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Centro y tierra
El líder centrado y aterrizado puede trabajar sin peligro con gente voluble y
con grupos en situaciones críticas.
Estar centrado significa tener habilidad de poder recuperar el propio equilibrio
aun en medio de una acción. La persona centrada no está sujeta al paso de las
modas ni a los entusiasmos súbitos.
Estar aterrizado significa tener los pies bien puestos sobre la tierra, con peso
y sentido de la gravedad. Sé dónde piso, y sé qué defiendo; así es la tierra.
El líder centrado y aterrizado tiene estabilidad y conciencia de sí.
Quien no es estable puede fácilmente ser arrastrado por la intensidad de
liderazgo, cometer errores de juicio y hasta enfermar.
John Heider, Tao de los líderes
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n este número tenemos una bonita foto de portada, para empezar, con dos
pares de… bueno no me atrevo a decir de qué.
Como está a punto de “explotar” la primavera, hemos dedicado la revista a Regalen (págs. 4 y 5) como preparado por excelencia de este momento
del año, acompañado de Protektin (pág. 6), la crema del pentagrama complementaria a Regalen.
El proceso de desintoxicación está muy bien representado por esta pareja,
sin embargo, no hemos podido resistirnos a dedicarle un espacio a Cytosan
(vía interna) en su variedad normal y como Cytosan Fomentum (vía externa),
especialmente si tenemos en cuenta la poderosa capacidad desintoxicadora de
Cytosan en cualquier variedad. Además nos venía de perlas para acompañar el
breve, pero importante, artículo de Mari Luz (pág. 7).
El Caso Especial de esta revista, nos llega de La Orotava, en Tenerife, de la mano
de María Angeles Edel (págs. 8 y 9) y en el que pone de manifiesto su imponente
seguridad en los productos de Energy, así como el no estar dispuesta a aceptar
lo primero que le ofrezcan (desde la sanidad pública), en especial, cuando sólo le ofrecían la muerte de su padre. Un texto conmovedor, con un complicado
proceso, con final… No pienso contaros el final. Leedlo.
Va acompañado de una clara muestra de cómo superar un problema de la categoría de la enfermedad de Crohn. En ambos artículos encontraréis que Regalen
y Cytosan, en alguna de sus variedades, tienen una presencia continua. Y en la
página siguiente (10), sigue Mª Ángeles Edel con un tratamiento a una persona
con Parkinson y Temblor Esencial. Una fiera “la mariángeles” (con perdón).
En la página 11, hablamos de la Sarcoidosis (que si no sabéis qué es, os conviene leerlo). Nos lo envía Vaclava Kozvanova y precisamente desde Praga capital.
Al principio no lo tenía muy claro. Cuando lo leáis, observad como Regalen y
Cytosan siguen siendo los protagonistas (normalmente bien acompañados de
otros no menos importantes).
Mari Carmen, una guapa fotógrafa tinerfeña, nos habla de un eccema, en este
caso en los ojos y Mariola, desde Murcia, nos cuenta de una Dishidrosis.
Javier, de Murcia, resultó decisivo. Al final, Regalen y Cytosan.
Javier Artime nos trae un muy interesante caso de una psoriasis, como mínimo, espectacular. Teníamos muchas más fotos de las tres fases de la desaparición del mismo (págs. 12 y 13).
Cathaysa, desde Gran Canaria atendió a una mujer que llegó asustada de que
le mandaran un medicamento quimioterápico para tratar una dermatitis. Afortunadamente no hubo que llegar tan lejos. Un poco fuerte el tema. Le acompaña
otro no menos fuerte, que nos lo comparte Bruno, un amigo de Energy de mucho tiempo atrás. Su esposa… bueno, mejor que lo leáis, la verdad. Muy interesantes, los dos (pág. 14).
En la página 15, se nos ha colado Alan. Fantástico. Y qué tierno. Ni se os ocurra saltároslo.
En las páginas 16 y 17, el inicio de la historia de la electropuntura y la biorresonancia. Lo escribo yo, pero sin bromas ni coñas (me temo que no será lo mismo). Es fascinante (y eso que en este primero hablo de Aristóteles, entre otros).
Ya me diréis (o no).
En la pág. 18, hablamos de Sócrates, si bien el artículo es de veterinaria. Comprendo vuestra confusión.
Después, cursos realizados y la contraportada. Hasta la próxima.
Ficha técnica
Editor: Leo Franek
Director: Julio Alonso
Montaje: Cristian Ibáñez
Correcciones: Luz Fernández
Han colaborado en este número:
John Heider, Julio Alonso, Leo Franek, Mari Luz Jiménez,
Mari Edel Domínguez, Vaclava Koznarova, Mari Carmen de
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Bruno Solé, Alan Franek, Javier Villellas y Miguel Méndez.

REGALEN

Editorial

Nos hemos encontrado en este número con una notable
cantidad de casos y
experiencias en las que ha habido
discrepancia e incluso enfrentamiento con personas de la sanidad
(pública). En algunos, las personas
venían “asustadas” por lo que les
recomendaba el médico, en algún
otro, algo más.
Si bien es normal que nos lleguen, con bastante frecuencia, personas desahuciadas por el servicio
de sanidad, buscando una solución
que no encuentran en sus centros
médicos, no es menos cierto, que
nuestros clientes, lo son porque
buscan un tipo de alternativa más
natural, sin contraindicaciones y
que funcione de verdad.
Tampoco está en nuestro ánimo
el ofender o atacar a los profesionales de la sanidad, que hacen de
su vocación, su trabajo. En absoluto. De hecho, aunque lentamente,
más y más profesionales se acercan
a conocernos. Como tampoco nos
hemos dedicado a hacernos valer
en base a criticar a otros. Nuestro
respeto por ellos y por toda la sanidad pública que está valientemente
luchando por un servicio público y
digno.
Eso no quita que contemos lo
que hay (en este caso, lo que nos ha
llegado para esta revista).

SUPERTRONIC
ENERGY

AMIGOS DE
ENERGY

Próximos
seminarios

Electropuntura bioenergética al
servicio de los procesos metabólicos Supertronic, método TORNER®
2 y 3 de marzo Las Palmas (G.C.)
16 y 17 de marzo Lugo
6 y 7 de abril León
20 y 21 de abril Caguas (Puerto Rico)
18 y 19 de mayo Torredembarra
25 y 26 de mayo La Laguna (Tenerife)
INFOCOSMÉTICA
14 y 15 de abril Torredembarra
27 y 28 de abril La Laguna (Tenerife)
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REGALEN
Con la llegada de la primavera el organismo se pone las pilas desintoxicándonos

Recupera el metabolismo del hígado

Regalen es el desintoxicador específico de Energy. Es el preparado del elemento madera y la primavera es la época ideal para usarlo a un nivel preventivo. Armoniza el hígado y la vesícula biliar (también las grasas y las articulaciones). Hoy nos centramos en el Meridiano de Hígado.

Meridiano de Hígado
(de 1 a 3 horas)

E

l recorrido del meridiano se inicia en la base de la uña del dedo
gordo del pie, desde donde asciende a lo largo del empeine y lado
interno del tobillo. Cruza el meridiano del bazo y continúa detrás de él a
lo largo del lado interno del muslo hacia la ingle donde rodea los órganos
genitales. Entonces penetra por el bajo vientre y se desvía hacia las costillas flotantes. Su sección posterior se
conecta, según algunas fuentes, con
el estómago, hígado y vesícula, probablemente, se trata de una rama lateral interna. Desde el hígado continúa

REGALEN
a lo largo del lado interno del tronco a
través del diafragma, entrando en las
costillas superiores hacia la garganta,
y parte posterior de la faringe, cavidad nasal y nervios de los ojos. Desde aquí, asciende hacia la parte frontal del cráneo donde se une a un canal
control. Desde los nervios ópticos,
una rama del meridiano desciende
hacia las comisuras de los labios, rodeando la boca. La última rama corta
surge del hígado, pasando por el diafragma y se dispersa en los pulmones.
Sin embargo, según algunas fuentes,
continúa hacia la región del estómago
y triple calentador.

dolores lumbares y de cabeza, zumbidos auditivos, visión borrosa, sequedad ocular, presión en la zona de
las costillas flotantes, vómitos, estreñimiento, diarrea, problemas digestivos, incontinencia, incapacidad de
orinar, cansancio, inflamación intermitente del escroto, calambres musculares a lo largo del meridiano, tendinitis y disfunciones de cartílagos
y articulaciones, palidez y sequedad
facial, uñas suaves, débiles y frágiles,
pelo sin brillo.

Síntomas psíquicos de
desequilibrio energético

E

xceso o defecto de autocontrol,
inestabilidad emocional, estallidos de rabia e ira, impulsividad, excitación excesiva, hipersensibilidad al
ruido, olor y sabores, frustración, rigidez cognitiva, adicción al trabajo e
incapacidad de relajarse.

Síntomas físicos de
desequilibrio energético

E

nfermedades hepáticas y otras relacionadas con los órganos que recorre el meridiano. Inflamación del
escroto (hombres) y del bajo vientre
(mujeres), dolores y molestias en determinados movimientos del tronco,

Las plantas de Regalen. Hoy...
Tormentilla

Diente de león

N

E

(Potentilla erecta)

(Taraxacum officinale)

ombre científico: Potentilla erecta. Nombre común: Tormentilla,
Sietenrama, Consuelda roja.
Poderoso astringente, usada para
cortar diarreas y para combatir las
hemorroides.
Planta vivaz con un recio rizoma
enterrado en tierra, con tallos delgados y esbeltos. Contiene gran cantidad de taninos catéquicos con acción
astringente, adecuado en diarreas entre otras cualidades. Asimismo contiene polifenoles y, en menor cantidad, se puede detectar la presencia de
esencia.

l diente de león (Taraxacum officinale), es una planta perenne
que crece junto a los caminos, tierras baldías y pastos secos, tiene numerosas propiedades medicinales y
también se usa en la cocina. Recibe,
entre otros, los nombres de achicoria
amarga con flor amarilla, taraxacón
y meacamas.

Propiedades terapéuticas

Flor de la Tormentilla (Potentilla erecta)

Hoja de la Tormentilla (Potentilla erecta)
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Es un buen antiinfeccioso gastrointestinal, ya que actúa contra las
inflamaciones; es también un buen
hemostático a emplear en casos de
metrorragias (hemorragia de la matriz fuera del periodo menstrual).
Su principal indicación, por vía
interna, es como antidiarreico en las
gastroenteritis agudas y subagudas y
enterocolitis.

El diente de león tiene propiedades diuréticas, depurativas, laxantes,
colagogas (produce la secreción de bilis), antirreumáticas, tónicas, cicatrizantes, antibiliosas y hepatoprotectoras.
Aparte de los beneficios que proporciona por sus propiedades curativas, cabe mencionar que con sus raíces puede elaborarse un sustituto del
café, sin los efectos negativos de éste,
y con casi todas las propiedades medicinales de la planta. Además, también puede usarse como ingrediente
culinario en ensaladas (las hojas) o
como condimento (las flores).

Usos e indicaciones

Se utiliza para tratar la anemia por
su alto contenido en hierro. En casos
de obesidad, colesterol y edemas por
sus propiedades diuréticas y protectoras del hígado y la bilis. Se usa para la extracción de piedras (o arenilla)
en el riñón por sus características diuréticas. También para aliviar el estreñimiento por sus cualidades laxantes
suaves. Así como para el tratamiento
de llagas, heridas e incluso morados
por su poder cicatrizante.

Llantén menor

(Plantago lanceolata)

P

lantago lanceolata, de la familia de las
Plantigináceas. En castellano, Llantén menor.
Es una hierba perenne, de hasta 50
cms. Hojas en roseta, lanceoladas con
flores en espigas cortas. Florece de
abril a septiembre. Crece en campos
y bordes de los caminos.

Principios activos

Aucubina, taninos, pectina, ácidos,
sales minerales, goma, saponina.

Propiedades terapéuticas

Es una planta astringente que disminuye la inflamación de los tejidos,
calma la tos, ayuda a cicatrizar, es antihemorrágica, vulneraria, balsámica,
expectorante y purificadora de la sangre. Descongestionante, antidisentérica, antidiarreica, antihistamínica,
antipruriginosa, antibacteriana y antialérgica. Espasmolítica e hipocolesterolemiante.

Indicaciones

Diente de león (Taraxacum officinale)

Se usa en catarros bronquiales, asma bronquial, tos, afecciones de la

Llantén menor (Plantago lanceolata)

boca y garganta, inflamaciones de los
riñones, estados depresivos del organismo y desarrollo retardado de los
niños. Diarreas, dolores gastrointestinales.

Alimentación

Las hojas basales más tiernas se
usan como verdura; se recogen durante el otoño y se consumen hervidas (junto con otras hierbas).
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PROTEKTIN
La crema del órgano de la vista, resuelve con eficacia los problemas de grasa

La primavera abre la puerta a Protektin
Protektin es la crema del elemento madera. Armoniza el hígado y la vesícula, especialmente, lo que la convierte en la crema indicada para pieles grasas, así como de los problemas cutáneos relacionados con eccemas, psoriasis
y todo tipo de erupciones de carácter hepático.
haber aplicado la mencionada agua
termal. Protektin la contiene hasta en
un 50%. Esta cantidad contenida en la
crema bioinformativa es complementada con los efectos de hierbas maceradas, incluso su perfume, un aceite
aromático, está elegido para fomentar
el efecto de regeneración.

ciales- y en todos aquellos casos donde las crisis curativas se manifiestan
en forma de erupciones cutáneas.

L

as aguas termales de Podhajská
(Rep. Eslovaca) son muy ricas en
sales minerales que aplicadas
externamente tienen efectos antisépticos, antiinflamatorios, limpiadores,
y mejoran el sistema circulatorio periférico. Además llevan una composición armónica de ácido bórico y silicio, manganeso, magnesio, zinc, yodo,
litio, calcio, cromo, flúor, estroncio, titanio, hierro y otros. Son justamente
estos los componentes que están comprobados en los tratamientos de eccemas, impurezas (“granos”) y otras
enfermedades de la piel. Existen conocidos casos de curación después de

Medicina Tradicional China

Los meridianos sobre los que actúa son, el de hígado, vesícula biliar, estómago, bazo, páncreas, vaso
gobernador, canal de la cintura (Dai
Mai), canal de conexión yang. Actúa sobre los síntomas relacionados con los bloqueos energéticos
de esos meridianos. Gracias a sus
componentes naturales y la alta calidad de los mismos, Protektin tiene
unos efectos regenerativos excepcionales aplicada sobre la piel.

Las plantas de Protektin. Hoy...
Fumaria

Indicada para regular la actividad
hepática y de la vesícula biliar.
Combate muy bien las impurezas
de la sangre y afecciones de la piel,
gracias a su efecto regulador sobre la
secreción biliar.
Como tratamiento de fondo en acné, dermatitis, eccemas, psoriasis e incluso herpes.
Mitiga las jaquecas ocasionadas
por trastornos biliares.
Elimina el estreñimiento crónico.
Calma los espasmos intestinales.
Asma.
Previene la arteriosclerosis y las
afecciones del cuero cabelludo.

P

lanta herbácea anual de tallo bajo
y ramificado. Florecillas tubulares de color rosado y rojo oscuro en
las puntas que se agrupan en espigas
laxas de 10 a 20 flores. “Fumaria” deriva del latín fumus (humo) y huele a
humo. Es rica en diversos alcaloides,
así como en ácido fumárico y ácidos
fenólicos varios, taninos, mucílagos,
resinas y flavonoides.

Propiedades

Depurativa de la sangre, regula la
secreción biliar, es hepatorreguladora, antihistamínica y antiasmática, así
como antiinflamatoria, diurética, laxante, digestiva, colerética y colagoga.
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Fumaria (Fumaria officinalis)

Este número lo hemos centrado en Regalen (y Protektin) como armonizadores (vía interna y externa respectivamente) de los órganos que se encargan de
la desintoxicación; esto es: hígado y vesícula, fundamentalmente, y siendo
Regalen el armonizador por excelencia de estos órganos. Y no es menos cierto
que en Energy conocemos el poder de Cytosan en cápsulas, por su capacidad
para “atrapar”, a través de las moléculas de los humatos de potasio, todo tipo
de toxinas, metales pesados y otros desechos (como los efectos negativos de
los tratamientos alopáticos), lo que convierte a este complemento en un aliado esencial en los procesos desintoxicativos y regenerativos y por tanto, como
apoyo casi siempre que nos sale Regalen en un estudio energético.
ytosan, vía interna (en cápsulas amarillas y negras) seguramente que lo conocemos todos los asiduos de Energy. También
conocemos, aunque un poquito menos, Cytosan Inovum, también vía
interna y que tan sólo varía su composición en que lleva una porción de
arcilla verde, lo que lo convierte en
idóneo en las limpiezas y desintoxicaciones de carácter intestinal.
Pero también disponemos de Cytosan Fomentum, del que hemos hablado menos, y se usa por vía externa y
participa de las cualidades de las sales humínicas con todo su potencial
de intercambio del potasio que necesita nuestro organismo por metales
pesados, radicales libres y todo tipo
de desechos del metabolismo celular.
Su alta capacidad de absorción, así
como la compleja estructura química de sus macromoléculas son igual-

Cómo usar Cytosan Fomentum

Su presentación en forma de gel,
lo vuelve muy interesante y fácil de
usar.

mente muy efectivas en afecciones
externas (en la piel).

Estructura de la molécula del ácido húmico

Su aplicación es muy sencilla, basta
con poner una fina capa sobre la zona afectada y dejar que seque. Lentamente irá absorbiendo el preparado.
Aunque teñirá un poco la piel, se limpia fácilmente con agua.
Cytosan Fomentum, a diferencia
de sus compañeros (Cytosan y Cytosan Inovum), no debe administrarse
nunca por vía oral.
Nuestra compañera y amiga de
Lleida, Mari Luz, nos brinda en el artículo que sigue bajo estas líneas, un
caso en el que el uso combinado de
Cytosan y Cytosan Fomentum, son
capaces de resolver un problema.

La peligrosa cortisona, recetada con demasiada alegría, no es capaz de resolver el problema
Su uso

(Fumaria officinalis)

Fomentando “el Fomentum”

C

Indicaciones Terapéuticas

Protektin es muy útil en caso de
problemas eccematosos y para pieles
con tendencia a las erupciones cutáneas. Calma los picores de la piel y
previene la aparición de hongos. También se puede usar en caso de acné,
psoriasis, líquenes, herpes, erupciones alérgicas, inflamaciones cutáneas,
heridas no cicatrizadas y es un suplemento útil en el tratamiento del vitíligo.
Incrementa la protección de la piel
frente a varios tipos de radiación, como en caso de radiaciones para el tratamiento del cáncer o radiaciones de
rayos UVA en el solarium. En algunos
casos Protektin se puede usar para
aliviar las “crisis curativas” mientras
tomamos un tratamiento homeopático -sin enmascarar los síntomas ini-

CYTOSAN FOMENTUM
Cytosan Fomentum, un preparado vía externa, a incluir entre los desintoxicadores habituales

Cytosan Fomentum en acción

L

os productos de
Energy no dejan
de sorprender en
cuanto a la rapidez de su
efectividad y eficacia. En
esta ocasión la estrella
es la crema Cytosan Fomentum, en
combinación con Cytosan cápsulas.
Tras varias consultas al médico de
cabecera y posteriormente al dermatólogo por un problema en el lado externo del pie derecho, que como puede verse en la foto, cursaba en forma
de pequeñas ampollas que al reventarse supuraban y volvían a rehacerse de nuevo provocando un prurito
que llegaba a ser desesperante.

Tras ser tratadas con cremas con
cortisona mejoraban durante un breve espacio de tiempo sin llegar a desaparecer y luego volvían a reproducirse al dejar el tratamiento, por lo que
Miguel A. acude a la consulta en busca de posibles soluciones alternativas.
Tras realizar el testaje de rigor y
aplicar el tratamiento con los dos productos citados, aquí podéis ver el resultado. A estas dos fotografías las separan tan sólo diez días.

Antes del tratamiento

Mari Luz Jiménez
Telf.- 675 529 101
mariluzenergy@gmail.com
Después del tratamiento
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CASO ESPECIAL
Saca a su padre adelante enfrentándose a la medicina convencional

Una historia de amor y coraje

La experiencia que aquí os trasladamos os resultará, probablemente, un
poco dura, en el inicio, de lucha en la parte central y de alegría y celebración
al final. Inevitablemente recuerda las historias iniciáticas, en la que el héroe
(heroína en este caso) parte de una situación difícil, con desventajas y penalidades, después hace frente a peligrosas adversidades ante personajes que
tienen más poder que ella y sola ante el mundo, se enfrenta a los “dragones”
y conquista su meta. Leed y disfrutad.

H

ola, me llamo
María
Ángeles
Edel, soy de Tenerife y esta es una historia de mi familia.
Mis padres siempre
han estado muy unidos, además de
permanecer cincuenta y cuatro años
juntos. Varios acontecimientos nos
han sacudido (a la familia) y habría
que comenzar en el año 1993, cuando
mi hermano, enfermo del VIH (Sida),
falleció. Aquel acontecimiento fue un
golpe para todos y en especial para
mis padres. De hecho, mi madre no
tardó en enfermar (de los pulmones) y

Un día se cayó al suelo con mucho
dolor y descomposición intestinal; al
llevarlo al médico (urgencias) lo internaron y estuvo una semana y media
hasta que al fin me informaron que tenía una metástasis. El médico me dijo:

CASO ESPECIAL
- “Bueno no te preocupes, le vamos a
poner quimioterapia, si reacciona bien,
saldrá adelante, si no, tiene 83 años y seguirá su destino”.

"... le dije que pensaba que la
quimioterapia no era la solución
y que me lo llevaba a casa."
Yo le dije que era médica acupuntora y que pensaba que la quimioterapia
no era la solución y que me lo llevaba para casa. Esto molestó bastante al
médico que me dijo:
- “Ustedes los medicuchos siempre están inventando cosas que no son las ade-

cuadas para este caso.”
A lo que le contesté:
- “Si usted me dice de un sólo caso que
haya salido adelante con este tipo de problemas y con la edad de mi padre, yo estoy
dispuesta a escucharle.”

"... el médico me firmó el alta,
manifestando su oposición: se lo
lleva bajo su responsabilidad".
La respuesta del médico fue:
- “Debe usted saber que su actitud es
denunciable y que se lo lleva bajo su responsabilidad.”
De mala manera me firmó el alta.
En aquel momento, mi padre ni cami-

naba; lo bajé al coche casi cargándolo
y me lo llevé a casa. Lo veía todo deshidratado y como con llagas en la boca. No pude testarlo en ese momento
(todo le salía en cero), y decidí darle
Regalen (por la parte estomacal y los
intestinos), Drags Imun (por la metástasis y para cicatrizar lo que hubiera con llagas o hemorragias internas),
Stimaral (para apoyar su sistema nervioso, pues lo veía muy fuera de su sitio) y Fytomineral (para que le diera
un poco de energía). Además le di las
cápsulas de omega 3 de Vitamarin y
Cytosan Inovum, (para la limpieza
intestinal), además de Vironal. También le daba suero fisiológico para beber, en lugar de agua.

"La muerte de mi hermano fue
un duro golpe para todos y en
especial para mis padres."
varios años después (hace ahora tres
años), falleció de esa larga enfermedad. Mi padre que, mientras la estuvo
cuidando aguantó, se vino abajo con
su muerte y empezó a beber.
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Mi padre me decía:
- “Si me tomo todo esto, me vas a matar.”
Y yo le dije:
- “Pero si ya estás casi muerto…, aunque te voy a sacar adelante.”
A los cuatro días se había cortado
la descomposición estomacal, empezó
a hablar mejor, las llagas de la boca estaban más cicatrizadas y ya podía ponerse él sólo en pie e ir al baño (antes
necesitaba ayuda). Empezó a comer
más y alimentarse mejor.
Un mes después estaba totalmente
recuperado, salíamos a dar una vuelta
y caminar (y sin dolor).
En el momento de redactar esta información han transcurrido casi dos
meses y medio y su estado es bueno,
sin dolor, buena cara, ha ganado dos o
tres kilitos más de peso, se encuentra
bastante bien y se vale por sí mismo.
Un abrazo,

Mari con su padre

Energy 1, Crhon 0. Se clasifica Energy

U

"Le di todos los preparados
que creí convenientes y le
quité todo lo que el médico le
había mandado".

Mª de Los Angeles Edel Domínguez
Centro Mayuri, La Orotava, Tenerife
Telf.- 674 639 662

Regalen para desintoxicar, Drags Imun para cicatrizar y limpiar la sangre con Cytosan
n día, una pareja de amigos
vino a verme porque él, José
Luis, había estado durante tres
meses y medio con una hemorragia
interna (intestinal) muy fuerte.
Me contó que cada vez que hacía
cualquier mínimo esfuerzo (simplemente ir al baño) le ocasionaba un
sangrado interno (acompañado de
mucho dolor). Esta hemorragia, lógicamente, le debilitaba mucho. Por otro
lado, en cuanto comía, sentía náuseas
e iba corriendo al baño.
Como consecuencia de lo anterior,
se encontraba de baja, pero eso le había estresado más aún y estaba desesperado.

Se lo di todo (en el mismo día) y le
quité todo lo que el médico le había
mandado (dos bolsas de cosas, con
calmantes y para los dolores de la metástasis –eso fue lo que me dijo la enfermera-).

Había ido a varios médicos que le
efectuaron analíticas e inspecciones
rectales; le informaron que no le veían
nada y que no sabían de dónde venía.
Que podía ser la enfermedad de Crhon,
por los síntomas, pero que en realidad, ignoraban qué le pasaba.

"... cualquier mínimo esfuerzo
le ocasionaba un sangrado
interno, acompañado de
mucho dolor."
José Luis estaba desesperado y me
pidió que le mirara con Supertronic.
En el estudio, todo le salía muy alto

(pero muy alto, vamos que salían todos) menos el punto de peristáltica de
corazón que caía en la mano izquierda. Pensé que los niveles tan altos no
eran muy normales. Me centré en el
punto de corazón y salió:
Drags Imun, Stimaral y Regalen.
También le di Cytosan Inovum y

Fytomineral, que acompañé de Vitamarin por el omega 3.
Al cabo de una semana me llamó la
esposa, toda contenta:
- “No me lo puedo creer, tras casi tres
meses sangrando y recorriendo toda clase
de médicos ha dejado de sangrar”.

"No me lo puedo creer,
después de tres meses
sangrando... ha dejado de
hacerlo en una semana"
Hace una semana vino a que le volviera a testar (había tomado durante
dos meses los preparados y se encontraba bien; habían desaparecido las
náuseas, no sangraba desde hacía ya
mucho tiempo (“es un milagro”, decía

la mujer). Se encontraba bien de energía, el color de la piel, etc. y ya había
cogido el alta en su trabajo.
En este segundo estudio me encontré con que todos los niveles estaban
regulados en torno a 50/60, a diferencia de los valores tan elevados que le

habían salido dos meses atrás (excepto el punto de corazón). Le salió Cytosan (esta vez el normal)
Drags Imun y Regalen y se fue
de mi consulta más contento que
unas pascuas.
Mª de Los Angeles Edel Domínguez

¿Qué es la enfermedad de Crohn?

Es una enfermedad rara de causa desconocida, si bien se la considera una
enfermedad autoinmune.
Es una inflamación intestinal que afecta a todo el tracto digestivo (de la boca
al ano), pero se suele localizar en el último tramo del intestino delgado y el primero del intestino grueso, produciendo una ulceración crónica, con sangrado y
estrechamiento intestinal, lo cual directamente puede obstruir el tubo digestivo.
Los síntomas suelen ser lesiones anales, fiebre, dolores abdominales, aftas
bucales, fatiga, pérdida de peso, anorexia, dolor y calambres en el cuadrante derecho del abdomen entre otras molestias. Puede aparecer entre los 20 y 30 años
y luego a partir de los sesenta.
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CASO ESPECIAL
Parkinson, temblor esencial, mala circulación, obesidad…

Un cuadro complejo

Cuando conocí a Josefa Yanes, presentaba varios síntomas que perjudicaban
su organismo; uno de ellos era el continuo movimiento de cabeza, que por lo
agresivo del mismo, pensé que era Parkinson, al hablar con ella me dijo que
llevaba ocho años tratándose con médicos de los que no había obtenido resultados positivos.

E

l diagnóstico que
los médicos le habían dado a Josefa
era: obesidad, hipercolesterolemia pura, hipertensión
arterial esencial-HTA, hipertension esencial benigna-HTA, temblor esencial e insuficiencia vascular periférica de origen venoso.
También presentaba deterioro de
la integridad cutánea. Su circulación
y retención de líquidos eran impresionantes, con su color rojo de piel bien
marcada, en especial en articulacio-

Regalen, Vironal, Cytosan, Gynex, Grepofit y Korolen; bueno, también le mandé Skeletin por un serio
problema que presentaba de osteoporosis en una de sus rodillas.

"Al llevar más de ocho años
tratándose con los médicos,
no se mostraba muy
convencida de cambiar."
Empezó su tratamiento, y fue fantástico ver como empezaron a desin-

"La lista de diagnósticos y
síntomas que traía parecía
no tener fin"
Le comenté sobre la terapia vibracional de Energy y el rastreo por medio de Supertronic, comentándole, lo
que el resultado podía proporcionarle. No estaba muy convencida ya que
llevaba ocho años tratándose con los
médicos, pero al explicarle en qué le
podía beneficiar, se mostró un poco
más animada, la testé y los resultados
fueron:
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Otra enfermedad en la que se desconoce la causa

ha regulado y el cansancio que presentaba se va aminorando día a día.
Ya llevamos cuatro meses de tratamiento y se siente fantástica, hasta el
temblor esencial se estabilizó.

"Tras el tratamiento, el
temblor esencial se estabilizó
y el resto de síntomas,
desaparecieron o mejoraron."
Como Josefa Yanes González existen
muchas personas con problemas similares, y gracias a los preparados de
Energy y a Supertronic, con la exactitud de sus testajes, podemos ayudar
a más personas que tienen problemas,
que ningún método anterior le haya
podido resolver.
Mª de Los Angeles Edel Dominguez
Centro Mayuri, La Orotava, Tenerife
Telf.- 674 639 662

El temblor esencial

Josefa con Mari Edel

nes y pómulos. Se sentía como muy
perturbada por el malestar general
que le acompañaba.

REGALEN

flamarse sus articulaciones y el color
rojizo en las zonas que estaban afectadas, como entre piernas, rostro y parte del plexo, iban tomando un color
más natural en su piel.

Josefa siendo testada por Mari Edel

Los médicos le han ido bajando la
cantidad de pastillas que tomaba (dieciocho pastillas diarias), su tensión se

El “temblor esencial” es un tipo
de movimiento tembloroso involuntario en el que no se puede identificar una causa.
Toda persona tiene algún temblor
presente, pero los movimientos generalmente son tan pequeños que
no se pueden observar.
La causa que desencadena el
temblor esencial se desconoce. Los
temblores ocurren cuando hay un
problema con los nervios que inervan ciertos músculos.
El temblor esencial también
puede ocurrir con otros problemas
del cerebro y del sistema nervioso,
como distonía, mal de Parkinson y
ciertas afecciones neurológicas que
se transmiten de padres a hijos.

Pon Regalen en tu sarcoidosis

H

ola, mi nombre es Vaclava Koznarova y tengo 40 años. En el
año 2002 enfermé por una dolencia que se conoce como sarcoidosis pulmonar. Es una enfermedad que
provoca muchas molestias e incapacitaciones. Realmente no se la desearía
a nadie en el mundo.
Además me acompañaban algunas
complicaciones como sobrepeso (por
la toma de corticoides –Prednisona-),
osteoporosis, baja resistencia del sistema inmunológico y muchos otros
inconvenientes. Y por si fuera poco,
mi sarcoidosis resultó ser de tipo grave, caracterizada por muchas recaídas
(los síntomas mejoraban, pero en poco tiempo volvían de nuevo).
A lo largo de los 10 años de enfermedad he sufrido 5 recaídas y una
operación (resección del pulmón izquierdo). A pesar de haber estado tomando el medicamento (Prednisona)
de manera continua con dosis máximas, a lo largo de los últimos 5 años
mi estado de salud no presentaba mejorías en absoluto.
En noviembre del año 2012 conocí
Energy a través de Brigita Franek. Me
testó con Supertronic y me ofreció un
tratamiento como resultado del estudio. Dado mi estado de salud, me costó, pero al fin acepté el reto. Me decía

a mí misma, tratándose de productos
naturales, no habrá efectos negativos
en mi cuerpo. El testaje indicaba que
mi organismo necesitaba Regalen,
Gynex, Drags Imun y Cytosan, que
serían los productos óptimos para mi
recuperación.
Después de dos meses de tratamiento con los productos de Energy
me tocaba una visita periódica con
mi médico. ¡El resultado fue sorprendente! No sólo para mí, sino también
para los mismos médicos cuando pudieron diagnosticar una importante
mejoría de mis pulmones. Como consecuencia me redujeron el tratamiento
médico a las dosis mínimas.
Actualmente me siento mucho más
activa, mi cansancio ha mermado
considerablemente y afronto mi día a
día con mucha más fuerza.
A pesar de que en un principio no
estaba muy segura de que esta alternativa terapéutica funcionara, hoy
estoy en condiciones de afirmar que
quiero y puedo recomendar Energy a
todas esas personas que quieran mejorar su estado de salud de manera
natural y sin efectos adversos de los
tratamientos alopáticos. Sin duda, para mí ha sido una gran ayuda, gracias
por esta maravilla de la naturaleza.
Vaclava Koznarova, Praha

Un nuevo sabor
contra los virus
AHORA PODEMOS SABOREAR FLAVOCEL
CON LA DULZURA DE LA STEVIA:
·
·
·
·

Refuerza el sistema inmunológico.
Protege ante las infecciones preventivamente.
Antivírico y antibiótico natural.
Aconsejable en caso de infecciones de las vías
respiratorias altas y de las vías urinarias.
· Contiene vitamina C.

PRUEBA
EL NUEVO
FLAVOCEL

La Sarcoidosis

Se desconoce la causa de esta enfermedad. En ella se producen inflamaciones en los ganglios linfáticos,
pulmones, hígado, ojos, piel y otros
tejidos. En la sarcoidosis, se forman
pequeñas masas de tejido anormal
(granulomas) en ciertos órganos del
cuerpo. Los granulomas son racimos
de células inmunitarias. La enfermedad puede afectar a casi cualquier
órgano del cuerpo, aunque lo más
común es que afecte los pulmones.
Aunque puede no haber ningún
síntoma, cuando aparecen pueden
involucrar casi cualquier parte o sistema de órganos en el cuerpo y casi
todos los pacientes tienen síntomas
en el pulmón o el tórax: dolor torácico
(casi siempre detrás del esternón), tos
seca, dificultad para respirar o síntomas de malestar o indisposición general, como fatiga, fiebre, dolores articulares o malestar general. Puede
aparecer pérdida de peso y de cabello, erupción cutánea. También picor
en ojos, pérdida de visión o dolor.
La sarcoidosis pulmonar puede
convertirse en fibrosis pulmonar,
que deforma la estructura de los pulmones y puede interferir en la respiración.

REGALEN
A nuestra amiga la testaron los pioneros, Lubo y Leo

Eccema en los ojos

H

ace unos seis o siete años
empezó a salirme una
irritación en los lados externos de los ojos. Dicha irritación
iba acompañada de escamación.
Yo siempre he sido de tomar
cosas lo más naturales posible,
lo que incluye los medicamentos,
pero cuando me vi los ojos, no me
gustó. Además sentía una pesadez, no digería bien los últimos
días y arrastraba una falta de apetito.
La verdad es que ya no recuerdo muy bien como conocí Energy,
aunque me parece que fue a tra- Aunque soy fotógrafa, ésta me la sacó un vecinito
de diez años. Y es que en casa del herrero...
vés de mi amigo José Angel; el caso
es que accedí a un testaje (me paRecuerdo que todos los puntos me
rece recordar que aquel primer estudio salían muy bajos y me pareció, en
energético me lo hizo Lubo, el dr. Lubo- aquel momento, que no sabían muy
mir Chmelar).
bien qué hacer conmigo ni qué darme.

REGALEN
Una espectacular psoriasis que abarca el cuerpo entero

Me parece que al final me dieron
Vironal, pero enseguida me cambiaron a Regalen, que fue lo que, en
definitiva eliminó el eccema.
Por cierto, que en mi casa sólo
tomaba una gota al día el primer
día, dos gotas el segundo, etc. y
si me pasaba y tomaba una gota
de más, me volvía a salir el eccema.
Fue una tremenda depuración
que duró al final algo más de seis
meses (los siguientes testajes me
los hizo Leo), hasta que todo se
normalizó.
Finalmente y tal y como podéis ver en la foto no me quedó
marca alguna (pese a que algunos “cenizos” de mis amigos me
decían que me quedaría con la
cara marcada).
Mari Carmen, Tenerife.
Telf.- 646 141 751
maricarmendq@yahoo.es

Otro tipo de eccema, para el que la medicina no tiene solución

Regalen y Cytosan resuelven en nueve días

H

ola, soy Mariola y junto con
mi pareja, Antonio, estudiamos medicina tradicional china desde hace dos años, por lo que al
mismo tiempo nos interesó mucho hacer el curso de Supertronic, con Javier
Martín, al estar ligada la electroacupuntura a esta medicina oriental.
Los preparados de Energy, la verdad es que nos van de fábula, a Anto-

Detalle de un eccema dishidrótico

nio le ha ido de maravilla para combatir el estrés laboral que le ocasiona su
trabajo y a mí en esta última ocasión,
me resultó asombroso el progreso con
el que un eccema que se me fue desarrollando en la mano derecha desde
12

hace ocho meses me ha ido desapareciendo en poco más de una semana.
Al principio aparecían una multitud de diminutos granitos entre los
dedos, los cuales me originaban un
terrible picor, constantemente. Con el
paso de los meses se me iba poniendo
más roja la piel e inflamada, no encontraba la forma de pararlo, usaba todo
tipo de cremas y aceites puros, hasta
que hice cita con mi médico.
La doctora después
de verme la mano, me
diagnosticó dishidrosis,
debido a un exceso de
sequedad en la piel. Le
pregunté a qué podría
deberse, pues también
me afectaba casi todo lo
que comía y casi todo lo
que tocaba, me daba una
fuerte reacción prácticamente con cualquier
cosa, pero insistió en que esto ocurría debido a un exceso de sequedad,
por lo que me recetó cortisona y una
crema que se llama Neutrógena...
Como los dedos de la mano los tenía muy sensibles, debido a la infla-

mación, me resultaba muy complicado hacerme el testaje con Supertronic,
por lo que acudimos a Javier para que
me testara con las varillas.
Me salió Regalen y Cytosan y el
eccema que tenía desde hace más de
ocho meses me ha desaparecido en
nueve días.
Mariola

Dishidrosis

La dishidrosis es una dermatosis
crónica recurrente y afecta a las palmas y dedos de las manos, o pies.
Hay una aparición inicial de vejiguitas (vesículas) que pican y evolucionan posteriormente con descamación en forma de collar. Si el proceso
se cronifica aparecen fisuras o grietas y a menudo infección bacteriana.
Afecta sobre todo a personas menores de 40 años.
La dishidrosis es una enfermedad
tratable, aunque no existe cura (en la
medicina alopática) puede ser controlada. Por ejemplo con cremas de
cortisona suave sobre las áreas con
dermatitis.

Lo bueno de vivir

No es frecuente encontrar casos que resulten tan espectaculares en cuanto
a la extensión del problema. Tampoco la resolución fue sencilla, ya que hicieron falta hasta seis de los preparados y el uso de uno de nuestros jabones
más interesantes. El estudio energético llevado a cabo por Javier resultó adecuado, complejo y profundo. Los resultados, a la vista.

el tratamiento, y cuál sería mi sorpresa cuando la vi, pues la psoriasis le
había remitido y tan sólo le quedaba
las marcas en la piel.

S

iempre nos estamos
De modo que le di mi tarjeta, muy
lamentando por to- importante llevar siempre a mano, y
do, qué poca suer- quedó en comentárselo a su hija para
te tengo, me duele esto y que se pusiera en contacto conmigo y
aquello, no tengo trabajo, hacerle un estudio energético.
etc... Pero resulta que teLa chica me llamó, quedamos panemos de todo, tan sólo tenemos que ra vernos en la consulta, a la que acutomarlo, pero claro con actitud posi- dió el día indicado, le expliqué en qué
tiva, y para que se den cuenta de que consistía el estudio y cómo funciona
esto funciona, les cuento la siguiente Supertronic, de qué están compueshistoria.
tos los preparados y cómo trabajan;
Me encontraba una tarde con mi una vez aclarada esta parte pasamos a
mujer en la presentación de un libro realizar el estudio (como comprendeDespués de Energy
de una amiga suya, cuando en ese rán, no daré ningún dato de esta permismo evento se encontraban otras sona, por lo de la protección de datos,
Cumplido el tratamiento con las
amigas y compañeras de su clase y pero sí todos los detalles posibles del seis semanas no me quedó más remeempezamos a hablar un poco de todo. testaje) y éste fue el siguiente:
dio que darle el alta, también es cierto
Ya saben cómo son estas cosas
que ella no volvió a la consulta
y sobre todo cuando llevan muy tampoco me llamó con lo que
MANOS
cho tiempo sin verse; pues bien
di por cerrado el caso.
P.
punto de nervios bajo en mano izq. -/*
entre otros temas hablamos, cóA todo esto, doy fe con una
S.N.
S.N.V */*
mo no, de enfermedades en lo
documentación gráfica de la
S.V.
T. arterial - /* venas inter. -/*
que apunté que trabajaba con
evolución del tratamiento, tenS.I.
P. inf. -/* P. sup. -/* Cabeza -/*
unos preparados casi milagrogo que decir que hay tres fases
O.I.
*/- Nerv. */- P. sup. */sos de un laboratorio de Praga, a
de fotos. Una primera y no meS.H.
*/- C. simp. -/* Insul. */- Mama -/*
lo que una de ellas me comenta
nos curiosas fotos, tomadas dos
que tiene una hija con psoriasis
días antes de venir por primera
PIES
y yo le comenté: “Ya hemos tenivez a la consulta. Una segunda
Bazo M. roja -/* Linfo. -/*
do casos de este tipo y que tuviefase a las tres semanas de traE.
Ner */- Peritoneo */ron un resultado satisfactorio, pero
tamiento, que fue cuando apaEP.
Cicatrices */*
claro está cada supuesto es particureció por la consulta y le pedí
D.G.
C. abdom. */- C. torácica -/*
lar, en unos se tarda un poco en ver
el favor de que se las hiciese. Y
V.B.
V. biliares -/* Nerv. -/* Ves. -/*
el resultado y en otros problemas
una tercera fase a los dos meR.
Glomérulos */es más rápido. Nunca debemos de
ses de tratamiento, luciendo un
perder la paciencia.”
morenazo canario tan deseado
Y los preparados que salieron para por ella, imagínense ustedes vivir en
su regeneración fueron los siguientes: Canarias al lado de una playa y no poTratamiento: Regalen sube OI en der disfrutar de ella.
PC y nervios. Vironal sube SH (maTodo esto se consigue con fe, espemarias). Protektin sube EP (cicatri- ranza y mucho AMOR. Espero que esces). Cytosan sube SH PC. Vitamarin te artículo sea del agrado de todos y
sube SN. Imunosan sube OI (p. sup.). que le sirva a alguien. Que sepan que
Finalmente le recomendé el jabón nunca estamos solos siempre hay alDrags Imun para lavarse con él.
gún Ángel esperándonos para ayudarAl cabo de tres semanas vino de nos, en este caso el Ángel fue la madre
nuevo a verme, diciéndome que co- de esta chica que contactó conmigo y
mo vive un poco lejos de la consulta le brindó mi ayuda.
y tenía que venir para hacer otras gesJavier Artime, Tenerife
tiones quería aprovechar para recoger
algún preparado del que le quedaba
poco y no le alcanzaría para terminar
Antes de Energy
13

REGALEN
Como los corticoides no resolvían, la dermatóloga se lanzó a la piscina

VIRONAL
Alan le hincó el diente al problema, lo resolvió y salvó la economía familiar

Quimioterapia para una dermatitis

H

ola a todos,
mi nombre es
Cathaysa, soy terapeuta desde hace dieciséis años y asesora de
Energy desde hace dos.
Me gustaría exponer un caso que me
dejó un poco impactada y no precisamente por lo que esperaba de Energy
y sus preparados, sino por cómo sigue
funcionando la medicina alopática.
Tuve en consulta a una mujer de 54
años, que acudía por una “dermatitis”
en la planta de ambos pies. Me contó que, tras haber probado con varias

Antes del tratamiento de Energy

Energy une (a las parejas)

cremas y corticoides recetados por el ni se ha vuelto a repetir. Esta mujer es
médico de cabecera sin resultado, éste mi madre y su nombre es Ana María.
decide mandarla al dermatólogo del Recomiendo Energy a todas esas perhospital.
sonas que presentan síntomas de alCuál es la sorpresa de esta
mujer (a la que, por cierto, quiero
con locura), cuando la ve la dermatóloga y le prescribe un medicamento quimioterápico. Ese
mismo día vino a contarme lo
que le había sucedido y asustada, porque la doctora le advirtió
que se le caería el pelo al tomar
dicho medicamento. Aquí es
cuando ella me pide que le busque algo natural, pues
regento un herbolario,
Después, el pie de Ana María en perfecto estado
y le recomiendo que se
teste con Energy.
guna enfermedad y a las que quieran
En aquel momento, el tra- prevenir. Si tienen cerca un terapeuta
tamiento que le salió fue Re- de Energy, sólo tienen que probar, no
nol y Artrin. A los dos meses pierden nada y ganan mucho.
ya no tenía nada, pero la volUn abrazo grande para todos. Y un
ví a testar y tomó un segundo beso enorme al equipo de Energy que
tratamiento con Regalen. A hace posible nuestro trabajo.
día de hoy no presenta ni seCathaysa Santana,
cuelas de aquella piel descaHerbolario Arni-k (Santa Brígida, G.C.)
928 645 148 / 699 149 206
mada en la planta de los pies

Superando un “slalom” de síntomas y complicaciones

Bruno y señora, dando guerra
El conocimiento de Energy, el uso habitual de un botiquín con los “top five”
(entre otros), la decisión de apoyar a su compañera con nuestros preparados,
cuando ya muchos tiraban la toalla, merece un reconocimiento. También es
otra muestra de la eficacia de Drags Imun e Imunosan, ante el cáncer.

Y

a hace bastantes
años que conozco
Energy y siempre
he tenido en casa por lo
menos los cinco productos básicos, los “top five”, alguna de las pomadas, un Drags
Imun tampoco faltaba y siempre iniciaba el verano con Audiron (piscinas
y playas contaminadas).
Todos estos productos me han resuelto muchas cosas puntuales, pero
el verdadero reto llegó el año pasado (2012), cuando mi esposa, después
de superar un par de intervenciones
quirúrgicas como consecuencia de un
cáncer de colon, volvió a caer en una
tercera, después de tres meses de in14

greso, con muchas complicaciones clínicas, donde pocos apostaban por su
futuro.
Opté por suministrarle Drags
Imun en dosis altas y cualquiera de
los productos que le ayudaran a subir
su sistema inmunológico.

Superó una crisis cardíaca, la operación, unas cándidas que estuvieron
a punto de costarle la visión y una infección por bacterias de esas que pueblan clínicas y hospitales y aquí seguimos los dos dando guerra, ella con
su Drags Imun e Imunosan y los productos que salgan del test y yo a veces
asustado, pero siempre esperanzado.
A pesar de haber empezado a recibir quimioterapia, los efectos secundarios han sido mínimos, las analíticas son bastante normales. Al iniciar
la quimioterapia también se ha apoyado con algo de ozonoterapia. Desde aquí quiero agradecer a Leo, Juan
Luis Duque y a Cathaysa del herbolario
Árnika, el haber estado ahí y facilitarme las cosas en todo momento.
Un saludo para todos,
Bruno Solé

M

i nombre es
Alan Franek, y
aunque no soy
terapeuta, podría decirse que conozco Energy prácticamente desde

que nací.
El motivo de este artículo es para
exponerles mi experiencia con Energy en un tema que pocas veces he visto reflejado en la revista.
Todo ocurrió más o menos un mes
atrás cuando Isabel Mora, mi pareja,
empezó a sentir molestias en un diente, concretamente el segundo incisivo
superior, que con el tiempo pasó de
molestia a convertirse en un dolor severo.
Isabel acudió al dentista, que antes de saber lo que podía ser, le recetó
preventivamente y por si acaso, sólo
por si acaso, un antibiótico y un ibuprofeno fuerte; le indicó que volviera
al cabo de una semana a por los resultados de la radiografía.
Como el dolor, lejos de desaparecer
empezaba a esparcirse, y ya no lo sentía únicamente en el diente sino en
toda la zona alrededor de él, empezamos a especular sobre una posible
infección o un problema de encías (ya
que además del dolor, las encías estaban inflamadas).

Entonces estaba claro (pensé), Vironal y Drags Imun eran la solución.
Un asesor de Energy, para confirmarlo, la testó con Supertronic, y sí, efectivamente, el testaje indicó Vironal.
Cuando todo parecía solucionado
con tan aplastante deducción el problema se intensificó. Y con el paso de

los días, aunque Isabel seguía tomando los productos, el dolor no hacía
más que crecer y crecer hasta el punto de no poder comer prácticamente
nada.
Mi preocupación empezó a dispararse cuando por
las noches me
despertaba y la
encontraba sentada en la cama
llorando de dolor y sin poder
conciliar el sueño.
Pasada la semana volvió al
dentista, y éste en base a lo
que encontró en
la radiografía le
mandó hacerse una endodoncia (matar el nervio del diente) en resumen,
80 euros de endodoncia y 300 euros
más por una funda dental si no quería perder el diente a los dos años.
Todas las alarmas se encendieron,
tenía una semana para hacer algo antes de que le mataran el nervio, y fue
entonces cuando le prometí a Isabel
que fuera como fuera iba a resolver
ese problema.
Empecé a investigar por internet y
a preguntar a gente con experiencia,
como resultado de
eso me encontré
con el dato de que
el segundo incisivo superior (el
diente
afectado)
correspondía a los
órganos de la vejiga, riñones e hipófisis.
Alan e Isabel
¿Renol?
Esos
órganos correspondían claramente a
Renol.
Entonces empecé a pensar, Supertronic detecta bloqueos, al salir Vironal el bloqueo estaba en el elemento
metal (el bloqueo es el elemento que
cuya problemática no deja fluir el paso energético entre los cuatro elemen-

tos restantes). Entonces, pensé, vamos
a ver, si el bloqueo estaba en elemento
metal (Vironal) es lógico pensar que
el elemento siguiente después de me-

tal, es decir el agua, estuviera debilitado ya que no le llegaba bien el flujo
energético.
Conclusión, le pedí a Isabel que tomase inmediatamente Vironal (para
quitar el bloqueo) y Renol (para reforzar el elemento siguiente debilitado por el bloqueo).
A pesar de tener tan sólo una semana para recuperarse, le sobraron
días, pues al segundo día el dolor empezó a disminuir, al tercero eliminó
todos los medicamentos recetados, y
entre el cuarto y el quinto ya sólo sentía una pequeña sensibilidad si se tocaba el diente.
Increíblemente aquel dolor tan
fuerte desapareció en un tiempo récord.
Personalmente me siento muy
agradecido a los productos, porque
no solo Isabel sufría, sino todos a su
alrededor estábamos preocupados,
así que agradecezco enormemente a
Energy por su eficacia y por ayudarme a cumplir mi promesa.
Si pudiera resumir esta historia en
dos líneas sería así:
“Un diente salvado por los dientes, digo por los pelos y un dentista con una hora para tomarse un café ya que su paciente
no acudió a la endodoncia.”
Alan Franek
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Hace un par de meses
asistí a un curso de Energy con Leo en Torredembarra y, además de aprovechar para reciclar mis
conocimientos, me encontré con que se abrían nuevos enfoques en lo relativo a descubrimientos,
a nivel científico, que se podían relacionar con la biorresonancia, los estudios energéticos, Supertronic y, en definitiva, Energy.
Me gustó y, comentándolo a nivel de
redacción, nos ha parecido interesante preparar unos textos que nos ayuden. A unos, a entender que lo que hacemos, está más cerca de la ciencia que

de la magia, y a otros a aportarnos información y perspectivas más amplias
y quizá, ayudar a otros a entender las
bases científicas y la historia del trabajo que hacemos.
Nuestro cuerpo, que es materia, sin
embargo la física cuántica ha puesto
en claro que no somos más que energía condensada, somos pura energía
vibrando a muy baja frecuencia. Los
pequeños átomos y partículas que nos
constituyen están en constante movimiento y vibración. Cuando se ven
afectados, por lo que pensamos o vivimos, por nuestros hábitos, etc., y alteramos esa vibración se desencadena
un proceso que acabará afectando a las

E
2698-2598 a.C.

l Emperador Amarillo (2698-2598
a. C.). En el origen más antiguo
que podemos rastrear, nos encontramos con un coloso al que se le atribuyen proezas fantásticas, por lo que,
inevitablemente, hemos de comenzar con Huang Di, el famoso Emperador Amarillo que reinó en China
desde el 2698 al 2598 a. C., es decir,
hace más de 4.500 años, y además de
considerarlo, juez, inmortal, deidad o
centro de la Tierra y entre otros fantásticos logros se le atribuye al emperador amarillo la invención de los
principios de la medicina tradicional
china, el Neijing o Canon de Medicina
Interna del Emperador Amarillo (y que
según la leyenda fue compuesto en
colaboración con su médico Qi Bo).
Esencialmente puede decirse que el
tratado está impregnado de tres conceptos filosóficos o, si se prefiere, metafísicos: por un lado el Tao; por otro

460-322 a.C.

L

a comprensión de que el cuerpo
y la mente forman una unidad
también la comparten en la antigua
Grecia.
Hipócrates (460-370 a. C.), aceptado como padre de la medicina, consideraba que “es más importante conocer
al paciente que tiene una enfermedad,
que conocer la enfermedad que tiene el
paciente”. Aunque la frase que más
ha trascendido es la de: “mens sana
in corpore sano” y que pone de manifiesto su convicción de que cuerpo y
mente forman una unidad.

Hipócrates

R

ené Descartes (1596-1650), filósofo, matemático y físico francés, es considerado como uno de los
pioneros de la revolución científica:
en física está considerado como el
creador del mecanicismo, padre de la
geometría analítica y de la filosofía
moderna.
Formuló el célebre principio “cogito
ergo sum” (pienso, luego existo), elemento esencial del racionalismo occidental e introdujo el dualismo filosófico,
mente/cuerpo y el dualismo metafísico, materia/espíritu.
Consciente de las penalidades de
Galileo Galilei por su apoyo al copernicanismo, intentó sortear la censura, disimulando de modo parcial la

células, los tejidos y los órganos, dando lugar a todo tipo de disfunciones
que conocemos como enfermedades.
Todo lo que somos, desde el nivel nuclear a los órganos y nuestro cuerpo
entero, emite una vibración que conforma un campo electromagnético. Lo
mismo vale para todo lo que nos rodea. Cada célula tiene su propia vibración y ésto es así también para los órganos o sistemas, etc.
Pero, ¿cómo empezó todo? Y ¿cómo podemos afirmar lo arriba dicho? Todo
empezó hace mucho, mucho tiempo…
Julio Alonso, Sagunto
Telf.- 605 554 644

A

el yin y yang, y en tercer lugar la teoría de los cinco elementos y, en estrecha conexión con ella, un sistema
de números, en el que predomina el
cinco, que se impone sobre el universo y el hombre.
En la medicina tradicional china,
el cuerpo y el alma (cuerpo/mente),
son simplemente dos caras de una
misma moneda y se considera que
forman una unidad.
Huang Di (el emperador amarillo)
es el referente simbólico de la cultura
china. Considerado un dios ancestral
de la civilización como portador de
cultura e inventor. Históricamente
estamos hablando del neolítico. También se le relaciona con Laozi o Lao Tsé
(el presunto autor del Tao te king), se
le considera, al emperador amarillo,
patriarca, héroe unificador de tribus,
inspirador de la conciencia nacional y
primer gobernante de China.
Aristóteles (384-322 a. C.), prolífico escritor y considerado padre de la
lógica y de la biología, también había
observado y lo ponía de manifiesto
cuando se refería a la unidad mentecuerpo y escribía: “La psique (el alma
o la mente) y el cuerpo reaccionan complementariamente una con otro, según
mi entender. Un cambio en la estructura
de psique provoca un cambio en el cuerpo, y a la inversa, un cambio en el cuerpo
produce un cambio en la estructura de la
psique”.

M

. Georges Lakhovsky (18701942), científico, inventor, escritor y filósofo ruso. Conocido principalmente por sus aportes en el área
de la medicina y biología. Creador del
Oscilador de Ondas Múltiples (MWO
Multiple Wave Oscillator).
Intentó demostrar que todas las
células de los seres vivos emiten y
reciben radiaciones electromagnéticas. Suponía que cualquier enfermedad era causada por un desequilibrio
oscilatorio de la célula viviente y
que el tipo de vibración a la que ésta

novedad de las ideas sobre el hombre
y el mundo que exponen sus planteamientos metafísicos; ideas que
supondrán una revolución para la
filosofía y la teología. La influencia
cartesiana estará presente durante
todo el s. XVII.
Con su “dualismo” cambió el mundo cuando convenció a la iglesia católica de que “había una separación entre
el cuerpo y el alma. Esto permitió a la
ciencia avanzar salvando los escollos
del férreo control que ejercía la iglesia. Escindió el cuerpo de la mente
(alma). El cuerpo (la materia) quedaba para la ciencia y el alma (mente,
psique) quedaba para la iglesia.

lexander Gurwitsh (1874-1954),
biólogo ucraniano y científico
médico, que en 1922 descubrió la existencia de “cierto tipo de radiación” por
medio de la cual, las células se comunican entre sí; lo hizo con experimentos con raíces de cebolla y en cultivos
de bacterias. La presencia de una raíz
de cebolla hacía que otra raíz (separada por un vidrio) estimulara su crecimiento, y algo similar con las bacterias.
Esto le llevó a descubrir que algu-

nas propiedades de los organismos
vivos se pueden transmitir electromagnéticamente. La llamó Teoría de
la Radiación Mitogénica y formuló la
teoría de los campos morfogenéticos que
varias décadas después desarrollaría
Rupert Seldrake.
Nuestro amigo Alexander ya postuló, como hipótesis, que la formación
del cuerpo de un organismo, estaría
más relacionada con la existencia de
un campo que con los compuestos químicos que lo forman.

funcionara, determinaría la vitalidad o enfermedad de dicha célula.
Consideró que había dos tipos de
radiaciones, las telúricas (que venían
de la tierra) y las cósmicas. Cuando
las células vibran de forma armónica,
un ser vivo manifestará salud, vitalidad y bienestar. Cualquier cambio en
la frecuencia acabaría en enfermedad.
Determinó que la pérdida de la
propia frecuencia de oscilación celular podía ser corregida si se irradiaba una forma especial de energía a
la frecuencia original de la célula. En
ese caso, la célula reconocía la frecuencia irradiada como su propia frecuencia de oscilación natural y volvía
a resonar a dicha frecuencia, recuperando así la vitalidad perdida.
Inventó el Oscilador de Ondas Múltiples (MWO) con fines terapéuticos
para ayudar a recuperar la frecuencia
original, y tras probarlo en plantas
y animales con éxito, lo hizo con pacientes humanos en distintos hospitales, con diversos resultados que achacó a influencias telúricas (en unos

hospitales funcionaba muy bien y en
otros, sólo de manera mediocre).
El problema fue que todo lo que
formuló y mucho de lo que demostró
(pese a que hoy sabemos que no andaba equivocado), lo hizo en un tiem-

Oscilador de Ondas Múltiple (MWO)

po (principios del s. XX), en el que
todas estas cosas sonaban a ciencia
ficción barata.
También descubrió que la naturaleza geológica de la tierra en que nos
encontremos tendría efectos benéficos o perturbadores. Este campo ni
siquiera ha sido tomado en serio todavía por la ciencia, pese a acompañarlo
de resultados contrastados.

Aristóteles
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1874-1954

Las bases científicas de nuestros tratamientos

1596-1650

Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia

1870-1942

Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia

Últimos seminarios realizados de

REGAVET
Unas llagas infectadas inician una búsqueda de soluciones… hasta llegar a Energy

Sólo sé… que soy un bulldog

S

Sócrates, meditando sobre la
contingencia de la vida.

ócrates es un bulldog inglés blanco de siete años de edad y treinta
kilos de peso. Para quienes no conozcan esta raza, conviene saber que
son animales propensos a muchas enfermedades que se acentúan cuando
se van haciendo mayores.
En su caso, no se habían mostrado
hasta finales del año 2011 cuando empezaron a aparecer llagas infectadas
en partes de las patas traseras (estas
partes de la pata son conocidas como
“puntos de apoyo”, porque son sobre los
que descansa el animal cuando está
tumbado). Instintivamente, el animal

se lamía las heridas propagando la infección por otras zonas del cuerpo.
En las primeras visitas al veterinario se optó por lavar las heridas con un
champú especial, curarlas con yodo
diluido en agua y taparlas con vendajes. Sin embargo no hubo ningún resultado especial.
La segunda opción fue administrarle cortisona durante varias semanas.
Los resultados fueron inmediatos, las
heridas desaparecieron y el perro estaba mucho más activo y animado. El
problema era que no podía ser un tratamiento prolongado y cuando éste
cesaba volvían a aparecer las heridas
en los mismos puntos.
Posteriormente se le realizó la prueba de la leishmaniosis canina que resultó negativa y se descartó esta enfermedad.
Tras este resultado se extrajeron
muestras de las heridas para realizar
cultivos y determinar si era una infección y de qué tipo, para buscar un
tratamiento adecuado. Este cultivo determinó que tenía una infección; sin
embargo había que volver a hacer cultivos para determinar el agente infeccioso y por lo tanto el antibiótico necesario.
Mientras tanto contacté con un asesor de Energy que tras comentarle el
caso me propuso probar un tratamien-

to pautado con Regavet como preparado bioinformativo principal e Inmunovet como antibiótico para combatir
la infección. Al ser un tratamiento natural no le encontré inconveniente y
empecé a administrárselo.
En la primera semana, ya se notó
que la caída de pelo del animal, abundante durante todo el año, disminuyó
considerablemente y dejaron de aparecerle nuevas heridas.
En la segunda semana, las heridas
empezaron a disminuir de tamaño y
cambió la apariencia sangrante de los
poros.
Durante las semanas siguientes, la
herida externa se fue cerrando y cada
vez aparecían menos poros infectados, lo que fue permitiendo que el pelo volviera a crecer. En este periodo, si
el perro se lamía, todavía era capaz de
reactivar el proceso infeccioso, por ese
motivo en alguna ocasión le apliqué
un desinfectante externo para animales, junto con la limpieza de las heridas.
Con este tratamiento ha obtenido
los mismos resultados que con la cortisona en el aspecto de las heridas, de
forma más lenta y paulatina, eso sí,
pero sin las contraindicaciones que ésta tiene. En definitiva, el resultado es
positivo y ha sido un descubrimiento
para mí, ya que se ha tratado la causa
de la infección, no sólo los efectos.

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA
AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
SUPERTRONIC MÉTODO TORNER ®

Puerto Rico,
Noviembre

Tenerife,
Enero

Javier Villellas

Ferias...

Puerto Rico, Noviembre

Telde, Gran Canaria,
Diciembre

El pasado 8 de diciembre se celebró una feria en Candelaria (Tenerife) en la que Inga y Miguel montaron este
stand de Energy. Nos contaron el caso de una señora
que prefirió hacerse un estudio energético, a gastarse el
dinero en unos zapatos (que decidió que aún podían tirar
un poco más). En palabras de Miguel:
“…unos granitos de arena, con paciencia y constancia,
forman una gran montaña como la que entre todos formamos parte en esta gran familia que es Energy. Un saludo
desde Tenerife”.

Las Palmas, Gran Canaria,
Diciembre

EPIVET

Para un pelaje de terciopelo y
libre de parásitos
Un champú natural con aceites esenciales de romero,
tomillo y vinagre de manzana, con efecto repelente
sobre los parásitos. Es un champú suave, no agresivo e
indicado para todo tipo de animales.
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