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Adaptarse es vital. Stimaral es la respuesta
Es tiempo de moverse. King Kong es la "movida"

Los casos especiales



SER UNO MISMO
El líder sabio no hace despliegue de santidad ni otorga títulos de buena conducta.
Ello crearía un clima de éxitos y fracasos lo cual origina competencias y envidias.
Lo mismo ocurre al enfatizar el éxito material: aquellos que tienen mucho se vuelven
codiciosos, y aquellos que tienen poco se hacen ladrones.
El líder sabio presta cuidadosa atención a toda conducta.
Así el grupo se abre a más y más posibilidades de conducta.
La gente aprende mucho cuando está abierta a todo y no sólo a imaginar lo que agrada
al maestro.
El líder muestra que el estilo no es sustituto de la sustancia;
que el conocimiento de algunos hechos
no es más poderoso que la sabiduría sencilla;
que crear una impresión
no es más potente que actuar desde el centro de sí mismo.
Los alumnos aprenden que la acción efectiva
surge del silencio y de una clara conciencia de existir,
en lo cual hallan una fuente de paz.
Descubren que una persona con los pies en la tierra
hace lo que se necesita hacer con mayor eficacia
que la persona que sólo está ocupada.

El Tao de los líderes
John Heider
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Vilafranca y Vilanova (BCN) Martín Atienza Luque 670 913 529 mrtn.tnz@gmail.com
Barcelona Mireia Ferrer Galindo 649 810 094 energybarcelona@gmail.com
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Bilbao Francisco Sánchez Azpeitia 944 157 451 sevasalud@euskalnet.net
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Elizondo (Navarra) Beatriz Alzuguren Gastesi 948 580 283  balzuguren@hotmail.com
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La Orotava (Tenerife) Ángeles Edel Domínguez 674 639 662 madeherba@yahoo.es
Las Palmas Candelas González Gayo 928 370 043 candelasalan@hotmail.com
Las Palmas C. Terapias Aire 928 360 207 aire@airelaspalmas.com
Las Palmas Zona Triana Víctor Rguez. Ventura 629 188 559 victorenergygc@gmail.com
Telde y Las Palmas (G.C.) Cristina Martín Mayo 627 404 851 cri.martinm@gmail.com
Ciudad del Campo (Las Palmas) Gloria Suárez Rocha 622 046 515 glosu15@yahoo.es
La Brena (Las Palmas) Josefa Mª Hidalgo Válido 676 843 656 fina.hv@hotmail.com
Vecindario (Las Palmas) Sergio Santana Artiles 649 027 790 sergiosanartiles@hotmail.com
Telde (Las Palmas De G. C.) Juan Luis Duque Santana 617 529 809 info@coachjuanluis.com
Santa Brigida (Gran Canarias) Cathaysa  Santana Santana 699 149 206 arni-k@hotmail.com
Tarifa (Cádiz) Guillermo González-Castelao 619 097 072 gcastelao@yahoo.com
Córdoba José Antonio Sánchez 670 328 191 josesandrasofia1@hotmail.com

Sandra Hermosilla 670 328 191 josesandrasofia1@hotmail.com
Zaragoza/ Soria Ángeles Pinilla Calavia 609 515 006 angeles-pozalmuro@hotmail.com
Caguas (Puerto Rico) Hugo Sánchez Caviedes (787) 8686421 energy.usapr@gmail.com
Teruel Mª Luisa Mínguez Asensio 978 603 609 marialuisaminguez.a@gmail.com
Fraga ( Huesca) Neus Vidal Beán 690 627 470 neus15@hotmail.es

Isabel Tersa 649 901 936 embutidosmamaesther@gmail.com
Santo Domingo (Rep.Dom.) Sonia Janice de León +18094785565 sjdlm@hotmail.com
Andrés, Boca Chica (Rep. Dom ) Esther Flores Angomas +18098916892
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Editorial
Éste es el núme-

ro veinte de Vi-
tae. Veinte núme-

ros ya. Y parece que fue 
ayer, cuando sacamos el 
primer número, en blan-

co y negro y ocho páginas, con el que 
iniciamos un recorrido del que ya lle-
vamos cerca de cuatrocientas páginas 
buscando informar y formar, tanto 
a nuestros clientes y los propios te-
rapeutas, así como dar a conocer los 
preparados de Energy al público en 
general. Público, sin duda restringi-
do, pero que desde entonces no ha 
dejado de crecer.

La tendencia al crecimiento no ha 
mermado, aún en medio de esta des-
comunal crisis, lo que sin duda habla 
de la extraordinaria calidad de nues-
tros productos.

Éste es un momento difícil. Vivi-
mos una situación cambiante, siem-
pre a peor, de la economía, el paro, la 
deuda, la prima de riesgo, la crisis fi-
nanciera (mejor decir la estafa), la fal-
ta de liquidez (y por tanto de solven-
cia), una enorme administración (ojo, 
que no me refiero a los funcionarios) 
y los arribistas del gobierno, de las 
autonomías, diputaciones, senadores, 
alcaldes, concejales, asesores, advene-
dizos y robaperas en general. La es-
tafa organizada y el saqueo general 
de imperturbables ladrones de guan-
te blanco (CAM, Banco de Valencia, 
Bankia…).

Me vengo arriba y me hierve la 
sangre ante tanto demagogo y em-
baucador. Menos mal que ante una 
situación que requiere de una impre-
sionante capacidad de adaptación a la 
difícil y cambiante coyuntura (que, 
un día nos trae una mala noticia y al 
siguiente dos o tres) y la gran fuerza, 
necesaria, para hacer frente al día a 
día sin venirnos abajo, (o viniéndo-
nos abajo y volviendo a levantarnos, 
que total, en el suelo nada hacemos), 
menos mal, digo, pues para eso, tam-
bién tenemos solución.

Adaptación y fuerza. ¡Vaya!, si son 
los temas centrales de este número. 
No creo en la casualidad. Como los 
científicos que, al filo de este número 
acababan de encontrar el bosón de Hi-
ggs, y sostienen que todo está relacio-
nado con todo y que el universo ente-
ro es uno.

Busca:
SUPERTRONIC

ENERGY

Únete:
AMIGOS DE

ENERGY 

Todo sobre:
Stimaral

Todo sobre:
King Kong

Supertronic
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29 y 30 de septiembre, Málaga
5,6 y 7 de octubre, Ciudadela (Menorca)
13 y 14 de octubre, Madrid
20 y 21 de octubre Lugo
27 y 28 de octubre, Torredembarra (Tarragona)
10 y 11 de noviembre, Caguas (Puerto Rico)
17 y 18 de noviembre, Guainabo (Puerto Rico)
24 y 25 de noviembre, Torredembarra (Tarragona)
 

Infocosmetica
23 y 24 de septiembre Torredembarra (Tarragona)
9. y 10. de diciembre Torredembarra 

Seminarios Energy  2012

Sumario
Hoy os traemos como tema principal de la revista la pareja formada por Stimaral 
y King Kong, los dos preparados que conforman los siete magníficos (el penta-
grama, más este extraordinario dueto). Dos auténticos todo terrenos. (De la 4 a la 
11). Particularmente lúcido es el artículo de Mari Luz (en 6 y 7).

Los casos presentados seguro que os darán ideas. Por cierto, que un caso sobre 
Stimaral se nos “escapó” y acabó en la p.15.

En muchos números hemos publicado algún caso que resultaba espectacular por 
las condiciones de partida y la mejoría que se daba en las personas afectadas. 
Finalmente nos hemos decidido a, siempre que dispongamos de material, publi-
carlo como “casos especiales”. Aunque cuando entendemos como trabaja la bio-
información no nos parece tan espectacular (simplemente normal). (Pag. 12 y 13). 
El amigo Guillermo González-Castelao, nos facilita un enlace para seguir el desar-
rollo de otro caso espectacular (pág. 13).

Un ameno artículo de Artur Ferrer nos ilustra sobre las extraordinarias cualidades 
del alga espirulina, como fuente de vitaminas, minerales y los llamados 9 aminoá-
cidos esenciales. Clarificador (14).

Seguimos con Energyvet, los preparados para nuestras mascotas y animalillos en 
general (16 y 17). Os presentamos un resumen de los siete magníficos para ellos.

En la 18 encontraréis información sobre cremas con una buena idea de Evan-
gelina para el uso combinado de Artrin y Ruticelit. Le acompaña un interesante 
artículo sobre Droserin con interesantes efectos sobre alergia y asma.

Que la disfrutéis.
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Stimaral, el adaptador por excelencia
A su capacidad de reforzar el sistema inmune, se une su aporte a nivel psíquico y físico
STIMARAL

Stimaral tiene un amplio abanico de acción. Este preparado nos ayuda a 
adaptarnos a los cambios, con especial incidencia en cuanto al esfuerzo psí-
quico, y sin embargo, también lo es ante el esfuerzo físico, especialmente 
en cuanto a mejorar nuestra capacidad de adaptación. Mejora la concentra-
ción mental y la actividad cerebral. Es el preparado por excelencia, para los 
estudiantes.

Rhodiola, una planta
extraordinaria

Los experimentos hechos con es-
ta planta han dado resultados, 
cuanto menos, sorprendentes. 

Por ejemplo, en una prueba experi-

mental consistente en revisar errores 
gramaticales en textos escritos, la can-
tidad de errores no localizados dismi-

nuyó hasta en un 56% después de ha-
ber tomado Rhodiola.  El rendimiento 
físico sobre bicicleta estática mejoró 
en un 9%,  mientras que el umbral de 
agotamiento aumentó en un 28%. 

En pruebas con atletas de carreras 
de medio fondo, Rhodiola mejoró el 
rendimiento un 6%. El efecto fue in-
cluso más rotundo en carreras de lar-

Sobre su composición

Stimaral tiene la gran ventaja de 
no contener cafeína, no crear 
adicción y poseer efectos estimu-

lantes hasta un 40-60% más elevados 
que los preparados a base de cafeína.  

go recorrido, ya que esta planta me-
jora tanto la fuerza muscular como la 
resistencia. 

No sólo no se han hallado efectos 
tóxicos ni de dependencia, sino que 
quedó patente su capacidad de rebajar 
la hepatoxicidad de algunos compo-
nentes nocivos e inhibir el desarrollo 
de algunos tumores, como por ejem-
plo el tumor de Ehrlich, o el linfosarcoma 
de Pliss.  

El extracto tiene una influencia 
muy positiva sobre la protección, la 
regeneración y normalización del 
funcionamiento del hígado. Paralela-
mente, en las pruebas se demostraron 
efectos anti-estresantes en el momen-
to de realizar esfuerzos físicos, mejo-
rando la economía de glucógenos en 
el hígado, rebajando el nivel del ácido 
láctico, manteniendo el nivel de fos-
forípidos en el hígado y mantenien-
do niveles de glucosa en la sangre y 
el tejido muscular.  Del mismo modo, 
también mejora el metabolismo de las 
grasas. 

Dos de las principales plantas que contiene Stimaral

Los análisis de laboratorio confirman 
que Stimaral contiene potasio, calcio, 
fósforo, magnesio, cinc, etc. La Rho-
diola, la planta principal del prepa-
rado) contiene una gran cantidad de 

ácidos orgánicos, como por ejemplo 
el ácido de ámbar, con efectos reju-
venecedores sobre las células. Tam-
bién contiene flavonoides con efectos 
anti-oxidantes.
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STIMARAL
Sobre su uso

Stimaral se aconseja a todas aque-
llas personas que sufran incapa-
cidad energética. Con prepara-

dos elaborados a base de cafeína, el 
organismo se ve constantemente esti-
mulado y sobrecargado. Stimaral ar-

Sobre sus efectos

Stimaral multiplica la capacidad 
mnemotécnica, así como fuer-
tes efectos hepatoprotectivos.

Su influencia positiva sobre los ni-
veles de glucosa lo convierte en un 
preparado aplicable en casos de dia-
betes mellitus incipiente.  

Mejora el sistema inmunológico 
más que el eleuterococo. 

Tiene un efecto protector del es-
tómago, optimizando el metabolis-
mo energético, normalizando proce-
sos oxidativos en el cerebro y efectos 
afrodisíacos. 

En los estudios clínicos, el extrac-
to tiene efecto terapéutico en casos 
de astenias y parkinson. 

En éstas y otras enfermedades (hi-
perkinesias), reduce (regula) el nivel 
de dopamina en el cerebro. 

En cualquier persona, pero en es-
pecial en los enfermos con neurosis, 
mejora el sueño, la memoria, la per-
cepción, la vitalidad, disminuye la 
irritabilidad, la labilidad emocio-
nal, y las molestias en la zona del 
corazón, mejora los reflejos, la con-
centración mental, y la coherencia. 
En el 80% de pacientes neuróticos 
se normalizó el curso de reacciones 
nerviosas. 

Artemisa, la planta de las 
parturientas

La Artemisa (Artemisia pontica)
es una planta vivaz,  que abun-
da en ribazos, entre escombros, 

al borde de los caminos y como mala 

hierba en tierras de labor. Es despre-
ciada en zonas donde se cultiva forra-
je, pues los animales que se alimen-
tan de ella producen leche y carne 
con sabor amargo.

Aplicaciones y propiedades
La Artemisa es una de las plantas 

medicinales más antiguas del mun-
do. En la mitología griega encontra-
mos a la diosa Artemisa, protectora 
de la naturaleza, que ayudaba a las 

mujeres en el parto. Precisamente de 
ahí toma el nombre esta planta que, 
entre otras propiedades, se muestra 
eficaz ante los dolores menstruales o 
postparto.

El principio activo más destacado 
de la Artemisa es un aceite esencial, 
que se extrae de las extremidades 
florales y las raíces, que contienen 
principalmente cineol, tuyona, tani-
nos y jugos amargos. 

Resulta muy indicada como anti-
espasmódico y sedante. La esencia 
extraída del tallo fresco tiene propie-
dades emolientes, vermífugas y des-
infectantes del tracto digestivo. 

Las sustancias amargas de la Ar-
temisa, que son parecidas a las del 
ajenjo, la hacen además muy apro-
piada como tónica, aperitiva y 
digestiva.

Cocina
Como planta aromática se utiliza 

en el condimento de carnes de vacu-
no, aves y cordero. El olor es agrada-
ble y aromático, el gusto algo amar-
go y astringente.

moniza y protege el organismo en ge-
neral. No hay peligro de dependencia 
de la cafeína, ni de influencias nega-
tivas sobre la vejiga y demás órganos. 
Sus componentes no se encuentran 
catalogados entre los preparados uti-
lizados en el “doping”, aunque posee 
efectos superiores.

Algunas cosas más
que debes saber
de Stimaral

Stimaral se puede aprovechar 
para la recuperación del organismo 
en casos de estados de ebriedad, 
en casos de falta de energía y mo-
mentos en que necesitamos estar 
activos durante la noche.

La última dosis debe tomarse 4 
horas antes de ir a dormir, o según 
la necesidad en caso de realizar al-
gún tipo de actividad nocturna. Este 
preparado no contiene cafeína, ni 
crea adicción. 

Adecuado para los diabéticos.MEDICINA TRADICIONAL CHINA
El preparado Stimaral tiene in-

fluencias positivas sobre las vías 
energéticas como el vaso-gober-
nador, meridiano del hígado y del 
bazo, y en una segunda línea so-
bre las vías energéticas de la ve-
sícula, triple calentador, corazón 
y pulmones. La armonización de 
estos meridianos ayuda a com-
batir los problemas que pueden 
aparecer en estos órganos y sis-
temas.
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Huir, luchar o Stimaral
Una útil respuesta biológica ante el peligro, hoy nos hace enfermar
STIMARAL

Quizás la pala-
bra estrés sea 
una de las más 

utilizadas en nuestros 
días y además todos la 
percibimos repleta de 

connotaciones negativas, pero ¿real-
mente es tan malo el estrés?....

Lo primero que deberíamos saber 
es que el estrés responde a un maravi-
lloso mecanismo de supervivencia al 
que le debemos la vida. Os imagináis 
qué hubiera pasado si nuestros ante-
pasados en lugar de huir o defenderse 
de los grandes animales prehistóricos 
o depredadores se hubieran sentado 
tranquilamente a admirarlos, eviden-
temente nosotros no estaríamos aquí. 

Lo que ocurría cuando se dispara-
ba la señal de alarma ante un posible 
peligro, es que su cerebro reaccionaba 
alertando todo el cuerpo y liberando 
una serie de hormonas en el torren-
te sanguíneo que activaban el siste-
ma nervioso autónomo, por lo que el 
cuerpo sufría una serie de modifica-
ciones muy inteligentes y absoluta-
mente necesarias para poder huir a 
toda prisa o enfrentarse al peligro. 

Se agudizaban los sentidos del ol-
fato vista y oído, las membranas de 
nariz y garganta se encogían para fa-
cilitar el paso del aire, el corazón ace-
leraba su ritmo para bombear más 

sangre y los pulmones la oxigenaban 
rápidamente a fin de alimentar a los 
músculos necesitados de energía, la 
sangre se espesaba para coagular más 
rápido en el caso de sufrir heridas y se 
desviaba de la superficie corporal pa-
ra evitar pérdidas dada esa situación, 
priorizando su destino hacia los mús-
culos largos de piernas y brazos pre-
parándolos para entrar en acción, de 
la misma manera que la intensa trans-
piración producida ayudaba a refrige-
rar un sistema corporal tan activo y a 
eliminar los desechos orgánicos pro-
ducidos por todo ello.

Pasada la situación de amenaza y 
habiendo consumido dichos recur-

sos en la huída o en la lucha, el cuer-
po volvía a su equilibrio anterior en 
un corto espacio de tiempo, de forma 
natural y sin que por ello quedaran 
secuelas.

Pero que pasa hoy, cuando la ame-
naza se presenta en forma de recibo 
impagado, un suspenso, soledad, la 
tarjeta del paro o una disputa con el 
vecino de arriba… 

La vida ha evolucionado muy rápi-
damente pero nuestra genética no lo 
ha hecho al mismo ritmo, por lo que 
la respuesta física a las duras circuns-
tancias que vivimos hoy día, sigue 
siendo la misma que experimenta-
ban nuestros antepasados frente a un 
depredador, pero con una diferencia 

sustancial. ¿Necesitamos los mismos 
recursos para enfrentarnos a enemi-
gos tan distintos?... Es evidente que 

no, por lo que, cuando durante largos 
periodos de tiempo nos sentimos es-
tresados, disparándose una y otra vez 
estos complejos cambios fisiológicos 

cuya finalidad es afrontar una situa-
ción puntual, la disolución del estrés 
se hace realmente difícil, dándose una 
especie de intoxicación endógena que 

“… el cerebro reaccionaba 
liberando… hormonas… 
necesarias para huir… 

o enfrentarse al peligro. 
Después el cuerpo volvía 

rápidamente a su equilibrio 
anterior.”

“… el estrés responde a un… 
mecanismo de supervivencia 
al que le debemos la vida.”

Mari Luz en su despacho haciendo un estudio energético
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Ante el estrés profesional, Stimaral
Otro terapeuta que, tras probarlo, se hace adicto

STIMARAL

Hola amigos lecto-
res de la revista 
Vitae de Energy. 

Mi nombre es Francisco 
de Mota Pérez, y os es-
cribo desde la República 
Dominicana; soy asesor de 
Energy, y quiero compar-

tir la maravilla que ha hecho el prepa-
rado Stimaral en mi vida.

Desde hace aproximadamente tres 
años, venía padeciendo una gran can-
tidad de síntomas no gratos para mi 
salud como la pérdida de memoria, in-
somnio o problemas de concentración 
entre otros y que son capaces de pro-
ducir estrés profesional.

No tenía estabilidad con algunas 
reacciones de mi organismo. La ansie-
dad y la tensión creaban un desequi-
librio en mi ya que desencadenaban 
otros síntomas y deficiencias. 

En el seminario de Electropuntura 
bioenergética impartido por el Sr. Leo 
Franek y en el que me eligieron para 
una pequeña demostración del estudio 
energético con Supertronic, al hacer-

me el test de resonancia me encontra-
ron bajo la cadena simpática de la mano 
derecha, donde se refleja, a través del 
estudio, el estrés profesional y me sa-
lió Stimaral.

Desde ese momento empecé a to-
marlo y, hasta la fecha, estoy excelen-
temente bien. Ya no se me olvida nada, 

duermo feliz y tranquilo y tengo una 
concentración 100% en lo que hago, mi 
estabilidad regresó a mi organismo 
y Stimaral, es ahora mi fiel acompa-
ñante; a donde quiera que voy, lo llevo 
conmigo. 

Un caluroso saludo desde Santo Do-
mingo, R.D, a toda la familia Energy.

Francisco de Mota Pérez 

puede llegar a producir,  como todos 
sabemos, infinidad de problemas de 
salud. 

No hay duda de que el aprendizaje 
de estrategias de afrontamiento, téc-
nicas de respiración, etc., son de gran 
ayuda a la hora de gestionar el estrés, 
pero requieren de un entrenamiento y 
constancia para que den el resultado 
esperando; y es a veces en esos perio-
dos de aprendizaje, cuando sentimos 
que no podemos y necesitamos un 

empujoncito para superarlo con éxito. 
Pues bien, ese empujoncito para todos 
aquellos que conocemos y trabajamos 
con Energy se llama Stimaral.

He podido constatar en repetidas 
ocasiones el rápido y maravilloso 
efecto de Stimaral en muchos casos, 
y además creo que precisamente es 

“…hoy día la respuesta es la 
misma ante el estrés, pero 
ya no somos acechados por 

depredadores y el estrés 
impide el retorno a un 

equilibrio.”

una de las características que debe-
rían de escribirse en mayúsculas, es 
la carencia de efectos secundarios 
y de incompatibilidades de dicho 
preparado, lo cual, a diferencia de la 
farmacología habitual empleada en 
estos casos, lo posiciona en un lugar 
preferente.

Por compartir alguna de las ex-
periencias con Stimaral (incluso sin 
testaje), os podría explicar el extraor-
dinario efecto en periodos de exáme-
nes para los estudiantes, no sólo por 
la mejora de la capacidad de concen-
tración, sino porque apenas en 3 ó 4 

días he visto desaparecer tics nervio-
sos gracias a la regulación del sistema 
nervioso. 

En los casos en que debido al so-
breesfuerzo que supone batallar no 
solo con el estrés, sino con cualquier 
situación crítica, nos sentimos agota-
dos, sin fuerzas, es de gran ayuda to-
mar simultáneamente Stimaral y Re-
vitae, ya que este segundo preparado 
proporciona al organismo ese aporte 
extra de energía tan necesario en si-
tuaciones límite.

El estrés es una falta de adaptación 
al medio, por lo que podemos con-
cluir que Stimaral es el “adaptador” 
por excelencia.

Mari Luz, Lleida
Telf.- 675 529 101

“… sus bondades para 
recuperar el equilibrio 

… y la carencia de 
efectos secundarios e 

incompatibilidades… lo 
posiciona en un lugar 

preferente”.

Francisco de la Mota realizando un estudio energético
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King Kong, el “elixir” del movimiento
Una buena condición física es importante en nuestra salud
KING KONG

La antigua y conocida frase “mens sana in corpore sano”  de Juvenal viene 
“como anillo al dedo” con King Kong, en la parte del cuerpo pues el movi-
miento es el mejor tratamiento para rejuvenecer nuestro "corpore", ya que 
una buena condición física nos ayuda a superar diversas enfermedades físi-
cas y mentales.

Dos de las principales plantas que contiene King Kong
Zarzaparrilla (Smilax medica)

Es una planta originaria de Amé-
rica Central y del Sur. Se intro-
dujo en Europa en el siglo XVI y 

se utilizaba para la cura de los sínto-
mas cutáneos de la sífilis.

Propiedades de la Zarzaparrilla
Resulta diurética y sudorífica. Re-

duce el colesterol. Y se usa en el trata-
miento del reúma, gota, artritis, asma, 
nefritis y sífilis.

... in corpore sano

Deberíamos mantener una bue-
na condición física a lo largo 
de nuestra vida, pues el de-

sarrollo mental y físico debería ser 
equilibrado, en caso contrario, una 
parte frenaría el desarrollo del otro. 
Una persona que lleva una vida se-
dentaria corre el peligro de que sus 
músculos se debiliten paulatinamen-

te, provocando al mismo tiempo pos-
turas corporales dañinas e influyen-
do negativamente en todo nuestro 
organismo.

Sin ejercicio se deteriora el funcio-
namiento de los sistemas vitales del 
organismo. Las personas obesas pier-
den calcio y se vuelven frágiles, la ca-
pacidad energética baja y disminuye 
la capacidad del sistema inmunológi-
co. Sólo queda un único remedio, mo-
verse y hacer ejercicio.

King Kong es un preparado capaz 
de actuar sobre muchos de nuestros 
órganos y sistemas y con un amplio 
efecto tonificador.

Composición y cualidades
Su elaboración y composición lo 

hace un complemento ideal en la die-
ta de los deportistas. Los componen-
tes naturales y la bio-información 
armonizan: el sistema hormonal, el 

Por su alto poder depurativo se 
utiliza en casos de cistitis, uretritis, 
litiasis renal, hipertensión arterial, 
edemas o sobrepeso con retención de 
líquidos.

Otros usos: bronquitis, enfisema, 
asma.

También se utiliza como depurati-
vo en problemas dermatológicos en 
acnés, eccemas, psoriasis (favorece la 
descamación de la piel); en reumatis-
mos articulares o para “rebajar la san-
gre”, de donde deriva su nombre po-
pular de “mermasangre”.

Su composición revela la presencia 
de esteroides que tienen una estruc-
tura similar a la progesterona, lo que 
permite su aplicación hormonal.

En México y América del Sur se 
ha utilizado, tradicionalmente, como 
estimulante de las funciones sexua-
les y para tratar los problemas de la 
menopausia.
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KING KONG
funcionamiento renal, del bazo, de 
los pulmones, de los intestinos, toni-
ficando el organismo y mejorando la 
capacidad energética. 

Los deportistas notan un efecto 
excelente al realizar los ejercicios de 
fuerza. Sus componentes tienen un li-
gero efecto diurético (aumenta la ex-

creción de orina) y diaforético (au-
mento la sudoración) y eliminan los 
efectos anabólicos negativos.

Mejora la concentración y coordi-
nación de los movimientos. Estimula 
el crecimiento de la masa muscular y 
nutrición y calidad de los cartílagos. 
La persona supera fácilmente el es-
fuerzo físico y alcanza los máximos 
resultados en su rendimiento. 

Los componentes naturales del 
preparado no son en modo alguno 
sustancias anabólicas prohibidas en 
el deporte. 

Cuándo tomarlo
King Kong contribuye positivamen-

te al desarrollo del esfuerzo físico y jun-
to con él, favorece el crecimiento de la 
masa muscular, reprimiendo el proce-
so catabólico y mejorando el estado de 
huesos, cartílagos y piel. 

También ayuda a combatir el cansan-
cio en general, el esfuerzo físico, la baja 
actividad sexual, la psoriasis, algunos 
eccemas, los estados post-traumáticos, 
las atrofias musculares, los problemas 
de articulaciones y las enfermedades de 
intestinos, riñones y vejiga.

Es un buen armonizador del siste-
ma hormonal y el efecto desintoxicante 
mejora la pureza de las células y de la 
sangre. 

Los componentes de hierbas tienen 
un efecto positivo para los pulmones de 
los fumadores. En caso de insolación, 
sirve como protector. Ayuda a deshacer 
las grasas en procesos de regímenes ali-
menticios cuando hay sobrepeso.

Alfalfa, (Medicago sativa)

La alfalfa, cuyo nombre cientí-
fico es Medicago sativa, es una 
planta herbácea perteneciente 

a la familia de las fabáceas o Legu-
minosae. La alfalfa procede de Irán, 

adoptada durante la Edad del bronce 
para alimentar a los caballos proce-
dentes de Asia Central.

Es una planta ampliamente utiliza-
da como forraje en el mundo entero. 
Llega a alcanzar una altura de 1 me-
tro en densas agrupaciones de peque-

ñas flores púrpuras. Tiene raíces muy 
profundas (más de cuatro metros) por 
lo que es muy resistente a la sequía. 

Principios activos
Sales minerales en especial calcio, 

potasio, hierro y fósforo.

Gran cantidad de aminoácidos.
Betacaroteno y vitaminas C, D, E y K.
En brotes contiene: vitamina A, 

Complejo B, B12, C, D, E, G, K, fósforo 
y hierro.

Propiedades medicinales
Se utiliza la hoja, que tiene cualida-

des nutritivas excepcionales. Contie-
ne más proteínas que la mayor parte 
de los vegetales. Es rica en vitamina 
A, y minerales derivados. Contiene 
cantidades poco usuales de vitamina 
K (necesaria para coagular la sangre).

Por la cantidad de minerales (cal-
cio, potasio, hierro y fósforo), vitami-
nas (C, D, E y K) y aminoácidos se em-
plea para combatir la anemia y como 
suplemento alimenticio. Por su conte-
nido de vitamina D y calcio ayuda en 
caso de artritis y artrosis.

La alfalfa contiene 8 enzimas esen-
ciales que ayudan a disolver, oxidar y 
transformar los almidones, las proteí-
nas y las grasas, siendo por lo tanto 
un digestivo y estimulante estomacal.

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
King-Kong es un preparado 

regenerativo de amplio espec-
tro con un efecto anabólico. Ac-
túa principalmente sobre las vías 
energéticas de pulmones, riño-
nes y vejiga.

Sus componentes también nos 
ayudan a hacer la digestión, favo-
rece la desintoxicación y mejora 
el metabolismo de las proteínas. 
El retraso del envejecimiento es 
uno de sus resultados favorables 
más significativos.

Con las tomas regulares de 
King-Kong, recuperamos la 
fuerza y la vitalidad aún en eda-
des avanzadas.

Las cualidades de King Kong, fuerza y movimiento
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A mediados del 
mes de Febrero 
del año en curso 

la señora Alicia Figueroa 
(de 44 años) vino a verme 
debido a los serios pro-
blemas de salud que esta-
ba afrontando. 

Luego escuché de los 
labios de la señora su ma-

yor preocupación en términos de su 
salud. Me explicó su lucha por salir 
de la depresión, tan profunda, en que 
se encuentra, los ataques de pánico, 
su sistema nervioso, la pérdida de su 
trabajo, y que desde octubre del 2011 
viene convulsionando y cada día que 
transcurre son más intensos y frecuen-
tes, quedando exhausta y con pérdida 
de memoria, en cada episodio que se le 
presentaban las convulsiones. 

No pretendo ser muy descriptivo, 
pero para que ustedes se hagan la idea, 
hago mención de algunos (no todos) de 
los fármacos que estaba usando al mo-
mento de ser asistida:

Keppra (2000 mg al día, anticonvul-
sivo), Effexor (37.5 mgs x día, tranquili-
zante), Neuroting (800 mgs x día. neuro-
patía), Klonopin (2 mgs x día, depresión 
y ansiedad), Tramadol (325 mgs, dolo-
res articulares y musculares), Bumex-5 
(retención de líquidos), Vasoflex (mala 
circulación). Y muchos otros produc-
tos naturales que le recomendaban a 
su paso.

Sin lugar a dudas la lista de sínto-
mas y condiciones era grande y muy 
comprometedora, puesto que la trayec-
toria de sus síntomas venían desde ha-

cía 19 años, las cuales estaban siendo 
asistidas y medicadas por la medicina 
moderna. 

Algo interesante ocurrió en el estu-
dio funcional de Bioenergética, luego 
de habérselo hecho. Al estar contestán-
dole sus interrogantes y comprender 
los estados crónicos y degenerativos 
que el estudio presentaba a su conside-
ración, su cuerpo inicio el proceso de 
convulsión. Por lo tanto rápidamente 
intervine, manipulando los meridia-

nos triple calentador y sistema hormo-
nal, al mismo tiempo, le apliqué Spi-
ron, para entrar por el olfato y regular 
las funciones de la hipófisis y epífisis 
en la corteza cerebral. Fue muy her-
mosa la experiencia, porque en el ac-
to paró de convulsionar y no perdió su 
sentido. Luego de hacer el estudio de 
Biorresonancia, su cuerpo seleccionó 
dos fitopreparados.

Uno era King Kong, y el otro Renol: 
como su cuadro etiológico estaba muy 
bien definido en el estudio, puesto que 

tres canales estaban muy comprome-
tidos VU – SH – Cir (SV) –VB, indi-
cándome claramente un problema de 
“transportación” e intoxicación muy 
severa puesto que se apreciaba clara-
mente, que la circulación a nivel veno-
so y arterial estaban muy tóxicos por-
que la VB, creaba disfuncionalidades 
diferidas al hígado y la VU, las inducía 
al riñón, inhibiendo, biológicamente, 
las funciones para desintoxicar y puri-
ficar. Decidí dosificar King Kong 2-2-
2 y Renol 3-1-2 (1ra semana). A pesar 
de todo la reacción de su recuperación 
fue muy intensa, teniendo que modifi-
car la de King Kong a 1-0- 0 (primera) , 
luego 1-1-0 (segunda) y luego 1-1-1 (ter-
cera semana). 

Hasta la presente, sus convulsiones 
desaparecieron, su ataque de pánico 

también, los dolores 
han disminuido gran-
demente, sus enzimas 
hepáticas, el coleste-
rol, la fibromialgia, el 
azúcar y la circulación 
de Alicia han mejorado 
significativamente y 
Alicia continua restau-
rándose aún luego de 
su segunda visita, la 
cual le he complemen-
tado su primer trata-
miento, en esta ocasión 
con Korolen. 

Hoy, día de los padres en Puerto Ri-
co, sus hijos me han dado las gracias y 
su familia ha vuelto a verle su alegría 
en su rostro. Que Dios le continúe ben-
diciendo y la obra que ha comenzado 
en ella y su familia la pueda terminar. 
Recuerden lo siguiente “Que Dios no 
nos obliga nunca para nada, pero SÍ 
PROCURA guiarnos SIEMPRE al 
bien y luego colmarnos de bendicio-
nes ”. 

Hugo Sánchez Caviedes NL-061. 
Tel: 787 -704 2575, Energy.usaca@gmail.com

Jornada Tibetana
Damos las gracias al todo el equipo de Energy y especial-

mente a Leo Franek por su gran apoyo a nuestra Fundación, 
tanto el domingo durante la Jornada Solidaria en Rocafort de 
Queralt, como el lunes en el Centro Energy en Torredembarra. 

Gracias a los profesionales de Energy que trabajaron des-
interesadamente, se recaudaron gran parte de los fondos 
necesarios destinados para la alimentación y cuidado de 13 
monjes ancianos del Monasterio de Gaden, en el sur de India.

King Kong y la depresión
Otra manera de usar Spiron
KING KONG

Los practicantes de la medicina china (no sólo) apreciarán el caso que nues-
tro amigo y colaborador, el Dr. Hugo Sánchez nos hace llegar desde Caguas 
en Puerto Rico y nos ofrece otro uso más que agregar a ese preparado a base 
de aceites esenciales que es Spiron.

Foto: Hugo
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¡Bien por King Kong!

Edgar, satisfecho con King Kong

El preparado le devolvió la salud y 
le levantó… el ánimo

El primer caso es el 
de un varón ma-
yor (unos 75 años) 

que se encontraba muy 
decaído, débil y falto de 
fuerza; coloquialmente 

diríamos que estaba "hecho polvo". Te-
nía problemas respiratorios y dormía 
con oxígeno debido a un problema de 
apnea del sueño.

Cuando vino a la consulta y me 
contó todo esto me salió King Kong 
y Regalen, y cuando le salió Regalen 
me confirmó que tenía el hígado tam-
bién afectado.

Volvió a los dos meses aproxima-
damente (dos tomas con su descanso) 
y me dijo que le había sentado muy 
bien, se encontraba recuperado. Dejó 
de sentirse decaído y débil.

Escribo para dar mi opinión so-
bre el producto llamado “King 
Kong”: Me dedico al mundo 

del culturismo, que requiere una ali-
mentación estricta y duros entrena-
mientos, especialmente cuando me 
preparo para competir, que es cuan-
do la alimentación se convierte en lo 
más fundamental.

En especial los últimos meses de 
la preparación hago una bajada pro-
gresiva de carbohidratos y voy a ba-
se de apenas tres tipos de alimentos, 
quedándome así bastante debilitado, 
(todo sea por hacer un buen papel en 
la competición). 

El caso es que justamente las dos 
últimas semanas antes de la com-

Respiraba mejor y había dejado de 
necesitar el aparato de oxígeno.

Lo más simpático de aquella visita 
fue cuando me contó que por fin, des-
pués de mucho tiempo había reanu-
dado sus relaciones sexuales con su 
mujer. ¡Bien por King Kong!

KING KONG
Un preparado que nació para los culturistas

No puedo prescindir de King Kong

El segundo caso es el de un hombre 
joven, de unos 37 años, con obe-

sidad (vino a la consulta para tratár-
sela). Unido al sobrepeso (o tal vez, a 
causa de ello) se encontraba débil y 
falto de fuerzas en general. El insom-
nio y las dificultades en general a la 
hora de dormir completaban su cua-
dro de problemas. 

Además de la dieta que le sugerí, le 
di King Kong para apoyar la recupe-
ración de sus síntomas.

A los dos meses aproximadamente, 
en una de las revisiones, además de 
haber perdido con la dieta sugerida 
unos 15 kilos, había ido dejando atrás, 
de una manera paulatina, la debilidad 
que antes sentía y la falta de fuerza 
que le acompañaba. También mejoró 
hasta superar los problemas a la hora 
de ir a dormir.

Rosa María Fuentes,
Mutxamel (Alicante)

Telf.- 637 536 564

petición, mi entrenador personal y 
kinesiólogo Emilio Benito, me “testó” 

con los productos de Energy y sa-
lió el maravilloso producto llama-
do King Kong (el nombre lo dice to-
do), con dosificación 5-5-5. Unos días 
después volvimos a testar y la dosifi-
cación salió  7-7-7. 

Pasé de estar debilitado a sentirme 
como si ¡me hubieran cargado las pi-
las!, no hubiera imaginado que exis-
tiera un producto natural capaz de 
hacer tal cosa. Ahora se ha converti-
do en un suplemento indispensable 
para mis preparaciones.

Edgar, (Tarragona)

Saludos a toda la familia Energy. Compartiré, brevemente, un par de casos 
en los que King Kong jugó un destacado papel.

Cuando Vladimir Durina desarrolló King Kong, lo hizo pensando precisa-
mente en el importante desarrollo muscular que requiere la práctica del cul-
turismo. Ya sabemos que las prestaciones que otorga el preparado van mucho 
más lejos que aquella intención inicial, sin embargo aún no habíamos obte-
nido ningún testimonio en ese campo. Hoy corregimos esa laguna.

“El culturismo exige una 
alimentación  estricta y 
duros entrenamientos.”

“Pasé de estar debilitado 
asentirme como si me 

hubieran cargado las pilas.”

Fo
to

: E
d
g
a
r

¿Decaído, débil y falto de fuerza? King Kong
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Jordi, un caso especial
Resolviendo con facilidad un grave problema e incluso las complicaciones secundarias medicamentosas
CASO ESPECIAL

El relato de Jordi

Tenía 23 años recién 
cumplidos cuando 
empecé a padecer 

fuertes episodios de an-
ginas cada tres meses. 
Venían con fiebrres muy 

altas (de hasta 42º C) y todo lo que ello 
conlleva. Duraba entre siete y diez 
días, y al cabo de tres meses volvían 
de nuevo. Probaron conmigo varios 
antibióticos que parecía que no acaba-
ban de hacer efecto. Este periodo duró 
año y medio e iba bajando la gravedad 
gradualmente.

Justo cuando terminaba el verano 
de 2009, a punto de cumplir los 25, me 
cambiaron de centro de trabajo y em-
pecé una relación con la que fue mi 
pareja. Con el cambio de oficina dejé 
atrás unos buenos compañeros en un 
ambiente divertido para estar en una 
oficina algo claustrofóbica con am-
biente de tenso silencio. Con mi pa-
reja acabé forzando una precipitada 
emancipación y dejé a mis padres y 
hermanos para irme a vivir con ella. 
Las responsabilidades de esta nueva 
vida que empezaba, me llevó a vivir 
con una fuerte ansiedad y a los po-
cos meses, tuve un nuevo brote de 
anginas y un nuevo antibiótico para 
combatirlas. 

De repente, llegaba de trabajar por 
la tarde con fiebre y las piernas llenas 
de bultos rojos. Fui de nuevo a la con-
sulta y me recetaron antiinflamato-
rios y reposo absoluto.

Pero nada hacía efecto; los tobillos 
se hinchaban tanto que no podía no-

En todas nuestras revistas hay un importante contenido de casos y testimo-
nios, ya sea de médicos o terapeutas o de los propios clientes de Energy. Al-
gunos de esos testimonios de casos, rompen la tendencia de ayudar en casos 
típicos/tópicos y nos sumergen en situaciones en las que ni la medicina ofi-
cial/tradicional y, con frecuencia, ni la misma medicina alternativa han sido 
capaces de superar situaciones delicadas y complejas. Wenceslao Gómez es 
asesor de Energy y nos hace llegar el caso de Jordi Ripoll y, sin duda, entra 
en la categoría de caso especial. A partir de este número (y siempre que dis-
pongamos de material) vamos a poner en valor esta clase especial de proce-
sos; son los casos especiales.

tar el hueso debajo de la piel, que se 
hundía sobre un tacto parecido a la 
plastilina. Durante unos meses padecí 
la incomprensión de amigos y pareja 
que desconfiaban de mi palabra y de 
mi estado físico. Mi relación finalizó y 
volví a casa con la familia.

Cuando estos bultos en las piernas 
cicatrizaban, dejaban una mancha os-
cura en la piel que se despintaba muy 
lentamente hasta que volvían a salir 
periódicamente cada dos o tres se-
manas. Tras varias analíticas de san-
gre y viendo que no mejoraba empecé 
a tomar prednisona, un derivado de la 
cortisona. Mejoró algo mi estado pero 
como efecto colateral empecé a engor-
dar. Con la llegada del verano, final-
mente me derivaron a un médico es-
pecialista en medicina interna.

Me tomaron muestras de esos bul-
tos hasta dos veces mediante biopsias. 

Me visitaron dermatólogos y médi-
cos neuronales sin llegar a nada cla-
ro. Empecé a investigar a través de la 
red sobre mis síntomas, hasta que un 
día di con algo que encajaba con lo 
que me ocurría: el Síndrome de Behçét. 
De entre los síntomas generales de es-
ta enfermedad yo padecía el de llagas 
bucales, cansancio generalizado, heri-
tema nodoso y problemas de visión. 
Se lo comenté a la doctora, y llegado 
el mes de septiembre lo determinó co-
mo hipotético diagnóstico. Me añadió 
dos nuevos medicamentos a los que 
ya tomaba: colchicina y hemovás (pen-
toxifilina). Mejoré ligeramente. Los to-
billos ya no se hinchaban, la fiebre ya 

no aparecía y los bultos en las piernas 
bajaron ligeramente de intensidad.

Llega la hora de Energy

En aquella ápoca un conocido 
me recomendó un tratamiento 
a base de productos naturales 

mediante un diagnóstico con un pe-
queño aparato. Fue así como conocí a 
Wenceslao Gómez, mi asesor de Ener-
gy. Era diciembre de 2009 y en mi 
primer estudio energético aparecieron 
King Kong, Stimaral, Drags Imun y 
Cytosan Innovum. El terapeuta me 
confesó que había tratado a gente con 
fuertes problemas de salud pero que 
se sorprendió de lo bajo de mis nive-
les en el testaje. Esa maldita (bendita 
ahora) máquina no me daba más de 3 
puntos sobre 8 del total en los diferen-
tes puntos testados.

Fue así como empezó mi tratamien-
to paralelo con productos de Energy. 
La mejora fue impresionante. Empecé 
a sentirme mejor física y anímicamen-
te. Al final del primer tratamiento, al 
ver mi mejora, me quitaron la predni-

sona. Empecé a bajar de peso (había 
engordado más de 15 kg en medio 
año). Mi vida dio otro cambio. 

“…, llegaba de trabajar por la 
tarde, con fiebre y las piernas 

llenas de bultos rojos.”

“… como no mejoraba… me 
dieron prednisona... y como 
efecto colateral, empecé a 

engordar (hasta quince kilos)...”

“Esa maldita (bendita ahora) 
máquina no me daba más de 3 
puntos sobre 8 del total en los 
diferentes puntos testados.”
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CASO ESPECIAL

En sucesivas visitas a Wenceslao, 
salieron otros productos como Re-
nol, Vitamarin, Korolen, Gynex, … 
Se iban combinando pero había uno 
que acostumbraba a salir a menudo: 
Renol. Este producto está relacionado 
con el riñón y en mi familia hay ante-
cedentes de problemas renales. Pare-
cía que habíamos encontrado mi pro-
ducto amigo. 

Llegó el verano y mi cuerpo llegó a 
casi dejar sin efectos mi enfermedad. 
Disfruté el verano como hacía años 
que no lo hacía. Pero el fin del verano 
y sus excesos lógicos, propios de mi 
edad, hicieron que entrara de nuevo 
en una mala etapa. Esto fue hace po-
cos meses. Por suerte no se ha refle-
jado en un empeoramiento de mi en-
fermedad y tras el último estudio con 

Wenceslao la mejoría vuelve a ser visi-
ble. Gynex pasaba a ser otro producto 
asiduo en los testajes.

Después de un año de tratamien-
to y ocho testeos mi mejoría ha sido 
muy notoria. Vuelvo a practicar de-
porte con regularidad, he perdido es-
tos kilos que sobraban y mi autoesti-
ma vuelve a estar a un nivel aceptable. 

No sé con exactitud qué enferme-
dad padezco, pues el diagnóstico del 
Síndrome de Behçet se basa en la eva-
luación de los síntomas; no hay una 
prueba ni un indicador que diga con 
exactitud que uno la padece. Yo creo 
que mi estado anímico junto a una sa-
lud débil me llevaron a esto, y poco a 
poco con Energy y viendo la vida con 
optimismo voy saliendo de esto. 

Jordi Ripoll 
Su asesor: Wenceslao Gómez

Valls, Tarragona
 Tel. 619 751 932

Toma nota del blog:
 ANÁLISIS DE SANGRE EN VIVO:
VER PARA CREER 
 En el pasado nº 18 de la revista Vitae publicamos el caso de un 

compañero que sufrió un ictus y siguió las recomendaciones de un estudio 
energético durante cuatro meses. El seguimiento se hizo con análisis de 
sangre en vivo, y en el citado artículo mostrábamos las fotos.

Para aquellos que necesitan algo más impactante, hemos creado un 
blog - http://www.verparacreer1.wordpress.com/ - donde podréis ver las 
imágenes de vídeo que se grabaron al tiempo que las fotos.

La enfermedad
de Behçet (Wikipedia)

La enfermedad o síndrome de 
Behcet (también Behçet) es una 
enfermedad reumática crónica que 
causa una inflamación de los vasos 
sanguíneos (vasculitis) de causa 
desconocida, que puede afectar a 
casi cualquier parte del organismo 
(distribución generalizada o sisté-
mica) y está catalogada como una 
enfermedad rara.

Se trata de una enfermedad 
autoinmune en la que el sistema 
inmunitario ataca a los capilares 
produciendo las inflamaciones. El 
origen es desconocido aunque se 
cree que aparece en personas ge-
néticamente predispuestas que se 
ven expuestas a algún agente ex-
terno, probablemente una infección. 
La enfermedad no es contagiosa.

Jordi y Wenceslao en la consulta de este último
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Reto superado: Spirulina Barley
Contiene los nueve aminoácidos esenciales y es fuente de vitaminas y minerales

En el número ante-
rior de Vitae, Na-
talia Cea, nutricio-

nista y colaboradora de 
Energy, nos planteaba -o 
al menos así lo interpre-

té- un cierto reto: nos hablaba de una 
proteína, de alto valor energético, que 
contenía los nueve aminoácidos esen-
ciales ( fenilalanina, histidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, treonina, trip-
tófano y valina).

Como bien indicaba, hasta hace bien 
poco se tenía el convencimiento que 
este tipo de proteínas sólo era posible 
obtenerlas consumiendo proteína ani-
mal, lo cual tiene el inconveniente de 
generar residuos poco recomendables 
para nuestra salud, como puede ser el 
colesterol y las purinas (el ácido úrico 
que nos comentaba Natalia). De hecho, 
a las proteínas procedentes del reino 
vegetal se les denomina ‘incompletas’ 
puesto que, en general, no contienen 
los nueve aminoácidos esenciales. No 
obstante, se considera que los nueve 
aminoácidos esenciales sí pueden ob-
tenerse mediante la combinación de 
aminoácidos procedentes de distintos 
alimentos de origen vegetal, como por 
ejemplo combinando legumbres con 
cereales. Este tipo de combinaciones 
producen proteínas completas de alto 
valor energético sin los inconvenien-
tes de las proteínas de origen animal.

Se trata, por tanto, de una proteína 
‘limpia’, de alto valor energético y que 
contiene la totalidad de los aminoáci-
dos esenciales. El reto estaba plantea-
do. ¿Qué preparado de Energy cum-
ple con estos preceptos? Lo fácil era 
llamarla y preguntárselo, pero... de 

entrada, no. Siempre era un recurso a 
nuestra disposición, pero rendirse sin 
intentar averiguar de qué elemento se 
trataba no me parecía la mejor opción. 
Bien, pues ¡A pensar!

Me he leído la totalidad de números 
de Vitae y -que yo recuerde- en ningu-
no de ellos aparecía ningún producto 
en el que aparecieran este conjunto de 
propiedades. Pero, sin ninguna du-
da, alguno de ellos debería ser. Vea-
mos: los preparados correspondientes 
al pentagrama no parece que cum-
plan dichos preceptos. Ni ampliando 
la muestra a los siete magníficos (Leo 
dixit). Sigamos. Debía buscar, por tan-
to, entre los excelentes complementos 
de Energy. Vayamos descartando: an-
tibióticos, vitaminas, desintoxicantes, 
verdes... ¿Verdes? Parece que aquí al-
guna que otra proteína aparece. Pero 
¿cuál de ellas cumple con los preceptos 
planteados por nuestra colaboradora? 
Pensé: “busca Artur, que aquí puede estar 
la solución al enigma”. No fue fácil pero 
con la ayuda de Internet -no vale otor-
garse méritos que uno no tiene- final-
mente se hizo la luz: ¡Espirulina!

Las proteínas del alga espirulina 
contienen la totalidad de los aminoá-
cidos esenciales. Si bien los aminoá-
cidos de la espirulina no son tan com-
pletos como los de la carne animal 
-especialmente en lo que se refiere 
a la metionina y la lisina- sí que son 
mucho más completos que los que po-
seen las plantas, incluidas las legum-

SPIRULINA BARLEY

bres. Además, la espirulina no presen-
ta los inconvenientes de la proteína 
animal en lo que se refiere a su alta 
generación de residuos poco saluda-
bles y, por tanto, en términos de coste-
beneficio (o si lo preferís, en términos 
de balance) las propiedades de la espi-
rulina superan netamente a la proteí-
na animal. Otro producto que cumpli-
ría los criterios planteados por Natalia 
es el tofu pero, que yo sepa, Energy to-
davía no produce este compuesto de 
soja.

Añadir que la espirulina es una im-
portante fuente de vitaminas y mi-
nerales: contiene vitaminas, espe-
cialmente vitamina A en forma de 
betacaroteno, vitamina C y vitaminas del 
grupo B. Sabemos de la importancia 
de la vitamina A y de la vitamina C 
como antioxidantes en la prevención 
de numerosas enfermedades degene-
rativas. La espirulina destaca especial-
mente por su contenido en cobalamina 
o vitamina B12 y en ácido fólico o vi-
tamina B9. El ácido fólico, entre otras 
cualidades, es necesario para la for-
mación de las células y el buen fun-
cionamiento del corazón y del sistema 
nervioso.

Y, muy importante, la espirulina de 
Energy no viene sola. Le acompaña 
Barley -cebada germinada- y ‹algo› que 
sólo Energy incluye en todos sus pre-
parados: la bioinformación.

Efectivamente, como bien indica 
Natalia, ¡quien busca, encuentra! Bien 
por la Espirulina Barley de Energy!

Artur Ferrer, Energy BCN

La espirulina es una alga unicelular que tiene forma de espiral (de ahí su nombre), y es de color 
azul verdoso por la presencia de clorofila que le da el color verde y de ficocianina, pigmento 
que le da el color azulado.
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Revitae para todos

¿Sistema inmune bajo?, Stimaral

Geriatrim cambia de nombre y de imagen

Antes, durante y después de un viaje extraordinario.

Su antiguo nombre, Geriatrim, invitaba a confundir este preparado como al-
go adecuado para personas mayores. Nada más lejos de la realidad. Ya sea 
para varones o mujeres, jóvenes o mayores Revitae tiene mucho que aportar. 
Gracias a su composición exclusiva, este preparado proporciona un gran po-
tencial energético que mejora el estado físico y emocional.

REVITAE

Efectos de Revitae
En mujeres

Mejora la capacidad de concentración, 
facilita la gestión emocional, ayuda a 
restablecer la tranquilidad y paz interior. 
El organismo recupera sus procesos 
desintoxicantes. Es efectivo en proble-
mas premenstruales. 

En varones
Aporta una gran energía física, con-

tribuye a la producción de serotonina, 
evitando estados depresivos. Protege 
las funciones hepáticas. Facilita la rapi-
dez mental y la claridad de pensamiento y 
refuerza la capacidad de regeneración del 
organismo.

En estudiantes
Ayuda a superar el estrés y la ansie-

dad del que muchos estudiantes son 
víctimas en épocas de exámenes y op-
timiza las funciones cerebrales contribu-
yendo muy positivamente al estudio. 

En deportistas
Revitae mejora la eliminación de 

los componentes tóxicos que se forman 
en la masa muscular, favoreciendo el 
trabajo de los riñones y del sistema lin-
fático. Ayuda al corazón a remontar el 
sobreesfuerzo y a optimizar recursos. 
Facilita los estados de relajación y ayuda 
a la fluidez en la comunicación.

En enfermos crónicos
Este grupo de personas pueden be-

neficiarse de Revitae gracias a la me-
jora energética de los pulmones, del sis-
tema hormonal, del sistema renal y del 
sistema linfático resultante de la toma 
de dicho producto.

Otras prestaciones
Revitae se aconseja por su eficien-

te cooperación en el tratamiento de 
algunos tipos de fobias y dependencias 
(alcoholismo, tabaquismo o drogode-
pendencias en general). 

Me llamo Sandra, tengo 31 
años y desde muy pequeña 
he padecido problemas de 

úlceras, herpes de diversos tipos... En 
fin, que mi sistema inmunitario esta-
ba siempre bajo mínimos. Por suerte, 
conocí Energy a través de Artur de 
Energy BCN y decidí tratarme con 
sus productos puesto que estaba can-
sada de tomar fármacos para tratar 
mis problemas con los herpes, ya que 
sus efectos secundarios me genera-
ban nuevos problemas de salud y, por 
otra parte, sabía que los productos de 
Energy eran totalmente naturales y, 
en el peor de los casos, no me produ-
cirían ningún efecto.

Hice un primer tratamiento con 
Energy durante tres meses y noté una 
mejora muy significativa. De hecho, 
mis brotes de herpes –que eran de 
una vez por mes– desaparecieron por 
completo.

Esta buena experiencia hizo que, al 
cabo de un tiempo, puesto que tenía 

Este artículo debería haber ido en el espacio de Stimaral, pero por un lado no 
nos cabía y por otro, no queríamos dejarlo fuera. Todo un tratado para plani-
ficar un viaje al trópico, la estancia y vuelta a la rutina. Imprescindible.

que ir de vacaciones un mes a la India, 
decidí volver a confiar en Energy para 
prepararme para el viaje, ya que sabía 
de los riesgos que corría, atendiendo 
a mis precedentes con el sistema in-
munitario. Por si fuera poco, me vacu-
né. Sin comentarios… Lo comenté con 
Artur y me recomendó que, una se-
mana antes de iniciar el viaje, tomara 
Stimaral, de manera que regulara mi 
sistema nervioso y contrarrestar el es-

trés que produce  una ‘movida’ de este 
tipo (jet-lag y todo lo demás). Durante 
la estancia en la India estuve toman-
do regularmente Drags Imun y Cyto-
san, y utilicé Spiron para protegerme 
en desplazamientos internos con ‘bu-
ses’ y trenes o en según qué entornos.

El resultado fue totalmente satis-
factorio, sobre todo teniendo en cuen-
ta mis precedentes. No sufrí absolu-
tamente ningún problema de salud, 
a diferencia de mis compañeros/as de 
viaje que sí sufrieron diarreas, vómi-
tosy fiebres. ¡Estuve perfectamente to-
do el mes!

¡Ah! Casi me olvido. Una semana 
antes de la vuelta a casa, volví a tomar 
Stimaral para prepararme de nuevo 
para el duro retorno.

Así que puedo decir que Energy 
me ha ofrecido la posibilidad de me-
jorar mi salud de una forma eficiente 
y natural y, al mismo tiempo, me ha 
protegido previniendo riesgos más 
que posibles en mi viaje a la India. Por 
ello, recomiendo sigan mi ejemplo 
aquellos que se propongan realizar 
un viaje de características similares al 
que yo realicé.

Un saludo cordial.
Sandra Vidal, BarcelonaSandra con sus amigas en la India

15



Pentagrama
Energyvet®

ETOVET
CONCENTRACIÓN, COMPORTAMIENTO
Producto destinado a la mejora de la capacidad de concentración du-
rante el adiestramiento. Refuerza el sistema inmunológico. La caracte-
rística principal de Etovet es que influye positivamente en el aspecto 
emocional. Tiene efectos calmantes en animales alterados o hiperac-
tivos, no obstante, actúa como un estimulante en animales apáticos o 
físicamente agotados.
Etovet actúa en el área de los pulmones, intestino grueso,  sistema hor-
monal y nervioso. Funciona bien contra todos los problemas asociados 
con la experiencia del dolor y la separación de la manada, rebaño, pa-
reja, y, por supuesto, del propietario. Se aplica especialmente en ani-
males agresivos, irritables o depresivos.
Corresponde al elemento tierra y metal.

KINGVET MOVIMIENTO
Kingvet mejora la actividad muscular y potencia la resistencia. Mejo-
ra el músculo esquelético así como los músculos lisos de los órganos 
internos. Es un preparado excelente para mejorar la condición física 
de los animales. Mejora la potencia en los machos y la calidad de su 
esperma, incluyendo la secreción prostática. Armoniza la función de 
los ovarios y el útero en las hembras. Mejora el crecimiento de la masa 
muscular sin ningún tipo de residuos ni efectos secundarios. En com-
binación con Renovet, estimula el sistema inmune contra las bacterias.
El elemento es metal y agua. La emoción correspondiente es la angus-
tia y la tristeza.

GYNEVET
DIRECTIVO, SECRECIÓN 
Armoniza el sistema nervioso y hormonal. Ac-
tiva el metabolismo de las grasas. Adecuado 
para animales con sobrepeso o anorexia.
Trata las enfermedades infecciosas como el 
moquillo canino, parasitosis internas y pato-
logías oncológicas.
Corresponde al color amarillo, elemento tie-
rra. Representa los meridianos de bazo-pán-
creas, estómago, sistema nervioso y órganos 
internos (tejido funcional). Las emociones ne-
gativas son la falta de empatía, la insensibili-
dad y la atención excesiva.

REGAVET
METABOLISMO, DESINTOXICACIÓN
Armoniza el aparato digestivo y el metabo-
lismo de las proteínas. Se aconseja en pro-
blemas de aparato digestivo como indiges-
tiones, vómitos, infecciones intestinales y 
estomacales. 
Su color es el verde y el elemento es madera. 
Representa los meridianos de hígado, vesícu-
la biliar, degeneración de grasa y articulacio-
nes. Las emociones negativas que le corres-
ponden son la ira y la agresividad. 

Como seguramente sabéis, los prepa-
rados para nuestras mascotas y ani-
males en general son los mismos que 
usamos para nosotros mismos. La ley, 

sin embargo, establece que los preparados 
para animales deben ser “fabricados” y “en-
vasados” en procesos separados de los huma-
nos. Igualmente deben tener una nomencla-
tura específica y diferenciada.
Os presentamos los siete magníficos en su 
presentación para nuestros animales de com-
pañía, con una breve descripción de cada uno 
de ellos. Seguro que os suenan. Aunque no 
son los únicos, pues ya existe a vuestra dis-
posición una amplia gama de preparados de 
veterinaria. 



Otros
Complementos

Además del Pentagrama Energyvet® y los dos preparados adicionales, existe una amplia 
gama de complementos alimenticios con distintas características.
Así encontramos en Cytovet un potente desintoxicante natural, en Imunovet un excelen-
te antibiótico y antimicótico natural, Fytomineral como complemento de minerales y oli-
goelemntos, Biomultivet es una fuente natural de vitaminas y provitaminas, Probiovet 
como regenerador de la flora intestinal, Skelevet es ideal para los huesos y articulaciones 
especialmente, Omegavet está compuesto por aceites omega 3 y Audivet para combatir 
las inflamaciones en piel y mucosas.

VIROVET
DEFENSA, RESISTENCIA
Reequilibra el sistema inmunológico. Está 
pensado principalmente para procesos in-
fecciosos. Crea una barrera protectora con-
tra las influencias externas.
Corresponde al color rojo, elemento metal. 
Representa los meridianos de pulmón, in-
testino grueso, epidermis y ligamentos. La 
emoción negativa que le corresponde es la 
tristeza.

RENOVET
LIMPIEZA
Regula el sistema renal, el pH de los fluidos 
corporales y el sistema linfático. Ayuda a man-
tener la concentración óptima de electrolitos. 
Es de especial utilidad en el dolor de las arti-
culaciones. 
Su color es el azul y el elemento es agua. Re-
presenta los meridianos de riñón, vejiga uri-
naria, linfa y sistema inmunológico. La emo-
ción negativa que le corresponde es el miedo, 
la fobia.

KOROVET
TRANSPORTE
Korovet actúa sobre el sistema cardiovascu-
lar, incluyendo la producción de glóbulos 
rojos y blancos. Korovet influye en el trans-
porte de nutrientes en el intestino delgado 
y armoniza la función de las glándulas endo-
crinas.
Le corresponde el color violeta y su elemen-
to es el fuego. Representa a los meridianos 
de corazón, intestino delgado, sistema vas-
cular y sistema hormonal. Las emociones 
negativas que le corresponden son la impa-
ciencia y el odio.
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Cosas de Eva

La alergia de Luigy

Una buena idea, es una buena idea

Droserin reequilibra una alergia derivada en asma

CREMAS

Saludos a todos, mi 
nombre es Beatriz de 

la Mota, y les escribo des-
de la República Dominica-
na. Quisiera compartir 
con ustedes el testimo-
nio de mi hijo Luigy. 

 Soy madre de tres 
hermosos niños, y al mayor de ellos, 
Luigy le diagnosticaron una alergia 
severa al polvo, desde que tenía seis 
meses, y siempre que se encontraba 
en lugares extraños para él, por la no-
che teníamos que llevarlo a nebulizar 
para estabilizarle la respiración. 

Después de unos años esta alergia 
se fue convirtiendo en asma y los mé-
dicos que lo trataban solo decían que 
el niño sufría de asma y que esto lo 
tendría para toda la vida. 

Mi hermano, Francisco de la Mo-
ta, ya me había comentado de Ener-
gy y los excelentes resultados que se 
conseguían con sus preparados y co-
mo madre, desesperada por la salud 
de mis hijos, decidí que le hicieran el 
estudio energético y le salió la crema 
Droserin.

Pues bien, desde entonces los resul-
tados fueron óptimos. Mi hijo está ju-
gando a baseball y hasta la fecha está 
sano y con los mejores resultados en 
su deporte. La crema Droserin se ha 
convertido en un aliado de la familia 
y ahora todos en mi casa usamos la 
pomadita.

Gracias a Dios y a Energy estamos 
protegidos de los cambios climáticos y 
del polvo. Un saludo a todos desde la 
Romana, República Dominicana.

Beatriz de la Mota,
República Dominicana

Hola, un saludo a los usuarios 
de Energy

Conocí las cremas de Ener-
gy hace un par de años, en un taller 
de estética de Energy (infocosmética) 
con Julio Alonso y me encantó. Desde 
entonces están en mi vida, las uso yo 
y se las recomiendo a mis pacientes.

Empecé a hacer experimentos un 
día que le iba a dar a mi madre un 
par de cremas para que se las aplica-
ra en las piernas, pensé en mezclarlas 
(aproximadamente al 50%) de manera 

que, en lugar de usar dos cremas, sólo 
se aplicara una y le resultara más sen-
cillo, pues sabía que se podían apli-
car unas con otras sin ningún proble-
ma. Y le fue bien. También las probé 
en mí, con muy buenos resultados, lo 

que me animó a empezar a facilitar 
a mis clientes estas mezclas, de mo-
do que en lugar de tener que comprar 
dos cremas, que no siempre les venía 
bien económicamente, se llevaban la 
mezcla.

Me motivan especialmente las per-
sonas que padecen dolores corporales 
(ya sea de piernas, caderas, espalda…) 
y desde entonces, mirando el color de 
la cara he ido combinando unas con 
otras (por ejemplo una persona que 
tiene afectado el reino del agua, tiene 
ojeras oscuras). 

He observado que cuando hay do-
lor en las piernas, con frecuencia hay 
inflamación, edemas, lo que signifi-
ca retención de líquidos (agua), si la 
persona tiene zonas rojas en la cara y, 
normalmente, ojeras oscuras, proba-
blemente tendrá problemas de respi-
ración agitada, se cansan… lo que me 
dice que tiene afectados el agua y el 
fuego.

Normalmente son Artrin y Ruti-
celit la combinación, más frecuente, 
pues aunque no siempre hay edema, 
en muchos casos lo que si hay son do-
lores y Artrin sigue siendo la más in-
dicada para resolver esos dolores.

Sin embargo, para usar en la cara, 
me rijo por lo que cada piel necesite y 
les facilito la crema pura.

Espero que os haya parecido inte-
resante e incluso que os abra nuevas 

formas de aplicación si os animáis a 
probarlo.

PD.- Por cierto, he comprobado que 
Droserin va muy bien cuando hay do-
lores en las muelas, aplicándolo tras 
las orejas y en la zona afectada (por 
fuera, en la cara) para mitigar el do-
lor. De hecho conozco una higienista 
dental infantil que usa la crema con 
los niños con muy buenos resultados. 
Aunque, sin duda, los niños son más 
receptivos a las frecuencias energé-
ticas en general y por supuesto a las 
de nuestros preparados, he observado 
que es igualmente eficaz en adultos.

Evangelina Zarza Moya,
Asesora de Energy 

Telf.- 605 440 433. Alicante

Luigy, el hijo de Beatriz, ya sin alergias
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Cursos de Formación de 
Supertronic realizados en 

los últimos meses

Seminario de Torrdemabarra, celebrado en Abril.

Puerto Rico, abril.

Santo Domingo, Mayo.

Málaga, Junio.

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo.



GYNEX
CYTOVITAL
Bazo, Páncreas

TIERRA
Estómago

VIRONAL
DROSERIN

Pulmón
METAL

Intestino grueso

KOROLEN
RUTICELIT

Corazón
FUEGO

Intestino delgado

REGALEN
PROTEKTIN

Hígado
MADERA

Vesícula biliar

RENOL
ARTRIN

Riñón
AGUA

Vejiga urinaria

METAL
sequedad
tristeza
olfato

picante
este

Pulmón
(03h-05h)

Intestino Grueso
(05h-06h)

MADERA
viento

ira
vista
agrio
oeste

Vesícula Biliar
(23h-01h)

Hígado
(01h-03h)

FUEGO
calor

alegría
habla

amargo
sur

Corazón
(11h-13h)

Intestino delgado
(13h-15h)
Pericardio
(19h-21h)

Triple Calentador
(21h-23h)

TIERRA
humedad,

pensamiento
gusto
dulce
centro

Estómago
(07h-09h)

Bazo, Páncreas
(09h-11h)

AGUA
frío

miedo
oído

salado
norte

Vejiga urinaria
(15h-17h)

Riñón
(17h-19h)


