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Crecemos

Las novedades siempre impli-
can cambios y Vitae 44 viene 
lleno de ellas. No es inusual 

que anunciemos alguna novedad de 
vez en cuando, pero en este número 
hemos roto el saco. 

Por un lado nos encontramos con 
un nuevo complemento alimenticio, 
Acai, que nos llega desde la selva 
amazónica. En realidad es la punta 
de lanza de unos recientes prepa-
rados de los que Energy ya dispo-
ne y que venimos presentándoos en 
números anteriores y que culmina-
rá —primicia informativa— con un 
nuevo manual que ayudará a clari-
ficar los alimentos verdes que tene-
mos a nuestro alcance. Una nueva 
manera de alimentarnos.

Otra primicia informativa: un 
nuevo preparado, Relaxin, capaz de 
diluir el estrés y la ansiedad sin efec-
tos indeseables. Vistas las ventajas 
que ofrece y lo que ya vamos viendo 
en la breve experiencia de las últi-
mas semanas, tiene todas las condi-
ciones, no sólo de venir para quedar-
se, sino que apunta maneras, por sus 
muchas cualidades, para convertirse 
en un importante complemento. 

No me creáis. Probadlo.

Otra novedad es la presentación 
de la nueva Supertronic, más boni-
ta, con la posibilidad de conectarla 
al iPad, por ejemplo, y poder ofre-
cer una información más clara, que 
ayudará al asesor, pero también al 
cliente/paciente. Aunque aún se está 
trabajando en el software de la ma-
quinita, y puliendo detalles, ya está 
disponible la aplicación para quien 
la quiera.

A mí me han gustado las tres no-
vedades, tras probarlas. Si además 
cayera el gobierno, ¡ya sería la fe-
licidad!

Julio Alonso
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Como arriba es abajo...

C
uando todos nuestros órga-
nos funcionan correctamente 
es cuando sabemos que nues-
tro cerebro está en perfectas 

condiciones, pues es el que dirige to-
dos los procesos del organismo.

Dicho de otro modo, existe una re-
lación directa entre el cerebro y los ór-

ganos en los que se produce la ener-
gía. Visto desde el polo opuesto, una 
insuficiencia de energía se traduce en 
cansancio y caída del sistema inmu-
nológico.

Observemos la cuestión desde el 
propio sistema inmunológico, que 
por cierto está dirigido directamen-
te por el cerebro: un sistema inmuno-

lógico sobreexcitado y mantenido, es 
decir un estrés crónico, afecta siempre 
al funcionamiento del cerebro.

Sabemos que incluso una visión pe-
simista de la vida debilitará el sistema 
inmunológico, mientras que una pers-
pectiva positiva lo fortalecerá.

Hablamos de glándulas
El timo es la glándula que contro-

la nuestro estado vital. La lucha con-
tra las infecciones la dirige el timo, y 
produce la hormona timosina, que es-
timula el crecimiento de las células in-
munológicas.

Estas células, llamadas células T, 
son las que nos mantienen saludables 
defendiéndonos de los ataques de vi-
rus infecciosos o de células canceríge-
nas.

El envejecimiento es inevitable; sus secuelas, no

El sistema hormonal
De los diferentes campos en los que Korolen tiene influencia, 
hoy nos centraremos más en comprender las glándulas del 
sistema hormonal y cómo se ven afectadas cada una de ellas. 
Considerado por su creador, Vladimir Durina, como el preparado 
más poderoso del pentagrama, es la respuesta a los problemas 
derivados de la edad.

El elemento Fuego, el calor en exceso que afecta al corazón y a la circulación

Korolen y Ruticelit
Con la llegada del verano aumentan las temperaturas, más si cabe debido al calentamiento global, 
y con ello se incrementa la presión sobre el corazón y el sistema circulatorio. La sangre, el corazón 
y el sistema circulatorio representan la vitalidad y la alegría de vivir. Korolen es el preparado de 
referencia del elemento Fuego, pero no dejaremos en el tintero su más preciado e incondicional 
ayudante, la crema Ruticelit. Primero uno, luego la otra.
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Con la edad, el timo va disminu-
yendo la producción de la hormona 
timosina.

La glándula pineal, o epífisis, es la 
que produce la hormona melatonina, 
sobre la que no faltan estudios sobre 
su efecto rejuvenecedor. Sucede que 
el cuerpo envejece por una disfunción 
de la epífisis, acompañada de una dis-
minución de la producción de melato-
nina, lo que influye en todas las fun-
ciones vitales y, como consecuencia, 
en el sistema inmunológico.

Una pequeña glándula
Aún nos queda hablar de una “pe-

queña” glándula: el cerebro. 
Desde el punto de vista endocri-

no, el cerebro contiene dos glándulas 
secretoras de hormonas: la pituitaria 

(hipófisis) y la glándula pineal (epífi-
sis). Ambas son estructuras pequeñas 
y muy bien protegidas dentro del ce-
rebro. 

De hecho, se le debe considerar 
como el centro de control hormonal, 
pues decide qué tipo de hormonas li-
berar y en qué partes del cuerpo. Ade-
más, usa sus propias hormonas para 
comunicarse con el resto de las glán-
dulas y garantizar que el nivel de hor-
monas, ya sea tiroidea, cortisol, tes-
tosterona, progesterona u otras, sea el 
correcto.

El envejecimiento
De lo expuesto hasta ahora, pode-

mos destacar que el envejecimiento 
es un factor de desequilibrio impor-
tante y por el que pasamos todos, lo 
que nos lleva a presentar a Korolen. 
No hay más remedio, pues es el objeti-
vo de este preparado: sus componen-
tes y los exclusivos y delicados proce-
dimientos de elaboración de Korolen 
favorecen que nuestro organismo sea 
capaz de dirigir estos procesos de for-
ma natural, y no forzada, y siguiendo 
sus propias necesidades.

Cómo influye Korolen
Podemos subdividir el uso terapéu-

tico de este preparado en, al menos, 
cuatro grandes bloques, más un quin-
to bloque de regalo. Veámoslos:

1.- Korolen en las enfermedades 
cardiovasculares. 

Resulta un preventivo de primer 
nivel en todo tipo de enfermedades 
vasculares, desde la trombosis, al in-
farto cerebral, infarto de miocardio, 
arterioesclerosis, deficiente circula-
ción periférica, etcétera.

2.- Muy indicado en las situaciones 
de estrés. 

Especialmente en lo que llamamos 
el “estrés del maestro”, en referencia 
a un tipo de estrés de desgaste, aten-
diendo a personas, lo que, con fre-
cuencia, acaba en frustración. También 
cuando hay síndrome de cansancio o 
agotamiento, o en caso de insomnio, 
ya que favorece la relajación corporal.

3.- Regula el funcionamiento del 
sistema hormonal, así como el del sis-
tema inmunológico y el sistema ner-
vioso central. 

Korolen, con su efecto regenerador 
y la mejora efectiva de la circulación 
sanguínea, estimula el sistema hor-

monal endocrino regulando su retroa-
limentación, y repercute directamente 
en el correcto funcionamiento del ce-
rebro, causando una disminución de 
los sintoma seniles.

4.- Korolen resulta también apro-
piado en la eliminación de hongos, 
pues actúa desintoxicando y regene-
rando las células. 

Es importante destacar su ayuda en 
la recuperación de enfermedades on-
cológicas y en el tratamiento de VIH.

5.- Y de regalo, la cara B, es decir, el 
plano emocional. 

Los problemas de corazón y de in-
testino delgado se manifiestan, en lo 
emocional, como histeria, intranqui-
lidad espiritual, incapacidad de em-
patía, inestabilidad emocional o reac-
ciones emocionales excesivas, cuando 
hay problemas del habla o incapaci-
dad para comunicarse o, en el polo 
opuesto, trastornos de locuacidad, fa-
llos de memoria, distracciones, altera-
ciones del sueño o pesadillas.

Se aconseja la toma de Korolen en 
combinación con la crema Ruticelit.

Korolen es un preparado adecuado 
para diabéticos.

El elemento Fuego, el calor en exceso que afecta al corazón y a la circulación

Korolen y Ruticelit
Con la llegada del verano aumentan las temperaturas, más si cabe debido al calentamiento global, 
y con ello se incrementa la presión sobre el corazón y el sistema circulatorio. La sangre, el corazón 
y el sistema circulatorio representan la vitalidad y la alegría de vivir. Korolen es el preparado de 
referencia del elemento Fuego, pero no dejaremos en el tintero su más preciado e incondicional 
ayudante, la crema Ruticelit. Primero uno, luego la otra.

Medicina Tradicional China
Korolen devuelve su equilibrio 
a los meridianos de corazón 
y sistema circulatorio, en 
primer lugar. Actúa sobre 
el vaso gobernador, lo que 
produce un bienestar general 
del organismo, regulando el 
funcionamiento del cerebro, 
de los vasos sanguíneos y de la 
sangre. Como también armoniza 
el sistema hormonal, influye 
sobre la glándula tiroides, la 
paratiroides, el timo, la hipófisis 
o la epífisis.
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Ruticelit, la crema del corazón

Ruticelit
¡Qué poético! ¡Ruticelit, la crema del corazón!, pensarán algunos; 
otros, qué cursi. Pues dejaos de simbolismos. Ruticelit es la crema 
del corazón, literalmente.

No ya sólo porque, desde la óp-
tica de la Medicina Tradicional 
China, actúa sobre el meridia-

no de Corazón, pues también lo hace 
sobre el hígado, el bazo y el páncreas 
e incluso sobre el meridiano de riñón, 
sino porque está especialmente indi-
cada en problemas vasculares, que no 
son problemas con la báscula, sino del 
corazón y todo lo referente al mismo.

Problemas vasculares
Resulta indicada cuando hay pro-

blemas vasculares como la flebitis, úl-
ceras varicosas, hemorroides o llagas 
por postración prolongada; también 
cuando hay insuficiente circulación 
periférica, trombosis y en especial ante 
la fragilidad de los capilares finos.

Crema regeneradora 
La utilizaremos como crema rege-

neradora de la piel y de los tejidos 
después de contusiones o fracturas. 
Una piel que haya sufrido una expo-
sición excesiva al sol en verano se sen-
tirá refrescada y agradecida con esta 
crema, pero, cuidado: sólo después de 
haber tomado el sol es cuando se la 
debe usar.

«Regenera la piel, 
tejidos o fracturas. 
En verano una 
piel sobreexpuesta 
al sol se sentirá 
refrescada»

Piernas hinchadas
Cuando la circulación periférica  es 

algo deficiente y la sangre no retorna 
plenamente, sino que deja pequeños  
—o no tan pequeños— empantana-
mientos en las piernas —normalmente 
en la zona baja, pantorrillas y pies—, 
Ruticelit será siempre la crema de re-
ferencia. Si además va asociado con 
dolores y molestias, entonces hay 
que acompañarla de la crema Artrin, 
otro preparado para echarle de comer 

aparte. La primera crema mejorará la 
fluidez de la sangre, la otra combatirá 
el dolor y las molestias. Ruticelit actúa 
sobre el hígado, Artrin sobre el riñón.

O si simplemente se sienten las 
piernas cansadas, sea de andar, de es-
tar mucho tiempo de pie o por lo que 
sea, Ruticelit aportará un plus a la 
mejora de la circulación sanguínea.

En el deporte
Las lesiones deportivas pueden 

ser de muchas clases, pero una causa 
muy común y repetitiva es la lesión 
por no tener los músculos suficien-
temente calentados. Al aplicar Ruti-
celit antes del entrenamiento —sobre 
los músculos que más vamos a utili-
zar— conseguimos mejorar la circula-

ción periférica en brazos o piernas —o 
en ambos— y nos garantizamos una 
mejor afluencia de la sangre a las zo-
nas en las que más la necesitaremos, 
los músculos, acompañada de un au-
mento del suministro de oxígeno y 
una mejor nutrición, con efectos pre-
ventivos sobre las lesiones. Además, 
acelera la eliminación del ácido lácti-
co y otros productos de desecho, con 
lo que evitamos las famosas agujetas.

Y hay más
La lista de bondades de esta crema 

no se acaba con lo referido arriba. Po-
déis ampliar la información sobre la 
misma en la web de Energy.
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Qué hacer antes, durante y después

Tomando el Sol
Sin agobiarse todavía —ya lo haremos cuando lleguen las calores—, 
podemos preparar nuestro cuerpo para adaptarlo mejor a las 
fuertes subidas de temperaturas que nos suelen acompañar, cada 
vez con más intensidad, en verano.

La primera parte debería ser la pre-
ventiva, es decir, qué podemos 
hacer antes de cocernos suave-

mente al sol.

Antes de
Estos consejos preventivos sirven 

para tod@s, pero si tenéis cansancio o 
hinchazón en las piernas en el verano, 
os sugiero que los toméis en serio. Si 
además la cosa fuera algo más seria 
o estuvieras embarazada, sigue estas 
sugerencias con más razón.

Si os encontráis bien y tan sólo que-
réis  hacer un proceso preventivo tam-
bién serán útiles estos consejos. Basta-
rá con tomar Korolen, un par de gotas 
al día —tres veces—, junto a la crema 
Ruticelit aplicada mañana y noche. 

Claro que os conviene empezar unas 
semanas antes de la temporada de ve-
rano.

Durante
Los baños de sol, tradicionalmen-

te han sido muy sanos e interesantes, 
pero a raíz de la progresiva destruc-
ción de parte de la capa de ozono con-
viene proteger la piel de algunos de 
los rayos que nuestra estrella nos en-
vía. Cytosan es el protector número 1. 
El top ten de la protección, pero ojo, es 
el protector del sistema inmunológi-
co. Para la piel usaremos Dermaton 
spf6, el filtro solar de Energy. Acom-
páñalo con la crema Protektin —ele-
mento Madera, hígado-vesícula—, 
cuya combinación es muy interesante 

y eficaz. Si se os forman ronchas tras 
tomar el sol, probadlo.

Recién finalizado el baño solar vale 
la pena ponerse la crema Cytovital —
elemento Tierra—, porque además de 
hidratar la piel en un momento cru-
cial, tras tomar el sol, ayuda a mante-
ner el bronceado de manera uniforme 
y la piel sana.

Después de
Ruticelit ayudará a disipar el calor 

que se nos haya concentrado por la 
sobreexposición al astro solar.

Si hablamos de niños, o de adultos 
que al levantarse de la toalla en la pla-
ya lo hacen con un cierto sentimiento 
de gamba a la plancha —sin el olorci-
llo, para bien o para mal—, además de 
Ruticelit, usaremos la crema Artrin 
que nos proporcionará alivio rápido. 
Fytomineral con agua ayudará, y mu-
cho, a combatir el cansancio y repon-
drá minerales.

Si el fuego solar ilumina tu cuer-
po, o parte de él —se te ha sentado el 
sol—, entonces toma también Renol, 
que nos ayudará a controlar el fuego. 
Toma de 1 a 2 gotas cada quince minu-
tos y hasta un máximo de tres veces. 

Pasad pues un buen verano y no ol-
vidéis que estos preparados ocupan 
poco espacio y deberían ir en el boti-
quín de Energy. Quemarse con el sol 
y decir: «Qué lastima no haber cogido las 
cremas y el Fytomineral», no os ayudará. 

En conclusión
Antes y preventivamente, Korolen, 

dos gotas tres veces al día y Ruticelit 
mañana y noche.

Durante, pues Cytosan y Protek-
tin. Después Cytovital.

Después, Ruticelit y si la cosa arde, 
con Artrin y gotitas de Renol. Fyto-
mineral para reponer.
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El olor y el sabor de la selva amazónica

Acai
Resulta habitual encontrar pequeñas y alargadas embarcaciones 
en los meandros de las llanuras aluviales de la selva amazónica, 
tras las neblinas matutinas que se forman después de las lluvias 
nocturnas. Pese a estar ocupadas por un solo hombre, es fácil 
verlas sumergidas hasta su límite máximo. Y es que llevan una 
pesada carga de tiestos llenos de Acai, los frutos de la palmera 
autóctona Euterpe oleracea, que se transportan para su tratamiento 
posterior.

L
a palmera Acai es —y siempre 
ha sido— una conexión íntima 
entre estas regiones, con el río 
—lleno de nutrientes—, con la 

tierra de la selva y, afortunadamen-
te, con los recolectores indígenas que 
trepan a alturas de hasta veinticinco 
metros, bajando con los manojos de 
oro azulado de Acai. Su trabajo es una 
combinación de máximo cuidado y 
ejecución rápida y eficaz, pues saben 
muy bien que el fruto se debe proce-
sar aún fresco, y nunca antes de vein-
ticuatro horas, pues en caso contrario 
se estropearía.

Las recolecciones manuales y el 
aprovechamiento de los frutos de esta 
singular palmera tienen una larga 
tradición. Hasta el día de hoy, y por 
supuesto para las generaciones ante-
riores, es, y ha sido, una parte impor-
tante de su dieta, comiendo los frutos 
o tomando el jugo hecho en vasijas de 
piedra. Se comenta que Acai protege 
la salud de los habitantes locales. Des-
de que las bayas fueron descubiertas 
por la civilización occidental, y se in-
vestigó sobre ellas, se conoce el valor 

nutricional tan importante que tienen. 
En sucesivas investigaciones científi-
cas se ha descubierto una serie de fi-
tonutrientes. Ahora la ciencia puede 
aclarar y explicar con precisión en qué 
principios y por qué Acai es tan salu-
dable para nuestro organismo.

Entre los activos más importantes 
que posee se encuentran unas antocia-
ninas muy activas, como por ejemplo 
resveratrol, cianidina, ácido ferúlico, 
petunidina o delfinidina.

Acai y el vino tinto 
Hoy en día sabemos con seguridad 

que el color azulado de los frutos de 
la vid y del Acai se deben a las an-
tocianinas. Son un tipo de colorantes 
naturales, que a la vez convierten los 
frutos en una buena medicina. Hace 
tiempo que han sido demostrados 
los efectos positivos del vino tinto a 
la hora de ayudar a controlar el co-
lesterol malo en la sangre y reforzar 
las paredes de los capilares. Los es-
tudios epidemiológicos señalan que 
las antocianinas disminuyen el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovas-
culares o diabetes, mejoran la elas-
ticidad de los capilares oculares, la 
visión nocturna y la visión con poca 
iluminación. Acai contiene también 
taninos conocidos como proantocia-
nidinas. Es rico en vitamina B, elec-
trolitos y en oligoelementos que re-
sultan necesarios para nosotros pues 
reduce los estados inflamatorios y me-
jora los niveles energéticos.

Acai y la operación biquini
Los comentarios más comunes en 

relación con esta fruta es su eficacia 
a la hora de derrotar a esos kilos so-
brantes, tras la acumulación después 
del invierno, por una alimentación lle-
na de excesos. 

Lo cierto es que la excepcional com-
binación de los antioxidantes, ami-
noácidos, ácidos grasos insaturados 

y demás sustancias favorece un me-
jor procesamiento de los nutrientes, el 
metabolismo de las grasas y la mejora 
general del sistema energético del or-
ganismo.

El bombardeo mediático que ha 
existido sobre estos beneficios ha pro-
vocado un efecto más bien opuesto. 
Primero hay que comprender que aún 
nadie ha podido librar la batalla con-
tra el sobrepeso con éxito sin su pro-
pia determinación llevando a cabo 
una serie de cambios, más o menos ra-
dicales, en su vida. Por el contrario, si 
consideramos Acai como un aliado en 
un viaje hacia un nuevo Yo, entonces 
será un ayudante eficaz a la hora de 
activar el metabolismo, calmar la an-
siedad de comer y aportará la energía 
necesaria para suplir el desgaste ener-
gético de cada día, además de supo-
ner también un chute de buena dosis 
de alegría vital. 
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Belleza femenina (masculina) 
con Acai

Lo que aún más nos gusta desta-
car son sus beneficios sobre la piel. 
No es casual que muchas de las ca-
sas cosméticas empleen el extracto de 
Acai en sus productos, por lo que si 
lo tomamos como un alimento, apor-
taremos muchísima más cantidad de 
nutrientes a la piel y al propio orga-
nismo. Acai ralentiza la aparición de 
los signos del envejecimiento y la for-
mación de arrugas e ilumina y mejora 
el aspecto del cutis. Por sus efectos an-
tiinflamatorios es muy recomendable 
para las pieles afectadas por acné.

Inmunidad Acaiana
Acai además contiene unos poli-

sacáridos excepcionales con un nom-
bre, como poco, exótico, el arabino-
galactano. Pues bien; resulta que este 
polímero estimula la actividad de las 
células-T, y gracias a este curioso com-

ponente se mejora la eficacia del sis-
tema inmunológico frente a las infec-
ciones.

El envejecimiento precoz con 
Acai no es tan precoz

El reconocimiento de Acai sobre su 
capacidad de retrasar algunos proce-
sos de envejecimiento es indiscutible; 
se lo ha ganado gracias a tener la ma-
yor concentración de antioxidantes de 
todos los vegetales conocidos. 

Acai reduce con gran eficacia los ra-
dicales libres y, de esta manera, retra-
sa los signos que evidencian desgaste 
en algunas partes del cuerpo, como en 
la piel, cabello, dientes, ojos, etcétera. 

¿Fumas? Toma Acai
Con demasiada frecuencia los efec-

tos antioxidantes han sido sobreva-
lorados y se les adjudica incluso be-
neficios milagrosos. No quisiéramos 
cometer el mismo error por lo que po-

demos asegurar que Acai tiene la ca-
pacidad de compensar los efectos no-
civos de los rayos ultravioletas, de la 
nicotina y demás compuestos tóxicos 
del tabaco, cuando hay intoxicaciones 
de agentes tóxicos y otros factores ex-
ternos que puedan acelerar nuestro 
proceso de envejecimiento.

Acai Powder, el alimento a 
descubrir

Quizás se deba a su color atractivo, 
o tal vez por su agradable sabor o sim-
plemente por los efectos beneficiosos, 
que son realmente visibles. 

Sea por lo que sea, Acai Powder se 
ha convertido en el complemento más 
interesante de nuestra gama de suple-
mentos verdes. 

Cada mañana podéis imaginaros 
esos largos meandros en medio de la 
selva amazónica mientras os tomáis 
un vaso colmado de un jugo de color 
granate. 

Ahora sabéis que las esencias más 
puras, y que os brindamos en una 
concentración extraordinaria, están 
fácilmente a vuestro alcance. 

Y, ojo, cada una de las bolsas “es-
conde” hasta tres kilogramos de bayas 
de Acai.

Redacción
Traducido por Leo Franek

Una sugerencia de Acai en la cocina:
Aliño de Acai con semillas de chia

• 1 cucharada de Acai Powder
• 1/4 vaso de aceite de coco
• 1/4 vaso de vinagre de manzana
• 2 cucharadas de miel
• 1 cucharada de semillas de chia
• 1 cucharadita de sal

Pasar por la batidora todos los 
ingredientes mencionados, hasta 
conseguir la consistencia óptima de 
un aliño. Las semillas de chia pueden 
quedar enteras o trituradas. Usar para 
todo tipo de ensaladas verdes. ¡Que 
aproveche!
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Un nuevo preparado en nuestras estanterías

Recupera el sosiego y 
la energía con Relaxin
«El estrés es un buen lacayo, pero un mal amo»

Os presentamos un nuevo preparado de Energy, con un nombre que 
puede generar equívocos, Relaxin, pues podría llevarnos a pensar 
que se trata de un tranquilizante o un relajante. Pero sería un error 
considerar así a la combinación de la corteza del magnolio y la 
raíz de kudzu. Lo cierto es que todo apunta a que Relaxin se va a 
convertir en un ayudante habitual entre nuestros complementos 
como controlador del estrés, superación de adicciones o la 
consecución de estados de equilibrio. Tras el artículo encontraréis 
el testimonio de una compañera, asesora de Energy, que, tras 
probarlo, ya tiene una opinión.

Del estrés como solución, al 
estrés como problema

Es paradójico cómo el estrés puede 
iniciar una cascada de nocivas reac-
ciones bioquímicas por un lado, y por 
otro lado, este sistema de alerta y su-
pervivencia sea tan importante y posi-
tivo en nuestra vida. 

Desde el punto de vista evolutivo, 
los mecanismos del estrés representan 
una preparación del organismo fente a 
situaciones críticas. 

Y es justamente este sistema el que 
ha garantizado la supervivencia de la 
especie humana a través de los tiem-
pos gracias a su correcto funciona-
miento. Una activación refleja del sis-
tema hormonal para producir cortisol 
y adrenalina, y bombearlos por las ar-
terias de nuestros antepasados escon-
didos tras unos matorrales, para lan-
zarse con todas sus fuerzas a la caza 
del mamut. 

Dicho de otra manera: es una prepa-
ración para la lucha, o la huida, y tener 
un aporte extra de fuerza. Pero cada 
duelo, o cada huida, finaliza. Después, 
el cuerpo se normaliza, regulando los 
niveles hormonales para seguir en un 
estado saludable.

Este sistema ha funcionado bastan-
te bien durante miles de años, asegu-
rando la supervivencia de nuestra es-
pecie. Pero los desafíos han cambiado 
mucho en nuestros tiempos. 

Ya no nos enfrentamos a grandes 
depredadores, tribus enemigas o caza-
mos mamuts, sino a múltiples desafíos 
—más intelectuales que físicos en mu-
chas ocasiones—, para los que el orga-
nismo no tiene tiempo de adaptarse, ni 
de procesar reacciones correctamente. 

Son percibidos de la misma mane-
ra que en la antigüedad, provocando 
que se ponga en marcha ese mismo 
sistema, pero con una sustancial dife-
rencia: aunque estamos tensos, vigi-
lantes y listos para actuar, no tenemos 
nada que cazar… y en lugar de entrar 
en la fase tranquilizadora (tras el es-
tímulo), llega otra dosis de estrés, se-
guida de otra y otra, acompañadas, en 
muchos casos, de una total falta de ac-
tividad física, lo que puede hacer que 
nuestra salud se vea comprometida.

Un problema más serio de lo 
que parece

Si buscáramos un denominador co-
mún en la mayoría de desequilibrios 
de las civilizaciones modernas encon-
traríamos uno: el estrés. 

En muchos casos puede aparecer 
como el factor causante, en otros lo 
hace como acelerador. Lo encontra-
mos en infinidad de problemas físicos 
y psicológicos, tales como migrañas, 
enfermedades psiquiátricas, cardio-
patías, problemas digestivos, diabetes 
e incluso en cambios degenerativos 
celulares. 

Si permitimos que el estrés nos do-
mine y escape a nuestro control, nos 
veremos obligados a movilizar toda 
nuestra fuerza y voluntad, de mane-
ra que se verá afectada nuestra forma 
de vida.

En el camino de la búsqueda del 
equilibrio y la paz interior, nos pode-
mos acompañar de un nuevo prepa-
rado herbáceo de Energy llamado Re-
laxin.

Qué es Relaxin
Un preparado, compuesto única-

mente por dos productos naturales 
muy activos: corteza de Magnolio y 
raíz de kudzu. 

Con el fin de asegurar unas concen-
traciones muy altas, ambos compues-
tos naturales han sido tratados con 
una metodología especial combinada 
con la clásica extracción con agua y al-
cohol. Este procedimiento posibilita la 
consecución de unos niveles terapéu-
ticos de los principios activos mucho 
más altos que los obtenidos con los ex-
tractos clásicos.
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Magnolio (Magnolia officinalis)
Es uno de los árboles más bellos y 

antiguos de nuestro planeta —su apa-
rición como especie se estima que suce-
dió hace unos cien millones de años—. 
Las flores presumen de un intenso y 
fresco olor que recuerda matices del 
jazmín y de la flor del naranjo. Se dice 
que el perfume de los magnolios in-
duce a sueños románticos y eleva las 
emociones hacia sentimientos tan no-
bles como el amor y la inocencia.

En el este de Asia, los árboles de 
magnolio se han convertido en par-
te de la cultura prehistórica botánica. 
Durante la dinastía Tang (618-908), el 
magnolio fue muy valorado en los jar-
dines de los palacios imperiales. Para 
los chinos es el símbolo de la belleza 
femenina, la pureza y la dulzura. 

En el siglo VII, coincidiendo con el 
desarrollo del budismo en Japón, el 
magnolio fue protagonista tanto en el 
arte botánico, como en el literario y en 
infinidad de pinturas. 

Sus principios activos
Sin embargo, fuera de la Medicina 

Tradicional China y Japonesa sus im-
portantes usos medicinales, que en-
contramos principalmente en la corte-
za, son poco conocidos.

Entre los principios activos que po-
seen mayor concentración encontra-
mos el magnolol y el honokiol, de los 
que se ha demostrado que producen 
efectos farmacológicos como antioxi-
dantes, sedantes y con una buena in-
fluencia sobre las funciones cogniti-
vas. 

Según diversos estudios clínicos, 
estos principios activos del magnolio 
actúan de manera similar a las ben-
zodiacepinas. Similar, pero, atención, 

porque en comparación con otras sus-
tancias sintéticas, magnolol y honokiol 
se encuentran de forma natural, no 
tienen efectos tóxicos, ni generan de-
pendencia u otros efectos secunda-
rios. 

Estudios bien documentados han 
confirmado, también, sus efectos po-
sitivos en la normalización bacteriana 
de la cavidad bucal. Con un enjuague 
de la boca, se ha podido observar una 
disminución —en 30 minutos— de 
las bacterias patológicas hasta en dos 
tercios, y con el extracto concentrado, 
hasta un 99% de reducción. Esta pro-
piedad podemos aprovecharla muy 
bien utilizando el extracto de magno-
lia como medida preventiva contra la 
caries o posibles infecciones orales.

Kudzu (Pueraria lobata)

El kudzu es una de las cincuenta 
hierbas fundamentales de la Medi-
cina Tradicional China, desconocida 
en Occidente hasta que en 1876 llegó 
un barco japonés a las costas de Esta-
dos Unidos. Traía consigo un equipo 
de jardineros con el proyecto de cons-
truir un jardín oriental en la feria de-
dicada a la celebración del centenario 
de la fundación del nuevo país. 

Uno de los protagonistas de esta 
exposición botánica fue el kudzu, 
una planta trepadora de grandes ho-
jas y flores aromáticas que maravilló 
a los asistentes. En muy poco tiempo 
el kudzu fue plantado masivamente 
en la zona suroeste de EEUU. 

Lo que en aquel momento se desco-
nocía era que aquella planta traía im-
plícita la esperanza de una mejoría en 
la salud de muchas personas.

Propiedades del kudzu
El extracto de kudzu contiene has-

ta un doce por ciento de isoflavonoi-
des, principalmente daidzin, daidzeina 
y puerarin. 
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El más valioso, y representando 
hasta el ochenta por ciento de los iso-
flavonoides, es el puerarin, el cual, en-
tre otros muchos beneficios, tiene la 
propiedad de estimular la produc-
ción de serotonina —llamada tam-
bién la hormona de la felicidad—. 
Además, influye favorablemente so-
bre el sistema nervioso mejorando la 
transmisión de los impulsos nervio-
sos en el cerebro y debilitando posi-
bles desequilibrios emocionales.

Otro de los efectos positivos de 
kudzu es que ayuda a reducir el gra-
do de dependencia en aquellas per-
sonas que abusan del alcohol y del 
tabaco debido al efecto que tiene so-
bre el control de la ansiedad.

En el año 2000 la revista americana 
“Alternative Medicine review” presentó 
un estudio en el que el Dr. Scort Lucas, 
miembro del Instituto americano na-
cional para la lucha contra la alcoho-
lemia, recomendó a setenta personas 
que sufrían dependencia del alcohol, 
un remedio hecho a base de raíz de 
kudzu. 

Sólo dos semanas después de ini-
ciar el tratamiento se pudo observar 
que todos los pacientes notaron una 
importante disminución del deseo de 
tomar alcohol sin que se presentara 
ningún efecto contraproducente. 

Según científicos de Harvard y ex-
pertos del Hospital Bichat de París, 
también es posible aprovechar sus 

ventajas en personas con dependencia 
de la nicotina. Esto es posible, gracias 
a que la nicotina se absorbe en el orga-
nismo a través de los llamados “recep-
tores de la nicotina”.

Cuando un fumador deja de ha-
cerlo de repente, los receptores no 
se aprovechan y quedan libres. Este 
desequilibrio provoca nerviosismo 
e incluso estados de irritación con-
tinua. Este cuadro se reconduce gra-
cias a las sustancias presentes en la 
raíz de kudzu —principalmente los 
isoflavonoides—, que de manera ins-
tantánea ocupan los receptores libres 
neutralizando el nerviosismo y la 
irritación, y acelerando la recupera-
ción de las personas afectadas.

Corteza de magnolio más raíz 
de kudzu...

Relaxin suma el potente efecto de 
ambas plantas combinadas de mane-
ra precisa. El objetivo no es otro que 
conseguir el máximo efecto sinérgico 
y a la vez mantener todos los sentidos 
alerta, aun estando en un plácido esta-
do de relajación y equilibrio, ayudán-
donos a superar el estrés. 

La sabiduría ancestral nos dice: 
«Conoce a tu enemigo y trata de enten-
der».

Indudablemente el preparado Re-
laxin de Energy no va a solucionar 
nuestros problemas, pero puede dar-
nos la fuerza emocional y mental para 
superarlos con éxito. Podríamos decir 
que es un remedio de primeros auxi-
lios capaz de ayudarnos a reconocer 
y entender la causa: «nuestro enemi-
go real». 

Y si lo acompañamos de un traba-
jo personal de introspección, sin duda 
tendremos la solución asegurada.

Hay que considerar el estrés como 
un ingrediente cotidiano de nuestra 
vida con el cual debemos aprender a 
convivir. 

Y por último, recordemos que el 
mejor remedio contra el exceso de es-
trés es aprender a reírnos a menudo 
de todo corazón, empezando por ha-
cerlo de nosotros mismos.

Fuente: revista checa Vitae
Traducido por Leo Franek
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Unas gotitas muy interesantes

Probando Relaxin
Tenemos una primera experiencia para compartir sobre el nuevo 
preparado que presentamos en este número, Relaxin. Pilar Boix 
se ha lanzado a probar el nuevo elixir de Energy y los resultados 
parecen halagüeños.

Hola, soy Pilar Boix, terapeuta ho-
lística vibracional y asesora de 

Energy desde hace unos años, y deseo 
compartir mi primera experiencia con 
el nuevo preparado bioinformativo 
Relaxin, pues cuando Leo Franek me 
habló de él y me invitó a probarlo e 
investigar sus efectos, me pareció in-
teresante.

Desde las primeras cinco gotitas 
que tomé, me transportó a un estado 
de tranquilidad muy extraño en mí, 
pues desde muy pequeña siempre he 
sido un torbellino de energía, la típi-
ca niña que ni puede estarse quieta ni 
callada y, además, hipersensitiva; hoy 
en día creo que me hubieran diagnos-
ticado como hiperactiva.

Así seguí durante siete días con ex-
perimentos; tomé Relaxin solo —has-
ta 7/7/7 para ver sus efectos somní-
feros— y combinándolo con Gynex y 
Stimaral.

Sólo Relaxin
Bien, en mi caso Relaxin no me in-

dujo en ningún momento al sueño, 
pero sí sentí un estado de calma seme-
jante al que se obtiene después de una 
meditación profunda, lo que a mí me 
dice que equilibra, permitiéndome se-

guir con mi actividad normal; es decir, 
que no he perdido ni reflejos ni pro-
ductividad.

Gynex-Relaxin
Combinándolo con Gynex se am-

plió el espectro relajante, liberándome 
de la ansiedad y de ese motor vibran-
te interno que normalmente me acom-
paña.

«Me equilibra, 
permitiéndome 
seguir con mi 
actividad normal, 
sin perder reflejos 
ni productividad»

Stimaral-Relaxin
El binomio con Stimaral me indujo 

a una mayor concentración, observa-
ción y claridad mental prolongándose 
más tiempo, y sin los efectos secunda-
rios de los específicos químicos utili-
zados para los nervios, que te sumen 
en un estado de aturdimiento y confu-
sión mental.

Conclusión
Realmente ha sido una grata ex-

periencia, no sólo por lo bien que me 
siento —y cómo me perciben las per-
sonas de mi entorno—, sino porque 
durante algún tiempo probé otros 
productos relajantes como los ho-
meopáticos Sedatif y Nervoheel, y na-
turales como Valdispert (valeriana) y 
el Complex con pasiflora y ninguno de 
ellos consiguieron el estado de sosie-
go que me ha proporcionado Relaxin.

Creo que la familia Energy estamos 
de enhorabuena, pues contar con un 
preparado bioinformativo natural ca-
paz de actuar así y sin  efectos secun-
darios es de gran ayuda en estos tiem-
pos.

Un sincero abrazo a tod@s, 

Pilar Boix, Tarragona
T: 658 690 018, @: pilar.boix@yahoo.es

Pilar Boix.
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El estrés y los problemas físicos y emocionales
Cuerpo y mente, dos caras de una misma moneda
El texto que Simona nos ofrece hoy nos viene de perlas para 
verificar, una vez más, la inseparable relación que existe entre 
el cuerpo y la mente. También es otro ejemplo de cómo la 
comprensión, junto con la toma de conciencia, es importante en el 
proceso de sanación.

Hola, mi nombre es Simona y tuve 
mi primer contacto con Energy 
el 22 de octubre de 2016, en una 

época de mi vida en la que sufría tras-
tornos digestivos que consistían en 
hinchazón de la barriga, malas diges-
tiones, estreñimiento e imposibilidad 
de bajar de peso.

«Cuando me testó 
con Supertronic, me 
dijo que se trataba 
de un problema del 
sistema nervioso. 
Tenía estrés 
emocional»

Cuando José me testó, me comen-
tó que se trataba de un problema del 
sistema nervioso. En el estudio ener-
gético con Supertronic me salió es-
trés emocional. Además, se mostraron 
bajos los puntos de pulmón, intestino 
grueso y tensión arterial. Con la Ki-
nesiología aparecieron débiles los ele-
mentos Agua, Madera, Fuego y Tierra.

Ahí entendí que había una relación 
con mi parte emocional, pero no la ha-
bía asociado al sistema nervioso, por 
lo que, al principio, dudé un poco, 
pero decidí seguir el tratamiento que 
me aconsejó: Stimaral y Flavocel.

Para mi sorpresa, a los pocos días 
de tomar los preparados, empecé a 
notar cambios importantes en mí. Me 
encontraba menos cansada y el apeti-
to constante que tenía había desapa-
recido; lo mismo me pasó con el es-
treñimiento y, por muy subjetivo que 
parezca, sentía mejoras en mi capaci-
dad de concentración. 

Especialmente noté cambios en la 
memoria que me asombraron, pues ya 
creía que no retenía muy bien la infor-
mación y pensaba que eso era lo nor-
mal, al menos en mi caso. Ahora ya no 
lo creo. Mi memoria estaba mejorando 
y era consecuencia de haber recupera-
do y regenerado mi organismo.

«Noté cambios en 
la memoria que me 
asombraron, pues 
ya creía que no 
retenía muy bien 
la información y 
pensaba que eso 
era lo normal, al 
menos en mi caso. 
Ahora ya no lo 
creo»

Comencé a necesitar menos horas 
de sueño. Lo de levantarme con can-
sancio de manera habitual empezó a 

pasar a la historia y sentía que el cuer-
po, la mente y todo mi ser recobraban 
la salud. Para redondearlo todo, en un 
mes había perdido 3 kilos de peso.

Un tiempo después, y debido a ra-
zones personales, sufrí una depresión 
muy fuerte. Tanto era así que el dolor 
emocional se manifestaba en mi cuer-
po, en las entrañas. Me dolía la zona 
del plexo solar, no como cuando te 
duele el estómago; era un dolor pu-
ramente emocional que a causa de la 
depresión me causaba dolor físico. Sin 
olvidar otros síntomas, corrientes en 
una depresión, como no tener ganas 
de levantarme, dormir muchas horas, 
no comer nada, llorar, etcétera.

José me detectó un colapso de todos 
los sistemas: el nervioso, el respirato-
rio... Decidimos trabajar primero con 
el sistema nervioso y, luego, ir equili-
brando el resto, siguiendo el progra-
ma del Pentagrama© de los cinco ele-
mentos durante todo el año.

Estuve tomando Stimaral, Flavo-
cel, Fytomineral y Celitin desde mar-
zo y los dolores y el peso físico de la 
depresión se han aligerado mucho en 
el plazo de un mes aproximadamen-
te. He de admitir que no he sido muy 
constante en la toma de los remedios 
y he sentido la necesidad de volver a 
una disciplina, para ayudar a la cura-
ción.

Estoy muy agradecida de disponer 
de estos productos por toda la ayuda 
que he experimentado.

Simona

Saludos, mi nombre es 
José Savall, soy asesor de 
Energy y kinesiólogo en La 
Orotava (Tenerife). Aunque mi 
experiencia en este campo de 
los preparados bio-informativos 
y la electropuntura bioenergética 
aún no es muy amplia —desde 
2014—, he podido ver resultados 
sobre mí mismo y sobre personas 
cercanas que me han ayudado 
a cambiar mi comprensión sobre 
las “actitudes, emocionales” que 
llevan a las personas a enfermar. 
No sólo los preparados de 
Energy son excelentes sino que 
permiten a la persona realmente 
interesada en su curación, 
educarse a sí misma para evitar 
repetir las mismas causas que 
le condujeron a su desequilibrio 
energético.
Conocí a Simona hace 
algunos años pero fue en 2016 
cuando averigüé más sobre su 
circunstancia. Así nos lo cuenta 
ella misma.

José Savall, La Orotava
T: 646 569 502, @: josesavall@gmail.com

José Savall.
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Energy sí tiene una alternativa

Enfermedad de Crohn
Sobre la enfermedad de Crohn no es la primera vez que hablamos. 
Este proceso inflamatorio crónico que afecta principalmente al 
intestino es síntoma de los miedos e inseguridades que en una 
época se pueden padecer y, aun cuando se cronifique, tenemos 
Gynex y Korolen para responder.

Tenemos una clienta, una mujer 
joven, de unos veintiséis años 
—a la que llamaremos Inés—. 

Suele venir a la consulta de osteopatía 
y un día, charlando, me comentó un 
problema que padecía. Tenía la enfer-
medad de Crohn.

Empezamos a hablar de temas 
emocionales y me contó que se en-
contraba muy estresada a nivel la-
boral —estaba sufriendo un cambio 
en el trabajo que le producía muchos 
miedos y sobre todo inseguridad—, 
y también a nivel personal, pues 
como persona muy insegura que 
era, le daba muchas vueltas a todo. 
De cualquier cosa hacía un mundo. 
Una montaña de un grano de arena 
en cualquier ámbito de su vida. Tras 
una calma aparente, se percibía un 
volcán. Estaba superestresada.

«Se sentía muy 
insegura, muchas 
vueltas a todo en la 
cabeza y haciendo 
montañas de 
granos de arena»

Llevaba ya varios años con la enfer-
medad de Crohn detectada. De hecho, 
había sufrido una operación en la que 
le habían cortado algunos centímetros 
del intestino delgado. Se mostró inte-
resada cuando le hablé de Energy y 
volvió para hacerse específicamente 
un estudio y comprobar qué le podría 
ir bien.

El día 30 de enero del año 2016 le 
hice el estudio y vimos que necesitaba 
Gynex, Korolen y Vitamarin, y eso es 
lo que le dimos. Le pasamos también 
el Quantum, lo que nos permitió de-
tectar que estaba un poco baja de co-
bre y de la vitamina B3, y le dijimos 
que comprara el cobre y la vitamina.

A los dos meses tenía la revisión 
pero no vino, y un tiempo después 
llamó para coger cita de osteopatía. 

Cuando la vi aproveché para pregun-
tarle cómo le había ido el tratamiento 
y si íbamos a continuarlo. Me dijo que 
le había funcionado muy bien, que ha-
bía vuelto a la revisión de su médico 
y que le habían dado el alta de la en-
fermedad de Crohn, aunque le iban a 
hacer un seguimiento pero ya sin sín-
tomas.

Le pregunté si había seguido algún 
otro tratamiento y me dijo que no, que 
sólo había seguido el que le habíamos 
dado. Ya hacía once meses que no te-
nía síntomas.

Gynex y Korolen neutralizaron el 
estrés y le ayudaron a ganar seguri-
dad y superar los problemas; Vitama-
rin, por protocolo, acompaña a am-
bos preparados. Resuelto el problema, 
desapareció la enfermedad... al menos 
de momento.

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

LA ENFERMEDAD DE CROHN
Es un proceso inflamatorio crónico principalmente del tracto intestinal. Puede 
afectar a cualquier zona del transcurso digestivo desde la boca hasta el ano, 
aunque lo más común es que aparezca en la parte más baja del intestino 
delgado (íleon) o el intestino grueso (colon y recto).
Es una afección crónica y puede recurrir varias veces durante la vida. Algunas 
personas tienen períodos prolongados de remisión, a veces durante años, en 
los que no presentan síntomas. 
Debido a que puede afectar a cualquier parte del intestino, los síntomas 
pueden ser muy distintos de un paciente a otro. Los más comunes incluyen 
cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso e hinchazón. No 
todos los pacientes presentan todas estas afecciones, y algunos no tienen 
ninguna de ellas. Otros síntomas pueden incluir dolor anal o secreción, lesiones 
de la piel, abscesos rectales, fisuras y dolor de articulaciones (artritis).
La mayoría de los pacientes son adultos jóvenes —desde los 16 a los 40 años—. 
La enfermedad de Crohn se presenta más comúnmente en las personas que 
viven en climas septentrionales. Afecta a hombres y mujeres por igual y parece 
ser más común en algunas familias. Un 20% de las personas que padecen la 
enfermedad tienen un pariente próximo que padece algún tipo de enfermedad 
inflamatoria intestinal.
La enfermedad de Crohn y otra similar, llamada colitis ulcerosa, se agrupan con 
frecuencia como enfermedad inflamatoria intestinal. 
La medicina no tiene una idea clara de cuál es la causa, aunque se sabe 
que no es contagiosa y se considera que no tiene cura; si bien se usan 
corticoesteroides para aliviar los síntomas. Un 75% de las personas con Crohn 
suelen pasar por cirugía.

Francisco.

María Jesús.
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E
l fallo fisiológico del estado 
consciente es el sueño. Es un 
proceso biológico natural, ne-
cesario para la regeneración del 

tejido cerebral. 
Los trastornos patológicos apare-

cen acompañados de las enfermeda-
des del cerebro. Estas enfermedades 
se dividen en dos grupos: los tras-
tornos cuantitativos y los trastornos 
cualitativos.

Los trastornos de estado de 
conciencia cuantitativos

«La conciencia del ser humano está li-
gada al estado de alerta o de vigilia. Puede 
ser disminuida en niveles diferentes, de-
pendiendo del tiempo de la afectación y del 
grado. El nivel del padecimiento se valora 
según las reacciones del paciente a los im-
pulsos externos».

Clasificación y síntomas clínicos
Debilitamiento o colapso - Estado 

inconsciente a corto plazo sin ninguna 
razón aparente.

Estado de estrechamiento de la 
consciencia - Un trastorno leve, con 

languidez, apatía y reacciones ralen-
tizadas.

Somnolencia - El sujeto presen-
ta pasividad hasta el estado del sue-
ño con respuestas tardías; sin embar-
go, con impulsos externos es posible 
despertarle. La persona tiene la capa-
cidad de reaccionar, aunque si se le 
deja tranquila de nuevo cae en el sue-
ño con una gran facilidad. Durante la 
somnolencia sí puede controlar los es-
fínteres.

Sopor - Estado en el que el pa-
ciente tiene una sensación de cansan-
cio, pesadez, sueño, embotamiento 
de los sentidos y torpeza en los mo-
vimientos. El sujeto reacciona des-
pués de impulsos repetitivos o mucho 
más intensos que los estímulos a los 
que reacciona la persona que padece 
de somnolencia. Responde, además, 
con una palabra o con un murmullo. 
Es imposible conseguir una comuni-
cación normal con el sujeto. Pueden 
aparecer síntomas a nivel del sistema 
nervioso autónomo, como bajada de 
tensión o respiración irregular.

Coma – Este es un estado grave de 

pérdida de conciencia; el comatoso 
no reacciona a los sonidos, aunque en 
algunas ocasiones responde a los es-
tímulos dolorosos. Mantiene los ojos 
cerrados sin ninguna actividad. Según 
la profundidad del coma se presentan 
cambios a nivel del sistema vegetati-
vo. Si hay carencias de las reacciones, 
se trata probablemente de un coma 
irreversible.

Coma profundo – Falta total de los 
reflejos defensivos con los esfínteres 
sin ningún control. 

Síncope - Pérdida pasajera del co-
nocimiento, acompañada de una 
paralización momentánea de los 
movimientos del corazón y de la res-
piración, debida a una falta de irriga-
ción sanguínea en el cerebro.

Epilepsia – Es un síntoma transi-
torio caracterizado por una actividad 
neuronal en el cerebro que conlleva 
efectos físicos peculiares como la con-
tracción y distensión repetida y tem-
blorosa de uno o varios músculos de 
forma brusca y generalmente violenta.

Los trastornos de estado de con-
ciencia pueden parecerse, en algunos 
casos, a algunas enfermedades psi-
quiátricas.

Causas
Los causantes de los trastornos 

cuantitativos pueden ser debidos a 
cambios patológicos del tejido cere-
bral o bien por afectación metabólica 
o tóxica.

Entre las causas más frecuentes en-
contramos ataques isquémicos transi-
torios, tumores cerebrales, inflamacio-
nes y contusiones cerebrales. También 
los trastornos de la conciencia suelen 
ser los síntomas de una conmoción ce-
rebral.

Otras de las causas comunes son 
las intoxicaciones con los medicamen-
tos, el alcohol, drogas y el dióxido de 
carbono. Las causas metabólicas están 
relacionadas con la afectación renal, 
hepática, pancreática, insuficiencia 
vascular cerebral, subidas repentinas 
de la tensión arterial, desequilibrio de 
los minerales, hipotermia, el exceso 
de calor, etcétera.

Trastornos de estado de la 
conciencia cualitativos

En esta categoría tenemos prin-
cipalmente la pérdida de la orienta-
ción y la confusión. Las causas posi-
bles son desequilibrios en la síntesis, 
liberación e inactivación de los neu-
rotransmisores en el cerebro, que a su 

Los trastornos del estado de conciencia

Las enfermedades 
neurológicas
En la práctica médica se entiende el término conciencia como «un 
estado en el cual la persona está plenamente consciente de sí misma 
y de su entorno. Es capaz de reaccionar a los estímulos externos o 
actuar según su voluntad propia, incluidos los pensamientos y la 
expresión oral». Todas las desviaciones anómalas de esta condición 
están consideradas como trastornos del estado de conciencia. 
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vez influirán, de manera negativa, so-
bre las funciones de reconocimiento, 
las emociones, el comportamiento, el 
estado de ánimo, etcétera. Lo que se 
aprecia entonces es un deterioro del 
contenido de la conciencia, pero no su 
alcance (vigilia).

Las manifestaciones clínicas
Como trastornos cualitativos de la 

conciencia se consideran a los estados 
delirantes, también llamados psicosis 
paranoicas acompañados con cierta 
desorientación, fallos psicomotrices, 
baja voluntad, agitación mental, dé-
ficit de concentración, trastornos de 
la percepción junto con posibles ilu-
siones y alucinaciones, expresión oral 
caótica, problemas de comportamien-
to, reacciones emocionales exageradas 
o cambios de la reactividad del siste-
ma nervioso vegetativo con la pérdi-
da de memoria progresiva. Según la 
intensidad de los síntomas, el trastor-
no de estado de conciencia puede va-
lorarse desde un estado leve, a veces 
indetectable, hasta el estado de estu-
por. Al grupo de los trastornos cuali-
tativos le pertenece también la confu-
sión mental y la obnubilación.

Causas
Las causas de los trastornos cuali-

tativos pueden ser las mismas que las 
de los trastornos cuantitativos. Pue-
den ser previas o aparecer con los sín-
tomas clínicos. Las más habituales 

están relacionadas con las intoxica-
ciones provocadas por medicamentos 
farmacéuticos y/o la suspensión de 
algún tipo de medicamento o de algu-
na droga que pueda causar un síndro-
me de abstinencia. El delirium tremens, 
también llamado “delirio tembloro-
so”, es el episodio causado por el sín-
drome de abstinencia del alcohol.

Los ataques isquémicos transito-
rios, tumores cerebrales, inflamacio-
nes y contusiones cerebrales y la con-
moción cerebral también pueden ser 
causantes de los trastornos cualita-
tivos. Incluso hay descritas algunas 
causas metabólicas.

¿Qué productos tenemos en 
Energy para las enfermedades 
neurológicas?

En cualquier tipo o causa de los 
trastornos de estado de conciencia, 
una vez desaparecen los síntomas clí-

nicos podemos reforzar el funciona-
miento del organismo con los prepa-
rados bioinformativos de Energy con 
Korolen, Celitin y Vitamarin. 

Para los trastornos de atención re-
comendamos el preparado Stimaral. 
En casos más complejos es beneficio-
so actuar sobre el sistema vascular 
con Korolen en combinación con Sti-
maral, que actúa sobre el sistema ner-
vioso motor, y con Fytomineral para 
asegurar la cantidad suficiente de oli-
goelementos —en la forma coloidal—. 
La selección más precisa de los pro-
ductos la conseguiremos mediante la 
lectura energética con Supertronic, 
aplicando la metodología Torner©.

Dra. Ivana Wurstová



Por los productos, por el método, por los resultados
Enamorada de Energy
Hola, mi nombre es Mariló, soy terapeuta y trabajo con la 
biorresonancia desde hace más de quince años. Siempre me ha 
interesado encontrar la manera de obtener un mayor entendimiento 
del cuerpo y por eso he utilizado diferente aparatología.

A finales del año pasado conocí a 
la familia Energy. Digo familia 
porque es lo que he percibido 

desde el primer día. Confianza, cari-
ño, respeto, seriedad y mucha respon-
sabilidad por un trabajo bien hecho.

Me enamoraron los productos y el 
sistema metodológico que Leo Franek 
estableció, tras mucha investigación 
práctica con miles de clientes.

Y me volví a enamorar cuando, 
desde el primer momento, he podido 
comprobar la efectividad de los trata-
mientos y ahora, además de utilizar-
los conmigo misma, ya los he exten-
dido a mi familia, amigos y, claro está, 
también con mis clientes.

Aunque en este breve espacio de 
tiempo he visto resultados sorpren-
dentes, el caso que os quiero compar-
tir aquí es el testimonio del ejemplo de 
mi propio hijo.

Se paraliza su vida y aflora una 
parálisis facial

Mi hijo
Actualmente tiene veinticuatro 

años y acaba de pasar una temporada 
muy estresante. Primero se quedó sin 
trabajo, justo cuando acababa de com-
prometerse en una relación. A eso se le 
unió un cambio en la logística de casa.

Él no me decía nada, sobre cómo 
se encontraba, por no preocuparme 
y, la verdad, no le noté nada especial. 
Afortunadamente unas amigas de mi 
hijo le comentaron que su cara no es-
taba bien, que su sonrisa se veía rara.

Aunque dice que no le dio mucha 
importancia, cuando se miró en el es-
pejo se dio cuenta de que, efectiva-
mente, existía una leve parálisis en 
media cara. También se dio cuenta de 
que tenía la lengua ligeramente acor-

chada y la zona derecha con poca sen-
sibilidad.

Entonces fue cuando me lo comen-
tó y, efectivamente, tuve que darle 
la razón. Observé también que el ojo 
derecho no le cerraba bien. Tampoco 
el labio. Pensando que podría ser el 
principio de un ictus o cualquier cosa 
grave salimos disparados a las urgen-
cias hospitalarias.

Cuando volvimos del hospital, y 
tan sólo un poco más tranquila, le hice 
un estudio energético con Supertro-
nic, y los preparados que recuperaban 
los puntos que caían eran Korolen y 
Stimaral. También le di Peralgin y, 
por protocolo, Vitamarin.

Como estaba convencida de que 
los preparados que le habían salido le 
iban a ayudar a recuperar la norma-
lidad, sin bloquear con químicos algo 
tan delicado como su sistema nervio-
so, no se tomó nada de la medicación 
que le recetaron en el hospital.

En tan sólo dos días apenas se le 
notaba nada en la cara, aunque él aún 
sentía algo de acorchamiento en la 
zona, y en el plazo de una semana ya 
no se le notaba nada y él se encontra-
ba perfectamente.

La verdad es que estoy, bueno es-
tamos, muy agradecidos por tener la 
herramienta precisa para escuchar a 
nuestro cuerpo y los preparados ade-
cuados para llegar a una solución.

Estas experiencias son las que ava-
lan nuestro trabajo y nos dan ánimo 
para continuar descubriendo el mila-
gro de la vida y los mensajes que nos 
lanza nuestro cuerpo para, después, 
cambiar actitudes que nos puedan li-
mitar, incluso, hasta enfermar.

Mariló García, Barcelona
T: 622 007 473, @: testvitalbcn@gmail.comAlberto, el hijo de Mariló, agradecido a Energy y a su madre.

Mariló.
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Un masaje ancestral con cremas del siglo XXI

Un poco de Kobido, por favor
Hola, soy Pilar Boix, terapeuta vibracional y asesora de Energy; 
quiero aprovechar para compartir mi experiencia con las cremas 
bioinformativas Renove de Energy que desde hace un año estoy 
aplicando diariamente en mi piel, con resultados realmente 
asombrosos.

Es la gama de las cinco cremas Re-
nove, más el Visage Serum y la 
incorporación del aceite desma-

quillador limpiador y el tónico, con 
los que contamos desde las últimas 
navidades, gracias a las cuales he con-
seguido que mi piel luzca con un as-
pecto muy saludable.

Pero el motivo principal de mi es-
crito es contaros mi experiencia con el 
masaje Kobido. Resulta que desde fi-
nales de febrero, nuestra asesora Yral-
sa Lora, me ofreció probar un trata-
miento de un masaje aplicado con las 
cremas Energy.

Este masaje, el kobido, lo probé en 
una tanda de seis sesiones, una vez 
por semana, y después dos más, una 
cada quince días con esta técnica japo-
nesa de masaje y que consiste en rea-
lizar una neuroestimulación, con mo-
vimientos masajeantes sobre el rostro 
con los dedos, aprovechando los pun-
tos de acupuntura y las zonas reflejas 
que tenemos en el rostro, para tonifi-
car la musculatura subcutánea.

El día que recibí el primer masa-
je Kobido de manos de Yralsa me sor-
prendí, pues desconocía este masaje 
ancestral, y ella con sus rítmicas mani-
pulaciones rápidas y profundas, me ha-
cía sentir una corriente de energía bajo 

mi piel que irradiaba sobre todo en las 
zonas que decidimos trabajar, —el óva-
lo de la cara, pues ya aparecían signos 
de flaccidez y la papada—. Después de 
esta primera sesión mi rostro había re-
juvenecido visiblemente.

En la tercera sesión de masaje Ko-
bido, ya notaba desde el principio de 
la sesión que suele durar una hora, 
como unos hilos internos se tensa-
ban en mis músculos subcutáneos, y 
los resultados muy visibles ya, en sólo 
tres sesiones, como luego fueron su-
pervisados por nuestra asesora estéti-

ca de cabecera, Bety, durante el curso 
de Infocosmética, que evaluó mi ros-
tro, comentando que era una piel bien 
cuidada, gruesa, a pesar de ser una 
piel ya madura, bien nutrida e hidra-
tada y con un aspecto lozano y salu-
dable –la foto en que aparezco es de 
ese día del curso–.

Además de este masaje, también 
estuve realizando las aplicaciones 
diarias locales que me aconsejó Yralsa, 
pues parte importante de los resulta-
dos están también en la perseverancia 
diaria de emplear cada mañana y no-
che las cremas destinadas a cada piel 
y circunstancia concreta.

Por todo ello, deseo haceros una 
invitación a que probéis este espec-
tacular masaje Kobido que realiza en 
el Centro Energy, Yralsa Lora, pues en 
poco tiempo podréis comprobar por 
vosotr@s mism@s los profundos y du-
raderos efectos de este tratamiento.

Gracias Yralsa, y un gran abrazo a 
todos los lectores.

Pilar Boix, Tarragona
T: 658 690 018, @: pilar.boix@yahoo.es

Pilar Boix.

Yralsa.
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Un cáncer de piel letal, frenado y regenerado

El caso de la gata blanca
Tenemos la oportunidad de ver los efectos de Energyvet en un caso de cáncer 
de piel en una gata blanca de nueve años. El cáncer de piel es frecuente en las 
gatas blancas y la exposición al sol contribuye a la formación de unas costras 
de color negro que suelen afectar principalmente en la cara, nariz y orejas. Si 
no se detiene a tiempo, este cáncer va comiéndose literalmente los tejidos, 
deformando y degenerando el rostro (nariz, boca y orejas) del animal. Nos lo 
cuenta Luisa, su dueña.

La gata suele salir por las noches 
y regresar por la mañana, a veces 
no aparece en varios días. Para mí 

era algo habitual. Sin embargo esta 
vez tardó una semana en aparecer y 
me temía lo peor. Por fin, al cabo de 
este tiempo, la gata volvió a casa y 
para mi sorpresa traía la cara del lado 
izquierdo cubierta con una costra ne-
gra, por la nariz y la oreja interna y ex-
ternamente de ese mismo lado.

Un poco asustada la llevé al veteri-
nario. Allí la examinaron y me dijeron 
que seguramente era cáncer de piel; 
le tomaron una muestra de sangre y 
dieron a entender que estaba bastan-
te afectada. Creo recordar que el ve-
terinario me dio un antibiótico para la 
infección, pero después de tomarlo no 
había ningún cambio. La solución era 
cortar las orejas para que no sangra-
ran al caer la costra cuando se rascara 
la gata.

Hablé del caso con Enrique en su 
consulta Bioinfo Energy a quien ya co-
nocía desde años atrás como kinesió-
logo y sabía que testaba los animales y 
recomendaba flores de Bach. Enseguida 
me dijo si quería probar con Energy y 
me explicó que los problemas de piel 
vienen del interior y que el intestino 
grueso está relacionado con la piel, así 
como el olfato.

Testó a la gata a través de mí y le sa-
lieron los productos Cytovet, Regavet 
y Imunovet. 

Me explicó que Cytovet está asocia-
do con una intoxicación química in-
terna o externa, por lo que el intestino 
grueso asociado a la piel estaba en la 
misma medida intoxicado. Me expli-
có una ley de sanación que dice que 
se sana de dentro hacia afuera. La sa-
nación tiene lugar primero desde los 
órganos internos, así los órganos ex-
ternos pueden ser reparados de ma-
nera más efectiva. Como es adentro es 
afuera, es decir, que hay una relación 
entre las zonas afectadas externamen-
te, respecto a una intoxicación inter-
namente.

Otro ámbito diferente que mostra-
ba la gata era su aspecto emocional, 
pues se mostraba miedosa, se escon-
día, y cualquier ruido hacía que hu-
yese o se escondiese sin moverse del 
sitio durante horas o incluso el día en-
tero. 

Tengo que dar las gracias a Energy 
y a Enrique, que han sabido dar una 
solución natural, efectiva y sin riesgos 
mayores a una situación que podía 
haber ido empeorando cada vez más.

Luisa

Detallamos algunas fotos del resul-
tado del proceso que sufrió la gata:

Este es el estado de la gata después 
de diez días de tratamiento: la cara 
prácticamente se normalizó; se puede 
observar la nariz todavía con costra y el 
agujero sin piel encima del ojo.

(No tengo disponible foto del estado 
inicial, pero la dueña puede confirmar 
que tenía toda la cara izquierda con 
costras negras).

En la siguiente se puede ver la na-
riz casi limpia y las orejas internamente 
más limpias de costras.

La zona de encima del ojo está re-
generándose con nueva piel y nuevo 
pelo.
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Valoración
El preparado Regavet, asociado a 

hígado y vesícula, nos indica dos apli-
caciones en este caso, una, que al estar 
afectado el intestino grueso, el híga-
do va a verse sobrecargado de toxinas 
procedentes del intestino, y por eso 
el uso de Regavet está más que acon-
sejado, ayudando en la desintoxica-
ción y limpieza interna del organis-
mo. La otra es a nivel emocional: si la 
gata presenta miedo, y al menor ruido 
huye, este remedio ayuda al animal a 
superar ese temor (aunque la emoción 
pertenece al elemento Agua, el atasco 
está en la Madera que es donde actúa 
Regavet) y a darle la energía necesaria 
para afrontar con coraje esta situación.

Otro remedio que incluí fue Imu-
novet (sangre de Drago). El uso de 
este remedio está aconsejado ya que 
las costras pican y, al rascarse la gata 
y caer la costra, la herida sangra. Para 

evitar la pérdida de sangre y mejorar 
la cicatrización de las heridas de las 
costras, y ayudar así a la regeneración 
del tejido de la piel, Imunovet funcio-
na de maravilla. 

El resultado fue excelente y la due-
ña está encantada. A día de hoy la gata 
se mantiene tomando Cytovet, Re-
gavet y Imunovet como preventivo. 
Como el animal se sigue exponiendo 
al sol, tiene tan solo los bordes de la 
oreja algo irritados y el pelo ha vuelto 
a salir cubriendo la zona donde antes 
había piel enrojecida de la costra y el 
hueco sin pelo en la cara y la oreja.

Energyvet ha ayudado a resolver 
actuando sobre las causas y mejoran-
do los síntomas.

Enrique Marquier, La Guardia (Pontevedra)
T: 690 017 026

Al final del tratamiento este es el re-
sultado. La cara perfectamente normal, 
la piel y el pelo regenerado encima del 
ojo, las orejas con pelo y la nariz limpia.

A día de hoy, a pesar de que la gata 
se expone al sol, se mantiene la rege-
neración de la piel y el pelo en la cara, 
también encima del ojo, e internamen-
te, las orejas están bien. Tan sólo mues-
tra una pequeña zona con poco pelo en 
los bordes de las orejas que enseguida 
se restablece con la ayuda de Energy-
vet.

Enrique.
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Con frecuencia tenemos esa pa-
labra «en la punta de la lengua», 
pero no hay forma de recordar-

la en ese momento, y quizás, después 
de un tiempo, nos llega, como por 
«arte de magia» a la memoria.

Quizá os suceda, o lo habéis visto 
en vuestro entorno, cómo durante el 
día tendemos a tener mucha “disocia-
ción”. Estamos haciendo una cosa y, 
de repente, nos ponemos a hacer otra. 
Queremos concentrarnos en algo que 
estamos haciendo, pero en un instan-
te nuestra mente se pone a pensar en 
algo que no tiene nada que ver. Por mi 
experiencia, yo diría que cada vez nos 
cuesta más concentrarnos y mantener 
la atención; es por ello que, muchas 
veces, no nos salen bien las cosas, o no 
somos constantes.

Eso es lo que le pasaba a Miguel, el 
protagonista de esta historia, que ade-
más de los síntomas arriba descritos, 
me dijo algo muy interesante que le 
tenía muy preocupado: “«No sé qué me 
está pasando últimamente que no recuer-
do mis sueños».

Celitin al rescate
«Preparado bioinformativo con una 

equilibrada combinación de lecitina y 
ginkgo biloba».

Leed otra vez, con más atención y 
profundidad, la frase anterior y com-
prenderéis porqué funcionó.

«Preparado bioinformativo»: la bioin-
formación se hace necesaria para que 
sea efectivo el preparado no sólo para 
el cuerpo físico, sino también para las 
emociones, esa parte energética que es 
parte “vital” (nunca mejor dicho) para 

curar nuestras enfermedades. Todo 
viene de la energía y se va plasmando 
en la materia; también para los seres 
humanos. Por eso sanar la parte emo-
cional y energética es tan importante 
para curar cualquier enfermedad.

“Equilibrada combinación”: no es fá-
cil encontrar la sinergia perfecta en-
tre dos componentes. En este caso el 
equilibrio entre la lecitina y el ginkgo 
biloba es perfecto.

Cada uno de estos componentes 
tiene sus propiedades bien conocidas 
como plantas medicinales, pero es la 
sinergia de ambas lo que hace más 
efectivo este producto, ayudando a 
nuestras neuronas a que se manten-
gan activas y a nuestro sistema circu-
latorio periférico —en este caso el ce-
rebro— a que vuelva a funcionar en 
su forma natural, antes de sufrir la 
merma de sus capacidades.

Y, ¿qué pasa con los sueños?
Pues que a los dos días de tomar 

Celitin —le recomendé una cápsula 
antes de acostarse—, me llamó Mi-
guel, diciéndome que había empeza-
do a recordar los sueños de nuevo y 
de una forma asombrosa, con mucho 
detalle.

Esto indica que el cerebro y sus 
neuronas se estaban activando, pues 
su lucidez durante el día fue mejoran-
do notablemente, así como la memo-
ria, lo que provocó que su entusiasmo 
y sus ganas de hacer cosas aumenta-
ran, pues veía resultados. Además le 
ayudaba a estar más relajado duran-
te el sueño, recuperándose mejor el 
cuerpo durante la noche y, así, levan-
tarse cada mañana con más ánimo. 

Para mí fue una alegría escuchar 
las palabras de entusiasmo de Miguel 
y ese brillo en los ojos que ves en una 
persona que te habla con el corazón 
de su propia experiencia vivida.

Roberto Pérez, San Vicenç de Castellet 
T: 627 851 407, @: robertoperez29@yahoo.es

El preparado que pone lucidez en nuestras vidas

Celitin
Con la edad, a todos, en mayor o menor medida, nos sucede que 
vamos perdiendo memoria. Hay detalles que antes no nos pasaban, 
o no nos dábamos cuenta, pero conforme cumplimos años se van 
haciendo cada vez más evidentes.

El complemento Celitin: 
un regalo para el cerebro 
y el corazón
Son muchas las cualidades de este 
combinado de lecitina y gingko 
biloba. 
Limpia la grasa de las venas y 
arterias, mejora el funcionamiento 
de los neurotransmisores, a nivel 
cerebral, frenando, e incluso 
invirtiendo, la pérdida de memoria. 
Es un preventivo de la osteoporosis; 
mejora la circulación sanguínea, 
especialmente a nivel cerebral, pero 
también en manos y pies, mientras 
protege a los propios vasos 
sanguíneos 
La lista de cualidades de Celitin 
es muy larga pero destacaremos 
sus efectos sobre el cerebro, 
como la mejora de la capacidad 
de concentración, la memoria o 
la planificación a largo plazo, su 
eficacia en los trastornos vasculares 
cerebrales, mejora de la potencia 
sexual —que siempre viene bien—, 
del metabolismo de las grasas y 
regula el colesterol de la sangre.

de nuestra redacción

Roberto Pérez.
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Viaje a Praga
Hemos vuelto a viajar a Praga para visitar, entre 
otras cosas, la sede de Energy. Veinticinco 
asesores nos desplazamos hasta la capital 
de la República Checa, donde hemos sido 
atendidos con mucha corrección y cordialidad, 
y donde hemos asistido a una presentación 
muy interesante sobre la nueva línea verde. Por 
supuesto, hemos disfrutado de muchas visitas, 
muchos paseos por Praga y muy “buen rollo”.

Gracias checos y checas, gracias Praga, 
gracias Energy.

Mucho más que un nuevo diseño

La nueva Supertronic
Ya son varios los asesores de Energy que disfrutan de 
la  innovadora y mejorada versión del  conocido Super-
tronic, un medidor de impedancia epidérmica creado 
por la empresa Energy, basado en el trabajo y descu-
brimientos del doctor Voll.
La metodología de electro-acupuntura según el Dr. Voll 
es una técnica que se viene practicando desde hace 
más de veinte años en muchos países. En algunos está 
considerada tan sólo como una alternativa y en otros, 
en cambio, es muy respetada como una importante 
valoración sobre el estado de salud, no sólo de las per-
sonas, sino también de los animales. 
Desde un punto de vista técnico es un medidor relativa-
mente sencillo, pero se requiere, además de un pro-
fundo conocimiento para realizar una acertada lectura, 
algo de destreza y un correcto dominio del aparato. 
Medir los valores correspondientes es sólo una parte de 
la metodología. 
La clave del procedimiento está en la interpretación 
desde el punto de vista holístico, con la ayuda de los 
preparados bioinformativos de los laboratorios Energy, 
y siempre con un test basado en el principio de reso-
nancia, aplicando el método TORNER®, desarrollado por 
el ingeniero Leo Franek.
El nuevo Supertronic, además  de su diseño y mejoras, 
aporta la posibilidad de conexión por Bluetooth con la 
Aplicación Supertronic, la cual está disponible de ma-
nera gratuita en AppleStore para los iPad con sistema 
operativo iOS.
La nueva aplicación brinda las ventajas de ambos lados 
“del campo de juego”:
• Facilita al cliente la observación gracias a un proceso 
mucho más transparente del estudio energético. 
• Los asesores pueden observar los datos de la lectura 
en tiempo real con valores numéricos y sus representa-
ciones gráficas, parciales y absolutas.
Aunque dicha aplicación ofrece una buena alternativa 
de visualización de la metodología, tan sólo es un pri-
mer paso. Seguimos trabajando para que las versiones 
futuras cuenten con más velocidad y mayor calidad de 
lectura y precisión.



DESPIERTA EN TU
INTERIOR SOSIEGO 
Y ARMONIA___________________
RELAXIN
•  facilita una relajación general
•  ayuda a superar los diversos factores del estrés
•  permite evitar y disminuir los estados 
depresivos y de ansiedad
•  reequilibra la relación de alma y de cuerpo
•  una suplementación coadyuvante para la 
superación de los estados de dependencia 
(alcohol, tabaco, azúcar, etc.)

Suplemento nutricional.

Energy España


