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Paradigma
Conceptos básicos (El cuarto estado
de la materia)
Los artículos de este apartado son:
copias,
extractos,
resúmenes
o
simplificaciones o aclaraciones con fines
didácticos de la obra de Dr. Chistian D
Assoun. Por tanto la reproducción total
o parcial de una obra literaria, sin
permiso del autor esta penada por la ley.

Conocemos
desde
tiempos
inmemoriales la existencia, en el
referencial terrestre, de tres estados
sólido, líquido y gaseoso en los que la
materia se halla de forma natural
estable. Recientemente la ciencia a
través
del desarrollo de la
espectrometría y la investigación sobre
la fusión nuclear descubrió que la
materia tiene una propensión a
organizarse de forma coherente y
luminosa la mayoría de las veces. Esta
estructuración coherente y organizada
de la materia se le denomina estado
plasmático o cuarto estado.
El cuarto estado de la materia, o de
plasma, esta constituido por energía, ya
sea magnética o radiativa, o ambas
cosas de forma simultanea, es objeto de
numerosos estudios. Hoy en día lo
hemos localizado en el núcleo de la
tierra, y fuera del referencial terrestre,
en todo el universo desde: las estrellas
grandes, gigantes, pequeñas y enanas,
calientes o frías. Las nebulosas. Los
pulsares, o los quasares puesto que el
99% de la materia conocida esta
constituida por materia en estado
plasmático y materia negra.
El estado plasmático es contrario en
apariencia a todo desarrollo vital debido
a las elevadas temperaturas a las que se
halla vinculado. Pero los modernos
estudios de biofísica indican que hay en
nuestras células, sean cuales sean sus
especificares, estados de plasma
complejos, y por lo tanto emisiones

radiativas cuantificables que provocan
una radiación ultravioleta perfectamente
comprobable.
En lo seres vivos la existencia del
estado plasmático se halla presente de
forma oscilante y automantenida tanto
en el ADN como en las membranas
celulares.
Localizamos el estado plasmático en la
materia ionizada de todos los seres
vivos tanto en las interacciones
interiores y en las exteriores.
No se puede confundir el estado iónico
que actúa como transportador de cargas
eléctricas en la canalización de
reacciones químicas. Al estado ionizado
en el cual el átomo sufre una
despoblación total de todas sus capas
generando un campo magnético y una
longitud de onda que transmite al medio
biológico informaciones cuantificadas.
En las interacciones interiores vemos el
estado ionizado, por ejemplo en la
membrana, durante el proceso de la
osmosis…, ya que los electrólitos al
atravesarla se encuentran con una
diferencia de potencial, entre el medio
exterior y el interior de la célula, que
provoca una brusca aceleración de todos
sus electrones ionizando fuertemente el
átomo y deslocalizando los electrones
de sus capas.
Este fenómeno sale al encuentro de los
planteamientos químicos de Vantof que
teorizo que el paso de las sustancias
osmóticas entre las membranas se
realizaban en forma de vapor. En
realidad no es en vapor sino en nubes de
energía que penetran en la membrana
como un meteorito lo hace en la
atmósfera.
La enorme energía de interacción
genera un “trueno” de luz ultravioleta y
campos magnéticos intensos propicios
para la formación de numerosos estados
hormonológicos
precursores
de
situaciones complejas, generadoras a su
vez
de
nuevas
configuraciones
biofísicas.

2

El efecto radiativo del trueno de luz
ultravioleta y de los campos magnéticos
interactúa: en el medio externo con los
plasmas, de tipo MHD (magneto-hidrodinámicos), de la ionosfera y con las
líneas telúricas originadas por la
proyección del plasma metálico del
centro de la Tierra. El resultado es un
efecto de inducción
útil en la

codificación de la información celular y
en la acumulación de energía cósmica
y fotónica de las membranas celulares y
vainas de mielina.

Acupuntura en árboles.

estabilidad la nueva forma deberá
cumplir el mismo principio al objeto
que esta no se desmorone. La única
forma posible en la configuración
elíptica en la que la energía barre áreas
iguales en tiempos iguales consiste en la
modificación de la velocidad de esta a
lo largo de su trayectoria
La distorsión espacio-temporal, no solo
provoca diferentes ritmos o carencias en
el movimiento de las partículas, sino
que además influye en los ritmos de
crecimiento y decrecimiento de los
flujos energéticos alterando la cinética
enzimática ya sea mediante el
aceleramiento, frenado, retención o
suspensión de esta.
El aceleramiento de la cinética
enzimática, conduce a la expansión de
las
fuerzas de crecimiento y
reproducción, para formar el tronco y
las ramas, nos hallamos en la esfera del
meridiano de TR.
A su vez el frenado de la cinética
enzimática, repliega hacia el interior,
las
fuerzas
de
crecimiento
y
reproducción dando lugar a un
esclerosamiento o abultamiento del
tronco, que conduce al cáncer vegetal.
El proceso de esclerosis no comporta,
en los vegetales, una primitivización
evolutiva en el desarrollo de sus células
y tejidos como en el ser humano. Por
ello el cáncer vegetal nunca mata al
árbol, aunque le imposibilita “vivir en
plenitud” el aquí y ahora. Hecho que lo
desconecta parcialmente de la realidad
tridimensional.

Los meridianos de meridiano de TR
y MC en el árbol
En el árbol como receptor e integrador
de las energías y fuerzas cósmicotelúricas construye su morfología en
concordancia a los estímulos y recursos
del medio.
Los estímulos son estructurados y
modulados por un triple efecto el
efecto: fototermico, fotoquímico y el
fotoeléctrico, este último condiciona a
su vez la cinética enzimática. El
meridiano magnético encargado del
equilibrio y harmonización de estos tres
efectos es el de Triple Recalentador o
TR que a su vez adapta la morfología
espacial del árbol a la fisiología
temporal.
A fin de entender el concepto de
acoplamiento espacio-temporal veamos
el siguiente ejemplo.
Imaginemos un átomo y atorguémosle
forma esférica en está, la energía barre
el espacio atómico
en un tiempo
conocido, ya que en una misma unidad
de tiempo la superficie barrida es
idéntica. O dicho de otra forma la
energía barre espacios iguales en
tiempos iguales. Gracias a este principio
la materia puede organizarse de forma
estable e incluso evolucionar. Conforme
se densifica la materia sus partículas
sufren
tensiones, repliegues que
deforman la forma esférica. El resultado
es un achatamiento del circulo lo que
nos conduce a una configuración
geométrica
elíptica.
Como
la
organización de la vida requiere una

Texto adaptado por (E.capseta).

Próximo
numero
quánticas.

las

memorias
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Nos hallamos dentro de la competencia
del meridiano del maestro de corazón,
meridiano encargado de registrar el emovere de los fluidos y de guardar la
esencia afectiva o Shen del árbol.
Los desequilibrios en los meridianos, de
TR y MC, son proyectados a toda la
estructura morfológica del árbol y de no

corregirse, mediante la acupuntura,
repercute en la estructuración y falta de
uniformidad en la forma y tamaño de:
las hojas, flores y frutas. En estas
circunstancias el árbol es mas proclive
a la colonización de parásitos, que se
sitúan en el inicio de las ramas.
Enric Capseta

Boletín interno de intercambio de
vivencias y experiencias de los
alumnos del curs per a relaxar-se
i meditar nivell-II.

una fecha y un lugar, entones tengo la
certeza que es un recuerdo. A lo largo
de la vida, tenemos determinadas
imágenes del pensamiento que se nos
presentan difuminadas, la cuales nos
cuesta dilucidar si lo hemos imaginado
o es un vago recuerdo.
Durante el estiramiento de meridianos
tenemos focalizada toda la atención y la
concentración en el cuerpo, en estos
instantes, nuestra mente, consciencia y
cuerpo, se halla ubicada consciente y
voluntariamente en el aquí y ahora. Y
aunque este estado dure pocos minutos
tiene una repercusión a lo largo del día.
Ya que nos ayuda a estar en el medio de
forma más equilibrada, con lo cual la
mente vagabundea menos a lo largo del
día. Este efecto de estar más centrado
nos hace menos proclives a evadirnos
de situaciones desagradables o de
tensión, tradicionalmente conocidas
como distracciones o despistes. Desde
este aspecto la falta de memoria, en
ausencia de patología, suele ir
acompañada de un carácter olvidadizo y
despistado normalmente indicador de un
estrés o desasosiego, que implica un
rechazo inconsciente ante determinadas
situaciones. Y nuestra respuesta es la
evasión y la falta de memoria.
Con los estiramientos de meridianos
equilibramos nuestros flujos en la
dinámica física y mental, hecho que
repercute en una mayor gestión del
estrés y por consiguiente no deberá
sorprendernos que la memoria también
mejore.
E.Capseta

He recibido un e-mail donde se me
comenta lo siguiente. “ya de pequeño
tenia poco memoria hecho que se había
ido agudizando con la edad llegándome
a preocupar. Lo curioso es que desde
que hago los estiramientos he mejorado
mucho, ¿como es posible?”.
Sin lugar a dudas el estiramiento de
meridianos, hecho con constancia, tiene
innumerables repercusiones en nosotros,
Algunos de los efectos son meramente
aleatorios, en el sentido que empezamos
a hacerlo con una finalidad en concreto,
y la mayoría de veces no resolvemos lo
que
nosotros
queríamos
encontrándonos
con
respuestas
orgánicas, que aunque importantes, no
habíamos
ni
siquiera
pensado,
simplemente porque ya nos habíamos
acostumbrado a ello. Quizás esto sea la
demostración de la denominada
inteligencia natural del cuerpo.
La recepción de esta pregunta me puso
en un serio compromiso, puesto que en
si resulta imposible conocer los
profundos y enigmáticos mecanismos
de nuestras reacciones corporales. No
obstante, como siempre me han gustado
los retos. Permitidme que responda
humildemente con la siguiente hipótesis
de trabajo.
La función de la memoria la podemos
definir como la capacidad de ubicar una
imagen mental en unas coordenadas
espacio temporales concretas. Si yo soy
capaz de situar un acontecimiento en
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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 labor
didáctico.

Autosugestión, placebos y elipse.
(Publicado en AURAnews en el nº 18)
Por haberlo citado (aunque a vuelo de
pluma) en otros artículos dedicados a
otras temáticas, consideramos que ha
llegado el momento de referirnos
directamente a la Autosugestión y a los
placebos
médicos;
naturalmente
relacionándolo desde el punto de vista
de la investigación parapsicológica.
Se entiende por “autosugestión” el
estado anímico (pseudohipnotico) en el
que el sujeto esta plenamente
convencido de algo que le afecta en su
propia persona, sea positiva, sea
negativamente, a tenor de una
determinada influencia sobre si mismo,
estando hasazmente demostrado que la
función psíquica prima sobre la
somática, de modo que una disposición
mental, puede desencadenar una grave
dolencia, como lo contrario, mediante
una fe ciega, obstinada, no solo es dable
recuperar una salud quebrantada, sino
que incluso, en aquellos casos cuya
enfermedad haya sido calificada
médicamente de irreversible.
Es, ante lo incomprensible, pues, que se
declara como "curación inexplicable”, a
partir de lo cual se especula como
fenómeno "sobrenatural” o “milagro”,
cuando no se atribuye simplemente a la
“autosugestión”, como si esta palabra,
por si sola, contuviese toda la magia
capaz de lograr tales prodigios; lo que
significaría eludir, por ignorancia la
autentica respuesta.

Nosotros estamos en condiciones de
potenciar esta tan socorrida palabra,
cuando acudiendo a la Ley Universal de
Orbitaciones Elípticas al Plano de la
mente, damos cuenta de la mecánica de
los campos elípticos de energías
orbitantes, con su “foco-real” recayente
en la propia persona y el “irreal”
siempre
erradicado.
Con
una
formulación mental activa, tipo
autosugestivo, se regularizan las
funciones psicosomáticas favoreciendo
el curso curativo normal; pero es ante
un estado de gravedad manifiesta,
“irrecuperable” como se dice, cuando la
insistencia y esfuerzo de voluntad,
surten efecto, ni mas ni menos por la
trascendencia mental llevada fuera del
“espacio-tiempo”, o sea mediante el
aceleramiento del proceso revitalizante
desde esa cuarta dimensión, en la que se
accede, así circunstancialmente a una
verdadera transmutación.
Bástenos estas ultimas líneas, para
pararnos a reflexionar respecto a los
“placebos”, siendo este el mismo caso
de autosugestión, ya inducida por el
facultativo y por lo tanto merecedor de
la misma respuesta (ya lógica y natural)
ante los maravillosos resultados
obtenidos. Insistimos: Nada
de
“sobrenatural” ni de “milagro”, y si
“autosugestión” entendiendo que, si
acaso, esta última palabra queda
justificada por el conocimiento de la
Ley de la Elipse.
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Remeis Cassolans
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.

La pixa llits (fotografiada a la portada) com es coneix
popularment. s’empra en els àpats sobretot a les
amanides. Diu ma mare que la seva avia li donava per
obrir la gana ja que era una nena llepa fils.
Mon avia la prenia en infusió, ja que deia que li
baixava la pressió!. Suposo que com a conseqüència dafavorir la diüresis.
No mancava mai en els tiberis de Nadal i festes
assenyalades barrejada amb menta i aritjol, per
afavorir la digestió.
Comentaven els vells del poble que qui la prenia tota la
vida a l’amanida no desenvolupava mai diabetis i a
mes a mes tenia la vista clara. El Miquelet, el pastor
del poble, es posava les fulles als mossols que li sortien
de tant en tant als ulls.

6

Talleres
Nutrición fisiológica. Sábado de 17 Enero del 2009
Biofísica de las formas (la caligrafía). Sábado de 14 Febrero del 2009
Biofísica del espacio. Sábado 14 Marzo del 2009
Taller radiestesia. Sábado 18 Abril del 2009
Curso de acupuntura en árboles frutales. Sábado 16 Mayo 2009

Conferencias: Aproximación a la medicina quántica cada segundo sábado de mes.
Inicio sábado 10 enero a las 10.30 h en C / Alfonso XIII 74-76

Fechas a determinar
La acupuntura en árboles frutales
La meditación caligráfica
La revolución quántica y el modelo educativo experimental

Taller
Nutrición fisiológica
El taller tiene una duración de 6 horas, de 9 a 13 y de 15 a 18 h, tendrá lugar el sábado
12 de diciembre del 2008 en C/ Alfonso XII 63-65 1º-1ª de Badalona. Metro Pep
Ventura línea lira.
Cuesta 50 E. Solo se reservan plazas por rigurosos orden de inscripción.
Mas información info@consultorineftis.org o bien llamando al 650.66.43.64

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