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Tómalo con calma
Tratar de conseguir algo con demasiado esfuerzo produce resultados inesperados:  -    El líder brillante carece de estabilidad.  - Quien se apresura no llega.  - Quien trata de brillar no ilumina.  - Líder que se promueve, líder inseguro.  - Líder que se cree líder, líder impotente.  - Líder que se muestra santo, líder que no es santo.

Todas estas conductas vienen de la inseguridad y engendran inseguridad. Ninguna ayuda 
en el trabajo. Ninguna contribuye a la fortaleza del líder. El líder que sabe cómo ocurren las 

cosas, no hace estas cosas.
Considera:

Cuando piensas en lo bueno que eres, ¿con qué te estas comparando? ¿Con Dios? ¿O con 
tus propias inseguridades?

¿Quieres fama? La fama complicará tu vida y comprometerá la simplicidad de tu ir y venir.
¿Quieres dinero? El esfuerzo por adquirirlo te robará la vida.

Cualquier forma de egocentrismo, de egoísmo, oscurece tu ser profundo y te ciega a la 
ocurrencia de las cosas.

El Tao de los líderes  (John Heider)
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Editorial
El nuevo año 
viene con pre-
mio y Vitae, de 
momento, cre-
ce hasta las 24 
páginas; cuatro 
páginas más, 

un crecimiento del 20% (este dato 
lo coge Montoro –ministro de Ha-
cienda- y hace crecer la economía 
española).
No es el único cambio, pues nues-
tra imagen interior se ha visto, es-
peremos, embellecido por la nue-
va maqueta y montaje de Cristian 
(para el ministro de Exteriores 
sería un nuevo valor añadido a la 
“marca España”).
Por último, aunque no menos im-
portante, es el tratamiento que el 
preparado Renol recibe en esta re-
vista; es el más amplio y profundo 
tratado hasta este momento (no se 
me ocurre ningún ministerio en 
el que profundizar, comprender  
y divulgar lo que se hace parezca 
una buena idea).
En otro orden de cosas, y dado 
los “palos” que la sanidad pública 
española (y con ella, los propios 
ciudadanos), está recibiendo, en 
recortes, los movimientos de pri-
vatización de lo público, en polí-
ticas erráticas (inmigrantes, el co-
pago…), etc,  no entraremos en ese 
jardín de momento.
Lo que si pensamos desde Energy 
es que el futuro de la medicina, 
de la salud,  difícilmente podrá 
seguir manteniendo sólo la línea 
bioquímica, (lo que para nada im-
plica su desaparición, ni siquiera 
a largo plazo) y en base a la sin-
tomatología, sino que más bien 
se seguirán abriendo camino las 
terapias vibracionales, y muy en 
especial, los preparados bio-in-
formativos. Es decir, aquellos que, 
como nuestro Pentagrama® son 
capaces de recuperar las frecuen-
cias electromagnéticas sobre las 
que descansa el funcionamiento 
correcto   —la salud— de nuestros 
órganos y sistemas.
De modo que démosle la bienveni-
da a los cambios, pues ya sabemos 
que todo cambia y que lo natural es 
cambiar. También el cambio de año 
se merece un buen deseo. Feliz y 
próspero 2014 (no os deseo salud, 
pues para eso ya tenéis Energy).

Sumario
Abrimos esta revista con Renol y el elemento Agua, que es como decir el invierno 
y con la presentación del meridiano de vejiga (en pág. 4), nos adentramos en once 
páginas dedicadas a este preparado.

La visión general que José Antonio y Sandra nos presentan, (páginas 6 y 7) es holís-
tica, clara, profunda y con un rosario de añadidos, comentarios y alguna adverten-
cia. Es un texto imprescindible.

En las páginas 8 y 9 vamos con dolores de espada y lumbalgias, para abrir boca, 
y como sucede a menudo, también otras cosas mejoraron. Las lumbalgias es fácil 
relacionarlas con el sistema renal, aunque ya en la 10 y 11 podemos encontrar Re-
nol como adelgazante; o ayudando a regular una regla; mejorando, de momento, 
una enfermedad incurable; ayudando en alergias y también a superar miedos, que 
en este caso se ha registrado en niños.

En el ecuador de la revista (páginas 12 y 13) tenemos el interesante artículo del Dr. 
Julius Sipos sobre la osteoartrosis y los tipos de problemas que puede implicar 
esta enfermedad reumática degenerativa, que representa un desafío de primera 
magnitud para los huesos, así como el seguimiento completo que él considera ade-
cuado, con Energy, para la recuperación en unos casos y la rehabilitación en otros; 
le acompaña un artículo sobre taquicardias y arritmias, que también podemos rela-
cionar con el riñón (por su influencia en hiper e hipotensión).

Y cerramos esta sección (pág. 14) con dos artículos, que son dos testimonios gra-
bados y enviados desde Caguas, Puerto Rico, una historia de piedras en el riñón (no 
podía faltar, claro) y otra de erupciones, dolores… y olores.

La página 15 se la hemos dejado al director de Energy y editor de esta revista, Leo 
Franek, en el que apuesta por el futuro de la medicina bio-informativa, enfocado 
desde nuestros preparados y por qué son capaces de desencadenar procesos rege-
nerativos. 

Recuperamos en este número la sección de info-cosmética y lo hacemos con cuatro 
páginas (de la 16 a la 19) que abre Beti, nuestra formadora principal en este campo, 
al que le siguen dos testimonios protagonizados por asesores de Energy, una que 
nunca se había cuidado la piel y otra que no salía de casa sin maquillar; dos artícu-
los interesantes, educativos y simpáticos que os gustarán.

Dos páginas de veterinaria (20 y 21), nos hablan de Renovet (el Renol de los anima-
lillos) con dos artículos adicionales, uno de un gato y el otro de una perrita, que de 
momento no riñen (claro que una está en Madrid y el otro en Londres o en Buenos 
Aires…no sé, tendréis que leerlo).

Cerramos con los viajes de Leo (un no parar, este trimestre).
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Meridiano de Vejiga Urinaria
(Máxima actividad de 15 a 17 h.)

Recorrido del meridiano: 

Comienza en la esquina interior del 
ojo, asciende hacia la parte frontal 
y superior del cráneo, donde exis-
ten ramas laterales que conducen al 
oído y cerebro. Desde aquí desciende 
hacia el músculo del cuello donde 
se divide en dos ramas. La rama in-
terior es aproximadamente paralela 
a la espina dorsal hacia el hueso sa-
cro. En la región del tronco, tiene su 
conexión con los riñones y la vejiga 
urinaria. Desde el tronco, otra rama 
continua hacia el coxis, atravesando 
los glúteos y entrando en la cara pos-
terior del muslo desciende hacia la 
zona de la rodilla. La rama exterior 
desciende desde el trapecio y parte 
interior del omóplato hasta la zona 
lumbar y glúteos, extendiéndose ha-
cia la cadera y hasta la parte posterior 
de las rodillas. Aquí, las dos ramas se 
unen en una, continuando a lo largo 
del centro de la parte posterior de los 
gemelos y a lo largo de la parte lateral 
del tobillo hacia la parte exterior del 
talón, hacia el borde de la planta de 
los pies y la base del dedo pequeño 
del pie, donde finaliza.

Renol

“Renol se dirige primordialmente a los 
meridianos de riñón y de vejiga urinaria, que 
en la Medicina Tradicional China (M.T.C.) se 
consideran globalmente… 

… De acuerdo con las fuentes chinas, en la 
parte inferior del tronco existe el denominado 
“mar de energía”, controlado por los riñones. 
Cuando esta energía se condensa, se crea la 
vida, cuando se difumina, surge la muerte. 
El flujo de energía entre el bajo vientre y los 
riñones, representa la vida humana. Es la base 
de los 12 meridianos, la razón por la que se 
denomina energía original.”

de La Regeneración en el Pentagrama®

En el número 22 de Vitae hablamos del meridiano de riñón, que 
ahora completamos con el segundo meridiano de la Medicina 
Tradicional China, el de vejiga urinaria. Juntos conforman la esencia 
del elemento agua.

Síntomas físicos de 
desequilibrio energético: 
Dolores de cabeza intensos, sensación 
de que los ojos se salen de sus órbitas, 

sensación de dolor y estiramiento mo-
lesto del cuello, dolor y rigidez de la 
espina dorsal, dolores musculares en 
las regiones de cuello, espalda, tron-
co, glúteos, parte posterior de las ro-
dillas, gemelos y talones, sentimiento 
de desequilibrio, ganglios en la parte 
posterior de las rodillas y dolores in-
tensos en los gemelos, hemorroides, 
estados febriles combinados con es-
calofríos, disfunciones psíquicas que 
se manifiestan a través de delirios, 
pérdida de conocimiento, ojos lloro-
sos, pérdida de mucosidad o sangre a 
través de la nariz, blanco de los ojos 
amarillento, problemas para orinar, 
incontinencia, orinar frecuentemente, 
inflamación de próstata, disfunciones 
óseas, formas de artritis y osteoporo-
sis, alopecia precoz, encanecimiento 
y pérdida de brillo del cabello, ca-
ries, problemas auditivos, pérdida de 
movilidad del dedo pequeño del pie, 
sensaciones dolorosas de frío en las 
extremidades. 

Síntomas psíquicos de 
desequilibrio energético: 
Intranquilidad, timidez, aprensión, 
crueldad, despreocupación, negli-
gencia, hiperactividad del sistema 
nervioso autónomo con reacciones in-
adecuadas de estrés, incapacidad para 
relajarse, cobardía.
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Tres más de Renol

Arctium lappa, lampazo 
mayor o bardana

Es una planta herbácea bienal, robus-
ta de más de un metro de altura. Ho-
jas grandes rugosas, ovales, alternas 
y con grandes peciolos. Las flores se 
agrupan en corimbos, son de color 
rojo púrpura intenso y brácteas termi-
nadas en ganchos. El fruto es una bola 
con muchos garfios que se adhieren 
a los animales para su difusión. Sus 
flores son un elemento de decoración 
debido a su facilidad para prenderse 
en el pelo y en todo tipo de ropas. 
Esta planta medicinal de la familia 
de las Compuestas, crece libremente 
en las orillas de los caminos y en las 
laderas de los bosques y terraplenes, 
aun así es escasa, por lo que hay que 
cultivarla.

Propiedades

Es rica en aceites y sales. Tiene propie-
dades depurativas (del sistema linfá-
tico), analgésicas, sudoríficas, vulne-
rarias, hipoglucemiantes, diuréticas, 
pectorales y antisépticas, entre otras.
Aumenta el flujo urinario, mejora el 
apetito, en el tratamiento seborreico 
de la piel (acnés), útil en llagas y úlce-
ras. También es antimicrobiana y des-
intoxicante. Sus notables propiedades 
se amplian con estudios recientes, que 
demuestran que reduce el tamaño de 
tumores cancerosos.

Erigerum canadienses, o 
erígero del Canadá o hierba 
carnicera

Originaria de EE.UU., hoy se encuen-
tra repartida en todos los continentes; 
es una herbácea anual (crece de 20 a 
80 cm). Su tallo es frágil de color ver-
de, acanalado y erecto; muy ramifica-
do, con hojas lanceoladas y agudas. 
Las inflorescencias agrupadas en raci-
mos de capítulos florales numerosos y 
hemisféricos, formando una panícula 
compacta y alargada.

Propiedades

Las cualidades medicinales más valo-
radas de esta plantita tienen que ver 
con su capacidad para ayudar a elimi-
nar el ácido úrico y con los problemas 
de gota y reúma; por su eficacia en los 
catarros o la cistitis, ante las diarreas, 
infecciones en la piel o trastornos cir-
culatorios que afectan a los capilares. 
Para las hemorragias nasales se usa en 
tintura homeopática.

Ribes nigrum, grosellero 
negro o zarzaparrilla negra

Este arbusto frondoso, sin espinas 
y de 1,5 m. es originario de Europa 
oriental y central, pertenece al mis-
mo género del grosellero común y se 
parece mucho a él. Tiene hojas lobula-
das, dentadas y las flores son rojizas 
en el interior y verdosas por fuera. 
Su fruto es la grosella negra o zarza-
parrilla negra, una baya que nace en 
racimo de granos negros, pulposos, 
con piel lisa y aromáticos. El zumo de 
grosella negra es negruzco, acidulado 
y aromático. La planta (hojas, brotes y 
frutos) es apreciada por su uso en re-
postería, como bebida alcohólica y en 
perfumería.

Propiedades

Es diurética, antiinflamatoria y anti-
rreumática. Tiene un efecto similar a 
la cortisona (ya que estimula la cor-
teza suprarrenal) pero sin los efectos 
secundarios de ésta.
Tiene una importante actividad antia-
lérgica y antihipertensiva. Además, 
favorece la eliminación de compues-
tos nitrogenados, como la urea y el 
ácido úrico por la orina.
Rica en vitamina C, entre otras, su uso 
es especialmente eficaz en el sistema 
renal (como el reúma),  el sistema cir-
culatorio (hemorroides, hipertensión, 
varices), o trastornos hepáticos. Una 
maravilla de planta.

Todo sobre Renol
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L
a práctica y la observación diaria, permiten 
adquirir una experiencia que no solamen-
te enriquece al terapeuta o al médico, sino 
también a los propios enfermos. 

La Medicina Tradicional China dice que nuestro 
cuerpo es una máquina perfecta por sí misma y 
que lo único que necesita es un buen manteni-
miento.
Todos los órganos y vísceras están relacionados, 
éstos a su vez lo están con cada una de las vérte-
bras y articulaciones, que a su vez están relacio-
nados con funcionalismos físicos y psicológicos 
(emoción, pensamiento, acción). 
No es de extrañar entonces que un hábito alimen-
ticio, una emoción negativa o un pensamiento 
equivocado, alteren una parte del organismo y 
éste a su vez, enferme (desarmonice) al resto.
Por ejemplo, el exceso de proteínas y la deficiencia 
de fruta y verdura en nuestra alimentación, aci-
difica nuestro metabolismo, forzando a nuestros 
riñones a trabajar para que el exceso de purinas, 
que se convertirán en ácido úrico y, que a su vez, 
pueden desequilibrar el medio ácido base (sodio, 
potasio) origen de gota, juanetes, artrosis, artritis, 
calcificaciones, cálculos renales, etc.… 
Por ejemplo, la acumulación del ácido úrico en las 
articulaciones significa que retengo emociones 
negativas que deberían ser expulsadas por la ori-
na. Tengo miedo al cambio.

Por ejemplo, la artritis podemos asociarla a una 
actitud de rigidez ante la vida y ante los demás.
Nuestra vida moderna es tóxica, comemos mal, 
respiramos mal, nos movemos poco y reímos me-
nos, y encima nos auto-medicamos, generando 
una gran cantidad de desechos internos que nos 
enferman.
Nuestra experiencia con Renol, es que nos ayuda 
a depurar, a eliminar todos esos tóxicos, desechos 
metabólicos, que se acumulan en nuestro cuerpo, 
tanto en la sangre como en la linfa. Regulando, 
además, las sales minerales y el equilibrio osmó-
tico ácido base (acidez-alcalinidad del medio in-
terno), esenciales para la energía corporal, y para 
vencer nuestras debilidades emocionales. Tam-
bién ayuda a esas crisis de dolor crónico y agudo, 
que hacen que nuestra vida, a veces, parezca in-
soportable. 
La Medicina Tradicional China dice que la enferme-
dad, la vejez y la muerte comienzan en los riño-
nes.

José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla

Una visión holística

“El triple calentador representa el mensajero 
que transporta la energía original. Controla 
el flujo de la triple energía, la cual llega 
a los órganos internos a través de los 
meridianos. Esta energía se extiende por 
todo el cuerpo a través de un complejo 
circuito energético, así como a través de 
otras vías. Esta odisea de vida finaliza una 
vez más en los riñones”.

de La Regeneración en el Pentagrama®

Sandra y José Antonio nos brindan un importante artículo, que hemos usado como 
introducción a los textos que, sobre Renol, hemos preparado. Una primera parte nos ofrece 
una visión general desde la MTC, así como la relación de este órgano con la alimentación, 
las creencias o las emociones. En la segunda parte encontramos consejos e indicaciones 
basados en su amplia experiencia, que nos dan una visión global muy próxima.
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Jose Antonio y Sandra

U
n amigo tuvo un caso curioso 
de cálculos renales, tenia una 
piedra como él la llamaba y 
le iban a hacer una litotricia 

que es intentar romper los cálculos 
con ondas de choque, práctica que no 
está exenta de riesgos para el riñón. 
Decidió probar con Renol, también 
utilizamos unas plantas diuréticas 
para ayudar en el proceso y redujo la 
ingesta de proteínas. Al mes y medio 
volvió a hacerse una resonancia, la 
piedra había desaparecido. 
Es importante tener cuidado con la 
dosificación de Renol cuando hay pe-
ligro de cálculos o arenilla en los riño-
nes, para que no se produzcan cólicos 
nefríticos, porque aumenta la peristál-
tica renal, si hay sospecha siempre es 
mejor empezar por pequeñas dosis.
Después de tratar varios casos de cán-
cer de próstata, podemos decir que 
Renol nos ayudó de una forma in-
creíble, junto con otros preparados de 
Energy, según cada caso, añadiéndole 
cambios en la alimentación, homeo-
patía específica y oligoelementos.
En el cáncer de próstata, se siguen 
ciertos parámetros de verificación, 
entre ellos está el análisis del antíge-
no prostático específico (PSA), aun-
que hoy en día es cuestionado porque 
puede que esté alterado por otras ra-
zones que no sean el cáncer prostá-
tico. Después de un tratamiento de 

Renol junto con Gynex y Cytosan In-
novum, los niveles de PSA se habían 
corregido completamente, pero lo que 
es más importante, habían desapare-
cido la prostatitis (inflamación de la 
próstata) y la hiperplasia benigna de 
la próstata (BPH) o agrandamiento de 
la próstata. 
No decimos que Renol quitó el cán-
cer, pero si parece claro que ayudó a 
corregir todos los parámetros altera-
dos de la próstata.
En varios casos de artritis reuma-
toide, conseguimos, gracias a Re-
nol, Cytosan Inovum, Drags Imun, 
Skeletin y harina de jojoba, reducir la 
angiogénesis*, causante de la forma-
ción de nuevos vasos sanguíneos, de 
los dolores articulares y de la tumo-
ración celular, y eliminar la infección 
que estaba provocando esta enferme-
dad autoinmune.
En relación a los trastornos reumá-
ticos, como la degeneración ósea, la 
inflamación de los tendones (tendini-
tis) y cartílagos, dolores articulares, 
espondilitis anquilosante, etc, que 
normalmente son tratados con anal-
gésicos, como paracetamol y anti-in-
flamatorios no esteroideos (AINE), de 
los cuales, los más conocidos son el 
ibuprofeno y el naproxeno, requirien-
do a menudo analgésicos más fuer-
tes. (Haciendo la observación de que 
todos ellos son nefrotóxicos). Hemos 

tenido muchos casos de mejoría en 
todas estas enfermedades degenerati-
vas y crónicas con Renol, Skeletin y 
Fitomineral.
Es importante siempre primero de-
purar el cuerpo, eliminando las in-
fecciones, si las hubiera; para ello 
nos ayudamos de los preparados de 
Energy. Corregir la acidez metabólica 
realizando un cambio en la alimenta-
ción, reduciendo proteínas. Nutrir en 
forma de oligoelementos, vitaminas, 
aminoácidos. Cambiar la forma de 
ver la vida, volviéndonos más flexi-
bles y tolerantes, y toda la ayuda que 
existe hoy en las terapias alternativas 
y en los profesionales que te rodean y 
quieren ayudarte. 

Depurar, nutrir y cambiar tu cuerpo y 

tu alma es tu camino.

De la salud, lo mas importante es 

mantenerla, cuidarla.

De la enfermedad lo mas importante 

es comprenderla, conocerla.

Profesores de Meditación y
Medicina alternativa de Córdoba.

José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla
Tno.- 670 328 191 

Consejos, advertencias, indicaciones… y mucha experiencia.

*La angiogénesis es el proceso fisio-
lógico que consiste en la formación de 
vasos sanguíneos nuevos a partir de 
los vasos preexistentes. La angiogéne-
sis es un fenómeno normal durante el 
desarrollo embrionario, el crecimien-
to del organismo y en la cicatrización 
de las heridas. Sin embargo también 
es un proceso fundamental en la 
transformación maligna del creci-
miento tumoral. Wikipedia.
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Como a ella le fue bien, le 
llevó al marido

María es mi cliente desde hace 
varios años, pero en enero de 
2013 me visitó porque tenía 

dolores de espalda. Yo le presenté mi 
equipo Supertronic y le hice una tes-
tación en el que resultaron bajos los 
puntos de Sistema Nervioso Vegetativo, 
Tensión Arterial, Simpático, y el Nervio-
so de Corazón de la mano izquierda. 

El complemento bioenergético selec-
cionado en la testación fue Renol del 
que le recomendé un protocolo empe-
zando con 5 gotas al día hasta llegar a 
tres veces al día en la tercera semana y 
además le recomendé la crema Artrin 
tres veces al día en el área del dolor y 
de los riñones.
Una semana más tarde María me lla-
mó para informarme que el dolor ha-
bía desaparecido, y decía textualmen-
te, “Julio, que crema tan buena es esa que 

El primer caso es Renol y el segundo es sorprendente

Doble caso para enmarcar
Hola, me llamo Julio S. Báez y les quiero dar el 
testimonio de dos casos separados para que aprecien, 
por un lado el potencial de Renol y Artrin cuando 
trabajan juntos, y por el otro los beneficios de Gynex 
con Vitamarin para controlar los niveles de glucosa, 
en vista de que el omega 3 no solamente tiene 
efectos beneficiosos para el corazón, sino que ayuda 
a controlar y previene la diabetes porque mejora la 
sensibilidad a la insulina e influye en el metabolismo 
de los carbohidratos.

“El debilitamiento de 
los riñones y la vejiga 
urinaria se manifiesta 
a través de un mal 
funcionamiento de la 
espina dorsal. 
Inicialmente, y debido 
al debilitamiento de los 
riñones, pueden darse 
defectos funcionales 
del intestino grueso, 
hígado o estómago. 
Esto conduce a cambios 
reflejos en la región 
correspondiente de 
la espina dorsal, 
provocando la 
manifestación de 
molestias y dolores 
vertebrales.” 

de La Regeneración en el Pentagrama®

Mónica, una 
mujer de 42 
años, vino a 

la consulta porque 
tenía problemas 
con su menstrua-
ción (le parecía que 
estaba entrando 

en un estado de menopausia porque 
llevaba tres meses sin que le bajara la 
regla y sus hormonas se habían dis-
parado en el último análisis de san-
gre). También tenía fuertes migrañas 
continuas, casi a diario, desde hacía 
20 años y desde aproximadamente 
5 años sufría crisis de lumbago que 
iban y venían.
Al testarla en la primera consulta le 
salió Gynex y Renol, también le re-
comendé Vitamarin y Skeletin como 
complementos. A los dos meses cuan-
do volvió a consulta me dijo que se 
había olvidado de tomar su pastilla 
diaria que le había recetado el médi-
co para no tener grandes ataques de 
migraña continuados y que notó que 
ya no le dolía la cabeza. Me contó que 
al día siguiente volvió a probar: no se 
tomó la pastilla y tampoco le dolió la 

cabeza, así que habló con su médico y 
la suprimió.
En la segunda consulta no le venía la 
menstruación y solo le salió Gynex, 
al que añadí su correspondiente Vi-
tamarin y también Skeletin para que 
preparara sus huesos. Al mes de pa-
sar esto, me llamó para decirme que 
le ha vuelto la regla y que está muy 
contenta por que además ha notado 
que durante más de tres meses, no ha 
vuelto a tener ninguna crisis de lum-
bago, cuando en ella era normal que 
cada mes y medio, mas o menos, le 
diera un achuchón que la dejaba casi 
paralizada.
Un caso resuelto en toda su exten-
sión, ya que ella venía sólo por su 
menstruación pero Energy también 
resolvió sus continuadas crisis de 
migraña y sus lumbagias; lo que me 
hace sentirme muy orgullosa de ser 
asesora de Energy.

Pepi Delgado, Creixell-Tarragona
Tno.- 651 062 045

Se le olvidaban las pastillas para el dolor… había desaparecido

Un servicio tres en uno
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Hola, me lla-
mo Noemi 
Lario, soy 

una terapeuta Fí-
sico Energético 
Emocional, (igual 
que los preparados 
de Energy). Den-

tro de las disciplinas que realizo, el 
quiromasaje es una de las que más 
demandan mis clientes y me apetece 
compartir con vosotros un caso no 
excepcional, si, si, habéis leído bien, 
NO EXCEPCIONAL, ya que ocurre 
con mucha frecuencia aunque en la 
mayoría de los casos no se resuelve 
algo tan simple si no es con la ayuda 
de Energy.
Francisco, un cliente habitual, llegó 
con una lumbalgia muy dolorosa y 
de repetición, es decir que no era la 
primera vez que acudía a mi consul-
ta con la musculatura paravertebral 
y el cuadrado lumbar muy inflama-
dos. Le realicé el quiromasaje inclu-
yendo técnicas quiroprácticas para 
liberar las vértebras lumbares y le di 
cita para visitarle de nuevo en cuatro 
días.

Regresó en el mismo estado. Exacta-
mente igual, no había ningún sínto-
ma de mejora, el dolor persistía, el 
tono muscular era idéntico a la visita 
anterior, como si no le hubiera hecho 
nada. Pensé que eso no era normal. 
(Aclaro que cuando hay una lesión 
muscular, después de un quiroma-
saje siempre hay mejoría, aunque sea 
sutil si la lesión es grave). Así que 
empecé a sospechar que ese estado 
escondía un problema que nada tenía 
que ver con su musculatura y debido 
a que mi paciente era muy escéptico a 
tomar “cosas naturales” volví a citar-
le para un nuevo quiromasaje.
Nada, ningún cambio. Francisco em-
pezaba a desesperar ya que el dolor 
era considerable y le incapacitaba 
mucho para realizar su trabajo. Y 
aproveché la tesitura para encarar di-
rectamente su problema:
“Francisco, me temo que tu problema no 
es la musculatura, si no tu riñón. El ri-
ñón está reflejando su desequilibrio en tu 
musculatura lumbar así que si no trata-
mos a tu riñón, tu dolor no va a remitir”.
Le recomendé que tomara Renol, 
empezando con cinco gotas en la ma-

ñana y cinco en la noche durante una 
semana para aumentar a tres tomas 
las dos semanas siguientes.
El hombre cansado de su dolencia y 
confiando en mí criterio aceptó hacer 
el tratamiento, a los tres días me lla-
ma para preguntarme:
“¿Es normal que mi orina tenga un olor 
muy fuerte y sea de un color muy oscu-
ro?”
Renol obraba su magia y rápidamen-
te limpiaba y desintoxicaba el riñón, 
así que le indiqué que todo estaba 
perfecto.
A la semana de tomar Renol, el dolor 
había remitido completamente, sin 
dejar rastro y después de hacer el tra-
tamiento de tres semanas Francisco 
me pidió que le realizara un estudio 
energético.
Y así fue como resolvimos un des-
equilibrio orgánico y una persona 
altamente escéptica ha iniciado un 
idilio con Energy y sus preparados.

Noemi Lario, Tarragona
Tno.- 606 773 652 - noelario@gmail.com

Un viaje desde el escepticismo a la confianza… por una lumbalgia

Un dolor muy normal

usted me ha recomendado, le voy a llevar 
a Gustavo mi esposo para que lo chequee 
con el aparatico porque él es diabético”.
Con Gustavo, quien era insulinode-
pendiente, fueron “otros quinientos” 
(como acostumbramos a decir en mi 

país República Dominicana). Los pun-
tos bajos fueron Simpático, Hipófisis, 
Tiroides, Corazón y el punto de Lipasas. 
En este caso, con Supertronic selec-
cioné dos preparados, Gynex y Vita-
marin, y adicionalmente le recomen-

dé Geriatrín (ahora Revitae), porque 
tiene propiedades que restablecen la 
energía del sistema hormonal, ayuda 
a regenerar los órganos y facilita la 
transición cuando se suspende o se 
disminuye un medicamento alopáti-
co. Lo hice así porque estaba seguro 
de que su dependencia a la insulina 
iba a ir disminuyendo.
Tres semanas más tarde me comuni-
có que, su endocrinólogo, lo estaba 
monitoreando para cambiarle el tra-
tamiento de insulina inyectada, por 
pastillas, cuando bajen los niveles de 
glucosa en sangre, cosa que ocurrió 
un mes más tarde. 
Ahora ambos están contentos y yo sa-
tisfecho, todo gracias a Supertronic 
y a los preparados bioenergéticos de 
Energy. 

Dr. Julio S. Báez, N.D. Bronx, NY. USA
Tno.- 1(917) 721-7467 - energy.ny.usa@gmail.com 

9



Hola, saludos a tod@s. Tengo un 
amigo que estaba muy preocu-
pado por la salud de su madre. 

Ella es una señora recién jubilada, con 
bastante sobrepeso (entre treinta y 
cuarenta kilos de más) y con fuertes 
dolores en las rodillas.
Me preguntó qué le podía sugerir para 
ella y decidí que lo mejor era hacer un 
testaje, y como no era posible testarla 
a ella directamente, lo hice, por vía in-
directa, testándola con kinesiología a 
través de su hijo.
Dicho y hecho, y le salió, claramente, 
Renol, por lo que le sugerí que su ma-
dre debería tomarse cinco gotas tres 
veces al día, durante veintiún días.
Ahí, la pelea, ya fue para el hijo, hasta 
que la convenció de que se tomara el 
preparado. Y ¡Oh sorpresa! A los diez 
días de estar tomando Renol le remi-
tió (según me contó) por completo el 
dolor de las rodillas.
Mientras esto acaecía, mi amigo pudo 
convencerla y animarla a cuidar más 
su alimentación (cosa de la que es-
tuvimos hablando). Mi conclusión, 
provisional, es que el cuidado y me-

jora sobre su alimentación, unido a 
Renol fueron los desencadenantes, 
en las tres primeras semanas, de una 
reducción de siete kilos, y ella mante-
niéndose animada, energética y llena 
de salud.
Yo estoy contento con el trabajo hecho. 
Mi amigo está más contento que yo y 
la madre ni os cuento. Espero que a la 
próxima pueda testarla a ella directa-
mente.

Emilio Benito Sánchez
649 527 447 Creixell – Tarragona

“El debilitamiento 
de la vejiga urinaria, 
puede manifestarse 
en sí misma, a través 
de desordenes en 
la economía de los 
líquidos, trastornos 
oculares, erupciones 
cutáneas, asma 
bronquial, dolores 
de cabeza, dolor a lo 
largo del meridiano, 
especialmente en la zona 
lumbar y extremidades 
inferiores.”

de La Regeneración en el Pentagrama®

Atendía a una 
mujer joven, 
de unos 35 

años y que vino a 
la consulta porque 
tenía la regla muy 
desajustada.
Le venía cada vein-

te días y no era raro que a la semana 
de haberla pasado, le volviera a venir. 
Además esto le sucedía desde hacía 
varios años.

Éste fue, fundamentalmente, el moti-
vo que la trajo a verme, y en el testaje 
le salió Renol y Gynex (una combina-
ción muy frecuente).

“... no era raro que 
a la semana de 
terminar la regla, le 
volvía a venir.”

Al mes volvió (siguiendo la pauta de 
tres semanas de tratamiento y una de 
descanso) y me llevé una gran sorpre-
sa al ver el cambio físico que había 
experimentado. La vi más estilizada y 
en general mejor, más contenta, como 
más luminosa.
Le pregunté que tal le iba el desajuste 
menstrual y me dijo que, por primera 
vez le había venido la regla con sólo 
dos días de antelación (lo que para 
ella era algo excepcional) y le habían 
menguado los dolores.

Le disminuyó mucho la inflamación 
(de la que me había hablado de pasa-
da en la primera entrevista) pero so-
bre todo, lo más sorprendente fue la 
situación que vivió con su madre y 
que me contó así:
“Desde un principio empecé a ir muy fre-
cuentemente al baño a eliminar líquidos. 
El caso es que mi madre, que hacía un par 
de días que no me veía, qué sorpresa se 
llevó al verme que le llevó a preguntarme 
que qué me pasaba, ya que me veía más 
delgada y con más vida (cosa que me noté 
desde el principio) y la verdad es que ha 
perdido más de cuatro kilos en este mes.”
Al finalizar el segundo mes de tra-
tamiento, la regla empezó a tenerla 
completamente regularizada y en su 
tiempo. Le impactó tanto y tan grande 
el buen rollo que le dio Energy que, 
aunque no tiene nada que ver con su 
profesión, ha decidido hacer el curso 
y formarse como terapeuta de Energy.

Santiago Elías Godoy, Tno.- 600 757123
santigodoyenergy@gmail.com

Renol como adelgazante

Reguló su menstruación y además hubo regalos sorpresa

La regla dio la medida

De la redacción

La explicación no puede ser más 
sencilla. El exceso de trabajo del 
riñón acabó redundando en una 
progresiva retención de líquidos, 
pues todo no podía ser filtrado. Al 
empezar el tratamiento, los riñones 
se ponen a trabajar a todo trapo 
y todos los líquidos retenidos van 
siendo “procesados” por el riñón, 
y por fin expulsados. Siete kilos en 
tres semanas… Había mucho que 
depurar… y seguro que no todo era 
grasa.
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Reguló su menstruación y además hubo regalos sorpresa

La regla dio la medida

Goya nos trae dos casos bien diferentes de Renol. Del 
primero cabe destacar el proceso que está cursando 
la enfermedad crónica irreversible y felicitarles por el 
embarazo. Del segundo, dos niños “renol” superando 
miedos y asmas y poniendo todos ellos de manifiesto, 
la calidad de los concentrado de Energy. Como vemos, 
con frecuencia, Renol no actúa solo y en función de 
los resultados del estudio, otros preparados también 
deben entrar en acción.

“La función debilitada 
de los riñones puede 
manifestarse en sí 
misma como edemas 
en las extremidades 
inferiores (varices y 
sus complicaciones), 
en dificultades 
de movilidad, 
como atrofias 
musculares,…”

de La Regeneración en el Pentagrama®

“A nivel anímico, los 
problemas de riñón y 
vejiga se manifiestan 
en forma de miedos, 
fobias, depresiones, 
timidez, retraimiento, 
indecisión…”

de La Regeneración en el Pentagrama®

De alergias y miedos.       
Renol y los niños

Esta historia empezó cuando una 
madre me trajo a su hijo de doce 
años para hacerle masajes y me 

contó que padecía de asma y, a con-
secuencia de ello, se cansaba mucho.
Le hablé de Energy a la madre y le 
sugerí un estudio energético. En ese 
momento yo pensaba que podría te-
ner una alergia y que le podría ir bien, 
así como apoyar su desarrollo físico y 
su motricidad.
Desde el principio, mientras hablaba 
con la madre y el hijo, el niño me pa-
reció un “renol” de libro, pues además 
de la alergia tenía problemas muscu-
lares y de tendones, es de morfología 
delgada, un niño indeciso, con un his-
torial de miedos, etc.
Quedamos para hacer el estudio ener-
gético y la madre apareció con el niño 
y con su otra hija (hermana del niño) 
de seis o siete años y que, según la 

madre, tenía unos síntomas similares 
a los de su hermano; de modo que tes-
té a ambos.
Como buenos hermanos coincidieron 
en el testaje, Renol y Skeletin a am-
bos y al niño (el mayor), además le sa-
lió King Kong.
Unas tres semanas después la ma-
dre vino a verme, pues se sentía muy 
agradecida con los preparados que le 
di para sus hijos: al niño le había re-
mitido totalmente el cuadro alérgico. 
A la niña, lo más significativo fue que 
en dos semanas pasó de dormir con 
sus padres (por terrores nocturnos) a 
dormir sola, con lo que todos descan-
saron.
Recientemente volvió con el niño, por-
que había tenido un nuevo brote alér-
gico, aunque ya nada que ver con las 
crisis que anteriormente manifestaba.
Bien por Renol.

Goya (Gregoria Carpio), Castelldefels y Zaragoza 
Tno.- 654 098 702 - Goya_carpi@hotmail.com

De embarazos y 
enfermedades incurables

El primer caso trata de una amiga, 
Laura que buscaba quedarse em-
barazada; lleva tres años inten-

tándolo y cada vez que lo conseguía, 
perdía el embrión a la tercera semana. 
Ya le había pasado varias veces cuan-
do nos encontramos. 
Para que el relato que sigue se entien-
da mejor, os contaré que unos diez 
años atrás (ahora tiene 35) mi amiga 
tuvo un esguince que se le complicó 
y acabó con una hinchazón intermi-
tente en ese pie. Intermitente, la hin-
chazón, pero permanente (por cierto 
con repercusiones de cierta gravedad 
a nivel linfático).
La diagnosticaron de enfermedad 
crónica, sin posibilidad de recupe-
ración y, supongo que para animar-
la, que con los años o a causa de los 
embarazos, debía esperar un empeo-
ramiento.
Finalmente testé a Laura y a su mari-

do. A ella le salió Renol y Korolen y a 
él Gynex y King Kong junto a Cyto-
san y la consecuencia del mismo nos 
deparó dos sorpresas.
La primera se produjo a los quince 
días cuando Laura me envió una foto 
de sus pies en la que me preguntaba 
“¿Cuál es el pie malo?. Yo ni me acor-
daba de sus pies (un episodio de diez 
años atrás) y que habíamos recordado 
en el testaje, pero en la foto no era po-
sible diferenciar cual estaba hinchado.
Pese a los diagnósticos adversos, la 
mejoría del pie fue completa, al menos 
de momento.
La segunda sorpresa fue la de su em-
barazo (ya está en el cuarto mes, de 
modo que, también de momento, ha 
llegado más lejos).
A raíz del embarazo suspendió el tra-
tamiento que llevaba y ahora sólo se 
aplica la crema Ruticelit en la zona 
del bajo vientre (y ya de paso, también 
en el pie), para estimular el riego san-
guíneo periférico y apoyar el arraigo 
del embrión.
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El deterioro del cartílago y los 
tejidos circundantes
La osteoartrosis, está clasificada 
como una enfermedad reumática de-
generativa. Con frecuencia, en eda-
des entre los veinte y los treinta años, 
puede aparecer de manera asintomá-
tica. A diferencia de las enfermedades 
reumáticas inflamatorias, nos enfren-
tamos a un proceso degenerativo con 
ausencia de inflamación, que va des-
gastando la articulación hasta hacerle 
perder su función de manera progre-
siva.
Los síntomas de la osteoratrosis trans-
curren de forma lenta y discreta. Se 
produce debilidad y rigidez en la ar-
ticulación afectada, que se siente al 
iniciar la actividad tras un período de 
reposo, como por ejemplo, al desper-
tarse por la mañana. A medida que 
la enfermedad va avanzando, apare-
cen también molestias en situaciones 
cotidianas, como por ejemplo subir o 
bajar escaleras.
Aumenta además la sensibilidad de 
las articulaciones a los cambios de 
temperatura, siendo así más reactivas 
al frio. Los dolores se pueden aliviar 
aplicando calor y en estado de reposo.

Causas

En edades avanzadas se pierde la 
elasticidad del cartílago y por consi-
guiente se da la aparición de micro 
roturas, aunque estos síntomas tam-
bién pueden ser provocados por fac-
tores mecánicos, como sobrecarga de 
las articulaciones, accidentes, falta de 
movimiento etc.

¿Que articulaciones tienen 
predisposición a sufrir más?

La osteoartrosis suele afectar princi-
palmente a la articulación de la rodi-
lla. Dicha afección es conocida como 
gonartrosis y se da por grandes so-
brecargas estáticas de las articulacio-
nes, como por ejemplo estar de pie 
durante períodos prolongados, cargar 

con grandes pesos e incluso por obe-
sidad.
Cuando se da una afectación dege-
nerativa de las articulaciones de la 
cadera, la denominamos como coxar-
trosis. El síntoma principal es el dolor 
que aparece por las mañanas tras las 
primeras sobrecargas de la articula-
ción, el dolor irradia hasta las ingles, 
nalgas y rodillas.

La columna vertebral en edades avan-
zadas con gran frecuencia padece de 
afectaciones degenerativas y suele 
darse en los discos intervertebrales, 
a este proceso le llamamos espondi-
loartrosis, las partes más afectadas 
son las cervicales y las lumbares. 
En algunos casos la osteoartrosis pue-
de afectar a los tobillos y el dolor pue-
de ser matutino y agravarse tras una 
carga intensa.

Prevención y tratamiento de 
la osteartrosis 

Los cambios morfológicos en las ar-
ticulaciones provocados por la ar-
trosis son imposibles de eliminar. 

Por ello es muy importante ralen-
tizar o tratar a tiempo el proceso 
de esta enfermedad, a fin de dismi-
nuir el dolor y mejorar la movili-
dad de las articulaciones afectadas. 
También es importante no forzar la 
articulación con pesos excesivos. En 
lo que se refiere a la prevención, des-
tacar la importancia de realizar algu-
na actividad física regularmente y el 

precalentamiento 
de las articulacio-
nes afectadas.
En caso de encon-
trarnos ante una 
osteoartrosis avan-
zada es importante 
que se lleve a cabo 
un seguimiento 
por un fisiotera-
peuta. También es 
aconsejable la te-
rapia con calor y 
los baños calientes. 
En los casos más 
graves y severos 
de afectación del 
sistema locomotor 
debido a artrosis, la 
solución final pue-
de ser la operación, 
por la que se susti-
tuye la articulación 
dañada por una 
prótesis.

Seguimiento con 
los preparados de 
Energy según mi experiencia

El preparado principal recomenda-
do es Renol, con la dosificación de 3 
veces al día 5 gotas en cada toma y a 
largo plazo. Siempre después de tres 
semanas de su uso debe realizarse 
una semana de descanso.
Es muy beneficioso combinarlo con 
Skeletin, que nos ayudadará a rege-
nerar el cartílago de la articulación. Se 
deben tomar dos cápsulas por la ma-
ñana, dos al medio día y una por la 
noche, y al igual que con Renol, tras 3 

“… la degeneración de 
articulaciones y su cuadro 
sintomatológico, como la gota, o 
el reumatismo; también la artrosis, 
los dolores vertebrales…”

Frenando un proceso degenerativo, recuperando movilidad y disminuyendo el dolor

Osteoartrosis: el mayor desafio para los huesos
La patología que se da con mayor frecuencia en las articulaciones es la osteoartrosis, de la cual es muy difícil librarse 
en edades avanzadas. Afecta por igual tanto a hombres como a mujeres, pero en el caso de los hombres los síntomas 
comienzan antes.
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Renol para … ¿taquicardias y arritmias?

Hola salu-
dos a l@s 
l e c t o r @ s 

de Vitae. Acudió 
a mi consulta un 
varón de 37 años 
con problemas 
cardíacos, pues 
según comentó 

sufría taquicardias y arritmias, estados 
de miedo (casi de parálisis –describía-), 
agobio...
En ese momento de su vida estaba asu-
miendo un trabajo de dirección en una 
empresa de marketing, con mucha pre-
sión, exceso de trabajo, estrés y, sobre 
todo, miedo ante la responsabilidad.
Ya había ido a consulta médica y le ha-
bían hablado de medicarlo, por su co-

razón, para intentar hacer remitir las 
taquicardias que padecía. En ese mo-
mento fue cuando tropezó conmigo y 
con Energy.
Lo vi tan agobiado y temeroso que deci-
dí ir despacio y en lugar de proponerle 
Renol y Gynex, que es lo que necesita-
ba, tan sólo le di, inicialmente Renol. 
Y vaya si le funcionó, pues a los tres 
días los problemas cardíacos que venía 
padeciendo habían remitido casi com-
pletamente. Después seguir el trata-
miento fue fácil.

Wilfredo Sánchez
Tno.- 660 775 725 - wilsan20@gmail.com

En la rueda de los elementos que aprendemos de la MTC, nos informa 
de la estrecha relación que hay entre el sistema circulatorio y el 
sistema renal, pues el primero siempre se verá “presionado” por 
el segundo cuando éste necesita filtrar en exceso (demandará un 
aumento de la presión sanguínea) o simplemente deberá compensar 
el “miedo” típico del elemento agua, con una sobrepresión sobre el 
corazón y el sistema venoso.

Frenando un proceso degenerativo, recuperando movilidad y disminuyendo el dolor

Osteoartrosis: el mayor desafio para los huesos
La patología que se da con mayor frecuencia en las articulaciones es la osteoartrosis, de la cual es muy difícil librarse 
en edades avanzadas. Afecta por igual tanto a hombres como a mujeres, pero en el caso de los hombres los síntomas 
comienzan antes.

semanas de su toma se debe realizar 1 
de descanso.
Un antioxidante natural y que ayuda 
a regenerar las células óseas es Flavo-

cel. Su uso recomendado es una pasti-
lla después de comer dos veces al día.
En lo que se refiere al estado de mús-
culos tendones y huesos administra-
ríamos King Kong, que mejorará no-
tablemente su función tras tomarlo 3 
veces al día, 5 gotas en cada toma. Para 
acelerar la recuperación de los cartíla-
gos podemos usar Vitamarin en dosis 
de 1 perla 3 veces al día.
Cuando sentimos dolor en las articu-
laciones, músculos y tendones, des-
tacamos la eficacia de la crema Artin 
aplicándola 2 ó 3 veces al día. Puede 
ser complementado con el uso regular 
del jabón Artrin.
En lo que se refiere a los efectos rege-
nerativos, también podemos nombrar 
a Biotermal (sal de baño bioinforma-
tiva) y Balneol (sustancias húmicas 
para el baño de carácter regenerativo 
y relajante sobre el aparato locomo-

tor y la epidermis) y para finalizar 
aconsejo los complementos de la línea 
verde tales como: Barley, Spirulina 
Barley y Chlorella, los cuales presen-
tan un contenido muy rico de minera-
les, vitaminas y enzimas.

 
Dr. Julius Sipos (Praga, Rep. Checa)

Traducido por Alan Franek

De la redacción

El Dr. Julius nos sugiere Renol, 
para regenerar el cartílago de 
las articulaciones, que es el que 
verdaderamente sufre en esta 
patología. Por supuesto que un 
buen trabajo de regeneración 
debe ir acompañado por buenos 
materiales, y esto lo aporta Skeletin. 
Si le añadimos la crema Artrin, que 
apoyará esa regeneración, King 
Kong, que toca todos los palos, 
Vitamarin, Flavocel y los verdes, 
además de los baños, es asegurarse 
una impecable regeneración y 
recuperación.

“En problemas de 
eccemas, granos, 
acné e hipertensión, 
hipotensión arterial 
si la causa se debe al 
mal funcionamiento de 
riñones y vejiga.”
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William y la terapeuta Ana manejando Supertronic

En abril de 2012, el año pasado, 
vine a otro entrenamiento de 
Energy y me había sentido con 

molestias en la parte de atrás de la es-
palda.
Yo pensé en el riñón y en el testeo con 
Supertronic. Así que aproveché el 
encuentro y, efectivamente, me salió 
Renol. 
Me lo tomé ahí mismo, pues teníamos 
los productos a mano, y como a las 
dos horas, sentí como una patada en 
el lado derecho.
Me había notado en el músculo de la 
pantorrilla de la pierna derecha (la 
patata que le decimos acá), como una 
dermatitis, como una molestia en la 

piel. También sudaba mucho por los 
pies (y con un olor no muy agradable). 
Leo había explicado en clase que, en 

un persona Renol, con un mal funcio-
namiento de los riñones, retiene los 
metabolitos tóxicos en lugar eliminar-

los. Y ésta podría ser una 
de las razones del mal olor 
de los pies.
De molestias, sudoracio-
nes y olores, yo no había 
dicho nada en el entrena-
miento, pero pude com-
probar como en dos o tres 
días se me fue la molestia 
en la pierna y en los días 
sucesivos, el sudor, el olor 
y el dolor de los pies tam-
bién habían desaparecido.
Me fui muy satisfecho con 
este preparado, Renol y la 
verdad que estoy agrade-
cido.

William Rodríguez, Caguas – P.R.
william.rodriguez@ice.dhs.gov

“... En forma de 
flatulencias, diarreas, 
estreñimiento, 
indigestiones y al 
fin, como un dolor 
generalizado a lo 
largo del meridiano 
de los riñones.”

de La Regeneración en el Pentagrama®

“… infecciones 
renales y de vejiga, 
cálculos renales, 
dificultades urinarias, 
edemas de los pies y 
bolsas bajo los ojos.”

Las piedritas del riñón

Lo que no elimina el riñón, por algún lado ha de salir

Erupciones, molestias y olores

Hola a todos, soy Lilian González y 
les cuento desde Caguas, Puerto 
Rico. Ana es una entusiasta de 

Energy, y ahora también lo es Merce-
des, su mamá. Ambas nos narran su 
experiencia.

Ana

“Me enteré de la conferencia de elec-
tropuntura que se iba a realizar por 
un correo electrónico y me interesó 
mucho todo esto y como una forma 
de ayudar a los demás. Así que deci-
dí hacer un entrenamiento de Energy. 
Y uno de los motivos era que quería 
ayudar a mi mamá.
También tengo problemas renales de 
los que voy mejorando y he podido 
ayudar a algunas personas a las que 
he testado con Energy y estoy tenien-
do muy buenas reacciones con estos 
productos.”

Ana Malave, malave.a@hotmail.com

Mercedes mamá de Ana

“Tengo problemas con los riñones 
desde hace tiempo. El urólogo me ha-

bía indicado que para el verano íba-
mos a trabajar el problema de las “pie-
dritas” del riñón.
Antes de que eso pasara, Leo me testó 
y me dijo que mi problema era renal. 
Se lo confirmé que sí, por supuesto, 
que tengo dos piedritas, le dije.
Entonces me recomendó que tomará 
Renol y Cytosan. Estuve usándolos 
y cuando acabé los dos meses de tra-
tamiento, me coincidía cuando tenía 
que hacerme una placa de los riñones, 
para llevarle los resultados al médico.
Y allá que fui con los resultados al 
urólogo, que tras mirarlos, me dijo: 
“aquí no están las piedras.”
Yo, desde luego, quedé muy satisfecha 
y muy agradecida. Antes no dormía 
bien, tenía dolores en la zona baja de 
la espalda y en las piernas (Leo ya me 
había indicado que, una vez se me-
jorara el sistema de riñón, pues iba a 
mejorar lo demás y así mismo ha ocu-
rrido).
Estos preparados dieron con la solu-
ción a tantos años de dolor.”

Lilian González, Caguas - Puerto Rico
liliandgonzalez@gmail.com

Esto es un testimonio creado a partir de un vídeo que podéis 
encontrar y consultar en faceebook, amigos de Energy.
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Leo haciendo un estudio con Supertronic

El futuro pertenece a la 
medicina bioinformativa

D
el mismo modo que en la na-
turaleza existe el fenómeno 
de resonancia, podemos ha-
blar de bioresonancia cuan-

do lo aplicamos a los seres vivos. 
Es en este principio de resonancia que 
se basan los métodos homeopáticos, 
bioterapéuticos, los aparatos basados 
en electroacupuntura y nuestro, mé-
todo, que llamamos Regeneración en 
Pentagrama®.
Las bioinformaciones son frecuen-
cias electromagnéticas, que influyen 
sobre las reacciones bioquímicas y 
son similares a los impulsos ner-
viosos de los centros cerebrales, re-
gulando así el sistema nervioso ve-
getativo y el funcionamiento de los 
órganos internos. 
El modelo frecuencional es solo simi-
lar, por lo que es necesario hacer el 
tratamiento de manera repetitiva en 
intervalos periódicos. Así actuará en 
base al principio de resonancia.

“En cualquier 
organismo podemos 
provocar un proceso 
regenerativo,…”

En cualquier organismo podemos 
provocar un proceso regenerativo, 
cumpliendo unas normas estableci-
das. Es suficiente que la frecuencia 

aplicada tenga por lo menos una si-
militud parcial a la que intentamos 
reconducir. La combinación de las 
frecuencias seleccionadas acelera, 
ralentiza o paran totalmente, algu-
nos procesos bioquímicos. De esta 
manera mejora la asimilación de los 
componentes presentes en los prepa-
rados.

“… las frecuencias 
seleccionadas aceleran, 
ralentizan o paran 
algunos procesos 
bioquímicos …”

El resultado de un preparado de es-
tas características es la obtención de 
una eficacia desde el 40% hasta el 80% 
más elevada, en comparación con los 
tratamientos sin bioinformación. Con 
la toma pautada, según lo estableci-
do, de una información correctamen-
te seleccionada, es posible eliminar o 
disminuir la información negativa en 
el cuerpo, de manera progresiva. 
Este proceso puede ser decisivo para 
arrancar la regeneración y a la vez 
una recuperación de los niveles ener-
géticos en los meridianos del cuerpo 
recuperando las fuerzas vitales.
No somos iguales, pero todos tene-
mos los mismos órganos, las mismas 
vías energéticas y por esa razón se 

convierten los preparados de Energy 
en una serie de llaves maestras.
Por el principio de la similitud son ca-
paces de activar y armonizar los pro-
cesos vitales del organismo. Su parte 
bioinformativa provoca una bioreso-
nancia. La importancia es evidente. 

Leo Franek, Ing. (Director de Energy España)

Las terapias desintoxicativas y regenerativas, con el soporte de los productos de Energy, 
están basadas en el principio de resonancia y las influencias de las bioinformaciones sobre 
el organismo.
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E s la estación del agua por ex-
celencia y nos relaciona con 
los fluidos, tanto a la hora de 
distribución del agua por to-

dos los rincones de nuestros paisajes, 
como de nuestro cuerpo y facilitando, 
de esta manera, la eliminación de los 
residuos que ya no nos aportan valor. 
En el ser humano lo podemos notar 
en nuestra piel, que se afina y queda 
tensada si no está correctamente hi-
dratada.
Debemos saber que la piel se humecta 
desde dentro, para tener la suavidad 
que nos gusta, y esto lo haremos be-
biendo agua, infusiones, caldos y co-
miendo fruta y verdura cruda.
Por fuera también la podemos hidra-
tar, pero debemos tener presente que 
nuestra piel es impermeable en un 
gran tanto por ciento, y si sólo aplica-

mos cosméticos para aportarle agua, 
será insuficiente y seguirá presentan-
do signos de deshidratación, desca-
mación, pequeñas arrugas y tirantez. 
Pero en Energy encontramos la solu-
ción, con la apreciada crema Artrin.
Artrin, al ser un producto vibracio-
nal, no necesita penetrar nuestra capa 
córnea para hidratar las células, sino 
que transporta, a través de ella la 
información necesaria para estimular 
nuestros riñones y todo el circuito 
conductor y distribuidor del agua en 
nuestro organismo, evitando la seque-
dad en la piel, pero también contro-
lando encharcamientos innecesarios, 
inestéticos y a veces incluso doloro-
sos, como serian las bolsas orbiculares 
o la retención de líquidos.
Una buena eliminación de las células 
muertas ayudará a la absorción de los 

principios activos, sobre todo cuando 
lo hacemos desde el concepto bioin-
formativo (utilizando Cara Lotion + 
sales de Biotermal). Así conseguimos 
mucho  más que humectar sólo la capa 
superficial de nuestra piel olvidando 
nuestras células internas si queremos 
que el sentido del tacto se deleite...

 
Beti Martí   Telf 977 350 996   Salou

esteticaholistica@betimarti.com

En invierno, agua.    
Agua, Artrin
El invierno es la estación que permite el recogimiento, 
debido a los días más cortos y las noches más largas. 
Las temperaturas bajan y la naturaleza se detiene en 
un proceso de interiorizar las raíces y las fuerzas. Es 
tiempo de reflexión. La biosfera debe descansar e 
hidratarse para que la tierra sea fértil. Es momento de 
agua. Es momento de lluvia y nieve.

Mi experiencia con Energy

Todas las cremas me irritaban

T engo que empezar diciendo 
que en la vida me he cuida-
do la piel. Es cierto que había 
probado algunas cosas (tan-

to de farmacia, como de dietética) y 
todas me irritaban la piel o me pro-
vocaban granitos hasta que conocí 
Energy, gracias a Beti, y me acerqué 
a la infocosmética.
Decidí que iba a probar con Cytovital 
en crema y Beti (menos mal) me había 
avisado de que podría producirme 
una depuración que me limpiaría los 
poros y que, por tanto, cabría esperar 
en el proceso, que se produjera una 
limpieza de impurezas.

Y, efectivamente, me produjo una de-
puración. Al estar advertida (y yo ver 
que era un proceso diferente al de las 
irritaciones que se me producían an-
teriormente), me lo tomé con calma y 
acepté el proceso (a ver que pasaba).
Y lo que pasó es que, superada la eta-
pa depurativa vi un resultado que 
me gustó, y a partir de ahí empecé a 
cuidarme el cutis con las cremas de 
Energy. Poco después di el salto a la 
leche limpiadora, el tónico y mi gran 
amigo, el sérum.
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Un preparado que es la leche

Para mí, cosas como leche limpia-
dora o tónico eran meros produc-

tos de marketing. Sin embargo, como 
las cremas me habían ido tan bien, 
vencí con facilidad la resistencia ini-
cial y empecé a experimentar con la 
leche limpiadora.
Empezó por llamarme la atención que 
mi piel no reaccionaba igual si, pre-
viamente a ponerme una crema, había 
usado la leche limpiadora (a si no lo 
había hecho). Me di cuenta de que mi 
piel estaba limpia, ya que además de 
otros factores, como la polución am-
biental o la propia alimentación, yo 
soy fumadora y al limpiar la piel aflo-
ran los restos de la nicotina.

Me di cuenta que no me tiraba, es 
decir, que la piel de mi rostro estaba 
relajada y elástica. En conclusión, que 
no parecía esta leche un mero pro-
ducto de marketing, sino que llegaba 
más lejos y más profundo si, previo a 
ponerme la crema de turno, me lim-
piaba la piel con la leche limpiadora 
de Energy.
Probadlo y ya me diréis.

Tonifica que algo queda

E l tónico lo veo más como un paso 
intermedio. Su nombre, tónico, ya 

nos informa sobre lo que debemos es-
perar: una tonificación (en este caso 
facial).
He de admitir que, si bien no he visto 

Una planta de Artrin
Anethum graveolens, 
Eneldo

E l eneldo es una planta anual o 
bienal, de 0,60 a 1,50 m de altura. 

El tallo muy liso; las hojas finamente 
divididas como las del hinojo, del que 
se distingue por el color verde claro y 
por el olor, que es más bien desagra-

dable; flores amarillentas, cuyos pé-
talos se le caen muy pronto; el fruto 
con las costillas dorsales delgadas y 
agudas, las laterales con costillas ala-
das separadas. Se tiene mención de 
ella desde la antigüedad. Es originaria 
de la región oriental del Mediterráneo, 
donde hoy abunda.

Propiedades
Tiene propiedades antisépticas, di-
gestivas (estimula las secreciones di-
gestivas y se usa contra flatulencias 
y dispepsias) y carminativas, lo que 
contribuye al buen desempeño de la 
función digestiva. Está recomendado 
para el hipo espasmódico y es apre-
ciada por atenuar los espasmos uteri-
nos y los dolores de la menstruación.

En la cocina 
Es habitual el uso del eneldo en todos 
los guisos de pescado, en marinados, 
en conservas y como condimento. Las 
hojas frescas se usan en ensaladas, 
platos de pescado y en salsas para 
acompañar el pescado. Se emplea en 
adobos, como conservante (col fer-
mentada y pepinillos pequeños). Sus 
semillas se pueden añadir a pasteles, 
pan, pescado y platos de arroz.
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¡Esas cremas no sirven absolutamente para nada!

Mi experiencia con las cremas
La potencia de las cremas de Energy no dejan indiferente a 
nadie que se anime a probarlas. Con frecuencia, la reticencia da 
paso a la admiración por la eficacia y calidad de las mismas. Si a 
esto le añadimos el asistir a un curso de Beti de Infocosmética, 
la experiencia roza el misticismo. Leed, sino creéis a este 
narrador, el testimonio de Ángeles.

S iempre he tenido muchos 
problemas de piel (sobre 
todo a nivel de oxigenación), 
también muchos granos (con 

dolor casi siempre) y manchas en la 
piel.
Un día, Santi, mi chico, me sorprendió 
para mi cumpleaños con una caja lle-
na de cremas (comerciales y de cierta 
calidad) y yo, toda entusiasmada, se 
las enseñé a mi amiga Marina, que tal 
cual se las mostré me soltó:
“- Esas cremas no sirven para nada”. 
(Bueno, en realidad fue un poco más 
contundente, pero así ya va bien). Yo 
la miré, la verdad un poco preocu-
pada, y dudé por un momento de su 
equilibrio mental, pero añadió (entre 
otras cosas):
“- Tienes que probar las cremas de Ener-
gy.”

cambios espectaculares, sin embargo 
se ha ganado un hueco en mi corazón, 
ya que lo veo como cuando hacemos 
una serie de ejercicios y estiramientos 
físicos para tonificar el cuerpo, pero 
en este caso, localizado en el rostro.
Un ayudante digno de respeto.

Sérum, mágico sérum

T iene duende. El sérum de Cytovi-
tal digo, que tiene duende. Se ab-

sorbe muy bien en la piel, me encanta 
la luminosidad que me veo en el ros-
tro y la sensación de estar haciendo 
bien las cosas.
Veréis, antes, si me aplicaba Cytovital 
en crema (sin poner previamente la 
famosa leche limpiadora ni el sérum) 
en mi piel se quedaban como restos 
de la crema. En cambio con el sérum 
nunca he tenido problema alguno, me 
pusiera leche limpiadora previamente 
o no.

También he observado esto mismo en 
otras personas (clientes) que son sen-
sibles a las cremas y que el sérum era 
la única crema capaz de actuar equi-
libradamente, sin necesitar aditivos 
adicionales.
De muestra un botón, aprovecho y 
comparto este caso que, creo que ilus-
tra la experiencia.
Vino una señora, ya mayor, de unos 
87 años y que padecía irritaciones se-
veras en la piel (especialmente en ros-
tro y zona alta del pecho). Ella había 
probado todo tipo de cremas, aunque 
sin éxito alguno; también recibió me-
dicación (cortisona) sin que mediara 
resultado positivo alguno.
A la hija de esta señora yo le había ha-
blado extensamente de lo bien que me 
había ido a mi el sérum por lo que lo 
estaba usando y la buena señora deci-
dió usar el de la hija. Cuál sería la sor-
presa –relativa- cuando a la semana 
siguiente vino maravillada a la con-
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sulta porque le habían desaparecido 
las irritaciones de cara y pecho.
Me dijo que el proceso apenas había 
durado tres días y en ese tiempo des-
apareció la irritación por completo. A 
ver ahora quien le quita el sérum.

Marian Ortega, Torredembarra
Tno.- 649 465 694 - marian051971@gmail.com

Como yo ya conocía un poco los pre-
parados de Energy, en parte gracias 
a Marina, pero fue a raíz de un testa-
je que me hizo Julio con lo que supe-
ré una cistitis crónica y otros proble-
mas de estómago. Me sentaron muy 
bien aquellas gotitas, de modo que me 
apunté a un curso con Beti sobre Info-
cosmética.
El primer día del curso, teoría. El se-
gundo día prácticas, con aplicación de 
las cremas. Y al día siguiente, flipé. 
Me levanté con la sensación de haber 
estado en el Tibet con el Dalai Lama, y 
digo esto por la sensación de equilibrio 
y la paz que experimentaba.

“Al día sieguiente 
me levanté con la 

sensación de haber 
estado en el Tíbet con 

el Dalai Lama”.

¡Por primera vez en mi vida, me vi tan 
bien la piel… me vi tan bien yo, que, 
bueno por primera vez en décadas, salí 
a la calle sin maquillarme, sin poner-
me nada en la cara. No lo necesitaba!

Una experiencia con Artrin

B ien, he aprendido que, en mí, 
cuando surgen bloqueos suelen 

ser en lo que ahora llamaría elemento 
tierra. A nivel de gotas hablamos de 
Gynex. A nivel de cremas, hablamos 
de Cytovital.

“... yo era un dálmata, 
de la de manchas que 

tenía... Y ahora no 
tengo ni una”.

Debo decir que yo era un dálmata, de 
la de manchas que tenía. Digo tenía, 
porque ahora ya no tengo ninguna. 
La explicación habría que buscarla 
en que al aparecer el bloqueo (por lo 
que fuera) en el elemento tierra, éste 
tiende a bloquear al elemento siguien-
te, en este caso, el metal, es decir, 
pulmón e intestino grueso. O dicho 
de otro modo, muchos granitos, pro-
blemas de oxigenación de la piel… es 
decir, la crema Droserin.
Un tiempo después me apareció un 
eccema junto al ojo, en el párpado. El 
médico, al que fui rápidamente y él, 

con gran habilidad me mando corti-
coides, que yo me puse y no veas al 
día siguiente.
Cuando me miré en el espejo yo pa-
recía un cruce entre la Belén Esteban y 
Carmen de Mairena: unos ojos tan hin-
chados que apenas me permitían ver.
Semejante despropósito me condujo a 
prestar oídos a una sugerencia de San-
ti y me apliqué la crema Artrin (no es 
menos cierto, que llegados a ese punto 
yo ya estaba reflexionando que la cre-
ma Artrin, elemento agua, miedos en 
el terreno emocional y yo lo relacioné 
con ciertos acontecimientos familia-
res que destaparon algunos miedos).
En definitiva, que me apliqué la cre-
ma Artin. La remisión del escozor fue 
inmediata (y espectacular). Al día si-
guiente la inflamación simplemente 
había desaparecido y en tan sólo tres 
días más, el eccema del ojo ya no es-
taba.
Si aún no habéis jugado con las cremas 
os animo a que las experimentéis, aún 
cuando no viváis cambios tan espec-
taculares como los míos, porque son 
únicas (las cremas, claro).

Ángeles, Tno.- 600 757 123
santigodoyenergy@gmail.com
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La insuficiencia 
renal de Telma

El Pentagrama para mascotas

Renovet
Renovet es un concentrado na-

tural poli-herbáceo diseñado 
para regenerar la actividad de 
los órganos correspondientes 

del elemento Agua, según el esquema 
del Pentagrama de Energyvet. Activa 
sutilmente el sistema linfático, sistema 
inmunológico, los riñones, la vejiga y 
órganos genitales. Contribuye a que 
estos órganos y sus tejidos realicen su 
actividad de forma más eficiente. Re-
novet depura el organismo del animal  
y mantiene los niveles correctos de los 
electrolitos.

No contaré como conocí Ener-
gy porque se haría muy lar-
go, es de esas cosas que di-
ces, ¿casualidad o destino?, 

pero si que a raíz de saber de ello me 
puse  manos a la obra, hablé con Leo 
Franek para que me indicase un tera-
peuta para mis animales que trabaja-
se con Energy en Madrid y allá que 
nos fuimos a ver a Cristina Delgado, 
veterinaria de la Clínica Palomeras. 
Nos pusimos en tratamiento varios 
perros míos y yo misma, pero voy a 
contar la experiencia con Telma por ser 
el resultado que más espectacular me 
pareció.
Telma es una perrita Teckel de 14 años 
y entre otras patologías propias de 
la edad, padece de IRC (insuficiencia 
renal crónica). Sus últimos resultados 
analíticos ya me alarmaban porque 
lo que hasta ahora íbamos controlan-
do con dietas y con diversos produc-
tos naturales, ya era incontrolable. La 
urea había subido y no éramos capa-
ces de bajarla, los valores hepáticos 
también estaban altos y lo peor es que 
el ratio de proteína/creatinina estaba 
en 3.6 cuando lo máximo es 0.5.
Pues bien, Cristina le hizo un recono-

cimiento a la perra, la testó y nos vi-
nimos a casa con un tratamiento de 
Kingvet + Virovet + Regavet, además 
de Cytovet. Lo tomó 3 semanas des-
cansando una y reanundando tres se-
manas más.

¿Qué notamos de manera casi inme-
diata? El aliento, que hasta ese mo-
mento era fétido, en muy pocos días 
dejó de oler, increíble pero no le olía 
la boca. Pero lo verdaderamente sor-
prendente fue el subidón de energía, 

Telma, la veterana perrita de María José, diagnosticada con una 
insuficiencia renal crónica, y sin embargo lo que le sale en el testaje que 
le realiza nuestra amiga Cristina no le llevan a Renovet. Aunque Kingvet 
trabaja un poco todo, los dos preparados que le salen, Virovet y Regavet, 
suponen el antes y el después, en medicina china, del elemento agua. 
Los riñones, en este caso, no son la causa, sino la consecuencia.

Telma, la perrita de 14 años con insuficiencia renal crónica

Es el concentrado natural para 
nuestras mascotas en esta 
época del año. El preparado es 
idéntico a nuestro Renol y goza 
de todas las cualidades que lo 
acompañan. 
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Hola, mi nombre es Leonor, 
soy Psicoterapeuta y vivo en 
Londres, Inglaterra. He residi-
do en Sitges por ocho meses, 

donde he tenido el placer de haber co-
nocido a la maravillosa familia Ener-
gy de la cual hoy formo parte.
Participé de varios cursos impartidos 
por su director y luego de haber ex-
perimentado yo misma los excelen-
tes resultados de sus preparados, no 
dudé en adoptar este método en mi 
consulta con mis pacientes.
Aprovechando que este número se 
iba a centrar en el elemento agua, me 
gustaría presentarles un caso de Re-
novet. 
Se trata de Kiki, el gato de una amiga 
que vive en Buenos Aires , Argentina.
Comenzó con una anorexia, lo que 
le llevó a perder mucho peso,  per-
diendo también masa muscular sobre 
todo en las caderas, presentándolas 
hundidas.
Se le realizó una analítica y el resulta-
do fue creatinina alta, con diagnósti-
co de posible principio de insuficien-
cia renal.
Se le administró alimento especial y 
a los pocos días de comenzar con Re-
novet, le cambió su estado de ánimo; 

está más contento, comenzó a alimen-
tarse y en el día a día se le nota mu-
cho mejor.
¡Una vez más la sabiduría de Energy 
nos demuestra sus maravillosos re-
sultados!

Leonor Stringhini, iscounsellors@gmail.com

Insuficiencia renal… ergo Renovet

Desde Londres con Energy

Efectos de Renovet

Estimula:
- El tejido hepático después de las in-
fecciones, intoxicaciones y problemas 
metabólicos (junto con Imunovet)
- La vesícula; deshace los cálculos ve-
siculares (junto con Fytovet)
- La osificación de los huesos, regula 
la asimilación de los minerales (junto 
con Skelevet y Omegavet)
- El reforzamiento de los tendones 
(junto con Skelevet)
- El metabolismo de los ácidos nuclei-
cos, elimina ácido úrico (junto con 
Biomultivet)

Calma:
- Los hinchazones fríos (junto con 
Cytovet).
- La artrosis, degeneración articular 
(junto con Skelevet)

- Las diarreas, catarros digestivos 
(junto con Probiovet y Cytovet)
- Las inflamaciones epidérmicas, gra-
nos, urticarias, calenturas epidérmi-
cas (junto con Audivet, Imunovet)
- Las inflamaciones del oído externo 
(junto con Audivet, Cytovet, Imuno-
vet).
- Las inflamaciones pulmonares 
acompañados con tos y fiebre (junto 
con Imunovet).
- Las tendinitis, pleuritis, inflamacio-
nes de las cápsulas de las articulacio-
nes (junto con Skelevet).
- Los estados alérgicos, es necesaria 
preparación previa con Regavet (jun-
to con Imunovet).
- Las tristezas patológicas (junto con 
Fytovet).

algo insólito en un animal geriátrico 
de 14 años, correr, jugar, nadar... pare-
ce no dolerle nada y está despierta y 
activa.
También recuperó peso. Aunque come 
bien, adelgazaba y adelgazaba (no asi-
milaba las proteínas) y en estos dos 
meses parece haber recuperado masa 
muscular, pues ahora pesa 500 gr más. 
Cuando llegaron los resultados analí-
ticos vi que la  UREA estana normal, 
GPT Y GOT normalizadas también 
completamente y lo más sorprenden-
te, el ratio proteína / creatinina bajó 
un 1.5, teniéndolo ahora en 2.
Quienes trabajamos con animales, 
sabemos que la IRC es degenerativa, 
incurable y grave, pero en este caso 
Energy le está sirviendo de gran ayu-
da a Telma, dándole la oportunidad de 
tal vez vivir algo más y lo que es más 
importante, vivirlo con calidad.
Gracias a Cristina Delgado por ser tan 
amable, tan cariñosa y tan profesional 
y gracias a Energy por estos maravi-
llosos productos.

María José Raigal Alonso, Madrid

Kiki, el gato bonaerense (Argentina), 
tratado por Leonor, terapeuta argentina, 

desde Londres, Inglaterra.
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Torredembarra, 14 y 15 septiembre

Caguas, Puerto Rico, 9 y 10 noviembre

Las Palmas (Gran Canaria) 30-11 y 1-12

Cala Santandria, Menorca 5 y 6 octubre

El director de 
Energy España 
no ha parado en 
este trimestre



Barcelona, 21 y 22 septiembre

México DF, 19 y 20 octubre

Kissimmee, Orlando, Florida ,16 y 17 noviembre

Torredembarra, 14 y 15 diciembre



Limpia
tu cuerpo. 

Te lo 
agradecerá.

www.energy.cz/es
www.energyuniverse2.com


