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Ed i tor ia l

El consejo de un médico no se sigue 
completamente. Por ejemplo, cuando 
se aconseja a un paciente que inhale 
completamente, lo hace durante unos 
días y luego lo abandona días des-
pués. El resultado deseado no se ob-
tiene. Muchas veces se dan consejos 
a los pacientes después de haber sido 
curados de su enfermedad. Estos con-
sejos generalmente se los lleva el vien-
to. La gente no se esfuerza del todo en 
su objetivo primordial, por lo tanto, los 
resultados son malos. De algún modo 
están ocupados en la atención de sí 
mismos y buscan al médico en todo 
momento. Son demasiado rápidos a la 
hora de señalar al médico con el dedo. 
Para ser justos hay demasiada culpa 
sobre el médico. El médico hace lo que 
tiene que hacer. El paciente no lo hace 
y vuelve a caer en sus propios hábitos 
y ritmos. En cierto modo, hay un abu-
so del médico por parte de la sociedad 
en este sentido; por una muy pequeña 
molestia tienden a recurrir al médico 
y al medicamento. Muchos pacientes 
son medio médicos y usan libremente 
los medicamentos por sí mismos, pen-
sando que saben. Pero el conocimiento 
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a medias es mucho más peligroso. Mu-
chas veces es mejor la ignorancia.
Los pacientes deberían recordar que 
sus comportamientos indisciplinados 
causan sufrimiento no sólo a ellos, 
sino también a sus guías, los médicos. 
Considerable grado de carga en rela-
ción con la enfermedad se transmite 
de forma conveniente por los pacien-
tes a los médicos.
Los pacientes deberían estar dispues-
tos a escuchar con atención el con-
sejo de los médicos. Muy rara vez, sin 
embargo, se traducen sus consejos en 
acción. Tienen que buscar en sus co-
razones. Su incredulidad, pereza e ig-
norancia los llevan generalmente al 
mismo triste final.
Debido a la ignorancia, los pacientes 
piensan que están totalmente recu-
perados de una enfermedad cuando 
están recuperados a medias. Se com-
portan como si estuvieran totalmente 
sanos mientras que lo están a medias 
y caen en costumbres descuidadas. Los 
pacientes son como los bebés, si se 
puede decir así, que necesitan aseso-
ramiento en los momentos previos al 
tratamiento, durante el tratamiento 
y aún después del tratamiento. Pare-
ce que la necesidad actual es dar cada 
vez más asesoramiento. El consejo es 
tan importante como el tratamiento. 
La enseñanza y el tratamiento son las 
dos manos de un médico de hoy.

Dr. K. Parvathi Kumar
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Conferencia de Hanni Studer, Berna

Simposio de Paracelsus – Desde 
lo visible a lo invisible

1. Ens Astrorum
Así pues, comencemos con la primera 
ens a la que estamos sometidos según 
Paracelsus, la Ens Astrorum. "Astra" 
significa estrella. Aquí, Paracelsus nos 
introduce en la causa de las enferme-
dades que surgen de las estrellas, es 
decir, de la persona, o más bien el zo-
diaco microcósmico individualizado.
¿Qué es el hombre en el mundo? 
Paracelsus manifiesta: "Se lo llama 
con justicia microcosmos humano 
porque como la Tierra que está rodea-
da por su propio firmamento, por sus 
propias estrellas, del mismo modo, el 
hombre está rodeado de sus propias 
estrellas..."
Nuestros propios cielos estrellados 
microcósmicos representan la cons-
telación de nuestro nacimiento, espe-
cificando nuestros desafíos y poten-
cialidades actuales. Sin embargo, no 
existe esta constelación personal por-
que nacimos en un día determinado, 
sino porque se ha activado a partir de 
nuestro propio programa interno. Esa 
es la razón por la que hemos nacido 

en una determinada constelación ex-
terna de los planetas.
"Desde la expulsión del paraíso" este 
firmamento astral ha sido influencia-
do por todo tipo de habitantes y así 
se consteló. De esta manera se con-
virtió en lo que es hoy, expresado por 
los habitantes que se mueven entre 
la alegría y la tristeza, la simpatía y 
la antipatía, entre el día y la noche, 
es decir, entre las miríadas de contra-
dicciones de la vida en la Tierra, re-
cogiendo las experiencias acordes. 
Todas las facetas de estas diversas 
experiencias están almacenadas en el 
firmamento.
¿Está el hombre, viviendo bajo este 
firmamento, consciente de esto? Ge-
neralmente no. Simplemente dijo: 
Sólo una porción muy limitada de 
este horizonte de experiencias tiene 
su espacio en su conciencia cotidia-
na. Esta parte está relacionada con las 
experiencias que deben ser llevadas a 
su fin, las lecciones que se pueden y 
en realidad se deben, es decir, se tie-
nen que aprender. El resto permanece 
en estado latente o agitándose en el 
subconsciente.
Mientras el hombre no sea "regen-
te de las estrellas", él en realidad no 
puede integrarlas o reconocerlas en 
un contexto más amplio. Él está, más 
o menos, a merced de las leyes kár-
micas. De modo que de lo profundo  
del inconsciente, desde el pasado, las 
fuerzas emergen. En ciertas circuns-
tancias, aparecen muchas cosas tam-
bién oscuras para él. Por lo tanto, a 
menudo se rebela contra su destino. 
Y, cada vez que hace esto, está sólo 
ocupado creando nuevas tensiones 
magnéticas.
Cada ser humano ve a su entorno, a 

Respuesta  de  Parace l sus 
a  l a  A f l i c c ión  de l  A lma

I I

Hanni Studer es trabajadora social 
en la vecindad de Berna. Ella ha 
estado trabajando durante años 
como instructora de Paracelsus, 
especialmente en cómo a través 

de su ímpetu el alma es guiada 
a reconocer los trasfondos y 

volverse autónoma.
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su vida, desde su "constelación" muy 
personal. Cuanto más maduro, es más 
consciente, es más capaz de reco-
nocer lo externo como un reflejo de 
su propia condición interna. Sin em-
bargo, todavía no puede encontrar la 
respuesta a muchas cosas. ¿Podría ser 
que aún no haya aprendido a hacer 
las preguntas correctas?
¿Cuál es la meta del hombre? ¿Va a 
vivir su vida buscando respuestas a 
los cómo, a los qué y porqués de la 
vida, o se ahogará en el hábito, por 
ejemplo, en una actitud de consumo u 

otras prácticas superficiales de la vida 
social?
En este sentido, Paracelsus habla del 
ARSÉNICO. Lo que es el barro en el 
plano físico, es el hábito en el nivel 
del alma. El hábito es el peor enemigo 
del hombre, porque los hábitos cris-
talizan, solidifican su cuerpo etérico. 
De esta manera, el hombre a su vez 
atrae a las enfermedades que llevan 
dentro de sí mismas la tendencia a la 
disolución. Otros términos para el há-
bito son: la comodidad, la pereza, de-
bilidad.

Gran grabado de las polaridades en el macrocosmos y el microcosmos de J. D. Mylius Opus medico Chymicum, 1618

Probablemente conocemos el arséni-
co desde nuestra experiencia de vida: 
seguimos postergando las decisiones 
que se imponen desde dentro de no-
sotros. 
O bien, en lugar de sólo movernos, 
"penetrando" a través de las diversas 
situaciones de la vida -como Percival, 
cuyo nombre significa “a través"- ha-
cerles frente, y así, luchando espiri-
tualmente, las evadimos. "Aprende, 
aprende, pregunta, y pregunta y no 
te avergüences" es lo que Paracelsus 
nos dice aquí a voces. Entonces, ¿cuál 
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Respuesta de 
Paracelsus a la 

Afl icción del 
Alma

es el objetivo? "El hombre ha de ser 
gobernante de las estrellas", dice 
Paracelsus. Ese es su destino. Esto exi-
ge una nueva formación de las fuer-
zas desde dentro, un nuevo orden del 
potencial espiritual.
Pero, ¿quién es realmente capaz de 
organizar sus fuerzas del alma nue-
vamente? Al mismo tiempo: ¿cómo 
es concebible para el hombre obtener 
una visión general de los efectos de 
las estrellas en su microcosmos / fir-
mamento /o cielo estrellado? ¿Está el 
hombre capacitado de hacer esto, sin 
entrar en nuevos enredos, al mismo 
tiempo? ¿Cómo es que se convierte 
en "el regente de la estrella"?

2. Ens Veneni
La segunda ens es la Ens Veneni. Esta 
ens trata de enfermedades que sur-
gen de impurezas y sustancias tóxi-
cas. Dice Paracelsus: "El cuerpo nos es 
dado sin el veneno, en él no hay vene-
no. Pero lo que necesitamos para ali-
mentar el cuerpo, eso contiene vene-
no. Lo que una persona come y bebe, 
es veneno a la vez que es saludable 
para él, pero se debería comprender 
que lo que come, no es un veneno en 
sí mismo. Sin embargo, para las sus-
tancias imperfectas que debemos usar 
en detrimento nuestro, Él (el Creador) 
nos ha dado un "alquimista", para que 
no absorbamos el veneno que toma-
mos con lo bueno, sino que podamos 
diferenciar. "
La tarea del "alquimista" es recoger el 
veneno, para favorecer su excreción y 
para que entregue lo bueno como ali-
mento para el cuerpo. Cuando el al-
quimista está enfermo, lo tóxico y lo 
bueno se descompondrán sin haber 
sido separados y hay una digestión, 

una mezcla descompuesta que se de-
posita y esfuerza a todo el sistema.
Lo que crece, crece a través de los ali-
mentos que recibe y que correspon-
den a su naturaleza. Podemos enten-
der esto en especial con respecto a 
nuestro plano mental y espiritual.
Los sentimientos y pensamientos 
pueden ser tan contaminantes y per-
judiciales para nuestra mente como lo 
son las sustancias no digeribles para 
nuestro cuerpo. ¿No es cierto que la 
ira, la ansiedad, la envidia, el odio, da-
ñan nuestra alma, incluso la intoxican  
y paralizan, haciéndola incapaz de ac-
tuar?
Pero ¿dónde está el alquimista del 
alma? Es la razón, la intuición, nues-
tra facultad cognitiva. Si el alma tie-
ne suficiente poder de comprensión, 
puede clasificar, eliminar y neutrali-
zar el dolor, las decepciones, incluso 
la difamación. Perdona e incluso pue-
de olvidar. Arregla la experiencia. Ella 
deliberadamente quita aquello que es 
un veneno para él.
¿Cómo se mide? Esta ens también, 
dice Paracelsus, se ha descrito a la 
manera pagana. Porque el alma pue-
de alcanzar este poder de realización 
sólo a través de un nuevo nacimiento 
"alma-cuerpo, que surge de la sabidu-
ría celestial." Por lo tanto, el cuerpo y 
el alma, hablan un lenguaje claro: el 
hombre puede -si le ha sido dado a 
él- reconocer en su sufrimiento, a lo 
que se debe aspirar y lo que ha de ser 
abandonado.
Las enfermedades son testimonio 
de los inmensos esfuerzos que el al-
quimista ha de comprometerse para 
mantener el equilibrio de un esta-
do de salud al menos relativamente 
bueno. Piensen también en la enorme 



Paracelsus Health & Healing 1/XI 7

exposición a la radiación, los efectos 
de la fisión nuclear, la contaminación 
electromagnética, los gases de esca-
pe, los efectos tóxicos innumerables 
que constantemente se extienden por 
todo el mundo a través de la radio, la  
televisión, internet, etc. Si el alma no 
es lo suficientemente fuerte, puede 
sucumbir a todos los efectos astrales 
y etéreos y alentar a un estilo de vida 
que le inflija un daño importante no 
sólo para sí misma, sino también para 
todo el sistema.
El hombre está llamado a participar 
en la construcción de un mundo su-
perior. Eso es para lo que sirve la es-
cuela de la vida. Necesita aprender a 
leer la "luz de la naturaleza" y escu-
char a su yo más íntimo, de una ma-

nera tan simple como lo hacen las 
plantas al dar la cara al sol: sólo me-
diante la apertura a la luz. A diferen-
cia de la planta, debe hacerlo cons-
cientemente.
A través de esto, el alma y, como todo 
se comunica con todo, con ella todo 
el organismo, expulsa gradualmente 
el veneno por sí mismo de una forma 
muy natural. No hay más correspon-
dencia, ningún punto de partida más. 
Pero, -¿quién puede diferenciar clara-
mente lo esencial de lo no esencial, lo 
puro de lo impuro?

(Continuará)

Las citas han sido tomadas de las 
siguientes obras: 

-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus, 
Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras 
Completas]: Ed. Anger, 1993
-PEUCKERT, Will-Erich: Theophrastus 
Paracelsus – Werke: 1976
-Paracelsus Lebendiges Erbe: Reichl 
Publishing House 2002 (Reimpresión de 
Rascher Pub Co Zurich. 1942)
-Dr. HARTMANN, F. : Theophrastus 
Paracelsus von Hohenheim: Ullrich Pub 
Co., 1977
-WOLFRAM, Elise: Paracelsus. Die 
okkulten Ursachen der Krankheit. 4a 
edición: Goetheanum Pub Co., 1991
(Las causas ocultas de la enfermedad. E. 
Wolfram. Kessinger Pub Co. 1995))

Contacto:
Hanni Studer: studerh@bluewin.ch
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frimiento. Cualquier desviación en la 
esfera mental se rectifica simultánea-
mente con la desaparición de los su-
frimientos físicos, es decir, la restau-
ración de la salud. Es capaz de curar 
todas las enfermedades, incluyendo 
accidentes, lesiones, mordeduras de 
animales, etc.; excepto cuando se ne-
cesita la cirugía. La Homeopatía es 
capaz de curar incluso las enfermeda-
des más complejas.

Definición:
“Homeo” significa similar. “Lo similar 
cura los similar”, es la fórmula. En la-
tín la terminología es Similia. Simili-
bus Curantur es decir, si una sustancia 
medicinal produce un grupo de sínto-
mas o anomalías en una constitución 
sana y si estos son síntomas son si-
milares a una enfermedad natural, 
entonces este medicamento efectúa  
una cura permanente del paciente. 
Esto explica el origen, el crecimiento 
y el proceso curativo de las enferme-
dades.

Explicación:
La homeopatía consta de dos partes, 
i.e., la Teoría y la Materia Médica. La 
Teoría nos da los principios que deben 
adoptarse para el tratamiento con 
medicamentos homeopáticos, mien-
tras que la Materia Médica nos da la 
descripción de los medicamentos. El 
libro que contiene la teoría se llama 
“Organon". El que contiene la descrip-
ción de los medicamentos se le llama 
“Materia Médica".
 El Dr. Hahnemann probó muchos me-
dicamentos y los ha preservado en sus 
volúmenes de “Materia Médica Pura". 
El Dr. James Taylor Kent clasificó to-
dos los medicamentos de un modo 

Dr K. S. Sastry es un reconocido mé-
dico homeópata. Tiene el lugar que 

le corresponde en el campo de la 
Homeopatía. Es un fiel practicante 
de la Homeopatía y es totalmente 

obediente a los principios cardinales 
de la Homeopatía establecidos por el 
Dr. Samuel Hahnemann. Él ha estado 

dando homeopatía durante más de 
35 años, de una forma caritativa. Por 

eso es distinguido por los homeópatas 
contemporáneos. A pesar de más de 
tres décadas de experiencia, todavía 
sigue siendo un ardiente estudiante 

que busca nuevas perspectivas de 
comprensión de la ciencia homeopá-

tica. Escribió varios libros sobre 
Homeopatía y es un filántropo que 

busca servir a la sociedad en todas las 
formas posibles.

Homeopatía I

¿Qué es la Homeopatía?
La Homeopatía es una ciencia huma-
na, aliada a los principios de la Natu-
raleza. Ayuda a rectificar los compor-
tamientos de la persona, restablece la 
comprensión clara y establece bue-
nas relaciones con amigos y parien-
tes. Su objetivo es aliviar a la perso-
na de pensamientos no deseados y las 
impresiones obsesivas de la vida per-
sonal que conducen a enfermedades 
graves.

¿Qué es una enfermedad?
Una distorsión de la mente se desarro-
lla sentimientos extremos de aristo-
cracia, irritación, ira, pena, melanco-
lía, sospecha, secreto, celos, malicia, y 
un largo etc. que dan lugar a innume-
rables enfermedades. Se instaura una 
naturaleza violenta. La persona vive 
una vida de inquietud, insatisfacción, 
y abatimiento, etc. y desarrolla enfer-
medades físicas con el transcurso del 
tiempo.

¿Cómo ayuda la Homeopatía a 
la humanidad?
El sistema de la Homeopatía consis-
te en la inclusión de la persona como 
un todo con el propósito de tratarlo 
(en su totalidad) y no sólo algún su-

Remedios  para  l a 
Curac ión
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personificado. Esto está disponible 
ahora en un libro titulado "Conferen-
cias sobre materia médica”. Éste está 
considerado como una autoridad en 
medicamentos homeopáticos.
Los síntomas de la enfermedad que 
un fármaco es capaz de curar, están 
bien detallados en la Materia Médica 
para cada medicamento. El prescrip-
tor sólo debe comparar los síntomas 
y luego elegir un medicamento. Si la 
correspondencia es exacta, la cura es 
segura.
Cuando una persona sana toma una 
sustancia de quinina, se producen 
ciertas anomalías como fiebre, vómi-
tos, dolor de cabeza, frío, etc. Éstas 
son anomalías creadas artificialmen-
te. 
Si éstas son similares a una enferme-
dad natural, la enfermedad natural 
desaparece con la aplicación de esa 
sustancia medicinal. Los síntomas ar-
tificiales creados por la sustancia me-
dicinal se agotan de forma automá-
tica después que su acción cesa. La 
característica esencial es que los sín-
tomas de la enfermedad artificial de-
ben ser similares y un poco más fuer-
tes que los de la enfermedad natural 
a tratar. [El principio aquí es que "Una 
enfermedad más fuerte cura una en-
fermedad más débil o más pequeña de 
forma permanente, si ambas son si-
milares en su naturaleza"].

Ejemplo: 
Como se indica en el Organon, una 
persona que sufre de varicela tenía 
una vesícula en su ojo y perdió la vi-
sión. Con el paso del tiempo, tuvo 
un pequeño ataque de viruela de un 
grado mayor con una vesícula en el 
mismo ojo. Con el paso del tiempo la 

viruela se curó y recobró la visión per-
dida. Tales ejemplos confirman que 
una enfermedad más fuerte cura la 
enfermedad más débil permanente-
mente si ambas son similares.

El Problema
Hay dos peligros en tal situación. Lo 
primero es que no podemos esperar 
indefinidamente que aparezca una 
enfermedad similar más fuerte. Puede 
aparecer después de un tiempo bas-
tante largo, o no aparecer en abso-
luto. Mientras tanto tendremos que 
correr un riesgo con la enfermedad 
original. Incluso si la enfermedad si-
milar se produce después de un tiem-
po bastante largo, la cura de la enfer-
medad original puede no ser posible, 
porque mientras tanto los síntomas 
de la enfermedad original pueden su-
frir muchos cambios. Es por eso que 
no es una solución realista esperar a 
una enfermedad más fuerte. A veces 
una enfermedad muy aguda como el 
cólera puede no dar tiempo a seguir 
este principio.

La solución - Homeopatía 
Para evitar tal situación precaria, el 
Dr. Hahnemann, fundador de la ho-
meopatía, descubrió que es posible 
crear artificialmente una enferme-
dad más fuerte mediante la introduc-
ción de sustancias tóxicas que pueden 
producir efectos similares a los de la 
enfermedad natural y curarla. 

¿Qué es la salud?
“Sabias son las personas que pueden 
entender que ”Salud es Riqueza". Sólo 
las personas que están sanas pueden 
experimentar la felicidad de la vida. 
La riqueza, la buena comida, el gus-

to, la felicidad de la familia, los hi-
jos, los amigos y las vocaciones son 
significativos para quienes que están 
sanos. La salud mental incluye la ex-
clusión del miedo, la ira, la duda, los 
celos, la malicia, la naturaleza critico-
na y la creación de penas por el propio 
proceder. La salud física se demuestra 
al no experimentar sensaciones dis-
torsionadas como dolor, ardor, entu-
mecimiento, escozor y sensación de 
pesadez en parte alguna del cuerpo. 
Las personas que tengan salud física 
y mental disfrutarán de buena memo-
ria, capacidad imaginativa y la capa-
cidad de proponer. Pueden esforzarse 
físicamente y mentalmente y hacer su 
trabajo con placer." ((Dr. Ekkirala Krish-
namacharya)

Dr K. S. Sastry

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual 
LIII

4. La Apertura de la 
Conciencia del Cuerpo

B. La superación de la 
resistencia subconsciente
Sri Aurobindo: No hay ningún enga-
ño acerca de la fuerza que opera en el 
cuerpo, pero hay evidentemente pun-

“Salud es riqueza.”
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tos donde todavía hay mucha resis-
tencia. La conciencia del cuerpo tiene 
muchas partes y muchos movimien-
tos diferentes y estos no se abren o 
cambian juntos. También el cuerpo es 
muy dependiente del subconsciente, 
que tiene que ser limpiado e ilumina-
do antes de que el cuerpo pueda que-
dar libre de reacciones adversas.
La actitud de su mente física impide 
cualquier resultado -porque es muy 
reticente a reconocer algo como re-
sultado de la Fuerza y de sus traba-
jos subconscientes en la dirección de 
impedir cualquier resultado que lle-
gue- y es el subconsciente que es más 
determinante en materia de enferme-
dad.
La enfermedad tiene sin duda una 
causa física, pero está asociada con 
una fuerte resistencia a la Fuerza que, 
evidentemente, está sentada en el 
subconsciente, ya que no eres cons-
ciente de ello. Esto se demuestra por 
el hecho de que después de que la 
Madre ayer pusiera una fuerza con-
centrada allí, todo regresó más vio-
lentamente después de un alivio de 
una hora. Eso es siempre un signo de 
resistencia violenta y obstinada en al-
guna parte. Sólo si esto se supera o 
desaparece, ese alivio completo pue-
de llegar.

De vez en cuando ¿no sucede que el 
dolor o la enfermedad se hace más 
violenta porque la fuerza está puesta 
en ella para rechazarla?

Puede ser durante un tiempo, pero si 
la fuerza es fuerte, tranquila y per-
sistente, sacará lo mejor de la resis-
tencia -a menos que algo en la con-
ciencia mantenga la enfermedad o 

esté demasiado abierta a las fuerzas 
adversas, ya que en ese caso la lucha 
puede ser larga.

La Madre: Habremos dado un gran 
salto hacia la realización cuando ha-
yamos expulsado todo el derrotismo 
de nuestra conciencia.
Es mediante el perfeccionamiento de 
nuestra fe en la Gracia Divina que he-
mos de ser capaces de conquistar el 
derrotismo del subconsciente.
La gran dificultad de la Materia es 
que la conciencia material (es decir, 
la mente de la Materia) se ha forma-
do bajo la presión de las dificulta-
des, obstáculos, sufrimientos, luchas. 
Ha sido, por así decirlo, "elaborada" 
a través de estas cosas y han dejado 
en ella un sello, casi de pesimismo, de 
derrotismo, que sin duda es el mayor 
obstáculo.
Esto es de lo que soy consciente en 
mi propio trabajo. La conciencia más 
material, la mente más material está 
acostumbrada a actuar, a hacer un 
esfuerzo para avanzar mediante azo-
tes; de lo contrario, es tamas. Y en-
tonces, en la medida en que imagina, 
imagina siempre dificultades, siempre 
el obstáculo o siempre la oposición, y 
esto ralentiza el movimiento terrible-
mente. Son necesarias experiencias 
muy concretas, muy tangibles y a me-
nudo repetidas para convencerla de 
que detrás de todas sus dificultades 
hay una Gracia, detrás de todos sus 
fracasos está la Victoria, detrás de to-
dos sus dolores, sus sufrimientos, sus 
contradicciones, está Ananda.

Remedios para la 
Curación
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C. La necesidad de la 
perseverancia
La Madre: Uno puede tener éxito en 
zafarse, por así decir, de la enferme-
dad, en la retirada de la misma, en el 
corte de la relación que uno tenía con 
ella; y luego de repente uno emerge 
por encima de esta sensación de ma-
lestar, desorden y confusión y se da 
cuenta que está curado. Pero a veces 
es suficiente recordar, un movimiento 
de sorpresa es suficiente, un recuerdo 
de lo que fue es suficiente para que 
todo se invierta una vez más y para 
que uno tenga que iniciar el mismo 
trabajo otra vez. A veces uno tiene 
que comenzar de nuevo tres veces, 
cuatro veces, diez veces, veinte veces. 
Y luego, algunas personas pueden ha-
cer el esfuerzo una vez, pero la segun-
da vez ya no hacerlo bien, y la tercera 
vez no hacerlo en absoluto, y te di-
cen: "¡Oh! Uno no se puede curar por 
medios ocultos, la Fuerza divina no te 
cura, es mejor tomar medicamentos". 
Así que para estos es mejor ir al médi-
co porque esto significa que no tienen 
perseverancia espiritual y sólo los me-
dios materiales pueden convencerlos 
de su eficacia.
Cuando uno quiere cambiar algo de 
la vida material, sea el carácter o el 
funcionamiento de los órganos o los 
hábitos, debe tener una perseveran-
cia inquebrantable, estar listo para 
empezar otra vez cien veces la mis-
ma cosa con la misma intensidad con 
la que lo hizo primera vez y como si 
nunca lo hubiera hecho antes.
¿Cuántas veces durante un sufri-
miento, por ejemplo, cuando un su-
frimiento está ahí, agudo, y uno tiene 
la impresión de que va a llegar a ser 
insoportable, hay un pequeño movi-

miento interno (dentro de las células) 
de una Llamada -las células envían su 
SOS-, todo se detiene, el sufrimiento 
desaparece, y con frecuencia (en la 
actualidad cada vez más) es reempla-
zado por una sensación de bienestar 
dichoso? Pero la primera reacción de 
esta imbécil conciencia material es: 
"¡Ah veremos cuánto tiempo va a du-
rar!" Y, naturalmente, a través de este 
movimiento se desmorona todo -uno 
debe empezar todo de nuevo.
Creo que para que el efecto sea du-
radero -no un efecto milagroso que 
viene, deslumbra y desaparece- tiene 
que ser realmente el resultado de una 
transformación. Uno debe ser muy, 
muy paciente -tenemos que hacer 
frente a una conciencia que es muy 
lenta, muy pesada, muy obstinada, 
que no es capaz de avanzar rápida-
mente, que se aferra a lo que tiene, 
lo que se le ha presentado como ver-
dad; incluso si es una diminuta ver-
dad, se aferra a eso y no quiere mo-
verse. Entonces para curar esto, uno 
debe tener mucha paciencia -mucha 
paciencia.

Tomado de: Integral Healing [Curación 
Integral], de Sri Aurobindo y la Madre. 
Pondicherry, 2004

Remedios de Paracelsus

Coral Rojo (Corallium rubrum) II

2. Fuerza y Efecto
En el sur de Italia y Nepal, el coral 
rojo se llamó "piedra bruja". El coral 
se colgaba en las casas para proteger 
contra las malas influencias, la envi-
dia, la discordia y las descargas eléc-
tricas.
Paracelsus utilizaba los corales rojos 
como medio de protección. "Cuando 
los corales rojos  se colocan o se utili-
zan en secreto y tranquilamente, ellos 
ahuyentan al diablo y sus espíritus. 
Estos espíritus rondan las personas, 
las desean y las poseen." Vol III p. 521 
(edición alemana)
"Primero, veamos las virtudes de los 
hermosos corales, es decir, que son 
muy buenos y eficaces contra fanta-
sías, imaginaciones (fantasías perju-
diciales), espectros (el cuerpo astral 
de una persona fallecida) y depre-
sión (melancolía)". La explicación en 
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Corallium rubrum, Portofino, Italia (Pro-
fundidad: 27 m)
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Philippus Theophrastus Aereolus 
Bombastus von Hohenheim, 

llamado Paracelsus (nació en 
1493 en Egg, cerca de Einsiedeln, 

falleció el 24 de septiembre de 
1541 en Salzburg).

cuanto a lo que se define como ima-
ginaciones, visiones, espectros, yen 
melancolía se puede encontrar en el 
vol. III p. 519 (edición alemana). Este 
tipo de enfermedades se pueden curar 
al usar los corales rojos y aumentan 
cuando se tratan con los corales ma-
rrones.
Paracelsus recomienda el uso del co-
ral como remedio y protección contra 
los sustos." Ustedes saben que mucha 
gente muere de un susto. Además, a 
los niños se les da a menudo un co-
ral para usarlo alrededor de su cuello 
para protegerlos contra los sustos." 
Vol. I p. 673 (edición alemana)
Los corales y sus fuerzas son tales 
que: "Ahuyentan las tormentas eléc-
tricas, los relámpagos, la lluvia y el 
granizo. Donde se coloquen de acuer-
do a su orden innato, nada ni nadie se 
verá afectado por las tormentas." 
Vol. III p. 520 (edición alemana)
"Donde los corales rojos están presen-
tes nos encontramos con una multi-
plicación de los frutos de la tierra, en 
los campos, y en el jardín." "Los co-
rales rojos protegen el terreno de las 
aves, los gusanos, los insectos dañi-
nos, y especialmente de los espíritus 
nocturnos, que pueden causar mucho 
daño a los cultivos. Por lo tanto, es-
tos corales aumentan la cosecha de 
los campos". Vol. III p. 522 (edición ale-
mana)
"Son muy útiles y beneficiosos para 
las mujeres embarazadas y las que 
hayan dado a luz... Son muy benefi-
ciosos para las mujeres en trabajo de 
parto para garantizar un parto feliz y 
saludable.“ Vol. III p. 522 (edición ale-
mana)
"Los Corales rojos detienen la sangre 
en las venas, en la hemorragia na-

sal, en las heridas sangrantes y en la 
hemorragia de la vena principal del 
recto. Ellos frenan los ataques con-
vulsivos / epilépticos, de manera que 
permiten que la naturaleza de las per-
sonas pierda o no desarrolle una pro-
pensión hacia los ataques epilépticos. 
Además, otorgan alegría y una acti-
tud positiva, a la vez que que suavizan 
toda aspereza en la naturaleza de la 
mente." Vol. III p. 523 (edición alemana)
"Por lo tanto, si la naturaleza está po-
seída por espíritus impuros, entonces 
la naturaleza también está en condi-
ciones de liberarse de ellos. Sin em-
bargo, esto no puede suceder por la 
propia naturaleza, ni por fuerzas in-
herentes en ella, sino a través de algo 
que es igual, dado a la naturaleza por 
Dios como una especie de revitaliza-
ción. Comparable con la medicina que 
es un remedio contra la enfermedad, 
la naturaleza es ayudada por un re-
medio contra los malos espíritus y en-
fermedades malignas. Por consiguien-
te, los corales rojos deben utilizarse 
sin interrupción, ya que están dota-
dos por Dios, así como el medicamen-
to está dotado por la tierra, para ayu-
dar contra todas las enfermedades." 
Vol. III p. 523 (edición alemana)

Sabine Anliker

Bibliografía:
ASCHNER, Bernhard: Paracelsus, 
Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras 
Completas], Vol. I y III: Ed. Anger, 1993
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Adorno de coral rojo de la reina 
Farida de Egipto, 1938, Nápoles,

Museo del Corallo di Napoli
www.ascione.it 

Remedios para la 
Curación
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"El Sanador Divino nos visita dos veces 
al día en las horas de crepúsculo"

Dr. K. Parvathi Kumar

Árboles cubiertos de nieve y amanecer en Ruka, Finlandia del Norte.
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La sustancia fundida se coloca en una 
hoja de plátano, que es mantenida en 
estiércol de vaca. Ésta es cubierta in-
mediatamente por otra hoja de plá-
tano y presionada por una placa pla-
na. Después de enfriarse, se recogen 
las hojuelas de la hoja de plátano y 
se pulverizan. La prueba de calidad es 
tal que las hojuelas deben romperse 
fácilmente cuando se aplica un poco 
de presión del pulgar. El Rasaparpa-
ti alivia todas las enfermedades des-
de la infancia hasta la vejez. (R.R.S., 
1998) 57

3.8.3 Kupipakwa Rasayana
Una preparación común de Kupi-
pakwa Rasayana es "Rasasindura". El 
procedimiento se describe como sigue 
en Rasa Tarangini (RT, Rasa Tarangini, 
1974) 58. El Kajjali se introduce en una 
botella de vidrio (kacakupi), que se 
cubre con un paño de siete capas un-
tado con barro. Después del secado, 
la botella se mantiene en un yantra 
Valuka (aparato de arena) y se llena 
de arena hasta el cuello de la bote-
lla. Luego es sometido a un calenta-
miento gradual durante 24 horas. A 
continuación, el calor es entonces in-
crementado, en intervalos regulares 
con mrdu (calor suave) hasta 250° 
C, madhyagni (calor medio) 251°C a 
450°C, y tivragni (temperatura ele-
vada) 451°C - 650°C de temperatura. 
Después de enfriarse por sí mismo, se 
rompe cuidadosamente la botella y se 
recoge el producto que se ha acumu-
lado en el cuello de la botella.
En el estudio "La Química de los Ra-
sayanas de Kupipakwa - Una reseña", 
de Sarkar y otros, llegaron a la con-
clusión: "Todos los Rasayanas Ku-
pipakwa son productos de procesos 

3. El Mercurio en General

3.8 Diferentes Tipos de 
Preparaciones del Mercurio
Hay diferentes tipos de procedimien-
tos para preparaciones de mercurio 
purificado. Las siguientes son algunas 
de las preparaciones del mercurio uti-
lizadas más frecuentemente: 

3.8.1 Kajjali
El mercurio es mezclado con azufre (u 
otros ingredientes, como metales, mi-
nerales, etc.) y se tritura en un morte-
ro de hierro (khalva yantra) sin añadir 
ningún líquido hasta que se convier-
te en una forma de polvo liso, suave, 
opaco y negro. (R.R.S., 1998) 55

"El mercurio purificado frotado con 
una cantidad media, igual o doble de 
azufre se vuelve suave y negro como 
el colirio. Esto se conoce como 'kajjali' 
y se utiliza como una base de un nú-
mero de formulaciones mercuriales". 
(RT, Rasa Tarangini,1974) 56

3.8.2 Parpati
El Kajjali se pone en una olla de hie-
rro (Darvi), que es ante todo engrasa-
da con gui y calentada a fuego suave. 

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

Sabine Anliker trabaja como 
naturópata desde 1997. Se ha 
especializado en naturopatía 

europea tradicional, homeopatía 
y terapia de biorresonancia, 
y trabaja en su consulta de 

Luzerna (Suiza). En 2013 
finalizó sus estudios de “Master 

de Ciencias de la Medicina 
Ayurveda” en la Academia 

Europea de Ayurveda y en la 
Universidad Middlessex de 

Londres. 

Rasa  Shas t ra  en 
Med ic ina  Ayurvéd i ca
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Kajjali

Montaña nacional de la República de India – Nanda Devi desde el oeste, Distrito de Chamoli, Uttarakhand, India
Michael Scalet de India. 
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químicos complejos. El análisis mo-
derno de estos procesos confirma el 
elevado nivel de comprensión de los 
principios físico- químicos y la des-
treza lograda en una fecha temprana 
en la India antigua." (Sarkar P., 2008), 
(Sarkar P. K., 2010 a)

3.8.4 Pottali Rasayana
Kajjali (6 partes) se mezcla con oro 
(Svarna bhasma) (1 parte) y cobre (Ta-
mra bhasma) (2 partes) en un khalva 
yantra (mortero). Una cantidad sufi-
ciente de Kumari majja patra (jugo de 
Aloe vera) se añade en el kajjali pre-
parado y se tritura hasta secarse. Este 
proceso de trituración húmeda se re-
pite siete veces.

A todo el material se le da la forma 
de una masa cónica (nuez de betal) 
con la ayuda de Kumari patra majja 
y es secado a la luz del sol. Después 
de secarse por completo, la pugakara 
gutika (forma cónica) se envuelve con 
un paño de seda pura doblado cua-
tro veces, que luego es cosido a conti-
nuación con aguja e hilo con el fin de 
formar una pottali (bolsita).
La pottali es suspendida en azufre lí-
quido con la ayuda de una varilla de 
vidrio. Debido a que la pottali se sus-
pende como un dola (péndulo) en el 
proceso, toda la disposición se conoce 
como dolayantra, que se utiliza gene-
ralmente para el propósito de svedana.
El dolayantra se somete entonces a 
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calentamiento por medio de valuka-
yantra donde valuka (partículas de 
arena) se utilizan para dar calor in-
directo y para evitar la variación re-
pentina de la cuantía de calor. Debe  
mantenerse un calor leve hasta que se 
alcanzan las características deseadas, 
es decir:
a) El brillo de la superficie del azufre 

fundido debería parecerse al color 
azul cielo durante el calentamien-
to.

b) Se debe crear un sonido metálico  
cuando una barra de hierro es gol-
peada contra el pottali.

Los dos termómetros de 360°C están 
fijos -uno en la arena y el otro en el 
azufre líquido para medir el calor. El 

pottali se abre cuando aún está ca-
liente porque el azufre enfriado se so-
lidifica, y la tela de seda se adherirá al 
pottali. Finalmente, el pottali se frota 
con un paño para producir un brillo.
Precaución: El pottali no debe tocar 
la olla desde ningún lado y debe es-
tar colgado en el medio de la vasija 
sumergida en azufre líquido durante 
todo el proceso. (Prajapati P., 2003) 

3.8.5 Kharaliya Rasayana (Tritura-
ción)
Molienda del mercurio y cualquier 
otro mineral, productos animales y 
hierbas en medio líquido o sin éste (de 
acuerdo a la referencia) con mortero y 
su mano, e.g. Arogyavardhini, etc.

Respuesta de 
Paracelsus a la 

Afl icción del 
Alma

Río nacional de la República de India – Imagen de una puesta de sol sobre el Ganges, cerca de Allahabad, 
tomada en Habeliya, Jhusi Kohna.
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3.9 Parámetros analíticos 

3.9.1 Parámetros Ayurvédicos Físi-
cos para el Bhasma Ideal
Las escrituras ayurvédicas de Rasa-
ratna Samuchchaya, Rasa Tarangini, 
etc. establecen que cualquier bhas-
ma metálico producido farmacéuti-
camente tiene que ser probado antes 
de ser lanzado para la aplicación tera-
péutica. Existen varias pruebas ayur-
védicas para preparados bhasma:

3.9.1.1 Prueba Varitara 
Si el bhasma de un metal es muy fino 
y ligero, de modo que pueda flotar en 
el agua, está bien preparado y se lla-
ma bhasma varitara. La prueba vari-

Sacerdote hindú saludando al Sol en el Ganges Varanasi / Benarés, India,
Por Jorge Royan
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tara puede considerarse que está ba-
sada en la ley de la tensión superficial. 
Aquí las partículas de bhasma metáli-
co alcanzan un carácter tan fino y li-
gero que no pueden romper la tensión 
superficial del agua en reposo. (R.R.S, 
1998) 59

Procedimiento:
Tome agua clara transparente en un 
vaso transparente. Tome una peque-
ña cantidad de bhasma metálico en-
tre el dedo índice y el pulgar, espol-
vorear lentamente desde poca altura, 
sobre la superficie del agua en repo-
so. El bhasma metálico debidamente 
incinerado flotará en la superficie del 
agua.



Paracelsus Health & Healing 1/XI18

3.9.1.2 Prueba Unama 
Esta prueba es una evaluación adicio-
nal de la prueba varitara.

Procedimiento: 
Si un grano de arroz se coloca cuida-
dosamente sobre la capa del bhasma 
metálico flotante, y el grano que per-
manece sobre la capa, entonces pue-
de considerarse que el bhasma me-
tálico fue preparado correctamente. 
(R.R.S., 1998) 60

3.9.1.3 Prueba Rekhapurnata
Las partículas del bhasma deben ser 
de un tamaño mínimo para la fácil 
absorción y asimilación en el cuerpo. 
Una partícula grande puede causar 
irritación de las membranas muco-
sas gastrointestinales y no puede ser 
correctamente absorbida. El bhasma 
metálico debe ser tan microfino que 
pueda llenar los surcos de las puntas 
de los dedos, y no pueda ser removido 
de allí, incluso a través de fuerte fro-
tamiento.

Procedimiento: 
Una pequeña cantidad de bhasma se 
frota entre los dedos índice y pulgar. 
Se ha de observar si las partículas 
pueden rellenar los surcos de la punta 
del dedo.
Si el bhasma alcanza el carácter mi-
crofino para llenar los surcos, se pue-
de considerar como adecuadamente 
incinerado. (R.R.S., 1998) 61

3.9.1.4 Prueba Slakshnatvam
Esta prueba se basa en la sensación 
táctil producida por el bhasma por 
simple contacto con las puntas de 
los dedos. El bhasma metálico debi-
damente incinerado, alcanza la ca-

lidad de suavidad (partículas sin ad-
herencia). El bhasma Slakshna puede 
ser absorbido y asimilado en el cuerpo 
sin producir irritación de la membra-
na mucosa del tracto gastrointestinal. 
(Mishra, 1994)

3.9.1.5 Prueba Susukshmatvam
La prueba susukshmatvam indica la 
micro finura metálica de la prepara-
ción bhasma. Este carácter del bhas-
ma puede ser percibido por pruebas 
varitara y rekhapurnata. El bhasma 
metálico preparado correctamente 
debe ser sukshma, de modo que pue-
da ser absorbido por el cuerpo fácil-
mente. (Mishra, 1994)

3.9.1.6 Prueba Anjana Sannibha
El Anjana (colirio) es suave en carác-
ter y no crea ninguna irritación cuan-
do se aplica en los ojos. 
El bhasma metálico debidamente in-
cinerado debe tener las mismas ca-
racterísticas que el anjana. Debe ser 
suave y no debe crear ninguna irrita-
ción de la membrana mucosa del trac-
to gastrointestinal. (Mishra, 1994)

(Continuará)

Notas:
55 Rasa Ratna Samuchchya, 8/5 
56 Rasa Tarangini, 6/107
57 Rasa Ratna Samuchchya, 11/72 
58 Rasa Tarangini, 6/168-176
59 Rasa Ratna Samuchchya, p. 198 
60 Rasa Ratna Samuchchya, p. 198
61 Rasa Ratna Samuchchya, p. 198

Respuesta de 
Paracelsus a la 

Afl icción del 
Alma

Prueba Unama 

Fo
to

gr
af

ía
 ©

 2
01

3 
Sa

nt
ho

sh
 B

 / 
w

w
w

.
om

ic
so

nl
in

e.
or

g/
sc

ie
nt

ifi
c-

re
po

rt
s/

sr
ep

58
2.

ph
p

Contacto
Sabine Anliker

Master en Medicina Ayurveda (Ayu),
Naturópata NVS,

Homeopatía, Bio-resonancia
Büelstrasse 17

6052 Hergsiwil, Suiza
www.ayush-naturheilzentrum.ch



Paracelsus Health & Healing 1/XI 19

Palomas Torcazas (Ituzaingó, Corrientes, Argentina)  

"Das poco cuando das tus posesiones. 
Es cuando das de ti mismo cuando 
realmente das." Khalil Gibran
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Organon 
LV I I

El Arte de Curar

Dr. E. Krishnamacharya

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya 
(1926/1984) ha sido profesor 

universitario de literatura 
védica y oriental, homeópata y 

curador, ha fundado numerosos 
centros espirituales y escuelas 

en India y en Europa occidental. 
También ha establecido más de 
100 dispensarios homeopáticos 

en India, donde hasta hoy 
en día los enfermos son 

tratados gratuitamente. El Dr. 
E. Krishnamacharya es autor 
de varios libros en inglés y en 

telugu, abarcando los Vedas y la 
Sabiduría Antigua, así como Yoga, 
Astrología, Homeopatía y práctica 

espiritual. Uno de sus objetivos 
principales ha sido la fusión 

espiritual de oriente y occidente.

§187

Pero las afecciones, alteraciones 
y dolencias que aparecen en las 
partes externas, que no provie-
nen de ninguna lesión externa 
o que tienen sólo alguna herida 
leve externa para su causa ex-
citante inmediata, se producen 
de otra manera muy distinta: su 
origen se encuentra en alguna 
enfermedad interna. Conside-
rarlos como meros afectos loca-
les, y al mismo tiempo a tratar-
las solamente, o casi solamente, 
como si fuera quirúrgicamente, 
con aplicaciones tópicas -como 
la vieja escuela lo ha hecho des-
de los tiempos más remotos- es 
tan absurdo como pernicioso en 
sus resultados.

Dr. Samuel Hahnemann.

Las afecciones como los forúnculos, 
etc. en las partes externas se produ-
cen incluso sin lesiones. A veces, un 
forúnculo también provenir de una 

§188

Estas afecciones se consideraba 
que eran meramente tópicas, y 
por lo tanto se denominaban 
enfermedades locales, como si 
fueran enfermedades limita-
das exclusivamente a aquellas  
partes en las que el organismo 
tomó poca o ninguna parte, o 

herida. La causa de la enfermedad en 
relación al forúnculo está dentro del 
cuerpo, pero no en la piel. Es paleolí-
tico considerar todas esas afecciones 
como enfermedades locales y tratar-
las quirúrgicamente o mediante apli-
caciones externas. No sólo es absurdo, 
sino también peligroso.

Explicación
Algún instrumento afilado que perfore 
el pie o alguna otra parte del cuerpo 
es externo, pero si se convierte en una 
herida que supure, no es una enfer-
medad de la piel. Es una consecuencia 
de una enfermedad dentro de la cons-
titución. La cirugía es apropiada para 
extraer el cuerpo extraño, pero el tra-
tamiento no está completo quitando 
sólo el pus. El verdadero tratamien-
to debe consistir en evitar una mayor 
acumulación de pus o de convertirse 
en una gangrena, por la que la me-
dicación es esencial. Lo mismo ocurre 
con las verrugas, eczemas, furúnculos, 
etc. Todos estos son los resultados de 
una enfermedad en la constitución. 
Administrando un tratamiento local o 
externo a estas erupciones, conduce a 
la supresión de la fuerza de la enfer-
medad en la constitución.
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1 Una de las muchas equivocaciones 
grandes y perniciosas de la vieja es-
cuela.

§189

Y sin embargo, muy poca re-
flexión bastará para convencer-
nos que ninguna enfermedad 
externa (no ocasionada por al-
guna herida importante desde 
el exterior) puede surgir, persis-
tir o incluso empeorar sin algu-
na causa interna, sin la coope-
ración del organismo entero, 
que debe, en consecuencia es-
tar en un estado de enfermedad. 
No podría hacer su aparición en 
absoluto sin el consentimiento 
de la totalidad del resto de la 
salud, y sin la participación del 
resto del todo vivo (de la fuer-
za vital que impregna todas las 
otras partes sensibles e irrita-
bles del organismo) y, verdade-
ramente, es imposible concebir 
su producción sin la mediación 
de toda la vida (trastornada), 
tan íntimamente están todas las 
partes del organismo conecta-
dos entre sí para formar un todo  
indivisible en la sensibilidad y 
las funciones. Ninguna erupción 

Todas estas se consideran como enfer-
medades locales de una parte concre-
ta. La constitución en su conjunto es 
la actividad de la fuerza vital (Prana). 
No está debidamente entendido. Sin 
una causa de enfermedad en la cons-
titución del cuerpo y sin la coopera-
ción constitucional, es imposible para 
cualquier afección externa permane-
cer y estropear algunas partes. Si no 
hay ninguna causa de enfermedad en 
toda la constitución, tal afección local 
no se queda y crece. La excoriación de 
los labios, la enfermedad de la piel o 
un forúnculo en la uña, incluso no son 
provocadas sin una causa de enferme-
dad interior.

KRISHNAMACHARYA, Ekkirala: Organon 
of the art of healing [Organon del Arte 
de Curar - Original en Telugu, Traducción 
al inglés Dr. K. S. Sastry]. 3ª edición 
Visakhapatnam, India: The World Teacher 
Trust, 1999

Si el tratamiento de tales enfermeda-
des debe ser inteligible, preciso, exi-
toso y permanente, se tiene que tratar 
todo el sistema s. El tratamiento debe 
estar  dirigido a la causa de la enfer-
medad, pero no a sus resultados.

 
afecciones de estas partes par-
ticulares visibles de las que el 
resto del organismo vivo, por 
así decirlo, no sabía nada. 1

Dr. Samuel Hahnemann.

 
en los labios, ningún panadizo 
puede ocurrir sin mala salud in-
terna previa y simultánea.

Dr. Samuel Hahnemann.

§190

Todo el tratamiento médi-
co verdadero de una enferme-
dad en las partes externas del 
cuerpo que se haya producido 
a partir de poca o ninguna le-
sión externa debe, por lo tanto, 
ser dirigido contra su totalidad, 
debe llevar a cabo la aniquila-
ción y la cura de la enfermedad 
general, mediante remedios in-
ternos, si se desea que el tra-
tamiento sea prudente, seguro, 
eficaz y radical.

Dr. Samuel Hahnemann.
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Saturno : E l  Señor  de l 
Karma  y  su  Func ión  en 

su  Car ta  Nata l 
I I

Alan Oken

Alan Oken nació en 1944 y en 
Nueva York donde también 

se formó especializándose en 
Filología Románica y Lingüística 

en la Universidad de Nueva 
York. Da conferencias en siete 

idiomas, es autor de una docena 
de títulos, incluyendo Astrología 

Centrada en el Alma, Regentes 
del Horóscopo, Astrología 

Completa de Alan Oken. Además, 
ha escrito cientos de artículos 
para la revista Dell Horoscope 

Magazine y muchas otras revistas 
nacionales e internacionales.

Saturno en Aries
Mercurio, como regente esotérico de 
Aries, combina sus energías con las de 
Saturno, permitiendo al Tercer Rayo 
de Actividad Inteligente trabajar bien 
con el anhelo de Mercurio de comu-
nicar. El propósito centrado en el alma 
en esta posición desarrolla la necesi-
dad de disciplina y estructura de la 
mente para el nacimiento de nuevas 
ideas. Los problemas pueden surgir en 
caso de falta de responsabilidad en 
lo que concierne a un uso adecuado 
de la energía mental. Otro factor que 
puede inhibir el crecimiento del alma 
es el hábito de domina a otras perso-
nas con nuestros pensamientos para 
la obtención de una ganancia perso-
nal. Cuando el uso correcto de la vo-
luntad está acoplado con el uso co-
rrecto de la mente, esta puede ser una 
posición excelente.

Saturno en la Primera Casa:
Una fuerte necesidad de expresar 
la responsabilidad del Propósito de 
nuestra Alma. Esta es una encarna-
ción en la cual un sentido de limita-
ción personal puede transformarse en 
un sentido de auto-disciplina, para 

que la naturaleza y la estructura de 
la personalidad puedan satisfacer a la 
voluntad del Alma.

Saturno en Tauro:
Esta posición puede ser de lo más útil 
a la hora de estructurar aquellas ideas 
que traen (o inhiben) la prosperidad 
material en nuestra vida. Si uno se 
polariza en la naturaleza de deseos de 
la personalidad, tal manifestación de 
recursos bloqueará la exteriorización 
de la riqueza del alma en nuestra vida. 
El propósito del centrado en el Alma 
tiene mucho que hacer al explotar las 
posesiones materiales y tesoros de la 
Tierra para el servicio del Alma y el 
beneficio de la humanidad. Saturno 
en un signo de Vulcano (regente eso-
térico de Tauro) romperá y destrozará 
cualquier cosa en el mundo de las for-
mas, que impida la exteriorización del 
Ser Superior.

Saturno en la Segunda Casa:
La prueba aquí es la de los valores per-
sonales ¿Qué valoramos en nosotros 
mismos, en los demás y en el mundo 
en general? ¿Cómo expresamos estos 
valores? ¿Inhiben estos valores a la 
consciencia del Alma o nos conceden 
el sentido correcto de responsabilidad 
para vivir en nuestra verdad?

Saturno en Géminis:
Venus es el regente esotérico de los 
Gemelos y su energía se combina con 
Saturno en esta posición. El propósi-
to centrado en el Alma para el indivi-
duo es el de convertirse en un agente 
de la Ley para las correctas relacio-
nes humanas. Existe una necesidad 
de comprender las responsabilidades 
mutuas en las relaciones y el usar a la 
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mente como una herramienta amoro-
sa de la comunicación. El logro de re-
laciones armoniosas es la gran meta. 
Con respecto a esto, un individuo con 
Saturno en Géminis (especialmente 
si se encuentra afligido por Venus en 
su carta natal) puede experimentar 
un cierto sentido de restricción en su 
habilidad para comunicar. Las duali-
dades y crisis en nuestras relaciones 
son el campo de entrenamiento para 
ampliar las aspiraciones comunicati-
vas del Alma.

Saturno en la Tercera Casa:
Esta puede ser una posición excelente 
para el uso correcto de la mente para 
el propósito del Ser Superior, otor-
gando también una tendencia hacia 
la auto-disciplina del ser hacia las 
metas del desarrollo intelectual. Si se 
encuentra afligido, revela una pers-
pectiva estrecha y ansias de limitar 
y controlar toda forma de comunica-
ción.

Saturno en Cáncer:
Este emplazamiento revela, a menu-
do, que el entorno familiar o las cir-
cunstancias psicológicas fundamen-
tales de la vida personal limitan la 
expresión del Alma. Lo que se requie-
re es la habilidad de separarse de las 
dinámicas emocionales/astrales en 
las primeras fases de nuestra vida y 
construir una conexión fuerte y cons-
ciente con la mente superior. 
Saturno es un planeta de Tercer Rayo 
y Cáncer es un signo de Tercer Rayo. 
Las restricciones emocionales a ni-
vel de la personalidad han de trans-
formarse en una mayor compasión y 
comprensión del mundo. El mensaje 
aquí es: Abandona el dolor personal 

y crece mentalmente. Ese crecimiento 
te proporcionará el desapego requeri-
do para la consciencia superior.

Saturno en la Cuarta Casa:
¡Hazte cargo de ti mismo! El sende-
ro hacia un sentido mayor de pleni-
tud personal está totalmente conec-
tado a la construcción de una fuerte 
base interior de responsabilidad ma-
dura. Cuando se halla bien aspectado 
y/o en un signo favorable, Saturno en 
la Cuarta muestra que tales esfuerzos 
ya se han logrado y que el individuo 
pueda ahora construir sobre esa base 
sólida.

Saturno en Leo:
Como Leo es un signo del Primero 
(Voluntad/Poder) y el Quinto (Mente 
Concreta) Rayo y Saturno es el regen-
te planetario del Tercer Rayo (Inteli-
gencia), la lección de esta posición es 
muy clara: La “Creatividad” es siem-

pre la nota clave en cualquier com-
binación planetaria que involucre al 
León. La dinámica creativa del Alma 
será inhibida en su liberación en la 
medida en que predomine el apego 
consciente a las necesidades de la 
personalidad. Las personas con Satur-
no en Leo a menudo tienden a utili-
zar el poder personal para controlar el 
entorno. Desde la perspectiva centra-
da en el Alma, esta tendencia ha de 
ser transformada de tal manera que el 
poder de la creatividad personal sea 
dirigido hacia el servicio al colectivo.

Saturno en la Quinta Casa:
Se apela a la discriminación, con el fin 
de que el individuo exprese solamente 
actividades creativas que actualicen 
y expresen el Ser Superior. Las limi-
taciones a la auto-expresión creativa 
dominarán la vida hasta que la perso-
na encuentre el sendero correcto para 
sus talentos y habilidades.

Saturno en Virgo:
Virgo se encuentra fuertemente co-
nectado con la Madre y, por lo tan-
to, involucrado con el nacimiento de 
aquellas formas que harán surgir la 
oportunidad de expresar el amor del 
Alma. Saturno en esta posición re-
quiere que el individuo aprenda la 
discriminación necesaria para que 
los esfuerzos mentales de uno no se 
malgasten en actividades superfluas. 
Cuando se encuentra bien aspectado, 
Saturno en Virgo, puede revelar que 
un determinado individuo haya ya lo-
grado la habilidad intuitiva para sa-
ber qué “funciona” y qué no, ahorran-
do tiempo y energía para cosas más 
importantes. Este foco de practicidad 
procede de conocer qué va a crear un 

Constelación de Cáncer de la Uranogra-
phia de Johannes Hevelius en 1690.
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sentido más integrado de totalidad 
en una situación dada en la vida. Esa 
inclusividad es una característica de 
la conexión de Virgo con el Segundo 
Rayo de Amor/Sabiduría.

Saturno en la Sexta Casa:
La maestría del procedimiento, técni-
cas, metodología y herramientas co-
rrectas para el verdadero servicio a 
otros es una característica de Satur-
no cuando se halla bien posicionado 
en esta casa. Cuando está afligido, se 
produce enfermedad, una falta de co-
hesión y limitaciones producidas por 
talentos y habilidades mal posiciona-
das.

Saturno en Libra: 
Encontramos a Saturno en su exalta-
ción cuando se halla posicionado en 
este signo. Un individuo centrado en 
el Alma con Saturno en Libra funcio-
nará para administrar un juicio equili-
brado en el correcto uso de la energía, 
una imparcialidad expresada en todas 
las formas de intercambio humano. 
Esta combinación planetaria invo-
lucra a todos los Rayos de la Mente. 
El Tercero (Saturno y Libra), el Quin-
to (Venus como regente esotérico de 
la Balanza), el Primero (a través de la 
regencia de Saturno en Capricornio) y 
la Séptima (a través de Urano, el re-
gente esotérico de Libra). Por lo tanto, 
tenemos a una persona con el poten-
cial para relacionarse con otros de la 
manera adecuada y justa sin importar 
cuáles son las circunstancias.

Saturno en la Séptima Casa:
Generalmente, esto indica la necesi-
dad de asumir responsabilidad en las 
relaciones, cuya naturaleza en una 

Saturno: El  Señor 
del  Karma y su 
Función en su 

Carta Natal

carta centrada en el Alma es señalar 
el sendero de la orientación necesa-
ria para el crecimiento espiritual. Las 
limitaciones y bloqueos en las rela-
ciones en el nivel de la personalidad 
son probables hasta que uno aprende 
a ir más allá del ansia por controlar 
a otros por razones puramente perso-
nales.

Saturno en Escorpio:
No es la posición más fácil, ya que 
combina las energías del Tercer Rayo 
(Saturno) con las del Sexto (Mar-
te, como regente de Escorpio). Por 
lo tanto, puede que haya una fuerte 
batalla entre los aspectos mentales y 
emocionales dentro de uno. En el ni-
vel de la personalidad, a menudo, esto 
conduce a algunos desafíos muy cla-
ros al tratar con nuestras expresiones 
sexuales. Es a través del Cuarto Rayo 
de Escorpio que la armonía ha de es-
tablecerse en este conflicto. Si esto se 
logra, Saturno en Escorpio, proporcio-
na la habilidad de liberar fuerzas y re-
cursos ocultos. Esta posición trabaja 
para vencer la naturaleza compulsiva 
de los patrones de hábitos emociona-
les negativos. De esta manera, podrán 
construirse estructuras mentales más 
refinadas para la exteriorización del 
Ser Superior.

Saturno en la Octava Casa:
La naturaleza de deseo de la perso-
nalidad ha de transformarse. Esta 
posición ofrece la oportunidad, pero 
a menudo, no a través de pruebas o 
lecciones fáciles. En efecto, surgen 
ciertos bloqueos sexuales/emociona-
les que hacen que una persona reco-
nozca sus patrones de Auto-negación. 
Este Ser, el Alma, se manifestará más 

Aquarius, engraving of 1782 (Uranogra-
phia by Johann Elert Bode).
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directamente una vez que esas inhibi-
ciones frustrantes se transmuten.

Saturno en Sagitario:
Saturno y la Tierra (regente esotéri-
co de Sagitario) se combinan para 
dar cierto pragmatismo mental a esta 
combinación. El Arquero-Centauro 
otorga dirección y propósito para ca-
minar el Sendero. Cuando está cen-
trado en el Alma, Saturno en Sagita-
rio da la habilidad a un individuo para 
adquirir la sabiduría inherente conte-
nida en todos los credos y filosofías 
del mundo y sintetizar esta informa-
ción en una enseñanza que trasciende 
toda diferencia religiosa. En el nivel 
de la personalidad, esta posición pue-
de coartar a una persona de ampliar 
su perspectiva mediante una adhe-
sión rígida a las creencias personales.

Saturno en la Novena Casa:
El potencial para estabilizar la mente 
superior, con el fin de anclar un pun-
to de apoyo firme en el Sendero es-
piritual. Saturno en esta casa puede 
también bloquear cualquier progreso 
mental hasta que uno aprende a no 
controlar o dominar a otros mediante 
una filosofía particular o enseñanza 
ortodoxa.

Saturno en Capricornio:
Cuando va acompañado de amor y sa-
biduría, esta potente posición puede 
servir para crear aquellas estructuras 
que conducen al individuo (y a otros) 
hasta el Monte de la Iniciación. El Ter-
cer Rayo se encuentra en su punto ál-
gido, dotando al individuo centrado 
en el Alma con habilidades menta-
les astutas y un talento especial para 
manejar las consideraciones econó-

micas de la vida. A nivel de la perso-
nalidad, existe una tendencia a inven-
tar reglas y regulaciones propias, sin 
importar cuál puede ser la realidad de 
la Ley Universal. Una encarnación con 
abundantes oportunidades para dar 
forma material y acciones concretas 
a la Buena Voluntad.

Saturno en la Décima Casa:
La culminación de un propósito muy 
especial en la vida, otorgando la ne-
cesidad de lograrlo. Pero ¿en qué ni-
vel? La personalidad buscará regir 
y gobernar basándose en opiniones 
personales y necesidades emociona-
les. El Alma buscará administrar la Ley 
expresada a través del Amor.

Saturno en Acuario:
Es la posición más benevolente para 
Saturno desde el nivel del Alma. Júpi-
ter (regente esotérico del Portador del 
Agua) agrega las energías de Segundo 
Rayo de Amor Sabiduría a este signo 
de Venus de Quinto Rayo (Ciencia y 
Tecnología). Esta combinación puede 
contribuir a una persona que trabaja 
duro creando instituciones sociales y 
redes que anclen la consciencia gru-
pal. Una posición con una habilidad 
inherente para combinar ideas valio-
sas del pasado con conceptos de des-
pliegue para el futuro. A nivel de la 
personalidad, las  ideologías y con-
ceptos personales inhiben a un indivi-
duo de una contribución positiva ha-
cia la sociedad.

Saturno en la Undécima Casa:
La orientación para asumir respon-
sabilidades sociales para el bien del 
grupo. Da también la experiencia de 
consolidar las visiones y aspiraciones Contacto: www.alanoken.com

espirituales para el beneficio de mu-
cha gente. Si se encuentra afligido en 
el nivel de la personalidad, tienen lu-
gar bloqueos en el progreso social lle-
vando a la frustración.

Saturno en Piscis:
Plutón (regente esotérico de Piscis) 
se une a Saturno en el nivel del Alma 
para crear la fuerza más poderosa que 
trabaja para perforar los velos de la 
ilusión y el espejismo. Por lo tanto, el 
individuo con esta combinación pla-
netaria, puede ser capaz de descu-
brir las dinámicas subconscientes que 
hacen surgir nuestros miedos y sus 
miserias resultantes. A un nivel más 
práctico, este puede conducir a des-
cubrimientos maravillosos en el labo-
ratorio, que sean utilizados para curar 
enfermedades y otros males huma-
nos. Cuando se encuentra afligido a 
nivel de la personalidad, Saturno en 
Piscis da la tendencia a crear muros 
y barreras artificiales y, por lo tanto, 
a encerrar nuestros miedos y agregar 
tensiones internas.

Saturno en la Duodécima casa:
En términos de personalidad, esta po-
sición resulta a menudo en miedo al 
uso directo de la fuerza de voluntad 
personal. Este conduce al conflicto 
con gente de autoridad y puede ha-
cer surgir una naturaleza manipula-
tiva. El significado del Alma-alineada 
puede indicar la necesidad de tomar 
la responsabilidad de redimir algo del 
karma personal de la humanidad y la 
fuerza de voluntad para poder lograr 
dicha tarea.
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picnic, etc. Estos son todos aconte-
cimientos "guiados" por los que las 
cosas suceden. Por lo tanto las ma-
nifestaciones psíquicas deberían ser 
investigadas en su más amplia exten-
sión. Es difícil de corroborar el efecto 
de la energía psíquica, cuando no hay 
un intercambio mutuo de informa-
ción. Tales acontecimientos requieren 
el estudio meticuloso en las acade-
mias de médicos y estudiosos.
Muchas veces un médico destacado 
trata casos no sólo con medicamen-
tos, sino con la energía psíquica. La 
medicación que viene de los médicos 
dedicados a servir a la vida es com-
plementada e incluso reforzada por la 
energía psíquica circundante. Siem-
pre existe la cooperación invisible que 
viene del mundo sutil a aquellos que 
sirven a la vida con el corazón puro. 
A veces los hombres de buena volun-
tad notan esto en sus propios actos de 
buena voluntad.
Con respecto a las acciones, ciertos 
químicos realizaron experimentos en 
los que podrían inducir diversos es-
tados de ánimo en situaciones dadas, 
con la ayuda de gases. En una reunión 
en la que algunos amigos se dedica-
ban a escuchar a autores conocidos, 
un químico presentó gases que po-
dían causar risa y lágrimas. Con la 
ayuda de los gases químicos, se puede 
provocar risa incluso en un funeral y 
también puede inducir el llanto en un 
ambiente alegre. Si unos simples ga-
ses pueden distorsionar los estados de 
ánimo, ¿por qué las palabras de ins-
piración, aspiración y motivación no 
podrían inducir los estados de ánimo 
necesarios? Incluso a través de pensa-
mientos correctos, se pueden inducir 
estados de ánimo rectos y estabilizar 

Siguiendo con el tema de la energía 
psíquica, podemos hablar de ciertos 
estímulos y reacciones que ocurren 
cuando se encuentran dos personas 
que nunca se encontraron antes y tie-
nen reacciones agradables o desagra-
dables. Es necesario  hacer un estudio 
para conocer cómo ocurren instantá-
neamente (las reacciones de) agrado 
o desagrado, sin razón aparente. Las 
reacciones o estímulos son muy reales 
y tangibles, aunque no esté la clave 
en la mente que razona. Un europeo 
que viaja a Sudamérica de repente 
encuentra a primera vista a su com-
pañera y viceversa. ¿Cómo podría ser 
así?  Esto requiere un estudio. Abre 
puertas a la atemporalidad de las ac-
ciones. Dos sistemas de energía dis-
tantes encuentran una familiaridad 
muy grande y dos sistemas de ener-
gía próximos están tan distantes en 
su afabilidad.
Lejos, un hombre recibe noticias psí-
quicas y por este mismo acto, se esta-
blece una unión entre partes distan-
tes del mundo. Existen casos donde 
una  mujer encuentra a su hombre y 
un hombre encuentra a su mujer, ya 
sea un tren o en una piscina o en un 
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XCVI

Prof. Dr. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un 
autor de más de 100 libros. Ha 

impartido más de 500 seminarios 
en cinco continentes. Sus 

temas abarcan las áreas de la 
meditación, el yoga, la filosofía, 

la astrología, la curación, el color, 
el sonido, el simbolismo de las 

escrituras del mundo, los ciclos 
de tiempo, entre muchos otros.



Paracelsus Health & Healing 1/XI 27

el equilibrio. Si esto es así, ¿cuánto 
más fuerte será la reacción a la ener-
gía psíquica del pensamiento, que a 
su vez crea formas de pensamiento 
poderosas?
¿No son poderosas las formas de pen-
samiento del capitalismo, el comunis-
mo, el socialismo, el maoísmo y otros 
"ismos" religiosos que dirigen los es-
tados de ánimo y las acciones de la 
humanidad? Si es así, ¿por qué no se 
podría inducir la salud en los enfer-

mos a través del flujo correcto de la 
energía psíquica? La psique humana 
reacciona a las formas de pensamien-
to poderosas generadas por otros. Del 
mismo modo, la ciencia de la salud 
también puede liberar una tremen-
da energía psíquica para compen-
sar la obsesión de la enfermedad que 
hoy prevalece sobre la humanidad. La 
energía psíquica puede sin duda hacer 
maravillas.

Forma de pensamiento de la música de 
Music of Gounod, según Annie Besant 
y C. W. Leadbeater en “Formas del 
Pensamiento” (1901)
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Latín: Alchemilla xanthochlora, 
Alchemilla vulgaris
Nombres comunes: Alquimila, Alqui-
milla, Pie de León, Planta de León 
(Lady’s Mantle, Lion’s Foot, Nine Ho-
oks, en Inglés / Frauenmantel, Tau-
mantel, Sinau, Frauenhilf, Wundwurz, 
Ohmkraut en Alemán) 
Familia: Rosaceae / Familia de las ro-
sas

¿De dónde procede el nombre de Frau-
enmantel o Frauemänteli (manto de 
la dama), como le llamamos los sui-
zos? Describe la similitud de las hojas 
con las prendas de abrigo medievales 
que las mujeres acostumbraban a lle-
var cuando salían. Tras la cristianiza-
ción el Frauenmantel se puso bajo la 
túnica protectora de la Madre María, 

Erika Röthlisberger

Erika Röthlisberger es consultora  
de salud según Kneipp, médico 

fito-sanitaria certificada en 
la línea de Ursel Bühring, y 
certificada en naturopatía 

ginecológica enfocada en fito-
terapia según la línea de la Dra. 
Heide Fischer. También le gusta 

contar cuentos de hadas y es 
instructora del yoga de la risa. 

En el contexto de promocionar la 
salud, conduce cursos para niños 

y adultos..

y de ahí le viene el nombre de Man-
to de María o Manto de Nuestra Se-
ñora. Esta planta cuida a las mujeres 
ayudándolas desde la pubertad hasta 
la menopausia. Representa la afirma-
ción de los ritmos femeninos y de la 
feminidad como tal. Las característi-
cas hojas suaves, peludas y plegadas, 
que tienen entre 7 y 11 lóbulos den-
tados semicirculares, nacen sobre lar-
gos tallos. Mediante un proceso lla-
mado gutación, es decir, por presión 
radicular, se mantiene el transporte 
del líquido de la planta a través de sus 
vías. Al final de las vías = columnas de 
agua, están los llamados hidátodos. 
Estos se localizan en los finos dien-
tes de las puntas de las hojas, donde 
las gotitas más menudas de gutación, 
claras y cristalinas, se excretan adhi-
riéndose a los márgenes de las hojas 
como cuentas de un abalorio. Pasado 
un tiempo, estas cuentas se reúnen en 
el medio del nodo foliar de las hojas 
plegadas, formando así una gota más 
grande que refleja el cielo y resplan-
dece al sol como un diamante. Esta 
gota queda envuelta y protegida por 
el follaje como un manto. De ahí le 
viene el nombre popular de “manto de 
rocío”. También se le llama Sinau, del 
antiguo alemán "Sin" (= siempre) y 
"au" (= rocío) – la planta que siempre 
tiene rocío. El nombre anterior de Al-
chimilla o Alchymilla se refiere tam-
bién a estas gotas de gutación.
Debido a su poder frente a las enfer-
medades de las mujeres, las comadro-
nas precristianas y las herboristas de-
dicaron el “manto de Nuestra Señora” 
a la diosa del amor y la fecundidad, 
Frigga. Con el Manto de Nuestra Se-
ñora, la diosa había dado a las mu-
jeres la matricaria, que alivia la fie-

La  A lqu imi la  o  P ie  de 
León  ( F rauenmante l ) 

P rotege, Cura  y 
Armon i za

La Alquimila o Pie de León (Frauenmantel)
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bre. El término madre se refiere en la 
terminología medieval, al útero. Se 
utilizaba durante la luna menguante 
y poseía el poder de detener el san-
grado o de cerrar heridas de parto. 
Los pueblos germánicos veneraban la 
planta para la bendición del matri-
monio. Ofrecían leche e incienso con 
la esperanza de que la planta pudiera 
cuidar de las mujeres en parto.
La Comisión monografía E (comisión 
de expertos científicos en medicina 
herbal) garantiza su uso únicamente 
en caso de diarrea suave, no especí-
fica.
En la medicina popular, no obstante, 
se considera que esta valiosa planta 

medicinal tiene mil usos = el multita-
lento. Como la protección de un man-
to, el manto de la dama (pie de león) 
ayuda a las mujeres también simbóli-
camente para sobresalir mejor. Ayuda 
y da facilidades a la condición feme-
nina en todos los campos al armoni-
zar, equilibrar las hormonas, ayudar 

en caso de fracaso lúteo (causa co-
mún de infertilidad) y cuando hay una 
tendencia a perder el bebé. Fortalece 
el útero, promueve una rápida recu-
peración después del parto y fortale-
ce los tejidos conectivos, así como los 
músculos abdominales inferiores.
El Pie de León florece de junio a agos-
to. La hierba en flor (Herba) se utiliza 
medicinalmente. Si es posible, debe 
recogerse por la mañana, cuando el 
rocío, es decir, las gotas de gutación, 
se han secado.
Alquimila (o Pie de León o Lady's 
Mantle o Frauenmantel) pertenece al 
grupo de plantas medicinales recons-
tituyentes en caso de anemia, como la 
ortiga mayor (Urtica dioica), la centi-
nodia (persicaria) (Polygonum avicu-
lare), el diente de león (Taraxacum 
officinale), la remolacha y las verdu-
ras verdes.
Al ser una planta rica en taninos tie-
ne un efecto astringente, hemostá-

Alquimila en flor

Flor de  Alquimila

Gotas de gutación de la Alquimila
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tico, antiinflamatorio y antibiótico. 
Esto convierte también a la Alquimila 
en un agente que sana las heridas de 
la piel y de las membranas mucosas, 
las heridas purulentas, úlceras, etc. 
Por esta razón se la conoció primero 
como “Wundwurz” o “Ohmkraut” (en 
el antiguo alto alemán "ohm" = zona 
de la piel inflamada).
La infusión de pie de león es un reme-
dio excelente para hacer gárgaras y 
enjuagarse después de una extracción 
dental, debido a que sus taninos tie-
nen un efecto astringente y fomentan 
la curación de las heridas.
El uso de la Alquimila se recomienda 
también para fortalecer la muscula-
tura y como tratamiento de fracturas, 
especialmente para las hernias ingui-
nales. Para Paracelsus, la Alquimi-
la pertenece a las plantas que curan 
huesos rotos, además de la consuelda 
(Symphytum officinale) y de la saní-
cula (Sanicula europaea). Según el re-
verendo Künzle tomar con regularidad 
esta infusión es bueno para fortalecer 
a los niños que, pese a los buenos ali-
mentos, siempre tienen una muscula-
tura débil. Incluso opinaba: “Podrían 
haberse evitado muchas operaciones 
ginecológicas si esta hierba medicinal 
se hubiera aplicado antes o se hubiera 
tomado como una cura." 1

 
Primeros auxilios en la carretera 
en la naturaleza
Si vas de excursión, las hojas limpias 
y machacadas de la Alquimila sirven 
como un vendaje temporal y como 
desinfectante porque son antiinfla-
matorias, astringentes, hemostáticas, 
curan las heridas y son antisépticas = 
matan los gérmenes/ desinfectantes.

Métodos de preparación

Infusión de Alquimila
Escaldar 1-2 cucharaditas de té de la 
hierba con una taza de agua hirvien-
do, cubrir y dejar reposar durante 10 
minutos. Las gotitas de agua que se 
congregan en la tapa contienen acei-
tes etéreos de gran valor que se han 
de regresar a la infusión. Es una infu-
sión muy suave, deliciosa. Beber 1-3 
tazas al día.

Tintura de Alquimila para usarla 
en casa
Cortar a trocitos 50-100 gramos de 
hierba seca cosechada  en flor y lle-
nar con ella un tarro de mermelada, 
remojar en 500 ml. de 40% de alco-
hol y cerrar el tarro. Conservarlo en 
un lugar caliente (cocina, alféizar de 
la ventana) durante tres semanas y 
agitarla bien cada día. A continuación 
filtrar el contenido con papel de filtro 
de café, llenar frascos goteros oscuros 
y etiquetar.
La Alquimila también se encuentra 
como tintura madre Ceres de gran 
efectividad: tomar 2-5 gotas entre 
1-3 veces al día a diario, bien diluida 
o con un poco de agua. De la tintura 
hecha en casa, se puede tomar doble 
cantidad de gotas, ya que es menos 
concentrada. 
La tintura se considera más efectiva 

La Alquimila 
o Pie de León 

(Frauenmantel) 
Protege,  Cura y 

Armoniza
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que la infusión. Sin embargo, es im-
portante observar que las tinturas 
contienen alcohol. Por esta razón, los 
alcohólicos y los pacientes con pro-
blemas de hígado no pueden tomar 
tinturas. Otras opciones no alcohóli-
cas son la Alquimila en polvo o la tri-
turación de lactosa.

Polvo de Alquimila
El naturópata y herbólogo Alfred Si-
grist, conocido en el cantón suizo de 
Appenzell, da la receta siguiente: to-
mar 2-3 veces al día media cuchara-
dita de té de Alquimila en polvo remo-
viéndola en un poco de agua o leche. 2

Trituración de la Alquimila
(por Susanne Fischer- Rizzi)
1 parte de hojas frescas de Alquimila
2 partes de lactosa (dietética, farma-
cia)
Picar las hojas, triturarlas totalmen-
te en un mortero con la lactosa. Para 
ello los ingredientes se van añadien-
do gradualmente en el mortero alter-
nativamente en porciones pequeñas y 
se presionan (no como puré, como de 
costumbre) con la mano de mortero 
hasta que se obtiene un polvo seco de 
color verde. Extenderlo y dejar que se 
seque durante 2-3 días. Almacenar el 
polvo en una bolsa de papel. De esta 
manera se conserva durante un año 
aproximadamente. Se toma media 
cucharada de té llena de 1 a 3 veces 
por día. Como cura, se toma durante 
dos semanas, y en caso de enferme-
dad aguda, varias veces al día. 3

Uso externo para el acné
Pueden resultar de ayuda las compre-
sas y las abluciones, y además la in-
fusión de Alquimila para uso interno. 

La Alquimila,  planta de progestero-
na, tiene un efecto equilibrador de las 
hormonas y es antiinflamatoria y as-
tringente.

Síndrome Premenstrual SPM 
Debe ser un médico especialista quien 
clarifique las causas. Para los pro-
blemas de sensibilidad premenstrual 
pueden resultar de ayuda varios tra-
tamientos de naturopatía, tales como 
deporte, ejercicio, relajación y dieta 
sana. Hay que asegurarse de tomar 
suficientes ácidos grasos poliinsatu-
rados, como omega 3-6-9. Entre otras 
cosas, puede agravar la situación un 
estado metabólico estresante o una 
acidosis. Opciones terapéuticas son 
una cura de hígado, una desacidifica-
ción mediante una dieta alcalina, ba-
ños de pies, etc. Si la causa es una de-
ficiencia lútea, la Alquimila, al ser una 
planta de progesterona, puede ayudar 
a armonizar, porque la debilidad lútea 
requiere progesterona. Las plantas de 
progesterona que afectan el SPM se 
usan sólo en la segunda parte del ci-
clo, es decir, los días 12-26. Beber 2-3 
tazas de infusión de Alquimila duran-
te varios ciclos puede tener un efecto 
regulador sobre el cuerpo lúteo y pue-
de evitar el desequilibrio hormonal.

Menopausia
La Alquimila regula el desequilibrio 
hormonal, y al mismo tiempo, actúa 
como cobijo y protección. Alivia beber 
1 taza de infusión 2-3 veces al día. 
Es particularmente beneficioso to-
mar una taza al acabar el día, tran-
quilamente, porque la Alquimila ayu-
da también cuando se necesita calma, 
relajación y reflexión.

Fomenta la fertilidad, la 
creatividad y la belleza
Svenja Zuther aconseja: La tintu-
ra madre intrínseca de Alquimila se 
toma durante varios meses (en casos 
de fertilidad) o según se necesite. Una 
dosis media es de 2-3 gotas tres veces 
al día. Se diluye en un poco de agua y 
lentamente se bebe a sorbos. Además 
de esto, se puede beber como infu-
sión. Si es posible, hay que visitar a la 
Alquimila en la naturaleza. Mirad su 
gracia, su gesto en todas sus partes, y 
pedid un mensaje. Si os apetece, ima-
ginad cómo os bañáis en la taza de 
agua de la flor como un elfo pequeño, 
intentad poneros un poco de agua de 
rocío en la piel o pensad en el cuento 
de hadas de Grimm de “El dinero de la 
estrella” y pedid recibir una lluvia de 
estrellas doradas, un niño, una idea o 
simplemente un buen sentimiento. 4

Importante: Las aplicaciones mencio-
nadas no sustituyen la consulta a un 
médico o a un terapeuta.

Fotografías:
Erika Röthlisberger
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Kerstin Rosenberg

Las enfermedades relacionadas con 
el estrés no son un fenómeno nuevo. 
Las antiguas escrituras de Ayurveda 
del Charaka Samhita describen el es-
trés como un debilitamiento físico y 
mental causado por la supresión o 
la no satisfacción de las necesidades 
naturales, así como del uso falso, ex-
cesivo o la no utilización de la mente. 
Al observar de cerca estas causas, en-
tenderemos rápidamente por qué hoy 
en día más de dos tercios de la pobla-
ción sufren enfermedades relaciona-
das con el estrés:

1. Supresión de las necesidades 
naturales
Cuando suprimimos o no-mantene-
mos las necesidades naturales a ni-
vel físico, como comer, dormir, orinar, 
bostezar, o movernos, se genera es-
trés. Así, cada conductor de autobús 
que no puede ir al baño cuando tiene 
la necesidad de ir, la lucha de cada 
enfermera contra el sueño en el tur-
no de noche, y cada niño sentado en 
la escuela en lugar de hacer cabriolas,  
se ven afectados por circunstancias 
generadoras de estrés que debilitan 
al rendimiento físico y mental.

El no-cumplimiento de las necesi-
dades emocionales como la falta de 
amor, la ternura, el reconocimiento, la 
autoestima, el entusiasmo y la relaja-
ción tienen el mismo efecto, porque la 
carencia emocional también desequi-
libra las fuerzas físicas, espirituales y 
psicológicos llevando a un consumo 
excesivo de la energía vital (ojas) que 
puede atraer síntomas como el agota-
miento o las depresiones.
  
2. Incorrecto, excesivo o falta 
de uso de la mente
Visto desde la perspectiva ayurvédica, 
nuestra mente tiene varias funciones 
que están constantemente excedidas 
por nuestro cambiante modo de vida 
rápido lleno de estímulos e informa-
ciones: desde la sobrecarga sensorial 
que abarca todo a través del trabajo 
en la computadora, la TV, la luz fluo-
rescente, los aires acondicionados, el 
ruido del tráfico, los potenciadores 
del sabor, etcétera hasta la hiperacti-
vidad de la mente (manas) y factores 
emocionales estresantes que rompen 
el equilibrio del alma y el poder de la 
mente.
Nuestra mente (manas) está sumer-
gida por nueva información que llega 

Bacopa monnieri, Brahmi
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a través de teléfonos inteligentes y el 
programa de correo electrónico desde 
la mañana temprano hasta tarde por 
la noche, la cual tiene que ser asimi-
lada, seleccionada, analizada y proce-
sada. Otro factor de tensión consiste 
en las múltiples experiencias y re-
cuerdos no digeridos del pasado que 
debilitan nuestro sistema inmunoló-
gico emocional y hacen más difícil la 
relación y la comunicación con otras 
personas.

El exceso de vata, pitta y rajas 
infectan la psique
Los factores generadores de estrés 
afectan a nuestra salud física y psí-
quica. La sobre-estimulación externa 
y la tensión interna llevan a un au-
mento de los Doshas Vata y/o Pitta.  
Nerviosismo, falta de concentra-
ción, tendencia a la ira e impacien-
cia, insomnio, hiperacidez, así como 
la tendencia a las enfermedades au-
toinmunes o cardiovasculares, son el 
resultado. Además, la psique sufre, 
porque los poderes psico-mentales 
de Sattva, Rajas y Tamas se desequi-
libran. El exceso de Vata-Pita incre-
menta directamente las fuerzas ra-
jásicas que hacen que la mente esté 
inquieta, desenfrenada, violenta e 
inestable.
Vivimos, comemos y trabajamos ca-
reciendo de una medida adecuada y 
dejamos que la avidez de los deseos 
insatisfechos comprometa la paz in-
terior, la alegría y la satisfacción.
De este modo, se crea una base para 
todas las enfermedades psicológicas 
que producen el desequilibrio de Ra-
jas (hiperactividad mental) y Tamas 
(falta de actividad mental).

Dieta y hierbas para el estrés
La medicina ayurvédica recomien-
da diversas medidas de Sattvavaja-
ya Chikitsa contra las enfermedades 
relacionadas con el estrés. Ellas se 
extienden desde la meditación, rela-
jación y ejercicios de respiración, a 
charlas individuales y terapia nutricio-
nal. También se recomiendan hierbas 
y especias especiales para el fortale-
cimiento de la mente. Ellas son plan-
tas herbales como Amalaki, Guduchi, 
Brahmi, Shnktapushti, Aswagandha, 
Pippali o Yashti (ver recuadro pág 35) 
que se utilizan preventivamente para 
mejorar la capacidad mental para so-
portar el estrés y como medicamentos 
fitoterapéuticos que pueden ser uti-
lizados para el tratamiento de sínto-
mas relacionados 
con el estrés y psi-
comentales como 
el insomnio, la de-
presión, los ataques 
de ansiedad, como 
apoyo en los desór-
denes de la memo-
ria y el agotamien-
to (burnout).
Un componente 
importante de toda 
terapia psicomen-
tal ayurvédica es 
una nutrición adecuada, debido a que 
el cuerpo, la mente y el alma se nu-
tren de alimentos frescos que propor-
cionan gran cantidad de nutrientes. El 
alfa y el omega de los alimentos ayur-
védicos para el cerebro es que siem-
pre estén recién preparados.  
Si la comida se compone de elemen-
tos ya preparados o de las sobras de 
un día antes, entonces la vitalidad 
sáttvica se ha ido y los factores pato-

Amalaka o Amla tree 
(Phyllanthus emblica)
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Medicina 
Ayurvédica: 

Gabinete Contra 
Enfermedades 

Relacionadas con 
el  Estrés

génicos de la psique se incrementan 
(Tamas).
La dietética ayurvédica alaba la ali-
mentación vegetariana con mucha 
leche, ghee, hortalizas dulces, gra-
nos ligeros, y legumbres, como ali-
mento valioso para la salud mental. 
Además, las almendras, los dátiles y 
la miel tienen un efecto inmediato en 
el rendimiento mental y para soportar 
el estrés. Las especias como Ajwein, 
el fenogreco, la asafétida, y el rome-
ro calman a Vata, reducen Tamas y 
promueven la conciencia. Las comi-
das deben ser simples pero sabrosas, 
preparadas con amor y servidas en un 

ambiente relajado y compartido con 
compañía amistosa.
Tan simple como suenan estas reco-
mendaciones para la nutrición sana, 
muchos pacientes estresados tienen 
gran dificultad en la integración de 
los consejos que promueven la salud, 
en la vida diaria. Debido a su promi-
nente incremento de Vata - Rajas, 
ansían platos dulces, amargos y sa-
lados, que se toman como chocolate, 
alcohol y comida rápida. Sobre todo 
de tarde hay una “zona de tiempo 
riesgosa" en la que los estados de es-
trés físico y emocional tienden a ser 
compensados con alimentos poco sa-
ludables y promotores de tamas. Con 
el fin de romper este círculo vicioso, 
ayudan las terapias equilibradoras y 
de relajación psico-mental y las pre-
paraciones a base de hierbas. Ellas de 
inmediato ahogan la mala conducta 
relacionada con el estrés. Por lo tanto, 
el Ayurveda sugiere que, a más tardar 
a partir de las 17 horas en adelante 
se incluyan actividades equilibradoras 
en la rutina diaria -como el yoga, ca-
minar, cocinar, tener mascotas, hacer 
amigos- y convertirse en el centro de 
atención. La tarde debería comenzar 
con una deliciosa comida recién pre-
parada y terminar con leche tibia an-
ti-estrés (ver receta)
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Leche Ayurvédica 
vespertina para la 
regeneración mental y un 
mejor sueño 

1 taza de leche
1 taza de agua 
1 cucharita de Ashwanganda 

(ginseng indio)
1 pizca de cardamomo
1 cucharita de azúcar de caña 

sin refinar

1 Añadir la leche, el agua, el As-
hwaganda y el cardamomo 
juntos en una olla pequeña. 
Llevar a hervor y cocer a fuego 
lento hasta que se haya eva-
porado el agua y la cantidad se 
haya reducido a una taza de lí-
quido.

2 Verter el líquido a través de un 
cedazo fino separándolo del 
Ashwaganda. Ahora endulce la 
leche con poca azúcar de caña 
y bébalo en pequeños sorbos.

Ashwagandha
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Hierbas Medhya y Rasayanas 
para el balance psico-mental 

Ashwagandha
La cereza de invierno, es cono-
cida en el Ayurveda como una 
hierba poderosa que estimula al 
sistema immune. Promueve el 
fuego digestivo y la concentra-
ción, calma los nervios y es parti-
cularmente buena para el insom-
nio y la depresión. 

Amalaki
La fruta de Amla, debido a su 
efecto protector, reparador, rege-
nerador y preventivo contra todas 
las enfermedades relacionadas 
con el estrés, también es cono-
cida como la madre de la medi-
cina. Calma la mente, mejora la 
memoria y se recomienda para la 
prevención y el tratamiento de la 
depresión y el agotamiento (bur-
nout).

Brahmi
La hierba ombligo es uno de los 
más famosos Medhya - Rasaya-
nas de Ayurveda. Calma los ner-
vios, mejora la concentración y 
fortalece la memoria.

Guduchi
La trepadora Guduchi es cono-
cida en Ayurveda por su efec-
to equilibrador. Equilibra los tres 
doshas, ayuda contra todos los 
trastornos de la conducta -como 
los tics, incluyendo el síndrome 
de déficit de atención- y es uno 
de los mejores remedios para los 
desechos metabólicos (Ama).

Shanktapushti
Shanktapushti es muy apreciado 
en la psicoterapia ayurvédica por 
sus propiedades equilibradoras 
de la mente. Armoniza los tres 
doshas, fortalece la mente (Ma-
nas) y la conciencia (buddhi) y 
tiene un efecto anti-estrés inten-
so sobre el surmenaje. Junto con 
Brahmi (la hierba ombligo) y Pi-
ppali (pimienta larga), que tam-
bién se utiliza para la depresión, 
la ansiedad severa y los trastor-
nos de la memoria .

Tulasi
Tulsi, la albahaca india es una 
hierba calmante para el equili-
brio mental y emocional. Es uno 
de nuestras mejores plantas an-
tiestrés que relaja el cuerpo, for-
talece y rejuvenece. Tranquiliza y 
fortalece la mente, promueve la 
capacidad de la carga mental y 
tiene un efecto directo sobre la 
irritabilidad severa, el nerviosis-
mo y la agresividad.

Pippali
Pippali (Piper longum), la pimien-
ta larga es un tónico muy bueno  
para la mente y el cuerpo. Mejora 
la digestión y el sistema inmune, 
agudiza la capacidad de pensa-
miento y la percepción y se uti-
liza como un remedio tradicional 
para dificultades en la lectura y 
la escritura. Para desplegar todo 
su potencial como Rasayana, se 
debe tomar con un poco de miel.
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Tulasi (Ocimum tenuiflorum) es una 
planta sagrada para los hindúes. La foto 

muestra un altar con la planta para el 
culto diario en un patio en la India.

Contacto:
Rosenberg Gesellschaft für 
ganzheitliche Gesundheit & Bildung 
GmbH
Forsthausstrasse 6 
D- 63633 Birstein (Alemania)
tel +49-(0)6054-9131-0
fax +49(0)6054-9131-36
kerstin.rosenberg@ayurveda-
akademie.org
www.ayurveda-akademie.org

Yashti
Yashti, el regaliz ayuda con su 
efecto calmante contra la emo-
ción, el estrés, el nerviosismo y la 
dificultad para conciliar el sueño. 
Nutre el cerebro, promueve la sa-
tisfacción y mejora la voz y la vi-
sión.
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Ayurveda  -  Una  Mina  de 
Oro  para  los  N iños

Kerstin Tschinkowitz

La ciencia de la longevidad y salud nos 
ayuda a comprender a los niños de una 
forma fácil para acompañarlos indivi-
dualmente y ayudarlos a desarrollarse 
según sus habilidades. Si conocemos 
su estructura básica es más fácil para 
nosotros aliviar sus dolencias. 

Si miramos a los ojos de un recién na-
cido nuestra alma se conmueve pro-
fundamente. Subconscientemente nos 
recuerda a nuestro primer aliento, al 
camino que hemos andado hasta aho-
ra. Cuando un niño nace tiene una es-
tructura básica muy especial. Su tra-
bajo es crecer hacia la luz. En su alma 
está el anhelo de amor, de vida y de 
luz. 
El sendero de la vida nos lleva a al-
tibajos. Los patrones de pensamiento 
que resultan de ello nos separan de 
nuestra naturaleza. Estilos de vida y 
nutrición inadecuados, miedo y estrés, 
así como también una educación res-
trictiva, pueden desequilibrar nuestras 
fuerzas inherentes naturales en noso-
tros y mostrarse en forma de síntomas 
y dolencias cambiantes. El enfoque 
holístico del Ayurveda abre la pers-
pectiva para la conexión entre la es-

tructura física y mental, con la diversa 
sintomatología resultante y causa de 
ciertas enfermedades. 
La nutrición y el estilo de vida están 
armonizados con la terapia y la causa 
de su tratamiento para las diferentes 
constituciones del niño. El reconoci-
miento de la constitución del niño, la 
Prakriti, permite por un lado aumen-
tar las fuerzas y por el otro la orienta-
ción positiva de las debilidades de cada 
niño. Las doshas o bio energías Vata, 
Pitta, Kapha, se forman a través de la 
conexión de los cinco elementos que 
están presentes en todos: en el ser hu-
mano, en el animal, en la piedra, en la 
planta, en el cosmos. La constitución 
básica, la Prakriti, se descubre a través 
de la cantidad de características ele-
mentales específicas. 

Las Doshas están activas en 
cada célula
Vata, el principio aire-éter, Pitta, el 
principio fuego y Kapha, el princi-
pio tierra-agua están activos en cada 
célula, cada órgano y cada tejido. En 
cada persona, están presentes las tres 
Doshas. Las diferentes combinaciones 
y su intensidad forman la naturale-
za única de cada uno. El equilibrio de 
nuestras energías interiores es rele-
vante para nuestra condición de salud. 
Según la visión Ayurvédica, las Doshas 
son responsables de todos los cambios 
positivos y negativos en el cuerpo. Se 
encargan de la comunicación entre 
el cuerpo y el espíritu. Ellas forman 
la constitución individual, son efecti-
vas durante las estaciones del año y 
durante las tres grandes etapas de la 
vida, niñez-juventud, edad madura y 
vejez. 

Como enfermera y etnóloga, 
Kerstin Tschinkowitz ha estado 

estudiando la neuropatía de 
diferentes tribus. Al descubrir la 

Medicina Ayurveda ella adquirió 
impulsos totalmente nuevos de 

cómo ocuparse de la promoción 
de la salud, orientación holística 

a la vida y estilo de vida, siendo 
éste el enfoque principal de sus 
terapias durante muchos años. 
La señora Kerstin Tschinkowitz 

es una especialista en Ayurveda, 
profesional de salud y médico 
naturópata con una práctica 

privada en Biel, Suiza..
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Constitución física delicada
La constitución básica se exhibe muy 
bien durante los primeros cinco años 
del niño. Si es Vata-Dosha, el princi-
pio del movimiento es especialmente 
dominante en un niño y éste parece 
frágil y con necesidad de protección. 
La frágil constitución de su cuerpo, las 
relucientes venas bajo una piel deli-
cada y su sensibilidad, incorporan los 
elementos aire y éter. Los elementos 
se exhiben cuando hay estrés e intran-
quilidad, a través de un sueño inquieto, 
tartamudeo, nerviosismo, y en el tracto 
digestivo a través de flatulencia y es-
treñimiento. 
Tiempo ventoso y frío, las comidas irre-
gulares y pesadas, perturban mucho la 
salud. Dolores de oído, susceptibilidad 
a infecciones, sensación de frío e hipe-
ractividad, son expresiones de típicas 
dolencias Vata. 
El niño Vata es muy curioso, ama el 
movimiento y se maravilla al descubrir 
el mundo. Con su sociabilidad y rapi-
dez mental conquista su entorno so-
cial. Si su base es inestable por ejem-
plo, debido a la pérdida de una figura 
afectiva o de estrés, puede replegarse 
tímidamente hacia sí mismo. Para su 
bienestar necesita calma, consistencia, 
cuidado y seguridad. Una comida equi-
librada, regular y fácil de digerir, que 
estimule la digestión, puede contribuir 
a su desarrollo de manera positiva.

Voluntad Pronunciada
El niño Pitta necesita mucho espacio y 
atención. Con su voluntad pronuncia-
da exige la satisfacción de sus necesi-
dades. Su inteligencia y carisma abren 
corazones para conseguirlo. El niño 
Pitta sabe esto. Siempre quiere ser el 
mejor. Si no ocurre así, puede reaccio-

nar con fuerte resistencia e ira. Nece-
sita estructuras claras y una persona 
fuerte y amorosa que lleve sus habili-
dades a una competencia social cons-
tructiva. Debido a su temperamento 
ígneo y a su disposición a arriesgarse, 
los niños Pitta son propensos a acci-
dentes y fracaso. Pitta, el principio del 
cambio, se exhibe en una gran alegría 
por el movimiento y el calor físico, y 
una piel delgada, sensible e irritable. 
Los síntomas de un aumento de Dos-
ha Pitta se exhiben a través de infla-
mación, acidez de estómago y tracto 
intestinal, diarrea, enfermedades cró-
nicas de la piel, migraña, sudores y fie-
bres repentinas de 40 grados Celsius, 
que aparecen inesperadamente por la 
noche y desaparecen la mañana si-
guiente. Las dolencias siempre se ma-
nifiestan de manera excesiva y cam-
bian muy rápido también. 
Durante la niñez, la formación de Dos-
has Kapha puede observarse muy bien.

Simpático y Equilibrado
Un niño Kapha con su amabilidad y 
equilibrio, cautiva a su entorno. Kapha 
representa estructura, estabilidad, 
amor, calma y fuerza. El niño duerme 
bien, come bien y se toma su tiempo 
en todo. Disfruta y observa el mundo. 
No le gusta el esfuerzo excesivo. In-
vierte solamente la energía necesaria 
en el momento. Su cuerpo está bende-
cido con estabilidad y un buen sistema 
inmune. Los niños Kapha tienen pro-
pensión a la formación de mucosidad 
en la zona de la cabeza y pecho, a la 
nariz tapada, a la apatía y a la fatiga. 
Debido a su gusto por lo acogedor y el 
goce, a menudo aparece un desequili-
brio por falta de movimiento y por el 
gusto especialmente de cosas dulces. 

La constitución 
básica se 

exhibe muy 
bien durante 
los primeros 

cinco años del 
niño.
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Las consecuencias son, apatía, pesa-
dez, inactividad, náusea, edema, res-
friados y perturbaciones del metabo-
lismo que se exhiben en los tejidos. Las 
consecuencias pueden ser, adiposidad, 
diabetes, eczemas húmedos y quistes. 

Dosha Kapha predominante
Durante la niñez, se puede observar 
muy bien el predominio de la Dosha 
Kapha. La expresión de esta fase a ni-
vel físico son, obesidad de bebé, ojos 
brillantes, piel húmeda y la necesidad 
de dormir mucho, regularidad y la pre-
disposición a resfriados. A nivel emo-
cional, encuentran su expresión en el 
goce, el contento interior, la confianza 
y la habilidad de compensar. La Dosha 
Kapha crea la base para un sano desa-
rrollo individual de cuerpo y el espíri-
tu durante este período. Durante esta 
fase de la vida, se cuida de manera es-
pecial el metabolismo de los tejidos 
del cuerpo -Dhatus- plasma sanguí-
neo, células de la sangre, tejidos mus-
culares, tejidos grasos, tejidos óseos, 
la médula y el cerebro, así como tam-
bién las substancias para la reproduc-
ción. La constitución y salud de éstos 
es  responsable de la resistencia y sa-
lud del niño hasta la edad adulta. Du-
rante la niñez, los tratamientos están 
en sintonía con la Dosha Kapha porque 
ésta es responsable del desarrollo del 
metabolismo de los tejidos. Los sínto-
mas Kapha, junto con la formación de 
fuerte mucosidad, fatiga e inflamación 
linfática son las enfermedades típicas 
en la edad temprana del niño. 
Los niños pequeños cuya constitución 
básica está dominada por Kapha, pue-
den tener sobrepeso, lo cual podría 
desaparecer de forma natural cuando 
tengan nueve años. Entonces, el Dos-

ha Pitta aumenta según su constitu-
ción. El cuerpo se estira, las relaciones 
entre el niño y su entorno se definen 
de nuevo; busca su lugar en la familia 
y en la estructura social. La habilidad 
de observar y el intelecto, encuentran 
nuevas expresiones -por qué, por qué 
razón, por qué no- que el niño quiere 
conocer y comprender. 

Estabilización de los 
Desequilibrios de las Doshas. 
En caso que observáramos en nuestro 
hijo o joven síntomas típicos de Vata, 
como nerviosismo, perturbaciones de 
sueño, flatulencia, estreñimiento, piel 
y pelo secos, podríamos influenciarlos  
con regularidad en la rutina diaria, con 
suficientes períodos de descanso, ca-
lor, baños, masajes de aceite y alimen-
tación que reduzca el Vata (caliente, 
nutritiva, fácil de digerir, dulce, agria, 
salada, aceitosa). El yoga suave en una 
habitación caliente ayuda a esta esta-
bilización. Sobre todo, tengamos espe-
cial cuidado en crear una atmósfera de 
seguridad. 
Un exceso Pitta se exhibe en excesi-
va sensación de calor y sudor a través 
de una predisposición a la inflamación, 
ardor, diarrea, acidez de estómago, es-
pinillas, erupción dérmica y agresivi-
dad. Pueden equilibrarse con comida 

Ayurveda - Una 
Mina de Oro para 

los Niños

El Niño Kapha disfruta y observa al 
mundo 
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refrescante, haciendo actividad al aire 
libre y con ropa fresca. La alimentación 
ha de dar preferencia a los sabores 
dulces, ácidos y amargos. Deben usarse 
hierbas y comidas refrescantes. Ejerci-
cios de Yoga en habitaciones frescas, 
como inclinarse hacia adelante, tor-
ciendo y levantando las piernas, lo que 
aligera la parte superior del cuerpo, 
ayudan a relajarse. 
Un predominio de Kapha se exhibe en 
fatiga, apatía, perturbaciones digesti-
vas, sueño excesivo, retención de agua 
y sobrepeso. Ofreciendo comida fácil 
de digerir, principalmente comidas ca-
lientes, con ayuda de especias y hier-
bas digestivas, se puede calentar fácil-
mente el cuerpo y ayudar a combatir 
la inercia. Ofrecer movimiento intere-
sante, ánimo y elogio por parte de las 
personas queridas, puede hacer mila-
gros. Asanas rápidas y dinámicas de 
pie, posiciones invertidas, doblarse ha-
cia atrás, así como también la postura 
del pino (cuerpo estirado hacia arriba, 
sosteniéndose en la cabeza) y la ver-
tical (cuerpo estirado, sosteniéndose 
con las manos) estimulan el predomi-
nio de Kapha. 
Durante la pubertad, la Dosha Pitta 
comienza a tomar el liderazgo. El ca-
lor físico y psicológico excesivo crea un 
campo de tensión exigente para los jó-
venes, con lo cual ellos demandan la 
comprensión y fortaleza de los adultos. 
La educación de los niños y jóvenes re-
quiere, junto con todas las estructuras 
de la personalidad e ideales, la presen-
cia de los educadores para aumentar la 
aceptación de sí mismo y el desarrollo 
de una sana auto confianza del niño.

Este artículo fue también publicado en:
¡YOGA! La Revista, Número 5/11, 
Octubre/Noviembre

Contacto:
Kerstin Tschinkowitz 
Profesional de la salud natural/
Naturópata
AYURVEDA BALANCE
Freiestrasse 44 
2502 Biel / Bienne - Suiza
www.ayurvedabalance.ch

La posición reversa ayuda a superar 
la fatiga y la inercia
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"¿Dónde se origina la habilidad humana de cocinar y prepa-
rar cosas extraordinarias en la cocina? En la mente humana. 
Observen a las abejas cocinando y preparando la miel. ¿Qué 
cocinero puede compararse con ellas? ¿Quién sabe cómo pro-
ducir leche del pasto? Nadie más que la vaca. El maestro in-
visible prevalece sobre el visible. El invisible es el que enseña e 
instruye a cada criatura de acuerdo con su tipo, modalidad y 
característica
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Tomado de: Paracelsus, Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras Completas],
del Dr. Bernhard Aschner (Volumen IV)
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Cuanto más grande es la ira – más 
profundo es el dolor
Hay una frase en conexión con la ira: 
Cuanto más grande es la ira – más 
profundo es el dolor. Esto es espe-
cialmente relevante cuando hacemos 
una montaña de un grano de arena. 
Es un indicio de que nuestro sistema 
percibe un cierto patrón de compor-
tamiento o una cierta situación como 
peligrosa y un área se dirige hacia 
donde nuestras impresiones, expe-
riencias o ciertos temas de nuestra 
“mochila” (como me gusta llamarla) 
se desencadenan. Un tema de la “mo-
chila” es una experiencia dolorosa de 
nuestra biografía que no ha sido cu-
rada y que es mayormente expresada 
en nuestras convicciones internas so-
bre nosotros mismos, sobre los demás 
o sobre la vida en general (los llama-
dos sistemas de creencias).
¿Quién no conoce esto? Ciertas si-
tuaciones o personas tienen la habi-
lidad de presionar nuestros botones y 
nuestro sistema reacciona automáti-
camente con la huida, la lucha o la 
inmovilización. Parece que no tenga-
mos ninguna otra opción. Estas son 
las funciones de supervivencia del 

sistema límbico o cerebro emocional. 
El cerebro emocional es inconsciente, 
se ocupa de la supervivencia y está en 
un contacto estrecho con el cuerpo. 
Por otro lado, el cerebro del pensa-
miento racional (neocortex), es cons-
ciente, racional y abierto al mundo 
externo. El cerebro emocional con-
trola la respiración, el ritmo del co-
razón, la presión sanguínea, el apeti-
to, el sueño, la libido, la liberación de 
hormonas y el sistema inmune. 3

A partir de la investigación del cere-
bro sabemos que el cerebro emocio-
nal tiene la capacidad de desconectar 
el área más desarrollada del cerebro 
cognitivo (“ponerlo fuera de línea”). 4

Por otro lado, el cerebro cognitivo 
puede reducir las reacciones causa-
das por los sentimientos y esto evita 
que reaccionemos exageradamente. 
“Pero el control de las emociones me-
diante el “pensamiento” es un arma 
de doble filo: si se utiliza demasiado 
a menudo, uno puede perder la habi-
lidad de oír la llamada de ayuda del 
cerebro emocional. Frecuentemente 
podemos ver las consecuencias de la 
supresión de los sentimientos en per-
sonas que cuando eran niños habían 
aprendido que los sentimientos no 
eran aceptables.
Un ejemplo típicode esto son los 
hombres a los que siempre se les ha 
dicho: “¡Un chico no llora!”. 5

En conexión con nuestro comporta-
miento agresivo esto significa que el 
enfado es una expresión del cerebro 
límbico en forma de lucha. El cerebro 
cognitivo ahora intenta evitar el pe-
ligro por sus propias historias y pro-
yecciones (acusaciones, juicios, etc.) 
en el exterior. Básicamente ambos 
“cerebros” intentan proteger mi sis-

Simone Anliker, lic. iur. CNVC, 

educadora certificada de la 

Comunicación No Violenta, 

asesora de iEMDR y propietaria de 

Compasión & Voz 

Sistema límbico
cerebro emocional

Neocortex 
cerebro pensamiento 
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¿Qu ieres  Tener  l a  Razón 
o  Ser  Fe l i z ? 
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Manejo Constructivo de la Ira
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tema del dolor.
Sólo unos pocos han aprendido que la 
ira puede utilizarse como una energía 
constructiva y puede escucharse el 
mensaje que trae. La ira fue suprimi-
da y con ello también la fuerza vital, 
las necesidades que querían ser ex-
presadas. La consecuencia de ello son 
los patrones de comportamiento con 
nuestro entorno que no sólo nos da-
ñan a nosotros mismos sino también 
a nuestro interlocutor. Cuanto mayor 
es la ira, más profundo es el dolor.
Mediante la escucha atenta y la aper-
tura hacia mí misma me doy cuenta 
incluso de los niveles más profundos 
de sentimientos y pensamientos que 
no son tan obvios en mi diálogo del 
comienzo. Por debajo de mi ira se en-
cuentran la inseguridad, la tensión, el 
miedo y la impotencia. La primera re-
acción a “¡Tonterías!” es dejar de res-
pirar y paralizarme. Después mi cere-
bro empieza a funcionar. Me pongo 
en el modo de acusación y autorita-
rismo, etc. y me cuento a mí misma 
la historia: “No tengo ninguna posi-
bilidad. Lo que es importante para mí 
no cuenta de ninguna manera.” Co-
nozco esta historia muy bien y es mi 
compañera de toda la vida. El diálogo 
es tan sólo el desencadenante de un 
dolor antiguo que no ha sido curado. 
La historia es la de una niña pequeña 
que tiene la certeza de que no es im-
portante. Y este reconocimiento cau-
sa un duelo.

La depresión es la recompensa de 
ser bueno
Si la ira es suprimida durante largos 
períodos de tiempo, esto puede lle-
var a la depresión. Rosenberg dijo: 
“La depresión es la recompensa de 

ser bueno”. 6 Es la misma energía de 
la resistencia. Pero no en vez de ser 
pronunciada, es suprimida. Por fue-
ra somos “queridos y amables” pero 
por dentro estamos furiosos. Cuanta 
más ira guardamos más grande es la 
posibilidad de que caigamos en una 
violencia verbal, emocional o física. 
La causa no es lo importante. Todas 
las formas de agresión o violencia 
son expresiones trágicas de necesi-
dades insatisfechas. 7 Esperamos que 
con ello podamos cambiar la situa-
ción o el mundo. La tragedia es que 
no podemos ni cambiar a la gente ni 
a la situación, y si lo hacen, sólo es-
tarán motivados por el miedo a las 
consecuencias. Además nuestro in-
terlocutor va hacia la resistencia y se 
empieza a discutir, y las posiciones 
respectivas se endurecen. 

No es mi objetivo prohibir la ira de mi 
vida. Debido a largos períodos de con-
dicionamiento y de desarrollo evolu-
tivo, mi sistema reacciona con un pri-
mer impulso de contracción y tensión 
si siente alguna forma de peligro. Ne-
cesitas muchos años de entrenamien-
to para cambiar este impulso. El es-
pacio que menciona Frankl es donde 
puedo cambiar mi reacción a mi pri-
mer impulso. ¿Cómo reacciono cuan-

“Hay un espacio entre el estímu-
lo y la reacción. En este espacio 
tenemos la libertad y el poder de 
elegir nuestra reacción. Hay cre-
cimiento y libertad en nuestra 
reacción.” 

Viktor E. Frankl

"La depresión es 
la recompensa 
de ser bueno."

Marshall Rosenberg

¿Quieres Tener 
la Razón o Ser 

Fel iz? 
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Necesidades / Valores

Aceptación Actividad Afecto
Aprecio Aprobación Ser auténtico
Conciencia Balance/Equilibrio Belleza
Que me permitan ser
exactamente como soy Ser auténtico Pertenencia
Calma Celebrar Desafío
Tener una opción Claridad Intimidad (Cercanía)
Compañerismo Comunión Compasión
Competencia Concentración Conexión
Cooperación Coraje Creatividad
Profundidad Desarrollo Dignidad 
Disciplina Comodidad  Seguridad económica
Eficiencia Empatía  Compromiso
Disfrutar Igualdad  Ecuanimidad
Intercambio Flexibilidad Libertad
Simpatía Amistad Diversión
Generosidad  Gratitud Crecimiento
Felicidad  Armonía  Salud
Ayuda Sinceridad  Honestidad 
Esperanza  Hospitalidad Humanidad
Humor Ser importante Inspiración
Integridad Alegría Ser escuchado
Ser amado Apoyo a la vida Amor
Significado Movimiento Mutualismo
Ser tenido en cuenta Ser nutrido Apertura
Orden Paz Juego
Protección Claridad de objetivo Relajación
Confiabilidad  Reparación Respeto
Respeto/Dignidad Responsabilidad Seguridad
Confianza en sí mismo Autodeterminación Autoestima
Autoexpresión Autorrealización Auto responsabilidad
Ser tomado en serio Sexualidad Simplicidad
Espacio para la expresión
personal Espiritualidad Fortaleza
Estructura Éxito Apoyo
Consideración Ser capaz de contribuir Tolerancia
Confianza Comprensión Variedad
Calidez Integridad Trabajo 

Esta lista no está completa. Se pueden añadir más palabras.
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do me doy cuenta de que estoy en-
fadada? ¿Qué hago cuando me doy 
cuenta de que estoy enredada en acu-
saciones y autoritarismo?

Resumen
1. Tómate en serio tu ira. Te está indi-

cando las necesidades insatisfechas.
2. Escúchate sin condenarte a ti mis-

mo -a tus pensamientos críticos. 
Ellos indican las necesidades insa-
tisfechas.

3. Transforma tus pensamientos (lo 
que no quiero) en necesidades (lo 
que quiero) y déjate conmover.

4. Si observas nuevamente al punto 
inicial y todavía sientes ira, significa 
que hay más necesidades que toda-
vía no han sido reconocidas. Tómate 
en serio y date importancia. Tu fuer-
za vital está bloqueada. 

5. Cuando todas las necesidades han 
sido reconocidas, no hay más ra-
zones para estar enfadado. Pueden 
aparecer otros sentimientos tales 
como duelo o alivio. En esta situa-
ción en particular la ira se transfor-
ma. 

6. ¡La solución te encuentra! Tan pron-
to como las necesidades están cla-
ras, tan pronto como sabes qué ne-
cesitas, sabrás inmediatamente cuál 
será el próximo paso, por ejemplo 
una charla aclaradora. 

 
Ejercicio para entrar en 
contacto con la energía vital de 
las necesidades
Siéntate cómodamente,  inhalando y 
exhalando dos o tres veces. 
Elige una necesidad que sea impor-
tante para ti ahora, por ejemplo ser 
entendido.
Cierra tus ojos e imagina una situa-

ción en tu vida en que esta necesidad 
fue satisfecha completamente.
¿Cómo te sientes? ¿Qué sentimientos 
aparecen? ¿De qué sensaciones físicas 
te das cuenta? ¿Te expandes? ¿Cali-
dez? ¿Tu cuerpo se relaja? ¿Cómo res-
piras? ¿En tu barriga o en tu pecho? 
¿Quizás aparecen colores internos? 
¿Quizás experimentas el sabor de ser 
entendido? A lo mejor aparecen olo-
res.
Permanece durante unos momentos 
con esta necesidad, ya que sólo de-
muestra que está viva. 
Ahora imagina que con esta energía 
le pides a tu jefe o a tu pareja que te 
escuchen sobre algo que es importan-
te para ti. ¿Cuál piensas que va a ser 
el resultado de esta charla?

Referencias:
3  SERVAN-SCHREIBER, David: The New 

Medicine of Emotions: Goldmann 
2006: p. 33 y siguientes

4  SERVAN-SCHREIBER, David: The New 
Medicine of Emotions: Goldmann 
2006: p. 41

5  SERVAN-SCHREIBER, David: The New 
Medicine of Emotions: Goldmann 
2006: p. 43

6  ROSENBERG, Marshall B.: Nonviolent 
Communication – A Language of Life: 
Junfermann, 2009: p. 92

7  ROSENBERG, Marshall B.: What your 
anger wants to, tell you. Surpri-
sing Insights. To detect the hidden 
present of our anger: Junfermann, 
2007: p. 45

¿Quieres Tener 
la Razón o Ser 

Fel iz? 
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Es tar  de  Ma l  Humor
I

Olaf Rippe 

El Temperamento (Duden: "la mezcla 
adecuada") es una de las caracterís-
ticas esenciales de una persona. En el 
verdadero sentido de la palabra, re-
vela la “temperatura” de una persona 
y puede considerarse como una espe-
cie de barómetro de su alma.
La tradicional enseñanza occidental 
de los cuatro elementos con su clasi-
ficación de la naturaleza en las fuer-
zas de fuego (cálido-seco), aire (cá-
lido-húmedo), agua (fría-húmeda), 
y tierra (fría-seca) provee las bases 
de la filosofía de los Cuatro Tempe-
ramentos. Si uno de los elementos 
sobrepasa al otro en una persona, 
su temperamento estará de acuerdo 
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naturista en su propio consultorio 
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Sonne”, “Paracelsus-medizin”, 
“Kräuterkunde des Paracelsus” y 

“Die Mistel” *).

En Sintonía con el Cambio Planetario

con la naturaleza del elemento res-
pectivo: fuego en la persona colérica 
(Griego: chole = bilis), aire en el tipo 
sanguíneo (Latin: sanguis = sangre), 
agua en la persona flemática (Griego: 
phlegma = vapor), y tierra en la me-
lancólica (Griego: melancholia = bilis 
negra).
El sistema de órganos del hígado/bi-
lis juega un papel importante en el 
origen de las diferentes naturalezas.  
Este sistema de órganos es el prin-
cipal regulador de nuestra condición 
emocional. Los trastornos del sistema 
nos llevan a un desequilibrio emocio-
nal. Este concepto data de tiempos 
antiguos. Un texto Babilonio contie-
ne esta frase, "que su hígado esté en 
calma” como una expresión del deseo 
de que la persona a la que se dirige 
pueda recuperar su balance emocio-
nal. La medicina China enseña de la 
misma manera que el hígado se con-
sidera como la sede del alma. En la 
antigua China, el verdugo mostraba 
al público el hígado del criminal des-
pués de la ejecución para demostrar 
el tamaño patológico y la apariencia 
de este órgano como la causa del mal 
comportamiento del criminal.   
En casos de inestabilidad emocional, 
nuestra cultura menciona la metá-
fora de que dicha persona tenía un 
“piojo en el hígado” o que “se le re-
ventó la hiel”. 
A continuación, explicaremos como 
se llegaron a desarrollar los tempe-
ramentos, qué clase de dependencias 
recíprocas existen entre ellos, y qué 
clase de posibles tratamientos nos 
ofrece las medicina occidental para 
restaurar el balance de las fuerzas 
elementales.

Las estaciones, los cuatro ele-
mentos y los caracteres hu-
manos. Miniatura de Isidoro 
de Sevilla, De natura rerum, 

Edad Media.
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lento incremento de la deshidrata-
ción del organismo debido a los pro-
cesos de envejecimiento: la persona 
se vuelve fría y seca -ambas caracte-
rísticas del elemento tierra. Se pue-
de comparar esto con la transmuta-
ción del agua (fría-húmeda) en hielo 
(frío-seco) bajo una gran influencia 
del frío. La persona demacrada, frágil 
y anciana, está conectada al elemen-
to tierra, pero también el fenómeno 
del envejecimiento prematuro es tí-
pico de la persona con enfermedades 
crónicas del hígado.
La situación es diferente en el caso 
en que predominan las propiedades 
del elemento fuego. Aquí, tiene lugar 
una vasta acumulación de calor y en 
conexión con ello: deshidratación. La 
persona se pone en el estado tenso 
de una hipertonia física y mental.
A diferencia del elemento agua, el 
fuego se une a la tierra en caso de 
pérdida de calor. Aquí también, la 
persona se vuelve fría y seca como es 
típico en la vejez. La conversión del 
fuego a tierra es, sin embargo, rápido 
y súbito, e.g., por una apoplejía.
Nos queda solo el elemento aire con 
su estado agregado de caliente-hú-
medo. Tiene muy poco que ver con 
nuestro tema pero debemos caracte-
rizarlo brevemente. El calor le da a 
la persona suficiente voluntad para 
vivir, y la humedad le da suficiente 
poder regenerativo. Disfrutará de su 
vida hasta el último momento. Esto 
sin embargo, termina súbitamente la 
mayoría de las veces, por ejemplo por 
ataque al corazón. Esto refleja la re-
lación entre el aire y el fuego. 
Aún así, el temperamento sanguíneo 
(principalmente de aire) era consi-
derado como el estado más desea-

La Polaridad del Hígado y la 
Vesícula
Además de sus funciones metabóli-
cas (desarrollo de sustancias vitales, 
degradación de sustancias dañinas) 
y la regulación de fluidos del orga-
nismo, el sistema de los órganos hí-
gado-vesícula (bilis) tiene otra tarea 
importante en el control del balance 
de nuestra energía. Regula el inter-
cambio entre la relajación (función 
del hígado) y el esfuerzo (función de 
la vesícula). Entonces, con referen-
cia al tono (estado de tensión) del ser 
humano, también podemos observar 
opuestos polares. 
Estos contrarios se muestran tam-
bién en la asignación diferente del 
hígado y la vesícula, de acuerdo a 
las enseñanzas occidentales de los 
cuatro elementos. Al hígado “frío“ 
se le asigna el elemento agua (frío-
húmedo), sin embargo a la vesícula 
“caliente”, que se forma en el hígado, 
pertenece al elemento fuego (calien-
te-seco). 
Así, el proceso de conversión fisioló-
gica y energética se lleva a cabo en 
el hígado, lo cual Paracelsus ya sabía 
cuando escribió, “El hígado es el al-
quimista del abdomen”. 
Mientras que el fuego y el agua, 
estos dos opuestos aparentemen-
te irreconciliables, estén en un flujo 
balanceado, la persona está sana. Si 
este equilibrio se altera, la persona es 
dominada por el agua o por el fuego. 
En caso de que predominen las pro-
piedades del elemento agua, se ge-
nera demasiada humedad y frío en el 
cuerpo, resultando en flojera física y 
mental –la persona se vuelve hipo-
tónica. Cuando este “enfriamiento 
“de la persona avanza, resulta en un 

“El hígado es el 
alquimista del 

abdomen.”

Estar de Mal 
Humor 
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ble según la percepción antigua. Esto 
tiene su justificación en la actitud 
negativa de los autores de la anti-
güedad con referencia a los ancia-
nos. Así, Plato por ejemplo dijo que 
los humanos debieran al menos de-
jar el escenario de la vida a la edad 
de 63, tan pronto aparezcan señales 
de debilidad, para no convertirse en 
una carga para el bienestar público. 
Esto por supuesto no era el caso de 
cuando una persona -como el mismo 
Plato– poseía la sabiduría de la vejez. 
En resumen, se puede decir que la 
meta del tratamiento es la restau-
ración de un desequilibrio extremo 
entre caliente y frío como también 
de seco y húmedo en un amplio ni-
vel fisiológico. Si la persona regresa 
a este nivel, se ha producido la sana-
ción necesaria. De esta manera, las 
expectativas de vida también se ex-
tienden considerablemente.

Hígado – Vesícula, el Sistema de 
los Órganos de las Emociones
Un desequilibrio entre agua/hígado 
y fuego/vesícula conduce a los típi-
cos desarrollos emocionales indesea-
bles. Si el elemento agua predomina, 
la persona desarrolla un tempera-
mento flemático y depresivo, se de-
bilita. Si por el contrario, predomina 
el elemento fuego, se desarrolla un 
temperamento colérico, la persona se 
acalambra.

La Persona Colérica
Todos conocen la típica persona co-
lérica con malhumor permanente. 
Lleno de bilis, con una lengua afilada, 
este paciente con su latente tempe-
ramento sifilítico pasa de una rabie-
ta a otra. Solo se necesita una gota 

para que "su bilis se derrame". No 
muy frecuentemente, esas rabietas 
terminan en destrucción -o en su au-
to-destrucción, en la destrucción de 
otros; en los mejores casos tal vez los 
muebles son lo único que se rompe. 
Él aniquila toda resistencia con in-
flexible voluntad de dominar. Su 
lema es, “Yo soy la palabra, el poder 
y la gloria”. Las enfermedades de la 
persona colérica son como su carác-
ter. Son rojas y secas como también 
calientes y su progreso es súbito y 
dramático (e.g., enfermedades agu-
das con fiebre alta). La persona co-
lérica también tiene una influencia 
negativa en el sistema cardiovascu-
lar. Si no es súbitamente atacado por 
una apoplejía debido a su hipertono, 
entonces tal vez pueda ser un ataque 
biliar con un abdomen agudo como 
estado sucesor, causado por cálculos  
biliares (también popularmente lla-
madas “piedras de la rabia”), también 
su marcada preferencia por “el vino, 
las mujeres, y las canciones” es fa-
tal para él. Frecuentemente se queja 
de pesadez en los hombros y sufre de 
dolores migraña en el lado derecho, 
vértigo o somnolencia.

Flema – La Melancolía
La persona flemática por el contra-
rio, da muestras de flojedad y len-
titud en todas sus funciones vita-
les. Especialmente su temperamento 
psórico tiende a las depresiones, las 
cuales también se mencionan como 
“depresiones del hígado“. Su lema es, 
"No puedo, no quiero, déjenme solo”.  
Preocupación permanente, agota-
miento y letargia son sus principales 
problemas.
La persona flemática está afligida por 

la debilidad de voluntad y la impo-
tencia para enfrentar las demandas 
de la vida. Particularmente tiende a 
las debilidades digestivas, así como 
también a los síntomas crónicos de 
resfriados y de hinchazón edemato-
sa. En etapas posteriores, se ve una 
pronunciada evolución de la natura-
leza fría y húmeda del flemático a la 
naturaleza fría y seca del melancóli-
co. En este estado, se incrementa la 
tendencia hacia enfermedades cró-
nicas de los pulmones como el enfi-
sema o bronquiectasias y su latencia 
en el paciente se vuelve más pronun-
ciada.

La interacción entre el Colérico 
y el Flemático
El colérico y el flemático/melancólico 
parecen ser opuestos insuperables. 
Sin embargo, se puede observar una 
vez más cómo el flemático –después 
de haber sido provocado por un largo 
tiempo– tiene un arrebato emocional 
a pesar de que se asusta mucho por 
las consecuencias. No es parte de su 
naturaleza enfrentar los obstáculos 
por la fuerza. El colérico está marca-
do por el miedo también, pero de una 
forma completamente diferente a la 
del flemático. Su miedo está conec-
tado al desajuste de su energía vital, 
que experimenta en una escala ma-
yor o menor una y otra vez como un 
súbito agotamiento o un episodio de 
depresión. Pero es incapaz de hacer 
frente a esta tranquilidad impuesta.  
Para escapar de este estado, recurre 
una y otra vez a estimulantes, se en-
cierra a trabajar, o busca otras dis-
tracciones -todo esto hasta el agota-
miento total.
Formulándolo drásticamente, pode-
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mos decir que las personas flemáti-
cas y melancólicas le tienen miedo 
a la vida, y las personas coléricas le 
tienen miedo a la muerte. Por lo tan-
to, el colérico vive completamente en 
el lado diurno de la vida. Dirige sus 
esfuerzos a la implementación de las 
percepciones de su ego. Esto requiere 
el consumo de su energía vital -aná-
logo a la función de degradación de 
los ácidos biliares. El flemático, sin 
embargo, usualmente tiene su lugar 
en el lado oscuro de la vida. En be-
neficio del principio de conservación, 
renuncia a implementar las creencias 
de su ego –análogo a la función me-
tabólica del hígado. Esta relación de 
la persona colérica y la flemática con 
el lado claro y oscuro de la vida se re-
fleja en el mito de Prometeo: Prome-
teo trajo el fuego de los cielos a los 
seres humanos en la tierra (el fuego 
simboliza la conciencia egoica de los 
humanos). Como castigo de los dio-
ses por ésto, fue atado a una roca del 
Cáucaso (de esta manera, él está ata-
do a una existencia física). En ade-

lante, una águila aparece todos los 
días para carcomerle el hígado (el 
águila es un símbolo de las activi-
dades consumidoras de energía del 
ego). El hígado, sin embargo, es ex-
cepcionalmente regenerativo, espe-
cialmente durante la noche -durante 
el período en que nuestro ego des-
cansa– el hígado se regenera y por lo 
tanto se produce un fortalecimiento 
vegetativo. De esta manera, el hígado 
carcomido por el águila se regenera 
una y otra vez durante la noche.
Está claro por lo tanto, que es impor-
tante en la terapia, persuadir al colé-
rico de manera suave a moverse con  
más tranquilidad y serenidad, y a la 
persona flemática/melancólica a más 
actividad y más “bilis”.

(Continuará)
Contacto:
Barerstr. 48
80799 Munich - Alemania
Tel.: 0049/89-2725902
www.natura-naturans.de
www.olaf-rippe.de
info@olaf-rippe.de
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¿De dónde proviene el nombre 
moqui?
Moqui proviene de la lengua indíge-
na que al traducirlo significa algo así 
como "mi verdadero amor." Los indios 
de la parte occidental de los Estados 
Unidos, Utah y Arizona, guardaron el 
secreto de la ubicación de los sitios en 
los que se podría encontrar la piedra. 
Sorprendentemente, las Moqui sólo se 
encontraron en un área pequeña que 
se encuentra cerca del centro de la 
Tierra. Cuando se miran por un largo 
tiempo, se puede observar como las 
piedras moquis se transforman en se-
res vivos y en parte incluso en parejas.
Estas piedras energéticas han sido 
conocidas por los indios durante mu-
chos cientos de años. No sólo traje-
ron la paz a los indios desde tiempos 
inmemoriales, sino que también ase-
guraron la supervivencia en el oeste 
americano salvaje. A menudo, estas 
piedras fueron mencionadas como 
piedras que han nacido y toda familia 
india, aún hoy en día, tiene un par de 
estas piedras pues mantienen alejadas 
a todas las fuerzas del mal y ofrecen 
protección contra los falsos amigos. 
Además, los mármoles moqui propor-

cionan protección contra incendios, 
inundaciones y los rayos. Conceden a 
toda la familia y a todos los parientes 
mayor fertilidad, fortuna y vitalidad. 
Como los indios tenían una relación 
muy estrecha con las cánicas moqui, 
conforme crecían los miembros de la 
familia, se les dio el nombre de cáni-
cas moqui que al traducirlo, significa 
"verdaderos amores."
Las oscilaciones ricas en energía de 
las cánicas moqui se pueden com-
parar con los poderes de las piedras 
extraterrestres. Solamente los me-
teoritos, tectitas y moldavitas tie-
nen frecuencias elevadas similares. 
Los mármoles moqui también pueden 
combinarse bien con estas piedras. La 
razón es que los meteoritos, tectitas y 
moldavitas fueron alguna vez el cora-
zón de los antiguos planetas que gol-
pearon la Tierra con el fin de lograr la 
recuperación y la paz.
Los mármoles moqui son parte del co-
razón de la Tierra que ha estado pre-
sente desde el momento de su crea-
ción y que nunca crecerá de nuevo. 
Como ningún ser viviente puede vi-
vir sin un corazón, la Tierra tampo-
co existe sin sus piedras vivientes de 
energía. De una manera misteriosa 
y secreta, el poder y toda la energía 
de los mármoles moqui también pe-
netran en nuestros cuerpos, porque 
también somos parte de la natura-
leza. Las moqui actúan en este con-
texto, no sólo como un transmisor de 
energía, sino también como piedras 
de la Información y catálisis. Se unen 
los opuestos entre sí, por ejemplo, el 
cielo con la tierra, y la tierra con el 
agua. Si la gente tuviera confianza en 
el poder de los mármoles moqui, o las 
llevara consigo, entonces las fuerzas 
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La Gran Enciclopedia de las 
Piedras Curativas, las Fragancias 

y las Hierbas, no es el trabajo 
de un solo autor, sino el logro 

conjunto de muchos autores y 
gente experta en todo el mundo, 

quienes por décadas han reunido 
el conocimiento de las piedras 

curativas. El libro no refleja 
ningún escrito previo al cual se 
pudiera hacer referencia en un 
directorio de fuentes de origen, 

sino las experiencias reales de 
innumerables personas curadas, 
cuyos esfuerzos por los poderes 
de las piedras curativas son las 

verdaderas fuentes de este libro.

P iedras  Curat ivas

La Gran Enciclopedia de las Piedras Curativas, las 
Fragancias y las Hierbas.

Piedras Moqui, las "Piedras Vivas" II

Las piedras Moqui, concreciones de he-
matite de la Navajo Sandstone (Arenisca 

Navajo) del sudeste de Utah. La escala 
con la "W" es un centímetro.
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del mal ya no tendrían ninguna opor-
tunidad. La avaricia, la agresividad, el 
egoísmo, la megalomanía y otras ca-
racterísticas humanas malas podrían 
ser aliviados por estas piedras energé-
ticas, y el hambre, las guerras y el ge-
nocidio habría pertenecido al pasado 
desde hace mucho tiempo.
Los mármoles moqui son también 
muy compatibles con piedras curati-
vas terrestres y piedras preciosas. In-
cluso aceleran y fortalecen aún más 
sus propiedades curativas. En com-
binación con otras piedras curativas 
no sólo las oscilaciones pulsantes de 
los moqui se hacen sentir más fuer-
te, por lo que podemos concluir que 
las moqui también pueden experi-
mentar placer, sino que nos damos 
cuenta muy rápidamente cómo las 
otras piedras curativas también osci-
lan fuertemente. Incluso se ha obser-
vado que, cuando los cristales están 
junto con mármoles moqui durante 
un largo período de tiempo, las grie-
tas desaparecen, crecen y adquieren 
un color más sano y más intenso. En 
tiempos particularmente difíciles para 
los seres vivos en la Tierra, y cuando 
la Tierra está sometida a grandes car-
gas, es frecuente observar la protru-
sión de cánicas moqui a través de la 
superficie de la Tierra. Así podemos 
reconocer también el amor de las ca-
nicas moqui para todos los animales y 
plantas y en particular hacia los seres 
humanos.
Los individuos que se dedican con es-
pecial intensidad a los mármoles mo-
qui en combinación con cristales o 
tectitas, también pueden recibir men-
sajes de estas piedras. Estamos con-
vencidos de que los mármoles moqui 
pueden prever el futuro de la huma-

nidad y la Tierra. Por extraño que pa-
rezca, los mármoles moqui buscan 
mucho más contacto con la gente 
cuando se avecinan momentos difí-
ciles. Las tradiciones muestran que 
los griegos sabían que la población de 
una pequeña isla hablaba con piedras. 
Tenemos la sospecha de que conocían 
el secreto de las piedras vivas, pero 
no mostraron suficiente respeto. En 
consecuencia, este pequeño estado 
(Atlántida) tuvo que llegar a su fin, a 
causa de la arrogancia de los habitan-
tes. Sólo una pequeña piedra azul, la 
piedra Atlantis (larimar) quedó como 
un recuerdo de esta tierra. También 
podemos hacer observaciones simila-
res en retrospectiva sobre los indios. 
Ellos encontraron mármoles moqui y 
los amaron. Sin embargo, no fueron 
capaces de sobrevivir a los desplaza-
mientos por los colonos blancos en 
Estados Unidos. Ahora, los mármoles 
moqui se apegan a nosotros cada vez 
más. En América, el mármol moqui ha 
sido durante mucho tiempo un amigo 
popular y verdadero.
No queremos seguir nuestro reporte 
de la supervivencia de la humanidad, 
sino que hacemos un llamamiento al 
sentido común y la razón de la huma-
nidad. La naturaleza, la Tierra y todos 
los seres vivos, los mármoles moqui y 
los cristales, pertenecen a una circu-
lación sensible. Los mármoles moquis 
son mensajeros y nos dan más ener-
gía, bienestar y salud. Como un favor 
de los seres humanos, exigen a cam-
bio más atención y respeto en nues-
tras relaciones con la naturaleza. A 
causa de la contaminación ambiental, 
tenemos la sospecha de que los már-
moles moqui ahora aparecerán cada 
vez más, con el fin de hacer más con-

Piedras Curativas
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Interior de una piedra moqui
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tacto con la gente.
Los mármoles moqui están forma-
dos, al igual que otras piedras vivas, 
de una aleación misteriosa de metales 
tales como hierro, manganeso, tita-
nio y paladio. Sorprendentemente, los 
mármoles moqui tienen una dureza 
de 7,4. Esto es sorprendente, porque 
la mayoría de los metales enumera-
dos anteriormente tienen una dureza 
de entre 4 y 6. Sin embargo, una du-
reza de 7.4, es necesaria para pene-
trar la roca de la corteza de la Tierra 
que tiene un dureza aproximada de 7.

¿Cómo podemos cuidar de una 
canica moqui y cómo penetra 
mejor en nuestro cuerpo?
Mármoles moquis por tanto, no son 
piedras ordinarias, sino que son pie-
dras energéticas subjetivas. Ellas viven 
cuando son acariciadas y se usan. El 
calor corporal, la atención, la ternura 
y la luz activan los centros de energía 
de los mármoles moqui y producen un 
equilibrio entre las propiedades pola-
res de la piedra. Sólo cuando se ha es-
tablecido el equilibrio de los mármo-
les moqui, el flujo de energía se  cierra 
en una circulación mágica que tam-
bién nos envuelve. Al mismo tiem-
po, sostenemos los mármoles moqui 
en las manos y comenzamos a perci-
bir la irrupción de la energía a través 
de nuestros cuerpos. Cuando el par de 
mármoles moqui está totalmente ac-
tivado, sentimos calor y el impulso de 
la energía que fluye a través de nues-
tros cuerpos. Con piedras masculinas, 
o sólo femeninas o sólo piedras mas-
culinas, la piedra más pesada debe ser 
colocada sobre la más débil, o en la 
mitad afectada del cuerpo. Si luego se 
añade la pareja, sentirás energía pura. 

Tomado, con el amable permiso, del libro:
Das Große Lexikon der Heilsteine, Düfte 
und Kräuter [La Gran Enciclopedia de 
Piedras Sanadoras, hierbas y fragancias]. 
Methusalem Verlags-Gesellschaft mbH 
89231 Neu-Ulm, Alemania

Se desplaza a través de la totalidad de 
nuestro cuerpo y penetra a través de 
las terminaciones nerviosas hasta las 
células. De esta forma, cada célula in-
dividual recibe más energía con el fin 
de rejuvenecerse y a ser curada. Ade-
más, los mármoles moqui producen la 
unidad física y espiritual del cuerpo, 
la mente y el alma. El par de mármo-
les moqui elimina la congestión y los 
bloqueos, y nos proporciona más luz. 
La alegría de vivir que crean a través 
de su campo de energía no sólo gene-
ra un profundo sentimiento de perte-
nencia común entre las personas, sino 
que también penetra con armonía en 
animales y plantas por igual. Por lo 
tanto, si su planta empieza a decaer 
en su maceta, o su gato no se siente 
muy bien, no debe dudar en darles la 
energía de sus mármoles moqui.
Puede limpiar a los moqui con un ce-
pillo de dientes y no es necesario des-
cargarlos cuando se utilizan en pare-
jas. Los moqui individuales deben ser 
descargados con la ayuda del mármol 
compañero, siempre que sea posible 
del otro sexo. A menudo los mármoles 
moqui se encuentran en este proce-
so en un compañerismo eterno. Car-
gar una canica moqui utilizando luz 
y caricias es muy importante. Si sólo 
lleva consigo una canica moqui, le re-
comendamos que la ponga en la no-
che junto a su pareja para descansar.
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