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E

n este número volvemos a Gynex. Además de unas consideraciones generales y la presentación en sociedad de las dos plantas más importantes del preparado, os vais a sorprender, o eso esperamos, con el efecto que
está teniendo sobre un compañero terapeuta que ha padecido un
infarto cerebral. No todo es mérito de Gynex, pues también Korolen se ha apuntado a la fiesta. La sinfonía investigadora corre a
cargo de Guillermo González-Castelao. Podéis alucinar, no es problema; págs. 4 a 7.

Nuestra labor consiste en facilitar procesos y aclarar conflictos.
Esta habilidad depende menos de una educación formal
que del sentido común y la sabiduría tradicional. El líder
esmeradamente educado tiende a actuar según tal o cual
modelo teórico. Mejor es una respuesta directa a lo que ocurre
aquí y ahora.
Asegúrate de que cualquier modelo que tengas sea compatible
con la sabiduría tradicional: aprende a admirar la sabiduría de
todas las religiones.
Por ejemplo, la mayoría de la gente obra de manera de
satisfacer sus propias necesidades. Cree que el mundo está para
servirle. Pero el líder sabio sirve a otros y relativamente carece
de deseos, y hasta está indefenso.
La mayoría de la gente está plagada de innumerables
necesidades, pero el líder se contenta con relativamente poco.
La mayoría de la gente busca estímulos y novedades, pero el
líder sabio prefiere lo común y natural.
El contentamiento permite la simplicidad de la vida. Lo común
es universal. Lo natural está cercano a la fuente de la Creación.
Así es la sabiduría tradicional.

S

iguiendo con Gynex, Miguel Méndez ya no sabe
si actúa como terapeuta o hace magia (pág. 8). Prohibido saltárselo. Natalia nos habla de cómo nos mima Gynex, y Gloria nos
cuenta su caso; casi nada, simplemente algo que arrastraba desde
la infancia. Más alucine.
Casi os va a parecer normal la página del dr. Rafael Borrego
(pág. 10), pese a que son casos, como mínimo, notables. Leo se nos ha descolgado
(pág. 11) con el interfaz físico etéreo. ¿Misterioso? En realidad es lo que hacemos
cada día. De lectura obligatoria.

P

robablemente no lo sabíais pero patrocinamos a una joven atleta Josefina (pág. 12); la muchacha ha arramblado con buena
parte de las medallas en la última competición de esquí en Chequia. ¿Tendrá Energy algo que ver? Parece que si.

U

na cascada de testimonios nos han llegado
desde el Caribe. Mucho Gynex también. Además presentamos Cytosan Fomentum Gel. La
nueva presentación lo va a hacer, sin duda, mucho
más manejable a la hora de utilizarlo. También es
de lectura obligatoria, claro (págs. 14 y 15).
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John Heider, El Tao de lo líderes

ECO DEL DIRECTORIO

La medicina vibracional como ciencia espiritual de futuro

L

a medicina vibracional o energética ha encontrado
por fin su convalidación en la ciencia moderna mediante la interpretación einsteiniana de la materia
como energía. Específicamente aplicada al examen de los sistemas biológicos desde el punto de vista que
los contempla como campos interactivos de energía.
O dicho de otra manera más sencilla, el punto de vista einsteiniano
considera a los seres humanos desde la perspectiva de dimensiones
superiores, como campos dentro de
campos, dentro de campos. La materia propiamente dicha, que comprende todo lo que existe, desde la partícula subatómica
más infinitesimal, hasta los cuerpos físicos y los de órdenes
vibracionales superiores, se considera hoy como una energía dinámica y limitada por las ligaduras de los campos
energéticos fluctuantes. Observamos cómo la experimentación en física de las partículas de alta energía, fotografía
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Kirlian, holografía y otros campos, como el estudio de los
efectos de la curación psíquica sobre los sistemas biológicos,
convergen para enseñarnos nuevas maneras de entender la
naturaleza energética de todos los procesos vivientes.
Cuando pensamos en el ser humano como ser multidimensional y espíritu de luz empezamos a comprender los
poderosos efectos de las modalidades
terapéuticas vibracionales, que ceden
“cuantos” específicos de energía sutil
para promover la curación mediante la
reintegración y el reajuste del complejo
cuerpo/mente/espíritu.
La eficacia de los métodos de curación vibracionales consiste en reequilibrar eliminando anomalías de estructura y/o de flujo energético dentro del contexto de nuestros múltiples campos de energía interactivos.
Richard Gerber,
La curación energética, Ediciones Robinbook

F

l consultorio de infocosmética, a cargo de Beti, en la pág. 16
precede a dos páginas y media del dr. Lubomir que, como
buen veterinario y director del área en Energy, nos da unos buenos consejos para cuidar a nuestras mascotas.

inalmente, ya tenemos las cremas del pentagrama en formato
XXL, noticia que seguro que tendrá muy acogida por todos los
“adictos” a nuestras cremas.
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Editorial
C

inco
millones
trescientos
mil
parados, de momento, y una política de
recortes sin inversión pública que poco ayudará,
en el corto y medio plazo, a una recuperación económica, no son las mejores
noticias para sentirnos alegres y esperanzados ante el futuro, al menos al inmediato.
Pese a ello, la crisis (que como sabemos, no sólo anuncia peligro sino también oportunidad), nos permite una posición de ventaja, y es que contamos con
unos preparados únicos y con el medio
para saber que necesitamos (Supertronic).
¿Qué ventajas son éstas? Muy sencillo, un mayor equilibrio en medio de la
incertidumbre (Gynex, o tal vez Stimaral) ya sea por conflictos en casa o en el
trabajo; superar nuestros miedos (Renol)
quizá para montar nuestro propio negocio; salir de la tristeza y la depresión (Vironal) lo que no nos dará un puesto de
trabajo, pero ve a pedir trabajo deprimido; no dejarnos arrastrar por la rabia (Regalen), aunque haya razones para ello…
Disponemos de un conjunto de herramientas excepcionales y con las que
podemos ayudar a muchos. Hagámosles
llegar lo que tenemos. No necesitamos
prometer lo que estaría fuera de lugar,
más bien les podemos ayudar a encontrar la fuerza y la iniciativa para hacerse valer, superar sus miedos, rabia o dificultades en empatizar con los otros. O
simplemente en recuperar la alegría y
la vitalidad, pues, en el fondo, todo esto
también pasará.
De modo que, querid@s amig@s, armados con la sonda y los preparados, dejemos de defendernos y pasemos a la acción. A por la crisis, a por la oportunidad
que nos brinda, que no es otra que someter a nuestros preparados y a nosotr@s
mism@s a una prueba y esa prueba la estamos ganando por goleada.
Si baja el trabajo, inventa iniciativas;
si no tienes empleo, crea el tuyo; si no
puedes o no te atreves, recuerda que el
que hace cosas puede que se equivoque, pero
el que no hace nada, ya se está equivocando.
La vida es una aventura y algunos tramos pueden ser hasta peligrosos. Disfrutemos también de esta parte de la aventura, no vaya a ser que sólo la suframos.
Besitos (castos, pero cariñosos).
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GYNEX
El preparado tiene una influencia determinante sobre el sistema nervioso

GYNEX

Gynex, el equilibrio

La fuerza principal de este compuesto de hierbas, energía de los cristales y
partículas homeopáticas se concentra para regenerar el sistema hormonal, que
se encarga de dirigir las funciones vitales del organismo. Concretamente resulta altamente eficaz en armonizar el estrés emocional, es decir, el que se genera cuando lo que percibimos que viene del otro, nos desborda y acabamos
estresándonos. Su efecto sobre el sistema hormonal es decisivo.

L

as hormonas son las sustancias
activas que llevan la información tanto a los órganos como a
los tejidos. Su importancia es decisiva, incluso en bajas concentraciones,
ya que funcionan como reguladores
químicos naturales y como biocatalizadores, ya que no sólo dirigen el desarrollo del crecimiento, sino también
el estado físico y mental.
Un nivel equilibrado de hormonas
es la condición básica para el correcto funcionamiento del organismo y si

bien nuestro cuerpo, en principio, está
preparado para producirlas (en las
glándulas hormonales para su secreción interna), el estrés continuo, una
alimentación desequilibrada e incluso
la falta de ejercicio físico es causa de
que su funcionamiento no sea el adecuado.
Aunque también fármacos, como
los sedantes, en un consumo continuado o muchas sustancias químicas son
capaces de alterar la correcta función
hormonal.
Gynex (como el resto de preparados bio-informativos) afectan al organismo humano a dos niveles: la parte
curativa incide directamente en los órganos específicos como el Sistema Nervioso, Bazo, Páncreas, Estómago y Sistema Hormonal, (pues regula el páncreas,
que es la glándula más activa del sistema digestivo y nuestro estómago
trabaja en pareja con el bazo y el páncreas) y en los procesos del cuerpo humano y la parte informativa, que a
través de la bio-resonancia, elimina las
causas de la enfermedad en el campo
informativo.

Dos de la principales plantas que contiene Gynex
Lamium album
(Ortiga blanca)

L

a ortiga blanca (Lamium album L.)
es una planta nativa de Europa.
Recibe su nombre por su parecido a
la ortiga y a sus flores blancas. En castellano: lamio, lamio blanco, leucada,
ortiga blanca, ortiga muerta, ortiga
muerta blanca.
Popularmente, se le han achacado
multitud de propiedades: depurativa,
hipoglucemiante, antirreumática… y
externamente: inflamaciones vaginales, hemorroides, faringitis, estomatitis y quemaduras, entre otras. Incluso
se ha usado como alimento (en época
de hambrunas) por su total inocuidad.
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Muy querido tanto por
hombres como por
mujeres
Por su elevado contenido en fitoestrógenos, Gynex se presenta
como un rejuvenecedor nato, tanto
para los hombres como para las
mujeres. En el caso de los hombres
eleva el número de receptores de la
testosterona, que se necesitan para
un mejor aprovechamiento de esta
hormona, imprescindible para el crecimiento de la masa muscular y de la
actividad sexual.

inmunidad y en la esclerosis múltiple.
Por el artículo que encontraréis más
adelante, habrá que añadirle su buen
trabajo ante el infarto cerebral.

"Regula la glándula tiroides,
lo que repercute en el
equilibrio del calcio en el
organismo."

Un preparado muy
apreciado por
las mujeres

Regula la glándula Tiroides (su desequilibrio repercute en el equilibrio del
calcio en el cuerpo); ayuda a quemar
las grasas y mejora la calidad de nues-

Medicina
Tradicional
China
Gynex armoniza principalmente
el meridiano de concepción y su conexión, el triple calentador, (ramo lateral del pulmón), su conexión con el
estómago y al intestino grueso, vía
tendo-muscular incluida. Existe una
relación directa de los problemas del
bajo vientre con las alteraciones funcionales de la vía de concepción.

Componentes y propiedades medicinales:
Sus propiedades medicinales más
características se refieren a sus acciones
tónica y astringente (debidas a los taninos) y antiséptica; levemente hemostática por los flavonoides y fenoles; asimismo, la presencia de mucílago le
confiere una acción demulcente.
Por todo ello, su uso está indicado en
diarreas, bronquitis, dolores menstruales y otras afecciones ginecológicas.
Resulta muy indicada como expectorante, antidiarreica y cicatrizante.
También en el tratamiento de catarros de las vías respiratorias superiores, de las inflamaciones leves de la
mucosa orofaríngea y de leucorreas
inespecíficas. Uso tópico: inflamaciones cutáneas leves.

"Gynex es un importante
aliado en las dietas de
reducción de peso... pues
reducirá la ansiedad y la
sensación de hambre"
tro pelo, uñas, piel y dientes, mejorando la oxigenación celular y retrasando
los procesos de desecho intestinales.
Además de tener efectos antiinflamatorios, antibacterianos, antimicrobianos, antivíricos y antimicóticos resulta eficaz contra la caída del cabello
(cuando la causa es una alteración de la
tiroides), así como en los casos de baja

Con Gynex también encontramos
un buen aliado en las dietas de reducción de peso, por su armonización sobre el sistema nervioso central y la
estabilización de nuestro estado psíquico, que hará reducir la ansiedad y
nos ayudará a reducir la sensación de
hambre.
Gynex no contiene alcohol ni azúcar
añadido (por lo que es adecuado para
las personas diabéticas) y es muy aconsejable combinarlo con su crema, Cyto-

Equilibra
el plano psíquico
Cuando a nivel emocional estamos inestables, si tenemos pensamientos desconcertados y lentos,
incapacidad de concentración, pérdida de memoria, fijación de ideas,
dogmatismo, sobreprotección, autocomplacencia, ansiedad, desajuste
social o tristeza, Gynex resulta muy
indicado.

Caléndula officinalis
(Caléndula)

N

ombre científico: Caléndula officinalis. Nombre común: Botón
de oro. Flor maravillosa. Caléndula viene del latín: “kalendae”: primer día del
mes, que alude a que florece todo el año.
Es una planta perenne de menos de
medio metro, de la que existen numerosas variedades cultivadas de color
amarillo o amarillo naranja intenso,
similares a pequeños girasoles. Florecen todo el verano.

Las sustancias activas de las
hierbas de este preparado, especialmente las fito-hormonas, poseen
una estructura similar a las hormonas
humanas. Son de origen herbáceo y
tienen una actividad estrógena muy
alta. Regulan positivamente los órganos genitales de las mujeres, previenen enfermedades oncológicas de
las mamas, ayudan a paliar problemas en la época del climaterio, protegen ante las dolencias cardiacas y
de osteoporosis. Protege y regenera
la función de la mucosa, principalmente de la matriz. No sobrecarga
el organismo, su función es regular
el exceso o carencia de la hormona
correspondiente. Todo transcurre de
manera sutil y sin contraindicaciones.

Es antianémica, diaforética, cardiotónica, vulneraria, cicatrizante, contra
parásitos intestinales, cicatrizante de
quemaduras, contra la conjuntivitis,
varices, faringitis y gingivitis, también
para picaduras ponzoñosas. Se utiliza
contra estafilococos cutáneos. Se emplea en infusiones, cocimientos, tintura, pomada y bálsamo.
Admite, pues, numerosos tratamientos según como se prepare. Es
una de las plantas principales que
componen Gynex.

Propiedades medicinales:
Se la emplea como antiespasmódico, antiinflamatoria, hipotensora, colerética, emenagoga, para la dismenorrea y para los trastornos del sistema
nervioso.
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GYNEX
Gynex y Korolen trabajando en equipo en un caso de infarto cerebral

Ictus isquémico, un desafío de infarto
¡Hola amig@s! Me llamo Erramun Oyartzábal y hace algo más de dos años padecí un ictus isquémico (infarto cerebral) cuya consecuencia física más relevante fue la de sufrir una hemiplejía severa. El “diagnóstico médico” fue el
de: “tal vez consigamos que puedas volver a andar con una muleta, pero el brazo… mejor que te hagas a la idea de que no vas a volver a recuperarlo”.

E

n fin, con la certeza más absoluta de mi completa recuperación
por bandera, comencé un largo
camino de rehabilitación. Y en él me
encontré con Guillermo GonzálezCastelao, compañero de formación en
Medicina Tradicional China, quien me
habló de su trabajo de investigación en
Energy, me puso al día sobre los preparados y me propuso formar parte del
grupo de voluntarios para el estudio…
y como no tenía nada que perder…
En el primer test me salió Gynex
como preparado terreno (síndrome Tierra), más ciertos complementos (Grepofit) y en un segundo test, dos meses más tarde, realizado esta vez por
Leo, Korolen (síndrome fuego) y Drags
Imun, que se complementaron con Fla-

hablamos de la esencia del torrente
sanguíneo, del plasma.
A nivel de percepción personal, noté
ciertos cambios como en la calidad y
aprovechamiento de las horas de des-

“Mi pretensión no era
mejorar mi movilidad, no
esperaba milagros”
vocel y Vitamarin, dado el caso. Entendí perfectamente la lógica del resultado, ya que mi sistema parecía querer
indicar que había que subsanar un problema previo de metabolización (bloqueo por estancamiento del elemento
tierra) antes de entrar a solucionar el
problema neuro-vascular (exaltación
del elemento fuego).
Mi pretensión no era la de mejorar
mi movilidad, en este sentido no esperaba milagros, aunque sí hacer lo posible por armonizar mi sistema y evitar
en lo posible que pudiera volver a originar un colapso semejante.
Durante los dos últimos meses (Korolen) evité voluntariamente la inclusión de cualquier otro tipo de terapia,
tanto interferente como complementaria. Mi sorpresa fue mayúscula cuando
pude observar los cambios producidos
en el plasma sanguíneo al finalizar el
tratamiento, ya no se trataba de evaluar posibles cambios susceptibles a
una observación rara vez objetiva. Hablamos de un cambio en la esencia fisiológica del ser, de cambios radicales
en la morfología de sus componentes,
6

canso, mejora en la condición física,
menor afectación ante la ingesta (siempre moderada) de bebidas alcohólicas,
menor cansancio postprandial, mayor
y mejor funcionalidad y productividad
durante el día (aguanto mejor el día entero y me canso menos) mejora en la
condición del habla (disartria derivada de la hemiplejía) y ante mi asombro,
mejora de la movilidad.
No me malinterpretéis, la mejora de
una hemiplejía (siempre y cuando se
trabaje para ello) es lenta, sutil y con
vaivenes pero siempre en un “in crescendo” constante. Bien sea porque el
proceso rehabilitador resulte más efectivo al ir acompañado de un adecuado
riego sanguíneo, vigoroso, con un correcto aporte de nutrientes y óptima
oxigenación, o bien porque… tocaba, la
evidencia es la que es y la mejora está.
Erramun Oiartzábal Urretabizkaia,
Rentería, Tel. 670 402 426

GYNEX
Nuestro farmacéutico-analista de cabecera se explica

Un éxito de nuestros preparados

E

rramun es un querido amigo, macarrilla refinado, músico devenido acupuntor,
que accedió a participar
- como un voluntario más
- en la investigación que llevo a cabo sobre eficacia de los
Fotos 1
preparados Energy. Lo que ni él ni
yo imaginábamos
es que fueran a
ocurrir semejantes
cambios, no sólo a
nivel clínico, sino
en la sangre. En
lo físico, ya relata él su inesperada mejoría: doy fe
de que cuando le
conocí apenas podía caminar apoyado en una muleta, casi no podía
hablar, no podía
escribir… y ahora
casi corre, escribe
con mejor caligrafía que yo con su
mano izquierda
mientras recupera
la derecha, habla
con soltura sobre
todo tras el tratamiento con Energy) y se desenvuelve mucho mejor.
Los
estudios
energéticos realizados con electropuntura bioenergética (Supertronic)
revelaron inicialmente un terreno tierra
debilitado (el resultado fue Gynex), que
aparecía en puntos de parte superior y
cabeza de Órganos Internos, Sistema Hormonal y Tiroides e Hipófisis del Sistema
Hormonal. Además en el test salió Grepofit, posiblemente por alguna disbiosis
o algún foco infeccioso latente o activo.
En el segundo estudio, realizado por Leo
esta vez, el resultado del testaje fue la
recomendación de equilibrar con Korolen. Añadimos Drags Imun, Flavocel y
Vitamarin para completar, y ayudar al
cuerpo de Erramun a regenerarse: cicatrizar, apoyar el sistema inmune, mejorar el estado de las arterias y venas, de

las mucosas y del sistema nervioso y
hormonal.
En cuanto a los análisis de sangre
en vivo, se emplearon dos técnicas: la
microscopía de campo oscuro y la microscopía de contraste de fases. Hice el
seguimiento durante cuatro meses, a raFotos 2

zón de un análisis cada dos meses, coincidiendo con los estudios energéticos.:
A pesar de que las imágenes de vídeo en directo son mucho más sorprendentes – espero poder colgarlas en la web
en breve - , podéis ver las fotos, que hablan por sí solas. En el primer análisis
(Fotos 1), las imágenes de glóbulos rojos
agregados, estáticos, empaquetados y
con una morfología muy alterada (formas irregulares, dentadas, equinocitos,
etc.) revelan una oxigenación sanguínea
muy deficiente con un alto grado de estrés oxidativo, hepático y renal, y una
fuerte tendencia procoagulante plasmática (presencia de fibrina, plaquetas acti-

vadas y agregados plaquetares), además
de una acidez elevada. En el segundo
análisis (Fotos 2), las células se van disgregando y van recuperando su forma al
disminuir el estrés oxidativo y la sobrecarga hepática, al mejorar la función renal, etc. Por último, en el tercer análisis
Fotos 3

(Fotos 3), las células aparecen bien disgregadas, con morfología, movimiento
y vibración normales, y desaparece el
estado de fuerte procoagulación, lo cual
indica, en conjunto, un buen equilibrio
del terreno biológico (medio intracelular–medio intercelular–medio externo).
En definitiva: un avance formidable.
A la vista de los resultados del primer
análisis, cualquier naturópata experimentado habría aconsejado al cliente un
montón de remedios: antioxidantes, depurativos para el riñón, desintoxicantes
para el hígado, quelantes para metales,
etc. Curiosamente, casi bastaron Gynex
(Bazo/Estómago) y Korolen (Corazón/ID)

para recuperar la función renal, la función hepática, el estado de procoagulación, y demás. Esta es la gran ventaja
de Energy: mediante la Electropuntura
Bioenergética podemos detectar cuál de
los cinco elementos está alterado y, al recuperar su función, se desbloquea todo
el ciclo de la pentacoordinación. Como
muy bien saben los expertos en Medicina Tradicional China, dar con el elemento causante de la disarmonía y qué
elemento tratar son las grandes dificultades en el diagnóstico clínico. En este
sentido, la Electropuntura Bioenergética
ofrece evidentes ventajas por ser un método sencillo, claro y rápido y que aporta una información de gran valor.
Volviendo al caso, en mi experiencia
y según resultados preliminares de los
análisis realizados a 130 voluntarios que
tomaron Energy, en contraste con los 30
que actuaron como grupo control, puedo apuntar a que Energy tiene mucho
que ver en la mejoría que experimentan.
Si bien la calidad y cualidades de la sangre y del plasma oscilan constantemente, dichas oscilaciones son mínimas si
la persona mantiene unos hábitos más
o menos constantes (dieta, trabajo, horarios, ejercicio, respuestas emocionales
adecuadas…) y cierta fluidez en su vida;
en ese caso, el terreno biológico (el medio extracelular) se mantiene en equilibrio. Las emociones fuertes, los traumas
severos, los cambios vitales drásticos
(dieta, laborales, familiares…) provocan
que el equilibrio cuerpo-mente se desestabilice, y aparezcan cambios importantes en la sangre.
Dado que Erramun ha mantenido durante los cuatro meses unos hábitos más
o menos constantes, podemos deducir
que las mejorías extraordinarias que ha
experimentado son, más que casualidad, fruto de la “causalidad”, esto es, que
se deben en buena medida al efecto de
los preparados Energy.
Desde estas líneas quiero expresar mi
admiración hacia Erra por tener la valentía de tomar en sus manos la responsabilidad de lo que le sucedió, por su tesón y
su determinación por salir adelante, por
dedicar todo su tiempo a superarse a sí
mismo, a hallar la mejor manera para
recuperarse, en lugar de lamentarse y
quedarse estancado en el victimismo. Si
todos colaborásemos de esa manera con
nuestros síntomas, enfermedades y terapeutas, este mundo sería muy diferente.
¡Zorionak, Erra! Aupa eta aurrera!
Guillermo González-Castelao, Zarautz
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GYNEX
Cuando el estrés es causa de infertilidad, Gynex es la respuesta

¿Y el fibroma donde está...?

E

n septiembre de
2011
participé
como terapeuta en
la feria que hicimos en
Tenerife, y se acercó un
matrimonio que tenían
curiosidad por saber en qué consistía
el estudio energético. Era la mujer la
que tenía interés y quería hacerse un
estudio; el marido, por su parte, no tenía interés y menos cuando se enteró
que había que pagarlo (y eso que cobrábamos una cantidad más simbólica
que real).

"...todos los puntos de
peristáltica salían bajos...
ella se echó a llorar... y a él
se le acabó la risa"
De modo que ella decidió que se lo
iba a hacer y él me dijo: “la maquinita
no va a saber lo que le pasa a ella” (esto
delante de toda la gente y en una actitud irónica burlona). Total un escéptico y además, mosqueado. Le respondí
que no era un adivino y que veríamos
que es lo que le salía.
Total, que me encontré con que todo
los puntos de peristáltica salían bajos,
además de los puntos de tiroides, hipófisis y el punto de mamas. En ese
momento, ella comenzó a decir que
tiene tendencia a tener quistes o fibromas, un problema hormonal y al final
acabó echándose a llorar (tuvimos que
atenderla y darle un poco de agua…).
En este punto al marido se le acabó la
risa y se puso todo serio.
Rochali (el nombre de ella), cuen-

ta que hacía tres años y debido a un
problema de estrés (habían montado
un negocio y trabajaban dieciséis horas diarias) se le retiró la regla (con 30
años) con todos los síntomas de sofocos, insomnio, migrañas… Al año de
estar sufriendo esta situación fue al
médico de la Seguridad Social y tras la
pruebas pertinentes le diagnosticaron
una menopausia precoz y un fibroma
en la matriz. Estuvo un año en tratamiento y como no estaba muy conforme con el diagnóstico que le habían
dado, acudió a un médico particular
que le dio el mismo diagnóstico.
Como deseaba quedarse embarazada la alternativa que le daban era
hacer una fecundación in vitro. El tratamiento, a base de hormonas, le sen-

Fibroma
Es un tumor benigno y no canceroso que crece a expensas de la capa
muscular del útero… La aparición y
crecimiento de estos fibromas o miomas está favorecida por los estrógenos. Pueden causar dolor pélvico
aunque los síntomas más característicos son la hinchazón abdominal y
los sangrados uterinos abundantes,
por lo que es frecuente la anemia en
estas mujeres.
Su presencia puede ser una causa
de infertilidad. Cuando se hacen muy
grandes pueden crear problemas urinarios, estreñimiento crónico y hemorroides al comprimir tanto a la vejiga
como al recto.

Cytovital y la ansiedad

C

on la crema Cytovital vengo observando muy buenas reacciones cuando la persona padece
de ansiedad.
Tuve el caso de una mujer de unos
cincuenta años. En realidad fue el marido quien venía a tratarse y la mujer
se mostraba claramente escéptica. Y,
como todo llega, un día y por la constante insistencia del marido, la trajo a
la consulta y permitió hacerse un estudio energético.
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En aquel momento, ella padecía de
ansiedad y palpitaciones, se encontraba muy retraída y ni siquiera quería
salir (a la calle). Además, y como consecuencia de lo anterior, tomaba ansiolíticos: Tranquimazil de 0,50 que combinaba con Orfidal.
En el testaje le salió Gynex y le di la
crema Cytovital porque vi que tenía
manchas en la cara y se me ocurrió que
se la podía aplicar en la zona del pecho.
De modo que le sugerí que se la aplica-

GYNEX
tó fatal y tuvo que dejarlo. Por si fuera poco, en las revisiones, el fibroma
le iba creciendo de tamaño. De hecho,
ya tenía una cita en noviembre (de
2011) para hacerse una biopsia. Al testar le salió Gynex, Stimaral y Vitamarin. Empezó a tomar el tratamiento y
al mes y pico me llamó para decirme
que le había venido la regla, ¡después
de tres años!

"Tras hacerle la ecografía,
previa a la biopsia, el
fibroma había desaparecido"
A primeros de noviembre fue al
control que tenía programado para
la biopsia. Para entonces la regla ya
le había venido por segunda vez y se
encuentran, al hacerle la ecografía
previa a la biopsia, con que el fibroma había desaparecido. En el segundo estudio energético sólo le salió Gynex, también le di Vitamarin, (omega
3), por protocolo.
A estas alturas, el marido decide que ahora se testa él también y le
sale, ¡oh casualidad!, King Kong. En
este momento estamos en eso. Siguen
buscando al bebé pero el marido, que
ya no se muestra escéptico y burlón,
quiero que sea el padrino del niño Gynex y no admite un no por respuesta.
La doctora que llevaba el caso de
Rochali no se lo explica y quiere conocerme para tener una información
de primera mano porque intenta comprender esta recuperación.
Ya me estoy preparando para ser el
padrino. Me comprometo a manteneros informados de los futuros acontecimientos con fotos del evento, si es
posible.

Miguel Méndez

ra sobre el pecho, por todo el esternón
hasta el xifoides (boca del estómago).
En muy poco tiempo su estado comenzó a experimentar una notable
mejoría. Ha dejado de tomar la medicación que le había prescrito el psicólogo y además se encuentra mucho más
animada y le apetece salir. La ansiedad
y las palpitaciones, así como el retraimiento han pasado a la historia y me
cuenta que cuando se encuentra algo
alterada le basta aplicarse la crema
Cytovital sobre el pecho.

Miguel Méndez,Tenerife
Tel. 922 284 162

Gynex te mima el alma

Q

ueridos lectores,
no os podéis imaginar la satisfacción que producen los
buenos resultados. Me
gustaría compartir uno

de tantos.
Este para mi es muy especial, se trata de Pau, un chaval de 12 años, guapo
donde los haya y muy cariñoso.
Judit “la mama”, llegó agotada, ya
no sabía que hacer.
Pau llevaba un año de “duelo”, despedir a los abuelos es algo tan difícil...
Yo me pongo en su lugar y si para mi
fue muy doloroso, imaginaros para un
chico de 11 años.
El carácter de Pau cambió, primero
llego la tristeza, luego la incomprensión y después la falta de aceptación,
que se transformó en rabia e impotencia.
Estas emociones cambiaron su realidad... en el cole, en casa, incluso con
él mismo.

Cuando teste a Pau por primera vez,
el 7 de diciembre, el estudio energético reflejaba un estrés emocional (punto de adrenalina), y también bajos los

puntos de corazón, hipófisis y órganos
internos. El preparado Gynex, junto
con Vitamarin, fueron los elegidos.

Gynex revierte un proceso que viene de la infancia

¡Pues no era pereza!

¡H

ola! Mi nombre
es Gloria P. Losada Meléndez,
nací en Colombia hace 32
años, actualmente resido
en Bilbao y trabajo como
quiromasajista.
Desde niña he arrastrado problemas de salud, como amigdalitis, agotamiento físico constante, estreñimiento, dermatitis… Mis análisis, según
los médicos, eran perfectos, así que mi
agotamiento era pereza ante los ojos de
muchos.
Me acostumbré, o mas bien me resigné, a vivir con la pereza dolorosa. Con
el paso de los años, las piernas me pesaban cada vez más y más y el diagnóstico
que me dieron era que tenía mala circulación. Y a los 22 años mis análisis reflejaban que tenía el ácido urico alto.
Hasta hace poco más de un año mi
estado de salud iba de mal a peor (y
yo pienso que debido a una fuerte crisis emocional que me tenía colapsada).
En ese momento me trataban con diafreoterapia (una técnica somato-psicoemocional), tomaba azahar, pasiflora y
valeriana alternadas con espino blanco

y vara de oro; y para la regla (que se me
había retirado) tomaba caléndula y ortiga blanca, en fin, todo el día con las
gotitas.
La verdad es que, en general, notaba una mejoría, muy lenta, pero
la notaba y entonces es cuando
conocí Energy (por medio de Francisco, que me invitó a un taller informativo al que asistí con gran interés).
Aquel día Leo Franek me hizo un testaje y el resultado fue Gynex y Cytosan
y por recomendación, el complemento
Vitamarin.
Me decidí, por voluntad propia, a
abandonar el tratamiento que os he
descrito más arriba y comencé a tomar
sólo el propuesto por Energy. A la ter-

El día 20 de enero le hice el segundo
estudio. Recuerdo ese día; Pau estaba,
contento, dicharachero, con ganas de
ir a jugar un partido. Lo primero que
me pregunto: ¿tardaremos mucho?. Nos
lo pasamos pipa durante el estudio, el
no paraba de hablar y de reirse.
Los valores bajos esta vez: hipófisis
y tiroides (mano izquierda), que subían con Vitamarin y ganglios cerebrales, que necesitaban ser apoyados
con Gynex. Un poquito de Vironal y
listo.
Pau se fue pitando y allí nos quedamos Judit y yo, conversando...Ella me
decía que Pau había hecho un cambio
de actitud de 180º, que estaba maravillada, que hasta la psicóloga le había
preguntado que ¡qué habíamos hecho
con el niño!
Gynex te mima el alma y te cura las
heridas.
¡Pau nos envía un abrazo enorme!
Besos Pau... ¡eres un campeón!
Natalia Cea, Castelldefels

cera semana de estar tomando estos
preparados veía claramente el cambio,
y eso se reflejaba en que ya no sentía
angustia y mis músculos se encontraban más relajados; al terminar el tratamiento era otra. Para ser más precisa
me sentí (y no quiero exagerar) como
nueva. Sinceramente, obtuve más de lo
que esperaba, tanto a nivel físico, como
emocional. Y no sólo eso, mi pereza dolorosa, ¡desapareció!
Toda mi vida he sido vergonzosa y
por todo me ruborizo, curiosamente ha
disminuido bastante al igual que mi inseguridad a la hora de hablar, ahora me
integro con facilidad.
También mi memoria, mis reglas y
mi estreñimiento ahora van muchísimo mejor.
Conforme he ido experimentando los resultados obtenidos con Energy me he animado ha hacer el curso de
Supertronic para aplicarlo a nivel personal y como complemento a mi trabajo y así ayudar a obtener una recuperación rápida y eficaz del usuario.
Durante el curso me hicieron un segundo testaje en el que me salió Renol,
cosa muy razonable por la relación que
guarda con el ácido úrico que ya hace
tiempo me habían detectado.
Gracias. Un saludo.
Gloria, Bilbao
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GYNEX
Un abanico de casos, algunos notables, otros sorprendentes

CUERPO - MENTE
Desde el plano mental, la energía acaba materializándose en el plano físico.

De todo un poco, como en botica

Estamos en el interfaz físico-etéreo

L

El doctor Rafael Borrego, con su concisión y precisión habituales, nos regala, en esta ocasión, tres casos en el que el preparado principal de referencia es
nuestro Gynex y en el último lo hace con la crema Cytovital. La amplitud de
áreas que cubren hace que, probablemente, serán casos de estudio para nuestros terapeutas. Que os aproveche.

Menopuasia explosiva

U

na mujer de unos
56 años de edad,
me llamó y me explicó
que tenía una menopausia excesiva y explosiva que le hacía
la vida imposible. Le impedía llevar
una vida normal, por unos sudores
impresionantes (las manos le goteaban de sudor) se tenía que cambiar
dos o tres veces al día (hasta cansar-

Cuando la tiroides falla

J

oven mujer de dieciséis años y que
en una analítica de sangre, solicitada a causa de una desmotivación absoluta y fuerte bajada de su rendimiento
académico, en la que se encontró una
tasa ligeramente elevada de TSH (Hormona Estimulante Tiroides) producida
por la hipófisis y un descenso de las
hormonas tiroideas (T3 y T4).
Estos datos hay que interpretarlos
como que hay un fallo en la glándula
tiroidea, por lo que se solicitaron gammagrafías tiroideas con resultados de

¿Problemas de erección?
Gynex, la solución

V

arón, veinticinco años, con problemas de erección y dificultades
para mantener relaciones sexuales
completas. Ya no quería salir con sus
amigas ni colegas para dedicarse todo
el día a jugar con la PlayStation. Este
problema lo fue arrastrando durante
unos tres meses.

Una sudoración problemática

S

e trata de un paciente de unos cuarenta y cinco años que padece de
diabetes melitus y se pone insulina cada
día, pero trabaja de representante médico para una importante firma farmacéutica y tiene que darle la mano
a muchos médicos y enfermeras, a pesar de que él sabe que padece de una
10

la), no podía salir a la calle porque
se sentía sucia y triste. La vida estaba perdiendo sentido para ella y, de
hecho, era una carga para su familia.
Teniendo en cuenta que antes era ella
la que tiraba de los demás, esto le hacía sentirse como una carga, muy fastidiada e irritable.
Rápidamente encontré la solución,
pero ese medicamento se había retirado del mercado y recordé que en
un curso de medicina natural con

Energy unos meses antes, el ponente mencionó que dentro del pentagrama había una estrella llamada Gynex
que apliqué al caso de esta mujer. De
modo que le indiqué que lo tomara en
dosis de 5 gotas, tres veces al día y en
cuarenta y ocho horas los resultados
fueron espectaculares; se encontraba
recuperada de todos los síntomas que
la menoscababan y se mostró muy
agradecida y contenta con el preparado.

dudosa validez, pero confirmando
una baja intensidad en el funcionamiento glandular, por lo que el médico
de familia la envió al endocrinólogo.
Pero al darle cita para un mes más
tarde, sus padres decidieron consultarme, como médico amigo de la familia. Conocido el caso, y sin testar, indiqué Gynex de forma paulatina 5 gotas
al día durante quince días y luego 5-05 hasta llegar a la visita al endocrino.
En su consulta el endocrino, primero de todo exploró y analizó el caso y
antes de darle fármaco alguno, prefirió
repetir las pruebas tiroideas (analítica

con hormonas, gammagrafía y radiografía) y del resultado de las mismas,
comprobó, para su sorpresa, que todos
los niveles y parámetros, en ese momento, eran los correctos.
En este caso, probablemente, existía
una tiroiditis vírica, que si el especialista no hubiera repetido pruebas podía haber condenado a la joven a tomar hormonas tiroideas de por vida
sin necesidad, pues Gynex es capaz
de regenerar y mejorar el rendimiento
glandular dentro de una homeostasis
(equilibrio hormonal y celular) del organismo.

Sin embargo su problema, lejos de
desaparecer, aumentaba, por lo que
acudió a su médico de cabecera, y
ante su sorpresa le habían cambiado
el médico y se encontró ante una doctora. Lo que le decidió a pedir consejo a un amigo enfermero del hospital
que le aconsejó acudir a determinado
médico de urgencias (un servidor) a
explicarle lo que le acomplejaba y torturaba su vida. Ante su sorpresa no

recurrí a ningún medicamento (tras
las pruebas complementarias) sino
que le aconsejé un tratamiento natural llamado Gynex, (5-5-5) junto con
algo que le diera energía y mejorara
el riego sanguíneo: Celitin, una cada
24 horas.
Para sorpresa del joven, en muy pocos días los problemas de erección habían desaparecido.

marcada sudoración en las manos desde que le diagnosticaron la diabetes.
Sin duda que esto era un serio problema y le afectaba en su trabajo y en
sus relaciones personales, por lo que
le indiqué la crema Cytovital una o
dos veces al día y combinada, en la
época invernal, con Protektin, pues le
aparecían grietas y sabañones en las
manos.

Realmente el paciente era un cuadro combinado de ansiedad e hipersudoración por sensibilidad a la temperatura ambiental, recordando que
en todos los ambulatorios, bares, farmacias… hay aire acondicionado que
no le sienta bien a todo el mundo.
Dr. Rafael Borrego, Barcelona
Tel. 610 928 854

a falta de armonía
que afecta al organismo humano
puede ocurrir en cualquier plano por encima
del físico. Del etéreo, astral o mental. El desequilibrio de las
energías a nivel mental se propaga hacia a las octavas inferiores de las energías astral y etérea, hasta manifestarse
por último en el cuerpo físico por medio del interfaz físico-etéreo.
El mecanismo físico que hace posible la transferencia de la energía etérea
es el sistema de los meridianos de acupuntura. Los meridianos distribuyen
las energías magnéticas sutiles del chi,
que nos proporcionan sustento y orga-

El sistema de los meridianos
de acupuntura es un interfaz
de intercambio energético
entre nuestro cuerpo físico
y los campos de energía que
nos rodean.
nización a la estructura física-celular
de todos los sistemas del organismo.
Los puntos dispuestos a lo largo de
los meridianos superficiales o epidérmicos, tienen propiedades eléctricas
que los distinguen de la piel que los
rodea. La resistencia eléctrica medida
en la piel sobre un punto de acupuntura es más baja que la de la epidermis
circundante, y además, dicho valor resistivo se mide con ayuda de un am-

"... Supertronic supera el
mero diagnóstico..., permite
averiguar la causa de la
disfunción... y sugiere las
vías de curación."
plificador especial de corriente continua (Supertronic). Los valores pueden
variar en función de los cambios fisiológicos y emocionales que se registran
en el organismo.
Los potenciales eléctricos que se
miden en los puntos de acupuntura
revelan la presencia de corrientes internas sutiles, que circulan a través
del sistema de los meridianos. Estas
corrientes internas utilizan, pues, un

circuito especializado que distribuye
entre los órganos del cuerpo esas energías magnéticas vitales, sutiles, organizadoras. El sistema de los meridianos de acupuntura interacciona con
el sistema nervioso a
través de una serie de
fases de conversión de
la energía, necesarias
para que los fenómenos
energéticos superiores
transmitan su influencia a la electrofisiología
celular.
Así pues, la máquina
de Voll (Supertronic)
supera el mero diagnóstico de los desequilibrios energéticos en
tal o cual sistema orgánico ya que, con frecuencia, permite averiguar la causa concreta
de la disfunción energética y sugiere posibles vías de curación de
la anomalía detectada.
El hecho de que sea posible realizar este tipo
de análisis con el aparato de Voll se explica por
los fenómenos de resonancia biológica.
A partir de ahí, cualquiera de los asesores
de Energy, que domina
el manejo de Supertronic y emplea el método
Torner ©, va a lograr, en
un tiempo récord, un
resultado en forma de
selección de uno o más
preparados que sean
capaces, con su vibración específica, de sostener el valor correcto
del punto de acupuntura, reflejándose el resultado en la pantalla del
aparato.
Gracias a las características y funciones de
los preparados bioinformativos, es fácil acabar de hacer una interpretación muy ajustada
de las disonancias energéticas y, en definiti-

va, también del origen de los síntomas
emocionales o físicos. Además son
unos nutrientes vibracionales, regenerativos y preventivos excepcionales.
Leo Franek Ing.

Testando con Supertronic
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EL INVIERNO Y ENERGY
Con ideas para el botiquín del deportista (de élite o no)

Campeona con Energy

Sin ánimo de quitarle valor a la lucha y esfuerzo de esta joven atleta, el presente artículo nos remite, una vez más, al plus que los preparados de Energy
nos aportan. En este caso, probablemente en esas milésimas que marcan la diferencia en la alta competición.

J

osefina Volopichovà tiene 14 años y
está patrocinada por Energy España desde hace tres años con
los productos necesarios para toda la

temporada de actividad deportiva.
Josefina es miembro de la academia
deportiva en Spindleruv Mlyn (República Checa) en la categoría límite de 15
años, para la representación de la Republica Checa en esquí en disciplinas
como Slalom, Slalom Gigante y Súper
Gigante.
Esta joven esquiadora entrena
prácticamente todos los días del año,
ya sea en la nieve o en el gimnasio.
Junto con un buen entrenamiento, la
dieta adecuada y los suplementos de
Energy ha sido capaz de mantener su
condición física y de salud en óptimo
estado.
Vitae.- Bien, sabemos que conoces
los productos de Energy desde hace
tiempo. ¿Qué nos puedes contar?
Josefina.- Pues, que es verdad. Ya de
pequeña, y a pesar que mi madre intentaba proteger mis oídos en los días
de invierno con mucho viento, sufría
continuamente dolores muy molestos en los oídos, hasta el punto que,
con frecuencia, acababa en el hospital.
Desde el momento en que empecé a
aplicar la crema Droserin en la zona
de oídos y cuello el problema prácticamente desapareció. Creo que aquello fue mi primera experiencia destacable con Energy.
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V.- En temporada de competición
te ves obligada a viajar de un lugar a
otro continuamente y al parecer, llevas contigo un “botiquín Energy”.
¿Es así?
J.- Bueno, en mi mochila nunca puedo prescindir de Droserin. También
llevo Imunosan y Vironal para mi sistema inmune y sobre todo, para que
mis vías respiratorias se mantengan
bien. Grepofit tampoco puede faltar
en caso que me ataque alguna “alimaña” (congestión, anginas etc.).
Además, como esquiar en competiciones usualmente conlleva muchas
caídas e inevitablemente, suelo salir
de algunas de ellas con contusiones,
inflamaciones y moratones. Las gotitas de Drags Imun me ayudan a recuperarme en un tiempo record (gracias
a sus efectos cicatrizantes) y junto con

EL INVIERNO Y ENERGY
por si en algún restaurante nos dan
comida de mala calidad… (Risas)
V.- ¿Y qué hay de tus hazañas deportivas?
J.- Hace poco empecé la ajetreada
temporada de competiciones y participé en la competición de la República
Checa, una pista realmente difícil, en
la que, por cierto, se compite también
por la copa mundial en la categoría de
mujeres.
En pocos días de entrenamiento aprendí a conocer las dificultades del recorrido y a superar sin mucha dificultad los obstáculos que este
gran reto representaba. Estoy orgullosa de haber conseguido la medalla de plata entre las 45 participantes
en la categoría Slalom Súper Grande.
Estoy realmente contenta de poder
conseguir mis logros y metas con voluntad, determinación, perseverancia,
y por supuesto con la ayuda de Energy, realmente le estoy muy agradecida.
Te deseamos muchos éxitos más y que
Energy te siga ayudando a mantener tu
condición física y de salud.

Algunas sugerencias para la práctica del deporte en invierno

Sin obstáculos ante el deporte

E

stamos en pleno invierno y seguro que muchas personas van
a disfrutar de sus días libres en
la montaña, esquiando o tal vez practicando algún otro tipo de deporte.
Mientras que el verano nos trae problemas tales como la insolación o la indigestión, los meses fríos se caracterizan, sobre todo, por los resfriados, las
congestiones, las anginas y las fiebres.
De manera que para poder disfrutar
de los días deportivos en el invierno
con mayor seguridad es muy aconsejable tener a mano unos cuantos productos de Energy. ¡Os aseguro que vale la
pena!
En el invierno, el uso totalmente
universal lo tiene Vironal, aconsejable
tanto para niños como para adultos.
Para una buena prevención ante estos
síntomas, es suficiente con tomar de 3
a 5 gotas por la mañana acompañadas
con una pastilla de Flavocel. Flavocel,
muy rico en vitamina C, se aconseja
triturarla o masticarla, pues si la chupáis os irritará la garganta.
En el caso de que hayan aparecido
los primeros síntomas de la enferme-

dad debemos
complementar estos
dos preparados con Grepofit.
Grepofit es un producto con una
acertada combinación en sus ingredientes. Merece la pena resaltar que
los principios activos más importantes
que contiene son, sin duda, los que le
aportan el extracto de semillas de pomelo. Una dosis de doce cápsulas diarias tomadas progresivamente cada
hora puede ayudar, en muchos casos,
a conseguir el retroceso de la enfermedad, y así salvar nuestros días de descanso activo en las montañas.
La crema Droserin (elemento Metal, en este caso, pulmón) aplicada sobre la cara y el cuello protegerá y reforzará nuestras vías respiratorias ante
los vientos fríos. Después de las actividades deportivas y sobre todo en las
personas que tienen más aversión al
frio (principalmente mujeres) es aconsejable masajear las extremidades con
la crema Ruticelit que ayudará a activar la circulación de las extremidades.
Una característica de los deportes
de invierno es que suelen causar muchos accidentes y las partes más propi-

cias a sufrir daños son, por excelencia,
las articulaciones. Los equipos de esquís modernos protegen nuestros tobillos, pero las rodillas aún siguen siendo muy vulnerables. Se trata de unas
de las articulaciones pilares de nuestro cuerpo con una estructura interna muy compleja y es por ello no debemos olvidarlas y, por tanto, intentar
protegerlas.
Las lesiones más típicas en estos casos son las de los tejidos blandos: ligamentos laterales, ligamentos cruzados,
cápsula de la articulación, de los meniscos y de la superficie articular.
En los casos más leves la aplicación
directa de la crema Artrin es primordial. Su uso unas cuantas veces al día
y aún mejor con una fijación con un
vendaje elástico ayudará. Artrin también es aconsejable, por su eficacia, en
las contracturas musculares, así como
en los dolores de espalda, de cabeza o,
incluso, de los dientes.
Con estos preparados os habréis
confeccionado un buen botiquín de
primeros auxilios para la montaña.
¡Que no se os olvide!
Ya sólo me queda desearos una
agradable estancia en las montañas.
Dr. Jiri Hanzel, Rep.Checa

Últimos cursos realizados de Energy
Desde Tenerife, con amor

Es mi deseo el de agradecer a los asistentes al curso impartido por Leo que, una vez más nos ha sorprendido con sus
enseñanzas. Para uno que nunca ha estudiado medicina, ni
ningún otro tipo de terapia alternativa, y que viene del mundo
de la electrónica (que algunos ya me apodan como el terapeuta electrónico), me doy cuenta de lo que sé en estos momentos y de lo mucho que me falta por aprender y que gracias a
estos cursos de formación seguiré aprendiendo. Desde aquí
les doy la bienvenida a los nuevos miembros y les animo a
que trabajen sin miedos, pues ésta es una técnica única e infalible. A todos gracias.
Javier Artime, Tenerife

Skeletin vuelvo a estar a tope de vitalidad y con ganas de competir de nuevo en poco tiempo.
Por último llevo Ruticelit para calentar bien mis gemelos antes de la
competición y Artrin para las agujetas
y piernas sobrecargadas. ¡Ah! Y por
cierto, casi se me olvidaba, Cytosan

Desde el Hotel Gran Bilbao

Los dias 14 y 15 de enero celebramos, en Bilbao, en el hotel Gran Bilbao, el seminario sobre terapia vibracional (Supertronic) y la relacion de los preparados de Energy con la teoría
de los 5 elementos de la Medicina Tradicional China.
Pudimos comprobar un gran interés y la satisfacción por lo
vivido, de manera que de esta reunión se configuró un nuevo
seminario para el perfeccionamiento en el testaje que será
impartido por Natalia Cea el domingo 19 de febrero de 2012.
Estamos seguros que ésto nos permitirá mejorar mucho
nuestro trabajo con Supertronic.
SEVASALUD, Bilbao
Francisco Sánchez,
Tel. 944 157 451

Al cierre de la revista nos llegó la
agradable y meritoria noticia de que
Josefina había conquistado dos medallas de oro de manera consecutiva en el
campeonato nacional checo en la disciplina de Slalom Super Grande. Pues
nada, que sigas así y que Energy pueda seguir siendo un apoyo en tus éxi13

TESTIMONIOS DESDE EL CARIBE

NUEVO CYTOSAN FOMENTUM GEL

República Dominicana Connection

El regenerador y desintoxicador por vía externa

Gynex, Grepofit y Drags Imun convencieron a Ana Luisa

C

Los antibióticos convencionales no fueron suficientes
H

ola
soy
Ana Luisa
Monalvo y os
escribo desde
Boca Chica.
Después de
tener a mi primera hija he
sufrido
una
infección muy
fuerte, por lo
que he tomado
muchas clases
de antibióticos y ninguno me ha dado resultado;
después de un año tuve un nuevo embarazo y seguía la infección, de nuevo
me recetaron un tratamiento de antibióticos que tampoco dieron ningún
tipo de resultado.
El médico me dijo que si esta infección continuaba tenían que hacerme
una cesárea porque corría el riesgo de
morir si daba a luz de forma normal
y además podía transmitirle la infección a la criatura y podía nacer con
síndrome de Down y/o con ceguera.

Tras un tiempo me hablaron del
Ahora me dedico a aprender más
mundo Energy y decidí hacerme un y más de Energy para trabajar como
estudio energético en el que me salió asesora para ayudar a las personas
reflejada la fuerte infección y de los que lo necesitan. Prueben Energy y
preparados me salió Gynex y Gre- verán que es real.
pofit; después de haber hecho el traHasta luego.
tamiento sucedió algo maravilloso, di
Ana Luisa, Rep. Dominicana
a luz normal y mi hijo nació en perfecta salud; después del embarazo
tome Drags Imun
para cicatrizar rápido y mis resultados fueron tan
excelentes que lo
recomendé para
otros casos similares a mis conocidos y hoy en día
tanto yo como mi
hijo estamos libres
de infecciones y
sigo tomando los
preparados para
gozar de buena salud, junto con mis
Leo con Ana Luisa (embarazada) en su "despacho" en la Rep. Dominicana
hijos.

Gynex para la tristeza y la depresión

H

ola, me llamo Carmen Monalvo, y os
escribo desde Boca Chica, en la República Dominicana.
Les quiero contar algo
que cambió mi vida ya que me encontraba en un estado triste, sin fuerza y
depresiva.
Un conocido me habló de los resultados maravillosos de Energy y me hi-

cieron el estudio energético en el que
me salió un estrés emocional que me
había quitado las fuerzas y también
que tenía problemas de circulación.
Los preparados que hacían subir los
puntos bajos fueron Gynex, Regalen
y Cytosan.
Desde que empecé mi tratamiento con los preparados renací de nuevo
y recobré mis fuerzas y deseos de seguir adelante. También la circulación

se volvió estable. Gracias a Energy, soy
una persona nueva, y ya toda mi familia es consumidora de estos productos
Energy, por las buenas y reales experiencias de cada uno.
Muchas gracias por tan buenas experiencias con los preparados y que
Dios bendiga grandemente la obra del
mundo Energy. Un saludo con mucho
amor.
Carmen Monalvo, Rep. Dominicana

¿Dónde está mi dolor? De nuevo Gynex en acción

H

ola, mi nombre es Margarita Pinales Rosario y me complace contarles mi experiencia.
Desde hace varios años padecía de
un terrible dolor entre medio del brazo y el seno. Visité varios doctores y lo
único que me recetaban eran calmantes para el dolor, pero éste se calmaba
pero retornaba. No me podían encontrar las causas de mi terrible dolor y
14

mi sobrino me llevó a un profesional
de Energy que me practicó el estudio
energético. El preparado que me salió
fue Gynex y Grepofit; inmediatamente empecé mi tratamiento y a partir de
los dos días el resultado fue notorio,
quedé sorprendida con el resultado y
me pregunté ¿Dónde está mi dolor?,
fue algo maravilloso, nunca en mi vida
había probado algo tan veraz y eficaz.

Con todo el corazón le agradezco a
Energy y a sus preparados su capacidad para devolver la salud y la alegría
a mí y a tantos seres humanos que han
padecido en esta vida.
Que Dios los bendiga, con mucho
cariño.
Margarita, (Rep.Dominicana)

Cytosan Fomentum Gel

ytosan Fomentum Gel contiene los humatos y lignohumatos, que son las mezclas de ácidos húmicos y fúlvicos y de sus sales
de potasio. Son compuestos orgánicos muy complejos y con un peso molecular alto, que nacen en el transcurso de una descomposición gradual de

"... tiene un poderoso efecto
regenerador sobre el cuerpo
y su sistema de energía."
la materia orgánica en presencia de
oxígeno en los lugares donde se encuentra lignito y turba.
Son sustancias excepcionalmente
bioactivas con alta reactividad química y fuerte efecto regenerador sobre el cuerpo y su sistema de energía.
Otro de los componentes es el ácido

ambarino, un poderoso anti-oxidante
natural que ayuda a liberar al cuerpo
de toxinas, a regular el ritmo cardiaco y estimular el sistema inmunológico. Por último la silimarina (alcaloide que se extrae del cardo mariano),
antioxidante y a la vez un protector y
regenerador de las células del hígado.
Cytosan Fomentum Gel tiene una
composición única y exclusiva que
sirve para los cuidados corporales y
una desintoxicación y regeneración
basada en la eliminación de los desechos al medio externo a través de
la piel y a la vez, por una asimilación
de sus componentes hacia el organismo por las cavidades intracelulares,
ya que los ingredientes del gel tienen
una gran facilidad de absorción hacia
el interior de los tejidos y reducir la
toxicidad. Junto con las cremas del

Uso y efectos de Cytosan Fomentum Gel
• Trata positivamente infecciones víricas, bacterianas y micóticas.
• Desintoxica de manera general, estabiliza el organismo, con efecto anti
estrés.
• Potencia los procesos curativos del organismo en caso de las inflamaciones
de los órganos internos a través de la epidermis.
• Mejora el estado del aparato locomotor en caso de problemas articulares,
inflamaciones y dolores. Tiene efecto analgésico.
• Protege ante los radicales libres, radiación ultravioleta y ralentiza el envejecimiento celular.
• Mejora estado de la piel, siendo aconsejable en caso de las enfermedades
cutáneas.
• Regula una menstruación abundante e irregular.
• Apropiado como un complemento en caso de los tratamientos oncológicos.

Pentagrama© ayuda en la limpieza,
recuperación y protección celular con
unos resultados excelentes.
Y es que, aunque llevemos una
vida sana, la acumulación de la toxicidad en el cuerpo es inevitable. Esta
sobrecarga tóxica, como resultado de
nuestro metabolismo, es una de las
causas naturales del envejecimiento con las lógicas tendencias a enfermar y a fin de cuentas, a una muerte
natural. Es conveniente desintoxicar
nuestro organismo de manera regular como una costumbre habitual.

Mucho mejor Stimaral que los calmantes

H

ola, soy Esther Flores,
desde Boca Chica
en la República Dominicana.
Esta es mi segunda experiencia con Energy, ya
que la primera fue maravillosa y mi
progreso excelente. Ahora en estos meses estaba padeciendo de dolores debajo de la espalda, yo pensaba que mis
riñones andaban mal, pero también
sentía debilidad cerebral y cuando leía

me dolía mucho el cuello.
Inicié a tomar calmantes pero estos
no hacían nada, la situación fue poniéndose peor hasta que nuevamente
recurrí a los profesionales de Energy y
me hice un estudio energético en el que
me salió un estrés profesional.
Yo, en ese momento, tenía un descontrol en mi vida y eso fue el desencadenante de todos estos padecimientos. Me salió Stimaral y éste preparado
fue quitando todos mis padecimientos

y me devolvió la fuerza y la concentración; ahora puedo leer mucho y más,
no tengo dolores de espalda y puedo
cumplir con mi trabajo de secretaria en
mi congregación y trabajo como terapeuta de Energy.
Gracias a Energy por haberme dado
esta oportunidad, es un regalo divino,
gracias por el amor, la sabiduría y el esfuerzo que ponen en esta obra. Muchas
bendiciones.
Esther, Rep.Dominicana
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INFOCOSMÉTICA
Beti atiende el consultorio de Infocosmética de Energy

VETERINARIA

Estrés, venitas rojas y puntos negros
Estrés

P

: Me llamo Sonia,
vivo en Barcelona
y desde hace un tiempo
mi piel se envejece por
momentos. He pasado una época de
estrés, pero ahora, después de las vacaciones no logro recuperarla. Tengo
28 años, no sé si es normal este deterioro. ¿Qué me pueden aconsejar?
Sonia, Barcelona

R

: El estrés es debido a una situación que te supera, y una situación que te supera es consecuencia
de que no estás al 100%, ¿Qué tal han

ido las vacaciones? ¿Has desconectado? Porque si es así, cuando vuelves, vuelves también a “conectar” y si
tu organismo sigue estando en “horas
bajas” volverás al estrés, no basta con
descansar. ¡Es el pez que se muerde
la cola!
Vamos con tu piel. Seguramente
necesitarías en primer lugar, hacerte un diagnóstico energético con Supertronic, para determinar por qué
tu organismo entra en estrés y poder
darte una solución acertada, mientras
tanto podrías hacerte un equilibrado
de Infocosmética, que le encantará
a tu piel y a ti te hará sentir en paz.
Para casa, te aconsejo que cada no-

Venitas rojas

perjudica. Vamos a empezar limpiando meticulosamente con Cleasing
Milk Cytovital y Lotion Cytovital
todas las noches y después aplicarás
una finísima capa de crema Ruticelit. Por la mañana, volverás a limpiar
tu cara con Cleasing Milk Cytovital
y después de enjuagarte la cara con
agua templadita, te aplicarás un poco
de la crema Cytovital.
Te aconsejo que una vez a la semana, hagas un poco de “gimnasia de capilares” para flexibilizar tus venitas y
que no se rompan. Ésto lo vas a hacer
de la siguiente manera: coges dos recipientes y pones en uno agua caliente y en el otro agua fría. Coges una
toallita y la sumerges en el agua calentita y acto seguido te la aplicas en
la cara, un minuto. Repites la operación con el agua fría. Así lo vas alternando por un total de 5/6 minutos.
Empieza siempre por el agua caliente
y termina con la fría.

P

: Tengo 56 años y desde hace mucho tiempo, tengo venitas rojas
en la cara, en la zona de los pómulos.
Tengo una piel muy sensible a todo, a
las cremas, al calor, al frío… nunca sé
qué ponerme porque todo me escuece. ¿Cómo puedo cuidar mi piel?
Clara Gómez, Sabadell

R

: Hola Clara; sabrás que estas venitas rojas en estética se llaman
Couperose y se forman por una fragilidad extrema de los capilares sanguíneos. Estos capilares se rompen debido a los cambios bruscos y unidos a
una piel demasiado fina (en cuanto
a grosor), da como resultado este aspecto de rojeces en tu cara; pero tú,
además tienes una gran sensibilidad.
En primer lugar tienes que aprender a cuidar tu piel desde la dulzura, nada de agresividad, ya que ésta la

Puntos negros

P

: He empezado a trabajar en un
banco y estoy en atención al cliente. Tengo muchos puntos negros en la
nariz y en los pómulos y me preocupa que los clientes me vean un aspecto descuidado. Después del afeitado,
me lavo la cara con jabón y me la enjuago muy bien, pero no es suficiente.
¿Hay alguna cosa que pueda hacer?
Fernando G., Creixell
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che, te dediques unos minutos a mimarte. Limpia tu piel con Cleasing
Milk Cytovital, sin prisa, dibujando
con tus manos cada trazo de tu cara,
insistiendo donde se acumula más
suciedad: nariz, mentón, frente…,
después retira el sobrante con agua
y tonifícala con Lotion Cytovital y
deja que tu piel respire. Por la mañana, después de tu aseo personal, aplícate el Serum Cytovital con la misma
dedicación que si te lo aplicaras por
primera vez, sin dejarte una célula de
la piel de tu cara. Obsérvate en el espejo y enamórate de ti. Tu piel poco a
poco se irá llenando de vida y te sentirás mucho mejor.

R

: Está bien que los chicos os empecéis a preocupar de vuestro
cuidado Fernando, y también de vuestra piel. ¿Qué puedes hacer con esos
puntos negros? Lo primero una buena higiene facial, si no te has hecho
nunca ninguna, tu piel lo agradecerá
profundamente, sería bueno hacerte una cada estación, para mantenerla limpia y ayudarla en los procesos
cíclicos que conlleva los cambios de
tiempo (también a nuestra piel). En

casa, te aconsejo que cambies el jabón
que utilizas habitualmente por el Jabón Droserin Herbal Ritual para lavarte la cara y después completes la
sesión con Droserin, crema que te
protegerá la piel y la oxigenará, evitando así que se acumulen esos inestéticos puntos negros.
Beti Martí, Salou
Tel. 977 350 996
esteticaholistica@betimarti.com

Virovet es la respuesta idónea ante las infecciones

Proteja a su mascota a tiempo

E

stamos en un periodo donde el tiempo
no deja de cambiar,
podemos empezar el día
con una fría mañana y en
un abrir y cerrar de ojos
toparnos con una agradable y calurosa tarde, actualmente los contrastes
climáticos se dan con gran frecuencia.
Esto comporta un estado de alerta en
el sistema inmunológico de nuestros
amigos más fieles, nuestras mascotas.

"... también es aconsejable
tomarlo preventivamente
para reforzar sus defensas
y la capacidad de su
organismo..."
Los animales se ven afectados por
infecciones muy parecidas a las que
nosotros, los humanos, nos vemos expuestos con frecuencia
aunque, a grandes rasgos, suelen ser menos
propicios a verse afectados.
A pesar de esto, los
primeros síntomas de
una infección, en los animales son muy difíciles
de observar para el ojo
humano, por tanto el tratamiento del animal suele empezar cuando la infección ya está avanzada
y podemos ver de una
manera más notoria la
enfermedad de nuestro
compañero.
En base a esto, inmediatamente empezamos
a buscar una posible solución para
nuestra mascota, pero las repentinas y
continuadas visitas a los veterinarios
también pueden agobiar y agotar la
paciencia de cualquier animal y como
consecuencia mermar aún más su sistema inmunológico (además de nuestra cartera). ¿O acaso vosotros vais por
gusto al médico?
La suma de todo esto puede derivar
en molestas secuelas para el animal
ya sea a nivel físico o psicológico. No
obstante, no es imposible adelantarse
a esta situación y combatir su problemática.

Virovet es un preparado veterinario bioinformativo idóneo para restablecer el rendimiento del sistema
inmunológico de los animales. Sin embargo también es aconsejable tomarlo
preventivamente para reforzar sus defensas y la capacidad de su organismo
de defenderse contra posibles patógenos de carácter vírico o bacteriano. Es
apto para cualquier tipo de animal.
De donde podemos sacar mejor provecho de Virovet en los procesos infecciosos, pues actúa muy bien en los
estados iniciales de los cuadros víricos. Es un buen complemento en casos
de infecciones de las vías respiratorias,
incluida la neumonía en su proceso
temprano.
Virovet contribuye de manera positiva a la formación de anticuerpos específicos, lo que lo hace muy recomendable durante las vacunaciones. Para
este fin, Virovet es adecuado tanto an-

tes de la vacuna como después de ella.
Tras las dos primeras semanas desde
la vacunación el desarrollo de la res-

"... contribuye de manera
positiva a la formación de
anticuerpos específicos,
lo que lo hace muy
recomendable durante las
vacunaciones."
puesta del sistema inmune ya ha terminado de manera definitiva y su ingesta ya no tiene sentido.

Virovet actúa de manera positiva
en la zona del intestino grueso en caso
de problemas intestinales o infecciones de tracto digestivo en sus primeras
manifestaciones.
Ayuda a la producción de enzimas
digestivas del páncreas y activa el
bazo.
Se puede usar en todo
tipo de casos cuando se
trate de ligamentos, principalmente en las inflamaciones de los tendones
y de las pleuras. Gracias
al preparado conseguimos relajar los ligamentos además de contribuir
a erradicar otros problemas físicos de raíz psicológica como por ejemplo
la tristeza ocasionada por
una posible separación
de su am@, de la manada
o grupo, entre otras.
En muchos casos podemos ver reflejada la
tristeza del animal en su
posicionamiento corporal ya que andarán con la cabeza caída.
La parte refleja de los pulmones se sitúa en la zona cervical de las primeras
dos vértebras del tórax, por eso mantener la cabeza rígida es molesto o incluso doloroso para el animal.
En problemas a largo plazo Virovet
contribuye al correcto funcionamiento
del elemento Agua, lo que da lugar a
un buen funcionamiento del riñón, las
vías urinarias, el sistema inmunológico y el sistema linfático además de reforzar las mucosas.

Lubomir Chmelar,
Director de veterinaria de Energy
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¿Qué podemos hacer cuando...

VETERINARIA

La infección en desarrollo

I

maginaos que por alguna razón no hemos podido detectar
los primeros síntomas de
una infección y nuestra
mascota enferma con todas las consecuencias que ello conlleva. En este caso tambien podemos actuar de manera eficaz.

mejora la depuración de los pulmones
en caso de bronquitis. Estimula el epitelio bronquial y así acelera la eliminación de la mucosidad y de los restos de
la mucosa degradada.
En caso de fiebre o en un periodo de
recovalescencia, Imunovet, será mas

recomendable que nunca ya que activa
la inmunidad celular y con ello finaliza la depuración de la mucosa. Al mismo tiempo estimula el crecimiento del

"En caso de fiebre ...,
Imunovet, será más
recomendable... ya que
activa la inmunidad
celular y finaliza la
depuración de la mucosa."
nuevo tejido funcional y además actúa
contra las bacterias como un antibiótico natural. Es aconsejable ante cualquier estado infeccioso grave, también
perfectamente útil para recuperar los
tejidos perjudicados anteriormente a
causa de los procesos infeccioso.
Es mejor suministrar Kingvet antes
de la comida, mientras que Imunovet
actúa mejor tras la comida

"Kingvet a la vez mejora la
depuración de los pulmones
en caso de bronquitis."
Si la infección se manifiesta con tos,
utilizaremos Kingvet, pues refuerza
la inmunidad antibacteriana. Pese a
que, por regla general, la enfermedad
está provocada por un virus, unos tres
días mas tarde aparece la infección secundaria bacteriana. Kingvet a la vez

Lubomir Chmelar,
Director de desarrollo científico de Energy

Relación de Asesores de Energy
Director Leo Franek

616 457 033

leoenergy@tinet.org

Elizondo (Navarra)

Beatriz Alzuguren Gastesi

948 580 283

Carmen Torrella Juidías

665 021 199

carmentorrella@hotmail.es

Peralta (Navarra)

Centro Marga y Julia Osés

948 751 134

Torredembarra y Vendrell

Noemí Lario Martínez

606 773 652

noelario@gmail.com

Valencia Alicante Castellón

Julio Alonso Gutiérrez

605 554 644

Torredembarra

Luz Fernández García

669 583 308

nissnene@hotmail.com

Sagunto (Valencia)

Juan José Badía Bosch

652 487 842

Altafulla (Tarragona)

Meritxell Puigdevall

645 599 244

txell@telefonica.net

Alicante

Rosa María Fuentes

637 536 564

Roda De Bara (Tarragona)

Constanza C. Cabodevilla

650 652 787

cccabodevilla@hotmail.com

Ana Encinas Ranchal

627 175 970

Esplugas De Francoli (TGNA)

Anabel Martínez Martínez

659 702 734

anabelmarmar@hotmail.com

Evangelina Zarza Moya

605 440 433

evangelina.circulo@gmail.com

Salou (Tarragona)

Beti Martí

679 216 992

esteticaholistica@betimarti.com

Javier Martín Garcia

627 988 250

fjmargar@hotmail.com

Valls (Tarragona)

Wenceslao Gómez Vives

619 751 932

goviwen1@hotmail.com

Luz Forte Cuenca

678 214 125

luzforte40@hotmail.com

Tarragona

Lorenzo Arroyo Gómez

620 926 868

info@lorenzoarroyo.com

Joaquín Fernández Alcaraz

968 255 061

joaquin_dietetica@hotmail.com

Torredembarra (Tarragona)

Murcia

balzuguren@hotmail.com
jalonsogut@yahoo.es

Pilar Lucena

616 170 434

pililuz@hotmail.com

Patricia Hernández

636 064 220

patricia.acuario@yahoo.es

Rita Brügger Dónau

699 517 191

brujadelashierbas@gmail.com

Murcia (Torre Pacheco)

Tomás Meroño Ros

615 465 962

tmerono67@gmail.com

Bcn Castellon y Valencia

Valentín García López

605 843 816

naturopatia@ya.com

Menorca

Miguel A. Villa

669 337 814

energy.menorca@gmail.com

Castelldefels y Barcelona

Natalia Cea González

936 114 652

nataliacea.energy@gmail.com

Menorca (Mahón)

Mari Ayllon

615 360 672

mari.ayllon@hotmail.com

Sitges (BCN) y Madrid

Cristina Jaime Cano

675 251 912

cristinajaime4@hotmail.com

Fuerteventura (Canarias)

Montse Puyol Cabrera

630 387 601

bioenergyinnova@gmail.com

Vilafranca y Vilanova (BCN)

Martín Atienza Luque

670 913 529

mrtn.tnz@gmail.com

Santa Cruz De Tenerife

José Angel González

629 716 400

espinosa1944@gmail.com

Barcelona

Mireia Ferrer Galindo

649 810 094

energybarcelona@gmail.com

Miguél Méndez Arma

922 284 162

mimenar@yahoo.es

Barcelona y Calella De Mar

Rafael Borrego Crespo

610 928 854

lmavalon@yahoo.es

La Laguna (Tenerife)

Javier Artime Fdez

639 831 747

j-a-r-t-i-m-e@hotmail.com

José Ignacio Martín

655 668 075

kinka6|@gmail.com

La Cuesta (Tenerife)

Antonia Mª Beltrán

670 643 887

bodyharmoni_tony@hotmail.com

Barcelona y St. Pere De Ribes

Wilfredo Sánchez Guédez

660 775 725

wilsan20@hotmail.com

Santa Cruz De T. El Sauzal

Mari Carmen Díaz Quijada

646 141 751

maricarmendq@yahoo.es

Martorell (Barcelona)

Sandy Sánchez

680 438 830

arisag9@hotmail.com

Las Palmas

Candelas González Gayo

928 370 043

candelasalan@hotmail.com

Vilanova dEspoia (BCN)

Salomé Fuentes

600 578 220

lunasalo07@hotmail.com

Las Palmas C.

Terapias Aire

928 360 207

aire@airelaspalmas.com

Castellar Del Valles (BCN)

Pilar Gasull Magrí

676 006 494

pilargasul@telefonica.net

Las Palmas Zona Triana

Víctor Rguez. Ventura

629 188 559

victorenergygc@gmail.com

Sant Sadurni d’Anoia

Teresa Domenech yunyent

629 248 861

eltocdelsangels@hotmail.com

Telde y Las Palmas (G.C.)

Cristina Martín Mayo

627 404 851

cri.martinm@gmail.com

Castelldefells (BCN)

Juan Antonio Luque

936 655 881

jalfis307@gmail.com

Ciudad del Campo (Las Palmas) Gloria Suárez Rocha

622 046 515

glosu15@yahoo.es

Reus (Tarragona)

Lleida

Mari Luz Jiménez Bellver

675 529 101

mariluzenergy@gmail.com

La Brena (Las Palmas)

Josefa Mª Hidalgo Válido

676 843 656

fina.hv@hotmail.com

Javier Pérez Fuentes

657 372 111

javiquack@hotmail.es

Vecindario (Las Palmas)

Sergio Santana Artiles

649 027 790

sergiosanartiles@hotmail.com

Elias Márquez Flores

652 158 773

eliasgenuino@yahoo.es

Telde (Las Palmas De G. C.)

Juan Luis Duque Santana

617 529 809

info@coachjuanluis.com

Lleida (Vinaixa)

Teresa Gallofré Sans

658 150 101

llumdamor@terra.es

Córdoba

José Antonio Sánchez

670 328 191

josesandrasofia1@hotmail.com

Lleida (Almenar)

Carmen Sancho

619 756 646

carmesancho@hotmail.com

Sandra Hermosilla

670 328 191

josesandrasofia1@hotmail.com

Bilbao

Francisco Sánchez Azpeitia

944 157 451

sevasalud@euskalnet.net

Andorra

Maribel Ruíz Caparros

00376 331 556 azulina555@yahoo.es

Elgoibar-Alzola (Guipuzcoa)

Vicente Tercero Fernández

626 795 024

vicente-ami@hotmail.com

Caguas (Puerto Rico)

Hugo Sánchez Caviedes

(787) 8686421

energy.usapr@gmail.com

Zarautz (Gipuzkoa ) y Oviedo

Guillermo González-Castelao 619 097 072

gcastelao@yahoo.com

Ferrol (La Coruña)

Santiago Elías Godoy

600 757 123

elchiro@hotmail.com

Zarautz (Guipuzcoa)

Verónica Cazalis Zulaica

943 132 197

info@veronicacazalis.com

Teruel

Mª Luisa Mínguez Asensio

978 603 609

Irun (Gipuzkoa)

Itziar Fonseca García

943 622 648

itziarreke@yahoo.es

Fraga ( Huesca)

Neus Vidal Beán

690 627 470

Bergara (Gipuzkoa)

Guadalupe García Valiente

943 763 171

lilura@lilura.com

Santo Domingo (Rep.Dom.)

Sonia Janice de León

+18094785565 sjdlm@hotmail.com

Itsasondo (Gipúzkoa)

Ana Etxaniz Suinaga

670 440 768

anaetxaniz1@gmail.com

Andrés, Boca Chica (Rep. Dom ) Esther Flores Angomas

Pamplona

Urbegi Logística (Marian Lasarte) 948 350 574
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urbegi@urbegi.es

+18098916892

neus15@hotmail.es

Probiovet recupera la flora intestinal de nuestras mascotas

Las bacterias amigables

P

ara mejorar la resistencia de los animales ante las enfermedades infecciosas
en estaciones como otoño o invierno es necesaria
la inmunidad de los anticuerpos. Una
de las mayores barreras en el organismo es el sistema inmune del intestino
grueso, que representa hasta el 60% de
la eficacia del sistema inmunológico en
su totalidad. Es aquí donde transcurre, principalmente, la detección de las
bacterias patógenas y la diferenciación
de las bacterias simbióticas “buenas”,
siempre y cuando se hallen bacterias simbióticas.
En infecciones comunes, tratamientos con antibióticos, presencia de
aditivos en los alimentos,
o en errores nutritivos se
sustituye la microflora
intestinal buena por microflora putrefacta, incluso con la presencia de
hongos y levaduras. Así
es como todos los anticuerpos formados son inmediatamente dirigidos
contra el contenido del
intestino grueso y es entonces cuando baja drásticamente la inmunidad
global del cuerpo.
En muchos casos es suficiente recuperar la microflora natural
del intestino para que el sistema inmunológico sea lo suficientemente fuerte
para superar las temporadas de mayor

riesgo de infección.
¿Cómo renovar la microflora? suministrando Probiovet.
No es necesario de manera continua,
tan sólo de tres hasta cinco días, dependiendo de la necesidad, por ejemplo,
dos veces al mes.
Cuando se alimenta nuestra mascota con comida granulada, es recomendable suministrar Probiovet como un
complemento alimenticio, vale la pena
y en breve se verá reflejado de manera
notable en la salud de nuestro compañero.

Probiovet

Es un preparado con contenido de
bacterias prebióticas y sus estimuladores de crecimiento necesarios para la

correcta función del intestino grueso
y del sistema inmunológico. Con frecuencia se usa Probiovet en caso que
nuestro animal ingiera heces encontra-

"Con frecuencia basta
recuperar la microflora
natural del intestino para
que el sistema inmune
sea capaz de superar la
infección."
das casualmente, suele darse en los cachorros o en animales después de ser
tratados con antibióticos.
Probiovet también ayuda a corregir
los problemas digestivos, gases y diarreas de consistencia pastosa. Favorece
al sistema inmunológico
y así refuerza al organismo ante las enfermedades oncológicas, infecciones bacterianas y su
posible transformación
en estado crónico. Regulando así la microflora
intestinal con Probiovet,
nos aseguramos que disminuyan los compuestos tóxicos del intestino
grueso y además, de manera indirecta beneficia
la correcta función del
hígado, riñones y otros
órganos internos.
En animales de edad
avanzada ayuda a retrasar el envejecimiento y
sus síntomas como por
ejemplo, pelaje canoso y problemas con
las articulaciones.

Lubomir Chmelar,
Director de veterinaria de Energy

Pituya, una superviviente

E

stoy muy feliz de mi aprendizaje en un seminario de Energy en
Puerto Rico, esperado por mí ya
hace un buen tiempo. En breve recibí una sorpresa grata, que confirma la
bondad y absoluta eficacia de los productos de Energy. Puse en tratamiento
a mi gatita Pituya, es un animalito rescatado y una sobreviviente. Tenía una
afección en la piel, que le producía llagas en todo cuerpo. Infructuosamente
la traté, de hecho, estaba muy preocupada por ella. Después del curso puse

en práctica las recomendaciones y al
cabo de una semana se sanó completamente. La piel está saludable y no le
han salido más brotes. Fueron las capsulitas de Grepofit que han hecho posible esta rápida recuperación.
Prontamente os contaré resultados
con las dos gatitas que tengo y de los
otros clientes que están en tratamiento.
¡Gracias a Energy por todas las enseñanzas! Bendiciones, os quiero!
Maite Delgado Polo, Puerto Rico
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El Pentagrama© en cremas… a lo grande

Armonía, Belleza, Naturaleza

GYNEX
TIERRA
KOROLEN
FUEGO

REGALEN
MADERA

VIRONAL
METAL

RENOL
AGUA

Estas son las tres palabras que mejor definen todo lo que representa el nuevo diseño de
las cremas bioinformativas del Pentagrama©.
Primero fue Artrin y le siguió enseguida Ruticelit. Pero por fin las tenemos todas.
A partir de febrero Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital y Ruticelit estarán a vuestra disposición con un volumen de 250 ml (XXL) y tendrán el aspecto presentado en la fotografía.
Ideales tanto para el uso de los profesionales como a nivel familiar, pues ya sabemos que,
con frecuencia, nos encontramos que el entorno familiar directo padece problemas similares.
El mismo diseño se prepara para las cremas en los envases normales de 50 ml.

