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Heilung. Heilen ist Übermittlung von Licht,
Liebe und Kraft, und dies sind die
Qualitäten der Seele.
Erlaube der Seele, durch deinen Gedankenkörper, Sinneskörper und den grobphysischen Körper zu fließen.
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Fluss des Lebens in uns und um uns
herum durch richtiges Verstehen macht
freies Fließen möglich.
K. Parvathi Kumar: Spirituelles Heilen
ISBN 978-3-930637-40-9
2. überarbeitete Auflage 2009
Format: 15,4 x 9,5 cm
352 Seiten, gebunden, € 17,00
Bestellungen über den Buchhandel oder direkt bei: Synergia · Industriestr. 20 · D-64380 Roßdorf
erschienen bei: Edition Kulapati, Bachstraße 20 · 42929 Wermelskirchen · www.kulapati.de

ABO FORMULAR
Hiermit bestelle ich die Zeitschrift PARACELSUS Health and Healing (Gesundheit & Heilen)
(Kündigungsfrist: 1 Monat vor Ende der Abo-Dauer, ansonsten Verlängerung um ein weiteres Jahr)

PA R AC E L S U S

Health and Healing

Name, Vorname
Adresse (Strasse, PLZ, Ort, Land)
Telefon, E-mail

1 Jahresabonnement: 6 deutsche Ausgaben: 60 Euro (exkl. Versandgebühren)
1 Geschenkabonnement bitte an die folgende Adresse senden:

Name, Vorname
Adresse (Strasse, PLZ, Ort, Land)

Paracelsus-Center
Büelstrasse 17

Telefon, E-mail
Wohnort, Datum

Unterschrift

Paracelsus-Center : Tel. +41-(0)41-630 19 07 · info@paracelsus-center.ch · www.paracelsus-center.ch
Schweiz: PostFinance · Konto-Inhaber: Syntropia · IBAN: CH5109000000616269522 · BIC: POFICHBEXXX
Deutschland: Postbank Dortmund, Konto Nr.: 758368-464, BLZ: 440 100 46, IBAN DE98 4401 0046 0758 3684 64, SWIFT/BIC: PBNKDEFF
Triodos Bank · BLZ 50031000 · Kto. 1005332008 · IBAN: DE40500310001005332008 · BIC: TRODDEF1

2

Paracelsus Health & Healing 1/XII

CH-6052 Hergiswil
Schweiz

Editorial

Se debe cuidar la salud. Que se deba
cuidar la salud no es ninguna información especial, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir, sobre todo ahora,
que "se debe cuidar la salud". Los incendios están en su apogeo en el planeta, y su consecuencia se ve como
el fuego de las bombas que son utilizadas regularmente por la humanidad -uno contra el otro. Los bosques
están en llamas, ya sea en California
o en otro lugar. Los fuegos bajo las
aguas están en su apogeo provocando
Tsunamis y otras perturbaciones costeras. Los incendios están en su apogeo y el planeta está tendiendo a arder. Las temperaturas están subiendo.
Hay mucha propulsión, mucha rapidez
y mucha velocidad en el mundo, que
también se debe estos incendios furiosos. El fuego está trabajando y esto
se ve esotéricamente como un servicio ardiente. Se dice que llevará a una
evolución de la humanidad, que nunca
antes tuvo. El fuego también contribuye a la generación consiguiente de
carbonos, por lo tanto, la salud tiene
que ser protegida. Aceptar el fuego de
la vida, y resistir sus efectos consecutivos, es el desafío de hoy para la humanidad.

Antes de cada regeneración a través
del fuego, el fuego también quema. Lo
que queda después del fuego se considera puro. Hoy en día el mismo pensamiento humano es ardiente. Tiene
velocidad y potencia. Interiormente
hay un pensamiento ardiente y alrededor del planeta hay una manifestación ardiente. Por lo tanto, uno tiene
que cuidar la salud elevando su propia
conciencia, sin ser solamente emocional y mental. El fuego quema todas las
construcciones de la mente y evapora
los sentimientos emocionales. En este
proceso de transformación del estado
emocional y mental a través del fuego, hay subproductos de carbón que
se manifiestan como enfermedades.
Los hombres deben aprender a seguir
adelante independientemente de las
enfermedades. Los hombres deben ser
bastante inteligentes para aceptar y
soportar las enfermedades incurables
y avanzar en su conocimiento. Los
hombres deben aprender hasta darse
cuenta de que el cuerpo físico no es
más que un vehículo y que los hombres son los viajeros verdaderos. En el
camino, cuando el vehículo se avería,
el viajero toma a otro vehículo. Así es
el hombre. Para el viajero, el viaje es lo
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El 31 de agosto de 2012, un largo
filamento de material solar que
había estado suspendido en
la atmósfera solar, la corona,
hizo erupción en el espacio a
las 4.30 pm EDT. La masa en
corona expulsada (CME) viajó a
900 millas por segundo. La CME
no viajó directamente hacia la
Tierra, sino que se conectó con el
entorno magnético de la Tierra
o magnetósfera, produciendo la
aparición de una aurora en la
noche del lunes 3 de septiembre. La
imagen incluye una imagen de la
Tierra para mostrar el tamaño de la
CME en comparación con el tamaño
de la Tierra.
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las enfermedades corporales. Cuando
se sobrealimenta, se mima y se protege a un caballo, éste ya no sirve para
un viaje. Dejen que el cuerpo humano
funcione correctamente a través de la
disciplina correcta. Los servicios paramédicos en este sentido son de gran
importancia.
Dr. K. Parvathi Kumar

Fotografía: NASA Goddard Space Flight Center / http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_with_Earth_to_Scale.
jpg?uselang=de

Editorial

importante. Por esa razón el vehículo es importante, pero el vehículo no
puede decidir el viaje. El viajero decide
su avance con o sin el vehículo.
Estableciendo la prioridad correcta,
los antiguos han seguido avanzado en
la luz y arrojando luz sobre la humanidad. Dar una excesiva importancia al
cuerpo y a las exigencias corporales,
es también un factor que contribuye a

La Panacea de
Paracelsus [ I ]
Olaf Rippe
Representación de un Espíritu del Reino
Vegetal en la Catedral de Bamberg.

Olaf Rippe, nacido en 1960, es un
médico naturista con consulta propia en Munich y es co-fundador del
Grupo de Trabajo Natura Naturans.
Durante más de 20 años ha estado transmitiendo en seminarios su
experiencia con una medicina de
acuerdo con Paracelsus. Escribe regularmente para revistas profesionales naturopáticas y es co-autor
de los libros "Heilmittel der Sonne“,
"Paracelsusmedizin”, "Kräuterkunde
des Paracelsus” y “Die Mistel”.

Los mitos y las leyendas nos hablan de
la auténtica verdad detrás de la ilusión de lo visible. Siempre están involucrados el conocimiento y la moral, la lucha entre el bien y el mal, y
la influencia de las fuerzas invisibles.
Frecuentemente ellos sirven también
como entregadores del antiguo conocimiento medicinal, como en la historia de la panacea del Maestro Paracelsus:
En los tiempos en que el milagroso
doctor, Paracelsus, vivía en Innsbruck,
disfrutaba de salir a caminar por los
bosques de los alrededores. Un domingo de mañana, él caminaba a lo
largo del “Gangsteig”, cuando inesperadamente oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Sólo después de
una larga búsqueda, el doctor se dio
cuenta de que la voz provenía de un
abeto cercano, que tenía un agujero
en el tronco al que alguien había cerrado firmemente con una estaca de
madera. Esta persona también había
grabado tres cruces en la estaca.
"¿Quién me llama?” preguntó Paracelsus.
"Soy yo", fue la respuesta. “¡Libérame
de este abeto en el que estoy ence-

rrado!"
"¿Quién es 'Yo'?" preguntó el milagroso doctor.
"Me llaman el malvado“, respondió la
voz, “pero si me liberas verás que es
injustificado que me llamen así.”
"¿Cómo puedo hacerlo?” preguntó
Paracelsus.
"Fíjate en el abeto, por ahí sobre la
derecha, y verás una estaca con tres
cruces, que yo no puedo empujar desde adentro. Un nigromante me ha
comprimido dentro del árbol."
"¿Y cuál será mi recompensa cuando
te libere?” preguntó Paracelsus.
"¿Qué es lo que pides?“ preguntó la
voz fantasmal.
"Primero de todo“, pidió el doctor,
“dame un remedio que cure todas las
enfermedades, en segundo lugar, una
tintura que convierta todo en oro y en
tercer lugar…”
"¡Espera!“ gritó la voz, "tres cosas son
aborrecibles para mí y desjarretan mi
arte; pero puedo darte las dos que deseas.”
Por esta razón, Paracelsus se contentó con el remedio y la tintura, sacó la
estaca del agujero, e inmediatamente una araña negra se deslizó sobre
el musgo. Sin embargo, desapareció
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inmediatamente al tocar el suelo. Al
mismo tiempo, un hombre demacrado
con brillantes ojos horripilantes -que
mostraban que seguramente no era
un santo- emergió de la tierra. Era sin
embargo muy educado, y expresó su
agradecimiento por haber sido liberado con palabras bien elegidas. Luego, rompió una vara de un arbusto de
avellanas, golpeó una roca cercana a
la que partió con estruendo, y entró a
través de la hendidura. Después de un
corto tiempo, salió nuevamente con
dos recipientes transparentes que entregó al doctor.
“El amarillo“, dijo, “es la tintura de
oro, el blanco es el remedio.” inmediatamente, la hendidura de la roca se
cerró y el asunto se terminó. “Ahora
quiero vengarme del nigromante de
Innsbruck“, dijo el demonio, y se dio
vuelta para irse. Pero Paracelsus reflexionó sobre esto. Ante todo, quería
salvar al nigromante que era su colega y también tenderle una trampa al
vengativo demonio.
Por eso le dijo: “Esa puede ser una
buena idea. Pero el nigromante debe
ser un hombre muy poderoso porque
fue capaz de introducirte en un agujero tan pequeño, presionarte y convertirte en una araña, una araña en la
que ni siquiera el diablo podría convertirse.”
"¡Tonterías!" se burló el demonio.
“Cualquier demonio decente puede
convertirse en araña. Y no es un arte
arrastrarse, lo hemos aprendido de
ciertas personas sobre la tierra. Para
esto no necesitas ser un nigromante
y..."
"¡Vete, no digas tonterías, no quieras
tomarme por tonto!” respondió Paracelsus.
"A lo largo de mi vida he escuchado
y visto obras del demonio tales como
convertirte en una cabra demonio o

en una salamandra de fuego y sabandijas por el estilo, pero para convertirse en una araña tan pequeña se necesita mucho más.“
El demonio se rió y dijo: “¿No viste
cómo me deslicé afuera del agujero
como una araña?" "Oh, ese fue un engaño“ dijo el doctor. “Eres un embustero y un fanfarrón; hace mucho que
un gran maestro le ha puesto punto
final al juego de vosotros, los demonios. En realidad, apostaría inmediatamente mis dos botellas mágicas si
lograras convencerme. “
"¡Basta! La apuesta está arreglada“,
gritó el tonto demonio y se transformó nuevamente en una araña, se
arrastró nuevamente al interior del
agujero y gritó: “¡Mira ahora, las botellas son mías!”
“No puedo creerlo“, gritó Paracelsus
al interior del agujero y puso rápidamente en él la estaca que había tenido escondida en su mano, la afirmó
fuertemente, tomó un cuchillo y grabó tres cruces ella. Y entonces el demonio quedó atrapado nuevamente.
No sirvió de nada suplicar o amenazar. La ira del demonio retumbando en
el interior del tronco y sacudiéndolo
hasta hacer volar todas las piñas de
las ramas, también fue en vano. Paracelsus se fue entonces a su casa,
encontró que el contenido de los dos
frascos era efectivo más allá de todas
las expectativas, y desde entonces fue
aún más famoso que antes.

Fuente: Leyendas alpinas alemanas.
Recopiladas y editadas por Johann
Nepomuk Ritter von Alpenburg, Vienna
1861; www.sagen.at

Notas del texto
El Número Tres
Los números representan reglas armónicas por medio de las cuales se
manifiestan las fuerzas superiores
invisibles. El número tres es de particular importancia. Toda la creación
está impregnada por él. Lo divino y la
naturaleza de hecho solo pueden ser
captados como una trinidad.
Según las antiguas creencias, una
evocación sólo es efectiva si se repite al menos tres veces: tocar madera
tres veces, todas las cosas buenas vienen de a tres (no hay dos sin tres)… Es
por esta razón que se tienen que grabar tres cruces en el árbol para hacer
que la prohibición sea efectiva al cerrar el agujero.
El número dos, sin embargo, está
puesto en el nivel de lo diabólico.
Simboliza la duda [= estar indeciso
entre dos ideas], la verdadera raíz de
todo mal, así como también la causa
de toda enfermedad. La persona que
está “entre dos opiniones“con su triste visión dual del mundo, solamente
puede transformarla en algo luminoso cuando comprende al mundo como
una polaridad que siempre lleva al
tres; o sea a la síntesis, a la superación de las contradicciones aparentes.
Es el niño divino, nacido de la “boda
química” del rey y la reina. El Tres es
lo que reconcilia. Lleva a los que están
aparentemente separados a una nueva y completa unidad.

El Encierro en los Agujeros de
los Árboles y la Desaparición de
las Enfermedades
Para nuestros ancestros, los árboles
eran ciertamente capaces de hablar,
porque para ellos el bosque todavía
estaba lleno de magia. Era el reino
de los ancestros y de los espíritus. Se
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decía que los árboles eran la encarnación visible del poder superior. En
realidad, todo el mundo era como un
árbol. La copa del Árbol del Mundo
era la sede de los dioses, y las fuerzas del destino moraban en sus raíces,
así como también los seres humanos.
“El alma del humano se originaba del
árbol, y allí era adonde regresaba después de la muerte, para unirse a los
dioses que exhiben cualidades humanas y que probablemente son ancestros deificados” (K. Lussi).
Así, si se deseaba usar un árbol como
agente curativo, era el poder del espíritu que animaba al árbol lo que ayudaba y no algún tipo de ingrediente
activo. En la magia simpática, el poder
sanador de los árboles se usaba entre
otras cosas para transferir las enfermedades, p. ej., encerrándolas en agujeros de los árboles. Para transferir la
enfermedad al árbol se tenía que hacer un orificio en el cual se colocaba
algo de la persona enferma, por ejemplo dientes, cabello, o algo de su pertenencia que estuviera cargado con
su energía. Frecuentemente se colocaba al mismo tiempo un mensaje escrito en el agujero del árbol. Después
de eso, el agujero tenía que ser cerrado cuidadosamente. La mayor parte de las veces, el árbol era marcado
especialmente, con lo cual se ejecutaba la proscripción de lo demoníaco.
No sólo en la cristiandad, los signos
de la cruz eran considerados particularmente eficaces porque el demonio
quedaba atrapado en las líneas que se
entrecruzan y así queda capturado. En
nuestra leyenda, en lugar de una enfermedad, el mismo “demonio“ quedó
encerrado en el agujero del árbol. El
que abra el agujero del árbol intencionalmente o por error, tendrá que

ser consciente de que el poder liberado se le transferirá a él.
(Continuará)
Nota: Las citas respecto a Paracelsus
se mencionan en la edición de cuatro
volúmenes de Aschner.
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Remedios para la
Curación

Homeopatía VII
Antídotos
Dr K. S. Sastry es un reconocido médico 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 homeopática. Escribió varios
libros sobre Homeopatía y es un filántropo que busca servir a la sociedad en
todas las formas posibles.

Aunque hay procedimientos para administrar antídotos cuando la acción
de una droga homeopática no es la
deseada, ésta no es una práctica saludable. En la medida de lo posible, se
debe seleccionar y administrar el medicamento que concuerde con la totalidad de los síntomas, de otra manera el medicamento que se usa como
antídoto creará una enfermedad artificial propia además de la ya existente en la constitución, por el medicamento equivocado administrado
anteriormente. Ambas enfermedades
artificiales, dejando aparte el aspecto
de antídoto, crean un desorden en la
constitución, mientras la enfermedad
original se mantiene igual.

Medicamentos Incompatibles

que no aporte ningún efecto adverso
a la totalidad de los síntomas originales.

Tratamiento Preventivo
Es normal recurrir a un tratamiento preventivo en enfermedades contagiosas o epidemias, y se sugiere su
profilaxis. Pero esa profilaxis debe ser
sugerida basándose en la totalidad de
los síntomas obtenidos de un número de gente afectada por la epidemia
en un área o localidad. El medicamento que cura a estas personas afectadas se tiene que elegir como profilaxis para la gente de esa área donde
la epidemia muestra la misma totalidad de síntomas. En los otros casos se
debe recurrir al procedimiento habitual para seleccionar un medicamento. Incluso si la epidemia se ha extendido a otra localidad, la profilaxis que
se puede seleccionar depende de la
totalidad de los síntomas que se obtienen en esta localidad.

Principales Errores en
Tratamientos Homeopáticos
1. Considerar las dosis homeopáticas
demasiado pequeñas
2. Elección de la medicina por criterios
no homeopáticos.
3. El tercer error principal es la prisa,
que no deja actuar cada dosis la totalidad de su tiempo.
4. Amor a lo fácil.
La cura es efectiva cuando el paciente
sigue las reglas normales de la vida y
las restricciones en la dieta.

Existen algunos medicamentos hostiles entre sí. Se tiene que evitar usarlos uno después del otro. Si de todas
maneras se tienen que administrar, se
puede dar también un medicamento

Paracelsus Health & Healing 1/XII
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Algunos Consejos
Terapéuticos Importantes
Fiebres
Existen diferentes tipos de fiebre. Se
desencadenan por diversas razones.
Tratar todas las fiebres del mismo
modo no es científico. Se tiene que
examinar completamente cada fiebre
y elegir un medicamento basado en la
totalidad de los síntomas. Las fiebres
se pueden clasificar principalmente
en dos tipos:
1. Las fiebres remitentes – fiebres que
duran 2-3 días continuadamente y
después desaparecen.
2. Fiebre intermitentes - fiebres que
aparecen a intervalos regulares, una
vez al día, una vez cada dos días,
una vez cada siete días o una vez al
mes, etc.
Las fiebres remitentes se deben principalmente a (a) un exceso de esfuerzo físico, gula o (b) contagios como la
gripe u otras fiebre epidémicas. Durante la fiebre de categoría (a) ésta
remite tanto si se prescribe algún medicamento como si no se hace, si la
persona descansa durante uno o dos
días y regula su dieta adecuadamente.
En el caso de fiebres como de la gripe
u otras epidemias se tienen que tratar
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basándose en todos los síntomas.
En el caso de las fiebres intermitentes, se tiene que administrar el medicamento basándose en la totalidad
de los síntomas durante el tiempo de
recesión i.e. en su orden descendente.
Esto previene la reaparición de la fiebre. Incluso si reaparece la intensidad
será inferior a la anterior. Una segunda reaparición, si la hay, será mucho
más suave y puede no haber una tercera. Si se administra el medicamento cuando la fiebre está ascendiendo,
la enfermedad artificial creada por la
medicina será aniquilada antes que la
fiebre actual empiece a retroceder y
por lo tanto no se podrá prevenir la
recurrencia. Lo síntomas probables y
el tratamiento de algunas fiebres se
resumen más abajo:

Fiebres ordinarias
• En las fiebres que provienen de
una indigestión los primeros síntomas que se pueden ver son la cara
pálida, lengua blanca, mal aliento,
estreñimiento o heces con olor acre
/ putrefacto. En estos casos Antimonium Crudum 200 ch curará la fiebre al día siguiente. En este tipo de
fiebres se recomienda mantener una
dieta basada en líquidos. En constituciones robustas la potencia 200
puede no ser suficiente para combatir todos los síntomas. Se necesitará una potencia superior de Antim Crudum 1M. En algunos casos
el medicamento puede tardar entre
2 y 3 días en mostrar resultados. Un
cambio de medicamento demasiado
pronto puede poner en riesgo al paciente. Se mezclarían todos los síntomas. Estas situaciones son difíciles
de manejar.
• Si el paciente además de la indi-

gestión está irascible y con estreñimiento (ha estado una semana sin
evacuar las heces) entonces una dosis de Nux Vomica 200 le aliviará.
• Las fiebres resultantes del esfuerzo físico tanto, si es por llevar cargas,
como si es por el esfuerzo de andar
largas distancias o por hacer trabajo
físico día y noche sin descanso, generalmente dan dolores corporales,
dolores de cabeza etc. En tales casos
se administrará Rhus Toxicodendrum
200 o Bryonia (según sea más apropiado).
• En el caso de la fiebre en niños
pueden darse ataques repentinos de
frío, dolor de cabeza, ojos enrojecidos, mucho calor en la cabeza. Puede
ir bien una dosis de Belladona 200.
En los casos en que los síntomas se
desarrollen lentamente Bryonia 200
es lo adecuado.
• En cualquier tipo de fiebre si existe ansiedad, inquietud, miedo a la
muerte, boca reseca, sed en pequeñas cantidades de agua fría a intervalos cortos justo para mojar la boca
etc., se debería dar una dosis de Arsenicum Album.
• Síntomas como ataques repentinos de dolor corporal, frío, miedo a
la muerte, predicción de la hora de la
muerte, requerirán una dosis de Aconite 200.
• En las fiebres ordinarias la primera
dosis cura por sí misma en un corto tiempo. La repetición de la misma
dosis raramente se vuelve a necesitar. Se necesitaría un cambio de medicación en el caso que cambiara la
"totalidad de los síntomas".
(Continuará)

Medicina y Curación [LX]
1. El Tratamiento Médico y
la Conciencia del Cuerpo
Sri Aurobindo: nacido como
Aurobindo Ghose fue un filósofo
indio, un yogui, un gurú y un poeta.
Se unió al movimiento indio para la
independencia del gobierno británico,
convirtiéndose por un tiempo en
uno de sus prestigiosos líderes.
Luego se convirtió en un reformador
espiritual, introduciendo sus visiones
sobre progreso humano y evolución
espiritual.

Mirra Alfassa, conocida como La
Madre (*1878 en París; † 1973 en
Pondicherry) fue la compañera
espiritual de Sri Aurobindo y
después de su reclusión ella
fundó el Ashram de Aurobindo
con un puñado de discípulos, y se
convirtió en la guía espiritual de
la comunidad. Además el proyecto
Auroville fue fundado por ella y
también diseñó el Matrimandir..

B. Sistemas Alternativos de
Curación
Sri Aurobindo: He visto el trabajo de
ambos sistemas [alopatía y homeopatía] y de otros, y no puedo creer en la
única verdad de cualquiera de ellos.
Unos son condenables desde el punto de vista ortodoxo, contradiciéndolo totalmente, tienen su propia verdad
y tienen éxito -también tanto los ortodoxos como los heterodoxos fallan.
Una teoría es sólo la construcción de
una idea que representa una observación humana imperfecta de una línea
de procesos que la Naturaleza sigue
o puede seguir; la otra teoría es una
idea diferente de otros procesos que
también la Naturaleza sigue o puede
seguir. La alopatía, la homeopatía, la
naturopatía, la osteopatía, el Kaviraji [Ayurveda], la Alquimia, todos capturaron a la Naturaleza y la sometieron a ciertos procesos; cada uno tiene
sus éxitos y fracasos. Que cada uno
haga su trabajo a su manera. Yo no
veo ninguna necesidad de peleas y recriminaciones. Para mí todos son sólo
medios externos, y lo que realmente funciona son las fuerzas invisibles
desde atrás; cuando ellas actúan, los
medios externos tienen éxito o fracasan. Si se puede hacer del proceso
un canal adecuado para la fuerza correcta, entonces el proceso obtiene su

plena vitalidad- eso es todo.
La homeopatía está más cerca del
Yoga. La alopatía es más mecánica.
La Homeopatía se ocupa de la personalidad física, reuniendo todos los
síntomas y componiendo esta personalidad. La Alopatía pasa por un diagnóstico que no considera a la personalidad. La acción de la homeopatía
es más sutil y dinámica.
Me deja perplejo pensar cómo tales
dosis infinitesimales (homeopáticas)
en dilución pueden actuar sobre el
sistema humano.
Eso no es un enigma para mí. A veces lo infinitesimal es más poderoso
que la masa; se acerca cada vez más
al estado sutil y de lo físico pasa a un
estado dinámico o vital y actúa vitalmente.
Exteriorizar la enfermedad latente y
contrarrestarla es un principio reconocido en la homeopatía y es un principio de la propia Naturaleza.
Hay muchos casos de enfermedades
que se curaron por otros sistemas (no
sólo la homeopatía) cuando desafiaron a los alópatas.

La Madre: los alópatas curan ordinariamente una cosa, sólo en detrimento de otra.
Los doctores ayurvédicos no suelen
tener este inconveniente. Es por eso
que los recomiendo.

Tomado de: Integral Healing [Curación
Integral], de Sri Aurobindo y la Madre.
Pondicherry, 2004
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Philippus Theophrastus Aureolus
Bombastus von Hohenheim, llamado
Paracelsus, *1493 Einsiedeln, † 1541
Salzburg. Él fundó la disciplina de
la toxicología. Es conocido como un
revolucionario por insistir en el empleo
de la observación de la naturaleza antes
que acudir a los textos antiguos, en un
desafío abierto y radical a la práctica
médica de su tiempo.

Remedios de Paracelsus
Betonica officinalis L.
Flora Batava,

Betónica, Salvia
(lat. Betonica officinalis, Stachys
officinalis) [Inglés: Betony - Alemán:
Betonie]
La betónica o salvia es una planta
medicinal antigua que fue considerada como una panacea en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. Plinio recomendó siempre esta hierba cuando
no se conoce exactamente cuál es el
problema del paciente. En la medicina popular se da la betónica para los
resfriados, trastornos digestivos, enfermedades del tracto gastrointestinal y de la vesícula biliar, el hígado
y el páncreas, para la diarrea y para
hacer gárgaras para la inflamación de
la garganta y encías. Las aplicaciones
para el reumatismo y la gota están
casi completamente olvidadas.
Incluso Paracelsus elogiaba a la betónica como un sanador múltiple. ÉL
recomendaba la hierba como un remedio para el hígado (III, 453), en la
parálisis (III, 422), como un emplasto
para heridas (III, 551), para limpiar los
riñones (III, 552) y como antihelmíntico para áscaris (I, 964).
"Para curar la tos debe hervirse con el
suero de leche y beberlo. De esta ma-
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nera es mejor que con miel.
No hay hierba más fuerte, en el tratamiento de una fractura en niños
que una parte de betónica cocinada
en vino y aplicada caliente sobre la
fractura.
Ayuda con el lagrimeo de ojos rojos, incluso con fístulas de los ojos
que comienzan con lágrimas. Debe
ser mezclada con vino y se bebe. Es
la hierba más noble para las heridas."
(III, 552)
"Quien bebe agua de betónica, no
coge fiebre. Este es un gran medio de
protección si se utiliza todos los días.
Por las hinchazones por una patada
o golpe, es útil la hierba de betónica previamente cocida en vinagre que
luego se aplica sobre la piel." (III, 551)
El Pastor Künzli escribe sobre la betónica: "La betónica se utiliza en la
medicina natural, sobre todo como
una planta para té. Sin embargo, el té
debe estar bien azucarado, además,
no se debe beber por taza debido a
su acidez; tomar más o menos una
cucharada cada 2 horas. Las hojas
frescas machacadas son beneficiosas
cuando se extienden sobre los esguinces de los miembros y las heridas cancerosas”.

Bibliografía:
-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus,
Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras
Completas], Vol. I y III: Anger - Verlag
Eick, 1993
-Pastor KÜNZLI: The Big herbal Medicine
Book. Olten: Walter-Verlag, 1945: P. 299

Rasa Shastra en Medicina
Ayurvédica [ XV ]
Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

5 Preparación del Mercurio
5.2 Los Ocho Samskaras del
Parada
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.

5.2.2 Samskara – Mardana
(Trituración)
a) Nombre del Proceso: Mardana
Samskara de Parada (Mercurio)
b) Referencias: R.H.T., Rasa Hridaya
Tantra, 2005) 1

Fines y Objetivos:
Extraer las impurezas externas
(bahirmala) del mercurio purificado
(svedana samskarita Parada) en el
primer proceso (svedana samskara).
(R.R.S., 1998) 3
Equipo y Materiales:
Mortero y su mano (khalva yantra)
Plancha caliente para tapta khalva
yantra
Espátula
Bandeja de acero
Vasijas de acero
Paño de algodón
Jarra para medir
Balanza

Ingredientes
Sr. No.

Ingredientes

Cantidad (g)

1.
2.

Svedita Parada
Kanji (atole agrio)

1943 g
3.475 l

3.

Kalka Dravyas (1/16 parte del Parada)

3.1

Guda (Panela / Piloncillo / Rapadura)
Dagdha Urna (ceniza de lana)
Saindhava Lavana (sal de roca)
Grihadhuma (hollín de chimenea de cocina)
Istika curna (polvo de ladrillo)
Asuri (Brassica juncea Linn.)

3.2
3.3
Tabla 9:
Ingredientes de Mardana Samskara

Definición
Mardana (trituración) es un proceso en el cual el mercurio (Parada)
u otros medicamentos se empastan
con Kanji (atole agrio) o con los jugos de otros medicamentos agrios.
(R.R.S., 1998) 2

3.4
3.5
3.6

121 g
121 g
121 g
121 g
121 g
121 g
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Proceso:
1. El primer paso para Svedita Parada
fue quemar la lana hasta hacerla
cenizas y después medir todos los
ingredientes de kalka dravyas (Tab.
9, No. 3.1 a 3.6). Los ingredientes
se colocan en un mortero de hierro
con su mano (khalva yantra).

Quemando la lana

Cenizas de lana

Plancha caliente (tapta khalva)

2. El mortero se puso sobre la plancha caliente (tapta khalva) para
mantener la temperatura entre
50°C y 55°C.
3. Se realizó la trituración de todos
los ingredientes de kalka dravyas
(Tab. 9, No. 3.1 al 3.6 con Kanji
(atole agrio).
Ingredientes del Mardana Samskara

Figure 3: Ingredients of Mardana Samskara
Añadiendo los ingredientes
Paracelsus Health & Healing 1/XII
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Trituración con Kanji

4. Durante todo el proceso, se mantuvo una temperatura de (50°C a
55°C).
5. Este proceso se realizó durante 7
días (un total de 72 horas).

Después de 3 días de trituración

Después de dos días de Mardana

Después de 3 días de trituración

Se ve todavía algo de mercurio líquido

6. Después de la trituración, la pasta
se lavó con agua caliente y se recaudó el mercurio.
7. Luego el mercurio recuperado se
filtró a través de un lienzo de algodón.
Cronograma:
El proceso de trituración (mardana)
se llevó a cabo desde el 2 al 9 de Febrero 2012, En total fueron 72 horas.
Paracelsus Health & Healing 1/XII
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Observaciones:

Después de 72 horas de Mardana

1. Al comienzo de la trituración, la
pasta con todos los ingredientes
se hizo marrón oscura, y después
de un tiempo, durante la trituración, se volvió casi negra (antracita).
2. Después de dos días de trituración,
el mercurio se redujo a pequeñas
partículas que se depositaron en el
borde del mortero de hierro. Cierta
cantidad de mercurio todavía era
visible en estado líquido.

El Mercurio perdió su forma

3. Después de 5 días trituración continua, el mercurio se dividió en
partículas aún más pequeñas ligadas con la pasta. Ya no eran visibles rastros de mercurio líquido.
4. Después de 72 horas de trituración, el mercurio ya había perdido completamente su forma y solo
eran visible minúsculas partículas
brillando en la pasta.

El Mercurio se dividió en pequeñas partículas.

Limpiando con Kanji
Paracelsus Health & Healing 1/XII
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5. Cuando se puso la pasta en agua
caliente por una hora, el mercurio
se separó de la pasta y ahora era
visible en estado líquido.

Medidas de Seguridad:

Limpieza con agua caliente

Proceso de limpieza

Proceso de limpieza

Filtrando el mercurio a través de un paño
de algodón.

1. El proceso de trituración (mardana)
debe llevarse a cabo con cuidado
en el tapta khalva yantra de manera que el mercurio no se derrame
fuera del mortero.
2. Durante la trituración, la temperatura de la plancha caliente se mantuvo constantemente entre 50°C y
50°C.
3. De vez en cuando se añadió algo de
Kanji (atole agrio), para evitar que
se secara la pasta.
4. Se llevó a cabo con mucho cuidado el proceso de lavado con agua
caliente para que no se perdiera
mercurio.
5. Los materiales auxiliares como el
mortero y la mano, la cuchara, etc.,
se lavaron cuidadosamente sobre la
pasta para no perder mercurio.

Filtrando el mercurio a través de un paño
de algodón.

Paracelsus Health & Healing 1/XII
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Rasa Shastra
en Medicina
Ayurvédica

Contacto
Sabine Anliker
Master en Medicina Ayurveda
(Ayu),
Naturópata NVS,
Homeopatía, Bioresonancia
Büelstrasse 17
6052 Hergsiwil, Suiza
www.ayush-naturheilzentrum.ch

1

Sr. No.

Día de
Mardana

Duración de
Mardana
(horas)

Cantidad
requerida de
Kanji
(ml)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Total

1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
7 días

01.30
10.00
11.30
13.00
12.00
12.00
12.00
72.00

800
800
1100
1000
1200
1000
1200
7100

Temp. de
la Mezcla
Semilíquida
(°C)
48
50
48
50
49
48
48

Cantidad requerida de Kanji y cuadro de temperaturas del Mardana Samskara
Sr. No.

Perfil breve del Mardana

Resultados

1.

Tiempo total para el Mardana Samskara
Peso de Svedana Samskarita Parada
Peso del Mardita Parada obtenido
Pérdida de peso del Parada
Porcentaje de pérdida Parada
Muestra guardada para análisis
Parada que quedó después de la muestra

72 h

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1943 g
1898 g
45 g
2.32 %
20 g
1878 g

Resultados del Mardana Samskara

Notas:
Rasa Hridaya Tantra Avabodha, 2/4
2
Rasa Ratna Samuchchaya, 8/60
3
Rasa Ratna Samuchchaya, 8/60

Bibliografía.
R.H.T.,Rasa Hridaya Tantra, G: Mugdhavabodhini Hindi Comentado por
Acharya Chaturbhuja Mishra.
Varanasi, India: Chaukhambha Publications, 2005.
R.R.S. Rasa Ratna Samuchchaya. T. 1.
Nueva Delhi: Meherchand Laxmandas
Publications, 1998: Capítulo 5, P. 139..
Fotografías del autor
(Continuará)
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Mercurio después de la purificación por
Mardana

Organon [ LXII 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.

§209
Una vez hecho esto, en conversaciones repetidas con el paciente
el médico debe procurar trazar el
retrato de su enfermedad lo más
completo posible, de acuerdo con
las instrucciones dadas anteriormente, con el fin de ser capaz de dilucidar los síntomas más llamativos
y peculiares (característicos), para
poder seleccionar el primer remedio
antipsórico u otro que tenga la mayor semejanza sintomática, para el
inicio del tratamiento, y así sucesivamente.
Dr. Samuel Hahnemann

Para comprender todo el alcance de la
enfermedad, teniendo en cuenta los
puntos anteriores, el sanador tiene
que llevar a cabo frecuentes charlas
con los pacientes. Cualquier anomalía
o rasgos especiales deben ser incluidos en la totalidad de los síntomas.
De todos los medicamentos que parecen ser similares a la totalidad, sólo
un medicamento que cubra todos los
síntomas y que también sea capaz de
vencer a la psora, tendrá que ser seleccionado. El tratamiento debe comenzar sólo con ese medicamento y
luego proseguir.

§210
Casi todas las enfermedades que
anteriormente he llamado parciales, son de origen psórico y parece
ser más difícil de curar en consecuencia de esta característica. Todos sus otros síntomas mórbidos
parecen desaparecer ante el único
gran síntoma prominente. De este
carácter son las que se denominan
enfermedades mentales. Estas sin
embargo, no constituyen una clase de enfermedad en que la condición de la disposición y de la mente
siempre están alteradas 1 y en todos
los casos de la enfermedad que estamos llamados a curar, hay que señalar especialmente el estado de la
disposición del paciente, junto con
la totalidad de los síntomas, si es
que vamos a trazar un cuadro cuidadoso y exacto de la enfermedad,
con el fin de ser capaces de tratarla
homeopáticamente con éxito.
Dr. Samuel Hahnemann
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¡Con qué frecuencia, por ejemplo, nos
encontramos con una disposición suave y apacible en pacientes que llevan
años aquejados de las enfermedades
más dolorosas, por lo que el médico se
siente obligado a estimar y compadecer al que sufre! Pero si el somete a la
enfermedad y restaura la salud del paciente -como se hace con frecuencia
en la práctica homeopática- a menudo se sorprende y horroriza por la alteración espantosa de su disposición.
A menudo el médico es testigo de la
aparición por parte del paciente de ingratitud, crueldad, malicia refinada y
otras propensiones sumamente vergonzosas y degradantes para la humanidad, que eran precisamente las cualidades que poseía el paciente antes de
enfermarse.

1

Organon

Los que eran pacientes, a menudo se
vuelven obstinados, violentos, apresurados, o incluso intolerantes y caprichosos, o impacientes o desanimados
cuando están enfermos; los que antes eran castos y modestos a menudo se vuelven lascivos y desvergonzados. Una persona lúcida no con poca
frecuencia, se vuelve obtuso de intelecto, mientras que uno normalmente débil de mente se vuelve más prudente y reflexivo; y un hombre lento
para tomar decisiones a veces adquiere gran presencia de ánimo y rapidez
de decisión, etc.
De todas las enfermedades que son
producto de la psora, muchas de ellas
son parciales. Son capaces de exhibir
sólo síntomas limitados. Los síntomas
restantes están ocultos. Habrá sólo
un sufrimiento principal, que aparece como una sola enfermedad. Es muy
difícil la cura de estas enfermedades.
Las enfermedades mentales pertenecen en su mayoría a esta clase. En tales casos, no existe una clasificación
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específica de los síntomas que puedan diferenciarse de otros síntomas
de enfermedad. En el caso de otras
enfermedades, las aberraciones de la
naturaleza de la persona o de la disposición mental, se ven claramente.
Lo que se necesita para una curación
es rectificar la condición mental y eliminar la totalidad de los síntomas conectados con ella.

§211
Lo dicho anteriormente es tan válido que el estado de la disposición
moral del paciente a menudo decisivo para determina la selección del
remedio homeopático, como un síntoma decididamente característico
por lo que no puede quedar oculto
para el médico que observa con precisión.
Dr. Samuel Hahnemann

La disposición mental es muy importante; y de hecho, es la única base
para la personalización de los síntomas de un paciente y la selección de
un remedio homeopático adecuado.
La disposición mental del paciente es
difícil de alcanzar para la comprensión del médico.

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

El Propósito para el Alma
de su Signo Ascendente
[ IV]
Alan Oken

Capricornio
La Luz de la Iniciación

Alan Oken nació y se educó en
1944 en la ciudad de Nueva
York y se especializó en Lenguas
Romances 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, Reglas del Horóscopo,
y Astrología Completa de Alan
Oken. Además, ha escrito cientos
de artículos para Dell Horoscope
Magazine y muchas otras revistas
nacionales e internacionales.

Esta es la luz que abre el camino a
la cima de la montaña, y produce la
transfiguración, revelando así el sol
naciente.
Cuando Capricornio asciende trae
consigo la importancia de su planeta
regente, Saturno, el Señor del Karma.
Saturno es tanto el regente tradicional como el esotérico de este signo.
En conjunto, esta combinación signo/
planeta enseña a la persona cómo liberarse del apego a la materialidad,
de modo que uno quede libre para ser
el co-creador consciente de las formas materiales, de acuerdo a la voluntad del Alma. Esto no es seguramente una tarea fácil, pero es uno de
los principales propósitos del Alma de
una persona con Capricornio en el ascendente.
Saturno no sólo está conectado a las
dinámicas kármicas más profundas de
nuestra vida, también es lo que llamamos, "El Morador en el Umbral".
El "Morador" es la cristalización de
nuestro karma que inhibe a la persona
a crecer más allá de las limitaciones

actuales. Saturno (nuestro "Morador"
personal) es la suma total de los patrones de hábitos que no permiten
la correcta circulación de la energía
vital. Es esta sensación de confinamiento lo que es tan típico para quien
tiene a Capricornio en el ascendente.
Nos enfrentamos a los límites de Saturno cada vez que desean iniciar un
nuevo ciclo de auto-expresión creativa. No podemos pasar a una vuelta más elevada de la espiral evolutiva,
hasta encontrar esa confrontación y
cumplirla con éxito.
Tan pronto como su alma se convierte
en la naturaleza del hombre, Saturno
cesa de ser el regente de la estructura
de la personalidad y libera su dominio
sobre el ascendente en Capricornio.
Esto se hace a través de la naturaleza
de Tercer Rayo de este planeta y signo. El tercer Rayo es el de Inteligencia
Activa y está estrechamente alineado
con otro planeta importante para nosotros, la Tierra. Así, el propósito, el
verdadero trabajo y la responsabilidad
de Capricornio ascendente, tiene mucho que ver con la toma de decisiones correctas de una manera práctica, de naturaleza terrenal. Lograr esto
adecuadamente, de modo que otras
personas puedan beneficiarse (la centralización en el Alma requiere conciencia grupal), demanda un gran esfuerzo mental objetivo. También exige
que nuestra actitud cambie, de manera que la persona carezca de las
trabas del ansia de ganancias y autoengrandecimiento personal. También
hay que señalar que el Tercero es el
Rayo del dinero, y por lo tanto muchas de las lecciones de la vida conectados a las personas con Capricornio en el ascendente, tienen que ver
con el uso correcto de los recursos financieros.
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Acuario
La Luz que brilla sobre la tierra,
a través del mar

El Propósito para
el Alma de su Signo
Ascendente

Esta es la luz que brilla siempre dentro
de la oscuridad, y limpia con sus rayos
sanadores aquello que debe ser purificado hasta que se haya ido la oscuridad.
La necesidad de que todas las cosas
sean para todos es muy fuerte en las
personas que tienen Acuario ascendente. Buscan ser de utilidad porque
les gusta la gente, pero para una per-

sona con Acuario ascendiendo que no
está centrada en el Alma, este servicio está dirigido principalmente a los
objetivos y metas de la personalidad.
En este sentido, Acuario está diciendo: "¡Obsérvenme! ¡Presten atención
a lo diferente que soy! ¡Yo soy todo
no sólo una cosa!" Sin embargo, el
propósito del alma de Acuario ascendiendo es transformar estas acciones
superficiales, egocéntricas en personas profundamente capaces ansiosas
y listas para el Servicio Mundial.
El despertar a la realidad del Alma en
este signo ascendente se produce a
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través de su regente esotérico, Júpiter y el Segundo Rayo de Amor-Sabiduría. La naturaleza del amor que
Júpiter expresa en el nivel del Alma
a través de Acuario no es del tipo romántico personal. Es más bien el amor
impersonal a la humanidad en general, y está acompañado por un marcado sentido de desapego amoroso.
En realidad, es el individuo centrado
en el Alma con Acuario ascendiendo
y quien es capaz de expresar la forma más pura de amor en términos de
su utilidad para la sociedad. Es puro y
potente, porque emana de la energía
benevolente de Júpiter y se extiende en círculos cada vez más amplios
a través de la orientación grupal y la
conciencia de grupo.
Acuario en sí mismo es un signo del
Quinto Rayo de Conocimiento Concreto, Ciencia y Tecnología. Es a partir
de este centro de la inteligencia aplicada, que Acuario en el ascendente
anclará su verdadero propósito en la
vida. Acuario está conectado al sistema circulatorio, mientras que su polo
opuesto, Leo, es el gobernante del
corazón. El acuariano centrado en el
Alma ha aprendido a estar centrado
en el corazón. Es desde el corazón y a
través de sus capacidades mentales y
de entrelazamiento social, que Acuario en el ascendente es un ser capaz
de difundir su visión interior en beneficio de la humanidad. Esto se puede
lograr con mucha facilidad a través de
las circunstancias y las formas naturales de expresión de su gobernante
exotérico, Urano. Así Acuario en ascendente será atraído naturalmente a
los dispositivos y procesos que colocan la mayor información posible en
las manos y mentes de tantas personas como sea posible. ¡Experimentar,
crear lo nuevo, pero permanecer centrados en el corazón!

Piscis
La Luz del mundo
Esta es la luz que revela la luz de la
vida misma. Termina para siempre con
la oscuridad de la materia.
Es en Piscis que se logra la Victoria
del Amor. Esto se debe a la acción
del regente esotérico de Piscis, Plutón. En efecto, Piscis es como Escorpio, un signo de la transmutación y la
muerte. Esta conexión entre el Pez y
el Escorpión es muy profunda, ligados como están a través de la regencia mutua de Plutón. Es a través de la
"muerte", que se produce en las aguas
purificadoras de Piscis, que uno muere a todos los deseos que mantienen a
una persona atada a la rueda del renacimiento. De hecho, podemos decir que las aguas de Piscis significan
bautismo, limpiar a una persona para
"una nueva oportunidad" en la vida.
El propósito del alma de una persona
con Piscis en el ascendente se puede ver en dos etapas. La primera es
concretamente el proceso de limpieza
en sí mismo. Esto tiene que ver con
el trabajo de transformar la personalidad de cualquier vestigio de sí misma
que pueda inhibir la verdadera centralización en el Alma. Esto es la autodestrucción, la autodestrucción en
su forma más positiva. Es a través de
la Voluntad (Plutón y el Primer Rayo)
que actúa a través del Amor (Piscis y
del Segundo Rayo) que la persona con
ascendente en Piscis aprende a hacer
una ruptura limpia de esas actividades pasadas y patrones kármicos que
han inhibido el crecimiento del alma.
Será a través de las cualidades de devoción y altruismo (aspectos del otro
Rayo de Piscis, el Sexto) en que el Pez
va a bañarse en las aguas sagradas
del Yo Superior.
La segunda etapa implica la creación

de una ruta de servicio. Esta decisión
es el resultado de la intensa dualidad
que es percibida por este signo. Es un
estado en el que se experimenta el
dolor constante de la ilusión de la separación existente entre el alma y la
personalidad. Al tener lugar este proceso de conexión a través de la obra
redentora de Plutón, Piscis en el ascendente es ahora un canal fluido que
permite que el individuo se convierta
en un vehículo consistente para el ansia del Alma de sanar y constituir una
totalidad. Los apegos al pasado han

sido lavados y lo que queda es un profundo sentimiento de compasión hacia los esfuerzos de los demás. La luz
de la vida ha dado un giro completo y
está listo para volver a nacer en Aries.

Contacto:
www.alanoken.com
Ilustraciones:
Peter Gronemeyer
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Curación Ocultista
[CII]
Prof. Dr. h.c. 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.
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La energía psíquica no es más que
una poderosa fuerza motriz. La fuerza puede ser positiva o negativa según el motivo. No debe entenderse
como algo sobrenatural. Es parte de la
ley física, pero es una física sutil. Los
hombres están motivados por su voluntad. Cuando la voluntad es de buena voluntad, la fuerza que uno genera
es positiva y tiene un impacto curativo,
radiante y magnético. Cuando es radiante y es magnética, es igualmente
una fuerza curativa. La buena voluntad se define como amor en acción. El
amor a los seres que nos rodean permite que la buena voluntad actúe. Donde
hay amor, la actitud de servir también
está presente, la cooperación es instantánea, la confianza es automática,
la amabilidad prevalece y el servicio a
los que nos rodean se convierte en predominante a servirse a uno mismo. Tal
fuerza motivadora es la actitud fundamental de un sanador. Los sanadores
y los maestros nunca tenían actitud
comercial. El comercio es la expectativa de una compensación por cada
acto hecho. Un ser humano corriente
está expectante de los resultados deseados y desea una compensación por

los trabajos realizados. Mientras haya
una mente expectante, se condiciona.
La mente condicionada no puede hacer actos de sanación y de amor.
Los sanadores y maestros de la antigüedad llevaban a cabo la curación y
la enseñanza únicamente para el beneficio de otros. No estaban orientados
a los honorarios o compensaciones. No
relacionaban unas cosas con las otras.
Ellos creían en la ley natural de que
aquellos que sirven son servidos, a los
que ayudan se les ayuda, aquellos que
protegen a los demás serán protegidos.
Su confianza en la naturaleza era muy
superior y por lo tanto tendían progresivamente a curar y enseñar en su alrededor. No hace mucho tiempo en la
India, había médicos errantes llamados
"Charakas". Iban de un lugar a otro,
curando a la gente. Vivían con simplicidad y estaban en sintonía con la naturaleza. Durante el día iban de casa
en casa, sanando a los enfermos y enseñando las escrituras. En la parte posterior de sus ropas, había un bolsillo.
Cuando curaban a alguien y volvían
sobre sus pasos para salir de la casa, lo
que el enfermo destinaba como contribución era depositado en el bolsillo
trasero. El trabajo del médico era sanar. Los enfermos contribuían por libre
voluntad con lo que consideraban. No
había relación entre el servicio realizado y los pagos que recibían.
Estaba en funcionamiento la ley de
compensación, tal como existe en la
naturaleza. El médico nunca carecía de
dinero para sus necesidades. Algunos
contribuían más, algunos otros contribuían poco, pero sobre todo, el médico
solía obtener lo adecuado para satisfacer sus necesidades. No había ningún
honorario establecido para un tratamiento realizado.

Todo este tema puede parecer primitivo, pero había un libre flujo de amor,
confianza, amistad y de cooperación
entre el médico y el paciente. El sistema tenía en actividad una energía psíquica mucho más saludable. Se
mantenía por encima de las leyes del

comercio. Cuando las cosas tienden
a ser comercializadas, la energía psíquica tiende a ser inferior ya que está
llena de expectativas mutuas, desconfianza, duda, miedo a la explotación y
así sucesivamente.
En un sistema de curación, donde el

paciente se siente libre, seguro y confiando, entonces la sanación es más
efectiva. El pago por curar como un
contrato o como una condición esencial, es muy inferior y perjudica a la
misma actividad de curación.

“Ofrenda de uno de los Seis Devas”:
Estatuas budistas alabando y haciendo
ofrendas al Tian Tan Buda, en la isla de
Lantau, Hong Kong.

Paracelsus Health & Healing 1/XII

25

Psiconeuroendocrinoinmunología [I]
Introducción, historia y bases científicas
Valentín García López

Introducción

Valentín García López
Graduado en Naturopatía,
Auriculomedicina en la Escuela
Proelsa (Barcelona). Oligoterapia
y Diversos seminarios del Lab.
Labcatal Spagyria (Medicina
Alquímica). Seminario del Lab.
Sol-Luna. Medicina Ortomolecular.
Homeospagyria: Diversos
seminarios del Lab. HeliosarSpagyrica.
Formación completa de 3 años
de Sintergética. Promoción de
Cataluña. Fundación Vía Vida.
Desde hace más de 25 años
imparte seminarios y conferencias
sobre temas de Salud desde un
punto de vista holístico. Forma
parte del equipo docente del Centro
Merrylife (Barcelona).
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Las relaciones entre la vida psíquica
y la salud o la enfermedad han sido
intuidas desde siempre. La sabiduría
popular siempre ha afirmado que las
preocupaciones, los desengaños amorosos, la angustia, el miedo conducen
a la enfermedad. Y viceversa, las enfermedades, sobre todo las que cursan con dolor persistente, conducen a
la depresión, a la angustia y el sufrimiento interno.
Para los egipcios la enfermedad era
concebida como un trastorno entre el
cuerpo y el alma, y se trataba de un
desequilibrio interior. En los tiempos
del imperio Asirio-Babilónico se sostenía también que la enfermedad era
originada en el interior del hombre y
que sólo por el examen minucioso del
alma y los pecados, la persona podía
curarse. Con Hipócrates, en Grecia, se
inicia la metodología médica y afirmaba que “es más importante conocer al paciente que tiene una enfermedad que conocer la enfermedad
que tiene el paciente”.
Platón señalaba que “los trastornos
del alma pueden desencadenar trastornos corporales”. Aristóteles también decía: “Alma y cuerpo reaccionan
complementariamente una con otro.
Un cambio en la estructura del alma
produce un cambio en la estructura
del cuerpo”. Sócrates sostenía que “así
como no se pueden curar los ojos sin

la cabeza, ni el corazón sin el cuerpo,
de la misma manera no se puede curar al cuerpo sin curar al alma”.

Nacimiento de la Psiconeuroinmunología (PNI)
A finales de 1950 y comienzos de
1960 experimentos con animales demostraron que el estrés podía afectar
a la inmunidad. Ratones expuestos al
estrés contraían más fácilmente infecciones y reducían sus anticuerpos.
nLuego se investigaron como pacientes esquizofrénicos solían también tener un sistema inmunitario bajo.
nY por último se demostró que lesiones en el hipotálamo llevaban también a la inmunosupresión.
nHasta ese momento se pensaba que
el S.N.C. era autónomo, pero a partir
de esas investigaciones se demostró
que el sistema nervioso central estaba
implicado en el sistema inmunitario.
nTambién se demostró que el sistema
inmunitario respondía al aprendizaje
condicionado. Los padres de la Psiconeuroinmunología “PNI” fueron Robert Ader, que inventó el término a
finales de los 70, Basedovsky, Cohen,
Solomon y Strom entre otros.
nMás adelante se vio que había otros
sistemas orgánicos implicados y se
acuñó el término de “Psiconeuroendocrinoinmunlogía”. Esta ciencia es
una disciplina donde convergen 5 disciplinas tradicionales: la psiquiatría,
la psicología, la neurología, la endocrinología y la inmunología. Además
están relacionadas las neurociencias y

la medicina interna.
nEstas disciplinas tienen relación con
los cuatro sistemas de control y regulación del organismo humano: el psicológico, el neurológico, el endocrinológico y el inmunológico.

Los Cuatro Sistemas de
Regulación
El Sistema Psicológico se encuentra expresado fundamentalmente por
los circuitos límbico, paralímbico y
pineal. Estas estructuras son las encargadas de la exteriorización de las
conductas antes el procesamiento de
las emociones.
El Sistema Neurológico, se expresa
por el Sistema Nervioso Central y Periférico, fundamentalmente mediante neurotransmisores y neurorreguladores (que se encuentran en mayor
número que los neurotransmisores) e
incluyen, entre otros, a los péptidos
hipotalámicos, enterohormonas y citoquinas.
El Sistema Endocrinológico, es el
sistema de control expresado por los
distintos ejes hipotálamo-hipófisoperiféricos (adrenales, timo y gónadas). El hipotálamo produce factores
de liberación que son péptidos o glucopéptidos los cuales regulan en forma inhibitoria o estimulatoria la liberación de hormonas hipofisiarias, las
que a su vez regulan a las hormonas
periféricas. De esta forma, se vinculan y regulan las conductas endocrinas con los estímulos viscerales y /o
emocionales.
El Sistema Inmunológico, posee
como principal función la discriminación entre lo propio y lo ajeno. El
sistema inmune y el sistema nervioso
son los únicos sistemas del organismo con capacidad de memoria y de

aprendizaje de sus funciones. Es decir
en estado de salud no deberían cometer dos veces el mismo error.
El intestino es le mayor órgano inmunológico del cuerpo humano: aproximadamente el 80% de todas las
células inmunocompetentes del organismo se encuentran en la mucosa intestinal. El sistema inmune tiene
la capacidad de recibir, procesar y enviar información al SNC. La influencia
del SNC y endocrino, sobre el inmune,
queda demostrada por la presencia de
receptores en leucocitos y factores
hipotalámicos.
Por consiguiente, estos cuatro sistemas se comunican entre si mediante
diversos tipos de moléculas mensajeras: neurotransmisores, neuromediadores, neurorreguladores, péptidos,
citoquinas, interleuquinas, hormonas
y por otros componentes involucrados
en la biología celular. Cada uno de los
cuatro sistemas tiene receptores en
células críticas que les permiten recibir información a través de esas moléculas mensajeras, de los otros sistemas. Así por ejemplo, las células
inmunológicas y las hormonas están

equipadas con los mismos receptores
de señales cerebrales que las neuronas y por lo tanto son como una extensión del cerebro.

Bases Científicas de la
Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI)
Las evidencias demuestran que existe
una continua comunicación entre los
cuatro sistemas, y que es una comunicación en dos direcciones (bidireccional). Esta comunicación se realiza
por dos vías:
nla vía neuroendocrina a través del
eje
hipotálamo-pituitaria-adrenal,
con la liberación de neuropéptidos y
neurotransmisores que participan en
la regulación del sistema inmune, y
nla vía de conducción eléctrica a través del sistema nervioso autónomo,
que también culmina con la producción de neurotransmisores a nivel de
las glándulas adrenales. Existen hoy
todas las evidencias anatómicas, moleculares y fisiológicas que demuestran esta comunicación bidireccional.
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Evidencias Funcionales

PNEI

Las evidencias de la PNEI son de varios tipos:

nLesiones

de algunas partes del cerebro alteran las respuestas inmunológicas.
nLesiones de la neocorteza cerebral
izquierda suprimen respuestas de células T, y en cambio si la lesión de la
parte derecha, este fenómeno no ocurre.

Evidencias Anatómicas

Evidencias Fisiológicas

nLos

nLos

órganos linfoides (timo, bazo,
ganglios linfáticos, médula ósea, tejido linfoide) tienen receptores para
las inervaciones del sistema nervioso
simpático y parasimpático.
nLas células del sistema inmune (linfocitos, macrófagos y neutrófilos) tienen receptores para hormonas y neurotransmisores.
nCiertas enfermedades autoinmunes
dependen de interacciones complejas
entre el sistema inmune y el nervioso.
nEl sistema inmune es capaz de comunicarse con el SNC.
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glóbulos blancos pueden producir hormonas, neurotransmisores y
neuropéptidos.
nEl timo, órgano central del sistema
inmune, se ha definido como un “órgano neuroendocrino”, produciendo
mediadores.
nLos glóbulos blancos tienen receptores en la membrana para una gran
cantidad de hormonas, neurotransmisores y neuropéptidos.
nLas hormonas, neurotransmisores y
neuropéptidos tienen efecto inmunorregulador.
nLas citoquinas de los glóbulos blancos tienen efecto sobre el sistema
neuroendocrino.
nNumerosos estudios confirman también que los sistemas nervioso e inmunitario están en constante comunicación. De estos estudios se han
podido extraer diversas conclusiones:
nLa respuesta inmunitaria induce respuestas endocrinas.
nLa respuesta inmunitaria induce respuestas del Sistema Nervioso Autónomo.
nLa respuesta inmune induce cambios
en el Sistema Nervioso Central.
nUna evidencia suplementaria importante proporcionada por Ader y Cohen
(1975) es que el sistema inmunitario
está sujeto al condicionamiento de la
misma manera que se puede condi-

cionar a un perro para que segregue
jugos gástricos al sonido de una campanilla. (Experimento de Pavolv)
nEstos investigadores administraron
a un grupo de ratas ciclofosfamida,
una sustancia química que reduce
la respuesta inmunológica. Al mismo
tiempo, se les daba a las ratas algo
de agua azucarada a base de sacarina.
Tras interrumpir el tratamiento con el
inmunosupresor, el número de células inmunológicas de los animales siguió disminuyendo aunque sólo se les
daba agua azucarada. Se descubrió
entonces que el sistema inmunológico se puede condicionar y es capaz de
aprender, reaccionando directamente
a unos estímulos exteriores.

Evidencias en el Campo de la
Información Biológica
nFinalmente,

desde el campo de las
neurociencias, las teorías de la Dra.
Candace Pert nos ayudan a integrar la
comunicación de los tres sistemas básicos en una teoría de la información
biológica.
nSegún ha demostrado ella, el organismo es un circuito en el que la información fluye continuamente. Las
células envían señales y otras las reciben gracias a los receptores, produciendo los cambios necesarios paras
mantener la homeostasis.
nLa información es el puente entre la
psique y el cuerpo, y los neuropéptidos y sus receptores son esas moléculas de la información que permiten
la comunicación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune.
(Continuará)
Contacto:
valentingarcia1957@gmail.com

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snow_Scene_at_Shipka

Escena del invierno tomada en el paso de Shipka en Bulgaria.

"Mide la salud con la eficiencia funcional y
			
metabólica. No la midas solamente
a través de diagnósticos mecánicos"
Dr. K. Parvathi Kumar
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El Método “Wildwuchs”
Angelika Koppe

"Simplemente ¡habla con tu
cuerpo!” – una nueva forma de
manejarse con el cuerpo y la
enfermedad

Angelika Koppe,
Fundadora y directora del
Instituto Pedagógico Certificado
de Educación de Adultos,
Socioterapeuta de pacientes
crónicos y con amenaza de vida,
escritora profesional de gestión
educativa, coach y autora.

A lo mejor parece raro que una persona hable con su propio cuerpo...
aunque esta comunicación es posible
a través de imágenes internas –creadas mediante visualización e imaginación.
En el sistema de salud occidental la
terapia con imágenes internas se hizo
famosa, por ejemplo en la terapia del
cáncer, según el Dr. Carl Simonton o
la Dra. Jeanne Achterberg. También la
neurociencia descubrió “el poder de
las imágenes internas” como describió el Dr. Gerald Hüther en su libro
epónimo.

El Método ”Wildwuchs”
Durante más de dos décadas ha existido un método para utilizar imágenes internas para la comunicación
con el cuerpo –en referencia a todos
los problemas de la vida, para pro-
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mover la salud, como entrenamiento para una vida laboral saludable:
el método “Wildwuchs”. Mediante las
imágenes internas se establece contacto con la vida interior del cuerpo,
para obtener información de la inteligencia de nuestro cuerpo. Estas pistas se traducen en acciones, en pasos
practicables para promover la salud
en la vida diaria –el resultado de ello
es un programa de entrenamiento.
El método “Wildwuchs” lo fundó Angelika Koppe en los años ’80 y se ha
convertido un método estándar de
consulta para ayudar a las personas
enfermas en su necesidad de “hacer algo” para activar y fortalecer
sus cuerpos. El método “Wildwuchs”
es un programa de autocuración y al
mismo tiempo un enfoque profesional
para dar consejo y apoyo al proceso
autocurativo.

Las imágenes internas como
herramienta de comunicación
La pieza central del método es trabajar con diferentes técnicas de visualización. Con la ayuda de la visualización o la imaginación se puede
entender la aparición de imágenes en
el ojo de la mente, utilizando la propia imaginación. Como un “viaje interno”, esta técnica abre niveles más
profundos de conciencia y favorece
una visión interna de la vida interior
del cuerpo con sus “redes psico-biológicas” (Dr. Joachim Bauer).
Estas imágenes internas establecen
conexión entre el pensamiento autoconsciente, cuestiones psicosociales y
procesos físicos.

El programa de tres pasos del
método “Wildwuchs”
Al comienzo del ciclo de consulta, el

ejercicio de la visualización “exploración del cuerpo” invita a visitar el interior del propio cuerpo. Experiencias
de la terapia de autocuración muestran que las personas normalmente
son capaces de percibir los estados
biológicamente correctos a través de
imágenes internas. Por ejemplo, las
mujeres a menudo describen fibromas que se han formado en el borde externo del útero como brillantes,
blanquecinos, firmes, ásperos; los fibromas dentro de la cavidad uterina,
en cambio, son descritos como rojos
y azules, babosos y viscosos. O a través de imágenes internas la gente con
la tiroides enferma percibe un lóbulo
de tiroides como hiperactivo y el otro
flácido e inactivo.
Un comentario sobre esto: “Mediante
el trabajo con imágenes internas consigo un contacto muy diferente con mi
cuerpo y sus órganos internos. Durante
las consultas a menudo me he asombrado de lo exactas que se han mostrado las imágenes internas del cuerpo
como si realmente estuviera deambulando dentro de mi cuerpo y pudiera
verlo todo (...). El mundo de las imágenes internas es como otro nivel de
conciencia, de donde puedo obtener la
información que necesito para mejorar mi salud, por ejemplo instrucciones
muy específicas sobre lo que puedo hacer en la vida diaria.”
Pero la capacidad de la autoconciencia y del propio poder van incluso más
allá de la “visita” al interior del cuerpo, porque las imágenes mentales en
realidad permiten la comunicación con
el cuerpo: es posible hablar con el interior del cuerpo para buscar consejo. Por ejemplo, un corazón informó
de que necesitaba más “espacio” en la
vida diaria de su propietario; un híga-

do se quejó de que debía trabajar con
demasiada “basura” y quería tener otro
tipo de comida para poder aliviarse. Un
útero pidió respeto y atención para sí
mismo. Un vórtice en la columna necesitaba periodos de silencio en la vida
diaria; una tiroides estaba sobrecargada por excesivo trabajo para asegurar
la subsistencia de la persona, etc.
Y también en situaciones de la vida
profesional y privada, la sensibilidad
del cuerpo señala la voluntad de éste
para establecer un diálogo. Por ejemplo, en problemas de relaciones las
imágenes internas muestran cómo
“las piernas de la persona son arrancadas”. A través de un conflicto interno específico las personas sienten que
“son pequeñas”. De la misma manera,
el cuerpo dice con precisión cómo un
conflicto externo en un contexto profesional resulta en un bloqueo en el
sistema físico-menta de la personal.
De forma positiva y fortalecedora, el
cuerpo indica los recursos personales
también: cuando te has examinado y
entrenado en la “situación” interna en
cooperación con el cuerpo, éste es auténtico, estable y sostenible. Puede ser
que tu corazón te ofrezca su poder y
vitalidad para completar tus proyectos
de trabajo, o la columna vertebral esté
contenta de apoyarte...
Esta comunicación activa con el cuerpo lleva a una interacción vital amistosa, placentera y que promueve la salud.
Un comentario sobre esto:
“Nunca obtuve imágenes que me dañaran: durante el primer viaje corporal
tenía miedo de ver un quiste repulsivo
en mi barriga. Pero siempre fui capaz
de aceptar las imágenes que vinieron a
mí. Había mucha belleza que pude experimentar en mi corazón. Ir conociendo mi cuerpo por dentro fue más como

una búsqueda y un descubrimiento. Y
en este contacto, la aversión o el miedo desaparecen ya que esas normas dejan de ser válidas. Así, el viaje interno de
las imágenes me llevó gradualmente a
acercarme más a mi cuerpo.”
En la siguiente fase del método “Wildwuchs” se sienten las oportunidades de
la propia responsabilidad en la enfermedad y su proceso curativo. Consiste en la exploración de en qué medida
una persona causa o mantiene ciertas sensibilidades del cuerpo a través
de influencias “desconocidas” (inconscientes). También trata de la conectividad de los procesos físicos y de los
patrones de vida habituales –no como
para asignar la culpa, sino como una
fuente de poder manejable. Muy a menudo es importante que las personas
perciban y entiendan sus procesos individuales de duelo y que se active una
interacción curativa con este proceso.
Un comentario: “Estas visualizaciones
fueron un viaje a mi yo verdadero, a
veces fueron dolorosas y tristes, cuando emergían viejos patrones, los cuales
tuve que desechar para aceptar algo
nuevo.”

Un programa individual de
curación
En el último párrafo del método
“Wildwuchs” se crean pasos para la
autocuración. Estos son acciones diarias prácticas, puestas juntas individualmente como un programa de
salud de cuatro semanas. Los componentes del entrenamiento para la salud son, por ejemplo, visualizaciones
que ayudan a fortalecer las habilidades autocurativas. Además, las nuevas experiencias en la vida diaria pueden ayudar a promover la salud, tales
como la estimación del propio cuerpo,
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el abandono de los patrones de pensamiento y conducta obsoletos, pruebas de valentía para lograr un nuevo comportamiento o rituales diarios
que potencian la alegría de vivir.
Un ejemplo:
Durante el curso de las consultas, una
mujer con una enfermedad en la tiroides tuvo la noticia de que este problema de salud estaba conectado a una
experiencia física de violencia que
había experimentado cuando tenía 14
años. A partir de este momento empezó a odiar su cuerpo porque le había causado dolor. En la visualización
de el “próximo paso de solución o de
construcción de capacidades” la mujer vio una imagen de cómo se abrazaba a sí misma y suavemente tocaba
su cara. En la vida diaria la mujer estaba acostumbrada a odiar su cuerpo
y por lo tanto incluso esta imagen de
curación interior fue un gran desafío
para ella. El paso práctico (autoayuda) entonces fue observar el cuerpo
una vez al día en el espejo mientras
se abrazaba a ella misma. Esto significó una nueva y emocionante calidad
de vida para la mujer.
Comentarios:
"Cuando leí sobre el método 'Wildwuchs' en Internet me fasciné con la
posibilidad dada 'de hacer por algo
por mi cuerpo por mí misma'. Faltaba
poco para mi intervención quirúrgica
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y la idea de salir del callejón sin salida 'de la impotencia' me dio fuerza: no
para estar a merced de alguien más,
sino para tener una herramienta para
hacer algo por mi salud yo sola, para
funcionar con mi cuerpo, y ser capaz
de tener influencia sobre mi cuerpo
en el futuro. La posibilidad de ser responsable de mí misma me hizo sentir
que yo no veía a la enfermedad como
un enemigo más. Me entró curiosidad
sobre la conversación con mi cuerpo
y sus síntomas. Me entró la curiosidad de establecer el contacto con mi
cuerpo con el fin de experimentar algo
sobre mi futuro. Y por primera vez durante este proceso interior que sentía
el quiste como 'mío' y no más como
algo que era extraño".
"Hice el método 'Wildwuchs' dos veces: la primera vez hace algunos años
y, una vez más un poco antes de mi
cirugía hace aproximadamente dos
años. En ambas ocasiones fue asombroso que hubiera un conocimiento
interno sobre el cuerpo -como si realmente tuviera la posibilidad de mirar
dentro del cuerpo- ¡las imágenes eran
tan concretas! Esto era importante
para mí para revisar mi posición en
relación con la enfermedad y la curación. También el mensaje más bien
psicológico de las imágenes era muy
concreto y tangible -lo que realmente significaba algo para mí. Pero, usted no debe esperar que simplemente
la enfermedad se cure de esta manera
y que todo estará bien. En aquel momento lo importante para mí fue entender lo que se escondía detrás de
esta enfermedad y lo que podía hacer
yo misma, cómo podía quizás mejorar, cómo iba a tratar la enfermedad y
cómo vivir con la enfermedad".
“Para mí, el programa de entrena-

miento para la salud es importante
para la mejora de mi salud diaria. Es
un concepto con acciones y visualizaciones que hago en casa. Estas tareas
fueron una ayuda en los “miedos-esperanzas-caos de la enfermedad”. Por
ejemplo, también me salvaron de mi
vieja forma de pensar que la enfermedad podía dominarme y dejarme
sin fuerza. Tenía una herramienta que
podía usar. No importa cómo de malas
las cosas hayan para mí, esto me ayuda cada día a estar mejor.”
Conclusión
El método “Wildwuchs” enseña a las
personas a que hablen con sus cuerpos, a comunicarse, a conocer sus necesidades y deseos y a darles espacio
en la vida diaria. El resultado es que la
gente puede hacer más para mejorar
su salud de lo que ellos jamás se habrían atrevido a pensar. Y aún así, es
importante saber: la curación siempre
es un milagro y una gracia también.

Contacto:
Angelika Koppe
Institut Angelika Koppe
& Partnerinnen für
Selbstheilungskompetenz
und Gesundes Coaching
Landsberger Strasse 13
12305 Berlín / Alemania
Tel.: +49 (0) 30 219 65 103
www.methode-wildwuchs.com

Comprensión del
Hombre
Thomas Feichtinger

Thomas Feichtinger nació en 1946
en Salzburgo. Ahora vive en Zell
am See. Después de años de lucha
con una grave enfermedad y de
sobreponerse a ella, entre otras
cosas con la ayuda de minerales
del Dr. Schuessler, Thomas
Feichtinger hoy está nuevamente
en condiciones de trabajar. Además
de cursos de enseñanza de los
minerales del Dr. Schuessler y el
análisis facial de Kurt Hickethier,
estrechamente conectado con ellos,
se capacitó en Terapia Gestalt,
Análisis Existencial y Logoterapia
de Viktor E. Frankl. Hoy trabaja en
educación para adultos, consejería
individual, es un exitoso autor y
Director de Enseñanza en el GBA.

Para trabajar sobre el tópico de la salud, se requiere un correspondiente
entendimiento del hombre para evaluar las diversas formas de terapia
(clásica como también alternativas).
Los numerosos fenómenos que confrontan al hombre deben ser puestos
en su lugar de acuerdo a su importancia. También, es de gran importancia que el que busca sepa en qué
nivel de su sistema buscar las disfunciones o los bloqueos, embrollos y
enredos, restricciones externas, compulsiones internas o lo que sea perjudicial para su vida. La orientación es
también importante para reconocer

dónde comenzar a trabajar con las
intervenciones y métodos correspondientes. Esto nos mostrará si los efectos son permanentes o sólo capaces
de reducir las molestias. Si el esfuerzo acierta con el nivel problemático
exacto, es posible una ayuda duradera. Si el problema se encara por la vía
de otra capa que no es el lugar exacto
del problema, el éxito puede ser más
lento y sin duración. Una simple gráfica podría ilustrar esto. Sin embargo,
no es posible aquí profundizar mucho
en este tópico. Sólo intentaremos
una breve explicación.

Los siete planos de la
constitución humana
Así como ocurre con cualquier explicación pictórica, ésta también tiene
sus límites. Se tiene que poner énfasis en que el tamaño de las respectivas áreas no comunica ninguna evaluación. Ellas están tan entrelazadas e
inter-penetradas que parece un todo.
Podemos referirnos a las capas individuales más apropiadamente, separando el diagrama. Sin embargo, no

Espíritu
Carácter
Conciencia
Color
Energía
Sencibilidad

Cuerpo
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se puede perder de vista al contexto
total.
Los conceptos del número siete se
pueden reducir también aquí como
también se pueden extender hasta el
infinito. Este número tiene místicamente un enorme significado y por lo
tanto será usado para la ilustración
de los niveles más importantes del
hombre.
Las capas individuales tienen una
cierta habilidad de moverse separadamente, por así decirlo, tienen su
propia vida, pero están en sintonía
entre sí y se enfocan en desempeñarse juntas con sensibilidad. Las disfunciones aparecen sólo por medio de
bloqueos en el intercambio mutuo en
estos niveles. Aquí es necesario considerarlas a todas como importantes
y ninguna como de menor valor. Todas las áreas de la constitución humana son valiosas por la sola razón
de que existen. Si suponemos que el
hombre como ser creado es valioso
en su totalidad, hace que sea necesario evitar una actitud crítica hacia cualquier parte de nuestro ser. Se
debe evitar todo tipo de supresión. La
buena disposición para considerar la
totalidad de la creación y su sabiduría con asombro y atención nos puede dar una vida de profunda visión
y bendición para nosotros mismos y
para los otros. Todos los niveles son
de gran importancia especialmente
el físico, al que por razones históricas aún no se le presta la suficiente
atención. Pero el físico es lo que nos
permite actuar y crear en este mundo. Debido a ello, tenemos una gran
responsabilidad hacia la base material de nuestra vida. Es importante
satisfacer sus necesidades y cuidarlo
sin caer en el culto al cuerpo, lo cual

resultaría en una visión separada del
cuerpo, que no integra a los demás
niveles que están en continuo intercambio e interacción.
El nivel físico está bien investigado y
es accesible. Reúne en él nuevamente
los diversos niveles, empezando por
los huesos densos, ligamentos sólidos y tendones, luego los músculos y
las glándulas más blandas, los tejidos
blandos y finalmente los líquidos.
El principio “de lo denso a lo sutil”
existe en todos los niveles. En el nivel físico se muestra una alternancia
entre el físico denso y el más delicado. El cuerpo se afecta mucho por la
predisposición física del mundo como
el clima, la comida, el cambio del día
a la noche, etc. También los químicos
que se absorben tienen una enorme
influencia.
El nivel emocional está menos disponible por la forma en que estamos
socializados en nuestra cultura, en la
que a menudo se reprimen los sentimientos. Estamos poco familiarizados especialmente con los niveles
más profundos. En el área emocional el hombre tiene dificultades para
generar su propia cultura emocional
individual, porque la educación en
nuestras llamadas áreas “civilizadas”
no es natural. Muchas veces, las simulaciones emocionales y los sentimientos son heredados. Las emociones del individuo tuvieron que ser
abandonadas a menudo en la primera
infancia. En el nivel físico, las emociones son similares a las sustancias
endógenas y a las texturas generadas
por las glándulas. Las glándulas más
grandes son el asiento de centros de
energía significativos que apuntan a

la cubierta siguiente.
El nivel de energía está puesto en
duda por los científicos pues estas
áreas tan sutiles no pueden ser medidas por instrumentos técnicos. Este
estrato incluye los centros de energía descritos en Asia como ‘Chakras’,
meridianos y puntos de acupuntura.
Está muy conectado con la sensibilidad del hombre a los cambios de
clima, ya que los cambios de clima
también cambian el campo magnético de la tierra. Las fases de la luna
también tienen un impacto en ella, lo
que muchos pueden comprobar. Las
radiaciones de energía del organismo
de la tierra, los “rayos de la tierra” así
como también la influencia electromagnética como la niebla eléctrica
y las radiaciones de espejo deben ser
mencionadas también.
La dimensión de los colores tiene un
impacto mucho mayor en el hombre
de lo que sospechamos. En los centros
de energía del hombre (chakras) dominan colores específicos. Por ejemplo, el cuello, que es el centro de la
comunicación, ‘emite’ un color azul
claro. Los alrededores del hombre
también influyen sobre estas facetas
‘de color’. Es así que en las estaciones en que la naturaleza no despliega
colores o sólo unos pocos, ocurren la
mayoría de los casos de enfermedad.
Esto se aplica sobre todo al período
después que la nieve se ha derretido
y se demora mucho tiempo hasta que
los colores de la naturaleza brillen de
nuevo, y también al otoño cuando los
colores lentamente se desvanecen. En
invierno, las radiaciones del sol se dividen a través de la nieve y proveen
de colores al hombre. Pero si no cae

nieve, pueden ocurrir epidemias de
gripe. Entonces, los colores son vitaminas sutiles vitales para la salud
como lo prueba el éxito de las terapias de color.
El nivel de la conciencia puede ser el
de más entrenamiento y predominio.
Algunas veces, la vida interna parece reducida aquí. Contiene conciencia, razón, lógica, inteligencia, mente, memoria,
recuerdos, abstracciones, opiniones e intenciones. Muchas veces la gente conduce
su vida desde aquí,
pensando que es la
dimensión espiritual.
“Pienso por lo tanto existo” (Cogito
ergo sum) es la extraordinaria cita de
René Descartes sobre el dominio de la
mente. En esta consideración unilateral de la
existencia del hombre las
dimensiones de la emoción
y los sentimientos son menospreciadas. 2
El nivel del carácter es realmente
el terreno en donde los pensamientos crecen y prosperan, dependiendo
de cómo se diseñe. Si sus estructuras
y modelos de acción y la imagen de
uno mismo están llenos de confianza en la vida, esto creará pensamientos positivos que ayudarán a manejar la vida. Esto resultará en menos
bloqueos de la vida, la que fluirá libremente con pérdidas pequeñas a
través de la fricción. En un hombre
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lleno de imágenes de una vida amenazada por una educación estresante, sus pensamientos giran alrededor de cómo manejar esos supuestos
peligros. Con ello está atrapado en
un círculo vicioso, del cual es difícil
escapar. En este círculo ya se le ha
dado una referencia compulsiva, que
restringe su vida misma. Esta actitud
unilateral le consume una gran cantidad de ciertos minerales característicos, que serán tratados en detalle
en la descripción de los agentes individuales.

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

El nivel de la mente es el más profundo y básico del ser humano. De él
proviene el creador del siguiente. Es
desde él, pero no es él mismo, porque
de lo contrario no se daría la capacidad de diálogo. En otras palabras,
el hombre no podría dirigirse a “ÉL”
a quién debe su existencia. Tampoco sería posible que a un hombre se
le hablase de la misma forma: "Te he
llamado por tu nombre."
Viktor Frankl llama al nivel espiritual "persona", 3 Peter Schellenbaum
y otros lo llaman "verdadero ser", Carl
Rogers lo toma como la "conciencia
organísmica", para Johannes Tauler
es la "razón", para Teresa de Avila es
el "Castillo Interior” y para el gran
maestro místico, Meister Eckhart, es
la “chispa“.

Intervenciones
n

n
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Si examinamos más de cerca las
posibilidades individuales de intervención en el hombre, es posible
(debido a la imagen elaborada del
hombre) nombrar el nivel en el cual
empiezan.
Nivel Físico: Medidas en las áreas
de la alimentación

n
n
n
n
n
n
n

Nivel Físico: Minerales
Nivel Físico y emocional: Hierbas
medicinales y tés
Nivel Físico: Nutrientes
Nivel Físico (eventualmente en el
nivel energético): Masaje
Nivel Físico (eventualmente en el
nivel energético): Osteopatía
Nivel Energético: Acupuntura
Nivel Energético: Bio-resonancia
Nivel Emocional y Nivel de los
Colores: Esencias de Flores del Dr.
Bach
Nivel Emocional: Saborizantes
Nivel Físico: Potencias bajas de homeopatía
Nivel de Energía: Potencias Medianas en homeopatía
Nivel de Carácter: Potencias altas
de homeopatía
Nivel de Color: Terapia de Color
Nivel de Energía y Colores: Gemas
Nivel del Carácter y de la Conciencia: Diferentes tipos de psicoterapia
Nivel de la persona: Elementos espirituales (meditación, oración, etc.)
Intervención general: Musicoterapia, técnica Alexander

De suma importancia es precisamente
encontrar dónde tiene que ser corregida la falla. Hay probablemente algún efecto de intervenciones en diferentes niveles, pero no automatismo
o incluso un movimiento mecanicista como en el de un reloj. A menudo,
problemas severos de salud piden intervenciones necesarias en varios niveles. Un lugar para dormir libre de radiación no necesariamente restaurará
la salud perdida, cuando se mantiene una dieta problemática. Si alguien
duerme en un área energéticamente
estresante, no tendrá alivio a la larga por comer saludablemente. Si al-

Teresa de Aquila

Meister Eckhart

Viktor Frankl

guien sufre una gran pérdida de Calcium phosphoricum (sal de Schuessler
No. 2) por sentir gran miedo y tensión
en el cuerpo, la deficiencia se puede
reducir administrando esta sustancia mineral, pero la degradación de
los apegos caracterológicos obsesivos hacia ciertas imágenes mentales
deben ser tratadas por el propio paciente a nivel personal. Los métodos
de diagnóstico de energía, como las
“técnicas Kirlian modificadas" o de
bio-resonancia, tienen poca importancia en el nivel físico o del carácter.
Los minerales del Dr. Schuessler son
efectivos a nivel físico y actúan fuertemente en el campo emocional.

Notas:
1
		Del manuscrito: Feichtinger, Thomas:
Gente que ve – partida hacia el tercer
milenio
2
		Igualmente podría decirse: "Siento,
por lo tanto existo!" o "Siento, por lo
tanto Soy!"
		En principio, no es necesaria una
razón, justificación o explicación para
nuestra existencia. Es suficiente que
sea (la existencia). En realidad, una
frase que deba representar nuestra
propia existencia, expresa que se
desconfía de la conciencia propia. La
percepción del yo, de nuestra vida,
es el pre-requisito para confiar en un
valor propio. La confianza básica y el
sentimiento de nuestro propio valor,
son interdependientes.
3
		Viktor Frankl, el fundador de la

Logoterapia, miraba al carácter o al
yo (personalidad) como algo que se ha
desarrollado. Es este el carácter que
el hombre encuentra como persona
y lidia con él. De acuerdo con ello,
no es tan importante con qué se
confronta el hombre en su interior,
en sí mismo, lo que encuentra allá
como resultado de su "educación",
sino lo que hace con ello. No es
una personalidad el hombre con un
carácter solidificado, tal vez rígido.
Esto se convierte en el eterno proceso
de la vida de hacer frente a lo
encontrado. "El hombre tiene carácter,
es persona y se convierte en una
personalidad!" (Viktor Frankl)
Contacto: www.gba.at
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Botiquín de Primeros
Auxilios para Viajes
(Adecuado para el Norte de Europa)
HP Dr. med. vet. Anita Kracke

ción D5 por cada año de edad/ 2x2.
Por consiguiente un niño de 4 años de
edad –si por ejemplo tiene diarrea–
puede tomar 2x2 gotas de FORTAKEHL® D5 por día.
Como un remedio para emergencias,
las gotas de rescue (flores de Bach),
árnica, aconitum, belladonna, y apis
pueden recomendarse en preparaciones homeopáticas.

Indicaciones
Información General

Anita Kracke posee un doctorado
en medicina veterinaria y es
una profesional certificada en
medicina alternativa, además
de estudios en fitoterapia y
aromaterapia. Desde 1977
hasta 2001 trabajó en una
clínica para animales grandes y
desde el año 2000 trabaja como
investigadora asociada en el
SANUM-Kehlbeck. Ahí, realiza
consultas terapéuticas, supervisa
al personal editorial del periódico
de la compañía, el SANUM Post,
y participa en la expansión de
la línea de productos biológicos.
Sus numerosos seminarios y
presentaciones son animados,
orientados hacia la práctica, y
fácilmente comprensibles.
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Algunos artículos importantes deben
tenerse en cuenta de manera que la
tan ansiada travesía que se ha programado por tanto tiempo, realmente sea
de placer y recreación.
Para travesías y caminatas siempre
debemos tener vendas de gasa, compresas, apósitos y cinta adhesiva.
Claro está, esto se aplica particularmente cuando se viaja con niños.
Contar con termómetro, tijeras, pinzas y una “tick card” (para quitar garrapatas) o pinzas especiales para
garrapatas, para quitar los insectos,
son tan útiles en un kit de emergencia como lo es un ungüento para sanar heridas, ej. MUCOKEHL® D3 y/o
SANUVIS® D1. Una bufanda térmica
y un termo para agua fría o caliente,
son compañeros útiles en una travesía.
Las dosis de la prescripción de medicamentos que están indicados a continuación, son para adultos. Para niños, se debe reducir la dosis según
la necesidad, en cuyo caso para los
isopáticos la empresa SANUM sugiere prescribir una gota de la prepara-

En casos de nerviosismo, ansiedad, insomnio, tensión, debería tomarse SANUVIS® ya sea en tabletas,
1-3x2 (dependiendo de la necesidad)
o en gotas 1-3x20, con agua tibia y
por sorbos. MUCEDOKEHL®D5 gotas
2-3x3-8, debe tomarse diariamente
en infusiones de té o preparaciones
listas, que contengan valeriana, lúpulo, bálsamo de limón o flores de pasionaria.
En caso de naúseas o mareos(cinetosis),
debería tomarse Nux vómica como un
remedio homeopático; también puede
tomarse té de jengibre y masticar muy
despacio jengibre cristalizado. Durante un vuelo, funciona muy bien chupar pastillas de magnesio al momento
del despegue y aterrizaje del avión, o
por ejemplo, las sales minerales #7 de
Schussler. Para niños mayores y adultos les ayuda mucho masticar goma
de mascar con sabor a menta ya que
al masticar constantemente, uno traga más frecuente y la menta calma el
estómago.
Enfermedades virales similares a la
gripe con síntomas de resfrío y fie-

bre, como por ejemplo las debidas al
cambio climático o aires acondicionados, pueden tratarse mejor con QUENTAKEH® D5 en gotas 3x5-8 veces por
día. En casos particularmente difíciles,
debería tomarse cápsulas de QUENTAKEHL® D4, 1-3 veces al día. Se deben abrir las cápsulas y espolvorear el
contenido directamente en las amígdalas faríngeas. En caso de infecciones
diversas, adicionalmente se aplican a
interdiario, gotas de NOTAKEHL® D5
en la misma dosis, o en las respectivas
cápsulas D4. A manera de profilaxis, se
recomienda comenzar a tomar a diario y por 10-14 días antes de la travesía, gotas de QUENTAKEHL® D5,
2x5-8. Adicionalmente, debemos fortalecer el cuerpo con vitamina C, ya
sea en polvo o en tabletas de bayas
de acerola (1x1 gr por día). Más aún,
tiene sentido fortalecer el bazo como
el mayor órgano de defensa con una
aplicación de gotas de PINIKEHL® D5,
1x8-10 veces al día, pudiendo aplicarse por ejemplo, frotando en la piel del
abdomen.
Diarrea y Estreñimiento: Las reacciones del intestino contra alimentos extraños se tratan con gotas diarias de
2-3x5-8 de FORTAKEHL® D5, de forma
oral, y adicionalmente tabletas 2x12 al día de OKOUBASAN® D2 para la
absorción de las toxinas intestinales.
Al mismo tiempo, las toxinas intestinales pueden ser apresadas y removerse muy bien mediante pastillas de
carbón, barro medicinal, y preparaciones como Myrrhinil-Intest (Repha).
Las personas con tendencia a la diarrea deben llevar consigo arándanos
secos e ingerir 1-2 cucharaditas al día.
Para evitar la pérdida de electrolitos,
se puede obtener un suplemento de

los polvos respectivos, que luego pueden tomar mezclados con agua, o se
puede tomar agua con una pizca de
sal de mesa repetidas veces. Está probado que el té negro con una pizca de
sal también es confiable en casos de
diarrea. La persona que sufre constantemente de estreñimiento, debe tener
cáscaras de semillas de Psyllium o linaza durante el viaje y apenas llegue a
destino remojarlas en agua por unas 8
horas antes de consumirlas.
Lesiones, Heridas, Picadura de Insectos: En estos casos, Arnica y Apis son
los remedios homeopáticos preferidos
para las picaduras. Como remedio isopático, NOTAKEHL® D5 en gotas es lo
indicado para heridas abiertas, si queremos evitar infecciones. Por supuesto, lo mismo aplica para picaduras de
insectos y garrapatas, en cuyo caso, se
debe hacer uso de QUENTAKEHL® D5
en gotas. Se aplican las gotas localmente para actuar directamente en el
área. Puede repetirse el proceso 5 veces al día.

disuelve una cucharada llena en un
poco de agua, mojar una tela fina o
gasa con esta preparación y aplicarla
a la parte de la piel afectada.
Dolores: Pueden ser ocasionados por
muchas razones. ALKALA® N en polvo
y SANUVIS® en tabletas o ungüento
ayudan a reducir la sobre- acidificación en los tejidos. Las tabletas de Zeel
y Traumeel (Heel) también pueden ser
de mucha ayuda. Se puede obtener
cebollas en cualquier lugar, éstas pueden –lo mismo que el limón en rodajas– ser usadas para paquetes y cataplasmas para eliminar las toxinas y
ácidos y activar la respiración celular.

Picazón y Leve Quemadura de Sol:
Aplicar alternadamente SANUVIS® D1
y MUCOKEHL® D3 en ungüento. Lo
mismo aplica para:
Esguinces, abrasiones, hematomas:
aplicar ya sea localmente MUCOKEHL® D5 en gotas varias veces al día, o
alternadamente MUCOKEHL® D3 and
SANUVIS® D1 en ungüento.
Para compresas, ALKALA® N está
siendo muy bien usado como sal alcalina (aparte de su uso como dentífrico)
para el tratamiento de quemaduras
de sol, golpes, esquinces, hematomas
y picaduras de insecto. Para esto, se
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Botiquín de
Primeros Auxilios
para Viajes

Repelentes para Insectos: A menudo
es muy efectiva una mezcla de aceites
esenciales:
50 ml Jojoba
5 gotas de aceite esencial de lavanda
5 gotas de aceite esencial de madera
de cedro
10 gotas de aceite esencial de árbol del
té (todos de BIOFRID®, Hoya)
Esta mezcla que puede prepararse fácilmente, se aplica a la piel antes de
una caminata; también puede aplicarse localmente luego de una picadura
de insecto. Actúa calmando, reduciendo el dolor y previene de los gérmenes.
Para pieles menos sensibles y picaduras profundas de insecto, se puede duplicar la cantidad de gotas de aceites
esenciales en la mezcla.
Para Eliminar los Efectos Posteriores
a la Vacunación:
En caso de que sea necesario vacunarse antes de comenzar un viaje o por
razones sanitarias y de seguridad, se
puede reducir las molestias mediante
remedios homeopáticos como glóbulos
de Silicea D30, 1x5 a la semana y glóbulos Thuja D4, 1x5 diarios.
© Copyright: Semmelweis-Institut GmbH,
27318 Hoya, Alemania

Contacto:
Sanum-Kehlbeck-GmbH & Co KG
Dr. A. Kracke
Postfach 1355
27316 Hoya / Alemania
Sanum-kehlbeck@t-online.de
www.sanum.de
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Restauración de la
Flora en un Intestino
Sano [ I ]

yen en la flora intestinal, las membranas mucosas y el sistema inmunológico, que se asocia con los intestinos:
n
n
n
n

Michael Schlimpen
n
n
n

Michael Schlimpen nació en el
pequeño pueblo de Eifeldorf en
1978. Creció muy cerca de la
naturaleza y ya a la edad de 13
años le llamaban "Kraeutermichel"
(que significa "Michael el
herbolario"). En noviembre de 2004
aprobó el examen de profesional
de la salud. Desde 2005 ha
estado trabajando en su propio
consultorio en un centro de salud
localizado cerca de una clínica
dental que trabaja holísticamente,
centrado en el diagnóstico de
laboratorio (clásico así como
funcional), fitoterapia enfocada en
la Espagiria, terapia de infusión y
acupuntura china física y Tui Na.
Además de su consulta lleva a cabo
otras actividades en alquimia y
en la capacitación práctica en las
áreas mencionadas anteriormente
para empresas, instituciones
y organizaciones, así como
publicaciones profesionales.
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Hace más de 2000 años Hipócrates ya
sabía: "La muerte está en los intestinos". Este hecho es más agudo hoy
que nunca, si nos fijamos en el número de enfermedades intestinales
inflamatorias crónicas que conducen
a las incidencias de cáncer intestinal,
y también el constante aumento de
las enfermedades alérgicas causadas
por intolerancia a los alimentos que
conducen a la "fiebre del heno" y el
asma. También aumenta el número
de pacientes que se sienten de algún
modo débiles y cansados. Ya Rudolph
Steiner, una vez se dio cuenta de que
"las energías etéricas y de reconstrucción" están situadas en los intestinos.
La mayoría de las Aquae Vitales están compuestas de hierbas que tienen
como objetivo aumentar la vitalidad a
través de los intestinos mediante ingredientes picantes y amargos.
Los motivos del aumento de las enfermedades intestinales son diversos.
La desnaturalización, los malos hábitos alimenticios en malos momentos,
combinaciones equivocadas de alimentos etc. juegan un papel 1 predominante. Hay otros muchos factores,
además de la alimentación, que influ-

n
n

La medicación
El contenido de ácido del estómago
La producción de bicarbonatos del
páncreas
La producción de enzimas digestivas
del páncreas
La producción de bilis en el hígado
La actividad de reabsorción en el intestino delgado
La condición de la membrana mucosa del intestino (inflamación, permeabilidad)
Infecciones
El sistema nervioso autónomo o vegetativo

Los antibióticos son los peores entre
los remedios médicos. A pesar de que
se critique cada vez más de que la administración temprana y frecuente de
antibióticos, nosotros no vemos ningún cambio de actitud. También la
administración profiláctica de antibióticos para evitar sobreinfecciones
bacterianas todavía se utiliza como
un tratamiento estándar en la medicina académica Para ser justos, debemos mencionar que no todos los antibióticos atacan la flora intestinal.
Algunos laboratorios han probado la
influencia de los antibióticos sobre la
flora intestinal (por ejemplo el laboratorio L + S AG, Equipo Enterosan, Bad
Bocklett). Los antibióticos tienen un
efecto sinérgico negativo en nosotros:
por un lado se obstaculiza la resistencia endógena contra la colonización,
desde una escala leve hasta una escala masiva, y por otro lado el valor de
pH se incrementa en la dirección de
la alcalinización, que beneficia a los

Rp:
Aurica
Inulina 300.0
Dosis:
2x ¼ cucharadita de té sobre
la comida, aumentar gradualmente la dosis a 2 x 1 cucharadita rasa

dextrógiro, así como una cierta cantidad de vitaminas del grupo B y minerales/oligoelementos.

Rp:
Galactopharm
Lactisol cápsulas XC
Dosis:
3x 1 o hasta 3 x 2 cápsulas después de las comidas
Atención:
El remedio contiene una cierta parte residual de lactosa. Así
que hay una contraindicación
relativa para los pacientes que
tienen una intolerancia fuerte a
la lactosa.

Si el valor del pH se ha producido en
el área de las proteínas por exceso en
la alimentación o por una digestión
débil, se recomiendan gotas Gelum.
Este remedio contiene una porción
elevada de ácido láctico dextrógiro,
que tienen muchos efectos positivos
en nuestra flora intestinal. El efecto
principal aquí es transformar com-

puestos venenosos de amoníaco en
sales de amoníaco inofensivas que
pueden ser excretados en lugar de
regresar al hígado por la circulación
entero-hepática y producir una carga
masiva allí.
Si se confía en varias publicaciones, el
amoniaco es aproximadamente 1000
veces más tóxico para el hígado que
el alcohol.
El segundo ingrediente de Gelum gotas es el complejo de citrato de potasio-fosfato de hierro. Esto neutraliza
directamente al amoníaco en el intestino y por lo tanto puede ser eliminado. Como el hígado es provisto de más
oxígeno y flujo de la sangre, los remedios influyen en todo el metabolismo
de un modo positivo. También se puede dar para una acidosis metabólica.

Rp:
Dreluso
Gelum gotas 100.0
Dosis:
3x 20 gotas antes de las comidas en un líquido frío

Si el valor del pH es demasiado
alto (7.5 a 8.5) se deben tomar
medidas adicionales para reducir el valor del pH.

En nuestro centro de salud, tuvimos
buenos resultados con una preparación de suero de leche agria, que tiene un alto contenido de ácido láctico
Bacterias intestinales
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http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/04/08/gut-reactions/

gérmenes patógenos y daña nuestras
cepas microbianas beneficiosas. Las
siguientes posibilidades se ha probado que aumentan nuestra flora ácida
intestinal y/o disminuyen el valor del
pH.
La inulina es una preparación de fibra
que se produce con la raíz de la achicoria. Se compone de compuestos de
hidratos de carbono complejos que no
pueden ser absorbidos y por lo tanto
se quedan en los pliegues del intestino grueso. Allí, sirven como fuente de
sustratos para las cepas de Coli, enterococos, bifidobacterias y lactobacterias. En el caso de pequeños cambios
de la flora o para el tratamiento de
seguimiento, es suficiente alimentar
las cepas y obtener la corrección indirecta del valor de pH por el aumento
de la formación del butirato de ácido
láctico (ácido graso de cadena corta)
etc.

Restauración de la
Flora en un Intestino
Sano

Los contenidos ácidos del estómago
son de menor importancia. La hiperacidez no tiene efectos negativos en la
digestión. El ardor de estómago clásico (pirosis) y el posible reflujo podrían tener una influencia. Un problema más grande que principalmente
aparece en la vejez es la hipoacidez
de estómago. Aquí puede ocurrir que
los alimentos masticados no son suficientemente procesados por el ácido
muriático y así las enzimas digestivas
no pueden hacer su trabajo del mejor
modo en el intestino delgado.
Aquí se podrían usar remedios que
apoyan el trabajo del estómago (Stomachika) que aumentan el flujo de
jugos digestivos. Las hierbas clásicas
que están contenidas en Stomachika
son melisa, la menta, las peladuras de
naranja amarga, raíz de angélica, raíz
de regaliz, genciana y otros.

Rp:
Gastritol gotas 50.0
Lab. Dr. Klein
Dosis:
Si es necesario 20 gotas antes
de las comidas

Rp:
Soluna
Nº19 Solunat
(antiguo Stomachik I)
Dosis:
3x 8 gotas antes de las comidas durante un largo período
de tiempo
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Las alteraciones del páncreas han aumentado enormemente. Debido a que
son casi imperceptibles clínicamente o se manifiestan como problemas
digestivos inespecíficos, sólo se diagnostican después de un largo sufrimiento. En promedio en Alemania
una insuficiencia de páncreas exocrina sólo se diagnostica después de
62 meses. 2 La prueba microscópica de
heces es una posibilidad rápida y sobre todo barata de tener una primera visión del sistema digestivo. Si hay
irregularidades, se pueden pedir más
pruebas, como la prueba de contenido de grasa y de nitrógeno, ácidos biliares, etc. Los pacientes que son más
conscientes de su alimentación a menudo tienen sólo unos pocos residuos
digestivos. Entonces los laboratorios
no necesitan hacer más pruebas. Por
lo tanto, es muy útil en una primera
prueba definir la elastasa pancreática, de modo que se puedan descubrir
insuficiencias subliminales. La medicina académica clásica dice que sólo
se puede hablar de insuficiencias con
valores inferiores a 200 microgramos/
gramo. La experiencia demuestra que
también pueden aparecer dificultades
inespecíficas en las grandes festividades tales como las que tenemos antes de Navidad, si el valor es inferior a
400 microgramos/gramo. Los valores
realmente buenos están por encima
de 600.
La menor producción de bicarbonato
así como de enzimas digestivas, aparecen a menudo juntas. Aquí se pueden encontrar muchas posibilidades
de terapia. Si usted quiere aumentar
el tampón alcalino en la sangre o dar
bicarbonato para alcalinizar el intestino delgado, es importante que el bi-

carbonato llegue al intestino delgado
sin reaccionar con el ácido del estómago. Una cura alcalina con bicarbonato de soda (soda americana) o sal
de Bullrich no es posible. Habría que
considerar las respectivas preparaciones galénicas resistentes a los ácidos
del estómago.

Rp:
Bicanorm
Fresenius
Dosis:
Tabletas 3x1 con las comidas

Si descubrimos que hay insuficiente producción de jugos digestivos, lo
primero que tratamos de estimular de
nuevo la producción. La elección del
remedio sería Metaharonga porque
la cáscara de Haronga en la forma
de tintura madre es una estimulación
positiva para el páncreas.

Sólo en casos excepcionales se utilizan enzimas porcinas.
Por lo general es útil trabajar con enzimas cultivadas en Aspergillus oryzae
(cultivos de moho) y altamente purificadas. Sólo si es sumamente sensible al Aspergillus es posible que se
encuentren reacciones de intolerancia. De lo contrario, la preparación es
compatible para un largo período de
tiempo. La ventaja de estas enzimas
es que ya son activas a partir de un
valor de pH de tres en contraste con
las enzimas porcinas. Si se decide un
tratamiento de sustitución con enzimas de Aspergillus se puede dejar de
lado la sustitución de bicarbonato de
acompañamiento.

Contacto:
Naturheilkunde & Persönlichkeitstraining
(Naturopatía y Entrenamiento de la
Personalidad) Gesundheitscenter (Centro
de Salud) Heupenmühle
53539 Kelberg- Zermüllen / Alemania
Michael@Schlimpen.de

Rp:
Nortase CC
Repha
Dosis:
2 cápsulas en cada comida

Rp:
Metaharonga 3x100.0
¨Meta-Fackler¨

Rp:
Regazym plus CCXX
Syxyl

Dosis:
3x20 gotas con las comidas
durante un período de tres meses

Dosis:
Durante 14 días tabletas 3x2,
3x1 después.

Si los valores de elastasa pancreática no han aumentado notablemente
después de este tiempo, tenemos que
averiguar si debemos ayudar al páncreas mediante enzimas sustitutas.

Bibliografía:
1)		SCHLIMPEN, Michael: Darmentzündungen– Land unter im Verdauungstrakt, Revista “Naturheilpraxis"
05/2010: Pflaum-publishing house
2) BECKMANN, Rueffer: Mikroökologie
des Darmes

(Continuará)
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Árbol de Castañas
de Indias
Erika Röthlisberger

Erika Röthlisberger
es una consultora de salud según
Kneipp certificada, con Sello de
Calidad Emfit (Eskamed) para
responsables de cursos que
estén activos en el área de la
promoción de la salud, también
es Fitoterapeuta certificada por
Ursel Bühring, especializada en
Naturopatía para la mujer según
el Dr. Heide Fischer.

Árbol de Castañas de Indias
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Latín:
Aesculus hippocastanum
Nombre común:
Árbol de la gota, [En Inglés: Gout Tree
/ Horse Chestnut Tree; En Alemán:
Die gewöhnliche Rosskastanie / Gichtbaum; En Suiza: Cheschtene]
Familia:
Sapindaceae - familia del jaboncillo
(soapberry) (anteriormente Hippocastanaceae)

Hay varios tipos de árboles de castaño. Se encuentran en el sudeste de
Europa, Norteamérica y Asia del Este
y pueden alcanzar hasta 30 metros. A
menudo lo reconocemos por su corteza gris-marrón, y una copa frondosa
que nos beneficia con su sombra en
el verano.
Se puede cultivar fácilmente debido a
su rápido crecimiento y su frugalidad;
también puede crecer en todos los
suelos. Su sombra es muy apreciada
como árbol de avenidas o de parques,
así como en los restaurantes-jardines.
Hacia el final del invierno los árboles de castaño desarrollan pequeños
brotes pegajosos. En mayo, después
de una ligera lluvia cálida, se abren
sobre todo durante la noche. Entonces aparecen panículos de flores especialmente bellos, erguidos en forma
de velas. Son de color blanco cremoso
con una mancha amarilla que luego
se vuelve carmesí. De ellas se desarrollan frutos con cáscaras espinosas
que protegen a los frutos marrones
brillantes que maduran en su interior.
Las largas hojas digitadas en forma de
mano, de tallo largo con cinco a siete hojas parciales, son típicas. El árbol
de castaña de indias está dotado de
noble belleza. La superficie brillante
muestra patrones anulares agradables. A los niños les gusta recogerlos y
preparar artesanías.
El nombre Aesculus (lat. Edere = comer) Hippocastanum (del griego hipo
= caballo, cástanon = castaña), significa forraje para los caballos. Sin embargo la palabra caballo no está totalmente clara. Existe la hipótesis de
que la palabra "ross" [de Rosskastanie
- el nombre del Castaño en alemán]
no signifique "caballo" sino "falso".
Esta es la diferencia fundamental en-

Árbol de Castañas de Indias, flores

tre la castaña comestible, el árbol de
Marroni, una haya (Fagacaeae) que
sirve de alimento a la gente, y el incomible "falso" árbol de castaño, un Sapindaceae. Los árboles de castaño de
Indias sólo son comidos por animales
como los ciervos, las liebres y el jabalí.
En 1565, Matthiolus describió la eficacia de la castaña de Indias para los
caballos exhaustos. Para los seres humanos, primero se procesa y después
se prepara en forma de tintura, etc.,
y se aplica como un valioso remedio.
En la medicina popular, el árbol de
castaña de Indias era conocido como
un árbol para la gota y el reumatismo.
Se consideraba que tres castañas en
el bolsillo protegían contra el reumatismo. Además, la castaña en el bolso del dinero era un amuleto conocido para la buena suerte. La harina de
semillas de castaña se aspiraba para
proteger contra los resfriados y catarros. Hildegard von Bingen describe al
Aesculus hippocastanum como un re-

medio para la gota. Las flores y frutas
también contienen poder curativo y
se han utilizado para las enfermedades de los vasos sanguíneos durante
largo tiempo. Investigaciones científicas de las últimas décadas confirman
su eficacia contra la debilidad de las
venas. Hoy en día encontramos muchos remedios con extractos del árbol
de castaña de Indias contra la congestión, las várices, hemorroides, etc.

Tiempo de Recolección
Flores: De mayo a junio
Frutas: septiembre a octubre
Corteza: octubre
Como medicación a veces se utilizan
las semillas (Hippocastani semen), a
veces también las flores, las hojas y
la corteza.

Componentes Activos
Escina (Saponina triterpénica), cumarinas (esculina, fraxina), flavonoides
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Árbol de Castañas de Indias, cáscaras de
los frutos
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(rutina, quercetina), agentes taninos
y amargos, almidón y aceite graso
El componente principal es la escina.
La proporción es de 44%. (La proporción de los componentes puede variar

ligeramente de un año a otro debido a
que las plantas los producen por medio de la biosíntesis, que está condicionada a las condiciones ambientales. La escina es un material jabonoso
(saponina). Esto puede ser demostrado por un pequeño experimento: Poner una castaña aplastada en un vaso
de mermelada y llenarlo con agua, tapar y agitar. Debido a que la saponina de la castaña disminuye la tensión
superficial del agua, inmediatamente
se forma espuma.
El Dr. Weiss describe: "Su aplicación
más importante en fitoterapia es la
insuficiencia venosa crónica que aparece sobre todo en relación con las
venas varicosas y es especialmente
frecuente en los países civilizados.
Casi siempre las venas con trombosis
grave la preceden a veces sin ser percibida, lo que conduce a cambios de
la pared vascular y especialmente a la

destrucción de las válvulas de las venas, lo que se muestra como un típico síntoma que expresa la congestión:
edema local, que se muestra especialmente debido a la presión estática,
calambres en las pantorrillas, dolores,
sensaciones de fatiga y pesadez, así
como picazón en las piernas." 1
El ingrediente principal, la escina, ha
sido bien investigado. Tiene efecto
sobre la inhibición del edema y tonificación = sellado de la vena. Las
saponinas y los taninos son agentes
anti-inflamatorios. Aumentan la tensión de los vasos sanguíneos, influyen
en la organización del tejido conectivo y favorecen el reflujo venoso. Se
incrementa la velocidad de circulación de la sangre y se evita la trombosis. El capilar dañado (pequeños
vasos sanguíneos del cuerpo) se sella, de modo que pasa menos líquido
desde la vena al tejido. Por lo tanto,
la escina tiene un fuerte efecto deshidratante sobre los tejidos y al mismo tiempo evita nuevas retenciones
de fluidos. Otros ingredientes activos
son las flavonas. Son pigmentos amarillos del fluido celular. Las flavonas
fortalecen las paredes de las arterias
y mejoran la circulación de los vasos
sanguíneos más delgados (capilares).
Debido a que el árbol de castaña de
Indias tiene un efecto estimulante circulatorio puede ayudar en los trastornos circulatorios arteriales, así como
en la estasis venosa, las hemorroides
y las venas varicosas. Por esta razón
es uno de nuestros remedios más importantes para las venas. La principal
causa de las varices es una debilidad
del tejido conectivo subyacente. Bruno Vonarburg recomienda: "Para fortalecer el tejido se debe tomar polvo
de la cola de caballo como terapia:

1 cuchara de té diluido con agua, una
vez al día después de comer." 2
El pionero suizo de la naturopatía, Alfred Vogel, aconseja: "Ya que la deficiencia de minerales, especialmente
la falta de calcio está involucrada en
la formación de venas varicosas, es
recomendable tomar preparados de
Urtika-calcio.
Un soporte natural útil de los órganos circulatorios, puede protegernos
de muchos inconvenientes.” 3

El baño facial de vapor con flores de
castaño de Indias es efectivo para los
capilares rotos en la cara.” 6

Masaje de Pie con Castañas de
Indias

Aplicación Externa
El herbolario Padre Kuenzle recomienda una

Cataplasma

La harina de castaño, preparada con
agua, es un remedio eficaz contra el
reumatismo. 4

Baño Completo
Las flores de castaño de Indias son
un excelente remedio contra las hemorroides y las hemorragias pélvicas.
Aplaste una cesta llena de flores, póngalas en el agua del baño por la noche, y luego a la mañana el baño de
agua medicinal estará listo. Las frutas
tienen el mismo poder curativo. 5
Recomendación: Coloque las flores en
una pequeña bolsa de malla para lavar la ropa, ciérrela y póngala en la
bañera. De esta manera se pueden
sacar fácilmente del agua de baño y
desecharlas.
Bruno Vonarburt dio la siguiente variación de la receta: "Un baño completo con la decocción de las flores
o frutas de castaño de Indias es eficaz contra los trastornos de la piel, el
reumatismo, la gota, las venas varicosas y estimula el sistema circulatorio.

Castañas

Llene una bolsa de lavandería de
40x40 cm con castañas de Indias.
Ponga los pies en la abertura y muévalos con soltura, masajeando las
plantas de los pies. Es un tónico beneficioso y masajea las zonas reflejas
del pie, siendo efectivo contra los pies
fríos y las venas varicosas. La gimnasia adicional de los pies activa la
bomba muscular y favorece el reflujo
de sangre: Levante las castañas con
los dedos de los pies y déjelas caer de
nuevo. También ayuda a fortalecer los
músculos de los pies, y además es útil
contra el pie plano. Es útil su aplicación diaria, cuando está viendo televisión o con las piernas debajo de su
escritorio o durante el trabajo en la
computadora, etc.

Tintura de Castañas de Indias
Recoja las frutas de castaño de Indias,

lávelas, séquelas y muélalas hasta que
están del tamaño de una cereza. Esto
no es fácil, porque son relativamente
duras cuando están recién cosechadas. La mejor forma es poner las castañas dentro de una bolsa de congelador sobre suelo limpio y triturarlas
con un martillo.
Llene un frasco de mermelada hasta
un tercio con las castañas aplastadas, llénelo hasta un 70% con alcohol
y ciérrelo, póngalo en el antepecho
de la ventana o cerca de una estufa,
agítelo diariamente. Después de tres
semanas viértalo sobre un papel de
filtro de café, estrújelo bien fuerte y
póngalo en un frasco de vidrio oscuro.
Ponga una etiqueta con el nombre del
contenido y la fecha de producción,
así como la advertencia: "Sólo para
aplicación externa."
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Árbol de Castañas
de Indias

Tintura de Castañas de India.

La tintura de castaña de Indias puede ser útil como linimento para aliviar
cualquier sospecha varicosa, masajeando suavemente las piernas hinchadas y cansados. El mismo método se puede utilizar como prevención
antes de viajes largos en avión y en
otros casos en que tenga que permanecer sentado durante largo tiempo,
lo que puede resultar en una mala circulación en las piernas.
El "tono" de las venas también es estimulado por el frío. Es por eso que las
aplicaciones de agua de acuerdo con
el pastor Kneipp, tales como el lavado
con agua fría, rociado de rodillas con
agua fría, caminar en el agua, caminar en el rocío de la mañana, ayudará
mucho. Deje descansar las piernas en
una posición elevada todos los días.
Las técnicas específicas de respiración
también ayudan al reflujo de la sangre.
Un consejo de A. Vogel: "El cuidadoso vaciado de las arterias al acariciar
suavemente desde la parte inferior
hasta la parte superior y no como un
masaje regular -porque podría ser demasiado fuerte- tiene un efecto de
apoyo. Es mejor hacer este tratamiento en la noche antes de ir a la cama,
pero también se puede hacer durante
la pausa para el almuerzo, si hay suficiente tiempo libre. Una vez a la semana se deben masajear las piernas
con aceite de Hypericum perforatum
o con 'Salboel' (aceite corporal), que
contiene aceite de Hypericum perforatum.” 7

Importante: Las posibilidades de
aplicación antes mencionados no
reemplazan la consulta de un médico o
terapeuta
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Las fotografías que ilustran el artículo
fueron tomadas por Erika Röthlisberger
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