GUÍA DE SUPLEMENTOS PROGRAMA DE 14 DÍAS (SIDA/VIH)
ATENCIÓN: Las dosis recomendadas en este programa son sólo para pacientes con SIDA/VIH. Tras 2 semanas de suplementación reducir todas las dosis a la mitad o tomar a días alternos
sin reducir la dosis. A partir de la tercera semana reducir nuevamente la dosis a la mitad, quedándose en ¼ parte de la dosis inicial. El trabajo dental, homeografías, protocolo con platos de
zapeo e indicaciones dietéticas (antíegnos específicos del SIDA) son parte de este programa y no debería empezarlo sin tenerlos en cuenta. No todos los detalles se mencionan en este
documento. Para más información leer The Cure for HIV and AIDS (Ed. 2003). Siempre es recomendable que un testador Syncrómetro realice un seguimiento del paciente.
PRODUCTO
Jarabe de hierbas de la Dra. Clark

Antes desayuno

Desayuno

¼ cuch.

Mediodía

Comida

Media Tarde

Cena

Antes acostarse

¼ cuch.
Puede depositarse en cápsulas vacías con la ayuda de una pipeta si siente que es demasiado fuerte.

HCL 5% (con las comidas)

15 gotas

Yodo Lugol al 5%, antes de comer en ½ de vaso de agua

6 gotas

15 gotas

15 gotas
6 gotas

6 gotas

6 gotas

6 gotas (10 si usa Lugol al 2%). No tomar si se es alérgico al yodo. Sustituir por 1 vaso de agua ozonizada 3 veces al día.
Hierro 10 mg (5 minutos antes de comer)

1 cáp.

1 cáp.

1 cáp.

Vitamina B2 300 mg (5 minutos antes de comer)

2 cáps.

2 cáps.

2 cáps.

Óxido de Magnesio (5 minutos antes de comer)

2 cáps.

2 cáps.

2 cáps.

MSM (15 minutos antes de comer). Opcional.

1 cáp.

Coenzima Q10 400 mg

1 cáp.

10 cáps.

Pau d'Arco (té)

1 taza de te

Selenio
Hortensia molida (germanio orgánico)

5 cáps.

5 cáps.

5 cáps.

1 cucharadita

1 cucharadita

1 cucharadita

Se puede aumentar conforme avanza el programa.
Vitamina C
Escaramujo (aporta partes orgánicas vitamina C)

1000 mg

1000 mg

1000 mg

1 cáp.

1 cáp.

1 cáp.

L-G

1 cucharada sop.

1 cucharada sop.

1 cucharada sop.

1 cucharada sop.

L-A

1 cucharadita

1 cucharadita

1 cucharadita

1 cucharadita

Decaris (Levamisol) 50 mg

2 comprimidos

2 comprimidos

2 comprimidos

Decaris (marca de Levamisol en Méjico). Utilizar el medicamento, la homeografía o suplementos alternativos: Berro o Papaína.
Enzimas Digestivas (pedir fórmula sin bromelina)
Aceite de oliva ozonizado (testado)

15 cáps.

15 cáps.

1 cucharada sop.

1 cucharada sop.

Ver programa y homeografías que se necesitan, aquí.

HOMEOGRAFÍAS
Antes desayuno

Desayuno

Limpieza renal

Mediodía

Comida

Media Tarde

Cena

Antes acostarse

Al terminar las gotas para los riñones seguir una limpieza renal completa.

Glutation 500 mg (15 minutos antes de comer)

2 cáps.

2 cáps.

2 cáps.

Betaína HCL 300 mg

3 cáps.

3 cáps.

3 cáps.

Sólo durante 3 días cuando empiece el Trabajo Dental.
Vitamina A
Nopal (cactus)

100.000 IU
6 cáps.

L-Cisteína

2 cáps.

2 cáps.

2 cáps.

Suplemento para priones (síntomas gripe)

½ taza

½ taza

Ácido Glucurónico 250 mg

1 taza

1 taza

Ácido Tióctico 250 mg (no tomar con líquido caliente)

3 cáps.

Taurina 500 mg

3 cáps.

Zinc 30 mg

1 cáp.

PROGRAMA DESPARASITANTE
Receta semillas frescas de albaricoque
Tintura de Nogal Negro Extra Fuerte

No forma parte del programa original pero es útil para eliminar el parásito de la malaria y más. Más detalles aquí.
2 cucharadas

Ajenjo

7 cáps.

Clavo

7 cáps.

PULSADOR MAGNÉTICO
GUÍA DE ZAPEO

Los campos magnéticos son útiles para varias finalidades (este aparato puede sustituir los imanes que usaba la Dra. Hulda Clark).
Caja de platos conectada en paralelo, consulte programa en el libro.

El programa se repite 2 semanas más como se describe arriba. Más allá del tiempo indicado, la seguridad de estos productos, a estas dosis, no ha sido comprobada.
Suplementos que pueden incluirse: Oscilococcinum 1 tubo antes de irse a la cama para síntomas de la gripe.
Todos los productos excepto las homeografías tienen que congelarse a -29ºC durante un mínimo de 24 horas. Traspasar jarabe y Lugol a envases de HDPE antes de congelar.
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