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Paradigma 
Conceptos básicos (Quántica y 
memoria transducta ) 
 
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. 
 
El calificativo transducto se aplica al 
efecto producido por el paso de la 
materia en estado plasmático o ionizado 
a nuestro mundo físico entrópico que 
acontece  mediante la penetración de la 
información de una memoria que se 
introduce en otras memorias. La 
introducción o inseminación  se 
denomina transducción y  la memoria 
que penetra recibe el calificativo de 
transducta. 
La transducción  modifica las 
propiedades del medio biológico ya que 
origina una reestructuración de  los 
registros  (hermíticos, antihermíticos, 
termítico. antitermínicos)  del 
referencial biológico, con total 
independencia   del estado en que se 
encuentren: (sólido, liquido, o gaseoso), 
que se diluyen, en una dimensión 
temporal concreta. La dilución  implica 
la expulsión de la información de un 
registro Xn  en la matriz del referencial 
e inicia una redistribución de los 
registros que evolucionan en el tiempo 
en formas geométricas concretas y 
concluyen en los seres vivos en el 
entramado   anatómico.  El mismo 
efecto a lo largo del devenir temporal 
desarrolla la fisiología. 
 
 
 

 
 
 
La transducción de la memoria es de 
por si capaz de explicar muchos 
fenómenos de orden químico y 
biológico desde la genética quántica 
propiamente dicha hasta la meiosis. 
No es necesario que la memoria 
transducta inseminadora posea toda la 
información ya que esta actúa de 
iniciadora. 
A fines didácticos imaginemos un ser 
cualquiera que tiene registrado una 
información en forma de recuerdo en su 
memoria. Este recuerdo se halla 
inicialmente en unas coordenadas 
atemporales. La penetración de la 
dimensión temporal, del aquí y ahora, 
en el registro de memoria, atemporal, 
genera la expulsión del recuerdo cuya 
información se diluye en toda la 
biología .Así la información de un 
acontecimiento, dimensional  pasado  
puede ser vivenciado en el tiempo en la 
dimensión del presente. 
En el anterior ejemplo de transducción 
vemos un inicio y fin. El inicio equivale 
a la información registral del recuerdo, 
en coordenadas pasadas, y  la posterior 
ubicación o emergencia final del 
recuerdo, en la dimensión presente, 
equivale al devenir temporal 
Este efecto de interpenetración de 
información entre registros de diferentes 
coordenadas equivale a la transducción 
y el recuerdo al registro. 
A su vez la organización estructural del 
recuerdo en unas coordenadas espacio-
temporales concreta equivale a la 
función de memoria. 
No debemos olvidar que 
fisiológicamente la memoria se 
diferencia de la imaginación en el hecho 
que esta última carece de coordenadas 
espacio-temporales concretas. 
 
Texto adaptado por E. Capseta



 
 
 

 
 
 

 
                           a, b, c, d, e 
 
Memoria X------g, n, t, g          Xn …….              -Xn+1, xn+2,xn+3  
 
                           x, y, r, ñ, l 

 
      Registro:        Transducción       Función memoria 
 

  ( Matriz volumétrica      
 

     Información memorial) 
  
 
 
 
 
Región espacial      Región temporal 
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Lenguaje del corazón. 
 
 El  lenguaje del corazón se fundamenta en 
la capacidad de la vida de intercambiar 
energía con el cosmos en un coger y soltad 
constante. Bajo este aspecto se ubican una 
serie de técnicas y disciplinas que actúan 
de operadores cualitativos en la 
movilización de los registros del referencial 
biológico y por tanto no van destinadas a, 
combatir tal o cual síntoma o enfermedad 
sino a restablecer el equilibrio funcional 
mediante la generación de reflejos que 
actúan sobre el sistema neuroendocrino 
provocando una nueva bioquímica capaz de 
regular el equilibrio orgánico. Por lo tanto 
estas disciplinas son de gran valor 
coadyuvante en cualquier acción ya sea de 
naturaleza equilibradora o terapéutica, 
puesto que en ellas  no interviene ningún 
agente externo que no sea generado por 
uno mismo. 
Seguidamente realizamos la trascripción de 
la conferencia pronunciada por nuestro 
Coordinador Enric Capseta el día 12 de 
enero del 2008 en el local de L´Aula. 
 
Biofísica de las formas la caligrafía 
 
Empieza el acto dando la bienvenida a los 
asistentes y seguidamente pasa a la 
exposición. 
La escritura es un acto multifactorial 
mediante el cual correlacionamos nuestro 
estado energético con la mente y en cuyo 
despliegue le asociamos una acción 
material de naturaleza espacial y por tanto 
corpórea. El equilibrio entre estas 
polaridades fluye en una actividad que 
condiciona el desarrollo grafomotriz de la 
letra.  Mientras dibuja escribe en la pizarra  
las palabras de los vértices del  primer 
dibujo 
La consecuencia del encuentro entre las 
fuerzas cósmicas simbolizadas por la línea 
recta y las de origen telúrico de naturaleza 
curva toman en la escritura formas ovales 
elípticas y añaden a la dimensionalidad del 
eje vertical, la polaridad horizontal. 
Estas dos dimensiones forman parte de toda 
la estructura grafica del papel. 

El papel, señala la pizarra, se nos 
transforma en el referente en el cual 
registramos nuestro rasgo referencial 
equivalente analógicamente a la vertiente 
espacial a la cual le debemos añadir una 
vertiente mental y por tanto energética 
representada por la idea. 
Esta última añade al referencial biológico 
una dimensionalidad temporal. 
Simultáneamente encierra el dibujo central 
de la espiral dentro de un ovalo punteado y 
remarca las flechas dirigidas hacia las 
palabras energía y mente 
Temporal en el sentido que la idea fluye a 
mayor velocidad de ejecución, en este 
momento remarca la parte superior del 
dibujo, que la actividad músculo- motora de 
naturaleza orgánica que dibuja los trazos. 
La diferencia entre la idea y la trascripción 
simbólica mediante los trazos escritúrales 
equivale a la diferencia entre el Tt, mientras 
coloca estas letras en el centro superior del 
dibujos. Y el el Tr, en la zona inferior, (ver 
boletín 3). 
La escritura se transforma así en un medio 
expresivo tridimensional en donde la 
dimensión tiempo fluye a lo largo y ancho, 
cuyos ejes marca en la pizarra, del papel 
dándonos como resultado un grafismo que 
expresa y refleja el estado y equilibrio de 
las funciones orgánicas ( neurobiológicas y 
neurofisiológicas ) 
Seguidamente tras borrar la pizarra realiza 
el dibujo-2 y empieza señalado la flecha 
ascendente. 
Los rasgos 
La flecha ascendente equivale a subir y 
simboliza el ascenso de las energías 
telúricas al encuentro con las cósmicas  
para construir un proyecto, que al iniciarse 
en el la materia se disgrega  en distintas 
energías entiéndase ideas. Por consiguiente 
este rasgo simboliza el principio entropico  
del caos o disgregación de la materia que al 
expandirse activa su potencialidad. 
Seguidamente paso a señalar la flecha 
descendente 
Está equivale a bajar y simboliza la 
concentración de las fuerzas y energías del 
cosmos tomando cuerpo en la materia para 
cohesionarse en un todo. Expresa 
simbólicamente el principio anentropico en 
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cuanto puesta en marcha o realización de un 
proyecto. Señala la flecha inferior 
El choque entre las fuerzas cósmicas y  las 
telúricas genera fluctuaciones en los 
campos de fuerza que provocan 
detenciones, brusquedades y remolinos de 
los cuales surge una nueva dimensión 
expresada gráficamente en el papel según la 
dimensionalidad del eje horizontal. 
De ahí surge el rasgo Avanzar y señala la 
flecha de la derecha que corresponde a 
dicho rasgo. Este expresa la necesidad de 
conducir el proyecto fuera del referencial, 
de si mismo, y por tanto simboliza la 
expansión o conquista del entorno en cuyo 
desarrollo el proyecto se desplaza en una 
nueva dimensión, esta vez temporal cuyo 
devenir denominamos futuro. 
Seguidamente nos señala  la flecha de la 
izquierda, que equivale a Regresar 
Este rasgo surge  también de la polaridad 
horizontal aunque de dinámica inversa,  
expresa un carácter interiorizador. Ya que 
el proyecto inicialmente dirigido al exterior 
induce una respuesta que deberá ser 
calibrada y cuyo balance temporal nos sitúa 
en las vivencias de nuestros registros 
pasados 
En el transcurso de la idea al simbolismo 
grafico, del papel, cada rasgo sufre 
alteraciones en la orientación y 
direccionalidad como consecuencia de la 
actividad motriz  dando origen cada uno a 
dos variantes en total  ocho. Completa en la 
pizarra el dibujo. Que actúan de operadores 
cualitativos en la codificación de los 
registros mediante un código binario de 
ocho variables que localizamos a lo largo 
de la historia en otros campos como lo 
exagramas del I Ching y en el ámbito 
energético a los meridianos curiosos de la 
m.t.ch, en cuanto portadores de memorias, 
pero de ello ya hablaremos otro día. 
Seguidamente dibuja y describe la 
naturaleza de cada rasgo…. 
Por lo tanto el desplazamiento de los 12 
rasgos a lo largo y ancho del papel  
interacciona las variables espaciales, con 
las temporales, dándonos una expresión 

grafica condicionada  por el equilibrio de 
los vectores mentales de naturaleza, 
energética, o corporales, de componente 
material. 
El salto referencial de la energía a materia 
condiciona una estructura en la cual la 
función prioriza la forma mediante los 
rasgos, y moviliza además los registros 
memoriales. 
 

 
 
En el intervalo de la vehiculización de estos 
registros, en el referencial corporal, 
acontece un efecto de organización 
estructural y por tanto codificador de 
memorias que culmina en la letra. 
La letra arrastra es si parte de los registros  
constituyentes de la idea o proyecto, parte 
de los registros que definen lo que va a 
hacer la energía e incluso refleja la 
vehiculización espacial en el cuerpo de la 
energía  y sienta las bases del  tremendo 
potencial de diagnostico energético que 
posee el estudio grafológico 
 
   E. Capseta 
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Boletín interno de intercambio de 
vivencias y experiencias de los 
alumnos del curs per a relaxar-se 
i meditar nivell-II. 
 
Me telefoneo Elvira preocupada y 
angustiada ya que se encontraba en una 
casa rural y como consecuencia de una 
cena copiosa se sentía indigesta: los 
típicos mareos, sudor raro, escalofríos y 
sensación de ganas de vomitar. El 
cuadro apareció de súbito apenas 
transcurrida la media noche. Me 
comento que  esto ya le había pasado 
alguna vez y lo solucionaba con la Nux 
Vomica, pero ahora carecía de ella. 
Ante la explicación detallada del cuadro 
le recomendé inmediatamente una tanda 
continua de estiramientos del meridiano 
de VB realizándolos de forma continua 
sin interrupción alguna. 
Al día siguiente me dijo, por teléfono, 
que el remedio era milagroso, ya que 
había podido dormir bien toda la noche. 
Los estiramientos le habían provocado, 
inicialmente, un aumento del 
desasosiego y a pesar que durante su 
ejecución apareció un sudor copioso, 
persistió, bien abrigada, con ellos. “Me 
costaba hacerlos ya que me ladeaba y 
perdía el equilibrio por las nauseas, al 
poco, las ganas de vomitar se 
transformaron en vomito real seguí con 
ellos, entre las ráfagas de los vómitos,  
lo cual me alivio mucho”. 
¿Cómo es esto posible? 
La explicación del proceso es la 
siguiente 
La capacidad de absorber y eliminar la 
energía en nuestro entramado biológico 
se haya vinculado a la digestión. 
No debemos olvidar que está es un 
proceso dual, en la cual acontece una 
disgregación de substancias, en 
principio ajenas a nuestro organismo, y 
una posterior resintonización con la 
finalidad de integrar a nuestra estructura 
los contenidos externos. 

En los procesos químicos de esta 
transformación la vesícula aporta ácidos 
biliares al proceso digestivo. Ácidos que 
una vez en el interior son conjugados  
reabsorbidos de nuevo   y transformados 
a sales biliares tras una serie de cambios 
de acidez y alcalinidad, ph. En los 
cuales la fuerza potencial de los iones 
hidrogeno H+, es liberada en forma de 
energía tan necesaria para el 
mantenimiento de las funciones vitales, 
metabólicas y neurosensoriales. 
A efectos prácticos podemos comparar 
el proceso digestivo al trabajo realizado 
por una lavadora automática en donde el 
jabón es el equivalente a las sales 
biliares, la ropa al contenido digestivo y 
las manchas de esta a los principios 
aprovechables del alimento. En el caso 
que nos ocupa la intervención del jabón 
desprende las manchas y obtenemos así 
la ropa equivalente al bolo fecal y las 
manchas aglutinadas en el agua 
equivalen a la conjugación de las sales 
biliares. 
A diferencia de la lavadora nuestro 
sistema digestivo es capaz de 
aprovechar la energía química, liberada 
para obtener energía que destina a la 
actividad metabólica y sensorial. 
El funcionamiento adecuado de todo 
este proceso   precisa de una aportación 
constante de ácidos grasos, jabón, 
cualquier fluctuación en el aporte de 
este repercute en la colada. Por tanto 
obstrucciones, espasmos, excesos o 
insuficiencias en el vertido de la bilis 
tienen su efecto. Mas aun cuando por 
motivo de horario la actividad  de la 
vesícula de hallaba al mínimo de su 
umbral fisiológico. Basta para ello 
recordar que el horario de nutrición de 
la Vesícula Biliar en m.t.ch es de 23 a  
01 horas. Con el agravante de lo 
inhabitual de la ingesta. 
El estiramiento del meridiano genero en 
este caso un estimulo que harmonizo la 
secreción  de bilis en la vesícula y 
posiblemente  libero el Chi de hígado.
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¿Quién es Quien? 
Espacio destinado a la entrevista de personas, colectivos o entidades con fines 
divulgativos de sus trabajos e investigaciones. 
Hoy tenemos el placer de entrevistar al Prof. Dr.  Christian Daniel Assoun .   
Cristhian, forma parte indiscutible del dilatado grupo de científicos que aportan a la  
ciencia toda la consciencia de su humanidad. Christian es Doctorado en física en la 
especialidad  “Espectroscopia Atómica” en la Universidad de Paris. 
 
-Butlleti:¿Qué estudia la espectrometría? 
-Christian: Para entenderlo nos debemos fijar en los procesos de transformación 
nucleares que viven las estrellas. Procesos de fisión y fusión que comienzan con el 
átomo de Hidrógeno (H) y se terminan por el Uranio (U) : así como en la radiación 
electromagnéticos emitida por las estrellas. Radiación que al estudiarla nos permite 
conocer la composición de los elementos  alrededor de las estrellas, ya se trata de  los  
átomos simples tales como el Carbono, el Silicio, el boro o los lantánidos. El viaje de 
esa radiación plasmática, de varios millones de grados, por todo el universo dio origen 
desde las estrellas hasta nuestra tierra al enfriarse, hace varios millones de años. La 
espectrometría reproduce y estudia esos procesos  en el laboratorio mediante la creación 
de plasmas físicos que son comparables a los rayos emitidos por ciertas estrellas de 
nuestro Universo. 
 

-Butlleti:¿Dondé trabajastes en ello? ¿Con qué aplicación? 
-Christian: Christian nos cuenta que trabajo en el del INAG –Instituto Nacional de 
Astrofísica- en Meudon, y tras la publicación de su Doctorado , la NASA –Jet 
Propulsión Laboratory  en Pasadera (USA)-, lo invitó a ser Consejero Científico NASA  
en el proyectos  de  puesta en marcha de Programas Extraterrestres. Donde redacto el 
raport PERT  que consiste en la aplicación de las técnicas plasma para los programas 
Marte y Luna y otros planetas a fin de extraer los recursos y permitir la puesta a punto 
de programas de exobiología en vistas a considerar una instalación humana de larga 
duración sobre estos planetas. 
Cristian nos comenta que estas investigaciones tienen un importante campo de 
aplicación a la biología y ciencia medica ya que él se interesa vivamente por los 
mecanismos biológicos radiactivos en el material celular y pone a punto una teoría 
experimental que será la base de la Medicina Quántica en la que comparte la paternidad 
con el Dr. Lamian Dostromon (médico). 
-Butlleti:¿Qué entiendes por medicina quántica ?  
-Christian: La Medicina Quántica consiste en aplicar los mecanismos radiactivos 
existentes en los plasmas físicos en los sistemas biológicos y genéticos. Esta Medicina 
debería ser la fuente de nuevos medicamentos completamente desprovistos de efectos 
secundarios. 
 

-Butlleti:¿Quíen más esta en esta línea? 
-Christian: Nos cuenta toda una relación de físicos que comparten sus teorías como 
su colega el Prof. Popp y otros en el plano internacional en Rusia y USA, con los que 
además de relaciones profesionales tiene vínculos de amistad como el Prof. Benveniste 
y el Dr. Claude Albert Quemoun, el Prof. Amoyel, el Prof. Mauricio Grande, el Prof. 
Miu, y otros muchos investigadores. 
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-Butlleti:¿Dondé aplicas estos conocimientos sobre plasmas, dentro de 
la medicina? 
-Christian: Básicamente en los oligoelementos. 
Hemos de destacar que el Dr. Assoun es un especialista reconocido en el dominio de la 
Medicina Quántica, y de los oligoelementos 
Trabaja des de 1979 en formulaciones moleculares que permiten la asimilación del 
silicio por el organismo. Ademas es un especialista, reconocido desde 1984 en el 
estudio de los Lantánidos (Tierras Raras) en el material biológico. 
Sus trabajos en la investigación de los plasmas aplicados a los oligoelementos le ha 
conducido a inventar y desarrollar desde 1984 una metodología de Análisis Biomédicos 
denominada MAU – BGU – BMU (Metalograma Atómico Urinario – Balance Global 
Urinario – Balance Memorial Urinario), ampliamente utilizado por los profesionales de 
la salud en Europa. 
Nos comenta  a lo largo de la extensa entrevista que su trayectoria 
científica e investigadora le ha llevado por caminos y derroteros varios 
entre ellos. 
 
A ejercer las funciones de ingeniero pasante en el C.E.A. Comisariado de la Energía 
Atómica CEN Saclay Francia (Servicio del Prof. DUBOIS),  
 
En 1984 Fue Encargado de Curso en la Facultad de Medicina Paris donde enseñó 
Biofísica (medicina quántica) en la sección de Acupuntura para la obtención del 
diploma de Naturopatía (DUMENAT) expedido a médicos. 
 
En 1994, el Dr. Assoun es nombrado Profesor de Física en la Facultad de Medicina de 
NIS (Ex - Yugoslavia). 
 
Repetidas veces, es nombrado Profesor Examinador de defensa de Tesis Doctorales en 
Farmacología (España) y Oncología viral (Italia).  
 
Su trayectoria humano y su compromiso con la sociedad de su época le ha conducido a 
la creación de un grupo de sociedades, ligadas a la Nutrición, la Medicina Quántica y 
los Análisis Clínicos en el marco de la detección de metales pesados y tóxicos, al 
mismo tiempo que la Dioxinas, los PCBs, y los Pesticidas en los líquidos biológicos, 
sobre los que ha desarrollado métodos naturales de detoxicación. 
En esta línea tiene  registradas  numerosas patentes  físico-químicas para la fabricación 
de nuevos medicamentos carentes de efectos secundarios  y de tecnologías de plasma 
para  la producción de energía no polucionante (proyecto Motorr) y en relación a la 
lucha contra la contaminación atmosférica y el calentamiento global el porf. Assoun 
dispone de un proyecto denominado Heliotrorr  que permitirá reconstruir en 15 o 20 
años la capa de ozono. 
En la entrevista sus conocimientos científicos son irradiados de manera humana y 
sencilla y  tras la entrevista renovamos nuestra fe y esperanza en la ciencia y el futuro 
de la humanidad. 
 Solo nos queda comentar que el Dr. Assoun es autor del libro, en lengua española, 
Medicina Quántica o  Medicina intrónica  registrado en Madrid en 1994. Que por 
motivos varios no  se editará hasta abril del 2009. 
 



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. 
 
La fotografia de la portada són les flors del pirus malus o pomer un arbre 
màgic e històricament maltractar. Màgic, perqué si tallem el seu fruit per 
l´equador, observarem, que les seves llavors formen la figura geomètrica de 
l’estel de cinc puntes que ens recorda al cinc elements del tretragramaton o 
pentagrama. I maltractat ja que es representa com a símbol del pecat d´Eva, 
encara que es tot el contrari.  
El pomer es l’arbre depuratiu per excel·lència doncs, des de temps 
immemorials, els seus fruits, les pomes, son utilitzades com a dentífric ja que 
al menjar-les s’ha alliberen les restes d, aliment que hi resten entre elles, i a 
mes a mes aquestes queden netes i ben blanques. 
No tan sols la poma té qualitats sinó també la pell que s´ha fet servir per a 
combatre les febres intermitents, que venen no s ´ha sap perquè. 
Les pomes un cop menjades són un boníssim equilibrador i depuratiu de tot 
el sistema digestiu, per tal motiu s’empra amb els nadons quan comencen a 
destetar-se i pateixen empatxos i malabsorcions en els budells. 
Per la seva capacitat de eliminar les impureses de la sang s´empra tant en 
cassos de gota, reumatisme i fins i tot en infeccions  de la bufeta urinària. 
Però no nomes la pomes tenen qualitats sinó també “ les fulles, flors i brots 
donen pipi i caca”. Jo  havia  sentit anomenar el cassos d´ èczemes rebels 
que havien marxat. 
La escorça del pomer  un cop bullida i aplicada en cataplasmes fa 
cicatritzar les ferides. També cal destacar que les nostres àvies feien servir la 
pomes amb mel amb finalitats cosmètiques  i evitar l’envelliment de la pell  
com a conseqüència de les inclemències climàtiques en el treballs agrícoles. 
Igualment feien servir aigua de pomes i camamil·la per enfortir i aclarir el 
cabell. 
La flor del pomer forma part del repertori d d’elixirs florals del doctor Bach 
que li atribueix la capacitat  detoxicadora de les emocions en excés. Ja que 
on creix el pomer fins i tot la terra es depura. 
       surafi@telefonica.net 
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El rincón de la historia. 
En esta sección hacemos una 
recopilación toda la atención y 
concentración 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 
labor didáctico. 
RECETAS MILAGROSAS Y ELIPSE 
MENTAL .(Publicado en Karma-7 en el 
nª 86). Continuación. 
Doctores de EE:UU y de la URSS, Han 
ensayado con éxito aunque sin poder dar una 
explicación médica al fenómeno, la curación de 
alergias en menores, con sólo prescribir la 
compra de un perrito (basta un chuhuauha o un 
pequinés), cuyo dueño será el niño (o niña). 
Para nosotros, está claro que el animal, 
perfectamente equilibrado en su propia y natural 
elipse, por el mismo canal “psi-gama” de amor, 
que lo ato a su amo, recibirá las energías 
desarmónicas que lo perturban, las que por auto-
reacción defensiva pasarán a su foco irreal, 
quedando así, los dos, limpios del lastre. 
La misma explicación aplicamos a los sanadores 
paranormales actuantes o no a consciencia. 
(Tema desarrollado en k-7 nº48 
pág.53,54,55,56. La elipse mental y los 
videntes). 
Incontables son los procedimientos o formulas 
en boga, más o menos esotéricas, más o menos 
físicas, en las que se aprecia una conjunción de 
ambos planos. Macumba, Umbanda, 
Candomblé, vúdu y cuantas formas  y rituales se 
practican en América del Sur y central, son una 
muestra viva de lo que aseveramos. Y así, en 
todas las partes del mundo donde por el hecho 
de la presencia del hombre imperan especiales 
cultos y supersticiones, hallaríamos fuente 
inagotable de recetas, las más variadas e 
inconcebibles, puestas al servicio de unas clases 
ya predispuestas según sus estadios económicos 
e intelectivos. 
Unos, (dando ejemplos), pondrán agua y sal en 
un plato y sustancias pertenecientes al sujeto 
tratado (cabellos, uñas, lágrimas, etc) mientras 
pronunciarán una oración al efecto. Otros sí, con 
animales como batracios, reptiles, insectos u 
otros, los que serán aplicados sobre el individuo 
o ocluidos en determinadas condiciones e 

intención. Haciendo voltear la braza encendida 
al cabo de una soga, hay dotados que consiguen 
salvar la vida de una vaca como de una persona 
(obsérvese, en este caso, que la trayectoria que 
describe la brasa es elíptica). Quién más quíen 
menos, conoce recetas inverosímiles de este tipo 
y lo más curioso es que por ellas se obtienen 
resultados positivos. Existen libros de oraciones 
dirigidas contra tal o cual enfermedad, con 
indicaciones de dónde hay que presignar, con 
todo lujo de detalles del cómo y cuándo. Veáse 
como muestra breve una plegaria “ para sacar 
una mota del ojo”: 
Una mota me cayó / San Pedro me la quito / Por 
la leche de María / Que ésta la mota caída. 
(frotándolo suavemente) 
Tan simple como eficaz, ya que el amigo que 
me la transcribió asevera que desde su juventud 
cuando la aprendió, hasta ahora (tiene 53 años), 
jamás le ha fallado. 
El procedimiento de las “promesas” es aún 
válido, y prueba de ello son las lamparillas y 
exvotos a las vírgenes y a los Santos, que 
podemos contemplar en ermitas y santuarios, 
que aún fía de la credulidad popular. Una dama 
encinta que lleve sobre sí una reliquia de San 
Ramón nonato, tendrá un parto feliz; ello esta 
fuera de toda duda por parte de los devotos de 
dicho Santo y se cuentan casos en que el médico 
pronosticaba indefectiblemente un fatal 
desenlace,que, gracias a haberlo hecho así, no se 
producia , salvándose la madre e hijo. 
Últimamente ha aparecido en la prensa, que al 
Papa Juan Pablo II se le atribuye el milagro de 
haber curado a la deshaciada por la ciencia 
médica Kay Kelli de Liverpool, cuya 
comunidad católica ya había organizado 
rogativas al efecto.  
La lista de procedimientos milagreros, sea de 
oriente o de occidente, sería, y nos repetimos, 
interminable, por cuanto ahí también 
involucramos las grandes manifestaciones como 
las que se producen en Lourdes, en donde, de 
vez en cuando acaece el prodigio; para nosotros 
proceso natural acelerado. Porque, 
remitiéndonos al esquema que hemos dado 
antes al respecto al comportamiento atribuible al 
sulfato de cobre, en solución, seguimos erre que 
erre, sosteniendo que, en todos los casos actúa 
la mecánica de la Ley Universal de Orbitaciones 
elípticas al plano de la mente, ya que de una u 
otra forma lo que está haciendo es emplear un 
punto de apoyo; el que hará factible a fin de 
cuentas la polarización que restituirá el 
equilibrio perdido; situándonos, claro, a un 
plano mental fuera del tiempo y espacio físicos, 
o sea en otra dimensión. 
Efectivamente, todas las técnicas mentales, por 
dispares que parezcan entre sí, tienen en común 



que siempre se apoyan en un punto 
generalmente abstracto. Este punto, mientras no 
se alcance a conocer verdadera y 
definitivamente, habremos de considerarlo 
ficticio. 
Veamos. ¿Qué diría un católico de un tótem 
indio? O ¿Qué diría un indio de una imagen de 
culto Católico? Y, sucesivamente las múltiples 
religiones, sectas y congregaciones existentes en 
el globo terráqueo. Invariablemente, ciñéndose a 
su particular creencia, determinarían falso al 
símbolo de la otra parte, aunque en grado de 
caridad y superior cultura mostrasen respeto. 
Ello me recuerda el problema de “falsa 
posición”, que nos enseñaba en la escuela ( 
actualmente no se encuentra en los métodos de 
matemáticas, por lo menos con este nombre. Se 
trataba de obtener dos incógnitas, para lo cual se 
creaba previamente una regla de tres, resultado 
incluido. Partiendo de esta base falsa, o ajena al 
problema, nos maravillaba a los estudiantes, ver 
cómo conseguíamos la solución exacta. En el 
plano mental, sucede algo parecido; se obtiene 
el resultado, por medio de una “falsa posición” 
pre-apañada pero útil. Luego, con el álgebra, lo 
lográbamos en directo, por vía rápida, sin otros 
tapujos. Entonces, es obvio que mejor 
corresponde recurrir directamente a las Leyes 
Universales, que es en donde hallaremos 
directamente, la respuesta o ecuación ideal. 
Es elemental que, así como para andar seguros 
hemos de pisar suelo firme de lo contrario nos 
caeríamos, asimismo, mentalmente tenemos que 
apoyarnos también sobre seguro o perderemos 
la estabilidad, y como sea que este plano mental 
no se ve ni se toca físicamente, por corresponde 
a otra naturaleza, cualquier convicción mental 
valdrá como soporte con que sostenerse, en 
dicho plano de lo abstracto. 
He aquí lo que se ha dado en llamar fe y motor 
de los prodigios calificables de paranormales; el 
problema de “falsa posición” que se resuelve 
más pronta y radicalmente a un grado superior 
de las matemáticas. 
Todo el mundo se apaña a su modo, según sus 
conocimientos y ciencias. El punto de apoyo 
personal de cada uno, depende de ellas: El 
equilibrio psicosomático, el sentido de 
superación, la necesidad de ser importante, de 
hacer algo positivo que satisfaga a sí mismo. 
Unos logran sobresalir en la profesión, con 
propio orgullo; otros en el arte, en el deporte, en 
vocaciones de tipo social y humanitario. La 
relación sexual correcta fluye grandemente en el 
encuentro con uno mismo. Los que son 
incapaces de autovalerse suficientemente, que 
son los más, solo encontrarán por suerte, asidero 

en una concepción mental: Díos, Alá, Buda.etc, 
incluyendo toda la corte celestial. En fin, la FE, 
esta gran desconocida, con la que ya es hora de 
que trabemos conocimiento. 
Porqué ésta, importa a todos a los que “pisan 
firme” (abusando de la metáfora), 
desenvolviéndose con acierto en un nivel físico 
y social, como a las que detentan, por suerte 
(también nos repetimos), como recurso suplidor 
de carencias. A los primeros porque tarde o 
temprano habrán de vérselas con la realidad de 
que no sirven de nada los bagajes personales o 
puntos de apoyo de corte mundano, frente a la 
muerte, o a una posible supervivencia espiritual. 
Alos segundos, tampoco les bastará la fe ciega 
de que se han valido, en la gama infinita de 
simbologías existentes, por lo demás 
proliferantes al conjuro del ingenio humano. S 
Se impone, pues, acudir directamente al soporte 
auténtico; a sabiendas. No es cuestión ya de 
creer, si no de saber. Nos remitimos a la Ley de 
Orbitaciones, que estudiamos, cuyo principio 
básico se describe por el siguiente aforismo 
“Cada foco-real depende de un foco-real 
superior” y así, como no hay ningún cuerpo ni 
partícula que no dependa de una estructuración 
mayor en orden de masas, hecha la analogía al 
plano de la mente, es obvio que el foco superior 
que nos sostiene en nuestro propio foco-real que 
consistimos, es de índole MENTAL 
SUPERIOR 
A sabe  :FUENTE DE ENERGÍA E 
INTELIGENCIA UNIVERSAL. UN GRAN 
LEGISLADOR. UN GRAN ARTIFICE. UN 
GRAN MANTENEDOR. EL TODO. O en 
suma: podríamos llamarlo simplemente DIOS. 
Con este conocimiento, cada cual tiene 
justificada su Fe, o punto de apoyo, en la forma 
en que la ha venido ejerciendo, sea por 
autosuficiencia, sea por múltiples símbolos: 
Dioses de todas las mitologías habidas antiguas 
y modernas, profetas, maestros, Vírgenes y 
Santos venerables; amuletos, signos, mandalas, 
etc,. etc. y seguirá funcionando con la ventaja de 
que, actuando a conciencia y aun utilizando las 
mismas simbologías, los resultados habrán de 
ser superlativos. 
Por fin, podemos hablar del “puente” entre lo 
físico y lo esotérico. En cuanto consigamos el 
propósito de demostrarlo objetivamente, la 
humanidad tendrá la explicación del gran 
misterio. El conseguirlo pronto, puede equivaler 
a llegar a tiempo. “La verdad os hará libres”, 
dijo Jesús de Nazaret: nosotros añadiríamos, “y 
mayores de edad de entendimiento, para 
amarnos y respetarnos en PAZ” 
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CONFERÈNCIAS / CONFERENCIAS 
 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la 
llum del paradigma qúantic: 
 
La Cromoterapia: Sábado  28 de Marzo/   Dissabte 28 de Març 
 
La Acupuntura: Sábado 25 de Abril /    Dissabte 25 d´Abril 
 
La homeopatia: Sábado 30 de Mayo /   Dissabte 30 de Maig 
 
 
TALLERS / TALLERES 
 
Biofísica del espacio. Sábado 7 Marzo del 2009 
 
Taller radiestesia. Sábado 18 Abril del 2009 
 
Curso de acupuntura en árboles frutales. Sábado 16 Mayo 2009 
 

 
 
 

Taller 
Biofísica del Espacio. 

: 
El taller tiene una duración de 6 horas, de 9 a 13 y de 15 a 18 h, tendrá lugar el sábado 7 
de Marzo del 2009 en C/ Alfonso XII 63-65 1º-1ª de  Badalona. Metro Pep Ventura 
línea lila. 
En este taller se estudiará al detalle las diferentes técnicas de harmonización  de nuestro 
hábitat al objeto de adaptarlo a nuestra vibración personal. El precio 50 E. Solo se 
reserva plazas por rigurosos orden de inscripción. 
Mas información info@consultorineftis.org o bien llamando al 650.66.43.64. 
 
 
 
 

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

 12

mailto:info@consultorineftis.org

