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Paradigma
Conceptos Básicos
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
función
memoria
permite
la
estructuración de la materia comunicando
realidades espacio-temporales diferentes.
Por ello podemos hablar de diferentes tipos
de memoria.

Tercer cordón y memoria
En anteriores artículos hemos relatado la
existencia en el ADN de una tercera
catenaria o cordón compuesto de materia
plasmática, concretamente plasma de
hidrogeno, que se proyecta radiativamente a
nuestro espacio-tiempo.
La proyección, denominada, exoductancia,
equivale al paso o cambio de dimensión (D)
desde otro espacio y otro tiempo al espacio
tiempo de nuestro mundo físico conocido
(d). Ya que la materia plasmática se halla
en una dimensionalidad diferente a la
nuestra.
Podemos entender el proceso, a efectos
didácticos, si comparamos el tercer cordón
plasmático con las emisiones
de las
frecuencias de radio, y la bicatenaria del
ADN con el dial o frecuencias sintonizadas
de un receptor de radio. El hecho que el dial
no sintonice una determinada emisora no
significa que esta no exista, en nuestra
realidad biológica, ya que la onda de radio
sigue estando (tercer cordón).

La memoria infra-atómica o cósmica
denominada NECREADA que orienta los
acontecimientos en devenir, vendría a ser
una memoria del futuro.
La memoria INCREADA que orienta la
transición energética a la materia, pasó de la
actividad fotonica a la electrónica,
estructurando las capas quánticas y
determinando las propiedades electrónicas
sobre ella reposa la memoria química
electro diferencial MQED.
Y otro tipo de memoria la PROCREADA
que orienta los estados (solidó, liquido y
gaseoso) de la materia a la dimensionalidad
espacial de los seres vivos.

La frecuencia y la información de la
emisora sintonizada equivalen a los
registros codificables exónicos, y el resto de
emisoras posibles, no sintonizadas en un
momento concreto, a los registros
intrónicos.

La exoductancia, o transducción, del tercer
cordón facilita que una memoria termítica,
o de otra naturaleza, pueda proyectarse
revelándose y diluyéndose en unas
coordenadas espacio-temporales concretas
mediante un efecto de resonancia.

El hecho que pueda sintonizarse una
emisora, u otra no, es una cuestión aleatoria
si no de un proceso de organización
estructural, denominado memoria, que
orienta los cuerpos en presencia (ButlletiNº-4 pag-2).

La proyección transducta del tercer cordón
es capaz de explicar muchos fenómenos de
expresión génica y morfología de los seres
vivos.
Texto adaptado E.capseta
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Lenguaje del corazón
Hay pánico entre agricultores de
Estados Unidos.
El Amaranto una planta, considerada
sagrada y, que formo parte de la
alimentación de los pueblos andinos,
hasta la conquista de América, esta
dando importantes quebraderos de
cabeza a los agricultores transgénicos.
Al parecer el amaranto ha decidido
oponerse a los planes de la
multinacional Montsanto, principal
productora de semillas transgénicas
Se trata de una bella y fértil planta
capaz de alimentar a la humanidad en
caso de hambre ya que produce de
media 12.000 granos, y cuyas hojas
presentan una concentración en proteína
más alta que la soja.
El amaranto soporta la mayoría de los
climas, tanto las regiones secas como
las zonas de monzón y las tierras altas
tropicales. No tiene tampoco mayores
problemas ni con los insectos ni con las
enfermedades con lo que no necesita
productos químicos, para proliferar…
Es también un cultivo que puede
prosperar
en
condiciones
agro
climáticas adversas, tales como sequías,
altas temperaturas y suelos salinos.
No obstante a pesar de tan altas virtudes
se la considera diabólica para la
agricultura transgenica.

En los campos, propiedad de las
multinacionales de los Estados Unidos
los agricultores han tenido que
abandonar miles de hectáreas de soja
transgénica por culpa del amaranto. Y
otros
miles
están
gravemente
amenazados por ese invasor. El
amaranto está acabando con los
sembrados de soja. Al aparecer un gen
de resistencia a los herbicidas,
incorporado a la soja, ha dado origen a
una planta híbrida que los herbicidas no
pueden eliminar El amaranto resiste
incluso al herbicida Roundup, a base de
glifosato de amonio, utilizado incluso
para acabar con las zarzas
La única solución para los granjeros
sería arrancar a mano las malas hierbas,
lo cual no es rentable y además la planta
esta profundamente arraigada. Por lo
que simplemente abandonan los
campos.
Persival

Como Funcionan los lántanidos
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Como Funcionan los Lantánidos
Los lantánidos también llamados tierras
raras son un grupo de elementos de la tabla
periódica e incluye15 elementos, desde el
número atómico 57 (el lantano) al 71 (el
lutecio). En este grupo, el lantano no tiene
electrones ocupando ningún orbital f,
mientras que los siguientes elementos
tienen el orbital 4f parcial o totalmente
lleno. Todos son químicamente bastante
parecidos, entre sí, puesto que los
electrones situados en orbitales f tienen
poca importancia en los enlaces que se
forman, en comparación con los p y d.
Por lo general el comportamiento de los
lantánidos difieren de los elementos de
transición o bloque d: La razón de estas
diferencias reside en los electrones 4f, que
están en una capa interna alejada de las
capas externas (5s2 y 5p6) responsables de
las propiedades de los iones lantánidos. Y
por tanto protegida de las influencias
externas. Por
ello los estados que se
originan desde las configuraciones 4f(n)
son poco afectados por el medio que
envuelve a los iones y permanecen
prácticamente invariables en un
ión
determinado y en todos sus compuestos.
Además las constantes de acoplamiento
spin -órbita son bastante grandes, con
valores de momento angular total y energía
que facilitan la despoblación virtual
cuando cambian el estado fundamental.
Todos los seres vivos estamos inmersos en
un océano de ondas electromagnéticas ya
que todo cuerpo emite y recibe radiaciones
electromagnéticas. Cuando estas SON
ARMONICAS las células dialogan o
hablan entre si. En cambio cuando son
disarmonica se genera un “ruido” de fondo

que puede llegar a manifestarse como
energía parásita en diversas formas: calor,
movimiento eléctrico o químico….
Este hecho comporta un aumento de la
velocidad de vibración de los enlaces
atómicos y moleculares que entorpece el
dialogo entre ellas.
El ruido tiene especialmente repercusión
en aquellas situaciones que requieren un

gran número de reacciones químicas, o
bien estas se ejecutan a gran velocidad
como es el caso de la reproducción celular,
la replicación del ADN e incluso durante la
gestación.
La desarmonía compromete la precisión de
numerosas reacciones químicas, en el
medio biológico, que no se realizan, o bien
lo hacen parcialmente y de forma no
adecuada o bien conduce a la ruptura
prematura de los enlaces.
Aunque la radiación electromagnética ha
existido siempre en la actualidad el
aumento exponencial de estas ha provocado
que los medios biológicos se vean
desbordados y totalmente desprotegidos a
sus efectos.
La solución debemos buscarla en la propia
naturaleza. Por ello resulta altamente eficaz
potenciar los mismos mecanismos que
dispone ella para protegerse, es decir los
lantánidos
Los lantánidos presentan la característica
física de realizar todos los intercambios en
las capas interiores de los átomos en lugar
de realizarse en las periféricas (grupos A y
B).
Absorbiendo
las
ondas
electromagnéticas en una capa profunda
para devolverlas transformada en una
radiación harmónica que actúa a modo de
escudo que actúa protegiendo la integridad
de los enlaces en estos momentos tan
delicados
Por ello no debe sorprendernos que los
lantánidos se los localice en gran número
en el líquido amniótico durante el
desarrollo embrionario o fetal y en todos los
procesos de reproducción y replicación
celular.

El simple hecho de depositar en nuestro
hábitat o llevar encima pequeños
recipientes de lantánidos nos protege de
estas nocivas radiaciones con los
mismos mecanismos que lo hace la
madre
naturaleza.
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Mundo Animal
Pulgas en las mascotas:
Si bañamos a nuestra mascota con una
dilución mitad vinagre y agua no
quedara ni una pulga viva

El vinagre también actúa de dentro
hacia fuera. Si diluimos una pequeña
cantidad de vinagre de manzana en el
agua de la mascota provocara al ser
ingerido que se alejen las pulgas
definitivamente

La cavitación
Es una técnica de estética que utiliza ultrasonidos de ondas largas (1 a 10 m)
frecuencias muy bajas 30 a 300 KHZ en la gama de IR (infrarrojos).

de

Genera alteraciones de la presión y temperatura, la idea a grandes rasgos es freir la grasa
para eliminarla vía renal.
Imaginaos la clara de un huevo sin cocer. Después de aplicar la cavitación la clara de
huevo queda como en el huevo frito, esta grasa se desprende del colágeno, fibras
elásticas, y van al riñón donde es eliminada.
Al freírse la grasa el colágeno se oxida. Recordar que el colágeno es la fibra elástica del
tejido conectivo y que los cartílagos tienen básicamente dos tipos de colágeno el tipo I y
II. Cada uno resuena con una frecuencia afín a las frecuencias de la cavitación: Los
aparatos de cavitación trabajan con 30KHz, 330KHz, 150KHz 1MHz o 3 MHz.
Las precauciones que exige la cavitación son la disminución de la ingesta de alimentos
ricos en grasas durante el tratamiento, siendo recomendable ingerid abundantes
líquidos. La cavitación no presenta problemas cuando el trabajo renal es máximo
(dentro del perfil del ionograma Na / K entre 1,5 a 2,5).
La cavitación esta contraindicada inalteraciones autoinmunes del tejido conectivo.
Susana Ramirez
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FOTOGRAFIA DE LA PORTADA
En la fotografía de la portada vemos un
vegetal que se ha desarrollado en
ausencia de tierra. En su lugar vemos
diferentes tipos de piedras y gemas,
todas cubiertas por agua, igualmente
observamos las raíces esparcidas
desigualmente por todo el recipiente.
La primera pregunta que se nos plantea
es ¿Cómo se nutre esta planta?, en este
caso el bambú.
Es de sobras conocido que el vegetal se
alimenta de luz.

la fuente primordial el Sol y la afinidad
hacia las fuerzas de vida: crecimiento,
multiplicación y reproducción. Solo la
nutrición física es coherente.
La nutrición química, por el contrario se
basa en el reciclaje ya que extrae la
energía interna (U) de los enlaces
químicos previamente sintetizados
mediante mecanismos químicos que
precisan un aporte de energía (variación
de H) que actúan a través de las fuerzas
de: disgregación, degradación y
descomposición, afines al mundo
entropico (S).
U= ΔH-ΔST

La
luz
es
una
radiación
electromagnética, que se propaga en
forma de onda, en donde localizamos
corpúsculos materiales denominados
fotones. Estos últimos al chocar con los
electrones, liberan energía,
y
desencadena un efecto de codificación,
a través de una gradación de fenómenos
físicos en los cuales la energía, atrapada
en campos de fuerza, va densificándose.
Pasando del mundo físico al químico,
como el caso de la fotografía donde la
codificación frecuencial de los fotones
sustituye la tierra.
La nutrición física o fotonica arriba
descrita también la localizamos en las
especies superiores,
animales
y
humanos, ya que ningún vaso sanguíneo
ni linfático toca la célula. Y por
consiguiente en último término la
nutrición del reino animal y vegetal
presenta idénticas características.
Sin embargo en el reino animal
predomina la nutrición química. Yo
incorporo materia física y asimilo los
diversos nutrientes., mediante los
mecanismos químicos de la digestión.
Una de las características de la nutrición
fotonica es la capacidad de nutrirse de

En este ámbito observamos también
una polaridad que va desde, el alimento,
lo que ingerimos, y nutriente, lo que
aprovechamos. A partid de ahí
localizamos alimentos que presentan
incompatibilidades, generan alergias, e
incluso llegan a resultar tóxicos en
determinados individuos. Todo depende
del funcionamiento
del sistema
digestivo,
de
los
mecanismos
metabólicos de reciclaje. Y de la
capacidad de esté para reciclar las
energías procedentes de alimentos de
segunda, tercera o cuarta categoría.
En
la
nutrición
química
nos
alimentamos no de lo que comemos si
no de lo que aprovechamos...
Los que hemos completado el
Sungazing estamos en disposición de
nutridnos indistintamente de la fuente
primordial procedente de la radiación
fotónica del Sol, nutrición física y de la
nutrición química dentro de la sucesiva
gradación alimento nutrición
No obstante hay otro tipo de nutrición
que se asemeja a la de los vegetales que
podríamos denominar afectiva y en ella
no hay”materia” alguna. Pero esta ya la
desarrollaremos en los próximos
números.
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Cocina con Margarita
El Salmón
Comprar un salmón grande y pedir en la pescadería que saque la espina central y las
laterales ya que vamos a ponerlo en una especie de adobo.

Ingredientes: 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de sal gorda, una cucharada de
pimienta negra en grano y eneldo.

Preparación:
Colocar todos los ingredientes repartidos entre los dos partes interiores del salmón.
A continuación cubrirlo con eneldo y envolverlo con papel de plata.

Después colocarlo en una bandeja, ya que deja ir liquido, es aconsejable hacerlo con una
rejilla y ponedle un peso.

Cada día hay que darle la vuelta al salmón, que deberá estar 5 días.
A los cinco días cortarlo en tres o cuatro pedazos y congelarlo.
Al descongelarlo, el pedazo se lamina y se sirve como aperitivo con tostadas o al gusto
del consumidor.
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El Rincón de la Historia.
En esta sección hacemos una recopilación
de todos s 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.
PRIMERA CARTA ELIPTICA
(Publicada en el nº 12 de la revista
KARMA-7) en noviembre de 1973
Identificado en su sección dedicada al
UNIVERSALISMO por el alto sentido que
representa cara a la toma de conciencia de
la humanidad, a una tolerancia y respeto
entre todas las religiones, creencias y
filosofías fraternalistas, desearía aportar
unas ideas que, bajo mi punto de vista son
claras, aunque como universalista, no pueda
pretender su absolutez. A raíz de ellas, he
ido hilvanando una teoría, la cual, siendo
cierto que ha salido de mí ahora, supongo
que ya debe ser conocida de personas e
instituciones, que si acaso, no habrán creído
conveniente divulgarlo a la gran masa.
Mi teoría se basa en la ELIPSE. Sabemos
de ella, que no se trata meramente de una
figura geométrica de forma ovalada
variante según la distancia existente entre
ambos focos y la longitud de los radios
vectores, si no que es asimismo elíptica
toda orbita del planeta, satélite, cometa,
asteroide o cualquier objeto natural o
artificial que deambule por el éter, o sea en
las inmensidades del espacio; con la
particularidad de que en tales elipses
solamente se advierte un solo foco, el cual
se llama “real”.
Al otro foco, en virtud a que no existe
como masa aunque el objeto orbitante se
comporta como si la hubiera, se le
llama:”irreal”.
Este efecto tan natural y conocido como
maravilloso, me llevo a deducir que los
focos tendrían, como todo, diferente

polarización, y así, considero oportuno
situar el polo positivo en el sol o planeta eje
(foco real) y el negativo (foco irreal) en el
punto del espacio donde matemáticamente
le correspondiese, aunque allí no hubiese
absolutamente nada.
Al seguir pensando en esta doble ley física
tan curiosa, que regula los movimientos de
todos los cuerpos en el macrocosmos (y
aun, y ¿Porqué no también en el
microcosmos?), es cuando llegue a
preguntarme, si no actuaría la misma
dinámica también en el plano mental.
Entonces es cuando ensaye tratando de
trazar mentalmente unan orbita elíptica
continuada a cada respiración, cuidando de
situarme en el foco real o positivo y de
ubicar, asimismo, el foco irreal o negativo
en una lejanía del horizonte o en cualquier
lugar neutro, sea poco o muy alejado de mi,
e inmediatamente observé unos efectos que
me lo confirmaron.
Pero hoy no puedo abusar del espacio y
proseguiré en la próxima, aunque es
indispensable, que por lo menos, para
empezar, relacione la elipse con el
Universalismo: formando consciente u
inconscientemente, una elipse mental por
cada ilusión, por cada deseo, por cada
pensamiento instructivo, hacia la familia, el
trabajo, la salud, el arte, la serenidad, la
alegría, el hobby, el deporte, etc. Repito
consciente u inconscientemente, estamos ya
en camino de su realización y su doble
polarización.
Llegados a este punto, cabe interrogar ¿de
donde a de quién proviene esta Ley y quién
es su impulsor? Ante esta pregunta
podemos sentirnos felices por el hecho de
haber sido capaces de formularla, ya que la
respuesta de que hay algo superior: cada
Una
cuarta dimensión, Un Gran
Legislador, un Gran Creador o Gran
Mantenedor, cae por su propio peso.
Y es así: La Elipse Legislada, Creada y
Mantenida, esta hay al alcance y
verificación de todo el mundo, con su foco
real e irreal; con su polo positivo y
negativo; el bien y el mal, cada cual en su
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sitio complementándose
equilibrio.

en

perfecto

Es obvio, entonces, que para ser receptores
del bien hemos de apartar de nosotros toda
malicia al foco irreal, lejos de nosotros, lo
que queramos en disposición de contactar
así con el bien podemos llamar, Gran
Manantial inagotado de las fuerzas
positivas, que nutren los dos planos, tanto
físico como el mental.
Ya no es solamente por la mística ni por la
Verdad Revelada, ni por el miedo al
holocausto que hemos de recurrir para
divulgar el respeto y el amor entre los seres

humanos,
puesto
que
el
mayor
conocimiento de las leyes naturales nos
abre cada vez mas los ojos hasta que
llegamos a comprender nuestro común
origen como nuestros comunes deberes. Elo
descubrimiento de la Elipse nos demuestra
por medio de su mecánica, que todos los
humanos somos receptores de las fuerzas de
vida o del bien, ya que el mal o negativo,
solamente cuenta con un polo, precisamente
sin masa alguna. Lo que confirma, aunque
sea reiterándome, que el triunfo del bien
sobre el mal, siendo una realidad constante
progresiva, ha dejado de ser un mito
doctrinal.

INFORMACIÓN Y AGENDA
CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum
del paradigma qúantic:Conferencies:
:Dissabte 9 d´ abrril 2011. a les 10.00 h al local de l’associació c/ Alfons XII 63-65 1º-1ª

PUBLICACIONES DE L´AULA
Colección: Nuevo Paradigma
Disponibles: Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales. Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales
En preparación: Cuaderno-III- Acupuntura en Frutales. Cuaderno-IV- El arte de la escritura
como terapia espacio-temporal.
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

APADRINAMIENTO DE ÁRBOLES
El apadrinamiento tiene por objetivo contribuir a la investigación, difusión y
divulgación del metodo de acupuntura en arboles y posibilita la continuidad en la
investigación.
enric@consultorineftis.org 650.66.43.64
Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en www.consultorineftis.org.
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