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Paradigma –La quántica y las
membranas celularesLos artículos de este apartado son:
copias, extractos, resúmenes o
simplificaciones o aclaraciones
con fines didácticos de la obra de
Dr. Christian D Assoun. Por tanto
la reproducción total o parcial de
una obra literaria, sin permiso del
autor esta penada por la ley.
En
el
anterior
artículo
precisábamos que ningún nervio,
ni ningún vaso sanguíneo o
linfático toca la célula. Esta
rotunda afirmación es de por si
capaz de poner en jaque a todas
las apreciaciones fisiológicas en la
que se sustenta la medicina. No
obstante una útil en cuanto
hipótesis de trabajo debe ser
convenientemente sustituida por
otra que aporte necesariamente un
mayor esclarecimiento. Por ello he
considerado oportuno dedicar este
artículo a la explicación didáctica
de la hipótesis de los intercambios
fluidicos a través de las
membranas.
Las reacciones físico-químicas
que acontecen en la membranas
celulares constituyen un eslabón
importante en la conexión entre le
mundo físico y la biología.
Al objeto de facilitar la
comprensión de los múltiples
factores interactuantes debemos
empezar esclareciendo algunas de
las propiedades físicas de la

membrana así como los diversos
actores implicados.
Uno de los factores físicos
vinculado a la integridad de la
membrana
lo constituye
el
fenómeno paramagnético
El efecto paramagnético consiste
en la capacidad de reaccionar a un
campo
magnético
externo
mediante la alineación, momento
magnético: spines y orbitales, de
las cargas y orbitales en dirección
paralela al campo. El cese del
campo magnético exterior trae
como
consecuencia
la
desorganización al azar de las
cargas. Por tanto las sustancias
biológicas
con
propiedades
paramagnéticas, como es el caso
de la membranas celulares, para
mantenerse
integras
deben
permanecer de forma constante y
automantenida bajo la influencia
de campos magnéticos externos.
No es necesario que él campo sea
uniforme ya que las membranas
responden vía resonancia a un
umbral de interacción y oscilación
de frecuencias responsables de la
permeabilidad de esta. Es
precisamente la existencia de este
umbral que permite al medio
hidratado de los fluidos biológicos
los intercambios selectivos tanto
catiónicos como aniónicos en la
economía celular.
Para asegurarse la funcionalidad
las membranas tienen una doble
cara y poseen la facultad de
acumular y polarizar cargas
eléctricas opuestas de manera
similar
a
un
condensador
eléctrico, mediante la generación
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de un gradiente de potencial de
cargas entre las paredes internaexterna y bicapas de la membrana,
que
puede
perfectamente
traducirse
en
términos
de
diferencia de potencial eléctrico
(d.d.p).Otro factor interactuante
son los gases plasmáticos que
junto a los metales y metaloides
presentes generan al desplazarse
campos eléctricos.
El paso de la materia plasmática y
fluidos protonizados a través de la
membrana da origen a una
aceleración de la de la materia
seguida de la ionización o
despoblación de las capas
quánticas, cuyo proceso se traduce
en; Un flujo rápido de protones;
Induce un campo magnético
oscilante; Y libera de luz
ultravioleta.
El flujo rápido de protones (Δ Ph)
y la fuerza electroquímica del
incremento ligado a la d.d.p de la
membrana genera un fenómeno de
bombeo
magneto-hidro-gasodinámico comparable a un
generador eléctrico.
El campo magnético oscilante,
actúa de forma coherente y
sinérgica en el mantenimiento,
paramagnetismo, del efecto de
traslación a través de la
membrana. Y aporta el acorde,
con una frecuencia resonante
calculable, dentro del umbral de
frecuencias electromagnéticas
La luz ultravioleta liberada es
absorbida por las proteinas y al
trasladarse entre los grupos

aromáticos
de
las
áminas
contribuye a nutrir la célula de
energía anentrópica
Este
fenómeno
puede
ser
comparable a la penetración en la
atmósfera de un meteorito el cual
por el simple hecho de penetrar
origina, por la gravedad, una
aceleración. En el e medio
plasmático
la
aceleración
gravitatoria
equivale
a
la
diferencia de potencial (d.d.p).
A su vez la fricción del meteorito
con las capas atmosféricas genera
una ignición. La fricción del
meteorito equivale al efecto de
despoblación de las capas
electrónicas, protonización de la
materia, y la ignición al
desprendimiento
de
luz
ultravioleta.
Sólo la existencia de plasma
acoplado
a
los
sistemas
generadores de corriente y a la
cinética del gas o liquido
fuertemente protonizado pueden
explicar
los
mecanismos
selectivos aniónicos y catiónicos
de las membranas así como la
entrada y salida de los nutrientes
por la dinámica
E-M-S.
Estos
mismos
mecanismos
interactuantes explicados en las
líneas precedentes de forma
didáctica son compartidos por
todos
los
mecanismos
de
membrana ya sean celulares,
nucleares,
mitocondriales
e
incluso en las vainas de mielina de
los nervios.
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Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias
de
los
alumnos del cur per a
relaxar-se i meditar.
He recibido un e-mail en dónde se me
comenta si existe alguna secuencia de
estiramientos capaces de reforzar la
actividad del diafragma o hacer que este
se mueva mejor. Considero que el tema
del diafragma es competencia del
neumólogo y del fisioterapeuta, ellos te
indicaran* no obstante. Pasemos a
especificar lo siguiente.
El diafragma es un músculo asociado a
la respiración y más concretamente a la
inspiración por tanto el bloqueo de éste
implica serios trastornos. No obstante y
por simple fisiología sabemos que los
músculos actúan mediante pares
agonista-antagonista. En este sentido la
actividad inspiratoria del diafragma se
ve compensada con la actividad
espiratoria de los abdominales. Por
consiguiente el trabajo de estiramiento
sobre los meridianos de ID e IG podría
ser efectivo y digo podría ya que en el
diafragma hay muchos más actores
implicados.
Volviendo a la fisiología vemos que el
diafragma se inserta en el cuadrado
lumbar, e isquiotibilaes los cuales se
hallan bajo el dominio del IG, pero
además hemos de considerar todo un
conjunto global de interacciones de
meridianos y sus irrigaciones. Si nos
atenemos a la diversidad de músculos
asociados a la respiración
Vemos que el recto abdominal y
abdominal transverso se hallan bajo la
irrigación del-ID . el dorsal ancho,
trapecio bajo y medio –BP
Y a su vez el trapecio se vincula al
psoas y al iliaco a través del meridiano
de Riñón.
Como vez la complejidad es inmensa ya
que además de movilizar al R, BP y ID

e IG se ha de actuar a distancia en
músculos y capas similares que
involucran distintos ejes de simetría con
la distorsión que ello comporta.
Desde la energética el meridiano de BP
es la madre del meridiano de P y a su
vez los meridianos de ID e IG se
concentran en la actividad de los
abdominales,
siendo
estos
los
antagonistas del diafragma. Aunque los
ejercicios que has hecho hacer a tu
marido le hayan ido bien, esto no
implica ninguna terapia, a veces suena
la flauta, cosa que con los estiramientos
es bastante frecuente. La manera de
abordar el problema del diafragma seria
mediante el pulso y calor metamérico
seleccionar el ritmo y secuencia
adecuado en cada momento en una
carencia y ritmo determinada por los
músculos implicados y ejes de simetría
corporales pero para ello seria de vital
importancia
la
colaboración
interdisciplinaria de la acupuntura, la
kinesiología y la fisioterapia.
Yo personalmente estoy convencido que
loe E:M van y pueden ir más allá de la
simple homeostasis, aunque para
investigarlo se necesiten fisioterapeutas,
kinesiólogos e incluso psicólogos.
Pienso que tu comentario es muy
sugerente, y aunque desborda el
contenido de este escrito abre la puerta
a futuras investigaciones del efecto de
los meridianos en distintas ramas.
El este aspecto yo te recomiendo como
reset homeostático la practica diaria de
buena mañana del renacer que dimos en
el curso y luego ya puedes proseguir
con el ciclo habitual. Déjalo así estás en
las mejores condiciones para afrontar
cualquier terapia o tratamiento. Puesto
que cualquier paso que des ser
consensuado por
múltiples especialistas.
* La única referencia de que dispongo sobre
terapias multidisciplinarias de los problemas del
diafragma es la del actor Christopher Reeve
“Superman”
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Acupuntura en Árboles.
Meridiano de hígado
El meridiano de hígado es importante trabajarlo en casos de
perdida de uniformidad; ya sea magnética por alteraciones
telúricas, foto-1, o por perturbaciones del campo eléctrico, foto-2,
o traumático, foto-3.

Foto-1: Alteración telúrica ante la cual huye el árbol.
Foto-2: La alteración del campo eléctrico del terreno debilito hasta matar a tres frutales.
Foto-3: Traumatismo externo

Este grupo de alteraciones repercute en la uniformidad en cuanto
al tamaño y color de los frutos. La aplicación de la acupuntura a
lo largo del meridiano de hígado resulta de gran utilidad en la
uniformización de estos factores.

¿ Quién es quién ?
Espacio destinado a entrevistas de personas,
colectivos
o
entidades
con
fines
divulgativos
de
sus
trabajos
e
investigaciones. Hoy tenemos el placer de
entrevistar a Pedro Cano Huelves. Pedro es
naturopata kinesiólogo y espagirista. Pedro
posee una marcada trayectoria profesional
como naturopata , instructor y pionero en
kinesiología. Posteriormente el esfuerzo en
recuperar viejos
remedios de nuestra
perdida cultura herbolística, (endobotánica)

le llevó a ser un erudito en la adaptación de
la ciencia alquímica al arte de curar.
Su temperamento inquieto y
espíritu
práctico le condujo a formar parte del
primer laboratorio espagírico genuinamente
peninsular en un intento de recuperar la
tradición alquímico-espagírica andalusí. La
elaboración rígida de este proyecto choca
con su carácter dinámico y su tesón de
investigador.
Actualmente nos sorprende de nuevo ya
que su afán de difundir sus conocimientos
le conduce a la creación de una escuela de
espagíria independiente de cualquier
laboratorio.
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Butlletí: ¿ Qué es la espagiria
Cano: Es la aplicación de la alquimia en la
elaboración de medicamentos
Butlletí: ¿Qué aporta la espagiria?
Cano: Unir el conocimiento ancestral
interior al conocimiento médico para
superar la separación entre conciencia y
ciencia.
Butlletí: ¿Cuándo hablas de medicamentos
a que te refieres… a hierbas , homeopatía
antibióticos.?
Cano: A cualquier reino de la naturaleza
prioritariamente se utiliza el reino vegetal
pero también el mineral llegándose a
gestionar correctamente remedios de larga
tradición histórica como el arsénico y el
mercurio que la ciencia no ha sabido
utilizar. Lo que se pretende es que el
medicamento este vivo que aporte
información y le diga algo al cuerpo al
margen de la simple formulación química
Butlletí: ¿Tiene futuro la espagírica?
¿Encaja con la medicina actual?
Cano: La espagiria aporta la tradición
perenne y con ello genera consciencia y
responsabilidad sobre la propia salud, por
mas técnicas y recursos que existan en la
medicina será siempre imposible la
efectividad terapéutica por dos motivos
básicos los laboratorios quieren enfermos
crónicos para seguir vendiendo y por que el
paciente se encuentra alienado de su propia
salud la cual depende de técnicos en lugar
de su propia gestión.
Butlletí¿Por qué una escuela.?
Cano: Desde el 94 en que resurgió en la
península el termino espagiria ha habido
varios intentos de creación de escuelas
sobre todo de la mano de laboratorios
principalmente alemanes, pero el enfoque
global estaba basado en generar recetadores
y no en formar espagiristas. Ya venia
siendo hora de superar esta etapa.
Butlletí: ¿Por qué aquí en España?
Cano: Porque estamos aquí, además hemos
conseguido la madurez y diversidad
suficiente para no ser subsidiarios de
ningún país tenemos entidad propia.
Butlletí: ¿Hay algún precedente en España?
Cano: Si, el grupo-SEIS que empezó como
un grupo independiente pero que acabó
como subsidiario de Heliosar o el caso del
centro español de espagiria, posteriormente

escuela Al’Madrasa que era subsidiario de
Sothis.
Podríamos decir que estas experiencias han
contribuidor a la maduración de un lugar
independiente en que la espagiria pueda
desarrollarse como proceso formativo.
Butlletí: ¿Cuándo hablas de subsidiarios,
significa que se han desviado del cuerpo
doctrinal o línea espagírica.?
Cano: No, la espagiria no tiene una
doctrina terapéutica propiamente dicha.
Originariamente es un sistema de
preparación de medicamentos aunque si ha
habido
intentos
de
integrarse
en
determinados esquemas e incluso de crear
esquemas propios, estos intentos es lo que
ha conducido a la madurez ya que en la
escuela se aportan experiencias procedentes
de la antroposofia, la ayurveda a la que yo
considero la madre de la espagiria, la
medicina china y la astrología
Butlletí: ¿Cuándo hablas de astrología me
viene a la cabeza todo el lenguaje medieval
con la magia y la astrología?.
Cano: La espagiria utiliza un lenguaje
simbólico donde se hallan recogidas las
fuerzas
planetarias
tradicionalmente
conocidas como signaturas pero que en
realidad son fuerzas biorítmicas ligadas a
funciones orgánicas.
Respecto a la magia no la utiliza ya que la
magia busca mediante la ingeniosidad
humana el dominio, dentro de lo posible, de
las fuerzas de la naturaleza para provocar
una acción en la cual no intervenga ningún
agente externo que no sea generado por uno
mismo. La espagiria opta por un estímulo
externo de naturaleza material, mineral,
animal o vegetal que al introducirse en el
cuerpo genera un dialogo capaz de corregir
la salud, la curación es naturaleza material y
dialogo.
Butlletí:¿ Qué formación o preparación hay
que tener para estudiar espagiria?
Cano: Solamente curiosidad, en este
sentido nosotros hablamos de autogestión
de la salud, enseñar a autogestionar la salud
y además que cada uno de los que aprendan
sena capaces de enseñarla a la vez, hemos
de evitar la titulitis y la generación de
status
Butlletí: ¿Qué papel juega la espagira
respecto a la futura regulación de la terapias
alternativas?
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Cano: Esta no nos interesa la autogestión
de la salud pasa por el contacto de nuestro
trayecto biológico con la naturaleza y
trayectoria biográfica. Todo intento de
regular, acotar o poner límites va en el

sentido de desposeernos de nuestro derecho
a autogestionar la salud ya que acaba
subordinándose a la presión de ciertos
intereses en lugar de la salud.

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

El romaní es potser de les plantes més conegudes
ja que forma part de moltes receptes populars.
El romaní és un excel·lent tònic del sistema
nerviós, ja es tracti persones anèmiques
convalescents o de vells debilitats. I de la
circulació, respecta aquesta cal ressaltar el seu
efecte en els espasmes vasculars i alteracions
perifèriques per això fou un bon aliat contra els
penellons
Via externa curteix la pell dels enllitats i així no
surten llagues i s’empra ademés davant de cops
esquinços, contusions, ja que és un bon
cicatritzant de les ferides.
Tradicionalment junt amb l ´all i el donzell es feia
servir per combatre els cucs a la panxa.
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El rincón de la historia.
En esta sección hacemos una
recopilación toda la atención y
concentración 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.
Invención de técnicas mentales y
elipse- publicado en Aura NewsTodas las técnicas mentales hasta ahora,
han
sido
elaboradas
por
experimentadores
ocasionales,
partiendo de los efectos producibles en
la evidente generación y trasiego de
energías de orden mental.
Las múltiples formas existentes, pues,
consisten simplemente en amasar, de
una u otra forma, tales energías; lo que
se consigue actuando mentalmente, por
medio de oraciones, ritos, yoga,
meditación, talismanes, ceremonias,
velas, etc, etc., tácticas y sistemas a
miles, ideados como decíamos, en base
a la singular interpretación intuitiva, de
estas fuerzas paranormales. Reconocida
la existencia de esas enigmáticas
energías,
lo
que
procede
es
investigarlas, conocer sus causas,
comportamientos,
mecánicas
y
polarizaciones, ya que con ello,
entraríamos en condiciones óptimas de
pergeñar originales técnicas de corte
racional, sea apoyándonos en amuletos
(concebibles
al
infinito),
sea
prescindiendo escueta o absolutamente
de ellos.
Este es el objetivo científico de la
cuestión, verdadera revolución de las
técnicas a simplificar, que ya no serán
inventadas al buen tun-tum. Sino que
con conocimiento de causa, como
requieren los nuevos tiempos.

Recuerdo la experiencia que me
transmitió una eminente psicóloga, la
que habiendo enfermado gravemente, y
en su estado aún tuvo arrestros para
idear un ejercicio mental que se aplicó
asimismo, a lo que, según afirma, se
debió su inmediato restablecimiento.
Pues bien, al comunicarlo al Sr .D.
Vicente Beltrán Anglada* (E:P:D)
verdadero erudito en técnicas mentales,
este, ante la explicación que le dio la
interfecta con su singular sistema
improvisado,
se
pronuncio
diafanamente en que lo que había
practicado, ya tenía concretado un
nombre: o sea el Agni Yoga. Así es
muy posible que aunque con distintos
nombres, existan muchas técnicas
esotéricas repetidas, con idénticas
estructura
pero
con
distinta
denominación.
Por mi parte, me atribuyo la invención
de la técnica mental óptima: la ELIPSE
MENTAL, pero en este caso, jamás fue
mi intención crearla para fines
benéficos ni altruistas. Simplemente la
elaboré con el exclusivo fin de probar la
existencia de una Ley Universal: La de
“Orbitaciones Elípticas al Plano de la
Mente”, aunque por consecuencia, se
han derivado maravillosos resultados.
Ley Universal que es básica en
cualquier técnica concebible y es tan
natural como que, a cada instante de
nuestra vida, las estamos creando en
tácticas inéditas y aplicadas sobre la
marcha, frente a la agresión externa,
karmicamente nos acosa.
*El Sr.D. Vicente Beltrán Anglada
(E:P:D), escribió libros y artículos de un
alto valor esotérico.
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EVENTOS
El pasado 2 de mayo tuvo lugar la presentación pública de la Colección Nuevo
Paradigma Cuadernos I y II correspondientes al: Curso de Plantas Medicinales y Los
Aceites Esenciales.
El acto consistió en una extensa entrevista radiofónica conducida por el profesor
Manzano en el transcurso de la cual nuestro coordinador Enric Capseta difundió las
actividades de la asociación y anuncio la próxima publicación de dos nuevos títulos uno
de ellos tratara el apasionante tema de la acupuntura en árboles frutales y el otro no
menos sorprendente consistirá en la aplicación de los rasgos caligráficos en el equilibrio
y regulación de los ejes fisiológicos.

Enric en la entrevista

Junto al Prof.Manzano.

CONFERÈNCIAS / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la
llum del paradigma qúantic:
La homeopatía: Sábado 30 de Mayo / Dissabte 30 de Maig.

TALLERS / TALLERES
Curso de acupuntura en árboles frutales. Sábado 16 Mayo 2009.
Taller: Los aceites esenciales. Sábado 4 de julio.
Curso de astrología médica: junio, 18 julio y septiembre. por Pedro Cano, empieza el 13 de junio más
información Pedro Cano- 620.692704 Enric Capseta- 65066436.
Como relatan los cuentos, cuando nacemos, como hijos de reyes que somos, se nos dan determinados
atributos que de ser usados convenientemente, nos convertirán en Reyes. En el mismo momento del
nacimiento el cosmos nos hace un regalo valiosísimo: nuestro primer mapa de navegación. Este mapa
simbólico nos indica nuestros puntos débiles y fuertes. Aquellas áreas de nuestra personalidad y de
nuestro físico que por difíciles actúan como motores de cambio y aquellos que nos aportan energía y
seguridad.

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.
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