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Liberación del Egoísmo

Para ser más profundo, entrega tu egoísmo. Desembarázate de tus esfuerzos
por ser perfecto o rico o seguro o admirado. Tales esfuerzos sólo te limitan.
Encierran tu universalidad.

La liberación es como la muerte.
Todo crece, toma forma y muere. También tú.

Al morir, te liberas del egoísmo. Te haces uno con todo lo demás. De todas
maneras, mi ser más profundo sabe que soy uno con todo lo demás.

La Creación es un solo todo que funciona de acuerdo con un solo principio.

Dejo que se pierda mi egoísmo y entrego mi ilusión de ser aparte. Actúo en
bien del todo. Me beneficio a mí mismo y te beneficio a ti. Con nadie estoy en
disputa. Estoy en paz, y tengo energías para derrochar porque no opongo
resistencia a lo que ocurre.
No me espanta la muerte porque sé cómo desprenderme, y conozco
la naturaleza de lo Eterno.

El Tao

Eco de la Dirección

La transparencia del Método Torner®

S

i tuviéramos que elegir una sola palabra para
definir la característica más esencial del sistema
de testaje en el Método Torner® quizás la más destacada sería la transparencia.
La transparencia que se hace
patente en todo momento, y que
debe permitir a nuestro cliente ver,
con toda seguridad y confianza
durante el proceso, como es su propio cuerpo el que realmente tiene
el control absoluto sobre lo que
Supertronic nos va mostrando.
Con la gran ventaja que supone
a la hora de elegir el/los preparado/s más
adecuado/s, puesto que estamos facilitándole a nuestro cuerpo exactamente aquello que demanda, dejan2

por Leo Franek

do al margen cualquier manipulación o visión personal del terapeuta que se limita a seguir las indicaciones del cuerpo del cliente, contrariamente a lo que
habitualmente suele hacerse con
otros métodos, que es ofrecer un
preparado de acuerdo a los síntomas, cuando muchas veces, por no
decir la mayoría, no es el verdadero problema lo que se manifiesta
como tal, sino una consecuencia,
que desaparecerá por si sola equilibrando el foco que la produjo.
¡Brinda la suficiente transparencia a tu cliente y el te premiará con su sonrisa y
su agradecimiento!
L.Franek

En este número...

EL PREPARADO estrella de este mes es King Kong, uno de los 7
magníficos, es decir, el pentagrama más King Kong y Stimaral.
Hemos optado por una información más amplia y completa, salpicada de experiencias y testimonios que nos ayudarán a comprender las implicaciones de este fantástico preparado.

páginas 4, 5, 6 y 7

DOBLE PAGINA dedicada al sistema circulatorio o venoso. Un
artículo principal sobre la arterioesclerosis y la formación del
colesterol, con los preparados recomendados; el segundo nos
cuenta una buena manera de cuidar nuestro sistema circulatorio.
páginas 8 y 9

LA DESINTOXICACION tratada, por un lado como proceso
especialmente indicado en la primavera. Por otro lado,
el último estudio energético, el de intoxicaciones y su
tratamiento con Energy.
páginas 10 y 11

INFOESTETICA o INFOCOSMETICA. Ya se hacía necesario dejarle un espacio,
que esperamos tenga una continuidad sobre la aplicación de
los preparados en la estética. Hoy nos centraremos más en
algunos complementos de los que aún no habíamos hablado
(el tónico, la leche limpiadora, caralotion, serum). Pon estética en tu vida (y no te pierdas el art. de la pág. 13).
NATALIA Y ESTHER nos comunican sus experiencias. El
artículo de Natalia hace un resumen muy interesante
de Energy. CONSTANZA nos invita a reencontrarnos
con el tacto y las caricias.

páginas 12 y 13

páginas 14 y 15

TRES EXPERIENCIAS, dos nos llegan desde el otro lado del Atlántico
(Nueva York y Caguas), la tercera nos la escribe un argentino, Santi, hoy
afincado en Galicia. Una interesante reflexión y muchas preguntas. A leerlo.

páginas 16 y 17

Mª LUZ, directora de Vitae Lleida nos comparte su experiencia y recupera una dimensión emocional para Energy.
Y NATALIA nos cuenta un par de interesantes casos. A destacar el curso de KINESIOLOGIA APLICADA A ENERGY.
páginas 18 y 19
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Editorial

Buscando
un
mejoramiento en la calidad de
nuestra revista, nos ha parecido conveniente ampliar el
número de páginas que
dedicamos al tema monográfico del número.
La intención es dar una más amplia
información y reforzarla con un abanico
de casos que ayuden a comprender, lo
más profundamente, las características
del preparado estrella de cada número
(King Kong en este caso).
Ya hacía un tiempo que, desde Vitae,
queríamos contar con una colaboración
estable en el tema de la infoestética. Las
dos páginas de este número son una
muestra de ello. Seguiremos.
En las reuniones del consejo de
redacción hemos encontrado una perspectiva que nos parece importante
desarrollar de una manera estable en la
revista:
- Energy como preventivo.
- Energy en las urgencias.
- Energy como terapéutica.
- Energy como regenerador.
Con frecuencia hablamos de unos y
otros enfoques sin diferenciarlos y nos
parece conveniente ir incluyéndolos en
la revista.
También está sin desarrollar los textos que agrupen cada una de estas perspectiva.
Iremos llegando; prueba de ello es el
anuncio de los nuevos dossiers, ya acabados y editados y puestos a disposición de
quien los quiera.
Julio Alonso

Suscribirse a la revista

Hacemos una revista, a la que invitamos a
participar, pensando en tí. En satisfacer tu
curiosidad y ansia de
conocimiento.
La suscripción a Vitae te garantiza
recibirla en casa durante dos años
(diez números).
Suscribirse durante dos años sólo
cuesta 25 euros.
Suscripciones, Dolors: 685 955371
o a través del delegado de zona o
terapeuta de contacto.
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Formación continuada - King Kong

Un todo terreno que llega a todas partes

King Kong,
el tónico revitalizante

King Kong, es un preparado regenerativo de amplio espectro
con un efecto anabólico y actúa principalmente sobre las vías
energéticas de pulmones, riñones y vejiga, aunque no sólo, como
veremos. Aunque sea especialmente apreciado por deportistas es un
preparado indicado para cualquier persona.

L

as hierbas de este preparado, contienen una gran gama de saponines esteroides. Los componentes
herbáceos de Smilax (zarzaparrilla), estimulan la producción de testosterona en
los hombres. Esta hormona fomenta el
crecimiento de la masa muscular y la
optimización de la actividad sexual. Con
las tomas regulares de King Kong, recuperamos la fuerza y la vitalidad aún en
edades avanzadas. Contiene componentes que nos ayudan a la hora de hacer la
digestión, así como con la desintoxicación y mejora del metabolismo proteínico.
El preparado está elaborado de modo
que sea complementario con el régimen
alimenticio de muchos deportistas, como
por ejemplo los culturistas. Los componentes naturales y la bio-información
armonizan:
el sistema hormonal,
el funcionamiento renal,
del bazo,
de los pulmones

y de los intestinos, tonificando el
organismo y mejorando la capacidad
energética. Según los resultados realizados en diversas pruebas, los deportistas
notan un efecto excelente al realizar los
ejercicios de fuerza.
Sus componentes tienen un ligero
efecto diurético y diaforético y eliminan los efectos anabólicos negativos.
Mejora la concentración y coordinación de los movimientos.
Estimula el crecimiento de la masa
muscular, nutrición y calidad de los
cartílagos. La persona supera fácilmente el esfuerzo físico y alcanza
los máximos resultados en su rendimiento.
La bio-información multiplica el efecto regenerativo de esta equilibrada
composición herbácea.
El retraso del envejecimiento es uno
de sus resultados favorables más
significativos.
Los componentes naturales del prepa-

Mens Sana in Corpore Sano
El movimiento es el mejor "elixir" para rejuvenecer nuestro cuerpo y mantener una buena condición
física. La salud, la belleza, la armonía y un poco de inteligencia natural son bases de éxito en la vida.
El desarrollo mental y físico deberían estar en equilibrio, en caso contrario, una parte frenará el
desarrollo de la otra. Una buena condición física nos ayuda a superar un esfuerzo físico, pero también
diversas enfermedades tanto físicas como mentales.
Una persona que lleva una vida sedentaria corre el peligro de que sus músculos se debiliten paulatinamente, provocando al mismo tiempo posturas corporales patógenas e influyendo negatívamente en todo
nuestro organismo.
Por otro lado, el deporte profesional nos muestra la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a
esfuerzos físicos extremos. Sabemos que el rendimiento del corazón puede aumentar hasta 7 veces; la
capacidad pulmonar hasta 10 veces; el gasto de oxígeno hasta 16 veces; y la eliminación de CO2 a través de los pulmones hasta 40 veces.
Una preparación física insuficiente baja la adaptabilidad del cuerpo a los esfuerzos extremos. Cuando
llega la enfermedad, las reservas energéticas son pequeñas.
El ser humano ha sido creado para moverse. Una vida sin ejercicio, deteriora el funcionamiento de
los sistemas vitales del organismo. Las personas obesas pierden calcio y se vuelven frágiles, la capacidad energética baja y disminuye la capacidad del sistema inmunológico.
Sólo queda un único remedio, moverse y hacer ejercicio.
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rado no son, en modo alguno, sustancias
anabólicas prohibidas en el deporte.
El complejo herbáceo y las bio-informaciones pueden aprovecharse para elevar el esfuerzo físico, y conjuntamente
con el ejercicio, favorece el crecimiento
de la masa muscular, reprimiendo el proceso catabólico y mejorando el estado de
los huesos, cartílagos y piel.
En caso de insolación, sirve como
protector.
Ayuda a deshacer las grasas en procesos de regimenes alimenticios.
También ayuda a combatir:
el cansancio en general,
el esfuerzo físico,
la baja actividad sexual,
la psoriasis,
algunos eccemas,
los estados post-traumáticos,
las atrofias musculares,
los problemas de articulaciones,
y las enfermedades de intestinos,
riñones y vejiga.
Es un buen armonizador del sistema

hormonal, así como un buen complemento en el tratamiento de patologías como
sífilis, condilomas y lepra.
El efecto desintoxicante mejora la
pureza de las células y de la sangre.
Los componentes de hierbas tienen
un efecto positivo para los pulmones de
los fumadores.

Para una correcta administración
Por tratarse de un preparado coloide, es necesario agitarlo 21 veces para dinamizar las partículas y homogeneizar los sedimentos, multiplicando
así su efectividad. Se recomienda ingerir de 5 a 7
gotas al día, siempre media hora antes o después de
las comidas, o antes de entrenar.
No se deben tomar líquidos inmediatamente,

E

Formación continuada - King Kong

pero sí con posterioridad, con la finalidad de favorecer la regeneración y ayudar a la desintoxicación
del organismo.
Es posible diluir el preparado en el agua en
casos de úlceras de estómago para mejorar su aceptación.
Una toma al día es la pauta preventiva, 3 tomas se corresponden con la
pauta regenerativa.
En los casos de embarazo, no es
recomendable ningún preparado regenerativo, salvo prescripción facultativa.
Se debe reducir la pauta si se agravan los síntomas de la enfermedad, aunque es importante no interrumpir el tratamiento por tratarse de un proceso regenerativo
regresivo que incluso puede activar síntomas de
enfermedades pasadas. !!!Este fenómeno sólo es
una reacción regenerativa positiva!!! Superado

El movimiento a nivel celular

este estadio, se debe volver a las pautas iniciales.
Para cuadros clínicos graves, se recomienda iniciar
el tratamiento con las pautas mínimas y asesoramiento médico.
En caso de que el deportista padezca una
enfermedad con síntomas eccemáticos o con alergias, debería tomar el frasco unos 2 meses
antes de la exhibición, para evitar la
reacción reversible en esta temporada y afectar la uniformidad de la
piel. Esto es válido para todos los
preparados bio-informativos y homeopáticos. Si no se ha llegado a pasar ninguna reacción, podemos tomar el jarabe
sin límite. En algunos casos, será suficiente un frasco para la regeneración, aplicable
durante un mes y con una semana de descanso
incluida. En casos más graves debe prolongarse el
tratamiento.

un movimiento muscular interno, ya que
también hay unos cilios que ayudan al
l doctor Lubomir
Concretamente es muy útil actuando óvulo en el movimiento. Igualmente, para
Chmelar, que nos
sobre el sistema genital de la mujer; así en las mujeres que sufren una hinchazón antes
visitó el mes pasado
el movimiento de la ovulación, a lo largo de la regla, King Kong ha demostrado una
e impartió un interesante
de la trompa de falopio, el conducto que alta y buena eficacia.
curso en Torredembarra (Tarraacoge y recoge el óvulo, pues es, también,
Siguiendo con el movimiento, cuando
gona) nos ofreció una información
tenemos polvo en los pulmones tamsobre King Kong que amplia, aún
bién va muy bien nuestro preparado
más, la perspectiva de este preparado
haciendo un trabajo de limpieza, ya
tan especial.
que son otros cilios los que hacen este
Así, el doctor Lubomir considera
trabajo, y su movimiento el que lo proque se trata de un preparado muy intepicia (movimiento que ayuda y apoya
resante para las mujeres, (lo que
King Kong), por lo que lo recomendaayuda a desmitificar a este preparado
mos a los fumadores.
como tónico masculino). Como resulTambién activa a los macrófagos
ta que King Kong se muestra particude la mucosa que limpian las células
larmente activo en dinamizar el moviinactivas y las patógenas.
miento y evidentemente actúa sobre
Ha mostrado su eficacia incluso en
los músculos, pero también lo hace
los cuadros oncológicos iniciales.
sobre los órganos internos, afectando
Vale la pena anotar también las
positivamente todo lo que implica el Los bronquios de los pulmones están revestidos por una mem- migrañas (cuando son de origen ovámovimiento de peristáltica de los dis- brana mucosa formada por células epiteliales (en marrón) y sus rico) y que se curan muy rápidamente
filamentos llamados cilios (en verde). Sus rítmicos movimientos
tintos órganos.
con King Kong.
"recogen" bacterias y otras partículas.

Propiedades de los principales componentes
Zarzaparrilla (Smilax aspera): Contiene saponines
esteroides con efecto anabólico y resulta excelente
para los problemas urológicos, cólicos renales, reúmas
musculares y de articulaciones, psoriasis, eccemas,
inflamaciones en articulaciones e infecciones intestinales, purifica la sangre y mejora la actividad sexual.
Espino albar (Crataegus monogyna): Refuerza el
corazón y mejora su oxigenación, regula el sistema
sanguíneo reforzando los vasos, calma y mejora el funcionamiento de los riñones y facilita la respiración.
Alfalfa (Medicago sativa): Afecta positivamente la
glándula tiroide, hipófisis, riñones y bazo, refuerza el
organismo en general y elimina los edemas. Se aplica
en casos de anemia y reumatismos.
Espino falso (Hipophae rhamnoides): Contiene los
componentes biológicos altamente activos, equilibra el
nivel de colesterol, de grasas y azúcares, fomenta la
regeneración del organismo y previene la esclerosis.
Constituye un remedio excelente para el reumatismo, la
gota y las deficiencias inmunitarias.
Magnolia de China (Schizandra chinensis): Contiene
una gama de componentes que protejen las células y

el hígado, refuerzan los pulmones, los riñones, el corazón, el estómago y los intestinos. Es un buen remedio
para las fiebres, los dolores y el estrés, relaja los
músculos, mejora la vista y aumenta el rendimiento del
organismo en general.
Hibisco (Hibiscus sudantea): Con su contenido de
ácidos orgánicos, es aprovechable en disfunciones renales y en otros problemas urológicos, equilibrando el
nivel de azúcares y colesterol. Influye positivamente en
el bazo y en la calidad de la sangre.
Cardo bendito (Cnicus benedictus): Con efecto antibiótico y antivírico, elimina las bacterias granpositivas, regula la fermentación y putrefacción en los
intestinos, fomenta la segregación de bilis y jugos gástricos. Es aplicable en casos de gota, gripe, herpeszóster y patologias del hígado.
Trebol fibrino (Menyanthes trifoliata): Se utiliza
para las disfunciones del hígado y de la vesícula
biliar, para los dolores de cabeza, las fiebres, el cansancio en general y la formación de glóbulos rojos.
Contiene iodo, hierro y manganeso, con un efecto bactericida.

Cardo mariano (Silybum marianum): Las semillas
son un excelente remedio para tratar casi todas las
patologias del hígado y de vesícula biliar. Contiene
mucha cantidad de azufre. Alivia las fiebres, y regenera y protege las células del hígado.
Cardo corredor (Eryngium campestre): Aplicable a
las enfermedades de pulmón y un expectorante excelente, disminuye la integridad de cálculos renales. Tiene
efectos contra-infecciosos y afrodisiacos y mejora el
metabolismo en general.
G aleopsis ate rciope lado (G aleopsis segetu m):
Contiene una gran cantidad de sílice, y es un buen
remedio para las curas del pulmón, bazo y sangre. Su
composición y contenido son parecidos a la sangre
humana, regenera el tejido conjuntivo y tiene efectos
anti-infecciosos.
Ginseng (Panax ginseng): Tiene utilidad en estados
de colapso, de anemia y cansancio. Estimula el pulmón,
el bazo, el páncreas, el SNC (Sistema Nervioso
Central), mejora los sentidos y tiene un efecto anabólico.
Asimismo, contiene bio-informaciones de minerales
como: odular, calcopirita, calcio, esfalerit, ópalo, etc.
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Juan Igor, un testimonio que no os podéis perder

S

aludos, amig@s lectores
de la revista Vitae de
España. Mi nombre es Juan
Igor González. Como Puerto
Riqueño, o Boricua, he dedicado gran parte de mi vida al
basebol, en donde nací y en
el de las grandes ligas de los Estados Unidos
de América.
Por la Gracia de Dios y con su ayuda,
conseguí ser nominado en dos ocasiones al
salón de la fama, o de los inmortales como le
suelen llamar algunos; es un lugar muy preciado donde se honra el trabajo y la dedicación de los deportistas, en vida y por la posteridad, al ser visitado por sus admiradores, año
tras año, en el lugar, donde se encuentran
plasmados las metas y logros alcanzados de
su ejecutoria en el deporte.
Para que uno pueda tener el privilegio de
ser al menos nominado, se deben dar unas
cuantas variables. Algunas de ellas, sin lugar
a dudas, es tener un buen estado físico,
mucha disciplina y dedicación en los juegos
y en las prácticas.
Las lesiones musculares y las contracturas, son las que logran en gran manera, poner
fuera del estadio al deportista; en mi caso yo
no fui la excepción, sufrí de ellas y lograron
en su momento su cometido de apartarme.
He aprendido que no existe mal, que por
bien no venga; la vida me permitió a su paso
reflexionar un poco en cuanto a mi salud y
adoptar nuevos estilos de vida. Lo lindo de

todo esto es que una bendición conlleva a otra
y a otra más. De esa singular manera y en el
caminar por estos mundos de Dios, pude
conocer al bioterapeuta, ingeniero y naturó-

pata licenciado, el señor Hugo Sánchez
Caviedes y su linda familia, la cual por más
de tres años, me ha venido
tratando exitosamente.
Hoy estoy totalmente
restablecido de mi
estructura, he vuelto a las
rutinas de ejercicio y
entrenamiento,
para
mantenerme en forma y
disfrutar las bendiciones
que me restan aún por
vivir. Pero obviamente,
amigos lectores les he

¿Migraña, dolor de cabeza...?

H

acia los 20 años comencé a sufrir a menudo intensos dolores de cabeza, acompañados de cierta alteración del sistema digestivo, sin saber
cuál sería el origen de mi dolor de cabeza. Hice alguna que otra visita al
médico alopático y recuerdo que me recetó unas gotas y alguna pastilla,
hasta que desistí por completo ante la falta de resultados.
Así que me resigné
estoicamente a mi dolencia.
Hasta que un día y a causa
de mi mujer, me encontré
con Leo y su Supertronic
haciendo extraños sonidos
cada vez que apretaba contra la piel de manos y pies
esa especie de clavija. Su
veredicto fue algo así como
que era una deficiencia de
bazo.
"Una sesión de King Kong se hace necesaria" sentenció, por qué no,
pensé, dicho y hecho. Desde entonces (de esto hace como tres o cuatro
años) adiós a mis dolores de cabeza y demás molestias, ¡¡¡que felicidad!!!.
Un saludo. Julián
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hablado del santo, pero no del milagro de su
medicina que me recomienda. Siempre que
me hace el estudio bioenergético, me da como
parte de sus recomendaciones unas gotas, por
cierto muy amargas, que son elaboradas por
los laboratorios de Energy en la República
Checa; siempre me dicen que corresponden a
cada uno de los elementos del Pentagrama y
que mi cuerpo por biorresonancia los selecciona.
Qué maravilla y que interesante es el
mundo de la bioenergética. Pero de todos
ellos, hay dos productos que nunca pueden
faltar y siempre están conmigo acompañándome. Pienso que si no lo son todo, en parte
tiene que ver significativamente con la recuperación de toda mi estructura del cuerpo.
Uno se llama King Kong y me identifico
muchísimo con el producto. Me suple mucha
energía, me hace sentir más joven y más fuerte. Los músculos y los reflejos, responden
muy bien a las rutinas de mi entrenamiento.
Otro de los productos, que
juega un papel muy
importante con el estrés
es Stimaral. Vivir en un
mundo tan convulsionado
e ignorar los efectos del
estrés, es un autosuicidio;
pero estos dos productos
son una de las grandes
bendiciones, donde cada
día de mi vida, puedo percibir sus efectos.

¿Codo de tenista...?

Sergio, un joven de 29 años de Tarragona sufría dolores en
el antebrazo derecho, hasta el punto que cualquier movimiento
con el brazo o la mano se traducía en un fuerte dolor.
Arrastraba este dolor desde los últimos seis meses y la
molestia era tal que, según nos contaba, evitaba el saludo de
chocar la mano, pues
algo tan simple le
resultaba doloroso.
Su fisioterapeuta
le diagnosticó epicondilitis y los diversos
tratamientos, desde
masaje, a cremas y
aplicaciones de infrarrojos que no surtieron efecto alguno.
Finalmente fue
aconsejado por un
profesional de Energy
en la toma de King
Kong y Fytomineral.
Diez días después Sergio ya no se acordaba del dolor. Diez
días, después de meses.
de nuestra redacción

Algunas observaciones, práctica y enseñanzas

King Kong, el mantenedor

J

Formación continuada - King Kong
por Leo Franek

unto con Stimaral son
preparados exclusivos
para llevar a cabo una prevención global del cuerpo,
ya que ambos tienen un
espectro muy amplio de
influencia. Comparándolos
con el resto del Pentagrama éstos dos serían como redistribuidores de la energía entre
los cinco elementos.
King Kong es muy aconsejable para
todas aquellas personas que deben mantener su condición física con un alto rendimiento (no sólo deportistas). Al tomarlo
nos aseguramos la regeneración del cuerpo
durante los tiempos de descanso.
Cuando en la práctica con los clientes
nos sale King Kong, suelen ser personas
que presentan un cuadro de cansancio y
algún tipo de dolor, bien a nivel muscular
(contracturas, tendinitis, epicondilitis),
bien con dolor en articulaciones, y/o problemas de epidermis, eccemas o fisuras en
la piel.

Todo esto y más es resultado de una
mala peristáltica de órganos internos y una
mala regeneración del aparato locomotor
(esqueleto, articulaciones, masa muscular).
El que salga King Kong en el testaje
nos informa que está fallando la enervación de los órganos internos (no necesariamente todos, y no se refiere al punto de
peristáltica del meridiano de Órganos
Internos, sino a cualquiera de ellos (IG, SN,
C, ID, etc.).
Una de las características más interesantes de King Kong es que mejora la actividad enzimática de las proteasas. De aquí
surge la conveniencia del uso de este preparado por todas aquellas personas que toman
suplementos (por ej. en forma de batidos
proteínicos para conseguir un mayor rendimiento físico) ya que al actuar sobre el
grupo de las proteasas y mejorar su actividad van a evitar los posibles efectos secundarios que estos batidos puedan desencadenar, como crear una toxicidad en el
Intestino Grueso y que posteriormente se

oy fisioterapeuta y trabajo como tal desde
hace veinte años, con
mucho trabajo, afortunadamente y cada vez estaba
teniendo más problemas
con una tendinitis en la
muñeca a causa de mi actvidad como fisio.
En principio sólo remitía con los tratamientos convencionales de fisioterapia y
reposo y cuando volvía a la actividad volvían los problemas.
Llegado a este punto me planteaba
cambiar mi forma de trabajar y hacer
menos trabajo físico, además me sentía
muy cansado y probé el preparado King
Kong y la verdad es que fue como un mila-

gro, pues no sólo me desapareció el cansancio, sino que, ¡SORPRESA!, la tendinitis
que arrastraba de meses se curó en una
semana. En dos o tres días empezó a remitir el dolor y tres o cuatro días después ya
había desaparecido, y ojo, todo esto sin
dejar de trabajar. Comprenderéis mi entusiasmo con Energy.
Ya trabajando con Supertronic tengo
una experiencia con un niño de 8 años y
que lleva ya dos años en tratamiento con
Energy (aún no ha acabado).
Tenía una conjuntivitis desde hacía dos
años y problemas a nivel de comunicación
y de expresión (se lo guardaba todo para
él), en los dos primeros meses ya hubo
algunos cambios, pues inicialmente le salió

¿Tendinitis, agotamiento, no descansas bien...?

S

Una historia rodada

Mi trabajo de gerente me hace llevar
una vida bastante sedentaria, aunque algo
estresada, lo que compenso con la peña
ciclista con los que salgo a pedalear siempre que puedo, aunque lo lluvioso del
invierno ha hecho que apenas saliéramos
de modo que cuando volví me costaba
coger el ritmo.
Ando en los cincuenta años y soy de los
veteranos de la peña pero eso no me ha
dado clemencia alguna con los compañeros

de la peña que me picaban y vacilaban: que
si ¿qué estuviste haciendo anoche?, que
estás mayor, o ...si quieres vamos andando?.
Cuando me testó
Julio me salió Gynex
(estrés) y me sugirió
que tomara el King
Kong para mejorar mi
rendimiento con la bicicleta.
La sugerencia (y la
experiencia) de tomar

reflejará como problemas en la piel (eccemas, etc).
King Kong hace que un deportista o
cualquier trabajador pueda obtener un notable mayor rendimiento. Si se ha llegado a
un tope, con King Kong se traspasa ese
límite y permite llegar más lejos.
Después de un traumatismo resulta
muy indicado King Kong para la recuperación de huesos, tendones y cartílagos. En
este caso conviene reforzar con Skeletin o
Fytomineral.
Identificar King Kong como algo sólo
para deportistas o trabajador@|s que hagan
esfuerzos físicos sería un error, ya que el
preparado también puede, y debe, ser usado
para generar un aumento de energía, por
ejemplo en personas que se sienten muy
cansadas, aunque no sean deportistas.
Por si no nos parece suficiente lo contado hasta aquí King Kong se muestra muy
eficaz en la hinchazón (retención de líquidos) que algunas mujeres padecen en los
días previos a la regla.
También resulta indicado para las
migrañas en el caso de tensión premenstrual, pero sin olvidar que vale igualmente
para los varones con migrañas.

Stimaral y Grepofit, que le ayudó a sentirse mucho más relajado, su madre comentaba que estaba mucho más abierto, se expresaba más y estaba empezando a remitir el
problema de la conjuntivitis (que tampoco
lo había hecho con los tratamientos médicos convencionales)
En el segundo testaje salió King Kong
(3-0-0 1ªs; 3-0-3 2ª y 3ªs) y sus padres notaron que dormía mejor así como una mejora
en cuanto a la vitalidad (antes se sentía más
cansado), la conjuntivitis casi ha desaparecido (aunque aún no completamente en el
momento de escribir estas líneas) y seguimos trabajando con él.
Saludos y hasta la próxima,

Juan Antonio Luque 687 841575
Castelldefels, Barcelona

King Kong está siendo muy interesante.
Me encontré recuperándome rápidamente,
con buenas sensaciones
cuando hay esfuerzos
duros y sostenidos
cuando rodamos (les he
callado la boca a todos)
y con energía.
Me siento muy bien
y estoy encantado con
King Kong y con
Gynex.

Miguel de Albalat
(Valencia)
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Formación continuada - Sistema venoso, colesterol y arteriosclerosis,

y los riesgos de la arterioesclerosis

La formación del colesterol

Uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de la arteriosclerosis y sus complicaciones es el alto nivel de colesterol, así como los desarreglos del metabolismo de las grasas (lípidos), también llamado hiperlipidemia.

E

s bastante común que haya problemas en el metabolismo de las grasas. En la población adulta afecta
hasta el cincuenta por ciento de la población.

Arteria y sus ramificaciones

Se desarrolla durante años sin que
apenas haya síntomas visibles, pero que
genera un riesgo cierto en el desarrollo
de la arteriosclerosis y sus complicaciones tales como infarto de miocardio,
infarto cerebral o taponamiento de las
arterias de las extremidades inferiores.

La grasa en la sangre
La sangre humana contiene muchos
tipos de grasa, principalmente colesterol,
triglicéridos, fosfolípidos y otros ácidos
grasos. Las grasas más implicadas en el
desarrollo de la arteroesclerosis son el
colesterol y los triglicéridos.

El Colesterol
Por un lado el colesterol es necesario
para la vida (es imprescindible en la
construcción de todas las células, de
muchas hormonas o de los jugos vesiculares), pero por otro lado si hay demasiado colesterol puede provocar la muerte.
La concentración normal de colesterol en sangre es de hasta de 5,0 mmol/l.
Con esta cantidad no presenta peligro
alguno. Se admite de manera general la
concentración idónea de colesterol, establecida en 4,5 mmol/l. Seguramente que
este valor ideal es más relevante en aquellas personas aquejadas de diabetes o
quienes han sufrido infartos de miocardio ya que su riesgo es mayor que el resto
de la población.
Todos hemos oído hablar del colesterol bueno (HDL) y del colesterol malo
(LDL), pero de un modo muy simplifaca-

cas, que a su vez tienen una densidad
baja (LDL: low density lipoproteins) y
otras de densidad alta (HDL: high density lipoproteins). Para no perdernos
hemos de entender que el colesterol contenido en el LDL (el lento) es la causa del
desarrollo de la aterosclerosis cuando se
acumula en los capilares provocando el
estrechamiento progresivo de los conductos.
Células sanguíneas circulando por la arteria

Placa de ateroma
La ateroesclerosis es un síndrome caracterizado por
el depósito e infiltración de sustancias lipídicas (grasas)
en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Es la forma más común de arteriosclerosis. Los
engrosamientos son denominados placa de ateroma.

El HDL es el que el organismo lleva
al hígado y su procesamiento actúa rectificando los efectos de la ateroclerosis.
En los tratamientos de los desarreglos
del metabolismo de las grasas, intentamos bajar el nivel del colesterol en general.

¿Qué es la arteriosclerosis?
Es un proceso degenerativo de las
arterias y que puede
Triglicéridos
empezar en edades temLos triglicéridos son el
pranas. Supone un
segundo grupo de grasas, en
estrechamiento del diáimportancia, en la sangre y
metro capilar por la
representan para el organismo la
acumulación de grasa y
fuente y el almacenamiento de la
otros
componentes.
energía.
Todo se inicia cuando
Los triglicéridos están más
se va dañando la pared
relacionados con los sacáridos
interna, llamada endoteAcumulación de
(azúcares) y suelen dar valores
lio. Normalmente es a
sustancias grasas
altos,
por ejemplo, en el caso de
en la pared arterial
causa del alto nivel de
los diabéticos.
grasa, o también por la
Los niveles normales en sanpresión arterial alta, el
gre de triglicéridos está en 1,7
abuso de tabaco etc. A
mmol/l.
partir de ahí se forman
unas placas ateroscleróLa importancia de la genéticas (ateromas), que
tica
disminuyen el diámetro
Los desarreglos en el metabodel conducto capilar y
En la ateroesclerosis (la forma más común de arterioesclerosis) las arterias lismo de las grasas está, con fredificulta el flujo sanguíneo.
sufren un estrechamiento y se reduce el flujo de sangre.
cuencia, muy influenciado por la
Cuando se rompen estos
herencia genética.
do podemos decir que las grasas se enlaateromas hay peligro de trombosis, que a
Así
es fácil encontrar en una misma
zan en la sangre con las proteínas, creansu vez será causa de infarto.
familia
varios
casos con cuadros similado las llamadas partículas lipoproteíni8

Formación continuada - Sistema venoso, colesterol y arteriosclerosis,

res. No obstante, no es la única causa, de
modo que los malos hábitos alimenticios
(exceso de grasas animales, azúcares,
escasa fibra, verdura y fruta y el no hacer
ejerccicio físico) son también susceptibles de desencadenar problemas en el
metabolismo de las grasas, sin olvidar el
consumo de tabaco.

¿Qué podemos hacer cuando está
alto el colesterol?
Es muy importante que conozcamos
nuestro nivel de colesterol (información
fácil de obtener cuando nos hacemos un
análisis de sagre). Igualmente merece la
pena, quizá una vez al año, controlar
nuestros niveles de tensión arterial y
niveles de azúcar. De este modo podremos colaborar mejor con nuestro médico
a la hora de seleccionar el tratamiento y
la dieta más coherente.
El tratamiento básico es la llamada
dieta baja en grasa o dieta baja en colesterol. En líneas generales se trata de consumir una dieta baja en grasas animales y
rica en grasas vegetales.
De hecho se desaconseja el consumo

de vísceras, cerebro, embutidos, las carnes rojas o en conserva, adobos, quesos
curados, la nata, la leche entera, la yema
de huevo, mantequilla, patatas fritas....
En cambio es aconsejable (siempre a
nivel de grasas) el consumo de pescado,
carnes blancas (pavo, pollo, conejo),
queso fresco o descremado, yogures descremados, aceite de oliva, verduras, frutas.
Distintas investigaciones a nivel
mundial han verficado como un cambio
de dieta sostenida en el tiempo han propiciado cambios medibles (frente al
grupo tratado sólo con medicamentos
alopáticos) en la mejora de estas enfermedades crónicas, como las isquémicas,
de corazón, infarto de miocardio y otras
complicaciones de la ateriosclerosis.

La alternativa de Energy
De los preparados narturales de
Energy, en mi práctica tengo muy buena
experiencia con el concentrado Regalen,
del pentagrama básico y si a la vez hay
problemas cardiovasculares, recomiendo
el concentrado Korolen. La dosificación

Celitin y Vitamarin, hermanos de sangre

Venas y arterias sanas
E

l efecto regenerativo de Celitin, gracias a su contenido rico en lecitina y
extracto de Gingko Biloba, sobre el sistema venoso complementa muy bien con el
aceite de pescado de Vitamarin, .

Vitamarin: La riqueza de omega 3
(ácidos grasos poliinsaturados) contenidos
en el aceite de pescado que encontramos
en Vitamarin lo convierten en un preparado muy interesante, ya que no permite la
formación de coágulos, dilata los capilares
y regula el importante metabolismo de las
grasas.
Además disminuye, lógicamente, el
riesgo de infarto, (tanto de miocardio
como cerebral), las arritmias cardíacas y la
ateroesclerosis (los ateromas de grasa que
van obstruyendo la luz de las arterias).

Merece la
pena mencionar su influencia en la
mejora de la
hipertensión,
de la artritis
reumatoide,
la mejoría en
el proceso de
decalcificación de los huesos, incluso eccemas o cansancio crónico.
Además tiene efectos regenerativos de
tejidos, dientes o de la retina del ojo.

Celitin: La
lecitina está
presente en todas las células
del cuerpo humano y participa en todos los
procesos vitales importantes.
Especialmente destacable es su in-

habitual que yo
utilizo, en la
que los primeros días 3 gotas
de dos a tres
veces al día y
un
aumento
progresivo
hasta 5 gotas
tres veces al
día. Siempre sin
olvidar aumentar el consumo
de agua y hacer
una semana de
descanso tras
tres semanas de toma de los preparados.
Entre los complementos aconsejo
tomar Vitamarin (dos cápsulas tres
veces al día) y Celitin (una cápsula por la
mañana).
También encuentro muy adecuado
Biomultivitamin, con una cápsula al día
y Barley, dos cucharaditas, de una a dos
veces al día, antes de comer, diluidas en
agua, zumo, etc.

Dr. Július Sipos, cardiólogo

fluencia sobre el metabolismo del colesterol, transformando el llamado colesterol malo en
colesterol
bueno. De
este modo
impide el avance de la
ateroesclerosis y previene el infarto de
miocardio.
Con el uso de la lecitina se ha comprobado la mejoría de la memoria y una
mayor fluidez en la actividad mental.
Gingko Biloba actúa de manera positiva sobre un espectro realmente amplio de
problemas.
Por un lado mejora el flujo sanguíneo
en el cerebro con lo que posibilita un
mayor aporte de oxígeno a las neuronas.
Por otro protege la flexibilidad de los
capilares, con efectos relajantes sobre las
paredes capilares.
Previene la aparición de coágulos.
Además, como Vitamarin, Celitin
tiene una gama más amplia de aplicación,
como antiestresante, en casos de vértigos
o acúfenos o su rica aportación de vitaminas y minerales, entre otras características.
de nuestra redacción
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Formación continuada - Desintoxicando: Regalen y Cytosan

La primavera, tiempo para liberarnos de las toxinas

Regalen y los componentes humínicos

La combinación de Regalen y Cytosan es especialmente aconsejable desde
el punto de vista de su capacidad de desintoxicación, Regalen al regular
hígado y vesícula y a la alta calidad de los componentes humínicos por
su alta absorción de la toxicidad del organismo de Cytosan.

L

as macromoléculas son moléculas
de elevada masa molecular, constituidas por un número muy grande de átomos. Las macromoléculas son el
resultado de la unión de gran número de
moléculas pequeñas, ya sean de un
mismo tipo o de tipos distintos.
Las macromoléculas humínicas
tienen una serie de enlaces en las cadenas laterales con huecos, y gracias a su
actividad, los humatos tienen la capacidad de atraer, inicialmente, y eliminar después del organismo, no sólo
metales pesados, sino también tóxicos
de un amplio espectro, así como los
microorganismo patógenos, como
virus , bacterias y hongos.
Cytosan contiene principalmente
moléculas de componentes humínicos
y son capaces de llegar muy bien hasta
la sangre y con ello distribuirse tanto
por los órganos internos como por las
articulaciones desplegando su fuerte
poder desintoxicante Cytosan Inovum,
por otro lado tiene componentes que se
mantienen todo el tiempo en el tracto
digestivo, no llegan prácticamente a la
sangre, de modo que su eficacia se concentra en la limpieza del intestino, gracias a la arcilla verde.

Ambos combinan muy adecuadamente con Regalen.
De hecho, a cualquier persona que le
salga Regalen en un estudio energético
puede con toda confianza acompañarlo

de Cytosan, ya que Regalen va a activar
al hígado que procesará una mayor cantidad de toxinas cuanto mejor funcione.
Contar en ese momento con Cytosan nos
asegura que absorverá estas toxinas.
Indicaremos Cytosan Inovum cuando haya presencia de hongos, cándidas y

Relación de terapeutas de Energy

TORREDEMBARRA (Tarragona)
TORREDEMBARRA Y VENDRELL
ALTAFULLA (Tarragona)
RODA DE BARA (Tarragona)
ESPLUGAS DE FRANCOLI (TGNA)
TARRAGONA Y BARCELONA
BCN CASTELLON Y VALENCIA,
CASTELLDEFELS Y BARCELONA
SITGES, BARCELONA Y MADRID
VILAFRANCA Y VILANOVA (BARNA)
BARCELONA
BARCELONA Y CALELLA DE MAR
BARCELONA
TORRELAVIT (BARCELONA)
CASTELLAR DEL VALLES (BCN)
SANT SADURNI D’ANOIA
LLEIIDA
LLEIDA (VINAIXA)
LLEIDA (ALMENAR)
ELGOIBAR-ALZOLA (GUIPUZCOA)
ZARAUTZ (GIPUZKOA ) Y OVIEDO
ZARAUTZ (GUIPUZCOA)
PAMPLONA
ELIZONDO (NAVARRA)
PERALTA (NAVARRA)
VALENCIA, ALICANTE CASTELLON
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Director Leo Franek
Noemí Lario Martínez
Meritxell Puigdevall
Constanza C. Cabodevilla
Anabel Martínez Martínez
Jordi Sardiña Alcoberro
Valentín García López
Natalia Cea González
Cristina Jaime Cano
Martin Atienza Luque
Mireia Ferrer Galindo
Rafael Borrego Crespo
José Ignacio Martín
Eva Santos Toledano
Pilar Gasull Magrí
Teresa Domenech Yunyent
Mari Luz Jiménez Bellver
Javier Pérez Fuentes
Carlos Simonelli
Teresa Gallofré Sans
Carmen Sancho
Vicente Tercero Fernández
Guillermo González-Castelao
Verónica Cazalis Zulaica
Urbegi Logística (Marian Lasarte)
Beatriz Alzuguren Gastesi
Centro Marga y Julia Osés
Julio Alonso Gutiérrez

616 457 033
606 773 652
645 599 244
650 652 787
659 702 734
605 312 674
605 843 816
935 169 276
616 847 268
654 372 769
650 939 139
610 928 854
655 668 075
678 686 947
676 006 494
629 248 861
675 529 101
657 372 111
659 702 734
658 150 101
619 756 646
626 795 024
619 097 072
678 686 929
948 350 574
948 580 283
948 751 134
605 554 644

molécula de humatos

leoenergy@tinet.org
noelario@gmail.com
txell@telefonica.net
cccabodevilla@hotmail.com
anabelmarmar@hotmail.com
jordifrannewlife@gmail.com
naturopatia@ya.com
nataliacea.energy@gmail.com
cristinajaime4@hotmail.com
Emrtn.tnz@gmail.com
cenfaq@gmail.com
lmavalon@yahoo.es
kinka6|@gmail.com
evasantos7@hotmail.com
pilargasul@telefonica.net
eltocdelsangels@hotmail.com
mariluzenergy@hotmail.com
javiquack@hotmail.es
c.simonelli@hotmail.com
llumdamor@terra.es
carmesancho@hotmail.com
vicente-ami@hotmail.com
gcastelao@yahoo.com
info@veronicacazalis.com
urbegi@urbegi.es
balzuguren@hotmail.com
jalonsogut@yahoo.es

levaduras en cualquier lugar del cuerpo,
también cuando hayamos comido en
exceso y podamos sufrir alguna indigestión, pues Cytosan Inovum es capaz de
eliminar los incómodos gases que se
generan.
Si a la vez estamos apoyando al hígado con Regalen, significa que el aparato
digestivo trabaja mejor y de esta manera
ayuda a los componentes humínicos a la
desintoxicaciòn y a la vez limpia todo el
riego sanguíneo.
Con esta pareja también se recomienda Fytomineral que nos ayuda a reforzar
los procesos de síntesis del organismo
al proporcionarle, nada menos que 64
minerales en su forma coloidal (la
más y mejor forma asimilable para
nosotros). No importa que no necesitemos todos los oligoelementos que
Fytomineral nos brinda, ya que el
organismo prescindirá de los que no
necesite, por estar en una suspensión
coloidal.
Se recomienda usar de modo preventivo esta combinación de
Regalen, Cytosan (o Cytosan
Inovum) y Fytomineral al menos
una vez al año y epecialmente a principios de año o ahora, al inicio de la
primavera es una muy buena idea
para conseguir una profunda liberación de la carga tóxica y asegurarnos,
para el resto del año, un mejor rendimiento a nivel físico y, no olvidemos,
emocional.

Jeong Cheol Kim Kim
Rosa María Fuentes
Ana Encinas Ranchal
Evangelina Zarza Moya
ALICANTE (ELCHE)
María Teresa Mollá
MURCIA
Javier Martín Garcia
Joaquín Fernández Alcaraz
Murcia
Patricia Hernández
MURCIA (TORRE PACHECO)
Tomás Meroño Ros
FUERTEVENTURA (CANARIAS)
Montse Puyol
SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Angel González
J. Javier Pérez Hernández
Miguél Méndez Arma
LA LAGUNA (TENERIFE)
Javier Artime Fdez
SANTA CRUZ DE T. EL SAUZAL Mari Carmen Díaz Quijada
Santiago Monzón Lozano
MASPALOMAS (LAS PALMAS)
CIUDAD DEL CAMPO (LAS PALMAS) Gloria Suárez Rocha
Josefa Mª Hidalgo Válido
LA BRENA (LAS PALMAS)
VECINDARIO (LAS PALMAS)
Sergio Santana Artiles
MAS PALOMAS (GRAN CANARIA) Santiago Monzón Lozano
MADRID
Marta Staniszewska
ANDORRA
Maribel Ruíz Caparros
Caguas (Puerto Rico)
Hugo Sánchez Caviedes
San Juan,( Puerto Rico)
Cuca Méndez
Aguada, (Puerto Rico)
Yolanda Varela Roja
Ferrol (La Coruña)
Santiago Elías Godoy
Teruel
Mª Luisa Mínguez Asensio

ALICANTE

Dra. Tereza Viktorova

609 671 309
637 536 564
627 175 970
605 440 433
609 86 51 33
627 988 250
968 255 061
636 064 220
615 465 962
630 387 601
675 510 942
675 510 942
922 284 162
639 831 747
646 141 751
646 157 754
622 046 515
676 843 656
649 027 790
647 157 754
639 180 752
00376 331 556
(787) 7042575
(787) 9031116
(787) 8686421
600 757123
978 603 609

cao.kimkim@yahoo.es
evangelina.circulo@gmail.com
chique-tere@hotmail.com
fjmargar@hotmail.com
joaquin_dietetica@hotmail.com
patricia.acuario@yahoo.es
tmerono67@gmail.com
montsepuyol@yahoo.es
ofracitiy@gmail.com
arte-salud@hotmail.com
mimenar@yahoo.es
j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com
maricarmendq@yahoo.es
santiml@yahoo.es
gloessuro@hotmail.com
fina.hv@hotmail.com
sergiosanartiles@hotmail.com
marti858@gmail.com
azulina555@yahoo.es
energyhugos@libertypr.net
cucamend@coqui.net
varel_5@hotmail.com
elchiro@hotmail.com

Formación continuada - estudio energético: las intoxicaciones

E

Punto de células
hepáticas

l punto llamado
Células hepáticas en el meridiano
de hígado es el inicio
y siempre nos indica
que la persona está
sufriendo algún tipo
intoxicación.
de
Suelen ser intoxicaciones alimenticias
pero también pueden

Las Intoxicaciones

pretar como una intoxicación de sulfatos
que fueron absorvidos a través de la piel,
como les puede suceder a los trabajadores agrícolas cuando sulfatan los campos.
La sintomatología de una intoxicación es diversa, pero tienen en común el
cansancio general, problemas digestivos,
alergias y problemas respiratorios.
Si testamos y nos sale Regalen y
Cytosan, nos confirma definitivamente
que se trata de una intoxicación.

ser intoxicaciones químicas (medicamentos, productos químicos, etc.), a
veces en los tratamientos farmacéuticos
de piojos a los que se les somete a los
niños llegan a ocasionar, igualmente, una
intoxicación.
Si en el estudio energético vemos que
los puntos del meridiano de epidermis,
en la parte de la cabeza (2) o parte superior (2), junto con el punto de células
hepáticas están bajos, lo podemos interMANOS

Linfa _ /_

Tonsila P. _ /_

Pulmón _ /_

Alvéolos _ /_

I. Grueso _ /_

Colon _ /_

S. Nerv. _ /_

Oído _ /_

Amígdala _ /_

Ojo _ /_

Cavidad nasal _ /_
Bronquios _ /_

Nervios _ /_

Bronquiolos _ /_

Pleura _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Pleura _ /_

Apéndice _ /_

Linfa _ /_

Nerv. Veget. _ /_

Meninges _ /_

Tens. arterial _ /_

Venas

Cerebro _ /_

Ganglios cereb. _ /_

P. sup. _ /_

Cabeza _ /_

S. Venoso _ /_

Arterias _ /_

Gan. linf. _ /_

_ /_

S. Inmun. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Or. Inter.. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Pleura _ /_

P.sup. _ /_

Cabeza _ /_

S.. Hormon. _ /_

Estrés _ /_

Linfa _ /_

Simpat. _ /_

Insulina _ /_

Mamarias _ /_

Tiroides _ /_

Hipófisis _ /_

Corazón _ /_

Válvulas _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Linfa miocar. _ /_ Endocardio _ /_

I.. Delgado _ /_

Íleo _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Esclerosis _ /_

Pericardio _ /_

Duodeno _ /_

PIES
Pancr. _ /_

Proteasass _ /_

Nucleasas _ /_

Amilasas _ /_

Bazo _ /_

Méd. Blanc. sup. _ /_

Peritoneo _ /_

Méd. Blanc. inf _ /_

Higado _ /_

Venas centrales _ /_

Peritoneo _ /_

Células _ /_

Articul. _ /_

Pies y columna _ /_

Carg. tóxica _ /_

Memb. sinovial _ /_

Estom. _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Ligam. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa Muc., Pólipos.. _ /_

Epider. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Grasas _ /_

Cav. abdominal _ /_

Vesíc. _ /_

Lipasas _ /_
Méd. roja _ /_

Linfocitos _ /_

Brazos _ /_

Cabeza _ /_

Tórax, Cuello _ /_

Cabeza _ /_

Cicatrices _ /_

P. sup. _ /_

Cabeza _ /_

Linfa _ /_

Cav. torácica _ /_

Cabeza (esclerosis) _ /_

Vías biliares _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Vesícula _ /_

Riñón _ /_

Pelvis renal _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Vías urin. _ /_

Vejiga _ /_

Vejiga urinaria _ /_

Matriz _ /_

Próstata _ /_

Ovarios _ /_

Epidídimo _ /_

(1)

(2)

(2)

Glomérulos _ /_
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Formación continuada - Infoestética

De la estética a la infoestética

Los complementos de las cremas

La infoestética es un concepto que sintetiza la noción tradicional de estética,
en el cuidado de la piel y buscando resaltar la belleza (externa), con el concepto de bioinformación, es decir, aquellos preparados que son capaces de
ejercer una influencia vibracional a niveles profundos, en los órganos internos generando una influencia en nuestra piel, equilibrándola.

E

n números anteriores ya habíamos
hablado de las cremas del pentagrama. Aunque hoy nos centraremos en
hablar de cuatro complementos de la estética de Energy y que formarán parte de las
distintas explicaciones y aplicaciones, ya
sean estéticas o terapéuticas, que queremos
ir publicando.
Llamamos infoestética a la información
vibracional (bioinformación) que recibe
nuestro cuerpo (órganos y sistemas internos, además del cuidado de la piel que nos
otorga) cuando usamos las cremas del pentagrama o los complementos de estética de
Energy.
Es un paso más allá de la cosmética ya

que esa información vibracional es armónica con el tratamiento y cuidado del cuerpo,
si usamos los preparados adecuados.
Se puede utilizar como cosmética tradicional, pero entonces desperdiciaríamos
una valor fundamental que es el poder
vibracional de las cremas y de los complementos estéticos.
Los preparados de infoestética que hoy
presentaremos someramente son:
Cytovital cleasing milk o leche limpiadora. La leche es el producto limpiador por
excelencia de Energy. La profunda limpieza que ejerce sobre nuestra piel nos
transmite una sensación de frescura.
La leche limpiadora tiene una capaci-

Un toque suave... para un cambio

El equilibrado facial, donde todo comieza
Descubre la nueva fórmula para invertir
en el futuro y como pasar del concepto de
cuidar la piel al objetivo de prevenir.
Un toque suave... para un cambio
Tu piel vive muchas emociones y refleja
tu estado de ánimo. Energy te ofrece cuidarla.
Vive una experiencia única aquietando
tu mente, relajando tu cuerpo y armonizando tus emociones, a través de las
zonas reflejas del rostro, con las cremas
bio-informativas de Energy correspondientes a los cinco elementos: tierra, metal,
agua, madera y fuego.
Esta sobradamente demostrado que el
estrés, la tristeza, la pena, el dolor, el
sufrimiento, los malos hábitos alimentarios, el consumo de alcohol o tabaco, perjudican severamente el cutis, provocando
envejecimiento prematuro, ya que las toxinas se acumulan en las células de la piel.
Sabiendo que la piel es un órgano
que tiene estrecha relación con el sistema nervioso, -centro de las emociones- en
Energy hemos diseñado una línea cosmética que aprovecha esa particular conexión
para poder transmitir información desde la
piel al interior y viceversa. De este modo,
por el principio de vibración análoga o
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resonancia, devuelve la armonía a los meridianos, y así a todo el organismo, para que
la vibración sea equilibrada, restaurando un
funcionamiento pleno y óptimo en la piel.
Su peculiaridad está en su estrategia, ya
que, a diferencia de los cosméticos convencionales, las cremas bio-informativas de
Energy consiguen su resultado de manera

dad de penetración muy pequeña, teniendo
su importancia como producto de limpieza
y arrastre de impurezas, contaminación y
suciedad de un modo muy suave y agradable.

Cytovital lotion o tónico. El tónico es,
sobre todo, un producto capaz de recuperar
el pH (la acidez) de la piel, tras la limpieza
indirecta, pues accediendo a través de la
piel, actúan en el interior, y su efecto se
refleja en el exterior, generando un estado
de bienestar y placer, actuando además contra las agresiones emocionales y daños
ambientales que sufre la piel.
Esta nueva generación de cosméticos
basan su efectividad en dicha resonancia y
además en la respuesta emocional positiva
que, al aplicar las cremas, provoca en todo
el cuerpo y recrea, los beneficios de la felicidad en la piel, ya que las propias células
cutáneas -al igual que las células nerviosas- son capaces de generar endorfinas,
llamadas las “hormonas de la felicidad”,
y así, una piel feliz estará radiante, luminosa, clara, tonificada suave y tersa.
Te garantizo descubrir un nuevo concepto de bienestar, salud y belleza en tu
piel y prepárate para disfrutar sensaciones únicas, que sólo Energy puede ofrecerte. Ahora es más fácil que nunca.
Exclusiva tecnología: bio-informacion.
Materias primas naturales: aceites
esenciales, antioxidantes, vitaminas y
minerales, oligoelementos, extractos de
plantas maceradas en agua del Mar terciario de Podhájská.
Texturas sedosas y de fácil aplicación
No es magia, es tecnología.
Constanza

llevada a cabo con la leche. De modo que
conviene verlo como un complemento muy
adecuado para mantener una piel además
de limpia, equilibrada.
El tónico se puede incluso utilizar sólo,
por ejemplo por la mañana, para tonificar la
piel (por ejemplo de la cara). Al ayudar a la
piel a recuperar su equilibrio ácido / base,
la estamos mejorando en su elasticidad,
textura, etc).
Tónico y leche son ambos limpiadores,
es decir que son capaces de arrastrar las
impurezas de la piel.
Cytovital renove o serum. Un concentrado a caballo entre los sueros convencionales y las cremas tradicionales de tratamiento, con una textura especial, muy fluida y un agradable aroma. Es un concentrado de principios activos. Nutre y mejora la
elasticidad de la piel. Aunque es el preparado que más se acerca a la cosmética tradicional, llega más lejos.
Su tratamiento se hace dos veces al día,
por la mañana, tras el tónico, y por la
noche, tras la limpieza.

Formación continuada - Infoestética

Se recomienda su uso en épocas de cansancio, de cambios (primavera, otoño), tras
una enfermedad, etc. y en todos estos casos
hará funciones de reequilibrado, nutrición y
aporte de diferentes sustancias adecuadas
para nuestra piel. La base de serum es la
crema Cytovital.
Caralotion, es una leche hidratante
corporal. Es desintoxicante pues su principo activo está en la crema Protektin, que
activa la regeneración hepática y con ella la
desintoxicación en general, y en especial la
de la piel.
A diferencia de otras leches hidratantes,
Caralotion ayuda mucho a la regeneración
de la piel, desintoxicandola, también en las
quemaduras solares. Por cierto que, usada
antes y después del sol, te va a ayudar a
conseguir un precioso bronceado.
Si bien, por su importante capacidad de
regeneración, se recomienda para todo el
año, es especialmente recomendable, en los
meses de verano.

Un podólogo de pies a cabeza

por Carmen Torrella y Julio Alonso

Miguel, un profesional con iniciativa

Miguel tiene una consulta de podología desde haca más de treinta años y hace
unos tres años empezó a practicar la acupuntura (materia en la que está titulado
por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela como experto en acupuntura bioenergética). Es un hombre curioso e inquieto por las terapias alternativas.
¿Cómo
conociste
productos me llevé una gran sorpresa y
Energy?
tenía la necesidad de que mis clientes lo
Como paciente, pues
conocieran.
tenía problemas de pieLo he ido introduciendo hasta tener que
dras en el riñón. Cuando
reservar un día para hacer estudios energéme hicieron un estudio
ticos y tratamientos de estética por que los
energético de Energy, me
mismos clientes me lo piden.
¿Cuéntanos algo de tus tratamientos?
salió que tenía un problema a nivel de amilasas (polisacáridos) y en la medida en que
Te puedo contar el caso de una señora
me salió Regalen (junto con Cytosan) me
de 60 años, clienta de podología desde hace
explicaron que la causa se desencadenaba
años y que vive a 100 Kms. de Santa Cruz.
en el hígado pues al tener problemas con
Le conté en que consistía la cosmética
las amilasas, el higado no desintoxicaba
de Energy y me pidió hora para probar, y
bien y acababa generando la formación de
me contó que desde hace 30 años iba a
piedras (sales) en el riñón. Desde que
hacerse una limpieza facial a una esteticisempecé a tomarlo desaparecieron el canta de debajo de su casa. Ahora viene una
sancio, sueño, problemas de meteorismo,
vez al mes (haciéndose sus 100 kms. para
etc.
hacerse un tratamiento
Entonces decidí conocer Energy más a
facial conmigo).
fondo e hice el curso sobre el Pentagrama
Me comentó que sus
hijas la encontraron más
con Leo y poco tiempo después, me llamó
la atención los preparados de Energy a
relajada y con mejor
nivel de cosmética y me apunté al curso
color de cara y le preguntaron que le había
con Beti.
¿Qué te lleva a la cosmética?
pasado para verse tamMi trabajo lo realizo, principalmente,
bién; ahora son las hijas
con las manos y siempre he sentido que
las que le recuerdan que
podía hacer algo más y al conocer estos
venga. No sólo se

Curso de infoestética

Los días 11 y 12 de Abril se celebró
en Torredembarra (Tarragona) un curso
de infoestética a cargo
de Beti Martí (a la
izquierda en la foto de
grupo), curso que disfrutamos (como fácilmente puede apreciarse
en la foto del grupo). Una
experiencia que recomiendo a tod@s.
Julio

En la foto, l@s felices asistentes al curso

encuentra mejor y más relajada, también le
van desapareciendo las arrugitas de la cara.
Tengo otro caso doble: una señora de
cincuenta y pico de años muy hiperactiva,
que se había hecho muchos masajes corporales antiestrés y la fisioterapeuta le decía
que no se relajaba y que siempre estaba
contraída por lo que era muy difícil trabajar
con ella, ya que no dejaba de hablar, no se
relajaba.
Le hice un tratamiento facial y comentó que se había quedado completamente
relajada (hasta quedarse dormida), comentó que nunca había tenido esa sensación de
relajación y paz interior y que le duró tres
días.
Traté igualmente a su hija de 15 años
que, como podéis comprender no tenía
arrugas ni ningún problema en la piel pero,
igualmente es hiperactiva y toma ansiolíticos. Le hice igualmente un tratamiento de
estética facial e igualmente tuve un notable
efecto sedante sobre ella. Sigue viniendo a
los tratamientos, si bien los aprovecha más
en el terreno emocional.
Me he dado cuenta
que no sólo se relaja el
paciente, sino que también yo he sentido, tras un
día de trabajo, si tengo
una sesión de estética
experimento esa sensación de relajación y paz
(la verdad es que también
soy un poco hiperactivo).
un abrazo Miguel
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A favor de Energy
Experiencias, testimonios

C

por Natalia

Nuestra colaboradora Natalia, a través de su experiencia personal como
pretexto, nos brinda una aguda explicación de las herramientas de Energy,
de la importancia de los grupos enzimáticos y un análisis de proteasas.
onocí a Leo
todas tenían el grupo de las lipasas afectaFranek, hace 5
do.
años en un cenComprender la importancia de los grutro de terapias donde
pos enzimáticos y de los factores que los
trabajaba como nutriafectan como el estrés, las infecciones, la
cionista. En esta época
edad, el ph ácido del terreno, etc... Todos
mi cuerpo estaba totalestos factores repercuten de manera impormente desequilibrado,
tante en el grupo enzimático "mas débil",
padecía un trastorno digestivo importante.
desestabilizando el ángulo de las enzimas y
Tenía gases, alternancias de estreñimiento
disminuyendo su poder de actuación.
y diarreas, (lo alarmante era que las deposiEn el momento en que la persona no
ciones iban acompañadas de sangre y moco
esta metabolizando correctamente algún
de manera permanente). Recuerdo que
grupo de alimentos, se producen una serie
estaba asustada e hice de todo, deje radicalde residuos, que el organismo va almacemente el trigo, los lácteos etc... Sabía que
nando y por lo tanto se inicia un proceso
mi cuerpo no estaba metabolizando o asidegenerativo, que dependiendo del grupo,
milando bien algo, pero... ¿qué? También
irá ocasionando una serie de síntomas o
fue una época muy dura y con mucho estrés
tendencias a padecer ciertas patologías.
y deducía que a lo mejor lo que no estaba
La segunda herramienta, algo realasimilando eran mis emociones..., bueno
mente extraordinario es que contamos con
pero, ¿qué hacer? Estaba totalmente perdiel pentagrama y con la bio-información.
da.
Tenemos unos preparados únicos, a los
que llamamos preparados inteligentes y
Energy ha desarrollado un método que
que se componen principalmente de:
permite conocer el estado del
organismo y equilibrar su
flujo energético.

La primera herramienta con la que contamos es Supertronic;
basada y desarrollada
científicamente según los
criterios de la electroacupuntura de Voll, por el Dr.
Lubomir Chmelar.
El estudio energético
se realiza sobre el dorso
de las manos y de los pies
(en la terminación de los
meridianos). Esta medición nos permite detectar
los valores energéticos de
cada órgano y sistema del
cuerpo humano. Lo realmente maravilloso
del método es que a través del meridiano
del páncreas podemos determinar la actividad enzimática, es decir, la actividad de las
enzimas en tiempo real. A través de realizar
numerosos estudios energéticos, Leo
Franek y Lubomir Chmelar, llegaron a
relacionar la caída de un grupo enzimático
con la causa de ciertas enfermedades o síntomas.
Por ejemplo, hicieron un estudio con
personas que padecían de fibromialgia y
14

La fitoterapia: combinación de plantas
de todas las partes del mundo que
han sido seleccionadas con métodos
psicotrónicos para trabajar el elemento, con un poder vibracional que le
recuerda al organismo la frecuencia
del órgano sano con cada una de las
tomas y que actúan principalmente
para conseguir un estado equilibrado
dinámico.
Los aceites esenciales: actúan principalmente en el sistema nervioso autóno-

mo y en los procesos directivos.
La bio-información: actúa a nivel vibracional en los procesos directivos y en
las reacciones bioquimicas del organismo, recuperando las actividad
enzimática.

El efecto es más rápido gracias a que
las frecuencias enseguida arrancan las funciones del organismo, pudiendo llegar a
recuperar órganos y sistemas cronificados
en el tiempo.
La ventaja es que si no estamos seguros
de que elemento es el que la persona necesita trabajar, ya que es ahí donde esta el
bloqueo, tenemos a la Supertronic que por
principio de resonancia nos indica que frecuencia necesita el organismo para recuperarse.
El fin de mi sufrimiento fue, que en mi
estudio energético salió que debido al
estrés, mi grupo enzimático heredado mas
débil son las proteasas y, por lo tanto, hay
un desecho: “urea”, las toxinas amoniacales que se liberan de las bacterias patógenas, proliferan debido a un exceso de proteínas mal metabolizadas. Estos desechos son
los responsables de los síntomas y disfunciones del organismo. En mi caso, evidentemente el intestino grueso se había visto
afectado e intoxicado, el exceso
de sales acidificaban el
terreno e irritaba las mucosas.
Mi tratamiento por
resonancia fue Vironal,
preparado bio-informativo
que se corresponde con el
elemento metal y King
Kong, para ayudar al hígado y al riñón a depurar y
recuperar la actividad enzimática de las proteasas.
Bien, pues en un mes
de tratamiento conseguí
que esos síntomas remitieran y desaparecieran por
completo.
Gracias a Energy no
llegaron a más y con estas
llaves maestras, tuve la posibilidad de cambiar el patrón mental de mis pensamientos
y emociones ya que tanto la parte física
como emocional me acompañaban.

Me sigo tratando con Energy, ya que a
nivel preventivo es un lujo y me gustaría
compartir esta información con todos los
lectores ya que considero que poder disfrutar de esta herramienta tanto a nivel profesional como a nivel personal es extraordinario.

El rincón de Constanza

Anatomía del alma

La importancia de las caricias

E

stablecer un contacto a través de tocar y ser tocado, es todo un arte, y se aprende… tocando.
Es muy importante
ser conscientes que todos necesitamos el
contacto físico cariñoso, ya que es imprescindible para mantener la salud y para
que las relaciones personales sean armónicas.

... todos necesitamos el contacto físico
cariñoso y se hace imprescindible
para conservar la salud...

En los últimos años se ha realizado
una enorme labor para investigar los efectos del contacto físico, y los resultados
muestran que las deficiencias en este sentido causan, en los adultos, alteraciones
emocionales, reducen las habilidades intelectuales, disminuyen el deseo sexual, e
incluso debilitan el sistema inmunológico.
Sin embargo, es bueno valorar que
además de los efectos sobre la salud ya
mencionados, en los recién nacidos, las

Constanza Cabodevilla

caricias son su primer lenguaje, y en los
bebes y niños, la ausencia total de contacto físico los puede llevar a una situación
de languidecimiento similar a la desnutrición severa, por lo que la necesidad de

contacto es bien conocida y tenida en
cuenta.

No pasa lo mismo con los adultos, que
también necesitamos de las caricias para
ser valorados y reconocidos, y la necesidad es tan básica, que si no las recibimos
a través de un contacto positivo, lo hacemos a través de uno negativo (agresión).

Esther, un caso de amilasas
i nombre es Esther, y aquí os
cuento mi experiencia
con los productos Energy.
En el mes de septiembre conocí, por
casualidad, a Leo Franek, en una fiesta de cumpleaños, invitado por una asistente al curso que
impartía en Telde, (Gran Canaria), mi
querida amiga Fina Hidalgo.
Comenzamos a hablar de temas
intrascendentales pero como buen
terapeuta que es, se fijó en que tenía
bastantes granitos en la zona del
pecho y comentó que esto podía tener
una solución con los preparados de
Energy.
Me interesé por el tema y me
comentó si podía asistir al día siguiente al local donde impartía el

... en niños y bebés, la ausencia total
de contacto físico puede llevar a un
languidecimiento similar a
la desnutrición severa

incluso físicos (hiperactividad, sobrepeso,
alergias... etc.).
En los adultos, las caricias no se tienen que limitar al ámbito de la intimidad
de la pareja, sino que se pueden descubrir
otro tipo de contactos, y los que están
solos también pueden experimentarlo, a
través de la familia, los amigos, un masajista, una esteticista, cuidando niños... y
de esa manera obtener una vivencia positiva y renovada de si mismo.
Constanza

Lamentablemente mucha gente vive
con una dosis escasa de caricias, y eso
repercute directamente sobre su salud
física, mental y emocional.

Sorpresa en la fiesta de cumpleaños

M

En nuestra experiencia con Energy,
hemos descubierto que la falta de caricias
en la infancia se traduce en una serie de
bloqueos energéticos que, con el tiempo,
se reflejan como síntomas emocionales e

curso, donde me haría un estudio energético como parte de la clase práctica para
los asistentes.
Al día siguiente fui, un poco expectante y después de testarme me salieron:
Regalen y Cytosan Inovum.
Me explicó que los meridianos afectados eran el de hígado y el de intestino

grueso, todo ello desencadenado por una
carga en el grupo enzimático de las amilasas.
Es decir, mi organismo estaba saturado de toxinas porque mis amilasas no
trabajaban correctamente y esta saturación de toxinas estaba al límite de la
capacidad de mi sistema inmunológico y
causante de mi alergia.
Tengo que contaros que ésta alergia
me había llevado a acudir a diferentes
médicos dermatólogos y tras diferentes
diagnósticos ninguno había dado con la
solución definitiva. Tras 2 meses
tomando Regalen y Cytosan Inovum
mi alergia ha desaparecido prácticamente en su totalidad y todo ello gracias a la casualidad.
El universo me puso a Leo en mi
camino para darme la solución a mi
problema. Tanto es así, que interesada
en estos productos milagrosos he
hecho el siguiente curso impartido en
Febrero en Gran Canaria.
Muchas gracias a Energy
Esther
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Experiencias, testimonios

Desde Nueva York, EE.UU.

Desde el otro lado del Atlántico nos llegan un par de testimonios generados a
raíz del penúltimo viaje de Leo a Caguas (Puerto Rico) y a Nueva York
(Estados Unidos). Producto de la experiencia de los seminarios realizados en
estas ciudades son los dos artículos de esta página. Pensamos que os gustarán

L

os días 5, 6 y 7 de
mayo celebramos,
con un agradable éxito
de trabajo terapéutico,
un retiro dedicado al
conocimiento, formación y difusión de
Energy impartido por Leo Franek en nuestra asociación de meditación en Queens, en
la ciudad de Nueva York.
Nuestro trabajo en la asociación está
orientado en el apoyo en los aspectos
físico, anímico y espiritual a nuestros
alumnos por medio del trabajo psicológico y la interiorización, llevándolos
hacia una responsabilidad de sus propios actos íntimos, y perfeccionamiento en el conocimiento de sí mismos.
El cuidado de la salud física, emocional y mental, además de trabajar
también como kinesiólogos y médicos
alternativos, en el tiempo que nos
queda libre, nos ha permitido conocer
muchas técnicas y terapias. Por eso
estuvimos de acuerdo en dar nuestro apoyo
a Energy, porque abre la oportunidad de
que nuevos profesionales de la salud

conozcan Supertronic y estos productos
tan innovadores, donde se resumen, eficacia, objetividad y sencillez.
Fuimos en total 10 las personas que
durante los tres días pudimos conocer el
funcionamiento, manejo y utilidad de esa
pequeña máquina de diagnóstico tan eficiente que permitió, mientras se fue desarrollando el retiro, que Leo fuese atendiendo a cada uno de nosotros y además a

las personas que iban llegando, demostrándonos su versatilidad y eficacia.
El curso fue una sorpresa para todos los

Con la Medicina Bioenergética

Desde Caguas, Puerto Rico

E

l Centro de Salud
Natural y Medicina
Bioenergética, CESANA,
ofreció en la ciudad de
Caguas, Puerto Rico, el
seminario “Las energías
entendidas a través de los puntos energéticos”. Ofrecido por el terapeuta y editor de
Vitae, Leo Franek, quien de manera clara y
precisa, explicó paso a paso el pentagrama,
las bondades del Supertronic y los preparados bioinformativos de Energy.
Realizó un estudio energético a cada
invitado. Lo interesante fue, que muchos de
los testados no nos sabíamos enfermos. Sin
embargo para sorpresa nuestra algunos
puntos reflejaron un fluido bajo de energía.
Por consiguiente, nuestros respectivos
cuerpos con la ayuda de Supertronic seleccionó el preparado que más se ajustaba a
sus necesidades. Entonces comenzó un verdadero descubrimiento de prueba.
A los pocos minutos de que varios compañeros echaran sus primeras gotitas bajo
la lengua, interrumpían los trabajos para
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expresar un tanto sorprendidos como ya
podían respirar mucho mejor ya que les
afectaba eso que en Puerto Rico llamamos
“Monga”o Influenza. Igual me ocurrió a
mí. Diez gotitas de Dragsimun, cinco de
Stimaral y a los pocos minutos ya me sentía como si fuera otra persona. De pronto
me convertí en una persona más concentrada en mis asuntos. Además de otros síntomas físicos que, posteriormente, He ido
echando de menos. En síntesis, experimento una gran sensación de bienestar
que hacía mucho tiempo no
sentía.
Tratando de comprobar si
los efectos que los preparados
estaban provocando en mi
eran producto de mi sugestión
o incluso un caso aislado, me
comuniqué con la mayoría de
los compañeros que tomaron
el seminario. Todos ellos y sin
ánimo de manipular los
hechos, expresaron en términos generales experiencias

integrantes, no sólo por la sencillez de todo
el desarrollo, sino por la profundidad en la
que íbamos entrando en relación a la terapéutica y al manejo de las patologías, su
diagnostico y su fácil resultado con los productos de Energy.
Hubo representación de diferentes
ramas de la medicina entre todos los asistentes y a cada uno le sirvió para comprender una visión diferente respecto a su propia especialidad de trabajo y cómo afrontar
un nuevo futuro, con más posibilidades, por
las prestaciones de Supertronic y los propios productos Energy.
Estamos muy agradecidos a Leo, a
Energy y a todos los participantes por la
oportunidad de compartir un fin de
semana realmente importante.
Mi persona, José Antonio
Sánchez y mi esposa, Sandra
Hermosilla, nacimos en España y
conocimos el masaje terapéutico, la
medicina tradicional china, la kinesiología, quiropraxis, homeopatía, fitoterapia, flores de Bach, etc.… y hemos
fundado escuelas de meditación,
antropología y trabajo psico-analítico
en San José (Costa Rica) y ahora en
Nueva York.
José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla
41-37 63rd street, 2 floor, Woodside, NY 11377
Cel; 718 496-2788
Email; josesandrasofia1@hotmail.com

muy similares a las arriba descritas de
acuerdo a la condición de cada uno en particular y los preparados que tuvieron que
utilizar.
En resumen, fueron dos días de franco
aprendizaje. Afortunadamente tenemos en
Puerto Rico otro gran conocedor de esta
práctica, el sr. Hugo Sánchez, quien ha
continuado refrescando los conceptos y
ofreciendo talleres preparatorios a todos los
interesados en practicar lo que ya muchos
llaman la medicina del tercer milenio.
Esperamos para otoño de este mismo
año, que el sr. Leo Franek regrese a la Isla
del encanto para continuar lo que ya
comenzó y no tendrá marcha
a tras: Un Puerto Rico
más saludable con la
“Medicina Bioenergética”, la medicina que pondrá la salud, al alcance de
los más necesitados, los
enfermos. Se me ocurre
concluir este articulo con
este pensamiento propio:
“De nada sirve el antídoto, sino está al alcance
del enfermo”.
por Jesús Rodríguez García

Consultorio de Santi

M

Santi pregunta...

por Santiago E. Godoy

Nos encantó la espontaneidad y simpatía de Santi, de modo que en la redacción decidimos aprovechar sus preguntas para el consultorio de los lectores.

uy buenas compañeros. Mi nombre
es Santiago E.
Godoy, soy un reciente terapeuta de Energy y el motivo
de este artículo nos es ni más
ni menos que para “motivar” a las personas
que recién cogen Supertronic a no abandonarlo de un día para otro solo por no
“encontrarle el puntito” (nunca mejor
dicho).
Obviamente tenemos que tener presente
que nadie nace aprendido en nada. Pensad
en la primera vez que cogieron un coche, o
que besaron a alguien, o que tuvieron que
cocinar…, y por lo tanto la primera vez que
usen Supertronic la experiencia será tan
horrorosa, lamentable y patética como todas
las anteriores.., te dirás “¡esto no es para
mí! ¡yo no sirvo!, ¡aparentaba ser mas
fácil!!”, y no solo la primera…, la segunda
también, y la tercera, y la cuarta…., pero
llega un momento en que nos vamos sintiendo más seguros (os los aseguro).
Tengo ante todo que agradecer tanto
a Leo como a mi argentinita Constanza
la paciencia que han tenido (y aún tienen) conmigo, y revisando mí correo
electrónico me he encontrado con
varias de las preguntas que les he formulado a lo largo de mis prácticas y me
gustaría compartirlas con vosotros:
1.-¿Cuando me doy cuenta que estoy
realmente en el punto correcto?
2 -¿Tengo que apretar con mucha fuerza el lápiz?
3-¿Puede ser que la presión con la que
busco el punto varíe según la intensidad
que le imprima?
4 -¿Los 3 toques antes de medir el punto
son siempre necesarios o con sólo 2 me
llega?
5 -Cuando busco el punto correcto noto en
ocasiones como que toco un tendón o
algo parecido, y esto me baja el punto
notablemente, ¿tengo que evitar esto?
6-¿La posición del lápiz influye en el testaje?¿como debe de ser, de punta, inclinado?
7-¿Cuándo me da bajo el punto de Órganos
Internos, ¿Cómo se realmente a que
órgano está afectando?
8-¿Hay alguna combinación de los preparados del Pentagrama que no se pueda
dar nunca a un paciente?
Y para culminar la pregunta estrella….
9-…cada vez que encuentro un punto bajo
me aseguro hasta la saciedad de corro-

borar que realmente está bajo, lo anoto
como tal y cuando vuelvo al tiempo para
encontrar el preparado ¡¡¡el maldito
punto ahora está alto!!!, ¡¡¡y no quiere
bajar!!!

En resumen, como podrán haber visto
las preguntas son muy variadas, y estoy
seguro que todos, absolutamente todos los
terapeutas de Energy, han pasado por
estos momentos, pero no sólo no me he desanimado, sino al contrario, estoy totalmente
motivado a seguir adelante…Te invito a
formular tus propias preguntas, y si piensas
alguna vez en dejarlo “porque esto no es
para mí” sólo recuerda este articulo.
Atte. Santi Godoy
Respuestas a las preguntas de Santi:
1.- La intensidad energética reflejada es
mucho mayor cuando estás en el punto
correcto, con respecto a su periferia.

De izda. a dcha.: Julio, Lubomir y Santi. ¡Vaya trío!

2.- No es relevante que apretes con fuerza el
lápiz. Sin embargo la presión que ejerzas
sobre la mano del cliente no debería provocar molestias. Sin embargo cuando la
piel está seca o deshidratada exigirá una
presión mayor, y en este caso es suficiente con hidratar la piel (lavándola).
Otra circunstancia a tener en cuenta es
cuando la persona usa habitualmente
cremas hidratantes (o de otro tipo) que
acaban creando una capa que dificulta el
llegar cómodamente al punto que está
bajo la piel; en estos casos la presión
debe ser algo mayor para vencer la resistencia de la capa creada, tratando de no
causar dolor, o el menos posible.
Además las personas que tienen las pieles secas (que nos hablan de Renol y
Artrin) a veces son muy sensibles a la

presión, sintiendo muy rápidamente
dolor; esto suele ser a causa del ácido
úrico (metabolitos).
3.- Puede ser, pero la caída energética siempre se manifestará cuando haya realmente un problema funcional.
4.- Con los tres toques buscamos de asegurar:
- Hidratar bien el punto
- Descargar el punto
- Medirlo
Los terapeutas más experimentados llegan a hacer tan sólo dos toques ya que
son capaces de afinar mucho la medición. Igualmente hay que añadir que,
ante la duda, insistimos en los toques
para asegurarnos que el punto no tenga
una caída energética.
5.- En ocasiones se forman unos glomérulos, como unas bolitas de colágeno sobre
los puntos energéticos y que son resultado de una caída energética durante una
larga temporada.
En el dorso de la mano si que podemos
encontrar problemas con los tendones
(donde por cierto nunca encontramos los
glomérulos que comentamos más arriba). Lo normal es apartarlos suavemente
para acceder al punto del hueso.
6.- La posición de lo que tu llamas lápiz
y los demás decimos sonda, cuanto más
perpendicular lo mantengas con respecto al punto, tanto mejor.
7.- A priori no sabemos que órgano o
sistema es el que está afectado. Como
siempre, una vez que encontramos el
preparado adecuado (el que suba el
punto), éste nos informará, por ejemplo,
si lo sube Gynex, hablará de estómago
y/o sistema nervioso, si sale Regalen,
hígado y/o vesícula, etc.
8.-Si, la combinación de Renol y
Regalen no deben darse nunca juntas.
9.- Esta es la última fase en el proceso de
aprendizaje. Puede haber varias explicaciones:
a) Puede haber una hidratación excesiva
que provoca una lectura falsa (sale alta).
b) Al insistir tanto en algún punto podemos provocar la ruptura de algún pequeño capilar que, como consecuencia, nos
indicará igualmente valores altos.
Si no se da ninguna de las anteriores
consideraciones, lo mejor es aceptar que
no cogimos bien el punto. En este caso,
prescindimos de este punto y trabajamos
con los demás.
Si esto sucediera con varios puntos
importantes, sería suficiente informar al
cliente que no estamos viendo claro los
resultados en este momento y buscar
otro momento para repetir el estudio
energético (aún estamos aprendiendo).
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Experiencias, testimonios

Energy, la elección adecuada
Quisiera animaros a todos aquellos
terapeutas y profesionales del campo de la salud que aún no lo conoceis, a probar la “magia” de Supertronic y
su regeneración en el
Pentagrama® cuya base se establece en
la milenaria medicina tradicional china.
Y cuando digo magia, entiendo como
tal, no el resultado de agitar una varita
mágica al estilo Harry Potter, sino a con-

... nuestra fisiología acusa... cualquier
variación de nuestro estado emocional

seguir una mejora en cualquier patología,
ya sea física o mental cuando la medicina
convencional ya le ha colgado el cartel de
crónico o de incurable con la consiguiente condena a cadena perpetua que hace
que sintamos frente a nuestra dolencia y la
evidente angustia a nivel emocional que
para nada va a ayudarnos, sino todo lo
contrario, pues como ya es por todos sabido nuestra fisiología, acusa tanto en sentido positivo como negativo cualquier
variación de nuestro estado emocional.
Durante el tiempo que llevo trabajando no solo en consulta, sino
como formadora he visto a
muchas
personas
“tocar
fondo”, y he sentido la impotencia de no disponer de opciones válidas que pudieran suponer una ayuda inocua, sin efectos secundarios ni incompatibilidades y de resultados rápidos
y palpables que se les pudiera
ofrecer. Pues aunque por orientación terapéutica creo firmemente que todos disponemos de los recursos necesarios para

nuestro propio proceso de sanación, sé
que, a veces, contar con ayuda externa se
convierte en el regalo necesario que pone
en marcha dicho mecanismo. Y es ahí
donde aparece Energy con el método
Torner® y los preparados del pentagrama
con toda su fuerza y sencillez, permitiendo gracias al testaje elegir a nuestro cuerpo (por el principio de resonancia) el preparado adecuado para reestablecer de
nuevo el equilibrio que todos buscamos.

Aún recuerdo mi propio asombro la
primera vez que vi a Energy obrar el primer milagro. Fue una consulta difícil, una
mujer joven con un problema dermatológico en las manos, cuyo inicio había tenido lugar varios años atrás y desde su aparición su vida se había convertido en un
auténtico peregrinaje de dermatólogo en
dermatólogo sin conseguir curarse y con
el consiguiente deterioro de su vida personal.
Es madre de una niña, a la que no
podía ni bañar, ya que al contacto con el
agua su problema empeoraba (a pesar de
las cremas, los guantes especiales y los
guantes de goma que debía utilizar sobre
los anteriores para poder hacer mínimamente cualquier tarea.

Empecé con el testaje y la desconfianza por su parte se hizo patente desde el
primer momento, harta ya de probarlo

Una iniciativa largo tiempo esperada

Curso del test kinesiológico con Energy

José Antonio Sánchez, terapeuta en
Nueva York y, kinesiólogo entre otras
terapéuticas, impartirá el día 21 de agosto
un curso sobre el test kinesiológico aplicado a Energy.
La importancia de este curso radica en
la dificultad de no haberse desarrollado un
protocolo de actuación de kinesiología
aplicado a nuestros preparados.
Atenderá los aspectos sutil, electromagnético, energético, psicosomático,
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bioquímico y estructural, que habitualmente utiliza la “kine” y para ello se presentará:

- Una visión de la kinesiología intuitiva.
- Cómo desbloquear de forma rápida y
eficaz.
- Cómo buscar los campos afectados (el
equivalente del estudio energético).
- Cómo encontrar las causas que generaron esos campos afectados (grupos

todo sin éxito. Y fue aún peor cuando le
dije el resultado: por más que comprobaba una y otra vez, tan solo conseguía subir
los puntos bajos con Cytosan y Regalen
y después de explicarle que evidentemente su cuerpo necesitaba liberarse de una
carga tóxica que estaba sobrecargando el

Aunque creo que todos disponemos de
los recursos necesarios para nuestra
propia sanación, sé que, a veces,
contar con ayuda externa es un regalo

hígado e intestino grueso y que, problablemente, si eso mejoraba, como consecuencia sus manos mejorarían también,
decía que no podía ser de ninguna de las
maneras, que su problema era en las
manos y punto.
Con la mejor de las intenciones intenté explicarle que no perdía nada probando,
esta vez algo que, si en el peor de los
casos no la curaba, como mínimo no le
haría ningún daño.
Conseguí que aceptara y unos veinte
días después me llamaba. En un principio
me preocupé, pues quería volver a verme
lo más rápido posible y estaba muy excitada, pero no quiso darme más explicaciones por teléfono, así que concertamos una
visita para el día siguiente e imaginaros
mi sorpresa cuando al abrir la puerta la
encontré con un ramo de
flores tan grande que
casi no podía verla. Se
me abrazó llorando y
me enseñó sus
manos con las uñas
pintadas
como
hacía tanto tiempo......
Esa fue, para mi,
la primera actuación
mágica de Energy.
Mariluz Jiménez
Directora de Lleida Vitae Tel. 675 529 101

enzimáticos, estrés e infecciones víricas).
- Cómo descubrir el tratamiento adecuado con Energy.
El objetivo del curso es demostrar que
se puede llegar a desarrollar un test kinesiológico completo y sencillo para los
especialistas de las kinesiología y también
para otros terapeutas interesados en
ampliar sus conocimientos holísticos, con
los productos y el estudio energético de
Energy.
Interesad@s podéis reservar plaza llamando al teléfono de Energy: 977 644
796.

Animales de compañía: niños, perros...

Màxim y Morgan, dos amigos inseparables

M

por Natalia Cea

áxim es un niño
de 10 años que
desde pequeñito ha
tenido una sintomatología muy repetitiva. Ante cualquier adversidad, cambio brusco de temperatura, estrés, etc... el primer
síntoma que le aparecía era una
inflamación de las amígdalas,
seguido de mucha mucosidad.
La primera en tratarse con
Energy fue su madre, Susana.
En su estudio energético se reflejaba una parcial asimilación del
grupo enzimático de nucleasas.
Susana, quedó tan maravillada con los resultados, que no
tardó en darse cuenta de que
Energy podría ser la clave para
prevenir que Máxim cada dos
por tres cayera enfermo.
Como ya hemos hablado en
artículos anteriores, en el grupo
de las nucleasas son típicas:
las amigdalitis constantes (en la
niñez),
alergias, psoriasis, eccemas (en
la edad madura) y
problemas de articulaciones y
renales (en edad más avanzada).
Muchas veces nos encontramos con
personas que pertenecen a este grupo y

Nuevos materiales para
el trabajo con Energy

que de pequeño le extirparon las amígdalas, observarlo, es muy curioso. La medicina convencional trata el síntoma y se
deshace de lo que “molesta”, pero por
mucho que pongamos un parche... la
causa seguirá estando ahí y de una forma
u otra, se acabará representando.

Máxim y Morgan son dos amigos inseparables,
su madre dice que son como “Zipi y Zape”.

La primera vez que teste a Máxim,
adivinar que preparado le salió: Renol.
Su organismo tuvo una respuesta inmediata, se recuperó enseguida... Máxim ha
creado tal vínculo con los preparados,
que no sabe estar sin ellos, se los pide a
su madre cada día. Ha tomado Renol y
Vironal de forma preventiva durante

todo el invierno, y lo máximo que ha
tenido han sido “moquitos”, que aumentando la cantidad de gotas de Vironal
combinado con Spiron, los síntomas no
han ido más allá. Este invierno ha sido
frío... pero cálido para Máxim, ya que ha
podido disfrutar de él en plena forma.
Morgan, es este Dogo tan espectacular que vemos en la fotografía. Tiene 10
meses y ya pesa 65 Kg. Es un
perro catalogado “de raza
gigante”, imaginaros todo el
peso que desde pequeño tienen
que soportar sus articulaciones.
Susana, que es una mamá
consciente, y sabe que esta raza,
a la larga, suele tener serios problemas en las articulaciones, le
está dando a Morgan, Sketetin
y Fytomineral, para que su
esqueleto y articulaciones, estén
protegidas y se desarrollen fuertes y sanas.
Un día acudí a casa de Susana para testar a Morgan. De un
día para otro le había aparecido
una especie de erupción en la
parte de la planta de las pezuñas.
Conseguimos testar y salió Cytosan.
Bien, pues con dos días de Cytosan (1
cápsula al día), la erupción había desaparecido por completo.
Susana, en vista de los resultados,
decidió hacer el curso para recomendar a
su familia el preparado más adecuado y
disfrutar de la salud y bien estar de
todos... Gracias Susana por tu entusiasmo.

Los manuales

Ponemos a disposición de nuestros
lectores tres manuales para
mejorar la comprensión y la
práctica de Energy.

Dossier abarca los preparados de
Energy, la relación de los elementos con los órganos, afecciones
(físicas o emocionales), y los preparados asociados. También una
tabla de enfermedades con los
preparados que más usualmente
salen, esquema de puntos de
manos y pies y las zonas reflejas
de aplicación de las cremas.

Estudios Energéticos es una recopilación (revisada) de los estudios
publicados en la revista. Son los
más importantes.
Supertronic es el manual de nuestra
máquina de electro acupuntura,
con explicaciones de utilización,

metodología y pautas, así como
láminas amplias y detalladas de
cada dedo de manos y pies

El precio es de 5 euros cada manual
através de la revista o de cualquier
delegación.
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NO ES MAGIA, ES TECNOLOGÍA

EQUILIBRADO FACIAL:
DONDE TODO COMIENZA.
UN TOQUE SUAVE …
PARA UN CAMBIO.

PASAR DEL CONCEPTO DE CUIDAR
LA PIEL AL OBJETIVO DE PREVENIR.
TU PIEL VIVE MUCHAS
EMOCIONES Y REFLEJA
TU ESTADO DE ÁNIMO.
ENERGY TE OFRECE
CUIDARLA.

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA
AQUIETANDO TU MENTE,
RELAJANDO TU CUERPO Y
ARMONIZANDO TUS EMOCIONES,
A TRAVES DE LAS ZONAS
REFLEJAS DEL ROSTRO, CON
LAS CREMAS BIO-INFORMATIVAS DE ENERGY, CORRESPONDIENTES A LOS CINCO
ELEMENTOS: TIERRA, METAL, AGUA, MADERA Y FUEGO.

DESCUBRIRÁS UN NUEVO CONCEPTO DE BIENESTAR, SALUD Y BELLEZA EN TU PIEL, Y
PREPÁRATE PARA DISFRUTAR SENSACIONES ÚNICAS, QUE SÓLO ENERGY PUEDE OFRECERTE, AHORA ES MÁS FÁCIL QUE NUNCA.

