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Paradigma
Conceptos Básicos (De
medicina
intrónica
a
Naturopatía quántica).

la
la

Los mecanismos base de los seres vivos
obedecen y están regidos por las leyes
de la física y la química. Las primeras,
las leyes de la mecánica quántica, nos
describen el mundo anárquico y caótico
del microcosmos, de lo infinitamente
pequeño. Las segundas o leyes de la
mecánica clásica, nos presentan un
universo previsible y ordenado que nos
ha permitido desarrollar las diversas
ciencias entre ellas: la física, la química
o la biología.
La interacción de ambos mundos y la
influencia de cada uno, ya sea de forma
separada e interactiva, en los seres vivos
es el objeto de estudio de la Naturopatía
quántica.
De esta forma la Naturopatía quántica
liga el mundo de lo infinitamente
pequeño,
donde
las
reacciones
transcurren a la velocidad de la luz con
el mundo conocido o macrocósmico
Para interrelacionar ambos mundos la
quántica considera a la materia como un
edificio de n-regiones temporales, que
contienen paquetes de energía formados
por tiempo. En el medio biológico la
interacción
intercambio
e
interpenetración de estos paquetes
origina los procesos de transducción,
revelación, solvación y resonancia,
descritos en anteriores artículos, para
configurar
diferentes
expresionesdimensiones- que no son mas que la
liberación de
bolsas de tiempo,
contenidas en los paquetes, que al
propagarse y diluirse en nuestro mundo
conocido aportan unas coordenadas
definidas de principio y fin.

Ahora bien hablar de esta interacción
queda muy bien como cuestión teórica
y aunque a través de nuestra ciencia
podemos
seguir
matemática
y
geométricamente la evolución de los
paquetes de tiempo, naturalmente en el
microcosmos. ¿Hay evidencia de que
esto sea así en el mundo macrocosmos?
Es de sobras conocido que el
macrocosmo se halla sujeto a las leyes
de la mecánica clásica, incompatibles
con las del microcosmo, siendo una de
las principales la de gravitación
universal del Newton.
En física el estudio de la gravedad la
debemos a newton que unifico con ella
el cielo y la tierra. Pero también de
forma más reciente por Einstein en su
teoría de la relatividad general.
Esta teoría ha quedado sobradamente
demostrada en el ámbito astrofisico, y
por tanto macrocósmico, incluso en el
interior de nuestro sistema solar en la
medición del perihelio de la orbita del
planeta Mercurio, cuyos cálculos
coinciden plenamente con la teoría
general
de
la
relatividad,
demostrándonos la certeza de la
curvatura
del
espacio-tiempo
y
explicándonos porque los planetas del
sistema solar describen orbitas elípticas
en lugar de circulares.
La teoría general de la relatividad es
una teoría métrica de la gravitación que
considera el espacio-tiempo del
universo
como un tejido elástico
compuesto por cuatro dimensiones tres
de espacio y una de tiempo y por
consiguiente
este
tejido
puede
extenderse y contraerse, deformándose
como una cama elástica.
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Estas
deformaciones
son
la
consecuencia del efecto de la gravedad
o de una gran concentración de energía.
.
Este mismo planteamiento de curvatura
del e/ t lo localizamos de nuevo en el
ámbito microcósmico, mundo atómico y
subatómico- regido por las leyes de la
mecánica quántica. En este ámbito la
fuerza de la gravedad que otorga al
macrocosmos
una
estructura
determinada, estable y previsible, cede
terreno en beneficio de los intercambios
materia energía donde las burbujas de
tiempo “paquetes” nos presentan un
mundo anárquico y caótico. Un mundo
donde la materia se halla en estado
plasmático o cuarto estado que hemos

descritos en anteriores artículos y en el
cual la entropía S como expresión de la
energía nuclear débil (W) se liga a altas
temperaturas
con
la
energía
electromagnética (EM) , proceso que
facilita la inversión de las propiedades
físicas.
Esta inversión permite un mundo
simétrico o anetropico que abordaremos
de forma geométrica en próximos
artículos
Próximo articulo espacios geométricos
euclidianos y no euclidianos.

E. Capseta

El lenguaje del corazón
La Ley de Sustitución
Una noticia
desagradable
rompe
nuestras expectativas. Al cabo de un
rato otra de diferente y seguidamente
una llamada con malas noticias.
Seguramente te abras encontrado en
múltiples periodos de tu vida que todo
te sale mal. Situación que puede ser
pasajera dudar unas horas o periodos
enteros.
En esos casos el peligro no radica en la
situación sino en ti mismo.
Sabido es que el mundo, caótico por
naturaleza, crea situaciones que nos
ponen verdaderamente a prueba. Está es
tanto mas intensa cuanto mas
perdurable sea en el tiempo la situación.
En tales situaciones debemos actuar con
firmeza. Solo con nuestra mente,
intención y consciencia, podemos poner
orden a nuestro entorno.
Jamás debemos sumar los pensamientos
que van en el sentido de mas de lo
mismo.

Las situaciones que consideramos
negativas deben seguir siendo caóticas
Jamás debemos agrupar en el
pensamiento, situaciones caóticas, con
expresiones mas de lo mismo o ¿que
mas puede pasar? Piensa que todo
problema tiene como contrapartida la
solución.

En el momento del percance la aptitud
mental debería consistir en visualizar
con la mente la solución. Y en caso que
esta nos coja muy por sorpresa, dejar
hacer, esperar los signos de cambio
positivos para agrúpalos en la mente.
Por lo general los humanos nos dejamos
llevar por el pasado, recordadnos a
nosotros mismos lo mal que lo hemos
hecho o hacemos. Esto no tiene sentido
alguno. Debemos huir conscientemente
de semejantes actos reflejos, y sustituir
el pensamiento negativo por otro
positivo en concordancia con la Ley
Mental de la Sustitución.
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La Ley de sustitución nos dice que no
podemos eliminar un pensamiento sin
poner otro en su lugar. Y que, duda cabe
que, el pensamiento ha sustituir debe ser
elegido por nosotros mismos, en un
estado de creatividad y relajación, solo
así podremos evolucionar en el proceso
de humanización.
Estoy convencido que te será difícil
focalizar los pensamientos positivos y
dispersar los negativos más cuando
tendemos a hacer siempre lo contrario,
pero también se que tras: intentarlo,
intentarlo e intentarlo, no solamente lo
vas a conseguir sino que además
experimentadas un cambio en la aptitud
mental y en la forma del ver el mundo.
¡Pruébalo¡

Los Niños Índigo-(Esperanza de la
humanidad)
Estoy segura que. Los que tratáis con
niños, habéis observado que un pequeño
grupo de ellos, da la impresión de haber
nacido enseñados. Sorprenden a los
maestros por la gran capacidad de
percepción, desarrollo de la intuición,
sensibilidad y la capacidad de ver, con
los ojos del espíritu, lo que muchos
adulto son incapaces. Suelen ser niños
con tendencia al aislamiento o
hiperactividad, que van según su ritmo
y por ende difíciles de adaptar en un
sistema educativo rígido tan alejado del
cultivo de la sensibilidad personal y de
la naturaleza.
En la tradición cultural de los pueblos
indios de Norteamérica: los kwalhioqua,
umpqua,
coquille,
taltushtuntude,
chastacosta, tututunne, tolowa, hupa,
hoilkut, estos niños eran rápidamente
identificados por el shaman de la tribu e
incluso se los seleccionaban, en caso de
ser más de uno, escogiendo a uno, para
iniciarlos en la sucesión del e shaman.

Como nos dijo H.P Blavastsky
Cultiva una acción y obtendrás un
hábito.
Cultiva un hábito y obtendrás un
carácter.
Cultiva un carácter y obtendrás un
destino.
Solo
entonces
podrás
vibrar
frecuencialmente con el universo y
ofrecerte desinteresadamente al cosmos,
con
ello
simplemente
estas
contribuyendo a generar una masa
critica para transformar la humanidad.
Persival

La característica fundamental de estos
bebes es la irradiación lumínica de su
aura de color violeta.
Estos niños generan simplemente con la
presencia una sensación de paz que
rompe el frío emocional y abren el calor
humano
que
permeabilizan
la
comunicación y exteriorización de
nuestros sentimientos más sutiles.
Como si
los cuerpos sutiles
se
humectadas súbitamente a la luz del
calor espiritual. Son niños sin miedo
que sintonizan con facilidad con los
animales salvajes.

En estos últimos tiempos el porcentaje
de éstos tiende a incrementarse es como
si la madre tierra fuera consciente del
4

papel trascendental y espiritual de estos
seres. No en vano Gaia nuestra madre
tierra necesita combatir el frío egoísta
impregnándolo por el calor humano.
He podido observar a varios de ellos.
Suelen nacer, prioritariamente, bajo los
signos de capricornio, acuario o piscis.
La capacidad, que poseen, de retirar el
frío espiritual y la sequedad emocional,
les otorga una gran capacidad de
adaptación, ante el ritmo cambiante del
mundo
Desconozco si es una mutación de
nuestro ADN desde el punto de vista
evolutivo en el sentido científico,
darviniano, pero atestiguo que estos
tienen mayor capacidad de comunicarse

Curiosidades del Sungazing (Ojo
dominante y Sungazing)
Espacio libre destinado a comunicar, de
forma personal o anónima las
experiencias del sungazing.
(Mas información sobre el sungazing:
www.sungazingforoactivo.net)
Esta experiencia parte del test del ojo
dominante.
Para ello invito al lector que realice la
siguiente técnica.
Sentado cómodamente en una silla, en
casa, descuelga un cuadro de la pared de
tal forma que quede al descubierto el
clavo que lo sostiene.
Sin cerrar los ojos focaliza el clavo
apuntándolo con el brazo extendido y
con el dedo índice.
Imagina que tu dedo índice es una
flecha y el clavo la diana, es importante
que focalices el clavo sin cerrar ninguno
de los dos ojos.
Una vez focalizado y sin mover el dedo
ni el brazo. Tápate un ojo ¿has perdido
el enfoque? Sin mover el brazo te tapas
el otro ojo y vuelves a mirar ¿has
perdido el enfoque?

con las áreas más modernas del cerebro,
la que nos hace humanos. Y que el
incremento, en número, de estos niños
inducirá a través de una masa crítica a
la transformación de la consciencia
planetaria.
Debemos apoyarlos, instruirlos y
protegerlos.
Los que somos descendientes de los
pueblos nativos de Norteamérica
poseemos una mitología en la que se
profetiza la llegada masiva de estos
niños venidos para ayudarnos a recobrar
el nexo con la tradición espiritual
perdida.

Shusannhan Ramirez

Por lo general tras el test observamos
que hay un ojo donde se mantiene el
enfoque y otro en el que no. El primero
es tu ojo dominante. Algunas veces
puede ocurrir que ninguno de los dos
permanezca enfocado, aunque, en tal
caso, siempre hay uno más cercano a la
diana.
Este efecto, anisótropico, es normal y
fisiológico, tiene que ver con la
evolución en la diferenciación de las
funciones
cerebrales,
según
los
hemisferios que se hallen activos.

Una vez establecida la diferenciación
del cerebro esta se refleja en el ojo
dominante, y esta diferenciación es
prácticamente irreversible. Aunque a los
astronautas y aviadores de combate se

5

los instruye para eliminar el efecto del
ojo dominante.
Pues bien con el Sungazing, llega a
producirse este mismo efecto.
Lo descubrí por casualidad, cuando un
inoportuno mosquito iba a por mi ojo.
Ya que como consecuencia de unas
obras el acceso a la playa estaba

Boletín de intercambio de
vivencias y experiencias
de los alumnos del curs
per a relaxar-se i meditar.
He recibido un e-mail de un buen amigo
y colaborador donde me plantea la
siguiente cuestión.
Como consecuencia de mi actividad
sanadora, siento que la energía la tengo
en la parte alta del cuerpo, no solo lo
siento sino que además mi cabeza esta
más caliente de la cuenta y el pelo como
si se chamuscada de tal forma que he
tenido que tomar medidas nutritivas
para proteger el pelo que se va haciendo
mas fino.
Curiosamente, los que hemos penetrado
en el desconocido mundo del
crecimiento personal y la conexión con
la naturaleza, estamos obligados a
encontradnos por el camino toda una
serie de desequilibrios que de no ser
manejados adecuadamente, acaban
deteniendo nuestra evolución o bien
perturbando nuestra salud.
Curiosamente este mismo efecto lo sufrí
en mi propia carne.
Este efecto descrito, se conoce en la
milenaria medicina tradicional china
que lo diagnostica como síndrome de
energía a contracorriente.

vetado, por lo que tenia que ver salir el
disco solar tras una valla.
He descubierto que este efecto es, de
momento, transitorio. Dura apenas hora
y media tras ver el Sol no obstante solo
el tiempo y la experiencia me dirán si el
efecto por repetición puede llegar a
convertirse en permanente.

Podemos entenderlo fácilmente si
consideramos al ser humano como una
antena que recibe las radiaciones
cósmicas, del cielo `por un lado, y de la
madre tierra por otro, y que estas
energías se intercambian, superponen,
solapan, generando un efecto cuyo
desenlace determina en el plano
espacial o anatómico nuestra morfología
y en el temporal la actividad fisiológica.
En condiciones normales el flujo
energético
transcurre de manera
adecuada. No obstante en personas con
determinadas patologías o que estamos
haciendo un proceso espiritual y
evolutivo concreto, esté se distorsionan.
Es decir la energía del estomago en
lugar de bajar sube y la del bazo en
lugar de subir baja.
Este fenómeno es comparable al efecto
de tomarse una cerveza fría en ayunas,
seguro que , el insensato que lo realice,
percibida un intensísimo dolor de
cabeza y toda una serie de síntomas
orgánicos que describen y definen, bien,
el síndrome chino.
El intervenir en un proceso sanador y de
interconectar nuestra energía con la de
nuestros congéneres, genera un efecto
similar. En estos momentos la energía
se desubica, estancándose, yendo
generalmente
esta
desubicación
acompañada de
desorientación
psíquica. Es lógico que ante lo nuevo e
inexplorado el cerebro reaccione con
cierto estancamiento.

6

Por lo que decidí recurrir a la milenaria
sabiduría de la medicina tradicional
china y como no al estiramiento de
meridianos.

La realización repetitiva de este
ejercicio genera el efecto de descender
la energía acumulada en la parte alta
hacia la parte inferior del cuerpo.

Empecé a realizar el estiramiento del
meridiano de estomago, orientado
geográficamente. Intercalando, entre
tandas, la posición Bu-Chu, con los
brazos semiflexionados, brazos abiertos
en abanico y palma de las manos
mirando al suelo con los dedos
totalmente
separados,
mientras
mantenía la concentración en el punto
arraigo del pie inicio del meridiano de
riñón.

Podemos potenciar este efecto diodo
con determinados alimentos que nos
ayudan a descender la energía. E
incluso con la aplicación de geles de
color como es el caso del gel rojo
aplicado inmediatamente antes de la
ejecución en el 1 R.
Enric

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 robust és capaç de creixèr on els demes no poden, ja
que té la virtut de nodrir-se de les alteracions tel·lúriques. I al
mateix temps facilita el creixement de moltes espècies vegetals al
seu voltant, potser per això fou sagrat pels drüides i gals.
Es diu, també, que el roure sempre toca de peus a terra, doncs la
seva aigua fa desapareixer l’excés de suor al peus.
Amb la mateixa fermesa que conté les forces tel·lúriques es
manifesta a la sang, ja que és apta per tot tipus d’hemorràgies ja
sigui per tractament extern: llegües, varius i genives sagnats. O
intern: vòmits de sang, orina roja.
A l’àmbit extern s’aplica les fulles seques sobre les ferides i per via
interna va bé l’escorça de les branques joves barrejades amb l’aigua
de les seves fulles.
suramfi@yahoo.es
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Cocina con margarita- Pastel de Coco
Ingredientes
-Un bote de leche condensada
-La misma cantidad de leche de vaca
-Tres huevos enteros
-75 gramos de coco
Colocar todos los ingredientes en un recipiente y
batirlos, seguidamente colocamos el recipiente al
baño maria, durante 20 a 30 minutos. Dejar
enfriar y colocarlo en la nevera.

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.

GAFISMO Y ELIPSE
(Publicado en AURAnews en el nª19)
Por la palabra “gafismo” nos referimos
al típico “gafe” y a las consecuentes
perturbaciones que se producen en su
entorno. Es a causa de ello que todo el
mundo huye de él como de un apestado.
Es inútil tratar de convencer al prójimo
de que tal aprensión es una memez;
cuando aparece el “gafe” generalmente,
con cualquier pretexto, se pone pies en
polvorosa, aunque sea solamente “por si
acaso”.
Cierto que es insensato el ser
supersticioso,
no
obstante,
es
sorprendente la cantidad de personajes,

populares o no, que traen consigo algún
talismán o amuleto, o, por lo menos,
están prestos a “tocar madera” al objeto
de que no se trunque su vena de la
suerte.
Así es, que algo debe de haber que
justifique tal comportamiento.
Efectivamente, en las inmediaciones de
un “gafe”, los acontecimientos se
suceden sorpresiva y a veces
aparatosamente, en diversa forma de
tropiezos y desaciertos, truncándose la
línea de la normalidad y por lo tanto la
armonía o bienestar de las personas
adyacentes.
Puestos en la encrucijada de no poder
negar teles efectos, tratando de indagar
sus causas, acudimos, una y otra vez
más al raciocinio, tomando como clave
la ya tan socorridaza Ley Universal de
Orbitaciones Elípticas al Plano de la
Mente, relacionada astronómicamente
con la Mecánica celeste. Según se
deduce de esta ley, el individuo “gafe”,
al igual que cualquier otro ser humano,
esta circundando por un campo de
energías
orbitante
elípticamente,
radicado el “foco real” en el mismo, así
como su “foco-irreal” necesariamente
apartado de si.
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La problemática consiste en si goza de
estabilidad psíquica o no: En el primer
caso, significaría que su ”foco-irreal”
estaría erradicado en un punto
suficientemente lejano; lo que equivale
a equilibrio.
En cuanto al segundo, por supuesto, el
2foco-irreal”, debido precisamente a la
inestabilidad, oscilará en su entorno,
donde se hará posible la precipitación, a
recaer, precisamente, en las personas
que acusen, a tenor de su propio código
mental, “grietas” en su sistema
defensivo.
Reconocido lo cual, tanto al temido
“gafe” como al que sufre sus
consecuencias, les bastará con que
activen su propio campo de fuerzas

elíptico, determinando decididamente el
tan conflictivo “foco-irreal” a sitio
respetablemente distante.
Ello se hace lógico y natural en el
ejercicio de la voluntad; proceso que se
acelera incursionando ya fuera del
espacio-tiempo. Fórmula que permite
así, una transformación positiva,
resolviendo cualquier situación de este
tipo, librándose el “gafe” de su
condición maladada, al punto de que,
muy al contrario de ser portador y
emisor de tan extrañas influencias en su
área, como se le atribuía anteriormente,
a su vera, reinará siempre el Bien, la
Paz, el acierto y también la suerte en
mutuo beneficio de felicidad.

INFORMACIÓN Y AGENDA
Noticies/ Noticias
-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.
-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 método de acupuntura en árboles 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

PUBLICACIONES DE L´AULA
Colección: Nuevo Paradigma
Disponibles
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales
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Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en
www.consultorineftis.org.
Apúntate al compromiso de colaboración e intercambio.
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