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En invierno, Renol

Para mejorar la estructura ósea
Para las articulaciones, la espalda...

Energy y la gota de sangre

Presentamos un estudio de investigación con
una muestra de sangre

Nº 13 Invierno 2010

Tiempo para reflexionar

En un grupo, los dramas interminables nublan la conciencia.
El exceso de ruido abruma los sentidos.
La continua información oscurece la genuina lucidez interior.
No sustituyas el aprendizaje por el sensacionalismo.
Otórgale tiempo a la reflexión silenciosa.
Vuélvete hacia tu interior y digiere cuanto ha ocurrido.
Permite que los sentidos descansen y se aquieten.

Enseña a la gente a que se desprenda
de su superficial charlatanería y obsesiones mentales.
Enseña a la gente a que preste atención
a las reacciones de todo el cuerpo ante una situación determinada.
Cuando los miembros de un grupo tienen tiempo para reflexionar,
pueden ver con mayor claridad lo esencial de sí mismo y de los demás.
El Tao de los líderes de John Heider

Eco del Directorio

Charlando con Leo sobre sus frecuentes viajes fuera de España, nos pareció interesante compartirlo con todos. La aventura y la búsqueda de
experiencias y conocimiento están siendo sus motores.
Vitae.- Leo, No paras de viajar y
nos tienes a los de casa medio abandonados. De hecho la última información es de tu viaje a la República
Dominicana.
Leo Franek.- Si,
amigo Julio, tienes
razón, pero la prospección de nuevos mercados y clientes para
Energy en España la
tengo confiada a gente
como tú (que la verdad
no se hasta que punto es
muy sensato), pero
aparte de bromas ya
existe un equipo preparado para hacer forma-
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ciones a nivel nacional y sólo es cuestión de tiempo y rodaje que se siga
conociendo.
Además si unimos mi alma aven-

turera y las ganas de hacer cosas
nuevas, entonces empiezan a adquirir sentido mis viajes al Caribe, Centroamérica o Estados Unidos, que por
cierto, más que reportarme beneficios (que no me los reporta) me da
una tremenda oportunidad de experiencias y consecuentemente de formación. Sin
duda Energy trae a estos
lugares conocimientos
novedosos y rompe los
esquemas de trabajo y
protocolo de muchos profesionales de la medicina
alternativa de estas zonas.
V.- ¿Por qué?, ¿Qué te
aporta este conocimiento
sobre otros lugares?
L.F.- En cada lugar, en

Conviene saber....
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cada país hay unos hábitos de alimentación, culturales y climatológicos particulares y diferentes, que
marcan unas condiciones específicas
y me encuentro que, con Supertronic, puedo descubrir estas relaciones
entre los hábitos y los
síntomas y/o enfermedades características de
la zona.
Por ejemplo, en el último viaje he empezado
a ver claramente una relación entre el desarrollo
de cataratas y otros problemas oculares y disfunciones hepáticas. La
lógica que lo une, ahora
la veo clara y os lo contaré en otro momento.
Pero en la práctica acaba
siendo una formación
personal (mía) aunque

Telfs.- 977 644 796 ó 685 955 371
Depósito Legal: V-1963-2008

acabe vertiéndola en toda mi experiencia y por tanto en los terapeutas
de Energy.
Ahora que ya acumulo unos poquitos viajes comprendo que además, me sirve para reflexionar (al ver

Editorial

En
invierno,
Renol, y en este número le hemos dedicado diez páginas
y como veréis, muchas son transversales, es decir, que
aparecen con otras
complicaciones (y por tanto con
otros preparados). Le hemos dado,
en esta ocasión una preponderancia
especial a los huesos, articulaciones,
espalda... (pero no sólo), y las bondades de Renol y Artrin en estas situaciones.
Anunciábamos en el número anterior el impulso de verificar e investigar sobre el mundo Energy. Las
cuatro páginas de Guillermo González-Castelao son buena prueba de ello
(págs. 14 a 17).
A destacar, no por su extensión,
sino por la novedad, casi revolucionaria, del curso de Tenerife que aunará la metodología de Supertronic
con un protocolo de kinesiología.
Además será impartido, al alimón,
entre Leo y José Angel.
También tenemos manual nuevo,
el de Infocosmética, no os lo perdáis.
Buen provecho.
sistemas tan diferentes al nuestro, relidades tan distintas, la distancia...)
desde perspectivas rotundamente diferentes.

V.- ¿A dónde vas ahora?
L.F.- Tengo la maleta
hecha para pasarme otra
temporada en Puerto Rico
(tres semanas), donde
hemos logrado, junto con
el núcleo inicial que formé
allí, la preparación de los
profesionales del país
como una formación continuada a cambio de créditos (créditos que están
obligados a sacarse por sus
normativas internas). Pero
no hay que preocuparse,
enseguida estoy por aquí
de nuevo.
Texto, Julio Alonso. Fotos, Leo Franek
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Formación continua - Renol y Artrin, el agua

En la Medicina China el agua es elemento del invierno, el frío, aunque también la fluidez

Dale la bienvenida al invierno con Renol

Actualmente nuestra vida, alejada de la naturaleza y sus ritmos, se ve
afectada por ambientes llenos de productos tóxicos, contaminación y
radiaciones negativas; además hemos de contar con el estrés continuo y una alimentación que, en bastantes ocasiones, contiene sustancias cancerígenas, las cuales no pueden ser fácilmente eliminadas
y se almacenan en las células. Cuando este proceso se extiende a los
órganos internos dificultamos su capacidad de funcionamiento.

E

ncontramos que la mayoría de
las personas tiene alterado más
de un órgano de su cuerpo, que
a su vez genera otras complicaciones
de salud.

Nuestro organismo es una unidad
y como tal está interrelacionado a través de las vías energéticas, que actúan
como red de distribución de la energía
y como canales informativos. Al fallar

Un cáncer y sus consecuencias le marcan durante años

Un infierno particular

H

uno de los órganos, se produce una reacción en cadena que afecta a todo el
meridiano; así puede producirse la alteración de órganos que aparentemente no están relacionados.
Renol es un preparado regenerativo de amplio espectro, elaborado con
hierbas medicinales. Armoniza, sobre
todo los meridianos de riñones, vejiga,
bazo, vía tendo-muscular de triple calentador, rama lateral de pericardio e influye
positivamente cuando hay insuficien-

Un problema oncológico, cáncer de mama, la radioterapia, una cistitis crónica y una enorme cantidad de medicamentos son parte del
Vía Crucis particular de Luz, hasta que se testó con Energy

ola, soy Luz y lo vivido en los
tres últimos años han marcado un antes y un después
en mi vida debido a cambios muy
drásticos que hicieron tambalear de
forma alarmante mi salud física y psicólogica.
Hace ahora dos años me detectaron un cáncer de mama y aunque los especialistas en el tema determinaron
que se cogió muy a tiempo, los daños
colaterales fueron irreparables. La radioterapia había quemado parte del
tejido del lecho mamario y tras varias
operaciones para limpiar dicho tejido,
el equipo médico decidió que había
que practicar una mastectomia.
Estaba aquejada también por una
cistitis crónica que limitaba mi existencia física, mental y socialmente, ya
que cada vez me aislaba más del resto
de los mortales y me planteaba si merecía la pena seguir viviendo por todo
lo que me estaba ocurriendo.
A estos problemas, se sumaba la
ingesta de medicamentos; antiinflamatorios y calmantes para aliviar el
dolor en el bajo vientre, que en plena
crisis era irresistible, llegando a tomar
una buena dosis diaria de "pastillitas"
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que nunca acabaron de erradicar el sufrimiento.
Había conocido a Leo y al equipo
de Energy hace más de cinco años en
una muestra de salud que se celebró
en Torredembarra, estaba allí también
por mi condición de terapeuta, pero
mi relación con ellos se limitó a correos informativos que Dolors, amablemente,
me
enviaba
sobre
actividades y cursos que impartía el
Centro.

“...a la semana los
resultados eran tan
positivos que no creía que
fuera posible el cambio.”

Después de un estudio energético
que Leo me practicó el pasado verano
con Supertronic. ¡¡¡Zas!!! Me detectó
un problema de "nucleasas" y puntos
bajos en el meridiano de estómago, en
el del sistema inmunológico y en el de
órganos internos.
Renol fue el primer preparado que
mi cuerpo demandó, junto a Gynex y
Dragsimun. A la semana de haber em-

pezado a tomar estos preparados de
fitoterapia, los resultados eran tan positivos que no me creía que fuera posible el cambio.
Han pasado varios meses y la mejoría que he experimentado a nivel físico y psicológico me han devuelto las
ganas de vivir y de trabajar. Por si
fuera poco, he dejado de tomar los
medicamentos a los que estaba exponiendo mis órganos vitales. Para mí ha
sido una experiencia revolucionaria y
satisfactoria que he vivido en primera
persona.
Actualmente me estoy formando
con Energy en electroacupuntura (Supertronic) y los preparados. Creo sinceramente, como terapeuta, que se
abren puertas muy valiosas para ayudarnos y ayudar a los demás.
¡Abrazos!
Luz
Tnos.- 669583308 y 977641303

cia en los órganos localizados en estos
meridianos.
Este complejo de hierbas, energías
de los cristales y partículas homeopáticas, afectan favorablemente en múltiples direcciones a nuestro organismo,
facilitando su regeneración y recuperación armónica interna.
La fuerza del compuesto está concentrada para poder regenerar los riñones, glándulas suprarrenales, vejiga,
próstata, sistema linfático y debido al
contenido en yodo natural, favorece el
buen funcionamiento de la glándula tiroides.
Los riñones son los encargados de
la eliminación de los deshechos del or-

Formación continua - Renol, Artrin y la estructura ósea

ganismo, también se encarga de la
tarea de discriminar que es lo que se
tira y que se guarda y de crear sustancias activas y hormonas necesarias
para regular la formación de glóbulos
rojos en la médula ósea y la generación
de enzimas encargadas de regular la
presión sanguínea.
El buen funcionamiento del sistema
linfático está estrechamente relacionado con el correcto funcionamiento
de los riñones.
Por todo ello, nuestra alimentación
debería ser más equilibrada y prevalecer
el consumo vegetal respecto al animal,
ya que el exceso de toxinas nos recargan
los riñones y afectan al pH de la sangre.

Otro acupuntor que descubre Energy

La rodilla de Tofol y Renol

H

ola a todos, mi nombre es Tofol
Febrer y soy acupuntor y reflexó-

logo.
Me gustaría exponer mis experiencias con Energy y la electro acupuntura.
En el año 1995 hice un curso en
Barcelona de electro acupuntura de
Voll, pero debido a la complejidad del
tema no la pude aplicar ya que se trabajaba con homeopatía y tenían un
gran número de productos y diluciones, era muy complejo y excesivamente laborioso, así que la cosa se
quedó en el olvido.
El pasado mes de agosto vino a mi
consulta Miguel Ángel Villa y me comentó que tenía interés en mostrarme
los preparados de Energy y el Supertronic, aparato de electro acupuntura
basado en el desarrollado por Voll.
Casualmente en esos momentos

llevaba como un mes con un fuerte
dolor en la rodilla derecha (según el
médico inflamación de menisco), yo
mismo me trataba con acupuntura y
había mejorado un poco, pero fue Miguel Ángel el que tras hacerme un test
de resonancia con esa maquinita me
indicó que el elemento que tenía necesidad de arreglar era el metal, así que
los preparados que mi cuerpo estaba
pidiendo eran Vironal, Dragsimun
(que apuntaban a algún tipo de infección) y Stimaral.
El caso es que a los pocos días ya
noté mejoría, pero fue después de conocer a Leo Franek que me sugirió hacerme un segundo test para ver que
habíamos conseguido, tras el cual me
salió Renol (agua) y Gynex (Tierra) y
de nuevo Stimaral (tierra también)
La rodilla dejo de dolerme a los
pocos días, ahora estoy en
la semana de descanso y
hoy casi ni noto molestia
alguna. Por eso creo que
los preparados de Energy
funcionan bien y pueden
ser un gran complemento
de la Acupuntura tradicional, la Reflexología etc.
Un saludo de
Tofol Febrer
971 38 27 67
Menorca.

Renol es un preparado
altamente concentrado (30
ml = 400 ml de extracto
habitual) y no contiene
alcohol ni azúcar (apto
para diabéticos)

Todos los componentes herbáceos
que contiene son diluibles en agua y/o
en alcohol.

Cuadros ante los que se
manifiesta eficaz Renol

El complejo de las hierbas y partículas informativas propias del preparado,
más las cualidades antiinfecciosas, resultan eficaces contra la degeneración de
articulaciones y su cuadro sintomatológico, gota, reumatismo, artrosis, dolores vertebrales, “enfermedad de
Bechterev”, problemas urológicos, infecciones renales y de vejiga, cálculos en la
vejiga, dificultades urinarias, próstata,
algunos tipos de impotencia sexual
masculina, edemas de los pies y bolsas
sub-oculares.
Corrigiendo el funcionamiento de
los riñones y sistema linfático, consecuentemente mejoramos el sistema inmunológico; además sus propiedades
desintoxicantes resultan efectivas en
problemas de eccemas, granos, acné e
hipertensión, hipotensión arterial si la
causa se debe al mal funcionamiento de
riñones y vejiga.
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Los problemas óseos cuentan con un preparado especial

Itziar se pasa a Renol

H

La displasia fibrosa es una enfermedad poco frecuente y se suele
presentar durante la adolescencia, aunque uno de cada cuatro casos
se da en la edad adulta

ace 4 años
comencé a
tener unos
dolores en la pierna
que cada vez eran
más fuertes y me impedían andar.
Tras un año con
muletas y numerosas pruebas médicas me diagnosticaron displasia fibrosa poliostótica, que es una
enfermedad ósea crónica.
Mi médico decidió tratarme con un
medicamento administrado vía intravenosa. Los resultado fueron muy
buenos, después de unos cuantas sesiones los huesos habían mejorado
mucho y pude dejar las muletas pero
el dolor no cesaba.
Cada seis meses iba a revisión y si

el dolor seguía me ponían la medicación, el problema es que el tratamiento
es bastante agresivo y no es muy recomendable usarlo frecuentemente, por
eso decidí probar algo por mi cuenta,
y lo primero, fue cambiar mi alimentación y aunque mejoré seguía teniendo dolor.
Y entonces conocí Energy, me testé
con Supertronic y me salió que tomase Renol, Stimaral y Cytosan.
Las tres primeras semanas me encontraba mejor (aunque el dolor no remitía) pero tras cinco semanas de
tratamiento, por fin, el dolor desapareció.
De esto han pasado ya 3 meses y
no he vuelto a tener dolor en la pierna.
Pero lo mejor vino cuando hace un
mes fui a la revisión con el traumató-

Otro caso de crecimiento óseo con buenos resultados

Saludos, trabajo como terapeuta holístico y
conocí
Energy
gracias a Natalia
Cea en una demostración hace cuatro años.
Recuerdo que, entonces, los valores me salían bien, lo que me pareció
normal ya que no tenía problemas terrenales, no quiero decir que los tuviera espirituales, sino que el servicio
hecho desde el corazón genera salud,
por lo tanto, vivía en armonía y equilibrio dando servicio a través de mis
terapias.
Tras un tiempo Natalia me sugirió
hacer el curso como herramienta para
incorporarlo a mi trabajo. Sin embargo, aunque lo hice, no utilizaba Supertronic.
Como los caminos de Dios son infinitos me tocó bajar a tierra y experi6

mentar vivencias en las que se activaron ciertos patrones mentales que llevaron a que se manifestara mi
herencia genética dando como resultado la no adecuada metabolización de
las nucleasas.
Reconozco que la tentación me visitó, pues llevaba una alimentación
rica en leche, yogures, quesos, etc. y
como no ingería carnes intentaba consumir otros alimentos que además de

“...en dos meses me despareció
todo: protuberancia ósea, dolor
y malestar: un milagro”
gustarme empezaron a recordarme mi
herencia. Esto empezó a ocasionarme
una pequeña protuberancia en mi
mano derecha, una especie de quiste,
era como si brotara un pequeño hue-

logo y me dijo que los huesos seguían
igual que en la anterior revisión y que
como no tenía dolor esta vez no me
ponía el tratamiento asi que ya nos veríamos dentro de 6 meses.

Así que gracias a Energy y a Renol

L

Itziar Fonseca
656 771 316

a displasia fibrosa ósea se caracteriza por tejido fibróseo en
expansión en el interior de los huesos afectados, en el que se va reemplazando el tejido óseo normal
por tejido fibroso y en el que el
hueso afectado se ensancha y el
hueso cortical adyacente se adelgaza

secillo que me ocasionaba un dolor insoportable, me preguntaba si a mi
corta edad ya iba a padecer de los huesos.
Al estar inmerso en la realidad del
mundo te olvidas de las herramientas
que te pueden solucionar o evitar ciertas incomodidades, lo que quiero
decir es que no utilicé el supertronic.
Gracias a la dra. Sandy Sánchez, que
había realizado la formación de
Energy me realizó la evaluación.
El resultado, a posterior resultaba
evidente, necesitaba una depuración
de lo que estaba en mi cuerpo, excesos
de sales y acumulación de ácido úrico
(con una notoria manifestación física).
Fue necesario tomar Renol durante dos meses para que desapareciera todo, es decir, protuberancia,
dolor y malestar. Lo que decimos en
este plano ¡un milagro!
Gracias por esta oportunidad de
hacerles llegar mi experiencia.
En Amor y Luz

Wilfredo Sánchez Guédez,
Orientador Holístico
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¿Tratamiento terapéutico o estético?: ambos

El yoga de Renol

En este número no teníamos nada preparado a nivel de tratamiento estético, sección a la que queremos dedicar una página al menos en cada revista. Al final si hemos tenido sección estética, sólo que camuflada en un
tratamiento terapéutico que debemos agradecer a Raquel desde Menorca

Hola me llamo Raquel, soy de Menorca, y quería haceros participe de mi
experiencia.
Hace aproximadamente un año y
medio, pase un proceso interno bastante importante, pues así se manifestó sobre mi piel, concretamente
sobre mi cara, (el rostro con el que nos
presentamos al mundo), creando mi
cuerpo toda una serie de granos con
infección que cada vez iban aumentando más, hasta que llegó un momento en que se me formaron grandes
forúnculos en las mejillas y haciéndose más insistente en toda la zona de
la barbilla (que es la zona que representa los ovarios y órganos reproductores de la mujer).
Así que podéis
imaginar cómo me
sentía. Por otro lado,
me dedico al yoga e
imparto clases diversas, desde adultos, a
familias sí como a
niños/as, podéis haceros a la idea,
cuando a alguien le
estás hablando de
bienestar interior, la
tienes delante y sientes como se refleja
en tí, en tu rostro, totalmente lo contrario, francamente, es muy incómodo, te sientes impotente, ya que

sabiendo que te cuidas, comiendo
sano, practicando yoga a diario,
etc.…(como es mi caso), realmente no
entiendes nada, puesto que me daba
cuenta que por mucho que me cuidara
teniendo estos hábitos, no eran suficientes, pues había algo más, de origen interno que yo no alcanzaba a
comprender. Pedía de verdad desde
mi interior, que por favor, sucediera
algo… que me cambiara esta situación, que diera con algún médico alternativo (ya que todos los
trata-mientos (te trato y te miento) que
me facilitaron los dermatólogos con la
medicina alopática (con todos mis respectos), su solución era aplicarme ciertos productos vía tópica, que te
quemaban directamente la piel, con la
finalidad de dejar
que se cayera y así
poder renovarla..
o también visitas a
profesionales de
la estética, con el
mismo resultado,
recomendaciones
de cremas, pero
nadie me acertaba
a solucionar el
asunto, o explicarme por qué ocurría,
dónde estaba la causa.
Con este problema estaba, hasta
que (de verdad que lo digo con toda

Renol en los estados anímicos,
psíquicos o emocionales

El preparado se puede tomar según su estado anímico. Los posibles problemas de riñones y de vejiga se nos manifiestan en la psíquica con miedos, fobias,
depresiones, timidez, cortedad, retraimiento, indecisión, intranquilidad, impaciencia, egoísmo, cinismo, despreocupación, cobardía, desesperanza, aprensión, negligencia, hiperactividad del sistema nervioso autónomo con reacciones
inadecuadas de estrés y con incapacidad para relajarse, aversión al frío.
Si esta uno a menudo bajo influencia de este tipo, padecen los riñones y vejiga. Renol podemos utilizar como preparado armonizante en estos estados psíquicos.

mi humildad e inocencia) mis plegarias fueron oídas cuando a través de
Miguel Angel, conocí a Leo Franek, y
tras hacerme un test con Supertronic,
me salió bajo el punto de nucleasas
(línea de merdiano de páncreas).
Punto que mejoraba con Renol y King
Kong.
Estuve haciendo el tratamiento, y
en los siguientes testajes, se me recomendó, tratar directamente la piel con
una crema de Energy y en aquel momento salió Artrin.
Unos ocho meses después, me
puse en contacto con Betty (especialista de Infocosmética en Energy) y le
expliqué todo mi caso, y me recomendó la crema Protektin y tónico
facial, para empezar e independientemente del preparado que estuviera
tomando, y esto finalmente fue lo que
hizo que se me regulará todo el estado
de mi piel.
Tal y como os muestro en las fotos
que quería compartir con vosotros.
Muchas gracias a todos vosotros, por
estar compartiendo este espacio conmigo y como no, a
Energy, ya que ha
hecho posible, qué
pueda mostrar mi cara
al mundo, darme información del funcionamiento
de
mi
organismo interno, y lo
mejor de todo: Poder
ocuparme de mi rostro
a diario, siendo un
lindo espejito de mi interior.
Os envió, una gran sonrisa para
todos. Gracias,
Raquel

Administración

Se recomienda agitarlo 21 veces
para dinamizar el preparado.
La dosis habitual es de 5 gotas tres
veces al día antes de las comidas.
En caso de embarazo no se recomienda, salvo prescripción facultativa.
En enfermedad crónica, dosis mínimas y en estados agudos, dosis máximas. Reducir la pauta si se agravan los
síntomas.
Adecuado para los diabéticos.
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Los riñones son muy específicos desde el punto de vista energético

Sobre huesos y articulaciones

Existe una relación energética, según la medicina china, entre el
riñón y la columna y la estructura ósea en general. Además de unos
cuidados básicos, de sentido común, Tereza Viktorová nos informa
de los síntomas que se suelen manifestar y de las soluciones que
Energy nos ofrece. Su artículo, de carácter general, abre este bloque
de cuatro páginas sobre huesos y articulaciones.

E

s muy conveniente cuidar de
nuestros riñones y cuidar ciertos
hábitos incorrectos, como el exceso o falta de sales, una dieta no adecuada, comidas fuera de horas,
proteínas en exceso, comer por la
noche. También nos afecta en ese órgano la falta de líquidos, problemas de
pareja y el frío.
Dependiendo de la capacidad ener-

gética de los propios riñones antes o
después nos avisarán a través de unos
síntomas.
Estos síntomas se manifiestan como
dolores de espalda, descalcificación ósea, dolores en las articulaciones son las más comunes.
Sin embargo los riñones influyen no
sólo sobre los huesos y articulaciones,
sino también sobre la médula ósea, lo

que supone que tiene una influencia
básica tanto en la formación de la sangre
como en su calidad (de hecho cuando encontramos síntomas relacionados con
la sangre, una parte importante del tratamiento
debería
estar orientado a la recuperación
renal).
Una simple angina
de verano,
junto con
una congestión nasal y
ganglios inflamados es
pura y simplemente

¿A tí también te duele la espalda?
Los dolores de espalda, estructura de la columna y su prevención y tratamiento

El dolor de espalda es hoy algo muy común. No se muere nadie por
esto, y sin embargo afecta a muchas personas y es causa frecuente
de muchas bajas laborales. En otros casos no se llega a pedir la baja
laboral por lo que se pueden acabar agravando los síntomas.

La anatomía
de la columna

La espalda y específicamente la columna vertebral es el eje de nuestro
cuerpo. Ninguna especie posee una co-

cervicales

dorsales

lumbares

hueso sacro
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coxis

lumna vertical, a excepción de los humanos (y algún primate). Tampoco especie alguna lleva la cabeza
descansando en la parte superior de su
cuerpo.
La columna es la estrucura básica
de sostenimiento y abarca
desde la cabeza a la cadera. A
lo largo de su recorrido
forma una doble ese, con dos
curvaturas que nos permite
tener la cabeza en la parte superior del cuerpo (y así tener
control de la situación).
La columna es un conjunto funcional compuesta
de vértebras y que en cada
zona va variando su tamaño
y forma.
En la zona alta se encuentran las siete cervicales que
gozan de la máxima movilidad, que se refleja en el amplio ángulo de giro de
nuestras cabezas.

En la zona media encontramos las
doce dorsales que están muy unidas a
través de pequeñas articulaciones y
soldadas a las doce costillas (seis a
cada lado) y que forman la caja torácica que protege nuestros órganos internos de corazón y pulmones.
Es el segmento que menos movilidad tiene.
En la zona baja de la espalda encontramos las cinco lumbares. Son las
vértebras más grandes pues su función
es ser la base de apoyo de toda la espalda y de la cabeza.
Finalmente concluye en el hueso
sacro y el coxis, que es un resto prehistórico de una cola.
Todo este sistema que nos sostiene
y nos da estabilidad, se sustenta, a su
vez, en la pelvis, formando el sistema
sacro ilíaco.
Las articulaciones sacroilíacas son
el relevo entre la columna vertebral,
que es flexible, por encima y la estabilidad de la pelvis por debajo.
En cualquier punto de la columna
pueden aparecer problemas que pueden ser causa de numerosas molestias
y dolores.

una cuestión de nuestros riñones, así
como infecciones repetitivas de la vejiga urinaria.
El debilitamiento renal también influye sobre la descompensación de la tensión arterial,
la retención
de líquidos,
un mal funcionamiento
del sistema
linfático, problemas psíquicos
de
caracter depresivo y en
general un
cuadro
de
cansancio
profundo.
A los ri-

La columna como sistema de apoyo

El sistema funcional de la columna
no es únicamente por los huesos. Las
propias vértebras están unidas entre sí
por las articulaciones intervertebrales,
junto con los tendones, cartílagos y numerosos músculos. Esto nos asegura

Formación continua - Renol, Artrin y la estructura ósea

ñones les deberíamos facilitar suficientes líquidos calientes y minerales, así
como una alimentación equilibrada.
Este órgano se ve especialmente sobrecargado en los meses de invierno.
Hay que tomarlo como un desafío de
tipo energético. El riñón, en la mediciha china, habla del agua y también
del invierno y su fría energía que es la
que este órgano mueve.
Por la misma razón conviene empezar con Renol la regeneración de
todo el sistema renal en el otoño, de
modo que lleguemos al invierno con
un riñón lo más pletórico posible. Se recomienda combinarlo con Skeletin,
donde Renol refuerza los riñones complementa los huesos, ayuda a eliminar
inflamaciones y tranquiliza emociones,
y Skeletin por su parte, aportará a huesos y articulaciones la suficiente mate-

estabilidad junto con flexibilidad y capacidad de movimiento.
Las vértebras se asientan una sobre
la otra y tienen una perforación central
que es el conducto de la médula ósea.

“...molestias insignificantes
que, con el tiempo, pueden
degenerar en problemas
serios

Entre vértebra y vértebra encontramos los discos sobre los que pivotan
las vértebras y gracias a los cuales gozamos de flexibilidad y movimiento.
Cuando estos discos sufren un alto
desgaste darán lugar a las llamadas
hernias discales.

La enfermedad
de la espalda

La columna vertebral es una estructura muy bien pensada y que en
condiciones normales funciona de manera perfecta (si le damos la oportunidad). Como hemos comentado antes,
los dolores de espalda son una de las
principales causas de bajas laborales.
Con frecuencia son molestias insignificantes inicialmente, por lo que no
les damos atención ni importancia,

ria prima para la regeneración y recuperación ósea. Gracias al manganeso
que contiene mejoraremos los dolores
relacionados con el aparato locomotor
y de paso la elasticidad de la piel.
Además Skeletin es especialmente
recomendable para las mujeres en la
época de la menopausia y en general
para las personas mayores que son los
grupos principales de riesgo de descalcificación.
Aunque esta combinación también
es muy interesante para niños y jóvenes que se encuentran en edad de crecimiento.
En combinación con Artrin y Fytomineral resulta muy indicado para
aquellas personas que se quieran mantener firmes por sí mismos y hasta el
fin de sus días.
Mgr. Tereza Viktorová

vértebra
disco
intervertebral
vértebra

pero cuando se repiten estas molestias
y comienza a cronificarse el dolor de
espalda, ya sea lumbago, ciática, escoriosis, problemas de cervicales... y es
entonces cuando el dolor entra en otra
categoría y ya no son simples molestias (y si no recordad algún ataque
duro de lumbalgia por levantar inadecuadamente algo pesado) o como
cuando cogemos frío, humedad (con la
lluvia por ej.) etc. y muy a menudo
también sin ninguna causa aparente.

¿Qué significado tiene
el dolor de espalda?

En la mayoría de los casos nos
apunta a causas mucho más profundas. Si vemos la columna como el eje
de nuestro cuerpo, también la podemos percibir como el eje emocional.
Normalmente resulta adecuado reflexionar sobre preguntas como:
¿Que cargamos en nuestra vida? (esta
9
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es indicada en problemas en cervicales).
¿Que o quién nos dobla en nuestra vida?
¿En qué área, o ante quién, no estamos
erguidos?
¿En que parte, lugar, aspecto, materia no
nos defendemos a nosotros mismos? (estamos desprotegidos)
¿Ya has llegado al límite de lo que cargas? Puedes cargar hasta cierto
punto, pero después, ya sabes que
vendrá el dolor.
Nuestra espalda reacciona, no sólo
ante la sobrecarga física sino sobre
todo ante la sobrecarga emocional.
¿De verdad tenemos que ocuparnos de todo y de todos a nuestro alrededor?
De hecho, ¿lo quieren realmente?
El servicio al prójimo está bien,
muy bien. Pero como todo hasta cierto
punto, cuando lo
rebasamos nos cargamos hasta que
un día nos rompemos.
La mayoría de
los pacientes combina las cargas físicas
y
las
emocionales, pues
necesitamos
ser
(mostrarnos) buenos ante los demás
y/o ante uno mismo.
A menudo les pregunto a mis pacientes ¿estáis esperando alguna medalla
por vuestros esfuerzos? No obtendréis ninguna, tan sólo una espalda rota o dañada.
Muchos de ellos no están dispuestos a aceptar a las emociones como
causas de alguno de sus males, y recurren a los médicos buscando los medicamentos más eficaces para librarse
del dolor, para en definitiva, no cambiar en su rol no saludable.
El dolor de espalda surge antes de
que haya un daño irreparable y desde
esta visión tiene un sentido protector
que nos invita a reflexionar, parar y
mirar más de cerca, tratar de entender
el significado real de la enfermedad:
“Pero si mi problema es esta calcificación...”, “...pero lo que a mí me pasa es que
tengo una hernia discal...”
Las calcificaciones en la columna
(llamados osteofitos) son cambios
10

adaptativos con los que la naturaleza
regula y estabiliza nuestra sobrecargada
columna. Cuando estos osteofitos alcanzan un cierto tamaño empiezan a
molestar en forma de dolor y si no se
van por las buenas, con el tiempo aca-

“Las emociones, el miedo o
la inseguridad son estructuras emocionales pofundamente relacionadas con el
riñón.”

bará apareciendo una hernia discal
que se encargará de darnos una buena
lección.
Si la hernia discal es importante
puede llegar a debilitar alguna de las
extremidades e incluso perjudicar el
sistema de eliminación/evacuación.
Estos síntomas
resultan tan alarmantes que, con
frecuencia se requiere neurocirujía
y según el éxito de
la operación dependerá si el paciente
entiende
hasta donde ha llegado. Si no entiende y sigue buscando sólo en las
causas físicas la hernia aparecerá de
nuevo o en otro lugar.

El tratamiento de
la medicina alopática

La curación o tratamiento más importante para los dolores de espalda
es: la tranquilidad en la cama. Por nosotros mismos no pararemos, pero la
sabiduría de nuestro cuerpo hará que
paremos. Lo hará por nosotros y para
nosotros. Es en estos momentos que tenemos la posibilidad de explorar y
descubrir las actitudes que hasta ahora
hemos tenido. Pero, claro, no basta con
explorar y descubrir, hay que cambiar
estas actitudes si queremos alcanzar
una sanación plena.
Nuestro cuerpo nos lo agradecerá
mejorando su firmeza. O sea que si enderezamos nuestras emociones, ende-

rezamos nuestros cuerpo... bonita metáfora.
Muchos errores los cometemos inadvertidamente, por causas emocionales muy diversas (“si no lo hago yo,
quien lo va ha hacer”, “por necesitar la
aprobación de los demás” etc.).
Cuando el dolor es agudo buscamos medicamentos que aplaquen el
dolor (normalmente son medicamentos de los grupos antirreumáticos, no
esteroides (como Ibalgin, Diclofenac,
Indomethacin, Surgam...) o del grupo
que causan relajación muscular.

El tratamiento de
la medicina alternativa

Frente a la medicina alopática tenemos unos remedios excepcionales y alternativos de una gran eficacia como la
acupuntura (que suele actuar muy
bien en casos de dolores de espalda
y/o de la columna). Como protocolo,

en el cien por cien de los casos se trata
del meridiano de la vejiga urinaria
(canal estrechamente relacionado con
el meridiano de riñón).
Las emociones, el miedo, la inseguridad... son estructuras emocionales
profundamente relacionadas con el

“Muchos no están dispuestos
a aceptar las emociones
como causa de alguno de
sus males...”

riñón. Emociones que debilitan energéticamente estos canales y a continuación debilitan los órganos
asociados.
Si el dolor se propaga por la parte
externa de las piernas, la vesícula está

en juego y habrán emociones del tipo
de ira o rabia (madera), pero para esta
parte necesitaremos otro artículo que
desarrollaremos en otra ocasión.
Al final todo es uno y todo está relacionado con todo.

El tratamiento con
Energy

Para el tratamiento con
Energy lo tenemos ahora muy
fácil, pues con lo explicado anteriormente se ve claramente
que hay que seleccionar el preparado Renol como remedio
básico y de referencia en dosis
de cinco gotas tres veces al día.
En lo que tiene que ver con
las articulaciones de las costillas es aconsejable Skeletin (1
cápsula tres veces al día durante tres meses).
Para la zonas doloridas, tanto músculos como tendones,
es adecuado Artrin
e incluso baños de
Artrin con Balneol.
No es aconsejable
permanecer
mucho tiempo en
agua caliente y en
especial durante el
estado
agudo.
Antes bien se recomienda un calor
seco.
Cuando hay calambres
musculares resulta muy eficaz Fytomineral en la dosis de 40 gotas al día.
Y si tenemos la posibilidad de aplicar
una cataplasma hecha de
Cytosan Fomentum diluído
con un poquito de agua,
mejor aún (no exceder un
tiempo de 15 a 20 minutos
con la cataplasma).
En resumidas cuentas, los
dolores de la espalda nos
están avisando de que algunass actitudes y creencias
que tenemos hacia nosotros y
la gente que nos rodea no
están bien.
Si escuchamos a nuestro cuerpo no
hará falta llegar a estas situaciones tan
dolorosas.
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El regalo de las jibias

El hueso de sepia

E

Según la Medicina Tradicional China el hueso de la sepia, que es la base
de Skeletin, pertenece a las sustancias que denominan de sabor salado y
de base cálida. Su uso se relaciona con el meridiano de riñón, hígado y
estómago.

n la medicina china se usa
para corregir y controlar la
humedad así como para tratar las pérdidas ginecológicas provocadas por una disfunción renal y
los tratamiento de úlceras estomacales.
Por su alto
contenido de
calcio, el hueso
de la sepia (en
la
medicina
tradicional
china) se aconseja para tratar todos los
síntomas que
aparecen por
déficit de calcio
en
el
cuerpo, tales como fragilidad de las
uñas, caries, pérdida de masa ósea, estancamiento del crecimieto o fragilidad
ósea.

El hueso de la sepia se usa también para reforzar la función renal

responsable del mantenimiento del
equilibrio del medio interno, asegurándonos la suficiente concentración de minerales importantes, tales
como calcio o fósforo.
Los riñones filtran de la sangre

toxinas y los deshechos del metabolismo de las proteínas (que son
los llamados metabolitos y que
constituyen la base del ácido úrico).
Cuando se produce disfunción
renal, el ácido úrico se acumula en
las articulaciones provocando enfermedades articulares muy dolorosas.
También y justo en los riñones
se forma una hormona denominada calcitriolo conocida como la
forma activa de la vitamina D que
ayuda a mantener el calcio enlazado en los huesos y su nivel en la
sangre, regulando la asimilación activa de calcio a través de la pared
intestinal.
Frecuentemente se usa para reducir la acidez estomacal y los dolores asociados.
Gracias a sus propiedades astringentes es antihemorrágico,
tanto a nivel externo como interno,
si bien, este es un uso que reservaremos a Dragsimun.

De nuestra redacción
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H

Los residuos de las nucleasas tienen graves consecuencias

La dieta y los grupos enzimáticos

S

Las enzimas

upertronic, el pentagrama y la metodología Torner, han hecho que
Energy en España destaque por su
trabajo claro, transparente y eficaz.
El protocolo que utilizamos ha sido desarrollado por Leo Franek “nuestro director”, que en su trayectoria profesional y a
través de la realización de numerosos estudios energéticos, ha ido estableciendo
una relación coherente entre la capacidad
enzimática y la degeneración del cuerpo
humano.
Las enzimas son las responsables de
llevar a cabo uno de los procesos más importantes del organismo: la Metabolización.
Las enzimas degradan los alimentos,
transformándolos en moléculas simples
para que las podamos absorber y aprovechar. Gracias a ellas, obtenemos energía
de manera gradual y constante.
Cuando con Supertronic detectamos
una caída energética en alguno de los cuatro grupos de enzimas principales (proteasas, nucleasas, amilasas o lipasas) significa
que la cascada degenerativa ha comenzado, y que con el tiempo se verán afectados órganos y sistemas a nivel funcional.

El método Torner© permite conocer el estado de los órganos

Cuando las enzimas pierden su función,
los alimentos se metabolizan parcialmente
y el organismo empieza a acumular lo que
se denomina “residuos metabólicos”.
Si la debilidad energética la detectamos
en proteasas y/o nucleasas, se produce un
aumento de sales o “metabolitos”, siendo
más agresivas las de las nucleasas.
Si la debilidad está en las amilasas y/o
lipasas lo que se produce son “toxinas“,
siendo más agresivas las de las amilasas
por la toxicidad tan elevada que suponen
para el intestino grueso, y el desafío constante para el sistema inmunológico,
Teniendo en cuenta el tipo de residuo
en cada grupo, podemos determinar que
alimentos o grupos de alimentos son los
más adecuados.
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oy hablaremos de la relación entre
la dieta que seguimos
y su relación con las
nucleasas y su relación
con Renol (riñón/ve-

jiga).
En primer lugar, hemos de tomar en
consideración que, cuando las nucleasas
no trabajan bien generan, como residuo
metabólico el ácido úrico, sales ácidas
llamadas metabolitos.
Estos residuos acidifican el terreno,
es decir, la sangre, desmineralizan el organismo, y saturan a los riñones.
Los riñones, en el proceso de filtraje
a través de los glomérulos se pueden ver
desbordados por el exceso de sales,
siendo estas enviadas de nuevo al torrente sanguíneo.

Una dieta que ayude a reequilibrar
las nucleasas debería tener en cuenta
Alimentos a eliminar (ser más estrictos el 1º mes de tratamiento).
Alimentos ricos en Purinas como
las carnes rojas, pescados azules, embutidos, patés, vísceras (hígado, riñones...), pies de cerdo, mariscos y yema
de huevo.
- Café, te negro, cacao, refrescos con
cafeína, bebidas alcohólicas, especialmente el vino blanco.
Alimentos extremadamente ricos en
proteínas: leche, quesos y derivados de
la soja “no fermentados” (leche de soja,
tofu, soja texturizada) y legumbres en
exceso de todo tipo.
Cuando las enzimas se recuperen y
el cuerpo se depure, se pueden volver a
tomar con moderación.
Alimentos a reducir (que se deben
evitar cuando hay crisis).
Alimentos ácidos: tomate, cítricos (a
excepción del limón), frutas ácidas, ciruelas, vinagres y yogures.
Alimentos Refinados: harinas blancas, granos, pastas, azúcar blanco y
fructosa industrial.
Solanáceas: patata, tomate, pimientos y berenjena.

Otros: conservas, salazones, ahumados, fritos y exceso de semillas oleaginosas.
La dieta adecuada
Rica en vegetales de hoja verde, raíces y vegetales redondos. Sin abusar de
tomates, espárragos, setas, acelgas y espinacas).
Rica en cereales y harinas integrales: arroz integral, mijo, espelta, kamut.
Proteínas adecuadas: carnes blancas, pescados blancos, azukis y temphe
fermentado (en pequeñas cantidades).
Otras proteínas de calidad: algas
negro-azulado (hiziki, arame), polen,
levadura de cerveza, quinoa, amaranto
y trigo sarraceno (este último a excepción de niños y personas mayores).
Aceites de calidad: sésamo, maíz,
girasol, oliva y soja.
Alimentos medicamento-alcalinizantes: Miso, umeboshi, kuzu, te kukicha, te bancha, te de ginseng, raíz de
loto y raíz de bardana.

Los complementos adecuados
de Energy
Cytosan, Fitomineral y Skeletin
(en primera línea).
Spirulina Barley, Barley y Chlorella: altamente nutritivos y depurativos.
Se recomienda Barley en primavera,
Chlorella en otoño y Spirulina Barley
el resto del año.
La crema bioinformativa es, sin
duda, Artrin (aplicar en cara, riñones,
parte baja y vejiga).
Si hay mucha acidez, se recomienda
agua carbonatada durante 1 semana +
Cytosan (1-0-1) durante 2 meses ininterrumpidamente junto con Vitamarin 22-2 cápsulas diarias.
Natalia Cea González

Terapeuta y Nutricionista de Energy

Desintoxicar el organismo refuerza la depuración (riñón)

Los humatos y la biomedicina

P

Para la desintoxicación del cuerpo y, a la vez, reforzar las funciones depurativas
es aconsejable realizar una cura desintoxicante un par de veces al año (por
ejemplo con Cytosan en la primavera y Cytosan Inovum en otoño) o aún mejor,
reforzar la desintoxicación (o las funciones desintoxicativas) a lo largo del año.

ara ello son ideales los baños humínicos con los preparados Balneol o Cytosan Fomentum y en
combinación con las sales Biotermal.
Estos preparados
- No tienen contraindicaciones.
- Fáciles de usar y adquirir.
- Mejoran la desintoxicación interna.
Unos cuantos ejemplos nos ayudarán a comprender la importancia de los
componenetes humínicos sobre nuestro
organismo.
Efectos Antiinflamatorio y analgésico
Junto con los
efectos bactericidas, antimicóticos y antivíricos,
se ha demostrado que tiene
efectos analgésicos. También es
muy eficaz como antiinflamatorio.

Los efectos protectores y preventivos
se han visto, especialmente, en casos de
cáncer de intestino grueso y de ano.

Desintoxicante
Están muy valorados por su capacidad de absorver los radicales libres y
metales pesados (plomo, cadmio, mercurio...) en forma de quelatos, lo que
permite eliminarlos del cuerpo. El proceso desintoxicativo ocurre en todo el
organismo por el hecho que las moléculas de los humatos de potasio pese a ser
grandes, pueden pasar por la pared intestinal hasta el torrente sanguíneo, neutralizan los radicales libres y defienden a
las células que ya no se verán perjudicas
por estos radiclaes libres, y, por ello defienden la información genética. Otro
efecto de la neutralización de los radicales libres es impedir el desarrollo de las
infecciones, así como de las enfermedades crónicas y oncológicas, ayudándonos a estabilizar el sistema hormonal.

Efectos antioncológicos
Las investigaciones demuestran que
los componentes humínicos ralentizan
el crecimiento de algunos tipos de enfermedades oncológicas.

Estimulación del sistema inmune
Los componentes humínicos tienen
un efecto muy importante sobre el sistema inmunológico, estimulándolo gracias a la eliminación efectiva y muy alta
de componentes tóxicos del intestino

e llamo Jos Gayá, tengo 51 años soy
naturópata, musicoterapeuta y director de Amatista, centro de terapias naturales, en Palma de Mallorca.
Hace unas semanas vino a nuestro centro Miguel Ángel Villa, terapeuta de Energy
y nos hizo una sesión a Lys, mi esposa, y a
mí con Supertronic. Nos impresionó positivamente que el aparato de Energy detectara perfectamente el estado fisiológico de
nuestro cuerpo.
Uno de los remedios que tenía que tomar fue precisamente Renol. Durante los

primeros días de la primera semana no
sentí ninguna reacción llamativa, pero a
partir del sexto y séptimo día empecé a tener sensación de náuseas, más cansancio de
lo habitual y una sensación de febrícula
(cuando la temperatura axilar es mayor de
37 °C y menor de 38 se llama febrícula) en
todo el cuerpo.
Tenía muchas ganas de descansar, no
hacer nada, ni siquiera leer, ni ver la tele. Estar tumbado en el sofá, haciendo “sofing” y
nada más. Esta sensación me duró unos
días y fue desapareciendo. Llamé a Miguel

Mi experiencia con Renol
M

Formación continua: Humatos

grueso. La capacidad de defensa se eleva
también gracias a que los
humatos estimulan a los
glóbulos blancos.

Linfocito (glóbulo blanco), elemento
básico del sistema inmunológico

Previene las enfermedades
cardiovasculares
Los humatos son muy aconsejables
para prevenir el infarto de miocardio o
la embolia cerebral, al ayudar a diluir los
trombos y los hematomas internos.

Aparato locomotor
Gracias a la capacidad de los humatos para disminuir la carga tóxica y con
el efecto antioxidante en los tejidos y en
las articulaciones, tiene
una influencia muy positiva en la prevención
de las enfermedades
del aparato locomotor
(columna
incluída),
como la artrosis, la artritis... así como otro
tipo de procesos degenerativos de huesos y
articulaciones.
La aplicación de los componentes
humínicos actúa como un analgésico,
con efectos antiinflamatorios y regula algunos procesos metabólicos. Es razonable esperar que en el uso de estos
preparados a nivel interno tendrá un
efecto mucho mayor.
Mgr. Tereza Viktorová

Ángel para comentárselo y me dijo que se
trataba de una reacción curativa que siguiera adelante, que lo que me estaba pasando era muy bueno.
Así lo hice y la verdad que me encuentro muy bien y muy contento con esta sensación de buena vitalidad a pesar de la gran
actividad que desarrollo durante la jornada
laboral.
Todas las sensaciones de náuseas, febrícula y cansancio que he comentado desaparecieron en unos días. Tengo la
sensación de que se hubieran desembozado
algunos canales internos, jajaja!!!
Gracias a Renol
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El Pentagrama de Energy

Un invento revolucionario

En el número anterior de Vitae os hablamos de una iniciativa de
Guillermo González-Castelao con una muestra de sangre y comprobar la vitalidad de las células sanguíneas, o debilidad en estados de enfermedad o similar. Hoy os traemos su testimonio... y
bastante más. Seguro que os va a parecer más que muy interesante.

E

n marzo de
2009 se produjo mi primer contacto con
Energy. Una amiga
kinesióloga me recomendó que tomara
Stimaral y me dijo:
“mira la información en su página web”.
Al día siguiente, entré en la web de
Energy y leí “Stimaral: preparado bioinformativo…” sentí un escalofrío y ya
no seguí leyendo… parecía que alguien se había adelantado a mí en el
tiempo y gracias a él mi trabajo se iba
a simplificar y podría dedicar mi
tiempo a otras cosas…
Llamé directamente a Torredembarra para solicitar información. Casualidades de la vida, Leo venía en mayo
a dar un curso a Zarautz, así que todo
se confabulaba a mi favor.
Creo que muy pocas personas tienen idea de la magnitud del descubri-
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miento que ha hecho un genio: Vladimir Durina. Estoy con Leo en que merece el Premio Nobel.
Ya la homeopatía consigue recuperar pequeñas partes de frecuencias vibratorias.

...sentí un escalofrío y
ya no seguí leyendo...
sentí como si alguien se me
hubiera adelantado en el
tiempo...

Ahora bien, la formidable ocurrencia y, sobre todo, la capacidad de reproducir la frecuencia completa de
cada uno de los elementos de la medicina china es un paso de gigante y supone un hallazgo inaudito, y plasmar
esa frecuencia en un preparado (¡y en
crema!) es toda una genialidad.
por Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela

A

día de hoy, la eficacia
clínica de los preparados de Energy está
sobradamente demostrada,
por la mejora de calidad de
vida que ha supuesto para
gran cantidad de personas de todo el mundo.
Hace escasas fechas,
en uno de los magníficos
cursos de Infocosmética
con Beti Martí, en San Sebastián, surgió la idea de aplicar el análisis de sangre vital como herramienta
para comprobar la eficacia de la terapia vibracional Energy.
Coincidía esta idea con el interés
de Leo, director de Energy, por encontrar un método científico que permitiera constatar los cambios físicos.
Fruto de esta coincidencia es la investigación que hemos puesto en marcha y
que ya hoy apunta a ser muy prometedora, tanto con los Siete Magníficos y
preparados orales, como con las cremas bioinformativas y los tratamientos de Infocosmética.

“La idea era encontrar un
método científico que permitiera constatar los cambios
físicos que experimentamos
con Energy”

El hecho de utilizar el “análisis de
sangre vital” en lugar de análisis clínicos convencionales reside en que la
microscopía directa, en vivo, permite
observar cambios sutiles que no se
ven reflejados en los análisis clínicos
convencionales. Es conocida la elevada tasa de resultados normales en
personas que acuden al médico por no
sentirse bien, y así lo he venido observando durante años como analista de
laboratorio clínico. Los valores numéricos de laboratorio clásico sólo se ven
afectados cuando un problema ha pasado ya las diferentes capas energéticas, es decir, cuando ya hay
manifestaciones físicas severas (dolor,
inflamación, infección, roturas, etc.),
bien sea de manera aguda, o tras una
larga incubación o desarrollo.

(
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Estudio de la eficacia de la terapia vibracional Energy
mediante el Análisis de Sangre Vital

Una investigación reveladora

Guillermo González-Castelao es farmacéutico-analista y terapeuta.
Licenciado en Farmacia y Magister en Laboratorio Clínico, lleva
desde el año 2003 en el mundo de las terapias y se ha formado en
kinesiología holística, Medicina Tradicional China, Bioenergética,
Terapia Cráneo-Sacral...)

rón de 40 años, que presentaba un
cuadro de estrés, afectando sobretodo
al aparato digestivo, con molestias,
flatulencia, ardores y dolor en el hipocambios que ocurren en nuestro inte- condrio izquierdo, además de debilirior a medida que vamos cuidándonos dad en las extremidades.
Siguió las recomendaciones pautaEl Análisis de sangre vital (Live y haciendo cambios en nuestra vida,
Blood Analysis) consiste en observar es muy alentador y nos da la pauta de das por seguidas lecturas con Supertronic durante cinco meses, basadas
una gota de sangre directamente en que vamos por buen camino.
en Gynex, complementado en ciertos
El
análisis
está
correlacionado
con
un microscopio (foto 1), utilizando
momentos con Retécnicas de campo oscuro, contraste de nuestro estado físico,
nol, Drags Imun, Viemocional y energéfases y de interferencia.
ronal o Cytosan.
De esta manera, las células vivas y tico, por lo que es un
También
le fueron
demás artefactos resaltan sobre un gran apoyo para
sugeridas
ciertas
fondo oscuro, permitiendo ver y valo- cualquier tipo de trapautas dietéticas y de
Facilita
rar elementos que pasan desapercibi- tamiento.
ejercicio físico.
das con la técnica estándar de campo comprender qué es
El análisis de sanclaro. La imagen se captura mediante lo que está pasando
gre vital inicial (foto
un sistema de videocámara conectada en nuestro interior, y
2) revelaba la existena un ordenador, de manera que tanto puede ser mucho
cia de abundantes
el interesado como el analista pueden más convincente de
partículas de lipoprover la proyección sobre una pantalla los cambios necesarios que las simples Una simple lanceta nos sirve para ob- teínas: una mala dien tiempo real.
tener una muestra de sangre
gestión indica, por
Dice el refrán que “una imagen vale palabras o los númeun lado, mala asimilación de nutrienmás que mil palabras”. Así, la presenta- ros.
Por otro lado, este análisis es pre- tes a nivel de intestino delgado; por
ción visual de la propia sangre suele
producir un gran impacto, sobretodo activo: A menudo permite revelar de otro, la presencia de productos no dila primera vez. Poder observar los manera anticipada estados que pudie- geridos en el intestino grueso que proran resultar en problemas de salud, in- voca una alteración de la flora
cluso cuando los análisis intestinal -disbiosis- con presencia de
clínicos convencionales dan parásitos e irritación e inflamación.
Todo ello conlleva serios trastorvalores normales. Ello permite actuar a tiempo, antes nos, pues pasan toxinas (metabolitos
de que tales deficiencias degradados por las bacterias y parásipuedan provocar una enfer- tos) y moléculas de alto peso molecular a la sangre, que se vuelve más
medad más grave.
En los estudios prelimi- viscosa, satura el bazo y el hígado,
nares hemos documentado mermando su capacidad depurativa y
dos casos que han seguido antioxidante y actúan cual pegamento
tratamiento con Energy, am- aglutinando los hematíes, acidifibos con una evolución clí- cando el cuerpo e impidiendo una
nica y del análisis de sangre buena oxigenación de los tejidos.
Aparece fatiga, problemas cutámuy favorables.
neos
y respiratorios, entre otras cosas.
A continuación exponemos los datos más relevantes En este sentido, fue clave el aporte en
el último mes de Drags Imun como
de estos estudios.
La primera persona de la antibiótico y cicatrizante, ya que hizo
(Foto 1) Microscopio y sistema de vídeo acoplado, utilizados
que voy a hablar es un va- desaparecer la sintomatología inflaen la investigación

Análisis de sangre vital
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ciarse el desequilibrio hídrico-mineral
severo por la presencia de equinocitos
(hematíes deshidratados, con forma

(Foto 2) Antes del tratamiento

“...la terapia vibracional de
Energy es capaz de hacer vibrar a las células, nutrir los
tejidos y eliminar toxinas...”
de erizo de mar), células más agregadas, plasma denso y estado de toxicidad. Después de un mes de
tratamiento la imagen cambia ostensiblemente (foto 5) y se recuperan la hidratación y el equilibrio mineral en
gran medida. Ahora se puede apreciar

(Foto 5) Después del tratamiento

(Foto 3) Después del tratamiento

matoria en el hipocondrio y ayudó a
una mejoría general de la persona. En
el análisis post tratamiento (foto 3) se
puede apreciar que casi han desaparecido las partículas protéicas y cómo
las células están más separadas (mejor
oxigenación) y tienen una forma más
circular. El plasma está más claro (menos viscoso), habiendo mejor digestión, menos toxinas y menor acidez.
En vivo, se aprecia desplazamiento libre de las células (estático antes del
tratamiento), y una mayor ondulación
(vibración) de la membrana eritrocitaria que no existía inicialmente.

La segunda persona también fue
un varón, éste de 47 años, desempleado y fumador hasta hace un año.
Acudió a la consulta de Zarautz por
problemas de sudoración hemilateral,
a veces diurna, otras nocturna. Además: nerviosismo, problemas digestivos, hernia discal L5-S1 y alteración
general visible. Los últimos análisis de
laboratorio indican hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y elevación
de las transaminasas hepáticas y GGT.
El tratamiento con Energy consistió en
Renol, Artrin y Cytosan. También se
le hizo un equilibraje con kinesiología
y acupuntura y se le sugirió un cambio en los hábitos dietéticos. En los
análisis iniciales (foto 4) puede apre16

(Foto 4) Antes del tratamiento

Imagen de sangre en estado óptimo

que la forma de los hematíes no es
perfectamente circular, pues aún hay
que insistir en el estrés hepático y eliminar la toxicidad circulante (continúa tratamiento con Cytosan).
Mejoran mucho el movimiento y la vibración de las células.
En cuanto a los análisis iniciales
que se han hecho a diez voluntarios
durante el curso que Leo impartió en
Zarautz, cabe resaltar diferencias significativas en la movilidad y vibración
de las células sanguíneas, a favor de
las personas que habían seguido algún tratamiento con Energy en los últimos tres meses, aunque estuvieran

actualmente en periodo de descanso.
El mero hecho de que la terapia vibracional sea capaz de mover y hacer vibrar
las
células,
ya
estaría
favoreciendo la oxigenación y nutrición de los tejidos, así como la salida
de toxinas y deshechos desde los tejidos hacia el sistema venoso para ser
eliminados.
También se puede apuntar la
buena correlación y congruencia de
los resultados de los análisis con las
mediciones con Supertronic y los tratamientos propuestos. En un par de
meses repetiremos los análisis para
controlar la eficacia del tratamiento
con Energy y en los casos en los que la
mejoría no sea la esperada, indagar
qué factores han cambiado durante el
periodo del tratamiento. Esto es así
porque un trauma, un susto repentino
o una mala noticia, pueden alterar
completamente las lecturas con Supertronic, del testaje kinesiológico, o el
tratamiento infocosmético y requerir
una nueva medición o una nueva visita para ajustar el tratamiento.
Estamos estudiando también los
cambios que se producen en los tratamientos con las cremas bioinformativas, que promete ser muy interesante.
Os mantendremos informados.

Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela
Centro de Terapias Holísticas (Zarautz)
www.bioholistica.es
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la potencia vibracional del pentagrama es única

Energy, para una terapia holística

T

Aquellos de vosotros que trabajáis con kinesiología holística, a la nutrición ortomolecular, la dietética, etc. sabéis que en el mercado existen
innumerables suplementos dietéticos y que, en un gran procentaje,
sólo contrarrestan carencias, o bien actúan de forma sintomática.

nido experimentando con Energy y he
podido constatar que su eficacia es
mucho mayor que la de los suplementos convencionales. Más bien, yo diría
que no tiene nada que ver, pues su acción se desarrolla en el
plano energético (y también
en el emocional y bioquímico) mientras que los productos convencionales lo
hacen escasamente en el
plano bioquímico.
Hoy en día la ciencia ha
demostrado que los problemas no están a nivel de falta
de neurotransmisores, hormonas o nutrientes, sino a
nivel de los receptores de
esas sustancias. Cualquier
alteración en la conformación estérica de un receptor
bioquímico, hace que el susPara que una célula pueda recoger nutrientes o información requiere de la presencia de ciertas proteínas en la trato no pueda unirse y que
pared que envuelve la célula
no se lleven a cabo las funCuando apareció Energy, empecé ciones metabólicas correspondientes.
Estas alteraciones ocurren siempre
a medir con radiestesia y a observar
a
nivel
energético: unas veces, el flujo
que sus productos eran de una potencia de cien a mil veces superior que los energético se estanca, se acumulan tóxicos que compiten con el sustrato por
convencionales.
Presentan la ventaja de trabajar de el receptor o modifican la estructura
acuerdo a los cinco elementos, mo- del receptor. Otras veces, la alteración
viendo la energía y vehiculizando su del flujo energético modifica directaacción, lo que multiplica su eficacia. mente la forma tridimensional del reAdemás su uso favorece a todos aque- ceptor. Un pensamiento, una emoción,
llos que trabajamos con Medicina Tra- un estrés electromagnético (móviles,
dicional China o con disciplinas
en las que se tienen en cuenta las
zonas reflejas y/o hacemos un
trabajo holístico: acupuntura, auriculoterapia, kinesiología, shiatsu,
odontología holística, reflexología,
bioenergética y biorresonancia, masaje y estética holística, etc.
Poco hay de nuevo que no
supieran los chinos hace cuatro
mil años. Adaptar su sabiduría
ha sido una sabia elección.
Desde mayo de 2009 he veener kits de testaje para todos
ellos en mi consulta se hacía tremendamente tedioso y no me
sentía cómodo aconsejando parches
químicos.

televisores, radios…), un alimento tóxico… todo ello son vibraciones, ondas que actúan sobre nuestro campo
energético y que pueden provocar estos fenómenos.
Si nuestro cuerpo es agua en un
90% y esas ondas consiguen alterar el
ángulo hidrógeno-oxígeno de la mo-

“...su acción (pentagrama)
se desarrolla en el plano
energético, pero también
en el emocional y el
bioquímico...”

lécula de agua… ¿cuántas millones de
millones de ángulos se ven modificados en nuestro cuerpo y cuántas cosas
pueden ocurrir en él? Pues ahí es
donde actúan los preparados Energy:
reparan vibracionalmente las vías
energéticas (los meridianos de acupuntura) haciendo que la energía
fluya, y reparan la estructura tridimensional de los receptores, permitiendo que se acople el sustrato.
Es cierto que si las ondas interferentes persisten (emociones, pensamientos, móviles…), si no hay un
cambio en la conciencia, la persona no
evoluciona. Sin embargo, como
Energy actúa sobre el aspecto emocional, el Shen en la tradición china, te
da la oportunidad de fluir con la energía: Si necesitas Renol, tómalo… y
aprende a fluir con el agua, las emociones… aprovecha la oportunidad
para recuperar la vibración del elemento agua en ti. De lo contrario, necesitarás Renol de por vida. Es cierto
que las tendencias genéticas (los llamados grupos enzimáticos o
diátesis) nos predisponen a
determinadas actitudes ante la
vida, problemas de salud, etc.,
pero es nuestra la responsabilidad de aprender para ir
siempre más allá de las limitaciones.
Los
preparados
Energy son un buen compañero de viaje, si sabemos aprovecharlos.
por Guillermo González-Castelao
Martínez-Peñuela
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Noticias

Manual de Estética

E

n número anteriores habíamos anunciado que se estaba
preparando un Manual de Estética que pudiera ser usado
tanto por esteticistas profesionales como por cualquier persona con ganas de cuidarse.
Dieciséis páginas a todos color en las que se explican,
paso paso, los más importantes aspectos a tener en cuenta
para cuidar nuestra apariencia externa, cuidando nuestro estado interno, con Energy.
Seguimos con la idea de un manual dinámico, que pueda
ir evolucionando en el tiempo y al que podamos incluir cuantas mejoras necesite. Pedidos a Dolors
Un saludo, Julio Alonso

En el Puerto de la Cruz los días 11 y 12 de Diciembre

Curso de Kinesiología y Supertronic

E

ste verano tuvimos la visita de José Antonio Sánchez que
vino desde Nueva York a dar un curso en el que compartió un protocolo de kinesiología, desarrollado por él, para
testar los preparados de Energy y que tuvo un amplio eco
(por la cantidad de terapeutas que nos dimos cita en él).
Como consecuencia de aquel encuentro, se va a hacer en
el Puerto de La Cruz, en Tenerife, un curso que impartirán
Leo Franek como director de estudios de Energy-España y
José Ángel González como kinesiólogo y terapeuta de Energy.
Por primera vez se impartirá un curso en el que se aprenderá el testeo con Supertronic y/o con kinesiología.
En este curso se va a fijar el protocolo desarrollado por
José Antonio Sánchez que se basa en la respuesta AR (reflejos
del brazo) y que testando los mismos puntos que seguimos
cuando lo hacemos con Supertronic, llega al mismo resultado en cuanto a obtener los mismo preparados con ambos
métodos.
Interesados, poneos en contacto con Dolors: 685 955 371

Foto de las participantes en el último curso de Supertronic
realizado en Las Palmas.

Relación de terapeutas de Energy

TORREDEMBARRA (Tarragona) Director Leo Franek
Carmen Torrella Juidías
TORREDEMBARRA Y VENDRELL
Noemí Lario Martínez
Meritxell Puigdevall
ALTAFULLA (Tarragona)
RODA DE BARÁ (Tarragona) Constanza C. Cabodevilla
ESPLUGAS DE FRANCOLI (TGNA) Anabel Martínez Martínez
Jordi Sardiña Alcoberro
TARRAGONA Y BARCELONA
Valentín García López
BCN CASTELLÓN Y VALENCIA,
CASTELLDEFELS Y BARCELONA
Natalia Cea González
SITGES, (BCN) Y MADRID
Cristina Jaime Cano
VILAFRANCA Y VILANOVA (BARNA) Martin Atienza Luque
BARCELONA
Mireia Ferrer Galindo
“ Y CALELLA DE MAR Rafael Borrego Crespo
“
José Ignacio Martín
“ y Sant Pere de Ribes Wilfredo Sánchez Guádez
Eva Santos Toledano
TORRELAVIT (BARCELONA)
Pilar Gasull Magrí
CASTELLAR DEL VALLÉS (BCN)
SANT SADURNÍ D’ANOIA
Teresa Domenech Yunyent
Mari Luz Jiménez Bellver
LLEIIDA
Javier Pérez Fuentes
Carlos Simonelli
Elias Márquez Flores
Teresa Gallofré Sans
LLEIDA (VINAIXA)
LLEIDA (ALMENAR)
Carmen Sancho
BILBAO
Francisco Sánchez Azpeitia
ELGOIBAR-ALZOLA (GUIPÚZCOA) Vicente Tercero Fernández
ZARAUTZ (GIPUZKOA ) Y OVIEDO Guillermo González-Castelao
ZARAUTZ (GUIPUZCOA)
Verónica Cazalis Zulaica
Itziar Fonseca García
IRUN (GIPUZKOA)
BERGARA (GIPUZKOA)
Guadalupe García Valiente
PAMPLONA
Urbegi Logística (Marian Lasarte)
Beatriz Alzuguren Gastesi
ELIZONDO (NAVARRA)
PERALTA (NAVARRA)
Centro Marga y Julia Osés
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616 457 033
665 021 199
606 773 652
645 599 244
650 652 787
659 702 734
605 312 674
605 843 816
935 169 276
675 251 912
654 372 769
650 939 139
610 928 854
655 668 075
660 775 725
678 686 947
676 006 494
629 248 861
675 529 101
657 372 111
659 702 734
652 158 773
658 150 101
619 756 646
944 157 451
626 795 024
619 097 072
678 686 929
943 622 648
943 763 171
948 350 574
948 580 283
948 751 134

leoenergy@tinet.org
carmentorrella@hotmail.es
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
mrtn.tnz@gmail.com
cenfaq@gmail.com
lmavalon@yahoo.es
kinka6|@gmail.com
wilsan20@hotmail.com
evasantos7@hotmail.com
pilargasul@telefonica.net
eltocdelsangels@hotmail.com
mariluzenergy@hotmail.com
javiquack@hotmail.es
c.simonelli@hotmail.com
eliasgenuino@yahoo.es
llumdamor@terra.es
carmesancho@hotmail.com
sevasalud@euskalnet.net
vicente-ami@hotmail.com
gcastelao@yahoo.com
info@veronicacazalis.com
itziarreke@yahoo.es
lilura@lilura.com
urbegi@urbegi.es
balzuguren@hotmail.com

VALENCIA, ALICANTE CASTELLÓN Julio Alonso Gutiérrez
ALICANTE
Jeong Cheol Kim Kim
Rosa María Fuentes
Ana Encinas Ranchal
Evangelina Zarza Moya
ALICANTE (ELCHE)
María Teresa Mollá
Javier Martín Garcia
MURCIA
Luz Forte Cuenca
MURCIA
Joaquín Fernández Alcaraz
Patricia Hernández
MURCIA (TORRE PACHECO)
Tomás Meroño Ros
MENORCA
Miguel A. Villa
Montse Puyol Cabrera
FUERTEVENTURA (CANARIAS)
José Angel González
SANTA CRUZ DE TENERIFE
J. Javier Pérez Hernández
Miguél Méndez Arma
LA LAGUNA (TENERIFE)
Javier Artime Fdez
SANTA CRUZ DE T. EL SAUZAL Mari Carmen Díaz Quijada
Candelas González Gayo
LAS PALMAS
LAS PALMAS Z.TRIANA, TAFIRA Victor Rguez Ventura
TELDE Y LAS PALMAS (G.C.)
Cristina Martín Mayo
MASPALOMAS (LAS PALMAS)
Santiago Monzón Lozano
CIUDAD DEL CAMPO (LAS PALMAS) Gloria Suárez Rocha
LA BREÑA (LAS PALMAS)
Josefa Mª Hidalgo Válido
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

605 554 644
609 671 309
637 536 564
627 175 970
605 440 433
609 86 51 33
627 988 250
678 214 125
968 255 061
636 064 220
615 465 962
669 337 814
630 387 601
629 716 400
675 510 942
922 284 162
639 831 747
646 141 751
928 370 043
649 944 178
627 404 851
647 157 754
622 046 515
676 843 656
649 027 790
647 157 754
639 180 752
00376 331 556
(787) 8686421
(787) 9031116
(787) 8686421
600 757 123
978 603 609

jalonsogut@yahoo.es
cao.kimkim@yahoo.es
evangelina.circulo@gmail.com
chique-tere@hotmail.com
fjmargar@hotmail.com
luzforte40@hotmail.com
joaquin_dietetica@hotmail.com
patricia.acuario@yahoo.es
tmerono67@gmail.com
energy.menorca@gmail.com
bioenergyinnova@gmail.com
espinosa1944@gmail.com
arte-salud@hotmail.com
mimenar@yahoo.es
j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com
maricarmendq@yahoo.es
candelasalan@hotmail.com
victorenergygc@gmail.com
cri.martinm@gmail.com
santiml@yahoo.es
gloessuro@hotmail.com
fina.hv@hotmail.com
sergiosanartiles@hotmail.com
santiml@yahoo.es
marti858@gmail.com
azulina555@yahoo.es
energy.usapr@gmail.com
cucamend@coqui.net
varel_5@hotmail.com
elchiro@hotmail.com

Perros, gatos y gallinas disfrutan de los preparados Energy

H

El zoo de Anabel

me
ola,
llamo Anabel y tengo
dos perritas que son
unas glotonas y comen todo lo que encuentran, con lo que
de vez en cuando tienen diarrea, pero no
es problema porque les preparo Cytosan
disuelto en agua y les voy dando con
una jeringa durante el día. Les va muy
bien. Tambien les pongo Fytomineral en
el agua y están fuertes y con ganas de jugar y correr siempre.
En una ocasión la más pequeña, que
es una yorkshire, cogió alguna infección,
estaba muy quieta y no quería comer
nada, vi que tenia fiebre, de modo que
fui rápido a coger Vironal (una gota a la
mañana y otra por la tarde) y una perlita de Grepofit, la pinché (para extraer
el contenido) y le fui dando durante el
día varias veces. Al dia siguiente volví a
hacerlo y por la tarde ya empezó a comer y corretear otra vez.
La otra perrita, como es muy celosa,
también quería que le diera la medica-

ción a ella, así que se la di tambien y creo
que evitó que cogiera la infección o que
no tirará adelante si es que ya la tenia.
Mi hijo tiene también una perrita,
digo perrita porque es joven no por el tamaño (es una bull terrier) y es muy ner-

viosa.
Cuando viene a mi casa no para de
correr y ladrar, se pone muy nerviosa,
asi que le doy gotas de Stimaral, y se
vuelve más docil y tranquila, y no molesta a mis perritas que son más tranquilas y obedientes, aunque tambien
juguetonas.
Tambien tenemos dos gallinas, y
hace unos meses una de ellas empezó a

Leishmania en Canópolis

E

n el santuario de animales abandonados
Canópolis que gestionamos desde la
Fundación Trifolium, mantenemos a los
animales en semilibertad, les alimentamos con cocido casero, y combinamos la
medicina veterinaria convencional con
las terapias naturales como la fitoterapia, acupuntura, flores de Bach, homeopatía y reiki.
Hace unos años descubrimos el producto Cytosan de la empresa Energy, en
nuestro afán por buscar métodos que traten a nuestros
animales de una forma natural.
En Canópolis, muchos
de nuestros perros padecen
leishmania, una enfermedad
que sufre un elevado porcentaje de los perros del li-

toral español. Esta enfermedad requiere
el tratamiento con productos farmacológicos que dañan el riñón, y causan insuficiencia renal, efecto secundario que
suelen padecer los animales que se medican durante años, ya que los medicamentos no curan, aunque permiten que
la enfermedad adopte un estado latente.
La leishmania en sí puede también
atacar las funciones renales de los perros
que la padecen, lo que ha sido la causa
de que en Canópolis hallamos tenido un gran número de animales que han
enfermado del riñón.
Teniendo un producto
como Cytosan a nuestro
alcance, hemos podido reducir notablemente la incidencia de los síntomas

Veterinaria

poner los huevos con la cáscara blanda,
asi que le dije a mi marido, que es quien
las cuida, que les pusiera Fytomineral
en el agua, le fue muy bien, volvió a poner los huevos buenísimos... jajaja.
En esta epoca las gallinas sufren por
la falta de horas de sol, creo que se estresan con el cambio y dejan de poner
huevos (en las granjas no pasa porque
siempre tienen la luz artificial encendida), mi marido me dijo que había una
gallina que no ponía y que habría que
matarla. Le dije de darle Gynex ¡A ver
que pasa! No se si es el Gynex o es que
vio las intenciones de mi marido, la
cuestión es que vuelve a poner huevos.
jajaja.

Tenemos también conejos y una gata
que convive con las perritas, pero de
momento no han probado los productos. Como véis mi casa es casi un zoo.
Hasta pronto, Anabel

en muchos de los perros cuyas analíticas
mostraban al principio fallo renal. Actualmente tratamos a más de quince perros con Cytosan, y en muchos de ellos
los valores de proteínas en sangre bajan
hasta normalizarse.
Perros como Titi, Dharma, Euro, Pipa,
Dallas, entre otros, disfrutan de una calidad de vida excelente, y lo atribuímos a
la eficacia de Cytosan.
Antes era frecuente tener en la clínica algún perro ingresado con sueroterapia.
Perdíamos a estos perros, sin excepción. Ahora, es raro el caso de fallo renal, y si se da, suele ocurrir en los días
más crudos del invierno, cuando el frío
hace mella en animales más débiles.
Cytosan es un producto que consumimos en Canópolis con regularidad, en
la confianza de que con ello estamos ayudando a nuestros perros a mantener fuertes sus funciones renales y su salud.
19

Salud y belleza
por navidad
Promoción 1

Cremas 4 + 1
Por la compra de
cuatro cremas la
quinta, gratis

Promoción 2
Por la compra de

Tónico, Leche
y Serum,
gratis Balneol
o Biotermal,
a elegir

(Promociones válidas desde el 1 de Diciembre (2010) al 7 de Enero (2011), hasta agotar existencias.)

Para ti y todos a quienes aprecias

