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La partera
El líder sabio no interviene innecesariamente.
Se siente la presencia del líder, pero a menudo 
el grupo avanza por su cuenta.
Los líderes más débiles hacen mucho, dicen 
más, tienen seguidores y crean cultos.
Otros, peores aún, usan el miedo para 
estimular al grupo y la fuerza para vencer sus 
resistencias.
Los peores de todos los líderes tienen mala 
reputación.
Recuerda que tu deber es facilitar el proceso 
de otros. No el tuyo. No te entrometas.
No controles. No impongas tus propias 
necesidades y convicciones a los demás.
Si no confías en el proceso del otro, el otro no 
creerá en ti.
Imagina que eres una partera; que estás 
asistiendo al nacimiento del otro. Haz bien 
tu trabajo, sin presunciones ni teatralidades. 
Facilita el curso de lo que está ocurriendo y no 
lo que tú crees que debería suceder. Si tienes 
que tomar la iniciativa, dirige la acción de 
manera que la madre reciba la ayuda, pero sin 
que pierda su libertad y responsabilidad.
Al nacer el niño, la madre podrá exclamar con 
razón: «Lo hicimos entre el niño y yo!».

John Heider, El Tao de los líderes
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Han hecho posible este 
número: John Heider, Leo 
Franek, Julio Alonso, Alexandra 
Vosátkova, Antonella, Jesús 
de Pablo Puig, Javier Pérez 
Fuentes, Mari Ayllón, Yngrid 
de NY, Lidia Blánquez, Javier 
Fernández, Rosa María López 
Navarro, Noemi Lario y María 
José (Hugo).

Con la inminente llegada de la navidad, 
ese disparate consumista que, a modo 
de válvula de escape, parecería compen-
sar, falsamente, los rigores de una crisis 

que no acaba, y como cualquier bicho que acumula 
grasa para el invierno, nos disponemos a trasegar 
en banquetes y comilonas lo que haga falta, ¡oiga!

Todos dirán: «no es mi caso», pero es cierto que 
comemos por encima de nuestras posibilidades en 
estas fechas; es un hecho..., menos en tu caso, cla-
ro. Y con estos mimbres ya podemos lanzarnos sin 
miedo al sobrepeso  y a la obesidad.

Ya hace tiempo que dejó de ser sólo un proble-
ma de países como Estados Unidos, Méjico o Aus-
tralia —ahora mismo a la cabeza en obesidad en 
el mundo—. Oro, plata y bronce, respectivamente. 

Quien crea que se queda ahí la preocupación es 
que aún no ha entendido que es una pandemia, y 
por tanto, su efecto es prácticamente planetario. 
Encontramos este problema desde el sudeste asiá-
tico hasta en toda Europa.

Lo de la obesidad como signo de prosperidad 
quedó para siglos pretéritos. Hoy las bebidas y ali-
mentos con azúcares añadidos, notablemente ba-
ratos, son una causa principal del sobrepeso gene-
ralizado.

Sólo en España, más del cuarenta por ciento de 
nuestros niños y niñas tiene más grasa corporal 
de la considerada normal. Hay cerca de un veinte 
por ciento de jóvenes obesos que no cumplirá los 
cincuenta años. La mayoría arrastrará problemas 
como dificultades circulatorias, diabetes, claro, en 
especial el tipo II, artrosis por sobrepeso, cáncer 
de hígado...

No se trata, simplemente, de subir el precio de 
los alimentos y bebidas azucaradas. El azúcar es 
un depresivo que demanda más azúcar.

¿Cómo es posible que no se hable claro y 
abiertamente sobre este problema? La respuesta 
hay que encontrarla en los intentos de las grandes 
corporaciones alimentarias, con más éxito del que 
desearíamos, de silenciar este debate.

El problema es de una enorme magnitud, para 
la salud infantil y para la de los adultos en general, 
pero también para el sistema de salud entero, y el 
económico. Hay que tomar conciencia, sí, pero hay 
que moverse y organizarse. La salud es lo primero.

Hablando de salud, Renol para pasar el invier-
no, Artrin para las articulaciones que suelen que-
jarse con el frío, Skeletin y Fytomineral para for-
talecer huesos, tendones y ligamentos... la base de 
nuestra estructura, el Agua.

Sed buenos, pero no mucho.

El Llanero Azucarado

Sumario
Número de invierno, elemento Agua.
Abrimos la revista (págs. 4 y 5) con un interesante y básico artículo 
de la doctora Alexandra Vosátkova de Praga. Órganos del elemento 
Agua, los preparados principales relacionados y la regeneración 
como argumento de partida. Ofrece una mirada algo distinta.
En las páginas 6 y 7, Antonella nos trae un caso de senos inflamados, 
interesante; el tratamiento de una dermatitis con éxito y algunas 
buenas reflexiones. Le acompaña en la doble página Jesús de Pablo 
que nos trae un par de casos también y nos comparte su primera 
vez. Imprescindibles.
La páginas 8 y 9 nos traen a Javier Pérez Fuentes, con el tratamien-
to de unos tumores benignos un tanto puñeteros, y a Mari Ayllón, 
quien nos habla de una candidiasis que su hermana ha arrastrado 
durante diez años. Hay que leerlos.
Las páginas 10 y 11 se las reparten Yngrid, que nos hace llegar un in-
teresante artículo desde Nueva York sobre problemas de linfa; y una 
insuficiencia venosa, con Lidia Blánquez que comprende cómo llegar 
a la raíz de los problemas. Muy interesantes. Ambos.
La página 12 la abre el asesor vasco Javier Fernández quien nos mues-
tra el manual para atender una osteoporosis; y la página 13 la cierra 
la canaria Rosa M. López quien se centra en el aspecto emocional de 
Renol. No se las pueden saltar.
Con la excusa de la promoción de los nuevos envases y preparados, 
hablamos del alga chlorella, un superalimento que hay que conocer 
a fondo. Páginas 14 y 15. 
En las páginas 16 y 17 finalizamos la serie sobre las vitaminas —en 
este número la E, la H y la K— y cierra la doble página un texto de 
Noemi Lario sobre el jabón Drags Imun, que abre la puerta a las cua-
tro páginas siguientes, en las que hablamos de todos los jabones de 
Energy, seguimos con las aguas termales y mineromedicinales que 
los sustentan y cerramos este bloque en la página 21 con Artrin re-
nove, continuando con la presentación de la nueva gama de cremas.
Páginas 22 y 23, este mes reservadas a veterinaria; nos ha escrito 
otro perro —Hugo—, que nos trae una dura y muy hermosa histo-
ria. El recuerdo de Vitaflorin, contraportada, despedida y cierre.
Que la disfrutéis.
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El Pentagrama®, el camino a la 
regeneración holística
El recorrido regenerativo que nos brindan los preparados principales de Energy no son meras 
palabras, sino un proceso en el que, bien siguiendo las estaciones o simplemente apoyando las 
necesidades que nuestro cuerpo, mente y emociones manden, se recuperan las frecuencias  de los 
campos electromagnéticos de nuestros órganos, otorgándoles, de nuevo, su estado de salud, tras 
reparar las frecuencias que estuvieran fuera de equilibrio.

El preparado 
bioinformativo que 
recupera los aspectos del 
elemento Agua
Renol

R
enol armoniza los riñones y 
la vejiga urinaria en su traba-
jo depurativo. Por otro lado, 
refuerza las funciones de los 

genitales, y estimula los procesos rela-
cionados con la fertilidad y la capaci-
dad del desarrollo del feto en buenas 
condiciones.

«Armoniza los 
riñones y la vejiga 
urinaria; refuerza 
las funciones de 
los genitales, 
y estimula los 
procesos de 
fertilidad y del 
correcto desarrollo 
del feto»  

Los riñones dirigen la regeneración 
de los huesos y la nutrición adecuada 
de los cartílagos articulares. Y Renol 
ayuda claramente cuando esa función 
está disminuida.

Asimismo, los riñones controlan las 
emociones discordantes relacionadas 
con los miedos, por lo que Renol tam-
bién resulta especialmente recomenda-
ble en los estados emocionales vincu-
lados con los miedos. Resulta efectivo, 
además, en los casos de hipertensión 
en los que la causa sea renal.

«Los riñones dirigen 
la regeneración 
de los huesos y 
la nutrición de 
los cartílagos 
articulares. 
Controlan las 
emociones 
relacionadas con los 
miedos»

Desde el punto de vista de la Me-
dicina Tradicional China (MTC), se 
trata de un preparado para reforzar la 
parte yang de los riñones. Como qui-
zá ya sepáis, yang es todo aquello que 
facilita el movimiento, todo lo que re-
quiere un cambio de lugar, incluido el 
del propio organismo. Es el desplaza-
miento y también la fuerza necesaria 
para el metabolismo. 

La fuerza yang es de carácter enér-
gico; si sufrimos su déficit, padece-
mos hipotensión. También es de ca-
rácter cálido; ante su falta sentimos 
fácilmente el efecto del frío y como re-
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sultado nos resfriamos. En general su 
desgaste se produce por exceso en los 
trabajos físicos y/o por exponerse al 
frío intenso. 

Podemos usar los baños de Balneol 
o Biotermal como una ayuda puntual 
en los días de más frío. Nos llenará de 
calor y reforzará el yang del riñón. Sin 
embargo, no siempre tenemos la posi-
bilidad de sumergirnos en una bañera 
con agua caliente llena de sales o tur-

ba, y es posible que hayamos pasado 
mucho frío. Entonces debemos usar 
directamente Renol. Una alternativa 
adecuada sería tomar King Kong. 

El debilitamiento de la fuerza yang 
en el riñón está muy relacionado con 
las edades avanzadas, por lo que la re-
comendación de Renol para las per-
sonas mayores tiene una clara justi-
ficación. Es desde los riñones desde 
donde podremos proteger los huesos 
y articulaciones, el nivel de actividad 
física y la fuerza vital en general. 

Renol versus King Kong
Por si a alguien le hubiera 
confundido el uso de Renol o, 
alternativamente, King Kong, en 
lo escrito en la página anterior, 
conviene aclarar sus más 
importantes diferencias.
Renol es un preparado que 
corresponde, en el Pentagrama® de 
Energy, al elemento Agua y, por ello, 
con todo lo que pueda tener una 
relación con este principio.
Por su lado King Kong estimula 
todos los procesos metabólicos, 
tanto los del crecimiento como los 
regenerativos, como puede ocurrir 
en casos de heridas, traumatismos 
y estados postoperatorios. Es muy 
interesante ver su efecto positivo 
en los momentos de gran tensión 
o situaciones de competición 
física extrema. Por ello no debe 
sorprendernos que los usuarios 
habituales sean los deportistas, 
porque, además, King Kong no 
tiene sustancias relacionadas con el 
dopaje. Su principal compuesto es 
la planta llamada Smilax officinalis 
(Zarzaparrilla), muy bien conocida 
por sus efectos en la estimulación 
de la formación de hormonas, 
principalmente la testosterona.

«El buen 
funcionamiento 
del riñón está 
directamente 
relacionado con una 
buena energía vital y 
es la base de una vida 
larga y saludable»

La energía vital y el funcionamiento 
del riñón son los fundamentos para 
gozar de una vida larga y saludable. 
Protegerlos y reforzar su energía es 
una recomendación lógica. Y más, 
cuando la vida, hoy por hoy, está 
llena de situaciones relacionadas con 
temores y miedos. 
¡La vida no se puede parar, hay que 
vivirla!

Mudr. Alexandra Vosátkova (Praga)
Traducido por Leo Franek

5Vitae 42
Invierno 2016



¡Antibióticos, cortisona y analgésicos fue la respuesta oficial!

Senos nasales y frontales inflamados

Uno de los numerosos casos que 
he vivido con Energy hace re-
ferencia a un amigo y paciente 

que vino a visitarse y me contaba que 
estaba muy mal, con fiebre alta, mu-
cho dolor de cabeza, como atontado, 
sin fuerza alguna y con una otitis que 
ya supuraba en su oreja derecha. 

Los senos nasales y frontales esta-
ban completamente congestionados 
y de la nariz expulsaba un moco tan 
denso y verde como no había visto ja-
más. 

El médico le había recetado antibió-
tico, cortisona y analgésicos, pero mi 
amigo quería intentar no tomar nin-
gún producto químico.

Así que le realicé un estudio ener-
gético con Supertronic y le salió Re-
nol, Drags Imun y Probiosan. Ade-
más le aconsejé aplicarse la crema 
Artrin, que ya conocía, alrededor de 
la oreja y en los senos nasales, y Au-
diron de forma local. En pocos días el 
moco se volvió blanquecino y el dolor 
de cabeza y del oído disminuyó pro-
gresivamente. La oreja ya no supura-
ba, y la claridad y la energía física em-
pezaron a volver. 

El estar en reposo algunos días y el 
efecto que Renol tiene a nivel emocio-
nal le ayudaron a comprender el es-
tado de desesperación e inseguridad 
en el que se encontraba y que le había 
provocado una situación laboral muy 
complicada, así como la necesidad de 
tomar una decisión importante para 
su salud.

«Cada uno somos un macrocosmos conectado a todo»

La pasión de Antonella
Hola a tod@s los que comparten el universo de Energy.
Saludos, mi nombre es Antonella y me dedico, con pasión, a 
comprender y a divulgar los aspectos de la física cuántica aplicada 
a la medicina. Quiero compartir con los lectores un par de casos 
resueltos con preparados similares, pero con problemáticas bien 
diferentes.

Algunos conceptos básicos
Sabemos que somos un macrocosmos 
hecho de infinitos microcosmos, de 
átomos, de partículas subatómicas que 
se mueven a la mitad de la velocidad 
de la luz, sumergidos en un mundo, 
una web cósmica aún mucho más 
grande, que constantemente ayudamos 
a crear, y a través de la cual estamos 
interconectados. 
Todo es Energía-Información. Así la 
materia de la que estamos compuestos 
los seres vivos es también otro aspecto 
de la energía, ya que son cuantos de luz 
los que constituyen la materia.
Siendo ésta la base de mi forma de 
pensar, mi objetivo es ayudar a que 
cada persona pueda encontrar su 
propio equilibrio psico-bío-físico, que se 
expresa en el total “bienestar”, en el fluir 
de su propia energía. 
Para conseguirlo necesitamos 
“conocernos a nosotros mismos”, 
escuchar la sutil información de nuestro 
cuerpo. Saber cómo funciona la sinergia 
entre cuerpo-mente-emociones, 
comprender que cada enfermedad lleva 
en sí misma el potencial más grande 
para sanar nuestra relación interior 
(mente-alma), para comprender lo que 
“nos mueve” o “nos paraliza”, y que a 
través de esta comprensión, podamos 
realizar el “cambio” en nuestra vida; 
lo que nos devolverá energía, alegría 
y bienestar, y nos brindará un salto 
cuántico de conciencia.
En este reto diario, estoy muy 
agradecida a Leo Franek por haber 
traído a España los fantásticos 
productos de Energy que nos ayudan 
cada día a realizar estos cambios 
efectivos, yo diría asombrosos, por la 
rapidez con la que actúan en nuestro 
organismo.
La enfermedad nunca es casual, siempre 
está ahí para hacernos conscientes de lo 
que nos afecta, de lo que nos provoca 
malestar emocional, con el fin de darnos 
cuenta de aquello que no queremos ver 
o de lo que siempre aplazamos para 
más tarde...
A través del caos de la enfermedad 
podemos volver al orden, a la armonía 
interior que se manifiesta en salud, 
vitalidad, coraje y autoestima.

La piel roja, con grietas abiertas y muy inflamada

Una dermatitis

Casualmente, ese mismo día vino 
a la consulta, para un control, 
otro paciente al que había re-

comendado también Renol y Drags 
Imun con Cytosan Inovum, por una 
dermatitis que tenía en la zona lateral 
de los pies, en la parte que correspon-
de al meridiano de la vejiga urinaria. 

La piel estaba muy dañada, roja con 
grietas abiertas, y sin supurar pero 
muy inflamada, lo que le provocaba 
mucho picor. Su lengua tenía un color 
marrón oscuro en la base. 
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Los senos. Definición.
Los senos son cavidades óseas, llenas 
de aire, que se encuentran dentro de la 
cara y el cráneo. Una infección de senos, 
llamada también rinosinusitis o sinusitis, 
es una inflamación de los tejidos 
blandos que recubren los senos.
Hay dos tipos de sinusitis: infección 
de senos de corta duración o aguda, 
que puede producirse después de un 
resfriado o debido a contaminantes en 
el ambiente; y una infección de senos de 
larga duración o crónica, que dura más 
de doce semanas.

Causas
Las causas de la sinusitis pueden 
clasificarse de la manera siguiente:
Causas anatómicas: tales como 
un tabique desviado o cornetes 
agrandados en la nariz.
Motivadas por el estilo de vida: 
incluyen el embarazo, el trabajo con 
niños y fumar.
Causas inflamatorias e infecciosas: 
relacionadas con infecciones 
bacterianas, virales y fúngicas, así como 
alergias y pólipos.
Trastornos del desarrollo: como la 
fibrosis quística.
Tumores en la nariz y los senos: 
pueden bloquear vías de drenaje 
críticas.

La experiencia me llevó a aprender y mejorar

Mi primera vez
Jesús de Pablo Puig es asesor de Energy desde julio de 2010 y 
trabaja, también, con terapias manuales; tiene la maestría en Reiki 
Usui y es naturópata. Atiende consulta en Barcelona, Terrassa y 
Girona. Nos escribe para compartir un par de casos: en el primero 
cuenta su primera experiencia como paciente con Energy, y que es 
la razón que le llevó a querer aprender a hacer un buen trabajo con 
Supertronic. El segundo caso es de uno de sus pacientes.

Recuerdo la primera vez que Leo 
Franek me testó con Supertro-
nic y cómo con Renol y Gynex 

—con Vitamarin como opción— recu-
peraban los valores que caían. No me 
dio mucho detalle, en espera de hacer 
a la siguiente semana la formación, 
pero sí me preguntó si había tenido 
muchas veces anginas de pequeño, 
algún tipo de afección nerviosa, ten-
dencia a hipertensión, a miedos, y no 
sigo, pues si no, acabaré haciendo una 
radiografía de mi físico y emocional. 

Acertó de pleno en todo. Eso, como 
comprenderéis, me dejó sorprendi-
do y con muchas ganas de aprender 
a usar Supertronic y, sobre todo, sa-
ber interpretar la información recibida 
por el equipo.

En el curso aprendí que si bien eso 
está muy bien, lo importante es hacer 
un buen trabajo con los puntos de pe-
ristáltica y control, y que con los tes-
tigos de los productos sabremos qué 
necesita la persona.

En mi caso, con ese tratamiento ini-
cial, y tomándolo durante dos meses, 
se me reguló la tensión arterial, des-
aparecieron unos dolores articulares 
que padecía y experimenté un mayor 
equilibrio emocional.

El siguiente caso es el del hijo, de 
diez años, de una amiga que tenía en 
aquella época una serie de problemas 
que vio reflejados en los que yo lleva-
ba arrastrando hacía tiempo.

En concreto, el niño sufría unos do-
lores en las rodillas (según el médico, 
de crecimiento) y unos miedos que lo 
limitaban.

Al hacerle un estudio energético le 
salió Gynex y Renol, con Fytomineral 
como complemento y la crema Artrin. 
Le pauté 5 gotas tres veces al día de 
Renol y Gynex, tres aplicaciones dia-
rias en las rodillas de la crema y 15 go-
tas al día de Fytomineral diluidas en 
agua.

En dos semanas los dolores de las 
rodillas habían disminuido. Los mie-
dos continuaban, pero ya no se recluía 
tanto como hasta entonces.

A los dos meses, la propia psicólo-
ga que lo atendía estaba sorprendida 
por la apertura al mundo que veía que 
había experimentado. Seguía siendo 
un niño introvertido pero comenza-
ba a expresar las inquietudes internas. 
Para entonces los dolores de las rodi-
llas desaparecieron. 

Al poner orden en el elemento di-
rectivo, Gynex, la Tierra, y equilibrar 
el Agua, Renol, las ansiedades, pal-
pitaciones y desórdenes evidentes se 
equilibraron.

Posteriormente le he vuelto a hacer 
controles, y la evolución que he podi-
do comprobar ha sido importante, tal 
como la madre me agradeció y aún 
hoy me agradece.

Jesús de Pablo Puig.
Barcelona, Terrassa y Girona T: 639 031 341

En el test con Supertronic había 
una clara información de toxinas y de 
debilidad del sistema inmunológico. 
Optimizando la dieta y tomando los 
preparados que le salieron, la piel se 
volvió a cerrar completamente en po-
cas semanas; ya no padecía ningún pi-
cor, y la lengua se veía cada vez mejor.

También a nivel emocional había 
logrado entender el estrés que le es-
taba intoxicando y consiguió cam-
biar de lugar de trabajo y de vivienda. 
¡Qué coraje para hacer un cambio tan 
radical!

Antonella Rodari, Barcelona y Girona.
T: 659 552 127, @: adore0709@yahoo.es
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Un tumor benigno que puede llegar a ser muy puñetero

Angiomiolipoma renal
Javier Pérez Fuentes nos cuenta sobre esta enfermedad renal y 
el efecto que tuvo en una mujer de edad avanzada. Ha tenido la 
oportunidad de seguir de cerca su evolución y durante cinco años la 
ha acompañado con los estudios energéticos pertinentes. Renol, sin 
lugar a dudas, ha sido la estrella.

En diciembre de 2011 Antonia, una 
mujer de setenta y tres años, acu-
dió al médico debido a que tenía 

dolores abdominales y lumbares. A 
eso había que añadir que experimen-
taba miedo a la soledad y a la oscuri-
dad, como si de una niña se tratase. Su 
doctor, ante las dudas, decidió hacerle 
un TAC —tomografía axial computa-
rizada— encontrándole un angiomio-
lipoma en el riñón izquierdo de 26 
mm y otro en el derecho de 8 mm. 

Varios días después de obtener el 
diagnóstico médico hicimos un pri-
mer estudio energético con Supertro-
nic obteniendo como resultado que 
necesitaba Renol, Cytosan, Gynex y 
Celitin. En muy pocos días, práctica-
mente desde la primera semana, fue 
ganando, sobre todo, estabilidad físi-
ca y mental. Desaparecieron en gran 
medida esos miedos “curiosos”. 

Cuando le hice el segundo estudio 
energético, le recomendé, además, la 
crema Artrin para los dolores lumba-
res y cervicales, si bien éstos últimos 
habían mejorado ostensiblemente. 
Los dolores y molestias abdominales 
habían desaparecido.

En principio, su urólogo le hacía un 
seguimiento cada seis meses, pidién-
dole que se hiciera un TAC cada vez, 

con el objeto de seguir la evolución 
de los angiolipomas. Sin embargo, a 
partir del segundo año, su médico, al 
observar que no se agrandaban, optó 
por hacerle una prueba sólo una vez 
al año.

Durante unos años la he testado de 
manera habitual, obteniendo como re-
sultado Renol en la mayoría de oca-
siones, aunque en este período hemos 
hecho un “recorrido” por el pentagra-
ma y la mayoría de sus complemen-
tos.

Ya han transcurrido cinco años des-
de el diagnóstico médico inicial. Los 
tumores que inicialmente aparecieron 
continúan estables, e incluso el del ri-
ñón derecho ha disminuido 2 mm.

Javier Pérez, Lleida.
T: 657 372 111, @: javiquack@hotmail.es

No ponga un angiomiolipoma 
en su vida
El Instituto Nacional del Cáncer 
define el angiomiolipoma 
renal como un tumor benigno 
(no canceroso) de grasa y 
tejido muscular que, por lo 
general, se encuentra en el 
riñón. Los angiomiolipomas 
muy pocas veces causan 
síntomas, pero pueden sangrar 
o crecer lo bastante como 
para ser dolorosos o provocar 
insuficiencia renal. Son comunes 
en pacientes con esclerosis 
tuberosa (un trastorno genético 
en el que crecen tumores 
benignos en los riñones, el 
cerebro, los ojos, el corazón, 
los pulmones y la piel, y que 
causan convulsiones, problemas 
mentales y lesiones cutáneas).
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Javier testando a Antonia

Tomografía axial computarizada renal simple (A) y 
contrastada (B) donde se observa el angiomiolipoma 
en la cara anterior y parte media del riñón derecho
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Una candidiasis de más de diez años

En casa del herrero...
Mari Ayllon nos trae un nuevo caso testado con radiestesia y a 
distancia. Para quienes no lo sepáis Mary se encuentra en Menorca 
y la familia la tiene en Granada. La hermana de nuestra asesora 
arrastraba una infección durante más de una década. Finalmente las 
dudas y reticencias cayeron, y Energy, a través de la mano de Mary, 
pudo hacer su trabajo.

El caso que os voy a contar es el de 
mi hermana, Encarni Ayllón, que 
actualmente tiene cincuenta años. 

Llevaba una década con hongos en la 
vagina. Y todo este tiempo estaba en 
tratamiento con cremas antibióticas y 
óvulos antimicóticos. Algunas veces 
estaba mejor pero sin llegar a curarse 
nunca del todo. 

«Como ya había 
puesto a otros 
familiares en 
tratamiento a 
distancia y les 
había ido bien, 
accedió a que la 
pusiera también a 
ella»

Como ya había puesto a otros 
miembros de la familia en tratamiento 
a distancia y les había ido bien, me pi-
dió que le pusiera a ella un tratamien-
to a distancia. Por tanto, le hice el test 
con la radiestesia y lo único que me 
dio bajo fueron las cápsulas suprarre-
nales; de preparados me salió Renol 
y Cytosan.

«Los hongos eran 
cándidas y los 
síntomas: picores, 
ardor en la vagina, 
enrojecimiento de la 
zona e inflamación 
de la piel exterior 
de la misma»

A todo esto, seguíamos sin conocer 
exactamente qué le pasaba a mi her-
mana. Me contó que los hongos eran 
cándidas y tenía toda una colección de 

síntomas típicos de la candidiasis como 
picores, ardor en la vagina, enrojeci-
miento de la zona e inflamación de la 
piel exterior de la vagina.

Cuando empezó el tratamiento 
sentía mucha presión en el riñón, y 
según pasaban los días fue desapare-
ciendo. Terminó el proceso, la volví a 
testar, las cápsulas suprarrenales esta-
ban bien y los hongos habían desapa-
recido. Ya ha pasado un año y no ha 
vuelto a tener ningún problema con 
los hongos y las suprarrenales siguen 
bien.

Mi valoración
Al hacerle el test y salir sólo Re-

nol y Cytosan, deduje que el proble-
ma era una infección en el riñón. Si 
hubiera sido una infección vaginal 
estrictamente, hubiera salido Gynex 
y Cytosan, por ejemplo. Sin embar-
go fue Renol lo que salió y a las pocas 
semanas de tomarlo las molestias ha-
bían desaparecido.

«Si fuera una 
infección vaginal 
estrictamente, 
cabría esperar 
que saliera Gynex 
y Cytosan, por 
ejemplo»

Renol actuó como antiinflamatorio 
y regulador de riñones y vejiga uri-
naria y Cytosan arrastró las cándidas 
dejando la vagina limpia.

Cuando terminó el tratamiento las 
cándidas, así como el resto de sínto-
mas, habían desaparecido.

Un saludo, Mari Ayllón, Maó
T.: 34 615 360 672, @: mari.ayllon@hotmail.com
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Con las piernas hinchadas y pesadas, la linfa tenía algo que decir

Linfedema e insuficiencia venosa
 Yngrid es una neoyorkina que ha sufrido problemas en las piernas 
desde hace más de veinte años, que se dice pronto. Las pocas 
alternativas que le ofrecían no acababan de mejorar su estado y el 
tiempo corría en su contra. La compresión de las piernas y pies con 
vendas, e incluso la cirugía en un par de ocasiones, se mostraron 
incapaces de frenar, y no digamos de revertir, el proceso de 
insuficiencia venosa. Afortunadamente Energy ya está en NY.

La primera vez que noté mis pier-
nas hinchadas fue en el año 1995. 
Yo atribuí la hinchazón, por un 

lado a la fluctuación de mi peso y por 
otro a que trabajaba como cajera y te-
nía que estar parada de pie durante 
largas horas. Después de numerosas 
visitas al podiatra, y muchos exáme-
nes que nunca revelaron la causa de la 
hinchazón, fui referida a un cirujano 
vascular en el año 2007.

El cirujano me diagnosticó insu-
ficiencia venosa. Verdaderamente fue 
una mala noticia. Me dijo que no ha-
bía tratamiento, a excepción del uso 
de medias de compresión y tomar as-
pirina infantil de por vida, para evitar 
los coágulos en la sangre.

«El cirujano que 
me diagnosticó 
insuficiencia venosa 
me dijo que el único 
tratamiento era 
el uso de medias 
de compresión y 
aspirina infantil, 
de por vida, para 
evitar los coágulos 
en la sangre»

 A través de los años, la hinchazón 
empeoró, llegando a hacerse debili-
tante. Hacer simples trabajos en casa, 
como limpiar o lavar ropa, suponía 
todo un reto; el mero hecho de estar 
parada más de media hora provoca-
ba que mis piernas se hincharan to-
davía más y me dolieran. A todo esto 
hay que sumarle que no podía usar 
cualquier zapato, sólo anchos de sue-
la plana.

 Entre los años 2007 y 2012, visité 
cuatro cirujanos vasculares en busca 
de otra opción de tratamiento. Desa-
fortunadamente los cuatro cirujanos 

dijeron que no había nada más que 
hacer que usar las medias de compre-
sión para evitar los coágulos y que 
mis piernas se hicieran más gruesas. 
En septiembre del 2014 mi médico de 
cabecera me remitió a un cirujano vas-
cular para saber si era candidata para 
un procedimiento médico. Para mi 
sorpresa, el doctor me dijo que las ve-
nas safenas en mis piernas habían cre-
cido al doble de lo normal.

No tenía ni idea de que las venas de 
las piernas pudieran crecer de tal ma-
nera. La buena noticia fue que el ciru-
jano vascular podría eliminarlas me-
diante cirugía con láser. 

Las venas safenas, las más largas 
en mis piernas, fueron eliminadas en 
enero y marzo del año 2015.

 Pero, aunque las venas safenas fue-
ron eliminadas, el dolor y la inflama-
ción no desaparecieron completamen-
te. Y seguía sin poder usar cualquier 
tipo de zapato.

El cirujano vascular me hizo otro 
examen para intentar determinar la 
causa de que la hinchazón perdurase. 
En junio de 2015 fui diagnosticada con 
linfedema en las extremidades bajas. 
Fue muy difícil para mí saber que des-
pués de dos cirugías, ahora tendría 
que lidiar con una nueva condición. 
También se me dijo que un linfedema 
es una inflamación crónica de las pier-
nas y que no tenía curación. 

El único tratamiento que me ofre-
cieron para el linfedema fue el dre-
naje de las piernas con una bomba y 
usar medias de compresión el resto de 
mi vida. Usé la bomba y también las 
medias de compresión y recibí tera-
pia de masaje para el linfedema, que 
consiste en envolver las piernas du-
rante más de tres horas. El tratamien-
to ciertamente ayudó, pero el dolor y 
la inflamación estaban siempre ahí. 
Sin embargo, yo continué haciendo lo 
posible para tener la mejor calidad de 
vida.

El 21 de agosto de 2016 fui evalua-
da por José Hurtado-Prudhomme, un 
profesional de medicina energética. 

La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) dice
¿Qué es el linfedema?
El linfedema es la acumulación 
anormal de líquido en el tejido 
blando debido a una obstrucción 
en el sistema linfático.
En mujeres con cáncer de 
mama que han precisado 
linfadenectomía, el linfedema 
se produce en el brazo por 
interrupción de los vasos 
linfáticos a nivel de la axila. Como 
consecuencia, el volumen de 
linfa que se produce excede a 
la capacidad de drenaje de la 
misma, por lo que se acumula y 
causa inflamación.
Las mujeres tratadas con 
linfadenectomía y que además 
requieran tratamiento con 
radioterapia sobre los ganglios 
linfáticos son las que presentan 
mayor riesgo de desarrollar 
linfedema.
Se trata de un trastorno crónico 
y progresivo por lo que es 
fundamental su prevención 
y tratamiento precoz para 
mantenerlo controlado. 
Se estima que una de cada cuatro 
mujeres desarrollará esta 
complicación y aunque el tiempo 
de aparición varía entre semanas 
y años, lo más frecuente es que 
el 75% de los casos aparezcan 
durante el primer año tras la 
cirugía.
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En el breve plazo de una semana del 
tratamiento herbal con los productos 
de Energy, Renol, Korolen y Cyto-
san, quedé conmocionada al ver cómo 
sentía más ligeras mis piernas y dis-
minuía la inflamación. 

Aún más sorprendente fue que, 
usando todavía algún zapato específi-
co, podía estar todo el día en el traba-
jo sin dolor ni inflamación. Eran aque-
llos mismos pares de zapatos, que 
junto con otros, no había sido capaz 
de soportar antes durante más de dos 
horas, por el dolor asociado a la infla-
mación de los pies. 

El tratamiento de Energy me está 
ayudando muchísimo con la insufi-
ciencia venosa y el linfedema de las 
extremidades bajas. Me encuentro 
mucho mejor, mis piernas están más 
ligeras y la inflamación ha cedido bas-
tante.

Ya no siento ningún dolor en las 
piernas. Puedo usar mis zapatos todo 
el día en vez de solamente dos horas 
como me pasaba antes, y ahora con-
sigo estar parada más de treinta mi-
nutos, sin la necesidad de sentarme o 
acostarme.

En estos momentos estoy disfrutan-
do de una mejor calidad de vida gra-
cias al tratamiento herbal de Energy 
que me ha recetado José Hurtado-Prud-
homme.

Ahora estoy en un camino de sana-
ción más claro y rápido. 

Yngrid.

Dr. José Hurtado-Prudhomme, Nueva York
T: +1 646 377 0448, @: jose.inharmony@gmail.com

Lidia Blánquez
Durante mucho tiempo, para la mayoría, la Medicina Tradicional del 
Oriente sonaba a chino y sólo los iniciados y algunos visionarios 
disfrutaron de ella; sin embargo a día de hoy son muchos quienes 
han probado sus bondades llegando a sanar la raíz verdadera de 
sus enfermedades.

Aunque a veces pensamos que 
todos somos iguales, he tenido 
muchos pacientes que nacieron 

con un solo riñón o con cuatro más 
pequeños, o con uno anterior. Éste es 
el caso de una chica que vino y tenía 

grandes problemas de dolor anterior 
y después de muchísimas pruebas lle-
garon a la conclusión de que su riñón 
estaba entre sus intestinos.

«El riñón es un 
órgano emuntorio 
y la fuente de la 
vida que da energía 
a otros órganos 
cuando están en 
insuficiencia»

La chica con sólo treinta años pre-
sentaba problemas con dolor de hue-
sos, artritis, malas digestiones, dolor 
abdominal fuerte después de las co-
midas, acidosis metabólica, hipoti-
roidismo subclínico, cansancio, estrés 
extremo, ligera anemia, retención de 
líquidos, eccemas, muchos miedos...

Es obvio que cuando comía y el 
bolo fecal empezaba a avanzar tuvie-
ra dolor, pues el riñón es muy sensi-
ble. Es por eso por lo que se encuentra 
protegido por las costillas pues, de en-
trada, un golpe en los riñones te pue-
de quitar la vida. 

Su energía era baja pero desde el 
momento en que le hice hacer un ayu-
no con hidroterapia de colon y le va-
ciamos de gases y material fecal anti-
guo le cambió la vida. Durante todo el 
proceso tomó Renol, Celitin, Vitama-
rin y Gynex. 

Cuando acabó y realizó la incorpo-
ración de alimentos era otra persona, 
pues incluso se enfrentó a sus propios 
miedos con grandes resultados.

Después utilizó Skeletin, cinco 
cápsulas al día, que es un tónico orgá-
nico de riñón muy poderoso y se puso 
Artrin en diferentes zonas reflejas que 
le indiqué.

Ahora no quiere soltar Renol. Se 
pone unas gotas todos los días con 
Artrin en su abdomen. Sus dolores 
han desaparecido y ha vuelto a nacer, 
como dice ella.

Lidia Blánquez Martínez,
T: 629 379 277, @: lidiahlbo@hotmail.com

Preservar el fuego
Ahora que viene el invierno es el 
momento de preservar el fuego 
de Ming Men que responde a 
nuestra batería vital: el riñón, o el 
abuelo, como se le conoce en el 
argot de la Medicina Tradicional 
China (MTC). Es órgano 
emuntorio —emuntorio: todo 
órgano, glándula o conducto que 
tiene como función, entre otras, 
la eliminación de residuos— y, 
también, la fuente de la vida 
que da energía a otros órganos 
cuando están en insuficiencia.
Muchas veces la insuficiencia 
de energía del riñón se puede 
ver a través del microscopio 
con los glóbulos rojos en forma 
de “minas humanas”, llenos de 
pinchos. Cuando vemos esa 
imagen sabemos que el riñón no 
funciona demasiado bien.
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Los dolores de espalda y rodillas la trajeron a mi consulta

La osteoporosis disparó las alarmas de Mónica
Javier Fernández, asesor de Energy, nos hace llegar esta narración 
de Mónica, en la que nos cuenta su historia y vicisitudes; sus 
problemas de dolores, especialmente en espalda y rodillas; sus 
miedos, y su evolución hasta darle la vuelta a una situación 
“quebradiza”.

Mónica, de cincuenta y cuatro 
años, vino hace catorce meses 
a verme a la consulta, por do-

lores de espalda y rodillas. Otro clien-
te le había hablado de los estudios 
energéticos de Energy y quiso pro-
barlo por sí misma en septiembre de 
2015. 

Me trajo los informes de las pruebas 
realizadas en julio de ese mismo año 
en el hospital, además de una analíti-
ca con datos sobre el colesterol, azúcar, 
transaminasas, etcétera. 

Lo que más le preocupaba a Mónica 
era la osteoporosis que le diagnostica-
ron. Ella es una persona que necesita 
hablar mucho y autoconvencerse de 
todo, para dar los pasos convenientes. 
Admitió que se sentía bastante escép-
tica, por un lado, y con muchos mie-
dos, por otro. Al final ganó su salud y 
accedió al estudio bioenergético.

En el primer estudio energético que 
le realicé le salió Renol, Gynex, Vita-
marin, Skeletin, y la crema Artrin. 

Una semana después, me comentó 
que empezaba a ser más llevadero y 
notaba como que su cabeza estaba más 
despejada; se sentía con confianza. 

En su segundo estudio energético 
le salió Renol, King Kong, Vitamarin 
y Skeletin, aunque siguió aplicándo-
se la crema Artrin en sus rodillas y es-
palda.

Según me explicaba, estaba desean-
do venir y comprobar  que su cuerpo 
quería seguir tomando algo, para di-
luir sus dolencias y amortiguar sus 
miedos, que eran muchos. En su ter-
cer testaje le salió Renol, King Kong 
y Skeletin. Le recomendé el comple-
mento Fytomineral, por su aportación 
de minerales, porque ayuda en la re-
gulación de procesos metabólicos, y 
por su capacidad para influir en los 
niveles de colesterol o de azúcar en 
sangre, entre otras cualidades. 

Mónica ha seguido mejorando de 
sus dolencias, después de mucho 
tiempo de padecerlas. Se han ido di-
sipando y en junio de este año, 2016, 
le realizaron una densitometría, y 
el traumatólogo le preguntó si esta-
ba haciendo algo porque le sorpren-
dió su mejoría a nivel óseo. Ella le 

comentó que estaba tomando pro-
ductos naturales y llevaba a cabo una 
dieta saludable. Mónica había dejado 
los azúcares, harinas y lácteos desde 
el principio de empezar a visitarme. 

En distintos estudios energéticos, se 
agregaron de nuevo Gynex, Regalen 
y otros complementos como Chlore-
lla, pero sin dejar de tomar Skeletin. 

«El traumatólogo 
le preguntó si esta- 
ba haciendo algo 
porque le sorpren- 
dió su mejoría a 
nivel óseo».

Lleva siete estudios energéticos y 
en éste último, de octubre, le salió Re-
nol, Fytomineral y Skeletin, y su co-
mentario, como en anteriores testajes 
fue:

Osteoporosis
Enfermedad ósea que se 
caracteriza por una disminución 
de la densidad del tejido óseo 
y tiene como consecuencia 
una fragilidad excesiva de los 
huesos. La osteoporosis afecta 
fundamentalmente a las mujeres 
a partir de la menopausia.
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 «¡Gracias, gracias y gracias por en-
contrarme con esta calidad de vida, 
que ahora tengo, y esto va para Ener-
gy y sus asesores, superagradecida 
por la labor que realizáis entre todos».

Javier Fernández,
T: 696 773 703, @: masajejfernandez@gmail.com

Skeletin y Fytomineral en el 
tratamiento de la osteoporosis
La combinación de los 
componentes que conforman 
Skeletin convierte a este 
preparado en el complemento 
adecuado para frenar e incluso 
recuperar la masa ósea perdida: 
El esqueleto de la sepia, que 
refuerza la función renal, es una 
fuente de calcio y magnesio, 
que ayuda a crear y regenerar 
el tejido óseo. Le da su fuerza y 
dureza.
El colágeno, que le otorga 
elasticidad a los huesos, además 
de mejorar  los tendones, 
ligamentos, huesos y la misma 
piel, ayudando a la elasticidad.
La Rosa canina aporta vitaminas, 
principalmente, y ayuda en la 
regeneración de los cartílagos.
El Manganeso, que participa 
en la creación de cartílagos y 
huesos.
La Ortiga, fuente de minerales y 
vitaminas que purifica sangre y 
linfa.
Y el Aceite de pescado, con 
vitaminas A y D, y ácidos grasos 
insaturados, que limpia también 
la sangre, purificándola.

La mirada necesaria

Soy Renol, qué pasa
No es muy frecuente que la reflexión sobre la experiencia de 
alguno de nuestros preparados se centre casi exclusivamente en la 
percepción personal y en la, a menudo, percepción de fluidez que, 
con cierta frecuencia experimentamos al usar los preparados de 
Energy. La canaria Rosi sí que lo ha experimentado y, obviando las 
bondades físicas, que ni ignora ni desprecia, se centra en esa otra 
mirada. Una mirada necesaria, una mirada imprescindible.

De mi experiencia personal con 
Energy, tanto como asesora 
como siendo usuaria, qui-

siera subrayar lo que he podido 
constatar respecto a los cambios 
que se han producido, y se pro-
ducen, en la conducta emocio-
nal de mis clientes y en 
la mía propia. 

Aunque en es-
tos casos consta-
tados se ha parti-
do de un objetivo 
de sanación de al-
guna parte física, 
nos llega la sorpre-
sa de encontrarnos 
también, cómo no, 
con una sanación 
emocional. Y tan-
to es así que, en mi 
caso particular, he 
podido observar 
cómo mi manera 
de afrontar la vida 
cambiaba con Renol.

Ya han sido varias 
las veces que mi ser, con la 
ayuda de Supertronic, ha solicitado 
Renol, y en cada una de esas veces mi 
empoderamiento ha sido visible. 

Tal ha sido mi resolución a la hora 
de actuar, o en la toma de decisiones, 

que las sincronicidades se multi-
plicaban día a día, y la elección 
del siguiente paso a dar se ma-
nifestaba de forma fácil, senci-
lla... 

Por supuesto, aun hoy, 
el antes y el después se 

diferencian pues, aun-
que tal empodera-

miento puede 
verse en algo 
menguado por 
una condición 

de ser, aparen-
temente una 
persona neta-
mente Renol, el 
tratamiento con 
el mismo ha de-
jado en mí la ca-
pacidad de re-
conocer mis 
posibi l idades , 
algo que es muy 

gratificante. Ya sé 
que, si quiero, pue-

do. Gracias.

Rosa M. López. Las Palmas de Gran Canaria
T: 630 793 115
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ORGANIC CHLORELLA Powder/Tabs
La isla Tchaj-wan (Taiwan) es una de las localidades del mundo donde podemos encontrar la Chlorella 
de la mejor calidad. Y de allí la traemos. En un paraje natural único, regada con aguas de manantiales, 
nace esta alga en un medio puro. Las mejores condiciones para alcanzar la máxima calidad y eficiencia.

Lo que Chlorella puede 
hacer por ti

Podemos usar Chlorella para me-
jorar o reforzar...

Las defensas naturales del organis-
mo y la vitalidad física.

La formación de la flora intestinal 
simbiótica; mejora las digestiones, la 
función intestinal y su peristaltismo; 
también ayuda a evitar los estreñi-
mientos crónicos.

La calidad y estado de la salud epi-
dérmica; refuerza los tratamientos 
para el acné, eccemas, granos; incluso 
funciona para la mejora regenerativa 
de las quemaduras de la piel.

Favorece los niveles correctos de 

glóbulos rojos y blancos en la sangre.

...para proteger...
Ante el desarrollo vírico, bacteriano 

o micótico.

...para regenerar...
Ayuda a generar las reservas ener-

géticas en el hígado.
Acelera la regeneración del cuerpo 

sometido a altos niveles de estrés. Me-
jora las condiciones psíquicas.

Los tejidos, promoviendo la multi-
plicación y crecimiento celular.

...para nivelar o regular...
El colesterol y estabilizar los niveles 

de glucosa en la sangre.
El pH interno del organismo.

...y además...
Limpia el tubo digestivo y ayuda a 

desintoxicar el cuerpo de toxinas, me-
tales pesados y compuestos químicos.

Muy recomendable como suple-
mento nutricional en los tratamientos 
indicados para las inflamaciones in-
testinales (síndrome de Crohn, colitis 
ulcerosa) y cuando hay indicios de úl-
ceras estomacales.

de nuestra redacción
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¿De dónde sale?, ¿cómo se cultiva?, ¿son todas iguales?

Sobre el alga Chlorella
En el mundo podemos encontrar cientos de clases de algas diferentes. 
Pero se pueden contar con los dedos de una sola mano las que son 
altamente beneficiosas para nuestro organismo. Junto con el alga 
Nori, bien famosa por los amantes de sushi, la más conocida es el alga 
Chlorella. Nos gustaría a continuación explicar con más detalles las dos 
maneras de cultivo de esta alga tan especial.

El método heterótrofo
El primer método para obtener una 

recolecta exitosa es el procedimiento 
heterótrofo. El producto final es lla-
mado a menudo como Japan Chlore-
lla. 

Su ventaja consiste en que el alga 
Chlorella crece en un biorreactor cerra-
do y no al aire libre, de modo que no 
sufre las consecuencias de la polución 
ambiental. Para catalizar el crecimien-
to se suele añadir sacarosa o glucosa y 
dióxido de carbono. 

El crecimiento del alga tarda menos 
tiempo y aporta una cantidad mayor 
de grasas. 

La reconocemos por su color verde 
pálido, pues debido a que no recibe 
luz solar natural ha perdido casi toda 
su clorofila.

El método autótrofo
La empresa Energy ha escogido su 

Chlorella como resultado del segundo 

procedimiento de cultivo, llamado au-
tótrofo. Con este sistema el alga crece 
en un ambiente abierto y recibe de su 
entorno todo lo que necesita. 

Las ventajas son claras, si la locali-
dad goza, como es el caso, de un me-
dio natural armónico y disfruta de 
una cantidad suficiente de agua natu-
ral de buena calidad. 

La fuente de energía, como precur-
sor de las reacciones de la fotosíntesis 
del alga Chlorella, es el sol. El factor 
más importante es la intensidad de la 
luz. Por esa razón son los lugares cer-
canos al ecuador terrestre donde los 
rayos solares tienen la intensidad más 
adecuada para que tenga lugar un 
buen crecimiento del vegetal. 

Se desarrolla acumulando una ele-
vada cantidad de clorofila, de los fac-
tores del crecimiento (FG), vitaminas, 
elementos y aminoácidos como nin-
guna otra planta en el mundo.

15

Curiosidades, la NASA, 
composición...

Más Chlorella
En la búsqueda de fuentes de alimenta-

ción que pudieran paliar la malnutrición en 
el mundo se encontraron con un alga verde 
que actualmente se considera uno de los su-
peralimentos, lo que disparó los estudios de 
investigación sobre la Chlorella. Incluso la 
NASA la seleccionó como “alimento espacial” 
para su uso en misiones aeroespaciales.

Su producción masiva no pareció viable a 
causa de los elevados costes de fabricación. 

Contiene un 58% de proteínas (18 ami-
noácidos) y fitonutrientes como el factor de 
crecimiento CGF (Chlorella Grow Factor). 
Este componente mejora la elaboración de 
nuevas células por parte de nuestro organis-
mo.

Es rica en vitaminas A, B12, C, E, enzi-
mas, Omega 3, o minerales como el hierro, 
calcio, magnesio, zinc, potasio, azufre y man-
ganeso.

Y, además, tiene la mayor concentración 
de clorofila que se conoce; cuatro veces más 
que el alga spirulina. A la Chlorella también se 
le llama oxígeno verde.
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Abecedario de las Vitaminas (5)
Con el presente texto damos por terminado el recorrido por las 
diferentes vitaminas, sus efectos más notorios y el riesgo del 
defecto o exceso de las mismas. Sin duda una comprensión básica 
de las vitaminas ayudará a entender mejor distintas patologías 
cuya causa esté desencadenada o influida, normalmente, por una 
carencia vitamínica.

Vitamina E (tocoferoles)
Se trata de cuatro sustancias quí-

micas muy parecidas (alfa-delta-toco-
ferol). La dosis máxima diaria no está 
estipulada. Ni con la ingesta de can-
tidades elevadas durante un tiempo 
prolongado se ha manifestado ningún 
tipo de efectos negativos secundarios. 
La presencia del selenio asegura una 
buena eficacia de la vitamina E. Las 
investigaciones han puesto de ma-
nifiesto que la forma natural de esta 
vitamina es más activa que su forma 
sintética.

Efectos
• Pertenece al grupo de fuertes an-

tioxidantes y actúa ante el desgas-
te y el envejecimiento precoz del 
organismo. Protege las membranas 
de todas las células, mejora su esta-
bilidad e impermeabilidad. 

• También protege la piel ante los 
efectos nocivos de las radiaciones 
(sol, radioterapias), de manera que 
no permite que se formen sustan-
cias tóxicas, que aparecen duran-
te la transformación del colesterol 
bajo la piel por los rayos ultraviole-
ta. Inhibe la oxidación de los ácidos 
grasos, por lo que está presente en 
todos los aceites del mercado.

• Preventivamente actúa ante el de-
sarrollo de la formación de células 
cancerígenas.

• Mejora la regeneración de las he-
ridas y la actividad del sistema in-
munológico.

• Influye positivamente sobre la for-
mación de las células reproducto-
ras y mejora la fertilidad.

• Refuerza la actividad del sistema 
nervioso.

• Forma parte de las membranas ce-
lulares de los glóbulos rojos.

• Se aplica en la prevención y los tra-
tamientos de las enfermedades car-
diovasculares.

Vitamina H (biotina)
Esta vitamina está formada por las 

bacterias intestinales. Su carencia es 
diagnosticada pocas veces, pues no es 
algo que suela suceder. Ayuda en la 
transformación de los aminoácidos y 
de los ácidos grasos.

Efectos
• Asegura un estado saludable de la 

piel.
• Es necesaria para el desarrollo co-

rrecto del organismo.

Las dosis más altas de vitamina H 
se las daremos a los  lactantes, en caso 
de padecer enfermedades metabólicas 
congénitas, a los alcohólicos, a perso-
nas con problemas en el tracto diges-
tivo o quienes han estado con trata-
mientos de antibióticos por un largo 
tiempo. También para personas que 
consumen una cantidad elevada de 
clara de huevo.

Colina
Pertenece al grupo B de las vita-

minas. En la alimentación hay canti-
dades suficientes e incluso se puede 
formar en el cuerpo, pero sólo con la 
presencia de la vitamina B9 y B12.

Efectos
• Está presente en las células nervio-

sas, protege el cerebro, mejora la 
memoria y ayuda a la concentra-
ción (forma acetilcolina). Estimula 
la creación de la lecitina, necesaria 
para la construcción de las paredes 
de las membranas nerviosas.

• Forma parte del transporte de los 
lípidos y protege al hígado de su 
acumulación.

• Metaboliza el colesterol y es un 
agente preventivo ante la aparición 
de enfermedades cardiovasculares, 
como la arteriosclerosis.

Las dosis más altas se las daremos 
a las personas que viven con estrés 
continuo. También a quienes sufren 
enfermedades hepáticas, cardíacas, 
hipertensión e infección renal.

Vitamina K (filocinon K2, 
farnocinon K2)

En circunstancias normales su pro-
ducción está asegurada por las bac-
terias intestinales. Su carencia puede 
aparecer en caso de la llamada dis-
biosis intestinal y en los procesos in-
flamatorios del intestino, cuando hay 
problemas de asimilación del conte-
nido del mismo y/o de la formación 
insuficiente de los jugos biliares. La 
vitamina K está en el organismo reci-
clada enzimáticamente para asegurar 
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siempre las cantidades suficientes. 
Juega un papel principal en caso de 

la coagulación de la sangre. 
El reciclado de la vitamina K se 

ve inhibido por la cumarina (veneno 
para las ratas y algún medicamento 
para evitar las trombosis). Sus efectos 
se pueden neutralizar con dosis altas 
de la vitamina K.

Efectos
• Favorece la coagulación sanguínea.
• Es necesaria para el crecimiento 

óseo. Previene la formación de la 
osteoporosis.

Las dosis más altas serán para los 
lactantes, por la falta de desarrollo de 
la flora intestinal. También para todas 
aquellas personas con enfermedades 
intestinales o en caso de una intoxica-
ción por veneno de ratas.

Cuando prevenir y curar se vuelven uno

Drags Imun
Hola soy Noemi, asesora de Energy y terapeuta. Hace años que 
trabajo con estos productos y nunca dejan de sorprenderme los 
diferentes casos que tratamos y los beneficios de los preparados 
en las personas que apuestan por Energy. Quiero compartir hoy 
con vosotros las aportaciones del jabón Drags Imun en el cuidado 
y la higiene de nuestra zona íntima.

Mª Carmen es una mujer con mu-
chos problemas en su sistema 
urinario, empezando con cóli-

cos nefríticos por piedras y arena en 
el riñón muy frecuentes; también su-
fre repetidas cistitis, además de hon-
gos vaginales, irritaciones, picores y 
diversas molestias en la zona geni-
tal. Hace tiempo le recomendé probar 
Drags Imun en jabón para la higiene 
íntima femenina en una ocasión en la 
que se encontraba con una fuerte cisti-
tis y su experiencia fue tan buena que 
siguió usando el jabón a diario. 

Tras varios 
meses de uso me 
llamó y me dijo 
«¡tráeme ese jabón 
medicina!»

Después de varios meses de uso 
me llamó y me dijo «¡tráeme ese ja-
bón medicina!» y entonces me contó 
que desde que lo usa ya prácticamen-
te no padece infecciones de orina, que 

no sufre picores ni hongos y que en el 
caso de que empiece a sentir alguna 
molestia en seguida consigue que los 
síntomas desaparezcan en pocos días.

Sigue teniendo problemas de pie-
dras en el riñón, pero ahora que co-
noce los maravillosos resultados de 
los productos de Energy estoy segura 
de que se hará el estudio energético y 
hará buenas migas con Renol.

Abrasión contra el asfalto
Otra de mis experiencias perso-

nales con el jabón Drags Imun fue 
con mi hijo, quien tuvo una caída en 
moto. Para los que no conocen las he-
ridas que produce el asfalto, tengo 
que decir que son muy molestas, por-
que el asfalto quema y además se in-
fecta la zona afectada por la suciedad 
que queda incrustada en la herida, así 
que cuando mi hijo llegó con todo el 
costado herido le lavé la herida con el 
jabón Drags Imun, le sequé bien y le 
apliqué el Drags Imun en gotas (cual 
betadine) y la alegría fue que no sólo 
cicatrizó en unos pocos días sino que 
en ningún momento se le infectó. Así 
que en casa nunca faltan ni uno ni otro 
para cualquier herida, corte, infección 
o rozadura.

Hasta pronto

Noemí Lario, Torredembarra y El Vendrell
T: 606 773 652, @:noelario@gmail.com
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Haced el favor de lavaros

Hay jabones
Ya hace tiempo que los tenemos e incluso hablamos de ellos una vez, allá por 
el 2011. Ocasionalmente aparecen referencias en artículos que nos aportan 
los asesores, pero no estaría de más dedicarles un recordatorio a los mismos e 
incluir dos más, que igualmente tenemos desde hace años y que siempre se nos 
quedaban en el cajón... de los jabones.

Los jabones de Energy son siete, 
como los pecados capitales, o las 
notas musicales. Estos jabones 

tienen la función de —agarraos— ser-
vir para lavarse.

Habrá quien pensará que con un 
jabón ya cumplíamos, pues no. Siete. 
Y sí que lavan, pero ni siquiera es su 
fuerte. 

Tenemos cinco jabones, como mu-
chos sabréis, que responden a las cre-
mas del Pentagrama con el prefijo ja-
bón... Por ejemplo jabón Artrin, jabón 
Ruticelit, etcétera.

El departamento de producción, en 
un alarde de imaginación y dispues-
tos a echar el resto, pusieron a jabo-
nes, cremas, renoves o no, y champús 
el mismo nombre. Bastaba cambiar el 
prefijo. También era la mejor manera 
de comprender las cualidades de esos 
productos, conociendo los atributos 
de las cremas originales y por tanto 
reforzar las marcas principales, las del 
Pentagrama. Pues quizá sí que lo pen-
saron bien.

Está claro que jabones, champús y 
renoves no tienen la misma cantidad 
de ingredientes que las cremas origi-
nales, pero no se pretende, pues su 
función principal, además de la evi-
dente de lavar, es la de mantener y 
mejorar las cualidades que cada ele-
mento aporta. 

De modo que cada jabón tiene su 
campo particular.

El Jabón Cytovital. Plano corporal: 
hidrata y estabiliza por dentro. Asegu-
ra una piel suave, elástica y lisa. Ayu-
da a depurar las glándulas sudorípa-
ras y actúa como preventivo del acné.

Plano mental/emocional: aclara la 
mente ante la realidad y la aceptación.

Jabón Droserin. Plano corporal: 
estimula el sistema inmunológico y 
refuerza la epidermis desde dentro. 
Mejora la capacidad de la piel ante las 
infecciones de origen micótico, bacte-
riano y vírico; y refuerza la madura-
ción de las células epidérmicas.

Plano mental/emocional: mantiene 
la fortaleza y la capacidad de autode-
fensa.

Jabón Artrin. Plano corporal: tran-
quiliza, relaja y refrigera por dentro. 
Usar como complemento en la recu-
peración de eccemas húmedos. Man-
tiene la piel hidratada. Acelera la eli-
minación de metabolitos desde la 
epidermis. Se aconseja en caso de gota 
y otras disfunciones metabólicas de 
origen renal.

Plano mental/emocional: idóneo 
para un buen descanso; ralentiza la 
mente. Las emociones se viven con 
más intensidad.

Jabón Protektin. Plano corporal: 
regenera y revitaliza. Preserva la piel 
de las enfermedades micóticas. Es 
aconsejable en el cuidado de los pies. 
También en granitos y microheridas y 
en la piel con hemorragias, o cuando 
hay inflamación capilar y flebitis. Usar 
en casos de eccemas de carácter seco 
y piel irritada por sustancias químicas.

Plano mental/emocional: ayuda a 
un despertar fácil por las mañanas, 
mejora la creatividad y la inquietud 
por la exploración.

Jabón Ruticelit. Plano corporal: ac-
tiva y calienta por dentro. Armoniza 
la epidermis en general. Se aconseja 
cuando hay problemas de riego san-
guíneo periférico. Es recomendable 
utilizar en cualquier caso de enrojeci-
miento o palidez.

Plano mental/emocional: mejora la 
motivación, la sociabilidad y la vitali-
dad en general.
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Bien, hablamos de siete jabones, co-
mentamos el Pentagrama jabonil, que 
son cinco... luego faltan dos. Los lla-
mamos, jabón Cytosan, a uno y jabón 
Drags Imun, al otro.

 

Jabón Cytosan
Los más despiertos ya se habrán oli-

do que éste se relaciona con el más im-
portante desintoxicante que tenemos, 
Cytosan, la turba con Silmarin y áci-
do de ámbar capaz de capturar las to-
xinas y metales pesados que se le po-
nen a tiro. Puesto en jabón se convierte 
en un complemento para quienes es-
tán en contacto con contaminantes de 
todo tipo, cosa que abarca, por desgra-
cia, desde la agricultura a la industria, 
pasando por el hogar. También es un 
elemento de apoyo en muchos cua-
dros de toxicidad.

A nivel de la piel, los humatos que 
contiene el jabón Cytosan influyen di-

recta y positivamente en la regenera-
ción de la epidermis.

Jabón Drags Imun
Para entender mejor las cualidades 

que hay que esperar de este jabón, no 
con la potencia del original, claro está, 
repasemos las tres cualidades princi-
pales del extracto de Croton lechleri, 
Drags Imun para los amigos, a saber:

Uno, es un cicatrizante —tanto in-
terno como externo—. Dos, es un anti-
inflamatorio. Tres, tiene un efecto an-
tibiótico.

Es decir, estamos ante un jabón ca-
paz de ayudar en procesos de cica-
trización de la piel, o bien puede ser 
un buen ayudante ante inflamaciones 
epidérmicas, haya o no heridas que 
cicatrizar y que además puedo —y 
debo— usar como jabón con efecto 
protector antibiótico —efecto antibió-
tico no agresivo con nuestro medio—.

A poco que deja uno volar su ima-
ginación se hace fácil concluir que 
son dos jabones que hay que tener a 
mano. El jabón Cytosan debería ser 
común en muchas casas. El jabón 
Drags Imun podría estar en todas.

En conclusión, lavarse es bueno y 
con jabón mejor. Ahora lo difícil es la 
elección.

El jabonero del antifaz
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Cremas, jabones y champús tienen algo en común

Podhájska
Todas las cremas de Energy, las terapéuticas y las 
renove, así como los jabones y los champús  tienen un 
elemento en común. El agua. Y lo que en común tiene 
ese agua es que siempre es la misma, el agua de una 
zona de manantiales extraordinariamente interesantes por 
sus propiedades curativas y reconstituyentes, el agua de 
Podhájska.

En Eslovaquia podemos encontrar más de 1.500 fuentes de 
agua mineral. Algunas tienen características muy insólitas en 
Europa. Otras son curativas y en torno a ellas se han ido cons-

truyendo algunos de los más interesantes balnearios del mundo, vi-
sitados por personajes como el zar ruso Alexander I, la emperatriz 
Sissí, Maximiliano de Habsburgo, Lenin, o los borbones de España… 

Encontramos, por ejemplo, el agua mineral de Sliač, única de su 
tipo —en el mundo sólo hay cuatro aguas parecidas—; o el agua de 
Číž, una de las más preciosas de Europa, rica en yodo. 

Los balnearios de Dudince datan de la época de la Antigua Roma 
cuando los usaban los soldados de Marco Aurelio. 

El agua de Podhájska, por su parte, es muy similar a la del Mar 
Muerto. Las aguas termales de Podhájska atraen a muchos turistas 
extranjeros, gracias a su calidad. Sus aguas termales mineralizadas 
tienen efectos muy beneficiosos sobre el organismo. Su composición 
es, en buena parte, similar a la del agua del Mar Muerto, conoci-
da por sus extraordinarias propiedades curativas. Sin embargo, sus 
efectos reconstituyentes son más profundos y permanentes que, in-
cluso, los que aportan las aguas del mar del Oriente Medio.

Y son las aguas de esta casi impronunciable localidad eslovaca 
las que dan la base que nutre las cremas de Energy y todo su coro-
lario terapéutico y estético. Es la riqueza de sus minerales lo que las 
hace tan especiales y parte de la potencia de las cremas, y demás, 
descansa en el agua de Podhájska.

Historia del jabón

Unas tablillas de arcilla sumerias en escri-
tura cuneiforme con la fórmula a partir 

de resinas, sal y aceites de potasio hervidas, 
y su uso medicinal, son el más antiguo tes-
timonio de lo que podría ser jabón. Tres mil 
años de antigüedad. 

Los fenicios usaron cenizas de plantas y 
aceite de oliva, y los egipcios tuvieron sus 
propias fórmulas para el jabón mezclando 
arcilla de batán, natrón y altramuces macha-
cados.

En Europa, celtas y germanos le daban 
a la grasa de cabra mezclada con cenizas 
de corteza de abedul como jabón y para Pli-
nio el joven eso fue un invento galo —tam-
bién el bidé, por cierto, pero eso fue unos 
siglos después—, quienes usaban cenizas 
de haya con grasa de jabalí. En cambio, 
griegos, romanos y etruscos no entendían 
la costumbre de untarse con grasa rancia y 
preferían, finos ellos, los aceites aromáticos.

Hay que admitir que en Europa, y en es-
pecial en la Baja Edad Media, se usó poqui-
to el jabón, triste época con grandes epide-
mias como la peste negra.

Fueron los árabes los primeros en cons-
truir una fábrica de jabón, en Sevilla —Al-an-
dalus—. Al producirse a partir de aceites ve-
getales resultaba más indicado y suave para 
la higiene personal. Cuatro siglo después se 
comercializaría como jabón de Castilla, que 
en el siglo XV-XVI ya se exportaba a media 
Europa —quién nos lo hubiera dicho— con-
tribuyendo a la higiene de los europeos que 
empezaron a dejar atrás las pandemias.

Las fábricas de jabón de Marsella se fun-
daron en el siglo XIV. Aceite de oliva, agua 
del Mediterráneo y sosa cáustica. Hoy aún 
se sigue fabricando.

Las jabonerías aparecen por todo el oc-
cidente con diversas fórmulas, con aceites 
y sosas como bases más comunes. El siglo 
XX fue testigo de una gran diversidad en la 
industria jabonera.

A principios del XXI Energy desarrolla los 
primeros jabones vibracionales.
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Representa al elemento Agua y se relaciona con la energía del frío

Artrin renove 
Seguimos con la presentación de la serie de las cremas renove, la nueva gama que viene a 
complementar el trabajo que hacen nuestras cremas en el plano terapéutico, ahora trasladado al 
ámbito estético. Las nuevas están enriquecidas con principios activos pero mantienen la impronta de 
las originales. Para el invierno, Artrin renove.

Al Agua le pertenece el color 
azul y negro, el sabor sa-
lado, el punto cardinal 

Norte y el invierno como es-
tación del año.

En la vida se corresponde 
con su última fase.

El elemento Agua es ca-
racterístico por su sabidu-
ría, intuición, modestia, 
perseverancia, estabilidad 
y aceptación.

Por otro lado, cuando se 
encuentra en desarmonía 
se manifiesta en forma de 
miedo, depresión, rigidez y 
temor persistente.

Artrin renove 
Ha sido diseñado para la piel 

cansada, deshidratada, sensible y 
con tendencia a la pérdida de su co-
lor natural. Produce una nutrición ce-
lular ideal y protege la piel, la hidra-
ta y evita que se reseque. Regenera las 

pequeñas cicatrices, y alisa las arrugas 
recientes y las líneas de expresión. Re-

duce las bolsas y aclara las zonas oscu-
ras de debajo de los ojos. Se recomien-
da como crema de día y de noche.

Principios activos que contiene: 
aceites puros de almendra, ama-

pola, argán y jojoba, Croton le-
chleri, ácido succínico, aceites 
esenciales de citrus bigara-
dia, cedro, geranio, jazmín y 
vainilla, extractos de árnica, 
cálamo, capuchina, castaño 
de Indias, consuelda, enel-
do, erígeron, fenogreco, jen-
gibre, laurel, linaria, melilo-
to, regaliz, robinia, ulmaria y 
vara de oro.

Su perfume evoca un paseo noc-
turno de verano a orillas del mar. 

El jazmín árabe se fusiona con el ce-
dro, actuando como aromaterapia y nos 

aporta una fuerza adicional para superar 
el decaimiento, ayudándonos a recuperar 
la inspiración y la armonía.
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Una combinación de enfermedades y complicaciones con buena fortuna

Me llamo Hugo y ésta es mi historia
De nuevo un chucho nos manda un artículo, y ya son dos. Hemos creado un 
monstruo. La historia de Hugo es para alucinar. La decisión de sus dueños y sus 
ganas de vivir han sido claves en la carrera de obstáculos que ha sido su vida. En 
ella, Energy ha jugado su papel.

Hola amigos de Energy. Soy un 
perro nacido de padre setter y 
madre cocker, tengo trece años 

y os quiero contar mi historia, una his-
toria de superación. 

Mi familia son María José y Santiago, 
mis salvadores. Me encontraron cuan-
do tenía tan sólo dos meses. 

La suerte me sonrió un día en el que 
me sentía morir, en una nave enorme, 
con frío, hambriento, sediento, tem-
blando de miedo con mucho dolor y 
sin poder andar. Ya era casi de noche 
cuando vi luces y oí el ruido de un co-
che pasando muy cerca de donde yo 
me encontraba. Desesperado y como 
pude, me arrastré hasta salir de aquel 
sitio horrible para seguir a aquel vehí-
culo intuyendo que ésa sería mi única 
salvación. El esfuerzo era muy grande, 
pero no podía perder mi última opor-
tunidad, se trataba de vivir o morir. 

¡Y se realizó el milagro! Me dijeron 
que me vieron al mirar por el retrovi-
sor. Nunca podré olvidar sus manos 
recogiéndome y hablándome con tan-
ta ternura. En ese momento supe que 
si me daban la oportunidad de vivir 
con ellos, les querría y les estaría agra-
decido con todas mis fuerzas perru-
nas. 

Me llevaron a un veterinario y vie-
ron que mis dos patas traseras estaban 
completamente rotas, además de es-
tar famélico y sucio. Sólo tenía pelos 
y orejas. En esas condiciones, les plan-
tearon sacrificarme o quedarse conmi-
go, con todo lo que les supondría eco-
nómicamente seguir adelante, pues 
me tendrían que hacer varias opera-
ciones, rehabilitación, medicación y yo 
que sé cuántas cosas más.  

A pesar de todo, y sin tener una si-
tuación económica desahogada, deci-
dieron darme la oportunidad de vivir 
y de volver a andar. Pasé dos veces por 
el quirófano, una para ponerme clavos 
y escayola y la otra para quitármelos. 
Después vino la rehabilitación, fue 
duro, pero también fue grande mi em-
peño; se lo debía a mi familia. 

Quedé bastante bien, por fin pude 
correr, saltar, jugar con mis amigos del 

parque y, sobre todo,  jugar y pasear 
con Santi y María José. Así transcurrió 
mi vida, rodeado de mucho amor, has-
ta que un día, con nueve años, me die-
ron varios ictus; lo pasé muy mal, pero 
también los superé.

Un poco más mayor sufrí una mio-
sitis masticatoria crónica y una insufi-
ciencia renal. Es en este punto de mi 

vida cuando me empezó a tratar una 
veterinaria acupuntora, que se llama 
Paloma y otra Paloma, homeópata y ki-
nesióloga. Consiguieron rebajar bas-
tante los corticoides y parar el avan-
ce de la insuficiencia renal hasta el día 
de hoy. Los tratamientos naturales con 
acupuntura, fitoterapia de Energy y 
homeopatía mejoraron bastante mi ca-
lidad de vida. 

«Sólo tomé una 
pastilla para el 
corazón, pero me 
provocó una reacción 
adversa importante. 
Noté que perdía las 
fuerzas y casi no 
podía ni andar»

Sigo contándoos mis aventuras de 
salud. A finales de agosto de este año, 
tuve una neumonía y me detectaron 
una anomalía en el corazón. El trata-
miento veterinario se componía de an-
tibióticos y pastillas para el corazón. 
Debo decir, que al testármelo no salía 
bien. Tan sólo tomé una pastilla para 
el corazón, pero me provocó una re-
acción adversa bastante importante. 
Noté que iba perdiendo las fuerzas, no 
podía casi andar. 

Esto me pasó estando con María José 
en el parque. Me tuvo que llevar en 
brazos a casa porque no podía tener-
me en pie. A partir de ahí, el empeora-
miento fue tal que a los pocos días me 
llevaron, medio muerto, de urgencias 
a un hospital veterinario. Apenas res-
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piraba y tampoco respondía a ningún 
tipo de estímulo, como el reflejo del 
dolor superficial y profundo. 

No me movía, nada de nada. Estuve 
así varios días y ante ese estado acon-
sejaron dormirme. El diagnóstico… 
tumor cerebral, neumonía y un cora-
zón gastadito. Por suerte, mi familia se 
puso en contacto con mis amigas Palo-
ma y Paloma que fueron a verme. 

Sabía que eran ellas; les reconocí 
la voz, me pusieron en la boca gotas, 
unas eran flores de Bach, con mucha 
frecuencia, y las otras eran una gota de 
Korovet y otra gota de Etovet y tam-
bién me masajearon las almohadillas 
de los pies y manos con la crema Ru-
ticelit. 

A los diez minutos reaccioné, enco-
gí una pata y empecé a mover la cabe-
za. A la media hora, aproximadamen-
te, me incorporé, aunque enseguida 
volví a tumbarme; un rato más tarde, 
me volví a incorporar e hice una inten-
tona de ponerme en pie. 

En fin, qué puedo decir… Mis ami-
gas aconsejaron que me llevaran a 
casa, y eso fue lo que hicieron. Me sa-
caron de allí, cosa que hice andando. 
Tenían miedo sí, pero también mucha 
esperanza por cómo había reacciona-
do con sólo esas geniales gotitas. Yo 
quería estar con mi familia,  en mi ca-
mita, rodeado de mis juguetes y con 
mis olores. Ya en casa, siguieron dán-
dome el tratamiento natural y alopá-
tico. Ahora estoy mucho mejor y he 
retomado mis costumbres. Tengo bas-
tante hambre y ya me doy paseos por 
el parque con mis colegas.

No quiero terminar mi relato sin an-
tes decir que siempre hay tiempo para 
aplicar la eutanasia, que no importa 
que se sea abuelet@, que hay que in-
tentar lo imposible porque muchas ve-
ces se sale adelante contra todo pro-
nóstico. Quizá no tengamos conciencia 
de muchas cosas, vale, pero sí la tene-
mos de querer vivir. También nos aga-
rramos a la vida; yo soy un ejemplo.

Además quiero decirles a mis ami-
gas Paloma y Paloma, gracias. Antes era 
un poco inexpresivo, lo sé pero… aho-
ra sí quiero que sepan que las quiero. 
También a Leo Franek de Energy, por 
sus consejos, al hospital veterinario y, 
qué puedo decir de los seres que más 
quiero y a los que les debo mi existen-
cia… que os estaré eternamente agra-
decido por todo el amor que me habéis  
dado siempre. Gracias María José, gra-
cias Santi, lo sois todo para mí. 

Hugo
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La rica fuente natural de vitaminas

Vitaflorin
»¿Está expuesto a estrés físico o psicológico?
»¿Se siente cansado o tiene dificultades asociadas con la vejez?
»¿Se encuentra usted recuperándose de una enfermedad, o de una 
cirugía?
»¿Hace régimen o mantiene una dieta desequilibrada?
»¿Toma usted café, fuma o duerme poco?

¡Dele a su cuerpo vitaminas puramente naturales!
Vitaflorin contiene una combinación de extractos de plantas
y frutas que son una fuente natural de vitaminas C, A, D, E, K y el 
complejo de la vitamina B. 
La carencia de estas vitaminas ha demostrado afectar al sistema in-
munológico, al grastrointestinal, cardiovascular y nervioso, y se aso-
cia con la aparición de procesos inflamatorios y afecciones en la piel.
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Visage oil
El aceite natural para el desmaquillaje 
y la limpieza del cutis. 
Contiene aceites naturales, valiosas 
esencias y el extracto de las plantas 
de la crema Protektin. 
Fácil de aplicar, resulta efectivo 
incluso para los maquillajes 
resistentes al agua.

LIMPIEZA, TONIFICACIÓN Y REGENERACIÓN NATURAL, 
CUIDADOSA Y EFECTIVA

Visage water
Agua de rosas, tonificante y 
regenerativa. La suavidad de la 
rosa de damasco, complementada 
por aguas termales terciarias 
rebosantes de la energía terrestre. 
Limpia, fortalece y renueva la 
piel con mucha eficacia. Además 
contiene el perfume natural del 
geranio y de los pétalos de rosas.

Energy España


