
Las Infecciones de Parásitos

  Mientras estuve investigando la obesidad, y luego de haber descubierto la relación entre el exceso de grasa de un 
cuerpo y las infecciones del hongo Candida Albicans, pude localizar un obstáculo adicional en el propósito de 
eliminar el exceso de grasas del cuerpo. Este obstáculo resultó ser las infecciones de parásitos. 

Los parásitos están con nosotros desde tiempo inmemorial. Desde la época de los ejercitos romanos ya se había 
documentado en la historia el hecho de que el ser humano estaba acompañado por organismos parasíticos que 
sobrevivien dentro de nuestros cuerpos. Son organismos tipo gusano o tipo lapas que logran penetrar nuestros cuerpos 
en forma de larvas o huevos que se esconden dentro de las frutas, vegetales y en las carnes semi-crudas. Algunas 
personas los adquieren de sus mascotas (gatos y perros) o del contacto con la tierra de sus plantas hogareñas o de su 
jardín. La realidad es que TODOS TENEMOS PARASITOS, aunque nos desagrade el pensar en ello.

Es increíble observar que en estos tiempos la mayoría de las personas tienden a pensar que solo los perros y gatos 
tienen parásitos. O sea, da la impresión por la reacción de la gente a este tema, de que los parásitos llevaban 
acompañando al ser humano por casi 2,000 años de historia y "de momento desaparecieron en el Siglo 20". Hasta el 
día de hoy en Natural Slim debemos haber entregado unos 150 tratamientos naturales contra parásitos a una cantidad 
igual de miembros y todavía no he conocido a nadie que no haya notado un cambio indicativo de parásitos en su 
cuerpo al estar haciendo uno de estos tratamientos yerbales contra parásitos. La gente se queda maravillada al 
descubrir que estamos TODOS infectados por parásitos. La real diferencia entre nosotros es que algunos tenémos 
muchos parásitos y otros tenemos pocos parásitos. Sin embargo, no deja de ser cierto el que TODOS tenemos 
parásitos viviendo dentro de nosotros, sin excepción.

En Natural Slim decidimos atacar el problema de los parásitos porque nos dimos cuenta de que las personas que están 
muy infectadas con parásitos tampoco pueden rebajar de peso. La razón para esto es la gran cantidad de orina y 
escreta de parásitos que puede generarse dentro del cuerpo de una persona que está infectada con parásitos. El cuerpo 
humano siempre trata de "defenderse" cubriendo los tóxicos con grasa para tornarlos inofensivos. Los tóxicos como 
orina y escreta de parásitos no son una excepción. Cuando una persona está muy infectada de parásitos el cuerpo 
aumenta la producción de grasa para poder protegerse de estos tóxicos generados por la comunidad de parásitos. 
Hemos visto que algunas de las personas que pasan por el sistema Natural Slim nunca habían logrado rebajar de peso 
anteriormente debido a que tenían severas infecciones del hongo Candida Albicans o infecciones de parásitos o 
infecciones combinadas de Candida Albicans y parásitos.

Los indicadores principales para saber si una persona está muy infectada de parásitos son los siguientes: 

Picor anal o en las fosas nasales 
Ojeras pronunciadas 
"barriguita" o "pipita" en la parte baja del vientre 
Verrugas en el cuerpo 
Paños en la piel al entrar en contacto con el sol 
Dientes que rechinan y/o boca abierta al dormir 
Los kits de limpieza de parásitos (Parasite Cleanse) están compuestos de cápsulas de la yerba wormwood, la tintura 
de "black walnut hull" y de cápsulas de clavos de especias. Cada uno de estos agentes naturales sirve para matar una 
de las etapas de estos parásitos, ya sean larva, huevo o parásito adulto.

Los parásitos usualmente tienen sus sitios preferidos dentro de nuestros cuerpos. Los sitios preferidos lo son 
intestinos, pulmones, corazón e hígado. Cuando están alojados en el intestino y hacemos el tratamiento yerbal para 
matarlos, podemos verlos salir ya muertos e inclusive notarlos flotando en nuestro inodoro al evacuar. También se 
ven salir unos grupos de huevitos muy pequeños, los cuales parecen ser pequeños ramilletes de uvitas del tamaño de 
la cabeza de un alfiler.

La Doctora Hulda Regehr Clark se ha convertido en la autoridad máxima en cuanto a este tema de los parásitos. Su 
libro "The Cure for All Diseases" es un clásico.
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Por otro lado, cuando una persona está infectada en un hogar, TODAS las otras personas también lo están. Por lo 
tanto, si se le da un tratamiento a uno de los miembros hay que tratarlos a TODOS para evitar la re-infección. Estos 
kits yerbales para matar parásitos traen inclusive una explicación sobre como limpiar de parásitos a nuestras 
mascotas.

Quizas el descubrimiento principal y más controversial de la Doctora Hulda Clark es el de que TODOS los pacientes 
de cáncer están infectados del parásito llamado Fasciolopsis buskii, el cual reside principalmente en el intestino. Ya 
he visto varios ataques de cáncer que misteriosamente pararon y desaparecieron al limpiarse el cuerpo de parásitos. 

Candida Albicans – La "epidemia silenciosa" de los HONGOS 

Hace unos años, cuando estaba haciendo mi investigación sobre los temas de la nutrición, y sobre los sistemas o productos 
para adelgazar, me empezé a topar con los casos de algunas personas, sobre todo mujeres, cuyos cuerpos se resistian a 
cualquier intento o esfuerzo para eliminar las grasas. Eran casos de mujeres que habían fracasado en TODOS los sistemas 
habidos y por haber. Algunas de ellas aún "pasando hambre" no lograban adelgazar. Me interesé en ese tipo de "caso 
resistente" y me dediqué a díalogar con docenas de estas mujeres cuyos cuerpos parecian resistirse a cualquier posible intento 
por bajar las proporciones de grasa.

Después de varios años de investigar este fenómeno de "resistencia" empezé a notar un patrón común entre ellas ya que estas 
mujeres que no podían adelgazar en su mayoría tenian entre si los siguientes factores en común: 

• Prácticamente todas habían usado antibióticos para infecciones o        durante sus partos 
• Una buena cantidad de ellas había usado pastillas anti-conceptivas u         otra fuente de hormonas 
• Muchas padecían o habian padecido de flujo vaginal y/o infecciones vaginales 
• Otras muchas de ellas eran muy sensitivas a los olores de los perfumes y/o humo de cigarrilos 
• Un buen número de ellas padecían de extrañas alérgias a ciertos alimentos 
• Muchas se quejaban de fatiga y/o debilidad o cansancio constante o de dolores musculares 
• Todas ellas eran amantes de los dulces, alimentos dulces o de las harinas 
• Muchas padecian de unos picores o "ronchas" raras que principálmente las atacaba de noche 
• Muchas habían padecido de cistitis o de vulvitis o tenian un ciclo      menstrual irregular 
• La gran mayoría padecia frecuentemente de estreñimiento 
• Casi todas ellas padecían de frío en las extremidades (manos y pies) 
• La mayoría tenía resequedad en la piel 
• Casi todas padecían de dolores de cabeza 

Era demasiada casualidad el que casi todas estas manifestaciones y/o condiciones ocurrieran con tanta frecuencia entre estas 
mujeres que también tenían una gran cantidad de fracasos acumulados en sus intentos de dietas y/o ejercicios para adelgazar.  
Creo que bastante después de haberme leído mi libro número 200 sobre los temas de salud y obesidad, encontré un libro 
fascinante titulado "The Yeast Connection", escrito por el Doctor William G. Crook. Este doctor describía las distintas 
manifestaciones del hongo Candida Albicans las cuales resultaban ser  exáctamente las mismas manifestaciones y/o 
condiciones que tiempo antes yo había observado en las mujeres cuyos cuerpos parecian resistir todos los intentos para 
eliminar grasas del cuerpo. Simplemente me pareciá que era demasiada "casualidad" como para ser una casualidad. 
En ese entonces recordé un descubrimiento que había hecho el investigador L.R. Hubbard en el año 1972 donde se había 
descubierto que el cuerpo humano poseia un rudimentario pero efectivo "mecanismo de defensa" bajo el cual cubre con grasa 
cualquier substancia tóxica que no pueda eliminar, con el aparente propósito de impermeabilizar con grasa la substancia 
ofensiva para hacerla inofensiva. Es un dato muy conocido por los médicos forenses que hacen autópsias a cadáveres, el 
hecho de que los venenos y tóxicos de un cuerpo están contenidos o "guardados" en las capas de grasa del cuerpo. O sea, 
que en realidad L.R. Hubbard tenía razón al observar que el cuerpo humano cubre con grasa los tóxicos para así protegernos 
de dichos tóxicos, al aislarlos dentro de la grasa.
Cuando vi que los estudios científicos sobre el hongo Candida Albicans demostraban el que dicho hongo produce dentro del 
intestino y de la vagina unas 56 distintas substancias tóxicas que han sido identificadas entendí que bien podía existir una 
relación de causa y efecto entre este hongo y la resistente obesidad de ciertas mujeres. Me lanzé detrás de esta pista y 
empezé a tratar con productos naturales contra los hongos a mi esposa quien tenía un largo historial de problemas vaginales y 
menstruales y quien además era uno de esos casos "resistentes" que no adelgazaba con nada. 
Lo que hice para ese entonces fue comprar cuanto libro existía sobre el hongo Candida Albicans y acumulé toda la información 
que existía publicada sobre el tema de este hongo. Vi que los médicos utilizaban una medicinas fungicidas llamada Nystatin o 
Difulcan, las cuales eran aparentemente efectivas pero que podían causar daños permanentes al hígado, según se publicaba 
en su propias advertensias. Me dediqué a investigar que suplementos naturales se habían descubierto para controlar este 
hongo. Después de probar en mi esposa unos 20 de ellos vi que los más efectivos eran la emulsión de aceite de oregano (el 
que es realmente efectivo se vende bajo la marca A.D.P y es un producto patentado), el aceite de Primrose (Onagra), el ajo, las 
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yerbas echinacea con golden seal y las bacterias beneficiosas como acidophillus, bulcaricus, bifidus y otras que son normales 
encontrar en el área vaginal de la mujer.
Finálmente, con la ayuda de estos productos naturales, y con una dieta reducida en azúcar, almidones y harinas, logramos 
controlar la infección de hongos de mi esposa y ella empezó a rebajar de peso. Me dediqué a recomendarle este tratamiento a 
otras mujeres que tenían las mismas manifestaciones y en todas hubo una gran mejoría en su habilidad para eliminar grasas 
del cuerpo. Había encontrado la solución a un verdadero obstáculo en cuanto al tema de reducir la grasa corporal. Hoy en día, 
dentro del sistema Natural Slim podemos detectar este obstáculo, el hongo intestinal y vaginal Candida Albicans e 
invariablemente logramos buenos resultados al tratarlo con los productos naturales que usamos. En todos los casos donde 
existe una fuerte infección de este hongo y donde damos un tratamiento natural a nuestras mujeres miembros, tenemos que 
también "darle tratamiento" la pareja sexual de una mujer porque descubrimos que los hombres también lo tienen y nos "re-
infectan" a la mujer que está siendo tratada al compartir el acto sexual. Por eso, siempre tratamos a la pareja y desde entonces 
logramos resultados positivos de forma uniforme.
Este tema de las infecciones de Candida Albicans ha sido bastante ignorado por la profesión médica ya que este hongo existe 
de forma normal en todos nosotros desde el día en que nacimos. Lo que sucede es que se supone que este hongo no ocupe 
más de un 10 % de nuestra flora intestinal o vaginal. El uso extensivo de antibióticos acaba por eliminar casi totalmente 
nuestras colonia de bacterias "amigas", que son en sí las que controlan los hongos a través de mantener un balance en la flora 
intestinal y vaginal. Al morirse las bacterias "buenas" con el uso de los antibióticos, nos quedamos sin protección. Con el uso de 
los antibióticos los hongos tienen la opurtunidad de crecer demasiado al no encontrar oposición de las bacterias que mataron 
los antibióticos. Los hongos no se pueden afectar por los antibióticos ya que pertenecen a un reino distinto al de las bacterias y 
solo se pueden controlar con agentes funguicidas.
Para acabar de empeorar las cosas hoy en día el uso de antibióticos se extiende a una gran cantidad de antibióticos que se le 
inyectan al ganado, cerdos, pollos y pavos de forma "preventiva". Estos antibióticos terminan siendo parte de las carnes y de 
los alimentos que consumimos. Cada día que pasa tenemos menos protección de nuestra flora intestinal y vaginal dado que 
este uso masivo de antibióticos a niveles agriculturales e industriales no permite que tengamos una flora intestinal o vaginal 
que nos proteja de estos hongos como Candida Albicans.
Las infecciones de Candida Albicans, son un verdadero obstáculo a los esfuerzos por adelgazar tanto de una mujer como de 
un hombre. Son peores en el caso de las mujeres ya que este hongo les ataca de la peor manera debido a que la mujer 
produce en su cuerpo las hormonas como estrogeno y progesterona las cuales hacen crecer a este hongo hasta 12 veces más 
rápido. Es en realidad, "una epidemia silenciosa" la que estamos experimentando en nuestra población con este hongo. 
Fuera del tratamiento con productos naturales y con una dieta baja en azúcares, almidones y harinas, hay las siguientes 
recomendaciones para ayudar a una persona a combatir el hongo Candida Albicans: 

• Cuando el hongo Cándida se está muriendo aumenta el nivel de tóxicos en el cuerpo y pueden dar dolores de cabeza, 
mareos o náuseas. Es el "Die-Off Period" donde la persona infectada se puede sentir "peor" por unos días en lo que su 
cuerpo logra eliminar los hongos muertos. 

• Hay que tomar MUCHA AGUA, MUCHA AGUA y MUCHA AGUA para ayudar al cuerpo a eliminar estos hongos que 
se van muriendo con el programa anti-candida. 

• Usar a díario un complejo vitamínico potente como Theta Power para poder proveerle al cuerpo todo lo que necesita 
para fortalezer y activar sus defensas naturales. 

• Los hongos no soportan la luz. Si se pueden coger 2 o 3 períodos díarios de sol que le llegue directo a la piel, por 
intervalos de 10 minutos cada uno, se acelerará la eliminación del hongo Candida del cuerpo. 

• Evitar a toda costa los alimentos azucarados, jugos de frutas y las harinas, panes, papas, pastas y arroz prefiriendo los 
vegetales verdes, las carnes, quesos y huevos mientras se elimina el hongo del cuerpo. 

• Evitar a toda costa los alimentos avinagrados, el vinagre y los alimentos que contienen yeast (levadura) o los alimentos 
enlatados que contienen preservativos químicos. 

• No permitir una situación de estreñimiento ya que este hongo depende de tener un intestino sucio y tóxico para él 
sobrevivir. 

• Usar enzimas digestivas con cada comida para que no se le provea al hongo Candida ningún alimento descompuesto 
donde pueda echar raíces. 

• Hacer ejercicio de tipo aeróbico como caminar, trotar o correr bicicleta aumenta el nivel de oxigenación del cuerpo y se 
ha visto que el hongo Candida no logra sobrevivir bien en un ambiente alto en oxígeno como el que se crea con el 
ejercicio.

--------------------------------------------------------------------------------

CÁNCER: ¿QUÉ ES Y QUÉ LO CAUSA? (XVI) EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER SEGÚN    LA DRA. 
HULDA R. CLARK 
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Entre las terapias naturales para el tratamiento del cáncer la propuesta por la doctora australiana Hulda R. Clark 
constituye quizás la que más compromiso personal le exige a un enfermo para lograr su recuperación. Un método que 
parte de la eliminación de toda clase de parásitos del interior del cuerpo humano al entender que algunos son los 
responsables de muchas enfermedades. Y uno en particular -el Fasciolopsis Buskii- el principal responsable del 
cáncer. Además aboga por la necesidad de eliminar todo tipo de contaminantes químicos, tanto del entorno como de 
los alimentos y de los productos de uso corporal. En todo caso, la base de la mejoría que afirma lograr con sus 
pacientes está en un tratamiento con plantas y en un cambio radical en los hábitos de vida. Se lo explicamos.

Cuando los tratamientos convencionales fallan nadie debería discutir el derecho de los enfermos a buscar soluciones a 
su enfermedad. Es más, cuando los tratamientos convencionales no pueden asegurar la curación (¿es posible en algún 
caso?) tampoco se debería negar al enfermo de cáncer -ni al de cualquier otra patología- la posibilidad de acceder a 
tratamientos alternativos o complementarios que puedan al menos mejorar su calidad de vida. Máxime cuando son 
hoy muchos los tratamientos naturales a los que se puede acceder en el mundo y elegir cuál seguir es un acto de 
responsabilidad individual que nadie puede asumir salvo el enfermo porque a fin de cuentas es su vida la que está en 
juego. Y éste no puede planteárselo sin la adecuada información. Por eso en esta revista hemos asumido la 
responsabilidad de acercar a nuestros lectores tanto puntos de vista nuevos sobre el origen o causa del cáncer como 
algunos de los numerosos tratamientos propuestos para superarlo. 
En esta ocasión hablamos de Hulda Regehr Clark, una conocida doctora cuya principal afirmación es que algunos de 
los parásitos que entran en nuestro organismo -de las más variadas formas- son los responsables de buena parte de las 
enfermedades crónicas y degenerativas que padece el ser humano, incluido el cáncer. Según afirma, el ser humano 
sano alberga normalmente en su cuerpo muy diversos tipos de bacterias -virus, hongos y otros parásitos- pero los 
mantiene bajo control en el intestino de donde normalmente son expulsados con las heces. Sin embargo, las cosas 
cambian cuando éstos logran atravesar las paredes del intestino, penetrar en otros tejidos y, simultáneamente, el 
cuerpo se contamina con productos químicos o metales pesados ya que entonces la presencia de los parásitos -sobre 
todo, de sus larvas- provoca cambios celulares que dan lugar a muy diversas patologías, cáncer incluido.
Pues bien, partiendo de tal premisa Hulda Clark ha desarrollado un método terapéutico que se caracteriza 
primordialmente porque exige la máxima colaboración de sus pacientes. Claro que nos han acostumbrado 
erróneamente a traspasar la responsabilidad de nuestra curación a los médicos y a confiar sin más en su arsenal 
terapéutico cuando esa responsabilidad es nuestra, no suya.
¿Cómo puede extrañarnos pues que la mayoría de las personas ignore cómo alimentarse correctamente, rechace los 
consejos sanitarios más elementales sobre prevención de la salud y adopte, incomprensiblemente, comportamientos 
que conducen directamente a la enfermedad (exceso de alcohol, tabaco, grasas...)? La verdad es que actuamos de 
espaldas al sentido común a la hora de mantener el bienestar físico y psicológico, y cuando enfermamos de gravedad 
acudimos asustados en busca de alguien que nos cure. Y eso no es tan fácil. 

HÁBITOS ERRÓNEOS
Ni siquiera la medicina convencional niega hoy la absoluta necesidad de modificar los hábitos erróneos cuando se 
intenta recuperar la salud perdida. De hecho, forman ya parte de la lista oficial de cambios necesarios para prevenir el 
cáncer. Ahora bien, no es menos cierto que las terapias naturales son mucho más firmes en esa exigencia. Cualquiera 
de ellas hace especial hincapié en la nutrición, en la necesidad de adoptar hábitos más saludables de vida, en optar por 
alimentos naturales... Aunque quizás ninguna apele tanto a la responsabilidad individual, al compromiso personal con 
su restablecimiento, como las técnicas para el tratamiento del cáncer de la doctora Clark. Pero, ¿de quién hablamos?
De origen australiano, Hulda Clark se licenciaría en Fisiología y Biología -con mención honorífica- en la Universidad 
de Saskatchewan (Cánada) así como en Biofísica y Fisiología Celular en la Universidad de Minnessota (EEUU) 
donde obtendría también su doctorado en Fisiología. Actualmente dirige el Century Nutrition Clinic en Tijuana 
(México) a donde se trasladó a trabajar para eludir problemas con las autoridades sanitarias de Estados Unidos.
Esta doctora ha dedicado gran parte de su vida a la investigación del cáncer y defiende con determinación que para 
vencerlo es necesario -entre otras cosas- un compromiso personal que va más allá de un ligero cambio de costumbres 
alimenticias e higiénicas. A su juicio, cualquier proceso de mejoría de una enfermedad grave exige normalmente 
introducir modificaciones drásticas en los hábitos de vida del enfermo, hábitos que muchas veces éste no cree que 
tengan relación con la salud. Así, Hulda Clark recomienda a todo enfermo con alguna patología grave -no a las 
personas sanas aunque también sean recomendables algunas de sus sugerencias- que:
-Se extraiga las amalgamas dentales y cualquier otro metal contaminante de la dentadura -a fin de que el organismo 
no se envenene- así como los dientes muertos.
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-Cambie las tuberías de su casa si son de cobre para que su cuerpo deje de envenenarse con las partículas que 
desprende ese metal en el agua.
-Deje de tomar alimentos envasados, enlatados y precocinados y se alimente sólo con alimentos frescos y naturales 
para evitar los contaminantes químicos que utiliza la industria alimentaria (conservantes, colorantes, aromatizantes, 
espesantes, acidulantes, edulcorantes, potenciadores del sabor...).
-Abandone la costumbre de aplicarse productos de higiene personal (lacas, fijadores, colorantes, tintes, desodorantes, 
etc.) porque la inmensa mayoría contienen químicos tóxicos.
-Se vaya a vivir a otro lugar si su casa o entorno son contaminantes (problemas telúricos, cercanía de torres de alta 
tensión o antenas de telefonía, etc.).
-Trabaje en un entorno laboral sano. Cambiando de trabajo si es necesario.
-Limpie a fondo la casa y se desprenda de todo producto químico de limpieza.
-Prescinda de la nevera o la sustituya por una que no use gas freón.
-Mande a sus mascotas de "vacaciones". En suma, parece obvio que la parte más difícil de la propuesta de la Dra. 
Clark para afrontar una enfermedad grave está en la asunción de un compromiso personal para lograr una completa 
modificación de la forma de vivir. 

¿ES EL PARÁSITO FASCIOLOPSIS BUSKII DETERMINANTE EN LA APARICIÓN DE UN CÁNCER?
Para la doctora Clark -como adelantamos- el cáncer lo provoca la presencia de un parásito cuando se combina con 
contaminantes químicos y el sistema inmune está débil. Nos referimos al Fasciolopsis Buskii, un parásito de la 
especie Trematodo que suele llegar al intestino humano a través de la comida, las relaciones sexuales, la saliva, el 
contacto físico con animales, etc. Se trata de un parásito que al llegar a su fase adulta puede originar, cuando no ha 
sido expulsado del intestino, una colitis, un colón irritable u otra enfermedad... pero no un cáncer o una enfermedad 
degenerativa. Incluso puede no llegar a manifestarse. Su presencia, según la doctora Clark, sólo se convierte en grave 
cuando el parásito -por diversas razones- se instala en un órgano. Y eso sólo es posible si en el hígado existe un 
contaminante: el alcohol isopropílico. Cuando eso ocurre, el hígado, imposibilitado de metabolizar el alcohol 
propílico si hay presentes hongos y otros elementos contaminantes, trata de librarse de él descargándolo en el 
intestino a través de los conductos de la bilis. Entonces, si en el intestino el alcohol se encuentra con los huevos del 
parásito -millones, normalmente-, disuelve las cáscaras de los mismos, las diminutas larvas se liberan, entran en la 
sangre y se expanden por todas partes instalándose en distintos órganos donde crecen convirtiéndose en adultos. Cabe 
añadir que los parásitos se mueven atraídos por los contaminantes.
El problema es que el desarrollo de las larvas lleva aparejado un proceso de activación celular destinado a su 
supervivencia. Y es ese hecho el que provoca la proliferación incontrolada de las células cercanas provocando un 
tumor cancerígeno. Clark se apoya en el hecho -constatado mediante biopsias- de que en el 100% de los casos de 
cáncer de hígado, por ejemplo, se encuentra presente la combinación Fasciolopsis Buskii + alcohol isopropílico. Un 
sorprendente dato que los oncólogos no deberían ignorar. Obviamente, si el parásito se aloja en el interior de un 
tumor benigno también lo maligniza o canceriza. 
¿Y qué es alcohol isopropílico? Pues se trata de un disolvente derivado del petróleo que actualmente se usa como 
antiséptico en algunas marcas de cosméticos, perfumes, jabones, productos para afeitarse, desodorantes, champús, 
geles de baño, lacas del pelo y colutorios bucales. Lo malo es que se usa también para esterilizar las tuberías de las 
máquinas de envasar productos alimenticios por lo que casi todos los alimentos envasados contienen trazas. Lo 
mismo que los colorantes, aromatizantes y otros aditivos artificiales. 
Asimismo, debe saberse que existe una familia de bacterias llamada Clostridium que se establece entre los empastes 
dentales, coronas, etc. y llegan a colonizar el intestino -a veces también el esófago y el estómago-, algunas de cuyas 
especies producen alcohol propílico. Obviamente, cuántas más áreas del intestino invaden más alcohol propílico 
producen. 
En definitiva -y con carácter general-, Clark considera que para que se desarrolle un proceso canceroso es preciso que 
se de una triple coincidencia: la presencia del parásito Fasciolopsis Buskii, la existencia de un metal o contaminante 
químico tóxico... y un organismo con el sistema inmune debilitado.
Hulda Clark especifica aún más la cuestión ya que afirma que será el tipo de contaminante presente en el organismo 
el que determinará que se desarrolle una u otra patología. Así, en su libro The Cure for all cancers (Ed. New Century 
Press) asegura por ejemplo que:
-Los Fasciolopsis Buskii adultos presentes en el hígado en combinación con alcohol isopropílico causan cáncer. 
-Los Fasciolopsis Buskii adultos presentes en el páncreas, en combinación con alcohol de madera, provocan diabetes.
-Los Fasciolopsis Buskii adultos presentes en el timo, en combinación con benceno, propician la aparición del SIDA.
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-Los Fasciolopsis Buskii adultos en el cerebro, en combinación con tolueno o xileno, causan la enfermedad de 
Alzheimer
-Los Fasciolopsis Buskii adultos presentes en los riñones causan la enfermedad de Hodgkin, la endometriosis si están 
el útero y una prostatitis crónica si se instalan en la próstata y existen otros disolventes allí. Y, finalmente, 
-Los Fasciolopsis Buskii adultos en la piel causan el sarcoma de Kaposi. 

EL TRATAMIENTO DE HULDA CLARK
En suma, Hulda R. Clark parte de la base de que son algunos parásitos, en conjunción con los numerosos agentes 
químicos tóxicos que se introducen en nuestro organismo, los que provocan la mayoría de las enfermedades graves. 
De ahí que insista tanto en que lo primero que debe hacer un enfermo grave es desintoxicarse por completo... y evitar 
seguir intoxicándose. Para lo cual, además de lo ya dicho, debe hacer cuatro cosas fundamentales:
-Eliminar del interior del cuerpo los parásitos en todas sus fases. 
-Evitar la contaminación con alcohol isopropílico, contaminantes químicos y metales pesados.
-Eliminar del entorno los metales pesados y tóxicos comunes.
-Adoptar una forma de vida sana incluyendo hábitos dietéticos correctos. 
Analicemos más detalladamente esos consejos:

1) Eliminar los parásitos. 
Conviene recordar que hace no más de 50 años la gente acostumbraba a realizar purgas periódicas -incluidos los 
niños- con aceite de ricino, sales de magnesio u otros medios. Se trataba de un buen método para eliminar los 
parásitos más comunes y limpiar el organismo de los tóxicos que se iban acumulando en él. Sin embargo, en pleno 
siglo XXI hemos perdido esa en apariencia "bárbara" costumbre y como consecuencia nuestros organismos están 
invadidos de todo tipo de parásitos y productos químicos indeseables que limitan nuestra respuesta inmune. 
¿Y qué puede hacerse? La doctora Clark propone un método natural para eliminar los parásitos que consiste en tomar 
una mezcla de tres productos antiparasitarios de amplio espectro: el nogal negro, la artemisa y el clavo. Estos tres 
productos, combinados, permiten eliminar rápidamente más de 100 parásitos diferentes sin efectos secundarios. El 
tratamiento se completará con la toma de una cucharada de aceite de oliva ozonizado (vea el recuadro adjunto) y unas 
cápsulas de un aminoácido, la L-cisteína o hidrocloruro de cisteína. Ello permitirá eliminar los huevos más 
escondidos de Ascaris o Echinococcus (otras especies de parásitos). 
Se trata también de un método preventivo porque, según la doctora Clark, eliminando los parásitos no puede 
producirse cáncer en un tumor benigno ni, en el caso de haber ya un tumor canceroso, producirse metástasis. En este 
segundo caso el tumor permanecería controlado y sin posibilidad de expandirse. Es muy útil además ingerir suficiente 
vitamina C ya que se trata de un complemento imprescindible que además de prevenir y ayudar en numerosas 
enfermedades -incluido el cáncer- sirve para desintoxicar el cuerpo de muchos hongos que se introducen en nosotros 
con la alimentación: pan, frutos secos, cerveza, vinagre de manzana, siropes, frutas, verduras... 

2) Alimentarse sólo con productos naturales.
Una dieta limpia y sana es una dieta libre de químicos tóxicos. Y hoy es difícil encontrar alimentos no contaminados, 
tanto los procesados industrialmente como los de campo (a causa de los fertilizantes, pesticidas, conservantes, 
colorantes...) Afortunadamente podemos optar por productos ecológicos que, en buena medida, están libres de 
contaminantes. 
El problema es que la carne y el pescado no están en una situación mejor. Ambos alimentos deben cocerse a fondo 
para eliminar los parásitos que pudiera haber en ellos. En todo caso, la Dra. Clark insiste en la importancia de una 
alimentación natural tomando siempre productos frescos comprados en el mercado. Nunca comida preparada, 
envasada o enlatada. Sin colorantes, conservantes, espesantes, edulcorantes, saborizantes u otros aditivos. Y, por 
supuesto, hay que desechar también la comida frita. 
En cuanto a la leche, recomienda que se esterilice siempre hirviéndola con un pellizco de sal -a su juicio la 
pasteurización no es suficiente- para asegurarse de la completa eliminación de la Salmonella, la Shigella, el 
Clostridium y el Rhizobium.
En cuanto a la bebida sólo considera aceptables el agua, la leche, las tisanas y los zumos de verduras y frutas frescas 
no golpeadas. En este aspecto, la Dra. Clark advierte que es muy frecuente encontrar contaminantes en las bebidas 
comerciales. Como benceno en el agua y los zumos de frutas embotellados, tolueno y xileno en las bebidas con gas, 
cloruro de metileno en los zumos envasados... y muchos otros tóxicos. 
En lo que se refiere a los útiles para cocinar pueden usarse los de vidrio, cerámica, metal esmaltado y los específicos 
para microondas. Asimismo, recomienda no usar nunca papel de aluminio para envolver los alimentos. Tampoco debe 
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calentarse el agua en cafeteras o teteras metálicas. Ni cocinar con agua caliente de grifo. En cuanto a los termos, 
siempre con el interior de vidrio. Finalmente, no debe consumirse el agua fría que proporcionan los frigoríficos 
modernos. 

3) Evitar el alcohol isopropílico, los contaminantes químicos y los metales pesados. 
Como casi todo lo que nos rodea está hoy contaminado, la Dra. Clark aconseja rechazar o tirar a la basura cualquier 
producto que contenga alcohol isopropílico. Según asevera, el 100% de los enfermos de cáncer tienen ese disolvente 
en el cuerpo y en los órganos afectados. Las personas sanas, no. ¿Conclusión? Cualquier producto que contenga el 
término "...pro..." en su composición debiera ser arrojado a las tinieblas.
Por otra parte, muchos cosméticos y productos corporales incorporan además titanio, circonio, benzalconio, bismuto, 
antimonio, bario, estroncio, aluminio, estaño, cromo, benceno, PCB y colorantes. Y todos son tóxicos. De hecho, 
piense que todos los metales introducidos en el organismo refuerzan las bacterias y los hongos además de romper las 
cadenas de ARN y ADN. Hasta el agua que bebemos está contaminada. En unos casos se trata de aguas fluoradas. Y 
el flúor no es que produzca efectos dañinos en el cuerpo -debilita los huesos y produce fluorosis debilitando y 
manchando los dientes- sino que es incluso algunos especialistas lo consideran cancerígeno. Y otro tanto cabe decir 
del peligro del cloro que se utiliza para desinfectar las aguas que bebemos en las grandes poblaciones. 

4) Retirar de la boca las amalgamas y cualquier otro elemento metálico. 
Como ya hemos dicho, la Dra. Clark se opone también al uso de amalgamas de mercurio en la dentadura (vea el 
artículo al respecto en el nº 54 de Discovery DSALUD) así como al de cualquier otro material contaminante en 
coronas, puentes, ganchos, refuerzos, etc. Y ello porque -afirma- puede ser causa de depresión, asma, aumento de 
tensión arterial, insuficiencia renal, abortos espontáneos, problemas coronarios y cerebrales, depresión del sistema 
inmune, etc. A su juicio, en la boca sólo una sustancia es admisible: el metacrilato de color claro. 
Tampoco olvida advertir del peligro de contaminación por bacterias, algo demasiado habitual en las consultas de los 
dentistas. 

5) Eliminar del entorno los metales pesados y los tóxicos más comunes. 
Como también hemos dicho ya, en el entorno del enfermo no debe haber nada que contenga sustancias 
contaminantes. Así que tendrá que cambiar la nevera si utiliza el gas freón como refrigerante (todo tumor tiene altas 
concentraciones de freón) y eliminar también en lo posible la fibra de vidrio de su entorno, presente como aislante en 
los conductos de aire acondicionado, paredes de calentadores de agua, estufas, hornos y algunos otros aparatos. 
Lógicamente, el proceso preventivo pasará también por limpiar los sótanos o lugares donde se almacenen productos 
químicos que pueden tener pérdidas, disolventes, pesticidas, ceras... Y lo mismo cabe decir del garaje que debe ser 
completamente aislado de la casa en caso de que existan puntos de comunicación como puertas o ventanas.
El proceso se debe completar eliminando de las habitaciones -especialmente en las que se duerme- todo producto no 
natural. Empezando por el dormitorio, habría que retirar todo lo que no es natural: jabones, velas, ambientadores, 
esmaltes de uñas perfumes, sprays, etc.
Y en la cocina lo mismo. Use vinagre blanco para la limpieza, bórax (el borato de sodio utilizado para la fabricación 
de jabones y detergentes así como disolvente y preservativo en medicina) y jabón hecho en casa. Los insecticidas, 
venenos para cucarachas y similares sobran; deberán ser sustituidos por medios naturales.
La casa no debe tener paneles ni papel pintado y las tuberías no deben ser de cobre. Y si puede, caliente la casa con 
leña en lugar de usar gas o petróleo. 
En el baño se prescindirá igualmente de todo producto que tenga olor. En cuanto al papel higiénico debe de ser blanco 
y no perfumado. 

6) Alejar del entorno laboral todo producto no natural.
Las recomendaciones de la Dra. Clark respecto al lugar de trabajo parecen obvias: si trabaja en un lugar donde se 
manejen productos químicos o tóxicos (pinturas, disolventes, tintas, imprentas, fibra de vidrio, amianto, 
hidrocarburos, alimentos empaquetados, productos farmacéuticos, etc.) pida una excedencia o deje ese trabajo. Debe 
alejarse de todo lo que contenga productos químicos o sintéticos tóxicos. 

USAMOS 30.000 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PODRÍAN SER TÓXICOS 
Quizás, amigo lector, piense que la doctora Clark exagera con sus recomendaciones a los enfermos graves (es a ellos 
a quienes van dirigidos básicamente estos consejos). Sin embargo, lo único que podría reprochársele es tratar de 
adelantarse a los acontecimientos. Respecto a los contaminantes que nos rodean y que forman parte de muchos de los 

7



productos que usamos o consumimos diariamente cabe señalar que la Real Comisión sobre Contaminación Ambiental 
del Reino Unido concluyó recientemente que en la actualidad se están utilizando en la Unión Europea ¡más de 30.000 
productos químicos con riesgo potencial! ya que sus posibles efectos adversos en la salud no están debidamente 
estudiados. Y el estudio hace referencia a los productos utilizados en agricultura, droguería, perfumería, cosmética, 
pintura, veterinaria, electrónica y automoción. De ahí que el informe afirme que en el Viejo Continente la protección 
de las personas, los animales y el medio ambiente no están debidamente garantizados. El presidente de esa comisión, 
el bioquímico Sir Tom Blundell, se mostraba rotundo en sus conclusiones: "Dado el estado de nuestro conocimiento 
sobre cómo los productos químicos interactúan en el medio ambiente podría decirse que estamos llevando a cabo un 
gigantesco experimento en el que los sujetos de investigación son los seres humanos y todos los demás seres vivos. 
Es algo sencillamente inaceptable". Y añadía: "Decepciona profundamente que después de un siglo de producción 
química y décadas de legislación para conseguir la seguridad ambiental no tengamos aún una comprensión adecuada 
del destino final y los efectos de los productos químicos en el medio ambiente".
Debemos añadir que una vez seguidas las recomendaciones de la doctora Clark, cuando el paciente se encuentre en 
fase de mantenimiento deberá afrontar de forma más pausada una limpieza más a fondo del hígado, los riñones, la 
vesícula biliar y los intestinos. 

EL ZAPPER Y EL SINCRÓMETRO
Finalizamos explicando que la Dra. Clark utiliza dos instrumentos de apoyo importantes en el tratamiento: el Zapper 
y el Sincrómetro (se venden en tiendas especializadas de Estados Unidos). El Zapper es un pequeño aparato que 
transforma la corriente continua de una pila de 9 voltios en corrientes pulsadas de menos voltios pero de muy alta 
frecuencia que -afirma- lleva a la muerte a los parásitos (en su libro se aportan indicaciones para construirlo). 
En cuanto al Sincrómetro se trata de un aparato diseñado por el hijo de la Dra. Clark que mediante resonancia 
electromagnética entre dos productos -un "testigo" del elemento contaminante y el objeto a analizar- se puede 
conocer si un producto está contaminado o no (aunque no en qué medida).
En lo que a los tratamientos convencionales para el cáncer se refiere, la Dra. Clark acepta la cirugía -siempre que no 
deje daños permanentes en el organismo del paciente- pero no es partidaria de la quimioterapia por considerarla 
excesivamente tóxica aunque en casos extremos, para ganar tiempo, podría contemplarla excepcionalmente.
Terminamos diciendo que como ocurre con todos los acercamientos naturales al curso de una enfermedad las teorías 
de la Dra. Clark tienen seguidores que afirman ser testigos vivos de las curaciones conseguidas y detractores que 
sostienen la falsedad de sus teorías y la inutilidad de su tratamiento. ¿A alguien le extraña? 

Antonio Muro
Más información en: www.drclark.net 
Pueden enviar sus e-mail a info@drclark.net 

--------------------------------------------------------------------------------

Principales contaminantes químicos
La doctora Hulda Clark afirma que en los tumores se encuentran presentes -en mayor o menor cantidad- los 
siguientes organismos y contaminantes que es preciso erradicar del organismo para que éste sane. Son éstos:

-Ascaris.
Se trata de parásitos que en los organismos enfermos destruyen la vitamina C. Según Hulda Clark pueden provocar 
enfermedades tan diversas como eccemas, ataques epilépticos, esquizofrenia, depresión, asma y alteraciones en el 
VCM (volumen corpuscular medio) dependiendo del cuerpo que lo hospeda y del órgano dónde esté implantado.
-Hongos.
Cuando se analiza un tumor se encuentran sistemáticamente Aflatoxina B y Patulina. La Aflatoxina B es altamente 
cancerígena y llega al hígado mediante la ingesta de alimentos que contienen mohos no visibles a simple vista o no 
detectables. Es el caso de la cerveza, el pan de más de dos o tres días, la fruta muy madura, los cereales y los frutos 
secos. La Aflaxotina B es producida por un hongo del género Aspergillus e inhibe la replicación y trascripción del 
ADN. 
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En cuanto a la Patulina es una micotoxina cancerígena que está siempre presente en los tumores pero, sobre todo, en 
las glándulas paratiroides lo que inhibe la capacidad de éstas de producir el llamado Factor de Necrosis Tumoral 
(FNT), herramienta natural que el organismo utiliza -se produce en las glándulas paratiroides desde donde se envía al 
órgano afectado- para tratar de impedir el crecimiento de un tumor. Por eso todo enfermo de cáncer tiene FNT y 
carecen de él las personas sanas. La Patulina es producida por el hongo Penicillium y la podemos encontrar en las 
magulladuras de la fruta maltratada. Se sabe que es carcinogénica. Pues bien, cuando la Patulina está presente en el 
organismo deja de producirse el FNT. En suma, si se elimina la Patulina el organismo vuelve a poder producir FNT y 
reducir los tumores 
-Bacterias. 
De todas las bacterias que pueden detectarse la especie Clostridium es de las más difíciles de eliminar y de las más 
perjudiciales. Además de modificar el ADN producen alcohol isopropílico, como ya hemos explicado anteriormente. 
Se esconden sobre todo entre los empastes dentales, coronas, cápsulas, etc. Coloniza el intestino y a veces también el 
estómago y el esófago. 
-Cobre.
El cobre metálico reduce fuertemente el nivel de hierro lo que conduce a la destrucción del sistema inmunitario. Entra 
en el organismo procedente del agua que atraviesa tuberías de cobre y de algunos empastes metálicos o plásticos. 
-Cobalto.
El cobalto inorgánico -o sea, en estado metálico- también es tóxico. Inhibe la utilización del oxígeno y propicia el 
crecimiento tumoral. Sus efectos se extienden también al corazón. Este metal ha reaparecido gradualmente y ahora lo 
podemos encontrar en los detergentes para lavadoras (granitos azules), para platos, en los empastes dentales, en el 
plástico de las dentaduras, en los enjuagues bucales y en otros productos. 
-Vanadio.
Este metal inorgánico conduce en el hígado a la formación de edema generalizado. La contaminación por vanadio 
puede provenir de los gases de escape del coche o del calentador de gas del agua, de una fuga de gas, de una fuga del 
refrigerante de la nevera, etc. 
-El ácido malónico. 
Inhibe la utilización del oxígeno propiciando el crecimiento tumoral y disminuye la inmunidad de la persona. Sólo se 
halla en productos vegetales y nunca se encuentra en estado libre en animales o humanos sanos.
-El ácido maleico.
De la misma familia que el ácido malónico se halla especialmente en los productos que usa el dentista: material para 
empastes, adhesivos, aglutinantes, imprimadores, polimerizantes, etc.
En resumen, los parásitos producen Factores de Crecimiento Tumoral y convierten en malignos tumores que en un 
principio no lo son. La contaminación con metales presentes en las comidas o el ambiente inhibe la función del 
sistema inmunitario permitiendo que las células tumorales crezcan sin control.

--------------------------------------------------------------------------------

Cómo preparar la mezcla antiparasitaria
Los tres productos de la mezcla antiparasitaria propuesta por la Dra. Hulda Clark se comercializan en Estados Unidos 
con los siguientes nombres comerciales: el nogal negro como Black walnut tinture extra strengt, la artemisa como 
Wormwood (se trata de Artemisa asinthium molida y encapsulada por ser muy amarga) y el clavo como Clove 
(también molido y encapsulado por el fuerte sabor que tiene). 
El nogal negro y la artemisa se utilizan para eliminar los parásitos en su fase adulta. El clavo, por su parte, elimina 
casi todos los huevos de los parásitos menos los de los Ascaris y los del Echinococcus.
Según la doctora Clark, para un tratamiento completo de desparasitización se necesitarían:
-30 ml de Black walnut.
-100 cápsulas de Wormwood de 300 mg.
-100 cápsulas de Clove de 500 mg.
-50 cápsulas de L-ornitina.
Las cápsulas de L-ornitina sirven para eliminar el amoníaco producido por los parásitos como desecho. Se toma por 
la noche porque es relajante. Por el día podría cambiarse por L-arginina. Con unas cucharadas de aceite de oliva 
ozonizado y cápsulas de L-cisteína se eliminan los huevos más escondidos.
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(Las dosis vienen recogidas en el libro de la doctora Clark pero su tratamiento es un proceso complejo en el que 
además hay que tomar otros productos (suplementos, vitaminas, aminoácidos, aparatos…) que contribuyen a limpiar 
y reestablecer funciones por lo que no nos parece conveniente plantear aquí una terapia con sus dosis. Lo adecuado es 
que el lector interesado profundice en sus libros).

--------------------------------------------------------------------------------

Aceite ozonizado
El aceite se puede ozonizar con un pequeño compresor que hace pasar una corriente de aire alrededor de una lámpara 
de rayos UVA o bien en una cámara donde se producen chispas eléctricas. Esto hace que el oxígeno del aire se 
transforme en ozono (O3). A la salida del aparato el aire ozonizado pasa por una manguera y un difusor de cerámica o 
madera que, introducido en el agua o aceite contenidos en un vaso, lo ozoniza. Bastan 20 minutos para ozonizar el 
agua o el aceite que puede usarse para aliñar ensaladas y que es imprescindible para terminar con los huevos de 
Ascaris y Echinococcus ya que están protegidos por varias membranas de los efectos de la fitoterapia y el Zapper. El 
ozonizador es un aparato que se vende en tiendas especializadas. 

--------------------------------------------------------------------------------

Datos de interés
El libro La técnica Clark para el tratamiento del Cáncer está publicado en la Editorial Obelisco. Los demás libros 
pueden conseguirse en:
New Century Press.
1055 Bay Blvd., Suite C 
Chula Vista, CA 91911 (California) 
Tel/ (619) 4767400
Fax: (619) 4767480

En cuanto a los productos necesarios para el tratamiento se pueden conseguir en:
Self- Health Resource Center
1055 Bay Blvd., Suite A. 
Chula Vista, CA 91911 (California) 
Tel/ (619) 409 9500 

En el caso de que se quiera seguir el tratamiento sepa que la filial en Europa de la clínica de Tijuana es la Self- Health 
Center GMBH, está en Suiza y su teléfono es el 41-61-927 56 96.

--------------------------------------------------------------------------------

Para más información:
Dra. Hulda Clark 
E-mail: info@drclark.net
Web: http://www.drclark.net

INSTRUCCIONES DEL ZAPPER
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ATENCIÓN- No utilizar en caso de llevar Marcapasos 

Instrucciones:
Es necesario leer todas las instrucciones, medidas de seguridad y modo de empleo antes de utilizar el aparato por 
primera vez. Guarde estas instrucciones para poderlas consultar cuando sea necesario. 

Medidas de seguridad:
Por su propio interés siga las instrucciones con mucho detalle. 

Modo de empleo:
Para la utilización del DigZapper conecte las clavijas de los claves en sus lugares correspondientes, tanto en la parte 
superior del aparato, cada cual en su color, como en las chinchetas de las muñequeras elásticas. 

El Dr. Zap dispone de 2 métodos de tratamiento: 

Programa de acuerdo con la Dr. Clark
Presione el boton ON firmemente hasta que escuche enseguida una corta señal de activación. El programa puede 
seguirse en los diodos del panel frontal gracias a las indicaciones luminosas (7 min, pausa, 7 min, pausa, 7 min). Una 
señal luminosa de color verde intermitente en el número 1 nos indicará que el aparato está efectuando el primer 
zapping. Después de los 7 primeros minutos usted oirá 2 cortas señales y la luz de pausa, en color naranja, se 
encenderá intermitentemente. Después del intervalo de 20 minutos, otra señal nos indicará el inicio del segundo 
intervalo de 7 minutos de zapping. El mismo procedimiento se repite hasta el final del programa, escuchándose una 
señal 3 veces, desconectándose automaticamente. El Zapper puede realizar una señal sonora mientras está en los 
periodos de zapping de 7 min pero a veces puede interrumpirse ese sonido mientras está trabajando. Esto no interfiere 
en el buen funcionamiento del zapper pués éste continua transmitiendo electricidad. 
utilización continua
Presione el botón ON hasta que escuche una corta señal seguida de una más larga. El diodo de duration-zapp se 
iluminará intermitentemente con una luz verde. El digiZapper permanecerá activado hasta que usted presione 
nuevamente el botón ON. Para pararlo, presione el botón ON hasta escuchar 3 señales cortas. Por razones de 
seguridad el DigiZapper se desconecta por sí solo después de 60 minutos. 
Significado del color de los cables:
Los colores de los terminales y las clavijas de los cables son insignificantes para el uso del aparato. 

Colocación de las muñequeras:
Coloque las bandas elásticas, como pulseras, alrededor de sus muñecas y ajústelas tirando del terminal de plástico 
negro para que las cinchas se deslicen a través del fijador de plástico transparente. No oprima demasiado para que la 
circulación sanguínea no quede bloqueada. Para quitarlas, tire del fijador transparente hacia afuera. 

Control de baterías y cambio de baterías:
Cuando la batería está gastada, el diodo Battery empieza a parpadear. Abra la cajita de batería en el reverso del 
aparato y reemplácela por una similar respetando el diagrama (+ - ) señalado en el interior. 

Tratamiento con Zapper:
Si usted tiene una enfermedad crónica debe seguir el tratamiento de acuerdo con el programa de la Dr. Clark 
diariamente durante un mínimo de 6 semanas. Después puede pasar a utilizar el Zapper 5 días por semana, durante 3 
semanas más. Si va notando mejoría utilice ahora el Zapper una vez al día durante 10 minutos, 5 días a la semana 
durante 3 semanas más (utilice la opción duration-zapp). Este mantenimiento sirve para evitar que nuevos patógenos 
se establezcan en su cuerpo, mientras que su sistema inmunológico se recupera por completo y pueda realizar este 
trabajo por si solo, lo que es el objetivo de cualquier tratamiento: 

Durante 6 semanas: Aplicación diaria con tratamiento completo ( programa Dr. Clark) 
Durante 3 semanas: Aplicar 5 días y descansar 2 con trat. completo ( “ “ ) 
Durante 3 semanas: Aplicar 1 vez/día 10 minutos 5 días/semana, utilización continua (duration-zapp) 
Puede utilizar el Zapper mientras realiza tareas como leer, ver la televisión, relajarse, etc. 
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Precaución: 
Quítese todas las joyas, anillos, relojes y otros objetos metálicos para que no se reduzca la efectividad del Zapper. Los 
relojes de pulsera podrían quedar dañados en su mecanismo por la frecuencia del Zapper. 

Aplicación de Electrodos: 
1.Normalmente se aplicarán en las muñecas a menos que pueda localizar su dolor en alguna parte concreta del 
cuerpo. 
2.Si sus problemas están en la zona por debajo del ombligo puede ponerse los electrodos en los tobillos, aislando sus 
pies del suelo, con zapatos o una lámina de plástico o una plancha de madera, si está sentado; ó simplemente estirarse 
sobre una cama o sofá, preferiblemente con patas de madera. 
3.Si no está seguro de la localización exacta del dolor, pero éste está entre el pecho y el ombligo, puede tratarse en 
diagonal colocando un electrodo en la mano derecha y otro en el tobillo izquierdo, y cambiar la posición en la 
segunda serie de zapping; el que estaba a la derecha pasa a la izquierda y viceversa. 
4.Si los problemas están entre su pecho y ombligo pero en la parte derecha del cuerpo puede poner un electrodo en su 
mano derecha y otro en su pie derecho. Si el dolor es en el lado izquierdo proceder como hemos indicado pero en el 
lado izquierdo. 
5.En el caso de debilidad o fatiga ponga los electrodos en sus muñecas en el primer zapping, y en su estómago y base 
delantera del cuello en un segundo zapping. Coloque un electrodo en cada parte citada. 
6.Para tratar dolores en zonas muy específicas puede ponerse un electrodo en una mano y el otro directamente sobre 
la zona afectada, por ej. en su cadera, rodilla, espalda, etc. Puede notar un alivio importante casi inmediatamente. 

La parte conductiva de electricidad está en la parte metálica de los electrodos, o en el interior de la cinta elástica. 
Puede utilizar uno u otro indistintamente siempre que la parte conductiva toque la piel. 

Atención: El Zapper no sustituye tratamientos médicos ni programas terapeuticos en caso de enfermedades graves. 
Por precaución no utilizar en mujeres embarazadas. 

--------------------------------------------------------------------------------

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Directivas generales a observar en el uso de máquinas electrónicas 

Nunca inserte un cable eléctrico u otras partes del electrodo en una toma eléctrica.
¡ATENCIÓN: PELIGRO DE VIDA! 

Agua, humedad y otras fuentes de peligro:
No utilice nunca el aparato cerca del agua, por eje. una bañera, lavabo, lavadora, suelo húmedo o cerca de una 
piscina. 

Alimentación eléctrica:
Conecte el aparato solamente a la batería correspondiente (batería o acumulador de 9V). Bajo ninguna circunstancia 
instale un transformador, ya que interferencias en la frecuencia pueden transmitirse provocando un corto circuito con 
el consiguiente peligro de vida. 

Protección de los Cables:
Los cables deben estar situados de forma que nadie pueda pisarlos, puedan engancharse o puedan estar presionados 
por algún objeto, ya que las conexiones con las muñequeras y con las clavijas podrían dañarse. No deben estar en 
tensión o en una posición que pueda perjudicarlos. 

Cuerpos extraños:
Preste atención para que ningún fluido o cuerpo extraño penetre en el interior del aparato. 

Mantenimiento:
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El mantenimiento debe realizarse solamente por personal cualificado. El usuario no debe realizar más manipulación 
que la explicada en las instrucciones de uso. Para otros problemas técnicos se acudirá al especialista. En caso 
contrario la garantía quedará anulada. 

Clasificación del producto:
Aparato médico, Clase I (en Europa) 

--------------------------------------------------------------------------------
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CURA PARA TODAS LAS ENFERMEDADES

Extracto del libro de Hulda Regehr Clark: “The Cure for all diseases” ISBN-81-7021-899-3 

Todas las enfermedades tienen su origen en dos principales causas: PARÁSITOS Y CONTAMINANTES. 

Nos han enseñado que las enfermedades están causadas en gran medida por nuestras propias faltas. Por no comer lo 
que debemos, no tomar suficientes vitaminas y nutrientes, no comportarnos como debemos, no vestirnos 
apropiadamente, no hacer suficiente ejercicio, no respetar los horarios de dormir, trabajar demasiadas horas, etc. 

De alguna forma es nuestra falta. Bien por hacer algo que no deberíamos. Bien por no hacer lo que deberíamos. 
Cuando no encuentran ninguna causa nos dicen que la culpa la tienen nuestros genes. No son los genes (nuestros 
genes han evolucionado durante millones de años para producir individuos sanos), sino los contaminantes, los 
principales causantes de nuestras enfermedades. Contaminantes que han ido aumentando en nuestro mundo 
occidental con el boom de la comida procesada, mayor contaminación ambiental, mayor uso de instrumentos 
electrónicos, etc. 

Ni los parásitos ni los contaminantes son culpa nuestra. Nuestro cuerpo ha estado intentando deshacerse de los 
parásitos y contaminantes toda la vida. Lo hace a su manera. Fabrica piedras, secreciones mucosas, crea sus propios 
lugares para depositar todas esas toxinas. Eso son buenas tácticas si el organismo no está demasiado cansado o 
intoxicado para realizar esta labor. 

Ahora podemos ayudar a nuestro cuerpo a deshacerse de estos contaminantes y dejarlo limpio nuevamente. Limpiar 
el hígado es la forma más poderosa de ayudar al cuarpo a curarse después de que los parásitos hayan sido eliminados. 
Hay cientos, incluso miles de cálculos biliares acumulados en los conductos biliares del hígado. Los riñones, también, 
contienen un gran número de pequeñas piedras en su esfuerzo por mantener el cuerpo limpio de toxinas y distintos 
metales como plomo, cadmio, mercurio, y otros contaminantes indisolubles. Podemos ayudar a los riñones a 
expelerlos todos. 

Matar los parásitos, deshacerse de los contaminantes, limpiar sus riñones, hígado y vesicula biliar de piedras se puede 
hacer con una combinación muy efectiva de hierbas y Zapper eléctrico. Es tan poderosa que usted puede ser 
totalmente una nueva persona en menos de 6 meses, y después continuar mejorando a lo largo de los años. 
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¿Debe dejar la medicación que está tomando mientras sigue este tratamiento? NO. Espere hasta haber mejorado las 
condiciones que hicieron necesaria la toma de medicación. Reduzca entonces paulatinamente la dosis hasta que pueda 
dejarla por completo. ¿Su médico lo aprobará? Encuentre a uno que lo apruebe. Recuerde que las medicinas compran 
tiempo para que usted pueda curarse a sí mismo. 

Para una mayor efectividad, es necesario empezar primero con el programa Antiparasitario. Continuar con la limpieza 
de Riñones. Y finalizar con la limpieza de Hígado. ¿Cómo actua el Zapper en el programa Antiparasitario? Todos los 
seres emiten una determinada frecuencia. En general, cuanto más primitivo es el organismo, más baja es la 
frecuencia; Cuanto más evolucionado el organismo, mayor será ésta. La frecuencia humana oscila entre 1.520 y 9.460 
KHz. Mientras que la frecuencia de patógenos (hongos, virus, bacterias, gusanos, etc.) se mueve entre 77 y 500 KHz. 
Afortunadamente podemos trabajar con el zapper sobre los microorganismos, en frecuencias pequeñas sin que nos 
afecte a nosotros, con frecuencias más altas. Al tratar a los invasores vivos dentro de nuestro organismo con la 
frecuencia correspondiente a su espectro, en poco minutos quedan paralizados o muertos y serán eliminados por las 
células blancas de nuestra sangre. 

Cualquier frecuencia positiva de un voltaje entre 5 y 10 voltios, durante 7 minutos de duración y una frecuencia entre 
0.010 y 500 KHz mata virus, bacterias y parásitos simultaneamente. Pero es necesario realizar tres tratamientos para 
que sea efectivo. El primer zapping mata dichos microorganismos. Pero unos minutos más tarde distintos virus y 
bacterias que debían haber infectado los parásitos, al matar a éstos, quedan liberados y activos. El segundo zapping 
acaba con ellos. Ahora son los virus que estaban en las últimas bacterias que son anulados con el tercer zapping. 
Después de los tres zapings no se encuentran más virus, bacterias y parásitos. Siempre hay que realizar los tres 
zappings completos si no queremos desarrollar un constipado por los virus y bacterias liberados. 

Como medida preventiva no utilizar el Zapper eléctrico en mujeres embarazadas y personas con marcapasos. 

En todos los casos de Cancer, Sida, Alzheimer, enfermedad de Crohn, Endometriosis y muchas otras enfermedades se 
ha encontrado el parásito llamado Fasciolopsis buskii. Un parásito que se mueve en 6 distintos ciclos hasta la fase 
adulta. En ésta última puede producir 1000 huevos por cada movimiento intestinal y vivir muchos años. 

Ahora puede curarse de múltiple esclerosis, emphysema, myasthenia, y de cualquier enfermedad, si limpia su 
organismo de invasores y contaminantes y evita la nueva entrada de dichos elementos en su organismo. 

--------------------------------------------------------------------------------
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LA CURA DE TODOS LOS CÁNCERES

Extracto del libro ‘The Cure For All Cancers’ por Hulda Regehr Clark.
ISBN-81-7021-898-5 

Durante muchos años todos hemos creido que cancer es una enfermedad distinta de las otras. Creemos que el cancer 
es como un fuego, que una vez ha empezado no puedes pararlo. Por tanto, tienes que cortarlo, radiarlo hasta matarlo o 
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destruir quimicamente todas las células cancerosas del cuerpo ya que nunca pueden volver a ser normales. ¡NADA 
PUEDE ESTAR MÁS EQUIVOCADO! 

En este libro usted podrá ver que todos los canceres son iguales. Todos ellos están causados por un parásito. Un solo 
parásito. Y si usted mata este parásito, el cancer se para automaticamente. El tejido vuelve a la normalidad otra vez. 
Para tener cancer usted tiene que tener este parásito. 

El nombre científico del parásito es Fasciolopsis buskii. Este parásito normalmente vive en el intestino humano donde 
causa poco daño, algo de colitis o irritación de intestinos o quizá ninguno. Pero si invade un órgano distinto puede 
hacer mucho daño. Para que se manifieste como un cancer las personas deben tener en su cuerpo un solvente llamado 
alcohol isopropyl. Todos los pacientes de cancer (100%) tienen los dos, el parásito y el alcohol isopropilo. 

Si usted está afectado por un cancer vaya directamente a las instrucciones para eliminar parásitos con hierbas o con 
electricidad. Usando el tratamiento de hierbas junto con el del zapper eléctrico es más efectivo. Solo se necesitan 
unos días para curar el cancer independientemente de que tipo sea. No importa cuan avanzado esté el cancer, usted 
todavía puede pararlo inmediatamente. 

Una vez lo haya parado usted puede concentrarse en ponerse bien. Y aprender de donde ha adquirido usted el parásito 
y el solvente que lo ha desencadenado para que nunca más se encuentre en la misma situación. 

¿Quiero esto decir que usted puede cancelar la cirugía, radiación o quimioterapia? Si, porqué después de curar su 
cancer con esta receta, no puede volver. Esto no es un tratamiento. Esto es una cura. Pero si usted no desea 
indisponerse con su doctor siga sus consejos pero tenga cuidado de no perder ningún órgano vital de su anatomía a 
través de la cirugía porque usted puede necesitarlo más tarde cuando esté completamente sano. 

Recuerde que los oncólogos son profesionales amables y sensitivos que no desean otra cosa que ayudarle en su salud. 
Desean lo mejor para usted. Pero ellos no tiene forma de saber la verdadera causa del cancer si no han realizado ellos 
mismos la investigación o no han tenido la ocasión de leer el resultado de las investigaciones que he realizado a lo 
largo de un gran número de años. 

Resumiendo, usted debe hacer 3 cosas: 

Matar los parásitos en los distintos estados. 
No permitir que entre mas alcohol propílico en su cuerpo. 
Sacar fuera de su cuerpo metales y toxinas comunes para poder restablecerse. 
¿Cuando empezar? 

No espere a tener todos los ingredientes para empezar el tratamiento. Empiece tan pronto como vaya adquiriendo 
cada uno de ellos. Considere su cuerpo como una flor de jardín. Pequeños insectos están comiendo sus hojas y 
pétalos. Son huevos incubando hambrientos gusanos, capullos entretejidos desarrollándose como adultos nuevos 
continuamente. ¡Usted no puede esperar porque le falte algún producto! Usted debe matar todo lo que pueda lo más 
pronto posible para poder salvar el mayor número de pétalos y hojas posible. 

¿Alternativas? 

¿Existen sustitutos a la Tintura de Nogal Negro, Ajenjo y Clavo? Deben existir docenas de plantas que pueden matar 
al parásito intestinal. Mientras espera las hierbas ¿por qué no prueba todas las vitaminas y plantas que estén al 
alcance de sus manos y que han venido utilizándose tradicionalmente para tratar el cáncer? Quizá sean también 
efectivas en matar distintos estados de parásitos o tengan otras valiosas propiedades. Algunas de ellas son: 

Flores de trébol rojo (2 capsulas, 3 veces aldía) 
Vitamina C (10 gramos o más por día) 
Laetrile (según prescripción) 
Zumo de trigo en planta (solamente cultivada en germinadora casera y licuada en casa; no el trigo en polvo 
comercializado) 
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Uvas y zumo de uvas (licuado en casa, no incluir carne en la dieta) 
Echinacea (2 capsulas, 3 veces al día) 
Enzymas metabolizadas (tomadas según prescripción) 
Dieta Macrobiótica 
En cuanto lleguen sus hierbas usted puede interrumpir lo que estaba tomando o continuar con ello si lo desea 
conjuntamente con lo demás. Retire todos los productos comercializados de su dieta alimentaria. Compre sus 
verduras y frutas de un proveedor de cultivo ecológico. Aliméntese de sustancias naturales, que no hayan sufrido 
ningún tipo de manipulación o transformación; las que puedan identificarse tal como las ofrece la naturaleza. Coma el 
mayor número de verduras y hortalizas crudas, y si las cocina hiérvalas al vapor y “al dente”. Acostúmbrese a 
germinar todo tipo de semillas ecológicas en su cocina (alfalfa, soja, soja verde, garbanzos, lentejas, trigo, trigo 
sarrraceno, etc); cóma 2 tipos distintos, crudos y mezclados en su ensalada, diariamente. Aumente la ingestión de 
frutas y zumos licuados en casa. Retire el horno microondas y las cocinas de vitrocerámica por variar la composición 
estructural de los alimentos. Todo ello le ayudará a reforzar su sistema inmunológico, tan necesario en estos 
momentos y recuperarse de su enfermedad con mayor rapidez. 

--------------------------------------------------------------------------------
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La Cura Para Todos Los Cánceres

Lo que sigue es un resumen del libro de la doctora Clark Además tiene otro que se titula algo así como “la cura para 
todas las enfermedades” 

Creo que el secuestro del enfermo es inmoral y fundamentalmente antiético y debe ser detenido. 

Todos los cánceres se deben a lo mismo y están creados por un parásito intestinal. Si V. Tiene cáncer es que tiene ese 
parásito. Muerto él el cáncer desaparece y los tejidos se reconstruyen. El parásito en cuestión se llama: 

FASCIOLOPSIS BUSKII 

Es un parásito plano conocido des 1. 925. Cada adulto produce millones de huevos que son expulsados con las heces 
mientras que los padres permanecen agarrados alas paredes de nuestros intestinos. Viven varios años. En un segundo 
estadio los huevos se convierten en MIRACIDIA. Se trata de un ser provisto de cilios que le permiten desplazarse y 
que se pueden incorporar a nuestra sangre. El hígado de una persona sana es capaz de matar a estos intrusos, pero no 
el de aquellas personas que tienen en su organismo el 

ALCOHOL ISOPROPILO 

La existencia de este alcohol permite que las MIRACIDIAS se instalen en el hígado y otros tejidos. Comienzan 
entonces a fabricar pequeñas bolitas llamadas REDIA. Éstas a su vez son capaces de producir en su interior otras 
cuarenta hijas a las que les nace una cola que les permite nadar. Reciben ahora el nombre de CERCARIA. Cuando se 
fijan en el exterior, preferentemente junto a los pantanos, les nace un caparazón. Ahora se llaman 
METARCERCARIA. La Sra. Clark cree que el alcohol isopropilo es capaz de disolver el caparazón de la 
METACERCARIA y así el FASCILOPSIS puede completar su ciclo en el interior de las personas, puesto que los 
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hijos de la METACERCARIA son de nuevo FASCILOPSIS. Una vez que el adulto está instalado aparece un nuevo 
factor de inquietud, se trata de uns sustancia que probablemente segregan los estados finales de desarrollo del intruso 
y que se llama: 

ORTO FOSFO TIROSINA 

Se trata de un factor que ayuda a las células a reproducirse. Se segrega para ayudar ala puesta en marcha de nuevas 
generaciones de intrusos, pero nuestro organismo también se reproduce desenfrenadamente y tenemos al cáncer 
instalado. Hay más factores de crecimiento también probablemente producidos por bacterias:
EGF epidermal grow factor
PDGF plateled derived grow factor
ILGF Insulin-like grow factor
FGF fibroblast grow factor. 

Estos estimulantes no son para nuestras células. Si eliminamos al FASCIOLOPSIS en cualquier estadio de su 
desarrollo la ortofosfo tirosina desaparece en 24 horas. Un tumor benigno pierde la capacidad de rechazar a los 
invasores y puede, por tanto, permitir la invasión de FASCIOLOPSIS. A partir de aquí la puerta al cáncer está abierta. 
Pero no es sólo el ALCOHOL ISOPROPILO el que ofrece un nicho para el FASCIOLOPSIS, tambien están: COBRE
COBALTO
VANADIO
MERCURIO
TULIO
NIQUEL
ITRIOTULIO
ARSÉNICO
PCB
FREÓN
HONGOS 

¿QUE SE PUEDE HACER? 

Matar el parásito en todos los estadios de su enfermedad. 
Dejar de tomar ALCOHOL ISOPROPILO. 
Limpiar nuestro cuerpo de metales y bacterias. 
Como podemos tener hasta ciento veinte clases de parásitos no vamos a emplear un producto para matar cada uno de 
ellos. Con sólo tres hierbas nos podemos deshacer de más de cien de nuestros invasores. Se trata de: 

CÁSCARA DE NUEZ NEGRA 
ARTEMISA 
CLAVO 
CASCARA DE NUEZ NEGRA. 

Se trata de la cáscara que rodea al fruto cuándo se desprende del árbol. Deben escogerse aquellas cáscaras que aún 
estén verdes, hay que excluir las negras. 

Se llena un recipiente (no de inox ni de aluminio) hasta arriba, se cubre con alcohol al 50 % y se deja tres días. A los 
tres días se embotella con la menor cantidad de aire posible. Una vez abiertas las botellas hay que meterlas en nevera. 
Puede ser necesario cambiar el líquido a recipientes más pequeños para evitar su contacto con el aire. Esa tibntura es 
superfuerte y debe ser diluida para tomarla. 

ARTEMISA. 

La puede cultivar Vd mismo. Hay que quitar las hojas y secarlas cuando estén en su mejor momento. Los adultos 
pueden tomarlas en cápsulas. Para un niño basta un cuarto de cucharilla, no hay dosis nociva. Las cápsulas deben ser 
de 200 o 300 mg. 
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CLAVO. 

El clavo que se compra ha perdido sus sustancias antiparásitos. Es mejor tomar un trozo de palo y molerlo uno mismo 
y guardarlo en cápsulas tamaño 00 o 0. No mezclar con agua pues es demasiado fuerte, mejor mezclar con yogur 
casero. Hacen falta unas 100 cápsulas de 400 o 500 mg. 

Además de estos productos necesitamos: 

ORNITINA, para contrarrestar el insomnio probablemente producido par la amonia que excretan los parásitos en 
nuestra sangre. 
ARGININA. Para tomar por la mañana, también reduce la amonia y da marcha. 
TRATAMIENTO. 

Se comienza por tomar dos ORNITINAS al ir a la cama. Al día siguiente mtres, al siguiente cuatro. Comparar luego 
con la forma de dormir cuando no se toma ninguna. No crea hábito. Dosis de 500 mg. No es necesario suspender 
ningún otro tratamiento. Aunque la mitad de los medicamentos testados tenían isopropilo. 

Se debe comenzar por tomar una gota de nuez negra el primer día en media copa de agua, 2 el segundo. . . y así hasta 
el quinto día. A partir de ahí dos cucharaditas al día diluidas en zumo. Alomejor el alcohol tiene efectos, por lo que es 
necesario tomarse NIACINAMIDA (500 mg) para contrarrestar. 

Durante un año tomaremos dos cucharaditas a la semana para mantenernos libres de contagio. Durante el tratamiento 
la familia debería tomar la misma dosis para evitar contagiar de nuevo al enfermo. 

Los enfermos terminales deberñían tomar 2 cucharaditas cada 5 horas. además de 10 de artemisa y 10 de clavo. 

Artemisa 

Días 1 y 2 una cápsula antes de cenar, días 3 y 4 dos cápsulas. Se continua así hasta el día 14 en el que la tomoa es de 
7 cápsulas. Nunca se debe interrumpir este tratamiento antes del sexto día, a fin de estar seguro de que los parásitos 
intestinales han muerto. 

Clavo. 

Una cápsula al día antes de las comidas. Al segundo día 2 cápsulas y a partir del tercero tres cápsulas tres veces al día. 
Después del décimo día siete cápsulas juntas una vez a la semana. 

Animales de compañía. 

Si estás enfermo deberías enviarlo a casa de un amigo hasta que estés bien. Para desparasitarlos hay que hervir un 
puñado de perejil en agua. El agua se congela en tamaños de una copa. Una cucharada de esa agua por cada cinco 
kilos de peso del animal al día junto con la comida es suficiente. Después,como mantenimiento, una gota de nuez al 
día por cada cinco kilos de peso. El ánimal puede vomitar po tener diarrea. Artemisa a partes mínimas en la comida 
durante una semana. Después clavo para siempre. 

Otra parte del tratamiento consiste en comprar o construirse un ZAPPER y tratarse con él siete minutos,30 de 
descanso, siete minutos de nuevo, 30 de descanso y siete de nuevo todos los días. Se dan planos para construir el 
ZAPPER en el libro de Clark. Los componentes no valen más de 500 pts. El aparato transforma la corriente continua 
de una pila de 9 voltios en corrientes pulsadas de menos voltios pero de muy alta frecuencia. Los parásitos mueren 
por electrocución. Existe también la posibilidad de construírselo con las salidas puerto serie de un ordenador. 

Flores de trébol rojo. 
Vitamina C. 
Laetrile. (Extraido de las semillas del albaricoque) 
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Uvas y jugo de uvas. (Comer exclusivamente uvas negras días y días) 
Equinácea. (Planta originaria de América,usada por los indios)º 
Enzimas metabólicas. 
Dieta macrobiótica. 
SINCRÓMETRO. 

El sincrómetro es un aparato diseñado por el hijo de la Dra. Clark. Mediante resonancia es capaz de analizar los 
elementos que intervienen en la formación de un cáncer. Estos elementos son comunes a todos ellos y son los 
siguientes: 

GUSANOS PLANOS 
ASCARIS 
CLOSTRIDIUM 
COBRE 
COBALTO 
VANADIO 
ACIDO MALÓNICO 
HONGOS. 
GUSANOS PLANOS. 

Producen ácido malónico que frena el cichlo de Krebs. La chispa de la vida. La energía para nuestras células. Sirven 
además de hospedaje para bacterias que detienen la formación de proteina (streptomices). 

ASCARIS. 

También bloquean el ciclo de Krebs. Además anulan la vitamina C. Se compenetra con el rizobium que crea DNA 
imprescindible para que el cáncer prospere. El rizobium desaparece cuándo muere el Ascaris. Un cancerígeno potente 
como el METIL COLANTENO está siempre donde hay Áscaris. 

COBRE. 

Siempre presente en el cáncer . El cobre sustituye al hierro en la formación de la hemoglobina. Si en nuestro cuerpo 
no se mantiene un mínimo de hierro las células rojas y los sistemas de desintoxicación fallan. Lo tomamos de las 
cañerías y los tratamientos dentarios. No es una consecuencia del cáncer, es una causa. 

COBALTO. 

Bloquea la absorción de oxígeno, provocando una condición propicia para el cáncer. Perjudica al hígado y al corazón. 
Lo adquirimos de nuestra ropa que lo ha tomado de los detergentes. También lo tenemos en los empastes dentales. 

VANADIO. 

Hace subir la hemoglobina. El equilibrio entre hemoglobina y albúmina debe ser perfecto y se ve alterado tanto por el 
Vanadio como por el Cobalto. Una de las consecuencias de este desequilibrio es el edema. Nuestra muerte se puede 
producir por anemia, corazón, edema, uremia, sepsis. . . Lo conseguimos de los escapes de los coches, de los escapes 
de gas y de la nevera. Y también de los empastes dentales. 

BACTERIAS. 

Producen DNA que es el alimento del cáncer. Clostridium, Rhizobium, Lactobacillus. Otros metales que podemos 
encontrar en nuestra boca son el GERMANIO Y EL TALIO. El TALIO puede enviarte a una silla de ruedas, pues 
ataca a las piernas. Antes de llegar ahí tendras insomnio, vómitos, hiperestesia o parestesia (brazos y pies dormidos), 
confusión mental, nefritis, linfocitosis, eosinofilia. 
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En 1980 se publicó una lista dando como los más peligrosos al CROMO Y AL NIQUEL. Podemos encontrar ambos 
en nuestras dentaduras y desde luego los enocntramos en nuestras baterías de cocina. 

Los tumores sean benignos o malignos deben ser cuidados todos. Aquellas drogas que aumentan nuestras defensas 
poco pueden hacer si continuamos ingiriendo Vanadio, Acido malónico. . . Un tumor benigno se puede convertir en 
maligno si sobre él actúan los FASCIOLOPSIS y los DISOLVENTES. Dependiendo del tipo de disolvente tendremos 
distintos tipos de enfermedad: 

Fasciolopsis más isopropilos igual a cáncer de hígado. 
Fasciolopsis más alcohol de madera igual a cáncer de páncreas igual a diabetes. 
Fasciolopsis más benceno igual a cáncer de timo igual a SIDA. 
Fasciolopsis más tolueno o xileno igual a alzeimer. 
PARA CURARTE UN CÁNCER TIENES QUE QUITAR LA QUÍMICA DE TU BOCA, DE TU COMIDA, DE TU 
CUERPO Y DE TU CASA 

DENTADURA. 

Las coronas y empastes son un desastre para nuestra salud. Los metales que se usan inhiben al hierro en nuestra 
sangre. Las coronas albergan bacterias que nos comemos y esos lugares no se pueden limpiar. La mejoría de los 
enfermos es inmediata tras extraerse todo el metal de la boca. Después hay que extraer las piezas que estén mal. La 
extracción ha de hacerse con sumo cuidado limpiando hasta la última esquirla de metal. La limpieza del hueso debe 
ser también muy cuidadosa. El hueso se repone. Los dientes restantes hay que limpiarlos con bicarbonato. No se debe 
usar bicarbonato mientras haya restos metálicos pues el bicarbonato ataca al metal. Las amalgamas se retiran con aire 
comprimido. Los nuevos rellenos se realizan, al menos provisionalemente con oxido de zinz y eugenol. 

DENTISTA. 

Este tipo de trabajo no lo puede hacer cualquier dentista. La persona adecuada deberá responder alas cuatro preguntas 
siguientes 

Pone Vd empastes de mercurio? . La respuesta correcta es NO. 
[??] 
¿Quita Vd. los restos de metal que quedaron en las encías?. La respuesta correcta es SI. 
¿Trata Vd. las cavitaciones?-La respuesta correcta es SI. 
El único material libre de toxicidad para nuestra boca es el METACRILATO pero de color claro,no rosa. 

LA FAMILIA DEL ÁCIDO MALÓNICO 

Acido malónico. 
Äcido metil malónico. 
Anhídrido maleico. 
Acido d-Malónico. 
Toda esta familia hace desaparecer al GLUTATION. Aprovecha las vitaminas y los minerales para convertirse en 
metil-malonato que deriva en ácido malico, que a su vez se transforma en anhídrido, que a su vez se convierte en 
acido d- maleico. La desintoxicación del ácido malónico se hace a costa de B-12,ácido fólico, metionina, betanina, 
glicina, taurina, cisteina, lecitina y vitamina C. El organismo entero se debilita para deshacerse del malónico. El 
SINCROMETRO sirve para conocer cuales son los vegetales que están libres del ácido maléico. De ahí la siguiente 
lista. 

LISTA DE ALIMENTOS LIBRES DE ÁCIDO MALÓNICO (POR ALGO SE LLAMARÁ ASÍ) bellota  almendras 
Aloe vera  
Manzanas  Pepitas de albaricoque (solamen)  amaranto  
plátanos  Alcachofas  Habas germinadas  
Habas ‘pintas  Polen de abeja  Remolacha  
Remolacha roja  Pimientos rojos y verdes  Nueces de brasil  
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Levadura de cerveza  Coles de Bruselas  Alforfón  
Cardamón  Coliflor  Melón cantalupo  
Cayena  Queso (hervido,con sal!!!)  Cilantro  
Chile  arándanos  Maiz  
Pasas de corinto  Coco, sin la leche.  Pepino  
comino  Leche del día (salar, hervir, vitamina C)  Diente de león.  
berenjena  Huevos (lavarlos y no guardarlos en el cartón original)  Fenogreco.  
Higos secos  Semilla de lino.  Harina sin blanquear.  
Garbanzos  Ajos  Gengibre  
Uvas  Habas verdes  Avellanas  
Kiwi  Puerros  Melisa  
Limones  Lentejas  Lechuga (inmersión en agua con lejía para desparasitar)  
Olivas verdes (no de lata)  Nísperos  Mijo  
Miso dulce.  Nectarinas (no naranjas)  Nuez moscada.  
Avena  Cebollas (no las rojas)  Paprika  
Perejil  Melocotones  Mantequilla de cacahuete.  
Cachuet sin piel.  Peras  Guisantes  
Menta  piña  Ciruela  
Granada  Patatas.  Calabaza  
Semillas de calabaza  Quasia  Rábano rojo.  
Frambuesas  Ruibarbo  Arroz blanco (cocido en olla a presión)  
Semillas de sésamo.  Lecitina de soja.  Soja  
Menta verde  Espinacas  Fresas  
Semillas de girasol.  Semillas de basílico  Cardos  
Tahini  Tapioca  Tomillo  
Tomatillo (no tomate)  Semilla de nabo.  Nueces.  
Melón.  

EFECTOS DEL A. MALÓNICO. 

El Dr. J. Leyden Webb en su libro”Enzyme and metabolic inhibitors”,publicado en 1. 966 enumera, entre otras 
muchas las siguientes propiedades del ácido malónico. 

Dificulta la incorporación del hierro a la hemoglobina. 
Reduce la actuación del Calcio y el Magnesio entre un 25 y un 50%. 
Reduce la absorción de oxígeno, lo que aumenta la producción de ácido láctico que favorece al cáncer. 
Reduce la entrada de fosfato y potasio a la célula. 
Reduce la movilidad de los espermatozoides. 
Aumenta el colesterol. 
Reduce la vida en animales infectados. 
Causa acidosis. 
Inhibe la formación de una pared entre dos células que están formándose, o sea se forma una sola. Lo que es lo 
mismo que decir cáncer. 
QUE HAY QUE HACER. 

La cuestión es quitarle trabajo a su sistema inmunológico. Muchos recursos de su sistema deben ser utilizados para 
que el organismo se haga cargo de eliminar el ácido malónico y sus derivados. Nuestra obligación es facilitar las 
cosas a nuestro sistema inmunológico . Lo primero que debemos hacer es tomar solo los alimentos ecológicos 
contenidos en la lista anterior. 

Leche : hervirla con un poco de sal. La sal facilita que sea necesario calentar un poco más la leche para que hierva 
eliminando de ese modo las bacterias que pueden subsistir a cien grados. Cuándo esté fría añada un poco de vitamina 
C en polvo. Si tiene que comprar la leche es preferible que venga embotellada en plástico,de cualquier manera 
hiérvala. 
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Mantequilla:mismo tratamiento. La mantequilla es la única que aporta ácido butírico a nuestra intestino. 
Queso: se puede añadir queso a los platos horneados, añada también un poco de vitamina C en polvo. 
Yogur: hacerlos en casa con leche hervida. No usar los industriales que pueden estar contaminados . 
Una de las fuentes de contaminación en los productos industrializados son los lubricantes que se usan en las 
máquinas usadas durante el proceso: son los mismos que se usan en la industria. 
Cabra:mejor si consigue leche de cabra. Le aportará el mismo producto que tiene la aleta de tiburón. 
Colesterol: olvídese de su tasa de colesterol mientras se esté reponiendo. 
Pan: haga su propio pan. Nunca coma pan viejo de unos días, su hígado puede salir perjudicado por los hongos que 
cría el pan. Los hongos aparecen más rápidamente en los panes industriales. No tueste su pan, aparece benzopireno 
que dificulta la eliminación del benceno. (instalado en el Timo produce SIDA). 
Limón: tómese un limón entero cada día. La piel y las semillas contienen un producto que le ayudará a ganar peso. Si 
no es ecológico pele la parte de afuera de la piel. 
Carne: mejor no probarla pero si lo hace que esté completamente cocida (20 minutos). En la carne se pueden 
encontrar aquellos parásitos que hemos debido eliminar de nuestro organismo y que constituyen la base para el 
establecimiento del cáncer. 
Huevos: lavarlos antes de usarlos. Biológicos. 
Bebidas: Leche, agua (no embotellada, no del grifo si las tuberías son de cobre),tés de hierbas,jugos de frutas sin 
malónico, jugos de vegetales sin malónico. 
Jabón: Usar sólo el fabricado por Vd. Los detergentes y los productos de belleza pueden aportar metales pesados. El 
secador del pelo puede aportar asbestos, el tostador del pan también. 
Preparación comidas: Use vidrio o cazuelas esmaltadas o cerámicas. No use aluminio o acero inoxidable(está hecho 
con níquel, que ayuda al desarrollo de nuestras bacteria invasoras, y cromo). Tampoco use cubiertos de metal, si 
puede no use objetos metálicos para preparar la comida. Al comprar elija envases que no sean de aluminio. No enfríe 
sus bebidas en el refrigerador. Nunca use el agua caliente del grifo. No lave sus platos o cubiertos con detergente pues 
se queda en el plato y Vd. se lo come. Si tiene que comer fuera de casa pida pescado y cómase lo con las pequeñas 
espinas. 
NUEVA VISITA AL DOCTOR. 

Sin fasciolopsis, clostridium, áscaris. 
Sin ISOPROPIL. 
Sin COBRE. 
SinEMPASTES METÁLICOS. 
Sin MALÓNICO. 
Sin LOCIONES,GRASAS NI NINGÚN TIPO DE LOCIÓN PARA EL CUERPO. 
Sin PRODUCTOS DE LIMPIEZA TÓXICOS. 
Sin FREÓN (FRIGO FUERA). 
ZAPPING DIARIO. 
Con tres semanas de este estilo de vida se puede visitar de nuevo al Doctor. Lo que es imprescindible es NO 
REINFECTARSE. En esta visita los análisis serán sin duda mejores. Pero si a pesar de todo esto es necesaria la 
cirugía pedir que se haga con nuestra propia sangre. Los fluidos de otras personas pueden reinfectarnos . 

SUPLEMENTOS. 

VITAMINA C- En polvo, diario . Ayuda a desintoxicarse al hígado. Si se toma mucha hay riesgo de diarrea. 
VITAMINA B1-500 miligramos por comida. Ayuda al hígado. 
VITAMINA B2-300 miligramos en cada comida. Baja el benceno. 
OXIDO DE MAGNESIO- Siempre l al día. 
COLINA . Tomar huevos y lecitina. 
ORNITINA YARGININA- Baja el amonio y el clostridium. 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO- Baja el índice de bacterias y virus. No debe entrar en contacto con los metales de 
nuestra boca. 
HIERBAS- A pasto. 
LUGOL IODINA. Seis gotas de lugol por vaso de agua con las comidas y al irse a dormir eliminan la 
SALMONELLA. Esta bacteria nos produce GASES y LLENURA. 
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En cambio la SIGUELLA vuelve a las personas IRRITABLES. Ataca al sistema nervioso. Aparece en los casos de 
esclerosis múltimple. El LUGOL la combate . Pero es necesario echarla del sistema digestivo y eso se consigue con 
TINTURA DE NOGAL, CÚRCUMA, HINOJO, YOGUR Y ACIDÓFILUS. 

Para limpiar la casa. 

Cambiar la nevera a una que no use FREÓN. Se acumula en la piel y las personas enfermas lo accumulan en el 
órgano enfermo. Morbitrofismo. El atacante va a la parte más débil. Allí disuelve a Cobre, PCB, metales y tintes. La 
manera de echarlo fuera es tomar agua ozonada. (pag 180) 
Eliminar también al aire acondicionado. 
FIBRA DE VIDRIO FUERA. 
GARAJE FUERA. 
SACAR LOS DISOLVENTES DE LA CASA. (INSECTICIDAS, AROMAS) 
NO USAR LA PUERTA DEL GARAJE. 
PRODUCTOS DE BELLEZA FUERA (COLONIA, AFTYER SHAVE) 
TOMAR TAURINA Y CISTEINA CONTRA EL FORMALDEHIDO (QUE PUEDE SALIR DE LOS MUEBLES 
DE AGLOMERADO) 
CAMBIAR LAS TUBERÍAS DE COBRE, PASAR A PVC QUE DESAPARECE DEL AGUA EN TRES 
SEMANAS. 
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LIMPIEZA DE PARÁSITOS

La especie human está en la actualidad fuertemente infestada con parásitos. Cada uno de nosotros tenemos docenas 
de parásitos distintos, de los 120 parásitos comunes que se pueden encontrar en el cuerpo humano. Nosotros somo y 
hemos sido perfectos receptores de parásitos. Nuestro cuerpo es suficientemente grande para proveer alimentos y 
cobijo a un gran número de ellos. El hecho de que no los podamos ver o aparentemente notar, nos hace suponer 
erroneamente que no los tenemos. Pero ahí están alimentándose de lo mejor de nuestras células, mordiendo, 
masticando, tragando y dejándonos sus residuos tóxicos dentro de nuestro organismo. Hoy día está demostrada la 
incidencia de distintos tipos de parásitos en determinadas enfermedades. Pero no solamente el propio parásito es el 
causante de ellas sino también los virus y bacterias que vienen con ellos. Cuando su presencia es numerosa pueden 
hacerte sentir bastante enfermo. 
En la sociedad moderna se ha estudiado un notable incremento de todos ellos debido al establecimiento de un nuevo 
“biological reservoir” en el ganado vacuno, avícola y animales domésticos. Algunos de estos parásitos más comunes 
en la actualidad son el trematodo intestinal Fasciolopsis buskii, el del hígado de las ovejas Fasciola hepática, el 
pancreático del ganado vacuno Eurytrema pancreatica, el del higado humano Clonorchis sinensis, y el gusano 
redondo común, Ascaris. 

Nuestros antepasados sabían que los hombres tenían parásitos igual que cualquier otro animal. Hasta hace poco 
tiempo se hacían purgas frecuentes que incluía diarreas y vómitos para deshacerse de estos pequeños invasores. 
Todavía hay culturas que conservan esta tradición y alguno de nosotros podemos recordar como nos forzaban de 
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pequeños a tomar alguna sustancia que servía para limpiar el intestino de lombrices u otro tipo de parasitos. ¿Porqué 
hemos abandonado estas sabias prácticas que han venido ayudando al hombre desde tiempos inmemoriales? 

Deshacerse de todos los parásitos sería absolutamente imposible utilizando medicinas clínicas que solo pueden matar 
uno o dos parásitos a la vez. Además, éstas medicinas suelen ser fuertes y provocar efectos secundarios. Imagínese 
tener que tomar 10 pastillas distintas para matar una docena de parásitos. 

Pero tres hierbas pueden eliminar más de 100 distintos tipos de parásitos. Sin efectos secundarios. Sin naúseas. Sin 
interferir en ninguna de las drogas que usted pueda estar tomando. Simplemente como regalo de la naturaleza. Estas 
hierbas son: 

Cáscara de nuez de Nogal Negro (del árbol Juglans nigra) 
Ajenjo ( del arbusto Artemisia absinthium L.) 
Clavo común (del árbol Eugenia caryophyllata) 

Estas tres hierbas deben usarse juntas. El nogal negro y el ajenjo matan los parásitos adultos y estados desarrollados 
de al menos 100 distintos tipos de parásitos. El clavo mata los huevos. Solo si los usa conjuntamente se librará de los 
parásitos. Si usted solamente mata los adultos, los estados primarios y los huevos enseguida se desarrollarán como 
adultos. Si usted mata solo los huevos, los millones de parásitos que se encuentran en su organismo en los distintos 
estados enseguida crecerán y se convertirán en adultos que pondrán más huevos. Deben utilizarse, las tres hierbas 
juntas como un solo tratamiento. 

USTED ESTA SIEMPRE COGIENDO PARÁSITOS NUEVOS. LOS PARASITOS ESTÁN EN TODOS LADOS A 
SU ALREDEDOR. USTED LOS PUEDE COGER DE OTRAS PERSONAS, DE SU FAMILIA, SU CASA, SUS 
ANIMALES, DE CARNE POCO COCINADA O PRODUCTOS LÁCTEOS POCO HERVIDOS. 

Ya que el desarrollo de los distintos estados del parásito intestinal se encuentran en la sangre, leche materna, saliva, 
semen y orina, y pueden ser vistos directamente en estos fluidos corporales usando un microscopio de poca amplitud, 
se deduce que este parásito puede ser transmitido sexualmente, por besarse en la boca, y a través de la lactancia 
materna. Los miembros de la familia casi siempre tiene el mismo parásito. 

Por eso es muy conveniente que toda la familia y personas muy próximas a usted puedan realizar también el 
programa antiparasitario. Los niños y animales domésticos, son una causa importante de reinfección y, por tanto, 
deben formar parte del programa de mantenimiento específico para cada uno de ellos. 

Pida las distintas Tablas de Tratamiento Antiparasitario según sus necesidades. Tablas disponibles: 

Tabla para adultos, 
Tabla para niños, 
Tabla para animales domésticos, 
Tabla para enfermos de cáncer. 
Una vez eliminados los parásitos y como forma de reforzar su sistema inmunológico, cuando haya terminado su 
programa antiparasitario y esté en programa de mantenimiento, podrá iniciar, a su conveniencia y por el orden 
indicado, las limpiezas de órganos indicadas a continuación. Solícitenos información. 

Limpieza de Riñones 
Limpieza de Hígado y Vesícula Biliar 
Limpieza de Intestinos 

COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE: 

Utilice Vitamina C en la alimentación diaria, desde hoy mismo. Previene y ayuda a curar numerosas enfermedades 
incluido Cáncer. Ayuda a desintoxicar el cuerpo de hongos y moho presentes en muchos de nuestros alimentos 
cotidianos: pan, frutos secos, cerveza, vinagre de manzana, siropes, frutas, verduras, etc. 
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Póngala en un salero y aderece cualquier alimento con ella para anular el efecto nocivo del moho que pueda tener. 
Además, tome diariamente de 1 a 5 grs. en cada comida y aumente la dosis en caso de enfermedad, hasta que no le 
provoque desarreglos intestinales. Para enfermos de cancer recomendamos tomar un mínimo de 10 grs. diarios 
(numerosos estudios han demostrado que los tumores destruyen nuestra vitamina C provocando una deficiencia 
notable de esta vitamina en nuestro organismo). No se preocupe que nunca sobrepasará la dosis asimilable. Podría 
llegar a tomar, según algunos médicos, hasta 100 grs. diarios repartidos en 24 tomas al día si fuera necesario. 

Nota aclaratoria: Esta información no pretende ser una receta médica, es solamente una referencia a los hallazgos de 
la Dra. Hulda Clark. Si desea consejo clínico consulte a su médico personal. Por favor, entienda que esta información, 
fruto de la investigación de la Dr. Clark, no ha sido necesariamente corroborada por otros científicos. Otros 
científicos pueden estar en desacuerdo o desconocer la materia. 

--------------------------------------------------------------------------------

info@drclark.net
Last changes: 03 December 2004
(c)1999-2005 by Dr. Clark Information Center
home

--------------------------------------------------------------------------------

TABLA DEL PROGRAMA ANTIPARASITARIO PARA TRATAMIENTO DE CANCER 

RECETA PARA CURAR EL CANCER 

Programa Antiparasitario: 

1. Tintura de cáscara de nuez de nogal negro extra fuerte (Black Walnut Hull Tincture estra strong, Juglans Nigra) No 
se encuentra comercializada en el mercado. La puede solicitar a través nuestro. 

Día 1: Ponga una gota en ½ taza de agua. Bebáselo en ayunas.
Día 2: Ponga 2 gotas en ½ taza de agua y bebaselo en ayunas.
Día 3: Ponga 3 gotas en ½ taza de agua y bebaselo en ayunas.
Día 4: Ponga 4 gotas en ½ taza de agua y bebaselo en ayunas.
Día 5: Ponga 5 gotas en ½ taza de agua y bebaselo en ayunas.
Día 6: Ponga 2 cucharadas de café juntas en ½ taza de agua y bébalo a sorbos. No lo beba de golpe por ser una tintura 
de alcohol pero bebaselo antes de que pasen 15 minutos. Puede añadirle un endulzante natural o mezclarlo con zumo 
de fruta. (Si usted pesa más de 70 kilos tome 2 ½ cucharaditas. Si usted pesa mas de 100 kilos tome 3 cucharaditas) 

Esta dosis matará cualquierde los 6 estados en los que se desarrolla el parásito incluidos los que estén en los 
intestinos, lugar dificil de llegar con dosis menores o con las corrientes eléctricas. Si nota algo de efecto por el 
alcohol sientese por algunos minutos o disuelvalo con más agua pero nunca con agua caliente pues perdería su 
capacidad antiparasitaria. 

Durante un año: Tome las 2 cucharaditas de tintura una vez a la semana. Esto es para matar cualquier estado del 
parásito que usted haya podido coger de su familia, amigos o animales. 

Extremadamente enfermos. Cancer terminal: Solicítenos el programa especial más intenso para esos casos. 
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2. Cápsulas de Ajenjo: Contenido de 200-300 mg de ajenjo por cápsula 

Rellene cápsulas del tamaño 00 con la especia ajenjo recién molida. No compre ajenjo triturado comercializado si no 
sabe si está envasado recientemente, porque habrá perdido mucha de su efectividad. Las puede solicitar a través 
nuestro. 

Día 1: Tome 1 cápsula en ayunas o antes de la comida con agua.
Día 2: Tome 1 cápsula en ayunas o antes de la comida con agua.
Día 3: Tome 2 cápsulas en ayunas o antes de la comida con agua.
Día 4: Tome 2 cápsulas en ayunas o antes de la comida con agua.

Continue incrementando la dosis de esta forma hasta el día 14 donde usted tomará 7 cápsulas. Todas en una sola 
dosis, pero de una en una para que no se le atasquen en la garganta. Ayúdese con agua o miga de pan para que bajen 
mas facilmente. Haga 2 días mas con 7 cápsulas. Después quedese en el programa de mantenimiento de 7 cápsulas un 
día a la semana. No interrumpa el tratamiento antes del día 6 para asegurarse que el parásito adulto está muerto. 

3. Clavos: Contenido aproximado 500 mg. Por cápsula 

Rellene cápsulas del tamaño 00 con la especia clavo recién molida. No compre clavo triturado empaquetado porque 
habrá perdido mucha de su efectividad. Las puede solicitar a través nuestro. 

Día 1: Tome una cápsula 3 veces al día antes de las comidas con agua.
Día 2: Tome 2 cápsulas 3 veces al día antes de las comidas.
Días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Tome 3 cápsulas 3 veces al día.
Después del día 10: Tome 7 cápsulas en una dosis 1 vez a la semana como programa de mantenimiento. 

Los miembros de su familia y personas muy próximas a usted, deberían seguir el programa de mantenimiento cada 2 
semanas para evitar reinfectarlo. Ellos podrían estar cultivando alguno de los estados del parásito en sus intestinos sin 
tener síntomas. Pero cuando alguno de estos estados se transmite a una persona que ha tenido cancer, estos buscan 
inmediatamente el órgano enfermo para continuar multiplicándose. 

Mantenimiento de familiares: 2 cucharaditas de Tintura de Nogal, 7 cápsulas de Ajenjo y 3 de clavo (notar que los 
familiares solo tomarán 3 cápsulas de clavo en vez de las 7 indicadas en la tabla para enfermos de cáncer. 

SI TIENE NIÑOS O ANIMALES: Solícitenos las Tablas específicas para ellos. 

Aunque este programa es muy eficaz en matar los parásitos en el cuerpo, se recomienda al mismo tiempo hacer un 
tratamiento electrónico utilizando el Zapper, ya que cada uno tiene sus zonas de mas efectividad. Para máximo efecto, 
es mejor hacer 3 sesiones con el Zapper al día durante la duración del programa. 

Tintura de la cáscara de nuez de 
nogal negro, extra fuerte 

Cápsulas de ajenjo (200-300 mg por 
cápsula) 

Cápsulas de clavos(500 mg por 
cápsula) 

Día 
Dosis al día, antes de una comida 
(bebido a sorbitos durante máx. 15 
min.) 

Cápsulas al día con el estómago vacío 
(con agua y tomadas de una en una en 
una sola vez) 

Dosis de cápsulas 3 veces/día antes 
de las comidas con el estómago 
vacío 

1 1 gota en ¼ taza de agua 1 1,1,1 

2 2 gotas en ¼ taza de agua 1 2,2,2 

3 3 gotas en ¼ taza de agua 2 3,3,3 

4 4 gotas en ¼ taza de agua 2 3,3,3 

5 5 gotas en ¼ taza de agua 3 3,3,3 

6 2 cucharaditas en ½ taza de agua 3 3,3,3 
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7 Ahora solo una vez a la semana 4 3,3,3 

8 4 3,3,3 

9 5 3,3,3 

10 5 3,3,3 

11 6 7 

12 6 Ahora solo una vez a la semana 

13 2 cucharaditas en ¼ taza de agua 7 

14 7 

15 7 

16 7 

17 Ahora solo una vez a la semana 

18 7 

A partir de este momento debe seguir el siguiente programa de mantenimiento indefinidamente para evitar re-
infección (nota que la dosis del mantenimiento es semanal, no diaria). En todo caso se recomienda hacer el 
mantenimiento durante por lo menos un año. Escoja un día a la semana a su conveniencia para tomar todos los 
ingredientes del programa antiparásito. 

USTED ESTA SIEMPRE COGIENDO PARÁSITOS. LOS PARASITOS ESTÁN EN TODOS LADOS A SU 
ALREDEDOR. USTED LOS PUEDE COGER DE OTRAS PERSONAS, DE SU FAMILIA, SU CASA, SUS 
ANIMALES, DE CARNE POCO COCINADA O PRODUCTOS LÁCTEOS POCO HERVIDOS. Los demás 
miembros de la familia o personas en continuo contacto con usted deberán tomar 2 cucharaditas de la tintura cada 2 
semanas para evitar que ellos le re-infecten (pueden tener parásitos en los intestinos sin tener síntomas). No olvide 
incluir a sus animales (pídanos tabla específica), ellos son una fuente muy importante de reinfección. 

PROGRAMAMANTENIMIENTO: 
Tintura de cáscara de nuez 
negra extra concentrado 

Cápsulas de ajenjo (200-
300 mg por cápsula) 

Cápsulas de clavos(500 
Mg / cápsula) 

Semana 
Dosis con el estómago 
vacío una vez a la semana 

Dosis una vez a la semana 
con el estómago vacío 

Dosis una vez a la semana 
con el estómago vacío 

1 2 cucharaditas 7 cápsulas 7 cápsulas 

2 2 cucharaditas 7 cápsulas 7 cápsulas 

Etcétera.... Etcétera.... Etcétera.... Etcétera.... 

Los únicos efectos que usted puede notar pueden ser debidos a la liberación de bacterias y virus de los parásitos 
muertos. Estos deben ser tratados con el Zapper lo antes posible. 

--------------------------------------------------------------------------------

info@drclark.net
Last changes: 03 December 2004
(c)1999-2005 by Dr. Clark Information Center
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TABLA DEL PROGRAMA ANTIPARASITARIO PARA NIÑOS

Tintura de nogal negro extra fuerte: 

Mismo programa que adultos hasta el día 5. El día 6 en vez de 2 cucharaditas seguir la siguiente tabla: 

Edad  Dosis de Tintura de Nogal  Niacinamida  
Menos de 6 meses  ¼ de cucharadita de café  50 mg  
Entre 6 meses y 5 años  ½ cucharadita  50 mg  
Entre 6 y 10 años  1 cucharadita  100 mg  
Entre 11 y 16 años  1 ½ cucharadita  500 mg  

La niacinamida (no niacina) ayuda a desintoxicar el alcohol de la tintura. Se puede triturar y mezclar con una 
cucharadita de miel si se desea. 

Aunque el programa antiparásito es muy beneficioso para los niños, que tienden a coger parásitos mucho más a 
menudo que los adultos, no debe continuarse con el programa de mantenimiento por su contenido de alcohol. 
Desparasítelos 2 veces al año ó cuando estén enfermos. 

Ajenjo y Clavo: 

Incrementar la dosis un día por cada año de edad. Ejemplo: Un niño de 4 años seguirá el programa de adultos hasta el 
día 4, entonces parará. 

Tampoco es aconsejable que los niños sigan un programa de mantenimiento con ajenjo y clavo. Hacerlo 2 veces al 
año o cuando estén enfermos es mejor. 

No hay contraindicaciones en la utilización del Zapper eléctrico con los niños. Pueden utilizarlo cuando estén 
realizando el programa antiparasitario o de mantenimiento. 

Si tienen animales en casa, solicítenos el Programa antiparasitario para animales. No olvide que ellos son una de las 
fuentes más importantes de transmisión. 

--------------------------------------------------------------------------------
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TABLA DEL PROGRAMA ANTIPARASITARIO PARA ANIMALES

Los animales domésticos son parte de la familia y deben mantenerse limpios y sanos como cualquier otro miembro de 
la familia, pués son una de las fuentes más importantes de contaminación. Los animales tienen muchos de los 
parásitos que nosotros cogemos. Todos los animales que tiene en la casa deben ser desparasitados y seguir un 
programa de mantenimiento estricto. Las visitas mensuales al veterinario no son suficientes. 
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No es necesario separarse de sus animales domésticos a menos que usted esté realmente enfermo. En ese caso sería 
mejor dejarlos con algún familiar o amigo hasta que usted se encuentre mejor. 

Agua de Perejil: Hierva un manojo grande de perejil fresco en 1 litro de agua durante 3 minutos. Desestime el perejil 
y conserve el agua. Déjelo enfriar y congele la mayor parte en varios contenedores del tamaño de una taza. Toda esta 
cantidad tiene que valerle para un mes. Llene 1 cucharadita de té con esa agua y pongala sobre la comida de sus 
animales. Esta dosis está calculada para un animal de aproximadamente 5 kg. de peso. Doble la cantida si el peso es 
de 10 Kg y así sucesivamente. 
Eso le ayudará a que sus riñones trabajen bien y pueda eliminar los parásitos sin incomodidades. Los animales suelen 
apreciar esta agua quiza porque noten los beneficios que les aporta. Empiece con el perejil una semanan antes de 
iniciar el propio tratamiento antiparasitario. 

Tintura de Nogal negro regular (no extra fuerte) 
1 gota en la comida. Asegurese que la toma con naturalidad, sin forzarlo. 

Dele este tratamiento a los gatos 2 veces por semana 

Dele este tratamiento a los perros cada día. Un perro de 15 kg tomará 3 gotas diarias, pero comience con 1 gota el 
primer día e incremente 1 gota cada día. Calcule la cantidad necesaria para su perro de acorde con su peso y la dosis 
mencionada. No utilice la tintura extra fuerte. 

Si sus animales vomitan o tienen diarrea es posible ver lombrices u otros parásitos o que estén presentes sin que usted 
los pueda ver por ser demasiado pequeños. Esto es extremadamente infeccioso y peligroso. Nunca deje que un niño 
limpie esta porquería. Ponga sal y yodo sobre ello, también si lo hacen fuera de la casa, y déjelo actuar durante 5 
minutos antes de limpiarlo. Límpiese después sus manos con alcohol y asegúrese que éste no quede al alcance de los 
niños. 

Realice este tratamiento durante una semana antes de añadir al tratamiento el Ajenjo 

Cápsulas de Ajenjo: Abra una de sus cápsulas de Ajenjo y ponga la mínima pizca que pueda en su comida seca (no 
sobre los líquidos) diariamente. 
Realice este tratamiento durante una semana antes de incorporar los Clavos. 

Clavos: Ponga la mínima pizca posible en su comida seca diariamente. 
Realice esto como rutina diariamente empezando poco a poco para que se vayan acostumbrando. Manténgalo para 
siempre, pués los animales cogen con mucha facilidad parásitos y son una fuente de transmisión importante. 

Tabla de Aplicación: 

 Agua de Perejil  Tintura de Nogal negro  Pizca de Ajenjo  Pizca de Clavo  
 Cucharadita en la comida  gotas en la comida
gatos: 2 veces/semana
perros: cada día  la pizca más pequeña posible  la pizca más pequeña posible  
1ª semana  1 ó mas según peso     
2ª semana  1 o más  1 o más según peso    
3ª semana  1 o más  1 o más  1 o más según peso   
4ª semana  1 o más  1 o más  1 o más  1 o más según peso  
5ª semana y siguientes  1 o más  1 o más  1 o más  1 o más  
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Los animales no deben pasear sobre las mesas, encimeras, mostradores. Deben comer en sus propios platos y no en 
los nuestros. No deben dormir en nuestras camas; ni siquiera entrar en nuestros dormitorios. No debe besar a sus 
animales. Lávese las manos después de haber jugado con ellos. NUNCA comparta la comida con sus animales. No 
tenga la casita o cesto de dormir de sus animales dentro de la casa; hágales una puertecita de salida. Póngase una 
mascarilla de polvo al cambiar la arena de la caja de los gatos. Lávese sus manos y la de los niños antes de comer. 
Coma la comida pica-pica con cubiertos siempre que sea posible para evitar futuros contagios. No compre la comida 
de animales con aditivos (conservantes, aromatizantes, colorantes, etc. pués contienen los contaminantes que 
juntamente con los parásitos son la causa de muchas de nuestras enfermedades crónicas) 

Los animales domésticos añaden muchas satisfacciones a las vidas humanas. Desprendase de los parásitos, no de los 
animales, a menos que usted padezca alguna enfermedad. 

Si desea que sus animales obtengan también los beneficios del Zapper puede sostenerlos en su regazo mientras usted 
está recibiendo este tratamiento asegurándose que con sus manos toca alguna de las partes descubiertas del animal 
como nariz y patas. 

--------------------------------------------------------------------------------
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Limpieza del Hígado - Método de la Dra. Clark 

Fotografías de los resultados de la Limpieza del Hígado: 

Cálculos biliares :

Cálculos biliares :
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Cálculos biliares :

Parásitos :

NOTA: No se desilusione si los cálculos biliares que usted expulse no sean tan grandes [como los de las fotografías] y 
no expulse ningún parásito. Aunque usted solamente logre sacar de su hígado un par de docenas de cálculos biliares 
pequeños, ello significa algo grande para su hígado y salud en general. 

Limpiar el hígado de cálculos mejora extraordinariamente la digestión, la cual es la base de toda buena salud. Usted 
podrá esperar que también se le desaparezcan sus alergias, cada vez más con cada limpieza que haga. Increíblemente, 
también desaparecerán los dolores de hombros, brazos, y parte superior de la espalda. Usted tendrá más energía y 
mayor sensación de bienestar. 
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La limpieza de los conductos biliares del hígado es el procedimiento más poderoso que usted pueda realizar para 
mejorar la salud de su cuerpo. Pero no debe hacerla antes del programa parasítico, y para mejores resultados debe 
hacerla después de la limpieza de los riñones. 

Es la labor del hígado fabricar bilis, ¡de 1 a 1-½ litros [cuarto de galón] al día! El hígado está lleno de conductos 
(tubos biliares) los cuales suministran bilis a un tubo ancho (el conducto biliar común). La vesícula está conectada al 
conducto biliar común y actúa como depósito de reservas. El comer grasas o proteínas ocasiona que la vesícula se 
exprima a sí misma hasta vaciarse después de unos veinte minutos, y la bilis depositada termina su viaje por el 
conducto biliar común hacia el intestino. 

Para muchas personas, incluyendo niños, los tubos biliares están congestionados por cálculos. Algunas personas 
desarrollan alergias o hinchazones, pero otras no tienen síntomas. Cuando se les hace placas de rayos-X o exámenes 
exploratorios de la vesícula, no se vé nada. Es típico que los cálculos no estén en la vesícula. No solamente eso, sino 
que la mayoría de ellos son muy pequeños; y no se han calsificado, lo cual es requisito para ser visibles por los rayos-
X. Hay más de una docena de variedades de cálculos biliares, la mayoría de los cuales contienen cristales de 
colesterol. Pueden ser negros, rojos, blancos, verdes o color crema. Los verdes toman su color por ser cubiertos de 
bilis. Note en la foto cuantos de ellos tienen incrustados objetos no identificados. ¿Serán restos de parásitos? Note 
cuantos son de la forma de corchos con ranuras longitudinales próximas a la parte superior. Por medio de esas formas 
podemos visualizar los conductos biliares bloqueados. Otros cálculos son compuestos — formados por muchos 
cálculos más pequeños — dejando ver que se agruparon en los conductos biliares en algún momento después de la 
última limpieza del hígado. De acuerdo con los científicos, en el mismo centro de cada cálculo biliar se encuentra una 
agrupación de bacterias, lo que sugiere que algo de parásito muerto pudo haber comenzado la formación del cálculo 
biliar. 

A medida que los cálculos crecen y se hacen más numerosos, la presión trasera en el hígado ocasiona que se fabrique 
menos bilis. También se cree que esto desacelera el flujo de líquido linfático. Imagínese la situación si la manguera de 
su jardín tiene pelotitas de mármol adentro. Menos cantidad de agua puede fluir, lo que ocasiona una disminución en 
la habilidad de la manguera para expulsarlas. Teniendo cálculos, mucho menos colesterol sale del cuerpo, y el nivel 
de colesterol aumenta en los cálculos biliares, los cuales, siendo porosos, recogen bacteria, e incuban virus y parásitos 
que estén pasando a través del hígado. De esta manera "nidos" de infección son formados, los cuales continuamente 
están suministrando al cuerpo bacterias frescas y parásitos en sus diversas etapas. Ninguna infección estomacal, como 
úlceras o inflamación intestinal, puede ser curada permanentemente sin remover los cálculos biliares del hígado. Para 
un mejor resultado, hága un tratamiento de ozona [nota 1] al aceite de oliva en esta receta, para así matar cualquier 
etapa de parásitos o virus que puedan ser liberados durante la limpieza. 

Preparación 

Usted no puede limpiar un hígado con parásitos vivos en él, porque no obtendrá muchos cálculos y se habrá de sentir 
mal. Antes de intentar hacer la limpieza del hígado, complete el programa para matar parásitos y, la semana anterior, 
dese diaramente tratamientos usando un Zapper. [nota 2] 

Completar la limpieza de los riñones antes de la limpieza del hígado es también altamente recomendado. Usted desea 
que, mientras la bilis es excretada, sus riñones, vejiga y conductos urinarios funcionen de la mejor manera que sea 
posible, para que puedan remover eficientemente cualquier sustancia indeseable que haya sido absorbida 
accidentalmente. 

Ingredientes: 

Sales de Epsom [nota 3]: 4 cucharadas. 
Aceite de oliva: ½ taza (aceite de oliva liviano (light) es más fácil de tomar). Para mejores resultados debe ozonarse 
por 20 minutos. Añádale dos gotas de HCl. [nota 4] 
Toronja rosada fresca: 1 grande o 2 pequeñas, suficiente para obtener 2/3 de taza de jugo. 
Ornithine [nota 5]: de 4 a 8 [cápsulas] para asegurar que usted duerma bien. ¡No omita esto o pueda que tenga usted 
la peor noche de su vida! 
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Un sorbete grande: como ayuda para beber el aceite. 
Un pomo o vasija de una pinta [medio litro] de capacidad, con su tapa. 
Tintura [nota 6] de Nogal Negro (Black Walnut) de cualquier concentración: de 10 a 20 gotas, para matar los 
parásitos que provengan del hígado 
Escoja un día como el sábado para la limpieza del hígado, ya que usted podrá descansar al día siguiente. No tome 
medicinas, vitaminas o píldoras de las cuales usted pueda mantenerse sin ingerir; éstas pudieran evitarle éxito. El día 
anterior cese el programa parasítico, y también las hierbas para los riñones. No ingiera grasas cuando desayune y 
almuerce, sino que aliméntese con comidas tales como cereal cocinado, fruta, jugo de fruta, pan, y conservas o miel 
(sin mantequilla o leche). Esto permite que la bilis se acumule y cree presión en el hígado. Una presión más alta 
empuja hacia afuera más cálculos. 

2:00 PM. No coma o beba nada después de las 2 de la tarde. Si no cumple esta regla se podría sentir muy enfermo 
después. Tenga su Sales de Epsom listas. Mezcle las 4 cucharadas en 3 tazas de agua y vierta en una jarra. Esto hace 4 
porciones de 3/4 de taza cada una. Coloque la jarra en el refrigerador para enfriar (esto es sólo para conveniencia y 
sabor). 

6:00 PM. Tómese una porción (3/4 de taza) de las Sales de Epsom fria. Si no preparó esto con anterioridad, mezcle 
ahora 1 cucharada en 3/4 de taza. Puede añadir 1/8 de cucharadita de polvo de vitamina C para mejorar el sabor. 
Después, también puede tomarse unos pocos buches de agua, o enjuagar su boca. Saque del refrigerador el aceite de 
oliva (ozonado, si es posible) y la toronja para que pierdan la frialdad. 

8:00 PM. Repita el tomar otra 3/4 de taza de Sales de Epsom. Usted no ha comido desde las dos de la tarde, pero no 
tendrá hambre. Haga sus quehaceres en preparación para acostarse. El ajustarse a este itinerario es de suma 
importancia para obtener el éxito. 

9:45 PM. Vierta la ½ taza (medida) de aceite de oliva en el pomo de medio litro. Añádale 2 gotas de HCl para 
esterilizarlo. Lave la toronja dos veces con agua caliente y séquela; exprímala a mano en una taza para medir. 
Remueva la pulpa con un tenedor. Debe tener por lo menos ½ taza de medida; más (hasta 3/4 de taza) es mejor. Puede 
usar parte de limonada. Añada esto al aceite de oliva. También añada la tintura de Nogal Negro (Black Walnut). 
Cierre el pomo con la tapa bien apretada, y agite vigorosamente hasta que se agüe (solamente el jugo fresco de 
toronja hace esto). 

Ahora visite el baño una o más veces, aunque ello lo atrace para su toma de las diez de la noche. No se demore más 
de 15 minutos. Tendrá menos cálculos. 

10:00 PM. Tómese la mezcla del aceite que preparó, usando un pitillo o sorbete plástico para tragarla con más 
facilidad. Tóme 4 cápsulas de Ornithine con los primeros buches para asegurar que usted duerma toda la noche. Tome 
8 cápsulas si sufre de insomnio. Puede usar aderezo de aceite y vinagre de ensalada, o miel pura, para matar el gusto 
entre buches. Tenga esto listo en una cuchara en el mostrador de la cocina. Si desea, lléveselo todo al lado de su 
cama, pero tómeselo de pie. Tráguelo todo dentro de 5 minutos (quince minutos para los muy ancianos o personas 
débiles). 

Acuéstese inmediatamente. Si no lo hace puede que no expulse algunos cálculos. Mientras más rápido se acueste, 
más cálculos le saldrán. De antemano esté listo para acostarse. No limpie la cocina. Tan pronto como el último buche 
baje camine hasta su cama y acuéstese plano boca arriba con su cabeza bien alta en una almohada. Trate de pensar lo 
que está pasando en su hígado. Trate de mantenerse perfectamente sin moverse por lo menos por 20 minutos. Puede 
que usted sienta una línea de cálculos viajar a través de los conductos biliares como bolas de mármol. No hay dolor 
porque los conductos biliares están abiertos (¡gracias Sales de Epsom!). Duérmase; puede que no le salgan cálculos si 
no lo hace. 

A La Mañana Siguiente. Cuando se despierte tómese su tercer dosis de Sales de Epsom. Si tiene indigestión o nausea 
espere hasta que se le pase antes de tomar las Sales de Epsom. Puede volver a acostarse. No tome esta porción antes 
de las 6:00 AM. 

2 Horas Después. Tómese su cuarta (la última) dosis de Sales de Epsom. Puede regresar a la cama. 
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Después de 2 Horas Más usted puede comer. Comience con jugo de fruta. Media hora después coma fruta. Una hora 
después puede comer comida regular, pero manténgala liviana. Ya para la cena se deberá sentir recuperado. 

¿Cuán existoso fue? Espere tener diarrea en la mañana. Use una linterna para encontrar los cálculos biliares en el 
inodoro. Busque los cálculos verdes siendo que ellos son prueba de que son cálculos biliares genuinos, y no residuo 
de comida. Solamente la bilis del hígado es verde como el chícharo (guisante). Las heces fecales se hunden en el 
fondo pero los cálculos biliares flotan porque tienen colesterol adentro. Cuéntelos todos aproximadamente, tanto 
color crema o verdes. Usted necesitará haber expulsado un total de 2,000 cálculos [nota 7] antes que su hígado esté lo 
suficientemente limpio como para que a usted se le terminen permanentemente sus alergias, o bursitis, o dolores en el 
extremo superior de la espalda. La primer limpieza le quitará estos por unos días, pero cuando los cálculos posteriores 
en los conductos del hígado viajen hacia adelante, tendrá los mismos síntomas otra vez. Usted puede repetir la 
limpieza en intervalos de dos semanas. Nunca haga esta limpieza si está cronicamente enfermo. p>Algunas veces los 
conductos biliares están llenos de cristales de colesterol que no se han formado en cálculos redondeados. Estos 
aparecen como "cascarilla" flotando en el agua del inodoro. Puede que sean de color crema, incrustados con millones 
de cristales blancos diminutos. Limpiarse de esta cascarilla es tan importante como expulsar cálculos. 

¿Cuán confiable es la limpieza del hígado? Es muy confiable. Mi opinión está basada en más de 500 casos, 
incluyendo muchas personas en los setenta y ochenta años de edad. Ninguno fue al hospital; ninguno ni siquiera 
reportó dolor. Sin embargo, puede que usted se sienta bien enfermo por uno o dos días después, como en algunos 
casos donde eso sucedió, pero porque el programa parasítico no se hizo antes. Esta es la razón por la cual las 
instrucciones lo dirigen a que usted primero complete los programas para eliminar los parásitos y limpiar los riñones. 

FELICITACIONES 

¡Usted se ha sacado sus cálculos biliares sin cirugía! Yo quisiera pensar que he perfeccionado esta receta, pero 
ciertamente no puedo tomarme el crédito de su origen. Fue inventada hace cientos, sino miles, de años. ¡GRACIAS A 
USTEDES, HIERBEROS! 

Este procedimiento contradice muchos puntos de vista de la medicina moderna. Se piensa que los cálculos biliares se 
forman en la vesícula, y no en el hígado. Se piensa que son pocos, no miles. No se hace relación con el dolor, si no 
hay ataques de la vesícula. Es fácil comprender porqué se piensa así: Para cuando se tiene ataques de dolores agudos, 
algunos cálculos están ya en la vesícula, son bastante grandes y están lo suficientemente calcificados como para verse 
en rayos-X, y han causado inflamación allí. Cuando se saca la vesícula los ataques agudos desaparecen, pero la 
bursitis y otros dolores y problemas digestivos continúan. 

La verdad es evidente por sí misma. Las personas a quienes se les ha sacado la vesícula en cirugía todavía obtienen 
una gran cantidad de cálculos verdes, cubiertos de bilis, y todos los que se interesen en investigar esos cálculos 
pueden ver sus círculos concéntricos y cristales de colesterol que son idénticos a las fotos de "cálculos biliares" que 
aparecen en los libros de texto. 

[nota 1] Ozone 

[nota 2] Zapper. El Zapper es un instrumento simple que suministra corriente eléctrica de alta frecuencia que 
electrocuta a los patógenos. Cualquier frecuencia positiva (de 10 Hz a 500,000 Hz) destruye simultaneamente 
bacterias, microbios, virus y parásitos, si se les ataca con suficiente voltage (de 5 a 10 vólteos) y duración (siete 
minutos). Aquí usted puede ver la fotografía de un Zapper comercial. Las instrucciones para poder hacer usted mismo 
un Zapper están presentadas en el libro La Cura Para Todos Los Cánceres (The Cure For All Cancers)escrito por la 
Dra. Hulda Clark. Sin embargo, hasta la fecha ese libro no se ha traducido al Español. Usted puede comprar un 
Zapper comercial usando la página para ordenar productos de la Asociación de Investigación de la Dra. Clark (Dr. 
Clark Research Association). 

[nota 3] Sales de Epsom. Sulfato de magnesio (Epsom salt), también conocido como "sal amarag" o "sal de la 
Higuera." Toma su nombre de las fuentes de agua en Epsom, Inglaterra, donde se descubrió. 
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[nota 4] HCl. (HCl son las siglas en inglés del ácido clorhídrico.) La acidez estomacal es la barrera central que 
detiene a los patógenos impidiéndoles que penetren nuestro cuerpo a través de las paredes del estómago. Por lo 
general, la persona anciana tiene falta de HCl en su estómago, y termina por llenarse de salmonella y otras bacterias, 
las cuales producen todo tipo de problemas digestivos. La falta de la apropiada acidez estomacal permite que 
parásitos entren facilmente al cuerpo, y también conlleva a una mala absorción de los alimentos. Por estas razones es 
que el HCl es usado como suplemento (15 gotas vertidas en un plato de comida), y para desinfestar alimentos 
específicos antes de ingerirlos. 

[nota 5] Ornithine. Un frasco de 100 cápsulas de Ornithine, de 500 mg. cada una, puede obtenerse usando la página 
para ordenar productos de la Asociación de Investigación de la Dra. Clark (Dr. Clark Research Association). 

[nota 6] Black Walnut Hull 

[nota 7] Después de haber hecho varias limpiezas de su hígado en intervalos de dos semanas entre ellas, y haya 
contado un total de 2,000 a 3,000 cálculos, entonces ya usted podrá seguir un programa de mantenimiento haciendo la 
limpieza del hígado una vez cada seis meses. 

(From "The Cure for All Advanced Cancers", p. 562ff., copyright notice) 

--------------------------------------------------------------------------------
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La Limpieza de Riñones 

¿Para que sirven los riñones? 

Por el riñón se eliminan los productos de desecho nitrogenados del metabolismo (creatinina, urea, ácido úrico). 
También abandonan el organismo, por los riñones, los medicamentos o sus productos finales, así como los 
productos hidrosolubles que no pueden ser eliminados por la bilis o por el hígado. Otras funciones del riñón son la 
regulación del agua y del equilibrio ácido-base. 

¿Porqué limpiar los riñones?: 

Para disolver y sacar cristales y piedras en los riñones que – aparte de impedir el buen funcionamiento de los 
riñones – pueden causar diversas infecciones, dolores de espalda y piernas, presión en la vejiga y fatiga general. 
Nuestro cuerpo forma ocho o más tipos de piedras en los riñones, incluyendo calcio oxálico, ácido úrico, cysteina, 
cystina, fosfato monocalcico, fosfato dicalcico y fosfato tricalcico. Todos estos pueden ser disueltos y eliminados por 
la infusión de hierbas descritas a continuación. 

Duración y frecuencia del tratamiento: 

6 semanas para conseguir buenos resultados, mas tiempo en caso de problemas graves. Se debe hacer la limpieza 
una vez al año. 

Nota: 
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La limpieza de riñones se debe realizar preferiblemente después de un tratamiento anti-parásitario y antes de una 
limpieza del hígado. Personas con cáncer relacionado con los riñones o la vejiga deben gradualmente (para evitar 
presión en la vejiga) incrementar la dosis al doble. 

Ingredientes: 

Nombre en español Nombre en latín Tipo de producto Cantidad para una persona 

Raíz de hortensia 
(seca) 

Hydrangea 
Arborescens 

Raíz de flor común. No se vende 
en cápsulas 

120 ml (media taza grande) 

“Gravel Root” en inglés 
Eupatorium 
Purpureum 

Raíz de flor salvaje. No se vende 
en cápsulas 

120 ml (media taza grande) 

Malvavisco Althaea Officinalis 
Raíz medicinal. No se vende en 
cápsulas 

120 ml (media taza grande) 

Concentrado de cereza 
negra 

Fruta 237 ml (una taza grande) 

Vitamina B2 en polvo Una pizca 

Perejil fresco Planta aromática 4 ramos 

Tintura de vara de oro*) 
Solidago Virga-urea 
<TD

20 gotas / día (botella de 50 ml) 

Jengibre Zingiber officinale 
Raíz medicinal. Se vende en 
cápsulas 

1 cápsula con cada comida (3 al día) 

Gayuba Uva Ursi 
Planta medicinal. Se vende en 
cápsulas 

1 cápsula al desayu-nar + 2 con la 
cena 

Vitamina B6 1 cáps. de 250 mg cada día 

Óxido de magnesio Mineral. Suplemento diatético 1 cáps. de 300 mg cada día 

Ácido clorhídrico Producto químico 
Poca cantidad (a gotas) – para 
esteri-lizar la infusión 

*) Si la tintura de Vara de Oro causara alergia, la podemos quitar de la receta. 

Compruebe siempre la calidad de las raíces. Deben tener una fragancia fuerte. Si no, significa que han perdido sus 
ingredientes activos y no sirven. Se puede utilizar raíces frescas. No utilizar polvo. 

Procedimiento: 

Coja un cuarto de taza grande, aproximadamente 60 ml, de cada raíz (la mitad de las raíces) y póngalas en remojo 
todas juntas en 2 ½ litros de agua del grifo frío, utilizando un contenedor no-metalizado con una tapa no-metalizada 
(por ejemplo un plato). Añada una pizca de vitamina B2 en polvo. Después de 4 horas (o pasada la noche) llévelo a 
ebullición y déjelo hervir a fuego lento durante 20 minutos. Añada una taza grande de concentrado de cereza negra 
(una botella entera de 237 ml) y llévelo a ebullición otra vez. Vierta la infusión a través de un escurridor 
(preferiblemente de bambú o plástico) en un pote de cristal o cerámica y guarde las raíces usadas en el congelador 
para otra vez. Ponga la mitad de la infusión restante en la nevera para usar durante la primera semana y la otra 
mitad en el congelador para la semana siguiente, o congele en varios recipientes más pequeños cantidades para 3 
o 4 días. 

Ponga en remojo el perejil (tiene que ser fresco y sin sprays) durante unos minutos en agua del grifo con ácido 
clorhídrico para esterilizarlo (una gota por cada taza de agua) y una pizca de vitamina B2. Escúrralo. Ponga el 
perejil en 1 litro de agua del grifo y hiérvalo durante 3 minutos. Vierta el agua del perejil a través de un escurridor de 
bambú o plástico en un pote de cristal o cerámica y tire el perejil. Ponga la mitad del liquido en la nevera y la otra 
mitad en el congelador, o congele en varios recipientes más pequeños cantidades para 3 o 4 días. 

Hay que tener en cuenta que la infusión de las raíces y el agua de perejil puede fácilmente estropearse. Por eso se 
debe hervir la parte que esta guardada en la nevera cada 3 días. 
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Después de 13 días, cuando esté acabando el preparado de las primeras raíces, hervirá las que había congelado. 
Para ello, añada solamente 6 tazas de agua, manteniendo la ebullición a fuego lento solo 10 minutos. Esto le 
durará para 8 días más, en total habrá hecho 3 semanas. Después de este segundo uso tírelas. 

Dosis diaria: cada mañana durante 6 semanas tome una infusión hecha a base de ¾ de taza (180 ml.) de la 
infusión de las raíces y ½ taza del agua de perejil (120 ml), poniéndolo todo junto en una jarrita y añada 20 gotas de 
tintura de vara de oro. Para añadir sabor se puede aderezar con alguna especie, como canela, nuez moscada etc. 
Añada también una pizca de vitamina B2 y 4 gotas de ácido clorhídrico para esterilizar. Beba esta infusión repartida 
a lo largo del día en frío. Es importante no beberla toda a la vez para evitar dolor de estómago y presión en la 
vejiga. En caso de que tenga un estómago muy sensible, se recomienda empezar con la mitad de la dosis. 

Cuando acabe la infusión de raíces y el agua de perejil, se prepara más siguiendo los mismos pasos. Hace falta 6 
semanas para conseguir buenos resultados, pero más tiempo en caso de problemas graves. 

Aparte de la infusión diaria, también se debe tomar: 

• Jengibre: Una cápsula con cada comida (3 al día). También puede comprar la raíz en un supermercado y 
ponerla triturada en cápsulas del tamaño 0, 1 o 00) 

• Uva ursi (Gayuba): Una cápsula por la mañana y 2 a última hora de la tarde. 
• Vitamina B6: Una cápsula de 250 mg al día. 
• Óxido de magnesio: Una cápsula de 300 mg al día. 

Tome estos suplementos justo antes de la comida para evitar eructar. No hace falta duplicar la dosis de vitamina B6 
si ya estuviera tomando vitamina B6. Ya que se trata de una limpieza, es importante - como siempre - beber mucho 
agua (preferiblemente 2 litros diarios, si estamos en invierno; en verano habría que beber más) para facilitar el 
proceso de la limpieza. 
Nota: La presencia de cristales de fosfato y piedras oxálicos (que puedan ser afiladas como cristal) en el riñón es 
sobre todo debido a un consumo excesivo de fosfato y ácido oxálico. Té y bebidas de cacao y chocolate tienen un 
porcentaje muy alto de ácido oxálico y deben ser completamente eliminadas de la dieta (sustituya el té por 
infusiones). El nivel de fosfato es muy alto en carnes, pan, cereales, pasta y bebidas gaseosas. Reduzca el 
consumo de estos últimos y incremente el consumo de verduras y frutas. En caso contrario, las piedras y cristales 
que han sido disueltas por la limpieza, se volverán a formar en los riñones en cuestión de pocas semanas. 
Sería conveniente realizar la limpieza de riñones un mínimo de 2 veces al año. 
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LISTA DE ALIMENTOS LIBRES DE ÁCIDO MALÓNICO (POR ALGO SE LLAMARÁ ASÍ)

bellota almendras Aloe vera

Manzanas Pepitas de albaricoque 
(solamen)

amaranto

plátanos Alcahofas Habas germinadas

Habas ‘pintas Polen de abeja Remolacha

Remolacha roja Pimientos rojos y verdes Nueces de brasil

Levadura de cerveza Coles de Bruselas Alforfón

Cardamón Coliflor Melón cantalupo

Cayena Queso (hervido,con sal!!!) Cilantro

Chile arándanos Maiz

Pasas de corinto Coco, sin la leche. Pepino

comino Leche del día Diente de león.
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(salar,hervir,vitamina C)

berenjena Huevos (lavarlos y no 
guardarlos en el cartón 
original)

Fenogreco.

Higos secos Semilla de lino. Harina sin blanquear.

Garbanzos Ajos Gengibre

Uvas Habas verdes Avellanas

Kiwi Puerros Melisa

Limones Lentejas Lechuga (inmersión en agua 
con lejía para desparasitar)

Olivas verdes (no de lata) Nísperos Mijo

Miso dulce. Nectarinas (no naranjas) Nuez moscada.

Avena Cebollas (no las rojas) Paprika

Perejil Melocotones Mantequilla de cacahuete.

Cachuet sin piel. Peras Guisantes

Menta piña Ciruela

Granada Patatas. Calabaza

Semillas de calabaza Quasia Rábano rojo.

Frambuesas Ruibarbo Arroz blanco (cocido en olla 
a presión)

Semillas de sésamo. Lecitina de soja. Soja

Menta verde Espinacas Fresas

Semillas de girasol. Semillas de basílico Cardos

Tahini Tapioca Tomillo

Tomatillo (no tomate) Semilla de nabo. Nueces.

Melón.   

EFECTOS DEL A.MALÓNICO.

El Dr.J.Leyden Webb en su libro"Enzyme and metabolic inhibitors",publicado en 1.966 enumera ,entre otras muchas 
las siguientes propiedades del ácido malónico.

• Dificulta la incorporación del hierro a la hemoglobina. 
• Reduce la actuación del Calcio y el Magnesio entre un 25 y un 50%. 
• Reduce la absorción de oxígeno,lo que aumenta la producción de ácido láctico que favorece al cáncer. 
• Reduce la entrada de fosfato y potasio a la célula. 
• Reduce la movilidad de los espermatozoides. 
• Aumenta el colesterol. 
• Reduce la vida en animales infectados. 
• Causa acidosis. 
• Inhibe la formación de una pared entre dos células que están formándose, o sea se forma una sola.Lo que 

es lo mismo que decir cáncer.

QUE HAY QUE HACER.
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La cuestión es quitarle trabajo a su sistema inmunológico. Muchos recursos de su sistema deben ser utilizados para 
que el organismo se haga cargo de eliminar el ácido malónico y sus derivados. Nuestra obligación es facilitar las 
cosas a nuestro sistema inmunológico .Lo primero que debemos hacer es tomar solo los alimentos ecológicos 
contenidos en la lista anterior.
Leche : hervirla con un poco de sal.La sal facilita que sea necesario calentar un poco más la leche para que hierva 
eliminando de ese modo las bacterias que pueden subsistir a cien grados. Cuándo esté fría añada un poco de 
vitamina C en polvo.Si tiene que comprar la leche es preferible que venga embotellada en plástico,de cualquier 
manera hiérvala. 
Mantequilla:mismo tratamiento.La mantequilla es la única que aporta ácido butírico a nuestra intestino.
Queso: se puede añadir queso a los platos horneados, añada también un poco de vitamina C en polvo.
Yogur:hacerlos en casa con leche hervida.No usar los industriales que pueden estar contaminados .
Una de las fuentes de contaminación en los productos industrializados son los lubricantes que se usan en las 
máquinas usadas dfurante el proceso:son los mismos que se usan en la industria.
Cabra:mejor si consigue leche de cabra.Le aportará el mismo producto que tiene la aleta de tiburón.
Colesterol:olvídese de su tasa de colesterol mientras se esté reponiendo.
Pan:haga su propio pan. Nunca coma pan viejo de unos días,su hígado puede salir perjudicado por los hongos que 
cría el pan. Los hongos aparecen más rápidamente en los panes industriales.
No tueste su pan ,aparece benzopireno que dificulta la eliminación del benceno.(instalado en el Timo produce 
SIDA).
Limón: tómese un limón entero cada día. La piel y las semillas contienen un producto que le ayudará a ganar 
peso.Si no es ecológico pele la parte de afuera de la piel.
Carne: mejor no probarla pero si lo hace que esté completamente cocida (20 minutos).En la carne se pueden 
encontrar aquellos parásitos que hemos debido eliminar de nuestro organismo y que constituyen la base para el 
establecimiento del cáncer.
Huevos: lavarlos antes de usarlos. Biológicos.
Bebidas: Leche ,agua (no embotellada, no del grifo si las tuberías son de cobre),tes de hierbas,jugos de frutas sin 
malónico, jugos de vegetales sin malónico.
Jabón. Usar sólo el fabricado por Vd. Los detergentes y los productos de belleza pueden aportar metales pesados. 
El secador del pelo puede aportar asbestos, el tostador del pan también.
Preparación comidas:Use vidrio o cazuelas esmaltadas o cerámicas. No use aluminio o acero inoxidable (está 
hecho con níquel,que ayuda al desarrollo de nuestras bacteria invasoras, y cromo).Tampoco use cubiertos de metal 
,si puede no use objetos metálicos para preparar la comida.Al comprar elija envases que no sean de aluminio.No 
enfrie sus bebidas en el refrigerador.Nunca use el agua caliente del grifo. No lave sus platos o cubiertos con 
detergente, el detergente se queda en el plato y Vd. se lo come.Si tiene que comer fuera de casa pida pescado y 
cómase lo con las pequeñas espinas.
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El cuerpo es un organismo que se cura por sí mismo. Lo único que 
necesita es un catalizador y una estimulación, una asimilación y 
una circulación adecuadas.Cuando el sistema de defensa del 
organismo ha sido vulnerado, el sistema inmunológico sólo puede 
iniciar un contraataque cuando la sangre, la linfa y los impulsos 
nerviosos fluyen a través del organismo en forma correcta, y 
cuando la circulación, la asimilación y la excreción funcionan 
nuevamente en forma normal.

Cada persona tiene un promedio de un millón de parásitos en su organismo, sin 
darse cuenta de ello en absoluto. Los mismos hacen su hábitat en nuestro cuerpo, 

cambian nuestro ADN, e inclusive pueden influir en nuestro comportamiento y a menudo 
causarnos muchas enfermedades crónicas y severas. Se trata de una lucha sin fin, que se 
desarrolla en nuestros cuerpos desde tiempos inmemoriales, y que los parásitos podrían 

ganar.

El 75% de todos los seres vivientes en la tierra son parásitos.

Se encuentran en todas partes, aun en aquellas en que no lo suponemos. Los parásitos 
pueden alojarse a sí mismos en cualquier parte del cuerpo. Frecuentemente no los notamos 
en lo más mínimo. Ellos viven de nuestra sangre y se establecen en nuestros órganos, como 
por ejemplo el hígado y aun en los ojos. Alguien que está de vacaciones en un país exótico, a 

veces trae consigo un souvenir desagradable, sin notarlo en forma inmediata. Pero no 
solamente de las vacaciones. Frecuentemente proceden de nuestras mascotas, de nuestro 

alimento...

Los parásitos son los cazadores más exitosos de nuestro planeta, y nosotros 
somos sus víctimas.

Dr. Hulda Clark, Ph. D., HP

inventora del Zapper

y de la limpieza del cuerpo con

el programa contra parásitos, la limpieza de los riñones y del hígado, y la recuperación de los 
intestinos!

Para superar o por lo menos aliviar los síntomas de una enfermedad, a menudo es suficiente 
con eliminar los parásitos del cuerpo. El tratamiento de los parásitos con hierbas puede 

realizarse fácilmente en el hogar.
Por eso ahora más y más personas, y también terapeutas, siguen los consejos de la Dra. 

Clark.
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Las enfermedades crónicas generalmente son de origen parasitario.

El imaginarse que uno es huésped de parásitos causa repulsión a la mayoría de las 
personas. De modo que rechazamos enfáticamente esa idea, y creemos estar 
protegidos contra los parásitos gracias a las buenas condiciones higiénicas de 
nuestro país. Hemos aprendido que los parásitos prosperan sólo en áreas tropicales, 
o en poblaciones viviendo en condiciones antihigiénicas. Sin embargo, esto es una 
peligrosa equivocación que resulta de la falta de conciencia sobre los factores de 
riesgo como también de los síntomas producidos por las infecciones parasitarias.

Los expertos consideran que, durante el desarrollo de muchos problemas crónicos de 
salud, el diagnóstico de parásitos es una cuestión faltante. Éstos hablan de una epidemia 
secreta, sobre la cual la mayoría de los médicos no es consciente, porque los métodos de 
diagnóstico son muy difíciles y a veces imposibles. 

Los controles de muestras aleatorias de materia fecal – que es el método estándar 
empleado por la mayoría de los médicos – demostraron ser insuficientes y poco 
confiables. Sobre la base de resultados negativos incorrectos, la mayoría de los 
médicos excluye a los parásitos como causa de una enfermedad. Además, los 
síntomas de una infección no siempre se manifiestan directamente luego de 
ocurrida ésta. En muchos casos, eso sucede algunos días y aun meses más tarde. Si 
una infección con parásitos, a pesar de estas dificultades, se diagnostica y se trata 
médicamente, no pocas veces aparecen nuevos problemas derivados de los severos 
efectos colaterales de los medicamentos químicos prescriptos. A esto se suman los 
métodos de maximización de rentabilidad de la industria farmacéutica, cuyo 
objetivo es prolongar la enfermedad en lugar de curarla. ¡Demasiadas personas 
saludables tendrían un efecto adverso en la economía! Para salir de este círculo 
vicioso, la auto ayuda es hoy imprescindible.

Pero, debido al hecho de que la detección y la eliminación de los parásitos puede finalmente 
resolver el secreto de muchas enfermedades crónicas, cada vez más y más terapeutas, que trabajan 
en forma independiente de estos sistemas, y también personas interesadas, está aguzando sus 
oídos.     En el ínterin, existen cada vez más personas que pueden atestiguar su mejoría debido a una   
terapia o a una fácil recuperación. 

No es sólo la lombriz solitaria que puede causar una deficiencia nutricional junto con sus consecuencias 
de cansancio, apatía, depresión, falta de concentración y de memoria, y mucho más. Una cierta 
cantidad de parásitos pequeños puede provocar el mismo efecto. Además, los parásitos pueden irritar, inflamar 
y perforar las paredes intestinales. Ésta aumentan así su porosidad, y las moléculas grandes sin digerir pueden 
atravesarlas ingresando al torrente sanguíneo, causando alergias a los alimentos. Fuera de los intestinos, los 
parásitos pueden establecerse en las articulaciones y en los músculos, formando quistes y causando 
inflamaciones. Los dolores así causados son frecuentemente atribuidos a la artritis. Los parásitos pueden 
instalarse en el cerebro y pueden originar granulomas en los pulmones, en el hígado, en el útero y otros 
órganos. Sus sustancias metabólicas tóxicas pueden atacar el sistema nervioso central. A menudo, ello deriva 
en intranquilidad, depresión y fobias.

Cuando los parásitos penetran la piel, frecuentemente causan salpullido, 
eccemas, hinchazón, nódulos (pápulas), abscesos o dermatitis con picazón.

La Dra. Hulda Regehr Clark descubrió que distintos anélidos acuáticos, 
como por ejemplo la sanguijuela de intestino y de hígado, que 
normalmente prospera en humanos cuando está totalmente desarrollada, 
también puede pasar por las 6 etapas de su desarrollo alojada en una 
persona, en el caso de que haya disolventes en el cuerpo. Ellos pueden 
abandonar el órgano en el cual generalmente se establecen y completar su 
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desarrollo en otro órgano o en otra parte del cuerpo. Según las 
investigaciones de la Dra. Clark, cuando inician su reproducción allí, se 
pueden generar innumerables tipos de cáncer. La investigadora 
encontró sanguijuelas intestinales “got lost• (perdidas) en el 
100% de los casos de cáncer tratados. También las enfermedades de 
Alzheimer y de Hodgkin, la diabetes y muchas más pueden residir en las 
sanguijuelas “got lost•.
Como el proceso descrito sólo puede ocurrir en presencia de disolventes, la Dra. Clark lo 
llama un nuevo tipo de parasitismo, causado por los efectos colaterales de nuestra 
moderna sociedad.     Los disolventes se encuentran no sólo en barnices, pinturas, agentes 
de limpieza y pisos sintéticos. También se los encuentra en productos de cuidado 
personal, tales como cremas, champús, jabones, dentífricos, etc., o en alimentos 
procesados, a los cuales ingresan debido a los procesos de esterilización de máquinas de 
proceso y de envasado, o durante su proceso de elaboración o a través de la adición de 
saborizantes o colorantes, los cuales fueron extraídos usando disolventes.

(La Dra. Regehr Hulda Clark señala que el disolvente alcohol 
propílico, que fue hallado en todas las enfermedades cancerosas 
del cuerpo, se utiliza por los humanos desde hace 
aproximadamente 100 años, y por lo tanto es tan viejo como el 
cáncer. No obstante, en épocas anteriores era raramente usado.)

Además, la existencia de parásitos conduce a un enorme debilitamiento del sistema inmunológico. Diferentes 
parásitos, como por ejemplo el protozoario ampliamente difundido Giardia Lamblia, reducen la producción de 
inmunoglobulina A, y de esa forma impiden el funcionamiento normal de nuestro sistema de defensa 
inmunológico. Al mismo tiempo, las reacciones inmunológicas están siendo permanentemente desafiadas por la 
presencia de los parásitos. Este tironeo constante en las dos puntas puede finalmente agotar el sistema 
esencial de defensa. A la falta de conciencia de muchos médicos sobre la extensión de las enfermedades 
parasitarias debe sumarse el hecho de que una infección es a menudo difícil de ser diagnosticada.

(En cada segundo de su vida, la persona vive en equilibrio entre la salud y la enfermedad. En la medida que su 
sistema inmunológico sea suficientemente fuerte, este es un proceso totalmente normal. Sin embargo, tan 
pronto como el sistema inmunológico se debilita por los muchos contaminantes y por los parásitos, hongos y 
otros microbios, el sistema pierde el equilibrio y puede defenderse cada vez en menor medida. Muchas de las 
viejas y nuevas enfermedades crónicas son creadas por esta desigualdad, y generalmente afectan también la 
psiquis (sistema nervioso).

Aquí es cuando el programa de parásitos entra en acción – una limpieza de los riñones, el hígado y los 
intestinos – y puede restaurar el equilibrio entre enfermedad y resistencia. El programa contra parásitos los 

destruye en unas pocas semanas. De esta forma, muchos problemas crónicos a menudo desaparecen, o 
pueden ser curados en forma fácil y duradera con medidas terapéuticas adicionales.

En la actualidad, para superar una enfermedad o por lo menos para tratarla 
satisfactoriamente, generalmente es suficiente con liberar el cuerpo de parásitos. El 

tratamiento parasitario con hierbas puede hacerse cómodamente en el hogar. Por eso ahora, 
más y más personas, y también terapeutas, siguen los consejos de la Dra. Clark.

La terapia Clark consiste fundamentalmente en un tratamiento hogareño de limpieza, para 
casos de enfermedades menores en los cuales los terapeutas no son realmente necesarios. 
Esto puede ahorrar mucho dinero.

Al iniciar el programa de parásitos de Clark, a menudo se obtiene una mejora inmediata y 
notable. 
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En el curso del tratamiento de Clark y del proceso de limpieza, el paciente aprende una gran 
cantidad de cosas sobre su persona, y adquiere entonces la facultad de poder expresarse por 
sí mismo. Si necesitara visitar un médico, no más debe concordar con todo lo que se le diga 
porque no está informado, y puede aun tener el coraje de decir no a alguna cuestión. 

Las razones del éxito de las terapias Clark son: 

No existe lenguaje más claro que el del éxito , aun cuando en el campo de la medicina 
ortodoxa, las teorías básicas y los métodos aplicados puedan ser cuestionables. 

La vinculación entre las toxinas presentes y las infecciones parasitarias es un factor 
importante en el caso de enfermedades crónicas, lo cual también es confirmado por los 
resultados de otros investigadores. Por ejemplo Klinghard (exposición a metales pesados en 
infecciones fúngicas), o Enderlein (microscopía de campo oscuro). 

La terapia Clark, considerada como un todo, causa una reorganización fundamental de 
toda la existencia: la limpieza de intestinos, hígado y riñones elimina toxinas y conduce a 
una vida más natural y más higiénica. Esto produce una mejora del medio, de forma que los 
virus y otras enfermedades no tienen chances de establecerse en el organismo.

El argumento que enfrenta la explicación de la Dra. Clark sobre cómo funciona el sistema, 
sólo sirve para tapar el nuevo descubrimiento práctico e ingenioso: si la presencia o no de un 
parásito se determina usando sólo el principio de la biorresonancia, o si el mismo está 
físicamente presente, no es de importancia para el desarrollo (exitoso) del tratamiento – 
éste es el mismo en ambas circunstancias! Y la cuestión de si la explicación de cómo 
funciona el sistema es correcta, no hace mucha diferencia para el paciente curado.

“...lo grande de esto es que uno no tiene que esperar meses o aun años; las 
mejoras importantes ocurren luego de unos pocos días en la mayoría de los casos•

La Dra. Clark demostró que las causas reales para la mayoría de las enfermedades son las 
toxinas y los virus, en especial los parásitos. Los niveles más elevados de toxicidad 
normalmente facilitan el surgimiento de infecciones parasitarias. No obstante, si no hay 
toxicidad, a menudo es difícil que el cuerpo se reequilibre a sí mismo. Este proceso puede 
ser asistido introduciendo un agente que se oponga al virus en forma directa, o reforzando el 
sistema inmunológico. 

Ella logra esto mediante un conjunto de hierbas, vitaminas y minerales, como también 
mediante una electro terapia (electro medicina), campo en el cual puede ser considerada 
pionera. El instrumento más conocido desarrollado por la Dra. Clark es el zapper , el 
cual es fácil de usar, de bajo costo y muy efectivo. El instrumento es conocido prácticamente 
en todo el mundo.

Su programa de parásitos es también tan popular como aquel. Otros terapeutas, incluyendo a Alan 
Baklayan, autor de tres libros, confirman que, para muchas enfermedades crónicas, es difícil lograr éxito 
permanente si la infección parasitaria no se cura primero. La Dra. Clark relata dos tipos de programas 
parasitarios, pero en la traducción al alemán se menciona sólo el programa con hierbas. No obstante, en 
la edición original la Dra. Clark describe el programa parasitario con hierbas y el programa a base de 
aceite ozonizado, considerado más efectivo. 

Infección parasitaria: uno de los principales factores de la mayoría de las 
enfermedades
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Los microbios están íntimamente vinculados a las más diversas enfermedades crónicas y 
agudas, y a las peores enfermedades degenerativas. No obstante, los resultados obtenidos 
por numerosos investigadores renombrados confirman que casi todos los humanos están 
infectados crónicamente por parásitos. O, diciéndolo de otra forma:

Casi todo los seres humanos son portadores de parásitos.

Esto significa que en uno u otro de sus órganos muy probablemente haya microorganismos, 
succionando, alterando su metabolismo y exponiéndolo a las distintas sustancias del 
metabolismo de aquellos. Esta situación es responsable por el hecho de que sus 
enfermedades desafíen a la mayoría de las terapias, haciéndolas inocuas. 

Sin embargo, no debe imaginarse que hay una inmensa cantidad de sanguijuelas 
estableciéndose en sus órganos internos como si fuesen un ejército de parásitos. Las 
infecciones pueden ocurrir a través del más pequeño de los nidos, probablemente a partir de 
un único microorganismo, por eso es que, en el caso de infecciones crónicas, es muy difícil 
diagnosticar parásitos con los ensayos de laboratorio disponibles. Así, en las infecciones 
crónicas, la infección permanente no permite que ocurran mejorías. Las enfermedades a 
menudo empeoran. Debe recordar que un parásito no daña seriamente al órgano que lo 
aloja y del cual depende su sobrevivencia, de modo que puede sobrevivir dentro de él 
durante un largo período de tiempo. 

La discrepancia entre una gran infección admitida y diagnosticada clínicamente, y una 
infección “pequeña• difícil de ser reconocida, puede ser la razón por la cual, desde el punto 
de vista de la medicina ortodoxa o de la medicina natural, nadie ha prestado atención a 
este problema hasta ahora. 

Actualmente, el problema de las infecciones parasitarias no puede continuar siendo ignorado. 
El descubrimiento de infecciones parasitarias latentes es bastante común, por ejemplo, 
durante las autopsias. En los Estados Unidos se descubrió en estudios patológicos en 
cadáveres a gran escala, que en más de la mitad de los casos existían parásitos presentes. 

Mientras tanto, los medios también han llamado la atención sobre este tema. En la edición 
del 22 / 23 de agosto de 1998 del periódico Süddeutsche Zeitung (periódico regional del sur 
de Alemania), un artículo fue titulado “Gusano del hígado acecha en el pantano. Popular 
centro de visitas diarias entre Munich y Wolfratshausen fue cerrado. Riesgo de parásitos en el 
estanque Deininger•. En la radio se escuchó un informe sobre Australia dando cuenta por 
tercera vez de una alarma sobre parásitos en la ciudad de Sidney, debido a la presencia de 
virus en el agua potable. El público fue urgido a hervir el agua corriente antes de beberla. 

Y no nos olvidemos de la increíble difusión de los parásitos en el campo de la medicina 
veterinaria. Cualquier veterinario puede confirmar que los gatos, los perros y todas las otras 
mascotas tienen parásitos, un hecho que no puede ser evitado por completo. Por esta razón, 
los animales deben ser desparasitados como mínimo dos veces por año, y los niños 
pequeños deben ser enseñados a lavarse bien después que un animal los haya lamido. El 
contacto accidental puede ser suficiente para causar una infección. 
Como puede verse en estos pocos ejemplos, la infección parasitaria es un problema general 
del cual no podemos escapar, y que definitivamente es parte de nuestras vidas. No obstante, 
también podemos ver esta noticia atemorizadora desde un punto de vista positivo: es la 
clave para la cura de muchas enfermedades, aun aquellas para las cuales hasta ahora sólo 
había medidas de emergencia y pocas esperanzas. 
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Gracias a la vieja buena costumbre de los tratamientos de limpieza del organismo, de los 
riñones, de los intestinos y del hígado, tenemos la posibilidad de liberarnos de esos parásitos 
y recuperar así nuestra salud. 

Tienda online

Información importante: este no es un sitio médico. El texto contenido en este sitio no debe ser entendido 
como consejo médico, sino sólo como una referencia a los resultados de las investigaciones de la Dra. Hulda 
Clark. Para obtener ayuda médica, por favor póngase en contacto con un médico. Por favor tenga en cuenta 
que la referencia a las investigaciones de la Dra. Hulda Clark no implica que otros investigadores hayan 
confirmado estos resultados. Otros científicos podrían no estar de acuerdo con ellos. No hacemos ninguna 
promesa de mejoría en relación con los productos que vendemos. En la UE, el Zapper y el MiniFG son 
instrumentos médicos de la clase IIa. Para más detalles, por favor lea el manual. 
Este sitio será continuado a la brevedad.
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GENERADOR DE BIOFRECUENCIAS ZAPPER

INFORMACION PARA MEJORAR SU SALUD Y LA DE SUS SERES QUERIDOS

Sabíamos que vivimos rodeado por un mundo que tiene una polución enorme:
Sabíamos que los contaminantes de esa polución externa penetran gradualmente 
en nuestro organismo, creando una polución interna.
Sabíamos que ellos intervienen en los numerosos desequilibrios que sufre 
nuestra salud.
Pero lo que no sabíamos es que su combinación es responsable por cada una de 
las enfermedades que nos agobian.

Ahora bien, una brillante investigadora de Australia, ahora radicada en los
Estados Unidos, la doctora Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. después de una
experimentación de mas de 50 años, ha descorrido el velo que existía sobre ese
proceso los contaminantes permiten a más de un centenar de parásitos,
desarrollarse dentro de nuestro cuerpo en forma inusitada, dando origen a toda
clase de enfermedades y dolencias.

¿Cómo llegó la Dra. Clark a esta conclusión? Mediante el uso de un instrumento
de su invención , el sincrómetro, el que utilizando una muestra de un parásito
permite establecer su presencia en una substancia o en un individuo con una
precisión mayor al 95 %. Mejorando cuando se repite la medición.

Esta tecnología le permitió a la Dra. Clark establecer que tipo de parásito
actuaba en cada enfermedad y cual era el o los contaminantes asociados. Las
conclusiones fueron realmente sorprendentes.

Un primer ejemplo: en los problemas de próstata actúan bacterias que se
alimentan con Niquel, el cual está presente en las amalgamas metálicas 
dentarias (no así en las plásticas).

Otro ejemplo:muchos detergentes y jabones que ella investigó normalmente en
venta en los EE.UU. están contaminados con un aceite denominado PCB
(polychlorinated byphenyls), aluminio, cobalto y otras substancias químicas. 
Ellas se adhieren luego a la piel al usar la ropa o son accidentalmente
ingeridas.
Por lo tanto, ella aconseja utilizar Borax, en determinadas proporciones para 
el uso doméstico.

Un tercer ejemplo: Muchas pastas para dientes, que investigó, inclusive las 
que ofrece Health Food Stores, pueden contener metales pesados como el estaño,
estroncio, fluoruro.También Circonio y Benzanonio. Todos ellos muy negativos 
que deben ser sustituídos con técnicas de limpieza diferentes.

Ejemplo Final:(el mas importante) La Dra Clark encontró que el cáncer es el
resultado de la acción de un parásito, el Fasciolopsis Buskii, que 
eventualmente vive "tranquilamente" en el intestino en su faz adulta 
produciendo huevos que normalmente se excretan , hasta que ciertos factores 
permiten que estos se desarrollen en nuestro cuerpo. Estos factores sólo pueden 
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ponerse en acción cuando está presente un solvente específico el Alcohol 
isopropílico.

Podemos decir que la Dra. Clark, no sólo hizo una investigación teórica: buscó
soluciones concretas para hacer frente a los diferentes problemas y verificó la 
eficacia de ellas a numerosos pacientes.

¿Cuáles son los principios generales de esas soluciones?

En primer lugar, es preciso determinar el ingreso de los contaminantes, tomando 
conciencia de su origen.

En segundo lugar, es necesario atacar con distintas armas la existencia y la
acción de los parásitos.Para ello, la Dra. Clark inventó un instrumento 
principal que bautizó ZAPPER. Su aspecto es el de una pequeña caja electrónica 
(parecida a un control remoto de TV), con dos cables cuyos polos terminales se 
apoyan sobre nuestro cuerpo ( es decir, no es invasivo).

Una imperceptible corriente alterna, alimentada con una batería de 9 voltios
circula por nuestro organismo de un polo a otro durante 7 minutos, luego entre 
20 y 40 minutos de descanso y el ciclo se repite: En resumen tres aplicaciones 
de 7 minutos con dos descansos entre 20 y 40 minutos. Algo mas de una hora en 
total.

El Zapper destruye los parásitos. No se ha observado efecto secundario alguno.
El usos periódico depende del caso a tratar lo cual se detalla en sus libros. 
Los estudios de la Dra. Clark confirman un éxito completo en la cura de muchas
enfermedades incluso el cáncer y ... ¡el HIV!.

Atención: el Zapper no reemplaza la asistencia de un profesional de la salud.

A este tratamiento la Dra. Clark le agrega el uso de ciertas hiervas naturales, 
vitaminas y minerales imprescindibles para "limpiar", órganos vitales como los 
intestinos, hígado y riñones.

Todo lo anteriormente sintetizado está detallado en los cuatro libros 
publicados por ella "La cura de todas las enfermedades", "La cura del Cáncer", 
"La cura del SIDA" y "La cura del cáncer avanzado", La mayoría en inglés.
Los mismos contienen numerosas historias clínicas de pacientes que demuestran
los resultados obtenidos con la diabetes, artritis, presión alta, fatiga 
crónica, alzheimer, parkinson, esclerosis múltiple, jaqueca, insomnio, etc.

Numerosos profesionales en todo el mundo ya aplican y avalan sus métodos
incluyendo al Dr. Panfili, médico de su Santidad Juan Pablo II y presidente de 
la asociación Ortomolecular Italiana.

Podrá encontrar información mas extensa en idioma ingles 
http://www.drclark.net/

Ahora presentamos y distribuímos en Argentina y Latinoamérica el Zapper
construído en nuestro país.
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La técnica Clark para el tratamiento del Cáncer 
Perella Loto Editorial Obelisco

Reseña: Hay en la actualidad un gran número de terapeutas que, en los Estados
Unidos y México, tratan con éxito casos de cáncer, muchos de ellos desahuciados
por la medicina oficial. En la primera parte de este libro, los autores nos
presentan a varios de estos casos. La segunda parte está dedicada a la técnica
llevada a cabo por la Dra. Hulda R. Clark. El tratamiento del cáncer de la Dra.
Clark es un tratamiento desarrollado sobre bases científicas, sin cirugía, sin
radioterapia ni quimioterapia, con medios naturales, que implica al paciente 
en su propio proceso de curación, y cuando ésta se consigue, la persona puede
realmente disfrutar de una vida normal, no disminuida o condicionada por la 
toma indefinida de medicamentos con múltiples efectos secundarios.
Para comprar el Libro: 
"La Técnica Clark para el tratamiento del Cáncer" de Loto y Ajax Perrella
Editorial Obelisco 

       diabetes_y_zapper

DIABETES

 

Diabetes

Extracto tomado del libro de la Dra. Hulda R. Clark. “La Cura para todas las
enfermedades” Todos los diabéticos tienen un parásito común, La Eurytrema
pancreaticum, el parásito pancreático del ganado vacuno, en nuestro propio
páncreas. Es posible adquirirlo, una y otra vez, comiendo carne vacuna o
productos crudos. No es difícil matarlos con el zapper, pero podemos ser
reinfectados al volver ingerir alimentos que lo contengan.  La Eurytrema no se
establecerá ni multiplicará en nuestro páncreas sin la presencia de metanol. 
El
metanol contamina nuestros alimentos, se encuentra en alimentos procesados, 
agua
embotellada, edulcorantes, gaseosas, formulas para bebes y todos los polvos 
para
preparar bebidas, aún los específicos para la salud. Presumo que el metanol se
utiliza para limpiar el equipamiento utilizado para la manufactura. Si su hijo
tiene diabetes no utilice nada que venga en latas, empacado o embotellado,
excepto la leche común y ningún alimento procesado.

Matando este parásito y quitando el metanol de su dieta, la necesidad de
insulina puede ser disminuida a la mitad en tres semanas (¡ o mas rápido 
  !). 

Esté atento cuando mida su azúcar en sangre. El páncreas con sus pequeñas
isletas que producen insulina se recobran muy rápidamente. Aún si el 90% de 
ellas estuviesen destruidas, requiriendo dosis de insulina diaria, la mitad de 
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ellas se pueden recuperar o regenerar por lo que no se necesitará mas 
insulina. Las dosis de insulina en si misma pueden estar contaminadas con 
metanol (esta es una cruel ironía  el tratamiento empeora la condición). 
Pruebe Ud. mismo cual es la que no contenga metanol*.  ¡Los edulcorantes están 
contaminados con metanol! ¡En lugar de ayudarlo a lidiar con la diabetes la 
están promoviendo! No los consuma.  Las drogas que estimulan a su páncreas a 
producir mas insulina pueden estar contaminados con solventes. Pruebe si 
contienen metanol y cambie tipos y envases hasta que encuentre uno puro. Es 
posible que no los necesite mas, así que un gasto extra puede ser rápidamente 
recompensado.  Muchas personas pueden desintoxicarse de importantes cantidades 
de metanol  que contaminan nuestros alimentos. Ellos no tienen alimento 
enmohecido, ácido Kojico, establecidos en sus cuerpos como los diabéticos. He 
encontrado ácido Kojico en el café, y papas con zonas grisáceas en su interior. 
No consuma papas decoloradas o peladas, aunque estén cocidas u horneadas. Ser 
capaz de desintoxicar una sustancia venenosa como el metanol debería darnos 
una justificación para no consumirlos. Todos los venenos son malos para 
nosotros. No los consuma.  Todos los diabéticos también son portadores de un 
virus, el virus HA en el páncreas. Este virus crece en la piel formando 
verrugas, pero se extiende al bazo o hígado, al lado del páncreas. No es 
necesario matar este virus ya que desaparece cuando el parásito pancreático 
desaparece. El virus HA indudablemente pertenece al parásito pancreático. 
Mientras se recobra de la diabetes, es muy importante comprobar las cantidades 
de azúcar en sangre diariamente. La mejoría es rápida, tal que podría estar 
sobreinsulinizado para  su próxima dosis. Redúzcala para acomodarla a su 
necesidad real.

Hay aspectos adicionales que han sido estudiados por médicos alternativos. 
Por ejemplo, es común la alergia al trigo y otros granos que contienen gluten. 
El páncreas y sus isletas sanarán mucho mas rápido si los elimina de su dieta 
por algún tiempo. Sin embargo, el 50% de la mejoría es consistentemente 
posible matando parásitos y deteniendo el consumo de metanol, pudiendo ser 
mejorado además por una dieta libre de granos por un mes. Comer semillas de 
Fenogreco (Trigonella foenumgraecum, Nombres vulgares: Alholva, Heno Griego, 
Hinojo Griego) ha sido reportado altamente beneficioso (realmente cura) para 
casos de diabetes. ¿Eliminan el parásito, virus o ninguno? Es una buena idea, 
agregarlas a su dieta si padece diabetes. El metanol también se acumula en sus 
ojos y hay una conexión entre diabetes y enfermedades oculares. Las hojas de 
Arándano (Vaccinium myrtillus L.) son un tratamiento, tanto para diabetes como 
debilidad ocular.
¿Ayudan contra el metanol o desintoxicando el ácido kojico? Haga su propio té, 
usando un cuarto de taza de hojas, en tres de agua.
Beba media taza por día. El cromo es algo que necesitan los diabéticos (200 
mcg tres veces por día) ayuda a la insulina a entrar en sus celulas.

El oro es atraído al páncreas. Metales pesados deben ser quitados de su
dentadura incluidas todas las coronas de oro y ningún metal debe se usado en 
su piel como las joyas, incluyendo las de oro. 

∙La Doctora Hulda Clark ha desarrollado un dispositivo simple, no
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invasivo llamado Sincrómetro (Syncrometer) de uso familiar, el cual utiliza 
para detectar la presencia de parásitos y contaminantes tanto en el cuerpo 
humano como en alimentos.

info@formarse.com.ar
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CÓMO DESINTOXICAR EL HÍGADO EN APENAS UNAS HORAS 

Desintoxicar el hígado y regenerarlo es el paso previo e imprescindible tanto para sanar de cualquier dolencia grave 
como para mantener el cuerpo sano. Así lo afirma la conocida doctora Hulda Regehr Clark, especialista en Biofísica, 
Biología y Fisiología Celular. Le contamos en qué consiste el sencillo método que postula y que se efectúa en apenas 
unas horas. 

Licenciada en Fisiología y Biología por la Universidad de Saskatchewan (Canadá) y en Biofísica y Fisiología Celular 
por la de Minessotta (EEUU), la doctora Hulda Regehr Clark dirige actualmente el Century Nutrition Clinic en 
Tijuana (México), lugar al que se trasladó para evitar posibles problemas con las autoridades sanitarias de Estados 
Unidos. Y es que esta singular investigadora de origen australiano afirma algo que choca con muchas convicciones 
establecidas en el seno de la comunidad médica. ¿Y qué es ello? Pues básicamente que numerosas patologías graves 
se deben a la actuación de determinados parásitos patógenos cuando interactúan en el interior del organismo con 
algunos productos químicos -especialmente metales pesados- que penetran en el cuerpo a causa de la contaminación 
ambiental y alimentaria así como a través de las sustancias químicas que se utilizan de forma habitual en los 
productos de higiene personal (lacas, geles, champúes, suavizantes, tintes del pelo, colonias, perfumes...) y del hogar 
(detergentes, jabones, desinfectantes, barnizadores, etc.). Muchos de esos productos llevan titanio, circonio, 
benzalconio, bismuto, antimonio, bario, estroncio, aluminio, estaño, cromo, benceno, PCB y colorantes, entre otras 
muchas sustancias tóxicas. Y debe saberse que todos los metales introducidos en el organismo refuerzan las bacterias 
y los hongos además de romper las cadenas de ARN y ADN). En suma, según 1a doctora Clark tales "encuentros" 
-por así decirlo- entre parásitos y productos químicos son los responsables de buena parte de las enfermedades 
crónicas y degenerativas que padece el ser humano, cáncer incluido.
Obviamente hay otra muchas sustancias químicas de uso corriente en la industria por lo que a nadie le puede extrañar 
la contaminación que sufre nuestra actual generación (vea el lector en nuestra web -www.dsalud.com- el reportaje 
¡Estamos todos altamente contaminados! publicado en el nº 58). Hace unos meses publicábamos un comunicado en 
ese sentido de la Real Comisión sobre Contaminación Ambiental del Reino Unido en el que se denunciaba que en la 
actualidad se están utilizando en la Unión Europea ¡más de 30.000 productos químicos con riesgo potencial! ya que 
sus posibles efectos adversos en la salud no están debidamente estudiados. Un estudio que hacía referencia a los 
productos utilizados en agricultura, droguería, perfumería, cosmética, pintura, veterinaria, electrónica y automoción. 
Es más, el presidente de esa comisión, el bioquímico Sir Tom Blundell, fue rotundo en sus conclusiones: "Dado el 
estado de nuestro conocimiento sobre cómo los productos químicos interactúan en el medio ambiente podría decirse 
que estamos llevando a cabo un gigantesco experimento en el que los sujetos de investigación son los seres humanos 
y todos los demás seres vivos. Es algo sencillamente inaceptable". Y añadía: "Decepciona profundamente que 
después de un siglo de producción química y décadas de legislación para conseguir la seguridad ambiental no 
tengamos aún una comprensión adecuada del destino final y los efectos de los productos químicos en el medio 
ambiente".
Pues bien, Hulda Clark asegura -por poner algunos ejemplos- que los parásitos adultos del Fasciolopsis Buskii 
presentes en el hígado, en combinación con alcohol isopropílico, causan cáncer; en combinación con alcohol de 
madera, diabetes; en combinación con tolueno o xileno, Alzheimer; en combinación con benceno, propician la 
aparición del SIDA; si están presentes en los riñones causan la enfermedad de Hodgkin, la endometriosis si están el 
útero y una prostatitis crónica si se instalan en la próstata. Y, en la piel, el sarcoma de Kaposi. Y hay otros muchos 
parásitos que dan lugar a otras enfermedades. 
De ahí su afirmación de que para sanar de cualquier enfermedad importante lo primero que hay que hacer es eliminar 
los parásitos que han dado lugar a la misma. Y para ello ha elaborado un sencillo método que, según asegura, acaba 
rápidamente con ¡más de 100 parásitos patógenos diferentes! así como con sus huevos... y sin efecto secundario 
alguno.
El tratamiento consiste en la ingesta conjunta de cáscara de nuez de nogal negro (del árbol Juglans nigra), ajenjo (del 
arbusto Artemisia Absinthium L.) y clavo común (del árbol Eugenia caryophyllata). También deberá ingerirse L-
ornitina a fin de eliminar el amoniaco que producen los parásitos como desecho. El tratamiento se completa con la 
toma de una cucharada de aceite de oliva ozonizado, unas cápsulas del aminoácido L-cisteína y la ingesta de vitamina 
C, complemento imprescindible que al tiempo que previene y ayuda en muchas enfermedades sirve para desintoxicar 
el cuerpo de diversos hongos que se introducen en nosotros con la alimentación. Las dosis, posología, duración del 
tratamiento para situaciones específicas e, incluso, dónde adquirir los productos vienen recogidos en los libros de la 
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doctora Clark por lo que lo más adecuado es que el lector interesado profundice en ellos o bien consulte su web 
(www.drclark.net) o contacte con ella a través de info@drclark.net.
Cabe añadir que la doctora Clark insiste también mucho en la importancia de seguir una alimentación natural 
tomando siempre productos frescos (nunca comida preparada, enlatada o envasada). Y sabiendo que es necesario -al 
menos en la fase de desintoxicación- desterrar los colorantes, conservantes, espesantes, edulcorantes, saborizantes y 
demás aditivos alimentarios. Por supuesto, se prohíbe la comida frita.
Una vez hecho esto, es decir, una vez eliminados los parásitos del cuerpo hay que proceder a desintoxicar los riñones, 
la vejiga y los conductos urinarios para, inmediatamente a continuación, proceder ya a la desintoxicación a fondo del 
hígado. "Se trata -afirma convencida tras numerosos años de experiencia clínica con miles de pacientes- del 
tratamiento más poderoso que existe para mejorar la salud integral del cuerpo" (vea el recuadro adjunto para saber 
cómo se hace esta limpieza).
Ahora bien, antes de iniciar la limpieza del hígado la Dra. Clark aconseja aplicarse diariamente durante una semana el 
zapper que no es sino un aparato de su invención que transforma la corriente continua de una pila de 9 voltios en 
corrientes pulsadas de menos voltios pero de muy alta frecuencia que -afirma- lleva a la muerte a numerosos parásitos 
en apenas 7 minutos. 

DESINTOXICAR EL HÍGADO, CUESTIÓN DE SALUD 
La importancia de desintoxicar el hígado es fácilmente comprensible dadas sus múltiples y trascendentales funciones 
en el organismo. Y la doctora Clark afirma que son muchas las personas -niños incluidos- que tienen los tubos biliares 
congestionados por cálculos y eso impide su correcto funcionamiento. Una aseveración que choca contra lo postulado 
convencionalmente de que los cálculos biliares se forman en la vesícula. 
Según la doctora Clark a medida que esos cálculos biliares crecen y se hacen más numerosos la presión en el hígado 
hace que éste fabrique menos bilis. Y además se desacelera el flujo linfático por lo que se elimina mucho menos 
colesterol (en condiciones normales se excretan diariamente unos 500 mg. de colesterol a través de la bilis). 
Añadiendo que en los poros de los cálculos se depositan las bacterias, virus y parásitos que pasan a través del hígado 
creándose así auténticos nidos de infección. "Tal es la razón -afirma- de que ninguna infección estomacal, úlcera o 
inflamación intestinal puede ser curada permanentemente si no se eliminan los cálculos biliares del hígado".
¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo eliminar los cálculos biliares del hígado? Hulda Clark dice que la fórmula es sencilla: basta 
ingerir 4 cucharadas de sales de Epsom, es decir, sulfato de magnesio (también se las conoce como "sales amargas" o 
"sales de la higuera" y toman su nombre de las fuentes de agua de Epsom, población inglesa donde se descubrió esta 
sal; se encuentran fácilmente en herbolarios y tiendas de dietética), media taza de aceite de oliva ozonizado -no es tan 
fácil de encontrar pero en determinados establecimientos especializados los venden al igual que los aparatos para 
hacerlo (tardan apenas 20 minutos en ozonizar el aceite) y 2 gotas de ácido clorhídrico -para acidificar el estómago e 
impedir a los patógenos que penetren a través de las paredes del estómago-. Además es necesario tomar un vaso de 
zumo de toronja (también llamada pomelo rosado), entre 4 y 8 cápsulas de L-ornitina y de 10 a 20 gotas de tintura de 
nogal negro para matar los parásitos que provengan del hígado (los encontrará en herbolarios). 
Una vez disponga de los ingredientes mencionados escoja un día para dedicarlo a la depuración del hígado. Hulda 
Clark recomienda hacerla el sábado porque así se podrá descansar al día siguiente. El día señalado no tome pastillas 
(ni fármacos, ni complejos vitamínicos). Absténgase de ingerir grasas y almuerce a base de cereales, fruta, zumos de 
fruta, pan y miel. Ello permitirá que la bilis se acumule y cree presión en el hígado. Y cuanta más presión haya más 
cálculos serán expulsados. A partir de las 2 de la tarde no podrá ya comer ni beber nada. 
Mezcle las 4 cucharadas de sales de Epsom en 3 tazas de agua, vierta la disolución en una jarra y colóquela en el 
frigorífico al igual que el aceite ozonizado y la toronja. A las 6 de la tarde tome una taza -sin rebosar- añadiendo al 
líquido una cucharadita de vitamina C en polvo para mejorar el sabor. Enjuáguese la boca si lo necesita y saque ya de 
la nevera el aceite de oliva ozonizado y la toronja para que no estén demasiado fríos cuando vaya a ingerirlos. A las 8 
de la tarde beba otra taza de sales de Epsom. Constatará que aunque no haya comido desde mediodía no tendrá 
hambre. A las diez menos cuarto de la noche vierta la media taza de aceite de oliva ozonizado en un recipiente de 
medio litro de capacidad con tapadera y añada las dos gotas de ácido clorhídrico. Lave luego la toronja con agua 
caliente y exprímala -mejor a mano- hasta llenar media taza de zumo que deberá añadir al recipiente con el aceite. 
Agregue luego a la mezcla la tintura de nogal negro, mezcle bien todo y agite el contenido. Por último, vaya al baño a 
orinar y defeque procurando vaciarse lo mejor posible. A continuación bébase la mezcla usando una pajita pero tome 
tras los primeros buches 4 cápsulas de L-Ornitina. Si le resulta muy desagradable tome entre medias un poco de miel. 
Eso sí, procure beberse todo en cinco minutos y de pie, no sentado.
A continuación acuéstese de inmediato boca arriba con la cabeza apoyada en una almohada, trate de no moverse nada 
durante al menos 20 minutos y procure conciliar el sueño. A la mañana siguiente, nada más despertar, tómese -eso sí, 
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nunca antes de las 6 de la mañana- su tercera dosis de sales de Epsom y haga una cuarta toma dos horas después. Si lo 
desea puede regresar a la cama. Transcurridas dos horas de esta cuarta y ultima toma podrá desayunar. Primero podrá 
tomar sólo zumo, media hora después fruta y una hora después una comida liviana. A la hora de la cena se sentirá 
completamente recuperado. 
Y en esto consiste la propuesta de Hulda Clark. Como se ve se trata de un método sin grandes complicaciones con el 
que, según afirma esta doctora, se eliminan los cálculos biliares hepáticos, se desintoxica el hígado y, por extensión, 
se depurará todo el organismo. Para constatarlo bastará observar la forma y composición de las heces. 
"Es normal que la mañana siguiente al día de la cura -explica la doctora Clark- se sufra diarrea. Eso significa que el 
tratamiento ha tenido éxito pero para saber hasta qué punto hemos de observar nuestras deposiciones. Así, hemos de 
fijarnos si en ellas hay pequeños bultitos de color verde guisante. Porque ése es el color y la forma de los cálculos 
biliares. Observará también que las heces fecales se hunden pero que los cálculos permanecen flotando porque 
contienen colesterol." 
Hulda Clark agrega que conviene contar los cálculos expulsados -aparecen de color verde o color crema con puntitas 
blancas- porque sólo cuando se hayan expulsado entre 2.000 y 3.000 podremos considerar que nuestro hígado está 
limpio. Si no es así habrá que repetir la operación dos semanas después. Y si fuera preciso, una tercera y una cuarta 
vez. Dejando pasar dos semanas entre cada limpieza. En todo caso, comprobará que desde la primera limpia se nota 
una clara mejoría del proceso digestivo y cómo van desapareciendo los posibles dolores articulares y musculares que 
se tengan así como la inflamación del abdomen y algunas reacciones alérgicas. Lo mismo que notará que se siente en 
general mucho mejor de salud y con más energía. 
Cabe añadir, empero, que la propia doctora Clark aclara que no deben someterse a este tratamiento depurativo las 
personas que padezcan alguna dolencia crónica grave. Por tanto, si se anima a seguir este tratamiento depurativo lo 
aconsejable es consultar antes con su médico.

Laura Jimeno Muñoz 

Más información en 
www.drclark.net/info/info.htm y a
través del e-mail info@drclark.net 
 

Nota: los productos necesarios para los tratamientos -incluido el zapper- así como los libros de la Dra. Clark se 
pueden conseguir también a través de su web o en la filial europea de su clínica que se encuentra en Suiza y cuyo 
teléfono es el 41-61-927 56 96. 

--------------------------------------------------------------------------------

La limpieza renal: un paso previo necesario
Recuadro 1 La limpieza renal: un paso previo necesario Los ingredientes necesarios para llevar a cabo la limpieza de 
renal que propone la doctora Hulda Clark son los siguientes:
Raíz de hortensia seca (Hydrangea Aborescens): 120 ml.
Raíz de Gravel Root (en español, eupatorio y, en latín, eupatoriun purpureum): 120 ml.
Raíz de malvavisco: 120 ml.
Concentrado de cereza negra: 237 ml.
Vitamina B2 en polvo: una pizca.
Vitamina B6: 250 mg cada día.
Perejil fresco: 4 ramitas.
Tintura de vara de oro (salidago virgaurea): 20 gotas/día.
Raíz de jengibre: 1 cápsula en cada comida.
Gayuba (uva ursi): 1 cápsula al desayunar y 2 con la cena.
Óxido de magnesio: 300 mg al día. 
Ácido clorhídrico: unas pocas gotas (sólo para esterilizar la infusión).
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El procedimiento para elaborar este tratamiento desintoxicante empieza por coger 60 ml de cada raíz y ponerlas en 
remojo en dos litros y medio de agua fría -utilice un recipiente no-metálico- añadiendo una pizca de la vitamina B2 
en polvo. Transcurridas 4 horas -puede dejar pasar la noche- lleve la mezcla a ebullición y déjela hervir a fuego lento 
durante 20 minutos. Añada luego una taza grande de concentrado de cereza negra (una botella entera de 237 ml) y 
lleve todo a ebullición otra vez. A continuación vierta el líquido a través de un escurridor (preferiblemente de bambú 
o plástico) en un pote de cristal o cerámica y guarde las raíces usadas en el congelador para otra ocasión. Ponga la 
mitad de la infusión restante en la nevera para tomar durante la primera semana y la otra mitad en el congelador para 
tomarla la semana siguiente. Remoje el perejil -tiene que ser fresco- durante unos minutos en un recipiente con agua 
de grifo y eche unas gotas de ácido clorhídrico para esterilizarlo (una gota por cada taza de agua) así como una pizca 
de vitamina B2. Escúrralo. Después coja el perejil, póngalo en un litro de agua y hiérvalo durante 3 minutos. Luego 
vierta el agua del perejil a través de un escurridor de bambú o plástico en un pote de cristal o cerámica y tire el 
perejil. Ponga la mitad del líquido en la nevera y la otra mitad en el congelador. 
"Trece días después -explica la doctora Clark-, cuando esté acabando el preparado de las primeras raíces, hierva las 
que había congelado. Para ello añada solamente 6 tazas de agua manteniendo la ebullición a fuego lento 10 minutos. 
El líquido le durará para 8 días más con lo que en total habrá seguido el tratamiento 3 semanas. Tras este segundo uso 
tírelas". 
En cuanto a las dosis diarias, la doctora las explica así: "Cada mañana, durante 6 semanas, tome una infusión hecha a 
base de una taza (180 ml) de la infusión de las raíces y media taza del agua de perejil (120 ml) poniendo todo junto en 
una jarrita y añada 20 gotas de tintura de vara de oro. Para darle buen sabor se puede aderezar con alguna especia 
como canela o nuez moscada. Añada también una pizca de vitamina B2 y 4 gotas de ácido clorhídrico para 
esterilizarlo. Esta infusión debe beberla en frío repartida a lo largo del día. En caso de que tenga un estómago muy 
sensible se recomienda empezar con la mitad de la dosis. Cuando acabe la infusión de raíces y el agua de perejil 
preparará más siguiendo los mismos pasos". 
Además de la infusión diaria se debe tomar cada día una cápsula de jengibre con cada comida, una cápsula de gayuba 
por la mañana y dos a última hora de la tarde y, por último, una cápsula de 250 mg de Vitamina B6 y otra de 300 mg 
de óxido de magnesio. Asimismo se debe beber mucha agua -2 litros diarios al menos si estamos en invierno y aún 
más en verano- para facilitar el proceso. 
En 6 semanas, según la Dra. Clark, se notarán ya sus excelentes resultados. Esta cura debería hacerse como mínimo 
dos veces al año. 

  

SUBIR 
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ELECTROCUTAN MICROORGANISMOS PATÓGENOS CON PEQUEÑAS DESCARGAS
    ELÉCTRICAS 

Investigaciones desarrolladas en el Instituto Politécnico Nacional de México han confirmado que bastan 
pequeñísimas descargas eléctricas para eliminar microorganismos patógenos, especialmente bacterias, hongos y 
parásitos. Y sin efecto secundario alguno, La terapia de electrocución permitiría eliminar microorganismos causantes 
de enfermedades como el hongo Arcyria, la bacteria Salmonella y el ácaro. La investigación, desarrollada por una 
alumna del mencionado centro con el asesoramiento docente correspondiente, viene a confirmar las conclusiones que 
la Doctora Hulda Clark ha mantenido durante más de una década sobre el uso de la corriente eléctrica como terapia 
antibacteriana y antiparasitaria. Esta aportación confirma además que para tratar el problema de la resistencia 
bacteriana a los antibióticos existen otras soluciones que no pasan por la elaboración de fármacos tóxicos.

La cada vez mayor resistencia de bacterias y otros microorganismos patógenos se ha convertido en las últimas 
décadas en una de las principales amenazas para la Salud Mundial. Ya hace siete años el documento que recogía las 
Conclusiones de la Conferencia Internacional Europea sobre la Amenaza Microbiana que tuvo lugar en Dinamarca 
realizaba una preocupante previsión de futuro: "La resistencia a los agentes antimicrobiales es el principal problema 
de salud pública en Europa".
La preocupación alcanza -como no podía ser de otra manera- a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 
un documento titulado Antimicrobial resistance afirma: "Lo más alarmante de todo es que hay enfermedades que ya 
no encuentran respuesta en los medicamentos existentes hoy porque los microorganismos causantes han desarrollado 
resistencia a todos ellos levantándose así el espectro de una era post-antibióticos. Aún cuando la industria 
farmacéutica sea capaz de desarrollar los esfuerzos necesarios para elaborar nuevos medicamentos de reemplazo 
inmediatamente las tendencias actuales sugieren que algunas enfermedades no tendrán ninguna terapia eficaz dentro 
de los próximos diez años".
En suma, los antibióticos han dejado de ser los "medicamentos-milagro" a los que la imaginación popular otorgaba la 
capacidad de curarlo casi todo. De hecho en la mayoría de los países europeos los antibióticos ocupan el segundo 
lugar en la lista de medicamentos más usados -tras los analgésicos- lo cual carece de explicación lógica. Y lo malo es 
que su uso excesivo -y en muchos casos inapropiado- en medicina, veterinaria y agricultura ha permitido que los 
microorganismos se hayan ido adaptando dotándose de genes modificados que les garantizan una resistencia cada vez 
mayor a los medicamentos.
En suma, hablamos de una amenaza silenciosa de la que raramente somos conscientes pero lo cierto es que las 
infecciones causadas por agentes patógenos causan cada vez más complicaciones clínicas lo que provoca una 
reacción en cadena: más tiempo de enfermedad, más posibilidades de contagio, más tiempo de hospitalización, más 
posibilidades de infecciones hospitalarias, una factura más alta para la sociedad, y lo que es realmente peor, una 
mayor amenaza para nuestras vidas. Las modernas instalaciones de las guarderías se están convirtiendo en puntos 
negros por la aparición y expansión de la resistencia a los antibióticos. Del mismo modo, las residencias en las que 
los ancianos pasan largos periodos de tiempo sirven cada vez más como reservas para las bacterias resistentes ya que 
estos pacientes suelen contraer infecciones durante sus frecuentes visitas al hospital.
Para tratar de evitar esta situación la primera recomendación siempre es preventiva, un mayor control en el uso de los 
antibióticos, sobre todo por parte de los médicos y de los pacientes. A los médicos les es exigible un mayor acierto en 
el diagnóstico y eficacia en la prescripción. "Todos los años, se prescriben decenas de millones de prescripciones de 
antibióticos para tratar enfermedades virales para las que estos antibióticos no ofrecen ningún beneficio" ha declarado 
el doctor David Bell, coordinador de resistencia antimicrobial del Centro del Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC), en declaraciones al FDA Consumer Magazine para el artículo "La Batalla de los microbios: Luchando 
contra la resistencia a los antibióticos". Según el CDC, los antibióticos que se prescriben en los ambulatorios podrían 
reducirse en más del 30 por ciento, sin que ello supusiera ningún riesgo para la salud de la población. 
Control también por parte de los pacientes, que manifiestan según los médicos un uso poco disciplinado de los 
antibióticos, cuando no se olvidan de tomar la medicación, la toman para lo que no les sirve, o interrumpen su 
tratamiento cuando empiezan a sentirse bien, lo que no garantiza la muerte del patógeno y si el aumento de su 
resistencia. Pero si usarlos en bajas dosis y por poco tiempo es negativo, también lo es tomarlos durante demasiado 
tiempo. El doctor Stuart Levy, presidente de la Alianza para el Uso Prudente de Antibióticos afirma en el artículo 
citado, a este respecto: "El número de bacterias resistente a antibióticos diferentes ha aumentado, en muchos casos, 
diez veces o más. Incluso nuevos medicamentos están encontrando resistencia, afortunadamente en cantidades 
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pequeñas, pero tenemos que tener cuidado en cómo se usan. Si se usan durante periodos largos de tiempo, nos 
arriesgamos a volverlos ineficaces antes de tiempo". 
Y control por fin, en el área veterinaria, donde muchas bacterias se hacen resistentes como resultado del exceso de 
antibióticos que se le da al ganado con carácter preventivo o para reforzar su crecimiento, lo que permite la 
adaptación gradual de los patógenos a los mismos.
Pero más allá de la respuesta preventiva que siempre es más lenta que el proceso biológico de adaptación de los 
microbios, las soluciones propuestas siempre apuntan hacia el mismo lado, el desarrollo de nuevos antibióticos con 
efectos reforzados. Ante lo cual, los microorganimos siguen reaccionando de la misma manera, adaptándose. Un 
círculo vicioso que si se rompe nos acarrearía graves perjuicios "Cuando las infecciones se muestran resistentes a los 
antimicrobiales de primera línea, -afirma el informe de la OMS - el tratamiento tiene que ser cambiado por 
medicamentos de segunda o tercera generación que casi siempre son mucho más caros y a veces, también, más 
tóxicos; por ejemplo los medicamentos necesarios para tratar las formas multirresistentes de tuberculosis son 100 
veces más caras que los medicamentos de primera generación que trataban formas no resistentes. En muchos países, 
el alto coste de tales medicamentos de reemplazo es prohibitivo, con el resultado de que algunas enfermedades ya no 
pueden tratarse en áreas dónde la resistencia a los medicamentos de primera generación ya está extendida". ¿Y 
entonces?.
El informe europeo recoge la necesidad "indispensable" de desarrollar nuevos medicamentos para asegurar la 
disponibilidad de tratamientos eficaces contra las infecciones causadas por bacterias agresivas. "El peor supuesto que, 
por desgracia, no parece improbable, -añade- es que los agentes patógenos peligrosos adquieran con el tiempo 
resistencia a todos los antibióticos hasta ahora eficaces, lo que daría lugar a epidemias incontroladas de enfermedades 
bacterianas imposibles de tratar". Es la misma argumental que sostienen las autoridades sanitarias norteamericanas. 
"Éste es un problema muy serio - afirma el doctor Mark Goldberger director de la oficina de la FDA responsable del 
uso de los antibióticos, en el FDA Magazine Consumer - Necesitamos hacer dos cosas: facilitar el desarrollo de 
nuevas terapias antimicrobiales y al mismo tiempo preservar la utilidad de las habituales y las nuevas drogas". Pero a 
continuación el doctor Goldberger pone el dedo en la llaga abierta en la Salud a nivel mundial. "Nos gustaría que las 
personas los usaran menos y sólo en presencia de infección bacteriana - dice Goldberger - Esto presenta un desafío. 
Reducir el uso puede producir que bajen las ventas, y que las compañías de medicamentos puedan pensar en lugares 
mejores para invertir sus recursos". 
¿Y si lo hicieran? Quizás entonces aprendiéramos a buscar soluciones en otros lados.

LA SALMONELLA DERROTADA POR UNA ESTUDIANTE
Puede parecer broma, pero no lo es. Mientras en el mundo se invierten miles de millones de euros/dólares en el 
desarrollo de nuevos antibióticos, en equipos de laboratorio supersofisticados, en investigaciones patrocinadas por 
grandes laboratorios, una estudiante del Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) en un trabajo avalado por 
propio Centro, ha confirmado que a base de pequeñas descargas eléctricas pueden matarse bacterias y parásitos como 
la salmonella, sin dañar al organismo.
Alba Citalli Murillo, estudiante de Telemática, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología 
Avanzadas, "una persona, sencilla, inteligente y con ganas de trabajar" en palabras del profesor Alberto Hernández, 
supervisor y asesor de su trabajo, decidió desarrollar para el Congreso Nacional Interdisciplinario de Tecnologías 
Avanzadas, un Aparato Electromédico que le permitiera combatir microorganismos sin causar efectos secundarios. 
El resultado final fue bautizado como ATEDEL, Aparato Electromédico para Aplicar la Electrocución. El paciente 
coloca las manos en dos pequeños terminales para a continuación recibir una descarga mínima de corriente eléctrica a 
través de una pila de nueve voltios. "La mayor parte de nuestro cuerpo es agua (conductor) - nos explica Alberto 
Hernández - por lo que si ponemos un positivo en un extremo y un negativo en otro extremo fluye a través de 
nuestros líquidos la corriente (flujo de electrones). Si esta pasa por el tejido humano genera potenciales (voltaje) que 
podemos registrar en los instrumentos. Ahora bien si el potencial es positivo, al pasar por las células entrará por 
canales iónicos y la corriente (flujo de electrones) generará un calentamiento que los microorganismos de carga 
negativa no pueden soportar. El nivel de voltaje y corriente debe ser el adecuado para terminar con microorganismos 
sin dañar al paciente."
La aplicada estudiante del Politécnico de México sueña con que su trabajo sea la antesala de una nueva terapia de 
electrocución o electrochoque que aplicada bajo supervisión médica elimine microorganismos causantes de 
enfermedades. De momento tras las experiencias in vitro realizadas asegura que el dispositivo termina con el hongo 
Arcyria, la bacteria Salmonella typh, agente acusante de la fiebre tifoidea, y los ácaros, portadores de muchas 
enfermedades importantes, como el tifus y la rickettsiosis exantemática. 
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Aunque la descarga que se aplica es pequeña la terapia de electrocución de microorganismos no se recomienda para 
mujeres embarazadas o pacientes que usen marcapasos. Salvo esta recomendación, afirman que quedó demostrada la 
falta de efectos secundarios del dispositivo en un grupo de pacientes que presentaban cuadros gripales y que se 
sometieron voluntariamente al tratamiento. "No se detectó -afirma Alba Citalli- efecto alguno en la presión 
sanguínea, estado de alerta mental, ritmo cardíaco o temperatura corporal. El prototipo dosifica el voltaje para afectar 
sólo a la bacteria o parásito mediante terapia sin dolor que no requiere medicación adicional". 
El Director del Departamento Orlando Palma se mostró esperanzado en las posibilidades de la línea de trabajo, sin 
embargo reconoció a esta revista haberse sentido desconcertado por la falta de interés mostrada por la clase médica. Y 
si bien es cierto que los estudios se encuentran en una primera fase y que se necesitan muchos más experimentos, la 
falta de fondos para la investigación puede abortar todo lo hecho hasta el momento. 
Puede parecer increíble que llegue a ser así, pero tampoco nos extrañaría sobre todo si tenemos en cuenta que los 
resultados del Instituto Politécnico Nacional de México no son ni mucho menos novedosos. Diez años después vienen 
a confirmar punto por punto las conclusiones que la Doctora Hulda Clark expuso en 1995, en su libro "La cura de 
todas las enfermedades" sobre la posibilidad de terminar con bacterias, virus y parásitos con pequeñas corrientes 
eléctricas. "Se trata de mejorar su trabajo -dice Alberto Hernández asesor del estudio de México- para lo que se están 
implementando nuevas técnicas como variar los parámetros del dispositivo (nivel de voltaje, frecuencia, corriente) y 
tratar de generar otro tipo de campo que acelere el tratamiento." Quizás ahora con al amenaza que supone la 
resistencia bacteriana, por fin la investigación médica oficial utilizando de palanca los estudios del IPN se atreva a 
levantar la losa que echaron sobre los trabajos de la Doctora Clark, y descubra que quizás existen otras posibilidades 
en la lucha del hombre contra los microorganismos patógenos. 

ELECTRICIDAD CONTRA LOS PATÓGENOS
Desde que en 1995 Hulda Clark publicó su libro, se han tratado de sepultar sus teorías, de obstaculizar su trabajo, 
hasta el punto que en la actualidad no puede ejercer en Estados Unidos y Canadá. De origen australiano, Clark es 
licenciada en fisiología y biología con mención honorífica por la Universidad de Saskatchewan, Cánada; licenciada 
en biofísica y fisiología celular por la Universidad de Minnesota; doctorada en fisiología por la misma universidad; y 
dirige el Century Nutrition Clinic en Tijuana, Mexico, para prevenir posibles problemas con las autoridades sanitarias 
de Canadá y Estados Unidos, donde sus teorías sobre el origen y curación de las enfermedades ha provocado que no 
pueda ejercer allí. La causa de la mayoría de las enfermedades degenerativas sería según ella la presencia al mismo 
tiempo en el cuerpo humano enfermo de parásitos y de contaminantes químicos. El ser humano sano normalmente 
puede albergar en su cuerpo diversos tipos de bacterias, virus, hongos y otras especies de parásitos, pero los mantiene 
bajo control en el intestino de donde sólo pueden salir al exterior contenidos en las heces. Las cosas cambian cuando 
el cuerpo se contamina con productos químicos y/o metales pesados. La actuación de los distintos parásitos entonces 
además de contribuir al desarrollo de numerosas enfermedades puede llegar a convertir en maligno un tumor que en 
origen fuera benigno.
El protocolo básico de la Dra. Clark consiste en la eliminación eléctrica de los microorganismos a través del Zapper, 
un dispositivo de su invención, de cuatro curas con plantas para parásitos, hígado, riñones y intestinos, y de 4 
programas de saneamiento, dental, dieta, cuerpo y casa, (ver Discovery nº 55).
Con independencia de que sé esté de acuerdo o no con la totalidad de la propuesta de la doctora australiana es 
evidente que las aportaciones que en el campo antibacteriano ha realizado marcan un camino que ahora se ha visto 
refrendado por los trabajos de México.
Clark parte de una conclusión ya admitida por todos, el cuerpo humano emite ondas eléctricas, como una estación de 
radio, de aquí que se puedan hacer distintos tipos de mediciones, desde electrocardiogramas a mediciones de 
electroacupuntura, o testar productos a través de resonancia orgánica. Todo emite un en un ancho de banda de 
frecuencias. En general, los organismos más primitivos, tienen un ancho de banda más bajo comparado con las 
frecuencias más altas y el ancho más amplio de los animales superiores. Trabajando en esta línea constató que las 
frecuencias entre 1.520 KHz y 9.460 KHz resonaban con el cuerpo humano, y resultaban audibles en un oscilador de 
audio.
A partir de ese momento inició una actividad detectivesca, propia de los protagonistas de la serie televisiva CSI, para 
encontrar el ancho de banda de otros organismos vivientes. Los encontró, para las moscas, los escarabajos, las arañas, 
las pulgas, las hormigas entre 1.000 KHz y 1.500 KHz; Las cucarachas tenían las frecuencias más altas entre insectos 
que midió. Cada vez que localizaba la frecuencia exacta se producía un efecto sonoro de resonancia audible.
Entonces realizó un hallazgo sorprendente, inexplicable, pero constatado por ella posteriormente una y otra vez. Un 
insecto muerto presentaba también un determinado ancho de banda. Mucho más estrecho, y cercano al extremo de la 
banda que tenía al vivir. "Pero si las cosas muertas tuvieran un ancho de banda resonante, - escribe Clark en su libro 
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"La cura de todas las enfermedades" - quizás una muestra preparada para ser observada al microscopio de una 
criatura muerta podría usarse. Fue un pensamiento afortunado. Mi primera muestra fue del trematodo (un parásito 
intestinal humano), un parásito grande, un azote de la humanidad. Lo había encontrado en el hígado (no en el 
intestino) de cada víctima de cáncer que yo veía. El parásito adulto tenía una frecuencia resonante alrededor de 434 
KHz. Los preparados del parásito resonaron cerca (432 KHz). ¡Las cosas muertas todavía resonaban! El catálogo 
entero de especies biológicas, ciento de especimenes, de virus, las bacterias, los parásitos, hongos, e incluso las 
toxinas, estaban ahora disponibles para la investigación ¡con esta nueva técnica!. De repente se me ocurrió una idea. 
Si una persona se aferrara al generador de frecuencia mientras estaba generando 434 KHz, qué ocurriría con el 
trematodo adulto, si estuviera infectada? Realicé las pruebas esa misma semana sobre mi misma, no con el 
tretamatodo, sino con las bacterias de Salmonella, Giardia y Herpes que yo portaba de forma crónica. Después de un 
tratamiento de 3 minutos, me volví a testar. ¡Ya no podría encontrarlos en mis órganos! No había emisiones en sus 
frecuencias características. Repetí y Repetí la prueba. ¿Estaban muertos? Quizás simplemente estaban escondidos. 
Pero los síntomas se habían ido también. Había dejado de sentir el hormigueo en mi lesión causada por los herpes. 
Era todo demasiado simple e increíble".
Es de suponer que Alexander Fleming pensó lo mismo cuando descubrió la penicilina, y tampoco a él le hicieron el 
más mínimo caso. Algo que suelen olvidar nuestros médicos cuando hoy se refieren con halagos a él y a la penicilina. 
En 1929 publicó sus resultados en el British Journal of Experimental Pathology. En febrero y ante un nutrido 
auditorio los exponía ante sus colegas en el Medical Research Club de Londres. Tuvo que esperar diez años, ¡diez! 
hasta la primavera de 1939, para que dos colegas científicos que trabajaban en Oxford confirmaran la creencia de 
Fleming en el poder excepcionalmente curativo de la penicilina. Durante su búsqueda de un exterminador de 
gérmenes "milagroso", el Dr Ernest Chain bioquímico nacido en Alemania, tropezó con la "vieja" comunicación de 
Fleming sobre la penicilina. Chain y su asociado el patólogo australiano Howard Florey emprendieron la 
estabilización, purificación y prueba de la droga en ratones blancos infectados. En agosto de aquel mismo año dieron 
cuenta de sus importantes descubrimientos en la prestigiosa revista médica The Lancet. Aún así ni siquiera con el 
comienzo de la guerra y los miles de muertos que se producían por infecciones consiguieron convencer a los 
gobiernos europeos de su producción masiva. Tuvieron que marcharse a Estados Unidos y afortunadamente para los 
soldados, la penicilina por fin se hizo presente en el desembarco de Normandía (1944). 

LA SUERTE AYUDA A QUIÉN LA BUSCA
Con los experimentos de Hulda Clark había nacido el método electrónico de combatir los microorganismos 
patógenos. Se busca la frecuencia resonante de una bacteria, virus o parásito usando una muestra al microscopio, una 
muestra viva o un trozo muerto. A continuación se trata a los invasores vivientes dentro del cuerpo humano con esa 
frecuencia, y en cuestión de minutos dejan de transmitir su propia frecuencia. Están muertos o enfermos, y listos para 
ser retirados por nuestros glóbulos blancos de nuestra sangre.
"Primero - recuerda Clark- hice un mapa de las frecuencias para la mayoría de las bacterias y virus de mi colección. 
Después las probaba con el paciente, y esperaba que no tuviesen alguna que no tuviera en la muestra. Incluso las 
personas con un simple resfriado tenían una docena que testaban positivo. El siguiente paso era poner a punto en el 
generador de frecuencia una docena de frecuencias de tres minutos cada una. El proceso total, la comprobación y el 
tratamiento, tomarían aproximadamente dos horas. Frecuentemente consiguieron un alivio inmediato. Pero a menudo 
el alivio sería temporal. Lo qué yo no sabía era que a veces los virus pueden infectar un parásito más grande como 
una lombriz intestinal. Hasta que no matara la lombriz intestinal y el virus, este seguiría reapareciendo". El método 
era eficaz pero no definitivo, había demasiadas frecuencias que testar. Los patógenos (mohos, virus, bacterias, 
gusanos, ácaros) presentan un ancho de banda que oscila entre 77 KHz y 900 KHz. La colección de especimenes 
estaba incompleta. Así que siguieron las pruebas y a medida que pasaba el tiempo aumentaba la sofistificación de los 
aparatos diseñados y utilizados con la ayuda de su hijo George.
Y de nuevo la sorpresa, la casualidad si se quiere. "En 1994 - recuerda en su obra la doctora australiana -mi hijo 
construyó una generador de mano, operado por pilas. Su propósito era permitir a cada uno matar sus parásitos 
intestinales a 434 KHz con un dispositivo de coste bajo. ¡Cuando yo lo probé, sin embargo, otros tres patógenos a 
frecuencias muy diferentes también murieron! Esto nunca había pasado antes. ¡Cuando yo lo probé en otros, todos 
murieron aunque tenían docenas de frecuencias diferentes!. La comprobación posterior mostró que no era debido a un 
diseño especial, o la forma de la onda especial producida por el dispositivo. ¡Era debido al funcionamiento de la 
batería! Cualquier frecuencia positiva [DC] mata todas las bacterias, virus y parásitos, cuando simultáneamente se 
dan el voltaje suficiente (de 5 a 10 voltios), la duración (siete minutos), y la frecuencia (de 10 Hz a 500.000 Hz) " Las 
frecuencias positivas pueden barrer el ancho completo de los pequeños organismos (virus, bacterias, parásitos) en tres 
sesiones de siete minutos, con 20-30 minutos de separación entre ambas. Los virus y bacterias desaparecen en 
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tratamientos de 3 minutos; la solitaria, los trematodos, las lombrices intestinales en 5; y los ácaros en 7. Cada una de 
las fases del tratamiento, asegura Clark va eliminando y haciendo aflorar los patógenos más escondidos, hasta su 
extinción completa. La hipótesis entonces expuesta y confirmada por el trabajo mexicano es que un voltaje positivo 
aplicado en cualquier parte del cuerpo atrae las cosas negativamente cargadas como las bacterias. Son las mismas 
conclusiones a las que diez años después ha llegado el departamento de Ingeniería y Tecnología Avanzada del IPN en 
México. Y de hecho la carga negativa de las bacterias es el punto de partida de las investigaciones de la empresa 
Matsushita Electric en Osaka, Japón, para fabricar un dispositivo capaz de detectar parásitos en los alimentos antes de 
ser consumidos.
Ciertamente existen recomendaciones, como no aplicar el tratamiento a mujeres embarazadas o personas con 
marcapasos, o tener en cuenta que con la terapia de electrocución no es posible eliminar solamente las bacterias 
dañinas. Se recomienda por tanto realizar un apoyo para repoblar la flora intestinal. En ese caso la doctora Clark es 
radical, y considera preferible la utilización de yogur casero y suero de manteca para recolonizar el intestino, que 
cualquier otro tipo de preparado comercial que por su composición química pueda volver a provocar la aparición de 
parásitos.

EL KIT COMPLETO DE LA DOCTORA CLARK
Los trabajos en esta línea de investigación han permitido desarrollar una serie de dispositivos encaminados todos 
ellos a detectar y eliminar con impulsos eléctricos no invasivos y sin efectos secundarios, patógenos de nuestro 
organismo.
    El dispositivo electrónico más importante sigue siendo el Zapper, diseñado por el hijo de Hulda Clark, un 
generador de pulsos que opera desde una batería de 9 voltios, con una frecuencia aproximada de 30 KHz. Mata todos 
los parásitos, bacterias, viruss, y hongos aunque sus frecuencias individuales sean más altas o más bajas (entre 50 
KHz y 900 Khz)
    Otro de los dispositivos desarrollados bajo estos principios es el Syncrometer.TM, que permite supervisar la 
progresión del tratamiento y el propio estado de salud ante la presencia de parásitos. Consiste en un circuito oscilador 
de audio en el que el cuerpo entra a formar parte del circuito. Permite testar muestras de parásitos u otros 
contaminantes químicos.
    Un tercer dispositivo muy útil es un generador de frecuencias. A través de él se puede seleccionar una frecuencia 
particular como 434 KHz, de forma rápida y precisa para terminar con un determinado patógeno. 
    Por último ha desarrollado un dispositivo para eliminar posibles parásitos de la comida antes de almacenarlos a 
través de pequeñas descargas eléctricas.
Mucho está por hacer y mejorar en esta línea de trabajo. Ya hay quién dice haber desarrollado dispositivos más 
eficaces a partir de los trabajos de la Doctora Clark, de hecho los mexicanos esperan, si cuentan con fondos, llegar a 
mejorar los dispositivos existentes; pero lo realmente importante sería que las autoridades sanitarias se decidieran a 
hacer suyas todas las investigaciones teóricas y prácticas realizadas hasta el momento. 
Quizás sí, o quizás no, puedan compararse Hulda Clark y Alexander Fleming. Para algunos esa comparación 
supondrá una herejía, pero lo cierto es que ambos encontraron una solución para combatir a los microorganismos, en 
cada caso la que permitía el desarrollo de su época; ambos fueron rechazados y menospreciados por la oficialidad 
médica; y en ambos casos pasaron diez años para que alguien rescatara los estudios originales. En el caso de la 
penicilina como arma antibacteriana hicieron falta cinco años más, una guerra mundial y millones de muertos hasta 
que los gobiernos y los médicos del momento se decidieran a tomarla en serio. Esperemos que no haga falta una 
epidemia mundial causada por bacterias superresistentes u otro tipo de microbios, (de hecho está el SIDA entre 
nosotros), para que los gobiernos apuesten en serio por las necesidades sociales y concluyan las investigaciones sobre 
el exterminio de patógenos con microcorrientes eléctricas. La apuesta contraria, por la ortodoxia industrial y los 
nuevos medicamentos ya sabemos a donde nos conduce, a más resistencia frente a los antibióticos y a más beneficios 
para las grandes multinacionales. 

Antonio F. Muro San Martín
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Terapia de frecuencias de la Dra. Hulda Clark
Simplemente “zapee” sus malestares

Ahora puede emplearse la electricidad...
... para matar bacterias, virus y parásitos en pocos minutos. En cambio los antibióticos requieren días 
o incluso semanas para ello. 

Si usted padece de una infección crónica, de cáncer o de HIV, infórmese acerca de cómo se fabrica un aparato electrónico que 
los  detendrá  de  inmediato  (o  adquiera  uno).  Es  seguro  y  no  tiene  efectos  secundarios,  tampoco  combinado  con  otros 
tratamientos que usted realice en ese momento. (De "The Cure for all Diseases", after cover; Copyright-Nota)

Se entiende por zapping a la electrocución selectiva de agentes patógenos. Durante años utilicé un generador de frecuencias 
comercial para zapear un agente patógeno después del otro. 

En primer término hice una tabla en la que anoté las frecuencias de la mayoría de las bacterias y virus. A continuación analicé 
un paciente con relación a cada uno de ellos, con la esperanza de que no tuviera ni bacterias ni virus de los que yo no tenía 
ningún ejemplar. Inclusive la gente con simples resfríos presentaba hasta una docena de resultados positivos. 

Posteriormente ajusté el generador de frecuencias en estas frecuencias; cada una durante tres minutos. El proceso completo 
de análisis y tratamiento duraba aproximadamente dos horas. A veces mostraban un alivio inmediato. Pero a menudo el alivio 
era sólo pasajero. Lo que todavía no sabía en ese entonces era que los virus pueden infectar a un parásito más grande, como 
por ejemplo una ascáride. Antes de que usted mate a la ascáride y al virus, pronto tendrá otra vez el virus. 

En 1993 se me unió mi hijo Geoffrey y probamos un nuevo enfoque. Él programó un generador de frecuencias controlado por 
computadora para cubrir  automáticamente todas las frecuencias  de parásitos,  virus y bacterias;  desde 290.000 Hz hasta 
470.000 Hz.  Tardaba aproximadamente tres minutos para cada paso de 1.000 Hz que cubría el generador. Era mucho más 
efectivo, pero significaba diez horas de actividad. 

Una vez más los resultados decepcionaron. Los dolores artríticos, los dolores oculares y los resfríos mejoraban, pero no por 
completo, y tampoco durante la noche. Unos meses más tarde descubrí que los organismos transmiten a frecuencias tan bajas 
como 170.000 Hz y tan altas como 690.000 Hz. Evidentemente, mi colección de muestras era incompleta. Tardaría 26 horas 
hasta cubrir una amplitud tan grande si para cada 1.000 Hz se emplearan tres minutos. De todos modos valdría la pena si nos 
curara de todas las enfermedades. Pero tampoco el método de zapping era 100% efectivo por motivos que recién más tarde 
entendería.

En 1994 mi hijo construyó un generador de frecuencias portátil, exacto y que funcionaba con batería. Nuestra intención 
era permitir que todos pudieran matar la sanguijuela intestinal con 434.000 Hz mediante un aparato económico.  Cuando lo 
probé,  también murieron otros tres agentes patógenos con frecuencias  totalmente diferentes.  Nunca antes había 
sucedido. Cuando lo probé en otros pacientes que tenían docenas de agentes patógenos comprobé que también éstos habían 
sido aniquilados en su totalidad. 

Series de ensayos posteriores demostraron que no se trataba de un determinado diseño o de una determinada forma 
de las ondas que producía el aparato. ¡Se trataba de la batería! Todas las frecuencias de corriente continua (positive 
offset) matan todas las bacterias, virus y parásitos simultáneamente, con la condición de que exista suficiente tensión 
(de 5 a 10 voltios), duración (siete minutos) y frecuencia (todas de 10 Hz a 500.000 Hz).

Con el tema de la salud a veces pasa lo mismo que con la moda: las tendencias vienen y van, y raras veces tal moda perdura. 
El zapper de la Dra. Clark es una posibilidad que se ha hecho cada vez más popular debido a su importante y rápido éxito.   

Lamentablemente, cada tendencia también tiene su lado oscuro. Con demasiada rapidez saltan al tren los que viajan en los 
estribos, inclusive cuando en realidad no saben bien hacia dónde se dirige el tren. Lo mismo se aplica para el boom del zapper. 
De tal manera, en el amplio mercado de guías para la salud existe también sobre este tema una serie de publicaciones que, en 
realidad, ya no tienen relación alguna con la particularidad de las terapias de la Dra. Clark.  

Cuando hasta hace poco sólo se ofrecían unos pocos zapper en el mercado, ahora podemos encontrar un revoltijo de 
aparatos e informaciones, de modo que  verdaderamente ya no se entiende nada.   
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Las informaciones singulares y  sencillas  así  como el  zapper  descripto  por  la  Dra.  Clark,  que ha ayudado a millones de 
personas y que hasta el presente, sin modificación alguna, no ha perdido nada de su eficacia, fueron falsificados, ampliados, 
transformados y reinventados por muchos.  

En nuestro onlineshop HuldaClark.de ofrecemos 2 tipos de zapper, considerando como el más recomendable al zapper de 
banda ancha, cuya imagen puede observarse abajo. 

Se trata de un zapper construido por orden nuestra en forma original según los diagramas de construcción americanos de 
la Dra. Clark. Es el zapper original,  tal  como lo aplica y utiliza la propia Dra.  Clark.  En su libro "La cura para todas las 
enfermedades" la Dra. Clark explica que esto es absolutamente suficiente.  

Muchos zapper ofrecidos con nombres parcialmente exóticos y mucho palabrerío…, si bien son parcialmente prácticos, no son 
forzosamente necesarios y a menudo demasiado caros. 

Con los dos zapper que ofrecemos es posible realizar el zapping de aplicación específica, una forma algo más efectiva de 
zapeo, que a menudo es necesaria para determinadas contaminaciones (p.ej. borreliosis). En el vínculo abajo mencionado 
hallará más informaciones sobre el zapping de aplicación específica,  pero previamente observe aquí una presentación del 
zapper de banda ancha recomendado por nosotros: 

Zapper original de la Dra. Clark  

Zapper de banda ancha, según la Dra. Hulda Regehr Clark
realizado según los diagramas de construcción publicados por ella en los Estados Unidos.  

El zapper de banda ancha fue construido estrictamente de acuerdo con el montaje clásico indicado por la 
Dra. Hulda Regehr Clark. Según los principios de la Dra. Clark, es un aparato económico transportable 
pero sin embargo, altamente efectivo para matar parásitos. En forma complementaria se agregaron las 
características  “controlador  de  batería”  e  "indicador  de  corriente  de  actividad  del  zapper”.  En  el 
equipamiento básico el zapper posee dos electrodos de mano de acero al cromo, conectados a través de 
conectores de 2 mm. De esta manera también es posible emplear otros electrodos, como p.ej. electrodos 
adhesivos de estimuladores eléctricos (TENS). Mediante adaptadores pueden conectarse electrodos de 
brazalete o de pantufla.   

Descripción:
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• Zapper clásico según la Dra. Hulda Regehr Clark, con aplicación del montaje original según los diagramas de 
construcción americanos

• Frecuencia nominal: 30 kHz, rectangular, offset positivo
• Frecuencia adicional opcional: 1000 Hz, para el empleo del zappicator o 63,4 kHz (rouleaux, borreliosis, etc.)
• Características adicionales: controlador de batería, indicador de corriente de actividad del zapper
• Dimensiones: 11 cm./6,5 cm./2 cm.
• Posibilidad de conexión del módulo para el zapping de aplicación específica  
• 2 electrodos de mano,  técnica de enchufe 2 mm.
• Batería de bloque 9 voltios
• Clip para cinturón, para llevarlo cómodamente en el cinturón
• Descripción detallada para zapping y zapping de aplicación específica

Posibilidad de ampliación:
• Módulo de placa (para uso del zapper como zapper de aplicación específica)
• Adaptador (para uso del zapper con brazaletes, etc.)
• Brazaletes
• Electrodos de gel
• Electrodos de banda
• Contactos de puntos
• Pantuflas de electrodos
• Zappicator (Zappicator de alimentos según el último libro publicado por la Dra. Clark)

¡Disponible ya! El módulo adicional* necesario para transformar sencillamente su súper zapper mediante conexión enchufable 
en un zapper de aplicación específica.

Con  este  módulo  adicional  utilice  su  Super  Zapper  DeLuxe  2003  como  zapper  o  como  ZAPPER  DE  APLICACIÓN 
ESPECÍFICA. Zapping de aplicación específica: el nuevo método efectivo de la Dra. Clark.

Zapping de aplicación específica, en inglés "plate zapping", denominado también como traducción literal zapping de placa. Esto 
significa  un  zapeo  específico  durante  30  minutos  de  un  determinado  tejido  contra  un  determinado  parásito  o  bien  una 
determinada contaminación. El zapping de aplicación específica no reemplaza al zapping “normal” de 3 x 7 minutos, sino que 
es otra posibilidad de empleo del zapper con un efecto distinto. 

Ejemplo:
Si alguien padece de un resfrío y le duelen las vías respiratorias, puede dirigir la corriente del zapper precisamente a este 
sector del cuerpo con su propio esputo. Gracias al esputo, el zapper recibe la información acerca de qué microbios deben ser 
alcanzados en qué tejido. Esto no sólo funciona con esputo, sino también con muestras propias del cuerpo de cualquier tipo, 
con tejidos ajenos, con toxinas…  

EL ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA TAMBIÉN ES ADECUADO PARA LA EXPULSIÓN DE METALES PESADOS Y 
PERJUDICIALES. 

Sobre la historia de la aplicación médica de la corriente eléctrica

Desde que el hombre utiliza la electricidad, también la aplica para fines médicos. A comienzos del siglo XX se hicieron famosos 
los hermanos Stanger debido al “baño de Stanger”, así denominado en honor a ellos, ya que como maestros curtidores debían 
trabajar mucho con corriente continua y así descubrieron efectos curativos y paliativos del baño de agua.  Un gran número de 
científicos  se  ocupó  de  los  efectos  de  la  corriente  sobre  los  organismos,  sobre  los  agentes  patógenos  y  sobre  las 
enfermedades, entre otros también RIFE y la Dra. CLARK. El éxito propiamente dicho con las aplicaciones específicas de 
corriente  tuvo lugar recién con la  invención  e introducción  de aparatos que pueden registrar  los  cambios  mínimos de la 
resistencia de la piel en puntos de acupuntura, denominados aparatos de bioenergía o biorresonancia. Con ellos fue posible 
desarrollar  procedimientos  diagnósticos  y  terapéuticos  que  a  través  del  análisis  de  los  meridianos  del  cuerpo  brindan 
información sobre el flujo de energía y la vitalidad.  Cuando el ensayo se realiza una vez con y una vez sin un medicamento, un 
alimento, un nosode o una sustancia nociva en la mano o en un recipiente del aparato, se produce un cambio en la resistencia 
de la piel  en el punto de acupuntura que indica la medida de tolerancia o intolerancia de la sustancia.  Si se añade otro 
preparado orgánico del cuerpo a la sustancia puede determinarse, inclusive, si este órgano está afectado o dañado por la 
sustancia de prueba.  

Se descubrió que en muchos casos, en lugar de materias como medios de prueba se obtenía el mismo efecto con corrientes de 
determinada frecuencia, y que por esta razón era posible reemplazar “eléctricamente” el medio de prueba. En la actualidad, la 
mayoría de los bioaparatos están concebidos de manera tal que junto con la tarea de prueba propiamente dicha también ponen 
a disposición todas las frecuencias posibles para el diagnóstico y la terapia. 
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Durante  las  décadas  pasadas  se  descubrió  que  toda  sustancia,  todo  elemento,  todo  ser  vivo  tiene  prácticamente  una 
frecuencia propia característica (o un espectro de frecuencias más o menos amplio), con la cual puede “identificarse” todo. La 
Dra. Clark comprobó que todo ser vivo, también en esta banda propia de frecuencia, es llevado a “resonancia” y reacciona.  De 
tal manera, por ejemplo, un parásito en determinado órgano puede ser comprobado a través de su propia frecuencia, y también 
atacado y aniquilado con esta frecuencia, al menos "paralizado o aletargado", estado del cual aparentemente no se recupera.   

Es posible comprender este reconocimiento si cultivamos un parásito, una bacteria, un virus, un hongo en una bandeja de 
cultivo y luego transmitimos corriente pulsada con una determinada frecuencia a través del cultivo. En sus libros, la Dra. Clark 
ha presentado una cantidad de tablas con las frecuencias de los parásitos, organismos unicelulares y agentes contaminantes 
más corrientes. No obstante, es necesario considerar que un parásito analizado no necesariamente debe estar físicamente 
presente. Ya es suficiente una información de oscilación para “analizarlo“. Es decir, no corresponde el pánico. 

Lo que se necesita para el tratamiento de parásitos y agentes patógenos es un generador técnico de frecuencias, que emita 
una frecuencia variable en la gama de unos pocos kHz hasta la gama de MHz con intensidad variable. Es condición previa que 
se emita una señal que se mantenga en el ámbito positivo, es decir, que ascienda de cero hasta un valor máximo y luego caiga, 
sin descender al ámbito de tensión negativa. Hablamos aquí de un “offset" positivo. Dado que elegimos además un curso de 
tensión rectangular, se trata prácticamente de una corriente continua interrumpida (pulsada) con la frecuencia elegida.  La Dra. 
Clark menciona en su libro la comparación acertada de que se podría obtener el mismo efecto golpeando con un dedo húmedo 
sobre el polo de una pila. 

En este sentido, es necesario presentar una característica esencial del zapping normal descripto a continuación. En el efecto 
fascinante de este principio de zapeo parece intervenir una combinación entre la aplicación de un campo alternativo eléctrico 
(event. también magnético) por la selección de determinada frecuencia y la aplicación simultánea de una corriente continua 
(más o menos pulsada) sobre el organismo. 

La Dra. Clark resalta, asimismo, que para el tratamiento general contra los parásitos no es necesaria una frecuencia 
determinada, sino que podría elegirse cualquiera más baja que la requerida por el parásito. Entonces (teóricamente)  el 
golpeteo de la batería es tan eficaz como la utilización de frecuencias con aplicación específica. Una tensión continua 
pulsada ayuda a evitar, ante todo, que el cuerpo experimente una carga de corriente continua capacitiva y que se eleve 
innecesariamente la resistencia de transmisión de la piel y el cuerpo. 

Por otra parte, no es aconsejable una aplicación que emplea una gran variedad de frecuencias prácticamente infinita 
en manos de un lego y principalmente en el uso hogareño, lejos de un médico. Por esta razón, ella "inventó" junto a su 
hijo el sencillo zapper manual. Éste emite una frecuencia fija en la gama de kHz más baja, que gracias a las tolerancias 
de los componentes puede y debe oscilar en algunos puntos porcentuales. Debido a este efecto de dispersión y en 
virtud del elevado contenido en armónicas de la oscilación rectangular, el zapper irradia en el ámbito de frecuencia de 
la mayoría de los parásitos, bacterias, virus y hongos, logrando así un efecto poderoso de gran magnitud. 

En cambio,  las oscilaciones y resonancias de los órganos del  cuerpo humano se encuentran sensiblemente  por 
encima del ámbito de efecto del zapper, de manera que un tratamiento con el zapper por principio no puede dañar.  De 
este modo, en un organismo debilitado, cuyo sistema inmunológico ya no está en condiciones de aniquilar por su 
propia fuerza a los correspondientes parásitos, bacterias y hongos, puede recibir una ayuda extremadamente eficaz y 
efectiva mediante un tratamiento de biorresonancia. 

Una nueva perspectiva en el  reconocimiento de la causa de las enfermedades graves fue la suposición de la Dra. Clark 
respecto  a  que  toda  una  serie  de  enfermedades  crónicas  graves,  incluso  cáncer  y  sida,  tienen  relación  con  diversas 
contaminaciones parasitarias. Esta suposición se fortaleció mediante el reconocimiento de que distintos agentes contaminantes 
y disolventes tales como los que se emplean en el hogar, son absorbidos por el cuerpo y depositados en órganos del cuerpo, 
ofreciendo allí  la  posibilidad a los  parásitos de atravesar  en el  hombre todos los  estadios  de desarrollo  desde el  huevo, 
pasando  por  miracidias,  redias,  cercarias,  metacercarias  hasta  el  estadio  desarrollado,  y  contribuir  así  a  una  difusión 
exponencial y una contaminación. 

En consecuencia, el principio terapéutico de la Dra. Clark parte del hecho de que los dos primeros pasos deben ser

1) la eliminación de todos los productos para el hogar que contengan disolventes y
2) la retención del aluvión de parásitos con el zapper.  

Mientras que estos dos pasos se encuentran en el ámbito de responsabilidad hogareño de cualquier persona, una curación 
completa y drástica naturalmente debe ser acompañada y controlada por un médico. 

El zapper es, en principio, un aparato universal para ensayos propios de cualquier tipo. No obstante, no es un reemplazo de un 
tratamiento terapéutico, menos aún en caso de enfermedades agudas severas y estados en los que corre peligro la vida. Por 
otra parte, debe considerarse que el empleo del zapper debe complementarse con un tratamiento antiparasitario cuando 
deba limpiarse el intestino, o con una terapia antimicótica cuando deban eliminarse nidos de hongos. La Dra. Clark 
ofrece suficientes indicaciones al respecto en su libro, las que deben ser tomadas seriamente. 
En lo que respecta al éxito del zapper, todavía no puede explicarse satisfactoriamente desde la física. En esta aplicación de 
corriente pulsada se habla, por un lado, de cierta deshidrogenización del microorganismo (retiro de agua de la célula), que no la 

63



soporta, y por el otro, de un desprendimiento de la bacteria de carga negativa de la adhesión electromagnética con la célula del 
cuerpo a través de la corriente de carga positiva, de manera que pueda atacar al sistema inmunológico.

Todos los datos siguientes fueron tomados de libros de la Dra. Hulda Regehr Clark o de otras publicaciones de conocimiento 
general. El manejo del zapper deberá realizarse en concordancia con las indicaciones de la Dra. Clark o de un profesional que 
comparta sus opiniones.   No estamos autorizados a realizar manifestaciones o promesas acerca de efectos curativos.  El 
zapper simplemente debe poner a disposición una función técnica como apoyo de tratamientos de acuerdo con la Dra. Clark. 
El  zapper es un aparato médico de la clase IIa  autorizado en toda Europa y en Suiza.  Especialmente las informaciones 
respecto al zapping de aplicación específica deberán entenderse en su manejo experimental. Con relación a los efectos se 
hace referencia en otro sitio pertinente. 

“Zapping normal”:
El Super Zapper Deluxe es un pequeño aparato electrónico con formato de bolsillo, que trabaja con corriente de batería y emite 
una determinada oscilación de tensión positiva reducida (9 – 16 voltios tensión pico). (Atención: En un medidor de voltaje se 
indica sólo una reducida parte de la tensión, que es el promedio de la tensión rectangular). El zapper genera una tensión 
continua pulsada con una frecuencia que, según la Dra. Clark, es mortal para la mayoría de los parásitos, bacterias y virus.  

La señal  eléctrica se encuentra a disposición en dos electrodos.  La Dra.  Clark recomienda humedecer los electrodos.  El 
electrodo fijado en el lado rojo del cable es el polo positivo; el del lado negro, el polo negativo.  Los médicos recomiendan 
además, tomar el polo positivo con la mano dominante, es decir, los diestros con la mano derecha, los zurdos al revés.  

Plan horario del zapper
La Dra. Clark insiste en la estricta observancia de un esquema de tiempos determinado: tres ciclos sucesivos de 7 minutos 
cada uno.  Entre cada uno de ellos hay pausas de 20 minutos. La razón radica en la naturaleza del tratamiento. Parece existir 
una especie de simbiosis entre los distintos organismos, de manera que ciertas bacterias viven sobre o en parásitos y a su vez 
ciertos parásitos o virus sobre estas bacterias.  Se sabe desde hace tiempo que p.ej. en las lombrices intestinales pueden vivir 
colibacterias, estafilococos y estreptococos. A su vez, sobre la superficie de las lombrices viven hongos. A través de la función 
de tiempo incorporada, el zapper provee varios ciclos de trabajo. El primer ciclo de zapeo atacará a los parásitos. Con su 
destrucción se liberan bacterias que han parasitado en los parásitos. Éstas son atrapadas en el segundo ciclo de zapeo. El 
tercer ciclo de zapeo deberá alcanzar, finalmente, los virus o micosis liberados. Si se interrumpe prematuramente o abandona 
la serie de ciclos se corre el riesgo de un resfrío u otras molestias a causa de la inundación de bacterias, generalmente en el 
conocido “punto débil”. Esto da por resultado una duración mínima del tratamiento de algo más de 1 hora (tres tiempos de 7 
minutos y 20 minutos de pausas intermedias).  

En el primer ciclo de 7 minutos se matan los parásitos grandes, lo cual libera las bacterias que viven en ellos. Estas bacterias 
liberadas pierden la vida en el segundo ciclo, lo cual a su vez libera virus que viven en las bacterias. Éstos son aniquilados en 
el tercer paso.  

La Dra. Clark informa sobre un tiempo necesario de acción de 3-4 minutos para bacterias y virus, y de hasta 7 minutos para 
ácaros. Es decir, con un tratamiento general de 7 minutos se alcanza a todos los organismos perjudiciales.  Cuándo, cómo y 
con qué frecuencia debe recurrirse al zapper, es conveniente leerlo en sus libros. Algunas personas utilizan el zapper varias 
veces al día; otras, en cambio, 1 vez por semana. También depende de la contaminación contra la cual se emplee el zapper.   

Durante el zapeo quítese todas las alhajas, cadenas, anillos, relojes, ya que éstos pueden perjudicar el efecto del zapper. 
También preste atención a beber suficiente agua pura después de cada tratamiento (agua de ósmosis, agua Plose, etc.) Lo 
ideal es colocar un botellón de 2 litros, que a la noche debe haberse bebido en su totalidad.  

Algunos usuarios informaron que la polaridad de la tensión tiene influencia sobre el bienestar. Según la colocación del polo 
positivo en la mano derecha puede producirse desde estimulación hasta irritación, o desde tranquilidad hasta adormecimiento. 
Dado que el efecto de la polaridad puede ser distinto entre un individuo y otro, eventualmente ponga atención a un fenómeno 
de este tipo y corríjalo usted mismo. Nuevamente respecto a la información: El cable rojo es el lado positivo (+) y el cable negro 
el lado negativo (-).

El zapper antiparasitario de la Dra. Hulda Clark
El  extraordinario  invento  de  la  Dra.  Hulda  Clark  que  ha  revolucionado  la  medicina  alternativa:  Simplemente  zapee  los 
malestares. El zapper es un aparato de biofrecuencia. Produce una onda rectangular con offset positivo (sin división de tensión 
negativa), que se aplica sobre la piel a través de electrodos. Esto crea un campo magnético de oscilación. Un estudio de 
Robert J. Thiel ha demostrado que personas con enfermedades crónicas muestran una mejoría 40% superior frente a aquellas 
que realizan el mismo tratamiento sin zapper.  El profesor Henry Lai de la University of Washington en Seattle realizó un 
estudio  de  laboratorio  y  pudo  comprobar  que  el  zapper  inhibe  selectivamente  las  células  cancerosas.  Más  de  100.000 
personas utilizan el zapper e informan acerca de resultados parcialmente increíbles. 

Durante el zapping se observan tres modelos de reacción diferentes:
1. Cansancio inmediato y a continuación vigor.
2. Ninguna reacción inmediata, pero al día siguiente una reacción mayor.
3. Malestar, generalmente durante 2 días, luego notable mejoría. 
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Problemas posibles durante el zapeo
(1) Está contraindicado al tener marcapasos y en caso de embarazo. 
(2)  Rápido  aumento  de  la  tensión  arterial:  Generalmente  vinculado  a  la  falta  de  agua;  un  trago  de  agua  cada  minuto 
proporciona ayuda. En caso de inestabilidad de la tensión arterial, debería controlarse la influencia del zapeo sobre la tensión 
arterial a través de la medición antes  y (principalmente) después (event. con intervalos cortos). En caso de que no pueda 
controlarse la suba de la tensión arterial, interrumpir la aplicación del zapper. El número de casos conocidos de empeoramiento 
permanente de los pacientes con hipertensión arterial a causa del zapper es de tres en el año 2000.
(3) Un lento aumento de la tensión arterial indica problemas renales/vesiculares. 
(4) El zapeo “revuelve”; agita y somete al organismo a un esfuerzo. Por esta razón empeora transitoriamente la imagen de 
campo oscuro (análisis  microscópico  de la  sangre según Enderlein),  luego tiene lugar  una notoria  mejoría de la  imagen 
sanguínea de campo oscuro. También la electrofotografía, que hace visibles los cambios energéticos (antes/después) prueba el 
efecto positivo del zapping. 
(5) En caso de que las fuerzas vitales estén agotadas, deberían aliviarse en primer lugar biológicamente. Con el zapping al 
igual que con la ingesta de altas potencias homeopáticas, se debe calcular con un empeoramiento inicial.
(6) El zapping con los pies (talones) es más efectivo debido a la mayor carga de PCB de las manos. 
(7) El zapper genera un campo eléctrico de la magnitud de un horno de microondas.  Por esta razón, en aquellos que son 
sensibles a la electricidad,  los efectos perturbadores negativos (p.ej.  cansancio creciente/falta de energía) de este campo 
pueden superar a los efectos positivos del zapping.  Se solicita a aquellas personas sensibles a la electricidad ponerse en 
contacto con nosotros. Es posible construir, p.ej. un zapper sin interferencias (libre de armónicas) o contrarrestar el campo 
eléctrico  según  el  principio  de  cancelación  de  información.  El  que  utiliza  sin  problemas  TV,  computadoras,  celulares  o 
microondas no tiene de qué preocuparse.  
(8) Las personas sensibles (varios casos aislados) han informado que según la polaridad, durante el zapping puede provocarse 
una estimulación o una amortiguación de las fuerzas vitales. 

¿Dónde fracasa el zapping?
El  zapping  no  alcanza  al  contenido  de  los  órganos  huecos  (intestino,  estómago,  globo  del  ojo),  el  interior  de  cálculos 
vesiculares y renales y de los abscesos, y el interior de las células del cuerpo. Los focos escondidos allí deben eliminarse con 
otros métodos (cura intestinal, tratamiento hepático, etc.). De lo contrario, al poco tiempo tiene lugar un nuevo contagio. No 
obstante, también en el tratamiento de estos focos es de ayuda el zapping. 

Analogía con el modo de trabajo del zapper 
El zapper es como una escopeta de perdigones: dispersa. Si uno desea matar de un tiro la mayor cantidad posible de gallinas, 
debería apuntar al gallinero. En la práctica se ha demostrado que las frecuencias de la Dra. Clark  reducidas a su décima 
potencia, es decir p.ej. 38 KHz en vez de 380 KHz, también son eficaces. Si observamos la tabla de frecuencias de la Dra. 
Clark desde este ángulo, comprobaremos que el gallinero se encuentra en aproximadamente 385 KHz y no en 300 Khz. 

Es difícil matar a las gallinas que andan sueltas con una escopeta de perdigones. Para ello es necesaria un arma precisa de un 
solo  disparo  con  mira  telescópica  (p.ej.  el  nuevo  procedimiento  de  zapping  de  la  Dra.  Clark,  el  zapping  de  aplicación 
específica). 

Zapping y terapia de frecuencia
Todos pueden zapear. El zapper “agita” el  organismo y estimula al sistema inmunológico a eliminar los cadáveres de los 
parásitos y los tóxicos desprendidos de los cadáveres.  Ésta es una preparación muy buena para una terapia de frecuencia 
específica junto a un médico.  En algunos problemas (estadios de tenias) el zapping es inclusive más efectivo que la aplicación 
específica de frecuencias. 

Los tratamientos estándar (p.ej. diabetes, ergo Eurytrema pancreaticum, ergo 420.35 a 422.3 kHz) en la terapia de frecuencia 
son tan pocas veces exitosos como el tratamiento estándar con otros métodos. Es necesario reconocer las relaciones y elegir 
correspondientemente el tratamiento. 

La experiencia necesaria a tal fin será más fácil de hallar entre los médicos calificados que entre los legos. 

Por favor, no crea que desaconsejamos el tratamiento propio (la Dra. Clark estimula mucho a ello), sino que advertimos la 
conveniencia y a menudo la necesidad de trabajar en conjunto con un médico experimentado. 

Advertencia: La información aquí reproducida, salvo donde se lo indique, proviene de los libros de la Dra. Hulda Clark. Se trata de 
resultados de investigación relativamente nuevos, que han demostrado ser útiles, tal como lo describe la Dra. Hulda Clark en sus libros. Su 
investigación está basada en el ensayo de biorresonancia. La medicina tradicional no acepta la biorresonancia como una ciencia. Nosotros 
no afirmamos que los resultados de la Dra. Clark hayan sido confirmados por otros investigadores, o que se haya realizado investigación 
clínica. Del mismo modo, los artículos de otros autores expresan exclusivamente sus opiniones; no se trata de afirmaciones nuestras. Lo 
invitamos a leer y formarse su propia opinión. 
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“Zapping de aplicación específica, un nuevo método de la Dra. Clark”

Zapping de aplicación específica, en inglés “pate zapping”, es denominado también, como traducción directa, zapping de placas. Implica el 
zapping de aplicación específica  durante 30 minutos sobre determinado tejido para un parásito  determinado o bien una contaminación 
determinada.

El zapping de aplicación específica no reemplaza al zapping “normal”  de 3 x 7 minutos, sino que se trata de una nueva posibilidad de 
utilización experimental del zapper. El zapping de aplicación específica es un procedimiento efectivo de múltiples posibilidades de aplicación. 
No obstante, al igual que cualquier cuchillo afilado, debe utilizarse con cuidado. La intensidad de las posibles reacciones de desintoxicación 
durante el zapping de aplicación específica es directamente proporcional a su efectividad. 

Ejemplo para el zapping de aplicación específica:
Si alguien padece de un resfrío y le duelen las vías respiratorias puede dirigir la corriente del zapper precisamente a esta área del cuerpo 
mediante su propio esputo. Gracias al esputo, el zapper recibe la información acerca de qué microbios deben alcanzarse en qué tejido. No 
sólo puede realizarse con esputo, sino con muestras de todo tipo del propio cuerpo, con tejido ajeno, con toxinas…

EL ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA TAMBIÉN ES APTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y METALES 
PESADOS.

• Zapping normal: es una medida no específica, comparable con un antibiótico de amplio espectro, que alcanza todos los tejidos 
del cuerpo y todos los parásitos (con excepción de los intracelulares: borrelias, tricomonas, etc.).

• Zapping de duración: es el zapping normal durante un período más prolongado (hasta 8 horas); era utilizado antiguamente con 
frecuencia por la Dra. Clark, pero en la actualidad fue reemplazado ampliamente por el zapping de aplicación específica.

• Zapping doble: el tratamiento con el generador de frecuencia apunta a determinado parásito en todos los tejidos corporales, 
mediante su frecuencia específica.

• Zapping de aplicación específica: es una medida dirigida que actúa sobre determinado parásito o determinada toxina en 
un determinado tejido.  La Dra.  Clark desarrolló este método especialmente para el  tratamiento  de tipos de cáncer avanzados. No 
obstante, también son posibles otros empleos del zapping de aplicación específica, tanto en el consultorio como para el uso hogareño. 

Observaciones con respecto al zapping de aplicación específica:
• Conductividad: No utilizar el zapper con las manos (tampoco en el zapping “normal”), la contaminación con PCB de las manos, aislante, 

reduce el efecto.
• Efectividad: Por lo general, el zapping de aplicación específica es más efectivo que el zapping normal, principalmente si puede emplear 

muestras del  propio cuerpo como sangre,  pus,  esputo,  flujo,  orina,  materia  fecal,  mucosidad nasal,  etc.  Estas muestras contienen 
siempre algo del tejido atacado (una única célula ya es suficiente) más el agente patógeno; lo ideal sería una biopsia (o una copia 
oscilográfica). 

• Fuente de corriente: Para el uso efectivo del zapper es necesaria una tensión mínima de 12 Volt. Dado que el zapper LCD Deluxe puede 
aumentarse hasta 16 Volt y el módulo para el zapper de banda ancha dispone de una 2ª batería, no es necesario un reequipamiento. 

• Transmisión de la información: Del mismo modo que se concentra la corriente a través de “información” (tejido y toxina/parásito) en un 
problema, también puede informarse al sistema inmunológico. Las gotas homeográficas necesarias a tal fin son elaboradas con ayuda 
de las mismas muestras y del zapper, y se toman durante el zapping. De esta forma, también el sistema inmunológico trabaja con mayor 
precisión sobre sus objetivos: las reacciones de desintoxicación se tornan más tolerables y el tratamiento más efectivo. 

• Los frascos de protección son necesarios especialmente para las personas que se resfrían o tienen otras reacciones de desintoxicación 
por el uso del zapper de aplicación específica. Al igual que las gotas homeográficas, son elaborados con el zapper.

• Animales: Todo lo expresado puede aplicarse también para los animales, especialmente porque en caso de eventuales operaciones es 
mucho más fácil que el veterinario entregue muestras de tejidos. 

Experiencias personales con el zapping de aplicación específica:
• “Tuve la primera oportunidad de utilizar el zapping de aplicación específica cuando me sacaron una muela. El odontólogo me entregó la 

muela sin limpiar (con sangre, tejido y pus) y la coloqué de inmediato en alcohol (vodka 45%). Con este frasquito en el módulo del  
zapper, comencé la aplicación ni bien aparecieron los dolores, 30 minutos. En tres extracciones posteriores no debí tomar antibióticos ni 
una sola vez. Entretanto, el zapping de aplicación específica es utilizado por miles de personas con resultados similares”.

• Las garrapatas siempre me eligieron como su presa. Hace un par de semanas volvieron a atacarme dos. La mordedura por encima de la 
rodilla izquierda se hinchó a los dos días, se puso colorada y caliente, y dolía. El empleo durante dos días del zapping de aplicación  
específica por 30 minutos con borrelia burgdorferi y musculatura transversal, cada vez que volvían los dolores, solucionó el problema.

• Combato toda inflamación aguda con zapping de aplicación específica, preferentemente con muestras del propio cuero, siempre frescas 
o fijadas en alcohol; p.ej. orina en caso de infecciones en las vías urinarias; pus en caso de amigdalitis, úlceras, lesiones cutáneas, 
dientes purulentos, etc.;  materia fecal en caso de problemas digestivos (también crónicos); mucosidad nasal en caso de resfrío; esputo 
en caso de tos, bronquitis, etc.; sangre en caso de hinchazones a causa de inflamación, fiebre, etc.; flujo en caso de leucorrea, etc.; en 
caso de operaciones, las muestras (fijadas en alcohol) de sangre, pus y principalmente del tejido eliminado (biopsia) resultan ideas para 
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el tratamiento posterior y para evitar infecciones. En los problemas crónicos, la persona afectada conoce muchas veces el tejido/órgano 
afectado,  los  parásitos  y  toxinas  involucrados,  y  están  verificados  mediante  métodos  de  medicina  convencional.  Mediante  estas 
informaciones es posible realizar un buen zapping de aplicación específica, p.ej. en caso de asma, pulmón y ascáridos; en caso de 
candidosis, candida albicans y segmentos de intestino en forma aislada de arriba hacia abajo. A través de pruebas es posible determinar 
si la correspondiente muestra de tejido o la muestra propia del cuerpo logra mejores resultados. 

Elaboración o bien provisión de muestras:
• Las muestras de tejido pueden elaborarse de cualquier mamífero o incluso de un pez. Usted necesita en todos los casos una sola célula 

del tejido, un recorte en vodka 45% es, por lo tanto, suficiente. 
• Muestras aisladas de parásitos: A solicitud le indicamos proveedores de éstas.
• En breve ofreceremos grupos completos de parásitos, muestras de órganos y toxinas.

En la mayoría de los problemas, las muestras del propio cuerpo logran los mejores resultados. Éstas contienen tanto tejido 
como también el agente patógeno o la toxina.

Copias homeográficas (elaboración de copias oscilográficas)
Procedimiento: Se coloca(n) la(s) respectiva(s) muestra(s) en contacto con una ampolla/un frasco lleno de agua sobre el módulo para el 
zapping de aplicación específica. En el perímetro de 1,2 m a la redonda no debe haber absolutamente nada que pudiera alterar la copia de 
oscilación, tampoco personas. Conectar el zapper durante 20 segundos, y listo. 

IMPORTANTE: protección de los riñones
Con el zapping de aplicación específica debería someterse el riñón a la acción del zapper cada cuarta o quinta vez, a fin de 
estimular la eliminación de toxinas. En lugar de ello es posible colocar un pequeño imán sobre cada riñón, en personas 
grandes, 2 pequeños imanes:
• Los imanes no deben ser superiores a 10 Gauss.
• El polo norte debe estar sobre la piel (verificar con una brújula, marcar)
• Llevar los imanes durante todo el día –no muy cerca uno del otro, pero tampoco siempre en el mismo lugar– directamente 

sobre la piel.
• Utilizar los imanes todo el día durante el zapping de aplicación específica, pero no por la noche. 

Copias homeográficas (tejido + agente patógeno) en el zapping de aplicación específica:
Durante el zapping de aplicación específica deberían armonizar diversas copias (p.ej. tejido pulmonar + sangre) y, colocadas 
sobre el módulo, entrar en contacto. Si las copias no están en contacto, el pulmón y el sistema sanguíneo actúan a través del 
zapper en todo el cuerpo, lo cual diluye el zapping de aplicación específica. Si las copias están en contacto, la acción será 
sobre los vasos sanguíneos en el pulmón.  

Gotas de protección (gotas homeográficas):
Finalidad: Las informaciones potenciadas en agua informan al sistema inmunológico qué debe eliminar preferentemente. De 
este modo se puede eliminar en forma orientada, tanto con relación al órgano como a la toxina/al agente patógeno, al copiar 
ambas informaciones sobre la misma muestra de agua. 

METALES PESADOS:
La amalgama como gotas de protección contiene la información de casi todos los metales, ya que en la amalgama existen 
vestigios de ellos. 

Gotas homeográficas, también empleadas de otra manera:
• P.ej. en caso de alergia al yodo (lugol). Una copia oscilográfica de éste logra aprox. el 50% del resultado sin los efectos 

colaterales.
• Una copia de tintura de nuez negra, recomendada p.ej. para niños.
• Plata coloidal. Una copia de la plata está absolutamente libre de sales de plata.

Consecuencias del zapping y medidas de desintoxicación como las indicadas por la Dra. Clark (protección de 
los riñones, gotas homeográficas, frascos de protección, enzimas digestivas, etc.,) son el escenario en el peor de los casos, y 
deben observarse sin falta en caso de pacientes biológicamente debilitados (cáncer avanzado, etc.).  Cuanto más débil  el 
paciente, tanto más exactamente deberían seguirse las recomendaciones de la Dra.  Clark.  En caso de problemas agudos y 
crónicos de una persona menos enferma, esto no es absolutamente necesario. 

Transmisión de información:
Del mismo modo como se concentra la corriente a través de “información” (tejido y toxina/parásito) sobre un problema, también 
es posible informar al sistema inmunológico. Las gotas homeográficas necesarias a tal fin son elaboradas con ayuda de las 
mismas muestras y el zapper, y se toman durante el zapping.  De esta manera, también el sistema inmunológico trabaja con 
mayor seguridad: las reacciones de desintoxicación se tornan más tolerables y el tratamiento más efectivo.

Indicaciones para el zapping de aplicación específica en el uso hogareño:
1. Colocar las muestras respectivamente necesarias, un parásito o toxina y un tejido, sobre la placa y luego aplicar el zapper 

durante 30 minutos. En caso de varias contaminaciones (más de un tejido y/o más de un parásito o toxina), aplicar el 
zapper sobre las contaminaciones en forma sucesiva respectivamente 30 minutos.
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2. En caso de resfriarse o tener una erupción cutánea o que le aparezca alguna otra “nana”, no realizar el zapping en nuevos 
tejidos o parásitos/toxinas, sino aplicar sobre la sangre, la linfa, los leucocitos, para purificar la circulación y el sistema 
linfático. Luego, en todos los casos, proteger los riñones.

(Especialmente  el  zapping  de  aplicación  específica  de  órganos  mata  grandes  parásitos  que  liberan  parásitos 
pequeños y que a través de su descomposición atraen especialmente levaduras, salmonelas y virus gripales, que se 
multiplican  rápida  e  intensamente.  Si  éstos  son  combatidos  por  el  zapper  simultáneamente,  se  reduce  la 
contaminación. Sólo las enzimas digestivas y las gotas homeográficas generalmente no son suficientes. 

Ayudas importantes para la desintoxicación:
• Tomar 15 cápsulas de enzimas digestivas durante el zapping;
• Tomar gotas homeográficas durante el zapping;
• Colocar sobre la placa de metal las siguientes copias homeográficas como “frascos de protección” durante el zapping:

a. Levadura de panadero RAS + moho de mijo
b. Virus gripales (adenovirus)
c. Copia colectiva de los tres tipos de salmonelas
d. Clostidium botulinum
e. Personas mayores: priones (se liberan de las salmonelas y los virus gripales)

Provisión de muestras
• Las muestras de tejido pueden elaborarse de cualquier mamífero o incluso de un pez. Usted necesita en todos los casos 

una sola célula del tejido, un recorte en vodka 45% es, por lo tanto, suficiente.
• Las muestras del propio cuerpo (materia fecal, orina, pus, sangre, mucosidad, flujo, esputo, etc.) brindan los mejores 

resultados en la mayoría de los problemas. Éstas contienen tanto tejido como también parásitos o toxinas. 
• Copias oscilográficas. Se adjunta un listado a la presente descripción.

La vida útil de las copias oscilográficas es muy limitada. Ellas no pierden su intensidad sino que se “diluyen”. Cada vez que 
están expuestas a un campo eléctrico vibrante incorporan informaciones del entorno, y cuanto más cerca los soportes de 
información (objetos), tanto más rápidamente. Este efecto se aprovecha en el copiado homeográfico, en el cual se ponen en 
contacto el original y la copia. Por esta razón, también existe la indicación de mantener completamente libre, también de 
personas, un entorno de 2 m. a la redonda durante el copiado homeográfico.

Si durante el zapping de aplicación específica se ponen en contacto dos copias oscilográficas acuosas, éstas intercambian 
mutuamente sus informaciones y a continuación son idénticas. 

Al no estar contacto también se verifica este intercambio pero en forma incompleta. Pero con el tiempo, en todas las copias 
oscilográficas utilizadas se tiene la misma “sopa”. Las copias oscilográficas sobre arena de cuarzo calcinada son notablemente 
más estables que las copias acuosas. Si se las conserva adecuadamente (jaula de Faraday) y se las trata cuidadosamente, 
podrían mantenerse durante años.

Lo más seguro es utilizar las copias de arena de cuarzo como “banco de datos”, es decir, no para el zapping sino realizar una y 
otra vez, según sea necesario, copias oscilográficas acuosas y aplicar éstas con el zapper. 

Advertencia importante: Nosotros no somos médicos. Esto no es una indicación médica, sino simplemente una referencia a los resultados de investigación de 
la Dra. Hulda Clark. Para una indicación médica sírvase dirigirse a un profesional especializado. Por favor, tenga presente que una referencia a las obras de la 
Dra. Hulda Clark no implica que estos resultados hayan sido confirmados por otros científicos. Otros científicos podrían no estar de acuerdo. Nosotros no  
realizamos promesas con relación a los productos que comercializamos. En la UE el zapper y el MiniFG son aparatos médicos de la clase IIa. Para detalles, 
consulte el manual. La presente información no tiene por finalidad diagnosticar  malestares físicos o mentales y prescribir para ellos; y no pretende prevenir,  
curar, aliviar o tratar enfermedades mediante métodos reconocidos en forma general. La información aquí reproducida, salvo cuando esté indicado, proviene de 
libros de la Dra. Hulda Clark. Se trata de resultados de investigación relativamente nuevos que han demostrado ser útiles, tal como lo describe la Dra. Hulda 
Clark en sus libros. Su investigación se basa en ensayos de biorresonancia. La medicina convencional no acepta científicamente el ensayo de biorresonancia. 
Nosotros no afirmamos que los resultados de la Dra. Clark hayan sido confirmados por otros investigadores, o que se haya llevado a cabo investigación clínica. 
Del mismo modo, los artículos de otros autores expresan exclusivamente sus opiniones. No se trata de afirmaciones nuestras. Lo invitamos a leer y formarse  
su propia opinión. 
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Informaciones breves importantes:
• En primer lugar debería realizarse el programa antiparasitario, luego, según el compromiso, la limpieza del hígado o el 

programa renal. No obstante, es conveniente realizar la limpieza del hígado con frecuencia, como mínimo dos veces. 
Dado que la limpieza del hígado sólo dura 24 horas, es posible realizarla, previamente, antes y después del programa 
antiparasitario, o posteriormente, antes y después del programa renal. Después de las limpiezas de los órganos debería 
limpiarse aún el intestino. 

• Los programas pueden llevarse a cabo sin problemas, fácilmente, sin ningún tipo de limitaciones; no obstante, al ingerir 
el aceite de oliva ozonizado es importante prestar atención de no ingerir simultáneamente antioxidantes, sino aprox. 4-
5 horas más tarde.

• En caso de nuez negra como tintura debe atenderse a que ésta se oxida muy rápidamente una vez abierta. Es posible 
evitarlo al llenar una y otra vez la botella con agua, o bien colocar la tintura en una jeringa descartable y conservarla en 
la heladera.

• En el caso de la limpieza de hígado es importante no trabajar al día siguiente y mantenerse cerca de un baño.

• Generalmente  aparecen  al  comienzo  de  la  limpieza  ligeras  sensaciones  de  descontaminación  que,  sin  embargo, 
desaparecen a los pocos días. 

• En caso de estar comprometidos deberían someterse al programa todos los integrantes de la familia con el fin de evitar 
un contagio recíproco.

Los programas Clark se basan en limpiezas sencillas pero muy efectivas de los órganos, que uno mismo puede llevar a cabo 
fácilmente. Cuando el cuerpo está libre de parásitos, bacterias, virus y hongos y los riñones, el hígado y el intestino 
funcionan  correctamente,  entonces  también  funcionan  las  fuerzas  de  curación  espontánea  y  el  sistema 
inmunológico.  Ésta  es la condición más importante y de fácil  logro,  para  conservar la  salud  o  vencer  a las 
enfermedades. Dado que la causa de muchas enfermedades crónicas se encuentra en parásitos de los más diversos tipos, 
muchas veces es posible lograr una mejora simplemente a través del programa antiparasitario.

Si bien pensamos que los parásitos son únicamente un problema de falta de higiene o quizás sólo en los países “pobres”, 
muchos  resultados  de  investigación  lo  desmienten.  A  través  de  la  simple  tenencia  de  un  animal  doméstico  es  fácil 
infectarse. Los huevos de las lombrices solitarias son tan livianos como el aire. Y los perros se contagian en el paseo diario, 
al olfatear las secreciones de otros perros. Los parásitos generalmente anidan en el cuerpo y producen sustancias tóxicas 
que son los verdaderos generadores de enfermedades.  Un sistema inmunológico sano puede sortearlos durante cierto 
tiempo, incluso durante décadas. Sólo cuando ya no puede defenderse, entonces aparecen las enfermedades que ya no 
pueden vencerse tan fácilmente. Las curaciones del cuerpo tienen un efecto auxiliar e intensificado mediante el zapper.  A 
través de corriente eléctrica es posible matar de manera suave los parásitos mediante las más diversas frecuencias. 

Los programas y limpiezas duran, según el compromiso, entre 10 semanas y varios meses. Una mejora sensible de los 
distintos problemas físicos tiene lugar, por regla general,  ya después de unos pocos días. Una vez llevado a cabo el 
restablecimiento total, es muy sencillo mantener el estado físico interior. Aquí se emplean simplemente algunos refrescos 
mediante la ingesta de té y, de vez en cuando, la toma y refresco mediante algunas hierbas. Naturalmente, es importante 
sanar  su  entorno,  su  ámbito  de  vida,  y  atenerse  a  diversos  comportamientos  en  la  alimentación.  Esto  seguramente 
resultará más sencillo que tener que luchar contra una grave enfermedad crónica. Los tratamientos de la Dra. Clark fueron 
empleados, en tanto, miles de veces. Los usuarios informan sin excepción sobre el efecto suave, benéfico y generalmente 
rápido. 

Normalmente se realizará en primer lugar el programa antiparasitario, luego la limpieza renal, a continuación la limpieza del 
hígado y, por último el tratamiento intestinal. Configuran excepciones, p.ej., los problemas con el hígado. En ese caso 
debería realizarse la limpieza del hígado en forma previa a la limpieza renal. Muchas veces aparecen las denominadas 
sensaciones de descontaminación (cefaleas, flatos, erupciones cutáneas, etc.). Éstas varían mucho de un caso a otro. Esto 
indica que precisamente existen compromisos. Normalmente, éstas desaparecen a los pocos días y aparece una agradable 
mejora.

EL PROGRAMA ANTIPARASITARIO para adultos:

Muchas veces se ofrece el programa antiparasitario de hierbas como el programa antiparasitario descripto por la 
Dra. Clark. Pero esto es erróneo. En la edición original de "THE CURE FOR ALL CANCERS" se encuentran 
algunas informaciones muy importantes que en la edición alemana fueron “dejadas de lado”. Aquí se encuentra 
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la descripción exacta del programa antiparasitario descripto por la Dra. Clark, compuesto de los siguientes 
ingredientes:

- Tintura de nuez negra extra fuerte
- Cápsulas de ajenjo (200-300 mg. de ajenjo por cápsula) (dosis recomendada según tabla)
- Cápsulas de clavo (500 mg. por cápsula) (dosis recomendada según tabla)
- Arginina (500 mg. por cápsula) (dosis recomendada según tabla)
- Ornitina (500 mg. por cápsula) (dosis recomendada según tabla)
- Aceite de oliva ozonizado (2 a 3 cucharadas o cápsulas diarias)
- L-cistina (500 mg. por cápsula 3 x día)

El programa antiparasitario dura aproximadamente 3 semanas. Durante este período deberían tomarse todos 
los  elementos  según las  indicaciones (véase tabla al  final).  Una vez  transcurridas las 3  semanas  debería 
realizarse el programa de mantenimiento ( 1 x semana 2 cucharaditas de té de tintura de nuez negra, 1 x 
semana cápsulas de clavo y 1 x semana de ajenjo), o al menos un refresco anual con aceite de oliva ozonizado 
y L-cistina.

La tabla para el programa antiparasitario incl. programa tenia y ascaris

Nuez negra Ajenjo Clavo Ornitina Arginina Aceite 
ozonizado

L-cistina

Día 1 vez diaria, 
p.ej. antes de 
la comida, 
disolver … 
cápsulas o 
cucharaditas 
de té como 
tintura en ½ 
vaso de agua

Diariamente 
antes de la 
comida  … 
cápsulas

3 veces por 
día, cada vez 
… cápsulas

Antes de 
acostarse

3 veces por 
día, cada vez 
… cápsulas

Cada vez … 
cucharadas o 
cápsulas

Cada vez … 
cápsulas 3 
veces por día 
(como 
mínimo 1 
hora después 
del aceite de 
oliva 
ozonizado)

1 2 1 1,1,1 4 - 5 1,1,1 1 1,1,1
2 2 1 2,2,2 4 - 5 1,1,1 2 1,1,1
3 2 2 3,3,3 4 - 5 1,1,1 3 1,1,1
4 2 2 3,3,3 4 - 5 1,1,1 3 1,1,1
5 2 3 3,3,3 Sólo según 

necesidad
Sólo según 
necesidad

3 1,1,1

6 Desde  ahora 
1 x semana 

3 3,3,3 3 1,1,1

7 4 3,3,3 3 1,1,1
8 4 3,3,3 3 1,1,1
9 5 3,3,3 3 1,1,1
10 5 7 3 1,1,1
11 6 Desde  ahora 

1 x semana 
3 1,1,1

12 6 2 1,1,1
13 7 2 1,1,1
14 7 2 1,1,1
15 7 2 1,1,1
16 7 2 1,1,1
17 Desde  ahora 

1 x semana 
2 1,1,1

18 2 1,1,1
19 2 1,1,1
20 2 1,1,1
21 2 1,1,1
22 Fin Fin
Mantenimient
o
A partir de ahora no es necesario mantener el plan exacto. En lugar de ello, usted puede elegir un día de la semana para 
tomar todas las hierbas de la dosis de mantenimiento el mismo día. Continúa en forma duradera con el programa de 
conservación para prevenir una reinfección.

Indicaciones con relación a la tabla y a los programas Clark:

• El programa antiparasitario en base a hierbas y la ingesta de aceite de oliva ozonizado combinado con L-cistina puede 
iniciarse en días diferentes.

• En forma adicional al programa antiparasitario puede tomarse la coenzima Q10 contra fases resistentes de la tenia. 
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• El aceite de oliva ozonizado debería tomarse con una separación de aprox. 4 - 5 horas de los antioxidantes, p.ej. a la 
mañana con el desayuno, el aceite de oliva ozonizado, y al mediodía, L-cistina. 

• Si en la tabla figura, por ejemplo, 1,1,1, esto significa que debe tomarse una cápsula a la mañana, una cápsula al 
mediodía y una cápsula a la noche. 

• La nuez negra, el ajenjo y el clavo pueden tomarse junto con el aceite de oliva ozonizado. 

• La arginina y la ornitina deberían tomarse los primeros días. De esta manera, el amoníaco liberado por los parásitos 
muertos se convierte en orina y se elimina mejor. 

• Durante los tratamientos de cura del organismo debería tomar sin falta en lo posible algunos litros de agua de ósmosis, 
o al menos agua con bajo contenido mineral. 

El programa antiparasitario para niños

Para los niños, también pueden abrirse las cápsulas. Si bien no son solubles en agua, es posible mezclarlas, 
p.ej. con un puré o una sopa. Los niños cumplen el mismo programa antiparasitario que los adultos hasta el 5º 
día. Al 6º día, en lugar de 2 cucharaditas de té de nuez negra toman la siguiente dosis:

- Menos de seis meses: ¼ cucharadita de té
- De seis meses a cinco años: ½ cucharadita de té
- De seis a diez años: 1 cucharadita de té
- De once a dieciséis años: 1 ½ cucharadita de té

En vez del programa de mantenimiento, realice con los niños el programa antiparasitario dos veces al año, o 
cada vez que estén enfermos.

No obstante, en caso de cáncer debería optarse por un programa mucho más intenso. Suminístrele 2 - 10 
cucharaditas de té de tintura o, mejor, 2 - 10 de las cápsulas tan pronto como el niño pueda tomarlas. Realice 
el Programa Mop Up [Programa contra tenias y ascaris) unas horas más tarde.

Ajenjo y clavo

Para niños pequeños, elimine el ajenjo.

Aumente la dosis un día por cada año de edad. Por ejemplo, para un niño de cuatro años se realizaría el 
programa de adultos hasta el cuarto día; luego se terminaría con ajenjo y clavo.

Tampoco aquí es conveniente llevar a cabo el programa de mantenimiento. Adminístrelo en el marco de un 
programa antiparasitario regular (dos veces al año, o en caso de enfermedad).

En caso de cáncer en niños, no es necesario utilizar dosis más elevadas, como es el caso de la tintura de nuez.

El programa antiparasitario para animales (Desparasite también a sus mascotas)

Usted necesita:
     -  Un manojo de perejil, nuez negra, ajenjo y clavo

A los animales domésticos muchas veces los afectan los mismos parásitos que a los hombres, inclusive ascaris 
(ascáride común), gusano de gancho, triquina, strongyloides, gusano del corazón (dirofilaria) y una serie de 
tenias.  Todo  animal  que  vive  en  la  casa  debería  ser  desparasitado  y  sometido  a  un  programa  de 
mantenimiento. Las visitas mensuales al veterinario no son suficientes. 

Usted no necesita  separarse  de  su  mascota  para estar  libre  de  parásitos.  Pero  si  usted está  gravemente 
enfermo es conveniente que lleve a sus mascotas a la casa de un amigo o las envíe de vacaciones hasta que 
usted mejore. Su mascota es parte de la familia y debería mantenerse tan limpia y sana como usted mismo. 
Esto no es difícil de lograr. 
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1. Agua de perejil:  Hierva un manojo grande de perejil en un litro de agua durante tres minutos. Quite el 
perejil. Una vez enfriada, congele la mayor parte del agua en recipientes de ¼ litro. Esto le alcanzará para un 
mes. Coloque una cucharadita de té de agua de perejil sobre el alimento de su mascota. Usted no debe prestar 
atención para saber si come todo. Lo que ingiera, es suficiente. 

Todas las dosificaciones se refieren a un perro o a un gato de 5 kilogramos. Adecue la dosis al peso de su 
mascota. 

Las mascotas tienen tantos parásitos que es necesario no eliminarlos demasiado rápidamente. El objeto del 
agua de perejil es apoyar el flujo en los riñones de manera que las sustancias tóxicas de los parásitos muertos 
puedan ser eliminadas rápidamente. Las mascotas aprenden a apreciar rápidamente el agua de perejil. Quizá 
noten cuánto las beneficia. Realícelo durante una semana antes de comenzar con la tintura de nuez negra. 

2.  Nuez:  1 gota  o  una pizca  de  una cápsula  abierta  sobre  el  alimento.  No  les  obligue a comerlo.  Trate 
diariamente a los perros. Un perro de 15 kilogramos de peso recibiría, p.ej. 3 gotas diarias (pero comience 
lentamente, con una gota por día). No utilice tintura de nuez negra extra fuerte [o dilúyala a 1:4]. En caso de 
que su mascota vomite o tenga diarrea, usted puede esperar ver parásitos. Esto es sumamente infeccioso y 
peligroso. Nunca permita que un niño limpie el desorden. Comience colocando, p.ej. extracto de pomelo (una 
solución vaporizada) sobre la suciedad. 

Déjela actuar durante 5 minutos antes de limpiarla. En caso de que su mascota haya vomitado o evacuado su 
intestino afuera, proceda de igual manera. Limpie luego sus manos con alcohol etílico diluido (alcohol regular), 
20%. El alcohol etílico se produce por la fermentación de cereales, o mejor aún, con una solución vaporizada 
de extracto de pomelo. Comience una semana después con ajenjo. 

3.  Cápsulas de ajenjo  (200-300 mg. de ajenjo por  cápsula):  Abra una cápsula y coloque la  pizca más 
pequeña posible sobre el alimento seco. Realícelo durante una semana antes de comenzar con el clavo.

4. Clavo: Coloque la pizca más pequeña posible sobre el alimento seco. Realice todos estos pasos de manera 
rutinaria, de forma tal que usted no sienta miedo por sus mascotas. Usted también notará qué activas y felices 
estarán sus mascotas. Avance lentamente de modo que su mascota pueda aprender a comer todo. 

Para repetir:
Semana 1: Agua de perejil (2-3 cucharaditas de té sobre la comida)
Semana 2: Agua de perejil (2-3 cucharaditas de té sobre la comida) y nuez negra (1 pizca)
Semana 3: Agua de perejil (2-3 cucharaditas de té sobre la comida), nuez negra (1 pizca) y ajenjo (1 pizca)
Semana 4: Agua de perejil (2-3 cucharaditas de té sobre la comida), nuez negra, (1 pizca) ajenjo (1 pizca) y clavo (1 pizca)
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LIMPIEZA RENAL
RIÑONES, HIPERACIDEZ y AGUA
Si  se  excede  la  capacidad  de  eliminación  del  organismo  con  relación  a  residuos  ácidos  del  metabolismo,  éstos  se 
depositarán en distintos tejidos.  Al comienzo, estos residuos ácidos que se acumulan lentamente no provocan problemas. 
Pero con el curso del tiempo  tal acidosis excesiva se convierte en depósitos artríticos en las articulaciones, cálculos renales, 
etc.   Si  se  lleva  a  cabo  algo  drástico, como  p.ej.  una  limpieza  renal,  todos  los  residuos  acumulados  se  movilizan 
simultáneamente. Dado que antes de la eliminación deben ser neutralizados, las cantidades que atacan de repente superan 
muchas veces la capacidad de neutralización del organismo. De acuerdo con el grado de hiperacidez se pueden producir 
entonces síntomas de desintoxicación, que en el peor de los casos tienen similitud con los síntomas de una movilización de 
metales pesados: flojedad, dificultad para levantarse,  dificultad para pensar, falta de memoria, fenómenos de parálisis, 
dolores de las articulaciones y/o de cabeza, etc. 

La ingesta simultánea de un elemento desacidificante hace más tolerables estas reacciones de desintoxicación (véase 
abajo), especialmente en relación con soluciones bases.  Sin embargo, la hiperacidez proviene en última instancia de las 
costumbres alimentarias. La desacidificación mediante soluciones bases y los agentes de desacidificación son, por lo tanto, 
sólo una solución transitoria. Usted sólo dilatará el necesario cambio en la alimentación.

El agua potable en cantidad suficiente es la mejor medicina para los riñones. La mayor parte de las toxinas hidrosolubles 
pueden eliminarse con la ayuda de una buena agua potable. El agua que debe eliminar las toxinas del cuerpo debe ser 
pobre en minerales  (alto ohmiaje), es decir, debería tener menos de 200 microsiemens (corresponde aprox. a 200 ppm: 
partes  por  millión). La mayor parte del agua corriente oscila en el ámbito de los 500 - 700 microsiemens; las aguas 
minerales alcanzan hasta 2.500 microsiemens / ppm. La buena agua potable no puede comprarse, ya que las bebidas 
comerciales generalmente están cargadas de alcoholes de limpieza y disolventes orgánicos; es necesario elaborarla. Las 
mejores soluciones son un equipo de ósmosis de inversión o una destilación de vapor. 

LIMPIEZA RENAL - ¿Para quién y POR QUÉ?
Los riñones filtran los residuos hidrosolubles y las sustancias tóxicas de la sangre y los eliminan como orina a través de las 
vías urinarias. Muchos de los elementos filtrados son ácidos que pueden solidificarse (cristalizarse) ni bien se reduce la 
parte de líquido en relación con los elementos filtrados. Como consecuencia de ello se forman cálculos en los riñones que 
obstaculizan su función hasta llegar a la pérdida de funcionamiento. La limpieza renal según la Dra. Clark sirve para disolver 
los  cálculos  y  cristales  renales  así  como  depósitos  artríticos  y  reumáticos,  y  para  aligerar  los  riñones  de  la  carga 
contaminante (p.ej. FCKW). Esta limpieza renal es simultáneamente también una desacidificación general muy fuerte. Dado 
que casi todos los europeos occidentales tienen un exceso crónico de ácido, es muy conveniente una limpieza renal aún sin 
cálculos renales. 

PRÁCTICA DE LA LIMPIEZA RENAL

MATERIALES NECESARIOS:
1. Raíz seca de hortensia arborescente (Hydrangea arborescens), eupatorio rojo (Eupatorium purpurea) y raíz de altea 

(Althea officinalis) (Preparación como se indica abajo)
2. Perejil fresco; el perejil seco no tiene efecto (preparación como se indica abajo) 
3. Tintura de vara de oro (eliminar en caso de alergia; alternativa: hierbas de vara de oro) (Preparación como se indica 

abajo)
4. Cápsulas de jengibre (1 cápsula con las comidas, 3 x día)
5. Cápsulas de gayuba (1 cápsula con el desayuno, 2 cápsulas con la cena)
6. Vit.-B6 (1 cápsula diaria)
7. Comprimidos de óxido de magnesio (1 cápsula diaria)

PREPARACIÓN y DOSIFICACIÓN:

Dejar reposar 20 gramos de raíces (1.) en 2,5 litros de agua fría, tapadas en un recipiente (no metálico). Después de 4 
horas o a la mañana siguiente, hervir y mantener a fuego lento durante 20 minutos. Ni bien se haya enfriado lo suficiente, 
beber 60 ml. y filtrar el resto a través de un colador de bambú (no metálico). Conservar 0,5 litro en la heladera (vidrio); 
congelar el resto en porciones. Las raíces de las hierbas pueden volver a utilizarse una segunda vez; en esta oportunidad 
con  1,5  litros  de  agua y hervir  a  fuego  lento durante  10  minutos  (por  esta  razón,  conservarlas hasta  ese  momento 
congeladas).  

Lavar  un manojo de perejil y hervir durante 3 minutos en 1 litro de agua. Beber 60 ml. ni bien se haya enfriado lo 
suficiente; congelar 0,5 litros y colocar 0,5 litros en la heladera. Si fuera necesario, volver a preparar. A la mañana, mezclar 
180 ml. del té de raíces y 125 ml. del té de perejil  con 20 gotas de tintura de varas de oro y  beber en porciones 
repartidas a lo largo del día. (Conservar refrigeradas).
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Ambos tés se echan a perder fácilmente y deben volver a prepararse cada cuatro días. No obstante, la cantidad necesaria 
para el día esterilizada puede llevarse al trabajo (también sin refrigerar).
OBSERVACIONES:
También las fórmulas incompletas son efectivas, pero más lentamente. La vitamina B6 y el óxido de magnesio previenen la 
formación de cálculos de oxalato, con la condición de que se renuncie al té negro y, mejor aún, al cacao (chocolate). La 
alimentación rica en fosfatos (especialmente las bebidas cola, las salchichas, el polvo de hornear, los productos de leche 
vacuna; la carne en general, el pan, los cereales para el desayuno, las pastas y las gaseosas) llevan a la formación de 
cristales de fosfato. 

Las frutas y las verduras así como al menos 1 litro de agua por día actúan aliviando a los riñones. En aprox. el 50% de las 
limpiezas renales se logran reacciones de desintoxicación, generalmente en combinación con la hiperacidez adicional de los 
tejidos arriba mencionada.  Los cálculos renales son ácidos cristalizados que a través de la mezcla de hierbas se disuelven 
(movilizan).  Antes  de  ser  eliminados,  los  ácidos  todavía  deben  ser  neutralizados.  Dado  que  estas  hierbas  movilizan 
simultáneamente todos los demás depósitos de ácidos en el organismo, a menudo se supera la capacidad de neutralización 
y consecuentemente la capacidad de eliminación. Los ácidos no neutralizados comienzan a molestar aquí y allá los tejidos. 
Entonces  aparecen  reacciones  de  hiperacidez  agudas y  en  parte  intensas  como  hinchazón  de  articulaciones  con 
enrojecimiento y calor, dolores articulares y de cabeza, rigidez muscular, especialmente en la nuca y los hombros, con 
menor frecuencia náuseas. Las siguientes medidas brindan ayuda:

Rápido alivio: Un baño caliente con 50 gramos de bicarbonato real

Alivio colateral: Combinación del programa renal con desacidificación oral (lo mejor es  polvo base sobre base de citrato. 
Beber el polvo base - caliente aumenta el efecto). También la ingesta de bebida de trigo fermentado (Brottrunk) (hasta 1 
litro por día) resulta muy conveniente.

En caso necesario, la limpieza renal debe interrumpirse con una desacidificación (oral más baños), y puede retomarse una 
vez desaparecidas las molestias. En este caso, simplemente se congela el té de raíces ya preparado durante este lapso.
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LIMPIEZA DE HÍGADO

Informaciones breves importantes:
• Durante el proceso de limpieza de hígado uno no se siente muy bien y, en lo posible, debería estar cerca de un baño. Al 

día siguiente, al menos por la mañana, no debería tener nada planificado para hacer. 
• La limpieza del hígado fue llevada a cabo sin complicaciones, entretanto, en todo el mundo miles de veces, también en 

caso de aparición de cólicos previos y ante la existencia de grandes cálculos en el hígado o la vesícula.  Los cálculos 
más grandes eliminados en la limpieza de hígado que conocimos tenían un diámetro superior a los 4,5 cm. 

• La limpieza de hígado debería llevarse a cabo varias veces con intervalos de como mínimo 2 semanas, pero al menos 
dos veces. 

• En  caso  de  que  no  se  realice  el  programa  antiparasitario,  unos  días  antes  de  la  limpieza  debería  realizarse  el 
tratamiento radical a base de nuez negra (2 cápsulas o cucharaditas de té de nuez negra por hora, en total durante 5 
horas) y se puede adicionar 1 cápsula o cucharadita de té de mezcla de aceite de oliva y jugo de pomelo. 

HÍGADO, VESÍCULA Y JUGO BILIAR
El hígado surcado por finos canales produce diariamente alrededor de un litro de jugo biliar que confluye en el conducto que 
lleva la bilis. La vesícula biliar comunicada con el conducto es el depósito de jugo biliar.  Éste se vacía en el intestino 
delgado aprox. cada 20 min. después de ingerir grasas o albúminas. El jugo biliar está compuesto, además del líquido 
digestivo, entre otras cosas, por residuos filtrados por el hígado a la sangre. A través del hígado se eliminan todos los 
desechos y tóxicos que son demasiado grandes para el filtro renal. Contrariamente a la orina acuosa, se trata más bien de 
una especie de “lodo” . En caso de escasez de agua o una cuota excesiva de sustancias sólidas (desechos y tóxicos) el lodo 
se torna cada vez más compacto y finalmente forma grumos. Cuanta mayor la cantidad de residuos, tanto más espeso 
hasta grumoso es el jugo biliar. 

En casi todas las personas, incluso también en los niños, los conductos biliares están al menos parcialmente obstruidos 
con residuos y depósitos. Permanecen invisibles a los rayos X y con el ultrasonido se ven recién después de alcanzar 
determinado tamaño y calcificarse. Esto sucede, entre otros casos, cuando grumos grandes permanecen durante mucho 
tiempo en la vesícula. Durante una limpieza de hígado se expulsan tanto los grumos con consistencia de cera como también 
los  cálculos  calcificados  de  la  vesícula  y  los  conductos  biliares.  Imagínese,  para  comparar,  una  manguera  de  jardín 
obstruida con guijarros. Cuanto más grande la obstrucción, tanto menos agua puede fluir, con lo cual la expulsión de las 
piedras es cada vez más difícil.  La retención de líquido que se origina provoca que en el hígado se produzca menos jugo 
biliar. Porque entonces (entre otras) la eliminación de colesterol es incompleta, aumenta el nivel de colesterol en la sangre. 
En muchos depósitos se encuentran incluidos objetos desconocidos. Dado que los depósitos son porosos, los más diversos 
parásitos gustan anidar allí  (bacterias, virus, quistes de lombrices, etc.). Los depósitos biliares son un foco crónico de 
parásitos. Las infecciones gástricas, las úlceras y los flatos sólo pueden erradicarse por mucho tiempo si se mantiene al 
hígado libre de obstrucciones.

LIMPIEZA DE HÍGADO - ¿Para quién y cuándo?
Si liberamos al hígado de tales depósitos obstructores, esto tiene un extraordinario efecto benéfico sobre la digestión. Es 
uno de los procedimientos más eficaces para mejorar su salud general. Usted puede esperar que:

- se reduzcan sus alergias y erupciones,
- se alivien o desaparezcan los dolores, principalmente en la parte superior de los brazos, la espalda y los hombros,
- aumente notablemente su bienestar y sienta más energía.

PRÁCTICA DE LA LIMPIEZA DE HÍGADO
ELEMENTOS NECESARIOS:

- disolver 4 cucharadas de sal amarga, aprox. 100 g. en 800 ml. de agua (válido para un adulto de aprox. 80 kg. de 
peso – para un peso de aprox. 60 kg. emplear sólo 4 x 80 g. de sal amarga, para un peso de aprox. 40 kg. sólo 4 x 
60 g. de sal amarga…)

- 125 ml. de aceite de oliva prensado en frío
- 2 pomelos rosados
- algo de coraje

EJECUCIÓN (Es absolutamente necesaria la observancia exacta)

- desayuno y almuerzo liviano (sin albúminas concentradas ni grasas)
- Después de las 14:00 horas, ni comer ni beber

- 18:00 horas: beber 200 ml.  de la solución de sal amarga

- 20:00 horas: beber 200 ml.  de la solución de sal amarga
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- 21:45 horas: exprimir pomelos (debe dar como mínimo 125 ml., mejor hasta 190ml.) y  mezclarlo con el aceite de 
oliva (utilizar también la pulpa de la fruta)

- antes de las 22 horas ir como mínimo una vez al baño

- 22 horas: Agitar nuevamente con fuerza la mezcla de jugo de pomelo y aceite de oliva  y beberla de pie junto a la 
cama en el lapso de 5 min.  Luego acostarse inmediatamente, plano sobre la espalda

- A la mañana desde las 6:00: después de despertarse beber 200 ml. de la solución de sal amarga, eventualmente 
acostarse otra vez

- 2 horas después: beber 200 ml. de la solución de sal amarga, luego acostarse nuevamente
- ni bien se abre el apetito, no obstante como mínimo 2 horas más tarde, fruta o jugo de frutas
- una hora más tarde, una comida liviana

ATENCIÓN:
Para mejorar el sabor de la solución de sal amarga es posible enfriarla, añadirle 1/8 cucharadita de té de vitamina C, tomar a continuación 
unos sorbos de agua o enjuagarse la boca. Para un sueño apacible, tomar eventualmente 2-5 cápsulas de ornitina. No planificar actividades 
hasta cerca del mediodía y permanecer cerca del baño.
PREGUNTAS y RESPUESTAS sobre la LIMPIEZA DEL HÍGADO

¿Un cálculo hepático puede quedar atascado en el colédoco y provocar un cólico? - Hasta el presente no ha habido informes sobre cólicos 
biliares provocados por tratamientos para el hígado. Pero se puede concebir que a través de la limpieza del hígado los cálculos biliares 
movilizados pudieran obstruir el colédoco. Quien, por lo tanto, tiene temor a los cólicos, debería informarse en una clínica cercana acerca 
de la posibilidad de absorción antes de realizar una limpieza del hígado. En este procedimiento no quirúrgico se aspiran los cálculos 
alojados en el colédoco: un cálculo estancado es sólo un poco demasiado grande para ser despedido totalmente a través de la presión del 
jugo biliar.  La aspiración se ocupa de lo poco que resta. 

En La curación es posible dice que indefectiblemente se debe tomar ornitina, si uno quiere evitar la noche más incómoda de su vida. - La 
mezcla de aceite y jugo de pomelo provoca una circulación sanguínea muy intensa del hígado. Por esta razón, el corazón debe latir más 
intensa y/o rápidamente y toda la circulación aumenta; uno duerme peor y, en el peor de los casos, permanece insomne. La actividad 
cardíaca aumentada se torna eventualmente audible y perceptible, lo cual a muchos les provoca miedo.  Lo mismo sucede, también, 
cuando ascendemos las montañas y queremos dormir a gran altura. - La “noche más incómoda de su vida” mencionada por la Dra. Clark se 
refiere a esos probables estados de temor a causa de la posible actividad cardíaca nocturna inusualmente más fuerte. La ornitina actúa 
como somnífero. A quien no le afecte la perspectiva de una noche sin dormir, puede renunciar a ella. 

¿Cuántas limpiezas de hígado es conveniente realizar? - El número de repeticiones depende del tamaño de los depósitos del hígado que 
son visibles en las deposiciones intestinales. Todo lo amarillo y verde con la consistencia de cera caliente hasta fría, así como todo lo duro 
de color ocre a crema son contenidos de los conductos biliares/de la vesícula. También son posibles otros colores y formas. Cuanto más 
pequeñas las partículas, tanto más limpio el hígado; deberían llevarse a cabo las limpiezas de hígado hasta que sólo aparezca arenilla. La 
materia fecal endurecida generalmente tiene un color negro intenso y consistencia similar a la ebonita. 

¿Cuándo es el mejor momento para una limpieza de hígado? - Con luna en cuarto menguante.

¿Qué intervalo debo mantener entre dos limpiezas de hígado? - El intervalo mínimo recomendado entre dos limpiezas de hígado es de dos 
semanas.

En “La Cura para todas las enfermedades”“ se sugiere realizar en primer término un programa antiparasitario, luego una limpieza renal y  
recién  después  una  limpieza  de  hígado.  – El  programa antiparasitario  se  recomienda  en  primer  lugar  porque  los  grandes  parásitos 
eventualmente todavía presentes en el hígado podrían resisistirse a la limpieza.  Pero también es posible aniquilarlos mediante el agregado 
de 10 gotas de peróxido de hidrógeno (inalterable por comestibles, de la farmacia) o 10 gotas de tintura de nuez negra (recomendado en 
La cura para todos los cánceres, página 557) en la mezcla de aceite de oliva y jugo de pomelo. Una dosis elevada de nuez negra (5 x 2 
cápsulas con un intervalo de una hora entre cada una unos días antes de la realización) también es recomendable. La limpieza renal es, al  
mismo tiempo, una desacidificación profunda y prepararía  aliviando a un organismo rico en residuos  para la limpieza de hígado. Sin 
embargo, las reacciones de desintoxicación que se esperan en la limpieza renal son más intensas, por lo cual la Dra. Clark generalmente 
recomienda como primera medida la limpieza de hígado.

Me siento débil por la baja presión.  ¿La presión arterial puede descender más durante la limpieza de hígado? - Quien se sienta débil o 
tenga temor frente a una caída de la presión arterial, puede preparar la noche anterior a beber la mezcla de aceite, una enema de café: 
1,5 cucharada en ½ litro de agua, dejar reposar  10 min., pasar por un colador grueso (no filtrar), mantener tibio durante media hora en el 
intestino.

Después de la limpieza de hígado me siento falto de energía durante varios días; ¿qué debo hacer? - Realizar diariamente una enema de 
café (véase arriba), event. también dos veces por día.

¿Qué hago si antes de las 22:00 horas no evacúo el intestino? -  Tome otra porción de sal amarga y postergue todo el plan horario dos 
horas. 

Mis tratamientos del hígado nunca tuvieron éxito; ¿qué puedo hacer? - Tome un baño caliente el día anterior, lleve a cabo dos días antes 
medidas de aniquilación de parásitos (p.ej. 2 cucharaditas de té de tintura de nuez negra por hora hasta 5 horas), ingiera durante un par 
de semanas hierbas para el hígado. 
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Restablecimiento intensivo y exhaustivo de los intestinos

Las bacterias se encuentran siempre en la raíz de los problemas intestinales tales como dolores, flatos y gases. No es 
posible aniquilarlas con el zapper porque la corriente de alta frecuencia no atraviesa el contenido intestinal. Si bien la 
mayoría  de  ellas  son  bacterias  intestinales,  aquellas  que  no  lo  son,   como  salmonelas,  shigelas  y  clostridias,  son 
extremadamente  perjudiciales  porque desde  allí  pueden penetrar  al  resto  del  cuerpo  y  colonizar  el  tejido  u  órganos 
tumorales. Estas mismas bacterias colonizan los tumores e impiden una contracción del tumor después de haber frenado su 
malignidad.  Un  motivo  por  el  cual  las  bacterias  intestinales  son  tan  difíciles  de  eliminar  es  que  nos  reinfectamos 
constantemente al mantener una reserva permanente en nuestros dedos y debajo de nuestras uñas. 

- En primer lugar, debe mejorar la higiene. Utilice 50% de alcohol (véase también extracto de semilla de pomelo) en un 
envase pulverizador en el baño. Esterilice sus manos después de utilizar el baño y antes de las comidas.

- En segundo lugar utilice clorhidrato de betaína para aniquiliar las bacterias clostridium (2 cápsulas tres veces al día).
- En tercer lugar utilice tumerico (condimento amarillo, cúrcuma) (2 cápsulas tres veces al día, es el condimento conocido), 

ya que la Dra. Clark lo considera útil contra las shigelas tales como E.coli. Su materia fecal puede teñirse de anaranjado.
-  En cuarto lugar utilice hinojo (2 cápsulas tres veces al  día). (Es un condimento conocido por ayudar a la actividad 

intestinal).
- En quinto lugar utilice cápsulas de enzimas digestivas con las comidas, según lo recomienda el fabricante (no obstante, 

sólo el tiempo necesario).
- En sexto lugar utilice una única dosis de 2 cucharaditas de té de tintura de nuez negra extra fuerte. Disuélvala en ½ vaso 

de agua o de jugo de frutas y bébalo en pequeños sorbos distribuidos durante 15 minutos. Quédese sentado hasta no 
sentir más mareos por el alcohol. [Esta dosis puede repetirse si fuera necesario durante el programa intestinal].

- En séptimo lugar, en caso de padecer de estreñimiento, tome cáscara sagrada o semillas de mostaza negra. Comience con 
una cápsula diaria y aumente hasta el máximo recomendado), magnesio adicional (300 mg. de óxido de magnesio, 2 a 3 
veces al día), y beba un vaso de agua caliente después de levantarse cada mañana. Esto comenzará a regularizar su 
excreción. 

-  En octavo lugar  tome solución de lugol,  6  gotas  en ½ vaso  de  agua cuatro  veces  al  día.  Es específica  contra  las 
salmonelas. [Atención: tomar siempre sola la solución de lugol, el momento ideal es después de la comida, porque puede 
oxidar otros agentes suplementarios. Espere dos o tres horas después de tomar la solución de lugol antes de tomar otros 
agentes suplementarios].

Quizá usted necesite los ocho pasos para liberarse en una semana de un grave problema de bacterias. Luego debe continuar 
ingiriendo únicamente productos lácteos esterilizados. Usted sabrá que tuvo éxito si su vientre está plano, no produce 
gorgoteo y mejora su estado de ánimo. [La Dra. Clark no determinó la duración exacta de este programa. Es necesario 
atender a los síntomas]. Una muy buena ayuda adicional es el empleo de extracto de semilla de pomelo, especialmente 
para combatir hongos y más de 650 irritadores perjudiciales. 

Desarrollo del día durante el restablecimiento intestinal

A la mañana:
2 cápsulas de clorhidrato de betaína, 2 cápsulas de condimento amarillo, 2 cápsulas de hinojo y 1 cápsula de 
magnesio

Al mediodía:
2 cápsulas de clorhidrato de betaína, 2 cápsulas de condimento amarillo, 2 cápsulas de hinojo, 1 cápsula de 
semilla de mostaza negra, 1 cápsula de magnesio

A la noche:
2 cápsulas de clorhidrato de betaína, 2 cápsulas de condimento amarillo, 2 cápsulas de hinojo, 1 cápsula de 
semilla de mostaza negra

En caso necesario:
1 cápsula de enzimas de digestivas, 1 cápsula o cucharadita de té de tintura de nuez negra, 4 x día, 6 gotas de 
solución de lugol  ¡Comprobar sin falta previamente las reacciones alérgicas!
Trastornos digestivos
Los trastornos digestivos pueden originarse a causa de comidas demasiado grasas o condimentadas, bebidas estimulantes 
como el café, el té o el alcohol, o problemas emocionales. Sin embargo, con el avance de la edad la digestión también se 
torna más perezosa, y las consecuencias son flatos, problemas digestivos y cansancio. La limpieza del hígado y de la 
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vesícula alivian los síntomas y favorecen la digestión. Las sustancias amargas favorecen los jugos digestivos. Coma antes 
del almuerzo o de la cena una ensalada preparada con rúcula, achicoria o radicheta, con el fin de obtener una porción 
sabrosa de sustancias amargas. Las enzimas digestivas son secretadas con la saliva, y se genera la producción de jugos 
digestivos cuando usted comienza a comer. Cuanto más minuciosamente mastique la comida, tanto más fácil será para su 
sistema digestivo.  Por  otra  parte,  a  través de  la  ingestión lenta de comida el  estómago y los órganos  digestivos  se 
distienden y trabajan mejor. Pequeñas cantidades de líquido estimulan la digestión. Grandes cantidades de líquido diluyen 
los jugos gástricos y pueden provocar flatos y problemas digestivos. Beba durante las comidas una pequeña taza de té de 
jengibre en sorbos pequeños.

Náuseas
Las  náuseas  pueden tener  diversas  causas:  malestar  durante los  viajes,  embarazo,  incompatibilidad con  un alimento, 
tensión nerviosa, infección viral o migraña. El jengibre tranquiliza. Con el fin de prevenir el malestar durante los viajes 
usted debería tomar 6 cápsulas de polvo de jengibre (cada una 500 mg.) unos 45 min.  antes de comenzar el viaje. 
Masticar raíz de jengibre: El jengibre es un medio probado contra las náuseas y no tiene efectos colaterales. Mastique 
rodajas de jengibre para combatir unas ligeras náuseas. A algunas personas les ayuda ya una taza de té de jengibre para 
evitar las náuseas matutinas, mientras que otras necesitan cantidades mayores.  Las cápsulas con polvo de jengibre son 
más concentradas. Tome varias cápsulas (cada una 500 mg.) de una vez (hasta 6 g. por día) con un poco de té de jengibre. 

Estreñimiento
Las principales causas de estreñimiento son una alimentación pobre en residuos y líquidos y la falta de actividad física. 
Mayor cantidad de productos integrales, frutas y verduras, abundante agua y actividad física diaria son útiles en la mayoría 
de los casos contra la pereza intestinal. Con el objeto de no debilitar el tracto digestivo es recomendable no emplear, en lo 
posible, laxantes, tampoco vegetales. 
También en este caso resultan muy indicadas las semillas de psyllium. Tome diariamente 1 - 3 cápsulas con un vaso de 
agua e inmediatamente tome otro vaso de agua. Tome durante el día abundante agua para evitar el estreñimiento.  

Diarrea
En el caso de diarrea aguda, se trata de un intento del organismo de combatir sustancias tóxicas e irritantes o una infección 
del tracto digestivo. La diarrea puede ser seria especialmente en los niños pequeños, ya que conduce rápidamente a una 
deshidratación  con peligro de muerte. ¡Evite la deshidratación!  El aumento de la cantidad de líquido ingerido impide la 
deshidratación. Beba diariamente hasta 10 vasos de líquido, p.ej.  la bebida a base de 250 ml. de jugo de manzana y 500 
ml. de agua reemplaza la pérdida de potasio y es fácilmente incorporada por el organismo.  En caso de diarrea, cortar una 
manzana pelada en rodajas, colocar en un plato y comer recién después de que tome un color marrón. Las manzanas 
contienen pectina que tiene capacidad de absorción y liga la materia fecal blanda. Las bananas y la algarroba (garrofa) son 
ricas en pectina, que liga la materia fecal blanda. Mezcle una banana pisada con 1 - 2 cucharadas de algarrobas molidas. 
Después de una diarrea ayudan los productos lácteos acidificados con Lactobacilus acidophilus para reconstruir la flora 
intestinal normal. 

Colon irritable
La diarrea, el estreñimiento, los dolores en el bajo vientre y los flatos son típicos del colon irritable. Si bien no existen 
problemas orgánicos en el intestino grueso, en el caso de colon irritable los movimientos rítmicos mediante los cuales se 
transportan los alimentos y los excrementos se tornan irregulares y espasmódicos. Es necesario regenerar la flora intestinal. 
Asegure la población de la flora intestinal natural: Coma diariamente 250 ml. de yogur que contenga  colonias vivas de 
Lactotobacillus-acidophilus. Comer alimentos ricos en residuos: A través de una alimentación rica en residuos el movimiento 
intestinal se mantiene uniforme. Evite el salvado de trigo que puede irritar a un intestino grueso delicado. Ingiera más 
frutas y verduras.  Coma diariamente harina de avena, ya que contiene fibras y mucílago que calman las membranas 
irritadas del intestino. También puede tomar una sustancia adicional rica en fibras como Psyllium (plantago de la India): 
Comience  con media cucharadita de té disuelta en un vaso de agua y aumente la cantidad a 1 - 2 cucharadas por día. Este 
aumento progresivo es importante, ya que de lo contrario se pueden producir flatos.  Las personas alérgicas evitan algunos 
alimentos porque pueden producirles irritabilidad del colon. Para descubrir qué alimentos le dañan, lleve un diario durante 
dos semanas con la alimentación y los síntomas. Entre los alimentos que producen malestares se encuentran la cafeína, los 
edulcorantes artificiales (principalmente sorbitol), los cítricos, los productos lácteos, los alimentos grasos y las verduras 
tales como habas o coles.  
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Programa para la purificación de la sangre en 30 días

“El médico que trata esta enfermedad observa diariamente en el microscopio de campo oscuro tal cantidad de microbios en la sangre de sus pacientes, que  
solo puede hablar de ‘pegamento para alfombras’ o ‘harina frita’”. Además de numerosos parásitos y otros agentes patógenos, en el hemograma se reconoce a 
menudo un mal mayor aún: el hongo mucor racemosus, pero también el aspergillus y el candida albicans…

Compuesto de:
bayas de enebro, 120 cápsulas de 400 mg. cada una
extracto de semilla de pomelo, 50 ml.
polvo desacidificante, 250 gr.
tiras de prueba de orina, 50 unidades

Purificación de la sangre

El programa de purificación y desacidificación de la sangre (puede realizarse por separado o acompañando los otros programas de la Dra. Clark) 

“Se construyen clínicas cardiológicas cada vez más “especializadas” y por ende más costosas. Cada vez más artistas del transplante afilan el bisturí y en igual 
proporción asciende el número de infartos cardíacos y cerebrales. Mientras que los especialistas altamente remunerados (por su ineficiencia) colocan bombas 
(corazones) como instaladores, y liberan la cañería (dilatación arterial) o disponen los caños de otra manera (bypass), nadie piensa acerca del elemento que  
fluye a través de los caños y la aparente bomba.  Ya que la sangre es, para la medicina ortodoxa, una especie de tabú, en el mejor de los casos, un medio de  
transporte acerca del cual no es necesario reflexionar con mayor detalle.  Y con la purificación de la sangre comienza para la medicina tradicional la 
charlatanería. La experiencia muestra otra cosa. que la mayoría de las enfermedades pueden curarse sólo a través de la sangre, y que la viscosidad 
de la sangre modificada a tiempo torna superfluos los bypass, la dilatación y los transplantes y otras tonterías millonarias; acerca de ello puede leer a 
continuación más abajo:

“La medicina convencional continúa negando la presencia de microbios en la sangre –salvo en las infecciones– por motivos reduccionistas, si bien las tomas 
en el calendario Sanum 1993  han identificado perfectamente estos microbios como hongos.  El concepto del mundo reduccionista y mecanicista de 
Descartes no admite estos procesos.  

Por otra parte, únicamente en la  RFA mueren anualmente alrededor de 450.000 personas a causa de infartos cardíacos. El infarto cardíaco como 
consecuencia de aterosclerosis y angina de pecho así como los ataques de apoplejía representan en los países occidentales el factor principal (más del 50%) 
de las muertes, seguidos por el cáncer y la leucemia.  Es sorprendente que en las numerosas emisiones televisivas y en los artículos que se ocupan de este 
cuadro patológico, sólo se mencione la ampliación de los vasos a través de bypass, pero nunca se mencione el papel de la sangre. 

 
Los médicos que tratan estas enfermedades ven diariamente en el microscopio de campo oscuro tal cantidad de microbios en la sangre de estos 
pacientes, que solo pueden hablar de “pegamentos para alfombras” o “harina frita”. En algunos casos resulta casi imposible tomar una gota de esta 
sangre resistente de la oreja.  Las manos y los pies fríos así como la palidez son signos primitivos de un trastorno sanguíneo.  En la sangre de 
todos los pacientes que padecen ateroesclerosis o angina de pecho o que han sufrido un infarto cardíaco o un ataque de apoplejía la sangre se 
presenta totalmente engrosada y acidificada en exceso.  

En el hemograma se reconoce el hongo mucor racemosus, pero también el aspergillus y el candida albicans. El mucor es un hongo típico de la sangre, 
con el cual el hombre vive en simbiosis desde tiempos remotos, mientras que el spergillus se establece con gusto en la mucosa pulmonar y el candida en la 
membrana mucosa bucal, faríngea e intestinal. 

Es posible partir del hecho de que todos los tipos de reuma, artrosis y artritis tienen relación con sangre mala y resistente.  Los pacientes con cáncer, 
leucemia y SIDA presentan hemogramas desastrosos en el microscopio de campo oscuro, repletos de microbios. Muchos veces ya no es posible observar con 
nitidez en el microscopio de campo oscuro esta enorme población. El hígado desempeña un papel importante, dado que tras la absorción de los nutrientes a 
través de la pared intestinal, toda la sangre fluye hacia el hígado a través de la vena porta. Si el hígado no funciona correctamente, el hemograma estará 
severamente afectado. No habría aparecido ningún paciente con tal SIDA que previamente no haya tenido una hepatitis. Muchas veces las dificultades en la 
visión tienen relación con problemas sanguíneos, ya que las células oculares no reciben la cantidad suficiente de sustancias nutrientes y de oxígeno.  El 
síndrome de cansancio crónico y el mal de Alzheimer siempre están vinculados con problemas sanguíneos. La serie de enfermedades que tienen relación con 
los problemas sanguíneos es interminable. Se habla de 1.400 funciones que dependen de la sangre y de su consistencia.  

Un médico berlinés determinó en las mediciones de la sangre de 200 pacientes con SIDA, una importante carencia de oxígeno y la falta de casi todas las 
vitaminas,  minerales  y  oligoelementos.  Estos pacientes  pueden morir  por  estas  solas  enfermedades.  En esta  inmensa „harina  frita”  también  aparecen, 
naturalmente, soluciones sobresaturadas de colesterol y sustancias minerales, como las constatadas en la ateroesclerosis y la angina de pecho.  Los expertos 
imaginan actualmente el mecanismo de manera tal que en primer lugar se establecen las poblaciones de hongos en las paredes arteriales, y que luego, sobre 
éstas, se depositan las soluciones sobresaturadas de colesterol, grasas y fosfatos difícilmente solubles y estrechan las arterias. Si tenemos presentes los 
cientos de miles que anualmente mueren en la RFA por infarto cardíaco y cáncer, es posible tener una idea de la magnitud de esta desgracia.  

Nuestro programa de purificación de la sangre debería llevarse a cabo en forma paralela al programa total (antiparasitario, renal, hepático e intestinal) y está  
compuesto por:

bayas de enebro (contienen un antiséptico fuerte, que puede aniquilar por completo los microbios de la sangre)
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Tomar diariamente 1 cápsula 3 veces al día con las comidas. 
extracto de semilla de pomelo:
Mezclar en agua, o mejor aún en jugo, entre 10 y 20 gotas y beber 3 veces por día.

Extracto de semilla de pomelo (los efectos ya son correspondientemente conocidos. Encontrará más información en http://www.clarkproducts.de/gke)

Polvo desacidificante:
Disolver 2–3 gramos en 1 litro de agua y beber distribuido durante el día (en lo posible, después de las comidas). Usted lo realizará hasta alcanzar el valor 
deseado de 7,4. Verifique diariamente su orina mediante tiras de prueba y adecue la cantidad disuelta en agua al valor comprobado. De esta manera se  
compensará la hiperacidificación a través del polvo desacidificante.  

Hiperacidificación

Primero muere el bosque, luego el hombre. 

Este dicho habitual es erróneo. La causa de la muerte de los bosques es conocida desde hace tiempo. Se habla de la lluvia ácida. Y ahora llegamos a la 
pregunta central: ¿es realmente lógico que un organismo simple como la planta muera por la lluvia ácida, mientras que organismos altamente sensibles como 
el hombre y el animal no sufran daño alguno? De ninguna manera. Lo cierto es que los hombres mueren por esta enfermedad desde 1950; el bosque recién 
desde 1970. 

Esta enfermedad se denomina ACIDOSIS. El nombre deriva del latín (acid significa ácido). Expresado en forma sencilla:  La causa de un sinnúmero de 
secuelas es una total hiperacidificación del cuerpo humano. La acidosis es la mayor plaga popular invencible de este siglo. Es la causa de enfermedades 
masivas de origen aparentemente desconocido y responsable de muertes masivas de magnitud incalculable. Y por esta razón, deseamos ocuparnos aquí de 
ella con mayor profundidad. 

Grado de acidez
En publicidad escuchamos a menudo el concepto pH neutro para jabones, cremas, etc. El jabón debe tener, por lo tanto, un ph neutro para no dañar la piel 
sensible. Y en el interior del cuerpo los líquidos son totalmente ácidos en el 70% de las personas, pero de eso no habla nadie.  
La medida del grado de acidez de un líquido es el valor pH con la escala 0-14, donde el 0 corresponde a ácido (ácido clorhídrico puro), el 7 a neutro (agua 
pura) y el 14 a alcalino (soda cáustica). Los líquidos del cuerpo deben ser algo alcalinos; el grado ideal es 7,4. Entonces el hombre está sano. 

El equilibrio ácidos-bases y la formación de acidosis
El centro de la actividad es el estómago. Las células parietales producen ácido clorhídrico, que permanece en el estómago como el ácido más fuerte. Además  
bicarbonato de sodio, que va a la sangre como la base más fuerte. Las bases son necesarias para neutralizar los ácidos y para el funcionamiento de los 
órganos. Las bases deben suministrarse en forma suficiente con la alimentación. Si esto no sucede, los elementos básicos son eliminados de la sustancia del  
cuerpo y permanecen los ácidos. Al mismo tiempo, a través del exceso de alimentos ácidos o que reaccionan con acidez, se suministra más ácido. Las 
funciones deficientes del estómago, el intestino, las glándulas, etc. aumentan el desequilibrio. Por último se agregan influencias ambientales como la lluvia 
ácida, las contaminaciones, los medicamentos, el tabaco, las enfermedades, etc. La consecuencia: los órganos mueren por muerte ácida - el hombre muere 
por muerte ácida. 

Depósito retenedor
La albúmina excedente se elimina a través de los riñones en forma de ácido úrico. Si el cuerpo recibe durante períodos prolongados excesiva cantidad de 
albúmina, estará sobrecargado de ella y comenzará a almacenar la albúmina excedente, lo cual tiene como consecuencia la hiperacidificación de todo el 
organismo.  La persona sana necesita estos depósitos para recoger  impulsos ácidos que aparecen temporariamente.  Si  los depósitos retenedores en el 
deportista ya no tienen capacidad receptora, éste se encontrará ante una emergencia.  De esta manera, son inevitables los repentinos infartos cardíacos en las  
personas mayores que practican jogging: los depósitos retenedores colmados ya no almacenan más, el corazón muere la repentina muerte ácida.  

Los depósitos retenedores del hombre son:

El tejido conjuntivo subepitelial  no sólo almacena grasas sino también sustancias nutrientes. No obstante, la repleción de este depósito provoca menos 
trastornos a la salud. El tejido conjuntivo intercelular es una comunicación reticulada entre los capilares y las células. Si estos depósitos están colmados con 
exceso de albúmina, la buena salud es cosa del pasado. Este almacenamiento impide la provisión de las células y el reflujo.  Se producen congestiones  
dolorosas y peligrosas. El taponamiento del tejido conjuntivo intermedio tiene como consecuencia que: las células ya no pueden ser alimentadas. Las células 
grasas ya no pueden eliminarse, lo cual hace fracasar los tratamientos dietéticos. El tejido conjuntivo intercelular atraviesa todo el organismo –los músculos, el 
corazón, los pulmones, etc. Si es compacto, le toca a las cavidades: las arterias. Esto se denomina ateroesclerosis. Si la cosa se desprende, los fragmentos se 
denominan embolia, si bloquean algo. Otros fragmentos de esta cocina tóxica se denominan cálculos renales, cálculos vesiculares, etc. 

La sangre como medio de transporte tiene una elevada capacidad de almacenamiento, que también la necesita para transportar las sustancias nutrientes. Si  
esta capacidad de almacenamiento está agotada, se torna muy espesa. La sobrecarga de albúminas defectuosas provoca asimismo, que las moléculas de 
oxígeno ya no puedan asociarse: el organismo padece deficiencia de oxígeno. El líquido espeso ya no pasa por los pulmones. Pero éstos pueden ensancharse  
con medicación para el “asma“, para que el pudín puede pasar a través de ellos. Y el corazón dañado por el ácido está sobreexigido. A esto se denomina 
insuficiencia cardíaca. Y también para ello existen reparaciones. Son remedios tan buenos como si usted toma tranquilizantes contra la diarrea, para no 
irritarse cuando se hizo encima. 

Los huesos también deben considerarse depósitos. Las reservas alcalinas se almacenan especialmente aquí. Y si el cuerpo no tiene más, se sirve de estas  
existencias.  

Las consecuencias de la acidosis son las enfermedades mortales de la civilización como el sobrepeso, las enfermedades infantiles, las afecciones dentales, el 
cerebro con falta de concentración, la decreciente capacidad de atención y el cansancio, los trastornos cardíacos y circulatorios, el reuma, las enfermedades  
orgánicas generales, el asma bronquial, las alergias, las enfermedades cutáneas, la diabetes, la osteoporosis, el cáncer, y el sistema inmunológico se debilita. 

El programa de la sangre puede llevarse a cabo tanto en forma independiente de los programas de la Dra. Clark, como también simultáneamente con ellos. 
Recomendamos efectuarlo en forma paralela a los programas “antiparasitario“, “renal“, “hepático“ e “intestinal“ de la Dra. Clark. 
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Orginal Zapper del Dra. Clark! G001 (inklusive 1000 HZ por Zappicator)
fabricado de acuerdo con los planos de montaje publicados por ella en los Estados Unidos: 
Este zapper de banda ancha fue realizado estrictamente de acuerdo con la configuración clásica 
indicada por la Dra. Hulda Regehr Clark. Según los principios de la Dra. Clark, se trata de un aparato 
económico, transportable pero sumamente efectivo para destruir parásitos, bacterias, virus y 
hongos. Adicionalmente se agregaron los elementos "controlador de batería" e "indicador de 
corriente de actividad del zapper". Por otra parte, el zapper posee un conmutador a 1.000 Hz, la 
frecuencia que se utiliza para el zappicator. 
El zapper de banda ancha se suministra con dos electrodos de mano de acero al cromo y una 
batería (9 Volt Block). Está listo para su uso y se ajusta cómodamente mediante un clip en la 
correa.  
Una ampliación posterior para zapper de aplicación específica y la posibilidad de conexión con 
muñequeras es posible sin ningún inconveniente.  

Importe unitario: 113,33 EUR

Planchas Modul para el zapping a planchas para el zapper de banda ancha 
G001 + G001b
A través de esta ampliación, usted podrá convertir fácilmente el zapper de banda ancha en un zapper de aplicación específica.  
 
Uso del zapper de aplicación específica (en inglés, "plate zapping"), denominado también como 
traducción directa zapper de placa. Esto significa una aplicación específica del zapper durante 30 
minutos sobre un determinado tejido contra un determinado parásito o una determinada 
contaminación.  El uso del zapper de aplicación específica no reemplaza al del zapper “normal” de 3 
x 7 minutos, sino que brinda un efecto adicional al zapper muy positivo.  
 

Ejemplo: 
- Efectividad: Por lo general, el uso del zapper de aplicación específica es más efectivo que el del 
zapper normal,  principalmente si usted puede utilizar muestras de su propio cuerpo, como sangre, 
pus, esputo,  flujo, orina, materia fecal,  mucosidad nasal, etc. propios. Tales muestras contienen 
siempre algo del tejido afectado (una única célula ya es suficiente) más el agente patógeno; 
precisamente sería ideal una biopsia (o una copia oscilográfica de ella). 
- Fuente de corriente: Para el uso efectivo del zapper de aplicación específica es necesaria una 
tensión de corriente de 12 Voltios. El módulo dispone de un adaptador intercalado con una 2ª 
batería, para que usted pueda utilizar el zapper de aplicación específica sin inconvenientes también 
con una tensión más alta.  
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- Transmisión de la información: Del mismo modo que se focaliza la corriente en un problema a 
través de “información” (tejidos y toxina/parásito), también puede informarse al sistema 
inmunológico. Las gotas homeográficas necesarias para ello deben tomarse durante la aplicación del 
zapper. De esta manera, también el sistema inmunológico trabaja con una mayor seguridad sobre 
sus objetivos: las reacciones de desintoxicación son más tolerables y el tratamiento más efectivo.  
- Los frascos de protección son necesarios especialmente para las personas que a causa del uso del 
zapper de aplicación específica tienen un resfrío u otras reacciones de desintoxicación.  

Importe unitario: 56,19 EUR

LCD Zapper Deluxe 2004/2005

El LCD SUPER ZAPPER DELUXE 2004 es el Zapper más avanzado del mercado. El mecanismo se ha 
mantenido igual, evitando de este modo cualquier alteración de la onda requerida por la Dra. Hulda Clark, 
pero añadiendo varias características de modo que posee múltiples posibilidades no obstante su uso sigue 
siendo muy sencillo.

Los cambios respecto al Super Zapper DeLuxe 2003 son los siguientes:

• LCD display muestra la frecuencia, la etapa del programa, el voltaje, la carga de la batería y el 
tiempo restante "Smart Key". 

• Disponible el software programable para Program Drivers y Smart Key "Program Driver" 
• Fácil de manejar. El voltaje puede ser cambiado con facilida 
• Económico en el consumo. El equipo sólo necesita 2 en vez de 3 pila 
• Equipado con cintas cómodas de muñeca, como también con electrodos adhesivos (gel-pads) para 

pieles sensible 
• Voltaje residual de 0.25V recomendado por la Dra. Hulda Clark. 
• Todos los equipos generan la frecuencia de 1000Hz, frecuencia necesaria para el uso del 

Zappicator para alimento. 
• Caja hermética ultrasonido 

Las características de las llavecitas del LCD Super Zapper DeLuxe 2004 son las siguientes:

• El Zapper es enteramente programable, introduciendo en el orificio especial una llavecita 
llamada  Smart Key con una frecuencia específica. No es necesario introducir frecuencias. 

• Los Program Drivers vienen introducidos de la misma manera y contienen un programa completo de frecuencias. En el caso 
que no se utiliza el Smart Key, ni el Program Driver, el equipo funciona igualmente con una programación interna estándar. 

• "Wide Spectrum Technology (tecnología de largo espectro): los Program Drivers (wobble) varian entre varias frecuencias. Eso 
significa que en vez de tener una frecuencia específica (p.ej. 434kHz) peude oscilar entre dos, de ese modo se cubre una 
banda completa de frecuencias produciendo así más frecuencias armónicas.
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Otras características del LCD Super Zapper DeLuxe 2004. la mejoría son sobre todo en las facilidades de 
programación, el diseño atrayente, el fácil manejo, la durabilidad y la seguridad.

• Frecuencias programables gracias a la novedad mundial "Smart Key". 
• Programas completamente programables gracias a la novedad mundial "Program Driver" 
• Wide Spectrum Technology (tecnología de largo espectro): Los Program Drivers (wobble) oscilan 

entre las frecuencias 
• Voltaje regulable hasta los 15V 
• Función especial de zapping permanente: recomendata por la Dra. Hulda Clark para pacientes 

gravemente enfermos, como también para el zapping a plato. 
• Se efectuá un  control  minucioso de cada equipo antes de que deje la fábrica 

• Las baterías duran más tiempo gracias al consumo excepcionalmente bajo 

• Onda ultra estable e intransigible incluso bajo presión. No existe Zapper comparable en el mercado con una onda así de 
estable. 

• Movimiento súbito de las ondas garantizan un gran número de ondas armónicas. 

• Circuitos de seguridad 

• Construido según las normas médicas requeridas por la Comunidad Europea y Suiza para equipos médicos IIa 

• Cables rectos. Cables torcidos absorberían las frecuencias altas 

• Diseño atrayente          

• Equipado con una maletita práctica y estética 

• Equipado con cómodas cintas para la muñeca y un par de electrodos adhesivos (gel pads) para pieles sensibles 

• Fácil para manejar 

Importe unitario: 199,05 EUR

83



El LCD SUPER ZAPPER DELUXE 2004 es el Zapper más avanzado del mercado. El mecanismo se ha mantenido 
igual, evitando de este modo cualquier alteración de la onda requerida por la Dra. Hulda Clark, pero añadiendo varias 
características de modo que posee múltiples posibilidades no obstante su uso sigue siendo muy sencillo.

Los cambios respecto al Super Zapper DeLuxe 2003 son los siguientes:

• LCD display muestra la frecuencia, la etapa del programa, el voltaje, la carga de la batería y el tiempo restante 
"Smart Key". 

• Disponible el software programable para Program Drivers y Smart Key "Program Driver" 
• Fácil de manejar. El voltaje puede ser cambiado con facilida 
• Económico en el consumo. El equipo sólo necesita 2 en vez de 3 pila 
• Equipado con cintas cómodas de muñeca, como también con electrodos adhesivos (gel-pads) para pieles 

sensible 
• Voltaje residual de 0.25V recomendado por la Dra. Hulda Clark. 
• Todos los equipos generan la frecuencia de 1000Hz, frecuencia necesaria para el uso del Zappicator para 

alimento. 
• Caja hermética ultrasonido 

 

Las características de las llavecitas del LCD Super Zapper DeLuxe 2004 son las siguientes:

• El Zapper es enteramente programable, introduciendo en el orificio especial una llavecita llamada 
 Smart Key con una frecuencia específica. No es necesario introducir frecuencias. 

• Los Program Drivers  vienen introducidos de la misma manera y contienen un programa completo 
de frecuencias. En el caso que no se utiliza el Smart Key, ni el Program Driver, el equipo funciona 
igualmente con una programación interna estándar. 

• "Wide Spectrum Technology (tecnología de largo espectro): los Program Drivers (wobble) varian 
entre varias frecuencias. Eso significa que en vez de tener una frecuencia específica (p.ej. 434kHz) 
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peude oscilar entre dos, de ese modo se cubre una banda completa de frecuencias produciendo 
así más frecuencias armónicas.

  

Otras características del LCD Super Zapper DeLuxe 2004. la mejoría son sobre todo en las facilidades de 
programación, el diseño atrayente, el fácil manejo, la durabilidad y la seguridad.

• Frecuencias programables gracias a la novedad mundial "Smart Key". 
• Programas completamente programables gracias a la novedad mundial "Program Driver" 
• Wide Spectrum Technology (tecnología de largo espectro): Los Program Drivers (wobble) oscilan entre las 

frecuencias 
• Voltaje regulable hasta los 15V 
• Función especial de zapping permanente: recomendata por la Dra. Hulda Clark para pacientes gravemente 

enfermos, como también para el zapping a plato. 
• Se efectuá un  control  minucioso de cada equipo antes de que deje la fábrica 
• Las baterías duran más tiempo gracias al consumo excepcionalmente bajo 
• Onda ultra estable e intransigible incluso bajo presión. No existe Zapper comparable en el mercado 

con una onda así de estable. 
• Movimiento súbito de las ondas garantizan un gran número de ondas armónicas. 
• Circuitos de seguridad 
• Construido según las normas médicas requeridas por la Comunidad Europea y Suiza para equipos 

médicos IIa 
• Cables rectos. Cables torcidos absorberían las frecuencias altas 
• Diseño atrayente          
• Equipado con una maletita práctica y estética 
• Equipado con cómodas cintas para la muñeca y un par de electrodos adhesivos (gel pads) para 

pieles sensibles 
• Fácil para manejar 

  

85

http://www.drclark.ch/pictures/zappertest.jpg


86



Planchas Modul para el zapping a planchas para el lcd zapper deluxe G003
A través de esta ampliación, usted podrá convertir fácilmente el zapper de banda ancha en un zapper de aplicación específica.  
 
Uso del zapper de aplicación específica (en inglés, "plate zapping"), denominado también como 
traducción directa zapper de placa. Esto significa una aplicación específica del zapper durante 30 
minutos sobre un determinado tejido contra un determinado parásito o una determinada 
contaminación.  El uso del zapper de aplicación específica no reemplaza al del zapper “normal” de 3 
x 7 minutos, sino que brinda un efecto adicional al zapper muy positivo.  

Ejemplo: 
- Efectividad: Por lo general, el uso del zapper de aplicación específica es más efectivo que el del 
zapper normal,  principalmente si usted puede utilizar muestras de su propio cuerpo, como sangre, 
pus, esputo,  flujo, orina, materia fecal,  mucosidad nasal, etc. propios. Tales muestras contienen 
siempre algo del tejido afectado (una única célula ya es suficiente) más el agente patógeno; 
precisamente sería ideal una biopsia (o una copia oscilográfica de ella). 
- Fuente de corriente: Para el uso efectivo del zapper de aplicación específica es necesaria una 
tensión de corriente de 12 Voltios. El módulo dispone de un adaptador intercalado con una 2ª 
batería, para que usted pueda utilizar el zapper de aplicación específica sin inconvenientes también 
con una tensión más alta.  
- Transmisión de la información: Del mismo modo que se focaliza la corriente en un problema a 
través de “información” (tejidos y toxina/parásito), también puede informarse al sistema 
inmunológico. Las gotas homeográficas necesarias para ello deben tomarse durante la aplicación del 
zapper. De esta manera, también el sistema inmunológico trabaja con una mayor seguridad sobre 
sus objetivos: las reacciones de desintoxicación son más tolerables y el tratamiento más efectivo.  
- Los frascos de protección son necesarios especialmente para las personas que a causa del uso del 
zapper de aplicación específica tienen un resfrío u otras reacciones de desintoxicación.  

Importe unitario: 27,62 EUR

Zapicator convenientemente para ambos más zapper
Uso del zapper para los alimentos, el agua y otros comestibles. 
El problema:
Los parásitos y otros agentes causantes de enfermedades pueden anidar una y otra vez si nuestro 
cuerpo está debilitado por la contaminación de sustancias nocivas. Y estas sustancias contaminantes 
las ingerimos continuamente, entre otros, a través de nuestros alimentos.  
 

La solución: 
Dado que la variedad de alimentos libres de sustancias contaminantes es año tras año más pequeña, 
la Dra. Clark presenta ahora una nueva solución: el Zappicator, un Zapper con 1000 Hz, que puede 
liberar de sustancias nocivas a sus alimentos, a su agua potable y a otros comestibles.   

Además de los alimentos, usted podrá tratar correspondientemente con éste el agua potable, los 
cosméticos, los medicamentos, los complementos alimenticios, los juguetes, la ropa, etc. Las 
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prótesis dentales acrílicas se endurecen con este tratamiento, según la Dra. Clark, de manera que ya 
no eliminan sustancias contaminantes. 
Además: 
Los alimentos líquidos y el agua se polarizan magnéticamente (abajo sur, arriba norte); esto influirá 
positivamente sobre el cuerpo. 
No se perjudican los metales ni los disolventes (con excepción del benceno). Se conservan las 
vitaminas y los minerales orgánicamente ligados. El zappicator tiene por finalidad tener un efecto 
más amplio y una aplicación más sencilla que el purificador por ultrasonido, que la Dra. Clark había 
recomendado hasta ahora. Se está investigando si los tiempos de aplicación eventualmente más 
prolongados pueden resquebrajar también los metales y otros disolventes. 

La Dra.  Clark ha descubierto y 
explica en varias ocasiones en 
sus  libros  que  los  granos  y 
copos  almacenadas  están 
contaminados  con  las  esporas 
de  hongos  tóxicos.   En  "la 
curación para el VIH y el SIDA", 
ella  describe  el  efecto  de  un 
campo  magnético  oscilante 
pequeño  del  Polo  Norte, 
excitado  con 1000  hertzios,  en 
el alimento.

 

El Power Zappicator es la nueva generación del zappicator básico según la Dra. Hulda 
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Clark, según lo descrito en "la curación para HIV/AIDS".  El Power Zappicator es una 
unidad profesional en la cual la fuerza de las bobinas se ha emparejado exactamente a la 
salida del Zapper.  Zappea todos tus alimentos por 10 minutos antes de almacenarlos en 
el armario o el refrigerador de la cocina.  Si usted debe cortar o preparar producto o la 
fruta antes de usarlos, zappealos con Zappicator por otros 10 minutos.

 

Importe unitario: 141,90 EUR

89



Sustancias Químicas y Salud,
Organización de Consumidores y Usuarios, Revista Discovery Salud www.dsalud.com
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DISCOVERY DSALUD  ¡ESTAMOS TODOS ALTAMENTE CONTAMINADOS! La contaminación ambiental y 
alimentaria alcanza limites intolerables   

A mediados de enero todos los medios de comunicación dieron la noticia de que el salmón de piscifactoría está 
contaminado y que ingerirlo más de dos veces por semana es peligroso. La verdad, sin embargo, es que lo del salmón 
no es más que la punta del iceberg: la Mount Sinai School of Medicine analizó hace algo más de 2 años a 9 personas 
voluntarias que no pertenecían a grupos de especial riesgo y encontró en ellas hasta 167 sustancias tóxicas de las que 
76 son cancerígenas, 94 dañinas para el sistema nervioso y el cerebro y 79 pueden provocan defectos de nacimiento o 
un desarrollo deficiente, entre otras cosas. Pero todo esto se oculta.

La reciente publicación en la prestigiosa revista Science de un estudio sobre contaminantes químicos en el salmón de 
piscifactoría del que se han hecho eco numerosos medios de comunicación nacionales ha causado tan honda 
preocupación entre los españoles que su venta ha descendido alarmantemente a pesar de las palabras tranquilizadoras 
de la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, a quien los españoles, vista su reacción en el mercado, no han 
creído. Ni que decir tiene que una información así no sólo perjudica seriamente a productores, distribuidores y 
minoristas sino que produce un revuelo importante en todo el sector, incluidos los estamentos oficiales encargados de 
la seguridad alimentaria. Claro que esos mismos estamentos saben desde hace mucho tiempo -pero, por supuesto, no 
se publica- que lo que pasa con el pobre salmón de piscifactoría no es más que la punta del iceberg de un problema 
gigantesco.

El lector debe saber que hace ahora algo más de dos años se hizo público un trabajo dirigido por la Mount Sinai 
School of Medicine -sita en Nueva York- en colaboración con el Enviromental Working Group and Commonwealth 
que fue completamente ignorado por la mayor parte de los medios de comunicación y, sin embargo, pone de relieve 
de forma clara, rotunda y analítica lo que sucede actualmente con la contaminación química que afecta al medio 
ambiente y, por tanto, a plantas, animales y seres humanos.

¿Y qué informaciones contiene dicho estudio? Pues en él se explica cómo los investigadores que participaron en el 
mismo buscaron la posible presencia de 210 sustancias diferentes en la sangre y orina de 9 personas voluntarias que 
no pertenecían a grupos de especial riesgo encontrando en ellas una media de 91 compuestos industriales, 
contaminantes y otras sustancias químicas. ¡Y eso a pesar de que las personas sometidas a análisis no trabajaban con 
sustancias químicas en su labor diaria ni vivían en zonas industriales!

De hecho, los datos son tan aplastantes que la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallstrom, 
ante las criticas que recibió hace algunos meses por denunciar que en el mundo se emplean alrededor de 30.000 
sustancias químicas insuficientemente evaluadas... demostró de qué hablaba sometiéndose a un análisis de su propia 
sangre. 

Nada del otro mundo a pesar de su gravedad, sin embargo, si se compara con las 167 sustancias químicas diferentes 
que encontraron los norteamericanos del Mount Sinai School of Medicine en los 9 voluntarios analizados. Porque de 
esas 167 sustancias se sabe que 76 son cancerígenas, 94 tóxicas para el sistema nervioso y el cerebro, 79 provocan 
defectos de nacimiento o desarrollo deficiente, 86 interfieren con el sistema hormonal, 77 son tóxicas para el sistema 
reproductor y 77 lo son para el sistema inmune (algunas de las sustancias tienen varios efectos).

Esas 167 sustancias son básicamente compuestos químicos como los policlorobifenilos (PCBs) -se encontraron 48 
tipos que permanecen en el medio ambiente durante décadas y que si bien se prohibieron en Estados Unidos en 1976 
se usan aún en otros países como aislantes en equipos eléctricos, bombas de vacío, etc.-, dioxinas y furanos, 
pesticidas organofosforados y metabolitos, pesticidas organoclorados y metabolitos, ftalatos, otras sustancias 
químicas volátiles y semivolátiles (solventes industriales e ingredientes de la gasolina como el xileno y el 
etilbenzeno) utilizadas en una variedad amplia de productos como las pinturas y los pegamentos - y metales tóxicos 
como el plomo y el mercurio. 

Sin olvidar que hay otro grupo de sustancias no analizadas esta vez que se sabe que contaminan ya a la mayor parte 
de los estadounidenses. Dos ejemplos los constituyen la familia de los químicos perfluorinados y un grupo de 
compuestos conocidos colectivamente como retardantes brominados del fuego.
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En suma, la contaminación que hoy sufrimos los seres humanos por sustancias químicas industriales y pesticidas es 
gigantesca. Claro que en muchos países -incluido Estados Unidos- no se le exige a la industria que comunique cómo 
utilizan sus compuestos químicos y cómo afectan al medio ambiente. La Agencia de Protección Medioambiental 
norteamericana, al menos, no posee información fidedigna al respecto. Claro que las leyes norteamericanas tampoco 
exigen que se realicen pruebas básicas de cómo las sustancias químicas que se fabrican pueden afectar a la salud y la 
seguridad de las personas antes o después de su comercialización. De hecho, el 80% de las solicitudes para producir 
una nueva sustancia son aprobadas por esa agencia en tan sólo tres semanas sin tener fiables de su posible incidencia 
en la salud. Sólo las empresas que las fabrican saben realmente si son peligrosas y pueden contaminar al ser humano. 

POLUCIÓN Y SALUD

La situación, en definitiva, empieza a ser dantesca. Un simple ejemplo: si se sabe desde hace décadas que los 
pesticidas y sustancias organocloradas actúan como disruptores endocrinos y están íntimamente ligados a la aparición 
de los tipos de cáncer hormonodependientes (mama, próstata, ovarios, testículos, etc.) y hay cientos de trabajos 
científicos que demuestran la intensa presencia de estas sustancias en la grasa de personas afectadas, ¿por qué la 
prevención se sigue basando en la detección precoz y no en la determinación de esas sustancias en la sangre y los 
tejidos? Haciendo detección precoz no hacemos otra cosa que huir hacia delante. Además, a los profesionales de la 
salud -médicos, farmacéuticos, veterinarios, etc.- no se les prepara para relacionar problemas de salud con la 
exposición individual a estas sustancias tóxicas... cuando es evidente que están íntimamente relacionadas con el 
incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas en nuestra sociedad.

Y ahí están las cifras. Por ejemplo:

-Cáncer. Entre 1992 y 1999 aumentó en Estados Unidos la incidencia de cánceres de mama, tiroides, riñón, hígado, 
piel, tejido conectivo de la cavidad abdominal y algunos tipos de leucemias. Y la incidencia de cáncer en niños 
aumentó un 26% entre 1975 y 1999. 

El mayor incremento se observa, en todo caso, en los que afectan al sistema nervioso y al cerebro (50%) así como en 
las leucemias linfocíticas agudas (62%). El cáncer de testículo también aumentó entre 1975 y 1999. Hoy, la 
probabilidad de que un residente en Estados Unidos desarrolle cáncer en algún momento de su vida es de un 50% en 
el hombre y de un 33% en las mujeres. Y eso que sólo entre el 5 y el 10% de todos los tipos de neoplasias están 
relacionados con la genética individual y la herencia. El resto está en gran parte provocado por los problemas 
medioambientales y el estilo de vida. Recordemos que en el estudio del Mount Sinai se encontraron 76 tipos 
diferentes de carcinógenos y que, por término medio, cada participante tenía 56 carcinógenos químicos en su 
organismo.

-Trastornos del sistema nervioso. Estudios recientes demuestran que la incidencia del autismo está aumentando y 
actualmente es diez veces mayor que a mediados de los años 80. Y el número de niños diagnosticados con problemas 
de hiperactividad y trastornos de la atención ha aumentado dramáticamente en la última década. Las causas no se 
conocen pero los factores medioambientales y la exposición a agentes químicos se consideran potencialmente 
implicados. 

Como recordatorio añadiremos en este punto que se detectaron 94 sustancias químicas tóxicas para el sistema 
nervioso en todos los participantes del estudio. Cada individuo tenía una media de 62 tóxicos diferentes de este tipo. 

-Defectos del sistema reproductivo. Hay muchos estudios sobre el recuento de espermatozoides, pubertad adelantada, 
desarrollo precoz de mamas, hipospadia (defectos de nacimiento en el pene), criptorquidia (retenciones del testículo), 
etc., que demuestran claramente la influencia de estas sustancias en su desarrollo. Quizás su explicación esté en los 
77 productos químicos encontrados en los voluntarios y que se relacionan con afecciones del sistema reproductor. La 
media era de 55 sustancias diferentes de este tipo en el organismo de cada uno de los voluntarios. 

Resumiendo, los 9 participantes del estudio tenían almacenados en su organismo:

-76 sustancias químicas productoras de cáncer (una media de 53 por persona).
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-94 sustancias químicas tóxicas para el cerebro y el sistema nervioso (una media de 62 por persona).

-86 sustancias químicas que interfieren con el sistema hormonal (una media de 58 por persona).

-79 sustancias químicas asociadas a la producción de defectos de nacimiento y desarrollo anormal ( una media de 55 
por persona).

-77 sustancias químicas tóxicas para el sistema reproductivo (una media de 55 por persona).

-77 sustancias químicas tóxicas para el sistema inmune (una media de 53 por persona). 

CARGA TÓXICA

Tan alarmantes datos son sólo ejemplos de nuestra "carga tóxica real". Dicho lo cual, ¿qué representa en realidad la 
noticia de la contaminación de los salmones de piscifactoría en todo esto? Pues que ese pescado no es sino una 
víctima más. De hecho, resulta ridículo hablar hoy en España de los peligros del salmón cuando hay una alarmante 
contaminación por anisakis en buena parte de los pescados que se venden en nuestros mercados, problema ante el que 
el Gobierno y los medios de comunicación afines guardan un incómodo silencio.

¿Y dónde, cuándo y cómo entran tantas sustancias químicas en nuestro organismo convirtiéndose, en palabras de la 
doctora Sherry Rogers, gran especialista americana en Medicina Medioambiental, "nadamos en una sopa química de 
la que no somos conscientes"? Son muchas las hipótesis. Por ejemplo, recientes análisis llevados a cabo por 
Greenpeace sobre el polvo doméstico revelan que nuestro propio hogar es una fuente contaminante que pasa más 
desapercibida. Y el problema es que el organismo es incapaz de metabolizar, detoxificar y eliminar totalmente 
muchas de las sustancias que se van acumulando durante años. El peligro de exposición a estas sustancias de forma 
combinada nunca ha sido estudiada. 

Pero no sólo eso porque ocurre que la combinación de diferentes compuestos puede ser perfectamente sinérgica. Si 
valoramos así el riesgo, uno más uno no tiene por qué ser dos sino que pueden ser diez. A ese respecto el libro de 
Fagin y Lavelle, "Desengaño tóxico. Cómo la industria química manipula la ciencia, se escamotea de las leyes y hace 
peligrar su salud" (en inglés, "Toxic deception. How the chemical industry manipulates science, bends the law and 
endangers your health". Centro para la Integridad pública. Birchane Press) resulta especialmente revelador. También 
es nuestro país la editorial Vida Sana publicó hace ya varios años el libro "Nuestro futuro robado" donde se dejaba 
claro que la contaminación es una de las causas fundamentales del incremento preocupante del cáncer y otras 
enfermedades degenerativas que nos afectan. Además, cualquier persona puede hacer una revisión bibliográfica en 
apenas unos minutos entrando en distintas bases de datos científicas a las que tenemos acceso en Internet y 
comprobar lo que los toxicólogos llevan décadas denunciando.

No debemos, en cualquier caso, dejarnos arrastrar por el pesimismo. Los gobiernos son esclavos del statu quo y para 
tomar medidas necesitan ponerse de acuerdo con infinidad de sectores. Están amordazados y nadie quiere ponerle el 
cascabel al gato. Y así nos va. Los incumplimientos del Protocolo de Kyoto son un ejemplo. Sólo nos queda 
denunciarlo constantemente, tener paciencia y, sobre todo, empezar a desintoxicarnos e intentar ir eliminando poco a 
poco todas esas sustancias tóxicas que nos rodean. Pero para ello hay que conocerlas y eso implica un esfuerzo 
autodidacta nada sencillo de llevar a cabo.

La doctora Rogers antes mencionada acaba de publicar un libro fácil de leer para el público profano que explica en 
detalle lo descrito anteriormente exponiendo las medidas que podemos tomar individualmente para desintoxicarnos. 
Se titula Desintoxicarse o morir (Detoxify or die) y puede pedirse en www.prestigepublishing.com

Ante todo lo expuesto -y lo que expondremos en el próximo número de la revista-, cuando uno observa la 
persecución brutal que sufren actualmente en Europa las vitaminas, la fitoterapia o la homeopatía con la excusa de 
proteger nuestra salud sabiendo que en realidad las quieren considerar medicamentos para proteger los intereses de la 
industria farmacéutica tenemos cada vez más claro que nuestros representantes no cumplen el más elemental 
principio de proporcionalidad.  Rudolph Hawkins  Fin Fin Fin Fin Fin.
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¡ESTAMOS TODOS ALTAMENTE CONTAMINADOS! (II) 

El pasado mes explicamos a nuestros lectores hasta qué punto estamos todos contaminados con sustancias químicas 
tóxicas y cómo se nos oculta. Este mes les explicamos cómo para que el efecto de un producto sea tóxico no se 
precisan dosis altas, cómo influye el tiempo de exposición, si existe vulnerabilidad genética, etc. Porque debe usted 
saber que hay gran cantidad de tóxicos que producen efectos dañinos en dosis mucho más bajas de las que determina 
la ley como "tolerables".

El pasado mes dimos a conocer a nuestros lectores las evidencias científicas de hasta qué punto estamos todos 
contaminados por tóxicos químicos. Y la pregunta es obvia: ¿cómo es eso posible con los controles que teóricamente 
ejercen los gobiernos? Pues bien, tal pregunta tiene respuesta sólo que no va a agradar precisamente a la opinión 
pública: la razón es que toda decisión que se toma a ese nivel está totalmente condicionada por los intereses del 
mercado. Es más, los mismos medios de comunicación -salvo muy contadas y honrosas excepciones- son víctimas de 
ello. El denominado "periodismo de mercado" es actualmente compañero de viaje de la intoxicación global.

Para hacernos una idea de hasta dónde llegan los tóxicos utilizados hoy basta conocer los análisis efectuados en la 
leche materna de las madres de la tribu esquimal inuit que habita en el círculo polar ártico. Porque a pesar de que 
hablamos de una zona que jamás ha sido fumigada la leche de esas madres tiene una de las concentraciones más altas 
de venenos químicos. Al punto de que si esa leche fuese analizada en cualquier laboratorio de referencia -americano o 
europeo- y se aplicasen los mismos criterios que a la leche de vaca -en lo que a presencia de residuos se refiere- sería 
considerada no apta para el consumo humano.

Y añadiré que análisis de ese tipo se han hecho en todo el mundo occidental en innumerables ocasiones. Incluso han 
sido motivo de tesis doctorales. Por lo que tal información se posee aunque se oculte a la opinión pública. De hecho, 
gracias a ello se sabe que casi todos los niños que nacen hoy tienen una gran carga tóxica acumulada que llega a ellos 
mientras se supone que están "seguros" en el útero materno. Las toxinas llegan hoy a ellos mientras se alimentan de 
su madre de forma muy superior a la de hace sólo 50 años. Toxinas que son causa muchas veces -se sabe 
fehacientemente- de defectos de nacimiento, retrasos en el aprendizaje, trastornos del comportamiento, 
hiperactividad, cáncer, etc. Es decir, una carga tóxica que supone una auténtica bomba de relojería capaz de estallar 
en cualquier momento con solo tocar el detonador apropiado. 

UN INFORME ESTREMECEDOR

Para que nuestros lectores entiendan la gravedad de hasta qué punto estamos contaminados los seres humanos y el 
medio ambiente en general solo hace falta consultar las estadísticas de la Agencia de Protección Medioambiental 
Americana (EPA) de 1989, es decir, datos de hace ya tres lustros. Una época en la que la contaminación, siendo 
grave, era aún mucho menor ya que desde entonces se han estado introduciendo en el mercado una media de 1.000 
compuestos químicos nuevos cada año. Piénsese que en estos momentos el número de xenobióticos (sustancias 
extrañas) conocidos actualmente es de unos 100.000 e incluye medicamentos, pesticidas, químicos industriales, 
aditivos alimentarios y contaminantes ambientales. Pues bien, el informe de la EPA ya adelantaba en 1989 que sólo 
en Estados Unidos:

-250.169.751 kilos de químicos industriales terminaron en las alcantarillas públicas.

-536.097.356 kilos de sustancias químicas se vertieron en la tierra afectando a los acuíferos. 

-85.785.063 de kilos de sustancias químicas se vertieron en océanos, mares, lagos, ríos, embalses, etc. Y,
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-1.101.886.105 kilos de sustancias químicas se emitieron a la atmósfera.

La EPA estima que sólo en aquel año de 1989 Estados Unidos contaminó el medio ambiente con 2.590.374.352 kilos 
de contaminantes químicos. Y para que se haga usted una idea de lo que supone esa cantidad de sustancias químicas 
tóxicas le diré que podríamos llenar los depósitos de tal cantidad de camiones de 20.000 kg. de capacidad cada uno 
como para que, puestos en fila uno detrás de otro, uniéramos Madrid y París. ¡Y esa cantidad es sólo la que contamina 
Estados Unidos cada año!

Puede usted tomarse a título de inventario -es decir, como un dato curioso- todo esto pero sepa que tales sustancias 
están envenenando su organismo -y el de su pareja, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familiares, sus amigos, 
sus conocidos...- a través del aire que respiramos, los alimentos que consumimos, las sustancias que utilizamos sobre 
nuestra piel en la higiene o mediante el agua que bebemos. Es más, los tóxicos también están en los medicamentos, el 
alcohol, el tabaco y otras drogas. Y si bien es verdad que el organismo está preparado para eliminar las toxinas que 
entran en él... no lo es menos que en las circunstancias actuales de saturación no siempre puede manejar 
correctamente la situación. Especialmente cuando las defensas del sistema inmune están bajas.

Para complicar aún más el panorama un trabajo publicado en The Lancet en 1991 estimaba que cada año se producen 
en el mundo alrededor de 220.000 muertes por intoxicaciones agudas causadas por los pesticidas agrícolas. 
Estimando que en Estados Unidos enferman cada año por esta causa entre 150.000 y 300.000 personas. En Europa no 
hay ningún estudio semejante pero todo indica que no deben diferir mucho las cifras de las expuestas ya que los 
productos que se utilizan son los mismos y las circunstancias en que se utilizan también.

¿ES SEGURA LA EXPOSICIÓN A ESTAS SUSTANCIAS A "DOSIS BAJAS"?

Debemos agregar que hace ya unas décadas se difundió la idea de que la exposición a estas sustancias cuando las 
dosis son "bajas" no dañan la salud. Sin embargo, no es cierto. Lo que sucede es que cada vez que las Agencias 
Oficiales de Control Medioambiental sacan a la luz el resultado de un análisis se ponen en marcha las agencias de 
"noticias" y los grupos de presión de la industria para contrarrestar y minimizar el efecto que esa información haya 
podido producir en la opinión pública.

Hay centenares de estudios que demuestran los efectos adversos sobre la salud que tiene en la población la exposición 
a "dosis bajas" de tóxicos como los PCB, el DDT, las dioxinas, los metales pesados, los contaminantes del aire y otras 
sustancias químicas. Entre ellos, muerte prematura, asma, cáncer, bronquitis crónica, reducción del coeficiente de 
inteligencia y de otras constantes de la función cerebral, nacimientos prematuros, infección del tracto respiratorio, 
enfermedades cardíacas, hipertensión, reducción de la capacidad pulmonar...

Es más, la literatura científica relaciona claramente que la exposición a "dosis bajas" de tóxicos en animales ejerce 
notables efectos sobre la salud que no se habían apreciado en los estudios con "dosis altas". Y es que hoy se están 
usando técnicas de laboratorio sofisticadas para medir cambios sutiles -pero muy importantes- en el funcionamiento 
de los sistemas orgánicos que aparentemente no estaban afectados, incluyendo alteraciones del sistema inmune, la 
actividad enzimática, los niveles de hormonas, cambios celulares en los tejidos, parámetros del comportamiento, 
crecimiento de los órganos, alteraciones en los niveles de receptores hormonales y neurotransmisores... Y muchos de 
esos efectos observados con "dosis bajas" son detectados durante el desarrollo.

Tradicionalmente los análisis de peligrosidad se han hecho sobre animales estudiando lo que producen en ellos dosis 
altas y así catalogar la cantidad que convencionalmente se considera hoy "segura" para cada producto. Pero resulta 
que al utilizar los protocolos actuales se ha podido constatar que dosis mucho más pequeñas de las consideradas 
"seguras" pueden ser bastante más dañinas de lo que se creía (sirva de ejemplo el recuadro adjunto).

Buen, pues a pesar de que los trabajos publicados por los toxicólogos son impresionantes -tanto en número como en 
calidad- la industria química sigue declarando que la exposición a dosis bajas de miles de sustancias químicas es 
segura. Unas declaraciones basadas en la pura mentira consciente o en la falta de información científica. Aunque se 
alegue que hay "pruebas científicas" de su "seguridad". 
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De hecho, los argumentos que utilizan los científicos gubernamentales para legislar sobre las "dosis seguras" de los 
productos químicos se basan en la creencia -errónea- de que experimentar con dosis altas sobre animales es suficiente 
para revelar las propiedades tóxicas de una sustancia. Y no es cierto. Sin olvidar, además, que existen otros factores 
tan importantes o más que la dosis de exposición que apenas se tienen en cuenta. Por ejemplo:

-El tiempo de exposición. Tanto el momento en el que se produce la exposición a la sustancia química como la 
cantidad de tiempo que uno está expuesta a ella son determinantes. Hoy se sabe que si la exposición se produce en 
edad fetal o durante la infancia suelen producirse efectos sobre la salud mucho más serios que si la exposición la 
sufre un individuo ya adulto. Y hoy la mayor parte de los experimentos se hace con animales adultos y con periodos 
cortos de exposición. 

-La vulnerabilidad genética. Hay constancia de que algunas personas son más susceptibles a los contaminantes 
químicos debido a ciertos factores genéticos. Por ejemplo, hay trabajos publicados por la EPA que revelan que existe 
una variación en la respuesta de los pulmones a la aspiración de partículas suspendidas en el aire -incluyendo 
medicamentos y alergenos- de 1 a 10.000. Esta gran variabilidad explica en parte, por ejemplo, por qué a pesar de que 
un grupo respire el mismo aire no a todos sus componentes les dan ataques de asma. Pues bien, si los experimentos en 
laboratorio se hacen sobre animales genéticamente uniformes no se pueden advertir los distintos efectos adversos que 
sí acaecen en un pequeño grupo de individuos de una población que no es genéticamente uniforme. 

-La dosis. Se sabe que los efectos adversos de los tóxicos varían según la dosis. Algunos producen efectos negativos a 
dosis bajas y altas mientras otros no los provocan a dosis altas pero sí a dosis bajas. Un ejemplo: el Dietilestilboestrol 
-un estrógeno sintético usado ampliamente por los médicos en el pasado reciente- estimula el crecimiento de la 
próstata a dosis de 0.02 y 2 mg/kg por día pero inhibe el crecimiento de la próstata a dosis diarias de 100 y 200 mg. Y 
lo mismo sucede con el perclorato (un contaminante presente en el agua de grifo). Sin embargo, los protocolos que 
exige la legislación no tienen en cuenta esta circunstancia. 

Por tanto, afirmar -tal como se hace hoy, sobre todo cuando aparecen casos como el reciente del salmón- que las dosis 
bajas no son dañinas o que ingerir un alimento contaminado sólo 1 o 2 veces por semana no supone riesgo alguno... 
es falso. ¿Cómo puede decirse eso además si nunca se ha estudiado la toxicidad de una mezcla de sustancias ni se está 
teniendo en cuenta el efecto de su consumo a largo plazo?

Los estudios realizados con dosis altas de tóxicos en alimentos -como los que se hacen en el caso de los pesticidas- se 
hacen siempre con una sola sustancia purificada y simple cuando en el mundo real los individuos estamos expuestos a 
las mezclas de cientos de sustancias. Sin embargo, los científicos no conocen la toxicidad de esas mezclas -porque no 
las han estudiado- ni la sinergia que puede haber entre ellas. Salvo algunas honrosas y contadísimas excepciones eso 
no se investiga. 

Eso sí, los científicos que constituyen esas honrosas excepciones y que sí han investigado el efecto de las mezclas han 
descubierto que pueden tener efectos muy perjudiciales. He aquí un ejemplo: en dos estudios recientes con animales 
se utilizó una mezcla de 16 pesticidas organoclorados -de los que cualquiera puede comprar en la tienda de la 
esquina-, plomo y cadmio aplicándolos en las dosis que la legislación considera "seguras". Pues bien, los animales 
desarrollaron alteraciones del sistema inmune y de la función tiroidea, una glándula fundamental cuyo mal 
funcionamiento afecta considerablemente al organismo y es esencial en el desarrollo del cerebro. 

Es decir, independientemente de que existan más de 20 revistas científicas especializadas en difundir la información 
relacionada con los efectos de estos tóxicos, los científicos no pueden aún responder cual es exactamente el efecto 
sobre la salud de la mezcla de los mismos. Y la razón es que legalmente a la industria no se la exige que haga las 
pruebas pertinentes antes de sacar una sustancia al mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, a la industria se la 
permite que comercialice nuevos compuestos sin necesidad de que se efectúen pruebas suficientes que aseguren que 
no son tóxicos para la salud humana y ambiental. Los estudios exigidos suelen ser rudimentarios y más de la mitad de 
las solicitudes a la EPA carecen de datos toxicológicos. A pesar de lo cual la Administración norteamericana aprueba 
el 80% de las solicitudes que reciben... en menos de tres semanas. Muchas sustancias se aprueban presentando 
simplemente estudios virtuales en los que se demuestra que no dañan el medio ambiente. Y un año después esas 
sustancias ya se venden en Europa. 
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Es verdad que una vez que una sustancia está en el mercado la EPA puede solicitar mayor información a la empresa 
productora... pero sólo si se demuestra que dicha sustancia está produciendo algún daño lo que es prácticamente 
imposible pues los datos de investigación se encuentran en manos de la misma industria y se protegen como secreto 
industrial. Así que en la práctica esos estudios se requieren legalmente sólo cuando científicos independientes han 
acumulado datos suficientes que evidencien su riesgo potencial. Un proceso que puede tardar décadas. El caso del 
DDT es un buen ejemplo. Sólo cuando se presentan problemas importantes es cuando las autoridades empiezan a 
tomar medidas.

Algunos productos, como es el caso de los pesticidas domésticos y los cosméticos, deben llevar descrito en sus 
etiquetas información suficiente como para que el consumidor pueda hacer una elección consciente pero en general a 
la industria química no se la exige que especifique detalladamente la composición de la mayoría de los productos que 
llevamos a los hogares: productos de limpieza, pinturas, pegamentos, plásticos, componentes de tejidos, colchones, 
almohadas, papel de pared, sustancias para el tratamiento de la madera, componentes de material eléctrico, 
electrodomésticos, ordenadores, etc.

En suma, la industria va siempre por delante de los gobiernos. Ni siquiera se la exige que presente la metodología 
necesaria para determinar la presencia de las sustancias nuevas que ponen en el mercado, en el medio ambiente y, por 
ende, en los organismos humanos. Y como son sustancias nuevas y patentadas los gobiernos no conocen -ni tienen 
manera de determinar- qué es lo que hay que buscar ni cuáles son los métodos analíticos. Sin olvidar que las 
evaluaciones que hacen están limitadas por los medios de que disponen (infraestructuras, equipos, personal 
especializado, dinero, etc). 

En Europa, por su parte, los Programas Nacionales de Investigación de Residuos (PNIR) se limitan a analizar en los 
alimentos de origen animal -y en algunos vegetales- sólo una pequeña proporción de las miles de sustancias presentes 
que hoy están contaminando a los seres humanos. 

En definitiva, la legislación que regula la presencia de residuos en alimentos es en teoría bastante estricta pero lo 
cierto es que en las actuales circunstancias es prácticamente imposible de aplicar y va muy por detrás de lo que la 
industria utiliza. Obviamente, esta situación es inaceptable. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué sustancias 
tienen acumuladas en su organismo y cuál es el riesgo potencial que pueden causar. Si se sabe perfectamente -por 
poner un ejemplo simple- que el cadmio es un metal tóxico y que entre sus múltiples características está la de 
producir cáncer de próstata la determinación de esta sustancia en tejidos (no sólo en sangre) debería incluirse en el 
protocolo de prevención de este tipo de afección. Y lo mismo podríamos decir de los pesticidas organoclorados y 
disruptores endocrinos (nos remitimos a los resultados analíticos del Mount Sinai -que publicamos el mes pasado- y 
de la EPA) y su incidencia en los cánceres de mama, próstata, ovarios, testículo, etc. Eso sería auténtica "prevención 
primaria". La que se hace hoy día no es sino "prevención secundaria" porque no es otra cosa que "detección precoz". 
Claro que es la más económica... De ahí que los médicos hoy, aunque quieran hacer lo mejor por sus pacientes, se 
encuentren inermes y sean una víctima más de este entramado. 

PERSONAS DE PRIMERA... Y DE TERCERA

Debemos añadir que una de las mayores sinvergonzonadas del polémico mundo de la industria química y 
farmacéutica -tanto americana como europea- es la de prohibir la venta de una sustancia en los países occidentales 
cuando queda claramente demostrado el daño que produce en personas, animales o el medio ambiente... pero hacer la 
vista gorda con su fabricación y venta en el Tercer Mundo o en aquellos países donde la legislación es más laxa. 
Porque lo hacen sabiendo perfectamente que esas sustancias volverán a nosotros ya sea porque contaminan los 
productos que importamos de allí o, sencillamente, a través de la lluvia y el viento. Como explicamos al principio de 
este artículo, los osos polares y las mujeres y hombres de la tribu inuit son también víctimas hoy. Y otro tanto ocurre 
en todos los pueblos del planeta. 

Es increíble que cualquier persona -y de cualquier edad- pueda comprar pesticidas en el mercado sin cortapisa de 
ningún tipo. Los supermercados tienen hoy las estanterías llenas de sustancias tóxicas de uso doméstico que en 
muchos casos ni siquiera se describen en las etiquetas. Y la legislación sólo les exige que pongan una leyenda 
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señalando que, en caso de intoxicación, el afectado debe ponerse en contacto -por teléfono- con el Servicio de 
Información Toxicológica.

Paradójicamente, hoy en Europa ningún médico o veterinario puede comprar ya -ni siquiera con receta- una simple 
tintura base de cualquier planta o mineral -usadas en Homeopatía desde hace cientos de años- porque las acaban de 
retirar del mercado. ¿Y se prohíbe porque pueden perjudicar la salud, como se alega? Es obvio que no. Se hace por 
razones exclusivamente comerciales, porque perjudican a la gran industria farmacéutica. Es cierto que hay tinturas 
peligrosas que si se utilizan mal pueden producir reacciones adversas pero todo depende de la dosis. Con lo que nos 
hallamos ante la paradoja legal de que un médico puede hoy recetar un estupefaciente mil veces más peligroso que 
una simple planta pero ya no podrá recetar ésta ni tampoco -por poner un ejemplo- la tintura de caléndula a pesar de 
que, diluida convenientemente, es uno de los mejores cicatrizantes que existe. 

Es más, el que pueda haber interacciones entre determinados productos fitoterapéuticos y algunos medicamentos 
cuando se consumen conjuntamente no es argumento suficiente para retirar sustancias que llevan rindiendo servicio a 
la humanidad desde hace miles de años. Para tomar una medida como esa habría que haber hecho antes una 
valoración riesgo-beneficio... pero eso no se hace porque no le interesa a la industria. Además, en los casos en que así 
fuera, ¿por qué no se puede poner en la etiqueta de los productos fitoterapéuticos que como puede haber interacciones 
con algunos medicamentos debe consultarse antes con el médico o, en el peor de los casos, con el servicio de 
información toxicológica? No, la verdadera razón de todo esto es la de proteger los intereses comerciales de la 
industria farmacéutica a medio y largo plazo. Con la falacia de proteger nuestra salud se está legislando en contra del 
bien común. Basta para constatarlo comparar la manga ancha que se tiene con los venenos químicos y la rigurosidad 
con que se legisla en Europa sobre Fitoterapia, Homeopatía y suplementos nutricionales. No hay duda alguna de que 
el principio de proporcionalidad sigue sufriendo una violación tras otra.

Stephen Hawkins

PD: para saber más recomiendo la lectura del libro "Detoxify or die" de la Dra. Sherry Roger 
( www.prestigepublishing.com). 
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DISCOVERY DSALUD  ¿PODRÁ LA INDUSTRIA QUÍMICA SEGUIR CONTAMINÁNDONOS 
IMPUNEMENTE?

La industria química se niega a ser controlada. De hecho, ha conseguido que se retoque el proyecto de ley REACH 
(siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Químicos) antes de ser enviada al Parlamento Europeo 
que debe decidir si se prohíben las sustancias químicas sobre cuya seguridad hay dudas o si se sigue aceptando su 
utilización. Y la cuestión es peliaguda porque el 86% de los 2.500 productos químicos más usados carecen de 
información pública sobre su seguridad. El proyecto REACH es pues la última gran oportunidad de controlar a una 
industria a la que se exige mucho menos en materia de salud que a la de los complementos alimenticios a pesar de 
utilizar productos tóxicos, muchos de los cuales están ya presentes en nuestros hogares ¡y en nuestro organismo!

Los europeos hemos elegido hace sólo unos días a los nuevos representantes del Parlamento de la Unión ante la 
indiferencia de la gran mayoría que no acaba de entender que los grandes proyectos que decidirán su futuro y el de 
sus hijos "se discuten" actualmente -es un decir- no en sus parlamentos nacionales sino en la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento europeos. Una desinformación que ha permitido que los burócratas europeos hayan puesto hasta ahora 
más interés por ejemplo en controlar y limitar la comercialización de complementos alimenticios, fitoterapéuticos y 
ortomoleculares que en buscar soluciones al descontrol de las sustancias químicas con las que a diario convivimos, 
algunas de ellas enormemente tóxicas y bioacumulativas. De hecho, la situación de amenaza para la salud pública ha 
llegado a tal punto que la Comisión Europea no ha podido ya seguir ignorando que se desconoce el impacto real 
sobre nuestra salud del 95% de las 100.000 sustancias químicas que forman parte de nuestro entorno cotidiano. La 
Agencia Europea del Medio Ambiente en Septiembre del 98 ya afirmaba públicamente que "las sustancias y 
preparados químicos producidos por el ser humano se dispersan por el aire, el suelo, los sedimentos acuáticos, y la 
flora y fauna del medio ambiente europeo tras la comercialización de hasta 100.000 sustancias químicas en la Unión 
Europea, así como su uso, desecho y degradación. El grado de monitorización e información sobre estas sustancias es 
bajo (...)." Añadiendo, en un aterrador reconocimiento, que "la exposición generalizada a bajas dosis de sustancias 
químicas puede estar causando daños, posiblemente irreversibles, especialmente a grupos sensibles como la infancia 
y las mujeres embarazadas".

Ante esta realidad y la presión de algunas organizaciones sociales, medioambientales y de protección de la salud la 
Comisión Europea encargó en el año 2001 la elaboración de un Libro Blanco para tratar de resolver el problema y en 
él se sentaron las bases de la propuesta REACH, (en inglés, Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals). Obviamente, a los autores del documento no les quedó más remedio que denunciar el descontrol 
existente sobre la peligrosidad de las sustancias químicas: "Existe una falta general de conocimientos sobre las 
propiedades y los usos de las sustancias químicas. La información sobre ellas es difícil de conseguir. Y la de sus 
potenciales peligros es, en general, escasa. Sólo se pueden tomar decisiones para seguir experimentando con las 
sustancias mediante un largo procedimiento de comités y esas investigaciones sólo pueden exigirse a la industria 
después de que las autoridades hayan probado que una sustancia puede representar un peligro grave. Sin los 
resultados de los experimentos, sin embargo, es casi imposible proporcionar tales pruebas. La evaluación de riesgo 
final se ha completado, como consecuencia, sólo para una pequeña cantidad de sustancias". En otras palabras: se 
ignora prácticamente todo de los potenciales peligros de las más de 100.000 sustancias químicas que se comercializan 
hoy día. ¡Espeluznante!

Pues bien, el objetivo del mencionado Libro Blanco era acabar con esa falta de información, prohibir las sustancias 
especialmente peligrosas y además invertir la "carga de la prueba" a fin de que tenga que ser la industria la que 
pruebe la ausencia de peligro de sus productos y no al contrario. Como el lector supondrá las expectativas creadas 
fueron esperanzadoras... hasta que el pasado mes de Octubre, tras dos años de consultas, la Comisión dio a conocer su 
proyecto. Y lo que parecía un intento definitivo de poner orden en el caos se convirtió -especialmente a ojos de las 
organizaciones medioambientales y de protección de la salud- en un texto condicionado por los lobbys industriales. 
John Hontelez -de la Secretaría General de la Oficina Europea de Medio Ambiente- denunciaría lo ocurrido: "Unas 
pocas compañías han manejado a la Comisión para sentar un precedente peligroso: los intereses comerciales pueden 
prevalecer sobre la salud pública y la protección del medio ambiente". En la misma línea de denuncia, la 
Organización WWF/Adena lamentó "que la Comisión Europea haya debilitado REACH, posiblemente como 
consecuencia de la intensa presión de la industria química". 
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En todo caso, la guerra no ha terminado. El proyecto entra ahora en el Parlamento Europeo recientemente constituido 
que tiene en su mano retomar de nuevo el rumbo del texto inicial. Modificar lo modificado previamente es el único 
camino que, a juicio de las organizaciones sociales, permitirá garantizar nuestra salud. Así lo apunta Sylvia Altamira 
-de la organización Women in Europe for a Common Future- tras conocer el texto de la Comisión: "No queremos que 
nuestro derecho a vivir y a trabajar en un ambiente saludable esté comprometido. Necesitamos que el Parlamento 
Europeo y el Consejo fortalezcan la propuesta sobre política química y aseguren que la protección de la salud es lo 
primero". 

Cabe añadir que en todo este proceso nuestros dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) han mantenido -una vez 
más- un silencio culpable ante la opinión pública: ni debates, ni información, ni posturas definidas y comprometidas. 
Y, sin embargo, su postura y la de los grandes grupos en los que están incluidos a nivel europeo será decisiva para 
tratar de mantener el texto lo más libre posible de las presiones de la industria y del Gobierno norteamericano que, en 
los últimos meses, ha maniobrado contra el texto inicial en un intento de primar los beneficios económicos de las 
grandes corporaciones en lugar de proteger la salud de los ciudadanos. 

LA SALUD AMENAZADA

En suma, a pesar de que el 93% de los europeos están convencidos de que los productos químicos afectan a su salud 
-según el Eurobarómetro del 2003- y de que existen miles de productos químicos utilizados a gran escala sobre los 
que no se dispone de suficiente información sobre su peligrosidad resulta sorprendente constatar que todo está por 
hacer. Y estamos en el 2004. Después de 47 años de existencia del Tratado de Roma y a punto de firmar una nueva 
Constitución Europea nos enteramos de que el control de productos químicos es un desastre. El propio prólogo del 
reglamento propuesto por la Comisión, a pesar de su lenguaje político, es bastante explícito: "Hay una carencia 
general de conocimientos a disposición de la población acerca de las propiedades y usos de las sustancias químicas. 
El proceso de determinación del riesgo es lento, requiere numerosos recursos e impide que el sistema funcione de 
manera efectiva y eficaz. La asignación de responsabilidades es inadecuada pues dicha determinación compete a las 
autoridades públicas y no a las empresas que producen, importan o utilizan las sustancias. Por otra parte, la 
legislación vigente sólo obliga a los fabricantes e importadores de sustancias a facilitar información pero no impone 
obligaciones análogas a los usuarios intermedios (usuarios industriales y formuladores). Así pues, es difícil obtener 
información sobre el uso de las sustancias y los datos sobre la exposición derivada de los usos posteriores en la 
cadena de suministro suelen ser escasos. La realización de ensayos complementarios de una sustancia sólo puede 
decidirse mediante un largo procedimiento a través de los comités y solicitarse a la industria únicamente si las 
autoridades han demostrado que la sustancia puede entrañar un riesgo grave. Sin embargo, si no se dispone de 
resultados de ensayo resulta prácticamente imposible demostrarlo; de ahí que la determinación del riesgo definitiva se 
haya efectuado en muy pocas sustancias". Tal es el texto oficial de la Comisión y está escrito en octubre del 2003. 
¡Para echarse a temblar!

En suma, los burócratas europeos permanecen con los ojos y oídos cerrados a pesar de que cada vez son más los 
efectos negativos atribuidos por científicos y médicos a la contaminación química. A fin de cuentas hablamos de 
sustancias químicas que están presentes en casi todo lo que usamos a diario, desde productos de limpieza e higiene 
hasta ropa, cosméticos, muebles, envases e, incluso, juguetes. ¿Cómo extrañarnos de que la contaminación actual de 
nuestros organismos sean tan grave, como ya denunciamos en el nº 58 de la revista (lea el artículo Estamos todos 
altamente contaminados en nuestra web: www.dsalud.com) ¿Cómo va a resultar extraño que el esperma de un joven 
de 30 años sea hoy a veces de peor calidad que el de un hombre de 60 o que los varones pierdan capacidad 
reproductora al ritmo de un 1% anual? 

Y es que -de forma resumida- hoy se afirma que la contaminación química aparece como responsable de: 

-Buena parte de la mortalidad infantil.

Alrededor del 55% de las muertes infantiles pueden atribuirse a anormalidades congénitas, complicaciones por bajo 
peso o parto prematuro, síndrome de muerte súbita del lactante o complicaciones en el parto. Y el riesgo de 
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desarrollar tales desórdenes se incrementa con la exposición a los productos químicos. En suma, aunque desciende el 
número de muerte debidas a otras causas las anormalidades congénitas no disminuyen. 

-Gran parte de las enfermedades autoinmunes.

Los casos de asma, alergias y enfermedades autoinmunes están aumentando en todo el mundo y varios estudios 
demuestran que hay determinadas sustancias químicas que pueden ser las responsables. Sustancias que afectan al 
sistema inmune desde la edad infantil aunque sus efectos a veces no se manifiesten hasta la edad adulta. 

-Numerosos casos de cáncer. 

La influencia medioambiental es un factor determinante -que nadie niega ya- en la aparición de cáncer. Y cabe 
destacar que entre los niños de 1 a 19 años esa enfermedad es la tercera causa de muerte más importante y que sólo 
entre un 5 y 10% de los mismos se han podido relacionar con factores genéticos. Gran parte del resto parece estar 
relacionado con una amplia variedad de factores medioambientales. 

-Enfermedades del sistema nervioso.

Se están incrementando las discapacidades en el desarrollo, aprendizaje y comportamiento desde la infancia. 

-Desórdenes del desarrollo y del sistema reproductor.

Desórdenes como el descenso del recuento espermático, las disfunciones testiculares y el riesgo de cáncer testicular 
están aumentando. Ello se debe probablemente a una disrupción de hormonas sexuales durante el desarrollo y se ha 
identificado una amplia variedad de sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos. 

-Enfermedades profesionales. 

Una larga lista de enfermedades podría elaborarse como producto de la contaminación química, desde las causadas 
por trabajar en "edificios enfermos" hasta aquellas directamente provocadas por el contacto directo con determinadas 
sustancias tóxicas.

No queremos seguir aunque podríamos ampliar mucho más la lista de daños potenciales ya que como demostró 
Greenpeace en un estudio sobre las sustancias químicas presentes en el polvo de nuestros hogares son numerosas las 
sustancias tóxicas que forman parte de nuestra realidad diaria. Por ejemplo, se sabe que algunos ftalatos -muy usados 
como flexibilizantes en pavimentos, juguetes y otros productos de PVC flexibles (vinilo)- son tóxicos para el 
desarrollo del sistema reproductor de los mamíferos y que los alquilfenoles utilizados en algunos champúes y otros 
productos de higiene personal así como una serie de sustancias bromadas usadas como pirorretardantes pueden 
interferir en el sistema endocrino, vital para el crecimiento y el desarrollo. Asimismo, los compuestos 
organoestánnicos -empleados como fungicidas o como estabilizadores del PVC duro o blando- son perjudiciales para 
el sistema inmune de los mamíferos, incluyendo los humanos. 

REACH, LA ÚLTIMA BARRERA

En suma, la mejor manera de garantizarnos una defensa preventiva contra la contaminación química sería aplicar los 
mecanismos diseñados con la creación de una nueva Agencia de Control y el proceso estructurado ya mencionado de 
tres fases: Registro, Evaluación, y Autorización de Sustancias y Preparados Químicos (REACH). 

Registro. Según la nueva norma los fabricantes de productos químicos estarían obligados a enviar un dossier sobre la 
inocuidad de cada sustancia que produzcan en cantidad superior a una tonelada anual a una Agencia Química Central 
de nueva creación. La documentación exigida en primera instancia dependería del volumen de producción. Los 
plazos serían más cortos para las sustancias de las que se produzcan más de 1.000 toneladas. Y se prohibiría todo 
agente cancerígeno, mutágeno o tóxico. 
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Evaluación. En una segunda fase un grupo de expertos deberá evaluar los datos de seguridad para cantidades mayores 
y ciertos productos preocupantes. Cualquier propuesta de la industria para estudiar las sustancias en animales deberá 
ser además examinada y aprobada antes por las autoridades. Y será obligatorio compartir los datos -incluso los ya 
existentes- provenientes de pruebas en animales a fin de evitar tener que llevar a cabo muchas nuevas pruebas. 

Autorización. Solo las sustancias extremadamente preocupantes -carcinógenos, mutagénicos, toxinas reproductivas, 
bioacumulativos, muy bioacumulativos y alteradores endocrinos- estarán sujetas al proceso de Autorización. Y 
deberán ser siempre eliminadas y sustituidas por productos alternativos más seguros a menos que la industria pueda 
demostrar un "control adecuado" de riesgos de utilización o que su valor "socio-económico" supere los riesgos. 

Pues bien, es precisamente esa figura de "control adecuado" introducida en el texto de la Comisión la que suaviza la 
propuesta legislativa más allá de lo que las organizaciones sociales esperaban. Porque la experiencia demuestra que 
las sustancias que son persistentes y bioacumulativas no se pueden controlar. Es imposible controlar todos los 
factores de uso y combinación con otros elementos distintos a los que se somete a esos productos en el laboratorio. 
No hay estudio que controle todo lo que puede tocar, chupar o aspirar un bebé en un día -por ejemplo- y cómo van a 
reaccionar las distintas sustancias entre sí. Sin embargo, las sustancias peligrosas acaban tarde o temprano en el 
medio ambiente y, por fin, en el cuerpo de los seres vivos donde tienden a acumularse en los tejidos grasos ante la 
imposibilidad para la Naturaleza de eliminarlas.

WWF Adena remarca el peligro existente en el texto tal y como ha llegado al Parlamento Europeo: "En la actualidad 
el sistema de autorización permite que las compañías continúen utilizando productos altamente preocupantes 
aduciendo que su uso será 'controlado de forma adecuada', incluso si existen alternativas". En la misma línea crítica 
con el actual texto se manifiesta Greenpeace: "Para aquellas sustancias que son cancerígenas, tóxicas para la 
reproducción, persistentes y bioacumulativas, o capaces de alterar el sistema endocrino es difícil entender cómo un 
uso continuado puede ser autorizado bajo el concepto de 'adecuadamente controlado'. El 'control adecuado' está 
sustentado en el hecho de asumir un nivel de riesgo aceptable. Nosotros consideramos que cuando existe disponible 
una alternativa más segura, a un coste razonable, no hay necesidad de arriesgarse. La meta de una política de 
sustancias químicas debería ser acabar con la exposición a sustancias químicas generadas de forma intencionada 
cuyas propiedades intrínsecas son extremadamente preocupantes. Eso es el Principio de Sustitución y es el gran 
promotor de la innovación y de la química verde". 

¿Y en qué consiste el llamado Principio de Sustitución, corazón de la nueva ley? Pues en:

-La obligación de sustituir las sustancias químicas más peligrosas por otras. Ello acabaría con la confusión, 
ineficiencia y peligrosidad de la autorregulación voluntaria de las empresas.

-La eliminación de las sustancias químicas persistentes y bioacumulativas y su sustitución por alternativas más 
seguras. Se lograría así -con el tiempo- que los niveles de toxicidad en el medio ambiente y en los organismos de los 
animales y de los seres humanos comiencen a disminuir. Los pleitos por la presencia de sustancias químicas en 
alimentos, juguetes, leche materna, etc., se reducirían también drásticamente.

-La ley sería un vehículo para la innovación y dirigiría la investigación hacia el desarrollo de sustancias 
intrínsecamente seguras. Esto podría suponer un impulso significativo a la naciente industria de la "química verde" en 
la Unión Europea. 

En suma, ¿"sustitución" de los productos peligrosos para la salud y el medio ambiente o "control adecuado" de los 
mismos? Tal va a ser el principal caballo de batalla en los próximos meses. Y hay que decir que pese a las protestas 
de la industria no parece que ésta pueda excusarse para oponerse en razones económicas. La Comisión Europea ha 
estimado que el coste para la industria química de poner en marcha REACH es de unos 200 millones de euros al 
año... durante once años. Una minucia teniendo en cuenta que sólo en el 2002 las 50 principales compañías químicas 
europeas obtuvieron 15.000 millones de euros de beneficios. Dicho de otra manera, el coste de REACH para la 
industria química representará menos de 50 céntimos por ciudadano europeo y año durante los 11 años de su puesta 
en marcha. ¡Exactamente lo mismo que la industria gastó en 1999 sólo en mejoras ambientales para almacenar 
residuos! La conclusión de un estudio realizado para WWF/Adena por miembros del University Collage de Londres 
fue aún más contundente: "Estamos seguros de que REACH incluso generará beneficios".
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En suma, ¿comprenderán quienes se oponen a la normativa más estricta que la presencia de productos más seguros no 
sólo aumentará la confianza de los consumidores -y, por tanto, podrían aumentar las ventas de los mismos- sino que 
disminuirán además los juicios por responsabilidad -y, por ende, las posibles indemnizaciones compensatorias- de 
forma considerable? Es dudoso. De ahí que sea previsible que durante el paso de REACH por el Parlamento Europeo 
vuelvan a repetirse las presiones que han conseguido retrasar un año la adopción del nuevo sistema. Presiones, por 
cierto, procedentes no solo de la industria europea sino también del Gobierno norteamericano.

EL "INFORME WAXMAN"

Indudablemente, si la REACH establece en razones económicas que la normativa sobre las sustancias químicas 
usadas en Europa debe de cumplirse tanto por los fabricantes europeos como por los de fuera de la Unión -como 
parece obvio- la industria norteamericana no tendrá más remedio que adaptarse afrontando los costes. Algo a lo que 
no parece dispuesta. De hecho, el Partido Demócrata norteamericano viene denunciando desde hace meses las 
presiones que el Gobierno de George Bush y distintas agencias federales vienen realizando a favor de la industria 
química de ese país ante las instituciones europeas. El congresista demócrata Henry A. Waxman -representante desde 
1974 por California y una de las figuras principales en el conflicto entre el Congreso y la Casa Blanca en torno a la 
política energética de la Administración Bush- considera que se están siguiendo procedimientos similares para 
beneficiar a la industria química. En su intento de demostrar que las medidas sobre política energética habían sido 
pactadas entre la Administración a través del vicepresidente Cheney y la industria los demócratas acabaron forzando 
la intervención de la General Accounting Office (GAO), un organismo apartidista dependiente del Congreso para 
controlar las actividades del ejecutivo. Finalmente, un juez federal un juez federal decidió que la GAO no tuviera 
acceso a los documentos solicitados en base a los privilegios ejecutivos de la Casa Blanca. El caso quedó así de 
momento a la espera de nuevos procedimientos judiciales promovidos por organizaciones medioambientales.

Pues bien, Waxman está convencido de que la situación se repite de nuevo y para demostrarlo ha elaborado un 
documentado informe titulado A Special Interest Case Study: The Chemical Industry, the Bush Administration, and 
European Efforts to Regulate Chimicals. El informe está basado en documentos obtenidos por la Environmental Healt 
Fund, una organización medioambiental benéfica y fueron aportados a la División Especial de Investigaciones. Tal y 
como queda establecido en su introducción, "los documentos muestran cómo a requerimiento de la industria química 
norteamericana la Administración Bush montó una campaña con el fin de bloquear los esfuerzos de la Unión Europea 
para regular a las compañías químicas".

Los documentos examinados por la División Especial de Investigaciones son una serie de e-mails, cables y 
documentos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, del Departamento de Estado, del Departamento de 
Comercio y del U.S. Trade Representative sobre la iniciativa REACH. Estos documentos muestran -entre otras cosas- 
que desde que la iniciativa fue propuesta en Febrero del 2001 la Administración Bush "ha mantenido constantes 
encuentros con la industria química norteamericana para conocer sus intereses y preocupaciones", que en marzo del 
2002 la Secretaría de Estado de Colin Powell envió un cable a la delegaciones diplomáticas norteamericanas en el 
que se daban instrucciones para objetar la propuesta REACH como "un sistema regulador costoso, pesado, y 
complejo" y que funcionarios de las cuatro agencias federales antes mencionadas planearon una gama amplia de 
acciones para construir la oposición a REACH, incluyendo asignar representantes de la industria que se coordinaran 
con los lobbys de países específicos, viajando a Europa para encontrarse con gobiernos y representantes de la 
industria, y urgiendo a Asia y a otros países no-europeos a oponerse al REACH. Incluso existe un documento 
presentado en el informe del congresista demócrata en el que se recoge el encuentro de un alto dirigente de la 
industria química con un alto dirigente del Departamento de Comercio a fin de "agradecer los esfuerzos del Gobierno 
para reunir apoyos a la posición de la industria norteamericana".

Como afirma Waxman, "tomados en conjunto los documentos descritos en este informe proporcionan un preciso 
ejemplo sobre cómo determinados intereses bien conectados pueden invertir la política americana y suscitar el apoyo 
de numerosos funcionarios federales -incluso una Secretaría de Estado- para intervenir en las políticas 
medioambientales de otros países. Bajo la Administración del presidente Clinton los Estados Unidos adoptaron la 
política de reconocer la autoridad de otras naciones para proteger su salud pública y medioambiental. Incitado por la 
industria química, sin embargo, la Administración Bush ha invertido esa política y se opone activamente a los 
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esfuerzos de la Unión Europea para mejorar el sistema regulador de sustancias químicas. La oposición de la 
Administración a la iniciativa ha sido amplia involucrando a múltiples agencias gubernamentale y a la Secretaria de 
Estado de Colin Powell preparando una estrategia internacional de presión estrechamente coordinada con 
representantes de la industria". 

Según refleja el informe, la industria química americana se opuso fuertemente desde el principio a REACH al 
considerar que el proyecto europeo de regulación interferiría en el comercio de sus productos, aumentaría los costos 
debido a las pruebas exigidas y el proceso de evaluación, y desincentivaría las inversiones. Por eso propone en su 
lugar la adopción de medidas voluntarias y algunos acuerdos multilaterales.

Waxman recuerda además que la industria química contribuye siempre a las campañas de los candidatos a la 
presidencia de Estados Unidos y tiene por ello acceso a cargos importantes de la Administración de turno. Por 
ejemplo, desde el año 2000 ha aportado más de 21 millones de dólares como "contribución" a las últimas campañas. 
¡Yendo el 79% a parar a los republicanos de George Bush! Y según la última línea del informe de Waxman con éxito: 
"La Unión Europea -dice- ha terminado adoptando numerosos cambios propuestos por la Administración Bush". 

En suma, se abre un proceso de dos años repleto de dificultades en el que el nuevo Parlamento Europeo -con 730 
miembros- deberá decidir entre proteger realmente la salud de los ciudadanos o aceptar la tibia propuesta de la 
Comisión surgida tras las presiones de la industria química a través de la Administración Bush. Y, obviamente, si su 
propuesta se impone quedará claro que, en el fondo, la "nueva Europa" sigue siendo un imperio en manos de 
mercaderes donde el bienestar de los ciudadanos sólo importa mientras puedan seguir siendo consumidores. De ahí 
que las organizaciones medioambientales y de protección de la salud pidan la mayor implicación posible a los 
ciudadanos a fin de ganar esta batalla por la salud. La Oficina Europea de Medio Ambiente, Amigos de la Tierra y 
Greenpeace -entre otras organizaciones- han abierto para ello una página web -www.chemicalreaction.org- con el fin 
de conseguirlo. "Para mejorar la ley -puede leerse en la web- necesitamos tu ayuda. Debemos contrarrestar la voz de 
los fabricantes" Que cuenten con todos nosotros.

Antonio F. Muro

--------------------------------------------------------------------------------

Sustancias químicas presentes en objetos cotidianos sospechosas de causar problemas para la salud:

Compuestos organoestánnicos y alquilestánnicos. 

Usados en agentes antibacterianos y como catalizadores en la producción de plásticos; por ejemplo, en algunos 
productos de PVC y envases. Son persistentes, bioacumulativos y se cree que interfieren con el sistema endocrino. 
Los compuestos alquilestánnicos también pueden atacar al sistema inmune y a las neuronas. 

Bisfenol A. 

Usado en la producción del revestimiento interior de algunas latas de alimentos es un ingrediente de las botellas de 
policarbonato. Se trata de un disruptor hormonal y se sospecha que afecta a los órganos reproductores masculinos y 
femeninos. 

Pirorretardantes bromados (PRBs). 

Usados en tejidos, muebles y plásticos (por ejemplo, en ordenadores personales) para contrarrestar la propagación de 
incendios. La mayoría de los PRBs son persistentes y bioacumulativos, y varios de ellos han sido identificados como 
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disruptores hormonales. La exposición a estas sustancias ha demostrado interferir en el desarrollo cerebral de algunos 
animales. 

Ftalatos.

Utilizados en muchos productos de PVC (por ejemplo, en revestimientos de vinilo para el suelo y en juguetes), 
pegamentos y tintas así como en disolventes, cosméticos y productos higiénicos. Varios ftalatos son disruptores 
hormonales. Algunos causan daños en el hígado, los riñones y los testículos. 

Alquilfenoles y derivados.

Usados como detergentes industriales así como en algunas pinturas y varios plásticos. Son disruptores hormonales y 
pueden dañar el sistema inmune. 

Almizcles sintéticos.

Fragancias añadidas a muchos productos como perfumes, cosméticos y detergentes para ropa. Son persistentes y 
bioacumulativos. Algunos son disruptores hormonales. Pueden causar daños en el hígado e interferir con las 
funciones cerebrales. 

Triclosan.

Se trata de una sustancia antibacteriana que se añade a una amplia variedad de productos, incluyendo lavavajillas, 
jabones líquidos, enjuagues bucales, trapos de cocina y tablas de cortar. Ahora se está utilizando como contaminante 
en la leche materna y en el pescado lo que demuestra su débil descomposición en el medio ambiente y su capacidad 
para contaminar nuestros cuerpos. 

Fuente: www.chemicalreaction.org

--------------------------------------------------------------------------------

Calendario de tramitación del REACH

El Parlamento Europeo procederá a iniciar en los próximos meses una primera lectura de la propuesta de la Comisión. 

La Comisión de Medioambiente del Parlamento será probablemente la que lidere este asunto y tendrá que seleccionar 
un ponente que dirija la redacción de un primer borrador (tiene un año de plazo para ello). Otras comisiones 
-incluyendo Industria y Asuntos Legales- examinarán también la legislación. Una vez la Comisión de Medioambiente 
elabore el informe (sugiriendo enmiendas a la legislación) éste será debatido y corregido. Será entonces cuando el 
Consejo -constituido por los países miembros- recibirá el texto, lo discutirá y llegará a un acuerdo que se someterá, 
tras su lectura, a la aprobación del Parlamento. Luego, una vez el Consejo reciba el texto del Parlamento acordará un 
"Posicionamiento Común" que generalmente incorpora una serie de enmiendas a la propuesta de legislación por la 
Comisión... que puede o no reflejar las enmiendas del Parlamento. Ese Posicionamiento Común se acuerda por 
mayoría cualificada aunque hay tendencia en el Consejo a buscar un consenso. Después el texto es enviad de nuevo al 
Parlamento.
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La "segunda lectura" comienza cuando el Parlamento recibe el Posicionamiento Común del Consejo y cuenta con tres 
meses (cuatro si coincide con un mes de vacaciones) para decidir en votación plenaria si mejorar, aceptar o rechazar 
el Posicionamiento. Como en las ocasiones anteriores la discusión comienza en las comisiones y acaba en la votación 
plenaria. 

La Comisión tiene la oportunidad de decir si aceptan o rechazan las enmiendas del Parlamento y reenviar la 
legislación al Consejo, que tiene tres meses para alcanzar un acuerdo (por mayoría cualificada si la enmienda ha sido 
aceptada por la Comisión: y por unanimidad si la Comisión rechazó la enmienda). Si el Consejo acepta todas las 
enmiendas del Parlamento Europeo entonces la propuesta legislativa pasar a ser ley (improbable en este caso). En 
caso contrario, la legislación entra en Conciliación. 

En tal caso el Consejo convoca un Comité de Conciliación, formado por 15 miembros de la Comisión, 15 del 
Parlamento y otro miembro de la Comisión sin derecho a voto. Este comité debe alcanzar un acuerdo en un Texto 
Conjunto dentro de las siguientes seis semanas, por mayoría cualificada de los representantes del Consejo y mayoría 
simple de los representantes del Parlamento. Si tras seis semanas no se llega a un acuerdo la legislación fracasa. 

El Texto Conjunto será el texto final de la legislación aunque haya retrasos antes de su publicación en el Diario 
Oficial que será cuando llegue a hacerse ley. Estos retrasos incluyen los procesos formales y la traducción a todos los 
idiomas de la UE. Se calcula que será para el primer trimestre del 2006 cuando el proceso llegue a su fin.

Cuando se ha acordado una nueva legislación ésta tiene que implementarse. En este caso será a través de un 
Reglamento que es de aplicación directa en los estados miembros. Es posible también que la legislación deje muchos 
temas sin decidir en detalle que tendrían que continuar desarrollándose en la Comisión a través de los Comités 
creados en el proceso llamado Comitología y que involucra a los estados miembros y expertos de la Comisión y 
permite la participación de otros agentes implicados. 

Fin.

DISCOVERY DSALUD  LA MAYOR PARTE DE LOS COSMÉTICOS CONVENCIONALES SON TÓXICOS

El simple hecho de lavarse la cara o el pelo, maquillarse, aplicarse un desodorante o teñirse el pelo se puede convertir 
en un atentado contra la salud si no se eligen los productos adecuados. Y es que buena parte de la industria cosmética 
utiliza aún como ingredientes de sus geles, jabones, perfumes, champús, maquillajes, desodorantes, productos para 
bebés, dentífricos, espumas de afeitar, etc., sustancias tóxicas capaces de provocar un sinfín de trastornos más o 
menos graves, cáncer incluido. Una realidad consentida por las autoridades que queremos poner en conocimiento del 
lector.

La normativa española sobre productos cosméticos -en concreto el Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre y la 
Directiva Comunitaria 2003/15/EC de 27 de febrero, traspuesta a ley nacional el 11 de septiembre de 2004- los define 
como "toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo 
humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y mucosas 
bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores 
corporales y/o protegerlos y mantenerlos en buen estado". La lista de productos que se pueden considerar cosméticos 
es pues amplísima y pasa por cremas, emulsiones, lociones, geles, aceites para la piel, máscaras de belleza, 
maquillajes, jabones, aguas de colonia y perfumes, champús, depilatorios, desodorantes y antitranspirantes, productos 
capilares, para el afeitado, para desmaquillar, para los labios, para el cuidado bucal y dental, para las uñas, para los 
bebés, para el cuidado íntimo externo, para la protección solar o para el bronceado sin sol...
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Pero, ¿de qué están compuestos los cosméticos convencionales que utilizamos a diario? La ley dice claramente que 
no pueden contener sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas pero un simple vistazo a las 
etiquetas -incluso de marcas internacionalmente conocidas y de prestigio- demuestra que las leyes no se respetan. Y 
son cada vez más los expertos que entienden que muchos cosméticos son auténticos venenos. Por legales que sean. 
Porque aunque la excusa sea que no son peligrosos ya que los tóxicos que contienen están en pequeñas cantidades 
hablamos de productos que en muchos casos se utilizan a diario y, por tanto, la cantidad de sustancias perjudiciales 
que termina entrando en nuestro organismo es al final elevada. La cantidad "aceptable" de sustancias químicas 
tóxicas en los cosméticos debiera ser cero. Lo apoya el hecho incontestable de que hoy está científicamente 
demostrada la gran contaminación que sufrimos todos (lea en nuestra web -www.dsalud.com- el reportaje titulado 
"Estamos todos altamente contaminados" que publicamos en el nº 58). Y luego no se entiende por qué el número de 
casos de cáncer aumenta en todo el mundo año tras año... 

LOS INGREDIENTES MÁS PELIGROSOS

Según la Agencia para la Protección de la Salud del Reino Unido cada mes aparecen más de 600 sustancias químicas 
nuevas que se añaden a la lista de las 80.000 ya existentes. Y, sin embargo, sólo se ha constatado los efectos que 
provocan en humanos ¡en menos del 10% de los casos! Es decir, hay "controladas" menos de 8.000 sustancias y de 
ellas están permitidas para su uso en cosmética algo más de 6.000. Permitidas... sin que entendamos además la razón 
ya que está constatado que muchas causan alergias, problemas de pigmentación, irritación de la piel, trastornos 
hormonales e, incluso, cáncer y daños genéticos a futuros bebés, como veremos a continuación. Y es que, contra lo 
que algunos pretenden que creamos, las sustancias de los productos cosméticos no se quedan en la capa más 
superficial de la piel sino que se absorben y pasan a la sangre pudiendo provocar dolencias de todo tipo. 

¿Y cuáles de esos componentes pueden ser tóxicos? Al menos los que incluimos en estas páginas. Eso sí, advertimos 
que por razones de espacio no citamos todas las "sustancias sospechosas" de peligrosidad que utiliza la cosmética 
convencional, sólo los más comunes. Sustancias que, afortunadamente, no se usan en la cosmética natural en la que 
más del 90% de sus componentes son materias primas naturales de origen no animal. Aclarado este punto recogemos 
un listado de las sustancias consideradas más peligrosas. Por precaución, evítelas en la medida de lo posible. Son 
éstas: 

-Aceites minerales.

Se trata de sustancias derivadas del petróleo que la industria cosmética utiliza como agentes antibacterianos y para 
mejorar la textura de las cremas de tal forma que resulte agradable ponerlas sobre la piel. También son uno de los 
ingredientes principales de los productos para el cabello, las lociones para después del afeitado, los desodorantes, los 
enjuagues bucales, los aceites para bebés, las pastas de dientes, etc.

Su uso industrial resulta muy rentable ya que son aceites que cuesta muy poco obtener, algo que para algunos prima 
sobre el hecho de que sean altamente cancerígenos. Además estas sustancias cubren la piel como si fueran una 
envoltura de plástico de tal forma que tapan los poros, bloquean la respiración de las células, extraen la humedad de 
la piel y la sacan a la epidermis de manera que ésta aparece brillante e hidratada. Pero sólo aparentemente porque, en 
realidad, a causa de esa capa plástica que la recubre la piel queda incapacitada para cumplir con sus funciones de 
defensa. Entre otras cosas, impide eliminar toxinas a través de la piel y, como consecuencia, aparecen acné, 
irritaciones, rojeces y otros desórdenes además de hacer que envejezca prematuramente. De ahí que cuando se dejan 
de usar estas cremas con aceites minerales la piel aparezca aún más seca y estropeada que cuando se empezaron a 
usar. 

En las etiquetas estas sustancias pueden aparecer en su denominación latina o castellanizada (vea a este respecto el 
recuadro adjunto). Las más habituales son aceite mineral, paraffinum, paraffinum liquidum, petroleum, etc. 
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También son derivados del petróleo sustancias como la cera microcristalina, el ozokerite, el ceresin y la vaselina. 
Pero de entre estos derivados destaca especialmente el glicol propileno. Se trata de un líquido incoloro que forma 
parte de la composición de multitud de productos cosméticos... ¡y también de pinturas, detergentes para ropa, ceras 
para suelos y anticongelantes y líquidos de freno de los coches! De esta sustancia se pregona que ayuda a retener la 
humedad de la piel y que hace que ésta se perciba al tacto suave y sedosa... pero lo que no se dice es que numerosos 
estudios relacionan el glicol propileno con la dermatitis de contacto y con algunos trastornos del riñón o del hígado, 
que puede inhibir el crecimiento de las células epidérmicas e irritarlas (de hecho se le considera el principal irritante 
de la piel, incluso en concentraciones muy bajas) y que puede también irritar los ojos, causar trastornos 
gastrointestinales, náuseas, dolor de cabeza y vómitos además de afectar al sistema nervioso central. 

-Ftalatos.

Los ftalatos son sustancias disolventes y suavizantes que se pueden encontrar con excesiva facilidad en cremas, 
esmaltes de uñas, perfumes, lacas de pelo y desodorantes. Y eso que el Parlamento Europeo prohibió su uso -a partir 
del pasado 1 de enero- en la fabricación de juguetes que puedan meterse en la boca y en artículos de puericultura ya 
que se les relaciona con daños en los sistemas reproductor y endocrino así como con un aumento del riesgo de 
padecer asma y cáncer. Así al menos consta en algunos estudios; por ejemplo, en el realizado por la Universidad de 
Rochester (Estados Unidos) que señala que la exposición a estas sustancias está también ligada a un elevado riesgo de 
anomalías genitales en bebés varones. Pues bien, hay seis tipos de ftalatos que no se pueden usar ya ni en la 
fabricación de juguetes por razones de seguridad pero puede encontrárselos en diversos cosméticos. Revise las 
etiquetas y evítelos, especialmente los tres primeros que mencionamos. Hablamos del dietilhexiloftalato (DEHP), el 
dibutilftalato (DBP), el butilbenzilftalato (BBP), el diisononilftalato (DINP), el diisodeciloftalato (DIDP) y el 
dinoctilftalato (DNOP). 

-Fenol y fenil.

El fenol y el fenil son sustancias que se utilizan como desinfectantes en el ámbito de la medicina y como 
conservantes en la industria de la cosmética. En el caso del fenol, por ejemplo, es conveniente saber que se trata de un 
alcohol que se produce mediante la oxidación parcial del benceno lo cual lo convierte en un ingrediente tóxico que 
puede afectar al sistema nervioso central, al corazón, al hígado, al riñón y a la piel. Nitropheno, phenolphthalein o 
chlorophenol son sólo algunas de las denominaciones bajo las que puede aparecer. En cuanto al fenil -que se incluye 
muy a menudo en los cosméticos con el nombre de phenylenediamine sulfate- penetra por la piel, accede al torrente 
sanguíneo y puede causar problemas hepáticos.

Estos alcoholes son incorporados en productos de todo tipo pero especialmente en los enjuagues bucales. De hecho, 
algunos contienen más alcohol que la cerveza, el vino y otros licores (por ejemplo, el conocido Listerine contiene un 
21,6% de alcohol y por ello en el recipiente figura una etiqueta de advertencia). Etiqueta que, sin embargo, no 
aparece en las lacas para el pelo, en muchas de las cuales el 95% de su composición la suele constituir el alcohol 
etílico. Pues bien, debe saber que cuando se enjuaga la boca con ellos el alcohol actúa como solvente y hace a los 
tejidos más vulnerables a padecer distintas dolencias, incluido el cáncer. Al menos así lo demuestran algunos estudios 
realizados al respecto. Los datos no dejan lugar a la duda: los varones que normalmente utilizan enjuagues que 
contienen un 25% de alcohol tienen un 60% más de posibilidades de padecer cáncer de boca o de garganta que 
quienes no los usan. En el caso de las mujeres ese peligro llega ¡al 90%! 

-Ingredientes artificiales o sintéticos.

La lista de cosméticos que contienen ingredientes artificiales o sintéticos es prácticamente interminable: champús, 
dentífricos, jabones, geles, limpiadores faciales, lociones, acondicionadores para el pelo, mascarillas, etc.
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Por un lado están los PEGs -abreviatura de glicol polietileno- que son sustancias emulgentes que se utilizan para 
cuajar agua y grasa o detergentes. En sí mismas no son tóxicas pero contribuyen a eliminar el factor protector natural 
de la piel por lo que el sistema inmune queda más expuesto y, por tanto, es más vulnerable. Es decir, que la piel y, por 
extensión, el organismo se hacen más receptivos a otras sustancias, incluidas las tóxicas. De ahí que no se permita 
usar más de cinco PEGs en un mismo producto. ¿Y cómo reconocerlas? Pues suelen aparecer con las siglas PEG 
seguidas de un número que indica su peso molecular pero también se las reconoce por las letras eth al final como es 
el caso de steareth, ceteareth o -uno de los más empleados- sodium laureth sulfate. Este último no debe confundirse 
con el sodium lauryl sulfate, un detergente muy irritante utilizado en el 90% de los champús y dentífricos 
convencionales que se encuentran en el mercado. Su efecto es tal que, por el simple contacto con la piel, se absorbe y 
se almacena en los tejidos del corazón, el hígado, los pulmones, los ojos y hasta el cerebro. Y su listado de efectos 
adversos no termina ahí ya que se sabe que también afecta al sistema inmune, interactúa con otros ingredientes 
favoreciendo la aparición de cáncer y en cantidades suficientes puede modificar el material genético contenido en las 
células. De hecho, en los laboratorios se utiliza para inducir mutaciones en bacterias. Además, al menos en animales, 
causa problemas de pigmentación en la piel, corroe los folículos pilosos y retarda el crecimiento del pelo.

Otro químico extremadamente peligroso es la diethanolamine (DEA). Y eso que se trata de una base detergente y 
espesante que figura en la etiqueta de más de 600 productos cosméticos y para el hogar. Sobre esta sustancia el doctor 
Samuel Epstin -profesor de Salud Ambiental de la Universidad de Illinois (Estados Unidos)- afirma que, aplicada en 
repetidas ocasiones sobre la piel de ratas, hace aumentar exponencialmente la incidencia de cánceres de hígado y de 
riñón. Afirmaciones sobre su peligrosidad que serían corroboradas por John Bally -supervisor de la División de 
Cosméticos de la Food and Drugs Administration o FDA (la "Agencia del Medicamento" estadounidense)- al 
reconocer que diversos estudios han establecido el riesgo que implica una exposición continua a ella, especialmente 
en el caso de los niños.

-Colorantes.

Son sustancias que se emplean para darle el color deseado a cremas, geles de baño, maquillajes, tintes, etc. Pues bien, 
muchos de ellos han demostrado -al menos en animales- ser altamente cancerígenos y alterar las moléculas de ADN. 
Se les puede reconocer porque sus denominaciones incluyen las sílabas anilin o anilid -por ejemplo, el acetanilid- o 
por otras fórmulas más sencillas como HC (HC Orange 3), Acid (Acid red 73) o Pigment (Pigment Green 7). 

-Solventes. 

Muchos estudios relacionan los solventes con el aumento de la incidencia de cáncer. Algunos de ellos -como los que 
contienen el término isopropil- se usan también como solventes de pinturas y forman parte de la composición de los 
líquidos anticongelantes de los coches. Es una sustancia derivada del petróleo que, sin embargo, la industria 
cosmética convencional incluye en tintes de pelo, cremas de mano, exfoliadores, cremas y espumas de afeitar, 
colonias y otros muchos cosméticos. 

-Fragancias artificiales.

Hablamos de fragancias muy baratas y de fácil producción que se añaden a perfumes, geles de ducha, jabones, 
desodorantes, productos para los bebés, champús, cremas de manos y corporales, etc. Se las considera peligrosas 
porque son bioacumulativas y se sospecha que puedan producir trastornos en los sistemas reproductor y endocrino. 
Además se ha observado que una vez sobre la piel pueden causar alergias, dolores de cabeza, mareos, tos, manchas 
oscuras en la piel, pérdidas de concentración y hasta cáncer. Entre otras muchas, se esconden en denominaciones 
como acetil hexametil -que incide sobre el sistema nervioso- o bromocinnamal -que resulta irritante para la piel-. Una 
de las más utilizadas es el tonalide.
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-Liberadores de formaldehído.

Se trata de uno de los conservantes más utilizados por ser un potente antimicótico. De ahí que se utilice incluso en la 
fabricación de materiales de construcción y de muebles ya que previene y evita la aparición de moho y hongos. Es 
altamente cancerígeno por inhalación. Además exponerse a él puede causar dolores articulares, de cabeza o de pecho 
así como alergia, irritación y envejecimiento prematuro de la piel, daño en las membranas celulares y malformaciones 
en los fetos. Su uso está prohibido en cosmética pero como es un conservante muy barato y efectivo la industria se las 
ha ingeniado para crear sustancias que directamente no se pueden considerar formaldehídos pero que lo liberan. 
¿Cómo reconocerlas? De dos formas. Una es fijarse en los ingredientes que se acompañan de la palabra urea como 
diazolidinil urea, imidazolidinil urea o poliximetileno urea (no debe confundirse con la urea que se encuentra en la 
sangre y que es el resultado del metabolismo de las proteínas). La otra forma de identificar estas sustancias es fijarse 
en que llevan las letras DM delante del nombre del conservante químico como es el caso de la DM hidantoina. 
Respecto de estas dos sustancias destacan los estudios realizados en la prestigiosa Clínica Mayo (Estados Unidos) 
que demuestran que el imidazolidinil urea y el DM hidantoina irritan el aparato respiratorio y la piel y pueden 
producir palpitaciones.

Y los mencionados no son los únicos conservantes liberadores de formaldehído. También lo hacen el dimetil 
oxazolidino, el armilacetato o el alkifenol. 

OTRAS SUSTANCIAS DE LAS QUE PREOCUPARSE

-El talco.

Es una sustancia químicamente muy similar al asbesto o amianto, elemento conocido por provocar cáncer 
(especialmente de pulmón). El talco forma parte de numerosos productos cosméticos, entre ellos los maquillajes y los 
polvos para los bebés. Pero también se emplea para lubricar los condones. En este sentido, por ejemplo, ya en 1997 se 
publicó en la Revista Americana de Epidemiología que a largo plazo usar talco en la zona genital hace que el riesgo 
de padecer cáncer de ovarios aumente hasta un 60%. Además se sabe que tapa los poros de la piel y que impide sus 
funciones normales. 

-Aluminio.

Es otro elemento sobre el que también hay sospechas fundadas acerca de su toxicidad. De hecho se han realizado 
numerosos estudios -algunos de ellos incluso por la Organización Mundial de la Salud- sobre la relación entre el 
aluminio y el Alzheimer. Destacando el hecho de que en las autopsias realizadas a pacientes que padecían esa 
enfermedad se encontraran en sus cerebros grandes concentraciones de aluminio. Además gracias a esas 
investigaciones se sabe que el aluminio puede unirse al ADN y modificar su estructura así como alterar la actividad 
de los genes. Y su absorción se produce tanto por vía oral como a través de la piel. De ahí que los cosméticos que lo 
contienen sean una fuente de contaminación que se debe tener muy en cuenta. Especialmente porque el aluminio -en 
sus distintas formas- puede encontrarse en cremas hidratantes, pintalabios, desodorantes, antitranspirantes, etc. Un 
ejemplo de la utilización cosmética del aluminio es su presencia -en forma de clorhidrato de aluminio- en la mayoría 
de los antitranspirantes que se encuentran en el mercado. Sólo que si bien su acción astringente consigue reducir o 
inhibir el flujo de sudor también puede causar cáncer de mama al provocar la mutación de las células. Ello se debe al 
parecer a que al evitar la eliminación de toxinas a través de las axilas fuerza al cuerpo a depositarlas en las glándulas 
linfáticas que se encuentran bajo los brazos. Y tal sería la razón de que la mayoría de los tumores cancerígenos de 
mama se encuentren precisamente donde se encuentran esas glándulas.
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Cabe agregar que efectos similares a los del clorhidrato de aluminio los provocan los parabenos, sustancias 
bacteriostáticas y fungicidas utilizadas en multitud de productos de belleza. Estas sustancias pueden imitar el 
comportamiento de los estrógenos y favorecer el crecimiento de tumores asociados a los niveles de éstos como es el 
caso del cáncer de mama. Lamentablemente los parabenos -en cualquiera de sus formas- se encuentran en más del 
90% de los productos que permanecen en piel y en más del 70% de los que se enjuagan. 

-Mercurio.

El mercurio es un metal pesado de elevada toxicidad a pesar de lo cual a la industria cosmética se la permite utilizarlo 
como conservante en productos de maquillaje y desmaquillaje de los ojos siempre que su concentración máxima sea 
del 0,007%. En la etiqueta se puede encontrar bajo la nomenclatura tiosalicilato de etilmercurio. 

-Antioxidantes sintéticos. 

Cabe mencionar el butilhidroxitolueno o BHT (también puede aparecer como E-321). Se trata de un antioxidante 
sintético que a pesar de no ser un agente mutágeno es capaz de modificar la acción de ciertas sustancias que pueden 
provocar cáncer. Se ha constatado en ratas que a altas dosis afecta a la reproducción y al número y desarrollo de las 
crías. 

OPTE POR LO NATURAL

Tras lo expuesto nuestro consejo es obvio: opte por productos naturales. Y sepa que para que un cosmético pueda 
considerarse "natural" ha de estar compuesto en más del 90% por materias primas naturales de origen no animal y 
carecer de sustancias irritantes, tóxicas o peligrosas. Tienen además la ventaja de que las sustancias que se usan en su 
fabricación proceden mayormente de plantas por lo que en muchos casos fortalecen y mejoran también las funciones 
dérmicas. 

Eso sí, sepa que no existe una cosmética 100% natural ya que la mayoría de los productos llevan algún conservante 
-aunque sea suave- para garantizar su durabilidad y un emulgente que permita mezclar y cuajar las sustancias 
obtenidas de las plantas y el agua. En todo caso, la cantidad de sustancias químicas o sintéticas que se añaden -como 
vemos, por pura necesidad- es menor de un 10% de la composición final del producto. Esto explica, entre otras cosas, 
su elevado precio, superior al de los productos que para los mismos fines ofrece la industria cosmética convencional. 
Claro que cuando está en juego la salud no debería haber ninguna duda a la hora de elegir.

Laura Jimeno 

--------------------------------------------------------------------------------

Cómo entender la etiqueta

A veces puede resultar complicado entender qué estamos poniendo sobre nuestra piel, cabello o dientes. Sobre todo 
porque, más allá de necesitar unas mínimas nociones de química, hemos de desentrañar las ingeniosas 
denominaciones bajo las cuales algunos fabricantes ocultan las sustancias más "sospechosas". De ahí que a principios 
de la década de 1980 la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense estableciera las reglas según las cuales 
han de figurar los ingredientes en las etiquetas de los cosméticos. Esa regla se llama INCI -siglas en inglés de 
International Nomenclature of Cosmetic Ingredience (Nomenclatura Internacional de Ingredientes en la Cosmética)- 
y establece que los nombres de las sustancias aparecerán en su forma latina y enumerados según su cantidad en orden 
descendente. Es decir, que la sustancia más cuantiosa se nombra en primer lugar y la menos cuantiosa en el último. 
Esta declaración de ingredientes debe ser completa y exhaustiva de tal forma que en ella estén incluidos todos, desde 
los emulgentes a los conservantes. Se pretendía con ello que el consumidor tuviera así una mínima orientación ya que 
cuantas más sustancias naturales están enumeradas en los primeros lugares más natural será el producto.
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Saber comprar cosmética

  Para valorar la calidad de un producto cosmético es necesario leer la etiqueta y asegurarse de que se ha empleado la 
nomenclatura INCI. Es lo único que le dará información fiable.

  Hecho esto sepa que un buen producto cosmético no necesita más de 30 ingredientes y, por tanto, se recomienda 
evitar aquellos que tengan una lista interminable, incluso compuesta a veces por más de 50 sustancias como ocurre 
con algunas cremas hidratantes. Sólo si en los primeros lugares del listado aparecen sustancias naturales podremos 
disculpar la presencia de sustancias químicas. Algunas de éstas -básicamente gelificantes o emulgentes- son 
necesarias para poder mezclar sustancias naturales que no podrían fundirse sin ayuda artificial.

  Descarte también los productos que prometan las propiedades de "esencias" como la manzana, el melón, la sandía, 
la fresa, la pera, etc. Estas frutas no contienen aceites y, por tanto, no es posible extraer de ellas aceites esenciales 
naturales. El aroma de dichos productos no será natural.

  Use el sentido común. Desconfíe de los productos que digan contener algo así como "extractos naturales 
reconstituidos" pues se trata de simples copias del olor o de las propiedades de una planta.

  Por último, entienda que es lógico que los productos naturales sean considerablemente más caros que los químicos 
ya que éstos no dependen de factores tan variables como los cultivos, las temperaturas, las sequías, las plagas, etc. 

Fin.
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Greenpeace España > Informes Resumen del informe "Un regalo para la vida: sustancias químicas peligrosas en la 
sangre del cordón umbilical"
08 septiembre 2005

Un “regalo” para la vida
Sustancias químicas peligrosas en la sangre del cordón umbilical
Las sustancias peligrosas que contienen los productos cotidianos que utilizamos en nuestros
hogares acaban en el cuerpo de los nonatos a través de la madre. Este estudio, llevado a cabo
por TNO a instancias de Greenpeace y WWF-UK, ha analizado muestras de sangre aportadas
por mujeres y confirma que las sustancias químicas peligrosas son involuntariamente transmitidas
de madres a hijos. Estudios anteriores ya habían alertado de la presencia de sustancias químicas
peligrosas en la sangre y tejidos humanos y la capacidad que poseen algunas sustancias de
atravesar la placenta. Este estudio, además, confirma que las sustancias químicas peligrosas, o
sospechosas de serlo, pertenecientes a ocho grupos químicos se encuentran presentes de forma
generalizada en la sangre del cordón umbilical. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de
ofrecer mecanismos para sustituir esas sustancias por alternativas más seguras.
En los últimos cinco años, estudios elaborados por Greenpeace y WWF han detectado sustancias
peligrosas no sólo en el polvo doméstico y en el agua de la lluvia, sino también en la sangre
humana. Para el presente estudio se han analizado muestras de sangre materna (42) y de cordón
umbilical(27) donadas por voluntarias para determinar la presencia de ocho grupos de sustancias
químicas: almizcles artificiales, alquilfenoles, bisfenol A, retardantes de llama bromados,
compuestos perfluorados, ftalatos, pesticidas organoclorados y triclosán. Las muestras de sangre
han sido recogidas en el University Hospital Groningen y analizadas por TNO (Peters, 2005)
como parte de un proyecto conjunto de Greenpeace/WWF-UK.
Las sustancias químicas identificadas en esas muestras son utilizadas en una cantidad
innumerable de productos que utilizamos a diario, incluyendo ordenadores, juguetes, colonias,
camisetas y calzado. Hay más de 100.000 sustancias químicas diferentes que se comercializan
actualmente. El gran problema es que apenas sabemos nada sobre sus efectos adversos debido
a cómo la UE regula su producción, márketing y utilización. De las pocas sustancias de las que
hay información disponible sobre su peligrosidad, se sabe que algunas representan problemas
significativos para el medio ambiente y la salud humana.
Particularmente preocupantes son las sustancias químicas que producen alteraciones
hormonales, que pueden causar un gran daño durante los estadios vulnerables del desarrollo,
durante los periodos de rápida división celular, como pueden ser los primeros años de vida y
particularmente en la fase uterina. Una pequeña alteración en el desarrollo inicial puede causar
serias consecuencias en la vida futura. Los PCBs y las dioxinas ya han demostrado las
irreversibles consecuencias de la exposición a largo plazo. Sin embargo, la industria química
sigue produciendo diversas sustancias químicas con propiedades similares.
Algunos retardantes de llama bromados, por ejemplo, son sospechosos de causar problemas de
aprendizaje y de comportamiento en individuos expuestos en el útero materno. Estas sustancias
químicas se pueden encontradas en muchos aparatos electrónicos, en algunos plásticos y en
textiles. Este estudio se ha centrado en la amplia utilización de TBBP-A. El análisis de otros
retardantes de llama bromados será publicado por el University Hospital Groningen como parte
de una tesis doctoral en 2005. A pesar de que el TBBP-A ha sido encontrado en sólo una muestra
de sangre del cordón umbilical, ha sido la primera vez que este relativamente nuevo retardante de
llama bromado ha sido detectado en la sangre del cordón umbilical. Aunque este estudio ha
analizado sólo una cantidad limitada de muestras, el resultado debería ser suficiente para
preocuparse seriamente.
1
Los ftalatos, uno de los grupos de sustancias químicas más extendidos y utilizados como
flexibilizantes del PVC, se han encontrado en una gran cantidad de muestras de sangre materna
y del cordón umbilical. El DEHP, uno de los plastificantes más comunes, se ha detectado en 29
muestras maternas y en 24 muestras del cordón umbilical. Algunos ftalatos pueden ser
particularmente nocivos para el aparato reproductor masculino y son tóxicos para la reproducción.
El almizcle artificial HHCB, comúnmente utilizado, ha sido encontrado en casi todas las muestras
de sangre y en concentraciones mucho más altas que cualquier otro almizcle artificial. El almizcle
ambrette, una sustancia química prohibida para la utilización en cosméticos en la UE desde 1995,
ha sido encontrada en 15 muestras de sangre materna y 12 de cordón umbilical. Los alquilfenoles
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más comúnmente utilizados hasta hoy son los etoxilatos de nonilfenol. Estas sustancias se han
utilizado ampliamente en agentes de limpieza industrial, pero su uso ha sido prohibido en la UE.
Por eso es preocupante que se haya encontrado en 12 de las 17 muestras de sangre de cordón
umbilical analizadas para esta sustancia. Parece que es la primera vez que se ha encontrado
nonilfenol en la sangre del cordón umbilical.
Este estudio también cuantifica el agente bactericida triclosán en la sangre humana. Se ha
encontrado en casi el 50% de las muestras. El DDT, el conocido pesticida que ha sido
mundialmente prohibido para usos agrícolas pero que se sigue usando para combatir la malaria,
se ha encontrado en prácticamente todas las muestras de sangre. Igualmente se encontraron
productos organoclorados y el pesticida hexaclorobenceno, también sujetos a una prohibición a
nivel mundial. Compuestos perfluorados, como el PFOS y el PFOA, utilizados para fabricar
utensilios de cocina antiadherentes y recubrimientos resistentes al agua, estaban presentes en
casi todas las muestras de sangre materna. El PFOS se ha detectado en todas las muestras de
sangre del cordón umbilical y el PFOA en la mitad de ellas.
La investigación concluye que las sustancias químicas peligrosas son contaminantes comunes
tanto en la sangre de la madre como en el cordón umbilical, indicando que estas sustancias
pueden pasar de la madre al hijo a través de la placenta. Entonces, ¿cómo podemos proteger a
nuestros niños de la exposición a tales sustancias químicas potencialmente dañinas? La única
respuesta posible es que los gobiernos pongan en marcha mecanismos que obliguen a la
industria a sustituir las sustancias peligrosas por alternativas más seguras.
La Unión Europea actualmente está revisando sus políticas relativas a sustancias químicas. La
legislación propuesta se llama REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias
Químicas) y representa una oportunidad única para proteger a las personas de los productos
químicos sintéticos peligrosos. REACH está diseñado para suplir la falta de información sobre las
sustancias químicas y para tomar medidas de precaución con la mayoría de las sustancias
problemáticas. Pero, según el actual borrador de REACH, será posible obtener permiso para
seguir utilizando sustancias químicas peligrosas aún cuando exista una alternativa más segura.
He aquí una segunda laguna importante: para las sustancias químicas que produzcan
alteraciones hormonales parece que la autorización previa sólo se requerirá si hay evidencias de
serias consecuencias.
Greenpeace y WWF quieren que la producción y utilización de sustancias químicas peligrosas
sean prohibidas siempre que existan alternativas menos peligrosas. Además, la industria
(particularmente la industria química) deberá aumentar drásticamente sus esfuerzos para ofrecer
alternativas donde éstas no existan. REACH deberá impulsar a la industria a innovar exigiendo la
sustitución de las sustancias químicas peligrosas. En tres entrevistas añadidas a este estudio, los
científicos están de acuerdo en la urgencia de que se tomen medidas de precaución para reducir
la exposición a sustancias químicas peligrosas. Por último, este estudio incluye ocho hojas
informativas sobre las sustancias objeto de estudio.
2

La producción, el comercio, la utilización y la liberación de la mayoría de los productos 
químicos sintéticos se considera como una de las mayores amenazas a nivel global para la 
salud humana y el medio ambiente.

La contaminación tóxica se ha extendido por todos los rincones del planeta. La industria química continúa 
produciendo y liberando miles de compuestos químicos cada año, de los que en la mayoría de los casos se 
desconocen sus impactos en el medio ambiente y en la salud.
Greenpeace trabaja para evitar la generación, uso y vertido de estas sustancias peligrosas, dando prioridad a la 
eliminación de aquellas que son tóxicas, persistentes en el medio ambiente y bioacumulativas (COPs), cuya 
contaminación se extiende por todo el planeta.

A pesar de sus muchas alternativas, el policloruro de vinilo (PVC) es uno de los plásticos más utilizados aunque su 
producción , utilización y depósito origina contaminación tóxica, las campañas de Greenpeace se centran en la 
eliminación progresiva de este peligroso material.

La cantidad de residuos que producimos va en aumento. Para solucionar este grave problema se necesitan medidas 
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políticas e industriales contundentes que hagan disminuir esta tendencia. La incineración no es la solución a los 
residuos sino que es parte del problema.

Una legislación más estricta en países industrializados ha llevado a la mayor parte de las industrias contaminantes a 
transferir sus tecnologías sucias a países en desarrollo.

Greenpeace trabaja para acabar con el comercio de productos tóxicos a regiones del mundo menos equipadas que tan 
sólo generan contaminación y provocan accidentes, como el desastre de Bhopal en India.

Desde Greenpeace promovemos como alternativa sistemas de producción limpios como vía para un desarrollo 
sostenible.

 Greenpeace España > Campañas Tóxicos

Hasta el momento los gobiernos han permitido que las sustancias químicas estén fuera de control, sin embargo 
ahora en Europa – el mayor productor de sustancias y preparados químicos del mundo – existe una 
oportunidad para cambiar: la nueva legislación europea sobre sustancias químicas (REACH) que se encuentra 
en este momento en preparación.

Greenpeace desarrolla campañas que promuevan soluciones. Creemos que los gobiernos deben pasar a la 
acción y requerir a las compañías que dejen de utilizar sustancias químicas peligrosas y a la vez que las 
reemplacen, o sustituyan, por alternativas seguras. 
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AFRONTA EL CÁNCER Y OTRAS PATOLOGÍAS DESINTOXICANDO EL HÍGADO Y EL  RIÑÓN  

José María Cardesín, experto español en Medicina Tradicional China, es de los que piensa que la acumulación de 
tóxicos en el organismo termina bloqueando en muchos casos el sistema de drenaje dando ello lugar a muy diferentes 
patologías, cáncer incluido. Y, de hecho, pronto comprobaría que el 90% de los pacientes que acudían a él con 
patologías muy distintas tenían piedras en el riñón o en el hígado. Y que en un 40% de los casos se detectaban además 
células cancerosas. Pero su mayor sorpresa fue constatar que tras un profundo drenaje hepático y renal no sólo 
desaparecían las piedras sino también las células cancerosas.

Graduado en Ingeniería Química en la Universidad Politécnica de Barcelona José María Cardesín se matricularía a 
continuación en Ingeniería Industrial pero a los dos años decidió dar un giro radical a su vida y formarse en el ámbito 
de la salud. En 1980 estudiaría Hipnosis Clínica en el International Institute Of Hipnology de Nueva York y algunos 
años después se trasladaría a China para formarse en la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín obteniendo 
los grados A y B (los más altos que se conceden a médicos extranjeros). A la vuelta ampliaría su formación durante 3 
años en el Centro de Estudios Homeopáticos (CEDH) de Burdeos (Francia) así como en las técnicas energéticas de 
Rac estudiando en la Escuela de Paul Nogier en Lyon. Años después ampliaría sus conocimientos formándose en 
otras disciplinas -especialmente Osteopatía y Naturopatía- hasta que finalmente crearía su propia escuela basada 
principalmente en la Medicina Tradicional China aplicada a través de productos homeopáticos y donde se imparten 
clases de distintas terapias alternativas: el Centro de Terapias Alternativas CAB,. Socio fundador de la Sociedad de 
Acupuntores de Cataluña -en la que ostentaría durante varios años el cargo de Vicepresidente para Temas Científicos- 
y ex presidente de la Asociación Española de Homeópatas es autor de seis libros: "Reflexología", "Repertorio 
homeopático superior", "Materia Médica Superior", "La energética de la pareja", "Concomitancias del sistema 
hepato-renal" y "Nuevas investigaciones sobre el cáncer".

En cualquier caso debemos decir que lo que le ha traído a estas páginas es un descubrimiento singular que ahora 
deberán valorar otros profesionales de la salud: el hecho de que mejorando el eje hepato-renal mediante la 
eliminación de la arenilla, barro y piedras que se acumulan en esos órganos... desaparecen en muchos casos las 
células cancerosas. Incluso en cánceres avanzados. Lo que una vez más volvería a demostrar que la mejor manera de 
elevar las defensas del sistema inmunitario no consiste quizás tanto en aportar sustancias al organismo como en 
limpiarlo, en desintoxicarlo lo mejor posible para que el propio cuerpo se encargue de autocurarse. En cáncer y en los 
casos de casi la totalidad de las llamadas enfermedades. José María Cardesín no dudó en trasladarse desde Barcelona 
hasta nuestra redacción para explicárnoslo. 

-Cómo fue el proceso que le llevó a este descubrimiento?

-En Febrero de 1993 llegó a la consulta una paciente obesa con problemas digestivos acompañados de dolores 
musculares, cansancio, irritabilidad, insomnio y depresión. Una vez reconocida comprobamos que presentaba litiasis 
biliar, úlcera gástrica e infección intestinal por lo que se le prescribió la medicación homeopática correspondiente y 
un eficaz drenador hepático de carácter fitoterápico. Sin embargo, a los pocos días volvió con un cuadro de dolor 
intenso, tan importante y generalizado que, entre otras pruebas, se decidió buscar indicios de tumor detectándose 
células cancerosas a nivel hepático y bronquial. Fue remitida sin medicación a Urgencias y en el hospital confirmaron 
la litiasis biliar. Tenía un cólico y se decidió intervenir quirúrgicamente porque la piedra era enorme. Cuando se le 
extrajo no pasaba al parecer por la boca del envase de cristal de un yogur. Tal era su tamaño. 

Algo después, tras el postoperatorio, volvió a visitarnos para intentar solucionar unas pequeñas molestias y acelerar la 
recuperación. Lo primero que se hizo, evidentemente, fue repetir las pruebas tumorales. Y para nuestra sorpresa 
dieron negativas. 
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-¿Qué pensó en ese momento?

-Evidentemente me pregunté qué había sucedido. Todo indicaba que el cólico lo produjo el bloqueo del colédoco, 
debido al tamaño de la piedra, al intentar expulsarla el organismo por efecto del drenador. E intuí que además del 
cólico el bloqueo podía haber provocado una serie de reacciones orgánicas, algunas de las cuales podían ya existir de 
forma asintomática o haberse iniciado en ese momento, que disminuyeron o desaparecieron tras extirparle la piedra. 
¿Qué relación había pues entre la litiasis y el cáncer?, me pregunté. ¿Por qué tras el cólico habían aparecido células 
cancerosas y una vez eliminada la piedra éstas habían desaparecido sin más? Es más, ¿podían las litiasis ser causa de 
diferentes patologías? 

-¿Y qué hizo para saberlo?

-A partir de ese momento decidí averiguar si mis pacientes, independientemente de la patología que aparentemente 
manifestaran, padecían o no litiasis biliar o renal indagando además si tenían células tumorales malignas. Y así lo 
hicimos con casi todos nuestros pacientes. 

-Y cuál fue el resultado?

-Que ¡el 90%! de los pacientes tenían litiasis hepática o renal. En el 60% de los casos en forma de arenillas o fangos 
difícilmente detectables por ecografía y que si bien no producen síntomas directos pueden sin embargo ocasionar 
patologías distales de poca a mucha gravedad. Aunque lo que más nos llamó la atención es que en ¡un 40%! de los 
casos se detectó la presencia de células cancerosas en un estado muy precoz, en su mayoría en la mama, en el esófago 
o en ambos sitios a la vez en los casos mas avanzados. El 90% de los cánceres mamarios de tipo escirro, es decir, 
carcinomas ductales infiltrantes. 

-Me parece muy fuerte. Es un porcentaje altísimo. Aunque demostraría la afirmación tantas veces repetida de que 
todos padecemos cáncer varias veces a lo largo de nuestra vida sin ser conscientes de ello que superamos dejando 
actuar sin más al sistema inmune. Bien, y si las litiasis pueden ser causa de tantas patologías, cáncer incluido, usted 
qué propone?

-No sé si las litiasis son la causa del cáncer o más bien el resultado de que el organismo no pueda desintoxicarse 
correctamente por ellas. En cualquier caso la solución primordial sería la misma: usar potentes drenadores que 
permitan al organismo deshacerse del barro, la arenilla y las piedras cuyo tamaño lo permita, que son la mayoría. 

-¿De forma preventiva o curativa?

-Prevenir siempre es mejor que curar. Pero debo decir que hemos constatado cómo una vez limpios en profundidad el 
hígado y el riñón el nivel y actividad de las células cancerosas disminuye rápidamente en la mayoría de las personas. 
Tanto en casos iniciales como en tumores ya avanzados. 

-¿También en casos avanzados?

-En algunos casos puntuales ha habido incluso importante remisión en personas con cuadros metastáticos y 
desahuciadas. Debo en cualquier caso aclarar que además de desintoxicar el organismo nosotros ponemos a nuestros 
pacientes un tratamiento homeopático anticancerígeno que obtiene resultados muy satisfactorios. 

-Sorprendente. Pero volvamos un momento atrás. ¿Cómo hay tantos casos de litiasis, muchos en personas 
asintomáticas?

-Probablemente porque hoy día nuestros organismos están muy contaminados. Especialmente los alimentos que 
ingerimos pero también el agua que bebemos, el aire que respiramos, el entorno en el que vivimos... 

-¿Tanto como para empezar a bloquear ya los riñones?

121



-Bueno, la litiasis no es fundamentalmente biliar sino hepática. Quien realmente produce la mayoría de las piedras es 
el hígado, órgano de filtración de la sangre venosa que asciende por el sistema porta y cuya suciedad es la que 
termina produciendo los posos y arenillas que con el tiempo se van aglutinando y formando los litos de mayor 
tamaño. El otro órgano de filtración, el riñón, retiene arenillas y forma piedras pero en menor grado. También el 
páncreas produce sedimentos por filtración que se eliminan a través del conducto pancreático pero son menos 
importantes porque es corto.

En fin, el caso es que cada vez con mayor frecuencia el material de desecho que en condiciones normales debería 
salir a través del colédoco hacia el intestino para su eliminación -si procede del hígado- o por vía urinaria -si su 
origen es renal- es retenido por uno o ambos órganos provocando una insuficiencia funcional de los mismos. Pero es 
que cuando se llega a esa saturación la arenilla, el material de desecho, en lugar de ser expulsado del organismo se 
extiende vía sanguínea a otras zonas y conductos siendo eso lo que probablemente genera muchas de las patologías 
que conocemos. Solo que como esas zonas se hallan muy alejadas no nos hacen sospechar que la causa sea esa. 

-Pero, ¿cómo han llegado a la conclusión de que es el hígado el que produce el mayor número de piedras?

-Llegamos a esa conclusión tras constatar que numerosos pacientes colecistectomizados -a los que se ha extirpado la 
vesícula biliar- presentaban cuadros semejantes a los producidos por litiasis "biliar" y al darles drenadores de fuerte 
acción y analizar las heces obtenidas dentro de las 24 horas siguientes a la ingesta de los mismos se encontraron 
piedras de diferentes tamaños y mejoría substancial de la sintomatología con lo que quedó demostrado que la 
extracción de la vesícula no nos libra de la producción y almacenamiento de residuos hepáticos sólidos.

Añadiré que la búsqueda de litiasis se realiza también en niños dando positivo casi siempre en infantes de hasta dos 
años y menos lo que sugiere que los fangos hepáticos le llegan al feto durante el embarazo, desde la madre, pese a la 
barrera placentaria. Porque no parece lógico que en doce meses almacenen tanta arenilla como para dar muchas veces 
cuadros hepáticos de cierta intensidad. 

En fin, estos diminutos barros de desecho que circulan por la sangre son normalmente retenidos por alguno de 
nuestros filtros pero pueden pasar de un órgano a otro indistintamente.

-¿Y cómo abordan ustedes la depuración del hígado y el riñón?

-Antes, cuando un paciente presentaba signos de litiasis en hígado por ejemplo, le dábamos un drenante de ese órgano 
solamente pero con frecuencia nos encontrábamos al mes siguiente con que se había limpiado el hígado pero 
presentaba litiasis renal. Por lo que decidimos a partir de entonces drenar ambos órganos a la vez. Con excelentes 
resultados. 

-Bien, volvamos al cáncer. Decía antes que el bloqueo de nuestro sistema de drenaje es lo que puede provocar la 
aparición de las células cancerosas... y de otras patologías- ¿Puede ampliarnos su tesis?

-Bueno, una vez establecimos que había relación directa entre la eliminación de las litiasis hepática y renal y la 
mejoría en muchos casos de cáncer era cuestión de buscar una explicación coherente. Como antes dije cuando 
nuestros filtros corporales van acumulando materia indeseable y no pueden eliminarlos se saturan . Y al no poder 
retener más material de desecho éste se extiende a través de la sangre y el plasma al resto del organismo. Provocando, 
al acumularse, en unos casos obesidad -general o circunscrita a una zona-, en otros deformaciones óseas, ateromas, 
miomas, lipomas, fibromas, quistes o tumores que en ocasiones se malignizan dando lugar al cáncer.

Una explicación plausible es que los microlitos en forma de barros sutiles terminen traspasado la membrana celular 
merced a la presión osmótica y se depositen en determinadas células alterando el medio e iniciando un proceso de 
mutación que genere malformaciones de todo tipo. Malformaciones que, sin embargo, hemos podido comprobar que 
ceden en cuanto desciende el nivel de barros en sangre y por presión inversa la célula puede librarse de ellos. Por 
supuesto, si la célula aún es aun recuperable y siempre gracias a los órganos de eliminación.

Lo importante es pues evitar que el material de desecho llegue a las células, sea o no carcinogénico, eliminándolo 
mediante un drenaje a fondo. 
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-¿Y cómo efectúan ustedes ese drenaje? Por cierto, ¿cambian el tipo de alimentación durante el tratamiento?

-La alimentación juega un papel fundamental en la salud y por tanto hay que cuidarla. A nosotros lo que nos parece 
primordial es que los productos sean biológicos y no se desnaturalicen durante su preparación. Pero no proponemos 
una dieta específica. Basta con que uno se alimente de forma saludable recordando que al hígado le afecta sobre todo 
el consumo de productos grasos, alcohol, azúcar blanco, hidratos de carbono refinados, fármacos, aditivos 
alimenticios, etc. Aunque también le afectan el estrés, los disgustos y los ataque de ira. Nos centramos pues en 
desintoxicar el organismo. Lo que sucede es que la experiencia nos demuestra que un drenaje real y completo es muy 
difícil de conseguir la primera vez que se drena. Aún obteniendo datos analíticos satisfactorios suele tener que 
repetirse varias veces hasta que la limpieza sea aceptable de ambos órganos. 

-¿Pues tenía entendido que en pocos meses podía conseguirse una limpieza profunda de hígado y rinón... 

Sí, pero hemos constatado que aunque a veces creemos haberlo conseguido...a los dos o tres meses ambos órganos 
vuelven a estar saturados con lo que se precisan nuevos drenajes, práctica inhabitual cuando ya se ha comprobado el 
resultado positivo de la primera sesión de limpieza. Y es que, por pura lógica, es imposible limpiar en un par de 
meses la suciedad acumulada a lo largo de 30, 40 o 50 años. Es verdad que tras el primer drenaje, tras la primera 
limpieza a fondo, hígado y riñón se recuperan en muy buena medida pero es que una vez limpios empiezan a retener 
la suciedad circulante. Es decir, la sangre, mucho más limpia de impurezas, empieza a recibir nuevos residuos de 
otras células que inician su recuperación, simplemente por ósmosis. De tejidos que estaban saturados, de conductos 
parcialmente obstruidos, etc. Y al poco tiempo ya tenemos otra vez ambos órganos ocluidos. Por lo que hay que 
proceder a volver a limpiarlos. 

En otras palabras, para lograr desintoxicar el organismo -y en algunos casos será más complicado que en otros- se 
precisan varias sesiones con descansos intermedios. Luego, una vez lograda la limpieza a fondo, conviene prevenir. Y 
lo ideal es efectuar a partir de entonces una limpieza de hígado y riñón una vez cada año o año y medio. 

-Por su comentario anterior observo que también usted advierte que el comportamiento puede influir decisivamente 
sobre la salud...

-Evidentemente. Las emociones negativas fuertes se somatizan. El hígado enfermo produce irritabilidad y cólera pero 
lo mismo ocurre a la inversa: un ataque de ira afecta negativamente al hígado, máxime si está dañado, con la 
consiguiente inflamación crónica, pérdida de su capacidad de filtraje y diseminación de microlitos por todo el 
organismo lo cual está de acuerdo -en líneas generales- con las teorías de distinguidos colegas que achacan a los 
disgustos la causa del cáncer y otras patologías graves. 

-Y según usted un drenaje efectivo de hígado y riñón puede permitir superar un cáncer.

-Sí. Hay quienes recomiendan drenar el hígado y el riñón una vez finalizado el tratamiento que postulan o como 
complemento pero a nuestro juicio el drenaje es lo primero que debe hacerse y la parte mas importante del proceso 
curativo. Al punto de que por sí solo puede llegar a resolver espontáneamente un proceso cancerígeno, tanto en una 
fase muy inicial, energética, como funcional. Hemos tenido ocasión de comprobarlo repetidamente. Aunque, como 
antes dije, complementamos el tratamiento con medicación homeopática. Pero es importante señalar que hasta una 
limpieza total el efecto de cualquier medicación es parcial. 

-La verdad es que su planteamiento está cargado de sentido común y coincidimos con él pero resulta tan 
aparentemente sencillo que mucha gente se va a resistir a creer que basta para superar incluso una enfermedad tan 
grave como el cáncer.

-Filosofaba uno de mis maestros, cuando estudiaba Medicina Tradicional China en Pekín, diciendo que "Dios cura 
con el TAO, es decir, con la unidad, con una sola señal, con un deseo o un toque de sus manos. Una persona elevada 
espiritualmente podrá curar equilibrando el yin y el yang. Es decir, tendrá que utilizar dos señales; por ejemplo, un 
contacto de sus manos y un tazón de hierbas. Un médico muy bueno pero que no llegue a la sabiduría del anterior 
curará utilizando los cinco elementos, es decir, cinco señales. Y un facultativo de más bajo nivel usará los ocho 
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trigramas. Es decir, un médico, contra menos sabe, precisa de mayor arsenal de análisis y medicamentos mientras que 
un médico competente ve paulatinamente cerrarse el abanico de los medios que precisa para curar."

En nuestro cuerpo el yang-yin probablemente sea el sistema hepato-renal siendo su alteración lo que produce, directa 
o indirectamente, la mayoría de las patologías del ser humano. Aún estamos muy lejos de solucionar la enfermedad 
de una forma rápida y permanente pero creo que este pensamiento oriental es un principio que debería tenerse muy en 
cuenta en futuras investigaciones. Porque las soluciones mas sencillas son casi siempre las mejores. 

-No es usted pues muy partidario de la radio y la quimioterapia... 

-Hace aproximadamente cinco años, al finalizar una conferencia que daba sobre cáncer, me abordó un hombre de 
unos 50 años y me dijo que había sido operado de un tumor en el colon y le habían dado luego las correspondientes 
sesiones de radioterapia y quimioterapia postoperatorias. En la actualidad estaba controlado y asistía a revisiones 
periódicas. Me solicitó mi opinión sobre su caso y la posibilidad de que lo atendiera en consulta. Una vez revisado el 
resultado de las pruebas fue que si bien su cáncer se encontraba en estado estacionario seguía latente. Le sugerimos 
hacer un drenaje y tomar la medicación homeopática adecuada y al cabo de unos meses el cáncer de colon se había 
negativizado totalmente. Entonces nos explicaría que tenía un hermano gemelo univitelino con el mismo tipo de 
cáncer que había sido tratado de forma análoga por el mismo equipo oncológico. Éste acudió a nuestra consulta y, 
efectivamente, también daba positivo al tumor de colon en estado latente. Tras el tratamiento se negativizó 
igualmente y quedaron pendientes de un seguimiento adecuado. Tras casi un año de tranquilidad el equipo oncológico 
les anunció tras los análisis rutinarios de control que les hicieron que a su juicio la evolución del tumor no parecía 
favorable y, por tanto, les proponían que de forma "preventiva" se dieran unas sesiones de quimioterapia para evitar 
un posible rebrote y asegurar la total curación. Al acudir a nosotros se les repitieron las pruebas, dieron negativas y se 
les desaconsejó formalmente la quimioterapia dado su buen estado de salud. El primer hermano confió en nuestro 
criterio pero la esposa del segundo se manifestó claramente en contra diciendo que ellos estaban muy contentos con 
el tratamiento oncológico recibido, no tenían por qué desconfiar de él y, por tanto, iban a aceptar la quimioterapia. Es 
decir, dos hermanos gemelos univitelinos con idéntica patología habían decidido optar por dos tratamientos no ya 
completamente diferentes sino opuestos. Era una verdadera prueba de fuego. El hermano que siguió nuestro consejo 
acude hoy regularmente a nuestras charlas de divulgación y goza de buena salud. El que optó por la quimioterapia a 
pesar de que estaba clínicamente sano se fue deteriorando gradualmente, generó nuevos carcinomas y tras un año de 
sufrimientos falleció a principios del 2003. Y le cuento este caso por considerarlo significativo. 

-¿Han averiguado algo más respecto a la relación entre el cáncer y las disfunciones de hígado y riñón?

-El cuerpo humano no es un conjunto de órganos y vísceras que funcionen independientemente sino que interactúan 
por lo que la afección de un solo órgano puede desencadenar insuficiencias y patologías en otros órganos o sistemas 
que no parecen tener relación con el afectado.

En cuanto a su pregunta concreta podemos decir que los cánceres no se desarrollan en las diferentes localizaciones 
por azar sino dependiendo de si el órgano más afectado es el hígado o el riñón. Por ejemplo, los cánceres de 
estómago, mama y pulmón tienen su origen en la saturación hepática mientras que los cerebrales, óseos, de útero y 
las leucemias se deben al riñón.

Ahora bien, en ocasiones el cáncer se desarrolla en un tercer órgano relacionado. Por ejemplo, el hígado afecta al 
estómago y éste afecta a los senos. Por tanto, el tumor -sea maligno o no- puede manifestarse en uno de los tres 
órganos aunque la causa sea la misma.

En suma, es evidente que hay sustancias que ingerimos o con las que entramos en contacto que pueden producir 
cáncer. Muchas son conocidas. Hay publicada una extensa relación de sustancias carcinogénicas. Pero también un 
nivel elevado de fangos comunes que bloqueen el hígado, el riñón o ambos simultáneamente puede generar un tumor 
maligno. 

-Una última pregunta: ¿podríamos saber qué utilizan para drenar ambos órganos y qué productos homeopáticos 
recetan habitualmente como coadyuvantes?
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-Para limpiar el hígado recomendamos un producto natural que se encuentra en herbolarios y tiendas de dietética 
elaborado a base de extracto de rábano negro y alcachofa durante dos-tres meses. Hay varias marcas. Y para limpiar 
el riñón usamos tres productos conocidos: Calcárea Carbónica y Licopodium -ambas a la 30CH- y Berberis a la 7CH 
para la arenilla y piedras de origen lipídico. Hay que tomarlas una sola vez al día durante dos semanas. 

En cuanto a los productos coadyuvantes en realidad los sugerimos porque hemos observado que cuando a pesar del 
drenaje el hígado no se recupera bien se detectan habitualmente en él los virus de la hepatitis C o D. Y en tales casos 
funcionan excelentemente dos productos homeopáticos de Microinmunoterapia: el 2LCH en casos de hepatitis C y 
2LHD en los de hepatitis D. 

-Gracias por su aportación. Estamos seguros de que serán de utilidad.

-A ustedes.

José Antonio Campoy

EL DRENAJE DE HÍGADO Y RIÑÓN:

 Autor: José María Cardesín de Ascó  

El hígado y el riñón, dos importantes filtros sanguíneos de nuestro organismo, pueden producir muchos síntomas y 
patologías si enferman.

EL HÍGADO

El hígado está considerado el gran depurador del organismo y se sabe que realiza más de quinientas funciones 
distintas. Es fácil entonces entender por qué si se encuentra en deficiencia puede producirnos muchos problemas de 
salud.

Al hígado llega un litro y medio de sangre por minuto y entre otros procesos realiza los siguientes:

- Proceso y transofrmación de las sustancias nutritivas

- Neutralización de las toxinas procedentes del intestino

- Producir bilis encargada de facilitar la digestión

- Participa en la metabolización de carbohidratos, proteínas, lípidos minerales y vitaminas

- Almacena glucógeno

La alimentación y el hígado

Una alimentación moderada puede ayudar a mantener nuestro hígado en forma. No obstante la alimentación, como 
siempre, juega un papel muy importante a la hora de beneficiar o dañar a este órgano. Mientras que una alimentación 
rica en fruta y hortalizas favorecen la función desintoxicadora del hígado, una dieta rica en grasas y alcohol, lo 
dañará. Veamos un listado de alimentos que benefician y dañan al hígado.

Alimentos beneficiosos para el hígado: Los cereales, la fruta (en especial el níspero, uva, manzana, cerezas), la 
verdura en general, cebolla, miel, olivas, aceite, rábano, alcachofa y endivias.

Alimentos perjudiciales para el hígado: El alcohol, las grasas, la proteína, la sal, los embutidos, el marisco, los fritos, 
los picantes, la mantequilla, los quesos curados, los lácteos y los azúcares.
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Qué enfermedades o síntomas nos puede producir un hígado en deficiencia?

Principalmente el hígado está relacionado con el sistema digestivo, pero contemplando el cuerpo como una unidad, 
interrelacionando todas sus funciones, veremos que el hígado afecta a muchas partes del organismo.

A nivel digestivo, el hígado en deficiencia puede producirnos unas digestiones lentas o difíciles, además de nauseas, 
vómitos y mareo.

Dada su relación con el sistema circulatorio como filtro sanguíneo, una insuficiencia hepática puede ser causa de todo 
tipo de dolores de cabeza (cefaleas, especialmente si son en sienes o supraorbitales), taquicardias, ahogos, incluso en 
problemas de falta de concentración, memoria e incluso depresión.

El hígado está también relacionado con la musculatura, de hecho esta se nutre de la reserva de glucógeno que 
almacena el hígado. Cuando nuestro hígado enferma, puede presentarse flojera muscular, astenia, fatiga crónica, 
dolores musculares erráticos, etc. Por ello hemos conseguido mejorar síntomas de la fibromialgia con depuraciones 
hepáticas.

El hígado influye en el estado de los vasos sanguíneos. Un hígado en deficiencia facilitará la fragilidad de los 
capilares sanguíneos, aparición de extravasaciones sanguíneas, edemas, petequias, epistaxis, hemoptisis y 
hematemesis (escupir y vomitar sangre respectivamente).

El hígado es importante a nivel inmunológico. Un hígado sano, nos hace más resistentes a infecciones externas, virus, 
etc.

También influye en el psiquismo, ya que una persona con un hígado enfermo presenta un carácter más colérico, está 
relacionado con el sentido de la vista, con determinados tipos de insomnio, con enfermedades alérgicas y asmáticas y 
con una interminable lista de síntomas.

EL RIÑÓN

En sangre encontramos oxigeno, nutrientes, pero también toxinas que deben ser eliminadas. Estas proceden de la 
actividad metabólica (cuando los alimentos son transformados en nutrientes por el organismo generan una serie de 
sustancias tóxicas), de los contaminantes externos que acompañan a los alimentos y de los medicamentos o sustancias 
químicas ajenas al organismo que ingerimos. El riñón es el encargado de filtrar (metabolizar y excretar) todas estas 
sustancias tóxicas o extrañas al organismo que circulan por la sangre, regulando además el volumen y composición 
del líquido corporal.

La alimentación y el riñón

El agua, la fruta y las hortalizas, son los alimentos que más favorecen a la función depuradora de los riñones, 
mientras que el exceso de proteína de origen animal, genera muchas sustancias de desecho que sobrecargan la función 
de los riñones. Veamos un listado de alimentos que benefician y dañan al riñón.

Alimentos beneficiosos para el riñón: Alcachofa, apio, berenjena, coliflor, espárragos, manzana, uva, melón, 
melocotón, pera y sandía.

Alimentos perjudiciales para el riñón: La sal, la proteína, lácteos, alcohol, espinacas, acelgas, café y chocolate.

La sal es uno de los alimentos que más dañan al riñón, ya que aumenta la concentración de calcio en la orina, lo que 
favorece la aparición de cálculos renales. Por eso, para el riñón se recomienda tomar agua de baja mineralización, 
baja en sodio.

Qué enfermedades o síntomas nos puede producir un riñón en deficiencia?
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Una de las principales y más temidas enfermedades renales, es la formación de cálculos. Sin llegar a tener cálculos 
podemos tener sedimentos (arenillas) que den forma a un cuadro de síntomas molestos, que pueden ir desde dolores 
de espalda (especialmente lumbares), frecuentes infecciones de orina a dolores ciáticos.

Un riñón dañado también puede producir hipertensión, con todos los riesgos que ello conlleva para nuestra salud.

También puede producir, a nivel circulatorio, cefaleas (dolores de cabeza) especialmente de tipo occipital o en casco.

Según la medicina tradicional china en el riñón se concentra la energía ancestral, que es la energía que disponemos 
desde el momento de la concepción, se consume a medida que envejecemos y cuando se agota nos produce la muerte, 
hecho que hace que sea interesante cuidar de la salud de nuestros riñones.

El sentimiento relacionado con el riñón es el miedo. Una persona que padezca una insuficiencia renal, puede padecer 
un miedo irracional, sin motivo aparente, al mismo tiempo que una persona que viva una situación de miedo durante 
un tiempo prolongado puede perjudicar a sus riñones.

Entre otros datos de interés, el tejido asociado a riñón son los huesos, el clima que más le afecta el frío y el sentido 
que se ve afectado por insuficiencia renal el oído.

EL DRENAJE 

Muchos profesionales de la salud comienzan sus tratamientos haciendo un drenaje, una depuración, ya que con ello, 
en muchas ocasiones se consiguen resultados positivos sobre la salud del paciente e incluso algunos de sus síntomas 
remiten.

Existen muchas formas y preparados para hacer drenajes depurativos de hígado y riñón. Muchos de estos productos 
para hacer drenajes provienen de la naturaleza y són, por tanto, totalmente naturales sin añadidos químicos ni 
manipulación alguna. Aquí exponemos una opción viable, pero existen muchas más.

El drenaje hepato-renal consta de 2 partes, una fitoterápica y otra homeopática:

Para el drenaje de hígado, nosotros utilizamos un producto fitoterápico, compuesto de rábano negro y alcachofa. 
Existen muchos productos de este tipo, lo mejor es consultar en farmacias o tiendas de dietética.

Lo solemos administrar entre 2 y 4 semanas a razón de una ampolla antes de las comidas principales, es decir, 3 al día 
(antes del desayuno, comida y cena).

Por otro lado tenemos los remedios homeopáticos:

Calcarea Carbonica 30 Ch, el ion presente en todos los cálculos es el calcio, por eso este remedio ayuda a deshacerlos 
y expulsarlos. Además el remedio tiene una función tonificadora sobre el sistema hepato-renal.

Lycopodium Clavatum 30 Ch, de prescripción sistemática en litiasis renales, actua sobre el metabolismo úrico, 
además Lycopodium es un gran remedio hepato-renal.

Berberis Vulgaris 7 Ch, administrado a diluciones bajas, tiene una importante acción sobre el metabolismo úrico. 
Indicado además en el reumatismo gotoso y para los dolores lumbares o producidos por un cólico.

Estos tres productos homeopáticos se administran, tomando 3 gránulos de cada uno al día (dejando de un producto a 
otro un mínimo de 20 minutos). 

Sería interesante realizar un par de tubos de cada producto, lo que daría un tratamiento para mes y medio o dos meses 
aproximadamente. Es importante mientras se hace el tratamiento aumentar la ingesta de agua, entre 2 y 3 litros 
diarios. Fin. C.A.B. - Centro de Terapias Alternativas. www.cabsalud.com 
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IMPORTANTE AVANCE HACIA LA CURACIÓN DEL CÁNCER. La "Nueva Medicina" de    Ryke Geerd Hamer. 
afrontando el cáncer y otras patologias 

Mientras los investigadores de medio mundo centran sus esfuerzos en descubrir la manera de combatir el cáncer 
mediante ingeniería genética, farmacología selectiva o radioterapia otros investigadores buscan desde hace décadas 
métodos distintos yendo al origen del conflicto. Es el caso de las personas de las que hablamos en este informe 
especial cuyo contenido es -en muchos sentidos- revolucionario y polémico. Aseguramos al lector -y muy 
especialmente a los médicos- que su lectura merece la pena. Y somos conscientes de que se trata de un asunto 
complejo cuyo lenguaje no es asequible a todo el mundo.

"La enfermedad es un programa inteligente de la naturaleza tendente a decirle al individuo que está viviendo una 
situación que no le conviene".

En este mundo donde las cosas parecen discurrir por caminos trazados y donde todo aquello que pudiera romper lo 
establecido es mirado de reojo y condenado a la hoguera del descrédito surgen de vez en cuando personajes que abren 
rendijas en la creencia establecida, en lo inamovible, permitiendo con ello que penetre un poco de aire fresco y 
regenerador. Tal es el caso del doctor Ryke Geerd Hamer, médico alemán cuyos revolucionarios tratamientos para la 
curación del cáncer basados en sus descubrimientos sobre el origen de la enfermedad le han llevado incluso a la 
cárcel, como muchos otros de sus predecesores a los que el tiempo terminó dando la razón y vieron su nombre 
reivindicado. Aunque para conseguirlo, en el caso de Hamer, el tribunal alemán que lo sentenció tuviera que aplicar 
una ley de la época nazi. 

Pues bien, el pasado mes de Marzo tuvimos ocasión de asistir en Alicante a un curso sobre las teorías de Hamer que 
se impartió por uno de los médicos españoles convencido de la veracidad de los postulados de este médico alemán. Y 
en él tuvimos la oportunidad de compartir con profesionales de la salud de diversos lugares de España nuestra 
sorpresa por lo novedoso de los planteamientos expuestos, algunos de los cuales son tan espectaculares y 
sorprendentes que requerirán -a nuestro juicio- ser corroborados con más protocolos científicos elaborados por otros 
profesionales antes de su aceptación general. De hecho, creo que prácticamente en todas las cabezas de los asistentes 
al curso rondaban pensamientos similares: "Si lo que estamos oyendo aquí es cierto tendremos que aprender todo de 
nuevo...". Pero hagamos un poco de historia... 

Ryke Geerd Hamer es doctor en Medicina y en Física además de contar con varias especialidades médicas entre las 
que destacan Pediatría, Psiquiatría, Medicina Interna y Radiología. Ha sido jefe del servicio de Medicina Interna del 
Hospital Universitario Oncológico de Munich y hasta el momento en que propugnó sus teorías estaba considerado en 
Alemania una eminencia científica. 

METAMORFOSIS INTELECTUAL

Su metamorfosis intelectual empezaría a fraguarse hace ya algunos años con ocasión de un incidente ocurrido en 
Córcega cuando una bala perdida disparada por el Duque de Saboya, pretendiente al trono de Italia, alcanzó en el 
cuello a un muchacho que dormía en la cubierta de un barco. Aquel muchacho se llamaba Dirk y era el hijo del doctor 
Hamer. Como resultado de aquel disparo, Dirk Hamer estuvo entre la vida y la muerte durante seis meses al término 
de los cuales falleció. A los dos meses del óbito, tanto el doctor Hamer como su esposa -también médico y 
colaboradora en sus investigaciones- desarrollaron cáncer; él en un testículo y ella en una mama. Lógicamente, como 
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profesionales de la Medicina, inmediatamente se preguntaron qué había sucedido para que dos personas jóvenes que 
nunca habían sufrido enfermedades de importancia desarrollaran simultánea e inesperadamente un cáncer 
coincidiendo con el hecho más traumático de sus vidas. Y como en ese momento Hamer se encontraba en el lugar 
adecuado para realizar una investigación seria y sin cortapisas ya que estaba trabajando como jefe del servicio de 
Medicina Interna, se puso a investigar no sin antes hacerse una pregunta que le venía martilleando desde hacía algún 
tiempo: ¿Qué relación tendrán realmente las enfermedades con nuestra psique?

Aquellos que han estudiado Medicina saben que todo lo relacionado con las llamadas "enfermedades psicosomáticas" 
se encuentra al final del libro de la asignatura correspondiente. Y que si, por ejemplo, se trata del riñón, es al final del 
libro, como un pariente pobre, donde se encuentra el capítulo titulado Enfermedades psicosomáticas del riñón. Porque 
la Medicina ortodoxa sabe que hay enfermedades que están relacionadas de una manera muy patente con procesos 
mentales, fundamentalmente con el estrés; baste recordar en ese sentido los infartos de miocardio, las úlceras de 
duodeno o la llamada "colitis del estudiante" que se produce en vísperas de exámenes. Sin embargo, tiene claramente 
delimitado lo que son "enfermedades" -es decir, aquellos procesos que tienen una causa orgánica- de aquellos otros 
cuyo origen se sitúa fehacientemente en un proceso psicológico. Así, si una persona tiene un problema de riñón y se 
detecta que hay evidencia fisiológica clara de algún tipo de patología entonces el médico se centrará en el modo físico 
de erradicarla sin entrar en disquisiciones acerca del posible origen psicológico de la enfermedad. Al fin y al cabo no 
ha sido instruido para ello...

CUANDO LO PSICOSOMÁTICO Y LO ORGÁNICO SE DICEN COSAS DISTINTAS

¿Y a dónde nos ha llevado esto? Pues a la siguiente situación: que a quienes trabajan en un hospital o en una consulta 
de ambulatorio no se les ocurre preguntar al paciente si ha tenido algún problema o ha sufrido alguna situación 
emocional importante poco tiempo antes de que aparecieran los primeros síntomas de su "enfermedad".

Hamer, por el contrario, decidió preguntar primero a sus pacientes si habían sufrido algún tipo de shock traumático o 
problema emocional importante en su vida antes de tratarles. La sorpresa que se llevó desde que empezó a hacerlo es 
que la totalidad de los pacientes manifestaron haber sufrido algún tipo de problemática. El paso posterior fue 
relacionar el tipo de problema emocional con el órgano afectado. Porque con el tiempo descubriría que, por ejemplo, 
si había cincuenta pacientes hospitalizados con problemas de riñón los cincuenta narraban experiencias traumáticas 
relacionadas con líquidos. Y que si uno narraba que estuvo a punto de ahogarse, otro que era conductor de un camión 
cisterna cargado de pesticida que sufrió un vuelco y un tercero era jefe de máquinas de un superpetrolero que al 
pararse las máquinas estuvo a punto de encallar contra los arrecifes de la costa africana, lo que pudo evitar al volver a 
ponerlas en marcha poco antes del choque... Y así hasta cincuenta. A esta relación Hamer la denominó "colorido". 

De la misma manera, comprobaría con otro tipo de patologías su relación con conflictos psicoemocionales 
-biológicos- previos descubriendo que, indefectiblemente, a cada patología le corresponde un tipo de trauma psíquico 
o emocional. Ha llegado para ello a computar más de 20.000 casos.

LA TECNOLOGÍA ENTRA EN JUEGO

Sabiendo que nuestro organismo está regulado por el cerebro y que cada órgano tiene su correspondiente "relé" 
relacionado con una zona del cerebro, Hamer se preguntaría si en esta era del TAC (Tomógrafo Axial Computerizado) 
no sería posible detectar con los escáners cerebrales las señales dejadas por la relación trauma psíquico/daño 
orgánico. Y con esa premisa se dedica a hacer un escáner cerebral a todos los pacientes a su cargo, descubriendo con 
asombro que tiene en sus manos lo que a su juicio es la prueba científica que avala sus teorías. Pero, ¿qué es lo que 
descubre? ¿En qué consiste la "prueba"? Pues que en algunas zonas del escáner cerebral (siempre las mismas para las 
mismas patologías) aparecen unas marcas en forma de círculos con un punto central. Marcas que son consideradas 
hoy día por la Radiología clásica como "artefactos", es decir, fallos atribuibles al funcionamiento de la máquina ya 
que ésta, al emitir su radiación, lo hace en forma de círculos.
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Hamer, por el contrario, opina que no todas esas marcas son atribuibles a la máquina sino que muchas corresponden a 
alteraciones del campo electromagnético que ocurren sistemáticamente en el "relé" cerebral que rige el órgano 
afectado. A partir de ahí formula lo que él llama la "Ley Férrea del Cáncer" -férrea porque se cumple en el 100% de 
los casos- y que viene a decir lo siguiente: 

"Todo shock psíquico altamente traumático que te pilla a contrapié y es vivido en aislamiento produce una ruptura de 
campo electrofisiológico o electromagnético de un área concreta del cerebro y, como consecuencia, se altera el 
órgano que esa parte del cerebro está regulando". 

El "colorido" del conflicto, es decir, el tipo de experiencia y la forma en que el individuo la vive es la que determina 
el área del cerebro que se afecta y ocurre simultáneamente en los tres niveles: psíquico, cerebral y orgánico. En 
realidad, estas marcas no sólo se refieren al cáncer sino que suceden con todas las enfermedades siendo el cáncer 
-según los postulados de Hamer- el resultado de la intensidad del conflicto biológico y de no haber compartido el 
shock que lo puso en marcha. Por tanto, la diferencia entre una amigdalitis y un cáncer de amígdalas depende de esos 
dos factores. 

Cuando Hamer se da cuenta de la importancia de ese hallazgo se pone en contacto con la empresa alemana Siemens, 
fabricante de los escáners, al objeto de determinar con los técnicos la cuestión de los círculos que aparecen en las 
placas radiográficas y que, a falta de mejor explicación, siempre habían sido atribuidos a fallos técnicos en el 
convencimiento de que serían los primeros en querer solucionar tales "fallos". El resultado fue que como la empresa 
se negaba a aceptar la "responsabilidad" de esos "fallos", accedió a realizar conjuntamente con Hamer un protocolo 
de investigación de una duración inicial de seis meses... que se interrumpió a los dos ante la evidencia de los 
resultados. El resultado del protocolo de investigación -firmado por cinco ingenieros de la empresa Siemens- avalaba 
totalmente las teorías de Hamer certificando que los llamados "artefactos" no eran fallos del aparato. Luego se debían 
en realidad a alteraciones electromagnéticas en el propio cerebro de los pacientes. 

Algunos detractores de los postulados de Hamer argumentan que si todo esto fuera cierto las "dianas" también 
aparecerían al realizar una resonancia magnética nuclear (RMN), cosa que no ocurre. Sin embargo, olvidan -o 
ignoran- que la razón técnica para que ello sólo suceda al efectuar un TAC es que en la alteración de campo 
electromagnético no hay "momento magnético del núcleo" y, por tanto, al no haber vector de campo magnético no 
puede ser captado por la resonancia magnética nuclear. Y la razón para que no haya "momento magnético" es que éste 
se produciría si el número de protones y neutrones producidos en los núcleos atómicos situados en el área enmarcada 
por la diana fuera impar pero cuando se produce un conflicto emocional la diana cerebral contiene un número par de 
protones y electrones, razón por la que no emite vector de campo magnético que pueda ser captado por la RMN. 
Precisamente en esa circunstancia se basa la RMN, en la captación de esos momentos magnéticos.

HAMER SUFRE LA PERSECUCIÓN DE SUS PROPIOS COMPAÑEROS

Mientras todo esto sucede, Hamer es denunciado al Colegio de Médicos acusado de prácticas contrarias a lo ortodoxo 
pretendiendo que le retiren su licencia de médico. Pero saliendo al paso de la denuncia, Hamer propone que se 
nombre una comisión científica que estudie su teoría y asegura que él mismo renunciará a su profesión si después de 
un análisis de los escáners cerebrales que le presenten no diagnostica correctamente el tipo de cáncer que muestran, la 
fase en que se encuentra la enfermedad y el tipo de conflicto psicobiológico que la ha producido. Tras nueve horas y 
doscientos escáners analizados, Hamer no falla en ninguno por lo que la comisión científica decide no inhabilitarle. A 
pesar de lo cual, es denunciado ante la Justicia ordinaria. Increíblemente, el juez encargado del caso decide inhabilitar 
transitoriamente al doctor Hamer para ejercer su profesión. La pregunta que surge es obvia: ¿cómo es posible que un 
juez, lego en cuestiones científicas, pueda inhabilitar a un médico que ha demostrado ante una comisión cualificada la 
veracidad de sus planteamientos? Sólo se nos ocurre pensar que se debe a un conflicto de intereses porque no parece 
plausible otra explicación... 

Por otra parte, el doctor Hamer lo primero que hizo cuando pudo recopilar la suficiente información fue presentarla a 
la Universidad de Tübingen ya que la ley alemana obliga a las universidades a pronunciarse respecto de los trabajos 
de los médicos doctorados en ellas y Hamer se doctoró en Tübingen. Pues bien, Hamer presentó el resultado de su 
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trabajo en 1981, tiene sentencia favorable del Tribunal Supremo por la cual se insta a la universidad a pronunciarse 
sobre el mismo y ésta nombró a lo largo de estos años pasados a seis peritos, los cuales fueron dimitiendo uno tras 
otro y a día de hoy la Universidad sigue sin pronunciarse incumpliendo la sentencia del Supremo. Y ya han pasado 
¡18 años! 

HAMER SIGUE INVESTIGANDO

Siguiendo el curso de sus investigaciones, Hamer descubre que no solamente los escáners cerebrales muestran 
señales en diana sino que también aparecen otro tipo de marcas, también redondas pero oscuras, que son identificadas 
como edemas y que pueden verse en los focos en donde antes estaban las dianas. Simultáneamente, se encuentra con 
un dilema que parece echar por tierra sus hipótesis. Y es que se da el caso de individuos que relatan haber vivido un 
conflicto o incluso estar viviéndolo en ese momento, el escáner muestra la señal correspondiente pero la persona, 
orgánicamente, no tiene sintomatología alguna. Y al revés, es decir, individuos que refieren haber vivido ya hace 
tiempo el conflicto y haberlo resuelto, que durante el tiempo que han tenido el conflicto activo no han tenido ningún 
problema y que justo cuando lo resuelven les sobreviene la enfermedad. A partir de ese momento Hamer intenta 
encontrar una respuesta que concilie el supuesto contrasentido y es cuando postula su segunda ley o Ley del carácter 
bifásico de las enfermedades: 

"Toda enfermedad es un proceso bifásico si la persona afectada resuelve el conflicto biológico que la dio origen".

Dicho en otras palabras, cuando una persona sufre un conflicto activo concreto, en el escáner cerebral aparece una 
señal en forma de diana justo en el lugar correspondiente a ese tipo de conflicto y, simultáneamente, se lesiona el 
órgano relacionado. Cuando la persona resuelve el conflicto, es decir, cuando se produce la "conflictolisis", la imagen 
que estaba en diana se edematiza, lo que quiere decir que el órgano se está regenerando. Pero, ¿qué ocurre con los 
casos antes citados en los que parece no cumplirse esta ley? Para encontrar una respuesta Hamer investiga dentro del 
campo de la Embriología, donde es conocido el hecho de que en el momento de la fecundación se producen tres tipos 
de "células-madre" que dan lugar a tres tipos de "tejidos-madre" llamados hojas blastodérmicas y de las cuales van a 
derivar todos los órganos del cuerpo. Estas hojas blastodérmicas son endodermo, mesodermo y ectodermo. Así, por 
ejemplo, todos los órganos del cuerpo de procedencia endodérmica tienen su "relé" cerebral -o zona del cerebro que 
los rige- en el tronco cerebral (endodermo).

En el cerebro podríamos hablar de cerebro antiguo y cerebro nuevo. El primero comprende tronco cerebral y cerebelo 
(mesodermo cerebeloso). El segundo, mesodermo cerebral (sustancia blanca) y ectodermo. El cerebro antiguo -o sea, 
la parte más primitiva- rige precisamente la parte más primitiva del organismo como es todo lo que refiere a la 
obtención de energía: aire para respirar (alveolos pulmonares) y alimento (ingesta, digestión y evacuación) y la 
reproducción. Es decir, desde la boca hasta el ano todo el tejido endodérmico situado en los órganos necesarios para 
dichas funciones; así como el útero y la próstata.

El cerebelo (mesodermo cerebral) también parte del cerebro antiguo y rige las glándulas mamarias, la dermis y las 
capas protectoras de los órganos como son la pleura, el pericardio y el peritoneo. Los huesos, músculos y ganglios 
linfáticos -que son tejidos mesodérmicos- están regidos por relés que están situados en el mesodermo cerebral, es 
decir, en la sustancia blanca cerebral que, junto con las arterias y venas coronarias, epidermis, etc. (tejidos 
ectodérmicos regidos por el córtex cerebral), pertenecen al cerebro nuevo.

Pues bien, a raíz de sus investigaciones en Embriología Hamer llega a la siguiente conclusión: una persona en 
conflicto activo cuyo "colorido" compromete -por ejemplo- un "relé" situado en el tronco cerebral (endodermo) 
alterará a su vez un órgano de procedencia endodérmica produciéndose un crecimiento tisular (de tejidos), es decir, 
un tumor. Si la persona afectada resuelve el conflicto se produce inmediatamente la "conflictolisis" con el 
consiguiente encapsulamiento del tumor, primero, y luego necrosis tisular y caseificación del mismo en caso de haber 
en el organismo presencia de micobacterias. 

Es el caso de una persona que generó un tumor en el colon a raíz de un problema familiar sin que el mismo fuese 
detectado al no producir molestias. Cuando el problema se resolvió y se produjo la "conflictolisis" esa persona 
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empezó a sangrar por el ano. Realizada la correspondiente colonoscopia se detectó la presencia de un tumor con 
zonas necrosadas y que estaba sangrando, lo cual supone -según Hamer- que está en proceso de curación pues si se 
necrosa significa que se está produciendo su eliminación. 

Sin embargo, en el cerebro nuevo pasa justamente lo contrario. Cuando el colorido del conflicto lesiona un relé 
situado en el mesodermo cerebral lo que se produce a nivel orgánico es una úlcera o pérdida de sustancia. Por 
ejemplo, si una persona está sufriendo un conflicto de desvalorización lo que se produce es una osteolisis, es decir, 
descalcificación de los huesos. Cuando la persona resuelve el conflicto lo que se produce es un crecimiento tisular o 
relleno del hueso afectado. Los problemas de artrosis están referidos pues a conflictos de desvalorización y según la 
zona ósea afectada se puede determinar cuál es el origen psicobiológico que la ha producido. Así, una artrosis de 
rodilla viene producida por una desvalorización deportiva, nombre genérico que se aplica a la incapacidad que 
experimenta una persona al comprobar que no puede realizar físicamente las cosas que por su edad y condición 
debería poder hacer, como cruzar la calle sin esperar a que los coches estén a doscientos metros de distancia. La 
desvalorización sexual, por su parte, produce alteraciones en los huesos de la pelvis, del sacro y de las lumbares.

Las arterias coronarias pertenecen al ectodermo cerebral. En la fase de conflicto activo se producen úlceras en las 
arterias. Cuando la presión sanguínea que pasa por esas úlceras pone en grave riesgo la rotura de la pared arterial se 
desencadena un mecanismo reflejo que es la angina de pecho; es decir, el cerebro envía una orden a la zona muscular 
que afecta a la arteria produciendo un espasmo de tal manera que provoca el acercamiento de las paredes de la arteria 
impidiendo que pase flujo sanguíneo por ella y evitando así su ruptura. Según lo anterior, en la fase activa de un 
conflicto de pérdida de territorio directo la persona puede morir de angina de pecho pero nunca de infarto de 
miocardio porque éste se produce en la fase de solución o de regeneración, cuando las células del borde de las úlceras 
empiezan a crecer, a proliferar, con lo cual esa zona se edematiza. Para ello, el colesterol viene a depositarse sobre las 
úlceras a fin de ir tapizándolas. Durante ese proceso y dado que por la arteria está fluyendo la sangre a alta presión es 
posible que una parte de ese tapiz o costra cicatrizante se desprenda y, dependiendo de su tamaño así como el del 
edema cerebral correspondiente, obstruya la arteria produciendo un infarto. 

En este sentido -y siempre según los postulados de Hamer-, en conflictos activos de "pérdida de territorio" de 
duración superior a ocho meses el infarto producido por la crisis en la fase regenerativa es de tal calibre que se 
convierte en mortal.

En cuanto al ducto de la mama, por ejemplo -que también corresponde al ectodermo- en fase de conflicto activo se 
forman pequeñas úlceras que la mujer apenas percibe como un "pinchacito". Cuando se resuelve el conflicto, se 
produce un edema que aporta las sustancias necesarias para que las úlceras puedan regenerarse mediante mitosis o 
multiplicación celular en la zona. El problema es que ese edema y la mitosis subsiguiente se manifiestan como un 
bulto, lo que lleva a la mujer a acudir inmediatamente al ginecólogo, quien después de la consiguiente biopsia puede 
llegar a diagnosticar que esa mujer padece cáncer. Curiosamente, las estadísticas de la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) indicaban que en 1978 los cánceres de mama en Estados Unidos ascendían a 140.000 casos. En esa 
época se desarrolló la campaña de detección precoz del cáncer de mama y a los dos años el número de casos había 
ascendido a 1.400.000. ¿Hay alguna explicación? Nadie la ha dado hasta la fecha. 

En el tratamiento del cáncer de mama puede llegarse a la extirpación total o parcial para posteriormente aplicar 
radioterapia y quimioterapia al objeto de eliminar toda posibilidad de existencia de alguna célula cancerosa que 
pudiera reproducir la dolencia. Es comúnmente aceptado que de quedar alguna célula cancerosa viva es posible que 
ésta se desplace por el torrente sanguíneo y finalmente, quizás al cabo de muchos años, ir a producir, por ejemplo, un 
cáncer de cadera. Según el planteamiento de Hamer eso es imposible por cuanto ninguna célula que corresponda a 
una hoja embrionaria puede reproducirse en otra hoja diferente. Sería tanto como aceptar que un chino se lance al mar 
para ir nadando hasta Canadá y al cabo de veinte años llegue a sus costas convertido en un hombre de casi dos metros 
de altura, rubio y con los ojos azules. Más lógico parece que cada aparición de un cáncer corresponda a un conflicto 
psicobiológico independiente. En el mismo sentido, una pregunta que hoy día está sin contestar es cómo es posible 
que una célula cancerígena en la mama provoque un crecimiento tumoral y ocho o diez años después de haber sido 
extirpada la misma, radiado el lecho operatorio y sometida a quimioterapia para acabar con cualquier célula que se 
haya escapado al resto del organismo, aparezca en un hueso de la pelvis y allí no produzca crecimiento tisular sino 
que, por el contrario, ocasione una destrucción del tejido óseo (osteolisis). Antes bien, deberíamos encontrar en ese 
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hueso una tremenda proliferación de células mamarias capaces de destruirlo; sin embargo, eso nunca se ha 
encontrado.

LAS CONSTELACIONES ESQUIZOFRÉNICAS

Podría argüirse -y así se ha hecho- que en tal caso una persona que en lugar de tener un conflicto emocional tenga 
varios debería tener lesiones orgánicas correspondientes a los relés cerebrales afectados. Sin embargo, cuando se 
producen conflictos en la corteza cerebral en los dos hemisferios la orden de lesión no llega al órgano, generándose 
en su lugar una defensa del organismo en forma de sintomatología psíquica. A este hecho Hamer le denomina 
"constelación esquizofrénica". Para que se produzca una constelación es necesario pues que se generen al menos dos 
conflictos, de tal manera que cuando se da el segundo de ellos ya haya previamente otro conflicto activo en el 
hemisferio dominante del paciente. 

Expliquémoslo con el siguiente caso. Un hombre diestro que llevaba treinta años trabajando con su hermano de socio 
sin problema alguno descubre un día que en las diferentes ampliaciones de capital que fueron haciendo su hermano 
ha terminado quedándose con toda la empresa. Pues bien, en el momento en que hace tal descubrimiento sufre un 
conflicto que vive como "pérdida de territorio" ("colorido" del conflicto), impacto traumático que lesiona el relé 
cerebral de su hemisferio dominante, el derecho (el masculino). Abatido, se siente tan mal que decide irse antes de 
tiempo a casa y al llegar a ella se encuentra a su mujer en la cama con otro hombre. Sólo que como ya tiene 
bloqueado el relé correspondiente a la "pérdida de territorio" no puede vivir ese nuevo conflicto como "pérdida de 
territorio" y entonces lo vive desde el hemisferio izquierdo (el femenino) como "frustración sexual", por lo que se 
genera una "constelación" que da como resultado una situación de depresión. 

De ahí que el hombre se vaya a la cocina, se siente en un taburete y se ponga a llorar cuando en circunstancias 
normales, si no hubiera tenido ese problema en el trabajo, al llegar a casa y encontrarse a su mujer con otro la 
reacción hubiera sido probablemente muy distinta. Hay que decir que el hemisferio derecho recoge los conflictos 
emocionales masculinos mientras que en el izquierdo se sitúan los femeninos. En el caso que nos ocupa, la "pérdida 
de territorio" relacionada con su mujer que experimenta el hombre, éste no la puede vivir en su aspecto masculino al 
tener bloqueado el relé por lo que la vive en su aspecto femenino o de "frustración sexual". 

Por otra parte -y según los postulados de Hamer-, todas las depresiones tienen su origen en una "pérdida de territorio" 
directo unido a una frustración de carácter sexual que incluye, obviamente, todo tipo de problemas con la pareja ("No 
tengo la pareja que me gustaría tener", "No tengo una relación de pareja satisfactoria", "No me entiendo sexualmente 
con mi pareja", etc.). 

Curiosamente, si atendemos a este postulado llegaríamos a la conclusión de que las depresiones son una defensa 
contra el cáncer puesto que la alternativa al daño físico, cuando se producen dos o más conflictos, es el daño psíquico. 
Sería interesante conocer en este sentido las estadísticas sobre la incidencia del cáncer en pacientes internados en 
hospitales psiquiátricos. 

En el tema de las constelaciones, mientras están ambos conflictos activos no se daña ningún órgano pero siempre está 
el "peligro" latente de que se resuelva sólo uno de los dos, en cuyo momento deja de existir la constelación y 
entonces sí quda dañado el órgano regido por el relé que aún mantiene el conflicto activo; es decir, se vuelve a entrar 
en simpaticotonía.

Entre los muchos tipos de constelaciones que pueden darse en las diferentes partes del cerebro podemos encontrar 
una llamada "post mortem" cuyo resultado es un proceso psicológico tendente a buscar la trascendencia, el más allá, 
lo que hay después de la muerte. La persona que lo sufre es un candidato idóneo para ingresar en una secta, necesita 
"biológicamente" entrar en contacto con grupos o instituciones que le permitan acercarse al más allá, pero no de una 
forma profunda sino en lo externo, en la parafernalia; por eso suelen ser personas que van de una secta a otra, de un 
guru a otro.
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LA RESPUESTA ESTÁ EN LA CÉLULA

En suma, el doctor Hamer ha descubierto algo muy importante al relacionar la psique con el órgano dañado ya que 
-según afirma- todo esto implica que solucionando el conflicto que lesionó el órgano éste se recupera. La dificultad 
estriba en que hay muchos pacientes que, aún queriendo, no son capaces de solucionar ese conflicto psíquico. Pues 
bien, médicos conocedores de los descubrimientos de Hamer plantean (y en esta hipótesis Hamer no tiene nada que 
ver) que en tales casos se debe centrar la atención en la célula, el último sustrato donde recae finalmente la 
enfermedad. Lugar en que, por un camino u otro, acaban incidiendo todas las causas desencadenantes de enfermedad, 
sean éstas psíquicas, químicas, físicas o traumáticas.

La célula tiene una característica básica muy importante y que apenas es tenida en cuenta por la Medicina clásica: su 
polaridad, el equilibrio bioeléctrico establecido en su membrana. La célula enferma cuando se produce un 
desequilibrio en su polaridad, es decir, una despolarización. Todo proceso patológico lleva siempre inherente una 
despolarización celular y, por consiguiente, todo proceso curativo lleva siempre implícita una repolarización celular 
(Ver recuadro).

En este sentido, si una célula sufre una despolarización en una zona de su membrana puede, por ejemplo, sufrir un 
error al decodificar una determinada enzima, tal vez la que metaboliza la grasa. Pues bien, ateniéndonos a la primera 
ley férrea del cáncer propugnada por Hamer que dice que "todo shock psíquico altamente traumático que pilla por 
sorpresa y es vivido en aislamiento produce una ruptura de campo electrofisiológico o electromagnético de un área 
concreta del cerebro y, como consecuencia, se lesiona el órgano que esa parte del cerebro está regulando", a nivel del 
sustrato íntimo del órgano esto se traduce en una despolarización celular. Siendo la intensidad y particularidad del 
conflicto lo que hará que sea mayor o menor esa despolarización y, por tanto, mayor o menor el daño producido en 
los tejidos del órgano afectado. El médico alópata lo que determina es el nombre técnico que se debe aplicar a esa 
patología. 

Pero, ¿qué mantiene realmente el equilibrio bioeléctrico de las células? El organismo tiene un mecanismo que es el 
siguiente: mediante el ión potasio dentro de la célula y el ión sodio fuera de ella se establece un equilibrio eléctrico en 
el interior de la membrana celular. Cuando el sodio entra dentro de la célula la despolariza; por tanto, una dieta rica 
en potasio y pobre en sodio permite una constante repolarización celular. Este principio fue aplicado hace cincuenta 
años por el doctor Demetrio Sodi Pallarés para el tratamiento de afecciones cardíacas con resultados sorprendentes 
pero no tuvo demasiado eco quizás porque una dieta pobre en sodio y rica en potasio se escribe en un papel y cuesta 
poco dinero... El doctor Demetrio Sodi Pallarés es doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares y 
fue presidente del Instituto Mexicano de Cardiología, cargo que tuvo que abandonar a raíz de sus investigaciones 
"atípicas" sobre la terapia post infarto de miocardio.

Sin embargo, hace menos de un año la Universidad de Boston ha reconocido su trabajo y el hecho de que su método 
reduce en un 90% la mortalidad de quienes han sufrido un infarto de miocardio. 

El método de repolarización celular del doctor Sodi Pallarés se basa en una dieta pobre en sodio y rica en potasio 
como antes indicábamos, a la que se añade una solución polarizante en forma de suero especial glucosado al 10% que 
se inyecta en vena, así como aplicaciones de magnetoterapia. Este doctor aplica su método no sólo en patologías 
cardiacas sino también en otro tipo de afecciones, incluido el cáncer. Pues bien, a lo largo de sus tratamientos se 
encontraba, por ejemplo, que ante un cáncer con metástasis de huesos conseguía que el paciente se recuperase y 
volviesen los huesos a recalcificarse... pero dos meses más tarde volvía a presentarse la metástasis. Volvía a aplicar el 
tratamiento y la metástasis desaparecía para volver a aparecer pasado un cierto tiempo. Sin embargo, en otros 
pacientes no sucedía esto y se recuperaban satisfactoriamente. Sería bueno comprobar en estos casos que el doctor 
Sodi Pallarés relata en su libro "Magnetoterapia y tratamiento metabólico" hasta qué punto tener o no resuelto el 
conflicto emocional influía en el desenlace final al retirar la terapia polarizante. Autores mundialmente conocidos en 
la psicoterapia del cáncer como el oncólogo norteamericano O. Carl Simonton vienen demostrando desde hace años 
la influencia de los conflictos emocionales en la génesis y tratamiento del cáncer, que la despolarización celular es lo 
que, en definitiva, mantiene la enfermedad, que un conflicto es capaz de producir -a través del cerebro- una 
despolarización celular y que las técnicas repolarizantes como la de Sodi Pallarés invierten en lo posible esa 
despolarización y, en la medida en que lo consiguen, curan. Podríamos comprender así que cada técnica repolarizante 
unida a la ausencia de la orden cerebral de despolarización que se produce en la solución del conflicto va encaminada 
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a la resolución definitiva de la enfermedad. Sin embargo, toda técnica repolarizante que no tenga en cuenta la orden 
de despolarización que provoca el conflicto activo sería eficaz en la medida en que su acción repolarizante supera a la 
despolarizante del conflicto, pero ineficaz si no la supera y si, retirada la técnica, el conflicto continúa activo. 

LOS "BARRENDEROS" DEL ORGANISMO

Según Hamer, los virus, bacterias y hongos aparecen en el proceso de limpieza y reconstrucción del organismo. Unos 
son los reconstructores y otros los barrenderos que van a comerse los tejidos necrosados, detritus, etc., para permitir 
que el organismo realice una reestructuración total del órgano dañado. Por ejemplo, los tumores endodérmicos 
producidos en fase activa de los conflictos son eliminados en la fase de resolución por estos microorganismos. 

Todos los microorganismos que existen en nuestro cuerpo son simbióticos con nosotros y pueden sufrir todo tipo de 
transformaciones tanto a formas más evolucionadas -y, por tanto, más dañinas- como a formas más primitivas o 
menos dañinas. Los seres humanos nacemos con lo que a alguien le dio por llamar "la gran plaga oculta" y que son 
esos millones de "bichitos" que heredamos de nuestros padres vía sangre materna. Ingente cantidad de 
microorganismos a la que se añade a lo largo de la vida otra no menos apreciable cantidad procedente del medio 
ambiente, de la alimentación, del agua o del aire, con lo cual podemos decir que los seres humanos somos casi un 
"gran estanque acuoso" lleno de millones de seres vivos que se mantienen en equilibrio simbiótico gracias a multitud 
de sistemas orgánicos que podríamos resumir en dos grandes grupos:

1) Aquellos que mantienen un "estado del terreno" adecuado; es decir, mantienen la polaridad celular y el 
funcionamiento correcto de los tejidos, con lo cual se mentiene a raya la penetración patógena de los 
microorganismos. Y, 

2) Aquellos sistemas que impiden las mutaciones de los microorganismos simbióticos que los convierten en 
patógenos pudiendo invadir y degenerar los tejidos. 

VISUALIZACIÓN CON EL MICROSCOPIO

El método para visualizar al microscopio estos microorganismos fue descubierto hace muchos años por el doctor Juan 
Prada Pascual, profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Método que 
permitió descubrir no sólo la prevención de estos microorganismos sino también las formas en que mutan y emigran 
de unos tejidos a otros. Muchos de ellos son intraeritrocitarios, es decir, viven dentro de los glóbulos rojos de la 
sangre, con lo que eso implica en cuanto a su capacidad de diseminación por el organismo.

Pues bien, en los estudios llevados a cabo por el Dr. Prada se comprueba que la alteración del estado simbiótico de 
estos microorganismos conlleva la aparición de muchas enfermedades hasta ahora consideradas de etiología 
desconocida. De ahí que el tratamiento encaminado a mantener su simbiotismo sea esencial para la curación de 
muchas enfermedades. Por otro lado, se demuestra cómo la presencia de sustancias químicas en el organismo -entre 
ellas muchos fármacos de síntesis habitualmente utilizados- provocan mutaciones patógenas causantes de multitud de 
enfermedades.

Excuso decir que la naturaleza de estos descubrimientos pone en entredicho muchos de los diagnósticos y 
tratamientos actuales por lo que se entiende fácilmente la resistencia a aceptarlos por parte de la clase médica y los 
laboratorios farmacológicos.
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¿Y cómo encaja todo esto con la polaridad celular? Pues porque una de las razones por la que esos "bichitos" se 
vuelven patógenos no es otra que la alteración de los tejidos que se produce por la orden de despolarización celular 
que a través del cerebro se produce como consecuencia de un conflicto emocional de las características que ya se han 
relatado. 

En la línea de una terapia encaminada a combatir las causas de la enfermedad en todas sus fuentes -tanto la 
psicoemocional en la resolución de los conflictos como el control de los organismos una vez que se han convertido en 
patógenos- hay que reseñar los trabajos de la doctora norteamericana Hula Clark, quien lejos de la terapia antibiótica 
clásica, capaz de acabar con gérmenes tanto patógenos como simbióticos y provocar mutaciones progresivas, planteó 
una terapia totalmente inocua y dirigida en exclusiva a las mutaciones patógenas. Para lo cual, junto con su hijo, 
ingeniero de telecomunicaciones, desarrolló un aparato -15.000 pesetas de coste- que funciona con una pila de 9 
voltios y emite la frecuencia de resonancia de todos y cada uno de los microorganismos patógenos, a los que elimina 
con sólo emitir esa misma frecuencia pero invertida. La doctora Clark publicó dos libros titulados "Cien casos de 
cáncer curados" y "Cien casos de SIDA curados" en los que expone cómo consiguió esos resultados usando el 
aparato... pero, como suele ocurrir en estos casos, no está "oficialmente" aceptado. Así que incluyó el diseño en 
Internet y hoy día son ya muchos los médicos que han desarrollado el prototipo. 

En resumen, a la luz de los nuevos enfoques médicos relatados la terapia multidisciplinar que se deriva de ellos es, 
por un lado, identificar qué tipo de bacterias están proliferando y en qué órganos lo están haciendo. A continuación, 
se trata de reubicar a esas bacterias en su ámbito natural haciendo que muten a una forma primitiva no patógena 
mediante la creación de un ambiente poco propicio como puede ser la aplicación de frecuencias de resonancia 
contrarias a la suya. Por otro lado, se intenta repolarizar las células de los órganos dañados a través de terapias 
energéticas complementadas con una alimentación rica en potasio y pobre en sodio, además de la aplicación 
intravenosa de una solución polarizante en suero glucosado al 10% acompañada de magnetoterapia. Todo esto 
además puede ser complementado con la alineación con el canal energético específico derivado del campo magnético 
terrestre y que se corresponda con los órganos o sistemas afectados. Y, por supuesto, no se ha de olvidar lo más 
importante: solucionar el conflicto emocional causante de todo el proceso.

La conclusión a la que podemos llegar es que estamos ante un paradigma que nunca ha dejado de modificarse, como 
es el de la salud. Querer ponerle puertas al campo no conduce a nada y pensar que los caminos para hallar el 
equilibrio y la salud son sólo los oficialmente admitidos es ponerse una venda en los ojos. Ni el poder ni el dinero 
podrán evitar que las nuevas tendencias médicas, basadas a veces en descubrimientos alejados de lo ortodoxo, se 
apliquen en beneficio de la humanidad.

Finalmente, también llegamos a la conclusión de que aquellos que se han jugado su prestigio profesional y personal 
en busca de métodos que ayuden al ser humano en su lucha contra la enfermedad, como el doctor Hamer o los 
doctores Sodi y Prada, merecen nuestro reconocimiento más sincero independientemente de lo acertados o no que 
finalmente se consideren sus procedimientos. Ellos, como tantos otros a lo largo de la historia, son los pioneros que 
nos hacen seguir teniendo fe en el ser humano.

Luis Arribas 

--------------------------------------------------------------------------------
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¿QUIÉN PUEDE DIAGNOSTICAR UN CÁNCER?

Según la OMS el diagnóstico de certeza del cáncer sólo lo puede dar un comité formado por tres servicios, ninguno 
de los cuales aisladamente puede dar diagnóstico de certeza, sólo de presunción. Estos servicios son: Radiología, 
Oncología o Medicina Interna (cuando en el centro médico no haya Oncología) y servicio de Anatomía Patológica. 
Pues bien, al parecer en este país -y prácticamente en todo occidente- el diagnóstico de certeza de un cáncer recae 
única y exclusivamente en el servicio de Anatomía Patológica, de tal manera que en ese servicio, a través de un 
examen microscópico y sin conocer al paciente ni sus circunstancias, determinan si una persona tiene o no un cáncer.

--------------------------------------------------------------------------------

CÓMO REPOLARIZAR LAS CÉLULAS

Hay muchas terapias que ayudan a repolarizar las células. Desde el Método Silva pasando por la visualización 
creativa de Simonton hasta la meditación transcendental, todas aquellas que estén dirigiendo a nuestro organismo la 
orden de salud estarán enviando ondas potentes con la orden de repolarización celular. Por eso es muy importante el 
apoyo psicológico en los pacientes, hacerles partícipes de la solución a su problema.

No obstante, no hay que olvidar que en todo proceso patológico están implicados tres elementos: cerebro, órgano y 
psique, por lo que la terapia a aplicar siempre debe ser en los tres niveles. De ahí que sea aconsejable hacer 
consciente a la persona del origen del conflicto emocional que generó la enfermedad, llevándole si es necesario 
mediante terapia regresiva al momento en que se produjo. En el ámbito orgánico se proponen soluciones a través de 
la Homeopatía pues esta forma de terapia permite al organismo encontrar sus propias fuentes de respuesta a la 
enfermedad como, por ejemplo, la producción de endorfinas, capaces de disminuir el dolor en sustitución de la 
clásica aspirina. Por último, es aconsejable la administración de vitaminas, sobre todo las del grupo B -dirigidas al 
sistema nervioso-, pero no debe administrarse por separado la vitamina B6, por ejemplo, y luego la B12, porque se 
arrastran unas a otras; por tanto, es necesario que se administre un complejo vitamínico que incorpore a todo el grupo 
B.

De la importancia de mantener repolarizadas las células da fe el hecho de que en ausencia de campos magnéticos 
-como ocurre con los astronautas que están largos periodos de tiempo lejos de la influencia magnética terrestre- los 
tejidos orgánicos se deterioran de forma general; no sólo los huesos, también el corazón, el hígado, los pulmones, 
etc., sufren un deterioro importante que hace necesaria la repolarización al llegar nuevamente a la Tierra.

En este sentido, se ha podido detectar que, situándonos en cualquier parte de la superficie terrestre, estamos rodeados 
de un campo magnético en forma de circunferencia. De los infinitos radios que contiene esa circunferencia hay doce 
cuya intensidad de campo está especialmente dirigida a mantener constante la polaridad de los diferentes sistemas y 
órganos de nuestro cuerpo. Dicho de otra forma: cada uno de nuestros órganos y sistemas está regido por un canal 
energético que mantiene nuestra polaridad celular, nuestro equilibrio eléctrico dentro de los tejidos que ese canal rige. 
Lo que intenta la Acupuntura a escala sintomática es desviar la energía de unos canales a otros que estén en un 
momento determinado dejando de polarizar un tejido u órgano concreto. De igual manera, las terapias destinadas a 
eliminar bloqueos energéticos no tienen otro objetivo que repolarizar las células que ese bloqueo había despolarizado. 

Fin
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CLAUDE LAGARDE: "PARA ESTAR SANO BASTA DESINTOXICAR EL ORGANISMO Y

    PROPORCIONARLE LOS NUTRIENTES ADECUADOS"  

Doctor en Farmacia, biólogo especializado en nutrientes esenciales y fundador de los Laboratorios Nutergia Claude 
Lagarde afirma que la contaminación, el estrés y una inadecuada nutrición son las principales causas de la mayor 
parte de las enfermedades crónicas. Según asevera estos tres factores dan lugar a unas carencias de oligoelementos 
que provocan debilidad celular y pérdidas enzimáticas lo que genera una excesiva producción de radicales libres que 
atacan las membranas liberando éstas ácidos grasos en exceso y ello origina la liberación masiva de prostaglandinas 
E2 mediante una reacción inflamatoria causante de diversas patologías. Hemos hablado con él y se lo explicamos en 
detalle.

Tras licenciarse en Farmacia y obtener el doctorado Claude Lagarde iniciaría su primera actividad profesional en los 
años 70 en su laboratorio de análisis médicos algo que le permitió comprobar muy pronto la importancia de la 
nutrición ortomolecular en la salud. Y más concretamente que la carencia de vitaminas y minerales -especialmente de 
oligoelementos, es decir, de aquellos minerales que se encuentran en muy pequeñas cantidades en el organismo pero 
cuya presencia es absolutamente imprescindible para su correcto funcionamiento- es causa de muchas dolencias. 
Conocimiento que le haría plantearse la primera pregunta que le llevaría hasta su convicción actual: ¿cuál es la 
proporción idónea que debe haber en el organismo de vitaminas y minerales? Se propuso averiguarlo. Y utilizando los 
equipos a su alcance analizó la sangre total, el plasma y la orina de numerosas personas para conocer por sí mismo las 
proporciones de nutrientes que había en ellas. Un conocimiento que hoy le permite elaborar preparaciones de diversos 
complejos de vitaminas, minerales, oligoelementos y otras sustancias naturales en las proporciones adecuadas y así 
compensar las carencias que se detectan en una persona enferma. Algo que le llevaría posteriormente a la 
comprensión de otros procesos. Quisimos hablar con él de todo ello aprovechando su presencia en Madrid el pasado 
mes de noviembre. 

-Podría decirse que su actual planteamiento nace de la constatación de que muchas patologías se deben a un déficit de 
vitaminas, minerales -especialmente oligoelementos- y ácidos grasos esenciales. Pero, ¿qué provoca ese déficit o 
subcarencia?

-Con el tiempo entendí que las causas pueden ser múltiples pero básicamente se deben a una alimentación rica en 
productos refinados, a la pérdida de vitaminas y minerales, a los modernos métodos de conservación de los alimentos, 
a la desnaturalización de las moléculas en los procesos de preparación al elevar excesivamente su temperatura... En 
definitiva, a la carencia en muchos de los alimentos que ingerimos de los nutrientes que de forma natural hay en ellos. 
A lo que hay que añadir la ingesta de poca cantidad de agua y a la acumulación en el organismo de toxinas y 
productos químicos, especialmente metales pesados y pesticidas. Pero también comprobé que elementos tan distintos 
como la polución -campos electromagnéticos, radiaciones ionizantes y no ionizantes, hidrocarburos, etc.- y el estrés 
inciden en el mismo sentido. Son muchos los factores que pueden provocar un déficit de nutrientes esenciales. 

-¿Y hasta qué punto esas carencias son importantes?

-Son muy importantes porque pueden llevar a una notable disminución metabólica de las actividades enzimáticas que 
tienen lugar en el interior del organismo y ello a su vez a la formación de radicales libres que son causa de numerosas 
patologías lo que hoy es ampliamente sabido y por eso se les combate con antioxidantes. Sin embargo, hace sólo dos 
décadas ese conocimiento era minoritario. 

-De hecho tenemos entendido que eso fue precisamente lo que le llevó a crear Nutergia.

-Es cierto. Fundé la empresa a finales de los años 80 porque pensé que podía ayudar a muchas personas con 
productos naturales a resolver sus dolencias crónicas en lugar de ingerir fármacos que se limitan sólo a aliviar 
síntomas y que además en muchos casos tienen efectos iatrogénicos negativos. Mi objetivo principal era poner a 
disposición de los terapeutas unos complejos que contuvieran los principales antioxidantes, catalizadores y cofactores 
enzimáticos (oligoelementos y vitaminas) y otros de ácidos grasos poliinsaturados de alta calidad. En aquella época, y 
eso que hablamos de hace pocos años, se trataba de una visión innovadora ya que el papel de los radicales libres era 
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desconocido por la mayoría de los médicos. Es más, había fuertes criticas. Hoy eso ha cambiado y científicos de todo 
el mundo investigan sobre el papel de los radicales libres y la actividad fundamental de los antioxidantes.

-Entiendo. En todo caso había ya entonces grandes investigadores que habían alertado sobre la importancia de una 
correcta nutrición ortomolecular aunque se no les hiciera apenas caso. Entre ellos el dos veces premio Nobel Linus 
Pauling y la doctora Catherine Kousmine a la que creo que usted conoció...

-Así es. Tuve la suerte de conocerla y llegué a estar dos veces en su casa de Suiza -en 1989 y 1991- nada más poner 
en marcha el laboratorio. Como conocí a algunos de sus más prestigiosos alumnos; por ejemplo, a los médicos suizos 
Besson y Moudon y a mis compatriotas Bondil, André Denjean y Keros. Gracias a todos ellos aprendí mucho. Entre 
otras cosas el papel fundamental de los ácidos grasos poliinsaturados bajo su forma biológicamente activa (cis-cis) y 
su relación con las prostaglandinas. 

-¿Puede explicarlo?

-Como antes dije las subcarencias de oligoelementos son directamente responsables de una pérdida global de la 
actividad enzimática y ello causa una excesiva formación de radicales libres. Pues bien, cuando eso ocurre éstos 
atacan las membranas celulares provocando una peroxidación lipídica lo que a través de la acción de unas enzimas 
llamadas fosfolipasas llevan a una excesiva liberación de ácidos grasos. Y es ese exceso por obra de otra enzima, la 
cicloxigenasa, lo que conduce a la aparición de sustancias proinflamatorias, las prostaglandinas de tipo 2 (PGE2), 
cuya presencia da lugar a muy diversas patologías. Es decir, de unas sustancias que causan procesos inflamatorios y 
degenerativos. La doctora Kousmine las llamaba por eso "prostaglandinas de guerra" e insistía mucho en la necesidad 
de que exista en el cuerpo un equilibrio entre ellas y las de tipo 1 (PGE1) a las que bautizó como "prostaglandinas de 
paz". Y los precursores de esas están presentes, por ejemplo, en los aceites vegetales vírgenes de primera presión en 
frío, en los pescados azules y en los mamíferos marinos. 

-En suma, que muchas patologías tienen su origen en un déficit de vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3 y 6.

-Exacto. Es sin duda alguna la causa de numerosos trastornos crónicos. Carencias que, como dije antes, se debe -entre 
otros motivos- a nuestras "malas" costumbres alimenticias y a la evolución de la industria alimenticia. Porque hoy 
hay cada vez más alimentos que apenas poseen sustancias nutritivas debido a los cultivos intensivos y muchos más 
productos refinados o desnaturalizados por el calor. Sin olvidar el papel negativo de las miles de sustancias químicas 
tóxicas que añade la industria: conservantes, colorantes, aromatizantes, edulcorantes, potenciadores del sabor... Y del 
uso y abuso de abonos y pesticidas. A lo que hay que añadir el excesivo consumo de azúcares, hidratos de carbono 
refinados y grasas animales así como la insuficiente ingesta de verduras y frutas. 

-Y la solución que usted propone es ingerir suplementos de esos nutrientes a fin de prevenir las patologías a que su 
carencia da lugar y suprimir los alimentos que intoxican el organismo y/o provocan un exceso de radicales libres.

-Y otra cosa absolutamente fundamental ante cualquier enfermedad: limpiar el organismo de toxinas drenándolo y así 
favorecer su buen funcionamiento celular y tisular. Esa es la razón por la cual nos hemos orientado también hacia 
productos que favorecen el drenaje. Y lo hemos hecho combinando la acción de extractos vegetales (drenaje pasivo) 
con la acción más sutil de los oligoelementos, catalizadores celulares que estimulan numerosas enzimas capaces de 
desnaturalizar las toxinas. En otras palabras, la lucha antirradicalar con antioxidantes es únicamente una etapa para 
"limpiar" el organismo pero el exceso de radicales libres no es el punto central de los trastornos orgánicos, hace falta 
tener en cuenta su origen y éste suele ser frecuentemente la acumulación de toxinas en él. 

-¿ Cómo plantean ustedes esa desintoxicación?

-Haciéndola en dos etapas, basadas en la Nutricion Celular Activa. Primero hay que desintoxicar el organismo pero 
luego hay que "reestructurar el terreno". Se lo explico más detenidamente. La acción antitoxínica tiene cuatro niveles: 

  1) Seguir una dieta hipotóxica, estimular los principales emuntorios o vías de eliminación del cuerpo (en especial, el 
aparato digestivo, el aparato respiratorio, el hígado, el riñón y la piel) y lograr una buena actividad enzimática. 
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  2) Neutralizar los radicales libres con antioxidantes. 

  3) Restaurar el equilibrio intestinal mediante prebióticos y probióticos. Y,

  4) Desacidificar el organismo. 

A continuación hay que "reestructurar el terreno" para que el metabolismo funcione correctamente. ¿Cómo? Pues 
mediante la ingesta de: 

  a) Catalizadores y cofactores enzimáticos, oligoelementos, vitaminas -en particular las del grupo B- y ácidos grasos 
poliinsaturados (poseen un papel estructural y son precursores de numerosas prostaglandinas imprescindibles para el 
equilibrio biológico). 

  b) Minerales. Hay que remineralizar el organismo cuidando especialmente el aporte de magnesio -su carencia es 
muy frecuente sobre todo en las enfermedades crónicas- y de un complejo equilibrado de oligoelementos 
dinamizados. Es lo que denominamos Oligoterapia Bionutricional, se basa en el conocimiento de la biología de la 
célula y consiste en aportar al organismo el conjunto de oligoelementos necesarios en dosis fisiológicas para restaurar 
la integridad bioquímica del cuerpo reiniciando las cascadas metabólicas y favoreciendo la eliminación de las toxinas 
por las células hepáticas. Se aumenta con ello la resistencia a la degeneración celular y tisular. 

Obviamente a veces el terapeuta puede decidir otras acciones especificas en casos individuales pero tal es la pauta 
general de actuación que proponemos. En cuanto a los resultados dependerán en buena medida de la calidad de los 
productos que se utilicen y ese es el punto que como biólogo y farmacéutico más he cuidado. De ahí que utilicemos 
exclusivamente nutrientes esenciales rigurosamente seleccionados: aceites vírgenes de primera presión en frío, 
plantas cultivadas biológicamente, vitaminas y minerales naturales, soja sin organismos genéticamente modificados... 
Todo ello certificado por los organismos correspondientes. Por otra parte hemos elaborado fórmulas originales 
científicamente equilibradas y particularmente adaptadas al equilibrio celular. Y bajo forma iónica para una mejor 
asimilación. 

-¿Entonces para cada una de las acciones comentadas antes tienen ustedes preparados específicos? ¿Una para 
remineralizar el organismo, otra para desacidificarlo, otra para restaurar el equilibrio intestinal, otra para regenerar el 
hígado...?

-Exacto. A veces varios para la misma acción. Porque para restaurar el equilibrio intestinal, por ejemplo, usamos dos 
complejos, uno con prebióticos y otro con probióticos. Y para estimular los emuntorios o vías de eliminación otros 
dos, uno con plantas y oligoelementos y otro con minerales. Lo mismo que para proporcionar ácidos grasos 
esenciales hay otros tres: uno a base de aceite de onagra virgen, otro con aceites de anchoas, sardinas y borraja, y por 
fin uno solo de pescados. En fin, no contamos con muchos productos pero sí con los más adecuados y además de 
excelente calidad. 

-¿Qué se puede tardar en desintoxicar un organismo y en reestructurar el terreno?

-Obviamente eso depende del estado vital de cada persona y de su grado de intoxicación pero normalmente puede 
conseguirse una desintoxicación adecuada en mes o mes y medio y reestructurar el terreno en un par de meses más. 
Por supuesto, no sólo tomando nuestros suplementos sino también siguiendo la dieta adecuada que proponemos. Una 
alimentación correcta es absolutamente fundamental para la salud. 

-He comprobado, en ese sentido, que lo que ustedes proponen en el ámbito de la alimentación tiene notables puntos 
de conexión con las propuestas alimenticias de la doctora Kousmine en su obra Salvad vuestro cuerpo, las de Jan 
Seignalet en La Alimentación, la 3ª Medicina y, si me permite que se lo diga, con las que hago en mi obra La Dieta 
Definitiva.

-Bueno, supongo que cuando uno adquiere la información correcta termina proponiendo las mismas o parecidas 
cosas. La doctora Kousmine fue una adelantada para su tiempo y pocos médicos entendieron la importancia de lo que 
explicó. En cuanto a Jean Seignalet le diré que hemos sido amigos durante muchos años y hemos intercambiado 
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abundante información. Es más, tuve el honor de que me encargara la introducción de su libro y la traducción al 
español del mismo la ha financiado Nutergia. Sus propuestas y postulados están científicamente avaladas. 

-Pues hay un punto con el que personalmente difiero y es que Seignalet propone comer cruda tanto la carne como el 
pescado y el marisco. Porque con la contaminación actual y la cantidad de anisakis que se encuentra en el pescado no 
parece muy procedente.

-Bueno, en ese punto concreto es verdad que Seignalet es, también a nuestro parecer, demasiado radical. Basta con 
que se cocinen los alimentos no sobrepasando los 90º . 

-Por cierto, ¿en cuántos países están ustedes presentes?

-Además de en Francia -nuestro laboratorio de producción se encuentra en Capdenac- estamos presentes en España, 
Bélgica, Suiza, Alemania, Italia y la Republica Checa. Nutergia es un laboratorio farmacéutico y, por tanto, cumple 
con todas las normas y requisitos de fabricación exigidos por Sanidad en Francia. 

-¿Y por qué el nombre de Nutergia?

-Por las palabras griegas Nut que significa nutrición y Ergo que significa acción. Es decir, laboratorio de nutrientes 
activos.

-Permítame que volvamos a la cuestión principal: decíamos que la desintoxicación y la reestructuración del terreno 
son las pautas fundamentales para afrontar muchas patologías pero no es menos cierto que el grado de intoxicación, 
las carencias, las reservas de nutrientes, la capacidad de resistencia, el estado del sistema inmunitario e incluso el 
estado psíquico y emocional varían mucho entre las personas y eso puede determinar un posible tratamiento. ¿Lo 
entienden ustedes así?

-Sin duda alguna. Precisamente por esa razón hemos desarrollado un protocolo informatizado que permite al 
profesional de la salud valorar cada caso y al que hemos bautizado como IoMET (Ionic Mineral Enzymo Therapy). 
Protocolo que, complementando las pruebas analíticas que pueda haber, permite mediante una serie de preguntas 
valorar el grado de desequilibrio específico de la persona en cada uno de los siete "terrenos" en que hemos dividido 
las funciones del organismo. 

-¿Cuáles son esos "terrenos"?

-Pues el terreno puede ser básicamente carenciado en ácidos grasos, hipoglucémico, ácido desmineralizado, neuro 
distónico, baso colítico putrefactivo, intoxicado o degenerativo. Y digo básicamente porque las carencias suelen ser 
globales pero más significativas en un terreno que en otro. 

-¿Podríamos explicarlo?

-Claro. Llamamos terreno Carenciado al que resulta de una carencia crónica de ácidos grasos esenciales cuyo papel 
fundamental en la estructuración de las membranas celulares es conocido. Por tanto se necesitan en cantidades 
importantes, sobre todo en los tejidos nerviosos y cerebrales. Recordemos que los ácidos grasos son los precursores 
de moléculas reguladoras fundamentales para el organismo. Suele caracterizarse por un sistema inmune un tanto 
deprimido y por la aparición de alergias, asma, trastornos cutáneos y desarreglos hormonales femeninos y trastornos 
otorrinolaringólogos. 

El terreno Hipoglucémico es el que se origina por un consumo excesivo de carbohidratos de asimilación rápida, 
incluyendo especialmente el azúcar blanco y todos los productos azucarados; pasteles, sodas, productos envasados... 
Suele provocar sobrepeso, diabetes, dolores de cabeza, vértigo, cansancio, astenia, nerviosismo e hiperemotividad.

El terreno Ácido Desmineralizado lo suele generar el consumo excesivo de alimentos acidificantes asociado a falta de 
ejercicio físico y al estrés. Puede provocar acidez, osteoporosis, dolores osteoarticulares, debilidad músculo-tendinosa 
e irritaciones de la mucosa.
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El terreno Neuro Distónico es el que provoca las condiciones estresantes de orígenes múltiples. Bien debidas a 
traumatismos físicos (lesiones), a perturbaciones sensoriales (sensibilidad a ruidos, olores, a la luz) o a situaciones 
personales o profesionales conflictivas. Da lugar normalmente a fatiga crónica, falta de energía, ansiedad, 
nerviosismo, depresión, trastornos del sueño y espasmofilia. 

El terreno Baso Colítico Putrefactivo se origina cuando la flora de fermentación que cubre y protege las paredes del 
intestino oponiéndose a la proliferación de bacterias patógenas se altera y hay un excesivo nivel de putrefacción que 
irrita el colon además de generar compuestos tóxicos que sobrecargan el hígado. Suele dar lugar a problemas de 
tránsito intestinal, al síndrome de colon irritable, a la candidiasis y a una insuficiencia digestiva o hepatobiliar. 

El terreno Intoxicado se debe normalmente a un excesivo consumo de carne roja, grasas saturadas, azúcares, café y 
alcohol así como al tabaco. Y suele dar lugar a dolencias cardiovasculares, sobrecarga ponderal o metabólica y 
trastornos por intoxicación.

Finalmente, el terreno Oxidado Degenerativo se caracteriza esencialmente por una excesiva producción de radicales 
libres, directamente implicados en casi todos los fenómenos degenerativos (aumentan especialmente la oxidación 
celular y disminuyen la respiración celular). Suele dar lugar a envejecimiento prematuro, a las enfermedades 
degenerativas, a las inflamaciones crónicas, a los trastornos neurológicos y a las enfermedades autoinmunes. 

-Y dígame, ¿cuáles son los resultados que han obtenido en todos estos años con su propuesta de tratamiento integral 
en tan diversas patologías? Porque lo que apunta indica que funciona con cualquier enfermedad. ¿Incluido en casos 
de cáncer?

-Por puro sentido común es obvio que funciona en todos los casos. En qué grado depende ya de cada paciente y de su 
estado vital. Es de pura lógica que si uno desintoxica el organismo, reestructura el terreno, se asegura de aportarle 
todos los nutrientes que precisa para un funcionamiento óptimo, se alimenta bien, hace algo de ejercicio y recupera su 
autoestima mejorará siempre. El cuerpo se encarga de ello. Porque a fin de cuentas los productos que se le dan sólo 
sirven para ayudarle en su labor curativa. Es siempre el propio cuerpo el que supera todas las dolencias. Otra cosa es 
cuando hay deterioros irreparables. Si un hueso se parte, por ejemplo, la solución pasa necesariamente por una 
intervención quirúrgica y el implante de una prótesis. Y ello es extrapolable a otras situaciones. Pero salvo en tales 
casos un tratamiento integral como el que proponemos es realmente útil y eficaz en cualquier patología. 

-Bueno, pues eso es todo. Gracias por atendernos. Ha sido muy instructivo.

-A ustedes.

José Antonio Campoy
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CÓMO DESINTOXICAR EL HÍGADO  

Se sabe que el hígado, el gran depurador del organismo, ejecuta más de quinientas funciones diferentes aunque se 
sospecha que pueden ser muchas más. De ahí la enorme importancia de su estado para la salud. Con un hígado en mal 
estado es imposible encontrarse bien. Por eso es necesario ayudarle de vez en cuando con un ayuno moderado o una 
cura de desintoxicación. Le explicamos cómo hacerla.

Antes de explicar la eficacia de una desintoxicación hepática conviene recordar las características y actividades del 
hígado porque su función es absolutamente crucial para la vida. Hablamos de una glándula de gran tamaño -pesa 
alrededor de kilo y medio- que realiza multitud de actividades ligadas esencialmente al metabolismo intermediario. 
Podría decirse que es como una gran plataforma desde la que se liberan sustancias básicas para muy diversas 
funciones. Situada debajo del diafragma, ocupa la parte más alta de la cavidad abdominal, en el hipocondrio derecho. 
Su posición es además estratégica en la circulación ya que tiene una vascularización muy abundante. 

Sus funciones básicas son cinco.

1) Actividad circulatoria. Se encarga de filtrar la sangre procedente del intestino depurándola.

2) Actividad secretora y excretora. Se encarga de producir bilis, sustancia encargada de:

-Facilitar la digestión de las grasas en el intestino. 

-Permitir la absorción de vitaminas liposolubles.

-Metabolizar el colesterol y la bilirrubina. 

-Equilibrar la acidez del quimo presente en el duodeno.

-Transportar la inmunoglobulina A a la mucosa intestinal.

3) Actividad metabólica. Participa en la metabolización de los carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales y 
vitaminas. De hecho, el hígado es el encargado de convertir los carbohidratos y proteínas en grasas.

a) Las actividades específicas que desempeña en el metabolismo de los carbohidratos es la de:

-Almacenar glucógeno.

-Convertir galactosa y fructosa en glucosa.

-Elaborar distintos compuestos químicos.

b) En cuanto al metabolismo de los lípidos, sus funciones específicas son:

-La formación de la mayor parte de las lipoproteínas.

-La formación de colesterol y fosfolípidos.

-La gluconeogénesis

c) En cuanto a las proteínas se refiere, lo que el hígado hace es:
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-Desaminar los aminoácidos.

-Fabricar urea para suprimir el amoniaco de los líquidos corporales.

-Formar la práctica totalidad de las proteínas plasmáticas.

Cabe añadir que aunque la mayor parte del metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas se produce en el 
hígado probablemente podríamos sobrevivir si esa función se interrumpiera; sin embargo, si el hígado no 
metabolizara las proteínas la persona moriría en pocos días.

d) Las otras funciones metabólicas del hígado son las de:

-Almacenar vitaminas.

-Almacenar hierro.

-Formar las sustancias que intervienen en el proceso de coagulación (fibrinógeno, protombina, factores VII, IX y X). 
-Eliminar o excretar los fármacos, hormonas y otras sustancias.

4) Actividad protectora y detoxificadora. En el hígado existen unas células conocidas como "células de Kupffer" -o 
macrófagos- que tienen la función de fagocitar (ingerir y digerir) parásitos, virus, bacterias y macromoléculas por lo 
que constituyen una barrera para las toxinas y microorganismos procedentes del intestino. Además juegan un papel 
fundamental en la formación de antígenos durante los procesos de inflamación e infección porque son las iniciadoras 
de la inmunidad mediada por las células B y T.

Cabe añadir que hay otras células -las llamadas "células de PIT"-, equivalentes a grandes linfocitos granulares y 
células asesinas, que tienen también funciones similares por lo que brindan protección contra las infecciones virales.

5) Actividad hematológica. Durante parte de la vida embrionaria -y en algunos estados patológicos en el adulto- se 
forma sangre en el hígado. Además, éste produce fibrinógeno, protombina y heparina; y destruye eritrocitos.

LA IMPORTANCIA DEL HÍGADO

Como el lector puede constatar, lo apuntado hasta aquí -de forma muy resumida- demuestra la enorme importancia 
del hígado. Hasta el punto de que desde la óptica de la Medicina Ortomolecular es impensable tratar cualquier 
alteración o disfunción sin antes pasar por una desintoxicación hepática. Es la piedra angular de cualquier tratamiento 
del que se pretenda salir exitoso.

Además -y sin entrar en patologías específicas-, teniendo en cuenta las actividades en las que está involucrado el 
hígado muchas actuaciones a nivel digestivo, pancreático, intestinal, renal, etc, pasan inexorablemente por una terapia 
normalizadora de la función hepática. 

DESINTOXICACIÓN CELULAR 

Normalmente los residuos de la alimentación son expulsados de las células y pasan a la linfa y a la sangre que los 
transportan a los órganos excretores -sobre todo al hígado y a los riñones- donde son transformados y conducidos a 
los órganos de evacuación. Pues bien, como el organismo lleva siempre un cierto retraso a la hora de efectuar la 
limpieza es evidente que no ingerir alimentos durante un tiempo -o, al menos, limitar su ingesta- le permite dedicar 
más energía a la depuración. Es más, cuando se efectúa un proceso de desintoxicación se aprecia en el hígado una 
pérdida importante de peso, lo que se debe a que el hígado quema tanto el glucógeno de reserva que contiene como 
buena parte de la grasa acumulada. 

LA DEPURACIÓN 
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El buen estado de salud se da cuando el conjunto de actividades de los órganos y funciones corporales se realizan de 
forma correcta y en equilibrio siendo la ruptura del mismo lo que nos lleva a perder la salud. Por otra parte, la 
actividad de las células que forman nuestro organismo genera sustancias de desecho que eliminamos de forma natural 
cuando éstas no sobrepasan el nivel de tolerancia, algo que depende de cada individuo (edad, herencia, estado 
general...). 

Sin embargo, hay alimentos y productos como el café, el tabaco, diversas drogas, productos tóxicos, algunos aditivos 
alimentarios, contaminantes de las aguas, medicamentos, etc., que dificultan las actividades celulares e incrementan 
la cantidad de elementos de desecho por lo que los órganos eliminadores (emuntorios) se ven desbordados e 
incapaces de desembarazarse de un nivel elevado de toxinas.

En suma, se puede afirmar que la salud de un individuo depende de la capacidad de su organismo para eliminar los 
residuos perjudiciales, tanto de origen interno como externo. Y como quiera que hoy el ser humano no suele mantener 
una conducta que respete las leyes naturales en cuanto a alimentación, ejercicio, hábitos de conducta, etc, llega un 
momento en el que comienzan a aparecer signos de que se hace necesaria una depuración. Signos que unas veces se 
manifiestan como una enfermedad grave y en otras en forma de síntomas generales como fatiga, caída del cabello, 
pérdida de apetito, uñas quebradizas, dificultad para conciliar el sueño, decaimiento, astenia y otros signos subjetivos 
que indican falta de energía. 

La depuración del organismo -y en particular la depuración hepática- es pues una de las primeras acciones que 
deberíamos tomar cuando nos planteamos el tratamiento de cualquier patología. Porque lo más eficaz es siempre 
comenzar "limpiando el terreno". 

SÍNTOMAS DEL PROCESO DEPURATIVO

Depurar el organismo consiste en disminuir su nivel de toxemia. Y eso debe hacerse disminuyendo los tóxicos 
externos, por un lado, y ayudando a los órganos eliminadores a realizar su función estimulando la eliminación de 
toxinas, por otro. 

Un buen drenaje debe durar entre 3 y 10 días. Depende del estado general (que evidenciará de un modo aproximado 
el nivel de toxemia), de la edad, de la constitución y de si existe o no alguna patología.

Hay que advertir, en todo caso, que un proceso depurativo conlleva a veces la aparición de lo que podríamos 
denominar una "crisis aguda", algo que patentiza que en el organismo se están produciendo cambios significativos. 
Durante esa crisis observaremos cómo se cumple la "Ley de Hering": cuando existe una sintomatología muy evidente 
todos los síntomas van cambiando, expresándose por orden inverso de aparición: primero los más recientes, después 
los más antiguos. Y antes los de las zonas inferiores que los de las zonas superiores. 

Existen además una serie de signos que nos informan de la evolución del proceso. Así,

-la lengua se cubre de una gruesa capa de saburra blanca o amarillenta (en función de la composición de los residuos 
que se eliminan por esta vía). Cuando vuelve a ser sonrosada y la capa de saburra es blanca y fina otra vez es indicio 
de que la depuración ha finalizado. 

-el aliento es fuerte, a veces hasta fétido. Cuando se ha depurado lo suficiente vuelve a ser fresco y limpio.

-La orina es más oscura y densa, con olor fuerte y diferente. Vuelve a ser clara al final de la depuración.

-Las heces son también más oscuras, concentradas y abundantes volviendo a su color y textura normales cuando 
finaliza la depuración. Hay que destacar que cuando la técnica utilizada consiste en un ayuno la cantidad de materia 
fecal no aumenta aunque también es cierto que generalmente hay deposición diaria, señal de que en el interior del 
intestino había residuos que no podían eliminarse con la defecación normal cotidiana (esto ocurre sobre todo en 
personas que de manera habitual son estreñidas o bien tienen divertículos en el intestino). Esta crisis puede 
acompañarse en ocasiones de diversos síntomas generales como:
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-Dolor difuso y/o jaqueca, señal de alarma para el organismo que invita a la búsqueda de calor, reposo, rechazo de 
alimentos...

-Fiebre que tiende a disminuir con rapidez el índice de toxemia excesivo pues pone en marcha unas medidas 
excepcionales. Es el caso de un aumento de la frecuencia cardiaca, el incremento de la circulación sanguínea y el 
reforzamiento de la función respiratoria. Y dado que sabemos que la fiebre cumple una función de defensa orgánica, 
es importante no actuar nunca contra ella -a no ser que sea muy elevada- sino mantenerla controlada en todo 
momento; por ejemplo, mediante la aplicación de paños fríos acompañados de fricciones en la espalda o baños de 
agua fría. -

Aminoración de las funciones muscular y sensorial así como de la digestiva. Estos síntomas suelen aparecer con más 
intensidad cuanto más elevada es la toxemia y más riguroso el procedimiento adoptado mientras que se presentan de 
forma muy suave o incluso no aparecen cuando la toxemia es leve y/o la depuración se realiza lentamente, con 
supresión gradual y paulatina de bebidas estimulantes como el café o el té y la adopción de unos hábitos adecuados y 
de una dieta depurativa. 

Dependiendo de cada individuo, podríamos encontrarnos con otros síntomas particulares como aumento de la 
sudoración, incremento de mucosidades nasales o faríngeas, lagrimeo, aparición de forúnculos, etc.

Lo más aconsejable, siempre que los síntomas no sean demasiado violentos o impliquen algún riesgo para el 
individuo, es encauzarlos mediante técnicas naturales y no suprimirlos ya que la propia naturaleza del individuo es la 
que elige la forma más adecuada para restablecer el equilibrio. 

RECOMENDACIONES DURANTE LA DEXINTOXICACIÓN

-Consuma, si le es posible, alimentos de origen biológico.

-Consuma frutas como desayuno, almuerzo y/o sustituto de la cena.

-Prepare los alimentos al vapor, hervidos o a la plancha usando utensilios de acero inoxidable

. -Elimine el consumo de productos refinados, la carne roja y los productos lácteos y derivados.

-Evite el consumo de bebidas alcohólicas, excitantes, etc.

-Procure no tomar alimentos fritos, congelados, precocinados, etc.

-Tome algún tipo de caldo depurativo diariamente y fuera de las comidas.

-Trate de reducir la cantidad de alimentos a ingerir.

-Evite las situaciones de estrés.

-Mantenga una higiene externa e interna adecuadas.

-Realice una actividad física acorde con sus necesidades.

-Duerma un mínimo de horas para que el sueño sea reparador.

-Beba agua filtrada o embotellada.

ALIMENTOS ADECUADOS
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Cereales integrales: aportan hidratos de carbono complejos y vitaminas del grupo B, elementos necesarios para el 
buen funcionamiento del hígado. Además, los H. C. que contiene constituyen el nutriente que con mayor facilidad 
metabolizará un hígado enfermo. 

Frutas: son ricas en azúcares de fácil asimilación y vitaminas antioxidantes que favorecen el funcionamiento hepático 
y evitan la retención de líquidos. 

Verduras: siempre que sea posible se deben tomar crudas o cocinadas con poca sal. Aportan potasio y otros minerales 
necesarios en caso de trastornos hepáticos. Además, aportan folatos necesarios para el metabolismo hepático. 

Uvas: además de aportar azúcares naturales y vitaminas antioxidantes activan la función desintoxicadora del hígado y 
estimulan la producción de bilis. Asimismo, facilitan el retorno de la sangre del aparato digestivo al hígado con lo que 
disminuye la hipertensión portal que suele producirse como consecuencia de la cirrosis. 

Manzanas: facilita el vaciamiento de la bilis y la descongestión hepática. Y poseen abundante fibra. 

Ciruelas: evitan el estreñimiento y favorecen la eliminación de desechos orgánicos. Son bajas en sodio, grasas y 
proteínas. Facilitan el trabajo hepático. 

Cerezas: son antioxidantes y depurativas de la sangre lo que facilita el trabajo hepático. 

Nísperos: contienen provitamina A y minerales. Son descongestionantes y pueden reducir el tamaño del hígado 
cuando éste es debido a un cúmulo de sangre (hepatomegalia congestiva).

Alcachofas: por su contenido en cinarina y otras sustancias potencian la función hepática, desintoxican y facilitan la 
eliminación de sustancias nocivas. Aumentan la secreción de bilis y mejoran su vaciamiento al intestino. Alivian el 
mal gusto de boca y las digestiones pesadas debidas al mal funcionamiento hepático. 

Cardo: contiene también cinarina lo que estimula la producción de bilis, descongestiona el hígado y facilita su buen 
funcionamiento. 

Cebollas: gracias a su aceite esencial sulfurado estimulan la función desintoxicadora del hígado. 

Rábanos: su esencia sulfurada de sabor picante estimula la función hepática y aumentan la producción de bilis 
haciéndola mas fluida y facilitando su vaciamiento. 

Lecitina: contiene colina, un factor vitamínico indispensable para el metabolismo hepático y para evitar que se 
deposite grasa en el hígado. 

Aceite de oliva: en cantidades moderadas favorece el buen funcionamiento hepático.

Fresas: mejoran la circulación venosa del sistema portal hepático y contribuyen a reducir la ascitis. 

Achicoria, escarola y endivia: contienen una sustancia amarga que facilita el vaciamiento de la vesícula.

Berenjena: es un tónico digestivo que activa de forma suave la función de la vesícula. 

COMPLEMENTOS

S-Adenosil metionina (SAM). Es un metabolito del aminoácido estándar L-metionina que mejora de forma notable el 
metabolismo del hígado. Algunas investigaciones han dejado patente su eficacia en los casos de hepatitis y cirrosis, 
además de actuar como antiinflamatorio. 

Glutamina. Tiene capacidad para inhibir la acumulación de grasas en el hígado. 
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Colina. Actúa de forma muy efectiva eliminando y evitando la acumulación de grasa en el hígado. 

Vitamina C. Actúa como antioxidante y produce acción antiinflamatoria.

Azufre. Además de los efectos neutralizadores de los radicales libres y como sustancia que ayuda a eliminar los 
metales pesados, el azufre desintoxica el organismo, especialmente a través del hígado. La alicina del ajo -una de sus 
sustancias activas- es un compuesto azufrado y aunque es muy inestable su degradación no la inutiliza ya que se 
convierte en otros compuestos azufrados activos. 

Ácido alfa lipoico. Este antioxidante protege al hígado del daño debido a las toxinas. 

N-Acetil l-cisteina: Forma potente del aminoácido L-cisteína, aumenta la producción de glutation compuesto 
antioxidante y desintoxicante). 

Cardo mariano. Se ha comprobado que la silimarina, el principio activo de esta hierba, previene la toxicidad y 
estimula la función hepática. La ingesta de silimarina produce un incremento sustancial en los niveles de glutation en 
el hígado. Por su contenido en tiramina puede desencadenar crisis hipertensivas en pacientes que estén siguiendo un 
tratamiento antidepresivo con IMAOs. 

Diente de león. La raíz de diente de león favorece la función hepática.

 (Este artículo tiene carácter orientativo e ilustrativo por lo que no debe utilizarse como tratamiento frente a las 
alteraciones que se describen. Corresponde al especialista de la salud, hacer el diagnóstico y emplear las herramientas 
que considere adecuadas en cada caso). 

La Medicina Ortomolecular se basa en el convencimiento de que si al organismo se le proporcionan los 
micronutrientes necesarios para su correcto funcionamiento muchas de las llamadas enfermedades no se 
manifestarían. Por tanto, es preciso asegurarse de que contamos con ellos en la proporción y cantidad adecuadas. Una 
sección elaborada por el Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular.

Las personas interesadas en contactar con José Ramón Llorente o la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular 
pueden llamar al 96 392 41 66. 

© 2006 DSALUD.COM
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CÓMO DESINTOXICARNOS EN SÓLO DIEZ DÍAS 

Buena parte de lo que llamamos enfermedades tienen su origen en la intoxicación a la que año tras año sometemos de 
forma constante a nuestro organismo sin darle tiempo para recuperarse. Intoxicación que llega generalmente a su 
máximo durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo, época particularmente dada a los excesos de todo tipo. 
Pensando en ello y sabedores de que la mayor parte de la gente se hace la promesa de cambiar de vida cada primero 
de Enero hemos pensado en ofrecer a nuestros lectores un método rápido de desintoxicación que les permita a 
continuación recuperar la salud y adelgazar sin apenas esfuerzo y sin pasar hambre siguiendo nuestra Dieta 
Definitiva. Es nuestro regalo de Año Nuevo. Y créanos: funciona.

La vida sedentaria, el estrés, la rapidez con que muchos almorzamos a mediodía, el consiguiente abuso de bocadillos, 
sandwiches, hamburguesas, perritos calientes y pizzas ingeridas con bebidas alcohólicas, colas o refrescos con gas y 
azúcar, unido a esos tentempiés consumidos entre horas -galletas, bollos, pasteles, patatas fritas, caramelos, frutos 
secos, aceitunas, etc.- pueden hacer de nuestra alimentación diaria un ejercicio continuado hacia el sobrepeso, la 
obesidad, los problemas cardiovasculares y el cansancio crónico. Porque quien no engorda en exceso termina con su 
organismo intoxicado. Problema que se intensifica normalmente en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo en las que 
se dispara el consumo de las delicias habituales de la época -turrones, peladillas, nueces, chocolate, almendras 
garrapiñadas, piñones, etc.-, el café y el alcohol. Pantagruélicas celebraciones que muchos terminan a veces con un 
chocolate caliente con churros con el que intentar disipar el exceso de alcohol consumido en esas inacabables noches 
con la excusa del frío ambiente exterior.

En cualquier caso, el exceso que cometemos en tan pocos días no suele ser sino la gota que colma el vaso de nuestra 
intoxicación. Y a la alegría de las fiestas suele seguir en la mayoría de las ocasiones un sentimiento de hastío en la 
convicción de habernos pasado, de pesadez y auténtico agotamiento físico.

Nada debe pues extrañarnos que cada Año Nuevo sean millones los españoles que se hacen la "firme" promesa de 
ponerse a régimen. Unos, para intentar eliminar los kilos de más cogidos durante esos días; otros, para desintoxicar el 
organismo; los más, para recuperar la figura -algunos ni recuerdan cómo eran delgados- de una vez para siempre: 
"Esta vez -se prometen- hago el régimen hasta el final". Por supuesto, la intención es buena y suele ser sincera. Los 
resultados, sin embargo, llevan a la inmensa mayoría al abandono a los pocos días. Demasiado esfuerzo -se dicen- 
para tan escaso resultado.

Y es que son multitud las dietas absolutamente inútiles que circulan por ahí. Sirven para vender revistas y libros, eso 
sí, pero no hacen adelgazar a nadie. Claro que eso es lo de menos, lo que importa es que se trata de un magnífico 
negocio para quienes viven de vender ilusiones y para quienes fabrican todo tipo de productos presuntamente 
adelgazantes y fármacos o productos sustitutivos de la comida relacionados con el problema; para los que fabrican 
aparatos cuasi mágicos y para quienes venden cremas milagrosas que se supone te hacen "adelgazar" en horas (burdas 
mentiras para gente ingenua), para quienes han inventado sorprendentes mezclas de infusiones que se supone poco 
menos que queman la grasa y para quienes venden vendas frías que destrozan la piel o excepcionales y carísimas 
fajas adelgazantes que no adelgazan un gramo. Y bien está para ellos que la gente no adelgace: se les acabaría el 
negocio.

LA DIETA DEFINITIVA

Lo explicamos en los dos primeros números de la revista. La única manera de adelgazar, para los expertos nutrólogos 
de todo el mundo, es consumir menos calorías que las que gastamos. En eso se basan todas las llamadas dietas 
hipocalóricas. Su principal problema es que suele pasarse hambre. Y la gente las deja. Pero en realidad el problema es 
que el organismo termina ajustando su metabolismo basal a esa ingesta reducida y uno deja de adelgazar a las pocas 
semanas para desesperación de quienes las siguen. 

Comentamos también las demás. Las más conocidas al menos. Y explicamos por qué no funcionan o, en el caso de 
las que sí hacen adelgazar, los peligros para la salud que conllevan. Y dimos las bases de la única dieta que de verdad 
nos consta que sirve para adelgazar sin pasar hambre, sin pesar la comida, sin hacer deporte ni otro ejercicio que el de 
caminar un poco todos los días, sin pastillas ni diuréticos. Nos referimos, obviamente, a la Dieta Definitiva con la que 
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miles de nuestros lectores han perdido peso. Y no vamos a hablar de ella puesto que ya la conocen. Lo que no obsta 
para que la incluyamos en recuadro aparte a fin de que quienes lean esta revista por primera vez y no tuvieran acceso 
a la misma, puedan beneficiarse de ella.

En cualquier caso, son muchas las personas que no padecen problemas de sobrepeso u obesidad pero tienen su 
organismo intoxicado. Personas que no quieren perder peso -o no sólo quieren eso- sino eliminar todas esas toxinas 
que abotargan su mente y su cuerpo. Y de ello es de lo que vamos a hablar en este artículo. No de las posibilidades de 
una desintoxicación parcial con remedios naturales, piel incluida, algo útil y a lo que la revista dedica varias páginas 
en distintas secciones de este número, sino a una desintoxicación profunda y drástica. Una desintoxicación que 
proponemos hacer a todos nuestros lectores y que luego pueden completar quienes deseen seguir adelgazando 
-porque también se adelgaza rápidamente con ella- siguiendo la Dieta Definitiva. Nos referimos a la cura mediante 
sirope de savia y limón. En cualquier caso, y como siempre hacemos, hágala bajo la supervisión de su médico. No 
porque tenga peligro alguno sino porque cada persona es un mundo y conviene seguir los consejos de un profesional. 
Aunque la mayor parte probablemente le diga que no sirve para nada: los médicos, en su mayoría, no han sido 
formados en nutrición. Es más, la mayoría saben de ello poco y lo que saben suele estar equivocado. La mejor 
demostración es que los principales expertos del mundo afirman que hacer adelgazar a un obeso es poco menos que 
imposible. Y lo explican en sesudos tratados de cientos -o miles- de páginas. Expertos para quienes la Dieta 
Definitiva, por ejemplo, no existe. Lo que se explica bien: es la demostración palpable de que sus creencias no valen 
ni el papel en el que están escritas. Y lamentamos tener que ser tan duros pero es hora de poner las cosas en su sitio. A 
pesar de lo cual, nos reiteramos: busque si así se queda más tranquilo el asesoramiento de un médico, 
preferentemente naturista o al menos no fanatizado por lo que le han dicho que es la verdad. También los hay.

EL AYUNO Y LA DESINTOXICACIÓN

La necesidad de someter al cuerpo a una desintoxicación cada cierto tiempo es algo que recogen todas las culturas. 
Normalmente, eso sí, recomendada por imperativo religioso, única manera de que la masa inculta atendiera cualquier 
norma higiénica mínima. En el Occidente cristiano se resume en la Cuaresma, es decir, en suprimir la ingesta de 
carne los viernes. En la cultura islámica tal norma se recoge en el Ramadán, mucho más extensa en el tiempo y que se 
reduce a la prohibición de ingerir alimento. Claro que esa norma no deja de ser una copia del ayuno tradicionalmente 
recomendado por la práctica totalidad de las culturas milenarias orientales. 

Y es que el ayuno ha sido considerado siempre en Oriente fuente de armonía, norma de imprescindible cumplimiento 
para poder mantener la salud, preventivo de cualquier enfermedad.

Hoy día sabemos que esa tradición tenía como fin permitir al organismo liberarse de sus toxinas suprimiendo todo 
alimento y así dedicar toda su energía a depurarse por dentro sin tener que dedicar parte al proceso de digestión 
-operación que requiere un gran consumo energético-; hecho que, paralelamente, garantizaba no ingerir durante ese 
tiempo nuevas toxinas.

De ahí que el ayuno fuera elemento imprescindible para conservar una buena salud y se llegara a recomendar seguirlo 
hasta durante 40 días. De ahí precisamente nace la "cuarentena". El propio Jesús de Nazaret ayunó 40 días en el 
desierto cuando decidió comenzar su "vida pública". Debía "purificarse".

Ahora bien, atendiendo a nuestros conocimientos actuales, ¿se trata de una buena medida? Las opiniones al respecto 
están divididas. Nosotros pensamos que en las distintas épocas en que se adoptaron, posiblemente fueron una buena 
medida. Pero con los conocimientos y las posibilidades actuales, no. Porque un ayuno total ingiriendo sólo agua es 
verdad que desintoxica el organismo pero se corre el riesgo de dejarlo durante ese tiempo sin algunos de los 
oligoelementos imprescindibles para la vida. Es decir, el beneficio del ayuno se puede ver contrarrestado por los 
posibles perjuicios. Y aunque sus defensores argumentan que no hay peligro ya que se trata de poco tiempo es mejor 
a nuestro juicio buscar una alternativa. Especialmente porque cuando las personas se sometían en la antigüedad a un 
ayuno cesaban en sus actividades y descansaban. Y ese es un lujo que hoy día pocos pueden permitirse. 

Afortunadamente, desde hace unos años la fórmula existe. Fue propuesta por Stanley Burroughs y constituye sin duda 
una alternativa ciertamente válida al ayuno tradicional. Nos referimos a la cura con sirope de savia y limón. 
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LA CURA CON SIROPE DE SAVIA Y LIMÓN

Así llamada, no constituye una forma de alimentación. Por tanto, no debe seguirse más que durante un cierto tiempo 
que, como norma, debe estar entre los siete y los diez días. Tiempo más que suficiente, en general, para 
desintoxicarse y eliminar buena parte -en la mayoría de los casos, no todos- de los depósitos de grasa acumulados en 
el cuerpo. ¿Y en qué consiste? Pues es sencillo: se trata de ingerir exclusivamente durante ese tiempo -7 o 10 días- un 
preparado elaborado a base de sirope de savia y palma mezclado con zumo de limón y agua al que se le añade un 
poco de canela y una pizca de cayena picante. Mezcla que será nuestro único alimento durante esos días si bien 
podemos tomar paralelamente algunas infusiones. 

El método original -creado, como ya hemos dicho, por Stanley Burroughs- se completa con un sistema especial de 
masaje que llama Vitaflex y el uso de Cromoterapia. Pero aun cuando cabe admitir que esos dos elementos son muy 
útiles, no son imprescindibles. Obviamente, si puede conseguir que alguien le de un masaje en todo el cuerpo durante 
los días que dure la cura, mejor. Pero si no es así, no es motivo para que no siga la terapia que le proponemos. Entre 
otras cosas, porque lo normal es que tras ese tiempo usted se haya deshinchado, su cuerpo habrá logrado una 
desintoxicación importante -cuyo grado dependerá también del grado de intoxicación de su organismo- y, además, 
perderá entre cuatro y siete kilos. En tan corto espacio de tiempo... y sin pasar hambre.

Esa es precisamente una de las razones del éxito de este método: el primer día puede tener usted algo de ansiedad -su 
mente le dice que "hay" que comer, que es lo que "corresponde"- pero el segundo esa sensación habrá desaparecido y 
a partir de entonces no tendrá ni ansiedad ni hambre. Y lo más importante: no sólo no se sentirá cansado sino que 
comprobará, quizá perplejo, que tiene mucha más energía que antes. Es decir, no padecerá síntomas tan habituales en 
otras dietas como nerviosismo, irritabilidad, fatiga o desvitalización. Antes bien, se sentirá más ligero y con más 
ganas de vivir. Incluso dormirá y descansará mejor. 

LOS INGREDIENTES

La razón es simple: la mezcla contiene por sí misma -y de forma equilibrada- la mayor parte de las vitaminas, 
minerales (potasio, sodio, calcio, magnesio, zinc, manganeso y hierro), enzimas y demás oligoelementos que el 
organismo necesita, lo que con la alimentación normal no es tan frecuente que ocurra. La grasa, obviamente, la sacará 
de los depósitos acumulados en el cuerpo, quemándolos. Y en cuanto a los hidratos de carbono del sirope de savia 
-fructosa y glucosa- son naturales porque no contiene azúcar artificial alguno.

Por otra parte, el limón -también importante fuente de minerales y vitaminas, especialmente de la C- es un 
antioxidante natural que ayuda en la eliminación de los depósitos grasos y mejora la actividad del metabolismo. 
Además de ser un buen diurético. En cuanto a la cayena, además de contrarrestar el fuerte sabor dulzón del sirope de 
savia, es una buena fuente de vitaminas del complejo B, disuelve flemas y regenera la sangre.

LOS EFECTOS

Como ya hemos comentado, el ayuno con sirope de savia y limón permite al cuerpo dedicar su energía a la 
desintoxicación, a eliminar las toxinas acumuladas. Y así, tras efectuar una primera limpieza del tracto digestivo, el 
cuerpo dedicará luego sus esfuerzos a eliminar toxinas del hígado y de los riñones. Paralelamente, la presión de los 
vasos sanguíneos se irá regularizando ayudando a mantener una buena circulación. 

Es más, también desaparecen rápidamente las enfermedades respiratorias -catarros, gripes, sinusitis, bronquitis...- y 
los estados febriles así como diversas alergias, causadas muchas veces por la acumulación de toxinas.

Igualmente es útil para eliminar los depósitos calcáreos en articulaciones y músculos así como los depósitos de 
colesterol en arterias y venas. Y como quiera que numerosas infecciones se deben a la acumulación de toxinas, la 
eliminación de éstas hace superar el problema.
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No podemos olvidar tampoco, por otra parte, que muchas de las llamadas enfermedades tienen su origen en el sistema 
digestivo, así que no está de más reiterar que una alimentación sana y equilibrada es el mejor remedio para conservar 
la salud.

LA PREPARACIÓN

Hace unos años el sirope de savia que se utilizaba para esta cura era exclusivamente el de arce -proveniente 
especialmente de América del Norte y, más concretamente, de Canadá- pero con el tiempo se descubrió que su 
contenido de minerales estaba sujeto a diversos condicionamientos, desde la calidad de la tierra hasta las condiciones 
climatológicas. Problema que se resolvería satisfactoriamente al mezclarlo con el sirope de savia de palma y 
conseguir que la proporción de minerales sea exactamente la adecuada. 

Eso sí, no se deje confundir con esos otros siropes industriales fabricados masivamente que no proceden de la savia 
del árbol aunque se comercialicen como siropes de arce. Precisión necesaria tras la que pasamos a explicarle cómo 
prepararlo: 

Utilice una botella de litro y medio o dos de vidrio o plástico (más cómodo este último material si debe llevarla 
consigo, por ejemplo al trabajo). Tras lavar bien su interior, use un embudo y vierta en ella el contenido de 14 
cucharadas soperas grandes de sirope de savia de arce y palma. A continuación, exprima cuatro limones grandes y 
eche el zumo en la botella. Después añada una pizca de cayena picante molida (la puntita de una cucharadita de café; 
y no se pase porque si lo hace puede resultarle desagradable al paladar). Para terminar, y a fin de darle un toque de 
sabor, puede añadir media cucharadita de café de canela en polvo. Rellene después el resto de la botella de agua y 
agite fuertemente la mezcla. Tendrá así preparada su "comida" para todo el día. 

Obviamente, lo suyo es beberse media botella por la mañana y otra media durante la tarde-noche repartiéndola en 
varias tomas. Pero puede usted distribuir el líquido como prefiera. Nuestro consejo es que se beba un vaso cada vez 
que sienta hambre. Y que, a continuación, se beba otro u otros dos más de agua. 

Como ya le adelantamos, el primer día puede tener ansiedad porque el cuerpo, inconscientemente, reclamará la 
comida a la que está habituado. Suele suceder sobre todo a mediodía, a la hora de almorzar. Un buen truco para 
"engañar" entonces al organismo consiste en tomarse después del sirope de savia la infusión que suela ingerir 
normalmente tras la comida: café (descafeinado), té, manzanilla, poleo... De esa forma al cuerpo le dará la 
"sensación" de que ya ha comido porque ese líquido es con el que termina normalmente su comida. Le aseguramos 
que funciona.

Eso sí, no tome a lo largo del resto del día ningún otro café más (ni siquiera descafeinado), ni té (contiene un 
excitante similar: la teína).

Y otro consejo importante: beba cuanto pueda. Un mínimo de dos litros de agua, además del preparado. Pero recuerde 
que si se bebe cuatro o cinco litros de agua la desintoxicación será más rápida y más efectiva. Y no se preocupe 
incluso si tiene normalmente retención de líquido: cuanto más líquido ingiera, más líquido expulsará (el que beba 
ahora más parte del que retenía). 

LIMPIAR EL INTESTINO

Una de las cosas fundamentales que deberá tener en cuenta y del que depende en buena medida el éxito de esta cura 
es la necesaria limpieza del intestino. La mayor parte de las personas intoxicadas suele padecer gases, hinchazón y 
estreñimiento cuando no gastritis o úlceras a causa de las deficientes digestiones por malas combinaciones 
alimenticias, falta de suficiente fibra en la comida y consumo excesivo de pan blanco además de ingerir demasiado 
alcohol y café. Y no digamos nada de la malsana costumbre de comer dulces o fruta de postre, error tan extendido en 
nuestra sociedad.

De ahí que la limpieza del intestino se convierta en algo prioritario. Porque debe saber que aun cuando no va a ingerir 
alimento sólido alguno durante estos días defecará todos y cada uno de ellos. Y que si así no sucediera es que algo no 
funciona bien en su organismo.

152



Nuestra sugerencia en cuanto a lo que en tal sentido puede hacer depende ya de su preferencia. Puede elegir uno de 
estos dos sistemas: 

1) Beba a lo largo de la mañana -con el estómago vacío y antes de tomar el sirope de savia con limón- un litro de 
agua al que habrá debido echar dos cucharaditas de sal marina (no use sal común). De esa forma, media hora después 
el intestino habrá quedado limpio. 

2) Si no le gusta esa primera solución, tome entonces cada mañana uno o dos vasos de agua templada tirando a 
caliente nada más levantarse y cada noche una infusión laxante suave de plantas. 

En cualquier caso, no estará de más que el segundo, quinto y octavo día utilice un enema. Bastará echar en un 
irrigador (de venta en farmacias) entre litro y medio y dos de agua templada. Pero previamente eche en el tubo de 
plástico una pequeña cantidad de aceite de oliva -un par de cucharadas soperas- para que "abra camino" al agua (ya 
sabe que agua y aceite no se mezclan).

Una vez en su interior, aguante lo que pueda y luego siéntese tranquilamente en el inodoro hasta desalojar 
completamente el líquido y los desechos del intestino.

Eso sí, póngase el enema por la noche cuando ya esté en casa... por si acaso. A veces no sale todo el líquido a la 
primera. 

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS

Es importante también que sepa que la desintoxicación hará que su organismo utilice todas las vías naturales para 
eliminar toxinas: a través de la defecación, de la orina (en general más oscura y de olor penetrante), del aliento 
(notará un fuerte olor dulzón que si le resulta poco agradable puede disimular masticando hojas de menta o perejil 
fresco), de la vagina (con aumento del flujo), de la boca (la sentirá a veces pastosa) y de la piel (no sólo por el sudor 
sino también por las inpurezas que tenga). 

En ese sentido, es conveniente explicar que son muchas las personas a las que el ayuno con sirope de savia y limón 
activa drásticamente al principio sus problemas de piel: forúnculos, abscesos, granos, herpes, eczemas, espinillas, 
urticaria... A fin de cuentas, tales manifestaciones no son sino el medio que utiliza el organismo para deshacerse de 
las impurezas, de las toxinas acumuladas. No se preocupe pues por ello: indica que la limpieza se está activando. Y 
que, gracias a ello, en unos días lo más probable es que esas impurezas, terminada la desintoxicación, desaparezcan 
de forma natural. 

Como también a veces se potencian los dos o tres primeros días los problemas que arrastramos y que se manifiestan 
mediante cefaleas, jaquecas, migrañas, náuseas o vómitos. No deje por ello la cura. Son los síntomas de que el 
organismo está reaccionando.

ALGUNAS COSAS MÁS QUE DEBE SABER

Muchas personas piensan que como no ingieren alimento sólido alguno lo mejor es tomar un completo vitamínico 
durante la cura para prevenir posibles carencias. No lo haga. Podría comprometer el resultado y no es necesario. 

También son muchas las personas que entienden que habrá que hacer mucho ejercicio o deporte para que la cura 
funcione. Y tampoco es así. De hecho, no le recomendamos que haga deporte o ejercicio intenso mientras la siga. 
Pero sí debe hacer algo -consejo que es extensible para toda la vida- de mucha utilidad: caminar a paso ligero -no 
correr- al menos media hora al día.

Otro problema que le puede surgir es qué hacer si está tomando medicamentos. En ese caso deberá consultar con su 
médico si puede o no interrumpir la medicación ya que cada caso es distinto y depende del problema que usted tenga. 
Pero, por norma, cualquier fármaco dificulta el proceso de purificación. En todo caso, si no tiene más remedio que 
seguir medicándose, hágalo. Pero no es razón suficiente para por ello no hacer la cura desintoxicadora. 
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En cuanto a las infusiones de hierbas puede tomar las que quiera a lo largo del día, excepción hecha del té y del café 
(salvo un descafeinado a mediodía). Pero no pruebe el alcohol. Y, por supuesto, sepa que el tabaco le está 
envenenando. Desintoxicarse mientras simultáneamente se intoxica es absurdo. Pero de usted depende. Es su salud y 
su vida.

¿Y CÓMO SABER QUE EL PROCESO DE DESINTOXICACIÓN HA TERMINADO?

Ya dijimos al principio de este artículo que el tiempo que debería seguirse este singular " ayuno" es de 7-10 días. Es 
el tiempo mínimo para que el proceso sea eficaz. Ahora bien, que el mismo sea suficiente para lograr nuestro objetivo 
de desintoxicación total dependerá ya de nuestra acumulación de toxinas. Algo que es fácil constatar por nosotros 
mismos: mientras el organismo está depurándose tendremos la lengua cubierta con una capa blanca pastosa. Así que 
si a los diez días la lengua no ha recuperado su característico tono rosáceo y aparece limpia es que el proceso no ha 
terminado. Algunos expertos aconsejan en tal caso proseguir con la cura unos días más. Nosotros, sin embargo, le 
aconsejamos que comience a alimentarse normalmente de forma equilibrada -mucho mejor haciendo la Dieta 
Definitiva- y repita la cura tres meses después. Y si aún así no lo consiguiera totalmente, volver a insistir una tercera 
vez pasado otro trimestre. 

NO COMIENCE A COMER SIN MÁS TRAS LA CURA

Terminados los siete-diez días de cura no empiece ya a comer de forma normal. Deje que su metabolismo se habitúe 
de nuevo poco a poco. Dos días de transición pueden ser suficientes. Nuestro consejo es que ingiera lo siguiente:

Primer día: 

Desayuno: un vaso grande de sirope de savia y limón. 1 pieza de fruta: manzana o pera.

Mediodía: un vaso grande de zumo de naranja, manzana o piña.

Almuerzo: un vaso grande de sirope de savia y limón. 1 pieza de fruta: manzana o pera. 

Merienda: un vaso grande de zumo de naranja, manzana o piña. 

Cena: un vaso grande de sirope de savia y limón.

Segundo día: 

Desayuno: un vaso grande de zumo de naranja, manzana o piña. 2 piezas de fruta: manzana, pera o plátano.

Mediodía: 1 pieza de fruta: manzana, pera, naranja o mandarina. 

Comida: un caldo de verduras sin grasa. 2 piezas de fruta: manzana, pera o plátano. 

Merienda: un vaso grande de zumo de naranja, manzana o piña. una rebanada de pan integral. 

Cena: una ensalada de manzana, pera y plátano. un vaso grande de sirope de savia y limón.

A partir del tercer día vaya incorporando poco a poco nuevos alimentos pero procure no ingerir en los tres días 
siguientes a la fase de transición ni carne, ni pescado graso, ni embutidos, ni queso (salvo requesón o el de Burgos), 
ni pan blanco, ni repostería, ni leche, ni café, ni alcohol. A partir del cuarto, empiece a comer normalmente; eso sí, de 
forma equilibrada y atendiendo las normas de la Dieta Definitiva o, en su defecto, las de la Dieta Mediterránea. 

Y no vuelva a caer en los mismos errores alimenticios de antes. Su cuerpo no es un acordeón y someter el 
metabolismo a constantes cambios termina siendo perjudicial. Recuérdelo.

José Antonio Campoy
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--------------------------------------------------------------------------------

LA DIETA DEFINITIVA 

Los fundamentos y normas de la Dieta Definitiva fueron publicadas en los dos primeros números de la revista. En 
todo caso, para quienes no la conocen porque no adquirieron aquellos dos ejemplares -que aún pueden pedirse a 
nuestra redacción-ofrecemos un breve resumen. Recordamos, en cualquier caso, que tanto las mujeres mayores de 45 
años como los niños menores de 5 deben tener en cuenta algunas cuestiones que ya publicamos en el número 2 y que 
no repetimos aquí por falta de espacio.

LAS REGLAS DE LA DIETA DEFINITIVA

1. La fruta -entera o en zumo- debe ingerirse siempre en ayunas y sola: jamás durante o después de una comida.

2. Hasta una hora antes del almuerzo se debe comer sólo fruta o zumos de fruta naturales -la cantidad que se desee-, 
pero nunca mezclando las dulces con las ácidas.

3. Excepción hecha de los zumos de las mañanas, a lo largo del día sólo se debe beber agua -sin gas- y nunca menos 
de tres litros diarios, además de las infusiones y el café descafeinado.

4. La carne, el pescado, el marisco y los huevos procure cocinarlos al pavor, al horno, a la plancha, asados o cocidos 
antes que fritos.

5. Las verduras y hortalizas, aliñadas si lo desea, puede tomarlas solas, combinadas entre sí o como acompañamiento 
de la carne, el pescado, el marisco y los huevos. Y aunque puede asarlas, cocerlas o hacerlas al vapor o al horno 
recuerde que se conservan mucho mejor sus propiedades nutricionales cuando se comen crudas.

6. No consuma requesón de postre si en esa comida toma jamón o pescado graso. 

7. No pese o cuente la comida. Puede comer hasta saciarse. Pero no abuse tampoco: adelgazará antes.

8. El único ejercicio que debe hacer necesariamente es el de caminar -no correr- al menos 4 kilómetros diarios.

 

© 2006 DSALUD.COM
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    ¿ES EL ENSUCIAMIENTO CELULAR LA CAUSA DE MUCHOS CÁNCERES? 

Para el doctor Jean Seignalet -conocido autor del libro La alimentación, la 3ª Medicina- el "ensuciamiento de las 
células" es la principal causa de la mayoría de las enfermedades reumatológicas, neuropsiquiátricas y autoinmunes 
además de ser el origen de más del 65% de los cánceres, entre otras patologías. "Ensuciamiento" que provoca los 
daños en el ADN que lleva a las células a cancerizarse y que está causado principalmente por las macromoléculas 
bacterianas y alimentarias procedentes de la alimentación moderna que traspasan el intestino delgado y terminan 
acumulándose en el organismo. Se lo explicamos en detalle.

Jean Seignalet ocupa en Francia -por méritos propios- un destacado lugar en la Historia de la Medicina. Y es que no 
fue -falleció en Montpellier en julio del 2003- un médico cualquiera. Nacido el 9 de octubre de 1936 lograría -tras 
obtener la licenciatura y el doctorado- la cátedra de Medicina de la Universidad de Montpellier, ciudad en la que 
trabajó además como médico interno. Durante 30 años dirigió el laboratorio de Histocompatibilidades del Hospital de 
Montpellier. Jefe de Asistencia Clínica, hematólogo, inmunólogo y, posteriormente, biólogo en hospitales de alto 
nivel fue pionero en su país en el transplante de órganos y tejidos, en especial los renales. Autor de más de doscientas 
publicaciones en las principales revistas médicas en lengua inglesa y francesa su actividad médica siempre estuvo 
relacionada con la Química y la Biología. Sin embargo, lo que realmente le haría progresar en el ámbito de la 
Medicina fue -como en tantos otros casos- su propia experiencia. Y es que Seignalet superaría una grave depresión 
nerviosa merced a un régimen alimenticio rico en productos crudos que excluía los cereales y los productos lácteos... 
llegando a la conclusión de que sus sufrimientos habían tenido mucho que ver con una mala nutrición.

De naturaleza curiosa e intrigado por el hecho de que la Medicina moderna sea incapaz siquiera de dar respuesta al 
origen de la mayor parte de las patologías y se limite a aliviar síntomas decidió aplicar sus conocimientos 
multidisciplinares a establecer si existe o no relación entre ellas y la dieta. Algo que hasta el final de su vida estuvo 
investigando. Y eso que ya a partir de 1985 había orientado todas sus investigaciones hacia la Nutrición y su relación 
con las enfermedades.

Pues bien, tras examinar a sus pacientes durante años llegó a la -para muchos- sorprendente conclusión de que en la 
gran mayoría de las ocasiones enfermedades como la poliartritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la esclerosis 
múltiple, la depresión nerviosa, la psicosis maniacodepresiva, la esquizofrenia, el Alzheimer, el cáncer y muchas otras 
tienen un origen común: la alimentación actual y el ensuciamiento celular al que da lugar. Su experiencia y 
conclusiones, apoyadas en cientos de referencias científicas, se encuentran expuestas en su obra La alimentación, la 
3ª Medicina.

Sí, incluido el cáncer. Y esa afirmación no la hace un médico cualquiera. El prestigio en el ámbito científico de Jean 
Seignalet está hoy por encima de toda duda. Y queremos recalcarlo porque sabemos bien que cuando alguien que no 
es oncólogo decide adentrarse en el oscuro mundo del cáncer su aportación suele ser recibida con escepticismo 
cuando no con abierta hostilidad.

Bueno, afortunadamente no en todos los casos. Porque Henri Joyeux -profesor de Oncología y Cirugía Digestiva de la 
Facultad de Medicina de Montpellier y director del Laboratorio de Nutrición y Oncología Experimental desde 1980 
en el Instituto del Cáncer de Montpellier- escribió el prólogo a la quinta edición del libro de Seignalet y no dudó en 
afirmar lo siguiente. "La inmensa experiencia de Seignalet le ha permitido poner en entredicho los falsos acervos y 
penetrar en los numerosos 'no dichos' de la medicina moderna. ¡Quién se atrevería a decir que los oncólogos son tan 
numerosos porque hay cada vez más cánceres y que las esperanzas de curar un cáncer de pecho o cerebro hoy no son 
mejores que hace veinte años! Su obra, muy documentada, realmente científica, está al alcance de todos los que 
reflexionan sobre la medicina del tercer milenio sin tener la 'nariz clavada sobre el cristal' de su especialidad o sobre 
la última revista que pretende atraer lectores haciéndoles creer que mañana la ciencia solucionará todos los 
problemas. Jean Seignalet demuestra con la lógica de la sensatez que la alimentación puede ser la mejor o la peor de 
las cosas. Algunos, ineficaces científicamente, en particular en Nutrición, se ridiculizaron a sí mismos queriendo 
pervertir su mensaje pero ninguno de sus numerosos colegas puso en duda sus teorías y tratamientos. Al contrario, 
como yo, le confiamos los enfermos a los que no sabíamos aliviar".
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Tras muchos años de estudio y desde la visión global que le permitía su amplio conocimiento multidisciplinar 
Seignalet se encontró con que sólo una mínima parte de las patologías inexplicadas puede realmente deberse a la 
herencia genética. Y después de un proceso de descarte llegó a la conclusión de que los llamados genes de 
susceptibilidad -factores hereditarios- no permiten explicar por sí mismos el origen de las numerosas enfermedades 
idiopáticas -es decir, de etiología desconocida- que existen. Además para su desarrollo es imprescindible la 
intervención de factores medioambientales. Y cuando son eliminados la mayoría de ellos -radiaciones, productos 
químicos, tabaco y otros tóxicos- lo que queda al descubierto es que el mecanismo de desarrollo de la mayor parte de 
las enfermedades, incluido el cáncer, tiene un mismo origen: la alimentación moderna. Con un lugar común donde 
todas ellas se inician: el intestino delgado. Sus investigaciones y experiencias clínicas han aportado pues carácter 
científico a la famosa recomendación de Hipócrates -"Que tu alimento sea tu medicina"- demostrando de paso a 
médicos y pacientes que la medicina del futuro pasa por cambiar nuestros hábitos alimenticios y evitar el 
ensuciamiento celular que provocan.

EL INTESTINO DELGADO Y EL ENSUCIAMIENTO CELULAR

Seignalet afirma que la Medicina moderna está muy lejos de dar la importancia que realmente tiene al intestino 
delgado como parte fundamental de la salud y que, como consecuencia, los enfermos no son capaces de valorar los 
problemas que implica su mal funcionamiento. Sería una lástima pensar que es simplemente la asociación 
subconsciente entre intestino y desperdicios la que ha provocado tal ignorancia. Más bien puede que sea el resultado 
de no haberse preocupado hasta hace bien poco de las profundas consecuencias que la alimentación moderna tiene 
sobre nuestra salud. Sin embargo, queda mucho camino que recorrer. La Nutrición es mucho más que limitar la sal a 
los hipertensos, el azúcar a los diabéticos o las grasas a los obesos. "El intestino delgado -señala Seignalet- merece un 
estudio detallado ya que es, a mi parecer, un órgano clave. La mucosa del intestino delgado sirve de barrera entre el 
medio interior del organismo y los peligrosos factores del medio ambiente: bacterias y alimentos. Y en la mayoría de 
las personas esa barrera desempeña mal su papel y permite que la atraviesen demasiadas macromoléculas. Bien, pues 
algunas de esas sustancias son nocivas y su acumulación, junto con factores hereditarios favorables, produce 
numerosas enfermedades".

Claro que la mucosa del intestino delgado es -junto a la mucosa de los alvéolos pulmonares- la más frágil de nuestro 
organismo por su enorme superficie -100 metros cuadrados- y su extrema delgadez -0.025 milímetros-. Además, lejos 
de ser un órgano de absorción selectiva permite con frecuencia el paso de moléculas que pueden provocar hasta 
reacciones alérgicas. Normalmente su permeabilidad está garantizada por péptidos (cadenas de aminoácidos) 
reguladores procedentes del sistema nervioso central y de células endocrinas presentes en el sistema digestivo y el 
páncreas pero puede llegar a volverse muy permeable a causa de la agresión de distintos elementos como algunas 
bacterias (estafilococos, colibacilos, estreptococos, etc.), algunos medicamentos (antiinflamatorios no esteroideos, 
salicilatos y corticoides) y distintas situaciones de estrés ante las que el organismo genera como respuesta interferón 
gamma capaz de modificar la permeabilidad de la mucosa a través de un cambio en su resistencia eléctrica. Pero, 
sobre todo, es la alimentación moderna la que juega un papel fundamental en la permeabilidad de la mucosa. 

Es sabido que nuestros hábitos alimenticios han sufrido grandes cambios a lo largo de los siglos con la aparición 
reciente de nuevos productos, las modificaciones impuestas en los alimentos por las modernas técnicas de agricultura, 
ganadería e industria, el uso de pesticidas, la alteración genética de los alimentos, los métodos de conservación, la 
agregación de químicos (conservantes, espesantes, acidulantes, etc), la actual forma de preparación con técnicas de 
cocinado a altas temperaturas... Y sin embargo esos cambios -desarrollados principalmente en los últimos 5.000 años 
pero mucho más aceleradamente en el último siglo- no se han visto acompañados por modificaciones sustanciales en 
la biología de nuestro organismo que no deja de ser el producto de un lento proceso de evolución de millones de años. 
"La alimentación moderna es rica en macromoléculas -escribe Seignalet- para las que enzimas y mucinas no suelen 
estar adaptadas. Y es falsa la creencia de que el organismo humano es capaz de asimilar sin peligro cualquier clase de 
alimentos. La adaptación será muy larga en algunos casos e imposible en otros".

La alimentación moderna, según Seignalet, influye de forma negativa en el intestino delgado principalmente de dos 
maneras:
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1)  Al no estar las enzimas digestivas adaptadas a la estructura de las macromoléculas de algunos nuevos alimentos su 
digestión termina siendo incompleta. Y como consecuencia hay en el cuerpo un exceso de macromoléculas no 
digeridas que dañan las células.  

2)  Los nuevos hábitos y productos tienden a modificar la flora intestinal convirtiéndola en flora de putrefacción 
favorecedora de bacterias peligrosas. Está comprobado que un régimen rico en carne, por ejemplo, favorece la flora 
de putrefacción mientras que un régimen rico en vegetales induce la proliferación de una flora de fermentación. La 
acción de nuestro sistema inmune acaba provocando además un exceso de macromoléculas bacterianas. 

Este contenido intestinal anormal termina por agredir a la mucosa del intestino delgado provocando a través de la 
destrucción o deterioro de los enterocitos -los ladrillos de la mucosa- una hiperpermeabilidad intestinal y la filtración 
excesiva de residuos de origen alimentario y bacteriano a la circulación general. Residuos que cuando sobrepasan la 
capacidad de eliminación de los emuntorios -aparato digestivo, riñones, hígado y piel principalmente- se acumulan de 
forma paulatina produciendo lo que Seignalet denomina ensuciamiento celular. 

Seignalet constató también que una vez en la circulación general las moléculas residuales cuya estructura difiere del 
organismo huésped permanecen en el medio extracelular produciendo los siguientes efectos nocivos:

    Modificación de la composición del medio.

    Cambios en la matriz extracelular.

    Dificultades de comunicación a distancia entre las células.

    Fagocitosis de algunas partículas lo cual consume energía y produce radicales libres.

Por el contrario, las moléculas cuya estructura es similar a la del organismo huésped pueden unirse a la membrana 
celular desencadenando señales bioquímicas erróneas o, incluso, penetrar en el citoplasma y el núcleo creando 
situaciones de alto riesgo:

    Inhibición de la acción de algunas enzimas lo cual obstaculiza el desarrollo normal del metabolismo celular.

    Bloqueo de algunos factores no enzimáticos.

    Acción sobre los genes, tanto en su estructura como en su regulación.

    Consumo excesivo de energía con disminución paulatina de su producción.

    Aumento de radicales libres. 

Como es lógico las patologías iniciadas por este ensuciamiento -extra e intracelular- necesitan tiempo para 
manifestarse por lo que habitualmente predominan en adultos y ancianos. "Y el resultado final -escribe Seignalet- es 
el sufrimiento, la muerte o la transformación de las células del mismo modo que la filtración repetida de granos de 
arena en un motor acaba por atascarlo o ensuciarlo e impide que funcione con normalidad". 

ORIGEN COMÚN, ENFERMEDADES DIFERENTES

Pasando de lo general a lo singular Seignalet fue comprobando la relación existente entre determinado tipo de 
moléculas residuales y patologías concretas. Y observó como en función de la estructura de las moléculas procedentes 
del intestino, los mecanismos con los que éstas obstaculizan el funcionamiento de la célula, el tipo de enzimas 
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afectadas y las distintas reacciones en las células, puede hablarse de tres grandes grupos de patologías diferentes 
sobre las que su dieta no produce buenos sino excelentes resultados:

1) PATOLOGÍAS AUTOIMMUNES Y REUMÁTICAS.

Las provocarían péptidos de origen bacteriano o alimenticio que tras atravesar la mucosa intestinal se unen a 
moléculas HLA (Antígenos de Leucocitos Humanos según las siglas en inglés) provocando una repuesta inmunitaria 
de los linfocitos T contra las células en las que se depositan esos péptidos: 

   Poliartritis Reumatoide. 

La causarían los péptidos de la bacteria protéus mirabilis al depositarse en las células del tejido sinovial y del 
cartílago tras unirse a las moléculas HLA-DR4 o HLA-DR1.  

   Espondilitis anquilosante.

La causarían los péptidos de la bacteria klebsiella pneumoniae al depositarse en las células de las entesis -áreas donde 
los tendones y fibras se unen a los huesos- tras unirse a la molécula HLA-B27.  

   Enfermedad de Gougerot-Sjögren. 

La causarían péptidos bacterianos o alimenticios tras unirse a moléculas HLA-DR tras acumularse en las células 
epiteliales de las glándulas lacrimales y salivares.  

   Lupus Eritematoso. 

La alimentación sería el elemento a corregir con prioridad.  

   Esclerodermia.

La causaría un péptido bacteriano o alimenticio de origen intestinal aún no identificado tras unirse a una molécula 
HLA-DR.  

   Esclerosis múltiple.

Se trataría de una enfermedad multifactorial en la que -siempre según Seignalet- probablemente tenga mucha 
importancia una bacteria intestinal aún no identificada tras unirse a una molécula HLA-DR.  

   Enfermedad celiaca.

La causarían los péptidos de la gliadina del gluten al depositarse en las células de la mucosa del intestino delgado tras 
unirse a moléculas HLA-DR53 o HLA-DQ2.  

   Miastenia. 

Asociada con la molécula HLA-DR3 parece estar relacionada ambientalmente con péptidos de las bacterias 
escherichia coli, protéus vulgaris y klebsiella pneumoniae.  

   Enfermedad de Basedow.

La causarían los péptidos de la bacteria yersinia enterocolítica al depositarse en las células tiroideas tras unirse a la 
molécula HLA-DR3.  
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   Enfermedades en las que según Seignalet la dietética debería probarse como tratamiento curativo: 

Enfermedad de Addison idiopática, Síndrome de Goodspasture, Neuropatía membranosa, Nefrosis lipoidea, 
Glomerulopatías por complejos inmunes, Dermatitis bullosa, Arteritis temporal de Horton, Periartritis nudosa, 
Policondritis atrófica, Enfermedad de Biermer, Anemias hemolíticas y Granulopenias autoinmunes.  

   Otras enfermedades en las que según Seignalet la dietética debería probarse como tratamiento preventivo:

Narcolepsia y Diabetes Tipo 1.  

2) PATOLOGÍAS POR ENSUCIAMIENTO.

Las provocarían las moléculas no peptídicas que contienen ADN bacteriano, lipopolisacáridos bacterianos, productos 
procedentes de la reacción de Maillard (proceso térmico común que altera la estructura de un producto sometido a 
altas temperaturas durante un tiempo prolongado), isómeros de proteínas, glúcidos y lípidos. No desencadenarían la 
respuesta inmunitaria pero ensuciarían de manera progresiva el medio extracelular -bloqueando los receptores de 
membrana- e intracelular -acumulándose en el citoplasma y en el núcleo de las células-. Y como consecuencia 
pudiendo dar lugar a: 

a) Patologías de ensuciamiento en Reumatología:

    Fibromialgia primitiva:

por ensuciamiento de los músculos, de los tendones y del cerebro.

    Tendinitis:

por ensuciamiento progresivo de los tendinositos.

    Artrosis:

por ensuciamiento de las células del cartílago.

    Osteoporosis:

enfermedad multifactorial en la que toxinas bacterianas y alimenticias activarían los osteoclastos e inhibirían los 
osteoblastos.

    Gota:

por ensuciamiento extra e intracelular lo que provocaría los cambios en las actividades enzimáticas que producen 
hiperuricemia. 

b) Patologías de ensuciamiento en Neurología:

    Cefalea, Depresión nerviosa endógena, Esquizofrenia, Migraña, Parkinson y Alzheimer: todas ellas las provocarían 
el ensuciamiento de las neuronas. 

c) Patologías de ensuciamiento no malignas:

    Diabetes Tipo 2:

por ensuciamiento del páncreas, de los músculos y de los tejidos adiposos. 
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    Hipoglucemia, Hipercolesterolemia, Espamofilia y Arterioesclerosis.

Si bien no ha identificado los péptidos causantes de estas patologías Seignalet afirma haber logrado también mejorías 
con el régimen ancestral pues es rico en alimentos protectores y pobre en alimentos peligrosos.

    Disepsia, Litiasis biliar, Pancreatitis agudas y Hemopatías no malignas:

ocurre lo mismo que en el caso anterior. 

d) Patologías de ensuciamiento malignas:

    Leucemias y algunos cánceres:

Las causarían el ensuciamiento celular cuando provoca ya alteraciones genéticas que transforman la célula normal en 
maligna.

3) PATOLOGÍAS POR ELIMINACIÓN. 

Se originarían cuando el organismo intenta expulsar los desechos nocivos que han llegado a la circulación general. 
Según Seignalet las macromoléculas que resisten la acción de las enzimas son transportadas enteras por macrófagos y 
polinucleares acompañados de linfocitos desde la sangre hasta el exterior a través de un emuntorio que acaba 
convirtiéndose en centro de una inflamación crónica.

    A nivel de la piel originando acné, psoriasis, eccemas, queratodermia e ictiosis.

    A nivel del colon originando la colitis, la enfermedad de Crohn, colopatía funcional...

    A nivel de los bronquios originando la bronquitis crónica, el asma...

    A nivel de las mucosas auditiva, nasal, bucal, faríngea, laríngea y conjuntiva provocando otitis, anginas, sinusitis, 
rinitis alérgica, infecciones repetitivas, la enfermedad de Behçet, conjuntivitis alérgica o aftas. 

ENSUCIAMIENTO MALIGNO: EL CÁNCER

Para Seignalet sólo entre el 5 y el 10 % de los cánceres son producidos por factores genéticos. Por tanto, los cánceres 
adquiridos (cerca del 95 %) -aunque se posean genes de predisposición- son causados esencialmente por algunos 
factores medioambientales: la alimentación, el tabaco, los contaminantes, etc. "Las radiaciones -señala Seignalet-, los 
productos químicos, los virus y las bacterias no intestinales apenas pueden explicar alrededor del 40% de los cánceres 
adquiridos. Por ello para el 60 % restante me parece lógico considerar los residuos bacterianos y alimenticios de 
origen intestinal resultantes de la alimentación moderna".

En suma, el ensuciamiento celular provocaría que las grandes moléculas de origen alimenticio y bacteriano se 
incorporen a la circulación general al atravesar la mucosa intestinal y se depositen en distintos tejidos. Con lo que, 
por un lado, el ensuciamiento afectaría a la matriz extracelular impidiendo a las células sanas ejercer sus efectos 
reguladores sobre las células en curso de cancerización y, por otro, dificultaría el proceso puesto en marcha por el 
organismo para purificar el medio extracelular de las macromoléculas que lo entorpecen generando a su vez radicales 
libres, agresivos para las células vecinas y considerados cancerígenos por una amplia mayoría de la comunidad 
científica. "El ensuciamiento extracelular probablemente sea en muy pocas ocasiones la causa directa de la formación 
de una célula maligna; sin embargo, cuando ésta aparece -matiza Seignalet- impide su apóptosis o su normalización y 
favorece su proliferación incontrolada". A su juicio es pues el ensuciamiento intracelular el que constituye la causa 
principal de la cancerización de una célula. Son las macromoléculas extrañas que se introducen en el interior de la 
célula las que generan o bloquean de forma progresiva procesos fundamentales como las señales de trascripción, las 
cascadas enzimáticas o el mismísimo ADN nuclear o mitocondrial. Con lo que la acumulación de residuos termina 
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por romper los equilibrios fisiológicos generando el déficit de algunas reacciones y un exceso compensador pero 
patológico de otras reacciones. "Mi convicción -señala a este respecto Seignalet- es que ese envenenamiento 
prolongado de una célula termina por provocar alteraciones del ADN nuclear y, en particular, la rotura de los enlaces 
hidrógenos entre las dos cadenas de ADN así como las anomalías genéticas (deleciones, mutaciones, modificaciones 
cromosómicas, amplificación excesiva o inestabilidad genética) que provocan cáncer".

Y por si fuera poca razón la interacción de los residuos con el ADN nuclear existe una segunda vía de cancerización 
iniciada por los propios mecanismos celulares puestos en marcha para intentar deshacerse de las macromoléculas. 
Para ello el organismo utiliza radicales libres capaces a su vez de dañar el ADN celular.

A todo lo cual hay que añadir que mientras un organismo sano utilizaría las células encargadas de la vigilancia 
inmunológica de los cánceres -los linfocitos TD8 y las células asesinas naturales- para deshacerse de las células 
tumorales e impedir su crecimiento... un organismo sucio tiene afectado su sistema de defensas. 

RÉGIMEN CONTRA EL CANCER

En definitiva, si la contaminación y la alimentación moderna son en gran parte causa de la aparición del cáncer 
resulta obvio que la solución propuesta por el gran investigador francés sea -en buena medida- desandar lo andado. 
Así que, partiendo de los estudios sobre alimentación realizados por los reconocidos investigadores Burger, 
Kousmine y Fradin además de sus propias investigaciones, Seignalet elaboró un régimen alimenticio propio al que 
denominó Ancestral o Hipotóxico. "El objetivo de la dieta ancestral -diría- es limpiar las células sanas del organismo, 
las células que aseguran la vigilancia inmunológica del cáncer e, incluso, las cancerosas y las del estroma que las 
acompaña." ¿Y cuáles son los resultados según su experiencia? Seignalet habla sobre ello en distintos tipos de cáncer 
y fases de evolución:

   1) En los casos de cáncer terminal (5 pacientes) la dieta ancestral. Obtuvo beneficios pero ninguno de los pacientes 
estudiados consiguió salvarse. Quizás porque se trataba de formas severas. Pero "sin duda también -afirma- porque la 
Quimioterapia se opone a la acción de la dietética. El régimen tiene como objetivo reforzar la vitalidad de las células 
sanas, encargadas de eliminar o de normalizar a las células malignas. La Quimioterapia busca destruir las células 
malignas pero también agrede a las células sanas lo que va en contra del objetivo del régimen". El régimen, en 
cualquier caso, parece alargar el tiempo de supervivencia del paciente y disminuye su sufrimiento junto a otros 
medicamentos para el dolor.

   2) En los casos de cáncer en remisión (17 pacientes) tras haber sido tratados con métodos convencionales ninguno 
de los enfermos -tras haber seguido la dieta ancestral- tuvo recidivas locales ni metástasis hasta el momento de la 
publicación del libro. 

   3) También estudió casos de cáncer en evolución (8 pacientes) tratados únicamente con la dieta ancestral. Aunque 
nunca pidió a sus pacientes que abandonaran la Quimioterapia consiguió estudiar el efecto de su régimen en aquellos 
que por decisión personal o por no poder ser sometidos al mismo quedaron al margen de la Quimioterapia. Pues bien, 
en dos casos la evolución negativa no se modificó por el cambio de hábitos alimenticios pero sí en los seis restantes:

    Una mujer de 72 años con leucemia aguda mielomonocitaria mantenía tres años después la remisión completa.

    En un hombre de 69 años con cáncer de próstata la remisión era total transcurridos cinco años. 

     En un segundo caso de cáncer de próstata hubo una rápida disminución del volumen del tumor y un retorno 
progresivo a la normalidad en los marcadores tumorales.

     Una mujer de 47 años con cáncer de colon sigmoideo con un nódulo metastático hepático que llevaba un año sin 
recibir quimioterapia siguió la dieta ancestral y se verificó luego que el nódulo no había crecido con lo que se 
procedió a extraerlo. Dos años después la enferma seguía perfectamente. 

     Una mujer de 59 años con cáncer de mama y metástasis ósea, pulmonar y hepática que tras someterse a 
Quimioterapia recibió un pronóstico desesperanzador siguió la dieta y "se obtuvo un éxito asombroso", según narra 
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Seignalet en su libro: "Cuatro meses después del comienzo del régimen desaparecieron las metástasis óseas, 
pulmonares y hepáticas. Las técnicas de diagnóstico médico mas avanzadas no encontraron el menor rastro. Desde 
entonces esa mujer se encuentra muy bien y de ello hace dos años".

     Un hombre de 48 años con un hepatocarcinoma complicado con una hepatitis B y una cirrosis, a quien se le había 
extirpado la mitad derecha del hígado y que tenía en la izquierda dos nódulos cancerosos de 5 y 11 mm intratables 
que duplicaban su tamaño cada dos meses hizo la dieta y, primero, éstos disminuyeron su volumen y después se 
volvieron indetectables por resonancia magnética. Los marcadores tumorales confirmarían la desaparición de las 
células malignas. El resultado se mantenía un año después cuando las mejores expectativas en esos casos no pasan de 
seis meses.

Tras explicar estos casos tratados por él Seignalet concluye que la alimentación de tipo ancestral merece ocupar un 
lugar importante en la lucha contra el cáncer por varias razones: no comporta riesgos ni carencias, tiene un valor 
preventivo notable, es curativo en una elevada proporción de casos, ayuda a soportar la quimioterapia y mejora el 
estado de los pacientes. Y es específico ya que respeta las células sanas reforzándolas mientras ayuda a normalizar o 
destruir las malignas.

"La dietética -escribe Seignalet- no tiene una efectividad del 100% contra el cáncer pero no es sorprendente ya que 
disminuye considerablemente los productos cancerígenos que se consumen en la alimentación pero no los suprime 
todos. Y se debe recordar además que cada enfermo es diferente y miles de parámetros que varían de un individuo a 
otro intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Conviene pues tener en cuenta los frecuentes buenos resultados 
del régimen sin caer en un pesimismo o en un optimismo exagerado".

Antonio Muro

(En el próximo número analizaremos más detenidamente las causas por las que los cereales o la leche son para 
Seignalet alimentos bajo sospecha, las cuestiones más comunes que la alimentación ancestral misma sugiere y su 
eficacia en otras enfermedades).

© 2006 DSALUD.COM 
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ANDREAS MORITZ: 

SÍNDROME CRÓNICO DE LA FATIGA (CFS) y SÍNDROME DE FIBROMYALGIA (FMS)

Aunque puede estar de interés considerable a un médico de estudiar los varios síntomas que cada uno de los desórdenes 
antedichos acompaña, el conocimiento de estos síntomas es absolutamente inaplicable cuando viene a determinar y a tratar 
las causas respectivas de la raíz. Etiquetan a los pacientes según las categorías de la enfermedad de las cuales las causas 
verdaderas siguen siendo un misterio. De hecho, no ayuda al paciente en todos a saber que he/she tiene el FMS o CFS, él 
puede incluso causar la desesperación y la dimisión, que son reveses importantes a la recuperación y a curativo. 

Estudiar los síntomas de estas enfermedades supuestas puede nunca revelar porqué el cuerpo las desarrolla en el primer 
lugar. Corrigiendo los desequilibrios básicos que existen en el cuerpo, la mente, y la forma de vida, y considerar de la persona 
afligida los síntomas desaparecer de la misma forma que emergieron, es un acercamiento mucho más realista y más benigno a 
entender los principios de la enfermedad-manifestación y tu revocación que a la mirada en cada síntoma por separado e intento 
para suprimir o relevación él por lo que significa. Está de ninguna ventaja verdadera para eliminar síntomas sin quitar las 
causas originales. En el contrario, tal acercamiento roba el cuerpo de su capacidad de luchar sus propios problemas y puede 
conducir al daño y a la dependencia permanentes de salud en las drogas y los tratamientos que tienen a menudo efectos 
secundarios devastadores. 

La discusión siguiente de los desórdenes antedichos ofrece una diversa plataforma de entender que pueda verter una cierta luz 
en porqué la gente desarrolla estas “enfermedades,” que cuando no es analizado correctamente, producción para ser ninguna 
enfermedad en todos sino respuestas apropiadas, naturales por el cuerpo para protegerse contra el abuso consciente o 
inconsciente de sus recursos de su dueño. Dependiendo de estado constitucional, de hábitos dietéticos, de forma de vida, de 
capacidad de ocuparse de situaciones agotadoras, de factores ambientales, y de debilidades predispuestas existentes en el 
cuerpo, los síntomas pueden variar de caso al caso, pero los mecanismos de la enfermedad-manifestación son bonitos mucho 
el igual. Una persona desarrolla CFS, otro FMS, un tercero, AGREGA, con todo son todo el sufrimiento del apuro intestinal 
severo y congestión linfática que resulta así como la desnutrición de células. Dondequiera que ocurra la obstrucción, los 
síntomas demuestran para arriba. Y dondequiera que se quite la obstrucción, los síntomas desaparecen. Está hasta cada 
persona que sufre de ninguno de estos problemas de salud para ayudarse/a ella misma, puesto que estas condiciones son 
crónicas en naturaleza, es decir, son reconstruidas constantemente por la persona afligida que incurre en las mismas 
equivocaciones repetidamente otra vez; y los tratamientos ortodoxos eficaces para estas condiciones son inasequibles. 

1. SÍNDROME DE FIBROMYALGIA (FMS) 

El FMS es una condición dolorosa que afecta el tejido fino conectivo responsable de llevar a cabo las células musculares en 
lugar y de alimentarlas con los alimentos. Los síntomas pueden variar de caso al caso. En algunos pacientes el dolor se siente 
por todas partes el cuerpo. En otros, aparece en áreas localizadas, por ejemplo en el hombro (hombro congelado), los codos 
(codo del tenis) o las manos (síndrome del karpaltunnel). El FMS se considera ser una forma de reumatismo con la diferencia 
que afecta los tejidos finos más suaves de los músculos más bien que los tejidos finos más duros de los empalmes. 

Aunque puede haber un número de causas implicadas, todos conducen a un factor subyacente común -- acidificación de los 
tejidos finos conectivos del cuerpo. Dicen muchos pacientes que el uso excesivo, regular, y unilateral de los grupos del músculo 
causa la muerte de las células del músculo porque el requisito creciente del oxígeno no puede ser met. Esto entonces da lugar 
a la acumulación de las células muertas del músculo, a conducir a un espesamiento y a endurecer del tejido fino conectivo. Los 
tendones pueden llegar a ser inflamados y dolorosos. Esta explicación no revela, sin embargo, porqué solamente una fracción 
de la gente que está implicada en exactamente las mismas actividades vigorosas desarrolla el FMS y la mayoría sigue siendo 
libre de dolor. 

Es mucho más probable que las funciones respiratorias estén deterioradas ya con la congestión y el drenaje escaso de la 
linfa/de la basura del pulmón y de las áreas bronquiales. Las demandas del oxígeno del cuerpo no se pueden resolver, 
particularmente en esas partes del cuerpo donde la eliminación de desechos a través de los conductos linfáticos se obstruye. 
La mayoría de la debilidad respiratoria es debido a la carencia del ejercicio regular, no bastante aire fresco, aire acondicionado, 
los alimentos generadores de ácido tales como leche y los productos lácteos, carne, azúcar, las tortas, caramelo, chocolate, los 
pasteles, las bebidas no alcohólicas, café, los cigarrillos, forma de vida irregular, y el dormir mientras que el sol está para arriba. 
Suprimir ediciones emocionales es otro factor que contribuye importante a las dificultades respiratorias; esto también traduce a 
la tensión muscular constante. 

Para que las células del músculo mueran y sigan atrapadas en el tejido fino conectivo él toma mucho más que apenas los 
movimientos físicos vigorosos repetidos. El tejido fino conectivo espesado y acidificado no permite que las suficientes 
cantidades de oxígeno y de alimentos hagan su manera a través a las células. Entre las razones antedichas responsables de 
causar la respiración pobre, la dieta y la digestión afirman la influencia más grande. Los aceites refinados y endurecidos de la 
consumición regular de las proteínas animales, de los productos lácteos, y las grasas, tan bien como la mayoría de los 
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alimentos procesados ser notorio para causar los problemas acidez-relacionados tales como el FMS. La mayoría de los 
productos alimenticios hechos en fábrica se privan de toda la sustancia viva, y se consideran “non-physiological”, que 
enfermedad-está generando. 

No más siendo en su forma natural robo de estos “alimentos” no sólo el cuerpo de alimentos vitales pero también daña la flora 
probiotic de las bacterias esenciales situadas en nuestra piel y guarnición mucosa a lo largo de las zonas intestinales y 
respiratorias. Estas bacterias altamente útiles son nuestra primera línea de defensa contra cualquier sustancia dañosa y 
organismos invasores adversos. Una vez que se haya dañado la flora, estos compuestos ácidos del alimento (y los microbios 
quizás dañosos) encuentran la entrada en los tejidos finos conectivos que crean estrago allí. Por lo tanto, apenas neutralizar 
estas sustancias, el músculo, el hueso, y los tejidos finos del órgano deben dar para arriba algo de su propio oxígeno, 
minerales, vitaminas, oligoelementos, etc. Una vez que esta segunda línea de defensa se agote, también, el tejido fino 
conectivo se llene cada vez más y se sature con ruina celular, la basura metabólica, y los compuestos tóxicos y ella espesa a 
un consistancy gel-like. Los microbios comienzan a venir en la escena, atacando la materia inútil acumulada, que puede 
conducir a los procesos y al dolor inflamatorios. 

Puesto que todo el esto obstaculiza drenaje apropiado de la linfa, es decir, el claro de todos los residuos metabólicos naturales, 
el estancamiento que resulta causa grupos especialmente usados en exceso y tensos del músculo en el cuerpo al 
malfuncionamiento y al grito para la atención urgente (e.g. señal del dolor). La mayor parte de la gente que se afecta de esta 
manera no tiene ninguna idea, sin embargo, que el producto regular del azúcar, chocolate, estimulantes tales como café, té, y 
los cigarrillos, coquiza, alcohol, helados y otros productos lácteos, jamón, salchicha, alimentos de preparación rápida y 
alimentos de la chatarra, etc., pueden tener algo hacer con su “reumatismo muscular”. Pueden también no realizar que el 
síndrome del dolor en su cuerpo indica la presencia de un desequilibrio metabólico más profundo que afecta el organismo 
entero. 

Los órganos de la eliminación y de la desintoxicación se exigen demasiado pesadamente, que fuerza a cuerpo descargar la 
materia inútil a otra parte, por ejemplo en el tejido fino conectivo de músculos. También los niveles de energía caen, y se 
disturba el bienestar emocional. Todo el esto puede causar síntomas múltiples, incluyendo dolores de cabeza, el tiredness 
constante, capacidad reducida de concentrar o de memorizar la información, vértigos, la retención del sensación del 
entumecimiento y el zumbar, flúida, el dolor abdominal y la diarrea. Los síntomas pueden variar de caso al caso, dependiendo 
de la severidad de la congestión ocurrieron. 

El programa más cuidadoso y más fundamental del tratamiento para éstos y muchos otros problemas de salud consiste en el 
limpiar de los órganos y los sistemas principales de la eliminación y desintoxicación, incluyendo el hígado, los riñones, intestino 
grande, intestino pequeño, sistema linfático, los pulmones y piel. A menos que sean despejaran de cualquier obstrucción tal 
como cálculos biliares en el gallbladder y los conductos biliares del hígado, de las piedras o de la grasa en los riñones, 
endurecieron los depósitos de alimentos indigeridos en la zona intestinal, capas de proteína acumulada en las paredes de los 
vasos sanguíneos, el etc., el cuerpo continúan absorbiendo basuras tóxicas en los tejidos finos conectivos. Una vez que se 
exceda el poder absorbente, la basura se derrama encima en los orificios del cuerpo, e.g., ojos, oídos, nariz, boca, poros de la 
piel, causando la congestión importante allí y deteriorando funciones sensoriales. 

Siempre que estos órganos y sistemas se limpien y comiencen a funcionar más eficientemente otra vez, el cuerpo recupera y 
neutraliza sistemáticamente los depósitos de basuras tóxicas en los tejidos finos conectivos. Consecuentemente, los síntomas 
del dolor comienzan a desaparecer. Esto es fácil de entender puesto que se presenta el dolor solamente cuando los conductos, 
los caminos, los recipientes, los etc. se obstruyen. Fibromyalgia no se puede considerar para ser una enfermedad, es pero una 
señal que el cuerpo genera para advertir a su dueño del peligro inminente y ocuparse de la crisis existente de la toxicidad de la 
mejor manera posible. Un cuerpo que es limpiado y un libre de la congestión no tiene ninguna necesidad de generar señales 
del dolor de la clase; en lugar es una fuente constante de la felicidad, de la libertad, y del rejuvenecimiento. 

  

2. SÍNDROME CRÓNICO DE LA FATIGA (CFS) 

Mientras que la misma expresión “fatiga crónica” sugiere, ésas que sufren de esta condición, son siempre cansadas. En casos 
extremos, una persona puede no poder incluso salir de cama o mover un brazo o una pierna. No hay disponibilidad de la 
energía física bajo la forma de moléculas del ATP, o energía vital bajo la forma de Chi. Todas las funciones corporales básicas 
que requieren mucha energía tal como digestión, metabolismo, y retiro de la basura, son sometido debido a la carencia de la 
energía. El cerebro y el sistema nervioso, sufren también de deficiencia de la energía y así que no pueden continuar su carga 
de trabajo. Esto afecta no sólo memoria y la concentración pero también procesos vitales en el resto del cuerpo. Puesto que se 
suprime la eliminación inútil, puede haber síntomas múltiples de la congestión, del inflamiento, de dolores de cabeza, del dolor 
en empalmes y músculos, de los nodos de linfa agrandados, del etc. Puesto que el ejercicio puede quitar el pedacito pasado de 
las reservas de la energía, la condición se empeora generalmente después de eso. El sueño no tiene ningún efecto 
rejuvenating tampoco. 
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La fatiga crónica es una muestra del desequilibrio importante en todos los niveles de vivir, fisiológica, psicologica, y sociológica. 
Su causa principal, sin embargo, es overuse de los recursos energéticos del cuerpo. Muchos atletas profesionales, por ejemplo, 
sufren de esta condición más adelante en vida, especialmente cuando las drogas fueron utilizadas para aumentar 
funcionamiento. Hay cierta cantidad de vida-energía disponible que está supuesto duran para la esperanza de vida natural 
entera. Si está utilizado para arriba dentro de algunos años, no se deja mucho por los años más últimos. 

Pero no sólo los atletas tienden para abusar de sus sistemas de energía. Mucha gente sobre-estimula a su cuerpo 
innecesariamente, apenas derivar placer sensorial. Las actividades sexuales excesivas pueden conducir al mismo agotamiento 
de la energía que los atletas pueden sufrir. Pero incluso el overuse del sentido de la vista, viendo demasiada TV por ejemplo, 
puede causar el agotamiento importante de la energía. El sistema nervioso debe utilizar cantidades extensas de energía, de 
vitaminas, y de agua para continuar con el cambio increíblemente rápido de los marcos. Si este sobre-estímulo, incitando un 
lanzamiento constante de la adrenalina de la hormona de la tensión, llega a ser demasiado vigoroso para el cuerpo, entra el 
agotamiento y puede bajar dormido -- una experiencia común especialmente entre los ancianos. La exposición regular a los 
campos electromagnéticos de baja frecuencia, irradiando de los aparatos de TV, Computadoras, motores del coche, y aparatos 
electrodomésticos, es otra fuente importante del agotamiento de la energía.     

Quizás la causa más importante del CFS es muchos años del sobre-estímulo a través de alimento y de las bebidas. Los 
alimentos que son non-physiological, de que no tienen ningún valor verdadero para el cuerpo, roban el cuerpo de sus reservas 
de la energía. Ellos toda la necesidad de ser procesado, desintoxicado, si eso está en todo posible, y de ser eliminado. Pero 
puesto que no proporcionan energía al cuerpo, el cuerpo se fuerza dar para arriba sus propios recursos al reparto con ellos. 
Los alimentos y las bebidas típicos que tienen tal efecto en el cuerpo son azúcar aislada, tortas, caramelo, pasteles, todos los 
estimulantes tales como cafeína en el café, té, chocolate, coquizan, y la mayoría de los otras bebidas no alcohólicas, 
preservativos, agentes que colorean, emulsores y otros aditivos alimenticios, pesticidas, hormonas, y antibióticos químicos 
contenidos en carne, leche, y otros alimentos, carne, y básicamente todos los alimentos fábrica-producidos.     

Muchos alimentos y bebidas modernos accionan literalmente una respuesta del luchar-o-vuelo en el cuerpo -- un sistema de la 
supervivencia que debe ser utilizada solamente en situaciones de la emergencia, tales como hacer frente a un peligro 
inmediato de un coche que se acerca. Todos los estimulantes accionan esta respuesta de la supervivencia. Las drogas 
médicas están entre los disparadores más de gran alcance de la tensionar-hormona. La tensión constante, y los hábitos 
irregulares el dormir, por supuesto, hacen igual. Un lanzamiento típico de la adrenalina utiliza encima de una cantidad extensa 
de energía en el cuerpo. La fatiga crónica resulta cuando un número de estos factores, combinados con una debilidad de 
muchos años de las funciones digestivas, conducen al agotamiento de casi todas las reservas de la energía en el cuerpo. 
Puesto que se deteriora la digestión no hay mucha energía a la izquierda para llenar para arriba el complejo azucara reservas. 
Se agota el chi de la fuerza de la vida, también.     

El CFS va siempre de común acuerdo con la congestión severa que ocurre en muchas partes del cuerpo. Esto se aplica 
particularmente al sistema linfático, donde la linfa espesada llena de fluido con los residuos metabólicos, la ruina celular, y las 
toxinas de los alimentos y el ambiente bloquean los conductos pequeños y grandes de la linfa y causan la hinchazón del nodo 
de linfa o edemas de la linfa. Una vez que el flujo de la linfa se inhiba continuamente el tejido fino circundante da vuelta en una 
piscina de las toxinas, que alternadamente pueden tener un efecto perjudicial sobre el alimento y fuente de energía a las 
células, a los órganos y a los sistemas en el cuerpo.     

El cuerpo, siendo un compuesto de los conductos, canales, recipientes, caminos bioquímicos y eléctricos, puede solamente ser 
enérgio autosuficiente, cuando está libre de cualquier obstrucción anormal. Los varios síntomas de la enfermedad reflejan 
simplemente la localización y el grado de congestión y de toxicidad. En el caso de fatiga crónica, el grado de congestión en 
estos conductos y los recipientes es muy altos. El agua, el oxígeno, la glucosa, y otras sustancias esenciales se obstaculizan 
cada vez más de incorporar las células. Por lo tanto, la producción energética celular (moléculas del ATP) sigue siendo 
demasiado baja resolver las altas demandas del cuerpo para la energía.     

Como en el caso de pacientes del FMS, los pacientes del CFS, sufren también de una obstrucción casi total de los conductos 
biliares del hígado a través de coágulos o de cálculos biliares endurecidos de la bilis. Puesto que el hígado sirve como el centro 
de distribución principal de la energía en el cuerpo, una serie de hígado limpia alivia generalmente la situación grandemente y 
de hecho restaura a menudo completamente niveles de energía normales. [Ver el libro el rubor asombroso del hígado y del 
Gallbladder del autor]. Los órganos más importantes que la regulación balanceada chi-fluye en el cuerpo son los riñones. 
Cualquier interrupción allí bajo la forma de piedras o grasa del riñón, por ejemplo, puede bajar energía considerablemente. Los 
riñones se pueden limpiar con una combinación de las hierbas específicas que pueden disolver todos los sedimentos dañosos 
que pudieron haber acumulado allí sobre el curso de muchos años. [Ver los secretos intemporales del libro de la salud y del 
rejuvenecimiento del autor].     

Resumen:   Para restaurar niveles de energía normales, quitar el dolor y otros síntomas de la enfermedad que es necesario 
abrir todas las áreas congestionadas en el cuerpo con procedimientos de limpiamiento simples con el énfasis que es en el 
hígado, los riñones, y los dos puntos, y sistema linfático. La dieta y la forma de vida se deben ajustar para apoyar el cuerpo en 
la restauración de sus reservas complejas de la energía y para traer el alimento a todos los órganos y sistemas. Cualquier 
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residuo karmic y otro las causas que la comprobación que unas pueden ser transmuted usando los métodos tales como el “arte 
del Ener-Chi” y “ionizó piedras” [ver el Web site del autor: www.ener-chi.com].     

He sido bastante afortunado formular un sistema de la salud y el curativo ese hace fácil para que cualquier persona mejore su 
salud sin tener que ocuparse de los síntomas de la enfermedad. Mi trabajo se basa en la premisa que los problemas no pueden 
ser resueltos atendiendo a los problemas. Esto es confirmada por el hecho que para 85-90% de todas las enfermedades, sobre 
todo de la naturaleza crónica, allí no es ningún tratamiento eficaz disponible, por lo menos no en el área de la medicina 
convencional. Todavía, atendiendo a los problemas de la raíz, que son básicamente nuestra propia fabricación, podemos 
recuperar salud y vitalidad sin tener que tratar, aliviar, o suprimir los aspectos complejos de síntomas de la enfermedad. Mis 
tres libros y el arte del Ener-chi, que restaura inmediatamente Chi-fluyen a través de todos los órganos y sistemas en el cuerpo, 
pueden servir como sistema de salud-generación para cualquier persona que esté satisfecha no más con éxito parcial en la 
búsqueda de la salud y de curativo.     

Andreas Moritz es un intuitivo médico, médico de Ayurveda, Iridology, Shiatsu y medicina vibratoria. Él es el fundador de 
Santemony sagrado - el cantar divino para todas las ocasiones. Llevado en el sudoeste Alemania, Andreas ha pasado la mayor 
parte de su vida que vivía y que practicaba en Europa, Asia, África y los Estados Unidos. Él ha sido autor de cuatro libros en 
salud y curativo: Los secretos rasantes, intemporales asombrosos del hígado y del Gallbladder de la salud y rejuvenecimiento, 
es Tiempo a venir vivo y levantando el velo de la dualidad. Andreas también es el artista que creó las pinturas de aceite para un 
nuevo acercamiento innovador a curativo con arte energizado, llamado Ener-Chi Art. Para más información o sesiones con 
Andreas Moritz entrarlo en contacto con en el teléfono: 864-848-6410 o E-mail: andmor@ener-chi.com.. 
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