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Polaridades
Toda conducta se compone de opuestos o polaridades. Si hago algo
una y otra vez, más y más, aparecerá su contrario. Por ejemplo, la
lucha por embellecerse afea a una persona, y tratar de ser amable
con demasiado esfuerzo es una forma de egoísmo.
Cualquier conducta decidida con exceso produce su opuesto:
la obsesión de vivir sugiere preocupación por morir.
La verdadera sencillez no es fácil.
¿Hace mucho o poco tiempo desde que nos vimos?
El jactancioso probablemente se siente pequeño e inseguro.
Sabiendo cómo funcionan las polaridades, el líder sabio no
presiona para que las cosas ocurran, sino que permite que el
proceso se despliegue por sí mismo.
El líder enseña más con el ejemplo que predicando a los demás
cómo deberían ser.
El líder sabe que las constantes intervenciones bloquean el proceso
del grupo. Así es que no insiste para que las cosas salgan de una
manera determinada.
El líder sabio no busca ni mucho dinero ni mucha alabanza. Y sin
embargo, precisamente por eso, halla bastante de ambas.
John Heider, El Tao de los líderes

• Págs. 4, 5, 6 y 7. Con Korolen de fondo en todos los casos, la doctora Ana Elena
y el asesor neoyorkino José Hurtado-Prudhomme abren la revista con dos espectaculares casos pues narran la reversión de dos serias enfermedades consideradas
incurables, la esclerosis múltiple y el alzheimer. A tomar muy en consideración.
• José Antonio Sánchez, desde Córdoba, nos informa sobre los problemas circulatorios que ayudó a regular y los efectos que tuvo sobre el Sintrom. Y también el
dominicano Yoeklyn, por su parte, nos dice cómo resolvió su exceso de glóbulos
rojos y la dependencia y el peligro que corría.
• 8 y 9. El doctor Július Sipos, desde Praga, nos habla del párkinson y nos ofrece
una explicación de la enfermedad y un tratamiento sugerido, a partir de nuestros
preparados.
• 10, 11, 12 y 13. Más casos en los que diferentes problemas fueron abordados con
éxito con la intervención de Korolen. Un nuevo fichaje, Óscar Solé, nos habla de
una paciente que no conseguía resultados con la medicina alopática, y sí resolvió
con él sus problemas. Otro equipo que se estrena es el de los abulenses Francisco
Pulido y Mª Jesús Orgaz, que en el poco tiempo que trabajan con Energy ya han
atendido un alto número de casos necesitados del preparado del Fuego. La doctora Yralsa Lora nos comparte un caso desde su consulta en Brooklyn.
• 14 y 15. Seguimos con la serie de iniciación a la macrobiótica de la sevillana Mati
Navas que nos sugiere la alimentación más adecuada para esta época del año.
Dadas las temperaturas que alcanza la capital sevillana, seguro que sus consejos
serán muy aplaudidos.
• 16, 17, 18 y 19. Aquí encontraréis el nuevo producto que Energy está lanzando,
Akai, una palmera de la jungla brasileña y cuyos frutos, parecidos a los arándanos, contienen enormes cantidades de componentes biológicos necesarios para
nuestra salud. Cris Jaime nos comparte un simpático caso de Gynex y Stimaral.
La segunda entrega sobre las vitaminas (toca la B). Y para finalizar un artículo de
Leo Franek exigiendo vacaciones y un cambio en los exámenes de los estudiantes.
Imprescindible.
• 20 y 21. Tras la aparición de los productos renove de estética, le hicimos una entrevista a la creadora de esta línea, Maria Bilková y aquí encontraréis lo que nos
contó.
• 22, 23 y 24. Cerramos con un artículo entrañable de Francesc Virgili, Xiscu. Su terapeuta, Pilar Boix, nos ha hecho llegar el texto preparado por Xiscu. De lectura
muy recomendada. Seguimos con los últimos cursos de Supertronic y anuncio de
contraportada de My Green Life.
Buen provecho.
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E

xisten enfermedades catalogadas
como incurables que, sin embargo,
parecen ser sensibles a las frecuencias vibracionales de nuestros preparados. Permitidme un breve repaso a algunos de los temas abordados en este número en
el que contamos las experiencias de pacientes
tratados con nuestros productos.
Un caso de esclerosis múltiple superado,
como el testimonio con el que abrimos la página siguiente, no significa que se puedan
revertir todas las ocasiones. Pero habría que
probarlo.
También contamos otro caso de alzheimer,
que pasa de olvidar cada vez más, a recordar
cada vez más. Tampoco otro grano hace granero, pero habría que intentarlo, digo yo.
Otra persona que deja de necesitar Sintrom. ¿Cuántas personas lo toman?
Una policitemia, cuya alternativa, durante
años, fue recibir transfusiones periódicas de
sangre, que ya no necesita.
Encontraréis éstos y otros casos en el interior de la revista; pero el grupo anterior ha
conseguido resultados que van mucho más
allá de lo que la medicina oficial puede ofrecerles: no sólo mantener, sino mejorar la calidad de vida.
La terapia bioinformativa de Energy, con
su método de trabajo, los preparados del pentagrama y los complementos forman un equipo formidable.
La hipótesis científica de una manera simplificada es que las frecuencias vibracionales, como la del preparado Korolen al que le
dedicamos este número, son capaces de incidir, cuando aparecen desequilibrios, sobre los
centros directivos que afectan a diversas áreas
devolviéndoles su frecuencia vibracional.
La teoría es que ciertas frecuencias que están en exceso o en defecto y generan problemas fisiológicos y/o emocionales y mentales,
recuperan su ritmo y de esta forma devolvemos la salud. Y funciona.
La hipótesis sostiene que bajo el campo
bioquímico, al que mayoritariamente se dirigen los esfuerzos desde la medicina oficial,
existe un campo, ya demostrado, electromagnético, inseparable del resto del organismo y
sobre el que podemos actuar, ajustándolo vibracionalmente. Medimos campos eléctricos
y remediamos con campos magnéticos.
Las vueltas que da la vida.

Puedes suscribirte a la revista llamando al centro Energy Torredembarra Telfs.: 977 644 796 / 685 955 371

Julio Alonso
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Un remedio de lujo que estimula la regeneración celular, de la sangre y del cerebro

Refresca el verano con Korolen
El elemento Fuego en la Medicina Tradicional China se subdivide
en fuego y fuego complementario. Al fuego propiamente dicho se
le asignan dos órganos: el Corazón —el primer órgano que aparece
cuando se forma el cuerpo— y su pareja, el Intestino Delgado.
Forman parte del fuego complementario los sistemas auxiliares
que regulan la energía del cuerpo, Pericardio/Circulación y Triple
Recalentador/Sistema Hormonal.

E

l Fuego está relacionado con la
luz, el sol, el verano y la floración.
Emocionalmente se corresponde
con la alegría, el amor, el calor humano, la risa y con el sentimiento de felicidad. El fuego se expresa a través del
habla. La suerte y la conciencia de uno
mismo pertenecen al fuego, así como
el disfrute de la vida y el amor.

El desequilibrio energético del corazón puede producir parálisis del
brazo izquierdo, insomnio y agitación
mental. Está relacionado con ansiedad, astenia psíquica, falta de concentración, pérdida de memoria, miedo,
depresión, palpitaciones y coma.
El desequilibrio energético del intestino delgado da problemas respiratorios, meteorismo, orinas dolorosas,
abscesos en boca y laringe, facilidad
de herniarse, contracturas y dolores
de codo, problemas en oídos y cervicales y facilidad para la aparición de
verrugas plantares. La tendencia al

llanto y falta de alegría, junto con angustia, son síntomas emocionales que
también se muestran con estos desequilibrios.

Otra enfermedad ¿incurable?

La esclerosis múltiple
Os presento el caso de una persona de treinta y seis años,
diagnosticada hace tres de esclerosis múltiple, tras haberle hecho
pruebas con Tac, Scanner o electromiagrama. Desde entonces está
siguiendo el tratamiento oficial con medicación para la esclerosis.
Dra. Ana Elena Ortiz.

L

a paciente al visitarme se encontraba en un estado de ánimo bajo,
muy focalizada en la enfermedad
y muy limitada. Sin ilusión, muy cansada y con múltiples dolores, sobre
todo por las piernas y los hombros.
A nivel abdominal había tenido estreñimiento y dolores que le obligaron a
cambiar su alimentación.
Hablaba con pensamientos limitantes acerca de su enfermedad. Había
tenido alguna infección de orina, le
Envolviendo y protegiendo las
fibras nerviosas del sistema
nervioso central hay un material
compuesto por proteínas y
grasas llamado mielina que
facilita la conducción de los
impulsos eléctricos entre las
fibras nerviosas. Esto puede
ocurrir en cualquier zona del
cerebro, el nervio óptico o la
médula espinal.
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costaba enfocar visualmente y esto le
obligaba a revisarse la visión con más
frecuencia de lo normal y, además, le
costaba adaptarse a las gafas.
Cansada de los efectos secundarios
de las medicaciones, es una persona
muy enfocada en el cuidado del medio ambiente y a favor de la medicina natural. Le testé con Supertronic
y sólo en los puntos de tejido nervioso salió la necesidad de Korolen y de
Gynex.
Estuvo tratándose dos meses, tomándolos cada día, según las pautas
habituales. Además le hice osteopatía
general y craneal y mi propio método
emocional para desbloquear las emociones del subconsciente.
La paciente evolucionó de manera muy favorable. Empezó a ser muy
activa, tener alegría e ilusiones. Los
dolores neurálgicos desaparecieron
prácticamente. Realmente nadie diría
que tenía esclerosis múltiple.
Aumentó su memoria, también su
capacidad para organizarse. Se le fue
la tristeza, hablaba mucho más y le

apetecía establecer relación con otras
personas.
La paciente está dada de alta y no
sigue ningún tratamiento en la actualidad.
Korolen junto con Gynex también
lo he recetado a chicos con problemas
en el colegio y los resultados son admirables, tanto de sus notas como de
sus comportamientos y alegría.
Después de shocks importantes, la
aparición de taquicardias y arritmias
con unas gotas de Korolen ceden en
el mismo día.
Realmente Korolen actúa como un
excelente armonizador. El ánimo y la
alegría que infunde Korolen ayudan
a curar y elevan la energía del paciente, y por lo tanto de todas sus células,
hacia la excelencia de sus funciones
físicas, mentales y emocionales. Las
arritmias mejoran por la regeneración
celular y por la armonía que produce
dando paz y tranquilidad.
Dra. Ana Elena Ortiz, Gavà y Barcelona
T: 670 698 088, @:a.ortizrepara@gmail.com

Korolen y Gynex dan la vuelta a una terrible situación

Alzheimer, una enfermedad ¿incurable?
José Hurtado, asesor de Energy en Nueva York, nos trae un caso
que desafía el paradigma de incurable que algunas enfermedades
arrastran. De nuevo nos encontramos con un funcionamiento
de los preparados bioinformativos capaz de invertir un proceso
neurodegenerativo.

Q

uerido lector, éste es un testimonio real de Melkiades, un
hombre de ochenta y cinco
años de edad al que estoy tratando
desde hace siete meses.
Cuando en el mes de noviembre de
2015 le atendí por primera vez, el señor Melkiades estaba completamente
perdido. No reconocía a su esposa, ni
el lugar en el que había vivido los últimos treinta años.
Llevaba veinte años tomando “Lipitor”, para reducir el colesterol. Sin
embargo, el colesterol es esencial para
la vida. Repara el cerebro, recubre los
nervios, es imprescindible para producir hormonas o para construir la
membrana celular.
Antes de aceptar el caso, le pedí a
su esposa que consultara al cardiólogo de su marido para que le quitara la
José con su Supertronic.
prescripción de Lipitor.
Creo que las palabras de Shirley, la
esposa de Melkiades, hablan por sí solas.
Desde el inicio del tratamiento ya no
«Estaba sufriendo una terrible dege- tuvo las pesadillas nocturnas y mejoró su
neración en el cerebro. El neurólogo or- descanso.
Una mañana, a finales de enero de
denó un CAT Scan que mostró el cerebro
como si de una película de terror se trata- 2016, dos meses y medio después de la
ra. Como si algún monstruo se lo hubie- crisis, se sentó en la cama y me pidió que
ra mordido. Yo había perdido a mi esposo, charláramos. Para mi asombro, comenzó
era terrible que no me reconociera ni su- a hablarme coherentemente y a pedirme
piera dónde se encontraba o dónde estaba perdón por lo que me había hecho pasar.
el baño. Pasaba en la cama la mayor parte Hablamos como un par de horas sobre sus
del día; dormía y veía la televisión. Tenía recuerdos de la niñez. Fue maravilloso espesadillas nocturnas y repetitivas y me cucharle.
veía obligada a despertarlo cada vez.
Contacté
con
José, nuestro doctor
holístico, ya que la
medicina convencional no ofrecía ninguna solución. José le
hizo una evaluación
cuántica y un test
con una maquinita
llamada Supertronic que medía el flujo de energía a través
El duro simbolismo de lo que el alzheimer hace a nuestro cerebro.
de los meridianos.
Dos
remedios,
Korolen y Gynex, recuperaban los punAl rato, tomó el New York Times,
tos que antes caían, según se reflejaba en terminó más de la mitad del crucigrama
el test.
y leyó las noticias, que más tarde me co-

mentó. Era obvio que estaba reteniendo la
información.
En la televisión casi siempre ve noticias y eso es muy bueno. Aunque aún hay
como burbujas de cosas que no recuerda, o
no en su totalidad, Mel ha recobrado muy
sustancialmente su función cognitiva.
Ayer fue mi cumpleaños. Mel no sólo me
llevó a un hermoso restaurante, sino que
también me dio una tarjeta de felicitación.
No habíamos comido fuera desde junio de
2015 (por una hospitalización por pierna
rota).
También recordó dónde guardo tarjetas
en blanco y me escribió una bella nota. Gracias a José, tuvimos una cena maravillosa.
Finalmente Mel usó su tarjeta de crédito y
firmó la cuenta ¡por primera vez en ocho
meses! Me preguntó el porcentaje de propina, pero él totalizó la cuenta.
Seguimos en tratamiento y progresando.
Estamos muy agradecidos a Dios, a
José y a Energy por haber sido el vehículo
de la sanación de mi esposo.
Escribo este texto a mediados de febrero
de 2016, a los tres meses y medio del inicio
del tratamiento».
Shirley, New York
José Hurtado-Prudhomme, Nueva York
T: 646 377 0448. @: jose.inharmony@gmail.com
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No cabe la guerra con el médico, sino la colaboración

Tomar o no tomar Sintrom

José Antonio Sánchez comparte con nosotros un caso que le tocaba
muy de cerca y, aunque fuera a distancia, procuró mejorar el
sistema circulatorio de una persona mayor. El Sintrom que habían
empezado a administrarle primero se redujo y luego se eliminó, por
innecesario.

H

ace unos meses a mi padre de
78 años, en una revisión rutinaria, le diagnosticaron taquicardias, arritmia y dificultad respiratoria. Me llamó la familia, pues yo vivo
a ochocientos kilómetros de distancia,
diciendo que el médico de cabecera
había recetado a mi padre media pastilla de Sintrom1, y como no se la había
tomado los primeros días, al volver
al médico, éste le subió la dosis porque veía que los parámetros seguían
sin variar. No se atrevían a decirle al
médico que mi padre no la estaba tomando; por lo que le aumentó la dosis
a una pastilla al día y le mandó dos inyecciones de heparina2 en el estómago
durante dos días. Como se asustó por
las nuevas indicaciones del médico,
empezó por fin a tomar el tratamiento.
Mis hermanos no sabían qué hacer
pues toda la familia era reacia a darle la pastilla. Habían leído los efectos
secundarios del Sintrom y otra serie
de posibles complicaciones con las hemorragias. No estaban convencidos

de seguir el tratamiento, sobre todo
porque mi padre solía tener a menudo sangrados en la nariz y siempre se
estaba dando golpes con los animales
y en la huerta. Mi padre durante toda
su vida siempre había sido reacio a
tomar cualquier tipo de medicina, ya
fuera oficial o alternativa.

José Antonio Sánchez.

Mi recomendación fue que fueran
al médico de cabecera y le dijeran la
verdad, que los primeros días no se
había tomado la pastilla, y que le pidieran que le hiciera las analíticas de
sangre correspondientes y otras pruebas pertinentes.
Les dije que les iba a mandar un
tratamiento alternativo, que ya había
utilizado en muchísimas ocasiones
para todos los problemas circulatorios
con muy buenos resultados en otras
personas a lo largo de mi experiencia
como terapeuta.
La idea era que teníamos que unir
los dos tratamientos, el oficial y el alternativo, para conseguir que el siste-

1
Los anticoagulantes (Sintrom®) no se administran en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, sino sólo en aquéllos que presentan
un riesgo elevado de trombosis o embolias por padecer arritmias cardíacas, tener prótesis cardíacas metálicas o por otras causas diversas.
Si el paciente toma anticoagulantes debe realizar controles periódicos
(control del Sintrom®) para ajustar la dosis. Su efecto secundario más
importante es la aparición de hemorragias, en ocasiones graves.

2
La heparina se usa para prevenir la formación de coágulos de sangre
en quienes padecen algunas afecciones médicas o se someten a
ciertos procedimientos médicos que aumentan las probabilidades de
que éstos se formen. La heparina se usa también para impedir el crecimiento de los coágulos que ya se formaron en los vasos sanguíneos,
pero no puede usarse para disminuir el tamaño de dichos coágulos. La
heparina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticoagulantes (diluyentes de la sangre). Funciona al disminuir la capacidad de
coagulación de la sangre.

Korolen resuelve en dos meses un problema que duraba siete años

Policitemia: exceso de glóbulos rojos
El exceso de glóbulos rojos, denominado policitemia, puede
producirse bien por el aumento de la hormona llamada
eritropoyetina que estimula su formación, o bien por una alteración
genética que afecta a la médula ósea y que se conoce como
policitemia vera. En el primer caso, los dolores de cabeza o la
sensación de vértigo suelen ser los síntomas más frecuentes; en el
segundo caso se suman la visión borrosa y hemorragias nasales.
Pero no siempre nuestro organismo nos alerta de un exceso
de glóbulos rojos, que debe ser detectado y confirmado con un
análisis de sangre.

H

ola. Os escribo desde la República Dominicana. Me llamo Yoeklin Antonio y tengo veintisiete
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años. Mando un gran saludo a todos
los lectores de la revista Vitae. Mi deseo es que la narración que sigue pue-

da ayudar a otras personas que sufren
la afectación que yo he padecido.
Hace siete años mi médico me diagnosticó, según las analíticas de sangre,
un exceso de producción de glóbulos
rojos, sin causa conocida.
El tratamiento a seguir de la medicina alopática sólo ha sido una donación de sangre cada dos meses para
poder reducir la cantidad de eritrocitos. De no hacerlo, el daño en mi organismo podría ser irreversible, como
por ejemplo sufrir un infarto. El tratamiento debía seguirlo hasta la edad

ma circulatorio volviera a funcionar y,
quizás, consiguiéramos que el médico
le redujese la dosis a nuestro padre.
Empezó a tomar entonces lo que el
médico le había recetado y, a la vez,
los preparados naturales Korolen (5-0-0),
subiendo progresivamente, y Drags Imun
(10-10-10), que le había enviado, además
de un tratamiento para
el azúcar en sangre
(Morus Alba y D-quiro-inositol), que lo tenía también un poco
alto.
A los 25 días fue a la
cardióloga, le hicieron
más pruebas, un electrocardiograma (ECG)
y una ecocardiograma.
Para sorpresa de todos,
incluido el médico, había habido un cambio
tan grande que le bajaron la dosis a un cuarto de pastilla. Por fin, a
los quince días se la quitaron completamente. Los niveles de la proteína Creactiva3 se habían regulado por completo, así como habían desaparecido las
arritmias y taquicardias. Incluso decía
mi madre que había dejado de roncar, o
sea, que había mejorado su respiración.

Ahora mi padre toma regularmente
su tratamiento natural. Continuó con
una segunda pauta también con Korolen (5-5-5), Drags Imun (10-10-10)
y Probiosan para mejorar las diges-

para ello se han preparado y además tienen unos medios extraordinarios para cuidarnos. Enfoca tu vida al
cuidado y prevención y, si es posible,
acompaña a tu salud también con los

Los padres y sobrinos de José Antonio posan en esta refrescante imagen.

tiones. Y ahora está tomando Renol
y Gynex para mejorar los niveles de
creatinina (Filtrado Glomerular4) y la
función de la próstata.
Mi consejo es que siempre dejemos
trabajar a los profesionales de la medicina, respetando sus criterios, que

3
La proteína C-reactiva (PCR) es un reactante de fase aguda producido
por el hígado en respuesta al daño tisular, la infección, la inflamación
o las enfermedades malignas. La concentración persistentemente alta
de la proteína C-reactiva (PCR) se asocia a un riesgo considerablemente más alto de mortalidad de cualquier etiología. La mayor inflamación
vascular —reflejada en los niveles de la PCR— incrementa la probabilidad de muerte.

medios alternativos que estén a tu alcance. Entre todos podemos hacer que
la salud, por fin, sea un derecho y una
realidad.
José Antonio Sánchez, Córdoba. T: 670 328 191
Prof. de Meditación y Medicina alternativa

4
Filtrado Glomerular estimado. Los pacientes de 70 años o más y FGe
30-60 ml/min/1,73 m2 tienen un elevado riesgo de morbimortalidad
cardiovascular y un bajo riesgo de enfermedad renal terminal.

de 50 años más o menos y en ese momento llevaba siete años cumpliendo
con la pauta médica.
Es en este punto cuando, hace unos
meces, conocí a Leo Franek, experto en
electropuntura bioenergética, a quien
le pedí que me hiciera un estudio
energético con Supertronic.
En el test se puso claramente de
manifiesto que necesitaba el preparado bioinformativo de Energy, llamado Korolen. El procedimiento a seguir fue de dosificar tres tomas al día,
cinco gotas cada vez, a lo largo de dos
meses con una semana de descanso
por medio.
Una vez cumplido mi tratamiento
con Korolen, visité a mi médico. El

diagnóstico suyo marcaba un nivel
normal de glóbulos rojos y de ninguna manera recomendaba seguir con la
donación de sangre.
Desde entonces ha pasado un año
y me encuentro en perfectas condiciones y he podido seguir ejerciendo mi
labor de entrenador deportivo sin ningún problema.
Estoy muy agradecido a Leo Franek
ya que es la persona que me ayudó a
encontrar el camino para salir de mi
condición. La enfermedad ya es un
pasado en mi vida.
Se despide Yoeklin Antonio. Gracias
República Dominicana
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Una enfermedad que te hará temblar

Párkinson
Morbus Parkinson, también conocida como la enfermedad de
Parkinson, es una de las patologías neurodegenerativas más
comunes a nivel mundial. Afecta al sistema nervioso central (SNC) y
la padecen por igual hombres y mujeres.

E

l desarrollo del párkinson resulta evidente en edades a partir
de 55 a 60 años. Hasta un dos
por ciento de la población por
encima de los 65 años sufre esta degeneración nerviosa, según estadísticas recientes. Lo sorprendente es ver
adultos jóvenes, de alrededor de 40
años, que están afectados por esta enfermedad, y que suman hasta un 0,5
por ciento de la población.
El mal de Parkinson se muestra en los
típicos temblores de las manos, la rigi-

dez de los músculos, los movimientos
ralentizados y la dificultad en mantener el equilibrio. En cuanto a los síntomas psicológicos se puede manifestar
depresión, en un cincuenta por ciento,
demencia y un tono de voz muy bajo.
No todos estos síntomas están presentes a la vez en las personas afectadas.

Su carencia es la causa de numerosos trastornos

La dopamina, la protagonista

L

a causa exacta de esta enfermedad aún no ha sido descubierta, por esta razón se denomina
como una patología idiopática.
Pero como mínimo sabemos que los
síntomas de Parkinson están provocados por los bajos niveles de dopamina.

«Los típicos
síntomas son:
temblores en las
manos, rigidez
de los músculos,
movimientos
ralentizados y
dificultad en
mantener el
equilibrio.»
Este neurotransmisor está presente en diversas áreas del cerebro y es
especialmente importante para la función motora del organismo. La falta
de la dopamina provoca un cambio
de los movimientos característicos de
las articulaciones, perjudica su coordinación equilibrada. Cuando la afectación se diagnostica clínicamente,
hablamos de un déficit de dopamina
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en el sistema nervioso central de alrededor del ochenta por ciento. El tratamiento neurológico consiste en suministrar dopamina, o sus precursores,
en forma de medicamento.
El cerebro necesita ayuda
Las recomendaciones habituales de
un tratamiento médico para este mal
son pautas para una práctica de la actividad física y los ejercicios especializados muy regulares para una correcta coordinación y mejora de una
condición física corporal. También

son importantes los ejercicios para
una mejoría de la memoria como rompecabezas, crucigramas, ajedrez, etc.
La alimentación debería estar complementada con nutrientes ricos en
proteínas de calidad y fibra. Igualmente es necesaria una toma suficiente de líquidos y reforzar las digestiones con las enzimas presentes en la
línea verde de los suplementos. En la

putamen
nucleus caudatus

} striatum

vía dopamínica
substantia nigra: en los pacientes con
Parkinson degeneran las neuronas
dopaminérgicas en la vía nigrostriat

La enfermedad de Parkinson (EP)
También denominada mal de Parkinson, parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o
simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el
tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por
causas que todavía se desconocen, de las
neuronas pigmentadas de la sustancia negra.
Frecuentemente clasificada como un trastorno
del movimiento, la enfermedad de Parkinson
también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma.
Parkinsonismo secundario
El parkinsonismo secundario es similar al mal
de Parkinson, pero los síntomas son causados
por ciertos medicamentos, un trastorno diferente del sistema nervioso u otra enfermedad.
El parkinsonismo se refiere a cualquier afección que implique los tipos de problemas de
movimiento observados en el mal de Parkinson. Estos problemas incluyen temblores, rigidez de los brazos y piernas y movimiento
lento.

nervioso central, es recomendable evitar en lo posible los hábitos como fumar, tomar alcohol, café o sustancias
psicotrópicas.
Por Dr. Július Sipos,
Praga (República Checa)

gama de Energy tenemos disponibles
Barley Juice, Spirulina Barley, Organic Chlorella o Betafit.
Conseguimos mantener la flora intestinal con los preparados Probiosan
y Probiosan Inovum. La limpieza del
tubo digestivo nos la asegura Cytosan
Inovum, un preparado a base de compuestos húmicos y arcilla.
Muy recomendable, Korolen, que
influye positivamente sobre el sistema nervioso central, el corazón y el
riego sanguíneo. Además armoniza y
desintoxica.
Para una mejoría de la concentración y la coordinación usaremos el
preparado Stimaral, que de paso disminuye el nivel de ansiedad y aumenta la capacidad de atención. Celitin,
gracias a sus compuestos como ginkgo biloba y lecitina, ayuda a regenerar el sistema nervioso central; mejora
el riego sanguíneo de los tejidos nerviosos, principalmente del cerebro, lo
que se traduce en la mejora de la memoria y la concentración.
Revitae actúa, hasta cierto punto, de la misma manera, pero además
proporciona los antioxidantes naturales y las vitaminas que protegen las

células del sistema nervioso central y
del resto del cuerpo ante un envejecimiento precoz.

«Cuando la
enfermedad se
diagnostica,
hablamos de un
déficit de dopamina
en el sistema
nervioso central
de alrededor del
ochenta por ciento.»
Otro de los preparados clave para
la regeneración es Fytomineral, por
su amplio contenido de oligoelementos, necesarios para la regulación de
cientos de procesos enzimáticos que
transcurren en el organismo cada segundo y del traspaso del impulso nervioso en los nervios y en los músculos.
Con el fin de prevenir el desarrollo
de arterioesclerosis, que también perjudica la correcta función del sistema

Algunas veces es difícil reconocer si
se padece la enfermedad de Parkinson.
Existen algunos signos y síntomas
tempranos que pueden ayudar a reconocer si se sufre esta enfermedad.
Ninguno de estos signos o síntomas
por separado son preocupantes. Pero
si usted tiene más de uno, debe consultar con su médico sobre la enfermedad de Parkinson, pues un diagnóstico temprano puede ayudar a
tener una vida más larga y saludable.
• Temblor
• Letra pequeña
• Pérdida del olfato
• Problemas con el sueño
• Dificultad al caminar o moverse
• Estreñimiento
• Voz baja
• Falta de expresión facial (aspecto
de máscara)
• Mareo o desmayo
• Encorvamiento de la espalda

Vitae 39
Verano 2016

9

Ó

scar Soler es un hombre inquieto que busca la raíz
del problema en cada caso que trata. Ha analizado
más de setenta terapias alternativas diferentes
—para él son muy importantes todos aquellos
tratamientos con una posibilidad de lectura de
diagnosis—, por lo que se puso manos a la obra.
Descubrió y profundizó en kinesiología, campo en el que hizo dos
másters y se interesó por microorganismos en el cuerpo, lo que
le llevó a conocer el biomagnetismo aplicado con kinesiología.
También usó el estudio de la sangre en vivo, en campo
claro y campo oscuro (HLBO), y disfrutó y se fascinó al ver
los resultados en sangre antes y después del tratamiento.
Actualmente es el fundador de Espai-Natursalut en Vilanova i
la Geltrú, un espacio dedicado íntegramente a la salud, donde
dispone de dos tiendas y una sala de terapias.

Buscando causas tropezó con Energy

Un terapeuta integral

¡H

ola! Me llamo Óscar Soler,
soy naturópata, kinesiólogo
y trabajo con terapias alternativas y energéticas.
Un buen día, el universo hizo que
entrara en la tienda una asesora de
Energy y me hablara de Supertronic.
Me explicó el funcionamiento —
me quedé realmente asombrado— y
como analista informático que he sido
durante veinte años, tenía que comprobarlo, palparlo y verlo con mis
propios ojos antes de nada.
¡Que un dispositivo electrónico basado en la electroacupuntura de Voll, a
través de los meridianos, te informe
de los bloqueos energéticos relacionados con el metabolismo y con las funciones de los órganos internos y de los
sistemas me pareció increíble!

Y así es cómo llegué a parar a la empresa Energy y a sus cursos de formación. Conocí al director Leo Franek. No
dudé en hacerme asesor, especialmente tras ver los resultados con los productos. Incluso puedes ver en tiempo
real, cómo un dispositivo te indica el
equilibrio de la energía del meridiano
con un testaje basado en el principio
de resonancia, directo con una muestra del producto bioinformativo.

«¡Un dispositivo
que a través de
los meridianos,
te informa de
los bloqueos del
metabolismo y las
funciones de los
órganos y sistemas
me parece increíble!»
¡Me di cuenta de que este trabajo
realizado por Energy España es espectacular! Desde entonces, hace más
de un año, siempre uso en mi consultorio el dispositivo Supertronic y los
preparados regenerativos.

Testimonio de medicina bioenergética

Un caso desde Brooklin, New York

S

aludos a los lectores de Vitae y a
toda la familia Energy. Mi nombre es Quenida Andeliz y quisiera
compartir mi experiencia con los productos de esta empresa.
Yo sentía mareos, náuseas y tenía la
tensión sanguínea alta. Con frecuencia experimentaba, también, molestias en el pecho y me habían diagnosticado anemia ferropénica.
Mi hemoglobina estaba alrededor
de 7 y al parecer eso era la causa que
me hacía sentir cansada, desanimada
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y no quería levantarme de la cama. Lo
cierto es que me encontraba débil y
me faltaba el aire. Ante esta situación
decidí buscar alternativas para mi salud.
A través de la doctora Yralsa Lora
conocí y empecé a comprender qué es
lo que era un estudio energético, así
como la medicina bioenergética. Me
pareció sugerente y decidí probarlo.
El día 4 de febrero de este año, creo
recordar, me hice el primer estudio
energético. Aunque me advirtió de

La Dra. Yralsa testando a Quenida.

Óscar con su Supertronic.

Leo Franek me realizó un estudio
energético para ayudarme en el tratamiento de psoriasis que padecía.
Tomé los preparados que me salieron
según las pautas indicadas, y a los tres
meses tan sólo me quedaba un rastro
en una rodilla. Antes tenía llena toda
la cabeza, codos, piernas, abdomen.
Desde entonces empecé a usar los preparados de Energy para mis clientes,
y los resultados son increíbles, muy
buenos.
Aprovecho para presentar un caso.

La señora cansada

U

na señora de 65 años me pidió consulta porque estaba desesperada.
Hacía más de cinco años que se sentía agotada, le subió el nivel de colesterol, padecía estreñimiento, digestiones muy pesadas y se le hinchaba

mucho el abdomen. Últimamente se
le olvidaban las cosas, algo como una
pérdida de memoria pasajera, pero en
lo que más insistía era en que se encontraba muy cansada.
Los tratamientos por parte de la
medicina convencional no le solucionaban nada. Incluso en la última visita con su médico, hablaban de quitarle la vesícula biliar debido a causa
idiopática. Hice un reconocimiento a
la señora, y en su último análisis vi
en la sección del hemograma que el
grupo de granulocitos(1) (eosinófilos,
neutrófilos y basófilos) y granulocitos
(monocitos) estaba alto, sobre todo los
eosinófilos y monocitos, generando
en su médula ósea mas glóbulos blancos de lo normal, por lo que era lógico que se encontrara con fatiga, debilidad y fiebre. Incluso me comentaba
que se mareaba. Estaba claro que tenía un trastorno auto-inmune y que el
cuerpo quería combatir un agente extraño.
Durante ese tiempo su médico le había dado medicamentos como antibióticos y cortisona, pero seguía con ese
cansancio y no mejoraba. Le hice un
estudio energético con Supertronic,
que me permitió ver que casi todos
los Puntos de Control de los meridianos estaban bajos, por lo que tenía claro que había una posible infección, o
inflamación nerviosa o intoxicación.
Al testar los productos bioinformativos de Energy, me salieron Korolen,
Drags Imun y Celitin. Ahora estaba
claro que era una infección. Le propuse el tratamiento con estos tres productos, y al cabo de dos meses le volvieron a repetir el hemograma, en el
que todos los valores salieron dentro
de lo normal.

La señora ya no se sentía cansada,
le desapareció la fatiga, las digestiones mejoraron, ayudada de una dieta
e incluso se deshinchó y adelgazó cuatro kilos. Finalmente, los médicos le
dieron el alta. Actualmente se encuentra perfectamente.

que le informara si me hacía daño al
testarme, no fue doloroso en absoluto. En cambio despertó mi curiosidad
y me pareció muy interesante.
El tratamiento que me recomendó y
me indicó que me iría bien fue de Korolen y Grepofit.
Después de un mes tomando estos
preparados, ¿qué puedo decir de los
cambios experimentados? Pues que
he vivido una rotunda transformación. Mi hemoglobina se estabilizó,
las molestias de pecho empezaron a
disminuir, he dejado de sentir náuseas
o mareos, y ya no me encuentro desanimada ni cansada. Lo cierto es que
me siento nueva.

Quisiera añadir que la medicina
bioenergética funciona de una forma única. Incluso, siento que cambia
la vida de una persona. Aconsejo a
quien no conozca esta forma de medicina que se anime a hacerlo, porque
merece la pena.

Óscar Soler, Naturopatia
T: 93 816 51 38, @: oscar@natursalut.es

Aperitivo de granulocitos

Los granulocitos son varios tipos de
leucocitos (glóbulos blancos):
Neutrófilos, el tipo más común de
leucocitos y representan el 65% de los
glóbulos blancos. Nos defienden de las
infecciones de bacterias y hongos. Son los
primeros en responder a la infección.
Basófilos, los menos comunes de la
familia de leucocitos. Liberan histamina en
respuesta a una infección. La histamina, en
este caso, inicia una reacción inflamatoria.
Eosinófilos, suponen alrededor del
3% de los leucocitos y son la principal
defensa contra las infecciones parasitarias.
También ayudan en reacciones alérgicas,
como urticaria o asma relacionada con
alergias.
Los mastocitos son también granulocitos.
Los otros glóbulos blancos que no
son granulocitos, conocidos como
agranulocitos, son principalmente
linfocitos, los glóbulos blancos que
actúan en la linfa, y monocitos, los
glóbulos blancos de mayor tamaño y que
cuando salen valores altos en una analítica
señalan infección.

Quenida Andeliz
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P

or primera vez escribe para Vitae una
pareja de terapeutas afincados en
Candeleda, un paraíso enclavado en
plena Sierra de Gredos, en la provincia
de Ávila. Ellos son María Jesús Orgaz y
Francisco Pulido y trabajan como osteópatas y con
terapias energéticas que incluyen, obviamente, a
Energy.
Se estrenan con dos casos en los que Korolen y
Ruticelit hacen su aparición y nos ilustran sobre el
tratamiento de un ictus, problemas relacionados con
una mala circulación y una atleta con extremidades
amoratadas.

Un ictus seguido de una separación fue el
desencadenante

Con el ánimo por el suelo
Una situación muy dura fue la que vivió el protagonista de esta
historia. Con cuarenta y siete años, Juan sufrió un ictus cerebral, en
el año 2011, en el que no quedó claro si la causa fue una trombosis
o lo motivó una ruptura de vasos sanguíneos.

S

e vio implicada la parte izquierda
del cerebro, que es la que actúa
sobre el lado derecho del cuerpo,
y tiene afectado el brazo y la pierna
derechos. No coordinaba bien el lenguaje y al hablar no conseguía decir
lo que quería transmitir. Quería decir
una cosa pero le salía otra.
En aquel momento tomaba Adiro
300 y el clásico Omeoprazol para proteger el estómago, y también antidepresivos suaves, según nos contó.
Inició el tratamiento en diciembre
de 2015 y, tras hacerle el estudio energético, decidió dejar los antidepresivos que estaba tomando.
Cuando vino a la consulta se le veía
mal, depresivo y sin energía; no coordinaba, en especial el miembro superior derecho y la mano muy poco, o
nada.
Cuando lo testamos, además de
salir King Kong y Korolen, nosotros
lo apoyamos también con osteopatía,
electroestimulación y con radio frecuencia, que son algunas de las técnicas que habitualmente utilizamos.
Korolen en dosis de 1-0-0, y subiendo progresivamente a 1-0-1 y a 1-1-1.
Descanso y seguimos subiendo. King
Kong empezamos normal, con cinco
gotas, tres veces al día.
Volvió a los dos meses y nos comentó que los movimientos provocados por la mala coordinación habían
mejorado notablemente y pese a ha-
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ber vivido una ruptura, después del
ictus, se encontraba bien y equilibrado a nivel emocional. Pero en lo que
más nos dijo que lo había notado era
en la coordinación entre lo que pensaba y lo que hablaba, dijo: «La gente
me dice que cada vez hablo mejor y más
claramente».
Le hicimos un nuevo estudio energético que volvió a dar Korolen, al
que añadimos Vitamarin, y además,
según nos indicaba un aparato de resonancia que también usamos, le añadimos vitamina B6 y zinc.

Ha seguido viniendo a testarse y a
las sesiones de recuperación y lo vemos cada día mejor y más animado,
en un proceso de tiempo de unos cuatro meses.
Se encuentra muy recuperado física y anímicamente, aunque seguimos
trabajando y mejorando su vida.
Gracias a todos. Nos sentimos muy
agradecidos por el descubrimiento de
Energy y de los terapeutas que conocemos.

Problemas articulares por su fuerte actividad física

Marta, una atleta con problemas

María Jesús y Paco.

Le hicimos el estudio energético
con Supertronic y otro análisis con
otro aparato que tenemos y le dimos
Korolen y Vitamarin.
A las tres semanas, en las que volvió por una revisión osteopática, ya
vimos que piernas y pies habían vuelto a su estado normal y nos dijo que
estaba contentísima —y nosotros también, claro—. Un cambio radical. La
celulitis también desapareció y el color de su piel, tan bonito como lo tenía
antes.
Igualmente completará la semana
de descanso y repetirá el tratamiento
tres semanas más.

M

arta tiene unos veinticuatro
años, ella es paciente habitual
por problemas articulares, por
su fuerte actividad física, ya que hace
mucho deporte.
Hace aproximadamente un mes
vino y le encontramos las piernas
amoratadas y un poco hinchadas; le
había empezado a aparecer celulitis
(piel de naranja) de rodilla hacia arriba y también las manos un poco hinchadas y moradas, lo que nos llamó
la atención en ella, por el deporte que
hace y por llevar una vida sana.
Nos comentó que el médico le había mandado pruebas y que tenía la
sangre “densa” y al parecer no le dio
importancia.

¿A qué echar la culpa?
Ignoramos cuál ha podido ser la causa
que provocó la hinchazón pero pensamos que el motivo ha podido ser la alimentación.
Hablando con ella, nos contó que su alimentación, en un centro deportivo de
alto rendimiento, era muy específica a
base de pastas, carbohidratos, arroz y lechuga. Los huevos, la carne y el pescado
no los prueba, aunque utiliza algunos suplementos para tratar de complementar
su alimentación. Y unos cinco meses después fue cuando apareció con todos estos síntomas.
Vida sana sí, aunque la alimentación era
mejorable.
Al practicar mucho deporte, muchos deportistas sobrecargan la alimentación de
carbohidratos y azúcares y descuidan la
ingesta de proteínas.
Los azúcares y carbohidratos si no los
quemamos, el cuerpo los llevará a la reserva en forma de grasa, que pensamos
que puede conducir a una deficiente circulación sanguínea.
Completamos el tratamiento con una
charla sobre alimentación, que nunca
viene mal.
María Jesús y Paco, Candeleda (Ávila)
T: 617 908 809, @: consultafranciscopulido@hotmail.com

Solución de oligoelementos en estado coloidal

Fytomineral como estimulante vital

L

os compuestos minerales forman
aproximadamente el cuatro por
ciento del peso corporal de una
persona adulta.
Aunque los minerales, oligoelementos y vitaminas no son
elementos que aporten energía
son, sin embargo, una parte indispensable de nuestra alimentación.
Los necesitamos en la formación de los tejidos, para la regulación de los procesos metabólicos o
para favorecer los impulsos nerviosos.
Los compuestos minerales
también son importantes para retrasar la arteriosclerosis e influyen
sobre los niveles de colesterol o de
azúcar en la sangre.

Nuestro organismo no tiene la capacidad de crear estas sustancias, por
lo que estamos obligados a adquirirlas
por la vía de los alimentos o el agua.

En una dieta equilibrada cabe esperar que tendremos cantidad suficiente,
pero conviene tener en cuenta que los
excesos de azúcares, grasas o sal reducen la cantidad de minerales. A lo
que hay que añadir que el verano
y sus calores aumentan la transpiración y la pérdida de sales minerales.
Tomando Fytomineral en agua
cada día, nos garantizamos un
aporte constante y suficiente. No
hay ningún peligro de saturación
ya que la suspensión coloidal de
los minerales del preparado se elimina con facilidad —en caso de
exceso— y no hay toxicidad en
ninguna ocasión.
Vitae 39
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Con la llegada del calor, el corazón y el intestino delgado alcanzan su máxima actividad

Verano: calmar, relajar y enfriar

El verano es la época del año en la que la energía llega a su punto pleno de expansión para comenzar
a declinar. Es la energía Fuego. Los colores de la naturaleza se vuelven más dorados y tras el solsticio
de verano los días empiezan poco a poco a acortarse.

Mati Navas.

L

as plantas y los animales desarrollan en verano su máximo
potencial. Esta época del año
evoca una gran sensación de
esplendor y plenitud al expandirnos
hasta los límites de nuestra capacidad.
La luz, el calor, la actividad y la interacción están en alza.
Nosotros nos armonizamos con el
medio ambiente relajándonos y calmándonos. Seguimos activos ya que
los días son largos y la luz y el calor
favorecen un ánimo alegre y aumentan las ganas de salir al aire libre y
disfrutar. Son actividades más distendidas y las noches, de temperatura
más fresca y agradable, se aprovechan
para celebraciones con ambiente más
festivo, propio del verano.

nos de vitalidad sin que el calor nos
ocasione ningún problema.
El corazón tiene que aumentar
la circulación hacia la superficie del
cuerpo para disipar el exceso de calor.
Se mantiene el tono vital y las funciones metabólicas, entre las que se incluye la digestión y la absorción de nutrientes.
El corazón es el órgano que marca
el ritmo de la vida, es el que rige la
alegría y también el habla. Si está sano
nos sentiremos tranquilos, en paz, satisfechos, respetando el ritmo natural
de todas las cosas, y plenamente conscientes del momento presente.
Con desequilibrio en este órgano
puede surgir la hiperactividad, la histeria, la verborrea y los extremos de
risa o llanto.
El intestino delgado es donde se
absorben los nutrientes. Simboliza la
capacidad de asimilar de la vida todo
lo que necesitamos y materializar
nuestros deseos. Si nuestro intestino
está limpio y saludable la energía asciende hacia los centros energéticos de
la parte superior del cuerpo.
En desequilibrio el intestino delgado produce nerviosismo e inquietud,
falta de criterio y mucha dispersión.
Escasean los nutrientes y eso se traduce en una sensación de carencia e inseguridad que nos impide disfrutar de
la vida con plenitud.

«El Fuego, como el verano, es
deslumbrante, efímero, excitante
y capaz de abarcarlo todo. La
energía fuego es expansiva,
radiante, efusiva y caliente.»
Si durante la primavera hemos colaborado en la desintoxicación que ha
llevado a cabo el hígado, nuestro organismo no tendrá ningún problema
para afrontar esta estación calurosa, y
los órganos protagonistas más activos,
corazón e intestino delgado, harán sus
funciones para que nos sintamos lle-
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La alimentación
En esta estación utilizaremos estilos de cocción con menos fuego, presión y sal, menos aceite y más agua.
Nos centraremos más en preparaciones crudas o frías, como gazpachos,
cremas o ensaladas, y en preparaciones al vapor o escaldados, a la plan-

A la rica ensalada. En verano, lechuguitas.

cha, prensados, macerados y germinados.
Daremos preferencia a:
Los cereales, aunque los tomaremos en menor cantidad que en la estación invernal, como el arroz largo,
cebada y maíz en grano o en mazorca.
Este último es por excelencia el cereal
del verano.
Las legumbres, también en menor cantidad e integradas en platos
más ligeros como ensaladas y cremas.
Son preferentes las de mayor tamaño
como los judiones y garbanzos, aunque las legumbres siempre bien cocidas y en preparaciones más frescas.
Las verduras estacionales de todo
tipo, haciendo más hincapié en aquéllas que proporcionen un toque de ligero sabor amargo como berros, hojas
de rabanito, lechuga, endivias, hojas
de diente de león o de nabo y las aceitunas. También son adecuadas las verduras fermentadas como el chucrut u
otros encurtidos caseros.

Usaremos las solanáceas con moderación y también formarán parte de
nuestros platos las algas y las semillas
germinadas, en pequeña cantidad.
Daremos toques de sabor con las
hierbas aromáticas igual que con el vinagre de arroz o de manzana o unas

acidez interna que producen, provoca
al mismo tiempo una importante pérdida de minerales.
Exceso de proteínas animales como
carnes grasas, embutidos, huevos y
lácteos duros, ricos en grasas saturadas que se acumulan en las paredes
arteriales entorpeciendo la circulación
y favoreciendo serios problemas.
Para equilibrar el elemento Fuego,
Energy nos ofrece una serie de preparados que con seguridad van a estabilizarlo haciendo desaparecer los
síntomas. Tenemos como preparado
potente y eficaz Korolen que, dependiendo de nuestro estado, podremos
utilizarlo como preventivo poco antes
del comienzo de la estación.
Korolen tiene un patrón energético equivalente al del elemento fuego,
corazón e intestino delgado. Por biorresonancia restablece el equilibrio de
estos órganos.
Un caso
Acudió hace algún tiempo a mi
consulta una joven que en las repetidas visitas médicas no le encontraban
la causa de su cansancio, rigidez en
sus brazos y piernas y, a veces, muchos dolores e incluso problemas digestivos. Era considerada por la familia de hipocondríaca porque no tenía
diagnóstico.
Tras unas orientaciones alimentarias precisas le recomendé también
Korolen y Renol.

gotas de limón, que tienen un toque
refrescante.
Utilizaremos el aceite con moderación, siempre de primera extracción
en frío, y principalmente en crudo, ya
que aporta mayor frescura.
Evitaremos o minimizaremos, dependiendo de nuestro estado de salud:
Las harinas horneadas, sobre todo
cuando van con huevo y aceite ya que
esta mezcla se pega a las paredes intestinales.
Productos lácteos que producen
depósitos de grasa y mucosidades dificultando la función intestinal. Los
picantes y las especias fuertes también
irritan los intestinos.
El exceso de zumos y frutas sobre
todo si son de origen tropical.
Estimulantes como el café, tabaco,
azúcar o alcohol, pues fuerzan el ritmo cardíaco, produciendo una aceleración artificial a la vez que perjudican al intestino porque la excesiva

mantiene nuestra piel hidratada en
los tratamientos de cosmética pero
nos sorprenderemos al usarla en cicatrices, heridas o llagas, ya que es muy
cicatrizante y regeneradora. Crea consumidoras adictas por sus resultados.
Tengo una alumna que usaba Ruticelit, pues con esta crema le habían
desaparecido todas las señales rojas
de la cara, y se la dio a probar a una
amiga diagnosticada de un problema de rosácea en la cara, y que había
probado gran cantidad de tratamientos sin resultados favorables. El efecto
fue excelente porque el problema de
la piel desapareció, según me contó
con gran entusiasmo. Ruticelit también nos sorprenderá con sus buenos
resultados en arañas vasculares, hemorroides, piernas y pies cansados,
contusiones o fracturas.
Celitin son las cápsulas que favorecen la circulación sanguínea y será
un tratamiento para mejorar la actividad cerebral en casos de insomnio,
falta de concentración y de memoria,
o en situaciones de cansancio y agotamiento.
Tengo la experiencia de un tratamiento prolongado con Celitin en un
caso de degeneración macular. Este
proceso, que avanzaba rápidamente
según se constataba en las revisiones
médicas, se ha detenido desde hace
tiempo impidiendo el avance de la
pérdida de la visión.
Por último es para mí también un

«Igual que el sol acelera las
corrientes de vida en la tierra, el
Corazón impulsa los jugos vitales
de la sangre a través de las venas.»
El resultado fue excelente desde un
principio y se recuperó plenamente de
los males que tanto tiempo le aquejaban. Tuvo que reiniciar con una dosis
mínima de una gota e ir aumentando
muy lentamente ya que es muy sensible a la energía de estos preparados y
le sobrevino una reacción reversible.
Korolen nos va a ayudar en todos
los casos de recuperación de todas las
funciones importantes del organismo.
Mejora la memoria y otras funciones
cerebrales, la circulación periférica deficiente como en los casos de manos y
pies fríos, varices y síntomas seniles,
entre otros.
Para el tratamiento desde el exterior tenemos la crema Ruticelit que

gran auxiliar como complemento en
mis consultas Fytomineral. Nos aporta minerales de fácil asimilación por lo
que remineraliza y ayuda al equilibrio
en los problemas intestinales. También está indicado en tratamientos antiinflamatorios, infecciones víricas o
disfunciones hepáticas.
Disfrutemos de un verano manteniéndonos saludables, alegres y vitales usando todos los recursos a nuestro alcance.
Mati Navas, Consultora macrobiótica. Sevilla
T: 651 369 713, www.lacrisalida.net
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La palmera de la jungla brasileña

Euterpe oleracea, Acai para los amigos

E

l uso del fruto de la palmera acai
es poco conocido para casi todo
el mundo, pese a ser utilizado
desde hace cientos de años. Esta
palmera cubre una gran parte de la
Amazonia y es uno de los alimentos
principales para los indígenas locales.
Los frutos, por su color azul-morado, recuerdan a los arándanos. Futbolistas y amantes del surf empezaron a
usar este vegetal para mejorar su recuperación energética y del sistema inmunológico.

Cris Jaime nos hace
llegar el testimonio de
Silvia, un interesante
caso de ojo seco, según
el diagnóstico recibido y
su peripecia terapéutica
hasta solucionar el
problema. ¡Muchas
gracias, Silvia, por
compartir en Vitae tu
experiencia con Energy!

E

n enero de 2015 empecé a tener
molestias en los ojos, con gran
cantidad de filamentos que debía
quitarlos constantemente, sensibilidad al viento, a la luz... en fin, muchísimas molestias que me influían en el
día a día.
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En los años 90, la famosa presentadora de televisión Oprah lo dio a conocer en su Talk-sohw en EEUU, exponiendo sus bondades a la población de
su país y poniéndolo de moda.
El lugar autóctono para la palmera
acai es la profunda selva tropical, en
medio de un ecosistema aún virgen.
La compleja biodiversidad local no es
comparable con ningún lugar del planeta.
En un acre de tierra (menos de media hectárea) podemos encontrar más

de setecientos cincuenta árboles y mil
quinientas variedades de plantas altas que crecen de manera simbiótica.
El aire contiene un alto porcentaje de
oxígeno, que abastece el planeta en un
veinte por ciento.
La palmera crece en las orillas de
los ríos y sus frutos son recolectados
manualmente. Al ser imposible transportar esta delicia tropical al resto del
mundo en su forma natural, por su corta actividad vegetativa, se prepara un
extracto de polvo liofilizado. De esta

«Tenía el ojo seco»

Gynex y Stimaral
Hola. Mi nombre es Silvia Ramírez, soy de Sevilla y tengo treinta
años. Conocí Energy a través de mi hermana, que fue quien me
invitó a testarme con Cristina Jaime, que había venido a Sevilla
para hacer seguimiento a sus clientes de aquí. Bendito el momento
en que mi hermana me llevó a testarme. Os cuento.
Al comenzar a padecer estos síntomas fui inmediatamente a la consulta
de un prestigioso oftalmólogo de Sevilla, que me revisó y me mandó un
tratamiento que compré de inmediato
y empecé a utilizarlo siguiendo todas
las instrucciones y precauciones que
me recomendó.
Al cabo de diez días, seguía casi
igual. Los filamentos y la mucosidad
habían disminuido, pero las molestias
permanecían. Así que fui de nuevo, y
me volvió a revisar. Me recetó otro tra-

tamiento diferente, que no me ayudó
en nada. Al cabo de dos semanas volví a la consulta porque no encontraba
mejoría. Me recetaron de nuevo otros
dos productos para los ojos... pero
nada... así que desistí.
Fui a mi médico de cabecera y me
dio cita para el oftalmólogo de la Seguridad Social y, al cabo de un mes
más, acudí a la cita. En este caso, el
diagnóstico fue “ojo seco”, pero los
motivos podían ser muchos, entre
ellos, un problema hormonal. Me re-

manera ya es posible llevarlo a otros
lugares, con un alto nivel de principios
activos y el cien por cien de sus componentes nutricionales.
En el fruto de acai podemos encontrar una amplia gama de componentes
biológicos necesarios para el organismo. Vitaminas como B1, B2, B3, A, C
y E, minerales, ácidos grasos insaturados, aminoácidos, flavonoides, fibra
y muchos antioxidantes. Acai tiene el
nivel de antioxidantes más alto de todos los frutos conocidos, según indica la clasificación del método ORAC.
Los estudios clínicos han demostrado
un triple aumento de los mecanismos
de las actividades antioxidantes, solamente después de la primera toma de
este extracto.

Palmera Acai.

Organic Akai Powder

La profunda jungla tropical es el lugar de la palmera Euterpe oleracea. Sus frutos, parecidos en forma y color a los arándanos, contienen una impresionante cantidad de componentes biológicos necesarios para nuestro organismo.

El rico fruto de Euterpe oleracea.

Propiedades
• Reduce el estrés oxidativo.
• Refuerza el sistema inmunológico.
• Ralentiza los signos de envejecimiento y la formación de las arrugas.
• Mejora el aspecto del cutis.
• Es recomendable como nutrición complementaria en patologías crónicas como
la artritis, por su estimulación enzimática necesaria en procesos antiinflamatorios.
• Ayuda a mantener sano el sistema circulatorio y digestivo.
• En casos de diabetes, rebaja los niveles de glucemia en ayunas, el nivel de glucosa en sangre y de LDL colesterol.
• Indicado cuando hay sobreesfuerzos físicos y psíquicos.
• Tiene la habilidad de procesar de manera natural la grasa depositada.
• Combinando su uso con una dieta equilibrada y con un gasto energético adecuado, puede observarse una disminución del peso corporal, seguramente por
una eliminación del estrés oxidativo provocado por los radicales libres y estimulando el propio metabolismo.

comendó que siguiera utilizando gotas artificiales y nada, que me aguantase y lo llevase lo mejor posible.
Cuando mi hermana me contó que
había conocido Energy y la habían testado, yo, que estaba desesperada, acudí, sin pensarlo dos veces, aunque un
poco escéptica, la verdad, pues pensaba que poco se podría hacer.

«Me contó que la
habían testado
con Energy y yo,
desesperada, acudí,
sin pensarlo dos
veces, aunque un
pelín escéptica, la
verdad.»

Silvia Ramírez.

Cristina Jaime me hizo un hueco y
me atendió. Según el estudio energético, los preparados que me vendrían

bien eran Gynex y Stimaral. Comencé
el tratamiento y, como si fuese un milagro, noté mejoría al cuarto día, y al
cabo de diez días, nada. Tenía los ojos
perfectos, ninguna molestia.
Después de tres meses sufriendo
tantos síntomas y de haber dejado de
hacer muchas actividades por los dichosos síntomas, volví a recuperar mi
vida. Agradezco enormemente a mi
hermana por acercarme a Energy, a
Cristina por su profesionalidad y, por
supuesto, a los productos.
No duden en probarlos, porque
realmente estos productos van a la
raíz del problema, no van poniendo
parches a los síntomas.
¡Un saludo y gracias!
Silvia, Sevilla
Cristina Jaime, Barcelona y Andalucía
T: 675 251 912, @: energybioterapia@hotmail.com
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Abecedario de las vitaminas (2)
En la continuación de nuestro repaso de la gama de las vitaminas llegamos hasta la letra B. La fuente
principal de esta vitamina la encontramos en carnes, quesos, cereales integrales, legumbres, frutos
secos y también en las levaduras.
Vitamina B1 (tiamina)
Es uno de los nutrientes principales de nuestra dieta. Es una vitamina
que se degrada con gran facilidad.
Durante la preparación del alimento
ya se presentan las primeras pérdidas.
Si tomamos cafés y tés, estas pérdidas
son aún más evidentes. No la acumulamos, por lo que su suministro debe
ser regular, para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Una
alimentación variada suele contener
la suficiente cantidad de vitamina B1.

¿Qué hace la vitamina B1?
• Participa en los procesos de metabolización de la energía de la glucosa.
• Ayuda al metabolismo de grasas y
proteínas.
• Mantiene al sistema nervioso en un
estado óptimo.
• Combate el cansancio.
Si hay carencia aparece: dolor de
cabeza, inapetencia, insomnio, nerviosismo, sobrecarga del SNC, melancolía, baja concentración, insuficiencia
cardíaca y beriberi en casos extremos.

Sobredosis: es poco probable. Posibles síntomas: dolor de cabeza, irritabilidad, cansancio y pulso acelerado.
Dosis más altas para: mujeres en
época de lactancia, personas con problemas de asimilación intestinal, disfunciones de tiroides o anorexia mental. Para todas aquellas personas que
viven estrés emocional y físico, consumiendo muy a menudo café y té. En
caso de intoxicación por metales pesados y por nicotina. Y para los pacientes diagnosticados de encefalopatía
de Wernicke.

Necesitamos vacaciones ya

¿H

abíais pensado que es, precisamente al final del año escolar, justo antes de las vacaciones, cuando el cerebro humano debería
buscar un descanso y no trabajar tanto intelectualmente?
Si observamos las influencias de las estaciones del año una por una, nos daremos cuenta de que es así.
Mientras que durante el invierno están
en peligro los riñones, en la primavera es
el hígado el más perjudicado. Después de
las tormentas primaverales y con los primeros días de verano, sufre nuestro sistema venoso y el sistema nervioso central
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(SNC), por lo que en esta época no deberíamos sobrecargar el cerebro, aunque ya
sabemos que esto es imposible.
Los estudiantes se están preparando
para exámenes de todo tipo. Desde Energy poco podemos hacer por cambiar la
planificación del año escolar y universitario, pero sí podemos, precisamente en estos días tan críticos para tantas personas,
ofrecer unos buenos ayudantes, los preparados bioinformativos Korolen y, cómo
no, Stimaral.
Korolen. Su uso es aconsejable para
optimizar el rendimiento psicológico de
manera preventiva y a largo plazo. En ca-

Altas temperaturas y estudios no casan bien.

Vitamina B2 (riboflavina)
Este pigmento amarillo es un micronutriente con un rol clave en el
mantenimiento de la salud, necesario
para la actividad de una enzima respiratoria intracelular. Influye sobre el
procedimiento de la transformación
de los nutrientes en energía y en el
traslado de los electrones. Se requiere
en el metabolismo de lípidos, carbohidratos, proteínas y aminoácidos. Se
encuentra en abundancia en alimentos como la leche, vegetales verdes,
arroz, etc. No existe la sobredosis.
¿Qué hace la vitamina B2?
• Es necesaria para el metabolismo
basal celular. Ayuda a procesar las
grasas y los azúcares.
• Es indispensable para un buen estado de piel y ojos.
• Optimiza el trabajo del corazón.
Si hay carencia: vendrá acompañada de escasez de todo el grupo de la
vitamina B. Genera trastornos oculares, bucales y cutáneos, cicatrización
lenta y fatiga. Otras condiciones que
inducen a la carencia de riboflavina
son las dietas no equilibradas, el alcoholismo crónico, la diabetes, el hipertiroidismo, exceso de actividad física,
estados febriles prolongados, lactancia artificial, estrés, calor intenso y el
consumo de algunas drogas.
Dosis más altas para: niños, adolescentes, tercera edad, vegetarianos,
personas con problemas de absorción, alcohólicos y diabéticos. Para
enfermedades de tiroides, hígado y
tubo digestivo (celíacos). Para quienes
usan antibióticos y anticonceptivos
hormonales. Los lactantes que sufren
una hepatitis neonatal.

Vitamina B3 (niacina)
Las formas activas de la vitamina
B3 sirven como transportadores de los
electrones en la cadena respiratoria.
En el organismo una parte se forma
a partir del triptófano (aminoácido) y
otra la recibimos por nuestra alimentación. Es hidrosoluble, lo que significa que se disuelve en agua y no se
almacena en el cuerpo. Las cantidades
sobrantes salen del cuerpo a través de
la orina, lo que supone una necesidad
de suministro constante de tales vitaminas en la alimentación. La niacina
ayuda al funcionamiento del aparato
digestivo, la piel y los nervios. También es importante para la conversión
de los alimentos en energía.

¿Qué hace la vitamina B3?
• Participa en la formación de todos
los compuestos del cuerpo.
• Es necesaria para el desarrollo y el
crecimiento.
• Es importante en la correcta función cerebral.
• Regula el nivel de colesterol y demás grasas en la sangre. Previene
enfermedades cardiovasculares.
sos de una disminución leve de las funciones del SNC, refuerza la producción de la
serotonina.
Stimaral. Tiene la capacidad de darnos
un “chute” instantáneo para una mejora
de la concentración, de la memoria y para
ejecutar un esfuerzo físico. Nos ayuda a
superar también los desequilibrios de las
temperaturas y de los cambios de tiempo
a lo largo del año.
El uso regular de Stimaral ayuda, con
frecuencia, a resolver casos importantes
de falta de concentración, así como a superar problemas de adaptación. Además,
estimula la correcta función de los sistemas implicados en la producción de dopamina y de noradrenalina, tanto en niños
como en adultos.

Si hay carencia aparece: pelagra —
un enrojecimiento de la piel y su oscurecimiento posterior—, diarreas, demencias, mareos, dolores de cabeza,
insomnio, pérdida de peso, de olfato
y de gusto.
Dosis más altas para: mujeres embarazadas y en lactancia, alcohólicos, vegetarianos, enfermos renales y
quienes se alimentan sólo a base de
maíz.
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
Su forma activa es la coenzima A.
Participa en el metabolismo de todos
los nutrientes (síntesis y degradación
de ácidos grasos, formación de colesterol, metabolismo de sacáridos y síntesis de los aminoácidos y de las hormonas). En cosmética se usa en forma
de pantenol. Aparece prácticamente
en todos los alimentos.
¿Qué hace la vitamina B5?
• Refuerza el crecimiento y la regeneración del cabello.
• Estimula la formación de nuevas
células epidérmicas.
• Ayuda a procesar la formación de
anticuerpos y estimula el sistema
inmunológico.
Si hay carencia: su falta es poco
probable por su abundancia en los alimentos. Por experimentos se concluyó que provoca calambres en las piernas, inapetencia, insomnio, depresión
y una baja resistencia del sistema inmunológico.
Dosis más altas para: alcohólicos,
diabéticos, personas mayores, los enfermos del tracto digestivo y los usuarios de anticoncepción hormonal.
Continuará…
Ambos preparados se pueden combinar
y, en algunos casos puntuales es realmente
necesaria la unión de los dos para obtener
una notable mejora de los sistemas implicados: el circulatorio y el nervioso.
Leo Franek

El calor, ¿enemigo de
nuestro cerebro?

La Sociedad Española de Neurología (SEN)
y la Fundación del Cerebro (FEN) señalan
que en adultos sanos, una deshidratación
superior al 2% del peso corporal puede
producir una disminución de la memoria
a corto plazo e incrementar el riesgo
de cefalea. El calor hace que el impulso
nervioso se propague más lentamente,
originando los conocidos síntomas de
cansancio y fatiga.
Vitae 39
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Buscando la estética, sin abandonar la terapéutica

Destapamos los secretos
de Beauty Energy
Es posible que algunos lectores de Vitae hayan probado o
acaben de adquirir la nueva línea de cremas Renove, a partir de
los cinco elementos, denominadas Beauty Energy. Si éste es
el caso, son ustedes afortunados, pues ya pueden experimentar
con las cremas, olerlas y aplicarlas, según las zonas reflejas o
según le parezca a cada uno. Pero, ya teníamos la gama de
cremas del Pentagrama®. Entonces, ¿por qué?, ¿para qué? Para
responder a éstas y otras preguntas, que ya recibimos cuando
presentamos la nueva gama de cremas Renove, vamos a
entrevistar a la creadora de Beauty Energy, Maria Bílková.
Desarrollar una síntesis entre su profesión de esteticista y sus
conocimientos de los preparados de Energy le ha permitido
llevar a cabo este proyecto, no sin un proceso largo y complejo.
Pónganse cómodos y lean.
Vitae: María, para empezar nuestra
entrevista díganos, ¿qué diferencia hay entre los productos cosméticos habituales del mercado y Beauty
Energy?
María: Depende de si la pregunta se
refiere a la composición o a los efectos.
Si hablamos de los efectos, la cosmética habitual tiende a empujar el problema presente hacia adentro y así retarda su real resolución. Cuando nos
aparece una espinilla, lo que frecuentemente nos preocupa es que desaparezca lo más pronto posible.
La infocosmética de Energy no sólo
ayuda a una curación saludable, sino
que también actúa de manera positiva
a la causa real de este síntoma, por la
fácil asimilación por parte del organismo y por la capacidad de bioresonancia de cada crema con su elemento.
La estrategia de los productos cosméticos habituales del mercado es insistir en un reciclaje de las células viejas,
a las que quieren prolongar su vida al
máximo. Lo viejo se quiere convertir
en joven, o mejor dicho, que lo viejo
tenga aspecto juvenil.
Pero la vida no funciona de esta manera, no tiende a mantener lo envejecido. La vida es un proceso, son
cambios continuos y renovaciones.
Siempre en algún lugar crece y florece
una vida, y a la vez otra se marchita y
se vuelve mustia. Este proceso no se
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puede ni debe parar. Si pretendemos
hacerlo, el resultado no es permanente, la mayoría de veces es insuficiente
y representa mucho esfuerzo lograrlo.
Las células “recicladas” nunca tendrán su frescura vital. Por esa razón
debemos facilitar a nuestro organismo
un apoyo, para que tenga la capacidad
de formar las células nuevas; promover un proceso de regeneración. Las
cremas de la línea Renove son elaboradas con una gran delicadeza, para
que sigan siendo vivas como su materia prima. Para conseguir la unión de
todos los compuestos en la fabricación
se usan temperaturas muy bajas. Eso
permite que sea muy fácil para el cuerpo aceptarlas en el momento de su
aplicación y asimilación, a lo que hay
que añadir sus efectos en una nutrición y regeneración posterior óptima.
Vitae: Esto en cuanto a los efectos.
¿Cuáles serían las diferencias en la
propia composición?
María: Las cremas Renove contienen
una alta cantidad de plantas. Para su
elaboración no usamos parabenos,
ni colorantes, ni perfumes sintéticos,
ni aceites vegetales, ni derivados del
crudo. Tampoco utilizamos organismos genéticamente modificados, ni
empleamos UV, filtros químicos, ni
SLS (laurilsulfato sódico).

Maria Bilková.

Es una de las razones por la que son
de tan fácil absorción. Nuestro organismo detecta y reconoce un aceite
virgen ante un aceite refinado, sabe
qué es una esencia natural y cuál es
sintética. Con nuestra percepción limitada no siempre podemos detectar estos compuestos sintéticos, pero
nuestras células, siempre.
Las sustancias elaboradas de manera
sintética son para el organismo “no legibles”, provocando una saturación en
las células. Para que no penetren en
profundidad se activa un sistema de protección, llamado barrera natural.

Entonces las células exteriores se sacrifican y frenan la filtración para que
los daños no afecten a otros lugares
internos o sistemas vitales. Este hecho
lo podemos observar en algunas caras
con expresiones artificiales, sin vida.
Vitae: ¿Por qué son cinco cremas y
por qué según los cinco elementos
del Pentagrama®?
María: Es sencillo. Hace muchos años
que tenemos cinco cremas corporales
de Energy. Funcionan de fábula y su
composición herbácea ya está diseñada según los elementos del Pentagrama®.
A partir de ahí quisimos apoyarnos en
la sabiduría del Pentagrama® con los
cuidados de la piel y relacionada con
los principios de la salud holística de
la Medicina Tradicional China.
Las cremas del Pentagrama® lo contienen todo, lo que nos brinda todas las
variaciones posibles para experimentar. Todo depende de todo. Ésa es la
razón, creo, por la que la nueva línea
Renove, diseñada e inspirada en estos
criterios, será muy beneficiosa en todos los aspectos estéticos, pues es
lo que se ha buscado.
Las cremas corporales del Pentagrama® son muy potentes y
no todo el mundo las puede
usar directamente en la cara
sin una posible reacción reversible. Contienen un
cincuenta por ciento

de extractos de plantas e incluso sus
aromas, muy fuertes, pueden no agradar, al menos en un principio.
De sobra conocemos sus poderosos
y benéficos efectos. Cuando un organismo tiene un alto nivel de toxemia
y empleamos estas cremas, el cuerpo
empieza a deshacerse de esa basura a
través de la piel de la cara.
A partir de ahí, mi propuesta ha sido
que la línea cosmética de Renove sea
más liviana, más suave, con el objetivo de que cualquier usuario casual
tenga un buen aliado en los cuidados
de su piel.
El contenido optimizado del extracto herbáceo lo hemos pasado del cincuenta a tan sólo el dieciséis por ciento. Luego lo hemos combinado con
aceites esenciales puros, los más deseados en el mundo de la belleza, con
esencias naturales y con otras “golosinas” adecuadas para nuestra piel y
todo el organismo.
Los conocedores de los productos de
Energy, seguramente, se van a plantear que, para lograr la máxima efi-

cacia, será adecuado el uso de las cremas Renove junto con las cremas del
Pentagrama®.
Vitae: Delante de nosotros en la mesa
veo unas cartas de los preciosos mandalas que se usan para la selección de
la crema por parte del cliente. ¿Cómo
se han creado?
María: La idea principal la tuve durante una visita turística a la catedral
de San Vito en el recinto del castillo de
Praga. Allí, contemplando unos grandes ventanales hechos de cristales
multicolores, de pronto me descubrí
observando imágenes relacionadas
con los cinco elementos, de la Tierra,
el Metal, el Agua, la Madera y el Fuego (Cytovital, Droserin, Artrin, Protektin, Ruticelit). ¡Todo estaba allí! Un
subidón.
Después en mi casa intenté pergeñar
unos dibujos, pero no me era fácil.
Dos meses más tarde, durante las vacaciones, me encontré con una amiga,
¡mira por dónde!, diseñadora de profesión. Le conté el proyecto y se volcó
en él con entusiasmo.
Una semana después fue cuando me
llegó el primer mandala. Bellísimo. De
Artrin, con un texto que decía: «La noche anterior dormí con mi hija en la tienda de campaña en medio de una pradera al
lado de un bosque. Me desperté, sin más, a
las cuatro de la mañana y salí de la tienda.
Delante de mí nacía el sol, entre las neblinas matinales. Y ésa fue mi inspiración
para el elemento Agua (Artrin).
¡Espero que te guste!».
Ya veis. Me ha gustado,
y mucho. En pocas semanas he recibido las
demás. ¡Por fin ya lo
tenemos todo! Y estoy muy agradecida.
Gracias.
Vitae:
Nosotros
también le agradecemos la oportunidad de mirar
detrás de las
cortinas.
Maria Bilková
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ste es el testimonio de Siscu, para los amigos, un
hombre lleno de vida, alegría y sabiduría que ha
cambiado tanto a Toni como a mí la filosofía de cómo
se debe envejecer, rompiendo la teoría mundana de
que al pasar los años debemos estar peor.
Él, con su ejemplo, nos hace sentir que se puede ser mayor
pero cada año que pasa puede ser una oportunidad para
aprender algo nuevo, introducir nuevos productos, alimentos y
cambiar hábitos que te hagan sentir cada vez mejor, y emanar,
como Siscu hace, ese torrente de vida e ilusión que contagia a
todos quienes le rodeamos.
Gracias Siscu, por tus enseñanzas de vida.

«Ahora se me presenta mucho trabajo con la
familia, que ve nuestra mejoría»

Pilar Boix.

Un chaval de ochenta y cinco años
De la mano de Pilar, nos llega este texto de Francesc Virgili, “Siscu”.
La naturalidad que dan 85 años, unida a un punto de humor,
estamos seguros de que os aportará información y os arrancará
una sonrisa.

S

oy Francesc Virgili, nacido en el
año 1930. Trabajé muy duro durante muchos años en el campo,
el bosque, en movimientos de tierras
y fitoquímicos. Me jubilé a los 65 años
porque no podía más.
Empecé a cuidarme con un fisiote-

cias Alimentarias y decidí hacerme el
test bio-electrónico que me proponía
para saber más sobre mi alimentación.
Así fue cómo conocí a Pilar Boix, su esposa y asesora de Energy, que me explicó cómo podía testar también los
meridianos energéticos con Supertro-

El “jovencito” Siscu en compañía de nuestra asesora Pilar.

rapeuta y entre el reposo y los ejercicios en unos años conseguí mejorar
bastante, pero quedaba todavía eliminar los residuos acumulados que
dejan años de fumador, el polvo, el
humo de las máquinas y los productos fitoquímicos. De modo que decidí
cambiar a una cocina más saludable;
me informé, compré libros y en dos
años obtuve una notable mejoría.
Hace nueve meses conocí a Toni Nadal, naturópata y asesor de Energy, en
una charla que daba sobre Intoleran-
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nic y eliminar bloqueos con los preparados bio-informativos.
En junio del año pasado me realizó un primer estudio energético y en
él salió que necesitaba Regalen, Cytosan y Drags Imun. Fue una gran suerte, para mí, conocer los productos
Energy.
Ese día di en la diana de pleno y
ahora voy recogiendo el premio de
sentirme muy bien. A los cuatro días
de empezar a tomar las gotas y las
cápsulas dormía y descansaba, cosa

que no conseguía desde hacía mucho
tiempo, y tenía la mente tranquila y
muy clara.

«Con Energy estoy
hecho un chaval de
85 años, y disfruto
de una calidad de
vida que me hace
no tener prisa por
irme.»
Ya me han testado más veces, y
combinando el surtido de complementos de Energy estoy hecho un
chaval de 85 años y, con esta calidad
de vida que disfruto, no quisiera irme
deprisa.
Lo mejor de todo es que tengo dos
hermanos más mayores que yo —vivimos juntos— y que han llegado a la
vejez en mejor estado de salud que yo
mismo. Pero ahora, comiendo la cocina sana que les cocino, e incorporando también los productos de Energy,
están inmejorables.
Ahora se me presenta mucho trabajo con el resto de la familia y amigos
que ven nuestra evidente mejoría.
Francesc Virgili
Pilar Boix, Tarragona
T: 658 690 018, @: pilar.boix@yahoo.es

Últimos seminarios realizados de

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

Bilbao, 29 y 30 de abril

Nueva York, 16 y 17 de abril

Torredembarra, 28, 29 y 30 de mayo

Alimentos verdes
Recursos limpios de tierras puras de
Tíbet, Hawaii, Perú, Taiwán, Ecuador,
California y Brasil

