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Paradigma
Conceptos básicos (La Nooductancia ).
Los artículos de este apartado son: copias, extractos, resúmenes, 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 está
penada por la ley.
Efecto del plasma metálico de la tierra al proyectarse e interferir con el conjunto de las
capas moleculares superficiales y superiores de la superficie terrestre: litosfera,
atmosfera, ionosfera, protosfera, magnetosfera.

La irradiación del plasma metálico de la tierra genera una zona de proyección que constituye un espacio o volumen
de interacción

La influencia nooducta es de naturaleza electro-quántica o radiante. La radiación
nooducta interfiere con las capas de transición de la materia, átomos y moléculas, hasta
tal punto que la evolución o involución de los sistemas biológicos se halla
quanticamente vinculados a las modificaciones estructurales del plasma metálico de la
tierra en el transcurso del tiempo.
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El fenómeno nooducto es extensible a las estrellas y planetas en descenso térmico
interior.
Las membranas celulares de todos los seres vivos son especialmente sensibles a esta
radiación. Por lo que no debe sorprendernos que la proyección volumínica del plasma
terrestre ejerza un efecto más allá del plano electroquímico clásico.
Los seres vivos interaccionan recogen y a su vez se referencian
en el espacio voluminico del plasma

La existencia en el medio celular de todos
los átomos de la naturaleza, organizados
en matrices metalográficas, hace a las
células sensibles a esta radiación electro
quántica.
Didácticamente podemos comparar el
flujo de plasma electro quántico a una
lluvia que interacciona con el “paraguas”
de la estructura de la materia. La “lluvia”
ejercería un efecto de “mojar” la materia y
esta respondería abriendo
(1) o bien
cerrando (0) el paraguas.
Los estados oscilantes del plasma entre 0
y 1 equivaldrían a una respuesta memorial
oscilante y automantenida que abre y cierra el paraguas según la lluvia, es decir
absorbiendo o emitiendo, memorialmente, fluidos electromagnéticos en respuesta a la
codificación cinética y memorial de las: matrices, zonas espejo, plasmas, plásmidos,
gases, lantánidos…; contenidos en las membranas.
Texto Adaptado E,C.R

Ingeniería Reticular y Acupuntura .La ingeniería reticular es una
disciplina emparentada con la acupuntura.
La acupuntura regula los flujos de información biológica a lo largo de unos canales de
memorias ancestrales, denominados meridianos, actúa y abarca, en el ser humano, todas
las facetas y ámbitos del ser ya se trate del campo emocional, psicólogico o espiritual,
pero siempre en el plano individual o microcósmico.
En el ámbito macrocósmico la equivalencia a la acupuntura es la denominada ingeniería
reticular. Esta disciplina trabaja también con los canales o líneas magnéticas que
transportan y comunican la cinética del movimiento de la materia, a lo largo de las
dimensiones del espacio-tiempo, nutriendo y equilibrado nuestra madre tierra
sustentadora de vida.
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Encontramos referencias de esta ingeniería; En los celtas
que alimentaban las semillas y equilibraban el
paramagnetismo ordenando las líneas de fuerza y mediante
dólmenes menhires y piedras paramagnéticas; En las
técnicas de fertilización del suelo (agricultura biodinámica)
y regulación de campos magnéticos de Steiner; En los
toroides. Y como no en los estudios de Phil Callahan.
La Tierra se comporta como
un inmenso imán.

En si la ingeniería reticular renace de los estudios de Dr.
Phil Callahan que tras viajar alrededor del globo ha podido
demostrar mediante lecturas osciloscopicas la correlación
de las alteraciones del campo magnético de resonancia de la
tierra con las zonas de guerra.
Las regiones en las que el campo magnético de la tierra ha
sido cortado o bloqueado interaccionan en disonancia con
los individuos que las habitan, ya que perturban la
comunicación entre tejidos y órganos ocasionándoles desde
disfunciones hasta patologías diversas.

Las
hormigas
tienen
Predilección por las zonas
teluricas perturbadas.

Los animales como el perro
y los humanos buscamos
instintivamente las zonas
neutras.

El estrés generado en la merma de la gestión comunicativa
entre tejidos y órganos induce en el plano metabólico:
alteraciones del péndulo simpático-parasimpático...
bloqueos... aflujos de hormonas... crisis vasculares...; Que
inestabilizan, también, la estructura neurosensorial con
alteraciones en: la atención...concentración...fijación de
ideas... La detención del libre flujo de ideas favorece el
bloqueo inducen decisiones precipitadas... poco meditadas...
malos entendidos... que inestabilizan el ánimo y psiquismo
individual de cualquier sujeto.
La interacción de la energía caótica de una región
perturbada con las alteraciones individuales descritas
genera un salto cualitativo en energía caótica que a modo
de vector transforma los conflictos individuales en
colectivos, pudiendo llegar las tensiones a degenerar
transformándose incluso en conflictos bélicos. Las
investigaciones de Callahan nos demuestra nuevamente la
interconexión entre la tierra y lo seres que la habitan.
Enric
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Lenguaje del Corazón
Lugares
Bárbara

de

poder

(Santa

Hay una interacción global, de
naturaleza radiante y auto mantenida
entre la materia viva y la considerada
inanimada, desde la atmosfera a parajes
geológicos que actúan, de forma
natural,
como
acumuladores
o
condensadores de energía.

Curiosamente las venas de agua subterránea
también siguen estas formaciones.

Podemos apreciar la característica
geológica de uno de estos parajes en las
fotografías.
Donde
apreciamos
diferentes capas de materiales cuarzo
estratificados
y
convenientemente
distanciados
y
orientados
horizontalmente entre el cielo y la
tierra. Ésta configuración geológica
actúa a modo de caja de “orgón” y por

tanto ejerce un efecto acumulador y
condensador de energía fácilmente
perceptible en la ermita que corona la

cima.
El efecto que genera este paraje lo
constatamos experimentalmente, ya que
la simple estancia en él induce una
sensación, inicial, de bienestar seguida
de una respuesta revitalizadora.

El efecto del telurismo es mucho más
intenso si permanecemos en él en una
actitud meditativa. Yo lo utilizo en
breves exposiciones de cinco minutos
para restablecer la armonía y coherencia
en mi cuerpo y así borrar los vestigios
del estrés que arrastro al llegar al medio
rural. También lo utilizo para poner
orden y coherencia a mis pensamientos.
Persival
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El enigma del dolmen de Menga.
En el período megalítico muchos grupos occidentales adoptaron la costumbre de
inhumar a sus muertos colectivamente en grandes construcciones de piedra
denominadas sepulcros de corredor. Curiosamente en Antequera provincia de Málaga
donde se halló un dolmen el de Menga, con sepulcro de corredor escasamente
diferenciado. Que es su estructura interior seguía las pautas de losas verticales llamadas
ortostatos. Estos ortostatos forman un atrio de forma trapezoidal con la base más ancha
hacia el exterior, que actualmente lo podríamos denominar recibidor. A continuación
hay un corredor que finaliza en una cámara semicircular. Su parte superior está
recubierta por un túmulo o montículo artificial de tierra y piedras, donde no se podía ver
su estructura interior. Lo curioso de esta tumba
megalítica son: los materiales, los iconos y la
existencia de un pozo. Los materiales fueron
extraídos en canteras lejanas y posteriormente
trasladados a Menga, están constituidos por elementos
de distinta naturaleza: feldespatos, dolomitas y
folardicatos, que al unirse con la calcita estable, y en
condiciones de baja temperatura equivalen a nivel de
morteros al actual portland. Su análisis nos ha
permitido constatar la presencia de aragonito utilizado
como aglomerante en la construcción, que suele
encontrarse en rocas asociadas a procesos termales , y es una variante alotrópica,
inestable, de la Calcita CaCO3 , que en presencia de humedad se transforma en calcita
retiene dióxido de carbono (CO2) succionando y liberando agua.
Las costras halladas en Menga permiten una combustión que libera dióxido de azufre.
En el corredor de izquierda a derecha aparecen unos iconos en forma de cruz y estrella,
sobretodo en el margen izquierdo, hay la teoría de que son de época prehistórica y otros
dicen que son de ocupación posterior.
En general los iconos encontrados en la Península
Ibérica, suelen ser bandas onduladas en rojo y negro
pintadas en ziga-zaga: hachas, figuras de animales y
humanas, motivos geométricos y antropomórficos
cuneiformes. ¿Por qué los símbolos de Menga son
diferentes de otros sepulcros de corredor?
Si analizamos su significado tenemos que decir que la
cruz fue utilizada como punto de encuentro entre la
energía horizontal y vertical entre la tierra y el cielo.
Los expertos los atribuyen a creencias animistas del
latín animus, alma, espíritu. Los iconos eran típicos de
los cazadores recolectores de la prehistoria. Creían que las montañas animales, árboles e
incluso los fenómenos de la naturaleza tenían sentimientos y así se comunicaban con
ellos, a través de rituales para obtener su protección. Grababan estos símbolos de la cruz
celta y estrella para alejar la energía negativa del entorno, cambiaban el destino del
mismo y salvaban las cosechas de posibles plagas, al ser el alimento básico del clan.
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Eran símbolos de poder y de culto, su representación solía ser una geometría sagrada y
de gran espiritualidad a manos de los druidas, quienes se encargaban de neutralizar las
energías negativas de la zona Menga, en el caso que nos ocupa. Si esto lo unimos al
pozo que encontró Rafael Mitjana en 1842 con una profundidad de 19,50 m podemos
ver la interconexión entre los iconos y el pozo. ¿Podría la presencia del pozo estar
vinculada a la utilización del aragonito, (succión hídrica)?

Por otro lado en Menga destaca la orientación hacia el noroeste, respecto al solsticio de
verano y es donde se halla la montaña de la Peña, cuya formación rocosa evoca el bello
rostro de una mujer durmiente que emerge de la faz de la tierra.
En investigaciones recientes Francisco Carrión utilizando la datación del carbono 14,
marco dos cronologías en Menga 3790 a. C y 3730 a. C, llegando a la conclusión de que
el dolmen fue construido mil años antes de lo que se creía.
Jesús Espinosa Gaitán utilizando estudios petrográficos, pudo ver que los materiales
pétreos presentaban alteraciones eflorescentes y las costras demostraban que los
sedimentos tenían alteraciones anteriores en los morteros y revestimientos, esta a su vez
podía estar relacionada con la hipótesis de Francisco Carrión.
La cuestión es porque los constructores del dolmen de Menga se tomaron tantas
molestias en los materiales traídos de canteras lejanas, la orientación hacia el noreste,
montaña de la Peña vinculada al solsticio de verano. Los iconos de su cruz celta y de
estrella. El pozo, es acaso la combinación de estos elementos la perfecta unión de una
fusión vital para proteger a nivel hidrográfico la zona de Menga, al ser una zona sísmica
y telúrica magnética muy alterable.
Dejo la hipótesis en el aire hasta que pueda realizar un estudio de campo más
exhaustivo sobre el terreno.
Margarita Estellés i Domènech
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Esconjugaderos
Pequeñas construcciones medievales
típicas de Pirineo Aragonés, pero que
recorren las zonas de influencia
Albigense o Catara como ciertos valles
del 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 de origen céltico que
anteceden al cristianismo, perdiéndose
en la noche de los tiempos. Su
construcción
coincide generalmente
con puntos estratégicos, geo telúricos, 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 orgón” 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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Mundo Actual (La Xylella).
La Xylella fastidiosa es una bacteria, con un gran
número de subespecies cada una con diverso grado
de virulencia y un vector de especifidad muy bajo que
facilita su propagación por los insectos pudiendo
afectar a más de 100 especies huésped de plantas
cultivadas y silvestres. Se trasmite de forma natural
de una planta a otra con la ayuda de insectos
chupadores que se alimentan del xilema.
Algunas subespecies de la xylella pueden provocar enfermedades de gran importancia en los
vegetales y cultivos leñosos como el olivo, la vid o los cítricos. La xylella provoca daños al
colonizar el xilema de la planta huésped. Su multiplicación en el interior de los vasos puede
conducir a la obstrucción del flujo de la savia bruta-principalmente agua y sales minerales. Los
síntomas varían de un huésped a otro. En algunos los síntomas corresponden con los típicos
del estrés hídrico: desecamiento generalizado y en los casos más graves se secan las hojas y
las ramas con la muerte del vegetal. En otros casos los síntomas se corresponden a los
provocados por deficiencias minerales como la clorosis internervial o el clapeado de las hojas.
Esta bacteria es originaria del continente americano aunque
también se la ha detectado en Taiwán. Y en Europa a finales
del 2013 en el sur de Italia donde la subespecie “peuca”
afecta gravemente a los olivos. En este foco los olivos
muestran sequedad en las hojas y ramas llegándose afectar
el árbol entero. El hecho que el vector del foco de Italia sea
el insecto Philaenus spumarium y que este también esté
presente en la península ibérica obliga a extremar aún más
las precauciones aquí en la península.
Los tratamientos químicos de los arboles afectados no suelen ser efectivos es necesario
eliminar los arboles afectados y la vegetación silvestre de los alrededores para intentar evitar
el rebrote de la enfermedad La principal medida de control fitosanitario consiste en extremar
las precauciones en el comercio de material vegetal, especialmente en plantas ornamentales y
asegurarnos que estas provengan de canales de distribución regulados haciéndose además
imprescindible comunicar cualquier sospecha de la presencia de esta bacteria.
Se conoce poco su efecto en los olivos ya que no está claro si el daño a estos es únicamente
atribuible a la xyllella
o a la sinergia de ella con diversos hongos patógenos que aparecen
durante la infección.
A.S.N.P.Q
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Carencias y Enfermedades Vegetales
Trabajo en el huerto
Esta sección está dedicada a los signos carenciales del suelo en las hojas y su respectiva
armonización con geles de color.

1-Zn (Violeta)

2-Mg (Violeta)

3-Mn (Manganeso)

1-Zn:Violeta:
Se caracteriza por perdida de la clorofila en toda la hoja excepto el nervio central. Los
bordes se doblan hacia el haz
El exceso de frío explica la perdida de color y los bordes doblados son signo de
sequedad juntas llegan a paralizar la respiración de la planta antes de aplicar Zn es
conveniente aplicar gel violeta para activar el calor humedad

2-Mg: Violeta:
Perdida de clorofila en el borde de la hoja. Necrosis y manchas en la piel
La perdida de clorofila en el borde de la hoja expresa frío externo y calor toxico
interior límite de lo nocivo, conviene romper el hipo metabolismo con gel violeta
A su vez la alteración periférica guarda correlación con la capa ectodérmica
y con la comunicación del mundo externo, lo que nos refiere al MC. La necrosis interna
expresa concentración de calor incontrolado en este aspecto el vegetal presenta un
estado de enfado interior que no sabe o no quiere exteriorizar.
Descubrí esta relación tras una meditación en la que la resonancia con el árbol me
incito a elaborar un extracto de este tipo de hojas, y curiosamente me corto un brote de
psoriasis

3-Mn-Amarillo:
Perdida clorofila en los nervios laterales del foliolo
Esta perturbación en la hoja expresa un estado de despolarización y expresa una
descompensación entre la energía telúrica y magnética que afecta a la respiración del
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propio árbol. La aplicación de Mn elimina el exceso de hidrógenos que se producen por
alteraciones telúricas.
Útil tras una poda intensa que ha descompasado las energías del cielo y tierra
El filtro amarillo VB-TR reconduce el exceso de respuesta metabólica y la hoja
retrocede a la de tipo Fe

B-Azul-Violeta:
Hojas de las ramas terminales aborto de las yemas desecamiento flores caída prematura
y acorchamiento.
Protege al árbol de la oxidación por exceso de humedad muy útil para que no se agrieten
las cerezas tras lluvias primaverales abundantes
Conecta la energía magnética con la electro-química, endocrina, meridiano del TR en
el árbol

K –azul
Debilidad ramas las hojas se rizan y doblegan hacia el haz y toman una coloración
castaño rojiza
El fruto es más pequeño y pierde coloración
Todo doblegamiento es consecuencia de exceso de energía sequedad la coloración
rojiza expresa el intento de respuesta del vegetal a generar calor para combatir el frío
interno.

Cu-Azul:
Hojas apicales y punta de los brotes con matiz amarillento desprendimiento y brotes
desnudos que mueren y secan
El desequilibrio iónico ha llegado a afectar el metabolismo de la planta
Útil trabajar en meridiano de riñón y con el color azul para combatir el frío
metabólico.

Fe-Rojo:

Perdida clorofila en la hoja excepto las
nerviaciones que están verdes
Expresa el inicio del frío metabólico con el cual el vegetal
es incapaz de recoger la radiación roja del espectro
La aplicación temprana con filtro rojo de hierro evita
tratamientos costosos con Fe-magnum .
Desprendimiento hojas apicales manchas pardas en hojas
básales que se necrosan.
La siguiente etapa de la carencia de Fe en árboles robustos
se caracteriza por desprendimiento de las hojas y necrosis,
ello es frecuente en terrenos calizos tras un largo periodo
intenso de sequía y la tierra poco oxigenada por falta de
labranza, entonces el árbol robusto reacciona al frío con
calor exagerado en este caso la rehidratación del árbol debe ir acompañada de gel
amarillo.
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Boletín de intercambio de vivencias y experiencias de
los alumnos del curs per a relaxar-se i meditar.
Protegerse de los cambios de frecuencia
Hola Enric, mi mujer es muy sensible a los cambios de tiempo y en seguida se le reproducen
dolores de antiguas lesiones, cada vez le ocurre con mayor intensidad. Una amiga nos
comentó que la causa era el paso de nuestro planeta por el cinturón de fotones, ¿es esto
posible? Si así fuera yo también los tendría, pero últimamente no recuerdo haberme
encontrado en esta situación. ¿Tienen los estiramientos algo que ver?
Sin género de dudas muchos de los lectores han experimentado en sus propias carnes la
reaparición de alguna molestia o dolor en zonas de antiguas lesiones o traumatismos. Y es
más que probable que alguno manifieste expresiones tipo “Va a llover me duelo el brazo que
me rompí”. Resulta también de una certidumbre extrema el hecho que muchas alteraciones
reumáticas entre ellas la artritis, se descompensan ante cambio climáticos, a los que muchas
veces preceden.
Cambios leves en la carga eléctrica de la atmosfera de la humedad la temperatura o la
presión, a los que somos sensibles, son suficientes para generar este tipo de respuestas.
La materia de los seres vivos esa organizada en tejidos de diferente consistencia, densidad y
solidez y entre ellos se intercambia energía mediante el movimiento de las reacciones, a este
intercambio de movimiento se le denomina cinética y cada cinética o tipo de movimiento
viene codificada por una frecuencia electromagnética que codifica una reacción química. En
este caso las reacciones químicas actúan como una moneda de intercambio entre cinéticas.
Ahora bien esta diversidad de cinéticas o movimientos de origen químico acaban
uniformizándose en una sola energía
La evidencia de ello la vemos en los estiramientos basta para ello fijarse en el movimiento:
ocular, de los grupos y palancas musculares, del ritmo respiratorio, o de la mente. Todos ellos
codificados mediante reacciones químicas. Todas ellas acaban unificadas en una sola
percepción energética. La certeza de la percepción queda demostrada experimentalmente
cuando movilizamos conscientemente esta única energía concentrándola o difundiéndola
hacia diversas zonas del cuerpo.
Hemos visto así como la diversidad de cinéticas químicas, procedentes del intercambio del
movimiento de las estructuras orgánicas, acaban uniformizándose en un solo momento de
inercia. El alcance de este momento de inercia expresa el salto cualitativo del mundo químico
al físico. En si la materia en estado plasmático, y los plasmas biológicos no son una excepción
tienen la peculiaridad de uniformizar los momentos de inercia.
A partir de aquí por la ley del efecto inverso ya podemos abordar el tema de la influencia de
los efectos del cambio y frecuencia del campo de luz universal como consecuencia del paso de
nuestro planeta por el cinturón de fotones.

12

Nuestro planeta se defiende de la radiación electromagnética de espacio a través de la
magnetosfera que viene a ser como el campo magnético de un imán en el que cada línea
magnética captura una parte de la radiación y la transporta hacia los polos donde la energía es
descargada en forma de auroras boreales generándose una energía tan intensa que rompe el
nitrógeno de la atmosfera, para que los vegetales puedan aprovecharlo. Aunque este no es el
único efecto ya que las tormentas que inducen obligan a la atmosfera a compensar la
actividad generando tensión, que se disipa mediante cambios en: la carga eléctrica, humedad
presión y temperatura; y por consiguiente afectando al clima y todos los seres vivos que
habitan la tierra.
A título de consuelo debo comentar que el paso por el cinturón de fotones es cíclico,
transcurre cada 25.000 años aproximadamente. No es la primera vez que los atravesamos, y
aunque nos afecte sutilmente, no supone en modo alguno un riesgo para la propia vida.
Con los estiramientos trabajamos el cuerpo de luz o campo bioplasmático y nuestra energía
adquiere un mayor nivel de coherencia. Es a mi entender está coherencia la que nos protege
por inclusividad armónica de los desbalances climáticos.
Para más información podéis consultar el video de las VI Jornadas Medicinas 3000

Cambio de la frecuencia del campo de luz universal.
https://www.youtube.com/watch?v=Os31FON8tlI&list=UUwXJfGVtVaaL8UR7GYg-wdQ

A partir de este número el Butlleti pasa a denominarse

Mundo Transducto
Revista de la Medicina pensamiento y consciencia quántica.
Una revista con:
-Una parte “noble” artículos científicos y estudios clínicos
-Una parte “plebeya” donde tengan cabida las diferentes visiones
derivadas del pensamiento y conciencia quántica en la línea del actual
Butlletí.
Equipo de redacción:
Coordinadores: Toni Ramón, Enric Capseta.
Asesoramiento e investigación científica. C.D Assoun´
Homeopatía y pensamiento homeopático: Pau Santaeugenia Bueno
Enseñanza y pedagogía: Margarita Estellés, (A.S.N.P.Q).
Divulgación medica. Maribel Calpe
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Ciencia y consciencia – (ADN fantasma y Elipse Mental1)
El Dr. Vladimir Poponin de la academia de ciencias rusa ha conseguido la medición directa de
un nuevo campo en la subestructura del vacío
El vacío físico donde Nada existe y todo existe, conocido como: el punto quieto… el ojo del
huracán… el dejar hacer… el nirvana…, posee una subestructura que puede ser excitada en una
gama de frecuencias cercanas incluso al cero absoluto.
En la experiencia se coloca ADN en una cámara de dispersión. Si a la cámara de dispersión se
inyecta un láser y no hay ADN se genera una función de correlación, próxima, al ruido de
fondo. Cuando hay ADN en la cámara de dispersión se forma una función oscilatoria, pero
curiosamente después de retirar el ADN la función de correlación obtenida no vuelve al ruido de
fondo.
Es decir el espacio vacío se comporta como si el ADN estuviera allí. Mediante este efecto,
denominado fantasma, el ADN acopla energía sutil de la subestructura del vacío a los campos
electromagnéticos convencionales al margen de cualquier influencia humana. Este fenómeno
electromagnético fundamental puede explicar por si mismo la codificación de la memoria
holográfica y abre el camino al estudio de fenómenos hasta hoy denominados paranormales
entre ellos la comunicación con otros entes dimensionales.
Mediante este efecto una onda moduladora se ensambla a la onda portadora sin apenas cambios
armónicos en su frecuencia, aunque estas pequeñísimas alteraciones en la frecuencia de la onda
portadora lo que le permite “codificar” el mensaje sobre la topografía en la que actúa
permitiéndole modificarla. A efectos didácticos comparemos la onda portadora con un autobús
y la moduladora con el viajero. Este último dentro del autobús puede ejercer ciertas actividades:
meditar, leer, pensar, hablar, reflexionar y una vez desciende del autobús proyecta la actividad
realizada, en el autobús, hacía el entorno. Mediante este procedimiento las ondas
electromagnéticas pueden despertad memorias asociativas holográficas en los sistemas
biológicos.
La subesestructura virtual del espacio sostiene el campo fantasma del ADN y este puede
acoplarse al campo magnético convencional. Estos efectos aparecen a partir de la existencia de
una gran energía de impulso metabólico en quietud, que conecta a modo de cinta transportadora
con la “onda” que cubre la totalidad unificada del cosmos, mediante el interface de nuestro
gradiente de conciencia y con la impronta de nuestra personalidad.
En si la energía del impulso proviene de la actividad metabólico resonante de nuestro medio
celular; orientado en la flecha temporal de un antes y un después; proyectado por nuestra
conciencia; y ajustado por la resonancia causa y efecto. Para ello pensemos en el enlace del
ADN como expresión de la totalidad y asignémosle la cifra “1” a modo de foco real de una
elipse y el ADN fantasma como expresión del foco irreal de la elipse, asignándola a la vez la
cifra “0” en representación de la NADA (subestructura del vacío). En si ambos focos expresan
una función alosterica de Todo o Nada, matizada por una figura geométrica la elipse y por el
potencial electromagnético de nuestras mente.
A.S.N.P.Q

1

La elipse Mental es una técnica elaborada por Ramón Pedrosa con el objetivo de demostrar la existencia de la ley de
Orbitaciones Elipticas en el Plano Mental (L.O.,E.P.M)
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INFORMACIÓN Y AGENDA
Ya están a disposición del público los videos de las VI –Jornadas de Medicinas3000 del 2015
Cambio de la frecuencia del campo de luz universal. Por Ernest Guirao y Enric Capseta
https://www.youtube.com/watch?v=Os31FON8tlI&list=UUwXJfGVtVaaL8UR7GYg-wdQ
Curación y Sanación con la Alimentación (como puente entre oriente y occidente) por
Enric Capseta y Margarita Estelles
https://www.youtube.com/watch?v=-deZKuqUgE4&list=UUwXJfGVtVaaL8UR7GYgwdQ
Bases Quánticas del Silicio Orgánico G-57. Por C.D Assoun. Presentador Enric Capseta
https://www.youtube.com/watch?v=xNWb4P9asAc&list=UUwXJfGVtVaaL8UR7GYgwdQ
A partir de este número el Butlleti pasa a denominarse

Mundo Transducto.
Revista de la Medicina pensamiento y consciencia quántica.
Una revista Con:
-Una parte “noble” artículos científicos y estudios clínicos
-Una parte “plebeya” donde tengan cabida las diferentes visiones
derivadas del pensamiento y conciencia quántica en la línea del actual
Butlletí.
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Coordinadores: Toni Ramón, Enric Capseta.
Asesoramiento e investigación científica. C.D Assoun´
Homeopatía y pensamiento homeopático: Pau Santaeugenia Bueno
Enseñanza y pedagogía: Margarita Estellés, (A.S.N.P.Q).
Divulgación medica. Maribel Calpe.

-Los videos de las conferencias de las Jornades de Mecicines 300 se hallan
disponibles ya en Internet, los interesados pueden consultarlos en:
Conferencia de Enric Capseta “Las claves para vivir de luz”
http://amatetv.blogspot.com.es/p/enric-capseta-ribas.html
https://www.youtube.com/watch?v=AlYi60yjq-I
Conferencia de Grafología transducta (grafohomeopatia) por Pau Santaeugenia y
Enric Capseta.
https://www.youtube.com/watch?v=L3cx1nPaRvI&list=PLktUoo2NHG7Eqtd3oJl
XBnXjTnPv0E6Ew&index=5
Conferencia de Enric Capseta “Las claves para vivir de luz”.
http://amatetv.blogspot.com.es/p/enric-capseta-ribas.html
https://www.youtube.com/watch?v=AlYi60yjq-I
http://amatetv.blogspot.com.es/p/v-jornadas-medicina-3000.html

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.
Pròxima conferencies

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
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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

PUBLICACIONES DE A. S. N. P
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

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. Libro que describe los criterios galénico, energético y
espagírico, desarrollados en el estudio y aplicación de las plantas
medicinales
Útil al estudiante para ayudarle a adquirid un conocimiento y
criterio firme
Autor. Enric Capseta Ribas
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