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Paradigma-(Conceptos 
Básicos) El tercer cordón 
transducto del ADN 
 
Los artículos de este apartado 
son: copias, extractos, 
resúmenes o simplificaciones 
o aclaraciones con fines  
didácticos de la obra de Dr. 
Christian D Assoun. Por tanto  
la reproducción total o parcial 
de una obra literaria, sin 
permiso del autor  esta penada 
por la ley. 
 
 La quántica considera la materia como 
un edificio de N regiones temporales 
que contienen paquetes de energía 
formados por tiempo. Cada uno de estos 
paquetes o región temporal contiene 
flujos de energía que corresponden a 
registros en el cual la materia se halla en 
estado entropico o anetropico 
termodinámicamente hablando. El 
estado entropico lo correlacionamos 
desde tiempos inmemoriales a los 
estados solidó liquido y gaseoso de la 
materia física en el referencial terrestre. 
A su vez el estado anentropico lo 
asociamos al cuarto estado de la materia 
presente este último en el referencial 
biológico, puesto  localizamos estados 
de plasma complejo, de forma oscilante 
y auto mantenida, en los seres vivos 
básicamente en  el ADN  y membranas 
celulares. 
El descubrimiento de la materia 
plasmática arroja nueva luz y marca el 
inicio para el estudio de las fuerzas 
formativas de la naturaleza  que se 

oponen a la disgregación y muerte del 
mundo físico conocido. 
La materia plasmática al precipitarse en 
la dimensión temporal  correlaciona a 
través de las capas quánticas la 
información biológica  de los registros 
(hermíticos, antihermíticos, termíticos, 
antitermitícos) a los que organiza y 
estructura. 
El  elemento biológico que actúa de 
interfaz, espacio-temporal, en la 
codificación de los registros biológicos 
es el ADN  
En el ADN los registros herméticos y 
antihermíticos, propios del mundo 
entropico, los localizamos en la 
bicatenaria. 
Ahora bien entre los registros de la 
materia física y los de la materia 
plasmática hay un medio resolverte que 
pone en resonancia las cualidades de los 
registros en presencia mediante una 
codificación o lenguaje de naturaleza 
radiactiva o electromagnética. Este 
medio resolvente lo forma un cordón 
transducto de registros terminitos 
orientados temporalmente que 
interacciona con el resto diluyéndose y 
extrayendo soluciones codificadoras. 
El cordón transducto o plasmático esta 
compuesto básicamente por plasma de 
hidrogeno el cual actúa de plasma 
emisor que transmite al sustrato y medio 
fluidico poblaciones atómicas inozadas 
que al regresar al estado fundamental 
emiten cuantos y actúan de memoria 
interaccionando así el plasma emisor 
con el biológico compuesto este ultimo 
de átomos y moléculas que absorben, 
emiten y resuenan actuando como 
operador cualitativo es decir proponen 
una matriz memorial a un devenir 
quántico. 
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Trabajo en el Huerto-
(Agro-Quántica) 
 
Los vegetales interaccionan   a los 
estímulos del entorno de forma 
proporcional al estimulo. Un estimulo 
particularmente intenso genera una 
respuesta desproporcionada que obliga a 
una compensación temporal de la 
respuesta, esta corre a cargo de la 
fisiología 
Por ello resulta de vital importancia 
intervenir lo más tempranamente 
posible en restablecer la respuesta de los 
umbrales fisiológicos a fin de prevenir 
la enfermedad, evitar su instalación o 
cortarle  el camino. 
En este sentido la cromoterapìa nos es 
de utilidad en el primer supuesto y 
algunas veces en el segundo pero 
presenta escasa eficacia tras el 
desbordamiento metabólico y la 
instauración de la patología. 
De ahí se deduce que una vez instaurada 
la enfermedad resulta “absurdo” 
combatirla en base a sus síntomas ya 
que las causas adyacentes que la 
provocaron siguen en pie y con ello solo 
conseguimos debilitar el vegetal. Como 
hacen la totalidad de tratamientos 
químicos. Por ello hemos de abordar el 
problema donde este empieza. 
En el proceso de la enfermedad el 
referencial biológico, o espacio 
anatómico, de la planta se ha visto 
perturbado, obligando a unas reacciones  
compensadoras a lo largo de la 
dimensión temporal que la actividad 
fisiológica se encarga de compensar 
este proceso constituye la enfermedad. 
La enfermedad es el proceso o intento 
de la fisiología del vegetal de 
compensar la alteración y por ello la 
planta enferma aporta toda la 
bioinformación no solo de  la 
enfermedad sino además de las 
compensaciones fisiológicas  cuya 
bioinformación ha quedado 

memorizada, por ello la utilización de la 
planta enferma no es de gran utilidad. 
La aplicación de la planta enferma con 
fines terapéuticos nos sitúa en la terapia 
por lo semejante desarrollada por la 
alquimia y recogida por tarde por la 
homeopatía con el término de isopatía. 
En la isopatía las partes enfermas o 
dañadas del vegetal aportan la 
bioinformación y memoria de la 
enfermedad y expresa un cúmulo de 
bioinformaciones comprimidas a la 
largo del de la dimensión tiempo en una 
sucesión de campos de fuerza de 
diferente naturaleza y solidez. 
Por ello es necesario descomprimir la 
información revertiendo la dimensión 
temporal para liberar las energías 
atrapadas en los campos de fuerza 
mediante las dinamizaciones 
Con la dinamización isopatica de la 
planta devolvemos al vegetal la 
capacidad de interaccionar de nuevo en 
el margen de los umbrales fisiológicos y 
a partir de ahí podemos reintervenir de 
nuevo ya sea con geles de color, con la 
acupuntura o incluso los Aceites 
Esenciales. 
La isopatía equivale en este sentido a 
los procesos alquímico-espagíricos de 
disolución 
Y la acupuntura e incluso  los aceites 
esenciales a los de coagulación 
actuando a modo de diluciones inversas 
de las cuales la homeopatía carece. 
  E.Capseta 
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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. 
 
Aquest arbust treu els líquids ja siguin del fred i 
de la calor i a mes a mes te la particularitat 
d’eliminar líquid profunds, dins de les 
articulacions, per això se l’emprava amb afeccions 
artrítiques. 
Cosa que no es gens d’estranyar ja que la veiem 
sovint com a coberta vegetal enfilant-se per murs e 
inclús teulades, aguanta la calor y les gelades, el 
seu aroma es melós  i captivador.  
Potser per aquesta capacitat de recobriment se 
l’empra per a recobrir valguem la redundància  les 
parets del pulmó i per això va be en casos de tos, 
bronquitis i espasmes. Igualment extreu l’escalfor  
del fetge i per tan era utilitzada en hepatitis e 
icterícia. 
      
 surafi@telefonica.net
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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 un e-mail en el que se me 
comenta el efecto del estiramiento de 
meridianos sobre el dolor de antiguas 
fracturas. 
En este sentido el dolor de fracturas, el 
insomnio ocasional, como la 
agudización del dolor y molestias  en 
las heridas recientes, poseen como 
denominador común la sensibilidad a la 
presión atmosférica 
Nosotros como seres humanos nos 
hallamos compuestos con los mismos 
elementos en la naturaleza y por tanto 
también nos hallamos sujetos a todas 
sus interacciones. 
Una de estas interacciones la 
observamos en un biotipo de individuo 
que podemos denominar sensible a la 
presión atmosférica. Esto en si, tiene un 
fundamento fisiológico, desde la 
bioenergética, estando relacionado con 
el meridiano de riñón y función renal. 
Los antiguos chinos ya hablaban que el 
riñón se abre en la oreja y curiosamente 
durante la ascensión hacia determinadas 
altitudes solemos notar como estas se 
destaponan por consiguiente aquí debe 
pasar algo. 
El riñón gestiona los fluidos de nuestro 
interior y estos son mayoritariamente 
acuosos. 
Nuestras células se hallan bañadas por 
un fluido hidratado, de naturaleza 
acuosa, y totalmente aisladas de los 
vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. 
Por ello todos los intercambios entre el 
exterior y el interior de las células se 
realizan por medio del cojín acuoso. 
Conocemos por las leyes físicas  que un 
cambio de presión atmosférica acarrea 

una oscilación de volumen. Este efecto  
generalmente provocado por los flujos 
de altas y bajas presiones lo vemos en 
las mareas e incluso  se acrecienta por la 
propia luna.  
El ser humano esta en interacción 
continua con el entorno y por tanto  
sujeto a las mismas leyes que no son 
otras que las leyes físicas de la dinámica 
de fluidos, en el caso que nos ocupa. Si 
los cambios de presión atmosférica 
provocan alteraciones de volumen en 
los mares. No nos debe resultar extraño 
que tales modificaciones se den en 
nuestra biología y que estas tengan 
repercusiones fisiológicas, mas en 
concreto a lo que se refiere  a los 
meridianos del elemento agua Vejiga y 
Riñón. 
 En este aspecto remito al lector al 
anterior articulo de esta misma sección  
(Butlletí nº-9, pag-5) en caso de que se 
halle interesado en las ecuaciones 
concretas del efecto. 
Los meridianos ejercen la función 
fisiológica de atemperar   el efecto e 
intensidad de los estímulos del medio 
externo e interno, y así la respuesta 
orgánica a lo largo de la dimensión  
tiempo mediante la fisiología. 
En situaciones de pobreza energética,  
de estrés, el meridiano en este caso  de 
Riñón se ve en dificultades para 
mantener la regulación, equilibrio y 
drenaje adecuado de los estímulos. La 
resultante son los síntomas físicos arriba 
descritos. 
No quisiera acabar sin comentar que 
este año por motivos climáticos el otoño 
ha sido muy corto por lo que el Pulmón 
no ha podido nutrir al Riñón y este en 
insuficiencia ha acrecentado toda su 
sintomatología compensatoria. 
Al objeto de tonificar el Riñón te 
recomiendo que añadas a la tanda 
estacional de meridianos el anterior y el 
posterior de la estación geográficamente 
orientado. 
   Enric
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¿Quien es quien? 
 
Espacio destinado a entrevistas de 
personas, colectivo o entidades con 
fines divulgativos de sus trabajos e 
investigaciones. 
Sin género de duda el avance en el arte 
de curar no solo es aplicable a escala 
humana sino extrapolable a otros 
ámbitos. En este aspecto tenemos el 
placer de entrevistar a Ignacio Galán. 
Él es Veterinario y un autentico pionero 
en la aplicación de la Cromatoterapia y 
Homeopatía con animales actividad que 
viene desarrollando durante mas de 16 
años. 
 
Butlletí: ¿Por qué empezaste a aplicar 
la Cromatoterapia y Homeopatía  en 
animales? 
Ignacio: porque con la farmacología no 
acababa de conseguir los resultados 
rápidos, duraderos y, en algunas 
ocasiones, no tan agresivos o sin efectos 
secundarios que yo buscaba 
Butlletí: ¿Con que animales has 
trabajado? 
Ignacio: Con muchas especies y razas 
diferentes: perros, gatos y algún caballo 
así como otros animales de compañía 
como conejos, pájaros, hámster y 
cobayas 
Butlletí: ¿En alguna patología en 
concreto? 
Ignacio: Con Cromatoterapia  
básicamente en traumatismos y secuelas 
de estos y con Homeopatía en todas las 
patologías habituales desde problemas 
de piel, diarreas hasta  los de 
comportamiento. 
Butlletí: ¿Viven más o tienen mejor 
calidad de vida los animales así 
tratados? 
Ignacio: No hay estadísticas al 
respecto, aunque si que los animales 

soportan y responden mejor a las 
patologías habituales. 
 
Butlletí: ¿Son efectivas estas terapias? 
Ignacio: Sí, además al ser Veterinario 
tienes la satisfacción que puedes seguir 
toda la trayectoria vital del animal y ves 
los resultados. 
Butlletí: ¿Las utilizas solas o 
acompañadas? 
Ignacio: Normalmente las combino con 
tratamientos clásicos pues los resultados 
positivos son más rápidos, incluso en 
aquellos casos que requieren cirugía ya 
sea como preparación o en el 
postoperatorio para su pronta 
recuperación. 
Butlletí: ¿Las aplicas siempre? 
Ignacio: Siempre ayudan e incluso  
para tratar el efecto de las vacunas ya 
que estimulamos el sistema inmunitario. 
Butlletí: ¿Hay un incremento de 
sensibilidad o aceptación de estas 
terapias? 
Ignacio: Últimamente hay una mayor 
aceptación de todas las terapias por 
todos los clientes sin cuestionarse nada 
extraño, lo ven como normal 
Butlletí: ¿La primera vez que te vienen 
están predispuestos o como ultimo 
recurso? 
Ignacio: Te encuentras de todo, desde 
casos habituales y sencillos a 
desesperados, pero en general hay 
buena aceptación incluso a la 
Homeopatía incluso en aquellos casos 
que los dueños no la utilizan. 
 
 
Par terminar debemos comentar que 
Ignacio además de veterinario es un 
autentico experto en Medicina China y 
un apasionado del Feng-Shui, su gran 
hobby. 
 
Podéis contactar con Ignacio en  
ignacio@acturveterinaria.es 
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Experiencias 
Quántico-meditativas 
El pensamiento no deja de ser 
una vibración o sonido 
silencioso a nivel ultrasónico 
 
 
Me encontraba meditando al pie 
de un viejo cerezo, era a mediados 
de marzo, cuando una vibración 
externa  penetro en mí. Al menos 
así lo percibí, la vibración poseía 
una fuerza, yo diría musical, que 
comunicaba con mi interior. 
Dedique unos instantes a 
familiarizarme con el efecto del 
sonido silencioso que ahora ya  
podía percibir a través de mi piel y 
mente. Dejándome llevar. ¡Era 
familiar! Sabia en lo más 
profundo de mí que no era en 
absoluto agresiva. Seguidamente, 
en un breve instante, me levante 
con ímpetu, y corrí ha buscar el 
diapasón del agua.   Curiosamente 
esta era la vibración que yo 
percibía. La vibración de la 
frecuencia del agua 258 Hz. Con 
el efecto del diapasón en mi mano 
continué la meditación. Pronto 
descubrí que era la frecuencia con 

la que el cerezo anunciaba la 
llegada de la primavera. A los 
pocos días el cerezo dio los 
primeros brotes. Este sonido 
silencioso se transformo en 
pensamientos y despertó en mí la 
consciencia de que todo mi 
organismo entraba en la 
primavera. 
De esta meditación deduje dos 
consecuencias 
La primavera se caracteriza en la 
adaptación del yang es decir la 
adaptación espacial o anatómica a 
la fisiología In o temporal. Bajo 
este aspecto, la frecuencia 
percibida no es más que un 
sentido o ventana de percepción al 
mundo.  Y como tal   solo tiene 
valor si desemboca en una 
actividad fisiológica. De no 
hacerlo toda la fisiología se ve 
perturbada llevándonos incluso 
hacia la enfermedad.  
Es por ello que en estado de estrés 
el cerebro entra en estado de 
supervivencia, activando el área 
del pensamiento consciente 
asociativo como defensa para no 
hacernos enfermar. 
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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 labor 
didáctico. 
 
Ondas Alfa, theta y Jesús 
En un experimento parapsicológico 
realizado, por el prestigioso Dr. Emilio 
Castañer sobre un sujeto sometido al 
encefalógrafo, se obtuvieron resultados 
sorprendentes, ya que empleando la 
ELIPSE MENTAL (u otra técnica 
activa), al parecer, alteraban el 
necesario aquietamiento o relax, siendo 
así como lo acusaba la lectura del 
grafico resultante, dándose el caso, que, 
de esta guisa, inusitadamente, se 
repetían en el encefalografo emisiones 
alfa y theta; ondas cuya presencia se 
considera significativa de que estamos 
en la frontera o “interfase”, conectando 
entre la mente y una cuarte dimensión.  
El ritmo Alfa se desarrolla a 8-12 
hertzios o ciclos por segundo y es 
definible como el ritmo de la 
tranquilidad y de la paz interior. El 
ritmo teta, con una frecuencia de 4-7 Hz 
es el ritmo del presuelo y se produce en 
un 2estado alterado de consciencia”, 
(mediumnizad) siendo el medio por el 
que se revelan fenómenos PSIGAMA Y 
PSICAPA .entendiendo que todos los 
ritmos encefalograficos, sea, alfa, theta, 
delta, o beta responden a un orden físico 
sito en el cerebro, hasta un punto 
determinado en que se colige la citada 
“interfase” a la que haciendo un símil, 
definiríamos como “el filo de la 
navaja”. Abonamos la tesis, añadiendo 
que, es así como tiene lugar la 
transmisión energética productora de la 
fenomenológica paranormal, en un 
paralelismo con la neuromuscular o 
física; lo que nos permite 
circunstancialmente, `poner pie en un 

estrato superior de la materia, fuera del 
“espacio-tiempo”. 
En presencia de las mencionadas ondas 
cerebrales, se observan otros efectos 
concomitantes, como por ejemplo que 
durante tales ensayos se nos aneguen los 
ojos en lágrimas. Pero, de hecho ello no 
es ninguna novedad, porque la mayoría 
de los sanadores y sanadoras del 
paranormal, denominados popularmente 
como “curadores de gracia”, dentro de 
sus especiales tácticas esotéricas, 
experimentan idénticos efectos 
lacrimógenos. 
Interpretamos que los lloros, en sesión 
curativa, o en cualquier formulación 
terapéutica espiritual por parte del 
curandero, no son debidos a pena de 
ninguna clase, como ni tampoco 
alegrías. 
Viene a cuanto, del evangelio de san 
Juan, el texto que transcribimos a 
continuación: 
San Juan Capítulo 11.Resurrección de 
Lázaro. 
-estaba entonces enfermo uno llamado 
Lázaro, de Botaina, la aldea de María y 
Marta, su hermana. 
-enviaron pues hermanos a él diciendo: 
señor, he aquí, el que amas esta 
enfermo. 
-Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta 
enfermedad no es para muerte. 
-como oyó pues que estaba enfermo, 
quedose aun dos días en aquel lugar 
donde estaba. 
-Vino pues Jesús, y halló que había ya 
cuatro días que estaba en el sepulcro. 
-entonces Marta, como oyó que Jesús 
venia, salió a encontrarle. 
-Y-Y Marta dijo a Jesús: Señor, si 
hubieres estado aquí, mi hermano no 
fuera muerto. 
-Díseles Jesús: Resucitará tu hermano. 
-Marta le dice: Ya se que resucitará, en 
la resurrección en el día postrero. 
-Mas Maria como vino donde estaba 
Jesús, viéndole, derribose a sus pies 
diciéndole: Señor si hubieres estado 
aquí, mi hermano no fuera muerto. 

 8



 9

-Dijo ¿Dónde le pusisteis? Déjenle: 
Señor ven y ve. Y lloró Jesús. 
Dijeron entonces los judíos: Mirar como 
le amaba. 
-Dice Jesús: Quitar la piedra. Marta 
dice: Señor, hiede ya, que es de cuatro 
días. 
-Entonces Jesús clamo a gran voz: 
Lázaro ve fuera y el que había estado 
muerto, salió. 
-Díseles Jesús: Desatarle y dejarle ir, 
etc.. 
Sin duda alguna, respecto a la 
resurrección de Lázaro, observamos que 
a Jesús le  fue comunicada la 
enfermedad de Lázaro y no obstante, no 
partió hasta dos días más tarde, para 
llegar a los cuatro días de haber 
expirado este, al punto que hedía. 
Marta y Maria ya se habían quejado de 
que hubiese llegado tarde (es aquí 
donde Jesús se ve comprometido). 
Entonces es cuando los judíos advierten 
que Jesús lloraba. Dicen: De tanto que 

lo amaba. Como sea que tardó dos días 
en partir, poca prisa tenía. Dice Marta: 
Ya que resucitará en el día postrero 
cuando podía haber sanado. Visto lo 
cual, como se puede deducir, ni lo 
amaba tanto ni el llanto era de 
sentimiento. Simplemente eran los 
estímulos en las glándulas lacrimales, lo 
que no es más que un efecto muy 
positivo puesto que revela la 
mencionada conexión a un nivel 
vibracional superior, en cuanto se 
detectan las tan repetidas ondas alfa y 
Theta. 
Hacemos constar que hemos llegado a 
estas conclusiones, gracias al 
descubrimiento de la LEY 
UNIVERSAL DE ORBITACIONES 
ELIPTICAS AL PLANO DE LA 
MENTE, la que permitió elaborar la 
técnica ideal con la que se da respuesta 
a tantos efectos, misterios y milagros, 
mediante una base geométrico-científica

 
 
 

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS 
 
 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la 
llum del paradigma qúantic: 
 
Conferencies sobre: 
 
 Fitoteràpia, Kinesiologia, Cromoteràpia, Acupuntura, Hemopatia, Medicina Quàntica 
Medicina Bioenergètica, Olis essencials, Dietètica, Elixirs de Gemes, Flores de Bach. 
 
 A partir de septembre dates a determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TALLERS / TALLERES 
Taller: Los Aceites Esenciales. (Fecha por determinar) 
Este taller te suministra herramientas básicas para conocer e interpretar los A.E desde la 
perspectiva biofísica: holistica  y nos prepara para dar el salto y profundizar en el estudio y 
conocimiento del apasionante mundo de los A.E. 
Información en info@consultorineftis.org 
Enric 650.66.43.64 
 
Curso de astrología médica:    junio, julio y septiembre.  Por Pedro Cano, empieza el 13 de 
junio más información Pedro Cano- 620.692704 Enric Capseta- 65066436. 
Como relatan los cuentos, cuando nacemos, como hijos de reyes que somos, se nos dan 
determinados atributos que de ser usados convenientemente, nos convertirán en Reyes. En el 
mismo momento del nacimiento el cosmos nos hace un regalo valiosísimo: nuestro primer mapa 
de navegación. Este mapa simbólico nos indica nuestros puntos débiles y fuertes. Aquellas áreas 
de nuestra personalidad y de nuestro físico que por difíciles actúan como motores de cambio y 
aquellos que nos aportan energía y seguridad. 
 
Curso de Espagiria Vegetal Avanzado curso 2008-2009 imbatido por Salvador Rubio 
Bodemar y Pedro Cano Huelves. En el Real Centro Universitario Escorial Mª Cristina- 
Programa Philippus. 
Inscripciones 91-435.02.90  thuban@holograma.com 
 
 

PUBLICACIONES DEL AULA 
Colección: Nuevo Paradigma 
En preparación 
Cuaderno-III- Acupuntura en Frutales- número extraordinario primer aniversario. 
Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal. 
 

Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en 
www.consultorineftis.org. 
Apúntate al compromiso de colaboración e intercambio. 
A partir de Marzo del 2009 el Butlletí sale también en versión papel. Al tratarse de la 
revista de una entidad sin ánimo de lucro y consecuentes con nuestra línea de no pedir 
subvenciones puedes recibir la versión papel mediante intercambio de la revista por: 
Sellos de correos, cartuchos de impresora, o folios de papel. Rogamos antes de 
enviarnos algo os pongáis en contacto con nosotros. 
 
 
ULTIMA HORA 
A partir de del domingo 5 de Julio y 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 
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