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El sistema inmunológico

Su correcto funcionamiento es garantía de buena salud
Vironal, Drags Imun e Imunosan, los guardianes

SABER QUÉ OCURRE

Cuando no sepas qué ocurre en un grupo, no fijes más tu vista en él. Relájate y mira suavemente con
tu ojo interior. Cuando no entiendas qué dice una persona, no persigas cada una de sus palabras.
Ahorra tus esfuerzos. Silénciate interiormente y escucha con tu ser más profundo.
Cuando te asombre algo que veas o escuches, no luches por entender. Retírate un momento en ti
mismo y cálmate, lo complejo se vuelve simple.

Saber qué ocurre, no presionar, abrirse y estar atento. Mirar sin clavar la vista. Escucha con más
quietud que agudeza.
Usa la intuición y la reflexión en lugar de descifrar.

Mientras más te liberes de tu empeño, y mientras más abierto y receptivo estés, con más facilidad
sabrás qué está ocurriendo.

Además, quédate en el presente. El presente es más accesible que los recuerdos del pasado y que las
fantasías del futuro.

Por lo tanto, pon tu atención en lo que ocurre aquí y ahora.

Eco de directorio

resonancia nuestro cuerpo escoge
el preparado más beneficioso sea
para este momento.
Al tomarlo activará completamente las reacciones bioquímicas del
cuerpo mejorando nuestra salud, facilitando una mejor asimilación y la eficacia de los componentes de los preparados.
Estar en la onda es una expresión
que los seguidores de Energy son
buenos conocedores.

¿Estás en la onda?

Seguro que alguna
vez habrás escuchado
esta expresión, pero,
¿qué significa realmente?
La
expresión
podría sugerir un
estado emocional y
mental de estar
centrado, enterado o simplemente
estar al corriente
de las ultimas
tendencias.
Los productos
de Energy también tienen su
“onda”, pues cada
preparado esta
caracterizado por
una bioinformación específica.
Con el test de
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John Heider, El Tao de los líderes
Para nosotros estar en la onda es
cuando realmente el cuerpo no necesita ninguna vibración, es decir ningún preparado de más, ya que ésta en
la correcta forma de abastecerse a si
mismo.
De hecho el Pentagrama® y los
demás complementos nos brindan
una oportunidad real de conseguirlo.
La presencia de las bioinformaciones en los productos de Energy es
muy significativa. Presentan una eficacia varias veces superior siendo
comparados con otros productos de
carácter similar.

Leo Franek

Las bioinformaciones son las vibraciones que imitan las frecuencias directivas de
los centros
subcorticales del cerebro,
regulan el sistema nervioso vegetativo
autónomo y la actividad de los órganos
internos.
Con la influencia de las
bioinformaciones se llega a
eliminar la información negativa provocando un proceso
regenerativo reversible.

"No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma".
Ficha Técnica
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Editorial

El tema central de
este número versa
sobre
el
sistema
inmunológico y los
mejores preparados
para reforzarlo y de
paso combatir las
infecciones y problemas más habituales del mismo.
Como siempre, no pretendemos
ser exhaustivos, sino ir compartiendo
experiencias terapéuticas que se han
mostrado claramente beneficiosas.
Sin embargo, tras la canícula veraniega, el otoño nos espera a la vuelta
de la esquina y con él, las rutinas de
estrés, resfriados... y sin duda
Vironal y los preparados que apoyan
y/o refuerzan nuestro sistema inmune se van a ver especialmente
demandados.
Vale la pena destacar el espléndido artículo sobre kinesiología holísti-

Jiddu Krishnamurti

ca y Energy, a cargo de nuestro compañero Guillermo González-Castelao,
que de seguro que va a interesar profundamente a los kinesiólogos (y no
sólo).
Y algo parecido sucede con el artículo de Mari Luz sobre Chlorella.
Uno acaba de leerlo y le entran ganas
de ponerse a tomar este alga dulce.
Además abrimos una nueva sección, el consultorio de estética que
Beti Martí ha puesto en marcha invitándonos a todos a que le hagamos
consultas.
Y, como broche, el lanzamiento de
unos nuevos jabones, Herbal Ritual,
basados igualmente en los cinco elementos que prometen, calidad y
bienestar. Habrá que probarlos.
Tambien volvemos con la sección
de veterinaria que tantos seguidores
tiene.

Sin duda, Energy es una semilla
que vale la pena expandir.

Suscripciones

Hacemos una revista, a la que te invitamos a participar, pues la hacemos pensando en tí, seas terapeuta o cliente y
con la que buscamos satisfacer tu
curiosidad y ansia de conocimiento.
La suscripción a Vitae te garantiza
recibirla en casa durante dos años ó
diez números.
Suscribirse sólo cuesta 30 euros.
Podéis hacerlo llamando a
Dolors: 685 955 371

Próximos Cursos

Electropuntura bioenergética (Supertronic)
Energy y kinesiologia
El Pentagrama y los complementos
Infocosmética
Electropuntura bioenergética (Supertronic)
Electropuntura bioenergética (Supertronic)
Electropuntura bioenergética (Supertronic)
Seminario internacional sobre Energy
Electropuntura bioenergética (Supertronic)
Electropuntura bioenergética (Supertronic)

Irún
Zarautz
Bilbao
Torredembarra
Menorca
Torredembarra
Santo Domingo (Rep. Dominicana)
Praga (Rep. Checa)
Caquas (Puerto Rico)
Santa Cruz (Tenerife)

3 y 4 de septiembre
5 de septiembre
10 y 11 de septiembre
25 y 26 de septiembre
7, 8 y 9 de octubre
15 y 16 de octubre
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12 de noviembre
26 y 27 de noviembre
10 y 11 de diciembre
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El sistema inmunológ

Un conjunto de sistemas y procesos bioló
conforman la defensa natural de nuestro
nos protege ante infecciones y otras enfe
Pese a no existir un centro especializado
implicadas muchas partes, normalmente
dar una magnífica respuesta en nuestra
Entre los muchos órganos y elementos corporales que forman parte de nuestro sistema inmunológico, en primera
línea se encuentra la piel, las lágrimas, el sudor, la cera de
los oídos o los mocos.
Ya en nuestro interior, la sangre, el sistema linfático general
y el específico de cada órgano (compuesto por leucocitos,
anticuerpos, macrófagos y linfocitos entre otros). Amígdalas,
timo o bazo y la médula ósea también participan en la compleja sinfonía del sistema inmune.

Todos los seres vivos venimos, de
serie, con un sistema inmunológico
innato (cada especie con el suyo), pero
algunos vertebrados, entre los que nos
encontramos los humanos, tenemos
también un sistema inmunológico
adquirido o adaptativo, ante las cambiantes circunstancias del medio.
Tampoco existe un único centro
especializado, sino que muchas partes
están involucradas o participan en la
defensa activa de nuestro organismo.
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Cuando el sistema inmunológico no
trabaja bien, nuestro organismo se ve
expuesto a muchas amenazas de las
que no se podrá proteger y numerosas
enfermedades, desde infecciones a
alergias.
Si el fallo en el sistema inmune es
más serio puede llegar a aparecer
enfermedades autoinmunes, que es
cuando se vuelve en nuestra contra y
llega a atacar a los propios órganos,
como sucede con la artritis reumatoide,

gico

ógicos
o organismo y
ermedades.
y estar
es capaz de
defensa.
la diabetes melitus 1 o el
lupus eritematoso, entre
otras
enfermedades
autoinmunes.
Sin llegar al extremo
de la inmunidad, la
inflamación es la respuesta inmunológica a
los antígenos.
Cuando la amenaza
desaparece, la inflamación cede. Por ejemplo,
cuando una persona se
corta o tiene gripe, la
inflamación
aparece
para hacer frente y acabar con las bacterias o
virus que invaden el
cuerpo.
En las personas que
gozan de buena salud,
el sistema inmunológico
puede distinguir entre

los tejidos propios del
cuerpo y los extraños
que lo invaden (virus,
bacterias, hongos).
Cuando el sistema
inmunológico no funciona bien, no identifica los
tejidos propios del cuerpo de los agentes invasores.
Entonces produce, por
error, inflamación en
tejidos o partes del cuerpo que no debería, tales
como las articulaciones,
como si éstos fueran
agentes extraños que lo
invaden.
Es, entonces, cuando
aparecen las enfermedades autoinmunes.
Parece razonable prestarle atención y cuidados
a un sistema tan complejo como eficaz y del que
depende una buena
parte de nuestro bienestar.
Los preparados de
Energy que abordamos

en este número, y que
son capaces de apoyar al
sistema inmune son
Vironal, junto con Drags
Imun e Imunosan. Sin
duda los tres son muy
interesantes, sin embargo
conviene no olvidarse,
aunque no los hayamos
incluido, que al menos
dos preparados más son
dignos de pertenecer al
equipo de apoyo al sistema
inmune; se tratan de
Grepofit y Flavocel.

Grepofit resulta eficaz
ante un abanico muy
amplio de infecciones
víricas y bacterianas,
cumpliendo una función
de activación del sistema
inmunológico y acortando los procesos de la
enfermedad. Para ello se
vale de los extractos de
las pepitas del pomelo,
Echinacea
purpurea,
Hibiscus de Sudán y
Salvia.
Flavocel, por su parte,
contiene vitamina C muy
asimilable para el organismo e influye positivamente sobre los meridianos que se ven afectados
por cuadros gripales y
resfriados y una ayuda al
sistema inmune para
mantenerlo en buenas
condiciones.

Redacción
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Vironal y el Sistema Inmunológico

En la medicina china, el elemento agua (riñón, vejiga...) es también el
que regula al sistema inmunológico, especialmente en todo lo que se refiere al proceso de eliminación de los desechos tóxicos del organismo.
Sin embargo las puertas de entrada de nuestro organismo son controladas por el elemento metal (pulmón, intestino grueso, piel...) y señala los
órganos especialmente expuestos a las posibles agresiones externas.

E

n esta línea, el preparado de referencia es, sin duda, Vironal que regula,
principalmente, los meridianos de
pulmón, intestino grueso, bazo, triple calentador y conexión de intestino delgado.
Los síndromes típicos relacionados con
el meridiano de pulmón son problemas respiratorios, tos, dolor de garganta, sudores e

infecciones en general, entre otros.
Con la combinación de las hierbas, la
energía de los cristales y partículas homeopáticas, obtenemos un preparado para
luchar eficazmente contra las infecciones
víricas y microbianas.
Vironal puede tomarse como preventivo y refuerzo del sistema inmunológico.

Tilo y Pimpinela, dos de las plantas importantes que componen Vironal
La Pimpinela Mayor

El Tilo de hoja pequeña

S

(Tilia cordata)

(Sanguisorba officinalis)

us ramilletes florales tienen aspecto de coágulos de
sangre, (se consideraba útil en las hemorragias). Recientemente se ha comprobado lo acertado de tal intuición.
Planta vivaz de la familia de las rosáceas, alcanza hasta
un metro de altura. Destacan sus pequeñas flores de color
púrpura, agrupadas en inflorescencias ovaladas. Su olor
es dulzón, y su sabor, ligeramente amargo.

N

ombres más comunes: Tilo de hoja pequeña, teja,
teya, tilo de monte, tilo norteño, tilo macho.
Etimología: Del lat. cordatus = cuerdo, sensato
// bot. cordiforme, de figura de corazón, acorazonado, por
la forma de las hojas.
Llega a hacerse un árbol de hasta 30 m de altura, con
copa amplia, regular, de corteza agrietada de color pardo
grisácea. Florece de junio a agosto.
Próspera en terrenos calizos a unos 1.600 metros de altitud por casi toda Europa. En la península lo podemos
encontrar en toda la cornisa cantábrica, hasta los Pirineos
orientales.
La madera es blanco rojiza, blanda, ligera y bastante porosa.
Usos medicinales:
Las flores del tilo son un remedio contra un gran número de afecciones, especialmente en el tratamiento de catarros y otros en los que se desea sudar.
La infusión de sus flores es antiespasmódica, diaforética, expectorante, hipotensiva, vasodilatador, laxante y sedante. De forma interna se emplea para tratar la indigestión, hipertensión, vómitos nerviosos o palpitaciones.

Pimpinela Mayor

Se la encuentra en las praderas húmedas de Europa y
Norteamérica. En España se encuentra en su mitad norte.
Propiedades: toda la planta es muy rica en tanino,
saponinas, flavonas y vitamina C. Esto explica sus propiedades astringentes, antihemorrágicas y antiinflamatorias.
Internamente, su uso resulta apropiado en diarreas
agudas y crónicas, disenterías y gastritis (inclusive hemorrágicas). Externamente, tanto la decocción como el jugo
fresco de la pimpinela mayor se aplican en compresas,
para curar heridas y úlceras de la piel; en gárgaras (inflamación de la boca) y faringitis (irritación de garganta) en
lavados anales, contra las hemorroides (las desinflama y
corta la hemorragia) y en irrigaciones vaginales en caso de
leucorrea y vaginitis.
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Tilo de hoja pequeña

En lugar del bebé, atendimos a la mamá

Vironal con leche

Vironal es un preparado muy típico en los niños. Cuando trabajamos con las personas adultas uno siente un interés especial por
encontrar alivio a los dolores. Pero se hace especial cuando se trata de niños o bebés. Os comparto dos de las últimas experiencias.

T

uvimos el caso
de una mujer
que su bebé,
de dos meses, tenía
fuertes cólicos y estreñimiento.
Al hacer el estudio
energético pudimos
comprobar que a la madre se le reflejaban problemas en el intestino grueso y esto, se reflejaba en la niña al darle de pecho, porque tenía una fuerte
acidez en la leche.
Le salió Vironal, y al tomarlo la
madre del bebé se recuperó inmediatamente de todos sus problemas desde el primer día, pues a través de la
toma del pecho las propiedades curativas de Vironal corrigieron los problemas de la madre pero también los
del bebé.

Si queremos tratar a bebés debemos observar a la madre porque sus
problemas se reflejarán en el bebé y, a
la vez, es a través de ella como se da la
curación porque será ella la que deba
tomar el preparado correspondien-

José Antonio Sánchez, Córdoba
telf. 670 328 191

Un retiro con música de fondo

E

“... al tratar a bebés debemos observar a la madre
porque sus problemas se
reflejarán en el bebé ...”
ro como los 3 hermanos de su madre
murieron uno tras otro, el cuarto hijo
(que era su madre), también empezó
a enfermar y los médicos no encontraban razón, ni solución a este problema. Entonces una abuela, antigua
comadrona, les dijo que podía ser debido a la leche de la madre y que dejase de darle de mamar. Su madre se
recuperó totalmente gracias a este
consejo.

Un bebé con gripe y tratamiento antibiótico
n un retiro al cual pudimos
asistir mi esposa y yo, sobre espiritualidad y conocimiento interior, nos encontramos con que una
pareja había acudido con su bebé de
seis meses.
Según se iba desarrollando el retiro nos dimos cuenta que el bebé no
paraba de llorar, y esto provocaba que
los padres se estuvieran turnando
para poder atender a las conferencias
que allí se estaban dando con el lógico desasosiego e incomodidad para
ellos y los demás asistentes.

te y se lo transmitirá al bebé a través
de la leche materna (siempre que sea
muy prematuro dárselo directamente al bebé).
Las abuelas siempre nos han transmitido este conocimiento de observar
a la madre, que por desgracia se está
olvidando. Me contaba un compañe-

En uno de los descansos nos acercamos y pudimos comprobar que el
estado del bebé era bastante grave,
pues tenía una fuerte erupción cutánea (estaba lleno de granitos) que
seguramente le estaban provocando
unos picores terribles.
Nos comentaron que habían ido al
médico y éste le había recetado un antibiótico al bebé por una gripe que tenía y aunque nos dijeron que este antibiótico era para bebés, rápidamente
sospechamos que esta era la causa de
la erupción cutánea que estaba sufriendo el pequeñín, además sufría
una diarrea, pensé que por alguna
reacción alérgica.
Aún así testamos al bebé y a la madre, dándonos correcto en el diagnóstico anterior.
Recomendamos a la madre que redujese a la mitad la ingesta del antibiótico que le estaban dando, (siempre hay que respetar los criterios
médicos y de los padres, aunque nosotros lo hubiéramos quitado completamente), y le suministrase dos gotas
de Vironal al bebé directamente en la

boca. Hizo dos tomas una al mediodía y otra al atardecer.
El bebé dejo de llorar durante la noche, estuvo durmiendo sin despertarse y sin sobresaltos y al día siguiente
le habían desaparecido los dolorosos
granitos, la erupción cutánea y también la gripe que tenía.
La recuperación de un bebé es rapidísima cuando se da con el diagnóstico correcto y la terapia adecuada.
José Antonio Sánchez, Córdoba
telf. 670 328 191

Vironal nos ha ayudado en varios
casos de bebés con problemas
de cólicos, estreñimiento, erupciones cutáneas, etc...
También hemos tenido muchos
casos de asma en niños en los
cuales Vironal, no solamente
ha hecho que desapareciese el
asma, sino que además ha ayudado emocionalmente a esos
niños a sentirse más activos y
alegres.
No hay nada más hermoso de ver
que un alma tan delicada como
un bebé deje de llorar y te sonría.
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Un curso que le cambió la vida y cuatro testimonios con muchos niños

Desde Miami, con amor a... Energy

H

ola mi nombre es Mayleen, vivo
en Miami (USA) y
me gustaría compartir con todos vosotros lo que ha sido
Energy en mi vida.
Lo conocí a través de mi tía, la Dra.
Alba quien me invitó a un seminario
dirigido por Leo Franek. La fascinación
por aprender y conocer más fue inmediata, sobre todo para poder aplicar
estos conocimientos en mí, y en mis
seres queridos, como así fue.
Mi hija Mayah, de dos años de edad,
padece con frecuencia de molestos resfriados. Una mañana amaneció estornudando, con la nariz roja e irritada,
no lo dudé ni un segundo y le di unas
gotitas de Vironal. Apenas finalizaba el día y Mayah ya no tenía ni rastro
de los síntomas del resfriado, simple-

mente fascinante. Ahora cada mañana le doy unas gotitas de manera preventiva.
En mi caso, Energy también me
ayudó de una manera muy positiva,
concretamente con los preparados Gynex, Drags Imun y Cytovital.
Yo tenía problemas de intestino
grueso, que posteriormente me produjeron una intoxicación que, a su vez,
ocasionó eccemas en mi piel.
Al mes de tratamiento con los preparados seleccionados, desaparecieron los síntomas al igual que los dolores menstruales. Los resultados en
familiares, amigos y clientes, son realmente increíbles.
Gracias a la filosofía sencilla que
tiene, aprendí a identificar diferentes
enfermedades de una manera rápida
y eficaz.
Mucha gente padece de diversas
enfermedades que con la medicina

alopática no se puede llegar a la verdadera raíz del problema, pero gracias
a los preparados del Pentagrama puedo devolver la completa salud a estas
personas.

La satisfacción de recuperar la salud o proporcionar una mejor calidad
de vida a una persona no tiene precio.
De corazón os invito a que conozcáis Energy y os dejéis sorprender.
Ahora os dejo con el fascinante caso
de una clienta contado en primera
persona.
Mayleen, Miami (USA)

Carta de Sonia Maciel para la revista

H

ola, mi nombre es Sonia Maciel y estas son mis vivencias
con Energy.
Tengo dos hijos, Juan Pablo de 4
años y Alondra que va para 2 añitos.
Desde que empezó el año mis
hijos
padecían
gripe de una manera repetitiva,
apenas desaparecían los síntomas
y ya nuevamente
aparecía la enfermedad.
Debido al continuo estado del
sistema inmunológico bajo, mi
hijo empeoró con
agresivas infecciones en los oídos, lo tuve que
llevar de siete a ocho veces al hospital.
El pediatra, a consecuencia de esta
situación límite, se vio obligado incluso a recetarle el antibiótico más
fuerte, pero mi hijo sólo estaba bien
hasta que dejaba de tomarlo.
El problema era de tal gravedad
que a raíz de las infecciones le empezó a afectar el habla, y no sólo eso,
8

después de varios diagnósticos se notificó que sólo disponía 8 del 20% de
audición en el oído derecho. La única solución que propuso el especialista fue en practicarle una cirugía en

el oído que consistía en ponerle unos
tubos de drenaje durante un año,
pero lo peor de todo es que el especialista no garantizaba que se fuera a
recuperar.
En vista de la situación decidí comentárselo a mi terapeuta la Sra. Mayleen.

Seguimos sus recomendaciones tomando la combinación de Vironal y

Audiron. Bendito sea dios que estos
maravillosos productos en dos meses
sanaron a mi niño.

En el primer mes ya pude notar
muy notables mejorías en el estado de
mi hijo.
A mi hija también le doy Vironal de manera
preventiva, desde
entonces ya no enfermaron más de
gripe, sin duda sus
sistemas inmunológicos se fortalecieron en gran medida.
Mi hijo empieza
a recuperar su audición y ya no padece de los fuertes
dolores de antes.
En el último
chequeo el médico dijo que ya no tenía ninguna infección, ni líquido en
los oídos, ¡ya no tenia nada!
Todavía no me lo puedo creer. Gracias al tratamiento de Energy mi hijo
está sano de nuevo sin tener que pasar por un largo y doloroso proceso.
Un saludo desde Los Ángeles CA
Sonia Maciel

Drags Imun y las lesiones deportivas
Su aportación al sistema inmune se debe a su importante espectro antibacteriano, antivírico y antimicótico, unido a una espectacular capacidad cicatrizante (que abarca desde hemorragias internas, por accidente
o enfermedad, a infecciones bucales o pequeñas heridas). También se
muestra eficaz con los retrovirus y ciertos virus hepáticos (A y B).
En las orillas de los ríos que bordean
el Amazonas de la cuenca peruana crece un árbol, el croton lecheri, y que contiene un látex de color rojo oscuro y que
conocemos como Drags Imun.
Ayuda a la regeneración del organismo y a su sistema inmunológico. Adecuado en estados gripales, enfermedades de vías respiratorias, malaria,

hepatitis A y B y otras enfermedades de
tipo infeccioso.
Influye positivamente sobre los meridianos del bazo, estómago, triple calentador, intestino delgado e intestino
grueso regulando su funcionamiento.
Tiene propiedades afrodisíacas y tonificantes, además de ser muy útil en
tratamientos antiestrés.

Amor... al deporte

H

ola amigos,
me llamo
Abraham y
soy de la República Dominicana, actualmente resido en
Santo Domingo.
Os voy a contar
mi historia y cómo gracias a los productos de Energy pude cerrar con
broche de oro mi situación. Todo comenzó cuando apareció un fuerte dolor en la zona lumbar, el tiempo pasaba y el sufrimiento se hacia mayor.
Según el diagnóstico médico todo
apuntaba a una inflamación en la L4
y L5 (una lumbalgia). El dolor perduraba y el tiempo que transcurría
era directamente proporcional a la
preocupación e impotencia que sentía ante tal situación.

Yo soy un gran amante del deporte, lo practico mucho, mayormente
culturismo. Con la afectación que padecía en la espalda el entrenamiento
se vio comprometido en gran medida
pues me vi obligado a limitar muchísimo mis prácticas deportivas; desde
entonces no he podido ejercitar más
los abdominales ni mis piernas con
las pesas.
Un buen día tuve la suerte de conocer un asesor que se ofreció muy
amablemente a testarme con Supertronic. La verdad es que la primera
impresión fue algo extraña, pues no
era muy conocedor de esta práctica.
Como resultado de ello me recomendó que tomara unas gotitas de
sangre de dragón, conocida como
Drags Imun. A estas alturas ya no tenía nada que perder por probarlo.
Después de una semana de tomar 3 veces al día 7 gotitas de Drags
Imun empecé a notar los primeros
alivios importantes. Según pasaban

Drags Imun

Pasé dos largos años con tratamientos farmacéuticos a base de antiinflamatorios, relajantes musculares y demás productos que por aquel
entonces solo aliviaban mi dolor parcialmente, pero seguía persistiendo,
no había manera de erradicarlo por
completo, era verdaderamente frustrante.

Reactiva la médula ósea.
Regenera la sangre en casos de
anemia y de leucemia.
Mejora el funcionamiento de los
pulmones, del corazón, la calidad de
los huesos y de las articulaciones.
Complementa el tratamiento para
la artrosis, para los dolores cervicales y dorsales, paradentosis,
Evita el sangrado de las encias y
previene las caries, cualquier hemorragia, interna o externa.

los días el dolor mermaba considerablemente, hasta que un día, muy para
mi sorpresa, el dolor desapareció por
completo.
Desde entonces han transcurrido más de 6 meses y ahora me siento
muy contento de poder volver a mis
entrenamientos con pesas. De nuevo
soy capaz de levantar 300 libras en
sentadilla con mis piernas, sin duda
es algo maravilloso.
Entre los deportistas es muy habitual que ocurran accidentes de este
tipo y se lastimen alguna parte del
cuerpo. A mi parecer creo que Drags
Imun es un brillante preparado que
debería estar en el botiquín de cualquier persona que se precie ser un
buen deportista.
Agradezco enormemente a Energy
y Drags Imun por ayudarme a salir
victorioso de esta batalla.
Abraham Cabrera, Santo Domingo
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Sin quimio ni radioterapia, a los tres días en casa y los médicos sorprendidos

La sangre del Dragón actúa de nuevo
Conoceremos un caso de cáncer renal, con la narración directa
de Deyanira, esposa del paciente, el Sr. Honorio Torrealba y la
de la doctora Sandy que le llevó. Muy interesante e instructivo.

De Deyanira a la Dra. Sandy

M

i esposo comenzó a perder
peso a principios de año (en
realidad, estaba perdiendo
masa muscular). Esta pérdida de peso
se le asoció a un proceso pre-diabético (ésto es lo que arrojaban los resultados de los análisis que se le aplicaron).
Con el paso del tiempo y al continuar la pérdida de peso consultamos con nuestra doctora Sandy Sánchez, quien nos advirtió sobre un
proceso profundo y no localizable, ya
que mi esposo no presentaba ningún
síntoma de
dolor, tan
sólo un exceso de sudorac ión
noct urna
en la zona

de compromiso que tenían las arterias principales pues el tumor cubría
ambas; concluyeron que la operación era de alto riesgo (su propia respiración podría provocar un infarto

de la cabeza y el cuello, por lo que
prácticamente era asintomático.
En vista de ésto la doctora Sandy
que ordenó una serie de análisis y estudios a partir de los cuales le recetó Drags Imun. Este preparado se le
comenzó a administrar en dosis de 3
veces al día 7 gotitas bajo la lengua en
las dos primeras semanas y luego 10
gotas administradas en el mismo horario hasta terminar el frasco.
Cuando le hicieron la ecografía abdominal advirtieron un tumor en el
riñón derecho e inmediatamente me
informaron del tumor, era cancerígeno y que había que operar de inmediato (el urólogo Dr. Palomino, el
al cirujano Dr. Rafael Díaz). Estos especialistas ordenaron otros estudios
(angioplastia de riñón derecho) ya
que necesitaban determinar el grado

La perspectiva profesional de la Dra. Sandy

L

a primera vez
que vino el
Sr. Honorio ya
traía un diagnóstico
de prediabetes.
Cuando le hice
el estudio energético comprobé que todos los puntos de
peristáltica y de control salían bajos y
que ningún preparado del pentagrama funcionaba. Así que me fui directa a por Drags Imun y claramente se
veía como mejoraban, un poco, todos
los puntos que anteriormente le habían salido bajos.
Con este tratamiento inicial mejoró la transpirancion, el descanso nocturno, su estado anímico y mejoró
un poquito el peso.
Cuatro semanas después le hice
una ecografía abdominal que puso de
manifiesto que había un tumor, por el
que pedí estudios al laboratorio.
En el siguiente estudio energético
volvió a suceder lo mismo. Aunque los
puntos ya estaban mejorando, se mantenía Drags Imun como único preparado que seguía mejorando los puntos
que aún caían, por lo que siguó tomándolo tres semanas más.
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Pasado ese tiempo, unos dos meses, se ve claro el tumor renal y que
hay que quitarlo y lo derivo a cirugía
donde le practicaron una nefrectomía
radical derecha (le extirparon el tumor)
cuya biopsia puso de manifiesto un
carcinoma de células claras y se sorprendieron ante la ausencia de metástasis en ganglios y especialmente del
encapsulamiento del tumor.
Hemos de ver con claridad que lo
único que este paciente tomó fue el

que le salió en los estudios energéticos
que fue Drags Imun.
Su pronóstico mejoró totalmente y
en la actualidad, seis meses después,
sigue dando negativo en todos sus
análisis.
Dra. Sandy Sánchez, Martorell
Telf. 680 438 830

La Dra. Sandy está actualmente residiendo en Martorell, España, donde ejerce la medicina colegiada en Barcelona con el nº 4767

Composición química: Sangre de Drago (Drags Imun)
Taspina alcaloide inhibe la proliferación celular.
Alcaloides antitumorales (Piridona, Indol, Aporfina, Quinoleína, Tropanos, Antraquinonas,
Triterpenos.)
Heterósidos, Ácido Benzoico, Protoantociandina Oligomérica SP-303. (Actividad sobre DNA
y RNA de virus)
Fenoles y Dipertenos.
En este caso el paciente tenía una anemia marcada. Encontramos sangre oculta en las heces,
que nos indicaba una pérdida de sangre interna.
El alcaloide Taspina, estimula la migración celular hacia la zona herida, quimiotaxis de fibroblastos, inhibiendo la proliferación celular. Estimula la fagocitosis y el índice fagocítico generando
un efecto cicatrizante, antiinflamatorio y citotóxico. Además inhibe la enzima
usada en
la replicación viral en células normales. Probablemente los inhibidores de esta enzima podrían
inhibir el desarrollo de ciertos tipos de cánceres en humanos. Niveles bajos de Taspina estimulan
el sistema inmunológico.
Los polifenoles precipitan las proantocianidinas, proteina presente a nivel celular, favoreciendo
el encapsulado y formación de costra, además los polifenoles remueven radicales libres peri e
intralesionales mejorando la eficacia del sistema inmunológico del paciente y la cicatrización.
Todo lo anterior favoreció al paciente, llevándolo a recuperación total, ya que este preparado
mejoró su pronóstico y curación.

y quedarse allí) por lo que se hacía
necesaria una terapia intensiva muy
bien dotada de equipos. Mientras
todo esto pasaba seguía con el tratamiento con Drags Imun.
Mi esposo fue transferido a Caracas
donde lo intervinieron en noviembre
de 2010 en el Hospital Domingo Luciani, donde le extirparon el tumor y fue

dado de alta dos días después. El resultado fue que padecía un carcinoma renal de células claras.
Cuando pregunté lo que significaba, el doctor Luis Ledos, uno de los cirujanos que estuvo en la operación,
me explicó de una manera muy sencilla: “imagínese un aguacate con semilla, el riñón, pues el tumor está encapsulado en el centro de la semilla”.
De modo que todas las áreas adyacentes al riñón estaban sanas de ahí
que mi esposo estuviera en la habitación a las 3 horas de operado y le dieron de alta a los dos días de operarle
y no le aplicaron ningún tipo de quimio o radioterapia por no considerarlo necesario, aunque si recomendaron
un seguimiento trimestral durante
un año.
Puesto que tuvo una recuperación
fabulosa, no necesitó de terapia intensiva ni nada especial. Los médicos y
compañeros pacientes se quedaron
maravillados de que una persona de
62 años se hubiera recuperado tan
pronto y con una excelente cicatrización. Además, para esta fecha recuperó su peso (al principio pesaba 84 y
bajo hasta los 69 kilos), y la hemoglobina (que de 14.7 bajó a 8.2).

El preparado Drags Imun no permitió la metástasis y, en cambio, si
permitió el encapsulamiento del cáncer (éste era el único producto que estuvo tomando).
En la actualidad ya se le hizo el
primer chequeo del año y todos los
resultados le salieron muy bien. Todos estamos felices dando gracias a
Dios, a la Dra. Sandy por recetarle ese
producto que marcó pauta y mejoró
su pronóstico, a todos los doctores,
tanto de Maracay como de Caracas, a
la familia en pleno, amigos y a todas
aquellas personas que nos brindaron
su apoyo en tan difíciles momentos.
Gracias a todos.
Bueno doctora, éste es mi humilde
testimonio; gracias y saludos.
Deyanira, Caracas

Lo mismo vale para un herpes que para una infección bucal

Un amigo en el botiquín
Puede que estuviera un poco más
estresada de lo normal, pero apareció de repente, en la
boca, en el labio superior, una calentura común, también llamado herpes
labial; no es muy frecuente eso en mí,
pero sucedió...
Fue entonces cuando puse en práctica la efectividad de Drags Imun.
Apliqué directamente sobre la “ampollita” unas gotas del preparado y
al día siguiente, sorprendentemente,
casi había desaparecido.
Drags Imun es un preparado bioinformativo que contiene látex de
la planta Croton Lechleri (sangre
de drago) en estado puro. Es de
color rojo y se extrae de la corteza
de los árboles que se encuentran
en las orillas de los ríos que rodean
el Amazonas. Entre sus múltiples
efectos, destaca como antibactericida, antivírico y antimicótico.

“El Herpes labial afecta de distinta
forma a las personas, en general, se
cree que en situaciones de estrés,
exposición solar o por cuadros infecciosos con reducción de defensas o
fiebre, este virus se reactiva y causa
las lesiones características de una
calentura en los labios, con la formación de pequeñas ampollas, exudación y formación de una costra, casi
siempre en la misma zona”.

En aquellos días María José, una
amiga mía, estaba aquejada de un
fuerte dolor en uno de sus molares,
con infección incluida, haciendo insoportable las molestias que ésto le suponía. Ningún calmante parecía hacerle efecto.
Le recomendé Drags Imun, claro,
sugiriéndole que se aplicara 5 gotas
sobre la misma encía, hasta tres ve-

ces, si era necesario. Fue tan efectivo
que al cabo de dos o tres días le había desaparecido el dolor y al parecer
también la infección.
Es un preparado que se debe llevar
en el botiquín de primeros auxilios,
ya que se hace insustituible cuando
nos hacemos cualquier herida, casos
de diarreas, quemaduras, hemorragias, como cicatrizante, preventivo
de enfermedades tropicales y un largo etc. Por lo que recomiendo su uso
por las múltiples virtudes descritas.
Un abrazo
Luz, Torredembarra
telf.669 583 308
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Imunosan y el sistema inmunológico
La combinación única de los componentes naturales de Imunosan, incide con la máxima eficacia a la hora de ayudar a recuperar el sistema inmunológico del organismo (tanto el específico o
heredado, como el no específico o adaptativo). Se muestra eficaz
en la prevención de infecciones o acelerando su recuperación
cuando la hay, por lo que acorta el tiempo de convalecencia.
También actúa de manera preventiva en algunas enfermedades degenerativas y es un magnífico ayudante en la lucha contra el cáncer como el dr. Rafael Borrego nos ilustra ampliamente. Imunosan se puede tomar de manera preventiva.

D

e las numerosas cualidades
que este humilde y complejo
preparado nos brinda, vamos
a destacar cinco de ellas, si bien merece la pena visitar la web de Energy
para sacarle todo el jugo a Imunosan.
1. Refuerza el sistema inmunológico. Es la causa de su diseño. Además

está especialmente indicado en casos
de infecciones reincidentes.
2. Como además tiene una muy buena influencia tanto en el aparato respiratorio como el digestivo resulta ideal
para fortalecer el elemento metal.
3. Acelera la regeneración y cicatrización.

4. Muy indicado en los cuadros de
convalecencia.
5. Ayuda, y mucho, en los cuadros
oncológicos, reduciendo los efectos
de la radio y la quimioterapia, como
nuestro amigo, el Dr. Rafael Borrego
nos pone de manifiesto en estos tres
artículos.

Imunosan como complemento ante la quimio y la radioterapia

En el cáncer de mama
El tumor o cáncer de mama es un caballo de batalla bastante frecuente en mujeres. El primer caso que hoy traemos es el de una
mujer de 56 a 58 años, de Barcelona que venía con un diagnóstico, a raíz de una mamografía y una ecografía. Una biopsia nos
confirmó que era un cáncer de mama.

P

or su ubicación y profundidad era muy
complicada la cirugía por lo
que su oncólogo se la
desaconsejó,
recomendándole quimioterapia y radioterapia.
Hizo un protocolo de seis
meses de quimioterapia, alternando tres meses de radioterapia.
Como complemento, para
evitar los efectos secundarios
de la quimio, le indiqué que
tomara Imunosan (en dosis
bastante altas de 2-2-2).
En este caso, Imunosan lo
estuvo tomando durante seis
meses, sin respetar las semanas de descanso, sino adaptándose a las tomas de quimio
y radioterapia.
En los momentos en que
parecía que estaba algo peor,
tomó Cytosan.
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Su cáncer no era especialmente
agresivo lo que le permitió no dejar
de llevar una vida normal (ni siquie
ra se le cayó el pelo). Imunosan le dio

energía, aumentó sus defensas y sobre todo evitó los efectos secundarios
de la quimioterapia.

En cualquier proceso cancerígeno, desde que remite el cáncer, han de pasar
cinco años sin que vuelva
a aparecer para considerarse curado.
Cytosan hubiera sido recomendable en este caso, si hubiéramos visto que, pese a
tomar Imunosan, aparecieran efectos secundarios. Sin embargo al no
apreciarse dichos efectos
secundarios, Imunosan
se reveló como un suplemento suficientemente
eficaz como para neutralizar los efectos de la quimio, dejando Cytosan en
la reserva, si bien lo llegó a tomar, como ya digo,
en algún momento puntual. Aquel cáncer remitió totalmente y hasta la
fecha (hace ya más de
tres años) y no presenta
ninguna alteración en los
controles.

Acelerador lineal (Radioterapia)

Dr. Rafael Borrego, BCN
Telf. 610 928 854

Un tratamiento de apoyo con éxito en un cáncer de páncreas

Una buena recuperación
Hasta ahora, el cáncer de páncreas se consideraba prácticamente
una sentencia, es un problema de salud importante pues, aunque no presenta una alta incidencia en la población, sí presenta
una alta mortalidad.

E

n este caso
hablamos de
un varón de
78 años al que se le
diagnosticó un cáncer inﬁltrante en la cabeza del páncreas (que
se sale de la glándula afectando a los ganglios y vasos
circundantes, en cuyo caso, se desaconseja la intervención quirúrgica),
por lo que se le realizó un tratamiento con quimioterapia, la nueva quimioterapia que, recientemente, se ha
En la actualidad han mejorado los
tratamientos con quimioterapia (en
los últimos dos ó tres años), hemos
de tener en cuenta que, salvo con
cirugía erradicadora, que no siempre da buenos resultados, más de
un noventa por ciento de los pacientes no lo superan, y sucumben ante
este cáncer. Es uno de los tumores
más difíciles de diagnosticar, debido
a que los síntomas suelen aparecer
cuando la enfermedad ya está en
una fase demasiado avanzada.

manifestado más eficaz ante este virulento cáncer.
Se le hizo un protocolo con quimio durante seis meses (una vez a
la semana) con una cadencia de tres
semanas al mes y una de descanso
(como nosostros con nuestros preparados) y tratamiento complementario
con Imunosan 2-2-0 y Cytosan dos
por la noche (0-0-2).
Desde el principio observamos
una reacción favorable, que podíamos verificar a través de las analíticas, ya que fueron disminuyendo los
marcadores tumorales, hasta llegar a
negativizarse.
Cuando se le practicaba un TAC
para ver la evolución del tumor se podía observar su progresiva disminución, hasta llegar a su desaparición al
final.
Sin duda hay que agradecer los tratamientos que han mejorado mucho,
y también hay que agradecer especialmente a Imunosan, aunque también a Cytosan que han limitado los
efectos negativos de la quimioterapia,
lo que ha permitido que salga adelan-

te y con una gran calidad de vida.
Conviene ver el conjunto. Junto al
tratamiento alopático y los complementos de Energy, hizo una dieta
adecuada que también le ayudó en su
recuperación, con cenas muy ligeras
(frutas y productos de fácil digestión)
para que no forzara el páncreas y que
las digestiones fueran lo más fáciles y
suaves posible para que no se levantara con flatulencias por la mañana.

“...Inmunosan va bien
para mejorar la calidad
de vida... En cuadros depresivos aumenta la capacidad vital.”
He observado que en pacientes que
no tienen procesos tumorales, Imunosan les va bien para mejorar su calidad de vida. En pacientes con cuadros depresivos o similares (con o sin
tumores) aumenta su capacidad vital.
En ocasiones el paciente no se da
cuenta, pero la familia lo nota, pues
los ven mas espabilados, más activos
y participativos, con más ganas de vivir.
Es un preparado muy recomendable para todas aquellas personas que
se encuentren bajas de tono vital y
deprimidas, sea por su situación, económica, emocional... su entorno.
Dr. Rafael Borrego, Barcelona
Telf. 610 928 854

La recuperación de un cáncer de colon

Mucho tiempo después...

E

mal, sino con muchas restricciones.
Le mandé Imunosan (al menos dos
cápsulas al día) para mejorar su estado físico y la capacidad de hacer cosas, en definitiva tratar de mejorar su
calidad de vida, y he de informaros
que tuvo una muy rápida recuperación. Sólo Imunosan.
Dr. Rafael Borrego, Barcelona
Telf. 610 928 854

Nos ayudará a entenderlo si comprendemos que Imunosan recupera
la flora intestinal y al mismo tiempo
disminuye los niveles de glucosa en
sangre. Incluso normaliza la tensión
arterial y además mejora la condición
física, siendo una fuente de energía
(todo ésto por no hablar sobre su positiva influencia en la libido).

Foto Luz Fernández

l cáncer de colon, lamentablemente, es un tumor bastante
habitual.
La persona, que en este caso lo padecía era un varón de unos 52 años,
y al que, en realidad, no pude tratar
sino casi un año después de salir del
tratamiento alopático.
Fue entonces cuando un día me
encontré con él, como digo mucho
después de haber acabado un duro
tratamiento en el que le habían combinado el tratamiento de quimioterapia, con el de radioterapia y finalmente, cirugía.
Aunque me alegré que hubiera salido adelante, me llamó la atención
que lo vi muy demacrado y bajo de
energía.
Me contó que se cansaba mucho
y que no podía llevar una vida nor-
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Dos campos condenados a entenderse... y llevarse bien

La Kinesiología holística y Energy
Tanto Energy como la Kinesiología se fundamentan en los principios de la Medicina Tradicional China (MTC), por lo que es
fácil deducir que se complementan a la perfección. Además, los
preparados y cremas bioinformativas de Energy presentan la
peculiaridad de tener efecto a nivel físico-bioquímico, emocional y energético, lo que hace que su integración en el trabajo del
kinesiólogo sea fácil y fluida.

E

n efecto, así
fue mi primera intuición
cuando
conocí Energy, y los
más de dos años
que llevo incorporando y experimentando sus
preparados en
mi trabajo lo corroboran.
Cuando recibí el kit de testaje, me
dejé llevar y sorprender por cómo y
cuándo se integrarían (resonarían)
los preparados de Energy en mi propio protocolo de trabajo. Todo fue extremadamente fácil y fluido desde el
principio.
Curiosamente observé
que cuando resonaban se
modificaba (mejoraba) de
modo ostensible el campo energético de la persona. Además, empezaron a
desplazar al resto de suplementos de otras casas comerciales, lo que me llevó
a comprobar que su potencia era muy superior (¡más
de mil veces superior!..).
Todo ésto no es de sorprender, si tenemos en cuenta que los bloqueos suelen
afectar a uno o varios elementos de la MTC, por lo
que recuperar su frecuencia (su funcionamiento) supone arrancar funciones
orgánicas vitales, lo cual es
“vital”.
Valga el ejemplo que,
para desbloquear el sistema a nivel de “Blockierte Regulation” (traducido
como “Virus infomativo”),
he observado que suele
ser necesario eso: arrancar
funciones orgánicas, funciones que tienen que ver
con uno o varios elementos. Así, en estos casos, es
14

frecuente que Gynex, Renol, Vironal, Regalen o Korolen sean los preparados que abren la comunicación y
desbloquean con más facilidad, aunque también Cytosan o Cytosan Inovum, Drags Imun o Grepofit cuando
hay intoxicación, inflamación o infección.
Aquellos que siguen protocolos
de kinesiología holísitica, verán que
Energy se hace un hueco no menos
importante y efectivo, tanto a nivel
de un AR inicial, como de Virus Informativo, Switching, Super TL, Aislamientos, Master Computer, etc. Los
preparados van resonando y entrando suavemente a lo largo del protocolo. En mi experiencia, no tiene que

aparecer todo lo que el cuerpo quiere de Energy a la vez, sino, como
digo, en diferentes pasos del testaje
y teniendo en cuenta que entran por
cualquier mudra: estructural, químico, emocional y energético. Digamos
que hay que abrirse a que el campo
de las infinitas posibilidades seleccione y resuene en cada momento apropiado lo que haga falta para mayor
bien del cliente.
Hecho así, veremos al final del testaje la perfecta congruencia de los
preparados seleccionados. He constatado la
gran eficacia de los preparados de los cinco elementos (los “siete magníficos”) para regular el
terreno biológico, desbloquear el sistema y
arrancar funciones orgánicas a nivel de AR
iniciales,
escondidos,
super TL y Virus informativo..., de Cytosan para eliminar metales pesados, de Cytosan
Inovum para limpiar y
arrastrar a nivel intestinal en procesos fermentativos y de acidez,
de Grepofit, Vironal y
Drags Imun para procesos infecciosos activos
o antiguos, Drags Imun
como cicatrizante interno, externo e inmunoestimulante, el sorprendente trabajo sutil con
las cremas regenerativas
del pentagrama, etc.
Sí, recomiendo vivamente incluir en nuestro
protocolo el testar con
kinesiología los cuatro

cionar directamente cuando aparece
AR, y ver cuál lo neutraliza. Rápido y
efectivo. Una buena alternativa para
aquellos que manejan Supertronic,
es hacer un estudio energético primero y luego pasar a hacer el trabajo kinesiológico. Otra opción muy bonita y recomendable es hacer el estudio
energético y dejar que transcurra la
primera semana de tratamiento con
los preparados. De esta manera, con
el terreno biológico ya en movimiento, se puede uno enfocar en la parte
emocional, estructural o en otros aspectos más sutiles.
Testaje kinesiológico AR

grupos enzimáticos más importantes: proteasas, lipasas, amilasas y nucleasas, para detectar debilidades genéticas y poder apoyarlas.
Insisto en que los preparados entran por los todos los mudras: estructural, químico, emocional y energético. Muchas veces ni siquiera hace falta
testar en profundidad (Intox, Alergia,
carencial, etc.) salvo que se quiera conocer el origen , pues se pueden selec-

Para aquellos que quieran un protocolo kinesiológico ya elaborado,
mi querido compañero José Antonio
Sánchez, elaboró uno muy refinado y
que permite trabajar con Energy según los protocolos de Voll y poder
así comparar ulteriores tratamientos. Ello puede hacerse necesario si se
quiere mostrar al cliente la evolución
o lo que está pasando. Es un gran protocolo, y además está contrastado con
el sistema de EAV de Supertronic.

En cuanto a las posologías, según
el grado de sutilidad del terapeuta y
la intención respecto al nivel en que
trabajarán estos preparados inteligentes, cabe esperar dosis entre cinco
gotas tres veces al día y una sola gota
diaria diluída en agua... todo depende de nuestro grado de conciencia.
Todo lo que aquí os transmito es
fruto de la observación de mi trabajo.
Cada persona hallará su propia y sabia manera de integrar Energy, para
lo cual recomiendo vivamente acudir a los seminarios de formación y
estudiar atentamente la información
de los preparados. Es necesario tener
bien integrado todo para poder aplicarlo con fluidez. Y para aquellos que
realmente quieran dejarse sorprender, aprendan y profundicen sobre
las cremas bioinformativas y la Infocosmética. Hacen maravillas en buenas manos y son de inestimable ayuda en muchos casos.
Guillermo GonzálezCastelao, Zarautz
Telf.619 097 072

Relación de Asesores de Energy
Torredembarra (Tarragona)

Director Leo Franek

616 457 033

leoenergy@tinet.org

Itsasondo (Gipúzkoa)

Ana Etxaniz Suinaga

Carmen Torrella Juidías

665 021 199

carmentorrella@hotmail.es

Pamplona

Urbegi Logística (Marian Lasarte) 948 350 574

670 440 768

urbegi@urbegi.es

anaetxaniz1@gmail.com

Torredembarra y Vendrell

Noemí Lario Martínez

606 773 652

noelario@gmail.com

Elizondo (Navarra)

Beatriz Alzuguren Gastesi

948 580 283

balzuguren@hotmail.com

Torredembarra

Luz Fernández García

669 583 308

nissnene@hotmail.com

Peralta (Navarra)

Centro Marga y Julia Osés

948 751 134

Altafulla (Tarragona)

Meritxell Puigdevall

645 599 244

txell@telefonica.net

Valencia Alicante Castellon

Julio Alonso Gutiérrez

605 554 644

Roda De Bara (Tarragona)

Constanza C. Cabodevilla

650 652 787

cccabodevilla@hotmail.com

Alicante

Rosa María Fuentes

637 536 564

Esplugas De Francoli (TGNA)

Anabel Martínez Martínez

659 702 734

anabelmarmar@hotmail.com

Ana Encinas Ranchal

627 175 970

Salou (Tarragona)

Beti Martí

679 216 992

esteticaholistica@betimarti.com

Evangelina Zarza Moya

605 440 433

evangelina.circulo@gmail.com

Valls (Tarragona)

Wenceslao Gómez Vives

619 751 932

oviwen1@hotmail.com

Alicante (Elche)

María Teresa Mollá

609 86 51 33

chique-tere@hotmail.com

Tarragona

Lorenzo Arroyo Gómez

620 926 868

info@lorenzoarroyo.com

Murcia

Javier Martín Garcia

627 988 250

fjmargar@hotmail.com

Reus (Tarragona)

Pilar Lucena

616 170 434

pililuz@hotmail.com

Luz Forte Cuenca

678 214 125

luzforte40@hotmail.com

Rita Brügger Dónau

699 517 191

brujadelashierbas@gmail.com

Joaquín Fernández Alcaraz

968 255 061

joaquin_dietetica@hotmail.com

Bcn Castellon y Valencia

Valentín García López

605 843 816

naturopatia@ya.com

Patricia Hernández

636 064 220

patricia.acuario@yahoo.es

Castelldefels y Barcelona

Natalia Cea González

936 114 652

nataliacea.energy@gmail.com

Murcia (Torre Pacheco)

Tomás Meroño Ros

615 465 962

tmerono67@gmail.com

Sitges (BCN) y Madrid

Cristina Jaime Cano

675 251 912

cristinajaime4@hotmail.com

Menorca

Miguel A. Villa

669 337 814

energy.menorca@gmail.com

Vilafranca y Vilanova (BCN)

Martín Atienza Luque

670 913 529

mrtn.tnz@gmail.com

Fuerteventura (Canarias)

Montse Puyol Cabrera

630 387 601

bioenergyinnova@gmail.com

Barcelona

Mireia Ferrer Galindo

650 939 139

cenfaq@gmail.com

Santa Cruz De Tenerife

José Angel González

629 716 400

espinosa1944@gmail.com

Barcelona y Calella De Mar

Rafael Borrego Crespo

610 928 854

lmavalon@yahoo.es

Miguél Méndez Arma

922 284 162

mimenar@yahoo.es

José Ignacio Martín

655 668 075

kinka6|@gmail.com

La Laguna (Tenerife)

Javier Artime Fdez

639 831 747

j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com

Barcelona y St. Pere De Ribes

Wilfredo Sánchez Guédez

660 775 725

wilsan20@hotmail.com

La Cuesta (Tenerife)

Antonia Mª Beltrán

670 643 887

bodyharmoni_tony@hotmail.com

Martorell (Barcelona)

Sandy Sánchez

680 438 830

arisag9@hotmail.com

Santa Cruz De T. El Sauzal

Mari Carmen Díaz Quijada

646 141 751

maricarmendq@yahoo.es

Vilanova dEspoia (BCN)

Salomé Fuentes

600 578 220

lunasalo07@hotmail.com

Las Palmas

Candelas González Gayo

928 370 043

candelasalan@hotmail.com

Castellar Del Valles (BCN)

Pilar Gasull Magrí

676 006 494

pilargasul@telefonica.net

Las Palmas C.

Terapias Aire

928 360 207

aire@airelaspalmas.com

Sant Sadurni d’Anoia

Teresa Domenech yunyent

629 248 861

eltocdelsangels@hotmail.com

Las Palmas Zona Triana

Víctor Rguez. Ventura

629 188 559

victorenergygc@gmail.com

Castelldefells (BCN)

Juan Antonio Luque

936 655 881

jalfis37@hotmail.com

Telde y Las Palmas (G.C.)

Cristina Martín Mayo

627 404 851

cri.martinm@gmail.com

Lleida

Mari Luz Jiménez Bellver

675 529 101

mariluzenergy@gmail.com

Ciudad del Campo (Las Palmas) Gloria Suárez Rocha

622 046 515

glosu15@yahoo.es

Javier Pérez Fuentes

657 372 111

javiquack@hotmail.es

La Brena (Las Palmas)

Josefa Mª Hidalgo Válido

676 843 656

fina.hv@hotmail.com

Elias Márquez Flores

652 158 773

eliasgenuino@yahoo.es

Vecindario (Las Palmas)

Sergio Santana Artiles

649 027 790

sergiosanartiles@hotmail.com

Lleida (Vinaixa)

Teresa Gallofré Sans

658 150 101

llumdamor@terra.es

Telde (Las Palmas De G. C.)

Juan Luis Duque Santana

617 529 809

info@coachjuanluis.com

Lleida (Almenar)

Carmen Sancho

619 756 646

carmesancho@hotmail.com

Córdoba

José Antonio Sánchez

670 328 191

josesandrasofia1@hotmail.com

Bilbao

Francisco Sánchez Azpeitia

944 157 451

sevasalud@euskalnet.net

Sandra Hermosilla

670 328 191

josesandrasofia1@hotmail.com

Elgoibar-Alzola (Guipuzcoa)

Vicente Tercero Fernández

626 795 024

vicente-ami@hotmail.com

Andorra

Maribel Ruíz Caparros

00376 331 556 azulina555@yahoo.es

Zarautz (Gipuzkoa ) y Oviedo

Guillermo González-Castelao 619 097 072

gcastelao@yahoo.com

Caguas (Puerto Rico)

Hugo Sánchez Caviedes

(787) 8686421 energy.usapr@gmail.com

Zarautz (Guipuzcoa)

Verónica Cazalis Zulaica

678 686 929

info@veronicacazalis.com

Ferrol (La Coruña)

Santiago Elías Godoy

600 757 123

Irun (Gipuzkoa)

Itziar Fonseca García

943 622 648

itziarreke@yahoo.es

Teruel

Mª Luisa Mínguez Asensio

978 603 609

Bergara (Gipuzkoa)

Guadalupe García Valiente

943 763 171

lilura@lilura.com

Fraga ( Huesca)

Neus Vidal Beán

690 627 470

jalonsogut@yahoo.es

elchiro@hotmail.com
neus15@hotmail.es
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Podéis dirigir vuestras preguntas a Beti

Responde Beti

Consultorio de infocosmética

Inauguramos una nueva sección que confiamos
en que dure, pues nos parece muy interesante
que nuestr@s amig@s y client@s, que tan contentos están con el uso de nuestras cremas, leches
y demás, puedan profundizar, comprender y, sobre todo, preguntar, que es de lo que se trata. Se
abre la veda.

Bolsas bajo los ojos

H

elena, seguramente el problema
no está en los maquillajes que
usas, que no dudo que serán de buena calidad, el problema es la respuesta de tu piel.

Responde Beti

H

ola, tengo bolsas debajo de los
ojos, ya me viene de familia,
pero últimamente las veo más marcadas.
Me gustaría saber si tienen alguna
cosa para que mejore el aspecto. Gracias, atentamente
Amelia García, Cambrils

H

ola Amelia, las bolsas de los ojos
son un indicador de que tu sistema renal no está funcionando adecuadamente, seguramente habría
otros indicativos, pero para empezar,
ponte la crema Artrin en el contorno
de ojos, la primera semana a primera hora de la tarde, después te la pones dos veces al día, mañana y tarde
(fíjate bien que no digo noche). Ya nos
contarás como ha ido.

Brillos, tras el maquillaje

T

engo problemas cada vez que me
maquillo, ya que al rato me salen
brillos. He probado todo tipo de maquillajes pero el resultado siempre es
el mismo.
¿Qué puedo hacer? Agradecida de
antemano,
Helena Prats, Manresa

Yo te aconsejaría, para que el maquillaje te quede impecable y te dure
horas, en primer lugar limpiar bien la
piel (Cleasing Milk Cytovital y Lotion Cytovital, aunque te aconsejo que si tienes la piel un poco grasa,
uses mejor el jabón Protektin de Herbal Ritual y te enjuagues bien la cara
después) una vez la piel limpia ponte unas gotitas de Fytomineral y una
base de crema Protektin. Maquíllate ahora como tengas costumbre y ya
me dirás el resultado.
Beti Martí, Salou
Telf. 977 350 996

Nuestros Cursos
Desde Tenerife

Trabajo en equipo en Baleares

U

na vez más hemos impartido un seminario en el manejo y disfrute de la “gran” Supertronic.
He de agradecer la asistencia de todos, los nuevos
y los repetidores, y en esta ocasión tan especial, hemos inaugurado, con Leo un nuevo centro en el que se impartirán cursos de formación de
Supertronic así como
de Infocosmética.
Es increíble la forma de crecer que estamos experimentando, lo que nos dice que
ésto es bueno, pues
cada vez nos conocen
más terapeutas y que
desean
conocernos Curso de Supertronic a los asesores de Tenerife
mejor para trabajar con nuestros preparados. Como muestra
de este crecimiento, este año volveremos a participar en la
feria Natura Salud 2011 donde invitamos a todos los que quieran conocernos. Estaremos haciendo estudios energéticos y
tratamientos faciales. Esto será en Santa Cruz de Tenerife entre
los días 23 y 25 de septiembre.
Javier Artime, La Laguna
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L

os grupos de asesores de Energy de Menorca y Mallorca están haciendo grandes progresos y tras las
reuniones mensuales que vamos haciendo se van
aclarando dudas y ampliando conocimientos respecto de
los preparados de Energy.
En dichos encuentros se efectúan tests con Supertronic en los que
comprobamos que
lo que le sale a uno,
es igual a lo que le
sale a su compañero, como medio de
verificar el test y gaEl último grupo de Supertronic de Menorca
nar en experiencia.
Cada vez que nos reunimos el clima y la profesionalidad se va haciendo más amena y con más confianza, dando lugar a la cooperación y la transparencia entre todos,
dejando atrás la competitividad.
Desde aquí mi más sincero agradecimiento a todos.
Miguel Ángel, Cala Blanca

Los Jabones
terapéuticos
del Pentagrama
Novedad Energy

L

os jabones Herbal Ritual a
base de hierbas de Energy
surgen de la metodología de la
Regeneración en Pentagrama
y complementan la gama de
cremas ya conocida.

E

l uso diario de los jabones Herbal Ritual junto al
efecto de las sustancias naturales ayuda a conseguir salud
corporal y paz espiritual.

Jabón Protektin

Jabón Ruticelit

Cuerpo
Regenera, revitaliza.
Mantiene la epidermis ante enfermedades micóticas.
Cuidados de los pies.
Eficaz sobre los granitos y micro heridas de la piel con hemorragias.
Útil en casos de inflamación capilar y
flebitis.
Eficaz en caso de eccemas decarácter seco y piel irritada por sustancias
químicas.

Cuerpo
Activa y calienta por dentro.
Armoniza la epidermis en general.
Aconsejable en problemas de riego
sanguíneo periférico.
Adecuado en cualquier caso de
enrojecimiento de la piel o en su palidez.
Mente
Mejora la motivación, socialibidad
y la vitalidad en general.

Mente
Un despertar fácil, mejoría de la creatividad y de la inquietud exploradora.

Jabón Cytovital

Jabón Droserin

Jabón Artrin

Cuerpo
Hidrata, estabiliza por dentro
Asegura una piel suave, elástica y lisa
Ayuda depurar a las glándulas sudoripadas.
Preventivo ante acné.

Cuerpo
Estimula sistema inmunológico y refuerza por dentro la epidermis.
Mejora la capacidad de la piel ante las
infecciones de origen micótico, bacteriano y vírico.
Refuerza la maduración de las células
epidérmicas.

Cuerpo
Tranquiliza, relaja, refrigera por dentro
Como complemento para la regeneración de eccemas húmedos.
Mantiene una piel hidratada.
Acelera eliminación de los metabolitos desde la epidermis, aconsejable
en casos de gota y otras disfunciones
metabólicas.

Mente
Aclara la mente para la realidad y
aceptación.

Mente
Se mantiene fuerte y con capacidad
de autodefensa.

Mente
Idóneo para un buen descanso, ralentiza la mente.
Las emociones vividas con más intensidad.
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Las cualiddes de esta pequeña alga superan cualquier expectativa

Chlorella, un regalo de la naturaleza

N

o es nada
nuevo que
el
alga
Chlorella contiene 19 aminoácidos,
incluidos los más
esenciales para la
vida humana, así
como las principales vitaminas (a excepción de la vitamina D), los principales minerales y betacaroteno y xantófilas que hace que actúe como un
poderoso antioxidante.
Además es rica en hierro de fácil
asimilación, gracias a la presencia natural de vitamina C y clorofila y tam-

bién contiene fósforo, que ayuda a
nuestro cuerpo a absorber el calcio.
Sin olvidar que es rica en luteína,
que es un pigmento natural que protege nuestros ojos ante la formación
de cataratas, entre otras propiedades.
Quizás por todo esto y gracias a su
poder para la regeneración celular,
desde hace más de 30 años está pre-

sente también en muchos productos
cosméticos.
Los atletas y deportistas tampoco
han pasado por alto sus maravillosos efectos y varios estudios de investigación han demostrado empíricamente que tomando Chlorella, estos
han mejorado sus marcas deportivas
y disminuido significativamente el
tiempo de recuperación. También se
ha podido observar que los niños que
incluyen dicha alga en su alimentación, crecen más rápidamente.
Pero la magia no esta en leer una
vez más las increíbles propiedades de
la Chlorella, sino cuando escuché, de
primera mano, el testimonio de Miguel A. Cervelló, cuando después de
meses de buscar soluciones a su problema de fatiga crónica y decaimiento psicológico sin que se produjera
ningún cambio sustancial al respecto, y tras apenas quince días de tomar
Chlorella me llama, todavía incrédulo, del espectacular cambio que había
experimentado.
Y no sólo sobre los problemas descritos, ya que había un tercer problema del cual no habíamos hablado,
puesto que él lo tenía asumido desde
mucho tiempo atrás: el estreñimiento.
Pues bien, problema no sólo resuelto,
sino que además, debido a la mejora
de tránsito intestinal, incluso había
perdido peso.

Viéndole a él tengo que confesaros
que yo también me he animado a tomar un “botecito de Chlorella”. Y desde aquí os animo a que probéis vosotros.
Recordad, “no hay nada que perder y mucho bienestar a ganar”.
Mari Luz, Lleida
Telf.675 529 101

Chlorella
De las numerosas cualidades del
alga de agua dulce Chlorella nos
interesa poner de manifiesto:
Es un preparado bioinformativo
Producido de manera ecológica
De altísimo valor nutricional
Fuente de vitaminas
Minerales
Aminoácidos
Fibra
Clorofila
Estimulante del sistema inmune
Protege de los radicales libres
Refuerza y desintoxica
Mejora la resistencia al estrés
Reduce los olores corporales
Sabemos que Chlorella influye,
principalmente, en el meridiano de
estómago, bazo, intestino grueso,
hígado, vesícula biliar, pericardio y
vaso triple calentador.
En el caso que comenta Mari Luz,
es razonable entender su eficacia en
la fatiga crónica y decaimiento moral, tanto por sus aminoácidos como
por su poder regenerador de los tejidos del organismo.
Lo mismo cabe decir del estreñimiento, pues hemos de entenderlo
como un proceso regenerativo.
El uso, a largo plazo, de Chlorella contribuye a la mejora de la condición psíquica...
¡Todos corriendo a tomarla!
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Historia de un perro “Afortunado”

Con Cytosan, aciertas

A

finales del mes de Octubre
2010 Svetlana, una amiga
muy amante de los animales,
vino a verme.
Lloraba porque acababan de morirse dos de sus perritos, muy probablemente envenenados. Otro perro, algo
más grande que presentaba los mismos síntomas, había desaparecido, y
no sabía si estaba aún vivo.
En el coche llevaba un perro grande que tenía fuertes convulsiones,
como los que provoca el envenenamiento con estricnina (por desgracia
yo había tenido que conocer este síntoma en ocasión del envenenamiento de cuatro de mis caballos, historia
que ya os contaré en otra ocasión...).
De modo que la acompañé al veterinario que le inyectó suero y tranquilizantes para evitar los terribles
espasmos que se presentaban al más
mínimo estímulo por un ruido y/o alguna luz.

Se había resistido al
líquido tranquilizante,
pero no hizo lo mismo
con el “nuevo jugo”
Ya en casa le preparamos un lugar
tranquilo y abrigado, donde no podía
moverse durante los espasmos que
seguían sacudiéndole. Se le aplicaba
cada tanto otras dosis de tranquilizante.

Mientras observaba al perro, que
seguía mal, me dediqué a repasar todos los remedios que había conocido
en el transcurso de mi vida, tanto los
de la medicina oficial como natural, y

de repente, se me ocurrió: ¡Cytosan!
Fui a casa y cogí la primera caja de
Cytosan que encontré (siempre suelo
tener alguna cerca) y volví con el perro. Llené un botellín de 125 ml. con
agua mineral y disolví el contenido
de tres cápsulas dentro. Agité bien.
Luego le abrí la boca al perro y dejé
caer siete u ocho gotas del oscuro líquido dentro.

Curiosamente el perro, que se había resistido de tomar el líquido tranquilizante, no hizo lo mismo con el
nuevo “jugo”.
Pareció comprender que esta vez la
sustancia era algo más curativa y beneficiosa para él y abrió voluntariamente la boca cada vez que yo le acercaba el tubito cuentagotas.
A las pocas tomas
espaciadas de cinco en cinco minutos, parecía que estaba más tranquilo y
que la intensidad de
los espasmos remitía. Finalmente nos
dormimos los dos,
perro y cuidadora...
Para terminar la
historia:
“Afortunado”, como llegó
a llamarse el perro,
se salvó. Por la madrugada recogí mis
bártulos y me fui a
casa, para terminar
de dormir las horas
que me faltaban.
Svetlana me despertó al mediodía
avisándome
que
Afortunado se había
levantado para ir a beber agua y, moviéndose aún con debilidad, había comido algo de lo que ella le ofreció.
Otro día más. Hasta entonces,
como dicen los aborígenes australianos:
Que vuestro camino sea bendito.
Rita, Reus

A “Parches” le sienta bien Grepofit

Esa tos perruna

M

e llamo María y tengo un
perrito que se llama Parches. Es un callejero (de
pura raza) pero es muy bonico y además muy bueno.

Ya lo tengo nueve años con migo y
hace algo más de un año, después de
salir a pasear con él, parece que cogió algo, tos perruna le dicen.
Es una tos muy pesada y resultaba desagradable, por no hablar de la
preocupación que me producía.
Pensé en qué le podría dar que
fuera natural y decidí probar con
Grepofit. Por si las dudas, lo consulté con Ana Luri mi amiga y asesora

de Energy, y me dijo que sí, que era
muy buena idea.
Dicho y hecho, le di una cápsula
al día, durante ocho o nueve días y
al segundo o tercer día ya se le veía
mejor. Desde entonces se le pasó
(la tos perruna) y ha transcurrido ya
algo más de una año en el que no ha
vuelto a tener de nada y se encuentra
estupendamente.
Después leímos que Grepofit no
estaba indicado para algunas especies de perros. No lo sé. A parches
desde luego le fue fenomenal.
María, Alicante
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Puntos de Salud 1, 2 y 3

En Energy hemos editado tres láminas gráficas para todos nuestros clientes, profesionales o no,
que quieran conocer con detalle el recorrido de los meridianos energéticos y sus puntos
clasificados cromáticamente.
Ayudan a interpretar con mayor facilidad posibles bloqueos energéticos y a incidir, a través de los puntos,
sobre los órganos debilitados.
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