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Paradigma 
Presión de la complejidad y transducción quántica. 
 
Del estudio genético con medusas se ha podido confirmar que los genes activan las 
enzimas aleatoriamente,  y por consiguiente  la producción de proteínas también lo es. 
Nos hallamos, pues, ante la evidencia que la célula no controla la producción proteica, 
son los diferentes “colores” de las enzimas los determinantes la velocidad y activación 
de estas. Esta aleatoriedad, además de imprescindible, resulta necesaria. 
 
Para comprender la necesidad de la aleatoriedad demos un pequeño rodeo y vayamos al 
siguiente ejemplo.  
 
Conocemos estadísticamente, con un mínimo de margen de error, el número de muertes, 
en las carreteras de un país aunque nos sea imposible determinar el momento, lugar o la 
identidad del accidentado. En el mundo, caótico, del trafico automovilístico son las 
diferentes, “colores”, formas de conducción de los conductores, (las enzimas), las que 
determinan la activación, (velocidad) y frecuencia, (secuencia) de los accidentes  según 
El estado y confluencia de las carreteras, (la presión de radiación del entorno).  
 
No obstante: trafico..., formas de conducción..., estado de la carretera..., accidentes... 
Pueden transformarse en paquetes de datos objetivos y analizables, revelando cada dato, 
a modo de estimulo, un contenido concreto al mundo físico. 
 
El análisis  de los contenidos de los  datos revela ciertas  afinidades  entre ellos. 
Afinidades que son sintetizadas en paquetes de datos que interacciona, a modo de 
colores, buscando una afinidad, o resonancia, a fin de obtener entre  una estrategia 
concreta que mantenga a raya el caos circulatorio. 
 
Los genes funcionan igual. Activan enzimas aleatoriamente por lo que la producción  de 
proteínas, es aleatoria y escapa totalmente al control de la célula,  de igual forma que el 
conductor del ejemplo anterior no controla la resultante estadística de los accidentes ni 
muertos.  
 
En ambos vemos  una actividad; de análisis de estímulos... de expresión de contenidos 
aleatorios  múltiples y diversos... de los que extraemos por resonancia  una regularidad  
que se orienta o solva en un fin concreto, en concordancia a la presión de radiación del 
entorno; comparable en el ámbito físico al colapso de la función de onda que la 
ecuación de Schödinger expresa 
 
De idéntica forma el sistema inmune se vale de la aleatoriedad y multidiversidad en la 
búsqueda de la eficiencia. Si no, ¡como puede explicarse que ante el ataque de una 
bacteria solo el 50% de los 109  linfocitos B, producidos diariamente, ataquen la 
bacteria¡Y el resto se dediquen a clonar la memoria selectiva inmunológica.   
 
La biología no quiere sorpresas pues precisa de la permeabilidad suficiente para abrirse 
al caos y contenerlo, cambiar de estrategia, y asegurarse la supervivencia. 
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Transducción quántica (paso del caos al orden)  liga la acción con la ejecución  
 
Transducción: análisis entre estímulos 
 
Revelación: Concretización  o 
procedimiento que permite expresar el 
contenidos de los estímulos. 
 
Resonancia: Extracción por comparación 
de una regularidad 
 
Solvación: Disolución del contenido en el 
medio físico para un fin concreto. 

Análisis 
 
Síntesis 
 
 
 
Generalización 
 
 
Abstracción 

Dimensión espacial-Cuerpo Dimensión temporal-Mente 
 
        E.Capseta  
 
 
El sueño de Rudolf  Steiner-II 
Un poco de Historia. 
 
Rudolf Steiner nació en 1861 en Krajlievec, cerca de Sarajevo. Hizo sus estudios en 
Viena, hasta el bachillerato. Luego estudió matemáticas y ciencias en la propia 
Universidad, así como literatura, filosofía e historia. En Rostock obtuvo un 
doctorado en filosofía, en 1891. 
 
En 1904, Steiner fue nombrado por Annie Besant dirigente de la Sociedad Esotérica en 
Alemania y Austria. La Sección Alemana de la Sociedad Teosófica creció rápidamente 
bajo la guía de Steiner, quien impartió conferencias sobre ciencia espiritual a lo largo de 
la mayor parte de Europa. 
 
 En 1912   Steiner y la mayoría de los miembros de la sección alemana de la Sociedad 
Teosófica se separaron para formar un nuevo grupo: la Sociedad Antroposófica. 
En 1913 , coincide  con Alexander  Von Bernus, que  gracias  a la Antroposofía  se  
adentró  en el mundo  de los  arcanos  del pensamiento y del esoterismo ,Este  contacto  
hico  que  Alexander  estudiara  química y medicina y  fuese  uno  de los más  grandes  
Alquimistas y Spargiristas  del  siglo XIX , rescatando la tradición de la  Alquimia  en 
Alemania. 
 
En 1913 empezó la construcción del Goetheanum, en Dornach (Suiza). Una parte 
significativa del edificio, diseñado por Steiner, fue construida por voluntarios que 
ofrecieron sus habilidades o simplemente la voluntad de aprender cosas nuevas.  
 
Una vez empezada la Primera Guerra Mundial, en 1914, los voluntarios del 
Goetheanum podían oír el sonido del fuego de cañón más allá de la frontera suiza, pero 
a pesar de la guerra, gente de toda Europa trabajó pacíficamente lado a lado en la 
construcción del edificio. En 1919, el Goetheanum representó el estreno mundial de una 
producción completa del Fausto de Goethe. 
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La antroposofía de Steiner proponía la búsqueda de una estrecha relación entre la 
naturaleza, el ser humano, el cosmos y el "mundo espiritual", y el Goetheanum se 
convirtió en una plasmación tridimensional de aquella concepción del mundo. En este 
sentido, Steiner se destacó como uno de los pioneros de la llamada arquitectura 
orgánica, una corriente en la que sobresalieron también otros arquitectos de la talla de 

Gaudí. 
 
 En este mismo año, se fundó la primera 
escuela Waldorf en Stuttgart (Alemania).  
Desde 1919, la ayuda de Steiner fue 
requerida en numerosas actividades 
prácticas. Su actividad como conferenciante 
se expandió enormemente. Al mismo 
tiempo, el Goetheanum se desarrolló como 
un centro cultural de amplio espectro. En esa 
época se derrumbó completamente la física 
de la mecánica clásica. (Finales  del siglo 

XIX y principios  del siglo XX) En 1894, cuando Steiner habla de la física antigua y en 
1918 cuando habla de electromagnetismo y campos, se ha producido en poco más de 20 
años una revolución sin precedentes en las ciencias, solamente comparable a la 
revolución copernicana. 
 
 En 1918, y en 1919, recién terminada la gran guerra, un grupo de científicos ingleses, 
corroboró las tesis teóricas de un joven físico alemán (Albert Einstein)  , ello, vino a 
enriquecer con su ampliación fenomenológica los planteamientos gnoseológicos que 
Rudolf Steiner  plasmó  en algunas obras.  
 
Ello dio lugar al nacimiento de la teoría de la relatividad y a la mecánica cuántica, éstas, 
se sumaron así en el campo de las ciencias a una nueva cosmovisión que Steiner analiza 
desde el punto de vista de esta Filosofía de la Libertad en una obra posterior: “Los 
Enigmas de la Filosofía”, una nueva visión que tanto influyó también en otros campos 
de la vida artística y cultural. 
 
En 1920 organizó una serie de conferencias para una treintena de médicos. 
Escribió una introducción sistemática en colaboración con el médico holandesa Ita 
Wegman (1876 – 1943). Esta obra, titulada "Fundamentos para una ampliación del 
arte de curar", sentó las primeras bases de la terapia desde el punto de vista de la 
Antroposofía. 
 
En 1921 Ita Wegman fundó la primera clínica en Arlesheim, Suiza. Esta clínica lleva 
su nombre en la actualidad. Rudolf Steiner trabajó con Ita Wegman y otros médicos 
clínicos, destacando siempre que la medicina Antroposófica constituye una 
ampliación de la medicina convencional 
 
En la Nochevieja de 1922, el edificio fue incendiado premeditadamente; sólo se salvó 
una escultura alegórica de gran tamaño que representa las fuerzas espirituales activas en 
el mundo y en el ser humano:  
El «representante de la humanidad».   
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Steiner empezó inmediatamente a trabajar en el diseño de un segundo Goetheanum – 
hecho de cemento en vez de madera –, que fue completado en 1928, tres años después 
de su muerte. El incendio intencionado cometido contra el Primer Goetheanum tenía un 
contexto: nacionalistas nazis habían amenazado públicamente al Goetheanum18 y al 
propio Steiner.19 Reaccionando contra la situación catastrófica de la Alemania de 
postguerra, Steiner hizo giras extensas de conferencias promoviendo sus ideas sociales. 
Entre 1914 y 1924, ofreció múltiples indicaciones para renovar diferentes ámbitos 
de la vida profesional, como son el arte, la arquitectura la pedagogía, las ciencias 
naturales, la vida social, la medicina, la agricultura y la teología. Steiner fue 
extremadamente activo como conferenciante de cuestiones sociales. 
 
 Su principal libro sobre cuestiones sociales (Hacia una renovación social), vendió 
decenas de miles de copias. 
 
 Steiner sugirió que las esferas sociales culturales, política y económica necesitaban ser 
suficientemente independientes entre ellas para poder corregirse mutuamente de manera 
continua. Planteó que la sociedad humana había estado moviéndose lentamente durante 
miles de años hacia una articulación de la sociedad en tres reinos independientes, pero 
mutuamente correctoras, y que un Orden Social Triformado no era una utopía que 
pudiese ser implantada en un día ni en un siglo.  
 
Era un proceso gradual que esperaba continuaría desarrollándose durante miles de años. 

Sin embargo, dio muchas 
sugerencias específicas de 
reformas sociales que pensaba 
aumentarían la tri articulación 
de la sociedad. Creía en la 
igualdad de los derechos 
humanos en la vida política, 
libertad en la vida cultural y 
cooperación fraternal 
voluntaria, no coercitiva, en la 
vida económica. 
 
“No hemos de preguntarnos 
qué necesita saber y conocer 
el hombre para mantener el 
orden social establecido; sino 

¿Qué potencial hay en el hombre y qué puede desarrollarse en él? así será posible 
aportar al orden social nuevas fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones. De 
esta manera siempre pervivirá en el orden social lo que hagan de él los hombres 
integrales que se incorporan al mismo en vez de hacer de la nueva generación lo que el 
orden social establecido quiere hacer de ella”.  Rudolt Steiner 
 
En  otoño de 1924, estaba demasiado débil para continuar; su última conferencia tuvo 
lugar en septiembre de ese año. Murió el 30 de marzo de 1925.  A la  edad  de  63  años. 
 
         Dra. Maribel Calpe 
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Boletín de intercambio de vivencias y experiencias de los 
alumnos del curs per a relaxar-se i meditar 
 
Muela del juicio y estiramientos 
Hoy quiero compartir una experiencia que pienso que es demostrativa del tremendo 
potencial del Biocooach, en lo que al estiramiento de meridianos expresa. Esta 
experiencia demuestra experimentalmente que el movimiento coherente es útil como 
método curativo y / o analgésico evitando con ello o reduciendo ampliamente el 
consumo de analgésicos y antiinflamatorios. 
 
Los dientes se vislumbran ya en los primeros estadios filogénicos del embrión, poseen 
cierto parentesco con los huesos ya que comparten con estos una cierta movilidad 
articular y densidad material. Pero a diferencia de estos últimos los dientes, poseen una 
dinámica centrifuga puesto que, actúan de punto de anclaje de las energías 
materializadas  separando  lo propio de lo impropio: cortan... trituran... desgarran la 
materia que incorporamos...., y todas aquellas situaciones que nos desagradan 
 
La precariedad en su aparición en el embrión, mucho antes que el individuo haya 
definido la pertenencia e  individualidad propia y de especie, los hace depositarios de 
memorias genéticas ancestrales que transmiten, a la biología en una doble vertiente 
física y psíquica. 
 

La medicina tradicional china vincula los trastornos de la 
muela del juicio y  todas las odontalgias, en general,  con 
los meridianos de Intestino Grueso (IG), Intestino Delgado 
(ID) y Estomago (E) y las zonas 1 y 7 del lóbulo de la oreja. 
Este mismo enfoque es el que realizamos nosotros pero en 
lugar de emplear puntos de acupuntura nos valemos del 
movimiento coherente que el Biocoach aporta. 
 
La función energética fisiológica energética del IG consiste 
en absorber y soportar las sobretensiones ya sea para 
eliminarlas o contenerlas1. Con el   E  digerimos y con el ID 
transformamos2. Por lo que ciertos acontecimientos... 
vivencias...  estímulos... difíciles de soportar y aun no 

absorbidos...,  pendientes de digerir y  no transformados perturban a toda la biología. Y 
está como consecuencia de la actividad desbordada intentara integrarlos movilizando 
todos los registros, nuevos y viejos, incluso los más ancestrales3, hasta acabar 
somatizándose en una erupción de la muela del juicio, como en el caso que nos ocupa. 
 
Para acabar comprender la relación entre memoria y actividad biológica desbordada, 
hagamos un pequeño rodeo. Pensemos e en un simple recuerdo. No siempre somos 
capaces conscientemente de ubicar un acontecimiento vivencia o estimulo muchas veces 

                                                
1 podemos hacernos una idea si trasladamos la función energética al plano material. ahí el bolo fecal ¿no es una forma de 
eliminación? o en los depósitos de FOS (frutooligosacaridos) como contención y reserva. 
 
2 Ver los capítulos del  E, IG, ID del Sungazing de los árboles 
3 No e n vano la muela del juicio posee células madre. 
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poseemos la imagen del registro pero no lo ubicamos espacio temporalmente, dicho de 
otra manera no tenemos la imagen mental para otorgarle la categoría de recuerdo, e 
incluso muchos registros permanecen a mitad camino entre recuerdo e imaginación. 
Cuando esto ocurre en el ámbito metabólico aparece la somatización generalmente en 
forma álgida. 
         
La Acupuntura puente entre Oriente y Occidente (la epilepsia) 
 
Me llamo Fénix soy un perro Jack Rosell y tengo ataques epilépticos desde los dos años 
y medio. Sufro los ataques  en periodos de luna creciente y llena, cuando  estoy en quietud y 
empiezo a dormirse. Mis dueños aseguran que el ataque viene precedido de un grito seguido de 
rigidez  luego convulsiono las patas delanteras, y seguidamente  las traseras con igual 
intensidad. Entonces me encorvo bloqueo la mandíbula e inmovilizo los ojos. En los últimos 
ataques ha habido aflojamiento de esfínteres con micción y defecación. Quedo tan desorientado 
que apenas reconozco a los dueños, necesito olerlos mucho para reconocerlos  y para 
reubicarme de nuevo en la casa.  
Me tome los medicamentos del veterinario pero no mejore, iba empeorando, por lo que mis 
dueños, desesperados, decidieron para controlar la epilepsia, y no sacrificarme, el castrarme. ¡ la  
m.... que los p.... ¡. Tanto sacrificio no sirvió de nada, al año y medio de castrarme tuve 15 
ataques en 24 horas. Además perdí el hambre que tenemos los perros y engorde de 12 a 15 Kg. 
Mi aspecto era hinchado, como decía mi dueño edema mantecoso. 
. 
Tras hacerme sufrir de nuevo con analíticas mis dueños optaron por la homeopatía, no recuerdo 
los remedios, podéis preguntárselo a ellos. Con la homeopatía me deshinche el edema 
disminuyo y me peso se estabilizo en 14 Kg. con el mismo  ejercicio ya que me justa saltar de 
bancal en bancal persiguiendo a los pájaros, aunque nunca los pille. La homeopatía me 
estabilizo, los gránulos tienen buen sabor, aunque sigo teniendo ataques, eso si mucho mas 
espaciados. 

Actualmente tomo suplementos de Krill 
y  como frutos de azufaifo, un remedio 
que descubrí yo mismo. Muchas veces 
los humanos quieren pasarse de listos y 
no siguen nuestros instintos perrunos. A 
pesar que aun tengo ataques es un gran 
alivio no tener miedo a dormirse ya que 
cuando estoy agitado voy a mi cuidador 
y me hace la acupuntura, con agujas o 
imanes. Yo prefiero los imanes, pues 
aunque las agujas van bien aborrezco los 
pinchazos.  
 
 Con la acupuntura los ataques han 
desaparecido casi del todo, y si me pillan 
a tiempo me cortan el ataque. Por lo que 
cuando me siento raro me pego a los 
dueños como una lapa hasta que me 
entienden y entonces voy contento 
paseándome con las agujas.  
 
Mi dueño ha recogido  mis signos 
clínicos en una tabla vinculándolos con 

los conocimientos de la medicina china y del a ciencia occidental. Al margen de la vinculación 
los signos de la tabla me han servido para conocer mejor mi biología y así ayudo a mi dueño a 
autogestionar mi salud. 
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Acupuntura en la pata con 
imanes 

Vista del imán Después de la sesión 

 
Mis Características fisiológicas en los ámbitos analíticos y de la medicina china 
Signo fisiológico Significación 
  
Rojez conjuntiva Desbordamiento metabólico viento 
Crisis de agitación mental, nerviosismo  
Nariz caliente Función pulmonar fuerte 
Patas delanteras frías Debilidad funcional tiroidea 
Patas traseras calientes Fortaleza suprarrenal 
Muchas babas Mucosidad en exceso 
Lengua fuera Calor metabólico en exceso 
Dormir agitado, con movimientos Tendencia, exceso corazón 
Heces con cambio de color constante Espasmos biliares 
Heces con cambios de consistencia, muy 
secas al inicio y blandas al final, 

Signos espásticos de alteración 
neurovegetativa 

Heces con tendencia a flotar Presencia de grasa mala asimilación 
Lengua quemada sin saburra y perfil úngeal 
rojo- (por etapas 

Vacío de Inn crisis vasculares 

Signos analiticos  (analitica 19-10-2012)  
  
Colesterol Posible alt hipotiroidea, Sd nefrótico 
ALT alta Insuf. biliar o alteración hepática 
Albúmina alta Deshidratación o nefropatía 
Proteínas totales altas Alteración glomerular 
Potasio en el limite inferior  
Dice mi dueño que las proteínas globales altas; la urea y la creatinina  normales; la orina 
abundante y concentrada. Junto con  la micción fuerte,  no atractiva para las moscas hacen 
pensar en una alteración  funcional del riñón vacío de  INN, y desbordamiento de fuego Yang 
que ataca el cerebro 
La mucosidad, rojez conjuntiva y el excesivo babeo son signos de viento que ataca al cerebro 
que intenta protegerse con exceso de mucosidad cerrando orificios. 
La alteración del colesterol y lipidemia, va en la línea de la debilidad funcional tiroidea, patas 
delanteras frías,  el ataque de viento perverso  indica alteración hepática-renal por  fuego del 
hígado, colesterol y albúminas y ocasionalmente lengua quemada sin saburra, lo que  refuerza la 
tesis de vacío de in que a su vez podría explicar la tendencia edematosa y el desbalance 
glomerular con caída del potasio al limite inferior.  
        Fénix 
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Cocina con Margarita- (Ciervo con Castañas). 
 
Ingredientes: Ciervo a tacos, codillos de jamón sin grasa, carcasas de pollo, 
castañas, calabaza, vino, puerro, apio, tomillo y romero.  
 
Elaboración:  
1- Poner a macerar los tacos de ciervo en vino tinto con el tomillo y el romero, tres o 
cuatro días  según el grosor. A los tres días coladlo y tirad el macerado.  
 
2-Hervir las castañas y una vez frías las vaciamos. 
 
3- Hacer un caldo con el puerro, apio, un poco de calabaza, las carcasas de pollo y los 
codillos de jamón. 
 
4- Se pocha a fuego lento la parte central del puerro que es la mas amarilla cortada a 
trocitos pequeños junto a la calabaza también troceada y cuando estén ambas cosas 
blandas se añade el vaciado de castañas junto con un poco de caldo sin retirar de la 
sartén. Seguidamente removemos el contenido con una espátula durante cinco 
minutos. 
Una vez revuelto lo colocamos en una cazuela, mejor de barro, junto con el ciervo, 
añadiéndole mas caldo, cociéndolo a fuego lento unas dos o tres horas, según como os 
guste la carne.  

 
Propiedades 
 
-Generales: Es un 
plato para combatir el 
vacío de Qi, sangre y  
de Yang 
 
-Por componentes. El 
ciervo y las castañas 
son los elementos 
emperadores y el 
resto los ministeriales 
complementando el 
plato. 
 
La carne de ciervo: 

Actúa sobre el “Tonifica los cinco órganos”, regulariza la sangre y  combate las fatigas 
y recalienta los músculos y los huesos pues combate el frío, el vacío de Qi,  de sangre 
y de Yang.    
 
Castañas. Tonifica el Qi de Bazo y en menor medida tonifica los riñones, Elimina los 
dolores de tipo viento de tendones y huesos, la debilidad de lomos y de rodillas y 
vivifica la sangre. 
 
Los componentes ministeriales aportan a este plato una acción balanceadora y 
tonificadora del In 
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Elipse Mental, física y conciencia. 
Atribuimos a la mente la movilidad del pensamiento pero generalmente la disociamos 
del cuerpo como si esta n o ejerciera efecto alguno. No obstante la mente es al cuerpo 
como el cuerpo a la mente y se halla sobradamente demostrado que la mente mueve el 
cuerpo mediante un movimiento muy tenue, sutil y penetrante que denominamos 
motilidad. 
 
La motilidad de la mente utiliza como soporte el fluido cerebro espinal que a su vez ha 
capturado previamente la vibración cósmica universal para transmitida en forma de 
aliento de vida a la geometría del espacio corporal en un orden y secuencia temporal 
determinado. 
De este planteamiento surgen diversas terapias y corrientes una de ellas es la terapia 
sacrocraneal iniciada por el Dr. Sutherland y continuada por el El Dr. Harold Magoun  
que escribió. 

“Toda vida se manifiesta como energía en movimiento. Sin movimiento del algún tipo solo 
puede haber muerte. Además el movimiento es esencial para la función. Pero ese movimiento 
debe ser inteligente y tener un propósito  para que el organismo vivo compita con éxito con su 
entorno. De ahí el movimiento debe ser guiado y dirigido por un Ser Supremo. Debe haber una 
canalización de la inteligencia universal hasta la célula individual u organismo. De otro modo 
todo seria un caos. ¿Qué es la inteligencia suprema? ¿Cómo se produce la canalización?. Nadie 
lo sabe con seguridad. Pero su existencia es un hecho positivo e irrefutable puesto de relieve por 
los mas importantes científicos del mundo”. 

 
He resaltado adrede las palabras movimiento, inteligente, propósito, guiado y dirigido 
porque ellas son las inductoras de una ciencia con consciencia que es la quántica. 
La  quántica, como la terápia sacrocraneal liga la acción con la ejecución 
permitiéndonos a través de la motilidad del fluido cósmico universal pasar del caos al 
orden. 
 
Si algo destaca del escrito del doctor  Magon es la búsqueda de un  ¿Por qué?,. Es el 
mismo porque que  Ramón Pedrosa llevaba ya varias décadas investigando. En su 
investigación Ramón, como pionero y adelantado a su época, nos lego una técnica 
mental y una ley capaz de explicar como el movimiento guiado y dirigido, de forma 
inteligente, hacia un propósito concreto es capaz de distribuir de forma equilibrada la 
fuerza vital del cuerpo. Ramón utilizaba la mente,  y la interacciona con la polaridad 
geométrica del espacio con ello se introducía de lleno en el  paradigma quántico. Abrió 
una nueva vía de investigación la de las Leyes en el Plano Mental. Leyes total y 
absolutamente homologables y análogas a las del mundo físico.   
 
Curiosamente la quántica aun no dispone de ninguna ley que interaccione el plano 
mental con el físico4. Ramón no partió de la medicina, ni siquiera de la física, sino de la 
astronomía y la parapsicología y con esta síntesis desarrolló una ley, en el plano mental, 
que interaccionaba  el movimiento de la materia y energía guiándolo y dirigiéndolo de 
forma inteligente hacia un propósito prefijado. Una ley que permite colapsar la función 
de onda en materia, de forma análoga a como lo describe la ecuación e onda de 
Schjödinger.        A.S.N.P.Q 
          
 
                                                
4 Hoy en dia vemos una aproximación de la ciencia hacia el plano mental en los trabajos del físico 
Garnier Malet en el estudio de lo portales dimensionales, aunque para ello han tenido que transcurrir 
décadas 
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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. 
Pròxima conferencia dissabte 7 febrer.   
 
 
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 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 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 
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 

    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


