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Paradigma (Conceptos Básicos)
Los artículos de este apartado son:
copias, extractos, resúmenes o
simplificaciones o aclaraciones con
fines didácticos de la obra, o
inspirados en ella, del Dr. Chistian D
Assoun. Por tanto la reproducción
total o parcial de una obra literaria,
sin permiso del autor esta penada
por la ley.
En el anterior articulo hacíamos
hincapié que la duración de lo vida
depende de la expresión génica de la
memoria y de la ionización del medio
interno. En si el medio biológico
precisa de una restauración continua
para que la tendencia entrópica de la
termodinámica
no acabe con la
extinción
del
orden
biológico.
Básicamente la restauración del medio
biológico es posible por tres vías.
A T P -M a g n é s i u m

S i, C a , B , M g , M n, F e , Z n , C o , A l

S i, K , M g , C a , S e

F e , M n , V, Z n , N i, C r, C o , C u

Fe , C u, As , P b, S n, S b, H g, C d

Y , S c , d e L a n th a n e à L u té c iu m

S i, G e, M o, Zn, B

R b , B r , S r, Y , Sc

A) Modo electroquímico-estado iónico
Mg +2 + 2e ↔ Mg. Por reacciones de
transferencia de electrones, que
establece una diferencia de potencial
(d.d.p) entre del núcleo celular y las
poblaciones atómicas dentro de la
célula.
B). Modo Electro quántico: o modo
radiativo. Estado ionizado o de plasma
o cuarto estado de la materia.

acompaña de emisiones quántificadas,
después de una excitación atómica Mg
+2
+ hν (Mg ionizado estadio I a III)
MgI,II,,III (cationes) (quanto) → Mg +
hν (retorno al estado fundamental).
C). Modo Electromagnético: Estado
electromagnético. Generado por el
desplazamiento en el medio biológico
de cargas atómicas que dan lugar a un
campo magnético (modo magnético).
A cada emisión radiativa, plasma
emisor, le corresponde un campo
electromagnético
asociado
que
interacciona con el medio biológico,
plasma biológico, para generar el
plasma biótico.
PLASMA BIOTICO = PLASMA
BIOLOGICO + PLASMA EMISOR.
Estos modos aportan, a las memorias,
un acorde frecuencial, de resonancia en
múltiples
ámbitos:
magnético,
electromagnético, que determina la
activación y/o expresión memorial.
Mediante este acorde las memorias
termititas penetran en el medio atómico
dando
origen
a
conglomerados
moleculares
vehiculizadores
de
registros y memorias hermíticos.
En vista a ello cualquier disonancia en
el acorde frecuencial, ya sea defectos en
la ionización o en la propensión
radiativa determina la imposibilidad
física de la expresión memorial.
Por el contrario el restablecimiento del
acorde de resonancia conduce a la
restauración de la memoria. Esta
propiedad explica en si la capacidad
autoreparadora repara del ADN y nos
conduce por el camino del medicamento
quántico.

Este modo corresponde a la liberación
de energía por transición electrónica
que se genera durante el retorno al
estado fundamental, el cual se
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El lenguaje del corazón
Principio de covarianza y Paradigma
Medico Experimental.

interaccionan
con
las
fuerzas
gravitatorias y el electromagnetismo.

El Mundo incorpóreo de naturaleza
radiante contrasta en percepción con el
un mundo corporal u orgánico, de
quietud y ciclos cerrados, en el que a
cada cosa le corresponde un sitio o
lugar concreto. Y no obstante en esté
ordenamiento observamos
una
dependencia, respecto al mundo
incorpóreo, que genera una cierta
confusión.

No obstante vemos al medio biológico
actuar con identidad propia e individual,
en múltiples niveles, de forma coherente
y no anárquica, ejecutando acciones
cuyas huellas quedan plasmadas, por
repetición, en los ejes fisiológicos y
expresados en los signos clínicos que la
medicina tradicional china ha sabido
recopilar, a lo largo de la historia,
describiéndolos en el saber que la
experiencia, experiencia, y experiencia,
otorga.

Biológicamente ambos mundos se
hallan entrelazados, como si la quietud
del segundo fuere un movimiento
latente del primero, lo que sin duda
explica la transformación, digamos
permutación, del uno hacia el otro.
Todos los sistemas físicos, y la biología
no es una excepción, son descriptibles
mediante una acción funcional, que
origina
una
trayectoria
posible,
fluctuante, entre un estado excitado,
periférico, y un centro, en estado de
minima energía, estableciéndose una
diferencia valorativa y de altura, de
carácter termodinámico, entre ambos.
Esta fluctuación nos sitúa en un mundo,
covariable, de múltiples posibilidades
todas ligadas a un desenlace común. En
el que cada fluctuación individual
conduce a la necesidad de un punto de
referencia comparativo, entre las
trayectorias de origen y las finales, que
posibilita la elaboración de estructuras
cíclicas y repetitivas.
A pesar de la covarianza, vemos
aparecer, un mundo caótico, errático e
indescriptible, donde cada posibilidad
adquiere
un
carácter
individual
subjetivo, cada vez que ambos mundos

Indiscutiblemente la explicación de esté
efecto, en la biología, solo puede
aplicarse ampliando las concepciones
mecanicista hacia modelos geométricos
no euclidianos y reconociendo el
carácter relativo del espacio y el tiempo.
En esta línea disponemos modelos de
análisis geométrico curvo ya sean
elípticos; como en el caso de la esfera,
en la cual los ángulos de un triangulo
trazado sobre dicha superficie suman
mas de 180ª, y las rectas paralelas
convergen hasta cortarse entre si; O
hiperbólicos, de curvatura negativa
donde la suma de las medidas de los
ángulos de cualquier triangulo es
inferior a 180ª y las rectas paralelas
divergen, ver dibujos.

Vemos en el triangulo un ejemplo de geometría
euclídea.
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La esfera constituye un ejemplo de geometría
elíptica.

La silla de montar constituye un modelo de
espacio hiperbólico

Si añadimos a estos modelos
geométricos la relatividad del espacio y
el tiempo
obtendremos diferentes
velocidades de encaje de la energía en

la materia constituyendo estas funciones
el campo de actuación y ejecución del
medio biológico. Con este modelo, de
encaje dimensional, comprendemos no
solo la capacidad del medio biológico
de ejecutar opciones sino además de
unificar informaciones en conjuntos, o
matrices, de datos de origen diverso.
Así pueden sintetizarse factores físicos
pondérales
con
elementos
dimensionales fruto de sensaciones y
percepciones que, aunque individuales,
o mentalmente subjetivas en origen,
generan por repetición respuestas
objetivas de carácter alosterico como si
de enzimas se tratase.
A.S.N.P.Q

Terapia Informacional (acid y rufa formica).

El trabajo paciente y
laborioso de un insecto
en
apariencia
insignificante
la
hormiga genera como
vemos en la fotografía
una autentica sinergia
con el medio. Resulta
verdaderamente curioso
el trabajo de interacción
de la hormiga que
contribuye, en este caso,
a permeabilizar un suelo
excesivamente
compactado, como consecuencia de una larga sequía en grado suficiente para facilitar
la oxigenación y el aporte hídrico necesario para que la germinación de determinadas
semillas tengan lugar. Semillas que de lo contrario permanecerían en letargo.
De la hormiga y del acido fórmico convenientemente preparados se extrae un remedio
homeopático empleado en la dietasis úrica y en las alteraciones reumáticas, agravadas
por frío metabólico interno, que afectan músculos y tendones, generando un
endurecimiento muscular , ya sea por un déficit de drenaje hídrico o catabólico.
Persival
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De Isis a Quinton.
El fisiólogo, Rene Quinto fue el primero
en afirmar que los seres vivos, cuando
llegan a un nivel de complejidad
determinado, se defienden contra las
perturbaciones del medio externo
esforzándose en mantener constantes las
condiciones primigenias del medio
interno que les dio vida. Ello implica
que la vida ha memorizado y recurrido a
estrategias concretas y definidas al
objeto de asegurarse la supervivencia,
hecho que trae implícito la inteligencia
de lo vivo.
No solo lo afirmo sino que además lo
certifico científicamente en forma de
leyes. Leyes que no han sido jamás
cuestionadas las cuales seguidamente
expongo.
Ley de la Constancia Térmica.
La temperatura en la que surge la vida
celular en la tierra tiende a mantenerse
estable frente al enfriamiento, a través
de las series geológicas con el objetivo
de
mantener su máxima eficacia
metabólica.
Ley de Constancia Marina
La vida animal, aparecida en estado de
célula en los mares, tiende a mantener
las células constitutivas de los
organismos bañadas en un fluido
líquido, equivalente al medio marino de
donde surgió la vida, a través de las
series
zoológicas,
para
su
funcionamiento celular elevado.
La Ley de constancia Osmótica.
La vida animal, aparecida en estado de
célula en mares de una concentración
salina determinada, tiende a mantener la
concentración salina de los orígenes,
para su funcionamiento celular elevado,
a través de la serie zoológica.
Ley de constancia Lumínica.

La vida aparecida en estado de célula
absorbe parte de la energía lumínica
para mantener su funcionamiento
celular elevado y tiende a mantener este
umbral constante a través de las series
zoológicas. Quintón no llego a
demostrar esta ley
Hemos de recurrir a la historia y más
concretamente a la mitología egipcia
para encontrar una paralelismo con lo
que expuso Quinton.
Cuenta la mitología egipcia que el Dios
Osiris, símbolo del orden, es
descuartizado por Set, el caos, y
arrojado a las aguas del Nilo.
Afortunadamente Isis la diosa de la
medicina recoge y ensambla los
diferentes pedazos de Osiris para
resucitarlo.
La mitología y alquimia egipcia parte,
al igual que Quintón, del origen marino
de la vida. Para los egipcios la vida se
originó en el océano de lo increado, del
mar de Num, simbolizando el origen
marino de la vida. El Dios cocodrilo o
Set es representado por un animal de
sangre fría, en una clara alusión a la ley
de constante térmica. El trabajo de Isis
de ensamblar los diferentes pedazos nos
sugiere la ley de constante marina de
reproducción del medio marino original.
El hecho que los restos de Osiris tras
descuartizarlo sean depositados en el
Nilo y no en el océano de Num, puede
convertirse en una alusión a la ley de
constante osmótica. Asimismo la lucha
entre de Orus, hijo de Isis, y Set
representa la lucha de la luz contra las
tinieblas en clara analogía a la ley de
constante lumínica.
¿Eran ya conocidas o intuidas las leyes
que descubrió René Quinton, en el
antiguo Egipto? No lo sabemos, pero lo
cierto es que de ser así no invalida en
absoluto el genio de Quinton y lo sitúa
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como precursor de un nuevo horizonte
paradigmático.
La importancia de Quinto no radica
solamente en sus leyes si no que además
plantea un nuevo enfoque a la teoría de
la evolución. Ya que nos abrió el
camino para considerar a las funciones
vitales una forma de dialogo consciente
entre la ejecución y el pensamiento.
Ejecución y pensamiento llevan
implicito un recuerdo que a modo de
memoria parte de un origen hacia una
finalidad ejecutando funciones para

sobrevivir. Lo que sin duda constata no
solo orden sino además inteligencia
La naturopatia quántica bebe de esta
fuentes y une a los planteamientos de
Quinton la concepción quánticomemorial de la medicina intrónica. Con
ello
el
terapeuta
traspasa
lo
estrictamente
sanitario
para
transformarse en el equivalente al
phisico de la antigua Grecia o al
khemico del antiguo Egipto.
Enric

.

Remeis Casolans
Aquesta secció és un recull de les receptes de la tradició popular, de
transmissió oral tal com ens han arribat, i per tant no suposa, en cap
moment, un remei per a cap malaltia. Si esteu malats aneu al metge o
personal qualificat.
Diu la tradició que qui porti a sobre aquesta arrel no patirà mai d´ampolles
ni ferides induïdes pel fregament dels peus en el calçat com a conseqüència
de llargues travesses. Aquesta arrel la portaven per aquests motius els
soldats d un i l´altre cantó durant les guerres carlines.
A part d ´això la seva arrel un cop bullida i beguda va com oli en un llum en
els recargolaments del ventre i ventositats freqüents. a més d´ésser un remei
molt preuat en refredats i alteracions del pit com la tosferina.
Suramfi@yahoo.es
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Boletín de intercambio de
vivencias y experiencias
de los alumnos del curs
per a relaxar-se i meditar
He recibido un e-mail de Inés en el cual
me comenta.
Soy asmática y desde pequeña tengo
tendencia a que se me hinchen las
manos principalmente cuando viajo al
pirineo y en ocasiones en cambios
bruscos atmosféricos por lo que tengo
que recurrir a fármacos homeopáticos.
Pues bien, desde que murió mi abuela, a
la cual cuidaba, que no había subido a
Tremp. Casi cinco años. Cual fue mi
sorpresa que al llegar allí no tuve que
recurrir al remedio de Cuprum
Metalicum, el cual me era imposible
desprenderme, ya que gracias a él podía
adaptarme a los cambios bruscos del
tiempo. Me sorprendió no tener que
utilizarlo. ¿Es esto un efecto del
estiramiento de meridianos?
Posiblemente si, aunque no únicamente
del estiramiento, sino de la unión
sinérgica y constante en los ejercicios y
en la medicación. No me cansare de
repetir, hasta la saciedad, que el efecto
de los estiramientos pasa muchas veces
desapercibido.
Llegando
a
ser
conscientes de su efecto al tras varias
semanas, meses y a veces de algunos
años.
No obstante me veo en la necesidad de
dar una explicación a los signos clínicos
que has expresado en tu fisiología.
El medio biológico se halla sujeto a las
leyes de la física y por tanto
correlaciona factores como temperatura,
presión y volumen.
En la Tierra la presión atmosférica
depende de la altitud, siendo esta
máxima al nivel del mar y disminuye

progresivamente con la altura. Por lo
que en la cumbre de cualquier montaña
el cuerpo experimenta una disminución
de la presión. El proceso es inverso al
nivel del mar donde el aumento de la
presión equivale a una disminución del
volumen.
Este efecto descrito viene definido una
ecuación física que lo define. PV=nRT.
Cojamos está ecuación y otorguémosle
aleatoriamente diversos valores al
azahar. Observaremos la existencia de
importantes
modificaciones
del
volumen,
que
no
guardan
correspondencia, en apariencia, con el
medio biológico. ¿Significa esto que en
el medio biológico no se cumple esta
ley? No, en absoluto, la ley es universal
lo que ocurre es que el cuerpo posee la
capacidad de adaptarse.
La capacidad de adaptación forma parte
de los mecanismos de regulación del
sistema inmunitario y se corresponde
con los términos (nR) de la ecuación
descrita. Además el sistema inmunitario
actúa como un acordeón, ya que posee
dos polaridades; una expansiva de
carácter inflamatorio, el acordeón
abierto; y la otra contractiva,
antiinflamatoria, acordeón cerrado.
Ahora bien la función de ajuste del
acordeón la ejercen, básicamente, las
hormonas denominadas corticoides y
vasodilatadoras.
Si la secreción de corticoides es
inadecuada, como en los cambios
bruscos de temperatura o de presión
atmosférica, el cuerpo pierde la
capacidad
de
adaptación.
La
consecuencia es una crisis espástica con
retención hídrica.
La reacción de aumento de humedad
siempre va acompañada de calor en
menor o mayor grado que intenta
restringir la entrada de frío para
antidotarla, no en vano el agua actúa de
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cojín térmico. El aumento de la
humedad se acompaña generalmente de
retención hídrica en partes acras, manos
o pies, y del aumento de la mucosidad
nasal o bronquial, seguidamente,
pudiendo
ir
acompañado
de
expectoración. Dependiendo
la
repuesta de la
calidad endocrina
individual del sujeto, es decir de las
secreciones hormonales. El hecho de
que
practiques
regularmente
el
estiramiento de meridianos equivale a
introducir un factor favorecedor del

equilibrio:
iónico,
radiativo
y
electromagnético simultáneamente. Con
ellos contribuyes a restablecer la
homeostasis del medio. Con ello
reduces, sensiblemente, la naturaleza
espasmódica y restituyendo, los
umbrales de energía, a los ejes
fisiológicos, hecho que te permite
prescindir del Cuprum metalicum.
Enric

Cocina con Margarita.
Albóndigas de guisantes para 4 personas
.Ingredientes:
-400 gr de carne picada de ternera o cerdo,
-2 ramas de perejil, ajo, leche,
-1 huevo, harina de rebozar,
-1 o 2 tomates maduros,
-1/4 kg de guisantes,
-Sal
Elaboración:
Mezclad la carne picada con el perejil y el ajo, una vez picado, añadid también, el
huevo y el pan previamente empapado en leche mas, junto con la sal.

Una vez mezclado, con la masa obtenida,
formamos
albóndigas,
que
seguidamente
rebosaremos con harina antes de freírlas.
Previamente haremos un sofrito friendo la cebolla
y los tomates rallados los tomates rallados.
Posteriormente al sofrito se añaden las albóndigas
y añadiremos leche hasta cubrirlas.
Solo nos queda añadir los guisantes y cocer a fuego lento unos 20 minutos.
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Tabla de incompatibilidades. “Que tu alimento sea tu medicina”.
Una gran parte de los seres vivos han perdido la capacidad de nutrirse directamente de
la radiación lumínica y por ello para fortalecerse, consolidarse y / o modificar sus
estructuras deben recurrir al proceso digestivo mediante el cual liberan mediante
reacciones químicas la energía interna contenida en los enlaces de la materia nutritiva.
Mediante el proceso digestivo los seres vivos obtienen energía, materia pero también
información. Siendo esta última la que nos permite clasificar a cada alimento respecto al
tropismo que posee con un órgano, función o eje fisiológico en concreto. La
explicación del fenómeno radica en que cada alimento ha estado expuesto a una
interacción continua con el medio y por ello aporta al organismo la información recibida
de este.
Vemos reflejada esta concepción de forma intuitiva a lo largo de la historia de nuestra
sociedad occidental en la ciencia de la trofología y en la civilización oriental sintetizado
con el termino experiencia, experiencia, experiencia. Buena prueba de ello lo vemos en
la siguiente tabla.

1
1 Si
2 Si
3 Si
4 Si
5 Si
6 Si
7 Si
8 No
9 No
10 No
11
12 No
13 No
14 No

2
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No

3

No
No
No

Si
Si

No
No
No
Si
Si
Si
A

4

No
No
Si
Si
A
Si
Si
Si

5

No
No

A
Si*

6
Si
Si
Si
Si

7
Si
Si
Si
Si
Si
Si Si
Si
No
A

8

Si*
No
No
Si

9
No
No
A
A
A*

10
No
No

A

Si
No

No
Si*

11

Si
Si

13
No
No
Si
Si

14
No
No

No

No
A
Si
Si
Si
No

A
Si

Si
No
No
No

12
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No

Si
Si
A

No
No

No

Si
Si

Si
No
No

Si
No
Si

Si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Significa sin aceite. A Significa según subgrupo. 1-Raíces. 2-Verduras. 3-Tubérculos. 4Cereales. 5-Legumbres. 6-Frutas Legumbre. 7-Leguminosas. 8-Frutas dulces jugosas. 9-Frutas
semiáridas10-frutas acidas. 11-Albúminas. 12-Miel. 13-Leche. 14-Queso.

Esta tabla ampliamente difundida dentro de la trofología naturista adquiere una nueva
dimensión digamos que quántica que desarrollaremos ampliamente en los próximos
artículos.
Prof. Ibis
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El Rincón de la Historia.
En esta sección hacemos una recopilación
de todos los trabajos tanto de colectivos
como de individuos que en las últimas
décadas han aportado su esfuerzo en pos
del avance de la ciencia y de la
humanidad. Empezamos esta sección con
la selección de un grupo de artículos de
Ramón Pedrosa los cuales consideramos
muy sugerentes y de gran contenido
didáctico.
La Elipse Mental (según el colaborador
D.Juan Vicente Vidal).
La “elipse mental” es la aplicación a la
actividad mental humana de las leyes
universales de gravitación que rigen en los
sistemas solares como en el de loa átomos,
con finalidad de ejercer una acción positiva
en el organismo y psique del propio
operador ( que puede proyectarla a otras
personas), con el propósito de transmutar
los estados negativos de ansiedad, temor,
enfermedad física o psíquica, en fin, los
desequilibrios de todo orden, en valores
positivos de salud, felicidad, poder, suerte,
etc., recobrando el equilibrio dentro del
propio cosmos.
Utilizamos en esta técnica, a la mente y a su
órgano físico de manifestación, el cerebro,
como una especie de emisora de radio en su
doble aspecto de receptor-transmisor de
energías superfísicas de elevada vibración,
mas allá del campo vibracional de las ondas
electromagnéticas, o , dicho de otro modo,
la misma forma de energía productora de
todos los fenómenos PSI.
Como ya es conocido de la física, todas las
formas de energía de alta vibración, viajan
y se propagan utilizando como vehiculo las
formas inmediatamente inferiores de
vibración. La fisión nuclear avala esta
afirmación. La forma mas lenta de
vibración manifestada en forma de energía
encerrada en campos de fuerza en lo que
denominamos materia, al romper por
medios o energías externas el equilibrio de
este campo de fuerzas, liberamos toda la
escala de energías, o , mejor dicho, formas
de una Única Energía Universal en forma
de explosión.

La diferencia básica del fenómeno de la
Elipse Mental con los fenómenos PSI, aun
sabiendo de naturaleza idéntica en cuanto a
tipo de energías en acción, pero
DIFERENTES en cuanto a modo de
utilización de efectos, es que, así como los
fenómenos PSI aparecen de forma
espontánea en o a través de algunos dotados
de facultades paranormales, la Elipse
Mental produce SIEMPRE efectos y es
realizable o utilizable por todos los seres
humanos, en cualquier momento y lugar, y
siempre a voluntad del practicante.
Es evidente que la Ciencia y la Tecnología
actuales, son impotentes para medir,
verificar y controlar, a efectos de estudio y
experimentación las energías utilizadas en
el proceso de la elipse mental, debido a que
los medios o instrumentos de medición de
energías todavía a ha llegado en la época
actual a poder detectar formas de energía,
mas allá de cierto nivel de vibración o
manifestación , muy inferior al nivel en el
cual actuamos y utilizamos en la E.M. por
lo tanto, aunque se pueden exponer teorías
e hipótesis científicas
razonablemente
probables sobre el fenómeno que nos
ocupa, consideramos que no debemos
exponerlas categóricamente, si los aun
limitados medios de la Ciencia, no permiten
verificarlos.
Lo único que realmente debe importarnos,
es que utilizando esta técnica siempre
logramos los efectos que nos proponemos
conseguir y que cualquier ser humano
puede asimismo lograrlo, aunque en tal
experiencia, se mantenga completamente
escéptico; lo que in excluye la influencia de
la autosugestión; la que si acaso,
consideramos que igualmente, depende de
la Ley Universal de las Orbitaciones
Elípticas, que propugnamos.
Nadie debe decepcionarse ante este
manifiesto, puesto que la Ciencia se
encuentra en la misma situación ante
fenómenos o enigmas como el magnetismo,
la gravitación, los milagros de Lourdes y
Fátima, los fenómenos PSI y tantos otros.
Vemos sus efectos o aspectos aparentes que
no podemos negar, pero aún no estamos
capacitados para conocer su íntima
naturaleza o causa primordial.
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En resumen, es la ciencia la que tiene que ir
llegando al nivel donde operamos. Nuestro
deber es solo exponer los hechos y las
técnicas operatorias, apoyadas en la citada

Ley Universal de las Orbitaciones Elípticas,
que ofrecemos con todo amor, para que
toda la humanidad pueda beneficiarse de su
aplicación.

INFORMACIÓN Y AGENDA
CURSOS
-Curs per arelaxar-se i meditar III edició mes información Enric 650.66.43.64.
-Curso de espagiria en Granada 16 y 17 de junio. más información. PedroCano
Huelves620.692.704. brijaspat@yahoo.es
-Taller “Meditar en costura” por Susana Ramirez, 28 abril. más información
93.389.61.00 o suramfi@yahoo.es
-Taller “Básico de Acupuntura en Árboles” de Enric Capseta en Biocultura Palau Sant
Jordi en Barcelona el diumenge día 6 a las 10,30 horas. En el espai de tallers de tenacat
CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS

L, Associació Per La Salut Natural i Paradigma quàntic.
Te la gentileza de convidar-te a l ´acte de presentación del llibre d´Enric Capseta.
Tiene la gentileza de invitarte a la presentación del libro de Enric Capseta

El Sungazing de los Árboles
“Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales”.
Que tindrà lloc al proper 27 d´abril a les 19 h al local de Plural – 21
Que tendra lugar el próximo día 27 de Abril a las 19 h en el local del Plural-21 C/
Cartagena 230 5º-1ª Barcelona
PUBLICACIONES
Colección: Nuevo Paradigma: Disponibles:
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales. Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales
Cuaderno-III El Sungazing de los Árboles
En preparación: Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal.

.Noticies/

Noticias

Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21 h podremos escuchar, e incluso participar,
en la entrevista debate que el ilustre locutor radiofónico Paco Manzano ofrece a nuestro
coordinador Enric Capseta.
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet en: www.radiolamina.com o bien
sintonizando con el 102.4 de FM

Podéis conseguir los
www.consultorineftis.org.

números
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