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El esplendor del otoño. Vironal
La banda del Metal
Kinesiología, comienza la invasión
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Facebook: Energy España
YouTube: Energy España

POLARIDADES, PARADOJAS Y ACERTIJOS
Toda conducta contiene sus opuestos
La fatuidad conduce al colapso.
La muestra de fuerza sugiere inseguridad.
Lo que se eleva bajará.
Si quieres prosperar, sé generoso.
También
Lo femenino sobrevive lo masculino.
Lo femenino permite, pero lo masculino causa.
Lo femenino se entrega, luego acuerda y gana.
Y
El agua rompe a la roca.
El espíritu sobrepasa a la fuerza.
El débil desbaratará al poderoso.
Aprende a ver las cosas de atrás hacia adelante,
de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo.
John Heider El Tao de los líderes

Llega el otoño y, con él, el último meridiano y las últimas plantas se despiden de la mano de Vironal (páginas 4 y 5). No es que no hayan más plantas,
sino que hemos hablado de las más importantes y dejamos espacio a otras
cosas.
La última colaboración de José Antonio y Sandra, no sin dejarnos sus enseñanzas sobre qué hacer ante los retos de la salud en otoño -y sin desaparecer
como colaboradores valiosos de Vitae (páginas 6 y 7).
Guillermo González-Castelao, desde las páginas 8 y 9, profundiza en los problemas de los procesos respiratorios y sus soluciones; viene con un mini-diccionario emocional. Karla nos cuenta los problemas de piel que tenía y cómo
lo resolvió. Muy interesante, además de espectacular.
Desde Menorca, en la página 10, tenemos a Cristina; nos informa de los
resultados obtenidos con niños pequeños con Energy y con la Seguridad Social.
Sandra, de Tenerife se asoma a la página 11 para contarnos cómo, en su
primer caso, resuelve varios temas. Entre ellos “una enfermedad sin cura”. Y
en las páginas 12 y 13 tenemos un caso de bronquiolitis en niños que nos trae
Beatriz Blasco desde Pamplona.
Otro caso con niños, en la página 14, viene de la mano de Esther Flores, desde la República Dominicana y cómo le ayudó Vironal. Completa la página
un interesante artículo sobre Drags Imun, compartido por José Miguel Cano
desde Málaga.
En la página 15 os tropezaréis con la “banda del Metal”. Dos pistas, no es
de música ni va armada. Y en las páginas 16 y 17, con Lorenzo Arroyo como
protagonista de la invasión de la kinesiología como herramienta para llevar
a cabo estudios energéticos y como complemento a Supertronic. ¡Ojo! Importante.
Beti, nuestra esteticista de cabecera, cierra, también, su serie de artículos
con Droserin, en el actual formato… pero ya ha amenazado con seguir. Luz
y su amiga Dolors nos iluminan con diversas aplicaciones de la crema del
Metal. Páginas 18 y 19.
Veterinaria, en las páginas 20 y 21, con Virovet e Imunovet como preparados de referencia. Y Cristina Delgado con un caso con cuatro cachorros. Gracioso e interesante. Y en la página 22 encontramos la narración colectiva de
un viaje a la India, con Energy, este verano. Le siguen los cursos y la contra.
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ste es el número especial
de otoño, en el que despedimos algunas colaboraciones, que disfrutaremos por última vez, y comienzan
a aparecer otras nuevas, como las
setas. También es tiempo de metamorfosis que eclosionarán para
reyes. Pero no nos adelantemos.
Otoño, tiempo de maduración
y recogida de cosechas… según
los ritmos de la naturaleza. Aún
sin pretender escapar de ellos intencionadamente, simplemente
los ritmos de nuestra sociedad resuenan muy alejados de aquéllos
y, sin embargo, o paradojas del
destino, acaban pillándonos. Y es
que somos naturaleza.
Tengo un pulsómetro -programas “serios” se permiten cosas
parecidas, y con la misma validez
científica- que me ayuda a tomarle el pulso a la población. A cualquier población, de cualquier tipo
-te lo dan cuando tienes que hacer
editoriales- y el mío dice, muy clarito por cierto, que la gente ya dejó
atrás, en parte, el miedo a lo que
pueda pasar.
También ha dejado atrás la rabia. No es que no quede, es que al
no encontrar salida, se generó mucha, pero mucha frustración. Es lo
que tiene la rabia -energía- que no
se puede canalizar creativamente. Y bueno, a la frustración, bien
madurada, qué le puede seguir
sino la apatía, la tristeza y la depresión…
Pues ahí estamos. Quiero decir según mi pulsómetro. Para los
usuarios de Energy huelga decir
que basta reequilibrarse con Vironal, en caso de ser necesario,
para que la apatía, la tristeza y la
depresión ni nos invadan ni nos
hagan mella.
Sed buenos y no os deprimáis.
¡Arriba las castañeras!
Julio Alonso
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Vironal
Meridiano de intestino
grueso (de 5 a 7 horas)
Recorrido del meridiano
e inicia en el ángulo radial
de la uña del dedo índice,
sigue a lo largo del borde
radial del segundo metacarpiano, pasando por la tabaquera anatómica y la parte anterior de
la parte externa del brazo, llega a
la altura del hombro, desde donde una rama se dirige por detrás
del acromion hasta la séptima
vértebra cervical y desde allí hasta la fosa supraclavicular. Desde
la séptima cervical, el meridiano
pasa a través de la fosa supraclavicular y entra en primer lugar en
la cavidad torácica, donde toma
contacto con el pulmón. Una vez
atravesado el diafragma, alcanza
su órgano correspondiente: el intestino grueso. El trayecto superficial conduce a la fosa supraclavicular lateralmente y a lo largo de
la parte anterior del cuello, hasta
el ángulo de la boca y por encima
del labio superior, cruzando la línea media hasta el surco nasogeniano del lado contrario. Desde
aquí el meridiano entra en contac-

S
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to con ramas del estómago. Desde
su trayecto en el ángulo de la boca
salen ramas hacia la encía de la
mandíbula superior.
Síntomas físicos de
desequilibrio energético
Controla las funciones intestinales de la eliminación, la piel y
todo tipo de dolor. Tos, gripe, dolores de dientes, alergias, rinitis,
asma, sinusitis, parálisis facial, todas las infecciones de la piel, herpes labial o parásitos intestinales.
Síntomas psíquicos de
desequilibrio energético
El agotamiento psíquico junto
con el físico, alucinaciones, sueños
extraños con confusión mental.

Plantas de Vironal: Salvia, Quina y Berro

Salvia

Quina

Berro

Es una planta herbácea perenne, de
la familia de las Labiadas. Nativa
de Europa, crece en bosques,
pastos y campiñas. Alcanza los 65
cm. de altura, con raíz gruesa y
leñosa. Tallos cuadrados, peludos con
sus hojas dispuestas en roseta con
forma de corazón. Las flores aparecen
entre junio y agosto, son de color rojo
o rosa y se reúnen en una espiga.

Originaria de las zonas tropicales
de América Occidental, sobre todo
del Perú. Se utiliza la corteza de las
ramas del quino o “cascarilla”. La
recolección de la quina se realiza tras
la tala de los árboles -a los seis u
ocho años de edad- una vez la corteza
ha sido retirada.

Comúnmente llamado berro de agua
o mastuerzo de agua, es una planta
perenne semiacuática, común en
arroyos, torrentes de aguas claras y
pantanos. Originaria de Europa y
Asia Central, hoy extendida por todo
el mundo. Se considera uno de los
vegetales más antiguos consumidos
por el ser humano.
Alcanza entre 10 y 50 cm. de altura
y se agrupa en grandes colonias. Los
tallos son huecos y algo carnosos. Las
hojas, de color verde oscuro y las flores, pequeñas y blancas, se reúnen en
ramilletes.

(Betonica officinalis L.)

Sustancias activas
Los taninos, como principios amargos y la denominada estaquidrina, a
la que se la atribuyen propiedades hemostáticas.
Propiedades terapéuticas y uso
Podemos esperar beneficios en
casos de anemia, asma, cansancio,
cicatrización de heridas infectadas
y supurantes, inflamaciones de garganta, faringe y encías, afonía, aftas,
amigdalitis, encías sangrantes, faringitis gingivitis, migrañas, neuralgias,
palpitaciones, trastornos del aparato
digestivo -diarreas, dispepsia-.
En el uso externo en trastornos de
la piel como abscesos, acné, carbuncos, dermatitis atópica, dermatitis
herpetiforme, eccemas, exantemas,
forúnculos, heridas, herpes, psoriasis
y quemaduras.
Un poco de historia
Antonius Musa, médico del emperador romano Augusto, indicaba que
la Betónica era una cura cierta para al
menos cuarenta enfermedades diferentes. En la Edad Media se plantaba
en iglesias y monasterios o se colgaba del cuello, puesto que se creía que
protegía de los malos espíritus.

(Cinchona officinalis)

Propiedades terapéuticas y uso
Es una de las plantas medicinales
más conocidas a la hora de tratar la
fiebre, sobre todo aquéllas que cursan
de manera intermitente. Estimulante
de la digestión.
Contiene alcaloides -quinina, quinidina, cinconina y cinconidina-. Tiene
principios astringentes -taninos- y ácidos orgánicos, entre otros.
Regula la función del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Es
estimulante, tónica y febrífuga. Activa
la secreción de jugos gástricos y mejora la digestión.
Eficaz en fiebres, sobre todo de origen tropical -como el paludismo- y
en fiebres de tipo periódico, con piel
húmeda y sin irritación nerviosa. Estimula el apetito y tonifica el organismo. Se utiliza en casos de estrés, en
convalecencias y en arritmias cardiacas. Estimula el crecimiento del cabello y evita su caída.
Curiosidades
El árbol de la quina forma parte
del Escudo del Perú, representando
las riquezas vegetales de ese país. Su
corteza era utilizada por culturas precolombinas como medicamento; la sobreexplotación la puso al borde de la
extinción.
Actualmente está, de nuevo, en peligro de extinción. Es la materia prima
de bebidas como la Angostura.

(Nasturtium officinale)

Propiedades terapéuticas y uso
El berro contiene cantidades significativas de hierro, calcio, yodo, potasio y ácido fólico, y las vitaminas A, C,
D y E. Es también una fuente importante de ácidos grasos omega-3.
Es utilizado como estimulante digestivo, diurético y purgante.
Gota, insuficiencia renal, reúma,
trastornos del hígado, de la vejiga y
trastornos metabólicos. También en
casos de agotamiento, anemia, bronquitis, cansancio, cistitis, debilidad
general, etcétera.
Usos culinarios de los berros
La forma más frecuente de utilizar
los berros es en ensalada, solos o mezclados con otras verduras y aderezados con aceite y vinagre. También se
utilizan berros como guarnición de algunas carnes frías. Pueden utilizarse
para sopa o, como las espinacas, cocidos y rehogados.
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El preparado capaz de armonizar el Metal

Vironal
En la Rueda de los Elementos, el Metal es el agente del cambio y gobierna, a nivel orgánico, el intestino
grueso, los pulmones y la piel. Un triángulo mágico puesto a nuestro servicio. Nuestra vida está tan
saturada de tóxicos que la lista sería interminable. Hemos hablado de ellos, hoy vamos a ver qué
podemos hacer.

S

i queremos realizar o comenzar
un cambio en nuestra vida y
mejorar nuestro estado de salud deberíamos saber por dónde empezar a limpiar, y a regenerar.
El camino es claro.
1ª Fase: Depura, desintoxica, limpia.
2ª Fase: Nutre, regenera, integra.
En la primera fase es necesario reconocer nuestro grado de intoxicación(1) y de qué forma y a través de
qué órganos nos debemos desintoxicar(2).
Si comprendemos cómo se producen ciertos procesos, es posible entender qué sucede y cómo intervenir.
Veamos algunos casos generales
que nos pueden orientar. Puesto que
hablamos del elemento Metal, Vironal será el preparado sugerido cuando no se indique otra cosa.

¿Qué sucede, qué nos
indica, qué hacer?
Problemas respiratorios
Cuando nos vienen niños de cualquier edad a nuestra consulta con problemas respiratorios, (como asma,
sinusitis, rinitis, cuadros gripales, infecciones recurrentes, amigdalitis…),
lo más frecuente es que el origen de
estas enfermedades se encuentre en
un problema del intestino grueso.

“... la intoxicación...
se refleja en nuestros intestinos, pulmones y piel.”
Debido a su relación como elemento con el aparato respiratorio, y siendo
el problema respiratorio el “reflejo” de
un problema digestivo, algunas veces
ocurre al revés: un problema digestivo
tiene una causa respiratoria, pero son
las menos.
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El asma
Debido al desarreglo en la flora
intestinal(3) durante la infancia, por
culpa de las vacunas, de los antibióticos, de la leche y sus químicos, los
broncodilatadores y otros, se altera
la mucosidad intestinal y su función
enzimática y se irritan las mucosas intersticiales pulmonares.
Vironal, junto Cytosan Inovum
corrigen estas deficiencias, viniendo
a desintoxicar a nivel digestivo eliminando, también, las infecciones
provocadas por estos desequilibrios
orgánicos y calmando esas reacciones
asmáticas tan fuertes. Son muchos niños los que han podido encontrar descanso, por fin, a sus ataques de asma
gracias a estos productos(4).
Los problemas dérmicos
Tanto a nivel infantil como en los
adultos (ejemplos: dermatitis atópica,
prurito, psoriasis, vitíligo, etc.…), son
debidos, la mayoría de ellos, a algún
tipo de intoxicación. Cuando el cuerpo está intoxicado, el terreno está ácido y proliferan las infecciones víricas,
bacterianas, micóticas y/o parasitarias, generando todavía mayor gravedad al problema.

No sólo habrá que desintoxicar el
cuerpo, también habrá que tratar las
infecciones que se hayan generado y
aumentar el cuidado sobre la piel. Se
tendrá que buscar el punto de excreción correspondiente.

“... comprender
cómo sucede, a saber como intervenir.”
En algunos casos lo haremos desde los riñones -vías urinarias (Renol),
otras desde el hígado- vías hepáticas
(Regalen) o desde el intestino grueso
a nivel fecal (Vironal). Como antibióticos nos servirán Cytosan Inovum,
Drags Imun o Grepofit. Y para regenerar la piel, Ruticelit, Droserin, Protektin, Cytovital y Artrin, que utilizaremos según sea el caso, la zona del
cuerpo, o el origen del problema.

Cuando entre los diferentes órganos de la digestión hay una “disbiosis”,
(desequilibrio de la flora) debido a la
alteración del Ph, (punto de hidrogenación) aparece la putrefacción, ocurriendo trastornos múltiples. La toxicidad altera todo el proceso del Ph del
cuerpo.

Es obvio que si nuestro cuerpo se
encuentra intoxicado es necesario
desintoxicarlo.
Es obvio que si nuestro cuerpo esta
desajustado es necesario ajustarlo.
Es obvio que un triunfo en la curación de una persona genera esperanza
en la posible curación de las demás.
Profesores de Meditación y Medicina alternativa
José Antonio Sánchez y Sandra Hermosilla,
Córdoba. T: 670 328 191

Las intolerancias alimenticias
El gluten o la lactosa son alimentos muy duros para la digestión y se
requiere un perfecto equilibrio de la
flora intestinal, una buena mucosa y

1. “El nivel de tóxicos en la
comida, el agua, el medio ambiente dentro y fuera del hogar,
ha favorecido la disminución
de nuestro nivel de resistencia
a las enfermedades y alterado el
metabolismo de nuestro cuerpo,
lo que ha causado disfunción
enzimática, deficiencias nutricionales y desajustes hormonales” dice Marshall Mandell,
padre de la medicina biológica.
2. “La desintoxicación es el
proceso natural de eliminación
o neutralización de toxinas y
se realiza por vía hepática, urinaria, fecal y de la respiración,
tanto en la exhalación como a
través de la piel y la sudoración”. Felipe Granado. Bioecología del Colon.

La dermatitis atópica(5)
Su desencadenante es un desarreglo de la inmunoglobulina E (IgE) a
nivel “alérgico”, ésta se encuentra en
los pulmones y la piel, pero el cuerpo
la fabrica en el intestino grueso. No
olvidemos que si la piel está enferma
es porque internamente el cuerpo está
intoxicado.
Los problemas digestivos
Como por ejemplo las intolerancias
alimenticias, gases, cólicos, etcétera,
son el resultado de la saturación. La
indigestión ocurre cuando el sistema
digestivo intenta digerir algo y no
puede.

un correcto Ph en cada víscera para
digerirlos.
Toda intolerancia desaparece cuando se limpia y regenera todo el proceso digestivo. Para ello, Vironal nos
ha servido muchas veces acompañado con dietas, Cytosan Inovum -su
pareja por excelencia- y al finalizar el
tratamiento Probiosan Inovum para
regenerar.
Boca (Ph, alcalino)
Estómago (Ph, ácido)
Intestino delgado (Ph alcalino)
Intestino grueso (Ph, ácido)

3. En el intestino de los recién
nacidos no hay microorganismos. Durante las primeras
etapas de la vida se va componiendo un tipo de flora inicial,
primeramente a partir de la flora vaginal y gastrointestinal de
la madre. Posteriormente, por
efecto de la leche materna, se
favorece un predominio de bífidobacterias en los lactantes alimentados así, y flora diversa en
los que reciben otros alimentos.
Y por último, tras el destete, se
produce una flora de transición
que cambia hasta la flora del
adulto. Wikipedia.
4. Es importante regular al mínimo o suprimir durante un tiempo la ingesta de leche.
5. La dermatitis atópica es la
manifestación cutánea de la atopía; es decir, la predisposición
de ciertas personas a sufrir determinadas condiciones producidas por la inmunoglobulina E
(IgE).
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Toses, gripes, mocos... no siempre todo es lo que parece...

Los procesos respiratorios
Con la vuelta al cole y la entrada en el otoño-invierno, vuelven los catarros y las gripes típicos de
la época, además de mocos y toses, fenómenos estos últimos que pueden ocurrir en cualquier
momento del año. Existen procesos respiratorios virales y bacterianos. Decimos que está afectado el
elemento Metal —pulmón, intestino grueso—, pero cuando se manifiesta una debilidad en el terreno
respiratorio, hemos de considerar que hay un bloqueo en otro Elemento.

E

n mi experiencia en consulta,
encuentro muchos casos en los
que un exceso de acidez en el
organismo es la causa que irrita la mucosa bronquial y provoca la
aparición de tos y moco como reflejo
para intentar neutralizar dicha acidez. Suele deberse a una alimentación
incorrecta, el estrés, el electrosmog -la
contaminación sufrida por campos
electromagnéticos-, la mala calidad
del aire respirado, así como la falta de
ejercicio físico y de contacto con la naturaleza.
En todos estos casos, hay que dar
unas pautas de higiene vital y recomendar Renol y Fytomineral para
acelerar la recuperación. Si la acidez
proviene de un estrés añadido (emocional, traumático, laboral, adaptativo...), conviene añadir Gynex y Vitamarin -omega 3-, o incluso Stimaral,
para reducir el impacto de dicho estrés sobre el elemento Agua.
A veces se acumula un exceso de
metabolitos tóxicos por alguna disfunción del elemento Madera (estrés
hepatobiliar). Si no pueden ser neutralizados y eliminados, llegan al sistema respiratorio, irritándolo y provocando en él una respuesta inmune. En
estos casos, el preparado adecuado es
Regalen.
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Hay ocasiones en las que una alteración del sistema nervioso puede
informar que el Elemento Fuego está
alterado, y en este caso conviene armonizarlo con Korolen. Alternativamente, pueden ser necesarios Stimaral, o Gynex, o ambos, según que
el estrés sea de origen adaptativo o
emocional. Gynex también aparece
relacionado con trastornos de acumulación de flemas, por dificultad para
digerir y transformar a nivel físico,
mental y, por supuesto, emocional.
Si no actuamos a tiempo, se produce una irritación de la mucosa y su
consiguiente inflamación. El sistema
inmune local está comprometido y
aparecen infecciones virales, bacterianas e incluso fúngicas. Es entonces
cuando necesitaremos recurrir a Vironal, Drags Imun, Grepofit y/o Imunosan.
Es cierto que también puede darse
una afectación directa del elemento
Metal por un trauma severo, una gran
pérdida, una separación, una tristeza
profunda.
Comprendemos que existe una relación directa entre la emociones y los
elementos: miedo-agua; rabia-madera; alegría (falta de)-fuego; asco-tierra; tristeza-metal. Y sabemos que
con Energy apoyamos, también, la

La farmacología,
Energy y yo
La medicina occidental tiene
preparado, para estos casos, toda
una batería de fármacos. Desde
antitusígenos, mucolíticos o antiálgicos, a antigripales o antihistamínicos, y por supuesto antibióticos, broncodilatadores, en fin...
Es cierto que a veces con éxito,
pero muchas más veces con poco
o ningún efecto, o simplemente,
el proceso termina por sí solo. Eso
sí, dejando tras de sí una estela de
efectos secundarios y un organismo intoxicado.
Estos medicamentos eran los
que yo mismo recomendaba y dispensaba cuando trabajaba como
farmacéutico y, claro, no sabía lo
que sé hoy en día, pues atender
síntomas en lugar de la causa no
es una buena decisión.
Pero hoy, con Energy, podemos
conocer la causa que desencadena
estos procesos, gracias a los estudios energéticos realizados, bien
sea con electropuntura bioenergética (Supertronic), kinesiología o
radiestesia.

Diccionario emocional *
Tos: Irritación por frustración, amargura,
soledad, incomprensión

Había olvidado cómo era mi piel

¿Problemas de acné?

Gripe: (influenza): Reacción ante
creencias populares negativas. Miedo.
Fe en las estadísticas
Inflamación: Temor. Ira. Pensamientos
inflamados

Hola a toda la familia Energy. Mi nombre es Karla y conocí
Energy a través de un amigo. Ahora me gusta compartir
mis experiencias y la satisfacción de saber que dentro del
problema está la solución.

Fiebre: Ira acumulada. Las emociones
me queman. Conflicto

i
caso
se trata
de
un
acné
(dermatitis herpetiforme)
provocada por
la enfermedad
celíaca. Cuando
comencé a tener este problema,
mi primera opción fue acudir a la
medicina tradicional. Visité a los
mejores dermatólogos de mi zona,
privados y de la Seguridad Social,
y me sometieron a tratamientos
que, en lugar de curarme, me provocaban más problemas en la piel.
Esto me causó mucho estrés y
brotes más severos. Me llegaron
a mandar isotretinoína - el famoso
Roacután- que el mismo médico
comentó: “estás tomando veneno”.

mente, sentí que él iba a curarme
y así fue. Me salieron los preparados: Regalen, Gynex, Protektin,
jabón Protektin y Cytosan Inovum.
Al mes volví a la revisión y en
este caso salieron: Renol, Drags
Imum, King Kong, Audiron, jabón Cytosan, crema Droserin y
Cytosan.
En poco tiempo mi piel se está
recuperando día a día, hasta el
punto que ya ni me pongo maquillaje, para no cubrirla. Ahí podéis
ver mi foto, después de seis meses
de comenzar el tratamiento.

Además debía tomar pastillas
anticonceptivas Diane35 para no
quedarme embarazada, porque si
me quedaba durante los siguientes dos años podía tener un hijo
con deformidades. Ya en el prospecto lo ponía muy clarito.
Tomé el Roacután, con todas las
precauciones, pero viendo que no
obtenía mejoría alguna lo suspendí y decidí buscar por mi cuenta
otras alternativas en la medicina
natural, obviamente con la piel
muy afectada. Entonces conocí
Energy. Mi terapeuta, José Luis
Escobar, me recomendó el jabón
Cytosan, y lo pedí por Internet.
Como me gusta investigarlo
todo, cuando mi terapeuta, Jose
Luis, me volvió hablar de ello, yo
ya me había documentado y me
dio muy buena vibración. Me hizo
el estudio energético y, sincera-

Conocí Energy de casualidad y
ahora puedo decir que mi vida es
otra. Gracias a José Luis y su esposa, a las personas que me dieron
todo su apoyo y cariño y, por supuestísimo, a la familia Energy.

Infección: Irritación, enfado, fastidio
Garganta: ¿Qué es lo que no puedo
expresar? ¿Qué no puedo tragar? ¿qué
situación no puedo aceptar? Problemas:
Incapacidad para hacerse valer. Rabia
reprimida y tragada. Creatividad
sofocada. Negativa a cambiar. Dolor,
irritación: represión del enfado. Sentirse
incapaz de expresarse. Amigdalitis:
miedo, emociones reprimidas.
Creatividad sofocada.
Resfriados, catarros: Suceden
demasiadas cosas a la vez. Confusión,
desorden mental. Pequeños agravios.
Creencia en los «tres resfriados cada
invierno»
Respiratorias, molestias: Temor de
inspirar la vida plenamente
Nariz: Goteo continuo: necesidad de
ayuda. Llanto interior.
Nariz: Moqueo hacia adentro: llanto
interior. Lágrimas pueriles. Sentimiento
de víctima.

M

*Extraído de:
Lise Bourbeau, “Obedece a tu cuerpo - ámate”
www.sanateysana.com
Jacques Martel , “El gran diccionario de las dolencias
y de las enfermedades” www.sanateysana.com
Louise L. Hay, “Sana tu cuerpo”

recuperación emocional, puesto que
la afectación física y la emocional son
dos caras de una misma moneda.
En resumen, hay catarros y toses
provocadas por la alteración de cualquier elemento: Fuego, Tierra, Metal,
Agua y Madera. Sólo hay que determinar el preparado (o combinación)
de Energy adecuado en cada caso,
que actuará a nivel físico, emocional y
energético, regenerando las funciones
orgánicas alteradas.
A modo de conclusión, si quieres
prevenir y mantener un sistema inmune fuerte lleva una dieta adecuada,
libre de lácteos, azúcares, harinas refinadas y carnes; haz ejercicio físico de intensidad moderada y estiramientos; cuida el
aire que respiras y lleva una vida ordenada, identificando y reduciendo los factores
de estrés que haya en tu vida.
Guillermo González-Castelao
www.eco-bio-holistica.net

Karla Hernández, Málaga
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Se acabó el contentar a dos amos. Sólo Energy

Los virus atacan de nuevo
Hola, me llamo Cristina y resido en Menorca. Hará
unos cinco años que conocí Energy a través de Lina,
mi madre. Ella me decía: “pruébalo y verás que va
muy bien”, y yo, bueno, como no conocía esto de
Energy… y además me decía: “no vayas al médico”,
y claro, yo tenía mis prevenciones, la verdad, pero
combinaba lo que me iba mandando el médico con lo
que decía mi madre, así contentaba a los dos amos.

Aleix y las llagas en la boca

P

ero sucedió algo, cuando mi niño
Aleix tenía un par de años (ahora
tiene cinco) contrajo un virus que
le puso la boca y la lengua llenas de
llagas por todas partes. El niño no comía y no podía ir al colegio. Varios
niños, cuatro o cinco compañeros de
cole de Aleix, tuvieron el mismo problema en la misma semana.
Otras madres que ya habían ido al
pediatra con sus hijos por ese mismo
virus, decían que no hacía falta que lo
llevara, pues el pediatra no les había
dado absolutamente nada para combatir el virus.

“No hace falta que
lo lleves al pediatra pues no nos ha
dado nada para
nuestros hijos.”
Entonces llamé a mi madre y le
expliqué lo que había. Ella, desde su
casa, lo testó con el péndulo y me dijo
que le diera unas gotitas de Drags
Imun al niño y, como el médico no me
iba a dar nada, decidí dárselo.
En una semana mi hijo ya iba al colegio. Cuando las otras madres lo vieron, se interesaron y yo les pedí que
vieran la boca de Aleix, mostrándoles
que no tenía ya ninguna llaga. Ellas,
por su parte, me dijeron que a sus
hijos se les había complicado la cosa
y las llagas se habían convertido en
hongos y tenían infección.
Esos niños estuvieron dos semanas
largas sin ir al colegio y mi niño en
una semana ya iba al cole.
Esto me decidió a dejar lo que me
mandaba el médico para mi hijo y
a inclinarme un poco más a favor
de Energy. Sólo un poco más, no os
creáis.
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Otro virus y la respuesta de
Energy
Unos meses después, llevé de nuevo a mi hijo al médico, pues le habían
salido unas ampollas en manos, pies y
en la cara, alrededor del labio. Yo pensaba que era la varicela, pero el pediatra me informó que se trataba de un
virus llamado: bocamanopie, que yo no
había oído en mi vida, y me dijo que
no fuera al colegio en unos días; y si le
picaba que le pusiera los polvitos de
talquistina y nada más.
Me fui a casa y seguí el protocolo
habitual y volví a llamar a mi madre.
Ella volvió a testarlo y le volvió a salir
Drags Imun. Se lo volví a dar, claro, y
en cuatro o cinco días remitió el problema.

mado por el pediatra de turno, como
que el niño estaba fuera de riesgo. Yo
le dije que el niño no tenía nada y le
mostré cara, manos y pies y me dijo
que se podía quedar en clase.
Resolviendo el problema de
fondo
A la vuelta a casa, volví a llamar a
Lina, mi madre, y le expliqué lo que
me había pasado en el colegio, pero
ella me comentó que puesto que el
niño había cogido un par de virus en
poco tiempo, convenía hacerle un tratamiento a base de tomar una gota al
día de Vironal, como preventivo de
otros posibles virus escolares. Lo hice
y se acabaron los problemas.

Por la izquierda: Naira, Aleix, Ariadna y Keila, la bebé

Mientras en el colegio se había extendido el virus, como si fuera una
plaga ¡Algo impresionante! Cuando
llevé a mi hijo, la maestra me preguntó si llevaba el papel del médico. Yo
no me había enterado de nada. Entonces me informaron que los médicos
habían pedido que no fueran los niños
al colegio en tanto no estuvieran bien
curados de ese virus. Y para ello debíamos llevar, los padres, un papel fir-

Para no llamar tanto a mi madre,
acabé haciendo el curso, y ahora en
cuanto veo a cualquiera de mis hijos
estornudando o con mocos les doy,
rápidamente, Vironal y Grepofit y
me olvido del problema. A mi no me
gusta el sabor de Grepofit, y me llama
la atención que mis hijos se lo toman
hasta con alegría, como si fuera un caramelo.
Cristina Pons, Menorca. T: 679 333 794

Un cansancio crónico, problemas de sueño y una enfermedad sin cura

Mi primera vez
Éste fue, realmente, el primer caso que testé. Hice el curso de
Energy, del que salí entusiasmada, y poco después me llamó una
amiga para que le echara una mano.

M

i amiga, que
tiene unos
cincuenta
años, me contó que
lleva un tiempo con
mucho
cansancio,
que le cuesta hacer
su trabajo, que necesita descansar después de comer y
dormir la siesta porque si no, le es imposible seguir con el resto del día. Ha
tomado vitaminas y suplementos de
todo tipo y nada consigue devolverle
la vitalidad.
Cuando le hice el estudio energético, me dio bajo el punto de pulmón en
ambas manos, punto de control de sistema
venoso de mano derecha, cadena simpática
hormonal de mano izquierda y peristáltica
de intestino delgado en mano izquierda y
los preparados que salieron, Vironal,
Grepofit, Gynex, Korolen y Fytomineral.
Comenzó el tratamiento y a los tres
o cuatro días me dijo que estaba “super enérgica, que no hay quien la pare, que
no necesita dormir siesta después de comer porque sigue teniendo energía... pero
que sigue con esa misma energía por la
noche, con lo que, aparte de que ya de por
sí tenía problemas de sueño interrumpido, ahora no conseguía dormir demasiado
pero que aún así no se levantaba cansada
por la mañana”.

Entonces mi razonamiento fue
“bueno, si Korolen es el preparado más
potente, quizá la cantidad que le había
recomendado no era adecuada para ella
(5/5/5)” y se la bajé a 3/3/0.
De esta manera, en una semana
regulamos esa energía desbordante y
pudo descansar por la noche. Aún
seguía con el sueño interrumpido, se
despertaba a las cuatro de la madrugada y no conciliaba ya el sueño.
Decidí testarla de nuevo -aunque
estuviera tomándose los preparadospues pensé que si el estudio estaba
bien hecho, todos los puntos estarían
altos, y si algo se me había pasado,
saldría.
Y… sí, todos los puntos dieron altos, peeero... dio bajo el punto de peristáltica de corazón de mano derecha, que
le levantaba Stimaral.
Le recomendé tomarlo sólo por la
noche (0/0/5) y, como muy tarde, a
las 8 de la tarde. A las dos semanas,
más o menos, me informó que ya conseguía dormir toda la noche.
Su calidad de vida mejoró notablemente. Se encontraba enérgica, con
ganas de trabajar, sin la sensación de
arrastrarse para hacer algo y hasta su
aspecto físico cambió. Sus amistades
le decían que la encontraban alegre
y con más vitalidad. Ella me comentó que ya no se tomaba los problemas

como antes, ya no los magnificaba.
A los dos meses, en el segundo estudio, me habló de un problema ginecológico llamado liquen escleroso
-entonces no tenía ni idea de que la
piel que se encuentra entre la vagina
y el ano (justo donde está el chakra 1)
se vuelve muy fina, y acaba teniendo
el aspecto de un papel que se quiebra
con facilidad, produciendo picor y
sangrado, además del problema de no
poder mantener relaciones sexuales
de forma adecuada-.
El ginecólogo le dijo que no tenía
cura, que estaba relacionado con el
estrés, que lo agrava, y sólo le daba
cremas con corticoides. Mi amiga me
contó que la usaba de forma restringida, sólo si le picaba mucho y no podía
aguantar; pero que ahora había mejorado, el aspecto de la piel seguía igual,
pero el picor había bajado y ya no sangraba, lo que era motivo de alegría.
Al hacerle el estudio, repitió, Gynex, Korolen y Fytomineral. Su preocupación era que no le quitara “el
Gynex”.
También padecía de vértigo posicional, y muchas veces, cuando se despertaba, todo le daba vueltas y desde
que empezó con Energy se corrigió el
vértigo. A veces sentía sensación de
inestabilidad, sin llegar al vértigo, y
esa sensación acabó por desaparecer
también. Para mí está claro que fue el
“santo Gynex” y la causa puro y duro
estrés.
Mi primer caso fue realmente satisfactorio.
Sandra Regalado, Tenerife.
T: 659 721 315
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Por fin un catarro no acabó en bronquitis

Bronquiolitis en niños
Hemos elegido esta historia como tema estrella de los casos de
este número. Pensamos que unos resultados tan interesantes y que
suele afectar a niños pequeños y muy pequeños, merecía darle una
cierta importancia, sin desprecio al resto. Guerra a las bronquitis y
a las bronquilitis.

H

ola, me llamo Bea y soy de
Pamplona (Navarra). Trabajo como esteticista de profesión con mi propio centro,
además de terapeuta de Energy desde
julio de 2014. Aunque es evidente que
llevo poco tiempo como asesora, ya
conocía la dinámica y los productos
de Energy de unos años atrás. Fue por
experiencia propia y tenía muchas ganas de aprender y empezar con ello.

Cómo llegué a Energy

Energy lo conocí por medio de otra
terapeuta, Meritxell Puigdevall, que
me testaba a mí y a mi hijo mediante
radiestesia. Después de estar más de
dos años usándolo para unas cosas y
otras y solucionar las enfermedades
que iban surgiendo en la familia, decidí que era el momento de hacerlo yo
por mí misma.
Y después de tener a mi segunda
hija, ya sentía que Energy me estaba
llamando -mira, unos reciben llamadas divinas y se ve que mi llamada
era ésta-, así que nos fuimos toda la
familia de vacaciones a Tarragona y
yo aproveché para hacer el curso con
muchísima ilusión. Volví de allá cargada con la maleta de Supertronic, un
kit de productos, para empezar y, lo
más importante, mucha energía y muchas ganas.

La historia

Tengo un hijo de cuatro años que
lleva usando los preparados desde
que tenía año y medio, más o menos,
y una hija de nueve meses que lo hace
desde que nació, en realidad desde
que estaba en mi tripa.
Al ver los buenos resultados que
los preparados tenían en mis hijos, y
comentarlo con otras madres y padres
me ha ayudado a ver a otros niños y
a trabajar también con ellos con resultados muy buenos y además rápidos.
He descubierto que me gusta mucho
trabajar con niños, los pobres. Desde
muy pequeños ya les empezamos a
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dar tantas porquerías…, medicamentos, me refiero.

Endika

El caso que os voy a contar es el de
un niño de seis años que se llama Endika. Es del pueblo de mi marido, donde
pasamos los veranos y los fines de semana. Pues Endika, al mes y medio de
nacer, tuvo que ser ingresado por un
diagnóstico de bronquiolitis.

“…al mes y medio
de nacer es ingresado; diagnósticos:
bonquilitis.”

dermatitis- también continuados, y
que también eran tratados con corticoides. También se le trató con cremas
naturales y de homeopatía sin ningún
resultado definitivo.
Durante dos años estuvieron siguiendo un tratamiento alternativo
para mejorar la piel -iban a una “curandera”- pero ni aún así: Endika seguía con sus problemas de piel.

Probando con Energy

Desde entonces ha sufrido muchísimas bronquitis repetitivas y agudas,
que han sido tratadas con inhaladores, antibióticos, corticoides… y, a pesar de eso, siempre, al mínimo catarro
que cogía, acababa en bronquitis.

“…siempre, al mínimo catarro, acababa en bronquitis”
A esto había que añadirle que, desde que era un bebé, ha tenido problemas de piel -con fuertes brotes de

Al tener mi hijo también grandes
problemas de piel que con Energy he
solucionado, hablé con su madre y le
propuse un estudio gratuito sin ningún compromiso, y es que tenía muchas ganas de testarle y ver si lo que le
podía estar causando todo aquello era
lo que yo me imaginaba.
Unos días antes de poderle hacer
un estudio, habían tenido que ir a urgencias por otra bronquitis. Finalmente le testé y éste fue el resultado.
Le caían varios puntos de control,
como el de intestino grueso, sistema
nervioso, órganos internos y el de sistema inmune. Además, de los importantes, los de nervios o persitáltica,
caían los de pulmón de ambas manos.
Al hacer el test de resonancia me
encontré con que Vironal subía los
puntos de control de intestino grueso,
del sistema nervioso y el punto de peristáltica de pulmón (de una mano).

La bronquiolitis
El punto de nervios de pulmón de
la otra mano lo subía Regalen; y el
punto de control de órganos internos
sólo lo subía Korolen. Por último encontré que el punto de control del sistema inmunológico lo subía Cytosan.
Admito que Korolen me pilló por
sorpresa, no me lo esperaba, lo demás
me lo imaginaba y me gustó comprobarlo.
Yo siempre aviso de “las crisis curativas”, siempre, a todo el mundo, por
si acaso. Yo no he tenido nunca, pero
mi hijo sí y fue un brote de dermatitis
bastante fuerte. Aún con todo, y más
tratándose de niños, yo les digo que
cuando pase (si pasa) que me llamen,
también eso les da más tranquilidad.
A los diez días, mas o menos me
suena el whatsapp de su madre: “Endika está teniendo un brote de dermatitis
muy fuerte y al pobrecico le pica muchísimo y llora.”

“…ni los corticoides,
ni la homeopatía, ni
la curandera conseguían nada.”
Me dice que le va a dar cortisona.
Yo le aconsejo que no se la dé, que
aguante unos días, que sé que es muy
duro verlos así, pero que luego será
mejor… Le recomiendo bajar la dosis

al mínimo y esperar unos días así.
A los pocos días volvemos a hablar. Ya se le ha calmado el brote y
decido cambiarle la pauta, aunque le
mantengo la dosis más baja aún que al
principio; no hay prisa, prefiero ir poco
a poco.

“Por primera vez,
un catarro de Endika no ha acabado
en bronquitis.”
Me vuelvo a poner en contacto con
ella y ésta es la gran noticia que recibo: “Estamos muy contentos con el tratamiento. Es la primera vez en la vida de
Endika que un catarro no se ha convertido en una bronquitis. Se ha quedado en
catarro. En cuanto a la dermatitis, muy
contentos también”
¿Cómo se la veis -la dermatitis-?, les
pregunté. Me dijeron que estaba muy
bien, mejor que otras veces. La verdad
es que viendo la evolución de mi hijo,
pienso que poco a poco, tenderá a ser
mínima o a desaparecer.
Gracias y espero que os sea útil la
información.
Beatriz Blasco, T: 600 270 371
@:Beab185@yahoo.es, Pamplona

Es una inflamación de las
vías aéreas más pequeñas
de los pulmones, y cursa con
abundante acumulación de
moco. Su origen suele ser
viral. Por lo general, afecta a
niños menores de dos años y
en la mayoría de los casos es
precursora de asma y presenta
secreción nasal, tos, dificultad
para respirar en los lactantes
-a veces con fiebre- y con una
infección respiratoria alta.
La causa más frecuente es el
virus sincitial respiratorio (VSR),
y se calcula que más de la mitad
de los bebés están expuestos
en su primer año de vida. El
tratamiento contempla la toma
de muchos líquidos como
preventivo de la deshidratación.
Si bien habitualmente se usan
corticosteroides, su uso sigue
siendo controvertido.
Los síntomas abarcan:
• Piel morada debido a la
falta de oxígeno (cianosis): se
necesita tratamiento urgente
• Dificultad respiratoria, que
incluye sibilancias y falta de
aliento
• Tos
• Fatiga
• Fiebre
• Los músculos alrededor de
las costillas se hunden a medida
que el niño trata de inhalar
(tiraje intercostal)
• Las fosas nasales del bebé se
ensanchan al respirar
• Respiración rápida (taquipnea)
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El médico le daba antibióticos para descongestionarlo

Ayudar, la experiencia suprema

H

ola a todos
mis
amigos
de Energy, mi
nombre es Esther Flores de la República
Dominicana.
Soy asesora de
Energy y quiero compartir con ustedes una de mis muchas
experiencias que he tenido con los preparados bioinformativos de Energy.
Se trata de un niño de tres años de
edad que, desde que nació, padecía de
los pulmones y del intestino; tenían
que nebulizarlo casi todas las semanas
y el vientre lo tenía inflamado y le crecía mucho.
Cada vez que el niño era llevado al
hospital, el médico le recetaba, siempre, antibióticos -el médico decía que
era para descongestionarlo-, así como

otros medicamentos para detener la
diarrea.
Pero las cosas empeoraban y al bebé

le bajaban cada vez más sus defensas.
Como asesora de Energy evalué al bebé
y lo primero que le di fue Renol, para
desintoxicarlo e intentar eliminar una
alergia que tenía en todo el cuerpo.
El niño respondió bien al tratamien-

to después de haber terminado las tres
semanas, y le indiqué que ahora debía
tomar el preparado Vironal. De verdad
que ese preparado le fue excelente.
El niño lleva ya dos meses sin que
lo lleven al hospital. Antes no dormía,
vomitando por la tos tan fuerte que le
daba. Actualmente está evacuando de
manera normal, y la alergia ya desapareció de su piel.
Para prevenir daré siempre Vironal,
y también para mantener el sistema inmune bien alto.
Esta experiencia nunca la olvidaré.
Este niño sufrió durante tres años y
ahora si le ves su carita llena de felicidad… Estoy muy feliz, porque gracias
a Dios conocí esta compañía de Energy.
Un fuerte abrazo para todos.
Esther Flores, República Dominicana

No podía esperar más... y probó con la medicina alternativa

Drags Imun al rescate

M

i nombre es
José Miguel
Cano Bernal y
vivo en la ciudad de
Málaga. A mis 47, el
paso de los años van
dejando huellas. Sobre todo, a partir de
los 40, empecé a tener algunos problemas. Circulatorios, piedras en el riñón,
algunos problemillas con el hígado,
fuertes migrañas y algunas cosillas
más, que no me impiden hacer una
vida normal.
En abril empecé a tener unos dolores fuertes de estómago. Todas las
comidas me producían dolores, inflamación del estómago y gases. Estuve
así unos cinco días, hasta que, en mis
heces, detecté un color negro alquitrán
y olor bastante desagradable, que ya
de por si lo es. También detecté en mi
boca un gusto ferroso, característico de
la sangre.
Inmediatamente me dirigí a urgencias del Hospital Quirón de Málaga, -el
23 de abril de 2014- donde me atendieron. El diagnóstico fue “melenas producidas por ulcera o infección por helicobacter
pylori” y me mandaron una gastroscopia
para el 19 de mayo, así como pantoprazol 40 1 en ayunas y paracetamol 1 cada
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ocho horas, si había dolor.
En los siguientes días los síntomas
siguieron igual y se unió un estado
febril, dolores, pérdida de peso, inapetencia alimenticia, pérdida de fuerza,
piel blanquecina y malestar general.
Volví a urgencias el 27 de abril y me dijeron que siguiera con el tratamiento y
a esperar a la gastroscopia.
No podía esperar más, siempre había buscado en la medicina tradicional
posible soluciones, pero nada, todo
era química y vuelva usted dentro
de un año; así que decidí probar con
medicinas alternativas y eso me llevo
a conocer a Daniel Pérez de Pedro, ahora gran amigo y que además de buena
persona es osteópata, naturópata y varias líneas más de títulos que hablan de
su amplia formación, pero por encima
de todo sabe escuchar y buscar el lado
bueno de las cosas, algo muy importante cuando se está enfermo.
Daniel me testó a distancia inmediatamente, y acertó en 100% en el diagnóstico: “bacteria en el duodeno que está
provocando una úlcera sangrante”. Me
mandó Drags Imun, 10 gotas después
de las comidas, Gynex, 5 gotas antes
de las comidas y Ergyprotec, una cucharadita disuelta en agua antes de las
comidas. El tratamiento era para un

mes, y ahí decidí suspender el tratamiento del Hospital Quirón.
Inicié el nuevo tratamiento y en 24
horas desapareció la fiebre y el tono
blanquecino de la piel; en 36 horas
las melenas y el malestar general y en
unas 48 horas desaparecieron los dolores y volví a tener ganas de comer. Para
el 1 de mayo me sentía totalmente recuperado y sin síntomas.
El 19 de mayo me hicieron la gastroscopia. El resultado no parecía indicar anomalías, pero hubo que esperar
hasta el 30 de mayo, cuando voví a
la consulta, y me dijeron que: “no hay
ningún problema, todo está bien, no existen úlceras, ni problemas por bacterias.
No precisa tratamiento” y me dan el alta
médica.
A día de hoy mi estado sigue siendo
magnifico y no se ha vuelto a producir
ningún episodio.
No quiero hacer ninguna conclusión, aunque creo que la lectura de
este artículo nos puede hacer reflexionar sobre los medios para curar y, sobre todo, para prevenir las enfermedades. Lo importante es que siempre
nos quedan personas que se entregan
y luchan por el bien de otros. Gracias
Daniel.
José Miguel Cano Bernal, Málaga

C

El equipo del Metal

ada preparado del Pentagrama© tiene, valga la expresión,
un equipo de preparados
complementarios para garantizar su trabajo. En el caso de Vironal, este equipo está compuesto por
su crema correspondiente, Droserin,
además de Drags Imun, Grepofit,
Flavocel, Imunosan y Vitaflorin.
Huelga aclarar que no es necesario
dar todos estos productos cuando sale
Vironal. Pueden salir, cualquiera de
ellos, en cualquier estudio energético,
salga o no el preparado del Metal, de
la misma manera que pueden aparecer preparados diferentes a los indicados. En este equipo están los complementos que más relación tienen con
Vironal y la experiencia clínica así lo
pone de manifiesto cada día.
El Metal es la frontera. Rige el contacto con el exterior. Lo que entra y
sale. Entra aire, comida, olores… y
con ello todo tipo de virus, bacterias,
hongos y otros. Sale anhídrido carbónico, orina, heces, saliva, sudor y sangre si nos herimos.
De modo que la relación entre el
elemento Metal y el sistema inmunológico, el que se encarga de la defensa
cuando sufrimos algún tipo de invasión, es clara.
La función de Vironal, junto a Droserin por vía externa, es la de armonizar los meridianos de pulmón, de
intestino grueso y de epidermis. Son
capaces de recuperar los órganos correspondientes aún estando seriamente afectados. Sin embargo, hemos
aprendido a echarles una mano, pues
si ya hay una infección -por ejemplocontar con los complementos adecua-

dos puede aportar desde una ayuda
extra a ser decisivos.
Vitaflorin puede ir el primero o el
último de la lista. Este preparado cubre de manera óptima
-ni abusiva
ni insuficiente- las vitaminas, en forma natural, y que, además de tonificar el organismo en general, refuerza
el sistema inmunológico, la línea de
defensa del que el elemento Metal es
la puerta.
Protege de infecciones víricas y
bacterianas. Asimismo, fortalece el
cuerpo ante el estrés o la contaminación ambiental. Las virtudes de Vitaflorin son bastantes más, así como lo
que nos aporta, pero en referencia al
elemento Metal debe considerarse un
protector, y por tanto un preventivo a
usar para fortalecer el sistema inmune
antes de caer enfermos.
Por otro lado, y en el extremo
opuesto, durante la lucha con una
enfermedad o para fortalecer al organismo en la convalecencia, le capacita
para un uso amplio.
Drags Imun y Grepofit, viejos conocidos como poderosos antibióticos,
con la virtud de no ocasionar daños
colaterales ni efectos secundarios.
De Drags Imun, además de otras
bondades y de su importante y poderoso efecto cicatrizante -por ejemplo
en caídas y contusiones-, pero también en irritaciones e inflamaciones.
Baste recordar que actúa con gran eficacia en estados de gripe, enfermedades de las vías respiratorias, malaria,
hepatitis A y B y otras enfermedades
infecciosas.
Y de Grepofit, sin querer aburrir al
respetable, hay que recordar su efica-

cia en infecciones víricas, bacterianas
-gripe, resfriados, tos seca, y un etcétera largo- y fúngicas, activa el sistema
inmune, no tiene efectos secundarios,
preserva la flora bacteriana y mejora
la intestinal. Además es antidepresivo. El asesino -de invasores- perfecto.
Flavocel, tampoco tiene contraindicaciones y aunque es un ayudante
en infecciones, bueno eliminando parásitos intestinales y con un excelente
efecto antibacteriano, habría que considerarlo, también, como un preventivo, pues refuerza el sistema inmune,
retrasa el envejecimiento -actúa como
antioxidante-, mejora el funcionamiento enzimático, la curación de
heridas, la creación de hormonas o la
asimilación del hierro. Su aportación
principal es la vitamina C, que en su
caso es de muy alta asimilación.
Imunosan, un monstruo. Como
preventivo es muy eficaz, apoyando
también al sistema inmune, pero casi
es mejor para recuperar en la convalecencia tras la enfermedad.
Lo de monstruo es porque se ha
hecho un hueco como preventivo y
curativo en enfermedades degenerativas y, sobre todo, en su lucha contra
el cáncer. Si a todo esto le añadimos
que combate el estrés, aumenta la vitalidad, la condición físico-psíquica y
retrasa el envejecimiento, tenemos a
nuestra disposición un complemento
muy poderoso y muy interesante.
El equipo del Metal, trompas, trompetas, saxos… menudo arsenal… sinfónico.
Julio Alonso, Valencia
T: 605 554 644
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Dos terapéuticas condenadas a entenderse… para bien

Kinesiología y Energy

Casi desde que Energy tuvo presencia en nuestro país, han ido apareciendo personas, kinesiólog@s,
que han tratado de tender un puente entre Energy y la kinesiología. Llegó a hacerse un mini curso
en Tenerife, a cargo de José Angel González y unos meses más tarde en Torredembarra, entonces
impartido por José Antonio Sánchez de Córdoba. Sin duda estas personas y otras, han ido abriendo una
brecha. Ahora, la invasión ha comenzado.

E

n junio de este año 2014, Lorenzo
Arroyo impartió un curso de kinesiología, supuestamente para
aplicar en animales -teníamos
reciente el curso del Dr. Lubomir Chmelar de veterinaria y la kine parecía
una buena ayuda- y de los animales a
los humanos no hubo ni un paso. Ahí
el curso evolucionó a la fase popurrí,
y animales de cuatro o dos patas recibían el mismo trato. El mismo buen
trato.
Una de las consecuencias de aquel
curso fue que su director, Lorenzo
Arroyo -en adelante Lorenzo o Llorenç-

y actual kinesiólogo de cabecera, preparó un desarrollo de la kinesiología
aplicada a Energy, asignando músculos a cada uno de los preparados del
Pentagrama© y, ya metido en faena,
para lo que haga falta. Un segundo
curso se hizo en octubre. Si el primero
causó furor, este segundo ha arrasado.

“… dará titulación
oficial de kinesiología a quienes completen el curso…”

¿Quién es, qué hace, cuándo, dónde y por qué?

Llorenç, el kinesiólogo
Hola amig@s de Energy, me llamo Lorenzo Arroyo, trabajo como
kinesiólogo, soy instructor de Kinesiología, y también soy asesor de
Energy. Empecé estudiando y trabajando con kinesiología en el año
1992, y hoy día sigo sin parar, haciendo lo mismo.

E

ste año hemos
realizado dos
cursos básicos
de Kinesiología Aplicada a los
5 Elementos, con
los productos de
Energy y Energyvet, en la sede de Energy España en
Torredembarra, los días 28 y 29 de junio
el primero de estos cursos, y el 18 y
19 de octubre el segundo. Estoy muy
contento, tanto por el nivel técnico de
los asistentes, como por la profesionalidad de los asesores de Energy. Han
entendido a la perfección que no es
una ciencia alternativa al trabajo que
vienen realizando, sino que es una
ciencia complementaria, que puede
enriquecer aún más, su trabajo.
En el curso de kinesiología hemos
aprendido a trabajar con los cinco elementos y el pentagrama de Energy
y a testar un músculo para cada elemento, más un músculo para testar el
cerebro y otro para el sistema nervioso. Además podemos preguntar y ve-

rificar que esa información sea cierta
a través de la respuesta del músculo,
con lo que, haciéndolo bien, es imposible equivocarse.

“…con lo que tenemos
una solución a la medida de esa persona.”
Lo comprobamos a través de la respuesta del músculo. El producto de
Energy lo ponemos sobre de la persona que estamos testando y, si refuerza

¿Para qué?

Con kinesiología podemos testar a bebés, niños,
adultos, ancianos, personas imposibilitadas
a nivel físico o a nivel mental, personas
con problemas en manos o pies, de dolor,
inflamación, degeneración en las articulaciones,
mala circulación linfática o venosa, falta de
hidratación, además de o trabajar a nivel, físico,
etéreo, mental, emocional, energético, factor
X, geopatías, corrientes electromagnéticas,
incompatibilidades de alimentos y sensibilidades
ambientales, nutricionales. Podemos trabajar
también con animales de compañía o plantas.
Imaginación al poder.

el músculo y el meridiano, es la solución. Preguntamos cuántas gotas del
producto debe tomar cada vez, cuántas veces al día y cuántos días, con lo
que tenemos una solución a la medida
de esta persona. También podemos
comprobar si necesita algún otro producto más, o es suficiente con sólo ese.
Todo ello, sin despreciar otras soluciones kinesiológicas que pueden ayudar
a la persona en la resolución de sus
problemas.
Desde estas páginas os animo hacer el curso de Kinesiología Aplicada
a los 5 Elementos con los productos
de Energy y Energyvet. Una manera
fácil, rápida y eficaz de hacer un estudio neuroenergético y detectar los
desequilibrios que afectan y comprometen la salud de las personas a todos
los niveles, y así mejorar los resultados como asesores de Energy.
Un saludo desde Tarragona.
Un abrazo. Lorenzo (Llorenç).

El profesor Llorenç durante un curso
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Total que ya hay varios cursos programados, cuyo objeto es aprender a
manejarse a testar con kinesiología, ya
sea a personas o animalillos. Hemos
encontrado que algunas personas
aprenden en un fin de semana, y la
mayoría necesitamos repetir el curso
para afianzarlo. Pero hay más, pues
ya se apunta a un segundo nivel y no
acaba ahí la cosa pues Llorenç ha ‘amenazado’ con dar titulación oficial a
quienes tengan el ánimo de completar
la formación que él mismo impartirá.

Una aproximación a la kinesiología

E

timológicamente -la quinesiología, kinesiología o cinesiologíaproviene del griego, κίνησις
kínēsis “movimiento”, y logos
“tratado o estudio”. Es el estudio científico del movimiento humano.
La kinesiología se dedica a la compensación de las tensiones mecánicas en el organismo, por medio de la
comprobación de 12 a 42 músculos,
asignados a los diferentes meridianos.
Con la ayuda de diferentes métodos,
se equilibra el cuerpo y corrigen las
disfunciones y malas condiciones.
La kinesiología puede utilizarse,
también, para el testeo de alimentos,
medicamentos y complementos nutritivos. Además, este método se utiliza
para la detección del ajuste ideal de la
estimulación por resonancia electromagnética.

“… hay gente que
busca… un mayor
conocimiento de sí
mismo, además de
la salud.”
El Dr. Goodheart, entre otros, descubrió
y desarrolló la Kinesiología en los años
60. A él y al grupo de profesionales con
el que empezó a trabajar, le debemos su
inicio. Fundó posteriormente, el Colegio
de Kinesiología Aplicada, reservado a los
Quiroprácticos titulados.
El Dr. Thie, un miembro de ese primer
grupo, comprendió el gran valor educativo del concepto energético central y en
1970 publicó su libro «Touch for Health» -Toque para la Salud, en adelante TFH-, y creó
una escuela con el mismo nombre en la
que se han formado miles de personas en
todo el mundo.
La inquietud del Dr. John Thie y su propósito de divulgar los conceptos de la Kinesiología a través de TFH, ha conseguido
que en la actualidad se haya convertido en
la base común, reconocida por todos, de
lo que se conoce hoy como Kinesiología
Especializada, o simplemente Kinesiología. Para muchos ciencia y para otros arte,
está en constante evolución a lo largo y ancho de los cinco continentes.

En España hoy en día, «Touch for Health»
es una síntesis que debe satisfacer diferentes propósitos e intereses. Hay personas
que se acercan a las bases de la kinesiología «Touch for Health» buscando pequeños trucos para mejorar su calidad de
vida, sin necesidad de tener conocimientos previos. Otras personas, con frecuencia
profesionales, se acercan con el ánimo de
encontrar un sistema de potenciación de
la salud más rápido y efectivo.

¿Por qué apuntarte
a conocer y aplicar
kinesiología?

El Dr. Dr. John Thie trabajando

“…es un sistema para
encontrar… los desequilibrios energéticos… y
cómo reequilibrarlos.”
Y aún otra gente que busca conocer
el gran sistema de bio-comunicación
que es nuestro organismo, para poseer
un mayor conocimiento de sí mismos
y permitir su evolución como seres humanos. Y muchas más posibilidades...
La kinesiología es un valioso sistema
para encontrar factores de estrés y los
desequilibrios en la energía de nuestro
cuerpo, de nuestra persona en su globalidad y para averiguar cómo equilibrarlos
(tanto los excesos, como en las carencias
de energía), con lo cual obtendremos una
mejoría en nuestro estado de salud y un
mayor conocimiento de nuestro ser y sus
necesidades a todos los niveles.
Lorenzo Arroyo Gómez, Tarragona
T: 620 926 868

La kinesiología puede representar un cambio importante en
nuestra vida. Durante los últimos
veinticinco años, infinidad de personas han informado de cambios producidos en sus vidas que han fascinado y asombrado.
Personas enfermas y/o que no
podían recuperarse tras haber sufrido una lesión, fueron capaces
de hacerlo. Otras descubrieron que
querían cambiar su trabajo y dedicarse a ayudar a otras personas. También ha habido y hay personas que
no estaban enfermas, ni lesionadas,
pero querían mejorar su rendimiento y sus capacidades personales. Aún otras encontraron que
a través de equilibraciones diarias,
eran capaces de desenvolverse bien,
con una capacidad que nunca antes
habían conocido.
Todo lo que vamos a aprender
con kinesiología es como una
excitante aventura. Una aventura
para ayudarnos a nosotros mismos,
a familiares y amigos. Un proceso
sencillo para mejorar nuestras propias habilidades. Y estamos seguros
de que tu habilidad, tus inquietudes y
tu energía harán el resto.
Por estas razones debes descolgar el teléfono y llamar a Dolors
para preguntarle las fechas de los
próximos cursos de kinesiología.
de nuestra Redacción
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El otoño llama a la
puerta para cerrar
un ciclo vital

Se deja entrever sutilmente. Ahora aquellas hojas verdes se
tornan rojizas, el olor de tierra seca se perfuma de tierra húmeda,
algunos árboles empiezan a dejar caer las hojas y la noche va
ganando minutos, horas, al día. Todo se vuelve silencioso como
si nada pasara.

P

ero los ciclos de la vida continúan y nada es para siempre,
a excepción de los propios ciclos. En la quietud, en el silencio del otoño, hay una transformación
extraordinaria, ya que todo lo que la
naturaleza ha utilizado y ya no necesita es transmutado en algo positivo
para otros sectores.
Si nos detenemos un momento y dejamos que el silencio y la quietud nos
envuelva, podemos ser conscientes
de nuestra respiración, que en su inspirar y espirar rutinario, pausado y
constante, va aportando, entregando,
a cada célula un nuevo soplo de vida
en forma de oxígeno... de la misma
manera que cada célula devuelve sus
desechos en forma de dióxido de carbono, que será expulsado por los pulmones en el acto de la espiración.
En nuestra piel, al igual que en nuestros pulmones y nuestros órganos
internos, es de vital importancia este
orden ya que, de otro modo, acumularíamos residuos que con el tiempo se
volverían tóxicos.
Los días de sol se van alejando, pero
nuestra mente y nuestra piel guarda
recuerdos de las largas horas vividas al aire libre. Ahora es tiempo de
limpieza, de deshacernos de aquello
que no necesitamos, como las células
muertas que se acumulan en nuestra
piel y no dejan que ésta se oxigene.
Pero no solo a nuestra piel hay que
ayudarla a sentirse mejor. También
tenemos otro canal de limpieza muy
importante que no podemos descuidar: nuestro intestino grueso, encargado de deshacerse de los residuos
cotidianos que, por falta de tiempo,
de fibra o de costumbre, no acabamos
de atender.

18

Por suerte, Energy nos ofrece una herramienta potente que va a ayudarnos
en este proceso de eliminación de residuos, Droserin.
Droserin será nuestra crema aliada
en procesos de poca oxigenación en la
piel y que puede ser causa de pequeños granitos y suciedades que la van a
asfixiar, dando lugar a tonos grisáceos
poco favorecedores. Con Droserin
evitaremos los poco estéticos puntos
negros o los incómodos miliums (bolitas de grasa encapsulada).
En caso de dermatitis, Droserin nos
ayudará a suavizar la piel y a devolverle la dulzura y el bienestar perdido, recuperando el pH alterado por
causas internas o externas.
No podemos olvidar el efecto que
produce en nuestra piel una evacuación irregular. El hecho de no deponer
a diario, hace que las toxinas pasen al
riego sanguíneo y éste las intente expulsar a través de nuestro órgano mayor: la piel.

Droserin la aplicaremos preferentemente por la tarde o noche, ya que es
en las horas de descanso cuando el organismo y la piel expulsa mayormente sus residuos.
Si la primavera nos enamora… será
porque nuestra piel está perfecta y
cuidada todo el año. También podemos emocionarnos dando un paseo
por paisajes otoñales… y como dice
Paracelso: “Aquel que cree que todos los
frutos maduran al mismo tiempo que las
fresas, no sabe nada sobre las uvas”.
Beti Martí, Salou (Tarragona)
T: 977 350 996, @:esteticaholistica@betimarti.com

piel, cerrando los poros de forma natural. La utilizo junto a otras cremas y
Fytomineral, masajeando suavemente cutis y cuello.
Me llamo Luz y soy asesora de Energy, especializada en terapias naturales. Envío un saludo muy cordial a
todos los compañeros y lectores de la
revista Vitae.

...e invita a una amiga, Dolors

H

ola a todos. Soy Dolors Valeri y me
gustaría compartir mi experiencia
con ustedes. Tengo un problema de
alergias con las picaduras de los mosquitos. He tenido que acudir en varias
ocasiones a urgencias para ser atendida, ya que éstas tienen sobre mí un
efecto venenoso, se me hacen habones
muy grandes y hasta se me infectan.

Dolors contenta con Droserin

Luz nos ilumina en el uso de la crema...
Mi experiencia con Droserin, a nivel profesional, hace que
me exprese con total convencimiento por ser un preparado
altamente efectivo a la hora de aplicar en terapia, bien en
masajes de reflexología podal, aplicado en la zona refleja
que corresponde a bronquios, pulmones, oídos, etc., en
casos de resfriados, otitis, sinusitis, problemas respiratorios y
también localmente en espalda y pecho, sobre todo en niños
pequeñitos, dada su fácil capacidad de absorción y dulce
tolerancia.

D

roserin es sumamente eficaz en las picaduras de insectos,
ya que se obtiene un
asombroso resultado inmediato, calmando la quemazón
e irritación y haciendo desaparecer las
picaduras, debido a sus componentes
tales como el jengibre, tomillo, cúrcuma, cola de caballo, aceite de cacahuete y aceites esenciales con alto poder
antiséptico y de oxigenación. Siempre

tengo a mano un envase de Droserin
para su aplicación en las picaduras de
niños y mayores.
A la hora de elegir mis productos de
belleza, tengo muy presente las cinco cremas del Pentagrama® de la línea de Infocosmética de Energy, soy
consciente de que sus componentes
vegetales y aromas naturales distan
mucho de la cosmética convencional
y estoy encantada por ello. Droserin
es una pieza fundamental en el uso
diario; sus propiedades hidratantes y
revitalizantes oxigenan y dan luz a mi

Todo empezó un día de verano, cenando con mi amiga Luz (asesora
de Energy) en el jardín de su casa,
me picaron varios mosquitos con un
resultado desesperante, ella me dio
Droserin, que lo apliqué inmediatamente en las ronchas que estaban al
rojo vivo y, para mi sorpresa, al poco
rato desaparecieron las molestias y la
hinchazón. Creo que es un descubrimiento prodigioso. Luz, gracias por
haber dado solución a éste, para mí,
grave problema y gracias a Energy
por sus fantásticos productos.
Luz Fernández, Tarragona. T: 669 583 30 y
Dolors Valeri
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Virovet

E

s un preparado herbáceo diseñado para activar la función de los
órganos internos correspondientes al elemento Metal, según el esquema del Pentagrama de Energyvet.
Estimula/armoniza el pulmón, el
intestino grueso, la epidermis y los
ligamentos. De manera general, mejora la resistencia del organismo de los
animales ante agresiones externas. La
bioinformación, que podríamos ver
como un tipo de homeopatía, complementa y potencia el efecto de las plantas usadas en la fórmula de Virovet.
A la vez estimula los órganos y los
tejidos del elemento posterior, elemento Agua, como los riñones, vejiga,
vías urinarias, órganos genitales, sistema linfático e inmunológico.
Calma el exceso de energía en el
elemento anterior –Tierra–, es decir,
en órganos como bazo, páncreas y estómago, sistema nervioso y todos los
tejidos funcionales de los órganos internos.
¿Cómo podemos aprovechar este
preparado?
En infecciones víricas de las vías
respiratorias –en la fase de estornu-

Imunovet

dos–, de la piel, del sistema nervioso o
en diarreas de origen vírico. Muy interesante en verrugas y/o papilomas,
combinado con Audivet. También refuerza la mucosa, los huesos y otros
tejidos –junto con Skelevet–.
Además, estimula la formación de
anticuerpos, acción que se reforzará
con Omegavet; la formación de orín,
en caso de fallo renal –con pequeña
cantidad de orina–, combinado con
Probiovet. Cuando el afectado es el
sistema linfático, lo reforzaremos,
además, con Fytovet.
Virovet mejora la mucosa de los
órganos genitales y se recomienda
acompañarlo de Skelevet. También
refuerza la resistencia ante las influencias emocionales –acompañarlo
con Fytovet–.
También calma el exceso de jugos
gástricos, junto con Fytovet; la inflamación de la mucosa estomacal,
acompañado de Biomultivet, o la inflamación nerviosa causada por un
enfriamiento, con Imunovet. O los excesos, ya sea de secreciones aguadas,
que daremos con Biomultivet o de los
cuidados de la hembra con sus cachorros, acompañado de Fytovet.

Dosificación recomendada para un periodo de tres semanas:
• Animales pequeños -hasta 10 kilos-, 2 gotas,
2 veces al día.
• Animales de 10 hasta 100 kilos, 1 gota, 2 veces al día, por cada 10 kilos de peso.
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• Los animales de más de 100 kilos, daremos
5 gotas, 2 veces al día, por cada 100 kilos de
peso.
• Después de tres semanas de tratamiento, haremos una semana de descanso.

E

ste preparado natural se extrae de
la resina del árbol Croton lechleri
M. Arg. (M. Arg. se refiere a Johannes Müller Argoviensis, botánico
suizo, que describió y clasificó la especie).
Tiene efectos tonificantes, antivíricos, antibacterianos, antimicóticos y
antioxidantes.
Estimula el desarrollo y maduración del tejido conjuntivo.
Activa la formación de la sangre y
el sistema inmunológico celular.
Actúa específicamente sobre el
bazo.
Ayuda a la cicatrización, curación
y regeneración de las heridas, tejidos,
mucosas y de la epidermis. Darlo con
Kingvet.
Es un antibiótico natural que también puede aplicarse de forma tópica
(heridas). Minimiza las cicatrices. Se
aconseja con Kingvet.
De aplicación en estados febriles.
Como compañero de Kingvet y
Gynevet en la regeneración de los órganos internos afectados.
Es un preparado específico para la
leucemia junto con Korovet.
Coadyuvante en enfermedades oncológicas (Cytovet).
Aconsejable para todo tipo de animales.
de nuestra Redacción

Un tratamiento global e individualizado al mismo tiempo

El caso de los cuatro cachorros “malitos”
Cristina Delgado, asesora de Energy y veterinaria, nos ilustra con un caso múltiple. Cuatro cachorros con unos síntomas
comunes y otros que no lo eran. Curioso, interesante, informativo y formativo. Disfrutadlo.

S

aludos a l@s
amig@s de Energy y en especial
a los amantes de los
animales. Los casos
que cito a continuación son de cuatro
cachorros de perro,
atendidos en mi clínica hace unas semanas, afectados por una gastroenteritis hemorrágica aguda.
En todos ellos los síntomas hacían
sospechar de una gastroenteritis de
origen vírico: parvovirus, coronavirus,
rotavirus u otros virus con parecida sintomatología. Los síntomas comunes a
todos ellos eran vómitos abundantes,
leucopenia en algunos de ellos, fiebre
o hipotermia, deshidratación de leve a
intensa, gran decaimiento, anorexia y
diarrea hemorrágica copiosa.
En este tipo de gastroenteritis, según la medicina convencional, el tratamiento es sintomático (se tratan los
síntomas y se espera a que el organismo por sí mismo supere la enfermedad) y es necesaria la aplicación de
sueros por vía intravenosa, ya que los
vómitos y la diarrea abundantes llevan a la deshidratación rápidamente
y esto puede ocasionar la muerte de
los animales más debilitados.
Instauré el protocolo habitual a
base de sueroterapia intravenosa, antibióticos, protectores de la mucosa gástrica, etc. Los animales siguieron pre-

sentando vómitos y diarrea durante
varios días, a pesar de la medicación
administrada.
Como los preparados de Energy
“van más allá” del tratamiento puramente sintomático y tratan al animal
en conjunto, testé con el péndulo a
cada uno de ellos, qué producto necesitaban tomar en ese momento.
Al perrito nº 1, el primer día le salieron Virovet y Gynevet. El tercer
día, Kingvet, Korovet y Etovet.
Al nº 2, le salió Regavet y Virovet.
Al nº 3 Virovet y Renovet.
Al nº 4 Gynevet, Virovet y Kingvet.
Aparte de la gastroenteritis hemorrágica, los perros nº 1 y nº 4 presentaron, a los dos o tres días, concomitantemente, tos, con acúmulo de flemas
en el aparato respiratorio como una
infección secundaria debido al debilitamiento del sistema inmune.
A los animales con gastroenteritis
aguda no les administramos medicamentos vía oral, ya que suelen vomitar todo lo que ingieren. Incluso pequeñas cantidades de agua (aunque
solo sean unas gotas) les provocan el
vómito.
Sí es posible administrar remedios
homeopáticos o Flores de Bach pues la
absorción se realiza vía sublingual.
A todos estos cachorros, en el tiempo
de estancia en la clínica, les administré los productos de Energy de la siguiente manera:

Mezclé una gota de cada preparado, con 2 ml de agua mineral en una
jeringuilla y les di 0.5 ml de esta
mezcla 4 veces al día. De esta manera
tan diluida, los preparados siguen siendo
eficaces pero evitamos posibles reacciones
de agravación no deseables en estos animalitos tan debilitados.
Al utilizar los preparados muy diluidos es menos probable que aparezca el vómito inmediatamente (como
sucedería probablemente si administrásemos, por ejemplo, dos gotas
directamente en la boca del animal).
En cuanto cesan los vómitos, ya es posible administrar la dosis habitual, es
decir, 2 gotas de cada preparado, 2 veces
al día.
Los perritos nº 2 y nº 3 recuperaron
el apetito y el tránsito intestinal en
tres días.
Los cachorros nº 1 y nº 4, que eran
los más afectados, tardaron siete días
en recuperarse por completo del problema digestivo y del respiratorio.
A todos ellos, cuando empezaron a
tolerar la ingesta de agua, se les administró Fytomineral en el bebedero
y Probiovet en la comida durante 3
semanas.
Cristina Delgado. Tel.- 913 031 822
Centro Veterinario Palomeras. Madrid.

21

Acompañamos a la Asociació Orient&Occident a una escuela en Bihar

Viaje a la India

Cuando preparas un viaje como puede ser a la India, uno sabe que se va a un país que está lleno
de contrastes de un presente eterno, de gente que lo único que tiene en los bolsillos es esperanza,
junto a un cuerpo que se alimenta de aire y sueños, muchas veces porque no tienen la posibilidad de
llevarse algo a la boca.

S

abíamos que
nos podíamos
encontrar con
muchas
patologías por malnutrición. Cuando la
Associació Orient&Occident decidió organizar un grupo para hacer el camino de
Buda y estar una semana en el Proyecto Mamatierra en Bihar, cerca, muy
cerca de Bodhgaya, donde Buda tuvo la
iluminación, pensamos que sería una
buena idea testar a los chavales de la
escuela y hacer una valoración de qué
enfermedades se daban más allí y en
concreto en la escuela.
Pertrechados con nuestra Supertronic, testamos a ciento veinte niños
de 5 a 16 años, además de profesores,
familiares y vecinos. Lo que encontramos en sus cuerpecitos de vida,
ilusión y miel, fueron grandes cargas
tóxicas debido a la falta de higiene en
ellos, en las calles o en las casas de la
mayoría de los casos.
El agua se toma sin filtrar ni hervir; la convivencia con animales, usados en las tareas del campo, como
las búfalas, que aportan su ración de
leche diaria y que, paradójicamente
hacen que aún se infecten más. Su alimentación, aunque vegetariana, no
dejaba de ser un campo de gérmenes
y bacterias, a causa de las carencias
de salubridad.
Cytosan salió en un 90% de los
casos, para desintoxicar sus organismos, seguido de Vironal, -virus y
bacterias, además de levantar el sistema inmunológico-. También encontramos muchos cuadros infecciosos,
con la aparición de Drags Imun, un
antibiótico natural, con propiedades
regeneradoras y cicatrizantes.
Gynex y Stimaral, que trabajan aspectos de estrés, aparecieron en dos
de cada tres casos.
Javier Mamatierra, Mónica Garrido, Santi Godoy
Associacio Orient&Occident
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Unas muestras de casos
en adultos
Profesora de 20 años, con fuertes dolores estomacales. Le salió Gynex y
Cytosan. Al día siguiente la vimos con
una sonrisa de oreja a oreja, sin dolor y
con un humor excelente -cosa rara en
ella según sus compañeros-.
Varón de 25 años, con su mujer embarazada de 8 meses, con muchas preocupaciones y ansiedad. Le salió Vironal y Gynex. El cambio es muy grande
en los siguientes días y se le ve más
tranquilo, relajado y “enamorado de las
gotas”. Todas la mañanas estaba pidiendo su ración diaria.

Profesor de 24 años, muy activo, con
muchísimas responsabilidades sin
tiempo para él. En el testaje le salió
Cytosan y Stimaral. En los días siguientes nos cuenta lo bien que se
siente, más relajado, sin darle tantas
“vueltas a la cabeza” y con mas energía.
Mujer de 16 años con cáncer de garganta. Se le puede ver claramente un gran
bulto en su cuello, como si una de las
amígdalas fuera a estallar. Le salió Korolen, Gynex, Cytosan y Drags Imun.
Aunque no tuvimos tiempo para ver su
evolución, al segundo día vimos como
empezaba a reaccionar y cómo su cara
se llenaba de granos pues su cuerpo
eliminaba esa toxicidad interna.

Últimos seminarios realizados de

ELECTROPUNTURA BIOENERGÉTICA
AL SERVICIO DE LOS PROCESOS METABÓLICOS
MÉTODO TORNER® SUPERTRONIC Y
KINESIOLOGÍA

30, 31 de agosto y 1 de septiembre
curso en Las Palmas

28 y 29 de junio
curso de Kinesiología en Torredembarra

25, 26 y 27 de octubre
curso en Sevilla

6 y 7 de septiembre
curso en Tenerife

¿Cómo protegernos de
manera activa y eficaz?
Gripe, tos, congestión nasal, anginas…
Dentro de la revista encontrarás amplia información.

Energy España

