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Paradigma 
 
Los artículos de este apartado son: 
copias, extractos, resúmenes o 
simplificaciones o aclaraciones con 
fines didácticos de la obra, o 
inspirados en ella, del Dr. Chistian D 
Assoun. Por tanto  la reproducción 
total o parcial de una obra literaria, 
sin permiso del autor  esta penada 
por la ley. 
Del tercer cordón al medicamento 
quántico 
 
Hasta ahora hemos visto como toda la 
estructura génica se halla regulada por un 
tercer cordón de materia en estado 
`plasmático, básicamente plasma de 
hidrogeno, del cual depende el 
mantenimiento y sostenimiento del medio 
biológico ya que  es el causante de la 
ionización del medio interno.  
 
Y a la vez, la existencia en el medio 

plasmático de registros génicos de 
naturaleza atemporal, termíticos y 
antitermíticos, y por consiguiente no 
orientados espacial ni temporalmente. Que 
se irradian desde   el medio plasmático   
hacia el medio físico-químico donde toman, 
algunos de ellos, los exónicos formas 
espaciales concretas, los registros 

herméticos, o temporales, registros 
antihermiticos.  
 
La orientación espacial la podemos 
constatar en la estructura y forma 
anatómica que toma el ser en el espacio. La 
temporal en el mismo mecanismo de 
crecimiento. Durante el crecimiento desde 
la fecundación del óvulo hasta la muerte 
vemos expresarse un conjunto de 
informaciones de datos en una secuencia 
espacial que determina los estadios 
evolutivos del ser a lo largo de una 
codificación temporal. 
 
La función biológica que actúa en el medio 
físico-químico como resolvente  otorgando 
a los registros una finalidad espacio-
temporal concreta a lo largo de un devenir 
la  
denominamos memoria . La activación de 
la memoria  extrae, codifica, estructura y 
orienta los registros en una flecha temporal 
que marca un antes y un después. 
 
 No, nos es posible hablar de la función 
memoria en genérico  ya que cada estadio 
dimensional posee una memoria capaz de 
transductar o inseminar una realidad 
potencial concreta. 
 
En si para que una memoria  activada pueda 
expresarse precisa de un acorde frecuencial 
de resonancia en múltiples ámbitos desde el 
eléctrico al magnético, puesto que una 
disonancia en el acorde frecuencial 
determina la imposibilidad física de la 
expresión memorial 
 
La memoria transducta, moviliza las 
cualidades memoriales, activa los recursos 
génicos y otorga al medio biológico una 
representación mórfica en devenir que 
asegura, a la entidad biológica,  los recursos 
en partículas y moléculas  
 
La función memoria nos permite explicar  
la capacidad autoreparadora del ADN y nos 
conduce por el camino del medicamento 
quántico. Al que podemos definir como el 
medicamento físico que aporta los acordes 
frecuenciales y resonantes para movilizar 
las cualidades memoriales y conducirnos a 
la restauración de la memoria. 
  Texto adaptado E.Capseta 
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El lenguaje del corazón 
 
Lugares de poder (Santa Bárbara) 
 
Hay una interacción global, de 
naturaleza radiante y automantenida 
entre la materia viva y la considerada 
inanimada, desde la atmosfera a parajes 
geológicos que actúan, de forma 
natural, como acumuladores o 
condensadores  de energía.  
 

 
Curiosamente las venas de agua subterránea 
también siguen estas formaciones 
 

 
 
Podemos apreciar la característica 
geológica de uno de estos parajes en las 
fotografías. Donde apreciamos 
diferentes capas de materiales cuarzo 
estratificados y convenientemente 
distanciados y orientados 
horizontalmente entre el cielo y la 
tierra. Ésta configuración geológica 
actúa a modo de caja de “orgón” y por 

tanto ejerce un efecto acumulador y 
condensador de energía fácilmente 
perceptible en la ermita que corona la 
cima. 
 

 
 
El efecto que genera este paraje lo 
constatamos experimentalmente ya que 
la simple estancia en el induce una 
sensación, inicial de bienestar,  seguida 
de  respuesta revitalizadora. 
 

 
 
El efecto del telurismo es mucho más 
intenso si permanecemos en él en una 
actitud meditativa. Yo lo utilizo en  
breves exposiciones de cinco minutos 
para restablecer la armonía y coherencia 
en mi cuerpo y así  de borrar los 
vestigios del estrés que arrastro al llegar 
al medio rural. También  lo utilizo para 
poner orden y coherencia a mis 
pensamientos. 
     
  Persival 
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La Conexión Causal y el principio de 
interacción 
 
Principio de interacción, nos dice que 
todo interactúa nada esta aislado, siendo 
el aislamiento una simple ilusión de 
nuestros sentidos. 
 
Todo cuerpo material incluido el cuerpo 
físico emite radiación electromagnética 
aunque la inmensa mayoría de veces no 
podemos verla sino elevamos la 
temperatura como el caso del carbón y 
las braza. La radiación electromagnética 
vibra y resuena en un determinado  
estado de equilibrio en concordancia a 
la red geométrica reticular de átomos y 
moléculas. 
 
Al interaccionar un cuerpo material con 
la radiación fotónica externa vemos 
generarse en la red cristalina una 
respuesta compensadora de la 
perturbación. 
 
La respuesta puede ser “instantánea” 
reemitiendo la radiación al medio 
externo como si de un espejo se tratara 
o bien diferida absorbiendo total  o 
parcialmente determinada fracción. 
 
En ambos casos, la acción reacción de 
la trama reticular genera un fenómeno 
de contracción-dilatación, que podemos 
resumir en el tiempo de la siguiente 
forma. 
 
 Acción (A) genera una reacción (B) 
dando una respuesta concreta (C). 
 
Radiación fotónica  (A) + Radiación 
electromagnética del cuerpo (B) = 
Respuesta. 
 
 En este caso la respuesta adquiere un 
significado lógico de carácter causal A 
genera B y no hay C sino hay A. 
Pero no todas las interacciones son 
causales. 
 

La radiación fotónica en el espacio 
geométrico genera una determinada 
“presión” y como consecuencia de ello 
observamos experimentalmente varios 
efectos: elevación de la temperatura, 
desprendimiento de electrones, 
generación de carga eléctrica. Los 
cuales aparecen concatenados o  
conectados en nuestra percepción. 
 
Pues bien la primera percepción es el 
origen de la codificación causal 
secuencial o lógica digamos temporal 
del acontecimiento. 
 
La segunda  percepción que transcurre 
en el espacio da origen a procesos 
índole analógico. 
 
Por lo que nos hallamos ante una 
interacción de carácter radiativo, 
espacial y atemporal  entre todas las 
partículas materiales existentes en 
nuestro mundo físico.  
 
La radiación fotónica, de origen 
externo,  al interaccionar con la materia 
no deja de ser una partícula extraña y 
por consiguiente perturbadora. Pero a 
pesar de ello el fotón ejerce una función  
en la materia; ya que difunde  la energía 
cinética o movimiento de ésta a lo largo 
de la trama geométrica; y a su vez la 
comunica con el exterior. Actuando, en 
la práctica, como transmisor de 
información. 
 
La capacitad del fotón de difundir e 
intercambiar información es la causante 
de la interconexión y comunicación del 
mundo físico con el biológico. 
Actuando como bite  básico o 
fundamental  en los intercambios de 
patrones regulares de organización 
biológico. 
   A.S.N.P.Q 
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Boletín interno de 
intercambio de vivencias y 
experiencias de los 
alumnos del cur per a 
relaxar-se i meditar. 
 
Me comenta José Luis.  Llevo tres años 
consecutivos practicando el 
estiramiento de meridianos 
geográficamente orientado. Y 
aparentemente al margen de sentirme 
relajado, poca cosa había notado. Hasta 
que me percaté en las fotografías que al 
correr, ya que practico marathón, lo 
hago con los hombros alineados cuando 
anteriormente corría, incluso cuando 
entrenaba, con un hombro mas bajo que 
el otro. 
 
¿Es esto un efecto del estiramiento de 
meridianos? 
 
Permíteme antes de contestarte felicitar 
a Elvira ya que sin su testarudez tú no 
habrías realizado los estiramientos con 
la constancia que los has hecho, ni tan 
siquiera después de correr. 
 
Es de sobras conocido que cuando 
cualquiera de nosotros sufre una 
conmoción anatómica visceral, es decir 
un sobresalto que obliga a nuestro 
sistema nervioso a ponerse 
instintivamente en guardia. Esta 
reacción anatómico visceral, es decir 
emotiva, genera un patrón determinado. 
 
No solamente acontece una tensión 
general en el tono muscular, sino 
además cada parte del cuerpo reacciona 
de una forma determinada.  Así por 
ejemplo la posición de los ojos en el 
momento del impacto, pongamos por 
caso que sea a la izquierda y hacia 
arriba, va acompañada de una 
distribución de tensiones por toda el 
entramado muscular. A modo de 

ejemplo, la posición del ojo puede 
acompañarse de: un leve giro de la 
cabeza y de la alteración  de los flexores 
anteriores del cuello, que transmiten el 
impulso, pongamos por caso, al angular 
del omoplato y al pectoral mayor 
external y sus tendones. Al no disiparse, 
automáticamente, la tensión provoca 
una disfunción de los músculos 
complementarios de la respiración 
generando una reacción en cadena que a 
través del romboides vía dorsal ancho y 
psoas es transmitida a la cintura 
escapular.  
 
El sentido de esta transmisión es 
puramente fisiológico dividir la tensión 
para disiparla. Esto acontece, 
normalmente, en ausencia de estrés pero 
en presencia de él la resultante es un 
conjunto de tensiones, que poco a poco 
son memorizadas hasta generar un 
reflejo condicionado capaz, por 
acumulación, de modificar la estática 
anatómica. 
 
En si todas estas tensiones constituyen 
una matriz de datos quedando 
registradas por el cerebro. 
 
Si el impacto o traumatismo, no 
necesariamente físico, ha sido muy 
intenso nuestro organismo reacciona 
con memoria de traumatismo. Y cada 
vez que en situación de tensión nosotros 
realicemos cualquiera de los 
movimientos registrados, generamos 
una respuesta subconsciente que 
distorsiona momentáneamente nuestra 
estructura función.  
En este sentido vemos, en el caso del 
ejemplo arriba expuesto, que cuando 
miramos hacia la izquierda y hacia 
arriba se produce un debilitamiento 
instantáneo de la musculatura asociada 
al meridiano correspondiente. Si 
seguimos reproduciendo el movimiento, 
uno por uno, podemos entrar fácilmente 
en una situación de bloqueo o crisis.  
Esto es generalmente lo que nos ocurre 
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en determinadas circunstancias por 
ejemplo cuando cambiamos de humor 
en segundos y no sabemos porque. 
 
Si a esta situación de bloqueo 
vegetativo le asociamos un déficit 
nutricional o energético, podemos llegar 
a iniciar un conflicto biológico que el 
organismo intentará resolver 
automáticamente cuando disponga de 
recursos. Si carecemos de ellos este 
estrés es archivado. 
 
Ahora bien ¿Qué ocurre en 
determinadas terapias o procesos 
psicológicos o espirituales?. Pues que el 
cuerpo al encontrarse en nuevas 
condiciones intenta dispersar las 
tensiones acumuladas reproduciendo la 
sintomatología antigua o bien similar, 
de la cual no hemos sido conscientes. Si 
el proceso no es bloqueado y 
disponemos de nutrientes y recursos la 
reparación es prácticamente automática. 
No obstante nos encontramos con 
situaciones indigeribles, de tal 
magnitud, que desbordan nuestros 
recursos. O bien rechazamos las señales 
de aviso. 
 
El desconocimiento de nuestro propio 
cuerpo nos conduce generalmente a 
interferir y a bloquear la acción curativa 
con analgésicos, antinflamatorios etc, 
etc… lo que simplemente vacía el 
deposito, pero introduce más caos.  Este 
es el  auténtico enemigo ya que la 

tendencia natural del organismo es 
hacia la resolución del conflicto 
biológico. Y generalmente nuestro 
mayor error junto a la falta de 
referencias nos impulsa a querer dirigir 
o controlar lo que de por si no es 
dirigible ni controlable.  
 
Visto así parece  un camino difícil sin 
referencias. Nada más lejos de la 
realidad la constancia, coherencia y 
regularidad en el estiramiento de 
meridianos genera por sí un salto 
cualitativo que permite la resolución 
total, en la mayoría de casos, del 
conflicto biológico. El problema es la 
impetuosidad y la autoexigencia al 
demandar respuestas rápidas. 
 
A titulo particular tengo que  
comentarte que existen unos terapeutas 
denominados psicointegradores que 
trabajan la consciencia de la 
inconsciencia y te ayudan ha dejarte 
llevar por la inconsciencia del proceso 
para hacerlo consciente y así aprender a 
identificar por ti mismo las situaciones 
tensas que tu cuerpo ha rememorado 
resintonizando tu organismo  como si de 
un ordenador que se ha cerrado 
incorrectamente se tratara.  
Afortunadamente este no ha sido tu caso 
y no has requerido de estos servicios. 
  
   Enric 
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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, la Sàlvia, fotografiada a la portada, que creix en 
pedregams i llocs amb forta irradiació solar, la conec des de molt petita.  
A ca l’àvia feien servir-la en forma de vi i aigua de sàlvia  
El vi de Sàlvia en maceració, d’un quart de volum de planta, en vi negre l 
empràvem pel sagnat de les genives després de repatllar-nos-en les dents i 
per pair i treure gasos i flatulències  
 L’aigua de Sàlvia protegeix la gola i la veu en època, de pastures i , canvis 
sobtats de temperatura. També l utilitzava l ávia, en forma de compreses, 
com a cicatritzant, barrejada amb hipèric,per les llaques a les cames com a 
conseqüència del sucre alt  
També nos la donava per  guarir  les ampolles de les mans, i a la vegada 
enfortir-les, sobretot al emprendre les tasques agrícoles.   
L’aigua va com oli en un llum en les sudoracions com a conseqüència de 
covar refredat i grip, fent baixar la febre. 
       Susanna 
 

Cocina con margarita 
Anchoas a la marinera.  
 
Ingredientes 4 personas 
2 kg de anchoas, 4…………………...50 gr de pan rallado, vinagre, vino blanco y 
perejil. 
 

 
 
Elaboración 
 
En una cazuela de barro con el aceite se pone a fuego vivo. Se echa ajo y perejil bien 
picado. Se añaden las anchoas y se fríen dándolas unas vueltas. Un chorro de vinagre     
( vino blanco). Se baja el fuego y se deja hacer unos 5 minutos, se espolvorean de pan 
rallado y se sirven.
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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. 
 
Obsesiones, Posesiones, Exorcismos y 
la Ley Universal de Orbitacionesw 
Elipticas 
(publicado en AURA news en los nºs 21 
y 22. 
 
Nos daríamos por satisfechos si 
consiguiésemos dar alguna luz a tan 
compleja cuestión cual es a la que el título 
se obliga, y a fe, que nuestra aportación, en 
cuanto al descubrimiento de la Ley 
Universal de Orbitaciones Elípticas al Plano 
de la Mente, da razón convincente de la 
mecánica actuante en cualquier forma de 
obsesiones, posesiones y en la aplicación de 
exorcismos. 
 
Es desde el punto de vista de la citada Ley 
Universal, que tenemos una respuesta 
lógica en cada caso. Ya hemos dado a 
conocer asazmente sea en Simposiums, 
Congresos, conferencias y en artículos 
publicados en revistas especializadas, que 
cada ser humano está circundado por un 
campo energético orbitacional elíptico, 
desde luego invisible, cuyo “foco-real”, 
(acudiendo a la terminología astronómica) o 
“masa”, reside en el individuo, ubicándose 
el “foco-irreal” a un punto apartado del 
primero. Estado que podemos considerar en 
parangón con el orden cósmico, de 
equilibrio; equilibrio imprescindible con 
que mantener la invulnerabilidad, según nos 
será dable comprobar. 
 
Cuando, debido a alguna perturbación de 
tipo “Psico-Kármico” o de cualquier 
agresión externa, la elipse orbitante 
personal, sufre alteraciones, ésta queda 

propensa a deformarse hasta sufrir quiebres 
en ella, presentando grietas o resquicios por 
donde colarse energías de índole negativa, 
en la que indefectiblemente pululan  varia 
suerte de seres, asimismo negativos o 
perturbados, otros de tipología vampírica, 
bajos astrales, “cascarones”, “subcubos”, 
etc…etc…, llámense demonio de todas las 
mitologías existidas, los que, infiltrándose 
por  este medio, tratarán de sobrevivir a 
costa de nuestra energía vital. 
 
No importa la virulencia y malignidad que 
se atribuye a teles seres execrables; si 
mantenemos el circuito orbitante, no hay 
infiltración posible. Este escudo protector 
que nos confiere la elipse natural, como 
decíamos, puede truncarse acaso por 
diversos motivos propios de la idiosincrasia 
que constituye el código mental por el que 
se rige el subconsciente, 
extraordinariamente susceptible, siendo el 
miedo, el temor, la inseguridad y la 
depresión, los más importantes factores que 
pueden abrirnos brecha a la irrupción 
parasitaria. 
 
El miedo, las inseguridades, provendrán del 
desconocimiento de la capacidad defensiva 
de la que, sin duda, estamos dotados. Los 
valores personales que nos asisten, son 
extraordinariamente poderosos como para 
arramblar con cualquier monstruo u 
enemigo de tales tipologías que trate de 
subyugarnos. Nuestras facultades en el 
plano mental-espiritual, son tales, como que 
supera la mítica ciencia ficción, hasta el 
punto de permitirnos transformar en 
verdaderos Superman invencibles, con solo 
saber como mantener inhiesta nuestra 
guardia defensiva. 
 
Obsérvese que, como en las artes marciales, 
para poder repeler con éxito al agresor, 
básicamente hay que mantenerse, física y 
psíquicamente en equilibrio; lo que como 
decíamos  significa estar en Elipse. 
Equilibrio o estabilidad que conseguiremos 
ante cualquier interferencia de índole 
mental, siempre que nuestro campo 
personal de fuerzas” bio-psico-energéticas” 
permanezcan orbitando elípticamente, cual 
todo rueda. Si este automatismo se ve 
circundado. Si este mecanismo se ve 
circunstancialmente perturbado y vulnerada 
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por ello nuestra defensa, bastará rehacer la 
elipse truncada, creando mentalmente, por 
la inteligencia, nuevas orbitaciones activas 
a nuestro alrededor, que, aunque sean así 
artificialmente concebidas, es de comprobar 
su inmediata efectividad en óptimos 
resultados; atribuidos evidentemente al 
recobramiento de la elipse natural, 
quedando definitivamente solucionado el 
problema. 
 
Consiste simplemente en un trasvasamiento 
de energías. Veamos: atendiéndonos al 
principio elemental de que “a toda entrada 
le corresponde una salida”, por la mecánica 
implícita dentro de la ley Universal de 
Orbitaciones Elípticas al Plano de la Mente, 
si nos abrimos rítmicamente a la entrada de  
“altas” energías de un  orden “Psi” y 
asimismo nos vaciamos de las consideradas 
como “bajas” o negativas, será suficiente 
para lograr afortunadamente el estado de 
prepotencia a que nos referíamos. 
 
Dentro de los, cada vez más abundantes, 
círculos espiritistas y esotéricos, se atribuye 
a seres malévolos, intrusos o perturbados, 
de que sean la causa de nuestros achaques y 
desventuras. También a la Magia Negra que 
pudiera habernos sido dirigida. Esto último 
es horroroso y será muy grave la 
responsabilidad contraída por los 
practicantes de tamañas aberraciones, que, 
tarde o temprano, habrán de saldar 
irremisiblemente. No obstante, en ambos 
casos, cuando obramos por la Elipse, 
recuperando el equilibrio, quedamos 
absolutamente inmunes, ya que el trasiego 
de energías por el ordenamiento 
recomendado, equivale a la erradicación de 
cualquiera seres que pululen entre ellas; 
autentico “caldo de cultivó” cual son los 
detritus psíquicos; los que se impone 
expulsar hacia la pertinente “salida” (o 
“foco-irreal”) colectora a un nivel 
vibracional inferior. 
 
La manipulación de energías a conciencia, 
pues, nos libra de parásitos mentales u otro 
tipo de excrecencias, parecidamente a como 
cuando nos lavamos por ducha o baño; así 
de sencillo. Entendido lo cual no hay nada 
que temer y por tanto, quedamos a salvo de 
aviesas infiltraciones. 

Hasta aquí hemos dado la  fórmula ideal de 
protección a favor de un os mismo, 
partiendo de una presunta obsesión, pero 
cuando esta se hace precoz, diríamos que 
crónica, estando el afectado, incapaz de 
atender a razones y de reaccionar 
propiamente, se impone que la Elipse 
Mental le sea aplicada técnicamente por 
otra persona ya versada en la práctica 
personal, que es por donde se empieza. Lo 
mismo incumbida cuando se trate de una 
“posesión”, si bien el exorcista en ciernes, 
deberá ser muy ducho en el ejercicio de la 
Elipse, para que en base a su confianza, 
firmeza y seguridad adquiridas, cuide de 
ubicar las energías infestadas, con todo su 
contenido, al consabido “foco-irreal” 
determinado de antemano. 
Estas drásticas medidas, puede que 
sorprendan a personas de sensibilidad y de 
sentimiento emocional profundamente 
humanístico, cuando se interprete que se 
trata de espíritus perturbados los que 
interfieren sobre los sujetos obsesos como a 
los posesionados, siendo seres 
irresponsables en estado evolutivo, a lo que 
alegamos las dos siguientes justificaciones, 
por las que evidenciamos que no se les daña 
ni perjudica en absoluto. 
 
1º- Que el sujeto físico afectado, 
indiscutiblemente merece prioridad, 
habiéndose de tener como primerísimo 
objetivo a solventar. 
 
2º-Que la “salida “ o “foco-irreal” donde se 
vacía la energía en grado de escoria, 
significa que cada elemento, incluido toda 
clase de entes, pasarán simplemente al 
punto exacto y preciso según requiera su 
propio valer o peso específico, o nivel 
vibracional a que correspondan; del que, 
providencialmente, en su evolución, habrán 
de tener tantas oportunidades como 
precisen a fin de remontarse, en buena hora, 
a superiores estratos. Obsérvese que la 
aplicación de la técnica de la Elipse, siendo 
poderosísima, no ata, ni castiga, ni 
arremete, ni ofende absolutamente a, 
llámese demonio, ni a ser inicuo, ni 
perturbado alguno. 
 
Si el desarrollo de la operación lo permite, 
es dable intentar, sea por procedimiento 
mediumnímico o por simple intervención 
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mental dirigida al efecto, de persuador al 
presunto ser ofuscado, a fin de brindarle luz 
y camino; cumplido lo cual, y en caso de 
mantenerse este en su empecinamiento, 
habrá que actuar, necesariamente, sin más 
contemplaciones, al estilo que hemos 
aleccionado de simple trasiego de energías. 
Lo que, como puede apreciarse, queda muy 
lejos del “Vade retro Satanás”, ni de 
conjuro demonológico alguno, bastando 
situar cada cosa en su sitio. 
 Giovano Papini, que tubo sus obras en el 
Indice del vaticano, Decía que “hasta el 
demonio tenía opción a ser redimido. 

Sabemos que Toto lo dicho meramente, no 
habrá bastado para concretar una idea tan 
compleja como la que hemos tratado de 
transmitir,  pero valga nuestra intensión que 
ha sido y será, la de llenar de seguridad y 
esperanza a todos los lectores, en virtud del 
conocimiento de la Ley Universal de 
Orbitaciones Elípticas al Plano de la Mente, 
ley que nos muestra diáfana y 
prácticamente, que el triunfo del Bien sobre 
el Mal, es una auténtica realidad.

 

INFORMACIÓN Y AGENDA 
CURSOS 
-Curs Basic sobre acupuntura als arbres el proper dia 30 de març a La Fresneda (Teruel). 
interessats poseu-vos en contacte al 650.66.43.64 o be al 93.461.09.24. 
-Inici “ Curs per a relaxar-se i meditar ( l´ estirament de meridians ). Al local de l´Assossiació  
C/ Alfons XII 63-65 1-1  Badalona. 
Si esteus interessats poseu-vos-en en contacte amb nosaltres. 
 

PRESENTACIÓ LLIBRE 
Plural-21 i l´ Associació Per La Salut Natural i Paradigma 
quàntic 
 Tenen la gentileza de convidar-te a l ´acte de presentación del llibre d´Enric Capseta. 
El Sungazing de los Árboles 
“Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales”. 
Que  tindra     lloc   al   proper  27   d´abril  a  les  19  h   al  local   de   Plural - 21                  C/ 
Cartagena 230 2º-1ª Barcelona. 
 
Tienen la gentileza de invitarte  a la presentación  del libro de Enric Capseta i Ribas 
El Sungazing de los Árboles 
“Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales”. 
Que tendrá lugar el próximo  día 27 de Abril a las 19 h en el local de Plural-21  C / Cartagena 
230  5º-1ª  Barcelona. 
 

PUBLICACIONES 
Colección: Nuevo Paradigma 
Disponibles:  
El Sungazing de los Árboles. 
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.  
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales 
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