Butlletí Electrònic
(L´espurna d´ un nou paradigma)
Associació per la Salud Natural i Paradigma Quàntic
Dipòsit legal B-12832-2009
butlletiaula@consultorineftis.org

Nº-50 Maig-Juny 2014
paradigmaquantic@consultorineftis.org

Revista oberta a la lliure participació sobre naturisme, teràpies naturals, educació i el
desenvolupament del paradigma naturista.
Col·laboren: E. Capseta, M. Estellés, C.D Assoun, P.Santaeugenia, S.Ramirez, J. Sola, A.
Gonzalez, Patrícia Gallart, Sonia Ruíz, Maribel Calpe.
Advertiment important les opinions dels articles signats son responsabilitat exclusiva dels seus autors. La revista no té perquè
compartir necessariament les opinions exposades.

Paradigma, patología, genetica y memoria.Pág.-2.
Definición de medicina quántica. Pág.-3.
Boletin interno “El sueño” Pág.-7
Cocina con Margarita “Ancas de rana con espárragos”.Pág.-8
El Rincón de la Historia “La Elipse Mental y los artistas. Pág.-7
Información y agenda.Pág.-9

1

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.
Vista la biología desde la genética
parece constituirse un determinismo
Gen Alterado = Patología.
No obstante para constituir lesión un
gen alterado debe transcribirse a lo
largo de un intervalo temporal que
transcurren desde al ADN al cuerpo
físico, primer y último eslabón de la
cadena. Y una vez instaurada está la
posibilidad de interferir en el ámbito
farmacológico es particularmente nula.
Sin embargo constatamos clínica y
experimentalmente como determinadas
plantas,
alimentos
y
técnicas
cualitativas actúan, a veces, de forma
contundente. Actuación que la tradición
milenaria china ha sabido utilizar pero
no explicar, la medicina biológica es un
claro ejemplo. Y demuestra la
posibilidad
de
intervenir
con
anterioridad a la expresión bioquímica
del gen. Hecho que no seria posible de
no existir un denominador común o
parentesco denominado memoria
La quántica considera la materia, y el
medio biológico no es una excepción, como
un edificio que contienen paquetes de
energía formados por tiempo denominados
quantos que se manifiestan algunas veces
como onda y otras como partículas, que al
interconectarse dejan siempre, tras su paso,
en el espacio una huella denominamos
memoria, y a la genética el su desarrollo
temporal, en el medio biológico de la
memoria

Energía

Materia

Registro

Las
memorias
intercomunican,
mutuamente y entre si, las emisiones y
absorciones de energía en patrones
regulares desde el mundo de la materia
ionizada hasta el apantallamiento total
en el estado fundamental. Y enlazan el
proceso físico que nutre el medio
biológico de energía química eléctrica y
electromagnética. En definitiva el
mundo físico con la biología.
Gracias a las memorias la vida huye del
comportamiento caótico ya que
suministra una estructura biofísica,
coherente y sinérgica.
Biofísica al expresarse en un espacio
tridimensional
en
la
biología.
Coherente, ya que vincula toda su
actividad al conjunto informacional de
los registros temporales; Y sinérgica
puesto que actúa en todos los sistemas
biológicos organizados desde los
substratos a los líquidos.
El paso de la materia en estado ionizado
al mundo físico, entropico, acontece
mediante la penetración de la
información de una memoria que se
introduce
diluyéndose
en
otras
memorias.
La
introducción
o
inseminación de una memoria en otra se
denomina transducción y la memoria
que penetra recibe el calificativo de
transducta.
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La transducción
modifica las
propiedades del medio biológico ya que
la dilución de la memoria en los
registros (hermíticos, antihermíticos,
termítico. antitermínicos), origina una
reestructuración de estos con total
independencia del estado en que se
encuentren: (sólido, liquido, o gaseoso).
La dilución de la memoria implica la
expulsión de la información, o parte de
ella, y el inicio de una redistribución de
los registros. Así los
quantos e
informaciones transmitidos por el
plasma emisor son recogidos por los
átomos y moléculas constitutivas del
plasma biológico dando lugar a la
transmisión de una forma sin forma la
memoria necreada que posteriormente
proyectada desemboca en una estructura
geométrica, memoria procreada, a partir
de la cual se configura la forma
individual de los mecanismos vitales y
patrones transmitidos con capacidad de
individualizarse orientándose en el
espacio anatómico, memoria increada,
en variables temporales o fisiológicas
que evolucionan en el tiempo en formas
geométricas concretas hasta concluir en
los seres vivos en el entramado
anatómico. El mismo efecto a lo largo
del devenir temporal desarrolla la
fisiología.
El proceso de interacción de las tres
memorias da origen; a la memoria
química electro diferencial (MQED). En
sí, está no es una verdadera memoria ya
que depende de las tres anteriores para
movilizar los registros espaciales en el
devenir temporal; y es de por si capaz
de explicar muchos fenómenos de orden
químico y biológico incluido el
funcionamiento de muchas terapias
como es el caso de la medicina
biológica y china.
En medicina biológica y china el vector
de tarnsdución de memorias es el
meridiano y el eje fisiológico es el

espacio de expresión temporal de la
memoria
Por lo que cuando hablamos de ejes
metabólicos no estamos hablando
únicamente de fuerza química sino
también de información y energía
física, es decir la capacidad que posee
el vegetal o el alimento farmaco... de
movilizar; la energía ( entropica anentropica); de conjugar los registros
biológicos de información (termiticosantitermiticos
y
herméticos
y
antitermiticos ); Y a la vez memorias
(necreada, pocreada, increada).
Ello exige sin duda un diagnostico del
ambiente biológico, muy sutil, tanto en
el ámbito de la autogestión de la salud
como en el terapéutico, que se traduce
experimentalmente en apreciar el
potencial
calentador,
inhibidor,
estimulante o enfriador, es decir
transductor de cada eje metabólico ya
sea por separado o en interacción.
Un poco de historia
La concepción de memoria surgida de
la física quántica ya la localizamos, a lo
largo de la historia, en el simbolismo de
diferentes textos procedentes de la
Alquimia Egipcia como del mundo
Helénico. En ambos los cuatro
elementos surgen de un primer motor, o
éter primordial, el cual genera en su
movimiento de fricción el calor que da
lugar al elemento Fuego. Este Fuego, o
primer movimiento, al desplazarse a
través del vació genera el elemento
Aire. El Fuego en continua fricción en
el aire descompone la materia dando
lugar a un principio volátil; el elemento
Agua, Y a uno sólido, del cual precipita
el elemento Tierra.
En alquimia el elemento Agua, en
cuanto,
unión
del
Aire-Fuego
constituyen
el
principio
volátil
denominado Mercurio que podemos
emparentar con la memoria. necreada.
A su vez el Fuego y el Agua que
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precipitan sobre la tierra equivalen al
Sulfur y a la memoria procreada
Igualmente la concepción oriental,
sobre la que se cimienta en la Medicina
Tradicional China, nos habla de un:
Cielo Anterior, simbolizado por lo
existente antes de la creación que da
paso, desde el caos al soplo vital antes
de la concepción. Y de un Cielo
Posterior. Representado por dos formas
de está energía, una mas vinculada al
Cielo Anterior y la otra emparentada
con el Cielo Posterior.
La primera es el Zhong-Qi o soplo del
cielo a la tierra en donde la materia
esencial da paso a la individualidad de

los mecanismos vitales y patrones
transmitidos (m.
procreada). La
segunda o Ping-Qi constituye el pasó de
las formas sin forma a la forma (m.
increada). Y representa el vehiculo de la
energía que da paso al Tan Tien –
(superior, medio e inferior) cuya
expresión es análoga la MQED.
E.Capseta

LA MEDICINA CUÁNTICA, definida por A.I.M.C
Publicado en marzo 31, 2011 de A.I.M.C

LA MEDICINA CUÁNTICA, no es un nuevo tipo de medicina, sino una redefinición
del concepto de la palabra medicina.
Me gustaría que entendiéramos por la palabra medicina todo aquel acto , acción,
terapia o pensamiento que Un Ser Humano realiza hacia a otro, con todo el Amor
y el respeto que se merece, con la finalidad de ayudarle y darle las herramientas
necesarias para devolverle su equilibrio energético y armonía. Dicho así hasta una
simple caricia , un apretón de manos , un abrazo , una palabra de aliento, pueden
salvar una vida y podrían considerarse medicina. No existe una única medicina
que sea la salvadora de la humanidad, nadie tenemos hoy en día la verdad
exclusiva, ni nadie es el terapeuta , chamán , maestro, sanador o cirujano perfecto.
Todas las técnicas , acciones y terapias de la actualidad son complementarias y se
necesitan habitualmente unas a otras para lograr armonizar a cualquier ser vivo, y
restaurar su salud.
Los que nos llamamos y consideramos médicos, sanadores, terapeutas, solo somos
en realidad un catalizador, una enzima, un facilitador que desbloquea o aprieta un
interruptor y unas zonas energéticas dormidas (metamórfica, acupuntura, masajes ,
shiatshu, etc.).
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Otras veces somos un neurotransmisor de conocimiento que reactiva la sabiduría
oculta en nuestros códigos genéticos, aquella que hemos olvidado y que nos llevaba
a la autocuración (terapia floral, musicoterapia, homeopatía, zooterapia, aromoterapia,
las palabras, el sonido, el tacto, las caricias , la voz,fitoterapia, medicina espargirica,
medicina antroposofica ,registros akasicos etc…).
Y otras solo somos un canal por el que fluye el amor universal (Reiki, toque
cuántico).
Con ello solo estamos proporcionando al ser humano enfermo unas herramientas para
que él recupere su Energía Vital y decida sanarse.
Debemos de conseguir , que el ser humano conozca todas estas herramientas y que
pueda decidir libremente, cuales resuenan con él y cuales decide elegir para su
sanación.
Entendiendo el proceso de sanación así, redefinimos la palabra Medicina Cuántica
como medicina del Futuro. Porque es precisamente ahí , en los paquetes de
Quantums, donde empieza cualquier patología, la alteración en la vibración de estos
paquetes energéticos provoca estados disarmónicos y no resonantes con el planeta y el
resto del universo. Este estado prolongado y no corregido aparecerá como enfermedad.
Prácticamente, muchas de las técnicas
mencionadas anteriormente incide de
una manera u otra sobre estos
paquetes cuánticos devolviéndoles su
equilibrio, frecuencia y su armonía,
haciendo que bailen y vuelvan a
vibrar al son de la sinfonía del
universo, haciendo así que el ser
humano vibre de acuerdo a su
esencia. Y solo así Sanamos.
La medicina cuántica entiende también
que hay un abanico de posibilidades
olvidadas y derivadas de medicinas ancestrales (ayurveda, cahamanismo, medicina
china, etc) y filosofías orientales que hay que ir rescatando poco a poco, sin
fanatismo, sin imposición y desde la humildad y el respeto que nos caracteriza a los
cuidadores de la salud.
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Además ahora , gracias a los nuevos avances en física cuántica, astrofísica, química
y biología , podemos dar una explicación científica, mucho más que aceptables de
todos estos actos y terapias que han estado olvidados y relegados durante siglos.
Enlazando todo este saber, la medicina cuántica entiende al Cuerpo humano como un
Holograma, como un conjunto de múltiples hologramas , enlazados sabiamente y en
constante conexión con el resto de HOLOVERSOS. Entendemos toda la disposición
del cuerpo Humano desde la fractalización. SOMOS PARTES DE UN TODO,
idénticas a ese Todo, por lo cual se debe conseguir la armonía con él. Se trabaja
también desde la geometría sagrada , el principio del vacío y por supuestos los sonidos
sagrados. Pensamos que en un futuro, no muy lejano, sanaremos con nuestra voz, con
el sonido, con nuestras manos, con
nuestra reconexión con la Energía
Universal, e incluso con nuestra simple
presencia (si ésta es armónica), ello
implica que el primero en sanarse debe
ser el terapeuta. La medicina Cuántica,
también dispone actualmente, de
tecnología: el Quantum, el Scanner
cuántico (NES), etc…Éstos funcionan a
través de la resonancia de átomos y
moléculas de nuestro organismo, diagnosticando la patología a nivel energético, antes
de que se presente a nivel bioquímico. Aunque no están muy perfeccionados, son una
buena posibilidad para ayudar al diagnóstico desde el punto de vista de la medicina
China,
facilitando
de
esta
manera,
los
tratamientos
naturales.
Dra. Maribel Calpe
EL médico Cuántico reinterpreta audazmente los métodos de las llamadas medicinas
alternativas y de la medicina convencional desde el punto de vista de la Física
cuántica y demuestra que estos modelos, que parten de concepciones diferentes, se
pueden integrar en un sistema de múltiples niveles , basados en la nueva ciencia de
la consciencia .
Amit Goswani (Físico Cuántico). La medicina ha evolucionado a través de saltos
conceptuales, de saltos de paradigma o saltos cuánticos, estamos asistiendo en estos
momentos al parto de un nuevo salto paradigmático . La unión de la física cuántica y la
medicina será uno de los caminos del siglo XXI”.( El salto del Homo-bioquímico al
Homo-cuantico).
Dr. Manuel Arrieta
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Boletín
interno
de
intercambio de vivencias y
experiencias de los alumnos
del curs per a relaxar-se i
meditar..
He recibido un e-mail de Andrés donde
me comenta que tras muchos años de no
recordar los sueños ahora los recuerda.
Preguntando si esto puede ser una
consecuencia del estiramiento de
meridianos.
Es difícil responder a una pregunta de
esta índole ya que el efecto de los
estiramientos en acumulativo, gradual y
individualizado.
Los estiramientos constituyen una
actividad
consciente
voluntaria
mediante la cual se intercambia el
movimiento de la materia, en el cuerpo
físico movilizando recursos y activando
memorias. Nuestras fascias musculares
al ser estiradas activan memorias
corporales enquistadas que emergen
bien hacia la consciencia o hacia el
inconsciente.

Cuando lo hacen hacia el inconsciente
su carácter regenedador equivalente a
los efectos involuntarios de un
estornudo, un bostezo, una sonrisa o la
propia la risa.
Hemos experimentado su efecto
positivo en factores que surgen de la
actividad inconsciente ya se trate de
olvidos,
malhumores
bruscos,
reacciones súbitas .e incomprendidas...
Mentalmente la practica nos hace
conscientes y nos ayuda a obtener
significados de aquellas situaciones que
no entendemos ya sea por que no les
prestamos la atención o han pasado
desapercibidas. En todas ellas el
incremento de la armonía interna nos
ayuda a obtener un significado.
Ahora viene mi respuesta en forma de
pregunta ¿No es el sueño un intento de
conectar lo consciente con lo
inconsciente? Es decir una forma de
conectar con aquello que no queremos
aceptar o bien nos cuesta hacerlo. Si
aumentamos la armonia interna ¿ No es
lógico que nuestra conexión con el
inconsciente se incremente? ¿ Y que
mejor que el lenguaje simbólico del
sueño?
Enric

Los pájaros reconocen el buen sitio.

Parra que sirve de cobijo a un nido de pájaros.

La verdadera fuente de vida, expresada sobre una parra “salvaje” en el sentido ecológico ya que
no ha recibido ningún tratamiento químico. Es por ello que el hombre debe imitar la naturaleza
y mejorarla.
Persival
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Cocina con Margarita
Ancas de rana con Espárragos

Ingredientes.
Espárragos, ancas de rana, harina de
pescado, aceite y sal
Realización
Se salan las ancas y posteriormente las
pasamos por la harina de pescado antes
de freírlas.
Y una vez escurridas del aceite
procedemos las depositamos en el plato
añadiéndole los espárragos que pueden
ser, según la temporada, naturales o en
lata.

Es un plato energético ya que elimina el
calor y sequedad favorece la circulación
del agua y elimina el edema.
El espárrago elimina el calor y la
sequedad
de
los
pulmones
humectándolos y disipa flemas.
Las ancas de rana eliminan el calor
metabólico de carácter infeccioso, ya
que favorecen la circulación del agua
disipando edemas actúan sobre la fiebre,
con calor toxico, además dr tonifican el
Yang y Qi.

Propiedades.
El trigo actúa sobre el vacío de in
eliminando el calor interno, absorbiendo
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el sudor y estimulando los fluidos

corporales

9

EL RINCON 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. LA
LA ELIPSE MENTAL Y LOS
ARTISTAS
(Publicado en AURAnews en el nº 10)
Generalmente todos los artistas que se
arrogan como tales, desde su especial
cultivo o determinada faceta, coinciden
en que la indispensable inspiración, le
llega en circunstancias y situaciones
particulares; pero siempre como un
“mana” o verdadero regalo paranormal.
El artista cunado se encuentra
aturullado por inconvenientes de
diverso tipo, sea de índole familiar,
económico o social, esta sujeto a
posibles crisis de orden psicológico, en
grado a su sensibilidad, a la depresión y
sus consecuencias.

Atendiéndonos a la Ley Universal de
Orbitaciones Elípticas al Plano de la
Mente, hipótesis que pretende que el
plano mental funciona, cual el
microcosmos, por elipses, se entiende,
que la ausencia de inspiración creativa
radica en una disfunción personal de la
propia elipse.
Reconocido lo cual, bastará con que el
artista circunstancialmente afectado,
describa mentalmente, orbitaciones
elípticas,
horizontalmente
a
su
alrededor, situándose asimismo en el
foco real o positivo de la elipse, donde,
se reciben energías “PSI” vitales,
cuidando de descargar las energías
negativas al foco irreal, lejos de sí.
Los resultados sorprenderán a todo
aquel que haya quedado detenido,
absorto y desangelado, ante su caballete
o su folio, etc. De súbito,
impensadamente
notará
que
su
inspiración o Musa, aparece rutilante en
una febril plasmación.
Nuestra aportación no es gratuita,
porqué estos resultados ya han sido
dados en prestigiosos artistas, que han
sufrido el síndrome del que se libraron
para siempre.

INFORMACION Y AGENDA. Noticies / Noticias.
Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21
podremos escuchar, e incluso participar, en el
espacio radiofónico “Vapor de encuentros”
del locutor Paco Manzano.
El próximo día 1 de Junio Maribel Calpe,
Enric Capseta y Pau Santaeugenis nos
hablaran sobre la el papel de la astrología
medica en la espagiria.
Podéis sintonizarnos a través de Internet en:
www.radiolamina.com o bien sintonizando
con el 102.4 de FM o Radio Forum en el 98.0
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CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum
del paradigma quàntic : Conferencies cada segon dissabte de cada mes.
La propera conferencia serà 6 de septembre a les 10 hores al local de l´Associació.
Alfons XII 63-65 1º-1ª Badalona. La acupuntura en vegetales de jardín

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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