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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.

Medicina intronica, memorias y ley de
conservación de la información

información y a la concepción memorial
quántica.
Según el postulado esencial de la física
la información no se crea ni se destruye
solamente se transforma1, a modo de
ejemplo, cuando borramos un archivo
del ordenador, no lo borramos,
solamente evitamos recuperarlo, es
decir inactivamos la memoria.

El profesor Szent-Gyorgui Premio
Nobel
de
física:
dijo
“Estoy
profundamente convencido que jamás
llegaremos a comprender la esencia de
la vida si nos centramos únicamente en
el ámbito molecular. El mundo caótico
y sutil de las reacciones biológicas
viene determinado por la movilidad de
los electrones y únicamente puede ser
explicado por los conceptos de la
mecánica quántica.
Ello nos plantea la necesidad de
encontrar un ligamen que unifique en
una sola concepción los diferentes
mundos; El de lo infinitamente grande,
perfectamente conocido, descrito y
definido por ecuaciones matemáticas,
las de la mecánica clásica; y un mundo
caótico,
que
pone
en
jaque,
aparentemente, nuestro sentido común,
el mundo de lo infinitamente pequeño,
regido por la mecánica quántica.
La ciencia ha centrado todo el esfuerzo
en unificar en unas leyes ambos mundo,
más aún cuando la clara y dura realidad
nos demuestra que éstos mundos de
naturaleza tan dispar, que cohabitan en
nuestro interior en el mismo ADN. Éste
último el del ADN nos plantea un
auténtico dilema científico, ya que el
ADN interacciona desde el ámbito de
la biología hasta el de la mecánica
quántica. Y la propia existencia de esta
interacción contradice, aparentemente,
nuestro sentido común. Me refiero, en
concreto a la ley de conservación de la

Hawking al estudiar el fenómeno de la
gravedad quántica, en la que se
precipitan las partículas, que han sido
atrapadas por la inercia de un agujero
negro, llegó a la conclusión que la
información se perdía ya que al ser
engullida la partícula deja de existir y
jamás la recuperamos. De ser cierto,
nuevamente,
todas
nuestras
concepciones físicas se desmoronarían.
Pues serie imposible explicar las leyes
fundamentales,
incluso
de
la
termodinámica. Si la información no se
conserva la energía y materia no pueden
transformarse. Lo que, indudablemente
de ser cierto, derrumbaría e invalidaría
todas nuestras concepciones físicas. En
1

para la medicina intronica se “intercambia
interdimensionalmente, entre espacios-tiempos
diferentes, en forma de memorias”.
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si
Hawking
no
supo
valorar
adecuadamente el efecto relativista que
experimenta la partícula en el agujero
negro.
En realidad, en la singularidad, la
partícula sufre un gran incremento de
energía, lo suficientemente intenso para
transformar la masa “corpuscular” en
energía pura, simultáneamente en
múltiples
dimensiones,
efecto
holograma. Cada una de estas
dimensiones expresa solamente la
transducción de la información quántica
en forma de matriz memorial de datos
en una dimensión temporal cualquiera.
De tal forma que un observador que se
halle fuera del campo de interacción del
agujero solo será capaz de observar una
dimensionalidad, es decir un espacio
tiempo concreto de los n-infinitos
espacios. Al aplicar el principio
holográfico, tal como reconoció
posteriormente Hawking, la ley de
conservación de la información estaba
salvada y con ello nuestra propia
termodinámica.
Recordemos que la quántica considera
la materia del universo como un edificio
de n-regiones temporales que contienen
paquetes de energía formados por
tiempo. y cada una de estas expresa una
dimensionalidad física concreta al ser
activada, mejor dicho transductada, y
transmitida “alostericamente” por las
memorias quánticas.
.
Esta ley resulta junto a la ley de
conservación de la energía y materia
esencial para comprender el efecto
dimensional de la memoria. Podemos
decir que la memoria se expresa de
manera holográfica en el ámbito

ondulatorio y “alosterica” en el ámbito
corpuscular de la materia biológica.
Hecho esencial que permite la ligazón
entre la mecánica quántica y la biología
molecular, situándonos ya en la
Medicina intronica que desde hace años
vienen desarrollando los profesores D.
Domostron y el Pr. Dr. Christian Daniel
Assoun.
A su vez la ley de conservación de la
información y la concepción memorial
nos permite, en palabras de Ramón
Pedrosa
“acudir
a
la
escala
polidimensional partiendo de la primera
dimensión, contenida, naturalmente,
dentro de la segunda y esta, asimismo
dentro de la tercera en la que nos
movemos, de la que, por regla de tres,
se deduce que ésta (tercera dimensión)
ésta contenida en una cuarta. Con lo que
queda dicho que este universo…, no
empieza de cero sino que depende de
otra
energía
esencial
superior,
inagotable,
mantenedora
de
las
dimensiones a considerar de inferior
escala vibracional”.
Es esta transducción memorial de la
información
en
su
expresión
dimensional
la
que
acaba
transformándose,
mejor
dicho
transductándose en lenguaje para ligarse
con la biología a través del cerebro
mediante
el
pensamiento
con
independencia de la funcionalidad
hemisférica es decir lógica o analogía
de éste. La resultante es clara; mente es
a cuerpo como materia es a energía y la
información
memorial
codificada
mediante el lenguaje liga el cuerpo con
la mente el hacer con el ejecutar.
E.Capseta
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Geometría y memoria
del agua.
El agua posee la capacidad de captar la
energía y materia del cosmos
El agua es sin genero de dudas uno de
los elementos bióticos necesarios para
el desarrollo de la vida, concentra
difunde y transmite materia, energía e
información ya que memoriza todo lo
que en entra en contacto con ella.
podemos abordar el tema de la memoria
del agua con el siguiente ejemplo.
Tomad cualquier sustancia nivelada y
colocad en su centro un recipiente lleno
de agua, rodeadlo con varias sustancias;
de diferentes colores, teniendo cuidado
de separarlos entre ellos por una
distancia apropiada. Verted luego el
agua y dejadla fluir en arroyos por todas
partes, cada uno se teñida con el
respectivo color, entiéndase impurezas,
de la zona por la que atraviesa; Este
sencillo experimento nos permite
aproximarnos al comportamiento del
agua y de la memoria.
El agua tenida del ejemplo es el
equivalente a una memoria transducta,
no armónica, ya que arrastra las
peculiaridades del terreno por el que
atraviesa, pero estos si la naturaleza del
agua. De igual forma que una semilla es
modificada por la tierra. En vista de ello
se hace imprescindible “limpiar” el
agua de posibles impurezas, memorias
táricas o nocivas, y que esta al atravesar
por determinados lugares arrastra
contenidos que no siempre son
favorables a las condiciones vitales.
Para ello recurrimos a la tecnología, me
refiero más concretamente al método de
la
osmosis
inversa,
ya
muy
popularizado.
¿Pero en que consiste ésta? Veámoslo
seguidamente. Colocamos en un
recipiente de agua una membrana
semipermeable (Fig-a).

Fig-a. Recipiente con membrana semipermeable

Seguidamente disolvemos en el agua
sales minerales. Las sales ejercen un
potencial electroquímico que atrae hacia
si las moléculas de agua dándonos como
resultante un incremento del volumen
en la porción del recipiente que hemos
disuelto las sales (Fig-b, lado derecho).

Fig-B. Perdida de uniformidad del agua

La presión generada en el como
consecuencia del incremento de
volumen sobre el recipiente es
equivalente y mesurable en términos de
presión atmosférica y recibe el nombre
de presión osmótica. Para volver al
equilibrio inicial podemos hacer dos
cosas: modificar el volumen del
recipiente aportando o extrayendo agua,
o bien ejercer una presión que neutralice
a la presión osmótica.

Reactivación de la memoria del a agua mediante
gemas.

En cualquier de los dos supuestos
obtenemos una modificación de la carga
4

salina que se traduce en
modificación del volumen ya sea
ganancia o perdida de agua. Es
segundo efecto el que se conoce
osmosis inversa.

una
con
este
por

La osmosis inversa es un método eficaz
para limpiar el agua de impurezas
químicas e inactiva ciertos “tintes” de
memorias.
Digamos que el agua de osmosis es un
agua “perturbada” en la que hemos
eliminado impurezas pero en la cual las
memorias transductas, que contiene no

Lenguaje y química.
La energía al penetrar en la materia
intercambia su inercia y potencialidad
en una jerarquía de funciones que
responde a un código o sintaxis.
Como toda sintaxis expresa un lenguaje
en términos de ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Dónde?
El ¿Qué? nos introduce en la función de
ejecución directa hacia el objeto,
equivaldría al complemento de objeto
directo en el ámbito gramatical, y su
traducción es binaria ya que consiste en
relajar y estimular.
-Así los esteres, aldehídos y cetonas
poseen poder relajante. Los óxidos,
alcoholes, fenoles y monoterpenos
actúan estimulando.
Podemos responder ya a la pregunta
¿Qué hacen? respondiendo relajar o
estimular.
Vayamos ahora a las siguientes
preguntas.
¿Cómo? La respuesta implica un
esquema un plan modelo o programa
¿Cómo lo hacen? Cediendo protones
mediante reacciones de transferencia de
protones transformando los átomos en
hidrogenóides
o
bien
mediante
reacciones
de
transferencia
de

han sido reactivadas ni poseen una
resonancia biótica con el medio. para
ello hemos de recurrir a la fractalización
haciendo circular, repetidas veces, por
un circuito de naturaleza elipsoidal en
donde el agua permanece en contacto
con
ciertas
configuraciones
cristalográficas, sumergidas en ella para
que ésta vibre en armonía con las
frecuencias
cósmico-telúricas
del
medio.
E

Persival

electrones (redox), es decir cediendo
electrones e intercambiando los
elementos con las funciones químicas.
¿Dónde? En la periferia, en las cadenas
lineales o extremos y en las cíclicas en
el interior.
O bien en las
ramificaciones. Así los óxidos, ácidos y
algunos grados de alcoholes 1 y 3
actúan centrífugamente en la periferia.
Las cetonas lo hacen, centripetamente,
en el interior de las cadenas.
Localizamos
también
funciones
ejecutables en las ramificaciones como
los alcoholes de 2 grado y fenoles.
¿Cuándo? implica una modalidad una
fase o desfase esperando una
circunstancia temporal CCT n o es lo
mismo el trabajo en la fase lineal que en
la cíclica.
Como ejemplo viviente de esta sintaxis
tenemos los A.E que memorizan este
código jerárquico en un patrón o
modelo de interacción que dialoga con
nuestra biología ya sea: relajando,
estimulando…,
cediendo,
transfiriendo...
Curiosamente
nuestro
modelo
mecanicista rechaza la concepción
memorial.
Susana
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S.O.S Abejas

(Prohibición de
los insecticidas nicotenóides)
La Unión Europea concede una
prohibición de dos años de los
insecticidas nicotenóides por ser
potencialmente peligrosos para las
abejas,
Insecto reposando en el agua

Desde estas líneas aplaudimos la
prohibición y deseamos que esta se
transforme en definitiva.

En si toda la materia es hueca lo que
nos da la apariencia de solidez es el
movimiento de las moléculas en las que
se agrupan los átomos para darnos
configuraciones geométricas. Cada una
de estas configuraciones: atrae, repele y
además concentra cargas eléctricas, es
decir se comporta como un imán y
como un cubo o recipiente.
En el agua la fuerza que mantiene en
tensión las moléculas en grado
suficiente para que el mosquito no se
hunda se denomina movimiento
browniano. Y aunque inapreciable en si,
a simple vista, este movimiento,
consecuencia de la tensión superficial,
es decir de la tensión atómico molecular
del agua, es el causante de su
comportamiento

Y para comprenderlo deberemos dar un
rodeo

Si La tensión superficial desapareciese
bruscamente de agua de los mares y
océanos, éstos precipitarían al fondo
todos los seres del mar, desde algas,
peces incluidos, hasta los barcos que
por su superficie se desplazan. Como
parece ocurrir espontáneamente en
algunas zonas del globo entre ellas el
triangulo de las Bermudas o el del
Silenci cerca de Mallorca

Si observamos a determinados insectos
en un estanque o charca veremos que
estos son capaces de permanecer
estables encima la superficie del agua
dándonos la impresión que para el
insecto el agua se comporta a fines
prácticos como un sólido.

El movimiento browniano determina la
calidad y coherencia del agua ya que
permite a los seres vivos vivir en el
entorno acuático, pensemos en el pez
vive en el agua pero no forma parte de
ella. Para que el pez viva en el agua sin
formar parte de ella es preciso que

En realidad el efecto de los nicotenóides
no responde a causas bioquímicas sino
biofísicas Ya que poseen la capacidad
de cortocircuitar la conductividad
eléctrica de las membranas celulares
actuando como un veneno para las
abejas.
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exista algo que separe y a la vez una
ambos medios.

Cuando los elementos constitutivos de la matriz
liquida del agua vibran en fase surge el efecto “filtro
electroestático.

Para mantener la tensión el agua precisa
de una nutrida cantidad de cargas
eléctricas y de la capacidad de condesar,
en una sola entidad, las radiaciones
vibracionales de los elementos que
constituyen su matriz líquida. La
alteración de uno de estos factores o los
dos genera modificaciones en la tensión
superficial
lo
que
implica
modificaciones
en
el
filtro
electroestático y
la consiguiente
perdida, caída de coherencia con
precipitación… coloidal, proteica…

En esta línea vemos el agua del mar
desprenderse
de
todos
los
contaminantes.
El agua escupe, lejos de si, toda
sustancia ajena, discorde con la
radiación biótica, de tal forma que los
contaminantes se hallan disueltos sin
formar parte de ella, al igual que los
peces o los mamíferos terrestres en el
aire , pero no mezclados con la
radiación biótica de sus componentes.
Dicho de otra forma estos no son
capaces de penetrar en su entramado
atómico-molecular, comportándose el
agua como un cubo o recipiente que
además de acumular agua acumula
cargas eléctricas, actuando como un
filtro electroestático. Es este mecanismo
de filtraje, que acumula y concentra
tanto la polaridad como la cinética de
las
cargas,
mantenido
por
el
movimiento browniano el que evita la
contaminación del agua y a la vez nutre
radiativamente a los seres que habitan
su entorno.

Los nicotenóides actúan inhibiendo la
radiación biótica que posibilita al agua
de los fluidos biológicos de las abejas
condensar
las
cargas
eléctricas
generándose un efecto comparable a
querer recoger agua, cargas, con un
cubo agujereado en el fondo. Con el
cubo
roto,
entiéndase
filtro
electroestático, los fluidos de la abeja
no tienen defensa y son permeables a
virus y bacterias.
Mas aun en seres que precisan del
sistema condensador para encender el
metabolismo y convertir o la energía
fotónica gravitacional y taquiónica en
energía eléctrica.
Enric
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Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias
de
los
alumnos del cur per a
relaxar-se i meditar.
Nuestro amigo Evaristo nos comenta lo
siguiente. Desde hace un par de años
parecía de acúfenos intermitentes, estos
aparecían tras el manejo del martillo
neumático, la motosierra, así como
maquinaria estridente en ruido. Ahora,
desde que realizo los estiramientos, esto
no me ocurre.
Pero cuando acabo de manipular el
martillo neumático sigo teniendo la
sensación que todo el cuerpo sigue
moviéndose o vibrando. ¿Tiene esto que
ver con los estiramientos o es
simplemente una casualidad?
Respuesta. Este efecto que describes es
parecido al observado en los marineros
que han permanecido largo tiempo
navegando y que durante unos minutos
u horas, al tomar tierra, tienen la
sensación de que se mueve el suelo.
Esta reacción no es patológica sino
fisiológica ya que consiste en una
resintonización
tensión
residual
integrada en los músculos y tendones,
conocida como transegridad.
Prosigamos si a este factor le añadimos
el típico mareo por mar brava veremos
generarse un vacío de estomago. Y
cuando el estomago se halla en vacío el
medio biológico recurre a las energías
ancestrales, antes de
inducir el
descenso de la energía a la parte inferior
del cuerpo, lo que provoca los
zumbidos.
En ti el manejo continuado del martillo
neumático genero el mismo efecto. Es
decir
el
estimulo
continuado
desincronizo la tensión integrada de los
músculos y tendones. Proceso que fue
agravado por el vacío de la energía del

estomago. Obligando a la energía
ancestral a tomar el relevo, de ahí los
zumbidos.
En este aspecto cabe recordar que en
medicina china la oreja es el lugar de
reunión de las energías ancestrales.
Cuando el estomago esta en vacío, los
meridianos ancestrales están también en
vacío, y LA ENERGIA DESCIENDE a
la
parte
inferior
del
cuerpo
descompensado la presión y provocando
los zumbidos.
El hecho que hayas mejorado con los
estiramientos demuestra, de forma
práctica, que aun nos hallamos en una
reacción fisiológica compensadora
alejada del umbral patológico. Pero
como tú mismo has podido comprobar
en la práctica de los estiramientos
resulta insuficiente, puesto que persiste
la sensación de temblor, por lo que te
aconsejo que continúes con la misma
pauta de los estiramientos.
Ten en cuanta que el estiramiento en si,
exprime la energía estancada en
músculos y tendones y cuando este se
acompaña de una pauta respiratoria
concreta añadimos conciencia al
movimiento. Conciencia que nos facilita
sincronizar la intención con el
movimiento dándole al medio biológico
nuevamente un
patrón modelo
coherente a seguir.
En el contexto terapéutico de la
medicina tradicional china tenemos
constancia: que un grupo determinado
de alimentos nutren específicamente la
energía neuroendocrina del estomago, y
otro grupo reconducen la energía a
contracorriente hacia la parte superior
del cuerpo con lo que refuerzas el
patrón coherente. Y si a pesar de ello,
continuas con el trastorno puedes
recurrir a la fitoterapia o bien a la
acupuntura. Moviéndote dentro de estas
medidas evitaras que la alteración
funcional
pueda
instaurarse
en
patología.
Enric
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Cocina con margarita

La coca de Sant Joan (Sant Juan).

A petición vuestra repetimos la receta de la Coca de Sant Joan.
Receta
Antes de nada se tiene que ir a una papelería a comprar papel de barba o de notario. Es
el antiguo papel que los comerciantes envolvían los embutidos que te vendían. No sirve
poner papel de aluminio ya que este último suele pegarse a la coca.
Ingredientes
500 gr. de harina,
400 gr. de azúcar,
100 gr. de piñones del país,
200 gr. de fruta confitada,
100 gr. de almendras molidas,
50 gr. mantequilla,
30 gr. de levadura de panadería, o 1
sobre de royal (queda mejor con la de
la panadería). 1 sobre de vainilla (de
hacer flanes, tipo Potax),
4 huevos.
1 taza de leche
1 cucharada de aceite.
Elaboración
-Batir las yemas, el azúcar, la vainilla, el aceite y la mantequilla, previamente
derretida en una sartén (durante 10 minutos).
-Añadir la leche, la almendra rallada, la harina y la levadura.
-A parte, batir las claras a punto de nieve (tipo espuma). Seguidamente se mezclan con
lo anterior.
Nota importante
Todos los ingredientes tienen que prepararse el día antes para que reposen y fermenten.
Poned los ingredientes en un molde rectangular que son aptos para este tipo de postres.
Se untara el molde con aceite y se espolvoreará con harina.
-Si el horno es de gas: Procedemos a dorar primero por debajo y después por encima.
Entre medio si ha subido la masa colocar la fruta y piñones con gracia y armonía.
-Si es eléctrico: por debajo ya suelen dorarse solo.
En el primer horno a fuego medio y con el eléctrico a tope.
Vigilarla. Estará hecha cuando pinchéis un palillo plano y salga limpio, sin restos de
masa, sino es que no está cocida
Feliz solsticio de verano.
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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.
TIRANDO DEL LA MANTA
(Publicado en KARMA-7) en el nº-161
Una frase hecha que determina la
disposición a hablar claro de renunciar
públicamente a la existencia de unas
irregularidades, es la de “tirar de la
manta”. Pues bien, nos ha parecido que,
hoy día, en vísperas del año 2000, ante
el batiburrillo9 existente en el ámbito de
lo “psico-espiritual”, ya es llagada la
hora de tirar de ella, si es que nos
queremos salir del marasmo de las
infinitas diversidades a toda luz nefastas
por causa de tal promiscuidad, a cuya
vista solo nos es dable deducir que, o
todas las religiones, sectas, filosofías y
derivados, son absolutamente falsas, o
que, aun habiendo sido originadas y
asimismo actualizadas de buena fe,
presentan un evidente atraso, en
relación a los avances conseguidos por
la moderna tecnología. Desequilibrio
nada deseable al imperar el orgullo de
ser creadores de la maquinaria capaz de
arrastrarnos
al
abismo
de
la
autodestrucción, a falta de un
conocimiento mental unificador.
Nos permitimos este reto, desde la
plataforma que nos otorga la
Parapsicología, siendo esta, con todo y
sus grandes carencias la formula ideal
metódica y rigurosamente científica, por
la que llegar a la Verdad objetiva. Que
nadie tome a la referida Parapsicología
como un simple motivo de curiosidad.

Su misión es demasiado importante para
que se relegue a mero entretenimiento.
La investigación en profundidad de los
fenómenos llamados “’para-normales”,
nos ha de dar respuesta entre tantos
interrogantes pendientes, alo que las
religiones han dado en llamar misterios
intocables, e irrumpiendo con ello, a lo
sobrenatural, incluidos los milagros;
tabus que han conseguido mantener
inhiestas las murallas limitadores del
progreso.
Este es el motivo por el que, al sesgo de
la ignorancia, han pululado las
religiones, sectas, gurús, swamis,
manthamas, etc, etc, y sus técnicas
mentales a gogó.
Igual que han ido homologándose una a
una las leyes universales en el orden
físico tangible, se impone ya, el ir
hallando las que rigen en el plano
complejísimo de la mente; no tan
inasequible como para que a estas
alturas no haya sido reconocida aún
ninguna
de
las
tantas
como
indudablemente existen.
El propio nombre de nuestra entidad
CENTRAL
DE
ESTUDIO
EN
PARAPSICOLOGIA DE LA LEY
UNIVERSAL DE ORBITACIONES
ELIPTICAS AL PLANO DE LA
MENTE, indica claramente nuestra
porfía en una investigación, que nos
permite especular en una hipótesis de
trabajo, capaz de dar razones lógicas del
porqué de los efectos logrados por
cualquier técnica mental conocida,
entiendo por delante que, todos los ritos,
simbologías,
mantras,
mándalas,
ceremonias, oraciones y sacramentos
cualquiera que se configuran o no con
practicas
religiosas,
incluida
la
superstición, los placebos, la sugestión
y la autosugestión, son simple formulas
de soporte, basadas siempre en una fe
subjetiva.
En su afán de hermanar lo físico con lo
mental, Kepler dedico su vida a la
búsqueda de la “armonía universal” que
cifraba en una figura geométrica,
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dándosele por fracasado el empeño. Lo
curioso es, que reconociendo la
eliocentricidad copernicana, él es quine
descubrió que las orbitaciones no son
circunferenciales, sino elípticas.
He aquí sus tres leyes cósmicas
incontrovertidas; la figura geométrica
tan arduamente buscada. Nos quedamos
con la duda de si, antes de su muerte,
llego a tener conciencia de que había
dado con la tan anhelada armonía.
Nosotros, cogiendo su antorcha
arrinconada por cientos de años,
propalamos que la elipse es la mecánica
que,
asimismo,
actúa
con
concatenación, en el plano de la mente;
con lo que el Universo se nos presenta
en un todo físico y mental,
armonizados.
A saber: Cada ser, vive y persiste en
equilibrio psico-somático a su nivel
correspondiente dentro de la escala
vibracional, rodeado de un campo de
fuerzas
elíptico,
cual
en
el
macrocosmos, ubicado el “foco real” o
núcleo de tal elipse, en el propio
individuo, dependiente siempre de otro
foco “real superior” sea en razón de su
peso especifico como masa a como
nivel mental.
Considerando pues, que en el orden
psicomental, el proceso tiene lugar a un
estrato superior al de la materia, o
estado calificable de cuarta dimensión,
es obvio que ésta actúa muy por encima
de la tercera que es nuestro medio, al
igual que ésta otra predomina
absolutamente sobre la segunda y
asimismo la segunda con relación a la
primera que es la línea; reconociendo lo
cual se nos hace comprensible la
transcendencia “tiempo-espacio” que
caracteriza
la
fenomenología
paranormal.
Los prodigios inexplicables de todos los
tiempos, lo misterioso, la magia, en
suma los llamados poderes de la mente,
dentro o fuera de las religiones, no son
mas que el resultado de un mecanismo
que se propulsa siempre que se ha

acudido a símbolos de fe, verdadero
apoyo, aunque abstracto, mediante el
que realmente contactamos con esta
ultra-dimensión transmutante del orden
físico
La llamada “fe”, pues, no es más que
una palabra que pierde su sentido de
sobrenatural, ante el conocimiento de
que
cualquier
fenómeno,
es
simplemente consecuencia de una
mecánica natural, lógica, justa y más
tarde o temprano, comprobable.
Ardua tarea en la que estamos
comprometidos todos los aficionados a
las “paraciencias”
Si reconocemos por principio que la
Sabiduría es una, lógica, justa y, a la
corta o larga, denostable, estaremos en
el camino de unir todas las creencias en
una
sola
“verdad-científica”
indiscutible; ello sin menosprecio de las
verdades dogmáticas que han estado
prevaleciendo, con todos sus tremendos
errores, considerando cumplida su
misión primeriza y ejerciendo un gran
servicio en su día, justificada su causa,
si cabe, hasta el limite de su caducidad,
en que, irremisiblemente habrán de
pasar al archivo de la historia. Llegado
este momento, cada persona, podrá,
orar, meditar,, o participar de cualquier
rito, sacramento o técnica de lo que
realmente esta haciendo, o sea:
Polarizar energías en su propio “focoreal” de la elipse así activada;
independizada ya de jerarquías, gurús,
sectas y religiones de cualquier tipo, en
una evolución progresiva hacia su
propia realización.
“Tirar de la manta, pues en nuestro
caso, equivale a ventilar todo
oscurantismo, entendiendo que la
Parapsicología, contrariamente a la
reserva
que
aconsejan
muchos
parapsicólogos
timoratos
condicionados,
debe
intervenir
abiertamente en el campo de lo
psíquico, como en el mental, el
espiritual y, por ende, en lo religioso.
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Ya el Papa Juan XXIII, mostrando una
gran visión, provocó el Concilio
Vaticano II, según la frase por él
acuñada. Fue un encomiable intento
para ponerse al día; ir arrinconando
todos los convencionalismos caducos,
producto de siglos de atraso. Dentro de
la civilización occidental imperante, dio
un buen tirón de manta, pero,
desgraciadamente no vivió lo bastante
para lograr ni el ecumenismo deseado,
ni conseguir equiparar la causa
espiritual a la científica.
Alan Kardec, el gran codificador del
espiritismo, por más que en toda su
bibliografía se repita una y otras vez en
la necesidad de investigar por la razón y
la ciencia, también ha sido desoído: No
obstante y haber sido respetados sus
esquemas, válidos en su tiempo, y aún
ahora, se ha cedido a los parapsicólogos
la investigación y por tanto el liderazgo;
por consecuencia, la gran disparidad de
criterios en liza, están reportando
desprestigio
a
esta
modalidad
espiritualista.
Hay
que
acelerar
el
proceso
investigativo, hasta hallar y determinar
las Leyes que rigen en el plano mental y
espiritual, por lo menos hasta un nivel
válido a la comprensibilidad. De capital

importancia la ley capaz de definir la
supervivencia del alma, partiendo del
principio que “nada se crea ni se
destruye, solamente se transforma.
Otro principio que reza “no hay efecto
sin causa” ya que se hace extensible a la
posible Ley de “Reencarnación” o de
“Karma”. También las leyes que
infieren
en
el
fenómeno
“Extrasensorial” (PES), o PSIGAMA,
como los PSICAPA. Las que concurren
con la transcendentalidad al “espaciotiempo”, en cuanto a la transmutaciones
de la materia calificadas de milagro
sobrenatural o efecto maravilloso
inexplicable. Son un sinfín las Leyes
Universales a registrar, entre las que
nosotros estudiamos especialmente la de
orbitaciones Elípticas al Plano de la
Mente, como básica para esclarecer el
misterio humano.
el objetivo final consiste en que, al
cabo, todas las universidades del mundo
al unísono impartan la VERDAD
UNICA o VERDAD CIENTIFICA,
capaz de aglutinar en una común
sabiduría, a toda la humanidad.
Condición ideal para la Paz en nuestro
Mundo.
Es obvio que para llegar a ello, habrá
que seguir tirando de la manta.

INFORMACIÓN Y AGENDA CONFERÈNCIES /
CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum del
paradigma quántic : 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.
En preparación Curso de Biocoach. (Por Pau Santaeugenia y Enric Capseta)
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Biocoach se define como el entrenamiento de la vida es una herramienta, para sanos y enfermos, que
integra la ciencia con consciencia a la gestión del bienestar y al arte de curar a partir de la consciencia
individual del sujeto.
taller-I.

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
Para p/madres de niños/as entre 2 y 6 años
Talleres vivenciales destinados a trabajar y reflexionar sobre el lugar que cada uno y una ocupamos
dentro la familia frente a los temas tratados.
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CURSOS. A CARGO DE:
Juliana Vieira Martinez, psicóloga y psicoterapeuta, especialista en prevención y facilitadora de grupos
de embarazo y crianza en Migjorn.
Noemi Codina, terapeuta corporal, acompañante de Mar de Peixos y facilitadora de grupos de embarazo
y crianza.

TEMAS A TRATAR

LÍMITES:

SEXUALIDAD
Cómo enfocar los límites en la infancia.
Cuál es nuestra relación con los límites
para favorecer el contacto con uno
mismo y con el entorno?

CONFLICTOS:

Entendiendo la agresividad y su función
en la vida y la posibilidad de
acompañar los conflictos en lugar de
resolverlos. Diferencias entre
agresividad y destrucción.

Los miedos, interferencias, tabúes... que
nos dificultan a la hora de ver y
acompañar la sexualidad de los
niños/as.
HORARIO 15:30 A 18:00H
Sábados: 29Junio / 27Julio /
PRECIO: A los que se apunten a todo
el ciclo: 40,00€ por persona / 50,00 por
pareja. A sesiones puntuales: 45 Por
persona 55,00 por pareja
INSCRIPCIONES: 677212037(Juliana)
Debido al trabajo vivencial, no habrá el
espacio reservado para los niños.
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II-Curso de Introducción a la
NATUROPATIA QUANTICA en BARCELONA
El Ser Humano, tomado como referencial biológico, es una estructura compuesta físicamente
por campos de Energía y Materia, estructurados y organizados mediante una codificación
múltiple de información, de memorias tanto arquetípicas como temporales que interactúan en
el plano espacial y biológico.
En esta interacción constante acontecen una serie de estímulos, a manera de una red compleja
de factores múltiples que vienen a coincidir en la dimensión Espacio-Tiempo para
modificarla.
EL LUGAR DE ENCUENTRO DE ESTOS FACTORES LO CONSTITUYE EL MEDIO
BIOLÓGICO
EN ÉL ACONTECE LA ADAPTACION ORGANICA
mediante el manejo de múltiples factores químicos como los Nutrientes Minerales, las
Vitaminas, los Aminoácidos y de otras índoles, como son el Color, el Sabor, la Belleza, el
Afecto, la Espiritualidad… etc.
El conocimiento del intercambio de la Información ENTRE EL TERRENO Y LA ENERGIA
concierne al Estudio de las TERAPIAS QUANTICAS.
El Curso Introductorio de Naturopatia Quántica pretende Alimentar el Campo
TERAPEUTICO - cualquiera que sea su especialidad- con Bases Científicas Sólidas y
Unificadas, fundamentado en las leyes que rigen la materia y los fluidos biológicos. En este curso
aprenderemos, entre otros:

 Nociones básicas de la Naturopatia Quántica
 Nociones de anatomía y fisiología energéticas
 Detección y lectura de Estados de movilización, saturación, bloqueo y dimensión del
terreno biológico
 Técnicas aplicadas –kinesiología, entre otras- para detectar las alteraciones en los flujos
del terreno biológico
 Criterio quántico de aplicación en Terapias Informacionales- tales como la
Oligoterapia- que nos permiten criterios de selección adecuada de los complementos
oligo-terapéuticos
 Aplicaciones prácticas de la quántica en diversas terapias: Cromatoterapia, Acupuntura,
Fitoterapia, Dietética, Aromaterapia, etc. Y en técnicas cualitativas diversas como es el
caso del Estiramiento de los meridianos
 Instauración, seguimiento y previsión de las alteraciones del terreno

Presentador: Enric Capseta- (Naturopata Quántico, Dipl. Acupuntor) tel. 650664364
Organiza: Associació per la Salut Natural i Paradigma Quàntic
Fecha: fin de semana a mediados de Julio 2013 – será acordado con el conjunto de los participantes.

 Duración: 12 Horas -aprox..
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