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Recursos interiores
Saber como se conducen los demás requiere inteligencia,

pero conocerme a mí mismo requiere sabiduría.

Manejar las vidas de los demás requiere fuerza,
pero manejar mi propia vida requiere verdadero poder.

Estoy contento con lo que tengo, puedo vivir con sencillez
y gozar tanto de la prosperidad como del tiempo libre.

Si mis metas son claras, puedo alcanzarlas sin alharacas.

Si estoy en paz conmigo mismo, no gastaré la fuerza de mi vida en conflictos.

He aprendido a desprenderme, no necesito temer a la muerte.
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¿Cómo se puede mejorar el estado de
salud y prevenir las enfermedades?

Las causas de las enfermedades no
están nunca claras del todo. Siempre se
trata de una suma de varios fac-
tores a la vez. Las infecciones
tienen muchas posibili-
dades de prosperar si el
organismo está some-
tido a factores de es-
trés, alimentación no
adecuada, malos hábi-
tos y a las predisposi-
ciones genéticas. Es
evidente que a la genética
no la podemos influir, pero
los demás factores los pode-
mos regular de tal manera que podemos
prevenir los estados patológicos posi-
bles y/o tratar la enfermedad incipiente
de manera favorable.

Hasta en los casos muy graves,
donde el cuerpo ya no puede subsistir
sin la ayuda médica (medicamentos,
operaciones), la recuperación es mucho

mejor con los preparados regenera-
tivos, acortando el tiempo de

la sanación.
De hecho, al contra-

rio de lo que ocurre con
los medicamentos alo-
páticos, los preparados
ayudan a tratar las posi-
bles causas de la enfer-
medad y para asegurar

que no aparezca de
nuevo.

Y todo ello, natural-
mente, sin efectos secundarios ni con-
traindicaciones.
¿En qué consiste el Pentagrama que
propone Energy?

Eco del Directorio

Los preparados del Pentagrama han
sido creados según los elementos co-
rrespondientes de la Medicina Tradicio-
nal China y sus vías energéticas
correspondientes. Con ello nos asegura-

mos que cada uno de los componentes
de los preparados colaboren y se poten-

“Con la electroacupuntura conocemos el
estado del organismo, con nuestros
preparados les devolvemos la armonía”
Hace unos pocos meses apareció este artículo en la prensa nacional y
en la redacción nos pareció que merecía un lugar de honor en nuestra
revista pues, sin renegar ni de la electroacupuntura, ni de la medicina
china marca la diferencia y explica en profundidad lo que es Energy.

Supertronic ayuda selec-
cionar los preparados
bioinformativos emple-
ando el análisis de impe-
dancia bioeléctrico y

testaje en base al princi-
pio de resonancia. Una
metodología sencilla,

transparente y práctica

...sigue en página 11
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En este número Editorial

Proximos Cursos
Supertronic Gran Canaria 11 y 12 de Septiembre
Infoestética Torredembarra 19 y 20 de Septiembre
Supertronic Sto. Domingo (Rep. Dom.) 25 y 26 de Septiembre
Supertronic Torredembarra 9 y 10 de Octubre
Supertronic Menorca 15, 16 y 17 de Octubre
Supertronic Mallorca 30 y 31 de Octubre
Supertronic Puerto Rico 13 y 14 de Noviembre
Supertronic Nueva York (USA) 20 y 21 de Noviembre
Kinesiología/Supertronic Tenerife 11 y 12 de Diciembre

Antaño se usaba
la expresión de una
arroba para designar
a algo que fueran
doce (doce kilos,
doce manojos...).
Vitae, con este nú-
mero, ya tiene, tene-

mos, una arroba de revistas. Pues
ya son un montón.

Hay en Energy, entre los usua-
rios, lo que incluye terapeutas y ami-
gos-clientes de hace años, un
impulso de verificar e investigar con
nuestros preparados.

Fruto de ello hay varias propues-
tas de investigación y, de momento,
tenemos algunas en marcha.

Un proyecto, ya empezado es el
manual de estética en el que quere-
mos plasmar el antes y el después
de personas que utilizan nuestras
cremas y productos de estética.

Otra línea de investigación que
ya estaba abierta, pero parada y ha
sufrido un importante impulso con la
visita de José Antonio y Sandra de
este verano y que ha dado alas a los
kinesiólogos en la búsqueda de un
protocolo fácil y fluido para testar
Energy. De momento, como es na-
tural, usamos Supertronic como
medio de verificación. Atentos al
curso de kinesiología/Energy de di-
ciembre.

Aún hay una tercera línea en
marcha sobre el uso de nuestras
cremas, ahora como vehículos tera-
péuticos, que nuestro amigo Fran de
Elche está llevando a cabo con la
aplicación de las cremas y las medi-
ciones que hace a través de una má-
quina kirlian.

Cuantas propuestas nos lleguen,
si lo hacen de un modo suficiente-
mente articulado, seguro que podre-
mos ir abordándolas, pues está en
nuestra voluntad el hacerlo.

Julio Alonso

Ficha Técnica
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GYNEX ES EL PREPARADO estrella de este número, siempre acompañado, claro
de Cytovital. En páginas 4 y 5 un caso complejo, ampliamente comentado;

en las páginas 6 y 7 encontraréis las recientes apor-
taciones de Gynex y la fertilidad,a sí como los des-
arreglos femeninos; en las siguientes casos sobre
como actúa ante el estrés o el dolor; encontraréis a la
más excelente de nuestras cremas, Cytovital y ya en
la página 10 algunos buenos consejos de testaje a
tener en cuenta con Gynex.

pág. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

EN ESTE NÚMERO abrimos con un artículo general sobre los fundamentos de
Energy, lo que tiene que ver con al medicina china, con la electroacupuntura
y sobre las cualidades generales de los preparados que fue publicado recien-
temente por un periódico a nivel nacional y que pensamos que merece un
lugar importante en nuestra hemeroteca particular.

págs. 2 y 11

LAS ALERGIAS Y COMO SE desencadenan, junto con el
preparado Peralgin que representa una esperanza para
los alérgicos. Va acompañado de un simpático artículo
sobre Spiron de Artur Ferrer que verifica lo publicado
en la revista. págs. 14 y 15

VÍCTOR NOS ENVÍA UNA crónica sobre el curso de kinesiología y Energy que
José Antonio y Sandra impartieron. Todo un acontecimiento. Le acompaña la
experiencia de Javier con Audiron. Noemi Lario nos introduce en el masaje
terapéutico págs. 16 y 17

LAS PÁGINAS 18 Y 19 son las que dedicamos en este nú-
mero a la infoestética. Una información sobre el curso de
Donostia y artículo de Beti sobre el Peeling se ven com-
pletados por Santi y su interesante pregunta. En la con-
traportada: Fytomineral es el rey de la montaña.

págs. 18, 19 y 20

LA IMPORTANCIA DE LAS enzimas en nuestra alimenta-
ción, cuáles son los procesos que las hacen tan impor-
tantes y la conveniencia de seguir una alimentación rica
en alimentos naturales y a ser posible crudos, y como so-
brecargamos el organismo. Encontraréis interesante el
suelto que hay sobre Biomultivitamin y la experiencia
que se llevó a cabo. Para fumadores. págs. 12 y 13



Una historia que nos habla de fatiga
Raynaud, sequedad de ojos, dislexia,

Un caso espe

Me llamo Es-
ther y todo
e m p e z ó

hace unos cinco años
en que se me paralizó
la parte izquierda del
cuerpo (además de
que padecía ataques

de ansiedad y vomitaba cada mañana al le-
vantarme), de modo que fui al médico que
me diagnosticó que tenía una bajada de se-
rotonina muy pronunciada, lo que me llevó
a estar medicada durante cuatro años para
la recaptación de la serotonina.

El especialista me comentó que cuando
se inicia esta fuerte bajada de serotonina, el
cuadro acaba derivando en fibromialgia y
fatiga crónica.

Apesar de los cuatro años transcurridos
medicándome, los niveles de serotonina se-
guían bastante bajos y entonces me dieron
la puntilla cuando me anunciaron que ya no
podría seguir trabajando (nunca más).

Para mí esto fue un palo muy duro, por-
que he sido siempre un poco trabajadora
compulsiva (además de autónoma). En
aquella época me llegó una revista de
Energy y me decidí a probar ese método te-
rapéutico.

Me hicieron un estudio energético y me
salió Gynex y Dragsimun en el primer tes-

Este es uno de esos casos en que la med
Energy es capaz de resolver por la vía de
organismo y devolver el equilibrio. Gyne
son los responsables.

El síndrome de Raynaud
La enfermedad de Raynaud,

toma el nombre de Maurice Ray-
naud que en 1862 fue el primero en
describirla.

Afecta principalmente a los ca-
pilares de las extremidades, en es-
pecial las manos, y en menor
porcentaje, los pies.

La capacidad de los capilares
de contracción con el frío se ve

agravada cuando se manifiesta
esta enfermedad.

Es más frecuente de lo que se
pueda pensar y afecta, mayoritaria-
mente a mujeres jóvenes.

Si bien su causa es aún desco-
nocida se ha observado que la ex-
posición al frío (o el contacto con
agua fría) puede desencadenarla,
si bien se observa (en especial
cuando se pone la atención en ello)
que se ve activada por un estímulo
emocional.

En la foto podemos apreciar el
efecto que puede tener en los
dedos de las manos. Vemos como
en ambas manos el dedo medio
(meridiano sistema circulatorio) se
ve afectado), así como dedo anular
(sistema hormonal).

La dislexia
Se llama dislepsia o dislexia (del

griego δυσ- dificultad, anomalía y
λέξις habla o dicción) al trastorno
de la lectura que imposibilita su
comprensión correcta.

Aunque convencionalmente el
término se aplique también a la di-
ficultad para una correcta escritura,

en este caso el término médico
apropiado es el de disgrafía.

En términos más técnicos, en
psicología y psiquiatría se define la
dislexia como una discrepancia
entre el potencial de aprendizaje y
el nivel de rendimiento de un su-
jeto, sin que existan problemas
sensoriales, físicos, motores o de-
ficiencias educativas.
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Formación continua - Gynex, Cytovital

La fuerza principal de este preparado se concentra en la regeneración del sistema hormonal,
pero no sólo...

Gynex, la dirección
...y es que Gynex es, sobre todo, el regulador del conjuntos de órganos que se
consideran, en la tradición de la medicina china, los órganos directivos (la cabeza). Así
es capaz de regular el sistema nervioso, el meridiano de bazo-páncreas (que regula la
producción enzimática), el estómago (que manda sobre todo el proceso digestivo) y el
meridiano de órganos internos, meridiano que “coordina” al resto de órganos internos.

Yes que el sistema hormonal es el
que se encarga de dirigir las fun-
ciones vitales del organismo.

Además regula el páncreas, la glándula
más activa del sistema digestivo que, ade-
más de producir varios tipos de jugos gás-
tricos es responsable de producir la
hormona insulina entre otras. Las hormo-
nas son las sustancias activas que trans-
portan la información a los órganos y
tejidos y que, incluso en concentraciones
bajas, actúan como reguladores químicos
o biocatalizadores.

Las hormonas dirigen el desarrollo y
el crecimiento, así como el estado físico y
mental.



crónica, fibromialgia, síndrome de
, etc...

ectacular

taje. Los efectos fueron curiosos, pues du-
rante la primera semana me sentí tan ma-
lita como hasta entonces, o peor, aunque, la
verdad, ya me habían advertido que pòdría
ser así.

La segunda semana la fatiga mejoró
notablemente y casi desapareció. Apenas
duraba diez o quince minutos en algún mo-
mento a lo largo del día.

La tercera semana siguió la mejoría y
apenas tuve dolores.

Al mes, en un nuevo estudio me volvió
a salir Gynex, pero esta vez con Dragsi-
mun junto con Vitamarin.

Cuando me dio por curiosear las carac-
terísticas de Vitamarin me sorprendió por-
que reflejaba impecablemente mi cuadro
médico. Al final de este segundo trata-
miento estaba como una rosa, me encon-
traba muy bien y de esto hace unos dos
meses (por supuesto sigo con Energy) y
creo que tenemos un magnífico remedio
para neutralizar esta lacra de nuestros días
que es la fatiga crónica.

Por cierto, mi marido es diabético y
tras cuatro meses de Energy ha reducido a
la mitad la insulina que necesita inyectarse.

Hasta la próxima,
Esther Plazas Torredembarra

Tno.- 661 711 543 Esteticista y terapeuta de Energy

dicina se encuentra sin soluciones y que
e armonizar los órganos directivos del
x y Vitamarin con la ayuda de Dragsimun,
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El síndrome de fatiga crónica

El síndrome de fatiga crónica
(SFC), antes conocida como

encefalomielitis miálgica, es una
enfermedad clasificada por la OMS
como enfermedad neurológica.

Puede afectar de manera pro-
gresiva al sistema inmunitario, el
neurológico, el cardiovascular y el
endocrino. Se caracte-
riza por causar una fa-
tiga severa, fiebre,
sueño no reparador,
intolerancia a la luz, al
sonido y a los cambios
de temperatura, dolor
muscular y en las arti-
culaciones, sensibili-
dades químicas
múltiples, sensibilidad
electromagnética y a

otros factores ambientales, sensa-
ción de estado gripal permanente,
faringitis crónica, pérdida sustancial
de concentración y memoria, des-
orientación espacial, intolerancia al
estrés emocional y a la actividad fí-
sica, entre otras manifestaciones.

La Organización Mundial de la
Salud lo considera
como una enfermedad
neurológica grave y
aparece en la lista
americana de enfer-
medades infecciosas
nuevas, recurrentes y
resistentes a los medi-
camentos.

En la actualidad no
existe un tratamiento
médico eficaz.

Nuestro cuerpo está perfectamente ca-
pacitado para su producción, pero el equi-
librio es fundamental para ello, por lo que
una alimentación desequilibrada, el estrés
continuo y/o la falta de ejercicio suele pro-
vocar que el funcionamiento del sistema
hormonal se desequilibre.

Tampoco somos inmunes a algunos
tipos de radiaciones, campos electromag-
néticos o sustancias químicas (entre los
que encontraremos algunos fármacos,
como los sedantes).

Nuestros órganos internos trabajan en
sinergia unos con otros. El estómago junto
con bazo-páncreas son los que dirigen esta
orquesta interna y Gynex es el elemento
armonizador por excelencia de las disfun-
ciones que se den en este plano.

Como bien señala Esther, las
cualidades de Vitamarin pare-

cen ajustarse casi como una
guante a su problemática.

Esto es así por la buena acción
que los omega-3 contenidos en
cada cápsula, ricos en ácidos gra-
sos y vitaminas A, D y E.

Vitamarin, efectivamente, está
indicado como tratamiento comple-
mentario a las personas con el sín-
drome de Raunaud y en el
síndrome de cansancio crónico

(además de la artritis reumatoide o
la descalcificación ósea o eccemas.

También resulta muy adecuado
como complemento de apoyo ante
la sequedad de los ojos, pues Vita-
marin fomenta la actividad correcta
de la retina del ojo.

Conviene no perder de vista que
aunque Vitamarin sea un comple-
mento magnífico, es precisamente
eso, un complemento.

Es decir, una ayuda que com-
plementará al preparado o prepa-
rados del pentagrama, que son, en
definitiva los que promueven los
ajustes profundos.

La sequedad de ojos
Se calcula que entre el 10 y el 20

por ciento de la población de un
país puede sufrir sequedad de ojos.

Los síntomas de esta afección
incluyen ojos secos y cansados, vi-
sión borrosa, picor; sensación de
tener arenilla en los ojos, ardor, im-
presión de tener alguna partícula
extraña o punzante en los ojos y
sensibilidad a la luz.

Los síntomas de la sequedad
ocular pueden aumentar durante
los cambios de estación para las
personas que viven o trabajan en
ambientes donde los sistemas de
calefacción o refrigeración reducen
los niveles de humedad.

El frío extremo, el calor o el
viento pueden eliminar la humedad
natural de los ojos, dejándolos
secos e irritados. Lo mismo ocurre
con el aire reciclado en los aviones,
oficinas y gimnasios.

La edad, los cambios hormona-
les, ciertos medicamentos inclu-
yendo anticonceptivos orales y
antihistamínicos, el uso prolongado
de lentillas, el humo de cigarrillo, la
polución y ciertos trabajos que de-
mandan concentración visual tales
como mirar la pantalla del ordena-
dor por extensos períodos de
tiempo, también pueden contribuir
a la sequedad ocular.

Vitamarin
Formación continua - Gynex, Cytovital



Las fitohormonas en acción

Formación continua - Gynex, Cytovital

Las sustancias activas de las hier-
bas, especialmente las fito-hor-

monas, poseen una estructura similar
a las hormonas humanas.

Son de origen herbáceo y tienen
una actividad estrógena muy alta,
pues:
- regulan positivamente los órganos
genitales femeninos,

- previenen enfermedades oncoló-
gicas de las mamas,

- ayudan a paliar problemas en la
época del climaterio,

Las gotitas más y mejor valoradas capaz de resolver desde los problemas
de índole ginecológico, hasta incluso los relativos a las dificultades de em-
barazo, para mujeres y hombres.

Gynex y
la ginecología
Gynex es un preparado regenerativo de amplio espectro altamente
concentrado (30 ml = 400 ml de extracto habitual). No contiene alcohol
ni azúcar, en consecuencia es apto para los diabéticos.
Gynex armoniza principalmente el vaso concepción (con sus derivacio-
nes), y existe una relación directa de los problemas del bajo vientre con
las alteraciones funcionales del vaso concepción. Como veremos en estas
páginas, no puede faltar en el botiquín familiar.

Este compuesto de hierbas y partículas
informativas lo valoramos mucho
todos, pero muy especialmente las

mujeres.

Precisamente se debe a su incidencia di-
recta sobre nuestros órganos específicos y,
en consecuencia, sobre los problemas gine-
cológicos derivados que se suelen presentar.

Estamos ha-
blando de cualquier
problema ginecoló-
gico general, ya sea
de carácter infec-
cioso u hormonal.

Igualmente es capaz de resolver cuestio-
nes como la tensión premenstrual (con una
incidencia muy alta en la población), así
como las alteraciones del ciclo, las ocasio-
nales pérdidas, las infecciones de ovarios, o
la osteoporosis, en especial en la época de la

Mi experiencia con Gynex es
muy anterior a mi época pre-
natal. Si bien soy de consti-

tución –por herencia paterna– Renol,
Gynex ha ido apareciendo en diversos
testajes a lo largo de mis casi ocho años
de “relación” con Energy.

- protegen ante las dolencias car-
diacas

- y de osteoporosis,
- protege y regenera la función de la
mucosa, principalmente de la ma-
triz.

- no sobrecarga el organismo, su
función es regular el exceso o ca-
rencia de la hormona correspon-
diente.

Todo transcurre de manera sutil y
sin contraindicaciones.

Mireia, veterana conocedora de Energy, nos comparte su em-
barazo y lactancia con Gynex y Cytovital

La maternidad con
Gynex

Ha sido, no obstante, a partir del
inicio de mi embarazo cuando la rela-
ción conGynex se ha hecho más estre-
cha: poner en orden mi intestino (por el
estreñimiento típico del embarazo) y
regular mi sistema hormonal (absoluta-
mente desmadrado en esa época) ha

sido una tarea que ha desarrollado con
absoluta eficacia, mitigando en gran
medida esos efectos “colaterales” que
conlleva el período de gestación.

La dosificación que llevé, con la
prudencia absolutamente necesaria en
este periodo, fue de 5-5-5 gotas (antes
del desayuno, co-
mida y cena) du-
rante una semana
cada mes.

Tomé Gynex de
forma esporádica en
esos momentos típi-
cos del embarazo:
acidez de estómago,
dolor de cabeza,
náuseas, estados
nerviosos… en fin,
esos otros efectos
“colaterales” que
“complementan”
los del párrafo ante-
rior.

En estos casos
puntuales, la dosifi-
cación se limitaba a
5 gotas bajo la len-
gua en el momento
en que aparecía al-
guno de estos sínto-
mas.

Además, como
complementos na-
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Un rejuvenece-
dor... y algo más

Una cascada de
efectos

Formación continua - Gynex, Cytovital
menopausia, que
es cuando se ge-
neraliza más esta
afección, o cues-
tiones como los
sofocos, también
en la época del
climaterio.

Se ha mos-
trado muy eficaz
cuando aparecen
formaciones tu-
morales en las
mamas, en espe-
cial cuando están
relacionadas con
los trastornos del
ciclo menstrual u
otros problemas
climatéricos.

Es eficaz para los problemas de esterili-
dad de ambos sexos. Con frecuencia sale
acompañado de King Kong para la pareja.

Todos los componentes de hierbas que
contiene son diluibles en agua

y en alcohol.

Me quería
q u e d a r
embara -

zada, y llevaba ya
dos años intentán-
dolo sin conse-
guirlo. Finalmente
acudí al hospital
para mí y

para mi marido.
Ami marido le habían hecho

un espermeograma y le habían
detectado los espermatozoides
débiles y tenían el tema en estu-
dio, pendiente de poder hacer, en
el futuro, una reprodcción in
vitro.

Paralelamente, yo ya conocía
Energy, así que acudimos mi
marido y yo a la consulta. A mí
me salióGynex y a mi marido le
salió un problema con las nucle-
asas que le afectaban el epidídimo y en
consecuencia a los espermatozoides. El
preparado que le salió a él fue King
Kong.

Así que nos fuimos a casa cada uno
con sus gotitas y algo menos de dos
meses después me quedé embazada de
mi hijo Saúl, que ya tiene casi cuatro
años.

Como bien podréis comprender
tanto mi marido como yo estamos en-
cantados con la respuesta que hemos
encontrado en Energy, con Gynex y
con King Kong,

Un abrazo, Cristina, Tenerife

Por su contenido tan elevado de
fito-estrogenos, Gynex se pre-

senta como un rejuvenecedor nato,
tanto para los hombres como para las
mujeres.

En el caso de los hombres eleva
el número de receptores de la testos-
terona, que se necesitan para un
mejor aprovechamiento de esta hor-
mona, imprescindible para creci-
miento de la masa muscular y de la
actividad sexual.

Gynex contiene una mezcla espe-
cial de aceites esenciales ac-

tuando positivamente sobre sistema
hormonal y retrasando los procesos
de desecho en los intestinos.

Tienen un efecto antiinflamatorio,
antibacteriano, antimicrobiano, anti-
vírico y antimicótico.

No podíamos quedarnos em-
barazados

Un caso de
manual

Dolores
menstruales

turales de Gynex, me apliqué diaria-
mente la cremaCytovital sobre pechos
y zona abdominal completa y tomé Vi-
tamarín (omega-3) 2-2-2 perlas acom-
pañando a Gynex.

Una vez Helena decidió abandonar
el cobijo intrauterino e iniciar su etapa

de lactante (de eso
hace ya 4 meses),
seguí tomando du-
rante una semana
este maravilloso pre-
parado como regula-
dor neuro-hormonal
y digestivo.

El tratamiento lo
he seguido repi-
tiendo, ya no sólo
para mí, sino para
Helena, a través de
la leche materna en
aquellos días en que
he notado que estaba
excesivamente ten-
sionada (movimien-
tos continuos brus-
cos y los deditos de
los pies en flexión),
siendo en general mi
hijita una niña muy
pacífica.

Mireia Ferrer,
Barcelona

Hepadecido dolores menstruales
desde… ya ni mi acuerdo, pero
debió empezar con las prime-

ras reglas. Siempre tomando medica-
menteos, pastillas y lo que fuera parta
aliviar el dolor.

Desde que conocí Energy he desa-
rrollado un método propio y particular,
que con gusto voy compaertir con los
lectores de Vitae: Yo me tomo las goti-
tas deGynex (5 gotas) cuando tengo el
dolor y si no se alivia tomo 5 gotas más
(a la hora o dos horas después), aplico
Cytovital crema en el bajo vientre y
como se me proyecta dolor en la zona
lumbar (riñones) aplico en esa zona la
crema Artrin. La combinación de
Gynex con estas dos cremas consiguen
que me libere de tomar medicamentos
y aliviar o eliminar el dolor (total-
mente).

Cuando se me pasa el dolor dejo de
tomar Gynex o de ponerme las cremas.

Otro abrazo, Cristina
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Desde hace
un tiempo
me intereso

por diferentes tera-
pias, y tras conside-
rar algunas, a
principios de este
año me decidí a es-
tudiar auriculotera-

pia, magnetoterapia, acupuntura y con
mucho interés en electro acupuntura.

Buscando en Internet sobre Electro
acupuntura de Voll encontré un video en
el que usando Supertonic, Leo Franek
realizaba un test de resonancia. Me llamó
muchísimo la atención el método Tor-
ner, y en la página de Energy pude ver lo
interesante de los preparados.

Resuelto a conocer lo de Supertronic
y los preparados me puse en contacto con

Hola, me
llamo Beti
y actual-

mente tengo 68
años, pero para
contar mi historia
hemos de ir un
tiempo atrás, unos
seis años. En aque-

lla época se iniciaron unos fuertes do-
lores de cabeza por la noche, sin que
hubiera ninguna causa aparente.

El dolor era tan intenso que me
tenía que levantar en plena noche y dar
paseos por la habitación hasta que se
calmaba ligeramente el dolor y podía
seguir durmiendo.

De manera paralela sufría dolores
de espalda y especialmente cuando es-
taba mucho rato sentada o cuando ca-
minaba mucho.

Llegó un momento en que me dolía
la espalda por la noche en la cama,
cuando me encontraba inquieta, por lo

Cuando el estrés está instalado se desencadenan numerosos problemas

Gynex ante el estrés
Cuando detectamos estrés en el punto de sistema simpatico de la línea que
refleja el sistema hormonal, si no se ataja cuanto antes, lo normal es que
acabe afectando a las glándulas suprarrenales que harán una mayor de-
manda de adrenalina (para ayudar al organismo a superar el estrés).
Cuando la situación sigue sin corregirse, acabará afectando a nivel de corti-
coides y el cuadro se agravará. Las emociones que no han sido bien asimila-
das serán la causa última del desajuste general

Leo y Dolors, ellos muy amablemente
me facilitaron toda la información que les
pedí y unos meses después he podido
acudir desde Málaga a Torredembarra
para realizar el curso de terapeuta de Su-
pertronic. Mi esposa y yo disfrutamos
mucho al conocer a algunos compañeros
de Energy, como Carmen y Rosa con
quienes compartimos el desarrollo y la in-
formación impartida en el curso. Esa
tarde Leo me realizó un test y debido a la
caída de unos puntos me recomendó
tomar Gynex.

Al segundo día de tomar Gynex me
hice un test para practicar y cual fue mi
sorpresa que ¡todos los puntos habían su-
bido y se mantenían! Me volví a testar
por si había algún error en mi test, pero
de nuevo ¡todos los puntos habían subido
y se mantenían! Me pareció impresio-

que acababa sin poder girarme en el
lecho a causa del dolor. El dolor era de
ciática irradiaba a lo largo de toda la
pierna derecha, llegando a dificultarme
el andar (iba cojeando).

Junto con las lumbares se iban con-
tracturando las dorsales y cervicales
hasta bloquear el movimiento del cue-
llo.

Como bien podréis imaginar en esta
fase daba pena el sólo verme.

Intuyo que todo esto ha sido gene-
rado por mi propio estado emocional a
causa de las circunstancias familiares.

Que duda cabe que estuve buscando
ayuda durante todo este tiempo y mi
médico neurólogo me recetó antiinfla-
matorios y analgésicos, llegando a in-
yectármelos vía intravenosa.

Mientras, otro médico, éste ortopé-
dico, me ponía inyecciones en la zona
lumbar (un cóctel de antiinflamatorios,
corticoides…).

Acabé visitando a otra doctora en

neurología que me hizo un chequeo en
el que no encontró nada y me mandó
una radiografía de la columna donde
diagnosticaron una
leve escoliosis y des-
gaste óseo. También
me hicieron una re-
sonancia magnética
(por los fuertes do-
lores de cabeza) y
tampoco encontra-
ron nada. Al final
me recetaron algu-
nos medicamentos
para la relajación
muscular, admi-
tiendo (la propia
neuróloga), que el
origen de todo esto
podía ser emocio-
nal.

El resultado de todas
estas pruebas y medicamentos fue que
no hubo ningún resultado, ningún cam-
bio en mis dolores, a lo que hay que
añadir otros remedios y terapias de mi
médico, igualmente sin resultados po-
sitivos.

Otra consecuencia de todo lo que
me estaba pasando fue la aparición,
hace dos años, de un herpes foster (que

Un terapeuta agradecidoGynex y
las emociones

Los síntomas de estrés que se re-
flejan cuando el bazo y el páncreas
están afectados hablan de la altera-
ción de algunas emociones.

Algunas de ellas, son la inestabi-
lidad emocional, el pensamiento des-
concertado y lento, la incapacidad de
concentración, la perdida de memo-
ria, fijación de ideas, dogmatismo, so-
breprotección, autocomplacencia,
ansiedad, desajuste social, tristeza...

Podemos utilizar Gynex como un
preparado armonizante en los esta-
dos mencionados y además para
proteger nuestros órganos internos
correspondientes.

Aconsejamos combinarlo con la
crema Cytovital.
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Yo tenía
molestias
en el estó-

mago, posible-
mente desde que
me dieron una gran
cantidad de medi-
camentos por un
problema de co-

lumna, hará unos 30 años.
Claro, a estas alturas y después de

30 años las molestias de estómago casi
me parecían normales,
pues he tenido que acos-
tumbrarme a vivir con el
dolor.

Un día conocí a una
señora que me comentó
lo de Energy, me dio un
teléfono de un terapeuta
a quien fui a ver en Me-
norca. Como mis pro-
blemas se desencadena-
ban principalmente a
partir del estómago, me
sugirió que me pusiera
la cremaCytovital en la
zona del estómago y del
hígado (porque yo tuve
una hepatitis B y ade-
más me operaron de la
vesícula) tres veces al
día.

Y así lo estuve haciendo (y lo sigo
haciendo desde hace unos seis meses).

Al principio, enseguida que me la puse
fue como ponerme un bálsamo, suavi-
zando mucho el dolor. Desde entonces
ha ido mejorando, poco a poco (no ol-
vido que es dolor que arrastro desde
hace 30 años).

A día de hoy ya no hay dolores
fuertes. Quedan molestias, pero son
suaves y mi sensación es que sigo me-
jorando.No quiero estar sin esta crema
en casa, me parece una crema fabulosa.

La semana pasada me
quemé cocinando y

me hice una ampolla que
se reventó.

Me ponía mercro-
mina y no terminaba de
curar.

Probé con Cytovital
y al día siguiente había
cambiado por completo,
el corte cicatrizado.

A las dos horas de
llevar la crema me calmó
el dolor y el picor.

En tres días (ponién-
dome tres veces al día)
estaba curada con la piel

nueva y sin molestias de ningún tipo.
Francisca, Inca (Mallorca)

Formación continua - Gynex, Cytovital

indica un bajón del sistema inmunoló-
gico), acompañado de otros dolores
muy intensos a nivel cutáneo, lo que no
me dejaba ni dormir. Para entonces ya
estaba buscando tratamientos alternati-
vos. Me hablaron de Energy y me su-
girieron el uso de Dragsimun y
Gynex. En tan sólo tres días remitió el
dolor ocasionado por el herpes foster y

en tan sólo dos o tres se-
manas en remitió por com-
pleto.

Los dolores de ca-
beza, cervicales, lumba-

res, etc, siguieron hasta
ahora que he tenido la
suerte de caer en las
manos de Noemí Lario
que me hizo unas sesio-
nes de masaje terapéu-
tico, que unido a un
testaje con Supertronic
(Gynex, Vitamarin y

Stimaral), han hecho re-
mitir el dolor en más de un

80%. Esto ha sucedido ahora, en dos
semanas, por lo que estoy convencida
que los dolores van a acabar remitiendo
por completo

Por mi propia experiencia, hoy día,
los de Energy son mis productos favo-
ritos para proteger mi salud y, por su-
puesto, agradezco a Noemí y sus
maravillosas manos que han deshecho
todas las contracturas que había acu-
mulado en toda una vida.

Bety, Torredembarra

nante que sólo en dos días se evidenciara
este cambio, y por cierto los puntos de
medición se mantienen en cada test que
me realizo.

Además, en mi primera semana de
tomarGynex encontré una notable mejo-
ría en mi estado anímico, una agradable
tranquilidad que me permite una mejor
concentración y algo muy importante
para mí, se me ha aliviado considerable-
mente la presión en la cabeza así como
los dolores por migraña que vengo pade-
ciendo desde hace años.

Tras probar Gynex, para mi es muy
significativo lo rápido que se muestran
los efectos y los diferentes beneficios a
diferencia de otros preparados que he to-
mado, de hecho, estoy recomendando a
quienes se interesan a que prueben en
persona los beneficios de los productos
Energy.

Juan Reyes, Fuengirola (Málaga)
607 921 739 juanmellamojuan@hotmail.com

Desde Mallorca,
con amor y sin dolor

De muestra,
otro botón

Testando a una mujer le salió
Gynex. Me comentó que tenía una

erupción en la cabeza, detrás de la oreja
derecha. Al relacionar Gynex con el

sistema hormonal y con el meridiano
de triple calentador que acaba en la
zona posterior de la oreja, (la zona afec-
tada) seleccioné, además de Gynex, la
cremaCytovital, cuyo uso hizo remitir
rápidamente la erupción. Leo

Una relación acertada

Cytovital, la “creme” de las cremas
Cytovital es una crema bio-informa-

tiva creada para nutrir las células
de la piel y regenerarlas de una forma
óptima.

Es una fuente de energía para la
epidermis y un verdadero elixir natural.
Debido a su efecto, la crema influye po-
sitivamente sobre el sistema hormonal.

Según las últimas investigaciones,
la piel es una glándula endocrina que
produce tres hormonas:

La cotropina, producida también por
el cerebelo, las endorfinas y la tercera,
de la que depende la calidad del bron-
ceado después de haber tomado un
baño de sol.

Es una sustancia que capaz de re-
gular el sistema hormonal y puede re-
juvenecerlo, ya que el estado de
nuestra piel depende plenamente de la
capacidad de los órganos internos para
desintoxicar nuestro metabolismo.
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Cuando en un estudio
energético nos encon-
tramos con que sale

Gynex, con mucha frecuencia
salen bajos diversos valores
(puntos) por mal funciona-
miento de los órganos inter-
nos.
En un estudio en que sal-

gan, por ejemplo, siete puntos
bajos (unos más y otros menos
importantes) y la mayoría de
ellos encontramos que Gynex
los sube (la lectura es que
Gynex regula –reequilibra-
los problemas funcionales que
reflejan), aunque queden uno
o dos puntos que no terminan
de subir y que nos indican una
carencia de algo (ya no habla-
mos de problemas funciona-
les), y necesitaremos, quizás
Vitamarin.
Si al añadir Vitamarin

suben los puntos, o algunos de

10
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Algunas cosas a tener en cuenta cuando realizamos un estudio y sale Gynex

Mejorando el testaje
Cualquier persona que se haya entrenado en el uso y manejo de Supertronic tal y como se enseña en Energy está
preparada para el testaje. Sin embargo siempre se puede llegar más lejos en la medida en que dominamos más a
fondo los preparados, cuando nos manejamos con todos los puntos secundarios, o comprendemos la relación entre,
por ejemplo un meridiano, los lugares (del cuerpo) por los que pasa y las zonas sobre las que puede tener inciden-
cia (y de que tipo). Hoy presentamos algunas claves referidas (aunque no sólo) al testaje cuando sale Gynex.

ellos, por supuesto lo in-
cluiremos, pero puede pasar
que en la lectura no haya-
mos tenido en cuenta esos
puntos o que el cuerpo no
nos dé ninguna información
sobre esta carencia.
Pero teniendo en cuenta

que cuando un organismo
necesita Gynex, nos in-
forma que está haciendo un
uso (consumo) alto o muy
alto de omega-3 (ácidos
grasos), es por lo que re-
sulta adecuado apoyar al or-
ganismo reponiéndo los
ácidos grasos y en conse-
cuencia recomendamos Vi-
tamarin.
Estas consideraciones

son válidas en los estudios
energéticos en los que salga
Gynex, Stimaral o Korolen.

Leo Franek

Undía vino una señora (de me-
diana edad, tal vez unos cin-
cuenta años) buscando una

solución a su problema.Y su problema
no era otro que una amplia mancha roja
en la zona alta del pecho y abarcaba
también el cuello. La mancha presen-
taba el aspecto de una erupción.
Mientras me comentaba que le su-

cedía y desde cuando, me informó que
tenía problemas con el tiroides. Lo pri-
mero que observé, en aquel momento,
era que la zona de la erupción roja coin-
cidía con la zona refleja del sistema
hormonal, aspecto que, a la postre, re-
sultó bastante decisivo.
Me contó que llevaba unos cuantos

días con el problema de la erupción y
en vista que no remitía, y antes de ir al
médico, quiso probar con Energy.
Hay que aclarar que esta señora co-

nocía Energy desde hacía ya un tiempo
y, vistas las experiencias que había te-
nido, tenía plena confianza en nosotros
y en nuestros productos.
Resumiendo: Zona refleja del sis-

tema hormonal presenta erupción. Lo
pensé poco. Le recomendé Cytovital,
en principio exclusivamente la crema.
Un par de días fueron suficientes

para que se inciara la recuperación y en
dos o tres días más la erupción roja
había desaparecido.

Leo Franek

Cytovital y el
sistema hormonal

Esta crema de componentes acti-
vos de hierbas, minerales y bio-

informaciones lo podemos apro-
vechar para armonizar las vías ener-
géticas (meridianos) en caso de pro-
blemas del sistema hormonal y del
corazón. La regeneración y desinto-
xicación de las células, en casos de
fuertes traumas cutáneos, cicatrices,
cortes, abrasiones, celulitis, varios
tipos de radiaciones, quemaduras,
hongos, inflamaciones, herpes, así
como apoyo en caso de vitíligo, es-
clerodermia, diabetes, insuficiente
función de las glándulas suprarrena-
les, en pacientes de cáncer tratados
con radiación, para acelerar la rege-
neración de los tejidos y la piel...

Sin necesidad de testaje

Una mancha sospechosa



cien en su eficacia total y que cumplan
todos los criterios de las relaciones y
principios dentro del Pentagrama, in-
cluidos los criterios de los biorritmos es-
tacionales y del horario dial.

Según los síntomas que podamos
encontrar, ya sea en las zonas reflejas de
los órganos internos, como a lo largo del
recorrido del meridiano, podremos ele-
gir los preparados regenerativos más
adecuados para el trata-
miento. Nuestra gama bá-
sica de preparados
(Pentagrama) no destruye
nada, no lucha contra
nada y no sustituye tam-
poco nada. Sólo estimula
al organismo en su recu-
peración hacia su Estado
Equilibrado Dinámico
(EED).

¿Porque se busca el Es-
tado Equilibrado Diná-
mico?

Por que algo que sólo
está equilibrado es como
decir que está muerto. La
línea sinusoidal con sus máximos y mí-
nimos podrían ser como una representa-
ción gráfica del Estado Equilibrado
Dinámico. Las diferencias de los extre-
mos (las diferencias de potencial) facili-
tan la creación de la energía para los

procesos vitales.
En los preparados, son los compo-

nentes herbáceos los que ayudan a esti-
mular el EED. También están presentes
los aceites esenciales que actúan a nivel
de los procesos directivos (es decir,
sobre el sistema nervioso) y, por último,
está la bioinformación, ya sea en la
forma homeopática, en la energética
(irradiación ambiental transformada por
los cristales) o en la electrónica. Todas
ellas influyen en los procesos directivos
del sistema nervioso, aunque la influen-
cia más importante se produce sobre las
reacciones bioquímicas. Como conse-
cuencia de ello mejora la asimilación, el
aprovechamiento y eliminación de los
posibles efectos secundarios de los com-
ponentes empleados.

¿Cómo definimos la bioinformación?
Es el conjunto de frecuencias elec-

tromagnéticas (medible en el espectro
de infrarrojos hasta las radiofrecuen-
cias), que tienen efectos biológicos es-
pecíficos. Éstos influyen en las
reacciones bioquímicas e intervienen en
los mecanismos directivos del sistema
nervioso del organismo.

¿Que diferencia a Energy de las demás
marcas?

Creo que hay varios aspectos que
nos defi-
nen, princi-
palmente el
sistema de
uso de los
preparados,
la forma-
ción espe-
cífica y el
valor aña-
dido de los

productos en forma de bioinformación.
Sin estos preceptos, Energy sería una
empresa del montón. Sin embargo, la vi-
bración precisa y exacta de cada prepa-
rado nos aleja de la competencia y

ayuda a los profesionales de la salud en
la selección del preparado idóneo, em-
pleando el análisis de impedancia bioe-
léctrico (Supertronic). Por otra parte, los
efectos regenerativos de los preparados
actúan mucho más rápido que cualquier
otro preparado de características simila-

res que carece de la
bioinformación, mejora
la asimilación y aprove-
chamiento de sus com-
ponentes y permite
afinar cada uno de nues-
tros preparados según las
características y funcio-
nes del elemento aso-
ciado.

¿Como llega la infor-
mación hasta el pro-
ducto?

Hay tres grandes
vías. Uno es la dilución
de un remedio homeopá-
tico dentro de la compo-
sición de las hierbas; el

segundo es la preparación de un reme-
dio homeopático y su muestra para irra-
diar la información a los preparados a
través de un sistema de cristales. La ter-
cera y más efectiva vía es la carga de la
bioinformación a través de un campo
magnético pulsante. Los preparados de
Energy no se han creado basándose sólo
en la Medicina Tradicional China; evi-
dentemente, un pie lo tenemos en ella,
pero la bioinformación (que le otorga
potencia y precisión) y los preparados
(únicos y diferentes a los de la tradición
china) hacen que el otro pie pueda ins-
talarse abarcando aspectos de la homeo-
patía, electroacupuntura, cristalterapia...
Pero lo más importante es que eludimos
el diagnóstico a través de los síntomas;
vamos directamente a las causas y a
aquello que el cuerpo de cada persona
pide en este momento. Con el Penta-
grama, Energy se ha adelantado a su
tiempo.

Leo Franek y Julio Alonso

La vibración de nuestros
preparados restablece la
correcta función de nues-
tros órganos y la salud”

A través de manos y pies
conocemos el estado de

nuestros órganos”

Con el Pentagrama,
Energy se ha adelantado

a su tiempo”

Testaje sobre pie derecho, punto de amilasas
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Energy Universe es una empresa pionera en el uso de preparados naturales para tra-
tar las causas de diversas enfermedades y mejorar el bienestar general del cuerpo.



¿De qué se ocupan las enzimas? las proteasas las de las células de
las proteínas,

las nucleasas se encargan de los
ácidos nucleicos y por último

las amilasas que son las que me-
tabolizan los polisacáridos).

Transformándolos en compo-
nentes más simples que, a poste-
riori, serán aprovechados por el
organismo como materiales de
construcción o como fuentes ener-
géticas.

Unalimento que carece de enzimas
vivas, antes o después acabará so-
brecargando al aparato digestivo

y a las glándulas del páncreas y acabará
produciendo problemas digestivos como
aires, eructos, diarreas, estreñimiento, sen-
sación de estar lleno… y al fin generará el
desarrollo de otras enfermedades crónicas.

Existe una clara relación creciente
entre la toma de alimentos pobres o muer-
tos (como los precocinados, enlatados,
etc) y la incidencia de las enfermedades
crónicas, un hecho al que no se le da la im-
portancia que merece (ni siquiera en el sis-
tema sanitario).
La importancia de la presencia de en-

zimas activos en la alimentación y el sis-
tema de la enzimoterapia (sistema tera-
péutico que se basa en la suplementación

Biomultivitamin resulta
muy interesante como una
terapia complementaria ya

que contiene un com-
plejo vitamínico que
ayuda a acelerar la
desintoxicación del or-
ganismo. Además refuerza el sis-
tema inmunológico y tiene
importantes efectos antiestresantes.

Según las experiencias y re-
acciones de nuestros clientes,
con esta terapia combinada esta-
mos contentos con los resultados.
En general tengo muy buena

experiencia personal con los pro-
ductos de Energy, conmigo y

con todos los
miembros de
mi familia
(que por su-
puesto ha-
blan muy
bien de los
mismos).
Habitual-

mente pongo
en práctica el
método de la
MTC (Medi-
cina Tradi-
cional China)
y debido a

que Biomultivitamin contiene una
fuente natural de vitaminas, además de
no sobrecargar el organismo, me resulta
muy interesante para los fumadores:

En la primera semana:
1 cápusla tres veces al día.

Después en el resto del tratamiento.
sólo 1 cápsula diaria.

La presencia de las enzimas en los alimentos tiene una gran importancia en nuestra salud

Las enzimas y la alimentación
Si sólo tomamos alimentos muertos (ya sea biológicamente, química-
mente o por medio de las altas temperaturas), estos alimentos carecen
de una parte importante de las enzimas y el organismo debe hacer un
trabajo extra para poder procesar y sintetizar adecuadamente lo que
acabamos de tomar.

Hace unos años estuve colaborando con una conocida empresa
(Prostop) cuya actividad principal era la de ayudar a los fuma-
dores a dejarlo. Desarrollaban este trabajo en base de la estimu-
lación de los puntos de acupuntura con láser.

por la doctora Miroslavou Habánovou (República Checa)

Formación continua - Enzimas y alimentación

El proyecto lo vi como muy lógico
y esperanzador, de modo que acepté
iniciar una colaboración con dicha em-
presa.
Se trataba de curar la dependencia

(de la nicotina en este caso) lo que no
es una cuestión fácil ni baladí.
Requiere, claro, una co-

laboración del paciente pues
implica el cambio de los
hábitos diarios, el entrena-
miento de la fuerza de vo-
luntad y esto no siempre es
fácil para los pacientes y en general re-
sulta bastante estresante.
Me he encontrado que con el

uso de nuestro complemento

La función
enz imá-

tica más im-
portante en
el organismo
es la involu-
crada en
todos los
p r o c e s o s
que transcu-

rren en el interior de la célula y
que aseguran la digestión del
alimento que hayamos tomado.

Las enzimas digestivas me-
tabolizan los componentes de
los alimentos de manera sepa-
rada:

las lipasas metabolizan las cé-
lulas de los lípidos o gra-
sas,Enzima glucanasa

El páncreas juega un papel fundamental en el
funcionamiento enzimático
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Un preparado desarrollado para fumadores

Biomultivitamin



específica a base de enzimas digestivos)
no es ninguna novedad moderna médica,

antes bien, es una actitud que busca vol-
ver a recuperar una calidad de vida, a lo
que debería ser una alimentación natural
de la que nos separamos, especial y para-
dójicamente con nuestro estilo moderno
de alimentación.
De una manera ge-

neral podemos decir
que todo alimento natu-
ral en estado crudo con-
tiene todos los grupos
enzimáticos necesarios
para su procesamiento.
El alimento coci-

nado, es decir, cual-
quiera que haya pasado
por temperaturas supe-
riores a los 45º, ya no
contiene ninguna en-
zima viva, pues en el
proceso de cocción ha
habido una desnaturali-
zación irreversible.
Cuando masticamos

alimento crudo, vivo,
rompemos las estructu-
ras celulares y mezcla-
mos las enzimas
presentes en él.

La metabolización del alimento que
consumimos en estado crudo se inicia,
pues, en la misma boca, e incluso puede
llegar a comenzar en el plato con su co-
rrecta preparación en base a una correcta
fermentación (como se da en el caso de los
picles o el chucrut).
El proceso continuará en el aparato di-

gestivo donde al alimento se le unen las
enzimas producidas por nuestro orga-
nismo. De esta manera están digiriendo
los alimentos todos los seres vivos en la
naturaleza desde hsce cientos de miles de
años. También los humanos, hasta el mo-
mento en que empezaron a preparar los
alimentos cocinados y así se inició una

disminución en el aprovechamiento de los
niveles naturales de las enzimas.
Los científicos están de acuerdo con

que nuestro organismo nace con una carga
enzimática que, a lo largo de la vida se va

desgastando. Sin las enzimas causamos
disfunciones vitales como la digestión,

respiración o movimiento. Por
ello es importante mantener un
alto nivel de calidad y cantidad
de las enzimas y en especial en
edades avanzadas.
El desgaste enzimático lo

podemos frenar alejándonos
de los alimentos menos ade-
cuados y mejorando la calidad
de vida e ingiriendo un nivel
alto de alimentos ricos en en-
zimas vivas.
En Energy, además del

pentagrama que ayuda a ree-
quilibrar los grupos enzimáti-
cos, está en condiciones de
ofrecer tres complementos
ricos en enzimas, destacando
Barley con sus veinte enzimas
digestivas vivas, seguido por
Spriulina Barley y Chlorella
con su alto contenido en ami-
noácidos, minerales y vitami-
nas.

Dra. Tereza Viktorová

Formación continua - Enzimas y alimentación

La insuficiencia enzimática sobrecarga al organismo

Cuando tomamos alimentos
“muertos” el organismo sufre
una sobrecarga que se mani-

fiesta con la edad.

“...todo alimento natural en
estado crudo contiene todas
las enzimas necesarias para

su procesamiento.”

de la materia prima (como los ami-
noácidos, vitaminas o minerales,
necesarios para su síntesis) para
poder completar el proceso diges-
tivo.

De modo que:
- Por un lado se empobrece

nuestro organismo al fabricar
las enzimas.

- Al mismo tiempo estamos so-
brecargando las glándulas
que producen estas enzi-
mas.

Conviene tener en cuenta que si
el cuerpo debe producir las enzi-
mas digestivas, lo está haciendo a
costa de otros grupos enzimáticos,
que, con el tiempo, también pueden

acabar pasando factura, por ejem-
plo disminuyendo su producción.

La sobreproducción de las enzi-
mas digestivas puede desestabili-
zar el metabolismo químico del
organismo. El efecto negativo de
esta sobrecarga no es visible, no se
nota de manera instantánea y los
problemas se empiezan a manifes-
tar con el tiempo y con la edad.

Si a los “alimentos incorrectos”
le sumamos el estrés y la polución
química ambiental, entonces esta-
mos apuntando a las causas direc-
tas de un desgaste del organismo,
que causa obesidad, desgaste, ten-
dencia a las enfermedades infec-
cionas y crónicas, alergias, etc.

Para digerir un alimento coci-
nado, el cuerpo debe producir

todas las enzimas por sí sólo.
Comparándolo con la digestión

de un alimento crudo con un conte-
nido propio de las enzimas digesti-
vas, en el caso de los alimentos
cocinados, el organismo tiene que
producir una cantidad mucho
mayor de enzimas.

En resumidas cuentas, el
cuerpo debe de nuevo sintetizar
enzimas que se han perdido en la
cocción o en la fritura de turno.
Como consecuencia de esta pér-
dida nuestro organismo debe em-
plear una mayor cantidad de
energía y además gastar una parte

13



Las alergias aumentan, en especial entre la población infantil (uno de cada

Peralgin, una esperanza para los
Su nombre (Peralgin) lo toma de la planta Perilla frutescens que es uno de los
componentes más importantes de este preparado que está dirigido principal-
mente a las personas con alergias y está hecho a partir del extracto de semillas y
hojas de esta planta.

Formación continua - Peralgin y la alergia
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Por su extraordinaria composición
eleva la energía del organismo, re-
fuerza y armoniza la inmunidad na-

tural y de esta manera actúa contra todos
los síntomas o manifestaciones alérgicas
y reduce los ataque alérgicos de las vías
respiratorias altas (se muestra muy efec-

tivo). También el escozor e irritación de la
piel.

Peralgin ayuda a eliminar la sintoma-
tología alérgica de la piel, urticaria o ec-
cema atópico. De manera muy eficaz
actúa también sobre los dolores de cabeza
conocidos como migrañas. Funciona
igualmente bien ante los sofocos típicos
de la menopausia.

Es una reacción no adecuada del sis-
tema inmune sobre los estímulos “irritan-
tes” del exterior.

El componente que provoca la reac-
ción alérgica (alérgeno) puede ser prácti-
camente cualquier cosa, polvo, pelo,
polen, garrapatas, hongos…. También los

aditivos alimenticios, picaduras de insec-
tos, algunos alimentos, incluso compo-
nentes que son inocuos como el eneldo
(hierba que se usa en cocina) o metales
como el cromo.

El resultado del encuentro del orga-
nismo alérgico con el alérgeno es siempre
una reacción
caótica del
sistema inmu-
nológico, que
en el exterior
se manifiesta
como picor,
escozor de la
piel, de la mu-
cosa, estornu-
dos, ojos
rojos o irrita-
dos, ataques
de tos, asma,
dolores de ca-
beza y ecce-
mas atópicos.

En algu-
nas personas
la reacción
alérgica puede perjudicar la vida misma
por el llamado choque anafiláctico.

¿Alergia?
Alergia (del griego αλλεργία —

allergía— y éste de las pala-
bras en el mismo idioma αλλος
otro, y εργíα trabajo; la palabra así
compuesta tiene el significado de
reacción extraña). Es una hiper-
sensibilidad a una partícula o sus-
tancia que, si se inhala, ingiere o se
toca produce unos síntomas carac-
terísticos.

Choque
anafiláctico
La anafilaxia se distingue de la

alergia por la extensión de la re-
acción inmunitaria.

Cuando las manifestaciones de
la anafilaxia ponen en riesgo inme-
diato la vida del paciente, se utiliza
el término choque anafiláctico.

¿Cuándo?
En 1905 Pirquet sugiere que la

enfermedad del suero (un fenó-
meno de hipersensibilidad) tiene
relación directa con la producción
de anticuerpos o antígenos contra
el suero inyectado, introduciendo el
término de alergia para referirse a
la reactividad inmunológica alte-
rada en la cual suele presentarse
una fuerte liberación de histaminas.

¿Qué es y qué
afecta?
En efecto una alergia es una re-

acción anormal, inadaptada y
exagerada del sistema inmune ante
sustancias que comúnmente no
son bien toleradas.

La alergología (especialidad
que estudia las alergias) está muy
relacionada con la inmunología, la
dermatología, la neumología y la
otorrinolaringología, puesto que en
los procesos alérgicos interviene el
sistema inmunitario, y sus manifes-
taciones aparecen frecuentemente
en la piel y en el aparato respirato-
rio.

No confundir
No se debe confundir la alergia a

alimentos con la intolerancia a
los alimentos. La intolerancia a los
alimentos se distingue de las aler-
gias en que estas últimas provocan
una respuesta del sistema inmune,
activando la Inmunoglobulina E
(IgE) u otras vías del sistema in-
mune; y en las intolerancias no par-
ticipa el sistema inmune.

Perilla frutescens
muy conocida en nuestros jardines

¿Cómo?
La sustancia a la que se es alér-

gico se denomina "alérgeno", y
los síntomas provocados son defi-
nidos como "reacciones alérgicas".
Cuando un alérgeno penetra en el
organismo de un sujeto alérgico, el
sistema inmunitario de éste res-
ponde produciendo una gran canti-
dad de anticuerpos llamados IgE.

La sucesiva exposición al
mismo alérgeno producirá la libera-
ción de mediadores químicos, en
particular la histamina, que produ-
cirán los síntomas típicos de la re-
acción alérgica.



a cuatro niños las sufren)

alérgicos

Formación continua - Los piojos y SpironPeralgin y la alergia
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Si aceptamos el hecho de que para la
aparición de una alergia (además de las in-
fluencias genéticas que pudieran haber) la
persona, a través del organismo, mani-
fiesta problemas de aceptación ante el
mundo exterior. Un alérgico está a la de-
fensiva con la vida.

Ante un
c o m p o n e n t e
común, un alér-
gico lo puede
sentir como algo
extremadamente
peligroso y el
sistema de de-
fensa de un
cuerpo alérgico
sobrerreacciona
incluso con re-
acciones caóti-
cas.

La reacción
es realmente in-
adecuada, sin
equilibrio. En el
nivel mental es
un reflejo de la

fuerte agresividad que el alérgico trata de
tapar de manera inconsciente. Después la
vivirá somatizándola a nivel corporal.

Está confirmado que el porcentaje de
niños afectados por asma está creciendo.
Igualmente se ven más afectadas las per-
sonas de la ciudad frente a las del campo,
lo que confirma la relacion directa con el
medio ambiente.

Según los datos estadísticos, el mayor
número de alérgicos se dan entre las fami-
lias más acomodadas y en los países ricos.

Es muy aconsejable,
usando el test de reso-
nancia (Supertronic)
para buscar la causa
real (el preparado del
pentagrama) y al buscar
en los complementos
nos podemos econtrar
con que a veces no sal-
drá, aunque haga falta;
de modo que, para me-
jorar los procesos rege-
nerativos se sugiere

apoyarlos con Peralgin cuando sea indi-
cado por casos de alergia.

De nuestra redacción

bichitos y que, tra-
tado con los métodos
de farmacia habitua-
les, no había obte-
nido resultados
eficientes.

Siguiendo el método utilizado por la
Sra. Marcela, le aplicaron Spiron en el
cuero cabelludo del niño, cubrieron éste
con un gorro de ducha durante dos horas
y ¡sorpresa!Al retirar el gorro y cepillar el
pelo del niño, cayeron en el baño los ca-
dáveres de los bi-
chitos y sus larvas.
A continuación,
procedieron a la-
varle bien el pelo.

Por precaución,
repitieron la opera-
ción pasadas veinti-
cuatro horas… Ni
rastro. La plaga
había desaparecido
por completo.

Además, el niño
pidió a sus padres
que cada noche, al
irse a dormir, echa-
ran un poquito de
Spiron en su habita-
ción ya que su agradable olor y el efecto
de sus aceites esenciales hacían que dis-
frutara de un sueño más placentero y re-
lajante.

Sus hermanos (chica y chico) no tar-
daron en reclamar Spiron también para
ellos…

Ya que hablamos de Spiron y el
‘cole’, tengo el convencimiento que su
uso regular en las aulas, especialmente en
guarderías y escuelas de primaria, reduci-
ría considerablemente los efectos conta-
giosos de resfriados, gripes y patógenos
diversos (virus y bacterias) que tanto in-

terfieren en el normal funciona-
miento de los centros escolares,
gracias al poder antiséptico de
los aceites esenciales que con-
tiene.

¡Completemos el equipa-
miento escolar de nuestros me-
nores con Spiron!

¡La salud de nuestros niños
y niñas –y por tanto su bienes-
tar– lo merece!

¡Feliz inicio de curso para
todos/todas!

Artur Ferrer

Los inicios de curso académico tie-
nen una peculiaridad que se va re-
pitiendo año tras año en forma de

plaga: los piojos.
Si, si si…esos bichitos que se instalan

en las cabecitas de nuestros niños y niñas
produciéndoles unos picores insoporta-
bles. Bueno, no en todos los niños/niñas
ni en todos los ‘coles’.

¿Alguien podría decirme por qué
razón este fenómeno casi paranormal
‘solo’ sucede en centros escolares de las
clases sociales más favorecidas? ¿Por qué
no se produce también en escuelas de ba-
rrios pobres? ¿Tendrá algo que ver el
poder adquisitivo de las familias o va a re-
sultar que los bichitos en cuestión son del
‘morro fino’y acuden a aquellas cabecitas
cuidadas por las manos de finos estilistas
de reputadas peluquerías (perdón: salones
de imagen)? Como decía: fenómeno cuasi
paranormal…

En fin, lo cierto es que la proximidad
del inicio de curso escolar ha hecho que
acuda a mi mente el recuerdo de un pe-
queño artículo que apareció en el número
6 de la revista Vitae, en el que la Sra.
Marcela M.de la República Checa expli-
caba su experiencia con Spiron y su efi-
ciente efecto en la eliminación de los
piojos instalados en la cabeza de su pe-
queña.

Gracias a esta experiencia y su relato
en esta revista (sinceramente: a mí nunca
se me hubiera ocurrido semejante aplica-
ción de Spiron), pude recomendar su uso
a un compañero de trabajo un hijo del cual
había contraído una mini plaga de estos

Spiron y el inicio del “cole”
Se acerca el final de las vacaciones estivales y ya em-
pezamos a preparar la vuelta al ‘cole’ de nuestros pe-
ques: libros, uniformes, ropa de deporte, mochilas,
lápices de colores, bolis, libretas… todo un equipo
completo para ellos. ¿Completo?



llegadas de diferentes puntos, nacionali-
dades, edades y profesiones.

Desde la entrañable ‘abuela’del grupo,
llena de sabiduría y amor, nacida en Suiza
y afincada en Catalunya, pasando por jó-

venes y atentas estudiantes de psicología,
un farmacéutico del País Vasco aportando
nuevas propuestas a esta familia de
Energy, varias esteticistas, médicos aló-
patas, fisioterapeutas, naturópatas, quiro-
masajistas, algunos que saltamos el charco
desde Canarias y otros también venidos
de Murcia, Madrid, italianos, venezola-
nos y un argentino venido desde Ferrol,
un profesor de kine...

Un Universo de experiencias
compartidas, que enriquecieron a
cada uno de los asistentes en algún
momento de este maravilloso en-
cuentro, y que abre una nueva ven-
tana en la ya luminosa casa de
Energy.

Gracias a José y Sandra por
compartir sus protocolos y su sa-
biduría espiritual.

Víctor, Canarias

Para contactar con ellos:
José A. Sanchéz y Sandra H.

Tlf. celular en U.S.A.: 718 496-2788
josesandrasofia1@hotmail.com
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TORREDEMBARRA (Tarragona) Director Leo Franek 616 457 033 leoenergy@tinet.org
TORREDEMBARRA Y VENDRELL Noemí Lario Martínez 606 773 652 noelario@gmail.com
ALTAFULLA (Tarragona) Meritxell Puigdevall 645 599 244 txell@telefonica.net
RODA DE BARÁ (Tarragona) Constanza C. Cabodevilla 650 652 787 cccabodevilla@hotmail.com
ESPLUGAS DE FRANCOLI (TGNA) Anabel Martínez Martínez 659 702 734 anabelmarmar@hotmail.com
TARRAGONA Y BARCELONA Jordi Sardiña Alcoberro 605 312 674 jordifrannewlife@gmail.com
BCN CASTELLÓN Y VALENCIA, Valentín García López 605 843 816 naturopatia@ya.com
CASTELLDEFELS Y BARCELONA Natalia Cea González 935 169 276 nataliacea.energy@gmail.com
SITGES, (BCN) Y MADRID Cristina Jaime Cano 675 251 912 cristinajaime4@hotmail.com
VILAFRANCA Y VILANOVA (BARNA) Martin Atienza Luque 654 372 769 mrtn.tnz@gmail.com
BARCELONA Mireia Ferrer Galindo 650 939 139 cenfaq@gmail.com
BARCELONA Y CALELLA DE MAR Rafael Borrego Crespo 610 928 854 lmavalon@yahoo.es
BARCELONA José Ignacio Martín 655 668 075 kinka6|@gmail.com
TORRELAVIT (BARCELONA) Eva Santos Toledano 678 686 947 evasantos7@hotmail.com
CASTELLAR DEL VALLÉS (BCN) Pilar Gasull Magrí 676 006 494 pilargasul@telefonica.net
SANT SADURNÍ D’ANOIA Teresa Domenech Yunyent 629 248 861 eltocdelsangels@hotmail.com
LLEIIDA Mari Luz Jiménez Bellver 675 529 101 mariluzenergy@hotmail.com

Javier Pérez Fuentes 657 372 111 javiquack@hotmail.es
Carlos Simonelli 659 702 734 c.simonelli@hotmail.com

LLEIDA (VINAIXA) Teresa Gallofré Sans 658 150 101 llumdamor@terra.es
LLEIDA (ALMENAR) Carmen Sancho 619 756 646 carmesancho@hotmail.com
BILBAO Francisco Sánchez Azpeitia 944 157 451 sevasalud@euskalnet.net
ELGOIBAR-ALZOLA (GUIPÚZCOA) Vicente Tercero Fernández 626 795 024 vicente-ami@hotmail.com
ZARAUTZ (GIPUZKOA ) Y OVIEDO Guillermo González-Castelao 619 097 072 gcastelao@yahoo.com
ZARAUTZ (GUIPUZCOA) Verónica Cazalis Zulaica 678 686 929 info@veronicacazalis.com
IRUN (GIPUZKOA) Itziar Fonseca García 943 622 648 itziarreke@yahoo.es
BERGARA (GIPUZKOA) Guadalupe García Valiente 943 763 171 lilura@lilura.com
PAMPLONA Urbegi Logística (Marian Lasarte) 948 350 574 urbegi@urbegi.es
ELIZONDO (NAVARRA) Beatriz Alzuguren Gastesi 948 580 283 balzuguren@hotmail.com
PERALTA (NAVARRA) Centro Marga y Julia Osés 948 751 134
VALENCIA, ALICANTE CASTELLÓN Julio Alonso Gutiérrez 605 554 644 jalonsogut@yahoo.es
ALICANTE Jeong Cheol Kim Kim 609 671 309 cao.kimkim@yahoo.es

Rosa María Fuentes 637 536 564
Ana Encinas Ranchal 627 175 970
Evangelina Zarza Moya 605 440 433 evangelina.circulo@gmail.com

ALICANTE (ELCHE) María Teresa Mollá 609 86 51 33 chique-tere@hotmail.com
MURCIA Javier Martín Garcia 627 988 250 fjmargar@hotmail.com
MURCIA Luz Forte Cuenca 678 214 125 luzforte40@hotmail.com

Joaquín Fernández Alcaraz 968 255 061 joaquin_dietetica@hotmail.com
Patricia Hernández 636 064 220 patricia.acuario@yahoo.es

MURCIA (TORRE PACHECO) Tomás Meroño Ros 615 465 962 tmerono67@gmail.com
MENORCA Miguel A. Villa 669 337 814 energy.menorca@gmail.com
FUERTEVENTURA (CANARIAS) Montse Puyol Cabrera 630 387 601 bioenergyinnova@gmail.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE José Angel González 675 510 942 ofracitiy@gmail.com

J. Javier Pérez Hernández 675 510 942 arte-salud@hotmail.com
Miguél Méndez Arma 922 284 162 mimenar@yahoo.es

LA LAGUNA (TENERIFE) Javier Artime Fdez 639 831 747 j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com
SANTA CRUZ DE T. EL SAUZAL Mari Carmen Díaz Quijada 646 141 751 maricarmendq@yahoo.es
LAS PALMAS Candelas González Gayo 928 370 043 candelasalan@hotmail.com
LAS PALMAS Z.TRIANA, TAFIRA Victor Rguez Ventura 649 944 178 victorenergygc@gmail.com
TELDE Y LAS PALMAS (G.C.) Cristina Martín Mayo 627 404 851 cri.martinm@gmail.com
MASPALOMAS (LAS PALMAS) Santiago Monzón Lozano 647 157 754 santiml@yahoo.es
CIUDAD DEL CAMPO (LAS PALMAS) Gloria Suárez Rocha 622 046 515 gloessuro@hotmail.com
LA BREÑA (LAS PALMAS) Josefa Mª Hidalgo Válido 676 843 656 fina.hv@hotmail.com
VECINDARIO (LAS PALMAS) Sergio Santana Artiles 649 027 790 sergiosanartiles@hotmail.com
MAS PALOMAS (GRAN CANARIA) Santiago Monzón Lozano 647 157 754 santiml@yahoo.es
MADRID Marta Staniszewska 639 180 752 marti858@gmail.com
ANDORRA Maribel Ruíz Caparros 00376 331 556 azulina555@yahoo.es
Caguas (Puerto Rico) Hugo Sánchez Caviedes (787) 8686421 energy.usapr@gmail.com
San Juan,( Puerto Rico) Cuca Méndez (787) 9031116 cucamend@coqui.net
Aguada, (Puerto Rico) Yolanda Varela Roja (787) 8686421 varel_5@hotmail.com
Ferrol (La Coruña) Santiago Elías Godoy 600 757 123 elchiro@hotmail.com
Teruel Mª Luisa Mínguez Asensio 978 603 609

Relación de terapeutas de Energy

El pasado 21 de
Agosto tuvimos la
suerte de contar con

la presencia en Torre-
dembarra, venidos desde
Nueva York, de
José Antonio Sán-
chez y Sandra

Hermosilla.
Lo que se comenzó como un

curso para aprender esta herra-
mienta de testaje, muy útil para los
que estén introducidos en la kine-
siología, donde se explicaron los
protocolos desarrollados por este
holístico terapeuta, investigador y
creativo y que nos permite entrar
en todos los niveles de profundidad
que se vean necesitados en nuestras
consultas, terminó siendo también
una “convención nacional” donde
nos vimos más de sesenta personas

Cajón de sastre

Son unas verrugas que cada vez han
ido a más. El médico dice que tiene que
hacer su proceso y que se irán solas.

Es imposible testarla (a mi hija) y al
final, después de tratarla con Vironal,
Renol, Droserin y Protektin, y desde
hace veinte días le aplicamosAudiron di-

rectamente en cada verruga, y se le están
cayendo practicamente todas.

Audiron resulta perfecto para estas
puñeteras verrugas víricas

Solo quería comentártelo por si al-
guien necesita conocer algo más de este
producto.

Javier Pérez Fuentes
Tel. 657 37 21 11 - Lleida

Saludos; hace más de
un año que mi hija
arrastra una infec-

ción vírica en la piel, en
concreto son moluscos,

una infección que se suelen contagiar
entre niños a través del baño.

Las verrugas víricas y Audiron

Seminario de Kinesiología adaptado a
Energy - Convención Nacional

José Antonio en acción durante el curso



Hola! Soy Noemi,
quiromasajista,
quiropráctica, re-

flexóloga…. y por su-
puesto terapeuta de
Energy, y me gustaría in-
formaros sobre el masaje

terapéutico, al menos desde mi punto de
vista.

Ya es muy conocido por la gran mayo-
ría los muchos de beneficios que se obtie-
nen a través de los masajes como la
reducción del estrés, los dolores muscu-
lares, etc… Pero a mí me gustaría abordar
el tema del dolor durante el masaje y las
posteriores agujetas que se producen des-
pués de un primer masaje o cuando hace
mucho tiempo que no nos hemos hecho
uno.

En primer lugar me gustaría que pu-
diéramos diferenciar el masaje relajante
del terapéutico porque hay personas que
no los distinguen. El masaje relajante es
sumamente agradable, no duele y no deja
secuelas, es un placer para todos los sen-
tidos y nos mima sobre todo el sistema
nervioso, pero hay que subrayar que no
elimina las contracturas ni el dolor mus-
cular, en cambio el Quiromasaje, sí.

Con elQuiromasaje trabajamos a otro
nivel, con otra profundidad… y duele.
Duele porque para poder trabajar toda la
musculatura correctamente tenemos que
apretar ya que si no, de otro modo solo tra-
bajaríamos los músculos más superficia-
les, para deshacer contracturas, eliminar
inflamaciones de músculos y tendones hay
que presionar, amasar y a veces aplicar
técnicas como el cyriax o los puntos gati-
llo que nos ayudan en los casos más ex-
tremos. Por supuesto el nivel de presión

siempre se adapta al tipo de persona, los
tipos de musculatura, edad, tolerancia al
dolor… ya que aunque pueda ser un ma-
saje doloroso en los puntos que hay infla-
mación o contracturas, ¡nunca tiene que
ser una tortura china!

Después de un primer masaje llegan
las temidas agujetas, que aunque las lla-
memos así nada tienen que ver con las au-
ténticas agujetas de después de practicar
ejercicio físico. Debido a que hemos es-
tado movilizando células,
moviendo fascias, elimi-
nando toxinas y ayudando a
producir endorfinas nos en-
contramos que la pobre piel
que para nada está acostum-
brada a estos tratos se nos
queja; se queja provocándo-
nos dolor, pero ¡ojo! ¡Dolor
a nivel cutáneo, no muscu-
lar! es como cuando nos
damos un golpe, que lo sien-
tes dolorido y molesta si lo
tocas… yo siempre les digo
a mis pacientes que después
de un masaje por una tortí-
colis por ejemplo a la señora
le puede molestar el tirante
del sujetador o el respaldo
de la silla pero aquel cuello
que solo le permitía mirar
hacia delante, ¡¡¡ahora
gira!!! Y después de uno o dos días que la
piel se recupera podemos notar realmente
los beneficios y el bienestar.

También me gustaría hacer un apunte
sobre cuando hay que recurrir al masaje
cuando uno se hace una lesión. Cuando
uno se levanta con tortícolis, con un ata-
que de ciática o con cualquier otra lesión,

por dolorosa que sea hay que tra-
tarlo cuanto antes, porque el
tiempo de recuperación es pro-
porcional, por lo tanto hay que
poner remedio EN SEGUIDA.
Os pondré un ejemplo práctico:

El señor David me llamó un
día “que se había quedado en-
ganchado del cuello”, debido a
un cambio brusco de temperatura
sufrió una grave lesión en la mus-
culatura cervical. Recuerdo que
en el primer masaje ¡el desafío
empezó por ponerlo en la cami-

lla! después pasé una hora trabajándole
con mucha delicadeza el músculo dañado
para relajarlo y desinflamarlo. Pues bien,
dos masajes más que dimos en la misma
semana y David estaba como nuevo.

Por mi experiencia después de muchos
casos tratados os puedo asegurar que la
misma lesión, cuando la persona se coloca
un collarín, espera 15 ó 20 días a que pase
el dolor fuerte, tardamos de dos a tres
meses con dos masajes semanales para re-
cuperar esa musculatura.

Y no podría acabar sin antes explica-
ros como me ayuda Energy en mi trabajo
todos los días, con las fantásticas cremas,
aunque yo para el masaje “abuso” alegre-
mente de Artrin por sus propiedades an-

tiinflamatorias y con los dolores reflejos.
Los dolores reflejos son dolores mus-

culares debidos al mal funcionamiento de
algún órgano, recuerdo el caso de Fran-
cisco, un hombre que llevaba varias sesio-
nes con un dolor en la zona lumbar que no
mejoraba nada con los masajes, así que le
propuse testarlo con Supertronic y le
salió Renol, claro, el riñón estaba infla-
mado y le reflejaba el dolor en la muscu-
latura; después de una semana de
tratamiento el dolor había desaparecido.
Así de sencillo.

Al señor David le aconsejé Peralgin
para facilitar la relajación muscular. Tam-
bién tengo buena experiencia con King-
Kong, Vitamarin y Fytomineral en
casos de la fibromialgia. ¡Pero lo dejare-
mos para la próxima!

Noemi Lario. Tel. 606 773 652
Consulta en Vendrell y Torredembarra
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El pasado 4 y 5 de
Julio, un numeroso
grupo de esteticis-

tas y terapeutas de Donos-
tia y alrededores,
asistieron con gran interés
a una formación de Info-

cosmética Energy.
El grupo, que demostró en todo mo-

mento una gran profesionalidad, siguió el
proceso del curso con entusiasmo y ex-
pectación.

Estuvo activo en toda la formación en
la que se repasaron conceptos básicos
como la estructura de la piel y sus funcio-
nes, hasta lo más importante:

En qué momento se crea un problema

estético y como
solucionarlo.

Las esteticis-
tas y terapeutas
asistentes pudie-
ron aprender a
interpretar los
problemas estéti-
cos que genera
nuestra piel, hi-
cieron diagnósti-
cos que fueron
debatidos y con-
trastados por todos los asistentes a la for-
mación, y por último también tuvieron la
ocasión de recibir un tratamiento facial y
de poder realizarlo. Las expresiones de sa-

tisfacción fueron numerosas.
Apuntar, como anécdota, la iniciativa

que tuvo el compañero terapeuta Gui-
llermo González-Castelao que trajo una
muestra de sangre ampliada en el ordena-
dor donde pudimos comprobar la vitalidad
de las células sanguíneas en estado ideal
o por el contrario la debilidad de ellas en
estado de enfermedad o de debilidad en
momentos emocionales, cosa que ayudó a
la comprensión del impacto que puede re-
vertir en la piel, cualquier alteración que
se produzca en nuestro interior.

Gracias a todos por vuestra participa-
ción y aprovechamientos de esta forma-
ción de cosmética inteligente, como
apuntó una compañera, de Infocosmética
Energy.

por Beti Martí, directora del curso

Queridos amigos tera-
peutas cuántas veces nos
ha pasado que al pregun-
tarle a un cliente que tal
les fue con el tratamiento
nos han respondido:

- “Bien, pero no noté
casi nada, sigo igual que

antes”.
Esta respuesta a veces nos deja con

cara de tonto, ya que todos quisieramos
escuchar ese:

- “¡Maravilloso, un cosa de locos!”.
Nos hace pensar rápidamente en dos

cosas, la primera es que a lo mejor el tes-
taje que le hicimos no fue el correcto, y la
segunda es que a lo mejor el cliente no se
tomó los preparados como debía, saltán-

dose tomas y no ingiriendo el agua sufi-
cient.Pues tengo algo mas para sumarle y
es hacerles la siguiente pregunta:

- “En estas semanas, ¿has tenido al-
guna situación desagradable o has sufrido
algún episodio fuerte?

Esta pregunta nace por lo que me ocu-
rrió con una gran amiga, Moni, y fue lo si-
guiente: una tarde le hice un testaje (salió
Gynex y Regalen) y quedó en volver al
otro día a medir a su madre -¡Saludos
Lola!-, y vaya sorpresa cuando llego por
la mañana y me encuentro a Moni con un
collarín; me cuenta que al salir del trabajo
un individuo (por llamarlo de alguna ma-
nera) se saltó un STOP y ¡¡Vaya golpe!!,
con decirles que el coche quedo siniestro
total!!, por suerte nadie salio lastimado de

gravedad pero el susto no se lo quitaba
nadie..., y es en ese momento que se me
ocurre proponerle volver a medirla ya que
un shock así me dio a pensar que le podía
haber desequilibrado todo su organismo...,
y efectivamente señores, ahora su cuerpo
me pedía King Kong, Stimaral y nueva-
mente Gynex..., por lo tanto si ella seguía
tomando lo que le había dado en el estudio
energético los resultados hubieran sido
mínimos.

En fin, con esto se pone de manifiesto
como un organismo puede verse influido
de un día para otro, a causa de haber su-
frido un fuerete golpe, físico o emocional.

Tengamos en cuenta entonces la si-
guiente pregunta:

- “¿Has sufrido alguna situación muy
fuerte en estas semanas?

Saludos compañeros.
Santi Godoy, Vigo

Infocosmética Energy
en Donostia

¿Has sufrido alguna situación muy
fuerte en estas semanas?
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Un momento del curso. Mientras unas aprenden, otras disfrutan

Participantes del curso de infocosmética Energy en Donostia

Curso de Beti y descubrimiento de Santi



¿Qué es?
La palabra peeling

significa acción de
pelar o acción de
mudar. Un peeling es
un acto dermatológico
destinado a eliminar un
cierto espesor cutáneo

para obtener, primero, una regenera-
ción dérmica y después, epidérmica.

Los peeling superficiales limitan su
acción principal sobre la parte superfi-
cial de la epidermis. Los peeling pro-
fundos alcanzan la dermis y deben ser
practicados por médicos especializa-
dos. Su acción tiene como conse-
cuencia una nueva formación de
las fibras de colágeno y elásticas, y
una mejoría general visible de la
piel.

¿Cuándo debe hacerse?
Llegado este tiempo, la piel ne-

cesita renovarse, desprenderse de
las células que nos han acompa-
ñado y protegido durante los últi-
mos tiempos para dejarnos notar
una piel más nueva, suave y lumi-
nosa dispuesta a recibir mejor el
alimento, el oxígeno, etc.

Esta exfoliación puede variar en
cuanto a intensidad y profundidad,
y lo que determinemos hacer de-
penderá de las necesidades de
cada piel.

Las pieles gruesas y las que
presentan más acumulación de su-
ciedad, necesitarán una exfoliación
más profunda, mientras que una piel
fina, deshidratada y cuidada, necesitará
un tratamiento exfoliante más suave.
Cabe decir que cuando nos encontre-
mos una piel sensible o sensibilizada,
optaremos por una forma extraordina-
riamente suave de eliminar la suciedad,
células muertas o excesos acumulados.

La exfoliación de la piel, hay que ha-
cerla de manera habitual o constante.
No será necesario hacerlo a diario, pero
lo ideal sería cada 21 días ya que es lo
que tardan las células en renovarse.
Por supuesto que esto sólo es un

apunte, ya que cada piel nos pedirá sus
necesidades, pudiendo variar por mu-
chísimas razones. Así pues si querer-
nos hacer un tratamiento intensivo de
renovación de la piel, podremos reali-
zarlo una vez por semana durante 4 ó 6
semanas seguidas, mientras que si es-
tamos tratando una piel cuidada, será
suficiente realizar la exfoliación una vez
al mes.

¿Dónde lo realizaremos?
Es obvio que la realizaremos en la

piel, tanto de la cara como del resto del
cuerpo. Toda la piel sufre el proceso de

transformación, y tanto la que está más
expuesta al exterior (cara, manos, bra-
zos, piernas…) como la que está más
reservada (espalda, senos, abdo-
men…) necesita oxigenarse, reno-
varse, respirar y sentirse viva para tener
salud y belleza.

¿Cómo lo realizaremos?
Hay distintas formas de hacer una

exfoliación. Desde utilizar un material
químico, un producto mecánico (por
arrastre) o incluso enzimático, que se
activa por calor.

El tratamiento de exfoliación que
usamos en Energy, no tiene compe-
tencia en el mercado debido a las ca-
racterísticas intrínsecas de cada
producto.

Utilizaremos dos productos: las
sales Biotermal y la leche hidrante
Cara Lotion.

Como probablemente sepáis, las
sales Biotermal aportan una gran can-
tidad de oligoelementos y minerales a
la piel, cosa que aprovechando su con-
dición vibracional, nos permite favore-
cernos a unos niveles muy altos. Por
otro lado, la leche hidratante Cara Lo-
tion, aporta beneficios vibracionales
que estimulan la regeneración celular.

Si vamos a realizar una exfoliación
facial, prepararemos la piel a exfoliar hi-
gienizándola con la Cleasing milk
Cytovital, retirando el sobrante con
agua mineralizada con Fytomineral, a
continuación, prepararemos una
mousse con una punta de espátula de
Biotermal y un poco de Cara Lotion y
empezaremos a friccionar por el men-
tón con movimientos suaves, rotativos

y de profundidad moderada. Baja-
remos al cuello y escote paseando
nuestros dedos suavemente pero
con firmeza, trabajando cada por-
ción de piel. Subiremos de nuevo
al mentón e iremos ascendiendo
por los pómulos, nariz, contorno
de ojos, frente… insistiendo allí
donde la piel acumule más sucie-
dad.

Una vez terminado, retirare-
mos el resto con agua minerali-
zada, aplicaremos unas gotitas de
Fytomineral por toda la cara y
procederemos a realizar un dre-
naje linfático facial manual.

El hecho de hacer un drenaje
linfático manual en este momento
es porque en el momento que fric-
cionamos con la emulsión de Bio-
termal y Cara Lotion, no sólo se
desprenden las células muertas de
la piel, sino que a su vez, se des-

prenden residuos orgánicos que se en-
cuentran en la dermis y la hipodermis y
lo que mejor va a favorecer la elimina-
ción de estos residuos va a ser un dre-
naje linfático manual, para que sea la
propia linfa la que se encargue de eli-
minar los restos subcutáneos y no
tenga que ser la propia piel la que tenga
que eliminarlos en forma de impurezas.

¿Resultado? Una piel que de forma
regular se exfolie con Biotermal y Cara
Lotion, en poco tiempo, deja de gene-
rar impurezas. Haz la prueba.

Beti Martí, Tel.- 977 350 996

Beti nos inicia en los misterios de esta técnica

El “peeling”

Formación continua - Infoestética
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7 usos de Fytomineral

1. Agua Mineral. Para prepararnos una sabrosa agua mine-
ral, es suficiente con diluir 15 gotas por cada medio litro de agua.

2. Bebida isotónica. Después de cualquier esfuerzo físico, o tras
un entrenamiento, tomar un vaso de agua con 15 gotas de los minerales
coloidales diluidos. Esto hará mejorar la regeneración, el crecimiento mus-
cular y la asimilación de las vitaminas.

3. Regeneración del pelo. Diluir en
medio litro de agua 15 gotas de Fytomineral. Con
esta agua mojamos el pelo y cuero cabelludo.

4. Regeneración de las uñas. Después de
cada limpieza de uñas de esmaltes u otros productos,
(también en caso de fragilidad de las uñas…), se acon-
seja aplicar la solución concentrada sobre cada uña.

5. Regeneración de la epidermis de la cara. Diluyendo 15 gotas
en medio litro de agua conseguimos un agua mineral ideal para aplicar a pieles can-
sadas. También y de manera externa, tratar algún tipo de granos o eccemas, espe-
cialmente cuando hay hipersensibilidad a otros productos y que sólo puede usar agua,
vale la pena enriquecerla con Fytomineral. Se puede poner o usar con todas las cre-
mas y con cualquier clase de mascarilla.

6. Alimento para las plantas. En
un litro de agua, echar cuatro gotas del con-
centrado y regar las plantas con esa agua.

7. Para nuestras mascotas. También los animales domésticos necesitan
una alimentación equilibrada de minerales. Para 100 ml. De agua son suficientes dos
gotas de Fytomineral. Este valor es indicado para animales pequeños (hasta 10 kilos).




