
Qué es Cleanergy 

El Dr. Zamperini, diseñador de este instrumento, desarrolló los primeros prototipos de 

Cleanergy uniendo los principios de dos pioneros de la tecnología sutil: Wilhelm Reich 

y Malcolm Rae. 

 

Reich: del psicoanálisis al descubrimiento del orgón 

Las investigaciones de Wilhelm Reich, alumno de Freud y creador de 

una original psicoterapia, estudiaron la relación entre la energía sutil-vital y el estado 

emocional. Nació en Viena en el 1897 de padres hebreos, estudió medicina y 

psiquiatría. Del 1934 al 1939 vivió en Noruega y finalmente en el 1942 emigró a USA, 

donde permaneció hasta su muerte. Sus primeros estudios sobre el orgasmo (es célebre 

su libro “La función del orgasmo”) le llevaron al descubrimiento de la relación entre las 

emociones y la energía sutil, a la que en un principio llamó bioelectricidad y a 

continuación orgón. Según Reich, la energía sutil u orgónica está universalmente 

presente, se manifiesta en los seres vivos como fuerza vital y creativa, y en las galaxias 

como movimiento y calor. Todo posee un propio campo de energía que interacciona con 

el mar de energía planetaria y con el exterminado océano de energía cósmica. 



Reich, entre otras cosas, construyó unos instrumentos como el acumulador orgónico, 

capaz de acumular energía sutil ambiental, que utilizó con fines terapéuticos. El 

acumulador se basaba en el fenómeno, descubierto por él, de que los materiales 

orgánicos absorben la energía sutil y que los metales la dispersan. Estaba constituído 

por estratos alternados de materiales orgánicos y metálicos que aprisionaban el orgón 

atmosférico de la misma manera que un invernadero acumula el calor. A ello, Reich 

aplicaba también un shooter, un tubo que concentraba el orgón hacia un órgano o un 

área del cuerpo. Según Reich y sus seguidores en todo el mundo, el uso del acumulador 

y del shooter tiene efectos precisos en el organismo humano, que se recarga 

energéticamente, a pesar de que su aplicación terapéutica sea bastante limitada. 

Las investigaciones de Reich se interrumpieron cuando, por instigación de la clase 

médica y de los psiquiatras, fue a parar ante el tribunal bajo acusa de fraude. Reich se 

defendió solo sosteniendo que la corte no tenía el derecho de juzgar en un tribunal una 

teoría científica. Considerado culpable de desprecio a la corte fue condenado a dos años 

de reclusión y a la destrucción completa de su trabajo de años: libros, artículos, 

instrumentos e incluso de su casa editora. Después de nueve meses de prisión, en 1957, 

Reich murió de un ataque cardiaco. 

(Sacado de “ANATOMIA SOTTILE” de Roberto Zamperini) 

Malcom Rae: el hombre que sabía duplicar las medicinas. 

Si se busca W. Reich en el Web se encuentra un número 

enorme de sitos. Sin embargo, si se busca el nombre de Malcom Rae, no se encuentra 

casi nada. No obstante, a mi modo de ver, este hombre dio muchísimo a la futura 

ciencia de las Energías Sutiles. Antes de pasar a él, hablaré de Young, un físico del siglo 

XIX, y de sus experimentos sobre el fenómeno de la difracción y de la interferencia de 

la luz. Observe este dibujo: muestra una fuente de iluminación (una vela) que ilumina 

una pantalla S1 opaca a la luz. En el centro de la pantalla se ha hecho un agujerito, 

detrás de ésta hay una segunda pantalla S2, sobre la cual la luz crea círculos llamados 

imágenes de difracción. 

La difracción óptica es un fenómeno más común de lo que parece. ¿Ha visto las figuras 

que se forman en los CD por la parte grabada? Son imágenes de difracción formadas 

por los surcos microscópicos del disco. Volvamos al experimento de Young. Si 

ponemos una sustancia A sobre la llama (por ejemplo de cloruro de sodio, la sal de 

cocina), los círculos que aparecerán sobre S2 asumirán una forma bien precisa que 

indica que la luz que los ha producido es la del cloro y la del sodio. Con un istrumento 

similar, aunque muchísimo más sofisticado y potente, los astrofísicos son capaces de 

decirnos qué sustancias se encuentran en una estrella a años luz de distancia. En otras 

palabras: a partir de los círculos de difracción (energía) se puede llegar a la sustancia 

que los ha producido (materia). Dos imágenes de difracción (segundo dibujo) pueden 



crear una interferencia. La interferencia se debe pues a la interacción de dos imágenes 

de difracción. En una palabra, es el fenómeno que se crea cuando lanzamos 

contemporáneamente dos piedras en un estanque: las ondas generadas por cada piedra 

interfieren entre ellas y crean figuras de interferencia. 

Lo más interesante para nosotros es que, no sólo la luz y las ondas electromagnéticas, 

sino también las energías sutiles, pueden crear interferencias y difractarse. Rae fue un 

gran radioestesista inglés. En sus estudios no utilizaba el concepto de la difracción, 

antes bien el de la interferencia. 

Malcom Rae, con una máquina de energía sutil a la que llamó 

Simulator, demostró que si se trabaja con las energías sutiles era posible hacer lo 

contrario: de las figuras de interferencia a las Características Vibratorias de una 

sustancia y, de ésta, a su memorización en una probeta que contenía azúcar o agua y 

alcohol. Una vez que la Característica Vibratoria se había fijado en el azúcar o en el 

agua, estas se comportaban, a nivel sutil, como un fármaco homeopático. Si la 

Característica Sutil era la de un producto homeopático, por ejemplo Pulsatilla o Sepia, 

el azúcar contenía una simulación bastante perfecta de ese fármaco. No está mal, 

¿verdad? 

El Simulator es la base de muchos instrumentos bioelectrónicos muy costosos, a pesar 

de que el que los produce y los vende olvide a menudo decirnos quién ha inspirado su 

instrumento. Me han caído entre manos duplicados perfectos de los circuitos de Rae, a 

los cuales habían añadido alrededor un dibujito estilizado con la flor de loto, que pasan 

por revelaciones de un gran Maestro espiritual durante el sueño. ¡Pobre Rae! Yo no haré 

lo mismo: el Cleanergy, como ya habréis comprendido, es un perfeccionamiento tanto 

del acumulador de Reich, como del Simulator de Malcom Rae. 

La máquina de Rae se basaba en una ficha en la que el Autor registraba la Característica 

Vibratoria de una sustancia bajo forma de figura de interferencia. El “lector” de las 

energías sutiles emitidas por un circuito sutil impreso en la ficha, estaba constituído por 

un campo magnético y era capaz de transferir la información a un pocillo metálico, en el 

que Rae ponía una sustancia inerte, es decir azúcar o agua y alcohol. Encendía el 

instrumento durante cinco minutos y, el juego estaba hecho: la vibración sutil se había 

transferido a la sustancia inerte. Con este método, Rae creaba duplicados o mejor dicho, 

simulaciones de fármacos homeopáticos, vibracionales y muchas otras cosas. 



(Saca do de “ANATOMIA SOTTILE” de Roberto Zamperini) 

Rupert Sheldrake y los campos morfoenergéticos. 

Sheldrake fue un científico de gran valor, pero como diría un académico, más bien 

“herético”. Partiendo de un análisis minucioso de la teoría evolucionista, Sheldrake 

llegó a la conclusión de que se podía suponer la existencia de los que llamó “campos 

morfoenergéticos” o bien campos de energía que guiaban la forma y las funciones de los 

organismos vivos. Muchos entomólogos, mucho antes que Sheldrake, se preguntaron 

cómo era posible que un insecto como la abeja, que vive unas decenas de días y además 

posee un sistema nervioso más sencillo que el nuestro, pueda hacer tantas cosas 

maravillosas. 

Aquellos biólogos hablaron de un “espíritu de la colmena” que guía a las abejas en sus 

comportamientos. Sheldrake presumió campos especiales, a los que llamó “campos 

motores”, en condiciones de sintonizarse con cada abeja, encaminarla y guiarla.  

Roberto Zamp erini: Los órdenes de coherencia y el principio de 

transmutación 

Al final de un largo recorrido de investigación, el Dr. Zamperini llegó a la conclusión de 

que existen varios niveles de intonación y de inteligencia, es decir de coherencia, de las 

energías sutiles. Un aspecto de la energía es tanto más coherento cuánta mayor cantidad 

de información viajando simultáneamente a la misma frecuencia contenga. La 

semejanza entre la energía sutil pura normal y la energía coherente es grande, pero con 

una diferencia importante: existen niveles crecientes de coherencia sutil. El nivel de 

coherencia cero corresponde, por definición, a la congestión (energía sucia). A nivel que 

aumenta el nivel de coherencia, la energía asume carácterísticas extremadamente útiles 

para la limpieza y el reequilibrio energético. El estudio de los órdenes de coherencia, la 

relación entre estos y la congestión, dieron vida al descubrimiento del Dr. Zamperini del 

“principio de transmutación”. Aprovechando el comportamiento y la naturaleza de los 



órdenes de coherencia es posible transformar las energías congestionadas en energías 

puras. 

Reich descubrió cómo “bombear” energía sutil, Rae cómo memorizarla de una vez por 

todas y Sheldrake abrió el campo a un número verdaderamente impresionante de nuevos 

objetivos. Desgraciadamente como ya he dicho, las cosas no fueron sencillas. Se 

necesitaron años antes de encontrar el justo equilibrio entre un número de veras grande 

de factores y un número no identificado de pruebas, de experimentos y de muchos, 

muchos fracasos. Pero un buen día me encontré entre las manos un instrumento en 

condiciones de transmutar y de equilibrar los campos morfoenergéticos (o como los 

llamo yo, campos ordenadores) del organismo, de proyectar en un objetivo una gran 

cantidad de energía, que además era sencillo, manejable y casi indestructible. Lo llamé 

Cleanergy®, de la unión de Clean y Energy, es decir energía limpia. 

(Sacado de “ENERGIE SOTTILI” de Roberto Zamperini). 

MANUAL  

IMPORTANTE 

Cleanergy® no actúa directamente sobre el cuerpo físico. Actúa sobre el sistema sutil. 

Por lo tanto, el uso de Cleanergy® no sustituye las terapias, curas, tratamientos y 

prevención médicas. Todo cuanto figura en este manual se entiende referido únicamente 

a la acción sobre el sistema sutil. 

Consulte siempre a su médico en caso de enfermedad y no abandone nunca un 

tratamiento médico sin consultar a su médico. 

Quiénes somos 

El Cleanergy?, ideado por el Dr. Zamperini, debe su nacimiento gracias al equipo del 

C.R.E.S.S., que experimentó durante años con el uso de este instrumento y sus efectos 

sobre el cuerpo bioplásmico del ser humano. El equipo, constituido principalmente por 

expertos en Terapia Energo-Vibracional?, médicos e investigadores, ha recogido 

testimonios y desarrollado estudios para el constante desarrollo y mejora de las técnicas 

de aplicación de este instrumento. 

C.R.E.S.S. 
C.R.E.S.S? (Centro Richerche Energie e Sisteme Sottili), Centro de Investigación sobre 

Energías y Sistemas Sutiles, centra sus actividades exclusivamente en el sector de la 

Energía Sutil. Se crea en Roma y de allí difunde la Terapia Energo-Vibracional y el 

Cleanergy en Europa. 

Las actividades principales de C.R.E.S.S son principalmente: 

- Investigación en el sector de las energías sutiles 

- Experimentación con instrumentos de transmutación energética exclusivos de CRESS. 

- Terapia sutil de viviendas y edificios (Domoterapia) 

- Cursos de formación en Domoterapia Sutil y Terapia Energo-Vibracional (T.E.V.) 

- Formación de Masters e Instructores 

- Recogida de datos y testimonios 

- Trabajo de voluntariado destinado a personas necesitadas de equilibrio energético 



- Centro de Diagnóstico y Terapia energética 

- Diseño, distribución y comercialización del Cleanergy? en Italia y Europa. 

Qué es la Energía Sutil? 

 

Cuando hablamos de energías densas, nos referimos a las energías conocidas por la 

Física: energía térmica, eléctrica, magnética, gravitacional…. 

Cuando hablamos de Energía Sutil nos referimos a aquellas energías que aún eluden el 

examen con tecnología normal, pero que pueden ser identificables por muchos medios 

y, especialmente por sus efectos positivos o negativos sobre el organismo. La energía 

sutil presente en los organismos vivos, la denominamos energía sutil vital o bioenergía. 

Nuestro cuerpo físico se mantiene vivo y vital gracias a esta estructura energética, 

generalmente invisible pero real, compuesta de fuerza vital o energía sutil. 

Esta estructura, que podemos denominar cuerpo de energía sutil, es la "mente" y la 

memoria que guía el cuerpo físico, sus órganos, sus sistemas… 

El cuerpo sutil es además la guía de los estados de conciencia, de las emociones, de los 

pensamientos y de la creatividad. Cuando éste está sano y cargado de energía sutil, 

nosotros estamos sanos y plenos de bienestar. 

Cuando el cuerpo sutil está falto de energía, tarde o temprano, aparecen síntomas 

desagradables. 

Todo campo de energía densa (electricidad, magnetismo, luz, calor, gravedad, etc.) e 

incluso todo ser vivo genera energía sutil. 

Los campos de energía densa, como la electricidad y el magnetismo, producen dos tipos 

de energía sutil diferentes: 

? Plus: que tiene un efecto activante sobre los organismos vivos 

? Minus: que tiene un efecto sedante sobre los organismos vivos. 

Estamos rodeados de una cantidad enorme de energía densa, que puede tener un efecto 

profundo sobre nuestro cuerpo de energía sutil y, por lo tanto sobre nuestra salud física 

y psíquica. 

La energía sutil se presenta en dos formas adicionales: 

? energía pura 

? energía congestionada o contaminada. 

La energía pura activa y nutre el cuerpo de energía sutil, mientras que la congestionada 

puede transformarse en síntomas desagradables, en malestar y desembocar en 

enfermedades. 

Las energías congestionadas están producidas por todos los aparatos electrónicos, en 

algunos casos por la misma Tierra y por organismos enfermos. 

Por lo tanto, es esencial vivir en un ambiente limpio, especialmente en cuanto a energía 

sutil se refiere. 

Recibimos constantemente del planeta, de las plantas, del sol y de todo el cosmos 

cantidades ingentes de energía sutil. 



Los árboles, actúan como verdaderos "transmutadores" energéticos, transformando las 

energías insalubres y congestionadas en energías puras y vitalizantes. 

Se trata de energía de naturaleza física y de energías astrales y mentales. 

Gracias a esta inagotable fuente energética, nuestro cuerpo de energía sutil se recarga 

diariamente y se mantiene vivo y vital. Cuando faltan estas fuentes, nos sentimos 

deprimidos y cansados. 

La hipótesis de un cuerpo de energía sutil: una tentativa de síntesis y unificación.  

La hoja fantasma, es un extraordinario efecto observado con la técnica inventada por 

Semyon y Valentina Kirlian. Se coloca una hoja, de la cual se ha cortado un fragmento, 

sobre la pantalla del aparato Kirlian y se fotografía.La imagen de la izquierda muestra la 

hoja entera con su efecto corona. La imagen de la derecha muestra la misma hoja a la 

que se le ha cortado un trozo. Al fotografiarla, el aura de la hoja mantiene la forma de la 

hoja entera. Un efecto similar se obtiene si se coloca durante algún tiempo la hoja sobre 

el cristal del aparato. A continuación se retira la hoja y transcurridas algunas horas se 

fotografía: aparece una impronta luminosa como si la hoja aún estuviese allí. 

El investigador ruso Inyushin, afirma que estas imagenes son el resultado de la 

interacción entre el campo eléctrico de la máquina Kirlian con el bioplasma de la hoja, 

impreso sobre la pantalla de cristal. Esta hipótesis recuerda a la descripción del 

organismo en la obra de Szent-Gyorgyi: "El organismo está atravesado por un flujo 

invisible, cuyas partículas portan en sí la energía, la carga, la información y cumplen la 

función de carburante de todos los procesos vitales." 

En el cuerpo energético se encuentra la memoria energética del cuerpo físico. Las 

investigaciones con la máquina Kirlian y con otros instrumentos de investigación, 

llevan a la inevitable conclusión de que el cuerpo etérico es una especie de memoria de 

la estructura, de las funciones y del estado de salud del cuerpo físico. Las enfermedades 

se manifiestan primero en el cuerpo etérico, bajo forma de un desequilibrio energético, 

y finalmente en el cuerpo físico, como síntomas. Por esto, algunos investigadores han 

descrito el cuerpo etérico como un holograma, que significa que en cada una de sus 

partes parece estar contenida la información de todo el organismo. Un resultado 

extraordinario, que confirma esta teoría, fue el obtenido por el rumano J. Dumitrescu, 

quien fotografió con la técnica Kirlian una hoja de la cual había recortado un trozo 

circular en el centro. La Imagen electrográfica reveló, en el centro de agujero, una hoja 

menor que la original pero idéntica en sus proporciones! 

La banda de información.  
Todo organismo vivo, incluyendo evidentemente al ser humano, está controlado y 

activado por un sistema energético complejo, que se ha denominado de diferentes 

maneras: cuerpo bioplásmico, etérico o energético. En realidad, no sólo el organismo 

entero, sino sus órganos, sus tejidos, sus células y finalmente los cuerpos inertes poseen 

su propio campo energético. Para los organismos vivos se prefiere hablar de un cuerpo 

etérico, para las sustancias inertes de un campo etérico o incluso, según las propuestas 
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de algunos investigadores, de banda de información ("information band"). Por lo tanto, 

banda de información, campo etérico y cuerpo sutil son sinónimos. 

La banda de información rodea todas las sustancias. Es un aura formada de plasma, un 

"cóctel" de partículas subatómicas, de electrones, iones, radiaciones electromagnéticas y 

de campos de energía densa y sutil asociadas a la sustancia en cuestión. En otras 

palabras, la banda de información no es otra cosa que la parte energética sutil de todo 

objeto. 

¿Pero, por qué se denomina "banda de información"? 

Debe su nombre al hecho de que comporta como una especie de grabadora de los 

eventos energéticos a los cuales ha estado expuesto un objeto. 

¿Qué tipo de eventos? 

Cualquier haz o corriente de energía que haya alcanzado el objeto en cuestión, como 

luces, sonidos, electricidad, magnetismo, radioactividad, etc. La banda de información 

reacciona ante tales eventos y se ve perturbada durante un tiempo más o menos largo. 

Todo organismo vivo o toda materia irradia y absorbe energía mediante un campo 

energético con unas características de radiación específicas. Una analogía útil es el 

átomo, que continuamente irradia energía electromagnética en formas de onda a causa 

de su estructura oscilante y de sus vibraciones térmicas. Obviamente, cuanto más 

complejos sean los materiales, tanto más complejas serán sus ondas de forma. 

La banda de información de materiales inertes puede ser percibida con instrumentos 

complejos y sofisticados. Algunos investigadores han ideado técnicas de análisis de la 

banda de información basadas en pruebas químicas y físicas, pero en realidad las 

podemos percibir directamente con nuestras manos. Con una moneda, lanzada contra el 

suelo un cierto número de veces, una persona sensible a este tipo de percepción puede 

sentir que la moneda está "energéticamente más cargada" que una moneda normal. Lo 

mismo sucede si se expone la moneda a otro campo de energía, como el magnético 

(incluso si la moneda está compuesta de material no magnético), a un haz de luz o 

incluso a un sonido fuerte. Incluso si se golpea un objeto con un martillo, la persona 

sensible percibirá la energía cinética acumulada bajo forma de energía sutil. Parece, por 

lo tanto, factible pensar que las manos del operador perciben el estado de excitación del 

plasma que rodea el objeto activado de este modo. 

La Característica Vibratoria: la firma de una energía sutil. 

Los instrumentos musicales poseen vibraciones 

características de cada instrumento. Las vibraciones del violín son muy diferentes de las 
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de una flauta o un piano. Un especialista, es capaz, incluso sin oír el sonido emitido por 

los instrumentos, de decir cuál está sonando. No sólo esto, pues una vez identificada 

esta vibración, será capaz de reproducir, con notable precisión, el sonido de cualquier 

instrumento. 

En muchos libros se habla de determinadas vibraciones sutiles. Algunos, por ejemplo, 

dirán que una flor de Bach tiene una cierta vibración y otra flor tiene otra diferente. Un 

fármaco homeopático tendrá una vibración mientras otro fármaco tendrá otra. Parece 

claro que nos encontramos frente a conceptos más o menos idénticos al de la banda de 

información, pero este enfoque es algo impreciso y surge la duda de si no es posible 

identificar y, a continuación, reproducir, cualquier vibración sutil. Tras años de estudio, 

Roberto Zamperini descubrió que con un cierto entrenamiento es posible identificar y 

reproducir la vibración sutil de cualquier energía. Ha denominado este tipo de impronta, 

Característica Vibratoria (CV). 

Cuerpo Energético Sutil 

¿Qué es el cuerpo de Energía Sutil? El interés 

creciente de la ciencia en los aspectos energéticos de los organismos vivos, demuestra 

que se trata de un campo de investigación fértil e intrigante. No se trata únicamente de 

la preocupación por los efectos de la contaminación energética, sino sobre todo, de la 

intuición que dentro del nuevo y revolucionario paradigma energético, se esconden 

muchos misterios aún por descubrir y la sospecha que esto pueda abrir el camino a 

fantásticas innovaciones en Biología y Medicina. 

Podemos resumir los principales conceptos de este campo como sigue: 

1) El cuerpo absorbe, produce y emana una gran variedad de energía densa y sutil, a las 

cuales se ha dado el nombre provisional de fluens. El fluens se compone de la energía 

sutil-vital y de la energía densa ordinaria, que puede ser captada por aparatos sensibles 

como termógrafos, electroencefalogramas, fotomultiplicadores... 

2) El flujo de bioenergía está organizado según una estructura que se puede definir 

como cuerpo de energía sutil. El flujo bioenergético existe ya sea a nivel intracelular, 

sea entre las células; existe una continua renovación de las partículas que constituyen el 

bioplasma celular. Algunas partículas son absorbidas por el ambiente externo, otras son 

irradiadas al espacio. Muchos investigadores, como Inyushin, han descubierto la 

existencia de fragmentos microscópicos de bioplasma expulsados por el organismo, 

proyectados en el aire y perceptibles con las manos, que se han denominado 

bioplasmoides. El flujo de energía sutil-vital tiende a fluir (como habían observado 

Reichenbach y Reich) de un organismo, un tejido, un chakra más cargados a otros 

menos cargados. "Tiende a fluir" significa que, bajo ciertas condiciones, esto puede no 
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suceder, a causa de bloqueos y congestiones que obstaculizan el fluir natural de la 

bioenergía. 

3) El cuerpo de energía sutil es una estructura compuesta de un cierto tipo de plasma 

frío, el bioplasma. Aún sabemos poco sobre la composición del bioplasma y sobre su 

comportamiento, pero un número enorme de investigaciones han demostrado que se 

trata de una realidad y que es posible afirmar su existencia empíricamente. 

4) El cuerpo de energía sutil está dotado de su propio equilibrio y de una capacidad de 

recuperar dicho equilibrio. Esta capacidad de homeostasis del cuerpo etérico, ha sido 

denominada por el físico Viktor Inyushin con el término algo difícil: 

estéreobioenergostasis. 

5) El cuerpo de energía sutil es la interfaz entre el organismo y el ambiente energético 

externo. Las complejas interacciones entre los sistemas energéticos del organismo y el 

ambiente energético externo son el resultado de la mediación del cuerpo de energía 

sutil, interfaz bioenergética entre el cuerpo físico y el ambiente energético externo. 

6) El cuerpo de Energía Sutil se comporta como una memoria del cuerpo físico. Bajo el 

impacto de factores internos y externos el equilibrio de energía sutil se altera, pero sólo 

momentáneamente. Seguidamente el equilibrio se restablece rápidamente. Cuando no 

logra restablecer el equilibrio, el cuerpo físico puede sufrir serios daños, algunos 

irreversibles. Los estados de alteración del cuerpo de energía sutil corresponden en 

general a estados de congestión etérica. 

7) La enfermedad tiende a manifestarse en el cuerpo de energía sutil, antes de 

manifestarse en el cuerpo físico con desequilibrios en el espesor de la sustancia 

bioplasmica y con la presencia de energía sutil congestionada, observable en toda 

patología. Hemos dicho que la congestión etérica es una modalidad alterada del 

bioplasma, memoria energética de la enfermedad. Si no se cancela esta memoria, si no 

se elimina el bioplasma tóxico, la enfermedad retorna, tras un cierto tiempo en que 

parecía que las terapias ordinarias la habían vencido. 

8) "Estimulando el reequilibrio del cuerpo de energía sutil y eliminando la energía 

congestionada, es posible devolver el cuerpo físico a sus condiciones de salud. Una vez 

identificadas las señales que perturban el campo bioplásmico de la célula, estas señales 

pueden ser corregidas y las células recuperan sus condiciones de equilibrio y de salud. 

Si consideramos la congestión etérica como un rumor sutil, que se superpone al 

intercambio de informaciones sutiles entre las células, se puede imaginar la acción de un 

filtro del rumor que devuelva las condiciones bioplásmicas al equilibrio y por lo tanto, a 

la salud." 

(del libro "ENERGIE SOTTILI" de Roberto Zamperini, Macro Edizioni) 

Los Chakras – Centrales de enegía sutil 

"Chakra" es un término indio, que significa "rueda". Se trata de campos ordenadores de 

energía sutil, que tiene la función de abastecer a los órganos y los sistemas del cuerpo 

físico con energía sutil pura, es decir fuerza vital. Asimismo expelen la energía 

congestionada. 

Según la tradición india, los chakras son siete, pero, para los fines de la terapia 

energética se debe tener en cuenta muchos más. La figura muestra los principales 



chakeas dispuestos a lo largo de dos canales energéticos, uno de los cuales discurre por 

la parte anterior del cuerpo y el otro por la parte posterior. 

 

Estructura de los Chakras 

Un chakra está siempre compuesto por una parte externa y un 

interna, denominada "raíz". 

La parte externa tiene una forma parecida a un embudo y termina con una estructura 

más densa, denominada "filtro". Este cumple la función de defender al chakra de las 

energías sutiles externas, especialmente de las energías psíquicas. 

La raíz es el verdadero corazón del chakra y se divide en una parte superior, que aspira 

la energía limpia ambiental y de una inferior, que expele la energía usada, 

congestionada y sucia al ambiente. 

 

La energía sutil puede ser tóxica y estar contaminada. Existen muchas modalidades de 

energía sutil. Algunas son puras, otras "alteran" el cuerpo energético. La radioactividad, 

los rayos X, las ondas electromagnéticas, los campos magnéticos, incluso algunos 

sonidos lo irritan, lo congestionan, volviéndolo tóxico y dañino para la salud. ¿Qué 

efecto tiene la energía sutil tóxica sobre nuestra salud? ¿Cuál es la relación entre ésta y 

la enfermedad? 

El estado de congestión biológica está producido por toxinas (radicales libres y otros 

productos del metabolismo anaeróbico), presentes en el terreno intercelular y en la 

misma célula. En el interior de la célula se encuentran las mitocondrias, microscópicas 

estructuras que cumplen la función de producir energía. Los radicales libres son 

moléculas eléctricamente no neutras que oxidan (es decir, sustraen electrones) de los 

cuerpos con los que entran en contacto, dañándolos. Atacan a las proteínas, los lípidos y 

el ADN celular, pero más grave aún son sus efectos sobre las mitocondrias, que pierden 
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su eficacia. De este modo, la energía de la célula disminuye y el organismo envejece. 

Cuando un organismo está intoxicado con una gran cantidad de radicales libres y otras 

toxinas, su cuerpo energético se vuelve fuertemente congestionado, aumentando su 

contenido de energías sutiles tóxicas. 

La Energía sutil vital o bioenergía reacciona ante las energías densas y sutiles 

Los campos magnéticos, eléctricos, las emisiones de iones, toda radiación, incluso la luz 

y los sonidos provocan inevitablemente modificaciones profundas en la bioenergía y en 

el cuerpo de energía sutil. Y puesto que esta es la interfaz entre el ambiente energético 

externo y nuestro organismo biológico, todas las manifestaciones energéticas modifican 

o alteran su estado. Si sumerjo mi mano en una cacerola de agua hirviendo me quemaré 

gravemente la mano a causa de la absorción de una agresiva forma de energía densa, el 

calor. El efecto de la quemadura se producirá o bien sobre las células de mi mano, o 

bien sobre su cuerpo energético que se verá fuertemente congestionado. 

Interacción entre plasma ambiental y bioplasma 

En la ciudad contaminada, en la oficina llena de ordenadores y de luces fluorescentes, el 

aire está lleno de plasma tóxico que contamina el bioplasma y nos causa malestar, 

estrés, ansiedad y otras sensaciones desagradables. En conclusión, el cuerpo energético 

interactúa contínuamente con el plasma y la energía sutil ambiental. 

Interacción entre el bioplasma de dos personas  

Incluso el bioplasma de una persona puede llegar en cierto grado a alterar el plasma 

ambiental y el bioplasma de otra persona. En una habitación donde se encuentre una 

persona enferma, el plasma se encuentra parcialmente alterado en un sentido negativo 

para la salud: por ejemplo, existe una mayor concentración de iones positivos nocivos. 

Si nos encontramos en un buen estado de salud, nuestro bioplasma puede ser capaz de 

equilibrar y mejorar parcialmente el estado del plasma ambiental o del bioplasma de una 

persona enferma. 

CLEANERGY® 

 

Instrumento para la terapia de la casa y para la terapia del cuerpo sutil 

Qué es Cleanergy 

El Dr. Zamperini, diseñador de este instrumento, desarrolló los primeros prototipos de 
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Cleanergy uniendo los principios de dos pioneros de la tecnología sutil: Wilhelm Reich 

y Malcolm Rae. 

Wilhelm Reich 

Médico y psicoanalista (fue alumno de Freud), inventó la primera máquina de energía 

sutil: el acumulador orgónico. El acumulador orgónico era un instrumento muy simple 

constituido por varias capas de material aislante alternado con capas de material 

conductor. Este acumulador tenía la capacidad de absorber grandes cantidades de 

energía sutil ambiental, que a continuación se podían utilizar dirigiéndola y 

proyectándola hacia una parte enferma del cuerpo o sobre toda la persona. El 

instrumento tenía un potencial enorme, pero presentaba muchas imperfecciones, en 

muchos casos los resultados fueron sorprendentes y en muchos otros, fueron 

decepcionantes. Uno de los defectos principales del acumulador orgónico era el de 

acumular cualquier tipo de energía sutil ambiental, aunque no era capaz de seleccionar 

las energías entrantes y esto causaba fallos e incluso graves riesgos. Sin embargo la idea 

era grandiosa y revolucionaria. 

Malcolm Rae Gran radioestesista inglés, descubrió 

y demostró que era posible memorizar la “firma energética”, o si se prefiere el “timbre”, 

de una célula, de un órgano, de una enfermedad, de un pensamiento o una emoción, del 

nivel de inteligencia de una persona, del estado de salud de una persona en un momento 

específico de su vida, etc. El Dr. Zamperini redescubrió este concepto que definió como 

Característica Vibratoria. Todas las cosas se caracterizan por una función vibratoria 

compleja y dinámica que permite, no sólo individuarla en el Diagnóstico Sutil, si no 

establecer los parámetros precisos para el envío de energía sutil. 

Roberto Zamperini: Los órdenes de coherencia y el principio de transmutación 
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Al final de un largo recorrido de investigación, el Dr. Zamperini llegó a 

la conclusión de que existen varios niveles de intonación y de inteligencia, es decir de 

coherencia, de las energías sutiles. Un aspecto de la energía es tanto más coherento 

cuánta mayor cantidad de información viajando simultáneamente a la misma frecuencia 

contenga. La semejanza entre la energía sutil pura normal y la energía coherente es 

grande, pero con una diferencia importante: existen niveles crecientes de coherencia 

sutil. El nivel de coherencia cero corresponde, por definición, a la congestión (energía 

sucia). A nivel que aumenta el nivel de coherencia, la energía asume carácterísticas 

extremadamente útiles para la limpieza y el reequilibrio energético. El estudio de los 

órdenes de coherencia, la relación entre estos y la congestión, dieron vida al 

descubrimiento del Dr. Zamperini del “principio de transmutación”. Aprovechando el 

comportamiento y la naturaleza de los órdenes de coherencia es posible transformar las 

energías congestionadas en energías puras. 

USO DEL CLEANERGY® 

Cleanergy® no actúa directamente sobre el cuerpo físico, actúa sobre el sistema sutil. 

Por lo tanto, el uso de Cleanergy® no es un sustituto de terapias normales, curas, 

tratamientos y prevención médica. Todo lo referido a continuación, se refiere 

únicamente a la acción sobre el sistema sutil. 

 

Cleanergy® no provoca ningún efecto secundario. Se recomienda, para la máxima 

seguridad del usuario, no aplicarlo sobre mujeres embarazadas ni niños menores 

de dos años (en este caso, consultar a un terapeuta C.R.E.S.S.® experto). El uso de 

Cleanergy® no tiene contraindicaciones en ningún caso ni requiere de 

precauciones especiales.  

IMPORTANTE 
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La reacción radical, fenómeno bien conocido en Homeopatía, Acupuntura, Shiatsu, 

etc. que consiste en un inicial empeoramiento de los síntomas, es poco frecuente con el 

Cleanergy®. Sin embargo, las personas que presentan grandes bloqueos energéticos, 

grandes cantidades de energía congestionada, pueden presentar en un primer momento 

esta reacción. ¡No se preocupe! Su sistema sutil se está liberando, con rapidez, de las 

toxinas energéticas presentes en su cuerpo desde hace muchos años. Las congestiones 

que provocan bloqueos y desequilibrios energéticos, están saliendo de su sistema. Es 

una reacción provocada por una circulación energética obstaculizada por congestiones 

importantes. En tal caso, continúe su uso hasta que se calme esta reacción. Si no desea 

tolerar estas molestias pasajeras que pueden manifestarse como dolores difusos y/o 

tensiones, nerviosismo, interrumpa su uso durante uno o dos días e inícielo 

progresivamente pasado este tiempo. Por otro lado, continúe el tratamiento y, tras 

algunos días, las molestias desaparecerán y experimentará una notable mejoría de su 

estado psicológico y físico. 

El efecto paradójico durante el tratamiento con Cleanergy® consiste en una sensación 

de “bajón” energético a pesar de que el cuerpo energético recibe una gran cantidad de 

energía vital. Esta reacción se debe a que el cuerpo físico no consigue metabolizar toda 

esta energía. Esta reacción desaparece con un ejercicio físico ligero. Se debe tener en 

cuenta que el Cleanergy® activa principalmente el sistema parasimpático, reduciendo 

los efectos del estrés y muchas personas no están habituadas a estar tan relajadas, 

interpretando esta “nueva” sensación como un “bajón” energético. 

¿Para qué puedo utilizar Cleanergy? 

 

Cleanergy se puede utilizar para: 

1. Para la terapia y limpieza del cuerpo sutil de la persona 

2. Para preparar agua y bebidas 

3. Para la limpieza sutil del frigorífico 

4. Para la limpieza sutil de fármacos y remedios vibracionales 

5. Para la limpieza sutiles de cristales y minerales 

6. En el automóvil 

7. Para la limpieza sutil de casas y lugares de trabajo (Domoterapia) 

8. Para la limpieza sutil del sistema de calefacción y aire acondicionado 

9. En las consultas de terapeutas 

10. Muchos usos más… 

Cleanergy en la terapia sutil de la persona 

Cleanergy ha demostrado ser extremadamente útil en el tratamiento de muchos dolores 

y muchos síntomas. Su uso, en la terapia del cuerpo sutil de la persona, es muy sencillo. 

La imagen muestra cómo sostenerlo en la mano . Nótese que la cara proyectante (out 

CRESS) está orientada hacia fuera. Esta cara se orientará siempre hacia el cuerpo u 

objeto a tratar. 

Modo de empleo del Cleanergy 

El uso más sencillo de Cleanergy consiste en colocar el instrumento hacia la zona 

afectada. Se recuerda que la cara proyectante (out CRESS) debe estar dirigida hacia el 

cuerpo (o parte del cuerpo ) que se desea limpiar y activar. Esta regla se aplica también 

al tratamiento energético de objetos (agua, remedios vibracionales, homeopáticos, 

cristales, etc.). Cada lado del Cleanergy cumple una función diferente: 



CARA ABSORBENTE 

En esta cara figuran las palabras 

Cleanergy (in). Este lado absorbe 

la energía sutil congestionada y 

contaminada. 

CARA PROYECTANTE 

En esta cara figuran las palabras 

CRESS (out). Este lado proyecta 

la energía sutil pura transmutada 

por el Cleanergy 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE MIDI CLEANERGY  

¿A qué distancia del cuerpo se debe colocar Cleanergy? 
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Depende del caso. Para tratar el cuerpo energético se coloca a unos 15 centímetros. Para 

tratar el cuerpo biológico, se puede colocar directamente sobre la piel. 

¿Cuánto tiempo puedo utilizar el Cleanergy en cada sesión? 

No hay límite de tiempo. Puede utilizar Cleanergy durante el tiempo que desee o hasta 

la desaparición de los síntomas. 

¿Cómo utilizar el Cleanergy? 

El Cleanergy es un transmutador de energías sutiles congestionadas y contaminadas, es 

decir que es un instrumento capaz de “aspirar” las energías sutiles dañinas para las 

personas y de transformarlas en energías sutiles beneficiosas. 

Regla fundamental de uso 

LA CARA PROYECTANTE (out CRESS) VA SIEMPRE ORIENTADA HACIA 

EL OBJETO O LA PARTE DEL CUERPO U OBJETO A TRATAR 

De hecho, el Cleanergy, absorbe sólo las energías congestionadas del objeto o del 

órgano tratado. En el caso de que el Cleanergy se coloque con el lado absorbente (in 

Cleanergy) hacia el objeto u órgano a tratar, su efecto será nulo sobre el mismo pues el 

Cleanergy absorberá las congestiones de lo que se encuentren hacia el lado Absorbente 

(in Cleanergy). 

Ejemplos de tratamiento con Cleanergy 

Tratamiento de un órgano. 
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Supongamos que se desee tratar un órgano específico, por ejemplo el hígado. Se puede 

actuar a una distancia de entre 1 a 10 cm y con movimientos lentos y regulares. Los 

movimientos deben cubrir toda la superficie del órgano. Efectúe la técnica durante al 

menos 2 ciclos. Puesto que no existen contraindicaciones, salvos las indicadas en la 

página 26 pregunta 11, se puede hacer el tratamiento las veces y durante el tiempo que 

se desee. 

Recuerde: durante el tratamiento mantenga la cara proyectante (out CRESS) 

hacia el cuerpo. 

Tratamiento de la columna vertebral 
(indicado en caso de ciática, discopatías, dolor de espalda, estrés, etc.) 

Primera fase: 

El movimiento es el mismo que el utilizado para el 

tratamiento de un órgano: Cleanergy en proyección de abajo a arriba, a partir de la base 

de la columna hasta la nuca. Después repetir de arriba abajo. Repetir a 10 cm a cada 

lado de la columna. Repetir todos los movimientos al menos 3 veces. 

Primera fase     Segunda fase 

Segunda fase: 

Pequeños movimientos horizontales de aproximadamente 15 cm de amplitud, a lo largo 

de la columna en proyección. El número de los movimientos debe ser aproximadamente 

igual al número de discos vertebrales. Repetir al menos 3 veces. 

Recuerde: durante el tratamiento mantenga la cara proyectante (out CRESS) hacia el 

cuerpo 

Dolor dental 

1. Colocar el Cleanergy sobre la zona afectada (sobre la piel) durante 2 o 3 minutos. 

2. Tratar con movimientos horizontales y verticales el punto indicado en la figura a 

ambos lados de la cara. 

3. Alternar pasos 1 y 2 hasta la desaparición o disminución del dolor. 

4. Repetir el tratamiento tantas veces como se desee. 

IMPORTANTE: ¡Controlar que la cara proyectante (out CRESS) esté dirigida 

hacia el cuerpo! 

Dolor de Cabeza 

1. Colocar el Cleanergy sobre la zona afectada durante unos minutos. 

2. Tratar con movimientos horizontales y verticales los puntos indicados en la figura. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 hasta la desaparición o disminución del dolor. 
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Tenga en cuenta que el problema puede estar causado por desequilibrios del hígado, el 

intestino, la presión sanguínea, los ojos, etc. En ese caso, si no se trata la causa, el efecto 

será menor. 

IMPORTANTE: ¡Controlar que la cara proyectante (out CRESS) esté dirigida 

hacia el cuerpo! 

Estrés 

1. Tratar los puntos indicados en la figura con movimientos horizontales y verticales. 

IMPORTANTE: ¡Controlar que la cara proyectante (out CRESS) esté dirigida 

hacia el cuerpo! 

Dolor de garganta  

1. Colocar el Cleanergy sobre la zona afectada. 

2. Tratar los puntos indicados en la figura con movimientos horizontales y verticales. 

IMPORTANTE: ¡Controlar que la cara proyectante (out CRESS) esté dirigida 

hacia el cuerpo! 

TESTIMONIOS Recogidos por C.R.E.S.S. (Centro Ricerche Energie Sistemi 

Sottili), Roma 

Iniciales/Sexo/Edad 

SF/M/41 Ansiedad Manifiesta ansiedad por estrés, de intensidad “leve”. 1 sesión 45 

minutos.Desaparición completa del estado de ansiedad 

LD/M/39 Ansiedad Manifiesta ansiedad de grado “considerable”. 1 sesión 45 minutos. 

Manifiesta ansiedad “leve” 

MA/H/72 Artritis reumatoide en pie dcho. Dolor agudo, edema y cianosis. 

Imposibilidad para caminar. 4 sesiones de 30 minutos. Tras 1ª sesión: manifiesta 

disminución del dolor. Tras 2ª sesión: disminución del edema. Tras 4ª sesión: 

desaparición del dolor y del edema. 

CC/M/45 Artrosis. Dolores causados por “calcificación” en el hombro dcho., de 

intensidad “fuerte”. 1 sesión 40 minutos. Manifiesta dolor “leve”. 

MB/H/? Cefalea. El paciente presenta cefalea en órbita izq., región temporal y parietal, 
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resistente a fármacos analgésicos. Tratamiento sistemático con 1 

Midi Cleanergy + 1 Memoria Booster + 1 Memoria Legami. Aplicado a 30 cm. de la 

zona afectada durante 1 hora. Tras el tratamiento desaparición del dolor. 

ARV/M/? Cervicalgia. Manifiesta “No puedo girar la cabeza a causa del fuerte dolor” 1 

sesión 40 minutos Intensidad del dolor “ninguna” o “apenas perceptible” 

FS/H/48 Cervicalgia, Contractura muscular con rigidez cervical. Dolor de intensidad 

“fuerte” 5 sesiones en días alternos. Leve mejoría con el 1er tratamiento – mejoría 

progresiva en tratamientos sucesivos. Síntomas estabilizados a partir del 5º tratamiento. 

SB/M/36 Molestias pre- menstruales. Presenta molestias pre-menstruales: dolor de 

espalda, dolor de cabeza, dolor en extremidades superiores e inferiores, en los días 

previos a y durante la menstruación. Aplicación de Cleanergy sobre el chakra base 

durante el primer día y la primera noche. Manifiesta una notable disminución de las 

molestias tras el primer día. Desaparición de las molestias pre-menstruales en siguientes 

menstruaciones manteniendo el tratamiento. 

PF/H/41 Dolores por fractura de cabeza radial. Fractura no tratada quirúrgicamente. 

Inmovilizada con yeso. Retirado el yeso, persiste limitación articular con dolor intenso. 

Tratamiento: Cleanergy + Kinesioterapia 8 sesiones con irradiación de 8 minutos sobre 

el punto de fractura. Disminución del dolor articular, aumento de la capacidad de 

flexión 

SB/M/36 Eccema. Presenta un eczema extendido sobre toda la frente. Tratamiento: 

aplicación de agua tratada con Cleanergy mañana y noche durante 6 días. Tras 6 días 

desaparición completa del eccema. 

MR/M/54 Hernia Discal. Dolor de espalda de intensidad fuerte causado por hernia de 

disco. 1 sesión 60 minutos paciente tratada con 3 Cleanergy en proyección bajo chakra 

Perineal, chakra Corona, y sobre zona afectada. Tras el tratamiento la paciente 

manifiesta percibir sentir dolor de intensidad leve y manifiesta sorpresa por poderse 

levantar de la silla sin ayuda y su mayor movilidad. 

FG/H/? Gingivitis. Encía superior lado izquierdo, muy inflamada con dolor 

considerable. En autotratamiento el paciente coloca sobre la zona afectada 1 Midi 

Cleanergy + Mem. Connettivo + Mem. Ve+bl+vl, duración no especificada. A las 24 

horas, el dolor y la inflamación habían desaparecido completamente. 

IC/H/36 Insomnio, Hemicrania (cefalea, dolor de cabeza), Problemas Digestivos, 

Depresión Manifiesta dormir sólo 3 horas hacía 15 años. Al inicio del tratamiento 

manifiesta una incremento en la intensidad de los síntomas. En 3 sesiones de Terapia 

con Cleanergy el paciente manifiesta que la intensidad de las molestias es “nula”.  

AA/H/60 Hipertensión arterial Tensión inicial: min. 100 max 160 Tratamiento con 

Cleanergy + recomendaciones sobre alimentación durante 6 sesiones. Tras el 1er 

tratamiento: min. 80 – max. 127. Tras la última sesión: min. 79 – max 112 

FR/M/38 Dolor de oídos Dolor de oídos causado por otitis crónica. 1 sesión de 15 

minutos, Midi Cleanergy en proyección sobre el oído afectado. Manifiesta desaparición 

completa del dolor. 
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PT/H/63 Hipertrofia Prostática Paciente afectado de hipertrofia prostática con 

problemas para micción. Dolores frecuentes y considerables. Tratamiento: chakras: 

suprarrenales, hipófisis, Ajna, chakra Sexual. Asimismo, el paciente lleva siempre un 

Cleanergy + Memoria Legami, en el bolsillo anterior izquierdo del pantalón. Tras 3 

meses de autotratamiento, los problemas de próstata desaparecieron completamente. 

FR/M/38 Golpe La paciente manifiesta “dolor de cabeza causado por un fuerte golpe 

contra un árbol”. Autotratamiento: 1 sesión de aproximadamente 10 minutos Utilizando 

Cleanergy Midi en proyección sobre la zona afectada. Desaparición completa del dolor. 

Más testimonios en: www.energiesottili.it 

El Cleanergy en la terapia de casas y lugares de trabajo 

Si Ud. Percibe que en su casa están activas energías sutiles nocivas (geopatías, energías 

sutiles congestionadas activadas por electromagnetismo, presencia de enfermos, etc.) el 

Cleanergy es la solución. 

El lugar más importante en cuanto a limpieza sutil es generalmente el dormitorio. 

Para hacer la Domoterapia Sutil se puede utilizar el Midi Cleanergy solo o en 

combinación con la Memoria Energética Legami.  

Contaminación electromagnética 

La contaminación o “smog” electromagnético está provocado por la cercanía de la 

vivienda a potentes radiotransmisores, repetidores de televisión o de móviles, líneas de 

alta tensión, instalaciones de radar, hornos microondas, aparatos eléctricos e incluso por 

la misma instalación eléctrica de la casa. Según las teorías del cuerpo energético sutil, 

no son las energías electromagnéticas en sí las causantes de daños, es su efecto sobre el 

cuerpo energético sutil de las personas, el cual a su vez afecta al cuerpo biológico. En 

otras palabras: como una partida de billar, las ondas electromagnéticas afectan al cuerpo 

sutil, el cual a su vez actúa sobre el biológico. 

QUÉ HACER: Colocar el Cleanergy según las instrucciones. Si percibe que la 

contaminación electromagnética es especialmente elevada o si es Ud. muy sensible a la 

contaminación electromagnética, coloque otro Cleanergy bajo la cama con la cara 

proyectante (out CRESS) hacia su cuerpo. Puede colocar un Cleanergy Midi sobre el 

ordenador, el monitor, el televisor, etc. En oficinas o lugares de trabajo, colocar un 

Cleanergy como se indica a continuación. 

¿Cómo utilizar el Cleanergy en la vivienda o el lugar de trabajo? 

http://www.energiesottili.it/
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Si el suelo es de baldosa o cemento, colocar el Cleanergy en el suelo con la cara 

proyectante (out CRESS) hacia el suelo. Si el suelo es de moqueta o parquet colocarlo 

con la cara proyectante (out CRESS) en la pared (se puede pegar o colocar detrás de un 

radiador o de un mueble). Una vez colocado el Cleanergy, éste comienza a transmutar 

las energías sutiles congestionadas convirtiéndolas en energías sutiles puras. 

Cleanergy para la limpieza sutil de los frigoríficos. Los frigoríficos pueden generar, a 

causa del motor o de los alimentos, un gran cantidad de congestiones sutiles. Puede 

colocar un Cleanergy en el congelador o en el frigorífico. El frío no dañará el 

Cleanergy. 

 

Cleanergy para la preparación de agua y bebidas  

Las pruebas realizadas por el Dr. Schweitzer con luz oscura muestran la alta calidad 

energética del agua expuesta al Cleanergy (ver Experimentos e Investigaciones en 

www.energiesottili.it). Colocar el Midi Cleanergy (con la cara out CRESS hacia la 

botella) bajo una jarra o botella de agua de grifo o mineral durante la noche. Se 

recomienda beber un vaso de este agua en ayunas para aprovechar al máximo sus 

propiedades benéficas. Las plantas también agradecen el riego con agua tratada con 

Cleanergy. Para la piel, utilizar el agua tratada como tónico facial. 

Cleanergy para la limpieza y potenciación de cremas y cosméticos. 

Utilice el Cleanergy para limpiar y potenciar cremas, jabones, geles, 

espuma de afeitado, champú, dentífrico, etc. Se procede igual que en la preparación del 

agua. Cara Proyectante (out CRESS) hacia el objeto a tratar 

Cleanergy, electrodomésticos y ordenadores. 

Coloque Cleanergy sobre los electrodomésticos con la cara Proyectante (out CRESS) 

hacia el aparato. En pequeños electrodomésticos como secadores, planchas, adaptadores 

eléctricos puede adherir un Cleantel (cuidando siempre de no tapar tomas de aire o 

superficies calientes que puedan dañar el Cleantel o el aparato a tratar). 

Cleanergy para la limpieza sutil de cristales.  
Los cristales utilizados en terapia o como objetos decorativos tienen una alta capacidad 

para absorber las energías sutiles. El problema es que absorben energías congestionadas 

y limpias indistintamente. Con Cleanergy puede limpiar las energías sutiles de los 

cristales colocando el cristal sobre el Cleanergy con la cara proyectante (out CRESS) 

hacia el objeto a tratar. Utilice esta misma técnica para la limpieza sutil de joyas y 
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antigüedades. Se recomienda utilizar también la Memoria Energética Legami para la 

limpieza sutil de congestión psíquica. 

Cleanergy en el automóvil. Los automóviles generan una gran cantidad de energía sutil 

dañina: el motor, los plásticos, el motor del aire acondicionado, los filtros de aire, etc. 

Además de esto, con el tiempo el vehículo se carga con energías psíquicas de estrés. 

Coloque un Cleanergy en el habitáculo del automóvil (p.ej. en la guantera o en el 

bolsillo de la aleta parasol). De este modo se transforma las horas perdidas en el tráfico 

en una verdadera terapia sutil! 

Cleanergy para la limpieza sutil de ropa, calzado y armarios 

La ropa y especialmente el calzado se cargan de las energías congestionadas de los 

lugares que frecuentamos, las personas con quienes entramos en contacto y de nuestras 

propias energías. Esta congestión baja nuestro nivel energético. Colocar el Cleanergy en 

el suelo del armario con la cara Proyectante (out CRESS) hacia arriba. 

Para terapeutas, masajistas… 

Los terapeutas, médicos y operadores del sector “salud y bienestar” en general, son un 

grupo de riesgo pues absorben a diario energías congestionadas de sus pacientes y sus 

consultas o despachos se convierten en verdaderos contendores de congestiones que con 

el tiempo pueden ser causa de malestar psico-físico. 

Qué hacer: 

1. Colocar un Cleanergy en la consulta. El Cleanergy limpia la energía sutil 

congestionada de los espacios, reduciendo o anulando así la posibilidad de 

contaminación bioplásmica para los pacientes y el terapeuta mismo. Hemos constatado 

que con el uso del Cleanergy en Domoterapia, los pacientes se sienten más relajados, 

facilitando la labor del terapeuta. Elimina los efectos de congestiones de naturaleza 

cosmico-telúricas y favorece el éxito del tratamiento. Si el suelo es de baldosa o 

cemento, colocar el Cleanergy sobre el suelo con el lado proyectante (out CRESS) hacia 

el suelo. En caso de tener suelo de parquet o moqueta, colocar el Cleanergy sobre una 

columna o un muro de carga con el lado proyectante (out CRESS) hacia la pared. 

2. Terapeutas: Entre cada tratamiento, el terapeuta puede limpiar sus manos de 

cualquier congestión energética residual de los pacientes, proyectando el Cleanergy con 

el lado proyectante (out CRESS) hacia el centro de las palmas de las manos. Se 

recomienda utilizar también la Memoria Energética Legami. 

MEMORIAS ENERGETICAS Uso en la Terapia Energo-Vibracional 

 

• VERDE+BLU+VIOLA: En caso de infección grave, es el antibiótico sutil. 

• IMMUNITY: Dirige la energía del Cleanergy® hacia el Sistema inmuntario. Activa 

los leucocitos, los Linfocitos T y B, la médula ósea, la glándula Timo. Para estimular el 

sistema inmunitario en caso de infecciones, herpes, resfriados frecuentes, etc. 

• CIRCULATORIO: Dirige la energía del Cleanergy® hacia el sistema circulatorio. 

Activa la circulación arterial, venosa, linfática, de capilares. Utilizar en caso de 

circulación insuficiente, como estimulante del sistema linfático, para deportistas antes 

de realizar ejercicio físico intenso. 

• CONNETTIVO: Dirige la energía del Cleanergy® hacia los tejidos conectivos. En 

caso de inflamación, dolor de articulaciones, reumatismo. Se recomienda utilizarlo sólo 

con el Midi, sin añadir otras Memorias a excepción del potenciador (BOOSTER) 

• NERVOSO: Dirige la energía del Cleanergy® hacia el sistema nervioso central y 



periférico. Contiene la información sutil de las neuronas, de los astrocitos, de las 

oligodendroglias, de las microglias; de ambos hemisferios cerebrales, de la amígdala, 

del hipocampo, del cerebelo, del tronco cerebral, del Sistema Nervioso Autónomo (en 

particular del Parasimpático); de las ondas cerebrales (en particular de las ondas alfa, 

theta y delta). Para casos de insomnio, de estados de ansiedad, dolores de cabeza 

frecuentes, estrés. 

• DRAINER: Para la limpieza de la sangre y de los órganos filtro. Activa el hígado, los 

riñones, los pulmones, la sangre. Para casos de hipercolesterolemia, problemas 

hepáticos o renales. 

• ENDOCRINO: Dirige la energía del Cleanergy® hacia el sistema endocrino. Activa 

sobre todo la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis anterior, la glándula timo, el 

páncreas endocrino. Equilibra y estabiliza el sistema endocrino. Para desequilibrios 

hormonales. 

• H20: Actúa sobre el agua de las células y entre las células. Activa y limpia los 

líquidos orgánicos, estimula la actividad celular. Es muy útil para una limpieza 

energética eficaz. 

• MUSCOLARE: Dirige la energía del Cleanergy® hacia el sistema muscular. Para 

potenciar la actividad muscular, para tratar dolores musculares, para acelerar la 

eliminación del ácido láctico tras el ejercicio físico intenso. 

• BOOSTER: Es un potenciador, un amplificador de la potencia del Cleanergy. Su uso 

amplifica 20 o 30 veces la eficacia del instrumento. Se utiliza en casos complicados de 

Domoterapia o para terapias difíciles. El BOOSTER no modifica la calidad de la 

energía en salida y se pueden aplicar más de uno simultáneamente sobre el Midi. 

• LEGAMI: La Memoria Legami es capaz de disolver la energía sutil de los vínculos 

psíquicos y emocionales. A diferencia del BOOSTER, modifica la calidad de la energía 

proyectada. Se pueden aplicar más de uno simultáneamente sobre el Midi. En 

Domoterapia, se utiliza cuando existan energías sutiles biológicas congestionadas y 

energías psíquicas nocivas. En tal caso se deberá dejar en funcionamiento 

permanentemente. En Terapia Energo Vibracional se recomienda su uso durante la 

primera mitad de cualquier tratamiento para después continuar sólo con el Midi u otra 

Memoria Energética. 

En el Midi Cleanergy® se pueden insertar varias Memorias Energéticas, por 

ejemplo BOOSTER+LEGAMI+MIDI; o BOOSTER+MIDI+ME de color GRIS. 

La Memoria LEGAMI se puede utilizar únicamente con el Midi o con el 

MIDI+BOOSTER. Se pueden insertar tantas memorias LEGAMI como se desee. 

El BOOSTER, es un potenciador del Midi y al poseer características vibratorias neutras, 

se puede utilizar con cualquier Memoria. Se pueden insertar tantas memorias 

BOOSTER como se desee. 

Las Memorias de color gris son todas compatibles entre ellas y con el BOOSTER. Se 

pueden insertar tantas memorias grises como se desee. 

¿Cómo utilizar el Midi y las Memorias? 

Una vez aplicadas las Memorias Energéticas, utilizar el Midi Cleanergy de la siguiente 

manera: sostener el instrumento hacia la zona afectada. Se recuerda que la cara 

C.R.E.S.S? (proyectante) debe estar orientada hacia el cuerpo (o parte del cuerpo) que 

se desea limpiar y energizar. Haga lo mismo para el tratamiento de objetos (agua, 

remedios homeopáticos y vibracionales, cristales, etc.) 



Cómo insertar las Memorias Energéticas en el Midi Cleanergy? 

 

Existen dos tipos de Memorias Energéticas que se diferencian por su color: 

- Las Memorias de color Naranja: son las Memorias BOOSTER y LEGAMI 

- Las Memorias de color Gris: son las Memorias Endocrino, Nervoso, Fegato (Higado) , 

Drainer (Drenaje), Connettivo (Conectivo), H2O, Muscolare (Muscular), Circolatorio 

(Circulatorio) 

Las Memorias Energéticas de color Naranja se insertan en el lado “Cleanergy?” (ver 

ilustración) 

 

Las Memorias Energéticas de color Gris se insertan en el lado CRESS (ver ilustración) 

 

Una buena regla para utilizar las Memorias Energéticas: 

 

Una vez insertada una Memoria, controlar que se pueda leer en un lado de la 

combinación “CLEANERGY” y en el otro lado “C.R.E.S.S.”. 

Si se puede leer sólo “CLEANERGY” o sólo “C.R.E.S.S.” en ambos lados, no se han 

insertado la memoria correctamente. 
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Un Midi Cleanergy con Memorias Energéticas 

Preguntas frecuentes  

1 ¿Para qué sirve el Cleanergy? 

Cleanergy es un instrumento de transmutación sutil que aspira las congestiones del 

ambiento y/o de la persona sustituyéndola por energía pura. El Cleanergy, además de 

“purificar” aporta energías equilibrantes y armonizadoras. 

2 ¿Cómo funciona el Cleanergy? 

El Cleanergy está compuesto por dos “caras”. La cara IN, dónde figura la palabra 

“Cleanergy”, es la cara aspirante, es decir la cara que por donde entran las congestiones 

o energías contaminadas. La cara opuesta OUT, es la cara proyectante, es decir la cara 

por donde sale energías con un alto orden de coherencia o energías limpias. El 

Cleanergy, transmuta las congestiones y les imprime una característica vibratoria 

equilibrante y armonizadora para nuestro sistema energético y para los edificios. 

3 ¿Qué tienen en su interior? 

Ver página 10 Qué es Cleanergy. 

En su interior tienen circuitos de energía sutil que responden a tres principios: 

acumulación de energía sutil, elevación del orden de coherencia de las energías 

acumuladas y característica vibratoria, pero esto no es todo. Desde los primeros 

prototipos hasta el Cleanergy actual, han transcurrido muchos años. El instrumento ha 

aumentado notablemente su potencia y su capacidad de limpieza y reequilibrio. El 

Cleanergy, en última instancia, es una “máquina” para la descongestión bioplásmica. No 

contiene partes en movimiento ni requiere alimentación eléctrica. Utilizado 

correctamente, no se gasta ni se descarga pues son las mismas energías ambientales las 

que lo recargan continuamente. Su duración es prácticamente ilimitada. No se gasta 

jamás, no se congestiona y no requiere descargar las energías congestionadas 

absorbidas. 

4 ¿Cuál es el modo de uso más sencillo? 

Aplicar el Cleanergy directamente sobre la zona afectada o congestionada. Para 

edificios, colóquelo en la habitación o la zona perturbada. Para usos más específicos, 

vea el manual de uso. 

5 ¿Cuáles son los campos de aplicación del Cleanergy? 

¡Infinitos! Entre otros: 

Protección contra las radiaciones nocivas artificiales presentes en la casa, en los lugares 

de trabajo causadas por aparatos eléctricos, ordenadores, televisores, teléfonos, 

teléfonos móviles, moquetas, aire acondicionado, instrumentos presentes en aviones, 

etc. Cleanergy se puede utilizar en espacios donde existan ordenadores, terminales de 

vídeo y otros aparatos electrónicos que contaminan energéticamente el ambiente y son 

nocivos para la salud. Cleanergy reduce de modo drástico el efecto sobre el organismo 

de radiaciones y ondas electromagnéticas producidas por tales aparatos, revelándose 

muy útil en laboratorios de análisis y centros de investigación con máquinas de rayos X 

y otros aparatos similares. Cleanergy puede anular los efectos nocivos sobre el sistema 

energético de moquetas e instalaciones de aire acondicionado. En todas estas 

situaciones, el efecto del Cleanergy se nota casi de inmediato: las personas se sienten 

mejor, más relajadas y el ambiente da una sensación de frescura y limpieza. 

Descontaminación etérica de consultas, clínicas, gimnasios, comercios, escuelas, 

hoteles, etc. 

Cleanergy se puede utilizar en consultas médicas y clínicas, en espacios donde se 

practique Pranoterapia, Reiki, Rolfing, Masajes, Mesoterapia, Terapia de Polaridad, 



Acupuntura, Shiatsu, incluso en espacios donde se practique actividades físicas, 

relajación o meditación o estudio. Para ambientes grandes o con gran afluencia de 

público se recomienda el uso de instrumentos más potentes que C.R.E.S.S. puede 

fabricar a medida. 

Cleanergy es muy útil en farmacias, centros de belleza y estética, herbolarios, en 

comercios donde se vendan objetos usados o de artesanía (alfombras, objetos orientales, 

etc.). 

En todas estas situaciones ambientales, el riesgo de contaminación sutil es muy alto: el 

uso constante del Cleanergy anula este riesgo. 

En la casa, en el dormitorio. Se recomienda utilizar el Cleanergy en dormitorios de 

enfermos o convalecientes. Cleanergy purifica la energía de cada estancia y reduce el 

riesgo de contagio para el resto de la familia. 

Protección contra energías cosmo-telúricas nocivas presentes en la casa o el lugar 

de trabajo. 

Cleanergy es muy útil cuando existan energías cosmo-telúricas nocivas (geopatías). 

Utilizar Cleanergy cuando existan redes Hartmann o Curry, fallas, cursos de agua 

subterránea, radiación producida por masas metálicas subterráneas, radioactividad 

natural o artificial. En todos estos casos Cleanergy elimina los efectos tóxicos y nocivos 

que producen estas energías sobre nuestro bioplasma. 

En muchos casos Cleanergy es la única solución para hacer de una casa un lugar 

habitable y libre de riesgos. 

Limpieza de los chakras y del aura. 

Con la sola presencia del Cleanergy en el dormitorio y en el lugar de trabajo, contribuye 

a la limpieza de los chakras y del aura. Como se ha explicado anteriormente, los chakras 

son centros energéticos que activan y controlan los órganos del cuerpo físico. Como 

consecuencia de enfermedades o de condiciones antihigiénicas, los chakras se pueden 

ensuciar y perder su eficacia. Esto causa un posterior empeoramiento del estado de 

salud y una pérdida general de fuerza vital y de bienestar. A largo plazo, la acción de 

limpieza energética del Cleanergy se manifiesta no sólo en el ambiente si no además en 

los chakras y el aura lo que se revela benéfico para la salud y el bienestar general de la 

persona. 

Protección de operadores de máquinas bioelectrónicas (Electroacupuntura Voll, 

máquina Mora, Vega test, etc.). Muchos operadores de máquinas bioelectrónicas y 

radiónicas notan que el uso de estas máquinas puede provocar algunos problemas de 

contaminación. Cleanergy ofrece una acción de protección muy eficaz. 

Limpieza energética sutil de objetos, ropa, joyas, fotos, aceites esenciales, 

fármacos, remedios homeopáticos, perfumes, etc.. Muchos objetos y joyas portados 

diariamente se “cargan” con vibraciones dañinas, energías de estrés, energías 

emocionales negativas. Puede colocar un Cleanergy en el armario o joyero durante 

algunas horas para limpiar estos objetos. También puede colocar las joyas sobre el 

Cleanergy (parte “OUT”). En 30 – 60 minutos estarán limpios. 

Limpieza energética de edredones, almohadas, sábanas, colchones para mejorar la 

calidad del sueño. Uno o más Cleanergy bajo la cama actúan limpiando 

energéticamente la ropa de cama y el colchón además de eliminar los efectos de las 

radiaciones cosmo-telúricas nocivas. Mejora la calidad del sueño. 

Limpieza sutil de alimentos, agua de beber. El agua del grifo normal puede ser 

bacteriológicamente pura pero estar contaminada por el cloro, las vibraciones impresas 

en el agua por los cables eléctricos y telefónicos subterráneos, la contaminación 



provocada por la agricultura, la industria, los vehículos, etc. Los alimentos y las bebidas 

de los comercios, a pesar de ser bacteriológicamente y químicamente puros, pueden 

estar contaminados por irradiaciones electromagnéticas de cámaras frigoríficas y otros 

aparatos con los que entran en contacto. El agua tiene una importante capacidad de 

actuar como “memoria energética”. Por lo tanto, el agua presente en alimentos y 

bebidas presenta en general una mayor o menor contaminación energética. Una 

sustancia contaminada energéticamente, una vez ingerida, transmite su información a 

nuestro cuerpo energético, contribuyendo a debilitar nuestra fuerza vital y nuestro 

bienestar. Por ejemplo, con medios de análisis como el péndulo, el biotensor, el 

aurametro, la quiroestesia, los tests kinesiológicos, las máquinas de diagnóstico Kirlian, 

EAV y otros instrumentos, es posible observar el aura de congestión que rodea los 

alimentos y las bebidas. 

Con un Cleanergy es posible eliminar el componente sutil de la contaminación, que es 

la más dañina pues actúa sobre nuestro cuerpo energético. El aura del agua se vuelve, en 

pocos minutos, clara y limpia y desaparece cualquier congestión. El sabor cambia 

ligeramente, el agua sabe más dulce y los sabores extraños desaparecen parcial o 

totalmente. El agua tratada con Cleanergy se convierte en un depurativo energético. 

Puede utilizar un Cleanergy colocándolo durante unas horas en el frigorífico o la 

despensa para proteger los alimentos. 

Protección contra energías psíquicas ambientales nocivas. En muchas viviendas y 

lugares de trabajo están presentes energías psíquicas de estrés, rabia, ansiedad, angustia, 

miedo, de los inquilinos actuales o pasados. Estas energías penetran en los muros y son 

registradas por todos los materiales cristalinos donde reverberan durante años. Puede 

utilizar un Cleanergy (con Memoria Energética Legami) para purificar estas energías. 

El Cleanergy en manos de un terapeuta se convierte en un maravilloso instrumento de 

bienestar y de protección energética, Cleanergy elimina todo rastro de congestión 

bioplásmica, limpia el ambiente y anula cualquier posibilidad de contaminación 

bioplásmica; Cleanergy crea un plasma que por si solo ya es un instrumento de armonía 

y bienestar: los pacientes se sienten más relajados y “limpios”; Cleanergy elimina 

cualquier rastro de plasma tóxico de energía cosmo-telúrica nociva y facilita cualquier 

tratamiento haciéndolo más eficaz; Cleanergy aspira y trasmuta las congestiones 

energéticas del paciente, formando así parte activa del proceso de curación, Midi 

Cleanergy permite utilizar las Memorias Energéticas, que ofrecen al terapeuta la 

posibilidad de crear la “atmósfera” energética más apropiada para cada terapia. 

En viajes: en aviones, trenes, automóvil, barcos. Aplicar un Cleanergy, con el lado 

proyectante (out CRESS) hacia una parte metálica del vehículo. Si viaja en avión o en 

tren, puede colocarlo bajo su asiento. Así está tratando el ambiente y sus vibraciones 

benéficas le permitirán viajar más relajado. 

6 ¿Puedo proyectar el Cleanergy directamente sobre los ojos? 

Sí. 

7 ¿Se puede utilizar el Cleanergy durante el embarazo? 

Si, pero aplicándolo únicamente sobre los chakras superiores (cardiaco, garganta y 

cabeza). 

8 Con el tiempo, ¿el Cleanergy se descarga? 

No. 

9 ¿Hay que hacer una limpieza energética del Cleanergy? 

No. 

10 ¿Hay que recargar el Cleanergy? 

No. 



11 ¿Su uso tiene contraindicaciones? 

No, aunque recomendamos a aquellos que padezcan hipertensión, glaucoma, disfunción 

cardiaca y aquellos que padezcan o hayan padecido cáncer, que consulten a un 

Terapeuta Energo-Vibracional experto (ver página web www.energiesottili.it para 

listado de Terapeutas autorizados). 

12 ¿Se puede utilizar el Cleanergy en niños? 

Sí. Recomendamos hacer aplicaciones graduales en niños menores de 2 años. 

13 ¿Los ancianos pueden utilizar Cleanergy? 

Si, aunque teniendo en cuenta las recomendaciones de la pregunta 11 

14 ¿Se puede utilizar el Cleanergy para tratar animales? 

Si, los animales son especialmente sensibles al Cleanergy y lo agradecen. 

15 ¿Es resistente al agua? 

No, no se puede sumergir en agua. Se puede limpiar con un trapo húmedo si se desea. 

16 Si el Cleanergy se cae al suelo ¿deja de funcionar? 

En absoluto, los nuevos modelos son resistentes a golpes y caídas. 

17 ¿Cuál es la parte proyectante? 

La parte “OUT” es la parte proyectante de la cual sale continuamente energía pura. 

18 ¿Cómo debo utilizar el Cleanergy? 

Se utiliza exclusivamente en proyección, es decir con la cara “out” hacia el sujeto u 

objeto a tratar. 

19 ¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar el Cleanergy? 

No hay ningún límite de tiempo. Las personas con importante bloqueos energéticos 

pueden manifestar inicialmente reacciones radicales . En este caso se puede interrumpir 

la aplicación y retomarla gradualmente. Nuestro consejo es de continuar su uso, salvo 

en caso de reacciones radicales excesivas, hasta la mejoría de los síntomas. 

20 ¿Puedo insertar más de una Memoria “Booster” sobre la cara “in”? 

Puede insertar el número que desee de Memorias “Booster” en la cara “in” del Midi. 

21 ¿Puedo insertar más de una Memoria Legami sobre la cara “in”? 

Puede insertar el número que desee de Memorias “Legami” en la cara “in” del Midi. 

22 ¿Puedo insertar la Memoria “Booster” simultáneamente con la Memoria 

“Legami” en la cara “in” del Midi? 

Sí 

23 ¿Cómo debo insertar las Memorias Energéticas grises ? 

Todas las Memorias Energéticas grises, se colocan en la cara “out” del Midi. 

24 ¿Cuántas Memorias Energéticas grises puedo insertar simultáneamente en la 

cara “out” del Midi? 

Las Memorias Energéticas grises se colocan en la cara “out” del Midi y aportan 

información específica a la energía de salida del Cleanergy para actuar sobre nuestro 

sistema energético. En teoría, puede aplicar todas la Memorias grises que desee 

simultáneamente, pero, cuanto mayor sea la información que se envía al sistema 

energético, menor es su velocidad de “aprendizaje” y de reequilibrio. 

25 ¿Puedo insertar la Memoria “Booster” simultáneamente a las Memorias grises? 

Si, el “Booster” es un simple potenciador. 

26 ¿Puedo insertar la Memoria “Legami” simultáneamente a las Memorias grises? 

La Memoria “Legami” se puede utilizar únicamente con el “Booster” 

27 ¿Puedo llevar Cleanergy en el bolsillo? 

Sí, pero tenga en cuenta que no tendrá el mismo efecto que al colocarlo directamente 

sobre el cuerpo pues su eficacia se verá reducida por los materiales de la ropa que 

aislarán parcialmente el efecto de Cleanergy. 

28 Durante el tratamiento, ¿puede llevar el Cleanergy en una bolsa para impedir 



que se raye o estropee? 

Es preferible no hacerlo, especialmente si se utiliza una bolsa de color negro o azul o 

compuesta de material sintético o de seda. 

29 ¿Es cierto que la moqueta y el parquet aíslan la acción del Cleanergy? 

Sí, la moqueta y el parquet aíslan en parte la acción del Cleanergy. Por esta razón, se 

recomienda colocarlo sobre baldosas o apoyado contra una pared de cemento. Además 

de esto, las moquetas, ( especialmente las sintéticas), generan energía sutil 

congestionada. 

30 ¿Se puede utilizar en la instalación de aire acondicionado? 

El aire producido por las instalaciones de aire acondicionado genera grandes cantidades 

de energía sutil dañina. Muchas personas se quejan de que el aire acondicionado les deja 

cansados o les deprime. El uso de Cleanergy puede cambiar radicalmente esta situación. 

Colocar el Cleanergy con la cara Proyectante (out CRESS) sobre el aparato de aire 

acondicionado. 

31 ¿Cuántos Cleanergy debo colocar para limpiar mi casa? 

Es difícil responder a esta pregunta con precisión sin hacer un estudio del lugar. La 

limpieza de la casa depende de los metros cuadrados, de los materiales de construcción, 

de la proximidad de repetidores de televisión, telefonía, radio, líneas de alta tensión, 

torres de radar, centrales nucleares, geopatías, corrientes de agua y muchos otros 

factores. Es importante que el dormitorio esté limpio energéticamente pues pasamos allí 

muchas horas por lo que es preferible dedicar un Cleanergy exclusivamente a esta 

estancia. Para una vivienda de varias plantas o un edificio de 3 a 4 plantas se 

recomienda utilizar el Maxi Cleanergy. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS CON CLEANERGY  

Imagen de una muestra de sangre extraída a un sujeto antes y después de la 

exposición a la acción del Cleanergy. El Dr. David Schweitzer ha sido reconocido 

internacionalmente por su actividad humanitaria y por sus investigaciones sobre el 

análisis microscópico de la sangre basado en los métodos Heitan, Legard y Bradford. 

Ha desarrollado sobre estas técnicas el Test de sangre HLB, poniendo a punto nuevos 

métodos para el descubrimiento de condiciones pre-cancerosas y de infecciones 

causadas por hongos. 

 

http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/files/2009/10/sangue.jpg


Análisis de agua de grifo tratada con un MIDI Cleanergy.

 
Microscopía de luz oscura, según el método del Dr. David Schweitzer, “Essential 

Health Clinic”, Londres. 

La foto superior derecha fue obtenida fotografiando el agua de grifo de Padua. 

La foto inferior es el mismo agua, irradiada durante 4 horas con un Midi Cleanergy. Son 

visibles muchos biofotones con energía de color rosa. En 1996 el Dr. Schweitzer logró, 

por primera vez, fotografiar pensamientos impresos en el agua y ha demostrado que el 

agua actúa como un sistema de memoria líquida que puede almacenar información. Este 

descubrimiento permite ahora fotografiar las frecuencias conservadas en remedios 

homeopáticos y la investigación sobre el impacto de pensamientos positivos y negativos 

sobre los fluidos del cuerpo. 

E-mail del Dr. Schweizer 16/06/00  
"Queridos amigos! 

Acabo de terminar las pruebas del agua. Podeís ver el aumento de energía luminosa 

absorbida en el agua expuesta al energetizador (Cleanergy). El ser humano desarrolla y 

mantiene sus células por medio de la fotosíntesis. Por lo tanto, un agua energetizada 

cargada con la luz y que la almacena es esencial para mantener la vida. 

Enhorabuena por vuestro trabajo. Vuestro agua está realmente viva! 

 

Agua de grifo de Padua Sin tratar         Mismo agua,tras exposición durante 4 minutos 

al  MINI Cleanergy 

El Cleanergy puede “momificar”…!  
La fotografía muestra un hígado de buey expuesto durante 10 minutos al día a la acción 

del Mini Cleanergy. 

La momificación es perfecta, sin descomposición ni olor desagradable. 

http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/files/2009/10/acquamidi.jpg
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E-mail de fecha 11 de agosto, 2003 del Dr. M. Ghielmini acerca de los primeros 

resultados obtenidos en el tercer experimento en curso realizado por el Instituto de 

Citología y Genética de la Academia Rusa de las Ciencias, Novosibirsk: 

"…Brevemente: se trata de semillas de cebada, todas las semillas siendo de la misma 

cosecha, en dos muestras compuestas del mismo número de semillas. 

El recipiente de la izquierda contiene las semillas de cebada sin tratar, es la muestra 

estadística de control. En el recipiente de la derecha se pueden observar las semillas 

tratadas con el Fito -Cleanergy, utilizando las memorias de novosil (extracto de abeto 

blanco) a una exposición de aproximadamente 9 horas a aproximadamente 20 cm. de 

distancia.Las semillas (o plantas) de ambos recipientes tienen 11 días de vida, es decir 

11 días desde el inicio del experimento. 

Los resultados hablan por si solos…" 

 

Tratamiento sutil de un Ciprés con Cleanergy  

Experimento realizado por Maria Sgobio en Montemesola, Italia. 

El ciprés de la foto fue tratado con Cleanergy durante 3 meses. 

“Una vez por semana coloqué el Cleanergy sobre el tronco durante 10 a 12 horas. Como 

se puede apreciar en la foto, el árbol había perdido su color verde y tenía un color 

grisáceo desde hacía algunos años. Tras 3 meses de tratamiento el árbol comenzó a 

cambiar lentamente su color hasta recuperar su lustroso color verde.” 

 

Antes                            /                        Después de 3 meses de tratamiento 

Más experimentos con Cleanergy en www.energiesottili.it 

http://www.energiesottili.it/
http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/files/2009/10/orzo01.jpg
http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/files/2009/10/orzo2.jpg
http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/files/2009/10/cipresso_prima.jpg
http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/files/2009/10/cipresso_dopo.jpg


Descubre el mundo de las energías sutiles 

Roberto Zamperini 

Licenciado en Estadística, experto en matemáticas e informática, ha recorrido un 

camino paralelo en numerosos campos esotéricos manteniendo siempre su enfoque 

científico personal. Ha codificado un nuevo concepto de aura y chakras, y ha puesto a 

punto un mapa detallado de la anatomía y la fisiología sutil humana. 

Investigador y terapeuta, es el inventor de Cleanergy, instrumentos para el reequilibrio 

energético de la persona y para la limpieza energética de viviendas y edificios. Ha 

creado la Terapia Energo-Vibracional y desde hace veinte años forma instructores y 

terapeutas que trabajan a través de las energías sutiles. Fundador del I.R.E.S., ahora 

C.R.E.S.S. (Centro Ricerche Energie e Sisteme Sottili), que desde su sede en Roma está 

abierto tanto al investigador como a pacientes, y desarrolla programas de investigación, 

experimentación y formación en varios campos especialistas de la salud y del medio 

ambiente. 

Gracias a la colaboración de médicos, psicólogos, fisioterapeutas e investigadores, ha 

recopilado centenares de testimonios sobres los beneficios de su método y sus 

instrumentos de transmutación. 

Experto en Domoterapia (limpieza ambiental de edificios y viviendas), se le consulta 

para el análisis energético y la limpieza sutil de viviendas, oficinas, edificios, centros de 

terapia, etc. 

Además de numerosas colaboraciones para publicaciones científicas e intervenciones en 

televisión y radio, es autor de los libros: “Terapia de la Casa”, Arkano Books, “Energie 

Sottili e la Terapia-Vibrazionale”, “Domoterapia Sottile”, y su obra más reciente 

“Anatomia Sottile vol. 1”, un Atlas de terapia Energo-Vibracional que estudia los 

principios de la anatomía y de la Fisiología Sutil, los chakras y los campos ordenadores, 

los estados de consciencia, la mente y el cerebro. Sus obras han sido traducidas al 

francés y al castellano. 

Este curso está destinado a “iniciar” a los alumnos en la percepción de las Energías 

Sutiles, con los elementos básicos de esta disciplina. Se estudian técnicas básicas, 

aunque muy eficaces, de tratamiento con instrumentos de transmutación. 

? Entrenamiento de sensibilización a las energías sutiles y diferenciación entre energías 

puras y congestionadas (teoría y práctica) 

? Propiedades de las energías sutiles, fundamentos de la anatomía y fisiología sutil del 

ser humano 

? Canales energéticos 

? Patologías sutiles 

? Centros energéticos: teoría y práctica 

? Tratamiento instrumental básico 

Terapia de la Casa 

de Roberto Zamperini 

Arkano Books 

ISBN: 84-89897-98-0 

Descubre como sanar tu casa para sanarte a ti mismo 

Más que simples paredes, suelos, techos y muebles, tu casa es un lugar al que te hallas 

vinculado por medio de un número extraordinario de hilos energéticos invisibles en 

todas las dimensiones del ser. Es un objeto de enorme complejidad psíquica y 

energética que concierne directa y profundamente a tu salud, a tu bienestar y a tu 



calidad de vida. 

Sin embargo, a pesar de que pasamos gran parte de nuestra vida en la "casa" y de que 

ésta alberga un enorme cúmulo de nuestras vivencias, sabemos muy poco de ella, de los 

misterios que esconde, de su potencial y, sobre todo, de su energía secreta. 

Es por ello que Roberto Zamperini nos adentra en el conocimiento de la domoterapia 

sutil (arte de la sanación energética de la casa), y de forma accesible y divulgativa 

aborda temas tan relevantes como: 

- Los principios de las energías sutiles. 

- La estructura del sistema energético sutil humano. 

- La interacción entre el sistema energético humano y las energías ambientales. 

- Los principios de la Geobiología. 

- Los principios de la tecnología de la transmutación sutil. 

- La descontaminación energética de un ambiente y la manera de evitar las energías 

naturales perjudiciales. 

- Trazar un plano de la curación energética de la casa. 

El libro incluye 200 ilustraciones a todo color y decenas de amenos ejercicios y 

experimentos que ofrecen una aplicación práctica y efectiva de esta terapia. 

Sobre el autor: Roberto Zamperini ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la 

radiestesia, el yoga, la meditación, la psicoterapia, la radiónica y la sanación pránica, 

disciplinas que él ha introducido en Italia y en Europa. 

Es co-fundador del C.R.E.S.S, (Centro de Investigación sobre Energías y Sistemas 

Sutiles), de Roma, que se ocupa del estudio de la terapia energo-vibracional y de la 

anatomía y fisiología sutiles, así como la domoterapia sutil. 

C.R.E.S.S. Centro de Investigación sobre Energías y Sistemas Sutiles 

Las actividades del CRESS incluyen: 

- investigación en el área de las energías sutiles 

- experimentación con instrumentos de transmutación energética de CRESS 

- limpieza sutil de ambientes y edificios (Domoterapia) 

- cursos de formación en Domoterapia Sutil y Terapia Energo Vibracional (TEV) 

- formación de Terapeutas e Instructores 

- centro de recogida de datos y testimonios 

- labor de voluntariado destinada a personas necesitadas de reequilibrio energético 

- diagnostico y tratamiento energético de pacientes 

- diseño, distribución y comercialización de Cleanergy en Italia y Europa 

Programa de Estudios de Terapia Energo Vibracional y Domoterapia 

Introducción a las energías sutiles 

Terapia Energo-Vibracional 1                                         Domoterapia Sutil 1 

Terapia Energo-Vibracional 2                                         Domoterapia Sutil 2 

Terapia Energo-Vibracional 3 

Terapia Energo-Vibracional 4 

Terapia Energo-Vibracional 5 

INTRODUCCION A LAS ENERGIAS SUTILES 

Este curso está destinado a “iniciar” a los alumnos a la percepción de las Energías 

Sutiles, aportando los elementos mínimos de conocimientos. Se estudian técnicas 

básicas, aunque muy eficaces, de tratamiento con instrumentos de transmutación. 



Entrenamiento de sensibilización a las energías sutiles. Energías sutiles puras y 

congestionadas (teoría y práctica), las propiedades de las energías sutiles, elementos 

básicos de anatomía y fisiología sutil de la persona: los canales anteriores y posteriores, 

patologías sutiles, centros energéticos: teoría y práctica. Tratamientos instrumentales 

elementales. 

Una vez realizado este curso Introductorio básico la formación se divide en dos 

ramas: 

Terapia Energo-Vibracional 1 Formación de sensibilización a las energías sutiles, 

profundización en las propiedades de las energías sutiles. Elementos de anatomía y 

fisiología sutil del hombre (profundización), patologías sutiles físicas, centros 

extracorpóreos (teoría y práctica), aspectos prácticos de terapia. Protocolos T.E.V. 

Terapia Energo-Vibracional 2 Las ondas y de estados de consciencia (profundización 

teórica y práctica), los canales centrales y los nodos, nodo del bazo y sus funciones, los 

campos ordenadores (teoría y práctica), técnicas T.E.V. de limpieza de los centros 

extracorpóreos, órdenes de coherencia, protocolos avanzados de T.E.V. 

Terapia Energo-Vibracional 3 La hiperconducción (teoría y práctica), el Dan-Tien 

(profundización), campos ordenadores (profundización teórica y práctica), técnicas 

avanzadas de limpieza para las membranas y los filtros, el Multiverso y el concepto de 

holografía, el universo psíquico, los vínculos (profundización del concepto de vínculos 

psíquicos y técnicas avanzadas de disolución). 

Terapia Energo-Vibracional 4 Los chakras arcaicos (teoría y práctica), anatomía sutil: 

los nodos extracorpóreos, técnicas T.E.V. en Delta, los estados de consciencia y las 

ondas gamma, biología sutil: la célula y los receptores energéticos (aspectos teóricos y 

prácticos), los 7 rayos – significado-, los 4 elementos – significado-, creación de las 

formas de pensamiento. 

DOMOTERAPIA 1 Formación avanzada de sensibilización a las energías sutiles 

cosmo – telúricas. Las energías densas y sutiles naturales y artificiales. Teoría de la 

circulación energética planetaria, en el ambiente y sobre la tierra. Aspectos prácticos de 

Domoterapia. Corrección energética de espacios. 

DOMOTERAPIA 2 (DOMOTERAPIA PSÍQUICA) Formación avanzada de 

sensibilización a las energías sutiles y a las energías psíquicas. Aspectos teóricos de la 

circulación energética planetaria en el ambiente y sobre la tierra. Aspectos prácticos de 

Domoterapia y Domoterapia psíquica. Corrección energética de espacios. 

Catálogo Productos Cleanergy 

El Midi Cleanergy (90 x 8 mm) constituye la base del Sistema Midi Cleanergy. Se 

puede utilizar solo o reforzado con las Memorias Energéticas. El Sistema Midi 

Cleanergy es una solución única para una vivienda más sana y para un mayor bienestar 

personal. 

Memorias Energéticas (75 x 17 mm). Se utilizan en combinación con el Midi 

Cleanergy, para reforzar o dirigir la energía sutil hacia un objetivo preciso. Se puede 

añadir varias Memorias Energéticas simultáneamente. 

Qué es una Memoria Energética: es la Característica Vibratoria de una sustancia, de un 

fármaco o de un remedio, circuitada sobre una base sólida, que la memoriza e irradia 

continuamente. La Memoria Energética es como un disco en el que suena repetidamente 

la misma canción. Las Memorias Energéticas son una extensión del Cleanergy. Estas 



funcionan con gran suavidad, pues penetran lentamente en el sistema energético del 

paciente, llevando la información requerida, permitiendo así una terapia más precisa y 

específica. 

Midi Cleanergy® 

• Para la terapia de la casa (Domoterapia) 

• Para la limpieza sutil del frigorífico 

• Para la limpieza de cristales 

• En el automóvil 

• Para la limpieza sutil del aire acondicionado 

• Para preparar agua y otras bebidas 

• Para la limpieza de medicamentos, remedios vibracionales, cremas, dentífrico, etc. 

... y para muchos usos más! 

Maxi Cleanergy® 
Dimensiones: 220 x 300 mm. 

Para grandes superficies como industrias pequeñas y medianas, oficinas, talleres, 

gimnasios, edificios de 3 o 4 plantas, clínicas o centros médicos, casas de reposo, 

residencias de ancianos, hoteles, centros de terapia. Se recomienda para edificios 

situados a menos de 200 metros antenas de móviles, estaciones de radar, líneas de alta 

tensión, etc. Se puede instalar el MAXI CLEANERGY en el momento de la 

construcción del edificio, o colocarlo sobre un muro de carga del edificio con las 

fijaciones que se incluyen. 

Cleantel®  
Purificador sutil de los efectos nocivos generados por los teléfonos móviles e 

inalámbricos. 

Plantillas Cleanergy 

Contienen un „chip‟ del Mini Cleanergy y se colocan dentro de los zapatos. Se pueden 

utilizar durante todo el día. 

Electro Cleanergy 

Contra la contaminación electromagnética 

El ELECTRO CLEANERGY se introduce en un enchufe, desde el cual distribuye la 

acción de Cleanergy por toda la instalación eléctrica, disminuyendo o eliminando los 

efectos de los aparatos eléctricos sobre el organismo como televisiones, frigoríficos, 

instalaciones de aire acondicionado y otros dispositivos eléctricos y electrónicos 

presentes en la vivienda. 

El aparato lleva un piloto que se ilumina cuando el ELECTRO CLEANERGY se ha 

enchufado correctamente. 

El ELECTRO CLEANERGY está ideado para un local de unos 70 m². 

 


