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Otoño… resfriados… Vironal
Dossier especial:

La investigación de la gota de sangre
www.energy.cz/es

Generosidad
El verdadero interés por uno mismo
enseña la generosidad.
EL cielo y la tierra permanecen
porque no son únicamente egoístas
sino que existen para toda la Creación.
Sabiéndolo, el líder sabio
mantiene a raya el egocentrismo y,
al obrar así, se hace más efectivo.
El liderazgo lúcido es servicio, no egoísmo.
El líder crece más y permanece más
al poner el bienestar de todos
por encima del bienestar propio.
Paradoja: por ser generoso,
el líder ensalza su ser.
John Heider, Tao de los líderes
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Editorial

SUMARIO
El otoño, que se nos ha echado encima, nos recuerda que ahora toca
empezar a replegar velas, a prescindir de lo prescindible y a acumular
reservas pues muy pronto llegará el invierno.
Es el momento de los resfriados, enfriamientos, gripes, constipados
o nemonías. Una elevada cantidad de personas se ven afectadas. Es el
cambio de tiempo y su influencia sobre el elemento Metal, en especial, las
vías aéreas. Vironal y Droserin, especialmente, resultan idóneos en esta
época, bien como preventivo (es decir, antes de agarrar la consabida gripe
de turno), o bien para superarla lo antes posible y garantizarse una buena
inmunidad para el resto del invierno. (Págs 4, 5, 6 y 7).
Algunos casos que implican los preparados relacionados con el Metal y que
abarcarán además de los nombrados más arriba, a Flavocel y Grepofit (los
encontraréis en las páginas 8 y 9).
Seguimos con los “Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia”.
En esta ocasión, el autor invitado será Kim Bong Han, entre otras
personalidades. La cosa se va poniendo cada vez más interesante y a estas
alturas la acupuntura o la homeopatía (años 60-70 del siglo pasado), son
respaldadas por los descubrimientos y avances que se van produciendo.
Por fin, los Meridianos de los que la medicina china nos habla (desde hace
cerca de cuatro mil años) son redescubiertos. (Más en las págs 10 y 11).
El plato fuerte del día son las ocho páginas que versan sobre el trabajo de
investigación de D. Guillermo González-Castelao que se ha centrado en
observar como evoluciona el medio interno, a través de la sangre (tanto
en vivo, como con la gota seca) cuando se le suministran los preparados
adecuados de Energy (es decir, los que salen del estudio energético).
Inevitablemente ha habido que resumirlo. Ya estamos trabajando en un
dossier que presente la investigación al completo, pues no nos cabe duda
que formará parte del material básico de formación. (Desde la página 12
hasta la 18).
Al final de la página 18 hemos puesto un artículo sobre veterinaria, esta vez
hablamos de gatos. Ya les tocaba a los felinos, "animalicos". (Pág. 18).
Cursos y contraportada. Que la disfrutéis.

Próximos
seminarios
AMIGOS DE
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Electropuntura
bioenergética al servicio de
los procesos metabólicos

Método TORNER®
Supertronic
Ficha técnica
Editor: Leo Franek
Director: Julio Alonso
Montaje y maqueta: Cristian
Ibáñez
Además, han participado en este
número: John Heider, Julio Alonso,
Norberto Samper, Santi Godoy,
Alex, Alan Franek, Guillermo
González-Castelao y la Dra.
Miroslava Svobodova.

19 y 20 de octubre México DF
9 y 10 noviembre Caguas (Puerto Rico)
16 y 17 noviembre Kissimmee (Orlando-USA)
30 nov. y 1 de diciembre Las Palmas GC.
14 y 15 diciembre Torredembarra
11 y 12 enero Torredembarra
25 y 26 enero Sto. Domingo (Rep. Dom.)

INFOCOSMÉTICA

10 y 11 noviembre Torredembarra

Un modelo
deseable

En cada número dedicamos una parte
de la revista a
hablar de casos
concretos, reales y más o menos
prácticos.
A veces son los usuarios quienes nos cuentan su experiencia,
en otros es el propio terapeuta
quien lo hace.
A veces hay mucha explicación
sobre el origen y desarrollo del
problema o problemas que arrastra una persona.
A veces es todo mucho más
directo: “me pasaba esto, me tome
aquello y se me fue”.
A veces, continuamente, hay
que tratar de mejorar la información que transmitimos, y en consecuencia, que los casos puedan
ganar en calidad didáctica y, por
tanto, ganar en formación… Claro que tampoco se trata de ponerse tan serios que nadie se sienta
capaz de aportar nada, porque
pudiera parecer que hay que cubrir un conjunto de objetivos.
De modo que, todo vale… y al
mismo tiempo, por qué no intentar ir mejorando el trabajo que hacemos.
En este número (págs. 8 y 9) encontraréis un artículo que, además de la opinión del usuario, tenemos la del terapeuta que, como
en los artículos que llamamos casos especiales, uno de los criterios
que tratamos que se reflejen en
la revista es que se indiquen qué
puntos caen y qué preparados suben cada punto. Esta forma nos
parece muy interesante.
Además, en el artículo su autor,
Santi Godoy, nos ofrece una explicación sobre los preparados que
salen. Buena iniciativa a emular.
Os animo a incorporar este modo de trabajo al testar y al contar
los casos para la revista. aunque
en la duda, no os limitéis, llamad,
preguntad y si os cuesta escribirlo, contadlo por teléfono… pero
de cuánta más información y profundidad seamos capaces, tanto
mejor. Digo yo.
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VIRONAL
Protege del exterior, fortalece los órganos relacionados y los regenera

Vironal, la última frontera

Vironal es el preparado relativo al elemento Metal. La función de este elemento es el contacto con el exterior, de entrada y salida. Nuestra policía de
fronteras. En su recorrido, armoniza los meridianos de Pulmón e Intestino Grueso (los dos órganos principales de este elemento), además del Bazo,
Triple Calentador y con una conexión al Intestino Delgado. El preparado
está indicado, principalmente, en los desequilibrios de pulmón e intestino grueso como infecciones víricas o bacterianas, resfriados, gripes, fiebre o
congestiones. Eficaz en úlceras de estómago e inflamaciones intestinales, enfermedad de Crohn o colitis. Genera un buen apoyo al funcionamiento de la
médula ósea, a la elasticidad de la piel y la sequedad de los ojos. En el campo psíquico o emocional, recurrimos a Vironal en la tristeza y la melancolía.

Meridiano de Pulmón
(de 3 a 5 horas)

R

ecorrido del meridiano. Empieza dentro del tronco en la zona
del triple calentador, desde aquí, baja
hacia al intestino grueso para volver
atrás a lo largo del estómago, del píloro al esófago, a través del diafragma y
entra en los pulmones. Desde los pul-

mones continúa hacia la tráquea y la
garganta. De la garganta, va hacia la
axila y a lo largo del lado interno del
brazo se extiende hacia la punta del
dedo pulgar donde termina. El meridiano de pulmón tiene una rama lateral que se separa aproximadamente
detrás de la muñeca y a lo largo del
borde del dedo índice continúa hasta

Las plantas de Vironal. Hoy...
El Cardosanto

(Cnicus benedictus)

de heridas. Es originaria del Mediterráneo y en España está repartida por
todo el territorio peninsular.

Principios activos

C

ontiene lactonas sesquiterpénicas
del tipo germacranólido: cnidina,
acompañada de benedictina. Flavonoides: glucósidos del apigenol, luteol
y kenferol. Trazas de aceite esencial:
constituyentes triterpénicos y esteroídicos. Taninos. Abundantes sales minerales (10 a 20%). Además de otros
componentes.

Indicaciones

E

Cardosanto (Cnicus benedictus)

s una planta herbácea anual, medicinal, de la familia de las Compuestas, con el tallo cuadrangular,
ramoso y velludo; hojas abrazaderas con dientecitos espinosos y flores
amarillas dispuestas en forma de cabezuelas terminales y escamosas. En
estado silvestre alcanza los 60 cm de
altura y el metro cultivada. Recibe el
nombre santo por habérsele atribuido
muchas virtudes curativas.
En farmacia se usa toda la planta y
goza de una gran reputación. Se usa
tradicionalmente como desinfectante
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L

a cnidina es una sustancia amarga con efecto aperitivo, eupéptico, estomacal, colagogo, antibiótico,
diurético, febrífugo, antiinflamatorio
e hipoglucemiante; el aceite esencial
tiene propiedades como bacteriostático y antifúngico; los flavonoides presentan acción de diurético. Popularmente se emplea para el tratamiento
de la inapetencia, en diabetes ligeras
y estados en los que se requiera un
aumento de la diuresis, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas o sobrepeso acompañado de retención de líquidos, entre otros.

Tomillo serpol

(Thymus serpyllum)

O

riginario de la Europa meridional, prospera en lugares soleados
y áridos. Es perenne y alcanza una
altura de 40 cm. Es un arbusto aromático y poco espeso, de tallos que
comienzan siendo rastreros para elevarse posteriormente. Se distingue de
su hermano el tomillo (Thymus vulgaris), porque sus hojas son más grandes que las de aquél, ovales planas,
enteras y pecioladas. Las flores son de
color púrpura, o raras veces blancas.
Toda la planta despide un agradable y
suave aroma a limón.

Tomillo serpol (Thymus serpyllum)

VIRONAL
el borde interno de la base de la uña,
el primer punto de la senda del intestino grueso.

Síntomas físicos de
desequilibrio energético

E

stán relacionados con las funciones de los pulmones, provocando
disfunciones como tos, asma, dificultades para respirar, sensación de presión en el pecho, dolores en la zona de
la clavícula, garganta irritada, escalofríos, fiebres con o sin transpiración,
debilitamiento del sistema inmunológico, arritmias cardiacas, dolor de
muñecas y hombros, algunos tipos de
eccemas, manchas en la piel, piel seca
y áspera, pérdida de vello.

Síntomas psíquicos de
desequilibrio energético

Vironal y familia

Componentes activos

A

ceite esencial, ácido cafeico, ácido rosmarínico, taninos, serpillina (principio amargo), entre otros.

Propiedades medicinales

E

l serpol posee cualidades para mitigar la tos. también es antiséptico
y antipirético, tónico digestivo, ayuda
a realizar la digestión y elimina las
lombrices de los intestinos. Además,
en general, tonifica el organismo al
actuar sobre los centros nerviosos y
favorecer la circulación sanguínea.
Otra de las propiedades medicinales del serpol es la de ser un efectivo
febrífugo natural que ayuda a despejar las vías respiratorias.

Aplicaciones
culinarias

S

u sabor ligeramente picante lo hace adecuado para aromatizar platos.

Aplicaciones mágicas

P

lanta de la que se dice que agrada a las hadas (como el digital). Se
dice del Serpol que no se debe tener
dentro de la casa, porque es una invitación a que entren en ella duendes

A

patía emocional, depresión, melancolía, baja autoestima.

y hadas traviesos (ese efecto se contrarresta utilizando hipérico). Se dice que una mujer que lo utilice como
adorno en el pelo la volverá irresistible a los ojos de los hombres y que
quien lo lleva encima es capaz de ver
hadas (esta superstición se hace extensiva al tomillo).

Pimpinela mayor

(Sanguisorba officinalis)

D

e la familia de las rosas – Rosaceae, es una planta perenne y alcanza una altura de 40 a 80 cm. De
flor pequeña, regular (actinomorfa).
Cuatro sépalos de color rojo intenso.
Pétalos ausentes, con hojas: alternas
de peciolo largo, irregularmente pinnadas.
El fruto es un aquenio incluido en
el receptáculo en forma de urna.
Esta planta procede de Europa septentrional y central. Se utiliza la raíz
y, en menor medida, la planta entera.

Usos medicinales

C

omo planta medicinal se utiliza
como: diurético, estomacal, sudorífico, febrífugo, tónico, astringente
y aromático. La raíz es astringente y

Pimpinela mayor (Sanguisorba officinalis)

vulnerario. Se usa la planta entera. Por
vía externa, y debido a su alto contenido en taninos, ejerce efectos hemostáticos, útil para las heridas y ciertas
úlceras tórpidas o varicosas. En la medicina tradicional china, se utiliza en
el tratamiento de las hemorragias digestivas y respiratorias, diarrea y gastroenteritis, así como, por vía externa
en caso de quemaduras. Es un tónico para el corazón y va bien para las
menstruaciones dolorosas.
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DROSERIN
Armonizar el pulmón para tener una piel sana y un cabello fuerte y flexible

Droserin, la crema del cuarto chakra

E

s la crema de Energy del elemento Metal. Armoniza los
meridianos de Pulmón, Intestino
Delgado y Grueso, Hígado y Estómago.
El pulmón tiene una relación muy
estrecha con la piel, pues también respira la piel, que además nos protege
del exterior. Una epidermis sana y un
pelo fuerte y flexible nos indican que
hay suficiente energía en el pulmón.
Droserin influye en el cuarto
Chakra, que es la fuerza motriz de la
circulación de energía en el cuerpo.
Con los pulmones en armonía, nues-

tra voz está clara y fuerte, podemos
reconocer mejor los olores. En cambio,
la persona con la energía del pulmón
debilitada tendrá siempre tendencia a
la tristeza.
Los componentes de la crema tratan, de manera excepcional, algunos
tipos de eccemas en aquellos lugares del cuerpo donde se presenta una
transpiración excesiva. Incluso en casos de problemas vesiculares combinando Droserin (de uso tópico en la
zona del pulmón) con Regalen (uso
interno). Es poco conocida la relación
entre el mal funcionamiento de los
pulmones y las piedras vesiculares y
renales.

Indicaciones terapéuticas

Es apropiada para problemas de
epidermis, dolores cervicales y de la
espalda media, los hombros, la inserción de las clavículas y los codos.
Cuando hay desórdenes en el intestino grueso. En casos de gripe, anginas (tonsilitis), resfriado, sinusitis, tos,
problemas respiratorios, de los pulmones y/o bronquios Para problemas
cardíacos e infecciones de médula.
Ante infecciones microbianas y hongos (en la piel). Cuida nuestro hígado,

Plantas de Droserin
Pulmonaria

(Pulmonaria officinalis)

L

a planta principal de Droserin es
Pulmonaria officinalis, una herbácea
perenne del género Pulmonaria. Posee
un rizoma que se adentra en tierra y
luego sigue un curso horizontal. En
primavera desarrolla un tallo de 10 a
30 cm. Las hojas alargadas de las rosetas basales tienen un peciolo largo
y de ápice agudo. Las flores son de color rosa purpúreo y azules cuando se
abren. Florece de marzo a mayo.
Hábitat: centro y occidente de Europa, en zonas húmedas de barrancos
y laderas. En España, se encuentra en
zonas húmedas de los valles de los Pirineos.
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Indicaciones estéticas

Muy eficaz e interesante en la dermatitis, producida por desechos y mala oxigenación de la piel. En la piel sucia (piel grisácea y sin vida). En pieles
asfixiadas, por poros abiertos que se
ensucian, o en casos de miliums (poros
cerrados). También en el prurito, también llamado picazón o comezón, un
hormigueo que incomoda en la piel y
lleva a rascar en esa zona.

Zonas preferentes de aplicación en la cara

tearínico, palmitínico y miristínico. Ácido
resínico, alcohol cerílico, fitoesterina,…,
azúcar invertido, polisacáridos...

Las cenizas son ricas en sales de
potasio y calcio, así como en ácido silicílico. También tiene una sustancia de
carácter saponínico.

Propiedades

Se utiliza en las afecciones respiratorias como asma, bronquitis, catarros, exceso de mucosidad, tabaquismo, tos, tos ferina... También en
inflamaciones gastrointestinales y
bucofaríngeas. Para la afonía, aftas,
amigdalitis, encías sangrantes, gingivitis y faringitis.
En el uso popular se usa para combatir la disentería, diarreas, hemorroides, trastornos vesiculares, enfermedades pulmonares en general,
afecciones de la vejiga y fiebre.

Principios activos

Contiene taninos (más del 10%). Materias grasas compuestas por ácido es-

estómago, intestino delgado y grueso
y resulta indicada en casos de úlceras
varicosas. Activa el timo cuando baja el sistema inmunológico. Ha dado
buenos resultados en niños pequeños,
aplicándolo sobre el pecho en caso de
catarros. También en casos de otitis
media.

Pulmonaria (Pulmonaria officinalis)

vironal y flavocel
La ayuda de la Vitamina C

Sin piedad para los virus
Con la llegada del otoño la naturaleza cambia de vestido (amarillos y rojos)
hasta acabar perdiéndolo (al menos los de hoja caduca). Éste es el tiempo de
la cosecha y en el proceso de la vida, representa o sugiere un tiempo de nostalgia, un momento de recapitulación.

A

unque, sin duda, esto no es válido para los estudiantes y sus maestros,
pues para ellos empieza un periodo de esfuerzo y trabajo. No importa que
lleguen bronceados, descansados y llenos de energía tras el verano, pues el curso escolar va a ser un periodo de mucha presión.
Y es en esta presión donde podemos encontrar una de las causas de las gripes, que sin piedad, van a contagiar los alrededores de cualquier “griposo”; lo
que nos lleva a la recomendación de estar preparado, pues llegar, llegará y pensar en que nos encuentre prevenidos.
Hace ya unos años que en Energy contamos con dos preparados que nos
ayudan a prevenir las posibles infecciones. Estamos hablando de Vironal y
Flavocel.

Nuestro imbatible Vironal

V

ironal es un preparado a base de
plantas, aceites esenciales, vibración de minerales (como el jaspe o el
antimonio) y la bio-información.
Al igual que el resto de preparados
del pentagrama es desintoxicante, antioxidante y un regenerativo muy eficaz.
Durante su toma es importante administrar al cuerpo suficiente cantidad de líquidos, lo mejor agua o infusiones, o incluso agua con unas
gotitas de Fytomineral.
De manera preventiva actúa contra
las infecciones víricas y bacterianas
que puedan darse en lugares cerrados
como los transportes públicos, las escuelas, los cines o los hospitales, por
nombrar algunos.
Y también es eficaz a lo largo del
transcurso de la enfermedad como el

resfriado común, anginas, gripes, dolores de garganta y en estados febriles, tos, inflamación de las cavidades,
bronquios e incluso neumonías.
No hay ningún inconveniente en
combinarlo con los antibióticos alopáticos, antes al contrario, está comprobado la buena sinergia que establece
con los mismos.
Mejora la calidad de la epidermis,
que está irritada debido a los resfriados (y que abre otra puerta a posibles
infecciones), también regula el sistema linfático, mejora las digestiones,
alivia las úlceras estomacales, diarreas y el síndrome de Crohn.
Armoniza las vías energéticas de
pulmón, intestino grueso, bazo y triple calentador.

Flavocel, las pastillitas rosas

F

lavocel es comparable, en muchos aspectos, con Vironal ya
que también posee efectos antivíricos,
antioxidantes, antiinflamatorio, regeneradores y refuerza el sistema inmunológico.
Tiene un leve efecto diurético y laxante con el que influye sobre la función y el estado del riñón, vejiga, vías
urinarias, próstata e intestinos.
La composición de Flavocel ha sido
mejorada añadiendo a su fórmula extracto de Stevia, de esta manera queda
equilibrado el sabor ácido que provocaba el Hibiscus de Sudán y la vitamina C.
La Stevia es una planta con un gran
poder edulcorante sin ningún tipo de
aportación calórica. En el cuerpo crea
una sensación de plenitud y disminuye el apetito hacia lo dulce, ayuda a
quemar las grasas y mejora el metabolismo en general, aporta energía e
incita al organismo a obtener mayor
rendimiento.
Los indios que día a día mascan las
hojas de esta planta se aprovechan de
sus increíbles efectos antibacterianos
y gracias a ello apenas sufren de caries en sus dientes.
Incluso limpia la piel afectada por
acné, suaviza las arrugas y cura las
heridas.
Añadiendo el extracto de esta planta a Flavocel, obtenemos unas características asombrosas junto a un sabor
único.
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Vironal y Stimaral
El corazón y la adrenalina nos conducen a la solución, Vironal y Stimaral

De migrañas y alergias
La perspectiva del cliente

M

i nombre es Norberto Samper, soy
una persona de veinticinco años
y he arrastrado durante unos diecisiete una migraña crónica y distintas enfermedades relacionadas con mi alergia a los ácaros del polvo, tales como
rinitis alérgica, asma, etc.
Durante casi toda mi vida cada vez
que realizaba un esfuerzo físico debía
utilizar, según los médicos, Ventolín.
En épocas de cambios de tiempo, como el otoño y la primavera tenía que
seguir un tratamiento con Ebastel a
diario. Y por supuesto todo ello acompañado de las correspondientes vacunas, las cuales me he estado poniendo
durante casi toda mi vida.

"...casi toda mi vida, si hacia
algún esfuerzo físico tenía
que usar Ventolín..."
Si bien es cierto que estos medicamentos conseguían que se controlaran los síntomas, sin embargo no hacía que se eliminara el problema, no se
llegaban a la causa.
La migraña, llevo sufriéndola desde que tenía diez años. Al principio,
cuando me daba, tenía que encerrarme en una habitación totalmente a oscuras, sufría vómitos, dolores de cabeza muy intensos y mareos. Con el
paso de los años aumentó el número
de veces que me ocurría pero dismi-

"Primero el trabajo...."

nuyeron los efectos; los vómitos acabaron desapareciendo y el dolor de cabeza era menos intenso, pero en lugar de
darme una o dos veces al año, prácticamente tenía una migraña cada mes.
La situación se mantenía, hasta que
conocí a Santi, hermano de una compañera de trabajo, que me aconsejó
que hablara con él. Fui a verle a Reus,
hablamos y me realizó el testeo.
Según me explicó, mi cuerpo demandaba Vironal y Stimaral. Así que
inicié el tratamiento y después de dos
meses puedo decir que no he sufrido
ni una sola migraña y que el Ventolín
lo guardé en un cajón y no lo he vuelto a sacar.

Un antibiótico natural, agradable y eficaz

N

o hace mucho tiempo me llamó mi amiga Marta por teléfono,
nerviosa y entusiasmada a la vez, y exclamaba que el “bolígrafo aspersor” (Grepofit spray) que le recomendé era realmente increíble.
Me contó que usando Grepofit spray le desaparecieron las llagas y los
herpes de la boca, cuyas dolencias aparecían siempre cada verano con
las primeras tormentas.
Para creer en lo que me decía me permitió revisar más tarde su boca
por dentro y por fuera, una vez vi la veracidad de sus palabras viví su
misma alegría en silencio, puesto que yo años atrás también había pasado por lo mismo y sé de primera mano el alivio que sintió.
Alex, Manresa
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Para mí, los resultados son increíbles. Es la primera vez que usaba este sistema y la verdad es que uno se
acaba por cansar de probar cosas; sin
embargo, en esta ocasión y en la primera semana ya sentía el cambio en
mi cuerpo.
Soy actor, y en mi trabajo consumo mucha energía a diario. Lo primero que noté era la mayor capacidad de
trabajo de mi cuerpo.
Fue sorprendente. Sólo llevo dos
meses de tratamiento y estoy muy
contento con los resultados.
Norberto

Vironal y Stimaral
La perspectiva del asesor

A

unque sólo pasaron
dos meses desde la
última vez que había visto a Norberto, el cambio a
nivel físico fue muy notorio, se le veía con más
vitalidad, sonriendo y con varios kilos de menos...
Aunque sabía de sus buenos resultados, ya que me interesa tener un
feedback continuo con cada persona
que pasa por mi consulta, le pregunté cuando llegó: “¿Qué tal?”... sonríe y
me dice: ¡Impresionante!

Su estudio energético

A

l hacerle el testaje anoté que caían
los puntos de peristáltica (o sistema nervioso) de Órganos Internos en
ambas manos, el Sistema Hormonal,
en el punto de peristáltica de la mano
derecha) y la peristáltica de Corazón
en la mano izquierda.

"¿Qué tal?, le pregunto,
me mira, se sonríe y dice:
¡Impresionante!"
Su corazón me pedía Vironal (que
es como decir que Vironal era el preparado que recuperaba la caída de
esos puntos). Ese mismo preparado
recuperaba los puntos de Órganos Internos de ambas manos, y Stimaral lo
hacía con el Sistema Hormonal.
Una primera lectura nos lleva a
comprender que, aunque su corazón,
como órgano, se encontraba en buenas condiciones, estaba siendo afectado por otro lado, y fue precisamente
el preparado del elemento Metal, Vironal, el adecuado, al igual que con
los puntos que caían del meridiano de
Órganos Internos.

"... su cuerpo había
mandado la señal a las
glándulas suprarrenales
para aumentar la producción
de adrenalina..."
Por otro lado, y como parte del proceso, su cuerpo había mandado la señal a las glándulas suprarrenales para
incrementar la producción de adrenalina… pero un cuerpo humano,

biológicamente, inunda el torrente
sanguíneo de adrenalina cuando se
encuentra en una situación de “vida o
muerte”… Si me encuentro con un tigre en la selva, el cuerpo producirá
adrenalina para pelear o salir corriendo… Estoy luchando para sobrevivir.
Lo que nos lleva a considerar que
Norberto vivía el día a día, como si estuviera en una situación potencialmente peligrosa!
En realidad, para su cuerpo era como si de verdad estuviera ante un tigre (o su jefe en su trabajo); lo vivía
con la misma intensidad, y su organismo se encargaba de dar las órdenes para que así fuera.

el Sistema Inmunológico funciona de
manera óptima cuando la persona se
encuentra serena y tranquila; por el
contrario, los estados prolongados de
ansiedad (Stimaral) o angustia emocional (Gynex) afectan al sistema Inmune.

"...el sistema inmunológico
funciona muy bien
cuando estamos serenos y
tranquilos."

Pondré unos ejemplos del Dr. Christian Boukaram, oncólogo y profesor de
Neurología
en
Montreal, Canadá, en su libro “El
poder anticáncer
de las emociones”:
“La adrenalina
actúa directamente sobre las células
cancerosas, y lo hace:
-Desencadenando la producción de
sustancias inflamatorias, que son catalizadores del cáncer, es decir, actúan
como mensajeros
que hacen que las
células cancerosas
se desarrollen. Esta es la razón por la
que, las inflamaciones crónicas, pueden transformarse
en cáncer.
-La
adrenali"... y después la diversión"
na estimula direcAquí es donde le salió Stimaral, tamente las células cancerosas; se han
que por cierto, hizo un trabajo mag- encontrado receptores de adrenalina sinífico. Por lo tanto, cuando sale afec- tuados en las membranas de las células
tada la cadena Simpática (punto de cancerosas, y éstas se multiplican tres veperistáltica o sistema nervioso), tene- ces mas rápido en presencia de emociones
mos que tener mucho cuidado, ya que negativas o estados de ansiedad.
hay una aumento en la producción de
-la adrenalina mejora el entorno de las
adrenalina. ¿Y cómo sabemos que tal células cancerosas, aumenta el riego sancosa está ocurriendo? La causa suele guíneo y les da nutrientes y oxígeno para
ser el estrés y la dificultad en adaptar- crecer y desarrollarse...”
nos a los cambios (climáticos o de otro
¿Como colaboramos desde Enertipo, pues Stimaral es el adoptógeno gy? pues con Stimaral y Gynex, enpor excelencia).
tre otros.
Volviendo al tema, ¿conocen los
Un abrazo grande.
Santi Godoy, Reus
efectos de la adrenalina en el cuerpo?:
Telf.- 600 757 123
Hoy en día está demostrado que
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Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia
Hemos llegado a un punto en el que debemos tomar, en
aras de una mayor claridad y precisión, una primera bifurcación. Por un lado seguiremos aprendiendo y comprendiendo que somos seres que emitimos y captamos
energía y para ello seguiremos abordando los descubrimientos e investigaciones que apuntan en esa dirección.
Por otro lado iremos acompañándonos de las investigaciones y experimentos que ponen de manifiesto que

esa energía es el reflejo de nuestro estado físico y mental.
De hecho, la aparición, en el número anterior del artículo sobre el Dr. Voll ya debe entrar en esta categoría. Más
adelante (bastante pronto, por cierto), tendremos que
atender una nueva bifurcación, que nos conducirá hasta
nuestras herramientas.
Julio Alonso

Becker y la acupuntura, Ruth y los biofotones, Hang y los meridianos…

Todo se acelera

En los sesenta y setenta se ponen las bases científicas que validan la homeopatía, la acupuntura o
los meridianos. No se asimilará a la misma velocidad por la comunidad científica (no digamos por el
resto). En menos de dos décadas, la homeopatía o la acupuntura reciben un serio respaldo en cuanto a
los resultados experimentales. El reconocimiento general tardará un poco más. De hecho, parece que
aún no ha llegado. Ya las bases están puestas.

E

l Dr. Albert Popp, de quién ya hablamos en el número anterior, en
sus investigaciones sobre la luz y la
resonancia de la frecuencia corporal,
además de considerar coherente la homeopatía, pues, como un diapasón en
resonancia con el cuerpo, podría ser
capaz de “ajustar” oscilaciones “equivocadas”.

Robert Becker

E

sa misma línea de pensamiento le
llevó a considerar que las señales
electromagnéticas moleculares, bien
podrían explicar la acupuntura. Estas y otras consideraciones llevaron
al cirujano Robert Becker a realizar numerosos experimentos sobre los campos electromagnéticos corporales que
finalmente (y a través de un aparato
que diseñó), mostró que los puntos
de la piel que concentraban altas cargas eléctricas (10 kilo-ohmios o más,
frente a 3 mega-ohmios* en la piel que
los rodea) y se encontró con que todos
y cada uno de los puntos, coincidían
con los puntos de acupuntura de la
medicina china.

multiplicador fotoeléctrico) con una intensidad hasta 18 veces más baja que la
luz del día, pero suficiente para organizar el cuerpo.
Varios autores (Stschurin, Kaznachejev y Michailova) confirmaron en 1981
y tras más de 5.000 experimentos, que
las células vivas transmiten información a través de los fotones y partículas de luz comprendida en la franja de
las radiaciones ultravioletas. Con todo
ello demostraron de manera contundente que la información biofísica se
transmite, recibe y almacena en células y órganos y probando que las interacciones inter e intra celulares eran
válidas.

(*) Un kilo-ohmio tiene un valor 1 y un megaohmio de 10 -3. Es decir, un kilo-ohmio vale
1.000 mega-ohmios.

Bernd Ruth

O

tro colaborador del Dr. Popp, Bernd
Ruth, hacia 1974 comprobó que las
células emitían radiación. Llamó biofotones a los portadores de esta radiación.
Son frecuencias muy débiles y que suceden a nivel cuántico (tuvo que usar un
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Bernd Ruth

Pero ya nos hemos adelantado en
el tiempo y hemos de recuperar, en la
otra línea paralela, a Kim Bong Han,
de la Universidad de Corea del Norte,
y que en los años sesenta informó que

los famosos meridianos chinos estaban compuestos de una especie de
tejido histológico inadvertido hasta la
fecha, siendo de estructura y función
distintos al sistema nervioso, circulatorio y linfático. Precisando un diámetro de 20 a 50 milimicrones**, con una delgada pared membranosa cubierta por un
fluido incoloro y transparente.
(**) Un milimicrón equivale a la millónesima
parte de un milímetro.

Explorando la naturaleza anatómica del sistema de los meridianos en
animales, el sr. Han, junto a su equipo,
inyectaba P32 (un isótopo radiacivo
del fósforo) en un punto de acupuntura del animal, para controlar luego
la absorción de esa sustancia por los
tejidos adyacentes.
Descubrió que el P32 era activamente absorbido por unas conducciones que formaban parte de un fino
sistema de túbulos cuya distribución
coincidía con la de los clásicos meridianos de la acupuntura. En cambio
las concentraciones de P32 en los tejidos inmediatamente adyacentes a estos meridianos eran despreciables.
Descubrió, asimismo, que habían 4
sistemas diferentes de túbulos (desde
más profundos, hasta una red exterior
al cuerpo físico). Observó también
que estos túbulos o canículas atravesaban los vasos de los demás sistemas, lo que le llevó a concluir que la
formación de dichos túbulos podrían
ser anteriores al origen de los sistemas
vascular y linfático.

Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia
Es decir, anteriores a la formación
de arterias, venas y vasos linfáticos
y que el sistema de meridianos sirva
de guía en el desarrollo y crecimiento del sistema circulatorio, el sanguíneo y el linfático, en el momento de
la formación del feto (Kim halló, en un
embrión de pollo, túbulos meridianos formados a las quince horas de la
concepción, fase en la que ni siquiera
están esbozados los órganos principales).
Se ha descubierto que todos estos
canalículos están conectados entre sí
(desde el sistema periférico hasta el
profundo), manteniendo por consiguiente una continuidad; la interrelación entre los distintos sistemas se
efectúa por la conexión de los túbulos
terminales de cada sistema, más o menos como la relación que se establece
en la circulación sanguínea, donde
la red venosa y la arterial conectan a
través de los capilares que aportan la
sangre a los tejidos.
Es interesante observar que según
los estudios de Kim, los túbulos terminales alcanzan hasta los núcleos de
las células de los tejidos. Se hallaron
unos corpúsculos especiales, de reducidas dimensiones que se encuentran
debajo de los clásicos puntos de acupuntura, con los que guardan correspondencia.

"El fluido de estos túbulos
tienen elevadas tasas de ADN,
ARN, aminoácidos.... en una
proporción mucho mayor que la
que se haya en la sangre"
El fluido extraído de estos túbulos presenta concentraciones elevadas de
ADN, ARN, aminoácidos, ácido hialurónico, dieciséis tipos de nucleótidos libres, adrenalina, corticosteroides, estrógenos y otras sustancias
hormonales en proporciones muy
diferentes de las que se hallan normalmente en la corriente sanguínea.
La concentración de adrenalina en el
fluido de los meridianos duplicaba el
nivel normal en suero, y en un punto de acupuntura se halló un nivel
de adrenalina diez veces superior. Lo
que indudablemente apunta a una conexión entre el sistema de meridianos
y las glándulas endocrinas del organismo, y que deben existir importan-

tes interrelaciones entre el sistema de
los meridianos de la acupuntura y la
regulación endocrina del ser humano.

"...en la teoría clásica china,
los meridianos suministran
a los órganos un fluido
nutritivo especial"
Estos trabajos parecen confirmar la
teoría clásica china de la acupuntura,
según la cual los meridianos suministran a los órganos del cuerpo un
fluido nutritivo especial. Kim llegó a
la conclusión de que el sistema de los
meridianos no sólo se halla totalmente interrelacionado consigo mismo, sino que además alcanza a todos los núcleos celulares de los tejidos.

"... sugiere que el sistema de
meridianos suministra como
un manual de instrucciones
... a las células del ser en
vías de desarrollo".
El hecho de que los meridianos adquieran su organización espacial en
el embrión antes de que las células y
los órganos alcancen su posición definitiva en el organismo sugiere que el
sistema de los meridianos suministra
algo así como un mapa de carreteras

Kim Bong-han

intermedio, o un manual de instrucciones informáticas para las células
del ser en vías de desarrollo.
Los trabajos embriológicos del Dr.
Saxton Burr (de quien ya hablamos anteriormente) y de Kim, indican que el

sistema de meridianos actúa como interfaz entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico, puesto que dicho sistema:
“Es el primer vínculo físico que se establece entre el cuerpo etéreo y el físico, éste en
fase de desarrollo inicial. En consecuencia la estructura energética organizada
del cuerpo etéreo precede al desarrollo del
cuerpo físico y lo orienta”.
El sistema de meridianos, el Sr. Han
y el resultado de sus investigaciones
causó una auténtica conmoción y a la
mayoría le resultó evidente que probaba la existencia de las bases anatómicas de la milenaria medicina china. Ya sólo faltaba la confirmación por
parte de otros investigadores. Confirmación que no llegó, y en el Congreso
Internacional de Viena de Acupuntura de 1965, el histólogo Kellner (y tras
más de 10.000 cortes histológicos) no
encontró los conductos del Sr. Han
aunque si determinó que los acupuntos poseían una cantidad de terminaciones nerviosas considerablemente
mayor que en las zonas adyacentes.

Pierre de Vernejoul

H

asta que en la década de los 80
dos investigadores franceses, los
doctores Claude Darras y Pierre De Vernejoul repitieron el experimento del
Sr. Han utilizando, de nuevo, rastreadores radiactivos.
Sin embargo ellos inyectaron tecnecio radiactivo en los acupuntos
(puntos de acupuntura) de los pacientes, usando un equipo de exploración
nuclear para seguir el flujo del tecnecio. También lo inyectaron fuera de
los acupuntos. Cuando no era un acupunto, el trazado radiactivo se difundía hacia el exterior desde el sitio de
la inyección, formando patrones circulares. Al inyectarse en los verdaderos acupuntos, ¡el tecnecio radiactivo
siguió exactamente las vías de los meridianos de la acupuntura señalados
en los antiguos gráficos del cuerpo
humano! También encontraron que al
insertar las agujas de acupuntura en
acupuntos lejanos a lo largo del mismo rastreador de meridianos y girarlas, se producía un cambio en la tasa
de flujo del tecnecio a través de los
meridianos. Esta investigación apoya
la antigua afirmación china de que la
estimulación producida por la aguja
de acupuntura afecta el flujo del chi
a través de los meridianos del cuerpo.
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Estudio empírico, mediante
de sangre en vivo (ASV), de
producidos en la sangre a n
toma de preparados bioinfo
El autor del trabajo de investigación es D. Guillermo
González-Castelao Martínez-Peñuela, farmacéutico
especializado en análisis clínicos y en análisis de
sangre en vivo, y experto en terapias holísticas
y salud integral. Es el director de un Centro de
Terapias Holísticas y podéis consultar su web en
www.ecobioholistica.wordpress.com. El trabajo
de investigación realizado recibe el nombre de
“Estudio empírico, mediante el análisis de sangre
en vivo (ASV), de los cambios producidos en la
sangre a nivel celular tras la toma de preparados
bioinformativos Energy®“ y esperamos que, a no
tardar mucho, sea publicado por alguna revista
científica. Lo que aquí os presentamos es una
aproximación. Posteriormente confeccionaremos
un nuevo manual, a unir a los ya existentes, como
material de formación de Energy.

En qué ha consistido la investigación

E

l objetivo de la investigación ha
sido la observación microscópica,
mediante análisis de sangre en vivo
(ASV), de los cambios que ocurren en
la sangre tras la toma de preparados
bioinformativos de Energy durante
un período de dos meses. Para ello,
los preparados fueron seleccionados
mediante biorresonancia con el test
de electropuntura bioenergética (según el método Torner®). Para el seguimiento de los cambios sanguíneos, se
utilizaron el análisis de sangre en vivo y el test de la gota seca. Los resultados fueron sometidos a observación, un riguroso análisis estadístico
y el análisis de todo ello.
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Digamos que, los usuarios de los
productos de Energy estamos convencidos de su bondad y buen hacer
en nuestro cuerpo (y el de nuestros
clientes)) pero, ¿cómo y por qué? Por
un lado tenemos que las investigaciones sobre preparados elaborados con
productos naturales son poco abundantes.
Si a esto le añadimos que, los de
Energy, son preparados bioinformativos y que acaban influyendo tanto en
el campo físico, como en el emocional
y en el energético, mediante biorresonancia, nos encontramos con que los
aparatos de medición convencionales
no resultan útiles. Por lo que Guiller-

mo González-Castelao
ha optado por el ASV
(análisis de sangre
en vivo) que constituye una evidencia
de lo que ocurre en
la sangre como refle- Sangre seca
jo del funcionamiento orgánico, pues una variación en la
morfología y disposición de las células sanguíneas, se correlaciona con
cambios en la persona, tanto a nivel
funcional y orgánico, como emocional
y energético, y viceversa. Una valoración similar merece el test de la gota
seca.

e el análisis
e los cambios
nivel celular tras la
®
ormativos Energy
El Análisis de sangre en vivo (ASV)
Los dos métodos que se han combinado en esta investigación,
el análisis de sangre en vivo y el test de la gota seca, aportan
una importante cantidad de información para conocer el estado,
en muchos aspectos, de una persona e incluso tendencias a lo
que se está incubando pero aún no se manifiesta. Entendamos
en que consisten.

E

l análisis de sangre en vivo (Live
Blood Analysis, en inglés), consiste
en observar una gota de sangre directamente en un microscopio, utilizando técnicas de campo claro, campo oscuro y contraste de fases. De esta manera,
las células vivas y demás artefactos
resaltan sobre un fondo oscuro. La
imagen se captura mediante un sistema de videocámara conectada a un
ordenador, de manera que se puede
ver la proyección sobre una pantalla
en tiempo real. (ver foto).

El ASV permite valorar el estado
del terreno biológico
(nuestro medio interno), como reflejo de
lo que ocurre en el
exterior. Así, aporta
una información íntimamente ligada a
los hábitos: nutrición,
forma de vida, gestión
del estrés, estado emocional, etc. y se correlaciona con el estado
de equilibrio/desequilibrio que presenta una persona, lo que permite obtener información sobre la inmunidad,
el estado oxidativo, algunas posibles
carencias vitamínicas y/o minerales, el metabolismo lipídico, las deficiencias en el transporte de oxígeno y
oxigenación tisular, los problemas de
digestión/malabsorción, la presencia

de bacterias, parásitos, levaduras, la
afectación de diferentes órganos o el
nivel de hidratación.
Por otro lado, este análisis es preventivo: a menudo revela de manera
anticipada estados que pudieran tener, como resultado, problemas de salud y permite actuar con anticipación.
¿Qué información nos aporta el ASV?

V

eamos qué nos aporta, específicamente, la información del análisis
de la gota de sangre; para ello partimos de los parámetros que se observan y que nos informan de:
El grado de agregación celular. La agregación celular se
correlaciona con una baja oxigenación, mala digestión, acidez,
etc.
El grado de anisocitosis. La
anisocitosis está relacionada
con anomalías en la serie roja,
carencias vitamínicas).
El movimiento celular. Indica, cuando es fluido, que hay un
pH sanguíneo correcto, buena
digestión y oxigenación).
La vibración celular es un
índice de la vitalidad de la célula.
El grado de estrés oxidativo.
El estrés oxidativo se relaciona
con una presencia excesiva de

Ficha Técnica
Número de personas que componen
la muestra: 167
Grupo 1: Grupo que tomó los
preparados: 137 personas
Grupo 2: Grupo de control: 30
personas
ASV: Análisis de sangre en vivo y test
de la gota seca (aplicado a todo el
universo de la investigación.
Se realizaron estudios energéticos a
los individuos del grupo 1 únicamente
y tomaron los preparados resultantes
de dicho estudio durante dos meses.
Ambos grupos fueron sometidos a
un análisis de sangre en vivo (ASV)
previo y otro posterior a la toma (“no
toma” en el grupo 2) de preparados.

radicales libres, bien por fallo depurativo o en la desintoxicación (estrés
hepático).
El grado de desequilibrio en la hidratación/equilibrio mineral-electrolítico. Medido, indirectamente,
por la proporción de equinocitos (indicativo de función renal, sobretodo).
El grado de presencia de plaquetas
activadas. Siempre relacionado con el
metabolismo de las grasas.
El grado de presencia de agregados plaquetares. Indica como está el
metabolismo de azúcares y proteínas.
El grado de presencia de quilomicrones. Se relaciona con problemas
digestivos e intestinales y un aumento de la acidez.
La presencia o ausencia de espículas de fibrina. Es indicativo de estrés
hepático y/o fallo depurativo.
La presencia o ausencia de marcadores de fermentación. Se correlacionan con una elevada acidez en el organismo, como consecuencia de una
deficiente digestión u otros factores.

Material utilizado para captar las imágenes
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El test de la gota seca
El ASV se complementa con el test de la gota seca, que permite recoger información mediante la observación del patrón
de coagulación de las improntas de una gota de sangre sobre
un portaobjetos: toxicidad intestinal, acidez, metabolismo del
calcio, etc.

S

i bien es cierto que el ASV es una
técnica semi-objetiva, la pericia y
experiencia del analista, así como el
establecimiento de un riguroso protocolo de trabajo, permiten estandarizar
los procesos y obtener resultados fiables y de gran valor.

Veamos un ejemplo para ilustrar
aquello que podemos detectar a través de este análisis, estableciendo ya,
una comparación con los resultados
de este caso, en el momento de inicio
del estudio y a los dos meses.

¿Qué información nos aporta la
observación de la gota seca?

L

os parámetros valorados en la observación de la gota seca, nos informan a su vez de:
El grado de toxicidad intestinal.
La presencia/ausencia de un tipo de
imagen sugestiva de presencia de
metales pesados.
La imagen sugestiva de alteración en
el metabolismo del calcio.
El grado de capacidad digestiva de
proteínas.
El grado de acidez.

Ejemplo de células sanguíneas, con fondo claro y oscuro

El análisis de sangre en vivo

Mujer de 43 años, fumadora, soltera, trabajadora.
En las imágenes tomadas antes del tratamiento, se observa cómo las células están muy agregadas, formando
clusters, los hematíes tienen formas irregulares, hay moderada cantidad de fibrina precipitada y tanto plaquetas
activadas como agregadas. En vivo, las células presentan
escaso movimiento y vibración. Todo ello está relacionado
con una elevada acidez, escasa oxigenación, mala función
digestiva, metabolismo de grasas, azúcares y proteínas alterado, y un elevado estrés oxidativo, hepático y renal.
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Tras la toma del preparado resultante del estudio energético, Gynex en este caso, podemos ver cómo las células
están más dispersas, los hematíes tienen una forma lisa y
regular, y desaparece la fibrina precipitada. Mejora el movimiento y la vibración. Se reduce algo la cantidad de algunas plaquetas activadas y agregadas. Así, se ha neutralizado el estrés oxidativo - debido al exceso de radicales libres
en sangre -, ha mejorado la función desintoxicadora y depurativa del organismo (hepática y renal), la oxigenación y
la función digestiva. El terreno biológico ha mejorado y el
pH es menos ácido. Hay una mayor vitalidad.

¿Qué sistema se ha utilizado para
determinar, a través del Estudio Energético, los preparados
vibracionales que cada persona
necesitaba?

S

e ha usado Supertronic y utilizado el Método Torner ® y por tanto, trabajando sobre los veinte puntos
más importantes de cada mano.

Puntos del Método Torner®

A continuación, por biorresonancia,
se seleccionaron los preparados capaces de recuperar las funciones de las
personas del estudio.
El conjunto de frecuencias de cada preparado (resultado de la suma
vibracional de los aceites esenciales,
plantas y minerales entre otras sustancias), les confiere la capacidad para
tener efecto tanto a nivel físico, como
bioquímico (metabólico), emocional y
energético.
Las bioinformaciones son las vibraciones que imitan las frecuencias
directivas de los centros subcorticales del cerebro, regulan el sistema
nervioso vegetativo autónomo y la
actividad de los órganos internos.
La hipótesis de trabajo es que, con
la influencia de las bioinformaciones, se
llega a eliminar la información negativa provocando un proceso regenerativo.

¿Cómo actúan los preparados
bioinformativos de Energy?

V

eamos un ejemplo sencillo del
modo en que actúan los preparados vibracionales de Energy y supongamos que la línea verde representara
la frecuencia vibracional de un hígado sano. Comparar Energy con la homeopatía puede ayudar a comprenderlo mejor.
La línea azul representaría al elemento Madera en desequilibrio, en el
que algunos picos y valles no están o
están incompletos.
La siguiente línea, azul con picos y
valles verdes, rojos y grises, indican

cada uno de los preparados homeopáticos que habría que darle a la persona para armonizar la frecuencia del
elemento Madera (la leyenda los lee
como homeopatía 1, homeopatía 2 y
homeopatía 3), e implicaría a un buen
número de remedios homeopáticos.
La última frecuencia representaría
el preparado Regalen (elemento madera y que recupera hígado, vesicula
biliar, grasas…), que emite la frecuencia vibracional completa del elemento
madera y que permite recuperar las
vibraciones incompletas y reparar las
frecuencias desajustadas.

Patrón vibratorio del elemento Madera

Patrón vibratorio alterado del elemento Madera

Homeopático 1		

Homeopático 2

Homeopático 3

Homeopáticos para corregir el patrón vibratorio del elemento Madera

Frecuencia Energy (Regalen)

Patrón vibratorio incompleto

Frecuencia reparada

Preparado regenerativo Madera, corrigiendo el patrón vibratorio del elemento Madera
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Algunos datos curiosos

Diagrama de Variables

El preparado que más salió fue Gynex
(elemento Tierra), que salió en 58 de
los estudios energéticos (42,3%). El
segundo preparado en número de
veces que salió fue Renol (elemento
Agua), que salió en 42 de los estudios
energéticos (30,7%). A continuación,
encontramos Cytosan y Cytosan
Inovum, que en 47 estudios (34,1%)
salieron (acompañando, normalmente,
a otros preparados). Por último,
la combinación Gynex+Renol (un
clásico) salió indicada en 16 casos
(11,7%).

E

Más de la mitad de los estudios
energéticos, el 55,1%, dio como
resultado una combinación de
tres preparados o más; en un
31,5% salieron recomendados dos
preparados; y en el 13,4 % un solo
producto.

Electropuntura Bioenergética:
El Método Torner®
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Fácilmente podemos apreciar que en el grupo Control 1 mejoran variables como la
agregación celular, el estrés oxidativo, el movimiento y la vibración celular, la cantidad de quilomicrones, la fibrina, la fermentación y, en menor medida, la deshidratación
(equinocitos).
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ara realizar un estudio mediante
la electropuntura bioenergética,
se requiere un dispositivo electrónico
(Supertronic, en nuestro caso) basado
en la EAV y los preparados bioinformativos a base de plantas medicinales y
aceites esenciales (creados por Vladimir Durina) de la empresa Energy.
Supertronic es un ingenio electrónico que facilita la obtención de los
parámetros eléctricos de los puntos
de acupuntura correspondientes a los
distintos órganos y sistemas del cuerpo humano. Permite el conocimiento,
en cierto grado, del estado de los circuitos bioenergéticos especializados
que efectúan la conexión interna entre los campos de energía etéreos y los
físicos. Como dichas energías tienen
características magnéticas especiales,
pueden inducir campos eléctricos y
corrientes como efectos secundarios.
Midiendo las corrientes continuas en
los puntos de acupuntura, se obtienen
informaciones biológicamente significativas sobre el estado energético del
organismo.
Para conseguir una interpretación
más acertada, se requiere llevar a cabo el test de resonancia con los preparados bioinformativos de Energy en
cada uno de los puntos que presentan
una caída de la tensión.

n estos dos diagramas aparecen sólo las variables no dicotómicas.
El primero representa el conjunto de variables para las personas tratadas
(grupo control 1) y el segundo (grupo de control 2) para las personas que no
han recibido tratamiento alguno, pero que, igualmente, han tenido un seguimiento.
En ambos gráficos, para cada variable, (por ejemplo, la variable Anisocitosis) el número 1 indica los valores antes del tratamiento (tiempo “cero”) y el número 2 los valores después del tratamiento (al cabo de dos meses), que se convierten en Anisocitosis 1 y Anisocitosis 2.

En el grupo de Control 2 (las personas no tratadas), la mayoría de las variables
no cambian, excepto la agregación celular, que mejora, y la hidratación (equinocitos),
que empeora.
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La observación de estos datos pone de manifiesto las tendencias en el
comportamiento de las variables y es
un primer paso necesario para contrastar si los preparados tienen un
efecto relevante sobre la calidad de la
sangre. El análisis no paramétrico nos
ayudará a concluir si dichos efectos
son estadísticamente significativos.

Análisis de los datos recogidos

S

e ha llevado a cabo un análisis
descriptivo de los datos, para cada una de las variables morfológicas.
Esto permite ver las variables que aumentan o disminuyen. Hay que tener
en cuenta que, unas variables mejoran cuando su media aumenta, y otras
cuando disminuye. Así, es positivo
que disminuya el estrés oxidativo, la
agregación celular, la anisocitosis, el
número de equinocitos, de plaquetas

activadas y agregados plaquetares,
quilomicrones, fibrina, marcadores
de fermentación, la acidez, los metales
pesados, el desequilibrio en el metabolismo del calcio y la toxicidad intestinal. También es positivo que aumente la vibración celular y la digestión
de proteínas.
Un mayor detalle, así como los diagramas correspondientes los podréis
encontrar en el Manual (que está en
elaboración).

El análisis estadístico no paramétrico
La principal aportación del análisis estadístico no paramétrico es que permite
contrastar si el impacto de los preparados bioinformativos resulta significativo
para la mejora de las variables analizadas. La significación de estos contrastes
permite obtener un nivel de confianza relevante respecto del efecto de estos
compuestos sobre la mejora de la salud.
Resultados del análisis
estadístico no paramétrico
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La toma de preparados bioinformativos Energy durante dos meses,
seleccionados mediante biorresonancia con electropuntura bioenergética
tiene los siguientes efectos:
*Resultados de mejora significativos:
- reducción de la agregación celular
- reducción del estrés oxidativo
- reducción del número de quilomicrones, mejorando la impermeabilidad intestinal
- reducción de la toxicidad intestinal
- aumento de la vibración celular
- aumento del movimiento celular
*Resultados con tendencia de mejora:
- mayor hidratación celular (reduce
el número de equinocitos)
- reducción el número de plaquetas
activadas
- mejora de la imagen sugestiva de
intoxicación por metales pesados
- reducción de la cantidad de espículas de fibrina
- reducción del número de marcadores de fermentación
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Número de variables

e dividieron los resultados en tres
grupos: el primero, incluye aquellas variables que muestran un resultado estadísticamente significativo de
mejora; el segundo grupo, de aquellas variables que muestran resultados con tendencia de mejora; el tercer
grupo muestra los resultados de no
mejora significativos.

12
10
8
6
4
2
0

1
Nº variables que empeoran

Casos

Nº variables que mejoran

* Resultados de no mejora significativos: la toma de los preparados no
tiene efecto significativo sobre la anisocitosis, la agregación plaquetar, el
metabolismo del calcio, la digestión
de proteínas y la acidez.
En la tabla se representa el número de variables que mejoran, permanecen igual o empeoran, para los casos que han completado el estudio. Se
consideran mejoría/empeoramiento
el incremento/disminución en 3 unidades o más. Para las variables dicotómicas, el cambio considerado es de
1 a 0 ó 0 a 1.

80
Nº variables que no cambian

Teniendo en cuenta todas las variables medidas, del total de casos que
han terminado el tratamiento (82), se
observan cambios positivos en algo
más de 6 variables de media en cada
caso tratado. En 56 casos (el 68%) mejoran 6 ó más parámetros simultáneamente; en 71 casos (el 86,8%) mejoran
5 ó más parámetros simultáneamente.
En números absolutos, la mejora media (igual al número de valores que
mejoran menos los que empeoran o
los que no varían) es de 4,1 parámetros (a favor de la mejoría).
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¿Cómo? ¿Unos valores que empeoran?

C

uando encontramos que algunos
valores emperoraban, inevitablemente nos llamó la atención de modo
que nos pusimos en contacto con el
autor que nos lo explicó así:
Es natural que algunos valores empeoren cuando un metabolismo está
estancado y lo pones en marcha con
algún preparado del Pentagrama de
Energy. Pongamos por ejemplo un
caso en el que hay una importante
cantidad de grasa en el organismo y
le damos a esa persona el preparado
adecuado (no importa cual sea). Éste
va a poner en marcha el metabolismo
del organismo.
En ese caso nos encontraríamos
que, cuando la grasa está circulando
en el torrente sanguíneo y el metabolismo empieza a activarse (y en consecuencia a comérsela –metabolizarla),
sucede que aparecen mas metabolitos
en plasma y a su vez, estos metabolitos ponen en marcha los mecanismos
de la coagulación primaria (homeosta-

sis), lo que implica que, en un primer
momento, se activan las plaquetas, y
aparecen entonces muchas más plaquetas activadas de las que antes había. Lo que conducirá a que por un
periodo breve de tiempo (un mes, dos
meses, tres…) hay más grasa circulando, pero es un aumento relativo, pues
esa grasa ya estaba antes pero sin metabolizar por el estancamiento energético.
O imaginad que una persona que
tiene un estrés oxidativo muy alto, lo
que indica una función hepática reducida. Cuando el hígado (el metabolismo) se ponga en marcha, habrá un
aumento de la saturación que no será
posible liberar, de manera inmediata,
todos los radicales libres que hay en
ese momento. Necesitaremos un cierto tiempo, lo que origina la sensación
de empeoramiento. Ejemplos similares podríamos poner con respecto a la
función renal u otros órganos.

Texto extraído por Julio Alonso del trabajo de
investigación “Estudio empírico, mediante el
análisis de sangre en vivo (ASV), de los cambios producidos en la sangre a nivel celular
tras la toma de preparados bioinformativos”
realizado por Guillermo González-Castelao.

Glosario de algunos términos
Quilomicrones: Lipoproteínas
Esquistocitos: Células fragmentadas
Poiquilocitos: Hematíes maduros de
diámetros y formas variables.
Anisocitosis: Glóbulos rojos de diferentes tamaños (se da en anemias y otras enfermedades de la sangre).
Fibrina: Es una proteína fundamental en
el proceso de coagulación de la sangre.

Frente a antibióticos, aceites esenciales y felinos sanos y contentos

Spiron para gatos ¿Por qué no ?

L

as congestiones infecciosas de los
gatos suelen ser principalmente
herpes-virus, calizivirus (un tipo de gripe felina) o clamidias. Resultan muy
contagiosas y aparecen, a menudo,
en las colonias de gatos pero también
en gatos domésticos o callejeros.
La transmisión de este tipo de enfermedad se da, sobre todo, por el
contacto con micro gotas de mucosidad (tos, estornudos...) y presenta mayor incidencia en grupos grandes y en
gatos jóvenes.
Antes de manifestarse el proceso
infeccioso, experimentan un comportamiento de apatía o dejadez, que se
resume en cansancio y falta de apetito. A continuación aparecen estornudos, mucosidad y lagrimeo en los
ojos. También pueden aparecer síntomas como fiebre, bronquitis o neumonía.El tratamiento médico son los antibióticos. Y como medida preventiva,
vacunas (una forma efectiva para evitar este tipo de estados infecciosos).
Entre mis clientes tengo a una cuidadora de animales, propietaria de
doce (12) gatos de edades entre los tres
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meses hasta los cinco años. Los problemas infecciosos comenzaron cuando llegó un nuevo gatito infectado al
grupo y acabó contagiando a dos gatos más. Pasados tres días, la infección contagió a más de la mitad de los
gatos y a partir de ahí fue necesaria
la aplicación de antibióticos, (uno de
ellos llegó a sufrir de neumonía).
En mi consulta uso Spiron con la
intención de desinfectar el ambiente, y se me ocurrió ofrecérselo a la
cuidadora para que lo aplique tres veces al día en la zona donde conviven
los gatos.
A los tres días recibí una llamada
de ella, con un grata noticia: el contagio había parado y el estado de salud
de los gatos infectados había mejorado de manera notoria.
Bastó una semana para que finalizara por completo la congestión infecciosa y desde entonces la dueña usa
Spiron regularmente.
Dra. V. Miroslava Svobodova, República Checa
Traducción: Alan Franek

Últimos seminarios realizados de

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

Torredembarra

Bilbao

Sede de Next Global

Tenerife

Grepofit

Un doble acierto

dos maneras de aplicar

Refuerza el organismo ante virus,
bacterias y hongos.
Mejora la recuperación en los casos de
enfermedades infecciosas de las vías
respiratorias, úlceras estomacales y
duodenales, inflamación de la mucosa
estomacal, infecciones intestinales,
diarreas o gases; así como en
infecciones urológicas y ginecológicas.
Incluso mejora la curación de las
heridas ulcerosas.

Grepofit spray

Para los dolores de la garganta de
origen vírico
En caso de congestiones nasales,
laringitis e inflamación de la mucosa
bucal o de las encías. Ante la halitosis,
aftas y herpes labial.

