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Paradigma-(Conceptos
Básicos). El cordón
plasmático del ADN.
Los 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 hacíamos
referencia a la existencia de materia
plasmática en el interior del ADN
formando un tercer cordón contenedor
de mecanismos de transducción de
memorias
La intervención del cuarto estado de la
materia aporta una resonancia a la
conjugación y dilución de los registros,
presentes en el ADN, facilitando la
reorganización memorial y estructural
del medio biológico.
La comunicación biofísica entre los tres
cordones es de naturaleza radiativa y
acontece en los fluidos internos a través
de
un triple lenguaje eléctrico,
magnético y electromagnético en el cual
los electrólitos, metales y metaloides.
-Transportan y difunden la corriente
eléctrica
-Concentran y polarizan las cargas en
flujos
de
intercambio, no
solo
de
electrones
como es el caso
de los metales,
sino también de
protones, hacia
zonas concretas
del
medio
biológico. La
interacción
entre protones y
electrones

equivale en el ámbito físico primero a
una concentración o polarización de
cargas y posteriormente a un flujo o
intercambio, electrolítico, cuyo efecto
es mesurable en ohnios y por tanto
refleja el potencial de resistencia del
medio interno frente a estímulos
externos.
-Cargan energía protónica. La carga
protónica posee afinidad anentropica y
por los plasmas mientras que la carga
electrónica posee afinidad entropica,
(redox.)
La codificación eléctrica, la podemos
correlacionar con el transporte de
electrones y la elasticidad del medio
biológico, es mesurable en términos de
amperios, y guarda parentesco histórico
con el mercurio de la alquimia.
La codificación electromagnética, la
vinculamos a las reacciones de
oxidación-reducción, equivalen a la
viscosidad o resistencia del medio, es
mesurable en términos de ohnios y
guarda parentesco con el sulphur de la
alquimia. Por ultimo la codificación
magnética equivale en términos físicos
a la protonización de la materia ya se
trate de actividad plasmática o bien de
despoblamiento de las capas quánticas o
electrónicas siendo mesurable en
términos de Ph
En la codificación del ADN observamos
ambas actividades. La actividad
eléctrica
y
redox
(entropica)
prioritariamente en la bicatenaria y la
protónica prioritariamente en el tercer
cordón,
en
estado
plasmático,
compuesto de energía temporal.
La función e interacción de los
electrolitos, protones y electrones, en el
seno del ADN constituye el nexo que
une al mundo físico con la biología e
inicia un dialogo que interacciona en el
ámbito orgánico el pensar con el
ejecutar.
Adaptación E.capseta

2

El ARTE DIMENSIONAL DE
LA ESCRITURA
La información biológica en el ser vivo se
expresa en la tridimensionalidad espacial de
las formas anatómicas (las tres dimensiones
del espacio). Y en la cuarta dimensión que
denominamos temporal. La sincronicidad
entre ambas aporta una información en
devenir que determina una flecha temporal
concreta.
La inadecuación en la sincronicidad genera
cambios que, de no ser convenientemente
compensados por la actividad fisiológica,
pueden desencadenar en alteraciones de la
morfología anatómica llegando incluso a la
perdida de la funcionalidad.
Sin genero de dudas la asincronicidad
acontece, biológicamente, en aquellos
situaciones en las que la intensidad de
estimulo desborda nuestra capacidad de
respuesta. Hecho que equivale a un
autentico conflicto biológico que la
actividad fisiológica intentara compensar.
En la escritura
la tridimensionalidad
espacial queda reducida a las dimensiones
del papel. Y las diferentes tensiones y
fricciones solo pueden expresarse, mediante
la deformación de los rasgos, a lo largo de
la dimensión temporal de manera muy
limitada. Esta limitación
responde a
múltiples

Las
agresiones
engendradas por
moderna.

silenciosas
la vida

Se trata de radiaciones microvibratorias
provenientes: del subsuelo, del cosmos, de
las instalaciones eléctricas, de las líneas de
alta tensión, de múltiples aparatos:
informáticos, televisión, teléfonos móviles,
antenas, etc.
Vivimos permanentemente bajo una espesa
sopa de radiaciones que atascan nuestro
organismo y cuya exposición induce en
nuestro cuerpo trastornos múltiples desde:
estrés, dolores de cabeza, nerviosidad,
agresividad, perturbación del sueño, fatiga
ocular, lasitud general inexplicable,
disminución de la resistencia inmunológica,
hasta dificultad de concentración y

variables, de carácter neurofisiológico,
entre ellas la coordinación entre la idea, el
mensaje con el ojo, la mano y las sucesivas
palancas musculares que intervienen.
Al limitarse la actividad fisiológica, la
descompresión de la dimensión temporal
acontece de forma desigual y combinada
con la espacial. Hecho que vemos reflejado
en los rasgos. Efectivamente en los rasgos
escritúrales observamos modificaciones de
la forma respecto al modelo y
sus
respectivos enlaces. Las modificaciones de
los rasgos, equivalen al plegamiento
espacio temporal y por consiguiente
interiorizan y capturan contenidos que no
han sido convenientemente estructurados.
Es por ello que los rasgos arrastran, no solo
deformidades sino, alteraciones de flujo en
cuanto a la regularidad, presión y rapidez
del escrito quedando estas variables
neurobiológicas reflejadas y / o fosilizadas
en la geometría de la letra.
El hecho que la letra sea, en ultima
instancia, una fosilización de la energía,
nos permite pronosticar, determinar, prever,
ayudandonos a corregir la actividad
fisiológica alterada.
Bajo este aspecto la grafología adquiere
rango terapéutico de carácter científico.
Enric

memorización en el niño, bajo rendimiento
escolar,
e incluso disminución de la
productividad,
¿Cómo operan, pues, las ondas nocivas?
Las ondas perturban el campo de vida
natural equilibrado en el cual se bañan
nuestras células puesto que cada una de
ellas funciona como un poste emisorreceptor. Su funcionamiento es, como ya se
sabe electroquímico y al perturbarse este en
la actividad su desajuste afecta a órganos e
irradia a todo el sistema endocrino, por
tanto la disminución de la vida radiante
hace que todo el cuerpo parezca los
resultados.
Y
este
efecto
resulta
particularmente intenso en las personas que
pasan varias horas diarias en presencia o
cerca de fuentes de radiación.
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El funcionamiento de las pantallas de
televisión, de los ordenadores y de los
videojuegos está basado sobre el efecto de
un haz de electrones que al impactar sobre
la pantalla fluorescente dibuja, punto por
punto, una imagen luminosa. Esto no seria
un problema si la energía de los electrones
se limitase a proporcionar la imagen. En
realidad, parte de esta energía escapa bajo
la forma en de radiaciones tanto de
frecuencias bajas y extremadamente bajas (
VLF-Very Low Frecuency- y ELFextremely Low Frecuency)., como de
radiaciones electro-magnéticas que los
científicos denominan REM, las cuales, a
corta distancia, perturban el equilibrio de
todas las células vivas existentes del planeta
que estén a su alcance.
Las
radiaciones
REM
atraviesan
absolutamente todo: paredes, plomo, el
cuerpo humano, filtros de pantallas etc. Una
pantalla catódica irradia hasta 8 veces su
diagonal, mas fuertemente en un cono de
110º delante y detrás, de la pantalla. Una
pantalla encendida y luego apagada, puede
seguir irradiando durante varias horas aun
retirándola de la toma de corriente. Por
reste motivo es recomendable no tener
pantallas en dormitorios, en habitaciones
muy frecuentadas o bien en lugares de
trabajo o vehículos.
Las pantallas de plasmas modernas, tienen
un campo mucho mas reducido pero son
frecuentemente de mayor tamaño. Sin
embargo, ellas solo emiten hacia delante y
a una longitud de tres veces la diagonal de
esta. El teléfono móvil
perturba
completamente nuestras energías ya que
estas no se hallan neutralizadas.
Hoy por hoy, existen numerosos y
excelentes especialistas que pueden medir
las poluciones vibratorias, son los
geobiologistas, los domó-terapeutas, y los
científicos especializados en bio-electromagnetismo.
Sensibles a estas problemáticas los
científicos han diseñado varios dispositivos
y medio para protegernos, o atemperar los

efectos de las radiaciones. En esta línea se
ha perfeccionado un sistema de protección
muy eficaz. Se trata de la protección Ln3+
que contiene una concentración óptima de
los 15 lantánidos.
¿Qué son los lantánidos?
Los lantánidos, son los elementos de la
tabla periódica, denominados tierras raras,
que van del lántano al lutheinum. Se hallan
presentes en los organismos vivos, en
donde intervienen en la síntesis proteica y
son especialmente importantes en el liquido
amniótico durante la gestación. Poseen la
particularidad de tener una vibración global
considerada biótica muy poderosa que les
permite
neutralizar
campos
electromagnéticos perturbadores ya que
actúan de escudo barren el estrés
electromagnético y facilitan la adecuada
interacción de la energía de enlace de todas
las reacciones químicas.
En el protector LN3+ los lantánidos se
presentan contenidos dentro de una
disolución de silicio orgánico a alta
concentración que permite neutralizar las
emanaciones negativas de la mayoría de los
aparatos de nuestros hogares o recintos de
trabajo:
La utilización de protectores lantánidos
permite neutralizar la atmósfera de una casa
o apartamento ya se trate de: televisión,
ordenador portátil, horno microondas,
teléfonos móviles. Así como las
nocividades diarias ya que llevar consigo en
el bolsillo una protección Ln3+ nos protege
no solo de campos electromagnéticos
externos sino además nos ayuda a
neutralizar nuestro propio móvil en caso de
no estarlo.
Para
más
información
:
butlletiaula@consultorineftis.org

4

LA MALDICIÓN DE
TUTANKHAMOM
Tutanhhamon es la figura clave de la
maldición que hasta ahora, ha costado la
vida a más de treinta científicos. Este
faraón, que reinó apenas nueve años (de
1258 al 1349 a.C) debe principalmente su
fama a que su tumba fue descubierta en
época reciente y no había sido saqueada. A
raíz del hallazgo de su tumba hubo una
serie de muertes extrañas, desde entonces
los científicos empezaron a interesarse por
la maldición de los faraones.
La tumba de Tutankhamon fue descubierta
por Howard Carter y lord Carnavon.
Un primer indicio de la maldición nos lo
encontramos en una tablilla de arcilla
situada en la antecámara, su inscripción
decía así.
“La muerte golpeará con su bieldo aquel
que turbe el reposo del faraón”.
Poco después aparecería por segunda vez
en el reverso de un amuleto:

“Yo soy el que ahuyenta a los profanadores
de tumbas con la llama del desierto, yo soy
el que custodia la tumba de Tutankhamon”.
Varios colaboradores del hallazgo iban
muriendo por diferentes enfermedades
como fiebre, embolias, picaduras de
insectos...
El primero en morir Fue Lord Carnavon,
otros más lo seguirían.
Tras estudios realizados por diferentes
doctores se descubrió una serie de parásitos
como el hongo Aspergillus Níger que
provocaba inflamaciones en las vías
respiratorias. Este hongo vivía en las
vendas de las momias. Otro parásito era el
Anquilostoma que se encargaba de destruir
los hematíes.
Tal como podemos observar toda la
maldición se basa en una causa científica,
en este caso la utilización de unos parásitos
que provocarían una muerte rápida.
¿Podrían los conocimientos de la ciencia
egipcia utilizar estos parásitos para proteger
el descanso del faraón?
M.Estellés

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.
Aquesta planta, Ilex Aquifolium, fotografiada a la portada és coneguda popularment
amb el nom de grèvol. La majoria la coneix no per les seves qualitats medicinals sinó
per l’ús decoratiu durant les festes nadalenques.
Al grèvol se li atribueixen propietats aperitives, antireumàtiques, antipirètiques,
antigotoses i espasmolítiques. Les seves baies són molt tòxiques, tanmateix dins la
saviesa popular es fan servir les fulles i l’escorça, ja sigui en infusió, decocció o en pols
amb finalitats antiinflamatòries per al reuma.
La trobem cada, cop menys en estat salvatge, als nostres boscos, ja que es troba en
perill d’extinció a les nostres contrades.
Tradicionalment s’utilitzava com a analgèsica doncs suprimeix i esmorteix el dolor
sense abolir la sensibilitat normal de l’organisme.
S´ empra quan “ lo fred i l ’humitat entren dins lo cos i es posen al moll de l’os”. També
s’utilitzava en les primeres etapes dels refredats, quan fan mal les conjuntures dels
ossos.
Així com en problemes del budellam, de caire espasmòdic, i fins i tot a les afeccions del
fetge, com a conseqüència d’atipades.
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¿Quien es quien?
Espacio destinado a entrevistas de
personas, colectivo o entidades con
fines divulgativos de sus trabajos e
investigaciones.
Sin género de duda el avance en el arte
de curar no solo es aplicable a escala
humana sino extrapolable a otros
ámbitos. En este aspecto tenemos el
placer de entrevistar a Ignacio Galán.
Él es Veterinario y un autentico pionero
en la aplicación de la Cromatoterapia y
Homeopatía con animales actividad que
viene desarrollando durante mas de 16
años.
Butlletí: ¿Por qué empezaste a aplicar
la Cromatoterapia y Homeopatía en
animales?
Ignacio: porque con la farmacología no
acababa de conseguir los resultados
rápidos, duraderos y, en algunas
ocasiones, no tan agresivos o sin efectos
secundarios que yo buscaba
Butlletí: ¿Con que animales has
trabajado?
Ignacio: Con muchas especies y razas
diferentes: perros, gatos y algún caballo
así como otros animales de compañía
como conejos, pájaros, hámster y
cobayas
Butlletí: ¿En alguna patología en
concreto?
Ignacio:
Con
Cromatoterapia
básicamente en traumatismos y secuelas
de estos y con Homeopatía en todas las
patologías habituales desde problemas
de piel, diarreas hasta
los de
comportamiento.
Butlletí: ¿Viven más o tienen mejor
calidad de vida los animales así
tratados?
Ignacio: No hay estadísticas al
respecto, aunque si que los animales

soportan y responden mejor a las
patologías habituales.
Butlletí: ¿Son efectivas estas terapias?
Ignacio: Sí, además al ser Veterinario
tienes la satisfacción que puedes seguir
toda la trayectoria vital del animal y ves
los resultados.
Butlletí: ¿Las utilizas solas o
acompañadas?
Ignacio: Normalmente las combino con
tratamientos clásicos pues los resultados
positivos son más rápidos, incluso en
aquellos casos que requieren cirugía ya
sea como preparación o en el
postoperatorio
para
su
pronta
recuperación.
Butlletí: ¿Las aplicas siempre?
Ignacio: Siempre ayudan e incluso
para tratar el efecto de las vacunas ya
que estimulamos el sistema inmunitario.
Butlletí: ¿Hay un incremento de
sensibilidad o aceptación de estas
terapias?
Ignacio: Últimamente hay una mayor
aceptación de todas las terapias por
todos los clientes sin cuestionarse nada
extraño, lo ven como normal
Butlletí: ¿La primera vez que te vienen
están predispuestos o como ultimo
recurso?
Ignacio: Te encuentras de todo, desde
casos habituales y sencillos a
desesperados, pero en general hay
buena aceptación incluso a la
Homeopatía incluso en aquellos casos
que los dueños no la utilizan.

Par terminar debemos comentar que
Ignacio además de veterinario es un
autentico experto en Medicina China y
un apasionado del Feng-Shui, su gran
hobby.
Podéis contactar con Ignacio
ignacio@acturveterinaria.es

en
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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 donde se me
pregunta sobre el efecto de los
estiramientos en el caso de una
enfermedad tipo diabetes.
Debo primeramente insistir que los
estiramientos van enfocados ha facilitar
la homeostasis orgánica y por tanto no
sustituyen ni deben sustituir tratamiento
ni terapia alguna, aunque posean un
efecto biorregulador potente.
Sobre el caso de la diabetes debemos
entender primero como funciona la
glucosa. Para ello permíteme que te
introduzca un ejemplo de mecánica en
lo referente a la conducción económica
eficiente, luego veras porque.
El carburador de un coche tiene por
misión la mezcla de aire y carburante la
combinación de ambos al reaccionar
mueve el coche, genera dióxido de
carbono y consume carburante.
Tradicionalmente la forma de inyectar
combustible consistía en pisar el pedal
del acelerador y así revolucionar el
motor. De esta forma la fuerza motriz
del motor se transmite a la caja de
cambios y en las ruedas
Los coches que surgen a partir de 1990
poseen diferentes características la más
novedosa es la inyección electrónica del
carburante y cuando el motor esta ya
caliente está reacciona a dos variables:
El régimen de revoluciones del motor y
el pedal del acelerador. Pero sigamos.
En un coche de inyección en descenso
por una cuesta abajo, con la marcha
engranada, si sueltas el pedal del
acelerador, y dejas circular el coche por
la
inercia,
el
microprocesador
electrónico lee las revoluciones del
motor, y mantiene la inercia, dejando la

mayoría de veces de inyectar carburante
y en su lugar inyecta aire.
En el mismo coche cuesta arriba
debemos llegar a la velocidad de
crucero, acelerando con el pedal, pero
una vez mantenida la inercia podemos
levantar el pedal ya que el inyector
sigue aportando gasolina y ajusta su
aporte al nivel optimo para mantener
las revoluciones, de esta forma el
consumo de carburante es bajo, esto es
mas patente en los coches de gama alta
de 6 a 8 marchas.
La conducción eficiente también
consiste en suprimir la fricción del
continuo cambio de marchas y evitad
las perdida de inercia por fricción, de tal
forma
con el microprocesador de
inyección podemos cambiar de 3ª a 5º
algunas veces de 2ª a 5ª e igualmente
reducir manteniendo las revoluciones
con menor consumo.
Visto esto vayamos a lo que en verdad
nos interesa a la fisiología de la glucosa.
En el cuerpo humano el equivalente al
cambio de marchas es el gradiente de
densidades que los transportadores de
glucosa encuentran en su recorrido
hasta el interior de la célula. La glucosa
debe pasar del fluido intersticial, del
exterior a la célula, de una determinada
densidad a la alta densidad de la
membrana para luego descomprimir su
inercia en la nueva densidad del
citoplasma o liquido intracélular.
El carburador es el equivalente al ciclo
de Kreps mediante el cual quemamos la
glucosa transformadora de energía.
Como en mecánica el carburador
depende del régimen de revoluciones y
de la posición del pedal
El régimen de revoluciones equivale al
metabolismo basal el cual se mantiene
mediante la ingesta programada de
cómo mínimo de las tres comidas, si nos
saltamos una ya sea el desayuno o la
cena el metabolismo basal baja las
revoluciones del motor orgánico cosa
que debe ser compensada por el
microprocesador hipófiso-pancreático
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extrayendo carburante del glicógeno
hepático, la resultante es un incremento
de la glucemia. Además el subir y bajar
continuo de revoluciones, glucemia,
tiene como resultado la perdida de
eficiencia energética y el azúcar no
tiene la inercia adecuada para penetrar
en la célula, es el equivalente del
cambio de marchas con exceso de
fricción.
Cuando nos saltamos una comida el
coche va a trompicones
Bajo este paradigma no saltarse
nunca una comida aunque se este alto
de glucemia.
La posición del pedal tiene por
equivalente en la fisiología la ingesta de
alimentos a si como su proporción y
calidad, debiendo está ser proporcional
al consumo sin brusquedades.
En este sentido la dieta Montignac
ayuda a metabolizar la glucosa sin
brusquedades ni picos de glucemia lo
cual favorece el efecto de cambio de
marchas en la célula. El efecto cambio
de marchas de los picos de glucemia,
desequilibran las membranas celulares y
descompensan los electrolitos, esto que
parece exagerado lo observamos en la
hemoglobina glicosilada una molécula
que equivalente a la carbonilla o mala
combustión del motor
Por tanto la mala combustión influye
en toda la mecánica del automóvil y
por analogía en la salud de multitud de
órganos en la escala orgánica. Los picos
de glucemia desequilibran la sintaxis y
correcta comunicación entre los
órganos, y cada a uno va a su aire. Por
ello al azúcar se le llama el asesino
silencioso. Puesto que un órgano puede
estar
acelerado,
desacelerado,
bloqueándose o en posición desbloqueo.
La corrección de esta disfunción es
compleja ya que la mayoría de veces

aparecen multitud de patologías
asociadas
como
formas
de
compensación biológicas al efecto
“agresivo de la glucosa”. Pueden
afectarse los electrolitos que son
capaces de disolverse con facilidad en
los fluidos orgánicos como el litio,
sodio o potasio, o bien la afectación
alterar el equilibrio de los electrolitos
insolubles en agua y fácilmente
precipitantes como el Ca en el primer
supuesto tendremos disfunciones del
ámbito neurológico y endocrino, en el
segundo procesos de deposición ya sean
vasculares o reumáticos.
Por tanto cada enfermo hace su diabetes
de forma única e independiente. La
enfermedad se descompensa buscando
el eslabón más débil de la biología
individual.
Por tanto vemos una disfunción
pluricompleja y pluridisciplinaria que
debe ser abordada desde múltiples
aspectos, entre ellos los estiramientos,
los cuales actúan de operador
cualitativo
ayudándonos
en
el
reequilibrio los meridianos y la correcta
intercomunicación entre ellos, ayudando
a los fármacos a la regulación de
procesos orgánicos incontrolables, entre
ellos el azúcar en sangre.
Acabo este escrito haciendo una
referencia de índole personal puesto que
yo empecé la investigación con los
estiramientos de meridianos adaptando
los ejercicios a una patología diabética y
posteriormente los aplique a diferentes
pacientes. Hasta hoy no me han fallado.
Por ello te los ofrezco ya que el
fármaco ya sea natural o sintético hace
su papel pero el enfermo es el principal
medicamento.
E.Capseta
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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 contenido
didáctico.

Tao y elipse
Publicado en Aura News
Frijof Capra, doctor en filosofía, de la
Universidad de Viena, en un manifiesto
afán de conjuntar verdades, ha dedicado su
investigación a encontrar la relación entre la
física moderna y el misticismo oriental.
Ahí está su libro EL TAO DE LA FÍSICA,
que significa un gran paso hacia este
objetivo, al que tratamos de colaborar, en
virtud de que coparticipamos del mismo
ideal consistente en estimar como
indiscutible, la conjunción entre lo físico y
lo mental.
Dice:-“ cuanto más penetramos en el
mundo submicrocospico más nos daremos
cuenta de cómo el físico moderno así como
el místico oriental, han llegado a ver el
mundo como un sistema de componentes
inseparables interrelacionados y en
constante movimiento, siendo el hombre
parte íntegra de este sistema”.
Se basa en las partículas, las que son
estudiadas en el CERN mediante colisiones
provocadas, por las cuales van siendo
catalogables la gran variedad de las
mismas,
según
sus
trayectorias.
precisamente su calificación y clasificación,
se cifran en el grado de su arco o
circunferencia, ya que en su registro,

absolutamente todas las partículas muestran
una proyección curvilínea.
Es aquí donde nos permitimos sugerir que
en su trayectoria idónea, tales “quántos
energéticos” constituyen, por deformación
de la circunferencia, circuitos orbitales
elípticos. Admitido lo cuál proponemos el
reconocimiento
de
la
LEY
DE
ORBITACIONES
ELÍPTICAS
AL
PLANO DE LA MENTE, CUYA
EXISTENCIA
DEFENDEMOS
PARTIENDO DE LAS LEYES A UN
ORDEN FÍSICO, PARA LLEGAR AL
MENTAL POR CONCATENACIÓN DE
NIVELES: En el macrocosmos por las
leyes gravitacionales y en el microcosmos
por las electromagnéticas, evidentemente
intercompenetradas, así mismo, en la doble
polarización elíptica ( foco-real y foco irreal
), conformando la unidad de los opuestos
que encontramos en el TAO definidos por
el Yn y el Yang dentro de la mística
orientalista, como en el Kybalión de
Hermes Trismegisto y otros sabios de la
antigüedad.
Muy interesantes los trabajos que lleva a
cabo el editor de Aura News respecto,
precisamente, al Aura humana; la que ha
logrado registrar por cámara óptica, al
punto que puede entreverse objetivamente
este estado de “interfase” entre materia y la
mente.
Ante el avance lento pero seguro, de la
Ciencia, hemos de confiar en que se
consiga coronar la investigación por los
físicos
nucleares
y
matemáticos,
determinando al fin la Teoría de la Gran
Unificación propuesta por el propio
Einstein, y su prolongación a otros niveles
superiores. Llegado el evento, solo faltaría
hallar el eslabón a un plano mental, o sea a
una cuarta dimensión, con lo que encajaría
así, todo el puzzle.

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la
llum del paradigma qúantic:
Conferencies sobre:
Fitoteràpia, Kinesiologia, Cromoteràpia, Acupuntura, Hemopatia, Medicina Quàntica
Medicina Bioenergètica, Olis essencials, Dietètica, Elixirs de Gemes, Flores de Bach.
Dates a determinar
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CURSO DE QUÁNTICA: Próximamente en Zaragoza
Por: Enric Capseta
Criterio quántico de la naturopatia: Bases , fundamentos, el
diagnostico y pronóstico quántico y su aplicación terapéutica
El ser humano, como referencial biológico, es una estructura compuesta físicamente por campos
de energía y materia estructurados y organizados mediante una codificación múltiple de
información, o memorias temporales, que interactúan en el plano espacial o biológico.
En la interacción con el medio acontecen una serie de estímulos en una compleja red de
múltiples factores interactivos que han coincidido en las dimensiones del espacio tiempo, es por
ello que manejamos factores químicos como los nutrientes minerales, vitaminas, aminoácidos y
de otras índoles: de color sabor belleza, sonido, afecto, espiritualidad…El conocimiento global e
interactivo de esta interacción concierne al estudio de la medicina quántica.

Más información : Blanca 976 592 557

TALLERS / TALLERES
Taller de plantas medicinales, espagiria vegetal y autogestión de la salud que se va a realizar
en Vigo.
El 6 y 7 de Noviembre: Centro Naiterra, Bouza, 14 – Pontellas Porriño (Pontevedra). Por
Pedro Cano . Mas información: Ana Gonzalez angom2@hotmail.com telf. 649 78 63 87

PUBLICACIONES DE L´ AULA
Colección: Nuevo Paradigma
Disponibles
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales
En preparació
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.

Noticies/ Noticias
Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21 h podremos escuchar, e incluso participar,
en la entrevista debate que el ilustre locutor radiofónico Paco Manzano ofrece a nuestro
coordinador Enric Capseta.
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet en: www.radiolamina.com o bien
sintonizando con el 102.4 de FM
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