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Paradigma
Conceptos Básicos (La expresión
de
la
información
biológica
transducción y revelación de registros
y memorias)

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.
La naturaleza radiante de la materia
ionizada al desembocar en el mundo físico
conocido inicia,
una
cinética
de
transferencia de protones, que se expresa en
múltiples niveles; ya que estructura;
regenera, y nutre el medio biológico de
energía anentrópica; Y Contribuye a activar
los mecanismos de transferencia enzimático
y hormonal.
La sinergia de ambos efectos genera un
intercambio
matricial
de
datos,
movilizadores de información biológica,
capaces de activar y codificar registros en
términos temporales, en unas coordenadas
de inicio-fin. Para constituir un devenir
génico.
Al objeto de comprender el efecto
pensemos en los negativos de una película
fotográfica compuesta por los fotogramas,
matrices de datos, presentes en la película,
fuera de nuestra realidad temporal. Puesto
que no los podemos ver hasta que no hayan
sido transferidos en el papel, que equivale a
la expresión temporal de nuestro mundo
físico.
Por consiguiente El negativo, registro
termítico, y la fotografía en el papel,
registro hermético, corresponden a dos
realidades físicas de naturaleza dimensional
distinta.

El proceso transcurrido, desde la
transmisión de datos del fotograma hasta la
impresión
del
papel
fotográfico,
denominado transducción intercambia las
naturalezas de diferentes estímulos.
Al igual que en la fotografía para plasmar
en el papel la realidad del fotograma
debemos realizar un procedimiento,
químico en el caso de la fotografía, que
permita expresar mejor dicho revelar, en el
papel el contenido del fotograma. Este
proceso de expresión de una matriz de datos
a unas dimensiones espacio-temporales
concretas recibe el nombre de revelación.
La revelación en este caso no es una simple
transducción o intercambio de matrices de
datos puesto que precisa además de la
información:
un
soporte
matricial,
volumínico, donde quede depositada la
información biológica, fotograma, en el
caso que nos ocupa. Así como de una
actividad radiante de la energía, suficiente
para nutrir el proceso de revelado, que se
expresa
en el ámbito enzimático y
hormonal.
La interacción de todos estos procesos en la
transducción: información, revelación,
energía… en un medio resolverte, sujeto a
unas condiciones espacio - temporales
concretas, el papel fotográfico, equivale a
una reestructuración en toda regla de la
materia. Que a partir de ahora se expresara
en concordancia a las leyes de la
termodinámica en una flecha temporal de
principio y fin.
En este proceso observamos el paso o
transducción de una información y memoria
carente de degeneración transductarse a un
medio material entrópico.
De forma similar la operación de revelación
del tercer cordón conduce a una
reestructuración biológica de naturaleza
transducta
tanto
proteica
como
del patrimonio biológico.
Texto adaptado por Enric Capseta
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Carrete fotográfico
Espacio de
intercambio matricial
de datos de
naturaleza transducta
Que equivale a

Estereoductáncia Plasmática

Boletín de intercambio
de
vivencias
y
experiencias
de
los
alumnos del curs per a
relaxar-se i meditar
La constante repetición y rememoración
mental de los estiramientos, genera en
el funcionamiento del cerebro reflejos
condicionados, que actúan sobre la
regulación del equilibrio bioquímico y
endocrino del organismo. No todos los
practicantes llegan a este estado, ya sea
por falta de constancia o pereza. Pero a
pesar de ello la práctica, más o menos
constante, conduce a leves cambios que
pasan la mayoría de veces de forma
imperceptible.
Un claro ejemplo de ello es el relato que
nos envía nuestra buena amiga Nuria el
cual sintetizo por motivos de espacio.
Llevo año y medio haciendo los
estiramientos, aunque de forma
irregular, cuando me acuerdo y me
parece, o al sentirme tensa.
Veréis estas vacaciones nos juntamos en
el camping toda la familia y decidimos
realizar varias travesías por el Ports. En
una de ellas nos pillo de improviso una
tormenta y como consecuencia mi

Foto impresa
Una autentica operación
de reestructuración
proteica y biológica

hermana sufrió un ataque de lumbalgia
que arrastro el resto de la travesía.
El sufrimiento era evidente al caminar
pero la nota distintiva la apunto mi
cuñado cuando exclamo. ¡Veis en esto
ya no sois mellizas! Fue en este instante
como quede sorprendida del efecto de
los meridianos, ya que estos han
cambiado mi mensaje al cuerpo.
Yo como mi hermana soy propensa a
lumbociáticas y, hasta hace poco, al
parecer una el dolor se hacia manifiesto
en todo mi cuerpo cambiando la cara y
mi rostro era de sufrimiento. Ahora,
aunque sufro menos lumbalgias, en las
crisis mi rostro no se modifica. Mi
mensaje al cuerpo no es de dolor, me
duele pero al enviar un mensaje
diferente al cuerpo lo soporto mejor.
Se que enviarle un mensaje de calma o
relajación al cuerpo no quita el dolor
pero evito sobretensiones en el resto del
organismo.
Lo curioso es que este cambio de
aptitud se ha producido en mí de forma
automática sin ser consciente de ello.
Antes de los meridianos no era
consciente del mensaje de dolor que
enviaba a mi cuerpo quizás por que he
sido educada en una sociedad que tiende
a suprimir cualquier manifestación
corporal de dolor. Aunque este sea de
aviso
o
alarma.
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El Lenguaje del Corazón
Biología
de
las
estructuras
espacio
temporales
(umbrales
fisiológicos
y
dinamización).
Todo estimulo genera una respuesta, de
tal forma que la acción del estimulo
induce una reacción, proporcional al
estimulo.
De
lo
contrario
el
sobreestímulo distorsiona el umbral de
respuesta y puede llegar a derrumbar la
estructura.
En los seres vivos el encaje entre
materia-energía viene determinado por
la actividad de los estímulos en
umbrales de interacción, a lo largo del
factor tiempo. Dicho de otra forma la
actividad de encaje del estimulo entre
materia-energía consume tiempo.
¿Existe
en el
mundo
físico
una
manera
de

modular el estimulo dentro de los
umbrales fisiológicos?
Para ello observemos primero a la
naturaleza y tomemos a modo de
ejemplo un tronco consumiéndose. El
tronco al quemarse la madera va
transformándose primero en brazas,
luego en cenizas y finalmente estas
irradiaran solo calor.

¿Que pasaría si la reacción química de
combustión del tronco se acelerase a
unos pocos segundos en lugar de durar
horas?
Pues
obtendríamos
una
explosión. Por tanto la diferencia entre
la combustión y la explosión depende
del encaje del estimulo, del fuego, en la
materia, del tronco por degradar, lo
dicho es extensible en todos los estadios
intermedios entre materia y energía.
Vemos en el caso del ejemplo una
correlación entre estimulo y tiempo a
mayor estimulo menor es el tiempo
consumido de tal forma que en la
naturaleza los estímulos pequeños
estimulan la actividad, combustión, los
medianos activan, avivan la combustión
del tronco, y los grandes llegan incluso
a paralizar y degradar, la explosión del
ejemplo.
Por consiguiente la modulación del
estimulo interacciona en el espacio
anatómico favoreciendo la actividad
fisiológica a lo largo del factor tiempo.
Por lo que se deduce que el estimulo
equivale a efectos prácticos a modular
el factor tiempo.
¿Hay alguna terapia que interaccione a
ambas? Sí, la Khemicina conocida
como alquimia o espagíria que vemos
hoy en día, parcialmente representada,
en las ciencias homeopáticas en el
proceso de dinamización.
Mediante la dinamización conseguimos
un acoplamiento fisiológico con la
estructura anatómica y por consiguiente
esta última equivale a una terapia
espacio-temporal en donde la matriz de
datos o memoria es difundida entre dos
realidades dimensionales diferentes.
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La dinamización otorga tiempo para
ayudar a estructurar la respuesta al
sobreestímulo a lo largo de la dimensión
espacial del cuerpo físico. Y la cepa, o
remedio, equivale a la transmisión de la
memoria para canalizar el proceso.

respuesta fisiológica, nos encontramos
en el estadio que los psicólogos
denominan defensas.
Por lo tanto vemos al órgano quántico
del cerebro realizar un proceso, de
dinamización de matrices de datos,
espacio-temporal equivalente a los
procesos de dinamización y la posterior
solvación de la matriz de datos a unas
coordenadas dimensionales concretas
por ello no resulta extraño hablar de
homeopatía mental.

Curiosamente volvemos a observar el
mismo fenómeno a nivel mental
concretamente en el patrón de ondas
cerebrales ya que en determinados
estados: frecuencia theta acontecen
fenómenos de deslocalización temporal.
En el mismo sentido nuestra mente es
capaz de viajar con el pensamiento al
pasado o al futuro disociando el
estimulo y posponiendo la respuesta e
incluso llegamos a cortar los vínculos,
entre el estimulo provocador y la

ESTIMULIO

-RESPUESTA

Pero de que forma con que leyes. Esto
lo veremos en próximos artículos.
Enric

=

ACCIÓN

REACCIÓN

-Un umbral adecuado
MATERIA-ENERGIA=ESTIMULO-RESPUESTA=ACCIÓN-REACCIÓN
-un umbral inadecuado implica un
SOBRESTIMULO y la (Acción- reacción) = DESMORONAMIENTO-materia-energía

Medicina Conceptual 3ª
–parte
Continuamos la exposición de este
fabuloso y ameno trabajo que no ofrece
Patrícia. El cual por motivos de espacio
fragmentamos en varios capitulo.
Al objeto que el lector tenga referencia
de ello seguidamente ponemos un
índice del trabajo
Capitulo-I Medicina conceptual
Capitulo-II Medicina tradicional india
Capitulo-III Medicina tradicional China
a-Los
órganos
y
los
movimientos
Capitulo-IV La Medicina Tradicional
Tibetana

La Medicina tradicional Tibetana,
medicina de tradición milenaria
considerada por sus practicantes una
ciencia, un arte y una filosofía. Una
ciencia porque cuenta con principios
enumerados dentro de una estructura
sistemática y lógica basada en el
entendimiento del cuerpo y su relación
con el medio ambiente. Un arte porque
utiliza técnicas de diagnóstico basadas
en la creatividad, la introspección y la
compasión propia del practicante
médico. Y una filosofía porque
incorpora conceptos básicos de la
tradición. Extendida en toda la Alta
Asia, el “Techo del Mundo”, se había
formado una reputación de “país de la
medicina”, también llamado “país de las
plantas medicinales.
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"El saber y la habilidad por sí solos no
bastan para ser un buen médico.
El amor, la bondad y la compasión
hacia los pacientes, así como un sincero
esfuerzo por compartir su tensión y
aflicción son cualidades de importancia
igual, si no mayor".
Doctor Dhondrup
El
cuerpo
está
formado
fundamentalmente, por las cinco
energías cósmicas que son: tierra, agua,
fuego, aire y espacio. Estas energías, en
primer lugar, son fuerzas dinámicas; su
sinergia
es
esencial
para
un
funcionamiento equilibrado, cada una
de ellas específicamente ligada a un
sentido físico, a una parte determinada
del cuerpo y a un centro interior
Hay tres sistemas principales en la
medicina tibetana, conocidos como
medicina Dharma, Tántrica y Sowa
Rigpa.
La medicina Dharma, basada en una
sabiduría muy profunda, donde se
necesitan muchos años de estudio trata
todos los problemas psicológicos.
La medicina Tántrica trata todas las
enfermedades causas por interferencias
de la energía negativa, de la energía
cósmica y por otras fuerzas externas
invisibles.
Sowa Rigpa (ciencia de la curación)
trata
todas
las
enfermedades
psicosomáticas, físicas y psicológicas.
Doctrina muy profunda y se requieren
siete años de severos estudios médicos
para lograr ser un doctor tibetano.
La medicina tibetana contempla el
análisis del cuerpo como el fundamento
de la cosmología y de la filosofía
budista y considera que el estado de
salud depende de un balance en la dieta,
la
conducta,
las
condiciones
ambientales y psicológicas, así como de
los factores sociales, siendo todos éstos

críticos para el diagnóstico y el
tratamiento de las enfermedades.
Trabaja a la vez con la mente y el
cuerpo, intentando curar la causa raíz de
las enfermedades, siendo generalmente
más efectiva en los problemas crónicos
y psicológicos.
Las causas que generan problemas,
enfermedades o falta de energía a
nuestro organismo son la psicología o
la mente. Cuando nuestra mente se
cierra, permanece ignorante a la
realidad de la vida. Al no aceptar la
realidad, no muestras interés por la vida,
no sientes satisfacción por lo que haces
ni aprecias lo que tienes, todo esto
genera frustración. La frustración hace
que la mente se cierre más dando paso a
emociones negativas como el apego y el
enfado, que hacen que la mente se
altere.
Empleando muchos métodos de
tratamiento diferentes: consejos muy
precisos sobre la alimentación, el
comportamiento y la psicología
relacionados con las enfermedades o
desordenes, tratamiento con hierbas,
recetas e infusiones de elementos
naturales, terapias externas de masaje,
terapias de calor como: tsampa, horme,
moxa, sandum, pak-zen, terapias frías o
refrescantes con piedras preciosas, con
agua de montaña, acupuntura con agujas
de oro, cirugía menor.
Las personas nacen influenciadas por
tres tipos de energías humorales: la
energía de viento (Lung), la energía de
fuego (Tripa) y la energía de agua y
tierra (Bedken).
Bilis o tripa es de naturaleza caliente y
de acción rápida como el fuego. Flema
o bedken es de naturaleza fría y de
acción lenta como el agua y la tierra y
Lung (viento) no es ni de naturaleza
caliente ni fría, es de naturaleza neutra.
Lung actúa como arbitrariamente; a
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veces está a favor o potencia lo caliente
y otras veces potencia lo frío.
Cada humor es generado por una causa:
lung (viento) es generado por el deseo,
bilis es generada por el enfado y flema
es generada por la ignorancia.
Estos tres humores o venenos son
generados por nuestra mente ignorante
o ego. Debido a la influencia de estos
tres venenos (ignorancia, apego y odio)
realizamos acciones con el cuerpo, la
palabra y la mente que van
impregnando nuestra conciencia mental.
Esta mente (consciencia mental) y este
viento (viento sostenedor de vida) son
dos pero son inseparables. Este viento
sutil hace que se muevan estas dos
energías, la sangre y la linfa por todos
los 84.000 canales que forman nuestro
cuerpo burdo y sutil.

Tibetano

Humor

Elemento

Desde el punto de vista de la medicina
somática, la energía de viento (lung) se
mueve a través del sistema nervioso y
por una serie de canales muy sutiles. La
energía de bilis, la sangre, se mueve a
través el sistema circulatorio y la
energía de flema, la linfa se mueve por
el sistema linfático.
Cuando tu mente está en calma, el
viento se mueve tranquilo y en
equilibrio, entonces la sangre y la linfa,
también se mueven de forma tranquila
y cuando la sangre circula de esta forma
todos los órganos reciben esta sangre y
funcionan adecuadamente.
Cuando los tres humores están en estado
inalterado, el organismo está en su
condición normal, saludable pero
cuando están alterados, el cuerpo está
derrotado (vencido).
Patrícia Gallart

Cualidades

Principales funciones en el cuerpo


Lung

Tripa

Bedken

Viento

Bilis

Flema

Espacio, viento

Fuego

Tierra, Agua

Movimiento

Calor

Solidez,
cohesión fluidez










Actividades de la mente- pensamiento y
razonamiento
Funciones del sistema nerviosointerconexión entre el cuerpo y la mente
Respiración
Excreción
Regulación del calor del cuerpo
Digestión y asimilaron de los alimentos
Funciones catabólicas
Conciencia del hambre y de la sed
Valentía, Motivación
Visión







Base estructural del cuerpo
Fluidos del cuerpo
Funciones Anabólicas
Sueño
Paciencia, tolerancia
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Cocina con Margarita
Pavo con nueces
Las
nueces
contienen vit-B
y son ricas en
ácidos
grasos
esenciales
imprescindibles
para la salud
cutánea.
Ingredientes: Para cuatro personas.
Dificultad: Fácil.
Tiempo de preparación 30 minutos.
Tiempo de cocción 45 minutos.
Ingredientes: 4 pechugas de pavo
deshuesadas, 100 gr. de nueces peladas,
2 dientes de ajo, 1 cebolla, 2 cucharadas
de harina, 1 tostada, 3 vasos de caldo de
verduras, una cucharadita de perejil
picado si es fresco mejor, aceite, sal,
brandy o coñac un chorrito.
Elaboración: Sazonar las pechugas de
pavo y freírlas con un poco de aceite en
una cazuela.
Pelar y picar la cebolla que añadiremos
a la cazuela.

Bañar el pavo con brandy o coñac una
vez este un poco dorado se puede
esperar a reducir el licor flameándolo.
A continuación espolvorear con harina
y removerlo todo.
Verted el caldo vegetal y dejarlo cocer a
fuego suave 20 minutos.
Pelar los dientes de ajo y machacarlos
en un mortero con la mitad de las
nueces y la tostada.
Añadir la picada a la cazuela junto con
las nueces restantes, se cocerá con 10
minutos mas.
Espolvorearlo con perejil antes de
servirlo.

Remeis Casolans
Aquesta secció és 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 arbre te nombrosos usos medicinals diferents segons es tracti de les
fulles, l’escorça o del fruit
Respecta a les fulles. el seu us en infusió actua com a diürètiques, pel
combatre infeccions d’orina i renals així com a preventiu del mal de pedra.
L’escorça tèbia aplicada sobre les parts adolorides pel cops i traumatismes
constitueixen un calmant enèrgic.
I el fruit ajuda a regularitzar les digestions irregulars.
Suramfi@yahoo.es
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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.
Elipse Mental y Karma.
(Publicado en KARMA-7 en el nª 59)
Denominándose la revista decana KARMA
(7), se hace ya, insoslayable por más
tiempo, relacionar la ELIPSE MENTAL
con el Karma, o Reencarnación, o Ley de
Causa y efecto, o Metempsicosis; escojan
nuestros lectores el nombre que más les
simpatice. El tema, por demás, es de capital
importancia.
Precisamente, en este sentido, estamos de
enhorabuena, puesto que ya, no sólo K-7
está en brecha para su estudio y
divulgación, si no que las enciclopedias
parapsicológicas que han irrumpido al
mercado del libro, tratan también el tema
sin tapujos. De lo que nos sentimos
orgullosos, por haber sido los pioneros,
como el título de la propia portada testifica.
No hará falta pues, que me extienda sobre
su significado, que resumiríamos así: “La
idiosincrasia de todo individuo a un
presente, es producto de sus experiencias en
un pasado próximo o remoto, a tenor de
cómo ha afrontado las situaciones u
obstáculos a vencer en una progresión
constante. Actos y resoluciones que son
medidas precisa e insensiblemente de forma
automática, con arrastre de resultados; por
cierto, personales e intransferibles”.
Este “personal e intransferible”, significa
que nadie podrá redimir a otra persona de
su karma. Por consecuencia, si nuestros
males al presente, son producto de unos
factores del pasado en relación con la
evolución progresiva de cada sujeto, es
obvio que los “curadores del paranormal”,
podrán sanar, si acaso, las deficiencias
físicas, al ejercer sus facultades inductoras

sobre la materia, pero no las espirituales,
que solo puede resolver el propio individuo
en si mismo. De lo que se desprende, que la
curación habrá sido solo aparente, puesto
que la lacra existente, se manifestará en otra
parte o de otra forma, pero con un índice
exacto de virulencia.
Es por ello que yo insisto una y otra vez, en
que cada cual ha de aprender a actuar por si
mismo. Solo así podrá trascender el karma
erradicando de sí el “mal” que corresponde
por propia culpa o responsabilidad.
Claro está que, si el individuo es un niño o
un mermado mental o está sufriendo una
crisis aguda que lo inhabilita, no está en
condiciones de auto-tratarse. Entonces, con
la práctica de la ELIPSE MENTAL a favor
del afectado, podemos ejercer nuestro
influjo curativo con la seguridad que
obtendremos efectos positivos, pero solo
hasta que éste haya sido adquirido
conciencia, que le permita proseguir por si
mismo.
O sea, nuestra misión consistirá en darle la
mano, solo lo justo y preciso para sacarlo
del apuro y señalarle el camino a seguir.
Aquí cabe aquello de que “Mas que dar
pescado al hambriento, hay que enseñarle a
pescar”.
Cuando un ser humano ha estado en
dificultades y ha recibido la ayuda altruista
de un sanador, generalmente se opera en él
una transmutación psíquica, que les hace
abrir los ojos a una problemática, de la que
antes se había inhibido o tratado de ignorar,
sintiéndose seguro en su apoltronamiento
mental. Por esto último es, que nos llega el
“garrotazo” que nos espabila, obligándonos
a mirar más alto.
De la misma manera, en tal apuro, la
llamada “providencia”, tan abstracta como
oportuna, nos brinda siempre una salida que
hemos de saber aprovechar, aprendiendo la
lección. Esta providencia, se manifiesta de
distintos modos y, cuando nuestro
sentimiento nos impele a intervenir a favor
de un ser necesitado, somos en realidad su
instrumento.
Por esto, a semejanza de cómo procede la
misma, no nos excederemos en nuestro celo
empeñándonos en limpiar o en neutralizar
totalmente las desarmonías de un paciente
cuya indolencia mental (innata en todos),
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espera que se lo hagan todo; pasividad
conducente a la atrofia.
A los niños, hemos de sostenerlos hasta que
sepan andar, en cuyo momento, aunque
bajo control, (muestra de tipo provinente)
los soltamos a la paulatina manifestación
del ejercicio de su libre albedrío.
El hombre, se distingue como tal, cuando es
dueño de si mismo y por ende de su
libertad. Libertad que llevada al nivel de los

valores espirituales, nos conducirá al cabo,
a la capacitación y realización plenas.
Brindaremos a los afligidos, desde el foco
real de nuestra propia ELIPSE MENTAL, a
la par que consuelo y ayuda, la fórmula con
la que los hemos asistido y la razón
filosófica por la que es preciso que se
rehabiliten a si mismos. Luego, ya nos
corresponderán con nuestro habitual saludo:
“El bien es en ti”.

INFORMACIÓN Y AGENDA
CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum
del paradigma quàntic:
Els Dotze Sentits :Dissabte 16 de octubre a les 10.00 h al local de l’associació c/ Alfons XII
63-65 1º-1ª

Actividades culturales CEN (Centro de Estudios
Naturistas) C / Mallorca 257 1º-1ª 93-487.73.49 www.centrodeestudiosnaturistas.org
Lunes 27 septiembre ZONAS BLANCAS Carlos Requejo 93.416.03.40
Lunes 4 octubre HACIA UNA MEDICINA DE SINTESIS Dra I. Nogues 93.490.66.42
Lunes 11 octubre METODO CUERPO-ESPEJO. Blanca Gimeno 676.580.930
Lunes 18 octubre DEPRESIÓN ESTACIONAL. Antonio Bagur 93.490.6642
Lunes 25 octubre LA PAZ DE AMAR LO QUE SOMOS M.l Becerra 609.621.618

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

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
APADRINAMIENTO DE ÁRBOLES
El apadrinamiento tiene por objetivo contribuir a la investigación la investigación,
difusión y divulgación del método de acupuntura en árboles y posibilita la continuidad
en la investigación.
enric@consultorineftis o bien al tel. 650.66.43.64
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