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La Matriz
Toda la Creación consiste en polaridades. La polaridad fundamental de 
la Creación se llama Más/Menos, Yin/Yang o Femenino/Masculino. Esta 
polaridad fundamental se autofertiliza. Es una matriz andrógina que lo 
produce todo.
“Todo” me incluye a mí. Soy un proceso que consiste en polaridades, que 
se desarrolla conforme a un solo principio: Soy un hijo de Dios. Provengo 
de la matriz de la Creación.
Este conocimiento me da estabilidad.
Si yo pusiera mi fe en una persona o un credo, no tendría estabilidad. La 
gente, las cosas y los credos van y vienen y cambian todo el tiempo. Viviría 
con el temor de que lo adorado se perdiera, o que la persona obedecida 
muriera, o el credo reverenciado se alterara.
Luego mi compromiso es con el principio único. Al mirar a una persona 
puedo ver en ella tanto el principio como el proceso. Puedo verlos en 
funcionamiento. Puedo ver cómo funcionan. Ésta es la base de mi habilidad 
como líder de un grupo.
Del conocimiento de cómo funcionan las cosas, conozco también la 
importancia de mantenerme flexible. Todo lo que crece es flexible. Toda 
fuerza duradera es flexible.
También sé que mi compromiso con el principio y el proceso significa que 
no temo morir. Nada tengo que perder. Sé que soy un aspecto de lo Eterno. 
Mi hogar es la matriz de la Creación. Morir es volver a casa.

John Heider   “El Tao de los líderes”



3

Las chicas al poder

Ha podido influir el exce-
sivo calor padecido en 
el mes de julio, o quizá 
las incesantes lluvias de 

agosto, no digo que no, pero en cual-
quier caso hay que decir: ya tocaba.

No se trata de negar la aportación 
de los varones, ni caer en el tópico 
de que el futuro es mujer  –aunque lo 
sea–, pero no hay más que ojear, por 
ejemplo, la relación de asesores de 
Energy para darse cuenta de la pro-
porción. De cada tres asesores, dos 
son mujeres. 

Como digo ya tocaba.
Además, hacerlo en un número en 

el que hablamos de Gynex, que toma 
su nombre de “ginecología” parecía 
lo más acertado. 

Aunque el preparado principal del 
elemento Tierra sea Gynex, no se 
debe ocultar el hecho que este sober-
bio preparado nos sale a tod@s, sin 
distinción de género, raza o credo.

Por ello, y aunque aparecen al-
gunos testimonios de varones, ve-
réis que hay, además de un número 
inusual de casos –hablando con pro-
piedad, un mogollón–, la mayoría de 
los mismos han sido expuestos por 
mujeres.

En la redacción de esta humilde 
revista nos rendimos ante nuestras 
compañeras y les brindamos este pe-
queño homenaje.

Un aplauso para ellas, las asesoras 
de Energy y a cuantas mujeres dan 
los pasos para empoderarse y com-
partir el futuro entre tod@s.

Puedes suscribirte y apoyar a la revista llamando al centro Energy Torredembarrra Telfs. 977 644 796 / 685 955 371 
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La Tierra... menudo elemento

El Movimiento Tierra
De la mano de Alberto Ceballos os traemos hoy esta visión histórica sobre el devenir del elemento 
Tierra, sobre cómo era y es considerado y los cambios sobrevenidos que, inevitablemente, han 
trastocado parte de la visión ancestral de este elemento.

E
s durante el 
periodo de 
“La dinastía 
Zhou” (722-

481 aC) y el de “Los 
Reinos Combatientes” 
(480-221 aC) en que 
aparece por primera 

vez el concepto o teoría del Yin y del 
Yang y el Wu Xing. 

A menudo la traducción más co-
mún es la expresión de “Cinco Ele-
mentos”, aunque también es conocido 
como los “Cinco Reinos Mutantes” o 
“La Penta Coordinación”.

Son conceptos sistemáticos que nos 
permitirán ilustrar aspectos específi-
cos de la energía y de las etapas de su 
mutación. En ellos, se observan los fe-
nómenos de la naturaleza y se aplican 
al ser humano y a las patologías que 
éste padece.

En un inicio, la Tierra se situaba en 
el centro de las cinco estaciones, es de-
cir, en el centro de la primavera, vera-
no, otoño e invierno, y su concepto se 
relacionaba como movimiento adap-
tativo del paso entre cada una de las 
estaciones, de ahí su gran importancia 
en el concepto del “Wu Xing”. Pode-
mos observar el siguiente gráfico que 
nos muestra este movimiento adapta-
tivo.

Esquema en la antigua medicina China

En esta imagen vemos cómo para 
pasar de la primavera al verano acce-
demos, previamente, a la Tierra. Este 
proceso se calcula, aproximadamente, 

durante los siete últimos días de una 
estación y los siete primeros de la si-
guiente, y así consecutivamente entre 
verano y otoño, entre otoño e invier-
no, e invierno y primavera.

Posteriormente, a la Tierra se la 
sacó del centro de las Cuatro Estaciones 
para ser reubicada en la Penta Coor-
dinación después del Fuego (verano), 
asignándole la estación del verano tar-
dío o estío (perteneciente a la recolec-
ción de las mieses, más directamente 
relacionado con la cosecha del arroz), 
también se relaciona con el Bazo, en la 
MTC, como el “Gran Granero”.

Actual esquema de la Medicina Tradicional China

En este movimiento, la Tierra tie-
ne como órgano al Bazo-Páncreas y 
como víscera al Estómago, relaciona-
dos con los colores Amarillo y Naranja. 
Su fluido es la saliva. La zona externa 
del cuerpo, los labios y la boca. Su ex-
presión, el canto. El factor climático, la 
humedad. El tejido, los músculos (la 
carne). La emoción, la preocupación y 
la reflexión (el alma del juez). El olor, 
lo perfumado (el perfume, el aroma). 
Su horario, el Estómago de 7 a 9 h. y el 
Bazo Páncreas de 9 a 11 h.

Es partícipe en la formación de la 
sangre junto al movimiento Agua (R-
V) y la Madera (H-VB,) en el que la 
Madera genera la cantidad, la Tierra 
la calidad y el Agua la estructura o so-
porte.

Según el círculo Circadiano o rit-
mo biológico, el primer Meridiano o 

Zhang-Fu es el Pulmón (ingesta de la 
energía de la mañana “Prana”), le si-
gue el Intestino Grueso (evacuación), 
seguidamente el Estómago (ingesta 
del primer alimento del día), después 
el Bazo-Páncreas (digestión y me-
tabolización). Estos dos últimos Me-
ridianos constituyen el Movimiento 
Tierra, para proseguir con los restan-
tes Meridianos.

Por lo tanto el Movimiento Tierra 
constituye la primera fuente de ener-
gía alimentaria del día, dando lugar 
a la energía Rong, dado que el Bazo 
es denominado, como se ha indica-
do anteriormente, el “Gran Granero”, 
de ahí que los primeros nutrientes del 
día deban ser los hidratos de carbono 
(arroz, frutas, leches vegetales, etc.).

La Tierra es tan importante como 
sus dichos populares, como: “poner 
los pies en tierra”, “echar pie a tierra”, 
“con los pies por el suelo (Tierra)”, en los 
en-tierros “dar tierra” (pasar de un esta-
do físico a otro metafísico o espiritual, 
“Alma”). En el mundo ayurvédico el 
Chakra 1: “enraizar”, “arraigar” o “po-
ner a tierra”. En Qi-Gong: “Enraizar”. 
Hoy en día, en la industria eléctrica se 
observa la similitud o coincidencia en 
los símbolos:

Electricidad (Tierra)
MTCh (ideograma)

Alberto Ceballos Olalla, Bilbao
Naturópata Colegiado 3.512, T: 638 773 775 
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Es el elemento principal y, probablemente, el más complejo

Por una renovación de la Tierra
Los modelos que usamos para representar lo que creemos que es la realidad, rara vez consiguen 
ser exhaustivos. Por supuesto que cuando acoplo mi mirada a un esquema previo, un modelo, acabo 
haciendo cuadrar todo... aparentemente. Sin embargo, la realidad tiene la fea costumbre de no 
adaptarse siempre al modelo, de modo que aparecen flecos, aspectos que se escapan.

L
a ventaja del 
modelo anti-
guo de la me-
dicina China, 

en la que el elemento 
Tierra se encuentra 
en el centro y todas 
las relaciones han 

de pasar –inexorablemente– por di-
cho centro, ayuda a no perder de vis-
ta, nunca, la importancia de la Tierra 
como elemento adaptador.

Su posición en el centro, igualmen-
te refuerza su percepción como ele-
mento director. Es el boss del Penta-
grama®.

Cuando lo usamos –tal como lo de-
finió Vladimir Durina– con el elemen-
to Tierra en la parte superior de una 
rueda de los cinco elementos, ayuda 
a seguir percibiéndolo como directi-
vo, pues lo relacionamos con la cabe-
za, pero se nos escapa que, en ese mo-
delo, la Tierra ocupa una posición fija 
y no se ve como que toda transición 
pasa por la Tierra, ya sea a lo largo de 
las estaciones o en cualquier cambio 
que experimentamos en nuestras vi-
das.

Por otro lado, la ventaja que nos 
ofrece el Pentagrama® en rueda, es la 
lectura de las relaciones entre los ele-
mentos: quién alimenta a quién, o si 
tengo problemas de pulmón y de ve-
sícula, probablemente tendré que ac-
tuar sobre el elemento intermedio, el 
Agua. El Metal en exceso y la Made-
ra en defecto, bloqueo en el elemento 
Agua.

Sin embargo, en ese modelo se nos 
escapa la percepción del mismo como 
adaptador.

Otra cuestión que ayuda a que se 
escape esa percepción, reside en el he-
cho que hemos determinado que el 
adaptador por excelencia es Stimaral, 
lo que siendo cierto –es un adaptador– 
no es toda la verdad, pues sabemos 
que ante cualquier crisis emocional de 
cierta importancia, el preparado que 
saldrá será Gynex.

Aunque yo no soy nadie para pre-
tender cambiar nada que otros más 

sabios e inteligentes han puesto en 
marcha, pero también aceptando que 
precisamente la rigidez de los esque-
mas o modelos (en realidad se con-
vierten en metamodelos) tienden al 
pensamiento mecanicista, la compleji-
dad de las interrelaciones en el cuer-
po, y entre cuerpo y mente, han de lle-
varnos a concepciones o modelos algo 
más complejos o a utilizar modelos 
complementarios para tratar de abar-
car una realidad que yo digo que es 
cuántica.

Esquema de Energy propuesto por Vladimir Durina

Una propuesta compleja, 
aunque no tanto

En la búsqueda de un modelo más 
claro, yo propongo explicar las cosas 
del siguiente modo:

Que al preparado Stimaral se le 
considere como preparado del ele-
mento Tierra. Gynex, además de otras 
funciones sobre las que luego nos cen-
traremos, es el adaptador de las emo-
ciones, mientras Stimaral lo es de la 
lógica y el raciocinio. En cuanto a los 
aspectos directivos, las cualidades 
que aporta a nivel de concentración 
mental, memoria, actividad cerebral 
o su beneficioso efecto sobre los as-
pectos negativos de la vejez, no dejan 
margen de duda sobre su apoyo e in-
fluencia en las tareas directivas.

Ya está dicho. El elemento Tierra 
tiene en Energy dos preparados: Gy-
nex y Stimaral.

Otra más. Las dobles 
combinaciones

Al hablar tan sólo de uno u otro ele-
mento, perdemos de vista las combi-
naciones que nos solemos encontrar 
cuando atendemos a nuestros clien-
tes, en los que es muy habitual que 
Gynex o Stimaral acompañen a otro 
preparado que rige cualquier otro ele-
mento.

Utilizar los dos esquemas, alterna-
tivamente o en diferentes momentos, 
según sobre qué hablemos, el mode-
lo de Vladimir Durina, que es el que 
utilizamos normalmente y el antiguo, 
en el que el elemento Tierra está en el 
centro y es el camino para ir a cual-
quier otro. 

Para quienes sostengan que eso no 
deja de ser un lío, yo digo que lío es 
considerar al elemento Tierra como 
verano tardío, en lugar de elemento 
adaptador de uno a otro elemento.

Una última más modesta
Habrá quien se pregunte ¿y ahora 

el pobre King Kong se queda solo? 
Pues no... o sí. Pero más bien se con-
vierte en lo que siempre ha sido, el 
chico para todo. Nunca salen los pre-
parados del Agua y la Madera simul-
táneamente... pero ahí está el chico 
duro para lo que haga falta. Un co-
razón débil (Fuego) puede necesitar 
igualmente a King Kong y lo mismo 
vale para el Metal o el mismo elemen-
to Tierra, cuando ante un bloqueo en 
la Tierra lo rompe este preparado.

King Kong, el todo terreno: tene-
mos el Pentagrama©  y si no te conven-
ce tenemos King Kong.

Al final son tres propuestas de las 
que se pueden discrepar. Queda abier-
to el debate.

Julio Alonso, Puerto de Sagunto, Valencia
T: 605 554 644, @: jalonsogut@yahoo.es
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Un repaso básico

Gynex
La reflexión sobre la conveniencia de incluir Gynex y Stimaral llegó cuando teníamos la revista llena de 
casos de Gynex –y algunos que se han quedado fuera por falta de espacio, perdón–, y empezábamos 
a tener problemas de fechas. De hecho, es la revista que mayor número de casos hemos publicado 
desde la existencia de Vitae y todos de Gynex.

E
l preparado regenerativo de 
amplio espectro que es Gynex, 
armoniza el meridano de Con-
cepción, que es una ruta que 

transporta energía del Yang y el Yin, 
pues en su parte superior se relacio-
na con todos los meridianos del Yang 
y en su parte inferior está en contacto 
con los meridianos del Yin, existiendo 
una relación directa de los problemas 
del bajo vientre con las alteraciones 
funcionales de este meridiano.

Armoniza el meridiano de Triple 
Calentador, la rama lateral del Pul-
món y su conexión con el estómago y 
el intestino grueso, incluida la vía ten-
dinomuscular.

A nivel físico
Preparado regenerativo de amplio 

espectro que contribuye al restable-
cimiento de las normales funciones 
del sistema hormonal. Resulta muy 
apropiado en: enfermedades gine-
cológicas, fibromialgia, problemas 
de infertilidad en ambos sexos, ten-
sión premenstrual y otros desórdenes 
menstruales, tumores de mama y me-
nopausia. Reduce notablemente la in-
flamación de próstata e incrementa el 
número de receptores de testosterona 

en los hombres, lo que repercute en un 
mayor crecimiento de la masa muscu-
lar y aumento de la actividad sexual. 

Restablece el sistema inmunológico.
Restablece el sistema nervioso cen-

tral.
Tiene propiedades antiinflamato-

rias, antibacterianas, antivíricas y an-
timicóticas. 

Aconsejable como coadyuvante en 
el tratamiento de la diabetes, esclero-
sis múltiple y otros desórdenes rela-
cionados con los órganos y sistemas 
que armoniza. 

Mejora la calidad del cabello, uñas, 
piel y dientes, frenando el deterioro 
dental y la pérdida de pelo asociada 
a disfunciones de la glándula tiroides, 
normalizándola y actuando positiva-
mente sobre los quistes de esta glán-
dula.

Protege y regenera la mucosa ute-
rina. 

Aumenta la oxigenación celular. 
En dietas de reducción de peso 

ayuda a mantener el sistema nervioso 
en condiciones óptimas, disminuyen-
do el nivel de ansiedad y la sensación 
de hambre. 

Por su alto contenido en fitoestró-
genos es un rejuvenecedor nato, re-

trasa el envejecimiento y mejora el ba-
lance energético del organismo.

Ayuda a mejorar de forma signifi-
cativa a personas con problemas fun-
cionales a nivel intelectual, como el 
síndrome de Down, etc.

A nivel emocional
Indicado cuando hay inestabilidad 

emocional.
En situaciones de desconcierto y di-

ficultad en reaccionar. 
Cuando hay falta de concentración.
Ante la pérdida de memoria. 
También ante la rigidez de las ideas. 
Quedarse encasillado, dogmatismo.
Cuando se da sobreprotección.
Autocomplacencia.
Ante la ansiedad. 
Desajuste social.
Tristeza.
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La turba
La formación de la turba, en el gran 

laboratorio que es la Naturaleza, sigue 
un largo proceso que se inicia con la 
materia vegetal de plantas que vivie-
ron en otras épocas de la historia de la 
Tierra.

La turba constituye una masa de 
color variable, pero en general oscura 
y originada por la transformación de 
todo tipo de vegetales por largos pe-
riodos de tiempo. La materia prima 
abarca desde las más pequeñas plantas 
y hojas a los árboles más grandes. 

Proceso de carbonización

La mayoría de las turberas se dan en 
el hemisferio norte, requieren de zonas 
húmedas y pantanosas y se deben a la 
acción de bacterias que llevan, lenta-
mente, a esta transformación. Además 
de la humedad necesitan, para su for-
mación, climas fríos para crear las con-
diciones adecuadas para las bacterias 

que las originan, y se suelen localizar 
en zonas que estuvieron cubiertas por 
grandes glaciares, que por el peso aca-
baron formando depresiones sin ape-
nas drenaje, dando lugar a la creación 
de pantanos. Los depósitos de turba 
crecen de diez centímetros a medio 
metro de espesor cada siglo.

Mientras las bacterias van transfor-
mando la masa vegetal, el efecto de la 
presión de las nuevas capas que se for-
man van convirtiendo los materiales 
en una masa parda y esponjosa. Cuan-
to mayor es la presión que aguanta, la 
actividad microbiana desciende por la 
acidez del agua y el poco oxígeno que 
va quedando. 

Las primeras turbas que aparecen 
son las llamadas turbas rubias, todavía 
con un alto contenido en materia or-
gánica, posteriormente aparecerán las 
llamadas turbas negras, mucho más mi-
nerales.

Cytosan estaría más próximo a estas 
últimas.

Tras alcanzar varios metros de es-
pesor, seguirán modificándose las re-
acciones químicas hasta acabar, tras 
varios millones de años, formando el 
carbón más sólido y compacto.

La turba, cuando se extrae, se hace 
en bloques y se deja secar al sol hasta 
que pierde toda el agua.

Algunos usos 
La turba se ha utilizado como com-

bustible, como materia para enrique-
cer la tierra, como materia absorbente 
para limpiar el agua de hidrocarbu-
ros, incluso para la biofiltración en los 
sistemas de aguas residuales y, por su-
puesto, en tratamientos medicinales 
por vía tópica –en barros de turba–, 
pues activa la circulación de la sangre 
y permite aprovechar los ácidos hú-
micos, oligoelementos y otros.

Tradicionalmente se conoce el uso 
del agua filtrada de las turberas por el 
beneficioso efecto que tiene para la sa-
lud.

Cytosan
La lista de virtudes es extensa, em-

pezando por su buen efecto sobre los 
huesos y articulaciones.

Los humatos que contiene crean 
una delicada película que protege la 
mucosa intestinal.

Su compleja molécula atrapa y 
arrastra las sustancias tóxicas y los 
metales pesados hacia el riego sanguí-
neo y su posterior eliminación.

Indicado cuando hay infecciones 
a nivel intestinal (que se podría ma-
nifestar en eccemas o psoriasis) e in-
cluso en estados de debilitamiento del 
organismo.

También cuando hay problemas en 
el intestino grueso –que puede acabar 
manifestándose en problemas a nivel 
de pulmón–. En estos casos resulta 
más indicado el uso de Cytosan Ino-
vum, por tener una pequeña cantidad 
de arcilla verde que ayuda en la lim-
pieza intestinal.

Cuando se presentan disfunciones 
urinarias e incluso en situaciones de 
palpitaciones.

Como influye en el meridiano de 
Bazo, puede acabar ayudando a forta-
lecer la masa muscular.

En dolores de muelas y encías, en 
dolores en vértebras cervicales, así 
como en dolores dorsales, clavícula y 
hombros.

Y para acabar, hay que alabar su 
buen efecto en la regeneración de la 
piel.

Existe, también, Cytosan Fomen-
tum Gel para aplicaciones tópicas y, 
por supuesto, la crema Cytovital, la 
madre de las cremas.

El consejo del día: diluir una cáp-
sula de Cytosan en un par de dedos 
de agua y... chupito de turba al coleto.

Comiendo tierra
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Aceite esencial de Eucaliyptus 
globulus

El aceite esencial del eucalipto sube 
las defensas del organismo y es un an-
tiséptico natural de las vías respirato-
rias. 

Indicado en estados gripales, es 
ideal para tratar problemas respirato-
rios, aliviando asmas, bronquitis, si-
nusitis, gripe... Descongestiona la na-
riz.

Eficaz acaricida, elimina hasta el 
90% de los ácaros.

Aceite esencial de Thuya officinalis
Este aceite esencial tiene importan-

tes propiedades antivíricas. 
De aplicación en cistitis, enuresis, 

hemorroides, reumatismo, gota, infla-
maciones del sistema linfático, neural-
gias, en el crecimiento de las uñas o 

Un maravilloso spray a base de aceites esenciales

Spiron
Los preparados de Energy se deben valorar como una unidad, más 
que la simple suma de sus componentes. De Spiron no es fácil 
hablar. Calma y estimula, según estemos alterados o faltos de 
ánimo. Sabemos que ha funcionado en casos de piojos en niños, 
o que actúa como un interesante antibiótico cuando hay focos 
de contaminación vírica o bacteriana en animales. Si os estáis 
resfriando probad a inhalar Spiron intensamente, tras eyectarlo 
sobre vuestra palma, ante las picaduras de mosquitos y otros 
insectos, cuando haya una hemorragia o ante una abrasión fuerte 
con sangre. En realidad, es tal el cúmulo de propiedades que 
atesora, que cabe esperar nuevos “descubrimientos” conforme 
su uso se amplíe. A continuación, un muy breve resumen de los 
aceites que lo componen y algunas de sus cualidades.

ante la caída del cabello, inflamación 
de próstata y vejiga, en migrañas, ce-
faleas y sinusitis.

También tiene un interesante efecto 
terapéutico sobre las verrugas.

Aceite esencial de Camphor
Es un antiséptico, estimulante de la 

circulación y de la respiración. Tiene 
propiedades balsámicas, antiálgico, 
antiespasmódico y astringente.

Indicado en dolores musculares y 
articulares, también para el cansancio 
muscular; en caso de resfriado y gri-
pe. Mejora la circulación de las pier-
nas.

Eficaz para eliminar a los piojos. 

Aceite esencial de Melissa officinalis
Es un aceite esencial bactericida; 

tiene propiedades antihistamínicas, 
sudoríficas y febrífugas; aceite carmi-
nativo (favorece la disminución de la 
generación de gases en el tubo digesti-
vo), antiespasmódico y estomacal. Es 
un tónico uterino.

Indicado en problemas de la piel 
(eccemas, dermatitis, acné), del apa-
rato respiratorio (tos, asma, fiebre) y 
el aparato digestivo (indigestión, vó-
mitos o flatulencias). También en los 
problemas menstruales.

Es un calmante de la mente y el 
cuerpo, por lo que resulta adecuado 
para estados nerviosos.

Aceite esencial de Mentha arvensis
Con propiedades analgésicas, re-

duce el dolor hasta la anestesia. Por 
su acción analgésica y vasoconstricto-
ra es indicado contra las cefaleas. Pro-
piedades antibacterianas (estafiloco-
cos, meningococos). 

Está indicado contra neuralgias, 
dolor de muelas, ciática, migrañas. 
También en eccemas, prurito y urtica-
ria. En caso de úlcera, cólicos y tam-
bién en cólicos nefríticos.

Buen funcionamiento en rinitis, la-
ringitis y sinusitis.

Aceite esencial de Myrtus 
communis

Muchas son también las propieda-
des de este aceite. Normaliza la fun-
ción de la glándula tiroides y los ova-
rios. Acaba con la Salmonella en frutas 
y hortalizas frescas, reduce el azúcar 
en la sangre, combate hongos y mo-
hos, cura las úlceras bucales, así como 
las verrugas, las hemorroides y repre-
senta un buen tratamiento para la piel 
y los problemas relacionados con ella 
y para el cabello, entre otras muchas 
bondades.

Es un buen repelente de mosquitos.

Aceite esencial de Citrus medica 
limonum

Estimula el sistema inmunológico 
para combatir infecciones. Reduce la 
fiebre y la gripe y otras infecciones ví-
ricas. Tiene una fuerte acción antisép-
tica y bactericida. Es un buen antihe-
morrágico. Ideal para la higiene bucal. 
Calma y suaviza la piel. Indicado para 
el acné o la caspa del cuero cabelludo. 
Mejora la circulación sanguínea y lin-
fática. También tiene efecto alcalino 
entre otras propiedades.
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La dieta de los 
esquimales

Los ácidos grasos Omega 3 se 
encuentran en pequeñas cantida-
des en algunos aceites vegetales, 
pero su fuente principal son los 
animales marinos (pescado azul 
y marisco) y en menor medida, 
las nueces. Los principales ácidos 
grasos Omega 3 son el ácido lino-
léico, el eicosapentaenóico (EPA) y 
el docosahexaenóico (DHA)

Fueron descubiertos en 1982 
por el investigador Ralph Holman, 
como consecuencia de un estudio 
sobre la dieta de los esquimales, al 
relacionar y comprobar que la baja 
incidencia de infartos y enferme-
dades cardiovasculares entre los 
esquimales estaba estrechamente 
relacionada con su dieta, muy rica 
en grasa animal marina que contie-
ne una gran cantidad de Omega 3.

Come pescado azul y ayudarás a todo tu organismo

Tus amigos,     
los Omega 3
El componente esencial de Vitamarin son los Omega 3, una 
sustancia lipídica que pertenece al grupo de los ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga y que pertenecen al grupo de las 
grasas saludables.

Si bien el trabajo del señor Holman 
y otros estudios posteriores, apunta-
ban principalmente al beneficio apor-
tado a nivel cardiovascular, en Energy 
hemos insistido frecuentemente en el 
aspecto de nutriente del cerebro. Pero 
vayamos por partes.

Los beneficios cardiovasculares
Además de disminuir sensiblemen-

te los niveles de triglicéridos y coles-
terol, estos ácidos grasos previenen 
la formación de coágulos en arterias 
e impiden la agregación plaquetaria. 
Los ácidos Omega 3 son capaces de 
fluidificar la sangre previniendo ata-
ques cardíacos, derrames cerebrales o 
apoplejías. Pero también mejoran las 
transmisiones eléctricas del corazón, 
al regularizar el ritmo cardíaco, ade-
más de disminuir la presión arterial 
en la hipertensión.

Sí, la verdad es que son bastante in-
discutibles las bondades de estos áci-
dos en el sistema cardiovascular.

A nivel emocional ayuda a levantar 
el estado de ánimo y disipar la nega-
tividad. Es energizante y estimulante, 
así como antidepresivo. Clarifica la 
mente y ayuda al proceso de toma de 
decisiones. Mejora la memoria y esti-
mula la concentración.

En las empresas japonesas lo utili-
zan para aumentar la concentración y 
la memoria de sus empleados.

Aceite esencial de Lavandula 
hybrida

Este aceite tiene propiedades se-
dantes del sistema nervioso central. 
Resulta muy interesante en dermatitis 
y como analgésico en dolores muscu-
lares.

Es un aceite muy indicado para la 
relajación.

Aceite esencial de Picea excelsa
Tiene propiedades balsámicas, an-

tisépticas, expectorantes, antiinflama-
torias y antibióticas. Muy eficaz para 
descongestionar las vías respiratorias 
y expulsar la mucosidad en resfria-
dos, gripe, bronquitis, faringitis, sinu-
sitis. En enfermedades de los nervios. 

Tópicamente en inflamaciones os-
teoarticulares y neuralgias.

Aceite esencial de Santalum 
album

Suaviza la piel seca y agrietada, 
mejorando la textura de todo tipo de 
pieles. Es antidepresivo, calma la an-
siedad y los sentimientos de pánico. 
Es euforizante. El aroma de sándalo 
mejora la respiración y la calidad del 
sueño. Ahuyenta las polillas.

Favorece la meditación y la creati-
vidad.

Aceite esencial de Boswelia 
carterii

El aceite esencial de incienso es 
balsámico y estimulante; eleva la 
mente. Útil para mejorar la conexión 
espiritual, es reconfortante y ayuda a 
superar el estrés y la desesperación. 

En el cuidado de la piel, por seque-
dad o envejecimiento. Activa el hipo-
tálamo y las glándulas pineal y pitui-
taria.

Estimula la memoria y las emociones.
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Otras bondades
También mejora o apoya el buen 

funcionamiento de nuestro sistema 
inmunológico o la formación de las 
membranas celulares. Incluso la for-
mación correcta de la retina.

A lo que conviene añadir que es un 
buen protector del cáncer de próstata, 
de mama y de colon.

Los Omega 3, además, tienen una 
importante función antiinflamatoria 
y resultan ser eficaces en la artritis 
reumatoide o la enfermedad de Crohn.

Por último, pero no menos impor-
tante, es el uso mayoritario, que no 
único, que le hemos dado en Ener-
gy como alimento principal del cere-
bro (aparte del azúcar). La razón no 
es otra que mejora el funcionamien-
to tanto de las neuronas como de las 
transmisiones químicas con las que 
operan. Vitamarin promueve, ade-
más, la producción de hormonas.

De modo y manera que tenemos 
un montón de argumentos para usar 
los Omega 3 en nuestras vidas. La 
pregunta ahora es: ¿dónde encontrar 
Omega 3?

En muchos sitios. En numerosas 
verduras –lechuga, verdolaga, espi-
nacas, coles...–; algunos frutos –fresas, 
pepino, piña...–; en la soja, en los fru-
tos secos, la leche o los quesos. El pro-
blema es que en todos estos productos 

la cantidad de Omega 3 es bastante 
baja. Salvo, quizá, las nueces, más ri-
cas que el resto.

De modo que debemos dirigir la 
mirada al océano, pues es en los pe-
ces y crustáceos donde encontraremos 
las mayores reservas del preciado ele-
mento.

Si bien el Omega 3 lo encontrare-
mos en todos ellos, no en todos en 
igual proporción. Así, los pescados 
blancos lo contienen, aunque unas 
cinco veces menos que en el pescado 
azul y los crustáceos y mariscos.

Como primera conclusión impor-
tante, son el pescado azul y el marisco 
los alimentos más ricos en este aceite 
maravilloso.

Conviene añadir que el pescado 
pequeño resulta mucho más sano que 
los grandes peces, por muy azules que 
sean, pues están sobrecargados de to-
xinas y metales pesados que han ido 
acumulando en su vida.

Se sugiere comer no menos de dos a 
tres veces por semana, en condiciones 
normales.

El organismo conserva los ácidos 
grasos poco tiempo. Ha de usarlos 
con bastante rapidez antes de que se 
“estropeen”, por lo que podemos en-
contrarnos en muchas situaciones con 
una carencia de estos grasos amigos, 
pues no siempre mantenemos una 
dieta estable.

Para esas circunstancias, así como 
para quienes son poco amigos de la 
ingesta periódica de pescado, tene-
mos en Energy el preparado Vitama-
rin, bien conocido por nuestros ase-
sores, pues seguimos el protocolo de 
recomendarlo cuando aparecen en los 
estudios energéticos Korolen, Gynex 
o Stimaral, que asociamos a distintos 
tipos de estrés que hacen necesario 
una ingesta regular de Omega 3 para 
ayudar a superar éstos y mejorar la 
toma de decisiones.

Debes saber que:
Hay personas sensibles que pueden 

experimentar reflujo, acidez estoma-
cal, náuseas e incluso algún sarpulli-
do. No es muy común, ni reviste espe-
cial gravedad.

Cuidado
Pero cuidado si usted es alérgico a 

los ésteres etílicos del ácido Omega 
3 o al pescado, incluyendo mariscos 
o cualquier medicamento. Si está to-
mando anticoagulantes como warfa-
rina, aspirina o medicamentos que las 
contengan. O si consume más de dos 
copas de alcohol al día, o si tiene dia-
betes, enfermedades del hígado, de 
la tiroides o del páncreas, no se reco-
mienda ingerir Vitamarin sin consul-
tar con su médico.

10 Cápsulas
Toda la gama de propiedades

Spray
Medidas específicas

Gotas
Inicio rápido

Disfruta Grepofit y ponte en forma
Elije el formato que más te guste,

contra virus, bacterias y hongos



La electropuntura bioenergética 
avalada por la Universidad 
Americana de Sanación Holística

Leo Franek,
Master Coach
El “dire”, en su último paseo por el continente 
americano, adquiere un nivel académico, sin 
duda merecido. Deseamos que tal reconoci-
miento lo veamos también algún día en Espa-
ña. Felicidades por el gran trabajo realizado.

El pasado mes de julio  Leo Franek, director de Energy 
España y formador de Electropuntura Bioener-
gética, fue invitado por el Rector Leandro Mocha, 
a impartir un seminario en la American University of 
Holistic Healing de New Jersey.

Los estudiantes escucharon con mucho interés y aceptación 
los postulados  sobre  la metodología TORNER®.
Una vez finalizado el seminario, los alumnos recibieron su 
certificado como que habían superado con éxito las enseñan-
zas impartidas. 
Los resultados obtenidos, tras la vasta experiencia y el do-
minio mostrado sobre el tema, la Universidad Americana de 
Sanación Holística otorgó a Leo Franek la certificación como 
“Master Coach”. 

Así pues, de ahora en adelante la formación impartida en 
territorio estadounidense estará debidamente avalada y 
los estudiantes podrán obtener sus certificaciones con su 
respectiva nota, firmadas por el Ingeniero Leo Franek y el  
Rector de dicha universidad. 
Con esta certificación se alcanza un importante logro para 
los practicantes de Energy en su práctica profesional con el 
método TORNER® en el territorio estadounidense.
Por su lado, la Universidad Americana de Sanación Holística, ha 
dispuesto implementar esta metodología como parte de la 
formación académica para cualquier interesado en los EE.UU.
De esta manera Energy da un paso más en la expansión de 
su filosofía de trabajo, marcando un nuevo logro como incen-
tivo para alcanzar otros muchos en el futuro.
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Una visita a urgencias precipitó el testaje con Energy

Recupera la salud y la energía
Hola, soy Cathaysa Santana, resido en Gran Canaria, soy asesora 
de Energy desde hace algunos años y quiero exponeros un caso 
muy reciente. De hecho aún está en la primera fase del tratamiento, 
concretamente en el descanso de la cuarta semana en el momento 
de escribir este texto, y creo que os va a parecer muy interesante.

Mi clienta es una chica de 28 
años que padece colon irrita-
ble desde hace algunos años. 

Este tratamiento con Energy se llevó 
a cabo “gracias” a una crisis de irrita-
ción intestinal que llevó a esta mujer a 
urgencias, pensando que podía estar 
sufriendo una apendicitis. 

Después de hacerle las pruebas 
pertinentes, descartaron la apendicitis 
y la mandaron a casa recomendando 
su vuelta si el dolor se agudizaba. 

En ese momento fue cuando vino 
a verme y, previo estudio energético, 
empezó a tomar Gynex, Regalen y 
Cytosan.

Tres semanas más tarde, después de 
hacerle el seguimiento, se encuentra 
mejor y me comenta que se siente con 
más energía y sin letargo. 

Anteriormente le habían hecho ana-
líticas y acusaba el hierro muy bajo, a 
22 mcg/dL –valores normales: 60 a 170 
mcg/dL (microgramos por decilitro)–, 
por lo que el médico le recomendó una 
dosis diaria de hierro, vía oral, durante 
dos semanas. 

Precisamente, hacía dos semanas 
que ya no tomaba el suplemento de 
hierro cuando comenzó con Energy. 

Después de las tres semanas de tra-
tamiento, el hierro le había subido a 90. 
Su intestino está mucho mejor y su ni-
vel de estrés ha bajado. Además, todo 
esto lo hemos hecho acompañado de 
una dieta que le he recomendado para 
su problema.

Un caso más con Gynex que se recu-
pera favorablemente, y a mí como te-
rapeuta me llena de satisfacción poder 

seguir ayudando a tantas personas. 
Muchas gracias a esta clienta por 

su confianza. Un beso a todos desde 
Gran Canaria.

Cathaisa Santana, Santa Brígida (Gran Canaria)
T: 699 149 206, @: herboarnik@gmail.com

Una oración desde la Tierra... de Ibiza

Gynex, el anclaje
Hola, me llamo Josefina Galván y 

vivo en Ibiza, Islas Baleares. Me 
dedico a la sanación, me apasio-

na. Hago terapias energéticas, terapia 
Regresiva,  doy cursos de Reiki, Atlan-
tis Arolo Tifar, Ángeles de Atlantis...

Cada día antes de comenzar una te-
rapia hago una oración con la que me 
siento muy bien... comienza así:

“Dios, mi Padre, estoy aquí, dame 
la fuerza de Tu Espíritu Santo…

Tierra, mi Madre, estoy aquí, dame 
la fuerza de tu Sagrada Vida...

Dios, mi creador, estoy aquí, dame 
la fuerza de tu creación...

Tierra, la que me sostiene, estoy 
aquí, dame la fuerza de tu renova-
ción…”

Estamos habituados, si creemos en 
Dios, a pedir, a rogarle, pero no tanto 
a la Madre tierra.

El elemento Tierra es tan impres-
cindible para nosotros, que cuando 
hay un desequilibrio en él, nos falta la 
base, la nutrición para la vida.

Nuestro cuerpo físico aquí en la tie-
rra, se sostiene y renueva con la ener-

gía resultante del alimento procesado 
y asimilado por nuestro sistema di-
gestivo... Bazo-páncreas/ estómago.

Ahí es donde Energy nos propor-
ciona una inestimable ayuda con los 
excelentes productos que trabajan, 
nutren y equilibran los meridianos y 
órganos de nuestro sistema.

Hace un tiempo, después de una 
importante intervención quirúrgica 
en mi estómago, sufrí un importante 
“bajón” energético del que no salía.

Un buen día me encontré en Face-
book una publicidad de Gynex. La leí 
y sentí que eso era lo que yo tanto ne-
cesitaba. Me puse en contacto con Leo 
Franek, que me hizo un estudio ener-
gético con Supertronic y detectó rápi-
damente el estado de mi organismo. 
Por cierto, me salió Gynex

Ese mismo día comencé a tomar los 
preparados bioinformativos y, para 
mi sorpresa, en tres días volvía a ser 
yo. Tanto es así que realicé la forma-
ción, y ahora asesoro con Energy y la 
electropuntura bioenergética.

Energy es para mí el complemen-
to ideal para ayudar en una sanación 

holística, pues cuando el desequilibrio 
está ya instalado en el cuerpo físico, 
nuestro organismo necesita las sus-
tancias bioinformativas adecuadas 
para que tenga lugar la sanación.

“Dios mi Padre, Tierra mi Madre, 
Sana lo que está sin Armonía”.

Josefina Galván, Ibiza
T: 649 245 456, www: www.finagalvan.com
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La plenitud no es un punto de llegada sino un estado de la mente

Danzando con la Tierra
Como aprendimos de Albert Einstein, la percepción de las cosas 
depende de la posición del observador. No son miradas mejores 
ni peores, simplemente complementan lo que ya conocemos con 
perspectivas que no habíamos osado usar. Hoy, nuestra amiga Luz 
sí que osa, no con un caso como en otras ocasiones, sino con una 
mirada diferente sobre Gynex, la Tierra, Cytovital, Jung y los chakras.

Los efectos beneficiosos que se 
sienten en el organismo de quien 
consume los preparados del pen-

tagrama es una realidad, hasta el pun-
to de cambiarnos la vida. Me incluyo, 
porque personalmente tengo mucho 
que decir de Gynex, pero dejaremos 
mis testimonios para otro momento.

 Gynex es un preparado potencial-
mente efectivo para hombres y mu-
jeres, aunque ejerce un maravilloso 
efecto en las féminas y en el complejo 
y delicado sistema hormonal que nos 
hace diferentes y que tanto nos afecta 
a nivel psicológico. 

Los cambios moleculares, quími-
cos y hormonales parten del hipotá-
lamo. Se activa el eje hipotálamo-hi-
pófisis-adrenal y se expresa a través 
del sistema neuroendocrino. El hipo-
tálamo es el responsable de los cam-
bios vegetativos que acompañan a la 
emoción, pero no en su inicio que es la 
amígdala. 

También se activa la parte feme-
nina en el hombre, como un elemen-
to del inconsciente que Carl Gustav 
Jung denominó “Ánima”, la mente 
femenina del hombre y equivalente 
al “Ánimus” o mente masculina de la 
mujer  y la conexión de ambos con las 
raíces del Planeta Tierra.

Gynex reequilibra los tres primeros 
chakras: (raíz, sexual y plexo solar). Es 
lo que podría llamarse el elixir de la 
Tierra, ya que éste es el elemento que 
regula y armoniza a través de su meri-
diano la fusión del ser humano como 
una minúscula parte de la Naturale-
za, desde una perspectiva de conecti-
vidad de la ciencia Ecológica. 

La crema Cytovital, al igual que el 
preparado Gynex, corresponde al ele-
mento Tierra. Es una crema que re-
genera la piel y previene contra las 
inclemencias medioambientales al 
fortalecer el tejido conjuntivo en ge-
neral. 

Es un cicatrizante físico y aními-
co. Físico, porque ayuda a regenerar 
la piel a nivel celular, erradicando 
huellas de antiguas heridas. Anímico 
porque previene el envejecimiento a 
destiempo inducido por una vida de-
masiado estresante. 

Es el estrés con desesperanza lo que 
provoca respuestas dañinas para el 
organismo.

Luz Fernández, Torredembarra
T: 669 583 308, @: nissnene@hotmail.com

Su ginecóloga quería intervenirla inmediatamente

Miomas en el útero
Amaia comparte con nosotros, desde Madrid, un caso de miomas en 
el útero, entre otras complicaciones. Es un clásico el uso de Gynex 
en este tipo de problemáticas y, una vez más, se ha resuelto con 
éxito. La rapidez de la recuperación ayudó a evitar una intervención 
que, en ningún caso, hubiera resuelto las causas. De manual.

Carmen de 44 años, llegó a mi 
consulta de Madrid  en marzo 
de 2015. Venía preocupada por-

que tenía varios miomas en el útero 
(fibroma uterino) que estaban crecien-
do sin parar en los últimos meses. En 
concreto, uno de ellos había alcanza-
do los 9 cm. y su ginecóloga quería 
intervenirla inmediatamente ante la 
rapidez con que estaban aumentando 
los miomas.

Todo esto coincidía también con 
una etapa de mucho estrés emocional 
en su vida. 

Le realicé un estudio energético y 
los puntos que cayeron fueron: tejido 
nervioso de órganos internos de am-

bas manos, punto de cadena simpáti-
ca de la mano izquierda y peristáltica 
de sistema nervioso vegetativo en am-
bas manos. Los preparados que los re-
cuperaban fueron Gynex, Cytovital y 
Vitamarin. Observé que Carmen tenía 
manchitas en la cara por lo que me pa-
reció lógico que saliera también Cyto-
vital en el testaje.

En mayo le hice  un nuevo testaje 
y volvieron a salir  Gynex y Vitama-
rin. En ese momento los miomas se 
habían reducido significativamente y 
su ginecóloga estaba sorprendida, por 
lo que pospuso la intervención ante la 
buena evolución.

A día de hoy sigue muy contenta 
con el tratamiento de Energy, puesto 
que ha evitado la intervención quirúr-
gica, por un lado, y con el que, actual-
mente, tiene una  buena calidad de 
vida y un mejor estado de ánimo.

Un abrazo,

Amaia Larrazábal, Bizkaia
T: 622 126 583, @: hola.amaialarrazabal@gmail.com
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Viridiana nos ha encontrado

Hola, soy Viridiana Ramírez, na-
turópata especializada en acu-
puntura.

Desde hace unos años vengo uti-
lizando diferentes métodos de diag-
nóstico y buscando el equilibrio de las 
funciones de los órganos de mis clien-
tes con la alimentación, el ejercicio, la 
respiración, principios de medicina 
China (MTC), etcétera. 

Hasta que he conocido la electro-
puntura de la mano de Energy, he par-
ticipado en sus cursos de formación y 
ahora soy asesora, pues por fin he en-

contrado una herramienta con la que 
he ayudado a mejorar inmensamente 
la salud de mis clientes y amigos de 
una manera sencilla y eficaz. 

La terapia bioinformativa de Ener-
gy se fundamenta, en parte, en la 
Medicina China donde los cinco ele-
mentos (Fuego, Tierra, Metal, Agua 
y Madera) son dependientes uno del 
otro. Hoy quiero compartir un caso 
del elemento Tierra.

A continuación os cuento un caso 
de cómo funciona Gynex en la meno-
pausia.

Michelle, una mujer con los pies en la tierra

Gynex en la menopausia

Hablaré ahora de Michelle, una 
mujer que ha estado comenzan-
do a sentir los efectos de la me-

nopausia. Ella se sentía muy cansada, 
con dolores en las lumbares y las arti-
culaciones, sufría sofocos y perdía la 
concentración, tenía arrebatos de ira e 
irritabilidad.

Estaba decidida a llevar a cabo 
cualquier tratamiento natural que le 
permitiera “sentirse bien” y poder po-
ner “los pies en la tierra”.

Le hice un primer test de electro-
puntura bioenergética en febrero y co-
menzó a tomar Gynex y Renol, con 
Fytomineral y Vitamarin como com-
plementos. Desde la primera semana 

sintió un cambio radical en su vida; 
sus hormonas comenzaban a estar de 
nuevo equilibradas, los calores se da-
ban cada vez menos y se sentía mejor 
anímicamente. 

“... por fin he 
encontrado una 
herramienta con 
la que, de verdad, 
ayudar a mis 
clientes y amigos...” 

En un segundo estudio energético 
–me buscó porque tenía problemas de 
insomnio– le salió Stimaral y, cómo 
no, Gynex con Vitamarín como com-
plemento. Esta combinación ayudó 
notablemente a mejorar la irritabili-
dad y los accesos de ira. Ha mejorado 
en su trabajo y se vuelve a sentir con 
“los pies en la tierra”.

La terapia de regeneración de Ener-
gy le ha hecho pasar por diversos epi-
sodios de regeneración y limpieza in-
terna a todos los niveles desde febrero 
hasta ahora.

Viridiana Ramírez, Sant Pere de Ribes
T: 629 165 374, @: viriramirodri@gmail.com

Cansado desde que se levantaba hasta la noche

Doce años aguantando
Desde Bilbao, comparte Alberto Ceballos el caso de este señor 
que arrastraba varios síntomas desde hacía una docena de años, 
incluido altos niveles de azúcar en sangre. Ayudado por su 
examen hematográfico sanguíneo y, por supuesto, apoyándose en 
Supertronic para alcanzar unos resultados que, a la postre, han sido 
resolutivos.

Breve historia clínica
JML, vecino de Sopuerta, Bizkaia y 

de setenta años me visitó en septiem-
bre de 2014. Me contó que se levantaba 
con cansancio que perduraba durante 
el día, a lo que se unía fatiga en esfuer-
zos sencillos, digestiones lentas y pe-
sadas, se sentía hinchado después de 
comer, tenía sobrepeso y su tensión ar-
terial era alta. Pero lo más significati-
vo era su índice de azúcar en sangre de 
260 mg, así como su colesterol con un 

índice total de 230 mg. En esta situa-
ción, me dijo, llevaba unos doce años. 

Lo observé bajo FGHLBO (examen 
hematográfico sanguíneo) y presenta-
ba un alto contenido de thân (flema o 
moco), y un estado de conflictividad 
emocional no resuelta (CENR), con un 
índice alto de estrés. 

Cuando lo testé con Supertronic, 
dio como resultado que necesitaba 
Gynex, Stimaral y Korolen, así como 
Drags Imun.

Además le modifiqué su dieta, reti-
rando de la misma los cereales (excep-
to el arroz y la quinoa) y todos los lác-
teos. Le propuse una dieta reguladora 
para su tipo de grupo sanguíneo. 
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¡Una verruga que resultó ser un melanoma! 

Marian, tengo cáncer

Tengo una clienta que, desde ha-
cía semanas, se había dado cuen-
ta de que le había salido una ve-

rruga debajo de la axila izquierda. 
Cuando vino a verme, me dijo que 

se la había enseñado a su médico de 
cabecera, quien le hizo una explora-
ción y su diagnóstico fue que parecía 
tratarse de una simple verruga por en-
vejecimiento. 

Hay que puntualizar que esta seño-
ra es una persona que sigue una ali-
mentación muy equilibrada. 

Le hice el prescriptivo estudio ener-
gético a mi clienta y los preparados 
que le salieron fueron Renol y Gynex, 
por protocolo le recomendé Vitama-

rin, además de Drags Imun en uso tó-
pico (sobre la verruga). 

En unos días la verruga había cam-
biado de aspecto, pasando a ser bas-
tante más desagradable de ver y le 
producía picor y escozor. Ya habían 
pasado unas cuantas semanas desde 
que empezó el tratamiento con Ener-
gy por lo que le recomendé una se-
gunda opinión médica y así lo hizo. 

El médico al que acudió dio la señal 
de alarma. Me llamó por teléfono con 
la voz rota “¡Marian, es cáncer!”. 

Resultó ser un melanoma de los 
más violentos. La derivaron al hospi-
tal Clínic de Barcelona. Su oncólogo se 
sorprendió del estado de la verruga, 
le comentó que nunca había visto este 
tipo de melanoma parcialmente des-
prendido y menos después de llevarlo 
tanto tiempo. Le hicieron las pruebas 
pertinentes para asegurarse de que no 
se había extendido y se encontraron 
con una grata sorpresa, ¡¡¡estaba todo 
sano!!! 

Aun así procedieron a extirpar-
le algunos ganglios y le hicieron un 
raspado de la zona. No fue necesa-
rio tratamiento de quimioterapia, tan 
sólo revisiones semanales al principio, 
pasando a ser quincenales y ahora ya 
cada 3-6 meses. 

“... las pruebas en 
el Clínic pusieron 
de manifiesto que 
el tumor no se 
había extendido y 
estaba todo sano.”

Esta es la historia resumida de mi 
clienta, historia que empezó en julio 
del 2014 y que puede contar a día de 
hoy de viva voz. 

Ella siempre dice que Energy y el 
doctor que supo diagnosticarla, fue-
ron los que le salvaron la vida. Yo, 
desde luego, no tengo duda alguna 
que Energy hizo un excelente trabajo.

Marian Ortega, Tarragona
T: 649 465 694, @: marian051971@hotmail.com

Un test de sangre es útil para conocer 
diferentes aspectos de nuestro 
organismo. El método Test Sanguíneo 
HLBOFG ayuda a que se puedan 
resolver problemas de salud que a 
través de procesos naturópatas no 
reciben ayuda eficaz. Tal y como 
Fernando Guirado (que ha desarrollado 
este método) reconoce, es importante 
valorar la diferencia que existe entre 
limpiar el organismo y no mancharlo. Lo 
que propone el sistema HLBOFG es no 
manchar más para no tener que realizar 
un proceso constante de limpieza 
interno, lo que proporciona mejores 
resultados. Otras ventajas que aporta 
este sistema incluyen el poder analizar 
factores específicos como el estrés, el 
nerviosismo, la enfermedad nerviosa y 
otros factores emocionales que afectan 
al cuerpo. 

Dado su estado precario le cité al 
cabo de un mes, y para entonces, su 
aspecto había mejorado notablemen-
te. También su nivel de azúcar en san-
gre, que había descendido (90 mg), así 
como su colesterol (190 mg). 

De nuevo le cité para el mes si-
guiente y, mientras, le invité a probar 
la crema Cytovital aplicada sobre dis-
cos de Stiper colocados sobre 12RM, 
25E, 36E, 40E y 41E, más 15BP, 2BP, 
3BP y 6BP; además de la aplicación de 
Cytovital en la zona auricular de la 
concha (superior, inferior y cresta de 
la concha). Cuando volvió, al mes si-
guiente, me comentó que su doctora 
de cabecera le había preguntado “¿qué 
es lo que estaba haciendo?” a lo que JML 
no le informó de su tratamiento por 
temor a que no se lo tomara bien su 
médico. 

Sus niveles de azúcar en ese mo-
mento ya eran normales (80 mg) y su 
colesterol había seguido descendien-
do (170 mg). Su estado anímico seguía 
mejorando, aunque se mantenía su 
CENR. Su peso, aunque había descen-
dido, aún le faltaba bajar un poco más. 
Las digestiones habían ido mejorando 
hasta ser correctas, la fatiga se había re-
ducido y se levantaba de la cama bien. 
Ha pasado un buen invierno. 

En la tercera visita le indiqué hacer 
un pediluvio de pies todos los día antes 
de acostarse, durante veinte minutos, 
para favorecer el sistema circulatorio 
de retorno. 

En la actualidad sigue tomando Gy-
nex, Stimaral y Cytovital y se mantie-
ne con todos los índices normales.

Alberto Ceballos Olalla, Bilbao
Naturópata Colegiado 3.512, T: 638 773 775
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La ciática y la inversión del flujo energético del meridiano de Estómago

Bondades de Gynex
Mi trayectoria profesional en el mundo de las medicinas 
alternativas arrancó como osteópata, más tarde especializándome 
en posturología y oclusión dental, lo que sin duda hace que muchos 
de mis pacientes lleguen con problemas del sistema osteoarticular.

La señora MCPR 
es una mujer de 
cuarenta y dos 

años que acudió a 
la consulta por una 
ciática en la pier-
na izquierda. Vino 
desesperada, pues 

había recibido tratamientos de fisio-
terapia y osteopatía y los médicos no 
le daban más alternativa que la ope-
ración.

En la resonancia magnética observé 
una hernia discal en L5-S1 y que im-
prontaba en el agujero de conjunción 
izquierdo, que cuando presiona sobre 
el nervio ciático suele provocar su irri-
tación. 

Su revisión se realizó mediante 
pruebas posturométricas que pusieron 
en evidencia otra sintomatología que 
la paciente pasó por alto en la anam-
nesis. Se trataba de la existencia de un 
bloqueo de la ATM izquierda que con 
su inhibición liberaba ostensiblemente 
el dolor del nervio ciático. La pacien-
te comentó que llevaba tiempo con 
chasquidos en la articulación. Una vez 
diagnosticada, le di turno para el tra-
bajo osteopático de la ATM.

“...un bloqueo de 
la ATM izquierda, 
que con su 
inhibición liberaba 
ostensiblemente 
el dolor del 
nervio ciático.”

En esta consulta se trabajó en pro-
fundidad la ATM, con técnicas os-
teopáticas, pero no llegó a liberarse 
del todo hasta que desbloqueé el me-
ridiano de Estómago con acupuntura. 
En ese momento la paciente comentó 
que tenía reflujos desde hacía  años y 
vivía tomando protectores de estóma-
go y analgésicos.

La testé con Supertronic y le reco-
mendé Gynex, acompañado de una 
dieta y unos ejercicios mandibulares.

La revisé a los 15 días, y me encon-
tré con que el estómago ya no le daba 
problemas –y no se los volvió a dar–, 
la ATM estaba mucho mejor, el me-
nisco de la articulación se encontraba 
libre y no tenía chasquidos, y lo más 
importante, la ciática era sólo un refle-
jo. Le realicé el trabajo osteopático y la 
cité cuando acabó con el segundo ci-
clo de veintiún días.

Medición postural y desviación de columna

En esa revisión no quedaba ni ras-
tro de su ciática, la ATM estaba libre y 
su estómago nunca más volvió a dar 
problemas.

Detalle de la ATM

Es posible que entiendan el blo-
queo de la ATM, ya que el meridiano 
de Estómago 7E pasa por la articula-
ción; sin embargo, la relación con la 
ciática es más compleja, y necesitaría 

un artículo bastante extenso para ex-
plicarlo, pero como resumen, el sobre-
tono muscular en la ATM izquierda, 
provocaba una respuesta modulada 
por el cerebelo que alteraba las cade-
nas musculares aplastando los discos 
intervertebrales, los cuales uniéndo-
se, en el caso de ella, a una pequeña 
dismetría pélvica a causa de una pier-
na más corta, acababan rompiendo el 
disco intervertebral. 

La hernia no desaparece, pero gra-
cias al efecto de Gynex se pudo libe-
rar la articulación (ATM), y esta libe-
ración reguló los tonos asimétricos de 
sus cadenas musculares, permitien-
do que mediante maniobras osteopá-
ticas se reposicionara la vértebra co-
rrespondiente a la lesión, y la hernia 
dejó de improntar el agujero de con-
junción.

Daniel Pérez de Pedro, Argentina
T: +54 911 341 41973, @: danielpdep@hotmail.com

La posturometría estudia la distribución 
del peso del cuerpo en ambos 
pies, siguiendo los principios del 
fisioterapeuta francés Kapandji. Busca 
establecer una posición cómoda, 
que se pueda mantener con un 
mínimo esfuerzo y que no ocasione 
desequilibrios.
La ATM o Articulación Temporo 
Mandibular es la articulación que 
une la mandíbula con el cráneo. 
Permite el movimiento de bisagra y 
de deslizamiento. Es una articulación 
compuesta y es necesaria una 
contracción coordinada de diversos 
músculos de cabeza y cuello para mover 
la mandíbula con precisión y permitir 
un funcionamiento eficaz a la hora de 
masticar, hablar…
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Ni las pruebas médicas, ni la medicación, ni el trabajo psicológico lo consiguieron

Gases perturbadores
Os presentamos una entrevista realizada a Kennidy Andeliz, que fue 
atendida en el Energy Studies and Bioenergetic Medicine (Estudios 
Energy y Medicina Bioenergética) donde colabora la Dra. Naturópata 
Yralsa Lora, asesora de Energy en la ciudad de Nueva York. 

Energy: ¿Cómo conoció usted “Es-
tudios Energy y Medicina Bioenergé-
tica”?

Kennidy Andeliz: Fue a través de 
la Dra. Naturópata Yralsa Lora, que es 
amiga de mi madre desde hace mu-
chos años.

E: ¿Qué síntomas y malestares su-
fría usted que le llevaron a buscar al-
ternativas a su estado de salud?

KA: Tenía problemas serios de ga-
ses en el estómago y de exceso de eruc-
tos. Eran procesos que duraban de dos 
a tres horas. 

Esto tenía algunas consecuencias, 
como que me acortaba la respiración, 
me causaba molestias para dormir y, 
en otro plano, me creaba problemas 
para socializarme. 

Llegó un momento –hacia el año 
2012– que me desencadenó una depre-
sión y crisis de ansiedad. En febrero de 
2015 ya me había hecho exámenes de 
todo tipo. De modo que ya llevaba he-
chas una colonoscopia, una endosco-
pia, biopsia del estómago y el examen 
de Helicobacter Pylori para descubrir 
la causa de mis problemas de salud. 

Pese a todas estas pruebas, nunca 
recibí una solución de modo convin-

cente. Tan sólo me medicaron, sin que 
se produjeran mejoras significativas o 
duraderas. 

También me aconsejaron consultar 
con un psicólogo, pues al no encontrar 
razones fisiológicas, apuntaron a cau-
sas psicosomáticas, por lo que estuve 
unos cinco meses en tratamiento, sin 
obtener tampoco soluciones a mis pro-
blemas.

E: Usted fue testada con Supertro-
nic, ¿qué le pareció el Estudio Ener-
gético?, ¿fue doloroso?

KA: Me intrigó y me sorprendió. 
Me pareció un estudio muy profundo 
e interesante. Fue una buena experien-
cia y no me pareció que fuera particu-
larmente doloroso.

E: ¿Qué le salió en dicho estudio?, 
¿qué tratamiento se le recomendó?

KA: Después de determinar qué 
puntos no se mantenían, y se veía 
como caían, dos productos, Gynex y 
Regalen conseguían que se mantuvie-
ran estables, incluso por encima de los 
valores iniciales.

E: ¿Qué cambios ha experimentado 
después de haber empezado el trata-
miento?

KA: Bueno, fue muy interesante 
porque todo lo que antes me causaba 
molestia, malestar y depresión dejó 
de molestarme, de hecho ahora ni me 
molesta ni siquiera lo siento. 

Por ejemplo la comida que antes no 
podía digerir, pues todo me producía 
gases, en poco tiempo cambió y dejé 
de tener ese problema. Pero tan inte-
resante como eso fue experimentar 
cómo podía digerir mi vida, las situa-
ciones que se me atragantaban. La ver-
dad es que soy otra persona tanto en 
plenitud de salud como de felicidad. 

KA: Comentarios Adicionales 
Energy cambia las vidas para mejo-

rar. Cambió la mía y me entusiasma, 
me excita pensar en cuántas personas, 
cuántas vidas más van a poder cam-
biar gracias a Energy.

Dra. Yralsa Lora, Nueva York (USA)
T: +1 646 851 6750, @: aslary.l@gmail.com

Tuve la suerte de conocer este 
sistema y el tratamiento que me 
devolvió la vida gracias a unos 

amigos terapeutas de Córdoba. 
Sentía que me quedaba en una silla 

de ruedas si no hacía algo, ya que te-
nía dolores de lo más variados. Era un 
suplicio al ir a acostarme, estar senta-
da o de pie. Era un sin vivir.

Además se me había caído el cabe-
llo, también en cejas y pestañas, y te-
nía rosácea en la cara y el cuero cabellu-
do. Tenía obsesiones y pensamientos 

Desde Córdoba, pasando por Murcia hasta llegar a León

Marita y Gynex, unión de hecho
Hola amigos de Energy. Me llamo Marita, soy de Oviedo, y Miguel 
Angel Villa me propuso que contara mi experiencia, que comenzó 
cuando conocí Energy a través de YouTube y la revista Vitae, que 
me dieron esperanzas donde la medicina tradicional/oficial había 
fracasado conmigo.

de tristeza, pérdida de memoria, con-
fusión, nerviosismo, inquietud, ansie-
dad y falta de autoestima.

Cada día me deterioraba más psi-
cológicamente, hasta que, como digo, 
empecé a tomar el mágico Gynex.

Hoy, gracias a Gynex, todo esto 
pertenece al pasado. Comencé a sen-
tirme cada día mucho mejor, con más 
calma. Iba centrándome y notaba que 
dejaba de engancharme cuando sur-
gían problemas. Gynex ha sido, tam-
bién, mi curación psicológica. ¿He di-
cho que es mágico? Me ha cambiado 
la vida.

Mi agradecimiento a Energy, a San-
dra y José de Córdoba (mis amigos) a 
Javier García, terapeuta de Murcia y a 
mi nuevo asesor, Miguel Angel Villa. 
Gracias a tod@s

Marita, Oviedo
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El elemento Tierra y sus 
sendas emocionales
María Elena Jometón es naturópata, acupuntora y, como no, asesora 
de Energy. Ha estudiado, también, enfermería y casi todo lo que 
se le ha puesto por delante. De naturaleza curiosa e inquieta, 
siempre le ha apasionado todo lo relativo a la salud. Defensora de 
las terapias holísticas que permiten conectar la fisiología con las 
emociones, es una enamorada de Energy. Como ella confiesa “mi 
preparado favorito es Gynex, y el que más me sale”.

El elemento Tierra en la Medicina 
Tradicional China es, en mi opi-
nión, el elemento más importante. 

El Qi es la energía que viene del cielo, 
nos recorre y nos conecta con la tierra. 

Tierra es el elemento central de la 
pentacoordinación y su particularidad 
es la transformación. Es el elemento 
que nos nutre, al igual que una madre, 
(la Tierra es la Pacha mama en América 
o Gaia, la diosa de la antigua Grecia en 
el Mediterráneo). El estómago, el bazo y 
el páncreas son los órganos que gestio-
nan la energía Tierra. 

Los órganos se comprenden como 
una unidad físico-emocional-mental. 

Así, una disfunción significa un des-
equilibrio energético que necesitamos 
armonizar. 

La emoción es una expresión de 
la energía interna que nos guía sobre 
nuestras necesidades que, cuando no 
es armónica, nos conduce a un proceso 
patológico, pues entramos en conflicto 
con nuestra energía vital. Pero cuando 
se armoniza, nos devuelve serenamen-
te al centro.

El bazo-páncreas es el gran gestor 
del metabolismo y las emociones. Un 
elemento Tierra, con su saludable fluir 
energético, nos permite sentirnos cen-
trados y relajados, recibir, optimizar 

y dar. Un bloqueo nos lleva a percibir 
que damos todo el tiempo y no reci-
bimos, a la preocupación, ansiedad, 
compulsión...

Una desarmonía en el elemento Tie-
rra desafía la eficiente gestión metabó-
lica en cuanto al transporte y la trans-
formación de nutrientes, que mantiene 
en circulación el Qí y la sangre, nu-
triendo la energía de los meridianos.

Cuando el estrés se instala y la cabeza no para

Gynex, la toma de tierra

Os presento el caso de Ana, de 56 
años, claro ejemplo de lo que 
pueden vulnerar nuestro bien-

estar las situaciones emocionales. Me 
visitó porque su estado de ansiedad la 
tenía sumida en un proceso del que se 
veía incapaz de salir. Sus palabras fue-
ron: “no logro que mi cabeza deje de dar 
vueltas a los problemas en ningún mo-
mento, no logro pararla”. Además, des-
de hacía algunos años dormía poco y 
mal, y en los dos últimos meses, no 
más de dos horas seguidas. 

“...dormía poco y 
mal, la ansiedad la 
tenía atrapada y la 
cabeza no dejaba 
de darle vueltas.”

Su sentir era que todo le superaba 
y que no encontraba solución ni sali-
da. Había estado en tratamiento far-
macológico, y pasado por ansiolíticos 

y somníferos que su médico le había 
prescrito y, no viendo resultados, lo 
había interrumpido por su cuenta. Un 
amigo le había dicho que la MTC le 
podía ayudar, lo que la trajo hasta mí.

Su estudio energético con Super-
tronic indicaba caídas en puntos de 
tejido nervioso de corazón, del siste-
ma nervioso y del sistema hormonal 
de ambas manos. El testaje nos dio 
como resultado que necesitaba Gy-
nex y Stimaral, al que añadimos Vi-
tamarin por protocolo, pues un estrés, 
prolongado en el tiempo, pedía nutrir 
su organismo de ácidos grasos con ce-
leridad por el desgaste que había su-
puesto.

En varios testajes se han repetido 
los preparados. En el último se unió 
Renol y hemos continuado nutriendo 
las actividades vitales, pero lo más bo-
nito es lo que ha ocurrido en este ca-
mino.

Los cambios han llegado, pues el 
desbloqueo emocional le ha permiti-
do empezar a tomar decisiones desde 
un estado más sereno, han desapare-
cido los fuertes dolores de cabeza que 
de vez en cuando llegaban y se insta-

laban por días, y logra dormir una me-
dia de seis horas al día. La persona que 
veo hoy en día se siente con el dere-
cho a elegir su bienestar y su vitalidad. 
Ha mejorado en un 200%. También ha 
perdido cinco kilos de los ocho que ha-
bía ganado en el último año.

María Elena Jometón, Bilbao
T: 636 520 071, @: biofit.elena@gmail.com
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Un ginecólogo sorprendido y un cambio de dieta

Gynex en acción
Marie nos trae un testimonio personal doble, ambos de Gynex, 
uniendo Praga con Barcelona y admitiendo, sin el más mínimo 
rubor, ser una adicta a Energy. Gracias y un placer tenerte entre 
nosotr@s.

Saludos, mi nom-
bre es Marie 
Zíkova, tengo 35 

años y soy de la Re-
pública Checa. 

Conocí Energy 
hace doce años en 
Praga. Por entonces 

llevaba años con un problema gra-
ve de acné y un importante desajuste 
hormonal.

No existía crema que no hubiese 
probado, cremas que mi dermatólogo 
me recetaba cada vez que iba a visitar-
le. Después de la aplicación de algu-
na de ellas, mi piel, en vez de mejorar, 
empeoraba. 

Cansada de médicos, cremas y pas-
tillas, un día buscando en Internet tra-
tamientos naturales me encontré con 
Energy. Después del primer estudio 
energético con Supertronic, empecé a 
tomar Gynex y pasados tres meses mi 
cara quedó totalmente limpia. 

Desde entonces he probado mu-
chos productos de Energy, siempre 
bajo control de una persona cualifica-
da y previo estudio energético. 

Desde hace nueve años vivo en Bar-
celona, y cada vez que viajaba a Praga 
para visitar a mis padres pasaba por 
Energy y compraba productos que me 
traía a Barcelona, hasta que un día me 
dijeron que aquí también había distri-
buidores de Energy. Desde hace cua-
tro años acudo regularmente (cada 3 ó 
4 meses) a la consulta de Mireia en el 
centro Energy BCN. 

Hace cuatro años, en un control 
periódico ginecológico –que incluyó 
analíticas y ecografías–, me detecta-
ron cuatro quistes en los ovarios. 

No tardé en acudir a Energy y, des-
pués de un mes de tratarme con Gy-
nex, los quistes desaparecieron. Mi 
ginecólogo se quedó totalmente sor-
prendido –de hecho lo calificó como 
‘milagro’– porque era un tipo de quiste 
que normalmente no desaparece. 

Además de Gynex, mi producto 

preferido de Energy es Barley, pues 
me ayuda a corregir mis problemas 
digestivos cada vez que viajo. 

Además de los preparados bioin-
formativos de Energy, y gracias a los 
consejos de Mireia cambié mis cos-
tumbres alimenticias. He eliminado 
lácteos (casi :-)) de mi dieta y como 
más frutas y verduras y ¿sabéis qué? 
¡Que me siento genial!

Marie Zíkova, Praga y Barcelona 
@: marenkaz@centrum.cz

La opinión de la terapeuta
Marie es una persona a la que 
podríamos catalogar como 
paradigma de paciente-cliente de 
Energy, puesto que su relación 
con nosotros no se limita tan sólo a 
acudir cuando aparece un síntoma o 
una disfunción específica, sino que 
–como ella misma comenta en su 
testimonio– lo hace habitualmente 
3-4 veces al año de manera que 
previene ‘males mayores’. 
Marie –como tantas otras personas–, 
debido a su tipo de trabajo, realiza 
jornadas extremadamente largas 
y está sometida a un importante 
nivel de estrés. La toma de los 
preparados de Energy con cierta 
regularidad, le permite minimizar 
los efectos negativos de su 
‘ajetreada’ vida profesional y hacerlo 
a un alto nivel. 
Muchas gracias, Marie, por tu 
confianza.

Mireia Ferrer – Energy BCN y Sant Cugat
T:649 810 094, @: energybcn@energybcn.cat
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Análisis Holístico de Sangre©
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Tel.: (+34) 619 09 70 72 EMAIL: gcastelao@yahoo.com
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Imparte: Guillermo González-Castelao, Licenciado en Farmacia, Máster en Laboratorio 
Clínico, y terapeuta (Terapia Cráneo-Sacral, Acupuntura, Kinesiología, Técnicas manu-
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Una bacteria en el estómago y el intestino delgado atacó mi vitalidad

Maldita Helicobacter pylori
Hola, soy Goya, y en esta ocasión he querido narraros el presente 
artículo, basándome en la forma en que Margarita me fue narrando 
su experiencia, a partir de venir a verme con sus problemas. De 
modo que es de Margarita y es mío, aunque supongo que, de 
alguna manera, todo artículo tiene sus “narradores ocultos”, aunque 
haya uno, o una, que lo firme. Espero que os sirva y ayude. 

Hola me llamo Margarita, soy 
clienta asidua de Goya, pues de 
tanto en tanto me da un masaje 

para quitarme esas contracturas que 
el estrés, el deporte y la vida en gene-
ral va haciendo que aparezcan en mi 
cuerpo.

Hace un tiempo empecé a encon-
trarme muy cansada, con problemas 
estomacales e inflamaciones eventua-
les en la zona abdominal.

Me fui a mi médico, que me man-
dó unos análisis y diferentes pruebas 
para determinar la causa de mis do-
lencias.

En unos 15 días me dieron los resul-
tados, confirmando las sospechas del 
médico: tenía una bacteria, la Helico-
bacter pylori, que infectaba la mucosa 
del estómago y el duodeno.

El tratamiento a tomar fueron dos 
tandas de antibióticos de 3 gramos al 
día durante 10 días cada uno. 

Para mi desgracia este tratamiento 
me dejo más tocada aún, pues mi falta 

de fuerza física era tan evidente que 
no podía estar de pie durante mucho 
rato. Y esto me pasaba a mí, que juga-
ba tres partidos de tenis semanales y 
con una vida muy activa.

Además, no tardó en aflorar una 
gastritis, acompañada de hongos por 
toda la boca. 

En una de mis sesiones con Goya, 
que ya me había hablado de los pre-
parados de Energy, volvió a insistir-
me cuando me vio tan débil, tanto fí-
sica como anímicamente, y me decidí 
a hacerme un estudio energético ese 
mismo día.

En ese estudio salieron Gynex, Re-
galen y Vitamarin y Goya decidió aña-
dir también King Kong, buscando to-
nificar mi estado físico.

Poco a poco me fui recuperando. 
En unos quince días había recupera-
do buena parte de la fuerza física, y 
no tenía ninguna molestia en el estó-
mago. Únicamente me quedaban los 
hongos en la boca que en ese momen-

to, y ya recuperada del resto, aún eran 
mas evidentes. Estos hongos tardaron 
un poco más en marcharse. De hecho, 
tuve que tomar otra tanda de Gynex 
para poder recuperarme del todo.

A día de hoy sigo testándome, de 
vez en cuando, y tomando Gynex y 
King Kong que son los preparados 
que controlan mi estado hormonal y 
mi estrés, sobre todo en este momento 
personal de pre-menopausia. 

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

A la escuela con una sonrisa,
a estudiar con alegría

Stimaral y Vitamarin

Goya



Con mucha frecuencia  actúa muy bien en combinación con otras cremas y preparados
Consejos terapéuticos para el uso de Cytovital 
Una guía, algo breve, pero probada, sobre el uso de la crema del elemento Tierra. Conviene no 
olvidar, además de las indicaciones terapéuticas que siguen, que Cytovital es, de lejos, la crema de 
referencia. Cuando dudes sobre qué crema puedes usar hoy para tu bienestar, no des espacio a dicha 
duda: Cytovital es la crema. Especialmente indicada como crema diaria.

La piel enrojecida
Seguramente provocada por algu-

na alergia leve, donde no hay lesio-
nes más profundas en la epidermis. Se 
puede dar cuando hay contacto con 
componentes químicos, alérgenos de 
todo tipo, etc. Entonces usaremos en 
primer lugar Cytosan Fomentum for-
mando una capa fina en la zona afec-
tada durante veinte minutos, retira-
mos y aplicamos la crema Artrin. En 
casos más graves, usaremos Cytovi-
tal. Repetimos hasta una regeneración 
total de la piel.

Los edemas alérgicos 
Aparecen cuando hay contacto con 

el alérgeno durante un periodo de 
tiempo largo. El alérgeno puede ser 
algún producto químico, un tipo de 
plantas o la propia radiación solar. 

En los edemas alérgicos pueden 
aparecer inflamaciones alrededor de 
ojos, cuello o en las extremidades, de 
manera más común, aunque puede 
darse en otras partes del cuerpo. 

Se sugiere diluir tres cápsulas de 
Cytosan en la bañera con agua tibia 
y proceder al baño durante veinte mi-
nutos. Como alternativa al baño po-
demos aplicar, directamente sobre la 
zona afectada, la turba de Cytosan 
humedecida con un poco de agua. 
Después de unos veinte minutos apli-

camos la crema Ruticelit o en casos 
más graves la crema Cytovital. 

Para reforzar el organismo reco-
mendamos tomar durante una sema-
na: una cápsula de Cytosan antes de 
la cena y Korolen tres veces al día 5 
gotas junto con Fytomineral también 
con 5 gotas. Simultáneamente, aplica-
mos la crema Artrin en la zona lum-
bar por las mañanas y por las tardes.

Las cicatrices y las afectaciones 
mecánicas de la piel (como 
abrasiones).

Tras una intervención quirúrgi-
ca: en estos casos, las cicatrices están 
recién formadas y las trataremos cu-
briéndolas con Artrin durante vein-
te minutos, de dos a cinco días. Si no 
quedamos satisfechos con el resul-
tado, podemos aplicar una capa de 
Cytosan Fomentum, también duran-
te veinte minutos, aclaramos y aplica-
mos la crema Artrin. 

Tras los cinco días iniciales, segui-
mos con una aplicación de la crema 
Cytovital dos veces al día, durante un 
mes, con el fin de asegurar una rege-
neración profunda, sin inflamaciones, 
duricias ni manchas de pigmentación 
en la piel.

Después de una contusión: en la 
propia contusión y en su periferia 
aplicamos una capa gruesa de Artrin 

durante veinte minutos. Si hay heri-
da con sangre, primero detenemos la 
hemorragia y luego seguimos con la 
crema Artrin cada veinte minutos. Al 
mismo tiempo, cubrimos los ganglios 
linfáticos más próximos con la misma 
crema (debajo del hombro, cerca del 
cuello, debajo de la rodilla, etc.). Para 
una buena cicatrización, disminución 
y desaparición de la cicatriz, utilizare-
mos la crema Cytovital. Cuanto más 
tiempo la apliquemos mejores resulta-
dos obtendremos.

Después de procesos inflamatorios 
–como acné, eccema atópico, etc.–: se 
trata de una acumulación de desechos 
metabólicos a través de la epidermis 
con su consiguiente inflamación. En 
estos casos aplicaremos la crema Pro-
tektin en toda la zona y alrededor de 
la misma –por ejemplo, en la cara y en 
el cuello– de dos a tres veces al día, y 
la crema Cytovital para regenerar la 
piel.

Las estrías
Tras un embarazo o después de 

adelgazar mucho en poco tiempo, la 
piel no tiene tiempo de adaptarse y 
pueden aparecer estrías. A nivel pre-
ventivo, conviene usar Artrin en todo 
el cuerpo y Cytovital en las zonas de 
mayor tensión epidérmica.
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Una perra y su ama comparten síntomas y problemas

Sincronicidad
Nos escribe Jenifer y nos cuenta su experiencia consigo misma y 
una de sus perras, Dora. Nos llama la atención, hasta cierto punto, 
la sincronización en las afecciones que Jenifer y Dora comparten. 
Tendremos que inaugurar una nueva sección a caballo entre el 
tratamiento a los humanos y el tratamiento a los animales.

Mi otra mitad
Mis dos maravillos@s perr@s son 

l@s que me motivaron a conocer Ener-
gy. Lo son todo para mí y son ell@s 
quienes me ayudan y dan fuerzas 
para seguir adelante. 

En este caso me toca hablar de Dora 
que comienza, ya de lejos, con varios 
problemas:

-Inquietud.
-Problemas de estómago (mala asi-

milación de la comidas).
-Nerviosismo.
-Piel reseca y, en ocasiones, con cos-

tras enrojecidas. 

Y no es extraño, ya que yo sufro los 
mismos síntomas y por eso digo que 
ella es mi reflejo.

En mayo de 2015, buscando alter-
nativas para mis perr@s y para mí, me 
hablaron de los productos bioinfor-
mativos de Energy. Me encontré con 
Aury (veterinaria y asesora de Ener-
gy) que sin pensarlo y, aún más, sin 
conocerme, me ofreció su ayuda para 
Dora y para mí. 

Le conté mi historia y me asesoró 
sobre los preparados adecuados para 
mí, tras hacerme un testaje con Super-

tronic. Para Dora, me sugirió los que 
veis abajo y que, en parte, fueron los 
mismos.

Empezamos tomando las dos:
Dora Jenifer
Gynevet      2-0-2 Gynex         5-0-0
Omegavet   2-0-2                                    Vitamarin   1-0-0
Etovet          2-0-2                                           Celitin         0-0-1

En esa misma semana noté cambios 
en mí y en mi perrita. Nos encontrába-
mos más tranquilas, yo notaba la piel 
menos seca y Dora ya no tenía caspa 
por la sequedad ni se rascaba la piel.

Foto 1.

Foto 2. En la parte izquierda se 
observa una costrita negra por la 
cicatrización de la vulva de Dora.

 Lo más sorprendente fue cuando 
comencé a tener molestias –picazón 
e hinchazón– en los labios superio-

res de la vulva y Dora también los te-
nía hinchados y enrojecidos (como se 
observa en la foto 1) y le picaba mu-
cho. Hablé con Aury y me recomendó 
Drags Imun, y fue genial porque em-
pecé a aplicarle a Dora 2 gotas sobre la 
vulva y 1 gota por vía oral, y yo a to-
marme 5 gotas 3 veces al día. Al cabo 
de 4 días todo se había reducido tanto 
que no había hinchazón ni picazón y 
seguimos tomándolo, las dos, las se-
manas siguientes.

La conclusión a la que llego es que 
los bloqueos emocionales fuertes esta-
llan en distintas zonas del cuerpo para 
avisarnos de que algo pasa en nuestro 
interior, y no es casualidad que las dos 
estemos tomando lo mismo.

¡Gracias Energy! ¡Gracias Aury!
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Últimos seminarios realizados  de
ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA

AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC

Gran Canaria, 30 y 31 de mayo

Menorca, 13 y 14 de junio

Las Palmas, 5 y 6 de julio

New Jersey, 25 y 26 de julio

Torredembarra, 22, 23 y 24 de agosto



Si tu piel quieres 
mejorar

Cytosan
deberás usar


