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Fuerza y conflicto
El líder que comprende cómo se desarrolla un proceso usa el mínimo posible de fuerza
y administra al grupo sin presionar a sus miembros.
Cuando se usa la fuerza, viene el conflicto y la discusión. La unidad del grupo se
resquebraja. La atmósfera se hace hostil: ni nutritiva ni abierta.
El líder sabio administra al grupo sin luchar para que las cosas se hagan de una
manera determinada. La mano del líder es liviana. El líder no defiende ni ataca.
Recuerda que es la conciencia, no el egoísmo, la que encarna tanto el método de la
enseñanza como la enseñanza misma.
Los miembros del grupo desafiarán al ego de quien mandó con egocentrismo. Pero
quien mande con generosidad y armonía crecerá y perdurará.
John Heider, Tao de los líderes
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l verano se asoma de nuevo y lo
acompañamos con su preparado,
Korolen y la crema Ruticelit. Hemos
elegido la palabra alegría, sin demasiada originalidad, pues es el concepto que mejor define las “gotitas” del
preparado. Para unos representará
sentir un estímulo estable, un mejoramiento de su tono vital o un incremento de las ganas de vivir, y a otros
les ayudará a recuperar un equilibrio
ante el exceso de entusiasmo o locuacidad. La sangre, como el agua, es la
vida; y la red fluvial, como el sistema
venoso. Más allá del elemento líquido
(sangre o agua), a una buena y fluida
circulación le corresponde la energía
vital y la alegría de vivir. Sugiero observar los casos que hoy traemos sobre el tema y cómo todos tienen una
influencia positiva en el área de la alegría (págs. 4 a 8).
l estudio, la investigación, que
nuestro colaborador Guillermo
González-Castelao ha estado dirigiendo en los últimos tres años está a punto de ver la luz. Hoy, como en las películas de estreno, os hemos traído el
“cómo se hizo”, en el que conoceréis el
proceso que se siguió, las personas
que participaron (extras incluidos),
tomas falsas y todo para llevar a buen
puerto una rigurosa investigación que
busca relacionar los preparados vibracionales de Energy y los cambios en la
estructura física de las células (págs.
9, 10 y 11).
a remolacha y la ortiga se han aliado en un nuevo preparado desarrollado por Energy. Se trata de Betavit, del que nos aseguran será un
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buen aliado para mantener la calidad
de la sangre (lo que resulta oportuno
con el tema de la revista) y otro apoyo, otra ayuda, en los casos de cáncer
(págs. 12 y 13).
a hacía tiempo que queríamos
abordar una información más
amplia sobre Spiron, sus componentes y cualidades. La combinación de
la sutilidad de los aceites esenciales,
unida a la fuerza de su frecuencia vibracional. Hay que probar Spiron, jugar con él, descubrirlo… (págs. 14 y
15). Viene acompañado de un breve,
aunque importante testimonio de Luz
sobre Skeletin y la osteoporosis.
omo no he recibido cartas amenazadoras ni “escraches”, he seguido
con las bases científicas de nuestros
tratamientos (págs. 16 y 17). Cantidad de científicos han demostrado y/o
sentado las bases de la biorresonancia, que son tan obvias y manifiestas,
que produce cierto estupor ver la deriva en la que la farmacopea y la formación médica andan comprometidas
(diagnósticos sintomáticos).
n la página 18 os presentamos a
Cristina Delgado, un fichaje de calidad en el campo de veterinaria. Bichos aparte, nos ha impresionado la
claridad y comprensión de nuestros
preparados en su práctica clínica. Sólo
le hemos dedicado una página en este
número, pero nos ha elaborado un pequeño vademecum sobre el uso de algunos preparados. ¡Bienvenida!.
n la página 19 tenéis las fotos de
algunos de los cursos de estos dos
últimos meses.
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Próximos
seminarios
Electropuntura bioenergética al servicio de los
procesos metabólicos
Método TORNER®
Supertronic
15 y 16 de junio Menorca
29 y 30 de junio Lleida
13 y 14 de julio Torredembarra
24 y 25 de agosto Torredembarra

INFOCOSMÉTICA
28 y 29 de sept. Torredembarra

Editorial
N

o quiero hablar mal
del gobierno (y bien
no podría hacerlo), ni de
la pertinaz crisis (pobre
crisis, todos criticándola,
me recuerda a la prima
del riesgo). Pese a todo y siendo sinceros hemos de destacar que, aunque la
sequía (económica) nos afecta a todos,
en Energy no cesamos de crecer en terapeutas y médicos, y nuestros clientes,
una vez conocidas las bondades de los
preparados, tampoco se les ve dispuestos a retroceder y renunciar a algo tan
bueno. Incluso aparecen nuevos clientes/pacientes.
Sería irresponsable fingir que todo
va muy bien, pues tampoco es así, pero
se aguanta. Y, aún es más, la formación
continua a la que tenemos acceso con
los cursos de Leo o de Beti, las investigaciones de Guillermo, o, simplemente,
las entrevistas radiofónicas de nuestra
amiga Cris Jaime, apuntan a un grado
de profesionalización cada vez mayor,
con más soltura y fluidez. Vaya, con
alegría (iba a decir con Korolen).
Sobre la investigación de Guillermo,
bueno, aún no tenemos muy claro si es
un científico serio (que sí que lo parece, la verdad) o simplemente, lo que le
gusta es viajar y se busca excusas (“…
es que tengo que ir de Tarifa a Torredembarra y luego acercarme a Zarautz, aunque
puede que luego me de una vuelta por Castelldefels antes de volver a Tarifa…). Estaremos al tanto.
En este número presentamos un
nuevo complemento verde, de color
rojo (¿espíritu de contradicción?) y del
que, si la mitad de lo que cuentan es
cierto, le tendremos que abrir los brazos… y hasta la fecha, los preparados
han demostrado que cubren las expectativas que ofrecen (y aún llegan más
lejos). ¡Bienvenido, Betavit!
De modo que no quiero hablar mal
del gobierno español, o del europeo,
ni de la crisis, ni del precio de la energía. Ahora, la energía que tenemos más
a mano es la del sol y, de momento, es
gratis. Me voy a la playa, un saludo.
Julio
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Korolen
Korolen, fluidez y equilibrio en gotas

Pon corazón en tu vida
Korolen es el preparado del elemento fuego, el verano, la vitalidad, la alegría. En el tiempo de máximo calor, nuestro cuerpo/mente pide expansión,
que si llega fuera de equilibrio (desequilibrada) nos llevará a cometer errores por exceso de entusiasmo, o en su polo opuesto, nos faltará la vitalidad y
la alegría. Un recorrido por el meridiano del corazón y los aspectos más importantes, físicos y emocionales, nos ayudará a entender un poco mejor este
elemento.

Meridiano de Corazón
(11 a 13 horas)

E

ste meridiano inicia su recorrido
en el corazón y desde ahí, se divide en tres ramas. La primera rama
desciende hacia el intestino delgado,
la segunda asciende hacia la garganta
y los ojos, y la tercera cruza los pulmones hacia las axilas, desde donde
desciende hacia el centro de la mano
para finalizar en la punta del dedo
meñique.

Las plantas de Korolen. Hoy...

Sanguisorba

(Sanguisorba officinalis)

Tabebuia

(Handroanthus impetiginosus)
Principios activos

Se utiliza la raíz y, en menor medida, la planta entera. Contiene sanguisorbina, tanino, goma y sales.

Propiedades terapéuticas

S

Sanguisorba (Sanguisorba officinalis)

anguisorba officinalis es una
planta perenne perteneciente a la
familia de las rosáceas.
Esta especie se distingue de otras
Sanguisorba por sus glomérulos de flores color púrpura oscuro (todas hermafroditas), situados sobre largos pedúnculos laterales.
Procede de Europa septentrional y
central. En la Península Ibérica, habita en prados de siega y herbazales
muy húmedos de montaña. Su multiplicación se efectúa por semilla, que
se siembra directamente sobre el terreno en la estación templada, antes
de los fríos.

Como planta medicinal se utiliza,
entre otros, como tónico estomacal y
cardíaco. Es antiséptica, antiinflamatoria, diurética, vasoconstrictora y astringente. Eficaz en el tratamiento de
hemorragias digestivas y respiratorias, gastroenteritis, hemorroides, úlceras varicosas, menstruaciones dolorosas y, vía tópica, en quemaduras y
para favorecer la cicatrización de heridas.

Sanguisorba (Sanguisorba officinalis)
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Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus)

E

l lapacho rosado (Handroanthus
impetiginosus), Pau D’Arco o árbol de las hormigas, es una especie de
árbol corpulento que abunda en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina.
Prefiere suelos arenosos y húmedos.
Es un árbol caducifolio de buen
porte que alcanza los 30 m de altura, de copa semiglobosa, con el follaje concentrado en su parte más alta.
Su madera se aprovecha en construcción, y a la infusión de su corteza se
le atribuyen propiedades medicinales. Las hojas se presentan opuestas y

korolen
Síntomas físicos de
desequilibrio energético

Síntomas psíquicos de
desequilibrio energético

L

L

os estados alterados que podemos encontrar en relación con
la función del corazón y de los órganos o lugares que atraviesa este meridiano los reconoceremos
por la aparición de palpitaciones,
sonrosamiento frecuente, sudoración nocturna y ante esfuerzos
mínimos, palidez facial, palmar y
plantar, hipersensibilidad al frío y
al calor, sensación de sequedad en
la garganta, polidipsia, dolor en
el corazón, bajo las costillas y en
la cara interior del brazo y la mano izquierda. También por la sensación de frío en brazos y manos,
en la palma de las manos, o por la
aparición de una tonalidad amarillenta en la esclerótica. La presentación de estos síntomas, o algunos de ellos, nos informará de la
posible existencia de un desequilibrio del meridiano de Corazón.

a dificultad o incapacidad de
empatía, la intranquilidad espiritual, así como la inestabilidad
emocional o las reacciones emocionales excesivas nos hablan de
que el desequilibrio de este meridiano se manifiesta en el plano
psíquico o emocional. También la
histeria, los problemas en el habla
(llegando a la incapacidad de comunicarse), los fallos y/o la pérdida de memoria, las distracciones,
problemas del sueño, pesadillas,
alteraciones de conducta y locuacidad.

Castaño de Indias

(Aesculus hippocastanum)
pecioladas. Las flores aparecen entre
julio y septiembre, antes del rebrote.
Son grandes, de forma tubular; la corola es por lo común rosada o morada
en esta especie. El fruto es una cápsula cilíndrica y estrecha que contiene
numerosas semillas aladas.

Originario de una pequeña zona
boscosa de los Montes del Pindo y de
los Balcanes, actualmente está aclimatado y se cultiva ampliamente en
las regiones templadas del planeta.

Propiedades terapéuticas

Usos y propiedades terapéuticas

Pau D’Arco (Tabebuia impetiginosa) - significa “ayudar a prolongar la
juventud”, “dar valor y fuerza”, o “árbol divino”.
El cocimiento al 5% de sus hojas y
corteza, se usa como astringente para curar heridas y úlceras, y en gargarismos, irrigaciones vaginales, etcétera. Su raíz es muy diurética, útil
en afecciones de vías urinarias y congestión renal, y alivia los dolores reumáticos. Externamente se emplea un
cocimiento a dosis doble para el tratamiento de granos, llagas, úlceras y
quemaduras, y para calmar el dolor
en las afecciones anteriormente citadas. Se aplica en forma de fomentos,
lociones y como agregado para baños.
Posee propiedades antibacterianas,
antivirales, antiparasitarias y acción
inmunomoduladora.

Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)

A

esculus hippocastanum, o Castaño de Indias, es una de las
plantas medicinales más utilizadas
para mejorar la circulación. Es un árbol de gran porte que alcanza los 30
metros de altura, de la familia de las
sapindáceas. También se le llama falso castaño debido a que sus frutos
presentan una gran similitud externa
con aquellos de los árboles del género
Castanea, como el castaño común.
De tronco erecto con numerosas ramas, tiene las hojas grandes y opuestas y las flores son blancas formando panículas piramidales. El fruto,
la “castaña de indias”, es una cápsula
con un envoltorio espinoso de unos 5
cm. No es comestible para el hombre
por su alta toxicidad.

Es vasoconstrictor. Posee propiedades antiinflamatorias y controla la
permeabilidad de los vasos sanguíneos con una importante acción antiedematosa. Fluidificante sanguíneo,
antihemorrágico y antihemorroidal. Tiene un discreto efecto estimulante sobre la corteza suprarrenal, facilitando la micción en problemas de
próstata.

Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)
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RUTICELIT
Su compleja combinación de ingredientes y el espectro de indicaciones que cubre la hacen insustituible en verano

La crema Ruticelit

aceites esenciales (de lino, lavanda y
otros), así como extractos enzimáticos, Bálsamo del Perú, resina de pino y
un largo etcétera de plantas con sus
principios activos armonizados para
ejercer una adecuada estimulación,
vía externa, del sistema circulatorio
actuando sobre los problemas derivados del mismo (aunque no se limite
solo a éste).

Indicaciones terapéuticas

R

uticelit es una crema regenerativa y bioinformativa con un
muy amplio espectro de acción
compuesta por un complejo equilibrado de hierbas y aguas termales de los
balnearios de Podhajská (Eslovaquia).
Actúa sobre los meridianos de Corazón, hígado, bazo, páncreas y riñón.
Contiene liposomas y extractos de
turba, conocidos gracias a las investigaciones científicas por sus efectos
antiinflamatorios y antineoplásicos.
Contiene, asimismo, un alto contenido en rutina, flavonoide del que recibe el nombre, y un elevado porcentaje de sales minerales procedentes de
las aguas termales de Podhajská. Lleva

El complejo biológico activo presente en Ruticelit podemos aprovecharlo para armonizar la energía
de los meridianos sobre los que actúa en caso de problemas vasculares
tales como flebitis, úlceras varicosas
y hemorroides, en situaciones de sobreesfuerzo muscular, úlceras de decúbito (llagas debido a postración
prolongada) o insuficiente circulación periférica.
Resulta indicada tras la amputación de extremidades, en trombosis,
para la regeneración de la piel y los
tejidos tras contusiones o fracturas,
y en casos de fragilidad de los finos
vasos capilares faciales o corporales.
Palia los efectos nocivos de una excesiva exposición solar acelerando

la regeneración de la piel (aplicando
Ruticelit tras el baño de sol).
Se puede usar como coadyuvante
en cáncer de piel o tras radioterapia.
Se ha probado su efectividad en el
tratamiento de dermatitis, neuritis,
úlceras, heridas no cicatrizadas y estiramientos.
También en ciertos casos de alergia, migraña y acné, en problemas
pancreáticos (como diabetes), esplénicos y cardíacos (ataques al corazón), e insuficiencia en la circulación
sanguínea vascular. Su aplicación
sobre las piernas cansadas las refresca, aliviando la tensión tras largos
periodos sin reposo o sometidos a
estrés, etcétera.
Aplicado tópicamente (vía externa) en las áreas energéticas (meridianos), actúa sobre intestino grueso,
hígado, riñones y médula ósea, influyendo positivamente en los procesos
metabólicos y apoyando al sistema
inmunológico.
La conjunción de plantas y minerales presentes en Ruticelit le confiere un interesante uso en la práctica
deportiva. Aplicada sobre los músculos antes de ejercitarlos al máximo, proporciona una mejora de la
circulación periférica acelerando el
proceso de calentamiento muscular.

Plantas de Ruticelit
La planta principal es la Sanguisorba officinalis, de la que ya hablamos en
la página anterior, referida a Korolen.

Meliloto amarillo
(Melilotus officinalis)

E

l trébol de color amarillo o meliloto amarillo (Melilotus officinalis), es una especie herbácea de la familia de las Leguminosas,
que se cultiva como planta forrajera.
Su característico olor dulce se intensifica por el secado y se debe a su alto
contenido en cumarina.
Es una hierba anual o bienal, de
unos 80 centímetros de altura, con hojas alternas trifoliadas y flores pequeñas con corola amarilla. Se presenta
en racimos o espigas. El fruto es una
legumbre aovada de un par de milímetros.

Uso medicinal

Se utilizan las hojas y los restos florales secos. El principal componente
es la cumarina, al que debe el fuerte aroma que despide (en especial la
planta seca o cuando la frotamos).

Meliloto amarillo (Melilotus officinalis)
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Propiedades terapéuticas

El meliloto se usa tanto interna como externamente para tratar venas
varicosas o hemorroides (requiere un
tiempo de uso prolongado para evidenciar sus efectos). Promueve el drenaje linfático, fluidifica la sangre reduciendo el riesgo de flebitis y trombosis,
y tiene efecto anticoagulante gracias a
su contenido en cumarinas y dicumarol. Se muestra eficaz en el tratamiento de inflamaciones oculares, articulaciones reumáticas y quemaduras.
Útil en el tratamiento de la tos rebelde; es calmante mitigando los estados de ansiedad y el insomnio. Regula
la tensión arterial, mejorando la circulación de manera natural. Previene
la aparición de problemas coronarios
y se le atribuyen virtudes vasoprotectoras y anticoagulantes. Alivia la hinchazón en extremidades inferiores.

TESTIMONIOS KOROLEN
Un corazón que avisaba… de emociones desarmonizadas

Con el corazón en León

Solemos acompañar la presentación de cada preparado con los problemas físicos, así como los problemas psíquicos (emocionales). También es normal
que la toma de los preparados del Pentagrama vaya acompañado de ciertos
niveles de tomas de conciencia y es que, cuerpo y mente, tan solo son dos
caras de una misma moneda. Viviana nos comparte algunas de esas cargas
emocionales que en ella han cambiado (también en el plano físico). Quizá
nos interesaría tomar ejemplo de nuestra amiga “leonesa” y prestar un poco
más de atención también a ese otro lado de la moneda a la hora de compartir
experiencias.

M

i nombre es Vi- días, comencé a sentir mejoría en toviana y actual- dos los aspectos, pero principalmente
mente resido en el campo de las emociones… recoen León (España). Mi pro- nociendo bloqueos, situaciones no poblema estaba centrado sitivas para mí, tomando decisiones y
en un desajuste a muchos niveles de
mi cuerpo, pero principalmente en el corazón, y era
cuestión de tiempo que me
diera un disgusto. El sistema nervioso alterado, las
emociones encontradas de
forma negativa, mis procesos vitales de digestión
y asimilación de los alimentos eran sólo un paso
más, porque no asimilaba
nada; mi hinchazón, obesidad y disgusto con las
comidas eran habituales.
Un día Miguel Ángel ViMiguel Ángel testando a Viviana
lla, asesor de Energy, llegó
a mi Herbolario para ofrecer la posibilidad de realizar estudios gestando el rumbo de mi propia vida
bioenergéticos y me realizó el test… nuevamente. Puedo decir que, físicon la maquinita.
camente fui sintiendo que mi cuerpo
De inicio me salió Korolen y Stima- recuperaba su equilibrio y junto a él,
ral. A partir de aquí y en término de mis emociones.

Desde mi lugar digo, sin ningún reparo, que hay un antes y un después
con el tratamiento de Energy.
Mi trabajo requiere de mi total objetividad y equilibrio, porque estoy
en constante contacto con el prójimo.
Por ello a día de hoy continúo con
el tratamiento de ajuste físico-emocional. El cuerpo es el espejo del alma, y
hoy puedo aportar más en mi trabajo con la gente porque el tratamiento
me equilibró. He tomado decisiones
impensables para mí, he quitado sentimientos que no me correspondía tener y mi corazón está tranquilo física
y emocionalmente.
Recientemente Miguel
Ángel me ha vuelto a realizar el test y ha salido
Gynex, Stimaral y Celitin junto con la crema
Cytovital.
Quisiera
comentar
que tengo acúfenos y ruidos raros en mi oído derecho, y por las características de Celitin parece
que tiene, entre otras virtudes, la de arreglar este
tipo de molestias. Ya os
contaré.
Muchas gracias a
Energy, mis clientes empiezan a confiar en estos
preparados y yo los recomiendo con
total confianza.
Saludos.
Viviana Iannantuoni, Botiga de Salud León
Móvil 634 331 450

Ante el frío y la depresión, la alegría de Korolen

H

ola a l@s lector@s de Vitae,
me llamo Maite y soy paciente
(y amiga) de José Luis Alabau,
que me llamó para invitarme a compartir mi experiencia con Korolen.
Empezaré contándoos que tengo
diagnosticada una fibromialgia (aunque yo no lo tengo muy claro), tengo
hipersensibilidad a algunas sustancias (que me producen irritación, malestar y agotamiento), en general estoy
cansada (a días) y este agotamiento
me acaba provocando un estado depresivo.

También, tengo tendencia a tener
frío, incluso en verano (si en verano
me como un helado, inmediatamente
mis defensas bajan). Llevo años padeciendo este tema del frío, con seguridad, no menos de cuatro años, a lo largo de los cuales se ha ido agudizando
esta tendencia al frío.
José Luis me sugirió la conveniencia
de probar esto de Energy y me animé.
Me estuvo testando y me salió Korolen (voy por el segundo frasco) y la
verdad es que me ha ido bien.

No es que se me hayan resuelto todos los problemas, pero noté, claramente, una mejoría en la temperatura
corporal y también menos depresión.
Yo creo que también el síndrome premenstrual se me ha suavizado con la
toma de Korolen y, la verdad, para
mí, ya es mucho.
Por otro lado, también ha mejorado
mi aspecto, mi rostro (yo lo achaco a
que estoy menos depresiva, y por tanto, un reflejo de la mejoría).
Gracias.
Maite
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TESTIMONIOS korolen
“No hay nada que hacer; terminarás en una silla de ruedas”

Revirtiendo un proceso degenerativo

H

ola, saludos a
tod@s. Os mando la historia de
María Gracia Lorca, de 58
años, que reside en Montefrío, Granada.
El médico le decía que terminaría
en una silla de ruedas porque no había nada que hacer con su circulación.
La sangre se le coagulaba y le dolían
mucho las piernas; tanto, que le provocaba insomnio.
Además, temía comer porque padecía de fuertes ardores estomacales
y se hinchaba como si hubiera comido muchísimo. Para la circulación no
le recetaban nada, y para la digestión
solo protectores gástricos.
Al hacerle el test, vi que caían los
puntos relacionados con las cápsulas
suprarrenales, la circulación, el páncreas, la digestión y la hipófisis. Los
preparados que le salieron fueron:
Renol, Korolen, Gynex y Vitamarin.
Con el primer tratamiento se le solucionaron los problemas en cápsulas
(glándulas) suprarrenales, páncreas e
hipófisis, pero la circulación y la digestión seguían dándoselos. Como
aún no se encontraba bien la volví a

testar, y me salieron los preparados
Korolen (dos frascos), Celitin (tres
botes) y Revitae (tres), lo que implicó
un tratamiento de cuatro a seis meses
más.

María con su Korolen

Se siente tan bien que no entiende
cómo el médico pudo decirle que en
su caso no había solución.
Además de desaparecerle los problemas de circulación, se le han normalizado los valores de colesterol y
azúcar con Gynex, Vitamarin, Regalen y Chlorella.
También había tenido esguinces,
siempre mal curados. Iba al médico y
le vendaban la pierna sin ningún resultado. Para resolver el problema generado por los esguinces ha necesitado King kong (un tratamiento largo,
tres frascos). Tras el tratamiento se ha
hecho análisis y todos los niveles están bien y no ha vuelto a tener esguinces. Hace 6 meses que terminó con las
tomas de King Kong y no ha tenido
molestia alguna en este tiempo.
Un placer saludaros.
Mari Ayllón,
Tel.- 615 360 672

La circulación le ha mejorado y ya
no le duelen las piernas; duerme de lo
mejor, la digestión también se le ha regulado y come sin miedo, porque ya
no tiene ardores e hinchazón.

Después de treinta años puede ir al baño sin medicamentos

Me encuentro bien

V

era es una amiga
y a la vez clienta mía. Tiene 76
añitos y sufrió, hace muchos años, un cáncer de
mama.
Antes de iniciar el tratamiento con
Energy, Vera arrastraba una diabetes
y, desde hacía 50 años (que se dice
pronto), estreñimiento. Padecía una
osteoporosis que ya le ha producido
cuatro fracturas de vértebras; tenía los
pies llenos de escamas blancas, la espalda le picaba mucho y, últimamente, la piel de su nariz se fisuró y empezó a sangrar.
Siempre se encontraba agobiada.
En el estudio energético le salió
Gynex, Korolen, Cytosan, Imunosan, Fytomineral y Revitae.
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Inició el tratamiento y después de
doce días comenzó a sentirse mucho
más despierta y tras seis semanas la
nariz la tiene curada, ya no hay fisura.
La espalda no le pica y en los pies nota
una gran mejoría.
Finalmente, y por primera vez, después de 30 años, puede ir al baño sin
tomar medicamentos. Se encuentra
mucho más relajada y ahora, cuando
voy a su casa para hacerle un masaje,
me saluda sonriendo con vida en los
ojos, como diciendo ¡me encuentro bien!
Espero que esta experiencia os
aproveche, como yo suelo aprovechar
las que escribís.
Un abrazo, Inga.
Inga, Tenerife
Móvil 655 998 201

Vera

investigación de guillermo
Una investigación viajera, amplia, rigurosa y llena de experiencias

Un largo estudio de casi tres años
Guillermo González-Castelao, además de un amigo, y al que algunos conocéis personalmente y, probablemente, la mayoría a través de la revista por
sus trabajos sobre la gota de sangre y Energy. Guillermo ha llevado a cabo
una ardua investigación de la que hoy os vamos a hablar y a la que, en el
próximo número, pensamos dedicarle el espacio que se merece.
Vitae.- ¿Cómo podemos llamar a la investigación?
Guillermo.- La investigación lleva
por título: “Observación microscópica
de los cambios de las células y el plasma sanguíneo tras la toma de los preparados de Energy seleccionados con
electropuntura bioenergética”.

Energy en el organismo, así que cuando regresó a Torredembarra, hablaron
sobre ello, y recibí una llamada de Leo
interesándose por el análisis de sangre en vivo. En mi siguiente visita le
expliqué a Leo en qué consistía, le gustó y me propuso echar adelante el proyecto de investigación.

Guillermo en un momento de la investigación en Torredembarra

V.- Un título breve (Guillermo se ríe).
G.- Sí, bueno, y eso que ya he intentado resumirlo… por cierto, el esbozo del título salió en una comida en
la que estábamos Leo, Sandra (médico
venezolana) y yo.
V.- ¿Cómo se te ocurrió embarcarte en
esta investigación?
G.- Un día que vino Beti (se refiere a
nuestra catedrática de Infocosmética)
a dar un taller a Zarautz y acudí con
el ordenador portátil para enseñarle a
ella y a las presentes lo que ocurre en
la sangre antes y después de diferentes tratamientos (incluida la Infocosmética), pues había hablado anteriormente con ella sobre el asunto.
Beti me comentó que Leo, a su vez,
estaba buscando algún tipo de metodología que pudiera poner de manifiesto los efectos de los preparados de

La idea inicial era ir nada más que
un par de veces a Torredembarra y testar entre diez y veinte personas, pero
en seguida vimos que eso no era suficiente para hacer un estudio en condiciones.
Así que mis viajes se repitieron
durante más de un
año (gustosamente, lo admito). Cada
dos meses acudía a
Torredembarra, con
mi material a cuestas, a realizar los
análisis iniciales y
las revisiones. Como el número de
personas era aún
bajo, recurrimos
a las consultas de

Natalia Cea en Castelldefels y de Beti
Martí en Salou.
Aún así, el “reclutamiento” era
lento, así que decidimos ampliarlo
con personas de mi zona, en Zarautz.
Coincidiendo con un curso de Leo en
el centro de estética de nuestra compañera Verónica Cazalis, se sumaron
una docena de personas (¡Gracias Verónica!). A un correo de “S.O.S.” respondieron masivamente pacientes
míos, amigos y luego amigos de amigos y… bueno, la respuesta fue rápida,
hasta alcanzar una cifra total de ciento sesenta y siete (167) personas, de las
que a ciento treinta y siete (137) se les
hizo el análisis y tomaron los preparados y a treinta (30), que hicieron de
grupo de control, se les hizo un análisis pero no tomaron ningún preparado de Energy.
V.- Ciento sesenta y siete personas, sin
duda es un número respetable. Al final te
liaste la manta a la cabeza.
G.- La verdad es que al final resultó
ser mucho más trabajo del que pensaba. Al principio, se trataba únicamente de realizar análisis. Dolors organizaba todo estupendamente (llamadas,
citas, etcétera.) y Leo hacía los estudios
energéticos.
Al final me tocó hacer de todo: organizar, buscar gente, citarla, estar
pendiente de que volvieran, hacer estudios energéticos, pedidos de productos, gestión, etcétera.
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investigación de guillermo
V.- ¿Qué buscabas o qué pretendías
demostrar?
G.- Lo que es demostrar, no quería demostrar nada. Tan sólo quería
observar lo que sucedía en la sangre
de estas personas actuando como un
observador lo más imparcial posible.
No era mi objetivo constatar las mejorías físicas en las personas, sino limitarme a observar qué diferencias
hallaba entre el análisis de sangre
inicial y el final (al cabo de dos meses).

“…no quería demostrar nada.
Tan sólo quería observar los
que sucedía en la sangre…”
V.- Bueno, y ¿Cómo fue?
G.- Lo empecé hace casi tres años,
en verano de 2010, primero en Torredembarra, como he comentado, y el
protocolo que se ha seguido con cada
persona ha sido:

- como quinto y último paso, se
repite el análisis de sangre en vivo,
también en ayunas.
La fase experimental (el trabajo de
campo) se desarrolló entre verano de
2010 y diciembre de 2011… lo cual
supuso unos cuantos viajes a Cataluña, como podréis comprobar… incluso tuve que cambiar (con pena) a mi
querido Seat Ibiza por otro vehículo
que me llevara con más comodidad…
En marzo de 2012 escribí gran parte del estudio descriptivo, en casa de
Leo en Torredembarra, motivado por
ese hermoso jardín zen, la hospitalidad de Leo y nuestras conversaciones diarias. Fruto de ello verá la luz
un dossier monográfico en el que se
recoge, no sólo la investigación, sino
diferentes conclusiones a las que he y
hemos llegado cotejando la información de los análisis y la que nos proporcionan los preparados.
Constituirá, a buen seguro, un
buen material formativo e informati-

Células sanguíneas

- en primer lugar, la recogida de
una serie de datos, nombre, edad, si
fuma, qué problemas de salud tiene,
etcétera.
- en segundo, y en ayunas, les tomo una muestra de sangre y procedo
a realizar en el momento el análisis
de sangre en vivo.
- en tercer lugar, un estudio energético con Supertronic aplicando el
método Torner ®
- en cuarto lugar, se toman los preparados que les han salido durante
dos meses.
10

vo para los asesores de Energy y para
el mundo científico y del ámbito de la
salud en general.
La primera aproximación de análisis estadístico no me pareció suficiente como para dar conclusiones significativas, y por falta de tiempo del
estadístico, tuvimos que buscar una
segunda persona, que no pudo concluir el trabajo hasta noviembre de
2012. A partir de ahí, quebraderos de
cabeza tratando de entendernos Óscar y yo, cada uno en su idioma (estadístico el de él, castellano para mí…).

En marzo de 2013 hemos podido
concluir el estudio para su revisión y
publicación.
Como decía, la anécdota de la semana de recopilación del trabajo en

“…Fruto de ello verá la luz
un dossier monográfico en
el que se recoge, no sólo la
investigación, sino diferentes
consideraciones a las que he
y hemos llegado cotejando
la información de los
análisis y la que nos dan los
preparados."…”
casa de Leo fue muy fructífera, pues a
medida que sacaba información podía ir estableciendo conclusiones y
relacionando datos que en apariencia
no tenían conexión inicialmente. Lo
más interesante es que este estudio
me ha permitido, no sólo sacar conclusiones respecto a los preparados
de Energy, sino también profundizar
aún más en diferentes aspectos del
análisis de sangre en vivo y de los
procesos en el ser humano.
Y muchas caras de sorpresa, incredulidad, fascinación ante el cambio en las imágenes de la sangre.
También caras de frustración por la
ausencia de cambio… gente que se
negó a repetir el análisis, gente a la
que prácticamente se le regaló el tratamiento y no lo siguió, gente comprometida y agradecida… de todo un
poco
V.- ¿Cómo lo has sentido, cómo lo has
vivido?
G.- Al comienzo, me preguntaba
en qué lío me había metido y tenía
algunas resistencias, pero enseguida
le inyecté energía y mucha ilusión.
Cuando vimos que había que incluir
a más gente para que el estudio fuera
mínimamente serio y que había que
colaborar desde donde se pudiese e
intervenir en organizarlo todo, empezó a ser un poco estresante.
Como soy bastante nómada (ya sabréis muchos que Guillermo se cruza España de norte a sur cada mes,
de Tarifa a Zarautz…), los viajes a Torredembarra, Salou y Castelldefels me
iban bien: trabajo, un poquito de sol,
un bañito, un paseo, buenas charlas
con Leo y Dolors a ratos y conociendo

investigación de guillermo
gente interesante. Poco más se puede
pedir. El regreso era peor, pues había
que procesar toda la información.
Lo más difícil fue generar la base
de datos, encontrar un experto que
nos hiciera el análisis estadístico y
aún más dar una interpretación a ese
análisis y redactar todo el trabajo.
La verdad es que el estudio es digno de ser reconocido como una tesis
doctoral.

“…los resultados son
estadísticamente
significativos…”
V.- Queremos, desde la revista, reservar el plato fuerte de los resultados para
el próximo número, pero ya llevamos casi
dos páginas… ¿nos avanzarías un aperitivo sobre los resultados?
G.- Bueno (risas…), lo que es muy
importante, y ha sido mi gran empeño, es que hemos conseguido tratar
los datos estadísticamente y con rigor, de manera que los resultados son
estadísticamente significativos. Este
ha sido el motivo del retraso de casi
un año en terminar el estudio, pero
es un esfuerzo que bien ha merecido
la pena.
Los datos del análisis descriptivo
prácticamente coinciden con los del
análisis estadístico no paramétrico,
lo cual es un éxito.
Para los curiosos, en más del 40%
de los estudios energéticos salió Gynex, y Renol en el 30%. Seguro que a
muchos no ha sorprendido este dato.
Los preparados de Energy parecen tener un efecto positivo sobre diversos parámetros sanguíneos: reducen el estrés oxidativo, por ejemplo.
También el estudio pone de manifiesto el carácter vibracional de los preparados.

“…la muestra es de 167
personas, de las que 30
hicieron de grupo de control…”
V.- Te veo muy decidido a no contar nada más de momento, de modo que, aprovecha para despedirte.
G.- Agradecer a todas las personas
que han colaborado en el estudio, a los
voluntarios, y en especial a Dolors por
su gran labor organizativa y logística.

Un proyecto salpicado de anécdotas
Ordenador roto

Anécdotas no faltan… en Salou se me estropeó el ordenador, justo en el
momento en el que venía el primer paciente… vaya… para tirar a la basura… y tuve que hacer las fotos con una cámara a través del objetivo, pues
no valía la tarjeta de captura para el ordenador de Beti…

Traición (no hay traición que por bien no venga)

Otra vez me encontré con que en las fechas previstas para mi siguiente
visita a Torredembarra, Leo no estaba (traidor) y tuve que hacer los estudios
energéticos y los análisis a toda la gente… lo cual fue un poco estresante.
Lo cierto es que haber visto testar a Leo tantas veces (y tener que apañármelas cuando él no estaba), no me dejó otra alternativa que cogerle el
tranquillo a Supertronic, por fin.

Récord

Cuando estaba solicitando voluntarios con el correo electrónico “S.O.S.”
(comentado arriba) para el estudio, me vi realizando más de cincuenta
análisis y estudios energéticos en una semana, en mi consulta… todo un
récord para mí.

Satisfacción

Las caras de fascinación y perplejidad de las veinticinco participantes
en el curso de Infocosmética de Beti en San Sebastián, cuando les mostré las
imágenes de la sangre, antes y después de un tratamiento.

Nuevos idiomas

Las conversaciones interminables con Óscar, el estadístico. Al principio
nos costaba horrores entendernos (sobretodo a mí, desacostumbrado ya al
lenguaje estadístico) y la dificultad era mayor porque la comunicación era
exclusivamente telefónica. Óscar es economista y no fue fácil fundir números y datos con terminología de la salud. Al final conseguimos hablar
el mismo idioma, afortunadamente...
Estoy orgulloso de haber aportado mi experiencia como farmacéutico-analista a la realización de una
investigación rigurosa en el campo
de la medicina alternativa. Es mi deseo que el fruto de estos tres intensos
años de trabajo, contribuya a acercar
a más gente al mundo de las terapias
naturales y alternativas.

Por cierto que, a raíz de la investigación ha habido bastantes personas
que me han llamado interesándose por el análisis de sangre en vivo.
Decirles que estoy preparando material para impartir cursos en breve. Os
mantendré informados.
Guillermo González-Castelao,
entrevistado por Julio Alonso

SUSCRÍBETE A Vitae
Tu aportación nos ayuda a seguir.
Dos años de suscripción
(10 números) por sólo 30 euros.
Telf.- 977 644 796
preguntar por Dolors
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betavit
Un punto de color en el grupo de los complementos “verdes”

Estrenamos Betavit

La empresa Energy este mes nos presenta una sorpresa para sus clientes en forma de un nuevo preparado, se trata de Betavit, un complemento cuyas principales
funciones son preservar la condición de la sangre y ayudar a combatir el cáncer.
Betavit está compuesto por la combinación de dos plantas: la remolacha y la ortiga. Ambas se complementan uniendo sus beneficios y potenciando así la eficacia
del producto. Viene de rojo, pero pertenece al grupo de los complementos verdes
(Barley, Chlorella).

La remolacha

E

l nombre en latín de la remolacha, Beta vulgaris, nos ha servido
de inspiración y apoyo para dar
nombre al producto y crear su diseño.
Según la mitología, la diosa griega del
amor y la belleza, Afrodita comía remolacha para mantenerse joven y bella. Tanto griegos como romanos utilizaban el caldo de la remolacha para
bajar la fiebre, mejorar la digestión,
prevenir el estreñimiento y también
como afrodisiaco (el boro presente en
la remolacha influye en la producción
de hormonas sexuales).
Los romanos daban tantos usos
a la remolacha que progresivamente ésta empezó a formar parte de
su dieta cotidiana en forma de sopas, caldos, rellenos, ensaladas, etcétera. Aprovechaban también sus
hojas como complementos curativos y para realizar cataplasmas.
Hoy en día sabemos que la remolacha es un complemento ideal para
equilibrar los efectos acidificantes de
alimentos tales como las carnes rojas, pues debido a su alto contenido
en minerales alcalinos, la remolacha
neutraliza la acidez en el estómago,
evitando ardores y reflujos esofágicos.
También tiene la propiedad de re-

forzar la función del hígado y de los
órganos digestivos. Lo esencial es depurar la sangre, y el color rojo de la
remolacha siempre ha sido el color de
la sangre, por ello se creía que podía
limpiarla y reforzarla, y algo de razón
tenían pues gracias a su alto contenido en hierro, manganeso y ácido fólico, influye positivamente en la formación de la sangre (hematopoyesis).
Además, es eficaz contra la anemia, ya
que favorece la creación de la hemoglobina necesaria en la producción de
glóbulos rojos en los órganos hemopoyéticos (eritropoyesis).
La vitamina E presente en la remolacha ayuda a evitar la arteriosclerosis, ya que neutraliza los radicales libres frenando el estrés oxidativo del
colesterol. El potasio que aporta es
necesario para el correcto funcionamiento del corazón. Además, ayuda a
mantener la presión arterial dentro de
los niveles fisiológicos disminuyendo
de esta manera la posibilidad de que
se produzcan lesiones cerebrovasculares.
A mitades del siglo XX, una serie
de investigaciones confirmaron que
la remolacha contiene un gran número de sustancias con efectos antioncóticos que en su conjunto frenan o im-

Remolacha
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posibilitan la creación
de radicales libres ayudando así a mantener
las células sanas.
Uno de los compuestos activos más
interesantes de Betavit
es la alantoína, que cura
y calma la epidermis y
refuerza el crecimiento
tisular. La alantoína es
una molécula presente en el organismo de
animales y plantas. En
los mamíferos, aparece
a menudo en la orina
como producto de desecho del metabolismo de las proteínas.
La alantoína está compuesta por dos moléculas de urea, que junto con el ácido
úrico y el amoníaco, completan la serie de sustancias a través de las cuales,
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, excretan el exceso de nitrógeno.
Pero, lejos de ser una molécula inútil,
la alantoína posee interesantes propiedades sobre la piel. Es un cicatrizante
natural y ayuda en el desprendimiento de las células muertas, acelerando
el crecimiento de tejido sano y mejorando, además, su hidratación.
Las pectinas atraen y atrapan los
metales pesados y los componentes
radioactivos, que una vez atrapados,
son eliminados evitando así sus efectos nocivos en el organismo.
También se ha confirmado que la
betaína presente en la remolacha, eleva los niveles de serotonina y de otros
neurotransmisores, lo que conduce a
una mayor tranquilidad mental y una
notable mejora anímica junto a una
visión más positiva.
La betaína también influye en el metabolismo de la homocisteína y participa en la síntesis de muchas moléculas
biológicamente activas.

betavit
USOS DE BETAVIT
• Desintoxicación del organismo.
• Como suplemento de alto contenido en nutrientes, minerales, vitaminas,
enzimas y aminoácidos.
• Aconsejable en problemas de riego sanguíneo periférico y para la adecuada hematopoyesis (formación de sangre).
• En casos de estrés oxidativo y propensión al padecimiento de cáncer, leucemia o problemas en el sistema inmunológico.
• Beneficioso en el tratamiento de cuadros reumáticos.
• Recomendable para combatir infecciones de vejiga y vías urinarias.
• En caso de eccemas y granos cutáneos.
• Muy útil para el tratamiento de la fragilidad del cabello y uñas de origen
nutricional.
• Disminuye el efecto nocivo de la radiación ultravioleta.
• Mejora la actividad cerebral y la memoria.
• Aconsejable como complemento en dietas de reducción de peso.
• Cuando se padece de cansancio, baja condición física y falta de vitalidad.

La ortiga

E

El extracto de
ortiga
tiene
efectos antioxidantes y desintoxicantes.
Los antiguos curanderos tradicionales recomendaban la
ortiga para combatir
el mal riego sanguíneo periférico en
extremidades y los dolores articulares. Su consejo era el siguiente: “Si tienes dolores o malestar por un campo de
ortigas debes pasear”. Todos sabemos lo
desagradable que es la urticaria provocada por el contacto con ortigas,
pero por suerte, conocemos otros métodos de aplicación que nos permiten
beneficiarnos de sus propiedades.
Lo esencial es deshacernos de lo
innecesario y la ortiga tiene potentes efectos depurativos, y por ello, es
aconsejable para eliminar partículas
patógenas del organismo. También es
recomendable tomar infusiones de esta planta en las primeras fases de las
dietas de reducción de peso, en las
que es indispensable la depuración
orgánica inicial.
En enfermedades como la gota,
ayuda a eliminar el exceso de ácido
úrico y de esta manera disminuye el
dolor y la sensibilidad en las articulaciones. Además tiene fuertes efectos antirreumáticos, pues la ortiga
es capaz de reforzar la función renal
actuando contra la inflamación de la

vejiga y de las vías urinarias y disminuyendo la retención de líquidos asociada a estas disfunciones.
Una serie de investigaciones han
corroborado que la ortiga es capaz
de proteger el cartílago articular bloqueando la actividad de ciertas citoquinas perjudiciales para éste.
La ortiga también es una planta fabulosa para los problemas de riego
periférico; la rutina que contiene mantiene la flexibilidad capilar y mejora la
calidad de la pared venosa, actuando
eficazmente contra las varices.
La presencia de ácido silícico en la
planta, asegura la correcta consisten-

cia de los tejidos de la piel, del pelo y
de las uñas. Tampoco hay que olvidar
su gran eficacia en problemas de próstata.
Tanto la ortiga como la remolacha
contienen una amplia gama de vitaminas y minerales que refuerzan el
sistema inmune apoyando el completo bienestar físico y psicológico.
Zlatuse Knollova (República Checa)
Traducido por A & I

Ortiga
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spiron
Una fiesta de aceites, aromas y sensaciones

Un toque de esencia

Spiron es un pequeño frasco que, dentro de su amplia gama de funciones, es
muy buen desinfectante, recomendable en caso de resfriados, ayuda a inducir una atmósfera agradable y relajante, también se usa contra dolores de cabeza y como repelente. No obstante, este pequeño frasquito de composición
asombrosa y de olor mágico, nos ofrece mucho más.

Efectos para cuerpo y alma

E

l primer componente a destacar
es Lemongras, también conocido como Citronela. Su olor recuerda a aromas cítricos. Su esencia
refrescante nos llena de fuerza, sobre
todo cuando el cansancio se empieza
a apoderar de nosotros a la llegada de
la tarde. Estimula la concentración,
desarrolla la memoria, mejora nuestra resistencia y tolerancia al entorno
y repele los parásitos.
A continuación, pasamos a hablar
del Eucalipto, cuya fragancia ayuda a fomentar la comunicación con
el entorno y contribuye a mantener el
equilibrio entre lo que damos y lo que
recibimos. A nivel físico, su uso más
conocido y frecuente es como barrera
contra infecciones, y a nivel mental es
protector de nuestros límites personales. Es un buen apoyo para resolver
conflictos y malentendidos. Amplía
las fronteras mentales, posibilita la
aparición de nuevas visiones respecto
a las cosas y agudiza la reacción ante
ellas, potencia el intelecto y mejora la
lógica.
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Otro componente es el Sándalo, el
aroma que emana es recomendable en
la práctica de la meditación, ya que es
capaz de devolvernos al presente, al
estado “aquí y ahora”. Merma el nerviosismo y ayuda a controlar el flujo
de pensamientos para que estos no se
dispersen, recuperando nuestra paz
interior. Ayuda a canalizar nuestros
miedos hacia el exterior y a combatir el ego. El uso del aceite de sándalo es beneficioso tras severos desgastes nerviosos e insomnio asociado
con ansiedad y/o depresión. Ayuda a
desencadenarse de sucesos pasados,
aportando tranquilidad y seguridad
interior.
La Menta ayuda a aceptar nuevas
situaciones, pues trabaja muy bien
aclarando los pensamientos, fomenta
la atención, la concentración y la memoria. Hace más fructíferos nuestros
esfuerzos, sacando mayor provecho
de las aptitudes mentales. Da visión y
aporta fuerza. En dosis altas, en vez
de agilizar tu mente, la relaja. Es muy
recomendable su uso en situaciones
críticas, como por ejemplo, un estado
de shock, ayuda a mitigar las náuseas
y reduce las migrañas.
La Mirra es una de las mejores
candidatas cuando se trata de sanar
profundas heridas tanto físicas como
mentales. Preserva nuestra energía,
mejora nuestro sistema inmunológico, renueva la vitalidad y otorga sensación de seguridad, ayudando a sobrellevar la soledad. Cuando estamos
cansados y desanimados nos aporta
una gran paz y tranquilidad.
Otro componente que trabaja nuestros aspectos psicológicos, es la Melisa, alejando de nosotros los pensamientos negativos. Ayuda a superar
las primeras horas de shock y desesperación. Posibilita la pronta recuperación de la ira y el dolor. Nos impulsa a buscar soluciones y a decidir
correctamente, otorgándonos seguridad y templanza. Impide la aparición
de dependencia, especialmente la que

se genera en las relaciones de pareja.
La Lavanda aporta sensación de
seguridad, tranquilidad, equilibrio y
perseverancia. Aclara los pensamientos, mejora la autoexpresión, equilibra situaciones críticas y nos ayuda a
desenvolvernos mejor en trabajos de
grupo. Tranquiliza en casos de severo nerviosismo y en estados de shock,
merma la histeria, ayudándonos a
deshacernos de malos hábitos y de
rencores del pasado.
El Alcanfor, al igual que la menta,
tiene efectos tranquilizantes cuando
nos encontramos en estado de shock,
histeria o ante agitación nerviosa. Nos
limpia de emociones negativas y calma estados emocionales severos. Se

spiron
usa con gran éxito para tratar enfermedades con dificultades psicosomáticas.
El Pino, con su fragancia nos ayuda
a recuperar la firmeza devolviéndonos la fuerza. Es excelente para reforzar el sistema inmunológico. Estimula
la corteza cerebral y mejora la capacidad de visualización.

La Tuja ayuda a concentrar nuestros esfuerzos y atención en un objetivo. Es recomendable en una amplia
gama de situaciones difíciles y tragedias, ya que nos brinda la sensación
de equilibrio, aceptación y perdón. Libera las emociones y sus barreras facilitando la comunicación.

Por último, el Incienso, que calma el cuerpo, la mente y las emociones. Ayuda a mejorar la percepción, la
concentración y relaja la respiración.
Tiene la capacidad de unir el consciente con el inconsciente además de
liberarnos de hechos pasados, dudas
y pensamientos repetitivos. Deja de
lado los traumas y aminora los miedos. Facilita la recepción de la energía
universal y su flujo hacia los demás.

Las partículas inteligentes

Spiron está formulado de tal manera que sus esencias se complementan entre sí, formando una agradable
composición, tranquilizante y revitalizante a partes iguales.
Al tratarse de esencias naturales,
sus partículas se comportan en el organismo de forma inteligente. A través de la mucosa nasal, se incorporan
al riego sanguíneo y pasados unos
pocos minutos la sangre las transporta por todo el cuerpo.
El organismo se comunica muy
bien con ellas, ya que usa exclusivamente las partículas que necesita.
Vera Pospisilova, aromoterapeuta (Rep. Checa)
Traducido por A & I

La osteoporosis había desaparecido

H

ola, amigos, me
llamo Pilar y hace poco más de
un año escribí mi experiencia con Skeletin.
Entonces venía padeciendo unos fuertes dolores articulares en rodillas y manos. Con el tratamiento fue desapareciendo (poco a
poco, no fue inmediato) y en la actualidad no me duele nada, pero el principal motivo de escribiros de nuevo es
que ahora quiero hablaros de los últimos resultados.

Cada dos años me hacen una densitometría ósea y en la última me diagnosticaron una osteoporosis en la cadera. Mi reacción fue tomar Skeletin,
en dosis máxima, durante bastante
tiempo hasta que llegó el momento de
hacerme de nuevo la prueba y… cuál
fue mi sorpresa cuando la doctora me
dijo que tenía la cadera bien y había
desaparecido la osteoporosis.
Sin ninguna duda, el resultado ha
sido espectacular.
Saludos a toda la gente de Energy.
Pilar
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Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia

Las bases científicas de nuestros tratamientos
En el número anterior
iniciamos un recorrido
para conocer los fundamentos científicos de
nuestros tratamientos.
Acabamos hablando de
Gurwitsh y Lakhosky, científicos que ya
nos llevaron un paso más allá, pues

sus trabajos ya apuntaban a que somos
seres compuestos de energía y dicha energía la emitimos, siendo un reflejo de nuestro estado físico y mental.
Aquellos autores (y otros de los
que no tardaremos en hablar) se movían en el campo de la electrodinámica cuántica (si bien lo ignoraban, en

aquel final del s. XIX). Puesto que es
la física cuántica el soporte de la electrodinámica cuántica, parecía conveniente una aproximación a las ideas
y conceptos de los científicos que la
alumbraron.

Unas cuánticas gotas de física

explicar “lo que sucede”. De modo que
podemos encontrar la, llamada, interpretación de Copenhague, de la que
Niels Bohr es su digno representante,
en la que formula que: En el mundo físico no existe una realidad profunda.
Hay una segunda interpretación de
Copenhague, que aún va más lejos y
afirma que: La realidad es creada por el
acto de observar.
Otra concepción que nace y que está muy en línea con diversas visiones
orientales dice que: La realidad es un todo indivisible.

sico ha tratado de hacer su lectura de
esa realidad. Pero ¿cómo saber cuál es
la verdadera? Bueno, uno de los muchos detalles desconcertantes de la física cuántica es que, las distintas realidades que describe cada teoría, y
algunas de ellas contradictorias entre
sí (atentos a la bomba), pero que, ante
los mismos experimentos todas funcionan bien y producen los mismos resultados. Literalmente, ante cualquier tipo
de experimento, cada una predice los
mismos resultados observables.
¿Dónde, pues, está la verdad? Conviene aceptar los modelos (no ya estos, sino todos) no como la realidad,
sino como la mejor representación de la
realidad, en un momento dado.

D

urante los primeros veinticinco años del siglo XX un reducido grupo de personas, de los
que habría que hablar como genios
y/o visionarios, revolucionaron la física de aquel momento (hoy prácticamente todas las ciencias y nuestras
propias vidas). A finales del XIX se
consideraba que todos los descubrimientos de la física, lo que podía dar
de sí, había tocado techo, pero un reducido y selecto grupo de científicos
se encargó de cambiar de paradigma
(modo en el que vemos y/o interpretamos algo, una perspectiva, una ciencia, o la vida). Aquel cambio de paradigma empezó a transformar todo lo
demás… y aún estamos en ese cambio.
Gente de la talla de Albert Einstein,
Niels Bohr, Max Planck, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Paul Dirac, Max Born, David Bohm,
Wolfang Pauli o Richard Feinman (entre
otros, aunque principalmente) desarrollaron algo que trataba de explicar
los desconcertantes fenómenos que la
física de partículas (al principio) les
presentaba. Sólo unas palabras para
recordar de qué hablamos: cuando se
observó que la luz podía comportarse
como onda y como partícula (cosa imposible en la concepción newtoniana),
que la luz se “transportaba” por quantos, o que un salto quántico es la energía necesaria para desplazar un electrón de una órbita a la siguiente (o a la
anterior, según adquiera o pierda ese
quanto), produjo, sin duda, asombro,
consternación, desconcierto…
De la complejidad de lo que hablamos atestiguan las palabras del físico
danés Niels Bohr: “Si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha entendido bien”.
Parece un chiste, pero no lo es. Desde
los albores del siglo XX distintas teorías se han abierto paso para tratar de
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Niels Bohr y Albert Einstein

En fin, podemos hablar de la que
define que: la realidad es… una gran
cantidad de universos paralelos. Otra
perspectiva considera que la lógica
que usamos no sirve para explicar dicha realidad y por lo tanto: Se trata de
que hay una lógica diferente. Una que
gusta mucho dice que: La conciencia
crea la realidad. Hay otra que postula
que: El mundo tiene dos partes: una potencial, lo que puede llegar a ser, y la de
las realidades, lo que es o pasa. Y hay más
concepciones.
Ninguna de éstas representa la verdad (o al menos toda la verdad), acerca del mundo cuántico, y sin embargo
todas la reflejan. Digamos que cada fí-

Julio Alonso

Algunas conclusiones de la física
cuántica
A) Existe un estado potencial en el
que se encuentran las partículas subatómicas. Dicho estado potencial se
encuentra abierto a todas las posibilidades… hasta que, al observarlas o
medirlas,… se vuelven reales.
B) Todos estamos hechos del mismo material (desde una estrella a una
simple piedra, pasando por nosotros
mismos). Somos paquetes de energía
cuántica en un movimiento inextinguible de intercambio de información
permanente.
C) Al percibir, resonamos con el
mundo, literalmente. Esto se debe a
las interacciones entre nuestros cerebros y el océano de energía cuántica.
Cuando dos conjuntos de ondas
(aunque también de partículas) “interfieren”, si la cresta de una coincide
con el valle de la otra onda, perderá
fuerza o desaparecerá. Si coinciden
“pico con pico”, aumentará la intensidad de la onda.
De ahí a llegar al concepto de campos de interferencia, sólo quedaba un
paso y precisamente de eso trata la
electrodinámica cuántica.

Fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia

H

erbert Frohlich (1905-1991), es un
pionero de la teoría de la superconductividad (en 1950), trabajo por
el que recibió posteriormente el premio Nobel de física. Postuló que: “Se
puede esperar que los sistemas biológicos
posean un nivel de oscilaciones eléctricas
comprendidas en cierta gama de frecuencias, debidas a las propiedades di-polares
de las membranas celulares”. Fue el primero en sugerir que los electrones
pueden actuar como parejas unidas
por vibraciones. Observó que las células eran capaces de generar cierta vibración colectiva (que usan para hacer
que las proteínas “colaboren” al lle-

I

llya Prigonine (1917-2003), de origen
ruso (URSS), se trasladó a Bélgica,
país del que tomó la nacionalidad, y
recibió el premio Nobel de química
en el año 1977. Estudió las estructuras
autoorganizativas complejas en los seres vivos y es conocido por su teoría
sobre las estructuras disipativas (muy
relacionado con el concepto de entropía).
Demostró que toda materia es energía que se ha cristalizado o solidificado y que está rodeada de un campo
electromagnético. Fue el primero en
establecer que, para conseguir cualquier cambio en la materia (nivel físico) es imprescindible generar una
modificación en el campo electromagnético.

Uno de los aspectos que más me
ha impresionado es que fue capaz de
captar una salamandra adulta utilizando su técnica al fotografiar, no un
embrión, como en la fotografía, sino
un huevo sin fecundar. Dejaré que cada cual extraiga sus conclusiones.
A raíz de estas investigaciones del
Dr. Burr, el Dr. Kyrlian desarrolló la
famosa cámara, capaz de fotografiar
el aura humana (o parte de un espectro de ella, sería más acertado).

var a cabo las instrucciones del ADN).
Cuando alcanzan un cierto umbral de
vibración empiezan a vibrar al unísono, hasta alcanzar un nivel de coherencia, momento en el que adquieren
algunas cualidades de la mecánica
cuántica. Una de sus conclusiones
más relevantes para nuestro estudio,
se produjo cuando afirmó: “Las células emiten campos electromagnéticos y,
me parece, que se comunican mediante
ondas electromagnéticas”. Frohlich sentó dos propiedades fundamentales de
los seres vivos: la importancia de los
acoplamientos electromagnéticos y su
alto grado de organización.

Prigonine decía: “si las fluctuaciones
del ambiente aumentan fuera de límite, el
sistema, incapaz de disipar entropía a ese
ambiente, puede a veces “escapar hacia un
orden superior” emergiendo como sistema
más evolucionado”.
Y es en estos nuevos tipos de estructuras y orden, en los que se basan
la vida, la organización de un termitero, los ecosistemas y las propias organizaciones y sociedades humanas.
Pero lo más importante es que este
nuevo orden en el que el determinismo y el azar se llevan de la mano sí
que es universal. Estas estructuras, al
igual que la vida no aparecen y progresan por pura casualidad o accidente como se creía.
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1905 - 1991

arold Saxton Burr, en 1935 descubrió la existencia de campos
energéticos que envolvían a los seres
vivos. En ese momento trabajaba para
la Universidad de Yale (EE.UU.). Los
cambios en la carga eléctrica parecían estar correlacionados con el crecimiento, el sueño, la regeneración,
la luz, el agua, las tormentas, el desarrollo del cáncer e incluso con cambios en la luna. No sólo reflejaban las
funciones fisiológicas vitales, sino que
el Dr. Burr pensaba que el campo de
energía ejercía un reequilibrio en dichos campos.

1917 - 2003

H

1889 - 1973

Y volvemos a los fundamentos de la electropuntura y la biorresonancia

veterinaria
Su experiencia clínica resulta sumamente educativa

Hoy, clase con Cristina

Mi nombre es Cristina Delgado. Soy veterinaria y desde hace 22 años me dedico al cuidado de animales de compañía, especialmente perros y gatos. Me
he especializado en terapias naturales para pequeños animales y practico la
acupuntura, la homeopatía, la terapia floral, la bioresonancia y la radiestesia,
entre otras.

E

l año pasado conocí los preparados de Energy en
un seminario en Madrid
y los añadí a mis tratamientos. La elección de
los productos la hago en función de
los síntomas que presentan o testándolos con un péndulo. También los
he incluido en la base de datos de mi
aparato Quantec y con frecuencia salen recomendados en los diferentes
tratamientos que hago.

Sobre los preparados

A

Gynevet es muy útil en el tratamiento
de problemas hormonales en perras y
gatas derivados de un mal funcionamiento ovárico. Lo he utilizado junto
con la crema Cytovital en mamitis,
nódulos y tumores mamarios.

Sobre las Cremas

R

especto a las cremas de Energy,
en animales con mucho pelo es
engorrosa su aplicación, pero
sobre zonas depiladas o en enfermedades de la piel en las que se ha caído el pelo, se pueden administrar fácilmente.
La única precaución es que debemos
vigilar al animal durante un periodo de tiempo mínimo de media hora,
para que no se chupe la crema (pues
no actuaría correctamente). Para evitar el lamido podemos también colocar un bozal o un collar isabelino al
animal durante un rato tras su aplicación y después quitárselo para que no
se agobie.
Cuando quiero aplicar alguna crema o algún producto de
Energy en determinados puntos de acupuntura para potenciar su efecto, corto el pelo alrededor de los puntos a tratar
(1 centímetro aproximadamente) y le indico al propietario
que aplique 1 gota del producto o la crema elegida en ellos
dos veces al día con un ligero
masaje.
He utilizado la crema Protektin en dermatitis alérgicas y
diversos tipos de eccemas.
Artrin en artrosis y displasia
de cadera, aplicándola en el
punto de acupuntura 30 VB y
otros puntos de la zona indicados para esta enfermedad, en
discoespondilosis de la columna o “picos de loro” poniéndola
Flores de
en la zona de la lesión, etcétera.

Regavet lo utilizo a menudo en perros y gatos con problemas hepáticos,
con las transaminasas elevadas y en
animales con problemas oculares relacionados con el meridiano del hígado. También es muy interesante en
problemas alérgicos y dermatitis, sobre todo en primavera, ya que el elemento protagonista de esta estación
es la Madera, representado por el hígado y la vesícula biliar.
Virovet lo estoy utilizando en gatos y
perros con infecciones víricas, sobre
todo aquellas que afectan al aparato
respiratorio, como calicivirus y her-

lgunos de los productos de Energy que
utilizo frecuentemente en la clínica son:
Probiovet, después de cualquier tratamiento con antibióticos o en animales con
diarreas de repetición.
Cytovet en diarreas, intoxicaciones y como depurativo
en enfermedades de la piel
y en cáncer por su contenido en compuestos humínicos que absorben las toxinas
presentes en el organismo.
También en animales con insuficiencia renal y elevada tasa de urea en sangre, ya que
ésta es un tóxico que produce
en el animal náuseas, vómitos, apatía y anorexia, úlceras
bucales y en el aparato digestivo, sensación de estupor, etCristina Delgado es, además, autora del libro
cétera.
Bach para perros, gatos y… dueños, publicado por la ediImunovet (sangre de drago)
torial EDAF. ISBN: 978-8441428188
después de cualquier ciruComo veis, los productos de
También podéis consultar su web:
www.floresdebachparaanimales.com
gía administrado vía oral y
Energy ofrecen un mundo de
externamente, para ayudar a
posibilidades en el tratamienpesvirus felino, moquillo canino, tos
la cicatrización y por su efecto de animales, y lo que es más
to antibiótico, y también en animales de las perreras, etcétera. También lo importante, carente de efectos secuncon úlceras en el aparato digestivo he utilizado en gatos con asma, aso- darios.
ciado a otros productos como Regavet
por su excelente efecto cicatrizante.
Gracias por vuestra atención.
Renovet y Skelevet como apoyo a o Renovet, según me indique el pénmis tratamientos de acupuntura en dulo.
Cristina Delgado, Tel. 913031822
Centro Veterinario Palomeras, Madrid
animales con artrosis, sobre todo en Imunovet en animales con cáncer o
los de edad avanzada.
inmunodeprimidos.
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Últimos seminarios realizados de

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA
AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC
Santo Domingo,
Abril de 2013

Las Palmas,
Marzo de 2013

Torredembarra,
Marzo de 2013

NOVEDAD:

Betavit

La unión de la remolacha y la ortiga,
refuerza el organismo y depura la sangre

Desintoxicante/ nutriente de componentes básicos/ mejora la formación de
la sangre/ preventivo oncológico/ apoya el sistema inmunológico/ refuerza
la actividad cerebral/ recupera la energía y la vitalidad

www.energy.cz/es

