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Eco de la Dirección

La Prevención como objetivo principal

omo toda empresa, la nuestra también tiene
sus objetivos, pero a diferencia de muchas
otras, nuestro objetivo principal no es ni una
excelente campaña publicitaria, ni una impecable
presentación, ni trabajamos bajo la presión que supone cumplir unas expectativas mínimas de ventas...

Toda nuestra capacidad y esfuerzo, están dirigidos
a la difusión, para todo tipo de personas, de la importancia que tiene el conocimiento de las diversas formas de prevención, a fin de preservar nuestra salud
de posibles disfunciones o desequilibrios, ya sean
provocados por problemas mecánicos, emocionales,
procesos infecciosos, etc.
Este es nuestro gran objetivo, que además se hace
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por Leo Franek

extensivo no solo a todas las personas, independientemente de su edad, sexo o dedicación profesional,
sino incluso a los animales; ¡Sí como lo oyes!, también para tu mascota o animal de compañía.
La prevención es una palabra que está muy de
moda y a la que todos nos hemos acostumbrado, pero
a la que no damos en absoluto la importancia que se
merece, a veces por dejadez y otras por que no sabemos como hacerlo.

Y es ahí donde se posiciona nuestra empresa,
Energy, colaborando cada día en el camino de la
prevención y abriendo paso junto a todos aquellos
que han depositado toda su confianza en nosotros,
permitiéndonos hacer realidad nuestro objetivo.

En este número...

VIRONAL Y DROSERIN, se corresponden al otoño y al elemento
metal: El contacto con el exterior. La referencia clave
para el preparado VIRONAL sería: Armonización de
Pulmón, Intestino Grueso y epidermis. Para la crema
DROSERIN sería la piel, aunque sus propiedades van
mucho más lejos
páginas 4, 5, 6

La página DE TODO UN POCO. Aquí encontrarás información sobre la eficacia
de Fytomineral, Grepofit para las virosis primaverales y sobre
los edulcorantes artificiales
págs 7

DRAGSIMUN, sangre de drago, un preparado que merece la pena conocer un
poco más a fondo. Su capacidad para cubrir un amplio
espectro de medidas profilácticas, antibióticas (por cierto,
no agresiva con nuestras células o la flora
propias) o cicatrizante (interno y externo), lo hacen imprescindible cuando
salgamos de casa. Le acompaña una presentación de BIOTERMAL.

páginas 8 y 9

El Estudio Energético de LAS AMILASAS completa el ciclo de estudios energéticos (al menos de momento) En esta ocasión, además del artículo de Leo contamos
con un amplio, interesante y nada
aburrido caso, que nos narra José
Ignacio en primera persona, LA
POCION MAGICA, y en el que las
amilasas bajas eran causa de un
desequilibrio general.
páginas 10, 11, 12 y 13

El compañero Hugos, desde Puerto Rico, nos ha hecho llegar un primer artículo en que nos invita a conocer la vida y obra de un
hombre que dio un nuevo enfoque a la medicina y
al método diagnóstico, el Dr. Reinhold Voll, a la
sazón, creador del método de electroacupuntura
que lleva su nombre, y que básicamente es el que
usamos cuando testamos con Supertronic
página 14

Constanza nos ofrece una valiosa reflexión acerca de las emociones y
su relación con las enfermedades (pág. 15), y a continuación algunos colaboradores, clientes, médicos y terapeutas, nos brindan sus experiencias, y
sugerencias, en págs 16, 17 y 18.
Nuestro amigo y colaborador el Dr. Lubomir, nos informa sobre
los tratamientos, en especial a los rinocerontes negros del zoo de Dvur Kralove
(Chequia), y también a los aplicados a otros
animalillos.
página 19

En la contraportada, bueno, un puntito de humor:
El pentagrama para despistados. El Pentagrama es, sin duda,
la esencia de Energy y en ese sentido, todo enfoque ayuda y
mejora a la comprensión de estos maravillosos preparados,
aunque, ¡vete tú a saber!

página 20

Editorial

La eficacia de
los preparados

Con no poca frecuencia nos llegan clientes (vía internet, por la
revista u otros medios) que quieren
resolver este o aquel problema concreto. Incluso nos hacen pedidos
por teléfono para demandarnos
algún preparado del Pentagrama
tratando de obtener la solución que
buscan.
Normal.
El problema es que, sin un estudio energético, este tipo de soluciones pueden funcionar o no. Incluso
para el caso del cliente que viene
por “su” problema, hay que explicarle, en función de lo que salga,
que quizá le mejore o quizá no...
todavía.
En definitiva todo se reduce a
un problema de tiempo, el que sea
necesario esperar mientras se van
reequilibrando órganos y sistemas
según vaya demandando el propio
cuerpo del cliente, lo que sabremos
gracias a Supertronic.
Es la mentalidad de buscar un
remedio que tape un síntoma, frente a la comprensión holística del ser
humano, y por ello de la enfermedad, lo que nos lleva a dejarnos
guiar por el resultado del testaje.

Suscribirse a la revista

Vitae
Hacemos una revista, a
la que invitamos a
participar, pensando en
tí. En satisfacer tu
curiosidad y ansia de
conocimiento.
La suscripción a Vitae te garantiza
recibirla en casa durante dos años
(diez números).
Revista de información, formación y difusión de Energy

Año 3

Nº 9

Febrero de 2010

Vironal y Droserin
Droserin
la energía
energía del
del metal
www.energy.cz

Suscribirse durante dos años sólo
cuesta 25 euros.
Suscripciones, Dolors: 685 955371
o a través del delegado de zona o
terapeuta de contacto.
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Formación continuada - Vironal y Droserin

El refuerzo ante a las infecciones. Elemento Metal

Vironal y Droserin,
el contacto con
el exterior

VIRONAL es
un preparado regenerativo altamente concentrado (30 ml = 400 ml
de extracto habitual). No contiene alcohol ni azúcar y es apto
para los diabéticos. Afecta principalmente a los meridianos de
pulmón, intestino grueso, bazo, triple calentador y conexión de
intestino delgado. Los síndromes típicos relacionados con el
meridiano de pulmón son problemas respiratorios, tos, dolor de
garganta, sudores y muchos más.

E

n los pulmones se desarrollan funciones muy importantes como la respiración y la creación de la energía. Existe
una conexión de
los pulmones a
través de las vías
respiratorias,
con el exterior
de nuestro cuerpo; las partes
principales son:
fosas
nasales,
faringe, laringe,
tráquea y
b r o n quios. Ésta
es la vía de
entrada de
los elementos adversos que
contiene
el aire, los
cuales nos
ocasionan
enferme d a d e s
diversas.

Los virus crean un imperio muy numeroso y variado; causan muchas enfermedades,
includa la gripe, así como otras comunes
como los resfriados. Se conocen hasta 200
tipos de virus que ocasionan congestión
nasal. La industria farmacéutica alopática no
ha conseguido hasta ahora poder sintetizar un
medicamento efectivo contra los virus. Estos
medicamentos destruyen el virus, pero a su
vez el tejido celular; así que debe prevalecer
el punto de vista holístico y realizar una
intervención integral. Las amígdalas ejercen
una función defensiva contra las infecciones.
La extirpación de las mismas representa una
disminución del sistema inmunológico y de
la resistencia. Las infecciones de amígdalas
requieren una curación inmediata, dado el
riesgo de propagación infecciosa a los riñones, fiebre reumática, abscesos, intoxicación
de la sangre y pulmonía. Las amigdalitis son
bastante habituales y en algunos casos, síntomas de alergias.
Durante una gripe incipiente se debe evitar ingerir alimentos que provoquen ácidos,
por ejemplo los dulces, y aumentar el consumo de líquidos durante los estados febriles.
Vironal también lleva los extractos de las
pepitas de pomelo, con efectos específicos

Principales componentes

Pimpinela Mayor (Sanguisorba officinalis), Tilo de hoja pequeña (Tilia cordata), Serpol
(Thymus serpyllum), Regaliz (Glycyrrhiza glabra), Cardo bendito (Cnicus benedictus),
Betónica (Betónica officinalis), Rábano picante (Armoracia rusticana), Helenio (Inula helenium, Berro (Nasturtium officinale), Quino (Cinchona officialis), Capuchina (Tropaeolum
majus), Gordolobo (Verbascum densiflora), Eupatoria Cannabina (Eupatorium canabinum),
Mirra (Commiphora myrrha), Granos del paraíso (Aframomum melegueta), Pomelo (Citrus
paradisi). Vironal también contiene informaciones de otras hierbas y de minerales, por ejemplo de jaspe, antimonita y otras.
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Más información consultar www.energy.cz

sobre varios tipos de microorganismos y fungitivos. Vironal contiene una cantidad de
componentes herbáceos que actúan contra
los microorganismos y que se complementan sinérgicamente. El sabor es característico
de la mezcla especial de resinas de mirra,
aceites esenciales con efectos antimicrobiales, antivirales, antibacterianos y antimicóticos.
APLICACION
Junto a sus efectos desintoxicantes,
antioxidantes y regenerativos del conjunto de
hierbas y de informaciones resulta muy eficaz no sólo para la prevención sino también
en casos de infecciones víricas, microbianas
o bacterianas, como pueden ser en cuadros
gripales, anginas, fiebres, resfriados, congestiones nasales, virosis, sinusitis, infecciones de
pulmones
y vías respiratorias,
en caso de
tos irritante,
para
provocar
sudoración,
para mejorar el sistema linfático, el inmunológico y
el funcionamiento del
bazo. También para
mejorar
el
funcionamiento de la
médula ósea y en casos
de enfermedades como
úlceras de estómago y de duodeno, infección de la garganta, en casos de inflamación
de intestinos y de tracto digestivo, colitis,
enfermedad de Crohn, la malaria, en caso de
mala elasticidad y mala hidratación de la piel
y sequedad de los ojos.
En combinación con los antibióticos es
muy eficaz ya que se crea un efecto sincrónico contra la infección y elimina las contraindicaciones del antibiótico.
El preparado se puede tomar según su
estado anímico. Los posibles problemas de
pulmón y de intestino grueso se nos reflejan
con tristeza, melancolía, apatía emocional,
depresión, baja autoestima, nerviosismo,
bostezos, hablar estando dormido, sueños
terroríficos, o insomnio. Podemos utilizar
Vironal como un preparado armonizante en
los estados mencionados anteriormente y así
proteger nuestros órganos internos correspondientes. Aconsejamos tomarlo en combinación con la crema Droserin.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION
Antes de su uso es necesario agitarlo 21
veces para dinamizar las partículas informativas multiplicando así su efectividad. Se
recomienda ingerir de 3 a 9 gotas de 1-3veces
al día, 9 gotas es la dosis regenerativa. No
obstante la dosis media de trabajo adecuado sería de 5 gotas tres veces al día.
En caso de enfermedad crónica aplicamos dosis mínimas y en caso de estados agudos las dosis máximas. Se debe reducir la
pauta si se agravan los síntomas de la enfermedad, aunque es importante no interrumpir

el tratamiento por tratarse de un proceso
regenerativo regresivo que puede incluso
activar síntomas de enfermedades pasadas.
!!!Este fenómeno es solo reacción regenerativa positiva!!! Superado este período, se
debe volver a las pautas iniciales.
Para cuadros clínicos graves, se recomienda iniciar el tratamiento con las pautas
mínimas y asesoramiento médico.
En algunos casos, será suficiente un frasco para la regeneración, se tomará durante
un mes con una semana de descanso incluida
y repetimos otro mes. Para casos más graves
debe prolongarse el tratamiento.
En los casos de embarazo, no es recomendable ningún preparado regenerativo
salvo prescripción facultativa.

Formación continuada - Vironal y Droserin

Para que la piel y el cuerpo respiren

Droserin

L

os Meridianos con los que se relaciona son los de Pulmón, Intestino
Delgado y Grueso, Corazón, Hígado
y de Estomago. Elimina diversos problemas
de los órganos internos relacionados con la
desarmonía en los citados meridianos, equilibrando las respectivas energías implicadas.
El pulmón tiene una relación muy estrecha con la piel de nuestro cuerpo. La epidermis sana y el pelo fuerte y flexible nos
demuestran que hay suficiente energía en el
pulmón. Es justamente la piel el órgano que
es responsable de transportar el alimento y
los líquidos (sudor, sangre) a
la superficie del cuerpo.
Conjuntamente con el pulmón
respira la piel, que además
nos protege de las influencias
nocivas externas. El secreto
de un aspecto joven y una piel
hidratada está en mantener a
los pulmones en condiciones
óptimas. Las cremas hidratantes habituales están solucionando este problema solamente durante poco tiempo y
a corto plazo.
Droserin influye de
manera importante en el
Chakra IV, que es la fuerza
móvil de la circulación de
energía en el cuerpo. Con los
pulmones en armonía, nuestra voz está clara
y fuerte; podemos reconocer mejor los olores. La persona con la energía del pulmón
debilitada tendrá siempre tendencia a la tristeza.
INDICACIONES TERAPEUTICAS
- Es apropiado para problemas de epidermis, dolores cervicales y de la espalda
media, los hombros, inserción de las clavículas, codos.

LOS PREPARADOS DE ENERGY SON UNA COMBINACION EXACTA DE
SUSTANCIAS HERBACEAS Y PARTICULAS INFORMATIVAS

SELECCIONADAS CON LA AYUDA DE METODOS PSICOTRONICOS
Y FITOTERAPEUTICOS. SON PREPARADOS BIOINFORMATIVOS
QUE AYUDAN AL ORGANISMO A DOS NIVELES,

1.- LA PARTE CURATIVA QUE INCIDE DIRECTAMENTE EN LOS

ORGANOS ESPECIFICOS Y LOS PROCESOS DEL CUERPO HUMANO Y

2.- LA PARTE INFORMATIVA, QUE A TRAVES DE LA BIO-RESONANCIA,
ELIMINA LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD
EN EL CAMPO INFORMATIVO.

- Desórdenes en el intestino grueso.
- Gripe, anginas (tonsilitis), resfriado, sinusitis, metopantritis, tos, problemas respiratorios, de los pulmones y bronquios
- Problemas cardíacos, infecciones de la
médula.
- Infecciones microbianas y hongos de la
piel.
- Hígado, estómago, intestino delgado y
grueso así como en casos de úlceras varicosas.
- Activa el cuarto Chakra y la glándula del
timo cuando el sistema inmunológico está bajo.
- Otitis media. Ha dado buenos resultados en niños
pequeños, aplicándolo sobre
el pecho en caso de catarros.

Aplicación
Poner una fina capa de
crema localmente en las
zonas afectadas (1 - 3 veces
al día). Otra opción es la aplicación en la zona de los órganos internos así como en las
zonas reflejas (pies, manos
y/o cara/cabeza) o en las vías
energéticas (meridianos). En
caso de resfriados aplicamos
la crema en la correspondiente zona de la cara, de la garganta, de los pulmones y en los
codos. Para tratar otitis la aplicamos alrededor de los oídos, con las gotas de Audiron en
el oído.

Con la crema podemos preparar una
emulsión para la cara o disolver un poco de
Droserin en la bañera. De este modo se pueden utilizar todas las cremas del Pentagrama
de Energy.
Es aconsejable combinar Droserin con
tomas orales de Vironal.

Principales componentes

Las aguas termales de Podhajská cuyo efecto regenerador
es duradero y profundo, Vitamina E y Vinagre de manzana que
devuelven vitalidad al organismo y a la piel, Los aceites esenciales complementan la base natural de la crema y enriquecen favorablemente la epidermis. Armoniza nuestras emociones y disminuye
las tensiones internas, Pulmonaria, Orégano, Llanten, Regaliz,
Tussilago, Capuchina, Cúrcuma, Hisopo, Quinina, Líquen de
Islandia, Tomillo común, Galeopsis, Rosa Cienhojas, Aralia,
Gengibre, Cola de Caballo, Malva, DROSERIN contiene además
una gama de aceites esenciales tales como el de geranio, "tea
tree" (árbol del té), mirra, sésamo, ricino, algodón, amapola, cáñamo, cedro y otros, así como bio-información de otras hierbas, levaduras y minerales.
Más información consultar www.energy.cz
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Formación continuada - Vironal, Droserin

Vironal, una solución acertada

“El medico cura y
la naturaleza sana”

S

egún mi opinión es la frase que más
se ajusta a los preparados de la
empresa Energy.
Durante años he intentado superar
mi cuadro de asma así como de otras
alergias. Llegaba a aplicarme dos veces
al día los inhaladores antiinflamatorios y
las pastillas para los brotes alérgicos.
Todo esto prácticamente a lo largo de
todo el año. Al mismo tiempo padecía
un cansancio crónico y un agotamiento
que me llevaba al estrés con un resultado final, la depresión.
Para combatirla no tuve otra alternativa que tomar antidepresivos.
Las diversas exploraciones médicas no dieron nunca un resultado
claro y evidente. No sabía que hacer.
En ese momento llega a mis manos un libro que trataba sobre el
síndrome de cansancio crónico, del Dr. Martin Nouza y que tenía la
consulta cerca de mi domicilio. Pedí consulta y después de hacer una

serie de exámenes, incluidas analíticas de sangre, el doctor me preguntó si quería hacer un tratamiento con la medicina alopática o si
prefería preparados naturales. Sin dudarlo elegí la segunda opción,
pues la primera hasta el momento no me
había resuelto nada. El tratamiento consistía en tomar Vironal 3 veces al día 9
gotas y Probiosan 1cápsula por la mañana y otra por la noche.
Los primeros días del tratamiento
mis síntomas se agudizaron, pero no me
asusté, gracias a que el médico me había
explicado que podía ocurrir y que en realidad era una reacción positiva.
Efectivamente, en pocos días me empecé
a sentir cada vez mejor, sin cansancio y
sin los ataques de asma; he podido bajar
la medicación a la mitad. El antidepresivo lo suspendí en su totalidad. A Vironal le
siguió Korolen para mejorar el riego sanguíneo y Regalen para desintoxicar el organismo. Todo esto ya gracias a los consejos de profesionales de Energy.
Hoy por hoy me encuentro como nunca y doy las gracias a todo
el equipo de Energy por devolver la salud a las personas donde la
medicina clásica no llega.

Droserin, algunos usos prácticos

S

eguro que sabéis que esta suave
crema bioinformativa pertenece al
elemento metal igual que Vironal y que a
este elemento le pertenecen las vías energéticas de pulmón y de intestino grueso.
COMO AUXILIO PARA EL PULMON,
BRONQUIOS Y GARGANTA

Sus mejores aplicaciones son en caso
de bronquitis, tos común o de garganta
irritada. Droserin disminuye la sensación
de ardor y de picor y gracias al jengibre
la zona afectada mejora su circulación, se
calma y calienta. Los extractos de llantén, regaliz y de tusílago mejorarán la tos
expectorante.
Según mi opinión los fumadores
deberían aplicarse esta pomada todos los
días. Los componentes tóxicos contenidos en el humo de los cigarillos sobrecargan los pulmones. Por esta razón es conveniente facilitar su regeneración. Los
fumadores se quejan muy a menudo de
poco olfato. Es una evidencia de que los
pulmones no están bien y Droserin les
ayudará. Aunque lo más eficaz sería dejar
de fumar.
Antes de un concierto, de una entrevista o de una reunión podemos aclarar la
voz y resaltar nuestro aspecto personal
aplicando la crema en la cara y en la garganta.
La cara y la nariz son zonas reflejas
del elemento metal.
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En caso de sufrir una congestión
nasal crónica con el riesgo de afectar las
cavidades, no dudéis en poner Droserin
en toda la cara y la nariz, incluso dentro.
Tras la aplicación sentiréis un gran
alivio. Gracias al contenido de liquen de
Islandia y una serie de aceites esenciales
la pomada tiene efectos antiinflamatorios
y de esta manera mejora la respiración.
El mismo consejo de aplicación os
doy en caso de fiebre por el contenido de
cúrcuma y de quinina de la crema.

Libor Sebera (Praga)

ACARICIANDO EL VIENTRE
El elemento metal influye sobre el
intestino grueso, de hecho aplicaremos la
crema Droserin en todas las molestias,
dolores, flatulencias y gases en la zona
del abdomen. Aplicarla suavemente en
círculos en dirección horaria, ya que es
justamente la dirección del tracto intestinal.

LAS MANOS RESECAS
La sequedad es la energía de referencia de elemento metal.
El exceso de esta energía se puede
reflejar en el cuerpo con las zonas secas
en la piel en forma de eccemas escamosos o de las manos secas. De nuevo elegimos Droserin para mejorar estos síntomas gracias al llantén y a la cola de
caballo presentes en esta crema.

EL CHACRA DE CORAZON
Cuando estéis tristes, con pocas
ganas de divertiros, o incluso con ganas
de llorar como el que siente el corazón en
la garganta, seguramente Droserin os
podrá ayudar poniéndolo en el cuarto
chacra. De paso reforzaremos el sistema
inmunológico por la localización del
bazo en el mismo lugar. La aralia y la
mejorana harán su trabajo.

Representación del Meridiano de
Intestino Grueso en la M.T.C.

Muchos de los síntomas mencionados
hasta hora son muy típicos en bebés y en
niños, por lo que aconsejo tener
Droserin en la cajita de primeros auxilios de todas las mamás.
Mgr. Tereza Viktorová (Praga)

¿Por qué elegir Fytomineral?

L

o más interesante de este preparado es la
forma coloidal de los oligoelementos
presentes en él y obtenidos de las plantas.
Contiene la mayoría de los elementos de la
tabla periódica de Mendelev.
¿Qué diferencias hay entre los minerales
coloidales de las
plantas con las
demás formas?
Las suspensiones coloidales están formadas por las
moléculas del
elemento correspondiente
disueltas en agua y éstas moléculas son absorbidas por las
membranas celulares de un modo muy eficaz.
Las plantas contienen los elementos en la
forma natural gracias al proceso de la foto-

Formación continuada - De Todo un Poco

síntesis y esta es, precisamente, la forma más
idónea para la asimilación de los minerales
por nuestro organismo. Los líquidos del cuerpo, como la sangre y los líquidos celulares,
son justamente suspensiones coloidales.
La absorción de los minerales coloidales
es de hasta un
98%. Si lo comparamos con la
forma clásica de
los suplementos, por ejemplo
con la dolomita
triturado que
contiene magnesio y calcio, la
asimilación por
el organismo es
sólo del 4,5%.
Otros suplementos a base de quelatos tiene alrededor de un 45% de asimilación.
En su uso no hay peligro alguno de
sobredosis ni efectos tóxicos, a diferencia de

Grepofit para las virosis primaverales

G

repofit es un producto bioinformativo
compuesto por una combinación equilibrada del extracto de las semillas de pomelo, Echinacea, Hibiscus de
Sudán y de aceite esencial
de salvia.
Se trata de un preparado excelente con una alta
efectividad.
La
selección
de
Grepofit con otros complementos de Energy es
resultado, no sólo de las
experiencias prácticas sino
también de las investigaciones científicas
sobre el componente básico: el extracto de
semillas de pomelo.

Las pruebas de laboratorio confirmaron
la eficacia ante un espectro muy amplio de
patógenos como virus, bacterias y hongos.
A diferencia con los antibióticos alopáticos,
Grepofit no debilita el sistema inmunológico y no destruye la importante flora intestinal.
El extracto es de carácter totalmente
natural y presenta efectos hipoalergénicos
(que tiene un bajo riesgo de producir reacciones alérgicas).

unque a muchas
personas les puede
parecer que el uso de
edulcorantes artificiales nos reporta algunas
ventajas frente al azúcar clásico, tengo que
decirles que no es así,
mala suerte.
Los edulcorantes
sintéticos sobrecargan
el organismo.
Edulcorantes como

La gripe: Grepofit con Dragsimun.
Anginas: Grepofit, Renol.
La suplementación de vitaminas en la
época primaveral la podemos cubrir con
Flavocel y/o Biomultivitamin.
Dr. Jorge Hanzel (Praga)

Algunos usos generales:
Resfriado común: Grepofit, Vironal,
Droserin.
Otitis: Grepofit, Audiron (muy importante como preventivo)

Los edulcorantes sintéticos

A

los suplementos sintéticos que en su forma
inorgánica pueden llegar a provocar una
sobrecarga del organismo.
Otra de las ventajas de los minerales
coloidales es la posibilidad de cubrir una función sustitutiva, ya que por
ejemplo el aluminio o el
estroncio en su forma coloidal elimina el tejido del
mismo componente pero en
su forma tóxica. De hecho
Fytomineral es un complemento desintoxicante.
Además forman parte
básica de los enzimas y/o
colaboran de manera muy
estrecha. También ayudan a regular el
sistema hormonal y juegan un papel importante en la síntesis de ADN.
La mayoría de los elementos de
Fytomineral actúa como un componente
antioxidante contra los radicales libres.
Todas las funciones mencionadas son la
base para una buena salud y larga vida.
De modo que te invitamos a que pongas
Fytomineral en tu vida diaria.

el aspartamo, la sacarina, etc. Son muy problemáticos, incluso perjudiciales para la
salud. Los primeros avisos llegaron del
campo de la oncológica afirmando los efectos nocivos del aspartamo sobre el sistema
nervioso.
Por otro lado es relativamente fácil evitarlos. No tomar los alimentos clasificados
como light.
Afortunadamente aparecen cada vez más
los edulcorantes aislados de los componentes
naturales como por ejemplo el sorbitol, maltitol o xilitol que complementan cada vez

más a los edulcorantes con cero calorías y sin
ningún efecto nocivo.
Los edulcorantes naturales de regaliz y
de estevia incluso tienen propiedades curativas y son adecuados para los diabéticos.
Mgr. Tereza Viktorova
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Con el dragón,
hasta el fin
del mundo
Formación continuada - Dragsimun

superficiales en la piel. En todos
estos casos antes de cubrir la herida
con una gasa estéril os aconsejo
desinfectarla con unas gotas de
Dragsimun concentrado o diluido. El
látex se puede aplicar directamente en el
lugar, tal y como lo practican los indígenas del amazonas. Dragsimun es muy

Como creo que
el momento de
hacer las maletas
no es el más adecuado para pensar lo que pudiera pasarle
a usted o a sus compañeros de viaje, amigos o familiares, me tomaré la libertad de
hacerlo por ustedes.
El accidente más común suele ser las
heridas abiertas, cortes o hematomas

eficaz deteniendo la hemorragia y cicatrizando la herida con una facilidad
increíble.
Cuando vayáis
a lugares exóticos,
corréis el riesgo
de sufrir diarreas
intestinales. Esto
puede suponer un
gran contratiempo
y muchas molestias. De nuevo
nuestro “Dragón”
nos hace un gran
favor. Tomándolo
tres veces al día, 10 gotas diluidas en un
poco de agua hasta que todo vuelva a la
normalidad. A la resina de Croton lechleri se le puede dar toda la confianza del
mundo.

enía problemas con una muela en
la mandíbula inferior derecha.
Tenía infecciones periódicamente.
Llegó un momento en que al no curarse
me extrajeron la muela y me pusieron un
implante. A partir de ahí el único tratamiento que he tenido ha sido el
Dragsimun.
Empecé un par de días antes de la
intervención y luego seguí tomando durante una semana más, siempre en dosis

de 10 gotas, tres veces al día. No tuve
ninguna complicación, al contrario.
Al final la doctora maxilofacial que
me hizo la intervención se sorprendió de
lo sana que tenía la herida.
Por si acaso utilicé Artrin como
antiinflamatorio y a nivel preventivo usé
Ruticelit, ya que sé que soy propensa a
que me salgan moratones, lo que me ha
sucedido en otras intervenciones pero no
en ésta.

Una amiga, Antonia, sufrió una caída
provocándose un desgarro en las costillas
del costado derecho. Tomó Dragsimun y
sintió rapidísimamente un alivio en cuanto al dolor. La recuperación fue también
tan rápida que también su médico se sorprendió de la velocidad de curación de su
organismo.
Bien por
el Dragón
Dolors Gea

os árboles conocidos como
drago o sangre de drago presentan caracteres comunes entre sí,
a pesar de pertenecer a distintas
familias botánicas y habitar tierras
tan alejadas unos de otros.
La característica primordial que
los emparenta radica en su savia de
color "sangre" la cual a través de
diferentes ensayos ha demostrado
propiedades curativas (sobre todo
cicatrizantes) en todas
las especies estudiadas.
Por otra parte, los
dragos han sido
también motivo de
veneración por parte
de las primitivas tribus donde se asentaban, confiriéndoles propiedades no
solo curativas sino
también "mágicas".
El nombre científico de la estrella de
los dragos es Croton
lechleri M. y pertenece a la familia de las

Euforbiáceas. Se trata de un arbusto o árbol pequeño de entre 5-6
metros de altura caracterizado por
presentar un ramaje cubierto por
pilosidades estrelladas, hojas anchas, ovales, cordiformes, plurinervadas y glandulares en su base;
pecíolos alargados; inflorescencias
arracimadas con flores unisexuales
blanquecinas y un fruto capsular
pubescente.
Es originario de las regiones templadas de Sudamérica (en especial Perú) y también de
África. Crece en forma silvestre sobre
cumbres montañosas y regiones selváticas.
Los indígenas del
Perú han empleado
la resina rojiza de
esta especie para la
resolución de heridas y úlceras de piel.
Por otra parte los
indígenas de Ecuador empleaban la

corteza y las hojas en maceración en
agua fría para la eliminación de cálculos de vejiga.
Este drago ha sido muy estudiado desde el punto de vista fitoquímico hallándose por ejemplo alcaloides (taspina), lignanos, derivados de
la catequina (epicatequina, gallocatequina y epigallocatequina), polifenoles, proantocianidinas, etc.
Estudios efectuados en la
Universidad Cayetano Heredia de
Perú y en la Facultad de Ciencias
Biológicas de Lima, pudieron determinar que el alcaloide taspina sería
el principal componente cicatrizante, de acuerdo con estudios realizados en cobayas y ratones.
Este alcaloide es un excelente
cicatrizante, desinflamante para uso
externo es especial para el tratamiento de las ulceras estomacales,
gastroduodenales, también inflamación dérmica y reumatismo y cura el
acné. Eleva la defensa del cuerpo, se
aplica en el tratamiento de úlceras
estomacales, gastritis crónicas,
cirrosis hepáticas, cicatrizante, analgésico, heridas internas ...

Dragsimun en
nuestros viajes

T

De muestra, un botón: un par de casos próximos

L
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A nivel científico se han comprobado
sus efectos antibactericidas, antivíricos y
antimicóticos, que precisamente suelen
ser los microorganismos patógenos causantes de
los problemas
intestinales.
No sólo a nivel intestinal o de
heridas,
basta
con que se manifieste fiebre como señal de que
ocurre algo ¡no
temáis! Dragsimun lo arregla.Tomar las gotas de manera preventiva es muy razonable para evitar la malaria o la hepatitis en las zonas tropicales.

B

iotermal son sales de
baño bioinformativas
procedentes del agua
termal de la localidad de
Podhajska (Eslovaquia). Los
principios activos están potenciados con la bioinformación
para reforzar en general el efecto de
la regeneración.
El agua geotermal surge desde una profundidad de 1.900 metros. Tiene una composición única y características que no se
han encontrado iguales o similares en centroeuropa.

Formación continuada - Dragsimun y Biotermal

Si no salimos de la hermosa costa
mediterránea puede pensar que no le va
pasar nada similar. Pero es suficiente que
esté más tiempo al
sol de lo previsto
para que pueda
encontrarse con
quemaduras en
la piel. La dilución de Dragsimun y su aplicación con un pulverizador le ayudará a regenerar
las células de la
piel. En una insolación fuerte os
aconsejo también aplicar la crema Ruticelit que dispersará rápidamente el
calor acumulado en la zona.

Biotermal,
las sales

La composición es realmente muy variada junto con el fósforo y el calcio beneficiosos para la regeneración ósea, el bromo,
que disminuye los estados de dolor. Los
baños regulares llegan a aliviar a las personas con reumatismo, con problemas vasculares, de articulaciones de la columna vertebral... Estabiliza, en gran
medida, el estado de personas con osteoporosis, artrosis y artritis. Las sales son
muy efectivas en tratamientos de eccemas, granos y
de otras enfermedades de
la piel por la presencia, en
las sales, de componentes
sulfúricos.
Biotermal
armoniza
todo el sistema energético
del organismo.
Los baños con las sales
de Biotermal favorece tanto
la condición física, como la
Balneario de las aguas termales de Podhasjska (Eslovaquia)
belleza, equilibra el alma con el
cuerpo. Las sales facilitan un estado relajaCon las investigaciones científicas se
do y calmado, ayuda a restablecer la vitalicomprobó su origen de un mar terciario y
dad muscular, limpia y rejuvenece la piel elicon una suspensión muy alta de oligoeleminando las impurezas, el exceso de grasa
mentos y minerales. Incluso los estudios clíy los componentes nocivos.
nicos han confirmado un efecto más profundo y duradero que el del agua del Mar
MODOS DE APLICACION
Muerto.
Los baños: Se aconsejan de 1 a 2
El uso de Biotermal en la bañera favocucharadas soperas diluidas en la bañera
rece a todas aquellas personas con problecon el agua de 35 a 38 grados. El tiempo
mas de vías respiratorias altas, con asma y
necesario es de 10 a 20 minutos, y de 1
bronquitis.
hasta 3 veces a la semana. Se requiere
Además contiene litio que mejora la sinremover bien la sal en el agua para consetomatología de la gota, el yodo necesario
guir su dilución total. Durante la sesión de
para buen funcionamiento de la glándula
baño no utilicéis jabones.
tiroidea.

Otro de los peligros con que se puede
encontrar en los paseos por los bosques
son las garrapatas infectadas con la
borreliosis o encefalitidis. Si no estáis
vacunados, después de la extracción de la
garrapata, lo mejor es aplicar de manera
preventiva Dragsimun.
Como veis este preparado tiene un
uso muy variado tanto de
manera interna como
externa; idóneo si hay
poco espacio en la maleta o el bolso. En caso
contrario, con los demás
preparados de Energy
seguro que encontrarán
un buen aprovechamiento para usted y sus allegados.
Mgr. Tereza Victorova (Praga)

En caso de problemas cardiovasculares consultar con su médico la
posibilidad de hacer los baños de balneoterapia.
Limpieza de la nariz: Utilizamos una
dilución de 1% (10 grs. de sal por 1 litro de
agua tibia), aplicándola con una pera de
goma de la farmacia. Con la aplicación conseguimos la limpieza de la mucosa nasal,
consiguiendo una buena inmunidad ante de
los agentes patógenos. Especialmente indicado en lugares de aire seco y con partículas de polvo en suspensión.
Gárgaras: Las personas con dolor de
garganta experimentan un gran alivio después de experimentar las gárgaras con la
dilución salada al 1%. La mucosa inflamada
se aclara y se libera de la mucosidad junto
con las bacterias.
Inhalaciones: Otra de las aplicaciones
es inhalar unos 15 minutos el vapor de 1 litro
de agua caliente con 10 grs. de sales. Se
aconseja tanto para mejorar la respiración
como para la limpieza de las vías respiratorias altas.

Para potenciar aún más el efecto regenerativo del baño con las sales Biotermal
se aconseja después aplicar las cremas
bioinformativas del Pentagrama de Energy
(Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital,
Ruticelit). Los cinco
compuestos
de
extracto de plantas
mezclados con una
base cremosa llevan
una serie de principios activos como
liposomas, vitaminas etc. La experiencia nos lleva a
aplicar la correspondiente crema sobre el
órgano, zonas reflejas, punto de acupuntura
o lugar afectado tanto en los cuadros crónicos como agudos.
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Formación continuada - Las Amilasas

Lectura de un Estudio Energético

Las Amilasas

por Leo Franek

Hoy abordaremos de una manera más detallada otro de los
grupos enzimáticos: las amilasas que son las enzimas que
nos ayudan a metabolizar los polisacáridos, glúcidos...
como los cereales, por ejemplo.

L

a amilasa,
llamada también ptialina
o tialina, es una
enzima hidrolasa
que tiene la función
de digerir el glucógeno y el almidón
para formar azúcaPunto de
res simples, se proAmilasas
duce principalmente en las glándulas
salivares (sobre todo en las glándulas
parótidas) y en el
páncreas. Tiene un
pH de 7. En total hay
tres tipos de amilasas dependiendo de su
lugar de origen, estas son la amilasa salival, amilasa pancreática y amilasa intestinal (del duodeno).
Una parte muy importante de nuestra
alimentación está formada expresamente
por los polisacáridos. Se trata mayormente de los cereales de grano, plátanos, flanes y patatas. Son azúcares de moléculas
más complejas y para su metabolización
en nuestro organismo requieren de una
buena actividad enzimática. Con un exceso de estos alimentos pueda verse afectado
el metabolismo por la insuficiencia de las
amilasas. En muchos casos hay personas
que tienen problemas en este aspecto pese
a llevar una dieta equilibrada, lo que con
frecuencia se debe a la carga genética
heredada de sus padres. En cualquier caso,
en un estudio energético significa que no
hay una buena actividad enzimática de las
amilasas. Dependiendo del coeficiente, así
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como del tiempo que se arrastre, se presentarán síntomas en mayor o menor cuantía.

¿Donde se refleja este déficit?
Los polisacaridos mal metabolizados
por parte de las amilasas se acumulan en el
intestino grueso (1) y facilitan una proliferación de los patógenos microbianos (cándidas, hongos y levaduras). De hecho
están presentes en todas las personas, pero
una vez les damos más alimento sin duda
lo aprovecharán en su favor. Este hecho se
convierte en un gran problema para el
organismo. Los microorganismos producen una gran cantidad de toxinas llegando
a generar un fuerte desafío al propio sistema inmunológico. Todo empieza con flatulencias y gases, disminuye la flora intestinal, aparecen catarros incluso algunos
tipos de eccemas, la peristáltica intestinal

cer síntomas en forma de cálculos biliares
(3) o cálculos renales (4). La gravedad de
la sintomatología está creciendo progresivamente y todo desencadenado por el
intestino grueso, que está en malas condiciones.

¿Que podemos hacer?
En primer lugar recuperar la actividad
de las amilasas. Lo conseguimos con la
ayuda del preparado Regalen que a su vez
mejorará la función digestiva con el hígado incluido.
Por otra parte hay que limpiar en profundidad las paredes intestinales cubiertas
de placas de patógenos. Cytosan Inovum
nos hará un servicio excelente por su composición. La arcilla verde servirá para
arrastrar las placas patógenas y los componentes humínicos del preparado neutralizan las toxinas y cortan el crecimiento de
los organismos patógenos.
En último lugar, y según la gravedad,
aplicaremos Dragsimun que actuará
como antibiótico y antimicótico natural
con efectos cicatrizantes de la mucosa

...los polisacáridos mal metabolizados por las amilasas se
acumulan en el intestino grueso
y son causa del desarrollo de
cándidas, hongos y levaduras...
está afectada lo que se traduce en una acumulación de toxicidad aún mayor. La cantidad de patógenos está en aumento. El
hígado(2) en todo momento cumple su
función desintoxicante pero llega un
momento que empieza a saturarse y este
hecho se refleja en otros síntomas muy
poco agradables. Las personas con esta
problemática muy a menudo sufren de
alergias, de dermatitis
atópica, sistema inmunológico muy bajo
llevándoles a sufrir
continuamente infecciones de todo tipo.
Por otra parte padecen
problemas de termorregulación, en pleno
verano necesitan abrigarse. Su dieta debe
estar bien controlada
para no sufrir las consecuencias de una indigestión o una reacción alérgica. Con el
tiempo pueden apare-

intestinal. Este trío de preparados es muy
necesario a menudo y el tratamiento a
largo plazo es frecuentemente recomendable, haciendo un tratamiento mínimo de
tres meses, con sus descansos correspondientes.
Si no tenemos Cytosan Inovum aplicaremos Cytosan y Dragsimun podríamos sustituirlo con Grepofit si fuera necesario.
Cuando realizamos el test de resonancia con Supertronic aplicando el método
Torner no olvidéis que el punto de enervación del corazón nos puede seleccionar el
preparado o la combinación más necesaria. Si este punto está en niveles correctos
nos centramos en los demás puntos de
peristáltica.

Formación continuada - Las Amilasas

Amilasas
MANOS

Linfa _ /_

Tonsila P. _ /_

Pulmón _ /_

Alvéolos _ /_

I. Grueso _ /_

Colon _ /_

Oído _ /_

Amígdala _ /_
Nervios _ /_

S. Nerv. _ /_

(1)

Ojo _ /_

Cavidad nasal _ /_

Bronquiolos _ /_

Pleura _ /_

Bronquios _ /_

Pleura _ /_

Apéndice _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Linfa _ /_

Nerv. Veget. _ /_

Meninges _ /_

Tens. arterial _ /_

Venas

Cerebro _ /_

Ganglios cereb. _ /_

P. sup. _ /_

Cabeza _ /_

S. Venoso _ /_

Arterias _ /_

Gan. linf. _ /_

_ /_

S. Inmun. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Or. Inter.. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Pleura _ /_

P.sup. _ /_

Cabeza _ /_

S.. Hormon. _ /_

Estrés _ /_

Linfa _ /_

Simpat. _ /_

Insulina _ /_

Mamarias _ /_

Tiroides _ /_

Hipófisis _ /_

Corazón _ /_

Válvulas _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Linfa miocar. _ /_ Endocardio _ /_

I.. Delgado _ /_

Íleo _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Esclerosis _ /_

Pericardio _ /_

Duodeno _ /_

PIES
Pancr. _ /_
Bazo _ /_

Proteasass _ /_

Nucleasas _ /_

Amilasas _ /_

Méd. Blanc. sup. _ /_

Peritoneo _ /_

Méd. Blanc. inf _ /_

Higado _ /_

Venas centrales _ /_

Peritoneo _ /_

Células _ /_

Articul. _ /_

Pies y columna _ /_

Carg. tóxica _ /_

Memb. sinovial _ /_

Estom. _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Ligam. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa Muc., Pólipos.. _ /_

Epider. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Grasas _ /_

Cav. abdominal _ /_

Vesíc. _ /_

Vías biliares _ /_

Riñón _ /_
Vejiga _ /_

(2)

Lipasas _ /_
Méd. roja _ /_

Linfocitos _ /_

Brazos _ /_

Cabeza _ /_

Tórax, Cuello _ /_

Cabeza _ /_

Cicatrices _ /_

P. sup. _ /_

Cabeza _ /_

Linfa _ /_

Cav. torácica _ /_

Cabeza (esclerosis) _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Vesícula _ /_

Pelvis renal _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Vías urin. _ /_

Vejiga urinaria _ /_

Matriz _ /_

Próstata _ /_

Ovarios _ /_

Epidídimo _ /_

(3)

Han participado en este número
Foto Portada Flor del Hibiscus.

Editor: Leo Franek
Director: Julio Alonso

Además, han colaborado en este número:
Leo Franek, Julio Alonso, Libor sebera, Dra. Tereza
Viktorova, Jorge Hanzel, Dolors Gea, José Ignacio, Hugos,

Glomérulos _ /_

(4)

Constanza Cabodevilla, Javier Artime, Maribel Ruiz, Dra.
Cuca Méndez, Cristina Jaime, Fernando, Dr. Lubomir, Lao
Tsé.
Estamos en: C/ El Clos, 3 bajo. 43830-Torredembarra
(Tarragona). Telfs.- 977 644 796 ó 685 955 371
E-mail.- energycentro@tinet.org
Web.- www.energy.cz

Depósito Legal: V-1963-2008
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Formación continuada - Un caso de amilasas

“La Ciencia de Energy, un catalizador muy poderoso”

La Poción Mágica

por Jose Ignacio

José Ignacio nos invita a un recorrido sobre su experiencia, desde la medicina alopática, a la medicina alternativa, siempre en busca de la “poción mágica” que le liberara. Finalmente encontró a sus Panoramix en el druidas
Vladimir Durina, primero y en los druidas Dolors y Leo
después. Finalmente resultó ser un cuadro tipo de amilasas bajas.

U

do entonces su función. Mi sorpresa fue
descubrir un componente emocional como
efecto secundario. Por alguna razón, un
estancamiento emocional se convirtió en un
dolor de piernas, qué misterio.
Como dije, lloré toda la tarde, por todo
lo que comprendí.
Desde aquel día profundicé más en el
estudio de las llamadas medicinas alternativas.
Durante tres años estudié con la
Doctora Concha Canut el cuerpo energético
o cuerpo vital o cuerpo etérico, o como queramos llamarle. "La antena". En esta escuela me ofrecieron distintas perspectivas de
las condiciones energéticas, sus efectos en
el organismo y las posibilidades de reestructurarlas. Las posibilidades son tan
amplias que fácilmente podría existir
una técnica para
cada persona, de ahí
vesícula biliar
que cada uno, previo
conducto biliar
reconocimiento de
una condición no
deseada y con la
firme voluntad de
páncreas
saber qué le ocurre
realmente, pueda sumergirse en su cuerpo y descubrir la tan
anhelada "poción
mágica". El cuerpo
dirá qué hace falta.
¿Pero desde dónde
escucharlo?
conducto pancreático
Respira
Cólicos a temprana edad, hongos
en
los pies con solo
duodeno
diez años, eccemas
inguinales, conjuntivitis, más adelante mal humor, hemorroiQué puntos tratar en cada caso es lo que
des, fragilidad en huesos y tendones,
intentan averiguar las distintas escuelas, a
esguinces frecuentes, colon irritable y
través de sus métodos de diagnóstico,
hemorragias anales, pérdida de masa muscayendo muchas de ellas en la competición
cular, dolores articulares, ganglios inflamapor encontrar "El Punto" y otras tantas
dos, dolores reumáticos e intolerancia seveaproximaciones dignas del genio humano.
ra a ciertos alimentos, sangrado de encías,
La doctora Xian reparó parte de la anteinfecciones respiratorias...
na, y los órganos influenciados se vieron
Ese era mi cuadro. Probé todo tipo de
reestructurados energéticamente cumplienn dolor reumático en las piernas en
2002, y con apenas 28 años, me
puso en contacto con las terapias
energéticas a través de la acupuntura.
En media hora, la Doctora Hu We Xian
acabó con el dolor. No daba crédito. Pasé la
tarde llorando.
La sesión de acupuntura a la que me
sometí con la Doctora Xian, lejos de ser
milagrosa, era la aplicación de un conocimiento ancestral muy poderoso, basado en
la traducción de energías sutiles a través de
los canales energéticos de nuestro cuerpo y
sus centros. Ella trató estos canales con
ayuda de unas pequeñas "antenas" aplicadas en ciertos puntos. Las agujas de acupuntura. Los meridianos y centros conforman, pues, una antena.
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terapias. El
médico de
cabecera
me dijo que
era depresión, bueno, eso ya lo sabía yo, esa fue toda
su ayuda, que sin ser cínico, fue mucha.
Mi cuadro superaba su perspectiva y
por no saber a quien derivarme por especialidad, optó por recomendar un cambio en
mi rutina y que si no mejoraba en dos semanas, volviera para medicarme. Bien.
Después de la acupuntura, que aún hoy
practico como hábito, quizá una o dos veces
al año, probé la homeopatía, la organoterapia, flores de bach, sales de schusler, shiatsu, masaje chino, ayurveda, dietas y ayunos, oligoterapia, mantralización, yoga,
pranayama, meditación, artes marciales,

Probé todo tipo de terapias. El médico me dijo
que era depresión,
bueno...

katsugen... Todas fueron efectivas para
algo, todas me dieron una perspectiva de lo
que más tarde, comprendí que era una condición heredada. El hígado no funcionaba
bien desde pequeño, esto es algo que ya a
temprana edad me diagnosticó un iridiólogo. Pero la poción mágica aún no aparecía.
¿Podría cambiar mi condición genética?
Un día, hace tres años, buscando en
internet diagramas del meridiano del bazo,
tropecé con la página de Energy, en su
apartado "Regeneración".
Hacía un tiempo, mientras estaba en la
escuela de Concha Canut, propuse a una
compañera que me aplicara una terapia de
acupuntura que ideé en base al estudio del
pentagrama energético, que consistía en tratar cada uno de los elementos durante un
mes y purgar el circuito, el tratamiento
duraría cinco meses. La idea era manifestar
el punto en donde ubicar el problema. La
terapia requería mucho tiempo y la inevitable ayuda para tratar los puntos. Nunca la
llegué a hacer completa, pero sabía que la
idea podía funcionar.
Energy proponía tratar la antena en su
estructura de pentagrama con concentrados
de plantas. ¡Claro!, pensé, pero ¿cómo
haces un preparado tan poderoso para cada
elemento?

Biorresonancia
La naturaleza con su ciencia da soluciones inteligentes. La propuesta era tan sencilla que no pude evitar darme cuenta de que

una parte de mí todavía vivía en la Edad
Media. Compré los cinco preparados del
pentagrama e hice la terapia que proponía
Vladimir Durina.
Durante los cinco meses de tratamiento
fui combinando varios de los productos que
me llamaban más la atención, eran perfectos para utilizarlos de forma intuitiva. Mi
"yo medieval" se iba actualizando. En un
mes desaparecieron varios síntomas, principalmente la irritación de colon y el sangrado que por entonces era crónico. Vironal y
Grepofit. La irritabilidad y la ira dieron
paso a la paciencia y una mejoría en el
humor. Si bien la rutina propuesta ya es de
por sí efectiva utilizando solo agua pura,
(por la disciplina que supone el ingerir tres
veces al día, durante cinco meses, una sustancia en dosis concretas), se potenciaba de
una forma espectacular con los preparados.
Haciéndolo más llevadero. Incluso fácil.
Divertido. Sorprendente.
Durante el último mes de tratamiento, la
mejoría continua dio paso a una recaída.
Había una parte de mi que se sentía acorralada. La terapia estaba funcionando. El problema estaba saliendo a la luz. Al completar
el tratamiento contacté para realizar el

Lo que el cuerpo me pedía
era estar en una playa
cálida, tranquilo, comiendo sano, disfrutando de
la naturaleza y un buen
hogar que compartir.

curso de terapeuta de Energy. Fue entonces
cuando conocí a Dolors y Leo en persona.
El curso me reveló un problema en las enzimas y el análisis con Supertronic tradujo lo
que el cuerpo me estaba pidiendo.
Lo que el cuerpo me pedía era estar en
una playa cálida, tranquilo, comiendo sano,
disfrutando de la naturaleza y un buen
hogar que compartir. Podría ser también en la montaña, en un bosque frondoso, o en un prado junto a un río. Un
lago. Pero era la naturaleza la que llamaba, sin duda. Era la naturaleza en su
esplendor la que podía regenerar la
antena y eso me decía el cuerpo hacía
años, hacía generaciones. Os suena,
¿verdad?
Por alguna razón hemos escogido
las ciudades, sin duda podrían ser
mejores. Y serán mejores, es cuestión
de tiempo.
Lo que mi cuerpo le dijo a Super-

Formación continuada - un caso de amilasas

tronic, esa pequeña gran
máquina, era que quería
Regalen, Dragsimun y
Cytosan. ¡qué tres complementos! Tierra Pura,
Sangre de Dragón y
Madera Viva.
Parte de mi ignorancia, acorralada, se rindió.
El cuadro por amilasas era una biografía
sintomática. Que tranquilidad. Volví un par
de veces más para asimilar el intensivo
curso de formación. Aún estoy en ello.
Hice tres meses de tratamiento con sus
semanas de descanso, descanse un mes y
volví a hacerlo un mes más. Uno de descanso y dos meses más. O algo así. Jugando.
Probando las cremas y navegando entre los
productos de Energy. Acabaría la lista antes,
diciendo los que no he probado. No quiero
ocultar que estoy encantado con los productos. Es su potencial lo que me fascina.
Reflejan el mio. Dejé de tomar mi "poción
mágica" durante cuatro o cinco meses, si
bien he notado una recaída, esta ha sido
leve. Teniendo en cuenta la vidorra y excesos que me he dado estos meses, no puedo
más que sacarme el sombrero (tal vez sea
ése el secreto). Os aseguro que estoy siendo
crítico, pero los resultados son contundentes. Ahora llevo tres días de tratamiento, y
he podido reducir la dosis a la mitad. A
medida que te vas regenerando, sea cual sea
el método que utilices, descubres condiciones nuevas con sabor a cuando eras niño,
considero que esta es la sensación de permitir a tu potencial manifestarse, día a día.
Con un cuerpo energético formándose. Y
disfrutando de ello.
Algunos pensareis que llevo mucho
tiempo con la terapia, bueno, mi cuadro era
severo, aunque no negaré que lo llevaba
bien, en general. Me he propuesto cambiar
mi condición genética. Se que es posible.
¿Cómo? No lo sé. Activando códigos inactivos supongo. Os puedo decir que de las
terapias que he probado, la más efectiva es
la respiración, por lo sencilla. Es para mi la

más poderosa. Si fuéramos conscientes de
cada inspiración y espiración, este sería un
mundo muy diferente. El cuerpo quiere alimentarse y lo hace de su entorno, que bonita manera de adaptarse. Viviendo en una
ciudad, esto se ha desnaturalizado. Con
Energy, la Naturaleza pica a la puerta de mi
piso, disfrazada de mensajero. Me trae car-

El cuadro de amilasas era
una biografía de mis
síntomas.
Por fin, que tranquilidad...

tas y paquetes, conocimiento y sus consecuencias. Me habla de mi potencial. Se
esconde en pequeños frascos y una vez dentro de mi, dice: ¡hey! Soy Yo.
No es casual que los productos de
Energy se consideren complementos alimenticios. Siempre habrá una poción mágica, y esta poción mágica te llevará a otra.
Hasta que llegues a
una Universal. La
que utilizas cada
segundo. Para mí,
ahora, la poción
mágica es Energy.
Aún no me la he
acabado, es que está muy rica.
Supongo que la
dejaré cuando deje
estructura de una amilasa
de sorprenderme.
Cuando aprenda todo lo que me quiera
enseñar. Y por supuesto, cuando vea que no
tiene en cuenta mi opinión. Entonces me
enfadaré y me iré con otra. Hasta entonces,
estoy encantado con su seducción. Este último año la Naturaleza me ha dado un abrazo
muy sentido. Entiendo que iré dejando estas
sustancias cuando la energía que representan sea mi entorno. Hasta entonces, con las
ciudades por mejorar, me conformo con
ingerirlas y aceptarlas como maestras que
me ayudan a comprender como funciona
este cuerpo maravilloso. Cuando la
antena esté reparada del todo, quizá
solo tenga que respirar. Bueno, no sé
como habríamos aprendido a cocinar
sin este pequeño handicap.
Ha sido mucho el esfuerzo que me
ha llevado a Energy, así que considero
la Ciencia de Energy un catalizador
muy poderoso. Pero que pasa si te llega
de manera fácil?
Aprovecha su potencial.
Muchas gracias.

José Ignacio
Kinka6@gmail.com
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Formación continuada - Voll y la electroacupuntura

En el Viejo Mundo, primera parte

Reinhold Voll

Uno de los pies de Energy descansa en la medicina china, otro en la excelencia
de los preparados bioinformativos (sobre todo). El tercer pie es el que descansa en el método de la electroacupuntura, concebida y desarrollada por el doctor Reinholl Voll, en especial a partir de 1953. Hugos, desde Puerto Rico nos
inicia en el conocimiento de este médico alemán, que fue capaz de revolucionar la concepción médica tradicional e incluso de iniciar otra lectura de los
puntos tradicionales de acupuntura.
veinte mil profesionales de diferentes
einhold Voll naespecialidades, practicantes de su metoció el 17 de fedología en más de 50 países.
brero de 1909 en
Reinhold Voll continuó con el desBerlín, Alemania. Desarrollo de las bases científicas de la elecpués de graduarse en la
tro diagnostico terapia como un nuevo
escuela secundaria en
método para el diagnóstico y el trata1927, continuó su edumiento.
cación en el departaDesarrolló un sistema de vínculos
mento de arquitectura
entre los puntos biológicamente activos
de la Escuela Técnica Superior de
(PBA) y algunos de los puntos tradicioStuttgart, pero la trágica muerte de su
nales de la acupuntura, asociándolos con
padre, le decidió a dedicarse por entero a
los órganos, sistemas y tejidos humanos.
la medicina.
En 1930, Reinhold Voll entró en la
Facultad de Medicina de la Universidad
más antigua de Tubinga, Alemania, y
después de graduarse en 1935, defendió
su tesis en el Instituto de Medicina
Tropical.
En su actividad como médico (19351938) recibe una beca y trabaja para el
Instituto de Medicina Deportiva de la
Universidad de Hamburgo.
Libros del dr. Voll, en inglés y alemán
De 1938 a 1953 Reinhold Voll se
Prácticamente su método reestructura
ocupa de cuestiones de organización de
en parte la acupuntura tradicional orienla atención de salud preventiva en pediatal, como, por ejemplo, el cambio de la
tría y odontología. Ya en estos años,
posición del canal del pulmón, en el dedo
comienza a participar en la creación del
pulgar de la mano. También define y
método de electro diagnóstico y su teraestructura 8 canales presenciales en los
pia.
dedos de las manos y los pies, que la traEn 1953 Reinhold Voll junto con el
dición oriental, desconocía:
ingeniero Werner F. desarrollaron un
1. LINFA.
nuevo método de diagnóstico basado en
2. NERVIOS.
la electroacupuntura y aplicado en la
3. ALERGIAS.
práctica médica.
4. ÓRGANOS INTERNOS.
En 1956, alcanzó prácticamente el
5. ARTICULACIONES.
éxito en su carrera. Reinhold Voll junto
6. TEJIDO CONJUNTIVO (FIBRA).
con otros colegas, fundó la Sociedad de
7. TEJIDO EPITELIAL (PIEL).
Electroacupuntura, reorganizándose más
8. GRASA.
tarde en (1961) como la Sociedad
Desarrolló un atlas de acupuntura
Médica Internacional de electroacupunmuy estructurado, utilizando un gran
tura, y que hoy en día cuenta con más de

R

“Qué hermoso es conocer las luchas, sus penurias y logros alcanzados por todas aquellas personas,
que de algún modo han contribuido al desarrollo del conocimiento para beneficio de la humanidad. Más
interesante es aún ver cómo han logrado establecer las bases para forjar el futuro a sus semejantes,
aunque quizás nunca imaginaron que sus aportaciones pudieran tener tal alcance.
Yo soy uno de ellos, he sido doblemente bendecido. Primeramente trajo salud a mi vida y luego me permitió traer el sustento a la casa. Éste también pudiera ser su caso amigo lector. Por lo tanto le invito a
que conozca un poco más acerca de este gran personaje llamado Reinhold Voll.” Hugos
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Primer artículo para sintetizar su obra y su desarrollo en el viejo y en el nuevo continente americano.

El Dr. Reinhold Voll testando a un paciente

número de puntos en áreas distantes de
los pies y las manos, que son los que usamos en nuestra metodología de Energy.
Reinhold Voll También introdujo en
la práctica médica el método de selección
individual de los medicamentos ó fármacos para hacer un tratamiento coherente
con el diagnostico; complementándolo
directamente con el método de diagnóstico electroapunctural.
Por su destacado servicio a la humanidad sufriente y por los logros alcanzados en el desarrollo y la implementación
del método de diagnóstico y tratamiento
electroapunctural, en 1966 Reinhold
Voll, es condecorado por el Papa Paulo
VI otorgándole una medalla de oro. Y En
1974 recibe otra medalla, la de
Gufalanda en Alemania.
En 1972, Reinhold Voll se convierte
en presidente honorario de la sociedad
internacional de electroacupuntura. Su
posición da pie, para ensanchar su ministerio y marchar allende los mares y conquistar otros continentes con su metodología. Lo que nos llevará a su visita al
continente americano.
Continuaremos en una próxima oportunidad, hasta entonces,
Hugos
energyhugos@libertypr.net
Supertronic, el instrumento de EAV de Energy

Una reflexión sobre el origen de la enfermedad

Las emociones

L

as enfermedades no forman parte del
funcionamiento normal del organismo.
Los síntomas de una enfermedad, simplemente indican que el cuerpo está intentando evitar un daño importante o tal vez una
situación de grave riesgo.
Enfermamos cuando nuestro sistema
inmunológico se halla invalidado y sobrecargado a causa de los residuos tóxicos acumulados en nuestro organismo. La respuesta del
cuerpo frente a este tipo de congestión es eliminar las toxinas de diversas, y generalmente, desagradables maneras.
Sin embargo, y a un nivel más profundo,
toda enfermedad física constituye una alteración emocional. Las emociones son signos de
bienestar o de incomodidad que el cuerpo
envía.
En el pentagrama de Energy, a cada uno
de los elementos le corresponde una emoción
específica:
TIERRA:
METAL:
AGUA:
MADERA:
FUEGO:

simpatía-empatía
tristeza
miedo
ira
alegría-histeria

En este punto es cuando nos preguntamos ¿son las enfermedades las que
provocan las emociones o es al revés?
La respuesta es … al revés.

Desde antiguo se hizo una distinción
teórica entre los pensamientos originados en la mente, los sentimientos originados en el corazón y las emociones originadas como respuesta instintiva básica
y visceral.
Estos conceptos han sido superados
por las innumerables investigaciones
posteriores que concluyeron que todo se
encuentra en la mente, y es allí, en la
mente donde tienen origen todas las
enfermedades, cualquiera sea su manifestación física; y aunque esta afirmación ponga en entredicho creencias y
convicciones personales, es por el único
camino que es posible realizar un proceso de sanación, ya que sanarse es sanar
la mente y no el cuerpo.
Las dolencias que afligen al cuerpo
físico son las llamadas “enfermedades
secundarias” mientras que los deseos
latentes, sutiles que afectan a la mente se
llaman “enfermedades mentales o primarias”.

Una mente sana está conectada con el
amor, y una mente enferma está conectada
con el miedo. Esta máscara del miedo se

por Constanza Cabodevilla

manifiesta como crítica,
rabia, resentimiento y
culpa, y desde este espectro la mente utiliza al
cuerpo.
Estas pautas mentales son como imágenes reflejadas en un espejo que nos revelan
todo lo que necesitamos saber para pasar las
pruebas de la vida y el cuerpo -que solo puede
sentirse-, actúa como un espejo o “mensajero emocional”.
Un espejo sucio refleja solo ciertas partes
o hace que nos veamos distorsionados. Si
estamos mentalmente bloqueados y no podemos entender lo que nos pasa, es porque no
estamos abiertos, no entendemos o no estamos dispuestos a seguir los mensajes que el
cuerpo intenta hacernos llegar respecto de lo
que pasa en nuestra mente.

El rincón de Constanza

de lo que quiere experimentar.
Hay que reconocer las emociones, pues
son la única forma que el cuerpo tiene de
decirnos como nos sentimos realmente con
los demás y con nosotros mismos. Si aceptamos y honramos todos nuestros procesos
mentales, en vez de reprimirlos, empezaremos a experimentar una realidad distinta de
vida, una realidad libre de prejuicios y de
dolor. Comenzaremos a ver un sentido y un
propósito en todo lo que nos suceda, con
independencia de que sea correcto o incorrecto, bueno o malo. De ese modo se elimina el miedo y todas aquellas emociones que
surgen de él.

Los problemas emocionales indican una
falta de conciencia. Si no estamos completamente conscientes del por qué de estas emociones y retos físicos, no estamos en contacto
con nosotros mismos y, por lo tanto somos
incapaces de realizar cambios positivos en
nuestra vida.

Equilibrar nuestras emociones es una de
las formas no físicas más importante de
alcanzar un completo estado de salud, calma
y felicidad.
Mucha gente esta tan desconectada de sus
sentimientos que ni siquiera sabe qué es lo
que sienten. Si practicamos ejercicios de conciencia, podremos centrar nuestra atención en
dónde estamos y quiénes somos. Si estamos
en contacto con nuestras emociones, mientras
duran, podremos dar rienda suelta a la potencia creadora que permanece aletargada en
nuestro interior.
No hay que juzgar o reprimir las emociones, están ahí para ser entendidas y aceptadas.

Esto nos hace concluir que el poder de
cambiar las pautas mentales que provocan las
enfermedades está en la propia mente.
La mente no es la víctima de lo que ocurre en el exterior, sino que es ella la que deci-

Cuando aprendamos a verlas, empezaremos a
entender su verdadero significado. En lugar
de reaccionar inconscientemente frente a una
situación o persona, podemos actuar conscientemente, con total libertad y voluntad.
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Experiencias de nuestros lectores

Supertronic en Tenerife

Seminario, curso de Supertronic, celebrado el día 12 y 13 de Diciembre del
2009 en el Puerto de la Cruz, Tenerife.

P

ese al temporal de lluvia que padecimos el fin de semana, la meteorología
fue compensada por el interés mostrado
por la gente en aprender, cada vez un poco
más, acerca de la metodología de Energy.
Vimos claro la importancia de estar al
día en cuanto a las técnicas y métodos
empleados, he hicimos un par de conclusiones:
- la necesidad de comprender el funcionamiento del Pentagrama y cómo

afectan los posibles bloqueos energéticos
en los distintos elementos, y
- La importancia que
tiene conocer a fondo los
grupos enzimáticos y su
comportamiento y de qué
forma nos puede afectar el
estrés, siendo increíble
cómo pueden aparecer problemas de salud, tanto a
nivel físico cómo anímico.
Por todo esto, llegamos
a la conclusión de que
cuanto más creemos que
sabemos, más necesitamos

Un caso de ácido úrico

C

Vitae.- ¿Cómo conociste Energy?
Maribel.- Encontré Energy, porque
estaba buscando un aparato de electroacupuntura, debido a que muchos de
mis pacientes me solicitaban esta técnica. Otros me pedían tomar algo que
les pudiera ayudar conjuntamente con
el tratamiento energético. Te he de
decir que como terapeuta holística
nunca, en catorce años, que llevo en
mi consulta en Andorra, mandé tomar
nada a mis pacientes.
Así que me puse a contactar
empresas y me decidí por Energy
porque además de la técnica de la
electroacupuntura, para mí, como
profesional, quería un método que si
había que mandar algo, quería que
fuera armónico y adecuado.
16

por Javier Artime

Sist. Linfático, cavidad nasal bajo
Pulmón, bronquios bajos
Int. Grueso, el apéndice bajo
Sist. Nervioso, tiene el SVN bajo
Sist..I. tiene P.C y arterias bajo
Org. Internos, la peristáltica baja
S.Hormonal, el P.C. y Simpát. Bajo
Corazón, el P.C. bajo
I.Delgado, el íleo bajo
Páncreas, las lipasas bajas
Grasas, Cav. Abdominal y linfa bajo
Vesícula, vías biliares y linfa bajo

uando mi amigo Luis vino a mi consulta con un problema de acido úrico
que llevaba padeciendo desde hace tiempo, para que le hiciera un estudio energético nos encontramos con los siguientes
puntos afectados:

Energy en Andorra

por Javier Artime

En el testaje le salió Renol y
Dragsimun junto con Cytosan. Los
tomó durante dos meses con los descansos correspondientes. Transcurrido este
tiempo volvió a la consulta donde me
ca?

V.- Y ¿ya te has hecho con la técni-

M.- Así es, pues ahora que ya llevo un
tiempo practicando la técnica puedo, aparte de trabajar el cuerpo fisico y emocional

saber. Supertronic es una herramienta
imprescindible para poder hacer estudios
energéticos sobre nuestro cuerpo y mente,
para estar en armonía continua.

dijo: “es increíble lo que he experimentado de mejoría, llevaba varios años con
unos dolores de piernas que no me podía
ni mover y ahora estoy del diez, No
tengo molestia alguna.
Para confirmar esta mejoría le hice un
nuevo estudio energético y el resultado
fue increíble, tan sólo le salió un punto
de control bajo. Todo lo demás estaba
bien. Los preparados que le salieron esta
vez fueron: Renol y Cytosan.
Una muestra más de los buenos resultados que nuestros preparados tienen
tomándolos de forma continuada sin
interrupción, según las indicaciones del
terapeuta.
Javier Artime Fernández, La Laguna (Tenerife)
e-mail: j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com
Telf.- 639 831 747

testando productos para cada caso específico, hacer una regeneración del cuerpo
fisico y emocional que ayude a mis clientes con el convencimiento que el producto
es el adecuado en cada caso particular, que
era el motivo de buscar el método de
electroacupuntura, para poder testar
antes de recomendar tomar un producto.
V.- Parece que ya estabas convencida antes de aplicarlo
M.- No, lógicamente para estar yo
convencida de los productos, que por
cierto no conocía... no sabía si darían
resultados, de modo que lo primero
que hice fue ver los resultados en mí.
Realmente quedé contenta, y lo
introduje en mi trabajo para mis clientes.
Saludos
00376 331 556

Maribel Ruiz
azulina555@yahoo.es

Autor del conocido libro “El mensaje del agua”, entre otros

Carta a Masaru Emoto de la Dra. Cuca Méndez

T

Agradezco los maravillosos mensajes
del agua que usted nos ha revelado.

uve la oportunidad de asistir a una
de sus presentaciones en Puerto
Rico y fue una experiencia de
mucho valor para mí.
Soy pediatra y tengo inquietudes de
encontrar soluciones para mis pacientes
en el mundo de la medicina natural y
vibracional.
Su conferencia, su documental y sus
libros me han ayudado a comprender los
principios de resonancia y como estos
nos influyen en nuestras vidas.
En busca de cómo poner en práctica
los principios de resonancia descubrí los
preparados bioinformativos de Energy.
Con estos preparados se ponen en práctica de manera muy sencilla y entendible
estos principios vibracionales con fines
curativos de las enfermedades crónicas y
agudas.
Los preparados bioinformativos de
Energy son a base de hierbas, aceites
esenciales e información inducida y son
capaces de iniciar y sostener el proceso
de regeneración de las funciones normales del cuerpo humano.
Como médica, con estructura mental
muy científica, he estado presenciando
recuperaciones rápidas y asombrosas que

confirman sus postulados y explicaciones.
“El secreto” de los preparados de
Energy es confeccionar a nivel bioinformativo un preparado muy complejo para
que sea capaz, por principios de resonancia, de recuperar la función de un grupo
de órganos internos a través del sistema
nervioso.
Mis prácticas me han convencido
que es algo real. Para la salud esto es una
contribución sumamente beneficiosa.
Estos beneficios son
tanto a nivel regenerativo como preventivo
(recuperando la memoria del agua del medio
interno del cuerpo).
En la práctica con
los preparados de
Energy, se demuestra
diariamente su efectividad a un nivel clínico
y a nivel físico. En el
nivel físico se demuestra con el método de
electroacupuntura de
Voll, que es una prueba
de resonancia.
El director de
Energy en España, el
señor Leo Franek le

Tres casos y una sinusitis
¡¡Feliz Año a todos!!

U

na mujer de 41 años,
con problemas digestivos desde hace algún
tiempo, después de tomar
una sopa de caldo un
poco fuerte por el contenido, se sintió mal y le
produjo descomposición.
En ese momento, me encontraba visitándola en su casa y le dije que tomara
una cápsula de Cytosan. Pasados unos
días, me comentó que ipso facto le arregló
el problema.

El caso de dos compañeros de trabajo
hace unos años, similar al caso anterior,
siendo la causa unas ostras que comieron
en una de las cenas Navideñas, se resolvió
disolviendo dos cápsulas de Cytosan en
una botella de agua de litro y medio, la
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por Cristina Jaime, desde Menorca

cual fueron tomando a sorbos durante dos
días. El resultado fue que limpiaron el
organismo, gracias a que Cytosan es un
desintoxicante excelente.

Hoy he testado a mi hijo Xavi por que
me decía que no sabía que le pasaba, pero
no se encontraba muy bien.
Después del testaje y comprobando
que sólo le salía bajo el punto de Órganos
Internos, y Sistema Hormonal y sólo en
la mano derecha, el Sistema Nervioso
pensé que saldría Gynex.
Para mi sorpresa el preparado que
escogió su organismo fue ¡¡Cytosan!! y
para subir el punto del sistema nervioso,
después de probar con los preparados
inteligentes, salió Celitin.
Le pregunté si no dormía bien y me
respondió que no. Tóxinas + falta de oxigenación de la circulación periférica del
cerebro.

agradece y admira su trabajo. También le
ofrece su colaboración y ayuda.
Yo, como admiradora suya y de los
preparados de Energy, me gustaría fusionar estos dos métodos, y así presentarle
al mundo el agua influida por estos preparados.
Si está dispuesto a apoyarnos en este
trabajo, le enviamos las muestras de los
preparados y cualquier otra información
pertinente que usted desee.
Le extendemos una invitación, tanto
a Puerto Rico como a España, cuando
usted desee.
Dra. Cuca Méndez

La Dra. Cuca con su madre

Ademas de los efectos que conocemos de Vironal, debo decir que es un preparado super efectivo para la Sinusitis.
La Sinusitis es una infección de la
mucosa, se acumula en las vías respiratorias altas, produciendo dolor en la parte de
alrededor del ojo, pómulos y cabeza.
Vironal deshace la mucosidad y no
deja que se quede acumulada en ningún
rincón.
Tomado cada tres horas los dos o tres
primeros días, potencia sus efectos
subiendo las defensas y expulsando los
virus del organismo.
Si empezamos a notar picor de garganta, goteo en la nariz, dolor de tripa
(sobre todo los niños) toma Vironal y
aplícalo como hemos mencionado anteriormente.
Vironal es un preparado que no debe
faltar en nuestro botiquín!
Un saludo.

Cristina Jaime
cristinajaime4@hotmail.com 616 847 268
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Y

Una soriasis de cuidado

a hace unos 10 años que estoy con
el tema de la soriasis y artritis soriásica, y he probado de todo. Aunque
me inclino por la medicina alternativa y los
métodos naturales igualmente he recurrido
a la medicina oficial, intentando mejorar
este problema.
Lo que empezó como pequeñas marcas
o manchas y en muy pocos sitios se ha ido
extendiendo por todo el cuerpo, no de un
modo gradual, sino con etapas en que la
soriasis está muy activa y otras que lo está
menos.
En mi caso, además, no soy capaz de
observar una relación causa efecto, ha habido épocas en que ni estaAntes
ba estresado y a
veces empeoraba.
También ha
habido episodios
de mucho estrés y
problemas y la soriasis no verse afectada (otras sí).
También con el sol
no he observado
cambios, apenas
una suave mejoría.
Me descoloca un
poco, la verdad.
Hace unos cin-

co años conocí a Lubomir Chmelar y a Leo
Franek. Recuerdo que mis primeros estudios energéticos eran disparatados, con
montones de flechas para arriba y para
abajo y estuve como un año, al principio
con Lubomir Vladimir y luego con Leo y
aunque no me iba mal tampoco notaba síntomas de una recuperación a nivel de la
soriasis, por lo que acabé dejando Energy.
Hace un par de años tuve el peor brote
soriásico que he tenido, en el que se me
llenó la mayor parte del cuerpo de manchas.
Llegado a este extremo fui al dermatólogo, pero las cremas y tratamientos que me
sugerían, aunque mejoraban y hacía que las
manchas remitieran
Ahora
al principio, en
poco tiempo
perdían efectividad, además
de afectarme a
nivel hepático,
de tensión nerviosa (hipertensión), taquicardias, etc.
En conclusión no se producían cambios
apreciables y
los fármacos

Relación de terapeutas de Energy

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

616 457 033
606 773 652
645 599 244
650 652 787
659 702 734
605 312 674
605 843 816
935 169 276
616 847 268
654 372 769
650 939 139
610 928 854
655 668 075
678 686 947
676 006 494
629 248 861
675 529 101
657 372 111
659 702 734
658 150 101
619 756 646
626 795 024
619 097 072
678 686 929
948 350 574
948 580 283
948 751 134
605 554 644
609 671 309
637 536 564
627 175 970
605 440 433
609 86 51 33
627 988 250
968 255 061
636 064 220
615 465 962
630 387 601
675 510 942

por Fernando, desde Canarias

leoenergy@tinet.org
noelario@gmail.com
txell@telefonica.net
cccabodevilla@hotmail.com
anabelmarmar@hotmail.com
jordifrannewlife@gmail.com
naturopatia@ya.com
nataliacea.energy@gmail.com
cristinajaime4@hotmail.com
Emrtn.tnz@gmail.com
cenfaq@gmail.com
lmavalon@yahoo.es
kinka6|@gmail.com
evasantos7@hotmail.com
pilargasul@telefonica.net
eltocdelsangels@hotmail.com
mariluzenergy@hotmail.com
javiquack@hotmail.es
c.simonelli@hotmail.com
llumdamor@terra.es
carmesancho@hotmail.com
vicente-ami@hotmail.com
gcastelao@yahoo.com
info@veronicacazalis.com
urbegi@urbegi.es
balzuguren@hotmail.com
jalonsogut@yahoo.es
cao.kimkim@yahoo.es
evangelina.circulo@gmail.com
chique-tere@hotmail.com
fjmargar@hotmail.com
joaquin_dietetica@hotmail.com
patricia.acuario@yahoo.es
tmerono67@gmail.com
montsepuyol@yahoo.es
ofracitiy@gmail.com

me resultaban bastante más perjudiciales
que beneficiosos.
Así que finalmente decidí pasar del tratamiento alopático, me alteraba la tensión
(hipertensión, sobrecarga de hígado…) y
cada vez que interrumpía el tratamiento
para descansar y reponerme, la soriasis volvía a ganar terreno.
Por entonces ya había vuelto a conectar
con Leo y aunque ya había decidido no
seguir con los tratamientos más fuertes alopáticos, por lo mal que me sentaban, seguí
tomando otros preparados o complementos,
como cardo mariano, alcachofera y otros,
junto con los preparados de Energy.
En los últimos seis meses ha sido cuando más he ido notando una mejoría. Sí
observé que me había ido deshaciendo de la
necesidad de estar tan pendiente de la enfermedad, a nivel mental. Quizá sólo es una
coincidencia, pero yo creo que no y me
parece importante señalarlo.
Como veis en las fotos la mejoría es
bastante notable, no obstante no podemos
afirmar que ya estoy curado.
Es cierto que ha habido una importante
mejoría y se lo tengo que agradecer a
Energy. De momento aún no ha llegado el
día de decir estoy curado. Os tendré informados.
Los preparados que más habitualmente
me han salido, con alguna excepción, son
Gynex y Regalen.

J. Javier Pérez Hernández
Miguél Méndez Arma
LA LAGUNA (TENERIFE)
Javier Artime Fdez
SANTA CRUZ DE T. EL SAUZAL Mari Carmen Díaz Quijada
MASPALOMAS (LAS PALMAS)
Santiago Monzón Lozano
CIUDAD DEL CAMPO (LAS PALMAS) Gloria Suárez Rocha
Josefa Mª Hidalgo Válido
LA BRENA (LAS PALMAS)
VECINDARIO (LAS PALMAS)
Sergio Artiles
MAS PALOMAS (GRAN CANARIA) Santiago Monzón Lozano
MADRID
Marta Staniszewska
Maribel Ruíz Caparros
ANDORRA
Caguas (Puerto Rico)
Hugo Sánchez Caviedes
San Juan,( Puerto Rico)
Cuca Méndez
Aguada, (Puerto Rico)
Yolanda Varela Roja

675 510 942
922 284 162
639 831 747
646 141 751
646 157 754
622 046 515
676 843 656
649 027 790
647 157 754
639 180 752
00376 331 556
(787) 7042575
(787) 9031116
(787) 8686421

arte-salud@hotmail.com
mimenar@yahoo.es
j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com
maricarmendq@yahoo.es
santiml@yahoo.es
gloessuro@hotmail.com
fina.hv@hotmail.com
sergiosanaartiles@hotmail.com
marti858@gmail.com
azulina555@yahoo.es
energyhugos@libertypr.net
cucamend@coqui.net
varel_5@hotmail.com

Próximos Cursos de Energy
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio

20 y 21
Puerto Rico (Caquas)
27 y 28
Puerto Rico (Caguas)
6 y 7
Nueva York
21 seminario Dr. Lubomir Torredembarra
27 y 28
Torredembarra
24 y 25
Zarautz
8 y 9
Menorca
29 y 30
Torredembarra
12 y 13
Torredembarra
26 y 27
Torredembarra

Además, encuentros quincenales y mensuales en Valencia,
Castellón y Alicante. a cargo de Julio Alonso

Formación continuada - Veterinaria

Energy y los animales del zoo de Dvur Kralove, hoy...

El rinoceronte negro

Todo empezó cuando comenzaron a morirse rinocerontes de una
manada del zoo de Dvur Kralove, de Chequia; las causas resultaban
desconocidas hasta que un reconocido terapeuta de Energy descubrió
lo que provocaba el aumento de la mortandad. Este terapeuta aplicando sus habilidades con la radiestesia fue el que descubrió la intoxicación de los animales por el hierro. El tratamiento de desintoxicación a
base de Cytosan tuvo tal éxito que desde entonces han pasado varios
animales por los tratamientos regenerativos, tales como un guepardo,
unas cuantas gorilas, un orangután, un león y muchos más. Hoy por
hoy, Energy se ha labrado un buen prestigio en este zoológico.

L

a nueva dirección del zoológico
de Dvur Kralove decidió recientemente poner en manos de Energy
uno de los animales más valorados, el
rinoceronte de dos cuernos, también llamado Rinoceronte negro.
El cuidado de estos grandes animales
requiere de muchos cuidados en todos
los zoológicos de mundo. Esto es debido, sobre todo a que en su alimentación
salvaje comen una gran cantidad de
arbustos y hojas que tienen un alto contenido en taninos.
Los taninos facilitan la absorción del
hierro que procede de los alimentos.
Consumido de este modo el organismo
no suele verse saturado por el hierro. Sin
embargo, en cautividad, conseguir la
cantidad necesaria de este tipo de alimento es prácticamente imposible en
cualquier zoológico del mundo por lo
que, habitualmente se recurre a reforzar
la dieta con hierro.

Por el Dr. y Veterinario Lubomír Chmelař

Los rinocerontes, como consecuencia
del exceso de hierro sintético y al faltarles los taninos que lo sintetiza, estaban
perdiendo peso de manera progresiva,
como consecuencia de la acumulación
del hierro en el organismo y con peligro
de acabar provocando la muerte de los
animales.
Cytosan ayudó a eliminar, de manera muy significativa, el hierro del organismo. En total fueron tratados seis rinoceron a los que se suministraba Cytosan
junto con King Kong. Por cuestiones
técnicas no era posible pesar a los animales. Por eso se valoró, inicialmente, el
estado de los animales de manera subjetiva, siendo los resultados muy positivos,
ya que no empeoró ninguno de ellos. El
control de peso, después de finalizar el
tratamiento, lo confirmó.
Una prueba muy evidente ha sido el
control de contenido de hierro en los
heces de los animales. Entre una rinoce-

ronte que tomaba Cytosan (Jane Lee) y
otra de control (Elba) con la misma alimentación pero sin las tomas de
Cytosan.
Inicialmente las heces de ambos animales presentaban altos niveles de hierro.
En dosis de 10 grs. de Cytosan dos
veces al día, después de 14 días de tratamiento se notaba cada vez más una caída
de los niveles de hierro. En la segunda
tanda del seguimiento los valores ya
correspondían a los niveles que presentaban los animales jóvenes, es decir, sin
sobrecarga de
hierro.
En base de
los resultados
conseguidos y
con el acuerdo
con la directiva del parque
se suministró
Cytosan a los
18 rinocerontes presentes
en el zoológico. Los representantes del
parque están dispuestos de presentar los
resultados en las conferencias internacionales para que se puedan aprovechar
otros zoológicos con tratamientos preventivos para sus rinocerontes negros.
De constitución maciza, patas cortas y
pies de tres dedos. Cuello corto y ojos
pequeños. Cabeza con dos cuernos, más
largo el delantero; la piel de color gris y
muy gruesa, el rinoceronte negro (Diceros
bicornis) se encuentra en las regiones de
África donde abundan los matorrales
secos y arbustos espinosos. También en
las montañas hasta los 3.500 metros de
altitud.
El rinoceronte negro es pequeño y ágil,
llegando a pesar de 900 a 1.400 kilos;
come ramillas, hojas y corteza de los árboles y arbustos; raramente pacen. El apareamiento tiene lugar en cualquier época del
año. Los rinocerontes negros son muy
agresivos y a veces pueden embestir contra cualquier objeto que se mueva.
El hombre (caza furtiva) es su único enemigo.
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El Pentagrama para despistados
Renol, el eliminador
No confundir con Ferrari, que es rojo y mera fachada. Renol es azul y es el más rápido...
eliminando, por la vía de armonizar riñones, vejiga, sist. linfático y sist. inmunológico
Puestos a empezar por algún sitio, éste es el preparado más indicado, ya que lo primero es asegurarse que las vías de evacuación y eliminación están bien. (No se habla con
Regalen)
Regalen, el ecologista
Su nombre ya lo delata. Regalen es un regalo. También sabe a regaliz
Es verde, el ecologista del equipo y gestiona (armoniza) precisamente el medio
ambiente y por tanto las instalaciones que procesan residuos tóxicos o los almacenan, como el hígado o la vesícula biliar, así como articulaciones y grasas
Puestos a seguir, éste podría muy bien ser el segundo, tras armonizar el sistema de
eliminación, ¡Hala, a desintoxicar! (No se habla con Renol)
Korolen, el jefe, el rey
Controla las comunicaciones (y ya se sabe que el controla la información tiene el
poder). Es rosa y aunque gusta de armonizar el intestino delgado y el sist. venoso,
protege el corazón (que como en el ajedrez, si cae el rey -el corazón-, se acaba la
partida). En teoría también lleva el departamento hormonal, pero de momento
no diremos más
Gynex, el pacificador y/o armonizador
Es amarillo y aunque su nombre parece delatarle (Gynex = Ginecología), eso sólo es una parte.
Controla, armonizándolo, el misterioso meridiano de órganos internos, el bazo y el páncreas (casi ná), y el sist. nervioso (cágate lorito) así como el estómago. Pero lo que de verdad
controla es el sist. hormonal (el de korolen). ¿Por qué?, mundo misterioso... curiosidades
de la naturaleza salvaje... Es el que de verdad corta el bacalao. ¡Pon Gynex en tu vida y
no te estreses!
Vironal, relaciones exteriores, policía de fronteras
Es rojo y a otro que le delata su nombre (virus Vironal) pero ahora para despistar, pues
acaba con ellos (Antivironal quedaba feo) y siguiendo el camino de sus hermanos armoniza los órganos que nos ponen en contacto con el exterior, intestino grueso, pulmón, epidermis. También los ligamentos. Los agentes de Vironal son los primeros y más eficaces
ante los grupos bioterroristas como virus, bacterias y demás fauna

