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Seminario con 
Lubomír Chmelař
Los pasados 26 y 27 de abril del presen-
te año, tuvo lugar en Torredembarra un 
seminario sobre veterinaria presentado 
y dirigido por el Director de veterinaria 
de Energy, el Dr. Lubomír Chmelař, asis-
tido en todo momento como traductor 
por Leo  Franek.

El encuentro, además de nutrido, resul-
tó muy interesante, en la medida que 
centró una buena parte del curso en 
establecer criterios y relaciones a tener 
en cuenta para poder estimar qué le 
sucede al animalito que llega a nuestra 
consulta —es decir, acercarnos a un 
diagnóstico—, tomando en conside-
ración síntomas y sus relaciones con el 
elemento anterior y posterior: ver sus 
relaciones de frío o calor, o si hay infla-
mación o retención, etc.

No sólo aprendimos, también nos re-
encontramos con viejos amigos, char-
lamos —un poco—, bebimos —otro 
poco—, y finalmente reímos bastante. 
Sin duda fue un encuentro entrañable.

Julio Alonso

Un buen grupo
Un buen grupo es mejor que un grupo espectacular.

Cuando los líderes se convierten en superestrellas,
el maestro apaga su enseñanza.

Son muy pocas las estrellas que tienen sus pies en la tierra. 
La fama engendra fama y, en breve, las superestrellas se 
ven arrastradas por sí mismas. Entonces se descentran, se 
destruyen.

El líder sabio se dedica a trabajar bien y luego deja que 
otros ocupen el sitio. El líder no arrebata éxitos porque no 
necesita de la fama.

Un ego moderado demuestra sabiduría.
El Tao de los líderes, John Heider
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Sí se puede
Está ahí, como de fondo. Pero es una 
pared. No es una pared sólida, me-
nos mal, pero a menudo lo parece. 
Me refiero a esa resistencia terca, 
obtusa a las ideas de Energy, y la 
práctica, con preparados vibracio-
nales capaces de recuperar nuestro 
medio interno.
Con cierta frecuencia, a veces de-
masiada, la incomprensión se cierne 
sobre nuestro trabajo y, sin embar-
go, sí se puede.
Sí se puede porque la siembra conti-
nua, acaba dando frutos.
Sí se puede porque las nuevas ideas 
acabarán sepultando a las viejas, al 
menos en parte, pues al final siem-
pre hay un cierto sincretismo entre 
lo nuevo y lo viejo adaptado.
Sí se puede porque una medicina ba-
sada en los síntomas no puede ser la 
mejor medicina posible.
Sí se puede porque tanto los campos 
electromagnéticos como otros cam-
pos más sutiles (por ej. mentales) 
son aspectos cada vez más obvios y 
evidentes en cuanto capaces de afec-
tar nuestra salud –para bien o para 
mal-.
Y sí se puede porque estamos unidos 
en un proyecto común, y la unión 
hace la fuerza. Además el mito de la 
supervivencia del más fuerte –ideo-
logía de clase dominante- ya ha que-
dado superado por la colaboración, 
como medio de éxito, aunque mu-
chos aún no se han enterado.
Y es lo que pasa. La música ya sue-
na, pero el baile aún es demasiado 
nuevo. Habrá que echarse a la calle 
y decir: Podemos.
Podemos cambiar la enfermedad por 
la salud. El miedo por la seguridad. 
El estrés por el equilibrio. 
De hecho, lo estamos haciendo… 
pero cuestan tanto cambiar los vie-
jos hábitos mentales.
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Con la llegada del verano nos sumergimos en el elemento Fuego y el preparado 
de esta época es Korolen, la distribución.
Como parte de este Fuego, nos encontramos con el meridiano de intestino delga-
do, su recorrido, los síntomas físicos y los emocionales. Págs. 4 y 5.
José Antonio y Sandra nos amplían la visión con otra mirada y se detienen en un 
análisis sobre las pequeñas heridas en  los dedos y su relación con los meridianos. 
Págs. 6 y 7.
Desde un enfoque más centrado en la Medicina Tradicional China y con concisas 
explicaciones, José Luis Alabau, de la Sociedad Valenciana de Acupuntura, nos 
ofrece una perspectiva desde la acupuntura bioenergética. Págs. 8 y 9.
A continuación nos encontramos con una lectura de los preparados en su vertiente 
psíquica o emocional, para acabar centrándose en los “asuntos del corazón” y la 
fuerte relación que guarda con la frustración. Nos lo trae Noemí Lario y lo podéis 
encontrar en las páginas 10 y 11.
Goya nos hablará de Estrella; Pilar Boix nos cuenta su experiencia; Yuma hablará 
de un caso de Korolen con una humana, ella; y a través de Aurora Rustarazo llega 
Beatriz que nos narra los cambios vividos con este preparado, en las páginas 12 
y 13.
Pero Korolen no está solo ante el verano y cuenta con algunos ayudantes, como 
Celitin, Fytomineral o Flavocel. Págs. 14 y 15.
Reproducimos un artículo reciente de Artur Ferrer sobre la conveniencia de testar 
los puntos de linfa de cada órgano por su posible relación con procesos tumorales. 
Es de lectura obligatoria y clara invitación a observar y profundizar en sus serias 
observaciones. En las páginas 16-17.
Guillermo González-Castelao, páginas 18 y 19, nos trae, en pro de una terapia 
holística, unas reflexiones para la mejora de los tratamientos y que no se queden 
a medias.
Veterinaria –págs. 20 y 21- con una entrevista al Dr. Lubomir Chmelar, que nos 
servirá para conocerle a él un poquito más, así como de la historia de Energy. 
Acabamos con un resumen recordatorio de Korovet. 
En la página 22, Infocosmética, la abre Beti con muy buenos consejos para este 
verano. También contamos algo de las plantas de la crema Ruticelit. En la 23 
fotos de los cursos y cerramos con Dermaton, en la contraportada.
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Próximos seminarios
Electropuntura bioenergética al 

servicio de los procesos metabólicos
Método TORNER® Supertronic

5, 6 y 7 de julio en Torredembarra
18,19 y 20 de julio en D.F. México
23, 24 y 25 de agosto en Torredembarra 
30, 31 y 1 de septiembre en Las Palmas GC 
27, 28 y 29 de septiembre en Torredembarra 
11,12 y 13 de octubre en Menorca
25, 26 y 27 de octubre en Sevilla
 

Infocosmética
20 y 21 de septiembre en Torredembarra 
 8 y 9 de noviembre en Menorca o BCN
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El meridiano de intestino delgado: las emociones a flor de piel

Elemento fuego, luego Korolen
Siguiendo con el elemento fuego, habíamos visto anteriormente –número 24 de Vitae– el recorrido del 
meridiano de corazón y hoy veremos a su pareja de baile, el meridano de intestino delgado. Los des-
equilibrios de fuego de este meridiano tanto pueden apuntar al exceso, por ejemplo de calor, como a su 
defecto —carencia—, que daría frío. Como ya sabemos, Korolen dará la frecuencia capaz de recuperar al 
elemento fuego en su conjunto.

Meridiano de Intestino 
Delgado (13 a 15 horas)
Recorrido del meridiano

N
ace en el dedo meñique, si-
gue el borde de la mano y a 
continuación el borde pos-
terior externo del antebrazo 

hasta el codo y de ahí sigue el borde 
posterior externo del brazo, llega al 
acromion y alcanza el omóplato. Lo 
contornea y vuelve al hueco supracla-
vicular donde se divide en dos ramas. 

La rama interna penetra en el tórax, 
atraviesa el diafragma, el estómago y 
llega al intestino delgado. La rama ex-
terna, desde el hueco supraclavicular 
sube por la cara externa del cuello, lle-
ga a la mejilla –debajo del pómulo– y 
se divide en dos nuevas ramas. Una 
va a la comisura externa del ojo y des-
de ahí va a la oreja. La otra se dirige 
hacia la frente, atravesando la mejilla 
bajo el pómulo.

Síntomas físicos de 
desequilibrio energético

Disminución de la respiración fí-
sica, diarreas, frío o calor corporal 

excesivo, adelgazamiento excesivo, 
cicatrizar lentamente, contracturas en 
los codos, dilatación dolorosa del ab-
domen que mejora con meteorismo, 
emisión dolorosa de orina, boca seca, 
abscesos en boca y faringe, cólicos 

en el bajo vientre, hernias 
y dolor testicular. Tirones, 
dolores, contracturas, epi-
trocleitis (codo del golfista), 
articulaciones laxas (sobre 
todo el codo, paralizado, 
que no se levanta), múscu-
los del omóplato, acúfenos 
con dolor del oído, verrugas 
planas.

Síntomas psíquicos 
de desequilibrio 
energético

Excitabilidad, emotivi-
dad alta e histeria. Risa fá-
cil, tendencia al llanto, an-
siedad, angustia...
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Alfalfa
(Medicago sativa)

Es una planta herbácea de la fami-
lia de las Leguminosae. Amplia-
mente cultivada y usada en todo 

el mundo como pasto. Puede llegar a 
alcanzar un metro de altura, con flores 
púrpuras pequeñas en densas agru-
paciones. De raíces muy profundas (4 
metros) es muy resistente a la sequía. 
Vive entre 5 y 12 años.

La alfalfa procede de Persia, donde 
la usaron en la Edad del bronce para 
alimentar a los caballos.

Las leguminosas en sus raíces po-
seen nódulos que contienen la bacteria 
Sinorhizobium meliloti, fija el nitrógeno 
al suelo, lo que mejora la eficiencia de 
la agricultura. 

Principios activos 
Sales minerales, en especial calcio, 

potasio, hierro y fósforo. Gran canti-
dad de aminoácidos. Betacaroteno y 
vitaminas C, D, E y K.

En los brotes es rica en Vitamina A, 
Complejo B, B12, C, D, E, G, K, fósforo 
y hierro.

Propiedades terapéuticas
Por su riqueza en minerales, vi-

taminas y aminoácidos, es indicada 
contra la anemia. Su contenido en vi-
tamina D y en calcio la hacen indicada 
en artritis y artrosis. También es eficaz 
como diurética y contra los cálculos 
biliares.

La hoja tiene cualidades nutritivas 
excepcionales, con más proteínas que 
la mayor parte de los vegetales. Rica 
en Vitamina A y minerales derivados, 
contiene cantidades poco usuales de 
Vitamina K (necesaria para coagular 
la sangre).

Aciano
(Centaurea cyanus)

Es una planta herbácea anual, que 
puede alcanzar 1 m de altura. 
Nativa de Europa, hace tiempo 

que se extendió por todo el planeta. 
Su tallo es delgado y flexible, con nu-
merosas hojas de forma lanceada con 
longitudes de 1 a 4 cm. La planta se 
distingue por sus flores de color azul 
intenso que resultan muy atractivas, 
con diámetros de 1,5 a 3 cm.

Principios activos
La larga lista de principios activos 

–antocianos, diversos flavonoides, 
cnicina, mucílagos, pectinas, alca-
loides, sales minerales (10%) y unas 
sustancias amargas de naturaleza des-
conocida– la convierten en una planta 
fascinante.

El pigmento cianina le confiere los 
intensos colores que se aprecian en 
sus flores. 

Propiedades terapéuticas 
Entre los muchos usos de esta plan-

ta, destaca como antibiótico, antiinfla-
matorio y diurético. Es muy recomen-
dable su uso como descongestionante 
ocular, conjuntivitis y otros problemas 
oculares, pues tiene propiedades rege-
nerativas para los vasos sanguíneos de 
la retina, lo que ayuda a regenerar la 
vista. Y es que el agua de aciano ayu-
da a eliminar las secreciones y a que 
desaparezca la congestión ocular, ble-
faritis, reumatismo, dispepsias hipo-
secretores, anorexia, gripe, fragilidad 
capilar (canas), arteriopatías, flebitis, 
edemas por insuficiencia venosa, he-
morroides, varices y un largo etcétera. 
Como digo, una planta fascinante.

Pensamiento salvaje
(Viola tricolor)

Esta especie salvaje es común en 
Europa. Es el progenitor del cul-
tivado pensamiento Viola tricolor 

hortensis, pequeña planta de unos 15 
cm de altura, con flores de 15 mm de 
diámetro y que pueden ser azules, 
amarillas, blancas o violetas. Se le en-
cuentra en pastizales y suelos ácidos o 
neutros. Florece de abril a septiembre.

La Viola tricolor tiene un largo his-
torial de siglos de uso, entre otros, en 
tratamientos de epilepsia, asma, en-
fermedades de la piel y eczemas. 

Principios activos
Los principales componentes cono-

cidos del pensamiento son: el ácido 
salicílico y la viola quercetina, que es 
un pigmento amarillo. Tiene vitami-
na C en abundancia y también resina, 
goma, sustancias amargas y albúmi-
na.

Propiedades terapéuticas
Tiene propiedades expectorantes, 

contra la bronquitis, tos convulsa. 
También es diurético, liderando su 
uso en tratar reumatitis y cistitis.

Entre las propiedades de la plan-
ta pensamiento destacan las tónicas, 
depurativas, expectorantes, laxantes, 
emolientes, sudoríficas, cicatrizantes, 
calmantes, sedantes y antirreumá-
ticas. Se aplica en casos de edemas, 
reumatismo, diarreas, trastornos uri-
narios, catarro, granos, acné, eccemas, 
llagas, urticaria o herpes.  

Las flores, de sabor agridulce, son 
comestibles y muy apreciadas.

Plantas de Korolen; hoy alfalfa, pensamiento y aciano
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La fuerza, el coraje y la alegría de vivir. La energía de la acción

El elemento Fuego 
Hablar del fuego es hablar del espíritu. Heráclito decía que “todas las 
cosas nacen del fuego y a él vuelven”. En muchas culturas y religiones 
antiguas, siempre ha estado presente en todos sus rituales de magia, 
alquimia y curación. Asociado a la idea de calor corporal como signo 
de salud y vida, asociado a la idea divina como representación de la 
iluminación interior. 

Artículo de José Antonio y Sandra Hermosilla.

S
i este elemento está en armonía 
dentro de nosotros, nos dará 
fuerza, coraje, alegría de vivir, 
vitalidad, ilusión por crear cir-

cunstancias nuevas y capacidad para 
realizarlas. Es la energía de la acción, 
del movimiento, pero también de la 
serenidad y templanza, porque es ne-
cesaria mucha fuerza interior para no 
identificarse con las circunstancias de 
la vida.

En la rueda de los elementos de la 
MTC, el elemento Fuego gobierna los 
meridianos del corazón, intestino del-
gado, maestro corazón y triple calen-
tador (San Jiao). Éstos son verdaderos 
cables eléctricos por donde circula 
nuestra energía vital. Una deficiencia 
o exceso de voltaje nos generará una 
patología. Si ese desequilibrio no se 
corrige, la patología aumentará o apa-
recerán otras.

El corazón es el motor de nuestro 
cuerpo. Si su elemento no lo alimen-
ta correctamente, entraremos en des-
equilibrio físico, emocional, social y 

también espiritual, pues es en nues-
tro corazón donde se ubica el centro 
de toda nuestra vida. Es el asiento de 
nuestro Ser. Gobierna todos los siste-
mas del organismo, especialmente el 
circulatorio. 

El intestino delgado tiene como 
función principal la absorción de los 
nutrientes necesarios, la mayor par-
te del agua y electrolitos (sodio, clo-
ruro, potasio) y esencialmente todas 
las moléculas orgánicas dietéticas 
(incluyendo glucosa, aminoácidos y 
ácidos grasos). El intestino delgado 
no sólo proporciona nutrientes para el 
cuerpo, sino que juega un papel im-
portante en el agua y el equilibrio áci-
do-base. Tiene una relación extraor-
dinariamente estrecha con el sistema 
nervioso autónomo y, por lo tanto, 
se ve muy influenciado por nuestras 
emociones; todos hemos experimen-
tado cómo cuando estamos nerviosos 
o tenemos algún miedo, preocupación 
o ansiedad nos repercute en nuestro 
sistema digestivo.

El meridiano maestro corazón 
(Ying) lo asociamos al sistema veno-
so. Se corresponde a nivel de órganos 
y de tejidos con el pericardio, que es la 
envoltura del corazón, la membrana 
que le rodea. También se relaciona con 
los grandes vasos (aorta y la gran vena 
cava) que recogen la sangre y la hacen 
circular, a partir de ahí, por todo el 
cuerpo. En algunas culturas antiguas 
ubicaban en este lugar al Santo Grial, 
pues se encarga de recoger la sangre 
transformada por el iniciado después 
de grandes sacrificios. El Pericardio 
es muy importante. Es aquél que nu-
tre al Corazón, el que protege (al Ser). 
Gobierna el sistema endocrino bajo y 
las emociones. Provee inspiración y 
comunicación de ideas y sentimientos 
elevados. Es femenino.
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El meridiano triple calentador 
(Yang) lo asociamos al sistema hor-
monal. Es la fábrica energética de las 
células de nuestro cuerpo. Una de sus 
funciones principales es la de repartir 
energía según las necesidades de cada 
órgano. Gobierna el sistema endocri-
no alto y los pensamientos. Se ocupa 
de la adecuada dirección, integración, 
armonía y percepción de las ideas. 
Proveer calor es apenas una de sus 
cualidades. Es masculino.

Tiene tres ámbitos de acción;
• Calentador superior tiene una fun-
ción con los pulmones y el corazón, re-
cogiendo la energía y distribuyéndola 
por todo el cuerpo. Nos da capacidad 
creativa, para comunicarnos, nos rela-
ciona con el exterior.
• Calentador medio nutre al bazo y al 
estómago y se encarga de la asimilación 
de los nutrientes. Ayuda a centrarnos en 
la vida, a lidiar con el estrés. Nos da ha-

bilidad para resolver conflictos.
• Calentador inferior se encarga de la 
excreción a través de los riñones, intes-
tino grueso y la vejiga. Nos equilibra 
como personas, nos conecta con las raí-
ces internas y con la energía vital. 

Como terapeutas y también como 
pacientes (alguien que sufre dolor o 
malestar), tener un producto como 
Korolen, que trabaja todos estos órga-
nos, equilibrando y regulando todas 
sus funciones, es un tesoro.

Trata las enfermedades del siste-
ma circulatorio como palpitaciones, 
taquicardias, endocarditis (aguda y 
crónica), pericarditis, policitemia, va-
rices, mala circulación periférica, pies 
y manos fríos, síndrome de Raynaud, 
etc. Las del sistema digestivo que 
provienen del intestino delgado como 
indigestión nerviosa, enterocolitis, en-
fermedad de Crohn, celíaca, etc. Las 
del sistema nervioso como congestión 

cerebral, hemorragia cerebral, Alzhei-
mer, epilepsia, depresión, etc. Podría-
mos seguir con una gran cantidad de 
patologías que se pueden trabajar con 
éxito con Korolen, aunque realmente 
lo que nos están indicando estas pa-
tologías es una incorrecta relación del 
paciente con el elemento fuego; Koro-
len lo que viene es a ayudar a corregir 
ese desequilibrio.

Las pequeñas heridas
Obsérvese, aunque no siempre sea así, la importante incidencia 
que tiene el elemento fuego en gran cantidad de heridas en manos, 
muñecas o codos. Una muy interesante recopilación de criterios.

Hemos tenido casos de personas 
con los dedos de las manos en-
tumecidos, llenos de llagas y 

pequeñas heridas que nunca se curan, 
con el síndrome de túnel carpiano, 
tendinitis, etc. Los problemas en los 
dedos, en las manos, muñecas, brazos, 
codos, hombros o cuello, nos dan pau-
tas de diagnóstico para saber de donde 
puede venir la patología. Por ejemplo:

Dedo meñique: una alteración del 
intestino delgado o del corazón, o de 
ambos, vendrá a dar plenitud o de-
ficiencia a los meridianos que pasan 
por este dedo, entumeciéndolo, agrie-
tándolo, le faltará riego, o se pondrá 
morado o simplemente molestará al 
cerrar la mano, etc.

Dedo anular: en él se pone la alian-
za de compromiso, porque por él pasa 
el meridiano del triple calentador, in-
dicando que la mente tiene que estar 

al servicio del corazón, del amor. Alte-
raciones mentales. Podrá ocurrir cual-
quiera de los síntomas anteriores.

Dedo corazón: Se corresponde al 
meridiano del maestro corazón. Nos 
está indicando problemas en el peri-
cardio. Grietas que no se curan en la 
mano. Alteraciones emocionales.

Dedo índice: Ya no se relaciona con 
el elemento fuego sino con el metal. 
Intestino grueso. Adormecimiento del 
dedo.

Dedo pulgar: elemento metal. Pul-
món. Adormecimiento del dedo.

Muñeca: Por ella pasan todos los 
meridianos que hemos indicado antes. 
Si hay mucha saturación habrá dolor 
de muñeca.

Codo: Punto Tienching. Triple calen-
tador. Epicondilitis (codo de tenista).

Hombro: Triple calentador. Exceso 
de reflexión, de preocupaciones, pro-
blemas mentales, etc.

Es una forma de diagnóstico a tener 
siempre en cuenta, muchas veces tra-
tando el meridiano correspondiente 
en la mano o en el brazo se corrige la 
patología, teniendo en cuenta que si es 
el elemento fuego, damos Korolen y si 
es el elemento metal, Vironal.

Profesores de Meditación y Medicina alternativa
José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla,

Córdoba. T: 670 328 191

Prometeo llevándole el fuego del 
conocimiento a la Humanidad

Korolen pertenece a la parte superior del pentagrama e influye 
en la energía vital del ser humano. Con él estimulamos la 
regeneración de las células, de la sangre y del cerebro. También 
estabilizamos un estado de armonía emocional.

De “La Regeneración en el Pentagrama”
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El caso del futbolista 
neoyorquino

Tuve un futbolista con problemas de 
rodilla en Nueva York. No podía jugar 

y los médicos no encontraban el origen 
de sus problemas. Cuando le diagnosti-
camos parásitos en el intestino no se lo 
creía, cuando hicimos una limpieza con 
Korolen, Grepofit y ajo, pudo volver a 
jugar sin problemas. Donde está el dolor 
lo normal es que no esté el problema.

¿Korolen resolviendo 
dolores articulares?

Una farmacéutica me 
recomendó que visi-

tara a José Antonio y a 
Sandra. Soy —en realidad 
era— una persona con ta-
quicardias, palpitacio-
nes, ahogos, mareos, 
agotamiento, dolor en el 

lado izquierdo y pérdida de memoria. Te-
nía muy limitados los movimientos al an-
dar y, sobre todo, mucho cansancio. No 
podía hacer ninguna actividad. También 
arrastraba una dificultad en el habla.

Llevaba ya cinco años con este proble-
ma de taquicardias y palpitaciones con 
dolor. Y con dolores de cabeza. En urgen-
cias sólo me daban relajantes.

Estoy operada de juanetes, por los do-
lores que me producían. Dolores también 
en las articulaciones, codos y rodillas.

A las tres semanas de tratamiento ya 
habían desaparecido las palpitaciones y 
el ahogo. También el dolor articular. To-
davía notaba una tirantez o una pequeña 
tensión en el lado izquierdo del corazón. 
Los dolores de cabeza también habían 
desaparecido.

El tratamiento fue Korolen, Drags 
Imun, Rosolacio composto (espagiria) y 
Acupuntura.

El diagnóstico fue de Síndrome de cora-
zón (Insuficiencia de Qi de corazón).

Mari Carmen Luque, Córdoba

El profesor Alabau nos da una clase de síntesis 

Korolen y la MTC
D. José Luis Alabau Escolano es Acupuntor y profesor de 
Acupuntura Bioenergética en Valencia y hoy nos ofrece, 
desde sus conocimientos de la MTC y su experiencia tera-
péutica, una interesante y profunda mirada a Korolen.

E
n mi consulta se reco-
mienda a los pacientes 
los preparados bio-infor-
mativos de Energy como 

complemento y refuerzo a los 
tratamientos de Acupuntura, y 
quiero compartir mis reflexiones 
y los testimonios de los pacien-
tes sobre el preparado Korolen.

Los comentarios y opiniones 
al respecto, los voy a enfocar ha-
ciendo un puente de unión entre 
la Medicina Energética, Holística 
-en mi caso, Medicina Tradicio-
nal China- y la Medicina Con-
vencional, Alopática. 

Los sindromes y 
sintomas son una 
estructura y…

Síndromes y síntomas sobre 
los que he comprobado los efec-
tos de Korolen:

Síndromes de Insuficiencia de 
Sangre (Xue) y Energía (Qi) de 
Corazón, que se manifiesta con: 
ligeras palpitaciones, fatiga, in-
somnio, mala memoria, bloqueo 
emocional (desbloquea la parte 
emocional, por su acción sobre 
el Xue, que está bloqueando al 
organismo).

Insuficiencia del Qi de Bazo 
(Tonifica indirectamente al 
Bazo), mejora la función de 
transformación y distribución de 
los alimentos y los líquidos.

Insuficiencia y/o Estanca-
miento de Xue, que se manifiesta 
con dolor por Frío.

Insuficiencia del Wei Qi, Ho-
meostasia, (sistema de defensa), 
que se manifiesta con alergias 
cutáneas. Si el Qi y Xue de Co-
razón alcanzan la superficie del 
cuerpo hacia la piel y región sub-
cutánea (Cou Li), la energía Wei 
de protección externa, es fuerte.

… Los testimonios 
otra

Por su parte, los testimonios 
de los pacientes, aportan una va-
liosa información sobre la evolu-
ción de sus síntomas:

Los pacientes con Fibromial-
gia, manifiestan una notable 
mejoría en sus dolores, el sueño 
más reparador y mayor estabili-
dad emocional.

Los pacientes con trastornos 
digestivos, cuentan que ha me-
jorado sus digestiones y los sín-
tomas asociados, tales como el 
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El caso de la infección 
desaparecida

Nos escribe Isabel un breve ar-
tículo muy interesante. No tiene 
una relación directa con Korolen, 
pero pone de manifiesto cómo 
la crema Diamant (o Silix, o Bal-
samio), junto con Fytomineral, 
plantan cara, con éxito, a una in-
fección bucal.

Hola, me llamo 
Isabel Garrote, 
vivo en Cas-

telldefels, Barcelo-
na. 

Siempre he teni-
do problemas buca-
les a causa de tener 

una salivación muy ácida, lo cual me 
causaba sarro, llagas e infecciones re-
petidas.

En una de las últimas visitas a mi 
dentista, por problemas en la encía, 
me comentó que tenía una infección 
con un absceso interno y que había 
que operar para abrir y limpiar.

Bastante compungida se lo comen-
té a Goya, quien me sugirió que me 
testase Leo, que en aquel momento pa-
saba visita en Castelldefels.

Me recomendó la pasta de dientes 
Diamant y Fytomineral en enjua-
gues.

Rápidamente encontré alivio, pero 
la sorpresa mayor fue cuando al acu-
dir al dentista, una semana después, 
para operarme me preguntó la enfer-
mera: “¿En qué lado estaba el absceso, 
pues no lo ubico?”.

Y tanto que no lo encontró, ¡como 
que había desaparecido totalmente! 
No quedaba ni rastro de la infección. 
La enfermera no daba crédito... y el 
médico menos.

Desde entonces mantengo mi boca 
a raya con los productos Energy.

Isabel Garrote, Castelldefels

cansancio, la frialdad o la falta de 
memoria. 

Los pacientes con Artritis, han en-
contrado alivio con respecto al dolor 
y las crisis inflamatorias no son tan 
frecuentes y, cuando ocurren, hacen 
el siguiente comentario: “cuando ten-
go un brote inflamatorio me dura entre 
1-2 horas y con menos intensidad; cuan-
do antes los síntomas permanecían du-
rante varios días incluso semanas”.

Pacientes con alergias cutáneas, 
que manifiestan una mejor respues-
ta a los cambios, mejora la capaci-
dad de homeostasis a los agentes 
desencadenantes, principalmente la 
termorregulación.

O las mujeres que han visto regu-
lado su ciclo menstrual.

concLusión 
He constatado los efectos de Ko-

rolen en el Sistema Vascular (no 
sólo el circulatorio, sino también en 
la temperatura sanguínea) y su ac-
tividad en los Meridianos-Canales 
de Acupuntura, principalmente BP-
R-H-C. Si tenemos en cuenta que el 
organismo del Ser Humano es Ho-
meotermo Endotermo, es decir que 
mantiene una temperatura corporal 
estable y un equilibrio entre la tem-
peratura interna y la cutánea (me-
tabolismo térmico), se nos abre una 
ventana para la acción de Korolen 
en los mecanismos que operan a tra-
vés de los centros termorregulado-
res situados en el hipotálamo.

A los Profesionales, cuando los 
tratamientos se estancan o no fun-
cionan, sugiero que pensemos en 
Korolen.

A los Pacientes, trasmitirles mu-
cho Ánimo, con un poco de Pacien-
cia, que No Resignación, pues con el 
preparado bio-informativo Korolen 
se hace posible transmitir al organis-
mo afectado la información necesa-
ria para activar los mecanismos na-
turales que le van a permitir sentirse 
mejor y más feliz. 

D. José Luis Alabau Escolano, Valencia
 T: 963 163 789

Sociedad Valenciana de Acupuntura

El profesor D. José Luis Alabau

La sangre es el vehículo de los nutrientes. Venas y arterias 
sirven de autopistas y el cerebro es el supervisor general. El 
envejecimiento y la oxidación del organismo hacen que la 
inmunidad se vea muy afectada.

De “La Regeneración en el Pentagrama”
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Una aproximación a los aspectos emocionales de los preparados

Korolen y los asuntos del corazón
Hola amigos, soy Noemi Lario, terapeuta Físico Energético Emocional y por supuesto entre mis discipli-
nas se encuentra la de asesora de Energy. Ya he comentado en otras ocasiones que una de las cosas que 
más me gusta de los preparados es que trabajan, igual que yo, la parte física, energética y emocional de 
las personas, y en esta ocasión me gustaría compartir mis observaciones acerca de las emociones que 
trabajan los preparados y en especial Korolen, la estrella de este número.

E
n mi opinión, detrás de cada 
dolencia, sea muscular, mecáni-
ca, ósea u orgánica, se esconde 
una emoción que es la causa de 

dicha dolencia; por lo que en mi con-
sulta estoy muy pendiente del sentir 
de mis clientes y tengo la fea costum-
bre de tirar del hilo para que la persona 
pueda entender la emoción que le está 
afectando, ya que esto facilita la recu-
peración y evita que se repita.

“Cuando atravesa-
mos una situación 
de gran compleji-
dad emocional... 
sufriendo un pro-
fundo dolor en su 
corazón...”

Por ejemplo, cuando una persona 
acude a un quiromasaje con mucha 
tensión en los hombros, mi objetivo 
será hacerle reflexionar sobre la carga 

que lleva a cuestas y de qué manera 
puede aligerar esa carga. Esto lo hago 
con alguien que se tumba en la cami-
lla o cuando realizo un estudio con 
Supertronic.

Es una maravilla cómo los siete pre-
parados me facilitan esta tarea; cada 
uno trabaja algo diferente y no es difí-
cil saber qué le afecta emocionalmente 
a la persona cuando hablas con ella.

Un repaso básico
de seis preparados

Gynex, el más fácil (será porque 
es uno de los más habituales), el 
del estrés emocional, todo aquello 
que me trago y no puedo digerir, 
lo que me pasa con la gente que 
me importa, la mamá que sufre 
por sus polluelos, Gynex es el del 
nudo en el estómago, la ansiedad, 
la depresión…

Vironal se da en casos de tristeza 
profunda, la de los suspiros, la respi-
ración entrecortada que esconde un 
llanto que no consigue salir…

Stimaral, con todo aquello que 
no puedo controlar, la frustración 
incluso la falsa resignación.

Renol tanto con el miedo a lo 
que pasará, temores relacionados 
con nuestra supervivencia o las 
lágrimas tragadas (siempre que 
cojo anginas, si reviso unos días 
atrás, encuentro unas lágrimas que 
no llegaron a salir). 

Regalen me cuenta sobre la 
amargura, toda aquella insatisfac-
ción y rabia que vengo acumulan-
do en las entrañas… 

King Kong, después de mucho 
observar y de tirar de la lengua, 
encuentro que se da en la persona 
que no tiene sostén, o que siente 
que no lo tiene. Son personas que 
necesitan afecto y atención, aun-
que en ocasiones ni ellos mismos 
son conscientes de ello.

Y el séptimo: Korolen
Y por fin llegamos a Korolen, 

para mí el más delicado de los 
preparados ya que trabaja con el 
órgano más sensible de todos, el 
corazón.

En los años que llevo trabajan-
do con Energy, que son muchos 
(ocho si no me falla la memoria), 
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siempre que el testaje nos ha 
determinado Korolen me he 
encontrado con personas que 
atravesaban una situación de gran 
complejidad emocional (hablo de 
los casos en los que las personas 
que han querido compartir conmi-
go su sentir, también hay ocasio-
nes en las que la persona prefiere 
no hablar de sus emociones, cosa 
que respeto y en los casos que no 
tengo esa información no puedo 
confirmar que esto sea así). Siem-
pre digo que cuando sale este 
preparado la persona está sufrien-
do un gran y profundo dolor en 
su corazón. Corazón partío y no 
me refiero a desengaño amoroso 
(aunque también se da). Me refie-
ro a la muerte de un ser amado, a 
vivencias tan dolorosas que han 
dejado una gran herida emocional, 
hablo de un dolor que incluso a 
algunas personas he podido verlas 
“desconectadas de la vida”.

En otros casos (los menos) se 
trataba de personas desbordadas 
por la situación vital, casos en 
los que se juntan un montón de 
factores. Imaginemos una persona 
que se encuentra sola porque su 
familia está fuera del país, tiene 
problemas económicos, proble-
mas de salud y tiene un disgusto 
muy fuerte con alguien muy 
querido… El corazón pide ayuda a 
gritos…

Observo los cambios en el estado 
emocional de mis pacientes con cual-
quier preparado. En el caso de Koro-
len la ayuda que aporta es para mí 
maravillosa. 

Recuerdo el caso de una señora ma-
yor, viuda, con una tristeza profunda 
en su mirada, con poquitas ganas de 
comer, de hacer o de vivir. Le salió 
Korolen y me atreví a preguntarle si 
extrañaba mucho a su marido. Os po-
déis imaginar su respuesta.

Volvimos a vernos a los dos meses 
para su revisión, estaba distinta, más 
alegre, con más luz, con más vida. Son 
cambios sutiles, se van dando poco a 
poco, a veces sin que la persona se dé 
cuenta de ellos hasta que alguien los 
pone de manifiesto. 

Pero qué bien la veo!! —le dije— y 
sorprendida se quedó en silencio unos 

instantes para reconocer que sí, efecti-
vamente, se sentía más animada, con 
ganas de hacer cosas, más ganas de 
hablar con sus amigas, más activa en 
general. Ya digo, cambios que cuestan 
de ver si uno no es consciente pero 
muy evidentes. Al volver a testarla sa-
lió de nuevo Korolen, así que se llevó 
su preparado y… no volvió. Bueno, 
miento, sí lo hizo, al cabo de un par de 
años, por una cistitis que no remitía.

Hay ocasiones en los que uno se 
pregunta, si se sentía mejor ¿Por qué 
dejarlo? La respuesta es simple ¡No 
siempre uno quiere sentirse mejor!

Hay personas que sienten que si ya 
no sienten dolor están traicionando a 
su ser amado, las hay que simplemen-
te ya no quieren vivir, las hay que ob-
tienen un beneficio de su enfermedad 
o su tristeza (atención de sus seres 
queridos, no tener que “hacer”, etc.) 
y yo, como terapeuta he aprendido a 
respetar las decisiones de mis clientes.

“Cuando hay frus-
tración y el corazón 
pide ayuda a gri-
tos... demanda Ko-
rolen”

En cambio, otros casos, en los que 
la constancia y el compromiso del 
paciente con su propio bienestar han 
dado resultados espectaculares. Éste 
es el caso de una chica con ataques de 
ansiedad severos y constantes, depre-
sión, con baja médica, incapacidad de 
sociabilizar ni de salir prácticamente 
de casa y que, gracias a Energy, en un 
año y poco más pudo abandonar toda 
la medicación alopática (obviamente 
bajo la supervisión médica), cambiar 
de trabajo, ponerse a estudiar lo que 
realmente le gustaba… ¡Incluso se fue 
a esquiar a Toronto!

Conclusión 
Resumiendo, con Korolen he 

podido observar cómo las perso-
nas que lo tomaban iban conec-
tándose de nuevo con la vida, 
recuperando las ganas de vivir, el 
brillo en los ojos, la alegría y cómo 
la herida y el dolor poco a poco 
se asimilaban. Hemos de tener en 
cuenta que un proceso de duelo 
dura de dos a cinco años (cuando 
éste se procesa adecuadamente) y 
que hay duelos que se vuelven pa-
tológicos y pueden durar eterna-
mente. En ambos casos, la terapia 
y Korolen nos proporcionan una 
ayuda inestimable.

Después de tanto tiempo y tantas 
personas a las que he asesorado, aún 
me resulta alucinante el efecto que 
causa Energy en nuestro organismo 
y en nuestras emociones. Me fascina 
ver cómo casos complejos, que po-
drían llevar años de terapia para una 
recuperación total, con la ayuda de 
los preparados los tiempos se reducen 
drásticamente.

Noemí Lario, Torredembarra y El Vendrell
T: 606 773 652, @:noelario@gmail.com

Con Korolen aumentamos directamente nuestro nivel de 
inmunidad, la regeneración de las células y fundamentalmente 
del órgano más importante, el cerebro. 

De “La Regeneración en el Pentagrama”

Vitae 30
Julio 2014



12

Un sistema venoso complicado con una infección y una linfa que necesitaba ayuda

La prótesis de Estrella
Hola, me llamo Goya, trabajo como quiromasajista y terapeuta en 
diferentes técnicas naturales. Este caso lo viví ya hace un tiempo. 
Encuentro que es muy indicado para el tema de la revista de este 
número. Espero que os aporte algo.

Un día recibí la 
llamada del 
hijo de Estre-

lla, una señora de 82 
años a la que, gene-
ralmente, trato con 
masaje para aliviar 
sus múltiples dolores 

provocados por problemas en sus rodi-
llas, de las que está operada hace años 
cuando le pusieron una prótesis. 

Cuando fui a verla me encontré con 
que Estrella estaba con graves proble-
mas linfáticos y venosos de retorno, por 
lo que estaba hinchada y con muy fuer-
tes dolores, sobre todo desde la cintura 
para abajo, pues no podía, prácticamen-
te, ni ponerse en pie.

En la pierna tenía una importante ci-
catriz que estaba caliente e inflamada. 

Los médicos que la trataban no ha-
bían conseguido curarla. De hecho la ha-
bían desahuciado, pues no conseguían 
que respondiera a ningún tratamiento. 
Tampoco se atrevían a operar, debido a 
diferentes problemas. Y todo ello a pe-
sar que tenían que abrir la rodilla otra 
vez, pues se le había roto la prótesis. 

Visto el panorama, les hablé de 
Energy y de que, seguramente, podría 
ayudarles, al menos un poco. Se deci-
dieron y pude hacerle un testaje. 

Como suponía, le salieron casi to-
dos los puntos principales bajos; el de 
corazón, el sistema linfático, el siste-
ma venoso, el intestino grueso… tanto 
en puntos de control como de peris-
táltica. 

El principal preparado fue Koro-
len junto con Drags Imun y Cytosan 
–problemas circulatorios, infección e 
intoxicación-.

La primera semana empezó con Ko-
rolen en 3-0-3, Drags Imun 5-0-5 di-
luido en agua, claro, y Cytosan 1/0/1. 
A continuación añadí Vitamarin 2-0-1 
por consejo de Leo, al que comenté el 
caso -entonces era aún demasiado no-
vata y resultó una selección compleja-.

En una semana -cuando volví a 
verla-, se había deshinchado, a ojo, en 
más de la mitad. 

Primero empezó a supurar la he-
rida interna y sacó la infección hacia 
fuera, lo cual era necesario para su re-
cuperación.

Tanto su sistema linfático como el 
venoso empezaron a funcionar bien, 
siempre supervisada por el médico, 
pues además de seguir su evolución 
esperaban que se recuperara para po-
der operarla.

Finalmente, y después de varios 
tratamientos, pudo ser intervenida de 
la rodilla y cambiarle la prótesis que 
tenía rota. 

Aunque su movilidad sigue siendo 
poca, ya no tiene aquellos espantosos 
dolores, con lo que mejoró su calidad 
de vida. Energy consiguió volver a 
poner en funcionamiento su sistema 
linfático y el sistema venoso; también 
le desintoxicó su cuerpo lo suficiente 
para que sus órganos pudiesen reac-
cionar y hacer sus funciones, órganos 
—recordemos— que ya no respon-
dían a la medicina alopática.

Gregoria Carpio (Goya), Castelldefels.
T: 654 098 702 , @: goya-carpi@hotmail.com

Korolen le dio una nueva oportunidad

Pilar renació
Hola, me llamo 

Pilar Boix y 
vivo en Al-

tafulla (junto a To-
rredembarra), y os 
quisiera contar mi 
primer contacto con 
Energy.

Este verano pasa-
do –vamos, hace casi un año- sin saber 
todavía muy bien qué me pasaba, fui 
entrando en una depresión y me fui 
encontrando cada vez peor, hasta es-
tar realmente muy mal. 

Una amiga me habló primero, y me 
puso en contacto después, con un te-
rapeuta de Energy, Santi Godoy, que 
rápidamente me hizo un estudio con 
el aparato Supertronic.

Me salieron unos preparados, bue-
no, concreta y especialmente Korolen. 
Lo único que se me ocurre es describir 
lo que experimenté. Pasé de sentirme 
francamente mal y en el plazo de una 
semana fue como sentirme renacer.

Diréis que exagero, pero me sentía 
maravillosamente bien y esto me dio 
mucho que pensar. Veréis, yo soy te-
rapeuta y mi marido, que también lo 
es, y bueno, cuando te pasa algo así 
que no sabes como abordar… ya ha-
bíamos llegado a un punto de decidir 
abandonar y dedicarnos a otra cosa, 
pues el no encontrar una solución 
para mi problema nos había generado 
una gran frustración. 

Pero claro, al observar que en sólo 
una semana todo cambiaba -lo que 

fue una gran sorpresa- y al ver cómo 
me encontraba nos pusimos a investi-
gar más. Conocimos a Leo Franek, fui a 
un curso suyo, y en él me quedé ma-
ravillada, pues de nuevo notaba que 
tenía delante algo que realmente valía 
la pena.

Sentía que Energy me daba una 
nueva oportunidad. La verdad es que 
os invito muy sinceramente a que co-
nozcáis Energy.

Pilar Boix, Altafulla
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Un cambio radical en su vida ante un duro diagnóstico

Yuma
Julio no hacía más que pedirme un artículo de Korolen sobre anima-
les, pero no recordaba ninguno. Como me sabía mal decirle que no 
(una que es así), le pregunté: ¿y si cuento mi caso, aunque yo no sea 
un perro? Y aquí está.

Ca n s a n c i o , 
somnolencia, 
apatía, triste-

za, artralgias –dolo-
res articulares-... no 
me sostenía en pie. 
Mis ojos apenas se 
abrían, y así durante 

un mes.
Al ver que iba a más, y ya preocu-

pada en serio por mi salud, acudí a la 
clínica y tras varias pruebas médicas 
detectaron Epstein-Barr, Citomegalo-
virus y Herpes Zoster. Inmediatamen-
te me recetaron antibióticos y, agrade-
cida a mi médico por el diagnóstico, 
me negué a tomar químicos.

Entonces comencé a tomar Gynex, 
porque en mi caso mi cuerpo se des-
plomó tras años de estrés y de satu-
ración emocional, Renol para mis ri-
ñones y suprarrenales y para darme 
energía y Drags Imun para mis defen-

sas y, por supuesto, como antibiótico 
natural. 

En una semana, más o menos, re-
monté. Pero varios días después de la 
mejoría, mis piernas estaban rígidas, 
muy pesadas, con hormigueos e hin-
chadas; síndrome de piernas inquie-
tas, mala circulación... por suerte tenía 
en la consulta Korolen y lo tome rápi-
damente. 

El mismo día ya pude dormir tran-
quilamente sin ese dolor angustioso 
de piernas. Iba a tomarlo sólo por 
unos días pero, como desde la prime-
ra toma la circulación comenzó a fluir 
y al ver el cambio tan radical, hice el 
protocolo correcto y mi situación me-
joro muchísimo. 

Logré una paz mental que hacía 
años buscaba sin éxito, no había ex-
plosiones de rabia y, además, mi cuer-
po recuperó la energía tan necesaria 
para la vida. 

Fue como dar con una varita má-
gica. Desde entonces guardo siempre 
un Korolen en mi vida. Gracias a él 
pude volver a vivir con salud.

Yuma Guerra Pons, Mallorca
T: 607 729 921, @:gpyuma@yahoo.es

Escalofríos o sudores fríos, falta de vitalidad…

Pon Korolen en tu vida
Korolen ha resultado ser una gran ayuda para Beatriz, que ha visto 
cómo se regulaba su organismo y cómo mejoraba su estado anímico. 
Aquí está su testimonio.

Hola, saludos a l@s lectores de 
Vitae. De siempre, mi “talón de 
Aquiles” ha sido el sistema cir-

culatorio. Además de tener las tan fa-
miliares varices, en invierno padezco 
sabañones. Mis manos pasan de estar 
rojas a blancas y volver a la normali-
dad en cuestión de segundos. Y por 
las noches, aunque la temperatura de 
mi cuerpo esté normal, puedo sentir 
escalofríos o por el contrario sudores 
fríos. 

Todo esto ha mejorado considera-
blemente desde que, cuando fui a la 
consulta de Aurora y tras testarme, 
comencé a tomar Korolen.

Pero no sólo he notado mejoría en 
el estado físico, también en el  aními-
co y emocional. Por la época en la que 
estamos viviendo, laboralmente no 
desempeño el trabajo que me gusta-
ría. Desde que tomo Korolen, por las 
mañanas me levanto con más vitali-
dad, estoy mucho más concentrada 

y con más entusiasmo por conseguir 
dedicarme a lo que realmente me va a 
hacer sentir bien. Un beso para Auro-
ra y muchas gracias.

Beatriz Berlanga Herranz, Valencia
Beatriz ha sido testada por Aurora Rustarazo

T: 650 492 258

Si usted lo ha intentado todo y nada le ha ayudado hasta ahora, 
use este producto de armonización. Además Korolen constituye 
una de las claves principales de la regeneración.
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Complementos de Korolen durante el estío
Por diversas razones Celitin, Fytomineral y Flavocel conviene tenerlos en cuenta en re-
lación con el fuego del verano, así como con Ruticelit. Celitin porque su principal campo 
de acción se relaciona con la circulación periférica, lo que incluye la buena circulación 
cerebral; Fytomineral no sólo aporta los minerales que el calor ayuda a perder, también 
es una ayuda como antioxidante, aunque en ese campo Flavocel es el campeón. 

Frena la pérdida de memoria, aumenta la potencia sexual…

Celitin para la(s) cabeza(s) 

Celitin es una combinación ori-
ginaria de lecitina (1.000 mg) 
y Ginkgo biloba (60 mg) con 

bio-información inducida.
La lecitina, presente en todas las 

células y capaz de mejorar el metabo-
lismo del colesterol, también es una 
ayuda ante el infarto o la arterioescle-
rosis y mejora las facultades mentales.

El Ginkgo biloba goza de numero-
sas publicaciones que pregonan sus 
bondades. Frena la pérdida de me-
moria, recupera facultades mentales, 
restablece conexiones neuronales, 
mejora el equilibrio y en especial la 
circulación sanguínea en el cerebro 
y tonifica arterias y capilares. Entre 
otras maravillas, también mejora la 
potencia sexual. Es muy eficaz en los 
trastornos vasculares cerebrales —ce-
faleas, vértigos, acúfenos, problemas 
en el habla y perdida de memoria de 
origen vascular—.

Celitin influye en el cerebro res-
ponsable del proceso de planificación 
a largo plazo, concentración y aten-
ción. 

Mejora la memoria, es un anti es-
tresante y previene el cansancio y/o 
el agotamiento. Mejora el metabolis-
mo de las grasas, regula los niveles 
de colesterol en la sangre, repara las 
envolturas del tejido nervioso (mieli-
zación), previene la arteriosclerosis, 
la caída del cabello y la formación de 
caspa.

Ayuda a eliminar los coágulos san-
guíneos. Mejora la potencia sexual. 
Eficaz en  trastornos vasculares cere-
brales, problemas con el habla y pér-
dida de memoria de origen vascular. 
Tiene actividad antiinflamatoria y an-
tioxidante.

Uso
Una cápsula, una vez al día. Tres 

semanas y una de descanso. No admi-
nistrar a niños menores de 3 años. 
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La acción de la vitamina C y su interacción con los radicales libres 

¿Flavocel para el verano?
Flavocel es un preparado que contiene Vitamina C y bioflavonoides 
extraídos de la planta Hibiscus de Sudán y aceites esenciales como 
el eucalipto, el cardamomo y otros. Es un acierto usarlo como un 
suplemento en los meses fríos como preventivo de resfriados y ca-
tarros. Pero aún lo es más cuando podemos aprovechar también sus 
propiedades antioxidantes en época de verano y beneficiarnos de su 
capacidad para erradicar a los temidos radicales libres.

¿Que son los radicales libres?
Son moléculas inestables de oxíge-

no y otros compuestos en las que falta 
o sobra un electrón para poder formar 
un par estable. El faltante intentan ro-
bárselo a sus moléculas vecinas, pro-
vocando su inestabilidad. Como con-
secuencia, puede darse una reacción 
en cadena con la posibilidad de que 
afecte al corazón, al aparato cardio-
vascular, a la vista o que se produzca 
un envejecimiento celular precoz, ele-
vando el riesgo de sufrir enfermeda-
des oncológicas.

¿Qué estimula la formación de 
los radicales libres?

La contaminación de nuestro espa-
cio vital y del agua, todos los aditivos 

químicos en los alimentos, fumar, ex-
cederse en el consumo de alcohol, el 
esmog electromagnético y las radiacio-
nes solares cada vez más agresivas.

¿Qué puede frenar la formación 
de los radicales?

Los antioxidantes naturales tienen 
la función de ser como “los apagadores” 
de los radicales libres. El descubridor 
de la vitamina C —el bioquímico hún-
garo Albert Szent-Gyorgyi— recibió en 
el año 1937 el Premio Nobel justamente 
por las investigaciones en el campo de 
los procesos antioxidantes en el orga-
nismo y la importancia de la vitamina 
C para su protección. Esta vitamina, 
además, es necesaria para la síntesis 
del colágeno, elemento necesario para 

una piel sana y sin arrugas. También 
acelera la regeneración de las heridas 
y posibles quemaduras por exceso de 
sol. Razones todas ellas más que su-
ficientes para incluir Flavocel como 
suplemento en nuestra dieta también 
durante los meses de verano.

Dr. Jorge Hanzel, República Checa

Los minerales son la sal de la vida

Fytomineral

Influye directamente sobre las vías 
energéticas del triple calentador, bazo, 
estómago, hígado, vesícula biliar, vejiga, 

así como en varias conexiones, ramas latera-
les, canales de músculos y tendones, el vaso 
gobernador y vaso concepción incluido.

Indirectamente, por la absorción 
celular, influye en todos los centros 
importantes del cuerpo.

¿Qué es la forma coloidal?
Los microorganismos de la tierra 

hacen que las partículas inorgánicas 
de minerales sean aprovechables para 
las plantas. Éstas, a través de la foto-
síntesis, transforman los minerales en 
una forma coloidal. 

El mineral coloidal resultante, está 
formado por partículas ultra peque-
ñas, de un diámetro de 0.0001 micro-
nes. Concretamente, tienen una medi-
da de 1/600 de un glóbulo rojo. Los 

minerales coloide nos ayudan a man-
tener un equilibrio bio-eléctrico per-
fecto. Mejoran la asimilación de las 
vitaminas y otras sustancias impor-
tantes y cantidades muy pequeñas 
son suficientes para cubrir las necesi-
dades nutritivas generales. Los mine-
rales coloidales y los oligoelementos 
forman la base esencial de las enzi-
mas. También nos ayudan a regular el 
sistema endocrino y en la síntesis del 
ADN.

Los minerales sintetizados por las 
plantas son los que mejor asimilamos 
(un 98%), muchos de los cuales actúan 
como partículas antioxidantes, capa-
ces de neutralizar a los radicales li-
bres.

Debemos añadir que los coloides 
tienen un efecto purificador sobre 
nuestro organismo. Incluso los mine-
rales tóxicos (níquel, bario, aluminio, 

estroncio…), cuando están en forma 
coloidal no sólo no son tóxicos, sino 
que son capaces de eliminar la com-
ponente tóxica del mismo elemento.

Fytomineral, que contiene más de 
sesenta y cuatro minerales diluidos en 
forma coloidal, es una gran ayuda 
para los diabéticos (junto con Gynex). 
Se usa tanto en infocosmética (como 
nutriente de la piel o el cabello) o 
como deliciosa agua mineral para los 
deportistas.
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El sistema linfático:
ese gran desconocido
Los asesores de Energy conocen, o deberían, qué es lo que se mide cuando, en un estudio energético, 
se testan los puntos correspondientes al meridiano de linfa. Este meridiano —que no forma parte de 
los doce principales de la Medicina Tradicional China (MTC)—, fue ‘descubierto’ junto con otros siete 
—denominados ‘degenerativos’— por el Dr. Voll a mediados del siglo pasado.

L
a información que obtenemos 
en este meridiano se concreta 
en los parámetros eléctricos de 
‘amígdalas’, ‘oído’, ‘PC’, ‘angi-

nas’ (tonsila palatina), ‘ojo’ y ‘cavidad 
nasal’. Bien, pero ¿eso es todo lo que 
podemos observar respecto del siste-
ma linfático? Por supuesto que no. 
Del total de meridianos que podemos 
testar en manos y pies, los siguientes 
disponen de su propia linfa y, por tan-
to, podemos obtener una valiosa in-
formación de ellas:

Manos: Intestino grueso, Sistema 
nervioso, Sistema venoso (ganglios 
linfáticos), Sistema inmunitario, Ór-
ganos internos, Sistema hormonal, 
Corazón e Intestino delgado.

Pies: Estómago, Ligamentos, Epi-
dermis, Grasas, Vesícula biliar y Ri-
ñón.

Cuando digo que podemos obtener 
una valiosa información del estado de 
las linfas ¿a qué me refiero exactamente?

Empecemos por definir qué es el 
sistema linfático: es una red de dre-
naje que colabora en el mantenimien-
to de los niveles del líquido corporal 

en equilibrio y defiende a nuestro or-
ganismo de infecciones. Está forma-
do por una red de órganos, ganglios 
linfáticos, conductos y vasos linfáticos 
que producen y transportan linfa (lí-
quido que contiene moléculas de pro-
teínas plasmáticas, ácidos grasos, fi-
brinógeno, células hemáticas, células 
cancerosas, gérmenes, restos celulares 
y metabólicos*) a través del organis-
mo. La linfa se produce a partir del 
exceso de líquido procedente de los 
capilares sanguíneos hacia el espacio 
intersticial o intercelular.

“El linfático es el 
sistema de limpieza 
y drenaje... de re-
siduos... productos 
químicos, infeccio-
nes...”

La linfa realiza tres funciones: 

• Recoger el líquido intersticial y 
transportarlo al torrente sanguíneo. 
De no realizarse esta función, el 
líquido linfático se acumularía en 
los tejidos corporales y éstos se 
encharcarían, creando edemas.

• Defender al organismo ante 
gérmenes como virus, bacterias 
y hongos susceptibles de causar 
infecciones. Estos gérmenes son 
filtrados por los ganglios linfáticos, 
los cuales contienen linfocitos —un 
tipo de glóbulo blanco—, algunos 
de los cuales producen anticuerpos 
que se encargan de combatir a 
los gérmenes, impidiendo así su 
diseminación a través del organismo, 
destruyéndolos.

• Absorber los nutrientes del 
aparato digestivo y enviarlos a las 
venas subclavias.
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El sistema linfático es el sistema de 
limpieza y drenaje natural de nuestro 
organismo por el que eliminamos los 
residuos celulares (ácido carbónico, 
ácidos grasos, ácido úrico), produc-
tos químicos, infecciones, venenos... 
Lo que no es útil para el organismo lo 
procesa el sistema linfático a través de 
los riñones y el hígado y lo elimina vía 
vejiga urinaria e intestino grueso.

“... si la linfa no 
cumple bien su fun-
ción... las células se 
ven privadas de oxí-
geno y nutrientes...”

Cuando el sistema linfático no pue-
de ejercer correctamente su función, 
se acumula material tóxico de desecho 
en el líquido intersticial (entorno ce-
lular), lo que provoca que las células 
se vean privadas de oxígeno y otros 
nutrientes vitales; se asfixian en sus 
propios desechos y dificultan su nor-
mal funcionamiento. Todo ello como 
consecuencia de la acidificación de su 
entorno, dando lugar, además, a pro-
cesos inflamatorios y dolor.

De no remediarse este problema, 
puede conducir a la muerte celular  
—con lo que las células se fibrosan o 
se enquistan— o, de sobrevivir, des-
encadenar un proceso que puede aca-
bar haciendo que las células muten en 
células patológicas. La práctica totali-
dad de tipos de cáncer van precedidos 
de una importante y continua conges-
tión linfática**.

Viendo como actúa el sistema lin-
fático en nuestro organismo, se hace 
evidente la importancia de la informa-
ción que podemos obtener a través de 
un estudio energético.

Tres ejemplos
Os pongo tres ejemplos —un 
tanto extremos— de clientes 
en los que la práctica totalidad 
de sus linfas, o una parte 
importante, mostraban caídas 
energéticas significativas:

Joven de 23 años, diagnosticado de 
cáncer de linfa (linfoma de Hodgkin) 

tratado con quimioterapia y radiote-
rapia. Puntos de linfa bajos: intestino 
grueso (ambas manos), sistema ner-
vioso (mano derecha), venas [ganglios 
linfáticos] (ambas manos), sistema in-
munológico (mano izquierda), órga-
nos internos (ambas manos), sistema 
hormonal (mano izquierda), corazón 
(ambas manos), intestino delgado 
(mano derecha) y vesícula (pie dere-
cho). Curiosamente, no bajó ningún 
otro punto de manos, incluidos los de 
peristáltica y de control. Del meridia-
no de páncreas bajaba el punto de ami-
lasas y del meridiano de bazo bajaba el 
punto de médula blanca.

Señor de 80 años, diagnosticado de 
cáncer de pulmón tratado con qui-

mioterapia y radioterapia. Puntos de 
linfa bajos: intestino grueso (ambas 
manos), sistema nervioso (mano dere-
cha), venas [ganglios linfáticos] (mano 
derecha), órganos internos (mano de-
recha), sistema hormonal (mano dere-
cha), corazón (mano derecha) e intes-
tino delgado (ambas manos). En este 
caso, sí bajaban algunos puntos de 
peristáltica (incluídos los de corazón), 
de control y otros.

Señora de 56 años, con quistes pan-
creáticos a la que los médicos re-

comiendan cirugía para extirpar los 
quistes junto con la parte del páncreas 
afectada (50% aprox.), ante el peligro 
de que puedan evolucionar a malig-
nos. Puntos de linfa bajos: sistema 
nervioso (ambas manos), sistema 
inmunológico (mano izquierda), sis-
tema hormonal (mano derecha) y co-
razón (mano derecha). Bajan también 
varios puntos de peristáltica (inclui-
dos los dos de corazón), dos de con-
trol y otros.

Comentar que en el primer caso se 
testaron los puntos de linfa por razo-
nes obvias (linfoma). La sorpresa hu-
biese sido mayúscula de no haberlo 
hecho, puesto que, como he comen-
tado, ningún otro punto de manos 
mostraba caída. De hecho, esta pri-

mera experiencia fue el motivo por el 
que decidimos medir las linfas en el 
segundo caso dos días después —si 
bien eran diferentes tipos de cáncer— 
y, a la vista de los resultados, a los si-
guientes estudios energéticos.

Un aspecto a destacar es que, en el 
segundo caso, un único producto (un 
complemento) —¡y en exclusiva!— re-
cuperó la totalidad de puntos de lin-
fa bajos. El resto de puntos afectados 
—peristáltica, de control y otros— los 
recuperaron tres preparados del Pen-
tagrama. No comento qué productos 
salieron en los tres casos, puesto que 
éste es un aspecto irrelevante para el 
objeto de este artículo.

Conclusión
¿Quiere decir esto, que siempre que 

aparezcan puntos de linfa bajos existe 
riesgo de contraer cáncer? Yo perso-
nalmente no estoy en disposición de 
suscribir dicha afirmación a partir de 
tan sólo los casos expuestos en este ar-
tículo. Pero sí me arriesgaría a afirmar 
que en cánceres confirmados médica-
mente, la posibilidad de encontrarnos 
con un número significativo de linfas 
con bajos parámetros en el estudio 
energético es muy alta.

Como bien saben nuestros asesores, 
a través de un estudio energético no 
sólo tenemos la posibilidad de ayu-
dar a nuestros clientes a superar sus 
problemas de salud ya evidentes —re-
comendándoles los productos bioin-
formativos que su organismo precisa 
para ello—, sino que, además, tene-
mos la posibilidad de adelantarnos a 
la aparición de síntomas actuando de 
forma preventiva.

En mi opinión, incorporar de forma 
sistemática la medición de los puntos 
de linfa de manos y pies en los estudios 
energéticos ayudará, sin ningún género 
de duda, a evitar males mayores.

Artur Ferrer Escriche, Barcelona
T: 933 155 236, @: energybcn@energybcn.cat

* Wikipedia y otros.
** Dr. Albert Pishinger ‘The Matrix 

and Matrix Regulation’.

Dr. Alberto Martí Bosch ‘Todo organis-
mo enfermo es un organismo acidificado i/o 
desnutrido’ revista Discovery DSalud nº 
129, Julio-Agosto de 2010.

Andreas Moritz ‘El cáncer no es una 
enfermedad, sino un mecanismo de supervi-
vencia’ – Ediciones Obelisco.

Puntos de Linfa

Vitae 30
Julio 2014



18

El éxito de las terapias depende de ti

D
urante los años que llevo 
trabajando como terapeuta, 
acompañando a las personas 
a mejorar su salud, calidad 

de vida y crecer en conciencia, obser-
vo cómo algunas inician y perseveran 
en el camino de recuperar su salud y 
lo consiguen; otras, en el polo opues-
to, abandonan enseguida; y el resto 
avanzan a diferentes niveles. Ello me 
ha llevado a analizar la evolución del 
proceso terapéutico y también a re-
flexionar sobre los diferentes factores 
que influyen en el éxito de cualquier 
terapia holística.

“Una terapia ho-
lística ha de tener 
en cuenta todos los 
aspectos vitales de 
la persona...”

Una terapia holística es aquella en 
la que se tienen en cuenta todos los as-
pectos vitales de la persona: físico, me-
tabólico, emocional, mental, energéti-
co y espiritual. Y también su relación 
con el entorno: el medio ambiente, el 
hábitat, el medio social, laboral y fa-
miliar. Es lo que yo he dado en llamar 
Ecobioholística®. Cuando la terapia es 
efectiva, conlleva una mayor concien-
cia y un incremento del nivel energéti-
co, que se manifiesta, antes o después, 

en una mejoría física  -como demostró 
el Nobel de Química en 1977, Illya Pri-
gonine-. Él fue el primero en establecer 
que, para conseguir cualquier cambio 
en la materia (físico), es imprescin-
dible generar una modificación en el 
campo electromagnético.

Comenzando por el proceso tera-
péutico, podemos seguir las posibi-
lidades de evolución en una gráfica 
como la siguiente:

En el eje de ordenadas el nivel ener-
gético (de menor a mayor, hacia más 
equilibrio) y en el de abscisas la evolu-
ción en el tiempo. A efectos prácticos, 
diferenciamos tres zonas: una en la 
que la persona está en completo des-
equilibrio (“sintomática”) y presenta 
síntomas o patología diagnosticada; 

la segunda (“asintomática”), en la que 
la persona no tiene síntomas, si bien 
aún no ha alcanzado un equilibrio ni 
un nivel energético mínimamente óp-
timo; y una tercera de “equilibrio” (sa-
lud), en la que la persona se encuentra 
bien y es capaz de amortiguar las os-
cilaciones en su salud y bienestar que 
puedan ocurrir en su vida, debidas a 
incidencias emocionales, traumáticas, 
tóxicas, infecciosas, etc.

La mayoría de las personas que 
acuden por primera vez a la consulta, 
se encuentran en situación “sintomá-
tica”, con enfermedad diagnosticada 
o sin diagnosticar y tomando medica-
mentos de distinta índole, o bien con 
una dolencia aguda o crónica. Muchas 
de ellas han pasado ya por uno o va-
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rios especialistas oficiales y unos vie-
nen más escépticos que otros, creyen-
do en que algún milagro ocurrirá. El 
caso es que hay que estar dispuesto a 
recorrer un camino más o menos largo 
para recuperar la salud y el equilibrio 
y desandar el camino que les ha lleva-
do a la enfermedad.

“Illya Prigonine 
estableció que, para 
conseguir un cam-
bio en la materia, 
primero hay que 
afectar al campo 
electromagnético.”

La primera vez que una persona 
acude a la visita del terapeuta, sue-
le partir de un nivel energético muy 
bajo (nivel 0). Esta primera visita (al 
menos, en mi consulta) supone un 
cambio energético fuerte, que puede 
llevar a la persona hasta el nivel 1, 2, 
3 o incluso 4 directamente, según su 
estado.

Es muy importante acudir el nú-
mero de veces necesarias para ir su-
biendo el nivel energético hasta llegar 
al nivel 4, en el que estará en una si-
tuación de equilibrio que le permitirá 
contrarrestar situaciones negativas de 
la vida diaria sin llegar a enfermar. 
Acudir periódicamente a terapia, de 
manera preventiva (nivel 5), contri-
buye a mantenernos en buen estado 
de equilibrio (físico-emocional-men-
tal-energético). Esta práctica ayuda 
en un inicio a que todos los desequili-
brios internos salgan a la luz y vayan 
siendo desadaptados paulatinamente 
para que el organismo pueda ir digi-
riéndolos. 

Mi lema es “siempre mejor fuera que 
dentro”: mejor sacar una emoción ne-
gativa, que se quede enquistada en 
nuestro cuerpo. Mejor sentir algo 
(un síntoma o emoción negativa) en 
el cuerpo, que no sentir nada, pues 
cuando no se siente, el organismo se 
ha habituado, y ha desconectado los 
sistemas de alarma. Esto es lo que ocu-
rre también cuando se contrarrestan 
las alarmas con “antis” (antiálgicos, 
antibióticos, antivirales, antiácidos...), 
o cuando se recurre con facilidad a la 
extirpación quirúrgica.

Algunas personas abandonan las 
sesiones a la primera (nivel 1 en las 
gráficas), en cuanto ven que tienen 
que ejercer su responsabilidad y po-
ner de su parte; otros continúan hasta 
que ven que desaparecen los síntomas 
(aunque aún no aparece el equilibrio 
del nivel 2) y son los que recaen a la 
mínima por un cambio de tempera-
tura, algún tipo de estrés, una mala 
noticia... Algunos llegan hasta el nivel 
3, dentro de la zona de equilibrio, en 
el que pueden amortiguar algunas 
oscilaciones y lo dejan. Podrán man-
tenerse más tiempo sin síntomas, eso 
es cierto. Y otros llegan hasta el nivel 
4 (óptimo), en el que por muy serias 
que sean las oscilaciones, pocas veces 
rozarán la zona asintomática y rara-
mente la sintomática. De este último 
grupo, los hay con cierta sensibilidad, 
y cuando sienten que flaquean un 
poco vuelven a la consulta, o también 
lo hacen para una puesta a punto pe-
riódica (nivel 5).

“En mi opinión es 
mejor sacar una 
emoción negativa 
a que se quede en-
quistada en noso-
tros”

Con esto quiero hacer énfasis en 
que es necesario insistir con los trata-
mientos hasta llegar hasta el nivel más 
alto en la zona de equilibrio y mante-
nerse ahí para que podamos asimilar 
y hacer frente a las oscilaciones a las 
que estamos sometidos por agentes 
externos e internos (climáticos, re-
lacionales, emocionales...). Muchas 
veces no es el tratamiento el que no 

funciona, sino que no se siguen bien 
las recomendaciones del profesional 
en cuestión, ni se insiste durante el 
tiempo necesario. Es muy importante 
alcanzar un nivel energético óptimo y 
para llegar a él, invertir el tiempo y re-
cursos necesarios.

En el caso de los preparados de 
Energy y los testajes mediante la elec-
tropuntura bioenergética, cada gota 
de preparado incrementa nuestro ni-
vel energético, puesto que desbloquea 
nuestro organismo. Por eso es necesa-
rio seguir al pie de la letra las indica-
ciones del asesor o terapeuta. Si somos 
capaces de resonar con los preparados 
y dejarnos llevar por ellos, la mejoría 
no se hará esperar. En cambio, si sen-
timos resistencias, reacciones reversibles 
o bloqueos de algún tipo en forma de 
síntomas, es aconsejable complemen-
tar el tratamiento de Energy con otro 
tipo de terapia que nos permita com-
prender y llegar un poco más lejos en 
la búsqueda del equilibrio.

Factores que influyen en el 
éxito de cualquier

terapia holística:

• Relación terapeuta-cliente 
adecuada.

• Disposición de cada persona 
a tomar la responsabilidad de su 
bienestar y comprometerse con  
su proceso. 

• Voluntad de cambio.
• Disciplina con el tratamiento.
• Vencer la resistencia y el mie-

do al cambio.
• Sistemas de creencias y de 

valores obsoletos en los que vivi-
mos atrapados y que nos cuesta 
cambiar.

• Neurosis (dicotomía entre 
mente y corazón).

• Factores climatológicos inci-
dentes (viento, humedad, calor...).

• La terapia preventiva es más 
fácil que la terapia curativa: espe-
ramos demasiado tomar medidas

• El ejercicio físico, cardiovascu-
lar y de estiramientos, combinados 
con el yoga, relajación, etc. facili-
tan enormemente los cambios: “si 
quieres cambiar tu pensamiento y 
tus emociones, cambia tu cuerpo”.

Guillermo González-Castelao
www.eco-bio-holistica.net
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Charlando con el maestro

Dr. Lubomír Chmelař
Con ocasión de la reciente visita del Dr. Lubomír Chmelař, Director de Veterinaria 
de Energy, con motivo del curso que, sobre veterinaria, el Pentagrama® y los 
preparados —curso que resultó muy instructivo y que contó con una nutrida 
participación—, aprovechamos para tener una charla con él. Os la presentamos en 
forma de entrevista. Además de conocer una poco más a esta notable persona que 
es Lubo, también oiréis hablar del Dr. Lupichev y el germen de Supertornic.

¿Quién eres, de dónde 
has salido y cómo 
has llegado aquí?

Nací en el sur de la 
República Checa, en la región de Mora-
via, pasé por la Universidad de Vete-
rinaria y Farmacia de Brno, donde 
me quedé como profesor a la vez que 
simultaneaba ejerciendo como veteri-
nario.

Como los medicamentos alopáticos 
no me convencían mucho, empecé a 
inclinarme por la fitoterapia; pero era 
muy difícil desarrollar un tratamiento 
a base de plantas para los animales.

Es en este punto vital que me en-
contré con la homeopatía (que había 
estado prohibida en el régimen comu-
nista). Pero en el año 1991, y habiendo 
dejado atrás la dictadura, los laborato-
rios franceses Boiron de homeopatía 
impartieron el primer seminario en la 
República Checa.

Y ahí comenzó tu etapa homeopá-
tica, pero ¿Cómo llegaste a Energy?

Sí, a partir de ahí comencé a usar 
de manera intensiva la homeopatía 

hasta aproximadamente el año 2000, 
pero antes fueron ocurriendo algunos 
acontecimientos que acabaron empu-
jándome en otra dirección.

Por un lado, y mientras trabajaba 
como docente en la universidad dan-
do clases de homeopatía (actividad 
que mantuve hasta el año 2000), una 
compañera, la doctora Micaela, me in-
sistía —desde el año 95— en que co-
nociera y colaborase con Energy. 

Pero yo me hacía el duro. Dejé que, 
durante dos años, mi amiga me supli-
cara. Lo cierto es que uno de mis prin-
cipios de funcionamiento es centrar-
me en un tema y desarrollarlo hasta la 
excelencia (sospecho que frente a una 
mayoría de personas que son aprendi-
ces de todo y maestros de nada). Y yo 
entonces estaba centrado en la homeo-
patía.

En el año 1996 me encargaron re-
presentar a la empresa Boiron en un 
Simposio que iba a tratar sobre: “Los 
principios de la homeopatía”. Y lo hice. 
Aunque mucho me temo que lo hice 
de manera tan precisa y detallada que 
el propio laboratorio dejó de colaborar 

conmigo, pues había explicado muy 
claramente, lo que hasta ese momento 
se consideraba secreto (y se sigue con-
siderando secreto).

También me costaba aceptar de 
Energy que teniendo muy buenos 
preparados no tenían, sin embargo, 
una metodología clara del procedi-
miento. 

Pero a partir del año 97 entendí un 
poco mejor su uso y empecé a obtener 
los primeros éxitos, tanto con perso-
nas como con animales.

En 1998 Vladimir Durina, entonces 
director de Energy, me sugiere que 
vaya a formarme a un simposio con el 
Dr. Lupichev (un requisito mínimo 
para asistir era tener formación médi-
ca y yo tenía un doctorado en veteri-
naria). Lupichev había desarrollado un 
aparato electrónico con el que ayudar-
se en el trabajo con la homeopatía.

En ese momento, al aparato de di-
rección de Energy no le convencía la 
iniciativa y querían que abandonara el 
simposio, pero no me dejé amilanar y 
me quedé. Bendita elección, pues ahí 
fue donde entendí que la electroacu-
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Korovet
Es un concentrado herbáceo diseñado 
para la estimulación de los órganos in-
ternos correspondientes al elemento 
Fuego según el esquema del Pentagrama 
de Energyvet®. 
A través de los centros nerviosos excita 
órganos como el corazón, intestino del-
gado y los sistemas hormonal y venoso. 
En general mejora las funciones relacio-
nadas con el transporte en los organis-
mos de los animales a nivel de órganos 
internos, celular y bioquímico. 
Mejora el riego sanguíneo periférico de 
los tejidos. La bioinformación que com-
plementa Korovet es de una solución 
homeopática específica que potencia el 
efecto de las plantas presentes. 
De manera consecuente estimula los ór-
ganos correspondientes del elemento 
Tierra (posterior) y tonifica el exceso de la 
energía del elemento Madera (anterior).

Uso

Lo más pronto posible después de 
un infarto o un derrame cerebral, 
para reforzar el riego sanguíneo 

del tejido afectado (aplicar solo 2 
días). Recomendable con Omegavet y 
Fytovet.

En caso de calambres musculares, 
tics nerviosos y epilepsias de cual-
quier tipo (con Fytovet y Etovet).

estimuLa y está indicado para:
• Bazo, formación de los glóbulos ro-
jos (Imunovet).
• Páncreas, producción de las enzi-
mas digestivas (Fytovet, Biomultivet)

• Sistema nervioso (Etovet)
• Regeneración de los tejidos (Imuno-
vet)
• Fallos de la pigmentación (Biomul-
tivet)

tonifica:
• Los problemas hepáticos y vesicu-
lares acompañados de fiebre (Imuno-
vet)
• Inflamación de las articulaciones 
(Skelevet)
• Obesidad provocada por estrés 
(Biomultivet)
• Calma la agresividad (Etovet)

dosis recomendada:
• Hasta los 10 kg: 2 gotas, 2 veces al 
día.
• De 10 kg hasta 100 kg: 1 gota, 2 ve-
ces al día por cada 10kg o fracción.
• Mas de 100 kg: 5 gotas, 2 veces al día 
por cada 100 kg o fracción.
• Después de las tres semanas de uso 
continúa una semana de descanso.

puntura que presentaba Lupichev po-
día servir muy bien para el testaje de 
los preparados de Energy. Aquel cur-
so fue clave.

Partiendo y siguiendo las caracterís-
ticas del prototipo que el Dr. Lupichev 
presentó, me inspiré para desarrollar 
el germen del también prototipo y que 
hoy conocemos como Supertronic.

Desde entonces Energy ha alcanza-
do una nueva dimensión.

¿Y ahora?
Primero explicar que gracias a Su-

pertronic pude confirmar que, efecti-
vamente, los preparados funcionaban 
—y funcionan— según el Pentagra-

ma® presentado por Energy. Modestia 
aparte, el pentagrama que yo diseñé 
es prácticamente el mismo que estu-
diáis aquí en España.

Durante unos años usamos los pre-
parados de la línea humana —enton-
ces no había otra— para los animales. 
Hace un par de años, la dirección de 
Energy puso en marcha la línea vete-
rinaria de Energy —Energyvet— y, a 
partir de ahí, me convertí en el Direc-
tor de la División de Veterinaria, cargo 
que continúo desempeñando.

Entrevistado y entrevistador
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Capilares frágiles, varices 
y otros sustos estivales

Verano, 
veranito
Días largos y noches cortas... 

nuestro equilibrio se ve altera-
do por una vorágine de ritmos 
diversos que culminan en días 

de sol y noches claras.
Todo parece que va a estallar en luz y 
color, fuegos artificiales y música…
Pero toda esta gran alegría y satisfac-
ción que todos deseamos, se convierte 
en desidia, frustración y amargura a 
un gran número de personas que su-
fren de ciertos problemas, estéticos y 
de salud, que se acentúan en esta es-
tación.
Las elevadas temperaturas que sopor-
tamos en verano dilatan los frágiles capi-
lares arteriales y venosos, la circulación 
sanguínea se vuelve lenta y molesta, 
con lo que nos encontramos que las 
piernas se vuelven pesadas y los pies 
se hinchan… Demasiadas horas en pie 
o, por el contrario, demasiado sedenta-
rismo agrava este problema, dando lu-
gar a una incomodidad y dolor que no 
permiten disfrutar plenamente de los 
días soleados.

Las personas afectadas de varices, tan-
to internas como externas (que no se 
ven pero que son sumamente doloro-
sas), viven esta estación con verdadera 
desesperación, lamentando no tener a 
mano nada verdaderamente efectivo 
para eliminar ese problema.
Otro problema que queda visiblemen-
te alterado en esta estación es la cou-
perosis. Los pequeños capilares que se 
rompen en zonas concretas de la cara 
o del escote —dando la sensación de 
una maraña de venitas— quedan alta-
mente desprotegidos cuando el sol les 
da de lleno, se acentúa la sensación de 
calor en la zona y se oscurece notable-
mente. Cosa parecida ocurre en la zona 
del labio superior cuando se depila en 
verano.
También las arañas vasculares, que se 
asemejan a la couperosis —y se sitúan 
en las piernas— sufren esa alteración.
Entonces… ¿qué podemos hacer ante 
estos problemas que tienen difícil so-
lución?... Porque el verano llegará con 
fuerza cada año detrás de la primavera.

Ruticelit es la respuesta.
Ruticelit es la solución que va a apor-
tar la resolución de estos problemas.
Esta crema no está pensada para pa-
liar los efectos de la precaria circula-
ción sobre nuestra piel. Ruticelit va a: 
flexibilizar los capilares arteriales y 
venosos para conseguir regular la cir-
culación y evitar indeseadas roturas 
capilares. 
Esta crema hay que utilizarla como 
producto de base siempre que haya 
problemas circulatorios o de coupe-
rosis durante todo el año, no sólo en 
la época estival, ya que utilizándola 
de manera regular evitaremos la sen-
sación de piernas pesadas, consegui-
remos más frescura para nuestros su-
fridos pies, relajaremos la delicada piel 
de nuestra cara y escote y evitaremos 
la sensación de quemazón que sopor-
tan las personas que lo sufren.

Beti Martí, Salou (Tarragona)
T: 977 350 996, @:esteticaholistica@betimarti.com 

Las plantas de Ruticelit
Hoy os traemos el avellano de 

bruja, Hamamelis virginiana. 
Un arbusto natural de Nortea-

mérica crece en bosques húmedos o 
empantanados de zonas templadas.
Es un pequeño árbol que alcanza de 
2 a 7 m de altura con corteza parecida 
al avellano. Las hojas son alternas. Las 
flores aparecen en invierno en grupos 
de 3-4 sujetas. Tiene cáliz pequeño y 
cuatro pétalos amarillos. El fruto es 
una cápsula con forma de avellana 
que contiene las semillas.

Propiedades terapéuticas
“Hamamelis” se emplea para dolen-
cias venosas, dolor de menstruación, 
heridas, inflamaciones bucofaríngeas 
—como aftas o gingivitis—. 

También para hemorroides, hemorra-
gias intestinales, hemorragias pulmo-
nares, hemorragias renales.
Además se ha usado habitualmente 

en calambres en las piernas, diarreas, 
edemas, flebitis, hematomas y trau-
matismos, hemorroides, insuficiencia 
circulatoria en extremidades, piernas 
cansadas, trastornos de la piel, absce-
sos, acné, carbuncos, dermatitis atópi-
ca, dermatitis herpetiforme, eccemas, 
exantemas, forúnculos, heridas, her-
pes, impurezas cutáneas, psoriasis, 
quemaduras, urticaria, sofocos en la 
menopausia, tromboflebitis, úlceras 
varicosas o varices.
Es un potente antioxidante y astrin-
gente. Se recomienda a las mujeres 
para reducir la hinchazón y aliviar las 
heridas resultantes de parto.Avellano de bruja, Hamamelis virginiana
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1 y 2 de marzo 
Torredembarra

17 y 18 de mayo 
Puerto Rico

8 y 9 de marzo
Sevilla, Infocosmética

26 y 27 abril
Torredembarra, Veterinaria

24 y 25 de mayo 
Nueva York

Últimos seminarios realizados  de
ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA

AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC



www.energy.cz/es
www.energyuniverse2.es Energy España

Tiempo de descubrir
los secretos de 
una piel sana
Dermaton oil
Para el cuidado diario de la piel 
normal y seca. Calma y regenera la 
epidermis después de las agresiones 
externas, disminuye las molestias que 
ocasiona la piel enrojecida, elimina el 
prurito típico del proceso de sanación 
epidérmica, dándole a la piel un 
magnífico color bronceado. Acelera la 
regeneración en las capas profundas 
de la epidermis, protege ante la 
deshidratación, mejora la elasticidad 
y frena el envejecimiento prematuro 
de la piel.

Dermaton gel
Para el cuidado de la piel irritada 
e hipersensible. Regenera la piel 
después de un exceso de sol, retrasa 
el envejecimiento y la aparición 
de arrugas. Es efectivo contra la 
celulitis, acelera la sanación de la 
piel con imperfecciones, de heridas y 
quemaduras de primer grado. Además 
es un excelente aliado ante posibles 
reacciones alérgicas de la piel. 

Dermaton SPF 6
Contiene un filtro UV orgánico que 
protege la piel de  las radiaciones 
solares, disminuyendo las posibles 
reacciones. Ayuda a retrasar el 
envejecimiento de la piel, es hipo- 
alergénico, no irritante y no penetra 
en las capas profundas de la 
epidermis.


