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PARADIGMA

Telurismo y meridianos curiosos.

El vínculo entre las redes telúricas y meridianos de acupuntura ha sido estudiado desde la noche
de los tiempos. Hallamos referencia de ello en las venas del dragón de la cultura oriental. Una
forma simbólica de expresar el intercambio de energías que envuelven la tierra y la relacionan
con el cosmos.
En la tradición oriental el dragón verde expresa las energías que fluyen de la tierra al cosmos. Y
el rojo las, que procedentes del espacio, se dirigen hacia la tierra, entre ambos dragones se
encuentra el buen sitio donde la vida se instala, incluido el hombre.
Constatamos también un vinculo, no ya tan simbólico, mucho mas próximo al ser humano que
liga el geomagnetismo con los meridianos de acupuntura tradicional. Prueba de ello son los
meridianos curiosos; en ellos la energía ancestral, heredada de nuestros progenitores, se orienta
a lo largo del geomagnetismo de la tierra, puntos cardinales, mediante ocho matrices que rigen
las vísceras curiosas y funciones curiosas entre ellas: la sangre..., médula ósea..., sistema
reproductor... y hepatobiliar...
Los textos nos orientan que el In- Keo, Yang-Keo y Tou-Mo, rigen el sistema nervioso; el JenMo / Tchong-mo, Rigen el embarazo; y el In-Oe, la sangre.
Tomemos como ejemplo la matriz correspondiente al meridiano curioso del In-KEO. Este
meridiano lo hallamos vinculado con el sueño rige el cierre de los parpados por lo que es útil en
estados de somnolencia denominándose, en m.t.ch, su punto llave el 6R roe del sueño.
La activación del Inn-Keo; Exterioriza los fluidos líquidos, desarrolla el sentido hídrico1 y
vincula la energía plasmática con la ancestral, del riñón, y la nutricia del estomago; a su vez la
percepción geomagnética de las redes hidrográficas sobre los estados de conciencia desarrolla
el sueño lucido
.
En este enclave la piedra se halla estratégicamente
colocada para que el primer rayo de Sol del
equinoccio de verano incida con el centro de la rosa
de los vientos.

Meridiano
TchongMo
Yang-Keo
Inn-Oe
Yang-Oe
Tae.Mo
Jen-Mo
Inn-Keo
Tou-Mo

Orientación
NW
N
NE
E
SE
S
SW
W

Telurismo
Curry
Hartman
Curry
Hartmann
Curry
Hartmann
Curry
Hartmann

Llave
4BP
62V
6MC
5TR
41VB
7P
6R
3ID

Vinculo
R
V
R
V
VB
P
V
R

Rige
Embarazo, y esperma
La Fuerza y-movimiento
Sisema.circulatorio
Temperatura corporal
Equilibra Inn-Yang
Genitourinario, sexual y embarazo
La fuerza y movimiento
SNC y Temperatura
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capacidad de percibir el efecto de las redes hidrográficas en la regulación de nuestros fluidos internos ya se trate del líquido
cefalorraquídeo, la linfa o del volumen sanguíneo
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EL SUEÑO DE RUDOLF STEINER-III (Su legados).
En España un grupo de médicos pioneros comenzó a practicarla a finales de la década
de los 70, habían cursado su especialización en otros países donde esta Medicina estaba
consolidada. En 2005 se inició el primer curso de formación, organizado por el IFMA
(Instituto para la Formación en Medicina Antroposófica), y en 2008 se graduaron los
primeros médicos, terapeutas.
En julio de 1998 entraron en vigor en Suiza las "directivas concernientes al registro de
medicamentos homeopáticos y Antroposóficos destinados al uso humano".
Esas directivas presentaron con claridad el procedimiento legal de registro y
notificación de los medicamentos de esta orientación terapéutica. Y Hacen de la
medicina Antroposófica una terapia legalmente reconocida en este país.
La concepción filosófica de Rudolf Steiner... que empezó como un sueño... Después de
más de 100 años... se ha hecho realidad en muchos Países.
Los resultados de esta investigación en el ámbito de la ciencia espiritual y del Ser
Humano han dado frutos en diversos entornos: SUS LEGADOS PERSISTEN-SU
SUEÑO SE CUMPLE:
La pedagogía (las escuelas Waldorf), pedagogía curativa, luego se convirtió en una red
escolar mundial. Ahora hay más de 1000 escuelas Waldorf en el mundo.
La medicina, la farmacia. Medicina Antroposofica y medicamentos Antroposoficos. ha
creado un amplio rango de medicamentos antroposóficos, así como una amplio espectro
de terapias de apoyo — En 1921, varios farmacéuticos y médicos se reunieron bajo la
guía de Steiner para crear una compañía farmacéutica Weleda llamada que ahora
distribuye medicamentos por todo el mundo. Alrededor de esa época, la Dra. Ita
Wegman fundó una primera clínica médica antroposófica en Arlesheim (Suiza), ahora
llamada la Clínica Wegman.
Distintas técnicas de masaje terapéutico
Arte-terapia, euritmia del movimiento, (Danza). Referida como un «lenguaje visible y
canto visible. Hay movimientos arquetípicos o gestos que corresponden a todos los
aspectos del habla (los sonidos o fonemas, los ritmos, la función gramatical, etc.), a
todas las «cualidades del alma» (risa, desesperación, intimidad, etc.) y a todos los
aspectos de la música (tonos, intervalos, ritmos, armonías, etc.).
Agricultura (biológica – biodinámica), fue una de las formas iniciales de la moderna
agricultura ecológica, en cuyo desarrollo contribuyó significativamente.
La sociología, y política, la banca sostenible. Una de las primeras instituciones en
practicar banca ética fue un banco antroposófico, trabajando a partir de las ideas de
Steiner. Hoy hay en todo el mundo algunos bancos innovadores, compañías,
instituciones caritativas y escuelas para desarrollar nuevas formas cooperativas de
negocio, todas trabajando en parte a partir de ideas sociales de Steiner. Un ejemplo es la
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Rudolf Steiner Fundation (RSF), formada en 1984, cuyos bienes fueron estimados en
2004 en 70 millones de dólares. RSF suministra «servicios financieros caritativos
innovadores». Según las organizaciones independientes Co-op America y el Social
Investment Forum Foundation, RSF es «una de las 10 organizaciones que mejor
ejemplifican la construcción de oportunidades y esperanza económicas para los
individuos a través de inversiones comunitarias»

Hogares para niños y adultos con discapacidades de
desarrollo basadas en su obra (incluyendo los del
movimiento Camphill) están muy extendidos. El
movimiento Camphill es una iniciativa para el cambio
social inspirado en la obra de Rudolf Steiner, que
combina la sabiduría de la filosofía y las artes, la
medicina alternativa y la ciencia actual para
desarrollar de manera integral la vida de las personas
con Discapacidades cognitivas-significativas.

Además de cuidar los unos de los otros, también
cuidan la tierra y el medio ambiente que les rodea,
siguiendo los principios orgánicos y biodinámicos, el
reciclaje y el uso de productos y servicios ecológicos
y servicios siempre que es posible.
Programas reconocidos Internacionalmente para
Drogodependientes.

Arte, arquitectura (Arquitectura orgánica). Sus pinturas y dibujos han sido expuestos en
museos y galerías, e influyó en artistas modernos significativos. Los dibujos de
Steiner están recogidos en una serie separada de 28 volúmenes. . Sus dos edificios del
Goetheanum son generalmente aceptados como obras maestras de la arquitectura
moderna, y otros arquitectos antropósofos han contribuido a la modernidad con miles
de edificios. Steiner diseñó 17 edificios.

El legado literario de Steiner, es análogamente amplio.Steiner en una intensa y amplia
actividad para dar a conocer la ciencia espiritual conocida como Antroposofía, realizó
casi 6.000 conferencias, (aquí está cubierto casi cualquier tema imaginable) escribió
decenas de libros. Los escritos de Steiner son publicados en unos cuarenta volúmenes,
incluyendo libros, ensayos, obras de teatro (dramas misterio), versos mántricos y una
autobiografía.
Muchas publicaciones han cubierto su legado arquitectónico y su obra escultórica.
Las obras básicas de Rudolf Steiner para quién desee adentrarse en la antroposofía
son:
Teoría del Conocimiento basada en la concepción del Mundo de Goethe (G.A. 2),
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La Filosofía de la Libertad (G.A. 4),
Teosofía (G.A. 9),
¿Cómo se Adquiere el Conocimiento de los Mundos Superiores? (G.A. 10)
La Ciencia Oculta (G.A. 13).
A continuación os dejo en este enlace ,la edición completa de su obra escrita
perteneciente
a
la Rudolf
Steiner
Verlag.
:
http://www.medicinaantroposofica.cl/index.php/listado-de-la-obra-completa-de-rudolf-steiner.
Como veis ,podríamos decir que además de un genio, que dejo un Gran legado en
todos los aspectos evolutivos, del Ser HUMANO , fue el primer unificador e
integrador de varios tipos de terapias y medicamentos ,(homeopatía, fitoterapia,
medicamento antroposofico , euritmia-danza, arteterapia, meditaciones , etc.) que
combinaba , para tratar globalmente al individuo y restablecer su armonía.
Pensamiento y Filosofía , que por suerte , han accedido ya muchos médicos
terapeutas y sanadores actuales , que piensan que La medicina alopática actual, deberá
coexistir y complementarse con medicinas , técnicas y filosofías más antiguas , si
desea sobrevivir y aliviar la enfermedad de sus pacientes. Caminando así hacia
una medicina Integrativa, Unificada en un contexto Holístico de la Enfermedad y
entendiendo a la Vida , como la Gran Sanadora.
“La naturaleza hace de nosotros seres vivos adaptados a la tierra, la sociedad hace de
nosotros seres capaces de dirigir el comportamiento según reglas sociales. Sólo
nosotros
mismos
podemos
hacer
de
nosotros
seres
libres”.
Rudolf Steiner (1861-1925)

Ser inspirado por la naturaleza y ser sostenible, sano, conservativo, y diverso.
Revelar, como un organismo, el interior de la semilla.
Existir en el “presente continuo” y “comenzar repetidas veces”.
Seguir los flujos y ser flexible y adaptable.
Satisfacer las necesidades sociales, físicas, y del espíritu.
“Crecer fuera del sitio” y ser único.
Celebrar la juventud, jugar y sorprenderla.
Expresar el ritmo de la música y de la energía de la danza
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Boletín de intercambio de vivencias y experiencias de
los alumnos del curs per a relaxar-se i meditar.
José, sorprendido, me comenta que tras más de dos años sin mareos últimamente estos
reaparecen. Ante lo cual, sin saber porque reinicio la practica de los estiramientos que
había dejado de realizar. Y el resultado fue espectacular. Hasta tal punto que se hizo
consciente que el causante de la reaparición de los mareos era el haber dejado de
ejecutar los estiramientos. Preguntándome a que se puede deberse ese efecto casi similar
al de un fármaco.
Gustosamente intentare contestar a la pregunta mediante el siguiente escrito.
Los mareos, de origen externo, ya sea de tren automóvil o barca se caracterizan por una
estimulación excesiva del aparato vestibular como consecuencia de aceleraciones y / o
frenazos lineales o angulares que el desplazamiento induce. Localizamos también
mareos de origen interno como consecuencia de desequilibrios emocionales que el
miedo y la ansiedad inducen.
Para la medicina china el mareo es una “indigestión del movimiento” y establece en su
etiología un vacío de bazo más un viento calor.
Seguidamente voy a aclarar lo que quiero expresar como “indigestión del movimiento”
La energía siempre esta en movimiento en diversos grados. El primero de ellos es la
motilidad es decir el movimiento propio de cada átomo..., de cada célula... de cada
molécula... Merced a esta la energía producida por las reacciones químicas puede
acumularse o concentrarse en patrones funcionales que emergen hacia la estructura
modificándose, en sucesivas etapas su comportamiento.
Para comprender el proceso pensemos en un recipiente de agua fría que hemos puesto a
calentar al fuego. Inicialmente vemos el agua quieta, no obstante, al cabo de unos
minutos, cuando empieza a hervir, vemos al agua agitarse. La agitación modifica las
propiedades físicas del agua, pasando esta de la motilidad caracterizado por un
movimiento propio e interno a la expresión de un movimiento hacia el exterior. Este
concepto de cambio de inercia o paso de la motilidad a la movilidad ha sido
tradicionalmente recogido en medicina china con el término conceptual de viento.
Si el intercambio no es gestionado adecuadamente vemos generarse remolinos y
tornados de energía que deben ser contenidos por el medio interno. Así pueden
justificarse los mareos que no dejan de ser un proceso desplazado en la digestión de la
energía
Indiscutiblemente si el agua depositada en el recipiente hubiera estado caliente en lugar
de fría, habría hervido con las mínimas turbulencias, desplazándole como un viento
coherente y armonioso
La conclusión que extraemos es que cada célula ejerce un movimiento mas allá de si
misma mediante el cual los intercambios de inercia transforman la motilidad funcional
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en la movilidad estructural. Así vemos que el vacío bazo del ejemplo equivale al agua
fría y el viento calor al fuego.
Evolutivamente el paso de la motilidad a la movilidad, facilita la autorregulación de la
energía y, permite a los seres vivos digerir, es decir modular y disipar, tensiones
integrándolas a actividad biológica
Los animales y seres humanos incorporamos a la motilidad y movilidad la capacidad
mecánica del desplazamiento que la estructura músculo tendinosa aporta valiéndonos de
esta para disipar tensiones.

Por ello no debe sorprendernos que el movimiento consciente del Biocoach pueda por
efecto inverso remodular el flujo de la energía en el medio biológico en diferentes
grados y que este ejerza un efecto sobre el mareo.
Piensa que con los ejercicios que realizas
1-Movilizas de forma voluntaria y consciente la energía, ya que compaginas los
movimientos isotónicos e isométricos y movilizas los músculos en todos los planos:
sagital, frontal y transversal
2-Generas nuevos reflejos y amplias tu conciencia, ya que aprendes a liberar la energía
del movimiento sin brusquedades reconduciéndola, de forma dulce a través, de los
músculos y tendones haciéndote conciente de la inconciencia.

Investigación en nutrición pránica, con kinesiología
nutricional.
Los aminoácidos ejercen un papel de contención y comunicación entre dos mundos, que
podemos entrever ya en su composición química pudiéndolos considerar los ladrillos
constitutivos de la estructura orgánica. Ya que están formados por una función ácida,
más afín al estado ionizado o plasmático, y una función básica, más próxima al estado
fundamental. Ambas funciones interaccionan de forma reciproca, sostenidas por la
memoria química eléctrico diferencial (MQED) y sirven de sustrato y sostén de todas
las funciones metabólicas. Hasta tal punto que todos los conocimientos en el ámbito
farmacognosico y nutricional se sustentan en la actividad de la (MQED).
No obstante el fenómeno de la fotoenergesis, denominada tradicionalmente, nutrición
pránica es una realidad evidente y como tal no puede ser obra de la inspiración divina.
Por lo que debe fundamentarse en la ciencia. Para ello hay que profundizar en su
fenomenología y contemplar la nutrición desde otra perspectiva2 diferente y a la vez
2

Evidentemente por motivos didácticos y de espacio me es imposible en este extracto describir los
criterios básicos que fundamental esta óptica por lo que remito al video elaborado con motivo de las V
Jornadas de Medicinas 3000 en Biges i Riells. http://amatetc.blogspot.com.es/p/enric-capsetaribas.html
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compatible con
la bromatología, la dietética y nutrí genéticas tradicionales.
Contemplándola en un estadio anterior a la activación de las memorias químicas
Al Objeto de demostrar que la nutrición pránica ejerce un efecto fisiológico nutricional,
activo en el ámbito físico y anterior a la actividad de la (MQED), he recurrido a la
kinesiología, como técnica eficiente y no invasiva, en el estudio de la detección de
carencias nutricionales ya sea en el ámbito de los minerales las vitaminas y los
aminoácidos. La he empleado como soporte y apoyo en la investigación y terapias del
fenómeno nutricional pránico, típico de los procesos de fotoenergésis, del cual el
Sungazing forma parte.

En kinesiología los aminoácidos se correlacionan con los puntos de inicio y fin de cada
meridiano, que resumo en la tabla adjunta3.
El aminoácido en este sentido seria el último eslabón que actúa de recipiente o
deposito de contención limite de una memoria expresada en una frecuencia y acorde
concreto y por ello halla su representación se refleja en puntos dístales.

Cuadro de puntos reflejos correspondientes a la T.L de exceso y carencia de minerales

Meridiano
R
V
H
VB
C
ID
MC
TR
E
BP
P
IG
VG

Inicio
27R
1V
14H
1VB
1C
19ID
23TR
1E
21BP
1P
20IG
14VG

Desc
Asc
Des
Asc
Desc
Asc
Desc
Asc
Asc
Desc
Desc
Asc
Desc

MM.II
MM.II
MM-II
MM-II
MM.SS
MM.SS
MM.SS
MM.SS
MM.II
MM.II
MM.SS
MM.SS
Central

Aminoácido
Carnitina
Prolina
A. glutamico
Fenilalanina
Serina
Glutamina
Cistina
Taurina
Cistina
Treonina
Lisina
A. aspártico

Fin
1R
67V
1H

AMINOACIDO
Citridina
Ornitina
Metionina

9C
1ID
9MC
1TR
45E
1BP
11P
1IG

Glicina
Leucina
Isoleucina
Tirosina
Triptófano
Histidina
Arginina
Alanina

El test de aminoácidos puede realizarse de dos formas pero simple utilizando el punto
de acupuntura 25VG.
Si al tocarse uno mismo este punto el músculo indicador se debilita o da AR implica un,
exceso. Si por el contacto lo ejerce sobre el punto un asistente, y al hacerlo se debilita
el músculo indicador o da AR implica carencia.
Podemos explorar las carencias y exceso de toda una batería de aminoácidos. Los
puntos testados fueron los correspondientes a la siguiente tabla. No se detecto, ante la
falta de alimento físico carencia alguna. Concluyendo que la fotoenergesis actúa
interacciona en el plano de la memoria química.
3
No debemos olvidar que cada meridiano actúa de puente interdimensional de intercambios de memorias transductas entre los
cuatro estados de la materia
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Cocina con Margarita (Lentejas con arroz)
Ingredientes:
Lentejas, 1 cabeza de ajos, salsa de
tomate, 1 cebolla, panceta o tacos de
jamón, caldo vegetal, Arroz.

Elaboración:
Dejar las lentejas en remojo el día
anterior.
Al día siguiente las hervimos con la
misma agua añadiéndole una cabeza de
ajos y las colamos seguidamente.
A parte hacemos un sofrito de cebolla
troceada con el embutido al empezar a
dorarse la cebolla añadimos el tomate.
Dejar reducir antes de añadir las lentejas y el caldo vegetal. Tras reposar cinco minutos
añadimos el arroz hervido elaborado previamente, si es necesario añadimos mas caldo
vegetal.

Propiedades:
Por elementos
El arroz. Tonifica la energía digestiva Yang y Qi actúa en los meridianos de
Estómago, indicado en la gastritis crónica, Bazo e Intestino Grueso a los que
hace descender el Qi. En dirección rectal siendo es útil en el estreñimiento o
diarreas según sea integral o blanco.
El efecto sobre el bazo y recalentador medio convierte en un buen tónico vital
que actúa fortaleciendo los músculos y huesos, fomenta los fluidos corporales y
aclara la visión
La lenteja. Indicada en el vacío global, útil en prolapsos uterinos y rectales y
mas en concreto en los vacíos de Yang d de Bazo y Riñón, que cursan con
aversión al frío y debilidad lumbar y de rodillas acompañados de apatía y palidez
de rostro
Generales
Es un plato comodín en los que la sinergia del arroz y la lenteja como alimentos
emperadores puede ser reconducida por los ingredientes ministeriales (tomate,
cebolla, ajos, panceta...) de forma constante y sutil estimulando la acción
energética de una zona concreta del cuerpo.
La diferencia respecto las lentejas de pobre consiste en que la acción
tonificadora es mas pronunciada en dirección a los miembros inferiores.
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¿La mente influye sobre le cuerpo?
Es una pregunta que podemos resolver experimentalmente.
Experimental quiere decir vivir una experiencia en cuerpo y alma de forma personal e
individual. La vivencia que ser además reproducible en sensaciones y efectos. Para
poder ser valorada de forma objetiva
Ya que en situaciones de delirio e histeria
colectiva surgen
comportamientos y
respuestas, asociados a signos fisiológicos,
no contrastables por métodos analíticos
convencionales.

La valoración del efecto de la mente sobre
el cuerpo por métodos analíticos es una
condición “sine cuan non” de la dinámica
experimental.
Para comprobar la capacidad que tiene la
mente de actuar sobre el organismo, este
tiene que ser capaz de responder, cualitativa y cuantitativamente, a los cambios que la
mente le exige autorregulándose.
Si además este efecto
puede ser reproducible
en otros de manera
concreta
e
intencionada, a partir
de un estado mental que
mejore la respuesta
adaptativa.
Nos
encontramos
inevitablemente ante un
efecto mental.
Cuando una técnica
mental es capaz de
actuar jerárquicamente, desde lo individual a lo colectivo y genera efectos fisiológicos
constatables mas allá de uno mismo de manera sostenida y reproducible. Entonces no
nos hallamos ante una técnica, sino de una ley como es el caso de la (Ley de
Orbitaciones Elípticas en el Plano Mental, (L. O. E. P. M)
A. S. N. P. Q
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INFORMACIÓN Y AGENDA
Los videos de las conferencias de las Jornades de Mecicines 300 se hallan
disponibles ya en Internet, los interesados pueden consultarlos en:
Conferencia de Enric Capseta “Las claves para vivir de luz”
http://amatetv.blogspot.com.es/p/enric-capseta-ribas.html
https://www.youtube.com/watch?v=AlYi60yjq-I
Conferencia de Grafología transducta (grafohomeopatia) por Pau Santaeugenia y
Enric Capseta.
https://www.youtube.com/watch?v=L3cx1nPaRvI&list=PLktUoo2NHG7Eqtd3oJl
XBnXjTnPv0E6Ew&index=5

Taller-I -Fundamentos básicos de la Grafología
Transducta
La grafología T forma parte de las disciplinas y técnicas emanadas de la
quántica. Nace y se desarrolla de la medicina transducta o intrónica y
bebe de las fuentes del pensamiento homeopático. No va destinada a,
combatir tal o cual síntoma, si no a restablecer el equilibrio funcional,
mediante la generación de reflejos, que actúan sobre el sistema
neuroendocrino, provocando una nueva bioquímica capaz de regular el
equilibrio orgánico. Por lo que resulta de gran valor en cualquier acción
ya sea de índole terapéutica o como coadyuvante, puesto que en ella no
interviene ningún agente externo que no sea generado por uno mismo.
El taller se celebrada el sábado 16 de mayo del 2015. En el local de L´Associacío per la
Salut Natural i Paradigma Quàntic. C/ Alfons XII 63-65 1º-1º Badalona Metro Pep
Ventura, línea 2.
Consta de dos niveles que serán impartidos por Pau Santaeugenia y Enric Capseta.
Horario de 10 a 14 16 a 19h.
Información e inscripción en: Tel: 650. 66. 43. 64 / 685. 81. 27
enric@consultorineftis.org / pausant13@hotmail.com
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Vivir como el árbol.-I
“De la escritura de los druidas al lenguaje de los pájaros”
Excursiones vivenciales, a modo de taller, apta para todos los públicos de 6 a 90 años
Las excursiones taller tendrán lugar en zonas boscosas, de fácil acceso en las provincias
de Barcelona y Teruel .En el transcurso de las cuales realizaremos ejercicios destinados
contactar, percibir y sentir de forma consciente en nuestro propio cuerpo los vínculos,
con la tierra, los árboles, el mundo animal, y los efectos que el entrono natural evoca
en nosotros, en el cuerpo en las emociones y la mente como iniciación al lenguaje y
dialogo con la naturaleza.
Inscripción e información 650.66.43.64
“Dialogamos con la naturaleza cuando permanecemos en un estado en el que las impresiones recibidas
del paisaje, animales y plantas evocan sensaciones corporales y emocionales que interconectan nuestros
sentimientos con las polaridades y ritmos de la naturaleza”.

El árbol protege, nutre el entorno, depura la tierra, atempera y
equilibra el clima. En el árbol la vida fluye con naturalidad con toda su
energía e inteligencia sin interferencia.
Los seres humanos compartimos con el árbol un origen común y: el
instinto de sincronizar el lenguaje de la tierra con el cielo. El impulso
de organizar y absorber la materia, para asegurar la supervivencia. La
consciencia de valorar el entorno para gestionar el crecimiento e
individualidad; Y de liberar su Yo como identidad de especie y grupo.
Al empatizar con el árbol abrimos un circuito afectivo con la
naturaleza comunicándonos con ella mediante el lenguaje de la
biología.
Cuando accedemos a nuestro árbol interno: Conectamos nuestras
funciones biológicas con la sabiduría interior intercomunicando el
lenguaje de la naturaleza, con la inteligencia: corporal, emocional y
psíquica.
Penetrar en este lenguaje significa despertar la capacidad de percibir
la realidad sin el pensamiento priorizando el sentir sobre el pensar en
un estado de libre disposición. En donde la energía aun no se ha
expresado en acción en respuesta a la racionalización creada por las
emociones y en que las percepciones sensaciones y emociones fluyen
libremente evocándonos los vínculos comunes con la naturaleza.
Inscripciones 650.66.43.64.
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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.
Pròxima conferencia dissabte 11 Marc- La Teoria dels sis graus dins l´astrologia

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.
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet www.radiolamina.com o bien
sintonizando con el 102.4 de FM o radio Forum en el 98.0

PUBLICACIONES DE A. S. N. P
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

13

Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales.
Este libo 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. Libro que describe los criterios galénico, energético y
espagírico, desarrollados en el estudio y aplicación de las plantas
medicinales
Útil al estudiante para ayudarle a adquirid un conocimiento y
criterio firme
Autor. Enric Capseta Ribas
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