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Ábrete a lo que venga

El líder no impone al grupo su programa
personal o su sistema de valores.
El líder sigue la dirección del grupo y
está abierto a lo que venga. El líder no
juzga a nadie y atiende tanto a la buena
como a la mala persona. Ni siquiera
importa si la persona miente o dice la
verdad.
Estar abierto y atento es más eficaz
que juzgar. Es así porque la gente tiende

naturalmente a ser buena y veraz cuando
se la recibe con bondad y veracidad.
Es posible que el líder parezca
ingenuo y pueril al mostrarse abierto
y desprovisto de crítica ante lo que se
presente. Pero la disposición abierta es
más potente que cualquier sistema de
juicios jamás pronunciado.
John Heider, Tao de los líderes
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El cuarteto de agua

R

enol es el rey de este número; sin embargo, hemos optado por presentarlo con un breve conjunto de preparados que entre ellos se
asocian muy bien.

Así a Renol, le acompaña Artrin, lo cual es muy natural, pues hablamos de las gotas, vía interna, y de la crema, vía externa. La asociación
entre ambos es indisoluble. Sin embargo, observamos que en numerosos
casos (que no todos), estos dos preparados vienen acompañados de Skeletin (digamos, alimento para los huesos) y Fytomineral que redunda en
mejorar la mineralización de nuestro organismo.
Renol, elemento agua y señor del invierno, también rige, en general, la
estructura que nos sostiene, huesos y tendones incluidos.
De modo que, aunque Renol y Artrin tiene un abanico más amplio
de acción, con la pareja de Skeletin y de Fytomineral, observaréis que
forman un cuarteto muy interesante. Un cuarteto de… agua (págs. 4 a 8).
Traemos uno cuantos casos relacionados con nuestra estrella, Renol. Así Anna Fontanet nos comparte un caso con curiosos efectos y para
quien la medicina ya le había sentenciado a tomar hierro “para el resto
de su vida” (pág. 9).
Foah Spetco, desde Menorca nos trae una nueva resolución de piedras
en el riñón. Para Paqui, en cambio, Renol (no sólo) le ayudó a dejar atrás
la depresión y la tristeza. Toni Navas nos informa de cómo superó una
dolorosa gota y como terapeuta nos informa de un par de casos ya tratados por él. Se nota que es deportista pues le da King Kong a todo el
que se le arrima. Y no me olvido de Jeanne Anisse que nos cuenta su caso
desde Haití.
Don Guillermo González-Castelao nos regala una lectura de un estudio
energético. Quizá que algunos tenéis que leerlo un par de veces (yo mismo), pero al final dices, “c… que interesante”. Estudiarlo que saldrá en algún examen, seguro (14 y 15).
Yuma nos ilustra con sus conocimientos sobre los animales (perros), el
amor que siente por los mismos y su asombro por nuestros preparados,
aunque claramente parece una experta. Leed y aprended (15 y 17).
Este trimestre Leo se ha movido intensamente (18 y 19).
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EDITORIAL

V

isto como ha
ido el otoño, de caliente, no me extrañaría
nada que la violencia (institucional) siguiera, pues no parece que tengan
el más mínimo interés en tomarnos por ciudadanos con derechos
y capaces de tener nuestra propia
opinión. Curiosamente los preparados que presentamos en este número de invierno resultan,
cuanto menos, indicados.
Como tampoco parecen, las autoridades –por decir algo- interesadas en generar claridad y transparencia… Espero equivocarme,
pero me temo que más huesos van
a resultar afectados por las porras
de la autoridad. Además, es mejor
que la lotería, pues ni siquiera necesitas participar, basta con que
te despistes y pases por donde no
debes, para que resultes contusionado.
Si lo piensas, el ser atacado por
la policía genera un tremendo impacto emocional, máxime teniendo en cuenta que nos hemos acostumbrado a creer que tenemos
derechos. Dicho impacto se traduce en miedo (además de las contusiones con que tengas la suerte de
haber sido premiado).
Cuando estábamos construyendo este número, pensábamos, ¡caramba! Pero si los preparados son
los indicados… Renol para, entre
otras cosas, superar el miedo. Artrin, que va a venir que ni pintado
para las contusiones. Fytomineral, en principio para todos, pero
sin duda aquellos que practiquen
los cien metros libres delante de la
policía, agradecerán el preparado,
entre otras cosas para no padecer
agujetas. Si junto a las contusiones
(porque los cien metros los tenemos flojos y nos dan caza) huesos
o cartílagos se vieran comprometidos, sin duda que Skeletin es la
respuesta más indicada.
En definitiva, en este número lo
hemos clavado, que dijo aquel. Y
ya sabéis, ya no basta que tengáis
en casa estos preparados, sino que
os conviene llevarlos encima…
que nunca sabes cuando te van a
hacer falta.
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RENOL
Con la próxima llegada del invierno, lo usaremos como preventivo

Renol armoniza el sistema de eliminación
Renol es el preparado del elemento agua y el invierno es el momento en
que, de manera natural, podemos necesitarlo. Armoniza, principalmente, el
riñón y la vejiga urinaria (también el sistema inmune y el linfático). Los Meridianos (canales de energía de la Medicina Tradicional China) son los canales por los que fluye la energía del organismo. Hoy nos centraremos en el
Meridiano de riñón. Es otra forma de comprender sobre qué actúa este extraordinario concentrado, el ver por dónde discurre y las áreas sobre las que
tiene influencia.

Meridiano de riñón
(17 a 19 horas)

R

Renol es un preparado altamente concentrado
(30 ml = 400 ml de extracto habitual) y está hecho con una tecnología especial. No contiene
alcohol ni azúcar, es apto para los diabéticos.

ecorrido del meridiano: Se inicia bajo el dedo pequeño del
pie, y se extiende hacia el centro de la planta del pie, a lo largo de
la parte interior del tobillo, continua
en dirección ascendente hacia la parte
interior de la pantorrilla, a lo largo de
la rodilla y el muslo, se introduce en
la espina dorsal y los riñones a través
de la conexión con la vejiga urinaria.
Su vía directa asciende desde los riñones, entrando en el hígado y diafragma, introduciéndose en los pulmones,
sigue su curso hacia la garganta y finaliza en la base de la lengua. Otra rama, parte de los pulmones a través de
la conexión que conduce al corazón y
se agrupa en el centro del pecho.

Síntomas físicos
de desequilibrio energético

T

odas las enfermedades relacionadas con las funciones renales, pérdida de apetito, color oscuro de la cara, ojeras, bolsas bajo los
ojos, acné, eczemas, sequedad de las
palmas de las manos, asma, esputos
sangrientos, dificultades para respirar, sensación de calor en la boca, sequedad de la lengua, inflamación de
garganta, anginas, hepatitis, urgencia
de levantarse cuando uno se sienta,
visión borrosa, arritmias cardiacas,
dolor en el corazón, sensación dolorosa de rigidez y frío en los huesos,
fatiga, necesidad de descansar frecuentemente, problemas sexuales y
hormonales, disfunciones en la fertilidad, propensión a sufrir abortos

Las plantas de Renol. Hoy...
Estragón

Vara de Oro

N

N

(Artemisia dracunculus)

ombre científico: Artemisia dracunculus.
Otros nombres: Dragoncillo.
Empleo: El estragón se emplea en
casi todas las cocinas europeas, y se
usa sólo las hojas del estragón que deben ser frescas, recién cortadas; es de
sabor ligeramente anisado. El Estragón, es el condimento indispensable
en cualquier salsa francesa.
Indicaciones y usos medicinales
del Estragón: Componentes activos:
60% estragol, ocimeno, felandreno
(entre otros). Propiedades: mordeduras de serpientes, dolor de muelas,
diurético, favorece la digestión, antiespasmódica, regula la menstruación,
gastritis, reumatismos, artrosis, aerofagia, antiséptico, vermífugo.
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(Solidago virgaurea L.)

ombre Científico: Solidago Virga-Aurea L. También se la conoce
con el nombre de Hierba de los judíos,
Hierba pagana o Solidago.
Uso medicinal: Las partes utilizadas en fitoterapia por sus propiedades
medicinales son las sumidades floridas, que contienen aceites esenciales,
taninos con carácter astringente; saponinas y cumarinas, responsables
de su acción diurética. También flavonoides (con efecto diurético).
Propiedades: Nefritis crónica, catarros, reuma, cistitis, micción dolorosa, trastornos metabólicos, trastornos
hepáticos, depuración de la sangre,
gota, hidropesía, asma, diarreas...

Estragón (Artemisia dracunculus)

RENOL
Síntomas psíquicos
de desequilibrio energético:

I

ntranquilidad espiritual, indecisión, escrupulosidad excesiva,
ansiedad, egoísmo, impaciencia,
cinismo, suspicacia, pérdida de memoria, poca motivación, desesperanza, tendencia al malhumor y la tristeza, fobias, timidez y miedo.

naturales, retrasos en el crecimiento,
fatiga crónica, sensaciones de dolor e
hipersensibilidad en hombros, parte
interior de las rodillas, muslos, gemelos y tobillos, acompañada por inflamaciones, dolor intenso y sensación
de calor en las plantas de los pies, dolor en las áreas que recorre el meridiano, disfunciones en la función auditiva y kinestésica, zumbidos auditivos,
fragilidad ósea, deterioro dental, debilitamiento de extremidades inferiores y problemas de equilibrio y movilidad.

Para quienes puedan tener interés en profundizar sobre los meridianos, podéis adquirir el manual "La
regeneración en el Pentagrama®", o
solicitar los “posters” sobre los puntos de salud pidiéndoselos a Dolors
en Torredembarra, al módico precio
de 5 euros cada unidad.

VERBENA

L

Vara de Oro (Solidago virgaurea L.)

a verbena ya era conocida por romanos y griegos, que la usaban
como una planta sagrada en ceremonias religiosas; los soldados romanos
las llevaban como remedio contra las
heridas.
Aplicaciones y propiedades: Contiene taninos, mucílago, saponina, sales minerales, aceite esencial, y dos
glucósidos muy eficaces desde el punto de vista terapéutico: verbenina y verbenalina.
Usos Terapéuticos: Febrífugo, sedante, expectorante, antiespasmódico, antirreumático, antineurálgico,
útil en cefaleas y migrañas, digestivo, estomacal, útil en dolores gástricos, depurativo, antianémico, excelente estimulante de los intercambios
metabólicos, diurético, empleado en
afecciones renales o hepáticas.

Verbena
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ARTRIN
Por su eficacia en numerosos problemas, es la más valorada por los fisioterapeutas

Artrin, la crema

Artrin es una crema regenerativa de amplio espectro, elaborada con una
combinación exacta de sustancias herbáceas y un contenido muy alto de
aguas termales de la zona Podhajská (Rep. Eslovaca).

Indicaciones Terapéuticas

A

rtrin armoniza los meridianos
en situaciones tales como dolor, inflamación, degeneración
de las articulaciones, “codo de tenista”, artritis, poliartritis, reumatismo,
gota, lumbalgias, dolor en la parte baja de la espalda, columna vertebral y
músculos cervicales; problemas del

sistema linfático, traumas postpolio,
fatiga muscular, frío en las extremidades causado por insuficiente circulación sanguínea así como todos los
problemas locomotores.
En casos de problemas e inflamación del riñón, vejiga urinaria y/o
próstata, la crema se aplica en combinación con otros preparados del Pentagrama. Artrin también es útil para
la regeneración de huesos después de
fracturas, contusiones, y polimiositis
(problemas en los músculos). Puede
ser usada para tratamientos de kinetosis, náuseas, mareos, flatulencias,
eructos, molestias estomacales, diarreas, problemas de bazo y páncreas,
problemas digestivos, migrañas, problemas del sistema nervioso central,
problemas de polineuritis (inflamación de varios nervios periféricos),
y dolor de muelas. En casos de otitis
media y tonsilitis (dolor de garganta),
se recomienda combinar esta crema
con Renol y Audiron.
Para aumentar la energía, incrementar la vitalidad y en casos de fati-

Las plantas de Artrin. Hoy…
Consuelda

(Symphytum Officinale)

D

e la familia de las borragináceas,
es una hierba vivaz, de 60-100 cm
de altura, con raíces negras ramificadas del grosor de un dedo. El tallo es
recto y las hojas son alternas, de forma
entre oval y lanceolada. Las flores son
de colores rosa, blanco, violeta o púrpura con cáliz en forma de embudo.  
Crece en zonas húmedas, es originaria de Europa y Asia.
Es conocida como Consuelda Mayor, Oreja de Asno, fue registrada por
Dioscórides Anazarbeo, médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia, como el remedio ideal para aliviar desgarros musculares, esguinces
y torceduras, así como muy indicada
para recuperar roturas óseas
Cualidades terapéuticas: Astringente, hemostática, cicatrizante, emoliente, desintoxicante y revitalizante.
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Consuelda (Symphytum Officinale)

ga generalizada, aplicar la crema a lo
largo de la columna vertebral y sobre
el esternón. En casos de baja inmunidad, se aplica Artrin sobre el área del
esternón.
Para quien sufra malestar en vehículos le aconsejamos combinarla con
Korolen, tomando unas gotas antes
del viaje, y aplicándo Artrin bajo la
nariz, sienes y abdomen. En caso de
flatulencias podemos combinar Artrin con tomas de Regalen.

Medicina Tradicional China

Influye principalmente en los meridianos de bazo, estómago, triple
calentador, intestino delgado e intestino grueso, vejiga y riñón, vaso
concepción así como vías tendinomusculares del hígado, actuando
sobre los síntomas relacionados con
los bloqueos energéticos de estos
meridianos.

La Consuelda es rica en alantoína y
mucílago, (que favorecen la cicatrización). Adecuada en el tratamiento de
contusiones,
distensiones musculares y dislocaciones
(por su potentísimo
poder analgésico y
antiinflamatorio), y
para evitar y reducir hematomas.   
Sistema Motriz:
Fracturas y lesiones óseas.  Desgarros
musculares, esguinces o luxaciones.
Tendinitis, bursitis, tortícolis, dolores
reumáticos, artritis y artrosis, juanetes (y deformaciones de las extremidades en general) hernias discales, dolores de amputación.
Sistema Circulatorio: mala circulación; varices.
Piel: Llagas, quemaduras, fístulas,
psoriasis.

SKELETIN
Un complemento ideal para los huesos, cartílagos y articulaciones

Con Skeletin, huesos sanos

El esqueleto de un humano adulto tiene 206 huesos diferentes. Los tejidos
blandos, como los cartílagos, juegan un papel muy importante en las conexiones de estos huesos y la protección en los lugares de mayor desgaste.

S

keletin es un preparado bioinformativo que contiene esqueleto de sepia, colágeno, aceite de
pescado y extractos de rosa canina,
ortiga y manganeso.

Indicaciones

Los efectos de esta combinación
única de sustancias naturales son adecuadas para el tratamiento de enfermedades articulares (artrosis, artritis,
reumatismo y gota). Alivia el dolor y
el entumecimiento articular, mientras
protege los cartílagos y facilita su regeneración. Es efectivo ante las inflamaciones de las articulaciones.

Skeletin facilita el crecimiento de
los huesos y su adecuada mineralización, con un efecto óptimo en la generación de masa ósea durante la etapa
de crecimiento y disminuyendo la pérdida de la misma en la madurez (sobre
todo en la menopausia). Inhibe la aparición de osteomalacia y osteoporosis.
Skeletin mejora la calidad del cabello, uñas y elasticidad de la piel e impide la aparición de caries.
Dado el carácter crónico de las patologías antes mencionadas y el largo
período de tiempo necesario para la regeneración ósea y del tejido cartilaginoso, se recomienda usar Skeletin un
período mínimo de 3 meses.

Contraindicaciones

Embarazadas, mujeres en período
de lactancia y niños menores de tres
años. No apto para personas con hipersensibilidad al veneno de abeja o
alergia a la soja y sus derivados.

Los cuidados de huesos y cartílagos, nuestro soporte más sólido

E

l hueso y el cartílago son tejidos
vivos, y durante la vida sufren
continuos procesos regenerativos, por lo que es necesario facilitar
al organismo los componentes que
aseguren esta recuperación. Así, para
la construcción de hueso se requieren
minerales (que representan el sesenta por ciento del tejido óseo -calcio,
fosforo y magnesio-), así como el colágeno (que representa el veinticuatro
por ciento del tejido óseo). Los demás
porcentajes corresponden al agua y la
grasa.
Gracias a los minerales, los huesos
presumen de su dureza y firmeza, y
su flexibilidad, gracias al colágeno.
Si faltan estos minerales pueden sufrir la llamada osteomalacia (huesos
blandos) o la osteoporosis (fallo en la
microestructura ósea). Si a los huesos
les falta el colágeno elástico son igualmente duros, pero frágiles. No soportan la carga necesaria y se rompen
con facilidad. El colágeno representa
hasta un cuarenta por ciento de la formación del cartílago. Este cartílago
envuelve las conexiones articuladas
de los huesos, las vértebras y los protege ante un desgaste mecánico. Las
enfermedades degenerativas, como la
artrosis, presentan un proceso de erosión de los huesos por falta de la capa

de cartílago. Esto provoca molestias e
incluso dolores, provocando la inmovilidad articular.
Un estado óseo sano es fácilmente
perjudicado por la ingesta de medicamentos como corticoides o antiepilépticos, medicamentos utilizados en fallos de sistema inmunológico o de la
glándula tiroidea. El uso de estos medicamentos igual que fumar tabaco
o tomar alcohol o café en exceso provoca una degradación del tejido óseo.
También es bien conocida la relación
entre la pérdida de masa ósea y la falta de hormonas, como el estrógeno.

El desgaste óseo provocado por la
sobrecarga a lo largo de toda la vida
en las personas mayores, es lógico.
Sin embargo, las estadísticas revelan
que cada vez más, la población más
joven sufre de este tipo de afectación.
Dos son los factores responsables de
este hecho, por un lado los factores
internos (como una colocación anormal de las articulaciones desde el nacimiento o un fallo metabólico por
incluencia genética). Pero principalmente son los factores externos como
el sobrepeso, la alimentación inadecuada, o la afectación vírica y tóxica.
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FYTOMINERAL
Minerales en dilución coloidal: si no existiera, habría que inventarlo

FYTOMINERAL

actúan, los minerales coloidales, como
partículas antioxidantes en oposición
a los radicales libres.
El complejo mineral coloide ayuda
al cuerpo a mantener un equilibrio
bioeléctrico perfecto, mejoran la asimilación de las vitaminas y otras sustancias importantes y cantidades muy
pequeñas son suficientes para cubrir
las necesidades nutritivas generales.
Junto con los oligoelementos forman
la base esencial de las enzimas. También nos ayudan a regular el sistema
endocrino y juegan un papel muy importante en la síntesis del ADN.

Indicaciones Terapéuticas

F
¿Qué es la forma coloidal?

L

os microorganismos de la tierra,
transforman las partículas minerales en una forma aprovechable para
las plantas, que a su vez las absorben
a través de sus raíces y los transforma en una forma coloidal orgánica mediante el proceso de la fotosíntesis. El
mineral coloidal resultante está formado por partículas ultra pequeñas
que el organismo humano es capaz de
aprovechar casi en su totalidad, frente a otras formas minerales. También
Los minerales coloidales representan la forma más perfecta de asimilación. Su absorción es del noventa y ocho por ciento (98%) y su
toxicidad, ninguna, como demostró
el famoso físico alemán Dr. Poppa
(nominado al Nobel por demostrar
que los derivados de los minerales
coloidales no son tóxicos y que potencian el rendimiento energético
vital de las células). Además ayudan a eliminar del organismo los
metales pesados (como el plomo o
el mercurio) o restablecen el equilibrio eléctrico de las células. Los minerales son necesarios para una gran
cantidad de procesos bioquímicos e
igualmente, resultan indispensables
en la formación de las enzimas.
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ytomineral se puede utilizar como
un complemento mineral en varias
dolencias y enfermedades: infecciones
víricas, baja energía vital, baja inmunidad, estrés, cansancio, diabetes, disfunciones del páncreas, disfunciones
hepáticas, disfunciones intestinales y
disfunciones renales, en caso de varices, debilitamiento ocular, eccemas,
y en definitiva, para la regeneración
y vitalidad de todo el cuerpo: huesos,
dientes, pelo, uñas. También aconsejamos este producto en cualquier disfunción orgánica y osteoporosis. Por
su elevado contenido en manganeso,
también es aconsejable en problemas y
disfunciones el sistema nervioso central. Para la regeneración muscular,
enfermedades oncológicas, activación
del sistema hormonal, regeneración de
las células, mejora de la función cerebral, mejor aprovechamiento o asimilación de las vitaminas y desintoxicación en general.

Los minerales coloidales y la diabetes

F

ytomineral aporta en su forma
natural, los elementos necesarios
para los diabéticos, como por ejemplo, vanadio, cromo, manganeso o
zinc, que aceleran la regeneración del
páncreas. En caso de diabetes, se debería empezar a tomar Fytomineral
junto con el té de la raíz del diente de
león. Las investigaciones de la universidad de Vancouver (Canadá), indican que el vanadio, por sí sólo, es un
buen sustitutivo de la insulina, si se
toma durante un período de tiempo
de entre 4 y 6 meses.

Otros usos: Deportes, cosmética, plantas, animales

Fytomineral es útil como un concentrado de preparación de una deliciosa agua mineral, que en la tienda
habitual es casi imposible conseguir.
Bastan 15 gotas de este compuesto
por cada medio litro de agua.
Después del entrenamiento y el esfuerzo físico, cada deportista puede
prepararse una bebida isotónica, añadiendo 15 gotas en un vaso de agua,
mejorando de este modo la regeneración, crecimiento del músculo y asimilación de vitaminas.
Fytomineral es aprovechable como
abono para las plantas. Para 1 litro de
agua, son necesarias 4 gotas.
Regeneración capilar. En medio litro de agua, se añaden 15 gotas y se
aplica sobre el pelo una vez lavado.
Regeneración del cutis. Con 15 gotas en medio litro de agua, se consigue
agua mineral útil para conseguir un
cutis terso y suave. Si lo añadimos a
vuestras cremas, se mejora la calidad
y efectividad de las mismas.
Para las mascotas puede añadirse
en su bebida. Para cada 100 ml 2 gotas
de Fytomineral.

Medicina Tradicional China

Influye directamente, sobre las
vías energéticas de triple calentador, de bazo, estómago, hígado,
vesícula biliar, vejiga, como en varias conexiones, ramas laterales,
canales de músculos y tendones, el
vaso gobernador y vaso concepción
incluido. Indirectamente a través de
las vias energéticas e indirectamente por medio de la absorción celular, influye prácticamente en todos
los centros importantes del cuerpo.

RENOL
"El médico me mandó hierro, era para siempre y no había nada que hacer"

Problemas renales causan sofocos y piernas inquietas

H

ola, mi nombre
es Anna Fontanet
y conocí Energy
por una amiga terapeuta
(Teresa Gallofre), que me
recomendó que hiciese
el curso. Me llamó mucho la atención
la máquina y su funcionamiento y decidí hacerlo.

"... uno era el síntoma
de las piernas inquietas
y otro unos pinchazos
por todo el cuerpo."
Por aquel entonces, tenía algunos
problemillas de salud que me tenían
preocupada; uno era el síntoma de las
piernas inquietas y otro pinchazos
que sentía por todo el cuerpo. Recuerdo que ese fin de semana en el que hice el curso, estaba bastante escéptica
sobre los grandes efectos que había oído que tenían sus tratamientos. Pero
por otro lado, tenía muchas ganas de
que Leo me hiciese el testaje y ver qué
me salía. Cuando llegó mi turno, me
salió Renol. Por un lado me sorprendió, porque pensaba que me saldría
algo de hígado y en su lugar me salió
de riñón.
Analizando lo que Leo me había dicho, mi sintomatología y visualizando
los posters de meridianos, que tenían

colgados en la sala, comprendí que
no se había equivocado. El síntoma
de las piernas inquietas lo tenía muy
analizado, los sofocos eran detrás de
las rodillas (por donde pasa el meridiano de riñón) y que siempre que me
aguantaba la orina aumentaba el síntoma. Por otro lado, también me había
fijado en que, cuando comía cosas con
muchas toxinas, como dulces (bollería industrial u otros), café, productos
lácteos, alcohol, carnes..., también aumentaban los sofocones por la noche.

"... si me aguantaba la
orina, o consumía toxinas
(como café, dulces de
bollería industrial, lácteos
o carnes) aumentaban los
sofocones nocturnos."
Empecé a tomar Renol ese mismo día del curso y a las tres semanas
los pinchazos habían desaparecido y
cuando llegó el verano, en que el síntoma de las piernas inquietas empeora pensé: “si lo de las piernas es sensación de sofocos y calor (fuego) si
le hecho agua (Renol) seguro que lo
apago, así que me lo tomé y desapareció.
Actualmente, no tomo las gotas
siempre, pero tengo que decir que

cuando siento el síntoma me tomo las
gotitas y en menos de media hora desaparece. Curioso ¿verdad? Había ido
varias veces al médico y como mucho
me habían dado hierro, ya que dicen
que tiene que ver con la insuficiencia
sanguínea. También dicen que es para
siempre y que no hay nada que hacer.
Pues ¡toma milagro! ¡Ojalá, lo hubiese descubierto antes! Cuántas noches
me había pasado sin poder dormir y
ahora ¡duermo como un angelito! Actualmente, toda mi familia se trata
con productos Energy y tengo que decir que, sobre todo en niños, tiene un
efecto ¡¡¡espectacular!!!

"...para el médico era una
insuficiencia sanguínea; me
mandó hierro y me informó
que tendría que tomarlo
para siempre y que no había
nada que hacer."
A todos los que padecéis el síntoma
de las piernas inquietas creo que ya
no hace falta que os cuente nada más,
sino que os recomiende que hagáis el
testaje y que probéis las gotitas. Mucha suerte y salud a tod@s!!
Anna Fontanet, Lleida
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RENOL
Quitándole faena al médico

Láser o Renol, he ahí la cuestión

H

ola familia de Energy, quiero
contaros mi historia. Me llamo Foah Spetco, un día Mari
Ayllón me enseñó la revista Vitae, en
la que leí sus casos, lo que me llevó a
contarle que me había operado de una
piedra en el riñón recientemente (con
láser) y que tenía otra en el otro riñón,
de la que, también tenía que operarme
de nuevo (el médico no veía prudente
operarme los dos a la vez).
Mari me realizó el test a través de
radiestesia, y salió mal el riñón (normal) y que tenía estrés de corticoides.

Los preparados fueron Renol, Gynex
y Vitamarin. Al final hice el tratamiento sólo con Renol.
Cuando lo terminé (el tratamiento)
me hice una radiografía y el médico
me preguntó: ¿Qué has tomado para que
estén los riñones tan limpios?
Pues gracias a los preparados de
Energy y a Mari, he evitado una operación y las consecuencias del láser.
Ya estoy con el segundo tratamiento.
Foah Spetco,
Menorca

Foah Spetco, con su Renol

La depresión, la tristeza y todos los problemas que arrastraba se resolvieron

Yo soy la típica Renol

H

ola, me llamo Paqui Arévalo y me
gustaría contaros lo que me ha llevado
a hacerme terapeuta de
Energy.
Desde hace tres años he sufrido varios cólicos nefríticos (como cuatro y
bastante fuertes) y ahora tengo piedras en los dos riñones. Ya he expulsado varias, pero aún quedan más;
además desde hace más de diez años
arrastro problemas en las articulaciones.
Anteriormente a estas crisis, había
fallecido mi padre de un infarto (unos
nueve años atrás) lo que me llevó a una
crisis emocional muy fuerte y a raíz de
aquello me apareció un problema en
el oído (síndrome de Ménière), problema
que arrastro desde todos estos años. El
cansancio, bloqueos, la depresión y la

tristeza eran mi carta de presentación,
y durante este tiempo he tenido una
muy baja calidad de vida.
A través de mi amigo Guillermo, colaborador de la revista, conocí Energy

El síndrome de Ménière es una
enfermedad que afecta al oído interno, de causa desconocida, caracterizada principalmente por vértigo,
que suele manifestarse acompañada de acúfenos o tinitus (zumbidos en los oídos), hipoacusia y náuseas, siendo el acúfeno o tinitus y
la hipoacusia previos al vértigo. Las
crisis vertiginosas aparecen casi
siempre en episodios repentinos
que pueden durar incluso horas.
Wikipedia

y Leo me hizo un testaje en el que salió Renol, Gynex y Vitamarin. He tomado estos preparados prácticamente
durante un año.
Renol lo empecé a tomar en una
dosis de 2-0-2 y fui subiendo hasta 5-55; de Gynex la dosis fue de 5-5-5 desde el principio. Hace dos semanas, por
fin, en el último testaje dejó de salirme
Renol.
A nivel físico antes me sentía muy
bloqueada, cansada y en definitiva
mal, como si fuera una persona enferma. Esto ha desaparecido casi todo. Si-
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go con mis miedos e incluso aún me
bloqueo con facilidad, pero eso ya me
pasaba antes.
A nivel anímico, antes me sentía
bastante deprimida y la tristeza se reflejaba en mí. Ahora no hay depresión,
ni tristeza, me encuentro mucho más
animada y mejor.

Sin duda el riñón está ahora trabajando mejor y tengo menos problemas en las articulaciones, aunque aún
arrastro juanetes.
Es como si me observara por dentro, mi riñón trabaja mejor, me duele
mucho menos la espalda y los huesos.
Tengo otra sensación y pienso que esto también está ayudando al oído (han
desaparecido los zumbidos así como
los acúfenos y tinnitus) ahora tengo
una ligera molestia (a veces).
Paqui Arévalo, Madrid
Telf.- 656 940 653 - p.arevalo@ono.com

ARTRIN
Una caída, cualquiera la tiene en la vida

Con Artrin, hasta el jardín
era que no podía hacer ningún esfuerzo, tampoco podía agacharme o, si estaba sentada, no podía levantarme.
Mi nuera es asesora de Energy y
me hizo un chequeo con Supertronic, en el que me salió Drags Imun y
Korolen. También me recomendó la
crema Artrin para pasar por el dolor.
Después de algunas semanas me sentí
mucho mejor y el dolor había ido disminuyendo. Pasado un tiempo ya no
me dolía y empecé a poder moverme.
Ahora, que ya han pasado tres meses,
he vuelto a hacer todo lo que quiero
y mi movilidad y habilidad vuelve a
ser normal. Gracias a Energy puedo
volver a ocuparme de lo que más me
gusta, mi jardín.
Jeanne Anise Dieudonne, Haití.

¿Cómo han actuado?

Jeanne Anise Dieudonne

H

ola, mi nombre es Jeanne Anise
Dieudonne y les cuento desde
Haití.
Hace un tiempo, estando un día jugando con mi nieta sufrí una caída, de
repente, sobre mis glúteos. En el momento de caer no sentí dolor alguno,

sin embargo no podía moverme y se
me hacía difícil respirar. Decidí ir al
médico en ese mismo instante, donde
me hicieron un chequeo y me recetaron algunas medicinas.
Pero cuando se pasó el efecto de las
medicinas, me dolía mucho, y lo peor

Artrin ayudó con el dolor, pero
también con el golpe, por su efecto
beneficioso tanto con las contusiones como en fracturas óseas.
Drags Imun cortó cualquier hemorragia interna (he hizo de preventivo ante posibles infecciones).
Korolen actuó sobre su sistema
circulatorio, lo que además ayudaría
a drenar los moratones, como consecuencia de la caída.

Suscripción a la revista

Vitae
Suscribirse es:
Garantizarse que recibirás la revista
Recibirla en casa (durante dos años)
Ayudas a darle una estabilidad económica
Es una forma de empoderamiento
Recordad, la revista es nuestra y
para nosotros.
Para nuestra formación;
para nuestra información.
Como difusión honesta
de lo que hacemos.
¡Hazla tuya! SUSCRÍBETE
Suscripciones: Dolors 685 955 371

Próximos Seminarios Energy / Supertronic
Diciembre

1y2

Las Palmas de Gran Canaria

Enero

26 y 27

Santo Domingo (Rep. Dom.)

Febrero

16 y 17

Torredembarra
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RENOL
Los grupos enzimáticos clarificaron el tratamiento a seguir

La gota que no cesa

H

ola, mi nombre
es Toni Navas,
vivo y trabajo
en Torredembarra y soy
terapeuta quiromasajista, desde hace más de

25 años.
La primera vez que tuve un ataque
de gota, estaba compitiendo en el Pirineo. Tenía unos 18 años y el dolor
era insoportable; al acabar la carrera
creía que tenía algún hueso del dedo pulgar roto. No podía apoyar el
pie en el suelo, ni calzarme, mi dedo estaba hinchado y rojo como un
tomate, me llevaron al hospital y me
diagnosticaron un ataque de gota. En
todos los años posteriores he tenido
varios ataques (y os puedo asegurar
que es horrible), eso cuidándome y
haciendo deporte, etc.
Hace unas semanas me hablaron
de la Electropuntura Bioenergética
y fui a uno de los cursos (en Barcelona), donde conocí a Leo y me quedé

asombrado por la forma, la comunicación, la profesionalidad y la claridad al recibir el curso.
Me testaron con Supertronic y me
salió Renol. Tenía que depurar mis
riñones y posiblemente había una sobrecarga en ellos, que me podía afectar la vejiga e incluso el hígado. Lo
cierto es que yo tenía ácido úrico y tomaba, desde hacía años, un producto
llamado Alopurinol, que ayudó a aumentar la carga tóxica, bien por una
mala metabolización o una sobrecarga de otros tóxicos.
Cuando en el curso explicaron los
grupos enzimáticos, entendí a la perfección mi problema de gota, ya que
era un deportista, joven y me cuidaba de tener una alimentación correcta. Como explicó Leo, esto también
puede ser genético, con lo que a veces es más difícil conseguir controlar
el problema.
Ya hace cinco semanas que tomo
Renol y os puedo asegurar que el re-

Toni en su consulta de Torredembarra

Mi dedicación a la práctica de los
masajes comenzó por mi afición al
ciclismo, amo este deporte con el
que me he formado como persona,
me ha dado valores (la amistad, respeto por el adversario, respeto a las
personas…). Siempre me ha gustado cuidarme, hago ejercicio, llevo
una alimentación equilibrada, bebo
abundante agua, etc. Actualmente
salgo en bicicleta tres días por semana (70 kms. por día). Abandoné
la competición hace ocho años (corrí
desde juvenil hasta máster 40).

sultado ha sido tan fabuloso que no
deja de sorprenderme, siempre he tenido molestias en la zona lumbar, estaba seguro que esto ocurría por una
lordosis en mi espalda, pues no, al
final comprendí la relación de estas
molestias con mis riñones, al tomar
Renol los problemas me han desaparecido, y sigo haciendo lo mismo que
hacía, salir en bici, jugar al golf, etc.
Ahora, en mi consulta, les sugiero
a mis pacientes que se sometan a un
testaje con Supertronic.
Me despido de toda la familia
Energy, agradeciendo y felicitando
a los que hacen posible que personas
como yo podamos desarrollar nuestra capacidad y abrir otros horizontes
para ayudar a nuestros pacientes.
Toni Navas, Torredembarra
Telf.-630837635
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RENOL, GYNEX Y KING KONG
Cuando todo se hace una montaña, es hora de visitar a los amigos

En autobús hasta Energy

H

ola, me llamo Alicia, soy de
Tarragona y conduzco un autobús. Hace unos meses llamé a Toni, mi masajista y amigo, pues
sabía que me podría ayudar. Le expliqué que me encontraba muy cansada,
que había perdido las ganas de trabajar. Hasta las personas que subían al
bús me cargaban, los cambios de horarios… todo se me hacía una montaña; además tenía dolores en la parte
de los riñones, y hasta los huesos me
dolían muchísimo.
Acudí a su consulta en Torredembarra y me testó (yo desconocía este nuevo método). Me salieron unos puntos
bajos, que los subían Renol y King
Kong. Toni me explicó cómo esos
puntos bajos podían provocar alteraciones en mi organismo y ser la causa
de de mi bajada de ánimo y vitalidad.
Al cabo de dos semanas de comenzar el tratamiento me empecé a encontrar mejor, estaba mucho más animada, mi concentración era más activa,
los pasajeros ya no eran una carga y

los cambios de horarios los llevaba
mucho mejor.
Hoy hace cuatro meses que sigo
los tratamientos con los productos de

Energy y realmente estoy muy contenta. Me gustaría agradecer a mi
amigo Toni por su maravilloso trabajo.
Alicia, Torredembarra

Toni y Alicia en la consulta

Gynex y King Kong, la combinación para el embarazo

E

s el caso de una pareja de Torredembarra, José Luis Sanjuán y Laura. Ella me pidió que le hiciera
un estudio energético.
La causa era que hacía más de cuatro años que intentaban quedarse embarazados y no había forma.

ra se quedaba embarazada y era niño,
le llamaría King.
En tan sólo dos meses me llamó José
y me comentó que King Kong había

dado sus frutos. Laura estaba embarazada, no podéis imaginar la alegría.
Agradezco haber conocido Energy
y poder ayudar a otras personas con
sus problemas. Gracias.

¿Cómo han actuado?

"...hacía más de cuatro
años que intentaban
quedarse embarazados y
no lo conseguían."

Gynex: Es el preparado por excelencia para superar los casos en
que el embarazo no llega. Esto se
debe a su profundo efecto sobre
el sistema nervioso y el hormonal,
consiguiendo que el estrés (a veces
el propio del deseo de quedarse embarazada), y muy especialmente el
sistema hormonal, que al final es el
que prepara y dispone el embarazo
efectivo.

Habían recorrido los médicos pertinentes sin encontrar una solución, por
lo que estaban muy desilusionados.
A José Luis, me costó convencerlo
(era un poco reacio a este método). Finalmente accedió y le salió King Kong
y a Laura, Gynex y King Kong. Él, en
un tono burlón, me dijo que si su seño-

"... sólo dos meses después
me llamó y dijo que Laura
estaba embarazada..."
José Luis y Laura con su hija Marina

King Kong: Aunque muy valorado por toda clase de deportistas,
resulta interesante por su apoyo a
la creación de la testosterona, así
como un aumento de la líbido y el
vigor sexual.
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GUILLERMO
El Estudio Energético como diagnóstico de situación y toma de conciencia

Una lectura profunda de un estudio
Los estudios energéticos realizados, bien sea, con electropuntura bioenergética, kinesiología o radiestesia/teleradiestesia aportan una valiosa información para el terapeuta/asesor, y aún más para el paciente/cliente.

P

ermiten, por un lado, averiguar cuál
es el terreno debilitado que da origen al
resto de manifestaciones
y, por otro, evidenciar
qué consecuencias tiene sobre el resto del organismo. La información es
valiosa para que el paciente tome conciencia de lo que en él ocurre, y son
numerosas las personas que caen en
la cuenta de diferentes aspectos de su
vida que no están en orden, merced al
estudio energético.

"La información es valiosa para
que el paciente/cliente tome
conciencia de qué le ocurre"
Si toman o no los preparados, es independiente (mejor si los toman, obviamente). Una vez que entramos en
contacto con la información y tomamos conciencia ya no hay vuelta atrás.
No podemos ignorar lo que ahora sabemos y debemos tomar nuestra responsabilidad en el asunto, si queremos sanarnos. El cómo depende ya
de cada persona: unos querrán tomar
preparados, otros preferirán intentar
solucionar los asuntos, otros decidirán tomarse en serio la dieta, el deporte... o todo a la vez... o no...

Traigo a colación el ejemplo de G.L.,
una persona a la que atendí el mes pasado mediante teleradiestesia: hombre, casado y con un hijo de tres años.
Realicé parte del trabajo -la que aquí
expongo- haciendo un estudio energético según el protocolo de la Electropuntura de Energy, comprobando
los puntos bloqueados y comprobando qué preparados recuperaban los
valores y desbloqueaban la circulación de la energía. El estudio reveló que el terreno afectado era la Tierra (Gynex) y las consecuencias de su
desequilibrio, intoxicación (Cytosan)
en el sistema linfático e infección/inflamación en pulmón, sistema nervioso, etc. La lectura que hice en ese momento fue la siguiente:

"El estudio reveló que
el terreno afectado
era la tierra (Gynex) y
las consecuencias, una
intoxicación (Cytosan) en
sist. linfático..."
1. La afectación del elemento Tierra por estrés emocional mantenido
(lo corrobora G.L.) conlleva una disminución de la función digestiva, del
transporte y la transformación de nutrientes que repercute sobre todo el

sistema (corazón con su función directiva), el eje neurohormonal (SH) y
el estado de los órganos internos (OI) .
Dicha mala función digestiva provoca
depósito de flemas (metabolitos) y falta de energía por la mala combustión
de los alimentos. Y esto afecta directamente al sistema inmune. La afectación bilateral del punto de estrés de
corticoides revela una afectación traumática aguda severa, que coincide con
lo que está viviendo G.L.
2. La función de los órganos internos (peristáltica) se recupera con
Drags Imun, un potente antibiótico
natural, cicatrizante y estimulante
del sistema inmune, indicando posiblemente que el terreno debilitado, ha
sido pasto de agentes infecciosos que
han creado un foco a nivel de pulmón
y sistema linfático (recupera también
esos puntos, sistema inmune, sistema
venoso y linfático) irritando también
el sistema nervioso.
3. G.L., afirma entonces haber pasado dos pulmonías los últimos dos
años y no sentirse aún recuperado,
por lo que aún hay tejido por desinfectar y cicatrizar: ¡Drags Imun!
4. Cytosan para el punto de control
de sistema linfático que salía bajo indica que hay saturación y toxicidad en
el circuito linfático, seguramente proveniente de metabolitos mal digeridos
y detritus bacterianos o virales.
5. Compruebo que Gynex + Drags
Imun + Cytosan recuperan también
los puntos de los pies: amilasas, células hepáticas, nervios de estómago,
DL en cuello y próstata. Dichos puntos también estarían afectados por el
estrés emocional, los depósitos de metabolitos y focos infecciosos.

"... el origen del bloqueo
está en el estrés emocional,
mantenido en el tiempo..."
En resumen, el origen del bloqueo
energético está en el estrés emocional que, mantenido en el tiempo, va
afectando al resto de órganos y sistemas. Cuando el sistema inmune se ve
comprometido, el cuerpo es propenso
a infecciones e intoxicaciones. Se colapsa el sistema linfático y el sistema
14
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Estudio energético del caso descrito

nervioso se irrita y deja de funcionar
correctamente.
El resultado del estudio energético fue que G.L. tomó conciencia de su
elevado nivel de estrés y fue enumerando los diferentes factores: su estrés
laboral, el exceso de horas de trabajo,
el estrés de una situación de pareja
delicada, sumado al estrés de problemas de salud de su hijo. Además, fue
capaz de ver la relación con sus pulmonías.
Comparando los métodos para
realizar el estudio energético, puedo
constatar que el grado de sensibili-

dad y sutilidad varían según el método empleado. Es cierto que tanto
la kinesiología como la radiestesia
permiten (aparentemente) un trabajo
más profundo que la electropuntura bioenergética. Aún así, según mi
experiencia profesional en diversos
campos (Kinesiología, MTC, Bioenergética, Análisis de Sangre en Vivo, Terapia Regresiva, etc.) y los cientos de
estudios energéticos que he realizado
con electropuntura bioenergética, en
los que decenas de personas han cambiado algún aspecto de su vida, me inclino a pensar que la técnica no es lo

más importante, es sólo un modo de
acceder a la conciencia. Hay una gran
influencia del grado de presencia y de
conciencia del terapeuta/asesor. De
ella depende el éxito de la interacción
terapeuta - interesado: la sanación, la
toma de conciencia.
Bienvenido sean los estudios energéticos Energy o cualquiera que sea la
manera de avanzar y ser cada vez más
conscientes y más felices.
Guillermo González-Castelao,
http://ecobioholistica.wordpress.com/
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VETERINARIA
Bubu ha superado la epilepsia y sus viejos miedos; ya no muerde y está más relajado

Con amor y Energy todo se puede

A

caba de cumplir 13 años, rescatado de un contenedor de obra
una noche a finales de febrero de 1999. Al acercarse Tina, “su mami”, le gruñó, lo hizo un par de veces, y
cuando ésta le dijo: “si sigues gruñendo me voy y te quedas aquí”, se le agarró a la pierna y lo pudo coger.
Ahora pesa unos 12 kilos, es un perro de tamaño mediano de raza mestiza. Siempre ha gruñido y hasta mordi-

Yuma Guerra Pons es una joven
entusiasta de 39 años, acupuntora,
de personas y animales, usa la aromaterapia, junto con las flores de
Bach y el Reiki. También hace un
masaje (Shen Shue) muy indicado
para tratar el dolor, la vejez y la artrosis en los animales, así como la
kinesiología (en personas y animales). Recientemente ha incorporado
Energy a sus terapias. Actualmente
reside en Illetas (Mallorca) desde
hace más de quince años.

do, pero únicamente a ella, aunque por
otro lado nunca se le despega, la acompaña a cualquier lado de la casa, si tiene miedo duerme pegado a Tina, etc.
Con los demás se comporta bien, no
gruñe, no muerde y hasta a veces es demasiado cariñoso. De hecho, tuvo que
castrarlo para ver si se calmaba y aunque se tranquilizó un poco, a lo largo
de los años se ha llevado varios mordiscos, un montón de gruñidos y “peleas”. Nunca lo pudo acariciar más abajo del cuello. Cepillarlo era un calvario
, y hacerle cualquier revisión (dientes,
patas, orejas, pene, glándulas anales,
etc.) se convertía en una tarea imposible con la “recompensa” de algún que
otro mordisco. Comentar también que
sufre de ataques epilépticos desde hace
años y toma medicación.
Hace un año y medio acudió al taller de digitopuntura para animales
que imparto. Conseguimos darle masajes especialmente en los puntos que
conseguían calmarlo, para bajar su fuego de hígado, además de reforzarle los
riñones para que sus miedos se disiparan, y ganara en seguridad y confianza. Fue un primer paso, ya que consiguió acariciarlo sin que gruñera y lo
más importante, llegar a tranquilizarlo.
Después probamos con Renovet y Korovet, ¡Increíble! Los tomó en dos tandas de tres semanas, aumentando las
gotas progresivamente y descansando
una semana entre ellas.

Está mucho más relajado y se deja
acariciar muchas veces en cualquier
parte del cuerpo. Lo más gracioso es
que cuando empieza a gruñir, es un

Bubu, como en su casa

gruñido diferente (como queriendo decir, me gusta pero no te pases) y si uno
para, le busca la mano para que siga.
No ha tenido crisis epilépticas, tiene
menos períodos de agresividad cuando
ve a otros perros y no se le encrespa el
pelo de la espalda; lo más espectacular,
es que cuando está muy relajado, después de un masajito o algunas caricias,
ya permitidas, se tumba de espaldas y
se deja acariciar la barriga, ¡impresionante! Nunca hubiera pensado Tina
que algún día podría hacerlo.

Donde los medicamentos fracasaron, Virovet e Inmunovet resolvieron

Sultán planta cara y supera la leishmaniosis

E

n una de las revisiones rutinarias, que realizamos anualmente
a Sultán, se le detectó leishmaniosis, un nombre que asusta por tratarse de una enfermedad parasitaria
grave, que puede desencadenar desde
la pérdida de pelo, en zonas de la cara, pérdida de apetito, heridas que no
cicatrizan, y cuadros mucho más severos como insuficiencia renal, entre
otros, que pueden producir la muerte.
Por suerte los controles pertinentes
semestrales de proteinogramas, entre
16

otros, han detectado la enfermedad en
sus inicios, y nos dan una esperanza
para su curación, aunque nunca podemos bajar la guardia porque, una vez
infectado, el parásito permanece en
su sangre. Los fármacos que hay en el
mercado son compuestos antimoniales aplicados mediante inyección y vía
oral, los cuales tratan la sintomatología y de aniquilar al parásito, pero no
el problema, desde la raíz.
Para la medicina china no existen
enfermedades sino enfermos, por eso

hay que personalizar siempre antes de
iniciar alguna terapia. Sultán, rescatado de una tienda cuando tenía casi
un año (enjaulado, sin contacto con el
exterior, ni con animales, en unos escasísimos metros, donde apenas podía moverse, lo que le provocó ansiedad, tristeza y soledad). La mayoría
de los perros maltratados, abandonados, sufren en silencio y a la larga esa
emoción interna, estancada, se vuelve
patológica y se plasma a nivel físico,
disminuyendo sus defensas y abrien-

VETERINARIA
Regalen y Cytosan le salvaron de graves problemas (no sólo físicos)

Boston, un perro “rescatado”

R

escatado de una “cárcel” (así
llamo a las tiendas de venta de
animales, donde viven en condiciones pésimas, enjaulados en escasos metros, sin espacio para moverse, para jugar…) decidí poner fin a su
desgracia y que conociera la libertad
al año de vida, lo adopté al verle con
lagrimas en los ojos, mirada triste, delgado, con displasia de cadera, ansiedad, sin saber apenas caminar ni subir escaleras sin responder a ningún
nombre ni a ninguna orden.
Era un cachorro de 20 kg, que por
fin vería la luz. Le di flores de Bach,
sesiones de acupuntura y masaje, y la
lucha mereció la pena. Entonces, de repente, comenzaron sus problemas de
salud, aflorando en su cuerpo eczemas, heridas sangrantes, dermatitis,
otitis… una tortura. Le cambié su dieta, lo mediqué (corticoides, antihistamínicos, champús), pero sólo suavizaban los síntomas y me negué a seguir
por esa vía de intoxicación química.
Me senté a analizar el porqué de su
enfermedad y comprendí que tanto
tiempo encerrado le había creado una
tortura interna, una ira contenida que
sólo le enfermaba a él, porque ninguna maldad, ni deseos de venganza habitaban en su mente. Una rabia contenida por no comprender, ni expresar,
por querer y no poder ser libre, por
no poder moverse, ni correr, ni vivir
y ese sentimiento le había provocado

Sultán

un estancamiento energético, a nivel
del hígado, y a su vez había debilitado el pulmón y a sus defensas. Ahí entendí, que los brotes alérgicos no eran
más que una rabia interna del sufrimiento de su pasado, y que ésta tenía

vi una puerta abierta para la solución
al problema de Boston. Unas semanas
de Regavet y Cytovet fueron suficientes para el fin de esos temerosos brotes
alérgicos; habíamos desintoxicado su
cuerpecito, además de haber eliminado la causa emocional, esa rabia contenida por un pasado oscuro, que nunca
jamás volverá a ver ni a vivir.

Yuma y Boston disfrutando el uno del otro

que abandonar su cuerpo por alguna
vía, en su caso por la piel, que la rige
el pulmón, de ahí que bajaran sus defensas.
Con la acupuntura, aunque mejoraba, volvía a recaer. Y entonces conocí Energy ¡bendito día! Me impactó tanto, me dio tanta confianza, que

Lo que más aprecio y valoro de
Energy, es el trabajo energético, desde la raíz, tanto física, como psíquica,
eliminando esas informaciones negativas a nivel cerebral, causantes de las
dolencias, mediante la bioresonancia,
y con resultados visibles desde la primera toma.

do la puerta a cualquier enfermedad.
Para el veterinario, por el estadio
en que se encontraba la enfermedad
de Sultán, era un medicamento para
la mejora de la inmunidad, aplicado
durante unos dos meses, para luego
repetir las pruebas y decidir si seguir
tratando con éste u otros fármacos.
Como terapeuta alternativa que soy,
y la fe y respeto que tengo en la medicina natural, decidí iniciar el tratamiento con Virovet e Inmunovet,
por su acción protectora contra toda
influencia externa y su capacidad extraordinaria en aumentar sus defensas. Durante dos meses le administré
dos gotas de cada producto, dos veces
al día. Acudimos de nuevo a la clíni-

ca y repetimos las analíticas y cuál fue
mi sorpresa al saber que los resultados habían sido negativos ¡Habíamos
logrado vencer al parásito!
Como bien he comentado anteriormente no podemos bajar jamás la
guardia. Con lo que la prevención es,
hoy por hoy, la mejor arma que tenemos frente al mosquito. En las clínicas
encontramos la protección con un collar repelente o incluso pipetas. Con
Energy, encontramos la prevención:
Virovet por su efecto amniótico e Inmunovet por su acción antibiótica.
Yuma Guerra Pons, Mallorca
Telf.- 607 729 921
gpyuma@yahoo.es
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Lugo
Octubre

Octubre,
Alcalá de Henares,
Madrid

E

n estos dos últimos meses y medio,
la celebración de cursos y talleres
de Energy ha sido frenética;
Torredembarra
(Tarragona),
Ciutadella
(Menorca), Lugo, Alcalá de Henares (Madrid),
Málaga y de nuevo Torredembarra… un
auténtico Tour.

Septiembre
Málaga
18

Torredembarra
Octubre

Torredembarra
Septiembre

Ciutadella
(Menorca),
Octubre
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ejora nuestra
energía,

el optimismo y

las ganas de vivir

* Refuerza el sistema nervios
o
* Aporta la fuerza para supe
rar
el estrés
* Mejora la concentración
* Armoniza el sistema horm
onal,
el circulatorio y el digestivo
Contiene la combinación de
sustancias activas
de extracto de bayas de goji,
kudzu, ginseng,
gingko biloba, espino amarillo,
caléndula,
aceite de semilla de calabaza
y de chlorella.
Gracias a sus efectos regenerati
vos, Revitae
es adecuado para todas aquella
s personas
fatigadas por el estrés psíqui
co y/o físico;
desde estudiantes a ejecutivo
s, desde
trabajadores a deportistas, o
personas de la
tercera edad. Nos ayuda a rec
uperar fuerzas y
a superar las situaciones límites
de la vida.

www.energy.cz/es

