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Paradigma. Ingeniería Reticular y Acupuntura
La ingeniería reticular es una disciplina emparentada con la acupuntura.
La acupuntura regula los flujos de información biológica a lo largo de unos canales de
memorias ancestrales, denominados meridianos, actúa y abarca, en el ser humano, todas
las facetas y ámbitos del ser ya se trate del campo emocional, psicólogico o espiritual,
pero siempre en el plano individual o microcósmico.
En el ámbito macrocósmico la equivalencia a la acupuntura es la denominada ingeniería
reticular. Esta disciplina trabaja también con los canales o líneas magnéticas que
transportan y comunican la cinética del movimiento de la materia, a lo largo de las
dimensiones del espacio-tiempo, nutriendo y equilibrado nuestra madre tierra
sustentadora de vida.
Encontramos referencias de esta ingeniería; En los celtas que alimentaban las semillas y
equilibraban el paramagnetismo, ordenado las líneas
de fuerza, mediante dólmenes menhires y piedras
paramagnéticas; En las técnicas de fertilización del
suelo (agricultura biodinámica) y regulación de
campos magnéticos de R. Steiner; En los toroides
como la foto de la portada; Y como no en los estudios
de Phil Callahan.
En si la ingeniería reticular renace de los estudios de
Dr.Phil Callahan que tras viajar alrededor del globo ha
podido demostrar mediante lecturas osciloscopicas la
correlación de las alteraciones del campo magnético
de resonancia de la tierra con las zonas de guerra
Ingeniería reticular o geopuntura

Las regiones en las que el campo magnético de la
tierra ha sido cortado o bloqueado interaccionan con
los individuos que las habitan, ya que perturban la
comunicación entre tejidos y órganos ocasionándoles
desde disfunciones hasta patologías diversas.
El estrés generado en la merma de la gestión
comunicativa entre tejidos y órganos induce en el
plano metabólico: alteraciones del péndulo simpáticoparasimpático... bloqueos... aflujos de hormonas...
crisis vasculares...; Que inestabilizan, también, la
estructura neurosensorial con alteraciones en: la
atención...concentración...fijación de ideas...
La detención del libre flujo de ideas favorece el
bloqueo inducen decisiones precipitadas... poco
meditadas... malos entendidos... que inestabilizan el
animo y psiquismo individual de cualquier sujeto.
La interacción de la energía caótica de una región
perturbada con las alteraciones individuales descritas genera un salto cualitativo en
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energía caótica que a modo de vector transforma los conflictos individuales en
colectivos, pudiendo llegar las tensiones a degenerar transformándose incluso en
conflictos bélicos
Las investigaciones de Callahan nos demuestra nuevamente la interconexión entre la
tierra y lo seres que la habitan.
E. Capseta

INTERESANTES ESTUDIOS
COMO AFECTA CUALQUIER ACTO DE AMOR Y DE NUESTRA MENTE CONSCIENTE, A
NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO, Y A NUESTRA RESISTENCIA A DETERMINADAS
ENFERMEDADES.

1)-Hace varios años, el Dr. Herbert Spencer, del Instituto Nacional de Salud, llevó a cabo un
experimento muy interesante.
Tomó dos grupos de ratones y a uno de los grupos, le inyectó una sustancia química conocida
como Poli IC. El Poli IC estimula el sistema inmunológico. Al mismo tiempo, hacía que estos
ratones olieran alcanfor. Pasado un tiempo, no hacía falta inyectar el estimulante inmunológico;
simplemente con oler el alcanfor se estimulaba el sistema inmunológico.
Tomó el otro grupo de ratones y le aplicó otra sustancia química que destruye el sistema
inmunológico: la ciclofosfonita. Aún hoy, se usa como una droga anticancerígena. Les inoculó
a los ratones esta ciclofosfonita, al mismo tiempo que olían alcanfor. Pasado un tiempo, con
sólo oler el alcanfor, estos ratones destruían su sistema inmunológico.
Tenemos así dos grupos de ratones. Uno, con ratones que al oler el alcanfor estimulan su
sistema inmunológico (han hecho un compromiso cognoscitivo prematuro de que el olor del
alcanfor significa “estimular el sistema inmunológico”) y otro grupo, con ratones que al oler el
alcanfor destruyen su sistema inmunológico.
En el último grupo, si estos se exponen a neumococos, desarrollan una neumonía y mueren a
los pocos días; si se les da cancerígenos, desarrollan un cáncer en pocos días. Al primer grupo
de ratones se les podrá dar cualquier cantidad de cancerígenos o neumococos y no les pasará
nada.
¿Cuál es la diferencia entre ambos grupos de ratones? Esta está en lo que significa ese olor de
alcanfor para ellos, para su sistema inmunológico. Esto sólo puede suceder, si sus sistemas
inmunológicos tienen memoria, si piensan, si son una entidad consciente.
2)-En otro estudio, publicado hace varios años en The Journal of Science de la
Universidad Estatal de Ohio, donde los investigadores estudiaban el metabolismo del
colesterol en conejos, les
dieron a los conejos dosis de comida con un nivel muy alto
de colesterol. Se sorprendieron, al encontrar que un grupo de conejos no elevaba su colesterol
sanguíneo, a pesar de la comida venenosa que se les daba.
Y resultó, que la única diferencia entre estos conejos y los que sufrían incremento de colesterol
sanguíneo y endurecimiento de las arterias, era que el técnico alimentaba a estos conejos,
sacándolos de la jaula con cariño y mimos en lugar de tirarles la comida. Los miraba, besaba, les
hablaba, les cantaba. Repitieron este estímulo varias veces y encontraron que metabolizaban el
colesterol de un modo totalmente diferente.
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Y como resultado de esa experiencia que, si nos atrevemos, podríamos llamar de amor,
estos conejos produjeron ciertos neuropéptidos que son moduladores del metabolismo del
colesterol y condujeron al colesterol por un camino metabólico completamente diferente.
Las enfermedades cardíacas son las primeras responsables de muertes en el mundo. Y, por lo
menos en este estudio, podrían incidir en la aparición o no de una afección cardíaca, el resultado
de las caricias, los mimos y los besos (el amor). ¿Es importante esto en los seres humanos?
3)-Hace poco, en otro estudio publicado en Pediatría, de la Universidad de Miami, en la que se
estudiaban niños prematuros en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital dicha Universidad,
había dos grupos de bebés prematuros, en cunitas cerradas con pequeñas ventanitas y con uno
de los grupos un investigador. Tres veces al día, éste pasaba su brazo por la ventanita y
acariciaba a los prematuros. No le llamaban “caricias”, sino “estimulación kinestésica táctil”.
Dado que los tiempos en que vivimos, son tiempos extraños, ya no es legítimo llamar a las
caricias por su verdadero nombre.
Se encontró, que si se hacía esa “estimulación kinestésica táctil” cada día, el bebé
prematuro aumentaba en 40% más su peso. Se publicó el estudio en la revista Pediatría y la
conclusión del artículo dice, que la “estimulación kinestésica táctil” es una estrategia
económicamente efectiva y útil, dado que ahorra $3 000 U.S. Dollars en la atención hospitalaria
de cada bebé prematuro. Dándoles de alta, mucho antes del tiempo promedio normal en estos
casos.
Vemos, entonces, que las experiencias sensoriales muchas veces crean el cuerpo de la
enfermedad o dolencias. Toda interpretación experimentada en la consciencia, revierte en el
cuerpo físico.
4)-Si se hace un viaje de placer por la Montaña Mágica, en Disneylandia, y lo disfruta, su
cuerpo produce una sustancia química denominada interluking 2. Si usted va al NIH (National
Institute for Health); y dice que quiere “interluking 2″, le contestarán que cada dosis le cuesta
$8 000 U.S.Dollars, porque es una droga anticancerígena muy poderosa. En verdad, según
demuestran estudios recientes, esta sustancia puede curar males como cáncer del riñón y
melanomas. Pero es difícil de fabricar y todavía no se conoce muy bien su más adecuada
secuencia química. Pero un viaje de placer lo hará rico en esa sustancia
Pero, por el contrario, si ese mismo viaje de placer le produce pánico, entonces no fabricará
interluking 2, sino que fabricará cortisona y adrenalina que destruyen el sistema
inmunológico.
Así que, ni siquiera es la experiencia, sino que es la interpretación de la experiencia, lo que
nos Enferma o nos sana.
Del cómo vivimos e interpretamos la vida , del Amor que recibimos, del que damos, de las
sensaciones y sentimientos que tenemos , depende el equilibrio de nuestros quantums ,
átomos , moléculas, de nuestro cuerpo físico. Quizás , sea cierto, tras algunos experimentos
y estudios , que EL AMOR , Y LOS PENSAMIENTOS POSITIVOS, son las Fuerzas más
poderosas que hay y que lo curan todo. Fuentes: “Curación Cuántica” de Deepak Chopra.

Dra.

Maribel

Calpe
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Los otros sentidos (Sungazing y consciencia)
Los sentidos orgánicos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto atribuidos al ser humano
nos permiten deambular por el mundo en nuestros quehaceres cuotidianos. No obstante
no son los únicos ya que existen otros sentidos de naturaleza vegetativa en lugar de
tisular como es el caso del sentido térmico, eléctrico, hídrico, barométrico kinestésico y
el de percepción magnética.
El sentido térmico vinculado al sistema nervioso simpático - parasimpático interviene
en la termo regulación corporal con el podemos distinguir el frío y el calor
El sentido eléctrico, de electro recepción de carga eléctrica o de ionización posibilita la
gestión de los intercambios energéticos ya sean de oxidación – reducción e de pH. Lo
percibimos de forma consciente en las descargas recibidas al tocar objetos, sobretodo,
en días y ambiente seco
El sentido hídrico nos permite la percepción de la humedad-sequedad de gran utilidad
en la regulación de nuestros fluidos internos, ya se trate del líquido cefalorraquídeo, la
linfa o del volumen sanguíneo. Somos mayoritariamente agua.
Con el sentido barométrico percibimos los cambios en la presión atmosférica y
adaptamos las mucosas mediante intercambios osmóticos, a la presión barométrica, En
general la bario percepción la percibimos en los cambios de climáticos en enfermedades
básicamente reumáticas, entre ellas la artritis, en antiguas fracturas o en el insomnio por
cambio de tiempo.
El sentido kinestésico nos da referencia de la situación y ubicación del cuerpo en el
espacio permitiéndonos desafiar a la gravedad.
Equivocadamente los sentidos arriba nombrados, por su
naturaleza funcional, no los consideramos auténticos sentidos
y cuando los percibimos las interpretamos como signos o
síntomas de diferentes desarreglos orgánicos.
Si un oído totalmente sordo oye de golpe, si un ojo ciego
puede ver de golpe... entonces los estímulos que perciben
parecerán caóticos y carentes de significado... Por lo que
debemos educar los sentidos funcionales de igual forma que
el ojo que empieza a ver.
Los sentidos funcionales, no van asociados a ningún órgano,
actúan bien independientemente o en sinergia en conjunto con los demás. Cuando
todos los sentidos nombrados actúan en sinergía dan lugar al sentido el de la percepción
magnética utilizado por ciertas especies de aves migratorias capaces de atravesar
continentes y recorrer distancias de más de 25.000 kilómetros. El sentido de la
percepción magnética surge, en el ser humano tras despertarse el resto de sentidos
funcionales ya sea a través de procesos de foto energesis, tipo Bigu.... Sungazig
A.S.N.P.Q

Boletín de intercambio de vivencias y experiencias de
los alumnos del curs per a relaxar-se i meditar.
Pablo comenta nos comenta que le duele la rodilla derecha y le van a operar la izquierda
que según el médico esta peor ¿Cómo puede ser? ¿”No es este un fenómeno
paranormal”? Permitidme la broma, pero he preferido escribir literalmente sus propias
palabras
La biología dispone de un ritmo vegetativo vinculado al estado de la energía y como tal
distribuidor de está entre arriba y abajo: Extremidad superior - extremidad inferior,
mano - pie, cada cuatro horas. De un ritmo lateral, derecha - izquierda, cada ocho
horas. De un ritmo respiratorio con cada lado de la nariz cada 20 minutos. Pero a la
vez de un ritmo tisular vinculado al estado de la sangre es decir de los órganos.
Los ritmos que rigen el estado de la energía y de la sangre se hallan regulados de forma
simétrica por el cerebro en una programación neurovegetativa. Y los ritmos que rigen
el estado de la sangre presentan mayor vinculación con el cuerpo calloso que prioriza la
influencia del hemisferio dominante sin dejar de establecer puentes con el resto del
cerebro. La lateralidad se asienta en esta programación de equilibrio entre los ritmos
vegetativos y tisulares.
Ahora bien los ritmos del estado de la sangre difieren de los del estado de la energía,
tienen movimientos y cinéticas diferentes: con estancamientos, retenciones, puntos de
parada, obstáculos..., atraviesan zonas distintas. Pensemos en la asimetría de los
órganos, como por ejemplo el estomago el hígado respecto a los riñones o pulmones.
Por lo que la cinética y recorridos contribuyen a establecer una predominancia en la
mitad derecha o izquierda que nos acompaña toda nuestra vida.
En situaciones de estrés repetitivo observamos modificaciones y / o alteraciones de los
ciclos con pérdida de sincronicidad de estimulo-respuesta unos se alargan... otros se
acortan... otros desaparecen..., surgen una predominancia a contracorriente
constituyendo cada signo un barómetro del índice de estrés. Entonces aparecen una serie
de síntomas considerados como accidentes aislados de la salud, pertenecientes a
especialidades distintas, como consecuencia de la debilidad rítmica de los tejidos,
sistemas y funciones en el cual la sincronización mente - soma esta fallando. De
persistir los signos el cerebro opta por cambiar la lateralidad del dolor al objeto de evitar
la degeneración que la persistencia del dolor e inflamación subyacente ocasionarían en
la zona mas afectada. Un ejemplo típico de ello lo constituye la algia de rodilla de
Pablo que acude al medico con dolor en la rodilla derecha y tras la exploración el
facultativo determina la necesidad de intervenir quirúrgicamente, la rodilla izquierda
mas afectada
El conocimiento, la autoobservación y percepción de los signos de cambio de nuestros
ritmos corporales, biológicos y psicológicos debiera ser a mi entender una asignatura
escolar desde la tierna infancia para evitar que el estrés pase factura al cuerpo. Y si a
pesar de ello nos vemos desbordados acudir al medico, terapeuta o profesional
competente.
Los estiramientos, sin lugar a dudas contribuyen a educar esta conciencia en el plano
físico.
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Cocina con Margarita
Pastel de patatas.
Ingredientes:
Patatas, queso rallado,
tomate, atún, olivas.

Elaboración:
Hervir las patatas con
piel y dejarlas enfriar.
Hacer un sofrito de
tomate. A continuación
hacer capas una de
patatas, de tomate, de
atún. En la última capa
se pone el queso
rallado.
Se puede hacer el día
anterior y se sirve frío.
.

Propiedades
Generales:
Este plato tonifica la energía global, combate el calor falso y humecta el cuerpo
Por componentes:
Tomate: Combate el calor toxico y la sequedad, enfría la sangre produce
líquidos y estabiliza el hígado y tonifica el estomago facilitando el transito
Patata: Combate el vacío de Qi de bazo-Estomago. Facilita la absorción
digestiva actúa sobre el bazo desinflamando y detoxicando los epitelios
digestivos
Olivas: drena el hígado moviliza la sangre y estancamientos y neutraliza el
exceso de calor metabólico en pulmones
Queso: útil en vacíos globales de energía ( in, yang, qi, jing) y en estado de
deficiencia de la función digestiva y suprarrenal
Atún: ayuda a enriquecer al hígado
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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. Elipse mental y tecnica originaria.

LA ELIPSE MENTAL Y LOS ARTISTAS
(Publicado en AURAnews en el nº 10)
Generalmente todos los artistas que se arrogan como tales, desde su especial cultivo o
determinada faceta, coinciden en que la indispensable inspiración, le llega en
circunstancias y situaciones particulares; pero siempre como un “mana” o verdadero
regalo paranormal.
El artista cunado se encuentra aturullado por inconvenientes de diverso tipo, sea de
índole familiar, económico o social, esta sujeto a posibles crisis de orden psicológico,
en grado a su sensibilidad, a la depresión y sus consecuencias.
Atendiéndonos a la Ley Universal de Orbitaciones Elípticas al Plano de la Mente,
hipótesis que pretende que el plano mental funciona, cual el microcosmos, por elipses,
se entiende, que la ausencia de inspiración creativa radica en una disfunción personal de
la propia elipse.
Reconocido lo cual, bastará con que el artista circunstancialmente afectado, describa
mentalmente, orbitaciones elípticas, horizontalmente a su alrededor, situándose
asimismo en el foco real o positivo de la elipse, donde, se reciben energías “PSI”
vitales, cuidando de descargar las energías negativas al foco irreal, lejos de sí.
Los resultados sorprenderán a todo aquel que haya quedado detenido, absorto y
desangelado, ante su caballete o su folio, etc. De súbito, impensadamente notará que su
inspiración o Musa, aparece rutilante en una febril plasmación.
Nuestra aportación no es gratuita, porqué estos resultados ya han sido dados en
prestigiosos artistas, que han sufrido el síndrome del que se libraron para siempre.
Una vez el alumno le pregunto al Maestro :
“Maestro .¿Cuál es la mejor Medicina?
.El maestro respondió: EL AMOR.
El alumno pregunto de nuevo: ¿Y si no funciona?..
El Maestro respondió : AUMENTA LA DOSIS.
THARIS.
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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 quàntic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes.
Dissabte 13 de Decembre “LA HOMEOPATIA”

Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en
www.consultorineftis.org.
Apúntate al compromiso de colaboración e intercambio.
A partir de Marzo del 2009 el Butlletí sale también en versión papel. Al tratarse de la
revista de una entidad sin ánimo de lucro y consecuentes con nuestra línea de no pedir
subvenciones puedes recibir la versión papel mediante intercambio de la revista por:
Sellos de correos, cartuchos de impresora, o folios de papel. Rogamos antes de
enviarnos algo os pongáis en contacto con nosotros.

Noticies/ Noticias
Cada primer domingo de cada mes de 20 a21 h. podremos escuchar, e incluso participar,
en el espacio radiofónico “Vapor de encuentros” del locutor Paco Manzano.
Podéis sintonizarnos a través Internet en: www.radiolamina.com o bien sintonizando con el
102.4 de FM o Radio Forum en el 98.

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 FM.

PUBLICACIONES DE L´A.S.N.P.Q
Colección: Nuevo Paradigma
Disponibles
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales. Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales.
Cuaderno-III El Sungazing de los Árboles. “Una herramienta para la aplicación de la
acupuntura en vegetales”.
Además la Guía homeopática de Consulta de Pau Santaeugenia
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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
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