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Contemplación
Con el corazón abierto ves el mundo
perfectamente detallado, amable, espacioso, vivo.
Para potenciar las percepciones de tu corazón
piensa en algo hermoso o míralo, como por
ejemplo una flor. Fíjate en toda la flor, su color
y su forma. Mírala más de cerca y fíjate en los
pequeños detalles: las venas de los pétalos y de
las hojas, la delicada textura del centro. Entra
en el espacio donde se encuentran esos detalles,
siente la inmensidad que hay en su interior y
alrededor de cada uno de ellos. Conecta con el
espacio interior y exterior de la flor.
Ahora conecta con el espacio que te rodea.
Estírate en el suelo o en la cama y forma con tu
cuerpo una pelota para adoptar la postura fetal
clásica. Lleva las rodillas al pecho, rodéalas con
los brazos, y coloca la cabeza sobre las rodillas.
Cierra bien los ojos y percibe el espacio negro
que te envuelve. Tensa todos los músculos del
cuerpo, desde los pies, las piernas y la espalda
hasta la cabeza. Aguanta un poco esa tensión.
Con los ojos aun cerrados, relaja gradualmente
cada músculo, desde el dedo gordo del pie hasta
la cabeza. Confía en que el mundo es bueno.
Mantén los ojos cerrados y ve deshaciendo
lentamente la postura fetal hasta acabar sentado
en el suelo.
Ahora abre los ojos. Respira. Siente el aire en
tu piel y el espacio que te rodea. Mira a tu
alrededor, mira una por una cada cosa. Mira
detenidamente cada objeto, y no sólo el objeto
sino el espacio y la luz que lo envuelve. Dedícale
un tiempo a cada uno de los objetos que te
rodean y siente la bondad de lo que ves.
Jeremy Hayward
Camino de Shambhala

Foto: Miguel Ángel Villa
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Con la llegada de la primavera ve la luz este número 34 que gira en torno al preparado Regalen y sus ayudantes principales, entre los que destacan Protektin y Cytosan
en sus distintas modalidades.
Como dato novedoso, en la página 2 no citamos el Tao de los Líderes. Todo cambia.
En las páginas 4 y 5 mantenemos el repaso de meridianos por duetos, con el canal
de hígado y el de vesícula biliar, el elemento Madera. Los desequilibrios que uno u otro
meridiano pueden provocar encontrarán, en un preparado común, la frecuencia electromagnética capaz de recuperarlos: Regalen.
José Antonio Sánchez, desde Córdoba, aborda –y borda– el tema de la hepatitis en las
páginas 6 y 7. Qué es, cómo se origina y qué provoca, pero también cómo tratarla con
medios naturales y por supuesto con Energy. Para estudiar y aplicar.
Otras dos páginas de formación, 8 y 9, son con las que se presenta Daniel de Pedro
desde el otro lado del charco. Nos brinda una clase de biología del hígado como cerebro químico y nos desvela los secretos de un esencial cóctel de enzimas. Para quitarse
la gorra.
Las páginas 10 y 11 están centradas en una traducción del checo sobre Cytosan y sus
amigos, Cytosan Inovum y Cytosan Fomentum, además de Balneol. Y en la página 12
un artículo del compañero Wilfredo sobre el tema. Imprescindibles.
Santi Godoy en la página 13 nos habla de Regalen, claro, pero desde su propia óptica, pues se reconoce ser, o mejor venir de ser, un auténtico representante de este preparado. Resulta interesante por la forma de abordarlo y la lectura que hace.
Se estrena con nosotros Mónica Garrido, directora de SanArte. Una rinitis crónica era
el diagnóstico de partida, pero pronto descubrió que tal cosa no era la causa, sino un
mero efecto. Leedlo. Páginas 14 y 15.
En página siguiente, la 16, encontraréis un artículo de Aury Domínguez que nos habla del papel de Regalen cuando hay problemas en el grupo enzimático de las Nucleasas. Completa la página un lindo artículo de Elvido Lora, que nos escribe desde Santo
Domingo y cómo Cytosan salvó el pie de su padre, o casi.
Efrén Morales, en la página 17, comparte con nosotros los problemas que padecía en
los ojos y cómo, tras muchos años, consigue dejarlos atrás gracias a... ya sabéis quien,
Regalen.
La checa Vlastimila Husarova nos obsequia con su experiencia con la crema Protektin y los usos que ella, en su práctica y experiencia, nos aconseja. Páginas 18 y 19. Es
de lectura obligatoria pues aporta combinaciones con otras cremas, preparados y complementos.
Regavet y Cytovet abren la sección de veterinaria en las páginas 20 y 21 y se extiende hasta la 22. Cristina Delgado, veterinaria de Madrid, cuenta la evolución de una perrita de la que ya nos dio noticias y comparte una simpática experiencia de un pequeño
perrito aficionado casual al consumo de marihuana.
En la misma página 23, el doctor Jiri Hanzel, de la República Checa, nos anima a
tomar el complemento Barley Juice. Sus explicaciones y argumentos resultan muy
motivadores.
Cursos en la página 23, y el anuncio de la contraportada, despedida y cierre.
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L

a primavera ha venido
y nadie sabe cómo ha
sido.
Las negras tormentas que, con horror, algunos otean
en el horizonte, otros las vemos
como agua de mayo capaz de regar los brotes de esperanza de
millones de personas de esta piel
de toro.
Seguro que no llueve a gusto
de todos, pero promete repartir
mejor el agua y desintoxicarla,
para su distribución.
Desintoxicar, qué bonita palabra.
Se sabe que el hígado es el gran
desintoxicador del organismo.
El tipo en cuestión ejecuta más
de quinientas funciones diferentes, pero existen fundadas sospechas de que pueden ser muchas
más. Y ahí reside la importancia
de su estado para la salud, pues
con un hígado en mal estado no
es posible que nos podamos encontrar bien. Acéptalo, no es posible.
El ayuno moderado o curas de
desintoxicación son remedios naturales que aún se conservan y no
conviene perder, pero lo que en
Energy manejamos es otra cosa...
es algo nuevo, aunque ya tenga casi veinte años, pero eso son
cuatro días.
Hablamos de Regalen el preparado vibracional del hígado
no es capaz de recuperar alguna
de esas quinientas funciones. No
puede. Las gotitas amargas las recuperan todas. Las más de quinientas y sospechamos que también las otras, las que aún no han
sido encontradas.
Es una creación. Está bien hablar de sus componentes pero,
energéticamente, es una unidad,
como si fuera una planta nueva y
única, capaz de vibrar en la frecuencia de un hígado sano. Y eso
es nuevo.
Es un preparado holístico que
regenera por biorresonancia. Ya
está dicho.
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Hígado y vesícula, dos caras de una misma moneda

¡Más Madera!

Como cada año, la entrada de la primavera –el elemento Madera–, nos
invita a poner la atención en los órganos asociados, como el hígado y
la vesícula biliar, aunque sin olvidar las articulaciones y la gestión de
las grasas, que también relacionamos con este elemento. El hígado
se considera un órgano Yin (los órganos yin, con forma más sólida
y compacta, producen, transforman y almacenan diferentes tipos de
energía vital), mientras que la vesícula biliar es un órgano Yang (los
órganos yang tienen forma hueca y sus funciones principales son
la digestión de los alimentos y todo tipo de eliminación). Siempre, a
cada órgano Yin se asocia un órgano Yang.

E

l elemento Madera se encarga de la desintoxicación o, si se
prefiere, de convertir productos
tóxicos en menos tóxicos y solubles para que el riñón los elimine.
Los meridianos representativos de
este elemento son los de vesícula biliar
y de hígado y de nuevo nos encontramos que, mientras el primero empieza en la cabeza y acaba en el pie, el
segundo hace lo contrario. También,
como hicimos con los canales de riñón

La cabeza

y de vejiga urinaria, los consideraremos como uno solo, aceptando que,
por un lado son complementarios y
por otro tendrán un preparado común capaz de recuperar, no sólo a órgano y víscera, sino también a todo el
elemento Madera. Este preparado no
es otro que Regalen por vía interna y
como complemento externo la crema
Protektin.

Recorridos: Si empezamos desde la cabeza,
donde comienza uno y acaba el otro –no lo olvidemos–, nos encontramos el meridiano de vesícula
biliar que surge desde la esquina exterior del ojo
hacia la parte superior del cráneo y desciende tras
la oreja. La rama lateral desciende desde la esquina del ojo hacia la mandíbula y se une con el meridiano de triple calentador, atravesando el pómulo
y regresando otra vez al ojo. Mientras que el meridiano de hígado acaba en la cavidad nasal y nervios de los ojos. Desde ahí, asciende hacia la parte
frontal del cráneo donde se une a un canal control.
Desde los nervios ópticos, una rama del meridiano desciende hacia las comisuras de los labios, rodeando la boca.
Síntomas físicos: A nivel físico, podemos esperar dolores de cabeza, zumbidos auditivos, visión
borrosa, sequedad ocular, vómitos, palidez y sequedad facial y pelo sin brillo, sabor amargo en la
boca y suspiros frecuentes.
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de nuestra Redacción

Cuello y parte superior del tronco

Recorridos: El meridiano de vesícula continúa a lo largo de la parte lateral del cuello hacia el hombro. Desde aquí, sigue hacia la zona
de la clavícula y a lo largo del lateral del tronco. El meridiano de hígado, en ascenso, pasa a través del diafragma, entrando en las costillas
superiores hacia la garganta y parte posterior de la faringe.
Síntomas físicos: rigidez de cuello y hombros, inflamación dolorosa en la zona de la clavícula y axila, linfadenitis en axilas y cuello,
transpiración espontánea y dolores articulares en las costillas.

Parte inferior del cuerpo, hasta la cadera

Recorridos: El meridiano de vesícula desciende a lo largo del lateral del tronco, mientras que el de hígado asciende hasta la ingle, donde rodea los órganos genitales. Entonces penetra por el bajo vientre y se desvía hacia las costillas
flotantes. Su sección posterior se conecta –según algunas
fuentes– con el estómago, hígado y vesícula. Probablemente, se trata de una rama lateral interna. Desde el hígado,
continúa a lo largo del lado interno del tronco.
Síntomas físicos: Problemas de vesícula y cálculos biliares, dolores bajo las costillas, enfermedades hepáticas,
inflamación del escroto (hombres) y del bajo vientre (mujeres), dolores y molestias en determinados movimientos
del tronco, dolores lumbares, estreñimiento, diarrea, problemas digestivos, incontinencia, incapacidad para orinar,
inflamación intermitente del escroto.

Piernas y pies

Recorridos: El meridiano de vesícula baja a lo largo del lado lateral del tronco
hasta el dedo pequeño del pie. El de hígado asciende desde la base de la uña del
dedo gordo del pie, a lo largo del empeine y lado interno del tobillo. Cruza el
meridiano de bazo y continúa detrás de él a lo largo del lado interno del muslo
hacia la ingle.
Síntomas físicos: Sensación de calor en el lado exterior de gemelos y muslos.
Dolores articulares en las zonas que recorre el meridiano: costillas, caderas, rodillas, tobillos, inmovilidad del dedo contiguo al dedo pequeño del pie.

¿Y qué nos queda?

Todo aquello que afecta de una manera general, aunque se manifieste a
lo largo del recorrido de los meridianos, pero que tiene un efecto más global, como el cansancio, la sequedad
y/o deshidratación de la piel, disfunciones en el sistema esquelético (aunque su función correcta esté regulada
por el meridiano de los riñones) o dolores articulares y calambres en las zonas que recorre el meridiano.

Los síntomas psíquicos/
emocionales
Cada uno aporta su granito de
arena cuando no están en equilibrio.
Los tipos de síntomas que encontramos son: creatividad insuficiente, juicio no independiente, pensamientos
poco claros, incapacidad para llevar
a cabo los propios proyectos, excesivo detallismo, pedantería, asunción
de excesivas responsabilidades, insatisfacción crónica, impaciencia, excitabilidad permanente, así como exceso
o defecto de autocontrol, inestabilidad emocional, estallidos de rabia e
ira, impulsividad, excitación excesiva,
hipersensibilidad al ruido, olor y sabores, frustración, rigidez cognitiva,
adicción al trabajo e incapacidad para
relajarse.
Vitae 34
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Una inflamación del hígado que se puede abordar

La hepatitis

H

epatitis: ¿qué es? ¿se puede
curar con tratamientos naturales? ¿se ha convertido en
un negocio también esta enfermedad?

¿Qué es?
La hepatitis es una enfermedad inflamatoria (itis) del hígado (hepa), que
afecta a 150 millones de personas en
todo el mundo (Wikipedia) y a otros
muchos más que no saben que la tienen. En Televisión Española anunciaron, a este respecto, que en España
había alrededor de 700.0000 personas
con hepatitis que no sabían que eran
portadoras de esta enfermedad.
¿Cómo se origina?
Se puede originar por diferentes
causas. Las más comunes son las infecciosas –ya sean víricas, bacterianas,
micóticas o parasitarias–, inmunitarias –una acción descontrolada del
sistema inmune, anticuerpos–, tóxicas –como el alcohol, las drogas, acumulación de grasa, de químicos, metales pesados, fármacos, venenos o
toxinas–, trastornos de tipo genético,
mala alimentación, intolerancias alimenticias, déficit nutricional e incluso
alergias estacionales.

6

Vitae 34
Primavera 2015

¿Qué provoca?
Todas estas causas pueden provocar una alteración en la producción
enzimática, de la bilis, del glucógeno
y de la glucosa que darían lugar a una
disfunción metabólica.
También se pueden ver afectadas
las defensas –sistema inmune– ante
infecciones víricas y bacterianas, marcando niveles desordenados de transaminasas, bilirrubina sérica, fosfatasas alcalinas, de gamma glutamil
transpeptidasa (GGT), etcétera. Indicadores estos últimos de la existencia
de una alteración hepática.
¿Se puede curar con
tratamientos naturales?
Tuve hepatitis tipo A hace más de
treinta años. Estuve con los síntomas
más de tres años. Los médicos me decían que en mis analíticas ya no había
restos de la enfermedad. Pero yo cada
vez estaba más enfermo y amarillo.
Fui a un curandero de Navarra, y a
los 15 días de tomar sus plantas estaba
completamente restablecido. Su diagnóstico fue que tenía hepatitis.
Decidí aprender medicina holística
y empecé a estudiar acupuntura, homeopatía, quiropraxia, kinesiología,
fitoterapia, iridología, espagiria (espagiria es un nombre dado a la producción de medicinas a partir de plantas
utilizando procedimientos alquími-

cos), alquimia y psicología transpersonal. Investigando en muchas partes
del mundo tratamientos y formas de
diagnóstico que hicieran más exacta
nuestra forma de ver la hermosa ciencia de la medicina.
Me he encontrado con muchos hígados grasos, con hepatitis de todos
los tipos y colores, niños con la enfermedad del beso (mononucleosis infecciosa), cirrosis, cáncer hepático, etcétera. Cada enfermedad es un mundo,
así como cada paciente, pero los conocimientos que hay hoy en día, unidos
al conocimiento ancestral de la salud,
nos dan maravillosas herramientas
para combatir, y en muchos casos ganar, esta batalla contra la enfermedad.
Si no fuera así, estoy seguro que ninguno de los terapeutas que he conocido en mi vida, ni yo mismo, hubiéramos continuado luchando por ayudar
a nuestros semejantes.
Lo más importante para la curación
de una enfermedad es su diagnóstico1
y la visión holística del terapeuta con
relación al paciente.
1. Diagnóstico, del griego diagnostikós,
a su vez del prefijo día, “a través”, y gnosis, “conocimiento” o “apto para conocer”.
Podríamos decir “conocimiento exacto” de
¿qué está afectado?, ¿por qué está afectado? y ¿cuáles serían las terapias más adecuadas para curarlo?.

Es imprescindible conocer los hábitos de vida del paciente (trabajo, exposición a tóxicos, forma de alimentarse,
etcétera), si está tomando fármacos
que le puedan estar afectando a nivel
hepático, antecedentes familiares…
Como hemos indicado arriba, las
causas de la inflamación pueden ser
muy diversas y por eso es importante saber determinar correctamente el
diagnóstico. A veces, la persona viene
con otros síntomas y para nada se imagina que tenga mal el hígado o la vesícula. Confundiendo incluso, cuando
existe, el dolor hepático con dolor en
el abdomen superior derecho.
Los diferentes tipos de diagnóstico que manejamos –la kinesiología,
la iridología, la máquina Supertronic
o MTC–, nos permiten saber cuándo
hay una patología hepática y cuál es
su mejor tratamiento.
Los tratamientos en la medicina
holística son enormes y muy eficaces. Después de investigar y probar a
lo largo de años, encontré los productos de Energy y desde entonces no he
dejado ni un momento de utilizarlos
para todo tipo de enfermedades.

viral, inmunomoduladora, y antioxidante, hacen que el cuerpo mejore y
se restablezca en muchos de sus parámetros alterados, mejorando la calidad de vida e incluso, dependiendo el
tipo de hepatitis, alcanzar la curación
completa.
Sólo habrá que determinar el tiempo de duración del tratamiento, o la
continuidad que necesite el cuerpo
con otros preparados.
Por supuesto, será necesario que
la persona continúe con sus revisiones médicas, haciendo caso de las indicaciones de su médico, realizando
un cambio en la alimentación, eliminando la ingesta excesiva de hidratos
de carbono refinados, azúcares, fritos,
lácteos, enlatados, por supuesto alcohol y drogas y reduciendo al mínimo
la ingesta de fármacos que dañen al
hígado.
Aumentar la ingesta de suplementos que contengan las vitaminas de los
grupos B y C, selenio, metionina, ácido fólico, N-Acetil cisteína y betaglucanos. También un cambio en la actitud emocional y mental, pues la ira
enferma al hígado y la falta de valor
la vesícula.

ciadas al mal funcionamiento del hígado. En definitiva, mejoramos la calidad de vida de las personas.
¿Se ha convertido en un negocio
esta enfermedad también?
El que ciertos productos médicos
que se venden en el mercado, por
ejemplo para la hepatitis C, cuesten
60.000 euros, si son dos 120.000 euros,
dando beneficios al año de 21.000 millones de dólares (Wikipedia), nos habla de un desajuste entre el derecho a
la salud y el derecho económico.
El dinero que me gasté en las plantas del curandero no llegarían hoy a
los 50 euros por poner un precio, no
era hepatitis C, pero me curaron en 15
días y sin efectos secundarios.
Hoy en día tenemos la comodidad
de utilizar, en vez de plantas, preparados como los de Energy que nos hacen más fácil y potente el trabajo a los
terapeutas, porque nos amplían las capacidades medicinales de las plantas,
y al enfermo porque se hace también
más cómodo y seguro el tratamiento
sin que el bolsillo se resienta.
José Antonio Sánchez, Córdoba. T: 670 328 191
Prof. de Meditación y Medicina alternativa

No decirlo seria un delito.

Hígado

Específicamente para los problemas hepáticos, gracias a su preparación y componentes, Regalen ha sido
el mejor descubrimiento y al que le
debo los mayores triunfos.
Unidos a Regalen (según la necesidad), tenemos Cytosan, Cytosan Inovum, Drags Imun, Chlorella o la crema Protektin. La hepatitis pasa a un
segundo plano porque la desintoxicación y regeneración que hacen estos
productos, gracias a su función anti-

Muchas hepatitis están en relación
con los riñones. En estos casos, yo empiezo por limpiar el hígado con Renol
–una forma de preparar a los riñones
con lo que se les vendrá encima cuando el hígado se ponga a desintoxicar–.
Y en el siguiente tratamiento pasar a
Regalen. Desinflamando el hígado,
limpiamos la vesícula biliar, la piel se
mejora, las digestiones son más ligeras, la vista se agudiza y mejoramos
una gran cantidad de patologías aso-

Si alguien ardiera y yo
escondiera mis extintores.
Si alguien pasara sed y yo guardara
el agua en el aljibe de la avaricia.
Si con el hambre mordiendo a las
gentes le pongo candados a los
contenedores de mis sobras.
Si todo esto lo hago para maquinar
estrategias:
para negociar con el dolor ajeno;
para negociar con el hambre;
para vender el agua;
para revender las sobras.
Si me olvido de que el límite del
justiprecio es la usura.
Si lo que es fuego, hambre o sed es
ahora enfermedad.
Si tengo el remedio y viera en la
enfermedad el cómplice adecuado
para enriquecerme.
Si pido la desmesura por aquello
que tan sólo merezco el pago por
mi trabajo.
Si pretendo que cualquier acción
transformadora del hombre genere
desigualdad.
Entonces, aquello que nos lleva a
mejores modelos de civilización
será un simple progreso técnico
mercantilista del que sólo se
aprovecharán los que más tienen.
Extraído de Internet
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Daniel Pérez de Pedro se estrena en nuestras páginas. Es terapeuta titulado
como Osteópata, Naturópata, Ocluso-posturólogo, experto en Medicina
Tradicional China, Fisioenergética y Micronutrición celular y Biomagnetista.
Esperamos que nos siga concediendo textos como el presente.

El citocromo P450, un cóctel de enzimas esencial

El Hígado, el cerebro químico
Daniel nos ilustra con una lección de MTC, acompañada de otra de bioquímica que nos va a ayudar,
creemos, a entender mejor el espectacular proceso que lleva a cabo nuestro cerebro químico y la
mejor forma de ayudarlo en horas bajas.

H

ola, mi nombre es Daniel. Soy
terapeuta especialista en diferentes ámbitos de las medicinas alternativas. Tras varios
años en España comprobando la efectividad de los productos de Energy en
los pacientes y en mí mismo, decidí
marchar a Sudamérica y por supuesto
llevarme a Energy conmigo. Actualmente me encuentro desarrollando
este proyecto a caballo entre Chile y
Argentina. Os escribo para hablar sobre Regalen y la importancia de su
combinación con Cytosan.
De todos nosotros es sabido el cuidado con el que debemos de movernos con Regalen debido a su capacidad terapéutica. En mi experiencia,
muchas veces he tenido que reajustar
el tratamiento, como consecuencia de
los efectos secundarios producidos
por la detoxificación –proceso de eliminación de sustancias tóxicas– tan
fuerte que genera este preparado, la
exacerbación de alergias, de reacciones en la piel, cansancio, trastornos
digestivos…
Pero, profundicemos un poco y
analicemos el por qué. El hígado,
nuestro cerebro químico, es el responsable de la transformación del máximo
yin, el agua, en el máximo yang, el fuego, a través de la expansión de la ma-
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dera. Recibe el Xue, la sangre sucia y
es responsable de su depuración para
poder enviarla al corazón y que éste
pueda realizar su función energética.
Así, en esa depuración bioquímica, el
hígado realiza dos fases de detoxificación distintas.
La primera fase o fase de la
conjugación
Es un sistema mediante el cual el
hígado tiene la capacidad de identificar una toxina y desprogramarla o
desactivarla. Lo hace uniendo a esa
sustancia química otra, y de esa forma produce una reacción química y la
desactiva. Éste es el caso del amoniaco
que se forma en el metabolismo muscular, el cual lo une a un ácido carbónico y lo convierte en urea, que después excretan nuestros riñones. Esta
función depende del estado del citocromo p450, una enzima importantísima en el metabolismo hepático. Por
ello, todos podríamos pensar que lo
mejor es tener el citocromo p450 alto,
pero esto también nos puede traer
consecuencias:
Con citocromo p450 bajo, tenemos
una raíz yin hepática baja, por lo que
sube el yang, energía tóxica que es enviada al pentagrama, afectando a diversos sistemas. Son las personas que

no pueden tomar café en la tarde noche, ya que no duermen; o si beben
alcohol tienen fuertes resacas y no se
sienten bien. Suelen tener problemas
debido a que la raíz yang está enviando energía tóxica al sistema, debido
a la falta de depuración de la sangre.
En ellos, Regalen va a regular esa raíz
yin equilibrando el sistema. Esta situación puede ocurrir por múltiples factores, pero uno muy característico es
la alta exposición a toxinas químicas,
metales pesados o la presencia de infecciones antiguas, ya sean víricas o
bacterianas, que acaban provocando
el agotamiento de la raíz yin.

Con el citocromo p450 alto, tenemos una raíz yin hiperactiva que va a
intentar detoxificar todo lo que le llega. Son personas que asimilan bien todos los tóxicos, incluso los buscan en
su alimentación, y tienen vicios poco
saludables Esto provoca una caída de
la raíz yang hepática, responsable de
proveer de energía a otras unidades
energéticas y a su mismo sistema.

“... muchas
veces he tenido
que rectificar el
tratamiento por los
efectos secundarios
producidos por la
detoxificación...”
Aquí surge el problema. No todos
los tóxicos pueden ser desactivados,
ya que hay muchos que no son biológicos, por lo cual, en ese intento de
desactivación, el hígado provoca que
una toxina se convierta en un radical
libre (RL) y pase a una segunda fase
de detoxificación.
La segunda fase tiene seis
niveles
nivel 1: la sulfatación, que elimina las hormonas residuales y tiene un
efecto antivírico,
nivel 2: la glucoronidación, fase que
suele fallar antes de que lo haga la insulina pancreática,
nivel 3: la conjugación de la glicina, el más simple de los veinte aminoácidos usados para la formación de
las proteínas,

nivel 4: la metilación, la adición de
un grupo metilo (-CH3) a una molécula. En biología del desarrollo, la metilación es el principal mecanismo epigenético,
nivel 5: la acetilación, una reacción
que introduce un grupo acetilo en un
compuesto químico y
nivel 6: la del glutatión. Importantísima esta última, ya que en esta fase
produce glutatión peroxidasa, el antioxidante más poderoso que existe,
altamente pegajoso, el cual tiene la capacidad de que se peguen a él los RL
(radicales libres) y neutralizarlos.

En este camino hasta la desactivación de los radicales libres, éstos pueden provocar una cascada de daños a
cientos de células por cada RL, provocando envejecimiento prematuro celular. Este daño provoca una respuesta hepática, el aumento de producción
de colesterol, ya que todas las membranas celulares están compuestas de
fosfolípidos, o sea colesterol.

“En la primera
fase el hígado
identifica la toxinas
y las desactiva”
Para estos pacientes es de vital importancia el uso de Cytosan, que gracias a la gran capacidad de detoxificación que tienen los humatos que
contiene, son capaces de atrapar en su
estructura los metales pesados y otras
sustancias químicas, liberando al hígado de esa basura difícil de metabolizar y con una gran capacidad reactiva para convertirse en RL, además de
su contenido en ácido de ámbar que
tiene un efecto regenerador y rejuvenecedor celular, por lo que es nuestro
gran aliado a nivel hepático.
Analicemos un caso
Paciente varón de 16 años, siempre con el colesterol alto desde pequeño -papá y hermanos igual que él- y,
a pesar del tratamiento químico, no

baja. Hay falta de concentración, falta
de interés, en la escuela no le va bien,
no tiene amigos, muy solitario, siempre cansado.
Se testa con kinesiología holística, y aparece una infección bacteriana
antigua que afecta al hígado y un hígado con citocromo p450 hiperactivo,
con una gran cantidad de RL, por lo
que se le recomienda Cytosan y Regalen junto a Grepofit. Tratamiento de
tres meses acompañado de limitación
alimentaria y gran ingesta de antioxidantes en la alimentación.
Resultado a los tres meses: es la primera vez en su vida que en una analítica el colesterol sale dentro de los
límites normales. Al chico se le ve contento y su mamá comenta que lo que
más le sorprende es el gran cambio en
su carácter, así como que ha mejorado
en los estudios, es más alegre y ahora
cuando llega a casa siempre trae amigos con él.

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

Citocromo p450,
un buen amigo

El nombre citocromo p450 proviene
del hecho que éstas son proteínas
celulares (cito) coloreadas (cromo),
con un pigmento que absorbe luz
a una longitud de onda de 450
nanómetros, justo donde el hierro
del grupo hemo es reducido y
forma complejos con el monóxido
de carbono.
Es una hemoproteína denominada
citocromo p450 (CYP). Se encuentra
presente en diferentes tejidos, si
bien es particularmente activo en
el hígado. Además de participar
en el metabolismo de sustratos de
naturaleza exógena como drogas,
pesticidas, procarcinógenos,
anestésicos, solventes orgánicos,
entre muchos otros, el CYP participa
en el metabolismo de sustratos
endógenos de importancia
biológica como colesterol, ácidos
biliares, hormonas esteroidales y
ácidos grasos.
Las enzimas CYP han sido
identificadas en todos los linajes de
vida orgánica y se conocen más de
7.700 secuencias de CYP distintas.
Vitae 34
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Cytosan, Cytosan Inovum, Cytosan Fomentum y Balneol

Un legado del tiempo

M

iembros de pleno derecho
del equipo del elemento
Madera y que tiene a Regalen como líder. Y una de
las cualidades de estos es su contenido en peloides. Y ¿qué es eso? Pues los
peloides son agentes terapéuticos –en
realidad termoterapéuticos–, constituidos por un componente sólido,
más o menos complejo, y otro líquido, que puede ser agua mineromedicinal, de mar o de lago salado.
Dicho así no queda aún muy claro.
Nos ayudará saber que el término peloide procede de la palabra griega “pelòs” (πελδς), es decir, fango.
De modo que ya lo tenemos más
claro, puro fango. De alta calidad, eso
sí, pues los peloides termales, además
de ser agentes terapéuticos, también
se utilizan por sus propiedades dermocosméticas.
Los peloides que contienen estos
productos de Energy, tienen un alto
potencial a la hora de regenerar eficazmente el cuerpo humano, gracias,
precisamente, a su alto contenido en
compuestos orgánicos, que se les conoce como compuestos húmicos.

Estos compuestos –las sustancias
húmicas–, se forman gradualmente a
lo largo de 40.000 años como mínimo,
a través de largos procesos químicos y
microbiológicos.

Ponga quelantes en su vida
Estructura química del ácido húmico

Los compuestos húmicos son muy
complejos a nivel estructural. Forman
estructuras moleculares con el ácido succínico y con el ácido fúlvico. Si
bien se han llevado a cabo investigaciones durante más de cien años, aún
no se ha logrado una descripción precisa de los mismos.

Los compuestos húmicos

Se trata de sustancias orgánicas
química y biológicamente activas. Las
podemos encontrar en forma natural
en los sedimentos, en la tierra, en la
turba, en el carbón marrón y en el lignito (llamados caustobiolitos).
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Una de las aplicaciones de los
quelantes es evitar la toxicidad de
los metales pesados para los seres
vivos.

Los metales pesados no pueden
ser metabolizados por el cuerpo
humano y persisten en el
organismo, donde ejercen sus
efectos tóxicos cuando se combinan
con uno o más grupos reactivos
esenciales para las funciones
fisiológicas normales.
Los quelantes compiten por
los metales con los grupos
reactivos fisiológicos, evitando y
revirtiendo así sus efectos tóxicos e
incrementando su excreción.

Ácido húmico en polvo
Vitae 34

Un quelante, o secuestrante, o
antagonista de metales pesados, es
una sustancia que forma complejos
con iones de metales pesados. A
estos complejos se los conoce como
quelatos, palabra que proviene de
la palabra griega chele que significa
“garra”.

El mecanismo del
transporte de los
compuestos húmicos hacia
la célula y sus influencias
Ya en el año 1964 Christian de Duve
estudió el proceso del mecanismo del
traslado de las moléculas de sustancias húmicas en el interior de las células.

Christian de Duve, citólogo y
bioquímico inglés. Centró sus
trabajos en la secreción endocrina
del páncreas, fundamentalmente
sobre la insulina. Se le otorgó el
Premio Nobel de Fisiología o
Medicina en el año 1974 por haber
descrito la estructura y funciones
de los diferentes orgánulos en el
interior de las células.

Un proceso basado en la transformación de las moléculas grandes y
de las partículas a nivel intracelular.
La aceptación de las moléculas grandes por parte de las células transcurre como resultado de la endocitosis
y a continuación su transformación se
produce en los vacuolos digestivos.
El efecto biológico de los compuestos húmicos es la formación de un filtro activo en la superficie de la célula.
Se forma una capa que cumple las siguientes funciones:
- Enlazar los iones de los metales
pesados y transformarlos en complejos estables de tipo quelatos.
- Juntarse con las moléculas de los
xenobióticos (bacterias, hongos, virus).
- Liquidar los radicales libres que
aparecen por la oxidación de los lípidos en la membrana plasmática.

Propiedades de los compuestos húmicos
(desde el punto de vista de la investigación biomédica)

A

lgo más de un siglo de investigación ha puesto de manifiesto
que este regalo de la naturaleza, que son los compuestos húmicos,
tienen un importante papel que jugar
en nuestra salud y que sus propiedades y efectos merecen ser reconocidos.
Lo presentamos en cinco grandes categorías.
Antiinflamatorias y analgésicas
Los estudios han demostrado que
los compuestos húmicos producen
una mejoría de la capacidad de la fagocitosis de los glóbulos blancos, lo
que supone una mayor eficacia contra
las infecciones bacterianas.
De manera experimental, se ha podido comprobar que los componentes
húmicos frenan el crecimiento de cepas de microorganismos como las de
Streptococcus, Staphylococcus, Enterobacter o Cándida albicans.
Efectos anti cancerígenos
Las investigaciones han comprobado un efecto que ralentiza el crecimiento de algunos tipos de enfermedades oncológicas.
El efecto protector y profiláctico se
observa, principalmente, en los casos
de cáncer en el intestino grueso y en
el ano. Está relacionado con una gran
actividad antioxidante y antiinflamatoria de los compuestos húmicos.
Las investigaciones han puesto de
relieve su influencia sobre la proliferación celular.
Por otro lado, los estudios in vitro
confirman los efectos anticancerígenos en caso de leucemia y su capacidad de parar la multiplicación patológica gracias a la inducción de la
apoptosis celular.
Desintoxicación
Los compuestos húmicos son un
gran aliado a la hora de desintoxicar
el organismo.
Son valorados justamente por su
gran capacidad de sintetizar los radicales libres y metales pesados (plomo,
cadmio, mercurio).
Hay que entender que el proceso de
desintoxicación transcurre en el organismo entero. Pese a que las moléculas son grandes, tienen la capacidad
de traspasar la pared intestinal hacia
la sangre.

Neutralizan los radicales libres y así
evitan la afectación de las células, de
la información genética, del desarrollo
de las infecciones y ayudan en la estabilización del sistema hormonal.
La prevención en las
enfermedades cardiovasculares
Los compuestos húmicos mejoran
la oxigenación celular gracias a la influencia positiva que tienen sobre el
sistema vascular.
Cytosan es idóneo como preventivo del infarto de miocardio y del ictus
cerebral.
También es de gran ayuda para una
disolución más rápida de los trombos.
Estimulación metabólica
Es conocido el hecho de que los
compuestos húmicos también catalizan las reacciones enzimáticas. De esta
manera estimulan el metabolismo.
Ese efecto es posible por la capacidad, no sólo de extraer del cuerpo
los metales pesados, sino también de
aportar al organismo las sustancias
minerales necesarias como cofactores
de una gama enzimática muy importante.

Plomo

Cadmio

Mercurio

Vitae 34
Primavera 2015

11

Todo lo que querías saber, pero no te atrevías a preguntar

Cytosan

C

ytosan es un producto regenerativo de amplio espectro
con bioinformación. Es un
complemento alimenticio alcalino, con un combinado de elementos bioactivos concentrados.
Los componentes de Cytosan son
los humatos, la silimarina, el cardo
mariano y el ácido succínico. Veamos
cada uno de estos componentes con
cierto detalle.
a) Los humatos potásicos (sales de
ácido húmico), compuesto orgánico
formado por la descomposición de la
materia orgánica. Está formado por
partículas planas y redondeadas que,
al unirse, forman un retículo esponjoso, estructura que permite la retención de
agua y una fuerte carga iónica. Se considera un producto biodinámico, ya que
es amigable con el medio ambiente y
teóricamente seguro para la salud humana y animal.
b) La silimarina actúa como un potente antioxidante en las células hepáticas, protegiéndolas de los radicales libres.
Incrementa la capacidad del hígado para
regenerarse, produciendo nuevas células
sanas y mejorando la capacidad de eliminar toxinas.
Numerosas investigaciones han
confirmado los diferentes efectos beneficiosos de la silimarina, como es en
caso de cirrosis hepática, hepatitis crónica y degeneración grasa del hígado (patología conocida como hígado graso).
c) Las semillas de cardo mariano
son muy beneficiosas para el hígado.
Protegen de las toxinas estimulando el
crecimiento de nuevos tejidos, lo que ayuda a eliminar los venenos biológicos. Aumentan la formación de orina, cuando hay
exceso de ácido úrico, retención de líquidos y obesidad.

d) El ácido succínico, finalmente,
estimula el sistema nervioso, fortalece la
actividad renal y de los intestinos y tiene acción anti-inflamatoria. Se usa para
tratar varios tipos de anemia y problemas cardiovasculares. El ácido succínico
ayuda con la radiculitis –una inflamación de las raíces nerviosas craneales
o raquídeas a causa de una intoxicación por una infección o un traumatis-
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Un poco de bioinformación,
por favor

En la actualidad, la bioinformación no es
reconocida por la ciencia o la medicina
convencional, pues no es detectable con
los métodos científicos propios –aunque
sí sus resultados–.
Sin embargo, en la medicina nutricional
tiene un reconocimiento que va en
aumento, no digamos en el mundo
asiático, dónde se utiliza desde hace
miles de años, pues se considera que
tiene, o puede tener, una influencia
muy importante sobre el metabolismo
nutricional.
La “Medicina Tradicional China
Nutricional” (en adelante TCE) no es una
medicina en el sentido de las ciencias
médicas occidentales. La TCE está
dirigida, principalmente, a promover el
equilibrio en el metabolismo nutricional
de ciertos sistemas de órganos y de
apoyo a los sistemas de control.
La visión principal y las medidas a tomar
son los cambios en la dieta básica y
el apoyo específico de la nutrición de
órganos y funciones de los órganos
asociados al seleccionar alimentos,
especias o hierbas.
Las medidas de la TCE no se dirigen
contra las enfermedades, como lo hace
la medicina occidental, sino a apoyar
a los órganos que están debilitados, e
incluso a los órganos en general todavía
sanos.

mo, como puede ser la compresión de
un disco intervertebral–.
También se utiliza en el tratamiento
de diversos tumores. Esta sustancia ayuda a reducir la inflamación de la glándula tiroides. Las preparaciones de ácido
succínico son efectivas para los resfriados, la bronquitis y el asma alérgico-infecciosas. Por si fuera poco, tiene la valiosa propiedad de neutralizar el alcohol
en la sangre.

Ayuda al sistema inmune a restaurarse, aumenta la actividad de la respiración
celular y la resistencia del cuerpo. Puede
proteger al organismo de la toxicidad -quimioterapia y radioterapia-.
Ayuda al cuerpo a recuperarse tras un
ataque al corazón, por su efecto sobre el
músculo cardiaco. Igualmente se recomienda tomar durante la enfermedad, especialmente si el tratamiento es con antibióticos.
De todo lo expuesto, podemos incorporar el uso de Cytosan para la eliminación de metabolitos no deseados
en el organismo, como antioxidante, en los cambios de estación (astenia primaveral), en la digestión (estómago), el hígado, la vesícula biliar, el
bazo, el colon, el intestino delgado, el
movimiento intestinal, el sistema inmunológico, las articulaciones, los vasos sanguíneos, el sistema endocrino,
ante la fatiga, limpieza celular o las
mitocondrias.
Una amplia variedad de usos que
benefician y mejoran nuestra calidad de vida. Seguir una alimentación
equilibrada, rica en alimentos alcalinos, minerales y vitaminas que aporten los nutrientes esenciales y evitar
males mayores, es una decisión inteligente.
El producto fue desarrollado, producido y controlado por Energy de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008.
Wilfredo L. Sánchez Guédez, Sitges
T: 660 775 725, @: wilsan20@gmail.com

Santi, como todo buen argentino, lleva un psicólogo dentro

Regalen, ¡qué rabia!

Sobre el año 2008, Leo Franek me dijo por primera vez esa palabra
nueva, rara y posteriormente mágica para mí: “querido Santi,
necesitas Regalen”. Y así empezó mi historia –¡bendita aventura!–
con Energy.

N

o comentaré los beneficios de
Regalen, ya
que no es el objetivo
de estas líneas Tan
sólo resaltar que,
como su palabra casi
lo indica, la persona que lo tome estará
recibiendo un «regalo» para su organismo, ya que su poder desintoxicante
a nivel hepático es brutal... y al salir en
un estudio energético con Supertronic
ya nos informa de varios aspectos de
esa persona.
Las “personas Regalen” suelen ser
seres “con carácter”, por decirlo de alguna manera. Nos solemos irritar con
facilidad y nuestro humor está bastante mermado. A lo largo del día, podemos decir que el ochenta por ciento de
las cosas que nos pasan molestan en
exceso.
Sin ir mas lejos, pensemos en el carácter y el humor de una persona alcohólica, con un hígado muy lastimado.
El hígado tiene la capacidad de convertir algo tóxico en menos tóxico, y
luego eliminarlo a través de la piel y
los pulmones. ¡Pero qué inteligente es
nuestro cuerpo que se pone a eliminar
“hacia afuera” lo que internamente nos
puede lastimar!
En este punto nos encontraremos
con personas con asma, eccemas, psoriasis y demás problemas relacionados
con ello. Cuando se lleven su producto
a casa, conviene recordarles que puede que su cuerpo reaccione con una
crisis curativa, y en los próximos días
se encuentre peor a nivel de síntomas.
Un par de casos prácticos, bien diferentes, sobre los que poder reflexionar
respecto de la simplicidad, el mismo
preparado y la complejidad que puede abarcar. Dos cuadros diferentes.

Una joven muy escamada

Llegó a la consulta una mujer de 23
años, acompañada de su madre y su
hermana. Me explicó que después de
cuatro años de dermatólogos, su cara
seguía estando con muchas manchas,
eczemas y una piel muy escamada.

En el testaje nos salió Regalen,
Cytosan y Gynex. Pero fue su corazón, en el punto de sistema nervioso
–el más importante para nosotros–,
quien nos informaba que Regalen
lo recuperaba y por tanto había que
atender su parte hepática.
La miré a los ojos –siempre recuerdo que Leo nos comentaba la relación
entre el hígado y la falta de perdón– y
sin dudarlo le dije: “¿tan fuerte fue lo
que te hizo esa persona para que no la puedas perdonar?” Automáticamente, las
tres mujeres empezaron a llorar desconsoladamente.
Si tomamos en consideración que
todo lo que se materializa a nivel físico antes tuvo que tener un origen
emocional, nos puede ayudar.
Nada más contarles que tan sólo
una semana después, esta chica pudo
mostrar su belleza al mundo.

Con frecuencia, al terminar el testaje y hablar de estas cosas con nuestr@
cliente, no se identifican con casi nada
de lo que les dijimos, sólo una mínima parte.

Pesadillas en la consulta

Otro caso, muy diferente, trata de
una mujer de cuarenta años, terapeuta, a quien le presenté Energy en su
centro. Le salió Regalen y Gynex y

para experimentar con ellos, decidió
probarlos.
Unos quince días después me contó sus experiencias con los preparados: llevaba quince días sin pesadillas
(de las que yo no sabía nada). Como
se mostraba muy emocionada, le pregunté y dijo que solía tenerlas desde hacía veinte años, y que dos o tres
pesadillas semanales no se las quitaba
nadie. Me explicó que eran tan intensas que se despertaba sudando y gritando en medio de la noche.
Lleva cerca de un año sin pesadillas.
Tan buena fue la experiencia, que
en mi primer seminario que impartí en Galicia tomó el curso, y hoy día
trabaja estupendamente con Energy
en su centro.

Próximamente estaré por Argentina
presentando esta maravillosa terapia,
así que si tienen noticias de resultados
con Energy por esa zona, no se extrañen que este inmigrante tenga algo
que ver con ello.
Santi Godoy, Argentina
T:600 757 123, @:santigodoyenergy@gmail.com
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Dificultades respiratorias, cirugía en tabique nasal o no poder dormir...

La rinitis no era causa, sino efecto
Mónica García se estrena en Vitae con este artículo sobre un caso de rinitis… aparentemente.
Como muy bien pone de manifiesto la terapeuta de Reus, existe una profunda relación entre
síntomas/enfermedades, pensamientos y emociones. La responsable de SanArte Masajes, nos
ilustra sobre algunas relaciones holísticas y hace una oportuna y adecuada lectura de lo sucedido
a su amiga Gabriela.

H

ice el curso
como
asesora de
Energy en
julio de 2014, a raíz
de un caso personal
que pudimos resolver con los preparados de esta empresa de la República
Checa de manos de Santi Godoy.
Decidí que quería poder ofrecer la
Electropuntura Bioenergética en mi
consulta y en septiembre del mismo
año me fui a la India con un equipo
de personas. Allí estuvimos testando
a más de 100 niños de la Escuela Sakia Suyata Children de Bodhgaya con
MamaTierra Proyect, donde llevamos varios preparados bioinformativos de Energy. A esto hay que sumar
algunos casos que he podido llevar al
volver a casa. Ésta es mi primera participación en la revista en mi corto recorrido por Energy.
Me gustaría exponer el caso de
Gabriela Baldini. La testé el 12 de noviembre de 2014. Previamente, fue
diagnosticada por el otorrino de rinitis crónica, hipertrofia de la mucosa
de los cornetes nasales y desviación
de la mitad superior del septo nasal
hacia la izquierda.
Llevaba desde agosto con dificultades respiratorias por obstrucción
nasal, debido a la mucosidad que
le impedía hacer relajada su trabajo
como profesora de yoga e interfería
de manera continuada en su vida.
De pequeña le hicieron un tratamiento nasal por un accidente que
ocasionó la quebradura del tabique y
posterior desviación del mismo, del
que terminó operada a los 28 años
con cirugía correctiva del tabique nasal. Tenía que haberse realizado una
operación más, pero ya no se la hizo.
Cuatro meses antes del estudio
energético con Supertronic había
probado con Netis (lota nasal), con soluciones salinas para lavados nasales
iónicos y la obstrucción seguía. Por
las noches, ante la imposibilidad de
dormir, se tenía que aplicar los la-
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vados nasales cada vez con más frecuencia para poder respirar.
Ante la incomodidad que le generaba, decidió ir al otorrino donde fue
diagnosticada de rinitis. Desde entonces, para poder dormir, se ponía unas
gotas para la descongestión nasal que
le producía una constricción de los vasos sanguíneos a nivel local.
A esto hemos de sumar que venía
pasando situaciones emocionales intensas, con irregularidades menstruales con periodos de retirada.
En el testaje salió Regalen, Gynex
y Peralgin. Desde el primer día de
tratamiento, se encontró respirando
mejor por la noche, sin necesidad de
aplicarse las gotas que tomaba, por lo
que pudo descansar sin interrupción
en el sueño. Además, se le empezó a
bajar la irritación ocular, los picores y
los ojos rojos.
Durante el día, las gotas nasales se
las ponía cada vez más espaciadas.
Al día siguiente le vino la menstruación, que no le venía desde finales de
agosto (estábamos en diciembre) y a la
semana se le desencadenó una crisis
reactiva emocional que venía arrastrando por una problemática familiar,
referida a procesos judiciales por la
guardia y custodia de su hija. A través
de la crisis, llegó una catarsis y una
liberación de emociones que estaban
estancadas.

“Puede que la
afectación física
sea un reflejo de
las experiencias
vividas... pero ha
mejorado ... en todos
los sentidos y ...
de manera rápida
y contundente.”

Es posible que la afectación física
haya sido un reflejo de todas las experiencias vividas. El resultado es que
ha recobrado una mejoría notable desde entonces en todos los sentidos, físico, mental y emocional, y no sólo eso,
sino que además ha sido rápida y contundente.
Una vez más se pone de manifiesto que si estás bajo estrés, enfermas.
Es más, si tomamos una muestra de

¿Qué es la rinitis?

La rinitis es un trastorno
que afecta a la mucosa
nasal y se caracteriza
por un incremento de
las secreciones nasales,
con un goteo constante,
congestión, picor, lagrimeo
y estornudos reiterados.
Incluso puede haber
pérdida del sentido
del olfato (anosmia). Se
considera rinitis aguda
cuando su duración es
inferior a los seis meses, y
crónica cuando es superior.

sangre de cualquier persona, veremos que todos podemos tener células
cancerígenas, pero si nuestro sistema
inmune trabaja adecuadamente, no
pueden crecer y proliferar.
Gabriela Baldini está encantada con
los resultados y ya son varias las personas que han venido a hacerse un estudio energético a través de ella.

Cada día me sorprendo de los resultados que, en un solo tratamiento,
se pueden conseguir y lo rápido que
actúan. Estoy muy contenta de la decisión de formar parte de la familia
Energy.
¿Cómo explicar tanta
efectividad en tan poco tiempo?
Cuando un científico mira dentro
de un átomo, ve electrones, protones
y neutrones.
Pero, ¿qué hay dentro? ¡Energía!
La física cuántica lo corrobora y yo,
en mis cursos de Reiki también. Elegí la Electropuntura Bioenergética de
Energy porque me da la oportunidad
de trabajar directamente desde donde
se origina todo.
La nueva medicina tiene en cuenta
la energía por su capacidad de curar,
es la medicina de la energía. La bioquímica de nuestro cuerpo responde a
nuestros pensamientos y creencias, y
éstos influyen en nuestras emociones,
que a la vez influyen en nuestro cuerpo físico, es un proceso unificado. Por
ello tenemos que tratar a la persona
holísticamente, desde el cuerpo energético, pasando por el cuerpo mental,
emocional y llegando al físico, como
una globalidad.

Y ¿qué es un pensamiento?, y ¿qué
es una emoción?, y ¿qué generan?
¡Energía! El cuerpo humano es un laboratorio bioquímico. Cuando nos
enamoramos o tenemos una sensación
agradable, nuestro cerebro produce
dopamina, oxitocina, etcétera, por lo
que nos sentimos enseguida llenos de
energía, podemos sentir el amor a través de nuestra biología y esa química
trae salud a nuestras células.
Pero a menudo en nuestras vidas
vivimos situaciones de estrés. Las
hormonas del estrés hacen que todo
aquello que produce energía se cierre,
apagando el sistema inmune. Por eso
las personas bajo mucho estrés tienen
más riesgo de enfermar. Incluso que
las células se vuelvan cancerígenas.
En el caso de Gabriela, el preparado de Energy que actuó sobre su estrés emocional fue Gynex, que trabaja
sobre el sistema nervioso, meridiano
de estómago, bazo-páncreas (sistema inmune) y meridiano de órganos
internos. Tengamos en cuenta que el
meridiano de estómago se inicia lateralmente en el ala de la nariz y la recorre hasta llegar al ojo, en su recorrido
hacia el estómago toma contacto con
otros meridianos, por lo que no es de
extrañar que todas las emociones que
no podía “digerir” (estómago-intestinos), a consecuencia del estrés que sufría, por la situación antes mencionada
en su vida, estuvieran manteniendo en
el tiempo su sintomatología.
Regalen fue el preparado que nos
ayudó a desintoxicar su organismo a
través del hígado y su pareja, la vesícula biliar. También nos facilitó bajar
la inflamación, regenerando el organismo y actuando una vez más sobre
el sistema inmune, directamente en
casos de alergias, asma, psoriasis, etcétera. También hizo un buen trabajo
a nivel digestivo, mejorando los estados de cansancio y agotamiento. Un
preparado armonizador de los estados
psíquicos, protegiendo a su vez a los
órganos internos correspondientes.
Y Peralgin nos ayudó a consolidar
el sistema inmunitario y así regular
todos los síntomas de origen alérgico (picores, lagrimeo, urticaria, eccemas atópicos…) tratando el problema
en las vías respiratorias y relacionándolo con los síntomas menopáusicos.
Aportó una notable mejoría del sistema circulatorio, armonizando a su vez
el sistema endocrino, inmunológico y
nervioso y proporcionando al organismo la energía necesaria.

La combinación de los tres productos dio como resultado que, actuando rápidamente desde la raíz donde
se genera todo desequilibrio, es decir,
en el cuerpo energético, se generó un
efecto dominó en cadena que equilibró y armonizó el cuerpo mental, el
emocional y finalmente el físico, que
es donde con más contundencia lo
acabamos percibiendo por la desaparición o mejoría del síntoma.
Después de varios meses de evolución en que nada de lo que hacía o
tomaba le provocaba mejoría alguna,
la primera noche del primer día de
tomar los preparados bioinfomativos
de Energy ya se sintió notablemente
aliviada, lo que fue sumando hasta
que a la semana se produjo el desbloqueo emocional que estaba sosteniendo todo el cuadro, liberando ahí gran
parte del estrés que a su biología le estaba costando sostener.

“La bioquímica de
nuestro cuerpo
responde a nuestros
pensamientos y
creencias, que
influyen en nuestras
emociones, que
influyen en nuestro
cuerpo físico. Es un
proceso unificado.”
De ahí la importancia de la gestión
de nuestras emociones y de que tomemos conciencia de la química que
éstas producen en nosotros, generando estados de enfermedad o de salud.
Sabiendo que las hormonas relacionadas con el estrés afectan directamente a nuestro sistema nervioso y hacen
bajar nuestro sistema inmune, éste necesita mucha energía extra para hacer
su trabajo, lo que nos produce un gran
desgaste energético y que todas las
funciones de nuestro cuerpo se vean
afectadas por ello.
Mónica García Garrido, Naturópata
Reus (Tarragona) T: 609 37 11 40
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Un accidente deriva en una peligrosa úlcera

Don Antonio salvó su pie
Desde Santo Domingo nos reportan un dramático caso en el que
la ingesta de Cytosan fue capaz de resolver lo que la medicina
ni siquiera abordaba. Una nueva muestra de la capacidad
desintoxicante de este oro negro.

A

ntonio Lora Lajara, dominicano
y trabajador retirado, fue víctima de un dramático accidente de tránsito cuando apenas contaba
con 31 años de edad. En el aparatoso
hecho, Don Antonio sufrió roturas de
tibia, peroné y fémur, por lo que tuvo
que ser intervenido quirúrgicamente.
Tras un largo proceso de rehabilitación, logró caminar, pero mostrando
ciertas dificultades.
Para Antonio, de aquel horrendo
accidente pensó que sólo debía acostumbrarse a caminar de forma desigual (cojeando). Pero no, las secuelas
fueron mayores. Poco a poco empezaba a presentar problemas circulatorios, y una consecuencia fue que la
pierna se le inflamaba. El zapato izquierdo ya no le servía y sus pasos se
tornaban cada vez más lentos, porque
su pierna la sentía muy pesada.
Finalmente hizo su aparición una
úlcera alrededor de su tobillo. La úlcera, que en un inicio parecía un pequeño rasguño, crecía vertiginosamente

mostrando parte de la carne interna,
de donde manaba agua y sangre permanentemente.
Los médicos aconsejaron que el uso
de una media ortopédica podía solucionar el problema; otros eran del
particular de que se debía cortar con
rayos láser la carne inservible para detener la hemorragia. Sin embargo, la
úlcera crecía y el dolor permanecía.

El pie de Antonio, antes y después

Un día logramos contactar con la
Dra. Yralsa Lora Mendoza asesora de
Energy, quien recomendó el uso de
los preparados Cytosan, Korolen y
Drags Imun y, en apenas un mes, el
resultado fue sorprendente y Don Antonio vio como cicatrizaba por com-

Antonio y Elvido, padre e hijo

pleto aquella laceración que lo tenía
prácticamente postrado.
La seguridad de que los productos
Energy contribuyeron a la sanación
de Don Antonio, nos motiva a recomendarlos, al considerar que actúan
de manera eficiente, eliminando rápidamente cualquier síntoma, sin importar la magnitud del mismo.
Invitamos a todo aquel que se sienta aquejado de cualquier malestar o
enfermedad, a acudir al asesor más
cercano, puesto que Energy es una
realidad.
Elvido Lora, desde San Francisco de Macorí,
en la República Dominicana

El papel de Regalen en problemas de déficit de Nucleasas

E

n enfermedades avanzadas
de pronóstico
desfavorable, la administración continuada de medicamentos, unida a una
alimentación
inadecuada y al estrés que origina (entre otros factores) el saberse enfermo,
culmina en un cúmulo importante de
tóxicos que requiere un seguimiento
exhaustivo del paciente/cliente para
devolverle la salud.
Es común que personas y/o animales con cuadros de origen renal, presenten durante o tras el proceso de regeneración, problemas hepáticos.

En afecciones del elemento agua,
es frecuente que el organismo, en primera instancia, seleccione a través del
estudio energético Renol/Renovet y
los complementos apropiados, Cytosan/Cytovet, Fytomineral/Fytovet,
Skeletin/Skelevet, Betafit, Flavocel…, lo que nos ayudará a realizar
gran parte del proceso regenerativo.
Pero en la práctica diaria se nos presentan casos en los que observamos
una interrupción de la mejoría e incluso una exacerbación de la sintomatología, haciéndose precisa una nueva
valoración (estudio energético) que
nos indicará si procede la aplicación
de un tratamiento intermedio con Regalen/Regavet y Cytosan/Cytovet,

con lo que haremos una pausa en el
proceso depurativo e iniciaremos un
proceso de desintoxicación orgánica
gracias a la recuperación funcional del
hígado. Tras éste, el organismo estará
preparado para proseguir el proceso
de regeneración inversa.
Así, la administración seriada de
Renol-Regalen-Renol nos puede llevar a revertir procesos crónicos para
los que la medicina convencional no
proporciona solución.
Espero que les sea de utilidad.
¡Un abrazo desde las Islas Canarias!
Aury Domínguez, Gran Canaria. Canarias
T: 630184378, @: auryds@gmail.com

FE DE ERRATAS
Nuestro compañero Guillermo Gonzáez-Castelao nos solicita una rectificación sobre su artículo,
aparecido en la última revista, la número 33.
Así salió publicado
“En mi experiencia práctica en consulta, el método Torner©, desarrollado por Leo y basado en
la electropuntura bioenergética –así como las metodologías de kinesiología o radiestesia– se
presenta como un método muy eficaz para detectar las causas de los desequilibrios en el Pentagrama©, talón de Aquiles de la Medicina Tradicional China.”

16

Vitae 34
Primavera 2015

Lo que debería poner
“En mi experiencia práctica en consulta, tanto la electropuntura bioenergética y el método
Torner© desarrollados por Leo Franek, como las metodologías de kinesiología y radiestesia que
yo mismo he adaptado y puesto a punto basándome en las primeras, se presentan como métodos
muy eficaces para detectar las causas de los desequilibrios en el Pentagrama, talón de Aquiles de
la Medicina Tradicional China.

Contra la resignación, Regalen

En todo el ojo

Llevo más de veinte años con problemas en los ojos. A los quince o
dieciséis años ya se me irritaban con mucha facilidad. Me ponía el típico
colirio y no le daba más importancia. Siempre he leído muchísimo y para
mí esa era la causa. Así pasaba épocas mejores y peores, con blefaritis y
orzuelos cada dos por tres, pero nada fuera de lo común.

U

nos años más tarde, las molestias subieron de nivel y el ojo izquierdo me empezó como a arder por dentro. El oftalmólogo me dijo
que tenía una úlcera en la córnea. Tras
mucho medicamento y no poco dolor
conseguimos cerrarla.
Durante estos años se me ha abierto
unas cuantas veces y ningún médico,
ni público ni privado, me decía qué
tenía. Trataban los síntomas y llevaba una medicación de mantenimiento para intentar evitar en lo posible
que la úlcera se volviera a abrir. Después de muchos años, me dijeron que
creían que seguramente era una enfermedad autoinmune, posiblemente
uveítis, pero nada más. Nunca tuve
un diagnostico definitivo. Todo eran
conjeturas.
Para que se hagan una idea, una úlcera duele como si te clavaran un cuchillo en el ojo... durante veinticuatro
horas al día. Cada vez que se abría,
pasaba una semana en casa con los
ojos vendados. Trabajo en el campo
audiovisual, así que imaginen el drama que implica tener molestias en los
ojos de manera recurrente.
Cuando pienso todo lo que he pasado con mis ojos, mayor es mi sorpresa y agradecimiento por lo que
vino después.

Conocí a Leo Franek por cuestiones
de trabajo y me gustó la metodología
de Energy. Al testarme nunca le hablé de mi problema con los ojos. De
hecho, ni me acordaba ni lo relacioné
hasta mucho después. Supertronic señaló Regalen entre otros preparados.
Al cabo de más de medio año, cuando
Leo me vuelve a testar, bromeo con él:
“otra vez Regalen”.
Unos meses más tarde sucede algo
que no esperaba. Acudo a mi cita con
el oftalmólogo después de haber fallado las dos anteriores por temas de
trabajo. Eso significa haber estado sin
medicación durante unos siete u ocho
meses. No sentía molestias, pero sabía
que me esperaba (y con razón) una
pequeña bronca de mi oftalmólogo.
Pero no. Su cara fue de sorpresa. No
tenía nada. Ni irritación. La vascularización era normal, ni rastro de blefaritis, los párpados perfectos, la cicatriz de la úlcera ni se notaba.
Lo verdaderamente fuerte sucedía
una semana más tarde, cuando quedé
con Ángeles Edel, asesora de Energy, y
durante la conversación me pregunta
si quiero testarme. Cuando todos los
puntos me salieron altos entendí que
lo que había pasado en el hospital era
una consecuencia de mi tratamiento
con Energy.

Leo me lo confirmaba por teléfono
dos días más tarde, cuando lo llamé
para darle la buena noticia. Regalen
actúa sobre el hígado, cuyo mal funcionamiento puede derivar en problemas en los ojos.
Después de más de veinte años ya
no esperaba una solución. Me contentaba con la prevención y el tratamiento de los síntomas cuando llegase la
siguiente crisis. Pero Energy me regaló algo que no esperaba que pudiera
pasar: Regalen.
Efrén Morales, Tenerife
T: 660572186 @: efren@detrasdelespejo.es

La uveítis se define como la
inflamación de la úvea, lámina
intermedia del ojo situada entre
la esclerótica y la retina. La
úvea aporta la mayor parte del
suministro sanguíneo a la retina,
está pigmentada, y consta de
tres estructuras: el iris, el cuerpo
ciliar y la coroides.
La uveítis es una de las
causas del ojo rojo. Suele ir
acompañada de disminución
de la agudeza visual, de curso
lento y progresivo y dolor. No
produce secreciones externas lo
que la distingue de otras causas
de ojo rojo, como la blefaritis, la
conjuntivitis y el chalazión.
Foto tomada de internet
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Consejos y experiencias de Vlastimila con las cremas de Energy

Usos de Protektin

Cuando abordamos problemas relativos a la piel, el Pentagrama© oficial
es el de las cremas. Los preparados principales, como Renol o Regalen,
actúan como complementos, como veremos, junto a Fytomineral,
Drags Imun o Cytosan / Cytosan Fomentum, sin olvidar los jabones y
los champús. Así parece entenderlo Vlastimila Husarova, la autora del
artículo. Es el principio de un recetario sobre cómo usar las cremas y con
qué, empezando con Protektin.

C

ualquier día, en cualquier
momento, nos puede ocurrir que necesitemos librarnos de algún problema de
salud, aliviar un dolor o proceder con
los primeros auxilios en caso de contusiones. Nuestros antepasados solían
disponer de algún remedio natural
para estos casos, ya sea en forma de
infusiones, cataplasmas, pomadas o
baños. También ahora podemos aprovechar parte de aquella sabiduría ancestral. La empresa Energy presenta
cinco cremas herbáceas altamente eficaces que podemos usar en una gama
amplia de necesidades. Hoy os presento Protektin y su uso práctico.
Acné

Suele aparecer por un exceso de
componentes tóxicos y/o provocados
por una disfunción hepática.
Para neutralizar estos deshechos (el
acné), aplicamos cada noche la crema
Protektin, incluso una vez a la semana se puede aplicar en forma de mascarilla para reforzar el efecto desintoxicante.
El acné infectado lo tratamos con
la crema Artrin de 2 a 3 veces al día,
también en la zona de los riñones y recomiendo acompañarlo de Regalen y
de Fytomineral.
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Alergias

Son reacciones no adecuadas del
organismo ante el contacto con el medio externo.
Se manifiestan con enrojecimiento,
inflamación, lagrimeo, picor, congestión, etc.
De nuevo se trata de una sobrecarga tóxica del cuerpo por una mala
función del hígado.
El primer auxilio consiste en la aplicación de una capa de Protektin sobre
la zona afectada. Cada 20 minutos,
limpiamos y la cambiamos por una
nueva hasta el alivio del síntoma.
Recomendamos tomar una vez al
día 1 cápsula de Cytosan diluida con
agua y 5 gotas de Regalen.

Para prevenir las reacciones alérgicas en la piel, usar los jabones del
Pentagrama© Protektin y Artrin.
Para el cabello, los champús Artrin
y Cytovital. Y en lugar de detergentes
para la ropa usar champú Protektin.
Dermatitis atópica
Se trata de una inflamación local de
la epidermis provocada por la sobrecarga de los deshechos tóxicos. Distintas manifestaciones con un mismo origen hepático.
La problemática se debe tratar con
los preparados Cytosan, Regalen y
Fytomineral, además, por supuesto,
de Protektin tres veces al día.

Hongos en los pies y en otras
partes del cuerpo

Localmente aplicamos Cytosan Fomentum y lo dejamos actuar 20 minutos; aclaramos con agua y a continuación masajeamos con la crema
Protektin.
También se pueden hacer baños de
20 minutos con Cytosan o con Biotermal. Incluso se puede aplicar Drags
Imun en la zona y dejar un día entero.
Siempre, después del lavado usamos
la crema Protektin.

La regeneración de la piel y su
limpieza
En caso de una afectación aguda,
son aconsejables baños con Biotermal. Aconsejo 3 cucharadas soperas
de las sales en la bañera, un baño de
20 minutos a lo largo de los 10 días.
Tras cada baño aplicamos la crema
Artrin.
La afectación de larga duración la
aliviamos con el jabón Protektin y con
la aplicación de la crema Protektin.
Las verrugas

Es una afectación de origen vírico
en los lugares de depósitos tóxicos.
La verruga la eliminamos gracias a
la mezcla de 1 cápsula de Cytosan con
2 gotas de Drags Imun y con unas gotas de agua.
La sustancia la colocamos sobre la
verruga y hasta tres centímetros alrededor de ella. No cubrimos la zona. 20
minutos más tarde, limpiamos la piel
y aplicamos una capa importante de
la crema Protektin.
La crema la usamos hasta cinco veces al día sobre la zona afectada. Para
reforzar el efecto se recomienda tomar
1 cápsula, 1 vez al día, de Cytosan
junto con Regalen, 3 gotas, 3 veces al
día.

Piel afectada por la irradiación y
manchas oscuras
En una afectación grave, cubrimos
la zona con una cataplasma de Cytosan, lo dejamos actuar 20 minutos,
aclaramos y aplicamos la crema Cytovital 3 veces al día.
Para el uso corporal en general, se
aconseja el uso del jabón y la crema
Protektin.
La piel reseca con tendencias a
fisurarse
Se suele originar por el abuso en el
uso de productos químicos, o en caso
de exceso de calor o de frío que provocan una deshidratación y la rotura
de la piel.
Es aconsejable usar el jabón Drags
Imun o el jabón Protektin y después
la crema Protektin.
Para aumentar el efecto de la crema
podemos, primero, dejar actuar 20 minutos Cytosan Fomentum.
Vlastimila Husarova, República Checa

Gases
En caso de gases justo después de
comer, aplicamos la crema Protektin
de manera repetitiva en la zona del estómago y del hígado.
Si se producen en la zona intestinal
se requiere la crema Artrin.
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Regavet

E

s el preparado herbáceo del elemento Madera y está
diseñado para activar la función de los órganos internos correspondientes, según el esquema del Pentagrama© de Energyvet.
De modo que estimula y armoniza el hígado y la vesícula, así como el metabolismo de las grasas y de las articulaciones. De manera general, mantiene los procesos del
metabolismo y de la desintoxicación.
La bioinformación, que podemos interpretar como un
quantum específico de energía, complementa y potencia el
efecto de las plantas usadas en la fórmula de Regavet.
Al mismo tiempo, estimula los órganos y los tejidos del
elemento posterior –elemento Fuego–, como son el corazón, el intestino delgado, el sistema venoso y el sistema
endocrino. Calma el exceso de energía en el elemento anterior –elemento Agua–. Es decir, en órganos y sistemas
como los riñones, la vejiga, los órganos genitales, el sistema inmunológico y el sistema linfático.

Uso

• En la corrección y regulación del metabolismo energético, en el metabolismo de las proteínas y en la activación de
las enzimas (junto con Probiovet).
• En los problemas digestivos (junto con Cytovet, Probiovet o Biomultivet).
• Cuando hay vómitos (junto con Fytovet).
• En caso de envenenamiento por organofosfatos y con los
venenos orgánicos (junto con Cytovet).
• Cuando hay pelaje con reacción dolorosa al contacto
(junto con Fytovet).

Activa

• El corazón en su posible debilitamiento, reducción del
tamaño de la pared, dilatación de las aurículas (Skelevet
puede ayudar).
• La formación de las hormonas (junto con Omegavet).
• Mejora el apetito (junto con Fytovet y Biomultivet).
• Las digestiones (junto con Omegavet).
• La formación de las enzimas digestivas (junto con Fytovet y Biomultivet).

Calma

• El exceso de orina en caso de fallo renal (ayudar con Probiovet).
• En las inflamaciones de cualquiera de los órganos internos (junto con Skelevet y Omegavet).
• Cuando hay flebitis y/o vasculitis (junto con Imunovet).
• En las inflamaciones dolorosas de los ganglios y capilares linfáticos (junto con Skelevet e Imunovet).
• En las inflamaciones agudas de la matriz, de la próstata,
de la vejiga y de los conductos genitales (con la ayuda de
Imunovet y Omegavet).
• En las enfermedades alérgicas (junto con Imunovet). Se
recomienda intercambiar con Renovet.
• También en la conjuntivitis (junto con Cytovet diluido
en agua).
• Como ayudante para ralentizar el crecimiento de los tumores del tejido cognitivo y sarcomas (junto con Cytovet e
Imunovet).
• Disminuye el miedo patológico (junto con Fytovet).

Cristina nos ofrece la evolución clínica de una perra durante más de dos años

Los problemas de Tara

En la revista Vitae nº 25, de julio de 2013, publicamos un artículo de una perrita llamada Tara –quizás lo recordéis porque al
extraerle sangre, el suero estaba totalmente blanco, lechoso– y el tratamiento con Energy que recibió le fue bien, pero aún
faltaba regularle la tiroides y, bueno, mejor que leáis la experiencia relatada por nuestra colaboradora Cristina Delgado.

E

n aquel momento, julio de
2013, tenía los
triglicéridos, el colesterol y los lípidos
sanguíneos bastante altos (suero lipémico –llamado así por
el acúmulo de lípidos–) y, después
de ser tratada con Renovet durante
14 días, seguido de Regavet, Omegavet y Cytovet durante un total de dos
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meses y medio, los valores descendieron considerablemente (casi hasta
valores normales).
Aunque trabajo con los productos
de Energy, también trato a los animales con otras técnicas como acupuntura, homeopatía, fitoterapia china,
oligoelementos, etcétera, y me gusta
tomar lo mejor de cada cosa.
A pesar del tratamiento con Energy, y de los buenos resultados en la
disminución de los parámetros co-

mentados, sus valores de la hormona tiroidea T4 continuaban por debajo de lo normal, si bien el animal no
presentaba síntomas físicos de hipotiroidismo.
Probé durante unos meses un tratamiento homeopático para regular
su tiroides, pero no sólo no dio resultado, sino que los valores sanguíneos
anteriormente regulados volvieron a
aumentar considerablemente.

• Disminuye el proceso de supuración de las heridas (junto con Imunovet).
• Tiene efectos antivíricos y antibacterianos cuando hay
presencia de exotoxinas (junto con Virovet y Kingvet).
• Alcaliniza los tejidos a través de la eliminación de metabolitos ácidos (ayudar con Fytovet).

Uso externo

• Tiene efecto antiinflamatorio general. Eficaz en la inflamación ocular y ulceración de la córnea (hay que aplicarlo
diluido en agua). También cuando hay inflamación en las
vías auditivas (aplicarlo diluido).
• En heridas con pus (junto con Imunovet).
• Se ha revelado muy útil en lavados y aclarados de las
heridas.

Dosificación

Cytovet

E

s un preparado regenerativo con unas propiedades
desintoxicantes excepcionales.
Contiene ácidos húmicos, ácido succínico y silimarina (se extrae del cardo mariano o Sylibum marianum).
Elimina y neutraliza las toxinas del aparato digestivo
y de los demás tejidos. Favorece a todos aquellos animales
que sufren enfermedades del aparato locomotor y/o degeneración de los huesos y de las articulaciones.

Uso

• Los componentes húmicos atrapan los componentes químicos más activos, como las toxinas.
• Es de uso universal para la eliminación de los metabolitos tóxicos y de los radicales libres. Adecuado en casos de
inflamación de las articulaciones.
• Como preventivo, en todo tipo de afecciones durante el
proceso de envejecimiento (junto con Regavet).
• Ante posibles envenenamientos o acumulación de metales pesados (junto con Fytovet).
• Tiene efectos antiinflamatorios en el tracto digestivo,
neutralizando los mediadores de la inflamación (junto con
Regavet).
• Ralentiza el crecimiento de los tumores e inhibe la formación de metástasis, pues neutraliza los estimuladores del
crecimiento tumoral (junto con Korovet en caso de carcinoma y Regavet en caso de sarcoma).

Tara

Volví de nuevo a Energy y en este
caso administré Gynevet, Omegavet
y Renovet y descendieron el colesterol y los triglicéridos pero los lípidos
aumentaron un poco. La T4 subió un
poco respecto a analíticas anteriores

• Aplicar un máximo de tres semanas con estas pautas:
• Animales hasta 2 kg de peso: 1 cápsula al día.
• Animales de 2 kg hasta 50 kg: de 1 a 2 cápsulas 2 veces al día.
• Animales más de 50 kg: de 1 a 2 cápsulas por cada 50 kg de
peso empezados 2 veces al día.
Geofagia

La geofagia está ampliamente
documentada entre las aves.
En la imagen se pueden ver
comiendo arcilla en la Reserva
Nacional Tambopata, Perú. Se
denomina geofagia (del griego
geo, tierra, y phagein, comer)
a la práctica de comer tierra
o sustancias terrosas, como
arcilla y creta. Este comportamiento alimentario se da en algunos
animales en la naturaleza y también en los seres humanos, sobre
todo entre niños y mujeres embarazadas en sociedades rurales o
preindustriales.
El filósofo y médico griego Galeno ya registró el uso de la arcilla
por parte de animales enfermos o heridos en el siglo II d. C.
La geofagia ha sido documentada en muchas especies de
mamíferos, aves, reptiles, mariposas e isópodos, y sobre todo
entre herbívoros. Aunque la ingestión intencionada de tierras
es un fenómeno muy conocido, su función todavía es objeto
de debate. Entre otras hipótesis, algunos estudios recientes
sugieren que esta práctica ayuda a absorber toxinas de la dieta
y provee sustancias minerales como el sodio.
¡Qué cosas tienen los bichos!

pero continuaba en valores por debajo de lo normal.
Volví al primer tratamiento administrado: Renovet 14 días, seguido de
Regavet durante dos meses y medio
y durante todo el tiempo junto con
Omegavet y Cytovet.
Los valores de colesterol, triglicéridos y lípidos totales descendieron
de nuevo a valores normales. Repetimos de nuevo el ciclo durante otros
dos meses y medio y en el siguiente
análisis continuaban bajos los valores
anteriormente aumentados.
La conclusión a la que he llegado
después de dos años de tratamiento

es que con Renovet seguido de Regavet, Omegavet y Cytovet, hemos
conseguido regular los valores de colesterol, triglicéridos y lípidos sanguíneos.
Ahora tenemos pendiente conseguir regular su tiroides (igual que
hace dos años), así que en el próximo
tratamiento incluiré Gynevet durante varios meses y ya os contaré.
Cristina Delgado, Madrid
CentroVeterinario de Palomeras, T: 913 031 822
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Hasta las trancas de marihuana

El cachorro “colgao”

H

ace poco recibí en la consulta,
un cachorro de un mes que, de
repente, comenzó a tener síntomas de descoordinación al andar, ataxia y temblores. Su temperatura corporal estaba dos grados por debajo de
lo normal y cuando intentábamos ponerle a caminar, se caía hacia los lados
y temblaba.
Presentaba un estado de somnolencia extremo. No era uno de esos casos
que se presentan en la clínica todos los
días. De repente, “se me encendió una
lucecita” y pensé ¿habrá comido marihuana?
Hacía tiempo que había leído en
una revista veterinaria algún caso de
intoxicación por esta sustancia en perros y gatos y recordé que los síntomas eran similares.
Le pregunté al dueño si fumaba
marihuana o si tenía alguna planta en

casa y me dijo que sí, pero que no entendía como el cachorro había podido
ingerirla. Al cabo de un rato de meditarlo, dijo: “bueno… es posible que al hacerme el cigarro se me haya caído algo al
suelo…. No digo que no, pero me parece
muy raro”.
La analítica de sangre mostraba valores sanguíneos normales. Le dejé
todo el día en la clínica para vigilarle
con un suero intravenoso, porque no
comía ni bebía nada. También le puse
una fuente de calor. Diluí una cápsula de Cytovet en un vaso con agua y
cada poco tiempo le iba dando 1ml
con una jeringuilla, muy lentamente para que no se atragantara, ya que
estaba totalmente dormido. También
puse una gota de Regavet directamente en su lengua.
Por la tarde su estado era completamente normal. Corría y jugaba por la

Cristina con un amigo

clínica como si nada hubiera pasado.
Seguramente se recuperó porque
se le habían pasado los efectos de la
“supuesta ingesta de marihuana” pero la
administración de Cytovet y Regavet
seguro que le beneficiaron.
Cristina Delgado, Madrid
CentroVeterinario de Palomeras, T: 913 031 822

Barley Juice, un zumo lleno de salud

•
•
•
•
•

Un zumo deshidratado a partir de la cebada germinada
Rico en enzimas vivas, minerales, vitaminas y aminoácidos
Una excelente fuente de energía
Regula el pH del organismo
Un buen desintoxicante
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El germen de la cebada, ecológicamente cultivada y recién recogida, presenta una fuente de sustancias naturales capaces de
reforzar la vida de los seres vivos.
Barley Juice contiene el zumo de esas tempranas y frágiles
plantitas y es la novedad de la empresa Energy para este año.
Gracias a procedimientos muy cuidadosos, como la presión
en frío y a continuación su rápida deshidratación, aseguran una
concentración máxima de sus principios activos.
El zumo verde que preparamos, se caracteriza por un sabor
suave y garantizamos una alta asimilación y máximo aprovechamiento de nuestro organismo.
El germen de la cebada es conocido por la presencia de sus
20 enzimas activas. Son los compuestos necesarios para una
buena asimilación de minerales y vitaminas, o para unas digestiones adecuadas, para mantener bien el metabolismo, la reproducción y la respiración.
Se aconseja tomarlo cuando aparecen problemas digestivos como reflujos, acidez, inapetencia, molestias abdominales o
sensación de plenitud después de las comidas.
Los aminoácidos vegetales que contiene se aprovechan fácilmente para un crecimiento sano del organismo e idóneos para
una prevención de cuadros patológicos.
Barley Juice optimiza la recuperación de los procesos infecciosos del tracto digestivo y del aparato urogenital. Aconsejable
para diabéticos. La cebada es uno de los vegetales que más colabora a la hora de regular el pH del medio interno. Ayuda a mantener un estado sano de la sangre y de la piel. Y es una excelente
fuente de energía.
¡Que aproveche entonces!
Dr. Jiri Hanzel (República Checa)

Últimos seminarios realizados de

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

1º Nivel Kinesiología básica aplicada,
24 y 25 de enero, Torredembarra

7 y 8 de febrero,
Santo Domingo (República Dominicana)

17 de febrero, Reus. Centro SanArte,
(Taller de Supertronic por Santi Godoy)

2º Nivel Kinesiología básica aplicada,
21 y 22 de febrero, Torredembarra

NUTRIENTES
VERDES
Stop al cansancio primaveral!
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