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Stimaral y King Kong

Compañeros para los buenos y para los malos momentos
La fuerza del elemento Tierra característico para este año y
también para el próximo ciclo de doce años (según la Medicina
Tradicional China) tiene mucha facilidad para bloquearse y al
final pararse por lo que es necesario prestarle una atención
especial a esta energía para mantenerla en su equilibrio.
El elemento Tierra, dentro de nosotros, puede entrar en
bucle, de modo que no habría manera de moverse y así nos
podemos encontrar con los pensamientos repetitivos e inseguros y a la vez sentir un cansancio y una sensibilidad
extrema. Cada cambio se vive
como un problema insuperable y las crisis en forma de un
desgaste psíquico y físico se
pueden presentar en cualquier
momento.
Stimaral actúa un poco
más sobre la estabilidad y
armonía de los pensamientos
y equilibrio emocional; despierta la intuición y eleva las
capacidades espirituales.
En cambio, King Kong,
mejora la fuerza física, nos
ayuda a la regeneración y la
recuperación en el esfuerzo
físico. También estimula la
fuerza y la potencia en épocas de fuerte exigencia (como la que
puede experimentar un deportista).
King Kong también es muy recomendable en las personas
mayores que ya experimentan una importante merma de su
fuerza y potencia física, pero también psíquica.

Stimaral y King Kong se pueden tomar, también, conjuntamente. Stimaral cuando necesitamos estimular el cerebro y
King Kong cuando necesitamos estimular los músculos. Pues
ambos trabajan como una pareja funcional perfecta.
Gracias a esta capacidad de complementación entre ambos
preparados, los podemos
aprovechar, dentro de una
pareja, para establecer una
mejoría más armónica de sus
relaciones.
King Kong es un elixir
para el principio masculino
por las características de
fuerza y coraje, y en general
la energía física que proporciona. Esta energía que da el
King Kong ayuda igualmente a enfrentar las exigencias
de la vida moderna. El
Stimaral representaría el
principio femenino ya que
otorga estabilidad, tranquilidad, sensibilidad y mantiene
la intuición y capacidad para
mantener la concentración.
Ni que decir tiene que ambos preparados salen por igual (en
los testajes) tanto para varones como para mujeres.
En una relación armónica de pareja, no hacen los dos lo
mismo, sino que se complementan de una manera eficaz y sensible. Os invitamos a aprovecharos de la perfección de esta
pareja (Stimaral y King Kong) y despertar en vosotros las capacidades naturales de cada uno.

Carmen, una esteticista consciente
Una mirada diferente a los tratamientos de belleza
Hola me llamo Carmen y trabajo como esteticista desde
hace mas de 20 años.
Desde el principio de ejercer esta profesión he visto a las
personas como un todo
en el que era imposible
separar lo externo de lo
interno.
Las vivencias, las
emociones, en definitiva
la vida de cada uno se
refleja en su piel porque
la piel no es más (ni
menos) que lo que nos
conecta y nos contacta
con los demás, en ese
sentido siempre ha habido en mí un afán de búsqueda y ayuda a la gente
con la que me he ido
relacionando tanto a
nivel personal como
profesional y he busca2

do siempre trabajar con productos que tuviesen que ver con mi
manera de ver al Ser Humano.
Esta forma de ver a las personas ha ido englobando cada vez
más aspectos por tanto
cada vez las expectativas han sido más altas,
llegado a este punto no
había nada en la cosmética convencional que
cubriese esas expectativas de tratar al Ser
Humano en toda su
complejidad y entonces
“casualmente” conocí
Energy.
Energy a nivel de
cosmética trata a la persona holísticamente, o
sea globalmente, y
podemos tratar desde
unas ojeras o un acné y
hasta en el otro extremo

Calendario para el uso más adecuado de
los preparados de Energy
El calendario está dirigida a las personas sanas para que puedan practicar la medicina preventiva en su significado más completo, el de “más vale prevenir que curar”.
Para quienes que tengan síntomas es aconsejable ponerse en contacto con los profesionales que los puedan guiar de manera que sus tratamientos regenerativos tengan la máxima eficacia posible. Un método muy preciso es con el Supertrónic con
el que se realiza el estudio energético y el testaje del producto necesario. La lista de
los terapeutas formados en España la puedes encontrar en nuestra web
www.energy.cz.
JUNIO
Uno de los meses más calurosos. La
sobrecarga del sistema venoso y corazón
está asegurada.
En esta temporada no podemos hacer
tratamientos regenerativos de 3 semanas.
Podríamos provocar la reacción reversible
y en caso de venas es bastante desagradable. Por esa razón utilizamos Korolen
solo para los casos agudos a corto plazo.
En casos de problemas de corazón aplicamos sólo una dosis de 5 a 10 gotas, máximo de 3 días. También Celitín que lo
podemos tomar sin restricciones.
Hacia finales de mes suelen aparecer
epidemias de amigdalitis con pus. Renol
(7-7-7 gotas de 1 a 2 semanas) es el preparado de referencia. Vitamarín (2-0-2 cápsulas de 2 a 3 semanas) como tratamiento
de apoyo. De las pomadas seguimos utilizando la Protektín. Ruticelit en casos de
la piel enrojecida y Artrín si hay peligro
que aparezcan las ampollas. Droserín y
Cytovital para una regeneración en general de la piel. Es muy apropiado y aconsejable aplicar para el cuerpo Caralotion.
JULIO
Para este mes nos sirven los mismos
consejos del mes pasado. Para la regeneración de todos los órganos internos necesitamos la materia prima, los ácidos grasos

en la forma de Vitamarín (1 ó 2 cápsulas,
3 semanas) y más si en la dieta falta el pescado.
Durante del verano tenemos más facilidades de acumulación de radicales libres
en el organismo.
Por esa razón es aconsejable hacer otra
cura desintoxicante con la ayuda de
Cytosán (1-1-1 cápsulas 3 semanas) si es
la primera en este año 1ª semana 0-0-1, 2ª
y 3ª semana 1-0-1. Por su cantidad elevada de flavonoides se aconseja el Flavocel
(1-0-1 pastillas).
AGOSTO
Época de vacaciones. En los trópicos
hay peligro de enfermedades provocadas
por parásitos.
Aquí se nos presenta el Gynex (7-7-7
gotas, 2 semanas) y Drags Imún (10-1010 gotas después de las comidas).
También es la temporada con más propensión a los herpes labiales. Preventivamente nos ayuda el Vironal (7-7-7) si aparece
combinarlo con Drags Imun de manera
interna y externa. Para recuperar de nuevo
la piel podemos utilizar Droserín o
Cytovital.
Si aparecen problemas de otitis aplicar
Audirón en el oído (2 gotas cada 3 horas),
las personas propensas a las otitis pueden
usarlo de manera preventiva, 1gota al día.

ayudar a concienciar a la persona de que ese acné o esas ojeras
también las estamos tratando a niveles mas profundos y sobre
todo incidiendo en la causa de esos problemas estéticos.
Por ejemplo tratar un ataque de eliminación de sales a través de la piel que cursó con una descamación importante en la
cara manos y pies, en dos días aplicándose el producto correspondiente el problema estaba solucionado luego lógicamente la
persona tuvo que seguir cuidandose a nivel de dieta, de mucha
ingesta de líquidos y de revisar también emocionalmente sus
miedos.Evidentemente también se puede utilizar la cosmética
de Energy como si fuera cosmética convencional, pero sería
una pena no informar de todas las ventajas que supone trabajar
con este tipo de productos que, al actuar a nivel vibracional,
pueden aportarnos tantos beneficios.
Me alegro, doy las gracias y espero seguir teniendo oportunidades para tratar a la gente de mi alrededor con Energy.
Un saludo
Carmen Torrella. E-mail: carmentorrella@hotmail.es
Carmen trabaja por la zona de Reus y Torredembarra.

El número 2
y seguimos
Cuando iniciamos la
andadura de la revista
teníamos varios objetivos. Que la
revista ofreciera un información de
calidad, que resultara valiosa tanto
para los médicos y terapeutas como
para los clientes, que fuera aumentando progresivamente de páginas, conseguir una buena distribución entre
nuestros profesionales (y a los clientes
a través de ellos), que participáramos
cada vez más profesionales aportando
artículos y experiencias...
Y parece que lo vamos consiguiendo. No sólo se empiezan a definir secciones (una más fijas y otras temporales), hemos doblado el número de
páginas y el de colaboradores y además en este número puedes encontrar
información sobre la electroacupuntura de Voll, entrevistas como las realizadas a Lubomir, entre otras cosas
creador de la supertrónic y a Leo
Franek director de Energy Universe
2. A destacar el artículo de Tomás
Meroño kinesiólogo, acupuntor... y
que ha puesto a prueba la supertrónic
y los productos de Energy, testimonios
como el de Angel Morales, (en la
redacción nos ha impresionado), o el
de Constanza en India. Concluimos la
revista con varios artículos de usos de
Energy con los animales con la participación de los amigos de Canópolis,
una ciudad para los animales y para
las personas, de Josefina, y de Jordi y
mantenemos la información sobre
infocosmética, esta vez a cargo de
Carmen Torrella.

FICHA TÉCNICA
Director Leo Franek
Director técnico Julio Alonso
Diseño, montaje y maquetación: Julio Alonso
Colaboradores: Leo Franek, Julio Alonso, Carmen Torrella,
Lubomir Chmelar, Tomás Meroño, Angel Morales, Montse
Puyol, Gemma Knowles, Constanza, Natalia, Josefina y
Jordi Sardiña.
Estamos en: C/ El Clos, 3 bajo. 43830-Torredembarra
(Tarragona). Telfs.- 977 644 796 ó 685 955 371
E-mail.- energycentro@tinet.org
Web.- energy.cz
Depósito Legal: V-1963-2008
Imprime Lloréns servicios gráficos. Tno. 963 659 917
Revista respetuosa con el medio ambiente.
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La base del funcionamiento de la Supertronic

La electroacupuntura de Voll, una revolución y
una síntesis
En la antigüedad, los chinos crearon una medicina que, aún hoy, sorprende y maravilla. Hace 70 años el Dr. Voll, en Alemania, dio un paso
que no hubiese sido posible que se diera antes: la fusión entre medicina
china y electrónica. Las consecuencias de aquella síntesis aún están por
ser digeridas por un sistema sanitario que, al igual que la medicina tradicional china está preso de su pasado.
de nuestra redacción

el punto no caiga, pero esto merece que
lo desarrollemos mejor en otro artículo.
Lo que el doctor Voll desarrolló en
torno a 1950 ha sido convenientemente
investigado y evidenciado y es que en los
puntos de la piel que se corresponden con
los puntos de acupuntura el potencial
ace algunos milenios aparela misma que prácticamente no ha evolueléctrico es distinto al de otra zona de la
ció en el pueblo chino un
cionado desde hace milenios.
piel.
modo de determinar empíriY no se trata meramente que el potenLa Electroacupuntura de Voll
camente la dirección de la circulación de
cial eléctrico sea distinto, sino que adela linfa.
A mediados del siglo pasado, en
más proporciona información sobre el
Los canales por donde circulaba esta
Alemania, el Dr. Reinhold Voll combina
estado funcional de los órganos relacioenergía los llamaron meridianos. Los
las posibilidades de los fundamentos de
nados con dichos puntos.
meridianos pueden ser vistos como podela medicina china clásica con la moderna
De hecho, la electroacupuntura de
rosos tendidos eléctricos que transportan
electrónica (que, por cierto, pensaba que
Voll, va más lejos que la medicina alopáenergía junto a los que se organizan a
eso de los meridianos eran cuentos chitica occidental (dicho esto con el mayor
modo de poblaciones o ciudades, los
nos y estaba dispuesto a demostrar que
de los respetos a la medicina occidental y
órganos.
eran una patraña. Afortunadamente su
a los médicos que la emplean), pero
También lo podemos ver como un río
mentalidad científica se rindió ante la
hemos de afirmar que va más lejos por(los canales) con sus afluentes a lo largo
evidencia de lo que encontró).
que mientras la medicina alopática da
del cual se establecen ciudades (los órgaEl Dr. Voll sustituyó las antiguas aguuna importancia especial al estado
nos).
de los órganos individuales y sus
En determinados lugares, aquealteraciones, la electroacupuntura
llos que los orientales de hace
(de modo similar a la medicina
varios milenios acuñaron como
china), se centra en el equilibrio de
puntos de acupuntura, estos puntos
la energía, no sólo en el órgano
se encuentran a tan sólo 2-3 mm de
que se mide sino también en el
la superficie cutánea.
organismo (a través del meridiano
Esto permitía no sólo medir
correspondiente) y en como prodicha energía, sino también actuar
duce dicha energía, como la consobre ella y lo hacían con las famosume y la transforma al moverse
sas agujas (que tradicionalmente
por los órganos de cualquier pereran y son de oro o plata).
sona. Es decir que su objetivo es
Eran (son) capaces a través de
del mantenimiento del equilibrio
la punción con las agujas de restaenergético.
blecer el flujo de energía entre el
Los distintos aparatos de elecyin y el yang. De otro modo, controacupuntura disponen de una
seguían reequilibrar el flujo enerfuente de energía estable de
gético a través de los canales
corriente continua baja (por ejemAparato de electroacupuntura de Energy, basado, en última instan(meridianos).
plo el producido por una pequeña
cia, en los descubrimientos del Dr. Reinhold Voll
En cierto modo sería como conpila, como en el caso de nuestra
seguir trasvases energéticos, pero tamjas por los polos de un sistema eléctrico
Supertronic), lo que permite compensar
bién recuperar el nivel de energía adeen el que el paciente sujeta en una mano
las diferencias individuales de la resiscuado y a través de ello, la sanación del
el electrodo negativo y con el otro polo
tencia de la piel.
cuerpo, aunque también el equilibrio
se exploran los puntos de acupuntura. La
Con la electroacupuntura de Voll no
emocional, pues cuerpo físico y emocioprimera máquina desarrollada por el Dr.
necesitamos perforar la piel del indivines tan sólo son dos planos que interactúVoll recibió el nombre de "El
duo, lo que lo hace menos agresivo.
an pero que difícilmente podemos sepaDiaterpuntor".
Además se ha evidenciado en numerosas
rar, algo así como anverso y reverso de
Ejerciendo una pequeña presión
ocasiones como se puede detectar no sólo
una moneda.
sobre el punto elegido con el polo positialgún desequilibrio sino incluso anticiAquel aprendizaje se hacía por transvo en el punto de acupuntura corresponparnos a los mismos y poder detectar
misión directa de maestros a alumnos y
diente, el cual habremos humedecido
alteraciones antes de que el desequilibrio
tan sólo a finales del siglo XIX y princiligeramente para mejorar y estimular una
sea manifiesto (en forma de enfermepios del XX se empezó, en China, a sisadecuada conductividad eléctrica en la
dad), lo que lo convierte en una maravitematizar y reglar la que hoy se conoce
piel, nos dará un valor que varía en funllosa herramienta para su aplicación y
como MTC o Medicina Tradicional
ción del tipo de máquina y el modo en
uso como prevención de desequilibrios
China. Y tal es el respeto que tienen por
que haya sido ajustada. En el caso de
que, pueden ocasionar enfermedades.
nuestra Supertronic sabemos que debe
dar un valor mínimo de 50 y que además
4
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Entrevista realizada en la televisión de Lleida

El
Dr. Lubomir Chmelar
Es el Director de Desarrollo Científico en Energy. Lubo (Lubomir Chmelar) es
médico homeópata, aunque también es programador de sofware (creó el de la
Supertrónic). También ha desarrollado muchas de las composiciones de los nuevos preparados (la mayoría de los complementos alimenticios). En un próximo
número expondremos una extensa entrevista que le hicimos en su reciente visita
a nuestro país, que por cierto, le encanta.
¿Es posible tratar las enfermedades
nancia (supertrónic). Es simple. Cuando se
crónicas con los productos naturales?
debilita alguna de las reacciones enzimátiLa medicina oficial no ofrece muchas
cas o del sistema nervioso autónomo, en el
posibilidades para la curación de los cuacampo de los infrarrojos del cuerpo desapadros crónicos. Es capaz de tratar de una
rece alguna de las frecuencias. En realidad
manera muy eficaz estados agudos, pero las
baja su amplitud. Cuando con la ayuda del
enfermedades crónicas tan solo las calma.
aparato electrónico incluimos en el circuito
Se trata, la mayoría de las veces, de un
el preparado con la frecuencia adecuadas,
tratamiento sintomatológico (es decir, que
que, como digo, son del campo de los infratan sólo atiende a los síntomas, no a las caurojos, conseguimos recuperar la amplitud
sas que lo provocan), y que supone que en
gracias al principio de resonancia y recupemuchos casos el paciente lo tenga que tomar
rar las señales necesarias. De hecho, no
para siempre.
hablamos en este caso tanto de los princiLa medicina natural puede parecer que
pios activos de los preparados como del
tiene poca eficacia para tratar estados muy
efecto informativo.
¿No tiene efectos adversos este tipo de
difíciles. Pero la combinación de unos cuantos componentes naturales, de tal manera,
tratamientos?
que genera un efecto sincrónico que potenNo, excepto en algún tipo de alergia con
cia su eficacia, nos da la posibilidad de conalguna de las plantas, los preparados no tieseguir una curación real. Este hecho ya lo
nen ningún efecto negativo. Además no se
confirman los métodos antiguos de hace
han observado interacciones negativas con
2000 años en la forma del pentagrama de los
los medicamentos alopáticos, por el hecho
cinco elementos, que fue creada realmente
de que actúa sobre el organismo de manera
por los médicos de China, el Tibet y otras
diferente. Al contrario, en la mayoría de los
regiones de Asia.
casos refuerzan la eficacia del medicamenEl conjunto de las plantas medicinales
to. Esto suele darse con frecuencia en cuaque se agrupan en un elemento del pentadros agudos.
¿Cuánto suele tardar un organismo en
grama se orientan en la dirección de las
energías creativas y convierte a las plantas,
regenerarse?
aparentemente suaves en su efecto terapéuDepende de cuánto tiempo dura este
tico, en un fuerte complejo biológico muy
cuadro crónico. Si una persona sufre de
activo. Hablamos a partir de ahora sobre la
arteriosclerosis desde hace cinco años, sigregeneración del organismo. O, también, del
nifica que tardó al menos veinte años en
retroceso hacia el estado inicial. El preparadesarrollar esta enfermedad. Los preparados
do hecho con estas características es muy
regenerativos aceleran este tiempo de recuútil en la prevención, pero también para
peración entre diez y treinta veces, según la
superar los estados patológicos crónicos.
sensibilidad de la persona. Esta persona
¿Es difícil de elegir un preparado para
hipotética necesitará para una recuperación
la regeneración del cuerpo?
total alrededor de un año. Por lógica, el
La concentración de las plantas por los
tiempo más corto del desarrollo de una
elementos facilita muchísimo el uso de los
enfermedad crónica corresponde a un tiempreparados regenerativos. Después de un
po más corto para su recuperación.
buen adiestraTodo
el
El Dr. Lubomir en una demo ante las cámaras
miento hasta
proceso del
un no profesiodesarrollo de
nal puede elela enfermedad
gir el preparaen un organisdo adecuado.
mo y su regePara un trabajo
neración se
correcto se usa
puede descrila aparatología
bir con la ayupara
llevar
da del modelo
acabo el testaje
matemático
a base de resode ecuación

Nuestro Kit
de Supertronic
- Está inspirada y basada en la electroacupuntra de Voll.
- Utiliza un pila de 9 voltios.
- El peso de la máquina (sin caja) es de
unos 250 grs.
- En los puntos mide la impedancia.
- La caja, con la que se suministra, lleva
todos los componentes que Energy ha
desarrollado.
- Todos los preparados son bio-informativos.

La bioinformación es una serie de
frecuencias electromagnéticas, en el
espectro de los infrarrojos, que tienen efectos biológicos específicos.
Estos efectos influyen en las reacciones bioquímicas e intervienen en
los mecanismos directivos
del organismo.

Próximos cursos de
iniciación a
la Supertronic
Si tienes interés en formarte como
terapeuta de Energy, o simplemente
tienes un interés personal (para tí
mismo y el cuidado de tu familia, por
ejemplo), puedes apuntarte a cualquiera de nuestros cursos de iniciación a la práctica de la Supertronic.
Día Mes
Lugar
15 Junio
Torredembarra
22 Junio
Menorca
5 Julio
Torredembarra
13 Julio
Tenerife
16 Agosto
Torredembarra
21 Septiembre Torredembarra
4 Octubre
Valencia
19 Octubre
Tenerife
25 Octubre
Fuerteventura
8 Noviembre Torredembarra
15-16 Noviembre Lleida
4-8 Diciembre Fuerteventura
Más información y reserva de plazas
en los teléfonos :
977 644 796,
685 955 371 y
616 457 033
surgida del caos determinista. El parecido
de este modelo con el tiempo necesario de la
regeneración es muy sorprendente. Los
detalles de este hecho de la naturaleza se
pueden escuchar en boca de los profesionales de la salud en Praga y en otras ciudades
de la Unión Europea.
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La persona que ha traído Energy a España

Entrevista a Leo Franek
Leo Franek es de origen checo pero vive en España desde hace unos diecisiete años. Hoy día es el director de Energy Universe 2, s.l. que es la empresa distribuidora, en nuestro país, de los productos de la Checa Energy Group. La empresa que dirige Leo está afincada en Torredembarra (Tarragona).
¿Qué hace un checo como tú en un
país como España?
Yo salí un día (en un viaje organizado)
de un cuartel militar húmedo y oscuro una
noche en un autobús y a la mañana
siguiente llegué a España. El sol, la agradable temperatura, las playas, la comida,
los paisajes... me hicieron abandonar mi
carrera militar en Praga.
¿Y a qué te dedicaste entonces, cómo
te ganabas la vida?
Me llevaba por delante todos los trabajos: camarero, portero, vigilante, entrena-

dor, educador, representante...
¿Cómo descubres Energy?
De una manera casual, un poco así
como surgen todas las cosas... especiales.
Hace unos trece años, estando de vacaciones en Chequia, visité la casa de unos
amigos que trabajaban con la empresa
Energy y me ofrecieron el preparado
King-Kong como un complemento alimenticio para los deportistas. En aquella
época hacía bastante deporte con los jóvenes en el Centro de Menores (en el que trabajaba como educador en España por
aquella época) y sentía, a veces, dolor en
espalda y articulaciones (rodillas).
Me lo estuve tomando, ya en España,
sin mucho control, pero observé, con el
tiempo que las molestias me habían desaparecido. A partir de esta experiencia
empecé a averiguar todo cuanto pude de la
empresa Energy y sus productos. Y ahí
empezó mi descubrimiento.
¿Fue entonces cuando fundaste la
empresa en España?
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No. Tuve un largo camino que recorrer
primero.
Aunque la dirección de Energy veía
con buenos ojos mi iniciativa, la
República Checa en aquel momento no
pertenecía a la UE y esto generaba una
serie de obstáculos en el plano legal.
Los primeros pasos los hice dando a
conocer los productos de cosmética con
sus contenidos bioinformativos y mientras
me iba formando como terapeuta especializado en los productos de Energy.
Fui contactando con numerosos terapeutas interesados en conocer
otra manera de tratamiento holístico.
Por aquella época este tipo de
tratamientos eran prácticamente
desconocidos y tan sólo seguidos
por un reducido número de terapeutas. Por si fuera poco se estaba produciendo una caza de brujas debido a la presión de la
industria farmacológica.
Entonces invité a uno de los
directivos de Energy, Vladimir
Durina, un personaje muy particular. Un genio.
Cuando él llegó a España,
bueno, a mi casa, lo primero que
me dijo fue: “Tu no sabes a
quién has invitado” y se echó a
reir, lo que despertó mi inquietud.
Y efectivamente, no sabía a quién
había invitado. Realmente con él tuve que
aprender y aceptar los tratamientos vibracionales y cómo la energía puede influir
sobre el organismo de una persona.
Otro aspecto muy sorprendente era el
modo en que Vladimir atendía a un cliente a la hora de elegir el tratamiento que
necesitaba. Nunca jamás preguntaba nada
Leo en su reciente estancia en Puerto Rico

a nadie, tan sólo se aproximaba con sus
varillas de acero y ponía en práctica toda
su habilidad con la radiestesia. Era capaz
de medir todos los bloqueos energéticos
que una persona tuviera, tanto a nivel de
los órganos internos como en el emocional
y a continuación era capaz de elegir el tratamiento idóneo para la persona con algún
producto del pentagrama.
Por si todo esto fuera poco, era capaz
de hacerlo a distancia, a través incluso de
una fotografía o un texto manuscrito. Para
mí que hiciera esto me resultaba desconcertante en un principio, pero al comenzar
a acumular evidencias, y hablo de cientos
de ellas, en las que sus testajes conseguían
la recuperación de la salud de la gente que
trataba tuve que rendirme a la evidencia.
Por lo que fuera, aquello funcionaba.
Mucha de esta verificación la pudimos
hacer gracias a la gente que volvía, estando ya bien, a agradecernos el tratamiento
sugerido por Vladimir.
Ahí fue donde entendía que Energy era
algo único en el mundo terapéutico y que
merecía la pena darlo a conocer.
¿Te pusiste tú a usar las varillas?
No, la metodología de Vladimir estaba
restringida prácticamente a sólo él.
Yo, como los demás terapeutas aplicaba los tratamientos según la sintomatología, poniendo en práctica la metodología
de la medicina china.
Como el tratamiento en base a la sintomatología era mejorable, pues ya comprendemos, como enseña la medicina
china, que un problema de hígado puede
estar originado en el riñón, yo buscaba una
manera más fiable y científica.
Un par de años después, el mismo
Vladimir me presentó a uno de los directivos de desarrollo científico de Energy, al
doctor Lubomir Chmelar, experto en
homeopatía y que me suponía un desafío
porque me presentó un nuevo método de
estudio energético y el testaje de resonancia del producto.
Yo, al principio tenía mis dudas mientras empezábamos a hacer los estudios
energéticos en los centros de consulta y
recuerdo, como si fuera ayer, de una
madre con su hija de diez años que, desde
la puerta nos retó: “No os voy a decir que
tiene, a ver si lo adivináis”. Lubo se limitó a hacer su estudio y valorar los puntos
de manos y pies y al testaje y después de
unos minutos de trabajo contesta:”Tiene
una infección de vejiga urinaria, necesita
Renol”. En este momento la cara de desafío de la mujer se convirtió en una cara
amable y amistosa y, desde luego, plena de
confianza.
Lo más importante para mí fue que, en
este momento, entendí que lo que yo necesitaba o cualquier terapeuta era esa meto-

dología (supertrónic con el pentagrama y
complementos). Aquí empezó un nuevo
camino de aprendizaje para mí y me convertí en terapeuta de la electroacupuntura
de Voll.
¿Cómo fue la colaboración con
Lubo?
Toda la colaboración, a lo largo de
cinco años, con Lubo ha sido muy próspera. Así en nuestros viajes y visitas se nos
presentaban con frecuencia situaciones de
sintomatologías desconocidas, infecciones
agudas de difícil tratamiento... temas que
nos obligaban a reflexionar y a crear hipótesis, aplicadas en teorías y convertidas en
la práctica.
Por ejemplo, recuerdo una vez, en
aquella época, que llamó una mujer a ver
si le podía ayudar con su enfermedad crónica llamada fibromialgia. Apenas había
oído hablar de aquella enfermedad por lo
que llamé a Praga, a Lubo y preguntarle si
me puede indicar el posible tratamiento
para esta enfermedad. Lubo aún tenía
menos información que yo sobre dicha
enfermedad y aún preguntando a sus colegas médicos me dijo que no conocía que
tipo de enfermedad era, pero si tienes la
posibilidad de juntar a varias personas con
el mismo problema, con el mismo diagnóstico, podíamos averiguar que tienen en
común y desarrollar una hipótesis sobre el
desarrollo de esta enfermedad.
Unos meses más tarde nos juntamos en
una asociación de enfermos de fibromialgia, donde Lubo pudo atender a siete
mujeres y averiguar que lo que tenían en
común. Era la baja actividad enzimática
de las grasas y a partir de ahí hemos podido proponer el tratamiento adecuado con
nuestros preparados. En general con la
fibromialgia hemos conseguido que todas
las personas han mejorado su calidad de
vida y en algunas la recuperación es total.
¿Y ahora?
Todos estos conocimientos los intento
llevar a la práctica tanto en el área de la
consulta terapéutica como en la formación
a los profesionales, si bien los cursos están
abiertos a todo el mundo, pues a veces, a
una persona le interesa para si misma y su
familia y quiere disponer de nuestra herramienta.
Finalmente, ¿cómo son de seguros
los productos de Energy?
La función de los productos de Energy
no es manipular el organismo, sino mantener su estado de equilibrio dinámico y
desde esta perspectiva son seguros y cualquier persona puede aprovechar sus beneficios.
También son seguros desde una perspectiva legal ya que tenemos el registro de
sanidad y todos los productos han sido
notificados al Ministerios de Sanidad.

O como acercarse a la Supertronic con buen rollo

Manual práctico de iniciación a la
Supertrónic (I)
por Julio Alonso, iniciado
Fase 1.- Mi máquina no funciona
Esta fase inicial no necesariamente es
experimentada por todos los practicantes,
pero hemos de rendirnos a la evidencia
de que si les sucede a muchos y tal vez
tú, lector/a te puedas identificar con este
sector de practicantes. Es esa situación
en que al día siguiente de obtener tu
máquina e incluso haber jugado un rato
con ella, y a la que tratas de reanudar tus
prácticas, te encuentras con que: “Mi
máquina no funciona” y llamas a quien
Por ejemplo, te deja participar (sí,
te la ha suministrado entre preocupado y
puedes jugar con ella) aunun pelín desmoralizado
que sea a tí a quien le estén
(algo así, como “pues si
haciendo el estudio energétique empezamos bien”).
co o testando los productos
No es momento para
más adecuados (pues tienes
burlas ni chanzas pues el
que sujetarla con firmeza
iniciado en la práctica de la
para cerrar el circuito), adesupertrónic es un alma senmás tiene lucecitas (¡qué
sible que no admite mucho
pasada!), que se encienden
cachondeo sobre el tema (y
más o menos según la intenademás, aunque poca, le ha
sidad del punto que se estudia y, por si
costado una pasta), de modo que nos
fuera poco, hace ruiditos,
ponemos en su lugar y le
pita y también este sonido,
preguntamos con seriedad,
en especial para los iniciaal tiempo que con normalidos, es altamente revelador,
dad (especialmente por no
pero en cualquier caso atrae
suscitar el pánico): Está
a cualquiera que pase por
bien... dime....¿qué suceahí. Si a todo esto le añadide? La respuesta oscila
mos la “magia” de que, al
entre: no se encienden las
testar con las botellitas de los
lucecitas y el: no pita o a
productos de Energy, las
veces alcanza el punto de:
En la foto superior la máquina
lucecitas puedan iluminarse no está conectada. Sobre estas no se encienden las lucecien más cantidad y el pitido líneas, máquina conectada tas ni pita comentario en el
aumente en agudos, probablemente ya
que un sutil observador percibirá el desestemos alcanzando el clímax, el non
garro interior y el conflicto emocional
plus ultra, el no va más.
del propietario de la máquina en cuesQue además de estas soberbias, admitión.
rables y extraordinarias características
Esto...(le dices sin que se note mucho
citadas arriba sea sólida, fiable, segura,
tu sonrisa a través del teléfono) has
económica y práctica, no cabe duda que
conectado la máquina? (ver foto).
son aditamentos dignos de tener en cuenNormalmente SI han conectado la
ta. Y si a ello le añadimos la eficacia del
máquina, pero nunca se sabe y entonces
pentagrama y de los complementos disele pides que con el puntero toque la parte
ñados por Energy, nos encontramos con
metálica del conector: ¿Pita y sube hasta
una herramienta sencilla, pero poderosa;
el máximo de las lucecitas? Sí, sí, resdirecta, aunque sutil; fácil de usar y apliponde el alborozado usuario (en caso que
car y al alcance de casi cualquier persola respuesta fuera negativa basta con
na.
cambiar la pequeña batería que lleva la
Ahora bien, el uso adecuado de
máquina).
Supertrónic requiere un entrenamiento
Bien, la máquina, pues, funciona.
en el que el médico o terapeuta que la use
Hasta aquí lo fácil. Ahora llega la primepuede pasar por algunas de las fases que
ra prueba de dificultad, tema que dejarevamos a tratar de abordar con el fin de
mos para el próximo número. Mientras
instruir en el uso de tan magnífico instrutanto, practicad, practicad, malditos.
Continuará...
mento.
stá ampliamente comprobado la
fascinación que ejercen
las máquinas sobre la
mayoría de las personas
y, en este sentido,
Supertrónic no es una
excepción, ya que es
capaz de aunar muchos de los elementos
más atractivos y sugerentes.

E

7

Kinesiología versus Supertronic

Entre los practicantes de kinesilogía hay división de opiniones
Tomás Meroño es un kinesiólogo experto que, además, ha estado poniendo a prueba la validación
tanto a través de la kinesiología como la hecha con la Supertronic. En ambos casos ganan los productos de Energy. La kinesiología que se inicia en los años 50 gracias al trabajo del Dr. George
Goodhearth establece la asociación de los tests musculares a los meridianos de acupuntura, entre
otros y acaba siendo un elemento de testaje de alta fiabilidad en manos de un experto.

H

ola a tod@s, me llamo Tomás,
y he sido invitado a compartir
con vosotros algunos de los
casos que he tenido a lo largo de estos
meses, desde que llevo utilizando en consulta los productos Energy.
Antes de nada quiero puntualizar que
mi formación está enraizada profundamente en la kinesiología y la acupuntura,
lo que me lleva a verificar una y otra vez
todo lo que llega a mis manos, incluidos
todos los productos que me han ido presentando.
La cosa es que he ido haciendo test
kinesiológicos diferenciales entre otros
productos que hay en el mercado y los de
Energy, y la verdad, me ha sorprendido
muy gratamente que en el 90% de los
casos el test daba preferencia a éstos últimos, lo cual ya es muy meritorio, pues hay
pocas cosas que vayan bien a tanta gente y
en un porcentaje tan elevado de veces.
Los testajes con la maquinita
(Supertronic) se las trae. De momento en
un 80% de los casos testados, el test me
salía fiable y certero, pues lo comprobaba
con otros tests y testarios kinesiológicos y
salían igualados, lo que me daba una gran
confianza; pero he de decir que todavía no
consigo manejar al 100% el test con la
máquina, pues, hay veces que me deja desorientado porque no hay una medición ni
testaje claros, supongo que hay variables
que aún no domino. Ya iremos viendo con
el tiempo.
Lo que no quita los muy buenos resultados obtenidos con los productos en la
gran mayoría de los casos tratados, teniendo en cuenta que en los casos de enfermedades crónicas hay que tener presente también una cosa importantísima, que es la
capacidad de respuesta o nivel de energía
general de la persona. Es decir hay pacientes con enfermedades serias pero que tienen un nivel de vitalidad grande (que gracias a la máquina podemos observarlo
objetivamente), dichos pacientes generalmente van a tener una pronta respuesta
con el tratamiento, si se les testa adecuadamente, claro está, de ahí la necesidad de
manejar con destreza el test con la
Supertronic o en su defecto, yo personalmente, lo cotejo con el test kinesiológico
que llevo tiempo utilizando en mis terapias y con una exactitud para diagnosticar
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muy eficaz. Como ejemplo os relato unos
casos que corroboran lo que os acabo de
comentar.

está en el camino de resolverse totalmente.

Caso 2.- Una chica de 33 años con
Caso 1.- Paciente, una mujer marroquí
alergia a la humedad y a los cambios de
de 48 años, diagnóstico medicina alopátitiempo, que con el Vironal y Regalen va
ca: reúma en todas las articulaciones grangenial desde los primeros días, y era un
des (muñecas, tobillos, rodillas, caderas y
problema que llevaba tratando con homehombros) amén de todo un cuadro sintoopatía y demás, pero no terminaba de
mático bastante rico: frío en las extremidaresolverse.
des, digestiones pesadas, astenia profunda
Caso 3.- El de una mujer mayor de 70
y crónica, tez de la cara color oscuro,
años con hipertensión de caballo, que con
tirando a negro, pulso lento y profundo,
el Renol y Vironal se le ha regulado y
los dolores le acompañan desde hace 14
además también le ha bajado el nivel de
años, desde que nació su hija mayor (ella
azúcar en sangre.
con 25 años), cogió una cistitis que se le
Caso 4.- Un chico con dolor de espaltrató con antibióticos, pero le volvía cada
da ínter-escapular de tipo ansioso, que con
pocos meses y siempre tuvo ese problema
Regalen y Stimaral empezó a notarse mas
desde entonces y aunque se lo trataba con
relajado y cada vez ha ido mejorando más
antibióticos, del todo, del todo, nunca se le
y más del cuello y de su espalda, creo que
curó, según me cuenta la paciente.
ahora solo le doy un repasito al mes, antes
Le hago la medición con Supertronic:
tenía que ir al fisioterapeuta todas las
casi todo me da bajo, algunos puntos ni se
semanas.
enciende la luz del equipo, a la hora de testar productos me sale Grepofit y Renol, y
En fin, hay muchos más casos pero
con estos los niveles verifico que suben
me apetecía daros con más detalle el caso
por lo menos hasta 40. Con kinesiología
de la paciente marroquí, pues fue uno de
me sale infección en vejiga urinaria (elelos primeros que traté con estos productos,
mento agua en medicina china), le puntuy que más me impactó, espero que os haya
ro en el punto de alarma de vejiga con
sido de utilidad lo aquí expuesto. Un abramoxa y la mando para casa con los prozo para todos y a seguir ayudando todo lo
ductos. Al cabo de 2 semanas la vuelvo a
que podamos buenamente.
ver y esta mujer no parece la misma; el
Tomas Meroño
color de la cara es rosado, el pulso fuerte y
Osteopata, kinesiólogo,
claro, los dolores han desaparecido casi
naturópata, acupuntor
por completo, de hecho sólo le ha dolido
algunos días y durante
Los humatos que compoalgunas horas, ya no
nen mayoritariamente el prode continuo e incluso
ducto Cytosan tienen la promás leve. Los niveles
piedad de atraer moléculas de
con el Supertronic
otras sustancias como los
dan casi todos 50; está
metales pesados (plomo, mermucho mas alegre y
curio o cadmio) altamente
vital.
tóxicos y que posteriormente
Conclusión: una
son eliminados por el organisinfección de vejiga
mo.
provocó bajón funcioLas sustancias huminosas
protegen las células y mejoran
nal del sistema renal y
su oxigenación; eliminan alguacumulaciones
de
nos tipos de hongos y virus,
metabolitos en las
como el herpes, los cuales proarticulaciones.
vocan erupciones cutáneas.
A día de hoy sigue
Recientes
investigaciones
han puesto de manifiesto
tomando el tratamienque
las
sustancias
huminosas
tienen
una influencia positito, seguramente lo
va
en
cuanto
a
la
ralentización
del
desarrollo
de algunos
necesite tiempo, pero
tipos de tumores cancerígenos.

Proyecto Empresa Sana
Os presentamos un proyecto dirigido a las empresas, que en España
apenas ha iniciado su andadura, pero que en Chequia ya tienen una experiencia, breve pero muy intensa y eficaz. Este proyecto va dirigido a las
empresas y busca reducir las bajas y aumentar el rendimiento a través de
un mejoramiento de la salud y de la armonía en los equipos humanos.
El proyecto Empresa Sana, debe entenderse como un desarrollo natural de
nuestra actividad, pues, cuando van llegando empresarios a nosotros para ser
tratados con los productos de Energy y observan las ventajas que les reporta,
tanto a nivel de afrontar con más energía y claridad su propio trabajo, como el
mismo estado anímico que les permite encarar con renovado entusiasmo sus
proyectos, empiezan, algunos, a considerar que tratar a las personas que trabajan en sus empresas (o a una parte de ellos) como una inversión que va, incluso
más allá de la rentablidad, que lógicamente cabe esperar.
El Plan de empresas del
Proyecto de empresa Sana
Un método de cuidados preventivos
naturales a base de tratamientos bioinformativos personalizados
La meta del proyecto que tenemos el
gusto presentaros, tiene una idea novedosa para mejorar el funcionamiento
de vuestra empresa.
El objetivo general es mantener el
estado óptimo de salud del equipo de
trabajo con un costo mínimo.
Nuestro objetivo es ahorrar tiempo
vuestro, preocupaciones y dinero.
Presentación del proyecto
Cada vez más las empresas se dan
cuenta de la importancia de la salud de
sus empleados y de la armonía del equipo.
Asímismo están los gastos que suponen cuando la salud o esta armonía de
equipo están afectadas.
Hay unos gastos visibles en seguridad social (salud) pero además hay unos
gastos invisibles muchos mayores cuando se ralentiza el funcionamiento de la
empresa, baja la productividad y desciende la competitividad. El
resultado final se refleja de un
modo negativo en las ganancias
de la empresa.
La empresa sana es un proyecto de cuidados de salud y
armonía por encima del estándar
habitual y que va a colocar a su
empresa en unas condiciones
óptimas de competitividad a través de los complementos alimenticios punteros y de los eficaces servicios de los estudios
energéticos personalizados que
le va a aportar, entre otros beneficios:

- Disminución de bajas
- Disminución del absentismo laboral.
- También hay que esperar un
aumento de la productividad y
- Una mejora en la armonía de las
relaciones laborales.
Lo que todo unido representa una
mejoría de los resultados de su empresa.
Las ventajas
Estudios clínicos realizados en la
República Checa (pioneros de esta iniciativa en Europa) han demostrado que:
- Disminuyen las bajas laborales,
- El colectivo es más compacto y
más eficaz (aumento de la productividad).
- Mejora de la armonía interna.
La inversión que la empresa hace en
este proyecto está ampliamente compensada con el ahorro generado por la disminución de las bajas, así como del
aumento de la competitividad de la
empresa y de su mejora de productividad.
La disminución de las bajas labora-

La empresa sana,
una idea para su bienestar

les ha sido puesta de manifiesto por un
estudio clínico oficial y los resultados de
dicho estudio está en las páginas de
Internet de nuestra empresa o lo puedes
solicitar en la sede general.
¿Qué ofrecemos?
Registrándose en el proyecto La
empresa sana, ustedes recibirán un
serie de ventajas y posibilidades:
- La atención individual por parte
de un profesional
- Estudios energéticos con un descuento del 50%
- Los cursos formativos necesarios
gratuitos
El Proyecto Empresa Sana distingue
las diferentes áreas que componen una
empresa, de modo que se pueda actuar
sobre un área de la misma, sobre dos,
sobre todas... También tenemos en cuenta a las pequeñas empresas y a los autónomos.
Management (tareas ejecutivas):
Las personas que están de manera continúa expuestos a un estrés laboral alto o
muy alto y está enfocado para mejorar
su rendimiento y armonizar su equilibrio
emocional, mejorando los procesos creativos y mentales.
Oficinas: El programa para los
empleados con el trabajo mayoritariamente de oficina está enfocado para
mejorar el sistema inmune, la concentración y el rendimiento.
Producción: Para los empleados de
la empresas de producción, centrado en
la desintoxicación efectiva, mejorando
el estado físico y el sistema inmune.
Universal: Aconsejable para
cualquiera. Enfocado a la prevención y mejorando el sistema
inmunológico.
Individual: Para las empresas que no están representadas
en ninguno de los apartados
anteriores y que, por sus características, exigen unos cuidados
especiales.
Para estas empresas creamos, con nuestros profesionales, un proyecto a medida, y
que de manera precisa actúe
sobre las necesidades específicas de cada momento.
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Una experiencia a los cuarenta

La aventura de la vida
Cuando una persona alcanza los cuarenta sabe y siente que está en el ecuador de
su vida. Sabe que ya no es un niño, pero también sabe que no es un abuelito. Está en
la cúspide de la pirámide de su existencia, con la suficiente energía para afrontar
retos como cualquier joven y con la suficiente experiencia para ponderar las grandes decisiones con la misma sabiduría que una persona mayor.
Cuando alcanzas los cuarenta años
comienza una nueva etapa en tu vida que se
basa en consolidar y mejorar los logros del
camino andado, de recoger la cosecha de la
siembra de los años anteriores. Difícilmente se te pasa por la cabeza que en esta
línea invisible de tu existencia los acontecimientos te obligarán a tomar una gran decisión, con la misma energía de un jovenzuelo y con la misma sabiduría de un anciano.
Esa decisión me tocó tomarla a mi con cuarenta años exactos: continuar por el camino trazado en mi juventud o desandar el
camino recorrido y empezar de nuevo.
Febrero de 2007: el cielo se me cayó encima.
Puedo asegurar que ahora entiendo a
los valientes galos de aquella irreductible
aldea que sólo temían que el cielo se les

...a mi mente asaltaban
imágenes de jeringuillas
de insulina, sesiones de
diálisis...
cayera encima de sus cabezas. Por una
casualidad, por esas cosas que pasan sin
uno programarlas, me diagnostican una
especie de desarreglo o desorden metabólico generalizado, que se traducía en los típicos males de nuestra civilización: hipercolesteremia, triglicéridos, esteatosis hepática severa, hiperglucemia, obesidad, diabetes mellitus y unos cuantos hiper más en la
lista.
Al principio te quedas en blanco, no
asimilas bien el nuevo escenario en el que
se va a desarrollar tu vida. Pasas unos días,
perdido como un alma sonámbula en el
purgatorio de las preguntas, de
los miedos y de las
dudas. Y pasan los días
y siento la tentación de
saber para comprender…y comienza la
carrera por descubrir que
me ocurre, por devorar
artículos, por leer libros,
por preguntar a los amigos
y por bucear en internet
cuando la mayoría de los
mortales duermen tranquilamente.
Y según mi ignorancia
menguaba, según conocía
mejor y dimensionaba mejor
mi situación, el cielo oscuro
se acercaba más y más a mi
La misma persona, Angel, con
ocho meses de diferencia
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cabeza, con la mala intención de desplomarse sobre mi. Fueron muchos días de
nervios, de angustia y sobre todo, de
miedo. De mucho miedo, porque fue entonces cuando descubrí que ahora me tocaba
bajar de la cúspide de la pirámide, que el
segundo tramo de mi vida entraba en una
caída en picado. Por más que lo intentara
evitar, a mi mente asaltaban imágenes de
jeringuillas de insulina, de sesiones de diálisis…
Y en este punto llegó lo que yo en aquel
momento creí la gran decisión de mi vida.
Estaba en una encrucijada: o dejarme vencer por el diagnóstico (atiborrarme a pastillas, dar por perdido todo, etc.) o plantarle
cara al diagnóstico con la suficiente fuerza
y con la suficiente sabiduría. Opté por la
segunda vía, le declaré la guerra a la diabetes y a todos sus aliados. Mi objetivo era
mantener una guerra de por vida, con la
finalidad de no vencerla a ella (pues todo lo
que hasta entonces había leído decía que
era invencible), sino que ella no me venciera a mi. Y así decidí comer en tiempo y
forma (hasta entonces yo comía dos veces
al día y seguía unas pautas alimenticias
similares a las de un león: pegarme una
zampada y permanecer muchas horas, 10 ó
más, sin probar bocado, hacer ejercicio
(hasta entonces con 27 kilos de más el ejercicio más prolongado que hacía era bajar al
garaje), seguir prusianamente con la medicación y por último gestionar mi estrés (iba
como una moto cogiendo las curvas a
300Km/h).
Y comenzó la batalla, día a día, una
batalla de una guerra interminable. Estaba
obligado a ello. ¡Qué fácil es decir que hay
que comer cinco veces al día! ¡que fácil
decir que
hay que
comer
product o s

frescos y que hay que renunciar al fastfood y comidas precocinadas! ¡que fácil
resulta decir que hay que practicar deporte
una hora al día! ¡que fácil decir tantas
cosas!…pero yo hacía cuentas con el reloj
delante de mi. El día tiene 24 horas. Y mis
24 horas se llenaron de obligaciones para
poder continuar con la guerra: 8 horas para
dormir +1 hora para hacer deporte + 8
horas para trabajar +1 horas para recoger a
mis hijos +2 horas haciendo de comer y
tareas en la cocina +1 hora para…
Y a pesar de todo, parecía que la batalla se estaba inclinando a mi favor. Los
controles en el Centro de Salud hasta ese
momento indicaban que podía ir en buen
camino. Y un día, pocos días después del
nacimiento de mi hija, un amigo me llama
y me propone un estudio energético. Otra
forma de buscar y diagnosticar los problemas de salud. Siendo una invitación de mi
amigo José Ángel González y estando en
estado de guerra acepté, pues todas las
armas son buenas y necesarias. Así, una
tarde, entre meridianos energéticos y lucecitas verdes y naranjas de un aparato que
recuerda al cuenta revoluciones de un
coche, Leo Franek me hizo un auténtico

...llegué a lo que, en aquel
momento, sentí como la
gran decisión de mi vida...
plano de batalla, similar a Waterloo o
Stalingrado, una serie de flechas rojas,
líneas que se cruzan, subrayados sobre
todos mis órganos vitales describían mi
estado energético, mi estado de salud. Leo
lo definió en su momento como una bomba
de relojería. Problemas con mi forma de
asimilar las proteínas repercutían directamente en el riñón, su mal funcionamiento
repercutía a su vez en mi corazón y así,
como las fichas de dominó que se desploman en hilera, iba nombrando mis órganos
vitales, llegando finalmente al páncreas y
al hígado. Todo ello aderezado, lógicamente, con un estado anímico poco deseable.
Lo curioso de todo esto, de aquella primera sesión, es que yo no abrí la
boca en aquella hora de
aquella tarde junto al
Parque García Sanabria.
Leo iba desgranando
cada cosa, el medidor
pasaba de una mano a
otra, de un pie a otro,
Renol combinaba con
Korolen; Korolen con
Fitomineral y así unos con
otros iban revelando mi
estado de salud. Y yo no
dije nada. Nada. Sólo al
final le comenté que tenía
diabetes. Y él me dice que no
me preocupe por mi páncreas, que mi problema de salud
nace en mi riñón y en mi corazón.
En el trasfondo de todo,

tanto las múltiples pruebas que me hicieron
en mi Centro de Salud, como los resultados
del estudio energético de Leo, coincidían
más o menos en el estado general de la
cuestión: mi cuerpo estaba desequilibrado.
Múltiples factores se combinaban para
dibujar en mi interior un cuadro complejo.
En ambos casos se me avisaba de consecuencias muy desagradables para mi salud,
para mi calidad de vida e incluso para mi
propia vida. Pero había dos diferencias
importantes. Mientras la medicina convencional necesitaba de una serie de pruebas
de laboratorio, electro-cardiogramas, ecografías, etc. para llegar a un diagnóstico;
Leo, en menos de una hora, me hizo un
estudio energético. La otra diferencia,
quizá la más importante, es que la medicina convencional me hace un diagnóstico de
la punta del iceberg, te dice el estado actual
y hace una proyección de las consecuencias. Leo sin embargo, va directamente a
las causas, al origen de mi desequilibrio
energético y cómo éste repercute en mi
salud. Digamos que se metió bajo el nivel
de flotación del iceberg y escudriñó su
panza.
Los resultados desde entonces empezaron a notarse. Mi peso descendía, mis controles de glucemia mejoraban y mi estado
anímico iba pasado de la angustia y el

Mi fin último es disfrutar
de la aventura de la vida y
tengo, al menos, 40 años
para hacerlo.
miedo al optimismo y al orgullo. Los resultados coincidían. Tanto las pruebas de laboratorio como los siguientes chequeos que
Leo me practicó en un período de unos seis
meses coincidían: yo estaba mejorando.
Aquel primer control que dibujó la batalla
de Stalingrado con flechas y círculos rojos
sobre mis órganos vitales fue dando paso a
alguna anotación aquí y allá. Los resultados
de las distintas analíticas ponían en su lugar
al colesterol, a la glicocilada o a las transaminasas. Incluso el propio Leo aventuró a
decirme que por noviembre, probablemente, mi médico de cabecera revisaría mi
medicación. Y así fue, mi médico de cabecera revisó mi medicación. Y como siempre, yo sin decir nada. Nada.
Mi tratamiento siguiendo las indicaciones de Leo comenzó en abril de 2007 y
concluyó en abril de 2008. Los resultados
positivos se observaron ya en septiembre.
En noviembre prácticamente se podía dar
por definitiva la intervención. Ya en enero
los resultados eran espléndidos y el último,
en abril, no dejó ni la más mínima anotación en rojo sobre mis órganos vitales.
Digamos que obtuve la absolución. Este
mismo abril, poco días después, en consulta con mi médico de cabecera observo
como, con cautela, dice no explicarse la
increíble evolución de mi estado de salud.
Esperando a junio, a una nueva analítica,
creo que también la medicina convencional
podría darme la absolución.

Pero la gran decisión de mi vida, esa
que se toma a los cuarenta años, no fue
plantarle cara a mi enfermedad. No ha sido
la disciplina férrea que aplico a mis hábitos
alimenticios, practicar regularmente deporte o haber apostado por Energy. Aunque
todo esto que he contado y que practico
bien pudiera entenderse como una gran y
sabia decisión. Incluso como un ejemplo a
seguir.
“¿Cuánto te quieres?” “¿A cuánto estarías dispuesto a renunciar por ti?”. Dos
preguntas muy fáciles de formular, muy
difíciles de responder. Así abrió mi amigo
José Ángel una sesión de kinesiología que
me practicó poco después de mi primer
estudio energético. Intentar responder a
estas dos preguntas ha sido mi gran decisión de la vida en esta segunda mitad.
Nunca antes me había planteado cuánto me
quería o cuánto me respetaba. Ni siquiera
me había preguntado alguna vez si me quería.
A la primera pregunta sobre cuánto me
quiero supongo que la respuesta es TODO.
Me quiero todo. A la segunda pregunta, a
cuánto estoy dispuesto a renunciar, supongo que la respuesta es a NADA. No puedo
renunciar a mi vida, a mi familia, a mi
gente, a lo que tengo y a lo que no tengo.
Pues todo eso soy yo, y no puedo renunciar
a mi. No hay día que pase, desde que me
formularon ambas preguntas, que no intente encontrar un significado, un nuevo matiz
a las respuestas. Creo que la respuesta era
muy sencilla. Sólo era cuestión de reflexionar y de escucharse a uno mismo para llegar a esa conclusión.
Así es como tomé mi decisión que me
ha llevado a desandar el camino y a empezar de nuevo. Vuelvo a aprender a hacer
camino en la aventura de la vida. Ahora no
hago las cosas por que las tengo que
hacer…ahora hago las cosas porque las
quiero hacer. Cuido mi alimentación no
porque tengo diabetes y tengo que hacerlo,
sino porque me gusta comer bien. Hago
ejercicio no porque tengo que hacerlo, sino
porque me quiero y busco un ratito al día
para quererme haciéndome unos kilómetros y una serie de abdominales. Ahora lo
hago porque quiero, porque me quiero.
Este enfoque de la vida cambia por
completo cualquier aventura que emprendas. No se si este enfoque de entender la
vida es el responsable de que me sienta
bien conmigo mismo y que mi estado de
salud mejore considerablemente. No se si
son el Centro de Salud o la Medicina
Energética los responsables de ello. Quizá
todos tengan responsabilidad.
Pero a estas alturas de mi vida, mi objetivo ya no es mantener controlada mi enfermedad. Ahora mi objetivo es erradicar la
enfermedad (ya se que cualquier lector
podrá pensar que estoy en un punto de
inflexión superpositivo que me hace delirar
de euforia). Mi fin último es disfrutar de la
aventura de la vida. Tengo, como mínimo,
otros cuarenta años para aprender a disfrutar. Gracias.
Angel Morales, La Laguna, Tenerife

A Fuerteventura
con Energy
Del 4 al 8 de Dic. de 2008
Estaremos en el curso durante las
mañanas, al mediodía disfrutaremos de la
playa y por la tarde excusión.
Todo un completo programa para disfrutar de esta maravillosa isla volcánica
llena de sorpresas.
Nos alojaremos en Costa Calma en el
municipio de Pájara, llena de playas y
dunas solitarias. Lugar idóneo para disfrutar de cualquier actividad al aire libre
durante todos los días del año ya que su
clima es siempre primaveral.
En nuestra excursiones visitaremos
los Espacios Naturales Protegidos del
Parque Natural de Jandía con una
naturaleza fastuosa y particular. Un sueño
de la naturaleza agreste, de supervivencia en las duras condiciones de su climatología. Visitaremos tanto la Jandía costera como el Parque Natural con alturas de
más de 800 metros y refugio de numerosas plantas endémicas.
Visitaremos también la Playa del
Matorral, un mundo de marismas salinas y sus aves de aguas someras. A destacar el Saladar de Jandía, lugar de
interés científico de la Playa del Matorral.
Fuerteventura, la isla más antigua del
archipiélago, proporciona un compendio
de paleontología. En el pueblo marinero
de Ajuí visitaremos el Monumento
Natural de Ajuí, cuevas naturales
espectaculares.
En
el
Monumento Natural
Montaña Cardón, lugar sagrado para
los antiguos pobladores de la isla, los
guanches, encontramos especímenes de
flora y fauna endémicas de Fuerteventura.
Veremos el espacio natural protegido
de Parque Rural de Betancuria, que
surgió para proteger el carácter natural
del Macizo montañoso de Betancuria y
conservar la forma de vida agrícola y
ganadera de las poblaciones incluídas en
el parque.
Y pasaremos una tarde en el ZooParque de La Lajita, un vergel con animales y plantas de todas las especies.
Podremos pasear en camello y disfrutar
de espectáculos de leones marinos, reptiles, papagayos y aves rapaces.
Pero esto son solo palabras.

Fuerteventura hay que
vivirla. ¡Vívela con ENERGY!.
Te esperamos en Diciembre

Montse Puyol desde Fuerteventura
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Un viaje al corazón

Las andanzas de Constanza en India
Hace unos meses, nuestra compañera Constanza estuvo en India en un
Ashram donde tuvo la oportunidad de ayudar testando con la Supertronic y
los productos de Energy. Su experiencia, vitalmente muy intensa, también
nos puede aportar otro modo de actuar con Energy
on gran alegría escribo esta
carta desde Amritapuri (el
ashram principal de Amma en
India) para contaros que ya tengo su bendición y autorización para iniciar mis prácticas de salud utilizando supertrónic.
Ya estoy acondicionando el pequeño
balcón en el templo y con muchas ganas de
comenzar, aunque también con los temores
propios de una principiante.
Hice los carteles de
promoción y los pegué por
todo el ashram, anunciando que brindaré terapias
vibracionales a través del
estudio energético midiendo los meridianos, y fue
todo un éxito, ya tengo
apuntada un montón de
gente, aunque debo destacar que la natural curiosidad de los hindúes para
probar toda suerte de artilugios juega a mi favor.
Lo primero fue comenzar a familiarizarme
con los meridianos, así
que valiéndome de esa
ventaja, (ya que ellos no
podían resistirse a mi
supertrónic), empecé a
medir, lo que soportaron con gran estoicismo, curiosidad y entusiasmo, ya que
muchos de los que gentilmente me prestaron sus manos, parecían que se las habían
picado las avispas (creo que en mi afán de
encontrar esos escurridizos meridianos los
estaba presionando más de la cuenta).
Ahora me encuentro ante un gran desafío, ya puedo medir y detectar cuáles son
los puntos que están bajos, y además al testarlos, encuentro el preparado que los sube,
así que ahora me tengo que poner a buscar
con mi máquina de vibriónica, la manera
de "copiar" los productos de Energy y
poder entregarlos como parte vital de la
terapia, ya que si puedo encontrar "el problema" también quisiera poder aportar la
solución.
Por fin después de varios intentos, pude
dar con el modo de copiar los productos
(gracias a la sugerencia de Leo de agregarles una gota de los originales y tres gotas
de alcohol en dos recipientes imantados) y
suministrarlos en glóbulos de vibriónica,
(quizá sabes que acá la medicina vibracional está muy difundida y la gente recibe de

C

buen grado esta modalidad).
Así que sólo puedo testar los preparados de los cuáles tengo el original, y de
Cytosan y Grepofit, hice unas diluciones
en alcohol y los tengo de muestra.
Los resultados son sorprendentes. Lo
que no tenía tan claro era si realmente funcionaban en vibriónica, y por suerte, lo
hacen, y estoy muy feliz.

Recién ahora entiendo cuando Leo nos
decía que la única solución a los grandes
desafíos que nos presentaban los clientes
con síntomas de toda envergadura: ¡¡testar, testar y solo testar¡¡¡ ya que el cuerpo
sabe lo que necesita.
Estas prácticas me están abriendo la
puertas a un mundo maravilloso, no sólo
por la oportunidad de ayudar a mis hermanos sino por los mensajes y lecciones
magistrales que recibo constantemente.
El otro día, un cliente me dijo que
desde India veían con alegría que en occidente ya estábamos llegando a la conclusión que el cincuenta por ciento de las
enfermedades tenían su causa en un problema emocional no resuelto, y agregó: ahora
sólo esperamos que adviertan que el otro
cincuenta por ciento ¡¡también lo es!!
También aprendí la diferencia entre
curar y sanar: la primera es sólo suprimir el
síntoma, y la segunda es solucionar la
causa cambiando de mentalidad.
Este cambio de mentalidad se refiere
no solamente al tomar conciencia de la
falta de valor de la enfermedad, sino tam-

bién con respecto a la decisión de la mente
de dejar de valerse del cuerpo para conseguir su propósito, y al desenmascarar a la
mente, el cuerpo nos muestra que sólo
sufre como consecuencia de esta terrible
disfunción.
Así que ésta es la línea de trabajo que
estoy imprimiendo a los tratamientos:
hablándoles a los clientes que el cuerpo
solo es un reflejo de lo que está pasando en
lo más recóndito de nuestro corazón y
nuestra mente, que los órganos actúan
como sensores o receptáculos de nuestras
emociones básicas como son el miedo, la
culpa, la rabia, la tristeza, y también la alegría, la paz, la aceptación y el amor.
También les digo que experimentar
cualquiera de estas
emociones es siempre una decisión que
la mente toma, no
hay otros motivadores que los mentales.
También recibí un
gran impacto con una
clienta que luego de
testarla, (encontré varios puntos bajos y
los subió Renol) me
dijo que estaba trabajando intensamente
para desidentificarse
de su cuerpo, es decir,
reconociéndose de
verdad en su naturaleza espiritual que
"tiene" un cuerpo,
aunque no "es" un
cuerpo, y que si yo
accedía a medirla de
nuevo, que ella se pondría "en el ser" y a
ver que pasa, por supuesto que accedí y
ella solamente cerró sus ojos y ... bueno
sorpresa mayúscula, todos los puntos
ahora me daban 80 y me explicó que permaneciendo "en el ser" no hay dolor, no
hay enfermedad, no hay sufrimiento, solo
paz, bienestar y por supuesto plena salud.
De todos modos me pidió que le preparara Renol, ya que me dijo que era más
fácil hacer ese trabajo espiritual si ayudaba
al cuerpo a resolver esas dolencias, que
ella ya sabía como revertir esas pautas
mentales que las provocaban. Toda una
lección que todavía me asombra.
Así que yo voy cada día a mi pequeño
balcón, por la mañana y por la tarde, dispuesta a recibir preciosas enseñanzas y a
compartir los beneficios que Energy sigue
dispensándonos.
Gracias a Leo por haberme enseñado
que esa cajita de plástico azul me abría las
puertas a mundos maravillosos.
Y recibid un gran abrazo los lectores de
nuestra revista Vitae.
Constanza
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Medicina china y alimentación en tiempo de transición

La alimentación que nos conecta a la tierra
Nuestra compañera Natalia nos instruye sobre la alimentación adecuada en el tiempo de transición, el doyo, que se
relaciona con elemento tierra, tal y como se contempla en la
medicina china
l elemento tierra, relacionado
con el preparado
Gynex lo vamos a situar en las épocas de
transición, lo que se denomina “DOYO”.
El doyo es la etapa previa a un cambio de
estación. En la medicina china, el elemento tierra está relacionado con el verano tardío, estación que se sitúa entre el
verano y el otoño.
La importancia de este elemento es
que nos prepara para la adaptabilidad de
los cambios estacionales. Podemos considerar que unos 15 días antes del cambio
de estación, el incluir alimentos del elemento tierra será beneficioso para reforzar el estado de salud.
La dieta recomendada en los doyos,
depurativa con abundantes carbohidratos, vegetales redondos y cereales redondos como el mijo o el arroz. Reducir las
proteínas que principalmente serán
legumbres, pescado blanco y huevo.
En esta época de cambios debemos
prestar una especial atención a las digestiones evitando el exceso de grasas, dulces “malos” y alimentos de naturaleza
fría. Los alimentos que nos ayudaran a
conectarnos con la tierra son sin duda los
hidratos de carbono, vegetales redondos, amarillos y dulces. Para elegir los
alimentos más adecuados y nutrir en particular al elemento tierra, vamos a prestar
una especial atención al color, sabor,
forma del alimento, manera de cocinarlo,
su naturaleza (en cuanto a la temperatura
que nos aporta), tipo de crecimiento,
etc…
Los órganos afines con la tierra son el
bazo y el páncreas y tienen su mayor
actividad desde las 9 a las 11h y su menor
actividad desde las 21 a las 23h y el estómago, su mayor actividad es de 7-9h y la
menor es de 19 a 21h. Esto nos indica
que no será aconsejable desayunar después de las 9 h ni cenar después de las
21h. Para mejorar nuestras digestiones
hay dos principios fundamentales, masticar y ensalivar los alimentos hasta deshacerlos en la boca y comer en un estado
cordial, relajado y sin tensiones.

E

El estómago bazo-páncreas se fortalecen y nutren con: El color amarillo y el
sabor dulce.
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El color amarillo y sus derivados
naranja y marrón son estimulantes del
sistema inmunitario, estabilizan y centran la energía, la recogen sin que esta se
disperse, como son las zanahorias, calabazas, melocotones, albaricoques, manzanas amarillas, maíz, mijo, quinoa, garbanzos, semillas oleaginosas (sésamo)…
El sabor dulce “bueno” es relajante
del sistema nervioso, aportando calma y
mejorando el ánimo, armoniza. Muy
adecuado para las personas carentes de
energía, refuerza y tonifica. Alivia la sed,
promueve la producción de líquidos
internos y de la sangre, es reconstituyente. Actúa como purgante del estómago,
bazo, páncreas, hígado y vesícula biliar.
Tipos de dulces podemos diferenciar
entre dulces buenos y dulces malos.
El dulce bueno, armoniza y centra,
además los de naturaleza neutra relajan la
energía del hígado y evitan la tensión
muscular por lo que hace incrementar la
resistencia física de los músculos poniendo a estos en un punto álgido para potenciarlos en cuanto a capacidad y desarrollo. Este tipo de alimentos son geniales
para los deportistas, para personas que
tienen que realizar grandes esfuerzos,
para las personas con afecciones en el
estómago y tracto digestivo y para aquellas que requieran calma, sosiego y equilibrio. Ejemplo de alimentos tierra, de
sabor dulce “bueno” y de naturaleza neutra: arroz, mijo, cebada, nabo, calabaza,
judía verde, habas, patata, zanahoria,
coliflor, brócoli, col, guisantes, boniato,
remolacha, shiitake, garbanzos, soja
negra, lentejas, azukis, sésamo, pipas de
girasol, almendras, pescado blanco, sardinas, huevo hervido, albaricoque,
higos, ciruela, uvas, jalea real, kuzu,
melazas, quinoa y amaranto.
Los dulces “malos” son los alimentos que hacen fluctuar bruscamente los
niveles de glucosa con un índice glucémico superior a 50, estos son los denominados “de alto índice glucémico” como:
la maltosa, glucosa, patatas (en exceso),
sacarosa o azúcar, harinas refinadas,
cereales refinados, azúcares refinados,
bollería, miel (en exceso), remolacha,
plátanos, pasas y alimentos industriales
como zumos, refrescos, etc… por su alto

contenido en azúcar. Los edulcorantes
artificiales como la sacarina E-954, el
aspartamo E-921 y el ciclamato E-952,
no elevan la glucosa pero intoxican al
organismo y afectan de manera importante a la buena absorción de los nutrientes, además potencian la acción cancerígena de otras sustancias y causan daños
cerebrales y degeneración cerebral.
El dulce “malo” bloquea al elemento
tierra y produce a nivel físico: frío interno, mucosidades, flemas, congestión y
problemas de sobrepeso ya que genera
grasas y retención de líquidos, también
tornan la mente más lenta y somnolienta.
Su consumo excesivo debilita la energía
del bazo, de la sangre y disminuye los
líquidos orgánicos. A nivel emocional
genera dependencia, complacencia y
codicia. Una alteración en este elemento
conduce a que se desate la duda, la desconfianza, la preocupación excesiva y la
apatía.
La forma redonda de las verduras
(calabaza, cebollas, coliflor, col…); cereales (el mijo); frutas (manzanas, uva,
melocotones, albaricoques…). Las calabazas, las cebollas y el mijo son alimentos imprescindibles en la dieta de un diabético.
La naturaleza del alimento. Evitar
sobretodo los alimentos de naturaleza
fría ya que dificultan la digestión sometiendo al estómago a un gran esfuerzo,
como son: tomate crudo, berenjena,
pimiento crudo, yogur, azúcar, helados,
sandía, plátanos, melón, trigo, germen de
trigo, limón, pomelo, ruibarbo, verbena,
alga nori, pulpo, cangrejo y sal. Limitar
las ensaladas, las frutas crudas y los productos congelados.
La forma de cocción por excelencia
será el vapor, los hervidos suaves o escaldados y los estofados cortos. Cocinar
muy bien los cereales integrales y las
legumbres para que estos sean más digestivos.
El tipo de crecimiento son los carbohidratos que crecen a ras de la tierra.
Complementos recomendados en los
doyos (de modo preventivo): Para potenciar el sistema inmunológico: Flavocel o
Grepofit o Probiosan 1-1-1.
Para depurar el organismo con los
verdes Chlorella o Barley o Spirulina
1-1-1
De las cremas: Cytovital junto con
Droserin (aplicadas sobre la piel previamente higienizada) 2 veces al día mañana y noche.
Natalia Cea González, terapeuta de
Energy y nutricionista. Tf. 628.09.66.06
E-mail: nataliacanricart@gmail.com

Más que un refugio para animales, un santuario

Canópolis
Un equipo de profesionales, pero por encima de ello, de amantes de las personas,
de los animales y de la naturaleza han creado un hermoso lugar en el parque del
Garraf. Allí sienten que pueden ayudar de verdad a los animales. Durante la
aventura, han empezado a descubrir Energy
anópolis ha sido desde el princiy nosotros simplemente nos hemos dejapio un lugar diferente y especial a
do llevar.
cualquier otro refugio o protectoPero hay más. El sueño de Canópolis
ra, ya sea por su espacio (3.5 hectáreas),
es todavía más grande y más elevado.
por su enclave (en el Parque Natural del
Los animales ahora ostentan salud y lonGarraf), y por su belleza (un jardín medigevidad, se alimentan de forma natural,
terráneo creado en 1971 como cementedisfrutan de libre movimiento, y tienen a
rio de animales). Dadas sus característisu disposición una medicina holística
cas naturales y sus recursos, siempre ha
que procura integrar lo mejor de la medipermitido e inspirado a que en esta finca
cina moderna y las antiguas sabidurías
las cosas se hicieran de otra manera. Con
(acupuntura, reiki,
el tiempo nos fuimos dando cuenta que
esencias florales).
Canópolis lo sentíamos cada vez menos
Y en este lugar,
como refugio y más como santuario, un
ahora ocurre que
lugar de paz y de magia donde la vida
las personas que
entre humanos, animales y naturaleza se
nos visitan se insdesenvuelve de manera armónica.
piran y desean
En los primeros años, se convirtió
aprender de nuesuna prioridad poner y arreglar instalaciotras experiencias
nes para poder atender a los animales
y, por eso, hemos
más adecuadamente, pero en el proceso
desarrollado un
nos íbamos dando cuenta que este no
programa de curpodía ser el único propósito de nuestra
sos y talleres en
presencia en este lugar. Cada vez que
los que compartirteníamos un plan, ocurrían cosas que nos
las. Pero no dejaobligaban a cambiar nuestra forma de
mos de crecer,
pensar y de actuar, como si algo guiara el
pues Canópolis
destino de Canópolis, un algo sutil que se
nos empuja a conaseguraba de que lo que ahí se hacía se
tinuar esforzándorealizaba solo si devenía de ideas elevanos.
das. No se nos permitía hacer simples
Hace dos años,
chapuzas, y si se nos ocurrían, pronto
una amiga naturósurgía algo que lo impedía. Con el tiempata y compañera de acupuntura, Rita
po nos fuimos dando cuenta que
Brügger Donau, nos recomendó una serie
Canópolis debía convertirse en un lugar
de productos que han revolucionado la
de inspiración, en el que desaparecieran
salud de nuestros animales. Descubrimos
ideas caducadas y retrógradas como las
los microorganismos efectivos (EM), una
jaulas, como la eutanasia, como la alifermentación que se desarrolló en Japón
mentación industrial y la dependencia en
para vencer los procesos de degradación
la medicina convencional. En el proceso
que experimentamos los seres vivos
hemos aprendido muchas cosas, sobreto(humanos, animales y plantas) debido a
do como consecuencia de los errores.
la exposición a sustancias tóxicas y conDiez años después, Canópolis se ha contaminantes. Decidimos lanzarnos a provertido en aquello con lo que soñaba ser,
bar sus múltiples aplicaciones en nosotros, en nuestros animales, y
en el entorno, y experimentar
los resultados. En los animales
sus efectos son notables al
haber rejuvenecido y al ser más
resistentes. Las garrapatas han
dejado de visitarnos en masa
(antes fumigábamos hasta las
paredes, y siempre llegábamos
a casa con ellas pegadas a la
piel y el pelo), y yo, personalmente puedo decir que en mí

C

misma, el efecto en mi salud es irrefutable. Otro producto revolucionario ha sido
el Cytosan de los laboratorios checos
Energy. Debido a la alta incidencia de
leishmaniosis, y la sobremedicación de
nuestros animales en los primeros años,
muchos aparecían con insuficiencias
renales, más o menos graves. Rita nos
recomendó Cytosan, un producto natural,
elaborado según Los Cinco Elementos de
la Medicina Tradicional China, que
potencia la regeneración de las funciones
renales. Y desde entonces no hemos
mirado hacia atrás. Lo que es más, en
invierno solíamos tener varios animales
con sueroterapia, ahora eso se ha convertido en algo del pasado. Parece que nos
hemos convertido en un centro de inves-

tigación y experimentación de métodos
alternativos a todo lo que se nos ha enseñado hasta hora, tanto en la forma de
actuar y convivir, como en las técnicas
que implementamos y los productos que
utilizamos.
Más información
Rita Brügger Donau, naturópata en personas y animales, incansable investigadora. Tel.
616 717841
Marita Casasola, acupuntora de personas
y animales licenciada por la Universidad de
Pekín, con 35 años de experiencia), Sabadell,
Barcelona. Tel 617209313. www.acupunturaenanimales.com
Pablo César González, Maestro de Reiki,
terapeuta y profesor, entrenador de perros. Tel
678858854
Terapia con Esencias de Flores de Bach,
en Canópolis, Tel. 678 663 735 Consuelo o
Leticia.
Gemma Knowles
Presidenta de la Fundación Trifolium
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Una pequeña campeona de esquí, con alma de veterinaria

Josefina Volopichová
Josefina Volopichová tiene 10 años y sigue la tradición familiar en la representación de esquí profesional por parte de su madre y su hermana mayor. Desde su
primer año de su vida cuando empezó a esquiar y adelantar los turistas en las pistas, pasa todos los inviernos entrenando en las montañas (Krkonoše, Rep.Checa).
iene un programa individual de
estudios y cada dos semanas
baja de las pistas y pasa por exámenes en su colegio de origen.
La madre de Josefina (Brigita Franek
Brudná), ex campeona de Europa de esquí
de slalom del año 1984, tiene varias funciones que cubrir, entrenadora, maestra y
madre en uno.
Le preguntamos a su madre:
Los inviernos son
fríos y los niños
suelen enfermar.
¿Os ayudan los
preparados
de
Energy, para que
la pequeña campeona esté en forma?
“Hasta que no
hemos
conocido
La Josefina esquiadora
Energy, Josefina
sufría muy a menudo de otitis. Entonces
nos ayudó tratarla con Audiron. Desde
entonces (hace más de 3 años) no ha vuel-
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Un felino con suerte

Patorras

por Jordi Sardiña

i suegra tiene un
gato en su casa de
la urbanización
donde vive, al lado de un
pequeño bosque. Le encanta
cazar, sobre todo las tiernas
crías de los conejos.
Un día nos llamó para decirnos que
tenía una herida abierta debajo del cuello
(también nos comentó que últimamente
apenas comía y lo veía triste). Nos pareció
adecuado llevarlo al veterinario. Después
de aplicarle anestesia, suturar la herida y
pincharle antibiótiocos, nos comenta:
Esperemos que no se le infecte la herida,
por lo que le he puesto una campana.
A los pocos días vemos que la herida
literalmente se le está pudriendo. Nueva
visita al veterinario y otra tarde el gato con
anestesia, limpieza de herida, recorte de la
piel muerta y más antibióticos. El veterinario nos comenta: Esperemos que se le cierre por natural y tal como le vaya creciendo la nueva piel se le puede ir cerrando.
Pero la piel continuaba descomponiéndose y nosotros esforzándonos por limpiarle la herida con agua oxigenada, aplicarle
cicatral y darle antibióticos orales.
Finalmente y después de varios: "Espe-

M
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to a estar enferma. De manera preventiva
utilizo Vironal y Fitomineral. Y con los
primeros síntomas de resfriado o gripe se
toma Grepofit y no dejo que la enfermedad
le afecte en su programa de entrenamiento. La crema Artrin es excelente para los
músculos sobrecargados y para los pies y
manos frías la pomada Ruticelit y así prevenimos los temidos sabañones. Los preparados de Energy son fabulosos y, además, la niña tiene una relación muy especial con ellos. Por cierto que es una amante de la naturaleza.
Josefina, sabemos que te gustan los
animales…
Los que más caballos y perros. Mi
madre tiene miedo de los caballos. Voy a
montarlos pues con mi padre y con mi hermana Valentina. Y con mi madre visitamos
de manera regular la protectora de animales donde paseo y juego con mis perritos.
Seguro que sienten una gran amistad
por tu parte…
Eso espero. También tengo dos conejitos que me acompañan a todos los sitios.
remos que..." de parte del veterinario nos
decidimos por preguntarle abiertamente
¿Que esperanza tiene el gato? y contestó:
Lo razonable sería sacrificarlo, tiene el
sida felino y cada día que pasa tiene menos
posibilidades de vivir.
Naturalmente la tristeza nos invadió. Le
explicamos al veterinario que estamos ayudando a personas a curarse con los preparados de Energy y ahora no sabemos si podemos curar al gato. Después de una breve
explicación de como funciona el Penta-

Un sincero agradecimiento para Josep María, el
veterinario que atendió a Patorras (en la foto, con
una de sus cazas) que se mostró muy colaborador
anestesiando al gato cada vez que hizo falta.

grama nos dijo:
Claro que lo podéis intentar, todo
aquello que apliquéis a una persona lo
podéis poner en práctica con el gato.
(claro, no nos daba ninguna esperanza).
Algo había que hacer, así que nos pusimos manos a la obra: Cogimos el Super-

Uno de ellos está siempre más enfermo,
una vez le salió Flavocel, testando con el
Supertronic, se lo diluí y se lo daba directamente a la boca.
¿Que éxitos has tenido en esta temporada de invierno?
Pues en principio de la temporada del
campeonato FUN SPORT CUP perdía los
puestos de medalla por décimas de segundo. Aquí donde mi madre me aconsejó
tomar antes de la carrera el Stimaral y
e m p e z a ro n
caer las medallas.
Hasta
gané a una
rival mía de
siempre, somos buenas
amigas a pesar de todo.
El preparado mejoró mi
concentraLa Josefina sanadora
ción la que
me hacia perder esas décimas tan valiosas.
¿Tienes algún sueño en tu vida?
Ser veterinaria y ganar el Trofeo
Topolino en Italia.
¡Pues mucha suerte!
Gracias
Entrevistada por Mudr. Katerina Himmlova

tronic, testamos al gato y empezamos el
tratamiento. Pasaron muchas semanas y la
verdad es que sólo se veía un estancamiento en el proceso.
Le administramos Vironal, después
King-kong, Vironal otra vez, Gynex,
Regalen, Cytosan. etc. incluso lo testábamos semanalmente. Solo notamos un
pequeño avance.
Una nueva visita al veterinario, para
ponerle anestesia, a fin de quitarle la campana y limpiarle la herida en profundidad.
En esa visita nos volvió a proponer que lo
sacrificáramos, porque la herida se hacía
cada vez más grande. El tamaño era ya de
4,5 cms. por 2,5 cms. pero nosotros insistimos que lo queríamos curar.
Al día siguiente lo testamos una vez
más y conseguimos subir los valores al
máximo, esta vez con dos preparados, el
resultado fue Korolen-Vironal tres veces
al día con dosis máximas y además no contentos con eso, mi esposa se levantaba a las
3 de la madrugada y le daba una cuarta vez.
Le aplicamos emplastos de fenogreco en la
herida, le quitamos la campana definitivamente y lo limpiamos con un cocimiento de
cola de caballo y también seguimos con
los antibióticos.
El gato empezó a mejorar, se le cerró la
herida, le creció el pelo y se curó, sin que le
quede ninguna cicatriz. A día de hoy continua amargando la vida a los conejos de la
urbanización y también a mi suegra.

