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Hoy presentamos...

Hoy presentamos dos desarrollos del tradicional y familiar Cytosan. Por un lado
Cytosan Inovum que, como mínimo, trabaja a un nivel más profundo en la zona intestinal; por otro lado Cyosan Fomentum se aplica como cataplasma, vía externa en inflamaciones, úlceras abiertas, eccemas...

Una desintoxicación aún más profunda

Cytosan Inovum

C

ada uno de nosotros debería hacer
una limpieza de componentes tóxicos y de todo aquello que sobrecarga al
organismo de vez en cuando.
Quienes que ya han experimentado
los preparados de Energy conocen sus
efectos, a veces espectacular, y normalmente muy eficaz.
Y esto es así gracias, especialmente a
que contienen componentes humínicos
(procedentes de los humatos de potasio).
Energy lanza al mercado un nuevo
preparado llamado Cytosan Inovum.
Presenta una combinación, por un
lado de los componentes humínicos, por

L

a mayoría de los clientes de Energy,
ya sea como usuarios o como profesionales de la salud han tenido posibilidad de valorar los efectos excepcionales
de Cytosan vía oral.
En la práctica se ha podido observar
su poderosa capacidad desintoxicativa y
regenerativa, capaz de superar no sólo
una serie de síntomas de las enfermedades, sino también reducir de manera
significativa los efectos negativos de
los tratamientos alopáticos.
Los personas que más que han
podido observar sus bondades y beneficiarse de ello, han sido quienes han
probado otros métodos sin éxito (o
escaso) y han acabado generando
estaods crónicos de la enfermedad. Por
ejemplo el uso de los corticoides y sus
efectos secundarios han provocado
dificultades y en muchos casos disminuyendo la calidad de vida.
Otro conjunto de experiencias muy
valoradas son los efectos protectores
en los tratamientos oncológicos, especialmente en radioterapias y quimioterapias. La mejoría clínica en inflamaciones crónicas de intestinos como en
el Síndrome de Crohn, reducción de
eccemas y de las enfermedades de la
piel.
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el otro, la arcilla verde de origen puro y de
gran calidad natural. La arcilla verde no
llega a asimilarse por el organismo, de
modo que actúa como limpiador superficial y a la vez por su alta capacidad de
absorción limpia de deshechos al metabolismo y complementa la eficacia de los
componentes humínicos y lignohumínicos.
Recordemos que Cytosan clásico actúa
muy eficazmente en la eliminación y neutralización de la toxicidad, especialmente
la química.
La combinación de Cytosan clásico y de
la arcilla verde nos brinda Cytosan
Inovum, muy especialmente para una limpieza a un nivel intestinal más profunda. Y
también para realizar un tratamiento preventivo muy eficaz en enfermedades cancerígenas que afecten en cualquier lugar
del tracto digestivo.

Una novedad surgida de la experiencia

Cytosan Fomentum, vía externa

¿Cual es el principio de tan alto
poder desintoxicativo?
Son las sales humínicas con su

potencial excepcional de intercambiar el
potasio necesario para el cuerpo por los
componentes nocivos como metales
pesados, radicales libres y deshechos del
metabolismo celular. El ácido succínico (los humatos) tienen una absorción
muy elevada, cualidad muy aprovechada no sólo en las ciencias biológicas
sino también en la industria química.
La estructura química altamente compleja de sus macromoléculas, la cadena
larga y la influencia de las fuerzas físicas son las consecuencias de estas propiedades. Otro de los componentes es
el silmarin (alcaloides de Cardo mariano) por su gran efecto protector de las
células, especialmente las hepáticas.
Presentación e indicaciones
Se presenta en forma de polvo.
Se toma una cantidad de cytosan
fomentum, según la dimensión de la
zona a cubrir, y se diluye con un poco
de agua. No interesa que quede como
una masa sólida, pues buscamos su
absorción a través de la piel.
No se debe, nunca, tomar vía oral.
Más información en www.energy.cz

En este número...

Korolen y Ruticelit, elemento Fuego, meridianos de Corazón, sistema Venoso, sistema Hormonal e Intestino
Delgado También se corresponde al tiempo de Verano.
páginas 4, 5, 6 y 7

Las Nucleasas y su influencia centran el estudio energético
de este mes.
Este grupo enzimático tiene una estrecha relación con el
ácido úrico, los riñones y los tipos de problemas asociados,
desde juanetes, a dolores articulares. Sin duda un grupo
enzimático importante a conocer.
páginas 8 y 9

Punto de
Nucleasas

De vacaciones con el botiquín de Energy.
¿Qué llevar este verano para poder resolver la mayor parte
de los problemas que nos puedan surgir y evitar que se nos
estropeen las vacaciones.
página 10

Homeopatía versus Energy
El doctor Lubomir Chmelar nos ilustra con una comparativa
entre la homeopatía y los preparados de Energy. Muy interesante
y clarificador.
página 11

Nuestra redactora Natalia Cea concluye, en este
número, la serie de artículos en que nos ha mostrado
las relaciones más importantes entre los cinco elementos y la alimentación.
En este número, el verano.
página 13

También en este número
En páginas 2 y 19 información sobre los nuevos Cytosan (2) y un reportaje sobre los preparados Chlorella y Barley (19).
En página 7 no te pierdas dos sueltos, uno sobre Spiron y su eficacia conta
los piojos y el siguiente sobre la diabetes en los niños.
En la 19, el doctor Lubo hace una valoración del contenido de vitaminas
en el preparado Biomultivitamin. También encontrarás como combinar algunas de las cremas del pentagrama.
Nuestros colaboradores, terapeutas y clientes, nos comentan sus interesantes experiencias con Energy (págs. 14, 15, 16 y 17).
En la página 18 un par de informaciones sobre Energy y los animales y
nuestra planta del mes.

¿Por qué suscribirse a la revista?
Porque vale la pena apoyarla
Porque la recibirás en casa

Porque entrarás en un sorteo, junto con los colaboradores
de la misma, por un lote de productos Energy
Porque sí

¿Por qué no?, etc

A

Editorial

l trabajar con Energy y
Supertronic gozamos de
una posición muy interesante, de
privilegio, si la sabemos aprovechar: el terapeuta puedede liberarse del ego. Veamos,
Cuando testas no impones
Sin duda cualquier médico o terapeuta
ha experimentado, al hacer el test de resonancia, como la mente va haciendo relacionese incluso opinando sobre que puede o
debe salir. La experiencia cotidiana nos
devuelve a la realidad al comprobar que,
mentalmente, unas veces acertamos y otras
no. Pero no hay nada que imponer o decidir.
Simplemente es lo que sale en el test, es lo
que hay y no hay mucho más que hablar.
Aceptas lo que sale
De hecho, es la única opción inteligente.
Vemos que hay y no juzgamos si nos parece
bien o mal. Es lo que hay, ¿qué hay que juzgar? Nada.
No importan tus conocimientos
Claro que importan, pero no cuando realizamos un estudio con su test. Seguimos los
protocolos y, independientemente de la
amplitud y profundidad de nuestros conocimientos el resultado será el mismo. Este
preparado hace subir los puntos de referencia y aquellos no. Punto.
No importan tus opiniones
No se trata de ponerse desagradables en
plan de “no me importa tu opinión”, es simplemente que lo que sale es lo que sale,
independientemente de mis expectativas
pensamientos u opiniones.
Por todo esto, en la práctica terapéutica,
cada día se hace más fácil no imponer criterio alguno, aceptar lo que sale, no tomar en
consideración las propias opiniones... no
hay ego. O, como mínimo, es un buen apoyo
para liberarse de él.
Sed buenos y dejad al ego tranquilo.

Curso en Praga

¡Atención, chicos, chicas!
Como cada año, seminario en
Praga, día 31 de Octubre de 2009
El equipo de médicos de Energy
Group de Praga compartirá sus
investigaciones y prácticas terapéuticas.
Todas las personas interesadas
poneros en contacto con Dolors en
los teléfonos habituales:
97 7 64 4 79 6 ó 68 5 95 5 37 1
¡Apúntate!
tus neuronas lo necesitan
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Formación continuada - Verano, fuego, Korolen - Ruticelit

Elemento fuego, estación verano; afecta principalmente al meridiano de corazón y la circulación

Korolen y Ruticelit, alegría y vitalidad

Korolen y Ruticelit son la pareja para el corazón y la circulación sanguínea. Korolen además armoniza el bazo, riñones e hígado y regula el funcionamiento del cerebro. Ruticelit, en crema, armoniza también corazón, hígado, bazo, páncreas y riñón. Ambos preparados son elaborados en base a hierbas
medicinales y son implementados vibracionalmente con el fin de abarcar la máxima frecuencia vibratoria semejante a los órganos sobre los que actúa.

Corazón y cerebro conectados por el meridiano gobernador

El corazón, es más que una bomba

Korolen, además, armoniza y regu- afecta al funcionamiento del cerebro.
lar, a través del meridiano gobernador Contrariamente, una actitud positiva
(que se proyecta desde el
ante la vida favorecerá nueseje central posterior del
tra defensa orgánica ante
tronco hasta la cabeza), y
posibles ataques víricos.
repercute en el buen funSe destaca la importancionamiento general del
cia del timo que controla
organismo y lo “supervinuestro estado vital.
sa”. Es decir, regula el funNuestra
inmunidad
cionamiento del cerebro,
depende exclusivamente de
de los vasos sanguíneos y
una hormona producida por
de la sangre.
el timo y que dirige, en últiAdemás,
Korolen
ma instancia la lucha contra
armoniza el sistema horlas infecciones.
monal y por tanto, las glánEl efecto rejuvenecedor
dulas implicadas: tiroides,
observado por la hormona
paratiroides, timo, hipófimelatonina se debe a que el
sis, epífisis...
cuerpo envejece debido a
El funcionamiento de todos los órga- una disfunción de la epífisis y la melanos es correcto cuando el funcionamien- tonina influye en la estabilidad de todas
to de nuestro cerebro es perfecto, ya que las funciones vitales, como resultado de
dirige todos los
su influencia favoprocesos del orgarable sobre el sisnismo. Existe una
tema inmunológirelación directa
co.
entre el cerebro y
Para la elabolos órganos en los
ración del KOROcuales se produce
LEN se han utilila energía. Una
zado procedimieninsuficiencia de la
tos exclusivos con
misma, se maniel fin de renovar la
fiesta a través del
regeneración de
cansancio y baja
todas las funciones
inmunidad persoimportantes del
nal.
organismo, para
Añadamos que
que el cuerpo sea
el sistema inmunocapaz de dirigir
lógico está dirigido
estos
procesos
directamente por el
según sus propias
cerebro y que el
necesidades. De
estrés crónico es el
forma natural y no
factor principal que
forzada.
Sistema circulatorio
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¿Cómo influye
Korolen?

Korolen es apropiado para la prevención de enfermedades vasculares
(trombosis cerebral, infarto de miocardio, arteriosclerosis, deficiente
circulación periférica, alto nivel de
colesterol en la sangre...).
Aconsejable en los estados de
estrés, alteraciones emocionales, síndromes de cansancio y/o agotamiento, insomnio y favorece la relajación
corporal.
Normaliza el funcionamiento del
sistema hormonal, inmunológico y
nervioso central. El efecto regenerador y la mejora de la circulación sanguínea, repercuten en la estimulación
y correcto funcionamiento del cerebro; ocasionando una disminución de
los síntomas seniles.
Es apropiado para la eliminación
de los cultivos fúngicos y debido a su
influencia sobre la desintoxicación y
regeneración de las células, ayuda a
la recuperación de enfermedades
oncológicas y HIV.
Si atendemos al estado anímico o
emocional, los problemas de corazón
y de intestino delgado se manifiestan
en lo emocional como histeria,
intranquilidad espiritual, incapacidad
de empatía, inestabilidad emocional,
reacciones emocionales excesivas,
problemas del habla e incapacidad de
comunicarse, fallos de memoria, distracciones, problemas del sueño,
pesadillas, problemas de conducta,
locuacidad.
Es aconsejable en combinación
con la crema Ruticelit.
Korolen es un preparado adecuado para los diabéticos.

Formación continuada - Verano, fuego, Korolen - Ruticelit

Ideal en todo tipo de problemas vasculares

Ruticelit, la crema del corazón
¿Qué es Ruticelit?

Ruticelit es una crema regenerativa y
bio-informativa, con un muy amplio espectro de acción y compuesta por un complejo
muy equilibrado de hierbas.

después del baño de sol!). Se puede usar
como suplemento coadyuvante en cánceres
de piel o después de recibir radiaciones
(radioterapia). Además se ha probado la

¿Dónde actúa?

Actúa sobre los meridianos de Corazón,
Hígado, Bazo, Páncreas y de Riñon.

¿En qué podemos usarla?

Con este potente preparado biológico
herbal podemos armonizar la energía de
los meridianos en casos de problemas vasculares tales como flebitis, úlceras varicosas, hemorroides, sobre-esfuerzo muscular,
llagas debido a postración prolongada,
insuficiente circulación periférica, después
de una amputación de alguna extremidad,
trombosis, para la regeneración de la piel y
los tejidos después de contusiones, fracturas, en casos de fragilidad de los finos
vasos capilares de la cara y del resto del
cuerpo. Palia los efectos nocivos y acelera
la regeneración de la piel después de una
excesiva exposición al sol, por ejemplo
baños de sol, tanto en la playa como en
solarium (¡aplicar la crema únicamente

efectividad de la crema en los tratamientos
de inflamaciones cutáneas y de los nervios,
estiramientos, heridas no cicatrizadas y
úlceras, acné, algunos tipos de alergias y
migrañas, estrés, problemas de páncreas

(diabetes), problemas del bazo, problemas
cardíacos (ataques al corazón), insuficiencia de la circulación sanguínea vascular,
para refrescar las piernas después de largos
periodos estando de pie, en casos de tensión en las piernas, y piernas muy cansadas.
Si se aplica tópicamente en las áreas
energéticas (meridianos), actúa sobre el
intestino grueso, hígado, riñones, médula
ósea, el metabolismo y el sistema inmunológico.
Se usa en deportes: antes del entrenamiento se aplica Ruticelit en los músculos
que serán ejercitados al máximo. Las plantas y minerales aseguran una mejor circulación periférica de la sangre hacia los músculos, un aumento del suministro de oxígeno así como su nutrición y crecimiento.
Acelera la eliminación del ácido láctico
(evitando así las molestas "agujetas") y
otros productos de deshecho. Con Ruticelit
podemos acelerar sustancialmente el calentamiento de la musculatura, con efectos
preventivos frente a las lesiones por su trabajo continuado. El perfume natural mejora el estado psíquico y la concentración.
Además, en lugar del desagradable olor a
transpiración en los lugares de deporte, nos
sentimos rodeados de los estimulantes efluvios de plantas y hierbas.
Se puede encontrar más información
sobre Ruticelit y Korolen en la web,
www.energy.cz

Ruticelit, absolutamente increíble

“Ruticelit, absolutamente increíble”, estas son las palabras con las
que J. Magrí de Lleida acude de
nuevo a la consulta después de que
en su anterior visita me planteara su
problema que empezaba ya a tener
desagradables consecuencias en su
vida.
En su primera visita, me explicó
que, aunque su estado general de
salud es bueno aparentemente, tiene
un problema que arrastra ya desde
hace algunos años, pero que se presentaba esporádicamente y al que los
médicos no habían dado nunca
importancia o etiquetaban de “piernas inquietas”.
Sin embargo, de un tiempo a esta
parte, aproximadamente unos dos

meses, se viene repitiendo noche tras
noche y después de acostarse, no
tarda en aparecer un dolor en la parte
inferior de las piernas (desde la rodilla hasta el tobillo) que a pesar de
que no es muy intenso, él lo describe
como intermitente o pulsante y llega
a hacerse desesperante, hasta el
punto que, cuando anochece ya esta
condicionado y empieza a sentir
ansiedad anticipatoria sabiendo el
duro trago que le espera hasta dormirse, si es que lo consigue, o el
dolor no le despierta durante la
noche, con la inevitable repercusión
que tiene cada mañana, no sólo por
el cansancio de no poder dormir
tranquilamente sino por que su estado de ánimo se está viendo afectado.

Para no extenderme, le recomiendo que antes de acostarse cada
noche se haga un ligero masaje en la
zona afectada con la crema Ruticelit,
y cual es su sorpresa cuando desde el
primer día de tratamiento desaparece
totalmente el dolor, hasta el punto de
plantearse sino tendrá algo que ver la
sugestión, por lo que decide a modo
de prueba suspender el tratamiento a
ver que pasa, y automáticamente el
dolor aparece de nuevo, volviendo a
desaparecer tan pronto se reanuda.
J. Magrí es el claro testimonio de
que realmente Ruticelit es absolutamente increíble.

Mariluz Jiménez, terapeuta
Telf.- 658 150 101
E-mail: mariluzenergy@hotmail.com
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Formación continuada - Verano, fuego, Korolen - Ruticelit

Mi experiencia profesional

Korolen y Stimaral refuerzan
la función cerebral

La mente y el cuerpo humano representan dos recipientes inseparables. Hasta
hace bien poco la opinión predominante era que las enfermedades psíquicas o
emocionales las tratan los psiquiatras y los síntomas somáticos los médicos de
cada especialidad. Los doctores Vojtech Togner y Julios Sipos, colaboradores de
la revista Vitae checa nos transmiten su práctica médica con estos preparados.

H

oy sabemos que no podemos separar
una cosa de la otra. Enfermedades
como la depresión, la ansiedad, o la
neurastenia se reflejan muy a menudo en el
campo somático – dolor de cabeza, de
columna, baja inmunidad, síndrome de cansancio, hormigueo en las extremidades, problemas digestivos etc- sin poder encontrar la
enfermedad concreta o la causa que lo
provoque.
Lo típico de estos casos es que el
paciente ha pasado por una serie de diagnósticos con resultados negativos, y está obligado seguir una serie de tratamientos sin eficacia ninguna. La causa está en la parte emocional con frecuencia encubierta muy dentro
de la persona, tanto que el paciente ni
siquiera puede comunicárselo a su médico.
Esta problemática está tratada hoy en día en
la medicina científica en una sección nueva,
llamada psicosomática.
Las manifestaciones somáticas (dolor)
son en realidad señales de nuestro cuerpo que
nos invitan a solucionar nuestros problemas.
De manera filosófica lo presenta uno de mis
colegas que dice: “La mayoría de las depresiones se genera por que llevamos una vida
muy buena y la queremos aún mejor.”
Seguro que, como solución en forma de
toma de una pastilla de farmacia, no será la
correcta. En primer lugar no tratamos la
causa del problema y en segundo nos hacemos dependendientes de los ansiolíticos. La
visión holística ve al paciente como un todo
y, en este caso, el reforzamiento de la actividad cerebral sería el camino más correcto y
razonable.

Energy nos brinda soluciones
A lo largo de los años, la experiencia me
ha llevado a constatar los magníficos resultados obtenidos con la combinación de
Korolen y Stimaral.
La composición de Korolen nos facilita
no sólo la mejoría del riego sanguíneo periférico, sino que también influye directamente sobre la actividad cerebral y el sistema
nervioso central.
Por su parte, Stimaral está diseñado para
mejorar la adaptabilidad del organismo en
situaciones de estrés y sus componentes
bioinformativos anulan directamente las
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informaciones negativas y provocan un proceso regenerativo reversible sobre los centros
directivos del sistema nervioso.
Científicamente se ha comprobado que
nuestro cerebro dirige directamente nuestro
sistema inmunológico. Cuando en mucho
tiempo su función no es adecuada provoca
una bajada del sistema inmune presentando
una sintomatología de síndrome de cansancio, alergias, enfermedades autoinmunes
como artritis reumatoide, soriasis, síndrome
de Crohn y hasta en enfermedades relacionadas con el crecimiento de las células
cancerígenas. Por eso es muy importante que
los primeros síntomas del desequilibrio
psíquico (cansancio, somnolencia, nerviosismo, síntomas psicosomáticos) no tomarlos a
la ligera y tratarlos de manera adecuada.
Una
herramienta
excelente
es
Supertronic
(ver
www.youtube.com,
Supertronic). El paciente con síntomas como
problemas digestivos o dolor en la columna,
se reflejará en el meridiano de vesícula o de
vejiga urinaria. Realizando el test de resonancia saldrá Regalen o Renol. Pero en
algunos casos el bloqueo está en el sistema
nervioso central y entonces es necesario el
Korolen. Con el tratamiento a base de
Korolen los síntomas remiten casi siempre y
los bloqueos energéticos se recuperan también. Otro de los preparados que resulta de
gran eficacia en los casos de síntomas
psíquicos acompañados con un cansancio
general y posible dolor en el cuerpo es KingKong. También es muy útil en casos de estrés
con somnolencia el suplemento Peralgin que
lleva magnesio y valeriana. De los preparados nuevos aconsejo el Imunosan que ayuda
a recuperar de nuevo el sistema inmunológico en su globalidad y facilita al organismo la
energía necesaria para compensar los desgastes físicos y psíquicos.
Con cualquiera de los tratamientos
recomiendo una dieta equilibrada, ejercicio
físico y evitar los momentos de estrés en la
vida cotidiana.
No preocuparse por las cosas poco
importantes y tratar las cosas importantes a
tiempo.

Dr. Vojtech Togner,
República Checa

Extrasístoles (taquicardia), un problema
entre la gente joven

L

a extrasístoles, también llamada taquicardia, es un movimiento acelerado
del corazón y con cierta irregularidad en
los latidos. Hoy en día lo sufre mucha
gente. Lo vemos especialmente en personas jóvenes y delgadas, más mujeres que
hombres y toda la gente expuesta a estrés
emocional y profesional.
El estrés de una vida en la que es díficil descansar y desconectar de las rutinas
de cada día son los causantes de estas sintomatologías mencionadas. De hecho algo
similar es válido también para la tensión
arterial. Por suerte los dos problemas se
pueden tratar y superar de manera relativamente fácil.
He obtenido excelentes resultados, en
este sentido, con Korolen. El tratamiento
puede empezar suave con unas 2 ó 3 gotas
2 veces al día, la primera semana y después seguir con 3 veces al día 5 gotas 2
semanas más, una semana de descanso y
repetir 3 semanas más.
Si la persona vive una situación profesional muy estresante, se trata de una neurosis cardíaca y aquí actúa de manera
fabulosa Stimaral. Primera semana aplicar
3 gotas por la mañana y 3 gotas a media
tarde, después seguir 2 semanas más con 5
gotas por la mañana y a media tarde.
Repetir 3 semanas más después de una
semana de descanso.
En otros casos podemos ver la causa
en el mal funcionamiento de los riñones.
Lo podemos descubrir gracias al test de
resonancia con Supertronic. Testando, casi
seguro, saldrá el preparado Renol. El tratamiento será muy similar como con el
Korolen. No olvidéis aconsejar la toma de
agua en abundancia. En los días de un
verano caluroso de 2 a 3 litros de agua.
Como medidas preventivas es adecuado la práctica de deportes recreativos
(paseos, natación etc.), suficiente descanso, relajación, suficientes horas de sueño,
disminuir tomas de cafés, no fumar y no
tomar drogas. Toma de alcohol en dosis
mínimas se permite.
Si los consejos mencionados no son
suficiente hay que acudir a su médico
especialista para que haga una exploración
detallada. Lo mejor, en cualquier caso, es
tomar medidas preventivas para que la sintomatología no se cronifice demasiado y
tengamos un buen camino de vuelta.
Dr. Julios Sipos, cardiólogo (Praga)

Formación continuada - Verano, fuego, Korolen - Ruticelit

Llega la ayuda para nuestras venas y arterias

Korolen, Celitin y Ruticelit

Los veranos, como sabéis, tienen la
costumbre de ser muy calurosos y este
calor se va acumulando y nos pone inquietos, activos... apasionados.
En esta época del año podemos esperar
que el sistema nervioso y el circulatorio se
sobrecarguen. Si permitís que las circunstancias de vuestra vida os generen estrés
vuestro corazón os lo hará saber, ya
que junto a las temperaturas altas es
una buena combinación tanto para
el infarto cardíaco como para el
cerebral.
En los casos leves generará
nerviosismo, ansiedad y una
sensación de que el tiempo se
pasa volando y no puedes hacer
todo lo que tenías previsto. En
todos los casos un consejo: llevad
la cabeza cubierta con un sombrerito de verano.
Korolen en combinación con Celitin
os ayudarán a proteger vuestro corazón y
arterias. Su acción conjunta apoyará la
resistencia y flexibilidad de las paredes
capilares que, con el calor, tienen tendencia
a dilatarse, romperse e incluso llenarse de

esputos.
En especial cuidado con las varices.
Aplicar la crema Ruticelit sobre ellas. En
casos de sintomatología evidente (es decir,
que padezcas de varices) se requiere empezar con el tratamiento unas semanas antes
de los días de mucho calor. Korolen y
Celitin mejoran el riego sanguíneo de los
tejidos, su oxigenación y la prevención de los esputos que podrían provocar una trombosis en las venas.
Esta parejita de verano incluso es capaz de ayudar a disminuir los valores de colesterol en
la sangre y prevenir arteriosclerosis. Los que sufran insuficiencia de riego periférico (las
manos y los pies fríos), notarán
una importante mejoría incluso
“las manos calientes” después de
un mes de la toma regular de Korolen,
a la vez que se ocupa de mejorar la calidad
de la sangre. Pero, sobre todo, ayuda a
regular la tensión arterial, que tiene tendencia de subir en estos meses.
Otros desequilibrios que puede regular
Korolen son los hormonales, por ejemplo,

Spiron, eficaz contra los piojos

Un día mi hija llegó a casa con picores en la cabeza La revisión
posterior confirmó mis temores, pues tenía una infección de los temibles piojos. Era consciente que se requiere tiempo para eliminar
totalmente las liendres, y la visión de un potente tratamiento de la farmacia me tranquilizaba. Conseguí un medicamento sintético francés
que se suponía que debía eliminar con total garantía los piojos y sus
huevos, las liendres.
Díez días mas tarde y con dos tandas de tratamiento, ningún resultado. Más aún, parecía que los parásitos se habían multiplicado. Con
una cierta desesperación empecé a buscar información en Internet
para encontrar otras soluciones y me topé con un artículo que trataba
sobre aceites esenciales y que confirmaba que ahogan a los piojos.
Sabiendo que Spiron es una mezcla muy potente de aceites esenciales, ni corta ni perezosa en un instante se lo apliqué a mi hijita, le
cubrí la cabeza con una bolsa de plástico durante dos horas seguidas.
Estaba inquieta por ver como acababa el experimento. No sabía si
dos horas serían suficiente pero tampoco quise arriesgarme a que lo
llevara más tiempo.
Entonces sacamos la bolsa y encima de la bañera empecé peinarle el pelo. Y ¡Oh sorpresa! Salían cantidades de piojos muertos.
Después le lavé bien el pelo y durante unos cuantos días seguidos le
controlaba detalladamente la cabeza por si quedaran algunas liendres.
No encontré nada. Gracias a este resultado Spiron se gana otro reconocimiento como preparado útil y eficaz que no debería faltar en un
botiquín de ninguna familia más con los niños. Por otro lado no os
aconsejo estos tratamientos químicos tan poco efectivos y peligrosos
tanto para los niños como para la persona que lo aplica.

Marcela M. (Rep. Checa)

el de las mujeres en la época de menopausia y que es provocado por la sobrecarga
del corazón.
El grupo de más riesgo de las enfermedades cardiovasculares son las personas de
la tercera edad. Sus paredes arteriales no
son lo suficiente flexibles y si falta movimiento llega a provocar el debilitamiento
de los capilares y acabar presentando una
insuficiencia de riego sanguíneo y a la vez
de oxigenación y de nutrición.
Todos los que sufren de algún síntoma
a nivel cardiovascular o lo sobrecargan
continuamente deberían prepararse para el
verano entrante y de manera preventiva
protegerse.
Pero también todos los que se estresan
con facilidad, los que no paran, las personas en recuperación después del infarto
cardiaco o cerebral, personas con las úlceras varicosas, enfermos inmóviles en la
cama o lo contrario todos aquellos que
deben superar una sobrecarga emocional o
física. No olvidemos a todas las personas
mayores y a los diabéticos. Las mujeres
embarazadas pueden hacer la prevención
con Vitamarin. Además Korolen mejorará
el sistema inmunológico ya que elimina la
micosis del organismo y recupera las energías. Celitin mantendrá vuestra concentración si la necesitáis. Felices vacaciones.
Leo F.

Diabetes en niños y Energy

Los niños y los adolescentes en especial son lo que padecen la
diabetes de tipo 1. No tiene cura. Aparece en los primeros años de
vida, y es poco frecuente que se de en la edad adulta.
La diabetes tipo 1 tiene tendencia a presentar unas complicaciones agudas muy serias. En esta enfermedad es realmente necesario
el suministro de la insulina por su carencia en el organismo. Lo
que acaba provocando un mal metabolismo de las proteínas y de
las grasas, complicándose todo aún más.
La diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El mismo
sistema inmunológico destruye las células llamadas Islotes de
Langerhans (los tejidos dentro del páncreas que producen las hormonas) que fabrican la insulina. La causa probablemente está en la
genética, por esa razón no tiene cura. Pero no hay que ser pesimista, el metabolismo no depende solo de la insulina sino también de
otras enzimas y del hígado, intestinos, etc.
En los pacientes con la diabetes tipo1 es decisivo conseguir una
calidad de vida sana para prevenir complicaciones segundarias
como problemas circulatorios, problemas de ojos y con los riñones. De hecho este grupo de personas, con niños incluidos, deberían ir tomando de manera preventiva los preparados más eficaces
como Regalen, Renol, Korolen, Gynex , Fytomineral y Ruticelit
(crema).
Los reconocimientos preventivos de azúcar y colesterol en la
sangre en las edades entre los 11 a los 17 años pueden descubrir
el riesgo de diabetes de tipo 2, aún en estado latente. Una vez esté
diagnosticado y si el paciente es disciplinado, es relativamente
fácil de tratar.
Dr.María Butkovicova (Praga)
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Formación continuada - Nucleasas

Lectura de un Estudio Energético

Las Nucleasas

por Leo Franek

Las enzimas son biocatalizadores que mejoran y facilitan los
procesos metabólicos, muchas veces de manera progresiva para
que no se libere exceso de calor en los procesos bioquímicos. Hay que tomar en
consideración que una ligera variación en la temperatura o en la acidez de la
sangre va a tener como consecuencia que algunas enzimas dejen de actuar o de
fabricarse en el páncreas.

C

uando
abordamos un
estudio energético encontramos
el ramal del
meridiano que se
refiere al páncreas en el pie derecho (dedo gordo
zona externa y
Punto de
subiendo por él
Nucleasas
hasta llegar hasta
la mitad del pie).
Este punto nos
da la oportunidad
(con Supertronic)
de medir los valores de estos grupos enzimáticos.
Si el punto donde se refleja el grupo
enzimático de nucleasas no tiene una buena
actividad llegan a provocar una sintomatología muy agresiva y dolorosa, si aún no lo
está haciendo.
¿A qué se debe esto?
Las nucleasas metabolizan el núcleo de
las proteínas, la llamada información genética, ADN y ARN, que en su molécula contienen purinas (las purinas son una parte de
la molécula del ácido núcleotico donde se
encuentra el ácido dexorribonucleico).
Las purinas contienen ácidos amoniacales que, cuando no son bien metabolizadas por las nucleasas, generan ácido úrico.
Y este ácido úrico si es un problema y
serio.
El único medio de eliminación de éste
ácido es por vía renal. El exceso de este
metabolito (el ácido úrico) sobrecarga los
riñones y provoca disfunciones energéticas
(mal funcionamiento del riñón, a veces sin
presentarse ninguna sintomatología) e
incluso físicas (arenillas, cálculos, infecciones).
El ácido úrico llega a acumularse en los
tejidos y en las articulaciones de manera
progresiva provocando, con el tiempo,
molestias, dolores e incluso gota en las articulaciones. Lo más serio es que este metabolito acidifica el organismo y los riñones,
cumpliendo sus funciones de mantener el
equilibrio del pH interno “roba” los mine-
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rales alcalinos de los depósitos que hay en
nuestro cuerpo: huesos, articulaciones,
dientes, pelo. Estas partes del cuerpo se
verán afectadas negativamente por esta
pérdida de minerales alcalinos.
Precisamente, este exceso de metabolitos es la causa principal de la hipertensión.
También sobrecarga al sistema linfático y
provoca artritis y artrosis severa en las articulaciones, incluso deformaciones óseas
como los juanetes, muy típico de esta disfunción. En los casos más leves se presenta dolor, picor, molestias y deshidratación
cutánea (típico de las señoras que usan diariamente cremas hidratantes buscando alivio a estas molestias de la piel).
Todas las personas que presentan juanetes tienen el grupo de nucleasas bajo y es
la deformación típica de los pies, la deformación por exceso de crecimiento bajo el
dedo gordo.
Incluso personas que no presentan juanetes pero que sí lo tiene algún miembro de
su familia, con frecuencia le sale el preparado Renol, (que regula riñones y vejiga).
Las personas con este grupo enzimático
bajo, por regla general, no pueden tomar
tratamientos médicos alopáticos porque el
riñón ya está saturado y en consecuencia,
sufriendo a causa de ello y los tratamientos
farmacológicos saturan aún más la funcion
renal.
El dolor generalizado que provoca en

“...las personas que presentan juanetes tienen el grupo
de nucleasas bajo.”
algunas personas esta baja actividad enzimática se confunde muy a menudo con la
fibromialgia. Sucede que los auténticos
enfermos de fibromialgia al tomar un analgésico consiguen, temporalmente, un alivio
del dolor, cosa que no les sucede a las personas afectadas por este grupo enzimático,
ya que aunque tomen analgésicos no consiguen apenas disminuir el dolor.
El doctor Lubomir Chmelar ha observado que el ph ácido que ocasiona el ácido

úrico puede acabar afectando al resto de los
grupos enzimáticos provocando una diversidad sintomatológica e incluso problemas
oncológicos.
La piel y los labio secos son, también,
indicios de que el grupo de nucleasas puede
estar bajo.

Actuación
Hay que recuperar la actividad enzimática y depurar el organismo. Esto lo logramos con Renol como preparado de referencia, siendo muy aconsejable acompañarlo
de Cytosan. Tomar mucho agua y alimentos alcalinos, como verduras y hortalizas y
evitando los alimentos ácidos como son las
carnes rojas, lácteos y mariscos.
Una vez que hemos acabado el estudio
energético pasaremos a comprobar qué preparados se muestran más indicados.

El doctor Lubomir ha observado que la acidez que genera
el ácido úrico acaba afectando al resto de grupos enzimáticos.

Empezaremos por el punto de corazón
si salió bajo. Si no fuera así, entonces con
cualquiera de los puntos de peristáltica que
saliera bajo. Habitualmente encontramos
que estos puntos suelen seleccionar el preparado Renol (increíble, pero cierto).
Después seguimos con los demás puntos y
llegando a los pies y confirmando que el
grupo enzimático de las nucleasas está
recuperado. Si algún punto se resiste buscamos algún otro complemento que apoye a
Renol, y suele ser Cytosan.
El tratamiento sugerido sería: las personas mayores, así como las personas diagnosticadas con problemas renales, empezar
el tratamiento una toma al día de 5 gotas
durante la primera semana. En la segunda
semana tomarán dos veces al día (a la
mañana y a la noche), en la tercera semana
la toma será de cinco gotas tres veces al
día, después se hará una semana de descanso y se repetirá el tratamiento pero tomando ya tres veces al día 5 gotas del preparado Renol.
En el caso de Cytosan en estas personas, se sugiere dos cápsulas al día (una a la
mañana y otra a la noche) durante dos
meses de manera ininterrumpida.
Otros complementos aconsejables son
la crema Artrin (pomada que se aplica por
vía externa) Fytomineral y Skeletin que
trabajan muy bien como suplementos de
minerales alcalinos.

Formación continuada - Nucleasas

Nucleasas
MANOS

Linfa _ /_

Tonsila P. _ /_

Pulmón _ /_

Alvéolos _ /_

I. Grueso _ /_

Colon _ /_

S. Nerv. _ /_

Oído _ /_

Amígdala _ /_

Ojo _ /_

Cavidad nasal _ /_
Bronquios _ /_

Nervios _ /_

Bronquiolos _ /_

Pleura _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Pleura _ /_

Apéndice _ /_

Linfa _ /_

Nerv. Veget. _ /_

Meninges _ /_

Tens. arterial _ /_

Venas

Cerebro _ /_

Ganglios cereb. _ /_

P. sup. _ /_

Cabeza _ /_

S. Venoso _ /_

Arterias _ /_

Gan. linf. _ /_

_ /_

S. Inmun. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Or. Inter.. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Pleura _ /_

P.sup. _ /_

Cabeza _ /_

S.. Hormon. _ /_

Estrés _ /_

Linfa _ /_

Simpat. _ /_

Insulina _ /_

Mamarias _ /_

Tiroides _ /_

Hipófisis _ /_

Corazón _ /_

Válvulas _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Linfa miocar. _ /_ Endocardio _ /_

I.. Delgado _ /_

Íleo _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Esclerosis _ /_

Pericardio _ /_

Duodeno _ /_

Es la más peligros de las actividades enzimáticas cuando sale baja. Si hace bajar el PH puede afectar a otros grupos enzimáticos.
PIES
Pancr. _ /_

Proteasass _ /_

Nucleasas _ /_

Amilasas _ /_

Bazo _ /_

Méd. Blanc. sup. _ /_

Peritoneo _ /_

Méd. Blanc. inf _ /_

Higado _ /_

Venas centrales _ /_

Peritoneo _ /_

Células _ /_

Articul. _ /_

Pies y columna _ /_

Carg. tóxica _ /_

Memb. sinovial _ /_

Estom. _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Ligam. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa Muc., Pólipos.. _ /_

Epider. _ /_

P. inf. _ /_

Linfa _ /_

Grasas _ /_

Cav. abdominal _ /_

Vesíc. _ /_

Lipasas _ /_
Méd. roja _ /_

Linfocitos _ /_

Brazos _ /_

Cabeza _ /_

Tórax, Cuello _ /_

Cabeza _ /_

Cicatrices _ /_

P. sup. _ /_

Cabeza _ /_

Linfa _ /_

Cav. torácica _ /_

Cabeza (esclerosis) _ /_

Vías biliares _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Vesícula _ /_

Riñón _ /_

Pelvis renal _ /_

Linfa _ /_

Nervios _ /_

Peritoneo _ /_

Vías urin. _ /_

Vejiga _ /_

Vejiga urinaria _ /_

Matriz _ /_

Próstata _ /_

Ovarios _ /_

Epidídimo _ /_
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Testimonios de lectores y colaboradores

Nos ha llegado una numerosa cantidad de comunicaciones para la revista, compartiendo experiencias propias, en unos casos, terapeutas que comentan casos,
una comunicación desde Puerto Rico y, como no, algunos de nuestros amigos los
animales de compañía. Son enriquecedores.

Javier Pérez, de Lleida

H

ace tan sólo cinco
meses que inicié mi
andadura como terapeuta
de Energy pero no podía
llegar a imaginar que en
tan poco tiempo tendría
experiencias tan variadas. Mi primer
contacto con Energy se dio hace unos
dos años por un problema intestinal,
Cytosan y King-kong fueron mis primeras experiencias, como deportista
tengo que decir que éste último causó
en mí una grata impresión: desarrollé
más capacidad pulmonar, cardiaca y
unos cuantos puntos más de potencia
muscular que nunca había tenido.
Paso a explicaros algunos casos
curiosos el primero de puño y letra de
la misma persona afectada.
Sandra
Hola mi nombre es Sandra vivo en
Valls y tengo 31 años. Llevaba 16 años
tomando pastillas anticonceptivas,
porque me era imposible dejarlas, ya
que si lo hacía la menstruación no me
venía cada mes y tenía unos dolores
muy fuertes de barriga. Tanto que
tenía que ir a urgencias a que me
pusieran una inyección de caballo
porque ninguna pastilla que me mandaban me quitaba esos dolores.
También tenía unas hemorragias muy
fuertes, además de otros dolores premenstruales. Con el paso del tiempo
me fueron apareciendo migrañas cada
vez más fuertes, las cuales no desaparecían con nada. Unos dolores insoportables de cabeza con calambres,
vómitos, diarreas, etc…
He ido arrastrándome por este calvario durante diez años, visitando
toda clase de médicos en Andalucía,
Lleida, Valls, y con ningún tratamiento encontré mejoría alguna. Hace seis
años que el médico me mandó unas
pastillas muy fuertes que eran la única
solución a mis problemas, pero me
dejaban en cama dos o tres días sin
poder ir a trabajar aunque no me quitaban los dolores del todo y las migrañas cada año que pasaba se hacían
más continuas y dolorosas.
Javier me explicó que se estaba
iniciando en algo diferente y me hablo
de una “máquina”, accedí a hacerme
el test e inicié el tratamiento. Gynex,
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Cytosan, Peralgin, etc., me han ayudado a dejar las píldoras anticonceptivas
y ahora cada vez que me noto los síntomas premenstruales me tomo el
Peralgin durante unos días y ya no
necesito tomarme esas pastillas tan
fuertes que me dejaban drogada,
pudiendo, así, hacer vida normal. No
tengo migrañas, ni dolores menstruales; estoy muy contenta.
Geriatrin “vaya pilas”
Antonia es una mujer de 72 años
con antecedentes depresivos y diferentes operaciones en su cuerpo, vesícula,
matriz, hernias, miomas, artrosis.
A raíz de la defunción de su hermana cayó de nuevo en una profunda
depresión. En enero inició el tratamiento que con el testaje de supertronic la salió Stimaral y Gynex, más
tarde Cytosan, King-kong y Renol,
pero aunque hubo una gran mejoría
generalizada en todo su organismo sus
debilitadas extremidades y las ganas
de realizar las tareas domesticas (su
gran pasión) continuaban sin ser como
ella decía, “las de antes”.
“Tengo que hacer un largo y obligado viaje para ver a mi hijo pero no
tengo ganas ni fuerzas”. Sin testar y
ya tomando Renol le hable de “unas
nuevas vitaminas” y se las empezó a
tomar dos días antes de partir.
Al regresar a Lleida y ya acabado
el Geriatrin, Antonia es otra persona,
su mirada, su expresión, su alegría;
“no he parado, subía aquellas empinadas calles que ni yo me lo creo,
planchando, limpiando, que alegría si
esto fuese siempre así”.
Audiron
En febrero mi mujer llevó al pediatra de urgencias a mi hija de tres años
porque se quejaba del oído. Le diagnosticaron una “fuerte irritación” recetándole trimetoprima y sulfametoxazol
durante una semana.
Cuando llegué a casa mi mujer me
explicó lo sucedido me fui a mi consulta a por Audiron. Con tres días hubo
suficiente, y el antibiótico ni probarlo.
Una amiga me comentó que uno de
sus perros tenía un dolor en la oreja
desde hacía tiempo. Lo había llevado
al veterinario pero las gotas que le
suministró no hicieron efecto. Le dije
que probase con Audiron, y… el animal, da las gracias a Energy: ¡Guau!.
Javier Pérez

Montse Puyol, de Fuerteventura

A mi prima le habían diagnosticado
Parkinson, entre otras dolencias, y después
de unos meses de tratamiento alopático,
comenzó a tratarse con productos Energy y
otras terapias alternativas. Se lo comenté a
Leo y le pedí que me contara su experiencia con casos de Parkinson, pues quería
contrastar su información con este caso tan
cercano. La evolución en el estado general
de mi prima ha sido tan espectacular que
de la revista me pidieron que compartiera
esta experiencia con todos ustedes.
Mi prima tiene 55 años y hace unos quince años sufrió un accidente de tráfico,
arrastrando desde entonces diversas alteraciones en la columna vertebral: luxación
del cóccix, escoliosis, dos hernias discales,
esguince cervical...; también había tenido
una parálisis renal, quistes en ovarios y
mamas, así como estreñimiento crónico,
anemia, insomnio, fibromialgía….
Los síntomas más relevantes eran: temblores en brazos y en el habla, dolores localizados en diversas zonas de la espada y las
piernas, dificultades al caminar (arrastraba los pies y le costaba subir y bajar escaleras) y la piel del rostro muy seca y áspera.
Al testarla con Supertronic se detectaron
puntos bajos de lipasas con un cuadro
generalizado de puntos bajos y el tratamiento resultante fue Korolen, Stimaral y
Cytosan. Se complementó con Dragsimun y
Probiosan. Cuando terminó con Dragsimun
comenzó con Imunosan.
Siguió una dieta desintoxicante a base de
avena y verduras complementada con 500
cc. de agua de mar diarios repartidos en
tres tomas. El agua de mar actúa como
nutriente orgánico, con poder antioxidante,
desintoxicante y regenerador, laxante y
regulador del ph.
También está siendo tratada con el masaje Dorn, un método alemán que reajusta la
columna vertebral, corrigiendo los desplazamientos vertebrales y liberando la compresión producida por éstas en las estructuras neurovasculares y consecuentemente
mejorando la circulación sanguínea periférica y las conexiones nerviosas.
A las pocas semanas de comenzar el tratamiento se notó una visible remisión de
los síntomas. Después de tres meses casi
todos los síntomas han desaparecido aunque sigue con la piel muy seca y con problemas de espalda, pues no ha sido muy
regular en los masajes y porque aún queda
un importante trabajo de regeneración que
realizar. Su estado de ánimo ha mejorado
muchísimo y está dispuesta a continuar
con su regeneración con Energy y con los
masajes.
Montse Puyol
Bio – Energy Innova, SCP.

Teresa Domenech, Tarragona

H

Y así empezé con Energy…
ace unos cuántos años
habia tomado unos productos que me habían dejado
un muy buen recuerdo por sus
maravillosos resultados pero
perdí el contacto con la persona que me los ”encomendó”…
hasta que un día, hace menos de un año, en la
revista Discovery Salud me llamó la atención
un anuncio en el que por 550 euros te ibas a
Fuerteventura durante unos días y además te
daban un super aparato y te enseñaban su
manejo.
Vi que el tratamiento eran los productos
Energy y así contacté con ”nuestra Dolors”;
me enseñó los productos y supertronic. Yo
muy convencida le dije: “A mi solo me interesan los productos, yo trabajo con el
Quantum y no quiero más aparatos”
Me concertó una visita con Leo para que
me testara y poder yo ver cual era mi preparado adecuado de ese momento. Y cuando vi
ese aparatito con esas lucecitas y esos ruiditos y lo fáci qué parecía utilizándolo Leo, le
dije a Dolors , “me quedo uno”.
Poco a poco empezé a practicar… y a
practicar… mi paciencia claro, porque tene-

Joaquín Fernández, Murcia

P

ionero en Murcia en empezar a usar los
preparados de Energy dirige la Herbodietética Romo.
Energy.- ¿Cómo conociste Energy?
Joaquín.- Un amigo me habló de Energy
y me enseñó la máquina. Por un lado yo
andaba buscando algo que se pareciera a la
supertronic y que me permitiera conocer el
estado energético de la persona. De entrada
me pareció interesante la máquina. En cuanto a los productos… bueno en una tiende de
herbodietética estás en contacto con diferentes fabricantes y tienes una cierta conciencia
del enorme abanico de productos y fabricantes que hay, de modo que me mantenía abierto a los productos, pero sobre todo ilusionado con la máquina.
Asistí a un taller de iniciación de Energy
y pensé que si la maquinita funcionaba…
bueno, era lo que andaba buscando, así que
decidí comprarla.
E.- ¿Qué tal la experiencia con
Supertronic?
J.- Ahora muy bien. Cuando la compré
empecé a testarme a mí mismo, a la familia y
a cualquier amigo que se despistara por casa
o por la herboristería. Te tengo que confesar
que al principio no arrancaba, con la máquina. Me costó lo suyo. Sin embargo la constancia ha sido mi aliada y finalmente me he
hecho con ella y ya paso consulta con ella.
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mos diez dedos y además pies, con también
diez dedos.
Empecé a buscar la manera en qué podia
seguir utilizando el Quantum pero testando
con supertronic antes de llevar a cabo la terapia con el Quantum pues la potencia de los
preparados de Energy no la siento en muchos
otros buenos preparados. Y así empezando a
hacer mis pinitos con Energy empezaron a
llegar las satisfacciones.
Recuerdo un dia en que apareció un
cliente que venia con una dermatitis atópica,
unos eczemas exagerados desde hacia 25
años. Esta persona se hacía todos los tratamientos naturales y alternativos: desde depuraciones, desintoxicaciones… todo lo que
existe en el mercado. En aquella primera
Brazo enfermo
visita (finales de
marzo, creo recordar) su aspecto en
brazos, manos y
piernas era, como
podéis apreciar en
la foto, bastante
impactante. Yo le
testé con supertronic y le salió Regalen y Peralgin. Tenía muchísimos síntomas diversos y muchas alergias. Cuando vino
la segunda vez (esto fue en abril), venía un

“poco” mejor, le Mismo brazo, un mes después
volví a dar Regalen,
Peralgin y además
Cytosan y la super
crema Protektin y,
¡alucina!, vino al cabo de unos dias contentísimo pues prácticamente le habían
desaparecido los eccemas (aún quedaba
un poquito) y venía a
buscar dos tubos más de Protektin. En su
historial aparecen muchos sintomas anteriores pulmonares, había padecido asma alérgica, muchos problemas en la dentadura, ya
desde muy joven, con unos “juanetes” prominentes, ademas de “compartirlos” con
toda la familia y síntomas de picor de ojos y
de nariz.
Durante la última visita (esto fue en
mayo), había tenido otra vez algún síntoma
de los que ya le habían desaparecido hacía
años: unos picores en sitios donde ya no los
sentía, tos, o sea un recordatorio (crisis curativa). Le he vuelto a testar y esta última vez
le salió Renol, Cytosan y Peralgin. Esta
muy satisfecho con la evolución. En su
segunda visita, cuando entró por la puerta me
Teresa Domenech
dijo : “¡Un Diez!”.

E.- Veo que en tu tienda los preparados de Energy tienen un espacio importante y predominante ¿Qué te ha decidido
a usar los preparados?
J.- Inequivocamente, los resultados, por
otra parte como ya se ha dicho repetidamente en la revista… pero es que es verdad, llego
más lejos con los preparados de Energy.
Obtengo mejores resultados que con cualquier otro de los muchísimos productos que

consigue unos magníficos resultados incluso
con personas con dolencias articulares muy
serias (te estoy hablando de personas de
ochenta años). También me parece magnífico para el sistema circulatorio a nivel periférico y cerebral. Cytosan, como eliminador
de metales pesados.
E.- ¿Te sale mucho Cytosan?
J.- Pues bastante en personas con intoxicación por mercurio, probablemente por
intoxicación por amalgamas metálicas en los
empastes de la boca, bueno y te podría
hablar de unos cuantos más. En general he
tenido muchas y buenas experiencias con los
preparados de Energy.
E.- Cuéntanos una.
J.- Pues… mira una señora, de cincuenta
y siete años con muchos nervios, con tendencia a explotar sin poder contenerse, cuando se alteraba.
Le hice el estudio energético y la testé y
le salió Korolen y Stimaral. Unas semanas
después me contaba, contenta y agradecida,
que: “cuando mi hijo y yo cambiamos la
ropa de invierno a verano siempre nos peleábamos y estos días hemos hecho el cambio
y no nos hemos peleado, y ha sido él el que
me lo ha hecho notar. Me siento mucho más
centrada, no exploto como antes, puedo contenerme y manejar la situación”.

hay en el mercado. Por lo menos de aquellos
que he probado, que son unos cuantos.
E.- ¿Te refieres específicamente al
pentagrama?
J.- Por supuesto que me refiero al pentagrama, no hay más que ver como regula
Gynex el sistema hormonal, por poner un
botón de muestra, y por supuesto creo que
hay que añadir los preparados de King y
Stimaral, pero no sólo los productos estrella
de Energy, sino con muchos de sus preparados. Por ejemplo destacaría Skeletin pues

Joaquín Fernández
C/ Torre de Romo, 10, tel. 968 255 061
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Carlos Simonelli, Barcelona

¡H

ola! Me llamo Carlos
Simonelli y soy médico
endocrinólogo, actualmente más
dedicado al tratamiento del
sobrepeso y muy preocupado por
la evolución de la medicina en
occidente.
Como médico formado en la medicina
alopática, científica y occidental, tengo que
rendirme a la evidencia de que “nuestros
actos médicos están dirigidos, digitados, definidos y valorados por la industria farmacéutica”, y es este lobby el que dice lo que se
debe o no hacer, lo que es o no importante
para la salud, y por ende para la sociedad…
Y así buscando otros caminos en el arte de
curar me encontré con Energy y sus maravillosos productos resultantes de la combinación de antiguos saberes con nuevos avances
y tecnologías, son el instrumento ideal para
lograr de manera natural estar en armonía, y
así, saludables.
Es real que el ser humano porta casi la
misma cantidad de bacterias que de células y
una visión novedosa del ser humano lo encuadra no como un ser vivo sino como un com-

Constanza, Tarragona-India

P

or segundo año consecutivo,
la presencia de Energy y
Supertronic en el Monasterio de
Amma en la India ha sido muy
celebrada y agradecida.
Estos calurosos y agobiantes meses previos a los monzones de junio, han sido pródigos en infecciones e intoxicaciones; anteriormente ya habían
sido causa de estrés físico, químico y emocional.
Frente a tal panorama, los
preparados Vironal, Grepofit,
Cytosan y Stimaral, transformados en India a "vibriónica",
tal como explicamos en el
número 2 de la revista, han
sido los cimientos necesarios
para volver a edificar el templo
de la salud, que se había convertido en una auténtica ruina.
La indigestión, hinchazón,
gases y malestar han sido parte
de la consulta habitual, ya que
mezclar demasiados alimentos
de forma inadecuada hace que
fermenten en el estómago, de
modo que el fuego digestivo
queda sofocado y se crean toxinas y ácidos. Cuando el cuerpo está excesivamente ácido hay varios síntomas que pueden
manifestarse como cansancio, artritis, indigestión, acidez de estómago, úlceras, migrañas, insomnio, tensión nerviosa… La acidez
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plejo bioma en el que cualquier desequilibrio
provoca enfermedad. El 90 % de las bacterias
del organismo viven en el intestino, y lo curioso es que el 75% de las mismas aún no han
sido identificadas. Claro que la técnica tradicional para hacerlo y que implica su cultivo
no sirvió porque la mayoría de las bacterias no
sobreviven fuera de su entorno, por lo que
actualmente se trata de hacerlo a través de su
mapa genético. Esto es importante porque hay
algunas, como las bifidobacterias, que son
positivas y otras que son perjudiciales.
Mantener este equilibrio implica analizar los
alimentos desde su funcionalidad, y así los
podemos dividir en: Prebióticos, Probió-ticos
y Simbióticos.
- Prebióticos: alimentos que contienen
ingredientes que no son digeribles por el organismo, pero que tienen la propiedad de mejorar la salud al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas. Los prebióticos más conocidos son: fructo-oligosacáridos, inulina,
galactosacáridos, lactulosa, lactilol.
- Probióticos: alimentos que contienen
microorganismos vivos que al ser ingeridos en
cantidades suficientes, colonizan el intestino
potenciando el sistema inmune, disminuyen o
mejoran las enfermedades alérgicas, mejoran

las intolerancias alimentarias, ejercen un
papel protector ante la aparición de patologías
inflamatorias y cáncer de colon. Los más estudiados son: lactobacilus, saccharomyces, bifidobacterias.
- Simbióticos: es la combinación en alimentos de bacterias vivas (probióticos) y productos que puedan ser usados por esas bacterias de manera eficiente para producir un efecto benéfico. La combinación más popular es
Bifidobacterium y fructo- oligosacáridos.
Estas pequeñas consideraciones las realicé porque he hallado que una dieta saludable
que siga las normas que marca esta nueva
nutrición es difícil de llevar adelante, ya que
los alimentos manipulados por la industria
agroalimentaria han perdido muchas de las
propiedades que los hacían importantes y
ahora necesitamos complementarnos. Por
ello, contar con productos como Chorella,
Probiosan , Barley y Spirulina Barley se nos
facilita mucho el tratamiento. Personalmente
estoy convencido que estos productos son un
complemento ideal de una dieta saludable y su
utilización solo implica beneficios. Utilizarlos
de manera regular nos fortalece y nos ayuda a
mantener la armonía que necesitamos.

crónica también acelera el proceso de envejecimiento y causa una degeneración del organismo.
Esta proliferación de bacterias intestinales (imposible resistirse a las delicias gastronómicas y a los picantes como fuego), han
sido exitósamente combatidas por Cytosan
disuelto en litros y litros de agua purificada,
que cada cliente de Energy porta en su botella como un preciado tesoro, ya que el 98%
de las personas testadas ha necesitado
Cytosan para recuperar su maltrecho siste-

riencia con Energy, gracias. trataré de ser
sintética, como sintética es la terapia de
Energy.
Sin querer quejarme ... pero hecha un
"moquito" regresé al Asrham de Amma después de compartir con ella 45 días de intenso tour, ya no sabía que justificaciones darme
al
agotamiento
que
traía.
...Constanzaaaaaaaaa!!!! y si, Constanza
apareció con su supertronic y sí:
¡¡Infección!!, me dio 9 gotitas de Vironal y 6
capsulas de grepofit y ya está!!! me sané al
momento, la energía se abrió, se
liberó y pisé tierra de nuevo con
los pies y no con la cabeza.
Ahora estoy tomándolo en "bolitas mágicas" y hora a hora mejora mi organismo.
Por cierto, esta infección se
manifestó después de otro tratamiento previo con Regalen. Al
desbloquear o liberar el hígado
sacó a la luz una infección crónica escondidita.
Gracias a todos los que permitís que este brazo de Dios llegue a la tierra en forma de un
material tan vivo y tan puro.
Y gracias a Constanza por
traerlo al Ashram, donde tanto
se necesita. Gracias con el corazón y con el cuerpo que respira, camina y
ya baila de nuevo. ¡¡¡que maravilla!!! (en
mi camino, Energy pasa a ser un peldaño
importante, muy importante) graciaaaassss.
Martina”.
Constanza Cabodevilla

ma digestivo, y lo han conseguido de una
manera asombrosa.
Adjunto una nota dejada en la consulta
por una agradecida cliente:
"Quería compartir con ustedes mi expe-

Carlos Simonelli
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Hugo Sánchez, Puerto Rico

A

tos años atrás, iniciaran un trabajo de equipo. La internet es el medio para establecer
mérica está de fiesta, porque formalpor primera vez contacto en América con la
mente, la compañía Energy de Praga,
compañía en PRAGA. Así es que Leo,
a través del Ingeniero Leo Franek, llegó a
asume su responsabilidad y como un buen
nuestras costas y capacitó al primer grupo
conquistador CHECO, una vez que está
latinoamericano de médicos y bioterapeuclaro con su misión y su visión de liderato
tas, que se dieron cita en el Hospital de la
ya puesta a prueba en Europa, entonces
ciudad de Caguas, Puerto Rico, más conodecide, también conquistar el continente
cido entre nosotros, como “HIMA”
americano. Yo, Hugo Sánchez, como
(Hospital de Investigación Médica
Ingeniero y Bioterapeuta, igual que Leo,
Avanzada).
me siento muy agraciado por tener el priviPrimer Seminario latino americano para profesionales de la legio de recibir esa gran comisión y
salud. Supertronic. Wu Xing. El pentagrama y su regeneración.
Días 28 y 29 de abril de 2009. Ciudad de Caguas, Puerto Rico. esa gran encomienda.
Les confieso, que me tomó
tiempo, superar los escollos que se
presentaban; varias veces me vi tentado a abandonar el proyecto. Pero
Leo siempre estaba apoyándome y
animándome para continuar. Quiero
destacar el servicio, el apoyo, la
confianza que siempre me brindó,
un gran personaje de la compañía,
al cual aprecio muchísimo su labor
y su Tiempo. Se llama Vitezla Bon.
Siempre estaba presente y de alguna
manera se las ingeniaba para entenDe Izquierda a derecha, sentados son la Dra. Kiyumi M.
Santos, acupuntura; Dra. Yolanda Varela Rosa, acupuntu- derme y embarcarme lo que yo
ra; Ing. Leo Franek (instructor); Dra. Carmen Allende, quería. Vez tras vez, con su ayuda
acupuntura; Dra. Cuca Méndez, psiquiatra y pediatra; de fui superando los escollos de las
pie, Dr. Luis R. Nieves Gonzales; ing. Hugo Sánchez, natuimportaciones y las exigencias de
rópata (Director de Campo CA U2); Dr. Luis J. Deliz
Varela, medicina interna. Ausentes de la foto José Sánchez, la FDA. También quiero destacar la
bioterapeuta; su esposa la Dra. Ada Ortiz, pediatra.
labor, tan bella y noble de mi esposita Janet, que me acompañaba, junto con
Queremos destacar el hecho de que este
mi nena Laura Cecilia, para asistir a los
triunfo, no hubiese sido posible, si un
enfermos, los fines de semana, en el centro
grupo de personas, desde hace unos cuande la isla. Esta fase fue para mí, una fase de
TORREDEMBARRA (Tarragona)
TORREDEMBARRA Y VENDRELL
ALTAFULLA (Tarragona)
RODA DE BARA (Tarragona)
ESPLUGAS DE FRANCOLI (TGNA)
TARRAGONA Y BARCELONA
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BARCELONA
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MADRID

experimentación muy importante, donde
pude comprobar a la saciedad, la efectividad de los preparados de Energy.
Obteniendo con ello la suficiente confianza, para animarme a compartir esta gran
bendición con otros profesionales, porque
sabía que no los decepcionaría. Así que con
esa confianza y con la seguridad, decidí
compartir mi proyecto con una Doctora, la
cual tuve el privilegio de conocerle y trabajar en equipo multidisciplinario con sus
pacientes. Me refiero específicamente a la
Dra. Yolanda Varela. Le comenté mis planes, de compartir el conocimiento, le enseñé los productos, y su actitud me confirmó
aún más lo que estaba haciendo. Un “cuente conmigo” fueron sus palabras, “¡yo me
encargaré de dejarles saber a otros colegas!”. De esa forma, luego pude contactar a
la Doctora Ada Ortiz, la cual también aportó significativamente su granito de arena.
Hoy, gracias a Dios, al mirar al pasado,
lo que quedan son las vivencias. Al proyectarnos al presente inmediato, lo que vemos
es trabajo y más trabajo; “pues amén por
ello”. Así que en los primeros meses del
año, como nunca antes, hemos tenido aceptación por correo electrónico, en otros países, como: Colombia. México. Paraguay y
USA.
Llegó abril y se nos fue ya. Pero marcó
un nuevo año Cósmico de muchas bendiciones para todo el grupo. La primavera es
sinónimo de la madera y de los primeros
frutos; enmarca el desarrollo de algo grande que está por venir.
Hugo Sánchez, naturópata

Relación de terapeutas de Energy

Mari Carmen Díaz Quijada
Santiago Monzón Lozano
Marta Staniszewska

646 141 751
646 157 754
639 180 752

maricarmendq@yahoo.es
E-mail/ santiml@yahoo.es
E-mail/ marti858@gmail.com

Próximos Cursos de Energy

Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Agosto
Septiembre
Septiembre

13 y 14
19, 20 y 21
27 y 28
18
25 y 26
22 y 23
12 y 13
27 y 28

Torredembarra
Menorca (Cala Blanca)
Lleida
Tenerife
Torredembarra
Torredembarra
Las Palmas de Gran Canaria
Torredembarra

Además, martes de cada quincena, formación continuada en Alicante y Jueves en Valencia, a cargo de Julio
Alonso
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Animales de compañía, granja...

Canópolis

anópolis es un refugio de perros y
gatos abandonados en el Parque
Natural del Garraf que desde
1998 lo gestiona la Fundación Trifolium.
Canópolis se caracteriza por mantener a
los animales en semilibertad, alimentados naturalmente con alimentos naturales
y frescos. Desde hace seis años, en
Canópolis se practican las terapias naturales en los animales incluyendo la
acupuntura, las Flores de Bach, el Reiki y
la fitoterapia. En 2006, descubrimos el
Cytosan de la empresa Energy, un producto fitoterapéutico formulado con
extractos de plantas escogidos bajo los
preceptos de Los Cinco Elementos de la
Medicina Tradicional China. En Canópolis aumentaron en los últimos años
los casos de insuficiencia renal en perros
a raíz de una combinación de factores. El
indice de perros con Leishmania era del
50% en 2003, a los que se procedía a
medicar sin excepción con Alopurinol.
También vimos aumentada la edad media

Mi perrita, Isis

I

sis es mi perrita y lleva en casa
unos ocho años, prácticamente
desde que nació. Desde hace ya
unos tres años le llevaba notando
que los ojos se le estaban poniendo opacos, de color grisáceo, sin brillo, sin
vida... Pensaba en hacerle un tratamiento
con Energy, pero pasaban los días y no lo
hacía hasta que hace poco comenzó a
tener un comportamiento, llamémosle

E

Nuestra planta de hoy

El Castaño de Indias

l castaño de indias es
un árbol que llega a
alcanzar los 25 a 30
metros de altura. Provisto
de hojas opuestas, pecioladas y compuestas con 5-7
foliolos ovalados y dentados. Las flores son blancas manchadas de
rojo y amarillo, reunidas en inflorescencias cónicas erguidas. Tiene su fruto en
una cápsula espinosa dehiscente y contiene tres grandes semillas
que recuerdan a una castaña.
Del latín: Aesculus
hippocastanum,
este
árbol es originario de
Asia Menor y de Asia
Central y se puede encon18

de nuestros animales (promedio de 8
años en los perros), a medida que los animales más jóvenes se dan en adopción y
aumenta la longevidad de los que se
quedan al haber
elevado el bienestar animal en
los últimos años
con
cuidados
más naturales y
alternativos. Así
que, entre la enfermedad, los
fármacos, y la
edad avanzada
de muchos de
ellos, empezamos a ver cada vez
más perros con altos niveles de proteínas
en sangre, muchos de ellos precisando
sueroterapia y moxibustión (técnica asociada a la acupuntura en la que se calientan los puntos). De todos los animales
que han tomado o toman aún hoy
Cytosan en Canópolis, destacan los
casos de Daisy, Frankie, y Plutón. Estos

miedoso: no subía las
escaleras, ni un solo
escalón. Lo intentaba
pero se ponía muy mimosa, llamándome para que la ayudara. ¿Será
que no ve?, me pregunté.
Entonces empecé a darle Renol tres
gotas, tres veces al día y media cápsula
de Cytosan. Ella estaba encantada tomándose el tratamiento pues se lo camuflaba en una loncha de pavo. Pasados

trar en los bosques de casi
toda Europa. El castaño de
indias proviene de dos términos latinos. El primero de
ellos, 'aesculus' que significa encina y el segundo, 'hippocastanum', guarda relación con el antiguo uso de
los frutos de este árbol: servir de alimento para los equinos
Los principios activos de esta maravilla de la naturaleza son los flavonoides:
heterósidos del quercetol y
del kenferol. Saponósidos
triterpénicos (10%), el
esculósido, esculetósido y
estigmasterol. Además de
otros principios como la
alantoína, los taninos catéquicos y glucósidos camarí-

tres perros fueron diagnosticados con
insuficiencia renal en 2005, con pronósticos poco alentadores. Empezaron a
tomar Cytosan en el 2006 y los valores
de proteínas en sangre
descendieron a niveles normales, recuperando su salud
hasta poder dejar de
medicar Alopurinol.
Daisy murió en otoño
del 2008 y Frankie a
principios del 2009,
ambas con calidad de
vida hasta el final,
habiendo ganado casi
cuatro años. Plutón,
aunque muy mayor,
sigue disfrutando de buena salud hasta
hoy, junto con otros 15 perros que toman
Cytosan a diario. No es únicamente un
producto exclusivo para tratar insuficiencia renal, este compuesto natural, por su
capacidad para regenerar tejidos, tiene
muchas más aplicaciones, incluso a nivel
preventivo.

cinco días, sus ojos parecían otros, con
brillo y apenas quedaban restos de la
capa grisácea que cubría sus lindos ojos
marrones. Ya han pasado diez días de
tratamiento: poco a poco empezó a subir
sola los escalones y ya va por la escalera
como una loca, a toda velocidad; la capa
grisácea desapareció por completo y la
vivacidad de sus ojos, su mirada… no
paro de llamarla para mirarla….estoy
alucinada con los resultados.
Montse Puyol

nicos co-mo: esculósido y
esculetósido.
En el preparado Korolen
no podía faltar esta joya que
tanto ayuda a las personas con
problemas circulatorios y que
además está incluida en la fórmula de la crema bio-informativa Ruticelit, pudiendo utilizarse en uso tópico en dolencias
como: varices, hemorroides, fragilidad
capilar, flebitis, trombo-flebitis, edemas,
eritrosis, hematomas, lupus eritematoso,
dermatitis de contacto, úlceras varicosas
y llagas.
Como podemos ver, le sacaremos
mejor provecho a este "regalo" si complementamos el preparado Korolen con
la crema Ruticelit.
Jordi Sardiña, naturópata
Telf. 605 312 674

Hoy presentamos...

Alga de agua dulce y cebada germinada portadoras de salud

Chlorella y Barley

En los últimos años el uso de los llamados alimentos verdes es cada vez más habitual. No es de extrañar pues, la mayoría de los alimentos que llegan a nuestras mesas
lleva algún componente químico o ha sido tratado de tal manera que han disminuido los valores nutritivos y biológicos de los componentes.

L

as lluvias ácidas eliminan de la tierra
los minerales valiosos que después
no pueden ser integrados de manera
natural por las plantas (cultivadas o silvestres). La mayoría de los alimentos precocinados contienen muchas menos vitaminas
y minerales, lo que hace que resulte más
fácil que se oxiden con temperaturas altas.
Al final, en nuestras mesas, nos encontramos con una sombra del alimento que fue
en un principio.
Los complementos alimenticios, llamados “verdes”, tienen realmente la capacidad
de mejorar el balance, el equilibrio, de los
nutrientes de manera efectiva para el cuerpo humano. Al grupo de los Verdes pertenecen aquellos alimentos herbáceos que se
elaboran de las plantas tratadas de manera
ecológica y
en
el
momento
de su germinación.
En la gama
de Energy
encontramos Chlorella
y
Barley.

CHLORELLA
Las pastillas prensadas de Chlorella
contienen el alga de agua dulce Clorella
pyrenoidosa. Esta alga es una fuente riquísima de vitaminas biológicas, minerales,
aminoácidos, fibra y clorofila.
Estimula el sistema inmunológico,
mejora la función intestinal, protege las
células ante los radicales libres y refuerza
la desintoxicación del organismo. Mejora
la regeneración celular y la curación de las
heridas. Disminuye olores corporales y, en
el uso a largo
plazo, incide
de
manera
positiva
en
casos
de
migrañas.
Chlorella
influye, principalmente,
sobre las vías
energéticas del

estómago, bazo, intestino grueso, hígado,
vesícula, pericardio y triple calentador.
Es un complemento alimenticio ideal
para todos los que practican un estilo de
vida sano por el alto contenido de los componentes nutritivos. Es aconsejable para
todas aquellas personas que llevan a cabo
una dieta para reducir peso; también para
los vegetarianos. En niños refuerza los
hábitos alimenticios correctos.

Resulta aconsejable como complemento
en tratamientos de acnés, granos, eccemas,
inflamaciones y de cualquier herida exterior que implique recuperaciones prolongadas como las quemaduras sean por agua,
fuego o algún componente ácido.
Chlorella mejora la regeneración y la
convalecencia del organismo que ha soportando una temporada estrés emocional y
físico. Su uso es particularmente idóneo
tras las intervenciones quirúrgicas y de los
tratamientos de radioterapia. Ayuda a desintoxicar el organismo y más a aquellas
personas que viven en pobres condiciones
medioambientales. Previene la proliferación de microbios y hongos patógenos y de
manera preventiva protege ante de los problemas oncológicos.
La dosis preventiva para un adulto es de
2 a 6 pastillas al día y la dosis regenerativa
es de 8 a 16 pastillas al día. Para
los niños a partir
de 3 años es la
mitad de la dosis.

BARLEY
Barley contiene
exclusivamente solo la
cebada germinada (Hordeum vul-

gare) tratada de
manera muy cuidadosa. Es una
fuente rica de
nutrientes, minerales y vitaminas.
Pero lo que lo
convierte en un
suplemento
excepcional es el
alto contenido de
enzimas vivos
(más de veinte),
fibra, aminoácidos esenciales y
proteínas vegetales, todo muy asimilable y adecuado
para un crecimiento sano del organismo.
Barley influye principalmente sobre las
vías energéticas del estómago, bazo, páncreas, intestino delgado y grueso, hígado,
corazón, pericardio y triple calentador. Al
igual que Chlorella se aconseja su uso
como un complemento alimenticio por su
alto contenido en nutrientes.
También en los ayunos y las dietas especificas de reducción de peso.
Como el antioxidante potente que es,
protege de los radicales libres y de las
radiaciones nocivas como UV, RTG, etc.
Regenera la piel después de la radiación. Es
una selección idónea para la prevención del
cáncer y como un complemento en los tratamientos oncológicos. Normaliza los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a regenerar la función pancreática. Gracias a esto es
muy aconsejable para todos los diabéticos.
Mejora en general los niveles de sangre y la
depura. Gracias a su efecto antiinflamatorio
tiene su utilidad en tratamientos complementarios de varias manifestaciones problemáticas de la piel, como acnés, sarpullidos alérgicos, manchas cutáneas…, pero
también en inflamaciones crónicas de órganos internos (hígado, corazón, pulmón
etc.).
Mejora la calidad de la leche materna, lo
que lo hace aconsejable para las madres
durante la época de lactancia.
La dosis preventiva es de 1 gramo de
polvo para preparar un batido con el agua 2
veces al día. La cantidad regenerativa es de
2 gramos 2 veces al
día. En niños
disminuir a la
mitad y en
caso de personas mayores se puede,
incluso, subir la
dosis.
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Aprende a reconocer los comienzos.
Cualquier caso es fácil de resolver cuando nace.
Bastan pequeñas intervenciones para poder dirigir con facilidad.
Se puede evitar toda posible dificultad.
El mayor peligro consiste en entorpecer el proceso emergente por la
aplicación de una fuerza excesiva.
Muchos lideres echan a perder el trabajo
cuando está a punto de terminarse.
Se impacientan.
Se comprometen con ciertos resultados.
Se ponen ansiosos y cometen errores.
El momento exige cuidado y conciencia.
No actúes demasiado.
No ayudes demasiado.
No te preocupes por alcanzar el crédito por haber hecho algo.
El líder sabio carece de expectativas, por lo tanto,
ningún resultado es un fracaso.
El líder verá que el caso llega a un resultado satisfactorio
si ha estado atento, si ha permitido un desarrollo natural
y si ha permanecido distanciado la mayor parte del tiempo.

