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Catenarias
expresión
geométrica
de
la
transducción quántica
La física estudia las propiedades de la
materia y las leyes que tienden a
modificar su estado o movimiento sin
alterar la naturaleza de la misma. Sus
leyes se orientan hacia el mundo,
macrocósmico, de lo infinitamente
grande y su aplicación, al estudio de la
vida, nos conduce a la biología
molecular. A partir de aquí, al seguir
profundizando, nos surge un mundo
paradójico sometido a otras leyes, que
alteran la naturaleza de la materia, nos
encontramos aun en la física, pero con
una dinámica diferente de la mecánica
clásica, el de la mecánica quántica. La
contradicción es tal que si abordamos
por separado ambos mundos nos
imposibilita abordar no el estudio de la
biología sino además la comprensión de
lo que es la vida.
Este escollo científico, fue superado por
la medicina transducta tras el estudio de
las interacciones de la inercia lineal con
la circular. Ya que la medicina
transducta concilia el mundo de la
geometría molecular con la mecánica
quántica.
Para comprender la capacidad de la
biología de articular la inercia lineal con
la circular recurrimos, didácticamente, a
la geometría y mas concretamente a un
tipo de deformación de la circunferencia
conocida como curva catenaria.
Entendemos
por
catenaria
una
disposición geométrica curvilínea que
mantiene el potencial de inercia de las
partículas materiales a una distancia
uniforme respecto a un campo
gravitatorio. Ejemplo los cables del
tendido eléctrico del ferrocarril.

Por lo general la inercia potencial de las
partículas materiales se disipa en dos
componentes, una vertical y otra
horizontal, las cuales se suman
vectorialmente en una resultante.

La propia distribución de la carga en
dos componentes es la causa que
justifica que la materia oriente
geométricamente
las
partículas
materiales en estructuras anisotrópicas
es decir asimétricas.
Podemos visualizar lo dicho si
observamos la disposición de un arco
arquitectónico, en ella, vemos que la
componente horizontal requiere de
contrafuertes para compensar las
tensiones (tendencia anisotrópica).
Este factor tensional ejerce un efecto
sobre el espacio al que “curva”. En
arquitectura como en nuestro mundo de
velocidades sublumínicas la curvatura
del espacio es considerada en la práctica
como despreciable. Solo adquiere
importancia cuando la velocidad de las
partículas se aproxima a C como
indican los postulados de la relatividad
de Einstein.
El hecho que el efecto sea despreciable
no implica que seamos capaces de
utilizar este efecto con finalidad
tecnológica en el sentido que ya
demostró Gaudí.
Podemos comprenderlo mediante el
siguiente ejemplo.
Si disponemos dos pivotes, que hagan la
función de columnas, separados entre
ellos por una distancia uniforme, y
suspendemos por el extremo superior
una cadena, veremos a esta tomas la
forma
de
curva
invertida.
Si
seguidamente a esta cadena le
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aplicamos carga observaremos que las
columnas laterales, como consecuencia
de las tensiones, se aproximan entre si,
como consecuencia de la tensión
transmitida de la componente vertical.
Si esta es muy intenta, como
consecuencia de cargarle peso los
pivotes resistirán hasta un limite mas
allá del cual los átomos se desordenan y
las moléculas ceden dando paso a una
configuración caótica de la materia con
el consiguiente resquebrajamiento y
derrumbe.
Si en lugar de experimentar con el peso
lo hacemos con la curva, observaremos
que al aumentar la longitud de la curva,
catenaria, estas tensiones se minimizan
hasta alcanzar un punto de equilibrio en
el cual las tensiones se propagan en la
componente vertical.
La experiencia descrita nos demuestra
que en el macrocosmos las propiedades
físicas dependen de la geometría de las
redes cristalinas.
La aplicación de este concepto fue
desarrollado por Gaudi en las columnas
de la Sagrada Familia de Barcelona
donde observamos curvas catenarias
invertidas de hasta 60 metros
¿Tiene este efecto alguna analogía con
la biología? Para contestar la cuestión
hagamos un pequeño rodeo
y
comprobemos experimentalmente en
que se diferencia el medio biológico de
este comportamiento trasladándonos al
mundo de la naturaleza y mas
concretamente el de los cristales de
cuarzo.
Los cristales comparten con las
estructuras vivas la capacidad de crecer
de tamaño, crecen en volumen, según la
ley cuadrático-cúbica. Esto quiere decir
que cuando el cristal dobla toda sus
dimensiones por dos su volumen se
triplica
quedando
más
materia
aprisionada en su interior. Lo que

implica mayor peso, tensión, carga. Con
la ruptura de la estructura obtendremos
como máximo dos cristales que pueden
aun seguir creciendo. Pero mientras que
el cristal no puede modificar su forma.
La biología si.
Podemos ya contestar a la pregunta
respondiendo que
mientras en el
macrocosmos las propiedades físicas
dependen de la geometría de las redes
cristalinas. En el ámbito de la biología,
propio del microcosmos, estas dependen
de la estructura atómica de la materia.
En este medio las tensiones que llegan
al retículo reagrupan las redes
cristalinas, los átomos se hallan tan
cerca uno del otro que se socializan, y
las tensiones se transductan en inercia y
carga, comportándose como un plasma
frío que activa y transducta memorias
quánticas.
De esta forma la biología
mundo de lo infinitamente
biología molecular con
infinitamente pequeño de
quántica.

comunica el
grande de la
el de lo
la mecánica

Comunicación que observamos en toda
la biología, pensemos en los alvéolos
pulmonares, en las circunvalaciones del
cerebro que se expresa en conjunto, la
modificación fisiológica interior sin
menoscabo de la eficiencia biológica ni
de la resistencia estructural.
Por lo visto resulta obvio que la
transducción de memorias quánticas
generadas por la inercia de un plasma
frío ha inducido no solo una
transformación de la calidad en cantidad
sino incluso de estructuración.
Esta es la importancia biológica de la
medicina transducta o quántica llamada
a revolucionar el arte de curar.
E.Capseta

3

Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias
de
los
alumnos del cur per a
relaxar-se i meditar.
He recibido un e-mail de nuestro amigo
Owen desde los EE.UU en donde me
comenta que como consecuencia de una
fiebre muy alta entro en un estado
convulsionante
delirante
y
que
consiguió reconducirlo con la aplicación
de los estiramientos asociados a
pirogenium. A su vez me emplaza a que
le conteste si hay una explicación
posible al efecto que él ha conseguido
con los estiramientos.
Amigo Owen, sobre el pirogenium no
soy homeópata por lo tanto no puedo
responderte, no obstante en los que
respecta a los estiramientos la respuesta
es clara.
Owen, los estiramientos se caracterizan
por ser un movimiento coherente que
sincroniza
nuestra
atención
y
consciencia con el ritmo respiratorio y
de las palancas musculares. Cuando el
movimiento muscular coincide, en fase,
con el respiratorio el trasiego de
energía, corporal y mental, se halla en
equilibrio y en la máxima capacidad de
regulación biológica. En el quehacer
diario este estado es poco frecuente y
resulta en la práctica excepcional.
Aunque
resulte
paradójico
éste
desequilibrio cumple una función
anatómico fisiológico, ya que sin la cual
los contenidos externos, que nuestra
entidad biológica absorbe, paralizarían
o cuando no destruirían nuestro orden
biológico. Merced a la desincronización
obtenemos el tiempo necesario para
digerir, absorber y organizar, los

contenidos del mundo externo que han
penetrado en nuestra biología.
Como toda función fisiológica, ésta
puede
ser
constatada
experimentalmente, basta simplemente
con observar los pulsos radiales, de los
brazos, para percatarnos que cada uno
posee una amplitud, velocidad y
profundidad concreta. Y aunque la
disregulación adaptativa de los pulsos
sigue un patrón individual, no
generalizable, si que nos arroja luz en lo
que al conocimiento de las funciones
orgánicas básicas respecta.
La disregulación ejerce además un
papel compensador en una doble faceta;
La de distraer la energía del plano
temporal cuando la tensión resulta
excesiva; y la de facilitar el salto a
nuevos estados de conciencia, (cambio
de patrón de ondas cerebrales,
favoreciendo
la energía libre la
transducción de memorias.).
Ahora bien como toda función
adaptativa llevada al extremo resulta
comprometedora para la integridad
biológica. En ciertas patologías la
energía liberada como consecuencia de
la desincronización no llega a
estructurarse generando convulsiones
que se traducen en signos metabólicos
de disociación del pulso y la
temperatura. En la esfera neurosensorial
la convulsión genera superposición de
estímulos
e
imágenes
mentales
descoordinadas del factor tiempo,
distorsiones que reciben el nombre de
alucinaciones típicas del estado febril.
Este efecto fisiológico puede ser
entrenado prueba de ello lo constituyen
los chamanes que generan estados de
alterados de consciencia, incluso sin
drogas, y regulados mentalmente. Sin ir
más lejos los estiramientos que
practicamos, en cuanto movimiento
coherente
constituyen
un
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adiestramiento, biológico, que nos
posibilita
reconducir
más
eficientemente
las
desarmonías
anatómico-fisiológicas.
Acaso no hemos observado en la
ejecución de los estiramientos que
cuando el movimiento es muy rápido o
muy lento, durante un intervalo,
considerable, de tiempo la energía
desencajada tiende a campar a sus
anchas, “la mente tiembla” y la
consciencia se modifica. En tales
circunstancias los flujos energéticos
movilizados no son encajados espacial
ni
temporalmente, en el momento
presente, siendo desplazados en el
tiempo.
Amigo Owen la traducción biológica de
un estado febril alucinatorio es la
desincronización anatómico-fisiológica.
.

Cocina con Margarita

Tú eres una persona adiestrada y
versada en el estiramiento de
meridianos. Has adquirido los reflejos
condicionados
que
te
permiten
reconducir la energía independizada,
ampliando tu umbral fisiológico, por
ello no resulta extraño que con la
ejecución
de
los
estiramientos
controlases los delirios.
A pesar de ello tú constituyes por el
adiestramiento
que
posees
una
excepción a la regla y sigo
recomendando a todos. Nunca, nunca,
debemos ejecutar los estiramientos con
fiebre ni en estados convulsionantes,
incluidos
los
temblores,
como
consecuencia de frío o calor externos.

Enric

(Postre con fruta macerada)

Ya se trate de fresas, melocotón, plátano…. de frutas solas o maceradas en conjunto.
-Cortáis la fruta a trozos si sin la piel.
-Seguidamente cojeéis un recipiente de cristal donde habréis depositado vino tinto con
abundante azúcar, a gusto del consumidor.
Verted la fruta en el recipiente. En macedonias podéis macerar las frutas juntas o
maceradas.
Dejar la maceración en la nevera dos o tres días, servidlas el cuarto DIA con a sin vino.
No airéis el vino restante ya que podéis reservarlo para reponer nuevas frutas.
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El Pasiotrino
En quántica la materia es luz atrapada
que vibra en una determinada
frecuencia, esta vibración es la
resultante del encuentro entre la inercia
lineal y circular que al interactuar
acaba densificándose.
Entre todas las
densificaciones
hallamos las gemas o piedras
denominadas preciosas o semipreciosas
caracterizadas por vibrar en unas
frecuencias concretas y precisas, de
forma nítida, sin interferencia ni ruido
de fondo.
Cada gema vibra en una frecuencia,
resuena
con
un
oligoelemento,
amplifica a una o varias moléculas, así
a modo de ejemplo el espectro violeta
del Zinc resuenan con la insulina.
En si, la gema actúa a modo de
transductor pues interacciona las
imágenes reflejas de la materia y
energía a través de la luz. Cuando la
imagen refleja es nítida se emite luz sin
masa transportadora de memorias
quánticas, que desbloquea y pone en
marcha circuitos vitales
En el siguiente texto el autor Persival
nos aporta una visión meditativaexperimental sobre una gema el
Pasiotrino.
El Pasiotrino
Los antiguos creían que las gemas eran
como antenas capaces de captar las
vibraciones celestes y las utilizaban
para activar o desactivar las influencias
de los astros.
Hoy sabemos que cada estrella conecta
con una gema y vibra con ella en su
misma longitud de onda.
El pasiotrino es una gema que combina
el verde del prasio, con el amarillo del
citrino y el violáceo de la amatista.

Energéticamente equilibra puesto que
regula los umbrales fisiológicos
extremos de calor-humedad y de frío
sequedad retirando además el exceso de
humedad.
En el pasiotrino los índices de reflexión
de la luz tienen mediciones parecidas a
la estrella Hann ubicada, en el punto en
el cual el Sol entro en el solsticio de
invierno en el 2012. Punto formado por
un
triangulo,
entre
las
tres
constelaciones de Escorpio, Ophiuco y
Sagitario.
En el libro de la Octava o de las
estrellas de Alfonso X el sabio se
reconoce a la constelación de Ophiuco
con el nombre de cazador de culebras y
se le otorga el numero XII. La culebra
en alusión a la energía Kundalini
desbordada que precisa ser contenida. Y
el numero XIII
no deja de ser
significativo ya que alude al maestro
que ha adquirido el dominio de la
perfección de la materia, al Cristos, o
cuadratura del circulo.
El Pasiotrino,
en
cuanto
cristal,
nos
permite
afianzar
el
equilibrio con
nosotros
mismos.
Y
entre lo que
sentimos y lo
que pensamos.
Conectándonos a la vez, en estado de
meditación, con las zonas rítmicas de
los plexos solares y cardiacos
correspondientes al color amarillo
dorado y verde.
Del análisis de fluorescencia por rayos x
nos aparece además del Si del cuarzo el
Fe y el Al con trazas de Mg y K.
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El sílice reconocido como un
transductor de los estímulos lumínicos a
eléctricos
El Fe como concentrador extremo del
paramagnetismo.
A su vez el espectro lumínico violeta
del Mg y azul del K nos conecta con el
chacra
violeta-transparente
del
entrecejo, facilitando la conexión de la
estructura endocrina con la nerviosa.

atemperante que también localizamos
en el sial primera capa, la piel de Gaia
nuestra madre tierra.
En general la dinámica rítmica
atemperante y de exteriorización de lo
oculto, que resuena entre los espacios
intraatómicos, la aprovechamos para
nutrirnos y nos acerca a la vibración de
Venus matizado por la originalidad y lo
transcendentalidad propia de Urano.
Persival

Los silicatos de aluminio del Pasiotrino
nos dejan entrever una función limítrofe
.

Remeis casolans
Aquesta secció es 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
La magrana és el fruit del magraner, aquest té la propietat de fer
desaparèixer el cucs i tot tipus de paràsits tant sols cal menjar un
bon plat de magranes en sucre per a eliminar-ne la tenia.
La meva avia conexia una recepta, per tot tipus de paràsits als
budells, que havia passat de generació en generació. Aquesta
consisteix en bullir en un poc mes d’un litre i mig d´aigua 50 grams
d’arrel seca d’escorça de magrana, s’ha de escalfar molt a poc a poc
i desprès deixar bullir generosament fins que el líquid quedi reduït a
la meitat.
Beure’l molt fred en dos o tres cops durant el mati en dejú, es pot
aromatitzar una mica per eixample en mel.
Suramfi@yahoo.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.
MANIQUEISMO Y ELIPSE
(Publicado en Karma-7 en el nª 166)
A menudo, cuando se trata de
evidenciar extremismos relativos al bien
y al mal contrapuestos, sea de lo cívico
o en lo religioso se acude al
“descalificativo” de MANIQUEISMO”,
como concluyente de la cuestión,
significándolo como un concepto
equivocado ya trascendido.
En general, son muchos los adjetivos
definitorios que se emplean demasiado
a la ligera y que habría de revisar, con
lo que variaría su aplicación. Pero
nosotros vamos a ceñirnos solamente al
que nos concierne.
Su fundador Manes (Mani:216-277),
haciendo
una
compilación
de
esoterismo oriental budi-zoroástrico,
judeo-cristiano y mazdeista, emitió su
doctrina cifrada en el Bien como
atributo del espíritu (o espiritualidad),
frente al Mal, ubicado en la materia (o
el materialismo) sin términos medios.
Bajo su influencia y según el
asentamiento
geográfico,
se
constituyeron
sectas
u
órdenes
religiosas, como la denominada
“bogomilos” (amados de Dios),
“cátaros”
(puros
o
patarinos),
“priscilianos” y “albingueses”; fuentes

de las que bebieron asimismo los
templarios.
El hecho de que sus vilipendiados
postulados resultasen al cabo acertados,
no implicaría ninguna reivindicación al
igual
que
se
han
producido
(inexorablemente) con Galileo Galilei.
Las religiones imperantes, no darían
abasto rectificando en los errores
incurridos
concilio
a
concilio,
rehabilitando las anatomizadas herejías
como
se considero
al propio
maniqueismo,
al
catarismo,
al
arrianismo y mil etcéteras, aparte de que
su
reconocimiento
acarrearía
consecuencias del todo imprevisibles.
Partiendo, nuestro análisis, de un punto
de vista parapsicológico, en cuanto
hallamos la respuesta, ya a un orden
científico, ésta nos permite en justicia,
conceder la razón a tal o cual
congregación o secta proscrita, pero
solo para su registro en la historia;
jamás a favor de su reivindicación, que
no tiene objeto, dado que, la nueva
escuela, si investiga los iluminismos
precursores, con base absolutamente
objetiva, desde un nuevo orden
futurista, que podríamos nominar mejor
“Nueva Era”, en la que no será dable el
creer, sino que el saber, dejando a parte
fanatismos e instituciones estructuradas
sobre meros subjetivismos. Es un
proceso irreversible, que, superando la
Teología, nos conduce a la TEODICEA.
En virtud del axioma cientifista que se
pronuncia en que “el frío no existe, y
que si acaso será ausencia de calor”, así
mismo, parece que habríamos de
entenderlo respecto al Mal, en tal caso
inexistente, siendo éste la “ausencia del
Bien”. De lo que se deduce que todo lo
existente es bueno, ya que a todo
ámbito, sea en el plano físico como en
el mental, elevado al conceptual, si es
que optamos por coyunturar ambos
aforismos.
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Así, puesto el universo entero dentro de
un mismo orden, es de interpretar que,
siendo su primera materia la energía
(E=mc2), ésta se hace extensiva a los
niveles más sutiles imaginables,
estructurada en una infinita gama de
valores e intensidades, sucesivamente
entramadas de uno a otro extremo de la
escala vibracional. Lo que vendría a
precisar que la energía y el bien son una
misma cosa. En consonancia con ello,
los esoteristas, desde la noche de los
tiempos, vienen anunciando que la
energía es AMOR.
No obstante, en el estrato humano en
que pervivimos, al dolor y al
sufrimiento
que
nos
agrede
solapadamente de mil maneras, lo
denominamos propiamente: Mal; del
que no es posible eximirse y que hay
que reconocer como tal, estando
contrapuesto a nuestro bienestar y
felicidad. Es la lucha por la
supervivencia,
en
que
estamos
empeñados desde el primer lloro, de
nuestro nacimiento.
Llegados a este punto contradictorio
sobre la vigencia o no del Mal, es
cuando recurrimos a la Ley de
Bipolarización, manifiesta en todo, con
sus dos fases diferenciadas; la
significada como más y la como menos;
la positiva y la negativa; binomio
natural, que sin duda indujo, entre
muchos otros sistemas duales, al
invento del Activo y Pasivo, o del Debe
y el Haber de la contabilidad por partida
doble; efecto electromagnético y
pretendemos que gravitacional, actuante
en todo el orbe conocido, grado a grado,
manteniendo un equilibrio perfecto, por
la dinámica de la elipse, que por más
señas, se radica vectorialmente, en dos
focos opuestos entre si, aunque
compendiamos en su respectiva
polarización. (Fig.1). Los orientalistas
identificaran en ello el ying y el yang.

Aquí es donde encaja nuestra tesis a
favor de la Ley Universal de
Orbitaciones Elípticas al plano de la
Mente, que investigamos, en la que
implícitamente está contenida la de
polaridades antes referida. A los
lectores afines que ya han reparado en
nuestros anteriores escritos, no les será
difícil apreciar que es el “foco-real” de
toda elipse en movimiento, donde se
polariza la energía motora, vital o
positiva a cada nivel, y así
sucesivamente catalizando ésta, peldaño
a peldaño o de octava en octava, según
longitud o frecuencia de ondas. “Foco
real” equivalente al Bien, así como el
“foco-irreal” comprendido en la misma
elipse, al Mal; foco este último, actuante
de colector de la energía residual,
atendiendo al principio indiscutible,
también bipolar, el cual determina que
“a toda entrada le corresponde una
salida”.
El Bien y el Mal frente a frente, aunque
perfectamente compensados entre si, en
una intercopenetración maravillosa de
fuerzas
gravitacionales,
termodinámicas, electromagnéticas y
atómico-cuánticas, siempre por la
mecánica de la deformación de la
circunferencia.
De donde se infiere que en cada uno de
nosotros,
como
entes
inmersos
asimismo en este orden general, radica
un “foco-real”, dado como positivo,
consistente en nuestra propia vida, o sea
el Bien, dentro de la misma elipse cuyo
foco “irreal”, ya de signo negativo, o
sea el Mal, nos acosa, el que nos
incumbe, como autodefensa, mantener
separado del primero. Opción elemental
que mantendrá en movimiento, la figura
geométrica-cósmica; expresión idónea
del equilibrio y armonía universales,
cual significa la Elipse.
Se dice que lo que es bueno para unos
es malo para otros y viceversa, siendo

9

ello, como hemos venido aseverando,
consecuencia de diferencia de niveles.
Ahí
tenemos
por
ejemplo,
biológicamente hablando, como las
heces que evacuamos, aunque nocivas
para la especie animal a que
pertenecemos, resultan substancias
idóneas al cultivo y vida de fermentos,
en un proceso cuyo desarrollo
degradacional persiste hasta llegar a
adquirir la condición de fertilizante,
nutriente de otros organismos, ya
pertenecientes al reino vegeta. El
gráfico (fig-3) muestra cómo el Bien
imperante, hasta en el mismo Mal,
quedando claro que la estabilidad
radica, en cada grado y entidad, entre
factores complementados.
En un artículo anterior, en el que
insistíamos respecto a las fuerzas
negativas originadoras de polución
mental, de quimeras o de entes
demoníacos parasitarios, nos referimos
al Mal como concreción maligna
abstracta, de la que quedamos

absolutamente a salvo, previniéndonos e
inmunizándonos, simplemente mediante
el conocimiento de la “Elipse” que
ofrecemos, consistente en apoyarnos en
el “foco-real-superior”, como fuente
esencial de energía, abiertos a la cual,
anegados por el Bien, estaremos en
perfecto equilibrio y armonía; con lo
que, no solo permaneceremos indemnes
a toda influencia extraña, erradicada de
su
preciso
lugar,
sino
que
conseguiremos la propia superación
personal,
entre
otras
facultades
importantes.
Para concluir, volviendo al tema inicial
de nuestra digresión proponemos que,
en lo sucesivo, seamos más cautos y
respetuosos cuando hagamos referencia
al Maniqueismo, jamás en desdoro, ya
que efectivamente, de acuerdo con la
ELIPSE-DINAMICA, el Bien y el Mal
existen; eso si, complementados
mutuamente estrato a estrato, en
evolución constante de todo lo creado, y
por lo tanto, en cada ser humano.

10

INFORMACIÓN Y AGENDA Noticies/ Noticias.
El passat 20 de Octubre dins les jornades “Medicines 3000 Medicines del futur”
en el Centre Cívic de Bigues i Riells (Barcelona).
Es varen realitzar dos amenes e interessants conferencies protagonitzades per dos
dels postres socis.
Pau Santaeugenia, es va oferir una excel·lent conferencia sobre “ La Farmaciola
Homeopàtica”, on es varen donar eines sobre com confeccionar una farmaciola
homeopàtica davant els trastorns mes comuns.

Enric Capseta es va oferir una interessant conferencia sobre el seu treball
d’investigació “La acupuntura als arbres”

També va aprofitar per a presentar el programa de les futures activitats que
publiquem a continuació

Programa d ´activitats / Programa de Actividades
De L´Associació per la Salut Natural i Paradigma Quantic.
Los seres vivos se nutren del medio externo intercambiando materia, energía e
información, básicamente en dos niveles distintos que podemos definir como nutrición
física y nutrición química.
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En La nutrición física el organismo se consolida y fortalece sin modificar las estructuras
biológicas. Nos hallamos en el ámbito de los intercambios mas sutiles con el medio en
el cual las fuerzas de crecimiento, multiplicación y reproducción se transductan,
prioritariamente, en fuerzas de pensamiento.
En la nutrición química, por el contrario, el fortalecimiento y consolidación acontece
modificando las estructuras biológicas lo que exige a las fuerzas interactuantes un
mayor dinamismo y movilidad.
En general, el primer ámbito por su vinculación hacia la dinámica neurosensorial
presenta mayor afinidad hacia la pedagogía y el segundo, de prevalencia metabólica,
hacia la medicina.
No obstante nuestro propósito consiste en ir, mas Alla de la clásica separación entre:
mente-cuerpo, pedagogía-medicina, ciencias-letras…, puesto que ambos mundos
interaccionan solapándose. No en vano la biología funciona con el lenguaje. Es por ello
que abordamos la medicina quántica o transducta en; múltiples disciplinas de índole
terapéutico desde la perspectiva comunicacional o preventiva, priorizando las técnicas
cualitativas mas afines al estudio y conocimiento de los procesos de asimilación e
intercambio de información mas cercanos a la pedagogía y aprendizaje ya que somos
conscientes que la enfermedad es el fruto de toda una sucesión de desequilibrios entre la
acción y la ejecución biológica.
En aquesta linea L´ Associació Per La Salut Natural i Paradigma Quántic, dins la tasca
de divulgación de la medicina intronica o transdcuta ofereix els seguents cursos tallers i
seminaris

CURSOS PARA LA DETERMINACIÓN,
PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
MODIFICACIONES FISIOLOGICAS A TRAVES DE
-

La Bioquántica

Fundamentos de la medicina transducta como nexo entre la física quántica y la biología molecular
-

La Acupuntura en Vegetales
La escritura de los druidas al lenguaje de los pájaros:

Método que transcurre desde la geopuntura hasta la grofoterapía y nos permite percibir y conectar con las
fuerzas básicas de la naturaleza directamente desde el inconsciente.

-Los signos clínicos.
A – La homeopatía.
B - Medicina Biológica.

-El movimiento de la forma y la consciencia.
Desde la kinesiología al lenguaje celular

-El color.
De la cromoterapia a la cromatoterapia
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PUBLICACIONES DE A. S. N. P
Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales.
Este libre describe como los vegetales metabolizan la luz y el papel que juegan los
meridianos en este proceso: energético, memorial, e informacional que va del
mundo físico al químico.
Sin olvidar la descripción y definición de la actividad funcional de los meridianos y
los vínculos de cada uno con las patologías del vegetal
Autor. Enric Capseta Ribas

Un libro imprescindible no solo para el manejo de la homeopatía sino un eslabón en
la ciencia con consciencia que posibilita tratar a todos los eres humanos.
Autor. Pau Santaeugenia Bueno

Una herramienta para la comprensión de las substancias elaboradas por el vegetal
para interaccionar con el medio los A.E
Autor. Enric Capseta Ribas

Una herramienta para la comprensión y entendimiento del mundo vegetal.
Este libro describe los diferentes criterios galénico-farmacológico, energético y
espagírico, de estudio y aplicación de las plantas medicinales desarrolladas a lo
largo de la historia.
Con el estudiante o aficionado adquiere un conocimiento firme y sólido, y le permite
si así lo desea desarrollar su propio criterio de estudio e investigación.
Autor. Enric Capseta Ribas

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum
del paradigma quàntic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes.
La propera conferencia serà el dia 7 de nobembre a les 19 hores al Centre Civic Can
Canyador de Badalona sobre el tema, amb el títol.
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 o Radio Forum en el 98.0.

Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en
www.consultorineftis.org
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