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Paradigma 
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. 
 
Conceptos básicos  (Didáctica de 
la transducción)  

Se entiende por transducción el paso o 
cambio de expresión dimensional de 
una información que modifica su 
información energética pasando de ser 
química a eléctrica, o magnetoeléctrica 
mediante la transducción se 
interaccionan diferentes operadores de 
cualidad diversos como color, sabor, 
emoción,… 
El paso en la transducción no es un salto 
cualitativo en el sentido de transformar 
la cantidad en calidad sino de 
estructuración y organización. Ahora 
bien para comprender el fenómeno 
tomemos como referencia a un átomo 
iónico que tras perder la totalidad de los 
electrones queda ionizado. 

 

 

 
DIBUJO-A      DIBUJO-B 

 

 
El ángulo, equivalente a la reactancia 
Puede ser comparable al umbral de 
interacción fisiológico. 

 
Detengámonos aquí y comparemos este 
átomo con un cohete de fases de 
idéntica forma a los utilizados para 
colocar satélites en orbita, desde este 
punto podemos hacer una comparación 
entre la energía cinética que libera el 
átomo al ionizarse con el combustible   
del cohete. 
 
Vayamos al cohete, esté,  no podría salir 
de la atmósfera terrestre, mundo físico 
conocido únicamente con la velocidad 
alcanzada por el impulso de su 
combustible ya que este se agota  antes 
de escapar de la atracción gravedad de 

la tierra, estando condenada por 
gravedad a caer de nuevo en ella.  
 
Ahora bien, físicamente, en el momento 
de agotar la energía el cohete ya 
dispone de una energía cinética que ya 
no es cero.    Y si en este instante  
encendemos un nuevo cohete, lo que 
equivale a  ionizar otro electrón del 
átomo del ejemplo, imprimiremos una 
nueva aceleración al satélite. Por este 
método colocando los cohetes,  en fases 
y sumando las aceleraciones de varios 
cohetes en sus respectivas fases  
conseguimos escapar de la atracción de 
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la gravedad y colocar satélites en el 
espacio. 
 
Prosigamos con la analogía del átomo  
iónico con el cohete de fases. Es 
indudable que el átomo al convertirse en 
ión modifica la energía cinética, si este 
sigue ionizándose el diferencial de 
energía será cada vez mayor y por lo 
tanto llegada a despoblarse totalmente, 
este despoblamiento es típico del cuarto 
estado o materia plasmática. Y el 
cambio de estado físico de iónico a 
ionizado equivale analógicamente, a 
fines didácticos en este ejemplo, al 
escape de la gravedad terrestre por parte 
del cohete 
 
Una vez puesto el satélite en el espacio 
este describe una orbita en principio y 
teóricamente circular (1) (dibujo-A-1), 
pero que en la practica es elíptica. En 
estas condiciones el satélite se halla 
prisionero del espacio y el tiempo, pues 
de diferentes orbitas posibles, 
reactancias, para mantener el satélite 
estable la orbita debe ser coincidente y 
tangencial con el centro de la tierra 
cualquier alteración angular en la 
dirección  conducirá a la caída del 
satélite solo es cuestión de tiempo 
(dibujo-b). 
 (1) Digo teórica porque  la tierra no es una 
esfera uniforme ni su masa esta equitativamente 
distribuida por lo que la orbita circular pasara a 
elíptica. 
 
Ahora bien sigamos con la comparación 
del cohete de fases si una vez en orbita 
inyectamos de nuevo un cohete 
alejaremos cada vez mas el satélite de la 
tierra y por tanto necesitara MENOR 
VELOCIDAD PARA COMPENSAR 
LA FUERZA DE LA GRAVEDAD. El 
efecto físico de alejar el cohete no 
conduce como cabria esperar a dar la 
vuelta mas rápido a la tierra o átomo  si 

no al alargamiento de la orbita que se 
convertirá, como hemos visto  en 
elíptica. Y según la velocidad 
obtendremos diferentes orbitas dibujo 
(dibujo-a) 
 
En el dibujo A únicamente la orbita p es 
circular el resto  (p, d, f) son elípticas. 
Si incrementamos de nuevo la velocidad 
llegara un momento que la curvatura  
elíptica  se abre transformándose 
primero en parábola y posteriormente 
en hipérbola, dibujo b-. 
  
La hipérbola  tiene la ventaja que la 
velocidad  no disminuye tanto como en 
la parábola permaneciendo al final 
constante. Esta velocidad constante es la 
que permite leer las matrices de datos, 
registrados en el código genético. 
 
En este símil la parábola al disminuir la 
velocidad desprende parte de la energía 
cinética en forma de fotones , los cuales 
al verse libres de la gravedad de la tierra 
o del átomos inicial interaccionan con 
nuevos cuerpos planetarios o átomos, 
circundantes generando una diferencia 
de potencial, a su vez el movimiento de 
la frecuencia fotónica y de la diferencia 
de potencial induce  un campo 
electromagnético que interacciona 
mediante  una resonancia especifica con 
las matrices de datos o registros 
plasmáticos activando la información 
contenida en estos. 
 
Mediante este símil didáctico es posible 
comprender como el acoplamiento 
parabólico otorga la estabilidad para 
trnasductar por dilución la matriz de 
datos y conducir a la solvación o  
expresión génica de estos. 
     
               Texto adaptado por (E.capseta) 
 

 
 
 
 
 



 4 

El lenguaje del corazón 
 
Inseminarse. Si, pero no. 
Una nueva moda ha surgido en la 
actualidad, digo moda por que no 
encuentro el termino adecuado para 
definirlo. Y remarco este término, ya 
que a pesar de lo positivo del tema el 
avance de la ciencia nos coloca a veces 
en situaciones un tanto irreflexivas. 
No lo digo por las otras, lo digo por mi 
misma, tras intentar ponedme en la piel 
de ellas. Bueno concretamente una 
buena e inseparable amiga de la infancia 
que ha decidido inseminarse. Yo no 
seria capaz 
Mi sistema hormonal, me pone tantas 
veces en cambios de humor y me 
modifica tanto el cuerpo que me 
provoca una cierta inseguridad, dejando 
el control de mi vida  a las hormonas, A 
eso lo llaman histeria. Yo se por 
experiencia que en estos momento de 
inseguridad hacia mi misma, me siento 
mas cariñosa y posesiva y busco, 
inconscientemente la seguridad en mi 
marido. Sin darme cuenta me veo 
agarrada de ese brazo. Es posible que 
sea una respuesta  ancestral de nuestra 

especie. Pero si que se que en estos 
instantes me hacen sentir segura y  
tranquila. Se además lo que es el  
embarazo y los cambios que ello 
comporta, te sientes débil y floja por lo 
que recurres al compañero si el esta allí 
todo fluye y los cambios los soportas 
con ilusión. Si estas sola ¡prefiero no 
pensarlo.¡jamás estaría sola a no ser por 
una catástrofe. Por lo que no creo que 
yo nunca  me insemine si no tengo una 
pareja a mi lado.  
Estoy convencida que esta relación de 
afecto y seguridad que mi compañero 
me inspira queda grabado en la 
memoria del nuevo ser y que si carezco 
de la protección adecuada yo  y mi hijo 
tendríamos importantes carencias. 
No obstante respeto y apoyo la decisión 
de Sara, aunque me parezca irreflexiva 
y piense que va contra la ley de Dios. 
     
   Elena Perez 

 
El secreto esta en la luz.  (Experiencia 
con el Sungazing). 
 
En el Butlletí nº 9 de Junio del 2009, en 
el transcurso de la entrevista nos 
comprometimos a comunicaros nuestra 
experiencia sobre el sungazing, el cual 
había iniciado recientemente. Y como lo 
prometido es deuda ahí va el siguiente 
relato. 

 
El sol envía 
en haces de 
luz  energía 
en forma de 
paquetes de 

ondas. 

Cada paquete posee un patrón de 
vibración y una longitud de onda 
concreta. 
Estos patrones de energía radiante se 
comportan, como las ondas la radio. 
De estos paquetes nosotros solo 
percibimos de forma consciente las 
frecuencias comprendidas entre los 400 
y 800 manómetros en forma de colores. 
 
Es de sobras conocido por la ciencia 
que el color ejerce un efecto en la 
fisiología del individuo, en este efecto  
se fundamenta la cromatoterapia del Dr. 
Agrapart. 
Ahora bien lo que verdaderamente 
sorprende y la experiencia así lo 
demuestra que el Sungazing es capaz de 
modificar el comportamiento o estados 
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químicos de la materia conocida en 
nuestro propio cuerpo. 
 
¿Como he llegado a esta conclusión? 
Mediante la constatación de distintos 
efectos, manifestados de forma obvia y 
fácilmente reproducible por cualquier 
persona. 
 
-El primer efecto es una disminución 
gradual del hambre hasta una perdida 
total de esta. 
La disminución del hambre o dejar de 
comer implica dos cuestiones obtener la 
energía necesaria por otro medio, el 
plasma solar en este caso, y poseer la 
información necesaria para sintetizar 
materia de forma análoga a como lo 
hacen los vegetales. Lo que demuestra 
que los quantos fotonicos de luz no son 
únicamente energía si no además 
paquetes de información, cuyo efecto 
comunicador, información-receptor, 
equivale a un teletransporte matricial de 
datos 
 
-El segundo efecto consiste en el 
incremento de los estados de calma y 
serenidad mayor relajación cuya 
traducción fisiológica implica una 
disminución de frecuencias de las ondas 
cerebrales puesto que estas son las 

traductoras de los estados de relajación 
o excitación. 
 
-El tercer efecto es la necesidad 
fisiológica de dormir menos. Antes 
necesitaba entre 7 a 8 horas ahora entre 
4 y 5, siendo el sueño mejor y de alta 
calidad. 
 
Transcurren otros fenómenos como 
incremento de la memoria, la retentiva, 
de la intuición, el adelgazamiento 
gradual. 
 
La interacción de estos efectos 
demuestra que ha habido un cambio 
cualitativo que ha modificado no solo 
mi estructura  química, convirtiendo mi 
entramado celular en un chip solar, si no 
además toda la fisiología ya que el 
cambio es extensible a todos los ciclos y 
ritmos del día y la noche. Y ello seria  
imposible si la radiación solar no 
hubiera dialogado con mi estructura 
genética. 
     
    Enric 

 
 
Medicina Conceptual 3ª parte 
Continuamos la exposición de este fabuloso y ameno trabajo que no ofrece 
Patrícia. El cual  por motivos de espacio fragmentamos en varios capitulo. 
Al objeto que el lector tenga referencia de ello seguidamente ponemos un índice del 
trabajo 
Medicina conceptual primera y segunda parte parte: publicado en los números 18 y 19 

Capitulo-III. Medicina tradicional india y Medicina 
tradicional China 
 
A-Los órganos y los movimientos 
B-Hígado. Corazón, bazo, pulmón, riñones. 
 
La Medicina Tradicional China es una de las medicinas 
tradicionales más antiguas y que ha sido mayormente 
divulgada en occidente.  Llama profundamente la atención 
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que durante miles de años sus fundamentos y procedimientos terapéuticos han permanecido 
prácticamente inalterables, siendo fieles a 
una tradición cultural tan antigua como su 
propia medicina. 
 
Tiene como base filosófica el principio del 
Taoísmo. Es una medicina holística basada 
en evaluar el paciente en un ámbito 
energético y a través del diagnóstico 
trabajar con diversas disciplinas 
terapéuticas  que la engloban: acupuntura, 
fitoterapia, Tao Yin, reflexología… 

El concepto de “Qi” (o energía vital) 
equilibrado, que  recorre el cuerpo de la 
persona, existe una amplísima red de 
canales o meridianos a través de los cuales 
circula la energía y así llega a todas y cada 
una de las células de nuestro cuerpo. 
Quienes practican esta medicina proponen 
que el Qi regula el equilibrio espiritual, 
emocional, mental y físico y está afectado 
por las fuerzas opuestas del "Yin" 
(«energía» negativa) y el "Yang" 
(«energía» positiva). Según la medicina 
china tradicional, la enfermedad ocurre 
cuando se altera el flujo del Qi y se produce 
un desequilibrio del Yin y el Yang. Esta red 
energética que es diferente del sistema 
nervioso y de la circulación sanguínea, o de 
la linfa, se considera como un fenómeno 
funcional que existe solamente en el cuerpo 
viviente. El flujo continuo y equilibrado de 
la energía a través de los canales o 
meridianos es lo que mantiene al cuerpo 
humano saludable. 

El individuo es visto como un microcosmo 
y es parte integrante de las fuerzas de la 
naturaleza (macrocosmo), así los principios 
que determinan el flujo de energía del 
universo también son aplicables al sistema 

energético del hombre. Reflejando la 
naturaleza en la medicina que también 
trabajan con los 5 elementos (tierra, metal, 
agua, madera y fuego) y la asociación de 
los órganos, vísceras, emociones, sabores 
en los tratamientos… 

-Las emociones, como odio, rencor, 
envidia, celos, rabia, tristeza o miedo, entre 
otras, pueden afectar a órganos y entrañas 
(Zang / Fou) y por tanto al estado de salud, 
desde el momento en que por defecto o 
exceso rompen o bloquean el ciclo 
energético natural de la persona. De hecho a 
cada órgano le corresponde una emoción 
propia. Un estado prolongado de 
predominio de una emoción puede iniciar 
una afectación en el órgano 
correspondiente, que de no ser solucionada 
dará lugar a una reacción en cadena que 
afectará a otras estructuras orgánicas 

 
“Así, el sabio cuida a todos los hombres y no 

abandona a ninguno. 
Acepta todo y no rechaza nada. Atiende hasta el 

menor detalle” 
Tao Te Ching, Lao Tse  
 
Los órganos y los movimientos: 
Los órganos son los encargados de la 
asimilación de la energía, ya sea nutricia o 
respiratoria. Una vez asimilada, la energía 
circulará por todo el organismo, a través de 
los meridianos. Ningún órgano es capaz de 
vivir por sí solo, pues sólo funciona en 
correlación con todo el organismo. Existen 
órganos Zang (Yin) y órganos Fou (Yang) o 
vísceras. Cada órgano se asocia con una 
víscera constituyendo los movimientos ya 
descritos. 

 
Zang  Fou  Movimiento 
Hígado  Vesícula biliar  Madera 
Corazón Se acopla con: Intestino delgado y forma: Fuego 
Bazo  Estómago  Tierra 
Pulmón  Intestino grueso  Metal 
Riñón  Vejiga  Agua 

 
Funciones de los órganos y simbología en 
la medicina china 
 
Hígado 

-Almacenar y conservar la sangre. Regula 
la cantidad de sangre puesta a disposición 
de las distintas actividades del organismo. 
El hígado es el estratega que planea el 
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conjunto de actividades del organismo. 
Cuando la actividad muscular es intensa, el 
hígado cede parte de la sangre almacenada 
a los músculos. Si no cumple esta función 
aparecen calambres musculares, cansancio, 
menstruaciones cortas o ausencia de ellas. 

 
-Controla músculos y tendones. Si el hígado 
está alterado aparecen temblores, 
contracturas o calambres, tics, dolores 
articulares y musculares, etc. 
 
-Controla la visión y los movimientos 
oculares. Si el hígado se debilita, la 
nutrición de los ojos será débil y aparecerá: 
ojos secos, visión borrosa, miopía, 
hipermetropía, etc. 

 
-Su energía se manifiesta en las uñas. 
Cuando el hígado está débil, las uñas son 
delgadas, frágiles, secas, deformadas y se 
astillan. 

 
-A nivel psíquico rige: la memoria 
inconsciente, la imaginación (el hígado es 
el gran estratega), la iniciativa, ambición, 
deseo. Cuando su energía es excesiva 
aparece la ira. Cuando está debilitado  
aparece falta de imaginación, 
incoordinación de ideas, poca iniciativa y 
estados de ansiedad.  

 
-Está emparejado con la vesícula biliar, a 
quien corresponde el poder de decisión; es 
decir, el hígado crea el plan o estrategia y la 
decisión final corresponde a la vesícula. 
Ambos mantienen relaciones tan estrechas 
que sus patologías se enlazan o están en 
continuidad a menudo. 
 
Corazón 
-Controla la afluencia de sangre y los vasos 
sanguíneos. 

 
-Su esencia se refleja en la cara. Si la cara 
es sonrosada y húmeda nos indica que hay 
suficiente cantidad de energía y sangre en el 
corazón. 

 
-Se refleja en la lengua. Una lengua pálida 
indica insuficiencia de sangre del corazón. 
Una lengua oscura y gris o con puntos 
rojos: estancamiento de la sangre del 
corazón. Una lengua roja y con úlceras: 
hiperactividad o exceso de fuego del 

corazón. Una lengua blanca y habla con 
dificultad: la energía del corazón es débil e 
insuficiente. 

 
-El corazón controla la mente, el espíritu, el 
pensamiento. Cuando aparece insomnio, 
mala memoria, delirio, confusión es que 
hay una alteración de la energía del 
corazón. 

 
-El corazón controla el habla. Cuando se 
está muy alegre se habla muy deprisa, si 
hay demasiada alegría incluso se traba la 
lengua. 
 
Bazo 
  -Es el distribuidor de la sangre en todo el 
organismo. Si el bazo está afectado no 
puede poner en circulación los humores 
(sangre, linfa) y los miembros son privados 
de la energía de los alimentos. Cuando está 
débil hay diarrea, la cara es amarilla, los 
labios pálidos y las extremidades están frías 
y sin fuerza.  

 
-Función de ascender. Después de comer, la 
energía de los alimentos sube desde el 
estómago al pulmón y corazón a través del 
bazo. En cambio, la función del estómago 
es descender. Si se altera esta función 
aparecen vómitos, náuseas y eructos, por el 
ascenso de la energía del estómago; y 
diarreas, hinchazón abdominal y ruidos 
intestinales por el descenso de la energía 
del bazo. 

 
-Se manifiesta en la boca y en las mejillas. 
Los labios rojos y brillantes indican que hay 
suficiente sangre y energía en el bazo. Si el 
bazo es deficiente, los labios son pálidos y 
hay falta de apetito. 

 
-Controla la sangre. Si la función del bazo 
es anormal habrá hemorragias, reglas 
abundantes o irregulares. 

 
-A nivel del psiquismo tiene que ver con 
pensar y recordar. Si una persona piensa o 
se preocupa demasiado puede tener 
problemas digestivos. 
 
 Pulmón 
 -Controla y distribuye la energía. 

 



 8 

-Controla la piel y los poros. Si la energía 
del pulmón no es suficiente, la piel es seca. 

 
-Se refleja en la nariz. Cuando el pulmón es 
atacado por el frío, se produce obstrucción 
nasal y pérdida de olfato. 

 
-Psiquismo. La energía propia del pulmón 
es la serenidad, la quietud, la 
interiorización, mirar dentro de nosotros. 
Cuando la energía del pulmón se ve 
afectada aparece la tristeza y la depresión. 

 
-Cuando una persona presenta ronquera, 
mal olfato, eczema, tristeza, exceso de 
vello, sinusitis, etc., indica que la función 
del pulmón está afectada. 
 
Riñones 
 -Conservar la esencia vital. Toda la energía 
llega al riñón, que se encarga de 
almacenarla o distribuirla según las 
necesidades. Relacionado con la 
reproducción, crecimiento y desarrollo. Si 
su energía disminuye se produce 
envejecimiento prematuro, esterilidad y 
crecimiento lento. 
 
-A nivel psíquico está relacionado con la 
responsabilidad, determinación y fuerza de 
voluntad. Si su energía es débil habrá una 
voluntad débil. Así mismo, el exceso de 
responsabilidad, perfeccionismo, exceso de 

trabajo físico o psíquico, excesos sexuales o 
cualquier otro tipo de exceso contribuyen a 
disminuir la energía del riñón y, por tanto, 
nuestra vitalidad. La emoción relacionada 
con el riñón es el miedo. U miedo 
prolongado puede acabar dañando la 
energía del riñón y apareciendo patología 
en las áreas que rige. Al contrario, una 
deficiencia física del riñón puede dar lugar 
a estados de pánico y miedo. 
 
-Genera las médulas y el cerebro, tanto la 
médula ósea, que origina los huesos y la 
sangre, como la médula espinal y el 
cerebro; es, por tanto, quien crea el sistema 
nervioso. Es también el origen de todas las 
glándulas endocrinas productoras de las 
hormonas, como insulina, tiroxina, 
hormonas sexuales, etc. También es 
responsable de la hipófisis, hipotálamo y 
glándulas suprarrenales. 
 
-Controla el agua del organismo: regulación 
de líquidos, control de orina, control de los 
iones de la sangre. 
 
-Proyecciones en el organismo: oído, 
huesos, cabello. Cuando hay deficiencia de 
los riñones existirá fragilidad ósea, artrosis, 
disminución de la audición, sordera, caída 
de pelo, calvicie, caída de dientes, etc.              
     
        Patrícia Gallart 

 
 
 
 
Homeopátia Pedriatica: 
Cólico del Lactante. 
 
No sé por qué a la consulta muchas 
veces 
Llegan pacientes como en cadena, es 
decir 
Con los mismos síntomas y 
aparentemente 
La misma dolencia. No puedo elegir los 
casos pero es evidente que cuando te 
llaman, tienes que dar una solución: sea 
la que sea. Algo así me ha pasado en 
estas últimas semanas: he tenido varias 
consultas sobre problemas digestivos en 
niños lactantes, niños que todavía 

recibían la leche materna y ningún otro 
tipo de alimentación. 
Le pregunté a mi buen amigo y pediatra 
a Dr. José pascual LLopis, quien me 
facilitó información teórica y me habló 
de su experiencia en estos casos. Así 
que decidí que éste podía ser un buen 
momento para escribir una entrada 
sobre el cólico del lactante que sirviera 
para ayudar a quitarle gravedad y 
angustia a esta dolencia que se viene 
repitiendo con bastante frecuencia y con 
escasas soluciones. 
Teoria: Dicen los libros que el cólico 
del lactante es una dolencia que se 
caracteriza por “episodios de lllanto 
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prolongado, a veces inconsolable, que 
se repiten casi a diario sobre todo por 
las tardes y noches. Se presenta en niños 
sanos con pocos meses de vida” ( 
Sociedad Española de Urgencias 
Pediatría). Otros textos añaden que 
“suele acompañarse de otros síntomas 
sugestivos de dolor abdominal” (Ferrer 
Lorente y Dalmau Serra, El cólico del 
lactante, en Nutrición Infantil). 
Según la práctica medica, se diagnostica 
dicha dolencia cuando existe “la 
presencia de crisis de llanto 
inconsolable e intenso que a menudo se 
producen por la tarde y se asocian a 
otros síntomas como distensión 
abdominal, movimientos de flexión de 
piernas sobre el abdomen y 
enrojecimiento cutáneo con el llanto en 
niños menores de tres meses por lo 
demás sanos. Los síntomas comienzan 
tras la toma y suelen empeorar a lo 
largo del día” (Ibiden, Ferer-Dalmau). 
La causa de esta dolencia según los 
mismos autores “es problablemente de 
carácter multifactorial (problemas de 
relación familiar, alteraciones de la 
función gastrointestinal e intolerancia / 
alergia a la proteína de la leche de 
vaca”. 
Las madres suelen relacionar estos 
problemas a la acumulación de gases y 
otros especialistas han hablado de 
reflujo gastroesofágico silencioso, cuya 
unica manifestación sería el llanto. 
Tratamientos 
Fitoterapia: se pueden utilizar 
infusiones de Hinojo, Regaliz, Melisa y 
Manzanilla. Además también se le 
pueden añadir flores de Malva. Esto 
ayudará a hacer desaparecer los gases, 
protegerá la mucosa digestiva, actuará 
como carminativo y dará sedación al 
llanto del bebé. Existe una presentación 
farmacéutica llamada COLIMIL, que 
además de las hierbas anteriores añade 
un complejo vitaminico ( según algunos 
padres, este producto produce 
estreñimiento). Los laboratorios Soria 
Natural tienen un preparado llamado 

Pequesan Digestón que contiene 
extracto de plantas y vitaminas en una 
presentación tipo jarabe. 
Dieta: En el caso de los bebés se puede 
actuar de dos maneras: 
-sustituyendo la leche por otras leches 
que no sean de vaca ) por ejemplo, 
leche de soja, de avena, de arroz, de 
almendra). 
-restringiendo a la madre el consumo de 
leche de vaca y, de no mejorar el niño, 
añadiendo restricciones al huevo y al 
pescado. 
Desde el punto de vista médico, se 
suelen sustituir las tomas por un 
hidrolizado caseínico, que los estudios 
científicos han considerado benéfico en 
un cierto número de casos. 
 
TRATAMIENTO HOMEOPATICO 
Para poder seleccionar el remedio o los 
remedios adecuados, conviene observar 
los siguientes síntomas y localizaciones. 
Llanto (hora del día, tipo de llanto). 
Abdomen (gases o hinchazón; dureza; si 
mejora a la presión o si empeora al 
tocarlo; si mejora o empeora por masaje 
en la tripita; si se oyen ruidos como 
burbujas al tocarlo). 
Heces (color y consistencia; diarrea o 
estreñimiento; antes de comer o 
inmediatamente después; olor). 
Movimientos (si se queda quieto o se 
mueve demasiado; si levanta las piernas 
como con calambres; si mejora o 
empeora estirándose o doblándose; si 
tiene convulsiones). 
Hambre (si tiene hambre o no; si a 
medida que pasan los días deja de 
comer o por el contrario mantiene el 
apetito; si pierde peso o se mantiene; si 
rechazo el pecho). 
Recto (si expulsa gases o le cuesta; olor; 
dolor). 
Mentales (si el sueño se ve afectado: 
insomnio; si mejora al cogerlo o por el 
contrario se revuelve; si busca la 
atención o prefiere estar solo; si mejora 
al mecerlo o rechaza el contacto). 
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Temperatura (si tiene fiebre; si tiene el 
abdomen frío o las extremidades frías; 
si hay sudor o es abundante; olor del 
sudor). 
Aspecto ( rojez de las mejillas o palidez, 
congestión). 
Estómago (si hay vómitos-voluntarios y 
con fuerza- o por el contrario, hay 
reflujo-involuntario; hipo). 
Una vez estudiados los signos 
procedemos a echar mano del ( 

REPERTORIO HOMEOPÁTICO Y 
REPERTORIO HOMEOPÁTICO 
PARA PADRES ) que podeís consultar 
en http://cihotm.blogspot.com 
Sin género de dudas la sutileza de datos 
y signos que tiene en consideración el 
enfoque homeopático lo convierte en 
una ciencia con consciencia. 
 
   Andrés 
 

 
 

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. 
 
Aquest arbust,fotografiat a la portada, rep el nom de roser silvestre fa d’un 
a tres metres l’alçada.  Floreig a la primavera estiu i els seus fruits, 
vermellosos, en forma de baies surten a la tardor.  Aquests són rics en Vit-C, 
per la qual cosa constitueixen un remei tradicional en la prevenció  tant  
com en el tractament dels refredats. 
 
El roser silvestre també el localitzen en el receptari popular ja que forma 
part de nombroses receptes ja sigui per   l’elaboració de gelatines i 
melmelades.  
 
Altra propietat consisteix en alliberar la tensió nerviosa acumulada, essent 
un bon afrodisíac avanç d’enllitar-se. 
 
Entre les nombroses receptes populars, val rescatar la següent 
S’agafen el pètals frescos i després de submergir-los en vinagre calent es 
tapa el recipient, per dipositar-lo seguidament a sol i serena durant quinze 
dies. Aquest remei va com oli en un llum per aquelles ferides que no 
tanquen, per les urticàries i vermellons persistents 
       suramfi@yahoo.es 
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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. 
 
Metalismo y Elipse Mental 
(Publicado en KARMA-7 en el nº68) 
 
Ante el interés general despertado a la 
temática mentalista, bien podríamos 
decir que estamos de enhorabuena, los 
viejos estudiosos de la misma. 
Por los medios audiovisuales, 
menudean las emisiones que 
referencian, por ejemplo, las técnicas 
nominadas, “Control Mental”, “Física 
Mental”, Yoga, Meditación, etc. Así, 
como el mentalismo en todas sus 
formas, abarcando, en singular, desde 
los “dotados” como Iván Trilha, 
pasando por las sugestivas y 
autosujestivas, hasta llegar a las 
comunidades que inducen a sus adeptos 
a una realización personal. 
Es reconfortante, apreciar este 
movimiento conciencional que se está 
produciendo, aunque, nosotros, de 
acuerdo a los postulados a favor de la 
teoría que defendemos, desearíamos 
algo más. Nuestro objetivo, va dirigido 
concretamente a determinar más las 
causas que los efectos, porque, 
precisamente nos parece, por no decir 
que estamos convencidos – no habiendo 
podido demostrarlo de una manera 
absolutamente objetiva-, que estamos en 
el quid de la  cuestión. O sea: La 

existencia de la Ley Universal de 
Orbitaciones Elípticas al Plano de la 
Mente, en cuyo estudio estamos 
empeñados. 
Invitamos a todos a esta investigación, 
que nos habrá de llevar a conclusiones 
definitivas. El conocimiento de la 
mecánica mental (no nos referimos a la 
cerebral) a tal plano, nos daría el por 
qué surten efecto las muy diversas 
técnicas como las que están 
proliferando, no sólo confirmándolas en 
sus bondades, sino con la ventaja de que 
dejarían de ser ciegas, siendo 
racionalizadas, cual exige el hombre 
contemporáneo. 
Ya no se trata de ir ensayando, una a 
una, las técnicas en boga, hasta acertar 
(o no), sino que, oteando desde mayor 
altura intelectual, partiendo de la Ley de 
Orbitaciones, cualquier persona será 
capaz de pergeñar una técnica ideal 
adecuada a su propia idiosincrasia. 
Puesto que hasta el momento, la 
verificación de la existencia de esta Ley 
Universal sólo puede lograrse 
ensayando por uno mismo- lo que ya 
sería una garantía si todo el mundo se 
planteará la cuestión-, admitimos que 
algunos lectores estimen que es para 
dejarlo en cuarentena, quedándonos no 
obstante con la esperanza, de que la otra 
inmensa mayoría, a partir de ahora, al 
valorar cualquier práctica mental 
novedosa, lo haga con el prisma de la 
posible Ley. 
Se admirarán de ver que su ciencia, está 
por encima de los instructores, que 
dominantes, esto sí, de todos los 
recovecos, difícilmente aprendidos, de 
la técnica, ignoran o descuiran aun lo 
primordial. Porque, por poco que se 
piense, se hace evidente que una u otra 
Ley Universal, debe de regir en la 
mecánica por la que la mente funciona. 
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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:primers dissabtes de cada mes, per motiu d’espai confirmeu 
assistència. 
 
Dissabte 10 de juliol a les 10.00 h al local de l’associació   c/ Alfons XII   63-65  1º-1ª 
 
L’homeopatia : Que es ?  Quina finalitat te?  En que es fonamenta ?  
 

4-Septembre LAS PLANTAS MEDICINALS 
 
Taller acupuntura en Arbres Fruiters:  A La Fresneda (Teruel ). Per Enric 
Capseta.  El Dijous 16 de Septembre del 2010. mes informació  93 397 20 86  o  650.66.43.64  
  

Actividades culturales CEN (Centro de Estudios 
Naturistas) C / Mallorca 257 1º-1ª  93-487.73.49  www.centrodeestudiosnaturistas.org 
Lunes 28 de junio TRATAMIENTO HEMORROIDES Y VARICES, POR Jaime Garrit (93 412 64 10) 
Lunes 5 julio EL GAZO DE VIVIR. Por pedro Barro (93 265 89 18 
Lunes 12 julio INTRODUCCIÓN A LA BALNEOTERAPIA. POR Dr. J.R. Pina (972 491 102) 
Lunes 19 julio MATERIA Y ESPIRITU, por Juan a.Crespi (686 582 213) 
   
   
TALLERS / TALLERES 
Curso de plantas medicinales: Espagíria vegetal y autogestión de la salud  
 En Huesca   FECHAS DEL PRIMER MODULO: 17 y 18 de abril / 5 y 6 de Junio 
/ 10 y 11 de julio de 2010.  LUGAR:   Casa Fustero - Casa de Descanso 
C.Unica, 6   22439 (Ubiergo) . Impartido por : Pedro Cano Huelves 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Silvia & Xavi       Tel.:  974 54 53 12 / 649 98 
25 83     info@casafustero.com. Pedro Cano. 
   Tel620692704            brijaspati@yahoo.es 
 
 
Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en www.consultorineftis.org. 
 
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 
 
APADRINAMIENTO DE ÁRBOLES 
 
El apadrinamiento tiene por objetivo contribuir a la investigación la investigación, 
difusión y divulgación del método de acupuntura en árboles y posibilita la continuidad 
en la investigación. 
 
aulaperlestudi@telefonica.net    o  aulaperlestudi@consultorineftis.org  o bien al tel. 650.66.43.64 
 


