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el verano, la circulación sanguínea, el corazón...

King Kong

el deporte, el movimiento, la fuerza...

La fuente del poder

Los hechos naturales son potentes porque actúan en armonía con el funcionamiento de las
cosas. Sencillamente, son.

Estudia los procesos naturales: la luz del cielo, la gravedad de la tierra, el desarrollo de tus
propias ideas e intuiciones, el vacío del espacio, la plenitud de la vida y la conducta de
los santos.

Imagina lo que ocurriría si estos procesos fueran neuróticos y egocéntricos: un cielo perezoso
que se apagara; una fuerza gravitacional titubeante; una mente irracional;
un espacio agitado; una vida abortiva; unos santos indignos de ser imitados.
Nada funcionaría.
El líder sabio ve que hay algo mejor que ser neurótico y egocéntrico. La potencia nace del
conocimiento de lo que ocurre y de una actuación consecuente.
La paradoja es que la libertad viene de la obediencia al orden natural.

Como la creación es un todo, la separación es una ilusión.
Guste o no, jugamos en equipo.
El poder surge de la cooperación; la independencia, del servicio; y la grandeza, del desinterés.

El Tao de los líderes
John Heider

Cursos, viajes, preguntas...

Próximos Cursos
de
Supertronic
Impartidos
por
Leo Franek

18 y 19 Junio
23 y 24 Julio

Menorca

Torredembarra

20 y 21 Agosto Torredembarra
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Nos vamos a
Praga

Del 10 al 16 de Noviembre

Curso de Formación de
Kinesiología
con el test de
Energy
en Córdoba

Facebook

Impartido por José
Antonio Sánchez &
Sandra Hermosilla

Más información:
www.energy.cz/es

E-mail:
josesandrasofia1@hotmail.com

Seminario de Energy

Participa con nosotros en
Búscanos en :
Amigos de Energy

Tel: 34 957 04 21 11
Móvil: 34 670 32 81 91

Una Directiva recorre Europa...

Editorial

El 1 de Mayo entró en vigor y afecta a los productos basados en las plantas medicinales
Emil Elmazov, presidente de la Unión de
Herbolarios de Bulgaria lo resume muy
bien “la Directiva sobre
los productos basados en
plantas
medicinales,
aprobada en 2004, cuyo
período de gracia de 7 años expira a finales de abril, exige de los fabricantes registrar sus productos de acuerdo con un sistema nuevo. El resultado es que en toda
la UE han sido registrados apenas 200 productos basados en
hierbas, pues para probar el efecto curativo de una sola planta
medicinal se necesitan nada
menos que 46 análisis clínicos y
de laboratorio cuyo elevado
coste elevaría 10 veces el precio
del producto”.
También se prohibirán la
publicidad de la fitoterapia y
el tratamiento con productos
inocuos de efecto curativo
probado hace milenios.

realmente efectivos”. Los expertos
coinciden en que el etiquetado no
podrá decirle al comprador si éstos
realmente funcionan.
Pero, si la fitoterapia se conoce y
se viene usando ampliamente desde
siempre, ¿qué sentido tiene una normativa que exige analíticas a nivel de
medicamentos y que además no
podrá hacer publicidad de sus excelencias? (sí de los efectos secundarios, si los hubiera).

Amiguet en La Vanguardia (31(07/08)
declaraba:
“He comprobado como en algunos
casos los investigadores dependientes de
fondos privados hubieran descubierto
medicinas muy eficaces que hubieran
acabado por completo con una enfermedad...y se dejan de investigar ...porque
las farmacéuticas a menudo no están tan
interesadas en curarle a usted como en
sacarle dinero, así que esa investigación,
de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no
curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen
experimentar una mejoría que
desaparece cuando deja de tomar
el medicamento.
“...Es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en
líneas de investigación no para
curar sino sólo para cronificar
dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables
que los que curan del todo y de
una vez para siempre. Y no hay
más que seguir el análisis finanEl 17 de enero de 2011 la
ciero de la industria farmacolóBBC en su sección de ciencia Hypericum perforatum, también conocida como hipérico, hipericón, gica y comprobar lo que digo.”
se hacía eco: “Cientos de corazoncillo o hierba de San Juan. De sus múltiples aplicaciones
Un ejemplo de esos aburemedios herbales tradi- cabe destacar su aplicación tópica para acelerar la cicatrización de las sos
heridas, pero sobre todo su uso se vincula al tratamiento de la deprecionales e importados que se
“Se han dejado de investigar
seón, de leve a moderada.
venden actualmente en las
antibióticos porque son dematiendas serán prohibidos en Europa
Los pequeños fabricantes de prosiado efectivos y curaban del todo. Como
debido a nuevas regulaciones”.
ductos naturales de Europa y los
no se han desarrollado nuevos antibiótiLas autoridades de la UE afirman
dueños de tiendas independientes lo
cos, los microorganismos infecciosos se
que el objetivo de la regulación es
ven como un triunfo del potente
han vuelto resistentes y hoy la tuberculoproteger al consumidor.
lobby farmacéutico, ante la progresisis, que en mi niñez había sido derrotada,
Pero otros expertos, como el prova pérdida de clientela en favor de
está resurgiendo y ha matado este año
fesor David Colquhoun, (profesor de
las terapias naturales. Ésto, sin
pasado a un millón de personas.”
farmacología en la universidad de
embargo, es difícil de probar.
...la salud no puede ser un mercado
Londres) no creen que beneficie al
Reforzarían esta opinión las
más ni puede entenderse tan sólo como
consumidor pues “no requieren que
declaraciones de Richard J. Roberts
un medio para ganar dinero.
los fabricantes muestren evidencia de
(premio Nobel de Medicina en 1993)
...estoy hablando de nuestro Primer
que los productos con licencia son
quien, en una entrevista de Lluis
Mundo: la medicina que cura del todo no
es rentable y por eso no investigan en
ella.
Puertas, Ivette González, Constanza
Ficha Técnica
Editor: Leo Franek
Director: Julio Alonso
Han hecho este número: Leo Franek, Julio
Alonso, Ilona Lajkó, dr. Julius Sipos, José
A. Sánchez, José Antonio Casas, Noemi
Lario, Javier Pérez, Rosa María Colet,
Joan (Valls), dr. Lubomir Chmelar, Allan
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Para mí, que deberíamos hacer
algo.
El contacto a través del Facebook
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Formación continuada - Korolen

Es capaz de renovar y regenerar las funciones más importantes de nuestro organismo

Korolen, “el maestro”

Korolen es uno de los preparados más potentes del pentagrama. Para Vladimir
Durina, el que más, y podemos apoyarnos en él gracias a su compleja actuación,
ya que regula el funcionamiento del cerebro, vasos sanguíneos y la sangre.
Quienes están interesados en conseguir una calidad y longevidad en su vida,
deberían preocuparse por la regeneración de su organismo y en especial de su
sistema inmunológico.

K

orolen, como los demás preparados del pentagrama, está
compuesto a base de hierbas
medicinales, la energía de los cristales y partículas informativas.
Armoniza, principalmente, el
meridiano gobernador del corazón, el
de pericardio, el meridiano de triple
calentador y la rama lateral de bazo,
riñones e hígado.
El meridiano gobernador se proyecta desde el eje central posterior
del tronco hasta la cabeza; esta vía
central repercute en el buen funcionamiento general del organismo y
realiza la “supervisión” del mismo.
Korolen es uno de los preparados
del pentagrama más potente. En los
cuadros mas complicados podemos
aprovechar su compleja actuación,
pues regula el funcionamiento del
cerebro, vasos sanguíneos y la sangre.

El corazón trabaja como una
bomba acelerando el riego sanguino, repartiendo con la sangre el alimento y el oxígeno. Con la consumición de alimentos de sabor
amargo en cantidades pequeñas,
estimulamos su funcionamiento,
en grandes cantidades le perjudican. El órgano parejo es el intestino delgado.
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Se destaca la importancia significativa del timo con respecto al sistema
inmunológico, ya que produce T-células protectoras. Los científicos creyeron
durante muchos años que el timo se
atrofiaba después de la pubertad y se
anulaba su función; pero las nuevas
investigaciones han demostrado que el
timo controla nuestro estado vital.
Nuestra inmunidad depende exclusivamente de la creación de la hormona
thymoxina producida por el timo; esta
hormona dirige las T-células protectoras, de manera que si la producción es
pequeña nuestro cuerpo no puede
luchar convenientemente contra las
infecciones. Se calcula que un 96 % de
la población tiene el timo afectado por
causas de debilidad genética.

El funcionamiento de todos los órganos es correcto cuando el funcionamiento de nuestro cerebro es perfecto, ya que dirige todos los procesos del organismo.
Existe, pues, una relación directa entre el cerebro y los órganos en los cuales
se produce la energía. Una energía insuficiente, se manifiesta a través del cansancio y además hace bajar la inmunidad personal.
Ya es algo comprobado que el sistema inmunológico está dirigido directamente, por el cerebro.
Ta m b i é n
sabemos que el
estrés crónico
es el factor
principal que
afecta al funcionamiento del
cerebro.
Por el contrario, una actitud
positiva
ante la vida,
favorecerá
nuestra defensa
orgánica ante
posibles ataques víricos.

Formación continuada -Korolen

El Síndrome de Rasmussen es una enfermedad neurológica con serias consecuencias

Korolen ante una lesión cerebral

L

Un testimonio tremendo y desgarrador, con un final feliz, en el que una enfermedad que la ciencia médica considera hoy día incurable está siendo tratada, en
Hungría, con resultados muy satisfactorios y prometedores. Bien por Adam.
a enfermedad de mi hijo Adam
es poco común, ya que de cada
millón de niños nacidos, tan
sólo uno padece esta enfermedad.
Fue provocada por una vacunación obligatoria en la que su sistema
inmunológico dio un giro de 180 grados volviendo sus propias defensas
contra él, y afectando así a la zona
más delicada del cuerpo, el cerebro.
Esta enfermedad es conocida
como el Síndrome de Rassmusen.
Debido a este problema mi hijo se
ha visto obligado a someterse numerosas veces a intervenciones quirúrgicas.

Hemos hecho grandes esfuerzos económicos pagando
“productos milagro” que, muy
a mi pesar, el nombre les
quedaba grande

A pesar de que nació como un
niño sano, sus capacidades emocionales han cambiado de un modo
drástico y vive sólo con la mitad del
cerebro y la mitad de su cuerpo esta
paralizada.
Siendo su caso tan trágico agradecemos, sin embargo, enormemente a
nuestro médico, ya que si él no
hubiera estado a nuestro lado, hoy
por hoy mi hijo no estaría vivo.
El doctor que nos atendió es un
gran profesional plenamente consciente y perseverante en su trabajo,
que probó todo tipo de posibilidades
médicas para salvarlo con lo que hoy
en día nos brinda la medicina alopática.
Aunque Adam salió de su propio
infierno como un autentico héroe, sus
síntomas no mejoraron. Día a día
vivía torturado por los constantes
ataques epilépticos.
Mientras tanto yo me mantenía en
una posición observadora agarrándome a cualquier información o
novedad que pudiera ayudar a mi

hijo. Investigué, pregunté y probé
todas las formas posibles de ayudarlo.
Hemos hecho grandes esfuerzos
por pagar numerosos productos milagro que, muy a mi pesar, el nombre
les quedaba grande.

En la imagen, un niño con síndrome de Rasmussen

Todo se agravó aún más cuando el
padre de Adam nos abandonó, pero
tanto mi hijo como yo seguimos
luchando.
En un curso conocí a un terapeuta
fantástico, después de que escuchara
amablemente mi situación, me aconsejo que le diera a mi hijo el preparado Korolen.
Las instrucciones eran sencillas,
una simple gota de Korolen diluida
en una botella de agua que debería ir
tomando durante el día.
Lo que verdaderamente me sorprendió es la poca cantidad que
debía tomar. Mi hijo estaba en tratamiento médico pero al mismo tiempo
estaba tomando su bebida con la
gotita .
Las buenas noticias no tardaron
en llegar. Después del primer día de
tomar Korolen pudo dormir tranquilamente toda la tarde.
¡¡¡Durmió plácidamente durante
horas, sin que sus repetidos calambres le molestaran!!!
¡Realmente Increíble!
Unos días mas tarde apareció una
reacción reversible, me asusté, pero
mi terapeuta me aconsejó que siguiera con la gotita de Korolen pero

variando su dosis, esta vez ya no era
necesario ir bebiendo de la botella
durante el día, la dosis disminuyó a
únicamente dos cucharadas de agua
con Korolen antes de cada comida.
Por fin nuevamente una buena
noticia, al tiempo de seguir las instrucciones del terapeuta sorprendentemente desapareció la epilepsia considerada como una enfermedad incurable.
¿Es realmente posible que una
dosis tan pequeña pueda conseguir
un cometido tan grande?
Seguimos paso a paso y de manera progresiva estamos subiendo la
dosis, sin duda estamos avanzando
muy positivamente, por fin podemos
suspirar tranquilos, incluso yo empecé a tomar los productos de Energy.

... una simple gota de Korolen
diluida en una botella de
agua que iría tomando
durante el día

Agradezco los consejos y la ayuda
proporcionada por nuestro médico y
nuestro terapeuta. Doy mis más sinceros agradecimientos a Energy por
facilitarme este maravilloso producto, Korolen. Nuestra gratitud, no
tiene palabras.

Ilona LAJKÓ, Azód (Hungria)

La encefalitis de Rasmussen es
una enfermedad neurológica de
probable origen inmunológico,
caracterizada por presentar una
epilepsia intratable, deterioro neurológico y la presencia de anticuerpos contra receptores de glutamato R3.
Para la medicina alopática, una
vez descartadas las variadas etiologías que pueden asociarse a
dicho cuadro, queda la decisión
quirúrgica como alternativa más
satisfactoria en el momento
actual.
Revista de Neurología, R. Caraballo y
otros, 1998
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El doctor checo Julius Sipos nos presenta las tres causas más comunes que lo producen

Cuando hay dolor en el pecho

Para el doctor Julius Sipos, el dolor a nivel muscular y nervioso de la zona intercostillar, dolores por causa psicológica y, como no, el infarto de miocardio formarían la trilogía más común en que aparece dolor en el pecho.

Dolor a nivel muscular y
nervioso de la zona
intercostillar

U

nas de las causas más probables
de dolor en el pecho, principalmente en las personas jóvenes y en
personas relativamente sanas, es una
serie de dolores de origen neuro-músculo-esquelético.
Surgen prioritariamente después
de realizar un sobreesfuerzo físico
muy importante como puede ser:
levantamiento de grandes cargas
(muebles, por ejemplo) malas o incorrectas posiciones corporales en las
tareas domésticas: desde bricolaje,
pasando por la limpieza e incluso en
tareas tan simples como tender la ropa.
Suelen sobrecargarse partes concretas del músculo o incluso con un
bloqueo de un segmento específico de
la espalda, después de haber hecho un
movimiento rápido o una excesiva
sobrecarga.
Este dolor se puede irradiar hasta
la parte delantera del tórax incluso

Dolores por causa
psicológica

L

os dolores que se manifiestan en
forma de “pinchazos” en la parte
superior del corazón (en la zona inferior del pezón
izquierdo).
Este dolor suele
estar relacionado
con el estado emocional, como son
los miedos, la ansiedad e incluso con la
sensación de imposibilidad respiratoria.
6

hasta la zona del corazón, que puede
ser confundido
por los aparentes
síntomas
del
infarto de miocardio . A diferencia del infarto, el dolor no
suele ser tan
intenso ni dramático, excluyendo además la
característica del
ardor y el potente choque emocional de las personas que lo
padecen.

Otra de las
causas de los
dolores en la
zona intercostillar es debido al
exceso de la
musculatura respiratoria en enfermedades como el
asma bronquial y en bronquitis crónica, especialmente cuando estas enfer-

La sensación de “pinchazos” se
manifiesta. pricipalmente en el
momento de una inspiración profunda.
Este tipo de dolores tienen una
causa psicológica, la ansiedad, un

medades empeoran clínicamente.
Este tipo de dolor no perdura
extensamente, por regla general desaparece espontáneamente una semana
después, cuando la respiración se
regula.

Para calmar el
dolor y regenerar
la musculatura
del tórax ayuda la
aplicación de la
crema bioinformativa Artrin en
las zonas afectadas del pecho.
Artrin también es efectivo
en dolores de
espalda y de su
respectiva musc u l a t u r a .
Podemos potenciar el efecto con
el
preparado
Renol y complementar
con
Skeletin.

De los medicamentos alopáticos convencionales
ayudan los analgésicos y los miorelajantes.
estado emocional delicado, miedo de
algo. Estos dolores suelen estar acompañados de palpitaciones, taquicardias y otros síntomas somáticos.
En estos casos es necesario una
psicoterapia que requiere mucha
paciencia y empatía.

De los productos
de Energy la mejor
opción para estos
casos sería el preparado Stimaral y
Korolen acompañado del complemento Spiron.
Entre los medicamentos alopáticos
ayudan los antidepresivos, ansiolíticos y sedativos.

El infarto de miocardio

A

Formación continuada -Korolen

diferencia del anterior, el infarto
agudo de miocardio suele ser
mucho más grave.
Se manifiesta regularmente con
un dolor insoportable tras la parte
central del tórax.
A nivel emocional, cuando se
entra en estado de shock, es frecuente tener miedo a la propia muerte.
Con frecuencia, el dolor puede
irradiar hasta el brazo izquierdo y
extenderse por la parte externa hasta
los dedos meñique y anular.
Algunas veces,
el dolor, llega
hasta la mandíbula afectando
además a las
muelas; en otras
ocasiones puede
llegar hasta la
espalda,
más
concretamente
en la zona de los
omóplatos, así
como manifestarse con vómitos (que se relacionan principalmente con el
infarto de miocardio diafragmal).
El
infarto
agudo del corazón, por razones
obvias no puede ser tratado en casa,
y en consecuencia exige, de inmediato, atenciones médicas especializadas, hospitalización, cuidados intensivos con monitorización de la actividad cardíaca y de las demás funciones vitales.
Con los productos naturales de
Energy estamos en condiciones de

desintoxicar el organismo. El uso
aconsejable es de tres semanas y una
de descanso.
Igualmente se aconseja aumentar
la ingesta de agua (hasta dos litros
diarios).
Otro preparado muy recomendado es Vitamarin. Contiene ácidos
grasos insaturados Omega 3 (aceite de
pescado de Engraulis japonicus) y que

El preparado se puede tomar
según su estado anímico.
Los problemas relacionados en
medicina china con el corazón y el
intestino delgado tienen una manifestación en el plano psíquico en
aspectos como:
histeria, intranquilidad espiri-

tual, incapacidad de empatía, inestabilidad emocional, reacciones
emocionales excesivas, problemas
del habla e incapacidad de comunicarse, fallos de memoria, distracciones, problemas del sueño, pesadillas, problemas de conducta,
locuacidad.

prevenir los infartos de miocardio y
sus factores de riesgo. No sólo en la
prevención primaria cuyo fin es evitar el desarrollo de la enfermedad, así
como la prevención secundaria después de haber superado un infarto
con éxito, y en ese caso, su función
será evitar el empeoramiento del sistema cardiovascular.
El preparado clave es, evidentemente, Korolen, que armoniza el
meridiano del corazón además de

ayuda a eliminar el colesterol y las
grasas acumuladas en los capilares,
mejorando su elasticidad y el flujo
sanguíneo. Se aconseja de dos a tres
veces al día la ingestión de dos cápsulas.
Flavocel es otro complemento con
efectos antioxidantes. Contiene no
solo vitamina C, si no también bioflavonoides y extracto de Hibiscus de
Sudán.
Flavocel evita la oxidación del
colesterol LDL “malo” con lo que conseguiremos que posteriormente no
afecte de manera tan
negativa. Además elimina, hasta cierto
punto, los efectos del
tabaquismo, de dietas
no apropiadas y malos
hábitos de vida.
La dosis diaria recomendada es de dos a
tres veces al día una
pastilla después de
comer. Sin embargo, yo
aconsejo que los fumadores tomen doble
dosis.
También es muy
provechoso “El alimento verde” es decir,
Barley, Chlorella y
Spirulina
Barley,
como fuentes muy
ricas en vitaminas,
minerales,
enzimas
para el organismo; al mismo tiempo
actúa bien como un antioxidante
natural muy efectivo.
Además de las molestias y dolores mencionados anteriormente, existen muchos otros que aparecen de
manera menos frecuente y no tienen
claros síntomas típicos, y que requieren otras exploraciones clínicas.
Dr. Július SIPOS

Estados emocionales que podemos armonizar con Korolen

Si uno está a menudo bajo
influencias de este tipo, padecen los
órganos arriba mencionados.
Korolen lo podemos aprovechar
como tratamiento armonizante en
estos casos.
Aconsejamos en combinación
con la crema Ruticelit.
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Formación continuada - Supertronic y el método Torner

El Fuego y su relación con la materia y las emociones

Korolen y el elemento Fuego

Estamos a punto de entrar en el verano y Korolen viene a equilibrarnos
con ese elemento fuego. Este elemento es muy importante para
la alegría, los problemas existenciales, el espíritu, la tranquilidad,
la paz interior y todo lo relacionado con el corazón, eje de la vida
y el amor.

Como se asimila
correctamente el elemento
fuego en los alimentos

Como se asimila
correctamente el elemento
fuego a nivel psicológico

reflejará en ira desmedida y problemas sanguíneos debido a la densidad
de átomos pesados en la sangre,
sobre todo la de retorno, (venosa).
El uso correcto, no sería hacerse
vegetariano (ya que este elemento es
necesario porque es el que nos da la
vitalidad y fuerza), sino reducir lo
máximo la ingesta de carnes sobre
todo las rojas.
Como ejemplo, hemos tenido
alumnos vegetarianos a los que, una
sopa de carne, una sola vez a la semana, les solucionó muchos problemas
de falta de voluntad y energía).

entonces se desarrollan en nosotros
virtudes relacionadas con ese elemento tan sutil como son la alegría,
la serenidad y la paciencia.
Comprender que no es tan importante lo que piensen de mí, como lo
que yo, en mi conciencia y en mi interior siento que es correcto a cada
momento, sería asimilar adecuadamente este elemento. Caer en la ira, el
odio, el resentimiento, genera un desequilibrio tremendo en nuestro corazón, en nuestro sistema hormonal, y
por lo tanto en todo nuestro Ser.

El elemento fuego se encuentra en
las carnes.
Un abuso de este tipo de alimento, nos llena de un fuego interior que
hace que nuestro cuerpo esté en un
constante calor corporal.
Este calor corporal genera malos
olores, un exceso de energía que se
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Constantemente aparecen en
nuestro camino, críticas, envidias,
persecuciones, calumnias, etc., etc.
Aprendiendo a mantenernos serenos, ante el vituperio, ante la crítica,
si no protestamos, ante las situaciones adversas de la vida, si nos mantenemos serenos ante las pruebas,

José Antonio Sánchez

Otra constatación de la
potencia de Korolen

En un viaje que hicimos a
Puerto Rico para asistir a un curso
de Energy, Leo me pidió que diera
mi valoración sobre la experiencia
que había desarrollado con los productos de Energy durante mi
estancia en Nueva York, entonces
saqué la hoja que suelo llevar conmigo y que la utilizo para mirar los
niveles de potencia de los preparados, (mirar foto), así como los niveles de desarrollo de las enfermedades.
Seguimos testando ciertos productos, que tenía conmigo (de
homeopatía, espigaría, aceites
esenciales, y complementos naturales), con la ayuda de un compañero,. Por último testamos los cinco
preparados básicos de Energy.
Esta prueba la realizábamos a
través de la kinesiología, con el sistema de la AR y lo confrontábamos
con la respuesta muscular.
Mientras que los complementos
naturales apenas llegaban al nivel
de 1, la homeopatía al nivel 2, la
espigaría italiana junto a Renol,
Regalen y Vironal, llegaban al nivel
3, Gynex al nivel 4, y Korolen era
el único preparado que llegaba al
máximo de nivel 5, o sea al máximo
de potencia regeneradora.
Esto nos sorprendió, aunque
nos sirvió a todos los que estábamos allí presentes, para reconocer
la importancia de Korolen, por su
potencia revitalizadora, y de los
demás productos de Energy, que
aunque estaban por debajo del
nivel 5, aún así, superaban o igualaban a los otros, también excelentes preparados.
José A. Sánchez

Formación continuada - Supertronic y el método Torner

Un par de casos de importancia sobre esta poderosa pócima

Ante problemas muy serios

He trabajado con Korolen en enfermedades como el
Sida, así como caídas generales del sistema inmunológico por infecciones víricas en la sangre, cáncer de médula,
esclerosis, meningitis, inflamación de la hipófisis, desarreglos del intestino delgado, adicción a las drogas,
etc., con muy buenos resultados.

Caso 1
Recientemente hablaba con un
paciente al que habíamos tratado por
una operación en la hipófisis.
A raíz de la misma sufría constantes mareos y vértigos, además de
visión borrosa.
Cuando empezamos a atenderlo,
el primer tratamiento que le salió fue
Gynex y Vitamarin, y en el siguiente
testaje apareció Korolen.
Nos contó que acabó todo el tratamiento, y después de la semana de
descanso que se fue dando cuenta de
lo bien que se encontraba de salud,
habiéndose corregido en un 100 %
todos sus problemas, “estuve bailando

una noche 10 horas seguidas sin darme
cuenta y sin sentir cansancio”, me contestó cuando le pregunté por el tratamiento.

Caso 2
Tuvimos un caso de Sida en Nueva
York que nos demostró cómo se
puede luchar contra esta enfermedad
cambiando simplemente los parámetros de lucha contra ella.
En vez de debilitar al paciente con
tratamientos costosos y que le dejaban sin defensas propias, utilizamos
uno que multiplicó las defensas

Recuerda

internas activando sus meridianos y
órganos, poniéndolos a trabajar.
Como llevaba muchos años con
un tratamiento muy drástico pagado
por el gobierno, cada vez se encontraba peor de salud, además de sufrir
un ataque al corazón y la colocación
de dos streamers coronarios en sus
arterias.
Con el desarrollo del tratamiento,
cuyo eje principal era Korolen, (lo
tomó durante cuatro meses), además
de la sinergia de otros preparados de
Energy, como Regalen, King Kong,
Cytosan, Imunosan, Fytomineral,
tuvo como consecuencia que la
salud, la vitalidad y la alegría volvieran a esta persona después de cuatro
meses y medio de comenzar el tratamiento.
Mucho habría que hablar del Sida
pero será en otro momento.
Muchas gracias a toda la familia
de Energy y a quienes han desarrollado estos productos tan importantes.
José Antonio Sánchez

Tel: 34 957 04 21 11 Móvil: 34 670 32 81 91

Korolen rige el corazón

Sobre él giran todos los funcionalismos de nuestra vida, tanto física,
como psicológica y espiritualmente. Un corazón fuerte y sano, hace que
toda la maquinaria funcione de forma armónica y perfecta.

Korolen rige el sistema hormonal

En él se encuentran todas las glándulas endocrinas que regulan las
hormonas, tan necesarias para la regeneración de todos los sistemas y
órganos.

Korolen rige el intestino delgado

Centro de las emociones inferiores o negativas. Cuando el intestino
no funciona correctamente, estas emociones cierran el paso a las emociones superiores del corazón y nuestra vida se reduce y se ennegrece.

Korolen rige sobre el sistema circulatorio

El arterial y el de retorno, pero sobre todo en la función de la micro
circulación periférica y cerebral, dando respuesta a procesos de desintoxicación de drogas, daños cerebrales, coágulos, cardiopatías, etc.
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Formación continuada - King Kong

Un excelente preparado para mantener y mejorar nuestro estado físico... y mental

King Kong, el monstruo del movimiento

El mejor elixir para rejuvenecer nuestro cuerpo es el movimiento y a lo largo de la vida
deberíamos mantener una buena condición física. También el desarrollo físico debe
armonizar con el desarrollo mental, tal como reza el viejo aforismo: “mens sana in
corpore sano”. King Kong fortalece la parte física, si bien su amplio espectro de influencia (armoniza el sistema hormonal, desintoxica las células y la sangre...) nos facilita, también, el mantenimiento de una mente sana.

King-Kong es un preparado regenerativo de amplio espectro con un efecto anabólico (crecimiento celular y almacenamiento de energía, entre otros).
Actúa principalmente sobre las vías energéticas de pulmones, riñones y vejiga.
Las hierbas de este preparado, contienen una gran gama
de saponines esteroides.
Los componentes herbáceos de Smilax (zarzaparrilla), estimulan la producción de testosterona en los hombres. Esta
hormona fomenta el crecimiento de la masa muscular y la
optimización de la actividad sexual.
Con las tomas regulares de King-Kong, recuperamos la
fuerza y la vitalidad aún en edades avanzadas. Contiene componentes que nos ayudan a la hora de hacer la digestión, así
como con la desintoxicación y mejora del metabolismo proteínico.

J

osé Antonio Casas Caballero, 38 años,
entrenando y compitiendo desde hace
más de veinte años como gran aficionado al deporte de la bicicleta, nos hace un
comentario muy jugoso y significativo
de nuestro peludo King Kong

“Parece que no pueda ser, que cinco gotitas antes de comer, tres veces al día durante
tres semanas, me produzca unos beneficios
tan notables en mi cuerpo.
Gano fuerza y por consiguiente mayor
definición muscular. Es de los mejores suplementos nutritivos que he probado y sobre
todo es un producto natural que actúa muy
bien en mi organismo.”
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El deporte profesional y algunas cualidades de
King Kong

El deporte profesional nos enseña
qué posibilidades tiene nuestro cuerpo para adaptarse a esfuerzos físicos
extremos. Por ejemplo, el rendimiento del corazón puede subir hasta 7
veces, la capacidad pulmonar hasta
10 veces, el gasto de oxígeno hasta 16
veces, y la eliminación de CO2 a través de los pulmones hasta 40 veces.
Una preparación insuficiente baja
la adaptabilidad del cuerpo para los
esfuerzos extremos y cuando llega la
enfermedad las reservas energéticas
son pequeñas.
El ser humano ha sido creado
para moverse. Una vida sin ejercicio,
deteriora el funcionamiento de los
sistemas vitales del organismo. Las
personas obesas pierden calcio y se
vuelven frágiles, la capacidad energética baja y disminuye la capacidad
del sistema inmunológico. Sólo
queda un único remedio, moverse y
hacer ejercicio.
Los componentes
naturales y la bioinformación armoniza el sistema hormonal, el funcionamiento renal, del bazo, de

los pulmones, de los intestinos, tonificando el organismo y mejorando la capacidad energética.
Según los resultados realizados
en diversas pruebas, los deportistas
notan un efecto excelente al realizar
los ejercicios de fuerza. Sus componentes tienen un ligero efecto diurético
y diaforético y eliminan los efectos anabólicos negativos. Mejora la concentración y coordinación de los movimientos.
Estimula el crecimiento de la masa muscular, nutrición y calidad de los cartílagos.
El retraso del envejecimiento es
uno de sus resultados favorables
más significativos.
Ayuda a deshacer grasas, mejora
el cansancio en general, el esfuerzo
físico o la baja actividad sexual. Su
efecto desintoxicante mejora la pureza de las células y la sangre, entre
otros beneficios.
Los componentes naturales del
preparado no son
en modo alguno
sustancias anabólicas prohibidas en el
deporte.

Una buena ayuda también cuando la recuperación amenaza con ser lenta

Formación continuada - King Kong

Quiromasaje y King Kong, una buena combinación
¡Hola! Soy Noemi Lario, me dedico a las terapias naturales como la
quiropraxia y el quiromasaje que combino con el estudio energético
de Energy y a diario me enfrento, en la camilla, a todo tipo de contracturas y lesiones varias; pero con una pizca de paciencia y otra
de experiencia puedo apreciar enseguida como las personas recuperan el equilibrio y la salud de sus músculos, tendones, articulaciones, etc.

C

ada día, con más
frecuencia, me
encuentro a personas
con altos niveles de
inflamación muscular
generalizada.
Unas veces es por
estrés, otras por la
temida fibromialgia, otras por fatiga crónica. Lo cierto es que poco importan
sus causas cuando lo que buscamos es
que la persona tenga una buena calidad de vida, sin dolor.
En muchos de estos casos la evolución es sumamente lenta ya que no es
posible manipular la musculatura en

profundidad a causa del fuerte dolor
que sufren, de modo que los masajes
tienen que ser suaves y superficiales y
se necesitan muchas sesiones para
empezar a ver la mejoría... ¿O no?
Lo cierto es que gracias a Energy
no es necesario pasar por un proceso
de recuperación tan lento ya que disponemos de King Kong. Desde que lo
uso (que ya son unos cuantos años)
siempre que me encuentro con una
inflamación de la musculatura generalizada, músculos engarrotados o
hipersensibles recomiendo a mis
pacientes King Kong y oye, mano de
santo.

El programa de entrenamiento de Javier

S

i en los años que llevo ejerciendo
de masajista, tratando el aparato
locomotor de deportistas, y los que
llevo como terapeuta de energy
tuviese que trazar una
línea de unión, esta se llamaría King Kong.
Mi estrecha relación
con el ciclismo desde hace
28 años me ha enseñado
que como se dice entre los
que competimos “no solo
con pasta y arroz se aguanta
una vuelta”.
Siempre dentro de lo
permitido, pues ya se sabe
la mala imagen que en los
últimos años ha ido adquiriendo este deporte, había
buscado una ayuda a mi
cansancio: ginseng, jalea,
taurina, aminoácidos, ferritina, minerales, etc…, algo
con lo que superar el bajo
estado anímico que producía el exigente entrenamiento y la competición.
Utilizando King Kong de manera
habitual de marzo a octubre, en
tomas de 21 días y descansos de 7 a 14

días, he obtenido una potencia y sensación muscular que nunca había
logrado.
Además de eliminar los proble-

mas de intestino vago, olvidarme de
los casi continuos resfriados, bajar las
pulsaciones y aumentar la capacidad
pulmonar.
Todos los deportistas que han
tomado King Kong (incluso sin tes-

Las personas se recuperan más del
doble de rápido que si solamente trabajamos con el quiromasaje.
Ya en la segunda semana de tratamiento podemos observar como la
musculatura recupera elasticidad y el
tono normal, de modo que también
podemos profundizar más, lo que nos
permite acortar el proceso de recuperación y reducir el dolor durante el
tratamiento.
Por supuesto es un producto que
siempre recomiendo a los deportistas
por los efectos tan beneficiosos que
tiene para el tono muscular, para la
recuperación después de competiciones o sesiones de entrenamiento y,
como no, en casos de tendinitis.
Asi que ya sabéis si tenéis una
inflamación poned un quiromasajista
y un King Kong en vuestra vida.
Noemi Tel 606 773 652

tar): escaladores, futbolistas, tenistas,
atletas, triatletas, ciclistas, etc., me han
confirmado las bondades de la pócima, cuanto más esfuerzo exiges a tu
cuerpo mejor responde.
En alguno de estos deportistas el
tratamiento ha sido como
complemento al tratamiento
de tendinitis, roturas de fibras
por estrés, contracturas por
sobrecargas, etc., y se ha convertido en una herramienta
imprescindible en mi consulta, en ocasiones acompañado
de algún que otro complemento.
En mi botiquín deportista
no falta Fytomineral (15
gotas en mi bidón de 500cl.
de agua), Ruticelit (sensación
de descargar la pesadez de
las piernas antes de entrenar
o competir), Skeletin (a mis
43 años de excesivo desgaste,
hay que regenerar algún cartílago), Vitamarin (hay que
engrasar las articulaciones por lo
menos una vez al año), y por supuesto… mi querido Renol en invierno.
Javier Pérez Fuentes
Tel. 657372111 (Lleida)
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Formación continuada - King Kong

Desde Valls, un par de testimonios de King Kong

Joan y Rosa nos cuentan

Ya pasará

Normalmente, cuando pasamos por
malas rachas siempre pensamos que ya
pasará.
Aunque a veces estas malas rachas
se alargan más de lo normal y parece
que no ves el final.
Yo tuve una de estas dichosas malas
rachas este año. Empecé con la rodilla,
el brazo, el cuello, la espalda, cansancio,
desmotivación... empezaba a pensar
que me habían echado mal de ojo.
Ni física ni mentalmente estaba al
cien por cien y sentía que quería estar
bien para poder disfrutar de una de mis
mayores pasiones: la bicicleta de montaña.
En una de mis sesiones de masaje,
mi amigo y masajista me habló de la
eletroacupuntura de Energy.
Finalmente, me decidí a probarla
(algo de lo que por otra parte sólo me
llegaban cosas buenas por quien me
solucionaba -o lo intentaba- mis
muchos males).
Después de testarme, efectivamente,

me salió que lo que necesitaba era King
Kong, así que empecé con el tratamiento al día siguiente.
Desde ese día fui mejorando mis
dolores, y para cuando terminé mis tres
semanas de tratamiento ya notaba una
gran mejoría, motivación, fuerza, etc.
Por fin pude decir que mi mala racha
había pasado.
Rosa Mª Colet Boada, Valls (Tgna).

Dos herramientas con una misma aplicación con Energy

Supertronic y la Kinesiología
e comentaba el
otro día una compañera que la testaron
por Kinesiología y
luego con Supertronic y
que su sorpresa fue
mayúscula al dar los
mismos resultados.
Supertronic mide el potencial en los
meridianos de sistemas y órganos. Una
caída representa una alteración en el
correcto fluir de la energía, (Chi), y por
lo tanto una indicación de desarmonía.
Reflejándose esas caídas o alteraciones
en el estudio energético, buscaremos
luego el producto que armoniza esa
caída, y así tenemos la terapia exacta.
La Kinesiología se sustenta en la
relación entre los músculos, los órganos
y sus funciones correspondientes, tanto
a nivel energético vital, emocional y mental, buscando, a través de esa relación,
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Soy un chico de 21 años y juego al
fútbol desde que era pequeño.
Últimamente me sentía las piernas
cansadas. La sensación era cómo si me
pesasen los gemelos y me costaba
correr.
Entonces recordé que mi hermana
me había explicado que un amigo suyo
hacía estudios energéticos y que daban
muy buenos resultados.
Como que no tenía nada que perder,
decidí probarlo.
Me hice la prueba, ahora hace un
mes y medio.
Recuerdo que me salió que el problema venía de los riñones y lo que
tenía que hacer era un tratamiento de 5
gotas 3 veces al día de King Kong
durante 3 semanas.
Enseguida de empezar con King
Kong ya empecé a notar algunas mejoras: cada vez estaba menos cansado,
descansaba mejor por las noches, tenía
más ganas de correr...
Ahora, una vez acabado el tratamiento me siento más activo, con más
energía y las molestias de las piernas
han desaparecido totalmente.
Joan de Valls

Formación continuada - Kinesiología y Supertronic

M

El futbolista que tenía las piernas cansadas

una correcta respuesta a los estados que
desarmonizan al ser humano en su globalidad. Comprobando luego el producto que armoniza, tenemos la terapia
exacta.

Con Energy podemos usar,
tanto Supertronic como
Kinesiología

Ambos métodos, buscan y encuentran el campo que se encuentra afectado
(órganos, sistemas, meridianos, etc.), la
causa que lo afectó (con Supertronic a
través del estudio energético), y la terapia más adecuada para corregirlo, (aquí
nos vienen ayudar los productos de
Energy en la Kinesiología).
Ambos sistemas son extraordinarios
por que dan respuestas claras a los tres
campos de diagnóstico.

Encontramos una desarmonía o
caída de potencial (Supertronic), respuesta de debilidad muscular (Kinesiología) y encontramos la terapia
que la restablece, siendo el propio cuerpo quien la pide. Aunque quizás la
Kinesiología tenga más campo de
acción, Supertronic es más práctico,
rápido y sencillo.
Incluso los dos sistemas se pueden
utilizar juntos y complementar.
Mi reflexión es que no importa el
método de testaje, Supertronic o
Kinesiología, lo importante es que sea
exacto, correcto y lo más completo y
sencillo posible, beneficiando ésto, no
solamente al paciente, sino también al
propio terapeuta, que así, verá reforzada su entrega a los demás.
Animo a todos los que todavía no se
han decidido a dar el salto a la medicina alternativa que prueben Supertronic
o que aprendan Kinesiología, porque
se quedaran sorprendidos de lo exactos
que son sus diagnósticos.
José Antonio Sánchez

Formación continuada - Supertronic y el método Torner

¿Qué es esto?, ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve?

Supertronic

Con acasión del cambio de modelo del continente, es decir la
maletita azul, por esta nueva que véis en las imágenes,
aprovechamos para hacer una presentación en mayor profundidad
de la que nunca habíamos abordado sobre la sobresaliente
maquinita, que sigue siendo la misma, y que usamos en Energy
para los estudios energéticos.

E

l aparato se desarrolla partiendo
de la metodología de la electropuntura del Dr Voll.
Ha sido desarrollado y adaptado
según las necesidades de los asesores
de Energy y se trata de un aparato
electrónico que mide un estado energético momentáneo de un meridiano,
o de los órganos internos.
Obtenemos la información gracias
a la conductividad eléctrica de la piel,
a través de los puntos usados en acupuntura. Dicho de otra manera nos

brinda la posibilidad de detectar
cómo los centros autónomos del cerebro y de la médula ósea dirigen la
función de los órganos y sus tejidos.
Supertronic nos
posibilita también
un testaje directo
con preparados
bioinformativos
según la necesidad de la persona.
El estudio energé-

tico con Supertronic esta enfocado a
la detección de los problemas funcionales, algo totalmente diferente a un
diagnóstico médico.
Con Supertronic se detectan los
problemas orgánicos y los cambios
anatómicos.
Por esta misma razón no podemos substituir un diagnóstico médico por un diagnóstico energético.
Sin embargo, la combinación de
ambos, se complementa de una
manera excelente.

Ventajas de combinar Energy con el estudio energético de Supertronic

Una gran idea bien aplicada

La medición con Supertronic es un método no invasivo que permite descubrir, incluso de una manera anticipada, los problemas
funcionales de cualquier órgano interno o sistema.

Ventajas

Un artículo del doctor Lubomir Chmelar

Además de tener
una gran importancia
en la prevención, y por
supuesto para abordar
los problemas ya manifiestos, también resulta
muy apropiado para la regeneración
en la que los preparados de Energy
son muy efectivos y permiten eliminar
las causas de la disfunción del órgano.

“El aparato es capaz de
detectar problemas antes de
que se manifiesten
físicamente

Si una persona relativamente sana
se hace un testaje con Supertronic
cada medio año aproximadamente,
puede erradicar de manera segura las
probabilidades de padecer una enfermedad crónica.

El aparato es capaz de hallar con
antelación problemas funcionales
antes de que se manifiesten de manera
sintomatológica.
Los efectos regenerativos del producto, seleccionado por el test de resonancia, evitará el desarrollo de otras
posibles anomalías y restablecerá la
función del órgano interno.
Si el cliente ya manifiesta algún
tipo de síntoma, Supertronic es capaz
de centrar la regeneración directamente en la causa de la enfermedad y ayudar al organismo a restablecerse de
una manera mas rápida de lo habitual.
En casos de afecciones graves y en
muchos casos incurables se puede
apreciar una regeneración parcial a lo
largo de seis hasta nueve meses de un
tratamiento guiado.
El tiempo establecido de regeneración dependerá de la gravedad de la
manifestación de los síntomas.
En gente joven o ante una problemática reciente se suelen producir las
recuperaciones incluso antes de las

tres semanas de tratamiento.
En la mayoría de los casos es posible combinar el tratamiento regenerativo con el tratamiento médico alopático, ya que los principios en los que se
basan son totalmente diferentes (respecto a los medicamentos convencionales).

Combinando los resultados
del estudio con los preparados de Energy acertaremos
siempre.

Existen algunas excepciones, pero
los asesores de Energy son conocedores del problema, y saben como actuar
ante ellos.

Qué información nos
brinda Supertronic
Con la medición de los puntos de
las manos y en los pies a continuación
de un test de resonancia, podemos
conocer de una manera precisa donde
reside la problemática de posibles síntomas.
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Formación continuada - Supertronic y el método Torner

Entrevista al director de Energy en España, Leo Franek

“Electroacupuntura bioenergética” (*),
el método Torner®

Nuestro amigo Alan, en nombre de la revista Vitae ha llevado a cabo
esta completa entrevista a Leo sobre el método Torner®, de dónde
viene, en qué consiste y como aplicarlo de una manera clara y eficaz.
¿Cuál es la esencia del
método Torner®?

La palabra Torner
surge de la abreviatura
“Torrente Nervioso”(*),
dando lugar así al
nombre que hoy en día

conocemos.
El método Torner® consiste en
seleccionar únicamente los puntos
del torrente nervioso y practicar el
test de resonancia con los preparados
bioinformativos hasta que los puntos
se sostengan en sus valores energéticos adecuados.
El punto del tejido nervioso del
corazón es el mas importante de
todos los puntos del torrente nervioso.
La importancia de este punto es
tal que el testaje se iniciará desde este
mismo meridiano.
Una vez logremos equilibrar este
Viene de la página 13, Dr. Lubomir Chmelar...

De este modo es posible detectar
diferentes tipos de estrés (emocional,
profesional, infeccioso, tóxico.. etc );
qué grupos enzimáticos no trabajan al
100% o que se trate de una mala asimilación a nivel del intestino delgado.
No se trata de un diagnóstico médico
si no de la detección funcional de los
sistemas de nuestro organismo.

Después de este análisis es posible
testar ya sea un preparado en concreto
o una combinación de éstos, idóneos
para el restablecimiento de la función
de los órganos y su regeneración.

Quién puede ser asistido con Supertronic

Todo el mundo, sin excepciones de
edad, sexo, o incluso tipo de enfermedad.
Es aconsejable mantener un cuidado especial con las personas mayores
14

punto por regla general la mayoría
de los puntos anteriormente bajos
deberían corregirse por el simple
hecho de que el corazón nos indica la
causa real de la problemática.

...en el inicio sabíamos
realizar un estudio pero al
ponerlo en práctica había
mucha improvisación.

Si alguno de los puntos sigue en
un estado bajo, el tratamiento se ve
complementado por otro preparado
que nos puede indicar otras causas u
otras consecuencias.

¿Cómo surgió el método Torner?
Hace ocho años era un mero
observador de la práctica terapéutica
del Dr Chmelar.
Por circunstancias de la vida me

ya que su estado crónico suele estar
más arraigado y debemos ser conscientes que ésto nos lleva a una regeneración a largo plazo.
La medición no es perjudicial para las embarazadas.
El estudio energético de
los niños pequeños es
limitado solamente por el
tamaño de los dedos.
Aunque es posible su
realización a partir de los
tres años de edad va a
depender, también, de la
colaboración del niño.
Los bebés e incluso
los animales pueden ser
testados a través de otra
persona.
Supertronic se
ve imposibilitado de

vi obligado a
aprender y poner
en práctica la
metodología de
la electropuntura
para atender a
mis clientes.
Por
aquel
entonces éramos
plenamente conscientes de como
realizar un estudio energético,
pero a la hora de
poner en práctica
el test de resonancia
había
mucha improvisación.
Fueron otros
dos años, principalmente de mi
experiencia
empírica, los que
me llevaron a
una observación muy importante:
Los puntos de los meridianos relacionados con el sistema nervioso eran
los que principalmente indicaban
posibles disfunciones en los órganos
internos, y en muchos casos como los
únicos que nos daban alguna información funcional.
De aquí que me atreviera a postumedir puntos que se vean afectados
por heridas, cicatrices o manifestaciones de eczemas.

Dr Lubomir Chmelar

lar el método
Torner® y registrarlo oficialmente
a nivel europeo en
el año 2009.

¿Para qué sirve el
método Torner®?
Muchas veces
asesor
de
un
Energy se puede
encontrar con un
cliente que tenga
una gran cantidad
de puntos bajos.
Centrándonos en
la
metodología
Torner podemos
prescindir de los
demás puntos y
ocuparnos de los
que están relacionados
con
el
torrente nervioso.
A otro nivel
también tiene una importante utilidad para los principiantes pues con
este sencillo método ya están haciendo un trabajo coherente y eficaz.

Los puntos de meridianos
relacionados con el sistema
nervioso eran los que indicaban las disfunciones

Formación continuada - Supertronic y el método Torner

A pesar de ello no quiero decir
que debamos prescindir de los demás
puntos para poder hacer un trabajo
holístico.

En tus años de trabajo ¿Has podido
observar otros datos dignos de mención?
El estudio energético principalmente nos facilita la información de
las diferentes disfunciones de los
órganos internos, como contrapunto
el número de las carencias manifestadas son menores.

El punto de tejido nervioso de
corazón es el más importante
de todos los puntos del
torrente nervioso

A raíz de esta valoración se aconseja que el asesor complemente el
tratamiento según sus conocimientos
de la fisiología del organismo. Por
ejemplo, si el test de resonancia nos
indica únicamente el preparado
Gynex o Stimaral aconsejaría, además, al cliente Vitamarin, un suplemento de los ácidos grasos que son
necesarios cuando aparecen disfunciones a nivel de sistema nervioso.
Además de las mencionadas anteriormente otra observación que he
podido corroborar a lo largo de mi

experiencia es que los puntos de control que estén energéticamente bajos
nos indican las posibles infecciones,
intoxicaciones o inflamaciones de
origen nervioso.

¿Cómo podemos saber si es una
infección o una intoxicación?
Si el punto de control anteriormente bajo, lo podemos equilibrar
con Grepofit se puede interpretar
como que la afectación es de origen
infeccioso por el carácter del producto.
Si el mismo punto quien lo sube
es Cytosan, lo interpretamos como
una intoxicación por las claras funciones desintoxicantes del preparado.
Pues muchas gracias, y para posibles interesados, Leo tiene programados cursos en España y América
Latina.
El próximo curso en España tendrá lugar del 17 al 19 de Junio en
Menorca.
Alan Franek

(*) Electropuntura bioenergética: Es un
término totalmente nuevo, creado para
definir el trabajo de cada asesor de
Energy. Se basa en cierta aplicación de la
electroacupuntura de Voll y los preparados regenerativos de Energy que actúan
de un modo armónico sobre la persona a
nivel físico, mental y emocional (holístico).
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Las alergias

Formación continuada - Alergias y heridas

E

n primavera las alergias se multiplican debido al polen y a los cambios internos que se producen por la
transformación de la naturaleza. El
sistema inmunológico necesita de
toda nuestra atención.
Comentaros que, después de haber
observado y trabajado durante mucho
tiempo con las alergias, he visto que
éstas son debidas a desarreglos
en la información en el propio
sistema Nervioso
Central, y los dos
hemisferios cerebrales, que ante
una
pequeña
agresión lo retransmite al sistema inmunológico de forma incorrecta dándose una respuesta desmedida, en algunos casos
incluso mortal.
Primero hay que reconocer la alergia, de polen, ácaros, pelo de gato,
olivo, gramíneas, metales, químicos,
(una dentista tenía alergia a la lidocaína, la anestesia que le ponía a sus
pacientes), etc.

A veces hay más de una alergia.
Se puede trabajar desintoxicando
el hígado con Regalen, o eliminando a
través de los riñones con Renol, o
ayudarnos con Cytosan o Peralgin,
según pida el cuerpo. Los resultados
son extraordinarios, pero también es
importante dar la orden al cerebro para
que reconozca esa agresión como algo normal y la curación se adelanta.
Hay
una
técnica muy
sencilla
de
manipulación
de los impulsos del sistema
nervioso central, a través de
los ojos que
hace llegar la
orden correcta del alergógeno a los
dos hemisferios cerebrales, borrando
esa respuesta desmedida. (Lo símil
cura lo símil). Si a eso le sumamos los
productos de Energy, las alergias se
corrigen en muy poco tiempo y de
forma natural. No importa el tipo de
alergia.

Relación de terapeutas de Energy

TORREDEMBARRA (Tarragona)

Director Leo Franek
Carmen Torrella Juidías
Noemí Lario Martínez
TORREDEMBARRA Y VENDRELL
TORREDEMBARRA
Luz Fernández García
ALTAFULLA (Tarragona)
Meritxell Puigdevall
RODA DE BARA (Tarragona)
Constanza C. Cabodevilla
Anabel Martínez Martínez
ESPLUGAS DE FRANCOLI (TGNA)
TARRAGONA Y BARCELONA
Jordi Sardiña Alcoberro
VALLS (TARRAGONA)
Wenceslao Gómez Vives
TARRAGONA
Salomé Fuentes
Pilar Lucena
REUS (TARRAGONA)
BCN CASTELLON Y VALENCIA,
Valentín García López
CASTELLDEFELS Y BARCELONA
Natalia Cea González
SITGES, (BCN) Y MADRID
Cristina Jaime Cano
VILAFRANCA Y VILANOVA (BARNA) Martín Atienza Luque
BARCELONA
Mireia Ferrer Galindo
Y CALELLA DE MAR
Rafael Borrego Crespo
“
“
José Ignacio Martín
“
y Sant Pere de Ribes Wilfredo Sánchez Guédez
Eva Santos Toledano
TORRELAVIT (BARCELONA)
CASTELLAR DEL VALLES (BCN)
Pilar Gasull Magrí
SANT SADURNI D’ANOIA
Teresa Domenech Yunyent
CASTELLDEFELLS (BCN)
Juan Antonio Luque
LLEIIDA
Mari Luz Jiménez Bellver
Javier Pérez Fuentes
Carlos Simonelli
Elias Márquez Flores
Teresa Gallofré Sans
LLEIDA (VINAIXA)
LLEIDA (ALMENAR)
Carmen Sancho
Francisco Sánchez Azpeitia
BILBAO
ELGOIBAR-ALZOLA (GUIPUZCOA)
Vicente Tercero Fernández
ZARAUTZ (GIPUZKOA ) Y OVIEDO Guillermo González-Castelao
ZARAUTZ (GUIPUZCOA)
Verónica Cazalis Zulaica
IRUN (GIPUZKOA)
Itziar Fonseca García
Guadalupe García Valiente
BERGARA (GIPUZKOA)
PAMPLONA
Urbegi Logística (Marian Lasarte)
ELIZONDO (NAVARRA)
Beatriz Alzuguren Gastesi
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616 457 033
665 021 199
606 773 652
669 583 308
645 599 244
650 652 787
659 702 734
605 312 674
619 751 932
600 578 220
616 170 434
605 843 816
936 114 652
675 251 912
670 913 529
650 939 139
610 928 854
655 668 075
660 775 725
678 686 947
676 006 494
629 248 861
936 655 881
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

José Antonio Sánchez, Córdoba

leoenergy@tinet.org
carmentorrella@hotmail.es
noelario@gmail.com
nissnene@hotmail.com
txell@telefonica.net
cccabodevilla@hotmail.com
anabelmarmar@hotmail.com
jordifrannewlife@gmail.com
goviwen1@hotmail.com
lunasalo@hotmail.com
pililuz@hotmail.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
jalfis37@hotmail.com
mariluzenergy@gmail.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

PERALTA (NAVARRA)
VALENCIA, ALICANTE CASTELLON
ALICANTE

Spiron y las
heridas

En nuestro último
viaje a Jerusalem, cuando
nos bañábamos en el
Mar Muerto me raspé
toda la parte trasera del
talón de Aquiles con las
sales cristalinas que allí
hay por todas partes.
Son como cuchillos,
sangré abundantemente, y después de la primera cura, las heridas tardaban
mucho en cerrarse, además algunas
habían sido bien profundas.
Al llegar a España, el pie estaba
peor que el primer día. Quise probar algo que oí decir un día a Leo
sobre Spiron y me empecé a tratar
las heridas sólo con el spray. No hay
mejor manera de comprobar las
cosas que en uno mismo.
Fueron cerrándose las heridas
más profundas y las superficiales
desaparecieron rápidamente. Todo
de una manera muy sencilla y limpia. Realmente funciona.

Centro Marga y Julia Osés
Julio Alonso Gutiérrez
Jeong Cheol Kim Kim
Rosa María Fuentes
Ana Encinas Ranchal
Evangelina Zarza Moya
María Teresa Mollá
ALICANTE (ELCHE)
Javier Martín Garcia
MURCIA
MURCIA
Luz Forte Cuenca
Joaquín Fernández Alcaraz
Patricia Hernández
MURCIA (TORRE PACHECO)
Tomás Meroño Ros
MENORCA
Miguel A. Villa
Montse Puyol Cabrera
FUERTEVENTURA (CANARIAS)
SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Angel González
J. Javier Pérez Hernández
Miguél Méndez Arma
LA LAGUNA (TENERIFE)
Javier Artime Fdez
Antonia Mª Beltrán
LA CUESTA (TENERIFE)
SANTA CRUZ DE T. EL SAUZAL
Mari Carmen Díaz Quijada
LAS PALMAS
Candelas González Gayo
LAS PALMAS
C. Terapias Aire
Víctor Rguez. Ventura
LAS PALMAS ZONA TRIANA
TELDE Y LAS PALMAS (G.C.)
Cristina Martín Mayo
CIUDAD DEL CAMPO (LAS PALMAS) Gloria Suárez Rocha
LA BRENA (LAS PALMAS)
Josefa Mª Hidalgo Válido
Sergio Santana Artiles
VECINDARIO (LAS PALMAS)
MAS PALOMAS (GRAN CANARIA) Santiago Monzón Lozano
TELDE (LAS PALMAS DE G. C.)
Juan Luis Duque Santana
MADRID
Marta Staniszewska
ANDORRA
Maribel Ruíz Caparros
Hugo Sánchez Caviedes
CAGUAS (PUERTO RICO)
SAN JUAN,( PUERTO RICO)
Cuca Méndez
AGUADA, (PUERTO RICO)
Yolanda Varela Roja
FERROL (LA CORUNA)
Santiago Elías Godoy
Mª Luisa Mínguez Asensio
TERUEL

J.A. Sánchez

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
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
670 643 887
646 141 751
928 370 043
928 360 207
629 188 559
627 404 851
622 046 515
676 843 656
649 027 790
647 157 754
617 529 809
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
bodyharmoni_tony@hotmail.com
maricarmendq@yahoo.es
candelasalan@hotmail.com
aire@airelaspalmas.com
victorenergygc@gmail.com
cri.martinm@gmail.com
glosu15@yahoo.es
fina.hv@hotmail.com
sergiosanartiles@hotmail.com
santiml@yahoo.es
info@coachjuanluis.com
marti858@gmail.com
azulina555@yahoo.es
energy.usapr@gmail.com
cucamend@coqui.net
varel_5@hotmail.com
elchiro@hotmail.com

Del “hervidero” a la salud

Casos y otras hierbas

Javier Artime, desde Tenerife, nos traslada la experiencia de una de sus
clientes, que aunque prefiere mantenerse en el anonimato, nos habla de su
experiencia con Energy.

M

i narración es
pletórica y expresa la alegría que una
siente cuando el organismo está tranquilo,
cuando los caminos de
la vida se afrontan con
paz, serenidad y optimismo.
Hace dos meses adolecía de cansancio, mareos, irritabilidad, nerviosismo, desazón: Yo era un hervidero.
No podía cumplir con mis funciones, desabastecida de energía, eso
que dices “me estoy cayendo”, “estoy
colgando de un hilito”, mi cabeza iba
muy rápido pero los órganos ralentizados, bajo mínimos, obligados a trabajar con sobrecarga e irradiando
negativamente en los otros, funcionando con muchos defectos.
Javier Artime me practicó el testaje
correspondiente con la maquinita
Supertronic y detectando los preparados encaminados a armonizar mi
fluido energético
Detectó niveles de toxicidad del
organismo, que pueden ser aspectos
colaterales relacionados con dificultades de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad y
emociones en desorden.
Yo, fiel defensora de la medicina
que atiende a la trilogía: cuerpo,
mente y espíritu, pensé que había
caído en buenas manos.
Simplemente el hecho de sujetar
la sonda permitió a mi terapeuta

explorar los puntos de electro acupuntura sin dolor. ¿No me digan que
no es maravilloso?, es la revolución
técnica en la medicina, sensacional…
Bendito electrodo o lápiz de medición. La supertronic
habló:
“necesita
Regalen y Stimaral”,
bueno, increíble, y así
fue. Seguí el tratamiento durante siete
semanas, con una de
descanso y fenomenal.
Tanta confianza he
adquirido que ahora
pruebo las cremas del
pentagrama.
De momento os
puedo decir que con Protektin, que
contiene extracto de fumaria y aceite
de onagra entre otras cosas, me alivio
los dolores de cabeza, simplemente

Analíticas de Montse

Glucosa
Triglicéridos
Colesterol
Tirotropina**
Tiroxina libre++
Antitiroglobulina
Antiperoxidasa

18-11-2010
88
201
209
24,890
1,08
1896,5
5425,8

Montse/Javier Artime, Tenerife

139
202
0,192
1,62

Tirotropina** intervalos entre 0,270 y 4,200
Tiroxina libre++ intervalos entre 0,93 y 1,70

27-01-2011
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy

24-03-2011
89
107
210
2,1
1,34
1286,1
3489,4

Diagnosticada de hipotiroidismo, la tiroides aparece con normalidad.

En el número doce de la revista Vitae ya apuntábamos los primeros
resultados. A la vista está que la terapia vibracional de Energy produce ciertos efectos, como una mayor disgregación celular y un cambio
en la morfología eritrocítica, además de una mayor limpieza en el
plasma. Todo ello sería indicativo de una corrección en el pH sanguíneo y corporal, lo que implicaría una mejor función enzimática y, con
ello, un mejor funcionamiento del metabolismo general.
os días 19 al 21 de marzo tuvieron
lugar unas jornadas abiertas de
Energy con objeto de reunir al mayor
número posible de participantes para
el estudio de eficacia que estamos llevando a cabo. Tanto en la sede de
Energy en Torredembarra como en el

Foto de la laurisilva Tinerfeña

consigue recuperar el nivel de energía adecuado y la sanación del cuerpo en su totalidad.

21-01-2011

La investigación sobre la gota de sangre, en marcha

L

frotando o masajeando en la frente
Considero que ahora tengo el
nivel de energía adecuado y sobre
todo ganas de vivir, me siento más
activa, dinámica y batalladora.
Un aúpa a los preparados Energy,
al pentagrama y a las cremas.
Proporcionan millones de sonrisas a
las personas. Felicidades por aportar
alegrías de salud. De este modo se

Centro de Estética Holística de Beti
Martí, que cedió amablemente sus
instalaciones, se recibió a cerca de
cuarenta personas. Se les hizo un
análisis de sangre en vivo, de manera
que pudieron visualizar el estado de
su sangre en pantalla e intercambiar

Investigación en marcha

impresiones. Leo se encargó de realizar los estudios energéticos y de proveer los preparados necesarios.
Del 16 al 18 de mayo repetiremos
los análisis y también se podrán
incorporar aquellas personas que
quieran participar, ya que se les repetirán los análisis post-tratamiento del
11 al 13 de julio. Desde estas líneas,
agradecer a todos los participantes su
colaboración, su compromiso de
completar el tratamiento y de regresar para observar los cambios. Y
agradecer también a Dolors su encomiable labor organizativa.
Guillermo González-Castelao, Zarautz
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Madre e hijo lo tienen claro H
Caso familiar

C

Una diabetes mellitus (tipo 1) que le obliga
a pincharse cuatro veces al día
uando mi hijo tenía quince años hizo un debut diabético y le cogió un poco de bajón, no se encontraba bien.
El corre con la bici el Campeonato de Catalunya de
Descenso, un deporte duro.
A partir de tener la diabetes se cansaba y tenía unos
calambres
tremendos,
también dolores musculares en las piernas cuando intentaba correr más
fuerte en las carreras y lo
pasaba fatal.
Le afectó, tuvo un
bajón de moral, los compañeros bien y el mal... en
el instituto también
empezó a ir mal...
Como yo ya conocía
Energy le llevé a que le
testaran, hace cuatro
meses y desde entonces
ha hecho un cambio
como de la noche al día,
vuelve a competir y se
encuentra bien. El bajón
de moral desapareció, está contento, ha recuperado peso
y en el instituto va mejorando y volviendo a sentirse con
ilusión.
En el testaje le salió Gynex, Fytomineral y Vitamarin.
Él sigue con diabetes, pero su vida ha vuelto a la normalidad, está contento y ha recuperado su autoestima.
Habrá que sospechar que Energy ha tenido algo que
ver.

Cursos y celebraciones

María Puertas, Tarragona

Los participantes, encantados, del curso Terapia
Vibracional Energy ( Supertronic), celebrado en
Fuengirola, Málaga, el pasado mes de Febrero.
Fue tan intenso como interesante. A Leo agradecerle
toda la información y la claridad con la que compartió
una nueva terapia de diagnóstico, que sin lugar a dudas,
ayudará en nuestras consultas a nuestros pacientes.
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Ivette González

Una tos crónica que empezó a pasar a mayores
ace cinco años, a raíz de un resfriado se me quedó
una tos crónica. Salir simplemente a pasear y caminar un poquito deprisa, al pararme, se me cortaba la respiración de la tos que tenía. O si reía, también me ponía a
toser intensamente. Llegaba un momento que me hacía
pitos, como si fuera asmática (que no lo soy).
Fui al médico y me dijeron que no sabían, que todo
salía bien y me dieron un inhalador a base de cortisona
para provocar la dilatación de los alveólos (a mí como lo
de la cortisona me da
yuyu -y los medicamentos
en general- no me lo
tomé).
Después empecé a
tener dolores en las
manos y dedos y tuve que
dejar los masajes (soy
esteticista). Me lo diagnosticaron como artritis
reumática.
Hace algo más de un
año me testé en Energy y
dos o tres meses después
empezó a ceder la tos
hasta desaparecer.
A lo largo de este
invierno fui comprobando como los dolores en
manos y dedos simplemente desaparecían y yo podía volver a trabajar en el masaje.
En el primer testaje salieron Renol y Stimaral.
En el segundo apareció Gynex con Vitamarin.
He de admitir que me he testado algunas veces más y
me sale Renol con frecuencia.
Estoy muy contenta con Energy.
María Puertas, Tarragona

Compartiendo sabor y salud.

La tradicional cena de Energy fue una ceremonia de
amigos dispuestos a celebrar la vida mediante lo cotidiano, lleno de alegría, risas, amor y gratitud. 19.3.2011
en Torredembarra

Constanza

Los gladiadores de nuestros tiempos

Hoy, la arena se ha convertido en césped y el sueño de muchos jóvenes es jugar en los equipos
que admiran, aunque sólo los mejores tienen la oportunidad de jugar en la primera liga.
Peter Yanousek es el entrenador de las jóvenes promesas del “Sparta Praha”, jugadores que aún
están en formación y que necesitan recuperar con rapidez sus energías y mantenerse en el
mejor estado posible, tanto en su condición física como en la psíquica.
Los entrenamientos, partidos y competiciones internacionales junto con los estudios personales de cada jugador representa una sobrecarga considerable.
“Apuesto por la naturaleza y los productos naturales como la mejor manera de poner y mantener
en marcha el organismo” explicó, satisfecho, el entrenador de las jóvenes promesas del fútbol
checo
Algunos deportistas de élite ya se han beneficiado con los preparados de Energy (Skeletin, King
Kong, Fytomineral, Artrin) y los jóvenes jugadores del Sparta no son una excepción.

