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Quédate quieto
El líder sabio habla rara vez y poco. Después de todo, no hay flujos naturales que sigan y sigan. Llueve y luego para. Truena y luego para.
El líder enseña más con su ser que con su hacer. La calidad de su silencio tiene más contenido que
los largos discursos.
Quédate quieto. Sigue tu sabiduría interior. Para conocer tu sabiduría interior tienes que estar quieto.
El líder que sabe estar quieto y sentir con profundidad será eficaz. Pero el líder que parlotea y presume y trata de impresionar al grupo, no tiene centro ni peso.
Tao trabaja para quienes siguen a Tao. Dios sirve a quienes sirven a Dios. Cuando estás en contacto
con el único principio, podrás colaborar con Él conscientemente.
Si colaboras conscientemente con el único principio, tus actos serán eficaces. Pero si no eres más
que un egocéntrico, o sólo tratas de dramatizar, ni harás bien ni te verás bien.
Recuerda que el método consiste en la conciencia de los procesos. Reflexiona. Quédate quieto.
¿Sientes algo profundamente?
El Tao de los líderes
John Heider
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l verano está tocando a su fin, mientras el otoño empieza a llamar a la
puerta. En la medicina China, el otoño se asocia con el elemento metal
y tiene que ver con los órganos que nos ponen en contacto con el exterior,
pulmón e intestino grueso.
on precisamente estos órganos (en especial pulmón) los que más se ven
afectados por los virus, resfriados, gripes, pulmonías y otras infecciones;
también es el otoño el periodo del año en que este tipo de problemas más
se manifiesta.
n Energy disponemos de una nada despreciable batería de preparados,
tanto para sostener e impulsar los órganos correspondientes, como para
combatir infecciones víricas, bacterianas y lo que se presente. El preparado
principal, sin duda, es Vironal, precisamente por su capacidad de recuperar estos órganos cuando decaen. (págs. 4 y 5)
uscando transmitir una idea un poco más amplia, lejos de quedarnos
sólo con Vironal, hemos incluido Imunosan, Grepofit y Flavocel. Y estamos seguros que, una lectura atenta de estos preparados iluminará vuestro entendimiento. (págs. 6, 7 y 8)
l “caso especial” de este número también está referido, principalmente,
a Vironal y el tratamiento de una asma de esfuerzo en un jovencito de
seis años. (págs. 12 y 13)
siguiendo la estela de los niños, pero para los más chiquitines, contamos con un par de testimonios amplios, precisos y detallados sobre el
efecto de Energy en los bebés. Por cierto que, Vironal es el preparados estrella, tanto de los más “peques” como de los niños, en general. (págs. 14, 15
y 16)
n artículo importante es el que encontraréis relacionado con Supertronic, los campos energéticos sutiles, cómo se relacionan con los puntos que
medimos en manos y pies y algunas de las preguntas (y respuestas) sobre la
práctica y metodología del testaje. Imprescindible. (págs. 9, 10 y 11)
na introducción al par biomagnético y como unirlo al trabajo con Energy
y el artículo de veterinaria (sobre un hermoso perrazo) completan los
artículos más notorios de este número. Disfrutad la revista.
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A

unque os digan que éste va a ser un
otoño caliente, no hagáis caso y preveniros
con Vironal, porque
lo de “caliente” va por otro lado.
Habrá quien tenga que recurrir a
Regalen, para digerir la rabia de
tanta decisión injusta. O Gynex,
para quienes se vienen abajo (o se
ponen de los nervios) con lo que está cayendo. Sin embargo, el otoño
también es el momento de iniciar el
nuevo curso e impulsar proyectos e
iniciativas. A por el otoño.
Tuve el placer de asistir al último curso de Leo en Torredembarra
sobre Energy y Supertronic. Vi
como nuestro director de formación siguen evolucionando y no
puedo menos que animaros a asistir a cuantos cursos podáis. A fin
de cuentas es nuestra universidad
particular y, supongo que, los manuales y la revista son algo así como nuestros libros de texto.
Creo que es la primera vez que
hablamos, largo y tendido, de Imunosan. Impresionante. Sus componentes, y no sólo los dos de los que
hablamos en este número, son extraordinarios y con que sea capaz
de hacer la mitad de lo que anuncia, se merece que tengamos siempre este preparado en casa.
Con el tema de los animalillos
(veterinaria) solemos decir que lo
que vale para nosotros, vale también para ellos. A la inversa, lógicamente, también funciona. Verbigracia, la coincidencia de estar
corrigiendo el texto y atender a
una persona con legañas. Al testarla, punto de amilasas bajo y como
preparado principal, Regalen. Ya
lo leeréis.
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VIRONAL
Recupera pulmón e intestino grueso, mientras acaba con virus, bacterias y hongos

Vironal, el guardaespaldas

El sistema inmunológico es un conjunto de estructuras y procesos biológicos que nos protege ante enfermedades identificando y matando células patógenas y cancerosas. Es capaz de detectar una amplia variedad de agentes,
desde virus hasta parásitos intestinales, y necesita distinguirlos de las propias células y tejidos sanos del organismo para funcionar correctamente.
Pulmón e intestino grueso, así como la piel, son órganos que nos comunican
y/o protegen del exterior, y al mismo tiempo son puerta de entrada de numerosos patógenos y Vironal es el primer apoyo a la línea defensiva que supone el sistema inmunológico.

L
Los preparados bioinformativos
afectan al organismo humano a
dos niveles, ya que la parte curativa incide directamente en los órganos específicos y los procesos del
cuerpo humano y la parte informativa, a través de la biorresonancia,
elimina las causas de la enfermedad
en el campo informativo.

os pulmones, en especial, a través de las vías respiratorias son
una importante vía de entrada
de patógenos que pueden ocasionarnos diversas enfermedades.
Sólo en el terreno de los resfriados
se conocen hasta doscientos tipos de
virus capaces de ocasionar congestión
nasal, y si bien la industria farmacéutica alopática es capaz de sintetizar
medicamentos capaces de acabar con
los virus, también destruyen el tejido
celular, por lo que elegir Vironal es
hacer una elección holística y realizar
una intervención integral.
Vironal, ya su nombre, delata un
pelín sus intenciones (Vironal = virus). Pero su gran aportación es ser ca-

paz de recuperar la correcta función
de pulmón e intestino grueso.
La importante cantidad de componentes herbáceos que contiene Vironal, además de actuar contra los
microorganismos, se complementan
sinérgicamente. Su sabor característico se debe, además de las plantas, a la
mezcla especial de resinas de mirra y
aceites esenciales y tiene efectos antimicrobianos, antivíricos, antibacterianos y antimicóticos.
La aplicación de Vironal se aconseja también en combinación con los antibióticos ya que se crea un efecto sincrónico contra la infección y elimina
las contraindicaciones de antibiótico.

Dos de las principales plantas que contiene Vironal
Armoracia rusticana

C

onocida comúnmente como rábano picante, rábano rusticano o raíz
picante, es una
planta perenne
de la familia de
las Brassicaceae,
en la que se incluyen la mostaza y
las coles. La planta hoy en día es
muy popular en
todo el mundo.
Crece hasta una
altura de 1,5 m.
de alto y las hojas
tienen un verde
intenso.

Aplicaciones y propiedades

El rábano rusticano tiene propiedades aperitivas contra la inapetencia,
estimulantes y digestivas, al estimular
las secreciones de la mucosa gástrica.
Se emplea como jarabe en raquitismo
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y escrofulismo, también en usos externos contra los dolores reumáticos.
La raíz, que es la parte terapéuticamente más apreciada, contiene una
considerable cantidad de vitamina C
que lo hace útil como antiescorbútico,
aunque predomina un aceite esencial
llamado senevol. Posee otras sustancias antisépticas y bacteriostáticas
con efectos beneficiosos en la limitación de microorganismos en el tracto
digestivo y resulta eficaz contra los
catarros y la gripe. También contiene
aminoácidos.
Por sus propiedades medicinales
y culinarias, el rábano rusticano merecería tener un espacio en nuestro
huerto. Para su producción se deben
elegir suelos permeables y ligeros,
plantando raíces delgadas provenientes de retoños laterales, que la planta produce en gran número y que se
tendrán reservados hasta el momento
del cultivo. Las raíces sembradas terminarán de crecer durante el verano.

VIRONAL

A NIVEL FÍSICO

Los efectos desintoxicantes,
antioxidantes y regenerativos
de Vironal, podemos aprovecharlos para la prevención, pero
también en casos de infecciones
víricas, microbianas o bacterianas,
como pueden ser: cuadros gripales, anginas, fiebres, resfriados, congestiones nasales, virosis, sinusitis, infecciones de
pulmones y vías respiratorias,
en caso de tos irritante, para
provocar sudoración, para mejorar el sistema linfático, el sistema inmunológico y el funcionamiento del bazo.
Mejora el funcionamiento de
la medula ósea y está indicado
en enfermedades como malaria,
úlcera de estómago o de duodeno, infección de garganta, inflamación de intestinos y del tracto
digestivo, colitis o enfermedad
de Crohn. También resulta indicado en caso de poca elasticidad
y mala hidratación de la piel, así
como la sequedad de los ojos.
Se aconseja combinarlo con la
crema Droserin.

Eupatorium cannabinum

A NIVEL
EMOCIONAL

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA
VIRONAL afecta principalmente
a 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 y muchos más.
Realizando una combinación
apropiada entre las hierbas, energía de los cristales y las partículas
homeopáticas, obtenemos un preparado que nos ayudará a luchar
eficazmente contra las infecciones
víricas y microbianas.

L

a cannabina, Eupatorium cannabinum L., es una planta fanerógama. Su nombre vulgar es Eupatorio o
Cáñamo acuático y es una planta perenne que puede llegar a
alcanzar los dos metros
de altura, con aspecto de
árbol. Crece en lugares
sombreados, húmedos,
encharcados o cercanos
al agua y el color de sus
flores puede ser blanco,
rosado o púrpura. Crece
en Europa. Asia, América y Norte de África.
Se usan las raíces,
hojas y flores.

Vironal se puede tomar según su estado anímico. Los problemas de pulmón y de intestino
grueso se nos reflejan con tristeza, melancolía, apatía emocional,
depresión, baja autoestima, nerviosismo, bostezos, hablar estando
dormido, sueños terroríficos, o insomnio. Al utilizar Vironal como
un preparado armonizador, (en
los estados mencionados arriba)
también protegemos nuestros órganos internos correspondientes.
Resulta aconsejable tomarlo en combinación con la crema
Droserin.

depurativa, colagoga, laxante, antiséptica, digestiva, diurética, antirreumática, tónica, febrífuga y diurética.

Por lo que está indicada en:

Dispepsias, digestiones lentas, indigestiones, disquinesias hepatobiliares, hiperlipidemias, prevención de
arterioesclerosis, estreñimiento. Infecciones respiratorias, gripe…

Propiedades terapéuticas

Contiene principios amargos que
actúan como estimulantes del apetito,
facilitando la digestión y como colerética, descarga el hígado. Es antibiótica, antiséptica, hipocolesterolemiante,
astringente, nematócida, antitumoral,
5

IMUNOSAN
Una composición única, cuyas cualidades parecen no tener fin

Imunosan, el monstruo

Imunosan es un preparado que hay que descubrir y descubrirse ante él. Una
de sus principales cualidades residen en su capacidad para recuperar el sistema inmunológico; pero conviene saber que fue creado para neutralizar y
acabar con el cáncer. Palabras mayores. Además regenera tejidos, o la flora
intestinal, o reduce el azúcar en sangre, o el colesterol, o normaliza la tensión arterial o mejora la fertilidad y, oído, la líbido.

I

munosan es un preparado bioinformativo muy eficaz a la hora de
ayudar a recuperar el sistema inmunológico del organismo (específico
y no específico).
Entre otras bondades de las que nos
podemos aprovechar de este preparado, destaca que ayuda en la recuperación, disminuyendo el tiempo de convalecencia después de la enfermedad.
Actúa de manera preventiva y curativa en una serie de enfermedades degenerativas y se ha ganado un lugar

entre los preparados coadyuvantes
en la lucha contra el cáncer. Mejora la
condición psíquica y física, reduce la
vulnerabilidad producida por situaciones de estrés y combate de manera
sobresaliente el cansancio. Incrementa la energía vital y retrasa el proceso
de envejecimiento precoz.
Imunosan armoniza principalmente las vías energéticas del bazo, intestino grueso, pulmón, riñones, vejiga urinaria, hígado, vesícula,
pericardio y triple calentador.

Una planta y un hongo, dos de los principales componentes de Imunosan
Astragalus propinquus

A

stragalus propinquus (Astragalus
membranaceus) es una especie
fanerógama perteneciente a
la familia Fabaceae, y es una de las 50
hierbas fundamentales usadas en la
medicina tradicional china.

Propiedades

Astragalus propinquus es usado en la
medicina tradicional china para tratar
la diabetes. En la medicina occidental
el Astragalus es considerado un tónico
para el organismo, incrementando el
metabolismo y reduciendo la fatiga.

Usos médicos:

La raíz es de sabor dulce y estimula el sistema inmunológico y muchos
de los órganos del cuerpo, mientras

regula la presión sanguínea y los niveles de azúcar. Está especialmente
recomendada para aquellas personas
6

físicamente activas. Se utiliza especialmente para el tratamiento de los
riñones. La raíz contiene una gran
cantidad de constituyentes bioactivos dentro de los que se encuentran
las saponinas y los isoflavonoides,
polisacáridos, libres de aminoácidos,
ácidos grasos esenciales y trazas de
minerales.
Es adaptógena, antipirética, diurética, tónica, estimulante uterina, y vasodilatadora. Se utiliza como coadyuvante en el tratamiento del cáncer,
úlceras crónicas o abscesos, nefritis
crónica con edema y proteinuria. Es
atipirética, diurética, bactericida, hipoglicémica y vasodilatadora entre
otros.
Recientes investigaciones han desvelado que la raiz de esta planta puede incrementar la producción de interferón (células infectadas por virus)
y estimular a los macrófagos, (célula
del sistema inmunitario), las células
asesinas naturales T, lo cual explicaría
como estimula al sistema inmunológico en pacientes con cáncer, se ha observado que éstos pacientes que están
sometidos a quimioterapia o radioterapia y que consumen diariamente
esta hierba recuperan más rápido sus
condiciones.

IMUNOSAN, GREPOFIT

El champiñón del sol

E

l Agaricus Blazei Murill, también
conocido como Champiñón del
sol es un hongo comestible nativo del estado de Sao Paulo en Brasil. Se
trata de un poderoso estimulante del
sistema inmunológico que promueve
mecanismos de defensas naturales
para combatir una variedad de agentes infecciosos.
De hecho, el champiñón del Sol se
convirtió en el centro de atención de
numerosos estudios y ensayos científicos que avalan sus capacidades antitumorales, antimutagénicas y por su
actividad inmunomoduladora. Esto
hizo que incluso la OMS recomendara
el agaricus como terapia adicional a la
terapia oncológica.
Es también reconocido como una rica fuente de vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas y polisacáridos que
promueven la salud y la longevidad.

El Champiñón del Sol tiene como
principales propiedades:
Como efecto preventivo contiene
gran cantidad de fibra no digerible que
absorbe los materiales cancerosos presentes en nuestro organismo y los expulsa con las heces.
En la diabetes, las proteínas ácidas
presentes en el hongo tiene efectos positivos a la hora de disminuir la glucosa en sangre.
Ayuda a reducir el colesterol, la hipertensión y a prevenir la
arterioesclerosis
Refuerza la respuesta inmunológico, y restaura valores suprimidos por
algunos tratamientos como puede
ser la quimioterapia o la radioterapia.
Además los polisacáridos del Agaricus consiguen reducir las infecciones
postoperatorias.
El champiñón del Sol contiene esteroides naturales conocidos por sus efectos anticancerígenos.

Tiene efectos antitumorales. Los betaglucanos del hongo estimulan la actividad de los macrófagos que son anticuerpos que destruyen e impiden la
proliferación de células cancerigenas..
De igual modo el champiñón del sol
ha demostrado tener un efecto hepatoprotector tanto contra la toxicidad del
hígado como en el proceso de hepatocarcinogénesis y en la prevención de
focos neoplásicos hepáticos.

Se hace indispensable con la llegada del otoño y los primeros fríos

Grepofit, el pistolero

Grepofit y Flavocel figuran entre nuestros “antibióticos”, término en parte inadecuado, pues no son “antibio” pues no afectan a nuestra propia flora.
Flavocel es vitamina C extraída de una planta extraordinaria y es su único
componente floral. Esta planta, el Hibiscus sabdariffa, también la encontramos en Grepofit que es capaz de combatir una amplia gama de virus, bacterias y hongos. Mientras Flavocel representa un refuerzo de una vitamina
esencial, Grepofit es el auténtico pistolero de este dúo.

E

s un preparado bioinformativo
compuesto por extracto de semillas de pomelo, extracto de
equinacea (Echinacea purpurea), extracto de hibiscus de Sudán (Hibiscus sabdariffa) y aceite esencial de salvia (Salvia officinalis).
La combinación de estas sustancias naturales tan específicas, tiene
efectos excelentes ante las infecciones

víricas y bacterianas como gripes, anginas, congestiones y también en las
infecciones de las vías urinarias. Calma la tos y los dolores de garganta.
También estimula el sistema inmunológico y acorta el proceso de la enfermedad. Es eficaz incluso en algunos
problemas ginecológicos como inflamaciones y pérdidas de flujo. Ayuda
en molestias estomacales e intestinales, reduce el crecimiento micótico en
el organismo y en la piel.
En el artículo de Flavocel encontraréis amplia información de otro de los
componentes de Grepofit, nos referimos al Hibiscus sabdariffa. Grepofit no
tiene efectos secundarios.

El extracto de las semillas del
pomelo ha sido investigado por
diferentes científicos

Fruto del pomelo

El pomelo (Citrus paradisi) es conocido ya desde el siglo XVII. Fue halla-

do por los botánicos por primera vez
en la zona del Mar Caribe en la isla de
Barbados. Desde el punto de vista terapéutico y farmacéutico lo más valioso
de la fruta son sus semillas.
Fue el Dr. Jacob Harich médico, físico,
inmunólogo y especialista en la investigación de medicamentos naturales, quién
descubrió en el año 1980 los efectos antibióticos de las semillas de pomelo.
Su colega el Dr. Allan Sachs de Nueva York, desarrolló en el año 1990 un
estudio clínico a fin de demostrar la
eficacia del extracto de pomelo como
alternativa natural y compararlo con
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las sustancias fabricadas químicamente. La conclusión final confirma
que cumple con todos los criterios como el antibiótico ideal. Los resultados
de dicha investigación corroboraron
su eficacia contra más de 800 cepas de
bacterias y virus, así como su efectividad contra 100 cepas de hongos diferentes y contra los parásitos unice-

Árbol del pomelo

lulares, también refuerza el sistema
inmunológico y no perjudica la flora
intestinal. Se demostró su acción selectiva contra los microorganismos
patógenos, de manera que no llegan a
desarrollarse los efectos secundarios
como en caso de los antibióticos sintéticos, ni la resistencia por parte de los
patógenos.

La vitamina atrapa los radicales libres y retrasa el envejecimiento, elimina parásitos y es bactericida

Flavocel, la pastillita rosa

E

l preparado bioinformativo Flavocel se elabora a partir del extracto de la planta Ibiscus sabdariffa (135mg/pastilla), enriquecido con
vitamina C (200mg/pastilla) y con una
mezcla especial de aceites esenciales
como eucalipto, pomelo, cardamomo,
copaiba y guajaca.
Flavocel armoniza los canales
energéticos de riñón, vejiga urinaria,
triple calentador, corazón y bazo, ayuda a resolver problemas relacionados
con los órganos mencionados. Es un
remedio biológicamente muy activo, y
que se puede tomar solo o combinar
con otros preparados de Energy.

Uso terapéutico: Flavocel es
adecuado
en
resfriados,
gripes,
catarros, anginas, bronquitis, bajón
de sistema inmunológico, tensión
arterial alta, edemas, alergias, anemias,
debilitamiento y cansancio, estreñimiento,
arteriosclerosis, parásitos intestinales,
mejoramiento de funciones de corazón y
de medula ósea, nutrición y regeneración
de los dientes, encías y de las células de los
huesos, mejora la asimilación del hierro,
reducción del colesterol en la sangre,
mejoramiento del metabolismo de las
proteínas y de la formación de la hormona
suprarrenal, activación de las enzimas.
Tiene influencia positiva en los
cuadros de infección de las vías urinarias,
vejiga, riñón y de próstata. También
resulta indicado en tratamientos
complementarios para la eliminación
de cálculos renales y de gota.

Hibiscus sabdariffa

H

ibiscus sabdariffa, rosa de Jamaica o también conocida como
rosa de Abisinia o flor de Jamaica,
es un hibisco de la familia de las malváceas, originario de África tropical.
Puede alcanzar de 1 a 3 metros de altura. Es una planta perenne semileñosa de cáliz rojo

Nueva generación de

Supertronic

La cuarta generación del dispositivo electrónico Supertronic acaba de
salir al mercado. La diferencia es evidente en el acabado, más moderno, del mismo aparato y del maletín de aluminio. Supertronic además,
contiene una electrónica innovada para conseguir una medición más
rápida y exacta. El acolchado del maletín es capaz de colocar hasta
cuarenta y cinco muestras de testaje.

Algunas propiedades terapéuticas
La jamaica disminuye la presión arterial, por lo que es considerada como tónico cardíaco; es diurética, antiséptica, analgésica, antiinflamatoria,
antihipertensiva,
antimicrobiana,
astringente, cicatrizante, digestiva, depurativa, emoliente, sedativa, laxante
suave, reductora de peso, desintoxicante, antioxidante, tonificante, estimulante, afrodisíaco, es vasodilatador
y vitamínico, entre otras.

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA
Supertronic, método TORNER®
El aparato Supertronic está basado en la EAV (electroacupuntura de Voll) y
es como una extraordinaria ventana abierta a las corrientes energéticas sutiles que organizan y alimentan los biosistemas físicos de la multiplicación
y reparación celular, permitiéndonos observarlas y medirlas.
La naturaleza sutil de la energía
etérea -y de otras que influyen sobre
la red celular física- dificulta su medición, dado el nivel actual de la tecno-

“… la energía etérea tiene
características magnéticas
… que inducen campos
eléctricos y corrientes que
podemos captar”

E

L. Franek

sas energías sutiles aportan
informaciones pertinentes al
cuerpo etéreo. Por otra parte,
las energías de base etérea, constituyen una fase intermedia del flujo de
información entre los cuerpos sutiles
superiores y el nivel físico celular.
Aunque las células del organismo
disponen de sistemas de control exclusivos de tipo enzimático para regular su automantenimiento y multiplicación, estos sistemas de control, a
su vez, están regidos por los patrones
energéticos de frecuencia superior.

manos y pies, se obtienen informaciones biológicamente significativas sobre el estado energético del
organismo.
Canal Central
Cuerpo Físico
Cuerpo Etéreo
Cuerpo Astral
Cuerpo Mental
Cuerpo Causal

logía. No obstante, como dichas energías tienen características magnéticas
especiales, inducen campos eléctricos
y corrientes como efectos secundarios
de más fácil captación.
Midiendo las corrientes continuas
en ciertos puntos de acupuntura de

Campo Energético Humano

Mediante el control de los parámetros eléctricos de los puntos de los
canales energéticos, logramos cierto
grado de conocimiento de los circuitos bioenergéticos especializados que

Dudas más frecuentes en la práctica con Supertronic
¿Qué característica de la medición
en los puntos es válida para realizar
posteriormente el test de resonancia
con los preparados?
El valor de la tensión eléctrica en
un punto determinado refleja el nivel
de energía del órgano u órganos asociados a su meridiano. Una dolencia
degenerativa será indicativa en los
puntos donde los valores de la tensión
suben a más de 50, pero en un instante presentan una bajada incluso hasta
valores de 10 ó 0. Si la tensión eléctrica
se sostiene en la franja de más de 50
durante un tiempo prolongado de más
de 2 a 3 segundos, lo tomaremos co-

mo un valor correcto. De hecho, estos
valores no se pueden descargar incluso si insistimos con la medición más
tiempo. (grabación YouTube – Supertronic, Energy)
Los puntos no suben más de 40,
¿qué ocurre?
Si confiamos en que nuestro manejo con la sonda es correcto, podemos
esperar que haya problemas en la conductividad de la piel, bien por deshidratación excesiva o en la mayoría de
los casos, es debido a que el cliente se
ha aplicado una capa de crema o aceite. Solución: hidratar bien las manos

con agua en el primer caso y lavar
manos y pies con jabón en el segundo
caso.
En mi anterior formación de EAV
me enseñaron a medir sólo los puntos de control (PC) de cada uno de los
canales energéticos ¿es suficiente para llegar a conclusiones y resultados
correctos?
El resultado sería parcial. En muchos de los estudios energéticos no
aparecen valores bajos de los PC. Los
puntos de mayor importancia son los
relacionados con el tejido nervioso de
los órganos o sistemas que se hallan
9
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efectúan la conexión interna entre
los campos de energía etéreos y los
físicos.

precedidas de alteraciones en el cuerpo etéreo). Además, esta técnica nos
revelará enfermedades del cuerpo fí-

“Midiendo las corrientes… en
ciertos puntos… obtenemos
información relevante sobre
el estado energético de
nuestro organismo”

Cualquier practicante o conocedor
de la electropuntura bioenergética
dispone de una serie de informaciones funcionales del organismo muy
interesantes, como por ejemplo, el
estado energético de los grupos enzimáticos (proteasas, amilasas, nucleasas y lipasas), localizables en el meri-

De esta manera, la electropuntura bioenergética nos permite medir
efectivamente los desequilibrios de la
energía sutil, precursores de la enfermedad (siempre y cuando las enfermedades o disfunciones físicas vayan

Punto de sistema nervioso de corazón

sico ya presentes, si bien no declaradas -todavía asintomáticas- de mane-

“Los practicantes de la
electropuntura bioenérgetica
pueden conocer, por
ejemplo, el estado energético
de los grupos enzimáticos…”

Punto de cadena simpática
(sistema nervioso del sistema hormonal)

en las manos. En un estudio energético con Supertronic vamos a tratar de
detectar, de forma prioritaria, las disonancias energéticas que causan las
disfunciones que, a su vez, se manifiestan en forma de síntomas.
Son precisamente estos puntos los
que nos brindan esta información. En
esto básicamente consiste el método
TORNER®, con el que detectamos los
puntos del “torrente nervioso”. El restablecimiento de los valores asegura
una plataforma sólida para concluir
el tratamiento más coherente posible.
Una vez controlados estos puntos, nos
centraremos en los puntos de control,
demás puntos periféricos y los puntos
de los pies.
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ra que sea imposible diagnosticarlas
mediante las pruebas convencionales
de laboratorio.

¿Puede haber en la gama de los
preparados de Energy más de un remedio capaz de regular un punto en
concreto?
No, cada caída representa una disfuncionalidad o carencia específica.
Por esta razón actuará eficazmente tan
sólo el preparado con características y
funciones pertinentes, si bien hemos
de aceptar la excepción de posibles
combinaciones.
Detecté en uno de los estudios energéticos valores muy bajos en el punto
de tejido nervioso en el meridiano de
corazón. No he podido dar con ninguno de los preparados que pudiera por
su vibración reequilibrar la tensión
en este punto. ¿Qué hay que hacer?

Punto de Proteasas en el Páncreas

diano de páncreas (dedo pulgar del
pie derecho), el estado del tejido nervioso de los órganos internos en general o bien de manera detallada de
cada uno de los órganos y sistemas.
El más importante es el de corazón.
También puede detectar los posibles tipos de estrés (emocional, profesional, etc.) en el canal energético

En primer lugar, mantener la calma y confiar en que lo que nos brinda Energy está en todo momento a la
altura de las circunstancias presentes.
En segundo lugar, debemos dar paso
a las combinaciones de dos preparados para conseguir nuestro objetivo.
Dicho de otra manera: la persona medida sufre dos disonancias negativas
que se reflejan en un punto común.
En este supuesto es imposible reequilibrar este valor con preparados por
separado. Suele ocurrir en menos del
10% de los estudios energéticos. Las
combinaciones más habituales: Renol
+ Gynex, Renol + Korolen, Gynex +
Stimaral, Korolen + Stimaral, Korolen + Gynex.

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA
Para poder interpretar correctamente la información energética que
nos ofrece el propio cuerpo, es preciso realizar un test de resonancia aplicando una metodología altamente
eficiente, si bien poco conocida entre

de sistemas, y que nos permiten conseguir su recuperación precisa.

Punto de Nucleasas en el Páncreas

del sistema hormonal. Además, en
los puntos denominados Puntos de
Control, pueden identificarse tanto
una infección como una intoxicación
o una inflamación nerviosa. No obstante, un estudio energético no debe

“Los preparados
bioinformativos de Energy
contienen un modelo
vibracional similar a la
de nuestros órganos y
sistemas…”
interpretarse como una radiografía o
un diagnóstico médico convencional.

Si los dos puntos de tejido nervioso de corazón están bajos, ¿se mide
sólo el más bajo?
No, se deben testar los dos. A pesar
de esto, según el caso, puede existir
un único preparado que eleve simultáneamente los dos puntos, o bien que
para cada punto el cuerpo seleccione
un preparado diferente. Existe aún
una tercera variante: que en uno de los
puntos se requiera una combinación
de dos preparados y en el otro punto
un preparado diferente. E incluso que
cada punto necesita dos preparados.
¡Serían en total cuatro preparados seleccionados por dos puntos bajos de
meridiano de corazón!
Es decir, que la persona testada en
este caso necesitaría cuatro remedios.

Punto de Lipasas en el Páncreas

Punto de Amilasas en el Páncreas

los profesionales de la vieja escuela
de EAV. Esta sencilla práctica se resume en método TORNER®.
Una de las reglas más importantes
a respetar, es la utilización en el testaje de los preparados bioinformativos,
los cuales contienen un modelo vibracional muy parecido a la frecuencia
vibracional de los grupos orgánicos y

Es sumamente necesario dominar este simple método para conseguir una
correcta selección y posteriormente
una segura y rápida regeneración de
la persona.
¿Es necesario algún sistema de control del trabajo realizado?
Sí. De hecho en mi práctica cotidiana
lo realizo siempre para que mi cliente
observe los cambios tan significativos
que se dan en sus valores energéticos,
creando así un ambiente de confianza
y transparencia. El control consiste en
repetir la medición sin el preparado o
incluso repitiendo varias veces el mismo testaje con diversos preparados,
demostrando que sólo el preparado
indicado es capaz de sostener los pará-

Esto se produce gracias al fenómeno del principio de resonancia. Las
características del preparado o nutriente vibracional nos permiten desarrollar una interpretación muy coherente. Los productos de la empresa
Energy cumplen con estas condiciones, de manera que el profesional de
electropuntura es capaz de atender a
su paciente o cliente en menos de una
hora y siempre facilitando el preparado o la combinación necesaria de
ellos procedente del vademécum de
Energy.

metros con la intensidad necesaria.
¿De qué están hechos los preparados del Pentagrama®?
La composición de los preparados
de Energy la integran una mezcla
exacta de plantas medicinales, aceites esenciales y de bioinformación. Si
bien un terapeuta de Electropuntura
bioenergética, debe interpretarlos como unas monodosis cuánticas de energías magnetoeléctricas, capaces de
neutralizar ciertos patrones de la anatomía energética sutil del organismo.
Leo Franek
Director de Estudios
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CASO ESPECIAL
Tos, ahogos, corticoides, broncodilatadores, mascarillas… pasó a la historia

El asma de esfuerzo de Carlos

Hoy, como caso especial, y directamente relacionado con el tema principal
de este número (Vironal y el sistema inmunológico), os traemos el de Carlos, un chavalote de seis años, por lo que será su padre quien nos hable del
asma que ha padecido (hasta ahora) y como ha sido su experiencia. Sin duda que el empeño y decisión del padre han sido claves para superar esta molesta enfermedad

H

ola, saludos a
tod@s. Es para
mí un placer poder expresar en estas líneas la experiencia con
los preparados de Energy aplicados a mi hijo.
En febrero de 2011 contacté con Dolors y Leo en el curso de Supertronic
que daban en Fuengirola (Málaga), y
con la “maquinita” y muchas ganas,
empecé a practicar con cualquier familiar que se dejaba.
Para mí, el principal objetivo era
mi hijo Carlos de 6 años que, según los
médicos, tenía asma de esfuerzo, es

decir, que cuando el niño corría, empezaba a toser de una forma insistente
y asfixiante.
Lógicamente lo que le recetaban
era corticoides y broncodilatadores por
inhalación, además preguntando a
médicos amigos míos, me decían que
lo único que se le podía aplicar era
eso, la dichosa mascarilla.
Por tanto, en cuanto tuve la suficiente destreza con la maquinita, testé
a mi hijo, y le salió Vironal y Renol.
Más adelante, en los siguientes testajes, sólo le salía Vironal y Droserin
(por cierto, preguntándole a Leo mil y
una vez, donde aplicaba la crema).
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Pasó el verano bien, pero de nuevo
llegó el cole y había que aumentar su
inmunidad, de modo que volví a testar y repitió Vironal y Droserin, pero
esta vez acompañados de Grepofit.

“…mis amigos médicos
me confirmaban
que los corticoides,
broncodilatadores y la
dichosa mascarilla eran la
única opción”
En mi afán de perfección y deber de
padre, leí los artículos en la revista Vitae de José Antonio Sánchez (Córdoba), y
me decidí a molestarle. En octubre de
2011 nos conocimos personalmente y
nos vimos en su casa, testó a Carlos, en
esta ocasión con kinesiología y volvió
a salirle Vironal, un preparado de sales, más homeopatía que él nos preparó, además de un preparado muy simple de aloe y miel, explicándonos que
el problema estaba en los pulmones y
más concretamente en la pleura.
Fue un cambio radical, este invierno pasado, no hemos tenido que aplicar ni una sola vez la mascarilla y a día
de hoy, está encantado porque le apasiona jugar al fútbol en el colegio con
los amigos, su vida a nivel de su sistema inmunológico y de desarrollo físico es muy diferente al que podíamos
intuir su madre y yo, cuando desde
los cuatro años le veíamos respirar a
través de la mascarilla.

“Aprendí a manejar la
maquinita” para poder
testar a mi hijo Carlos”
Tan agradecido estoy a Energy (Leo
y Dolors) por sus preparados y amabilidad, como a José Antonio y Sandra
(Córdoba) por su conocimiento y hospitalidad; ellos me están enseñando
un poquito de su conocimiento de kinesiología, con un protocolo y un sa-

ber hacer maravilloso.
Así que con kinesiología y Energy,
como se ha informado en otros artículos de esta misma revista, tenemos
las armas suficientes para poder hacer
grandes cosas, para los demás y para
nosotros mismos.

“Fue un cambio radical; este
invierno no hemos tenido
que usar ni una vez la
mascarilla”
A medida que pasa el tiempo la
evolución de mi hijo me deja cada día
más maravillado. Comentaros (y para que sirva como guinda del pastel)
que ayer (25/08/12) nos fuimos con las
bicis y el tío (o sea, mi hijo) se hizo cerca de 20 kilómetros pedaleando sobre
la bicicleta sin parar (y eso que sólo
habían pasado dos días desde que le
quité las ruedas de apoyo), sin ningún
síntoma de asfixia y ni mucho menos
de “asma de esfuerzo”. Al día siguiente
yo tenía más agujetas que él.
Muchas gracias.
Carlos Díaz Pestana
Telf.- 615 978 202
energydelsur@gmail.com

CASO ESPECIAL
Una valoración del proceso

P

ara mí fue bastante claro que,
desde el primer momento en
que empecé a darle Vironal, el proceso inició una mejoría que siguió
de manera progresiva.
Siempre, en cada estudio energético que le hacía salía Vironal; unas
veces era por pulmón y otras por intestino grueso. Importa recordar que
ambos, pulmón e intestino grueso,
son regulados por Vironal.
Sin embargo, el proceso de mi
hijo Carlos acarreaba mucha mucosidad y se mantenía baja la inmunidad. Eso fue lo que me decidió a ir a
ver a José Antonio. Cuando fui a verlo le seguía saliendo Vironal, pero
creo que José Antonio ayudó en la

“… en cada estudio
energético que le hacía, le
salía, sistemáticamente,
Vironal.”
desaparición de la mucosidad (creo
que fue la miel con aloe, lo que le
hizo estabilizar y ayudar a remitir
la mucosidad y la tos repetitiva) y,
por supuesto, el seguir con Vironal
y con Droserin (pues la crema le ha
ido, también, muy bien).

Hasta que finalmente consiguió
fortalecer su sistema inmunológico. En los dos últimos estudios la
mucosidad había remitido, hasta
desaparecer, y el sistema inmunológico ya le salía bien.
Hay un hecho, en mi opinión,
claramente relevante. Este año, en
su clase de la escuela, ha habido
varios casos de neumonía (alguno
con hospitalización) y ya sabemos
como circulan los virus entre los
niños. Pues bien, Carlos quedó a
salvo y no cogió ni la neumonía ni
resfriado alguno.
Para mí fue la prueba de fuego
de que su sistema inmunológico se
había recuperado.

Te conviene saber que…

S

i te estás empezando a resfriar,
durante las primeras horas (fase vírica) puedes usar Vironal, 7
ó 9 gotas, tres veces al día, durante un par de días.
Si sueles resfriarte cada invierno, usa Vironal como preventivo,
tomándolo en el otoño y fortaleciendo tu inmunidad.
Además, si lo tomas durante
dos meses podrás en marcha un
proceso regenerativo sobre los
órganos de pulmón e intestino
grueso.

Algunas cosas sobre el asma de esfuerzo

E

l asma inducido por el ejercicio (AIE) o asma de esfuerzo
es una obstrucción aguda de los
bronquios tras un ejercicio de intensidad y duración variable, que ocurre después de una fase inicial de
broncodilatación. Es una manifestación clínica que puede aparecer
en la mayoría de los asmáticos, como parte de la enfermedad o como
fenómeno aislado.
Este tipo de asma puede presentarse, tanto en asmáticos ya conocidos, como en sujetos no diagnosticados de asma.
Por lo general el ejercicio debe
ser intenso y prolongado para que
ocurran síntomas. La obstrucción
bronquial puede aparecer durante
el ejercicio físico, pero lo normal
es que aparezca o se haga más evidente entre 5 y 15 minutos de haber
terminado el ejercicio, y luego va
remitiendo de forma espontánea,
siendo la recuperación completa en
30-60 ́ dependiendo de la magnitud
de la obstrucción.
Se calcula que el asma de esfuerzo se produce entre el 70-90% de los
pacientes asmáticos, pero también
se da en el 12-15% de la población
general y entre el 35-40% de los pacientes con rinitis alérgica.
De hecho, grandes deportistas
internacionales son asmáticos y esto nos demuestra que el asma no

incapacita al individuo para realizar actividades físicas o deportivas de una elevada intensidad
con plenas garantías de salud, si se
mantienen unas normas básicas de
prevención.
Las manifestaciones más habituales suelen ser:
-Tos seca, no productiva (en ocasiones productiva de un moco
blanquecino, si el tono del moco es
verdoso indica una sobreinfección).
La tos puede ser el único síntoma,
aunque es raro.
-Sibilancias (pitidos al respirar).
-Dolor torácico o sensación de opresión torácica.
-Grado variable de dificultad
respiratoria.

Nebulizador broncodilatador

Carlos, el atleta que ya no se fatiga
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Los bebés y Energy
Hoy hemos podido aunar dos artículos muy interesantes sobre el cuidado,
desde el embarazo a bebés y niñas pequeñas de dos madres, Mireia y Meritxell,
ambas terapeutas de Energy y que llevan años (muy pocos, claro) teniendo éxito y sintiéndose muy satisfechas de los resultados con sus hijas. La detallada
relación que ambas nos ofrecen van a enriquecer, sin duda, nuestra propia
experiencia en cuanto a tipos de problemas que presentan las “peques”, dosificaciones y otros detalles que os van a gustar.

Mireia

H

ola, mi nombre
es Mireia y soy
fisioterapeuta,
acupuntora y terapeuta
de Energy. Actualmente, mi actividad principal se centra en cuidar de mis dos niñas: Helena de dos años -cumplidos a
finales de Abril- y Clàudia que pronto
va a cumplir tres meses.
Leo Franek me comentó que podría
ser de interés para las lectoras -preferentemente, aunque también para los
lectores- de la revista Vitae, el relato
de mi experiencia como madre usuaria de los preparados de Energy, tanto del proceso de embarazo, como de
las fases de post-parto y siguientes.
Si bien el día a día de una madre de
dos niñas de las edades de Helena y
Clàudia -como podréis suponer- es
bastante agotador, al fin he encontrado un huequecito para compartir con
vosotr@s mi experiencia.

ne -todo de producción biológica- y
pescado principalmente.

Los primeros meses

También, una vez a la semana -dos
hacia el final del embarazo- me practicaban un drenaje linfático manual de
piernas y un quiromasaje de espalda.
En ambos embarazos seguí las pautas
comentadas. Mi hija mayor, Helena, va
al ‘cole’ desde los cuatro meses. A pesar de que ha heredado mi baja actividad de nucleasas -con lo que supone
para el desarrollo de su función renal-,
prácticamente no ha estado enferma
-más allá de los contagios típicos de
las guarderías- y cuando ha cogido algo, ha sido con carácter más bien leve.
Nunca ha tomado antibióticos, puesto
que en su lugar le hemos dado Vironal, acompañado de la crema Droserin. Puntualmente, también le hemos
dado Vironal de forma preventiva, lo
cual ha minimizado sin lugar a dudas
los efectos de los contagios dichosos.

El embarazo

Por regla general, durante ambos
embarazos seguía lo que podíamos
denominar como una pauta ‘ad-hoc’
-entre 7 y 10 días- lo referente a la toma de los preparados de Energy. Me
testaba con Supertronic y tomaba los
preparados que surgían del testaje.
La diferencia es que añadía Barley
(cebada germinada), puesto que es de
gran ayuda para la producción de leche materna -más cantidad y de mejor calidad- y Fytomineral, en tanto
que aporta al organismo gran cantidad de minerales en forma coloidal,
lo que facilita su asimilación, y que
tan necesarios son en el proceso de
embarazo.
Además, todas las mañanas, después de la ducha, me aplicaba la crema Cytovital en pechos y vientre.
Aparte de los productos de Energy,
intentaba llevar una dieta lo más
equilibrada y natural posible. Ya sabéis: frutas, verduras, cereales y car14

Mireia, Helena y Clàudia

Los tres primeros meses, le administraba los preparados de Energy a
través de la leche materna y sólo le
aplicaba directamente las cremas correspondientes. Estuve amamantándola hasta los 17 meses, puesto que

como sabéis es de gran importancia
para el desarrollo y fortalecimiento
del sistema inmunitario, entre otras
cosas (desarrollo afectivo, protección,
autoestima...).
En episodios puntuales de fiebre
alta, para mi sorpresa, sólo con la toma de leche materna, ésta recuperaba
sus valores normales en un período
muy breve de tiempo, haciendo innecesario el uso de antitérmicos químicos que tantas veces se dan con una
cierta “alegría”. Me gustaría recordar
que la fiebre es un mecanismo natural
de defensa del organismo ante agresiones externas y no un problema de
salud en sí mismo.
La bañamos con jabón y champú
Droserin y le aplicamos la crema en
pecho, espalda y culito. Utilizamos
Spiron cada noche en su habitación
para relajarla y facilitar su sueño y
como repelente de bichitos. También
para aliviar las picadas de mosquitos.
En cierta ocasión tuvo hongos en el
culito -como consecuencia de la humedad del pañal-, le aplicamos con
una gasita Drags Imun rebajado con
un poco de agua y, a continuación,
una combinación de las cremas Cytovital y Droserin. ¡Funcionó de maravilla! Huelga comentar que su preparado ‘estructural’ es Renol, que junto
con la crema Artrin constituyen sus
aliados naturales más importantes.
Actualmente ya la testo a través de
los puntos de peristáltica de corazón.
Helena es, sin lugar a dudas, una futura terapeuta de Energy, puesto que
he de esconder mi Supertronic ya que
su ‘juego’ favorito es testarnos a toda
la familia: a su padre, a Teo (el boxer) y
a mí (y dentro de nada a Clàudia, seguro). Como es lógico, no sabe leer, pero
conoce todos y cada uno de los preparados del pentagrama. Pídele cualquiera de ellos y te los traerá sin equivocarse (los colores tendrán alguna
cosa que ver...). Cuando ‘aterriza’ por
el suelo y se hace una rascada en la
piel, va corriendo al cajón dónde tenemos los preparados de Energy y coge
Drags Imun para que la curemos.

Claudia

Con Clàudia hemos seguido, en términos generales, las mismas pautas
que con Helena: su alimento es exclusivamente la leche materna. Cuando
nació pesó 3,040 kg. y en su primera
revisión pediátrica -a los quince días

CRIANZA
de vida- aumentó 1 kg. de peso y actualmente -aún no ha cumplido los
tres meses- ya está en 6,4 kg.
Le aplicamos Droserin en pecho,
espalda y culito por las mañanas y
por las noches. Spiron para dormir,
como repelente y para las picadas. Su
sueño es relajado y duradero -tan sólo se despierta un par de veces para
alimentarse-. Todavía no va al ‘cole’.
Cuando aún no tenía dos meses, estuvo unos días con gases y estreñimiento –cero deposiciones- y decidimos testarla a través mío. El resultado
fue Vironal. Probamos con la crema
Droserin -ya sé que la vibración es la
misma, pero...- y obtuvimos el mismo
resultado. Por tanto, me tomé Vironal para administrárselo a través de

Meritxell

C

la leche materna e incrementé la aplicación de Droserin a tres veces al día
con un masaje profundo en la zona
del bajo vientre, para ayudar a movilizar sus intestinos. La respuesta fue
inmediata. ¡Problema solucionado!
Por lo que a mí respecta, en la fase de lactancia sigo con mi dieta lo
más natural y equilibrada posible, me
aplico la crema Cytovital en pechos y
vagina y, a modo testimonial, comentaros que en los testajes realizados en
este período me han salido: Renol (mi
preparado estructural), Gynex, King
Kong, Cytosan y Drags Imun.
Espero que mi experiencia os pueda ser de utilidad.
Un abrazo para tod@s!
Helena y Clàudia

uando tuve a mi
hija sabía que ella,
como
nosotros
(sus padres), cuando tuviera algún síntoma de
enfermedad, tomaría los
preparados de Energy. Para mí era
una gran oportunidad que un cuerpo sano que nace, poderlo respetar y
ayudar para que se cure con elementos de la naturaleza perfectamente
combinados.

ra ayudarla en la formación y maduración de los intestinos, a que no tuviera
cólicos, y cuando le ponían vacunas
también notaba como el bulto, causado por la vacuna, se hacía más pequeño y le desaparecía el dolor.
Desde que nació también la bañamos dos veces por semanas con Balneol, y hay que ir con cuidado con el
bote por que ella misma quiere ponerlo en el agua y mezclarlo. Así ayudamos a eliminar por la piel todas las
toxinas que su cuerpo no necesita.

El embarazo

Los primeros mocos

Ya en el embarazo, cuando estuve
resfriada, me curaba con Energy, o
sea, que desde que era una celulita ya
estaba bien protegida.

Los primeros meses

En las primeras semanas de vida ya
le aplicaba Droserin en el vientre pa-

La primera vez que tuvo mocos como sólo tenía cuatro meses tomé yo
Vironal para que tanto por la lactancia materna como energéticamente
pasarle sus beneficios.
Cuando los mocos se resisten se
puede ayudar con unas gotitas de
King Kong.

Mireia Ferrer Galindo, Energy BCN

A los seis meses ya se lo daba a ella
directamente, y cuál fue mi sorpresa al descubrir que le encanta y, esté
lo que esté haciendo, cuando le digo
que es la hora de tomar las gotitas de
Energy suelta lo que tenga entre manos, para ella misma ponerse las gotas
en la boca.
Más mayorcita tuvo anginas y el
médico me recetó antibióticos, probé dos veces y recaía de nuevo (quería observar si los antibióticos, en un
cuerpo «nuevo», tenían efecto y vi que
no). En dos días acabamos con la pus
y el dolor de garganta con Renol, y
Grepofit y me pregunto, ¿cómo lo hacen las demás familias si sólo tienen
los antibióticos?
En episodios virales y cuando en
la guardería hay muchos niños con
mocos, Vironal va muy bien, en virus intestinales también le ayudo con
Cytosan, diluido en agua, y se lo doy

Jana, la hija de Meritxell, tomando Vironal bajo la atenta mirada de su madre
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con una jeringa y ella va tomando traguitos, cuando desaparece la diarrea
hago lo mismo con Probiosan.
Hace pocos días tuvo conjuntivitis y tampoco la llevé al médico, le di
Grepofit, Vironal y con el dedo bien
limpio una gotita en las pestañas de
Audiron, también tuvo otitis unos
días antes de la conjuntivitis y la curamos con Grepofit y Audiron.
Cuando se golpea es súper eficaz
para que no salga moratón aplicar Artrin, si es un golpe muy fuerte que se
han roto pequeños vaso sanguíneos y
sale moratón, entonces Ruticelit.

“… cuando en la guardería
hay muchos niños con
mocos, Vironal le va muy
bien y le ayudo con Cytosan,
diluído en agua,…”
Para las picadas de mosquito (para
toda la familia) usamos Protektin. Si
hay momentos de estrés en la familia o
por situaciones externas que le afecten
se les puede dar una gotita de Gynex.

Los dientes, con las pastas de dientes convencionales no pueden usarla
porque se la comen y tan pequeños sólo se hace con agua, pero yo le pongo
la crema Balsamio que es la que uso,
pero le pongo, de cantidad, como una
lenteja y ella misma se cepilla y absorbe el cepillo porque le gusta el sabor.
A la hora de ir a dormir va muy bien
echar Spiron para que se relaje, la ni-

ña… y la madre claro... ya que influye
a quien esté en el radio de acción.
Estoy muy contenta de la gran suerte de tener a mi alcance los preparados
de Energy, ya que son calidad de vida
para mi hija y toda mi familia.
Meritxell Puigdevall,
Torredembarra

Vironal, con Grepofit e Imunosan y Drags Imun fueron necesarios para atajar el problema

Una mucosidad crónica de siete años
Mari Ayllón nos muestra cómo invertir un proceso cronificado, pues ya duraba siete años, poniendo de manifiesto, al mismo tiempo, la ineficacia de los
mucolíticos que le recetaba su médico.

H

ola a todos; hoy os
traigo el el caso de
Montserrat Carbonell de
59 años de edad.
Vino a verme,
pues desde hacía
siete años arrastraba mucha
mucosidad. De hecho, incluso
cuando establecí una conversación con ella, me pude percatar de que sus vías respiratorias estaban taponadas.
Al hacerle el test con Supertronic le salieron bajos los
puntos de control de pulmón,
amígdalas, cavidad nasal,
aparte de otros como el intestino grueso, sistema nervioso, sistema venoso, órganos
internos, sistema hormonal,
vías urinarias, corazón, duodeno, tiroides, médula blanca
y roja, linfocitos, cabeza, gan16

glios e hipófisis. Sin duda había una
buena infección.
De los preparados le salió Vinoral,
Drags Imun, Grepofit, Imunosan,

Renol, Gynex, Vitamarin y Chlorella. Sin embargo, ella sólo quería resolver sus problemas de pulmón, la
mucosidad que arrastraba desde hacía siete u ocho años, aunque el estudio energético no dejaba lugar a dudas de que le iría bien tomar todo lo
que le había salido.
El tratamiento que hizo fue de Vinoral, Drags Imun, Grepofit
e Imunosan.
Los mocos fueron disminuyendo bastante rápidamente, y al conversar con ella
ya no daba aquella sensación
de mucosidad en su habla.
En el segundo test que le
hice, los puntos del pulmón,
anginas y cavidad nasal ya
subían bien.
Por cierto, que el tratamiento que le daba el médico eran mucolíticos, que no le
servían de nada, pues no le
habían hecho efecto.
Un saludo.

Flor de la Capuchina, una de las plantas de Vironal

Mari Ayllón, Menorca
Telf.- 615 360 672

Imanes que atraen la salud

C

uando un paciente
llega a mi consulta
aquejado de alguna afección y esperando
alivio o cura, muchas veces se ve sorprendido ante la alternativa de ser tratado mediante imanes. El escepticismo que genera
el peculiar método terapéutico para
sanar es una respuesta común, como
también lo es el cambio de actitud que
experimentan luego de obtener resultados positivos inesperados.
El Par Biomagnético, método terapéutico que aplico en mi gabinete,
emplea imanes comunes de mediana intensidad (más de 1.000
gauss) para restablecer el equilibrio bioenergético del organismo
y así recuperar la salud. Consiste
en la colocación de imanes con
cargas positiva y negativa sobre
el cuerpo a fin de nivelar el pH
(potencial de hidrogeno) alterado
por efecto de descompensaciones
presentes en puntos específicos
de nuestro organismo.
Cuando un órgano se polariza
positivo (ácido) debido al exceso
de iones de hidrógeno, otro se
polariza negativo (alcalino) por
compensación, y es este cambio
de polaridades el que nos permite
detectar y clasificar en un breve
período, patologías víricas, bacterianas, micóticas o parasitarias, así como
disfunciones, toxicidades y enfermedades genéticas. Será necesario a continuación restituir la polaridad del Par
Biomagnético correspondiente, sujeto
a los efectos morbosos de los microorganismos patógenos.
El fundamento teórico de la terapia
establece que, entre dos órganos de polaridad contraria hay una resonancia
vibracional. Teóricamente las cargas
del Par Biomagnético tienen la misma
intensidad, el mismo número de partículas elementales y la misma frecuencia bioenergética. Al enfrentarse una
con otra, por efecto de la inducción
magnética se anulan sus potenciales
respectivos, los virus patógenos pierden
su información genética, y las bacterias
pierden el medio alcalino favorable para su
metabolismo y reproducción, dando lugar
a la corrección de disfunciones energéticas que afectan nuestro estado de
bienestar.

PAR BIOMAGNÉTICO

De esta forma utilizando campos
magnéticos oscilantes durante 15 a 20
minutos, de manera local en la zona
afectada, podemos lograr efectos beneficiosos con un mínimo de recursos y
una mayor rapidez en la desaparición
de los síntomas y una recuperación de
la normalidad.
Y aunque resulta un concepto difícil
de asimilar, este sistema diagnósticocurativo trasciende con creces todo lo
conocido por la magnetoterapia. Nuestro aval radica en los años de investigación dedicados por mi maestro, el
médico mexicano Dr. Isaac Goiz Durán

la diabetes, cuya corrección mediante
despolarización encuentra su límite en
el grado de deterioro del propio organismo. Este concepto viene a revolucionar las teorías fisiopatológicas, al
entender que las enfermedades virales
y bacterianas están en estrecha relación, que las primeras condicionan a
las segundas en su presencia morbosa y en sus consecuencias finales, vale decir, en los procesos degenerativos
irreversibles como el cáncer, la artritis,
la fibromialgia, la esclerosis, el lupus,
el alzheimer o el glaucoma. Con el biomagnetismo, un gran porcentaje de
pacientes experimenta notables
mejorías que no ocurren comúnmente con otros tratamientos.
Para una optimización de los
resultados, el Dr. Goiz recomienda
a sus discípulos la terapia combinada. A este respecto, procuro el
empleo de Supertronic y el método Torner®, que me permiten
encontrar el preparado más adecuado para completar el proceso
de sanación, una mayor acción
antiinflamatoria y de regulación
de las alteraciones bioquímicas
de muchas enfermedades, tal como ha quedado demostrado en la
práctica por médicos y terapeutas que han usado ambas técniAlgunos de los imanes que se usan
cas. Los resultados son verdadeen el campo de las terapias energéticas ramente asombrosos. La recuperación
y en el marco de la medicina vibracio- del paciente es más rápida ya que el
nal, que estudia la importancia de las cuerpo, exento de patógenos, facilita a
ondas electromagnéticas que recorren los preparados de Energy desplegar su
el cuerpo humano. En 1988 el Dr. Goiz maravilloso trabajo de regeneración.
introduce el concepto de Par Biomag- Con dos o tres sesiones de 1 hora se
nético y explica el origen de las enfer- logra restablecer el equilibrio interno.
medades al detectar, medir y corregir Sin embargo, sugiero continuar el prolas alteraciones fundamentales del pH ceso con los preparados bio-informatien los organismos vivos. Su revolucio- vos de Energy por el tiempo aconsejanario método involucra descubrimien- do para cada uno.
tos tan sobresalientes en beneficio de
Vale destacar que, aunque el métola salud humana, que la Oxford Inter- do no reemplaza la evaluación y tranational University le otorgó en 1999 tamiento alopático, se debería consiun Doctorado en Bioenergética por su derar el Par Biomagnético como una
destacado trabajo en este campo.
terapia complementaria a los cuidados
El biomagnetismo ofrece tratamien- médicos.
to terapéutico alternativo a un sinnúLa garantía está en la evidencia de
mero de patologías, desde el ronquido muchos casos que revelan su testimohasta las apneas, desde las conductas nio y en el alcance de las reivindicacioagresivas, las alergias, los problemas nes hechas por los practicantes de esta
bucales, las infecciones e intoxicacio- terapia.
Constanza C. Cabodevilla
nes, la escoliosis, la hepatitis, las foTerapeuta de Par Biomagnético y Energy
bias, depresiones y hasta manifestaTno.- 650 652 787 cccabodevilla@hotmail.com
ciones severas como el cáncer, el sida y
17

VETERINARIA
Un año de distintos tratamientos no consiguieron resolver el problema

Las legañas de Madox

H

ola, soy Iván, os
escribo
desde
Pamplona y esta
es mí historia, o mejor
debería decir que ésta es
la historia de Madox.
Madox es mi perro. Se trata de un
doberman y para mí es de las mejores
cosas que me han pasado en la vida.
Por desgracia tuvo una rotura de
ligamentos cruzados en las dos patas
(primero fue en una y después la otra)

era normal que tuviera tantas legañas.
Me sugirió unas gotas para los ojos
de Madox y se las di, pero no hacían
efecto (se las puse durante seis meses)
y cada vez iba a peor.
Me lo llevé de vacaciones al norte
de Portugal (allí todavia existen
estas personas que, aunque no son
veterinarios, entienden de animales;
me miró el perro y dijo que estaba
perfecto; me sugirió que le diera unas
gotas y unas pastillas. Seguí su consejo

amablemente y tras hacerme unas
preguntas, me dijo que las legañas,
normalmente, cuando operas a
un perro con los medicamentos,
anestesias... su hígado queda muy
saturado y uno de los síntomas son
legañas y ojos irritados.
En conclusión, me dijo que le diera
Regavet, 3 gotas 2 veces al día. Cuál no
sería mi sorpresa, cuando al segundo
día ya no tenía ni una cuarta parte de
las legañas. Sorpresa que aumentó,
cuando cuatro días después estaba
perfectamente, sin ninguna legaña.
Increíble, un año dando vueltas hasta
que le di Regavet. ¡Una pasada!
Fue impresionante ver que el
primer día que le di las gotas no paró
de hacer pis y beber agua.
Otra cosa que también me llamó
mucho la atención, era ver como si
mi perro notara que esas gotas le
hacían bien, pues era como si viniera
a buscarlas. Insisto ¡una pasada! es
como si en dos días le hubiera hecho
una limpieza del organismo.
La conclusión es que después de un
año de pastillas y de gotas, fue Energy,
en este caso a través de Regavet y en
menos de cuatro días ha conseguido
algo que nadie consiguió en un año.
Yo mismo me he quedado alucinado;
con esto os quiero decir que no dudéis
en probar Energy.
Incluso, aunque no tenga nada,
pienso que, hacerle una limpieza al
organismo, nunca viene mal.
Un abrazo muy fuerte, os deseo lo
mejor, de corazón, un saludo.
Iván (y Madox), Pamplona
Tel. 620247927
Ivantxishotmail.com

y aunque las operaciones salieron
perfectas a los dos meses de la última operación empezó a tener muchas
legañas en los ojos que eran de un
fuerte color verde e incluso con mucho olor, por lo que lo volví a llevar al
veterinario.
Miraron a Madox con todas las máquinas que os podéis imaginar, y al final me dijeron que tenía los ojos perfectos. Como no me quedé demasiado
conforme, una semana después me
encontré con una amiga que trabaja
en una veterinaria y me dijo que no
18

pero ni así dejó de soltar legañas. En
ese momento, el volumen de legañas
era cada vez más impresionante y ya
estaba un poco desesperado.
Entonces empecé a mirar en
internet (yo ya conocía los preparados
de Energy en mí, y con muy buen
resultado) y me acordé que, donde
yo suelo ir a testarme, tenían revistas
que también hablaban de perros y
que había gente que lo había probado
con sus animales, con éxito, por lo
que entré en internet (en la página
de Energy) y contacté con Leo, que

Cursos de Formación de
Supertronic realizados en
los últimos meses
Menorca, junio 2012

Tenerife, julio 2012

Torredembarra, agosto 2012

…el mejor amigo de
nuestras mascotas…

Los productos de Energy de la gama veterinaria nos brin-

dan una visión alternativa sobre la salud y la vitalidad de
nuestras queridas mascotas. Dirigido a los dueños de mascotas, a los cuidadores profesionales, y por supuesto, a
los veterinarios. Os ofrecemos unos preparados eficaces
basados en composiciones naturales. ¡Venid a probadlo!

www.energyvet.com

