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PARADIGMA
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.
De la memoria a la inteligencia de lo vivo

Puesto que la modificación de las
coordenadas trae consigo, desde
aberraciones memoriales a la expresión
de otras informaciones.
No en vano, el código genético
responde a una gran variabilidad de
estímulos, desde un fármaco a una
palabra dulce. E igualmente una
patología
diana
responde
a
medicamentos de distinta naturaleza.

Las memorias, ya se trate de la memoria
atómica periférica, de la extraperiférica,
de la endoplasmática…. actúan de
interfaz,
entre
las
matrices
metalográficas,
transportando
los
estados quánticos y almacenándolos, en
el medio biológico, en registros espacio
temporales, codificados a lo largo de la
flecha temporal, mediante un antes y un
después, en forma de memorias.
Por lo general, el intercambio memorial
va asociado a ciertas regularidades,
puesto que vemos aparecer una función,
de
organización,
estructura
y
comportamiento, de los cuerpos en
presencia. Ya sea en lo referente a la
emisión-absorción de las energías; al
equilibrio térmico local; O a la
frecuencia resonante de la matriz física
que
el
referencial
proyecta,
genéticamente,
hacia
el
futuro.
Estableciéndose una estructura de
comportamiento, de la energía-materia,
que se irradia en el tiempo a través de la
membrana.
Desde esta perspectiva, la memoria
actuaría expresando una información
registral, como una acumulación
asociativa de datos, en un medio
contable según el esquema.
Sitio donante- Memoria--Sitio Receptor.
Ahora bien la expresión, temporal y
espacial, de los flujos de información
abre la puerta a una variabilidad de
experiencias memoriales distintas.

Con esta función los datos dejan de ser
una acumulación asociativa en un
medio contable para articularse en
flujos. De ahí surge el estado de
experimentación de los sustratos
biológicos y la discernibilidad por
criterio representativo estadístico.
Está indiscernibilidad conlleva un
estado
de
experimentación
pluricomplejo, de n- tiempo n
dimensiones, del sustrato biológico
resuelto por criterios representativos
estadísticos.
Al estudiar el comportamiento a fondo,
vemos que, en la mayoría de los casos
la información expresada no es la suma
de las cualidades anteriores sino una
estructura mórfica nueva, dotada de
propiedades operativas y creadoras de
un nuevo devenir biológico. Nos
hallamos en la inteligencia de lo vivo.
Texto adaptado Enric Capseta

2

SHAMBALA
La unión del pensamiento con la acción de la
materia toma cuerpo en la calidez del verbo
mediante la palabra. Ésta última es verbo y
acción equidista, entre la fe y la esperanza. Fe
como acción, esperanza mediante ilusión del
cambio y repulsa de los entresijos del día a
día.
La trilogía esperanza, fe y repulsa, nos
conduce al falso mundo del poder efímero y
descontrol interno, dónde el latido del
corazón, late discorde con el pensamiento.
Liberarse del descontrol y asumir el poder
auténtico, sobre uno mismo, que despliega el
autocontrol del alma de las emociones,
pensamientos e intenciones. Es penetrar en
Sahmbala, el auténtico poder verdadero no
visible desde fuera. Con Shambala ocurre lo
mismo que al trovador, las leyes de la retórica
acaban metamorfoseándose en las leyes del
amor. Y el corazón que late se funde con el
corazón que piensa.
La acción de Shambala, en el corazón, aporta
el poder de como hacerse y la perspectiva de
como verse. La puerta de este valle mítico,
que da acceso a dimensiones de mundos
paralelos de otros yos, custodiado por los
cátaros, ha sido ambicionada desde la
antigüedad a nuestra más reciente historia,
desde Napoleón a Hitler buscándola en
Montsegur o en Montserrat.
Shambala es un reino mítico, en forma de
ciudad etérea, que la tradición sitúa sobre el
Himalaya, lugar al que fluyen las almas para
instruirse. Shambala proviene del sanscrito
cuyo significado equivale a tranquilidad o
paz.
Persival

El camino de Shambala
Cuida tus Pensamientos porque se volverán Palabras.
Cuida tus Palabras porque se volverán Actos.
Cuida tus Actos porque se harán Costumbre.
Cuida tus Costumbres porque forjarán tu Carácter.
Cuida tu Carácter porque formará tu Destino.
Y tu Destino serás tú
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Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias
de
los
alumnos del cur per a
relaxar-se i meditar
He recibido una carta de Rosa, en la
que comenta que con la realización de
los estiramientos ha notado una
considerable mejoría de sus piernas
inquietas. Y no comprende porqué.
Amiga Rosa no siempre podemos
conocer las causas de todo. Lo que si es
cierto es que nuestro código genético
responde a diferentes estímulos, entre
ellos el movimiento coherente de los
músculos, como es el caso de los
estiramientos.
Ante la importancia y transcendencia
del tema consultado, me he visto
obligado, a desviarme de la temática de
los estiramientos
y realizar una
reflexión, que comporto con vosotros a
reglón seguido, sobre las piernas
inquietas.
Cada una de las células del organismo
funciona
como
un
capacitador
biológico, condensador de carga,
cuando la carga es óptima la energía
fluye correcta y libremente. Ahora bien,
en situaciones de vacío de carga
acontecen déficits o estancamientos en
el flujo MHGD de los fluidos.
Las causas del vacío de carga suelen ser
múltiples y variadas. Destaquemos,
entre ellas, los traumatismos, el micro
traumatismos repetitivos, las híper
extensiones articulares forzadas, los
déficits nutricionales y electrolíticos…
Una de las manifestaciones de este
vacío lo constituye el denominado
síndrome
de
piernas
inquietas.

Básicamente consiste en la necesidad de
mover las piernas, en situaciones de
inactividad o descanso, lo cual impide
conciliar el sueño al acostarse.
El objetivo del movimiento de las
piernas es la movilización de los
fluidos, evitando estancamientos y
puntos de parada, de los tejidos de los
fluidos empobrecidos, al objeto de
conseguir un reparto lo más equitativo
de cargas. Y no únicamente, como
suele suponerse, de neutralizar el dolor,
como solemos hacer a veces
concientemente, buscando la posición
antialgida.
En si, las piernas inquietas son, solo,
una expresión de una situación de
pobreza capacitativa, algunas veces
asociada a hiperactividad, con, o sin
síntomas orgánicos. Como el caso de las
personas con poca energía que siempre
están de mal humor, o enfadadas
consigo mismas, porque necesitan de la
energía del enfado para suplir el déficit
y proseguir su vida.
A veces las piernas inquietas van
asociadas a: parestesias nerviosas o
térmicas, acorchamientos. Lo cual
indica que no es solamente la carga sino
también el condensador el que empieza
a dañarse. En este estadio suelen
presentarse alteraciones mielínicas y
lipídicas de las membranas con variedad
de signos neurológicos.
Ante la prolongación de la situación de
vacío
la
afectación
genera
hiperactividad de los solutos, (Flujos
MHGD de los electrolitos), del plasma
sanguíneo, favorecedores de auto
agresiones, calor tóxico, de carácter
autoinmune.
O
bien
pueden
manifestarse disfunciones de índole
renal, con alteraciones bioquímicas en
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la discrasia sanguínea, y valores altos de
creatinina, pudiendo evolucionar, por
encima de 6 mg/dl en suero, hacia la
insuficiencia renal.
Es conveniente no permanecer largos
periodos con tonos bajo de energía, así
como respetar los ciclos descansoactividad y combatir el estrés, junto a
una dieta con abundante fruta y verdura.
Resultan útiles los suplementos
nutricionales como el aceite de Krill, los
suplementos con ARN o NADH así
como los electrolitos del agua de mar
tipo Quinton.
En el ámbito terapéutico vigilar el
colesterol y triglicéridos y ante una
situación de cansancio, agotamiento,
acudir al profesional y pedir analítica

ionograma urinario 24 h y valores de
creatinina.
Los estiramientos de meridianos son
extremadamente positivos ya que actúan
como movilizadores de la capacitancia,
MHGD, de las cargas. Y al tratarse de
un movimiento coherente, su actividad,
va dirigida, como un misil, al
reequilibrio de las zonas mas
perturbadas. A su vez la actividad
meditativa que va asociada consigue
una sincronización de la respiración,
muy alterada en estos casos.
A nivel clínico- experimental he
obtenido resultados muy relevantes
únicamente con el estiramiento de
meridianos asociado al silicio orgánico.
Enric

Efecto del silicio.(Transductor
opto quántico)
El silicio es un elementos de la tabla periódica del
grupo IV B familia de los carboníferos al igual que
el carbono posee carácter enlazante tretavalente,
pero a diferencia de esté sus enlaces son menos
estables. Característica que le otorga mayor
plasticidad y disposición de energía libre, no
enlazante, que lo hace adecuado para la
transducción de flujos de memorias entre tejidos
de diferente densidad.
La capacidad de transducción del silicio la
observamos en sus propiedades físicas. Ya que
posee la capacidad de transformar la luz en
electricidad, atrapando los fotones, procedentes,
de la materia ionizada del interior o del exterior
del medio biológico. Actuando a efectos prácticos
como un carburador. Puesto que intercambia
flujos y memorias entre tejidos de diferente
densidad.
El silicio ejerce además funciones de; Nutrición
mineral, imprescindible en la síntesis de colágeno
y en la regulación del metabolismo del calcio;
Plásticas y funcionales en el crecimiento de los
órganos y protección de tejidos.
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Los Electrolitos y la geometría de la vida, (el potasio- K).
Todos los procesos regenerativos son la consecuencia de la actividad plasmática en los
tejidos biológicos como intercambiadores electromagnéticos, es decir de fotones, entre
los tejidos orgánicos de diferente densidad. Tal es así que el tono vital energético de
todas las células orgánicas, proviene de la capacidad de las células, prioritariamente las
membranas celulares y vainas de mielina de actuar como capacitadores,
o
condensadores de carga.
En si la función capacitadora como de intercambio del movimiento de la materia y
energía entre los diferentes estados de agregación del medio biológico: sólido, liquido,
gaseoso y plasmático, depende de los electrolitos. Cada uno de ellos actúa como un
transmisor y resonador codificando un umbral de frecuencia concreta. Entre los
electrolitos más vinculados al medio membranario tenemos el K, Ca, Mg, P, Si.
Hoy abordaremos el K desde una perspectiva bioeléctrica.
Ya el numero 39 del Butlletí hacíamos referencia a las matemáticas y la geometría de la
vida, en el articulo establecíamos un vinculo entre la serie de Fibonacci y la geometría
aúrica basada en Φ. Y veíamos como en la representación grafica de esta sucesión
numérica obteníamos un registro similar al electrocardiograma ECG. Pues bien si
partimos del registro ECG y lo relacionamos con las fluctuaciones del K observaremos;
En descenso de K, un aplanamiento de la onda T, la aparición de ondas U dando la
impresión de prolongación del sector Q-T; En exceso observamos ondas T en pico,
prolongación del sector TR, perdida de ondas P y ensanche QRS. No hay otro elemento
más gráficamente ligado a la geometría de la vida.
Recordemos que en el ámbito biológico el potasio lo localizamos en el interior del
medio celular donde regula la parte hídrica del fluido (magnético- hidro-gaso-dinámico)
MHGD medio celular.
A.S.N.P.Q

Potasio en defecto.
-Aplanamiento de T (a)
-Aparición de U (b)
-Impresión de prolongación QT
Potasio en exceso
-T en pico (a)
-Prolongación TR (d-a)
-Perdida de P
-Ensanche QRS
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COCINA CON MARGARITA
Postre Medieval- Tarta de queso
Ingredientes.
3 Huevos
½ Kg de queso blando Mato o Burgos.
10 cucharadas soperas de azúcar.
1 cucharada de harina de maíz.
Elaboración.
Se baten los huevos y el azúcar, agregándole seguidamente el queso, previamente
cortado en trozos muy pequeños. (En la actualidad hay quién utiliza la batidora).
Se bate todo a conciencia y se le añade la harina de maíz. Una vez homogeneizado
vertemos el preparado en un molde, previamente untado de mantequilla. Y a la leña,
digo al horno.
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Remeis casolans
Aquesta secció es un recull de les receptes de la tradició popular, de
transmissió oral tal com ens han arribat, i per tant no suposa, en
cap moment, un remei per a cap malaltia. Si esteu malats aneu al
metge o personal qualificat.
El fruit de la melonera, que es té que menjar sol, o bé combinat en farinacis
o fuites assecades, es útil en anèmies doncs fa pujar els glòbuls rojos.. Té
propietats antitòxiques i antial·lèrgiques, ja que captura el calor que a
penetrar dins del cos; refrescant-ne la sang dispersant els coàguls, afavorint
la micció, eliminant-ne els líquids supèrflues.
L’afecta d’eliminador del calor intern el fa molt útil, no tant sols, per
aplacar la set intensa, si no a mes a mes, per a combatre la tos per
escalfament i els calors fora de lloc , així con les llagues bucals i nasals.
Cada part del meló te propietats diferents:
-El seu peduncle, s’empra des de l antiguitat com antiepilèptic.
-Les seves arrels son vomitives i purgants.
-Les llavors: dispersen els coàguls, purifiquen els pulmons, lubriquen els
budells extraient-ne els cucs i els netegen de carboncles.
-Les seves fulles desfan els coàguls eliminant-ne els picors.
suramfi@yahoo.es

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 Religiones-I
(Publicado en KARMA-7 en el nº 98)
Después de los últimos artículos sobre
la “elipse” publicados (nº 82Septiembre y nº 86-Diciembre, hemos

recibido plácernes de asimilación a
nuestros
postulados,
aunque,
mayormente nos han llegado muchas
consultas
a
las
que
hemos
correspondido en la medida que
alcanzan nuestros conocimientos al
presente; lo que quiere decir que
estamos ante un futuro progresivo, y
con la ayuda de todos, ya que en nuestra
investigación estamos abiertos a
cualquier
sugerencia,
estudio
y
experiencia que nos aporte, hemos de
conseguir, al cabo, la meta perseguida.
Para nuestros lectores atentos o
pendientes de la idea en desarrollo,
trataremos, hoy de dar un par de
respuestas a cuestiones que nos han sido
formuladas. Si el procedimiento tiene
buena acogida, puede resultar un medio
eficaz con el que seguir avanzando.
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Se nos ha preguntado, si, por concreción
de las Ciencias Mentales en que se
investiga y llegados definitivamente al
descubrimiento
de
las
Leyes
Universales al plano de la mente, aun
inéditas, (en nuestro caso, la de
Orbitaciones Elípticas) podría presentar
una “barrida de las religiones
existentes”. No rehuyendo la manifiesta
capciosidad, diremos que, por lo que se
aprecia actualmente, el prestigio de las
religiones muestra, de por sí, una crisis
progresiva que, de no retrovolverse,
podría conducir a su disolución. Élites
al frente de todo tipo de credos y sectas
espiritualistas, luchan con denuedo
hacia el triunfo de sus respectivas
verdades y promesas de salvación, con
un revitalizamiento y renovación
constantes, en adaptación a los tiempos
de el materialismo es la divisa
imperante.
Encomiable propósito del que no
pueden ni deben abdicar. Aunque,
mirándolo sin apasionamiento, libres de
fanatismo
y
condicionamientos
cualquiera,
enteramente
neutrales,
habremos de admitir que el grafismo se
sigue traduciendo en una curva
descendente, que induce a temer que la
quiebra sea solo cuestión de tiempo.
Precisamente esta crisis está dando
lugar a trasiegos por parte de los
desengañados y de los que, tratando de
satisfacer su ansia interna, acuden a
nuevas sectas, técnicas y demás
fórmulas, que, por sucedáneas, no
prometen mejor fin.
Emitidas estas particulares opiniones,
que,, comprendemos non serán (ni
deben ser) admitidas por todos los
lectores, cuya seguridad en si mismos
está fundada en la esperanza de la
persistencia de su credo particular, y
tanto sin la defección de las religiones
ha de llegar o no, nosotros podemos
pronunciarnos en que, por lo menos, el

conocimiento de las leyes universales y
especialmente la de orbitaciones
elípticas, si acaso, las justificará a todas
en sus mandamientos, en sus misterios,
en sus sacramentos y en sus ritos, como
en sus fenomenologías o milagros.
Así la circuncisión en los hebreos que,
“siendo por mandato divino” en
realidad no era ni más ni menos que la
disposición preclara de un líder
destinada a erradicar los males
venéreos; lo que se refrendaba en la
severidad con que era condenada la
mujer adultera.
Así como los musulmanes fieles al
Corán tienen prohibido comer tocino, en
el fondo para protegerles de la terrible
triquinosis. Así como se prescribe en
varia suerte de comunidades el ayuno y
la abstinencia, mandamientos que
fueron generalizados por la Iglesia,
indicados a la postre como una terapia
saludable para que el organismo pueda
operar su acción natural depurante. Así
mismo, en lo referente a lo no físico o
sea lo mental, no es dado, cotejándolo a
la Ley a que especialmente nos
referimos, encontrar uno a uno, el como
o el porqué de tal o cual rito, ceremonia
o práctica obligada o recomendada,
como de los efectos paranormales que
sin duda se producen.
Como ejemplo y refiriéndose al
cristianismo, por se la religión que en
sus diversas derivaciones ha influido
más en occidente, donde pertenecemos,
citaremos a la Eucaristía como
sacramento ideal, ya que la oblea
consagrada como Cuerpo del señor, es
el soporte físico que al entrar por vía
bucal, descendiendo por el tubo
gástrico, y mediante la fe preconcebida
el practicante consigue el efecto que
detecta ubicado precisamente dentro de
su pecho, centro radicante del yo
personal, de contactar con el Altísimo.
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Es evidente que el Gran Maestro sabía
muy bien lo que instituía ateniéndose a
las leyes universales que debía asaz
conocer, pues, no estando preparado el
género humano para entenderlo aun,
ideó el símbolo que permitía el carisma,
por su conducto. Ha sido preciso, en la
era moderna, llegar a saber que todo el
Cosmos funciona por elipses, para
poder dar una razón fundada a los
sistemas empleados.

elevado al plano mental, nos invita a
concienciarnos nos apoyamos o estamos
sostenidos por un “foco real superior”
del que estamos recibiendo las energías
de vida que se nos transfieren desde lo
mental a lo físico. Por tanto queda
justificada la Eucaristía como fórmula
idónea para abrirse a estas energías
sutiles e inteligentes que nos unen al
Todo, las que resumiendo, cual el
esoterismo instruye, podríamos nominar
AMOR

El principio de que “cada foco real
depende de un foco real superior”

INFORMACIÓN Y AGENDA
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CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum del
paradigma qúantic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes.

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 o Radio Forum en el 98.0.

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

PUBLICACIONES DE A. S. N. P
Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales.
Este libre describe como los vegetales metabolizan la luz y el papel que juegan los
meridianos en este proceso: energético, memorial, e informacional que va del
mundo físico al químico.
Sin olvidar la descripción y definición de la actividad funcional de los meridianos y
los vínculos de cada uno con las patologías del vegetal
Autor. Enric Capseta Ribas

Un libro imprescindible no solo para el manejo de la homeopatía sino un eslabón en
la ciencia con consciencia que posibilita tratar a todos los eres humanos.
Autor. Pau Santaeugenia Bueno

Una herramienta para la comprensión de las substancias elaboradas por el vegetal
para interaccionar con el medio los A.E
Autor. Enric Capseta Ribas

Una herramienta para la comprensión y entendimiento del mundo vegetal.
Este libro describe los diferentes criterios galénico-farmacológico, energético y
espagírico, de estudio y aplicación de las plantas medicinales desarrolladas a lo
largo de la historia.
Con el estudiante o aficionado adquiere un conocimiento firme y sólido, y le permite
si así lo desea desarrollar su propio criterio de estudio e investigación.
Autor. Enric Capseta Ribas
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