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PARADIGMA El Gran Problema de la Quántica 
 
La quántica estudia el comportamiento de la materia a la velocidad de la luz a lo largo 
de la función tiempo. 
 
En quántica todo es caótico, no hay nada determinado ni predeterminado por lo que la 
acción biológica se  expresa de forma, individual y experimental,  a lo largo del tiempo 
mediante registros de memorias biológicas cuya activación coherente o incoherente, en 
el espacio anatómico, determina el ambiente biológico en el que se expresa o sostiene 
una patología mediante un tiple lenguaje biológico: eléctrico, magnético y 
electromagnético.  
 
Aunque la quántica es  en si, en inicio,  un planteamiento coadyuvante a la terapéutica y 
medicina oficial, ella arroja luz sobre múltiples incógnitas que posee la biología entre 

ellos el misterio de la restauración de la 
inmunidad. 
 
El lenguaje biológico: magnético, eléctrico y 
electromagnético permite al medio biológico la 
extracción de energía anetropica hacia el estado 
fundamental (entropico), con ello  no solo se 
restaura la inmunidad sino que además se 
sostienen  todas las funciones biológicas. Sin 
género de duda la intervención en el ambiente 
biológico interno para restablecer la inmunidad, 
regenerar y estructurarlo es la mejor definición 
de coadyuvante. 
 

El mundo de la quántica responde a otras leyes en las que la materia se halla fuera de 
nuestra dimensión física: a altas temperaturas... en estado superconductivo.... en alto 
spin..... Ahí radica su dificultad 
 
Muchas terapias y terapeutas la utilizan y utilizamos, el nombre de quántica, incluso 
algunas dicen fundamentarse en ella sin nombrarla, pero en la practica aplicamos 
criterios resolutivos no del ámbito quántico sino en el ortomolecular no vamos mas allá 
de la memoria química electro diferencial (MQED). 
 
¿Se puede ser quántico con un planteamiento electromagnético en lugar de 
magnetoeléctrico?  Evidentemente si, pero no hacemos quántica, hacemos: alopatía u 
ortomolecular avanzada, medicina biológica avanzada, acupuntura avanzada; pero no 
quántica. 
 
Para hacer quántica debemos disponer no solo de un pensamiento consciente 
magnetoeléctrico sino además disponer de herramientas de seguimiento, capaces de 
guiarnos a través de los cambios del medio interno. Y de remedios capaces de movilizar 
y restaurar memorias sobre matrices lesivas en acordes de resonancia concretos. 
 

Si, Ca, B, Mg, Mn, Fe, Zn, Co, Al

Si, K, Mg, Ca, Se

Fe, Mn, V, Zn, Ni, Cr, Co, Cu

Fe, Cu, As, Pb, Sn, Sb, Hg, Cd

Y, Sc, de Lanthane à Lutécium

Si, Ge, Mo, Zn, B

Rb, Br, Sr, Y, Sc

ATP-Magnésium
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La propia quántica y su estado caótico ponen en jaque nuestros planteamientos y obliga 
a revisar muchos conceptos. Veámoslo. 
 
Desde la quántica no acaba de tener sentido  una suplementación especifica unitaria  
puesto que una carencia no es mas que la parte visible de un desorden “caos ecológico” 
que abarca desde el ámbito celular al proteico.... Otro concepto que tiene que ser 
revisado el antagonismo entre  el Fe con Cu o el Mn? o el Co? ya que ciertos elementos 
favorables a la asimilación de un elemento dado pueden convertirse en antagonistas a 
dosis mas elevadas. 
 
En realidad en el mundo “caótico de la quántica el sistema memorial, inmuno-biológico, 
selecciona los metales y elementos que le son vitalmente necesarios e indispensables. 
Por lo que debemos hablar de fenómenos competitivos, que depende únicamente del 
nicho ecológico  E-M-S (Enzima-Metal-Sustrato) y nunca de antagonismo 
 
Se impone una doble actuación una oligoterapía “quántica” coadyuvante del ambiente 
biológico del medio interno (terreno general) asociada incluso simultanea a una 
oligoterapia especifica del terreno de cada patología.  
 
El aporte coadyuvante debería tomarse al amanecer pues es el momento en que los 
plasmas biológicos interconectan el medio interno con el externo con mayor intensidad. 
El aporte específico debiera ser al anochecer pues es cuando la biología activa la vía 
catabólica del metabolismo químico. 
         E. Capseta 
 
 
EL SUEÑO DE RUDOLF STEINER. -I 
 
LA ANTROPOSOFIA- “Filosofía de la Libertad”. 
 
Los sueños tardan. Pero se cumplen.  
Ser libre es ser capaz de pensar los propios pensamientos: no los 
pensamientos meramente corporales o de la sociedad, sino pensamientos 
generados por nuestro ser más interno y profundo, más original, más 
esencial y espiritual, nuestra individualidad. 
Quien, de las cosas sólo capta el contenido de las percepciones y lo toma 
por realidad es realista ingenuo                               Rudolf Steiner  
 
Medicina y medicamento antroposófico. 
 
El interés del público actual se inclina cada vez más hacia medicinas medicamentos 
que tengan como objetivo atender sus enfermedades de forma integral.  
Muchas  fueron las  medicinas que  adoptaron esta   forma de  entender  y abordar  
al enfermo, a lo largo  de  estos  siglos. 
Una  de  ellas  es  la  basada  en la  FILOSOFIA  ANTROPOSOFICA  DE  RUDOLF  
STEINER. Un gran  genio Polifacético, que  está viendo  cumplido  Su  sueño ,100 
años  después. 
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Bases de la Medicina y el Medicamento Antroposófico. La Medicina 
Antroposófica es hija de la Antroposofía, así como la Pedagogía  Waldorf, la 
Agricultura Biológica Dinámica y la Euritmia, entre otras. “La Antroposofía es una 
camino del conocimiento que se busca desde el corazón”, señalaba Rudolf 
Steiner, su fundador. 
 
La Antroposofía se abre al mundo en actitud científica, pero acompañada con 
el calor del sentimiento, de respeto y profundo aprecio por el ser humano. 
Rudolf Steiner e Ita Wegman,fueron los fundadores de la medicina Antroposófica. 
 
La medicina Antroposófica considera a la enfermedad como un intento de 
transformación, y establece un paralelo entre las etapas de las dinámicas 
patológicas y la evolución de los fenómenos naturales del reino vegetal, mineral y 
animal que rodean al ser humano. 
 
 Reconoce una analogía entre el desarrollo de las enfermedades y lo que las plantas 
manifiestan de manera típica o particular (formación específica de la flor, 
evolución anual, preferencia por determinados terrenos o ambientes, interacción 
con el medio, etc.).  
 
Siempre fue el afán de Rudolf Steiner  renovar los antiguos Misterios y hacer fluir 
su esencia en la medicina. Pues, desde tiempos antiguos la sabiduría de los 
Misterios estaba íntimamente vinculada con el arte de curar; y la búsqueda de 
conocimientos espirituales también guardaba relación con el curar. 
 
El ser humano es lo que es a través de su cuerpo físico, su cuerpo etéreo, el alma 
(cuerpo astral) y el yo (espíritu). Como hombre sano debe ser considerado a través 
de estos principios; como enfermo debe ser comprendido a través del equilibrio 
alterado de ellos; y para su salud deben encontrarse medicamentos que 
reconstituyan el equilibrio perturbado.  
 

Los preparados homeopáticos, los extractos de 
plantas, los medicamentos concebidos y 
elaborados según la Antroposofía  se dirigen al 
ser humano en su conjunto, al  espíritu, mente , al 
entorno orgánico así como a los propios órganos, 
con el objeto de apoyar al paciente para que sea 
capaz de restablecer su propio equilibrio. 
 
Nos  extenderemos más  sobre la Medicación 
Antroposofica  en otro artículo. 
 
¿Qué es la Antroposofía? 
 
Se entiende por Antroposofía la ciencia del 
espíritu fundada por Rudolf Steiner (1861 – 
1925). Es un método exacto de investigación en 
el ámbito de lo espiritual, así como sus resultados 
y sus aplicaciones en la vida práctica, tanto 
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individual como social 
 
El término Antroposofía proviene del griego, significa "sabiduría del hombre" 
(antropos = hombre, sofía = el saber, la sabiduría). Este concepto manifiesta que el 
ser humano puede acceder a los ámbitos espirituales por su propia investigación en 
el camino del conocimiento.  
 
“Quien quiera erradicar el placer de la satisfacción del deseo humano, tendrá 
primero que hacer  esclavo al hombre para que no actúe porque quiere, sino porque 
debe. Pues la consecución de lo que se quiere, da placer. Lo que se llama el Bien no es 
lo que el hombre debe sino lo que quiere, si desarrolla su total y verdadera 
naturaleza humana.” 
 
A través del camino del desarrollo de las facultades latentes del ser humano, este 
llega a la experiencia directa de que la esencialidad humana, el Yo, es de naturaleza 
espiritual. Cuando el ser humano recorre aquel camino de desarrollo, es capaz de 
"despertar" en la esfera de su tercera facultad anímica, la de la voluntad; llega 
hacerse consciente de la realidad que teje y obra en la voluntad.  
 
Este despertar equivale a una transformación completa de la capacidad 
cognoscitiva, es una verdadera metamorfosis del amor llevado al acto del 
conocimiento. Esta nueva capacidad del ser humano se conoce como "ego-
intuición", capacidad que permite al ser humano vivir en la plena realidad 
espiritual, en la convivencia directa con los seres espirituales de los cuales él ha 
sido engendrado. 
 

Rudolf Steiner durante sus 
conferencias realizaba 
dibujos en pizarras, 
plasmando artísticamente las 
ideas de la Antroposofía . 
 
Dibujo sobre pizarra elaborada por 
Steiner durante un ciclo de 
conferencias denominadas "El 
conocimiento del ser del hombre 
según cuerpo, alma y espíritu. 
Sobre los primitivos estadios de la 
Tierra". Vol. I. Ciclo de 10 
conferencias en Dornach, Suiza, 
desde el 19 agosto al 30 
septiembre de 1922.  
 

Derivó su epistemología de la visión del mundo de Johann Wolfgang Goethe, según la 
cual «El pensamiento es un órgano de percepción al igual que el ojo o el oído. Del 
mismo modo que el ojo percibe colores y el oído sonidos, así el pensamiento percibe 
ideas». 
 
Rudolf Steiner propone una metodología rigurosa para explorar el mundo 
suprasensible y ampliar de esta manera las ciencias naturales. 
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Este concepto filosófico entiende al ser humano compuesto de un cuerpo u 
organización física, alma o conjunto de emociones y espíritu o conciencia. 
 
Las ciencias naturales y la ciencia espiritual deben complementar sus 
investigaciones, para que el ser humano pueda ser entendido en su unidad. 
 
La concepción Antroposófica permite confrontar cuestiones vitales, de la salud y la 
enfermedad, de acuerdo a una conciencia moderna de la humanidad. 
 
Steiner creía que a través de disciplinas éticas y entrenamiento meditativo libremente 
escogidos, cualquiera podía desarrollar la capacidad de experimentar el mundo 
espiritual, incluyendo la naturaleza superior de uno mismo y de otros. Steiner creía que 
tales disciplina y entrenamiento ayudarían a una persona a convertirse en un individuo 
libre, moral y creativo – libre en el sentido de ser capaz de acciones motivadas sólo por 
amor . 
 

Steiner postula que 
el mundo es 
esencialmente una 
unidad indivisible, 
pero que nuestra 
consciencia lo 
divide en 

apariencia 
perceptible por los 
sentidos, por un 
lado, y naturaleza 
formal accessible a 

nuestro 
pensamiento, por 
otro.  
 

Ve en el propio pensamiento un elemento que puede ser reforzado y profundizado 
suficientemente para penetrar todo lo que nuestros sentidos no nos revelan. Steiner 
niega así explícitamente toda justificación de una división entre fe y conocimiento. 
 
La concepción unitaria del mundo, o el Monismo. Quien busque aún otra unidad más 
allá de ésta demostraría simplemente que no reconoce la concordancia entre lo que 
descubre el pensar y lo que exige el impulso cognoscitivo. El individuo humano, de 
hecho, no está separado del mundo. Es parte del mundo y existe una conexión real con 
la totalidad del cosmos, conexión sólo rota para nuestra percepción. Nosotros vemos al 
principio esta parte como un ser existente por sí mismo, porque no vemos los hilos y 
lazos por los que las fuerzas fundamentales del cosmos mueven la rueda de nuestra 
vida. 
 
                   Dra. Maribel Calpe 
 
 
 



Carencia de hierro y 
lantánidos.  
 

 
En las hojas de este árbol observamos 
los signos carenciales de hierro. 

Observamos la pérdida de clorofila en la 
hoja excepto en las inervaciones 
nerviosas que están verdes. 

 
La hoja expresa deficiencia de energía 
protónica H+, es decir el inicio del frío 
metabólico con el cual el vegetal es 
incapaz de recoger la radiación roja del 
espectro. 
 
 

 
Al objeto de evitar  el desprendimiento de 
hojas apicales las manchas pardas en  hojas 
basales y su necrosis, todo ello típico de 
terrenos calizos tras un largo periodo de 
sequía recurrimos a los lantánidos. 
 
 

 
Asociándole como remedio: 
Agua del moco de la tierra 

 
Agua de pozo congelada 

 
Agua de lluvia tras una fuerte 
 tormenta eléctrica 
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Les Nostres Plantes 
Aquesta secció es un recull de les receptes o informacions 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. 

 
La Vinya  
La vinya es una planta enèrgica arrelada al sòl que creix cap el cel amb 
branques gruixudes i nuoses, que s’ha arrodoneixen i expandeixen 
capricioses, amb filaments d’aparença fràgil cercant-ne el recolzament dels 
seus congèneres, arbres i matolls, al que mai parasita 
 
La forma orientació i sentit de les seves branques son el resultant d´ una 
ampla motilitat interna que conté, sosté frena i la vàgara limita articulant-
ne els tomballi’ns  i fluxos vitals .  
 
La capacitat de la vinya d´ involucrar-se dins el fluïts vitals, ja es tracti de 
retencions, aturaments, punts de parada l´ otorgà propietats que van mes 
enllà d´ ella mateixa.. Manifestant-nos-en l efecte sobre l ´ aparell 
osteoarticular, com antiinflamatori, en el reumatisme i edemes; i sobre tot 
com a estimulant del reticle endotelià. 
 
A la vinya la contesa  entre cel i terra, polaritat lineal i rotacional, donà 
lloc, al abric de la química, a una polaritat acida - dolça que s’expressà en el 
color dels seus fruits, que van des de un verd lunar fins el roig solar, i en la 
textura hidratada i mucilaginosa de llur fruit. 
 
Tot ella es adaptació, doncs la força que hem vist als fruits la retrobem a les 
fulles ( com a la fotografia de la portada) que a la tardor es tenyeixen d´ 
una substancia roja, rica en antocianis,  molt preuada en els trastorns de l´ 
irrigació sanguínia, pesadesa a les cames, èxtasis venosa i manca d’irrigació 
de la sang a les cames.  
       suranfi@yahoo.es. 
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Boletín de intercambio de vivencias y experiencias de 
los alumnos del curs per a relaxar-se i meditar.  
 
He recibido un correo de Elvira donde me consulta lo siguiente. Como soy asmática 
acompaño la medicación con la técnica de compensación de meridianos lo cual me ha 
ido muy bien pues he evitado en muchas ocasiones el dichoso inhalador y me ha 
permitido conciliar el sueño. Pero curiosamente ahora que los ataques son mas flojos ya 

no vienen de noche  los estiramientos no me resultan 
eficaces. ¿Cómo puede ser esto?  
 
Elvira, lo que has experimentado es habitual ya que 
en medicina china cada enfermedad se acompaña de 
un ciclo horario, así vemos que: los infartos 
acontecen mayoritariamente sobre el medio día, los 
ataques de hígado entre la una y tres de la 
madrugada.  El pulmón como, es tu caso entre las 
tres  y las cinco de la madrugada. Esto es así porque 
cada órgano va asociado a un meridiano que lo 
nutre. En tu caso el pulmón se halla en la mayor 
concentración de energía entre las tres y cinco de la 
madrugada. Por lo que la técnica de compensación 
iba  a trabajar sobre la plenitud, el Yang de pulmón 
por ello te resultaba efectiva. 
 
Ahora bien cuando el pulmón no se halla en plenitud 
sino en vacío  o déficit de energía el ataque es de 
naturaleza Inn por lo que la secuencia de 
estiramientos debe ser diferente. 
 

Los médicos chinos saben que los ataques de naturaleza Yang acontecen  a la hora del 
meridiano y los ataques al In en la hora opuesta, esta regla se conoce como la Ley 
Mediodía -Medianoche y de ella nos valemos para determinar la naturaleza del ataque 
de asma y  adaptar los estiramientos adecuados. 
 
En tu caso el pulmón se halla en máximo de energía entre las tres y cinco de la 
madrugada y en el mínimo entre las tres y cinco de la tarde, la hora del meridiano de 
vejiga, en la que esta se halla en plenitud, por lo que debemos pasar la energía de la 
vejiga al pulmón. 
 
Regular la función de un órgano implica educarlo quitarle energía cuando esta en 
exceso y dársela cuando en defecto. En tu caso lo inadecuado  de la hora y la lejanía 
geográfica te impide acudir a terapia que la regularidad que debieras y por ello hemos 
empleado la técnica de compensación de meridianos.  
Ahora simplemente tienes que aplicar según la ley Mediodía - Media noche la nueva 
secuencia que te he enseñado e incluso alternándolas una u otra en un mismo día ya que 
no son incompatibles. 
 
 



 10 

Cocina con Margarita- (Codornices con verduras). 
 
 
Ingredientes: (Para dos personas): cuatro codornices, una cebolla, dos 
hojas de laurel, pimentón dulce, whisky o coñac, guisantes y zanahoria o 
trozos. 
 

Elaboración: 
1-Hacer un caldo 
vegetal. 
2-Dorad  las codornices 
una vez saladas con la 
sal y el pimentón 
añadiéndole la cebolla a 
gajos. 
3-Rociadlo todo con el 
coñac o whisky 
añadiéndole el laurel 
4-Quemad el alcohol a 
continuación. 
5-Colocad todos los 
ingredientes junto a los 
guisantes y las 
zanahorias añadiendo el 
caldo vegetal y hervir 
en chup... chup..., a 
fuego lento 

 
Propiedades 
 
-Generales: Este plato esta indicado para tratar la debilidad general la 
senilidad y en convalecencias prolongadas estimula la energía nutricia, ayuda al 
Xi a transformarse en energía Iong activando todo el Triple Recalentador. 
 
-Por componentes: 
 
Codorniz: Nutre la esfera del TR  fortifica el Qi. Aumenta la energía vital y la 
resistencia al frío y al calor. Elimina los excesos de viento interno y el Bi de humedad 
(reumatismo), nutre los cinco órganos activa los cinco movimientos en la vía pulmonar 
y hepática 
Cebolla: Para  atrapar el viento y el frío.  
Zanahoria: Como tónico digestivo y del bazo. 
Guisante: Estimula el digestivo, dispersa el frío y elimina la humedad, edemas. 
Pimentón: Útil cuando la energía perversa a taca el Inn, tonifica el TR ½ 
combatiendo vómitos, diarrea e hinchazón.  
Sal de mesa: Remueve alimentos estancados en estomago, facilita la micción y 
defecación y alivia y pecho drena mucosidades en pecho y tórax (TR sup) 
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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.   
 
PROLIFERACIÓN DE CLARIVIDENTES 
(Publicado en AURAnews een el nº 18) 
Es tal la proliferación en clarividentes y pitonisas que se produce con el tema del 
llamado paranormal (chamanismo, sanadores, milagreros, cartomantes, astrólogos, etc, 
etc) que nos sentimos obligados a dar al respecto, una opinión. 
Basta con ojear cualquier revista especializada, para percatarnos  de la cantidad de 
anuncio, que, sin duda con la mejor intención, nos ofrecen multiplicidad de servicios 
esotéricos. 
 
Siendo el objetivo primordial de las revistas, el ponernos al día en divulgación, 
informándonos de las investigaciones parapsicológicas, que, a todo ámbito se llevan a 
cabo, parece que todas coinciden en que el fenómeno que de él se espera, (sea de 
evidencia (o Psi-Gama) sea Psi-Kapa ode influencia transmutable). 
 
Difícil es pues, distinguir las bondades de los autotitulados taumaturgos y el evitar los 
lapsus. Como última providencia, nos remitimos al Maestro, cuando dijo aquello de que 
“por sus frutos los conoceréis”. A lo que nosotros añadimos: Cuando la Ciencia 
descubra las Leyes Universales al Plano de la Mente, conociendo ya la mecánica o 
funcionamiento de los procesos mentales, sabremos diafanamente a que atenernos. 
No se puede demorar por más tiempo el tomarlo como meta esencial de toda 
investigación, simplemente porque ello es lo que básicamente requiere la 
Parapsicología. 
 
 
EPILOGO 
En una inteviu que figura en el nº 20 de AURANEWS, consideraba que, dada mi 
avanzada edad, era prudente limitar mis actividades. 
 
Es por ello, que, a partir de la edición de este libro, he decidido no intervenir más, 
públicamente, sea en conferencias, o en radio o en televisión si se terciare. Únicamente, 
mientras pueda, seguiré escribiendo mis articulillos, a guisa de cómo he venido 
haciéndolo hasta ahora: lo que me ha permitido ir registrando mis ideas respecto a la 
LEY UNIVERSAL DE ORBITACIONES ELIPTICAS AL PLANO DE LA MENTE. 
Este libro-dossier, como digo en la introducción, valga como hito en cuanto a la idea 
que he pretendido emitir, tratando de aportar algo en pro de la VERDAD CIENTIFICA. 
En todo caso, he puesto toda mi buena voluntad en el empeño, aunque es obvio que no 
he logrado llegar al fondo de la cuestión. 
 
Ello corresponderá ahora a científicos cualificados, que, promoviendo un segundo ciclo, 
consigan por fin, el reconocimiento de la Ley Universal de Orbitaciones Elípticas al 
Plano de la Mente. 
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INFORMACIÓN Y AGENDA 
 

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS 
 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la 
llum del paradigma quàntic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes. 
 
 
Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en 
www.consultorineftis.org. 
 
Apúntate al compromiso de colaboración e intercambio. 
A partir de Marzo del 2009 el Butlletí sale también en versión papel. Al tratarse de la 
revista de una entidad sin ánimo de lucro y consecuentes con nuestra línea de no pedir 
subvenciones puedes recibir la versión papel mediante intercambio de la revista por: 
Sellos de correos, cartuchos de impresora, o folios de papel. Rogamos antes de 
enviarnos algo os pongáis en contacto con nosotros. 
 

Noticies/ Noticias 
  
Cada primer domingo de cada mes de 20 a21 h. podremos escuchar, e incluso participar, 
en el espacio radiofónico “Vapor de encuentros” del locutor Paco Manzano. 
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet en:  www.radiolamina.com o bien 
sintonizando con el 102.4 de FM o Radio Forum en el 98.0 FM.  
 
 
PUBLICACIONES DE L´A.S.N.P.Q 
 
 
Colección: Nuevo Paradigma 
Disponibles 
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales. Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales. 
Cuaderno-III El Sungazing de los Árboles. “Una herramienta para la aplicación de la 
acupuntura en vegetales”.  
Además la Guía homeopática de Consulta de Pau Santaeugenia 
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PUBLICACIONES DE A. S. N. P 
 

 

 
Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales. 
Este libo describe como los vegetales metabolizan la luz y el papel 
que juegan los meridianos en este proceso: energético, memorial, e 
informacional que va del mundo físico al químico. 
Sin olvidar la descripción y definición de la actividad funcional de los 
meridianos y los vínculos de cada uno con las patologías del vegetal 
Autor. Enric Capseta Ribas  
 
 
Un libro imprescindible no solo para el manejo de la homeopatía sino 
un eslabón en la ciencia con consciencia que posibilita tratar a todos 
los eres humanos. 
 
Autor. Pau Santaeugenia Bueno  
 
 
 
 
Una herramienta para la comprensión de las substancias elaboradas 
por el vegetal para interaccionar con el medio los A.E 
 
Autor. Enric Capseta Ribas 

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

 


