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Paradigma 
 
Conceptos Básicos (Respuesta a los 
lectores). 
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. 
 
Termodinámica y Tercer Cordón 
 
En nuestra dimensionalidad física la 
materia se halla sometida a las leyes de 
la termodinámica, a través de ella 
intercambia energía degradándose y 
descomponiéndose en unidades mas 
simples. 
 
La degradación de la materia tiene por 
objeto liberar la energía interna de los 
enlaces, mediante un proceso 
denominado catabolismo, con el cual 
los seres vivos se nutren de energía. La 
energía liberada es empleada en la 
síntesis de sustancias que tienen por 
finalidad oponerse parcialmente a la 
degradación, ya que inexorablemente la 
dimensión tiempo pasa factura y el 
envejecimiento y la muerte son 
inevitables. 
 
Ello es así porque la mayor parte de la 
energía se pierde no siendo 
aprovechable en trabajo. Recordemos 
que en  términos físicos  la energía 
perdida no aprovechable en trabajo se la 
denomina entropía. Por el contrario la 
materia plasmática se hallan en un 
estado dimensional capaz de 
reestructurar la materia, es decir de  
invertir la entropía. 
 
 
 

 
 
En el medio biológico localizamos 
materia plasmática, plasma de 
hidrogeno, en el tercer cordón del ADN 
de donde emergen cantidades de 
materia que precipitan en nuestro medio 
biológico. 
 
Las partículas expulsadas del tercer 
cordón, crean campos mórficos que 
actúan  genéticamente regenerando la 
materia.   Ya sea transductando la 
información genética en memoria o bien 
aportando energía en cantidad y calidad 
suficiente para regenerar o reparar las 

estructuras biológicas dañadas. 
 
En quántica el termino genética va mas 
allá de las operaciones biológicas y se 
refiere  a todo tipo de información 
biológica  que actúa cualitativamente 
(de forma secuencial y organizada en 
devenir) como una flecha espacio-
temporal cuyo antes y después equivale 
a efectos prácticos a una memoria del 
futuro.  
 
    Texto adaptado.  E.Capseta 
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Lenguaje del corazón 
 
Pecados Capitales y Cambio Interior 
 
 
Todas las alteraciones orgánicas son la 
consecuencia de  un trasfondo 
emocional no digerido. Expresiones 
como: “me he comido el cabreo”, “me 
he tragado el orgullo”,  “esta espina se 
me ha clavado en el corazón”. Forman 
parte del lenguaje popular. 
 
Hasta ahí todo bien, el problema surge 
cuando la relación causa-efecto no es 
evidente  y al efecto no podemos 
atribuirle una causa. Estas situaciones 
son vividas separadamente por el 
cuerpo y la mente.  
 
El cuerpo  vive en el aquí y ahora del 
momento presente. La mente por el 
contrario vagabundea por otros planos 
temporales. 
 
 
 

 
 
 
Cuando recibimos un estímulo muy 
fuerte, que desborda la capacidad de 
respuesta del organismo,  la conmoción  
genera un quiste energético en el 
interior del organismo, que el 
organismo intentará eliminar. La 

mayoría de veces  cuando estamos en 
calma, puesto que es entonces cuando el 
organismo dispone, generalmente, de 
mayores, recursos para realizar la faena 
atrasada. 
 
 
La tensión depositada, acelera unos 
órganos, frena otros y provoca 
desequilibrios que si son excesivos o no 
pueden compensarse acabaran en 
enfermedad física o psíquica. 
 
 
 En este sentido vemos: El infarto del 
fanático, de un equipo de futbol, que 
siempre pasa cuando se ha acabado el 
partido. O del político que enferma tras 
haber ganado las elecciones. 
 
 
Cuado la tensión no se disipa 
inmediatamente pasa ha acumularse y 
transformarse en esquemas de 
comportamiento. Así, el enfado, el 
temor, la cólera, la tristeza, la ansiedad, 
la alegría se transforman en pautas de 
comportamiento tipo: Ira, Superioridad, 
Eficacia, Melancolía, Ahorro, Temor, 
Planificación, Represaría, Indolencia 
 
 
Si el impacto ha sido muy intenso o 
muy duradero el intento de 
transformación y eliminación del quiste 
energético  llega incluso a dejar marcas 
en el cerebro. Marcas detectables por 
medio del escáner. Como nos lo ha 
demostrado el doctor Hamer. 
 
     
        Persival
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La Acupuntura Funciona 
 

 
Hola me llamo Fénix soy un Jack 
Rosell.   
 
Os quiero explicar mi historia, esta 
pasada semana santa estuve en el 
campo. Me lo pase pipa saltando 
bancales y persiguiendo pájaros y 
demás cosa que no quiero comentar. 
 
No obstante siempre hay problemas 
como consecuencia de la persistencia de 
la lluvia y nieblas me moje en exceso. 
Mis patas no acababan de secarse 
cuando ya volvían a estar mojadas. En 
fin me resfrié. 
 
Por lo que tosía mucho e incluso 
vomitaba la comida. Solo se me 
calmaba cuando mi dueño me 
masajeaba ciertos puntos. 
Cuando dijo de pincharme salí por 
patas. 
 
¡Que se pinché el en el c_l_ pensé¡ 
No obstante pase una noche de perros 
no paré en toda la noche de toser y 
vomitar incluso cuando bebía agua, por 
lo que no tuve más remedio que 
dejarme pinchar. 
 

 
 

 
 
Pensaba que me dolería. Solo tienes una 
molestia cuando atraviesa la piel y duele 
muchísimo menos que la picada de una 
garrapata. 
 
 

 
 
Me  sentí    cómodo  por  lo  que  estuve  
bastante  quieto 
 
 

 
 
 
Hasta que las agujas cayeron por si 
mismas. 
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Boletín de intercambio de 
vivencias y experiencias 
de los alumnos del curs 
per a relaxar-se i meditar. 
 
Ha petición de varios cursillistas 
reproduzco la meditación colectiva que 
realizamos.  
Podemos reproducir el proceso con el 
ejercicio meditativo consiste en 
movilizar en una sola sesión la totalidad 
de los meridianos. Recomiendo que el 
ejercicio se realice en ayunas y durante 
el alba. 
 
Debemos empezar regando la semilla 
con la movilización del meridiano de 
Vejiga. Seguidamente con el meridiano 
de Riñón hacer germinar la fuerza vital. 
Cuyo fuego asciende asimilando y 
digiriendo en la oscuridad el mundo 
externo Vesícula Biliar. 
 
Para luego dar forma y estructura al 
tallo que brota, Hígado. Que una vez 
brotado crece en la luminosidad 
incorporando luz que necesita 
ritmificarse, meridiano de Corazón. 
 
La luz procedente del mundo externo es 
asimilada por el Intestino Delgado. 
Con la asimilación en la oscuridad y en 
la luz surge la dualidad y un sinfín de 

estímulos que evocan que evocan el e-
moveré o movimiento, a este nivel se 
llena de luz el mundo emotivo, MC y se 
difunde al interior del e-moveré de los 
líquidos orgánicos TR. 
 
El e-moveré del MC tras ser difundido y 
transportado por el TR genera 
compuestos que deben digerirse para 
adaptarse e incorporarse a todos los 
rincones del organismo uniendo así la 
nutrición física y emocional. Función 
que realiza el Estomago. 
 
Los productos surgidos de la nutrición 
física y afectiva una vez disgregados 
por el estomago abren paso a la 
acumulación de reservas y se 
incorporan al organismo en forma de 
azucares, Bazo Páncreas. 
 
Con la acumulación de reservas se 
dispone de energía para completar la 
expansión vertical del tallo, y horizontal 
las ramas, es el momento que crecen las 
hojas autentico Pulmón de la planta. 
 
La incorporación y coordinación del 
movimiento del tallo y ramas obligan a 
excretar lo inservible y no útil, 
Intestino Grueso. 
 
La depuración y concentración de lo útil 
genera el fruto y luego la semilla. Y 
luego todo vuelve a repetirse. 

 
Empezamos por:  
Regar la semilla Meridiano de vejiga 6 veces bilateral 
Germinar la fuerza vital Meridiano de riñón 6 veces bilateral 
Digerir la oscuridad Meridiano vesícula biliar 8 veces bil. 
Dar forma al tallo Meridiano de hígado 8 veces bilateral 
Asimilar la luz Meridiano de Intestino delgado 7 v/bil. 
Darle ritmo Meridiano de corazón 7 veces 
Difusión de la luz a los fluidos Meridiano de tiple recalentador 
Difusión de la luz por el mundo emotivo Maestro de corazón 7 veces 
Unir varias difusiones para nutrirse de 
ellas 

Estomago 

Despertad la dulzor o alegría de vivir Bazo Páncreas 
Eliminar lo inservible en el proceso Intestino grueso 9 veces 
Respirar sin tensión Pulmón 9 veces 
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Remeis Casolans 
Aquesta secció és 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. 
 
Les pales d’aquesta planta, tallades pel mig i escalfades s’apliquen, en forma de 
cataplasma, sempre que necessitem escalfor, hi ha sigui com a conseqüència de 
refredament lumbàlgies, o be per madurar inflamacions que tenen que rebentar-se. 
 
Els fruits, es a dir, les figues un cop tallades a trossos i cobertes de sucre es deposi-te’n 
a sol i serena durant tota la nit. L’endemà  veiem un xarop que desprès de filtrar-lo, 
per a separar les llavors, estova la tos tant si el prenem begut com si l apliquem sobre el 
pit.                                                                    

 Suramfi@yahoo.es  
 
Cocina con Margarita   
 
Cachelada 
 
Si os gustan los mejillones os gustara este plato. Coger mejillones de roca. Son más 
pequeños pero más gustosos aunque son algo  más caros. También los podéis coger de 
batea, estos suelen ser de mayor tamaño y más barato, aunque se nota  en el paladar. 
 
Ingredientes: 1 kilo, 2 kilos según los comensales, patatas igual de kilos que los 
mejillones, laurel 2 hojas. 
 
Limpiar los mejillones bajo el grifo y quitarles el rabillo filtrador que tienen afuera 
 
Lavar las patatas y cortarlas a trozos sin pelarlas. 

 
Introduciéndolo todo en una olla grande con 
agua fría a fuego lento se cocerá. 
 
Se colocan poniendo los ingredientes por el 
siguiente orden de abajo arriba. 
 
Capa de mejillones. 
 
Capa de patatas. 
 
Capa de mejillones. 
 
Y así sucesivamente hasta que se acaben los 
ingredientes. Añadir entre medio el laurel. 

Se cuece todo y se para el hervido cuando los mejillones se abren y la patata al pinchar 
se hunde el tenedor. 
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El Rincón de la Historia. 
 
En esta sección hacemos una 
recopilación  de todos los trabajos 
tanto de colectivos como de 
individuos que en las últimas décadas 
han aportado su esfuerzo en pos del 
avance de la ciencia y de la 
humanidad. Empezamos esta sección 
con la selección de un grupo de 
artículos de Ramón Pedrosa los 
cuales consideramos muy sugerentes 
y de gran contenido didáctico. 
 
SEGUNDA CARTA DE LA 
ELIPSE 
(Publicada en Karma 7 enero 1974) 
 
Gracias a la Dirección de la revista 
Karma 7 por haber publicado mi 
primera carta, abriéndome así el camino 
para dar a conocer mis conclusiones 
respecto a la elipse cósmica-mental lo 
que puede que me lleve a establecer 
relación con personas que me hayan 
precedido en su estudio. Sería 
verdaderamente afortunado si recibiese 
confirmación u aportaciones a la 
investigación. 
Confieso humildemente mi visones y 
me conformaría con que mis 
definiciones fuesen valoradas como una 
hipótesis, a pesar de que, en mi fuero 
interno éste convencido de su realidad. 
Decía en mi anterior, que, ensayando 
una elipse mental “observé 
inmediatamente unos efectos” y con 
ello, quedaba comprometido a explicar 
en que consistió aquella experiencia que 
convalidaba mi tesis: No siendo 
afectado de dolores de cabeza sino que 
de vez en cuando, como cualquier 
mortal, puedo decir que son tan poco 
profundos en mi tales trastornos, que los 
resuelvo simplemente tomando una 
aspirina. Pues bien, en esta ocasión, sin 
ingerir fármaco alguno, ubiqué un polo 
negativo artificial (foco irreal) lejos de 
mí, en un lugar neutro determinado; por 

otra parte, situé el polo positivo (foco 
real) en mi mismo y tracé mentalmente 
una órbita elíptica en el espacio a un 
plano horizontal alrededor de los dos 
puntos. Los efectos no se hicieron 
esperar, puesto que a la tercera 
orbitación había desaparecido 
totalmente el dolor. He repetido la 
prueba en varias ocasiones, obteniendo 
siempre idénticos resultados. Aun sin 
olvidar la escasa contumancia de mis 
encefalitis, el hecho de que este 
procedimiento resultara capaz de 
sustituir un medicamento, era un indicio 
válido de que no andaba desencaminado 
en mi descubrimiento. 
No  estoy dedicado exclusivamente a 
esta investigación, si no que, a parte de 
la profesión que me absorbe casi todo el 
tiempo, también tengo que corresponder 
a mis deberes para con la familia, por lo 
cual, mis progresos en este campo no 
son sistemáticos, más bien 
intermitentes. Con todo, son muchos los 
éxitos conseguidos que he logrado 
aunque, fuerza es reconocerlo, mis 
ensayos han sido hasta ahora modestos, 
y aun extendiéndose a otras facetas de 
índole curativa o estimulante, estas se 
han limitado siempre en el ámbito 
familiar. 
Como sea que lo más probable es que 
haya quién diga o piense: “Esto es una 
sugestión”, me apresurado a contestar 
que esta palabra tan trillada, no satisface 
como explicación de todos los 
fenómenos que se le atribuyen, cuando 
estos, escapando de las propiedades 
físicas dimanantes del cerebro, pasan a 
ser considerados paranormales. Se han 
llegado a producir verdaderos prodigios 
por este medio, al que la simple 
calificación de “autosugestión” es 
insuficiente cuando deja incontestado el 
porqué. 
El lector avispado, habrá intuido por 
donde voy, pues, si. Mi deducción es 
que, el porqué de la autosugestión, hasta 
ahora una palabra vacía tratando de 
llenar un vacío, radica en la elipse; 
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mejor dicho, entra dentro de su 
dinámica. Conociendo su proceso, 
podremos (observen que no digo 
“podré, yo solo soy incapaz; tal es la 
magnitud de lo que se vislumbra) 
podremos, repito, llegar a dar razón del 
porqué de los fenómenos más insólitos 
que puedan producirse sean o no 
imputables a la tan traída y llevada 
autosugestión. 
Ante  todo hay que saber que ésta está 
basada en la “seguridad”. Para que un 
sujeto se autosugestiones es preciso que 
esté plenamente convencido del motivo 
determinado que lo ocupa; por decirlo 
de otro modo: Ha de tener fe, verdadera 
fe, sin lo cual la seguridad no existe y 
por lo tanto, el proceso no tendrá lugar. 
No es porque sí, que las religiones 
imponen la fe. Arquímedes  decía 
“dame un punto de apoyo y moveré el 
mundo”. Este punto de apoyo capaz de 
moverlo todo, en el plano mental es la 
seguridad; la fe. Es la llave. En el 
momento en que se obtiene tal punto de 
apoyo, aunque en realidad el motivo 
influenciante se trate de una ficción o 
quimera, es entonces cuando la 
autosugestión puede tener lugar y sentir 
sus efectos, a pesar de no ser fácilmente 
admisible que de una falsedad se 
alcances buenos resultados. Y es que, 
con tal acondicionamiento, se ha creado 
automáticamente una elipse, en cuyo 
foco real está el sujeto. O sea, que la 
seguridad, equilibrio, el bien, la fuerza, 
la salud, etc., etc., todos los elementos 
positivos que necesita para el caso, 
residen en él, quedando, por 
contrapartida, su inseguridad, complejos 
o factores adversos, apartados al otro 
polo, cuya situación, aunque no haya 
sido precisada de antemano, desde 
luego radica en un lugar indeterminado, 
pero preciso. 
La gran razón reside en que el mentado 
“foco real” es talmente un canal que nos 
contacta directamente con unas energías 
inconmensurables, simplemente 
porqué la creación se asienta en este 

principio de la elipse, cuyos focos real 
e irreal, positivo y negativo, se 
complementan. En otra escala: El bien y 
el Mal. A otro nivel: Macho y hembra; 
pero esto último merece capítulo 
especial. 
Esta conexión o canal que se establece 
con el Gran Manantial consciente u 
inconscientemente, como ya dije, es la 
que nutre nuestras autosugestiones y 
nuestras aspiraciones constructivas; 
cualquier ilusión, cualquier empresa 
constituye una elipse activada por su 
foco positivo, hasta su concreción y 
persistente dinámica. 
Es obvio que ambos polos estarán 
necesariamente separados, de lo 
contario, haciendo un símil con la 
electricidad, se producirá el 
cortocircuito, por no actuar una órbita 
elíptica si no que circunferencial  y por 
tanto, sin equilibrio en un universo cuya 
ley es otra; con lo que no es raro que 
una persona se sienta “estallar”, como 
se dice literalmente, precisamente por 
conjuntarse en ella los dos focos ya 
consecuencia de crisis por dificultades 
de la índole que sea. 
Con estos tres últimos párrafos, que, por 
transcendentales, puede que incluso 
hayan rozado las fronteras de lo 
ilusorio, he tratado de apuntar quizás 
demasiadas ideas de sopetón y es 
posible que ello haya sido en detrimento 
de la necesaria claridad. Por esto invoco 
a la buena voluntad de los lectores en su 
intento de interpretarme. En todo caso, 
hago constar que mi ánimo ha sido 
exponer francamente mis convicciones 
aquilatándolas con la lógica y con la 
ciencia, no pretendiendo nunca inculcar 
creencias. 
Por hoy, en mi último mensaje, hago 
hincapié en el punto de la elipse que he 
señalado como foco-real, el que 
sostenido por otro foco real superior 
(cual funciona el cosmos) polariza 
energías positivas; las mismas que, en 
esoterismo, se han dado en llamar 
Esencialmente:AMOR. 
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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:   
:Dissabte 7 de maig 2011,  a les 10.00 h al local de l’associació   c/ Alfons XII   63-65  1º-1ª 
Conferencia sobre la Cromatoterapia 
 
A Biocultura al Palau Sant Jordi 
El pròxim dia 13 de maig a las 11 hores en la sala 10 en el Palau Sant Jordi  como 
conseqüència de la edició de Biocutura-2011 tindrà lloc una conferencia de Enric 
Capseta sobre acupuntura en arbres fruites 
 
El próximo día 13 de mayo a las 11 horas en la sala 10 en el Palau Sant Jordi  como 
consecuencia de la edición de Biocutura-2011 tendra lugar una conferencia de Enric 
Capseta sobre acupuntura en arboles frutales 
 

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 método de acupuntura en árboles y posibilita la continuidad en la 
investigación.        enric@consultorineftis.org  650.66.43.64 
 
Podéis conseguir los números atrasados del Butlletí en www.consultorineftis.org 
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