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En el invierno, Agua
Renol, el riñón y la vejiga urinaria

Artrin, la crema



Agua
El líder sabio es como el agua.
Considera el agua: el agua limpia y refresca a todas las criaturas sin 
distinción y sin juicio; el agua, libre y sin miedo, profundiza bajo la 
superficie de las cosas; el agua es fluida y sensible; el agua sigue a la 
ley libremente.
Considera el líder: el líder obra en cualquier situación sin quejarse, 
con cualquier persona o tema que se le presente; el líder actúa de 
manera que todos se beneficien y sirve bien sin cuidarse del salario; 
el líder habla sencilla y honestamente e interviene para arrojar luz y 
crear armonía.
De mirar el movimiento del agua, el líder aprende que, en la acción, 
el momento propicio lo es todo.
Como el agua, el líder se somete. Porque el líder no empuja, el grupo 
no se resiente ni se resiste.

El Tao de los líderes, John Heider
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EDITORIAL
Los cambios en insti-

tuciones, organizaciones 
y sociedades, los grandes 
cambios, los que de ver-
dad transforman, sobre-
vienen a raíz de cambios 
de paradigma. 

Algo que sólo se concibe de una manera adecuada de 
hacer, se descubre que tiene otras opciones, antes recha-
zadas o ignoradas.

Tomad simplemente en consideración –algunos di-
rían que como ejemplo negativo– cómo, casualmente 
entre los países luterano/protestantes, en el que nue-
vos conceptos –en este caso en el campo de la religión– 
como que “el fin justifica los medios” o “la buena consi-
deración de acumular bienes y riquezas” –aunque no de 
la ostentación– dieron paso al capitalismo.

La medicina alopática trata de mantenerse en el es-
quema bioquímico que, aún funcionando, sabemos que 
no siempre es satisfactorio y con frecuencia tiene efec-
tos indeseables, mientras que el nuevo paradigma de-
fiende que la base es vibracional y está relacionada con 
los campos electromagnéticos que definen cada órgano, 
cada sistema y el organismo entero –entendido como 
unidad–. El concepto holístico de que todo está relacio-
nado con todo, es una de las conclusiones de la propia 
física cuántica, si bien la medicina china y la ayurvédica 
se anticiparon... unos milenios. Por otra vía, es cierto.

Pero los mismos avances en medicina que permiten 
ir comprendiendo que tal síntoma tiene un origen en un 
lugar diferente del que se manifiesta, o bien que cau-
sas diferentes manifiestan síntomas similares, obligan, 
en la práctica, a adoptar actitudes mentales más abiertas 
–también a actitudes más cerradas–. Se polarizan.

Libros como La era de Acuario o autores como Deepak 
Chopra o más recientemente Richard Gerble –entre otros– 
ayudan a construir los puentes, los accesos a cambios de 
paradigma, por ejemplo en el campo de la salud, si bien 
vale para casi todos.

En este cambio de paradigma en el que nos encontra-
mos, nos toca interpretar el papel de emergentes. Somos 
nuevos en el barrio, en un cambio en el que muchas te-
rapias y algunas nuevas concepciones engarzadas a la 
filosofía cuántica que acompaña los avances en ese cam-
po estaban en marcha desde antes de nuestra existencia.

Para que algo así germine bien, requiere de espacio, 
buenas condiciones y tiempo.

Para que esa germinación alcance el éxito final y re-
nueve y revolucione la medicina, se ha de dar a nivel 
planetario, o casi, y sólo puede descansar en un número 
cada vez mayor de personas y voces hasta que el cambio 
sea imparable.

No hay lucha contra la sanidad actual cuando enten-
demos que, desde la concepción segmentada de la que 
trabajan, lo hacen realmente bien. No, no es contra ellos. 
Si me apuras ni siquiera contra esos grandes que tanto 
poder tienen y, llegado el caso, usan. La lucha, si que-
remos llamarla así, es contra la estrechez mental y las 
perspectivas cortas de miras.

Pero eso es otra historia que habrá que abordar otro 
día.

Julio Alonso
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El elemento Agua
Es un objetivo ayudar a entender lo que el riñón y la vejiga, junto 
al sistema linfático y al inmunológico, representan a través de la 
abstracción del concepto elemento Agua de la Medicina Tradicional 
China (MTC). La importancia que estos órganos tienen, en el 
conjunto de la energía del organismo, es tan primordial como 
generosa y con funciones similares y complementarias.

E
l invierno es el momento en que 
la energía del elemento Agua 
alcanza su mayor intensidad. 
Relacionado con el inicio de la 

vida, el germen se encuentra en lo 
profundo.

Míralo como un pozo de vitalidad 
y de reserva de tu resistencia. La ener-
gía del Agua no sólo es muy potente 
sino que tenemos acceso a ella de for-
ma instantánea.

Precisamente, la conexión de la 
fuerza que da paso a la acción es don-
de reside todo su potencial de desa-
rrollo, la semilla.

El impulso sexual descansa y lo 
desarrollamos de esta manera. Igual-
mente nuestra voluntad y responsa-
bilidad residen en este elemento que 
nos da dirección y claridad, que nos 
hace tener objetivos. Es la energía que 
se adapta a las situaciones imprevistas 
y abre la puerta a la espontaneidad.

El elemento Agua tiene que ver con 
los miedos y las fobias, con la timidez, 
la intranquilidad y la indecisión. Lo 
que lleva a querer controlar los acon-
tecimientos. Es el elemento de la su-
pervivencia y también del frío.

En la Medicina Tradicional China 
se habla de cinco sustancias vitales o 
esencias: el Chi, los Líquidos, la Sangre, 
el Shen y acabamos con la energía del 
Agua, la esencia Jing Chi.

El riñón
Los riñones son unos órganos con 

forma de alubia y del tamaño de un 
puño. Se localizan cerca de la parte 
media de la espalda, justo debajo de la 
caja torácica, uno a cada lado de la co-
lumna vertebral. Estas avanzadas má-
quinas procesan cada día unos ciento 
noventa litros de sangre, en un adulto, 

y eliminan unos dos litros de desechos 
y agua que se convierten en orina que 
fluye a través de los uréteres hasta la 
vejiga, por donde se elimina.

Mediante la alimentación el cuerpo 
obtiene energía y se repara a sí mismo, 
lo que genera unos desechos que van 
a la sangre y de ahí a los riñones que 
los eliminan.

En la MTC guarda la esencia “Jing 
Chi”. Es el eslabón de nuestra cade-
na de existencia, genera y almacena la 
sustancia material que forma la base 
de todos los tejidos y su regeneración. 

Forma la médula ósea, espinal y el 
cerebro. Influye en la correcta madu-
ración física y mental. Da soporte a los 
órganos reproductores y a los orificios 
inferiores del cuerpo.

El riñón es la base de todas las sus-
tancias líquidas del cuerpo y regula la 
circulación de éstas. Tiene la función 
de filtrar los líquidos impuros, sepa-
rando la parte pura que envía al pul-
món (ascenso de los líquidos) y la im-
pura que es enviada a la vejiga.

El riñón está relacionado con las 
hormonas, los huesos, los oídos, el ca-
bello, la médula, el cerebro, la capaci-
dad de supervivencia y la de procrear.

Todos los órganos dependen del ri-
ñón y cualquier deficiencia en cual-
quier otro sistema de órganos le afecta 
drenando su esencia “Jing Chi”.

Cuando el “Jing Chi” es débil
En el plano fisiológico, si la esen-

cia del riñón es débil, habrá una falta 
de vitalidad, esterilidad y una activi-
dad sexual reducida, impotencia, fri-
gidez, deseo sexual excesivo o eyacu-
lación precoz. 

En los jóvenes hay retraso en el cre-
cimiento. Síntomas de envejecimien-
to prematuro, canas, caída prematura 
del cabello. 

Retención de líquidos y edemas en 
la parte inferior del cuerpo. Miccio-
nes frecuentes de color pálido. Orina 

El mejor de los hombres es semejante al agua,
la cual beneficia a todas las cosas,
sin ser contenida por ninguna,
fluye por lugares que otros desdeñan,
donde se acerca más deprisa al Tao.

Lao Tsé

El filtrado de los desechos sucede, en 
los riñones, en pequeñas unidades, 
las nefronas. Tan pequeñas son, 
que puede haber un millón de 
nefronas en cada riñón. En ellas se 
cuelan los desechos y el agua y se 
devuelven al torrente sanguíneo 
proteínas y células normales. El 
buen funcionamiento bioquímico 
del riñón descansa, también, en la 
buena información que tenga sobre 
el equilibrio global del organismo. 
Por ejemplo, eliminará sodio si sabe 
que hay exceso o lo devolverá a la 
circulación si falta.
Además los riñones liberan tres 
importantes hormonas:
- eritropoyetina –EPO–. Estimula la 
médula ósea para producir glóbulos 
rojos
- renina. Regula la presión arterial
- calcitriol. Es la forma activa de la 
vitamina D. Ayuda a mantener el 
calcio en los huesos y el equilibrio 
químico del cuerpo.
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escasa y oscura. Sangre en la orina. 
Prolapso anal, diarrea. Incontinencia. 
Enuresis.

Problemas en los huesos (osteopo-
rosis, artrosis).

Respiración superficial, asma, falta 
de aliento con el esfuerzo, tos, conges-
tión del pecho y ahogo. Inflamación 
de garganta. Halitosis.

Rigidez en abdomen y circulación 
deficiente.

Miedos. Sordera, zumbidos, vérti-
gos. Mala visión. Ojeras.

Lumbalgia. Rigidez en tronco. Do-
lor de cabeza con sensación de pesa-
dez. Frío en extremidades.

Piel seca. Uñas con grietas. Mala 
circulación en general, celulitis.

Reacciones lentas, mala coordina-
ción, desmayos o tendencia a resbalar 
y caer. Falta de sueño. Trabajo excesi-
vo (no saber parar).

A nivel emocional se puede ma-
nifestar como fobias, temores, miedo 
que paraliza, ausencia de deseos, es-
trés continuo, impaciencia, hiperacti-
vidad, inquietud, nerviosismo, senti-
miento de culpa, timidez, ansiedad, 
depresión.

A nivel mental se puede manifes-
tar como negatividad, dudas antes de 
actuar, deseo de controlar, falta de res-
ponsabilidad, pesimismo, prestar de-
masiada atención a los detalles, quejas 
constantes, falta de fuerza de volun-
tad, desánimo, pensamiento lento, fal-
ta de concentración, mala memoria.

La vejiga
La vejiga urinaria es un órgano 

hueco músculo-membranoso que for-
ma parte del tracto urinario y que re-
cibe la orina de los uréteres, la alma-
cena y la expulsa a través de la uretra 
al exterior del cuerpo durante la mic-
ción, aunque también interviene en el 
proceso de su elaboración.

Situada en el cuenco de la pelvis, 
por delante está fijada al pubis, por 
detrás limita con el recto, con la par-
te superior de la próstata y las vesí-
culas seminales en el hombre, y con 
la vagina en la mujer. Vejiga en griego 
κύστις [cistos], de donde las palabras 
que se refieren a ella comienzan con 
cist-, como cistitis, cistotomía, cistos-
copia, etcétera.

Según la MTC, controla el sistema 
autónomo. Es la ejecutora de nuestras 
acciones y tiene que ver con el ímpe-
tu y la voluntad. Nos ayuda a salir co-
rriendo en caso de peligro.

Se agota por no hacer nada o por no 
parar de hacer cosas (no conecta con 

el cansancio). La vejiga está relacio-
nada con la frialdad o pereza de cual-
quier parte o función del cuerpo. 

Cuando el “Jing Chi” es débil
En el aspecto fisiológico, dificulta-

des en la micción (dolor, escozor, in-
continencia). Dolor de próstata. Cali-
dad de la orina (clara y copiosa, turbia 
y escasa). Cólicos renales. Menstrua-
ciones dolorosas. Esterilidad. Hemo-
rroides.

Problemas de espalda (escoliosis, 
encorvamiento, rigidez, dolor, lum-
balgia, ciática, frío en zona inferior). 
Problemas en piernas (rigidez, frío, 
mala circulación, varices).

Tensión en abdomen, pesadez en 
abdomen inferior, problemas digesti-
vos.

Dolor de cabeza en la frente o zona 
superior. Migrañas en zona posterior 
de la cabeza. Dolor o pesadez de ojos. 
Epilepsia.

Falta de descanso. Sudoración noc-
turna. Escalofríos. Artrosis.

A nivel emocional se puede mani-
festar como nerviosismo, tics, celos, 
sentimiento de culpa, hiperreacción, 
tendencia a asustarse, temores, hiper-
sensibilidad, incapacidad para relajar-
se, inquietud, ansiedad, depresión, es-
trés.

Y a nivel mental como neurosis, 
paranoias, sospechas, quejas cons-
tantes, falta de motivación, hiperacti-
vidad, preocupación por detalles sin 
importancia.

Te recorre el océano los huesos
relampagueando perdurablemente,
tu corazón se enjoya con peces y 
naufragios,
y con coral, retrato del esqueleto de 
tu corazón,
y el agua en plenilunio con el alma 
de tronada
te sube por la sangre a la cabeza 
como un vino con alas
y desemboca, ya serena, en tus ojos.

Miguel Hernández  en Oda entre arena y 
piedra a Vicente Aleixandre
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El invierno, qué comer y cómo cuidarte con Energy

Es tiempo de depurar
Mati Navas, consultora macrobiótica y asesora de Energy en Sevilla, 
se estrena en Vitae y lo hace con un bocadillo macrobiótico. Empieza 
centrando el elemento Agua y explicando su función, acaba con un 
corolario de casos y, en medio, de condimento, unas sugerencias de 
alimentación muy a tener en cuenta.

El Agua y su función
En el invierno, cuando todo en la 

naturaleza se ralentiza, las plantas 
apenas si crecen y algunos anima-
les hibernan, en nuestro cuerpo toma 
protagonismo el elemento Agua: riño-
nes, vejiga y aparato reproductor.

En la MTC, el riñón consolida y 
almacena la energía Qi, que inicia y 
mantiene el crecimiento de la vida. 
Conserva los recursos naturales, guar-
da las reservas de las materias primas 
esenciales para usarlas en etapas de 
crecimiento, crisis o transición. Con-
serva lo que es esencial, La Esencia, la 
vida humana. Es el pozo de la energía, 
la vitalidad y la resistencia. 

Si los riñones no funcionan, no es 
posible la vida. Son tan importantes 
estos órganos que los antiguos chinos 
decían que la edad biológica viene de-
terminada por la condición de los ri-
ñones.

“Son tan importantes... 
los riñones... que los 
antiguos chinos decían 
que la edad biológica 
viene determinada por la 
condición de los mismos.”

Son uno de los mecanismos más 
poderosos de nuestro organismo para 
limpiar la sangre de residuos, tóxicos y 
desechos metabólicos, teniendo como 
objetivo principal mantener el equili-
brio homeostático de los líquidos cor-
porales. 

Su pareja, la vejiga, se encarga de re-
tener y liberar el líquido innecesario.

Ambos son los órganos encargados 
de que se mantenga la concentración 
adecuada de minerales y la distribu-
ción de los líquidos en nuestro cuerpo, 
juntamente con las glándulas sudorí-
paras y el tubo digestivo. 

En el líquido extracelular, el que lle-
na los espacios entre las células, el mi-
neral predominante es el sodio, mien-
tras que en el intracelular, el líquido 

que llena el interior de las células, 
predomina el potasio. Esta concentra-
ción adecuada entre el sodio y el po-
tasio (regulada a través del magnesio) 
la realizan los riñones, restringiendo o 
eliminando los excedentes de sodio a 
través de la orina. 

Estos sistemas de control no son ili-
mitados, ya que pueden saturarse. Por 
eso es importante vigilar la relación 
sodio/potasio/magnesio en los ali-
mentos que tomamos. Según las nece-
sidades de nuestras células en nuestra 
alimentación, debería haber diez veces 
más potasio que sodio, con equilibrio 
del magnesio. Este equilibrio lo vamos 
a encontrar preferentemente en los ali-
mentos de origen vegetal.

Sugerencias sobre qué y 
cómo alimentarse

Teniendo en cuenta estos factores, 
es muy importante el cuidado de los 
citados órganos –también a través de 
la alimentación–, ya que si hemos rea-
lizado correctamente la transición del 
otoño al invierno, comenzaremos la 
estación con la energía suficiente para 
afrontar los meses fríos, centrados y 
con enfoque.

Si no es así, nos sentiremos débiles, 
cansados y con mucho frío, propensos 
a resfriados y gripes y sin la fuerza o 
coraje para alcanzar nuestras metas.

En este punto es importante revisar 
nuestra alimentación, ya que posible-
mente estemos abusando aún de las 
ensaladas con vegetales crudos, ali-
mentos poco cocinados, zumos y fru-
tas e incluso helados.

Debemos adaptar nuestra alimen-
tación a las características del invier-
no, aumentando la cantidad de cerea-
les integrales en nuestros platos como 
el arroz redondo, el trigo sarraceno, la 
avena, la cebada o el mijo. Legumbres 
cocinadas con verduras, dando prefe-
rencia a los azukis, que es la legumbre 
más beneficiosa para fortalecer los ri-
ñones.

Verduras de temporada como son la 
gran variedad de raíces que consumi-

remos con sus hojas, como nabos, rába-
nos, zanahorias, chirivías y toda la va-
riedad de calabazas y coles. Nuestras 
ensaladas, para equilibrar los platos, 
estarán hechas con las verduras de la 
estación siempre escaldadas o al vapor 
o en salteados cortos con algún toque 
de crudo como cebollín, perejil o rúcu-
la, para mantener la polaridad y una 
energía activa.

Las algas, verduras del mar, que son 
un excelente diurético natural e idea-
les para fortalecer los riñones y limpiar 
la sangre. Son más ricas en minerales 
y oligoelementos que las verduras te-
rrestres.

El alga asociada a la energía Agua 
de los riñones y el aparato reproduc-
tor es la kombu. Es un alga muy potente 
que estimula la función renal y fortale-
ce la elasticidad del aparato reproduc-
tor. Debemos consumirla varias veces 
a la semana y en pequeña cantidad.

“El alga kombu es la 
relacionada con la energía 
del Agua... estimula la 
función renal y fortalece 
la elasticidad del aparato 
reproductor...”
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No es la época más adecuada para 
abusar del consumo de frutas ya que 
enfrían y refrescan y en esta estación 
buscamos el efecto contrario.

En los estilos culinarios predomi-
narán cocciones más largas y con más 
uso del fuego, de la sal y de la presión 
y menos cantidad de agua, como gui-
sos, estofados, salteados largos, dejan-
do los fritos y horneados para días más 
fríos y de forma ocasional. 

El riñón necesita calor y le afecta el 
frío físico, el clima, el aire acondiciona-
do o la ingestión de alimentos fríos y 
bebidas heladas o refrigeradas. Es da-
ñado por el café y bebidas alcohólicas, 
el exceso de sal, plátanos y patatas por 
su gran desequilibrio entre el sodio, el 
potasio y el magnesio que contienen; 
solanáceas, ya que provocan impor-
tantes pérdidas de calcio y favorecen 
la formación de piedras y quistes rena-
les y enfermedades de las articulacio-
nes como artrosis y artritis; espinacas 
y acelgas por su efecto muy similar; los 
agentes químicos como antibióticos, 
analgésicos, tranquilizantes, aditivos 
de los alimentos, contaminantes am-
bientales y drogas recreativas.

Cuando hay equilibrio en el elemen-
to Agua, predomina en la persona el 
coraje, la confianza, su adaptabilidad, 
enfoque, la capacidad de soportar la 
presión y la vitalidad. Si por el con-
trario hay desequilibrio, sentiremos 
miedos en todas sus formas, ansiedad, 
estancamiento, inmovilidad, inseguri-
dad… así como timidez e indecisión.

Algunos ejemplos 
terapéuticos

El complemento perfecto para 
mantener en equilibrio la energía 
Agua, lo encontré en los preparados 
de Energy: Renol que equilibra este 
tipo de energía, su aliado King Kong 
y Skeletin. También la crema Artrin, 
altamente eficaz en el tratamiento 
del dolor en articulaciones y huesos, 
contusiones, fracturas, jaquecas y un 
sinfín de aplicaciones por sus propie-
dades terapéuticas. Con muy buenos 
resultados en el tratamiento de bolsas 
debajo de los ojos.

“En esta estación... es 
común... sentir dolores 
en los huesos, atribuidos 
al frío y a la humedad. 
En todos estos casos 
Renol, restablece la 
energía del Agua...” 

Mi primera experiencia personal 
fue con King Kong, que consiguió re-
solver una tendinitis de hombro pro-
ducida por levantar un peso excesivo. 
Quedé sorprendida porque en tres se-
manas mi hombro podía realizar sin 
dolor cualquier tipo de movimiento.

Esta lesión es tratada por la medici-
na convencional con rehabilitación y a 
veces con infiltraciones, acompañada 
de antiinflamatorios y no siempre se 
consigue buen resultado, aparte de los 
efectos secundarios de los fármacos e 
infiltraciones.

A partir de entonces comencé mi 
formación como asesora de Energy y 

complemento mis orientaciones ali-
mentarias con los preparados corres-
pondientes, según el caso, para dina-
mizar el proceso de mejoría.

Es para mí imprescindible el uso de 
Supertronic, porque me muestra de 
forma evidente el tratamiento con los 
preparados de Energy para restable-
cer el equilibrio energético y me orien-
ta para poder acompañar con las re-
comendaciones alimentarias precisas. 
Ayuda a prevenir problemas mayores, 
cuando a través de un estudio energé-
tico se corrige el problema con los pri-
meros síntomas.

En esta estación, debido –como co-
menté anteriormente– al efecto dañi-
no del frío en los riñones, es común 
para muchas personas sentir dolores 
en los huesos, que atribuyen al cam-
bio de estación y a la humedad. En 
todos estos casos, Renol restablece la 
energía Agua, corrigiendo el proble-
ma –según mi experiencia– de forma 
bastante rápida y, si hay dolor, acom-
paño el tratamiento con la crema Ar-
trin. En mis clases, cuando algún 
alumno ha llegado con dolor de ca-
beza, se la he aplicado y el resultado 
ha sido siempre muy bueno. Quedan 
sorprendidos de que una crema haga 
desaparecer un dolor de cabeza.

En mis consultas he visto cambios 
espectaculares en problemas de artro-
sis, osteoporosis, acúfenos, dolores de 
huesos e incluso en un problema de 
fisura en el menisco que cursaba con 
bastante dolor y cuya propuesta, por 
la medicina convencional, era la in-
tervención quirúrgica. De momento, 
en dos meses la mejoría ha sido muy 
grande. 

Renol restablece la energía del 
elemento Agua y por tanto desapare-
cen los síntomas que nos indican su 
desequilibrio energético. Es indispen-
sable, en un tratamiento del elemen-
to Agua, acompañar con minerales. 
Skeletin provee de minerales de fácil 
asimilación y en perfecto equilibrio. 

Con Skeletin cabellos y uñas toma-
rán siempre un aspecto saludable. Re-
generador de la masa ósea, aportan-
do colágeno. He comprobado en un 
caso concreto de osteoporosis cómo 
el diagnóstico médico ha pasado a os-
teopenia en pocos meses. 

Lo más importante es que disfrutar 
de buena salud nos permite también 
el disfrute de la vida.

Mati Navas, Consultora macrobiótica. Sevilla
T: 651 369 713, www.lacrisalida.net
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Artrin para niños
Un nuevo artículo de Cristina Jaime, en este caso aplicado a niños, 
probablemente el colectivo sobre el que menor número de casos 
aparecen en Vitae. Muy interesante, por lo que cuenta sobre la eficacia 
de los preparados de Energy a nivel preventivo y regenerativo.

Hace casi dos años que nació mi so-
brina Júlia. 

Desde el segundo o tercer mes de 
vida le aplicamos la crema Droserin 
para tratar con éxito los cólicos que ha 
tenido en alguna ocasión. 

Hasta bien entrado su primer año 
de vida no se había resfriado, siendo 
a partir de entonces cuando entró en 
juego el elemento Agua. 

En estado febril la bañábamos, lite-
ralmente, con Artrin, en frente, cuello, 
espalda, piernas y pies. 

“La niña... oye que 
agitamos el frasco y ya la 
tienes ahí, preparada.”

Cuando hay tendinitis, problemas de crecimiento o miedos

Renol
Goya es una terapeuta manual y holística que en otras ocasiones 
nos ha brindado su conocimiento y experiencia a través de estas 
páginas. Hoy nos trae dos casos relacionados con el elemento Agua. 
Los preparados Renol, Skeletin, Artrin y King Kong que también 
trabaja el elemento agua –entre otros–. En sus palabras: “Os 
presento un par de casos prácticos, de modo que se pueda entender 
la relación entre los preparados y las manifestaciones físicas y/o 
psíquicas y la manera de tratarlas”. 

El elemento Agua en tendinitis y problemas óseos

Guillermo
El elemento Agua se considera la base de nuestra energía. Tanto el 
meridiano de riñón como el de vejiga urinaria, ambos del elemento 
Agua, están íntimamente relacionados con la estructura ósea. A su 
vez, los huesos son la base que nos sostiene, cerrando el círculo. 

Guillermo vino a mi consulta con 
una tendinitis en el brazo de-
recho que arrastraba desde ha-

cía varios años y que le causaba dolor 
desde el dedo anular hasta el hombro. 
Tras varias sesiones con masajes espe-
cíficos, en los que usé la crema Artrin, 
remitió casi totalmente y le realicé un 
estudio energético que puso de mani-
fiesto el tratamiento a seguir: Renol y 
King Kong junto con la crema Artrin. 

En las tres primeras semanas se re-
cuperó totalmente de la tendinitis. 

Pasados unos días, se rompió la pri-
mera falange del dedo medio. Cuan-
do le fue retirada la férula de inmo-
vilización, lo tratamos con la crema 
Artrin y varios masajes que hicieron 
que bajase la inflamación y el dolor en 
unas semanas más.

“... pocos días después 
de superar una tendinitis, 
se fracturó el dedo 
medio de una mano...”

Por supuesto, tras la ruptura del 
dedo le recomendé Skeletin, pues tra-
baja la inflamación de las articulacio-
nes y ayuda a regenerarlas, fortalecien-
do los huesos a la vez que disminuye 
los dolores provocados por la inflama-
ción.

Como todos los asesores de Energy 
sabemos, las personas o animales regi-
dos por el elemento Agua pueden sufrir 
afecciones músculo-esqueléticas, rena-
les y linfáticas, o algún tipo de alergias 
relacionadas con los pulmones, como 
asma y/o problemas en vías respirato-
rias altas: laringitis, otitis, etcétera. 

A nivel emocional, Renol trata sín-
tomas como miedos, fobias, aprensión 
y timidez, lo que me lleva a otro caso, 
como el de Víctor.
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Un atleta en la etapa de crecimiento con asma, dolor de huesos, retraído y autoexigente

Víctor
Varios aspectos de desequilibrio se dieron en este caso que a lo largo 
del tratamiento fueron desapareciendo, ayudando al joven Víctor a 
tonificar su cuerpo y ganar en equilibrio y seguridad emocional.

Víctor es un chico de trece años 
con muchos problemas causa-
dos por dolores físicos en hue-

sos, tendones y articulaciones. Ade-
más, padecía problemas asmáticos y 
alérgicos. Todo esto le afectaba sobre-

manera en su vida diaria, ya que es un 
deportista muy exigente consigo mis-
mo y todos estos síntomas lo incapa-
citaban durante varios días con cierta 
frecuencia. 

Los médicos le recetaban Ventolin 
para los ataques de asma y antiinfla-
matorios para los dolores e inflama-

ciones musculares y de articulaciones, 
pues le decían que eran debidas al cre-
cimiento. 

Nosotros empezamos el tratamien-
to con masajes utilizando Artrin. En 
los estudios energéticos realizados, le 
salió King Kong, Renol y Skeletin al-
ternándose con Regalen y Gynex. 

De esto hace dos años. Hoy en día 
Víctor ha mejorado casi totalmente de 
su alergia (por no decir del todo) y tan 
sólo tiene las molestias típicas de la 
sobrecarga muscular, consecuencia de 
la práctica del deporte (fútbol) de ma-
nera semi-profesional, que se alivia 
con masajes periódicos y tomando de 
forma regular King Kong.

“... le recetaban Ventolin 
para los ataques de 
asma y antiinflamatorios 
para los dolores e 
inflamaciones musculares 
y de articulaciones...” 

Con este tratamiento, hemos conse-
guido que su cuerpo adquiera el tono 
y la capacidad muscular que necesita 
para que no se resientan sus articula-
ciones en la etapa de crecimiento, algo 
muy usual en jóvenes de su edad. 

También ha disminuido su retrai-
miento e intranquilidad, de manera 
que Víctor es hoy un niño con más se-

guridad en sí mismo, lo que le permi-
te afrontar mejor los reveses del día a 
día. Por ello recomiendo King Kong, 
Renol y Skeletin a adolescentes en 
etapa de crecimiento, ya que les ayu-
da a desarrollar tanto su cuerpo físico 
como su estado emocional, afrontan-
do más fácilmente sus miedos y ad-
quiriendo seguridad y mayor autoes-
tima.

Gregoria Carpio “Goya”, Castelldefels.
   T: 654 098 702

En el pecho y barriguita le aplica-
mos Droserin como antivírico, además 
de su toma de gotas Vironal, Renol y 
Grepofit, que por cierto, ¡le encantan! 
¡nada más oye que agitamos el frasco 
ya la tienes ahí preparada!

Júlia no está vacunada y no ha to-
mado ningún medicamento alopático 
en estos dos años ¡y está perfecta! 

Es una niña Energy.

Cristina Jaime, Barcelona y Andalucía
T: 675 251 912,  @: energybioterapia@hotmail.com
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Llegó a la consulta con una espondilitis anquilosante y salió siendo papá. 

Álvaro y las consecuencias de sus miedos

¡Hola amigos! Me llamo José 
Luis Escobar, soy terapeuta 
de Energy y desde que co-

mencé hace unos años he tenido casos 
complicados pero con gran éxito en su 
recuperación.

Uno de los que más alegría y emo-
ción me produjo fue el caso de Álva-
ro, un chico de 37 años, al que los mé-
dicos le diagnosticaron espondilitis 
anquilosante y artritis reumatoide. 
Acudió a mi consulta con unos fuer-
tes dolores que le impedían hacer una 
vida normal.

A pesar de haber sido deportista 
toda su vida, su actual situación físi-
ca y emocional no le dejaban moverse.

¿Qué es la espondilitis anquilosante?
La espondilitis anquilosante (EA) es un tipo de artritis. Su nombre viene de las 
palabras griegas ankylos -rigidez de una articulación- y spondylo, -vértebra-; 
es decir, que afecta las articulaciones de la columna vertebral.
Es causa de inflamación –con enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor- en las 
vértebras o en la columna vertebral. A menudo implica la inflamación de las 
articulaciones sacroilíacas, donde la columna se une a la pelvis.
A veces puede afectar a los hombros, costillas, caderas, rodillas o pies. Incluso 
a los tendones y a los ligamentos que se unen a los huesos. Puede influir en 
determinados órganos.
Se suele manifestar con un dolor intermitente en la espalda, a veces con 
pérdida de flexibilidad.
La padecen principalmente adolescentes y personas jóvenes. No se conoce 
bien su causa, y una corriente de opinión le atribuye un origen genético. La 
medicina convencional admite no tener una cura para esta enfermedad, salvo 
la cirugía. Ofrece tratamientos paliativos con medicamentos antiinflamatorios, 
corticoesteroides y/o antirreumáticos. La dieta y el ejercicio moderado van 
bien. 
Es una enfermedad crónica de larga duración.

De nuestra redacción.

Artrin y Skeletin pueden frenar y revertir los 
procesos degenerativos en articulaciones

Las rodillas de Paquita
La sorprendente mejora conseguida con Artrin y Skeletin en 
problemas de articulaciones, sitúa a esta pareja de preparados 
como punta de lanza en los problemas de artrosis y artritis a 
cualquier edad, pero en especial para nuestros mayores.

Ana S. es una de esas personas 
fieles a los productos de Ener-
gy, gracias a los magníficos re-

sultados que ha obtenido en reiteradas 
ocasiones desde hace algunos años. 
“Es en lo primero que pienso para mí o los 
míos”, cuenta, y añade: “lo recomiendo 
a los demás en cuanto los oigo quejarse 
de algo que les duele, que les sienta mal o 
cualquier otro problema de salud”. 

“... con ochenta y ocho 
años subía y bajaba de 
un tercer piso, aunque 
últimamente se quejaba 
bastante de las rodillas...”

Con esta confianza me llamó para 
ver cómo podíamos ayudar a su ma-
dre, Paquita. Se trata de una señora que 
ya tiene ochenta y ocho años y, aun-

que goza de una excelente salud que 
le permite –aún a pesar de su avanza-
da edad– vivir de manera totalmente 
independiente en un tercer piso sin 
ascensor, padece algunos achaques de 
los que acostumbran a aparecer a cier-
tas edades. En este caso, ya hacía unos 
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Tenía un alto nivel de estrés, que 
se podía sentir desde que entró por la 
puerta la primera vez, y que se mani-
festaba en dos formas, la laboral y la 
emocional. Junto a su pareja, llevaban 
un largo tiempo intentando tener un 
hijo, pero era consciente que la fuerte 
medicación que tomaba y su nivel de 
estrés, no dejaba a su cuerpo reaccio-
nar y estaba bloqueado a nivel repro-
ductor.

Llegó a la consulta desesperado, 
pues nadie le daba solución a su dolo-
res, y la respuesta de los médicos era 
que tenía que resignarse a su enferme-
dad y que debería tomar antiinflama-
torios y corticoides durante el resto de 
su vida.

“Llegó... desesperado, 
nadie daba solución 
a sus dolores... salvo 
con antiinflamatorios y 
corticoides de por vida.”

Quiero destacar la importancia de 
una buena anamnesis donde Álvaro 
me descubrió toda esa carga emocional 
que durante toda su vida llevó: mu-
chos miedos, temores e inseguridades 
durante su infancia y juventud que ha 
arrastrado hasta su edad adulta. 

Persona de manos y pies fríos, que 
ha sentido la sensación de llevar la 
carga familiar desde que era un niño 
de ocho años, cuando perdió a su pa-
dre en un accidente de tráfico, en cuyo 

vehículo iba también él y que lo mar-
caría durante los veintinueve años 
que transcurrieron desde aquel día.

Después de explicarle que esas 
emociones, la inseguridad y el miedo 
son estructuras emocionales que es-
tán profundamente relacionadas con 
el riñón y que, al debilitar energética-
mente esos canales, tiene como conse-
cuencia afectar a los órganos que es-
tán asociados. A partir de ahí,  decidió 
confiar ciegamente en el tratamiento 
que pudiera recomendarle después 
del estudio energético.

Él estaba convencido de que mejo-
raría y esto siempre es un factor fun-
damental en la recuperación de la per-
sona.

En el primer estudio, su organismo 
pedía Renol, Gynex y King Kong, a 
los que añadimos suplementos, im-
portantes en su caso, como Skeletin, 
Vitamarin y la crema Artrin.

Al volver a la revisión de los dos 
meses Álvaro era otra persona. Aquel 

miedo con el que entró en la consulta 
la primera vez, venía reconvertido en 
una cara de felicidad que no olvidaré. 
Me abrazó emocionado y lo primero 
que me dijo fue: ¡José Luis, no me due-
le apenas nada y estoy jugando al fútbol!

“Un mes después... me 
llamó... llorando: ¡”José 
Luis, voy a ser papá!”

En esta segunda visita volvió a salir 
Renol y King Kong, pero ya Gynex 
no apareció. Álvaro fue consciente de 
qué le estaba produciendo aquel es-
trés y cambió de trabajo.

Dejó los corticoides y los antiinfla-
matorios que estaba tomando y, como 
él dice, los ha cambiado por sus dos 
amigos de los que nunca se separa, la 
crema Artrin y Skeletin.

Un mes después de aquello me lla-
mó de nuevo llorando: ¡”José Luis, voy 
a ser papá! Se acabaron mis miedos, aho-
ra voy a ser todo lo valiente que durante 
años no fui“! 

Entendí entonces el buen trabajo de 
King Kong durante esos meses ayu-
dando a su aparato reproductor y a su 
organismo a recuperar su vitalidad.

Gracias Energy por esa energía de 
salud y felicidad que llevas en cada 
preparado que te cambian la vida 
como fue en el caso de Álvaro.

¡Hasta pronto!

José Luis Escobar, Málaga.
T: 619 089 422, @: centrovitasalud@gmail.com

días que Paquita se quejaba de un do-
lor de rodillas que iba a peor y ape-
nas le permitía descansar, y todo ello 
tomando antiinflamatorios y analgési-
cos, como Ibuprofeno. 

El problema era que se encontra-
ba con mayores dificultades cada vez 
que tenía que subir o bajar las esca-
leras de su casa –recordad, un tercer 
piso–. Esto era un problema impor-
tante para ella pues, tal y como hemos 
comentado anteriormente, vive sola.

Ante las dificultades de realizar un 
estudio energético con Supertronic     
–pues Paquita no vive en Lleida que 
es donde trabajo–, le recomendé que 
tomara Skeletin conjuntamente con 
la aplicación de la crema Artrin y que 
me fuera informando de cómo iba el 
proceso. 

El “milagro” no se ha hecho espe-
rar y, aproximadamente dos semanas 

después de empezar con el tratamien-
to, la mejora ya es muy notable. Ha 
dejado de necesitar totalmente el Ibu-
profeno para el dolor y ya puede ba-
jar y subir mucho mejor, casi con total 
normalidad, las escaleras de su casa.

“... preguntó si le iba a dar 
comisión por la publicidad 
que estaba haciendo en 
el Hogar de Jubilados...”

Ana, su hija, aprovechó para pre-
guntarme si le íbamos a dar comisión, 
porque su madre ha puesto de moda 
los preparados Skeletin y Artrin en 
el Hogar de Jubilados de su localidad 
y dice que no habla de otra cosa más 

que de lo bien que le ha ido. Y es que 
de verdad Energy no deja de sorpren-
der.

Mari Luz Jiménez, Lleida
T: 675 529 101, @: mariluzenergy@gmail.com
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Salvada de la operación por el retraso de la Seguridad Social... y la eficacia de Energy

“Dedo pulgar en resorte”
Hola, soy Inga Ude, vivo en Tenerife y trabajo como masajista 
terapeuta. Hago masajes, drenaje linfático, gimnasia de refuerzo, 
junto a limpiezas de cutis y algunos estudios energéticos. Trabajo 
sobre todo con personas mayores que tienen dificultades para 
moverse. 

Hace unos tres años, en invierno, 
en enero, un día al despertarme, 
descubro, con sorpresa, que no 

podía mover la articulación del dedo 
pulgar de la mano izquierda. Tras va-
rios días en los que seguía sin poderlo 
mover y sufriendo mucho dolor acudí 
al médico de cabecera.

La doctora me diagnosticó “dedo 
pulgar en resorte” y me comunicó que 
la única solución era la intervención 
quirúrgica. De modo que me mandó 
al traumatólogo para su valoración, 
quien me diagnosticó lo mismo que 
la doctora de cabecera, pues pensaba 
que había que abrir porque podría ha-
ber algún tipo de quiste y me dio cita 
directamente con el cirujano para una 
nueva valoración y ponerme en lista 
de espera para la operación. 

“... al despertar descubrí, 
asombrada, que no podía 
mover el dedo gordo y me 
dolía una barbaridad...”

Yo estaba bastante preocupada, so-
bre todo cuando el inspector médico 
me advirtió que la operación tenía sus 
riesgos y que podían quedarme secue-
las. Teniendo en cuenta que yo trabajo 
con las manos, eso hubiera supuesto 
un serio problema para mí.

“... el inspector médico 
me advirtió que la 
operación tenía sus riesgos 
y que podían quedarme 
importantes secuelas.”

Yo siempre he tenido 
plena confianza en los 
productos de Energy y 
esperaba poder mejorar 
sin tener que pasar por 
el quirófano. Comencé 
a tomar Renol, además 
me aplicaba unas go-
tas directamente en la 
mano por las noches.

Durante el día me 
aplicaba la crema Ar-
trin, dos veces al día 
y una vez al día Dro-
serin. Seguí este tra-
tamiento durante me-
ses, mientras seguía en 
la lista de espera para 
la operación. Tras seis 

meses con las gotas y las cremas, se 
empezó a desencajar la articulación 
del dedo y una semana después podía 
moverlo perfectamente.

Mi doctora de cabecera no creía que 
me hubiera podido curar y me decía 
que el dedo volvería a empeorar, por 
lo que debía seguir esperando para 
la intervención quirúrgica. Dos me-
ses después me llamaron del hospital 
para ser operada. 

Cuando acudí a la cita y tras com-
probar el cirujano el estado de mi 
mano, me felicitó por la increíble me-
joría del dedo y decidió que no había 
nada que operar y me mandó a casa.

Después de dos años y medio, el 
dedo sigue en perfecto estado. Por mi 
cuenta, para evitar que se produjera 
un enquistamiento, no he dejado de 
ejercitar el movimiento y aplicarme la 
crema Artrin regularmente desde que 
lo recuperé.

Inga Ude, Las Caletillas, Tenerife. T: 655 998 201
@: inga_cosmeticenergy@hotmail.es

En la zona señalada había un bulto muy doloroso. El dedo 
estaba hinchado y rígido y no podía doblar la articulación del 
dedo. Con el tratamiento de Energy he conseguido sanar la 
inflamación alrededor del tendón.

La afectación de Inga se produjo por la formación de nódulos en los ten-
dones, pero en su caso en el dedo pulgar.
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El uso inteligente de Energy, o cómo estar bien con ochenta y tres años

Emilia... una experta
Cristina comparte con nosotros su experiencia con Emilia que, de 
entrada, supone un vademécum sobre los preparados del elemento 
Agua. Y es que los cuatro preparados principales del invierno se 
“conjuraron” para frenar y empezar a mejorar una fuerte artrosis 
degenerativa en los dedos de sus manos. 

Tenía muchas ganas de contaros 
sobre ella, Emilia y, de hecho, 
este verano le pedí hacerle una 

fotografía para publicar su historia. 
Como aceptó de buena gana, aquí po-
déis ver lo bien que se mantiene esta 
“jovencita”, que es todo un ejemplo de 
constancia porque, como ella dice: “¡lo 
que quiero es estar bien!” 

Emilia es una joven de 83 años que 
no deja pasar un mes sin hacerse su 
estudio energético desde hace ocho 
años. Es una persona muy activa, 
toma clases de Tai Chi, hace cursos de 
inglés... -vamos, ¡que no para!-. Emilia 
es un cuadro Renol claro, que le afec-
ta a las articulaciones, provocando 
una artrosis degenerativa importante 
y que consiguió que la deformación 
de los dedos de las manos se frenara 
y mejorara a medida que se trató con 
Renol, Skeletin, Artrin y Fytomine-
ral. 

“... los tratamientos 
han ido cambiando 
según la estación del 
año, y en función de 
lo que necesitaba en 
cada momento.”

Durante unos meses, los trata-
mientos han ido cambiando según la 
estación del año y en función de cómo 
su organismo ha ido demandando lo 
que le hacía falta en cada momento. 

En su caso hay que admitir que 
funciona como un reloj, pues le sa-
lió Regalen en primavera junto con 
Cytosan para ayudar a su hígado a 
desintoxicarse, Korolen en verano, 
Vironal y Grepofit en otoño, y con la 
llegada del invierno, como bien dice 
ella: “me duele la rodilla, seguro que he 
de tomar Renol” y, efectivamente, al 
testarla le salió el que considera su 

preparado estrella: Renol, que elimi-
na las sales metabólicas, ácido úrico 
o urea, que los riñones no depuran y 
que se acumulan en los tejidos y arti-
culaciones.

Simultáneamente, tanto Gynex 
como Stimaral son dos buenos alia-
dos para ella, junto con Vitamarin, 
que tampoco deja que le falte, puesto 
que uno de los dos suele acompañarle 
en los estudios energéticos.

De vez en cuando, tiene una tos 
seca que la mayoría de las veces remi-
te con Renol y Gynex. Se ayuda con 
Flavocel que con su fórmula actual, 
que contiene la dulce planta de estevia, 
es como tomar caramelitos, y lo com-
plementa con la aplicación de Drose-
rin en el pecho.  

¡Está hecha toda una experta de 
Energy! 

Una reflexión sobre el 
elemento Agua...

Cada vez conocemos más cua-
dros Renol en gente joven. Por 
ejemplo, ahora mismo estoy tra-
tando un caso de arenilla en am-
bos riñones y varios con lumbalgia 
y ciática. Llega el frío y los dolo-
res aparecen, si bien el elemento 
Agua puede aparecer bloqueado 
en cualquier época del año.

Una invitación a partir de Emilia...
Os invito a tomar el ejemplo de 

Emilia de tomar los preparados de 
Energy de forma regular y así po-
der prevenir males mayores. Esta 
mujer lleva siete años haciéndose 
su estudio energético de manera 
regular cada mes.

Un abrazo a los asesores...
Un abrazo para todos los aseso-

res que estamos haciendo la labor 
de acercar estas “gotas de sabidu-
ría” a todas las personas que lle-
gan hasta nosotros, con la certeza 
de que les ayudaremos a mejorar, 
devolviéndoles la energía que les 
falta.

Un saludo a los lectores...
Un saludo para todos nuestros 

lectores y ya sabéis la frase tan fa-
mosa de nuestro amigo y terapeu-
ta de Energy Santi Godoy “¡No 
dejes que te lo cuenten... Vívelo!”

Cristina Jaime, Barcelona y Andalucía
T: 675 251 912,  @: energybioterapia@hotmail.com
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Pasó de tomar veinticinco pastillas, a sólo una

Ya no se ha vuelto a quejar

Otra experiencia que tuve fue 
con un cliente que se queja-

ba de las lumbares y de parte del 
recorrido del nervio ciático. Te-
nía mucho dolor, que le impedía 
caminar con normalidad, e iba 
cojeando. Hay que añadir que, 
antes del tratamiento, había pa-
decido varios cólicos nefríticos 
y lo había pasado francamen-
te mal. Además de ser diabético 
y haber sufrido un par de angi-
nas de pecho, este señor tomaba 
veinticinco pastillas diarias.

En el estudio energético salió 
Renol (5-5-5), King Kong (5-5-
5) y Vitamarin (1-1-1). Paralela-

mente le apliqué los imanes. Con mucha rapidez remitió el 
dolor y no se ha vuelto a quejar.

Hoy en día sólo toma una pastilla diaria... no está mal, 
creo yo.

Ha sido un placer compartir mi experiencia con todos 
vosotros y deseo os sirva de ayuda, como a mí me sirven 
vuestros escritos.

Un saludo y hasta la próxima.

Montse Rigual, Sitges y Vilanova i la Geltrú 
T: 625 703 212, @: pupi.x19@gmail.com

El dolor remitió hasta que desapareció

Me estrené con mi madre

Mi primera experiencia fue 
con mi madre. Ella casi nun-

ca se quejaba, bueno, a excepción 
de algún que otro cólico nefrítico 
que había sufrido tiempo atrás, 
pero en esta ocasión se quejaba 
de dolor en la rodilla. Le hicieron 
unas pruebas y le dijeron que te-
nía artrosis, que la rótula estaba 
mal y tenía que operarse.

Como ella no es nada parti-
daria de operaciones, le propuse 
probar con Energy, a lo que acce-
dió, pues no soportaba los dolo-
res y no quería pasar por el qui-
rófano.

La testé con kinesiología y me 
salió Renol (5-5-5) y Vitamarin (1-1-1).

En muy poco tiempo el dolor empezó a remitir hasta lle-
gar a desaparecer.

Cuando acabó el tratamiento la volví a testar.
Esto sucedió hacia el año 2011 y hasta la fecha no ha 

vuelto a tener problemas en la rodilla ni los dolorosos có-
licos.

Un par de casos de manual: artrosis y cólico nefrítico

Los cursos de Leo Franek

Hola me llaman Mhue. Soy terapeu-
ta, nutricionista y kinesióloga. 

Hace unos años contacté con Ener-
gy, me hablaron muy bien de sus es-
pectaculares preparados, así como 
que se basaba en los cinco elementos 
de la medicina china. Eso me llegó 
bien.

Intuí que tenía que conocerlo más 
a fondo y así fue como me inscribí en 
uno de los cursos que hacía Leo Fra-
nek en verano... y me encantó... tanto 
el trato como la energía que recibí en 
aquellos tres días  que duró.

Quisiera compartir un par de expe-
riencias con tod@s.

La ayuda que recibió, ahora la ofrece ella

Nancy Rúa desde Fuerteventura
Nancy Rúa, asesora de Energy de Fuerteventura, nos comparte 
esta doble experiencia. Una sobre ella misma, asesorada por 
Aury Domínguez y a raíz de la buena evolución que tuvo decidió 
formarse y nos cuenta uno de sus primeros casos.

Saludos, amigos de Energy. Mi 
nombre es Nancy Rúa Espinosa. 

Tras la muerte de mi madre me 
diagnosticaron hipotiroidismo, anemia 
severa y depresión.

Aury me realizó un estudio energé-
tico con Supertronic y me salió Gynex 
y Stimaral, a lo que añadió Vitamarin, 
recomendándome también Cytovital, 
es decir, los preparados y cremas bioin-

formativas de Energy que armonizan al 
elemento Tierra.

Una semana después empecé a no-
tar mejoría, especialmente en las moles-
tias relacionadas con la tiroides. Meses 
más tarde, al acudir a la consulta médi-
ca para hacerme las pruebas de control, 
los valores estaban casi restablecidos, lo 
que me animó a empezar a formarme 
con Energy, ya que, si a mí me ayudó a 
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Una fibrosis quística, complicada con hipersensibilidad en los pulmones

Mi primera vez...
Mi nombre es Miguel Ángel Tejera, soy maestro de reiki Usui 
desde hace bastantes años. Hace tiempo conocí Energy a través 
de un amigo terapeuta y muy buen profesional. Él, que sabía de 
mi búsqueda de productos complementarios para las terapias, me 
habló de los preparados bioinformativos y decidí hacer el curso con 
Leo Franek y adquirir Supertronic.

Resido en Gran Canaria y doy se-
siones en esta isla y también una 
semana al mes en la isla de La 

Gomera. Fue en esta última cuando 
probé por primera vez los productos e 
hice mi primer estudio energético, que 
le tocó a Rosa Herrera  que traía un cua-
dro altamente complicado. Una fibro-
sis quística debida a una alergia, con-
cretamente a las palomas, y una alta 
sensibilidad en los pulmones que ha-
cía que el nivel oxígeno en sangre fue-
ra bajo. 

Cuando llegó a la consulta le habían 
dado pocas expectativas de mejorar y 
le habían planteado que fuera pensan-
do en un trasplante.

recuperar la salud, podría ayudar a mu-
chísimas personas.

Hace poco al testar a la madre de una 
amiga con cálculos renales, le salió Re-
nol y Skeletin.

La llamaba periódicamente para sa-
ber de su estado. Al comentarme que 
aumentaron sus dolencias, le recomen-
dé bajar la dosis a dos gotas dos veces al 
día. Pasados dos meses acudió a la con-
sulta médica y comprobó que sus cálcu-
los renales ya habían sido expulsados.

Lo maravilloso de Energy es que no 
tiene contraindicación alguna y es apto 
para adultos y niños.

Nancy Rúa, Fuerteventura
T: 659 381 676, @: alegriadevivir16@gmail.com

Realizamos una sesión de reiki y al 
finalizar le hice el estudio en el que le 
salió Renol, Korolen, Gynex, Vitama-
rin y Drags Imun. 

Comenzó el tratamiento y cuál sería 
su sorpresa cuando en el control pos-
terior–control en el que pensaba era el 
definitivo para ponerla en lista de es-
pera para trasplante– Rosa había mejo-
rado sustancialmente. Tan sustancial-
mente que no hizo falta ese trasplante 
y, hasta el día de hoy, sigue con sus al-
tos y bajos pero controlando la enfer-
medad. En estudios posteriores siguió 
saliendo Korolen y Gynex, combinado 
con Stimaral y siempre Drags Imun.

Este tratamiento de Rosa lo recuerdo 
con mucho cariño por ser el primero 
que realicé y por haber tenido un re-
sultado super importante en la vida de 
una persona. Posteriormente, he segui-
do haciendo muchas otras propuestas 
de tratamiento y debo reconocer que 
los productos son extraordinariamente 
buenos y seguros. 

Al mismo tiempo los estudios ener-
géticos se han hecho más cómodos, rá-
pidos y fiables, por lo que Supertronic 
se ha convertido en una herramienta 
básica para mí en mi profesión, en la 
resolución de muchos problemas de 
los clientes.

Los productos bioinformativos nos 
dan una pauta bastante buena en todo 
lo mencionado y, sobre todo, una se-
guridad que honestamente considero 
básica para poder afrontar todos los 
retos a los que nos enfrentamos día a 
día. Por todo ello, debo agradecer en 
primer lugar a mi amigo el haberme 
presentado los productos, a Juan Luis 
el haber posibilitado que llegara a Leo 
y, cómo no, al amigo Leo como maes-
tro ya que sus enseñanzas son el fun-
damento de todo esto.

Muchísimas gracias a la familia 
Energy y especialmente a las personas 
que he nombrado.

Saludos,

Miguel Ángel Tejera, Las  Palmas G.C.
T: 647 732 108, @: miguelon131@hotmail.com
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Alergia cutánea, palpitaciones, dolores en la espalda, pérdida de vitalidad y sobrepeso.

Un cuadro para coger con pinzas
Hicieron falta Korolen, Gynex y Renol, de entre los preparados 
principales, para poder invertir el proceso que Damaris padecía, si 
bien los cambios empezaron, en este caso, muy rápidamente.

Saludos, mi nombre es Damaris 
Nieves y vivo en el pueblo de San 
Lorenzo, Puerto Rico. Mis fami-

liares y amistades me preguntaban 
por la falta de alegría y entusiasmo 
que me caracterizaban, y les decía 
que me sentía muy cansada y agobia-
da por mis actividades y obligaciones 
diarias.

El día que visité a Mary’s Health 
Food en la localidad de Caguas me sen-
tía muy mal. Estaba buscando algunos 
productos naturales que me ayudaran 
a mejorar mi salud. 

Sólo le pedía a Dios que pusiera en 
mi camino la ayuda que urgentemen-
te necesitaba. Los productos naturales 
que me había recetado una naturópa-
ta no me estaban haciendo los efectos 
esperados. 

“Los productos naturales 
...de una naturópata no 
me estaban haciendo los 
efectos esperados.”

Llegué a la tienda con una aler-
gia terrible en la piel, palpitaciones y, 
para abundar más en mis males, tenía 
sobrepeso. Vi que alguien se dirigía 
hacia mí y me ofreció un folleto ex-
plicativo sobre la electropuntura bioe-
nergética y sus beneficios. Después de 
leer parte del folleto pensé que era la 
contestación de Dios a mis pedidos de 

sanación. Inmediatamente me acer-
qué a Edwin Colón, asesor de Energy, 
para que me diera más detalle sobre 
el método a usar, si bien aún no me 
decidí.

Unos días después, y experimen-
tando una bajada de energía notable, 
contacté con Edwin Colón para pedir-
le una consulta que, gracias al folleto 
explicativo, fui con el conocimiento 
de que se trataba de electropuntura 
bioenergética y que la medición de los 
puntos de acupuntura en las manos y 
pies se realizaba con el dispositivo Su-
pertronic de Energy. 

Ese día estaba más animada de lo 
habitual ante la esperanza de recibir 
ayuda. Comenzó a medir y, según 
iban pasando los órganos medidos, 
más segura me sentía de lo profun-

do, certero y eficiente de la medición. 
Las deficiencias energéticas de mis ór-
ganos se vieron reflejadas, inevitable-
mente, en el estudio energético reali-
zado con Supertronic. 

Me sorprendió mucho ver que mi 
cuerpo, a través del dispositivo, ele-
gía los productos que necesitaba. Los 
preparados que me salieron fueron: 
Korolen, Gynex, Flavocel, Renol, 
Cytosan y la recomendación del com-
plemento Fytomineral. 

Al terminar se me entregó un do-
cumento con los resultados y el proto-
colo de la toma de los preparados, así 
como los preparados, claro. 

Un par de días después de iniciar 
la toma de los preparados, la alergia 
en la piel que arrastraba desde hacía 
nueve meses en algunas partes de mi 
cuerpo desapareció. 

En tres días las palpitaciones ce-
saron y todo se normalizó, comencé 
a dormir sin despertarme por las no-
ches y los dolores de espalda desapa-
recieron.

“... en un mes y medio he 
perdido peso..., mi piel está 
más lozana, estoy alegre, 
con más vitalidad...”

Llevo un mes y medio y he perdido 
peso corporal, mi piel está más loza-
na, estoy alegre y con más vitalidad. 
Ya pasé por la cita de seguimiento y 
los resultados se dejaron ver. 

Yo lo noto en cómo me estoy sin-
tiendo. Seguro que este tratamiento 
seguirá por varios meses más para 
poder lograr la regeneración de mis 
amados órganos. 

Les doy gracias a Dios, a Edwin y a 
Energy por su Supertronic y los ma-
gistrales preparados.

Damaris Nieves
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Una banda de jazz del más puro estilo

El cuarteto del Agua
Renol, Artrin, Skeletin y Fytomineral son los componentes básicos  de este cuarteto. Si bien, como 
sabemos, no siempre actúan juntos –todos hacen bolos en solitario, con alguno del cuarteto o con 
componentes de otras bandas– pero siempre suenan bien.

A
l saxo encontramos a Renol, 
capaz de alcanzar con su me-
lodía el ritmo perfecto para 
los órganos implicados. 

El piano lo maneja con maestría 
Artrin, que afina los músculos,  –no 
sólo– y calma el ambiente. 

La batería es de Skeletin, claro, la 
percusión es lo suyo, así como la soli-
dez, elasticidad y buena nutrición de 
huesos y cartílagos. Una importante 
ayuda para mantener la estructura. 

El sutil bajo lo maneja Fytomineral, 
con muchísimas notas –más de sesen-
ta– en forma de minerales en dilución 
coloidal, siendo capaz de aportar los 
matices imprescindibles para un buen 
funcionamiento general.

Algunas cosas que debes recordar de Fytomineral
Nuestro organismo necesita de muchos minerales. Desde hierro o calcio, a oro o 
arsénico. Claro que de muchos de ellos sólo necesita muy pequeñas cantidades.
El preparado Fytomineral contiene sesenta y cuatro minerales, pero lo mejor es 
que los lleva en forma coloidal, lo que supone dos cuestiones importantes.
La primera es que dicha forma coloidal no le impone al organismo los 
minerales, sino que éste tomará los que necesite y en la cantidad que precise.
La segunda es que, lo que no se use, o lo almacenará en los huesos el propio 
organismo –el gran almacén de minerales del cuerpo– o simplemente lo 
eliminará.
Además es una excelente bebida remineralizante poniendo treinta gotas en una 
jarra con agua para tomar en verano, otoño, invierno o primavera.
Pon Fytomineral en tu vida.  

Nos vamos a Praga con Energy

¿Quién se viene?
Reanudamos los viajes de Energy España a la sede de Energy 
en la República Checa.
Nos iremos del 5 al 10 de mayo de 2016.
Desde Torredembarra, Dolors coordina la visita a Praga. Aunque 
la idea es que cada persona interesada se gestione el viaje por 
sus medios, se está mirando algo conjunto. Ya hay información de 
habitación por unos 70 euros la habitación doble. 

Interesad@s, para más información, ya sabéis, llamad al 977 644 796.
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Energy llega donde no lo hacen los medicamentos

Blastocystis hominis
A través de una compañera de Mallorca hemos obtenido este 
testimonio de Kristina (nombre ficticio). La importancia de este 
caso reside en el eficaz tratamiento ante un parásito de origen 
africano que los medicamentos convencionales no consiguieron 
eliminar. Aún cuando no es un caso del elemento Agua –el que 
centra la presente revista–, no hemos querido esperar a poner en 
conocimiento de todos este testimonio. 

¡Hola! Hace ya al menos cinco 
años que tomo los produc-
tos de Energy. Vironal es mi 

gran héroe y junto con Grepofit han 
sido mis amigos íntimos durante los 
inviernos fríos y oscuros de Suecia. 
Además, he hecho varios tratamientos 
con diferentes productos que me han 
ayudado a curar mi bronquitis, mi in-
testino hipersensible, cambios celula-
res, etcétera ¡Gracias!

Tengo una amiga, que me comen-
tó que hace ya muchos años tenía el 
parásito Blastocystis hominis, que cogió 
viviendo en África. 

Había probado muchos remedios 
de la medicina alternativa y medica-
mentos convencionales antiparasita-
rios sin resultados satisfactorios.

 

Le hablé de Energy y si le interesa-
ba probarlo. Escribí a Leo Franek y le 
prescribió tomar Gynex (5-5-5), Drags 
Imun (10-10-10) y Cytosan (1-0-1), 
las tres primeras semanas. Tras la de 
descanso, siguió con Gynex (5-5-5), 
Drags Imun (5-0-5) y Cytosan (1-0-0) 
durante tres semanas más. 

Recientemente mi amiga se hizo 
sus segundas pruebas analíticas y el 
resultado no puede ser mejor, ¡no hay 
el menor rastro del parásito! 

Muchísimas gracias Leo y Energy 
por ayudar a mi amiga.

Emma, desde Suecia

Blastocystis hominis,
un gran desconocido
Blastocystis hominis es un protozoo 
que se encuentra en las heces de 
las personas. Es relativamente 
desconocido por la poca importancia 
que se le ha prestado por parte de 
los profesionales sanitarios, aunque 
cada vez más estudios apoyan la 
participación del parásito en la 
patología clínica.
Si bien en el artículo se achaca su 
origen a África, está extendido 
por todo el mundo. En general, 
se  recomiendan algunas normas 
básicas de higiene, como el lavado 
de manos, de las verduras y frutas 
que se van a consumir o evitar 
la contaminación a través de los 
animales.
Muchas personas son portadoras 
asintomáticas, si bien otras padecen 
diarrea, dolor abdominal y molestias 
relacionadas con parasitosis 
intestinales.

De nuestra redacción.

De la mano de Beti Martí llega la Infocosmética a Sevilla

Curso de estética bioinformativa 
Después de varias opciones de 

agenda, Cris Jaime –terapeuta de 
Energy– y yo –formadora de In-

focosmética Energy–, llegamos a con-
cretar como fecha para impartir la for-
mación en Sevilla los días 28 y 29 de 
noviembre.

Preparar una formación de Info-
cosmética hace que mi vida sea más 
interesante.

Por un lado mi inquietud: ¿cómo 
será el grupo? ¿Conocen el producto? 
¿Son esteticistas o terapeutas? ¿…? Y 
por otro lado mis expectativas: ¿Sa-
bré transmitir todo el potencial que 
esconde el Pentagrama? ¿Conseguiré 
hacerles vibrar y que se apasionen con 
la Infocosmética Energy?¿Captarán 
toda la información que quiero trans-
mitirles? ¿…?

Mientras preparaba la sala donde 
íbamos a realizar el curso, empeza-
ron a llegar, con bastante antelación, 
las primeras profesionales que venían 
al aprendizaje de esta nueva forma de 

trabajar la estética. Estaban deseosas 
de saber.

Tener un grupo de profesionales 
con anhelo es lo mejor que le puede 
pasar a una cuando tiene ganas de 
compartirlo todo: conocimiento, ex-
periencia y ganas de seguir creciendo.

Los dos días de formación se que-
daron cortos. Las chicas apasionadas 
con la cosmética bioinformativa, y yo 
feliz de ver como la for-
mación iba cogiendo 
cuerpo.

Al final caras hermo-
sas después de recibir el 
tratamiento, y almas fe-
lices de encontrar una 
forma completamente 
nueva de trabajar la es-
tética, que aunque para 
muchos pueda resultar 
frívola, para los que mi-
ramos con otros ojos la 
belleza, resulta especta-
cular.

¡Enhorabuena chicas, nos volvere-
mos a ver!

Sevilla, noviembre de 2015. 

Beti Martí, Formadora de Infocosmética Energy
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Para lucir tu mejor cabello además de cuidar tus huesos y articulaciones

Skeletin
Skeletin es un preparado bioinformativo con un contenido equilibrado de hueso de sepia, aceite de 
pescado, escaramujo, extracto de ortiga y manganeso. Nutre los huesos y así asegura su correcta y 
equilibrada mineralización, tan importante para su crecimiento o reposición, que no cesa en toda la 
vida –el crecimiento cesa, pero no la reposición–. 

La eficacia de esta combinación ex-
clusiva de sus componentes natu-
rales está comprobada principal-

mente en las patologías relacionadas 
con huesos y articulaciones, tales 
como artrosis, artritis, reúma o gota.

Protege y regenera el cartílago de 
las articulaciones, lo que supone una 
disminución de los posibles dolores y 
los chasquidos o crujidos de las mis-
mas.

También es eficaz en caso de infla-
maciones articulares.

Actúa de manera preventiva ante la 
osteomalacia y la osteoporosis.

Sus efectos se manifiestan, de ma-
nera notable, en la mejoría de la cali-
dad del pelo, de las uñas, en la elas-
ticidad de la piel y la salud de la 
dentadura.

La importancia del 
hueso de la sepia en la 
Medicina Tradicional 
China (MTC)

Según la filosofía de los cinco ele-
mentos de la MTC, el hueso de la 

sepia pertenece al grupo de sustan-
cias saladas y de carácter ligeramen-
te cálido. Su uso está relacionado con 
los meridianos de riñón, hígado y es-
tómago.

En la práctica habitual se aplica 
para neutralizar el exceso de acidez 
del estómago, disminuir los dolo-
res estomacales y como tratamiento 
complementario en caso de úlcera 
gástrica.

Gracias a sus efectos astringentes 
ayuda a reducir las hemorragias in-
ternas o externas.

Es recomendable en casos de pérdi-
das no fisiológicas de flujos vaginales 
causadas por una insuficiencia renal.

El colágeno

El colágeno presente en Skeletin 
está en forma hidrolizada, lo que 

quiere decir que ha sido previamente 
reducido a sus componentes simples 
–cadenas cortas de péptidos y ami-
noácidos– con la ayuda de enzimas. 
Tomado en esta forma mejora su asi-
milación. 

Refuerza eficazmente los procesos 
regenerativos en los tejidos de las ar-
ticulaciones que se han visto desgas-
tados por sobrecarga, desnutrición o 
nutrición insuficiente o por procesos 
inflamatorios.

Tiene un efecto secundario, aunque 
en este caso muy agradable, que es el 
de producir una notable mejoría en la 
elasticidad de la piel, suavizándola y 
consiguiendo un aspecto más juvenil 
y lozano.

Una nota sobre Skeletin 
En el mercado europeo no existe 

ningún suplemento alimenticio con 
la presencia de hueso de sepia en una 
combinación comparable, lo que lo 
convierte en un producto único y ex-
clusivo.

19Vitae 37
Invierno 2015



Su nombre, inevitablemente, la delata

Artrin, la crema del Agua
Las cremas bioinformativas esconden una composición única y 
precisa. Gracias a ello nos aseguramos tener cuanto se necesita 
para la nutrición, depuración y protección de los sistemas 
corporales y de la piel. En el desarrollo de lo que, sin duda, acabará 
siendo un vademécum de las cremas, hoy ampliamos un poco más 
algunas de las extraordinarias cualidades de la crema Artrin.

E
n el curso práctico que, en los 
últimos números, estamos lle-
vando a cabo sobre las cremas 
bioinformativos de Energy vol-

vemos de nuevo con Artrin con una 
nueva e interesante ampliación. Se-
guro que la mayoría de nuestros lec-
tores van a agradecer estos usos me-
nos conocidos de la crema del Agua. 
Veamos:

1. Aftas, llagas de la boca
Es una reacción del organismo a 

una acumulación de desechos tóxicos 
en la boca.

Se recomienda aplicar externamen-
te Artrin en la zona afectada una tan-
da mínima de cinco aplicaciones cada 
media hora.

Internamente aplicamos una gota 
de Drags Imun directamente sobre la 
llaga, o podemos utilizar el dentífrico 
Diamond si no tenemos disponible 
Drags Imun.

2. Artrosis, artritis
Las articulaciones afectadas por es-

tas dolencias las cubrimos con Artrin 
dos veces al día, aplicándola también 
en la zona de los riñones. En estos ca-
sos usaremos la crema más tiempo, 
de 1 a 3 meses.

3. Dolores de cabeza
Pueden tener causas diversas y 

afectar a lugares diferentes de la ca-
beza. 

Zona de la frente. Con frecuencia 
con un dolor fuerte y continuo. 

Usaremos la crema Artrin cada me-
dia hora en frente y nuca y dos veces 
al día en la zona de los riñones. Se 
recomienda aumentar la ingesta de 
agua.

Dolor en zona posterior de la ca-
beza o un dolor que ocupe media ca-
beza (hasta la cara, migrañas o jaque-
cas). 

Aplicaremos la crema Protektin 
cada media hora en toda la zona afec-
tada, incluso en el cuero cabelludo. 
Entre cada uso, aclarar la cabeza con 
agua... lavar, poner... lavar, poner... 
hasta que remita.

Dolor en toda la cabeza. Probable-
mente se deba a una sobrecarga del 
sistema circulatorio. 

Cubriremos cada hora la cabeza, 
cara y cuello con la crema Ruticelit y 
pondremos Artrin en los riñones cada 
dos horas. Entre cada aplicación acla-
rar con agua.

4. Dolor de articulaciones y de la 
columna. Se trata de un estado agu-
do donde están involucrados órganos 
responsables del metabolismo, como 
el hígado y los riñones.

Articulaciones. El dolor fuerte lo 
neutralizamos primero con Protek-
tin cada media hora, hasta conseguir 
una calma relativa y a continuación 
lo cambiamos por Artrin, dos o tres 
veces al día, hasta la calma total. En 
caso de inflamación y enrojecimiento, 
seleccionaremos Cytosan Fomentum 
una vez al día durante unos veinte mi-
nutos y tras aclarar, volvemos a poner 
la crema Artrin.

La columna. Suele tratarse de un 
bloqueo inflamatorio en las vértebras 
de la columna. 

En primer lugar creamos una cata-
plasma con Cytosan Fomentum, que 
aplicamos durante veinte minutos, 
aclaramos y ponemos una capa im-
portante de Artrin. Seguimos con ca-
pas de Artrin dos o tres veces al día 
hasta que desaparezca el dolor.

5. Garrapatas. La garrapata la cu-
brimos con Artrin y con movimiento 
circular la liberamos de la piel. Tras re-
tirarla cubrimos de nuevo la zona con 
Artrin.

6. Sangrado...
... de la nariz. Suele ser una sobre-

carga del sistema linfático que hace 
aflorar desechos a través de la cavi-
dad nasal. 
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Como primer auxilio ponemos Ar-
trin en toda la cara, incluidos los gan-
glios cercanos al oído, bajo los pa-
bellones auditivos. Si no se corta la 
hemorragia en diez minutos, lavare-
mos la cara y seguiremos con la se-
gunda aplicación de la crema Artrin. 
Siempre es recomendable ayudar al 
organismo por dentro, con prepara-
dos como Cytosan, Regalen y Fyto-
mineral durante unos días.

... por una contusión. Se trata de 
una micro-rotura de los vasos capila-
res de la nariz. 

También en este caso aplicaremos 
la crema Artrin por toda la cara y, si es 
necesario, de manera repetida.

7. Varices. Es el resultado de la acu-
mulación de toxinas en el sistema ve-
noso a lo largo del tiempo, general-
mente en las piernas, pero también en 
otros lugares del cuerpo. 

Inflamación varicosa –flebitis–. 
Las venas pueden inflamarse y ser 
sensibles al simple tacto. 

Pondremos una capa de Artrin si-
guiendo toda la pierna hasta los gan-
glios linfáticos de la ingle. Su aplica-
ción la haremos siempre en dirección al 
corazón. A los veinte minutos la reti-
ramos con agua en la que habremos 
diluido una cápsula de Cytosan. Lo 
haremos de dos a tres veces al día y 
repetiremos de tres a cinco días segui-
dos, hasta que desaparezca la flebitis.

Después seguiremos el tratamiento 
aplicando la crema Ruticelit dos ve-
ces al día y se recomienda tomar Fyto-
mineral y Regalen durante tres sema-
nas y después, seguir con Korolen y 
Fytomineral.

8. Ganglios linfáticos
Edemas. Es el resultado de una so-

brecarga de los ganglios linfáticos a 
causa de las toxinas.

Sobre la zona afectada extendere-
mos Cytosan Fomentum, lo dejamos 
actuar unos veinte minutos y aclara-
mos. A continuación aplicaremos una 
buena capa de Artrin cada dos horas.

Podemos –y debemos– investigar 
el origen del edema apoyándonos en 
Supertronic y reforzar la regenera-
ción con los preparados que nos indi-
que (Renol, Regalen...).

Inflamación linfática. De nuevo 
es una inflamación por sobrecarga de 
toxinas, pero más grave, y que puede 
desembocar en un ganglio inflamado. 

En este caso usaremos primero la 
crema Artrin durante veinte minutos, 
limpiaremos y repetiremos un total de 
tres veces. Después aplicamos Cyto-
san Fomentum veinte minutos. Una 
vez aclarado cubrimos de nuevo el 
ganglio con Artrin.

Igualmente ponemos Artrin en la 
zona de los riñones. Es importante en 
estos casos acompañarlo de un estu-
dio energético con Supertronic.

9. Músculos sobrecargados. Cuan-
do hay sobrecarga muscular conviene 
actuar lo más pronto posible después 
del esfuerzo.

Pondremos la crema Artrin. En la 
ducha se recomienda el uso del jabón 
Artrin o jabón Droserin. 

10. Cortes, golpes y rotura de la 
piel. En cualquiera de estas afecta-
ciones aplicaremos Artrin, incluso en 
una herida sangrante. Repetimos el 
procedimiento hasta la curación en 
aplicaciones de veinte minutos.

11. Congestión nasal. Usamos Ar-
trin en la cavidad nasal, en torno a la 
nariz y los ojos y en la frente. Así po-
tenciamos la eliminación a través del 
sistema linfático. Repetimos, si hace 
falta, cada hora hasta aliviar.
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Últimos seminarios realizados  de
ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA

AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC

Las Palmas de Gran Canaria, 11 y 12 de octubre

Infocosmética en Sevilla, 28 y 29 de noviembre

Las Palmas de Gran Canaria,
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre

Madrid, 12, 13 y 14 de septiembre



Kinesiología en Torredembarra, 21 de noviembre

“Energy apoyando la IIª Feria del Yoga de 
Canet de Berenguer, junto a Valencia”

Stand en la Feria en Reus 
de nuestra asesora Noemí

Veterinaria en Torredembarra, 26 de septiembre

Sevilla, 3, 4 y 5 de octubre

Nueva York, 7 y 8 de noviembre

Kinesiología en Torredembarra, 13 de septiembre



GREPOFIT NOSOL AQUA 
¡La recuperación profunda que te lleva lejos!

Actúa contra la rinitis y sus manifestaciones / mejora la respiración y 
el curso de la enfermedad / garantiza la higiene de la mucosa nasal / 

indicado para personas en ambientes con aire acondicionado.


