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                             INGREDIENTES

Puede hacer limpieza del  hígado y vesícula utili-
zando kits  de  limpieza  HEPATICA del DR. WAL-
TER  LOPES,  y  seguir  las  siguientes  instruccio-
nes del protocolo.

Uno de ellos contiene:
a) Frasco 1 - POLVO DE ÁCIDO  MÁLICO (O VINA-
GRE EN POLVO). Enriquecido y súper concentra-
do;
b) Frasco 2 - SAL AMARGA PURA -  Enriquecida y
súper concentrada;
c) Frasco 3 – LITHOTHAMNIUM EN POLVO;
d) Vaso Medidor.

             CÓMO PREPARAR LAS DOSIS DE
                          LITHOTHAMNUM.

Añadir  1,5g  de   Lithothamnium   em   polvo  em
um vaso de agua  o  jugo por la mañana  y  outra
dosis igual de 1,5g por la tarde.
Use el vaso medidor presente en el kit.
Los   kits  del  Dr. Walter   Lopes  son   suficientes 
para 2 (dos) personas.
Con ellos estás libre  del sabor ácido  del  vinagre
de manzana y el riesgo de comprar ingredientes
de baja calidad.

HACER LA LIMPIEZA DEL HÍGADO CON
INGREDIENTES COMUNES:

  01 (Una) botella de 540 ml. o más de vinagre de
manzana,  preferiblemente  orgánico,  para  los 6
días de la semana de la limpieza.

  06 (Seis) litros de agua pura y  buena,  sin  cloro.
El agua ideal es la que tiene el pH por encima de
7.0. También puedes usar agua hervida y filtrada.
Evite hervir el agua en utensílios de alumínio.

  100 (Cien) gramos de SAL AMARGA PURGANTE
que puede ser en sobre, frasco, sache o caja.

  5 (Cinco) NARANJAS o lo necesario para extraer
180 ml de jugo puro.



GUIA DE LA SEMANA

. 

  120 ml. aceite de oliva extra virgen  embotellado
y prensado en frío.

OPCIONAL:
- 01 vaso medidor de hasta 500 ml.
- 01 colador de plástico de tamaño mediano para
uso en el inodoro.
Periodo de duración de la limpieza hepática.
La limpieza del hígado  dura  una  semana  (Siete
días), y debe hacerse preferentemente en el perí-
odo de Luna Nueva.

  5 (Cinco) LIMONES FRESCOS  o lo  necesario pa-
ra extraer 100 ml. de jugo puro.

CÓMO HACER LA LIMPIEZA HEPÁTICA DE FOR-
               MA SENCILLA Y NATURAL.

La mejor manera de  hacer la  limpieza  Hepática
es seguir correctamente  este  protocolo  de  una
manera sencilla. Son procedimientos  que  le  da-
rán el resultado deseado, eliminando  las  toxinas
hepáticas que se  han  ido  acumulando  durante
su vida, causando tantos male a la salud.

De Lunes a Viernes

En los primeros 05 días, tomar en 01 litro de agua,
90 ml. De vinagre de  manzana.  Tómalo  durante
todo el día. Beber  también  suficiente agua pura.

Sábado o 6º dia

El sábado (sexto día de limpieza) necesitas tomar
el litro de agua con vinagre de manzana  hasta el
médio día (12:00).

  De 12:00 a 14:00 comer una comida liviana.
Comer, preferiblemente, verduras cocidas al va-
por, alimentos leves.

  Entrar en Ayuno de 14:00 a 18:00 hs.



Observacion: para aquellos que tienen el intestino
perezoso debe tomar a las 16h00 un vaso agua ti-
bia con 15 gramos de sal Purgante amarga (1 -  cu
charada sopera llena)

ATENCION - Para  obtener los  resultados  de  una
buena   limpieza  del   hígado  es  necesario  antes 
destapar los intestinos;
para eso, tomar las dosis de Sal Amarga, como in-
dica.

  A las 18:00 tomar la primera dosis de Sal Amarga
Purgante. Preparar en un vaso de 250ml de agua
tibia o más, agregue 15 gramos de Sal amarga pur
gante. Para mejorar el sabor, unas gotas de limón
en la boca. Caminar, Muévete.  Pensamientos  po-
sitivos ayudan a relajar la cabeza y  a  la  muscula-
tura peristáltica.

  A las 20:00 tomar la 2ª dosis de Sal  Amarga  Pur-
gante. Su intestino debe estar libre  para  que  ba-
jen las heces hepáticas. Toma esta segunda dosis
de Sal Amarga quince gramos en un vaso lleno de
agua tibia.
Relajese, la ansiedad es normal, este calmo.

              PREPARACIÓN DE TRIPLE JUGO

Aceite de Oliva, Naranja y Limón

• A las 9:45 pm - Pónga  en  una  botella  o   Frasco
con tapa 120 ml. aceite de oliva Extra Virgen, aña-
dir los 100 ml. del jugo de limón y 180 ml. de zumo
de naranja. Agite hasta quedar uma bebida Homo
génea.

• A las 10:00 p.m. - ES EL MOMENTO DE TOMAR EL
TRIPLE JUGO:

A) Párese al lado de la cama y beba  el  jugo triple
hasta el final.
B) Si desea cambiar el  sabor,  después  de ingerir,
pon un trozo de jengibre en tu boca y ve mastica-
ndo lentamente.
C) Acuéstese inmediatamente sobre el lado dere-
cho  de su  cuerpo, con  las piernas  encogidas  en
posición fetal.



D) Es   extremadamente  necesario  permanecer  en
esta posición al menos 20 minutos. En silencio.
E) Después de este  tiempo,  puedes  moverte,  pero
sugerimos acostarse y dejar  que el  cuerpo se relaje
de forma natural. Dormir. Durante  el  sueño  el jugo
triple hace el efecto  de  expulsar  y  deslizar  las  pie-
dras y el barro hepático a tu intestino para expulsar.
F) Es posible que ya comiences  a  evacuar  ya  en  la
madrugada.  Tenga  a  mano  el  colador  o cerca del
inodoro.  Este  colador  te  servirá  para  cosechar  los
materiales expulsados; colar y fotografar, en caso de
que quiera puede poner solo una imagen del cultivo
en el grupo y su testimonio.

PREPÁRATE PARA LAS EMOCIONES DEL ÚLTIMO
                     DÍA DEL PROTOCOLO

En la siguiente etapa se deben  garantizar  la  salida
de toda la suciedad  procedente del hígado  y  de  la
vesícula. Estos  residuos  de  grasa,  barro hepáticao,
toxinas y parásitos vivos y muertos, serán expulsados
este domingo y en los siguientes dias.

SIGA LAS PAUTAS PARA EL SÉPTIMO DÍA.
(último día de limpieza del hígado)

   A las 06:00 o al despertar  - Beber  rápidamente un
vaso grande con agua tíbia.

  A las 06h15 - Tomar la tercera dosis de  Sal  amarga,
quince gramos en un vaso lleno de agua  tibia.  Sen-
tirás la necesidad de ir al baño. Prepárate.

  A las 08:00 am - Tome la  cuarta y  última  dosis  de
Sal  amarga,  quince   gramos en una  taza  llena  de
agua tíbia.

  A las 10:00 am - Tomar un jugo  de  limón  o  comer
una fruta.

  A las 12:00 pm prepara el  almuerzo -  Comida  cre-
mosa y leve. Sugerimos una sopa de verduras.

FIN DE LA LIMPIEZA HEPATICA.


