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Paradigma. 
Del metalograma al teorema d Gauss 
 
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. 
 
El medio biológico es el lugar de 
intercambio entre la materia ionizada, 
de naturaleza radiante, procedente del, 
“caótico”, mundo microcósmico “que 
sigue las leyes de la física quántica y el 
mundo químico perfectamente 
estructurado y organizado en las leyes 
fisco-químicas de la mecánica clásica. 
 
En apariencia ambos mundos son tan 
dispares que a pesar que  se solapan en 
el espacio celular el medio biológico no 
puede satisfacer de ningún modo, ni dar 
cuenta de las necesidades del mundo 
químico con los mecanismos de 
emisiones quánticas discretas 
intracelulares1. 
 
Es necesario un interfaz o “cambio de 
marchas”  que facilite que ambos 
interaccionen armónicamente sin 
hacerse daño,  manteniendo cada uno su  
propia identidad. 
 
La especificad biológica costa de 200 
tipos de células especializadas, bañadas 
en un flujo de fluidos magneto-hidro--
gaso dinámico que expresa una matriz, 
o metalograma, que corresponde a 
varias decenas de metales bajo formas 
iónicas y ionizadas. 
 

                                                
1 Las propiedades entre ambos mundos son muy 
dispares ya que las reacciones del mundo 
responden a cinéticas próximas a la velocidad 
de la luz y a temperaturas altísimas.  

Cabe precisar que en el seno 
intranuclear existen gases ordinarios H2, 
O2, N2 así como algunos gases 
monoatómicos más raros Ar, Ne, Xe, 
Rn. Y a la vez encontramos regiones en 
las que coexisten los diversos matrices 
metalograficas. 
 
Así en el ámbito celular encontramos 
una sucesiva sucesiva disposición 
matricial de metalogramas como es el 
caso de la disposición matricial del 
núcleo celular  metalograma nuclear, 
pero también hallamos disposiciones 
metalograficas en la membrana, 
metalograma intermembranario, e 
inclusive en la matriz citoplasmática, 
metalograma citoplasmático.  
 
 

 
 
 En términos generales cada 
metalograma corresponde a una 
diferencia de potencial (d.d.p) que para 
la célula puede expresarse en 
nanovoltios (1 nanovoltio es igual a 10-

9. Ahora bien en cada matriz 
metalografica la d.d.p sufre 
modificaciones como consecuencia de 
la recalibración o cambios en la 
estructura iónica compleja que la 
constituye. 
 
Es precisamente esta recalibración la 
que permite el cambio de marchas y el 
acoplamiento de ambos mundos. 
Puesto, que tal como establece el 
teorema de Gauss, las pequeñas 
transformaciones locales facilitan un 
grado de libertad a los materiales, 
constitutivos de la matriz, en grado 
suficiente para justificar la especifidad 
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biológica radiativa pero insuficiente 
para modificar las propiedades físicas.  
 
Aunque los átomos en forma iónica se 
modifiquen por creación de poblaciones 
ionizadas complejas siempre da como 
resultado global una d.d.p, siendo la 
matriz o metalograma nuclear la que 

asimila la diferencia de potencial 
“Total”. Es precisamente esta 
regularidad electroquímica la que 
permite los estados estables o 
fundamentales sobre, los que se sostiene 
toda la bioquímica.  
 Texto adaptado Enric Capseta 
 

 
 
La necesidad de un 
nuevo paradigma. 
Nuestro coordinador ha recibido la 
siguiente consulta la cual hemos 
decidido publicar ya que entronca con la 
labor de difusión de nuestra entidad.  
 
Tenemos un problema de hormigas en 
los campos que hacemos siembra 
directa 
Más o menos nuestro problema es este, 
no se si tú conoces o puedes tener 
opinión de este tema 

Con respecto a las hormigas: llevamos 
alrededor de 15 años haciendo siembra 
directa en algunos campos y en estos 15 
años, 2 años hemos tenido problemas 
importantes de nascencia, pero 
problema de hormigas hemos tenido 
varios años (lluviosos, secos, calurosos, 
frescos,...), siempre postsiembra en 
algunas parcelas ha sido mas acusado 
que en otras, pero nos ha obligado a 
resembrar varias hectáreas estos dos 
años. Esto quiere decir que el daño 
producido es importante, ya que con un 
70% de nascencia no hubiera hecho 
falta resembradas pensamos que es un 
problema de hormigas porque vemos 
los hormigueros y los acúmulos de 
semilla en el campo, y  en agricultura 
normalmente 2+2suelen ser 4 hemos 
cambiado hace dos años de maquina de 
siembra directa, tal vez sea la mejor que 
hay en el mercado (Semeato, antes 
Sola) y ha vuelto a haber los mismos 
problemas       el   años       pasado,   por  

 

 

casualidad, sembramos semilla R-1 en 
una parcela y en la contigua semilla R-
2, vimos que en la parcela de R-1 el 
daño era muy escaso y en la parcela de 
R-2 el daño era considerable. Llegamos 
a la conclusión que la semilla de R-1 
lleva algún tratamiento que repele, en 
parte, a las hormigas; nos pusimos en 
contacto con AN (Agropecuaria 
Navarra) de la cual somos socios y no 
nos han sabido sacar de dudas, tampoco 
la casa que prepara las semillas el daño 
es mas importante en los cultivos de 
trigo que en los de cebada los 
ingenieros de Agracon (asociación de 
agricultura de conservación) dicen que 
no es un problema de hormigas!!, sino 
de ¡terreno!  Y de ¡maquina de siembra! 
nos han comentado que la trementina es 
un repelente de hormigas, ¿podemos 
pensar tratar la semilla? así de este 
modo las hormigas ¿no tocarían el 
grano? Ahora bien este tratamiento es: 
eficaz?, como se debería hacer?, altera 
la germinación?, coste/producción 
factible? No hay literatura a este 
respecto en principio no debemos matar 
las hormigas ya que hacen una labor 
importante en los suelos de siembra 
directa, así que debemos ahuyentarlas 
de la semilla se requieren buenas ideas 
y a ser posible baratas que no están los 
tiempos para…Esta es más o menos la 
historia de las hormigas que “nos 
roban” la semilla un saludo cordial. 

Seguidamente exponemos la opinión. 
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Nuestra amada Gaia esta sufriendo 
alteraciones importantes  en el campo 
magnético que podemos, fácilmente 
observar con una brújula. Esta da saltos 
de hasta 15º. Puedes comprobarlo con 
varias brújulas y de diferente fabricante. 

Veras la hormiga instala el hormiguero 
en zona telúricas negativa, no aptas para 
nosotros. El hecho que las líneas 
magnéticas se modifiquen 
desestabilizan los hormigueros y estas 
buscan nuevas zonas, de aberración de 
plasmas magnéticos no resonantes. 
Pero a más a más en estas condiciones 
la tierra sufre un cambio en la 
compactación. Estos cambios, aunque 
leves, son detectados por las hormigas 
que acuden en masa a nutrirse, dando 
como resultado la normalidad en la 
esponjosidad de la tierra, que no mes 
más que la función biótica de la 
hormiga. 
 
Yo no miraría las hormigas. Estudiaría 
la parcela. Su orientación 
geomagnética; como se juntan o separan 
las líneas telúricas y miraría de 
compensarlo. Se pueden trazar mapas 
geomagnéticos sobre los mapas del 
registro virtual catastral que hay 
disponible en Internet. 
 

Seria interesante hacer un estudio sobre 
las vetas de agua, seguro que también 
hay perturbaciones paramagnéticas en 
este aspecto. 
Si equilibramos las líneas, o las 
compensamos, como hacían los druidas 
tendríamos menos problemas y muy 
posiblemente todo volvería a la 
normalidad 
 
Sobre las semillas, cada tipo de semillas 
posee una variedad genética resonante y 
por tanto sensible a diferentes tipos de 
bioplasmas telúricos, de la misma forma 
que hay alimentos y plantas con 
tropismos hacia una función u órgano 
también hay variedades sensibles, la 
cosa `podría ir por aquí. 
 
Sobre la trementina. Los pinos son ricos 
en trementina y por ello no son 
demasiado amigos de las hormigas, no 
obstante el pino es muy egoísta las 
hojas al caer generan una sustancia 
antibiótica que neutraliza el crecimiento 
de muchas especies vegetales, con lo 
que la aplicación de trementina podría 
generar efectos colaterales no deseados, 
seria mejor compensar el 
geomagnetismo.  
Puedes comunicarte con la A.S.N.P.Q  
en.  
 
paradigmaquantic@consultorineftis.org 

 
 
Terapia vibracional (Calcárea Carbónica). 

 
Remedio del sustrato biológico y de la mala asimilación  del Calcio. Aplicado desde la 
antigüedad en la tradición khemica del antiguo Egipto e incorporado en la tradición 
homeopática en altas diluciones en las litiasis biliares y renales.  
Muy útil en ulceras y manchas cornéales que se derivan en cataratas. 
Binet lo recomienda en niños apáticos, débiles y linfáticos, raquíticos y de desarrollo 
lento. Así como en las mujeres cuyas reglas se adelantan y suelen ser largas propias de 
mujeres pseudo pletóricas.                                                       
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Misterios de la “Madre Gaia” 
 

 
La dinámica externa del medio geológico 
roca blanda versus roca dura evoca en el 
medio biológico el umbral articular 
acido-básico que observamos 
nuevamente en la dinámica interna en el 
gradiente de densidad, esponjosidad 
tisular entre huesos y cartílagos. 
 
Roca original =-Hueso duro. 
 Roca blanda final  = Cartílago 
articular. 
 
 
El eslabón de cadenas de interacción 
del proceso geológico descrito presenta 
múltiples analogías con el órgano 
anatómico del estomago. Ya que la 
actividad funcional de este involucra al 
metabolismo entero. 
 
 
 
 

   
 
 

 
Las cavidades naturales del interior de las 
formaciones  geológicas calizas son la 
consecuencia del filtraje  del agua a través de  
grietas y poros. Como consecuencia de la 
penetración gradual del agua y de las reacciones 
químicas que se original. 
 
Lenta e inexorablemente el acido carbónico 
surgido de estas reacciones disuelven la cal de la 
roca, que es distribuida por todas las venas de la 
formación y da origen a oquedades internas. 
 

 
 
 
En ellas el acido carbónico transportado a través 
de las venas de la formación rocosa por las aguas 
duras precipita ante un cambio de ph en forma 
de bicarbonatos. El proceso descrito  es el origen 
de la formación de las  estalactitas, estalagmitas 
e incluso columnas. 
 
Cuando las agua duras emergen al exterior el 
bicarbonato transportado va depositándose sobre 
la roca madre y sobre esta capa vemos  
depositarse musgos que son encalados de nuevo, 
formándose     nuevas     capas     de      diferente  
consistencia y esponjosidad que llegan a colgar, 
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El estomago es la parte del sistema que 
recoge el bolo alimenticio que reboza el 
cardias, lo almacena, lo trata y lo 
traslada. Al igual que en el ejemplo 
descrito vemos desarrollarse en él una 
reacción ácida reversible que involucra 
nuevamente vía externa, al acido 
carbónico, a través del ácido clorhídrico. 
 
El HCl reacciona de forma reversible ya 
sea por dilución y osmosis, con el agua y 
gases H+, OH-, CO2 en él presentes 
dando lugar al acido carbónico. Este 
ultimo posee la capacidad ya sea de 
precipitar ante un cambio de acidez, o 
bien de transmitirse por las galerías  de la 
sangre venosa, atemperando cualquier 
modificación de  ph., en zonas dístales 
del medio biológico. Lo que demuestra la 
capacidad funcional del estomago  de 
vincularse enteramente a la totalidad del 
metabolismo. 
 
El efecto geológico en las cavidades 
internas lo vemos de nuevo en el epitelio 
mucoso, fondo del estomago donde 
aguas duras metabolizan la acidez. en el 
fondus localizamos una capa compuesta 
de proteínas polipéptidos, glicoproteínas 
ligadas a puentes azufrados S-S que 
protegen la cavidad estomacal de la 
acidez 
 
De esta forma el estomago articula el 
epitelio mucoso con el jugo gástrico 
esta interacción justifica plenamente 
el poder bactericida del jugo gástrico, 
la capacidad de atacar la fibra de los 
alimentos e incluso las secreciones 
alcalinas de este que viajan vía 
sanguínea para atemperar el Ph de 
cualquier rincón del organismo. 
  
 
 

algunas de ellas, sobre la piedra caliza original. 

 
Los travertinos, surgencias, trovas y manantiales 
que encontramos en la superficie terrestre son la 
consecuencia del efecto descrito. Vemos así 
como el efecto físico-químico descrito irradia al 
exterior dando como resultado una capa 
esponjosa de líquenes y musgos que absorbe y 
fija el agua. 

  
De esta forma la dureza inicial de la roca acaba 
en terreno poroso y permeable formador de vida 
sobre el que se asientan insectos, vegetales 
diversos: tilo, avellanos, arces, tejos, acebos, boj 
y finalmente animales por lo que acaban 
involucrando a toda la biosfera. 
 
                                                      Enric 
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Boletín de intercambio 
de vivencias y 
experiencias de los 
alumnos del curs per a 
relaxar-se i meditar.  
 
Como consecuencia del anterior articulo 
varios lectores me han solicitado que 
profundice un poco más en lo referente 
al hueso y el efecto de cambio de 
marchas que describí. 
 
Y aunque tenía preparado otro tema, he 
preferido complacer a mis queridas 
lectoras con lo que seguidamente 
expongo. 
 
El hueso es una estructura material 
geométrica, de carácter cristalino, que 
posee la peculiaridad de la 
piezoelectricidad. Es decir que absorbe 
y a la vez libera energía 
electromagnética, en forma de fotones, 
por fricción mecánica. El origen del 
comportamiento piezoeléctrico debemos 
buscarlo en los componentes 
inorgánicos que lo constituyen, entre los 
que cabe destacar el fluoruro de calcio y 
fosfato de calcio. 
 

Los fluoruros poseen la capacidad de 
absorber y reemitir simultáneamente las 
radiaciones electromagnéticas de forma 
parecida a la reflexión de la luz en un 
espejo. Por lo que resultan útiles a la 
hora de disipar cualquier tensión 
mecánica aportando elasticidad no solo 
al hueso sino además al conjunto de 
tejidos orgánicos. 
 
El fosfato de calcio posee la facultad de 
absorber la radiación electromagnética 
reemitiéndola en diferido. Lo cual 
resulta clave, en el encaje de la energía 
en la materia,  especialmente en las 
partes distales del hueso y capsula 
articular, donde la liberación sostenida 
de fotones  dinamiza y mantiene, por 
efecto calor,  el estado de fluidez 
gelatinosa de la articulación.  
  
Los fluoruros y fosfatos al combinarse 
funcionan,  como un cambio de 
marchas, intercambiando el movimiento 
de la materia. Dando lugar al  efecto 
calor, descrito, como consecuencia de la 
liberación sostenida de fotones o bien a 
la liberación brusca de energía. Este 
último efecto descrito nos permite 
cambiar el sentido y orientación de los 
campos de fuerza dándonos como 
resultado el movimiento articular. 

 
¿Quién es Quíen? 
Susana Ramirez. 
 
Hoy tenemos el placer de entrevistar a 
Susana Ramirez. Susana es 
fisioterapeuta por la universidad de 
Oregón EE.UU. Susana  posee sangre 
india ya que es descendiente directa de 
la shaman de la tribu de los Coquille. 
Destaca al verla su luminosidad,  
especialmente en sus ojos, y su voz 
dulce suave e hipnótica la cual facilita 
la concentración y la escucha. 
 
Destaca además de su espiritualidad, 
por el optimismo, creé en la personas y 

en el ser humano. Virtud tan necesaria 
en los tiempos que corren. 
 
Al entrevistarla me dio la impresión que 
es la última y a la vez la primera de una 
época. 
Hasta tal punto que ésta entrevista, tres 
horas de duración, me ha resultado la 
más difícil de todas las que he realizado. 
Por lo que pido disculpas a ella y al 
lector si no he sabido plasmar la esencia 
con la naturalidad que requiere. 
 
-Butlletí.- Tu reivindicas un papel  más 
activo de la mujer en el mundo ¿Esto no 
lo hacen las feministas? 
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-Susana. -No, en absoluto ellas aportan 
más de lo mismo.  Veras, si juntas los 
cables de la corriente tendrás un 
cortocircuito, al juntarse ambos polos, 
sin embargo si los haces circular 
tendremos luz. Coincido con ellas que 
este mundo necesita una vibración 
mucho más femenina, pero la aptitud 
que adoptan no es femenina. En el 
sentido que no es generadora de luz. Ya 
que imitamos o copiamos los valores 
masculinos,  partimos de la negación y 
rechazo de nuestro cuerpo e identidad 
biología femenina.  
 
Pagamos un alto precio por vivir de 
espaldas a nosotras mismas rechazando 
la identidad y conciencia femenina. La 
pérdida del control del cuerpo, que se 
acentúa más en la menopausia, o en las 
muy jóvenes que desconocen como 
sincronizar  de los ciclos hormonales y 
genitales con los de la naturaleza. 
  
-Butlletí. –Explícate. 
-Susana. - Nosotras vivimos 
intensamente los ciclos de la madre 
tierra que son los de la naturaleza, hasta 
el punto que nuestra felicidad y salud 
depende de lo conectadas que estemos 
con los ciclos. Veras nuestro sistema 
hormonal conecta toda nuestra biológica 
con los biorritmos de la madre tierra de 
forma parecida a las estaciones del año. 
Para ello solo deberemos fijarnos en 
nuestro ciclo genital. En él el período 
que abarca desde el fin del sangrado a la 
ovulación se asemeja a las estaciones de 
primavera y verano, son  nuestros 
momentos de florecimiento de 
expansión y exteriorización, en los que 
disponemos de los mayores recursos 
para crear y desarrollar proyectos. 
 
El periodo que transcurre entre la 
ovulación y la menstruación equivale al 
otoño e invierno, que invita al 
recogimiento e interiorización hacia una 
misma. En él  toda la energía se dirige 
hacia lo más interno y profundo de 

nosotras para nutrir las raíces, como el 
árbol en otoño.  En esta etapa del ciclo 
el velo de lo consciente e inconsciente 
se disipa y conectamos con el saber 
interior al margen del pensamiento. Son 
los momentos ideales para hacer 
balance de nuestras actuaciones y 
proyectos, y actuaciones en el mundo.  
 
-Butlletí. ¿Muy complicado, no? 
-Susana. En absoluto, estos estadios 
coinciden con la capacidad que nos 
otorga la naturaleza de drenar lo no útil 
no solo en lo emocional y afectivo sino 
también en el físico. ¡Que es el 
sangrado sino una limpieza y puesta a 
punto para un nuevo ciclo¡.  
 
 La misma fuerza de renovación vital,  
que obliga al cuerpo a intervenir, 
mediante el sangrado, va precedida del 
drenaje para eliminar y depurar. No es 
coincidencia que el sangrado coincida 
con nuestra máxima capacidad de hacer. 
Es decir evaluar reflexionar con el 
cuerpo y la mente el trabajo de la 
actividad creativa proyectada  e 
interiorizada en las etapas anteriores. 
 
Cuando las mujeres vivimos de espaldas 
a nuestra identidad biológica, nos 
encontramos perturbadas, nos duele la 
regla, enfermamos por la menopausia. 
Aspiramos a imitad al hombre porque 
nos sentimos, inconscientemente, 
inferiores al creer que sus valores son 
los nuestros. 
 
Hoy en día hay muchos rasgos  
masculinos en nosotras, ya que si 
quedemos “triunfar” hemos de ser como 
hombres. Una equivocación total, 
consecuencia de tres o cuatro mil años 
de patriarcado en el cual hemos vivido 
sometidas y hemos llegado a creernos 
que somos inferiores. ¡Nada de esto es 
cierto!. 
-Butlletí.-Esto no es muy místico o 
filosófico, en la sociedad actual 
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-Susana.- No, en absoluto, es muy 
práctico. Es el efecto espontáneo del 
camino del aprendizaje de la vida en la 
búsqueda de la aceptación de nosotras 
mismas. Generalmente las cosas más 
sencillas la cultura patriarcal las 
complica. Veras mi abuela me educo 
con la luna, con ella aprendí a 
interiorizar y exteriorizar mi esencia  en 
resonancia con ella. Me enseño que las 
fuerzas de la naturaleza poseen el 
máximo potencial de conexión con el 
mundo externo en los momentos que 
transcurren del menstruo a la ovulación, 
y me instruyo para sacar, en el hacer 
diario, el máximo de mi misma. 
Hasta tal punto que hoy en día procuro 
tomar  las decisiones importantes a ser 
posible, en este periodo, en el cual soy 
mas creativa. 
 
Butlletí.- ¿Qué decisiones podrías 
poner un ejemplo? 
-Susana.- Te contesto con un inciso, En 
este periodo decidí, desde casarme a ser 
madre, pasando por estudiar o sacarme 
la carta de circulación. 
Continuo. Con la guía de mi abuela 
tome conciencia que en el intervalo que 
va desde  la ovulación a la menstruación 
poseo la máxima capacidad para 
comunicarme conmigo misma, con mi 
saber interior, y de aprovechar  los 
recursos que no dependen del intelecto. 
Son los momentos del ser en lugar del 
hacer. En los cuales simplemente que 
dejo  llevar afectiva y vitalmente. La 
cuestión es replegarme  hacia mi 
interior en sintonía con el cuerpo. 
 
-Butlletí.- ¿Para esto no tienes que 
aislarte del mundo? 
-Susana. –No, al contrario es conocerse 
y sintonizarse una misma. Te pondré un 
ejemplo si una de nosotras quiere saber 
cual es el día fértil puede hacer un test 
clínico o bien tomarse diariamente la 
temperatura genital anotando las 
sensaciones y percepciones corporales 
con la temperatura. Realizando este 

métodos, unos pocos ciclos, todas 
nosotras acabamos reconociendo 
nuestro día fértil sin necesidad de la 
temperatura. 
 
Pasa igual con la iniciación, 
acompañamiento, o guía adecuada 
interiorizamos este saber de forma 
instintiva y automatizada.  Haciéndonos 
conscientes que en éste estado nuestro 
cuerpo es más eficiente. En mi tribu  las 
mujeres que optan por esta forma de 
vida no sufren en la menopausia o bien 
la viven con los mínimos signos ya que 
la sintonía facilita que las suprarrenales 
tomen el relevo. 
Pero esto no es todo. La resonancia de 
mi cuerpo y mi alma con el ciclo lunar; 
transforma la consciencia, la forma de 
ser y de estar en el mundo. Aporta 
fluidez y comprensión, de forma 
automática, en los procesos de la vida. 
Como si de un acto reflejo se tratará, no 
debemos ni siquiera pensar, ya que las 
cosa fluyen por si mismas. Quizás por 
ello algunas religiones niegan el 
sacerdocio a las mujeres, tienen miedo 
de nuestro poder.  
 
Fíjate como mi interior repercute en el 
mundo externo donde vierto desde mi  
sexualidad a la capacidad de enfermar 
sin descuidar mí a la consciencia. Y así 
todas. Todos estos factores  no son un 
activo que repercuten en una forma de 
relacionarme afectiva y 
equilibradamente en el mundo. ¿No es 
esto lo contrario al aislamiento? 
 
-Butlleti.-Cuándo has dicho que tienen 
miedo de vuestro poder que poder. ¿A 
qué te referías? ¿De que poder hablas? 
 -Susana.- Cuando hay un cambio de 
consciencia en nosotras. Esté se irradia 
en la tribu. Fíjate mi tribu, la de los 
Coquille es una de las más progresistas 
en el sentido literal del termino, ya que 
incluso permitimos el “matrimonio” 
entre el mismo sexo. Estos principios 
de: tolerancia, ternura, suavidad de ser, 
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y dejar hacer los vivimos intensamente. 
Una sociedad con estos valores 
economizara en prisiones, internados, 
adicciones y otras lacras sociales 
producto de la sumisión de la mujer a 
esquemas contarios a nuestra biología. 
No olvides que nosotras como madres 
educamos la siguiente generación. 
Yo soy mujer. Tú eres hombre. Entre 
Yo y Tú, hay diferencias biológicas, 

pero a la vez igualdad. Ni Tú ni Yo 
somos superiores ni inferiores. 
 
-Butlleti.-¿Por lo expuesto te sientes 
ilusionada de ser mujer. 
-Susana.- Totalmente la capacidad de 
crear y generar vida, las sensaciones de 
sentir y percibir en mi interior una 
nueva vida son mágicas y solo se nos 
otorga a nosotras. 

 
 
 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.   
 
Aquest arbre, fotografiat a la portada, fa un fruit conegut com a 
garrofes. 
 
De la polpa d’ aquest fruit,  les garrofes ,surt un gel viscós, que un 
cop ingerit va com oli en un llum en les diarrees i mal de panxa, 
sobretot quan un s’ atipat com un golafre.  
 
La polpa, a més a més, té un gran poder segrestant , i  així es útil 
als que pateixen de sucre o de greixos a la sang, ja que aquests s’ 
absorbeixin mes lentament.  
 
Mon avia la solia donar  en els tiberis de Nadal i celebracions. 
Doncs, la sensació de  sacietat que crea ,fa que al sentir-se’n un ple 
ja to et passes en les tiberis. 
 
Va a dir pera aquest mateixos motius s’ emprà  també quan es vol 
aprimar-se. 
                                                                   suramfi@yahoo.es 
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Cocina con Margarita (Sardinas en escabeche) 
 

 
 
Ingredientes: ½ kg de sardinas, 2 dientes de ajo, 1 vasito de vinagre, 1 cucharada de 
pimienta, 1 vaso de agua, orégano, harina para rebozar, sal. 
 
Elaboración: Limpiar  y salar las sardinas y posteriormente las rebozamos con la harina 
y procedemos a freírlas.  
Una vez fritas depositamos en una cazuela de barro, donde echamos: la pimienta, el ajo, 
el vinagre, y el orégano y ajedrea. 
 
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. Elipse mental y técnica 
originaria 
(Publicada en el nº 53 de la revista 
KARMA 7). 
 
Cumpliendo con el compromiso a que 
me obligué en el anterior artículo 
titulado ELIPSE, CIRCUMFERENCIA 
Y MECANICA CELESTE= MENTAL, 
y como una necesidad apremiante, dado 
el elevado número de solicitudes que K-
/ ha recibido, esta vez voy a informar 
sobre técnicas y tácticas a emplear. A 
fin de poder servirnos de la Ley 
Universal de Orbitaciones elípticas en el 
Plano Mental, según la entiendo. 
En realidad, con la original técnica que 
idee en un principio, la que les voy a 

dar, solamente pretendía probar la 
existencia de la citada ley universal, que 
había dado en suponer, y si este primer 
ensayo lo dedique a la curación, fue 
porque no encontré otro medio mejor en 
que experimentar, puesto que antes 
estuve devanándome los sesos tratando 
de hallar un aparato capaz de detectarla. 
en su defecto no me quedo otro remedio 
que acudir a la única maquina existente: 
La propia mente; aun a sabiendas de 
que los objetivistas a ultranza lo 
desestimarían. 
Hice la prueba, pues, de la única forma 
que me pareció viable; la que 
afortunadamente, resulto positiva. Es la 
que recomiendo a todo el mundo, 
entendiendo que es esencial hacer esta 
investigación personal, en uno mismo, 
hasta llegar a comprobar y por ende, 
reconocer, la existencia de la ley en 
cuestión, porqué, a partir del momento 
en que estemos ciertos de ella, 
vislumbraremos el sinfín de 
posibilidades que nos brinda el 
acoplarnos a su dinámica 
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Por estó, aconsejo, siempre que el novel 
ejercitante no se precipite emprendiendo 
como ensayo inicial, tareas de gran 
envergadura. Mejor será que las 
primeras prácticas vayan dirigidas a 
aliviar dolencias simples, tensiones 
psíquicas ligeras, o situaciones y 
problemáticas derivadas de la 
convivencia social y familiar, pero poco 
comprometidas. Procediendo de este 
modo mesurado, indudablemente 
podrán apreciarse unos resultados y por 
ellos, tendremos noción evidente de que 
hemos dado en el clavo, a partir de lo 
cual, cada uno en si mismo, se hará 
experto y podrá deducir por regla de 
tres, lo conseguible y la manera de 
proceder. 
A la persona cuyo equilibrio psico-
somático sea perfecto, y carece, 
afortunadamente, de otros problemas, le 
será más difícil la comprobación, puesto 
que no tiene nada notable que resolver. 
En tal caso, el interesado practicará 
igualmente, encaminado la intención a 
una superación personal u elevación 
espiritual trascendente, y entonces habrá 
de saber distinguir, a una parte de una 
posible gama de efectos secundarios 
atribuibles a la fenomenología 
paranormal entre los que se cuentan, la 
intuición, inspiración y aumento 
considerable de la capacidad de 
percepción “psi”, una sensación 
aparentemente física centrada en el 
plexo solar, consistente en un frescor y 
bienestar desusados y en perfecto estado 
de vigilia. No es nada espectacular, 
precisamente por lo sutil, habiendo de 
ser apreciado serena e inteligentemente. 
Es, como la verificación de que el “yo”, 
es auténticamente un foco-real 
contactando con el “foco-real” superior, 
el “Gran Manantial” o “El Todo”, cuya 
concienciación nos hace plenos, 
poderosos y seguros de nosotros 

mismos, como inmunes a cualquier 
influencia negativa externa, El YO SOY 
del esoterísmo. 
 
NOTAS BASICAS 
 
1º Consideramos que somos un “foco 
real” o positivo, de una elipse que 
habremos de mentalizar. 
 
2º Fijaremos dentro o fuera nuestro 
campo visual y a una distancia elegida 
por nosotros mismos, el otro foco de tal 
elipse, que será “irreal” o negativo. 
 
3º Describiremos mentalmente una 
órbita elíptica continuada en un plano 
horizontal a al altura del pecho, 
alrededor de ambos focos, 
estableciéndola del tamaño y 
excentricidad que nos parezca mejor. 
 
4º Esta órbita artificialmente creada, 
girará en dirección de las manecillas del 
reloj, si se es dextrógiro y viceversa si 
se es levógiro. Dibujando una espiral 
sobre un papel cualquiera, o en la 
tendencia de hacer rodar una 
cucharadita disolviendo, por ejemplo, el 
azúcar del café, podrá distinguirse el 
sentido natural del giro. 
 
5º cada órbita se acompasará en los dos 
tiempos de la respiración: Mientras 
aspiremos, haremos venir la trayectoria 
hacia nosotros, haciéndola pasar por 
detrás hasta rebasar el “foco-real” y 
cuando expelamos el aire, haremos 
alejarla hacia el “foco irreal” 
establecido, al cual habrá que rodear 
también por detrás. Y así 
sucesivamente, cuidando de que las 
orbitación no pase por encima de 
ningún foco, sino por el exterior de 
estos. 
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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 cada segon dissabte de cada mes. 
Dissabte 17 de Novembre   “LA HOMEOPATIA” 
 

PUBLICACIONES DE L´AULA 
Colección: Nuevo Paradigma 
Disponibles 
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales. Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales. 
Cuaderno-III El Sungazing de los Árboles “Una herramiento para la aplicación de la 
acupuntura en vegetales”. En preparación 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 o Radio Forum en el 98.0 FM.  
 

 

 
Nos complace comunicar la pronta publicación del 
libro. 
 
       “Guía homeopática de consulta” 
 
 
 de nuestro colaborador y socio Pau Santaeugenia 
Bueno. 
 
Un libro imprescindible no solo para el manejo de 
la homeopatía sino un eslabón en la ciencia con 
consciencia que posibilita tratar  a todos los seres 
como seres hermanos. 
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