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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, o 
inspirados en ella, del Dr. Chistian D 
Assoun. Por tanto  la reproducción 
total o parcial de una obra literaria, 
sin permiso del autor  esta penada 
por la ley. 
 
Telómeros y registros génicos  
 
En el anterior articulo hablábamos de 
memoria y registros génicos, y 
resaltamos los registro exónicos 
vinculándolos a memorias activas 
codificables e inactivas potencialmente 
codificables vinculándolas ambas con el 
medio físico que gira entorno al estado 
fundamental. 
 
Ahora bien en nuestra estructura génica 
existen también los registros intrónicos 
compuestos por matrices de datos 
vinculados a memorias inactivas no 
codificables y memorias inactivas 
potencialmente codificables situados 
ambas en otro espacio y otro tiempo que 
obedece a la dinámica del medio 
anentropico de naturaleza plasmática. 
 
¿Pueden estos registros comunicarse? 
Posiblemente si. Bastaría con ello que 
se diera una condición de resonancia. 
De hecho vemos en vegetales, en 
situaciones de emergencia, al borde de 
la supervivencia la aparición de 
caracteres ocultos u ontogénicos que 
responden a una etapa evolutiva muy 
anterior como es el caso de injertos que 
por resiliencia rememoran registros 
antiguos. 
 
Otro misterio del enlace entre ambos 
registros lo constituyen los telómeros y 

mas concretamente una enzima la 
telomerasa que parece ser que actuaría 
como intercomunicador dimensional 
entre el medio entropico y el 
anentropico. 
   

Si, Ca, B, Mg, Mn, Fe, Zn, Co, Al

Si, K, Mg, Ca, Se

Fe, Mn, V, Zn, Ni, Cr, Co, Cu

Fe, Cu, As, Pb, Sn, Sb, Hg, Cd

Y, Sc, de Lanthane à Lutécium

Si, Ge, Mo, Zn, B

Rb, Br, Sr, Y, Sc

Zn, V, Ni, Co, Cr, In

ATP-Magnésium

 
Los telomeros son las regiones extremas 
de los cromosomas que no codifican 
ningún gen en particular su función es 
posiblemente de cojín ya que parece ser 
que protegen el resto de cromosomas de 
la degradación y evitan la unión entre 
los dos extremos del ADN.  
 
En cada división mitótica el telomero se 
acorta y pierde entre 50 a 200 
nucleótidos. El desgaste del telómero 
impide la función protectora e inicia el 
proceso de apoptosis o muerte 
programada. Básicamente en nuestro 
estado fundamental el telómero se halla 
sometido a las leyes de la 
termodinámica “principio-fin”. No 
obstante también constatamos la 
presencia de una enzima la telomerasa 
que actúa, en las células germinales, 
restaurando las secuencias del telómero, 
en este aspecto el telómero parece 
contactar con las leyes del medio 
plasmático.  
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Nadie puede desarrollar su 
potencialidad al máximo sino dispone 
de recursos, entre estos están la energía 
y los nutrientes. Los recursos de la 
matriz de datos pueden expresarse en el 
estado fundamental gracias al interfaz 
del medio plasmático, hasta que la 
amortiguación de la energía en la 
materia neutraliza sucesivamente la 
capacidad regenerativa. 
 
Esta hipótesis resulta interesante ya que 
entonces el telómero equivaldría a una 
estructura de limpieza de los datos  de 
memorias inactivas no codificables, 
haciendo espacio a la biblioteca de la 
evolución para acumular nuevos imputs 
de datos no utilizables.  
 
Desde esta perspectiva la terapia 
quántica o intrónica consistiría en 
generar las condiciones necesarias, es 
decir la movilización de los operadores  

de cualidad para ayudar a la naturaleza 
a sobrevivir en el penar y ejecutar de la 
evolución y del otro a  aprovechar los 
recursos de los “viejos libro” de la 
biblioteca génica para sobrevivir a 
nuevos conflictos biológicos con 
estrategias ya memorizadas en nuestra 
filogenia pero aparentemente olvidadas. 
 
Esta hipótesis sitúa la capacidad 
resonante de un  fármaco, un nutriente e 
incluso de la propia consciencia en el 
mismo rasgo o nivel. Ya que todas 
parten de la movilización de recursos, 
con el objetivo de fortalecer y 
consolidar la estructura biológica, 
unificando los dos principios griegos, 
“Que tu alimento sea tu medicina” e “In 
mente sana in corpore sano”. 
 
A partir de aquí se abre un universo 
nuevo a investigar. 
   E.Capseta 

 

Terapia bioinformacionalTerapia bioinformacionalTerapia bioinformacionalTerapia bioinformacional----(cepas homeopaticas).(cepas homeopaticas).(cepas homeopaticas).(cepas homeopaticas).    
 
 

Colocynthis 
 
Es el remedio del 
cólico y todo tipo de 
espasmos viscerales 
que mejoran con  la 
presión y al doblar el 
cuerpo. 
Una característica de 
Colocynthis lo vemos 
reflejado en las heces, 
como es el caso de la 
fotografía. En ella 
apreciamos dos 
grados diferentes de 
consistencia de la 
hez. Un extremo de 

consistencia duro y seco y el resto blando, con ello queda sobradamente ilustrado el 
campo bioinformacional de actuación del remedio. Este signo resulta aun de mayor 
relevancia al tratarse de heces caninas. 
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Boletín de intercambio de vivencias y experiencias de los 
alumnos del curs per a relaxar-se i meditar 
 
Este verano estuve con Susana haciendo el camino de Santiago y a pesar que ella tenia 
la piel blanca y yo iba morena. Tuve que recurrir a filtros protectores e hidratantes,  
además ella acabo el trayecto con un bronceado, totalmente, uniforme y luminosa. 
¿Es posible nutrirse del sol y del la radiación U.V que esta emite? ¿No es la radiación 
U.V nociva? 
 
Amiga Elvira esto se llama Sungazing, no volvemos a insistir en lo que ya te hemos 
contado sobradamente. No obstante permítenos algunas aclaraciones sobre el tema.  
 
El índice UV es el indicador de la cantidad de radiación ultravioleta, en la que 
predomina el efecto corpuscular, en la atmósfera, siendo este variable según el mes del 
año la estación y la hora del día.  
 
En general todos los seres vivos son capaces de absorber la parte ondulatoria del 
espectro lumínico, básicamente en la primera y última hora del día, cuyos intervalos son 
coincidentes con la salida y puesta del Sol. Fuera de este intervalo la codificación 
biológica es menos ondulatoria y más corpuscular.  
 
En nuestro organismo el paso de la codificación ondulatoria a la corpuscular trascurre 
dentro de un cierto margen de interacción. Prioritariamente dentro del espectro 
lumínico, lo que nosotros denominamos color,  una parte muy concreta de frecuencias 
en las que nuestro cuerpo prioriza la codificación ondulatoria, a la codificación 
corpuscular. Ésta última es absorbida hasta un cierto umbral   pasado el cual llegan ha 
ser tan nociva, por desbordamiento de la capacidad defensiva, como las” “microondas. 
 
 Con la radiación UV, de efecto corpuscular, aumenta el número de fotones la onda se 
acorta incrementándose la energía  transportada. El incremento de energía desestabiliza 
nuestro organismo  obligándolo, a defenderse, por  incapacidad de aprovechamiento de 
estas energía. Los filtros protectores e hidratantes son un magnífico sistema de ayudar al 
organismo a defenderse. 
. 
Los que hemos completado el ciclo del Sungazing tenemos la facultad de aprovechar la 
radiación solar y nutrirnos de ella, en un margen de interacción mucho mas amplio,  por 
lo que no precisamos filtros ni hidratantes. Simplemente hemos despertado el potencial 
fotovoltaico dormido por lo que podemos aprovechar mas eficazmente esta energía de 
forma similar a como lo hacen los vegetales.  
        S.R y E.C   
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Lenguaje del corazón 
Relato de ciencia ficción. 
 
Anecdotas del Dr Kuart. 
 
Hoy en día en cualquier escuela 
primaria los niños hablan de plasma, 
matrices e  bioinformación, pero 
recordemos que había una época que 
incluso se pensaba que la Tierra era 
plana.  
 
Corría el año 2516. En la segunda luna 
de X-P-231 de Alfa-Centaury las 
extracciones iban correctamente, hasta 
que un lamentable terremoto altero la 
dinámica de los túneles de la mina. 
Como consecuencia de ello Eloi quedo 
en coma.  Desafortunadamente  el 
soporte tecnológico de la unidad 
integrativa vital había dejado de 
funcionar. Sin ello la probabilidad de 
recuperación de Eloi era puramente 
azahar. 
 
Ante tales circunstancias no quedaba 
mas remedio que suplir la tecnología 
manualmente, siendo esta la misión del 
Dr. Kuart, 
 
El Dr Kuart era descendiente de la 
tradición chamánica de los indios 
Coquille. Su linaje contaba con más de 
700 años de disciplinas chamánicas. No 
obstante desde hacia 200 años las 
actividades chamánicas habían dejado 
de aplicarse en medicina. 
 
Kuart se preparo concienzudamente, 
tras una sesión de estiramientos. 
Ilumino la estancia con una trayectoria 
circular de velas. Rogó que no se le 
interrumpiera, pues pondría la vida no 
solo de Eloi en peligro sino además la 
suya. 
 
Una vez las lagrimas empezaron a 
brotar de los ojos, y en un estado de 

resonancia con el entorno empezó a 
transductar su consciencia y  energía, o 
qi, para luego solaparse con la de Eloi 
en una sola entidad. 
 
El misterio estaba, en un primer 
momento, en detectar los bloqueos 
energéticos. Luego dispersarlos, 
analizando todo el grupo de meridianos. 
Uniformando sus frecuencias, 
dispersando los acúmulos y 
concentrando el qi en los deficitarios. 
Eliminados los bloqueos y restablecido 
en equilibrio homeostático. 
  
Había elaborado ya un tercio del 
trabajo. Correspondía ahora  solvar su 
consciencia nuevamente, en la de Eloi,  
para revelar, atrayendo, la energía e 
información biológica, a la dimensión 
del cuerpo físico, de Eloi en grado 
suficiente para acelerar los mecanismos  
de bioregeneración.  
 

 
 
 
La dificultar de este proceso radica en 
que la transducción de la energía debe  
ejecutarse fuera del espacio-tiempo,  del 
mundo conocido, y el único umbral 
adecuado de conexión plasmática, con 
el estado fundamental, lo constituye el 
estado cerebral de  ondas thetha (0 a 
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4ciclos/seg). Si Kuart perdía la 
concentración, el tren de ondas perdería 
su sincronía y la regeneración del 
entramado venoso y tisular no se 
produciría perdiéndose la 
bioinformación en otro estado y otro 
tiempo, desconectando incluso a Kuart.  
 
La cirugía de luz fue un  existo. Seis 
largas horas, para realizar un trabajo 
que el recuperador interfasico hacia en 5 
minutos y sin riesgo. Afortunadamente 
Eloi despertó, y Kuart se sintió  
gratificado. 
  
Hemos con la tecnología imitado a la 
naturaleza, no la hemos superado solo le 
hemos ganado en tiempo, pero a pesar 

que esta existe el hombre debe seguir 
cultivándose en la espiritualidad. 
Ha sido ésta y su persistencia lo que en 
condiciones adversas ha catalizado la 
curación de Eloi.  
 
Cuando los compañeros lo felicitaron de 
él salieron estas palabras. ¡Yo no lo 
hubiera conseguido sin el nutrido 
número de pioneros de una, época  tan 
oscura, la del  inicio de la medicina 
quántica  allá  por los finales del siglo 
XX e inicio del XXI,  en la cual la 
evidencia de la concepción memorial 
transducta era rechazada 
categóricamente y el intercambio 
bioinformacional materia-energía 
tildado de anatema.  
 

 

    
Remeis CasolansRemeis CasolansRemeis CasolansRemeis 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. 

 
 

Aquesta planta, la Cynara Escolimus, coneguda popularment com a carxofera i 
fotografiada a la portada té moltes aplicacions.  
  
  
Coneguda en tots els indrets, fins i tot els mes profans i allunyats del mon de la 
fitoteràpia i plantes medicinals, com a verdura  de taula i no pas com a planta. 
 
 
Va be per els inapetents i pletòrics ja que contribueix a  augmentar la secreció de bilis, i 
limita l’absorció del colesterol, i  a mes a mes ens ajuda a mantenir el sucre a ratlla. 
 
                                                                                              suramfi@yahoo.es 
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Cocina con Margarita   
 
Pastel de galletas María 
Ingredientes 
3 huevos, ¼ l. de leche 50gr de azúcar, 1 cucharada de cacao en polvo, mantequilla o 
margarina 100gr, ½ kilo de galletas maría, vino dulce (moscatell), y nata 
 

Elaboración 
Se elabora primero un flan con dos sobres, que 
apartaremos para utilizarlo más adelante. 
 Colocamos las yemas de los huevos el azúcar,  y 
la mantequilla derretida a la sartén, batiéndolo 
todo. 
 
A continuación coger las galletas maría  e id 
depositándolas en una bandeja, redonda o 

rectangular,  pero plana, mojándolas con el vino dulce (si es para niños mejor con  
leche). Id haciendo sucesivas capas; una de la masa de yemas el azúcar y la mantequilla; 
Después una capa de galletas y la de flan. Y así sucesivamente según el tamaño y 
numero de comensales. 
 
Una vez frito se tapa y a la nevera, mejor hacerlo el día antes. 
A la hora de servirlo se añade la nata por encima o gusto del/los comensal/es. 
El pastes se conserva bien toda una semana, eso si siempre tapado y, en la zona mas fría 
de la nevera.  
 

 
Espacio de nutrición.  
(Por Sonia Ruiz: Nutricionista experta en 
medicina psicosomática y oncología). 
 
Situaciones emocionales como estrés, 
ansiedad, miedos…sufridas a diario, es 
decir, cuando se cronifican o se viven 
de una manera constante, pueden llegar 
a repercutir seriamente en la salud 
siendo coadyuvantes al desarrollo de 
patologías. 
   
Por ejemplo, el cáncer se relaciona con 
resentimientos del pasado y heridas 
emocionales profundas. El Alzheimer 
con incapacidad para seguir viviendo, 
etc. 
  
Nos centraremos en esta última 
mencionada: el alzheimer, enfermedad 
neurodegenerativa cerebral. Se calcula 

que para el 2050 la padecerán 100 
millones de personas. 
  
A nivel emocional, hay estudios que 
indican que las personas más propensas 
a sufrir depresión y ansiedad tienen el 
doble de posibilidades de desarrollar 
esta patología, ya que afectan a la 
memoria. Es importante recordar que el 
estrés afecta al hipocampo, una zona 
cerebral con un papel importante en el 
aprendizaje y la memoria. 
 
Su interpretación emocional, como 
había mencionado anteriormente es 
incapacidad de enfrentar la vida, 
sensación de desamparo y negativa a 
enfrentarse al mundo tal como es y de 
abandonarlo.     
   
 soniarp.nutricio@gmail.com 
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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. 
 
TEMPLOS ARCANOS Y ELIPSE  
(Publicado en Aurenews en los nº.14 y 
15). 
 
En un articulo anterior (núm.12 de 
AURANEWS), tratando de los 
misterios que significan las ruinas de 
Zimbabwe y los monumentos 
megalíticos alineados geométricamente 
en Carnac (Carnac francés; no Karnac 
egipcio), reconocíamos como pendiente 
de dilucidar el enigma de Stonehenge, 
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 quedábamos 
obligados a defender, sucintamente, 
nuestra tesis. 
 
En tal monumento céltico-druida sito en 
Stonehenge (Inglaterra) aparte de la 
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 
absidal (apsidal astronómicamente con 
p) es donde se situaba, precisamente el 
ara que lo convertía en templo. Punto 
ideal, asimismo, para las alineaciones 
megalíticas en elipse, de Carnac, como 

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 
románico, en su semicírculo muestran 
claramente donde radica el “foco-real”, 
vaciando insensiblemente, las fuerzas 
negativas al otro foco, el 2irreal”, 
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 experimente en los citados 
templos, aunque fuere durante breves 
estancias; ello, a causa del barrido de 
lastres que se produce automaticmante. 
Estas 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, presentan 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. 
 
Conferencia   sobre:  “  Actividad  fotónica  y  agua  de  mar ”,  10 març, 10 h al local de 
l ´Associació. 

 
 

PUBLICACIONES 
Colección: Nuevo Paradigma 
 
Disponibles 
El Sungazing de los Árboles 
 
Este libro  describe en los vegetales el papel que juegan los meridianos de acupuntura en la 
modulación y metabolismo de la luz en diversos ámbitos energético, memorial e informacional 
 
http://www.consultorineftis.org/Paradigma.htm  
 
http://plural-21.org/actividades/post/presentacion-del-libro-el-sungazing-de-los-arboles 

 
 
Otros títulos 
 
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.  
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales 
En preparación 
Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal. 
 

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


