
 1 

Grataegus Monogyna 

Butlletí Electrònic 
(L´espurna d´ un nou paradigma) 

Asociacio per la Salud Natural i Paradigma Quàntic 

Dipòsit legal B-12832-2009     Nº-35 Mayo 2012 
butlletiaula@consultorineftis.org    paradigmaquantic@consultorineftis.org 

Revista oberta a la lliure participació  sobre naturisme, teràpies naturals, educació i el 
desenvolupament del paradigma naturista. 
Col·laboren: E. Capseta, M. Estellés, C.D Assoun, S.Ramirez, J. Sola, A. Gonzalez, Patrícia 
Gallart, Sonia Ruiz 
Advertiment important les opinions dels articles signats son responsabilitat exclusiva dels seus autors. La revista no té perquè 
compartir necessariament les opinions exposades. 

Paradigma. Pág-2 
Terapia Bioinformacional. Pág-3 
La dietética en el paradigma medico experimental. Pág-4 
Remeis casolans. Pág--5 
Cocina con Margarita. Pág-5 
Rincón de la Historia. Pág-7 
Información y agenda. Pág-10 
 



 2 

Paradigma 
Conceptos Básicos 
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. 
 
En el anterior artículo hacía hincapié en 
los mecanismos que posee el medio 
biológico, de oponerse a la tendencia 
entropica propia de la termodinámica. 
Tendencia, que de no contrarrestarse 
acabaría con la extinción de la vida. 
Igualmente hacía referencia a los tres 
modos, que intervienen en la 
restauración del medio biológico: modo 
electroquímico,  modo electro quántico 
(radiante intranuclear) y 
electromagnético. 
 

 
 
Sin genero de dudas el más estudiado es 
el modo electroquímico;  propio de la 
materia iónica, en el cual vemos una 
gradación o coeficiente de 
despoblación, entre el átomo iónico y el 
neutro,  que desprende energía e 
información; descrito por la 
hormonología y enzimatología, en 
función de la transferencia de 
electrones, para generar un estado 
catiónico, protonizado, capaz de 

mantener los 200 tipos de células 
especializadas que forman la vida 
mediante reacciones enzima-metal- 
sustrato. 
No obstante el modo iónico resulta 
insuficiente para explicar la formación 
de reacciones, enzima-metal sustrato, 
propias de las estructuras moleculares. 
Puesto que la energía transmitida, entre 
la población iónica y la ionizada,  es 
insuficiente  y se halla muy 
amortiguada, ya que pertenece a la 
gausiana degenerada de la distribución 
de Maxwell. Por lo que nos vemos 
obligados, para poderlas explicar, a  
recurrir al modo electro quántico, de 
naturaleza radiante. 
 
El estado o modo radiante, electro 
quántico  propio de la actividad 
fotónica, del medio físico puede 
considerarse, a efectos prácticos, como 
un intercambiador entre el mundo físico 
y el químico. 
 
La conexión de intercambio entre 
ambos genera estados dimensionales en 
los que la forma física de medir el 
tiempo no es coincidente. Lo dicho 
acontece cada vez que un fotón, 
información, choca con un electrón 
energía, la colisión resultante conduce a 
estados ionizados que nutre al medio 
intranuclear de energía iónica y a la vez 
de radiación, entiéndase información, 
frecuencial y magnética que al ser 
capturada vía resonante por los 
oligoelementos posibilitan formaciones 
metalo enzimáticas y proteicas. 
 
Toda   sustancia   independientemente 
de su origen, desde   fármacos,  
nutrientes o  diversas técnicas, que 
actúen cualitativamente en este 
mecanismo entran en el ámbito de 
definición de medicamento quántico.  
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Terapia Bioinformacional. 
 (Uranium Nitricum).   
 
Uranium Nitricum; es la asociación de 
los elementos; el nitrógeno, el mas 
abundante en la atmosfera y a la vez el 
constituyente básico del esqueleto de 
todas las proteínas, actuando en el 
medio biológico como codificador de la 
inmunidad, combinado con el oxígeno 
(oxido nítrico); y del uranio. 
 
La asociación sinérgica de ambos es útil 
en desbordamientos metabólicos con 
desencaje y falta de estructuración de la 
energía en la materia, actuando como 
mecanismo de contención capaz de 
evitar el paso de lo funcional a lo lesivo 
por ello no resulta extraño que se haya 
empleado tradicionalmente en los 
signos clínicos típicos de la diabetes: 
poliuria, polifagia y polidipsia,  y sobre 
la albuminuria por la capacidad de 
contención que posee. 
Esta capacidad de contención del 
remedio se justifica en parte por la 
configuración electrónica ( U= 7S2 / 6d1  
/ 5f3  ) que resulta bastante curiosa. 
En ella vemos que prosigue por segunda 
vez, en una capa interna de fondo, el 
rellenado de los orbitales f dejando 
absolutamente libres las capas externas 
para los menesteres habituales. 

 
El rellenado de una capa interna facilita 
un efecto de interiorización de la 
información y energía sin perturbar las 
reacciones químicas habituales, de 
carácter periférico. El hecho que el 
electrón penetre en una capa de fondo 
equivale a un mecanismo de contención 
o “digestión” del movimiento de la 
energía en la materia del átomo. 
 
Esta “digestión” ya la habíamos 
observado en los lantánidos, en la cual 
iban rellenándose sucesivamente la 
quinta capa, incompleta desde la  plata 
(Ag-47). Pues bien esta digestión la 
vemos repetirse de nuevo en la sexta 
capa, incompleta desde el oro (Au-79). 
Por lo que podemos concluir que el 
uranio, junto los demás actínidos, forma 
parte de la segunda barrera de 
contención evitando que la energía de 
radiación no estructurada de la materia 
pase de lo crónico a lo lesivo tras 
desbordamientos metabólicos. 
 
El hecho que actúe también en sinergia 
el nitrógeno, en cuanto elemento de 
contacto o periférico entre la tierra y el 
espacio confiere a la polaridad 
periférica una mayor capacidad de 
encaje que justifica plenamente la 
acción del remedio.  

 
 
 
En la siguiente tabla podemos observar la configuración electrónica del U, las flechas 
simbolizan los orbitales ocupados y su polaridad. Las O los orbitales desalojados. 
 
7  capa      ↑↓ 
   ↓↑  ↑↓ ↑  
6  capa         ↑ O  O  O  O  O  
        
 
       
5 capa      ↑    O  O    O  O O   O  Th 

↑    ↑   O    O  O O   O Pa 
      ↑    ↑    ↑    O  O O   O U 
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La dietética en el Paradigma 
Medico Experimental. 
 
Conocemos un alimento, somos capaces 
de descomponerlo, químicamente en sus 
componentes, estudiando las vitaminas 
los aminoácidos, así como el porcentaje 
y cantidad de lípidos y minerales hemos 
desarrollado una ciencia que nos 
permite calcular con detalle los aportes 
e intercambios de energía a nuestra 
materia corporal. Conocemos 
igualmente, los requerimientos en 
nutrientes de cada individuo en lo 
referente a la actividad, sexo, edad...  
 
Pero a pesar de ello constatamos 
empírica y experimentalmente que 
además de los alimentos el ser humano 
utiliza otras fuentes de energía para 
mantenimiento y  sostenimiento de la 
estructura biológica. Y todo parece 
indicar que la luz, el sonido y otras 
vibraciones ejercen también un papel 
importante en el sostenimiento 
armonioso de la fuerza vital. 

  
 
Y es al proceder  al estudio de estas 
fuentes cuando nos vemos obligados a 
clasificar los alimentos en dos grandes 
grupos según  la naturaleza química o 
física de estos. 
 
La naturaleza química del alimento nos 
es sobradamente familiar ya que forma 
parte de nuestro tradición occidental 
con ella hemos elaborado la ciencia de 
la nutrición. Sin embargo en nuestra 
cultura hallamos escasas referencias a la 

naturaleza física del alimento, esto es 
así por que en nuestra evolución cultural 
no habíamos considerado importante el 
estudio de unos nutrientes que aunque 
posen la capacidad de fortalecer y 
consolidar el cuerpo no generan 
modificación alguna en nuestra 
estructura. Debemos recurrir a la cultura 
oriental para empezar a comprender el 
efecto sobre el organismo que ejercen 
los cambio de las condiciones físicas del 
alimento, entre ellas las formas de 
cocción, sabor, tropismo, dirección que 
los sitúa cercanos al mundo de la 
vibración, la luz y los intercambios 
electromagnéticos. 
 
La incorporación de estos esquemas 
permite hablar de radiación, vitalidad, 
armonía, sinergia de los nutrientes en el 
sentido que ya definimos en la tabla de 
incompatibilidades del número anterior. 
No obstante el estudio físico del 
alimento nos abre, como no podía ser de 
otra forma a conceptos en apariencia 
complejos como puede ser el caso de la 
nutrición afectiva por poner un ejemplo. 
Así vemos que hay alimentos que 
interiorizan nuestras fuerzas y energías, 
otros las exteriorizan, igualmente 
encontramos un grupo de ellos que 
elevan la energía hacia la parte superior 
del cuerpo, otros  la descienden. Y todo 
ello al margen de su contenido, calórico, 
proteico… es decir de su composición. 
Por lo que inevitablemente llegamos a 
la conclusión que el acto de nutridnos 
no consiste únicamente en intercambiar 
materia y energía si no además 
información. 
 
En esta línea del alimento como 
transmisor de información debemos 
recurrir al milenario conocimiento 
dietético del lejano oriente que llego a 
clasificar, experimental y 
empíricamente, los alimentos según el 
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efecto; no solo de la movilidad, 
superior-inferior, interna o externa, de 
la energía; sino además según el efecto 
activador, desactivador de cada 
alimento o grupo sobre un órgano 
función o parte del cuerpo en concreto. 
 
Conociendo la naturaleza física de cada 
alimentos podremos activar, expandir, 
retraer o ralentizar la actividad 
metabólica llegando incluso a canalizar 

nutrientes hacia un  órganos o ejes 
fisiológico en concreto. 
A su vez la incorporación de la 
nutrición física nos permite tender un 
puente entre lo viejo “Que tu alimento 
sea tu medicina” con lo nuevo, es decir 
los planteamientos de la medicina 
quántica o transducta. 
 

 S. Ramirez i E. Capseta

 

 Remeis Casolans Remeis Casolans Remeis Casolans 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. 
 
Aquesta planta  anomenada arç blanc , fotografiada a la portada, s’emprava 
tradicionalment  les seves flors bullides tal com diu l’adagi  “quan el cap es posa al cor i 
aquest batega amb problemes”. Per això es molt preuada en tots els desequilibris 
provocats pel problemes de tensió arterial ja sigui aquesta alta o baixa doncs actua com 
a relaxant en el fogots dels nervis i tanmateix com a regulador posant-la a to. 
       Suranfi@yahoo.es 

Cocina con Margarita (Calamares o calamarcillos en salsa) 

 
Ingredientes: (salsa natural). 
 

-1 a 2 cebollas 
-tomates maduros 
-ajos 
-uva blanca sin piel y sin semillas. 
-Se fríe todo a fuego lento y 

posteriormente se tritura 
 
Los calamares se fríen aparte con fuego lento 

y poco aceite,  cuando estén dorados se añadiremos brandy o coñac, que dejaremos 
reducir bien  quemándolo o no. 
Una vez reducido añadimos la salsa y removeremos durante un par de minutos. 
Y ya esta hecho. 
Es mejor hacerla el día anterior. 
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Boletín de intercambio de 
vivencias y experiencias 
de los alumnos del curs 
per a relaxar-se i meditar 
 
He recibido varios e-mails todos ellos 
con un denominador en común. 
Pidiéndome que explicase el ¿Por qué? , 
rememorar mentalmente los 
estiramientos una vez ejecutados estos. 
Y aunque  esta respuesta ya ha sido 
contestada por mi en los curso, y 
demostrada experimentalmente en los 
mas veteranos de vosotros. No deja de 
ser  una pregunta retórica en los más 
noveles.  
No me cansare nunca de explicar que 
nuestra actuación va dirigida no solo al 
restablecimiento de la salud, cuando 
esta se ha perdido, sino además evitar y 
prevenir su perdida. 
Este es el objetivo de la naturopatía 
quántica aportar una visión biofísica a 
planteamientos tradicionales y 
enriquecer, a la vez, las terapias  con 
técnicas cualitativas. 
Las que practicáis vosotros buscan una 
armonía y coherencia entre el 
movimiento del cuerpo y de la mente, 
“In mente sana in corpore sano”. Y al 
objeto de ilustrarlo  he considerado 
oportuno el siguiente artículo. 
 
Coherencia intención y energía radiante. 
 
Cuando va a llover, a hacer calor o frío 
el cuerpo lo percibe y empieza un 
proceso, inconsciente de adaptación 
anticipada a los cambios que se 
avecinan. 
Este proceso no es nuevo, se denomina 
homeostasis y consiste en la puesta a 
punto del medio biológico a fin de 

adaptarse a la naturaleza energética del 
estímulo, generalmente, de índole 
climático: presión atmosférica, viento, 
frío, calor… de los estímulos 
percibidos. 
 
La percepción, aun inconsciente, de 
estos estímulos perturba el equilibrio 
del medio interno y desencadena una 
respuesta de búsqueda del equilibrio, 
general en inicio, en todos lo seres 
vivos. Pero que adquiere al propagarse  
en el ámbito anatómico-visceral un 
carácter propio e individualizado en 
cada individuo. Esto es así porque cada 
respuesta  depende, en última instancia, 
de las condiciones concretas y 
particulares en que se hallan los ejes 
fisiológicos, es decir de la calidad, 
nerviosa, endocrina y vital de cada uno. 
 
Cuando el medio biológico las ve venir 
nuestra mente inconsciente las presiente 
e inicia los mecanismos compensadores 
de la adaptación.  
 
Por este medio podemos comprender 
como el medio biológico responde 
materialmente a estímulos, percepciones 
y sensaciones no materiales, es decir 
energéticas, aun antes de que estas 
hagan acto de presencia. Demostrando 
con ello el efecto real de la actividad no 
consciente sobre el medio biológico. “ 
 
No nos quedemos ahí, si observamos a 
estas energías  más allá del efecto- 
respuesta, veremos un denominador 
común. Todas ellas se rigen por las 
leyes de la física. Todas poseen un 
efecto electromagnético de naturaleza 
radiante.  Y todas comparten una 
intensísima velocidad de propagación,  
que de actuar simultáneamente en un ser 
vivo  acabarían con el orden biológico.  

 
Afortunadamente el medio biológico 
dispone de un cojín acuoso (magneto-
hidro-gaso-dinámico) que baña y 
envuelve las células amortiguando y 

protegiendo el medio interno del efecto 
perverso de estas energías. Cuando el 
cojín MHGD se halla perturbado, ya sea 
por debilidad o desbordamiento, surge 
el “pre-sentimiento” en cuanto  señal de 
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alarma, generalmente, en forma de 
signo clínico.  El signo clínico es ya una 
traducción consciente de un 
desequilibrio generalmente orgánico, en 
forma de molestia o dolor, pero también 
psíquico en forma de malestar 
 
El típico “va a llover, me duele la 
rodilla” “el reuma me avisa”. Son 
aspectos de signos clínicos donde el  
“pre-sentimiento expresa diversos 
grados de desajustes en la fisiología 
siempre con la finalidad de alertarnos 
del desequilibrio para poder actuar 
terapéuticamente antes que esta se 
transforme en lesión. 
 

En esta línea las emociones y patrones 
de pensamiento se comportan de igual 
que las energías climáticas pudiendo su 
efecto ser igual de perverso que una 
energía climática desbordada. Pero 
presenta una importante diferencia, 
como consecuencia de su origen interno 
actúan, estas aun mas intensamente 
sustrayéndonos  energía adaptativa y / o  
perturban la coherencia de esta.  
   Enric    

 
 
 
 

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. LA 
ELIPSE MENTAL Y LOS VIDENTES 
(Publicado por Karma-7 en el nº 48) 
 
Como resultado de los artículos e intervius 
publicados en la revista, dando vueltas en 
torno a mi tema preferido: LA ELIPSE 
MENTAL, he estado sosteniendo una 
nutrida correspondencia con lectores 
interesados y consultantes que deseaban 
esclarecer dudas o ampliar conceptos. Ellos 
son testigos de que, por lo menos, he puesto 
todo mi empeño y buena voluntad, en el 
contenido. 
 
Al reemprender otra serie de artículos con 
que K-7 me acoge nuevamente, habrá de 
serme de gran utilidad la experiencia 
recibida, que me permitirá abordar 
cuestiones  cuyo grado de interés suscitable 
entre los aficionados a la Parapsicología, ya 
me ha siso dado calibrar. 
 

Para empezar, pues, acudiré al caso de 
señoras y niñas “dotadas” y de señores 
“dotados”, que en su éxtasis afirman haber 
sostenido conversaciones con la Virgen, 
con metódica periodicidad: situaciones y 
circunstancias que me parecen dignas de 
atención por su actualidad y franca 
proliferación. 
 
Es preciso estudiar el fenómeno tratando de 
descifrar que es lo que pasa. Siendo 
incondicionales de las “psicociencias”, 
nuestra conducta no puede ser la misma que 
adaptan los estamentos eclesiales al 
mantener una neutralidad absoluto mientras 
no se concrete definitivamente el fenómeno 
como sobrenatural. Libres de influencias 
dogmáticas, dentro de una aparente 
irresponsabilidad, nos es dable profundizar 
en la problemática y, camino de unas 
conclusiones incluso opinar anticipándonos 
al reconocimiento, como corresponde a 
nuestra condición de pioneros. 
 
Los doctores neuropsiquiatras que han 
auscultado e esos dotados (en nuestro país, 
se ha distinguido en ello el doctor D. 
Ricardo Puncernau, quién emitió informes 
en los casos registrados en Garanbandal y 
en Sardañola), reconocen que en tales 
momentos, el estado fisiológico de los 
posibles paragnósticos, no es el normal, si 
no que se detectan alteraciones varias en su 
metabolismo que ponen fuera de duda un 
supuesto fingimiento. 



 8 

No pretendo dilucidar si el estado de trance 
en que quedan sumidos tales sujetos, es 
debido a una autohipnosis, ni si lo más 
probable sea que sus visiones  no sena más 
que  una manifestación del subconsciente; 
no si en realidad se trata de la propia Virgen 
que los asiste, u de otro ser desencarnado de 
más o menos grado de evolución. Lo que  a 
mi me incumbe, es abordar desde el punto 
de vista de la existencia de la Ley de 
Orbitaciones Elípticas en el Plano Mental, 
el fenómeno resultante, producto de una 
credibilidad colectiva, del que no solo se 
cosechan mensajes si no que también 
curaciones paranormales. 
 
Ateniéndonos a la referida ley universal, 
cualquier motivación mística es susceptible 
de conseguir los mismos resultados, habida 
cuenta de que la acción que se produce, 
obedece, como todo lo creado, a una 
mecánica, y, si la celeste funciona 
elípticamente: ¿Por qué no habría de 
funcionar igualmente así, por  la 
correspondencia existente entre los distintos 
niveles, en el plano de la mente? Existen 
infinidad de oraciones, verdaderas fórmulas 
para curar, por ejemplo, la nostalgia o el 
mal de ojo de los niños, que no vamos a 
discutir porqué quién más quién menos ha 
podido comprobar su eficacia; pues bien, en 
cuanto llegamos a reconocer la existencia 
de esta ley y como actúa, sabemos que 
podemos prescindir de tales verbolizaciones 
si “yendo derechos al grano” , como se 
dice, ponemos en movimiento orbitaciones 
elípticas artificiales nuestro alrededor, con  
la intención propuesta, se a favor de 
nosotros mismos, sea induciéndolo a la 
persona, niño o adulto que sea menester 
tratar. 
 
He hecho este símil, para demostrar que si 
la oración ligada a la fe es capaz de  
producir grandes efectos (por cierto, 
mayores cuanto más elevado sea el número 
de cooparticipantes, se debe simplemente a 
esa mecánica, conocida la cual obrando en 
concomitancia con la misma de una forma 
ya puramente racional, podrían conseguirse 
idénticos resultados y posiblemente 
superarlos. sabido lo cual, quedamos libres 
de actuar en una u otra forma, siendo, al fin 
y al cabo, lo mismo. 

Por otra parte, los mensajes que se reciben 
de las médiums, generalmente encareciendo 
la necesidad de rezar para salvar el mundo, 
tanto si se trata de un animismo como si 
proviene de algún ser de otra dimensión, 
hemos de reconocer que no es una simpleza 
si no que efectivamente estamos abocados a 
un peligro inminente del que los 
futurólogos-cientifistas nos van 
previniendo. 
 
No es nada malo que recemos, aunque se 
apara elevarnos a una espiritualidad mística 
que nos hermane y conciencie a todos los 
estratos, hasta las altas esferas de la política 
y la economía, que permiten evitar el 
holocausto nuclear, el deterioro del medio 
ambiente, u otras causas inherentes al 
hombre, ciegamente emperrado en su 
autodestrucción. Pero no es fácil que las 
actuales generaciones recurran a estas 
tácticas monjiles, ya que mayoritariamente 
se hacen refractarias a la credulidad, en 
base a que, ante los extraordinarios 
adelantos logrados por la técnica moderna, 
ninguna religión conocida resiste el 
análisis. 
 
Entonces la única solución que nos queda, 
es abrir nuevos caminos, que habrán de ser, 
necesariamente, científicos. La 
parapsicología es aun demasiado joven, 
pero ha de cumplir una gran misión. Cada 
día se aprecian avances en esta ciencia y así 
su metamorfosis va teniendo lugar. Yo 
desearía que este renacuajo, aceptase la 
posibilidad de la existencia de la Ley de 
O.E en P.M. De confirmarse esta al fin, 
pasaría a la ciencia oficial para figurar 
luego en los libros de texto de la enseñanza 
básica, a partir de lo cual, los jóvenes 
ciudadanos sabrían ya a que atenerse y no 
despreciarían más lo sobrenatural, 
simplemente porque habría dejado de serlo, 
para ser natural, lógico y además útil, como 
verdadera panacea y razón de ser, para el 
resto de su existencia. 
 
resumiendo: De acuerdo con la ley en 
cuestión, aun estando ajenos, cada uno de 
nosotros es receptor espontáneo dentro de 
su propio foco real, de fuerzas sutiles 
externas de un orden superior y por 
añadidura inteligentes, mantenedoras de la 
vida; quedando el otro foco, el irreal o 
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negativo, lejos de nosotros, rodeados ambos 
por la órbita elipsoidal. Al orar o elevar el 
pensamiento, nos ponemos en situación 
óptima para captar un mayor caudal de tales 
energías y logramos por este ejercicio 
grandes cosas, aunque sea de la mano de la 
fe. Asimismo, la unión de muchas 
voluntades a favor de una idea común, sea 
de orden religioso como cualquier otra 
índole, es acumulable por adición de 
valores generados y pueden catalizarse a un 
punto dado, produciendo el “milagro”. Es 
lo que sucede en Lourdes, Fátima y con 
tantísimas otras vírgenes y santos que han 
merecido el fervor popular. 
Conociendo la mecánica actuante y obrando 
en consecuencia, aún prescindiendo de la fe 
religiosa, habremos de conseguir los 
mismos prodigios de manera poco menos 
que programada, si bien 
indispensablemente, con humildad, sin 
orgullo ni jactancia, puesto que no hay que 
olvidar que, en el fondo lo que se ha de 
trascender es el karma, o ley de causa y 
efecto. 
En realidad es como si estuviésemos 
utilizando un vehículo de ficción con el que 
hacemos una incursión en el “espacio-
tiempo, o dicho de otro modo, un traslado a 
otra dimensión donde el tiempo no es 
medible físicamente, con lo que 
provocamos un aceleramiento del proceso 
biológico capaz de regenerar en unos 
instantes cualquier lesión, aunque haya sido 
diagnosticada de “irreversible”. 
Es preciso que las personas que acuden o 
los oficios religiosos como la Santa Misa, 
sepan qué están viviendo una fabulosa 
experiencia. Precisamente el altar está 
situado en el círculo mágico donde queda 
ubicado el foco real de una elipse mental 
colectiva, en cuyo punto converge la fe y 
buena intención de los congregados, por 
cuyos hilos o canales tendidos hacia el 
centro, contactan con el bien que se 
prodigan a manos llenas; más aun si se 
deglute la Eucaristía, medio ideal que 
permite sentir al propio Dios dentro de uno 
mismo lo que debería ser una constante con  
o sin oblea. 
 
No es indispensable entrar con fe a la 
iglesia, ni orar, ni tomar actitud espacial 
alguna, para notar una sensación de 
bienestar interno (que hay que saber 

apreciar) y que se debe a que el campo de 
fuerzas elíptico-activo que ocupa el templo, 
barre espontáneamente las cargas de los 
visitantes hacia un punto exacto y preciso 
del exterior que posiblemente estará a miles 
o a millones de kilómetros de distancia. 
El día que acudí a la Iglesia Ortodoxa de 
Barcelona con motivo de efectuarse allí 
unos funerales a la intención de nuestro 
malogrado amigo Eduardo Perkins, quedé 
pasmado cuando el celebrante invitó a 
todos los enfermos presentes a que se 
acercasen y puestos en fila india, uno a uno 
les fue imponiendo las manos. Me acordé 
del mensaje de Jesús resucitado a los 
apóstoles: “Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura. el 
que crea y sea bautizado se salvará; el que 
no crea se condenará. A los que crean les 
acompañarán estas señales: En mi nombre 
expulsarán los demonios, hablarán lenguas 
nuevas, y aunque beban algo venenoso no 
les hará daño; pondrán sus manos sobre 
los enfermos y quedarán curados” (San 
Marcos;XVI-15-18) (Cotejable: San Lucas 
IX-1,6). 
 
Esta a la vista que ellos, los ortodoxos no 
han olvidado aquella disposición del 
Mesías. A mi me parece que todas las 
iglesias deberían hacer lo mismo, porque su 
altar o foco-real es punto álgido de 
recepción de altas energías para guarecer, 
no solo psíquica si no también físicamente 
y no es cosa que deba ser orillada por más 
tiempo. A la primera ocasión me hallé con 
mi amigo Joan Argentier, le expresé mi 
entusiasmo por la interpretación viva del 
Evangelio que se da en su iglesia, que se ha 
dado en llamar cismática, y me confirmó 
cumplidamente respecto a los auténticos 
prodigios de curación que se han producido 
y siguen produciéndose allí, por tal 
procedimiento. 
 
También habría de saberlo los sardanistas, o 
bailadores de la típica sardana catalana, 
danza popular que reúne a sus danzantes 
por parejas, formando grandes anillas 
cerradas al darse la mano unos a otros. 
Hay referencias de que este baile es de 
origen arcaico y que seguramente se trataba 
de un ritual o ceremonia. Ya el norte de 
Cataluña había albergado colonias griegas 
que pudieron habérnoslo legado, pero 
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también pudo ser herencia de los cataros y 
porque no de los druidas, verdaderos 
iniciados en el hermetismo que 
seguramente estaban en el secreto, no solo 
de establecer “núcleos danzante” bajo la 
armonía de la música como focos reales-
positivos-receptores, si no que se supone 
que sus culturas influyeron en el románico, 
cuando aparecieron como una 
estructuración singular los ábsides de los 
templos, cuyos círculos indudablemente 
constituyen el arco parabólico de una elipse 
mental considerable. 
 
Como sea que los “sardanistas” desconocen 
el origen esotérico de su danza, están 
limitados a gozar las sensaciones de alegría, 
bienestar y felicidad, que atribuirán, si 
acaso, al mero hecho de haber bailado, 
cuando lo que han efectuado es un 
verdadero acto sagrado por el que han 
recibido vibraciones rápidas para su bien, 
habiéndose despojado insensiblemente de 
sus lastres o vibraciones lentas, en virtud de 
una ley universal: La de Orbitaciones 
Elípticas en el Plano Mental, que cumple 
inmutablemente su cometido desde el 
principio de los siglos. 
Los sardanistas que hayan leído esto, 
podrán beneficiarse conscientemente de 

ello, a partir de ahora, en su propio favor y 
en el de los suyos. 
 
Lo mismo podemos decir de los orfeones o 
grupos corales, que desde su “núcleo” 
contactan y transmiten armonía a los 
oyentes, que así, también reciben un gran 
bien, como si de un acto religioso se tratara. 
Mi mayor ilusión, es llegar a hacer entender 
que, en el plano mental, nada escapa a la 
ley de orbitaciones elípticas que lo rige y 
por lo tanto, de una u otra forma, sea 
particular o grupal ya sea provocada o 
espontáneamente, todas las mentalizaciones 
se polarizan por elipses. Si lo miramos bajo 
este prisma las podemos distinguir 
actuantes en cuantas personas, empresas, 
grupos, masas, nos rodean, y observaremos 
que precisamente  domina la paz, el acierto, 
la armonía y el equilibrio en suma cuando 
los sofocos se mantienen separados entre si. 
El conflicto, el desacierto, la desarmonía, o 
el desequilibrio  significarán 
indudablemente que el foco irreal, ha 
coincidido con el real, y, siendo así; ya no 
hay elipse, si no que circunferencia. Pero la 
estabilidad del Universo se debe 
prioritariamente  a la elipse 

 

INFORMACIÓN Y AGENDA 
 

CONFERÈNCIES / CONFERENCIAS 
Cicle de conferències: portes ofertes a la divulgació de les teràpies alternatives a la llum 
del paradigma quántic tots els primers dissaptes de cada mes 
 

L, Associació Per La Salut Natural i Paradigma quàntic. 
Te la gentileza de convidar-te a l ´acte de presentación del llibre d´Enric Capseta. 

El Sungazing de los Árboles 
“Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales”. 
que tindra lloc a Keilpractiker el 19 maig 2012 a les 10,30. Passeig de Gracia 59 1º-1ª 
 
Tiene la gentileza de invitar-te al acto de presentación del libre de Enric Capseta 

El Sungazing de los Árboles 
“Una herramienta para la aplicación de la acupuntura en vegetales”. 
en Keilpractiker el próximo 19 maig 2012 a les 10,30. Passeig de Gracia 59 1º-1ª 
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COSMODIAGNOSI 
Només pel sols fet de néixer el cosmos ens ofereix un preuat regal. La nostra primerenca carta 
de navegació, o carta natal, que ens permetrà endinsant-nos dins les nostres febleses  i 
fortaleses. 
Tal com ens expliquen els vells comptes, la carta natal ens permet convertir-nos-en en reis, com 
a fills de reis que som, doncs la seva navegació ens dona els atributs per a transformar ajustar i 
millorar, per mes complicat que sigui, tant individual com a col·lectiu,  totes aquelles  aréas, 
desajustades, del esser humà que deuen esser transformades, i que cal treballar. Tant si es 
refereixen a  desajustaments constitucionals del cos o adaptatius de la personalitat permetent-
nos-en   sempre arribar a bon port amb la màxima seguretat i alegria. 
-Programa,-Introducció a l’astrologia. Descripció dels cicles astronòmics descripció roda 
astrològica, del concepte de signe, vers l anatomia del esser humà. 
Estudi dels elements i les seves qualitats; triplicitats i quadruplicats. Els temperaments 
hipocràtics. Càlcul de la constitució i temperaments. Vincles qualitatius entre els signes 
zodiacals y el doshas ayurvedics. Les forces planetàries com pols de l’encarnació dels essers 
humans, vincles òrgans, teixits i funcions. Espargiria i cosmodiagnosis. Els aspectes astrològics 
i llur influencia en la salut. Diagnosi , pronòstic i seguiment de la malaltia. Transits i cicles 
lunars. Astrologia i flors de Bach. Astrologia i gemoterapia. Introducció a l astrologia vèdica. 
Imparteix el curs Pedro Cano 
Naturopata, Espagirista y Kinesioleg 
Durada de la formació 
El curs consta de 4 tallers de cap de setmana de 8 hores cadascun 
Dissabtes  de 10 a 14 i de 4 a 8 del vespre. 
Inclourem tasques  pràctiques de diagnosi astrològica 
Informació e inscripció 
Enric Capseta 650.66.43.64   Pedro Cano 628261705 
    

PUBLICACIONES 
Colección: Nuevo Paradigma 
Disponibles 
El Sungazing de los Árboles 
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 
El pasado domingo día 6 de Mayo tubo lugar un taller practico sobre la aplicación de la 
acupuntura en árboles, con motivo de la feria de Biocultura de Barcelona, en el espacio 
cedido por TENACAT, sesión que merece especial agradecimiento por parte de los que 
colaboramos en en Butlletí. 
 
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 
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