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Sobre Equipo de 
investigación de la 
SEXTA:” El negocio de 
la Homeopatía”. 
Por Andrés Guerrero Serrano. 
 
Le habían dado tanta publicidad que 
hasta los amigos me avisaban de la 
fecha y hora del evento.  
No esperaba mucho, porque ya en la 
publicidad aparecían expresiones como 
“negocio, agua, multinacional, solo 
azúcar...” pero tenía la esperanza de que 
fuera al menos un planteamiento 
mínimamente objetivo.  Y No. Desde la 
primera palabra hasta la última- no lo 
acabe, pues a los cuarenta minutos 
estaba ya saciado de tanta 
manipulación- iban dirigidas a hacer 

pensar que la Homeopatía es un 
“negocio” en el que todos ganan y solo 
los pacientes- pobres incautos- pierden. 
Ganan los laboratorios- especialmente 
la multinacional Boiron; ganan las 
farmacias- “25000 euros al mes de 
ventas en la Farmacia Coliseum de 
Barcelona y siempre llena”-; ganan los 
médicos que cobran por sus consultas 
120 euros, más las revisiones; ganan los 
veterinarios por engañar a los 
animalitos-; ganan los ganaderos-“que 
no tienen que tirar la leche”-; ganan 
hasta los que no ganan, por ejemplo yo, 
que desde 2003 me dedico a través de 
foros y de mi blog a ayudar a las 
personas que necesitan homeopatía sin 
cobrar ni un solo céntimo-pensaran los 
del programa que mi caso debe estar 
subvencionado por la mafia 
homeopática.

Se preguntaban “capciosamente”, 
durante la visita al laboratorio Boiron en 
Lyon, por qué debían dejar el material y 
ponerse las batas: ejemplo más que 
claro de la cantidad de veces que han 
entrado en un laboratorio, homeopático 
o no. 

Preguntaban a un señor del CSIC sobre 
la homeopatía y este se ufanaba 
diciendo que la homeopatía tenía menos 
contenido que cualquier hierba de 
herbolario. 

Aparecía otro señor –no recuerdo si era 
el mismo- echando el contenido de un 
frasco o de un sobre en un pantano, 
diciendo después que ahora ya el agua 
del pantano era curativa, porque la 
dilución era semejante a la que se utiliza 
en Homeopatía. 

Y entretanto se preguntaba a la gente de 
la calle su experiencia con la 
Homeopatía: y a los que decían que 
bien, que les había funcionado, que se 
encontraban mejor, les dejaban la 
cámara pegada a la cara, como si fueran 

“bichos de laboratorio”. A la familia 
que salió repartiendo dosis 
homeopáticas a sus hijos, los expusieron 
como si fueran seguidores de una secta 
drogando a sus hijos. A la veterinaria 
que acudía a los ganaderos la pusieron 
como mediadora del negocio de la leche 
y al ganadero que defendía que sus 
vacas estaban bien le añadían el 
comentario “…y no tiene que tirar la 
leche…”; y a Coral Mateo, veterinaria 
asturiana, la ponían de defensora de lo 
intangible tras preguntarle por el efecto 
placebo en los animales, cuando ella 
contesta: “los animales se curan con la 
homeopatía. ¿Por qué insistir con lo del 
placebo?”, y así con todo. 

De verdad que fue un programa 
manipulador y me gustaría expresar que 
si realmente alguien quiere investigar 
sobre la Homeopatía, podría interesarse 
por los siguientes puntos que ahora 
enumero: 

1.- Por favor, quiten al escéptico ese de 
las 40 pastillas de SEDATIF o, si no se 
le puede despegar de la silla y de la 
cámara, denle otro paquetito de pastillas 
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diferentes, como por ejemplo 
HOMEOVOX – de Boiron- para que 
calle de una vez, o de STODAL –de 
Boiron- para la carraspera de tanto 
hablar del suicidio homeopático, o de 
EQUILIDRAINOL – de Boiron- y 
verán como se levanta para “obrar”, en 
el sentido más fecal de la palabra. 
Y se preguntarán: ¿Y por qué lo hemos 
de quitar, si queda hasta majo?, muy 
sencillo porque el punto de partida es 
espurio. Si buscan un respuesta para su 
pregunta, no se puede partir de un 
prejuicio negativo, ya que lo normal es 
que no haya modo de cambiar ese punto 
negativo de manera alguna. 

2.- Reúnan a todos aquellos paseantes a 
los que preguntaron si les había 
funcionado la homeopatía y pregúnteles 
por el mal que les aquejaba y cómo lo 
solucionaron, cuánto tardaron y cuánto 
les costó –que por cierto, hablan de lo 
caros que son los medicamentos 
homeopáticos y eluden decir lo que 
cuestan los medicamentos alopáticos 
fuera de la Seguridad Social-. Pregunten 
cuánta homeopatía tomaron y comparen 
con la polimedicación habitual del 
nuestros niños y ancianos. Hagan 
cuentas de cuánto cuesta un tratamiento 
homeopático y cuánto un tratamiento 
alopático, con el número de visitas que 
supone al paciente y el tiempo de 
espera. 

3.- Reúnan a todos los que llevaron a 
sus animales y mascotas al veterinario y 
se curaron al ser tratados con la 
homeopatía: pregúnteles cuánto les 
costó, cuánto tardaron en curar y de qué 
padecían, además de preguntar si acaso 
los habían llevado ya a otros 
veterinarios no homeópatas –esto es 
solo por saber el diagnóstico y la 
solución propuesta-. 

4.- Reúnan a todos los deportistas que 
usan homeopatía y pregúntenles cuál 
fue el resultado, si mejoraron o no de 

sus dolencias. Si la recuperación fue 
total o tuvieron problemas 
posteriormente. Pregunten a otros que 
hayan seguido tratamiento alopáticos 
(antiinflamatorios, infiltraciones, etc.) y 
tomen los resultados. Pregunten 
también el precio –aunque solo sea para 
que la estadística refleje una realidad 
más cercana-. 

5.- Vayan a Reino Unido y visiten el 
Hospital Homeopático de Glasgow. 
Pregunten por el número de pacientes, 
las visitas, los tratamientos, el precio y 
la inversión. Pregunten a los pacientes 
del Hospital si mejoraron o no de sus 
dolencias y cuánto tiempo les costó. 
Pregunten –si les parece oportuno- qué 
tipo de enfermedades tratan en el 
Hospital y los índices de curación de las 
distintas patologías: seguro que además 
lo pueden acreditar con expedientes 
médicos. 

6.- Pásense por Pakistán, y pregunten en 
los Hospitales Homeopáticos de allí: a 
los doctores, a los pacientes, a los 
administradores. 

7.- Y de paso, por la cercanía, vayan a 
la India y visiten alguno de los cientos 
de Hospitales Homeopáticos. Pregunten 
qué enfermedades tratan, cuántos 
pacientes tienen, cuánto tiempo 
invierten y cuánto dinero cuesta el 
tratamiento para el paciente o para el 
erario público. Pregunten a los pacientes 
en tratamiento o ya curados. 

8.- Y ya que están en la India, pregunten 
por los Doctores Banerji y háganse los 
escépticos con la posibilidad de que 
curen un gran número de cánceres que 
la medicina alopática no puede ni soñar 
en curar. 

9.- Y de paso, entren en las 
Universidades y Colegios 
Homeopáticos y pregunten a los 
estudiantes, a los profesores y a todos 
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los que por allí pululen. Pregunten sobre 
cifras, patologías, efectividad… 

10.- Y ya de vuelta, pásense por Estados 
Unidos de América y visiten las 
clínicas, los centros homeopáticos y las 
Asociaciones de Homeópatas. 
Pregunten y reciban las respuestas. 

11.- Y una vez en España hagan las 
cuentas, saquen las estadísticas y 
revisen su documentación. Se quedarán 
asombrados cuando vean que las 
estadísticas refuerzan claramente la idea 
de que la Homeopatía CURA y que lo 
hace con una efectividad admirable. 
Repasen sus cifras y coincidan con las 
aseguradoras alemanas que afirmaron 
que la Homeopatía curaba más y con 
costes mucho más bajos que la medicina 
alopática. 

12.- Y entonces, cuando tengan todo 
esto claro, pregúntense cómo demonios 
es posible que la Homeopatía cure si 
solo es agua del grifo. En ese momento, 
estarán Uds. en el mismo punto en que 
nos encontramos los miles de 
Homeópatas del mundo: asombrados de 
que una dilución tan alta en la que no 
quedan moléculas pueda curar. Pero 
para entonces, puedo sospechar que su 
mentalidad de escéptico redomado se 
habrá quedado admirada de lo que la 
Homeopatía hace en cualquier lugar del 
mundo, vayan donde vayan. 

13.- Pero si aún así les queda alguna 
duda, acudan a HOMEÓPATAS SIN 
FRONTERAS y pregunten por los 
proyectos, por los trabajos de campo en 
Latinoamérica y en África. Pregunten 
por patologías, costes… pregunten por 
las donaciones de los laboratorios, por 
los apoyos que reciben, por los 
resultados… ´ 

…Y ENTONCES, rehagan su reportaje, 
quítele la palabra NEGOCIO al titular, 

presenten cifras y estadísticas y 
reconozcan que no saben por qué la 
Homeopatía cura.  

En ese momento, se darán cuenta de que 
lo que el Ministerio de Sanidad propone 
con su borrador es simplemente 
asegurar que los remedios homeopáticos 
están bien hechos, bien manufacturados 
y que no pueden hacer mal a los 
pacientes. Esa es la seguridad que el 
Ministerio quiere proporcionar y no el 
hecho de dar carta de naturaleza a lo 
que la ciencia no es capaz de aclarar ni 
de entender. Y los laboratorios grandes 
invertirán grandes cantidades por 
cumplir con la ley, y los pequeños 
invertirán grandes cantidades para poder 
seguir sirviendo a la sociedad y 
sobreviviendo en este mundo marcado 
por la materialidad de las conciencias. 

Y si, aún así, insisten en su idea, por 
favor, pídanle a los del Ministerio que 
“saquen definitivamente” de las 
farmacias los remedios homeopáticos. 
Será entonces cuando el negocio 
quedará en manos de los que hacen 
negocio con cualquier cosa, incluso con 
la enfermedad humana. 

P.D. No he querido incluir este último 
párrafo en el texto, para no 
“manipular” la conciencia del lector. 
Por eso, lo añado ahora. 
Pregúntese e investigue el porcentaje de 
casos que se curan con placebo frente a 
las medicinas alopáticas QUE TIENEN 
MOLÉCULAS contadas y pesadas. 
Pregunte por qué tenemos que pasar por 
efectos secundarios, agravaciones y 
problemas medicamentosos con 
medicamentos “científicamente 
probados”. ¿Es que para curarnos 
tenemos que morirnos antes o quedar 
muy malitos? No quiero aquí hablar de 
la Industria farmacéutica, pero creo que 
se han equivocado buscando en negocio 
en la Homeopatía, el negocio lo tienen 
al otro lado del mostrador. 
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Paradigma y Conciencia. 
 
Generalmente los occidentales 
separamos lo emocional de lo físico la 
medicina de la psicología, esta 
separación se halla enraizada en lo mas 
profundo de nuestra historia social, 
pero el hecho que sea así no demuestra 
que siempre haya sido así. En la cultura 
oriental, entre ellas la medicina china, 
tal distinción es impensable. Pues la 
realidad no es una ni otra sino la fusión 
de todos los enfoques. 

 
En esta línea, reproduzco el comentario 
de Laia, una mujer que tras dos años  
de haber visitado desde psicólogos a 
naturópatas, encontró el equilibrio en 
una “simple” infusión de fitoterapia. 
Esta experiencia no, es ni, pretender 
criticar los profesionales que se 
esfuerzan por hacer salir adelante a sus 
pacientes simplemente es la 
constatación experimental y practica de 
una evidencia, que solo tiene cabida 
incorporan do la conciencia a nuestro 
horizonte paradigmático. 
 
 El primer sentiment es l’alegria d´ 
haver realitzar una bona tasca encara 
que en el fons reposa una tristor fruit d 
una llarga  reflexió. Tristor, en no saber-
ne assoli els objectius amb la celeritat 
que la situació demanava. I reflexió 
intensa i de llarga durada tallada, 

breument, per brot primer de tristor i 
desprès de ràbia, aquesta ultima molt 
mes intensa i breu en el temps. 
 
Tristor i ràbia per no ésser reconeguda 
pels meus caps com jo creia que hem 
mereixia. 
 
Ara que m’han reconegut. Podré pel fi 
fer la tasca sense entrebancs, com hem 
correspon.  Però per això tinc que 
vèncer la por. Por, que jo mateixa 
rebutjava, però que paralitzava el meu 
cos: molta salivera, gemecs, una forta 
atracció per sabor salat, dolors erràtics 
al ossos, miccions freqüents i breus, 
sense i infecció, oïda no receptiva. En 
definitiva tot el meu cos aletargat i 
adormit sense esser conscient. Tal es 
així que la resta de sentiments al 
expressar-los no agreujaven  el meu 
estat d´ ànim. Doncs aleshores tant sols 
tenien l objectiu d´ amagar l´ emoció 
essencial que jo rebutjava negant-me a 
acceptar-la. 
 
Tant sols va esser prendre l´infussió 
equilibrant del element aigua de Dunan 
Natur que vaig toca fons  en aquest estat 
i retrobar-me a mi mateixa. 
Vaig quedat sobtada doncs mai hagués 
pensat que una simple infusió podria 
transformar-me d’aquesta manera. 
     
       Laia Recasens Dominguez 
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La Capacitación biología 
y la Elipse Mental. 
 
La física define a la masa como la onda 
escalar estacionaria atrapada por el spin de 
la materia. Y a la materia como energía 
congelada, aunque para ello la onda debe, 
almacenar carga, entrar en simetría y 
coincidir en un momentum de inercia, de 
forma no destructiva. Este fenómeno en el 
universo desemboca en la vida, hasta tal 
punto que Wilhem Reich vio en la 
conjugación en fase no destructiva de la 
energía a la partícula que denomino orgon.  
 
La conjugación en fase nos plantea un a 
dualidad. Conjugación en fase no 
destructiva, versus una conjugación 
destructiva. Y como habrán intuido los 
conocedores de la Elipse Mental, nos 
encontramos en presencia del foco real e 
irreal de la elipse, por lo que ya podemos ir 
al fenómeno de la capacitancia 
 
Se entiende por capacitación biológica la 
capacidad que tienen las membranas 
celulares y vainas de mielina de actuar 
como condensadores eléctricos de carga. La 
carga, mejor dicho la inercia, acumulada en 
las células es la causante de los 
intercambios, eficientes o no, entre el 
medio celular y extracelular. En si la 
capacitancia funciona a modo de cambio de 
marchas intercambiando energía, en un 
espectro de frecuencias concreto, que 
alimenta toda  la bioquímica del medio 
biológico.  
 
La perdida de capacitancia conduce a la 
ineficiencia de las reacciones químicas  
desencadena enfermedades y puede 
conducirnos a la muerte biológica. Como 
ejemplo de enfermedad citemos la 
osteoporosis, en donde se aprecia un 
importante descenso en milivoltios de la 
capacidad de carga celular.  
 
Un exceso de capacitancia en las 
membranas,  por el contario, conduce a un 
calor toxico, hipersensibilidad de los 
solutos del plasma, que  desemboca la 
inmensa mayoría de veces hacia 
alteraciones de tipo autoinmune, pero 

también, en pequeñísimas ocasiones, a al 
efecto conocido como combustión 
espontánea 
 
Ahora planteemos la cuestión ¿Cómo 
podemos evitar y / o  frenar la perdida de 
capacitancia  de nuestras células?, Es decir 
recargarlas. 
´ 
 Hay muchas líneas de investigación, 
algunas de ellas vinculan las características 
bioelectrónicas con los electrolitos, otras 
con determinados nutrientes, otras lo hacen 
a través del estudio de toda la ecología del 
medio biológico ya sea del  desde el medio 
celular, enzimático o genético. Todas 
buscan la máxima eficacia, es decir la 
minima perdida, de eficiencia del medio 
celular. 

  
 
A su vez la capacitancia y los 
acontecimientos de exceso y defecto nos 
abren múltiples interrogantes... 
¿Es suficiente con recargar la célula? ¿Esta 
recarga es eficiente? ¿Es armónica o 
disarmónica? ¿Cómo seleccionar las 
frecuencias  armónicas concretas? 
 
Desde 1990 en que me uní al proyecto, de 
Ramón Pedrosa,  de investigación de la Ley 
de Orbitaciones Elipticas al Plano Mental 
han transcurrido 24 años. 
Y hoy estoy mas convencido que nunca que 
la Ley de Orbitaciones Elipticas al Plano 
Mental es la clave que nos permite ligar y 
comprender, no solo la interacción mente 
cuerpo sino además la de materia-energía y 
que aplicada tal cual, sin hidridacion 
alguna, como ya quedo demostrado por 
Ramón, es  totalmente inocua.  
 
    Enric
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Boletín de intercambio de 
vivencias y experiencias 
de los alumnos del curs 
per a relaxar-se i meditar. 
  
Me comenta X que esta muy contenta 
ya que desde que su marido practica los 
estiramientos ha mejorado mucho del 
problema de eyaculación precoz. 
Llevaba dos años con el urólogo y la 
cosa estaba estancada, hasta tal punto 
que dejo la medicación. Y lo único  que 
realizaba era una sesión matinal, 
conmigo, de estiramientos 
geográficamente orientados.  
 
En vista a ello no me queda mas 
remedio que  intentar contestar lo hago 
de forma muy general pues llevamos 
mucho tiempo hibridando técnicas 
cualitativas como es el caso. Los 
estiramientos son también una forma de 
escritura cósmica y telúrica,  en tres 
dimensiones, en el que nuestro cuerpo a 
modo de lápiz dinamiza, el movimiento 
coherente homeopatizando los plasmas 
cósmicos y telúricos. Los estiramientos 
comparten con la homeografología  el 
hecho que ambas transductan, 
sinergicamente, memorias y generan 
reflejos condicionados que actúan sobre 
nuestra homeostasis, aunque es 
imposible saber cuando empieza uno y 
acaba el otro. 
 
Todos podemos tener estados de bajo 
tono, de fuerte estrés, de abatimiento y 
cansancio, como consecuencia de los 
requerimientos  de la vida moderna. 
Este estadio equivale a tener las baterías 
descargadas. Sí, pero la función intacta. 
Con ello quiero decir que al recargar la 
batería el funcionamiento biológico se 

activa sin demás problemas y queda 
intacto.  
 
En estas situaciones de fuerte estrés 
biológico desactivamos, vía hipotálamo, 
todas las funciones que no resultan 
imprescindibles para la supervivencia y 
entramos bajo el dominio del piloto 
automático, sistema nervioso 
neurovegetativo. Por lo general al 
recargar las pilas nuestra biología se 
resetea automáticamente. 
 
No obstante nos encontramos, cada vez 
mas, con disfunciones o desarmonías en 
las cuales al recargar las pilas el 
funcionamiento no es el adecuado, y 
nuestro piloto automático, sistema 
nervioso vegetativo,  queda alterado, 
dicho de otra forma al devolver la 
energía el trabajo no es el correcto 
 
En estas situaciones de alto estrés el 
funcionamiento biológico se altera bien 
en el ritmo, polaridad secuencia 
pudiendo llegar al bloqueo de la 
función. 
 
La eyaculación precoz es un ejemplo de 
desarmonía en la función que afecta la 
respuesta sexual masculina. Está 
transcurre  a través de una primera etapa 
de activación del piloto automático, vía 
simpática, que genera la erección. 
Seguido de un recambio parasimpático 
que induce la eyaculación. El acto se 
genera en una secuencia y ritmo, no 
obstante en la eyaculación precoz la 
fase parasimpática invade la fase 
simpática, antes de que esta concluya, 
con la resultante inesperada. La misma 
desarmonía vegetativa da lugar a 
sucesivas erecciones y aflojamientos del 
pene.   

 
Esto que resulta tan evidente en el 
órgano genital masculino puede 
acontecer con cualquier órgano o 

función corporal, ya se trate del tiroides, 
las suprarrenales.... 
En tales circunstancias el cuerpo 
invierte el orden secuencia de los signos 
clínicos estos acontecen de forma 



 8 

paradójica ante estímulos varios; frente 
a cambios de clima, periodos del ciclo 
menstrual, tensión emocional, calidad 
del sueño, signos que suelen 
acompañarse de pinchazos, hormigueos, 
ardores, quemazón, calambres, dolor 
ante la ropa ajustada, migraña o dolor 
de cabeza, levantarse molido. La 
aleatoriedad de los signos dificulta o 
imposibilita la eficiencia de la 
farmacología destinada a atajar el 
síntoma.  
Cuando el cuerpo enferma mas 
importante que el daño en la estructura 
es la alteración en la función que dicho 

daño produce y que además ha 
precedido. Por lo que se impone 
intervenir antes que el sintoma se 
exprese o instaure. Imponiéndose la 
necesidad de regular y reequilibrar los 
ejes fisiológicos, mediante la lectura de 
las señales y signos,  clínicos, que la 
biología expresa ya sea desde  el ámbito 
terapéutico o el de la autogestión de la 
salud. En este aspecto que te 
recomiendo que sigas con los 
estiramiento y  los ejercicios de 
homeografología transducta.  

Enric

 
Remeis casolans 
Aquesta secció es 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 petitona fotografiada a la portada té moltes 
propietats.  
Pera començar el làtex que allibera acaba de soca-rel amb tot tipus 
de berrugues fins i tot les mes resistents i la seva maceració en vi i 
anís guareix top tipus de llagües.  
Cuita amb  mel en un recipient de coure amb les braces de llar de foc 
aclareix la vista. I si l apliquem en forma de pediluvis elimina tot 
tipus de congestió,  des de la pulmonar  i fins i tot va baixar la 
regla. 
s’emprà també en els problemes en la bufeta de la fel especialment 
com a preventiu davant els tiberis. 
       Suramfi@yahoo.es 
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EL RINCON DE LA HISTORIA 
En esta sección hacemos una 
recopilación de todos los trabajos 
tanto de colectivos como de 
individuos que en las últimas décadas 
han aportado su esfuerzo en pos del 
avance de la ciencia y de la 
humanidad. Empezamos esta sección 
con la selección de un grupo de 
artículos de Ramón Pedrosa los 
cuales consideramos muy sugerentes 
y de gran contenido didáctico. 
 
Punto de  Vista. 
(Publicado en AURAnews en el nº-8) 
 
Al escribir mes a mes nuestra opinión o 
punto de vista, confiamos en que sea 
comprendida nuestra reiteración en la 
conveniencia de regirnos siempre por el 
ejercicio de la razón, llevada ya a un 
orden científico; lo que desde luego, 
significa una verdadera revolución. 
Ahora bien, observamos que, aunque la 
luz y la evidencia se manifiestan 
diafanamente, muy al contrario de lo 
que seria dable suponer, jamás será 
llanamente reconocida. ¿Porqué?. 

Entendemos que se trata de una 
reacción natural, que actúa 
insensiblemente desde las estructuras, 
que el vertido de “nuevas verdades” 
pone en peligro. Estas estructuras, a 
diversos niveles, constituyen bloques 
tanto de penetración como de 
resistencia, influidos por los múltiples 
credos y sistemas anejos, y consiguen 
anular o retrasar los procesos evolutivos 
Un solo ejemplo bastara para hacerse 
una idea: Copérnico publico su 
hipótesis heliocéntrica en 1543 y en 
1643, Galileo Galilei moría en un 
pseudo cautiverio para evitar que lo 
difundiera. 
O sea que una verdad tan clara como 
aquella, fue rechazada, pues, que 
vengamos diciendo que existen unas 
Leyes Universales que hay que 
descubrir, con lo cual quedaría 
explicado todo; pero se nos omite 
sistemáticamente. Mientras tanto 
seguiremos considerando válida la Ley 
Universal de Orbitaciones Elípticas al 
Plano de la Mente, que difundimos 
sufriendo el natural rechazo que hoy 
delatamos. 

 INFORMACION Y AGENDA.  Noticies / Noticias.  
-El pasado 20 de marzo tubo lugar en Bigues i Riells, ciudad donde habita Pau, la 
presentación del libro Guía Homeopática de Consulta. 
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Cursos en plena Naturaleza. 
 

Vivir como el árbol. 
El árbol protege y nutre el entorno, depura la tierra, atempera y equilibra el 
clima. En el árbol la vida fluye con naturalidad con toda su energía e 
inteligencia sin interferencia.  
 
“Con él he experimentado el misterio de la atracción a distancia electromagnética.  
El misterio de cómo las hormonas interconectan dos biologías mas allá de la materia física. Si no como 
explicar el fogonazo de calor interno expresado en la simple atracción de dos seres que se quieren”.   
      
                                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cando accedemos a 
nuestro árbol interno. 
-Conectamos con la 
sabiduría de la naturaleza. 
 
-Nos sincronizamos con el 
lenguaje del cielo y la 
tierra y desarrollamos 
nuestra inteligencia: 
corporal, emocional y 
mental. 
 
Con el árbol 
compartimos. 
-El mundo afectivo 
ordenando y organizando 
los estímulos recibidos 
 
-Las percepciones y la 
capacidad de análisis y 
síntesis de los estímulos, 
 
Las sensaciones que nos 
conducen a elaborar una 
forma y estructura rígida y 
a la vez dinámica. 
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L´ASSOCIACIÓ PER LA SALUT NATURAL I 
PARADIGMA QUÀNTIC OFRECE. Cursos en plena naturaleza 
 
OPCION  A (Por Enric Capseta) 
-Vivir como el árbol . 
 
OPCION B (Por Enric Cpaseta) 
-Vivir como el árbol +  curso de plantas medicinales. 
Los participantes recibirán un ejemplar del libro “Curso de plantas medicinales” de 
Enric Capseta DL B-14111-2009 
 
OPCION C (Por Enric Capseta) 
-Vivir como el árbol +  Curso de aceites Esenciales. 
Los participantes recibirán un  ejemplar del libro “Los Aceites esenciales” de Enric 
Capseta.  D.L B-16823-2009. 
 
OPCION E (Por Pau Santaeugenia) 
-Vivir como el árbol + Criterio homeopático en la naturaleza. 
Los participantes recibirán una copia de power paint del libro “Guía homeopática de 
Consulta“  de Pau Santaeugenia 
 
OPCION D (Por Enric Capseta) 
Curso de plantas Medicinales + libro. 
Curso de Aceites Esenciales + libro. 
 
Más información en: 
enric@consultorineftis.org  / pausant13@hotmail.com o bien al tel. 650.66.43.64 
 
 
 
-Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21 h podremos escuchar, e incluso 
participar, en el espacio radiofónico “Vapor de encuentros” del locutor Paco Manzano. 
El  próximo día 4 de Mayo  Maribel Calpe, Pau Santaeugenia y Enric Capseta nos 
hablaran sobre la espagíria   
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.  
 

 

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS  
 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum 
del paradigma quàntic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes. 
 
La propera conferencia serà el dia 17 de maig  a les 1o  hores al local de l´Associació. 
Alfons XII 63-65  1º-1ª  Badalona. Tema les neurones mirall 
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PUBLICACIONES DE A. S. N. P 
 

 

 
Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales. 
Este libre describe como los vegetales metabolizan la luz y el papel que juegan los 
meridianos en este proceso: energético, memorial, e informacional que va del 
mundo físico al químico. 
Sin olvidar la descripción y definición de la actividad funcional de los meridianos y 
los vínculos de cada uno con las patologías del vegetal 
Autor. Enric Capseta Ribas  

 
 
Un libro imprescindible no solo para el manejo de la homeopatía sino un eslabón en 
la ciencia con consciencia que posibilita tratar a todos los eres humanos. 
 
Autor. Pau Santaeugenia Bueno  
 
 
 
 
Una herramienta para la comprensión de las substancias elaboradas por el vegetal 
para interaccionar con el medio los A.E 
 
Autor. Enric Capseta Ribas 

Una herramienta para la comprensión y entendimiento del mundo vegetal. 
Este libro describe los diferentes criterios galénico-farmacológico, energético y 
espagírico, de estudio y aplicación de las plantas medicinales desarrolladas a lo 
largo de la historia. 
Con el estudiante o aficionado adquiere un conocimiento firme y sólido, y le permite 
si así lo desea desarrollar su propio criterio de estudio e investigación. 
Autor. Enric Capseta Ribas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


