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A la pregunta de los lectores de ¿qué estudia la medicina transducta? .Hemos 
creído conveniente contestar con estas líneas 
 

 

De las curiosidades de la naturaleza a la Medicina Intronica de 
C.D.Assoun y D.Dostromon 
 
Vemos a la reina de las abejas. Es de sobras conocido en  este caso 
que un cambio en la alimentación, jalea real, induce un cambio 
genético. Sin embargo los mecanismos son un misterio. Tenemos 
la metamorfosis de los insectos. Las mariposas concretamente, 
primero son gusanos, luego crisálidas para pasar a mariposas. 
Entre un estadio y otro hay un abismo y sin género de dudas 
intuimos un cambio en la expresión de los registros génicos. 
  
Vayamos ahora al ser humano, donde encontramos la información 
genética en un banco memorial de datos compuestos, de registros 
génicos. Algunos de ellos codificables, denominados exónicos, y la 
inmensa mayoría, el 95 %, no codificable. A efectos didácticos 
comparemos los registros con una biblioteca en la que localizamos 
libros que en nuestras actuales circunstancias no presentan para 
nosotros interés alguno. Estos libros equivalen a los genes 
intrónicos. Localizamos además un pequeño grupo de libros que 
nos son útiles los cuales leemos. Su lectura equivale lo  a la 
codificación de la información en la expresión génica. 
  
Aparentemente en mis circunstancias actuales los libros intrónicos 
no presentan interés para mí, no me resultan útiles. Sin embargo 
tanto los libros útiles como lo no útiles, expresan un abanico de  
posibilidades y tendencias del conocimiento,  al igual que los 
registros génicos. 
Igual sucede en biología entre los registros genéticos exónicos e 
intrónicos aparentemente no hay puente alguno. Prosigamos con el 
ejemplo al desarrollar el temario de un libro, expresión génica, me 
percato que necesito completar los datos ya sea por profundidad 
agotamiento u obsolecencia de la información que manejo, por lo 
que tendré que recurrir a conocimientos expresados en los libros 
intrónicos. En tales circunstancias los recursos intrónicos equivalen 
a la reparación de lagunas en mi  formación 
 
Es ahí mediante este ejemplo como  intuimos un nexo entre los 
registros exónicos e intrónicos. En realidad los registros exónicos 
aportan nuevas soluciones génicas e incluso ayudan a la reparación 
de genes deteriorados. 
 
La rama de la medicina quántica encargada del estudio de la 
interacción (trnasducción, revelación, resonancia y solvación) de 
los registros génicos en todas sus variantes recibe el nombre de 
medicina transducta o intrónica. 
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Ley de transformación 
de la cantidad en 
calidad,  conexión micro-
macrocosmos y la 
homeopatía 
 
Todos hemos oído alguna vez la 
expresión “la cantidad se transforma en 
calidad” o “cuando una fuerza llega a 
un extremo cambia su polaridad” 
normalmente lo consideramos simple 
filosofía ya que esta realidad universal 
no la percibimos, al menos de forma  
evidente con nuestros sentidos. No 
obstante forma parte de la existencia de 
todo el universo. 
 
Podemos verlo con el siguiente ejemplo. 
Cojamos una partícula material 
cualquiera por ejemplo una piedra, 
constituida básicamente por una red 
geométrica, retículos cristalinos, de 
átomos agrupados en moléculas. Y 
empecemos a cargarle peso 
naturalmente la piedra resistirá la carga 
hasta un limite. Cuando las tensiones 
sean tan intensas que comprometan la 
estabilidad del retículo cristalino, los 
átomos se desordenan y la molécula 
cede. Ello da paso a una configuración 
caótica de la materia expresada 
físicamente con el  resquebrajamiento 
de la forma o derrumbe de la estructura. 
 
Este efecto  demostrable físicamente y 
matemáticamente nos permite  elaborar 
modelos matemático-geométricos con la 
característica común de una gran 
precisión de cálculos en múltiples 
factores como: la elasticidad, resistencia 
y reparto lineal de tensiones. Gracias a 
ello los arquitectos pueden construir. 
 
Visto esto resulta obvio que en el 
macrocosmos, como consecuencia del 
inmenso tamaño de los bloques las 

propiedades físicas dependen de la 
geometría de las redes cristalinas. La 
aplicación de esta característica facilita 
la universalización de las propiedades 
físicas y los cálculos. 
 
Esta evidencia se complica sobremanera 
en los seres vivos ya que en ellos el 
punto crítico de ruptura estructural no 
coincide con el derrumbe sino que 
acontece un fenómeno de repliegue y 
reestructuración, que vemos reflejado  
en toda la anatomía humana.  
 
 En el microcosmos, las tensiones, al 
penetrar en el retículo, modifican la 
geometría de las redes cristalinas. Ya 
que los átomos y electrones se hallan 
tan cerca uno del otro que sus capas 
electrónicas se colectivizan. La 
consecuencia es la modificación de la 
distribución geométrica de las redes 
cristalinas que tienden a agruparse 
buscando la forma más eficiente y de 
menor energía. 
 
En los seres vivos el punto crítico de 
ruptura estructural no conduce al 
derrumbe de la estructura, sino a la 
modificación de las proporciones y al 
despliegue de la energía, alterando las 
formas mediante la  modificación de la 
fisiología. Pensemos en los huesos 
ahuecados, las propias vísceras, los 
alvéolos pulmonares o las 
circunvalaciones del cerebro que 
expresan en conjunto la modificación 
fisiológica de la arquitectura interior sin 
menoscabo de la eficiencia biológica ni 
de la resistencia estructural.     
 
La terapia que ayuda a la modificación 
fisiológica de la arquitectura interior sin 
menoscabo de la eficiencia biológica es 
sin lugar a dudas la homeopatía. 
     Enric 
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 Mensaje desde la física 
quántica 
Hemos recibido este e-mail que 
seguidamente reproducimos,  Este es un 
mail distinto a cualquier otro que hayas 
podido leer. De hecho se trata de hacer 
un esfuerzo quántico para salvar al país 
del momento que estamos viviendo. 
Esto no tiene que ver con la religión 
sino; con la física quántica. 
 
Esta demostrado por científicos de 
varias nacionalidades que “tanto lo 
bueno como lo malo que existe en el 
mundo es producto de nuestra mente”. 
 
En un experimento que se realizó en 
una ciudad norteamericana se demostró 
que el poder de la mente, a través del 
pensamiento de 4000 personas que se 
juntaron para pensar en positivo, logró 
disminuir el porcentaje de criminalidad 
en un 35% en ese verano. 
También se sabe que la Madre Teresa 
de Calcuta fue invitada en varias 
ocasiones a marchar en manifestaciones 
contra la guerra y ella contestó: “yo no 
marcho allí. Invítenme a marchar a 
favor de la paz y yo iré, pero no me 
nombren esa palabra”.Es decir, cada vez 
que manifestamos algo con nuestro 
pensamiento y/o con nuestras palabras 
estamos dándole -poder para bien o para 
mal- a  ese movimiento o persona. 
 
Mientras más nos enfrascamos en 
pensar acerca de la inseguridad y los 
innombrables, más poder de damos a 
ellos. Espera, no se trata de ignoradlos, 
ni de aislarte de la realidad. Se trata de 
mantener tu mente y tus deseos 
diciendo: 
-Quiero, Acepto y Declaro la paz, la 
tranquilidad y la abundancia en mi país, 
en la vida mía y de los míos. Solamente 
eso. 
 
Haz como la Madre Teresa: No le les 
poder a los oscuros, darle poder a tus 

pensamientos de luz para que se 
conviertan en realidad. 
Si no lo crees no importa, igual te 
invitamos a pensar tantas veces como 
quieras, en el día y en la noche: 
No despotriques, ni te pases 
envenenándote con las noticias, sólo di  
 “Quiero y Acepto y Declaro la paz, la 
tranquilidad, la justicia y la abundancia 
en mi país, en la vida de mis hijos y en 
la mía”¡ 
Sólo con eso te harás y nos haremos el 
mayor de los favores. Todo el tiempo 
que utilizas en pensar y criticar a los 
otros ahora utilízalo a tu favor: piensa 
en la PAZ. Si, ya se dirás.-“pero si ellos 
hacen lo mismo todo seguirá igual. 
 
No, esto no sucederá porque nada puede 
más que el Poder de la Luz. La 
oscuridad está fracasada ante el poder 
de Luz. 
 
Piensa en este ejemplo: es muy fácil 
alumbrar (con una vela, un chispero, 
una linterna etc) cualquier lugar por 
oscuro que sea…Te invito a hacer una 
pequeña prueba… no pierdes NADA y 
ganaremos muchísimo. 
 
Todos los días antes de acostarte, 
cualquiera que sea la hora, imagina en 
tu pensamiento que te estás felicitando a 
ti mismo(a), a tus amigos y familiares 
porque todo esta mejor en nuestro país. 
Sólo mírate, por dos minutos o más, 
muy alegre porque cada día surgen 
actividades para nuestro bien. 
 
Nada, no digas nada, no digas la forma 
en que sucedió. Déjale eso al Universo. 
Él todo lo arregla si tú se lo permites. 
Sólo imagínate a ti mismo(a) pensando 
que todo sale perfectamente bien. Que 
estás lleno(a) de alegría porque todo 
volverá a la normalidad, a la paz 
EL PODER DE NUESTRO 
PENSAMIENTO UNIDO ES MAS 
FUERTE QUE CUALQUIER 
PENSAMIENTO OSCURO 
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Es demasiado fácil… 
¿Verdad que podemos contar contigo? 
AH…y Así como transmitimos cadenas 
de toda cosa, por favor te pido que 
transmitan este mensaje a sus contactos, 
crean o no crean en esto. 
NADA PERDEMOS, SOLO 
PODEMOS G-A-N-A-R 
 

Damnatio memoria 
Significa literalmente condena de la 
memoria, consiste en condenar el 
recuerdo de un enemigo tras su 
muerte para que su pensamiento 
muera con él. Era una práctica 

frecuente en el antiguo Egipto 
donde se borraban inscripciones de 
monumentos y esculturas e incluso 
se prohibía decir su nombre.  Ello 
partía de la convicción que todo lo 
que existe en la realidad es fruto de 
un pensamiento cristalizado en 
materia. por esta técnica se 
persiguió el recuerdo de Akenaton 
para acabar con el culto de Atón el 
disco solar.                                                                              

 
 
 
 

 

Invertid en perdidas 
 
Acudí desesperada a urgencias. Mi hijo ha 
tenido un accidente de motocicleta y lo 
estaban interviniendo. 
 
Desesperada, nerviosa y exaltada me 
resultaba imposible permanecer  sentada en 
la sala de espera. Parecía como si las sillas 
me mordiesen. 
 
En el transcurso de uno de mis agitados 
paseos reconocí a Gloria. 
 
Habíamos sido amigas intimas desde la 
infancia. Me acerque a ella. 
 
-¿Qué cómo vamos?. No me digas nada. 
Tengo que pedirte disculpas. 
 
Gloria quedo profundamente sorprendida, 
quizás no por el hecho de veme ni por mis 
palabras. Si no por el hecho que yo siempre 
había sido la más orgullosa del grupo. 
 
Me miro. No dijo nada. Por lo que proseguí. 
 
-Te debo disculpas. Por dos motivos. Por la 
forma en que me comporte. Y por el hecho 
que me has demostrado que eres una 
persona excelente. 
 
 
 

 
-¿Cómo es esto, no te entiendo?. Comento 
Gloria con extrañeza. 
 
-Sí, veras nos hicimos mucho daño, y 
cuando alguien quiere hacer daño utiliza 
todos los recursos. Tú tenías una 
confidencia mía que te hice. ¡Juraste no 
comentarla a nadie¡. Y cuando tenias la 
oportunidad de utilizarla contra mi, no lo 
hiciste, a pesar de merecérmelo. Con ello 
me demostraste tu valía como persona. 
 
Si no te he pedido disculpas antes es por 
vergüenza. No puedo pedirte que volvamos 
a ser amigas pero no quiero estar enfrentada 
contigo. 
 
Ella se abalanzo sobre mí abrazándome 
fuertemente mientras decía. 
 
-¿Qué tonta eres? 
Gracias a este encuentro fortuito me fue 
más llevadera la espera en urgencias.  
Ahora todo ha pasado y volvemos a ser 
amigas, después de 16 años reñidas. 
No tiene sentido dejarme llevar por el ego, 
resulta más cómodo empatizar y ponerse en 
el lugar del otro para crecer como persona. 
 
Yo esto lo llamo invertir en perdidas. Y 
desde que lo practico nunca he salido 
perdiendo. 
                                   Susana 
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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 cual se 
expone. 
 
Normalmente la realización de los 
meridianos me calma emotivamente, no 
obstante el otro día me sorprendió una 
tormenta por lo que quede toda mojada. 
Al llegar a casa inmediatamente 
después de secarme empecé a realizar 
los estiramientos. Pues, al hecho de 
verme mojada añadía la rabia ya que 
siempre que me mojo o cojo frío me 
resfrío. Curiosamente esta vez no ha 
ocurrido. ¿Puede haber una explicación 
al respecto? 
 
 
Los seres humanos nos hallamos en 
interacción continua   con el medio, 
mediante esta  podemos emitid y recibid 
diversos tipos de radiaciones. Si son 
harmónicas captamos y concentramos 
energía de lo contrario la  perdemos.  
 
Esto es posible porque el Qi esta, sin 
cesar, en continuo movimiento. Si 
nuestros procesos de cambio se realizan 
a la velocidad indicada tendremos 
equilibrio, en cambio si estos 
transcurren demasiado deprisa o 
demasiado despacio el proceso se 
desequilibra. Exceso o defecto de 
energía ese desequilibrio es la 
enfermedad. 
 
Además las membranas de  nuestras 
células son permeables,  es decir poseen 

la capacidad física de atraer y hacer 
pasar a través nuestro los campos 
magnéticos 
 
Esta permeabilidad es el fundamento de 
la comunicación entre el mundo interior 
con el entorno y se realiza en 
concordancia a la ley cósmica. 
 
Lo que esta vacío tiende a llenarse 
Lo que esta lleno tiende a vaciarse 
 
Este sofisticado mecanismo de 
membrana se encuentra codificado en 
valores físicos en términos de: d.d.p, 
campo magnético y estado de 
ionización y en propiedades físicas 
como el ferromagnetismo y 
diamagnétismo 
 
Cuando una radiación interacciona fuera 
de estos parámetros hablamos de 
energías perversas o perturbadoras. 
Estas penetran por vía de los meridianos 
mas superficiales y afectan a los 
meridianos principales. Si hay poca 
energía penetran en el interior y atacan 
a la célula y luego a los órganos. 
 
Como podemos fácilmente intuir el 
termino de energía perversa no se 
refiere únicamente a las energías de 
origen externo si no también a las 
internas, la rabia en tu caso. Bajo este 
aspecto las emociones pueden 
calificarse de energías internas  y 
cuando son violentas dañan de forma 
contundente. 
 
El simple hecho de estirar los  
meridianos genera una redistribución de 
las tensiones repartiéndolas y/ o  
disipándolas lo cual favorece el retorno 
hacia la homeostasis. 
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Cocina con Margarita  (Elaboración del Churrasco) 
 
 Se puede realizar con costilla de cerdo o ternera.  La de cerdo es más gustosa 
Las tiras de costilla de cerdo que os las corten a tiras a maquina de arriba abajo. 
 
Se colocan en el horno caliente al máximo. Previamente se las sazonara con sal, perejil 
y orégano seco.  Estarán situadas en la parte inferior del horno y se irán dando vueltas 
según el gusto del consumidor mas o menos tostado 
 
Ingredientes para la salsa del churrasco 
 
3 o 4 ajos cortados, 
1cucharailla de sal  
1 vaso de agua 
1 cucharadilla de pimentón picante rojo,  
1 cucharilla de pimentón dulce, 
1 cucharilla de orégano 
 
Se hierve 30 minutos y se deja enfriar y a la nevera. 
 
Una vez hecho el plato se sirve a la mesa y cada uno se pone la salsa a su gusto. 
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El Legado de la Elipse 
 
Desde el comienzo de los tiempos 
hablamos de dualidad del bien  y el mal, 
del cielo y la tierra, de la luz y la 
oscuridad dualidad, expresada de forma 
intuitiva y posteriormente poco a poco 
demostrada por la ciencia. Ya sea en la 
ley universal de la gravitación que rigen 
los sistemas solares como de los 
átomos. Hasta la moderna física que 
postura la equivalencia entre materia y 
energía, o la propia física quántica que 
acaba reduciendo a ambas al nivel de 
una vibración, cuya probabilidad  
“espacio-temporal” determina la 
existencia dimensional de la materia a 
nuestra realidad física o no de la materia 
conocida. 
 

 
 
Muchos esfuerzos se han dedicado a 
encontrar la quinta fuerza que 
interaccione con todas las fuerzas del 

universo. En este aspecto, Ramón fue 
un autentico pionero,  para él la quinta 
FUERZA HABÍA QUE BUSCARLA 
EN LA MENTE. 
 
Partiendo, del mismo principio, de la 
dualidad Ramón descubre la Elipse 
Mental, técnica que  consiste en la 
utilización del órgano físico del cerebro 
como una especie de emisora de radio, 
en su doble aspecto emisor-receptor de 
todas las energías que impactan con 
nosotros en múltiples escalas. Ya que 
todas las formas de energía de alta 
vibración viajan y se propagan 
utilizando, como vehiculo, las formas 
inmediatamente inferiores de vibración.  
 
Lo que denominamos materia consiste 
en la forma más lenta de vibración 
atrapada y densificada en los campos de 
fuerza entre átomos y moléculas. 
Campos que mediante el aporte 
adicional de energías externas liberan 
toda una escala de energías o mejor 
dicho una única energía universal en 
diversas formas. Este principio es el 
fundamento de la bomba atómica y la 
energía nuclear entre otros 
 
Ramón utiliza en la Elipse Mental los 
mismos principios, para ejercer una 
acción positiva en el organismo y 
psique del ejecutor con el propósito de 
transmutar estados negativos de 
ansiedad, temor, enfermedad física o 
psíquica resolver desequilibrios de todo 
orden en valores positivos de salud, 
felicidad, poder, suerte, situando al 
hombre en su propia esfera de 
consciencia y reintegrándolo al 
equilibrio dentro del propio cosmos. 
 
Utilizando la elipse mental Ramón 
recupera la ética de la alquimia para la 
CIENCIA SIN CONSCIENCIA que el 
progreso  frenético e irresponsable 
parece haberla encorsetado.  
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Pero su legado va mucho mas allá ya 
que la ligazón entre el mundo interior 
con el exterior del hombre a través de la 
mente nos  otorga una herramienta 
individual y colectiva que nos permite 
navegar de forma libre por el camino de 
la evolución física  psíquica y espiritual 
del genero humano. 
 
La Ley de Orbitaciones Elípticas Al 
plano de la Mente (L.O.E.P.M), por el 
formulada es a la mente lo que el 
principio de Arquímedes para la 
navegación naval. En  si, aun, es muy 

poco pero nos sitúa en el umbral que 
nos hace responsables del nuestro 
propio destino evolutivo, nos aporta 
consciencia y libre albedrío como seres 
vivos. En definitiva nos obsequia con 
un pequeño paso mas en el proceso de 
humanización que a duras penas hemos 
empezado como especie ha realizar. 
Despertando en cada uno el alquimista 
interior. 
Con su legado, la Elipse Mental, Ramón 
aporta luz y esperanza en el futuro de la 
humanidad.     

L´Aula 

 
¿Quién es Quién? 
 
Ramón Pedrosa i Canut 

 
 
Con motivo de la muerte de nuestro 
maestro socio y amigo Ramón Pedrosa, 
reproducimos la última entrevista publicada 
por Prof. Mateu Mateu, gran amigo de 
Ramón y editor de Aura News. 
  
(Interviu publicado en AURA News en el 
número 20.  Y en el libro. Elipse Mental la 
Fuerza del Universo. 
 
Ramón Pedrosa i Canut, es un colaborador 
asiduo de AURANEWS. Interesado por las 
leyes universales al orden mental, proclama 
el descubrimiento de la Ley de Orbitaciones 

Elípticas al plano de la Mente. Al objeto, ha 
llevado a cabo una gran labor, tanto de tipo 
investigativo como divulgativo. Aparte de 
emitir su opinión en las columnas de 
AURANEWS, actualmente, observamos en 
él un cierto retraimiento. 
 
Le inquirimos pues: ¿A que se debe? 
 
R.P-desde principios de 1972 en que 
desarrollo la idea hasta ahora, han 
transcurrido veinte años; por otra parte ya 
he cumplido setenta. Después de una 
ingente lucha, aparentemente infructuosa, 
aunque con sus altos y sus bajos, vista mi 
edad, considero lógico el tratar de mantener 
un estado pasivo. Aunque, eso si, atento en 
la investigación, sin menospreciar la 
divulgación, siempre que sea requerido. En 
todo caso mi acción resulta, ahora, mas 
discreta frente a una proliferación 
exacerbada de intrusismo. 
 
A.N.-Conocemos tus intervenciones en 
congresos, simposiums, seminarios, 
conferencias y charlas radiofónicas; vamos 
a referirnos al séptimo congreso 
Internacional de Parapsicología celebrado 
en 1975 en Génova, fue precisamente 
dedicado a los “guaritori” y en el que, nos 
consta, que arrasaste con tu tema de la 
ELIPSE. ¿ Hubo repercusiones?. 
  
R.P.- Mi tesis fue bien recibida por 
doctores, parapsicólogos y sanadores de 
diversos países como de la propia Italia, de 
Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Usa, 
Checoslovaquia y otros, con algunos de los 
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cuales sostuve posteriores contactos. La 
sorpresa fue por parte del conde Galateri 
(secretario general de los congresos 
internacionales), el cual compareció al 
Primer congreso europeo de Parapsicología 
en Barcelona. En su ponencia, se pasaban 
unas diapositivas con dibujos, con los que 
se pretendía demostrar la mecánica por la 
cual se producía la curación llamada 
paranormal, mediante elipses geométricas, 
cuidando de omitir nominarlas como 
tales… En el coloquio el señor Don Manuel 
Polo (famoso por las pulseras magnéticas y 
por sus cualidades curativas paranormales), 
denunció que aquello era copia de mi 
teoría; a lo que Galateri respondió 
tildándome de mesianico o redentorista, 
saliéndose por la tangente, pero en franca 
minimización de mi persona. Al cabo de la 
misma sesión, aproveché una oportunidad 
para subirme al estrado, mientras qué él, 
desde la mesa presidencial en la que 
figuraba, me tacho públicamente de loco. 
Me limite a leer mi comunicado de la 
Elipse ya que no pude delatar su plagio no 
estando él presente, habida cuenta de que, 
astutamente, había puesto pies en 
polvorosa. He de agradecer a todos los 
congresistas que me apoyaron en aquel 
momento y a la prensa que cuidó de 
ponerlo en evidencia. Lo que me ha 
parecido bien registrar como anécdota. 
 
A.N.- ¿ tienes alguna otra que también 
merezca la pena contarnos?. 
 
R.P..- Un día cayó a mis manos una revista 
italiana de parapsicología, nominada 
GIORNALI DEI MISTERI donde 
encuentro un artículo firmado por Giorgio 
di Simona, que nos habla de la sanadora 

paranormal Nora Valente y finaliza 
explicando la mecánica del fenómeno por 
una elipse; la dibuja claramente pero 
también se guarda de nombrarla como tal; 
evidentemente tratando de atribuirse el 
hallazgo ocultando la fuente. Escribí 
ofreciéndoles mi asesoramiento sin 
obtener respuesta alguna, naturalmente. 
 
A.N.- ¿Por qué dices, naturalmente?. 
 
R.P.-Como decía, con la experiencia de los 
años, he llegado a la conclusión de que, 
dentro de este orden de cosas, nadie 
promocionará gratuitamente la idea 
concebida por otro; a menos que se la 
pueda atribuir. Después de mis tres 
primeros artículos publicados en la revista 
KARMA-7 (en 1973) creía que había dado 
pie para que los parapsicólogos de pro, 
científicos, en grado superior al mío, me 
tomaran el relevo, cual correspondería. El 
problema es que siempre que tratasen el 
tema de la Ley de orbitaciones elípticas 
constaría insensiblemente, como “la elipse 
de Pedrosa”. Es natural pues, que se 
silencie. Si realmente es una verdad como 
yo propugno, tarde o temprano saldrá a la 
luz, no importa quién o quienes lo consigan. 
De lo que me congratulo anticipadamente 
aunque ya no esté para verlo. 
 
A.N.- Pese a que pueda parecer que Pedrosa 
va cediendo al paso del tiempo, nos consta 
que no ceja en su lucha, aprovechando 
cualquier circunstancia para lanzar su 
mensaje, invitando siempre al necesario 
descubrimiento de las leyes universales al 
plano de la mente, como meta apremiante. 

 
 
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. 
 
TEMPLOS ARCANOS Y ELIPSE 
(Publicado en AURA news en los nºs. 
15 y 15) 
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En una artículo anterior, tratando de los 
misterios que significan las ruinas 
elípticas de Zimbabwe y los 
monumentos megalíticos alineados 
geométricamente en Carnal ( Carnal 
francés no Karnac egipcio), 
reconocíamos como pendiente de 
dilucidar el enigma de Stonnehenge, al 
que, nosotros, en principio, atribuimos a 
un conocimiento arcaico-esotérico de la 
Elipse, ya como Ley Universal al plano 
de la Mente, que propugnamos; por lo 
que quédamos obligados a defender, 
sucintamente, nuestra tesis. 
 
En tal monumento céltico-druida sito en 
Stonehenge (Inglaterra), aparte de las 
pretendidas funciones de instrumento 
astronómico que se le atribuyen, para 
nosotros, es indiscutible que, según la 
disposición de las columnatas interiores 
que marcan sobre el plano horizontal la 
forma de herradura, se trata de la 
parábola que constituye media elipse, 
cifrada en su eje mayor, cuyo foco 
apsidal (apsidal astronómicamente con 
p) en donde se situaba, precisamente el 
ara que lo convertía en elipse, de carnal, 
como para las construcciones elípticas 
de Zimbabwe, que le confiere los 
oficios de altar, eje de Ceremonias o de 
cultos determinados. 
 
Visto lo cual, no solo nos apercibimos 
de que aquellas religiones paganas se 
servían, consciente o 
inconscientemente, en sus ritos, de la 
formula de la elipse como polarizadota 
de energías positivas, si no que los 
templos de todas las épocas y latitudes, 
han funcionado siempre bajo la misma 
mecánica o sea de la elipse cósmica. 
Para nosotros, es evidente que el ábside 

(ábside con B) de las iglesias de tipo 
romántico, en su semicírculo muestran 
claramente donde  radica el “foco-real” 
o básico, del campo de energías elíptico 
que se produce de continuo a la 
asistencia de fieles, cuya buena 
intención constituye un gran aporte que 
revierte positivamente, desde el citado 
“foco-real”, vaciando insensiblemente, 
las fuerzas negativas al otro foco, el 
“irreal”, ubicándolo así, a cientos o 
miles de kilómetros de distancia, en 
razón a los costados alineados en 
paralelo, por lo que resulta una elipse 
muy excéntrica, necesariamente 
alargada. 
 
De ahí este frescor o bienestar internos, 
que se experimenta en los citados 
templos, aunque fuere durante breves 
estancias; ello, a causa del barrido de 
lastres que se produce automáticamente. 
Esta sensación también se percibe en 
otra forma de iglesias, cualquiera que 
sea su construcción arquitectural; basta 
entender que, en cualquier sitio y de 
cualquier forma donde se erija un punto 
determinado como altar o ara, se crea 
igualmente un campo energético 
elíptico; en virtud de que la elipse 
mental, superando moldes de orden 
físico, tiene lugar partiendo del 
individuo, aunque sumándose 
colectivamente en confluencias de 
afinidad, cual es el caso. 
 
Obsérvese que el cráneo y el cerebro 
humanos, presenta la forma elipsoidal, 
cuyo “foco-real” residiría precisamente 
en la glándula pineal, como eje de toda 
proyección orgánica vital. Tema que 
desarrollaremos más adelante 
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INFORMACIÓN Y AGENDA 
 
CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la 
llum del paradigma qúantic:Conferencies sobre:  Chamanisme 
:Dissabte 19 de feber 2011,  a les 10.00 h al local de l’associació   c/ Alfons XII   63-65  1º-1ª 

 
 PUBLICACIONES DE L´AULA 
Colección: Nuevo Paradigma 
Disponibles 
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.  
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales 
En preparación 
Cuaderno-III- Acupuntura en Frutales. 
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. 
 

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 
 
 
APADRINAMIENTO DE ÁRBOLES 
El  apadrinamiento tiene por objetivo contribuir a la investigación, difusión y 
divulgación del metodo de acupuntura en arboles y posibilita la continuidad en la 
investigación.        enric@consultorineftis.org  650.66.43.64 
 
Podéis conseguir los números atrazados del Butlletí en www.consultorineftis.org 

 
 


