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Sabiduría
perturbadora
El líder sabio, conocedor de cómo ocurren las cosas,
vive en consecuencia.
El líder corriente también aprende cómo ocurren las
cosas, pero vacila, ahora actuando en consecuencia y
luego olvidando.
Los peores líderes aprenden cómo ocurren las cosas y
desechan el principio único como una basura. Por eso
su trabajo es tan inútil.
Dicen: “cualquier principio que no te aporte amor
o dinero o poder, tiene que ser inútil”. Dicen: “una
mente silenciosa tiene que ser una mente estúpida”.
Dicen: “el desinterés no te puede hacer progresar”.
Dicen: “la virtud es para los necios”. Dicen: “la bondad es debilidad”. Y así siguen diciendo…
Lo cual no deja de ser un problema: porque la única
fidelidad del líder sabio es con el cómo ocurren las
cosas. La gente que no ve cómo ocurren las cosas
piensa que la conducta del líder es irreal. También
resulta perturbador el silencio del líder y su manera
de conducirse. Los motivos del líder son oscuros, por
ello es difícil de descifrar.
El problema consiste en que el principio único no es
una cosa y no se puede definir. Lo cual carece de sentido para cierto tipo de gente.
No se entiende fácilmente a una persona cuyos cimientos son invisibles.
De El Tao de los líderes, de John Heider
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Este número de invierno es, sin duda, el más completo que nunca hayamos
hecho sobre el elemento Agua, el elemento de la Medicina Tradicional China que, en nuestros preparados, está representado por Renol y Artrin.
Anunciamos cambios en el número anterior… y ni nosotros nos esperábamos tantos. Lo cierto es que, como si se hubiera dado un pistoletazo
de salida, nos han llegado cinco textos diferentes -con enfoques complementarios-, hasta constituir un tratado sobre el Agua que no pretendemos
que sea definitivo pero, sin duda, es la vez que mayor cantidad de textos
-desde diferentes ópticas- sobre los meridianos hemos recibido, en los
que intervienen aspectos físicos, psíquicos y emocionales, problemas y
conceptos diversos, o la energía del Agua como movilizadora de la energía
primordial. Todo eso y más, desde la página 4 hasta la 11. Llorens, Santi,
Guillermo, José Antonio y Julio, son los responsables de estas páginas.
A continuación nos encontramos con varias páginas (de la 12 hasta la 15)
con casos en los que los preparados principales del invierno tienen un
papel principal. Nos han escrito Humildad, desde Catalunya, con problemas
renales; o María, desde México, que nos comparte sus problemas intestinales y cómo los resolvió; los problemas de artrosis de alguien muy especial
de nuestro colaborador Guillermo González-Castelao; o el de unas anginas
en un adulto, con la alternativa de operar, de Aurora, o un caso de nuestro
colaborador Artur y un amigo, Adrià. Artículo absolutamente imprescindible y de lectura obligatoria. La causa, su sistema linfático.
Un pequeño repaso del breve equipo del agua, Skeletin y Fytomineral. Y
a continuación un par de páginas ilustrativas sobre cuerpos extraños que
circulan por nuestras venas, como cristales… y qué hace Renol con esos
cuerpos extraños.
Le sigue un apartado de Infocosmética (páginas 18 y 19). En esta ocasión es
Verónica Cazalis, desde Zarautz, quien nos explica la importancia del agua
en nuestra piel y una pequeña colección de casos, estéticos y terapéuticos.
De Renovet y Skelevet hablamos en las páginas 20 y 21, dedicadas a veterinaria, acompañados de un artículo de Vivian Termes y su trabajo con las
cremas y otro de Yuma Guerra que nos habla de Mami, una linda gatita, y
su relación con Renovet.
Últimos cursos, contra, despedida y cierre.
Buen invierno.
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T

enía, yo, la revista planificada, como nunca antes. Un
nuevo ciclo y las cosas habladas con unos y con otras, en
el área de colaboraciones fijas y secciones para el nuevo año. Todo impecable
y bajo control.
Entonces no sé bien que pasa, los
miedos de Renol, el alegre espíritu
ácrata que, con frecuencia nos caracteriza, el cambio climático o las medidas del gobierno, pero todo empezó a
cambiar, inicialmente a trastocarse con
cambios, deserciones relativas y la sensación de que los escritos pedidos y los
recibidos seguían caminos diferentes.
Y a continuación, como si fuera cosa
del tao, por buscar culpables, todo se
reordena de una manera armónica.
Nunca habíamos recibido y publicado
tal cantidad de enfoques para ayudar a
entender, casi diría que para siempre,
el elemento Agua.
Hemos creado una nueva asociación, los Renol’s Club, que sería algo así
como la asociación de los usuarios de
Renol.
Cuando nos lo propusimos ya nos
asustamos bastante, por lo que no esperamos una gran afluencia de asociados. Comprendemos que les dé
miedo. Nos lo da a los socios fundadores... Con todo y con ello, si vives
con un sano miedo en el cuerpo, sólo
o acompañado de las típicas depresiones y con rabia reprimida, si los problemas óseos que padeces no crees
que sean un problema, sino algo natural, si se te cargan los riñones, te duelen las articulaciones o te chirrían (que
tú bromeas...“me falta aceite”), si ya has
llegado a la artrosis, tienes juanetes,
dolores de cabeza, problemas en dientes y boca, afectación de garganta, problemas intestinales, presión sanguínea
alta, o baja… no lo dudes, eres un perfecto candidato a nuestra asociación.
Curiosamente, todo yang tiene su
yin, y así encontramos a much@s terapeutas en Energy que, una vez que
probaron el trabajo que hacen el preparado y la crema, son hoy activos defensor@s, casi fanátic@s, de las bondades de Renol y de Artrin.

Puedes suscribirte y apoyar a la revista llamando al centro Energy Torredembarrra Telfs. 977 644 796 / 685 955 371
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El agua
En la MTC el elemento Agua se sitúa en el invierno y los órganos
asociados principales son los riñones y la vejiga urinaria,
depuración, limpieza y eliminación. Combinaremos el recorrido
de los meridianos de riñón y vejiga, asociando ambos con
enfermedades o problemas que se manifiestan o relacionan a
lo largo de sus recorridos, los trataremos como uno sólo, con el
original nombre de meridiano de riñón-vejiga, en adelante RV.

Los meridianos nos enlazan

E

mpecemos por darnos cuenta
que uno –el meridiano de vejiga– empieza en la cabeza, en el
ojo concretamente, y acaba en
el dedo meñique del pie (de cada pie)
mientras que el otro –meridiano de riñón– empieza en el dedo meñique y
acaba en la cabeza.
Ambos son internos, claro, pero el
que baja, el meridiano de vejiga, lo
hace por detrás y cubre la espina dorsal hasta el coxis y otra rama que va

Cabeza

directa a riñones y vejiga, mientras
que el de riñón sube por delante y
también entra en la vejiga y una rama
se da una vuelta por los riñones y las
lumbares de la espina dorsal. En definitiva, entre los dos nos tienen enlazados. De arriba abajo y viceversa, con
doble nudo junto a los genitales.
Sinceramente, creo que hay que tomarlos muy en serio (si más no, por el
doble nudo).

El meridano RV –la unión de meridiano
de riñón y de vejiga– toca, en nuestra cabeza,
zonas tales como el ojo, el cerebro, el oído y,
en la boca, la base de la lengua; vamos, todo.
Lo podemos y debemos relacionar con
dolores de cabeza intensos, visión borrosa,
sensación de que los ojos se salen de las órbitas, ojos llorosos, blanco de los ojos amarillento, alopecia precoz, encanecimiento, pérdida de brillo del cabello, caries, problemas
auditivos, color oscuro de la cara, ojeras,
bolsas bajo los ojos o sequedad en la lengua; incluso la pérdida de conocimiento.
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Cuello y parte superior del tronco

A continuación, mientras el de vejiga baja por detrás, paralelo a la
columna, con una rama que se entretiene en el trapecio, el de riñón
hace lo propio en la garganta, en su caso de subida, tras haber dejado
atrás los pulmones donde tiene instalada una franquicia.
Los problemas del meridiano RV que, automáticamente, deberíamos
considerar en esta área del cuerpo, abarcan el dolor de cuello, rigidez
y dolores musculares en la espina dorsal, así como espalda y tronco en
general; contracturas en trapecio, inflamación de garganta, anginas,
rigidez dolorosa y frío en los huesos, asma o arritmias cardíacas, además de dolor e hipersensibilidad en hombros.

Parte inferior del tronco,
hasta la cadera
Esta es una de las partes más interesantes del RV.
Por un lado, el de vejiga, que recordemos que va
de bajada un ramal por la espalda, junto a la espina
dorsal, que conecta los riñones y la vejiga urinaria.
Por otra parte, el otro ramal –el que bajaba desde
el trapecio– llega a la zona lumbar y los glúteos.
Mientras que el meridiano de subida, el de riñón,
entra en la vejiga, espina dorsal y riñones, entra en
el hígado y se dirige al diafragma.
El tipo de problemas que podemos detectar en
esta área en referencia al meridiano RV, abarcan
el dolor de espalda, tronco y glúteos. Hemorroides y estados febriles con escalofríos, problemas
para orinar –ya sea en forma de incontinencia, orinar frecuentemente o inflamación de próstata–, así
como problemas óseos –artritis u osteoporosis–.
La hepatitis, la necesidad de levantarse en cuanto te sientas, rigidez y frío en los huesos, fatiga y
cansancio crónicos, fragilidad ósea, problemas sexuales, hormonales y de fertilidad y problemas de
equilibrio y movilidad.

Piernas y pies, para
que os quiero
Los meridianos que forman el
RV tienen acomodo en el dedo
meñique del pie (recordad, de
cada pie, todo es doble) así como
en la planta del mismo. Luego el
que sube pasará por un tobillo y
el otro, tras enroscarse en el tobillo interior, subirá por la pantorrilla y cara interior del muslo,
mientras que el que baja cruzará
por detrás de la rodilla, la corva.
Los problemas que podemos
encontrar en la parte inferior del
cuerpo siguiendo el recorrido del
duplo RV, abarcan los ganglios
detrás de las rodillas, dolor en
gemelos, pérdida de movilidad
del dedo meñique del pie, dolor
e hipersensibilidad en la parte
interior de las rodillas, muslos,
gemelos y tobillos con inflamación y dolor intensos, sensación
de calor en las plantas de los pies
y fragilidad ósea.

Y ¿qué nos queda?

Pues nos quedan las extremidades superiores
y algunos criterios generales que no afectan o se
manifiestan en una zona concreta, sino que más
bien tienen tendencia a manifestarse de una manera general, aunque la causa esté, siempre, en
los meridianos Riñón/Vejiga.
Así encontramos sensaciones dolorosas de rigidez y frío en las extremidades, dolores de espalda en general, esputos sangrientos, dificultades para respirar, rigidez y frío en los huesos.
Esto es importante, pues el elemento Agua rige
los huesos. Otros síntomas generales pueden ser
el cansancio y la fatiga crónica, así como la fragilidad ósea, debilitamiento de las extremidades
o debilitamiento dental. Temas como la artritis y
en un grado superior la artrosis entran de lleno
en las tareas de recuperación de Renol.

La gestión de agua

E

l agua es la clave. Sin agua no hay
vida. De modo que debe tener una importancia que conviene entender.
Sabemos que el elemento Metal, además del pulmón y del intestino grueso,
incluye la piel, que además de protegernos del exterior, impide que perdamos el
agua. Esto es vital.
A través de la circulación sanguínea,
el canal de transporte lleva los nutrientes hasta la última célula y recoge los desechos. Todo ello se produce gracias al
agua. El material que transforma y elabora el hígado y la vesícula necesita ser
transportado por el elemento Fuego, que
de eso se encarga –del transporte–, pero
el medio siempre es agua.
Finalmente, todo esto llegará al elemento Tierra que gracias a la protección e
impedimento de la pérdida de agua –gracias a los nutrientes y los distintos procesos metabólicos del elemento Madera
y su distribución por el Fuego–, la Tierra
generará secreciones que ordenarán las
funciones internas.
Como digo, el agua es clave.
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Meridiano de páncreas

E

xiste un órgano llamado páncreas por
los amigos, que se encarga de ordenar
o directamente sintetizar distintos tipos
de enzimas y hormonas.
Si bien el órgano se encuentra junto al
estómago, su meridiano lo podemos encontrar en el dedo gordo del pie derecho,
un lugar mucho más accesible. Luego
continúa por la cara interior de la pierna
subiendo hasta debajo de la axila.
Es el único meridiano que nos permite
medir la actividad de los cuatro grupos
enzimáticos conocidos: proteasas, nucleasas, amilasas y lipasas.

Un repaso rápido a los
grupos enzimáticos.
Nucleasas versus Renol

L

as enzimas son fundamentales en la
vida para facilitar los procesos bioquímicos.
Las proteasas metabolizan las proteínas. Las proteínas mal metabolizadas
generan toxinas que, al destruir la flora
intestinal, causan un bajón del sistema inmunológico.
Las amilasas metabolizan los carbohidratos. Además de los problemas con
el sistema inmunológico, el hígado puede dejar de cumplir su función desintoxicante, con todo lo que ello puede conllevar. Alergias y dermatitis son algunas de
las afecciones más corrientes.
Por fin, las lipasas metabolizan las
grasas transformándolas en ácidos grasos esenciales, clave en las conexiones de
las células nerviosas y también a nivel
neurohormonal y cardiovascular. Son el
grupo enzimático con menos tolerancia a
factores como el estrés.
Hemos dejado para el final las nucleasas que metabolizan los ácidos nucleicos.
El exceso de ácido úrico sobrecarga los riñones y, además de llevar aparejado un
mal funcionamiento de los mismos, puede conllevar la aparición de cálculos. El
tratamiento alopático puede causar un
problema mayor, pues satura aún más la
función renal.
En la práctica, cuando cae el punto de
nucleasas, el preparado que saldrá siempre es el preparado Renol, que además
de corregir el mal funcionamiento renal,
devolverá la energía a la persona con este
problema.
de nuestra Redacción
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¡El ciclo del agua!

Renol
El mar, las nubes, las lluvias,
los manantiales, los arroyos,
los ríos, los lagos y otra vez
al mar. Es el ciclo de la vida
en armonía. El agua es la
sustentadora, es esencial
para la supervivencia de
todas las formas conocidas
de vida. ¿Cómo están tus
aguas internas? Así como
estén, estará tu salud, será tu
enfermedad.

L

os líquidos (sangre, linfa,
orina y los fluidos corporales)
son regulados desde los riñones. Necesitamos de un
buen funcionamiento peristáltico
-sistema nervioso- de los riñones,
para que los desechos metabólicos
del organismo (urea, ácido úrico,
creatinina, potasio, fósforo, calcio,
etc.), sean filtrados, expulsados y
no se acumulen de forma desordenada en el cuerpo (diariamente los
riñones filtran unos 200 litros de sangre para producir hasta 2 litros de orina, Wikipedia).
Nuestra alimentación está llena de proteína animal, es muy salada, o picante, o dulce, o ácida,
con muchos conservantes, edulcorantes, etcétera. Toda esta forma
de alimentarnos genera una gran
cantidad de residuos que alteran
nuestro pH (potencial de hidrogenación). Cuando los riñones no
consiguen eliminar toda esa cantidad de desechos, se acumulan en
diferentes partes del cuerpo. Por
ejemplo, la artritis, por acumulación de sales metabólicas en las articulaciones. O se forman piedras
en los riñones, que no son otra
cosa que sales mal metabolizadas,
o saturamos y obstruimos el sistema linfático surgiendo tumores,
quistes, etcétera.
Renol, gracias a sus componentes, y a su preparación energética
de bio-información y resonancia,
mejora la peristáltica de las vías
urinarias y de las glándulas suprarrenales, ayudándonos en la
depuración y eliminación de los
desechos metabólicos del cuerpo,
de nuestras aguas internas (siste-

mas genitourinario, linfático y sanguíneo). Además, armoniza el funcionamiento de riñones y vejiga,
regula el funcionalismo energético de todos los meridianos (el meridiano de vejiga es el más largo
del cuerpo y los riñones albergan
la energía fundamental, según la
MTC), equilibra el pH de la sangre, regula la determinación estructural de los ácidos nucleicos,
tan importantes para la cadena del
ADN (ácido desoxirribonucleico)
y el ARN (ácido ribonucleico), gracias a su función enzimática sobre
las nucleasas, etcétera.
Debido a que Renol es un preparado regenerativo de amplio
espectro, en relación al elemento
Agua, vamos a centrarnos en algunas patologías -todas ellas relacionadas entre sí-, para ver cómo Renol nos puede ayudar a solucionar
problemas -que hasta la fecha, necesitaban de terapias muy agresivas-, tales como juanetes, piedras en
los riñones, incontinencia urinaria y
artrosis.

Incontinencia urinaria

Es la pérdida del control vesical.
Puede ser por diferentes causas;
funcional, inestabilidad del detrusor,
por rebosamiento. La incontinencia
desaparece completamente con Renol, debido a que aumenta la peristáltica del sistema genitourinario, y por
lo tanto, ejerce un mayor control sobre
el músculo detrusor de la vejiga y el
sistema nervioso autónomo encargado de esa función. Un amigo al que le
extirparon la próstata por cáncer, solucionó este problema de incontinencia gracias a Renol, consiguiendo eliminar los angustiosos pañales.

Artrosis

Juanetes

Proliferación ósea, generalmente localizada a nivel medial de la articulación del pie.
Cuando el juanete es debido a procesos artríticos o por enfermedades
inflamatorias de las articulaciones (por
supuesto todas ellas debido a una acumulación de desechos metabólicos antes referidos), hemos visto unos resultados espectaculares al tomar Renol
durante tres meses, (sobre todo cuando la inflamación y la angiogénesis se
encuentran en su fase aguda inicial),
gracias al equilibrio enzimático de las
nucleasas, desapareciendo completamente la inflamación y el dolor.
Por supuesto cuando el juanete se
ha formado debido a la alteración en
el equilibrio de fuerzas que se ejercen
sobre las articulaciones y los tendones
del pie al caminar, al uso de un calzado incorrecto o debido a una cuestión
hereditaria, el asunto es diferente. Aun
así, Renol vendrá a eliminar el dolor
agudo provocado por la malformación. La crema Artrin aplicada todos
los días sobre el juanete con suaves
masajes, ayuda también a ablandar y a
disminuir esta alteración ósea.

Piedras en los riñones

Trozo de material sólido que se forma en un riñón cuando hay niveles
altos de ciertas sustancias en la orina
(oxalato de calcio, ácido úrico, fosfato
de calcio o estruvita).
Los cólicos renales (nefríticos) provocan un dolor agudo muy fuerte que
puede durar varios días, hasta que la
piedra es expulsada de forma natural por la orina. Cuando la piedra es

grande u obstruye las vías urinarias, el
urólogo utilizará los tratamientos médicos como la litotricia por ondas de
choque, la ureteroscopía y la nefrolitotomía percutánea1.
La pregunta sería ¿Se pueden disolver esas piedras sin necesidad de esos
tratamientos tan agresivos? El tiempo nos ha enseñado que las piedras se
pueden disolver, reducir su tamaño o
ser expulsadas de forma natural. Así lo
decían nuestras abuelas en el País Vasco. Ellas utilizaban las plantas como
el rompepiedras, la arenaria, la gayuba,
la cola de caballo, el pelo de maíz, vara de
oro, gatuña… con grandísimos resultados. Y no sólo se expulsaban, sino que
además se impedía que se volvieran
a formar nuevas piedras. Probar no
cuesta nada y ahorra mucho.
Renol viene a hacer esa función
que nos enseñaron nuestras abuelas.
Gracias a sus componentes consigue
la disolución, o expulsión, de los complejos de sales mal metabolizadas en
las vías urinarias.
Si hay piedras hay que beber mucha agua, aumentar la asimilación del
calcio, evitar la proteína animal, el sodio y alimentos que contengan un alto
grado de oxalatos. Tuvimos el caso de
un hombre que se enjuagaba la boca
tres veces al día con Listerine, durante
bastantes minutos (era adicto). No paraba de fabricar piedras debido al alto
nivel de oxalato de potasio que contiene el Listerine.

Degeneración por el desgaste del
cartílago, tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de los
huesos y que favorece el movimiento
de la articulación.
Se debe trabajar esta enfermedad
desde una profunda desintoxicación
del organismo, tanto a nivel de infecciones, como de la alimentación, como
emocional. Renol, Cytosan Inovun,
Gynex, e incluso, si fuera necesario,
Drags Imun.
Es necesario, a la vez, ir regenerando los cartílagos. Para ello recomendamos Skeletin, pues tiene una gran
capacidad de regeneración del tejido
óseo y protege y regenera los cartílagos, y por que no, Vitamarin, que tiene unos fuertes efectos antiinflamatorios gracias a sus ácidos grasos. Los
dolores se irán reduciendo en la medida que la inflamación localizada vaya
desapareciendo y se vaya regenerando el cartílago.
José Antonio Sánchez, Córdoba. T: 670 328 191
Prof. de Meditación y Medicina alternativa

1.- Litotricia por ondas de choque. El urólogo
puede usar una máquina con ondas de choque
para aplastar la piedra en el riñón. Las ondas de
choque pasan de la máquina al cuerpo. Los trozos más pequeños de la piedra, posteriormente
pueden pasar por las vías urinarias.
Ureteroscopía. El urólogo utiliza un instrumento
largo similar a un tubo llamado ureteroscopio,
que tiene un dispositivo ocular para localizar la
piedra. El instrumento se inserta por la uretra y
se pasa por la vejiga hasta llegar al uréter. Una
vez que se halla la piedra, el urólogo puede extraerla o puede partirla en trozos más pequeños
con energía láser.
Ureteroscopía
Nefrolitotomía percutánea. El urólogo usa un
instrumento de visualización delgado como un
cable, que se llama nefroscopio, para localizar y
eliminar la piedra. La herramienta se inserta directamente en el riñón a través de un pequeño
corte que se hace en la espalda. En el caso de
piedras más grandes, también se pueden usar
ondas de choque para partir la piedra en trozos
más pequeños.

7

Es la reserva y fuente de energía de nuestro organismo

El Agua, invierno, Renol
El agua es húmeda y transparente en el ciclo del agua en el
planeta. Su cualidad es la de humedecer y descender, desde las
nubes a la superficie terrestre, empapándola, mezclándose con
ella y filtrándose hacia el subsuelo, llenando los manantiales,
congelándose en los glaciares, la nieve o los icebergs, discurre
hacia los ríos y el mar. Entonces se evapora para condensarse en
forma nubes y repetir su ciclo. En su recorrido, el agua disuelve y
arrastra minerales en su fluir, pero también lodos, arena y tierra
cuando su naturaleza se desata.

H

ace 5000 años los orientales constataron que el movimiento del agua en nuestro
cuerpo -formado por agua en
un 65-75% de su peso-, sigue la misma
dinámica: penetra en nuestro cuerpo
llegando a través del sistema digestivo y la sangre a todos los sistemas
orgánicos, hasta el interior de cada
célula, llevando consigo los nutrientes adecuados y retirando de ellas los
desechos, encaminándolos hacia las
vías de excreción: la orina, el sudor, el
aliento, las heces, la piel, las lágrimas.

La Energía del Agua
La energía del elemento Agua se manifiesta con mayor intensidad en invierno, tiene
que ver con lo profundo, con el germen de la vida. Es como un pozo de vitalidad y
resistencia, una energía potentísima a la que tenemos acceso de una forma casi inmediata.
Nos conecta con la fuerza que permite la acción, es la semilla con todo su potencial de
desarrollo y vida. El carácter y la esencia atesorada recibida de nuestros antepasados y que
legaremos a nuestros descendientes. Es la manera de desarrollarnos, el impulso sexual.
De él dependen la voluntad, la responsabilidad, el afán de vivir, la fuerza que permite
el movimiento y transforma en energía la acción. Nos hace tener dirección, claridad y
objetivos. Se adapta a las situaciones imprevistas siendo espontáneos.
Tiene que ver con los miedos, las fobias, con el deseo de controlar los acontecimientos, la
supervivencia, la motivación y el frío.
Controla la esencia “Jing Chi” que es una de las cinco sustancias vitales junto con el Chi,
Líquidos, Sangre y Shen.

Principales aspectos físicos, emocionales y energéticos en mi experiencia

Renol y Artrin

R

enol es el preparado de Energy que armoniza el movimiento
Agua, regulando las funciones
de los canales de Riñón y Vejiga, además del sistema linfático. Actúa tanto
a nivel físico y metabólico, como regulando las emociones (el miedo, como
emoción básica) y las vías energéticas
(los meridianos correspondientes).
He podido constatar que, en tratamientos iniciales en los que hay gran
estancamiento físico, emocional y
energético (personas sedentarias, con
trabajos sedentarios en ambientes cargados y asuntos emocionales por resolver, además de acidez metabólica),
Renol facilita mucho mi labor como
terapeuta, acelerando los procesos y
combinándose de maravilla con la terapia cráneo-sacral, la kinesiología o
la acupuntura.
Renol ayuda enormemente a limpiar el organismo, y ello suele redundar en pérdida de peso por la movilización de los líquidos retenidos. En
seguida comienzan a sentirse diferentes, apoyados por cambios en sus
hábitos dietéticos y de ejercicio físico. Energy se muestra como un gran
aliado para dietistas y nutricionistas,
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pues la electropuntura bioenergética
permite orientar mejor las pautas dietéticas y detectar bloqueos energéticos
y problemas enzimáticos de origen
genético que impiden que el metabolismo funcione correctamente y que la
dieta propuesta tenga éxito.
Renol, conjuntamente con Gynex,
ha sido hasta ahora de gran ayuda en
numerosos casos de supuesta infertilidad (más bien, de dificultad en la fertilidad), que tras años de desesperación y, en algún caso, estando ya en la

cola para recibir un niño en adopción,
han terminado en final feliz, e incluso
han facilitado embarazos posteriores.
De la misma manera, Renol y Gynex actúan en la reabsorción parcial o
completa de quistes ováricos y pequeños miomas uterinos (comprobado
oficialmente con ecografías). Y en un
caso reciente, se normaliza totalmente la presión arterial de una paciente,
la cual deja de tomar fármacos antihipertensivos, en tan solo un mes.
En personas con problemas renales,
y en dosis muy pequeñas, Renol ayuda a eliminar la arenilla. En algunos
casos es más recomendable utilizar
Artrin. También destacar que Renol
y Artrin son de utilidad en dolores
y problemas en los recorridos de los
meridianos de riñón y vejiga, o en zonas reflejas, actuando sobre las zonas
energéticas correspondientes.
En procesos inflamatorios y problemas osteoarticulares, tanto Artrin
como Renol se muestran muy eficaces para corregir la acidez metabólica
y regenerar huesos y articulaciones,
llegando a frenar y revertir casos de
osteoporosis. Hasta el punto de varios
casos en los que el paciente dejó de uti-

Cuando el elemento Agua está armonizado, es un agua transparente y
los sistemas que lo gobiernan funcionan correctamente: el riñón, la vejiga
y el sistema linfático, y todo fluye en
nuestro cuerpo, la piel y las mucosas
están bien hidratadas, las células están bien nutridas, la sangre y la linfa
circulan y hay una buena eliminación
de desechos y toxinas.
Cuando el Agua se estanca, es un
agua sucia y se acumulan los desechos metabólicos, se altera el equililizarlos y pospuso el tratamiento para
que no alterase tan favorablemente su
situación, ya que estaban pendientes
de ser valorados por un tribunal médico. Artrin frena la sensación de entumecimiento de las manos en personas con rizartrosis. A mi abuelo, que
a los 96 años tuvo problemas articulares en una muñeca y edema en un tobillo, la aplicación diaria de Artrin en
los pies y en la cara, le permitió continuar con su vida. El edema de su tobillo desapareció en menos de 24 horas.
A nivel emocional, he constatado
cómo tanto Renol como Artrin ayudan en casos de miedos, fobias, o de
personas que sienten constantemente la necesidad de llorar. Muchas recuperan su poder y deciden tomar las
riendas de su vida, resolviendo situaciones de pareja, laborales, sociales o
existenciales.

brio electrolítico y deja
de haber una buena nutrición celular. Además,
se afectan los otros cuatro elementos (Madera,
Tierra, Metal y Fuego), y
aparecerán disfunciones
de diferentes órganos y
sistemas corporales. Incluso la sangre se ensucia y/o pierde el equilibrio electrolítico.
Por eso, es importante
limpiar el agua antes de
hacerla circular, para que
se mantenga transparente y no contamine los órganos y los tejidos. De ahí
que Renol sea un preparado muy frecuente en los tratamientos iniciales,
junto con Fytomineral y Cytosan.

La causa de ese desequilibrio puede estar en el propio movimiento
Agua (por un trauma, un susto, un
miedo aterrador, el frío, falta de Qi de
Riñón, etc.) o en cualquiera de los otro
cuatro movimientos.
En mi experiencia práctica en consulta, sigo usando la kinesiología y la
radiestesia como metodologías de trabajo, pero el método Torner©, que por
supuesto incorporé cunado lo conocí,
desarrollado por Leo Franek y basado
en la electropuntura bioenergética se
presenta como el método más eficaz
para detectar las causas de los desequilibrios en el Pentagrama©, talón
de Aquiles de la Medicina Tradicional
China.

Elemento versus movimiento
En la Medicina Tradicional China, el concepto de elemento (Agua, Madera…) tiene un
sinónimo en el concepto de movimiento (igualmente Agua, Madera…). De la misma
manera que la palabra crisis tiene la equivalencia de peligro, pero también de oportunidad,
el concepto movimiento/elemento pone de manifiesto el carácter no estático del elemento,
más bien como algo que está en una continua búsqueda de equilibrio, como el caminar.

En caso de fracturas, he comprobado que el uso de Artrin local y en la
cara (además de Drags Imun y lo que
salga en el estudio energético) reduce
la inflamación, regenera el metabolismo a nivel local y permite una mejor y
más rápida soldadura del hueso.
Artrin ayuda a combatir la acidez
que causa el trabajo mantenido con
ordenadores y dispositivos electróniicos en lugares cerrados o poco ventilados (bancos, oficinas), e igualmente,
elimina las agujetas y la acidez que se
genera tras el ejercicio físico intenso.
Artrin es la crema hidratante por
excelencia. Utilizada para masajes de
espalda, potencia el efecto del tratamiento, ya que por ella transcurre el
canal del agua: el meridiano de Vejiga,
el más largo del cuerpo.
Artrin, a modo de remedio rescate,
tiene un efecto sorprendentemente rá-

Una muestra de cómo trabaja Renol -en este caso acompañado
de Fytomineral- en el proceso de armonizar el movimiento
Agua, restableciendo las funciones orgánicas asociadas, y cómo
se corrigen los síntomas físicos y emocionales. La imagen de
análisis de sangre en vivo, desde otra perspectiva, muestra
cómo cambia y se normaliza.
Varón. 51 años. Preparados resultantes del estudio energético:
Renol y Fytomineral.

pido en las personas convalecientes,
tras una operación quirúrgica: he presenciado cómo varios familiares que
se mareaban, perdían el equilibrio y
vomitaban horas tras la operación, se
recuperaban en cuestión de segundos,
aplicando Artrin en la cara, sobre todo
directamente bajo la nariz. Posteriormente, el uso de Artrin en los pies varias veces al día (y Drags Imun como
cicatrizante y antibiótico natural), acelera la eliminación de la anestesia y
la recuperación. Además, presenta la
ventaja de que al ser administrado vía
tópica, no interfiere con la medicación
hospitalaria. Pasados unos días, Renol y Drags Imun completan el proceso con celeridad.
Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela
Ldo. en Farmacia y Esp. Análisis Clínicos
Consulta de Terapias Holísticas
www.eco-bio-holistica.net

“Caso de esta
muestra en la
web del autor”.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa al tratamiento)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (después de dos
meses de tratamientro)
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Las relaciones del Agua con el Metal y la Madera

El miedo, la tristeza y la rabia
Llega una persona a la consulta por primera vez, con la piel muy seca, bolsas bajo los ojos,
deformidades en los dedos, retención de líquidos y mucho cuidado al caminar por los dolores que
acarrea. Como asesores de Energy ya nos vamos haciendo una idea mental (mal hecho, ya lo sé,
confiemos en Supertronic) de que a esa persona le saldrá el preparado Renol. Otra manera de decirlo es
que cuando en un testaje nos sale el preparado Renol ya sabemos muchas cosas de la persona.

C

uando su propio cuerpo selecciona este preparado, le
empezamos a hablar de sus
propiedades… le comentamos su relación con riñones, vejiga,
próstata, gota, juanetes, infecciones de
garganta, etcétera.
La persona sentada ante mí, lo entiende todo raras veces; en general
entiende hasta cierto punto. También
hay veces que me miran con cara extraña, lo que suele indicar que es mejor no entrar en detalles.
Pero cuando empiezo a tocar el
tema emocional, amigo, ahí cambia la
situación. Tengamos presente que las
“personas Renol” son las mas difíciles,
porque se cuestionan todo, detrás de
sus decisiones siempre estuvo el miedo y su vida ha sido vivida bajo esa
dañina emoción.

“… siempre que
hay un bloqueo en
el Agua, miedo…
tendremos un
exceso en el Metal,
tristeza… y carencia
en la Madera, se
manifieste, o no.”
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Cuando hablo con ellos de un bloqueo en el elemento Agua (Renol) evidentemente sale el tema de los miedos, que siempre han estado ahí. Pero
hay más detrás, porque si se bloquea el
Agua, según la Medicina China, tendremos un exceso en el elemento Metal,
por lo tanto un exceso de tristeza… y
también nos encontraremos con una
falta de energía en el elemento Madera,
por lo que nos encontraremos con una
falta de ira, rabia, irritabilidad (me lo
guardo todo y no suelto nada por la
boca).
Resumiendo, nos encontramos con
personas miedosas, con mucha tristeza y que se lo guardan todo, no dicen nada, no sacan esa rabia, no reaccionan... por los miedos. Pero cuando
este elemento se desbloquea, esa energía estancada empieza a fluir, y con
ellas las emociones.
Algunas situaciones de rabia
transitoria
Me encontré con un caso de una chica de 35 años, que tres días después de
haber empezado con Renol me llamó
para preguntarme qué le había dado,
que no se reconocía... cogió a su pareja
y sacó todo lo que tenía guardado de
años, todo lo que no se animaba a decirle... el miedo fue desapareciendo y
la rabia acumulada fue asomando.
La misma situación la viven los animales, ya que muchas veces he escu-

chado a personas preguntar si era normal que su perro se vuelva agresivo
con el producto, ya que nunca en su
vida lo había visto con ese carácter…
repetimos más de lo mismo, se va el
miedo y predomina la rabia, ira, pero
solo por un tiempo breve, unas horas
o un par de días y todo vuelve a la
normalidad.
Una última vivencia en el área
emocional, un amigo que estaba tomando Renol y Gynex, tras una separación y pasando el duelo, me llamó
pidiéndome que lo visitara pues llevaba cuatro horas seguidas llorando y
no podía parar... cuando hablé con su
madre, unos días después, le pregunté
si alguna vez lo había visto llorar así y
me respondió que nunca en 33 años lo
había visto llorar, jamás, ni en los momentos más difíciles de su vida... Podríamos decir que aquí Renol empezó
a sacar afuera todo ese llanto reprimido que, por miedo, siempre estuvo
dentro y silenciosamente lo lastimaba.
Pon Renol en tu vida compañer@,
saca afuera todo lo que te está dañando y empieza a vivir sin miedos.
Santi Godoy, Galícia.
T: 600 757 123, @: santigodoyenergy@gmail.com

Riñón y Vejiga son pareja de hecho

El Yin y el Yang del Agua
En kinesiología y en medicina tradicional china, (MTC) el elemento Agua, recibe la energía del
elemento Metal, con el apoyo y/o el control del elemento Tierra. El elemento Agua esta formado por
los meridianos de Vejiga (3-5 h. PM) y por el meridiano de Riñón (5-7 h. PM).

L

a Vejiga es un órgano Yang con una relación marido/
esposa, exterior/interior, según la MTC, con el de Riñón que es un órgano Yin, con el cual se comunica
por su canal.
La función del canal de la Vejiga Yang es la de acumular,
de forma temporal, la orina bajo la acción de la energía de
Riñón y excretarla cuando proceda.
El canal del Riñón Yin, se conecta con el canal de la Vejiga Yang. Sus funciones son: Almacenar la Esencia Vital
(Jing), materia fundamental para constituir el cuerpo humano y para efectuar sus diversas funciones. Por eso controla el desarrollo, el crecimiento y la reproducción. Este
Jing de riñón posee dos partes: el adquirido y el congénito.
El Jing almacenado se transformará en médula ósea, que
nutre los huesos y forma la sangre, y médula espinal, que
asciende y forma el cerebro. También lleva a cabo el control
de los líquidos que entran al Riñón y que son separados entre puros y turbios, que irán a la vejiga.
El riñón se refleja en el oído/audición.
El músculo que mejor refleja, el que más información nos
da del riñón, es el psoas, que es el único músculo del cuerpo que conecta nuestro columna con las piernas, el movimiento, avanzar. Si este músculo no está bien, no podemos
caminar bien por la vida. Hay un problema en el riñón.

Nutrición: Vitaminas Bl, B, Calcio y Oligoelementos. Vitamina B1, como cereales integrales, levadura de cerveza,
legumbres verdes o secas, germen de trigo, pipas, huevos,
hígado. Vitamina B, como cereales integrales, verduras,
frutas, germen de trigo, huevos, pescado, pipas, levadura
de cerveza. Calcio de la leche y derivados, pescado, dolomita. Oligoelementos, que aportan los cereales integrales,
huevos, carnes orgánicas, vegetales de hoja…

Úsese como salvavidas en problemas líquidos

Renol al agua
Renol es el preparado que actúa
en el elemento agua
o hace en los meridianos de Riñón, Vejiga Urinaria, Sistema Inmunitario y Sistema Linfático.
Armoniza principalmente los meridianos de riñón, vejiga, bazo, vía tendido muscular del triple calentador,
rama lateral de pericardio y así influye positivamente sobre la insuficiencia de los órganos localizados en estos
meridianos.
Los riñones son muy importantes
en la desintoxicación del organismo.
A partir de los 20 años, su funcionamiento decrece y es cuando debemos
empezar a cuidar de ellos y posibilitar su regeneración. Es en los riñones
donde se crean las sustancias activas y
las hormonas necesarias para regular
la formación de glóbulos rojos en la
médula ósea, así como la generación
de enzimas encargadas de regular la
presión sanguínea. Corregir el funcionamiento de los riñones y la linfa oca-

L

siona mejoras en el sistema inmunológico.
Renol es un desintoxicante que actúa en la hipertensión, granos, acné,
hipotensión, eccemas, bolsas bajo los
ojos, edemas en los pies, hipotermia
en pies, varices, estreñimiento por tóxicos, sistema inmunológico, mioma.
Como antiinfeccioso en la artritis,
artrosis, reumatismo, gota, dolores de
vértebras y cabeza, otitis, infecciones
de laringe, anginas, mucosidades con
sangre, trastornos oculares-lagrimeo,
problemas urológicos-próstata, infecciones renales o de vejiga, dificultades
urinarias, cálculos.
Emocionalmente, Renol actúa e
influye sobre la depresión, desesperanza, miedos, fobias, aprensión, timidez, retraimiento, intranquilidad,
impaciencia, indecisión, cobardía, negligencia, reacción inadecuada al estrés, incapacidad para relajarse, aversión al frío.

La crema Artrin, compañera de
Renol
Corrige y regula la hidratación (el
agua). Es adecuada para pieles deshidratadas, o las que están resecas
y cuarteadas. También cuando hay
arrugas pequeñas y abundantes, nos
indica que el agua no fluye bien. Ante
el envejecimiento prematuro, descamación, prurito, eccemas, psoriasis.
Retención de líquidos, bolsas bajo los
ojos. En piernas hinchadas y dolorosas la combinación de Artrin con Ruticelit resulta muy eficaz. Como antiinflamatorio y analgésico en artritis,
reumatismo, gota lumbago, columna
vertebral, músculos cervicales, dolor
de muelas, frío en las extremidades,
mala circulación, herpes labial, otitis,
migrañas, kinetosis (mareo en viajes).
En fracturas y contusiones. Problemas estomacales como náuseas, flatulencias, eructos, diarreas.
Lorenzo Arroyo Gómez, Tarragona
T: 620 926 868
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La medicación atendía al síntoma –el dolor de cabeza– y no a la causa: el riñón

Diagnóstico: riñón perezoso

Problemas en los riñones y dolor de cabeza; se hace difícil no
pensar en que la causa, certificada por el testaje, está en el riñón.
Su meridiano acaba en la cabeza, por lo que problemas en el riñón
se reflejarán, a veces, como dolor de cabeza –no en todos los
casos–. Renol y Artrin, los equilibradores del elemento Agua, son
los que el asesor Isidre Fontanet le da a Humildad para superar un
problema de años. Aquí su testimonio.

M

i nombre es
Humildad
Marín Calvete y tengo ganas de
explicar lo que me
ha pasado a los que
les pueda interesar.
Hacía
muchos
años que me estaba medicando para
los riñones y fuertes dolores de cabeza, hasta que un día mi marido me
comentó que el Sr. Isidre Fontanet Ortiz (Dr. Naturópata) conocía técnicas
nuevas que podría valer la pena probar. Le escuché y pedí hora para una
consulta.
Cuando llegué a su consulta, y sin
explicarle nada de lo que me pasaba,
me hizo sentar frente a él para hacerme lo que llamó “un testaje” y que según el Sr. Isidre me salió Renol. En ese
momento me preguntó qué me pasa-

ba en los riñones, con gran asombro
por mi parte, y le expliqué que desde
hacía muchos años me decían que tenía un riñón pequeño y el otro, con tamaño normal, era perezoso.
Al cabo de tres meses me volvió a
testar y también le dio Renol y además le salió Artrin, una crema.

“… me preguntó
qué me pasaba en
los riñones, con
gran asombro
por mi parte.”
En una de las consultas al Sr. Isidre,
le llevamos todo el historial de mi enfermedad –o anomalía- y me demostró que me medicaban más por el do-

lor de cabeza que por la deficiencia de
mis riñones. ¿Cómo iba a mejorar si
empezaban la casa por el tejado?
Después de pasado un tiempo, actualmente me encuentro mucho mejor
y los análisis de sangre me lo confirman; incluso los médicos que me llevaban confirman mi mejoría, sorprendidos.
El caso es que estoy contenta de los
dos productos (Renol y Artrin) por
los resultados obtenidos. Sé que puedo confiar en los productos de Energy, pues el resultado es fabuloso.
En estos momentos sigo en manos
del Sr. Isidre, que es el único que me ha
sabido arreglar mis riñones.
Humildad Marín Calvete
T: 973 603 376

Unas anginas recurrentes que arrastraba desde la infancia

Operar o resolver, he ahí la cuestión
Aurora Rustarazo nos escribe de nuevo, presentándonos una
situación más común de lo que parece, en la que existe un
problema de fondo, en este caso unas anginas, pero primero había
que recuperar un estrés que estaba afectando o desequilibrando su
organismo.

H

ola os voy a contar un caso de
un joven de cuarenta y dos años,
que ha padecido de anginas desde pequeño, pero en este último año
sufrió cinco crisis, lo que puso en alerta
a los médicos y contemplaron la posibilidad de operarle.
Su día a día estaba siempre limitado
por su garganta, los tratamientos: antibióticos y los antiinflamatorios que
le daban, con sus efectos secundarios
(debilitamiento, diarreas, etcétera).
Ante esta situación le ofrecí la posibilidad de testarlo (yo deseaba que se
tomara los preparados e intentar evitar
que se llevara a cabo la operación). El
hecho que en la analítica, tanto la serología reumática como el frotis de garganta le dio negativo –algo a favor–, sin
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duda ayudó a que aceptara testarse.
En el primer estudio le cayó la peristáltica de órganos internos, el sistema
hormonal y punto de control del sistema
hormonal en mano derecha, y puntos de
control de linfa, amígdala, pulmón, intestino grueso, sistema nervioso y sistema hormonal de la mano izquierda. Los preparados que salieron fueron Stimaral y
Grepofit.
Superado el estrés aparecido inicialmente –el que hizo que saliera Stimaral–, en el siguiente testaje le caía la peristáltica de órganos internos e intestino
grueso en las dos manos y casi todos los
puntos de control daban bajos. Recuperamos con Renol, Vironal y Grepofit y
le aconsejé la crema Droserin para ponérsela en la garganta y pecho al salir a

correr y Artrin para las articulaciones
que tenia doloridas.
Ahora, lleva ya seis meses con los
preparados y de momento –toco madera– sin ninguna crisis de anginas.
Es cierto que ha tenido muy inflamada la garganta alguna vez en estos meses, pero para su sorpresa –y la mía–,
cuando él ya pensaba que estaba a punto de recaer, se encontraba que al levantarse por la mañana había mejorado.
Por fin, después de mucho tiempo,
ha podido disfrutar unas fiestas patronales sin las consecuencias de tener la
visita de las anginas desde el primer día.
Aurora Rustarazo Herranz, Valencia.
T: 650 492 258

Artrin in memoriam
En junio recibimos el presente testimonio de Guillermo GonzálezCastelao, a raíz del fallecimiento de su abuelo. Que el tema
abordado no acompañara con el que la revista tocaba en ese
momento –y la falta de espacio, todo hay que decirlo– nos hizo
desistir de su publicación en aquel momento. Hoy os traemos la
carta testimonio. El texto, acompañado de un breve panegírico
de quien sin duda fue alguien notable, nos brinda un manual de
actuación de la crema Artrin. Tardíamente nos unimos, también, a
los sentimientos de nuestro compañero y amigo.

H

ace escasas fechas le pedí a mi
abuelo, José María Martínez-Peñuela, de 98 años, que escribiese
un testimonio para Energy. Él me dijo:
“bueno, nieto, cuando estés por aquí, en
Pamplona, lo escribimos, con mucho gusto”. Lamentablemente, el destino quiso que pasara a mejor vida ayer, 8 de
junio de 2014, así que cumplo en estas
líneas con su deseo, y también a modo
de homenaje a un hombre ejemplar.
José María Martínez-Peñuela fue médico, analista, anátomo-patólogo, humanista, superviviente, deportista,
pionero, vanguardista, emprendedor,
académico, diputado, padre de 7 hijos,
abuelo de 20 nietos y bisabuelo de 13
biznietos. Amante de los libros, de su
familia, investigador incesante, gran
conversador, abierto a nuevos horizontes y curioso por naturaleza.
Un buen día, hace escasos dos años,
en su casa, me enseñó uno de sus tobillos, tan hinchado y edematoso que
doblaba en tamaño al otro. Al tiempo,
utilizaba una férula para poder descansar su muñeca derecha. Se quejaba
de los hombros, de no poder caminar
cómodamente (fue operado de cadera) y de su muñeca. Apuntar además
que siempre tuvo cifras de ácido úrico
en sangre por encima de lo normal, sin
padecer gota. Todo aquello le impedía
practicar su deporte favorito, el único

que le mantenía con ilusión: el golf.
Nada más verle pensé que Artrin
podía ayudarle. Aún así, saqué mi antena de radiestesia y verifiqué que era
la crema más adecuada y ahí mismo le
apliqué Artrin en los dos tobillos y en
la muñeca. Al día siguiente, y para su
sorpresa, el diámetro del tobillo enfermo era casi el mismo que el del tobillo
sano. Le recomendé que le aplicaran la
crema dos veces al día en los tobillos,
plantas de los pies y en la muñeca durante un mes.
Al cabo de ese tiempo se encontraba
tan bien que volvió a jugar al golf sin

molestias. Posteriormente siguió utilizando la crema... en formato XXL claro
está. Nancy, la persona que les atendía
en casa con gran afecto y humanidad
(gracias, Nancy), se encargaba de darle
buenas friegas con Artrin en los pies.
Cuando le visitaba me decía que no sabía muy bien cómo describir lo que le
estaba pasando en sus articulaciones,
“es como si se me estuvieran regenerando
por dentro”.
Posteriormente, en otra ocasión,
supe por mi madre que llevaba días
con una tos muy molesta. Le llamé para interesarme por su estado y
efectivamente, la tos era muy latosa.
Le testé con radiestesia y le pregunté si había dejado ya de usar Artrin.
Me dijo: “sí, se me ha acabado hace unos
días”, así que le envié otro envase y le
sugerí que lo usara también en la cara
y el pecho. En veinticuatro horas la tos
había remitido del todo.
Mi abuelo leyó con gran interés todas las revistas Vitae que le iba llevando en mis visitas y también quedó fascinado con la investigación realizada
con el análisis de sangre en vivo.
Muchas gracias abuelo. Te quiero.
Descansa en paz.
Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela
9 de junio de 2014

98 Cumpleaños de José María Martínez-Peñuela
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Oficialmente estaba curado, pero se encontraba muy débil

La persistencia de una madre
A principios de 2013, a la edad de 23 años, me diagnosticaron
un cáncer linfático cuyo nombre es linfoma de Hodgkin. El cáncer
afectaba al cuello y mediastino (compartimento anatómico
extrapleural situado en el centro del tórax, entre los dos pulmones).
Desde el primer momento sabía que quería vivir, estaba seguro
que me curaría y estaba seguro que el tratamiento convencional
funcionaría. Y así fue, después de ocho sesiones de quimioterapia y
quince sesiones de radioterapia, según los médicos ya estaba curado.

N

o obstante, no
me encontraba muy bien,
el tratamiento me
había dejado con una
debilidad impresionante y a duras penas aguantaba las
seis horas de clase a las que asistía en
un ciclo formativo de grado superior.
Una vez “curado”, desde el hospital
me recomendaron que hiciera vida normal, que no hacía falta seguir ningún
tipo de dieta ni ningún tipo de preven-

ción para evitar una recaída de la enfermedad.
Gracias a mi madre que no se conformaba con las recomendaciones de
“no hacer nada” del hospital y gracias a
un compañero suyo de trabajo, contactamos con Energy Barcelona.
He de confesar que como futuro
profesional de sanidad era escéptico
respecto de la medicina natural, ni tan
sólo había oído hablar seriamente de
ella sino como “charlatanería”.
Como ya he dicho, me encontraba muy débil, hacía justo un mes que

había acabado el tratamiento convencional cuando empecé a tomar los
preparados que me salieron en el test
energético. Mi sorpresa fue notar sus
efectos en tan sólo 4 ó 5 días. A partir de
ese momento me di cuenta de la fuerza
de la medicina natural y del cambio de
hábitos, sobre todo alimenticios.
Actualmente, casi dos años después
del diagnóstico, me encuentro bien, con
una energía que no había tenido nunca,

Preocupaba su sistema inmunitario y la toxicidad acumulada

La linfa fue decisiva

A

mediados de
octubre
de
2013, Pilar -la
madre de Adrià- me
comentó, en un encuentro de trabajo,
los problemas de salud por los que pasaba su hijo, tras ser tratado según los
protocolos establecidos para su caso
por la medicina oficial. Básicamente
le preocupaba el estado de su sistema
inmunitario y la toxicidad acumulada
como consecuencia de los tratamientos oncológicos.
En el momento de la despedida le
hice un breve resumen de lo que Energy podía aportar a su hijo. Unos días
después, Adrià, acompañado de Pilar,
acudió a que le hiciéramos un estudio
energético con Supertronic en el centro de mi hija Mireia (Energy BCN).
Por primera vez, simplemente por
aplicación del sentido común, incorporamos al estudio los puntos de linfa lo cual, hasta entonces, no formaba
parte de los protocolos de testaje estándar (a partir de entonces, siempre).
¡Menos mal! Porque de no hacerlo nuestra sorpresa aún hubiera sido
mayor: en ambas manos tan sólo aparecieron caídas en los puntos de linfa.
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Trece de dieciocho testados, más del
72 por ciento.
En cambio, en los pies tan sólo se
vino abajo un punto de linfa de vesícula biliar, acompañado del punto
de amilasas (meridiano de páncreas)
y el de médula blanca (meridiano de
bazo). Eso fue todo. Ni un sólo punto
de peristáltica. Ni de control.
Mi interpretación es que su organismo, extenuado por la enfermedad
y por la toxicidad de los distintos tratamientos alopáticos, pedía ayuda
nada más para aquello que le era más
urgente y era capaz de gestionar. Ya sé
que todos los organismos se manifiestan de esta forma, pero en este caso
era de una evidencia extraordinaria,
dadas las circunstancias.

Centro de Energy BCN

El testaje nos indicó qué clase de
ayuda pedía el cuerpo de Adrià: Renol y Drags Imun, para cada uno de
los puntos de linfa de corazón (que en
este caso substituyeron a los de peristáltica, que son los que marca el protocolo). Cytosan, en el punto de linfa
de intestino grueso (mano izquierda).
Flavocel, en el punto de amilasas (pie
derecho). Imunosan, en el punto de
médula blanca (pie izquierdo).
Además, aconsejamos que Adrià
llevara a cabo una dieta lo más alcalinizante posible, con productos de
origen ecológico para minimizar al
máximo la ingesta de productos tóxicos acidificantes.
Ya ha pasado más de un año de esta
primera visita y a este primer testaje se han sumado otros seis. En cada
uno de ellos se han visto reflejados los
efectos de sus emociones, sus estreses,
sus pruebas médicas (principalmente
los contrastes iodados y baritados y su
incidencia en el sistema linfático) y la
demanda de ayuda a los preparados
de Energy. El resultado a día de hoy
ya ha queda reflejado en el testimonio
de Adrià.
Quiero agradecer a Pilar la confianza demostrada día a día, testaje a testaje, hacia nuestro trabajo y a

ni tan sólo antes de estar enfermo. Los
informes de seguimiento que me hacen
en el hospital confirman que tengo las
defensas en muy buenas condiciones,
así como las funciones renal y hepática.
Hablando con compañeros del hospital (donde actualmente estoy haciendo prácticas de radiología), me dicen
que no se puede saber a ciencia cierta
si gracias a los preparados y al cambio
alimenticio estoy como estoy, pero yo
estoy seguro que han jugado un papel
esencial en mi curación, ya no sólo de
la enfermedad, sino de la elevada toxicidad que dejó el tratamiento en mi organismo.
Animo a todas aquellas personas
que tienen una enfermedad (ya sea
crónica, grave o aguda), y a las que no
también, a que se informen, que hagan
una apuesta seria por su vida, y estoy
seguro que apostando por la salud y
buenos hábitos ganarán.

Mi caso es real, ya que no soy una persona pagada por la compañía

Pues no eran perezosos los intestinos
María nos escribe desde México con un claro caso Renol.
El asesor de Energy a quien hace referencia María es Víctor
Fernández Chávez Sánchez y nos hemos resistido a alterar la
frescura del texto que nos envía. Sólo un comentario, “obrar” es
un término en declive actualmente y que hace referencia a “ir al
baño” o “hacer una deposición”, como véis todo eufemismos de ya
sabéis qué.

Adrià Santo Anglès, Barcelona
@:adri.280408@gmail.com

Víctor Fernández Chávez, el terapeuta que atendió a Mari

Q

Un testaje en Energy BCN

los productos de Energy, así como su
constancia en la labor de inculcar a su
hijo la necesidad de llevar a cabo una
dieta adecuada a su problemática. Y,
por supuesto, agradecer a Adrià su
confianza y su esfuerzo personal en el
proceso. Para un joven de 23 años no
es fácil, nada fácil.
Artur Ferrer Escriche - Energy BCN
T: 933 155 236, @:energybcn@energybcn.cat

ué tal, buenos días. El presente testimonio que daré es
real, ya que no soy una persona pagada por la compañía.
Yo estuve mucho tiempo bajo
tratamiento con Omeoprazol, Esomeprazol, Pantoprazol, bueno, todos los
derivados del Omeoprazol, ya que
padezco de intestinos perezosos –bueno, eso es lo que yo siempre pensé–,
razón por la que me tuve que someter a varios estudios como son la endoscopia y la colonoscopia, en las
que me hicieron cinco biopsias, que
afortunadamente salieron negativas, pero aún con los medicamentos
me seguía sintiendo muy mal por lo
que, al comentarlo con un compañero del trabajo, me habló de los productos de la marca Energy e incluso
me habló de lo que llaman testaje,
que hacen con una máquina especial, con la que te dice el diagnóstico
o falta de minerales por los que tu
cuerpo enferma.
De entrada me recomendó que tenía que tomar Renol, Gynex y Vitamarin. Al principio comenzaron a
desinflamarse los párpados y el do-

lor que de repente me asaltaba en la
vesícula fue perdiendo intensidad
hasta desaparecer.
Al paso del tiempo me encontré
que comencé a obrar sangre, derivado de las biopsias. Primero era como
una vez cada tres meses, luego cada
quince días, hasta que se me convirtío en una molestia y preocupación
diaria, por lo que le volví a comentar
al asesor Fernando, quien me recomendó Drags Imun. A ciencia cierta
le puedo comentar que el sangrado
que tanto me preocupaba e incluso
me hacía llorar, paró de inmediato y
al tercer día ni me acordaba que alguna vez lo había padecido.
A día de hoy puedo decir que tengo un estómago nuevo, pues rara
vez me duele. Atentamente,
María de Lourdes García Lozano.
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Renol y los cuerpos
extraños en la sangre

T

Desde Huelva, José Romero Ramírez, experto en
microscopía de campo oscuro y contraste de fases y
conocedor del Análisis de Sangre en Vivo, nos ofrece una
lección de cristales y cuerpos extraños en la sangre y su
relación con los riñones, que en última instancia son los
responsables de limpiar y filtrar –cuando pueden– lo que la
sangre transporta.

odos sabemos que la sangre
no es estéril y que, además de
células sanguíneas, plasma y
plaquetas, su composición es
bastante más compleja.
Como biólogo, microscopista y terapeuta, me llama mucho la atención
cuando vienen personas a nuestro
centro aquejados de problemas y molestias más o menos leves y que no tienen una respuesta clara de qué es lo
que les pasa ni del por qué de sus dolores. Se hacen pruebas y análisis y, en
muchos casos, los resultados son normales y no reflejan con claridad ninguna anomalía.
Y es que los análisis convencionales se limitan a darnos información
y valores cuantitativos (cantidades y
concentraciones), pero dejan un poco
de lado la información cualitativa que
hay en la sangre.

“… los análisis
convencionales…
dejan de lado…
la información
cualitativa que
hay en la sangre!
Mediante la microscopía sanguínea, extrayendo tan sólo una gota de
sangre y utilizando el condensador de
campo oscuro y de contraste de fases,
podemos hacer un análisis de sangre
viva (ASV). Observando la sangre al
microscopio instantes después de haberla sacado, podemos hacer un estudio morfológico de la muestra, obteniendo imágenes que nos dan mucha
información de los elementos que hay,
de su comportamiento, tamaño, forma y estructura.
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“… podemos obtener
información muy útil
sobre las condiciones
… de nuestro
medio interno.”
Se nos abre de esta forma una ventana a nuestro universo interior, de
manera que tenemos una herramienta más para comprender cómo funciona nuestro cuerpo, pudiendo obtener
una información muy útil sobre las
condiciones en las que se encuentra
nuestro medio interno. Además, al ser
la sangre un elemento muy dinámico,
podemos ver las repercusiones que
tienen sobre ella distintos agentes externos como pueden ser medicamentos, alimentación, estrés, contaminación, tratamientos, ...
Como se dice que una imagen vale
más que mil palabras, vamos a exponer a modo de documento gráfico
algunas fotos tomadas de diferentes
formaciones que pueden aparecer en
nuestra sangre:

Imagen 2: tomada mediante condensador de campo
oscuro y aumentada 400 veces, en la que se muestran
estructuras cristalinas con tendencia a adoptar formas
cúbicas.

Los cristales o cuerpos cristalinos
en sangre, son estructuras sólidas de
composición simple formados en muchos casos a partir de productos ácidos que el organismo cristaliza para
convertirlos en compuestos químicamente más estables y que no afecten a
parámetros como el pH. Su aspecto y
formas son típicamente cristalinas con
bordes y márgenes bien definidos.

Imagen 1: tomada mediante condensador de campo
oscuro y aumentada 1000 veces. La sangre está bastante limpia y prácticamente no presenta cuerpos extraños.
Imagen 3: tomada mediante condensador de campo
oscuro y aumentada 400 veces, en la que se muestra
un conglomerado en el centro de la imagen.

Imagen 9: tomada mediante condensador de contraste
de fase y aumentada 1000 veces, en la que aparecen
cristales de formas variadas.

Los conglomerados son estructuras
complejas que están formadas por la
suma de muchos componentes, de tal
forma que podemos encontrar cristales, restos de proteinas o tejidos, partículas de grasa, residuos metabólicos, microorganismos, toxinas,... Bajo
el miscroscopio se observan como
estructuras amorfas con contornos y
bordes irregulares y, en algunos casos,
poco definidos y cuyo interior presenta un aspecto heterogéneo con coloraciones y tonalidades variadas.

Imágenes 10 y 11: tomadas mediante condensador de
contraste de fases aumentada 1000 veces, en la que
aparecen conglomerados.

Imágenes 6, 7 y 8: tomadas mediante condensador de
campo oscuro y aumentadas 1000 veces, en la que aparecen conglomerados.
Imágenes 4 y 5: tomadas mediante condensador de
campo oscuro y aumentadas 1000 veces, en la que aparecen formaciones cristalinas con distintas formas.

Viendo estas imágenes, nos podemos hacer una idea de lo importante que es cuidar de nuestros riñones,
mimarlos y tenerlos a punto y en óptimas condiciones, ya que para estos
órganos retirar del torrente sanguíneo
elementos como los que hemos visto, supone un gran sobreesfuerzo, no
sólo por la abundancia de dichos elementos sino por el tamaño y las formas tan agresivas que pueden presentar en determinados casos. Además, si
no se retiran, su acumulación puede
llegar a ocasionar serios problemas,
obstruyendo algún vaso, canal o conducto importante del cuerpo.
La toma de preparados de Energy
es de gran ayuda y supone un aliado indispensable en nuestra consulta.
Y es que en la gran mayoría de estos
casos, tanto el análisis de sangre viva
como el estudio energético con Supertronic, coinciden en que el preparado
o uno de los preparados a tomar debe
de ser Renol.
José Romero Ramírez, terapeuta en Huelva.
T: 686 891 362, @:esteticabiologica@hotmail.com
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Cómo ayudar a tu piel en el invierno

El agua es decisiva

Verónica Cazalis es la directora del Centro de Estética
Bioenergética de Zarautz desde hace veinticinco años. Nos
comparte sus experiencias, sugiriéndonos cómo equilibrar el agua en
nuestro organismo y, de paso, nos cuenta algunos casos de uso de
la crema Artrin.

C

uando nos llega una persona
para hacerse un tratamiento
facial y vemos que no tiene
bien el agua, que está fuera de equilibrio, no es posible hacerle ningún tratamiento en condiciones.
¿Qué es una piel con el agua fuera
de equilibrio?
Por defecto, cuando falta agua en
una piel se pueden observar rasgos
como una piel deshidratada, incluso pieles resecas y cuarteadas. También cuando aparecen unas escamitas
blanquecinas. Podemos verificar la hidratación de una piel si cuando pellizcamos o apretamos sobre la piel, una
recuperación mala o lenta nos indica
una falta de hidratación. Otros signos de falta de agua son las arrugas
pequeñas y abundantes, o la piel muy
fina.
Cuando está en exceso, probablemente habrá retención de líquidos y
si apretamos en los tobillos podremos
observar, también, una recuperación
lenta. Otro indicio de exceso nos lo da
las bosas bajo los ojos.

Lo primero es equilibrar el agua
Esto se debe a que el interior de la
célula debe tener un mínimo porcentaje de agua y si no lo alcanza, los tratamientos externos difícilmente pueden cambiar esa realidad interna de
deshidratación o simplemente desequilibrio intra y extra celular.

“con un buen
equilibrio con el agua
y sus minerales, las
membranas celulares
se mantienen
permeables…
y hay una mejor
vida celular.”
En cambio cuando la persona usa
Artrin durante una temporada, esa
deshidratación o desequilibrio se va
regulando, de manera que cuando vamos a actuar a nivel estético, entonces
encontramos que la cara y el cuerpo
de la persona sí responde al tratamiento.
Cuando mantienes un buen equilibrio con el agua y sus minerales, las
membranas celulares se mantienen
permeables y hay una buena absorción, intercambian mejor y hay una
mejor vida celular.
En consecuencia, cuando hacemos
un tratamiento, la respuesta de la piel
de la persona que previamente se ha
puesto Artrin unas semanas, es notablemente mejor.
Las combinaciones
A veces, para hacer las combinaciones para casa, yo uso la kinesiología
para testar. Según qué elemento salga,
nos dice cómo está la persona. Quiero decir que, a nivel de los cinco elementos, a veces te sale Artrin, con su
madre que sería Droserin y su abuela
que sería Cytovital.
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Incluso alguna vez, aunque es menos frecuente, Artrin me sale con el
hijo, Protektin.
Estos mismos criterios los seguimos cuando hacemos tratamientos de
estética bioinformativa en cabina.
Verónica Cazalis Zulaica
T: 943 132 197, @:info@veronicazalis.com

Centro Verónica Cazalis

culación en las manos y por su piel en
general. Tened en cuenta que en invierno tenía que llevar guantes todo
el tiempo y ahora dice: “Tengo la piel de
las manos como no las he tenido nunca de
finas y suaves”. Y yo no tengo más remedio que darle la razón.
Una propuesta para las líneas del
desierto
Se me presenta mucha gente que
tiene la piel muy seca. Es la piel del
cuerpo y la de las piernas, especialmente en la zona de las pantorrillas
donde se les forman como unas líneas,
que a mi me recuerdan las líneas que
forma la arena en el desierto, y que
está producido por falta de agua, deshidratación profunda.
Cuando veo lo que necesitan, muchas veces lo que hago es ponerles
Caralotion, al que le añado un poco
de Artrin. Por un lado apoyamos la
hidratación interna, y por otro impedimos parte de la deshidratación externa. Entonces, el proceso de la piel
revierte, las grietas o líneas desaparecen y la piel se va hidratando progresivamente, mejorando su elasticidad.
Creo que esta es una buena combinación que merece la pena probarse.
Ya me contaréis.

Algunos ejempos del uso de la
crema del Agua
La pequeña de setenta y
dos años

D

e Artrin tengo un caso de una señora, como de 72 años o así, que
cuando vino tenía artrosis en las manos y en una rodilla. Es la hermana
menor de una larga saga de hermanos longevos, el mayor tiene noventa
y tantos.
Siempre que viene me pide la crema Artrin y me dice: “¿Es que no sé lo
que tiene esa crema, que en cuanto me la
empiezo a poner se me frenan los dolores”.
Cuando viene se lleva seis o siete cremas, que las reparte entre la familia,
pues todos tienen procesos de artrosis.
Además, a ella la artrosis le está remitiendo claramente en las manos, y
la rodilla la mantiene a ralla.

Un caso de rizartrosis

T

engo otra persona, una mujer de
unos cuarenta y ocho años. También tenía un proceso de artrosis. Pero
además, en la base del pulgar tiene rizartrosis, que es una especie de grietas que se forman en el hueso y que
son muy dolorosas. En las manos tenía muy mala circulación. Tanto, que
se le quedaban las puntas de los dedos dormidas, y en invierno se le formaban pequeños eccemas en la piel
de las manos, siempre por problemas
circulatorios.
Empezó a ponerse Artrin tres veces al día y unos seis meses después
el proceso de artrosis prácticamente
ha desaparecido, mientras que el de
rizartrosis ha mejorado mucho pero
aún le queda.
Sobre todo, esta mujer está alucinada, además de encantada, por la cir-

Artrin es como la tónica,
hay que aprender a amarlo

P

or último, un caso indirecto de Artrin, pues es con un hombre de
unos cincuenta años, que cuando su
mujer se ponía Artrin el decía: “qué
asco, no sé como te puedes poner eso”.

“…Artrin ya no huele
mal, es más, ni huele.”
Este hombre es deportista y alguna
vez que llegó a su casa con el tejido
machacado y lleno de agujetas por el
sobreesfuerzo que había estado realizando, su mujer le dijo: “Toma ponte
esto”. Y desde entonces el marido dice
que ya Artrin no huele mal, es más, ni
huele. Lo ha convertido en un acto automático y, cuando llega de entrenar,
coge Artrin de su mujer y se lo aplica
la mar de contento.
Verónica Cazalis Zulaica
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Renovet

E

s un preparado herbáceo diseñado para activar la función de los órganos internos correspondientes al elemento Agua, según el esquema del Pentagrama© de
Energyvet.
Estimula y armoniza el riñón, la vejiga urinaria, el sistema
linfático, el sistema inmunológico y urogenital. De manera general mantiene un proceso de depuración de los metabolitos y regula los niveles óptimos de los electrolitos en el organismo.
La bioinformación, que podríamos ver como un tipo de
homeopatía, complementa y potencia el efecto de las plantas usadas en la fórmula de Renovet. A la vez, estimula los
órganos y los tejidos del elemento posterior, elemento Madera, como el hígado, la vesícula biliar, el metabolismo de
las grasas y las articulaciones. Calma el exceso de energía
en el elemento anterior –Metal–, es decir, en órganos como
pulmón, intestino grueso y en epidermis y ligamentos.

Usos

• En edemas fríos con Cytovet.
• En todo tipo de artrosis –degeneración de las articulaciones– acompañado de Skelevet.
• También con Skelevet refuerza los tendones debilitados.
• Mejora la actividad del tejido hepático post-infeccioso
y/o tóxico en disfunciones metabólicas junto con Imunovet.
• Activa y regula la vesícula, deshaciendo los cálculos biliares, junto con Fytovet.
• Mejora la osificación de los huesos y regula la asimilación de los minerales, junto con Skelevet y Omegavet.
• Al eliminar el ácido úrico, mejora el metabolismo de los
ácidos nucleicos, acompañado de Biomultivet.
• Además calma los catarros intestinales, diarreas, con
Probiovet y Cytovet.
• La inflamación de la piel, granos, urticaria, fiebre con
Audivet e Inmunovet.

• Así como la otitis del oído externo –con Audivet, Cytovet e Imunovet–.
• Indicado cuando el pulmón está inflamado con tos y fiebre, junto con Imunovet.
• O en tendinitis, pleuritis e inflamación de las articulaciones, siempre con Skelevet.
• Cuando hay estados alérgicos, se trata primero con Regavet e Imunovet.
• Reduce la tristeza patológica, junto con Fytovet.
Dosificación recomendada:
• Para animales hasta 1 kg: 1 gota de solución diluida (1:10) por cada 100
gramos de peso de 2 a 3 veces al día.
• Hasta 15kg de peso: 1 gota de 1 a 3 veces al día.
• Más de 15 kg de peso: 3 gotas por cada 50 kg. de 1 a 2 veces al día.

Carta a Mami, en el cielo de los gatos
Se me hace muy difícil compartir esta experiencia, pues mi linda gatita hace cinco
días que nos ha dejado. Pero le debo tanto a mi niña, que me armo de valor y,
para honrarla, y sé que ella así lo querría, he decidido publicar un episodio de su
vida, donde Energy nos fue de gran ayuda y espero y deseo que sirva para otros
animalitos en su misma situación.

L

a Mami, así se
llamaba, tras un
shock traumático, la pérdida de
su hijita gris, sufrió
una bajada de defensas y su pulmón
se debilitó y la tristeza se apoderó de ella.
Enseguida le ofrecí Gynevet y, ciertamente, su estado de ánimo mejoró
rápidamente; comenzó a jugar, a pasear, a correr y a dejarse mimar como
nunca antes. Se la veía feliz.
Sin embargo, dentro de su debilidad, sufrió una bronconeumonía, y
decidimos apoyarla con Imunovet y
Virovet e iba mejorando, aunque len-
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tamente. Dejó de comer unos días, ya
que tuvo una inflamación de las amígdalas y decidí contactar enseguida
con Leo, que me recomendó Renovet.
¡Increíble!, no pasaron ni veinticuatro horas y la inflamación desapareció,
como por arte de magia, nuevamente
podía tragar y saborear la comida.
Tres días de Renovet y adiós a la inflamación de amígdalas.
Ojalá la historia de mi pequeña sirva de ayuda para otros pequeñajos.
Gracias Energy, ayudasteis a mi Mami
y sé que ella, donde esté, también lo
siente.
Yuma Guerra Pons, Mallorca.
T: 607 729 921

Mami, la gatita de Yuma

Skelevet

E

s un suplemento nutricional de origen orgánico; sus
componentes naturales, calcio, fósforo, manganeso,
magnesio, silicio y otros oligoelementos favorecen una
óptima nutrición para las articulaciones y los huesos.
Mejora el rendimiento muscular y activa algunos sistemas enzimáticos. Contiene una composición de minerales
óptima para la formación de masa ósea. Otros componentes como las vitaminas D, C, A, ácidos grasos insaturados
y el colágeno, facilitan su asimilación en el organismo. Es
aconsejable para todo tipo de animales y más en la época
de crecimiento.

Uso

• En estados post-operatorios y post-traumatismos para la
mineralizacion de los huesos, junto con Kingvet, Renovet
o Imunovet.
• Prevención y regeneración de los huesos en la época de
crecimiento y en la edad adulta, junto con Gynevet y Kingvet.
• Refuerza el crecimiento del tejido corneal y mejora la calidad de las uñas, pezuñas, garras y de los picos, cuernos y
cascos, junto con Gynevet.
• Crecimiento y regeneración de pelaje, Gynevet.
• En casos de caparazón blando en las tortugas y la preparación de los reptiles para la muda de la piel, junto con
Gynevet y Omegavet.
• En las épocas del cambio de las plumas de los pájaros,
junto con Gynevet.
• Inflamación de las articulaciones y de los tendones, junto
con Kingvet.
• Una suplementación colateral en caso de reacciones alérgicas, picaduras de los insectos y mordida de serpiente,
junto con Cytovet aplicado directamente a la herida.

• Formación del huevo y de su cáscara en aves y reptiles.
• Para un mejor rendimiento de la masa muscular, junto
con Kingvet.
Contenido: Hueso de sepia en polvo, aceite de soja, colágeno, aceite de pescado, extractos de escaramujo y de ortiga.
Dosificación recomendada:
• Para animales hasta 2 kg: 1 cápsula al día
• De 2 hasta 50 kg: de 1 a 2 cápsulas, 2 veces al día
• Más de 50 kg: de 1 hasta 2 cápsulas, por cada 50 kg 2 veces al día.
de nuestra Redacción

Uso moxas, digitopuntura, acupuntura y las cremas

¡H

ola! mi nombre es Vivian
Termes, soy veterinaria acupuntora y desde hace tiempo trabajo con productos de Energy,
principalmente con las cremas.
Al trabajar en un Hospital veterinario y colaborar con una protectora,
muchas veces traen a urgencias a gatitos de la calle en pésimas condiciones como deshidratación, hipotermia,
mucosidad en la nariz, etcétera.
Lo primero que se hace es hidratarlos con suero intravenoso o subcutáneo, administrar calor con unas
lámparas especiales y, de paso, para
ayudar más, como están muy bajos de
energía y son muy pequeñitos, antes
de aplicar agujas de acupuntura que
lo que hacen es mover energía y en
este caso están muy hipoenergéticos,
prefiero aplicar moxa o digitopuntura
con las cremas de Energy.
Si están muy fríos aplico moxa en
el 8VC (vaso concepción), pero si más
o menos tienen bien su temperatu-

ra corporal, aplico la crema Cytovital (elemento Tierra) en el 8VC que,
en resumidas cuentas, es el ombligo,
al igual que el 36E (meridiano de estómago) que es un punto que aumenta mucho la energía. Si además tienen muchos moquitos aplico la crema
Droserin (elemento Metal) en el 1P
que es el punto alarma de Pulmón.
Generalmente, este punto está reactivo si están muy resfriados.

Aparte, también aplico las cremas
Energy si, tanto perro como gato, no
colaboran con las agujas, pues a veces
les molesta mucho dependiendo del
punto. Por ejemplo: a una perrita que
le molestaba mucho el 8H, que es el
punto agua del meridiano de Hígado,
le apliqué la crema Artrin (elemento Agua) en el punto, y al masajear
el punto con la crema del mismo elemento, se potencian los efectos de la
digitopuntura.
Con las cremas de Energy siento
que hago un tratamiento más completo, porque sé que si hay algún animal
que no colabora con las agujas y he de
aplicar digitoacupuntura, con las cremas Energy adecuadas el efecto es beneficioso.
Vivian Termes Gausachs,Veterinaria Acupuntora.
Hospital Veteralia Movet.
@:vtermes@hotmail.com

Vivian
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¿Cuál es la base de nuestra solidez? La respuesta está en los huesos

El breve equipo del Agua

Skeletin y Fytomineral son dos complementos bioinformativos fundamentales a lo largo de nuestra
vida en diferentes momentos. Con la edad aumentarremos su ingesta, conforme la capacidad
enzimática mengua y la absorción y síntesis de nutrientes se resiente.

E

n los números de Vitae 27 y especialmente en el 22, de los más
recientes, se puede encontrar una
amplia información sobre las cualidades y posibilidades de estos dos productos. También en la información general de Energy a través de la web.
Como seguramente habréis leído
en páginas anteriores, los meridianos de riñón y vejiga, pero muy especialmente el de riñón, tiene la función
principal de almacenar la energía pri-

mordial que controla el desarrollo, el
crecimiento y la reproducción.
Y hemos de comprender que esta
energía primaria o primordial constituirá, después, la médula ósea y formará los huesos y la sangre. Forma el
cerebro y además controla el agua.
Bien pues, los huesos, son nuestros bancos de minerales, minerales
que en caso de carencias pueden tener
efectos muy perturbadores. Además
en la solidez y flexibilidad de nuestros

huesos, descansa nuestra propia seguridad interna y precisamente en todo
ello nos ayudan, cuando es necesario,
Skeletin y Fytomineral. La médula
ósea, los huesos o el control sobre el
agua dependen del meridiano de riñón, y cuando hay carencias éstos son
los complementos adecuados.
Profundizamos un poc más en el
hueso de sepia, uno de los componente principales de Skeletin.

Su importancia en la Medicina Tradicional China

El hueso de la sepia

El principal componente de Skeletin o Skelevet es un viejo conocido de la milenaria medicina china y
conocer sus principales virtudes nos va a ayudar a usarlo con un criterio más profundo.

S

egún la MTC, el hueso de sepia
pertenece al grupo de sustancias
saladas de carácter cálido. Su uso
se relaciona con los meridianos de riñón, hígado y estómago.
De manera común, se usa como
una alternativa natural para disminuir el exceso de acidez en el estómago y molestias estomacales leves. Gracias a sus propiedades astringentes,
ayuda a detener los sangrados internos y externos. También se usa en la
regulación del exceso de humedad en
el organismo y en los tratamientos de
reflujos ginecológicos causados por
disfunción renal.

Por su alto contenido en calcio, en
la MTC está recomendada en los tratamientos de los síntomas como uñas
quebradizas, caries, osteopenia, osteomalacia, raquitismo y detención
del crecimiento.
El hueso de sepia mejora la función
de los riñones, que aseguran que en
la sangre se dé la concentración óptima de los minerales más importantes,
como calcio y fósforo. Los riñones filtran de la sangre los desechos metabólicos (ácido úrico, etcétera).
En una posible insuficiencia renal,
el ácido úrico no se está eliminado correctamente y una parte del mismo

Annona

un tesoro de la selva

• Annona Murciata o también conocida como Guanábana
tiene su uso en la terapias co-ayudantes en las enfermedades
oncológicas.
• Tiene efectos antivíricos, antibactericidas y antiparasitarios.
• Mejora los estados depresivos, disminuye la vulnerabilidad.
provocada por el estrés y regula los desequilibrios nerviosos.
• Reduce la tensión arterial alta.
• Favorable en casos de diabetes.

se depositará en las articulaciones en
forma de sales metabólicas, provocando síntomas muy dolorosos y patologías como la artritis.
Los riñones forman una hormona
llamada calcitriol (1,25-dihidroxicolecalcireol), conocida como la forma activa de la vitamina D3, que ayuda a
mantener el calcio ya absorbido por
los huesos y los niveles de calcio en la
sangre, regulando una asimilación activa del calcio a través de las paredes
intestinales.
de nuestra Redacción

Últimos seminarios realizados de

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

Torredembarra, 29 de noviembre
Kinesología

New York, 15 y 16 de noviembre

Las Palmas, 29 y 30 de noviembre

Torredembarra, 14 y 15 de diciembre

Tu sonrisa es
tu carta de
presentación.
¡Cuídala!
Con las pastas dentífricas
DIAMOND, BALSAMIO y SILIX:
•
•
•
•

Energy España

Composición natural
Coenzima Q10
Aceites esenciales de eucalipto y tomillo
Sabor mejorado

