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PARADIGMA
La Homeopatía
La homeopatía es una terapéutica reactiva que contempla al individuo como único,
indivisible y equilibrado. Su objetivo es tratar al enfermo y no las enfermedades, por
medicamentos análogos al conjunto de síntomas. El nombre de homeopatía proviene del
griego de Homois-similar y de pathos-enfermedad.
La terapia homeopática trata la causa etiológica que generó la enfermedad y que
produce un conjunto de síntomas y signos determinados, donde se considerarán las
manifestaciones más profundas, para llegar a la etiología de la enfermedad.
El remedio puede ser de origen vegetal, mineral o animal y es específico según se trate
de una localización inflamatoria, de un tejido lesionado, de un modo reaccional global,
es decir, del “terreno”, o predisposición a enfermar. Por lo general la actividad de los
remedios del reino vegetal se halla mas vinculada al campo emocional, el mineral al
estructural y el reino animal a la acción o movimiento
Los Medicamentos Homeopáticos: Se obtienen a partir de sustancias vegetales,
animales, o minerales por extracción de tintura madre o CEPA y a partir de ésta, se
dinamiza por escalas DH 1/10, CH 1/100, K 1/100 (o 1/110) éstas, las Korsacovianas se
dinamiza por el mismo recipiente generando una cesión por el envase que lo potencia. Y
posteriormente se impregnan los glóbulos. Los glóbulos impregnados los encontramos
en distintas presentaciones farmacéuticas: glóbulos monodosis de 1gr, en glóbulos
mediante tubos de 4gr, y en gránulos donde cada uno consta de 10 glóbulos.
La homeopatía es una autentica medicina alternativa, preventiva y económica sin
efectos secundarios. Actúa como remedio de fondo sobre el terreno del paciente
(constitución física, genética y dietasis o forma de enfermar) modificando la tendencia
patológica ya sea atenuando o curando un padecimiento, por lo que resulta útil en el
tratamiento de enfermedades tanto agudas como crónicas.
La homeopatía considera la ENFERMEDAD: como un estado de reacción del
organismo, ante cualquier agresión que perturba su equilibrio, expresado en síntomas
siendo estos característicos en cada individuo.”Enfermedad” o punto de reflexión en la
vida, todo tiene que salir hacia fuera.
Causa----Efecto----Síntoma: Físicos o mentales
El ser vivo conserva su salud cuando mantiene integras sus funciones defensivas y su
capacidad de respuesta homeostática en todos los niveles: inmunológico,
neurovegetativo, hormonal. En si estos procesos citados están en cambio constante
denominado “Tic-Tac Biológico”, aunque no exentos de alteraciones. Los puntos en los
que se valora una mayor incidencia de alteración o enfermedades son: Factores tóxicos
(ambientales, alimentarios, químicos). Nueva forma de vivir que incide en la dificultad
de adaptación emocional. Enfermedades infecciosas que actúan mediante cambios de
expresión genética, incidiendo en nuestra capacidad de respuesta inmunitaria.
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La enfermedad se desarrolla de dentro a fuera y en varias dimensiones que la
representan. Estas variables serán los criterios de observación a la hora de ver la
evolución, el pronóstico y el tratamiento más adecuado.
La Homeopatía es una medicina bioenergética que busca el estado de equilibrio a través
de la estimulación de los sistemas homeostáticos propios, que son:
-Sistema Neurovegetativo
-Sistema Neuroendocrino
-Sistema inmunológico

Nivel superior— Psíquico-mental.
Relacionados
Nivel inferior---órganos y tejidos.

Como vemos en este esquema determinamos unos niveles de actuación o de trabajo
terapéutico mediante integración de sistemas y valoración de rangos, donde podemos
incluir otros niveles como: -Átomos y partículas subatómicas y -Quantum considerado
como el primer nivel donde se inician las patologías de los organismos vivos y niveles
de actuación de las terapias o técnicas vibracionales.
La homeopatía pone en marcha mecanismos bioenergéticos de sensibilización que
ayudan a potenciar nuestros propios recursos naturales y mediante la terapia nosotros
mismos compensamos un desequilibrio que conduce a la enfermedad produciendo un
efecto reactivo sobre las funciones orgánicas de compensación efecto Feed Back.
Todo lo expuesto nos conduce a la visión terapéutica de adaptación del organismo
buscando la causa o factores predisponentes más que intentar atajar los síntomas
directamente. Guiándose siempre la homeopatía por los principios establecidos por
Hahnemann, su fundador, que son los siguientes
1-Curar rápido suave y permanente.
2-Ley del efecto inverso. Cuanto más diluida una sustancia, menos toxica y mayor es su
potencia curativa.
3-Ley de Similitud: La sustancia por su toxicología, servirá para tratar la enfermedad
del individuo produciendo los mismos síntomas que la enfermedad y se tratará de
encontrar dicha sustancia similar por medio de la experimentación en un individuo sano.
“La capacidad de reacción nace a nivel emocional donde atenuamos o curamos”
Pablo Santaeugenia Bueno
Homeópata

NOTA: En próximos capítulos trataremos los siguientes puntos:
Como nos afectan las emociones. Enfermedad crónica, reumática, fibromialgia, procesos alérgicos
diferencias entre ansiedad y depresión con los remedios mas característicos.
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Las Alteraciones Telúricas

La Tierra se comporta
Como un inmenso imán.

La energía intercambia, en los seres vivos, el movimiento
de la materia en múltiples frecuencias. Algunas de ellas
acordes con nuestra estructura biológica otras discordes.
Frente a las cuales, los seres vivos, tenemos que realizar un
esfuerzo de digestión, entiéndase metabolización, para
transformarlas en inocuas al objeto de integrarlas al
mantenimiento y sostén de nuestra estructura.

El ser vivo se halla en continua interacción con el entorno,
no es un ser aislado, y la vez envuelto dentro de una enorme
diversidad de radiaciones telúricas, emanadas por la
actividad geológica de la Tierra.

Las hormigas tienen una
predilección por
las
zonas telúricas perturbadas.

La Tierra se comporta como un enorme “imán” y como tal
posee un campo electromagnético asociado cuyas líneas de
fuerza se expresan a través de una doble red, superpuesta
denominada Hartmann y Curry. La red Hartmam se orienta
de Norte a Sur, sus líneas se hallan separadas en la dirección
N/ S por una distancia de dos metros y en la dirección E / W
la separación es variable entorno a los dos metros, siendo
anchura de cada línea de cuadricula de 20 cm. La red Curry
se halla orientada NE / NW presenta una separación entre 4
a 6 metros y sus líneas son mas anchas ya que sobrepasan
fácilmente el medio metro.

Cuando un ser vivo atraviesa estas líneas la resistencia y
capacitancia de las células del organismo sufre un cambio,
generándose una onda ascendente y descendente, efecto
dinamo, que afecta a toda la materia ionizada o plasmática
del medio biológico incluidos los electrolitos y suspensiones
coloidales presente en los fluidos y tejidos biológicos.

Los animales como el
perro y los humanos
buscamos instintivamente
las zonas neutras.

Por lo general los seres vivos estamos adaptados a estas
perturbaciones y no suelen ser perjudiciales a nos ser que
permanezcamos en los puntos de confluencia un largo
periodo. Como ejemplos de esta adaptación tenemos a las
hormigas y abejas, estas presentan una especial predilección
hacia este tipo de alteraciones. O los mamíferos que
preferimos la estabilidad de las zonas neutras generadas
entre las líneas de las redes.
Aunque hay algunos
mamíferos, entre ellos el gato, que prefiere las zonas de
aberración telúrica.
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En el caso del gato arriba citado su organismo absorbe las
radiaciones y las devuelve transformadas en una frecuencia
biótica, muy equilibradora para las personas afectadas de
artritis reumatoidea.
Sin género de dudas este último ejemplo constituye la
demostración práctica de que todos los seres vivos hemos
aprendido, en mayor o menor grado, a digerir las radiaciónes
y a codificarlas. Más aun en un entorno geológico
caracterizado por la anisotropía, es decir falta de simetría y
homogeneidad.

Las abejas
prefieren
instalarse en
zonas
alteradas. Como el caso
de esta colmena que tubo
que ser desplazada, ya
que en inicio no era viable.

Por lo expuesto no debería extrañarnos que nuestro medio
biológico posea la capacidad sensorial de captar desarmonías
en las radiaciones telúricas en grados diversos. Así vemos
que las desarmonías denominadas Inn, generadas como
consecuencia del paso de corrientes de agua subterránea,
resultan especialmente útiles en muchos animales salvajes.
A su vez las desarmonías y aberraciones, del flujo
paramagnéticos y diamagnéticos, denominadas Yang, son
consecuencia de la presencia de depósitos de gas, aire, sales
y minerales.

Los animales no solo poseen esta sensibilidad sino que la
utilizan para fines de supervivencia puesto que las
perturbaciones fuertes de estas redes preceden a catástrofes
geológicas, terremotos y tsunamis.

Mudra Geopatologías
Índice encima del pulgar
El medio debajo del pulgar
El corazón encima
El menique recto

Nosotros los humanos, al igual que los anímales, poseemos
estas mismas capacidades e incluso somos capaces de
emergerlas a nuestra consciencia. Cualidad especialmente
útil cuando viajamos, o vamos de camping, ya que con ella
podemos poner la tienda o cama en el mejor sitio para
reponer las fuerzas.

Para detectar alteraciones telúricas nos valemos de la
capacidad que tiene nuestro cuerpo de comportarse como
una antena modificando la orientación y disposición
geométrica del cuerpo con un simple mudra, ver foto, como
test.
Al aplicar el mudra el indicador cambia con independencia
del indicador un músculo un arm réflex o de simple
radiestesia.
Enric
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Mimar la vista
Podemos considerar a los ojos como
una prolongación del cerebro que ha
adquirido
una
diferenciación
especializándose en captar estímulos
luminosos. Y aunque tradicionalmente
vinculamos el ojo con la vista en
realidad no se trata de lo mismo.
Expresiones populares fuertemente
arraigadas como “ser estrecho de miras”
equivale a ver a cortas distancias o
“mirar de lejos” cuando se nos cuela la
letra pequeña es otra expresión de uso
corriente con la que tradicionalmente
vinculaos al ojo al cerebro
Ser y ver, hacer y mirar son aptitudes
mentales. Y aunque podemos adiestrar
la mente para mejorar la vista, también
es verdad que el ojo físico, en cuanto
órgano, debe permanecer en perfectas
condiciones.

En realidad el ojo como órgano lo
percibe todo y la visión consiste en
percibir y a la vez en dar sentido a lo
que vemos.
Los siguientes ejercicios ejercitan las
diferentes
funciones
anatómicofisiológicas del ojo y constituyen a la
vez un inicio para el adiestramiento de
la mente.

-Podemos mimar la cornea aumentando
simplemente la frecuencia y regularidad
del parpadeo, con uno cada 1 tres
segundos es ya suficiente.
-Para ejercitar el cristalino y la
musculatura ciliar. Podemos enfocar a
largas distancias hacia el horizonte; A
medias distancias; A cortas y muy
cortas distancias, como la punta de la
nariz, sincronizando los movimientos de
los ojos con el ritmo respiratorio. Así
mismo son útiles los movimientos
sincronizados hacia los laterales hacia
arriba, hacia abajo y en diagonal de los
ojos.
-Respecto al equilibrio de la fovea la
retina retina basta con la focalización de
la mirada en una sola dirección, es decir
mantener la vista fija, debemos evitar
mantener la vista fija, movilizando los
ojos en todas las direcciones. Este
último ejercicio resulta espcialmente
indicado en la prevención del cansancio
ocular.
La movilidad del ojo no resulta en
modo alguno contraproducente ni
induce a alteración alguna. La
demostración fehaciente de lo expuesto
la constatemos en la actividad
fisiológica del movimiento REM,
durante el sueño, en el cual durante más
de dos horas los ojos se hallan en un
movimiento frenético. Y curiosamente
esta fase del sueño resulta la mas
reparadora.
Para el iris y la pupila simplemente
debemos exponer los ojos al espectro
lumínico de Sol, a intervalos, con los
ojos cerrados. Y descansar la visión
colocando la palma de la mano encima
de ellos.
Susanna
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Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias
de
los
alumnos del cur per a
relaxar-se i meditar.
Estiramientos trancazo y proceso
gripal
He recibido un e-mail de Eva, donde me
comenta que sufrió un episodio de gripe
con agitación. Y me pregunta si esta
necesidad de movimiento, que la
agitación aporta, puede tener alguna
relación con los estiramientos de
meridianos
Toda la biofísica se fundamenta en el
intercambio, a través del los fotones del
movimiento de la materia mediante
cargas
eléctricas
y
campos
electromagnéticos.
Cuando el cuerpo precisa energia este se
ve obligado a extraerlo de las
Las membranas de todas las células son
permeables a estos campos y actúan
como dieléctricos, es decir como
condensadores biológicos de carga,
energía vital
En situaciones de vacío energético, y
frente el ataque de toxinas víricas el
organismo se ve en la necesidad de
intercambiar el movimiento de la
materia con mayor intensidad. Lo que
obliga al cuerpo a movilizar las reservas
mediante la despolarización de las
membranas. Y cuando el requerimiento
es muy alto vemos generarse un déficit
de energía calor, que se propaga a través
de
las
líneas
de
fuerza
electromagnéticas como un viento
perverso. El organismo al intentar
compensarlo recurre, en primera
instancia a los cuantos de energía

depositada en las articulaciones, de ahí
el dolor articular y trancazo. Y
posteriormente, se el deficit prevalece a
la agitación para obtener calor, de
origen metabolico, de ella.
Como ya vimos, en esta revista, el
efecto condensador, acumulo de cargas,
que trascurre en las articulaciones
genera por estimulación piezoeléctrica;
bien una liberación sostenida de
fotones, que mantiene el estado de
gelificación de la capsula articular; O
bien un aporte brusco de cargas, que
permite cambiar el sentido y orientación
de los campos de fuerza. De esta forma
la articulaciones y capsulas actúan a la
vez como condensadores de carga y
como modificadores de las palancas de
movimiento muscular del cuerpo.
Si el déficit persiste se debilita la
energía renal y del pulmón. Dando
lugar, en le primer caso, a orina escasa,
como ocurre en la primera fase del
proceso gripal. Y, en el segundo, a la
generación de bronquitis y neumonía.
A su vez este proceso va acompañado y
justifica el estado de agitación con
fiebre.
Por lo que ante el primer signo gripal
deberemos aplicar calor. Es de sobras
conocido que las articulaciones precisan
calor. La aplicación de calor y el
estiramiento
adecuado
de
los
meridianos, en esta fase, facilita el
drenaje de los virus que no han
penetrado, aún, en las células.
Una vez aparecida la fiebre recomiendo
la no realización de los estiramientos.
Aunque, yo mismo sufrí una
experiencia de fiebre con agitación que
preciso el aporte del movimiento
coherente, en cama, que aportan los
estiramientos.
Enric
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Cuento

Blancaluz
(La Princesa
genética).

Había una vez la princesa Genética un ser
vivo que evoluciono en compañía de la luz
solar poseía la capacidad de aprovechar la
energía del espectro solar de acumularla en
forma de energía en su biología e incluso
de evolucionar en complejidad y eficacia.
Con el tiempo, tras épocas de escasez llego
ha desarrollar programas químicos, de
escasa de eficiencia para nutrirse. Lo que le
permitía sobrevivir a la limitación de los
periodos de escasez.

Y así tentada la princesa Genética dejo en
letargo y olvido, su capacidad fotosintética,
renunciando a parte de su esencia y
conocimiento. Y fue así como Bruxans, la
mitocondria, se introdujo en su interior
dándole placer y autonomía en la escasez
pero esclavizándola en el sueño de la
nutrición química. Solo podría despertad
con el beso, radiación lumínica, del
príncipe Sol.
Pasaron miles de años hasta que los siete
enanos, genios del ambiente, espectro
lumínico condujeron al príncipe Sol ante el
cuerpo durmiente de Genética
Fue entonces con el beso del príncipe Sol
como genética despertó del letargo y
redescubrió la parte, intronica, olvidada de
su pasado. Con ella entro nuevamente en
armonía con todos los seres vivos animales
vegetales y demás seres de la naturaleza.

Fue entonces cuando Bruxans, la que
volaba con el pensamiento tentó a Genética
le enseño la manzana del libro de la vida. El
dominio de los cinco elementos de la
naturaleza y la forma de aprender a
desarrollar programas químicos. Así como
de aprovechar los esfuerzos de otros seres
vivos extrayendo de ellos, mediante las
glucosilación, la energía interna contenida
en sus enlaces moleculares

Ahora era feliz por fin poseía el poder de
nutrirse en escasez del mundo químico,
aceptando el legado de la mitocondria, y
simultáneamente recupero la capacidad
fotovoltaica, es decir de nutrirse
físicamente de la luz solar.
.
Y aun hoy los súbditos del reino de
Bruxans siguen encarcelados por la
mitocondria siendo incapaces de percibir
que Genética y ambiente son las das caras
de una misma realidad.
Persival
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COCINA CON MARGARITA
Pastel de Plátano
Ingredientes: 2 plátanos, 125 gr mantequilla, 2 huevos, 30 gr harina, 150 gr azúcar, 1
sobre de levadura, Brandy o coñac, zumo de limón
Elaboración
Cortar los plátanos a trocitos y mezclarlos con el huevo y con la mantequilla derretida,
removiéndolos, seguidamente añadir el brandy y el zumo de limón.
Seguir removiéndolo toda la mezcla durante 10 minutos.
Cocerla al horno 40 minutos, dejad enfriar y a la nevera.

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.
Es diu del caqui, fotografiat a la portada, dins la cultura i mitologia anglosaxona que
les estaques de les seves blanques tenen la propietat de matar els vampirs. Al marge
d’aquests afer anecdòtic cal a dir que aquest arbre presenta moltes peculiaritats
guaridores.
Tradicionalment les seves flors s’empraren en el tractament del xarampió i les seves
fulles, un cop fredes, s’utilitzaren en els tractament d’inflamacions d’origen
desconegut, així com per a madurar els grans enquistats.
El filament que uneix el fruit a l´ arbre atura des de el cinglot fins als vòmits.
Un cop assecats els fruits, el polsim de la seva superfície va com oli en un llum en el
mal de gola, les llaques bucals i el sagnat del nas. A mes a mes es un excel·lent remei
per la tos seca como a conseqüència d’un escalfament dels pulmons, humidificant-los i
eliminant-ne les mucositats.
Dins l’àmbit digestiu dona força a la melsa enforteix la digestió i actua com a
antidiarreic. en aquest àmbit tornem a veure la seva eficàcia per aturar hemorràgies
com a conseqüència de les morenes.
suramfi@yahoo.es
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El rincón de la historia.
Enric Ribas i Ribas
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. Hoy toca rescato del olvido
un ilustre cirujano Enric Ribas i Ribas
que compagino la brillantez de la ciencia
medica con la docencia e investigación
científica.
Ilustre cirujano nacido en1870 y muerto en
1935 a los 65 años. Estudio medicina
licenciándose con un expediente muy
brillante, tras doctorarse en Madrid como
era habitual en la época, donde fue profesor
de anatomía, tras ampliar estudios en Paris
con los profesores Pozzi, Termier, Tillaux,
Pean.
En el año 1897 consigue, por oposiciones,
el nombramiento de cirujano de la Santa
Cruz y San Pablo donde realizo infinidad de
conferencias y cursos de Cirugía Digestiva
antes de pasar en 1906 a dirigir el servicio
de cirugía. Posteriormente a partir de 1919
paso a dar cursos de cirugía abdominal y
exploración de diagnósticos clínicos. Fue
nombrado por la universidad autónoma
profesor libre de patología quirúrgica de la
facultad de medicina donde ejerció de
cirujano
ginecológico con notable
autoridad.
En
el
ámbito
europeo,
visitaba
regularmente los centros hospitalarios de
Berlín, Viena, Bruselas, Paris, Berna,
Ginebra y Zurich. Siendo invitado por
diversas universidades entre ellas la de
Tolosa de Llenguadoc, donde presidio un
tribunal de tesis doctorales.
Como cirujano avanzado prefería tener un
verdadero conocimiento de la enfermedad
y la constitución del paciente antes de la
rapidez de la intervención quirúrgica y la
técnica operatoria, como era habitual en
aquel tiempo, además daba mucha
importancia a los cuidados postoperatorios.

Destaco también por su intensa actividad
científica con colaboraciones frecuentes en
la Academia y Laboratorio de Ciencias
Medicas de Cataluña y en el Instituto
Medico Farmacéutico.
Así como en
innumerables lecciones quirúrgicas en
cursos que organizaban otros equipos
médicos: Gallart y Marés, Freixas y Freixas
y otros servicios quirúrgicos; Corachan,
Julia y Soler.
Fue uno de los principales impulsores junto
a Salvat i Espasa, Domenec Marti y Julia de
la organización de Congresos de Médicos
en lengua Catalana donde colaboro hasta
su muerte. En el primer congreso celebrado
en Barcelona en 1913, donde fue vocal
adjunto. Vicepresidente del sexto, en
Barcelona, y presidente del séptimo en
1930 en Mallorca.
En 1898, fue el primer presidente del
Instituto Médico Farmacéutico, miembro de
la Asociación de Médicos del Instituto
Médico Farmacéutico. Miembro de la
Asociación
de Médicos en lengua
Catalana, Lliga Catalana Contra el Cáncer y
Laboratorio de Ciencias Medicas, al que
presidio desde 1922 a 1924, Sociedad
Catalana de Cirugía y de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Barcelona;
ingreso en esta ultima con un discurso
titulado “La cirugía en la vías biliares”.
Fue uno de los pioneros en las filmaciones
de las intervenciones quirúrgicas realizadas
para la docencia junto a los hermanos Trias
y Pujol (Antoni y Joaquín). Y Con Manuel
Corachan fundan el Boletín de la Sociedad
Catalana de Cirugía.
Fundó y dirigió su propia clínica “Clínica
Ribas i Ribas” en 1897, primero de forma
modesta en el pasaje Domingo 3, y
posteriormente en el Passeig Sant Joan con
la calle Valencia. Una clínica privada, que
disponía de todos los avances de la época
en la que primaba el confort a los enfermos.
A la que denominaba “Casa de curación
quirúrgica” en lugar de clínica de
operaciones. Puesto que consideraba
primordial el tratamiento posterior al
enfermo

10

INFORMACIÓN Y AGENDA
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 qúantic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes.

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 o Radio Forum en el 98.0.
En preparación Curso de Biocoach. (Por Pau Santaeugenia y Enric Capseta)
Biocoach se define como el entrenamiento de la vida es una herramienta, para sanos y enfermos, que
integra la ciencia con consciencia a la gestión del bienestar y al arte de curar a partir de la consciencia
individual del sujeto.
taller-I.

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