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El efecto del susurro
¿Quieres ser una influencia positiva para el mundo?
Primero, pon orden en tu vida.
Asiéntate en el principio único, de manera que tu conducta
sea íntegra y eficaz. Si así lo haces, ganarás respeto y serás
una influencia poderosa.
Tu conducta influye en otros por el efecto del susurro.
Este efecto es eficaz porque todos tienen influencia en todos.
La gente poderosa tiene una fuerte influencia.
Si tu vida funciona, influirás en tu familia.
Si tu familia funciona, tu familia influirá en la comunidad.
Si tu comunidad funciona, tu comunidad influirá en el país.
Si tu país funciona, tu país influirá en el mundo. Si tu mundo
funciona, el efecto del susurro se repartirá por el cosmos.
Recuerda que tu influencia empieza en ti y surge de ti como
un susurro. Por lo tanto, asegúrate de que tu influencia sea a
la vez potente e íntegra.
¿Cómo lo sabré?
Todo crecimiento avanza hacia afuera de un núcleo potente.
Tú eres un núcleo.
John Heider, El Tao de los líderes

• Este número 47 de Vitae, con 28 páginas, es una revista genérica, en la que no hemos
primado ningún preparado del Pentagrama®, sino al Pentagrama® en sí, como veréis
en el editorial o en la página 4, que la hemos dedicado a la presentación del nuevo
Celitin, preparado que volveremos a encontrar en la contraportada. Interesante.
• La Dra. Ivana Wurstová —de Praga— sigue la saga de artículos sobre enfermedades
neurológicas. En este caso con ictus cerebral incluido, en las páginas 6, 7, 8 y 9, que
termina, por desdramatizar, con una niña sacándonos la lengua desde Puerto Rico y
escrito por su tía Sobeida Burgos.
• En las páginas 10 y 11 recuperamos a José Antonio y Sandra que nos comparten la experiencia de Alfonso que fue a verlos por unos sofocos... pero es mejor que lo leáis. Las
vueltas que da la vida.
• En la 12 y 13 encontramos a Juan Antonio Luque que nos habla de su infarto, pero también de Relaxin. Aprovechad para conocer un poco más este preparado. Le acompaña
la narración de Hortensia y su experiencia con Korolen, comentada por su terapeuta
Enrique G. Marquier.
• El doctor Július Sipos nos escribe sobre la importancia del hierro, en especial en las mujeres jóvenes. En las páginas 14 y 15.
• Desde el Círculo Polar Ártico nos llega el texto de Andrea Sulkova, de Praga, que fue la
sanitaria de esta expedición que encontraréis en las páginas 16 y 17.
• Cristina Jaime nos ha inundado con varios testimonios de clientes suyos: así, Xavi nos
habla de su fístula y cómo sanó; Ana lo hace de sus quistes ováricos, que ya son historia; Carmen nos comparte sus problemas vaginales de cándidas y cómo conocer Energy
le cambió la vida. Acabamos el bloque con el recuerdo a Ramsés, el perro de Carlos, y
que, tras diagnosticarle que viviría solo unos meses, lo hizo durante casi una década.
Páginas 18, 19 y 20.
• Desde Córdoba, Antonio Ayllón, asesor de Energy, nos explica el protocolo que usa
para recuperar la salud de las personas. De lectura obligatoria; ni lo dudéis. Página 21.
• En las páginas 22 y 23, Ana Haro nos habla de dos años de sufrimiento, ingresos y
altas, hasta que conoció a Óscar Solé y a Energy, y es mejor que lo leáis. El texto va
acompañado por otro de Andrés, que además de tomarse las gotas de unas misteriosas
botellitas tiene una supermamá: Mariló. Y es que así, cualquiera.
• Hay que conocer y probar el pan de abeja, la ambrosía, el alimento de los dioses. Leed
y sentiréis lo que os estáis perdiendo. Viene acompañado de Organic Beta, la otrora
comida de reyes y hoy injustamente olvidada. Hazle un hueco, infórmate y pruébala.
Páginas 24 y 25.
• La página 26 se la hemos reservado a Pilar Boix y cómo trató una anemia ferropénica.
Le sigue en la 27 los últimos cursos de Supertronic e Infocosmética y acabamos con
la contra del nuevo Celitin.
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El Pentagrama®, un puente

H

emos tardado unos meses en volver a salir y lo hacemos con cuatro páginas más.
De vez en cuando conviene hacer un
alto en el camino y reflexionar sobre lo
que tenemos en Energy.
Tenemos una estructura, apoyada en la
Medicina Tradicional China (MTC), un
tanto occidentalizada pero respetando su
complejidad.
Tenemos unos complementos muy eficaces, interesantes y de gran calidad, pero,
sobre todo, tenemos unos preparados, los
siete magníficos, el Pentagrama® (más
dos) de siete, capaces de recuperar las
funciones de nuestros órganos, tejidos y
sistemas.
Por último, y para completar las tres
patas del banco, contamos con una maquinita, Supertronic, y con un método, el
Torner®, con los que podemos determinar
que es lo que en cada momento necesita
una persona.
El Pentagrama® es el puente creado por Vladimir Durina entre la MTC y
la fitoterapia occidental unido a la comprensión de que cada elemento se ocupa
de unas funciones específicas y por tanto comparten unas frecuencias igualmente
específicas.
Así el elemento Agua que agrupa al riñón y la vejiga urinaria, se encarga de la
eliminación y de la gestión del agua en el
organismo (simplificando mucho, claro).
Los preparados del Pentagrama® se
basan en reproducir la compleja frecuencia vibracional de cada uno de los cinco
elementos de la MTC.
Con la tecnología diseñado a partir de
la EAV (Electroacumputura de Voll), nació Supertronic, otro puente entre las terminaciones del sistema nervioso de manos
y pies, que nos permite conocer el estado
de los órganos y sistemas; y con los preparados del Pentagrama®, especialmente
diseñados para recuperar la frecuencia de
los órganos afectados y con ello la salud, a
través de devolverles, con las gotas de los
preparados bioinformativos, las frecuencias de —por seguir con el ejemplo— un
riñón sano.
La consecuencia, ya la conocemos, el
órgano inicia un proceso de regeneración
al recuperar su frecuencia.
No acostumbramos a combatir nada,
sino que devolvemos la frecuencia al órgano y éste recupera su función.
Sin duda somos muy afortunad@s.

Puedes suscribirte a la revista llamando al centro Energy Torredembarra Telfs.: 977 644 796 / 685 955 371
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La estrella de Energy

El Pentagrama®
El Pentagrama® es elaborado con elementos naturales como plantas, aceites esenciales y
minerales, todo ello armonizado a través de frecuencias vibratorias armónicas de los meridianos
de cada elemento sobre los que actúan. Las botellitas de los preparados del Pentagrama® suponen
una poderosa herramienta para el equilibrio físico y emocional.

L

os preparados Pentagrama®
son siete —bonito oximorón—.
De entre ellos, el elemento Tierra dispone de dos preparados,
Gynex y Stimaral, y el séptimo corresponde a King Kong, que juega
prácticamente en todos los elementos,
órganos y sistemas.
Regalen. Actúa sobre los meridianos de hígado, bazo, páncreas, vesícula biliar y triple calentador. Elemento
Madera. Desintoxicación.
Plano físico: tiene fuertes efectos
desintoxicantes, antioxidantes y regenerativos aplicables en casos de alergias, eccemas, soriasis o asma. Es recomendable en estados de cansancio
y agotamiento. Regenera el hígado, regula el colesterol y refuerza el sistema
inmunológico.
Plano emocional: ayuda en comportamientos impulsivos, excitación
excesiva, estallidos de rabia e ira, exceso o defecto de autocontrol, inestabilidad emocional, frustración, rigidez
cognitiva, adicción al trabajo e incapacidad de relajarse o cuando hay pensamientos confusos.
Korolen. Actúa sobre los meridianos de corazón, pericardio, triple calentador y vaso gobernador. Elemento
Fuego. Transporte y distribución.
Plano físico: regula el funcionamiento del cerebro, los vasos sanguíneos y la sangre. Normaliza el sistema
hormonal y sus glándulas endógenas,
el sistema inmunológico y el nervioso
central. Ayuda en la recuperación de
enfermedades oncológicas. Es también
recomendable en ciertos tipos de estrés, alteraciones psíquicas, síndromes
de cansancio, agotamiento e insomnio.
Plano emocional: útil en casos de
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histeria, intranquilidad espiritual, incapacidad de empatía, inestabilidad
emocional, problemas del habla y/o
incapacidad de comunicarse, fallos de
memoria, distracciones o problemas
del sueño.

Gynex. Armoniza el vaso concepción y su conexión, el triple calentador,
su conexión con el estómago y el intestino grueso, vía tendinomuscular incluida, y el sistema nervioso. Elemento
Tierra. Dirección y equilibrio.
Plano físico: es coadyuvante en enfermedades ginecológicas, alteraciones
del ciclo, problemas neurohormonales,
tensión premenstrual, menopausia, sofocos, pérdidas, infecciones de ovarios
y próstata, osteoporosis, herpes, parásitos, cándidas, levaduras, inflamaciones y tumores de mama, esterilidad
en ambos sexos, esclerosis múltiple,
baja inmunidad y angina de pecho. Es
un sustitutivo hormonal y también se
muestra eficaz en problemas digestivos, inflamación de estómago, úlceras
gástricas, acidez, gases, halitosis y problemas dentales.
Plano emocional: se aconseja en estados de inestabilidad emocional, an-

siedad, depresión, tristeza, sobreprotección, autocomplacencia, fijación
de ideas, pérdida de memoria, pensamientos desconcertantes, incapacidad
de concentración y desajuste social.
Stimaral. Con efectos tonificantes,
influye sobre el vaso gobernador, meridiano de hígado y bazo. Además, produce efectos sobre las vías de la vesícula biliar, triple calentador, corazón y
pulmones. Elemento Tierra. Adaptación
y flexibilidad.
Plano físico: es el complemento de
Gynex; mejora la capacidad de adaptación, resistencia, memoria, concentración y la capacidad de aprendizaje.
Es muy útil en estados de debilidad,
insomnio, irritabilidad e hipotensión
arterial. También como tratamiento
complementario en Parkinson, arterioesclerosis, infecciones hepáticas, oncológicas y diabetes leve.
Plano emocional: lo utilizamos ante
el estrés “profesional”, y sobre todo
frente a aquello que creemos tener bajo
control. También si hay una inadecuada adaptación a los cambios. Ante esfuerzos psíquicos importantes —como
una oposición—, mejora la actividad
cerebral y la memoria.
Vironal. Afecta los meridianos de
pulmón, intestino grueso, bazo, triple
calentador y conexión de intestino delgado, epidermis y ligamentos. Elemento Metal. Conexión con el exterior.
Plano físico: es preventivo y eficaz
en infecciones de vías respiratorias,
cuadros gripales, anginas, rinitis, fiebre, resfriados, congestión nasal, sinusitis, virosis, tos irritante, bronquitis,
catarros, parálisis facial, síndrome de
ojos secos, inflamación del tracto digestivo, estreñimiento, problemas del

sistema inmunológico (médula ósea)
y linfático, colitis, úlceras de estómago y duodeno, malaria, enfermedad
de Crohn, deshidratación, mala elasticidad y falta de oxigenación en la piel.
También puede ayudar si hay dolor de
muñecas y hombros.
Plano emocional: es útil en estados
de tristeza, melancolía, depresión, agotamiento psíquico, nerviosismo, apatía
emocional, baja autoestima, alucinaciones, sueños extraños con confusión
mental, pesadillas e insomnio.
Renol. Armoniza principalmente a
los meridianos de riñones, vejiga urinaria, bazo, vía tendinomuscular de
triple calentador y vía lateral del miocardio. Elemento Agua. Eliminación.
Plano físico: está indicado en problemas urológicos, infecciones y cálculos renales, hipertensión, granos,
acné, hipotensión, eczemas, bolsas suboculares, edemas en los pies, varices,
estreñimiento, miomas, reumatismo,
gota, dolor de cabeza, enfermedades
óseas degenerativas, artritis, artrosis,
juanetes, reúma, escoliosis, otitis, infección de laringe, anginas, mucosidad
con sangre, trastornos oculares, lagrimeo, dificultad urinaria e inflamación
de próstata.
Plano emocional: se utiliza ante
miedos, fobias, depresión, timidez,
aprensión, retraimiento, desesperanza,
intranquilidad, impaciencia, indecisión, cobardía, negligencia, hiperactividad del sistema nervioso autónomo,
reacción inadecuada al estrés, incapacidad de relajarse o aversión al frío.
King Kong. Influye sobre las vías
energéticas de pulmón, riñones y vejiga, sistema hormonal e intestino y mejora la capacidad energética. Cubre un
poco todos los elementos. Fuerza y tonificación; también adaptación al esfuerzo.
Plano físico: produce efecto anabólico, con influencia sobre la masa muscular —que incluye el músculo del corazón— y la actividad sexual. Ayuda
en la digestión, en la desintoxicación
y en el metabolismo de las proteínas.
Elimina los efectos metabólicos negativos, mejora la concentración y coordinación de los movimientos, favorece el
crecimiento de la masa muscular, retrasa el envejecimiento y mejora el estado
de huesos, cartílagos y piel.
Plano emocional: es un tónico para
el cuerpo y la mente. Suavemente afrodisiaco.

Nuevo Celitin, más poderoso
Aun siendo Celitin un suplemento nutricional efectivo, este otoño
vamos a asistir a su renovación. Un pequeño cambio, con el que
se complementan los ingredientes de Celitin —lecitina y Gingko
biloba— con Centella asiática, también conocida como Gotu kola.
Veamos qué aporta esta centella a nuestro preparado.
Para quienes aún desconocen
Celitin
El equilibrio de los principios activos de Celitin ha sido diseñado para
influir positivamente en los procesos
de planificación a largo plazo, concentración y atención. Usando Celitin mejoramos nuestra memoria, nos
hace menos vulnerables al estrés y nos
ayuda a evitar el cansancio y el agotamiento.
La lecitina
Contiene lecitina, que está presente en todas las células del cuerpo e interviene en todos los procesos vitales.
Destaca su asistencia en el metabolismo del colesterol, convirtiendo el colesterol “malo” en “bueno”. De esta
manera, se puede evitar de forma eficaz la arteriosclerosis y los infartos
de miocardio. Activa la memoria y la
mente.
El Ginkgo biloba
El extracto de Ginkgo biloba, presente en Celitin, aumenta el riego
sanguíneo cerebral, con lo que favorece una mayor absorción de oxígeno
por parte de las neuronas. Protege los
capilares ante la pérdida de flexibilidad y tiene un efecto relajante sobre
sus paredes. Es una barrera natural
contra la formación de coágulos en las
arterias y las venas. En el uso clínico
se aprovecha para tratar la senilidad,
sordera, pie diabético y algunos trastornos oculares.

La Centella asiática
La Centella asiática complementa
sus efectos con los demás principios
activos de Celitin. Actúan en el mismo sentido, los efectos son más profundos y amplía el abanico de sus posibles indicaciones. En la MTC y la
hindú la Centella mantiene una gran
importancia. Mientras en la antigua
China ha sido considerada como un
elixir para rejuvenecer, en la medicina
ayurveda es conocida como “brahmi”
(principio cósmico) y es la hierba de
culto de los maestros de yoga y de sus
rituales.
Entre los principios activos más
destacados de Centella asiática se encuentran los derivados de triterpenoides saponínicos o en concreto asiaticóside, al que se le atribuye la mayor
parte de sus propiedades curativas.
Potencia la memoria, la concentración y la atención. Estimula los centros del habla y revitaliza la mente y
sus funciones. Se recomienda como
suplemento regenerativo después de
sufrir un infarto o un ictus. Las investigaciones clínicas han demostrado el
efecto positivo de los principios activos mencionados sobre la mejoría del
sistema circulatorio periférico y un refuerzo general del sistema cardiovascular. Por si fuera poco, también ayudan a minimizar los síntomas de la
ansiedad, la depresión, los ataques de
pánico y algunos tipos de dolores de
cabeza; incluso potencian la producción de colágeno.
Redacción
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Enfermedades neurológicas (3)

De la mano de la Dra. Ivana Wurstová nos llegan de Praga dos textos en la lí
enfermedades neurológicas y su tratamiento con Energy y que venimos publ
los dos últimos Vitae. El ictus cerebral y los trastornos del Sistema Nervioso
conforman este bloque que cabe considerar imprescindible y que hay que ve
con los artículos precedentes.

Una alteración en el flujo de sangre que llega al cerebro

Ictus cerebral

Llamamos ictus al conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran
la sangre al cerebro. Este grupo de patologías, conocidas popularmente como embolias, también
se denominan accidentes cerebrovasculares (ACV) y se manifiestan súbitamente. El ictus es el
equivalente a un infarto de corazón, pero en el cerebro.
Tipos de ACV
xisten dos tipos principales de ictus: los ictus hemorrágicos y los
ictus isquémicos.
Los ictus hemorrágicos, o hemorragias cerebrales, se producen cuando
un vaso sanguíneo (vena o arteria) se
rompe.
Los ictus isquémicos, o infartos cerebrales, ocurren cuando una arteria
se obstruye por la presencia de un
coágulo de sangre. A menudo, este
trombo se origina en el corazón y se
desplaza hasta el cerebro, donde interrumpe el flujo sanguíneo.
Cuando se sufre un ictus, el daño
cerebral sobrevenido puede ser irreparable y dejar secuelas graves, que
repercuten de forma notable en la calidad de vida de los afectados. Después de un ictus, solo un tercio de los
pacientes se recupera totalmente, otro
tercio queda con secuelas y otro tercio
fallece. Además, el 25% de las personas que padecen un ictus muere durante los treinta días siguientes.

E
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«Los ictus suelen ser
el resultado o bien
de enfermedades
anteriores pasadas
por alto, o debidos
a un estrés
emocional intenso,
o bien, por ambas
causas a la vez»
Síntomas
En el cuadro clínico de los ACV
puede aparecer, en los inicios, dolores de cabeza, trastornos de estado de
conciencia, síncopes, desorden en la
vista, pérdidas del campo de visión,
dificultad en la expresión oral, incontinencia o vómitos.
En el siguiente paso del desarrollo
de la enfermedad es cuando aparecen

los trastornos de movilidad, así como
problemas en la orientación, alteraciones por daño en la parte del cerebro
que controla el lenguaje (afasia), dificultades de la comprensión (agnosia),
inhabilitación de las actividades prácticas (apraxia), trastornos de la estabilidad (ataxia), problemas de la sensibilidad de una parte o de la mitad del
cuerpo y otra serie de posibles síntomas. El cuadro clínico siempre depende de la localización y de la magnitud
del daño de los tejidos nerviosos.
La forma más leve de ACV se denomina ataque isquémico transitorio
(AIT), por el que se pueden sufrir síntomas similares al ACV, pero en las
siguientes veinticuatro horas desaparecen. De todas maneras es un aviso
contundente y el paciente debe tomar
medidas importantes para preservar
su salud.

ínea de
licando en
Periférico
er como un todo

Existe también un gran riesgo de
sufrir ACV por parte de mujeres jóvenes, fumadoras y que están con tratamiento anticonceptivo. En realidad el
ACV es una enfermedad metabólica
vascular interna que provoca daños al
sistema nervioso central.

«Korolen mejora
las funciones
cardiovasculares, el
estado de la sangre
y el mantenimiento
de la
retroalimentación
de las glándulas
endocrinas»
Vitamarin sería otro de los productos para complementar junto a Korolen. Es necesario para conseguir un
buen metabolismo de la grasa, y para
favorecer una reducción eficaz del colesterol.

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico de ACV lo concluye
el neurólogo en colaboración con el radiólogo. La tomografía computarizada (TC) descubre las causas y el estado del paciente con relativa facilidad.
Los tratamientos médicos se aplican
según el resultado del diagnóstico.
En primer lugar se deben asegurar las funciones vitales del sujeto y,
a continuación, su transporte a la unidad de primeros auxilios en la consulta neurológica de cualquier gran hospital.
Si se llega a tiempo (idealmente en
los primeros noventa minutos), se suministran los fármacos para facilitar la
disolución de los coágulos en la sangre (tratamientos trombolíticos). En
casos de hemorragias se debe iniciar
una intervención quirúrgica.

Causas
Los ACV suelen ser resultado o
bien de enfermedades anteriores pasadas por alto, o debidos a un estrés
emocional intenso, o bien, por ambas
causas a la vez.
El factor de riesgo más decisivo es
la hipertensión. También los niveles
altos de colesterol que pueden culminar en el desarrollo de arterioesclerosis. No podemos olvidarnos de
la diabetes mellitus como uno de los
factores de riesgo importante para padecer un ACV, y tampoco de los excesos de tabaco, alcohol, la falta de actividad física, la obesidad, etc.

Productos de Energy
La importancia de los productos de
Energy para este tipo de casos se sitúa, en primer lugar, en la fase de la
prevención y en la reducción de los
factores de riesgo.
En cualquier caso, el preparado
bioinformativo principal para estos
cometidos es, sin duda, Korolen. Diseñado para mejorar las funciones cardiovasculares, el estado de la sangre
y el mantenimiento de la retroalimentación de las glándulas endocrinas,
es eficaz consumiéndolo en un tratamiento a largo plazo. La dosificación
puede recomendarse hasta 7 gotas 3
veces al día, según el nivel de tolerancia de cada persona.

«Vitamarin, para un
buen metabolismo
de la grasa y una
reducción del
colesterol»
Otro grupo de suplementos son los
antioxidantes. Están representados en
el preparado Revitae, Flavocel, Celitin y Acai.
Las funciones mentales las podemos cubrir con el preparado bioinformativo Stimaral. Es recomendable
testarlo previamente con Supertronic.
En caso de pacientes encamados recomiendo el aporte de flora intestinal,
para estimular el peristaltismo, con
los suplementos Probiosan y Probiosan Inovum. Y usar la crema Ruticelit
para una regeneración de la piel que
sufre úlceras de presión.
Es imprescindible una rutina regular de la actividad física, guiada por
un fisioterapeuta experimentado, entrenamiento mental y el seguimiento
de logopeda.
Dra. Ivana Wurstová (Praga, Rep. Checa)
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...Enfermedades neurológicas (3)
El Sistema Nervioso Periférico, los nervios que se encuentran
fuera del cerebro y de la médula espinal, realiza una amplia gama
de funciones, y los trastornos de estos nervios interrumpen o
distorsionan la comunicación entre el cerebro y el resto, o parte, del
organismo, lo que lo convierte en una estructura muy propensa a
sufrir diferentes enfermedades.

L

os tejidos nerviosos periféricos
son todas aquellas estructuras
nerviosas que están fuera del Sistema Nervioso Central (SNC), por lo
que no pertenecen ni al cerebro ni a la
médula. En su totalidad están representados por 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales.
Gracias a estos canales nerviosos
es posible una comunicación del SNC
con el propio cuerpo y con el mundo
exterior. Aseguran un flujo de impulsos motores hacia los músculos, de los
impulsos sensitivos de la piel y de los
propiorreceptores (1), y también conectan los impulsos sensoriales desde
los órganos de los sentidos, como la
nariz, la lengua, el oído, los ojos, etcétera.
Igualmente hay que adjudicar al
sistema nervioso periférico el sistema
nervioso autónomo, que coordina el
buen funcionamiento de las glándulas
y de los órganos internos, y no depende de la conciencia del sujeto.

Trastornos del sistema
nervioso periférico (SNP)
Inflamaciones
Probablemente la causa más común
del trastorno del sistema nervioso periférico es la afectación inflamatoria.
Cuando un nervio se inflama se le
llama neuritis.
En los casos en que la inflamación
llega hasta la raíz del nervio hablamos
de radiculitis, mientras que la afectación de varias raíces se denomina polirradiculoneuritis.
Si se trata de una afectación de la
médula hablamos de polirradiculomielitis. Muy a menudo empeora la
sensibilidad nerviosa o, por el contrario, los tejidos nerviosos se vuelven
tan sensibles que llegan a provocar
ardor, hormigueo y dolor. En muchos

casos este trastorno va acompañado
de pérdida de masa muscular, movilidad dificultosa y parálisis.
Si la inflamación es de origen infeccioso es difícil saber cómo y por
dónde ha llegado al cuerpo. Con frecuencia es de origen vírico y para establecer el diagnóstico se requiere una
muestra de líquido cefalorraquídeo.
Uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso periférico es
la parálisis facial. El cuadro clínico es
muy característico por la caída de la
comisura del labio y la imposibilidad
de cerrar el párpado del ojo en el mismo lado de la cara. Al paciente le cae
la saliva de la boca y no puede articular los labios. De todas maneras, será
el neurólogo quien determinará el origen real de esta enfermedad.
Otro de los males es la neuralgia
del trigémino. Hay muchas personas
que padecen esta enfermedad que, a
menudo, está relacionada con una intervención del dentista. La realidad
es, sin embargo, que en la mayoría de
los casos se desconocen los orígenes
y el paciente debe soportar un dolor
muy molesto.
Polineuropatía periférica
Polineuropatía: es uno de los trastornos más comunes en nuestra población. En la mayoría de los casos
aparece como un efecto secundario de
enfermedades de algunos órganos internos, como en el caso de polineuropatía diabética. Este trastorno se manifiesta inicialmente con ardor en las
extremidades inferiores, falta de sensibilidad y más adelante con pérdida de estabilidad y de movimiento.
Las personas que arrastran la diabetes desde hace tiempo y no llevan un
control adecuado de la glucosa tienen
mayor riesgo de sufrir daño en los
nervios.
Un malestar similar puede causar
también una disfunción de la glán-

dula tiroides. Las toxinas son otros de
los posibles factores que pueden provocar los trastornos nerviosos. Otros
grupos de riesgo serían las personas
que abusan del alcohol, también las
personas con mala absorción de los
nutrientes o pacientes en tratamiento
de quimioterapia.
Los casos de polineuropatías hereditarias son muy raros. El representante más evidente es polineuropatía
Charcot-Maria-Tooth con un cuadro
clínico muy específico y característico.
Se hereda de generación a generación
y las posibilidades de curación son
mínimas.
Como veis, no siempre es factible
averiguar la causa real del problema.
Causas mecánicas
Otro de los grupos de los trastornos
de SNP son debidos a factores mecánicos. Simplemente se genera una
opresión sobre el nervio. El síndrome más conocido es el de túnel carpiano. Los síntomas frecuentes son dolor
en la mano y en la muñeca, especialmente en determinadas posiciones
o acciones, entumecimiento, hormigueo o pérdida de fuerza. Es necesario descartar una patología asociada
de cervicales. El problema surge en el
atrapamiento del nervio mediano por
actividades repetitivas y con sobrecarga. La intervención quirúrgica suele

(1) La propiocepción es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos; es la capacidad de sentir la posición relativa de partes
corporales contiguas.
(2) Neuropatía quiere decir enfermedad o daño en los nervios. Cuando ocurre por fuera del cerebro o la médula espinal se denomina neuropatía
periférica. Mononeuropatía quiere decir que un nervio está comprometido, mientras que polineuropatía significa que muchos nervios en diferentes
partes del cuerpo están comprometidos.
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Lo que más le gustó a Sofía fue hacerse las fotos

La lengua delatora

Saludos, me llamo Sobeida Burgos y os escribo desde Puerto Rico.
Puede que los lectores de Vitae me recuerden por mi testimonio
sobre mi nieto con autismo. Esta vez ha sido mi sobrina Sofía quien
necesitaba ayuda de Energy.

resolver el problema. Otro ejemplo
es la neuralgia de disco intercostal.
Según su estado se procede en el
tratamiento médico.
Productos naturales de
Energy
En los trastornos de SNP se requiere un restablecimiento energético y la regeneración del sistema nervioso. Recomiendo el uso
de los preparados bioinformativos
Stimaral y Korolen, por separado,
o en una combinación, junto con
los suplementos Vitamarin, Fytomineral, Revitae, Vitaflorin, Imunosan y Organic Sacha Inchi.
Si las causas primarias proceden de otras enfermedades, entonces ayudamos donde es necesario.
Con Gynex en caso de diabetes,
estimulando el páncreas. Con Renol en los casos muy crónicos, estimulando a los riñones que controlan SN. Es muy recomendable
aplicar la crema Artrin en las zonas afectadas y la crema Ruticelit
en las extremidades inferiores en
casos de polineuropatías. Es importante proteger los pies del frío.
Para proceder de manera más
coherente, el estudio energético
con Supertronic nos ayudará a seleccionar correctamente los preparados bioinformativos. Los casos
arriba mencionados ayudarán a
entender mejor la enfermedad.
Doctora Ivana Wurstová (Praga, Rep. Checa)

Sofía en lunes.

Martes.

Miércoles.

Jueves.

T

odo empezó cuando hace unos
días vino de visita a mi casa porque que se sentía muy mal. Le había
dado fiebre y la lengua estaba manchada, con pelotitas rojas y le dolía la
garganta.
Venían del hospital —habían ido
a urgencias— donde le habían recomendado un medicamento para aliviar la fiebre y el dolor y una crema. El
diagnóstico que le dieron era que tenía un virus. Ante la preocupación de
la mamá de la niña y de todos, me comuniqué con Leo Franek y le pregunté
qué protocolo sería el correcto.
Seguimos sus instrucciones con los
preparados bioinformativos Vironal,
Korolen y Drags Imun.

Comenzamos el mismo domingo
de la visita. El lunes Sofía se sentía mejor y para el miércoles ya estaba activa y feliz. Aunque las fotos no puedan
reflejar el estado de ánimo de mi sobrina, disfrutó también sacándome la
lengua cuando le hacía las fotografías.
Gracias a los preparados Energy
y a Leo por estar siempre disponible
cuando necesitamos apoyo y consejo.
Una vez más hemos sido bendecidos
por la sabiduría de Energy. ¡Gracias!
Desde Cayey, Puerto Rico, Sobeida Burgos
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Las consecuencias de su tratamiento le trajeron a mi consulta

Los sofocos de Alfonso

Alfonso Arjona, un varón cordobés de 85 años, vino a la consulta por un cáncer de próstata, con
valoración de Gleason* 3+4. En aquel momento estaba tomando Zoladex, que es una terapia hormonal,
Galbux para regular el azúcar, estatinas para el colesterol y aspirina para la circulación de la sangre y
el corazón. Es decir, que cuando vino a verme ya tenía puesto un tratamiento clínico para su carcinoma
prostático.

D

e hecho, no vino a tratarse el
carcinoma, sino unas tremendas sudoraciones, que en realidad le provocaba el Zoladex —lo
tomaba a través de una inyección trimestral—, que tiene la acción de bajar los andrógenos (especialmente la
testosterona y la dihidrotestosterona),
por lo que los hombres que lo utilizan
sufren los sofocos propios de una mujer en la menopausia. Se conoce como
“deprivación androgénica”*. Al tratamiento con estos medicamentos algunas veces se le llama castración química o castración médica, ya que reduce
los niveles de andrógenos, al igual
que la orquiectomía (extirpación quirúrgica, total o parcial, de uno o de los
dos testículos).
De modo que fueron esos sofocos
los que trajeron a Alfonso hasta mi
consulta, quien no vino por el cáncer,
ya que él entendía que se lo estaban
tratando. En cambio, estaba muy desconcertado con los sofocos y quería alguna solución.

Conviene aclarar que este tratamiento se suele implantar durante
tres años en los que al paciente se le
van disminuyendo progresivamente
la cantidad de andrógenos, «ya que a

Alfonso.

(*) Deprivación androgénica
Es la base del tratamiento de los
pacientes con cáncer de próstata,
con una muy buena respuesta,
al frenar su desarrollo de forma
mantenida en el tiempo. Sin
embargo también tiene efectos
indeseables, tales como episodios
de sofocos —un 80% de pacientes—,
reducción de la densidad ósea,
disminución de la función sexual
—con la consiguiente pérdida de
calidad de vida— y un conjunto
de cambios desde el aumento de
riesgo cardiovascular, colesterol o
aumento de grasa, a variaciones del
estado de ánimo e incluso casos de
anemia o pérdida del vello corporal,
entre otros.
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menudo, reducir los niveles de andrógenos o evitar que alcancen las células del
cáncer de próstata provoca que se reduzca el tamaño de los cánceres o que crezcan más lentamente por un tiempo. Sin
embargo, la terapia hormonal por sí sola
no cura el cáncer de próstata», según la
American Cáncer Society.
Aprovechando la visita, nuestro
paciente también quería tratarse la
incontinencia urinaria —asociada al
propio tumor—, así como el cansancio físico y el debilitamiento que, en
general, vivía en aquel momento.
Así que, partiendo de esta situación, el primer tratamiento fue de
Gynex y Renol. Estos dos preparados siempre los suelo complementar
con algún otro tratamiento natural; en
este caso fue saw palmeto: una planta
con muy buenos efectos sobre la próstata y que posee una potente acción
antiinflamatoria, además de oligoele-

mento de zinc (Zn), pues interviene
en numerosos aspectos del metabolismo celular y está presente en casi
cien enzimas específicas. El cuerpo
humano contiene de dos a cuatro gramos de zinc, concentrándose principalmente en la
próstata y partes
del ojo.
Renol, Gynex,
saw palmeto y el
oligoelemento de
zinc es un tratamiento que irá
siempre bien en
estos casos.
No podemos
decir que desaparecerá el tumor,
pero la próstata
se desinflamará
(es decir disminuirá la prostatitis) y se liberará
cierta
cantidad
de calcificación
prostática. La hiperplasia mejora
y la persona vuelve a recuperar
una cierta elasticidad y tonicidad en
la próstata.
Es más, este tratamiento, en personas que han sufrido la extirpación de
la próstata (prostatectomía) tiene muy
buenos resultados en cuanto a la incontinencia urinaria. Ya desde el primer tratamiento comenzaron a disminuir los sofocos y la sudoración,
y también empezó a tener un mayor
control de la orina.
Korolen y Cytosan Inovum fueron
los preparados de Energy que le salieron en el segundo tratamiento, lo que
nos informaba de que sus sistemas circulatorio, digestivo y endocrino necesitaban un apoyo, así como reforzar
la conexión de las gónadas con el eje
hipotálamo-hipofisario, sistema cuya
función es mantener el equilibrio endocrino en general.
Las gónadas son las raíces del árbol, cuya copa es el cerebro. Árbol que

King Kong viene a hacer
la función de antibiótico de
las vías urinarias así como
sobre las vías energéticas
de pulmones, riñones y vejiga, recuperando, gracias a
los componentes herbáceos
de Smilax (zarzaparrilla), la
producción de testosterona.
De modo que el medicamento Zoladex le deprimía su testosterona buscando debilitar al cáncer y con
King Kong se lo volvíamos a
reforzar. El cáncer se quedó
encapsulado, sin crecer —es
lo que indicaba el dato de su
PSA de 0,14—. Que saliera
King Kong me indicaba que,
José Antonio y Sandra.
obviamente, iba a ayudar a
subir su testosterona, por
no solo se alimenta de la tierra sino lo que resultaba coherente y no pelitambién del sol, del aire y de la lluvia groso para él, pues estaba detenido
que viene del cielo. Es necesario unir el cáncer, aunque no dejaba de ser un
los dos polos, y esa función la cumple riesgo.
el corazón. El corazón une el cielo y la
tierra; el cerebro y las gónadas. Además, hay que mover la sangre, para
nutrir y purificar el cuerpo, pues es el
corazón el que une el cielo y la tierra;
es decir, Korolen.
En el primer tratamiento abordamos el sistema urinario y el sistema
endocrino bajo. En el segundo tratamiento activamos el sistema endocrino alto y el sistema circulatorio, continuando con saw palmeto y zinc como
oligoelemento.
Hipotálamo-hipofisario
Antes del tercer tratamiento, Alfonso tenía el PSA en 0,18 con el Zoladex
El eje hipotálamo-hipofisario es un
inyectable —una vez al trimestre—.
sistema cuya función es mantener
Como había mejorado mucho de sus
la regulación y equilibrio de los
sofocos y controlaba sus esfínteres,
niveles hormonales hipofisarios,
se sentía mucho mejor y decidió, por
que a su vez coordinan otras
su cuenta, prescindir de la inyección,
funciones del organismo tales
ya que le sentaba bastante mal cada
como el crecimiento somático,
la maduración gonadal, cambios
vez que se la ponía. Lo único que le
de adaptación al estrés, lactancia,
preocupaba era que el PSA (antígeno
liberación de hormonas tiroideas o
prostático específico), que es el medila cantidad de agua excretada por
dor del cáncer, en la siguiente analítiel riñón. El mecanismo por el que
ca le saliera alto. Su sorpresa fue que
se mantiene este equilibrio está
no solo no le había subido el PSA, sino
definido por la acción estimulante o
que lo tenía en 0,14, perfectamente
inhibidora que ejerce el hipotálamo
controlado, y sin la inyección.
sobre la hipófisis a través de la
En el tercer tratamiento, le salió Reliberación de hormonas; estas, a su
vez, son reguladas a través de un
nol, King Kong y Vitamarin. Un nueproceso de retroalimentación por
vo refuerzo para el sistema urinario,
los productos finales generados en
un potenciador de la energía vital y
el tejido diana de cada una de las
ácidos grasos, tan importantes para
hormonas hipofisarias o a través
la salud. Yo recomiendo a personas
de ritmos pulsátiles circadianos o
con problemas urinarios fuertes topor influencia del sistema nervioso
mar Renol, cada cuatro o cinco meses
central.
como preventivo y apoyo.

Sentíamos que íbamos teniendo
éxito, pues los sofocos iban siendo ya
de baja intensidad e iba recuperando su vitalidad y sus ganas de vivir.
Su última inyección se la puse el día
5 de abril del 2017. Su vida cambió
completamente, de verse con aquellos sofocos, sudoraciones y el debilitamiento general que padecía, a estar
haciendo una vida normal. «Prefiero
morir de pie, que vivir de rodillas»,
decía Alfonso.
Después seguimos con Regalen y Vitamarin, apoyándonos con
propóleo como antibiótico, aunque
igualmente le podíamos haber dado
nuestro Grepofit. Antes de la última
analítica del médico, volvió a repetir
Gynex y Renol y todos los parámetros
salieron perfectos.
El cáncer se mantiene, pero el PSA
no ha subido, sino que ha bajado. Han
desaparecido las sudoraciones y el resto de síntomas completamente. Tiene
84 años y está aprendiendo a convivir
son su carcinoma de próstata como si
fuera su amigo, no su enemigo.
No se trata de ir en contra de ningún protocolo médico, sino de buscar
lo que, para cada persona, puede ir
mejor, ayudando y apoyando esos tratamientos del médico, o paliando un
poco sus efectos secundarios, dejando siempre las decisiones en manos
del propio interesado. Nosotros solo
aconsejamos.
Profesores de Meditación y Medicina alternativa
José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla,
Córdoba. T: 670 328 191
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Ya no tomo la medicación que “debía tomar de por vida”

Relaxin me salvó

Hola, mi nombre es Juan Antonio Luque, tengo 49 años y soy
fisioterapeuta. También asesor de Energy, pues conozco esta
maravillosa terapia desde hace más de diez años. Paso a contaros
mi historia.

E

l 26 de marzo de 2018 tuve un infarto de miocardio. Después de
estar ocho días en el hospital me
mandaron para casa, donde empecé a
tomar una gran cantidad de medicamentos recetados por los médicos.
Me diagnosticaron diabetes, hipercolesterolemia, triglicéridos altos e
hipertensión (aunque para la hipertensión ya llevaba ocho años medicándome). Todo ello, unido al estrés, fue
el cóctel perfecto que provocó mi ingreso hospitalario.

«Hacía mucho
tiempo que me
había desvinculado
de la formación de
Energy. Ahora sé
que fue un error; no
lo hagáis»
Unas semanas después de salir del
hospital acudí a Leo Franek —director
de estudios de Energy—, quien me
atendió con la predisposición y generosidad que le caracterizan.
Ya ni recuerdo qué puntos salieron
bajos, pero sí que salió Korolen y Stimaral. También recuerdo, que los puntos del sistema nervioso del corazón
estaban bajos. Después de unas semanas me volvió a testar y salió Korolen
y Renol, y en el tercer estudio energético salió Gynex y King Kong.
He de decir que en estos cinco meses de tratamiento con los preparados
bioinformativos de Energy he tenido
una gran transformación a nivel físico.
He sentido una notable mejora de mi
salud no solo a un nivel subjetivo, sino
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también de forma objetiva y medible,
pues los médicos me diagnosticaron
diabetes y colesterol alto, y la hipertensión de la que ya me estaba medicando desde tiempo atrás.
Según los médicos toda esta medicación la tendría que tomar de por
vida. A día de hoy, gracias al tratamiento con los preparados de Energy,
una alimentación equilibrada y ejercicio, he conseguido regular mis niveles de azúcar y colesterol. Las últimas
analíticas así lo atestiguan.
¡Y lo que es más increíble, es que llevo dos meses sin tomar la pastilla de la
tensión!; ¡está regulada! Esto sí que no
lo había conseguido en los nueve años
que estaba tomando la medicación. Y
no la podía dejar porque se me disparaba la hipertensión nuevamente.
En el transcurso de los dos primeros
meses de hacer tratamiento con Energy tenía ataques terribles de pánico.
Cuando llegaba a casa estaba tranquilo y, de repente, se me subían las pulsaciones a más de 140, la tensión se
disparaba a valores 11- 18 o 20 y me
entraba un miedo atroz, pues pensaba
que me venía otro ataque cardíaco de
forma inminente. Era terrible.
Se lo conté a Leo; en aquel entonces
estaba tomando Stimaral, pero no era
suficiente. Me recomendó como apoyo Relaxin. Un preparado herbáceo a
base de los principios activos de Kudzu y de Magnolio. Relaxin disminuyó muchísimo esos ataques de pánico;
se repetían en mucha menor medida
y cuando ocurrían, la intensidad era
muy baja y perfectamente llevadera y
soportable; los podía controlar.

Juan Antonio.

Lo que terminó definitivamente con
lo poco que de estos ataques quedaba fue descubrir lo pernicioso que era
para mí el café. Tomaba de cuatro a
cinco diarios. Lo dejé definitivamente
y el recuerdo de esos ataques ha desaparecido por completo.
Relaxin me salvó realmente y la
única mala experiencia que tuve con
este producto es que los tres primeros
días de tomarlo tuve pesadillas horribles que no describiré aquí, por lo desagradable que puedan resultar. Luego
ya no tuve y valió la pena tomarlo.
No quisiera acabar mi relato sin dar
un pequeño consejo que aunque todos
los compañeros terapeutas sabemos
a nivel intelectual no todos lo aplicamos, y por lo tanto no lo tenemos del
todo integrado: Si queremos dar lo
mejor de nosotros mismos para cuidar
y ayudar en la salud de nuestros pacientes debemos empezar por cuidarnos nosotros en primer lugar. No esperar a que un problema de salud nos
haga darnos cuenta de ello.
Juan Antonio Luque, Castelldefels
T: 687 841 575

Tres problemas resueltos con el mismo preparado

Korolen y la fluidez de la vida

En este reportaje vamos a hablar de tres beneficios distintos que
ha ofrecido Korolen a una misma usuaria. Se trata de una mujer,
Hortensia, que vio comprometida su salud por varios problemas,
pero pudo comprobar cómo el preparado del elemento Fuego fue
capaz de recuperar y equilibrarlo todo.

S

aludos: me llamo Hortensia, tengo
51 años y conozco, y soy usuaria
habitual, de las cremas y preparados
bioinformativos de Energy gracias a su
asesor Enrique González Marquier. Este
es mi caso, y mi historia.
Me operaron de cáncer de colon a
los 36 años y me pusieron quimioterapia después de la operación. Al finalizar las sesiones de quimioterapia, empezó a manifestarse el primero de mis
males, cuando nunca antes lo había sufrido: los temidos dolores de cabeza.
Estos dolores de cabeza eran incapacitantes: me dolía uno o ambos laterales de la cabeza, afectándome a la vista. Es decir, empezaba el dolor desde el
ojo hasta la zona de la nuca. La luz y el
ruido me molestaban, tenía que tumbarme a oscuras y en silencio; también
me afectaba al estómago con náuseas,
vómitos e incluso con mareos. Los dolores se manifestaban unos días antes y
durante la menstruación.
Tomaba un medicamento para el
dolor de cabeza que me aliviaba, pero
al poco tiempo volvía otra vez. En algún momento llegué a tomar dos pastillas cada cuatro horas y tampoco conseguía aliviarme el dolor de cabeza.
Llevaba así desde el año 2004.
Otro de los síntomas que apareció
sucedía en la cama, por la noche. Los
pies se me calentaban y en las piernas
sentía, por dentro, una sensación de
hormigueo o cosquilleo que no me dejaba dormir. Tenía que mover constantemente las piernas y pies para aliviar
esa sensación.
El tercer malestar es una consecuencia de no descansar por la noche, lo
que me obligaba a tomar una pastilla
para poder dormir y descansar.

Síndrome de Piernas Inquietas:

El Síndrome de Piernas Inquietas
(enfermedad de Willis-Ekbom) es un
trastorno de origen neurológico, por el que
se producen unas sensaciones molestas
en las extremidades (principalmente en
las piernas) durante el reposo, es decir,
al permanecer sentado o acostado.
Estas molestias ocasionan necesidad
de levantarse, caminar y moverse.
Con el movimiento, las sensaciones
desagradables se alivian o desaparecen.
Signos y síntomas de la enfermedad:
Los términos utilizados por los pacientes
para describir los síntomas de SPI
suelen ser: desasosiego, hormigueo,
calambres,
pinchazos,
nerviosismo,
dolor, sensaciones extrañas profundas,
quemazón, piernas locas, etcétera. Las
características principales son:
Necesidad irresistible de mover las
piernas (o los brazos), acompañada o
no de sensaciones molestas.
Inicio o empeoramiento de los síntomas
durante períodos de inactividad, como
por ejemplo permanecer sentado o
acostado, en la cama, en el cine o durante
viajes prolongados (como en el coche o
en el avión).
Alivio con el movimiento: las molestias
se alivian o desaparecen cuando los
sujetos con SPI se mueven, caminan
o frotan sus piernas. Esta necesidad
imperiosa de moverse es la que da el
nombre al trastorno.
Empeoramiento de los síntomas a
últimas horas de la tarde o por la
noche: esta característica hace que los
pacientes tengan dificultades para iniciar
o mantener el sueño. Durante el día las
molestias desaparecen o, aun existiendo,
lo hacen con menor intensidad.

Decidí consultar la situación con
Enrique Marquier, asesor de Energy en
su consulta Bioinfo Energy.
Trabajamos con kinesiología clínica
y en el estudio energético con Supertronic me recomendó tomar Korolen.
Estoy encantada con los resultados
obtenidos y recomiendo a todas las
personas que deseen mejorar su salud
que prueben a buscar soluciones alternativas con Energy.
Gracias a Enrique G. Marquier y a
Energy por contribuir a mejorar la salud de las personas.

Hortensia.

Comentarios del caso por
parte del asesor:
La dosis en este caso para esta persona fue de 5 gotas en un poco de
agua por la noche. Tomó Korolen durante tres meses.
Los resultados no se hicieron esperar.
A los pocos días (entre cinco y seis)
de tomar Korolen, Hortensia me expresó, y cito textualmente, «me siento distinta». El malestar de las piernas
dejó de sentirlo y comenzó a dormir
mucho mejor, y sin pastilla.
Al mes de tomar Korolen los dolores de cabeza disminuyeron notablemente en intensidad, y también en la
frecuencia de aparición.
En el segundo mes de tratamiento,
los dolores de cabeza prácticamente
desaparecieron, solo surgía alguno de
manera esporádica y soportable, hasta el punto de desaparecer solos sin
tomar ninguna pastilla.
Las piernas siguieron sin malestar
y pudo dormir bien toda la noche.
En el tercer mes de tratamiento
todo se mantenía igual, sin dolores de
cabeza, sin malestar en las piernas y
durmiendo perfectamente.
Le aconsejé dejar de tomar Korolen
para comprobar si los efectos del mismo se mantenían en el tiempo.
A día de hoy, después de tres meses sin Korolen, esta mujer sigue durmiendo bien, sin molestias en las piernas, sin pastillas para dormir y en este
tiempo solo ha aparecido un dolor de
cabeza ocasional pero de distinta naturaleza y sin estar asociado a la regla,
sino más bien fruto del estrés cotidiano. Fue muy ligero y desapareció fácilmente por sí mismo.
Enrique González Marquier,
A Guardia (Pontevedra). T: 690 017 026
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La anemia en las mujeres jóvenes

Pon más hierro en tu vida
El doctor Július Sipos nos plantea, a partir de su experiencia, las causas principales de la anemia
en las mujeres jóvenes, especialmente cuando hay menstruaciones abundantes y una alimentación
inadecuada. Cuando, además, se dan otras circunstancias —como un embarazo o el propio parto—
estas propician la carencia de hierro, que causará la anemia. Cómo reconocerla y combatirla con los
preparados de Energy será el siguiente paso.

M

uchas mujeres en edad fértil
sufren de falta de hierro. La
causa principal, normalmente, de este fenómeno son las pérdidas
regulares por las menstruaciones repetitivas (cuando se dan muy a menudo, con un sangrado importante),
también por los embarazos y por los
partos.
Si dándose alguna de estas circunstancias, la propia alimentación no contiene la cantidad suficiente de hierro,
aparece la anemia. Y es que el hierro
constituye una parte muy importante
de la estructura de la hemoglobina y
su carencia puede condicionar las funciones de los glóbulos rojos.
¿Qué causas originan esta
anemia?
La causa principal de la anemia está
provocada por las pérdidas excesivas
de sangre en las mujeres jóvenes debidas a los procesos de la menstruación.
Cuando la hemoglobina, la responsable de la oxigenación de todos
los órganos y tejidos, baja de 120g/l,
empiezan a aparecer los síntomas clínicos de la anemia. Una consecuencia
será la falta de oxígeno de las células,
es decir, la hipoxia.
Los síntomas de la hipoxia dependerán del grado de la anemia y un factor muy a tener en cuenta es la rapidez con que transcurra la pérdida.
Normalmente después de los partos es cuando nos encontramos con
los sangrados más importantes, por lo
que los síntomas se agravan, especialmente si la anemia ya había aparecido
antes del parto.
Cuando la pérdida es leve y progresiva, provocada por la menstruación
abundante por ejemplo, los síntomas
pueden, incluso, pasar desapercibidos, pues el organismo tiene sus mecanismos para compensar este déficit,
como sustituir la carencia de hierro
tomándolo de las reservas de algunos
de los órganos internos, acelerando el
sistema circulatorio, elevando la frecuencia cardíaca o intensificando la
respiración.
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¿Cómo podemos reconocer este
tipo de anemias?
Los principales síntomas que presentan las mujeres son: pulso acelerado, insuficiencia respiratoria, rendimiento físico y emocional disminuido,
dolores de cabeza, mareos y sueño
con interrupciones.
Pueden ir acompañados de un estado de debilidad general, zumbidos
en los oídos, pérdida de visión y/o de
cabello, hormigueo en las puntas de
los dedos y sensibilidad al frío. Suelen presentar la piel pálida y trastornos digestivos, sensación de lengua
caliente, estreñimiento o diarrea y flatulencias.
Con el diagnóstico médico podemos contrastar de manera objetiva la
palidez de la piel y de la mucosa (en
boca y labios). También en la palma de
la mano y en la zona del nacimiento
de las uñas se puede observar una palidez evidente. Con cierta frecuencia
se diagnostican taquicardias y temperaturas corporales levemente elevadas.
¿Con qué aliados podemos
contar?
Incluir en la alimentación diaria la
cantidad suficiente de vegetales y la
suplementación de los productos llamados complementos verdes es la
prevención más eficaz para evitar la
falta de hierro en el organismo.
Uno de los complementos más recomendables es Barley Juice, elaborado a partir del extracto de germen
de la cebada, famoso por su alto nivel
nutritivo en hierro orgánico, minerales, vitaminas y enzimas. Se cultiva de
manera ecológica, sin la presencia de
productos químicos. Además contiene una gran gama de nutrientes, antioxidantes, aminoácidos, clorofila y
proteínas vegetales. El cuerpo humano lo sabe aprovechar muy bien para
un crecimiento sano y para la regeneración de los tejidos corporales.
También mejora la desintoxicación
del organismo, estimula los procesos
digestivos, disminuye los riesgos de

padecer enfermedades oncológicas,
acelera la cicatrización y regenera la
epidermis y las mucosas.
Además ayuda a regular el cuadro
clínico de la sangre mejorando la formación de la hemoglobina y favorece
la condición física y psíquica. Armoni-

za el sistema hormonal y es recomendable para las mujeres embarazadas y
las que están en la época de la lactancia. Su uso habitual en polvo es de una
a tres cucharaditas de postre diluidas
en agua, tomándolas antes de las comidas. Si se administra en grageas, la
indicación será de dos pastillas de una
a tres veces al día. Al suministrar Bar-

alga de aguas dulces conocida como
spirulina (Arthrospira platensis). Este
tipo de alga también contiene un alto
porcentaje de hierro, proteína vegetal,
beta carotenos, vitamina B12 y otros
minerales y micronutrientes.
Se puede recomendar para todas
aquellas personas que deben proteger
su piel ante las radiaciones solares UV.

es ideal como un suplemento nutricional para los diabéticos.
Las dosis recomendables son dos
pastillas dos veces al día antes de las
comidas. También es posible tomar
spirulina sola.
Hawai Spirulina dos pastillas, de
una a tres veces al día. O en polvo,
una cucharadita de postre diluida en
agua, de una a tres veces al día.
Organic Beta es otro de los productos altamente concentrados. Está
elaborado a partir del extracto de la
remolacha, que gracias a su alto contenido de hierro orgánico facilita la
formación de los glóbulos rojos.
El hierro natural es necesario para
la síntesis de la hemoglobina. La remolacha, igualmente, contiene un alto
nivel de las vitaminas B, C, minerales,
flavonoides y ácido fólico.
Como nutriente ayuda a reforzar el
sistema inmunológico y los procesos
de la desintoxicación. Se recomienda
habitualmente una cucharadita diluida en agua de una a dos veces al día.
En caso de anemia combinamos
Organic Beta con Korolen, en la dosificación de dos a tres veces al día, de
cuatro a seis gotas. Mejor antes de las
comidas.

ley para tratar una anemia recomiendo mantener las tomas por un periodo
más prolongado.
Un efecto muy parecido podemos
esperar por parte de un producto
combinado, Spirulina Barley. Junto
con el germen de la cebada contiene el

Spirulina Barley además activa el
organismo de manera que pueda optimizar su sistema energético y así
mantener un adecuado control de
peso. Ayuda a normalizar los niveles
de glucosa en la sangre, regenerando
las funciones pancreáticas. También

Drags Imun tiene el color de la sangre y no es casual que le aporte múltiples beneficios.
La resina de la corteza de Croton lechleri es también llamada la sangre de
dragón. Activa la médula ósea, regenera los eritrocitos y estimula la función del bazo.
Se recomienda de una a tres veces
al día, diez gotas diluidas en agua
después de las comidas.
Para una mejoría generalizada del
estado de la sangre son igualmente
recomendables Organic Goji y Raw
Ambrosia gracias a su alto contenido
de vitaminas, minerales, oligoelementos y antioxidantes.
Las recomendaciones ofrecidas en
el artículo van dirigidas a combatir
la anemia en mujeres jóvenes, y la información sobre los distintos complementos ayudará a comprenderlos y
usarlos mejor.
Dr. Július Sipos (República Checa)
Traducido por Leo Franek
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Energy en el
Polo Norte
Andrea Sulcova, asesora de Energy de Praga, se
ha ido con una expedición a la Península de Kola,
en el Polo Norte, todo un reto y una experiencia
que exige una seria preparación previa. Para
afrontar esta aventura se ha llevado a su marido
y un botiquín con los preparados de Energy más
indicados para un viaje de estas características.
Nos lo cuenta en primera persona.
Reportaje directo del viaje

H

ace un mes que me encuentro,
junto a mi marido, en una expedición al Polo Norte. Y cómo
no, llevamos un gran botiquín
de Energy en nuestras mochilas. Estamos
muy lejos de casa y confiamos en que los
suplementos nos ayudarán a mantener
la condición física y también la psíquica.
Aunque no creo tener grandes condiciones de escritora, he sentido una gran necesidad de recopilar nuestras experiencias.
Aquí las tenéis:

Localización de la Península de Kola.

La preparación para la expedición
a la Península de Kola, en el norte de
Rusia, resultó muy significativa para
nosotros, desde las herramientas técnicas, como nuestro todo terreno 4x4,
conservas de comida o ropa de invierno, hasta los difusores antimosquitos
más potentes que existen. El viaje tendrá una duración total de un mes, y
vamos a recorrer, entre la ida y la vuelta, nueve mil kilómetros. Una parte
muy importante de nuestro equipaje
son los preparados de Energy.
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¿Qué me llevo al Polo Norte?
Se nos planteaba la cuestión de qué
productos llevarnos al Polo Norte.
Haciendo las maletas, mi marido
me preguntó, más de una vez, si no
se me había olvidado coger Skeletin.
Hace cuatro años sufrió borreliosis,
que ha sido tratada a tiempo, pero le
llegó a afectar a las pequeñas articulaciones de la mano. Skeletin le ayudó
a regenerar por completo la mano dañada. Igualmente nos permite disminuir las reacciones alérgicas, incluidas
las alimenticias.
Al final, en la mochila pusimos
Drags Imun, Probiosan Inovum, Audiron, Skeletin, Organic Beta, Caralotion, Dermaton oil y, para mantener
mi cara en condiciones, también Visage serum. No me dio tiempo a conseguir el más importante, Cytosan. Pero
por el camino paramos en la casa de
un buen amigo, amante de los animales, que nos regaló una caja de Cytovet (el Cytosan de las mascotas).
«¡En marcha! ¡Nos espera la aventura!»: fueron nuestros gritos por la
ventanilla del vehículo.
¿Por qué estos preparados?
Probiosan Inovum, Drags Imun,
Audiron y Cytosan son los preparados imprescindibles para todos los
viajeros y aventureros que conocen la
casa Energy.
Nuestra alimentación se ha basado
principalmente en comida enlatada,
por lo que no faltan ni conservantes
ni colorantes ni potenciadores de los
sabores. Para que podamos librarnos
de ellos usamos cada noche una cápsula de Cytosan; en nuestro caso fue
Cytovet.

El Círculo Polar Ártico atraviesa el sector meridional de la Pe

«Nos hemos
alimentado de
comida enlatada,
con conservantes,
colorantes y
potenciadores
del sabor. Para
librarnos de ellos,
cada noche, una
cápsula de Cytosan.
En nuestro caso,
Cytovet»
De día estamos tomando la valiosa
flora intestinal de Probiosan. Las gotitas de Audiron nos alivian las picaduras de los mosquitos y Drags Imun
se quedó en la reserva “por si acaso”.
Caralotion, Dermaton oil y Visage
serum fueron unos buenos compañeros para mí, como mujer en una expedición al Polo Norte. Tened en cuenta
que la climatología está en constante cambio, siempre con una sorpresa

Sin vacilar saqué de mi botiquín la
botellita de Drags Imun y, como enfermera del grupo, le receté ocho gotas cada dos horas.
El hombre pesaba unos 120 kilos,
pero andar con amigdalitis en el Polo
Norte no se lo recomiendo a nadie.
En el segundo día de su tratamiento notó una mejoría considerable y, al
tercer día, ya estaba en perfectas condiciones. De hecho el compañero se
interesó por estas gotitas de color sangre, dando señales evidentes de agradecimiento, y comprendiendo que
gracias a ellas había podido evitar mayores complicaciones de salud.

«El compañero se
interesó por Drags
Imun, esas gotitas
de color sangre
que detuvieron su
infección, dando
señales evidentes de
agradecimiento»

enínsula de Kola que tiene una superficie aproximada de 140.000 km².

a última hora: las noches blancas —
donde los anocheceres casi no existen—, el aire seco del climatizador de
nuestro vehículo y otros desafíos podían hacer sufrir mi piel. Pero con mi
kit cosmético de emergencia y sus aromas protegí mi cutis y me ayudaron
también a fortalecer mi alma, tan lejos
de casa. Realmente, agradecida.
Pero es Organic Beta el preparado que nos ha brindado la asistencia
más importante todos y cada uno de
estos días tan desafiantes, aportándonos energía, vitalidad y fuerza. En
los momentos de cansancio, o abrumados por el peso de nuestras mochilas o enfrentados a las complicaciones
habituales del viaje, nos da los ánimos
para seguir adelante. Levantamos las
cabezas y nos dibuja la sonrisa de
nuevo.
Sentimos con cada toma de la remolacha una fuerte energía —que es
seguramente la misma que su raíz extrae de las tierras en nuestra zona climatológica—. Fue como experimentar, en nuestros cuerpos, el palpitar
de su sabiduría ancestral, enriquecida
por las vitaminas y minerales, dándole energía a cada una de nuestras células. Me inclino ante ella.

Durante todo el viaje hemos estado
viviendo unos cambios de temperatura brutales, de 5 a 22 grados. Frío,
viento, nieve, calor y, de nuevo frío;
todo cambia de un día a otro. Afortunadamente, y quizá con la ayuda extra de nuestro botiquín, nos vimos libres de preocupaciones serias.
Con todo, no pasó mucho tiempo
para que uno de los colegas del viaje
avisara de un dolor insoportable en la
garganta que le irradiaba hasta el oído.
La fiebre en su cuerpo demostraba la
batalla local de su sistema inmunológico contra las amígdalas infectadas.

Nuestra expedición al Polo Norte
ha sido larga, exigente, dura y pesada.
Pero, a la vez, enriquecedora. Hemos
podido explorar muchos lugares, encontrarnos con personas y sus peculiaridades o ver una naturaleza fascinante.
Al final tomamos el rumbo hacia
casa, dejando atrás el lugar que nos
dio el cobijo nocturno. Estoy muy
agradecida por haber podido disfrutarlo en calma y tranquilidad. Y a
Energy por facilitarnos a superar con
comodidad estas vacaciones tan diferentes.
Andrea Sulcova, Praga
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Saludos cordiales a los lectores de Vitae. A petición de
la revista he preparado un variado repertorio de casos
que, estoy segura, os van a parecer muy interesantes.
Les he pedido a varias personas que me escriban su
experiencia con Energy y este es el resultado.
Un abrazo chicos y chicas.
Cristina Jaime, Barcelona y Andalucía
T: 675 251 912, @: energybioterapia@hotmail.com
Cristina.

Una herida que nunca se acababa de curar

La fístula anal

Estoy segura de que el texto de Xavi ayudará a otras personas que padecen de lo mismo a probar
alternativas. Tan solo quiero poner en valor el gran trabajo que hizo Drags Imun, ya que es un potente
antibiótico y cicatrizante de los tejidos internos y externos. Gracias Xavi por este testimonio.

H

ola, mi nombre es Xavi Francès;
soy de Masquefa, una pequeña
población de Barcelona. Me gustaría
explicar la experiencia que he tenido con una fístula anal que he sufrido durante bastante tiempo. Una fístula anal es una pequeña herida en la
terminación del conducto anal, sí, pequeña, pero muy dolorosa y de muy
mala curación.
Las causas que me provocaron la
fístula son básicamente una mala alimentación, el estrés y el sedentarismo; es decir, la mayoría de nosotros,
de una manera u otra, somos candidatos a padecerla.

Al encontrarse en una región que
se dilata cada vez que se va a hacer
una deposición, hace que la herida
no se acabe nunca de curar. Es como
si te frotasen con un cepillo lleno de
pinchos cada vez que vas al lavabo.
El dolor es muy intenso y la irritación
perdura a lo largo de las tres o cuatro horas siguientes. Un día detrás de
otro.

Xavi.

Drags Imun
Drags Imun es un antibiótico
muy interesante y, por supuesto,
sus cualidades como cicatrizante
interno —y externo— resultan de una
ayuda constante en muchos casos.
Sin embargo, a estas dos cualidades
del producto de la decocción de
las ramas de croton lechery hay que
añadir su efecto antiinflamatorio
cuando hay órganos, músculos
o cualquier estructura interna
inflamados y, en consecuencia que
cause dolor.
Antibiótico, cicatrizante y
antiinflamatorio interno.
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Lo que se va haciendo, de forma
inconsciente, es ir cada vez menos de
vientre; vas alterando el ciclo natural
de la digestión, comes menos, empiezas a tener pánico cada vez que vas al
lavabo, te vuelves irritable con todos...
Van pasando las semanas y los meses
y tu día a día se convierte en una pesadilla.
Remedios para paliar este sin vivir
son: comer alimentos ricos en fibra;
beber mucha agua; ser muy acurado
—cuidadoso, esmerado— en la higiene evitando, siempre que se pueda,
utilizar papel higiénico; hacer baños
de asiento; hacer más ejercicio...

No obstante, con todo ello no es
suficiente. Lo más habitual es que la
zona se infecte, se forme alguna bolsa
de pus que haga que el dolor aumente
y todo se complique mucho más.
Mi consejo particular es ir al médico, es decir, ir al proctólogo que te haga
un diagnóstico de lo que padeces. En
mi caso el doctor confirmó que la fístula se había infectado y si empeoraba
tendrían que sacar el esfínter. Comentamos con Cristina el caso, ya que mi
familia se trata con los preparados de
Energy desde hace años, e inmediatamente decidí empezar el tratamiento
para combinarlo y complementarlo
con lo que ya venía haciendo.
Drags Imun, Vironal y King Kong
fueron los preparados que debía tomar durante tres semanas, según el
estudio energético que me realizó
Cristina. Rápidamente —a la semana
de tomarlo— encontré una gran mejoría: se eliminó la infección y el dolor.
¡Había dejado de sufrir!
Finalmente pasé por el quirófano
pero solo tuvieron que quitarme la
bolsa que se había hecho y que había
quedado en tejido sobrante.
Gracias a los productos de Energy
la cicatrización de la herida y mi recuperación fueron un éxito en un tiempo récord. Hasta la fecha no he tenido
ningún contratiempo más. Ahora está
en mis manos cambiar y adaptar hábitos...
Por lo tanto, en mi caso particular,
una buena combinación de los preparados Energy, junto con la intervención, fue lo que me ayudó a recuperar
mi calidad de vida.

Proceso quístico ovárico que terminó en endometriosis

Artículo Korolen
Muchas mujeres, cada vez más jóvenes, padecen trastornos hormonales. En mi consulta me encuentro
con que la mayoría acude por problemas del sistema hormonal, y aunque pueden ser varias las causas,
coinciden con estados prolongados de estrés al que están sometidas estas mujeres en muchos casos,
o que los llevan arrastrando desde la adolescencia.

E

s el caso de Ana. Desde jovencita
tenía desajustes hormonales que
reguló con tratamientos anticonceptivos recetados por su ginecólogo,
ya que no conocía otra forma.
A raíz de tener a su primera hija y
tratarla con los preparados de Energy
desde que nació, empezó ella también
a ser partidaria de tomar productos
naturales por no tener contraindicaciones como los medicamentos convencionales.

«Hace un año le
detectaron un
quiste en el ovario
y le aseguraron
que tendrían que
quitarle el ovario
si no desaparecía
el quiste con la
medicación»
Hace un año le detectaron un quiste
en el ovario izquierdo. En un principio le dijeron que era de líquido pero
luego vieron que era de masa y que
probablemente tendrían que quitarle el ovario para dejarlo limpio si no
desaparecía el quiste con la medicación que le daban: antibiótico y antiinflamatorios.
Casualmente me encontraba de viaje cuando me llamó para consultarme,
y ya que no podía hacerle en aquel
momento el estudio energético, y ante
la preocupación de perder el ovario, le
recomendé que empezara con Gynex,
para regular el sistema hormonal; Renol para eliminar residuos del sistema linfático y ayudar al riñón y vejiga a depurar; Cytosan para arrastrar
tóxicos acumulados; Vitamarin para
aportar omegas a los órganos reproductores y ayudar en el proceso en general cubriendo totalmente las áreas
afectadas; las cremas Artrin, y Cytovital para desinflamar.

«Gynex apoya el
sistema hormonal,
Renol ayuda a
eliminar residuos
de la linfa y al
propio riñón,
Cytosan arrastra
tóxicos acumulados,
Vitamarin
aporta omegas
a los órganos
reproductores,
masajes con Artrin
y Cytovital para
desinflamar. Unos
días después King
Kong, para trabajar
el quiste y los
ovarios»
El dolor fue disminuyendo en pocos días, y aunque seguía con algunas
molestias, ya no debía hacer reposo
absoluto. King Kong intervino muy
positivamente trabajando el quiste y
los ovarios.

En la siguiente revisión aún había
algo que no estaba claro. Al examinarlo vieron que se trataba de endometriosis, tejido adherido al ovario
que se extendía hacia la vejiga y al intestino, de ahí que al ir creciendo, no
desaparecían del todo las molestias y
ocupara el espacio que presionaba a
estos órganos. Antes de que le dieran
el diagnóstico volvimos a hacer el estudio energético, que no había dejado
de hacer en todo ese tiempo, donde
apareció Korolen como preparado indicado para la endometriosis y el sistema neuro-hormonal. Su organismo
ya pedía el tratamiento.
Después de un tiempo más con Korolen, Stimaral y Gynex, finalmente
hubo que intervenir para sacar ese tejido adherido que ya no tenía otra solución, pero salvando el ovario, ¡eso sí!
La recuperación ha sido excelente
con Gynex, Artrin y Cytovital. Los
primeros días Drags Imun ayudó a
cicatrizar tanto interna como externamente los puntos que le dieron, evitando cualquier infección posterior.

LA REFLEXIÓN DE CRIS:
Los anticonceptivos sin criterio
pueden hacer daño y dan miedo
Después de este caso, mi reflexión es
que los trastornos hormonales NO se
deberían tratar con anticonceptivos sin
buscar la causa. Es más, la experiencia
nos demuestra que los trastornos pueden ser provocados por estados emocionales que llevan a desajustes, y que
difícilmente puede considerar la medicina convencional. Un estudio energético,
en su momento, puede salvarte de muchos otros trastornos que aparecen con
el tiempo, ya que el tratamiento con los
preparados de Energy trabaja a nivel
emocional y físico. Tienen la ventaja de
que tratan la parte funcional del organismo y no solo el síntoma, sino todo lo que
pueda estar afectando al sistema u órgano en su totalidad, previniendo males
mayores a todos los niveles.

Un saludo para nuestros lectores.
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Reglas dolorosas, cándidas y problemas de ovarios

Probar Energy me cambió la vida

Soy Carmen, tengo 28 años y podría decir que desde que nací,
cualquier enfermedad común que he podido tener, siempre me la
he tratado con homeopatía u otros medicamentos naturales. Viendo
que no conseguía los resultados esperados, probé Energy.

L

a menstruación me vino muy joven,
a los diez años y medio. Eran unas
reglas muy dolorosas con migrañas y
dolores muy fuertes en la zona de los
ovarios, lo que provocaba que uno de
los dos primeros días tenía que estar
en cama.

«Me he tratado las
cándidas albicans
(vaginales), con
mucho flujo, dolor y
picor cuando tengo
relaciones con mi
pareja. Y en las
últimas revisiones
ginecológicas,
apareció un quiste»

Además he estado tratándome desde los dieciséis años las cándidas albicans (vaginales), que hace que tenga
un flujo diario abundante, dolor y picor cuando tengo relaciones con mi
pareja. Y en las últimas revisiones ginecológicas, apareció un quiste.
Al estar tanto tiempo con los mismos remedios y viendo que las cándidas no desaparecían, decidí probar
Energy. Cristina me hizo el primer
estudio energético en el que salieron
varios preparados: Gynex, Stimaral,
King Kong, Drags Imun, Cytosan
Inovum y Anona.
Mi sorpresa fue que, cuando me
llegó la primera regla tras empezar el
tratamiento, las migrañas ya habían
desaparecido y además no sentía dolor en el bajo vientre.
Es decir, mis primeros días de regla ya no eran sinónimo de estar en la
cama inmóvil sino que podía hacer lo
que deseara. Además de que el nivel
de cándidas ha ido disminuyendo de

Carmen.

forma muy considerable. Por último,
también el quiste que tenía en el ovario ha desaparecido.
Como podéis imaginar, sigo puntualmente mis estudios energéticos y
tomando los preparados que mi organismo necesita. De modo que puedo
afirmar que, la constancia y el seguimiento de los tratamientos de Energy
pueden cambiarte la vida, para mejor,
y hacer que sigas conociéndote a ti
mismo y ayudar a cuidarte mejor.
Agradecemos a Carmen su testimonio y confianza en Energy.

De vivir unos meses a varios años. Energy frenó la leishmaniosis

Unas líneas para despedir a Ramsés

Ramsés era un labrador al que le detectaron leishmaniosis a los tres años. El
veterinario le daba solamente ocho meses más de vida. Carlos, su dueño, conoció
Energy a través de un amigo en común y no dudó en tratar a Ramsés con Energy.
Hoy ya nos ha dejado pero no sin una vida más larga y plena de la que tenía
programada. Creemos que os parecerá interesante el artículo y aprovechamos
para hacerle una pequeña despedida.

C

omo sabéis esta enfermedad la
transmite la picadura de un mosquito de forma que afecta a los riñones,
así que le recomendé Renovet para recuperar la parte renal y Cytovet para
arrastrar la toxicidad a nivel celular, ya
que la línea veterinaria aún no existía.
La segunda vez que necesitó tratamiento fue con Renovet y Cytovet porque la analítica salía alterada otra vez.
Desde entonces se detuvo el proceso y
llegó a vivir, con algún que otro problemilla de artrosis y mala asimilación
de proteínas, ¡hasta casi los trece años,
para alegría de todos!
Carlos nos relató el proceso de Ramsés cuando le pregunté por él hace
unos dos años.
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«Ramsés, bien; en las últimas analíticas
sale un residual mínimo de leishmaniosis y
el riñón, pues, ahí sigue, estable desde que
le dimos Renovet. Funciona como puede
pero no ha empeorado. No sintetiza bien las
proteínas y le doy trocitos de carne de potro que es la que tiene más proteínas para
que tenga el máximo posible. En definitiva,
funcionó para parar el tema y, de momento,
ahí sigue estable; le hago analíticas anuales
y todo va bien, excepto lo de las proteínas,
que ya te digo que no empeora. Nos dijeron
ocho meses de vida y va camino de nueve
años desde entonces».
Hace unos días nos despedimos de
este campeón y la familia de Ramsés
está muy agradecida a Energy por haberle alargado la vida nueve años más

Ramsés.

de lo que le habían previsto, y yo, muy
contenta por haber contribuido a ello.
Un abrazo grande a Carlos y familia
por la pérdida de su querido Ramsés.
Cris Jaime

Un protocolo para recuperar la salud de las personas

Antonio Ayllón

Antonio Ayllón es una de esas personas a las que hay que oír y aprender de ellas de vez en cuando.
A sus 52 años es osteópata, kinesiólogo, naturópata y especialista en nutrición celular, entre otras
formaciones. Vive y trabaja en Villafranca de Córdoba, en Cañete de las Torres y en Córdoba donde
tiene un centro de yoga. Es asesor de Energy y su protocolo para recuperar la salud de las personas
que trata merece una atención muy especial.
La importancia del pH
lo que más importancia le doy es
al pH. Nuestro cuerpo es como
una piscina, 75% agua, con una depuradora que es el hígado, y un filtro
que es el riñón.
Si el pH del agua está ácido, la piscina está sucia. Nuestras células son
como las de la persona que se baña en
una piscina de agua sucia, donde se
ensuciarán.
Si “baño” a mis células en un medio ácido, se ensucian, se intoxican y
se acidifican. Pero si lo hago en un medio alcalino, mis células se lavan y limpian, se desintoxican y se oxigenan.
Por tanto, si la piscina está sucia,
mi depuradora va a trabajar más y se
va a ensuciar más y el filtro, el riñón,
aún más, pues tiene que filtrar toda esa
agua de la piscina.

meses. Normalmente lo doy dos meses. Ahí estamos limpiando.
Después, es muy común que salgan Regalen y Cytosan Inovum, para
limpiar el hígado. Aquí estamos desintoxicando.
Es decir, que dedico casi cuatro meses a limpiar y depurar. Cuando limpio el hígado limpio la sangre y como a
su vez el hígado disuelve la grasa apoyo la pérdida de peso, si la hay. Y en la
grasa están buena parte de las toxinas,
por lo que al eliminar la grasa, también
hago lo propio con las toxinas.

A

«Un pH ácido,
además de saturar
el hígado y el
riñón, me baja
las defensas. Y
si me bajan las
defensas me veo
expuesto a todas las
enfermedades»
Resumiendo: la importancia del pH
es que un pH ácido, además de saturar
el hígado y el riñón, me baja las defensas. Y si me bajan las defensas me veo
expuesto a todas las enfermedades;
desde la más leve, como puede ser un
resfriado, a un cáncer u otras enfermedades graves.
Un pH ácido me tumba las enzimas
digestivas, por lo que, dependiendo de
qué grupo enzimático me caiga —proteasas, nucleasas, amilasas o lipasas—
provocará una u otra sintomatología.
Las nucleasas nos hablan desde posibles problemas de articulaciones, a
cáncer, deformaciones óseas o juanetes.
Si caen las lipasas provocaría problemas a nivel emocional, como de-

presión y con el tiempo esclerosis,
alzeimer, parkinson, es decir las neurodegenerativas y autoinmunes.
Cuando cae un grupo enzimático
acostumbra a arrastrar a otros grupos
enzimáticos, lo que ayuda a complicar
las cosas.
Si mi intestino no depura bien, por
el fallo de algún grupo enzimático crea
putrefacciones, hará que otros grupos
enzimáticos puedan caer, provocando a su vez otras sintomatologías que
seguirán alejándonos de las causas. Si
además mi intestino está sucio, débil,
bajará mi sistema inmunológico.
Llegados a este punto el hígado
siempre tratará de desintoxicar y regular el pH interno. Y el riñón tendrá que
hacerse cargo de cuantas toxinas pasen
por él, por lo que mi organismo estará
debilitado y, dependiendo de nuestro
sistema inmunológico y de nuestra genética (diatesis), desarrollaremos unas
u otras patologías.
Mi “mecánica” de trabajo
Con todo esto llegamos a lo que es
mi “mecánica” de trabajo, que es depurar el organismo, comprendiendo
no solo que cada persona es un mundo, sino que hay que adaptarse a las
peculiaridades de cada uno, de modo
que lo que sigue es como planteamiento general:
Empiezo por el filtro, el riñón, para
lo que doy Renol y Cytosan, uno o dos

«Dedico casi cuatro
meses a limpiar y
depurar. Cuando
limpio el hígado,
limpio la sangre
y, como a su vez
el hígado disuelve
la grasa, apoyo la
pérdida de peso, si
la hay»
Después pasamos a recuperar la flora intestinal con Probiosan Inovum y
lo que además me pida (Spirulina, Revitae...) y lo acompañaremos de una
alimentación buena y limpia, pues si
no lo hacemos no ayudamos al proceso
de regeneración.
Hemos limpiado el riñón, hemos
desintoxicado el hígado y hemos recuperado la flora intestinal y como en la
flora intestinal tenemos nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas,
obviamente, subirán y me podré defender fácilmente de cualquier enfermedad.
Como nuestro intestino es nuestro
segundo cerebro, eso también mejorará, o recuperará, nuestro sistema nervioso, el estado de ánimo y la propia
agilidad mental. El trabajo principal de
prevención ya estará hecho.
Antonio Ayllón, Villafranca de Córdoba (Córdoba)
T: 626 613 550
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Ana Haro, según nos comenta, ha vuelto a renacer gracias a Óscar Soler, terapeuta de Energy

Ana Haro

El primer susto
n 2015 empezó a sentarle mal la comida. Después de meses con sensación de malestar y con dolores en
la zona del intestino fue a ver al
médico y le dijo que eran gases.
Al día siguiente, volviendo
de llevar a su nieto al cole, empezó a sentir un dolor horrendo
intestinal; se doblaba del dolor.
Fue al baño y echó sangre por el
ano, sin heces; solo sangre.

E

Viajes arriba y abajo
Volvió al médico de cabecera, quien llamó a la ambulancia para llevarle de urgencias al
hospital, de donde volvieron a
mandarla a casa porque decían
que no tenía nada.
Vuelta a sangrar, y otra vez al
hospital, y otra vez para casa, y
que solo volviese si tenía anemia o que fuera a Barcelona de
urgencias.
El dolor con sangrado por el
ano y al hospital y para casa se
repitió tres veces en dos días y
a la cuarta vez que volvieron al
hospital la dejaron ingresada
siete días. Le hicieron una colonoscopia y tan solo le dijeron
que tenía unos veintidós centímetros del colon ascendente
seco, pero nada más; para eso
estuvo ingresada siete días.
Dos años de vía crucis
Desde ese momento, tenía toda la
zona abdominal hinchada; el médico
de cabecera le mandó Omeprazol dos
veces al día —como protector de estómago— y unas pastillas para los gases
—permanentemente—, pero seguía
sentándole mal la comida, comiera lo
que comiera.
Fue a una dietista que le dio una
dieta para una semana. Ana le comentó que solo le habían dicho en el hospital que eran gases y la dietista le
hizo solo una dieta para gases, donde
incluía leche, y le dieron una suplementación de carbón vegetal; así durante una semana. Pero Ana no mejoraba. Cuando fue a la consulta de la
dietista al cabo de una semana, estaba
aún peor.
Durante dos años, estuvo de médicos e iba a las herboristerías y no salía
de los omeprazoles e infusiones y pro-
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ductos comerciales para gases que le
daban en las herboristerías, pero cada
día estaba peor.

Y por fin sale el sol
Un día entró en mi centro y me explicó su caso. Venía blanca y sin fuerzas; lo primero que hice fue pasarle
un dispositivo de diagnóstico
donde analizamos los órganos
y, efectivamente, vimos todo su
colon dañado, estómago, duodeno, hígado y vesícula.
En el testaje con Supertronic, para corroborar lo que había salido con el dispositivo
cuántico, efectivamente en la
primera lectura, en cuanto detectamos qué puntos caían, salieron los puntos de intestino
grueso, órganos internos, estómago, y otros.
Al buscar los preparados
que recuperaban esos puntos,
nos salió Drags Imun, Stimaral y Vitamarin, que acompañamos con una alimentación
adecuada.

Lo que Ana tenía era una pequeña úlcera al principio del
colon ascendente, junto a la
válvula ileocecal con una colonización bacteriana importante.
Empezó a tomar el tratamiento y el resultado fue esAna y Óscar.
pectacular. A las dos semanas,
Ana ya no necesitaba tumbarse
en el sofá; empezó a encontrarse bien; la comida le sentaba cada vez
mejor y le cambió el color de la piel.

«Durante dos años
estuvo de médicos
y herboristerías.
No salía de los
omeprazoles e
infusiones para
gases que le daban
en las herboristerías,
pero cada día estaba
peor»

De la cama al sofá tumbada para, al
menos, salir de la habitación; cansada, sin ganas de nada, cada día tenía
menos apetito, y sí muchos eructos. El
dolor ya no lo tenía tanto, pero todo
le sentaba mal, siempre indispuesta y
mareada. Bebía agua y hasta el agua le
sentaba mal.

«Al cabo de cinco
semanas, Ana estaba
perfectamente; se
levantaba sin dolor
ni malestar de
ningún tipo»
Al cabo de un mes y una semana, Ana estaba perfectamente; casi ni
eructaba y se levantaba sin dolor ni
malestar de ningún tipo. Actualmente, después de un año del tratamiento,
Ana no ha vuelto a sentir más molestias, ni a sentarle mal la comida, y se
encuentra perfectamente.
Óscar Soler, Barcelona y Vilanova i la Geltrú
T:656 301 443

Las ventajas de tener una supermamá

A veces la vida te ata las manos
Andrés, un joven dinámico y autosuficiente se encontró, en un momento de su vida, en una situación
de crisis por estrés. Sin embargo, la manifestación del problema, como con frecuencia sucede, parecía
estar ligada a otras causas. El testaje con Supertronic resolvió el debate.
El hijo
ara una persona activa
como yo es frustrante no
poder resolver las cosas por
uno mismo y eso me ha ocurrido con mis manos. Me salieron rojeces en las dos. Al
principio pensaba que sería por una alergia alimentaria, pero las manchas seguían
creciendo; me picaban cada
vez más y estaba empezando
a darme vergüenza porque
toda la gente me preguntaba
qué me pasaba.
Lo cierto es que estaba empezando a preocuparme y
Andrés y Mariló.
sentía un poco de ansiedad
por no entender qué me ocuAl final decidí pedir ayuda a mi
rría, pues me considero una persona
madre que ya me resolvió el mismo,
sana, deportista y que cuido mucho
o similar, problema en otra ocasión.
mi alimentación. Aun así eliminé aliMe dio un tratamiento con tres tarrimentos como el azúcar o el trigo pero
tos de gotas y, aunque no conocía muy
sin obtener resultados; al contrario,
bien lo que realmente era, lo seguí tal
las rojeces seguían creciendo.
y como me lo indicó: tres gotas, tres
Entonces empecé a pensar que era
veces al día.
por el estrés o por cargas emocionales y procuré tomarme las cosas con
más tranquilidad... pero tampoco funcionó. De hecho, sentía más ansiedad
cuando sufría momentos de estrés
porque pensaba que eso no ayudaba
a mis manos.

P

«Me dio tres tarritos
de gotas, que yo
no conocía, y seguí
el tratamiento. Sin
hacer nada más, en
dos semanas mis
manos mejoraron
en un ochenta o
noventa por ciento
y en la tercera
semana ya no tenía
ni rastro de las
erupciones»

Sin hacer nada más, en dos
semanas mis manos mejoraron
en un ochenta o noventa por
ciento y en la tercera semana ya
no tenía ni rastro de las erupciones.
La verdad es que me siento
muy agradecido y confío, totalmente, en que cuando hay
problemas de salud que uno no
puede controlar, los tratamientos naturales son la solución.
Cuando veo la cicatriz que
los médicos me dejaron en mi
mano al hacerme una extracción y analizarla, sin resultado,
hace seis años, me confirma la
mayor eficacia de la medicina
natural.
A las personas con problemas de
salud y que llevan tiempo sufriendo
no puedo evitar recomendar a mi supermamá.
La supermamá
Estoy supercontenta de poder contar con los preparados de Energy,
pues me facilita mi labor como terapeuta y, en especial, para ayudar a mi
familia.
Mi hijo estaba desesperado con el
problema con sus manos. No encontraba solución. Por vivir lejos y estar
siempre tan ocupado no apartaba un
ratito para que lo pudiera testar con
Supertronic.
Al final lo hicimos y salió con el estudio el desequilibrio en los canales
energéticos. En este caso Drags Imun,
Gynex y Renol fueron lo que consiguió la magia de la solución.
En solo quince días ya estaba todo
prácticamente cicatrizado. Él no entendía que su estrés lo había llevado
ahí. Ahora ya lo sabe y en cuanto aparece algo se lo vuelve a tomar, y ya
está.
Ojalá este pequeño testimonio sirva para ayudar a alguien a desvelar
el origen de su problema de salud.
Como siempre... gracias Energy.
Mariló García, Barcelona. T: 622 007 473
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Dejemos que florezca nuestro cuerpo
En la Tierra aún podemos encontrar vegetales y frutos que son verdaderamente excepcionales.
Han sido conocidos y usados durante largos periodos de tiempo por la medicina tradicional.
Son regalos directos de la naturaleza, avalados por su eficacia y respaldados por una práctica
milenaria. No abundan estas joyas de las que hoy presentamos dos de ellas.
En conclusión, ambrosía, el pan de
abejas, es uno de los nutrientes más
complejos que ha podido jamás crear
la naturaleza. Es como un suplemento
nutricional “enzimo-multi-vita-mineral-antioxidante”, del que el 40% pertenece a los aminoácidos (incluidos
los esenciales), provitaminas A, vitaminas de grupo B (1,2,3,5,6,7,8,12),
C, E y K, rutina y también 27 minerales: calcio, fósforo, hierro, manganeso,
cinc, selenio y otros… En su totalidad
dentro esconde más de cinco mil enzimas y coenzimas.

La ambrosía, el alimento de los dioses y el deleite del espíritu

El pan de abejas
Ambrosía, medicina del
pasado y alimento del
futuro

E

n la mitología griega se consideraba como un alimento de los dioses. Se usaba para tratar algunos
malestares, pero también para conseguir rejuvenecimiento y embellecimiento corporal. En la antigua China fue reconocido como un remedio
universal. Y seguramente sabían el
porqué de dicho reconocimiento. Las
investigaciones de científicos rusos,
rumanos y franceses lo catalogaron
como un alimento completo, pues encontraron que contiene todos los nutrientes para mantener la vida.
No en vano ambrosía se llama al
“pan de abejas”. Gracias a la íntegra
absorción, puede nuestro organismo
recibir más nutrientes en unos pocos
gramos, que de unos cuantos kilogramos de una alimentación corriente.
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¿Qué es Ambrosía?
Es una mezcla de miel, polen y
propóleos, elaborada naturalmente
por las abejas a través de una
fermentación láctica.
Las abejas llegan a la colmena,
cargadas de polen, que desprenden
y compactan dentro de las celdillas.
Superponen una fina capa de
miel y vuelven a colocar otra
capa de polen, así hasta que van
rellenando las celdillas del panal.
Una vez cubierta toda la celda de
miel y polen se dará lugar a una
fermentación láctica de la mezcla
durante días. Este proceso químico
conlleva una serie de cambios en la
composición bioquímica del polen,
como el incremento de las proteínas
solubles y de los aminoácidos
libres. Además, favorece una mejor
conservación del producto debido
a la acidificación producida por el
ácido láctico.
Este pan de abeja tiene distintas
funciones dentro de la colmena:
como alimento a las abejas jóvenes,
como alimento a las crías y como
ingrediente de la jalea real.

¿En qué se diferencia del polen?
El polen granulado que se
comercializa como suplemento
dietético no es lo mismo que el pan
de abeja; ni siquiera tiene el mismo
gusto. De hecho, el término “polen
de abeja” debería ser incorrecto;
sería más apropiado decir “polen de
flores”, pues la abeja no lo procesa,
simplemente lo recoge y lo utiliza
como materia prima para elaborar el
pan de abeja.
Como fuente de proteína, el
polen tiene un gran potencial,
pero en su forma natural no es lo
suficientemente digerible ni nutritivo
para nuestras amigas las abejas.
Es por eso que la abeja necesita
transformarlo para su consumo.
Y no solo es alimento para abejas,
sino que también es recomendable
para consumo humano. Decimos
que el pan de abeja es un alimento
más completo porque, además
de ser más digestivo, la mezcla
de propóleo, miel y polen otorga
beneficios extras, derivados de la
sinergia de estos tres productos
y muy superiores a la suma de las
partes.

(Redacción)

¿En qué puede ayudarnos?
Acabaríamos antes informando de
en qué no puede. Este alimento natural procesado por las abejas es capaz
de abarcar un muy amplio espectro.
Mirad:
• Mejora la formación de los glóbulos rojos, por lo que es recomendable en casos de anemias. Una cu-

Una, injustamente olvidada, fuente de salud

La remolacha

T
charada de té colmada de ambrosía
tomada por las mañanas durante
un mes multiplica la cantidad de
eritrocitos hasta ochocientos mil.
• Refuerza el funcionamiento del hígado y de la vesícula; y reduce las
sustancias tóxicas en el organismo.
• Regenera el aparato digestivo: renueva la flora intestinal después de
los tratamientos con antibióticos; y
ayuda a resolver el estreñimiento
crónico: un nutriente excelente.
• Es un bálsamo para las funciones
pancreáticas: estimula la secreción
de jugos pancreáticos y de la mucosa protectora de las paredes intestinales (prevención para evitar
trastornos digestivos y cuadros oncológicos).
• Ayuda en caso de infecciones urinarias, cálculos renales, problemas
de próstata y desarreglos menstruales.
• Refuerza los pulmones, alivia en casos de alergias y/o por problemas
respiratorios.
• Facilita la formación de la mucosa interior del útero (endometrio),
que suele ser uno de los puntos más
complicados de las mujeres antes
de la menopausia y la causa de la
infertilidad en la juventud.
• Acelera los procesos regenerativos
después de las operaciones quirúrgicas y de las enfermedades, ayudando a sanar las heridas y las quemaduras.
• Recomendable en los momentos de
sobrecarga psíquica o física. Mejora el rendimiento de los deportistas.
• Lo más importante, según la sabiduría de la medicina tradicional china, es que recarga el YIN y
la esencia de los riñones. Resulta
que en este órgano habita la energía vital de la vida propia, y podemos postular que manteniendo esta
esencia favorece que nuestra vida
sea más duradera.

odos la conocemos pero nadie
la toma muy en serio.
En un momento de la historia, ha sido manjar de los patriarcas de
la antigua Roma, y en otro, alimento
para los humildes.
El reconocimiento de sus propiedades viene de la época medieval. Y si
quisiéramos describir todas sus bondades sobre la salud necesitaríamos
unas cuantas páginas de esta revista.
Y no es menos cierto que muchas
personas no saben cómo preparar la
remolacha para que se disfrute a la
hora de tomarla, por lo que la compran en conserva. El problema es que
en esta forma ya tiene poco que ver
con la salud.
Con todo, tenemos una buena noticia para todos nuestros lectores. Con
solo una cucharada de té de Organic
Beta le estamos dando al organismo
todo lo que tomaríamos en tres vasos
de zumo exprimido.
La remolacha con la que se elabora Organic Beta es cultivada según
las normas de la agricultura ecológica
y se enorgullece con el certificado de
BIO calidad.
Gracias a su alto contenido de minerales disminuye la acidificación del
organismo. En ella podemos encontrar beta carotenos, vitaminas C, B2,
B9, la antioxidante vitamina E, potasio, calcio, hierro, silicio, cobre, yodo,
selenio o manganeso.
Contiene la pectina útil para disminuir los niveles LDL-colesterol en la
sangre y regula el peristaltismo intestinal.

Y si seguimos buscando encontramos la betaína y la betanina. La betaína nos brinda la prevención ante enfermedades oncológicas, y también
protección hepática. La betanina refuerza las paredes capilares, de esta
manera aleja posibles formaciones de
cuadros hemorrágicos y moratones.
También se han descubierto efectos
bactericidas, eliminando una serie de
bacterias peligrosas.
Tomar el zumo de la remolacha es
muy recomendable para todo el mundo, pero especialmente para quienes
padecen anemia o cáncer —pues es
capaz de realizar una desintoxicación
generalizada del organismo—.
También se la recomienda a las futuras mamás durante el embarazo,
para ayudar a un sano crecimiento del
feto y evitar malformaciones congénitas.
Hay mucha fuerza dentro de la remolacha; las bacterias y las toxinas no
estarán muy contentas, pero cada célula de nuestro cuerpo da un salto de
alegría.
Stepanka Gruberová Ing.
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Interviene tanto en el transporte del oxígeno como
en la producción de hemoglobina y es parte de la
respiración celular

Una de hierro
Una dieta vegetariana se apunta como, quizá, la causa remota de
la anemia. Sin quedar claro, apunta a dos consecuencias conocidas:
una, que los alimentos actuales no parecen tener la vitalidad de la
alimentación tradicional; y, la otra, que los complementos alimenticios
de alta calidad conviene tenerlos cerca en la salud y en la cocina.

S

aludos a los lectores. Soy Pilar,
asesora de Energy desde hace varios años y esta vez quiero compartir con vosotros el testimonio de
mi amiga Flor, de Huesca.
Os pongo en antecedentes. Hace
tres meses me encontraba en La Mora
donde resido y mi amiga Pilar vino de
vacaciones con su familia.
Pero cuál fue mi sorpresa —después de tiempo sin vernos— al observar su piel, que era extremadamente
blanca, un síntoma que reconocí enseguida. Al preguntarle cómo se encontraba me comentó que le habían diagnosticado anemia ferropénica un año
antes.
Entonces le recetaron unas inyecciones para corregir la anemia, pero
en sus analíticas seguía sin alcanzar
los límites recomendados.
Yo sabía que ella llevaba, desde hacía varios años, una dieta vegetariana
que le recomendaron para superar un
trastorno importante de tiroides, que
felizmente se subsanó. Pero, claro, la
anemia de hierro y vitamina B12 se es-

La anemia ferropénica

La anemia es una afección por la
cual el cuerpo no tiene suficientes
glóbulos rojos sanos. Los glóbulos
rojos le proporcionan el oxígeno
a los tejidos corporales. Existen
muchos tipos de anemia.
La anemia ferropénica ocurre
cuando el cuerpo no tiene suficiente
cantidad de hierro. El hierro ayuda a
producir glóbulos rojos. La anemia
por deficiencia de hierro es la forma
más común de anemia.
Fuente MedlinePlus
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taba haciendo presente debilitándola
más y más.
Su falta de energía y vitalidad eran
tan evidentes que su esposo me habló
muy alarmado, pues cada vez que salía a caminar se cansaba mucho y después su recuperación era larga. Sentí
que tenía que explicarle cómo los productos de Energy podían ayudarla y
que en ese momento era el remedio
más rápido y eficaz, pues ya lo habíamos vivido con mi hija Gloria (Revista
nº 35 verano 2015) y fue espectacular
su recuperación. Así que leyó el testimonio y me dijo Pilar: «Quiero que me
trates con los preparados de Energy».
La testé y le salió Korolen y Gynex
en los puntos de corazón. Esto le ayudaba a terminar de comprender que
atravesaba por un momento emocional delicado debido a la enfermedad
de un hijo que reside en el extranjero,
y ello le estaba produciendo mucha
ansiedad.
Además de los dos preparados
mencionados, le sugerí el conjunto
de los productos complementarios de
Energy que le ayudarían a conseguir
una buena asimilación del hierro. Por
supuesto empecé con nuestro hierro
orgánico (pura remolacha) Organic
Beta, Flavocel que contiene vitamina
C, Fytomineral, Drags Imun, Chlorella (vitamna B12) y Espirulina.
A los tres días de iniciar el tratamiento, me comentó que las malas digestiones le habían desaparecido, así
como las molestias estomacales y que,
tímidamente, iba notando un poquito
más de energía, además de que descansaba mejor por la noche.
A los veinte días, se realizó una
analítica de comprobación y los índices empezaron a subir ligeramente;
después de un año era la verificación
con prueba medible en el tiempo, de
que ella había experimentado cambios a tres niveles:
Primero, su vitalidad física emergente, que le permitía andar más cada
día sin cansancio extremo y repentino.

Pilar Boix.

Segundo, a nivel emocional su ansiedad estaba controlada y aunque
persistía la preocupación por su hijo,
no la dominaba como antes.
Y, tercero, a nivel mental, menos
negatividad, ideas más esperanzadoras y con más ganas de hacer cosas.
Todo ello también contribuyó a que
estuviera más contenta al ver los resultados que estaba consiguiendo con el
tratamiento de los productos de Energy, y habla de nosotros a cualquiera
que le refiere su rápida mejoría.
Cuando terminaba de redactar este
texto, en el día de hoy, me ha llamado
diciéndome que después de dos meses de tratamiento, el cambio ha sido
espectacular. Que ha estado unos días
en el Pirineo y ha caminado rutas de
senderismo de cuatro kilómetros entre ida y vuelta, con grandes desniveles, y los ha hecho sin agobios ni tener
que sentarse a cada rato.
Su propio esposo y sus amigos estaban gratamente sorprendidos de la
resistencia evidente que ya tiene Flor
en estos momentos.
He sentido que tenía que transcribir este caso, aunque tengo conciencia
de que se trata de uno más a añadir a
la larga lista de testimonios en los que
nuestros productos Energy nos dan la
satisfacción de ver mejorar a las personas de una forma rápida eficaz y sin
efectos secundarios.
Pilar Boix, Tarragona
T: 658 690 018, @: pilar.boix@yahoo.es

Últimos seminarios realizados de

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA
AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC

República Dominicana, febrero.

Málaga, abril.

(Infocosmética) Barcelona, mayo.

Torredembarra, agosto.

NUEVO CELITIN
¡UNA POTENCIA TRIPLE!
GINKGO BILOBA, LECITINA Y
CENTELLA ASIÁTICA
»»Efecto más profundo; abarca más
indicaciones
»»Esfuerzo mental reforzado
»»Regula el metabolismo de las grasas y
los niveles de colesterol
»»Mejora el equilibrio emocional

