Una Historia de Amor

Butlletí Electrònic
de L´Aula Per L´Estudi i les Teràpies
Alternatives.
Dipòsit legal B-12832-2009
Nº-14
butlletiaula@consultorineftis.org

Decembre 2009

aulaperlestudi@consultorineftis.org

Revista oberta a la lliure participació sobre naturisme, teràpies naturals i educació i el
desenvolupament del paradigma naturista.
Col·laboren: E. Capseta, M. Estellés, C.D Assoun. S.Ramirez, J. Sola, A. Gonzalez. O Avila
Advertiment important les opinions dels articles signats son responsabilitat exclusiva dels seus autors. La revista no te per que
compartir necessariament les opinions exposades.

-Paradigma- Pág-2
Lenguaje del Corazón:
Palabras de poder. Pág-4
Foto de la portada. Pág-4
El arte de honrar la vida- Pág-5
La Base de la felicidad. Pág-5
-Comentario de Cursillistas-(Boletín interno). Pág-6
-¿Quién es quién?: Ana Gonzalez. Pág-7
-Rincón de la Historia. Pág-9
Información y Agenda. Pág-

1

Paradigma
Conceptos básicos (La oscilación
física)
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.
Hasta ahora hemos visto el cuarto
estado de la materia, o materia
plasmática, en el ADN. Así como
el transporte, y la existencia de un
tercer cordón termítico en la
cadena del ADN. El cual actúa de
interfase
entre
el
medio
anentrópico y el entrópico.
No obstante, debido a la
importancia del tema ya que el
mundo anetrópico se liga con el
entrópico, mediante una actividad
resonante, y a petición de un
lector. He considerado dar un
pequeño paso atrás, en la
explicación, y mirar de definir no
el fenómeno de resonancia si no el
de oscilación física, que precede
al fenómeno de resonancia.
Las fuerzas de vida edifican y
estructuran
el
referencial
biológico oponiéndose a la
gravedad. Esta capacidad se debe
a la propiedad física de la materia
de
comportarse
como
un
oscilador.
Físicamente una partícula oscila
cuando se mueve periódicamente

con respecto a una posición de
equilibrio. Para comprenderlo
imaginemos un péndulo y
comparémoslo a un átomo de
materia. Sin genero de dudas el
peso del péndulo, átomo, será
atraído por la fuerza de la
gravedad, hecho que le comunica
una energía potencial. En el caso
que nos ocupa la fuerza de la
gravedad
se
encuentra
neutralizada por el referencial
materia que ejerce el hilo. A esta
posición la denominamos posición
de equilibrio y equivale a la
posición de muerte biológica.
Ahora bien toda la materia se
halla en movimiento, oscilación
en el caso del péndulo, esta
oscilación le comunica una
energía
de
movimiento
denominada cinética, capaz de
desplazar el punto M de equilibrio
hacia A. En los extremos esta
energía es nula y la potencial es
máxima. Llegado el péndulo al
punto A. la energía potencial
gravitatoria lo atrae pero esta
fuerza se ve desviada por una
fuerza “misteriosa” recuperadora
que impulsa al péndulo de nuevo
hacia M. Una vez en M la inercia
del movimiento ha regenerado la
energía cinética y genera una
fuerza que permite desplazar el
péndulo hacia B, donde se repite
el ciclo.
De estas dos energías la fuerza
gravitatoria solo interviene en la
energía potencial anulándose esta
con la cinética.
Ello implica que el movimiento
del péndulo sea independiente del
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movimiento de rotación de la
tierra, hecho que otorga a la
materia la potencialidad de
organizarse estructuralmente y
facilita el proceso de la vida al
actuar de
interfaz
entre
materia-energía mundo entrópicomundo anentrópico. Actúa, a fines
didácticos, de forma simular al
péndulo así el trayecto MA
describiría el mundo entrópico y
el MB el anetrópico y por tanto el
movimiento oscilante seria el
interfaz entre ambos.

Ahora bien que el movimiento del
péndulo sea independiente del
movimiento de rotación de la
tierra no implica que este tenga
que pagar un tributo a las fuerzas
gravitatorias con las cuales
interaccionan.
Este tributo lo paga con la
modificación de los tiempos de
oscilación el cual depende de la
gravedad y es matemáticamente e
inversamente proporcional a las
raíces cuadradas de la aceleración
de la gravedad. Y en su longitud
la
cual
es
directamente
proporcional a la raíz cuadrada de
su longitud.
Sin género de dudas, la
modificación de la oscilación
tendrá
repercusión
en
los
umbrales
de
tensión-cargadescarga-actividad funcional. y
junto a la longitud determinar la
morfología
del
referencial
biológico
el
cual
acabara
rindiéndose a la gravedad por el
amortiguamiento de la energía en
la materia.
El en referencial biológico los
elementos
oscilantes
lo
constituyen
los
metales
y
metaloides de la matriz iónica
mineral en la que se sustenta toda
la biológica.
Texto adaptado por Enric Capseta
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El lenguaje del Corazón
Palabras de poder
Por el Prof. Ibis
Aunque te parezca que tus palabras y acciones
no tienen nada que ver con tu equilibrio físico y
emocional. Tú eres el resultado de tus acciones
y palabras. Ser los dueños de nuestro destino ya
nos lo dejo bien patente Krishnamurti en su
celebre cita.
“Cultiva una acción y obtendrás una costumbre.
Cultiva una costumbre y obtendrás un hábito.
Cultiva un hábito y obtendrás un carácter.
Cultiva un carácter y obtendrás un destino”
Ya que nuestras palabras nos acercan a los
espíritus de la luz y nuestras acciones alejan a
los espíritus de la oscuridad.
Por ello tengo que hacer lo que digo, si digo y
no hago, o hago y no digo, aunque internamente
lo piense, mi vida es incompleta. Ya que
siempre estaré bajo la influencia en mayor o
menor grado del fantasma de la inquietud,
inseguridad, ansiedad o cualquier otro.
Habla y actúa. Sino quieres actuar no digas
nada, este es el gran secreto de las palabras de
poder.
Que tu buena fe y buenas intenciones no se
malogren porque eres incapaz de hacer lo que

La Foto de la Portada
En la portada observamos a dos árboles
de especies diferentes un olivo y un
almendro en asociación simbiótica.
Cogí la parcela con los árboles muy
frondosos no habían sido podados en
varios años y procedí a hacerlo. Pode el
olivo simbionte Sin darme cuenta corte
una rama que salía vertical que resulto
ser un almendro. No entendí que hacia
allí y en aquel momento pensé que los
árboles
competirían
entre
si
perjudicándose mutuamente. Al cortar
el almendro observé que los árboles de
alrededor fueron debilitándose llagando
s ser atacados por minadores.
Al estudiar la zona observe ciertas
irregularidades telúricas ya que coincide
un

dices, da igual que sea por miedo, vergüenza o
aprensión al que dirán. El resultado es el mismo.
Deja una acción y tendrás una alteración
Si hablas y no actúas en la alteración obtendrás
un desequilibrio. Si hablas y no actúas en un
desequilibrio obtendrás un trastorno. Si hablas y
no actúas en un trastorno obtendrás una
enfermedad
Pues no debe olvidar que las palabras son la
elaboración de los estímulos recibidos
mezclados
con
nuestro
pensamiento,
sensaciones y emociones y aunque no somos
culpable de lo que sentimos. Si lo somos de lo
que no hacemos.
Una palabra más un tono de voz expresa una
emoción
Una palabra más un gesto expresa una
sensación.
La acción filtra las palabras de contenidos
“indeseables” inconscientes o emotivos
principalmente, ya que por encima del estado de
animo, de nuestros pensamientos y sensaciones.
Lo verdaderamente importante son las acciones.
Las palabras son la luz de nuestra alma.
Haz que tus palabras sean dulces por si tienes
que tragártelas.

cruce de líneas telúricas con corrientes
de agua subterráneas y una importante
ruptura del campo eléctrico. Tras
reflexionar ampliamente sobre el
problema y su posible solución, recordé
al almendro. E instantemente linterna
en mano, ya que era de noche, fui hacia
el olivo. Tuve suerte el almendro había
rebrotado
en
múltiples
ramillas
escaroradas. Al despuntar el día pode la
mayoría de ramas dejando una sola
ramas central la mas recia
Y curiosamente conforme el almendro
se desarrollaba la salud de los árboles
de alrededor iba mejorando. Gracia s a
ello descubrí que la asociación de
ambos no solo neutralizaba la
geopatología si no que además aportaba
una radiación biótica beneficiosa para
los árboles vecinos
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La Kabalah , El Arte de
Honrar la Vida
Para la kabalah, el verdadero conocimiento
conduce al amor y el verdadero amor conduce al
conocimiento.
Por que no es lo mismo vivir, que honrar la
vida.
Cuando experimentamos la belleza sabemos lo
que es verdad, sabemos que el amor no es una
mera emoción, ni un mero sentimiento sino la
verdad en el corazón de la creación, la
experiencia de la conciencia unitaria.
Comprender la mente de Dios desde nuestro
lenguaje lingüístico se torna incomprensible
pero podemos acercarnos a esa comprensión
desde el lenguaje matemático que parece ser es
el lenguaje de la naturaleza.
La Kabalah es una enseñanza viva, que se basa
en el aprendizaje a través de la experiencia en
nuestro caminar evolutivo. No ha sido creada
para una teología específica, sino con la
intención de ser utilizada por toda la humanidad
para unificar el mundo. Esta sabiduría nos
propone conocer el porqué y el para qué de las
cosas. ¿De dónde venimos y hacia dónde
vamos? ¿Cuál es el sentido verdadero de nuestra
existencia?
Nos brinda la posibilidad de acceder a un
conocimiento que tiene valiosas implicaciones
para todas las áreas de la vida. Un arte sagrado
para educar la voluntad y el deseo en unidad con
la Creación, el acercamiento a su estudio nos
propicia un camino hacia la armonía y la
felicidad.

La Base de la Felicidad

Es la experiencia directa y pura de lo
trascendente, el conocimiento vivenciado de
Dios, de la Creación y del ser humano, que
permite un despertar interior a la iluminación y
a la comprensión de la verdadera realidad.
La sabiduría se encuentra bajo su estudio en los
ojos, el corazón y las manos, es decir, en el
pensamiento, en el sentimiento y en la acción.
Las emanaciones o los denominados Sefirót del
Árbol de la vida son esferas, regiones de
conciencia que se asocian a números y valores,
en la Kabalah. Hay un aspecto que se refiere al
proceso en que este ser oculto o infinito se
manifiesta y actúa en la creación que posee
atributos, es el aspecto incognoscible del
creador, fuente, Dios, el otro asueto cognoscible
radica en los Sefirót, atributos y estadios, que no
son un intermedio entre el hombre y el creador o
fuente sino las diversas fases de su
manifestación, en realidad los dos mundos son
uno y su poder latente se manifiesta en la luz.
El árbol de la vida es un símbolo o mapa con el
cual podemos desarrollar toda una línea de
pensamiento, un sistema de meditación y
crecimiento espiritual.
Todo lo que existe tiene una importancia divina,
el ser humano al tener conciencia independiente
o libre albedrío, a veces se aleja de su divinidad,
el conocimiento del árbol de la vida nos permite
retornar a lo esencial.
Igual nuestra vida no es como esperábamos en
algunos momentos de nuestro camino,
pero en cuanto estamos aquí, debemos sonreír y
dar gracias... Amar y honrar la vida.

Ana González

Por Oriol Avila

Los criterios económicos generalmente aceptados en nuestra civilización occidental,
recomiendan invertir el dinero en bienes tangibles: pisos, casas, vehículos, joyas, objetos de
arte, etc., bienes materiales que se puedan tocar, gozar y exhibir.
Este criterio materialista está completamente equivocado.
Un reciente estudio de la Universidad norteamericana de San Francisco demuestra que si lo
que se desea es la máxima felicidad, es mejor invertir el dinero que sobra después de cubrir las
necesidades vitales (comida, salud y vivienda), en conocimientos y experiencias útiles y
agradables, como pueden ser mantener buenas
relaciones sociales, actividades benéficas o artísticas, turismo, ampliar conocimientos mediante
la asistencia a cursos, seminarios, talleres, etc.
Según el Dr. Ryam Howell, director de este estudio, “la compra de experiencias y de
conocimientos resulta en mayor bienestar porque satisface necesidades más elevadas, en
especial de contacto humano y de vitalidad”.
Poseer dos o tres vehículos, proporciona problemas y gastos multiplicados por dos o por tres.
Poseer dos o más diplomaturas, duplica nuestras posibilidades creativas para resistir mejor la
crisis y de ser útiles a los demás: la mejor receta para la felicidad.
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Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias de los alumnos
del curs per a relaxar-se i
meditar nievell-I.
Meridianos y técnicas mentales
Me comunica Pablo que, tras un largo
año de estiramientos, ha conseguido una
mejora en la movilidad articular de su
hombro. El cual quedo muy maltrecho
como consecuencia de un accidente, y
ha pesar de realizar continuamente
ejercicios y técnicas mentales lo
máximo que conseguía era suprimir el
dolor, pero no mejorar la movilidad.
No me sorprende en absoluto este efecto
ya que el poder restaurador de los
meridianos
es
enorme.
Desgraciadamente nosotros pedimos
remedios de hoy para ayer, sin dar la
mayoría de veces tiempo al organismo
para reaccionar. Abandonando así
nuestro proceso natural para caer en
manos de autoridades o en la
embriagades de mil y una técnica
mental.
Permíteme te lo ilustre con el siguiente
ejemplo.
Observamos en la India a unos seres
que a través de la voluntad y por
mediación de la actividad radiante
emanada de una flauta, transmutan el
comportamiento habitual de unos seres
reptantes, esclavizados a los bajos
instintos, las serpientes.
La consciencia efímera que surge de la
intercomunicación entre el encantador y
la serpiente permeabiliza el cuerpo de
está. La cual transmuta su propia
corporeidad
material,
en
estos
momentos el ofidio aspira a transcender
su naturaleza terrena. El mismo proceso
se produce de manera similar en nuestro
cerebro, en el cual los bajos instintos del
paleo cerebro, o cerebro primitivo

denominado vulgarmente de reptil,
evoluciona hacia mecanismos de
comunicación y contacto de nuevas
experiencias, cerebro medular. Y
culmina evolutivamente en la corteza
cerebral donde se ubican todas las áreas
de control de todas las funciones
cerebro
-corporales,
incluso
las
primarias.
Quizás debido al encanto y a la
“borrachera”
generada
por
esta
alteración de consciencia nos gustan
tanto las técnicas de control mental así
como los trayectos mentales. Técnicas
eficaces en si mismas, pero a su vez
nefastas aplicadas inadecuadamente ya
que la mayoría de veces son solo
utilizadas como anestesia a nuestras
tensiones cuotidianas y en la huida con
nuestros problemas hacia la cabeza.
Dejando el cuerpo, sin dirección, con el
piloto
automático
del
sistema
neurovegetativo y fuera de la
consciencia del aquí y ahora. Tales
estados
de
embriagares
mental
imposibilita al cuerpo disipar las
tensiones acumuladas en las fascias
musculares y todo nuevo estrés
repercute en mayores rigideces
y
bloqueos.
Conozco muchos mentalistas con
diversos grados de rigidez y disfunción
de la movilidad articular; Ya sea del
hombro, limitado en su movimiento; De
la pelvis, cuya ante o retropulsión
repercute en dolores y pinzamientos;
Con descoordinación en el músculo de
las escaleras, el piramidal; Con
bloqueos lumbo-sacros. Y sin embargo
todos encantados en la ilusión de
técnicas mentales, que deslocalizan del
aquí y ahora las tensiones para fijarlas
de forma inconsciente en diversos
lugares de la anatomía corporal.
Fijémonos en la propia serpiente. Toda
su
estructura
muscular
actúa,
físicamente, como un soporte elástico
equilibrador, entre la tensión ejercida y
la fuerza recuperadora, que le permite
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transmitir equitativamente todas las
tensiones y desafiar la propia gravedad.
Cuando huimos hacia la cabeza, pero el
cuerpo no tiene la plasticidad suficiente
y el impulso no transcurre sincrónico en
las cadenas musculares, a ambos lados
de la columna. Lo pagamos con tensión,
bloqueo agarrotamiento, limitación
articular o /y en algunos caso
congelación, como es el caso del
manguito seco.
Por tanto, aunque las técnicas y
trayectos mentales están bien, debemos
primero permeabilizar el cuerpo. Y ello

solo podemos hacerlo de manera inocua
y eficiente mediante el estiramiento
regular y paciente de los meridianos, los
cuales facilitan el trasiego de las
tensiones acumuladas en el día a día.
Solo así las técnicas mentales resultaran
inocuas e incluso llegar a potenciarse en
sinergia.
Por este motivo no me sorprende en
absoluto que hayas mejorado tu
movilidad en el hombro. Ya que nos
recuerda el aforismo griego de
“In corpore sana in mente sana”

¿Quién es quién?

en nuestra mente para comprender y
unificar aquello que estaba separado.
Cada una de sus laminas refleja aptitudes
pasivas, activas, colores, letras,
cuya
secuencia al interpretarse resuena en
nuestros registros almacenados en la mente
ayudándonos a interconectar ambos
hemisferios cerebrales y por tanto ha
desarrollar recursos y cualidades con las
cuales llegar a desarrollar una situación
Al aprender de ambos lados, estos saberes
que se basan en la energía de la vida misma
pueden aportarnos luz en la oscuridad.
Es pues una alternativa a la sanación y la
meditación pudiendo ser de gran ayuda,
para descubrir una fuente de salud y
proyecciones positivas para nuestro
crecimiento personal.

Ana González
Las
inseguridades
miedos,
dudas,
esperanzas y expectativas en lo referente al
quehacer diario
generan un bolo de
estímulos no siempre bien digeridos por la
actividad somática o fisiológica. Estos
elementos
no
digeridos
forman
asociaciones simbólicas que impregnan
todo nuestro cuerpo-mente saltándose las
barreras de nuestra consciencia. Estos
contenidos no digeridos pueden ser
extraídos por medio de la terapia simbólica
que actúa a modo de una formula
matemática en el subconsciente a deshacer
y disolver los contenidos lesivos o no
digeridos.
Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ana
González ella es una sagaz y experta
terapeuta en el campo de la expresión
simbólica
-Butlletí ¿Que tipo de terapias realizas?
-Ana: Realizo desde el 2006 terapias
simbólicas especialmente a través del tarot,
y estudios kabalisticos.
- Butlletí ¿Explícate sobre el Tarot?
-Ana: El tarot como símbolo, teniendo en
cuenta que símbolo es la unión que conecta
dos elementos dispares en nuestra psique,
por tanto el trabajo terapéutico con la
simbología del tarot nos lleva a profundizar

-Butlletí ¿ Y la Kabala ?
-Ana: Viene a enseñarnos como podemos
recibir y mantener todo aquello que
estamos buscando en la vida, también como
mantener lo recibido, proviene de una
palabra hebrea que deriva del verbo lekabel
que significa recibir.
Esta enseñanza nos aporta además de
sabiduría una explicación profunda del
universo en nuestra búsqueda espiritual a
través de la experiencia de nuestro caminar
evolutivo
En la búsqueda de la armonía y felicidad.
Su enseñanza es aplicable a toda la
humanidad ya que no ha sido creada para
un credo en concreto puesto que su
conocimiento nos da medios para vivir y la
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sabiduría que ella entraña nos da las
razones para vivir.
-Butlletí ¿Parece muy complejo hay
alguna guía o esquema en concreto?
-Ana: No en absoluto ya que las facetas de
que nos habla: nuestro propósito, las
conexiones colectivas nuestras decisiones o
libre albedrío todas ellas son consecuencia
de una causa efecto. Y todas estas causas
quedan sintetizadas a través del árbol de la
vida como símbolo a partir del cual
sintetizamos en una enseñanza guiada por
un camino espiritual y desarrollamos una
línea de pensamiento, como sistema de
meditación y crecimiento personal, en el
que todo tiene una impronta divina, por ello
el conocimiento del árbol de la vida nos
permite retornar a lo esencial.
-Butlletí ¿Utilizas alguna otra técnica o
disciplina asociada?
-Ana: Si, utilizo terapia vibracional trabajo
con gemoterapia,
como las anteriores
técnicas contempla al hombre como un
conjunto indivisible, no divide entre cuerpo
y mente.
Los elixires de gemas tienen su origen en la
medicina ayurvedica de larga tradición en la
India, estos remedios vibracionales,
refuerzan el aspecto físico , nos aseguran un
buen enraizamiento , un crecimiento sólido
y equilibrado.
Desde muy antiguo se descubrió que los
diferentes elementos de la naturaleza
podrían ser utilizados para mejorar la salud
de las personas, y que estos elementos
actuaban en lo que denominados campo de
energía sutil. Investigaciones permitieron
descubrir que en muchos casos se cortaba
el proceso patológico desde la raíz,
actuando sobre causas emocionales y
psicológicas mucho antes de que estas
lleguen a manifestarse en una dolencia
física, a través de diferentes procesos
somáticos.
La psicología corroboro y probo la
existencia de estos procesos, descubriendo
que muchos procesos de enfermedades y

patologías tienen una causa en la psiques, y
combatiendo esa causa la enfermedad
desaparecía.
Su efecto es muy sutil, provoca efectos
mentales y físicos y pueden provocar
verdaderos cambios en nuestras vidas
El doctor Bach dijo” no hay verdadera
curación sin un cambio de perspectivas”, lo
que quiere decir que nos hay verdadera
curación sin un cambio en lo que esperamos
de la vida y por tanto nuestras costumbres.
Cada gema esta asociada a un eneatipo un
modelo
de
comportamiento
y
conformacion.
-Butlletí ¿Solo
simbólica?

actúas

en

la parte

-Ana: Como comente anteriormente todo
esta conectado , la meditación , la
respiración es parte fundamental en nuestra
curación.
Trabajo con masaje ayurvedico abhyanga
yoga, el termino ayurveda, en sánscrito
significa unión de la ciencia de la vida.
La ciencia ayurveda y la filosofía del yoga,
son la base de la medicina india, como
método preventivo y curación de
enfermedades tratando al individuo como
cuerpo, mente y espíritu.
El masaje al tener sus raíces en el yoga,
trabaja la musculatura corporal alargándola,
como objetivo la movilización articular
para una mejora en la flexibilidad original.
, también se camina con los pies sobre
espalda, brazos y piernas, para aumentar la
circulación, y oxigenar los tejidos
consiguiendo una relajación de la
musculatura profunda, evitando tensiones.
Una vez relajado el cuerpo se utilizan
ejercicios de yoga pasivo para ayudar al
cuerpo en su capacidad articular y
flexibilidad muscular. Nos ayuda a
despertar a través del cuerpo la consciencia
de nosotros mismos. Tensiones acumuladas
que a veces conectan a fuertes emociones
pueden despertar comprensión, relajación
interna y externa.
Podeis contactar con Ana González en:
angom2@hotmail.com telf. 649.78.63.87

:
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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.

CODIGO MENTAL Y ELIPSE (
Publicado en Aura-News en el nº 23 )
A menudo en Parapsicología, recurrimos al
consabido “código mental”, porque dentro
de todo referente a la psique, cabe atribuirle
el mayor protagonismo.
Partiendo de que el subconsciente personal
es una verdadera maravilla, en virtud de
que todas nuestras experiencias y
conocimientos
están
atesorados
conjuntamente en el archivo de la memoria,
a disposición de la inteligencia, estamos en
la clave de la cuestión.
Por consecuencia, de la misma manera que
van registrándose en ellas todas las
circunstancias, sean favorables, sean
traumáticas en el desarrollo de nuestra
existencia, las que han quedado plasmadas
en multiformidad de simbologías de orden
personal,
conformando
la
propia
idiosincrasia; de la misma manera,
decíamos, nos servimos de, tales
concepciones personales básicas, como
punto de apoyo en pro de la supervivencia y
la subsiguiente proyección.
Así, consciente o inconscientemente,
resulta que manejamos los simbolismos
según los hayamos asimilado; los que han
pasado al acerbo de las creencias
particulares, constituyendo el intrincado “
código mental”, que no habremos de
transgredir, sopena de tener que afrontar las
consecuencias, dada la
inseguridad

resultante, que nos haría vulnerables a la
agresión externa, bajo cuyo acoso Kármico
evolucionamos.
Aquí nos remitimos a otros artículos
publicados, en los que hemos tratado de la
mecánica que se produce por medio del
ejercicio de técnicas mentales de tipo
autosugestivo o de ritos y ceremonias
cualesquiera, como el uso de talismanes y
amuletos, etc, etc. En fin todo el abanico de
lo que pueda interpretarse como
supersticiones, de las que no excluimos las
prácticas de índole religiosa.
Entendiendo que estamos en el “foco real”
de nuestra propia ELIPSE, o campo de
energías
orbitante
elípticamente,
dependiendo esencialmente de otro “foco
real” de una ELIPSE de superior grado,
queda revelada la mencionada mecánica
que obliga a depender de determinados
símbolos personales, desde el momento
que hacemos uso de la formula, sea con
pleno conocimiento, o bajo una fe ciega o
creencia determinadas.
En todo caso nos habremos servido para
bien de un “código mental” intransferible,
que nos ha permitido la entrada de energías
sutiles superiores, ya de una cuarta
dimensión, fuera del espacio-tiempo,
capaces de transmutar la tercera (
dimensión) en que vivimos consiguiéndose
una armonía psicosomática, en una franca
superación personal.
Hemos tratado de expresar llanamente, sin
demasiados
tecnicismos,
nuestras
conclusiones respecto al asazmente trillado
“código mental” y el automatismo en que se
desarrolla; no obstante, reconocemos que el
tema es harto difícil de comprender como lo
es de explicar, a lo que invitamos a la
lectura
de
anteriores
artículos
o
consultarnos en las dudas, a lo que gustosos
habremos de corresponder.
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INFORMACIÓN Y AGENDA
CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum
del paradigma quàntic:segons dissabtes
Conferencies els propers dissabtes
Sobre:
12-Decembre LA FITOTERAPIA
9-Gener LA KINESIOLOGIA
23-Gener LA CROMATOTERAPIA
30-Gener 2012- ACTIVITAT SOLAR Y SALUD

Actividades culturales CEN (Centro
Naturistas) C / Mallorca 257 1º-1ª 93-487.73.49
Lunes 21 dicbre:
Lunes 28 dicbre:
Lunes 11 enero:
Lunes 18 enero:
Lunes 25 enero:

de

Estudios

NUTRICIÓN Y SISTEMA INMUNÓLOGICO, por A. R. Monsalve (655 074 060)
TERAPIA FACIAL CON CUARZO ROSA, por Ana Rodríguez.
AGUA DE RED O AGUA EMBOTELLADA, por J. Huguet (93 432 72 09)
LUCHA CONTRA INSOMNIO, por Xavier Arnó
LUZ CONTRA DEPRESIÓN, por Carlos Requejo (93 416 03 40)

Además en este centro podréis adquirid multitud de alimentos de origen biológico. Mas información en
www.centrodeestudiosnaturistas.org

TALLERS / TALLERES
Próximamente en Barcelona taller: Criterio Quántico en Naturopatia

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
Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal.

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

Noticies/ Noticias
-A partir del prÓximo número tendremos el placer de contar con la colaboración de Ana
Gonzalez terapeuta simbólica
-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
-Curso de plantas medicinales: Espagíria vegetal y autogestión de la salud de Pedro Cano- en
Asturias levante y Galicia. Pedro Cano. Tel: 620 692 704, e-mail: brijaspati@yahoo.es
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