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Paradigma- Materia
Plasmática y ADN
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.

El fluido hidratado del medio biológico
presenta en su constitución básica junto
a los metales y metaloides gases en
estado plasmático ( AR2, O2,N2, H2, He2
). La existencia de los plasmas en el
medio biológico genera un conjunto de
reacciones complejas que responden a
las leyes físicas de la dinámica de
fluidos (magneto hidro-dinámica MHD
y la magneto gaso- dinámica MGD.)
Al objeto de hacernos una leve idea de
la importancia cabe apuntar que la
materia constitutiva de los fluidos
hidratados se halla ligada, en un 70%, al
medio celular y de esta un 22%
corresponde al material de construcción
proteica y celular.
Por consiguiente podemos fácilmente
deducir que los plasmas comunican e
interaccionan entre si: los fluidos, el
medio celular y la síntesis proteica. Su
importancia es tal que ninguna de los
200 tipos de células especializadas,
incluidas las células madre, escapan a
esta constitución. Por
todo ello
podemos asegurar que las células vivas
se comportan como un sistema quántico
complejo abierto.

La interacción plasmática en el medio
fluidico hidratado facilita reacciones
complejas de naturaleza enzimática que
responden a la ecuación E-M-S
(Enzima-Metal-Sustrato). Donde:
E representa una proteína que actúa de
ligazón y catalizador.
El S representa la región preferente de
activación y
M aporta el acorde
emisión o recepción de frecuencias.
Esta interacción constituye un eslabón
importante en el paso del mundo físico
al biológico, en el cual la materia
plasmática, del medio hidratado,
organiza y estructura los registros en los
que precipita diluyendo la información.
Por la reacción es posible la lectura y
estructuración
de
los
registros
temporales (del código genético.
La materia plasmática al precipitarse en
la dimensión temporal correlaciona, a
través de las capas quánticas o
electrónicas, la información biológica,
a la que organiza y estructura, con los
registros
temporales
(herméticos,
antihermíticos,
temíticos
y
antitermíticos), merced a la reacción EM-S
El A.D.N es la materialización del
hardware de este fenómeno interactivo
igualmente
desde la perspectiva
quántica el RNA el software de la
maquinaria genética del medio celular y
las diversas proteínas especializadas:
polimerasas, nucléasas, transcriptasas,
helicasas y primasas son memorias
particulares del DNA. Que intervienen
junto a las bases,
pirica y
pirimidínicas, en un
complejo
programa de resolución de la ecuación
de Schöodinger.
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Carencias y Enfermedades
Vegetales
Trabajo en el huerto
Esta sección esta dedicada a la difusión
de estudios e investigaciones tanto
individuales como colectivas sobre el
mundo vegetal. Tenemos el gusto de
empezar con un primer artículo sobre
los signos carenciales del suelo en las
hojas y su respectiva armonización con
geles de color.

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

Mg- Violeta

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 hipometabolismo
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
psoriais

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
endocrina meridiano alteraciones del
TR en el árbol

Perdida de clorofila en el borde de la
hoja
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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

Fe- Rojo

Perdida clorofila en la hoja excepto las
nerviaciones que están verdes
Expresa el inicio del frió 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

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

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 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

4

Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias
de
los
alumnos del cur per a
relaxar-se i meditar.
Insomnio ocasional.
He recibido un e-mail donde se me
comenta el tema del insomnio
ocasional. A veces el efecto de los
estiramientos lo obtenemos en los
detalles más sutiles y generalmente los
efectos de los estiramientos pasan
desapercibidos percatándonos de ellos
gracias a los comentarios.
Nos cuenta X.” Mi hermana se
encuentra bien de salud no obstante hay
días que pasa la noche en blanco le es
imposible dormir y algunas veces llega
el sueño cuando es hora de levantarse,
como me ocurría, a mi especialmente en
los cambios de tiempo.
Ninguna de las dos somos enfermizas
nuestra salud es bastante buena, somos
gemelas tenemos idéntica genética y
cuando ella
enferma o sufre yo
también. Lo único que hoy nos
diferencia consiste en que yo realizo los
estiramientos, por lo demás mi vida es
igual de estable no he sufrido cambios
bruscos ni en un sentido ni en otro, por
ello yo lo atribuyo a los estiramientos”.
¿Es esto posible?.
Vamos a ver el hecho que seáis
hermanas gemelas comporta un mismo
biotipo o predisposición genética a las
mismas debilidades y fortalezas no
obstante desde mi punto de vista los
genes obligan pero no imponen ya que
desde la predisposición genética hasta
su manifestación física hay toda una
serie de etapas intermedias, reguladas y
codificadas por los ejes fisiológicos en
los cuales si que podemos intervenir.
Somos cien por cien genética y cien por
cien ambiente.
Ignoro Si esta diferencia se debe a los
estiramientos no obstante este hecho me

ha conducido a la siguiente reflexión
que expongo seguidamente.
La función fisiológica del riñón
consiste, mediante el mecanismo de la
osmosis, en mantener constantes los
electrolitos de la matriz extracelular.
Estos al ser de naturaleza acuosa y por
el hecho de hallarnos en movimiento
generan cargas eléctricas susceptibles
de repartirse equitativamente por toda la
biología. Las perturbaciones de las
cargas
generan acumulaciones,
estancamientos, puntos de parada las
cuales repercuten en los fluidos y llegan
a generar descompensaciones de
volumen. Siendo este último uno de
los factores físicos ha considerar.
Conocemos por la dinámica de fluidos
que alteraciones del volumen conducen
a cambios de temperatura y presión
PV=nRT .(Gay-Lussac). En esta
ecuación vemos una triple interacción
por un lado vemos intervenir a la
presión lo cual enlaza fisiológicamente
con la capilaridad y osmosis de la
función renal. La presión es fruto de la
interacción electromagnética con el
exterior. Por otro lado la temperatura se
halla vinculada en la m.t.ch al Yang de
Riñón y por tanto a la función renal,
fisiológicamente
ligada a las
suprarrenales y estas se encargan de de
activar y calentad el metabolismo y este
último es precisamente el regulador de
las actividad simpática-parasimpática.
Por ello una pobreza fisiológica del
riñón en cualquiera de sus actividades
involucra al metabolismo lo que se
traduce en alteraciones de los ejes
fisiológicos que vía compensativa
genera signos como el insomnio
ocasional de antes de la tormenta y que
cede al precipitarse esta. Mediante el
estiramiento
de
meridianos
contribuimos
a
corregir
los
desequilibrios y uniformamos el reparto
equitativo de cargas.
Enric
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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.
Aquest arbust es diu popularment que treu el calor i asseca els fongs tant del bestiar
com d´ esser humà doncs tradicionalment s ´ha fet servir l escorça un cop bullida i
impregnada amb la mateixa aigua per a eliminar els fongs principalment dels dits i
ungles tant del peus com les mans. Antigament la seva escorça barrejada amb les baies i
les fulles es feia servir per la sarna del bestiar.
Els seus fruits matxacats en aplicació local són bons per a combatre el dolor reumàtic,
i les fulles amb infusió van bé per al sucre, obren la gana i baixen la pressió de la sang
Després d’una feina feixuga, cansament sense set, quan tenim ganes de estirar-nos en
lloc de asseurens la seva aigua va com oli en un llum
surafi@telefonica.net

AKENATON
En el inicio del imperio nuevo egipcio, durante la dinastía XVIII nos encontramos con un
personaje histórico que fue el creador de un monoteísmo religioso. Se trata de Amenofis IV más
conocido como Akenaton ( 1379-1362). A través de la documentación de escritos
contemporáneos aparece como un personaje poseído por una fe en un solo dios, con una
búsqueda constante por la verdad.
Los inicios de su actividad religiosa los hallamos en Tebas donde mando construir un templo
solar a Re-Harakhti (sol del firmamento).
Una vez construido el templo se proclamó gran sacerdote de Re-Harakhti. A partir de este
momento Amenofis IV adoró a un solo dios Aton. Cambió su nombre por el de Akenaton.
Esta nueva religión se basaba en el paso de un politeísmo a un monoteísmo. Se provocaron una
serie de cambios.
-se proclamo la igualdad entre los hombres.
-El arte rompió con los moldes anteriores, el faraón era representado con un físico real e incluso
enfermizo y no como un dios perfecto sin arrugas.
-las riquezas de los templos fueron confiscadas por el estado y la clase sacerdotal suprimida.
-La literatura se modifico, se escribía de la misma manera que se hablaba.
Algunos expertos consideraron la Revolución Amarniense como el origen del cristianismo.
El sucesor de Akenaton fue TutenKamon ( 1361-1352, el cual permaneció fiel al culto de Aton.
Poco después se traslado a Tebas manifestándose fiel a Amón, en el fondo de su ser nunca
abandono el culto a Aton. Como prueba de ello lo tenemos reflejado en su sarcófago donde
aparece el mismo adorado Aton (el disco solar)
Murió asesinado a la edad de 19 años, en base a un complot sacerdotal al descubrir su falsa
ideología hacia Amón. Su tumba de gran riqueza arqueológica apareció sin ser saqueada, quizás
protegida por energías procedentes de egregoles de su propia fe. A partir de aquí se creo la
leyenda de la maldición de Tutenkamon. Y la adoración a Atón se propago por todo el globo.
Actualmente perduran sus vestigios en el Sun Gazing, (el subrayado es nuestro)
Margarita Estellés
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¿Quién es quién?
Hoy tenemos el placer de entrevistar a
Susana Ramírez. Susana es diplomada es
fisioterapia por la universidad de Oregon
EE.UU. Su vida ha transcurrido a mitad
camino entre dos continentes. Posee sangre
india y ha vivido intensamente la tradición
chamanica de los indios Coquille, por parte
materna que curiosamente ha podido
contrastar habitando en el interior de
Catalunya. Lo cual le condujo a
familiarizarse con las plantas medicinales
de las cuales es una autentica experta.
Susana nos sorprende de nuevo cuando nos
cuenta que va a introducirse en el Sun
Gazing.

Butlletí: ¿Qué es el Sun Gazing?
Susana: Es el arte de nutrirse del prana.
Butlletí: ¿Explícate mejor?
Susana: consiste en alimentarse de la
radiación solar tal como lo hacen los
vegetales
Butlleti: ¿Es esto posible?
Susana Este método forma parte de la
tradición espiritual de la mayoría de
pueblos indígenas de Norteamérica, los
que vosotros denomináis indios, por ello
no aspiro a nada nuevo sino a recuperar
mis raíces.
Los vegetales realizan la síntesis
proteica
y
elaboran
sustancias
complejas como alcaloides, aceites
esenciales, proteínas y un sinfín de
substancias farmacológicas,
Si observamos el cuerpo humano vemos
que en su oscuridad interior predomina
el blanco, color de luz en el interior de
los huesos, tu mismo sabes que la luz
penetra medio centímetro por debajo de
nuestra piel, y que sus fotones codifican
un sinfín de información biológica.
Butlletí: ¿Qué beneficio piensas
obtener?
Susana: No lo se. ¿Por que tiene que
haber una finalidad? Busco claridad
mental y una vía en el desplazamiento
del libro de la vida (libro de Thot). El
paréntesis es nuestro.

Butlletí: ¿Quieres comer solo sol?
Susana: Resulta curioso que de toda la
disciplina solo pensemos en el comer.
Para mí, esto es solo una consecuencia
de pequeños cambios. ¡Si quieres
hacerlo solo por esto déjalo¡ No
debemos olvidar que el sol es el origen
de la cadena alimenticia y que la luz del
sol recogida durante milenios nos ha
obsequiado con el oro la plata o los
diamante por solo poner un ejemplo.
Butlletí: ¿Crees que lo vas a conseguir?
Susana: Lo he vivido en mis
congéneres y te aseguro que es cierto.
Butlletí: Es necesaria algún tipo de
preparación para el Sun Gazing
Susana: Todo exige una predisposición,
cuando se esta alejado de tus propios
instinto necesitas orientación, ahora
bien todo viaje iniciativo requiere no de
un maestro pero es mas reconfortante un
acompañante.
Butlletí: ¿Los niños también pueden
realizar estas técnicas?
Susana: Por supuesto yo acabo de ser
madre y lo estoy amamantando, mi hijo
tendrá la posibilidad de escoger
Butlletí: ¿Quieres añadir algo más?
Susana: Si la necesidad de nutrirse
apareció como consecuencia de escasez
energética ya sea por inviernos largos,
glaciaciones, nubosidad abundante,
secuelas de erupciones volcánicas, esta
crisis obligo a reciclar nutrientes de
segunda, tercera, cuarta y quinta
generación. El Sun Gazing aspira a la
fuente primordial. ¿Cuántas veces
comemos por ansiedad o por falta de
calor humano? es decir comer por
comer.
Durante la entrevista tono firme y
sereno de Susana irradio una atmósfera
de calor y cobijo que perduro tras la
entrevista. Ello hizo que yo también
decidiera probarlo a ver que pasa. Ya os
lo
comentaremos
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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.
Demonología y Elipse

(Publicado en Karma-7 en el nº
157)
Ante el confusionismo existente
dentro del vasto horizonte que nos
deparan
las
“paraciencias”,
involucradas, aunque se disimule
u orille, con las religiones, las
filosofías y la propia Psicología,
es preciso hallar el quid que
clarifique y aúne tanto embrollo.
Una verdad de orden científico,
capaz de dar explicación lógica a
tanta digresión, en cuyo río
revuelto
salen
ganando
pescadores, ya sin escrúpulos.
(Léase: sectas, gurús, swnis,
técnicas y técnicos en alucinante
cantidad).
La clave consiste en dar con las
leyes universales que sin duda
rigen en el plano de la mente, de
las que, pese a estar a las

postrimerías del siglo del triunfo
de la tecnología, lamentablemente,
no solo no se ha homologado aun
ninguna, sino que, por lo visto, es
meta que, incomprensiblemente
no se persigue.
Nosotros, convencidos de que
hemos
hallado
una
que
denominamos genéricamente ley
Universal
de
Orbitaciones
Elípticas al Plano Mental y que
valoramos
por
pronto
subjetivamente, por carecer de
medios para lograr su objetivación
efectiva,
nos
permitimos
desarrollarla desde el principio de
hipótesis, bajo la cual, nos
encontramos en condiciones de ir
rededuciendo los porqués y
esclarecer enigmas que la
erudición
en
conocimientos
tradicionales, no hace mas que
enmarañar
cada
vez
mas
parecidamente a como sucedía
con el histórico error que mantuvo
el sistema de Ptolomeo durante
más de catorce siglos y a pesar de
los evidentes contrasentidos que
presentaba; los que sorteaban
merced a la ingeniosa invención
de los aberrantes “epiciclos”, en
un alarde de técnica fula, a la que
solamente
alcanzaban
matemáticos de alto nivel, en
flagrante equivoco y crescente
complicación.
FACIL DE COMPRENDER
La Ley Universal de Orbitaciones
Elípticas al Plano de la Mente
siendo tan fácil de comprender
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como el funcionamiento de
nuestro sistema solar, implica un
conocimiento
elemental
del
mismo, ya que, como el propio
nombre indica, se basa en que la
mecánica celeste como la mental,
actúan análogamente. O sea, que,
así como los planetas, asteroides y
demás, describen órbitas elípticas
alrededor de otro cuerpo de mayor
masa que los sostiene, el cual es
llamada,
astronómicamente:
“foco-real”, en tal caso “superior”,
el nivel de la mente, por
concatenamiento entre todos los
peldaños de la escala vibracional,
ateniéndonos a la teoría de la Gran
Unificación,
que
trata
de
interrelacionar todos los niveles, y
respondería al mismo orden
orbitacional.
Si el equilibrio psicosomático se
debe, pues, por consecuencia a un
campo o área bioenergética de
orden psicocinético que nos
circunda
dinámicamente
por
elipse
(precisando
más
elipsoidicamente), tenemos que el
“foco-real”, calificable de positivo
o de “Vida”, radica propiamente
en cada uno de nosotros. Foco
que, obviamente debe depender de
otro “foco-real”, ya superior, cual
la Ley de Gravitación de Newton
define, puesto que sí solo, sea en
lo físico como es dable entender,
que en lo mental.
Hecha esta mera exposición,
convenientemente después de
tanto tiempo de ausencia, nos vale
para desarrollar cualquier tema,

sea de orden psíquico como
filosófico-religioso,
sacando
conclusiones de la forma más
natural. Hoy, nos ha parecido
indicado abordar la enigmática
demonología, de actualidad por
ciertas publicaciones, especulando
ahora nosotros en que, de acuerdo
a
nuestros
postulados,
en
cualquiera de los eslabones de la
escala
vibracional
en
que
pongamos
pie,
estaremos
succionando energía vital, tan
obvio, como si abriésemos el grifo
de una conducción; energía que
recibiremos en su exacto valor de
acuerdo al grado en que estemos
conectando.
Según el estrato en que anclemos,
de él recibiremos su producto,
siendo que la vida en sus
múltiples formas, está presente en
todos los niveles, incluidos los
llamados astrales. Es ahí donde
vamos por acomodo facilón como
prebenda o estático inmovilismo
vamos descendiendo, siendo por
contrapartida vampirizados por
variedad de seres parasitarios, que
subsisten por la carnada. Seres,
temporalmente
irreconciliables
(Papini, decía que el diablo
también tenía derecho a la
redención), los que, aunque hayan
optado por seguir direcciones
anómalas,
persistirá
indefectivamente su evolución
constante, para llegar al cabo, a
ser proyectados hacia”arriba”,
cual las burbujas en el agua.
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CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la
llum del paradigma qúantic:
La Acupuntura en arboles: Sábado 11 de julio / Dissabte 11 de juliol

TALLERS / TALLERES
Taller: Los Aceites Esenciales. Sábado 4 de julio.
Este taller te suministra herramientas básicas para conocer e interpretar los A.E desde la
perspectiva biofísica: holistica y nos prepara para dar el salto y profundizar en el
estudio y conocimiento del apasionante mundo de los A.E.
Información en info@consultorineftis.org
Enric 650.66.43.64
Curso de astrología médica: junio, 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.
Curso de Espagiria Vegetal Avanzado curso 2008-2009 imbatido por Salvador Rubio
Bodemar y Pedro Cano Huelves. En el Real Centro Universitario Escorial Mª CristinaPrograma Philippus.
Inscripciones 91-435.02.90 thuban@holograma.com

PUBLICACIONES DEL AULA
Colección: Nuevo Paradigma
En preparación
Cuaderno-III- Acupuntura en Frutales- número extraordinario primer aniversario.
Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal.

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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