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PARADIGMA 
Newton y el pensamiento 
homeopático. 
 
Si a Hahnemann se le considera el padre de 
la homeopatía, Newton, el gran alquimista, 
lo es sin duda del pensamiento 
homeopático. 
 
El fue el primero que pensó 
homeopáticamente plasmando su 
concepción a las herramientas matemáticas 
del cálculo diferencial e integral. Pues las 
necesitaba para comprender el dialogo de la 
energía y la materia y dar sentido a los 
símbolos del azufre mercurio y sal. Y 
además comprender como la energía sabe 
transformarse en materia, mediante la 
transmisión de un  patrón regular de 
información, en este aspecto intuyo la 
concepción memorial. Al tratarse de un 
avanzado jamás se le reconoció. Y el 
Newton alquimista quedo olvidado. Pues el 
pensamiento homeopático, precursor de la 
quántica,  es patrimonio de la humanidad.   
  
Me vino Newton a la cabeza cuando 
necesitábamos tomate triturado para 
ejecutar una paella. Uno de los ingredientes 
del plato era el tomate, no obstante este se 
hallaba totalmente congelado, como una 
piedra. Y una descongelación brusca, no 
uniforme, originaria precipitados por lo que 
recurrimos al baño María. 
 
Este recurso me inspiro el recuerdo de 
Newton el gran Alquimista, al que le 
debemos  las herramientas matemáticas 
arriba citadas. Pero ¿Cuál es el concepto de 
integral? Pues vamos a verlo.  
 

 
 

En la fotografía vemos un doble proceso del 
baño María consistente en aplicar calor,  de 
forma indirecta,  utilizado dos recipientes  
la olla grande A y la olla pequeña B. 
  
Supongamos el sistema como una unidad 
(1) totalmente aislado y que el calor se  
despliega difundiéndose en la totalidad del 
sistema desde A hacia B modo de intervalo 
(A, B). 
 
Entonces la olla grande  A cogerá calor y lo 
difundirá  hacia  la olla B.  
 

 
 
Por lo que la olla B tendrá tendencia a tener 
menor temperatura y a su vez la olla grande 
A, tendera a una mayor temperatura 
(densidad de calor).  Ahora bien no es lo 
mismo la densidad de calor o sea la 
temperatura  que la transmisión o difusión  
de esta (X).  
 
Ahora bien la experiencia nos demuestra 
que la densidad de calor difundido es mayor 
en la olla A que en B, por lo que hemos 
localizamos un valor mínimo y un valor 
máximo de difusión  de la densidad de calor 
T(x)1.  
 
Si la energía no se crea ni se destruye lo 
que esta en defecto deberá ser igual a lo que 
esta en exceso. Y A y B  acaban 
integrándose en el sistema.  
 
La herramienta matemática que permite el 
cálculo global de la densidad de calor como 
de la difusión de calor es el cálculo 

                                                        
1 Al objeto de facilitar la comprensión del articulo 
prescindimos del desarrollo o demostración 
matemática 
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diferencial e integral desarrollado por 
Newton. 
 
En esta experiencia no hemos modificado la 
molécula del agua solo hemos transmitidos 
energía. Energía que no vemos y por tanto 
de naturaleza invisible, por lo que 
extraemos fácilmente la conclusión que 
podemos de forma invisible  intercambiar 
paquetes de energía, densidad de calor, en 
el caso que nos ocupa.  
 
Curiosamente Newton desarrollo el calculo 
diferencial e integral para el calculo de lo 
invisible. Ahí radica el merito del gran 
alquimista, y con él, el pensamiento 
homeopático. El mismo calculo que   
permite reseguir el comportamiento en 
devenir de las interacciones invisibles de la 

materia intuyendo “quizás” el concepto de 
memoria. 
 
Posteriormente Einstein en su celebre 
ecuación  E=mc2   nos dijo que la moneda 
de intercambio entre la materia y la energía 
es la luz. Y Planck que la unidad de energía 
irradiada mas pequeña es el quanta 
h=6,626X10 a la 34 julios segundo. 
 
Hoy en día los pseudo científicos buscan un 
efecto químico es decir farmacológico de la 
homeopatía ignorando que la homeopatía 
utiliza la molécula del agua para 
intercambiar quantos o fotones. No solo 
niegan a Planck y a Einstein sino incluso 
chocan con Newton.  
                                       E.Capseta 
 

 
 
 
TEORIA DEL MONO 100- 
RESONANCIA DE LOS CAMPOS 
MORFOGENETICOS...(Rupert 
Sheldrake) 
 
ES POSIBLE..QUE SI UN NUMERO 
SUFICIENTEMENTE GRANDE, 
ENTRE NOSOTROS, CREE QUE 
ALGO ES CIERTO, ESTO ES 
POSIBLE QUE SE TORNE 
REALIDAD!! (Watson)(Teoría mono 
100). 
 
Todas las veces que un miembro de una 
especie aprende un comportamiento 
nuevo, cambia el campo morfológico o 
productor de la especie. Este cambio es, 
al principio, apenas perceptible, pero si 
el comportamiento se repite durante 
cierto lapso de tiempo, su resonancia 
mórfica afecta a la especie entera. La 
matriz invisible que lo permite es un 
campo morfogenético, capaz de 
producir un efecto remoto tanto en el 
espacio como en el tiempo. 

Una sorprendente idea ha sido 
introducida por el científico inglés 
Rupert Sheldrake, idea que pronto va a 
revolucionar muchos de nuestros  

 

conceptos fundamentales acerca de la 
naturaleza y la ciencia. Lanzó la 
hipótesis de que el universo no está 
funcionando de acuerdo a leyes 
inmutables sino más bien a modelos de 
hábitos creados por la repetición de 
ciertos sucesos en el tiempo. 

Rupert Sheldrake propone en su libro 
Una nueva Ciencia de la Vida que todos 
los sistemas se regulan no por factores 
materiales o mediante energías 
conocidas sino que también por campos 
organizadores invisibles. Estos campos 
no tienen energía y sin embargo 
desempeñan un rol de producción de 
formas. Funcionan como si fuesen 
modelos para la forma y el 
comportamiento. 

Según esta hipótesis sucede lo 
siguiente: todas las veces que un 
miembro de una especie aprende un 
comportamiento nuevo, cambia el 
campo morfológico o productor para la 
especie. Este cambio es, al principio, 
apenas perceptible, pero si el 
comportamiento se repite durante cierto 
lapso de tiempo, su resonancia mórfica 
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afecta a la especie entera. La matriz 
invisible es un campo morfogenético. 
Así por ejemplo, todas las veces que se 
genera un átomo, una molécula u otra 
unidad mórfica, esta produce primero 
un campo morfogenético que regula 
todas las posteriores unidades del 
mismo tipo. La influencia del campo 
morfogenético produce un efecto 
remoto tanto en el espacio como en el 
tiempo. Aparentemente la forma no está 
determinada por las leyes físicas fuera 
del tiempo, sino depende de la 
resonancia mórfica a través del tiempo. 

Según Sheldrake esta nueva manera de 
pensar nos lleva a un territorio para el 
cual no existe todavía un mapa. Parece 
ser la única esperanza para una nueva 
comprensión científica de la forma y 
organización en general y de los 
organismos vivos en particular. Muchos 
campos morfogenéticos se hallan tan 
sólidamente establecidos que ya no 
experimentan cambios. Así, por 
ejemplo, el primer átomo de hidrógeno 
ha sido la causa para que todos los 
subsiguientes átomos adoptasen la 
misma forma de comportamiento. 

La evolución nos muestra la formación 
de nuevos campos morfogenéticos. El 
aparato genético, por ejemplo, se puede 
concebir como el mecanismo físico que 
recibe la información del campo 
morfogenético, en forma comparable a 
como recibe un aparato de radio o de 
televisión las señales invisibles. 

La hipótesis explica muchos fenómenos 
enigmáticos en la investigación 
científica cuando ocurre un cambio en 
una unidad y sus efectos se trasladan vía 
los respectivos campos morfogenéticos 
a todos los campos existentes y a los 
que existirán en el futuro. 

Ya que el sistema nervioso también está 
gobernado por campos morfogenéticos, 

la hipótesis de Sheldrake tiene 
poderosas implicaciones para la teoría 
del aprendizaje. Así, por ejemplo, se 
podría postular que si un número de 
ratas aprende a cumplir una tarea nunca 
antes realizada por ratas, entonces otras 
ratas en cualquier parte del mundo 
deberían aprender la tarea más 
fácilmente y en ausencia de cualquier 
tipo de conexión física o de 
comunicación. 

En realidad, existe evidencia de que 
ocurre esta resonancia del aprendizaje. 
Ya en 1920, el fisiólogo McDougall 
encontró que generaciones sucesivas de 
ratas aprendieron a escapar de un 
laberinto especialmente diseñado más 
rápidamente que la primera generación. 
Incluso cuando las ratas procedían de 
crías de ratas con aprendizaje 
particularmente lento, persistía el 
Sheldrake comenta la teoría de Jung del 
Inconsciente Colectivo. Si los recuerdos 
no se limitan a un almacenamiento en el 
cerebro físico, sino que nos llegan a 
través de resonancia mórfica, la 
experiencia acumulativa de la 
humanidad bien podría incluir los 
arquetipos descritos por Jung. 

La ciencia no necesita tampoco negar la 
posibilidad de la ocurrencia de 
fenómenos paranormales, ya que éstos 
pueden ser, en parte, explicables con la 
resonancia mórfica.  

Un apoyo adicional de la teoría de 
Sheldrake se encuentra en el libro de 
Lyall Watson (Lifetide: The Niology of 
Consciousness). TEORIA DEL MONO 
100…En este libro Watson relata el 
sorprendente suceso que pudo observar 
en una colonia de monos en una isla 
cercana al Japón. Cuando cambió el 
alimento de los animales a papas recién 
sacadas de la tierra, cubiertas de arena y 
greda, los monos las rechazaron. 
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Después de cierto tiempo, una mona de 
18 meses, llamada Imo, una especie de 
genio simiesco, resolvió el problema 
llevando las papas al río y lavándolas 
antes de comerlas. Para el mono esto 
representa una revolución cultural solo 
comparable al invento, por el hombre, 
de la rueda. Imo enseñó a su madre el 
nuevo comportamiento y a continuación 
a sus compañeros de juego los que, a su 
vez lo comunicaron a sus respectivas 
madres. Muy luego, todos los monos 
juveniles lavaban papas, pero los únicos 
adultos que aprendieron el truco fueron 
aquellos enseñados por sus hijos. Este 
estado del aprendizaje se mantuvo 
inalterado durante cierto lapso de 
tiempo. Pero de repente el 

Comportamiento mostró una tendencia 
a uniformizarse Watson se imagina el 
proceso de la siguiente manera: en el 
grupo de los animales reacios al 
aprendizaje algunos lograron poco a 
poco aprender el truco. El mono 
necesario para cumplir algo así como el 
número crítico aparentemente llevó este 
número por encima de una especie de 
umbral empujándolo a través de algo 
que se podría llamar masa crítica. Este 
mismo día casi toda la colonia lavaba 
papas. 

Pero, más aún: el hábito aparentemente 
saltó por encima de las barreras 
naturales y apareció en otras islas e 
incluso en Takasakiyama, en el 
Japón.Watson supone la existencia de 
mecanismos en la evolución distintos a 
aquellos gobernados por la selección 
natural. El fenómeno observado por él 
puede explicar la manera de cómo 
algunos elementos mnésticos, ideas y 
costumbres se propagan por toda 

nuestra cultura. Es posible, dice 
Watson, que si un número 
suficientemente grande, entre nosotros, 
cree que algo es cierto, esto se torne en 
verdad para todo el mundo. 

La noción de campos morfogenéticos 
será particularmente bienvenida para los 
que creen en el efecto acumulativo de 
una idea sostenida por un número 
grande de individuos. Sin olvidar que 
los cambios así producidos se integran 
en la filogenia de la especie, de la única 
manera que pueden hacerlo, mediante 
codificación genética. 

La Resonancia mórfica presupone: 
La aparición de un campo promotor 
apropiado puede ser facilitada por la 
resonancia mórfica procedente de 
animales o personas similares, o bien 
puede surgir un campo totalmente 
nuevo, no sólo por primera vez en la 
historia de un individuo, sino por 
primera vez en el mundo. 

El universo.. y nuestro mundo cambia 
en la medida que lo hacemos nosotros 
de forma individual. 

El futuro es por lo tanto un conjunto de 
probabilidades, por lo tanto depende de 
una sopa quántica.. de probabilidades.. 
en continuo movimiento.. “Nada esta 
escrito.. cambiamos la historia y el 
futuro con cada uno de nuestros 
movimientos, acciones, palabras o 
pensamientos ósea que pintamos y 
creamos el mundo.. nosotros mismos.. 
así que a pintarlo boncito.              
 

Tharis  
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Los pájaros reconocen el buen sitio. 

Parra que sirve de cobijo a un nido de pájaros. 
 
“Lo adecuado era hallar un “sitio” en el suelo donde pudiera sentarme sin fatiga. Un “sitio” 
significa un lugar donde uno podía sentirse feliz y fuerte de manera natural. 
No cualquier lugar era bueno para sentarse o para estar en él. Había un “sitio” donde yo 
podía estar en las mejores condiciones. Mí tarea consistía en distinguirlo entre todos los 
demás.  
La norma general era sentir todos los sitios posibles a mi alcance hasta determinar, sin lugar a 
dudas, cual era el sitio correspondiente. 
El bueno se llamaba el “sitio” y el malo el “enemigo”. Estos dos lugares son la clave del 
bienestar de un hombre, especialmente si busca conocimiento. El mero acto de sentarse en el 
“sitio” propio crea fuerza superior; en cambio el “enemigo” debilita. Muchos lugares en el 
mundo son comparables a estos dos”.       Carlos Castaneda,  Las enseñanzas de don Juan. 
 
Así como el poder del lirio se difunde en su perfume, que es invisible, del mismo modo, el 
cuerpo invisible produce su influencia y realiza actividades maravillosas que los sentidos 
perciben.  La invisible “esencia” posee fuerzas capaces de hacer prodigios admirables... en esta 
“esencia” reside la verdadera fuente de vida, y el ser que llega a desarrollar su percepción puede 
hallar el buen sitio, como en el nido elaborado encima de una parra fotografiado arriba. Una 
parra “salvaje” en el sentido ecológico ya que no ha recibido ningún tratamiento químico. ¡Y los 
pájaros lo saben¡                                                                     
         Persival 
 

Homeopatía para 
contrarrestar los efectos 
perjudiciales de las 
vacunas.  Por la Dra. 
Maribel Calpe.  
(http:/rearmonizacioncuantica.blogspot.
com.es/2011/05/homeopatia-para-
contrarrestar-los.html). 
 
Que medicamentos homeopáticos 
podemos dar para contrarrestar los 
efectos secundarios de las vacunas... 
que ponemos a nuestros hijos, si ello 
fuese inevitable, por cualquier 
circunstancia: 
 

-SILICEA a la 9 ch: 5 gránulos por la 
mañana: 3 días antes y 5 días después. 
 
-THUYA OCCIDENTALIS... a la 9 
ch: 5 gránulos por la noche: 3 días antes 
y 5 días después (también sirve para 
enfermedades crónicas... y evita 
recidivas de muchas enfermedades). 
Estos dos medicamentos...evitan...las 
reacciones locales inflamatorias... y 
demás complicaciones de las vacunas. 
Así como evita la aparición de 
bronquioliis.. que padecen muchos 
niños..después de vacunarse!! 
 
-BELLADONA a la 9 ch: 3 gránulos 
cada dos horas ...si aparece reacción 
febril y para la reacción local, como 
antiinflamatorio,.. en el punto de la 
inyección.!! 
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Estiramientos  
geomagnetismo y 
embarazo.  
 
Hemos recibido un e-mail de Aurora 
donde me pregunta si Lidia su cuñada, 
que esta nuevamente embarazada y 
posee un historial de anormalidades 
obstreticas, ¿Puede realizar los 
estiramientos en su estado?  
 
Eminentemente si. 
 
Los estiramientos son un movimiento 
coherente que ayudan a distribuir la 
sangre y energía en equidad por toda 
nuestra biología. Actúan regulando al 
máximo los mecanismos homeostáticos 
dentro de los márgenes fisiológicos, 
individuales, por lo que ejecutados en 
ausencia de lesión muscular y sin llegar  
al cansancio nunca son contraindicados 
ya que incluso pueden realizarse en 
estados de convalecencia en la propia 
cama. 
 
El embarazo supone un estadio en el 
cual la comunicación entre genética y 
ambiente es máxima. Somos 100 por 
100 genética y 100 por 100 ambiente. 
Dentro del ambiente destacamos la 
alimentación y el movimiento, la sangre 
nutre al cuerpo cuando esta se mueve.  
 
Entre las anormalidades obstreticas más 
frecuente se halla: La presentación de 
nalgas,  la fetal con occipucio fetal 
posterior,  y la  presentación de cara y 
de frente. 
 
Ahora bien ¿Cuál es la causa biológica 
que determina esta y otras 
anormalidades de la presentación del 
parto? O mejor dicho ¿Qué ambiente 
biológico interno lo propicia? ¿Qué 
tienen que ver el geotelurismo con todo 
ello? ¿Es posible establecer una 
conexión de estos terrenos con el 

geotelurismo y los estiramientos de 
meridianos geográficamente orientados?  
 
Para comprenderlo nos dirigiremos a la  
clínica oriental que vincula estas 
turbaciones a diversos síndromes 
definidos como: Vacío de sangre y frío 
en útero y bajo vientre. Vacío de Qi, 
sangre de bazo. Vacío crónico de sangre 
e Ynn asociado a vacío de bazo. Vacío 
de riñones e hígado asociado a vacío de 
Ynn y sangre. 
  
Es mas el conocimiento oriental precisa 
que de estos terrenos surgen la totalidad 
de amenazas de aborto y aborto, 
hemorragias durante el embarazo, e 
incontinencia cervical.  
 

 
 
Pasemos seguidamente a los 
estiramientos y al geotelurismo.  
 
Los campos magnéticos y 
geomagnéticos de los plasmas telúricos 
y cósmicos se hallan en un estado de 
resonancia con los internos vía 
endocrina  a partir del eje hipotálamo- 
hipofisario. 
 
 El hipotálamo es una glándula, ubicada 
en la base del cerebro, que actúa como 
un interruptor comunicando el cuerpo 
con la mente. En situación de estrés el 
interruptor desconecta la interconexión  
y entramos en una situación de piloto 
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automático en donde el sistema 
nervioso neurovegetativo toma el 
relevo. Por lo general el hipotálamo 
conecta al SNC con la hipófisis 
posterior (neurohipófisis) vía axonal y 
con la anterior (adenohipofisis), vía 
vascular. Y Esta última nos interconecta 
también  con la energía ancestral de los 
meridianos curiosos.  
 
Recordemos que una de las funciones 
de los meridianos curiosos es la 
regulación de los campos de resonancia 
de los plasmas de origen externo, ya 
sean geomagnéticos o cósmicos con los 
plasmas de origen biológico 
 
De ello se deduce que  el bloqueo de los 
meridianos curiosos da origen a una 
descoordinación endocrina en la cual las 
hormonas tienden a actuar 
independiente y descordinadamente. La 
persistencia del bloqueo genera un 
agotamiento de los sistemas de 
regulación que acaba repercutiendo en 
los ejes fisiológicos.  
 
Ahora bien en un contexto desajuste del 
piloto automático, especialmente 
durante el embarazo, y de bloqueo de 
los meridianos curiosos se manifiestan 
signos clínicos y fisiológicos, aun en 
ausencia de patología que abonan el 
terreno a la “agitación del feto”. Signos 
que transcurren desde la anormal 
presentación de este hasta la 
incontinencia cervical.  
 
Ahora bien todas las definiciones 
orientales de los ejes fisiológicos 
descritos presentan un denominador 
común la caída de tensión magnética y 
pérdida de capacitancia como inductora 
del bloqueo y el posterior agotamiento 
de los mecanismos de regulación. Por lo 
que ya podemos vincular la clínica 
oriental con el geomagnetismo, 

estableciendo la siguiente correlación de 
síndromes. 
 
En todos los casos se impone pues 
apoyar a la mujer encinta a la 
autogestión más eficiente de su biología 
utilizando a su favor las propias redes 
telúricas Hartman y Curry 
complementando al obstreta y 
ginecólogo en el restablecimiento de la 
conexión de los meridianos curiosos 
con la biología. 
 
 

 
 
 
El trabajo sobre las redes Hartman y 
Curry  lo realizamos con la gimnasia 
fractal que el estiramiento de 
meridianos  asociándole la Técnica de 
Desbloqueo Capacitativo. Y para ello 
nos servimos  de los siguientes datos. 
 
Básicamente la red Hartamm, de origen 
telúrico, dirigida de la tierra a la 
atmósfera, se orienta N-S y E-W  
vinculándose con:  Yang-Keo / Jen-Mo,  
Yang-Oe / Tou-Mo. Y la Curry, que 
emana desde la atmosfera a la tierra, se 
orienta NE-SW  y NW-SE se vincula 
con Inn-Oe / Inn-Keo,  Tchong-Mo- 
Tae-Mo 
 
Con estas breves nociones y como 
terapeuta que eres ya estas esta en 
condiciones de orientar a tu cuñada en 
los estiramientos. 
 
   A.S.N-P.Q

 



 9 

Cocina con Margarita 
 
PRIMAVERA DE COLORES 
 

 
Ingredientes:  
1 pimiento rojo, maíz, guisantes, arroz, 
1 bote de setas (robellones o 
champiñones) 
 
Realización 
Hervir los guisantes, el maíz y el arroz. 
A parte cortar el pimiento rojo a trozos 
pequeños (no hace falta ponerlo todo) y 
hacer lo mismo con las setas y se fríen 
con aceite de oliva. 
 
Una vez elaboradas ambas partes, se 
dejan enfriar a la vez que la 2ª. A 
continuación lo mezclaremos todo. 
 
Mejor realizarlo el día anterior. Y una 
vez elaborado tras enfriarse lo 
colocaremos en un bol en la nevera.    

Al día siguiente lo calentamos en una 
sartén y a comer. 
 
Propiedades. 
Es un plato energético ya que contiene: 
arroz que actúa sobre el vacío de Qi 
(digestivo, pulmonar y de sangre). 
 
El pimiento junto al arroz dispersa la 
humedad-calor por vacío actuando 
sobre el Qi global (digestivo, energía, 
sangre y pulmones. A su vez el maíz  
regula el Inn y el Yang contribuyendo a 
eliminar humedades y flemas en  C. La 
acción se ve reforzada por el champiñón 
y el guisante que contribuyen a eliminar 
flemas causadas por estancamientos de 
humedad-calor como consecuencia de 
un  vacío reactivo. 
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EL RINCON 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. LA  
 
MAGIA Y LA ELIPSE 
(Publicada en la revista RITOS nº 12). 
 
Es precisamente por la LEY UNIVERSAL 
DE ORBITACIONES ELIPTICAS AL 
PLANO DE LA MENTE, que pretendo dar 
la clave de muchos misterios aún 
indescifrados, sin que por ello pretenda que 
se trate de una panacea o del cuerno de la 
abundancia. 
La Magia, sea Blanca o Negra, que de 
ambas hay, está sujeta, como todo, a unos 
mecanismos. Macro y microcosmos están 
en constante movimiento, sea por la 
Mecánica celeste sea por la cuántica. Lo 
que aplicado al plano de la mente, por 
lógica concatenación de ambos niveles 
(físico y mental), dentro de la escala 
vibracional, nos permite teorizar respecto a 
la influencia determinante, de la citada Ley 
de orbitaciones Elípticas, cuya existencia 
nos consta, después de múltiples resultados 
obtenidos en la investigación. Es por ello, 
que toda suerte de técnicas de tipo mental, 
surten variados efectos, según sus formas 
especiales, ceremonias, ritos y sistemas por 
millares. Aunque tales tácticas hayan sido 
elaboradas ciegamente sin ese 
conocimiento de causa, o sea concebidas y 

aplicadas intuitivamente es por sus 
resultados válidos que se demuestra si han 
sido acertada o no, ratificándolas así la 
experiencia. sobre la marcha y según las 
circunstancias, el vidente o el sanador, el 
gurú o el mago, el chamán  o el exorcista, 
etc, etc no solo se servirá de sistemas 
tradicionales desde lo arcano, sino que será 
capaz de inventarse y crear inspiradamente, 
auténticas técnicas, ritos, y ceremoniales, 
del todo encomiables cuando se hay 
demostrado su efectividad y buen fin. A 
partir de ahora, podrán pergeñar sus 
formulas y sistemas mágicos, sabiendo las 
mecánicas del funcionamiento. Se trata de 
un “campo de fuerzas” que normalmente 
nos circunda orbitando en elipse, en cuyo 
caso somos receptores de la energía vital, 
absolutamente necesaria para la propia 
supervivencia. Si este “campo de fuerzas” 
pierde su forma y regularidad por cualquier 
causa o agresión externa, se ocluirá la 
entrada de la mencionada energía vital, 
perdiéndose estabilidad y por lo tanto la 
salud y el bienestar psíquico. 
Como decíamos, las técnicas y ritos en 
vigor, las validas, cumplen su misión 
retornando la salud y tantos otros bienes 
como se precisan a lo largo de ese 
peregrinar por el globo terráqueo. Las hay 
para todos los gustos; unas de efectos lentos 
pero seguros; otras muy activas, 
trascendentales al “espacio-tiempo”. En 
ambos casos dependerá del aceleramiento 
de las mecánicas al plano mental, pero 
mecánicas al fin y al cabo. 
Llegados aquí, me doy cuenta de que ha 
quedado mucho por decir, para que sea del 
todo conocida y comprendida la Ley 
Universal de Orbitaciones Elípticas al Plano 
de la Mente y, por lo tanto, me comprometo 
en próximos artículos, seguir desarrollando 
el tema de grado en grado. 
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INFORMACION Y AGENDA.  Noticies / Noticias. 

 

Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21  
podremos escuchar, e incluso participar, en el 
espacio radiofónico “Vapor de encuentros” 
del locutor Paco Manzano. 
El  próximo día 1 de Junio  Maribel Calpe, 
Enric Capseta y Pau Santaeugenis nos 
hablaran sobre  la el papel de la astrología 
medica en la espagiria. 
Podéis sintonizarnos a través de Internet en:  
www.radiolamina.com o bien sintonizando 
con el 102.4 de FM o Radio Forum en el 98.0 

 
Tallers / Talleres 
 

 
 
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 21 de maig  a les 1o  hores al local de l´Associació. 
Alfons XII 63-65  1º-1ª  Badalona. Tema les neurones mirall. 
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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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