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Intervenciones duras
Hay veces en las que parece que se debe 
intervenir con fuerza, con rapidez y hasta con 
dureza. El líder sabio sólo acude a este recurso 
cuando todo lo demás ha fallado. Como regla, 
el líder se siente más entero cuando el proceso 
del grupo fluye libremente y se desarrolla con 
naturalidad, cuando las delicadas insinuaciones 
han sido mucho más numerosas que las 
intervenciones severas.
Las actuaciones firmes, en cambio, son un aviso 
de que el líder puede estar descentrado o sufrir 
un apego emocional con lo que está ocurriendo. 
Ante ello hay que estar muy alerta.
Aunque las intervenciones duras se realicen 
con mucha brillantez, ello no debe ser causa de 
regocijo. Se ha abierto una herida. El proceso de 
alguien ha sido violentado.
Más tarde, la persona cuyo proceso ha sido 
violado bien puede hacerse más cerrada y 
defenderse más. Habrá una resistencia más 
profunda y, hasta, resentimiento.
Hacer que la gente actúe de acuerdo con lo que 
tú crees que debe hacer no lleva a la claridad ni 
a la conciencia. Puede que ellos hagan lo que les 
has mandado, pero se recogerán interiormente, 
se confundirán y, probablemente, urdirán una 
venganza.
Por eso tu victoria será una derrota.

John Heider, El Tao de los líderes
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Primavera, renovación, lim-
pieza, eliminación de lo 
acumulado en el invierno... 
No sé yo. Vivimos en una 

sociedad tóxica, con humos tóxicos, 
residuos tóxicos, políticos tóxicos y 
periodistas que envenenan la infor-
mación.

 
El grado de toxicidad social es tal 

que ya el enfermo, es decir, la so-
ciedad, ni siquiera reacciona ante la 
ponzoñosa avalancha de corrupcio-
nes.

Estamos expuestos a los malos 
humos del tráfico rodado, a las emi-
siones de no pocas empresas menos 
interesadas en la salud pública que 
en el beneficio, o a salarios tóxicos, 
pues ya sabemos que son los pobres 
los que más riesgo tienen de padecer 
sobrepeso por una alimentación ba-
rata de ínfima calidad.

El aire, el agua y los alimentos se 
convierten en sospechosos habitua-
les y si a todo esto le añadimos los 
pensamientos, sentimientos y emo-
ciones, ya sean de estrés, de rabia o 
de miedo, empezamos a comprender 
mejor el veneno en el que estamos 
inmersos.

¿Qué hacer? Muchas cosas son 
posibles y viables. La calma mental, 
buenos alimentos, ejercicio óptimo y 
mejores pensamientos son la receta 
básica y clásica para frenar, reducir 
o eliminar la toxicidad personal y/o 
social.

Quizá habría que fumigar el so-
lar patrio con Regalen. Costaría un 
pico, no lo niego, pero lo mismo... 

Julio Alonso
PRÓXIMOS SEMINARIOS

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA AL 
SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓ-

LICOS MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC
25, 26 y 27 de marzo, Bilbao

8, 9 y 10 de abril, Torredembarra

INFOCOSMÉTICA
11 y 12 de marzo, Torredembarra

KINESOLOGÍA BÁSICA APLICADA
29 y 30 de abril, Torredembarra
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El Pentagrama®: el camino de la regeneración holística

El elemento Madera
La doctora Alexandra Vosátková aborda el elemento Madera desde 
la perspectiva de la Medicina Tradicional China, sin desdeñar 
la medicina clásica, pero con toda la batería de preparados y 
complementos de Energy junto a las recomendaciones de nutrición 
ligadas a lo que la tierra produce en cada momento. Otra manera de 
contarlo que seguro nos enriquecerá.

E
l elemento Madera es el símbolo 
del crecimiento y del desarrollo. 
El hígado, como órgano yin de 
este elemento, tiene a cargo mu-

chas tareas. Una de las más importan-
tes es ser el liberador de los caminos. 

Funciones del hígado y de la 
vesícula según la Medicina 
Tradicional China (MTC)

La filosofía china defiende que 
todo lo que debe fluir requiere un ca-
mino libre. Y este camino está despe-
jado si funciona bien el elemento Ma-
dera.

«Todo lo que debe 
fluir requiere un 
camino libre, que 
estará despejado 
si funciona bien el 
elemento Madera» 

Esta misma realidad se refleja clara-
mente en la naturaleza, donde los ár-
boles, con sus raíces fuertes, rompen 
la tierra, incluso las rocas, para crear 
espacios para las demás especies. Uno 
se siente ligero en su alma si se cum-
plen estas funciones. Las circunstan-
cias de la vida fluyen con normalidad, 
alegría y confianza.

En el plano físico también todo 
circula: el cuerpo recibe alimento co-
rrectamente, digiere y elimina los resi-
duos. Con facilidad se deshace de las 
toxinas metabólicas. Si esta función de 
liberación de espacio está obstruida 
empiezan primero bloqueos energéti-
cos y, más adelante, aparecen algunos 
tipos de “bultos”, por ejemplo quistes 
o formaciones oncológicas. 

En el hígado se acumula la sangre 
que no se está usando en ese preci-
so momento. Son los demás órganos 
quienes la demandarán en caso de ne-
cesitarla. Una parte de esta sangre se 
usa en el proceso de la menstruación. 

En situaciones en las que hay poca 
sangre, el organismo, ahorrador con 
sentido común, se salta el periodo, sin 
pérdida de flujo sanguíneo. No quie-
re provocar un desgaste innecesario y 
espera hasta que los niveles de la san-
gre estén completos.

Desde el punto de vista de la me-
dicina bioenergética, el hígado sufre 
un bloqueo por asuntos emocionales 
relacionados con ira, enfado, rencor, 
impaciencia, falta de perdón, etcétera. 

Por otro lado la vesícula biliar, el 
órgano yang, favorece las digestiones 
y el metabolismo de las grasas gracias 
a la producción de las sales biliares. 
Su desequilibrio provoca una serie 
de problemas digestivos que pueden 
llegar hasta los muy molestos cólicos 
biliares. Aun cuando la vesícula haya 
sido extirpada en una operación qui-
rúrgica, sus funciones energéticas se 
mantienen (en más o menos medida) 
por la presencia del canal energético 
del órgano que sigue intacto.

Medicina clásica
Se considera al hígado de una gran 

importancia en todos los procesos me-
tabólicos. Es una preparación bioquí-
mica previa de las sustancias, muy 
complejas, que son asimilables para el 
organismo.

«El hígado procesa 
todo aquello 
que entra como 
alimento, como 
grasas, azúcares, 
proteínas y 
otras sustancias 
químicas»

Para la medicina alopática el hí-
gado procesa todo aquello que entra 
como alimento, como las grasas, azú-
cares, proteínas y otras sustancias quí-

micas. De hecho este 
proceso requiere una cla-
sificación rigurosa de es-
tos alimentos. Cabe entender 
que en estas funciones tan complejas 
es posible un fallo que puede desen-
cadenar una serie de síntomas, entre 
ellos las alergias.

Aprendiendo de los 
antepasados

Según lo comentado más arriba, 
cabe deducir que el hígado puede ver-
se afectado por los compuestos quími-
cos que procesa. Por esa razón debe-
mos asegurar una alimentación sana 
desde el punto de vista químico y ge-
nético. Hasta nuestros antepasados 
cultivaron periódicamente la limpieza 
del cuerpo y de la mente. Mantenían 
rigurosamente los ayunos, recibían 
las energías vitales de la naturaleza y 
le daban las gracias. Por primavera se 
comían cantidades de hojitas verdes 
recién germinadas de la tierra, como 
ortigas, cebollino, diente de león o pe-
rejil, todas ellas desintoxicantes y car-
gadas con la fuerza primaveral.
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¿Cómo apoyar al elemento 
Madera?

La propuesta más “fresca” por par-
te de Energy son los llamados nutrien-
tes verdes o los superalimentos. Se trata 
por ejemplo de Barley juice, germen 
de la cebada, que ha sido recolecta-
do en su altura de 15 cm, exprimido 
el jugo y a continuación deshidratado. 
De esta manera han sido conservados 
todos los nutrientes favorables para 
nuestro cuerpo. Puesto que el híga-
do cumple muchas funciones digesti-
vas muy importantes se recomiendan 
otros suplementos fáciles de digerir y 
en cantidades suficientes, como Spi-
rulina Barley y Chlorella. 

Chlorella además, limpia el tracto 
digestivo mejorando la asimilación de 
los nutrientes. Otro de los suplemen-
tos de Energy que puede mediar con 
los excesos de energías de Viento que 
corresponden al elemento Madera es 
Peralgin. Los lagrimeos de los ojos y 
mucosidades en las cavidades nasales 
son los síntomas de estos desajustes 
energéticos. Su uso es recomendable 
frente a las alergias primaverales para 
mejorar el sistema inmunológico de 
los afectados.

El preparado bioinformativo prin-
cipal para el elemento Madera es, cla-
ro está, Regalen. Su espectro de actua-
ción es realmente muy amplio. Como 
mínimo cubre todas las correctas fun-
ciones hepáticas mencionadas en este 
artículo. Desintoxica, aclara y deshace 
los obstáculos formados por un blo-
queo previo energético. Es recomen-
dable en algunos casos de desarreglos 
menstruales y, además, es capaz de 
calmar los estados de odio, enojo y de 
rencor. 

Por Mudr. Alexandra Vosátková
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Regalen y Peralgin nos ayudarán a controlarla y evitarla

La alergia, una reacción incómoda
El preparado bioinformativo Regalen es, de manera incuestionable, más apropiado para los días 
primaverales. Pero su uso, como se sabe entre los conocedores de Energy, es muy general a lo largo 
de todo el año. ¿Y en casos de alergias? A ver cómo podemos sacar provecho de estos dos productos 
maravillosos.

La alergia representa una reacción 
disparada de nuestro sistema in-
munológico. En un momento 

puntual se encuentra el sistema in-
munológico con alguna sustancia que 
identificó como peligrosa, y memo-
rizó bien ese encuentro. Más adelan-
te, en otro momento, esta sustancia y 
otras similares provocan una reacción 
y son eliminadas con una contunden-
cia desmesurada. 

«La alergia es 
una reacción 
disparada ante 
alguna sustancia, 
que en realidad 
es inocua. Esa 
sustancia provocará 
un rechazo de 
una contundencia 
desmesurada»

Los síntomas de este fallo funcio-
nal son bien conocidos, como la mu-
cosidad nasal, la sensibilidad ocular 
y el lagrimeo, la formación de granos 
y de eccemas, etcétera. La persona se 
encuentra más cansada, apática y con 
ganas de rascarse continuamente.

¿Cómo lo afronta Regalen?
Regalen ayudará a la desintoxica-

ción del hígado y del resto del orga-
nismo. Recuperará las funciones he-
páticas, que tienen mucho que ver con 
la reducción de la toxemia corporal. 
Mejorará el flujo de todos los fluidos 
y por último enseñará al cuerpo a re-
accionar ante sustancias ajenas de ma-
nera comedida. 

Hoy sabemos que muchos de es-
tos desajustes tienen un origen en el 
plano mental y emocional. Desde esta 
óptica, Regalen también reducirá el 
grado de estas discordias. Lo hemos 
observado cuando ha habido casos de 
irritación, enojo, poca concentración, 
impaciencia y falta de crecimiento 
personal y profesional. 

También, cuando uno se encuentra 
con una buena salud física y emocio-

nal y sólo quiere poner a punto su or-
ganismo antes de la primavera, puede 
hacerlo con tomas regulares de Rega-
len. 

«Esos desajustes 
tienen un origen en 
los planos mental y 
emocional»

Sin embargo, cuando las alergias 
han hecho su aparición es recomen-
dable tomar junto con Regalen el pre-
parado Peralgin. Con ello lograremos 
actuar con más rapidez sobre los sín-
tomas y así disminuir sus efectos, a 
veces muy molestos. 

Junto con Regalen, Peralgin refor-
zará las ganas para empezar el día, la 
semana, el mes y el año, y así  apro-
vecharemos todas las oportunidades 
que puedan llegarnos.

Por Mudr. Alexandra Vosátková
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Una apuesta segura para limpiar y dar energía a nuestro organismo

Regalen y Cytosan

De nuevo se nos presenta la pri-
mavera y con ella un desafío 
para los órganos del elemento 

Madera, el hígado y la vesícula. 
El desafío hace referencia a que en 

esta época del año la actividad fisioló-
gica está más elevada. ¡No hay nada 
malo en eso! 

«La primavera, 
un desafío para 
los órganos del 
elemento Madera, el 
hígado y la vesícula 
biliar»

Al final nuestro cuerpo necesita, al 
menos una vez al año, llevar a cabo 
un trabajo a fondo de desintoxicación. 
Creo que el principio del nuevo ciclo 
anual es la mejor época. 

La naturaleza se despierta y se re-
genera para la nueva actividad; tanto 
nuestro organismo como, sin duda, el 
alma. 

Hay diferencias con respecto a 
otras especies. Una es que nosotros no 
hemos disfrutado de un descanso in-
vernal, la llamada hibernación. Los ci-

clos anuales son matemáticos y si he-
mos desgastado en el invierno cuerpo 
y mente con el estrés, las prisas, la so-
brealimentación o los enfados, difí-
cilmente vamos a descansar en el in-
vierno, más bien incrementaremos el 
cansancio que nos hemos provocado. 
En ese momento desafiamos a nues-
tros riñones. 

Esa puede ser una razón por la que 
el hígado se “nos enfade” por prima-
vera. Según los principios del Penta-
grama© los riñones son “la madre” del 
hígado. Debilitamiento de “la madre” 
lleva a debilitar “al hijo” —el hígado y 
la vesícula—. 

De esta forma, se produce la aste-
nia primaveral, el típico síntoma de 
cansancio, muy característico en pri-
mavera, con labilidad emocional, así 
como con problemas digestivos y con 
carencia en la calidad y cantidad de la 
sangre. 

En estas condiciones no es difícil 
que se produzcan rotura de tendones 
o empeoramiento del estado de uñas 
y ojos. Síntomas como picor, lagrimeo, 
escozor o incluso pérdida leve de vi-
sión son un barómetro indicando «el 
viento que sopla desde el hígado». 

Ojo, pues la toxicidad hepática em-
peora los cuadros alérgicos de prima-
vera y verano.

«Es la hora de 
una dieta ligera, 
sin frituras, y con 
unas condiciones 
óptimas para la 
regeneración»

Sin lugar a dudas es la hora de fa-
cilitar las funciones a estos órganos en 
forma de una dieta más ligera, sin fri-
turas, y ofreciéndoles unas condicio-
nes óptimas para la regeneración con 
la ayuda de Regalen y Cytosan. 

Esta combinación nos ayuda de 
manera efectiva a limpiar los tejidos, 
la sangre y los intestinos. Dicho de 
manera poética, a «empezar de nuevo 
desde la mesa limpia».

Por Mudr. Alexandra Vosátková
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Desintoxicando que es gerundio

Cytosan y Cytosan Inovum
Sobre Cytosan y Cytosan Inovum hablamos con cierta profundidad 
hace poco tiempo. Sin embargo, y aprovechando la llegada de la 
primavera que nos invita a desintoxicarnos, y dadas las cualidades 
de semejantes productos, nos hemos inclinado por ofrecer una 
información ampliada con las cualidades de esta turba, en última 
instancia, madera a medio camino en el proceso de convertirse en 
carbón, y que de tan asombrosas propiedades le dotan.

Los componentes de 
Cytosan y Cytosan Inovum

Ambos preparados comparten 
componentes pero Cytosan Inovum 
lleva, además, arcilla verde, que lo 
vuelve indicado en los tratamien-
tos intestinales en los que el factor 
de arrastre de la arcilla sea necesario. 
Veámoslos uno a uno.

Los humatos y lignohumatos son 
las mezclas de ácidos húmicos y fúl-
vicos y sus sales de potasio. Son com-
puestos orgánicos complejos, con un 
peso molecular alto, que nacen en el 
transcurso de la descomposición gra-
dual de la materia orgánica forestal en 
presencia de oxígeno en los lugares 
donde se encuentran el lignito y/o la 
turba. 

Son sustancias excepcionalmente 
bioactivas con una alta reactividad 
química. Si bien, lo más interesante es 

su fuerte efecto regenerador sobre el 
cuerpo y su sistema de energía. 

Los humatos quelatos(1) son capa-
ces de atrapar y retener metales, es-
pecialmente los pesados (Pb, Hg, Cd), 
los radicales libres y las sustancias 
tóxicas que luego son excretados del 
cuerpo. 

Ayudan a inhibir el crecimiento de 
hongos y algunos virus y bacterias en 
el cuerpo. 

El proceso de desintoxicación se re-
laciona con una mejor oxigenación de 
las células; esto se produce en todo el 
cuerpo, dentro de cada órgano. 

Los humatos son poderosos agen-
tes inmunoestimulantes con efectos 
biológicos de protección. También 
protegen a las células ante diversos ti-
pos de radiación, incluida la radiacti-
vidad y los rayos UV. 

Las sustancias húmicas pueden 
causar el retraso del desarrollo de al-
gunos tipos de cáncer debido a que es-
tas sustancias apoyan o mejoran los 
procesos de reparación del ADN. 

También reducen la capacidad de 
coagulación de la sangre por lo que 
son adecuados en la prevención del 
infarto de miocardio o la apoplejía. 

Facilitan la rápida disolución de 
trombos y hematomas. Además, re-
ducen el riesgo de desarrollo de ad-
herencias(2). Sus efectos se han reve-
lado útiles, también, en el tratamiento 
de afecciones ginecológicas de origen 
hormonal así como en los casos en los 
que hay niveles inestables de estróge-
nos. 

Todo esto sin olvidar que, en pri-
mer lugar, y ante todo, los humatos 
tienen un poderoso efecto protector en 
los intestinos, limpian las membranas 

mucosas de los mismos, recubriendo 
este tejido de mucosas intestinales 
con un microfilm de protección que 
impide la penetración de sustancias 
tóxicas y metales pesados en el torren-
te sanguíneo.

Composición: 
Cytosan contiene ácido ligno 
humate, silymarine y ácido 
succínico.
Cytosan Inovum contiene ácido 
ligno humate, silymarine, ácido 
succínico y arcilla verde.

(1) Un quelante, o secuestrante, o antagonista 
de metales pesados, es una sustancia que forma 
complejos con iones de metales pesados. A estos 
complejos se los conoce como quelatos, palabra 
que proviene de la palabra griega chele que sig-
nifica “garra”. Una de las aplicaciones de los 
quelantes es evitar la toxicidad de los metales 

pesados para los seres vivos. (Fuente: Wikipe-
dia)

(2) Las adherencias son bandas de tejido si-
milar a la capa cicatricial que se forman entre 
dos superficies dentro del organismo y hacen 
que éstas se peguen. A medida que el cuerpo 

se mueve, tejidos y órganos se desplazan a su 
alrededor entre sí, pues tienen superficies res-
baladizas. Una inflamación (hinchazón), una ci-
rugía o una lesión pueden hacer que se formen 
adherencias e impedir este movimiento. Las ad-
hesiones pueden desarrollarse casi en cualquier 
parte del cuerpo. (Fuente: Medline Plus)
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El Silymarin es un flavonoide ex-
traído de las semillas del cardo maria-
no (Silybum marianum). Ayuda a prote-
ger y regenerar las células del hígado. 
Este efecto protector del silymarin se 
muestra principalmente en la estabili-
zación de las membranas celulares y 
en su influencia positiva sobre el fun-
cionamiento de las células del hígado. 

A su efecto protector hay que aña-
dir que inhibe el impacto de algunas 
toxinas del hígado, elimina los radica-
les libres del cuerpo, facilita la excre-
ción de la bilis, y alivia los espasmos. 

Al ser una sustancia amarga, estimula 
el metabolismo y la digestión. 

El ácido succínico, también llama-
do ácido de ámbar (pero que no se en-
cuentra sólo en el ámbar, pues es una 
parte común de casi todas las plantas 
y de los tejidos animales), desempeña 
un papel importante en el metabolis-
mo celular, activa la función de todos 
los órganos, muestra un efecto de re-
generación sobre las células y mejora 
la absorción del hierro en el organis-
mo.

La arcilla verde es una sustancia 
natural bioactiva que se puede utili-
zar de muchas maneras. Se crea a par-
tir de óxidos de metal y una serie de 
minerales importantes para el cuerpo 
humano. Es capaz de absorber sus-
tancias tóxicas, ingerir los gérmenes 
patógenos, eliminar los efectos secun-
darios de la radiación excesiva, libe-
rar la tensión muscular y aliviar el 
dolor. Muestra un importante efecto 
anti-inflamatorio, ayuda en la cica-
trización de las quemaduras y provee 
al cuerpo de minerales importantes. 

La arcilla no se digiere y, por con-
siguiente, se elimina del cuerpo, de 
modo que su efecto es limitado en el 
tracto digestivo.

 

Características de los 
efectos de Cytosan y 
Cytosan Inovum

Ambos productos tienen más o me-
nos los mismos efectos y formas de 
uso. Cytosan Inovum muestra mayor 
influencia sobre la desintoxicación del 
aparato digestivo y el suministro de 
minerales y oligoelementos para el 
cuerpo. Sin embargo, Cytosan resulta 
más adecuado para la puesta en mar-
cha del proceso de desintoxicación. 

Desde el punto de vista terapéuti-
co, lo ideal es combinar estos dos pro-
ductos, según aconsejen las circuns-
tancias.

Cytosan y Cytosan Inovum son 
eficaces como complemento en el tra-
tamiento de diversas afecciones, prin-
cipalmente en las siguientes:

En infecciones: las infecciones mi-
crobianas, ya sean bacterianas o vira-
les (virus del herpes, citomegalovirus, 
Helicobacter pylori, etcétera), herpes la-
bial y la inmunidad debilitada.

Como inmunoestimulante y anti-
inflamatorio, como son las inflama-
ciones de los tejidos de la boca, gar-
ganta, estómago, intestino delgado y 
grueso (enfermedad de Crohn, coli-
tis ulcerosa). En la úlcera gástrica y la 
duodenal. 

En los problemas reumáticos o en 
afecciones articulares como artrosis, 
artritis, etcétera. También en dolores 
de espalda. 
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Psoriasis, eczemas, acné. 

Prevención de enfermedades car-
diovasculares. 

En trastornos hormonales, ameno-
rrea o menopausia. 

En la prevención del desarrollo de 
la osteoporosis, el síndrome de fatiga 
crónica y la falta de energía.

Funciona también con la regenera-
ción y protección del hígado después 
de sufrir infecciones (hepatitis o mo-
nonucleosis). Con la protección del hí-
gado contra sus propias toxinas y la 
regeneración de las células del hígado 
ya dañado (cirrosis, esteatosis o híga-
do graso). 

Además, se ha revelado útil contra 
la diabetes, periodontitis y aumento 
de caries dentales.

Ayuda a la desintoxicación de hon-
gos (Candida albicans y otros), a la pro-
tección contra los radicales libres y el 
envejecimiento de las células.

Produce una desintoxicación pro-
funda del organismo y favorece la re-
generación y protección de las células 
contra el efecto de los metales pesados 
y las toxinas del medio ambiente.

En definitiva, la estabilización ge-
neral del cuerpo.

Otros usos de Cytosan y 
Cytosan Inovum

Máscara facial intensiva: disuelva 
el contenido de una cápsula en una 
pequeña cantidad de agua o con el 
producto Fytomineral y de esta forma 
obtendrá una intensiva mascarilla re-
generativa. Aplíquelo en la cara y es-
cote. Cuando la máscara esté seca, en-
juague con agua. 

El efecto de la máscara puede ser 
mejorado mediante la adición de una 
pequeña cantidad de algunas de las 
cremas bio-informativas de Energy.

Una pasta espesa hecha de Cytosan 
o Cytosan Inovum se puede utilizar 
sobre cualquier daño profundo de la 

piel (quemaduras, abrasiones, quema-
duras de ácido o irritaciones).

  
Nutrición de las plantas: disuelva 
una cápsula en varios litros de agua. 
Le dará una nutrición perfecta a sus 
plantas. Una cápsula es suficiente 
para la preparación de un fertilizante 
excelente para todas sus plantas de in-
terior.

El riego regular con esta solución 
va a mejorar el rendimiento y la cali-
dad también de la fruta y podrá au-
mentar su resistencia a los hongos. 

Para animales de compañía: 
Cytosan y Cytosan Inovum son 

productos que pueden ser utilizados 
también por sus mascotas. Se debe 
considerar como una opción natural 
para la prevención de enfermedades y 
el aumento de la vitalidad.

Precaución: en el curso del pro-
ceso de regeneración es necesa-
rio aumentar la ingesta de líquidos.  

Contraindicaciones: no se tomará 
Cytosan y/o Cytosan Inovum duran-
te el consumo de fármacos citostáti-
cos de forma regular (quimioterapia). 
Tampoco es aconsejable para quienes 
sufren de enfermedades cardiovascu-
lares y quienes toman medicamentos 
que causan retención de potasio en el 
cuerpo (por ejemplo, algunos diuré-
ticos, inhibidores de la ECA). En ge-
neral conviene consultar a su médico 
acerca de la aplicación de este produc-
to.

El efecto de desintoxicación puede 
causar una mayor frecuencia de de-
fecación. Es un proceso normal de la 
evacuación de sustancias tóxicas del 
cuerpo.

Dosis recomendada
Adultos y niños mayores de 12 

años, de una a tres cápsulas al día. 
Niños de 6 a 12 años, una cápsula 

al día.
Niños de 3 a 6 años, media cáp-

sula al día disuelta en una taza de 
té caliente endulzado con miel.  
El producto no está diseñado para los 
niños menores de 3 años de edad.

Es adecuado interrumpir la toma 
durante una semana después de cada 
tres semanas de tratamiento, y, desde 
luego, no exceder la dosis diaria reco-
mendada. 

Medicina Tradicional China
Desde la perspectiva de la 
Medicina Tradicional China 
(MTC), los efectos regeneradores 
y desintoxicantes de Cytosan 
y Cytosan Inovum influyen, 
principalmente, a los meridianos 
de intestino grueso, intestino 
delgado, estómago, hígado, 
vesícula biliar, bazo y vaso 
gobernador.
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Regalen y Droserin para un edema en ambas piernas
Cristóbal

En abril del año 2016 acudió a nues-
tra consulta Cristóbal, un señor de 

setenta y cuatro años y que padecía 
un edema en ambas piernas, especial-
mente en la izquierda, desde hacía va-
rios meses.

Había estado siguiendo diferentes 
tratamientos en la seguridad social, y 
se estuvo tomando anti-
bióticos y aplicándose 
las cremas que le reco-
mendaban sin obtener, 
en ningún caso, mejoría 
alguna. No sólo eso, sino 
que además del edema 
interno, la propia piel de 
las piernas se vio afecta-
da. 

Cuando se presentó 
a la consulta tenía ca-
lor, rubor y edema en las 
piernas, así como dilata-
ciones varicosas.

Para empezar le hice 
un análisis con el Quan-
tum. En el primer control 
tenía cuarenta y cuatro 
valores descompensa-
dos, entre ellos los car-
diovasculares y algunos otros impor-
tantes.

Le testé para ver qué necesitaba del 
laboratorio de Energy y me salió Re-
galen y la crema Droserin para las 
piernas. Cuando inició el tratamiento, 
el aspecto exterior de la piel era muy 
seco, tirante y como si se le fuera a for-
mar un eccema.

Cristóbal siguió el tratamiento du-
rante dos meses (tres semanas, una de 
descanso, tres semanas más y otra de 
descanso) y en junio acudió de nuevo 
a la consulta.

El aspecto de las piernas había he-
cho un cambio espectacular (ver fo-
tos).

El nuevo estudio energético ya no 
demandaba Regalen y de nuevo le 
salió Droserin.

Le pasé el estudio del Quantum, 
lo que me ayudó a ver que de aque-
llos cuarenta y cuatro valores des-
compensados, ya se habían quedado 
casi en la mitad, veinticinco, en tan 
sólo dos meses de tratamiento y con 

sólo la ingesta de Regalen y el uso de 
Droserin.

Para quienes os preguntéis cómo 
es que, si no volvió a la consulta has-
ta los dos meses, tenemos fotos al mes 
de comenzar con los productos de 
Energy os contaré que, como estuvo 
viniendo a acompañar a su esposa a 

su propio tratamiento, pude hacer-
le un seguimiento más asiduo vien-
do cómo sus piernas recuperaban su 
color, el calor que sentía había remiti-
do por completo, y el edema, como se 
puede ver en las fotos, está muy, muy 
bien.

María Jesús y Francisco, Candeleda (Ávila)
T: 617 908 809, @: consultafranciscopulido@hotmail.com

El método de análisis cuántico de resonancia magnética 
(Quantum Resonance Magnetic Analyzer) es un sistema 
emergente de detección espectral, rápido, preciso y no 
invasivo. Es apropiado para la comparación de los efectos 
de curación de diferentes medicinas y productos médicos, 
y también para la comprobación de posibles estados 
anormales de salud. Los elementos de análisis incluyen la 
condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad 
mineral ósea, los oligoelementos, el plomo en sangre, 
el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, 
la neuropatía, el azúcar en sangre, el estómago y los 
intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, 
ginecología, la próstata, enfermedad de los huesos, rastros 
de selenio, hierro, zinc y calcio, etc.

Para los Asesores de Energy que estéis interesados 
tenemos un precio especial de 360 euros, iva incluido. 
Requiere un pc de soporte. 
Llamad al teléfono 605 554 644 de Julio Alonso. Parte de una de las, casi, cuarenta analíticas del Quantum.

11

Primera consulta... ...al mes... ...ahora.

Vitae 43
Primavera 2017



Noemi al desnudo
Una aproximación a la terapeuta Noemi Lario; un breve relato en el que expresa 
de dónde viene y cómo llegó hasta Energy. Qué la anima cada día. Dónde tiene su 
corazón. De propina, un caso de Regalen y Cytosan.

Hola, mi nombre es Noemi La-
rio, soy terapeuta y me gustaría 
compartir alguna información 

sobre mí y cómo he llegado hasta 
aquí.

Hay personas que desde muy jóve-
nes han tenido muy claro lo que les 
apasiona, pero ése no fue mi caso. Al 
reflexionar sobre mí, comprendo que 
siempre se me dieron bien las manua-
lidades, tengo manos hábiles, se me 
daba bien escuchar y comunicar, las 
mates, los idiomas... vamos, un lío. 
De modo que acabé haciendo admi-
nistración empresarial y trabajando 
en una oficina hasta que la vida de-
cidió empezar a abrirme puertas. La 
vida nos ofrece montones de oportu-
nidades, la cosa está en que sepa-
mos verlas y aprovecharlas.

Un día me enteré que en El Ven-
drell hacían un cursito de masajes y 
me apunté. Me quedé fascinada, me 

encantaba ver la facilidad con la que 
mis manos aprendían los movimien-
tos, lo cómoda que me sentía con el 
contacto y supe, por fin, que había en-
contrado algo que se me daba bien. 
Localicé una escuela profesional en 
Barcelona e inicié mi formación.

Lo he hecho durante años, for-
mándome en distintas disciplinas ma-
nuales y energéticas; empecé por el 
quiromasaje, al que le siguió la qui-
ropraxia, la reflexología podal, la 
auriculoterapia y el Reiki. Y durante 
este viaje, la vida me puso a Energy 
en mi camino. La historia tiene tela.

Una noche mi hijo pequeño sufrió 
un accidente —entonces tenía casi 
cinco años—; cuando fue a buscar 
una botella de agua a mi habitación 
dio con una que contenía un acei-
te para una lámpara, es decir un hi-
drocarburo, por lo que se quemó los 
pulmones. Durante unas horas su si-

tuación fue crítica. Afortunadamente 
le atendieron de forma muy rápida y 
tras diez días hospitalizado le dieron 
el alta. 

Cuando su pediatra le visitó para 
su seguimiento me comentó que el 
niño se quejaba más del hígado que 
del pulmón que tenía dañado, por lo 
que dedujo que lo tenía inflamado de-
bido a los fármacos y la cortisona que 
le habían administrado en el hospital. 
Con este diagnóstico, y sin nada que 
pudiéramos hacer ante ello, una bue-
na amiga que conocía los productos 
de Energy me recomendó que le die-
ra Cytosan y Regalen. Me dijo: «mu-
jer, esto es algo natural; le va a ayu-
dar mucho y no le puede hacer ningún 
mal, ¿qué pierdes con probarlo?». 

Así que decidí darle las gotitas de 
Regalen y a los tres días mi hijo hizo 
un cambio espectacular. Se desinfló, 
se le quitó el color amarillento de la 

Mi aparato digestivo comenzó a fallar
Testimonio de Cristina

A veces, la vida nos pone ante situa-
ciones que tienen un gran impac-

to en nuestras vidas, tanto que, luego, 
cuando quieres compartirlas, no te ca-
ben en palabras…

Y es que a tan sólo dos días de em-
prender el viaje más importante de 
cuantos he realizado hasta la fecha, 
me emociono al pensar que sí que voy 
a poder subirme a ese avión con salud 
y energía. Ello se debe, en gran medi-
da, y no sé cuánta, a haber seguido los 

pasos sugeridos por Noemi Lario (Noe).
De manera que, más allá de preten-

der transmitir la trascendencia de esta 
experiencia en mí, lo que deseo es de-
jar testimonio de la determinante in-
tervención de Noe en ella.

«Un día, sin previo 
aviso ni motivo 
aparente, al menos 
conscientemente, mi 
aparato digestivo 
comenzó a fallar»

Resulta que un día, sin previo avi-
so ni motivo aparente, al menos cons-
cientemente, mi aparato digestivo 
comenzó a fallar. Ajena a pensar que 
algo serio pudiera estarme sucedien-
do, continué “tirando” hasta que el 
colapso fue evidente: mi estómago 
dejó literalmente de moverse.

Pero si los síntomas empezaban a 
ser un shock —mi melena se caía lite-
ralmente a mechones, por ejemplo—, 

las respuestas de la medicina tradicio-
nal lo fueron aún más. Me ofrecieron 
la  posibilidad de probar con uno de 
los tres fármacos existentes —con re-
ducidas garantías de éxito— para mi 
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rara disfunción, o pasar por quirófano 
inutilizando de por vida una parte (o 
todas, habría que ir probando) de las 
funciones de mi estómago, dejando 
así al intestino como el epicentro de 
toda mi futura nutrición.

Asustada y confundida, me sentí 
recogida y acompañada por Noe. Con 

la maquinita Supertronic obtuvimos 
una lectura muchísimo más precisa 
y lógica: mi cuerpo no estaba produ-
ciendo adecuadamente las enzimas 
que se encargan de la gestión de las 
grasas, las lipasas, y tenía en míni-
mos energéticos el sistema neuro-hor-
monal, el meridiano de estómago y el 
meridiano de bazo/páncreas.

«Si los síntomas 
empezaban a ser 
un shock  —caída 
del pelo—, las 
respuestas de la 
medicina tradicional 
lo fueron más»

Detectado el “problemilla”, el mis-
mo método nos mostró la solución. 
Según Supertronic, mi cuerpo pedía 
ser nutrido con sustancias concretas 
que le ayudasen a regular y reparar 
su ya alarmante estado; en mi caso los 
preparados bioinformativos de Gy-
nex, Barley y Fytomineral.

Una vez iniciado el tratamiento, 
Noe me sugirió hacer terapia ener-
gética a fin de contribuir a ayudar al 
proceso. Imposible transcribir lo que 
sentí cuando en plena sesión mi es-
tómago comenzó a moverse y a rugir 
como hacía mucho que no lo escucha-
ba. Emocionante, intenso, desbordan-
te. Me sentí incapaz de detener el río 
de lágrimas en el que durante unos 
preciosos y preciados minutos de paz 
me sumí.

Han pasado dos meses, el trata-
miento justo finaliza hoy, pero ya hace 
días que vengo sintiendo cómo mi es-
tómago ha vuelto a realizar sus fun-
ciones. Pasado mañana comienza mi 
aventura y a falta de tiempo para rea-
lizar un nuevo estudio energético con 
Energy, lo cierto es que me voy tran-
quila, con la confiable certeza corporal 
de que todo va bien, e inmensamente 
agradecida a Noe, no sólo por su, para 
mí incuestionable profesionalidad, 
sino por esa cualidad tan amorosa que 
la define y que prodiga servicialmente 
a cuantos acudimos a ella con nuestro 
dolor.

¡Muchísimas gracias por tanto, Noe!

Cristina Fernández Pousa

piel, no se quejaba de dolor y lo me-
jor era que me perseguía diciendo: 
«¡mamá, mis gotitas!».

Yo, que siempre me había negado 
a usar medicamentos u otros produc-
tos, pues pensaba que lo mío era lo 

físico, ante la eviden-
cia tuve que rendirme 
y formarme como ase-
sora de Energy. Casi 
contra mi voluntad. De 
esto debe de hacer ya 
unos diez años y sigo 
encantada con mi Su-
pertronic, y mis clien-
tes aún más.

Energy me hizo 
entender que el cuer-
po humano funciona 
como una unidad, de 
forma que todas las 
partes interactúan en-
tre ellas; es decir, las 
partes física, energé-
tica y emocional/men-
tal se afectan y se 
complementan mutua-
mente. Además como, 
cuando los clientes se 
tumban en la camilla 
desnudan su alma, al 
igual que desnudan su 

cuerpo, llegué a la conclusión de que 
debía entender la mente humana e 
hice la formación en Terapia Gestalt 
porque cuando la vida me lo puso di-
fícil fue la gestalt la que me ayudó a 
salir adelante, a verme, a respetarme, 
a ser consciente de mí y de mis nece-
sidades. 

«Amo lo que hago; pongo todo mi 
corazón al servicio de las personas, 
disfruto sintiendo bajo mis dedos 
cómo se deshacen las tensiones y las 
contracturas, vibro cuando siento des-
vanecerse los bloqueos energéticos, 
y me emociono cuando las personas 
se ven, se entienden, se permiten, se 
cuidan, se emocionan y se dan cuen-
ta. Y yo me doy permiso para acom-
pañar a los que llegan a mí».

Noemí Lario, Torredembarra y El Vendrell
T: 606 773 652, @:noelario@gmail.com
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Regalen le devolvió su energía y vitalidad
Candy
Herminio nos hace llegar la experiencia de Candy. En otras 
ocasiones hemos visto cuadros con ciertas similitudes. La 
misma medicación con la que la están tratando, aunque la 
ayude, le está contaminando e intoxicando. Su hígado se ve 
claramente afectado y las afecciones ya alcanzaban a las 
articulaciones. Pero llegó Herminio.

Candy tiene cincuenta y seis años, 
y vive con sus dos hermanas, su 

madre (también tratadas con Energy) 
y su hijo. Desde hace unos años sigue 
un tratamiento psiquiátrico consis-
tente en una inyección de Risperdal 
cada 14 días que la deja bajo míni-
mos durante unos días, funcionando 
al ‘ralentí’, así como diariamente una 
pastilla de Eutirox para la tiroides, 
viviendo con estados de cansancio y 
agotamiento, mermándola psicomo-
trizmente, algo que no es muy de su 
agrado pero que, hoy por hoy, necesi-
ta por prescripción médica.

«Hablé con ella 
y la informé 
sobre Energy, le 
realicé el testaje 
saliéndole Regalen  
y Cytosan, por 
lo que dedujimos 
la necesidad de 
desintoxicación»

Después de hablar con 
ella sobre la ayuda que po-
dría proporcionarle Energy, 
le pareció bien que probáse-
mos y en el testaje realizado 
le salió Regalen y Cytosan, 
lo que nos llevó a deducir la 
necesidad de desintoxica-
ción de su cuerpo.

Sobre esta base le pre-
guntamos sobre sus huesos 
y articulaciones. Nos indicó 
que desde hacía un tiempo 
se notaba dolor en una rodi-
lla, un principio de artrosis, 
lo que confirmaba la intoxicación que 
sufre Candy, muy posiblemente a con-
secuencia de la fuerte medicación. Los 
tóxicos que el hígado filtra los libera 
al torrente sanguíneo y se acaban acu-
mulando en articulaciones facilitando 
ese tipo de dolencias.

Tras las primeras semanas de tra-
tamiento, y después de la siguiente 
inyección pudo observar que el de-
caimiento era mucho menor, menos 
cansada y se sentía con mayor luci-
dez. Por las mañanas se levantaba con 
más energía y a lo largo del día sus ta-

reas le resultaban mucho más llevade-
ras y con más optimismo. En cuanto 
a la rodilla, sigue notando molestias, 
aunque ha mejorado.

«Las toxinas que 
filtra el hígado, las 
libera al torrente 
sanguíneo y se 
acumulando en 
las articulaciones 
facilitando estas 
dolencias»

Terminado el tratamiento de dos 
meses estamos pendientes de una 
nueva sesión con Supertronic y los 
preparados de Energy; así que mien-
tras llega ese momento, dado que vi-
vimos en ciudades distintas, sigue to-
mando Regalen y Cytosan a modo de 
mantenimiento ya que le ayuda a so-
brellevar mejor el día a día, con menos 
dolores, más resistencia física y psico-
lógica y como ella dice con optimis-
mo, más expresividad en su rostro.

Es lo que tiene recuperar la vitali-
dad.

Herminio Martínez, Zaragoza
T: 617 300 310, @: herinma@ono.com 
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Pon juicio en tu alimentación con la cebada

Organic Barley Juice
Las altas mesetas de las montañas 

del Tíbet, con sus aguas proce-
dentes de los glaciares, sus ria-

chuelos cristalinos y sus vientos pu-
ros, es el lugar donde se cultivan y 
preparan los altamente nutritivos ex-
tractos del germen de la cebada. 

Contiene un abanico completo de 
vitaminas naturales, más de vein-
te enzimas vivas y una cantidad im-
portante de oligoelementos. Todas es-
tas sustancias son muy asimilables y 
aprovechables por el organismo. 

El preparado, en forma de pastillas, 
es de fácil uso y ha sido diseñado para 
todos aquellos que buscan soluciones 
rápidas y confortables. 

El producto Organic Barley Juice, 
presentado en forma de polvo, nos 
invita a aprovechar sus bondades y 
efectos. Actúa en la boca desde el pri-
mer contacto, y continúan sus efectos 
en todo el tracto digestivo.

Características energéticas
Organic Barley Juice es justo lo 

opuesto a Chlorella. Aporta la bravu-
ra del germen joven y su energía ac-
tiva de manera instantánea. Su actua-
ción está limitada en el tiempo, pues 
Barley se comporta como una estufa 
de leña, que una vez que acaba de ar-
der, se enfría rápidamente. Aunque, 
mientras dura, aporta mucho calor. Su 
efecto es fuerte y rápido. Por ello se 
recomienda en momentos puntuales, 
ante un gasto energético extra, como 
en deportes, vacaciones o compromi-
sos sociales y/o lúdicos que implican 
un nivel alto de actividad.

Por qué y para qué usar Organic 
Barley Juice
• Nos brinda una suave desintoxica-

ción del organismo.
• Estimula el metabolismo y regula el 

pH interno.
• Su uso continuado ayuda a alejar-

nos de las patologías crónicas.
• Es recomendable en disfunciones 

digestivas.
• Ayuda a reducir los procesos infla-

matorios internos y externos.
• Mejora la calidad de la sangre y la 

formación de los glóbulos rojos.
• Ayuda a normalizar los niveles de 

azúcar en la sangre (recomendable 
para los diabéticos).

• Equilibra el sistema hormonal. Se 
aconseja en la menopausia y en la 
preparación del organismo para el 
embarazo.

• Se recomienda cuando aparecen 
problemas de la piel (acné, sarpulli-
dos alérgicos, manchas cutáneas) y 
en casos de quemaduras.

• Acelera la regeneración de la piel y 
la protege de irradiaciones nocivas.

• Ralentiza el proceso de envejeci-
miento.

• Mejora el estado psíquico, la rapi-
dez cognitiva para reaccionar y la 
condición física. 

• Reduce los olores corporales y re-
fresca el aliento.

La cebada, un cereal a tener en cuenta
La cebada es un cereal con un alto 
valor nutricional. Tiene más proteína 
que el trigo y mucho menos gluten, 
y posee un alto contenido en fibra 
—17%—. Ayuda a retardar la absorción 
de la glucosa, a reducir el colesterol y a 
mantener la sensación de saciedad por 
más tiempo. Pero hay que cocinarla bien 
para que su digestión sea adecuada y 
se convierta en un súper desintoxicante. 
El grano posee una sustancia (hordeína) 
que actúa como antiséptico intestinal, 
que combate la colitis, diarreas, cólera e 
infecciones.
Más allá de su valor nutricional, es un 
ingrediente sumamente versátil, rico en 
sabor y con una consistencia similar a 
la pasta o el arroz. Cuando compres la 
cebada, guárdala en lugar seco y en un 
recipiente hermético.

¿Cómo cocinarla?
Primero hay que lavarla bien para 
eliminar cualquier suciedad. 
Hervir tres tazas de agua o caldo por una 
taza de cebada. 
Cuando rompa a hervir, baja el fuego 
y tápala. Tarda noventa minutos 
en cocerse completamente. Mi 
recomendación es que cocines una más 
cantidad y la guardes. 

Medicina Tradicional China
Organic Barley Juice influye sobre los 
canales energéticos de los meridianos 
de estómago, bazo, páncreas, intestino 
delgado, intestino grueso, hígado, vesícula 
biliar, corazón, pericardio y el vaso triple 
calentador. Su influencia en el sistema 
digestivo es evidente.
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Los complementos de uso interno que nos acompañan

La A
Hemos terminado la relación de las vitaminas, sus características 
y dónde encontrarlas, pero le hemos cogido gusto a esto 
del abecedario, así que reanudamos la serie con una nueva 
nomenclatura, esta vez con los propios preparados de Energy.

Empezamos con la A y en esa le-
tra encontramos dos preparados, 
Acai y Annona. Ambos nos brin-

dan una suplementación excepcional, 
curiosamente, desde polos opuestos. 
Acai refuerza la actividad física mo-
mentánea y Annona el sistema inmu-
ne a largo plazo.

Nos vamos a centrar en los comple-
mentos de uso interno. De este modo, 
preparados como Audiron, Artrin u 
otros, de uso externo, no los encon-
traréis en esta relación que iniciamos 
hoy.

Acai
En América del Sur disfrutan de los 

frutos de Acai bien maduros con los 
que hacen bebidas refrescantes y he-
lados. Su uso tradicional más popu-
lar se encuentra en la zona este de la 
Amazonia.

El fruto se recolecta de la palmera 
Euterpe oleracea, una palmera alta, de 
más de 25 metros. Quizás por esta ra-
zón, la de que el árbol debe crecer has-
ta esas alturas en la lucha por los ra-
yos solares, nos encontramos con que 

los frutos están llenos de una cantidad 
de sustancias nutricionales impresio-
nantes. 

A nosotros nos llega en forma de un 
extracto deshidratado altamente con-
centrado. Esta forma de tomarlo hace 
que sus efectos favorables sean más 
intensos para el organismo. 

Los batidos hechos de Acai son 
bebidas nutritivas y desintoxicantes, 
que estimulan las funciones visuales 
y cerebrales y la formación de la he-
moglobina. Gracias a que aporta una 
enorme cantidad de antioxidantes que 
mejoran el metabolismo, se convierte 
en un magnífico aliado en la tarea de 
conseguir el peso corporal ideal.

«Uno de los 
alimentos más 
saludables 
del planeta, 
recomendable 
en todas las 
situaciones en las 
que haya alguna 
carencia»

¿Por qué y cuándo tomarlo?
Se le considera como uno de los 

alimentos más saludables de nuestro 
planeta. Es una aportación recomen-
dable en todas las situaciones en las 
que haya alguna carencia. Por lo que 
resulta indicado en:
• estados de fatiga, 
• toda clase de incapacidad (infartos, 

traumatismos…), 
• esclerosis múltiple, 
• insuficiencia cardiaca, 
• esterilidad femenina, 
• alergias, 
• enfermedades autoinmunes, san-

guíneas o cerebrales, 
• dificultades psicológicas 
• y hasta en algunos problemas pul-

monares. 

Desde el punto de vista energético 
ayuda a recuperar nuestra energía ac-
tiva, sintiendo la sensación de fuerza. 
Además, posibilita su aplicación ins-
tantánea.

 «Tomar Acai siempre cuando debemos 
seguir pero ya no tenemos energía» 
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Annona
Annona muricata, o también co-

nocida como graviola, es un árbol de 
tamaño mediano que crece en las zo-
nas tropicales de Perú. Las sustancias 
medicinales de la hoja y del fruto de 
Annona son conocidas desde la era 
precolombina y tradicionalmente han 
sido utilizadas por las tribus indíge-
nas, cuyos conocimientos sobre sus 
beneficios los transmiten en herencia 
de generación en generación.

Para los mismos indígenas ha sido 
una herramienta para calmar los sín-
tomas de muchas enfermedades. Co-
nocían sus efectos inmunoestimulan-
tes y tonificantes; y han utilizado su 

eficacia en el alivio del dolor, calam-
bres, epilepsia y de los síntomas gene-
rados por la diabetes. 

¿Qué nos ofrece Annona?
Los beneficios que podemos espe-

rar de Annona son: reforzar las fun-
ciones defensivas del organismo, es 
decir, el sistema inmunológico: 

1.- Ayudando a un buen funciona-
miento del sistema inmunológico. 

2.- Disminuyendo los efectos no de-
seados tanto de la mala alimentación 
como de un medio externo poco salu-
dable.

3.- Manteniendo un equilibrio emo-
cional. 

Según las observaciones realizadas 
a largo plazo, la toma de Annona: 
• Regula la tensión arterial alta. 
• Equilibra el pulso acelerado. 
• Mejora los tratamientos contra los 

hongos, virus (VIH, Herpes simplex) 
y bacterias. 

• Mejora la calidad de las células y 
retrasa su envejecimiento. 

Su importante refuerzo del sistema 
inmunológico y sus beneficios en el 
largo plazo lo convierten en un pode-
roso aliado. También es interesante su 
uso contra la malaria y estados febri-
les. Y últimamente se evidencian cada 
vez más sus favorables efectos en los 
tratamientos de enfermedades onco-
lógicas. 

«Su importante 
refuerzo 
del sistema 
inmunológico y 
sus beneficios en 
el largo plazo lo 
convierten en un 
poderoso aliado»

Lo que sorprende es que los cientí-
ficos aún no han podido sintetizar los 
componentes que contiene Annona. 
La naturaleza nos da otra lección.

Por Eva Joachimová (República Checa)
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El desmaquillador y el tónico que nos faltaban

Ilumina tu piel
La nueva gama de productos Beauty Energy para la belleza y cuidados de la piel llega acompañada 
de dos productos, Visage oil, el aceite desmaquillador y Visage water, el tónico que cada mañana y 
cada noche agradecerá la piel de tu rostro. De esta manera la gama cosmética está completa y brinda 
dos herramientas más a quienes necesitan o desean sentirse a gusto con su piel.

El desmaquillador enriquecido
Visage oil

Es un aceite desmaquillador, que 
contiene un elenco de aceites de pro-
bada eficacia, enriquecido por el ex-
tracto herbáceo procedente de la cre-
ma Protektin. Esta combinación nos 
permite retirar, de una manera natu-
ral, los maquillajes, make-up e impu-
rezas diluidas en grasa, dejando una 
piel limpia y a la vez protegida.

Composición. Visage Oil contiene 
aceites, el extracto de Protektin y las 
esencias. Es la armonía de estos tres 
grupos de elementos la que define 
este desmaquillador superlativo. Veá-
moslo.

Los aceites 
Aceite de cártamo (Carthamus tinc-

torius), prensado en frío. Cien gramos 
de aceite contienen hasta 45 mg de vi-
tamina E. No irrita los ojos ni la piel. 
Es recomendable para la dermis grasa. 
Su uso habitual en los productos cos-
méticos se debe a su efecto emoliente. 
Ayuda a mantener la integridad de las 
membranas celulares, evita la deshi-
dratación y la muda de la piel; tiene 
una excelente asimilación y devuelve 
al rostro su aspecto suave y elástico.

Aceite de almendra. Se recomienda 
para todo tipo de dermis. Es un aceite 
muy adecuado cuando hay piel seca y 
gruesa, pues la protege. Suaviza tam-
bién las irritaciones.

Aceite de macadamia. Es conve-
niente tanto para las pieles maduras, 
como las sensibles y también para la 
zona del contorno de los ojos.

Aceite de coco –Emolid CC–. Se fa-
brica a partir de aceite de coco extra-
yéndole el ácido láurico de manera 
mecánica. Tratado de esta forma, el 
producto final tiene un punto de fu-
sión muy bajo y a la vez mantiene to-
das las propiedades del aceite de coco. 
Gracias a su lenta oxidación resulta 
muy estable. 

En el mundo cosmético se usa como 
un emoliente natural, como base para 
las disoluciones de los aceites esen-

ciales, en su aplicación sobre la piel y 
para los cuidados del cabello. Alisa la 
dermis y el pelo, sin sobrecargarlos, y 
los deja respirar. Este aceite, con sus 
certificados de Ecocert, está indicado 
en las pieles sensibles. Es suave y deja 
una sensación aterciopelada.

Extracto de Protektin
Con la combinación sinérgica de 

las plantas usadas en toda la línea de 
Protektin marcamos la diferencia con 
los demás aceites desmaquilladores 
del mercado. Este complejo de hier-
bas medicinales, armonizado bajo los 
principios de la Medicina Tradicional 
China, actúa sobre un circuito de ór-

ganos, tales como el hígado o la vesí-
cula biliar. Nos asegura una impeca-
ble neutralización y limpieza de las 
toxinas. Contiene extracto de: aralia, 
sophora, galega, geranio, consuelda, ga-
lium, vulneraria, regaliz, linaria, barda-
na, cola de caballo, cálamo, margarita, 
violeta, celidonia, brezo o fumaria.

Las esencias
Camomila romana (Chamaemelum 

nobile) calma y refresca todo tipo de 
piel. Limpia, tonifica y reestablece 
el equilibrio de la epidermis. Mitiga 
la piel irritada en el contorno de los 
ojos y armoniza las pieles reactivas 
con tendencia a sufrir enrojecimientos 
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calientes. Es antiinflamatoria, rege-
nerativa y descongestionante a nivel 
capilar. Además, induce a un sueño 
placentero.

Hinojo (Foeniculum vulgare), reco-
mendable para pieles secas y madu-
ras. Neutraliza la toxemia, calma la 
piel y la tonifica. Tiene fitohormonas 
con efectos similares a los estrógenos.

Pomelo (Citrus paradisi) con un 
efecto refrescante y purificante. Pre-
viene también la saturación linfática.

Forma de uso
Para conseguir un desmaquillado 

completo tan sólo se requiere una pe-
queña cantidad de Visage oil. 

En primer lugar humedecemos dos 
discos de algodón, eliminando el agua 
sobrante. 

A continuación impregnamos el al-
godón con una o dos gotas de Visage 
oil.

Procedemos a la limpieza, primero 
en la zona del contorno de los ojos y 
después sobre los párpados. El prepa-

rado es efectivo hasta para retirar los 
rímeles resistentes al agua y make–up. 

Repetimos el procedimiento hasta 
la completa retirada del maquillaje. 

Recomendamos usar Visage oil 
junto con el tónico regenerativo Visa-
ge water y con las cremas de la línea 
Renove.

El tónico que tu rostro necesita 
cada día

Visage water
Visage water es el tónico de Energy 

para la piel de la cara. Limpia, tonifica 
y regenera activamente la epidermis, 
ayudándola a recobrar su frescura y 
vitalidad. El hidrolato de rosas de Da-
masco, las aguas termales de Podhajs-
ká y ciertas fragancias componen este 
elixir.

Hidrolato de rosas de Damasco
Es el ingrediente más importan-

te de Visage water. Con la destila-
ción por arrastre de vapor se forman 
dos sustancias naturales que son muy 
apropiadas para los cuidados de la 
piel. Una es el aceite esencial y la otra, 
un hidrolato. 

Los hidrolatos tienden a tener los 
mismos efectos que los aceites esen-
ciales, pero con una suavidad mucho 
mayor. Son los mejores tonificantes y 
limpiadores cutáneos. 

El hidrolato de rosas de Damasco es re-
comendable para todo tipo de pieles. 
Además de tonificar y limpiar, refres-
ca e hidrata. Por cierto, además, nutre 
las pestañas.

Aguas termales de Podhajská
Las aguas cálidas subterráneas, 

llenas de energía telúrica, ricas en 
oligoelementos y en sustancias mi-
nerales de las aguas termales de Pod-
hajská, constituyen la base de este tó-
nico.

Fragancias
Rosas de Damasco y geranio

Con su dosis de rosas de Damasco y 
geranio en forma de aromaterapia re-
marca con su fragancia los efectos de 
Visage water, aportándole hidrata-
ción, frescor y un efecto calmante so-
bre la piel.

Forma de uso
Después de eliminar el maquillaje 

con Visage oil procedemos a pulveri-
zar la cara con Visage water. A conti-
nuación lo retiramos con el disco de 
algodón y pulverizamos de nuevo la 
cara y el escote para mejorar la rege-
neración y la tonificación. Esta segun-
da capa no se retira, sino que se deja 
absorber. 

Recomendamos usar la línea Visa-
ge con las cremas de la línea Renove 
de Beauty Energy.

 Por Marie Bílková 
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Representa al elemento Madera y se relaciona con la energía de la primavera

Protektin renove
Los pilares de la cosmética facial de Energy son la gama de las cinco cremas renove desarrolladas 
según el principio de la relación armónica entre los cinco elementos. La llegada de la primavera nos 
lleva a presentaros Protektin renove, la crema del elemento Madera.

Protektin renove pertenece al 
elemento Madera y se relacio-
na con la energía del viento

Se le asigna el color verde, 
sabor ácido y el Este en los puntos car-
dinales. Corresponde a la primavera 
en las estaciones del año y en la vida, 
de manera análoga, a la época de la 
niñez. La Madera representa el de-
sarrollo rápido, la capacidad de 
prospección, planificación, de-
cisión, curiosidad, creatividad 
y originalidad. 

En desarmonía apare-
cen tendencias de compor-
tamiento precipitado e irre-
flexivo, enfado o incapacidad 
para cumplir o llevar a térmi-
no los planes previstos. 

Protektin renove 
Se aconseja para las pieles gra-

sas o mixtas, con tendencia a la 
aparición de granos, dermatitis o 
acné. 

Regenera con eficacia los eczemas y 
los puntos inflamados. 

Tiene efecto descongestionante, hi-
drata el cutis y alisa en profundidad. 

Es una rica fuente de vitaminas y 
minerales como el calcio y el magne-
sio. 

Frena la formación y el tamaño de 
las manchas de pigmentación. 

Gracias a su composición, neutrali-
za las toxinas cutáneas. 

Es recomendable como crema de 
día y de noche.

Principios activos: aceites puros de 
almendra, amapola, argán y cáñamo, 
caolín, ácido succínico, aceites esen-
ciales de bigaradia, cistus, geranio, 
lavanda y niaouli, extractos de acacia 
del Japón, amor de hortelano, aralia, 
bardana, brecina, cálamo, celidonia, 

cola de caballo, consuelda, escutela-
ria, fumaria, galega, hamamelis, hier-
ba de San Roberto, linaria, margarita, 
pensamiento salvaje, regaliz y vulne-
raria.

«El perfumado 
aroma de cistus, 
entretejido con 
lavanda, aporta la 
frescura y la pureza 
de la suave lluvia 
veraniega cayendo 
en una pradera 
llena de flores, 
y produciendo 

una agradable 
sensación de 

confianza y resistencia»
La selección intuitiva por parte de 

los usuarios abre un campo disponi-
ble para el juego, donde se pone en 
marcha el poder de la percepción, 
eligiendo según el olor, color, esta-
do emocional o quizá una necesidad 
concreta. 

Elijas lo que elijas, siempre será la 
elección correcta. 
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La mayoría de nuestros usuarios 
relaciona los preparados sellados 
con logo de Energy con los pro-

blemas de salud y sus soluciones, con 
la prevención o su directa regeneración. 
Sin embargo, paralelamente crece, cada 
vez más, el interés, por parte de nues-
tros clientes, por los productos relacio-
nados con la higiene y la cosmética.

Con una oferta tan amplia de pro-
ductos como la que presenta Energy, no 
es fácil mantener la atención de la mis-
ma manera sobre todos ellos. Y me di 
cuenta de que uno en particular no está 
siendo valorado como se merece. 

Como una flor rodeada de otras más 
llamativas o como la famosa cenicienta 
de los cuentos de hadas que, en la ver-
sión actual, es ayudada por tres nueces 
mágicas. Y pensé que era una buena 
base para el artículo descubrir las nue-
ces mágicas de Caralotion y mostrar la 
modesta belleza de esta poción. Acom-
pañadme a su baile de salón.

Dos en uno 
La leche corporal Caralotion repre-

senta un puente imaginario entre la in-
focosmética de Energy y los preparados 
bioinformativos. Gracias a su composi-
ción de extractos herbáceos, las aguas 
termales terciarias de Podhajská (Eslo-

vaquia) y la bioinformación dan lugar 
a una crema en la que cabe destacar su 
poder regenerativo y antioxidante. 

La gran ventaja de Caralotion es que 
puede usarse en una hidratación corpo-
ral diaria o para su regeneración cuan-
do se sufren algunos problemas de la 
piel. Su enfoque de actuación es simi-
lar al de la crema Protektin, lo que la 
hace indicada para la piel con picores, 
en caso de eccemas, alergias, inflama-
ciones, sequedad o psoriasis. En estas 
situaciones, mi recomendación particu-
lar es usar las cremas del Pentagrama® 
de manera local y en las zonas periféri-
cas aplicar Caralotion.

Ayudar sin perjudicar
Caralotion posee unos niveles mí-

nimos de conservantes y otros com-
ponentes químicos, como todos los 
preparados de Energy, aspecto que es 
muy valorado por parte del consumi-
dor. Los compuestos más criticados 
son los parabenos y las sustancias con 
actividad biocida, conocidos como MI 
(metilisotiazolinona y metilcloroisotia-
zolinona). 

Los parabenos destacan porque se 
comportan como las hormonas femeni-
nas, los estrógenos. Por ello se deduce 
que puedan afectar negativamente en 

el funcionamiento del sistema hormo-
nal. No es casual observar la presencia 
de estos compuestos en las biopsias de 
los tejidos de los senos afectados por 
cáncer, con las mismas concentracio-
nes que encontramos en los cosméti-
cos. Su similitud con los estrógenos 
puede perjudicar incluso la fertilidad 
masculina.

Aún más alarmantes son los grupos 
de compuestos denominados MI. Las 
investigaciones pertinentes han de-
mostrado las afectaciones perjudiciales 
sobre las conexiones nerviosas. Y ade-
más son sustancias alérgenas. El uso de 
los elementos mencionados está regu-
lado por la normativa europea, que ha 
ido reduciendo la cantidad permitida. 
El peligro está en la suma total pues es-
tán presentes en casi todos los cosmé-
ticos de uso habitual y diario. No im-
porta si somos alérgicos o no. En esta 
triste realidad, podemos disfrutar tran-
quilos de Caralotion y demás produc-
tos de Energy por la ausencia de estas 
sustancias en la composición final.

Siempre hay tiempo para cambios
Para escribir este artículo me han 

llevado dos razones y ambas de carác-
ter emocional. La primera es la tristeza 
que siento, sabiendo que Caralotion es 
un producto excelente y de calidad y a 
pesar de eso no ha sido valorado has-
ta hoy como tal. La segunda razón es 
no poder entender cómo los productos 
de otras marcas con alto contenido de 
compuestos químicos son sobrevalora-
dos. Bueno, ya se sabe, no es oro todo 
lo que reluce. 

Dejad entrar a la cenicienta Caralo-
tion en vuestro “salón de baile” y des-
cubriréis a la princesa que os aguarda.

Ocho razones para usar Caralotion
• Hidrata, regenera, nutre y protege 

la piel.
• Se asimila de forma excelente y no 

deja la piel grasa.
• Es recomendable para epidermis 

reactivas y sensibles.
• Refuerza y suaviza la piel.
• Tiene efectos antioxidantes y anti-

inflamatorios.
• Renueva/regenera las funciones 

depurativas de la piel.
• Es adecuada en acnés, granos, ecce-

mas y psoriasis.
• Calma la piel irritada y es ideal 

para las pieles gruesas con fisuras.

Mgr. Michal Saman

La Cenicienta que quiere ser Princesa

Caralotion
Hemos traducido este artículo de Michal Saman de la revista Vitae 
checa pues nos ha gustado su reivindicación sobre Caralotion 
y su manera de argumentarlo, con datos pero también con un 
componente emocional sobre el trato recibido, según Michal, por 
esta moderna Cenicienta.
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Nicole y lo que no hay que hacer en un eccema
Loli comprueba la eficacia de Protektin
Nicole, la amiga de Loli, asesora de Energy, nos habla acerca de su 
particular método de abordar un eccema. Es importante que leáis 
las distintas opciones elegidas por nuestra amable amiga para no 
usarlas nunca

Hola soy Nicole; vivo en Hospitalet 
de LLobregat y trabajo como pelu-

quera. En agosto del 2016 me empezó 
un picor continuo en la axila izquier-
da y cada vez era más fuerte.

Si bien soy la narradora de mi his-
toria, las únicas fotos mías que vais a 
ver son las de mi axila.

Di por hecho que, como mi piel en 
esa zona es fina, podía ser bastante 
normal que me hubiera salido esa he-
rida. Y estaba el picor —no podía con-
trolarlo y no dejaba de rascarme. 

Como no soy muy de médicos... ex-
perimenté. Me puse talco, crema de 

bebés, cremas hidratantes e incluso 
agua oxigenada, alcohol y a continua-
ción “betadine”. 

«Me puse talco, 
crema de bebés, 
hidratantes, agua 
oxigenada, alcohol 
y a continuación, 
“betadine”. Pero iba 
a peor»

Pero la erupción iba a más. El picor 
y el escozor también, claro.

Fue entonces cuando se lo comenté 
a mi compañera, que acababa de ha-
cer el curso de Energy, y me recomen-
dó una crema con la que en tan sólo 
dos días de aplicación ya noté resulta-
dos. El picor y el escozor  cedieron rá-
pidamente y en cuanto empecé a apli-
car la mascarilla aún fue mejor.

¡Fuera picores! Y, con la mascarilla, 
¡una maravilla!

Hola, mi nombre es Loli y soy esteticista 
y quiromasajista. Os voy a contar mi 

experiencia de novata con Energy de la 
mano de mi compañera.

Hice el curso de Energy en octubre y 
desde que volvimos de vacaciones estaba 
escuchando a mi compañera contar sus 
hazañas con su eccema. Me ponía ner-
viosa pensar en las barbaridades que se 
estaba poniendo en la axila y yo sin poder 
hacer nada para solucionárselo. 

Entonces le pregunté si estaba dis-
puesta a probar las cremas, porque era lo 
que tenía en esos momentos en mi local. 
Miré los meridianos y, para mi sorpresa, 
el meridiano de hígado pasaba justo por 
la axila. Entonces le ofrecí ponerse la cre-
ma Protektin y a los dos días estaba muy 
contenta con los resultados, pues le había 
dejado de picar la piel irritada. 

En doce días ya estaba mucho mejor. 
Luego le recomendé Cytosan Gel, por su-
gerencia de una asesora de Energy más 
experimentada, para acabar la desintoxi-
cación. 

Loli Pato Núñez, Hospitalet del Llobregat
T: 663 81 25 38, @: pacoydolores@hotmail.com
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Un mes después con Cytosan Fomentum
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Últimos seminarios realizados  de
ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA

AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC

Torredembarra, diciembre

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre

San Francisco de Macorís (Rep. Dominicana), febrero



Energy España

Limpia tu cuerpo. 
Te lo agradecerá


