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Paradigma
Conceptos Básicos.
Resumen números anteriores.
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 anteriores artículos se ha abordado la
existencia de un tercer cordón de
materia polarizada, o plasmática,
causante de la ionización del medio
interno y a la vez del intercambio
memorial entre los registros génicos,
termiticos, de naturaleza atemporal y,
herméticos,
ya
orientados
temporalmente.
Se han definidos, también, los
diferentes mecanismos, entre ellos los
modos
electro
quántico,
electromagnético y electroquímico, que
conducen a la restauración del medio
biológico.

coeficiente de despoblación, entre el
átomo neutro y el iónico. En cuya
interacción se transfiere información y
energía a los electrones, en grado
suficiente, para que estos generen un
estado
catiónico
protonizado,
suficientemente
intenso
para
el
sostenimiento de
las reacciones
enzimáticas y hormonales.
Y a pesar de ello vimos que la energía
movilizada por el medio hormonal, de
naturaleza catiónica, es a duras penas
suficiente
para
mantener
el
metabolismo-catabolismo enzimático y
resulta a largo plazo totalmente
insuficiente para tal fin.
Vimos, también, la existencia de
interacciones, en forma de choques,
entre el fotón y el electrón, que
provocan colisiones liberadoras de
energía e información. Y precisábamos
que esta información, secuencial y
magnética, era capturada por los
oligoelementos que
actúan como
moneda de intercambio ya que perciben
de igual forma la información
electromagnética procedente de la luz o
de la materia.
Sin genero de dudas la propiedad, arriba
descrita los hace idóneos en el
intercambio el del movimiento de la
materia-energía
entre
estados
dimensionales diferentes.

Se ha hecho especial hincapié en el
modo electroquímico, ya que constituye
la conexión más cercana entre el medio
físico y el químico. Conexión que se
ejecuta a través de una gradación, o

A su vez la composición cualitativa y
cuantitativa de los oligoelementos
justifica; el funcionamiento selectivo y
especifico del medio enzimático del
cual depende la organización de cada
uno de los 200 tipos de células
presentes en el medio biológico; Y a la
vez los procesos, organizativos,
memoriales e informativos, necesarios
para actuar. Ya sea desde la destrucción
selectiva de información hasta la
autoreparación del propio ADN.
Texto adaptado, E.Capseta
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Terapia vibracional –El
ámbar.
El ámbar es una resina, por consiguiente
una secreción orgánica vegetal,
fosilizada como consecuencia de
procesos
físico-químicos
que
transcurren entre múltiples variables
desde las geológicas a las climáticas.

Geológicamente, y en total aislamiento,
ha estado sometido, durante millones de
años, a fuertes presiones con gradientes
importantes de humedad y temperatura.
Que solo han podido disipar las
tensiones y fricciones reabsorbiéndolas.
Dando lugar a nuevas configuraciones

La Dietética en
el
Paradigma
Medico-Experimental

y al reordenamiento de la trama atómica
y molecular cuya resultante es la
fosilización
No debería sorprendernos, tras la
descripción resumida del proceso, que
el ámbar sea aplicado en situaciones
biológicas , en que el estrés absorbido y
soportado, con resignación y apatía,
induce
modificaciones
en
la
funcionalidad anatómica y fisiológica.
Es decir, en todas aquellas situaciones
que requieren un drenaje de las
secreciones circulantes o depositadas.
Estrés fosilizado. Lo que lo hace
indicado, desde la deposición de
colesterol en las arterias, hasta los
cambios bruscos en el de peso corporal,
con desbalance del índice de masa
magra o lipídica. Y también en estados
de híper emotividad nerviosa de los
vencidos por la vida que se han perdido
tomando decisiones que han resultado
ineficaces sin conseguir objetivos
concretos y cuyo esfuerzo conduce a un
estado de apatía, cansancio y soledad,
inicialmente sin lesiones aparentes.

consolidan el medio biológico sin modificar
la estructura. Entramos por consiguiente en
el ámbito de la nutrición que prioriza la
función cualitativa del alimento sobre la
cuantitativa, es decir la nutrición física.

Nutrición Coherente.
En el anterior articulo describimos el efecto
físico, de causa efecto, de los nutrientes
consistente en la movilización de la energía
ya sea hacia el exterior o interior del
cuerpo, o bien hacia arriba o hacia abajo y
constatamos que la milenaria civilización
china, ya había descrito el efecto de cada
alimento y grupo de estos sobre un órgano
o función concreta.
Si queremos profundizar en estas
evidencias experimentales deberemos ir
mucho mas lejos del simple dialogo
químico de la materia e introducirnos en el
lenguaje de la energía profundizando en el
estudio de los nutrientes que fortalecen y

Los seres vivos extraen de los alimentos la
energía interna contenida en los enlaces. En
este ámbito la energía no es más que un
cúmulo cargas de inercia, formadas de
ondas electromagnéticas, comprimidas y
estables a lo largo de una trama reticular.
Que al liberarse vía digestiva libera una
gama muy amplia de frecuencias en trenes
de ondas.
Los trenes de ondas liberados generan al
interactuar patrones de interferencia que
pueden actuar constructivamente, en
armonía o sincronicidad de fase o en
desarmoniza.
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Las formas constructivas coherentes,
conectan el medio biológico con la materia
plasmática y son responsables de la
transducción, entiéndase comunicación y
transmisión, del tono vital a todos los
rincones del medio biológico.
Las formas disarmonicas actúan de ruido
de fondo, o electro smog, e inducen
fenómenos físicos compensadores; entre
ellos los efectos: foto-térmico, fotoeléctrico…, pero también químicos.
Al objeto de evitar la desarmonía el medio
biológico ha desarrollado una eficiente
maquinaria de reciclaje y eliminación de
frecuencias inarmónicas a través de la
digestión, con ella los seres vivos
neutralizan las frecuencias no armónicas y
al tiempo obtienen un plus extra de energía.
La nutrición no consiste solamente en la
cantidad y variedad de elementos
introducidos sino también en la coherencia
y armonía de fases de estos. Cuando
nuestro enfoque nutricional prioriza los
componentes cuantitativos en lugar de los
cualitativos, nos hallamos en la nutrición
química.
En esta línea nos encontramos alimentos
procesados, enriquecidos, a los que se les
ha añadido los nutrientes imprescindibles
para el buen funcionamiento de la
maquinaria de reciclaje química, con el

objetivo de afinar al máximo el dialogo de
la materia. Pero al tiempo nos olvidamos de
la coherencia de onda de los alimentos, así
obtenemos alimentos híbridos cuyos
componentes han sido extraídos de otros
alimentos formando la mayoría de veces
una matriz electromagnética de carácter
caótico, no coherente, que nutre al medio
químico, pero que al no ser resonantes, con
nuestros bioplasmas, favorece procesos de
índole degenerativo, alérgico y autoinmune.
Llegados a este punto se impone la
profilaxis en la búsqueda de una
alimentación armónica y para ello debemos
tener en alta estima la tabla de
compatibilidades e incompatibilidades, así
como las leyes de los cinco elementos
aplicada a los alimentos. Recordemos que
la diferencia entre la luz común y el láser
es solamente de coherencia.
La dietética se transforma así en una
terapéutica quántica, de carácter transducto,
donde los alimentos adquieren no solo un
valor nutricional, físico y químico, sino
además
farmacológico
e
incluso
diagnostico, ya que su ingesta arroja luz
sobre el grado de caos o entropía que
introducimos en el sistema.

A.S.N.P.Q

En el gráfico podemos observar la armonización fractal, coherente, o constructiva de los trenes de ondas.
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¿Quién es quién ?
Pedro Cano .
Espacio destinado a entrevistas de
personas, colectivos o entidades con
fines divulgativos de sus trabajos e
investigaciones.
Hoy tenemos el placer de entrevistar a
Pedro Cano Huelves. Pedro es
naturopata kinesiólogo y espagirista.
Pedro posee una marcada trayectoria
profesional como naturopata , instructor
y
pionero
en
kinesiología.
Posteriormente el esfuerzo en recuperar
viejos remedios de nuestra perdida
cultura herbolística, (endobotánica) le
llevó a ser un erudito en la adaptación
de la ciencia alquímica al arte de curar.
Su temperamento inquieto y espíritu
práctico le condujo a formar parte del
primer
laboratorio
espagírico
genuinamente
peninsular
en un
intento de
recuperar la tradición
alquímico-espagírica andalusí.
Actualmente nos sorprende de nuevo ya
que su afán de difundir
sus
conocimientos le conduce a la difusión
del cosmodiagnostico una herramientas
de seguimiento, determinación y
predicción de las variables biológicas
fundamentado en la astrología.
Butlletí.-¿Qué es la astrología?
Pedro.-Una ciencia que establece una
relación de los ciclos de la naturaleza
con los ciclos planetarios.
Butlletí. -¿Esto no lo estudia la
astronomía?
Pedro. -Astrología y astronomía eran la
misma ciencia hasta la edad media.
Actualmente la astronomía estudia el
movimiento de los astros y la astrología
la vinculación que tienen estos
movimientos con los ciclos de la
naturaleza y con los seres humanos en

todos los aspectos humano, social,
biológico o simbólico.
Butlletí. -¿Cuándo hablas de vínculos a
que te refieres?
Pedro. -Los organismos vivos están
compuestos de múltiples sistemas y
funciones en continúa interacción. Para
entenderlo piensa en un automóvil, la
carburación, los frenos, la suspensión, el

cubicaje, la aerodinámica, es decir la
forma en que se ha construido influye
en la conducción. En los organismo
vivos cada parte de este todo son
funciones. Que en astrología se
expresan a modo de ficha técnica en un
lenguaje simbólico, en la carta natal.
Siendo ésta el equivalente a la ficha
técnica del vehiculo.
Butlletí. -¿A qué te refieres cuando
hablas de lenguaje simbólico?
Pedro. -El símbolo es una forma de
lenguaje que nos permite manejar datos,
contenidos en una matriz o conjunto, de
múltiples formas ya sea racional, lógica
pero también intuitiva. Es decir maneja
datos que escapan o no tienen
explicación con las leyes de la química
ni el intelecto, pero no por ello menos
reales.
Hoy diríamos que el símbolo nos
conecta con las energías de todo tipo a
través de una línea de energía fractal ya
que transcribe la onda de forma de un
arquetipo
Este lenguaje en astrología nos permite
descubrir desequilibrios incluso futuros.
Butlletí.
-¿Esto,
no
suena
a
autosugestión o placebo?
Pedro. -Ten en cuenta que la
autosugestión como el placebo son dos
fuerzas energéticas
que utiliza la
naturaleza para
polarizar y guiar
determinadas fuerzas energéticas con un
objetivo la curación, superación de
conflictos, y algunas veces lo consigue.
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Si esta fuerza esta ahí porque no la
podemos utilizar en nuestro favor.
Convencimiento, seguridad, intención
coherencia es decir, sacar el máximo de
nosotros y creértelo nos potencia un
acción o remedio y la astrología nos
dice como y cuando.
Butlletí. -Me has hablado de la carta,
ficha técnica, y de un lenguaje que
abarca todo, lógica, ilógica, pasado,
futuro. ¿No es una forma de divagar o
perder el tiempo.
Pedro. -Precisamente ahí esta el quik de
la cuestión, cuando tenemos muchas
información no sabemos utilizarla o
nos va en contra, piensa en la sociedad
actual la mayoría estamos perdiendo el
tiempo en lo no esencial, en lo que no es
verdaderamente importante.
Con la astrología nos introducimos en
lo esencial. El conocimiento en lo
esencial nos
posibilita, si así lo
deseamos, conocer y evolucionar en las
áreas
de
mayor
dificultad
y
permanecemos mas estancados. Las que
yo denomino retos del guerrero,
La astrología nos aporta, además, datos
sobre la conveniencia y esfuerzo
requerido en el trabajo y desarrollo
evolutivo de estos aspectos a trabajar
así como del grado de dificultad que
presentan para nosotros.

Butlletí. ¿Hablas de evolución personal,
pero para muchos la salud es algo
físico?
Pedro. -Con la carta o ficha técnica y la
lectura de las signaturas, conocemos los
puntos débiles y fuertes, acuérdate del
coche del ejemplo. Lo que nos aporta
una idea de cómo debemos conducirlo
para que sea mas eficiente y nos dure
mas. Esto es la parte puramente física
equivalente al cuerpo físico y sus
funciones, pero todos sabemos que la
conducción no depende del coche sino
de la formas de conducir, el decir la
mente del conductor o propietario, pues
bien con la astrología conocemos
también las debilidades y fortalezas del
dueño, lo que traducido al ser humano
equivale al contenido psicoemocional y
mental
La astrología nos coloca en disposición;
de conocer los puntos fuertes y débiles
en cualquier ámbito o esfera para
afrontar los acontecimientos, ya que nos
conecta de forma
personal e
individual, por lo cual nunca esta
exenta de conocimiento.
No debemos olvidad que las fuerzas
planetarias y del cosmos son fuerza
biorítmicas sujetas a unos ciclos de
activación desactivación y orientados
desde un inicio a un fin, cuyo estudio
compete a la astrología.
Resumiendo con la astrología puedo
preguntarme; desde, ¿que seria de mi
vida si hubiese aplicado el esfuerzo
necesario en los momentos precisos?;
hasta el conocimiento de mi estado de
salud.
Butlletí. ¿Suena muy bien, pero puedo
saber si tendré una artritis reumatoidea
con astrología?
Pedro. -Con la astrología medica si,
incluso el lugar y el momento
Butlletí. -¿Con toda certeza?
Pedro. -No, ya que la astrología nos
muestra una evolución natural de los

6

posibles
aquellas
momentos
de
activación o desactivación biorítmica,
del terreno biológico, psicológico,
mental… y estos desequilibrios se
expresan desde un pasado cumplido a
un acontecimiento futuro, lo no
manifestación no es la anulación del
desequilibrio sino que este se ha
expresado en otro plano.
Butlletí .-¿Hay una sola astrología?
Pedro. -No hay mucha variedad de ella.
Yo aplico la astrología médica y
concretamente el cosmodiagnostico.
Pero ésta ciencia es aplicable a
cualquier aspecto de la actividad

Boletín de intercambio
de vivencias y
experiencias de los
alumnos del curs per a
relaxar-se i meditar.

humana regida por ciclos, incluso a la
economía.
Butlletí. -¿Que se necesita para estudiar
astrología?
Pedro.-Disposición al estudio. Con
este curso el estudiante dispondrá de las
claves mínimas imprescindibles para
iniciarse y profundizar, si así lo desea,
en la astrología. Ya que esta como
ciencia es inagotable y deriva en
muchas variantes desde ya que es la
salud, el crecimiento personal e incluso
a la economía. No obstante el aspirante
puede iniciarse solo con la disposición
al estudio y el conocimiento de unas
claves mínimas que aporta este curso.

Durante el embarazo nos encontramos con
un conflicto de identidad, un nuevo ser, con
un esquema genético diferente a la biología
de la madre altera el yo mas intimo e
introduce una física y química ajena, no
armónica, que obliga a toda la biología a
adaptarse
inhibiendo parcialmente la
respuesta inmune.

Vómitos del embarazo.
Mi nuera esta embarazada y aunque su
aspecto y salud era bueno, sufría de
vómitos. Por lo que le sugerí que realizara
los estiramientos de meridianos y cual fue
mi sorpresa que los vómitos han remitido
totalmente. ¿Puede ser una casualidad o
bien es fruto del los estiramientos?
Querida amiga Elvira, cada vez que recibo
una pregunta tuya me dan ganas de salir
corriendo. Afortunadamente sabes que me
gustan los desafíos por lo que voy a intentar
contestarte aun sabiendo que, dentro del
paradigma medico experimental, es
prácticamente imposible generalizar una
respuesta.

Tras reflexionar sobre el tema la única
hipótesis de trabajo que se me ocurre
partiendo de la certidumbre clínica de tu
nuera es la siguiente.

La inhibición desubica y libera torbellinos y
remolinos de energía neutralizados por la
actividad secretora, pero que dejan en
algunas
ocasiones
huella
en
las
perturbaciones inmunes y digestivas,
alterando el yo mas intimo.
En bioenergética el Yo más íntimo recae en
la funcionalidad del meridiano de VB, que
rige; en la vertiente física, todos los
mecanismos
secretores
incluida
la
fagocitosis inmunitaria; y en la vertiente
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orgánica la digestión
liberando y
conjugando la bilis.
Ello no es de extrañar puesto que las
funciones inmunes y digestiva, aunque
diferenciadas en apariencia, parten de un
origen y necesidad filogenica común; de
identificar asimilar neutralizar o eliminar,
fagocitando, es decir digiriendo mediante
secreciones, a todas las entidades que han
penetrado en el medio interno. A su vez las
secreciones constituyen el denominador
común o moneda de cambios entre ambos
procesos debida a la selectividad y
especifidad individual con que actúan ya
sea en el ámbito digestivo como en la
fagocitosis inmune.

En la digestión la bilis actúa como un
detergente disminuyendo la fuerza de
enlace, o tensión superficial, del alimento o
elemento a disgregar, entiéndase digerir. Y
a efectos prácticos su función no es otra que
sincronizar las diferentes velocidades en las
que transcurren las reacciones químicas
propias de la digestión por lo que una bilis
no conjugada o no adecuadamente provoca
alteraciones digestivas, entre ellas los
vómitos, más aun cuando las alteraciones
secretoras deben compensar desarmonías
del sistema inmune. Por lo expuesto no
puede resultar extraño que el estiramiento
del meridiano de VB haya generado un
proceso homeostático regulador con efecto
sobre los vómitos.
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.
Dins les varietats botàniques en les nostres contrades trobem una sèrie d’ herbes que les
seves propietats obeeixen mes a esquemes estereotipats que a la realitat o funció
biològica que tenen.
Una d’ elles es la menta. La tradició es plena de gom a gom de sentencies tipus “la
menta posa la dona calenta”, refrenin-se al caire suposadament afrodisíac. En aquest
cas la tradició distorsiona un efecte per l’ altre. Ja que, encara que, no estan del tot
comprovades les seves virtuts afrodisíaques, si que resulta tanmateix útil en els
estancaments metabòlics tant d ‘ origen digestiu o endocrí, provocats com a
conseqüència de la menstruació. Doncs restableix la circulació energètica en tots els
òrgans, per això es diu que va com oli en un llum a la dona. Però en la mateixa mesura
es útil també en el xiquets, ancians i convalescents.
La menta es anestèsica, redueix el dolor, ja que alenteix la velocitat de transmissió del
sistema nerviós, per tal s’ empra en ferides i cops.
A cal carnisser la feien servir per allunyar les mosques portadores de gèrmens
infecciosos.
Suramfi@yahooo.es
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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
SUPERSTICIONES Y ELIPSE
(Publicado en la revista RITOS nº 16).
El tema resultará osado, habida cuenta de
que vamos a generalizar respecto a los
supersticiosos, a todo ámbito, porqué, quién
más quién menos, cifra su propia seguridad
o equilibrio psíquico, en unas formas de
apoyo, asimiladas en símbolos u objetos
convencionales, siendo determinante el
subconsciente personal.
No quedan exentos de esta calificación, los
fieles de cualquiera de las religiones
reconocidas; ni mucho menos aquellos que,
considerando ridículas las tácticas que
vulgarmente se utilizan (la sal derramada, el
espejo roto, las tijeras abiertas, la pata de
conejo, el tocar madera, el uso de amuletos
y talismanes, etc, etc.). No obstante se
persignan, se arrodillan, o rezan a imágenes
o las veneran, como a medallas, cruces,
escapularios, o ponen velas encendidas,
et.etc. Con el mismo fin de protegerse o de
requerir ayuda material o espiritual, aunque
sea a costa de someterse a unos mitos y
dogmas,
tenidos
como
misterios
indescifrables.
Si hemos de entender esto como una
cuestión de fe, habremos de incluir a unos y
otros dentro de un solo saco, ya que en
ambos casos se consiguen resultados
francamente encomiables, obrando cada
cual de acuerdo con su propio código
mental que es lo que cuenta al fin y al cabo.
Contra las supersticiones, pues, “Quién esté
completamente limpio de pecado, que tire
la primera piedra”. Reconociendo lo cual,
así como que, a un orden psicosomático,
merced al ejercicio de los múltiples

sistemas en boga, los resultados de apoyo
positivos a favor del practicante, son
evidentes, se desprende que tales efectos se
producen comúnmente por idénticas
mecánicas.
Mecánica que, según estimamos, concurren
en
la
LEY
UNIVERSAL
DE
ORBITACIONES
ELÍPTICAS
AL
PLANO DE LA MENTE, que detentamos,
desde luego interrelacionada con otras leyes
Universales al plano mental, aún por
descubrir.
Aquí nos remitimos al anterior artículo
(RITOS nº 12, pág.54) donde se expone que
cada ser humano, esta circundado por un
campo de fuerzas (psicobioenergéticas)
orbitantes elípticamente, lo que, parejo al
orden cósmico, en virtud de la mecánicas
celeste, significa equilibrio y por lo tanto,
seguridad. la clave reside en la bipolaridad
de ambos focos de la elipse, uno de los
cuales,
el
llamado
“foco-real”
(astronómicamente hablando) corresponde
a la “masa”, radicante, al plano de la mente,
en el sujeto, que así polariza positivamente,
siendo el otro foco el “irreal”, colector
polarizante de bajas energías, a considerar
negativas en el grado humano.
“Cada foco-real depende de otro foco real
superior”. Paradigma que, aplicado al
efecto, nos permite ubicar el antes citado
punto de apoyo, a un estrato más elevado
dentro de la escala vibracional. lo que
consiste en superar, por instantes, la tercera
dimensión en que vivimos, incidiendo
subliminalmente a una cuarta, ( en la que se
produce la trascendencia “espacio-tiempo”)
mediante la utilización de cualquier fórmula
en ejercicio de la mente.
Se trata simplemente de una cuestión de
trasiego
de
energías,
sea
por
procedimientos mágicos ancestrales, o por
el conocimiento y la inteligencia. Sabiendo
pues, la causa de las transmutaciones de
cualquier tipo, incluido el milagro, resulta
que todas las tácticas y técnicas tildables de
supersticiones, tienen ya razón de ser.
Razón que elevada a un orden científico,
habrá de triunfar, con el descubrimiento de
las mencionadas Leyes Universales al Plano
de la Mente, entre las que, por el momento
contamos ya, con la de Orbitaciones
Elípticas que estamos investigando.
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INFORMACIÓN Y AGENDA
CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
-Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la
llum del paradigma quántic tots els primers dissaptes de cada mes

CURSOS
-NUTRCIÓN COHERENTE, en preparación
-COSMODIAGNOSI
Només pel sols fet de néixer el cosmos ens ofereix un preuat regal. La nostra primerenca carta de
navegació, o carta natal, que ens permetrà endinsant-nos dins les nostres febleses i fortaleses.
Tal com ens expliquen els vells comptes, la carta natal ens permet convertir-nos-en en reis, com a fills de
reis que som, doncs la seva navegació ens dona els atributs per a transformar ajustar i millorar, per mes
complicat que sigui, tant individual com a col·lectiu, totes aquelles aréas, desajustades, del esser humà
que deuen esser transformades, i que cal treballar. Tant si es refereixen a desajustaments constitucionals
del cos o adaptatius de la personalitat permetent-nos-en sempre arribar a bon port amb la màxima
seguretat i alegria.
-Programa,-Introducció a l’astrologia. Descripció dels cicles astronòmics descripció roda astrològica, del
concepte de signe, vers l anatomia del esser humà.
Estudi dels elements i les seves qualitats; triplicitats i quadruplicats. Els temperaments hipocràtics. Càlcul
de la constitució i temperaments. Vincles qualitatius entre els signes zodiacals y el doshas ayurvedics. Les
forces planetàries com pols de l’encarnació dels essers humans, vincles òrgans, teixits i funcions.
Espargiria i cosmodiagnosis. Els aspectes astrològics i llur influencia en la salut. Diagnosi , pronòstic i
seguiment de la malaltia. Transits i cicles lunars. Astrologia i flors de Bach. Astrologia i gemoterapia.
Introducció a l astrologia vèdica.
Imparteix el curs Pedro Cano: Naturopata, Espagirista y Kinesioleg
Durada de la formació: El curs consta de 4 tallers de cap de setmana de 8 hores cadascun
Dissabtes de 10 a 14 i de 4 a 8 del vespre.
Inclourem tasques pràctiques de diagnosi astrològica
Informació e inscripció
Pedro Cano 620.692.704
Enric Capseta 650.66.43.64

PUBLICACIONES
Colección: Nuevo Paradigma
Disponibles
El Sungazing de los Árboles. Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales. Cuaderno-II-Los
Aceites Esenciales
En preparación. Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal/
Cuaderno V. La Cosmodiagnosis de Pedro Cano

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 números atrasados del Butlletí
en:www.consultorineftis.org
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