vitae

Revista de información y formación de Energy Nº31 Septiembre 2014

La Tierra. Equilibrio y adaptación
Cáncer de cuello de útero
Gynex y el autismo

www.energy.cz/es
www.energyuniverse2.es
Facebook: Energy España
You Tube: Energy España

Más allá de las técnicas
Un viajero experto no necesita de guías para llegar a salvo.
Un buen discurso político no necesita hacer promesas ni discutir
con la muchedumbre.
Un buen matemático no necesita máquinas para resolver
todos sus problemas.
Una casa segura no necesita candados ni barras ni
alarmas para impedir que la asalten.
La habilidad del líder sabio no se basa en técnicas ni en
aparatos ni en ejercicios especiales. El método de la
conciencia de los procesos se aplica a toda la gente y
a todas las situaciones.
El estado de conciencia personal del líder crea un clima
de apertura. Estar centrado y aterrizado le otorga al
líder estabilidad, flexibilidad y permanencia.
El líder que ve claro, ilumina a los demás.
Los miembros del grupo necesitan al líder para
guiarse con facilidad. El líder necesita de gente con
la cual trabajar y a la cual servir. Si unos y otros no
reconocen la mutua necesidad de amarse y respetarse,
unos y otros se perderán.
Se perderá la creatividad de la polaridad estudiante/
maestro. Y no verán cómo ocurren las cosas.
John Heider, El Tao de los líderes

Os traemos estas declaraciones de
un viajero exótico, Carlos Parr
Mi nombre es Carlos Parr, soy chileno, pero vengo de China. Este
es un dato bastante curioso.
Hace tres años viajé a China a practicar Medicina Tradicional
China y estuve trabajando un año y medio en un hospital y haciendo investigación sobre esta disciplina. Siempre buscando
en torno a la MTC, me encuentro en Facebook una información
muy interesante, que complementa Oriente y Occidente. Es una
nueva metodología que ha desarrollado la empresa de la República Checa Energy y con representación en varios países. Como
mi lengua es el español, busqué la representación en España y
contacté con Leo Franek y con Dolors Gea.
Tomé la decisión, la arriesgada decisión, de hacer el curso de formación y venir de China hasta España. Y fue una buena decisión.
Ha sido una experiencia muy interesante y quiero hacer una invitación a todas las personas que están en el ámbito de la medicina
china que se atrevan con estas nuevas tecnologías.
Tenemos distintos preparados conforme al pentagrama (quienes
saben de medicina china saben de qué estoy hablando) y que tienen efectos que son muy potentes. No quiero criticar con esto el
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trabajo que se hace con acupuntura y las hierbas medicinales. Sin
embargo, me parece que esto tiene un plus, una diferencia, que se
da en los preparados y, por supuesto, en el diagnóstico.
El diagnóstico me parece, definitivamente, que es más preciso que
lo que nosotros hacemos tradicionalmente en la medicina china.
En el mundo contemporáneo —a propósito de la globalización
y de la crisis económica—, en España lo saben bien, estamos viviendo un momento de estrés y ese estrés pasa por nuestro cuerpo
y creo que nosotros podemos ser facilitadores del desarrollo personal y de la salud de las personas en distintas partes del mundo.
Un dato que me parece muy importante para mí, que vengo del
mundo de la psicología: estos preparados, esta nueva medicina
basada en la medicina tradicional china también resuelve los problemas emocionales.
Porque desde este paradigma los órganos están vinculados con
la emoción. Una vez que recuperamos el órgano, entonces recuperamos la emoción. Y esto es de un impacto que ni la medicina
ni la psicología occidental lo contemplan.
Por tanto, esto también puede ser una herramienta para tratamientos de índole psiquiátrico.
En fin, animo a todos lo que están en el ámbito de la salud a conocer y trabajar con ella.
Carlos Parr

Gynex, el preparado de este número, nos acompañará como preparado de referencia del elemento Tierra de la Medicina Tradicional China (MTC). La Tierra, en
la MTC representa el cambio, también la transición de una estación a otra y se
le atribuye una distribución de dos semanas y media entre cada uno de los otros
elementos y aunque en la tradición antigua este elemento iba situado en el centro, hoy se le sitúa entre el verano (Fuego/Korolen) y el otoño (Metal/Vironal).
Abrimos –páginas 4 y 5– con un par de meridianos que nos quedaban en el tintero y seguimos con un artículo de Peralgin, pues hay que situarlo en el elemento Tierra.
El artículo de José Antonio y Sandra –páginas 8 y 9– nos dan una perspectiva
general sobre la Tierra y Gynex. Y en las siguientes cuatro páginas, Amaia Larrazábal, Ana Alonso, Aurora Rustarazo, Rosa Iris Fernández, Laura Velázquez y Annia Lagarde nos ponen en bandeja un conjunto de casos que nos ayudan a percibir la amplitud del campo terapéutico que cubre nuestro Gynex.
En las páginas 14, 15 y 16, encontraréis el caso de un cáncer de cuello de útero
de Ana, que nos escribe desde Eslovaquia, contándonos como fue su proceso.
Este artículo que lo hemos definido como Caso Estrella por su importancia, va
acompañado de los tres preparados que, normalmente, no pueden faltar en un
tratamiento oncológico. Imprescindible.
En la página 17 un artículo sobre el autismo, por Sobeida Burgos y Edwin Reyes,
en este caso acompañado por una importante reflexión sobre Gynex y el autismo.
Beti nos ha escrito la presentación de Cytovital y la ayuda que nos brinda en los
cambios. Un artículo hermoso y muy pedagógico. No te lo pierdas. Como tenía
un caso interesante y simpático –todo hay que decirlo– con Cytovital, le hemos
dado las páginas 18 y 19.
Mireia Ferrer nos trae un artículo sobre Gynex en el embarazo y lo acompaña de
consejos y criterios de uso de Energy, tanto en el embarazo como tras el nacimiento, en la etapa de cuidado de los niños. Es, claramente, un tema que conviene ampliar.
Veterinaria, Gynevet y un artículo de Yuma y los distintos cursos realizados recientemente, no sólo de Leo, sino también de Amaia, Llorenç y Santi. ¡Esto crece!
Contraportada, despedida y cierre.

ENERGY UNIVERSE 2 S.L.
C/ El Clos, 3 bajo - 43830 Torredembarra (Tarragona)
Telfs. 977 644 796 / 685 955 371
e-mail: energycentro@tinet.org
Webs: www.energy.cz/es - www.energyuniverse2.es
Depósito legal: V-1963-2008

Ficha técnica
Editor: Leo Franek
Director: Julio Alonso
Diseño: Cristian Ibáñez
Foto de portada: M.Ángel Villa.
Han participado:
John Heider, Carlos Parr, José
Antonio Sánchez, Sandra
Hermosilla, Amaia Larrazábal,
M.A. Villa, Inma Cornejo, Aurora
Rustarazo, Rosa Iris Fernández,
Laura Vázquez, Annia Galarde,
Ana de Trnava, Alan Franek,
Sobeida Burgos, Edwin Reyes, Beti
Martí, Mireia Ferrer, Yuma Guerra,
Lorenzo Arroyo y Santiago Elías.

Próximos seminarios
Electropuntura bioenergética al
servicio de los procesos metabólicos

Método TORNER® Supertronic
27, 28 y 29 de Septiembre en Torredebarra
11, 12 y 13 de Octubre en Menorca
25, 26 y 27 de Octubre en Sevilla
8, 9 y 10 de Noviembre en Puerto Rico
16, 17 y 18 de Noviembre en New York
29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre
en Las Palmas
13 14 y 15 de Diciembre en Torredembarra

Editorial

SUMARIO

E

l concepto de estrés (del
inglés stress, “tensión”),
una reacción por la
que los mecanismos de
defensa afrontan una situación de
amenaza o de demanda urgente, ha
evolucionado. Lo que sólo era una
respuesta natural y necesaria que la
naturaleza —pardilla— tenía pensado para momentos breves y ocasionales, a base de hacerse permanente
ese mecanismo de reacción, acaba
degenerando en una patología.
En poco tiempo se va sobrecargando el organismo, lo que provoca la
aparición de diversas enfermedades; entre las más comunes hay que
citar las enfermedades coronarias,
de piel, trastornos menstruales,
problemas digestivos y, como no,
problemas mentales, entre otras.
Además, cuando el estrés alcanza
cierto grado de cronificación -por
ejemplo el ambiente de trabajo es
de tensión constante, o en el hogar-,
las cosas ya sólo pueden ir a peor…
¿Se puede hacer algo? Claro que
sí. Se puede acudir a la medicina
alopática a recibir tratamiento paliativo de los síntomas. Otra opción
es armonizar los centros directivos
del cerebro y, en consecuencia,
desmontar el rosario de reacciones
bioquímicas que nos tensan mental
y físicamente.
Por si alguien siente curiosidad,
Gynex es el preparado por excelencia, aunque Stimaral también se
mostrará colaborador.
Julio Gynex

INFOCOSMÉTICA

20 y 21 de Septiembre en Torredembarra
4 y 5 de Octubre en Torredembarra
8 y 9 de Noviembre en Menorca o BCN

KINESIOLOGíA
BÁSICA APLICADA

18 y 19 de Octubre en Torredembarra
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Una preparación vibracional imprescindible
en nuestra vida

La maestría
de Gynex
Traemos dos meridianos más en este número, el
meridiano de bazo/páncreas y el conocido como vaso
concepción, con los que concluimos los meridianos
relacionados con el elemento Tierra —en

el número 25
hablamos del meridiano de estómago—. La capacidad de
recuperación de Gynex, ya casi legendaria, creemos que
se va a ver mejorada y ampliada con los textos que os
proponemos.

Gynex influye en el meridiano energético de vaso
concepción y en el meridiano del triple calentador (sistema hormonal) e incide, principalmente,
en el área ginecológica, considerando que todos
los problemas en la zona de la pelvis tienen un
gran efecto sobre el estado psicológico y retroactivamente sobre los órganos. Está diseñado tanto
para varones como para mujeres.
“La Regeneración en el Pentagrama”
Meridiano de BazoPáncreas
Máxima actividad de 9 a 11 h.

R

ecorrido del meridiano: El
meridiano de Bazo-Páncreas
parte del extremo del dedo
gordo del pie a lo largo de
su lado interno, hacia el lado interno
del tobillo y de la tibia, la rodilla y el
muslo, pasa por la ingle, entrando en
el abdomen y pasando por el bazo.
Desde aquí, se dirige hacia el estómago, atraviesa el diafragma hacia
el esófago y finaliza en la base de la
lengua.
Su rama lateral se separa del estómago, atraviesa el diafragma y finaliza en el corazón.
Síntomas físicos de desequilibrio
energético: Rigidez de la base de la
lengua, náuseas después de comer,
dolores de estómago, flatulencias y
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eructos, diabetes, dolores intensos
bajo el corazón, diarreas, retención de
líquidos en el organismo, hepatitis, insomnio, problemas durante periodos
prolongados de pie, edemas del lado
interior de rodillas y muslos, sensaciones de frío en las extremidades, rigidez del dedo gordo del pie, malestar
generalizado, exceso de mucosidades
líquidas en nariz, garganta, boca y
otras membranas mucosas, anemia,
baja elasticidad de vasos sanguíneos
que provoca dificultades de coagulación de la sangre y cardenales.
Síntomas psíquicos de desequilibrio energético: Pensamiento desconcertado y lento, incapacidad de
concentración, pérdida de memoria,
fijación de ideas, dogmatismo, sobreprotección, autocomplacencia, ansiedad, desajuste social y tristeza.

El meridiano de Vaso Concepción es
una ruta que transporta energía entre
las vías del yang y el yin, dado que su
parte superior, se relaciona con todos
los meridianos del yang y su parte
inferior, está en contacto con los meridianos del yin. Gynex cubre, en gran
medida, las relaciones existentes en el
sistema hormonal.
		

“La Regeneración en el Pentagrama”

Meridiano de Vaso
Concepción

R

ecorrido del meridiano:
Tiene dos ramas, la exterior surge desde el centro
del tronco hacia la garganta y mentón, entrando bajo la
mandíbula y finalmente, se divide en dos bajo los ojos. La parte
interior se dirige hacia el coxis,
se introduce en la espina dorsal
y entonces asciende sin tener un
final claro.
Síntomas físicos de
desequilibrio energético:
Mujeres: problemas menstruales, dolor en las glándulas mamarias, leucorrea, propensión a padecer abortos, coagulaciones en el
bajo vientre.
Hombres: disfunciones en este
meridiano provocan hernias.
Ambos géneros: esterilidad, diarrea, congestión, problemas al orinar, vómitos sanguinolentos, tos,
dolor de muelas e irritación de
garganta, dolor en la zona exterior del meridiano que surge desde el centro del tronco.
Síntomas psíquicos de
desequilibrio energético:
Inestabilidad emocional, frigidez,
nerviosismo, dificultades del habla,
tartamudez, baja fuerza de voluntad.

A propósito de glándulas y
hormonas
Las glándulas exocrinas, que se
distribuyen por todo el organismo,
secretan sus productos a un tubo
excretor que secreta su producto
tanto sobre la superficie como
hacia la luz de un órgano hueco.
Forman parte de distintos órganos
y aparatos y producen diferentes
sustancias no hormonales que
realizan una función específica,
como las enzimas. Las glándulas
exocrinas también se llaman
glándulas de secreción externa
y abarcan desde las glándulas
sudoríparas, las glándulas sebáceas
o las glándulas mucosas y serosas.
Las glándulas exocrinas son
reguladas por Gynex.
Las glándulas endocrinas, liberan
sus secreciones directamente en el
torrente sanguíneo. Las hormonas
secretadas por las glándulas
endocrinas regulan el crecimiento,
el desarrollo y las funciones
de muchos tejidos; coordinan
los procesos metabólicos del
organismo. Son las encargadas de
producir las hormonas y el primer
lugar lo ocupa sin duda la hipófisis
o glándula pituitaria, su función es
fundamental, por cuanto tiene el
control de la secreción de casi todas
las glándulas endocrinas. El sistema
endocrino no tiene una localización
anatómica única, sino que está
disperso en todo el organismo en
glándulas endocrinas y en células
asociadas al tubo digestivo. Las
glándulas endocrinas son reguladas
por Korolen.
De nuestra redacción
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Plantas de Gynex; Trifolium, Potentilla e Imperatoria
Trifolium

Potentilla

Imperatoria

E

A

E

Trifolium pratense

l trébol rojo o trébol violeta (Trifolium pratense L) es una planta
leguminosa nativa de Europa,
oeste de Asia y noroeste de África.
Se trata de una herbácea perenne de
10-60 cm. de altura y pilosidad variable. Con tallos erectos o ascendentes,
presenta hojas trifoliadas de grandes
dimensiones. Las flores, de 12-15 mm
de longitud, se presentan agrupadas
en inflorescencias de 2-3 cm. de diámetro con forma de cabezuelas globosas.
La planta fue nombrada Trifolium
pratense por Carolus Linnaeus en 1753.
Pratense en latín significa “encontrado
en prados”.

Sustancias activas
El tanino y diversos glucósidos, así
como sustancias fenólicas, flavonas
e isoflavonas.
Propiedades
Bronquitis, diarreas, heridas y úlceras dérmicas (apósitos), inflamaciones
de las diversas mucosas y en casos de
arteriosclerosis, artritis, cataratas, cirrosis, colesterol, depurativo de la
sangre, sofocos, trastornos de la piel,
del corazón…
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Argentina anserina

nserina: epíteto que significa “de ganso” (Anser), ya sea
porque la planta se utilizó para
darles de comer o porque las hojas recuerdan las huellas de las aves.
Antes clasificada con el género de
Potentilla, ha sido recalificada al nuevo género de Argentina.
Originaria de zonas templadas del
Hemisferio Norte, también se reproduce en zonas remotas como Chile o
Nueva Zelanda. Se encuentran en prados herbáceos, orilla de los ríos y al
borde de las carreteras. Es una herbácea, perenne, de 20 a 40 cm de altura,
con tallos rastreros y hojas pinnadas,
sedosas y plateadas, con flores solitarias y de color amarillo.
Sustancias activas
Taninos, principios amargos, flavonoides y un componente espasmolítico no investigado exhaustivamente.
Propiedades
Astringente, antidiarreica. Se recomienda en diarreas con espasmos
dolorosos. Se utiliza en gargarismos
para tratar la faringitis, laringitis y
amigdalitis. En Homeopatía es utilizada como antiespasmódico, cuando
existen dismenorreas.

Peucedanum ostruthium

s una especie fanerógama perteneciente a la familia Apiaceae. Es
nativa de Europa central donde
crece en prados húmedos de montaña. Esta vivaz planta crece, en España,
en la cordillera Cantábrica, Pirineos,
el Montseny y el Moncayo.
Principiois activos
Bella planta herbácea perenne con
tallos estriados, acanalados y gruesos.
Alcanza los 40-100 cm. de altura, con
hojas de color verde oscuro, pecioladas. Las flores se agrupan en umbelas
terminales con numerosos rayos, son
de color blanco o rosado. El fruto es
un aquenio con dos alas estrechas.
Sustancias activas
El aceite esencial contiene: terpenos
y sesquiterpenos, así como cumarina,
peucenina, ostruthina, osthol, imperatorina, cnidina, oxipeucedania y pectina.
Propiedades
A semejanza de la angélica, la imperatoria es también una planta medicinal acreditada del grupo de las
aromáticas amargas. Combate eficazmente los trastornos gastrointestinales
(digestiones difíciles, flatulencias…),
biliares y hepáticos, anemia, cansancio, colesterol, diabetes y enfermedades degenerativas, así como la gripe y
los dolores de cabeza. También actúa
bien sobre la piel (eccemas, forúnculos, heridas, herpes…).

Un complemento de largo alcance

Peralgin, la cápsula llena de felicidad
Es un complemento muy utilizado por su alta eficacia en cualquier
manifestación alérgica. Ya sólo por esto debe merecer toda
nuestra atención y, sin embargo, conviene conocer otros aspectos
de Peralgin, lo que nos ayudará a recomendarlo —y usarlo— en
muchas situaciones ajenas a la alergia.

Meridianos sobre los que actúa

Armoniza principalmente los meridianos Vaso Gobernador y Pulmón, además de los de Vejiga Urinaria, Sistemas
Nervioso y Hormonal y Bazo Páncreas.
Cómo trabaja: Este preparado
refuerza y armoniza la inmunidad
natural y, gracias a su excepcional
composición, actúa en todas las manifestaciones alérgicas ayudando a
prevenir los ataques asociados a dichas manifestaciones.
Elimina la tos asmática y es efectivo contra la fiebre del heno, prurito
de las membranas mucosas y enrojecimiento cutáneo. Ayuda a aliviar las
condiciones alérgicas de la piel, como
erupciones cutáneas por roces con ortiga o eccema atópico.
Muy efectivo también en casos de
migraña y sofocos durante la menopausia. Peralgin es un producto tonificante que puede usarse para la recarga completa de energía corporal.
Muy recomendable en alergias, intoxicaciones alimentarias –ya sea por
pescados o mariscos–, cuando hay sudoración excesiva y sofocos, en casos
de fatiga, estrés o nerviosismo –con

afectación de corazón o estómago–,
pues calma el sistema nervioso, si hay
debilitamiento energético, síndrome
premenstrual y menstruaciones dolorosas o en enfermedades del aparato
locomotor y espasmos musculares.

Composición

Peralgin es un preparado bioinformativo que contiene aceites y extractos de plantas medicinales y hongos
exóticos.
La base del preparado es el extracto
de Perilla frutescens, muy apreciado
por la medicina tradicional china por
sus efectos antialérgicos y antioxidantes. Este preparado también contiene
extracto del hongo parásito medicinal
Cordycep sinesis que ha sido usado
tradicionalmente como remedio para
restablecer la salud y como refuerzo
del sistema inmunológico. Esta combinación única está enriquecida con
magnesio, que activa el sistema hormonal y la producción de enzimas,
Borago officinalis (aceite de borraja),
eficaz contra el eccema atópico, alergias, soriasis o acné, Vitis vinífera (pepitas de uva), poderosos antioxidante

y Valeriana officinalis, sedante del
sistema nervioso, alivia dolores y espasmos y es eficaz contra el insomnio.
Dosificación: De 1 a 3 cápsulas diarias. No exceder la dosis recomendada. Útil tanto como preventivco como
en estados agudos.

Contraindicaciones

Embarazadas y niños menores de
tres años.

De la Redacción
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Gynex y el elemento tierra

L

a Madre Naturaleza es una fuerza que nos da todo lo necesario
para la vida, ella es en sí misma
la vida. Nuestra relación con la
naturaleza marca los ritmos de nacimiento y muerte, de cambios y transformación constantes. Rige todos los
procesos de la concepción, gestación,
nacimiento, infancia, pubertad, juventud, madurez, vejez y muerte.
Nuestra propia naturaleza debe estar en profunda armonía con ella. La
energía de sus elementos nos nutre y
alimenta.

“Nuestra relación
con la naturaleza
marca los ritmos
de nacimiento y
muerte, de cambios
y transformación
constantes.”
El elemento Tierra es el primero y
el último en la rueda de los elementos. Esto nos está indicando que es, a
través de nuestra relación con este elemento, por donde debemos comenzar
a armonizar o curar nuestra vida.
¿Qué rige o gobierna este elemento?
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El elemento Tierra es la conexión
con la madre, por eso gobierna el Vaso
de la Concepción (Rem Mai). Éste es el
receptáculo de la energía de los meridianos yin del cuerpo, de la energía femenina. Conecta con el Vaso
Gobernador (Du Mai), el canal central
posterior. Si la parte femenina, la parte emocional, entra en desequilibrio
perderemos el gobierno de nuestra
vida. Porque ella se encarga de la distribución de la energía, de los fluidos
corporales, de la reproducción, la sexualidad, y en la mujer de la menstruación, el embarazo y el climaterio;
se encarga de la reproducción celular
y tiene una relación directa con el páncreas y el estómago, así como con los
riñones, el hígado y el bazo.
Las alteraciones en este meridiano
se relacionan con muchos desequilibrios a nivel hormonal (estrógenos,
progesterona, gonadotropina, glucagón, insulina, etc.), ginecológico, glándulas mamarias, sexual, apareciendo
síntomas como eyaculación precoz,
impotencia, dolores y desarreglos
menstruales, problemas urinarios, digestivos, etc.

“El constante estrés
en el que vivimos...
altera y desgasta
las energías yin...”

El estrés constante en el que vivimos en el mundo de las relaciones con
la pareja, los padres, los hijos, el trabajo, etc., altera y desgasta las energías
yin desequilibrando este meridiano y
agotándolo. La obsesión, el rechazo, la
imposición, la ansiedad o la depresión
son emociones negativas que afectan
nuestra vida y por tanto, nuestra salud.
La serenidad, la relajación, la concentración, la meditación, el respeto
hacia nuestra propia dignidad, la búsqueda interior, la conexión con nuestra parte femenina, tanto en el hombre
como en la mujer, regenerarán y curarán esas partes dañadas debido a los
conflictos externos e internos.

GYNEX y la mujer

E

l sistema endocrino en la mujer está
gobernado por el sistema reproductor femenino (ovarios, vagina, útero y
glándulas mamarias), influyendo su
condición en su estado general. Está
compuesto de glándulas endocrinas,
cuya función es la de segregar hormonas al torrente sanguíneo, regulando
las funciones naturales del organismo.

“... son los desórdenes hormonales la
causa de alteraciones del ciclo, quistes, fibromas...”
Los problemas ginecológicos, como
la tensión premenstrual, las alteraciones del ciclo, la menopausia, los sofocos, los quistes, los miomas uterinos,
los fibromas, etc., que tanto afectan
hoy en día a las mujeres, son debido
a desórdenes hormonales (especialmente estrógenos y progesterona),
estados emocionales, toxicidad, infecciones, etc., y se pueden regular
y corregir gracias a los componentes
presentes en Gynex.
Gynex es especial debido al alto
nivel de fitoestrógenos naturales
(isoflavonas) que contiene, a las propiedades bactericidas antiinfecciosas,
antimicrobianas y antimicóticas de la
malaquita, el damourit y de las plantas como el arándano, la argentina o
la hierba de San Roberto, a su poder
antiséptico y astringente, gracias a la
pimpinela mayor, a su poder relajante
y calmante, gracias al hinojo común y
al lamio blanco; a la regeneración hormonal de la tiroides, gracias al yodo
natural del fucus y el galio (planta
utilizada desde tiempos antiquísimos para curar todas las afecciones
tiroideas), etc. Gynex, en definitiva,
se convierte en la mejor herramienta
del terapeuta para ayudar y regular a
la mujer, y para la mujer, en un aliado
para poder vencer en esta lucha por la
salud y el bienestar.
Hemos tenido muchos casos de
mujeres con desórdenes ginecológicos y endocrinos. Por ejemplo ovarios
poliquísticos, fibromas, desarreglos
menstruales, presencia tumoral en las
mamas, etc., en los que hemos trabajado con Gynex, ayudándonos a veces con Renol, Vitamarin y Cytosan
Innovun, dependiendo los casos, y
teniendo unos éxitos extraordinarios.

Cada preparado trabaja en una órbita concreta, lo importante es conocer
la causa de la enfermedad y ayudar a
que ésta desaparezca.

GYNEX y el hombre

H

ablar de Gynex en el hombre es
hablar de su próstata, y sus testículos (sin olvidarnos que muchos de los
problemas endocrinos, urinarios y digestivos de la mujer los tiene también
el hombre).
La prostatitis, la hiperplasia benigna
de próstata, el cáncer de próstata (muy
común en los hombres según la Wikipedia), los problemas de esterilidad,
de impotencia, de incontinencia urinaria, etc. son, hoy en día, las enfermedades más frecuentes en el hombre y las
que más le preocupan, porque en ellas
se encuentra su propia identidad masculina. Perder el control sobre la sexualidad, genera miedo e inseguridad.

“Gynex desintoxica,
reequilibra, tonifica
y nutre, gracias a
sus componentes y
su sinergia”.
No vamos a entrar en tratamientos
como la cirugía, paliativos como la
hormonoterapia y otros. Solamente
puedo recomendar lo que hemos podido ir observando en todos los casos
que hemos ido tratando.
Tomar Gynex antes, durante y después de cualquier proceso en el que se
encuentre afectada la próstata y todo
el aparato genitourinario del hombre,
ayuda a regenerar la calidad de vida,
debido a que desintoxica, reequilibra,
tonifica, y nutre, gracias a sus componentes y su sinergia.
Por ejemplo, tuvimos un amigo
que le hicieron la cirugía de próstata,
(prostatectomía), debido a un cáncer;
se inflamó todo su sistema linfático y
empezó a tener incontinencia urinaria, teniendo que llevar pañales. A la
semana de tomar Gynex y Renol se
corrigió la incontinencia y empezó a
desinflamarse, haciendo ahora una
vida normal. Hay que tener en estos
casos siempre cuidado con la dosificación, empezando siempre por dosis
muy bajas.

Gynex y el sistema
endocrino

L

as principales glándulas endocrinas son: pineal, pituitaria, hipotálamo, tiroides, paratiroides, timo,
suprarrenales, páncreas y ovarios o
próstata.
La glándula pineal se relaciona con
la creatividad. Crea circunstancias
nuevas en tu vida. Ábrete a lo nuevo,
sin olvidar la experiencia de lo vivido.
La glándula pituitaria es el centro
de la comprensión y la imaginación.
Abre tus ojos internos.
El hipotálamo es una glándula que
coordina la conducta esencial. Libérate de tus miedos ancestrales, pero sé
prudente en tus decisiones.
La tiroides es una glándula de secreción interna que se relaciona con el
centro del habla y la escucha. Aprende
a hablar, a escuchar, a sentir.
Las glándulas paratiroides regulan
el calcio para los huesos y el fósforo
para el cerebro. Ten equilibrio al hacer,
al sentir, al pensar.
La glándula timo regula el sistema
inmunitario. Aprende a pensar con el
corazón.
Las suprarrenales se relacionan con
la energía primordial. Guarda tu energía, no la malgastes.
La glándula pancreática regula el azúcar, el glucagón, la insulina.
Aprende a sonreír, endulza tu vida
con una sonrisa.
Los ovarios o la próstata son glándulas endocrinas relacionadas con la
sexualidad. Aprende a Amar. Y tómate un Gynex.
Profesores de Meditación y Medicina alternativa
José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla,
Córdoba. T: 670 328 191
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Cuando los problemas se amontonan

Temblaba del estrés
Un ejemplo de manual, el que nos trae Amaia, en el que es
necesaria la combinación de los dos preparados anti-estrés para
hacer frente a una fuerte crisis, más intensa en el último periodo,
pero sostenida en el tiempo y que acaba empezando a pasar
factura, pero llegó la ayuda.

C

uando hice el estudio energético a Mari Ángeles, una mujer
empresaria de 40 años, estaba
temblando del propio estrés que tenía. Se encontraba a punto de abrir
otro negocio y los problemas de última hora no le dejaban conciliar el sueño, tenía malas digestiones, ansiedad,
dolores de cabeza, un cuadro fuerte
de estrés. Más tarde me comentó que
desde hace tiempo tenía problemas de
fibromas en el pecho controlados por
su ginecóloga.
Dieron caída los puntos peristálticos de sistema nervioso vegetativo
mano izquierda y derecha, punto de
nervios de intestino grueso y cadena simpática del sistema hormonal y
glándulas mamarias. Finalicé con el test
de resonancia y le salieron los prepa-

Amaia Larrazábal, Madrid - Bilbao - Bcn

T: 622 126 583, @: hola.amaialarrazabal@gmail.com

rados de Gynex y Stimaral y le recomendé, por protocolo, Vitamarin.
Al cabo de sólo quince días de estar
con ella, me llamó para decirme que
estaba consiguiendo descansar mejor
y que se encontraba mucho más relajada, que apenas le dolía la cabeza y
que la expresión de su cara había cambiado también.

Superó los desarreglos hormonales y normalizó su periodo

Ovarios poliquísticos
Hola, soy Miguel Ángel Villa, asesor de Energy
en León y Asturias y me gustaría compartir con
vosotros el caso de Ana Alonso, natural de Bembibre
(León), acerca de los beneficios de Gynex ante un
problema como son los ovarios poliquísticos.
Gracias,
Miguel Ángel Villa,
energyenleon.blogspot.com.es - energyenasturias.blogspot.com.es

H

ola, aquí va mi testimonio.
Quiero compartir mi vivencia
con los productos Energy, en
concreto con Gynex. Yo tengo diagnosticado, desde hace muchos años,
una patología muy común entre las
mujeres, que se denomina ovarios poliquísticos.
Ese es el nombre que le dan a unos
desarreglos hormonales considerables. Estos desarreglos traen consigo
unos baches amenorreicos importantes. He tenido temporadas de no tener
la menstruación en muchos meses, y
la verdad, no es nada cómodo, porque
implica tener que tomar hormonas y
eso es un medicamento que tienen sus
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En julio, tras acabar el primer tratamiento, volví a hacerle otro estudio
energético y en este caso sólo salió
una leve caída en el punto de sistema
nervioso vegetativo. Y el preparado
que se lo recuperaba, Stimaral.
Se nota mucho más relajada y con
más serenidad en general.
Y para terminar, de momento, me
dijo que los fibromas se habían reducido de forma notoria en el último
control que se había hecho en julio.
Un abrazo,

efectos adversos, como aparición de
vello.
Entonces, quizás el destino, hizo
que conociera a Miguel Ángel Villa
que me mostró los productos Energy
y mi preciado Gynex.
Llevo tomándolo desde enero del
2014. Al principio mi periodo empezó
a ser de unos 40 días, luego, al llevar
más tiempo con Gynex, los periodos
empecé a tenerlos con más o menos
32 días. Y así de una manera paulatina
se fue normalizando hasta llegar a los
deseados 28 - 30 días.
Espero que mi testimonio os sirva.
Muchas gracias Energy.
Ana Alonso Monje

Síndrome de ovario
poliquístico
El síndrome de ovario poliquístico
(SOP), también llamado síndrome
de Stein-Leventhal, es un trastorno
endocrino que causa uno de los
desequilibrios hormonales más
frecuentes en mujeres de edad
reproductiva (aproximadamente,
al 5-10% de las mujeres en edad
reproductiva). Se trata de un
desorden complejo y heterogéneo,
de etiología desconocida, que
no obstante puede clasificarse
en cierta medida como una
enfermedad genética.
Se considera que el síndrome
de ovario poliquístico es una
de las causas mayoritarias de
la subfertilidad femenina y
el problema endocrino más
frecuente en las mujeres en edad
reproductiva.
Las pacientes presentan:
oligoovulación o anovulación,
que resulta en una menstruación
irregular o amenorrea, infertilidad
ligada a las alteraciones en
la ovulación y presencia de
ovarios poliquísticos; exceso de
actividad androgénica (esto es,
de hormonas masculinizantes),
lo que puede producir acné
e hirsutismo; y resistencia a la
insulina, generalmente asociada
a la obesidad, diabetes tipo II e
hipercolesterolemia.
La severidad de los síntomas varía
de paciente a paciente.
Wikipedia

Estómago y bazo-páncreas son los principales órganos del elemento Tierra

Gynex y Stimaral, estrés total
Vemos en los textos que nos proponen Irma y Aurora como, ante
un problema serio de estómago, sale el preparado del elemento
Tierra, en este caso acompañado de Stimaral. El proceso por el
que un conjunto de problemas ya comenzaban a cronificarse se ha
podido detener y comenzar a revertir.

H

ola, me llamo Irma Cornejo y
hace un tiempo acudí al centro
de Aurora para hacer Yoga, pues
estaba nerviosa, depresiva y sin ganas
de hacer nada.
Al cabo de un tiempo, Aurora me
comentó si quería hacerme un estudio
con “Supertronic”. Me explicó de qué
iba y acepté, llevándome una grata
sorpresa porque me dijo cosas que yo
ni siquiera se las había comentado.

Entonces me recomendó los productos Energy que me habían salido en el estudio. A los tres o cuatro días ya me encontraba mejor, más
relajada, más animada...
Llevo ya unos tres meses de tratamiento y el cambio que he experimentado es extraordinario, y de muestra
un botón, pues llevaba mucho tiempo
tomando omeoprazol por problemas de
estómago y ya he dejado de tomarlo
porque ahora las comidas me sientan
bien.

Testimonio de Aurora

¡S

aludos a la
familia Energy! Es un
placer volver a compartir una experiencia.
Irma vino a testarse después de proponérselo y tras una larga conversación sobre su estado. Entre otras cosas
me llamó la atención una mancha en
la que, casualmente, ya había invertido mucho dinero y tiempo en medicina estética.
Cuando terminamos el estudio
energético, y con los preparados Gynex, Vironal y Stimaral en la mano,
hablamos de su sistema hormonal, corroborándome que sólo un médico de
medicina interna, después de todo el
recorrido que llevaba, le había comentado también que su mancha podía
ser debida a un trastorno hormonal.
El liquen, en nuestro dossier de infocosmética sale reflejado como Protektin, pero ante los resultados del
estudio decidí empezar con la crema
Cytovital y pasado un tiempo de tratamiento ver qué es lo que había detrás...

Por supuesto que se calmaron los
picores y la mancha desapareció bastante. Ha continuado el tratamiento
durante tres meses, principalmente
con Gynex y Vitamarin y otros complementos como Probiosan y Barley,
pues parte de la intención era reducir
la toma de omeoprazol que, como ella
comenta, ya lo ha conseguido.
En este último testaje nos encontramos con que salió Regalen y Peralgin, y la propuesta es añadir Protektin para ver si eliminamos del todo la
mancha.

Siempre sale el sol para todos...
Utsuyami
Aurora Rustarazo Herranz, Valencia
T: 650 492 258

El omeprazol se usa para
tratar el reflujo gastroesofágico, una afección en
la que el flujo retrógrado
del contenido gástrico del
estómago provoca acidez
estomacal y una posible
lesión del esófago
En resumidas cuentas, me encuentro muy bien, motivada y con ganas
de hacer cosas nuevas y todo gracias a
los productos Energy.
Un saludo,
Irma Cornejo
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“Me sentía abrumada, aún en situaciones sencillas”

¡Mi punto débil!
Rosa Iris, que nos escribe desde Santiago, en la República
Dominicana, nos hace llegar un texto básico, casi de manual, por
la claridad y sencillez con que describe un tipo de estrés -bastante
común por otra parte- que rápidamente desemboca en ansiolíticos
y otros sedantes sin resolver la causa del estrés, por supuesto, y
cómo en unos días Gynex es capaz de invertir las cosas.

H

ola, mi nombre es Rosa
Iris Fernández,
y les escribo desde
la República Dominicana (Santiago).
Soy naturópata y,
aún anticipándome
a lo que les voy a contar, les diré que
Energy ha venido a revolucionar lo
que es la salud con sus excelentes preparados.
Quiero compartir con los lectores
de Vitae mi experiencia con los preparados de Energy.
Les puedo asegurar que básicamente soy una persona sana, llevo un
estilo de vida saludable, lo que me ha
ayudado mucho. Sin embargo tenía
un punto débil, que es mi sistema nervioso: me estresaba y abrumaba fácilmente, aún en situaciones por sencillas que fueran; tenía muchos temores
y mis nervios se disparaban ante cualquier evento.

Estaba acostumbrada a
hacer varias actividades cotidianas y empecé a tener
miedos y temor de realizarlas. En muchas ocasiones
tuve que recurrir a los ansiolíticos para calmar mis
temores y ansiedades, corvirtiéndome en dependiente de los sedantes.
En otro orden, al hacerme
los análisis de tiroides me salió un desbalance en la hormona TSH lo que, entre otras cosas,
podía afectar a mi sistema nervioso.
Al someterme a un testaje con Supertronic me recomendaron Gynex y
Vitamarin.
Tomé ambos preparados y los resultados fueron maravillosos. Sentí
que mis miedos y ansiedades desaparecieron, ya no necesitaba tranquilizantes y tenía la sensación de que
mis nervios se volvían de acero. Podía
afrontar situaciones difíciles y mante-

nerme calmada y serena. Sentí que el
miedo y la ansiedad disminuían hasta
desaparecer.
Gynex en mi vida fue extraordinario y maravilloso.

Al concluir el tratamiento volví
para repetir las pruebas de tiroides y
todo me salió normal.
Creo firmemente que la electropuntura realizada con Supertronic es una
maravilla que hace milagros.
En buena parte como fruto de mi
experiencia, hoy en día soy asesora de
Energy con excelentes resultados en
mi trabajo y con las personas tratadas.
Saludos,
Rosa Iris Fernández

Rosa Iris, Energy y su hija
Ya teníamos el artículo anterior, sobre Gynex, cuando Rosa Iris nos
hizo llegar este breve texto sobre la recuperación de su hija de un
derrame cerebral con ayuda de nuestros productos y decidimos
compartirlo con tod@s vosotr@s.

Un derrame cerebral

H

ace un tiempo, un año y algo,
mi hija tuvo un derrame cerebral, por eso tuve que venir a
EE.UU. a atenderla. Llegué cuando
ella salía del hospital con el brazo y
pierna izquierda paralizados.
Con el deseo de ayudarla, la testamos con Supertronic y salió Renol,
Vironal, Vitamarin y Grepofit.
Los resultados fueron maravillosos
y muy esperanzadores pues, en poco
tiempo, en cuestión de tres o cuatro
días, comenzó a tener movimientos
involuntarios en los dedos y luego comenzó a tener movimiento en el brazo
y en la pierna.
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Esto le sucedió en noviembre de
2012, yo llegué el día 16 de ese mismo
mes y el 24 de diciembre mi hija ya estaba celebrando la Navidad y bailando, aún cojeando un poquito.
Su evolución fue tan rápida que
recuperó todas sus fuerzas y, en cuestión de un par de meses, ahí estaba
ella de nuevo en su trabajo.
Desde luego recomiendo el uso de
los preparados de Energy, pues dan
un resultado excelente; así ha sido
con todas las personas a las que se
lo he recomendado y Supertronic ha
sido para mi un gran aliado en este
empeño de ayudar.
Gracias,
Rosa Iris Fernández

Existe una relación mutua entre los ovarios y las glándulas mamarias. Un
inadecuado funcionamiento puede conducir a la formación de quistes
en esta última región. Esta relación es cruzada, es decir, la glándula
mamaria derecha se relaciona con el ovario izquierdo y viceversa. Un mal
funcionamiento de los ovarios puede tener su conexión con las migrañas.
“La Regeneración en el Pentagrama”

Con el estudio energético se anticipó al desarrollo de una enfermedad

Y ahorita desde México
Laura, asesora de Energy en el país azteca le hizo un estudio
energético a Annia Galarde que nos explica y razona con mucho
fundamento. También Annia nos cuenta su experiencia.

H

ola, soy Laura
Velázquez y con
gusto comparto un testimonio desde México.
Ya me había convertido en asesora de
Energy y había estado platicando con una amiga, Annia,
sobre Energy y sus beneficios y sobre
todo el asunto del estudio energético
que se hace con Supertronic y lógicamente había despertado su curiosidad.
Así que hace unos meses se interesó
en que le hiciera un estudio energético
y, aunque no tenía ningún síntoma de
enfermedad, igual me lo pidió para ver
qué salía y en qué le podía ayudar.

“Me gustó que se
enfocara en el equilibrio, tanto el físico
como el emocional,
el mental... frente a
la medicina alópata
que lo trata de manera fragmentada”
Así que unos días después la testé
y los puntos bajos que salieron fueron
peristáltica de órganos internos que lo levantó Gynex -preparado que trabaja
en el área del estrés emocional- armonizando precisamente los meridianos
de órganos internos, bazo-páncreas,
estómago y realizando un excelente
trabajo sobre el sistema hormonal.
Otro punto que bajó fue el punto de
control del sistema inmunológico, que
solicitó Cytosan. Siendo un punto de

control el que bajaba, tenía que ser una
inflamación, una intoxicación o una infección, así que al salir Cytosan le tocó
el proceso de desintoxicar a Annia (los
efectos que tienen las sustancias húmicas refuerzan el sistema inmunológico,
mejorando la actividad de los glóbulos
blancos y también desintoxica el organismo de radicales libres y metales
pesados en la sangre evitando el daño
celular).
Y como este caso, existen muchos
otros en los que podemos identificar,
con Supertronic, algún desequilibrio
energético que ya existe en la persona,
aunque todavía no tenga síntomas claros de la enfermedad como tal. Annia
no dudó en ponerse en manos de Energy -ella y su salud-, así que no esperó
a que se presentaran síntomas físicos
progresivos en su cuerpo.
Seguro que los beneficios recibidos
de Gynex y Cytosan están presentes
en su cuerpo, de la misma forma que
los bloqueos estaban antes en su estudio energético. Les adjunto el testimonio de Annia y les enviamos un fuerte
abrazo desde estas tierras lejanas.
Laura Velázquez,
T: +52 55 40134860, @: laurean_101@hotmail.com

H

ola, mi nombre
es Annia Galarde, tengo 32
años, conocí a Laura
Velázquez en el trabajo
y a través de ella fue
como conocí los productos de Energy.
Me sentí atraída hacia lo que ofrecen porque mi estilo de vida se enfoca,
precisamente, en el equilibrio, tanto
del cuerpo físico y todos los sistemas
que lo componen, como el emocional,
el mental o el espiritual. Al contrario
que la medicina alópata, que sólo se
enfoca en tratar lo físico o lo mental/
emocional, Energy actúa de una forma
integral, además no tiene efectos secundarios y es completamente natural
y seguro de usar.
Por todas estas razones decidí realizarme un testeo, para verificar qué
parte de mi organismo necesitaba un
“empujoncito” y, curiosamente, el punto o meridiano en el que necesité ayuda
implica al sistema inmune y los órganos internos.
Hacía un tiempo que con cada cambio brusco de temperatura o de temporada, me afectaba continuamente
y el resultado eran enfermedades de
las vías respiratorias, aunado con las
emociones que de repente no sabía canalizar, así como con molestias que se
manifestaban en el sistema digestivo o
muscular.
El resultado fue que mi cuerpo necesitaba Gynex y Cytosan. Y lo cierto
es que, al poco tiempo de iniciado el
tratamiento -quizá una semana o dos-,
empecé a notar cambios favorables, ya
no me afectaban de igual manera los
cambios de temperatura y me sentía
más tranquila.
De verdad que fue una experiencia
que me gustó y fue muy interesante el
haber conocido y probado estos productos. Creo que son muy efectivos
e integrales. Gracias por la oportunidad. Un abrazo desde México.
Annia Lagarde
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La enfermedad como camino

Cáncer de cuello
de útero
La noticia

PAP 4 CIN 3. “La tinción por papanicolau en estadio 4 (PAP 4) nos indica un
resultado patológico, en lo referente a la
neoplasia cervical intraepitelial (CIN, en
sus siglas en inglés) indica que el epitelio es displásico en su totalidad y se trata
de un carcinoma in situ”.

“...indica que el epitelio es displásico...
se trata de un carcinoma...”

L

a mayoría de mujeres acude a
consultas ginecológicas de forma preventiva. Yo, por ejemplo,
tenía una anotada a finales del
año 2012 y una vez en consulta me tomaron muestras de mucosa para hacer un estudio y me dieron una nueva
fecha. Algunos días antes de la consulta me llamó el médico.
Y todos lo sabemos: si el médico llama antes de tiempo, nunca es para dar
buenas noticias. Y así fue, mis sospechas fueron ciertas, pues cuando llegué me dieron el siguiente resultado:

La enfermera con una sonrisa forzada me explicó donde debía acudir
ahora. Empezaba a estar preocupada
por la situación y ese día no fue nada
fácil concentrarme en mi trabajo; no
dejaba de hacerme preguntas ¿Y si se
trata de cáncer? ¿Tendré que operarme? ¿No podré tener un hijo? ¡Siempre fue mi mayor ilusión! Las preocupaciones no dejaban de abordarme.

Una vez pasado el impacto de la noticia, intenté relajarme
y recomponer mis pensamientos.

A propósito de problemas oncológicos

A

l abordar casos oncológicos
disponemos de algunos aliados muy, muy serios. Además del preparado o preparados que nos pueda dar un estudio
energético, en los casos en los que el
cáncer esté presente hay que contar
con Cytosan, del que hablamos un
poco más adelante, con Drags Imun y
con Imunosan.
Con respecto a Drags Imun, qué
decir… Hay cánceres descritos con
todo lujo de detalles en los que tomando sólo este complemento se redujeron y necrosaron las ramificaciones
del mismo. No es su gran capacidad
de cicatrización -extraordinaria capacidad, por cierto-, tampoco su efecto
microbiano como poderoso antiséptico, ni siquiera por el buen efecto que
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Mi elección

tiene en la depuración y renovación
de la sangre, sino porque parece reconocer los brotes o núcleos cancerosos,
actuando contra ellos -nunca contra
nuestra flora o medio interno- atacando y necrosando sus núcleos y ramificaciones.
Imunosan, en cambio, no es tan
todo terreno como el preparado anterior. Su especificidad está orientada,
principalmente, a combatir el cáncer
y ayudar en la recuperación física y
energética de la persona. Esto se debe
a su capacidad para recuperar el sistema inmunológico, por lo que no se limita a trabajar cuando la enfermedad
oncológica hace su aparición, sino que
actúa tanto como preventivo, en la enfermedad y en el proceso de recuperación de la misma.

Neoplasia cervical
intraepitelial
La neoplasia cervical
intraepitelial (abreviado
NIC o, también, CIN,
por las siglas en inglés
de cervical intraepitelial
neoplasm) es un
crecimiento anormal y
pre-canceroso de células
escamosas en el cuello
uterino. La mayoría de los
casos de NIC permanecen
estables o son eliminados
por el sistema inmune del
individuo sin intervención
médica. Sin embargo, un
pequeño porcentaje de
casos progresan a cáncer
cervical, usualmente por
razón de la célula invasora,
en un carcinoma de
células escamosas.

ber qué debía tomar, una amiga mía,
asesora de Energy, hizo los honores.
Finalmente fueron Cytosan, Gynex y
Drags Imun los preparados resultantes del testaje.
Empecé a tomarlos con las dosis
máximas indicadas durante 3 semanas con una de descanso.

Second Round

Wikipedia

Una enfermedad al fin y al cabo es un
camino, una indicación de que algo
no funciona en nosotros mismos y con
ello se nos otorga la oportunidad de
subsanarlo. Cuando tomamos el camino correcto, la enfermedad acaba
desapareciendo sola.

“...llevé a cabo cuatro pasos: eliminar
el estrés, limpiar
pensamientos, alimentación y Energy”

Para esto tuve que llevar a cabo
cuatro pasos muy importantes: eliminar todo el estrés, limpiar mis pensamientos, cambiar mi estilo de vida, y
por supuesto, incorporar los productos de Energy.
Pude conseguir librarme de gran
parte de mi estrés, incluso me prohibí
usar tonos negativos durante mis conversaciones. Empecé a notar ciertas
mejorías. La gente parecía mostrarse
más positiva y cariñosa hacia mí, lo
que me ayudó a entender la relación
de lo que me pasaba con lo que sentía.
Empecé a valorarme más y sentirme bien conmigo misma. Para saPero reducirlo a luchar contra el
cáncer sería ignorar su eficacia ante
infecciones reincidentes, puesto que
refuerza la función renal y hepática,
es un desintoxicador del organismo,
regenerador de tejidos y de la flora intestinal, entre otras virtudes.

Cytosan, el desintoxicador;
elemento Tierra
No lo podemos llamar el deshollinador, aunque los humatos de potasio
—que forman la turba que contiene—
parecen puro hollín. Para los neófitos,
es necesario un pequeño acto de fe,
pero claro, por eso se dispensa en cápsulas. Además no es hollín. Es turba.
¿Turba, cómo la que ponemos en
las plantas? Se les puede echar a las
plantas, desde luego, y muy bien que
les va.

Tras dos meses llegaron los resultados de los test de control, el resultado
fue: PAP 4, CIN no clasificado y histología negativa.
Después de escuchar esta noticia,
era imposible no alegrarse, pero los
médicos se mostraban escépticos,
fruncían el ceño y seguían recomendándome la operación. Me negué rotundamente, necesitaba más tiempo,
así que pedí posponerla. Tras los resultados positivos, gané fuerzas y fe
suficientes para volver a confiar en
mi misma y saber que todo iba a salir
bien.

»

Pero las propiedades de las sustancias húmicas que la componen y
que han necesitado miles de años en
alcanzar el punto que tienen, son capaces de atraer y atrapar todo tipo de
tóxicos, toxinas y metales pesados. Su
estructura química tiene huecos para
todos ellos, generando una limpieza
en la sangre al liberarla de impurezas.
No se queda ahí la cosa, pues el
amigo Cytosan, además de ayudar en
la recuperación de artrosis o la degeneración de huesos y articulaciones
destaca por la función protectora que
tiene sobre la mucosa intestinal, formando una película que impide el
paso de toxinas y metales pesados al
riego sanguíneo.
Es por esto que Cytosan resulta
muy indicado en infecciones intestinales (que se puede manifestar en
psoriasis o eccemas) y que nos infor-

15

»

Recibí un ultimátum diciéndome
que debía repetir todos los controles
realizados al cabo de un mes. Mientras, y paralelamente, seguía con el
tratamiento de Energy y el siguiente
testaje había evolucionado a Regalen
y Spirulina Barley, finalizando el tratamiento con probióticos.
También me ayudó la meditación y
el linfodrenaje. La felicidad, la suerte
y mis amigos no dejaron de ser una
constante en mi vida y todo ello me
ayudó a sentirme sana. También hice
algunos arreglos en mi dieta, nada de
carne, muchas frutas y verduras siendo todo de consumo ecológico —principalmente limones que me ayudaban
a alcalinizar el Ph del organismo—.
Añadí algunos días de ejercicio —de 3
a 6 veces a la semana— y mi condición
física mejoró notablemente.
Cuando llegó el día programado
de las analíticas, la doctora de servicio con una sonrisa incrédula tomo
mis muestras y me dijo: “Las muestras
anteriores probablemente fueron tomadas
de forma errónea, así que el cáncer seguramente no está en la parte superior, sino
creciendo hacia el interior”. Al parecer,
la joven inexperta no es consciente
de la importancia que tienen algunas
palabras o cómo la forma en que son
dichas pueden llegar a impactar en los
pacientes. Después de esta escena entendí por qué la sala de espera tiene el
mismo ambiente que la de un cementerio. No es de extrañar si un paciente
en vez de recibir ánimos solo recibe
palabras desalentadoras.
ma que estamos ahogados
en toxinas internamente y
el sistema inmunológico se
debilita. El modo de recuperar el equilibrio es eliminando los focos de infección
intestinal.
Pero hay que ver a nuestra humilde turba (por
cierto, enriquecida con silimarin, ácido de ámbar y
potasio) de un modo más
amplio. Así, cuando el intestino grueso tiene problemas
que no se resuelven bien,
puede crear problemas en
la zona pulmonar —ambos
órganos trabajan muy relacionados- o bien ser el intestino delgado el que se vea
afectado y acabe comprometiendo el corazón— otros
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Por suerte, esta vez no hubo ninguna llamada del hospital antes de tiempo. Mi convencimiento de estar sana
era más firme que nunca. Reducimos
el tratamiento de Energy a dosis preventivas ya que las mediciones con
Supertronic mostraban resultados excelentes.
Finalmente llegó el día, sentada
frente a mi médico, cuando lentamente se dispuso a examinar la carpeta con mis resultados y después de
un buen rato de reflexión, el médico
exaltado en una mezcla de asombro e
incredulidad exclamo: “Histología negativa, PAP 1“.

“...evité la operación y la inflamación desapareció.
Los médicos hablan
de una confusión o
un milagro, no se
deciden.”
Intentó justificarlo diciendo que los
controles anteriores fueron, por error,
confundidos con los de otra persona.
Pero claro, su respuesta no me movió
de la silla ni un milímetro. Al fin y al
cabo llevaban confundiéndose medio
año ¿Alentador, verdad?
Por mí, pueden seguir divagando
en su bucle de confusión todo lo que
quieran, pero en todo esto hay una
única realidad, y ya les guste o no, sin

su ayuda fui capaz de curarme y eso
sin duda, es lo más importante.
Gracias al uso de los productos de
Energy todo el proceso se aceleró y
fluyó de una manera asombrosa.
El cuerpo humano se compone de
tres partes, la física, la emocional y
la espiritual, y pese a ser diferentes,
siempre van juntas de la mano.
Tras esta batalla contra la enfermedad evité la operación y la inflamación desapareció, los médicos lo atribuyen a una confusión o un milagro.
Aún no se han decidido.
Pero los interesados sabemos muy
bien que una vez más se confunden,
ya que no es ningún milagro, si no el
esfuerzo, la fe y el buen hacer personal para superar cualquier obstáculo.

Agradezco enormemente de corazón a
todas aquellas personas que me acompañaron en este camino brindando su apoyo
y su fe en mí, gracias.
Ana de Trnava (Eslovaquia).
Traducido por Alan Franek

dos órganos que igualmente
están íntimamente relacionados— y, en ambos casos,
Cytosan será un ayudante necesario. En el primer
caso
—pulmón/intestino
grueso— probablemente en
compañía de Vironal.
Hay motivos incluso para
llevarlo siempre en el botiquín de casa o viaje, pues
una posible intoxicación alimentaria o de cualquier otro
tipo puede ser superada, o
ayudar a ello, gracias a los
polvitos mágicos negros.
Por sus características y
cualidades, Cytosan debe
ser considerado del grupo
de preparados del elemento
Tierra.

Un trastorno del desarrollo que aparece en los primeros años de vida

Supera el autismo con Gynex

Sobeida y Edwin comparten con nosotros esta experiencia con
Gynex desde Cayey, en Puerto Rico. El caso no es menor, pues el
autismo es un problema que puede tener severas consecuencias, en
la edad adulta, en los niños que lo padecen.

Y

ael es un niño de 9 años. Cuando tenía 7 años fue diagnosticado de autismo. Inicialmente
estuvo en costosos tratamientos con
medicina tradicional, que sin embargo no le ayudaban. Entonces llevamos a Yael a la oficina del hermano
Hugo Sánchez quien nos atendió y le
midió la condición energética en su

organismo. Como resultado, comenzó a tomar Gynex, Celitin y Vitamarin.
Es muy conocido el comportamiento de las personas con autismo,
sobre todo por su comportamiento
retraido y poco sociable. Al cabo de
un mes de uso de los preparados, Yael
comenzó a socializar, a ser más co-

municativo y le veíamos con mayor
energía.
Continuó consumiendo Energy y
los resultados han sido sorprendentes: en la escuela sacando notas de A
en todas las clases, leyendo y escribiendo y, lo más reciente, dibujando
y pintando con un talento que nos ha
sorprendido a todos.
Gracias al hermano Hugo y a Energy Yael hoy es otro niño.
Por Sobeida Burgos y Edwin Reyes,
amigos de Energy desde Puerto Rico

¿Puede Gynex recuperar a niños con autismo?

Reflexionando sobre la experiencia

D

ice el dicho que un grano no hace granero, pero ayuda
al compañero y en general ese es uno de los pilares
de la revista, que la experiencia de unos pueda ayudar a todos. Pero, al igual que entendemos que cada caso,
cada situación, puede darnos enseñanzas sobre qué preparados parecen más indicados para unas u otras problemáticas, también entendemos que un caso o dos (incluso
diez o doce) están muy lejos de indicar que un preparado
concreto es el más idóneo en todos los casos, pues eso no
casa bien con nuestra manera de trabajar en el que cada
persona es un mundo y hay
que testar para verificar qué
es lo que ahora, de verdad,
necesita.
Sin embargo, apuntar
tendencia puede y debe
ayudar a prestar atención
sobre enfermedades o problemáticas concretas. Hace
poco publicábamos un artículo de nuestro colaborador
Artur, en el que nos invitaba
a observar los puntos de linfa y su posible conexión con
casos de cáncer.

En este caso, la observación recogida se reduce a dos
personas diagnosticadas de autismo y con sorprendente
recuperación, en ambos casos, claramente con Gynex. La
propia definición de autismo como un trastorno neurológico complejo, apunta a un preparado como Gynex. Algunas
personas, como Hugo Sánchez en Puerto Rico , andan investigando el tema, pero puede ser algo a lo que todos los que
tengan la oportunidad completen esta observación, ya sea
para verificarla, como para refutarla.
Ni un grano ni dos hacen granero, pero compartir observaciones y
hacer por comprobarlas
se acerca mucho a seguir
criterios científicos de
validación –aunque aún
no lleguemos a todo- y,
lo que en definitiva importa: mejorar y ampliar
nuestro trabajo.
De nuestra Redacción

Quienes consumen una gran cantidad de proteínas (leche, carnes rojas…)
se puede encontrar en su orina una mayor cantidad de calcio del que
consume. Lo que significa que estas personas pierden calcio, que acaba
saliendo de los huesos, el resultado de este proceso es la osteoporosis
por déficit de calcio.
Las fitosustancias y la bioinformación de Gynex, ayudarán a recuperar un
equilibrio, pero reducir (o eliminar) las carnes rojas, la leche, el azúcar, los
embutidos o los productos fritos, es una sabia decisión.
“La Regeneración en el Pentagrama”

Argumentos para amar tiernamente la crema de la Tierra

Cytovital, el cambio

Los cambios, normalmente, siempre cuestan y no es fácil hacer entender
que las cremitas de Energy están muy lejos, no sólo de las cremas
convencionales, sino también de las de alto standing; y ello se debe a que van
mucho, pero mucho más allá de lo que cabría esperar de una humilde crema.
Para quien aún albergue dudas, o simplemente le falten argumentos para
explicar o entender por qué una crema puede y es excepcional, este texto es
de lectura imprescindible.

L

as personas no estamos aquí y
automáticamente estamos allá.
Tampoco pasamos de la alegría
a la tristeza sin un por qué. Hay un
camino, un proceso, una adaptación.
No empezamos un proyecto y ya
funciona plenamente. Ni pasamos del
verano al otoño porque astrológicamente lo marque una fecha.
Hay un proceso, hay un hilo conductor que hace posible ese cambio y
que permite la transformación. Y eso
se da de manera regular en cualquier
variación de elementos.
Nosotros pasamos por una gran
cantidad de cambios a lo largo de
nuestra vida. Nacemos, crecemos, nos
volvemos intrépidos adolescentes, la
edad adulta nos sorprende cuando
menos lo esperamos y en un abrir y
cerrar de ojos vemos con nostalgia
que la vida nos ha pasado ya, que quizás ya no nos quede demasiado tiempo para aquello que tanto habíamos
soñado hacer... cuando tuviéramos
tiempo.

“… nos permite tener la
piel en óptimas condiciones, asegurando una
adaptación perfecta a
todas las vicisitudes de
la vida”
A lo largo de la vida, también pasamos por diferentes momentos emocionales. Así, la ilusión del primer
amor, la rabia y los celos de perderlo,
la tristeza de una partida, la impotencia de suspender un examen, los nervios del primer trabajo o el embarazo
tan inmensamente deseado... todo
nos hace permanecer en una montaña rusa emocional no siempre fácil de
manejar.
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El sistema nervioso, como el complejo mecanismo de un reloj, es fácilmente alterable y todos esos cambios
lo ponen a prueba constantemente.
Nuestro preciso sistema hormonal
también entra en conflicto y finalmente nuestra piel se hace eco de todo ese
vaivén, envejeciendo prematuramente, entrando en estrés, dejando de ser
homogénea, tersa y se resigna a no tener un aspecto saludable.
Por suerte Energy nos proporciona la solución con su milagrosa crema
Cytovital y todos los productos que la
complementan.
¿Por qué Cytovital? Cytovital es
la crema que corresponde al elemento Tierra y este elemento nos hace de
conductor, nos ayuda a suavizar los
cambios, a pasar de una estación a
otra, de un estado emocional a otro,
de un proyecto a otro.
Es el elemento necesario para equilibrar nuestro interior y por extensión
nuestra piel en sus distintos procesos,
evitando la aparición de manchas oscuras por mala nutrición de la piel,
previniendo el envejecimiento prematuro por estrés y activando la elastina y
el colágeno natural de nuestras células.

La línea Cytovital nos permite tener la piel en óptimas condiciones,
asegurando una adaptación perfecta a
todas las vicisitudes de la vida, ordenando y balanceando nuestra energía
vital, cooperando y colaborando a tener más confianza con nosotros mismos.
¿Cuándo es adecuado ponerse la
crema Cytovital? Cytovital para nosotr@s será como un “fondo de armario” y no puede faltar en nuestro neceser de belleza o nuestro botiquín. La
usaremos en cambios de estación, en
cambios de ciclos hormonales, cuando
tengamos previsto hacer cambios en
nuestra vida… y siempre que queramos tener éxito en cualquier empresa.
¿Nos ponemos ahora Cytovital?

relación recientemente… y otro factor
a tener en cuenta es que había cambiado la marca de los anticonceptivos
que tomaba.
En principio podía ser cualquiera
de las dos la causa. Sin embargo fueron las dos. Veamos:
Por un lado tenía granos en la zona
del elemento Tierra, sistema hormonal (pastillas anticonceptivas) y por
otro lado, estaba afectado el elemento
Metal y se encontraba con que había
abandonado una relación que quería
mantener y estaba triste y apesadumbrada.
El tratamiento que le indiqué fue
jabón Droserín todas las noches (Metal) para oxigenar la piel mientras
dormía y paliar la emoción de la tristeza. Luego, por la mañana, Cytovital
crema para regular su sistema hormonal alterado.

“… había roto con su
pareja y había cambiado los anticonceptivos
que tomaba.”
El plano físico y el emocional sólo son dos caras de
una misma moneda

Comprender las causas

E

s muy importante descubrir cuál
es el origen del problema o problemas que tenemos.
Es muy importante preguntar bien
y escuchar bien, pues con mucha frecuencia, ahí está la clave.
Traté a una chica, Marina, que por
cierto es de la edad de mi hijo y la conozco desde que ella tenía tres años.
Aunque es cliente mía desde la adolescencia, nunca había venido por
problemas de piel.
Un día vino a pedirme hora para
una depilación, y la vi con la cara llena de granos. Ella ya tiene 25 años y
por supuesto ha pasado la pubertad y
la adolescencia, de modo que le dije:
- “Y esos granos, ¿Qué te ha pasado?
¿Dónde vas con ese careto? (es lo que
tiene la confianza).
Y me responde:
- “Chica, no tengo ni idea, pero llevo
dos meses así.”

Total que le digo que venga un día
tranquilamente y hacemos un poco
de estudio a ver si podemos entender
de dónde vienen estos granos y qué
hacer con ellos. Así quedamos y en
breve vino y me explicó que había ido
al médico porque le habían salido los
granos prácticamente de un día para
otro, y que le había dado antibióticos
y había estado mes y pico tomándolos, sin que surtieran ningún efecto.
Al final abandonó el tratamiento.
Lo cierto es que eran granos bien
gordos, no me extraña que el médico
pensara en una infección.
Hicimos un diagnóstico. Los granos estaban en pómulos, mandíbula
y los laterales del cuello. Entonces le
pregunté si había tendido algún cambio a nivel emocional o algún cambio
en la alimentación. Entonces ella me
contó que había tenido un conflicto
amoroso con su pareja y habían roto la

El día que hicimos el diagnóstico
le hice un tratamiento facial bastante
agresivo, pues quería eliminar lo más
posible la capa o capas superficiales
de la piel y usé Caralotion y Biotermal y se llevó el jabón Droserin y la
crema Cytovital.
A las dos semanas, aproximadamente, cuando volvió tenía todos los
granitos secos y al mes le hice otra higiene facial. Tenía la piel como el culito (con perdón) de un bebé de lo suave y fina que la tenía. Y le pregunté:
- ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho?
¿Qué ha pasado con tu cara que está tan
preciosa?
Y me contestó:
- Sólo lo que tú me has dado.
Desde entonces su piel ha estado
incluso más bonita y luminosa que
antes de tener el problema.
De esto hace como cuatro o cinco
meses y de vez en cuando viene a por
su jabón y su crema y ya no quiere saber nada que no sea de Energy. Ni de
antibióticos, ni nada de nada.
Conclusión: merece la pena esforzarse en comprender las causas que
desencadenan los conflictos.
Beti Martí, Salou (Tarragona)
T: 977 350 996, @:esteticaholistica@betimarti.com
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Criterios generales de puericultura de Energy

Energy en el embarazo
Este artículo de Mireia debería figurar como introducción al manual
de Energy para embarazadas (que no existe, por cierto). Aunque
va mucho más lejos y se adentra en los criterios generales de la
puericultura de Energy (tratado igualmente inexistente), llevándolos
a la práctica. De modo que, embarazadas de Energy, tomad nota y si
tenéis dudas… llamad a Mireia.

H

ola a tod@s! Soy Mireia Ferrer, fisioterapeuta y asesora
de Energy. Inicié mi proyecto
profesional en junio del 2009
con la puesta en marcha de mi centro
Energy BCN en la capital catalana.
Soy mamá de dos niñas de 4 años (Helena) y 2 años (Clàudia).
Mi experiencia personal con los
preparados bioinformativos de Energy —de más de 10 añitos—, inicialmente como paciente y posteriormente como terapeuta/asesora, me dio
la confianza necesaria para que cada
una de mis princesas, desde el mismo
momento de su nacimiento (aunque
en su etapa fetal ya iniciaron sus primeras degustaciones), disfrutaran de
sus magníficas frecuencias.
Durante mis embarazos, me iba
testando y tomaba los preparados del
Pentagrama y complementos que necesitaba en cada momento. La pauta
que seguía era de 3 gotas, 3 veces al
día, durante 10 días. Como tratamiento base, durante todo el embarazo,
tomaba Barley, Skeletin y Fytomineral. En cuanto a cremas, me aplicaba Cytovital (en pechos y barriga) y
Artrin (zona renal y piernas) para la
retención de líquidos.
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Con Droserin (crema que equilibra
los meridianos de pulmón e intestino
grueso, epidermis y sistema inmunológico) les di la bienvenida a este
mundo y le siguieron el resto de las
cremas, gotitas y complementos en los
momentos en que los necesitaban, testándolas a través mío: resfriados comunes, fiebres, infecciones de origen
vírico/bacteriano, varicela, urticaria
generalizada, otitis, conjuntivitis, etc.
Generalmente, para tratar problemas
de origen vírico/bacteriano utilizamos Vironal, Grepofit (extraído de la
cápsula y mezclado con un jarabe herbal) y/o Audiron (uso tópico y oral).
Una de las ventajas de este tipo de
preparados es que no corta los síntomas. Actúan acompañando a la enfermedad, disminuyendo la virulencia
de ésta. Así que mis peques se resfrían, tienen fiebre, moquitos… pero
no llegan a fiebres de 40 grados, un
resfriado no cursa en bronquitis, los
virus intestinales son de muy corta
duración… Su sistema inmunológico,
todavía inmaduro, se va fortaleciendo
a medida que va entrando en contacto
con diferentes patógenos.
En fin, lo que está claro es que si
das las armas para que puedan luchar,

van a ganar la batalla. Es necesario
que el cuerpo enferme para poder estar fuerte ante futuros desequilibrios
tanto físicos como emocionales.
Mireia Ferrer, ENERGY BCN - T: 93 315 52 36
www.energybcn.cat, @: energybcn@energybcn.cat

Advertencia

Los preparados del
Pentagrama, con capacidad
regenerativa, no se deben
dispensar a las embarazadas
en las dosis y tiempos
normales. Es por ello que
las dosis de las que habla
Mireia son con menos
gotas y sólo unos días
para darle un pequeño
empujón al organismo, pero
sin afectar el proceso de
gestación. Otra cosa distinta
son los complementos
y especialmente los tres
indicados por nuestra mamá,
pues se trata de vitaminas,
calcio y minerales, de los que
va a necesitar la futura mamá
en grandes cantidades para
crear al nuevo ser.

Gynevet

E

s un preparado herbáceo de
la línea veterinaria de Energy
para la estimulación de la actividad de los órganos correspondientes al elemento Tierra, según
el esquema del Pentagarama de Energyvet. Siempre a través de la estimulación suave del sistema nervioso de
órganos como el bazo, el páncreas o
el estómago. También ayuda a la regeneración celular prácticamente de
todos los órganos. Disminuye la vulnerabilidad del animal al estrés. La
bioinformación específica inducida
complementa y potencia los efectos
terapéuticos de las plantas presentes
en la composición.

Uso

Adaptógeno en cualquier situación
de estrés (en algunos casos junto con
Etovet).
Prevención del embarazo psicológico (con Skelevet).
Para la mejora en la formación
y la calidad de la leche materna
(con Skelevet).
Aceleraca la pérdida de sobrepeso, cuando se ha creado por
grasa y retención de líquidos a la
vez (con Fytovet).
Regenera el tejido conjuntivo
tras los traumatismos (acompañado de Imunovet).
Mejora la resistencia ante parásitos externos e internos (con
Epivet).

Estimula

La formación de las lágrimas, de la
mucosa intestinal y diluye la mucosidad de los pulmones (con Fytovet).
La formación de líquido sinovial y
la recuperación de los cartílagos (junto con Skelevet).
El Metabolismo de grasas (acompañado de Omegavet).
La actividad de la secreción epidérmica y de la mucosa (con Fytovet).
El cambio y regeneración de pelaje,
plumas o escamas (con Skelevet).
El movimiento intestinal (con
Cytovet).
El crecimiento de las células nuevas, prácticamente de todos los tipos
de tejidos (ayudar con Imunovet).
Refuerza la inmunidad celular (con
Imunovet y Omegavet).
Calma el exceso de la actividad
cardíaca, pulso acelerado o irregular
(con Fytovet).

Como preventivo y en el tratamiento complementario en casos de infartos cardiacos e ictus cerebrales (con
Omegavet).
En los desarreglos hormonales armoniza, principalmente, las hormonas relacionadas con el estrés (con
Fytovet, Biomultivet y Omegavet).
Cuando hay inflamación del duodeno y de intestino delgado (con
Cytovet).

Composición

Extracto herbáceo 82,6 %
1. Lamium album 2. Calendula officinalis 3. Fucus vesiculosus 4. Geranium
robertianum 5. Glycyrrhiza glabra 6.
Imperatoria ostruthium 7. Potentilla anserina 8. Trifolium pratense 9. Galega
officinalis 10. Galium verum 11. Robinia
pseudoacacia 12. Alchemilla vulgaris 13.
Foeniculum vulgare.
Dosificación recomendada para un máximo de tres
semanas:
Pequeños animales hasta
10 kg: 2 gotas 2 veces al día
Los animales de peso de
10 kg a 100 kg: 1 gota 2 veces al día por cada 10 kg de
peso de animal
Los animales de más de
100 kg: 5 gotas 2 veces al día
por cada 100 kg de peso de
animal
Después de tres semanas
de tratamiento, una semana
de descanso.
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Lo difícil lo hacemos enseguida. Lo imposible nos lleva un poco más

Gynevet para Fosca

En el espectro de los amantes de los animales encontramos, en un extremo, a
gente como Yuma, María José y alguna amiga más que tendrán. Son las amantes extremas de los animales y llevan a cabo acciones como la que sigue.

D

iag nosticada de una
atrofia
en
el cerebelo,
sin ninguna opción
de tratamiento o de
operación. Así es
Fosca, una pequeña
perrita a la que le ha tocado vivir este
infierno, aunque si hay que sacar algo
positivo de todo esto es que ha conocido a su mami, y con ella, todo el amor
del mundo.
María José, que desde el primer día
ha estado a su lado sin tirar la toalla,
veinticuatro horas pendiente, como si
de un bebé se tratara.
Un bebé de unos cinco kilos y cuatro años de edad que necesita de todo
tipo de cuidados. No camina, apenas
se sostiene en pie, excepto con ayuda,
espasticidad en cuartos anteriores y
debilidad posterior, tics y espasmos
en el cuello.

gidez y también se le aprecia un mejor
control muscular.
Sabemos y somos conscientes que el
cuadro que tiene Fosca es complicado,
pero entre mi gran amiga María José
y yo —hay que conocernos— luchamos al máximo por estos casos perdidos y, a veces, no importa la sanación
—ójala se diera siempre—, pero sí nos
gusta poder darles una mejor calidad
de vida. Y así es como, en el caso de
Fosca, lo conseguimos con Gynevet.
Gracias,
Yuma Guerra Pons, Mallorca

Hace como unos dos años que la
conozco y hemos intentado acupuntura, imposible en su caso. Aromaterapia, que le funciona sólo por unos
días. Fue entonces cuando optamos
por Gynevet y de vez en cuando Etovet.
Y es precisamente entonces cuando parece que remite su estrés poco a
poco, así como el nerviosismo y la ri-

Tres asesores que se animan a impartir cursos de Energy
Los días 28 y 29 de junio tuvo lugar, en Torredembarra, un intenso curso de kinesiología aplicada a
la veterinaria, impartido por nuestro apreciado colega Lorenzo Arroyo y apoyado desde el tendido
por Loli Peña. Hubo un repaso el 26 de julio y al
cierre de esta revista se preparaba otro curso de
iniciación (13 y 14 de septiembre). El enfoque que,
finalmente, ha seleccionado el amigo Llorenç, se
va a centrar en la aplicación de Energy a través
del estudio mediante kinesiología.

Por fin, todo llega y también a
Galicia, donde hemos celebrado
el primer curso de electropuntura. Esto sucedió los días 28 y 29
de junio, ha sido una gran aventura y un éxito.
De hecho el éxito ha sido tal
que a finales de septiembre se
impartirá el próximo en Santiago
de Compostela.
Saludos a toda la familia Energy.

28 y 29 de junio, Seminario de Kinesiología

Últimos seminarios realizados de

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

5, 6 y 7 de julio,
Torredembarra
14 y 15 de junio, Menorca

23, 24 y 25 de agosto, Torredembarra

18, 19 y 20 de julio,
México D.F.

18 y 19 de julio, Madrid

28 y 29 de junio, Galicia

El curso de Electropuntura Bioenergética de Madrid se celebró los días 18 y
19 de Julio.
Ha sido un curso donde hemos visto
toda la metodología y hemos hecho
prácticas con los alumnos, amigos de
los alumnos y una mascota con la que
se pudo comprobar una vez más la
eficacia del testaje con Supertronic.
Los nuevos asesores de Madrid han
mostrado mucho interés e ilusión y
están muy motivados con Energy.
Un abrazo, Amaia.

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

Energy España

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

