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Paradigma 
Conceptos básicos (Actividad 
radiante y radioactiva 
 
Los artículos de este apartado son: 
copias, extractos, resúmenes o 
simplificaciones o aclaraciones con 
fines didácticos de la obra de Dr. 
Chistian D Assoun. Por tanto  la 
reproducción total o parcial de una 
obra literaria, sin permiso del autor  
esta penada por la ley. 
 
El intercambio materia-energía acontece 
físicamente por mecanismos radiantes, 
no obstante no podemos confundir la 
actividad  radioactiva con la radiante.  
La radioactividad se basa en el 
fenómeno físico de desintegración del 
núcleo del átomo y la consecuente 
emisión de partículas.  
La exposición de los seres vivos a estas 
radiaciones, denominadas ionizantes, 
resulta siempre nociva. 
Entre las partículas emitidas 
localizamos 

-Las denominadas alfa; 
compuestas por núcleos de Helio con 2 
protones y dos neutrones y carga 
eléctrica positiva.  
 

-Las beta: generadas bien por 
electrones o positrones que salen del 
núcleo como consecuencia de su 
desintegración 
 

-Las Gamma compuesta por unas 
ondas electromagnéticas generadas en el 
núcleo del átomo, transportadoras de 
corpúsculos como consecuencia de la 
emisión alfa o beta 
La intensidad y potencial de estas 
radiaciones generan los efectos de fisión 
y fusión, la primera consiste en la unión 
de dos átomos para generar uno de 
mayor masa, la segunda consiste en la 

fragmentación o división del átomo para 
formar otros más pequeños. 
  
La actividad radiante es la 
consecuencia de la emisión y absorción 
de energía y corpúsculos, fotones, en la 
corteza del átomo. La naturaleza 
radiante se basa en la propiedad física 
de un átomo de cargarse eléctricamente, 
generando tres efectos o modos 
Modo iónico: Mg +2 + 2e  ↔  Mg. La 
carga genera una diferencia de potencial 
(d.d.p.) medible en términos  mV según 
el medio  a considerar. 

 
 Modo  ionizado: Acontece tras una 
excitación del átomo y su posterior 
retorno al estado fundamental,  durante 
el cual genera una serie de emisiones 
cuantificadas. Las emisiones se 
corresponden a la liberación de energía 
por transición electrónica.  

Mg +2 + hν (libera quántos)→ Mg + hν 
(retorno al estado fundamental). 

 

Modo Electromagnético: En el medio 
biológico las cargas atómicas, ya sean 
electrones o bien de naturaleza 
catiónica, entre ellos los protones y 
átomos hidrogenóides genera al 
desplazarse  un campo magnético 
inducido. El desplazamiento posterior 
del campo magnético y eléctrico en una 
onda transversal genera un campo 
electromagnético que actúa como 
codificador de lo biológico ya sea 
mediante la transferencia de cargas, por 
intervenir en el complejo enzima-metal-
sustrato o bien en la codificación entre 
el sitio donante-sitio huésped. 
Los tres modos descritos como: iónico, 
ionizado y electromagnético forman 
parte de la actividad radiante y ejercen 
un efecto de apoyo y sostenimiento de 
la estructura vital. 
   
 Adaptación:E.Capseta 
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Lenguaje del corazón 
Remedios florales 
El Rescate es uno de los remedios 
florales del sistema Bach más conocido 
en muchos países. Se trata de una 
fórmula que contiene las esencias de 
Star of Bethlehem, Clematis, Rock 
Rose, Impatiens y Cherry Plum. 
 
El Dr. Bach usó este remedio en 1930 y 
se componía solamente de Rock Rose, 
Clematis e Impatiens ya que los otros 
remedios los descubrió posteriormente.  
Esta fórmula está recomendada para 
situaciones de emergencia ya sea a nivel 
físico o psíquico, en niños, adultos, 
animales y plantas.  Al idear esta 
fórmula, lo que el Dr. Bach pretendía 
era cubrir varias situaciones de urgencia 
en una fórmula estándar que se pudiera 
aplicar en todas las personas, siendo una 
excepción dentro del enfoque 
terapéutico del sistema Bach. Este 
remedio, como el nombre indica, nos 
ayuda a salir del bache pero no como 
tratamiento de fondo, suministrándose 
durante un tiempo limitado hasta que la 
situación haya pasado. 
 
Los escenarios de actuación de este 
remedio son innumerables pero se 
pueden mencionar los siguientes: 
accidentes, agresiones, estrés, malas 
noticias, discusiones, aturdimiento, 
confusión, crisis nerviosas, desmayos, 
antes de 
exámenes/entrevistas/charlas/operacion
es/visitas al médico, etc.   
 
Las funciones de las flores que la 
componen son las siguientes: 

- Star of Bethlehem: para el 
trauma y la reparación 
subsiguiente de las secuelas. 

- Clematis: para el desmayo, 
aturdimiento, desconexión, 
coma, etc. 

- Rock Rose: para el pánico y la 
paralización brusca. 

- Impatiens: para el estrés, 
aceleración y ansiedad; para el 
dolor y la inflamación. 

- Cherry Plum: para el descontrol 
o el miedo a perder el control. 

 
Se puede combinar con otras contadas 
esencias para cubrir otros aspectos de 
las situaciones de emergencia.  Por 
ejemplo:  Rescate + Walnut ayudará a 
que la persona pueda adaptarse mejor a 
la circunstancia, minimizando las 
secuelas.  Otra importante es Rescate + 
Walnut + Sweet Chesnut que ayudará 
en los casos en que la angustia y 
sufrimiento son extremos, por ejemplo 
la muerte de un familiar, una separación 
brusca. 
 
Existe también la crema (Crema del 
Rescate) que además de las cinco flores 
contiene Crab Apple que es la esencia 
limpiadora y depuradora del sistema.  
Está ideada para tratamientos locales en 
quemaduras, golpes, picaduras, dolores 
varios, y patologías dermatológicas 
agudas diversas. 
 
Tanto el Rescate como la Crema del 
Rescate, ya vienen directamente 
preparadas del fabricante y se pueden 
encontrar fácilmente en farmacias y 
herbolarios.  Es de gran utilidad 
mantenerlos en el botiquín casero para 
cubrir una gran cantidad de incidencias 
domésticas, especialmente cuando hay 
niños en casa. 
 
   Janeth Sola 
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Boletín interno de 
intercambio de vivencias 
y experiencias de los 
alumnos del cur per a 
relaxar-se i meditar. 
 
 
 
He recibido un e-mail en el cual 
Aurora me comenta que su marido 
realiza los estiramientos pero nunca 
los rememora mentalmente. ¿El hecho 
de no rememorarlos disminuye o 
anula su efecto? 
 
La finalidad de repetir mentalmente 
los estiramientos obedece a una causa 
concreta como es  la consecución de 
un acto reflejo o reflejo condicionado 
que nos ayude a sincronizar 
conscientemente la mente con el 
cuerpo. 
 
Ahora bien puede haber personas a las 
que interese la consecución de un acto 
reflejo y los utilice, con la idea de un 
mero ejercicio gimnasio. En este 
aspecto solo puedo recordad que el 
objetivo de estos es la consecución 
del equilibrio homeostático y ello 
incluye el cuerpo, la mente siendo 
ambos interactivos. 
 
Permitidme lo exprese mediante la 
reflexión siguiente. 
 
Si, como consecuencia de un 
accidente de trafico, me veo venir 
hacia mi a un ser rabioso y 
enfurismado, con intención de 
golpearme, y ante la imposibilidad de 
salir corriendo, abandonando el 
coche, solo me queda la opción de 
desviar el ataque. El puño del atacante 
va dirigido hacia mi espacio corporal 
con una sincronicidad temporal que 

de impactar me causaría daño. No 
obstante, puedo deslocalizar el 
objetivo, mi cuerpo, simplemente 
girando unos grados mi cintura 
escapular con lo cual el impacto 
agresor pierde efectividad, puedo 
también desviar mi centro de 
gravedad balanceando mi cuerpo y 
simultáneamente al impacto girar más 
la cintura escapular y con mi impulso 
junto la fuerza del atacante desviar al 
agresor a gran distancia. 
 
Este ejemplo sencillo manifiesta una 
agresión que repercute en el cuerpo 
físico. No obstante en nuestra 
trayectoria vital recibimos múltiples 
impactos  “emocionales” que actúan 
con igual o mayor contundencia que 
el golpe de un enfurismado. Pero que 
a diferencia de un ataque físico nos 
pillan por sorpresa o sin posibilidad 
de defensa. 
 
Estos impactos por acumulo generan 
unas subrutinas o respuestas 
automantenidas por el organismo bajo 
la dictadura de los flujos hormonales.  
El hecho de rememorar los 
meridianos evita el  acumulo de 
tensiones, neutraliza o desvía a las 
fuerzas inconscientes de la 
somatización. Facilita la integración 
de las vivencias y sensaciones al 
reconectar el cuerpo con la mente. 
 
Por ello el rememorar expresa una 
sincronización mente-cuerpo, espacio-
temporal que contribuye, mediante la 
ley del salto cualitativo, a una 
respuesta orgánica y química. 
 
 
   Enric
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Remeis casolans 
Aquesta secció és un recull de les receptes 
de la tradició popular, de transmissió oral 
tal com ens han arribat, i per tant no 
suposa, en cap moment, un remei per a cap 
malaltia. Si esteu malats aneu al metge o 
personal qualificat. 
 
Aquesta planta Papaver Rhoeas, fotografiada a la portada, 
és coneguda per les seves propietats expectorants doncs 
forma part de nombroses receptes tradicionals. Creix durant 
l´hivern i floreig a la primavera, l’´acostumem ha trobar en 
els camps de cereals, o a prop d’ells, d´on sobresurt per la 
seva vistositat. 
La seva utilitat es perd en la nit dels temps, s’empra els seus 
pètals, be en infusió o xarop. 
Els pètals eren utilitzats com a colorant en l’elaboració de 
productes de bellesa,i sobretot en casos de refredats com a 
bronquitis, ja que disminueix l’´expectoració. Cal a dir que 
l´amapola té una suau acció narcòtica, és a dir inductora de 
la son per això se la utilitzava per fer adormir els nens, els 
ancians i demes persones debilitades. 
Les flors fresques en un sac de roba dipositades sota el coixí 
durant la nit estoven els mocs i fan dormir als nadons.   
      suramfi@yahoo.es 
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¿Quién es quién? 
 
Espacio destinado a entrevistas de personas, colectivos o entidades con fines 
divulgativos de sus trabajos e investigaciones. Hoy tenemos el placer de entrevistar 
a Grabiel Rex. Grabiel es licenciado en farmacología y un autentico pionero en la 
recuperación de la tradición terapeuta con A.E.  Tanto a lo que respecta a las 
propiedades  farmacognosicas como endobotánicas. 
En este sentido dedica todos sus esfuerzos a Aromactif, mas que una empresa una 
vía de propagación, divulgación y difusión de los A.E 
 
-Butlletí: ¿Qué son los A.E.? 
-Gabriel: Son substancias volátiles, oleosas, que se obtienen por destilación u otros 
procesos de las plantas aromáticas. Carentes de vitaminas pero ricas en principios 
activos de bajo peso molecular muy variados, son sintetizadas por estos vegetales 
superiores, con multitud de finalidades, ya sea formando parte de su metabolismo 
básico, de adaptación al entorno, intercambiando información biológica o de defensa. 
 
-Butlletí: ¿Por qué siendo farmacólogo optaste por los A.E? 
-Gabriel: Realmente fue por azar como consecuencia de  una experiencia personal, 
aunque luego me he apasionado por la aromaterapia, por su eficacia y el enorme 
potencial terapéutico que representan los A.E. He estado muchos años implicado en 
diversas áreas a nivel de investigación y es precisamente con los A.E. donde he 
encontrado más satisfacción terapéutica y mas campo donde investigar. 
 
-Butlletí: ¿Por qué la actual medicina no los tiene en consideración? 
-Gabriel: No es que no los tenga en consideración, ya que se ha utilizado desde hace 
siglos, e incluso actualmente forman parte de un gran número de preparados 
farmacéuticos. Quién no ha oído hablar del aceite de árbol del té? Un simple caramelo 
balsámico de eucalyptus es aromaterapia, pues utiliza aceite esencial de eucalyptus. Hay 
muchísimas plantas habitualmente utilizadas de las que aprovechamos su fracción 
aromática que es la que posee la actividad terapéutica principal, como la manzanilla, la 
menta o el tomillo, entre muchas otras. Pero es cierto, que generalmente, los 
profesionales de la salud todavía desconocen el gran potencial terapéutico que tienen los 
A.E.. 
 
-Butlletí: ¿Tienen cabida los A.E en la medicina del futuro? 
-Gabriel: Siempre la han tenido y por supuesto la tendrán. La naturaleza es un enorme 
laboratorio de síntesis que no se detiene, tan solo debemos profundizar en el 
conocimiento de los A.E y sus aplicaciones. En los últimos tiempos se ha introducido el 
concepto de medicina quántica, medicina vibracional. Es importante recordar que los 
A.E. pueden actuar a 3 niveles: a nivel químico, a nivel vibracional o bioenergético y a 
nivel informacional, es decir, un mismo A.E. tiene principios activos que actúan a nivel 
químico en el metabolismo, pero al mismo tiempo posee una determinada carga 
bioeléctrica que le permite actuar a un nivel más sutil en procesos eléctricos del 
organismo, y también puede ser un codificador emocional a nivel 
psiconeuroinmunológico. Es lo que los aromatólogos llamamos la Tríada Aromática. 
Todos estos factores convierten el A.E. en una herramienta, todavía en parte 
desconocida pero de una potencialidad increíble. Es muy sintomático, observar como  
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aquellos terapeutas de cualquier ámbito, que empiezan a trabajar con A.E. ya nunca los 
abandonan. 
-Butlletí: ¿Qué tipo de terapias podemos cubrir con los A.E? 
 
-Gabriel: Pueden ser de ayuda en cualquier tipo de terapia y enfoque terapéutico, en 
patologías dermatológicas, en odontología, en reumatología, oncología, en infectología 
bacteriana, vírica o micótica, a nivel de fisioterapia, en psicología, por supuesto a nivel 
cosmético (quizás el más conocido) etc, … También se están utilizando en kinesiología 
o en bioresonancia. Pero remarcamos que luego el terapeuta debe conocer a la 
perfección como va a aplicarlo, la posología, etc … 
 
-Butlletí: ¿Qué diferencia hay entre un A.E natural y un sintético? 
 
-Gabriel: Este ha sido un gran error de la industria, creer que la actividad del A.E es la 
misma si es natural o sintético. Evidentemente, el aroma de ambos es muy similar, pero 
su actividad es muy diferente. El sintético pierde en gran parte su eficacia. A nivel 
industrial se ha querido creer que un A.E. puro y uno sintético tienen la misma 
actividad, por ejemplo, que el mentol tiene la misma actividad que el A.E. de menta. 
Pero se ha demostrado que es falso. No olvidemos que un A.E. natural proviene 
directamente de un organismo biológico y por tanto es una substancia “viva” que 
aplicaremos en nuestro cuerpo que también es un organismo vivo. Un A.E. sintético es 
una substancia muerta y por tanto carente de esa energía vital de la que nos está 
hablando la medicina cuántica. 
-Butlletí: ¿Quién puede tomar A.E? 
 
-Gabriel: Todo el mundo, eso si, con conocimiento y precaución. La actividad de los 
A.E. es enorme, pero también puede serlo su toxicidad. El uso de un A.E. exige su 
perfecto conocimiento, de hecho es parte de mi trabajo, no solo como profesor sino 
como asesor de muchos terapeutas, en el conocimiento de las particularidades químicas 
de cada A.E. Generalizando, yo no recomiendo el contacto con A.E. durante los 3 
primeros meses del embarazo, o durante la lactancia, o en otras condiciones como 
pueden ser hipersensibilidad específica, o determinados aceites en pacientes con cáncer 
hormono-dependiente, etc. … lo que decíamos, debemos conocer perfectamente cada 
A.E. 
 
-Butlletí: ¿Deben ser necesariamente puros los A.E? 
 
-Gabriel: En la comercialización de un A.E. debe ser puro, cualquier A.E que 
adquiramos debe ser puro, natural, quimiotipado y estandarizado, para poder garantizar 
su actividad terapéutica. A la hora de su aplicación, yo siempre recomiendo diluir los 
aceites, excepto en casos muy concretos que se pueden aplicar puros como sería el caso 
del A.E. de Lavanda, o cuando trabajemos la difusión aromática vía respiratoria. Es el 
terapeuta quién decidirá su dilución a la hora de aplicarlo. Incluso a veces, es más 
efectiva la  dilución en aceites vegetales ya que, está demostrado, mejora la penetración 
intracelular. 
 
-Butlletí: ¿Hay alguna contraindicación? 
 
-Gabriel: Los A.E no se diferencian del resto de la farmacología y como tal, es 
aplicable a todos y en muchas patologías. No obstante debemos autoexigirnos rigurosos 

 7



 8

conocimientos y las precauciones adecuadas en lo que respecta a patologías y 
condiciones como cáncer, epilepsia, alergias y embarazo, en las cuales algunos A.E 
están contraindicados. 
-Butlletí: ¿Que ámbito de aplicación tienen?  
¿Van bien a los niños, los animales o las plantas? 
 
-Gabriel: Tanto por su procedencia evolutiva filogenética como por su composición 
que les permite interaccionar en todos los planos son perfectamente aplicables a los 
niños e incluso animales y plantas. Aunque debemos ser enormemente cuidadosos en la 
dosificación en estos casos. Yo tengo algunas experiencias con parásitos en vegetales y 
la planta agradece mucho la reintroducción del A.E. 
 
-Butlletí: ¿Todo A.E vale? 
 
-Gabriel: Aunque todo A.E natural tiene propiedades farmacológicas, bioeléctricas o 
informacionales específicas, los hay que son enormemente eficaces en patologías muy 
habituales, otros son mas sencillos y sus aplicaciones son mas restringidas o bien 
pueden ser substituidos por otros mas activos. No olvidemos que se calcula que existen 
mas de 80.000 plantas aromáticas, y hoy en día se ha certificado la eficacia terapéutica 
de mas de 2.600 A.E. diferentes, pero no nos asustemos, se puede hacer un excelente 
trabajo aromaterapéutico con menos de 100 A.E diferentes. 
 
-Butlletí: ¿Qué es el quimiotipo? 
 
-Gabriel: El quimiotipo es la molécula preponderante en un A.E. Por ejemplo en el 
A.E.  de Abedul, sería el salicilato de metilo, o en al A.E. de árbol del te, el terpineol. Es 
una forma de garantizar al terapeuta y al consumidor, la calidad del A.E. Esto es de 
suma importancia especies botánicas que en función de parámetros variables de índole 
geológico, tipo de suelo, climatológico, presión, altura, humedad, temperatura, 
pluviosidad, etc. …  dan composiciones químicas diferentes. Un ejemplo sería el 
Tomillo (Thymus vulgaris) que da 16 quimiotipos diferentes dependiendo de donde ha 
crecido, es decir 16 A.E. diferentes y consecuentemente con diferentes propiedades 
terapéuticas. En nuestro caso, además de garantizar el quimiotipo (es decir la molécula 
preponderante), ofrecemos solo A.E. estandarizados.  
 
-Butlletí: ¿Qué es un A.E estandarizado?  
 
-Gabriel: Una vez establecida la prevalencia de un quimiotipo, es importante 
estandarizarlo, es decir, garantizar que la composición es siempre la misma, para 
asegurar las oscilaciones de los principios activos. El objeto no es otro que garantizar al 
terapeuta que siempre trabaje con la misma substancia, y por tanto que su trabajo nunca 
quede en entredicho por culpa de la calidad del A.E.  
 
Tras la entrevista Gabriel me comenta que esta llevando a cabo una investigación 
personal conjuntamente con un terapeuta de MTC del efecto terapéutico del A.E 
dirigido a los diferentes órganos ya sea en aplicación sistémica o refleja tipo puntos de 
acupuntura, esta última de esta dando múltiples satisfacciones. 
 
 
  



El 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.  
 
Invención de técnicas mentales y elipse 
 
Todas las técnicas mentales hasta ahora, 
han sido elaboradas por 
experimentadores ocasionales, 
partiendo de los efectos producibles en 
la evidente generación y trasiego de 
energías de orden mental. 
Las múltiples formas existentes, pues, 
consisten simplemente en amasar, de 
una u otra forma, tales energías; lo que 
se consigue actuando mentalmente, 
medio de oraciones, ritos, yoga, 
meditación, talismanes, ceremonias, 
velas, etc., etc., tácticas y sistemas a 
miles, ideados como decíamos, en base 
a la singular interpretación intuitiva, de 
estas fuerzas paranormales. Reconocida 
la existencia de esas enigmáticas 
energías, lo que procede es 
investigarlas, conocer sus causas, 
comportamientos, mecánicas y 
polarizaciones, ya que con ello, 
entraríamos en condiciones óptimas de 
pergeñar originales técnicas de corte 
racional, sea apoyándonos en amuletos 
(concebibles al infinito), sea 
prescindiendo escueta o absolutamente 
de ellos. 
Este es el objetivo científico de la 
cuestión, verdadera revolución de las 
técnicas a simplificar, que ya no serán 
inventadas al buen tun-tum. Sino que 
con conocimiento de causa, como 
requieren los nuevos tiempos. 
Recuerdo la experiencia que me 
transmitió una eminente psicóloga, la 
que habiendo enfermado gravemente, 
en tal estado aun tuvo arrestos para 

idear un ejercicio mental que se aplicó 
asimismo, a lo que, según afirma, se 
debió su inmediato restablecimiento. 
Pues bien, al comunicarlo al Sr. D. 
Vicente Beltrán Anglada* (E.P.D) 
verdadero erudito en técnicas mentales, 
este, ante la explicación que le dio la 
interfecta con su singular sistema 
improvisado, se pronuncio 
diafanamente en que lo que había 
practicado, YA TENIA 
CONCRETADO UN NOMBRE: o SEA 
EL Agni Yoga. Así es muy posible que 
aunque con distintos nombres, existan 
muchas técnicas esotéricas repetidas, 
con idénticas estructura pero con 
distinta denominación. 
Por mi parte, me atribuyo la invención 
de la técnica mental óptima: la ELIPSE 
MENTAL, pero en este caso, jamás fue 
mi intención crearla para fines 
benéficos ni altruistas. Simplemente la 
elaboré con el exclusivo fin de probar la 
existencia de una Ley Universal: La de 
“Orbitaciones Elípticas al Plano de la 
Mente”, aunque por consecuencia, se 
han derivado maravillosos resultados. 
Ley Universal que es básica en 
cualquier técnica concebible y es tan 
natural como que, a cada instante de 
nuestra vida, las estamos creando en 
tácticas inéditas y aplicadas sobre la 
marcha, frente a la agresión externa, 
karmicamente nos acosa. 
*El Sr.D. Vicente Beltrán Anglada 
(E:P:D), escribió libres y artículos de un 
alto valor esotérico. 
 
 

Fe de erratas El articulo 
agresiones silenciosas engendradas por 
la vida moderna publicado en el número 
11 del butlleti tiene una doble autoria la 
que consta como 
www.consultorineftis.org y la que fue 
omitida por motivos técnicos de indole 
informático www.laboutiquedelsilicio-
organico.com 
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CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS 
 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la 
llum del paradigma qúantic: Conferencies sobre: Fitoteràpia, Kinesiologia, 
Cromoteràpia, Acupuntura, Hemopatia, Medicina Quàntica, Medicina Bioenergètica, 
Olis essencials, Dietètica, Elixirs de Gemes, Flores de Bach. Tots els segons disabtes 
de cada mes 

 

Curso de Introducción a la 
NATUROPATIA QUANTICA en ZARAGOZA 
El Ser Humano, tomado como referencial biológico, es una estructura compuesta físicamente 
por campos de Energía y Materia, estructurados y organizados mediante una codificación 
múltiple de información, de memorias tanto arquetípicas como temporales que interactúan en 
el plano espacial y  biológico.  
 En esta interacción constante acontecen una serie de estímulos,  a manera de una red compleja 
de factores múltiples que vienen a coincidir en la dimensión Espacio-Tiempo para modificarla. 
EL LUGAR DE ENCUENTRO DE ESTOS FACTORES LO CONSTITUYE EL MEDIO 
BIOLÓGICO EN ÉL ACONTECE LA ADAPTACION ORGANICA mediante  el manejo de 
múltiples factores químicos como los Nutrientes Minerales, las Vitaminas, los Aminoácidos y 
de otras índoles, como son el  Color, el Sabor,  la Belleza, el Afecto, la Espiritualidad… etc. 
El conocimiento del intercambio de la Información ENTRE EL TERRENO Y LA ENERGIA 
concierne al Estudio de las TERAPIAS QUANTICAS. 
El Curso Introductorio de Naturopatia  Quántica  pretende  Alimentar el Campo 
TERAPEUTICO   - cualquiera que sea su especialidad- con Bases Científicas 
Sólidas y Unificadas, fundamentado en las leyes que rigen la materia y los fluidos 
biológicos. En este curso aprenderemos, entre otros: 
Nociones básicas de la Naturopatía Quántica 

 Nociones de anatomía y fisiología energéticas  
 Detección  y lectura de Estados de movilización, saturación, bloqueo y dimensión del 

terreno biológico  
 Técnicas aplicadas –kinesiología, entre otras- para detectar las alteraciones en los flujos 

del terreno biológico 
  Criterio quántico  de aplicación en Terapias Informacionales- tales como la 

Oligoterapia- que  nos permiten criterios de selección adecuada  de los complementos 
oligo-terapéuticos  

 Aplicaciones prácticas de la quántica en diversas terapias: Cromoterapia,  Acupuntura, 
Fitoterapia, Dietética,  Aromaterapia, etc. Y en técnicas cualitativas diversas como es el 
caso del Estiramiento de los meridianos 

 Instauración, seguimiento y previsión de las alteraciones del terreno 

Presentador: Enric Capseta- (Naturopata Quántico, Dipl. Acupuntor) tel. 650664364 
Organiza: Blanca van der Dijs- tel. 672268698 
Fecha: fin de semana a mediados de NOVIEMBRE 09 – será acordado con el conjunto de los 
participantes. 
Duración: 12 horas-aprox 

Inscripciones e Información en las coordenadas siguientes: 
 terapias-cuanticas@arcor.de  tel.: 976592557   ó     6722268698 
    butlletiaula@consultorineftis.org  tel  650.66.43.64 
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TALLERS / TALLERES 
 
Taller de plantas medicinales, espagiria vegetal y autogestión de la salud que se va a 
realizar en Vigo. 
El 6 y 7 de Noviembre: Centro Naiterra, Bouza, 14 – Pontellas Porriño 
(Pontevedra). Por Pedro Cano . Mas información:  Ana Gonzalez 
 angom2@hotmail.com telf. 649 78 63 87. 

En el albergue de salud ITACA en Gibaja-Cantabria el. 31 de octubre y 1 de 
noviembre: Espagiria; plantas medicinales y autogestión de la salud 
Imparte: PEDRO CANO Naturópata, espagirista y Kinesólogo. El 7 y 8 de 
noviembre. Fin de semana reconstituyente. El 21 y 22 noviembre: Tai 
chi kung y meditación. 

PUBLICACIONES DE L´ AULA 
 
Colección: Nuevo Paradigma 
 
Disponibles 
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.  
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales 
En preparació 
Cuaderno-III- Acupuntura en Frutales- número extraordinario primer aniversario. 
Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal. 
 
 
 

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 a 21 h podremos escuchar, e incluso participar, 
en la entrevista debate que el ilustre locutor radiofónico Paco Manzano ofrece a nuestro 
coordinador Enric Capseta.  
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet en:  www.radiolamina.com o bien 
sintonizando con el 102.4 de FM 

mailto:angom2@hotmail.com
http://www.consultorineftis.org/
http://www.radiolamina.com/



