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ENERGY,
LA EMPRESA

La empresa Energy Group, s.a. fabricantes y distribui-
dores de los productos naturales en la categoría de com-
plementos alimenticios y de cosmética, cuya sede principal 
está ubicada en Praga (República Checa), y representados 
en España por la empresa Energy Universe 2, s.l. surge a 
principios de los años noventa, siendo en la actualidad un 
grupo multinacional muy reconocido gracias a sus prepa-
rados únicos que son utilizados tanto en el ámbito de la 
medicina alopática como en la medicina alternativa.

Nuestros productos se han desarrollado fusionando 
los principios de la Medicina Tradicional China con la tec-
nología más avanzada de la Medicina Bioinformativa y los 
conocimientos de fitoterapia, homeopatía, cristaloterapia, 
bioresonancia y psicotrónica, consiguiendo preparados 
absolutamente naturales cuyas frecuencias armónicas ac-
túan por resonancia con los meridianos energéticos para 
su regeneración y armonización.

Cada uno de nuestros productos es sometido a un es-
tricto control de calidad y han sido merecedores del ISO 
9001 (Certificación, para la gestión de calidad y excelen-
cia ).

Abrimos las puertas a todo el mundo a conocer una for-
ma capaz de unir todas estas disciplinas y técnicas para la 
regeneración y armonización (a través de los meridianos) 
de la salud y el bienestar y muy especialmente a los/as te-
rapeutas y profesionales de la salud que quieran conocer 
este método de tratamiento holístico.

ENERGYVET,
LOS ANIMALES

La tradición de usar productos naturales para mejorar 
la salud de los animales se remonta a los tiempos de la do-
mesticación primaria de éstos.

Los productos naturales son muy eficaces en animales; 
incluso se puede decir que en los animales funcionan me-
jor que en las personas.

Son muy eficaces especialmente al comienzo de la en-
fermedad; en condiciones crónicas de salud son los únicos 
productos que pueden mejorar la enfermedad sin efectos 
secundarios y sin necesidad de tomarlos de forma perma-
nente.

Una de las ventajas más destacables de estos prepara-
dos es la posibilidad de combinarlos con medicamentos de 
uso común.

Gracias a los productos energéticos, el proceso de re-
generación puede ser mucho más eficaz.



LA REGENERACIÓN,
EL PENTAGRAMA©

Este nuevo y progresivo método de regeneración in-
versa se basa en los principios de la terapia bioinformativa, 
desde un punto de vista holístico que trata de abordar al 
animal desde sus diversas dimensiones.

El extracto policompuesto de plantas es el que lleva la 
bioinformación, armonizada según un sistema que ayuda 
al organismo a conseguir un estado de equilibrio entre to-
dos sus elementos, conllevando una gran mejora en el sis-
tema inmunológico.

Estos preparados bioinformativos actúan en diversos 
niveles del cuerpo  al mismo tiempo.

Los principios activos de las plantas influyen en los ór-
ganos y partículas bioinformativas mediante el sistema de 
los meridianos y con la ayuda de la bioresonancia eliminan 
las causas potenciales de las enfermedades en los campos 
informativos el cuerpo.

En conjunto, los productos bioinformativos armanizan 
la personalidad y el estado físico del animal. El equilibrio 
del cuerpo se logra por vía de “los síntomas inversos” de las 
enfermedades anteriores.

Cada planta, cada substancia mineral y otras que pue-
den usarse para la regeneración tienen su efecto máximo a 
un cierto grado de dilución.

El sistema de regeneración inversa consiste en cinco 
preparados regenerativos de amplio espectro que se com-
plementan mutuamente y han sido elegidos para la rege-
neración de todos los centros vitales del cuerpo. El con-
cepto de “amplio espectro” significa que cada preparado 
regenera varias zonas simultáneamente.

De esta manera, y a base de armonización, podemos 
llevar a cabo un tratamiento preventivo y cuidar la salud.



LA REGENERACIÓN,
EL PENTAGRAMA©

REGAVET(Madera)
En los problemas digesti-

vos acompañados con vómitos 
y diarreas, sensibilidad no habi-
tual (la piel dolorosa), cataratas 
grises incipientes, eccemas, pe-
laje seco y en mal estado y en la 
halitosis.

GYNEVET (Tierra)
Resulta adecuado para los 

animales obesos y con proble-
mas hormonales, en estados 
epilépticos de las hembras, 
pseudograviditis, tendencias 
a los cuadros oncológicos y 
especialmente contra los re-
trovirus.

KOROVET (Fuego)
En casos de problemas de 

corazón (en muchos casos es 
más apropiado Gynevet), en 
epilepsia en los machos, en es-
tados cancerígenos, para los 
pájaros enjaulados y cuando 
hay insuficiencia circulatoria.

VIROVET (Metal)
Se aplica en infecciones 

respiratorias, granos con pus, 
verrugas. Los perros y los co-
nejillos de indias suelen tener 
las mismas infecciones que 
los humanos, en estos casos 
aplicar con Virovet, también 
Drags Imun.

RENOVET (Agua)
En todos los animales de 

edad, aplicable cuando hay 
dolores en las articulaciones y 
en la columna, el pelo canoso 
antes de tiempo, edemas, oti-
tis, glaucomas, inflamación de 
amígdalas, enfermedades cró-
nicas de la matriz y en los cál-
culos de vejiga urinaria.



COMPLEMENTOS
Además del Pentagrama© se han desarrollado otros 

preparados bioinformativos. Éstos pueden ser utilizados 
por si solos o como complemento del Pentagrama©, de-
pendiendo de la disfunción del animal.

CYTOVET
Tiene un uso generalizado, 

muy útil en los animales viejos; 
cuando tienen problemas diges-
tivos junto con diarreas, en casos 
de intoxicación alimenticia, ayu-
da a ralentizar el crecimiento de 
células cancerígenas y protege 
ante las posibles metástasis.

ETOVET
Si hay hiperactividad, en viro-

sis durante las épocas de invierno y 
primavera, nerviosismo, fobias ante 
los ruidos secos (disparos), tics ner-
viosos, calambres musculares y, en 
general, para su relajación.

KINGVET
En casos de infecciones bacte-

rianas, problemas musculares, in-
suficiencia cardíaca, desgaste físi-
co, irregularidades en las funciones 
reproductivas y para mejorar la re-
generación de las heridas.

FYTOVET
Actúa como un suplemen-

to completo de oligoelemen-
tos muy adecuado para las aves 
y los reptiles. En los mamíferos 
mejora la calidad de la piel y del 
pelo. Durante la convalecencia 
después de intervenciones qui-
rúrgicas y en infecciones prolon-
gadas.

PROBIOVET
Resulta muy útil en la época de 

crecimiento (evita reflejos perver-
sos como lamer las heces), después 
de tratamientos con antibióticos y 
en los estados de diarreas prolon-
gadas.



OMEGAVET
Es un buen suplemento junto 

con el tratamiento de Gynevet y 
Kingvet y en casos de tipo nervioso 
junto con Korovet.

BIOMULTIVET
Contiene un balance óptimo 

de vitaminas, minerales y sustan-
cias biológicamente activas. La 
indicación más común es la recu-
peración de las infecciones y po-
soperatorios, y la mejora de la in-
munidad general del organismo 
del animal.

IMUNOVET
En todos los casos de origen 

infeccioso, después de las opera-
ciones para mejorar la cicatriza-
ción, cuando hay hemorragias, ya 
sean internas o externas y en cua-
dros oncológicos.

AUDIVET
Su objetivo es combatir las 

condiciones inflamatorias de la 
piel y las mucosas. Se puede uti-
lizar para combatir las verrugas, 
erupciones cutáneas, lesiones en 
la piel de origen bacteriano y mi-
cosis.

SKELEVET
Un complemento ideal para los 

tratamientos de artrosis en los ani-
males grandes (caballos, toros, etc.) 
y en la época de crecimiento para 
evitar el raquitismo.

COMPLEMENTOS
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