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Meridianos ¿Puentes 
interdimensionales de 
memorias transductas?  
 
(Del árbol a la analgesia por 
acupuntura). 
 
 
¿Porque los árboles reaccionan a la 
acupuntura si no poseen sistema 
nervioso? ¿y por que el efecto de la 
acupuntura a un árbol irradia a los 
árboles contiguos?. 
 
 

 
 
 
Este efecto de irradiación recuerda más 
a las ondas de radio que a la propia 
transmisión por el cableado nervioso. 
 
Un efecto de irradiación comparable 
analógicamente al de los árboles lo 
localizamos en acupuntura en el 
principio de selección simétrica de los 
puntos. Con este constatamos 
experimentalmente que  resulta más 

eficaz tratar ciertas dolencias, 
pongamos por caso, del lado derecho 
con puntos del lado izquierdo. Fuera del 
ámbito observamos un esquema similar 
de movilización de los flujos 
energéticos en los ejercicios, vacío-
lleno de Tai-.Chi En ambos casos la 
transmisión del estimulo carece de 
explicación 
 
 Para que un estimulo externo sea capaz 
de producir una reacción en la corteza 
cerebral debe con anterioridad entrar en 
contacto con los receptores de los 
órganos sensoriales. Además es de 
sobras conocido que la transmisión del 
dolor transcurre por los nervios, por lo 
que queda establecido un vínculo con el 
sistema nervioso. 
 
Este vínculo lo podemos constatar 
fácilmente en caso de una parálisis total 
de la mitad inferior del cuerpo. Si se 
insertan agujas en la mitad inferior no 
se experimentan la reacción t-Xi pero sí, 
si se insertan agujas en la mitad 
superior.  Ello prueba la conexión 
nerviosa de la acupuntura. 
 
 
La reacción t-Xi es  una sensación y una 
evidencia que todos los acupuntores 
conocemos. Sensación  ligeramente 
dolorosa y a la vez relajante, percibida 
por el paciente cuando la aguja es 
insertada, succionada y aspirada, como 
tal el efecto de succión y aspirado es 
evidenciado por el acupuntor.  
 
 
La sensación T-Xi transcurre por unos 
trayectos denominados  meridianos, ( 
Ching-Lo), que, recorren las superficies 
mediales y laterales de los músculos 
superiores e inferiores y, unen los 
órganos internos con la estructura 
externa del cuerpo, no siendo su 
recorrido coincidente a grandes rasgos 
con el recorrido de los nervios puesto 
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que  también se anastemosa  con los 
vasos sanguíneos y sistema endocrino.  

 
 
 
Esta separación entre los meridianos y 
los nervios, no debería de sorprendernos 
en modo en alguno, solamente nos 
constata  que la acupuntura ejerce un 
efecto, de naturaleza radiante que va 
mas allá del equilibrio del campo 
bioeléctrico. 
 
En si se ha evidenciado 
fehacientemente, mediante fotografías, 
que los meridianos anteceden a la 
formación de los órganos. 
 
Si filogenicamente los meridianos 
anteceden a los órganos la única 
conexión posible entre el cerebro y el 
sistema nervioso debería hallarse en el 
tronco la parte más antigua del cerebro, 
más cercana al árbol por así decirlo. Y  
efectivamente es así.  
 
Los datos experimentales obtenidos en 
múltiples intervenciones quirúrgicas, de 

cirugía mayor y menor, bajo anestesia 
de acupuntura, que vienen realizándose 
en la escuela de medicina de Kwangsi  
desde los años 50 del siglo pasado, han 
permitido extraer ciertas conclusiones 
una de ellas es que bajo anestesia con 
acupuntura la presión, el pulso y la 
respiración   permanece constante. Si se 
corta el tronco nervioso que controla los 
puntos de acupuntura o si se desconecta 
el cerebro de la medula espinal, justo 
por debajo del bulbo raquídeo,  el efecto  
de regulación de la presión desaparece 
instantáneamente.  Ello prueba que el 
cerebro ejerce un efecto regulador  y 
que el tronco del cerebro es clave para 
comprender el efecto regulador de la 
acupuntura. 
 
Así mismo los puntos de acupuntura 
aportan datos no solo de conexiones 
nerviosas sino también cerebrales, ya 
que puntos dispersos en el cuerpo 
generan analgesia en un mismo campo 
operatorio y los puntos de un área 
específica producen efecto analgésico 
en diversas partes del cuerpo. Es decir 
actúan “aleatoriamente”, hoy diríamos 
ontogenicamente, al margen del 
recorrido de los nervios. 
 
Esta aleatoriedad nos conduce 
experimentalmente a la demostración 
que el meridiano ejerce un efecto en la 
filogenia que transciende el simple 
papel regulador de la acupuntura. 
Puesto que el  tronco cerebral ejerce 
funciones generales; de regulación de 
los movimientos físicos, actividades 
viscerales; y funciones complicadas 
como la conexión del paleo-cerebro, 
cerebro antiguo, con el neocortex, 
corteza cerebral, la parte mas moderna 
del cerebro. I nos incita a investigar el 
papel memorial transducto de los 
meridianos. 
   E.Capseta 
   
 Continuara 
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Esconjugaderos 
Pequeñas construcciones medievales, 
típicas del Pirineo Aragonés, pero que 
recorren las zonas  de influencia 
Albingense o Catara, como ciertos 
valles de Catalunya y, del Pirineo 
Francés.  
 

 
 
Se construyan cerca de la iglesia del 
pueblo espacialmente de las ermitas, y 
son edificaciones generalmente 
cuadradas, aunque las hay circulares, de 
piedra y cuatro aberturas orientadas a 
cada uno de los cuatro puntos 
cardinales. 
Se usaban para esconjurar cualquier tipo 
de mal que acechará al pueblo. Pero el 
uso principal al que se recurría con más 
frecuencia era “ahuyentar tormentas”.  
 
Cuando se divisaban negros nubarrones 
que pudieran traer tormenta, el pueblo 
entero, con el párroco a la cabeza, 
acudían al esconjuradero para alejar de 
ellos el temido granizo que arruinaría 
las cosechas. 
 
Los esconjugaderos se hallan ubicados 
en zonas altas y proceden de ceremonias 
rituales paganas que anteceden al 
cristianismo, perdiéndose en la noche de 
los tiempos. Su construcción  coincide 
generalmente con puntos estratégicos, 
geotelúricos, al igual que los dólmenes 
y menhires, asociados a un ciertos 
desbalance magnético-paramagnético de 
la propia Tierra.  
 

En la actualidad desconocemos las 
características iniciales del ritual puesto 
que como consecuencia del arraigo 
popular y eficacia la Iglesia intento 
cristianizarlo adaptando el ritual pagano 
a ritos y plegarías   de la  Iglesia, que el 
propio párroco oficiaba. No obstante se 
mantuvo un importante componente del 
ritual consistente en tocar tantos palos 
como se pudiera, en un intento “de 
evitar que el cielo cayera sobre sus 
cabezas”. 
 

 
 
Algunos investigadores tienen la teoría 
que los esconjugaderos actuaban a 
modo de “caja de orgon” polarizando el 
magnetismo del ritual y  atribuyen al 
ritual un conocimiento intuitivo 
“científico”, análogo al efecto de las   
avionetas rompe nubes actuales.  Esta 
hipótesis se centra en el hecho que el 
agua sigue al paramagnetismo y  en la 
persistencia, incluso en el ritual 
católico, de la madera. Sabido es que  la 
madera, los palos, que debían tocar los 
participantes, posee propiedades  
diamagnéticas, siendo esta propiedad 
necesaria para la eficacia de un ritual 
más que milenario. 
                                        Persival 
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Embonamiento, aura y elipse mental. 
 
Dan Winter un fisco ingeniero eléctrico postura la teoría que la capacitancia, o lo que es 
lo mismo, la capacidad de la materia de acumular carga e inercia es la consecuencia de 
la embonación armoniosa  de las ondas electromagnéticas que penetran una en otra al 
coincidir en fase. Y que el efecto de la embonación es el causante de la gravedad. A 
partir de esta teoría tendríamos las ondas embonadas, naturalmente en fase, que nos 
conduce al universo conocido “Ordenado” y las ondas desfasadas generadoras del 
“Caos”. Con ello nos volvemos a encontrar con el Solve - Coagula de la alquimia con el 
Yang y el Inn. Pero, como seguro que habéis intuido, los más perspicaces, conocedores 
de la Ley de Orbitaciones Elípticas en el Plano Mental. Las ondas embonadas en fase 
actúan en equivalencia al foco Real de la elipse y las no armónicas reflejan el Foco-
Irreal.  
 
El Embonamiento fractal puede ser entendido matemáticamente a través de la sucesión 
de Fibronacci, matemático del siglo XIII. La sucesión de Fibronacci es sucesión infinita 
de números naturales que se inicia con 0 y 1, y a partir de ahí cada elemento es la suma 
de los dos anteriores. A cada elemento de esta sucesión se le llama número de 
Fibronacci  siglo XIII). Y aparece en todas las configuraciones geométricas vinculadas 
con la biología., desde la disposición de las ramas de los árboles hasta las proporciones 
del esqueleto humano. 
 
El huevo filosófico. 

 
 
Después de la muerte de Cástor, “la capacitancia” hijo de Lerda, su hermano gemelo Pólux, “la 
embonación fractal” que era inmortal, se decide por la vía temporal para seguir unido a su hermano. A 
partir de entonces ambos pasan alternativamente un día en el cielo de los dioses “universo ordenado” y 
otro..en..los..infiernos..“del.caos”.
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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 e-mail de Elena donde me 
pregunta. Toda mi familia parece de 
celulitis mi abuela mis tías e incluso mi 
madre no obstante mi madre desde que 
ejecuta los estiramientos ha mejorado un 
poco. ¿Puedo yo utilizar los estiramientos 
para evitarla?  
 
No me cansare de repetir hasta la saciedad 
que los estiramientos al actuar sobre el 
equilibrio homeostático poseen un efecto 
global sobre el organismo entero, pero en 
este caso concreto la respuesta no puede ser 
tan banal. Este caso concreto de Elena es 
muy sugerente, no por la pregunta sino por 
su edad, es la mas joven del grupo y con 13 
años practica los ejercicios asiduamente. 
 
Por ello he considerado que la respuesta 
exige comentar públicamente las siguientes 
precisiones. 
 
Como es sabido la celulitis es 
mayoritariamente femenina como 
consecuencia de los cambios en la 
arquitectura de los huesos ocasionados por 
el estimulo hormonal básicamente 
estrógenos.  Puesto que la elevación del 
nivel de estrógenos que precede, con mas 
de un año de antelación, la menarquia 
repercute concretamente en la arquitectura 
de la pelvis. Y como consecuencia del 
estimulo el coxal se abre ligeramente hacia 
fuera y atrás, con el objetivo de conformar 
una pelvis mas ancha y adaptada a un 
potencial embarazo. 
 
El ensanchamiento de la pelvis, en la parte 
superior ocasiona, una separación  de los 
fémures  lo que provoca, un efecto cono, 
con una mayor aproximación entre ambas 
rodillas. La consecuencia anatómica es el  
genu valgo conocido popularmente como 
piernas “en forma de tijereta”   en cuanto 
característica típica e la mujeres.  
 

Al moverse el trocánter mayor del fémur, 
hacia atrás, la distancia de él hacia la creta 
iliaca anterior-superior, palas del coxal, se 
acorta lo que provoca la falta de tensión de 
los músculos insertados, en estas áreas 
óseas, especialmente los que tienen la 
función de separación de la pierna: el glúteo 
interno y tensor de la facia lata,  que al 
distenderse facilita  la invasión grasa, y el 
inicio de la celulitis. 
 

 
 
De poderse actuar preventivamente sobre la 
celulitis debería de actuarse en esta etapa. 
Sin género de dudas la tonificación y 
aumento de capacitancia como 
consecuencia de los estiramientos ayudan a 
evitar la instauración del vicio metabólico, 
mas aun como en tu caso, toda la familia es 
celulítica, pero ello es insuficiente. Por lo 
que se debería proceder sinérgicamente 
drenar la zona,   ya sea mediante fitoterapia  
homeopatía u acupuntura, para evitar el 
estancamiento de fluidos que facilitan y 
cronifican la instauración grasa. Ya que una 
vez instaurada celulitis es mucho más 
difícil combatirla. 
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Cocina con Margarita. 
Patatas Rusticas con Guisantes. 
 
Ingredientes: 
Patatas, Guisantes, Harina, Huevo, Cebollas, Tomates, Caldo vegetal 
 

                                     
Preparación. 
 -Cortamos las patatas o rodajas no muy gruesas.  
 -Seguidamente las rebozaremos con una capa muy fina de harina a la que        
previamente le habremos añadido un huevo batido. 
-Seguidamente las colocamos en una sartén donde las freímos parcialmente, al 
dente. 
-Solo nos queda sacarlas de la sartén y ponerlas en una cazuela en la que 
previamente habremos realizado un sofrito de cebolla y tomate a fuego lento al que 
le añadiremos los guisantes y seguidamente le añadimos muy lentamente  el caldo 
vegetal.  
 
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 
 
L’espígol posseeix múltiples qualitats: es relaxant i un  bon 
vitalitzant i estimulant sobre tot quan la pressió baixa dona 
marejos i xiulets d’orella. Es útil a mes a mes en els desequilibris 
hormonals  de totes les dones hipotenses durant  l´ embaràs. 
En matoll també  s´ emprà col·locada en un sac de tela en la 
desinfecció d´  armaris, cofres i calaixeres , ja que mata les arnes 
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Antigament els pastors l empraven en el ramats, quan un els seus 
animals eren víctimes de la picada de l´ escorço i demes rèptil, ja que 
friccionant un matoll llarga estona sobre la ferida actua l antídot 
del verí. 
  
  

Suramfi@yahoo.es

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. 
 
DEPORTES Y ELIPSE 
Corresponde ya, hablar del deporte 
desde la perspectiva psíquica en cuanto 
a la orientación de tipo mental; la que 
cada día más, se va prodigando en pro 
de una óptima preparación de los 
deportistas, a tenor de lo que exigen los 
tiempos. 
Además de los monitores y 
entrenadores titulares al orden físico se 
va generalizando una intervención 
conjunta de psicólogos especializados 
en lña mentalización adecuada de los 
atletas o deportistas de cualquier 
disciplina; entre los que, para dar una 
muestra extrema, citaremos el ajedrez 
cuyos ases, como es sabido, están 
asistidos por asesores técnicos a los que 
incluso, se les atribuyen facultades extra 
sensoriales de influencia. 

Se trata especialmente de conseguir una 
concentración mental adecuada al caso, 
diferenciable según la prueba o el 
deporte a desarrollar, partiendo de si es 
de ámbito individual o de equipo. 
Los sistemas a emplear dentro de los 
cánones de la psicología son 
variadísimos así como muy válidos. 
Hace solamente pocos decenios estas 
taÁcticas agregadas eran impensables, 
siendo evidente que ello ha 
representado un ascenso en los registros 
de competividad. Es más se ha llegado a 
recabar la asistencia de magos y de sus 
mágicos procedimientos, aunque es 
comprensible que, por ambas partes, se 
trate de mantener una prudente reserva 
al respecto, entrando en el campo de las 
ridiculabres supersticiones. Todos esos 
sistemas cumplen su cometido, 
habiendo llegado a hacerse necesarios, 
en los altos niveles de competición. 
El conocimiento mental en pro de la 
serenidad y seguridad personales, se ha 
hecho imprescindible y el conseguir 
estos estados significa una polarización 
energética positiva al efecto, que 
conduce a una especie de inspiración, al 
acierto y a la buena suerte, mitigando 
así mismo el cansancio. Amén de 
erradicar con ello el empleo de 
cualquier formula de tipo farmacológico 
(léase drogas, estimulantes). 
Dicho los cual, nos incumbe indicar 
que, en todo caso, la mecánica mental 
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por la que se produce la citada 
polarización, consiste en una Ley 
Universal, la de Orbitaciones Elípticas 
al Plano de la Mente. Es conociéndola, 
cuando nos será posible utilizarla con 

ventaja respecto a todas las 
pseudotécnicas en boga siendo la más 
racional de todas la que denominamos 
por su propia naturaleza: ELPSE 
MENTAL.

INFORMACION Y AGENDA.  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 o Radio Forum en el 98.0. 

 
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 
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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 11 de gener  a les 10  hores al local de l´Associacio. 
Alfons XII 63-65  1º-1ª  Badalona 

 
El passat 25 de Novembre el nostre coordinador Enric Capseta va realitzar, al 
Centre Civíc Can Cabanyes, la conferència. Autoconeixement i prevenció de 
malalties mitjançant l´escriptura.  
 

                  
 
 
Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en 
www.consultorineftis.org
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