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Unidad
El Tao no puede ser definido. Solo se puede decir que es
el principio único responsable de todo hecho o cosa.

Cuando el líder no pierde de vista este principio por
atender a cualquier otra teoría menor, los miembros del
grupo confían en el líder. El grupo no se divide en
facciones porque el líder presta igual atención a todo lo
que ocurre. Hay unidad.

Las reglas y los reglamentos para que la gente se
conduzca bien se hacen innecesarios porque el trabajo
del grupo está asentado en un bienestar obvio y natural.

Aunque el principio único no pueda definirse, es posible
explicar lo que ocurre en el grupo. Hablamos de
formación, de polaridades, de fluidez, de estancamientos
o de intervenciones que entorpecen o que facilitan.

Pero demasiada charla teórica distrae al grupo de lo que
está ocurriendo, del proceso mismo. Hablar sobre el
proceso es una manera de detenerlo y de bajar la energía
del grupo.

Cuando ello ocurre, el líder sabio vuelve nuevamente a la
conciencia de lo que está ocurriendo y al principio único
que está detrás de lo que ocurre.

A la larga, centrarse en este principio único es el más
potente aspecto del liderazgo. Desde esta unidad,
aprendemos cómo ocurren las cosas.

John Heider, El Tao de los líderes.

Revista Vitae número 50,
una edición muy especial
La primera edición impresa de la revista
Vitae tuvo lugar en el año 2008. Mucho
ha cambiado desde entonces. Cada nú-
mero plasmaba lo más destacado de la
trayectoria de los preparados de Energy.
Era el contacto más cercano que teníamos
con Energy España, la forma de
informarnos de próximos eventos y, por
supuesto, de conocer los testimonios rea-
les sobre los preparados.
Un comienzo tímido, lento, pero a través
del cual hoy en día podemos ser testigos
del gran avance y evolución que se ha
producido con la llegada de la era digital.
¿Quién no tiene un perfil en una red so-
cial y la información a un solo clic?
La expansión al mundo de Energy
España ha cruzado fronteras y se ha alo-
jado en muchos hogares inimaginables de
alcanzar en años atrás.
Las redes sociales de Energy España son
testigos directos de esa evolución y creci-
miento. Su web recibe más de mil visitas
y sus páginas son leídas en países como
Italia, Portugal, Francia, República Do-
minicana, Estados Unidos, Argentina y,
por supuesto, España.
En Facebook, sus más de siete mil segui-
dores dejan un claro reflejo de la veraci-
dad y efectividad de los preparados
Energy España. Por su parte, cada día au-
mentan los seguidores en el perfil de Ins-
tagram con seguidores de países como
Puerto Rico, Brasil o República Checa.
Esta humilde colaboradora ha sido testigo
directo de ese crecimiento y evolución en
estos más de cinco años que llevo for-
mando parte de Energy España. Y esto
apenas está comenzando.
Somos muy afortunados de tener a nues-
tro alcance todos los recursos de Energy
España sin movernos de casa tan solo a
golpe de clic.
¡Felicidades revista Vitae; a por otras 50
ediciones!

Araní Álvarez,
responsable de comunicación corporativa digital

para Energy España
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Desde los principios de la empresa, el Pentagrama® representa los
pilares de la oferta de Energy, no solo como la base terapéutica más
importante, sino también por suponer una quinta parte de todos los
productos disponibles. Cada uno de estos productos principales contiene
tres elementos bien diseñados y mutuamente sincronizados, para que el
efecto sinérgico multiplique la eficacia de cada uno de los presentes. Son
compuestos fitoterapéuticos, aromaterapéuticos y homeopáticos.

Lo mejor de las hierbas
La fitoterapia está representada en

los productos con los extractos múlti-
ples y, de esta manera, forman el nú-
cleo cardenal de nuestros preparados.
Conforman más del 80% del volumen
total y así definen por completo su ca-
rácter, calidad y efectividad.

Se fabrican en tres cadenas de
laboratorios diferentes, donde llegan
toneladas de plantas medicinales de
toda Europa. Estas se emplean a partir
de fórmulas magistrales para crear los
concentrados de Energy. Cada uno de
los preparados del Pentagrama® tiene
una composición y cantidad de
plantas diferente.

«El proceso de
extracción
comienza cuando
todas estas plantas
se sumergen en
unos depósitos en
una solución de
agua y alcohol»

El mismo proceso de extracción co-
mienza cuando todas estas plantas se
sumergen en unos depósitos en una
solución de agua y alcohol. Con las
temperaturas muy bajas y durante un
tiempo bien definido, se produce una

desintegración de las células vegetales
y una liberación de los principios ac-
tivos.

«Esa esencia
primaria recién
extraída pasa por
una fina
purificación y se
transporta por unas
tuberías de cristal
al departamento de
evaporacio ́n de
vacío»

A continuación, esa esencia prima-
ria recién extraída pasa por una fina
purificación y se transporta por unas
tuberías de cristal al departamento de
evaporación de vacío. En esta fase eli-
minamos demanera lenta y cuidadosa
el alcohol de la solución y, una vez que
esto se consigue, procedemos a la
concentración máxima necesaria.

De esta manera podemos conseguir
con el mínimo volumen los efectos
terapéuticos de los principios activos.
Como resultado de este proceso apa-
rece el extracto final. Su concentración
de etanol es menor de 0,05% y, al
mismo tiempo, contiene una presencia
alta de las sustancias deshidratadas,
las cuales marcan los niveles de la
concentración y así garantizan el alto
contenido de los compuestos.

La fase de la estabilización
En la fase siguiente, el extracto final

está preparado para pasar a la segun-
da cadena, donde se finaliza el proce-
so. Ahí es donde se enriquece, con
otras sustancias, siempre de carácter
natural, para inhibir la posible fermen-
tación y sedimentación de los ingre-
dientes en la solución.

«A continuación
pasa a la segunda
cadena, donde se
enriquece con
sustancias para
inhibir la
fermentación y
sedimentación de
los ingredientes y
proteger los
principios activos»

Esas sustancias, por sus caracterís-
ticas y por sus indicaciones, son neu-
tras y simplemente cumplen con su
cometido básico, que es proteger los
principios activos de tal manera que,
durante las fechas de uso recomen-
dado, aseguren funcionalidad y efec-
tividad precisa.

Una eficacia mayor
Al final de todo el proceso los pro-

ductos están enriquecidos por unas
sustancias aromaterapéuticas y ho-
meopáticas.

«Al final del
proceso, se
enriquecen con las
sustancias
aromaterapéuticas
y homeopáticas»

La aromaterapéutica está formada
por unas cuantas esencias, escogidas
demanera quemodulen y refuercen la
dirección específica del preparado. La
concentración de las sustancias está
calibrada con un límite seguro y al
mismo tiempo cubriendo la eficacia
terapéutica.

Las esencias se van a manifestar
como una parte de los principios ac-
tivos del volumen total y al, mismo
tiempo, aportan un olor y sabor
específico.

Por razones de seguridad la parte
correspondiente de aromaterapia se
elabora siempre para cada lote di-
ferente del producto, para evitar un
posible error humano.

La homeopática sería como el
último paso para acabar el diseño ma-
gistral de los preparados. Se añade una

policomposición homeopática de baja
potencia, que transforma los prepa-
rados para que tengan unas caracterís-
ticas únicas. En la combinación con las
partículas físicas se profundiza el efec-
to de la solución, a la vez que es más
duradero y ayuda a prevenir las
disfunciones en el organismo y que se
conviertan en crónicas.

El círculo ecológico
En esta fase tenemos todo el proceso

finalizado y el circuito se va cerrando
paulatinamente. Todas las materias
primas usadas están listas para su

reciclaje y algunas serán devueltas a la
naturaleza. El etanol, separado pre-
viamente, será de nuevo usado en la
próxima fabricación; el agua evapo-
rada entra en la rotación de la natu-
raleza, y el material que forman las
plantas en los extractores será de-
vuelto a la tierra en forma de un buen
abono.

El producto final sale embalado,
junto con el número específico del
lote, y se prepara en las cintas
transportadoras para su viaje a nues-
tros clientes.

Se produce medio millón de unida-
des al año; cada minuto, un ejemplar.
Creemos y deseamos que con cada uno
de ellos aportemos una pizca más de
salud, vitalidad y bienestar.

Redacción.

La fabricación de los concentrados

Cómo nacen los productos del Pentagrama® de Energy
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Un café con prefijo

Qi Coffee
QI Coffe es el nuevo producto de Energy que
combina café de Vietnam junto con extractos de
los hongos medicinales reishi y cordyceps.
Conserva todo el sabor original, con un añadido
único que te aporta una buena dosis de energía
matutina.
Es un café soluble de la especia robusta que
procede del árbol Cofea conephora y contiene una
mayor cantidad de antioxidantes y ácidos
clorogénicos que otros tipos de café. Por su baja
acidez es más respetuoso con el organismo y su
contundente sabor amargo convencerá a los más
cafeteros.

Una paradoja soluble e instantánea
El café es una de las fuentes más ricas en antioxidantes,

en comparación con otros vegetales. El café soluble (ins-
tantáneo) tiene una mayor concentración que el café de
grano y la variante robusta tiene inclusomás que otros tipos
de café.

«Sus antioxidantes previenen
el Alzheimer y el Parkinson o
disminuyen la diabetes, entre
otras ventajas»

Los antioxidantes son especialmente importantes en la
prevención de enfermedades neurodegenerativas (Alzhei-
mer, Parkinson), disminución del desarrollo de diabetes de
tipo II y reducción del riesgo ante enfermedades hepáticas,
incluso el cáncer hepático.

Se dice que el consumo regular de café prolonga la vida
y con tan alta cantidad de antioxidantes tiene sentido, ya
que estas moléculas se ocupan de prevenir o retardar la
oxidación de las células alargando así su vida útil.

Pero antes de sumirnos en una “cafeínica” experiencia
sin precedentes, debemos recordar que, como todo exceso
en esta vida, es perjudicial para la salud.

Pros y contras de la cafeína
La cafeína es adictiva, y las adicciones, sin duda, no son

buenas por las dependencias que generan. Debemos encon-
trar el equilibrio en su toma, lo que nos brindará la oportu-
nidad de beneficiarnos de su gran cantidad de efectos posi-
tivos.

La cafeína es un aliado formidable a la hora de combatir
el cansancio y preparar el cuerpo para la acción. Al ejercer
como estimulante de la actividad de la corteza cerebral,
calma el dolor y es un buen compañero en tareas de estudio
o que requieran de focalización, ya que ayuda notablemente
a mantener la concentración.

Sin olvidar que personas con problemas de corazón
como arritmias o hipertensión deberán moderar su consu-
mo. Las personasmás sensibles también tendrán que tomar
mayor precaución para evitar dolores de cabeza, migrañas
o estados de nerviosismo, inquietud e insomnio.

Un empujón de largo recorrido
El café, por regla general, mejora el rendimiento, como

veníamos adelantando en líneas anteriores, pero QI Coffe
va un paso por delante. La excepcionalidad de este café no
está únicamente en la elección de un café menos común,
sino por su adición de extractos altamente terapéuticos
como el reishi y el cordyceps.

«Sus hongos favorecen la
vitalidad y resistencia, la
tolerancia al estrés y protegen
las mucosas estomacales»

La naturaleza propia del café con los extractos terapéu-
ticos hacen un tándem sinérgico, ya que los efectos medici-
nales de los hongos prolongan el resultado estimulante del
café, favoreciendo una mayor vitalidad y resistencia, así
como una mejor tolerancia al estrés.

Los hongos también reducen la aci-
dez del café protegiendo de este modo
las mucosas estomacales ante una po-
sible irritación.

QI Coffe contiene un 10% de ex-
tractos terapéuticos que no afectan al
gusto, pues es imperceptible en las pa-
pilas gustativas y es una cantidad su-
ficiente tomando dos tazas al día (no
se recomienda más) para obtener una
cantidad terapéutica adecuada.

La sinergia con los hongos ayuda a
proteger los sistemas nervioso y veno-
so, que son los más susceptibles a
padecer por un uso excesivo del café o
una marcada sensibilidad ante este.

Los efectos enérgicos prolongados
de una taza de QI Coffe pueden ser
ideales para:
• Llevar a cabo un largo viaje en
coche.
• Evitar la procrastinación de tareas.
• Aguantar una larga noche de
estudio, aumentando el rendimiento
al mejorar la concentración.
• Conseguir batir una marca
personal en nuestro deporte favorito,
gracias a un aumento de energía, y
porque favorece la respiración celular
y mejora la optimización del oxígeno
intracelular gracias al cordyceps.
• ¡O sencillamente quieres pasar una
noche romántica con tu pareja
observando el firmamento!

Lo mejor para el final
QI Coffe también puede ser una

gran ayuda en el caso de que busque-
mos perder peso y por partida doble.
Por un lado, el impulso energético
ayudará a incrementar las sesiones de
entreno; por otro, la cafeína es uno de
los suplementos básicos dirigidos a
quemar grasa.

En el caso de que la pereza de un
lunes se apodere de vuestra sesión de
entreno, hay una buena noticia más. El
simple hecho de tomar una taza de QI
Coffe aumenta de forma natural nues-
tro metabolismo basal, es decir, la
quema de grasas natural.

Ahora bien, recordad que añadir
azúcar al café o incluir un dulce como
acompañante reducirá o contrarresta-
rá el efecto. Si buscáis adelgazar, ya sa-
béis, solo café.

Mgr. Tereza Viktorová.
Traducido por Ing. Leo Franek.

Un nuevo ritual por la mañana

Qi Drink
Os presentamos QI Drink, una bebida novedosa basada en el cereal
llamado “lágrima de Job” (Coix lacryma-Jobi).
La Lágrima de Job es una gramínea, un cereal tropical que se
cultiva en China, África, Brasil y Estados Unidos. Es uno de los
cereales cultivados más antiguos y destaca, especialmente, por su
uso terapéutico y alto valor nutricional.

Tomar una taza de QI Drink caliente, por la mañana, es un pequeño placer
que será de gran ayuda en aquellos días en que parece que nos hemos levantado
con el pie izquierdo.

«Un depurador de toxinas
intestinales y de la piel y
regenerador del bazo, riñón y
pulmón»

Se recomienda ir tomándolo a ratitos durante la mañana. Ayuda a la depu-
ración de toxinas a nivel intestinal y epidérmico, y regenera el bazo, el riñón y
el pulmón.

La lágrima de Job contiene un 52% de almidón, un 7% de grasa y un 18% de
proteínas, además de algunos aminoácidos esenciales como la leucina y la lisina.
No contiene gluten, lo que favorece la asimilación de losminerales, como potasio,
calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, fósforo y zinc, con un alto contenido
en vitaminas del grupo B.

Aunque de forma indirecta, la toma de la lágrima de job también es un salva-
vidas para el bazo, ya que ayuda notablemente en su capacidad de filtración,
manteniendo nuestro organismo libre de desechos tóxicos.

Tradicionalmente, el uso del cereal se hace junto al astrágalo (Astragalus
membranaceus), ya que potencia sus efectos terapéuticos. Es por ello que el astrá-
galo también se incluye enQI Drink, para reafirmar todos sus beneficios y poder
empezar desde los lunes con una sonrisa.

Mgr. Tereza Viktorová.
Traducido por Ing. Leo Franek.
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C
onozco Energy desde hace más
de catorce años. Por entonces yo
era una buscadora, obligada

por arrastrar un aneurisma con esteno-
sis, y su descubrimiento—quizá debe-
ría decir que Energy me encontró a
mí— me supuso un antes y un
después. Fue un gran cambio en mi
vida y vi cómo mi cuerpo y mi mente
reaccionaban muy positivamente a los
productos que estuve tomando. Desde
entonces Energy siempre ha formado
parte de mi vida.
Mis padres se contagiaron del coro-
navirus; estuvieron unos días ingre-
sados y lo superaron muy bien,
aunque la recuperación costó un poco
más; ya están en casa y cada día han
ido mejorando.

Sin embargo, mi padre, que ya iba
arrastrando un principio de demencia
leve desde hacía unos tres años, se
quedó muy afectado. Como arrastra
varias patologías no podían darle un
tratamiento específico para la
demencia (toma una medicación para
la fibrosis del corazón) y cuando salió,
el cuadro de demencia iba a más… a
mucho más.

Siempre nervioso, negativo y pesi-
mista. Que si tengo un dolor aquí, que
si me duele una pierna, que si la boca
(eso le venía por un cáncer que ya le
trató Leo), que si es de día, que si es de
noche, que si no sabe... bueno, fatal...
en fin, lo que conlleva una demencia,
un malestar muy grande.

Estábamos mi madre y yo realmen-
te preocupadas porque no podíamos
manejar ya la situación de mi padre y
nos planteábamos que tendríamos que
hacer algo con él o llevarlo a algún si-
tio, muy a nuestro pesar.

Llegados a esta situaciónme eché la
manta al hombro —llámalo
inspiración— y un día le preparé un
cóctel molotov. Aparte de la dieta ali-
mentaria que lleva, le puse un vaso (no
quiere tomar gotas) y le añadí Koro-
len, Gynex y Stimaral, todo junto en
el vaso… y, bueno, fue automático. Al
momento se quedó tranquilo.

Mientras que hasta ahora no con-
seguía dormir bien ni hacer una noche
entera de sueño, desde ese momento
duerme todas las horas que necesita,
estámejorando unmontón, aunque no
sé bien del todo por qué.

Hasta el punto en que un día vino
la doctora de cabecera que nos llevó
cuando pasamos la covid, para hacer
el rastreo que llevan a quienes lo han
pasado, y se quedó tan sorprendida
que me preguntó qué le estaba dando
a mi padre. Cuando se lo expliqué,
creo que la pobre no se enteraba de
nada... pero bueno, para que lo se-
páis... y que estoy muy agradecida a
Energy y sus productos. Menuda

herramienta y tabla de salvación que
tenemos.

Y qué mejora en nuestra calidad de
vida, conmi padre en casa, que se vale
bastante por sí mismo, y lo podemos
cuidar. Y ademásmucha gente que nos
conoce está viendo lo bien que va.

Además, ahora le damos la dosis,
entre mi madre y yo, en dos tomas. Le
ponemos a mediodía, en un dedo de
agua, tres gotas de Korolen, tres de
Stimaral y tres de Gynex.

Luego, por la noche (aunque no si-
gamos estrictamente el protocolo, por
lo difícil que nos lo pone mi padre,
pero igualmente funciona lo que le da-

mos), le ponemos medio vaso de agua
con cinco gotas de cada preparado.

Esta dosificación se la mantenemos
en el tiempo, sin hacer descanso—nos
da miedo hacer la semana de descan-
so—, y yo creo que lo voy a dejar así,
pues le está funcionando muy bien.

La dosis de la noche se la damos
mientras cena, aunque no le decimos
lo que lleva y tampoco en la del
mediodía. ¡Vaya!, que lo engañamos.
Pues es que él no quiere tomar nada y
como funciona, pues seguimos con el
tratamiento.

Ya sea que hemos acertado o que le
ha hecho un clic en su cerebro, lo cierto
es que cada vez lo vemos mejor y esta-
mos muy contentas.

Elmalvivir que tenía y que nos tenía
a nosotras en un sinvivir ya ha pasado
a la historia, al menos de momento.
Toco madera.

Neus Vidal. Tel. +34 690 627 470

La demencia
Algunas enfermedades acaban gene-
rando una pérdida de la función ce-
rebral. El pensamiento o la memoria,
así como el lenguaje y el propio com-
portamiento se ven muy afectados
en distinto grado.
Normalmente se manifiesta en eda-
des avanzadas y su aparición es un
riesgo que aumenta con la edad.
Hay de varios tipos y, al ser degene-
rativa, se considera irreversible, es
decir, que los procesos que la gene-
ran no se pueden detener ni revertir.
El Alzheimer es el tipo más común.

La demencia, una enfermedad degenerativa

El cóctel molotov de Nieves
Nos llega un texto de Neus Vidal, asesora de Energy, desde Fraga,
en Huesca, en el que nos comparte el caso de su padre, con una
demencia que empezaba a agudizarse y, como consecuencia,
estaba originando, cada vez más, algunos problemas serios en el
entorno familiar, unido a su rechazo a tomar cualquier tipo de
medicamento o remedio.

Mantenerse activo con aspecto juvenil

Qi Collagen
En la nueva línea QI contamos con QI Collagen, un
producto a base de colágeno bioactivo marino
hidrolizado que maximiza sus beneficios junto a
un complejo de plantas ayurvédicas, vitamina C
natural proveniente del extracto de acerola.

¿Qué importancia tienen las proteínas y qué
función tiene el colágeno?

Las proteínas son los elementos básicos para la construc-
ción en nuestro cuerpo. Se conforman de secuencias de ami-
noácidos y se clasifican por tipos, según la localización de
los aminoácidos en la cadena y sus correspondientes canti-
dades.

El colágeno es una proteína que podemos encontrar en
casi todas las partes del cuerpo. Se han identificado hasta
28 tipos diferentes. Los encontraremos donde hay que relle-
nar, reforzar o darle flexibilidad a algo. Por lo que es
importante para tendones, ligamentos o cartílagos, así
como para la piel y los ojos.

«Una proteína que rellena,
refuerza y da flexibilidad en
tendones, ligamentos,
cartílagos, ojos, piel, etcétera»

Con la edad, su pérdida provoca fragilidad ósea,
formación de arrugas y flacidez cutánea. Su carencia
empeora de manera generalizada la flexibilidad de todos
los tejidos, incluyendo la pupila ocular, los cartílagos, las
articulaciones y los discos intervertebrales.

QI Collagen contiene colágeno de tipo 1 y 2. El primero
forma parte de muchos tejidos, como articulaciones, hue-
sos, el cartílago o los tejidos conectivos de los órganos inter-
nos. También conforma la parte de los tejidos conjuntivos

de la piel asegurando su hidratación y elasticidad. El tipo
2, por su parte, está presente, casi exclusivamente, en los
cartílagos, para otorgarles resistencia y flexibilidad.

Una de las mejores fuentes de colágeno es el pescado, y
es de ahí de donde extraemos el colágeno más puro para la
elaboración deQI Collagen, concretamente del pescado de
las profundidades del océano, cerca de las costas de
Islandia, asegurándonos de extraer la mayor calidad y pre-
servando de estemodo el estandarte de rigor de los produc-
tos fabricados por la empresa Energy.

«La cúrcuma, los frutos de la
morera negra, la boswelia y la
acerola, de la medicina
ayurvédica, la enriquecen»

Pero no todo es tener un material excepcional; también
es fundamental hacerlo llegar al lugar donde poder sacarle
beneficio. Para ello hay que complementar el producto con
una serie de plantas que se usan en la medicina tradicional
ayurvédica, como es la cúrcuma, conocida por sus capaci-
dades antinflamatorias, revitalizadoras de la sangre y para
deshacer los bloqueos de las vías energéticas. También se
considera un elemento básico en la prevención de enferme-
dades oncológicas y como ralentizador de los procesos de
envejecimiento.

Otro de los complementos delQI Collagen son los frutos
de morera negra, que ayudan a disminuir los calambres y a
regenerar las articulaciones y los ligamentos.

También incluye boswelia, que disminuye la inflamación
de las articulaciones, los bronquios, la piel y los ligamentos.
Estas hierbas medicinales facilitan la asimilación del colá-
geno en todas las partes del cuerpo. A todo este complejo
se suma el extracto de acerola, una gran fuente de vitamina
C necesaria para construir colágeno en el cuerpo.

¿Qué podemos esperar de la toma regular de QI
Collagen?

En un tiempo corto se puede esperar una importanteme-
jora en el dolor de articulaciones, tendones y ligamentos.
Tras un uso más prolongado podemos recuperar líquido
sinovial, mejorar la elasticidad del tejido conectivo y produ-
cir un alisamiento de las arrugas cutáneas. No obstante, hay
que tener en cuenta que los efectos pueden variar en
función de la magnitud de la afección inicial.

Se ha podido observar que, junto con la calidad del colá-
geno, es necesario contemplar también la cantidad y la
forma de las tomas para poder conseguir un mayor efecto.
Para tal finalidad, lo ideal es diluir la cantidad recomen-
dada en agua e ir tomándola progresivamente a lo largo del
día. Otra forma de multiplicar los efectos del producto es
combinar QI Collagen junto con la toma de Renol.

Dra. Alexandra Vosátková.
Traducido por Ing. Leo Franek.

Neus.

Los padres de Neus.
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¿Qué hace? ¿De qué se ocupa?
Eso depende del tramo... Resulta

que el intestino tiene tres partes que se
unen sin ninguna división física evi-
dente. Una vez el bolo alimenticio se
mezcla con el ácido clorhídrico en el
estómago continúa el proceso de di-
gestión en la primera parte del intes-
tino delgado, el duodeno.

Son los jugos gástricos del páncreas,
altamente alcalinos, quienes se juntan
con el alimento y activan una cantidad
enorme de enzimas, los biocata-
lizadores, que degradan las sustancias
complejas en otras más simples. Esta-
mos hablando de las grasas, hidratos
de carbono y las proteínas. Se di-
ferencian los grupos enzimáticos entre
sí con el nombre, como las lipasas, las
amilasas y las proteasas. Para ese tra-
bajo necesitan medio alcalino y lo fa-
vorecen los jugos gástricos del pán-
creas.

Las paredes del duodeno son espe-
cíficas para metabolizar las grasas,
pero para eso se necesita la bilis que
produce el hígado, se acumula en la
vesícula y, por las vías biliares, llega al
duodeno. La bilis activa el proceso de
emulsión de las grasas y las convierte
en algo parecido a una espuma jabo-
nosa. Esto es muy importante pues fa-
cilita la asimilación de las grasas y los
componentes disueltos en ella.

Para la protección propia de las pa-
redes del duodeno sirve la mucina, y la
misma mucosa intestinal excreta la
hormona secretina, para mejorar la
formación de bilis y los jugos pan-
creáticos.

La parte media del intestino
delgado se llama yeyuno (jejunum), y
la parte final, íleon (ileum).

¿Cómo se absorben los
nutrientes?

Muchos nutrientes se van asimilan-
do conforme se van degradando.
Además, las células del intestino
delgado participan en el transporte ac-
tivo, donde estas absorben unas sus-
tancias para convertirlas en otras di-
ferentes gracias a las enzimas, y, a tra-
vés de esas células, llegan al torrente
sanguíneo.

La enfermedad celiaca
En los últimos años ha crecido el nú-

mero de personas con intolerancia al
gluten. ¿Por qué sucede esto? Hay va-
rias teorías. Una de ellas sugiere que
hoy en día consumimos una cantidad
mayor de gluten que nuestros antepa-
sados, por lo que se saturan con más
facilidad los procesos metabólicos
para su digestión y asimilación
adecuada. Otra hipótesis apunta al
consumo de trigos de las variantes
nuevas que usamos actualmente, di-
ferentes, comparadas con las variantes
originarias.

«En mi experiencia,
he podido
comprobar que las
personas
intolerantes al
gluten sufren
debilitamiento en
bazo y páncreas»

En mi experiencia profesional he
podido contrastar que las personas
afectadas sufren debilitamiento en
bazo y páncreas, órganos muy vul-

nerables no solo a una dieta no
adecuada sino también al estrés. Las
preocupaciones interminables, las di-
ficultades de la vida y otros desafíos
emocionales bastan para que se vean
comprometidas las funciones de estos
órganos.

También es frecuente ver las relacio-
nes hereditarias, en caso de los niños,
cuando en las edades tempranas su-
fren las consecuencias después de las
comidas cuando, en lugar dormir
tranquilos, lloran por dolores de los
cólicos abdominales.

Si se trata de una enfermedad ce-
liaca auténtica, hablamos de un de-
sorden autoinmune que provoca unas
reacciones alérgicas al gluten.

Esta enfermedad se activa con la
suma de algunos factores, que en la
mayoría de los casos se pueden relacio-
nar con las emociones discordantes.

Como en todos los cuadros au-
toinmunes se puede observar una exi-
gencia desmesurada del individuo
hacia sí mismo. Incluso se describen
las circunstancias, como que la perso-
na celiaca se siente en su vida como un
esclavo, aprovechado y educado, de
tal manera que sus sensaciones y emo-
ciones no son importantes, solo su
rendimiento. Le ha sido negada toda
la abundancia, la recompensa, el trigo.

«En los celiacos,
como en todos los
cuadros
autoinmunes, se
puede observar una
exigencia
desmesurada hacia
sí mismos»

En casos de la intolerancia al gluten
los síntomas son mucho más leves.
Suelen padecer de flatulencias y dolo-
res de vientre después de comer glu-
ten. Es recomendable sustituirlo o li-
mitarlo. Pero una eliminación radical,
como en el caso de la alergia, no es
necesaria, ya que la situación no es tan
dramática.

Los síntomas
Como se puede observar en las per-

sonas afectadas por la enfermedad ce-
liaca, esta va mano a mano con otras
sintomatologías, como problemas con
la digestión de la lactosa, con las he-
patopatías, anemias, osteoporosis, ca-
ries, llagas, dolores de las articulacio-
nes, depresiones y ansiedad. En las

mujeres puede provocar retrasos e
irregularidades en la menstruación,
incluso infertilidad y abortos.

A veces el síndrome celiaco se junta
con otras enfermedades autoinmunes.
Pilar básico del diagnóstico es la biop-
sia intestinal. Pero es necesario que
haya una ingesta previa de gluten. Si
no es así puede que resulte un falso
negativo. El intestino del paciente está

afectado por las inflamaciones, provo-
cando que la vellosidad intestinal esté
aglutinada y la longitud de la misma
acortada (imagen adjunta). Por esa
razón, el organismo no puede asimilar
los nutrientes y presenta signos de ca-
rencias y sufrimiento en medio de la
abundancia.

Soluciones
Reforzar y tonificar bazo y páncreas

(elemento Tierra) con los preparados
bioinformativos de Gynex y Stimaral,
reduciendo pasivamente el estrés
emocional y el profesional. A nivel
personal conviene actuar de manera
activa sobre los pensamientos repe-
titivos y centrarse en el presente, aquí
y ahora.

El intestino delgado pertenece al
elemento Fuego y resulta beneficioso,
incluso, tomar el preparado Korolen,
que ayudaría a mantener la alegría
frente a la vida. Es necesario recuperar
las funciones del intestino grueso,
reduciendo la toxemia con Cytosan y
regenerando la microbiota con Pro-
biosan o Probiosan Inovum.

Si se busca unamejoría lomás pron-
to posible sería una tarea importante
utilizar los remedios descritos.

Dra. Alexandra Vosátková.
Traducido por Ing. Leo Franek.

Una relación

El intestino delgado y
los celiacos
El intestino delgado es uno de los órganos más importantes de
nuestro sistema digestivo. Lo encontramos entre el estómago y el
intestino grueso y mide desde 3,5 metros a más de 7 metros
(dependiendo de la altura y tamaño de cada persona). Su principal
función es la de absorber la mayoría de los nutrientes que nuestro
cuerpo necesita. No solemos ser conscientes de él; su
funcionamiento transcurre de manera automática y sutil. No notarlo
y no enterarnos de que está ahí es el mejor indicador de que todo
anda bien.
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A
la hora de establecer un trata-
miento adecuado para una per-
sona conviene abrir un poco el

foco y entender que las necesidades de
un niño o unamujer adulta pueden ser
muy, o algo, distintas, aunque se trate
de responder a un mismo problema.
Ser varón o mujer, llevar una vida ac-
tiva o sedentaria o hacermucha o poca
vida al aire libre nos permiten definir
unas líneas de actuación algo diferen-
tes en cada caso. Estas son mis reco-
mendaciones y espero que os sirvan de
ayuda.

Niños pequeños
En líneas generales y para todos los

niños saludables y con un proceso de
desarrollo normal, un poco de desafío,
como los cambios de clima (lluvia,
sol…) y las sustancias naturales
(barro, los animales…), no viene mal.
Y en este grupo bastaría para prevenir
solo con Vironal (dosis una gota por
cada 10 kg, dos veces al día) y Flavocel
(una vez al día, una pastilla).

«En los niños, un
poco de desafío,
como los cambios
de clima (lluvia,
sol...) y las
sustancias
naturales (barro,
los animales...), no
viene mal»

Una cuestión diferente es cuando
los niños ya sufren algunos problemas
de salud, pues en ese caso se recomien-
da Imunosan (hasta 40 kg, una cápsu-
la al día; más de 40 kg, dos cápsulas al
día) tomándolo a largo plazo buscan-
do reforzar demanera generalizada su
sistema inmunológico junto con
Stimaral.

Evitar en lo posible los contagios
infecciosos y, llegado el caso, usar Au-
diron y Spiron.

Los jóvenes
Como los sistemas físicos y emocio-

nales de los jóvenes sufren unos
cambios rápidos y profundos durante
la adolescencia, tienen, en esta etapa
de la vida, unas necesidades especí-
ficas.

«Los jóvenes sufren
unos cambios
rápidos y profundos
durante la
adolescencia y
tienen, en esta
etapa de la vida,
unas necesidades
específicas»

El rápido crecimiento y su desarro-
llo requiere un gasto energético enor-
me, por esa razón podemos recomen-
dar la combinación deKing Kong (dos
veces al día, siete gotas) y Stimaral

(dos veces al día, cinco gotas). El pri-
mero ayudará con los cuerpos que
crecen; el segundo lo hará con las
hormonas desbordadas.

Una vez mejore el estado emocional
del joven, combinamos con Regalen
(dos veces al día, cinco gotas), y así con-
seguimos una red energética estable.

Ante los primeros síntomas de algu-
na enfermedad infecciosa aplicamos
Vironal y Grepofit.

Los adultos
Distinguimos entre hombres y mu-

jeres, pues siendo iguales no dejamos
de ser distintos.

Mujeres: El sistema más desafiado
de una mujer es su sistema digestivo.
Su organismo, además, debe fabricar
hemoglobina continuamente (a causa
de la menstruación periódica). Las
preocupaciones que viven son, princi-
palmente, de índole emocional, lo que
acaba generando los trastornos diges-
tivos que, habitualmente, suelen su-
frir, o dicho de otramanera, cuando no
consiguen digerir la situación en su re-
lación con los demás. Por eso es tan
importante el preparado Gynex para
reforzar su cuerpo, y mejor junto con
Vitaflorin, Fytomineral,Organic Goji
y Organic Maca.

«En las mujeres, el
sistema más
desafiado es su
sistema digestivo»

Hombres: Donde estadísticamente
más suelen presentar debilidad es en
la parte de los riñones. Según la filoso-
fía de lamedicina tradicional china de-
ben proteger las fuerzas vitales y eco-
nomizar su reparto. Por esa razón los
preparados comoRenol y tambiénTri-
bulus terrestres tienen tanta
importancia.

«Los varones,
donde,
estadísticamente,
suelen presentar
más debilidad es en
la zona de los
rin ̃ones»

Los mayores
Con los años y con el proceso natural

de envejecimiento el organismo gasta
paulatinamente sus reservas. Para fre-
nar este proceso es recomendable usar
Tribulus terrestris (dos veces al día,
diez gotas), Stimaral (dos veces al día,
cinco gotas), Vitaflorin (tres veces al
día, una cápsula) y Fytomineral (dos
veces al día, cinco gotas).

«Con los an ̃os y con
el proceso natural
de envejecimiento el
organismo gasta
paulatinamente sus
reservas»

En los procesos de recuperación de
sus dolencias o en momentos de ex-
trema carga física complementar con
Raw Ambrosia.

Las personas con mayor
sobrecarga física

Muchas personas viven un esfuerzo
físico superior al de la media. Se da
tanto en el caso de algunos trabajos
como en muchos deportes, en los que
la exigencia de un mayor trabajo físico
requiere una atención específica.
Además son actividades que con
frecuencia se producen al aire libre y
en consecuencia deben superar
cambios de temperatura (calor, frío), el
viento o la humedad.

«Muchas personas
viven un esfuerzo
físico superior al de
la media. Se da en
el caso de algunos
trabajos y en
muchos deportes»

Ante los primeros síntomas de res-
friado se debe tomarVironal (cinco ve-
ces al día, cinco gotas) y Grepofit (tres
veces al día, dos gotas). En caso de do-
lores de garganta por inflamación de
las amígdalas añadiremos Renol (dos
veces al día, diez gotas).

Si los procesos infecciosos son repe-
titivos es recomendable Stimaral (dos
veces al día, cinco gotas) y Tribulus
terrestres (dos veces al día, siete go-
tas). Añadir Imunosan (dos veces al
día, una cápsula, durante un tiempo
prolongado) siempre es una medida
sabia.

En cambio, para las personas que
estén mucho en interiores cerrados y
en ambientes de aires acondicionados,
recomiendo el uso de Imunosan (dos
veces al día, una cápsula), Flavocel
(dos veces al día, una pastilla) y Orga-
nic Sea Berry para reforzar el orga-
nismo desafiado por esos ambientes
poco naturales.

Dra. Alexandra Vosátková.
Traducido por Ing. Leo Franek.

Distintas circunstancias, distintas necesidades

Cada persona necesita una
inmunidad robusta
El estrés continuo de cada día, la poca actividad física y una alimentación no adecuada debilitarán
nuestro sistema inmunológico. Todos somos conscientes de este hecho, pero hay pocas personas que
puedan evitarlo. Para ayudar en esta tarea, ahí van unas propuestas para ayudar a esquivar ese estrés
y fortalecer, de paso, nuestro sistema inmune.
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Ylang Ylang: relajación, sensualidad y euforia

Los aromas de la vida
Cuando los indios de las lejanas tribus del sureste asiático
quieren describir y expresar la grandiosidad de algún suceso usan
el recurso de repetir la misma palabra dos veces. Si aplicamos el
mismo principio, entonces Ylang Ylang vendría a significar algo
así como “El increíble Ylang”. El Ylang manifiesta una hermosa
presencia de flores bellas con seis pétalos, cuya composición
mágica brindada por la madre naturaleza recuerda a una estrella
de mar.

Un respiro exótico
Imagínense un lujoso balneario de

ambiente exótico y pinceladas de sen-
sualidad: esto es lo que representa el
interior de la esencia de Ylang. O, di-
cho de otra manera, esto es algo que
podrían recrear en sus casas con unas
gotitas de esencia junto con aceite de
almendras, aplicándolo suavemente
sobre la piel, generando de este modo
un profundo efecto de regeneración
del tejido y de sensación de tranquili-
dad.

«Los efectos
terapéuticos del
Ylang en la piel son
excepcionales,
penetran
profundamente en
la epidermis y la
tonifican con gran
eficacia»

Los efectos terapéuticos del Ylang
en la piel son excepcionales, penetran
profundamente en la epidermis y la
tonifican con gran eficacia. Al mismo
tiempo, el propio aroma del Ylang nos
transporta a lejanas tierras tropicales,
ofreciéndonos un estado de liberación
y ascensión, similar al que se puede
sentir cerca de la orilla del mar.

Ebriedad floral
Uno de los ámbitos dondemás favo-

rece la esencia de Ylang es en el sis-
tema hormonal; el aceite regula la
función de la hipófisis, y es un añadi-
do que con frecuencia se incluye en la
composición para armonizar los ciclos
femeninos.

A niveles sutiles favorece la cone-
xión de lo sensual con lo emocional en
la persona. Así complementa el vacío
emocional, y con su olor floral despier-
ta nuestros sentidos uniéndolos con la
sexualidad, fomentando de este modo
la energía vital y el bienestar interno.

El aceite de Ylang ya lo usaban
nuestros ancestros como afrodisiaco,
profundizando en la parte íntima y la
compenetración de las almas entre pa-
rejas.

En caso de necesidad, también
puede ser usado como medicina sutil
para liberar bloqueos inconscientes re-
lacionados con este campo.

Un perfume de lujo
En el mundo de los perfumes y las

esencias, Ylang tiene su puesto más
que justificado. Su aroma floral
embriagante y seductor transmite a los
perfumes franceses un aire coqueto.

Según la pirámide olfativa, la es-
tructura de los perfumes se compone
de la cabeza (el primer olor que emana
el perfume), el corazón (la identidad y
el aroma que más perdura en la piel) y
la base (el olor restante del perfume
tras un uso prolongado).

Esta es la estructura de los perfu-
mes, donde la sinergia de las partículas

básicas resurge en un olor aromático
único, siendo el Ylang, concretamente,
parte del corazón, otorgándole un pa-
pel principal en la composición. No es
casual que famosos perfumes, como
por ejemplo el Coco Mademoiselle de
la casa Chanel, estén hechos con esen-
cia de Ylang.

Ahora, ya no hay excusas; todos te-
nemos al alcance un poco de lujo,
añadiendo unas gotas a un aceite base
y aplicándolo suavemente, ya sea en la
muñeca o detrás de la oreja, para disfru-
tar del mágico y embriagante olor del
Ylang.

Naturalmente feliz
Al Ylang también se le conoce como

el “aceite del niño interior”. Su aroma
ayuda a conectar con nuestra ino-
cencia, naturalidad y espontaneidad,
sensaciones que afloran cuando senti-
mos y actuamos a través del corazón,
tal y como lo haría la sencillez de un
niño.

Es un aroma liberador, que favorece
a sanar las heridas emocionales pro-
fundas acumuladas con el tiempo,
ayuda a que estas fluyan y podamos
sentirnos alegres y a que seamos ca-
paces de vivir sin limitaciones, pu-
diendo de esta manera avanzar, al
reconocer nuestra naturalidad y al
ofrecer al corazón una sanación tanto
física como espiritual.

Ing. Nela Danková.
Traducido por Ing. Leo Franek.

Ylang-ylang o flor de cananga: Ca-
nanga odorata es un árbol oriundo
de la India, Java y Filipinas, conocido
comúnmente con el nombre de ca-
nanga, de la familia de las anoná-
ceas y que se ha extendido a muchos
países de la zona intertropical, en
especial a Centroamérica y el norte
de Sudamérica, siendo muy abun-
dante en las regiones cálidas del nor-
te de Venezuela.
El aceite esencial de ylang-ylang se
usa en aromaterapia. Se cree que
mejora la hipertensión, normaliza la
secreción de sebo en pieles pro-
blemáticas y se considera un afrodi-
siaco.

https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(isla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cananga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cananga
https://es.wikipedia.org/wiki/Anon%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Anon%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodisiaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodisiaco
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Veamos qué nos ofrece este
tándem perfecto entre crema y
aceite.

Dermaton oil
Se trata de un aceite natural de gran

absorción epidérmica, por lo que se
siente liviano y suave sobre la piel,
ofreciendo un aspecto fino y luminoso.
Esta gran absorción contribuye a que
penetre rápidamente entre las capas de
la piel favoreciendo una profunda re-
generación. Contiene aceites de ger-
men de arroz, espino amarillo y jojo-
ba, vinagre demanzana y aceites esen-
ciales de tomillo.

«Dermaton oil,
sobre la piel, se
siente liviano y
suave, ofreciendo
un aspecto fino y
luminoso»

Es ideal para el verano, en esas
temporadas donde el sol es el protago-
nista y nos apetece tener un buen
bronceado. Siempre sin olvidar que no
hay que abusar, pues demasiado sol
acarreará sus correspondientes pro-
blemas e incomodidades por quema-
duras.

Es aquí donde Dermaton oil se
convierte en un excelente aliado para
la temporada estival, al ser un hábil
regenerador de quemaduras de pri-
mer grado y calmando la irritación o
el dolor causado por un exceso de sol.

«En verano, es un
hábil regenerador
de quemaduras de
primer grado y
calma la irritación y
el dolor causado por
un exceso de sol»

Trabaja en las capas profundas de la
epidermis gracias a antioxidantes
como el gamma-oryzanol, que ayuda
a generar una efectiva defensa ante los
radicales libres que se forman durante
los baños de sol. Además, como extra,
el propio espino amarillo presente en
la composición acelera la pigmen-

tación de la piel después de tomar el
sol, ofreciendo, por tanto, un
bronceado más rápido y de mejor cali-
dad.

Gracias al aceite de jojoba, genera
una película protectora sobre la piel
que permite que esta sea más resisten-
te ante los desafíos mecánicos y quí-
micos.

Como Dermaton oil no cuenta con
ningún factor de protección UV, no es
recomendable como protector solar,
sino más bien tras tomarlo, y mejor
aún, tras una ducha o antes de ir a
dormir. También hay que tener en
cuenta que el producto puede colorear
ligeramente la piel, por lo que es reco-
mendable no usar ropa blanca.

El segundo del tándem y el perfecto
compañero de Dermaton oil es
Dermaton gel.

Dermaton gel
Dermaton gel representa una sinfonía
de extractos y aceites regenerativos,
contando con extracto de granada,
mantequilla de bambuca, cereza de
Barbados (acerola), pantenol, extracto
de té verde y aloe vera.

«Dermaton gel es
un regenerador de
la piel, con un
efecto calmante y
refrescante»

Ambos productos funcionan de
forma complementaria, mientras que
el oil lo usaríamos sobre la piel sana
después del sol paramaximizar los be-
neficios de su “hermano”; Dermaton
gel actuaría directamente sobre la piel
afectada (enrojecimiento, picor,
dolor...).

El pantenol y el aloe vera tienen un
efecto calmante y refrescante, además
de producir un resultado regenerador
gracias a sus efectos antinflamatorios,
dejando la piel hidratada y saludable.

«Para la celulitis la
opción es Dermaton
gel, pues degrada
las células adiposas
y acelera su
metabolismo»

En los casos donde nuestra preocu-
pación sea la celulitis, la mejor opción
es Dermaton gel. El producto optimiza
la degradación de las células adiposas
de manera equilibrada, acelerando el
metabolismo de las células epi-
dérmicas y aportando a la piel una
gran cantidad de vitaminas. El pro-
ducto no solo está indicado para el
tratamiento de la celulitis, sino que,
además, en un uso periódico, aporta
una finalidad preventiva.

El gel también se postula como un
buen ayudante ante las pieles con sín-
tomas alérgicos, incluso con síntomas
de origen infeccioso (tanto a nivel víri-
co como bacteriano). Tonifica el sis-
tema inmune epidérmico, tan
importante como primera barrera pro-
tectora ante las enfermedades.

La granada tiene un papel esencial
en la composición, ya que aporta una
gran cantidad de carotenos que favo-
recen la eliminación de los radicales
libres. Con una aplicación regular del
gel se puede evitar el envejecimiento
de la piel otorgándole un aspecto más
fresco y juvenil.

El gel mantiene la piel suave y flexi-
ble, incluso alisa las arrugas y acelera
la recuperación de microheridas. El
aceite de jojoba y la lanolina pro-
porcionan a la piel una capa protectora
de cera cuya composición presenta
una alta cantidad de aceites insatu-
rados.

Para la sanación de las quemaduras,
enrojecimientos o síntomas alérgicos
se recomienda aplicar el producto tres
veces (mínimo) al día.

Así como Dermaton oil, su herma-
no en gel tampoco dispone de factor
de protección UV, por lo que es
importante recordar nuevamente que
no es recomendable usarlo como pro-
tector solar, sino como ayudante para
asimilar y maximizar nuestros bene-
ficios tras un buen y placentero baño
de luz solar.

En verano, las buenas temperaturas
y el agua atraen también a los mosqui-
tos, esos molestos bichitos que nos
puedenmantener una noche entera en
vela. Gracias a los aceites esenciales
presentes enDermaton oil, el producto
puede ayudar, parcialmente, a repeler
los insectos, y con Dermaton gel pode-
mos calmar las molestias de las pica-
duras. Sin duda un buen trabajo en
equipo.

Ondrej Vesely.
Traducido por Ing. Leo Franek.

Cuidados de la piel y cosmética corporal

Línea Dermaton
La piel y el pulmón corresponden al elemento metal. Una piel saludable ofrece al organismo efectos
positivos globales al mejorar la oxigenación y la depuración total, así como proveyéndolo de una
mayor nutrición. La cosmética Dermaton se divide en Dermaton oil y Dermaton gel, y ambos colaboran
para proteger nuestra piel, nutrirla y ralentizar el proceso de envejecimiento.
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L
os preparados Cytosan, Cytosan
Inovum, Cytosan Fomentum gel
y Balneol a base de estos com-

puestos, junto a los extractos de plan-
tas y los aceites esenciales que les
acompañan, son los más eficientes a la
hora de realizar una buena limpieza
del cuerpo.

Qué saben hacer estos humatos
Una desintoxicación interna del

organismo y su preparación para la
temporada de invierno.

«Los humatos
eliminan metales
pesados, toxinas y
virus a nivel celular;
neutralizan
radiones o protegen
los intestinos y son
antioxidantes»

Una liberación de los metales pesa-
dos, de las toxinas, de los virus del
cuerpo desde los niveles celulares.

Una neutralización de varios tipos
de radiaciones dañinas, de los
compuestos liberados por combus-
tión, incluido el humo del tabaco, de
químicos o de medicamentos.

Facilitan los procesos de quelación
de sustancias peligrosas, que se elimi-
nan con más facilidad del organismo.
Protegen, principalmente, los intes-
tinos, depuran y regeneran el hígado,
inhiben la llegada de toxinas al torren-
te sanguíneo y tienen muy buenos
efectos antioxidantes.

Cytosan y compañía
De los productos más usados entre

nuestros clientes habituales se encuen-
tran Cytosan y Cytosan Inovum. Su

composición es verdaderamente única
a base de ligno-humato potásico, sili-
marina y ácido succínico.Cytosan Ino-
vum, además, contiene arcilla verde.

Los dos preparados armonizan los
canales energéticos de intestino grue-
so y delgado, estómago, hígado, vesí-
cula y bazo. Se recomienda su uso en
una desintoxicación general y en la
regeneración hepática, intestinal y epi-
dérmica.
Después de la toma, que se debe

hacer a largo plazo, se ha podido ob-
servar la mejora de la capacidad de
restauración epidérmica, en los casos
de eccemas crónicos o del organismo
después de padecer hepatitis. Ayu-
dan en la eliminación de hongos y
levaduras, purifican la sangre y tie-
nen efectos inmuno-moduladores y
antinflamatorios. También pueden
ser usados en la prevención de la
osteoporosis y del síndrome de can-
sancio crónico.

En caso de que debamos abordar un
cuadro de eccemas agudos en la piel,
junto con Cytosan aplicaremos local-
mente Cytosan Fomentum gel. De
esta manera aceleramos la recupera-
ción gracias al efecto antinflamatorio
y desintoxicante, de forma directa, en
la epidermis.

«Se puede usar a
nivel cosmético en
problemas en la
piel, como lesiones
inflamatorias,
granos, psoriasis,
acné, cuadros
mico ́ticos y
candidiasis»

También se puede usar a nivel cosmé-
tico; aprovechamos sus beneficios para
toda variedad de problemas en la piel,
como lesiones inflamatorias, granos, pso-
riasis, acné, cuadros micóticos y candi-
diasis.

«Cytosan se
recomienda en
casos de artrosis,
artritis, gota y
dolores de la
columna»

Sin ninguna duda, Cytosan es reco-
mendable para un tratamiento comple-
mentario del aparato locomotor en ca-
sos de artrosis, artritis, gota y dolores
de la columna.

Con problemas similares podemos
usar también el champú Cytosan, que
aplicaremos en el cuero cabelludo y
también en el resto del cuerpo. Tenga-
mos en cuenta que facilita la elimi-

nación de los depósitos perjudiciales
que se hayan ido formando y, así,
reduce los niveles de irritación y pico-
res. Podemos usarlo en casos de caspa,
eccemas, psoriasis, seborrea y otros
tipos de dermatitis. Igualmente pode-
mos utilizar el jabón Cytosan.

Usar Balneol sumergido dentro de
vuestra bañera os evocará las sesiones
terapéuticas de un balneario. Balneol
contiene, junto con los compuestos hú-
micos, aceites esenciales. Un baño de es-
tas características permite regenerar la
piel e inclusomejorar la remineralización
del organismo entero, armoniza los
órganos y acelera la sanación de las
articulaciones, de la musculatura y de la
columna. El baño tiene efectos desinto-
xicantes, activa el sistema circulatorio,
moviliza el sistema inmunológico y favo-
rece la oxigenación celular. Y, por si os
parece poco, ayuda a conciliar el sueño,
por su efecto relajante, y genera un
merecido descanso después de una larga
jornada.

Mgr. Zuzana Dolezalová.

Los compuestos
húmicos para el
elemento Tierra
No es fácil encontrar algo más afín al elemento Tierra que esos
extractos de tierra llamados compuestos húmicos, también
conocidos como humatos, que preparan al organismo para el
invierno, la estación del elemento Tierra. Tomarlos durante el
otoño es una decisión sabia.

La quelación describe una reacción
química en la que ciertas moléculas
se unen a átomos metálicos (como
calcio, cobre, hierro o plomo). Los
“quelantes” se unen con metales
para que puedan excretarse del
cuerpo.
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Con la actividad física forjamos el aparato cardiovascular

Mens sana in corpore sano
El movimiento iguala a la vida; su falta generará lo opuesto, pérdida de vitalidad. Se instala la
enfermedad e incluso aparece la muerte prematura. Todo el personal médico recomienda practicar
ejercicios regulares. Las actividades físicas al aire libre son favorables a todas las franjas de edad. Y
no solo a los que gozan de salud, sino también a todos aquellos que puedan sufrir alguna enfermedad
crónica. Resulta que una actividad física bien practicada y bien aplicada mejorará nuestra condición
física y también puede mejorar los síntomas de las enfermedades y frenar su grado de cronicidad.

¿Qué podemos elegir?
Para mantener el organismo en una

buena condición es necesario elegir co-
rrectamente las cargas, las series, los
intervalos y, lo más importante, su
regularidad a lo largo del tiempo.

Junto al senderismo, podemos prac-
ticar otras actividades favorables a la
mejora de la salud y, principalmente,
en la mejora del aparato cardiovascu-
lar. Como la natación, correr a través
del campo, cicloturismo, esquí de fon-
do, patinaje, piragüismo, bailes de
salón, etcétera.

Los principios básicos
Debemos mantener ciertas pautas a

la hora del entrenamiento para que sea
una actividad beneficiosa, que nosmo-
tive, que sea regular y que no presente
ningún riesgo para la salud.

«Conviene empezar
de manera
progresiva, de una
intensidad mínima
a mayor y
aumentando la
duración de los
ejercicios, sin
olvidar el
calentamiento
previo»

La primera regla es empezar dema-
nera progresiva, desde una intensidad
mínima a mayor y con un aumento de
la duración de los ejercicios. No olvi-
dar un calentamiento previo de diez
minutos. Al finalizar el entrenamiento
también se recomiendan unos ejerci-
cios de respiración para calmar el or-
ganismo.

No practiquéis deporte menos de
una hora después de comer, hacedlo
con una vestimenta adecuada y asegu-
raos una buena hidratación.

Los beneficios en la salud
Los estudios científicos han

confirmado que las actividades físicas
practicadas con cierta regularidad
ayudan a mantener la tensión arterial,
los niveles de glucosa en la sangre, así
como de triglicéridos y colesterol,
reducir el sobrepeso y disminuir el
riesgo de osteoporosis y artrosis. La

actividad física bien hecha reduce, de
manera significativa, los infartos de
miocardio y los ictus cerebrales.

Productos de Energy
Cómo no, los preparados naturales

de Energy reforzarán los beneficios
conseguidos con el entrenamiento, en
relación a la condición física y la salud.

El preparado a base de hierbas
medicinalesKorolen regenera y armo-
niza el sistema cardiovascular. Con
una estimulación de la capacidad
arterial a nivel de los músculos se me-
jorará su oxigenación, los procesos
metabólicos y la recuperación a través
de un buen riego sanguíneo. La crema
Ruticelit facilitará liberarse, en tiempo
récord, de la sensación de piernas pe-
sadas y cansadas, tonifica las venas di-
latadas, mejorando así el riego sanguí-
neo de retorno y evitando edemas y la
formación de varices.

Otro de los preparados claves es
Gynex, indicado paramejorar el meta-
bolismo de las grasas y un gasto caló-
rico más eficaz. Se ha convertido en
una buena herramienta para la pre-
vención de trastornos endocrinos y
metabólicos, que dan como resultado
la obesidad, la diabetes, el hipotiroi-
dismo o los síntomas relacionados con
la premenopausia. Complementar
Gynex con la crema Cytovital es muy
recomendable.

También podemos contar a la hora
de evitar las molestias y dolores del
aparato locomotor relacionadas con
las sobrecargas físicas con la
aplicación de la crema regenerativa
Artrin. Así como añadir al agua de be-

ber unas gotas de Fytomineral, para
una buena hidratación con los minera-
les coloidales de origen vegetal. Este
es otro de los buenos consejos para los
practicantes del deporte. Son los mis-
mos oligoelementos que ayudan a la
recuperación de la musculatura y del
sistema nervioso; además, son necesa-
rios como bio-catalizadores de los pro-
cesos bioquímicos en el organismo.

Acortar el cansancio después del en-
trenamiento deportivo lo podemos
conseguir con los baños a base de Bio-
termal y/o de Balneol.

Por último, una buena suplemen-
tación dietética de la gama de los ali-
mentos verdes, como sonBarley Juice,
Spirulina Barley, Organic Sea Berry
poder, Raw Ambrosia y otros.

Dr. Július Šípoš.

King Kong y Stimaral son
los dos preparados más
indicados para preparar y
mantener un cuerpo en
buen estado físico, como
se verá en los siguientes
artículos, de modo que el
doctor Július se ha
centrado en el conjunto
de preparados que,
frecuentemente quedan
fuera de foco y que,
indudablemente, nos van
a ayudar a mantener el
cuerpo y la mente sanos.
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S
aludos a tod@s. En el mundo del
deporte, y en especial en el de la
competición y más al nivel en el

que yo lo hago (pues, aunque compita
en categoría de veteranos, hablamos
de campeonatos de España) es muy
normal tomar algún tipo de comple-
mentos, tanto para reponer lo gastado
en entrenamientos y competiciones,
como buscando mejorar el propio ren-
dimiento.

Evidentemente no estoy hablando
de ningún tipo de dopaje. En mi caso,
los preparados de Energy no han sido
los primeros que había probado. Más
bien al contrario; para mí era bastante
normal, cuando veía a algún atleta to-
mando algún tipo de suplemento,
preguntarle y, con frecuencia, yo
mismo probarlo para ver cómome iba.

Lo que yo he notado con los prepa-
rados de Energy, especialmente con
King Kong, es el crecimiento de mi
masa muscular, que mis cartílagos ya
no me duelen, como me pasaba antes,
y también he observado que supero fá-
cilmente el esfuerzo físico de cada día
y alcanzo unos resultados que para mí
son extraordinarios, tanto en mis en-
trenamientos diarios como en la com-
petición.

Stimaral, ahora que ya lo voy cono-
ciendo, lo uso para mejorar la adapta-
bilidad de mi organismo al ambiente
y al estrés y para paliar las secuelas del

esfuerzo físico y psíquico. También lo
uso cuando estoy un poco asténico, en
estados de debilidad, insomnio o irri-
tabilidad. Stimaral me da esa concen-
tración vital en cada entrenamiento y
competición.

Mi forma de tomarlos es de siete go-
tas antes de desayuno, comida y cena,
disueltas bajo la lengua.

«King Kong ayuda a
armonizar el sistema
hormonal, el
funcionamiento renal
y los pulmones,
tonificando el
organismo y
mejorando mi
capacidad
energética»

Por lo que he ido aprendiendo de
estas dos maravillas, los componentes
naturales y la bio-información de las
plantas que componenKing Kong ha-
cen que se armonice el sistema hormo-
nal, el funcionamiento renal y los pul-
mones, tonificando el organismo yme-
jorando mi capacidad energética.

Según los resultados obtenidos en
diversas pruebas, los deportistas no-
tan un efecto excelente al realizar los
ejercicios de fuerza, cosa que puedo
confirmar. Sus componentes tienen un
ligero efecto diurético y ayudan a eli-
minar los efectos anabólicos negativos.
Mejora la concentración y coordi-
nación de los movimientos.

Por otra parte, los estudios del
complejo herbario Stimaral hablan de
que el rendimiento físico sobre bicicle-
ta estática mejoró en un 9%, mientras
que el umbral de agotamiento aumen-
tó en un 28%. Paralelamente, en las
pruebas se demostraron efectos anties-
tresantes en el momento de realizar
esfuerzos físicos, mejorando la econo-
mía del glucógeno hepático, rebajando
el nivel del ácido láctico, manteniendo
el nivel de fosfolípidos en el hígado y
controlando niveles de glucosa en la
sangre y el tejido muscular.

«Llevo desde
primeros de año
tomando King Kong
y Stimaral y nunca
antes había
experimentado una
mejora en mis
entrenamientos y
competiciones como
en esta temporada»

Llevo desde primeros de este año
tomando King Kong y Stimaral de
Energy y nunca antes había experi-
mentado una mejora en mis entrena-
mientos y competiciones como en esta
temporada.

Mis marcas de esta temporada han
valido dos oros, una plata y un bronce
en los campeonatos de España y tres
oros y una plata en los campeonatos
de Galicia.

King Kong y Stimaral, la energía de Energy

Estoy experimentando una
nueva pubertad
José Manuel Fernández es otro joven atleta de sesenta años que
corre en la categoría de veteranos. Su experiencia, especialmente
con King Kong y Stimaral, y los buenos resultados obtenidos con
estos dos preparados le han animado a compartirnos sus vivencias.

S
aludos a todas las personas que
usan los productos Energy.

Todo empezó el día que le es-
tuve comentando a mi pareja Marvi
Bianciotti, que es profesional de la
salud, que me costaba recuperarme
después de los entrenamientos, pues
me notaba con falta de energía en las
carreras, lo que me hacía sentir un
poco frustrado (aunque yo ya estaba
pensando que esas sensaciones eran
un efecto demis cuarenta y ocho años).

Cómo conocí Energy
Eso dio pie a que Marvi me hablara,

en aquel momento, de Energy, así
como de los buenos resultados que
ella estaba obteniendo con sus pacien-
tes, y me animó a probarlo. Como
Marvi es mi pareja, consideró más
conveniente que, en lugar de tratarme
ella misma, me derivara a Leo Franek.

Demodo que acabé pidiéndole con-
sulta a Leo, le expliqué mi caso y, claro,
me testó… El primer resultado fueRe-
nol y Stimaral, complementado con
King Kong, Fytomineral, Skeletin y
Vitamarin; además, para la carrera
como complemento alimenticio, Raw
Ambrosia.

Como veis, todo un cóctel. Y con esa
'pila' de productos me puse manos a
la obra con el tratamiento… ¿qué iba a
hacer?

Mi primer pensamiento, antes de
empezar, era: «Ahora sí me siento mucho

más mayor de 48 años con tantas gotitas
y pastillitas…», pero claro, había que
intentarlo, no se fuera a mosquear mi
chica…

Lo cierto es que el cambio fue bru-
tal, por decir algo. Creedme cuando os
digo que enseguida me desapareció
aquella sensación entre fatiga y pereza
que tenía en los entrenamientos y la
recuperación, bueno, increíble. El ni-
vel de fatiga muscular empezó a ser
mucho menor y cada sesión de trabajo
entrenando, más productiva.

«Creedme cuando
os digo que
enseguida me
desapareció aquella
sensación entre
fatiga y pereza que
tenía en los
entrenamientos y la
recuperación,
bueno, increíble»

El día después de la Trail 100 An-
dorra Pirineus de 55 kilómetros, 4.700
metros de desnivel positivo (vamos,
que los subíamos) y negativo (estos los

bajábamos), que la corrimos el 25 de
junio de este año 2021, la recuperación
fue fantástica, prácticamente sin
molestias y con mucha energía, cosa
que antes no me pasaba, pues me cos-
taba unos días volver al nivel normal.

Amodo de anécdota, yo siempre en-
treno y hago las carreras con un
apreciado amigo, que viene practican-
do este tipo de deportes desde hace
años, mientras que yo he comenzado
hace solo unos cinco años a hacer la
carrera de Ultra Trial. La cuestión ha
sido que él siempre es el que tiraba del
carro, pero en esta última carrera he
sido yo, de manera inconsciente, el
que lo ha hecho, sin pensarlo ni plani-
ficarlo… Él se sorprendió de semejan-
te cambio, pero yo más.

A raíz de esta experiencia decidí
formarme como asesor de Energy y
junto con mi pareja orientarnos a ase-
sorar a otros deportistas. Qué cosas
tiene la vida.

Abrazos para tod@s.

Gabriel de la Fuente. Tel. +376 621 273

Gabriel.

Con todos esos productos para tomar me sentí un viejo

De la limitación a la plenitud
Gabriel de la Fuente, un joven atleta de cuarenta y ocho añitos, ha vivido la experiencia de probar los
preparados de Energy, tanto en sus entrenamientos, como en una dura prueba pirenaica donde sus
sensaciones de frustración, cansancio y problemas de recuperación han mudado en una explosión de
energía… de Energy, claro.

José Manuel.
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E
ste año, una de mis clientas me
llamó saliendo del hospital,
después de haberse roto la mu-

ñeca cayéndose por la calle. La opera-
ron y a partir de salir del hospital tomó
tres veces al día los preparados del kit
de traumatismos que le di. Según las
revisiones del médico, la muñeca se
curó con éxito.

Aunque suelo recomendar seguir
más tiempo, porque es un proceso
largo de curación, la señora, después
de tres meses insistió en que se sentía
muy bien y curada, por lo que puso fin
al tratamiento, feliz y contenta.

«Viví toda una
aventura, en el
archipiélago sueco,
con rescate
incluido, hace unas
semanas»

Y ahora, os cuento mi experiencia
más reciente y toda una aventura, por
cierto, en el archipiélago sueco, con
rescate incluido, mientras visitaba a
una amiga hace un par de semanas.

Como me encanta ir de caminata y
excursión, y también a mi amiga, nos
fuimos a disfrutar de las rocas y el mar
en la isla más lejana, a unas tres horas
de la ciudad. De repente, después de
haber saltado de roca a roca, en un tro-
zo plano de césped me encontré en el
suelo. No tardé en descubrir un hueco
escondido bajo el césped, en el que me
torcí el pie completamente, seguido de
un dolor impactante, casi insoportable.

«El pie empezó a
hincharse
rápidamente y aun
a cuatro patas, no
veíamos claro poder
seguir… momento
en el que un
pequeño barco nos
recogió»

Saqué rápidamente la crema Ru-
ticelit de mi mochila, que siempre lle-
vo conmigo en el verano, me la puse y
tuve que volver a ponerme el zapato
enseguida, porque el pie se estaba hin-
chando rápidamente e intentamos
volver a subir por las rocas. Conté con
el apoyo demi amiga, y un buen chute
de adrenalina, en algunos momentos
andando a cuatro patas, y caminamos

por las rocas como buenamente pudi-
mos, hasta que empezamos a no ver
claro que pudiera seguir.

«Los traumatismos
tienen un proceso
largo de curación,
pero el kit de
Energy marca la
diferencia: King
Kong, Drags Imun y
Skeletin, a los que
añadí las cremas
Artrin y Ruticelit»

Pero entonces tuvimos la suerte de
encontrar unos isleños con un barco
pequeñito, con el que nos recogieron y
nos acercaron hasta la ciudad. Cuando
tres horas más tarde llegamos a mi bo-
tiquín de Energy, que siempre llevo
conmigo cuando salgo de viaje, pude
empezar el tratamiento.

Además del dolor que sentí, me hice
un esguince espectacular (os he envia-
do fotos), pero poco a poco, con mis
preparados queridos, sobre todo, y ha-
ciendo lo posible por rebajar mi impa-
ciencia, porque debía moverme poco
unos días, el pie se ha ido curando.

Los procesos de curación de trau-
matismos suelen ser largos pero el kit
de traumatismos de Energymarca una
gran diferencia pues desde el primer
momento sentí cómo fortalecía mi
cuerpo y desplegaba demanera poten-
te sus procesos de curación. King
Kong,Drags Imun, Skeletin y las cre-
mas Artrin y Ruticelit son unos gran-
des aliados y con ellos, y la paciencia
necesaria, me siento tranquila.

Un abrazo, Emma, Suecia.
Tel. +46 704 442 428

Emma define y explica la necesidad de tan
importante combinación

El kit de traumatismos
Con un saludo desde las costas de Suecia quiero contaros mi
experiencia con una de mis combinaciones de preparados
preferidas, el kit de traumatismos: King Kong, Drags Imun y
Skeletin. Son unos héroes.

Aclarando algunos conceptos
Aceptando que King Kong y Stima-
ral son dos preparados excepcional-
mente indicados para la práctica de-
portiva, esto no debería hacernos
perder de vista que sus cualidades
llegan mucho más lejos.
Por ejemplo, Stimaral es un prepa-
rado magnífico para apoyar los estu-
dios de cualquier estudiante u oposi-
tor, al ayudar a fijar la atención y me-
jorar la memoria.
También es insustituible cuando vivi-
mos episodios o etapas en nuestra
vida en los que padecemos el estrés
ocasionado por todo aquello que de-
pende de nosotros mismos, que
llamamos estrés profesional, y en los
que las gotitas de Stimaral son la
mejor opción.
King Kong, además de facilitar el
trabajo anaeróbico y, por tanto, la
mejora de los distintos tipos de
músculos que tenemos (pensemos
que, por ejemplo, el corazón es un
músculo), tiene importantes
aportaciones en muchos de los
órganos y sistemas de los que esta-
mos dotados.
Así, además de lo que José Manuel
nos ha contado, habría que añadir,
entre otros beneficios, su efecto re-
trasando los procesos de envejeci-
miento o su capacidad para recu-
perar y aún aumentar la capacidad
sexual. Sin duda es un poderoso
aliado.

Concretamente, mis marcas han sido:
• 200 metros lisos, 29:11, en pista
cubierta.
• 300 metros lisos, 44:62, récord de
Galicia.
• 400 metros lisos, 1:00:12, récord de
Galicia; 2ª marca nacional.
• 800 metros lisos, 2:16:84, récord de
Galicia; 1º en ranking nacional.
• 1.500 metros lisos, 4:53:85, 4ª marca
nacional.
• Milla en pista, récord de Galicia,
5:12:77; 3º en ranking nacional.

De muestra, otro botón. En el
campeonato de España, que se celebró
los días 18 y 19 de junio en Málaga,
hice tres carreras en dos días y obtuve
dos oros y un bronce. Los oros en el
400 y en el 800, y el bronce en 1.500.

José Manuel Fernández, Lugo.
Tel. +34 687 347 316

Emma.
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Un manual de qué hacer en
roturas serias de hueso

El pasado 14 de marzo, paseando
por el campo, al ir a saltar un pequeño
muro y apoyar la pierna izquierda,
sentí cómo crujía un hueso por debajo
de mi rodilla y cómo se quedaba sin
fuerza para apoyarse. Me llevaron en
ambulancia al hospital y me diagnos-
ticaron una «fractura de meseta tibial con
hundimiento de la misma por la cabeza del
fémur».

«Al ir a saltar un
pequeño muro y
apoyar la pierna
izquierda, sentí
cómo crujía un
hueso por debajo de
mi rodilla y se
quedaba sin fuerza
para apoyarse»

Según los médicos que me atendie-
ron era una fractura muy grave, más
común en un accidente de moto, un
esquiador o un atropello de peatón. Es
una fractura normalmente provocada

por un impacto muy fuerte, de mucha
energía. No entendían cómo me podía
haber causado tanto daño óseo en ese
pequeño salto de apenas sesenta centí-
metros de altura.

Esa misma noche me intervinieron
para adaptarme un fijador y dejar mi
pierna alineada. A los diez días me
operaron para colocarme injerto de
hueso y recomponerme la meseta ti-
bial, aparte de dos placas de titanio y
diez tornillos.

«Al día siguiente de
mi operación ya
tenía preparado mi
kit de Energy para
traumatismos para
recuperar y
cicatrizar mi pierna
cuanto antes.
Skeletin, King Kong
y Drags Imum»

Al día siguiente de mi operación ya
tenía preparado mi kit de Energy para
recuperar y cicatrizar mi pierna cuan-
to antes. Por supuesto el kit básico
para abordar traumatismos: Skeletin,
King Kong y Drags Imum, que sigo
tomando después de cuatro meses
desde la intervención, y que conviene
continuar tomando durante otros cua-
tro meses más, al menos.

«Ya llevo cuatro
meses tomando mi
kit para
traumatismos y lo
seguiré tomando
cuatro meses más,
pues fue una
fractura muy
importante»

Además de estos, tuve que incorpo-
rar otros preparados, debido a que la
fiebre no remitía a los cinco días de la
operación y los médicos pensaban que
podía tener alguna infección por es-
tafilococo, contraída en el quirófano.

Me hicieron todo tipo de pruebas
(analíticas, cultivos de sangre y orina,
etcétera), pero yo estaba convencido
de que la fiebre era fruto del hemato-
ma que tenía en la pierna y que mi
organismo tenía que ir absorbiendo y
eliminando. Por ello también toméRe-
nol (desintoxicante, anti-infeccioso y
anti-edematoso), Korolen (para ayu-
dar a la circulación sanguínea) e Imu-
nosan (antibiótico y estimulante del
sistema inmunológico).

A las tres semanas de la
intervención me dieron el alta en el
hospital, sin encontrar rastro de infec-
ción, para que me recuperase en mi
domicilio y comenzara la rehabili-
tación.

A los tres meses ya tenía completa-
mente cicatrizada la incisión que me
hicieron para colocarme las placas (ver
foto) y la inflamación fue reduciéndo-
se progresivamente. El traumatólogo
me hizo una radiografía y le sorpren-
dió cómo en tan poco tiempo el hueso

de la tibia había sido capaz de regene-
rarse. En otros casos habría tardado
entre cinco y seis meses, debido a la
importancia de la fractura.

«A los tres meses el
traumatólogo me
hizo una
radiografía y le
sorprendió cómo en
tan poco tiempo el
hueso de la tibia
había sido capaz de
regenerarse, un
proceso que suele
durar cinco o seis
meses»

En este tiempo ya podía ir apoyan-
do la pierna y dejar la silla de ruedas
para sustituirla por un andador. A los
tres meses y medio ya cogí las muletas
para ir cargando poco a poco la pierna,
y un mes después, con rehabilitación
diaria, ya iba solo con una muleta, que
me servía también de apoyo al subir
escaleras.

Recuerdo que los médicos, cuando
estaba con el fijador colocado en la
pierna, esperando a que me intervi-
nieran, me dijeron que tendría
complicado volver a hacer la vida de-
portiva que tenía antes con el ciclismo.
Hoy, estoy seguro de que volveré a
montarme enmi bicicleta enmuy poco
tiempo para seguir disfrutando como
hacía antes.

Que la recuperación se haya con-
seguido en lamitad de tiempo ha sido,
sobre todo, gracias a los preparados de
Energy. Todos ellos han ayudado a la
regeneración, cicatrización y fortaleci-
miento de huesos, ligamentos y resto
de estructuras involucradas en la ro-
dilla, y, por supuesto, me han aportado
la energía física y mental para superar
esta dura prueba que la vida me ha
puesto por delante.

José Luis Escobar,Málaga.
Tel. 619 089 422

Toda la vida practicando deportes de riesgo, y paseando me rompo la pierna

Una rotura nada tibia
Durante los años que llevo trabajando como terapeuta he visto todo tipo de fracturas óseas y, tras
testar con Energy, he podido comprobar cómo los diferentes preparados hacían un excelente trabajo
para ayudar a la recuperación de la persona. Pero cuando te toca comprobarlo personalmente, puedes
notar el efecto sobre el organismo, en la regeneración y la recuperación de la salud.

José Luis.
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Últimos seminarios realizados de
ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA

AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC

Torredembarra, abril.

U
n día me llamó una clienta ha-
blándome de una amiga que
desde hacía un año aproxima-

damente tenía problemas intestinales,
y le aconsejó que viniera a verme.

Cuando vino a la consulta Andrea
me explicó los síntomas que tenía: ma-
lestar, diarreas, vómitos, dolor abdo-
minal, y todo eso contribuía a no sen-
tirse nada bien.

Os dejo la redacción que la propia
Andrea nos ha facilitado para Vitae.

Testimonio de Andrea Ruiz
En marzo de 2020 empecé a encon-

trarme mal de la barriga, las comidas
no me sentaban bien, por lo que iba
perdiendo las ganas de comer y cada
día me encontraba un poco peor que
el anterior; ante esa situación decidí ir
al médico.

Pero iban pasando los meses, los
médicos siempre me decían que era
una gastroenteritis y, en consecuencia,
solo me mandaban tratamiento para
ello, sin que yo experimentara
cambios positivos.

Por fin, en octubre de ese mismo
año, y en vista de que seguía sin pro-
ducirse mejoría alguna, co-
menzaron a programarme
y hacerme pruebas. Prue-
bas que no llegaron hasta
enero de 2021.

Durante todo ese
tiempo, y supongo que a la
espera de los resultados,
tan solo me recetaban to-
mar protectores del estó-
mago (tipo Omeoprazol,
Cidine y Levogastrol). En
ese periodo de tiempo
llegué a perder ocho kilos
de peso.

Por fin, en marzo de
2021 me empezaron a
enviar a los especialistas
del aparato digestivo. Para
entonces la pérdida de
peso ya alcanzaba los once
kilos.

Aun así, desde que iniciaron losmé-
dicos especialistas el tratamiento para
el colon irritable me mandaron mu-
chos protectores de estómago y laxan-
tes, que no produjeron ninguna mejo-
ría. Tampoco las pruebas quememan-
daban ofrecían un diagnóstico claro.

Finalmente, ya bastante desespera-
da, la verdad, y ante la sugerencia de
una conocida que me habló de Óscar,
de Energy y de lo bien que le había
funcionado a ella, decidí acudir a
Óscar, y fue él, quien desde la primera
visita en la queme testó, ya supo hacia
dónde encaminar los pasos demi recu-
peración.

Me dio Gynex y Drags Imun, y en
una semana aproximadamente experi-
menté, por fin, un cambio. Pero no un
pequeño cambio, sinoun cambio brutal.

Las comidas empezaron a sentarme
cada vez mejor, por fin empecé a recu-
perar las ganas de comer y a sentirme
cada día un pocomejor que el anterior.

Conocer a Óscar y los productos de
Energy no solo ha sido recuperar cali-
dad de vida; ha sido recuperar mi
vida.

Andrea Ruiz.

La opinión del terapeuta
El dolor que presentabaAndrea cuan-

do vino por primera vez era como de
retortijones, hinchazón y diarrea que,
efectivamente, son síntomas que invita-
ban a pensar en un colon irritable. Los
médicos no salían del diagnóstico de
colon irritable, porque en las pruebas
no encontraban nada que les hiciera
cambiar de criterio y todo lo basaron en
el intestino.

Pero al testarla con Supertronic, le
salió Gynex, por lo que llegué a la
conclusión de que el problema eramás
neurohormonal, implicando al sistema

endocrino glandular, el
páncreas, vamos, puesGy-
nex regula esas partes,
páncreas incluido.

En el estudio energético,
el testaje, también le salió
Drags Imun como re-
fuerzo, que es un potente
cicatrizante, antiinflamato-
rio y antivírico natural,
que le ayudó, reforzando el
estómago y el intestino, a
nivel de las mucosas.

Los cambios llegaron en
pocos días y con ellos la
recuperación de la salud y
el peso de Andrea.

Óscar Soler, Barcelona.
Tel. 656 305 943

Meses perdiendo peso por un diagnóstico erróneo

Energy al rescate
Óscar Soler es diplomado en naturopatía y medicina biológica y
asesor de Energy desde hace más de seis años. Inicialmente abrió
consulta y herboristería en Vilanova i La Geltrú, pero posteriormente
se trasladó a Barcelona y abrió su centro terapéutico,
Espacionatursalud, que podéis encontrar en la calle Torrent de l’Olla,
92. Ha colaborado en otras ocasiones con Vitae, y combina el trabajo
con Energy con otras terapias.

Andrea y Óscar.

República Dominicana, mayo.

Punta Umbría, mayo.

Torredembarra, agosto.
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El veterinario, primero, quería sacrificarlo y,
cuando mejoró, operarlo

Energy y Chispas
Mari Ayllón nos hace llegar desde Menorca estos dos artículos
sobre veterinaria que seguro os van a interesar.

H
ola a tod@s. Os cuento un caso
en el que tuve que darRenovet
y Regavet juntos a un perrito

de diez años, llamado Chispas, de la
raza yorkshire.

El animalito tenía diarreas que no
paraban y su dueña lo llevó al veteri-
nario, que le aconsejó sacrificarlo pues
ya tenía unos diez años de edad, le co-
mentó, y no valía la pena tratar de
recuperarlo.

«El veterinario le
aconsejó
sacrificarlo porque
ya tenía diez años y
no valía la pena
tratar de
recuperarlo»

Su dueña, que estaba muy encari-
ñada con el perrito, no vio con buenos
ojos la sugerencia del veterinario y
acudió a una amiga, que también tra-
baja con los preparados de Energy,
pero no viendo claro lo que el animal
podría necesitar me lo derivó a mí.

De modo que lo testé, con radieste-
sia, y me dio que estaba bajo el pán-
creas, el hígado, la vesícula biliar, el
sistema vegetativo, el estómago y las
suprarrenales. Además, apenas comía.

Como sabía que no se debe dar Re-
novet y Regavet juntos, le di primero
Regavet, Gynevet y Omegavet en las
tres primeras semanas, durante las
que la diarrea cesó y recuperó el ape-
tito.

Durante la semana de descanso
tuvo un dolor en una pierna, no podía
caminar y volvió a aparecer la diarrea.

Lo volvió a llevar al veterinario, que
entonces le sugirió operarlo de la pata,
sin haberle hecho prueba alguna,
radiografía o analítica. La nueva su-
gerencia (ocurrencia) del veterinario
tampoco convenció mucho a su due-
ña.

«Cuando lo volvió a
llevar al
veterinario, le
sugirió operarlo de
la pata sin haberle
hecho prueba o
análisis alguno»

Entonces le diRenol,Gynex, Skele-
tin, Vitamarin y Fytomineral y, en un
par de días, empezó a mejorar la
diarrea que no tardó en desaparecer,
así como la cojera de la pata, y era
apreciable una mejoría de la artrosis.

Tres semanas después del trata-
miento, y aunque la pata seguía bien,
volvió, de nuevo, la diarrea, de modo
que lo volví a testar y le salió Renol,
Gynex, Regalen y Fytomineral. Deci-
dí testar si podía darle todo junto yme
salió que sí, y eso hice.

«En esta ocasión, no
solo le desapareció
la diarrea, sino que
ya no volvió a
aparecer, ni
tampoco la cojera»

Me contó, pues yo al perrito ni lo
había visto, ya que mis testajes los
hago con radiestesia y no necesito te-
ner al paciente delante, que el pequeño
perro volvía a estar vivaracho, con sus
diez años, y juguetón. Especialmente,
acostumbraba a salir disparado, loco
de alegría, a buscar a las nietas de la
dueña deChispas cuando venían a ver-
la; había vuelto a comer, y mucho, y se
le veía unas enormes ganas de vivir.

E
sta es una parte de la historia de
un caballo de raza menorquina
llamado Zendal, que participa en

El Jaleo, las fiestas menorquinas.
Zendal, el caballo, empezó a cojear y,
su dueña, aconsejada por el veterina-
rio, combinaba masajes en una de las
patas traseras, con antiinflamatorios.
Como se alargaba en el tiempo sin
ver resultados positivos cada vez es-
taba más harta y cansada del frus-
trante tratamiento.

«Cuando se ponía a
dos patas se
acababa sentando,
a causa del dolor,
llegando a tirar a la
dueña al suelo, por
lo que había
decidido venderlo»

Pese a todo, cuando el animal se po-
nía a dos patas, sobre las traseras, se
acababa sentando, pues el dolor que
sentía no le dejaba mantener la po-
sición llegando a tirar a la dueña al
suelo, lo que la había llevado a decidir
venderlo.

Una amiga común le habló de mí y
de los preparados de Energy y decidió
probarlos.

Cuando lo testé le salió que las su-
prarrenales estaban muy bajas. Le
salió Renovet, Gynevet, Omegavet,
Fytovet y Skelevet.

«Como me salió
Renovet —miedos—
me confirmó que el
animal tenía
bastante miedo»

Como yo sabía que cuando están
afectadas las suprarrenales y, como le
había salido Renovet y eso está re-
lacionado con los miedos, decidí
preguntárselo a su dueña y, hablando
con ella, me confirmó que el animal te-
nía bastante miedo.

Inició el tratamiento y en unos días
dejó de cojear y perdió el miedo.

Fytovet, Omegavet y Skelevet los
estuvo tomando durante seis meses y
de una manera progresiva ha acabado
dando un cambio muy grande.

El caballo ha seguido su entrena-
miento, ya sin problemas, aunque la
covid ha impedido la celebración de
las últimas ediciones al ser suspendi-
das, pero no ha detenido su prepa-
ración para cuando vuelvan a realizar-
se.

Sigue sin problemas de ningún tipo
en la pierna de la que cojeaba y ya lle-
va dos años en buen estado y la dueña,
como podréis imaginar, encantada. Un
día que me la encontré me comentó
que «nunca había visto a mi caballo tal y
como está ahora».

Mary Ayllón,Menorca.
Tel. 615 360 672

Nunca había visto a mi caballo tal y como está ahora

Del desahucio al jaleo
con Energy
El jaleo en Menorca es una Fiesta Popular, con mayúsculas. Es una
demostración pública de la habilidad de un jinete, el control de un
caballo y el deseo de la multitud de premiar a ambos. A estos
caballos los entrenan para saltar, en las fiestas de los pueblos, al
ritmo de la música.

Mary.
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