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Esto contra aquello
No pierdas de vista el principio único: cómo funcionan todas las cosas.
Cuando se pierde este principio y falla el método de la meditación
acerca de un proceso, el grupo se hunde en discusiones intelectuales
sobre lo que podría haber ocurrido, sobre lo que debería haber ocurrido,
sobre lo que tal o cual técnica podría haber hecho.
Pronto el grupo se peleará y se deprimirá.

Stimaral y King Kong, los dos famosos “ayudantes” del Pentagrama® son
los grandes protagonistas de Vitae 29.
Cinco páginas dedicadas a Stimaral (de la 4 a la 8); en la 4-5 encontramos
la colaboración de José Antonio y Sandra en la que ponen de manifiesto el
apoyo que este preparado tiene sobre la memoria, la capacidad de concentración y de aprendizaje y sin efectos secundarios, así como un recorrido
sobre las más importantes virtudes del mismo.
En las páginas 6 y 7 encontramos un par de artículos de Pepi Delgado sobre
la prevención con Stimaral y la hiperactividad en niños. Carmen Torrella nos
cuenta como mejorando su capacidad de adaptación se resolvieron otros
problemas y Chon nos trae tres casos breves pero no menos interesantes.
Marta con dolores y calambres y Jeny con un estrés oculto tras un eccema
(otro caso que pone en claro que, lo que se manifiesta, no tiene por qué ser
la causa), cierran la página 8.

Una vez que abandonas el camino de la conciencia simple,
entras en el laberinto de las agudezas, de las competencias
y de las imitaciones.

Leo abre las sección de King Kong reflexionando sobre un preparado que
llega mucho más allá que la fuerza y la energía: sus poderes ocultos (en
la página 9). De la parte de la energía y de su opuesto, el agotamiento, se
ocupan José Antonio y Sandra, dentro de un marco más amplio, en el que
incluyen la alimentación, hábitos o estrés (páginas 10 y 11). Son lecturas
obligadas.

Cuando una persona olvida que la Creación es una unidad,
la lealtad se dispersa hacia todo lo secundario, como la
familia, la aldea o la empresa.
Nacionalismos, racismos, clasismos o sexismos: todos surgen
cuando se pierde la conciencia de la unidad.
La gente toma partido y favorece a éste contra aquél.
El Tao de los líderes
John Heider
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Ana nos cuenta, en página 12, cómo atendiendo una lumbalgia se curó un
eccema y, a partir de ahí, encontramos a José Luis, un ciclista amateur encantado con King Kong. Le acompañan en la página 13 Javier, que además
de ser ciclista participa en un equipo bajo el patrocinio de Energy con el que
han hecho una digna temporada en Aragón. La experiencia de Iván también
va incluida.
En las páginas 14 y 15, encontramos un amplio artículo de Aurora, que se
estrena con el caso de Lidia. Aquí fue, más bien, ayudar a una persona a
recuperar su energía y su vitalidad. Un buen trabajo y un buen artículo. Completamos con un caso de Javier que pone de manifiesto la bondad del preparado con personas mayores (todos somos mayores… unos más que otros).
En las páginas 16, 17 y 18 os presentamos dos preparados. Uno, más que
nuevo, es reinventado, pues se trata de Probiosan sólo que mejorado; muy
mejorado. Hasta el punto de ampliar su nombre a Probiosan Inovum. Texto
imprescindible junto con el de Revitae; texto que debe ser leído con ojos
nuevos, pues un revitalizador de esa categoría lo merece.
La 19, la 20 y la página 21 están ocupadas por Infocosmética. Una reflexión
inicial, seguidas de dos páginas que nos ayudará a seleccionar la crema adecuada en función del estado de ánimo. Dos páginas imprescindibles si aún
estás familiarizándote con las potentes cremas de Energy.
Un pequeño hueco para veterinaria, con Etovet, Kingvet y el gato Pepón, de
la mano de Yuma cierran la revista, junto con los cursos, la contraportada
(dedicada a Probiosan Inovum), despedida y cierre.

Ficha técnica

Por nueve euros puedes conseguir tu camiseta Energy
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El fenómeno Energy

D

esde hace años
Energy, por medio de terapeutas, médicos y asesores
en general, viene atendiendo a personas que,
en muchos casos —y más en el inicio—
llegaban más o menos desahuciadas por
el sistema de salud.
Hoy en día (tampoco ha pasado tanto
tiempo) nos sigue sucediendo, si bien en
menor medida. Sin embargo, tanto antes
como ahora, se daba y se da lo que se empieza a conocer como el fenómeno Energy.
¿Que de qué hablo? Recientemente le
hice un estudio energético a una mujer
joven. No es relevante, en este momento,
ni qué le pasaba, ni qué le resolvió sus
problemas. Es relevante contar que dos o
tres días después del testaje, le pregunté
por WhatsApp:
¿Sigues viva?
Hola…, —responde— sí. Más que viva.
Me siento genial. Las lesiones casi han desaparecido por completo. Lo de los ojos parece
estar mejorando y yo me siento super-energética. La verdad es que me está sorprendiendo.
De modo que podríamos definir el
fenómeno Energy como el proceso de
asombro y estupor que media entre no
encontrar soluciones sostenibles y significativas a determinados problemas
físicos y/o psíquicos y probar nuestros
preparados, experimentando una fase
de desconcierto, asombro y alegría, al
comprobar que, contra todo pronóstico,
lo que parecía no tener solución ni visos
de mejora, de repente (tras Energy, claro), las cosas mejoran, unas, se resuelven,
otras… y en definitiva va dejando un suave poso; un poso del tipo de: “por fin he
encontrado algo capaz de responder, de verdad, a lo que necesito”.
Y, desde luego, no es necesario que
te encuentres en una situación de desahucio. Ni siquiera debes esperar a que
tu médico te diga que no tiene solución
lo tuyo, para que te acerques a Energy;
de hecho, es mucho mejor, para tu salud,
que te acerques a conocerlo por tu propia
experiencia cuanto antes.
Desde luego, si has leído este texto y
no conocías Energy, probablemente te
habrán aparecido muchas dudas. Me alegro, pues como sabes, las dudas abren las
puertas a la curiosidad, que además de
matar al gato, es la base de toda ciencia.
Que no te lo cuenten. Ven a conocer el
fenómeno Energy.
Desde el Puerto de Sagunto, Julio Alonso
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Los efectos de las plantas de Stimaral

La desilusión
que genera la
Stimaral gracias a la planta Rhodiola rosea, que
vida
moderna,
tiene efectos rejuvenecedores sobre las células,
debido a la consnos da esa posibilidad de trabajo, curación y
tante insatisfacadaptación al estrés diario.
ción y a nuestro
ara los problemas de depresio- vacío interior, agota y bloquea estos
nes, también es de gran ayuda sistemas tan necesarios para las resStimaral, pues da un aporte puestas armónicas de nuestro cerebro.
importantísimo al sistema nerAlimentemos nuestra vida correcvioso central, tonificando el líquido tamente de impresiones armónicas
cefalorraquídeo y reequilibrando los y elevadas, alimentos adecuados y
receptores de la neurotransmisión se- tengamos cuidado especial en no sorotoninérgica, incrementando por tan- bre-medicamentarnos.
Protejamos
to la acción de la serotonina y regulan- nuestro cerebro del estrés, aprendiendo la secreción de las células nerviosas. do a meditar cada una de nuestras
La planta Ginkgo biloba de Stimaral respuestas a la vida. Nuestra conciennos ayuda, gracias a sus flavonoides cia lo agradecerá.
(ginkgoloides y heterósidos), a aumentar la circulación sanguínea, tanto central como periférica, y que tiene, como
consecuencia, que se hace más eficiente la irrigación de los tejidos orgánicos.
Esto beneficia a las personas en edad
madura y senil, ya que sus organismos
pierden capacidad para irrigar adecuadamente los tejidos (especialmente el
cerebro, lo que provoca la pérdida de
memoria, cansancio, confusión, depresión y ansiedad). El consumo de
Ginkgo biloba aminora estos síntomas y
Enfermedades:
además también hace más eficiente la
Cuando estamos enfermos pediirrigación en el corazón y las extremimos y ofrecemos cualquier cosa
dades.
por recuperar la salud (el hombre gasta la mitad de su vida en
Cuando una persona está convaleenfermarse y la otra mitad en
ciente, es necesario trabajar tonificanquerer curarse) y no nos damos
do y reequilibrando todo su sistema
cuenta, no aprendemos siquiera,
nervioso, el central, el simpático y el
generación tras generación, que
la clave está en nosotros mismos
parasimpático.
¡Cambia el hábito que te enferStimaral gracias a sus componentes,
ma y te curarás!
por ejemplo el orégano, el acoro calamus,
la canela, el maral (Leuzea carthamoides),
logran que la función del sistema nervioso parasimpático pueda ejercerse
correctamente como es la de regular.
Él se encarga de regular nuestro aparato cardiovascular, el aparato gastrointestinal, el aparato genitourinario, el
aparato respiratorio y participa en
nuestra regulación metabólica, además de provocar o mantener un estado
corporal de descanso o relajación tras
un esfuerzo. Actúa sobre el nivel de
estrés del organismo, disminuyéndolo.
Realiza funciones opuestamente complementarias con respecto al sistema
nervioso simpático. Por eso, calmando
un sistema mejoramos el opuesto.
Como terapeutas, han sido muchas
las veces que hemos utilizado Stimaral por sus grandes posibilidades para
reequilibrar el organismo, teniendo espectaculares resultados.

P
Consciente e inconsciente; simpático y parasimpático; una explicación

Stimaral
José Antonio y Sandra siguen aportándonos su rica experiencia y
amplios conocimientos desde una óptica global, no específica de
un caso u otro, sino que hacen un serio intento de elevarse del
cuadro concreto y, sin dejar de tener los pies en la tierra, llegan
más lejos, invitándonos a adquirir una perspectiva, una dimensión
y una concepción que busca llegar más alto, más lejos.

Estamos compuestos de una parte
consciente y otra inconsciente

L

o consciente es todo lo que
hemos aprendido con la conciencia, no de memoria, sino a
través de la reflexión, comprensión y desarrollo interior. Esta parte
consciente sólo puede seguir desarrollándose a través del trabajo de ir eliminando de nuestras vidas (nuestra
forma de pensar, sentir y actuar), todo
aquello que no es correcto, ético, y nos
aleja del Ser, “la luz que nos tiene que
iluminar”.
Lo inconsciente es todo aquello
que únicamente hemos depositado
en la memoria sin reflexionar, como
datos que se meten en el ordenador y
que luego no se clasifican. Carl Gustav
Jung la llamaba la sombra, “sombra de
lo que fuimos”.
La enfermedad mas terrible de estos tiempos es el Alzheimer, que se
caracteriza en su forma típica por una
pérdida de la memoria inmediata y
de otras capacidades mentales (Wikipedia). Todo aquello que no reflexio-

4

namos y no comprendemos, que
es muchísimo, se
va acumulando en nuestra computadora, dañándola, muriendo células
nerviosas y diferentes zonas del cerebro. La persona forma un mundo paralelo donde se resguarda para protegerse de lo vivido, de lo que está sin
comprender y todo ello se ubica en “su
sombra”.
Las teorías son muchas en relación
a esta enfermedad. Las ultimas investigaciones están orientadas hacia una
partícula proteínica llamada priónica.
Si nos centrásemos en la contaminación alimenticia, de medicamentos,
de información y la contaminación
emocional que tienen nuestros mayores, nos daríamos cuenta de que, lo
normal, es que nuestro cerebro se deteriore y que nuestro inconsciente sea
el que gobierne nuestra vida.
Por ejemplo, algunos medicamentos ya se están describiendo como factores de riesgo en la demencia y daños neurológicos. Estudios recientes

hablan del consumo excesivo de omeoprazol (es el segundo principio activo
más prescrito en nuestro país después
del paracetamol y por encima del ibuprofeno), el exomeprazol, la ratinidina y
la famotidina, porque pueden provocar
deficiencia en la vitamina B12 (que interviene en el normal funcionamiento
del sistema nervioso y el cerebro, la
formación de los glóbulos rojos de la
sangre, el metabolismo, y la fabricación del ADN).
Stimaral nos ha servido mucho
para los problemas de la memoria
ocasionados por una falta de riego cerebral, defecto de oxigenación o una
falta de actividad cerebral. Por supuesto, todo ésto siempre es debido
a multitud de factores que deben ser
observados y corregidos. Para ello, los
preparados de Energy siempre nos
han servido de gran ayuda, además
de la atención psicológica y terapéutica necesaria.
Cuando el paciente (que necesita
paz) toma Stimaral durante el periodo correspondiente, su respuesta
energética, cerebral y emocional sale
fortalecida, ayudando a la recuperación.
Es importante que los tratamientos
vayan orientados a fortalecer el cerebro, los neurotransmisores y el sistema nervioso central, protegiendo y
cuidando algo tan importante como la
memoria y la capacidad de reflexión y
aprendizaje, sin efectos secundarios.

Alzheimer:

En las terapias del Alzheimer hoy
en día se trabaja sobre la reminiscencia, que es una teoría del
conocimiento según la cual conocer es recordar.
“Olvidamos cuando nos olvidamos de nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos.
Platón”

Sistemas simpático y parasimpático
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Esperar al fallo, a la enfermedad, para poner remedio no es la mejor solución

Marta, desde Santo Domingo

Más vale prevenir que curar

King Kong todo lo puede

Soy terapeuta, hago terapias vibracionales, trabajo en consulta
con una amplia gama de terapias energéticas de diversos tipos
para intentar abarcar el mayor tipo de gustos y necesidades de
mis clientes y, también, para conseguir que un mayor número de
personas encuentre la solución a sus problemas.

L

os terapeutas
de Energy sabemos que cada
vez que hay un estrés emocional, estrés profesional, o
cualquier emoción
o causa que nos altere, en ese mismo instante estamos
deteriorando nuestra energía, “gastamos más gasolina de la cuenta”, y
cuando dejamos el cuerpo sin “gasolina” nuestras células, sistemas y
órganos también se estresan, pues
no tienen la suficiente energía para
seguir haciendo su función correctamente y a un ritmo adecuado; es
entonces cuando se ven afectados y
nos mandan señales a través de su
disfunción o dolor físico.
Si no tomamos conciencia de ello,
ésto siempre terminará transformándose en dolencias físicas y a la larga
en enfermedad.
Particularmente, yo, cuando las
ideas creativas me invaden, se multiplica el trabajo, se multiplican las
reuniones, se multiplican los clientes,

se multiplican los viajes. Todo se multiplica menos las horas del día. Antes
de que todo ese estrés laboral me invada, entonces sé que es momento de
tomar Stimaral, antes de empezar mi
nuevo proyecto.

“… cuando me invade
la creatividad y/o me
sumerjo en un nuevo
proyecto, sé que es la
hora de Stimaral”
Stimaral, me centra en mis
prioridades de una manera ordenada y clara. Hace que pueda organizarme mejor, duermo mejor, me da la fuerza que
necesito, pero sin ansiedad, así
que por muchas cosas que se
agolpen en mi cabeza todo fluye de una manera más natural
y ordenada.
Es la manera que tengo de
evitar el antiguo insomnio, la

ansiedad, la angustia, las migrañas
o las contracturas musculares (sobre
todo de cervicales que me dejaban 3-4
días con collarín). Y lo mejor de todo,
no necesito tener un día o una hora
concreta para ir a hacerme mi terapia,
porque viene siempre conmigo, en el
bolso, junto con su compañero de viaje, Vitamarin ¡Todo ventajas!
Cuando hago un estudio y el cliente y yo vemos sus caídas energéticas
con Supertronic y aun así el cliente
me dice:
¡Pero es que yo ahora me encuentro
bien!
Le contesto, “cuesta menos tiempo y
dinero prevenir que curar”. Puedes venir
de nuevo si quieres cuando esta falta de
energía te limite, transformándose en síntomas físicos. ¡Tú elijes!
El cliente siempre tiene la razón.

E
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el consiguiente descanso insuficiente).
Coincidiendo con una de mis revisiones habituales de Energy (pues los
cuidadores tenemos el derecho y la
obligación de cuidarnos), el producto
que me correspondía era Stimaral.
Stimaral, como seguramente sabréis, sale cuando hay tensiones a nivel de estrés profesional. Pensé que no
me iba a ir mal y empecé a tomarlo.
Al principio de la ingesta, en los
primeros días, empecé a sentirme
más centrada y capaz de afrontar mis
retos diarios (lo normal o lo que ca-

Renol y Stimaral fueron los preparados que le salieron tras el estudio energético y, a los pocos días, al
ser preguntada por cómo le iban sus
dolores, sus palabras son irreemplazables:
“Ya me siento mucho mejor; ahora
puedo dormir toda la noche, el dolor
ha desaparecido, pues ya no siento
dolor ni tampoco calambres, gracias a
los preparados”.
Marta, Sto. Domingo.

No era un eccema y el estrés permanecía oculto

Hay que testar
Hola a tod@s, mi nombre es Jeny, resido en Reus y esta es mi
primera aportación a nuestra revista. Espero poner mi granito de
arena en nuestra formación (y que os guste). Gracias.

Q

El día que vinieron juntas a testarse

Hola amig@s! Soy Carmen Torrella asesora de Energy y terapeuta
en Acompañamiento Emocional en duelos, cambios y pérdidas. Hoy
quiero compartir esta experiencia con la familia Energy.
ntre tantos síntomas
físicos
debidos a los
cambios
emocionales que vivimos,
se me pasó por alto
algo con lo que yo
andaba
lidiando
desde hace algún tiempo.
Había acabado por pensar que formaba parte de mi vida. Hablo de unos
espasmos que tenía por la noche, al
irme a dormir, y que no me dejaban
conciliar el sueño (o lo retrasaban, con

Marta nos contaba que sufría de
mucho dolor en las piernas, con calambres. Este problema iba acompañado de mucho dolor también en la
cabeza.

Pepi Delgado, Creixell (Tarragona) - Barcelona
T: 651 062 045, @: hadavainilla@hotmail.com

Espasmos y dificultad para conciliar el sueño

La cuidadora que se cuidaba

R

ecogemos este testimonio de
Marta, que nos lo envía desde
Santo Domingo, República Dominicana, y que nos ha hecho llegar a través de un breve vídeo.

bría esperar), pero enseguida me dí
cuenta que los espasmos habían desaparecido ¿Milagro? No, Stimaral
Una vez más constaté la conveniencia de utilizar Energy como complemento a mi terapia, pues al reducir -e
incluso eliminar- los síntomas, hace
que la terapia sea mas rápida y eficaz.
Gracias y saludos a tod@s,
Carmen Torrella, Torredembarra (Tarragona)
T: 665 021 199, @: carmentorrella@hotmail.com

uiero contaros el caso de
Cintia, que
vino a verme hace
cosa de unos tres
meses, porque tenía
un serio problema
en la piel, pues tenía
eccemas y rojeces, especialmente en
los nudillos y dedos en el dorso de las
manos.
Fue la madre de Cintia, quien me
llamó para ver si podía ir a su casa
a testarla. Cintia ya había hecho un
recorrido por médicos de cabecera,
por especialistas (siempre dentro de
la medicina alopática) y le dieron de
todo lo que se les ocurrió, cortisona,
antihistaminicos, etc… sin éxito.
Cuando me presenté en su casa con
mi Supertronic y los preparados, yo
temía que igual ella no quisiera ser
testada, pero finalmente aceptó y le
pude hacer el estudio energético.
Ante una “especie de eccema”, parecería que habría que esperar Regalen
o Protektin; pero como ya todos co-

nocemos el mantra “pienses lo que pienses, hay que testar”, eso hice… y menos
mal.
De modo que al testarla le caía la
peristáltica de corazón de la mano izquierda y de la derecha. Además también caían los puntos de control de
órganos internos, también en ambas
manos.

Las manos de Cintia, antes...

Los puntos de peristáltica de corazón los recuperaba, sorpresa, Stimaral. Los puntos de control de órganos
internos subían con Cytosan.
En un mes de toma de los preparados, ya estaba totalmente limpia y sin
rastro de rojeces y eccemas. Como podéis ver en las fotos, la diferencia no
deja mucho margen de duda.
Gracias,
Jeny Collado, Reus (Tarragona).
T: 615 518 311, @: jenycat@hotmail.com

...y ahora.
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Desconcentrado, alterado, muy movido, altera a los demás, no escucha…

¿Niño hiperactivo?

S

andra es una
clienta que vuelve a consulta
después de dos meses para testarse y
ver cómo va su tratamiento. Mientras
le estoy testando me
comenta que está desesperada porque
la directora del colegio del niño le ha dicho que tiene que llevarlo a pasar consulta con un psicólogo porque muestra
una gran desconcentración, está muy
alterado, es muy movido, altera a los
demás niños de clase, no escucha a la
profesora, con lo cual no es capaz de seguir la clase y parece que tiene síntomas
de ser un niño hiperactivo (término que
parece que está de moda en los colegios
en estos tiempos).
La directora le recomienda que pasen consulta para hacer un diagnóstico
seguro. Por otro lado, la madre me comenta que Pau (su hijo) es muy cabezón, que no les hace caso ni a ellos, ni
a los abuelos, ni al hermano mayor; que
nunca se cansa, les cuesta muchísimo
cuando llega la hora de acostarlo para
dormir. Al final termina durmiéndose,
pero muy tarde y agotando a sus padres
y a su hermano. Los padres, al pedir
hora al psicólogo, se encuentraron con
que había una larga cola y no podrían ir
hasta tres meses después.

A todo esto llega la pregunta clave:
ya que Energy son productos naturales,
¿sería posible que Pau tomara algo que
nos haga la espera un poco más tranquila y llevadera hasta que el psicólogo le
pase consulta?
Pau tiene 5 años, no se deja coger, somos incapaces de sentarlo en una silla
y mucho menos de testarlo con Supertronic, se pone muy alterado y coge una
tremenda rabieta, así que directamente
le recomiendo en primer lugar tomar
Stimaral y, si es posible, también Vitamarin (le sugiero a la madre que pinche
la perlita y eche el contenido en un poco
de zumo para que no note tanto sabor a
pescado).
Le explico que, uno de los muchísimos beneficios de Stimaral, es que está
comprobado que es muy efectivo en la
mejora y calidad de la concentración y
le regalo una de las revista de Energy
donde sale un artículo que habla de ello.
Le digo a Sandra que ahora sólo podemos esperar que mejore su concentración y sea capaz de relajarse, a ver si en
un futuro podemos hacerle un testaje
con Supertronic. Le llamé a la semana
para ver si había sido capaz de darle el
tratamiento sin problemas al niño, y me
dijo que no había tenido problemas... y
yo me quedo tranquila esperando que
pasen un par de meses.

A los dos meses recibo una llamada
de teléfono de Sandra para decirme que
fue a pedirle el informe a la profesora
para llevarlo al psicólogo y cuál fue la
sorpresa que se llevó cuando la maestra
le preguntó:
-¿Sandra, ha cambiado algo en casa?, ella
asustada y entrecortada le contestó:
- ¡No! ¿Por qué? ¿Es que Pau ha empeorado su comportamiento?
A lo que la profesora le dijo: - ¡Al contrario, es que el niño en este mes ha cambiado su comportamiento, está concentrado,
escucha, está calmado, y además colabora,
se relaciona bien con sus compañeros... ha
dado un cambio radical!
Así que la profesora le dice que de
momento no puede hacerle ningún informe sobre el comportamiento del niño
ya que es correcto, por lo que Sandra decide, por el momento, cancelar la consulta con el psicólogo.
Esta semana hemos quedado para
hacerle el test a Pau con el Supertronic,
por simple curiosidad. Ha sido bueno y
se ha portado muy bien, todo correcto
de momento. En esta ocasión la madre
me dice que ya no tienen que perseguirlo para que vaya a dormir y que ya deja
a su hermano hacer los deberes tranquilo.
¡Final feliz para muchos!
Pepi Delgado, Creixell (Tarragona) - Barcelona
T: 651 062 045, @: hadavainilla@hotmail.com

Tres casos cortos, rápidos, intensos…

¡Gracias Stimaral!
Caso 1

A

cudió a la consulta una chica
de diecisiete años
con
importantes
problemas emocionales, familiares y
jugueteando
con

drogas.
También arrastraba catarros con
fiebre de repetición y me confesó que
lloraba todo el tiempo.
Al hacerle el estudio energético con
Supertronic, le salió una combinación en mi opinión no muy habitual:
Vironal + Stimaral.
Después de una semana de tratamiento, la psicóloga llamó a su madre
para preguntarle "¿Qué era lo que había
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variado en la vida de la chica que estaba
totalmente cambiada?".
La respuesta es Stimaral.

Caso 2

A

lgo parecido también, es el caso
de una mujer de mediana edad
con depresión, que tomaba tanta

medicación que los temblores de sus
manos no cesaban y a raíz de tomar
Stimaral la dosis de medicación está
disminuyendo, desde entonces, a
marchas forzadas.

Caso 3

F

inalmente, mi experiencia propia
con Stimaral que, después del fallecimiento de mi padre, me ayudó a
olvidar la ansiedad que me causó su
larga enfermedad y comenzar a recordar los momentos maravillosos que
he compartido con él.
Sólo gracias.
Chon, Bilbao.
T: 944 242 117, @:jardindevie@outlook.es

Que su nombre no te impida ver el bosque

El poder oculto de King Kong
King Kong es un preparado bien conocido por su destacado y enorme potencial relacionado con
el aspecto físico, ya que mejora el rendimiento, otorga fuerza y, entre otras bondades, mejora la
regeneración muscular. No obstante, King Kong es mucho más que eso. A lo largo de este articulo
repasaremos las inmensas ventajas que presenta más allá de las que ya conocemos.

C

on frecuencia nuestros asesores y terapeutas ya están familiarizados con los atributos
de fuerza y potencia que King
Kong aporta a los clientes. Y ésto se
debe a su composición herbácea, que
lo convierte en un majestuoso elixir
muy adecuado para todas aquellas
personas que cursan procesos regenerativos, preventivos y por supuesto
como un pilar básico de las rutinas de
preparación física y emocional.

“... nos ayuda a
mantener nuestra
autoestima firme y
afrontar la vida con
valentía.”
Y, sí, King Kong también juega un
papel fundamental en el campo emocional, ya que nos ayuda a mantener
nuestra autoestima firme y nos predispone a afrontar la vida con valentía.
Aunque lo habitual es recomendarlo
tras haber hecho previamente un estudio energético con Supertronic, donde
quedaría de manifiesto la utilidad de
King Kong –ya sea en el plano emocional, energético, metabólico, estructural o funcional-, no es infrecuente
recomendarlo sin estudio, pues King
Kong es un preparado diseñado para
los deportistas.

Las personas a las que les suele salir
en un estudio energético suelen presentar cansancio crónico, acompañado
de algún síndrome musculo-esquelético, migrañas, estreñimiento intestinal,
ciáticas y lumbalgias; en el caso de las
mujeres también se pueden observar
algunas disfunciones ováricas que
provocan retención de líquidos antes
de la regla.
Además de todo lo anterior, también presenta un importante beneficio en la planificación del embarazo,
pues preparar el organismo con King
Kong previamente aporta:
• Regulación en la función de
los ovarios, del oviducto y del canal de
parto, además de reforzar la mucosa
de estos órganos y la actividad epitelial del oviducto, lo que facilita el recorrido de los óvulos hacia su fertilización y a continuación su implantación
(nidación) en el útero.
• Tras hablar de la fuerza y la
potencia que da King Kong no es de
extrañar lo contentas que estarán todas aquellas personas en las que su
pareja toma estas gotitas de poción estimulante y tonificante.
• En el caso de los hombres,
también refuerza la capacidad de erección, la maduración de los espermatozoides y su movilidad.
• Sin duda es un preparado formidable, pero la lista
de
beneficios
aún
sigue.
Haciendo periódicamente estudios

energéticos a mis clientes, he podido observar que aquel que lleva más
de 5 días sufriendo alguna infección
vírica requiere King Kong aunque el
tratamiento comenzara con Vironal y
Grepofit en los inicios de la afectación.
Las razones de este hecho son las
siguientes:
En primer lugar, el preparado tiene
efectos antibacterianos notables y es
normal que un cuadro infeccioso vírico primario a los pocos días se convierta en cuadro bacteriano secundario.
Y en segundo lugar, cabe mencionar
que cada proceso infeccioso provoca
una respuesta inmunológica y una
acumulación de residuos que acaban
generando mucosidad. Y aquí es donde King Kong entra en escena ya que,
gracias a sus propiedades, actuará en
la mejora del peristaltismo de los tejidos mucosos, músculos lisos y también de los tejidos conjuntivos, favoreciendo de esta manera la limpieza
del epitelio de los órganos del cuerpo.
En conclusión, a parte de la gran lista
de beneficios expuesta anteriormente,
también es un expectorante y mucolitico natural que ayuda a acortar y disminuir la sintomatología de los procesos infecciosos.
Es cierto que el título del artículo no
hace mucho honor a lo escrito, ya que
King Kong no tiene un poder oculto,
¡Tiene varios! ¿Qué más se puede pedir?
Ing. Leo Franek, Director Energy España.
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Un breve repaso a las causas del cansancio y cómo evitarlo

Estamos agotados

E
Energía física, sexual y mental. Una combinación irresistible

King Kong, la energía
Cuando hablamos de deporte, rápidamente pensamos en King Kong por sus cualidades potenciadoras
y regenerativas a nivel muscular. La práctica del deporte, en nuestros días, ha derivado en un abuso
de nuestro centro motor, llevándolo siempre hasta el límite y agotando completamente sus reservas
energéticas. Por otra parte, la ausencia completa de ejercicio físico acostumbra a llevar a nuestro
cuerpo a un deterioro no solamente físico, sino también estético. Pero es necesario explicar por qué el
ejercicio es importante en sí, para todos nosotros, seamos deportistas, o no.

E

l centro del movimiento está completamente relacionado con la energía
sexual, pues tal como indica la
cultura taoísta, es el centro de
nuestras reservas energéticas. Un mal
uso, tanto por exceso como por defecto,
de estas reservas, generará desarmonías que, a la larga, el cuerpo vendrá
a reclamarnos. Un uso adecuado y correcto multiplicará nuestra salud y nos
permitirá enfrentarnos a la vida con
fuerza, capacidad de acción y cambio.
¿Qué tiene que ver la energía sexual
con mis músculos y mi condición física
y mental? Nuestros órganos sexuales y
las glándulas suprarrenales segregan
hormonas, entre ellas la testosterona,
(hormona anabólica que juega un papel importante en el desarrollo y salud
de los testículos y próstata en el hombre, así como en los órganos sexuales
femeninos, en la regeneración de la
masa muscular y ósea y en la capacidad energética física y mental). Cuando
hay un desequilibrio a nivel hormonal,
nuestro cuerpo pierde vitalidad y enferma. Por ejemplo, en las mujeres una
alteración de los niveles de estrógenos y
testosterona puede provocar cáncer de
mama. Es por lo tanto importante tener
un buen equilibrio endocrino.
En el deporte se conoce el uso de
anabolizantes esteroides para lograr
ese aporte de testosterona que aumente
el rendimiento de energía al cuerpo. El
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ejemplo lo tenemos en los culturistas.
Debido a su deseo de poseer un cuerpo
más desarrollado muscularmente, han
abusado de los esteroides anabólicos,
sufriendo los efectos secundarios que
ello conlleva a nivel hormonal (esterilidad e impotencia), músculo-esquelético, cardiovascular, hepático, dérmico,
etc.
Por eso es importante King Kong.
Porque gracias a las saponinas anabolizantes de la zarzaparrilla, así como a
la ayuda del ginseng con su efecto anabólico, le damos un aporte maravilloso
a nuestra energía sexual (vital, vida),
porque viene a nutrirla e intensificar
sus facultades sin efectos secundarios,
reequilibrándola hormonalmente, ayudando a nuestra próstata a desinflamarse, a nuestros músculos a tonificarse, a
nuestra libido a estar más dispuesta y
aumentando nuestra capacidad energética.
Además, King Kong contiene espino albar, alfalfa, espino falso, magnolia
de China, hibisco, cardo bendito, trébol
fibrino, cardo mariano, cardo corredor, galeopsis aterciopelado, así como
bio-informaciones de minerales. Todas
estas plantas reforzarán el sistema circulatorio, el respiratorio, etc., cada uno
en su ámbito, dando a este producto
una sinergia extraordinaria para muchas patologías musculares, físicas y
mentales, porque cuando te sientes

fuerte, puedes hacer cambios en tu vida
y afrontarla correctamente.
Después de muchos tratamientos en
los que hemos utilizado King Kong,
hemos visto por experiencia propia que
todo tipo de persona, sea culturista,
practique el deporte de alta competición o simplemente necesite las cualidades energéticas de este preparado,
encuentra en él un aporte maravilloso
para afrontar esta vida con fuerza y vitalidad.

l ser humano en estos tiempos
pierde fácilmente su energía a
través de las identificaciones
con su mente (preocupaciones,
problemas, etc.) y las diferentes circunstancias cotidianas emocionales y
físicas (separaciones, peleas, trabajo,
enfermedad, etc.).
La alimentación (la mala alimentación) no nos nutre, porque los alimentos cada vez son más pobres, al estar
refinados, poliinsaturados y contener
muchos metales pesados, dañando
por lo tanto nuestra flora intestinal y
las mucosas, que es de donde se nutre
el sistema inmunitario, nuestro médico personal.
El sedentarismo, el trabajo de oficina, el coche y la comodidad hacen
el resto. Pasamos más horas sentados
que de pie, (televisión, ordenador,
etc.).
El estrés, la ansiedad, las malas relaciones sociales, laborales o familiares nos roban la poca energía que nos
queda.
En muchos tratamientos, después
de haber depurado al paciente (el que
tiene paciencia) y haber conseguido
limpiar su organismo con los diferentes preparados de Energy de infecciones, inflamaciones, intolerancias,
alergias, cálculos, quistes, tumores,
etc., que su forma de vivir ha provocado, junto a las diferentes recomendaciones para mejorar su calidad vida,
King Kong nos ha servido como un
gran aliado a la hora de regenerar, nutrir y tonificar ese organismo cansado.

Causas de esterilidad
anabolizantes esteroideos:
El abuso de esteroides interrumpe la producción normal de hormonas en el cuerpo, causando
cambios tanto reversibles como
irreversibles. Los cambios reversibles incluyen una producción
reducida de espermatozoides y
encogimiento de los testículos
(atrofia testicular). Entre los cambios irreversibles están la calvicie de patrón masculino y el desarrollo de senos (ginecomastia)
en los hombres. En un estudio
de fisio-culturistas varones, más
de la mitad tenían atrofia testicular o ginecomastia, o ambas.
Wikipedia

Criptoquidia

6%

Obstrucción

6%

Factor testicular

9%

Alteraciones del semen

10%

Idiopática

25%

Varicocele

37%

Otras causas

7%

Sus propiedades también nos han
ayudado en patologías concretas,
como por ejemplo la esterilidad masculina, que en estos tiempos es tan
alarmante, gracias a la estimulación
que hacen sus componentes sobre la
producción de testosterona, y siempre
que sea debido a algún factor testicular, alteraciones del semen, patologías
de la próstata o del sistema hormonal.
No hay que olvidar que las causas de
esta patología pueden ser muy diversas. Incluso la idiopática, es decir, se
sabe que algo falla pero no se sabe
exactamente qué es.
En este apartado también se encuentra la falta de libido sexual. Estamos agotados, estresados, y a veces, ni
nos damos cuenta, porque nos hemos
acostumbrado a vivir así. Aunque
pueden haber muy diversas causas
por las que desaparece la libido, con
King Kong como complemento energético y
masculina
su gran aporte a nivel
hormonal, nos ha dado
muy buenos resultados.
Aunque siempre recordamos lo mismo, y es
que sin un cambio completo en la forma de enfrentarnos a la vida, de
nada servirán todas las
ayudas que nos puedan
facilitar los especialistas y todos los preparados que nos den.
Cuídate, infórmate y
conócete a ti mismo un
poco más.

Profesores de Meditación y Medicina alternativa
José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla, Córdoba.
T: 670 328 191

Deseo sexual:

Las causas de la falta de deseo sexual suelen ser de dos tipos: causas
médico-orgánicas y causas psico-sociales. Entre las primeras se encuentran los bajos niveles de testosterona, el hipotiroidismo o el aumento
de prolactina. Igualmente, algunos
medicamentos provocan falta de deseo sexual como los antidepresivos,
betabloqueantes, algunos utilizados
para la hipertensión, el colesterol, la
próstata, los diuréticos, la cimetidina para trastornos gástricos, entre
otros. Estos problemas se resuelven
consultando al médico/ginecólogo y
recibiendo la medicación adecuada.
Sin embargo, la mayoría de las causas en la inhibición del deseo sexual
son de origen psico-social. En este
segundo apartado se encuentran:
los problemas con la excitación, dolor en las relaciones sexuales o en
la consecución del orgasmo suelen
acabar generando tarde o temprano
una falta de deseo sexual. Lógicamente, si repetidas veces tienes dolor y sufres durante la penetración o
sientes una gran frustración debido
a no alcanzar el orgasmo, al final se
acaba por no desear tener relaciones sexuales e inexorablemente se
pierden las ganas. Wikipedia.
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Tratando una lumbalgia desaparece un viejo eccema

Lumbalgia y King Kong
Un caso más en el que podemos observar cómo al tratar un
problema, otro u otros, desaparecen o pierden fuerza. En este caso,
las amplias cualidades de King Kong actuaron tanto a nivel renal
como hepático. Y es que este preparado da mucho juego —por eso
es el preparado de los atletas y deportistas—.

H

ola, saludos a tod@s. Me llegó un
chico de unos treinta y tantos,
empresario y a tope de trabajo,
que lleva unos días con una lumbalgia
que no le deja apenas levantarse del
sofá. Al acudir al médico le prescribió
un tratamiento alopático convencional:
analgésicos y antiinflamatorios... por
vía oral e intravenosa. Según me contó,
no sólo no notó mejoría, sino que además se sentía "sucio por dentro” y con
molestias de estómago.
Al testarlo, todos los puntos subían
con King Kong. Así que allí mismo le di
la primera toma, el chico apenas pudo
aguantar el testaje sentado y se movía
con gran dificultad.
A los pocos días me puse en contacto
con él y ya iba a trabajar con normalidad, aunque aún notaba alguna moles-

Anna

tia, nada parecido a lo de días antes, así
que le aconsejé que se aplicara la crema Artrin además de la toma de King
Kong.
Realmente su recuperación fue rápida y se ahorró las inyecciones y medica-

mentos que le producían tantas molestias. Tiempo después, me comentó que
le había sorprendido un hecho curioso:
desde muchos años atrás tenía pequeños eccemas en la cara que nunca había
conseguido eliminar y se dio cuenta
que, durante la toma de King Kong, éstos desaparecían. Es más, hizo el proceso de 21 días y luego, ya bien, se olvidó
de su dolor de espalda y de
Energy... pero no por mucho
tiempo, pues me confesó que,
en unos días de mucho trabajo, se volvió a acordar de
King Kong pues estaba muy
cansado, así que decidió tomarlo por unos días notando
mucha más energía y menos
cansancio.
No es el primer cliente que
después de tomar King Kong
me confiesa, entre risas, que
ahora entiende el nombre que
le han puesto a este preparado y yo no podría estar más de acuerdo
con ellos, por propia experiencia.
Un saludo y mucha salud para tod@s.

Pedaleando con King Kong por Aragón

M

i nombre es
Javier Pérez,
asesor
de
Energy en Lleida y
uno de los diez integrantes del equipo
ciclista de master de
competición Energy, creado recientemente.

KING-KONG en el ciclismo:
Durante los meses de entrenos específicos, casi diarios, en los que se
realizan tres semanas con series de
fuerza, resistencia, etc. y una semana
de descanso activo, se puede tomar
King Kong dos o tres veces al día durante los 21 días, notando una rápida
recuperación y asimilación del entreno, proporcionando así una mayor
fuerza muscular.

Los asesores de Energy sabemos de
la importancia de realizar el test con
Supertronic para conocer qué preparados necesita cada persona en cada
momento, si bien estos deportistas no
nos dejan testarlos con asiduidad…
A continuación, Iván nos comparte
su experiencia:

Pere Setó, 4º de la general copa de Aragón

Iván, en la cima con King-Kong

Equipo Energy en la copa Aragón (Zaragoza). Javier tercero por la derecha

Anna Díaz, El Vendrell (Tarragona).
T: 669 573 943, @: annadiazcolomer@hotmail.com

Un revitalizante, King Kong

¡H

ola familia Energy! Mi
nombre es José Luis Escobar,
soy terapeuta de Energy en
Málaga y desde que conocí sus excelentes preparados no han parado de
sorprenderme, tanto por los resultados tan positivos en mis pacientes
como en mi propia familia. Hoy os
quiero hablar de King Kong, un revi-

talizante excelente que me ayuda en el
día a día y a mi entrenamiento con la
bicicleta de montaña.
Hace unos meses me encontraba
cansado, no me recuperaba de los entrenos, tenía molestias a nivel muscular y en las articulaciones de las
rodillas y ya no me sentía con fuerza
para afrontar maratones en montaña

con una alta intensidad. Me testé y
me salió King Kong. Desde el día siguiente a las primeras tomas ya sentí
sus beneficios, me encontraba con mucha más energía en mi trabajo diario,
mejoré mi concentración y dormía por
las noches como nunca, levantándome descansado.
Y en lo que ya obtuve un gran cambio fue en mi condición física sobre la
bicicleta. Aumentó mucho mi rendimiento y la recuperación. Desaparecieron las molestias musculares que
arrastraba y podía realizar esfuerzos
intensos sin bajar mi rendimiento en
las carreras. Por otra parte, al ayudar
este preparado a mejorar la actividad
enzimática de las proteasas puedo tomarme sin dificultad mis batidos de
proteína sin las molestias en el intestino que a veces me producían.
Lo combino con Skeletin para fortalecer mis huesos y en cada carrera
mis compañeros de equipo ya me lo
piden antes de correr.
¡Gracias a Energy y a King Kong
por la “super-energía “ !
José Luís Escobar, Alhaurín de la Torre.
T: 619 089 422, @: centrovitasalud@gmail.com

José Luís
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KING-KONG en veteranos:
Tanto en mujeres como en hombres que practican deporte de forma
habitual, a mayor edad mayor es el
tiempo de recuperación que necesita
el organismo, por lo que King Kong
se convierte en una herramienta necesaria para estabilizar y armonizar
el organismo ante tal estrés físico.
Son muchas las personas que, como
masajista, he tratado en mi consulta
y que han mejorado rápidamente su
cansancio, sobrecargas musculares,
lesiones tendinosas y rendimiento
gracias a King Kong.

M

e llamo Iván, practico deporte de
forma muy frecuente, en especial
corro por montaña. Un día, mientras esperaba que Javier me atendiera para
tratar unas molestias en la espalda y una
de las muchas tendinitis que solía padecer,
me fijé en los productos Energy que tenía
en la vitrina de la sala de espera y me picó
la curiosidad. Cuando entré a la consulta,
le pregunté acerca de estos productos desconocidos para mí. Sus explicaciones respecto de los productos me llamaron mucho
la atención y decidí probarlos.
Debo decir que al principio no tenía
muy claro si había hecho bien en llevarme
King Kong, Fytomineral y Skeletin

puesto que, supongo que, como la mayoría, por naturaleza, siempre tendemos
a desconfiar de algo que desconocemos
por completo, pero el resultado para mí
fue sorprendente. Desde que tomo King
Kong (hace ya unos seis meses) me han
desaparecido las lesiones tendinosas y
musculares y lo que más me ha sorprendido es la rápida recuperación muscular tras
un gran esfuerzo. Ahora puedo realizar
un entrenamiento duro por la montaña y
al día siguiente, o incluso esa misma tarde, encontrarme muscularmente relajado
y sin dolores por todo el cuerpo por el gran
esfuerzo realizado. De esta forma puedo
ser más exigente en mis entrenos.
Evidentemente estoy muy contento
con el producto y lo recomiendo a todos
los compañeros de confianza que tengo y
practican deporte. Así convencí a mi cuñado Robert. Con él salíamos muchas veces a entrenar juntos y tenía el problema
de que cada vez que realizaba una carrera
o un entrenamiento duro tenía que estar
entre 4 y 5 días de reposo por problemas en
los gemelos. Tras el tratamiento de 21 días
de King Kong, ya notó considerablemente su mejora y hoy en día puede aguantar
perfectamente un entrenamiento fuerte y
al día siguiente encontrarse en perfectas
condiciones físicas. Ahora King Kong es
un producto indispensable en mi casa. Mi
pareja Susanna también lo toma.
Otra de las maravillas de este producto que hemos podido comprobar es que es
una potente arma contra los resfriados.
Cada vez que empezamos a notar los síntomas, tanto a Susanna como a mí nos lo
ha cortado de golpe, algo que no habíamos
visto nunca con un medicamento de farmacia.
Iván

Javier Pérez, Lleida.
T: 657 372 111, @: javiquack@hotmail.es
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Primero fue un estrés, a continuación riñones y por fin King Kong

La osteoporosis, una enfermedad degenerativa… que se puede revertir

King Kong de cierre

King Kong no es una cuestión de edad

Nuestra compañera Aurora ha comenzado a hacer sus pinitos con
Energy, y nos brinda este artículo con el testimonio de Lidia sobre
cómo King Kong resultó ser lo que necesitaba… además del resto
de preparados que le ayudaron a salir de su particular via crucis.
Aurora nos presenta una evolución de los estudios energéticos
que le ha hecho a Lidia, quien, a continuación, nos cuenta su
experiencia, específicamente con King Kong.

H

ola, saludos
a tod@s los
asesor@s de
Energy.
Cuando testé por
primera vez a Lidia,
mejoramos su estrés
con Gynex y Vitamarin, experimentando una rápida
mejoría.
Un tiempo después, me comentó
que en una analítica le salía que eliminaba proteínas a través de la orina,
y el médico le dijo que observarían su
riñón. Un poco más adelante me comentó que estaba al límite de glóbulos
blancos y defensas, por lo que ambas
entendimos que había que testar.
En un segundo testaje le salió Gynex y Renol; como complemento añadimos Skeletin.
Pasado un tiempo, vino a la consulta -después de estar una temporada
sin trabajar- con la idea de incorporarse de nuevo a su empleo. Pero como
se sentía muy cansada y agotada -y el

médico no le había dado muy buenas
noticias- volvimos a quedar.

“… en una analítica
le salía que perdía
proteínas a través de
la orina y… que estaba
al limite de glóbulos
blancos y defensas…”
En este último testaje le caían los
puntos de peristáltica de corazón, órganos internos y sistema inmunológico de la mano izquierda; todos ellos
los recuperaba King Kong. También
le caía la persitáltica de corazón de la
mano derecha, que se la recuperaba
Vironal y la parte superior y cabeza
del sistema inmunológico, que se lo
recuperaba Imunosan
Empezó sólo con King Kong e
Imunosan y a los tres días vino a por
Vironal (no tenía en casa en ese mo-

mento). Como sentía curiosidad, le
propuse volver a testarla a ver cómo
estaban los puntos después de tres
días de tomar los preparados (a falta de Vironal) y su sorpresa fue que
todos subían, lo que es lógico, pues
ya tenían esa vibración, excepto en el
punto de peristáltica de corazón de la
mano izquierda que seguía pidiéndonos Vironal. Le pregunté si se sentía
más triste que en otras temporadas y
su respuesta fue que sí. Por supuesto
le di Vironal.
Es un placer ver como con ayuda
de Energy mejoramos la calidad de
vida en nuestro día a día. Le comenté
a Lidia que iba a contar su historia en
la revista Vitae y le pregunté si quería contarnos su experiencia y, bueno,
aquí la tenéis.
Aurora Rustarazo Herranz
T: 650 492 258, @: rustyluna@gmail.com

M
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I

si es una mujer de sesenta años y
hace unos veinte, la menopausia
tocó a su puerta, lo que trajo consigo un aumento del deterioro óseo. Los
dolores de espalda y caderas se convirtieron en protagonistas de su día a
día.

“… una densitometría
ósea … puso de
manifiesto que la
osteoporosis seguía
avanzando.”
A principios de 2013 le realizaron
una densitometría ósea que puso
de manifiesto que sus huesos eran
de una anciana de ochenta años. En
abril, comenzó a probar diferentes
terapias sin éxito. La osteoporosis seguía avanzando.
En agosto del mismo año, Isi tuvo
las primeras referencias de mi consulta como asesor de Energy. Le realicé un estudio energético a través de
la electropuntura (Supertronic), dando como resultado Renol, Vitamarin

Hola, soy Lidia y me va el King Kong
i nombre es
Lidia tengo
cincuenta y
cinco años y trabajo como camarera
de piso en un hotel.
Después de cinco
meses de inactividad, me he incorporado de nuevo al
trabajo. Poco tiempo antes fui al doctor y me comentó que estaba al límite
de glóbulos blancos (defensas).
Decido ir a la consulta de Aurora a
testarme debido, sobre todo, al excesivo cansancio, dolor muscular y de
rodillas que tenía, acompañado con
una sensación de agotamiento y falta
de energía. Y eso, a pesar que descansaba, pero no lograba recuperarme.
Me recomendó King Kong. ¡¡¡Qué
bárbaro!!! a las veinticuatro horas de

Javier nos presenta un caso no muy distinto de otros tratados
con Renol y/o Skeletin. Sin ser una excepción, presenta un
nuevo enfoque en el que sucesivos testajes se van sumando
hasta conseguir revertir una situación supuestamente crónica
(o irreversible). No es sólo King Kong el responsable, aunque ha
jugado un papel decisivo.

tomarlo empecé a notar los efectos.
Por un lado se había mitigado el
dolor general de mis músculos y también había desaparecido el dolor en
mis rodillas.
Ya sólo estos cambios me permitían estar más flexible y activa. Desde
que tomo King Kong me levanto más
animada y se que voy a aguantar la
jornada.

“… arrastraba
cansancio, dolor
muscular y de rodillas,
agotamiento y falta de
energía. Me recomendó
King Kong.”

Javier testando a Isi

y Skeletin. Fue a los quince días de
empezar con Energy cuando me llamó sorprendida de la mejoría de sus
dolencias pues, hasta entonces, era un
suplicio para ella levantarse de la cama
o de la silla de la oficina día tras día.

Lleva cuatro testajes sin dejar
Skeletin, al que se han ido añadiendo King Kong, Gynex, Chlorella y
Cytosan Innovum. Con todos ellos,
su cuerpo ha ido
mejorando, especialmente a nivel
óseo y articular.
Está deseando
que en septiembre vuelvan a
hacerle la densitometría, ya que
tiene la seguridad
que en los resultados se reflejará la
mejoría que con
Energy ha conseguido. Nos agradece enormemente, tanto a Energy
como a mí, el haber sido puente de su
bienestar.
Javier Fernández, Irún (Guipúzcoa).
T: 696 773703, @ masajejfernandez@gmail.com

“… ahora espera la
próxima densitometría
que, está segura que
reflejará la mejoría que
ya siente…”

Próximos seminarios

Cena de
primavera
ENERGY

Con King Kong logro acortar los
tiempos de recuperación, estoy recobrando mi energía y mi sonrisa.
Y además, por primera vez desde
hace mucho tiempo, voy regularmente al baño.
Gracias y un saludo a todos, Lidia

Un año más, la tradicional Cena
de Primavera tuvo lugar en Roda
de Barà el pasado 22 de marzo.
Ahí nos tenéis en la foto de grupo y
al mago Santi en plena actuación.

Electropuntura
bioenergética al servicio de
los procesos metabólicos
Método TORNER®
Supertronic
17 y 18 de mayo en Puerto Rico.
24 y 25 de mayo en New York.
31 de mayo y 1 de junio en Orlando.
14 y 15 de junio en Menorca.
28 y 29 de junio en Mallorca.
5, 6 y 7 de julio en Torredembarra.
19, 20 y 21 de julio en México DF.
23, 24 y 25 de agosto en Torredembarra.

Infocosmética
20 y 21 de septiembre en Torredembarra.
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Las últimas dos cepas son representadas por Lactococcus lactis y Streptococcus thermophilus. El efecto de
todas las cepas bacterianas se complementan y refuerzan mutuamente. Se
trata de una actuación sinérgica.

“…contiene 10 bacterias
simbióticas diferentes;
la mayoría lactobacilos
y bifidobacterias.”

Un complemento, muy mejorado, para la salud de nuestro intestino

Probiosan Inovum bien “cargado”
Hoy por hoy es bien conocido el hecho, que para mantener un organismo saludable se requieren unas
condiciones óptimas del funcionamiento intestinal. En él, podemos encontrar hasta un 80% de células
que pertenecen al sistema inmunológico. Son las bacterias probióticas, que juegan un papel principal
a la hora de tener una microflora intestinal activa y resistente. En la forma viva y completa la podemos
complementar con Probiosan Inovum. Es la novedad de la casa Energy, presentada en un formato
líquido, ampliando así la gama de los probióticos prebióticos.

¿Qué ventajas tiene?
Probiosan Inovum contiene una
cantidad mayor de principios activos
que Probiosan en cápsulas. En primer lugar es la representación de 10
cepas de bacterias probióticas diferentes en proporciones óptimas para
una correcta asimilación (dosis diaria
= un billón de unidades). Otros componentes son: inulina, beta glucanos o
calostro.

“Es el primer preparado
de Energy en el que
el cliente debe dar el
último paso, antes de
usarlo.”
Probiosan Inovum está recomendado para una gran cantidad de personas. Su solución líquida facilita el
suministro a los niños y a las personas mayores. Es el primer preparado
de Energy donde el cliente debe ejecutar el último paso en la preparación
antes de usarlo.
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El producto incluye tres bolsitas
(una por semana), con extracto seco
de una cantidad de solución que se
toma a lo largo de una semana. De
esta manera se asegura la calidad y la
efectividad de las bacterias probióticas presentes.

¿Qué contiene?
El complejo probiótico contiene 10
clases de bacterias simbióticas. La
mayor representación es por parte de
lactobacilos y bifidobacterias.
En el grupo de bifidobacterias tenemos 3 cepas: Bifidobacterium bifidum, B.
Breve y B. longum. Refuerzan el sistema inmunológico, disminuyen las posibles infecciones y los síntomas relacionados con colon irritable, mejoran
los procesos digestivos y bloquean el
crecimiento de bacterias patógenas en
los intestinos.
El grupo de lactobacilus contiene 5
cepas diferentes: Lactobacillus acidofilus, L. casei, L. plantarum, L. rhamnosus
y L. bulgaricus. Todas estas bacterias
son capaces de aliviar las molestias
estomacales y mejorar las digestiones.
Evitan, de forma preventiva, las dia-

rreas en caso de toma de antibióticos
convencionales, así como las diarreas
infecciosas provocadas por bacterias
tipo Salmonella o E. coli. Son aconsejables en caso de diarreas de lactantes
y de niños. Ayudan a mantener la hidratación suficiente en caso de padecer diarreas repetitivas (L. rhamnosus).
En lo referente a alergias alimenticias
consiguen disminuir la intolerancia a
la lactosa (azúcar de leche).

La inulina la podemos encontrar
en la naturaleza como una sustancia
de reserva para muchas plantas y vegetales. En el intestino grueso actúa
como un prebiótico, dicho de otro
modo, como una fuente nutricional
para el complejo probiótico. Refuerza el crecimiento, la multiplicación y
colonización de bacterias simbióticas
y frena el crecimiento de las bacterias
patógenas. Nuestro metabolismo no
es capaz de descomponerlo ya que es
un tipo de fibra que ayuda a una correcta eliminación intestinal. De esta
manera mejora el sistema inmunológico y evita las diarreas y el crecimiento de las células cancerígenas.
El calostro es una sustancia liquida
que se forma en los senos justo antes
del parto. Es el primer alimento que
recibe un lactante. Sus principios activos aseguran la nutrición celular y
mejoran el estado del sistema inmunológico de manera muy importante.
Los beta glucanos, descubiertos en
los años 60, son las sustancias naturales más estudiadas en la medicina clínica. Desde entonces se publicaron un
sin fin de estudios científicos. Desde

un punto de vista químico se trata de
polisacáridos, formados con cadenas
de glucosa. La materia prima puede
ser de la levadura de cerveza o incluso de algunos tipos de hongos y setas.
Los beta glucanos en Probiosan Inovum son sintetizados del hongo llamado Girgola. Las investigaciones han
confirmado el efecto estimulante para
la activación de los macrófagos y linfocitos-T (un tipo de glóbulos blancos)
y la formación de los anticuerpos.

Bifidobacterium

L. rhamnosus-probiotic

En el campo de la oncología se utilizan como un tratamiento complementario para el cáncer de estómago,
de pulmón y de páncreas. También
ayudan a eliminar los efectos nocivos
de la quimioterapia y radioterapia.
Disminuyen los niveles de colesterol
y acortan el tiempo y la intensidad de
las enfermedades infecciosas.

¿Cómo usarlo?
Enfermedades del aparato digestivo y de los intestinos: diarreas infecciosas, de los lactantes, en casos de
alergias alimenticias, después de las
sesiones de quimio y radioterapia,
también en casos de estreñimiento,
inflamaciones intestinales no específicas, problemas digestivos, halitosis,
disminución de los niveles de colesterol y en la prevención del desarrollo
de las caries dentales.

Para reforzar el sistema inmunológico, mejorando la actividad de los
glóbulos blancos y la formación de
los anticuerpos de defensa (IgA). Es
aconsejable en personas que sufren
infecciones repetitivas de las vías respiratorias altas.
En las enfermedades alérgicas respiratorias y cutáneas: congestión nasal
alérgica, picores alérgicos en los ojos,
bronquitis asmática, urticaria, dermatitis atópica, alergias alimenticias.

Streptococcus-thermophilus

La recomendación terapéutica, en
caso de un tratamiento con antibióticos convencionales, es la toma paralela, desde el primer día, con los probióticos. Siempre con cuatro (4) horas
de diferencia entre uno y otro.
Aconsejable para las personas que
sufren infecciones de vejiga urinaria,
problemas ginecológicos y reflujos
vaginales.

“… mejora el sistema
inmunológico y mejora
la actividad de los
glóbulos blancos
y la formación de
anticuerpos (IgA).”
La combinación equilibrada de los
componentes arriba mencionados y
presentes en Probiosan Inovum, nos
asegura no sólo un efecto terapéutico
local (tracto digestivo, intestinos), sino
también una mejora global del organismo.
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Revitae
Un preparado bio-informativo, cuyo alto contenido de componentes naturales y vitaminas reducen los
efectos negativos del proceso de envejecimiento. Optimiza los procesos metabólicos y regenera el
organismo sometido a una sobrecarga a largo plazo. Paralelamente protege los sistemas circulatorio,
nervioso, hormonal y digestivo. Refuerza el funcionamiento de los órganos internos y previene su
desgaste. Es un aporte de fuerza vital, optimismo y frescura mental.

Uso

Ayuda a una función hepática sana,
mejorando el proceso de desintoxicación del organismo de los radicales libres presentes en el medio ambiente.
Aconsejable como complemento en los
tratamientos con quimioterapia y radioterapia.
Regula el PH del medio interno y
mantiene una función renal normal.
Protege el cuerpo del envejecimiento prematuro por su potente acción
antioxidante. Refuerza y equilibra el
sistema hormonal y la función de las
glándulas endocrinas. Mejora el fun-

cionamiento del aparato digestivo y
reduce colesterol. Fortalece la sangre,
incrementando la producción de células rojas, células blancas y plaquetas.
Regula la presión sanguínea, actua
como preventivo de las enfermedades
cardiovasculares. Activa las enzimas
antiinflamatorias. Previene el insomnio y mejora la calidad del sueño. Alivia los dolores de cabeza y los mareos.
Mejora la salud ocular y la visión. Mejora la resistencia a la enfermedad y la
respuesta inmune. Minimiza los síntomas de la menopausia. Mejora la fertilidad. Reduce la ansiedad y el estrés.

Composición

Bayas de goji (Lycium chinese), kudzu (Peuraria lobata), espino amarillo
(Hippophae rhamnoides), caléndula (Caléndula officinalis L.), aceite de semillas
de calabaza (Cucurbita pepo), Chlorella
pyrenoidosa, extracto de ginseng (Panax
ginsengs C.A.Mey), extracto de Gingko
biloba, cera de abejas y las vitaminas C,
B6, B9 (ácido fólico) y B12
Dosis diaria recomendada: 1 cápsula de 1 a 3 veces al día, después de
comer.

El médico no tenía solución

H

ola a tod@s, me
llamo Cristina y
soy asesora de
Energy.
Os quiero contar la
historia de Esperanza,
una joven de 73 años.
Esperanza sufrió una
operación en la rodilla izquierda, hace
siete años, en la que le colocaron una
prótesis. Desde entonces no dejó de tener dolor, inflamación y rojez. Al andar
le fallaba la rodilla, lo que le causaba
mucha inseguridad y seguía apoyándose en su muleta incluso estando en casa.
Sentía cansancio, estaba depresiva y naturalmente miedo de moverse.
Las intervenciones de rodillas son
muy dolorosas y complicadas, debido a
la gran cantidad de ligamentos, tendones y músculos que las cubre y sujetan.
Lo curioso de este caso es que el trau-
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matólogo que lleva el caso de Esperanza, creía saber, después de numerosas
pruebas que le hacían de contrastes y
demás, que era lo que sucedía, por qué
le fallaba la rodilla. Lo que comentó en
una de las visitas fue que los sensores
que envían la información al sistema
nervioso que están en la parte interna y
externa de la rodilla, se habían “tocado”
en la operación y no tenían sensibilidad.
Muy bien doctor, pero… ¿qué solución
le daba?
La gran sorpresa fue, cuando al tomar Revitae por sus propiedades reconstituyentes y regeneradoras, se le
desinflamó la parte afectada y, atentos,
¡Ya no le dolía!
Le cambió el humor e incluso dejó de
utilizar constantemente la muleta; podía andar sin ella más tiempo. Tal fue el
cambio para Esperanza que, al comentarlo con su hermana Teresa y ser testigo de

ello, se lo recomendó a una amiga que
me llamó a los pocos días para pedir información de este preparado milagroso.
Rosa (la amiga) leyó que uno de los
componentes de Revitae son las bayas
de goji, ella las conocía ya que consumía
en alguna época del año, así que lo adquirió sin pensarlo dos veces, pues además es muy completo este preparado.
He de decir que las dos están encantadas con los efectos que les ha producido
Revitae y es uno de los que recomiendo
en casos de cansancio, decaimiento, recuperaciones… Tanto por enfermedad
como por intervenciones quirúrgicas,
para lograr una mejora más rápida y
eficaz.
Cristina Jaime. Energy Bioterapia, Sitges-Sevilla
Teléfono: 675 251 912
e-mail: cristinajaime4@hotmail.com

Lo que aflora por la piel, no es realmente el problema

Reflexiones de una esteticista

En el campo de la belleza profesional nos encontramos con infinidad de problemas estéticos que debemos intentar
resolver, como los puntos negros, el vello no deseado o la piel deshidratada, sin olvidar otros como son la cuperosis,
la flacidez, las piernas pesadas, el sobrepeso o que las pestañas no curvan lo suficiente… por no seguir con un sinfín
de inestetismos más.

A

partir de ese momento, la
profesional de la estética se
desborda en dar el mejor servicio -cada una como sabe o
como puede-, pero siempre con la voluntad de darlo todo y satisfacer a la
clienta o al cliente. Para eso se ha formado, para eso ha invertido tiempo y
dinero. Para eso se ha esforzado en su
reciclaje continuo.

“… cuando algo aflora
en la piel, las raíces se
encuentran dentro.”
La mayoría de las veces el esfuerzo
merece la pena y el cliente se siente satisfecho, así como la propia profesional, pero en cambio otras… ¿Qué ha
pasado? ¿Cómo es que este producto
le ha hecho tal reacción? ¿Cómo es
que empezamos a trabajar un sobrepeso y la clienta empieza a engordar
más? ¿Cómo es que por más que intentamos eliminar esos granos siguen
saliendo? ¿…?
Las personas no somos sólo una envoltura que puede modelarse o traba-

jarse a capricho. Somos individuos de
una complejidad asombrosa y de una
sencillez extraordinaria.
Tenemos que empezar a pensar
que, cuando algo aflora en nuestra
piel, las raíces están dentro. Y otra
cosa a considerar es que quien nutre
esas raíces, además de la alimentación, son las emociones.
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos
de adaptación a ciertos estímulos de
la persona cuando percibe un objeto,
persona, lugar, suceso o un recuerdo
importante. Los sucesos son los sucesos, pero ¿cómo los vivimos? Fisiológicamente, las emociones organizan
rápidamente las respuestas de los distintos sistemas biológicos, incluidas
las expresiones faciales, los músculos
o el sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para
el comportamiento más efectivo.

Pero lo que no tenemos en cuenta a
la hora de hacer un tratamiento estético es cómo está el estado emocional de
esa persona, si está equilibrado, bloqueado o alterado. Las emociones nos
modifican hasta la expresión facial.

“… quien nutre esas
raíces, … son nuestras
emociones.”
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Ponle una crema a tu
estado de ánimo

Presentamos, de la mano de Beti, un enfoque de las cremas desde un
ángulo nuevo en nuestra revista, aunque ya experimentado por las personas
que usan las cremas de Energy. Se trata de poner en valor la dimensión
emocional que aportan nuestras pomadas, mediante un breve recorrido por
un conjunto de emociones fácilmente reconocibles. Algunas formas de cómo
influye en los órganos internos, piel, estados de ánimo, sentimientos… la
crema correspondiente y algún que otro consejo.

I

maginemos una persona que está
en estado de ‘shock’ por un accidente. Tiene miedo. El miedo paraliza.
Si no consigue salir de esa emoción, permanecerá en ella continuamente. Sus sensores de conexión con
el miedo estarán sobreactivados y
cualquier cosa le hará conectar con él.
El miedo se aloja en los riñones y
los riñones que perciben esta alteración dejan de funcionar correctamente. Al no drenar de manera adecuada,
los detritos se irán depositando en las
articulaciones. Los riñones, en el intento de limpiar aquello que no son
capaces de hacer, requerirán más y
más agua que, ante el desorden, irá a
parar a depósitos improvisados.
En resumen, el miedo bloquea los
riñones. Ésto complica la estructura
ósea, la piel se reseca y se deshidrata y aparecen retenciones de líquidos
en los tobillos, en los riñones, en el
contorno de los ojos y en muchas más
zonas.

A

rtrin nos ayudará en el proceso
de la transición desde el miedo a la tranquilidad, al reposo,
aportando el estímulo adecuado para
que esos riñones cumplan con su función perfectamente.
Esto sólo es un ejemplo, ya que
también están implicados aspectos
mentales que aquí no vamos a considerar.
Otro caso, como sería la emoción
de la ira, la rabia o el enfado permanente afecta la armonía del hígado.
El hígado tiene la función, entre
otras, de producir bilis, necesaria
para eliminar los desechos y descomponer las grasas para desarrollar la
digestión de los alimentos.
Bien, si el hígado está alterado o
acelerado, no va a poder eliminar ni
descomponer correctamente las grasas, con lo que los desechos que no

se depositen en el intestino grueso se
abocarán directamente a otro órgano
mayor: la piel.
No es de extrañar pues que, siendo así, se nos presente una piel sucia,
brillante, con granos, oxidada y en
el peor de los casos con acné. Esto lo
puede complicar bastante el sistema
nervioso que, si está alterado, altera
también el correcto funcionamiento
del hígado, con lo que se agrava el
problema notablemente.

P

rotektin será nuestro gran aliado en ayudar a la reconversión
de un hígado afectado en un
hígado sano, capaz de adaptarse a las
circunstancias de la vida, ayudando a
cambiar esa ira por esa merecida tranquilidad.
Veamos ahora qué pasa con la apatía, la desidia, la dejadez, el “me da
igual 8 que 80”…
Aquí falta vitalidad, falta alegría
¡Falta la vida! Y, sobretodo, falta sangre en las venas.
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Esta falta de estímulo hace que entremos en un decaimiento, con lo que
nuestro sistema circulatorio se ralentiza y no es capaz de suministrar los
nutrientes necesarios a la piel, tornándose ésta pálida, fría y sensible a
la temperatura en exceso, con lo que
las roturas de capilares no se hacen
esperar.
Estará bien estimular ese sistema
circulatorio, pero estará bien también
ponerse en movimiento física y anímicamente.

iremos metiendo en una introspección que llegará a causarnos una gran
tristeza e incluso una depresión. Y la
depresión nos hace sentirnos incapaces de elegir aquello que queremos.
Nos encerramos en nosotros mismos
y nos olvidamos hasta de respirar…
Nuestra piel se suma a este estado
de desánimo y también olvida sus
funciones de oxigenación, con lo que
los poros se abren en demasía, esperando absorber ese oxígeno que los
pulmones no son capaces de darle.
La función de eliminación de residuos también se vuelve perezosa y
una vez más nuestra piel tiene que
soportar residuos que no le corresponden.
Respira! Es de vital importancia.
Elimina lo que no te sirve de tu vida
y enfócate en algo que te haga ilusión.

R

uticelit nos acompañará en el
proceso de regular el flujo circulatorio, para que sea capaz
de hacer llegar toda la savia de vida
hasta el último rincón, ayudándonos
a darle la vuelta a la apatía para volverla ilusión y alegría.
Pero si no hacemos nada al respecto, esa apatía y desinterés por todo
nos irá envolviendo en una especie
de halo que nos volverá transparentes a los ojos externos, por lo que nos

Pero… ¿y si no es verdad? ¿Y si me
engañas? ¿Quieres decir qué todo eso
no es un cuento? ¿Por qué no te fías?
¿De qué desconfías?
La desconfianza nos hace estar entre dos aguas, quiero creerlo, pero no
puedo. Le damos vueltas a las cosa y
ante la duda decidimos estar alerta
por si acaso… Este estado emocional
nos roba disposición y emprendimiento, por lo que nos cuesta mucho
digerir las cosas.
El estómago, el páncreas y el bazo
se resienten por ello, el sistema nervioso se altera y como consecuencia
nuestro sistema hormonal también.
¿Qué cuadro podemos esperar en
nuestra piel de un estado constante de desconfianza? Pues una piel
desnutrida, surcada por profundas
arrugas, desvitalizada. Una piel que
intenta ocultarse detrás de unas manchas para pasar desapercibida.
En este punto, nada como aflojar
el cuerpo, respirar y relajarse. Comer
despacio, olvidando si es verdad o no.
Mantener las ideas en positivo y rechazar los pensamientos negativos u
obtusos.

C

ytovital nos ayudará a esclarecer las reflexiones más adecuadas para nuestra armonía,
ayudándonos a eliminar las tóxicas.
Cytovital, respirar, comer despacio
y relax serán la clave para devolver
la simpatía, el cariño y el interés por
la vida y eliminar la desconfianza de
nuestra vida.
Beti Martí, Estética Holística. Salou (Tarragona).
Formadora de Infocosmética Energy
T: 977 350 996, @: esteticaholistica@betimarti.com

D

roserin nos ayudará en el proceso de apertura a una realidad
más optimista y llena de satisfacción.
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Últimos seminarios realizados de

Kingvet

Etovet

P

U

ara la estimulación de la
musculatura, el movimiento
de las vellosidades intestinales y de los
macrófagos. Representa la unión entre el
metal y el agua. Activa el citoesqueleto y la
formación de las proteínas necesarias para
la movilidad del organismo. Tiene efectos
anabolizantes naturales.

Uso (entre paréntesis el complemento aconsejable)

En infecciones bacterianas en las vías respiratorias, piel,
ganglios linfáticos y la inflamación de los órganos genitales
de machos y hembras (Imunovet). Estimula la regeneración
de las heridas en la piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones (Imunovet). Regenera las fracturas y problemas en
tendones y articulaciones (Imunovet, Skelevet). Apoya el
crecimiento de la masa muscular que se debe estimular con
el entrenamiento (intercambiar con Gynevet). Mejora la actividad de los órganos genitales de las hembras (Imunovet)
y las prepara para la fecundación y el crecimiento sano de
los embriones y su gestación (intercambiar con Gynevet).
Mejora la fertilidad de los machos, estimula la líbido y la
formación y maduración de los espermatozoides (Omegavet). Apoya la actividad cardiaca (Omegavet, Fytovet) y el
peristaltismo del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso (Skelevet).
Calma: la incontinencia de orina, reforzando el esfínter
uretral (Skelevet). La tos provocada por la bronquitis crónica (Imunovet). Las infecciones bacterianas, activando los
macrófagos (Imunovet). La inflamación vascular y de los
ganglios linfáticos (Imunovet, Skelevet, Omegavet). Ayuda
a salir de la condición emocional combinada de la tristeza y
el miedo (Etovet).

n preparado ideal para la
estimulación y coordinación del sistema nervioso
debilitado previamente. Influye
sobre los centros parasimpáticos
del sistema nervioso autónomo,
lo que mejora la concentración del
animal y lo tranquiliza.
De manera general, fomenta la movilización
energética del organismo. En caso de cansancio, estimula la
actividad de los centros simpáticos. Potencia la resistencia y
la perseverancia.

Santo Domingo
(Rep. Dominicana)
1 y 2 de febrero

Uso (entre paréntesis el complemento aconsejable)

A nivel físico
Contra las infecciones víricas del tracto respiratorio –
primavera o en el estadío de los estornudos (Imunovet).
Estimula la resistencia - entrenamientos y/o competiciones- (Skelevet). Potencia el trabajo muscular, la rapidez y
coordinación en los desafíos físicos y psíquicos (Fytovet).
Regenera, ayuda al crecimiento de las fibras nerviosas y a la
conexión de las células nerviosas (Omegavet). Mejora la memoria (Omegavet). Calma la sobreproducción de los jugos
gástricos (Skelevet, Cytovet).

Santo Domingo
(Rep. Dominicana)
15 y 16 de febrero

Torredembarra
1 y 2 de marzo

A nivel psíquico/emocional
Refuerza el efecto de los demás preparados del Pentagrama® sobre los estados emocionales. Mejora la vulnerabilidad
hacia al estrés (Fytovet). Calma a los animales hiperactivos
y con baja concentración (Fytovet). Actúa positivamente en
los cuidados descompensados de la madre hacia los hijos y
en el embarazo psicológico o pseudogestación (Skelevet).

Pepón, el gato
Pepón tiene once años y siempre ha sido un gato muy sano. Un día, su mami, se
percató que ingería más agua y estaba mas cansado de lo normal. Lo llevó al
veterinario y, en la espera de los resultados, tuvo una subida de glucosa a 500,
algo de máxima gravedad que le afectó el sistema neurológico, causándole
plantigradismo (una alteración del esqueleto).

C

omenzó a perder el control de los
miembros posteriores, debilidad,
descoordinación. Necesitaba insulina cada doce horas, pero su mami
tenía claro que quería ayudarle con medicina alternativa y vino a verme.
Primero le hice una sesión de masaje
con aromaterapia. Los aromas me dan
mucha información de dónde está el
desequilibro, le abren a la sanación. Y
ahí ya empezó el cambio, primero de
actitud y luego físico.
La segunda sesión lo testé con Kinesologia (el ruido de Supertronic lo alteraba) y le recomendé tomar Fytovet,
Gynevet y Etovet.
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En un mes, el cambio fue considerable. Pasados tres meses, ya le han dado
el alta y la glucosa del gato está con pico
máximo de 107 y más de quince días sin
pincharle insulina. Testamos de nuevo,
y esta vez eliminamos Etovet y añadimos Renovet. Un mes lleva con el nuevo producto y me comentan que la glucosa la tiene bajita —a 71— y el mínimo
normal ronda los 90. Vamos a parar ya
con los preparados. Tiene mucha hambre a todas horas y su veterinaria dice
que es porque su páncreas funciona a la
perfección. Pepón vuelve a ser el gatito
mimoso, cariñoso, activo, juguetón que
era y se ha vuelto más sociable.
Gracias Energy una vez más, los milagros sí existen.

Marbella
15 y 16 de marzo
Bilbao
23 y 24 de marzo

Torredembarra
INFOCOSMÉTICA
6 y 7 de abril

Yuma Guerra Pons, Mallorca
T: 607 729 921, @: gpyuma@yahoo.es

Pepón

Bilbao
29 y 30 de marzo

PROBIOSAN
INOVUM
Refuerza el sistema inmunológico
de manera natural y regenera la
flora intestinal.
Mejora el proceso de digestión y
el peristaltismo intestinal.
Ayuda a recuperar la flora intestinal
después de un tratamiento médico
convencional con antibióticos.

10 cepas de bacterias
diferentes
Beta glucanos
Calostro
Inulina
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