
Paracelsus Health  Healing 11/X 1

El Reumatismo según 
Paracelsus

La Astrología Esotérica y las 
Casas de la Carta Natal II

La Muerte y el Morir - Un 
Sabor a Eternidad I

Ayurveda – Osteoporosis

La Iniciativa de Coherencia 
Global I

No. 11/X
Noviembre

2013



Paracelsus Health & Healing 11/X2

Por medio de la presente encargo el magazin mensual Paracelsus – Health & Healing. 
(Anuncio de finalización de la Suscripción: un mes antes de la fecha de vencimiento del abono. 
De forma contraria se renovará automáticamente el mismo por un año más)

Nombre, apellido

Dirección (calle, código postal, ciudad, país)   

Teléfono, e-mail

 Suscripción anual: 12 números /84.00 €  Suscripción por 2 años: 24 números /160.00 €
 Alemán  Inglés    Español  Números en: ____
 Una suscripción de regalo, enviar a:

Nombre, apellido

Dirección (calle, código postal, ciudad, país)

Teléfono, e-mail

Ciudad, Fecha,      Firma 

Paracelsus-Center: Tel: +41-(0)41-630 19 07, e-mail: info@paracelsus-center.ch
Bank: Paracelsus-Center, Cuenta No. 216-514422.01V, UBS-Bank Einsiedeln 80-2-2, 
 Swift / BIC-Code: UBSWCHZH80A, IBAN CH32 0021 6216 5144 2201V

A
Paracelsus-Center
Büelstrasse 17
CH-6052 Hergiswil
Suiza

P A R A C E L S U S
Hea l t h  &  Hea l i n g

A N U N C I O S 

PUBL ICACIÓN DE ANUNCIOS
Se pueden contratar los siguientes espacios en la retiración 

de la tapa o de la contratapa de la revista:
  1/1  Página (179mm  / 236mm) Euros 490.-
  1/2  Página  (179mm / 110mm) Euros 290.-
  1/4  Página  (80mm / 110mm) Euros 180.-

 Paracelsus-Center: info@paracelsus-center.ch
Tel.: +41 / (0) 55 422 07 79  ▪  Fax: +41 / (0) 55 422 07 80 



Paracelsus Health  Healing 11/X 3

Ed i tor ia l

Las personas se esfuerzan mucho 
para lograr la salud y la armonía. Se 
esfuerzan muy duro. Buscan la armo-
nía desesperadamente. Las personas 
saben que la armonía determina los 
sentimientos humanos. La necesi-
dad de armonía se siente mucho más 
ahora que antes. Han oído hablar de 
los aspectos más sutiles de la armo-
nía a través de enseñanzas. Hay mu-
chos maestros de armonía que sin 
embargo no son ellos mismos armo-
niosos. ¡Sí! La armonía es un gran 
concepto. La gente piensa que la ar-
monía se obtiene de las condiciones 
externas. Cambian sus hábitos ali-
menticios y las condiciones de vida, 
cambian sus códigos de vestir, cam-
bian sus oraciones y se trasladan de 
los países civilizados e industrializa-
dos a lugares como India, el Tíbet o 
incluso a los Himalayas. Hay mucho 
ajetreo y bullicio para producir armo-
nía a su alrededor.
Sin embargo, se ha olvidado la ley 
fundamental de la armonía. El sen-
dero a la armonía está en el arte de 
nuestro propio pensamiento. Para ser 
armoniosos, tenemos que proponerlo 
desde nuestro interior. La armonía no 
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es una cosa o un artículo o un obje-
to que se pueda comprar con euros o 
dólares, tiene que venir desde aden-
tro mediante el esclarecimiento de 
los propios sentimientos. Esto no re-
quiere cultura ni educación. A veces 
una persona analfabeta puede po-
seerla y el más culto no tenerla. Esto 
parece ser un aforismo torpe, pero es 
cierto.
Hay un refrán que dice: Ser feliz es 
simple, pero ser simple es difícil.
La competencia y la codicia tienen 
enganchados a los hombres. Mien-
tras que las realizaciones y los logros 
preocupen a la mente de los hombres, 
estos seguirán siendo como la barra 
que gira alrededor del molino. Tienen 
sus mentes ocupadas en lograr más y 
más y más, y así continuamente. Es-
tán profundamente comprometidos 
en hacerlo, hasta que se queman. En 
un mundo de competición y codicia, 
se tienen subproductos como los ce-
los, el odio, el enfado, la irritación, la 
preocupación, las aversiones, la mez-
quindad y otros por el estilo. Estos 
subproductos ensombrecen y enve-
nenan la mente, envenenan el pen-
samiento. Por la misma razón, la paz, 
la armonía  y el equilibrio se vuelven 
inalcanzables.
Los hombres deben saber que son se-
res y que deben lograr un sentido de 
seidad. Desde el sentido del logro de-
ben desplazarse al sentido de seidad. 
Ser y hacer es armonioso. Únicamen-
te hacer, desplaza al Ser. La seidad 
es el estado de armonía. Sólo pue-
de venir a través del refinamiento de 
nuestro proceso de pensamiento. Los 
hombres tienen que redefinirse.

Dr. K. Parvathi Kumar
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Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

El reumatismo se entiende generalmen-
te como dolores punzantes y rasgado-
res en las articulaciones, los músculos 
o en la columna vertebral. Paracelsus 
escribe que son dolores que "queman 
como si se encendiera un fuego en el 
infierno". El reumatismo pertenece a 
las enfermedades típicas del Tartarus. 
Para Paracelsus, Tartarus quiere decir 
sedimentación de toxinas endógenas y 
exógenas que conducen a la enferme-
dad. 
En la medicina convencional de hoy en 
día, el "reumatismo" se define como 
una enfermedad del tejido conectivo y 
como una disfunción del sistema inmu-
nológico cuya causa a menudo sigue 
siendo poco clara. ¡Más de cuatrocien-
tas enfermedades diferentes se inclu-
yen en esta definición!
"Rheuma" viene del Griego Antiguo y 
significa "corriente", "río". La localiza-
ción es uno de los síntomas y el código 
de la severidad de la enfermedad está 
en "flujo" permanente y está sujeto al 
cambio continuo. En tiempos antiguos, 
la salud era sinónimo de un equilibrio 
de los fluidos (eucrasia). Enfermedad 
significaba una "mala mezcla de flui-
dos" (discrasia). De la medicina humo-

ral, conocemos la teoría de los cuatro 
humores. El término de la teoría hipo-
crática de los humores (humores = flui-
dos) se refiere a esto.

n Sangre – sanguis 
 (principio cálido y húmedo)
n Flema - mucosidad 
 (principio frío y húmedo)
n Bilis amarilla - cólera 
 (cálido y seco principio)
n Bilis negra - melancolía 
 (principio frío y seco)

De esto, ha derivado la "terapia an-
tidiscrásica" que apunta a una rear-
monización de los fluidos corporales.  
Esta terapia es de gran importancia 
para el tratamiento de las enferme-
dades reumáticas. Debido a las res-
pectivas medidas purgantes como por 
ejemplo vómitos, laxantes, sudación, 
sangría y heridas artificiales, se eli-
minan y drenan los fluidos excesivos 
o defectuosos. En naturopatía, por 
ejemplo, las erupciones en la piel y 
las úlceras sirven para la desintoxi-
cación del cuerpo. Paracelsus afirmó, 
"La naturaleza posee una capacidad de 
limpieza de la sangre por forúnculos" 
II, 770. Por esta razón, no se deben 
tratar las erupciones de la piel y los 
furúnculos con medidas supresión o 
medicamentos. 
En caso de reumatismo y gota, se 
debe prestar especial atención a la 
"escorificación". Cada día, los seres 
humanos absorben grandes cantida-
des de sustancias exógenas al comer y 
beber. Si estas sustancias no se digie-
ren correctamente y completamen-
te, los productos finales nutriciona-
les medio digeridos se depositan en el 
tejido conectivo y en el espacio ex-

E l  Reumat i smo  según 
Parace l sus
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tracelular. Con el paso del tiempo, el 
entorno circundante celular acumula 
cada vez más escoria, afectando a la 
respiración celular y reduciéndose el 
suministro de nutrientes. El material 
de escoria en el tejido conduce a un 
aumento de las reacciones inflamato-
rias. Las células mal abastecidas cam-
bian a "metabolismo de emergencia".  
Como las células son bastante menos 
capaces de funcionar correctamente, 
producen aún más material de esco-
ria, que ya se puede eliminar. De esta 
manera, se crea un círculo vicioso. 
Basado en esto, tienen lugar el reu-
matismo y la gota. En las diferentes 
áreas del tejido conectivo, más fre-
cuentemente, sin embargo, en el flui-
do sinovial de las articulaciones, el 
cuerpo deposita los productos meta-
bólicos de desecho que deberían, de 
hecho, haber sido excretados vía in-
testinos y riñones. Al principio, estos 
depósitos no causan ningún dolor, 
sólo cuando el cuerpo ya no es capaz 
de movilizar sus fuerzas de autocura-
ción para eliminar de los materiales 
de escoria depositados, la enfermedad 
avanza y se convierten en procesos 
inflamatorios y procesos dolorosos en 
las articulaciones. En este momen-
to, los dolores se establecen en áreas 
de cambios permanentes del cuerpo. 
Por lo tanto, el Prof. Pischinger afirmó 
que en todas las enfermedades dege-
nerativas crónicas, la terapia del en-
torno celular juega un papel decisivo. 
Paracelsus afirma: "Todas las enfer-
medades de las articulaciones y de la 
cadera, en la medida en que no sean 
podagra (gota), no son otra cosa que 
los fluidos tartáricos que reposan so-
bre las articulaciones, los nervios y li-
gamentos de la cadera como un jugo 

graso, y que dan lugar a trastornos de 
cálculos (y ataques similares). Aquel 
que entiende la manera adecuada de 
tratar el cálculo y de curarlo, también 
es capaz de curar esta enfermedad, y 
quien no entiende esto último, no será 
capaz de hacerlo" I, 168. Más adelan-
te añade: "Donde hay suficiente hu-
medad, ninguna piedra comienza a 
formarse. Sin embargo, si aumenta la 
desecación, se convierte en un líquido 
untuoso y se solidifica cada vez más." 
I, 583. 
Paracelsus dice que la curación de 
esta enfermedad debe tener lugar en 
el tratamiento de las causas y no en el 
tratamiento con medicamentos que - 
aunque sea capaz de lograr el alivio 
temporal -no permitirá ninguna cura-
ción verdadera, y además conllevará 
efectos secundarios desagradables. 
Una terapia de drenaje de las toxi-
nas apoya el proceso de limpieza y 
es la piedra angular del tratamiento 
del reumatismo. Paracelsus aplica-
ba métodos de drenaje como laxan-
tes, sangría, vómitos, etc., con mucha 
frecuencia y con gran éxito. Durante 
el tratamiento del reumatismo, es im-
portante que todo el metabolismo y 
el fuego digestivo se fortalezcan. Es 
absolutamente esencial una nutrición 
sana con alimentos de buena calidad, 
recién preparados y comidos mientras 
están calientes. La comida caliente 
estimula la digestión y el metabolis-
mo. Incluso el alimento que es difícil 
de digerir, puede entonces descom-
ponerse y ser aprovechado mejor. Por 
lo menos las comidas principales (el 
almuerzo y la cena) deberían servirse 
calientes. El alimento debe masticar-
se bien. 
El alimento se debe tomar con mo-

“Paracelsus 
dice que la 

curación de esta 
enfermedad debe 

tener lugar en 
el tratamiento 
de las causas 

y no en el 
tratamiento con 
medicamentos...”

deración, porque demasiado o insufi-
ciente alimento llevan a alteraciones. 
Aquí, la capacidad del estómago debe 
dividirse en cuatro partes: dos partes 
son para parte sólida y una para ali-
mentos líquidos (como bebidas, so-
pas); una cuarta parte debería perma-
necer vacía con el fin de no perturbar 
las funciones digestivas. 
Para no extinguir el fuego digestivo, 
no se debe beber nada frío de 1 a 1 ½ 
hora antes y después de la comida. Se 
ha demostrado que, beber a sorbos un 
vaso de agua caliente durante la co-
mida, promueve la digestión.  
Lo mejor es volver a comer sólo cuan-
do la comida anterior ya ha sido di-
gerida. Sólo de este modo no se so-
brecargan los procesos digestivos y 
metabólicos. 
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El Reumatismo 
según Paracelsus

Además, el componente psicológico 
es muy importante durante la comi-
da, por lo tanto, las comidas deben ser 
ingeridas en una atmosfera de tran-
quilidad y relajación y con plena con-
centración.
Paracelsus se dio cuenta de que los 
pensamientos negativos también 
pueden actuar como toxinas. En en-
fado, el enojo, la ira, el odio y los mie-
dos, forman una toxina que se depo-
sita en las paredes de los canales de 
los nervios que lleva a inflamaciones 
e irritaciones. El enfado también tiene 
una influencia directa en el estómago.  
La consecuencia de esto es que o se 
forma demasiado ácido gástrico o de-
masiado poco. Paracelsus escribe que 
todo el metabolismo está mal dirigi-
do, de modo que no pueden drenarse 
los productos de desecho metabóli-

co que se producen. En consecuencia, 
esto conduce al reumatismo, la gota, 
molestias gástricas, digestivas y del 
hígado, hinchazón y distensión. La 
causa subyacente de esto no se en-
cuentra directamente en el metabo-
lismo, sino más bien en los golpes 
emocionales – la ira. 
De esta manera, todos los pensamien-
tos y sentimientos negativos actúan 
como una carga del organismo y con-
ducen a la enfermedad. A causa de 
esto, un espíritu alegre y un corazón 
amoroso son igualmente importantes 
para una vida sana y equilibrada. 

Bibliografía:
PARACELSUS: Sämtliche Werke [Obras 
Completas], Vol. I, II: Anger publishing 
house Eick, 1993  
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Dibujos preparatorios para los esculto-

res del “Grande Commande”.
Charles Le Brun (1619–1690)
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dolor en la cintura y en las piernas, 
que no se aliviaba al tomar muchos 
medicamentos alopáticos y aplica-
ciones externas a base de hierbas.

3.  Hasta el séptimo año podía mover-
se lentamente solamente en la pos-
tura sentada. En el séptimo año se 
le operó la pierna izquierda y en la 
pierna derecha se le hizo un peque-
ño corte en el tendón del músculo 
del muslo. Desde entonces, pudo 
caminar un poco con la ayuda de 
un bastón. Pero la formación mus-
cular de la pierna derecha era muy 
escasa, y estaba muy enflaquecida. 
La formación muscular en la pierna 
izquierda estaba un poco mejor.

4.  Ictericia en su segundo año, que se 
curó con Ayurveda.

5.  Entre el 2º y 3er años de edad sufrió 
de dolor de oído frecuente, con pus 
amarillo olor y olor desagradable.

6.  Sarampión, dos semanas antes.

Dolencias actuales:
1. La pierna derecha estaba adelga-

zando lentamente y el músculo era 
muy escaso. Sólo podía caminar con 
la ayuda de un bastón apoyándose 
en la pierna izquierda. La sensibili-
dad de la pierna era buena.

2.  La niña estaba débil, pálida y dema-
crada, con la piel sucia.

3.  Dolor de oído algunas veces.
4.  Frecuentes ataques de disentería 

con mucosidad y diarrea acuosa.
5.  Fiebres frecuentes.
6.  Mentalmente era de tipo amable, 

con una naturaleza cooperadora.

El 11-4-81 comencé el tratamien-
to con Thuja C30 cuatro dosis en un 
mes, y Calcarea phosphorica D6 dia-
riamente. Escogí éste basándome en 

Remedios  para  l a 
Curac ión

Samuel Hahnemann (1755-1843) 
Fundador de la Homeopatía

Casos de la Práctica 
Homeopática

Daños por la Vacuna de la 
Poliomielitis 

En 1981, una niña de 10 años fue traí-
da a nuestro dispensario de Eluru para 
el tratamiento de poliomielitis. Sus 
síntomas se anotaron de la siguiente 
manera:

Historia:
1. Desde su nacimiento fue alimenta-

da con leche artificial y no con le-
che materna. Después de la edad de 
un año, desarrolló diarreas acuosas 
frecuentes. Poco a poco creció débil 
y demacrada. Los padres probaron 
muchos medicamentos, pero la ten-
dencia a la diarrea continuó.

2.  A la edad de 3 años recibió gotas 
contra la poliomielitis. Al tercer día 
presentó fiebre alta. Consultaron al 
médico y probaron alopatía. Pero al 
séptimo día no podía sentarse de-
bido al ataque de polio en ambas 
piernas. No podía salir de la posición 
de descanso. Siempre se quejaba de 
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la complexión pálida y anémica con 
demacración.  Se encontró un poco 
mejor. Continuó lo misma durante 
tres meses.
Más tarde repitió Thuja C30 una vez 
en 15 días y continuó con la Calcarea 
phosphorica D6.
El 8-8-81 se le dio una dosis de Thuja 
C30 y no se repitió hasta un mes. Se 
encontró un poco mejor. Las fiebres 
frecuentes mejoraron ligeramente.
Sin embargo, la diarrea y la disen-
tería se repitieron de vez en cuando. 
No hubo ningún cambio en el andar 
y no hubo cambio en la formación del 
músculo de la pierna. Probé con Me-
dorrhinum C200 el 12-09-81, 26-9-
81, 17-10-81 y 14-11-81 con Calca-
rea phosphorica D6 diariamente. Pero 
no hubo ningún cambio destacado en 
la condición general ni en la pierna.
El 12-12-81 el Dr. G.S.R. Murthy pres-
cribió Abrotanum C30 dos dosis en 
un mes con Calcarea phosphorica D6 
diariamente. Por primera vez mejoró 
su condición general.
Repitió el medicamento el 8-5-82 con 
Alfalfa Ø diaria entremedio y después. 

Antes de dar Abrotanum se caía con 
frecuencia al caminar. Pero con las 
dos primeras dosis se verificó esto. 
Después de la tercera dosis camina-

ba mejor. La formación muscular en la 
pierna derecha mejor.

El 11-9-82 se le dio Abrotanum C200 
con placebo diariamente.
Desde 9-10-82 se le dio Calcarea 
phosphorica D6 diariamente.
El 13-11-82 los padres informaron 
que estaba caminando sin necesi-
dad del bastón. Continuó con Calca-
rea phosphorica D6. Ninguna diarrea 
ni disentería. Ninguna fiebre. Ningún 
dolor de oído.
Repitió el medicamento el 12-3-83 y 
se le dio Lecitina D6 a diario para la 
mejora general. Mejoró en el físico. Su 
desarrollo físico se verificó en corres-
pondencia con la edad.
El 9-7-83 vimos que la pierna y el 
músculo estaban completamente for-
mados. Ninguna cojera al andar. Podía 
caminar como un niño normal. Empe-
zó a ir a la escuela. Como no hubo 
quejas, no repetimos más el medica-
mento. El gran medicamento Abrota-
num la hizo renacer. El Dr. Murthy se-
leccionó el medicamento basándose 
en las diarreas frecuentes y la disen-
tería desde la infancia y la condición 
final de marasmo. De esta manera, la 
niña siempre estará en deuda con el 
Gran Sabio Vidente, Dr. Samuel Hah-
nemann.

Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Remedios para la 
Curación
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Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual 
LI

3. Receptividad y 
Resistencia a la Fuerza

C. La Aplicación de la Fuerza 
desde Afuera del Cuerpo
La Madre: Tomemos un ejemplo que 
es muy concreto: la insolación. Esto 
te trastorna considerablemente, es 
una de las cosas que te pone más en-
fermo -una insolación trastorna todo, 
perturba las funciones internas, por lo 
general causa una congestión en la 
cabeza y fiebre muy alta. Por lo tanto, 
si te ha ocurrido esto, si ha consegui-
do atravesar la protección y entrar en 
ti, bueno, si puedes ir a un lugar tran-
quilo, estirarte sobre una superficie 
plana, salir del cuerpo (por supues-
to, debes aprender esto; hay personas 
que hacen esto de manera espontá-
nea, para otros es necesaria una larga 
disciplina), sales de tu cuerpo, te man-
tienes por encima de tal manera que 
seas capaz de ver el cuerpo (¿conoces 
el fenómeno de ver tu cuerpo cuando 
estás fuera de él? Esto se puede hacer 
a voluntad, salir del propio cuerpo y 
quedar justo por encima del mismo), 
el cuerpo está tendido en una cama, 
un banco, en el suelo, en cualquier lu-
gar; tú estás tendido justo encima, y 
desde allí, de manera consciente, tiras 
de la Fuerza desde lo alto, y si estás 
acostumbrado a hacerlo, si tu aspira-
ción es lo suficientemente fuerte, ob-
tienes la respuesta; y luego, a partir de 
ahí, con cuidado de no volver a entrar 
en tu cuerpo, comienzas a empujar 
estas fuerzas hacia el cuerpo, así, con 
regularidad, hasta que veas el cuerpo 

recibiéndolas (durante los primeros 
momentos no entran, porque el cuer-
po está muy trastornado por la enfer-
medad, no es receptivo, está hecho 
un ovillo), las empujas suavemente, 
suavemente, tranquilamente, sin ner-
viosismo, muy pacíficamente, hacia el 
interior del cuerpo. Pero no debes ser 
molestado por nadie. Si alguien viene, 
te ve estirado y te sacude, es extre-
mamente peligroso. Debes hacerlo en 
condiciones de tranquilidad, pide a la 
gente que no te moleste o mejor en-
ciérrate donde no te puedan moles-
tar. Sin embargo, puedes concentrarte 
lentamente (esto lleva más o menos 
un tiempo -diez minutos, media hora, 
una hora, dos horas-, depende de la 
gravedad del desorden que se ha es-
tablecido), poco a poco, desde arriba, 
te concentras en la Fuerza hasta que 
veas que el cuerpo la está recibiendo, 
que la Fuerza está entrando, el desor-
den está siendo arreglado y hay una 
relajación del cuerpo. Una vez hecho 
esto, puedes volver y ya estás curado. 
Esto se ha hecho para una insolación, 
que es una cosa bastante violenta, y 
también para la fiebre tifoidea y mu-
chas otras enfermedades... Por lo tan-
to, cuando digo que si uno domina la 
fuerza espiritual y sabe cómo usar-
la, no hay enfermedad que no tenga 
cura, no lo digo por decir, sino que 
lo digo desde la experiencia con es-
tas cosas. Por supuesto, dirás que no 
sabes cómo salir del cuerpo, atraer la 
Fuerza, concentrarte, tener toda esta 
maestría... No es muy común, pero no 
es imposible. Y puedes estar seguro de 
que si te ayudan... De hecho, hay un 
método mucho más sencillo. Consiste 
en pedir ayuda.
Pero la condición en todos los casos 

-en todos los casos-, tanto si lo ha-
ces tú mismo y que sólo dependas de 
ti mismo, como si lo haces pidiendo a 
alguien que lo haga por ti, la primera 
condición es no tener miedo y estar 
tranquilo. Si empiezas enfurecerte y a 
inquietar tu cuerpo, se acabó, no pue-
des hacer nada.
Para todo, para vivir la vida espiritual, 
para curar enfermedades, para todo, 
uno debe estar tranquilo.

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



Paracelsus Health & Healing 11/X10

Remedios de Paracelsus

El Hinojo y los Impedimentos 
Visuales

"Foeniculi (Latín = Fennel Foeniculum 
vulgare) 6 oz (180g), Euphragiae (La-
tín = Eyebright Euphrasia officinalis) 
2 oz (60 g), Florum centaureae (Latín 
= Centaurium minus = Centáurea me-
nor) ½ oz (15g), Reducción de licores.

Este es un arcano muy bueno para 
los ojos de la gente mayor. En caso de 
impedimentos visuales, se tomará con 
vino. Para uso externo, se debe mez-
clar con vitriolo blanco y alcanfor y 
prescribirlo. Elimina las manchas y las 
pieles blancas de los ojos (= catara-
ta)” III, 559

Sabine Anliker

Bibliografía:
PARACELSUS: Sämtliche Werke [Obras 
Completas], Vol. I, III: Anger publishing 
house Eick, 1993

Philippus Theophrastus Aereolus 
Bombastus von Hohenheim, 

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

falleció el 24 de septiembre de 
1541 en Salzburg).

Euphrasia rostkoviana
Tomado de: Flora de Alemania,
Austria y Suiza, Prof. Dr. Wilhelm 
Thomé, 1885, Gera,
Alemania

Remedios para la 
Curación



Paracelsus Health  Healing 11/X 11

Teosofía & Alquimia & Medicina por Johan Martin Stiller,
 1685, grabado en cobre sobre papel.



Paracelsus Health & Healing 11/X12

dos son:  
a) la eliminación de la materia dañina 
de la droga;
b) la modificación de las propiedades 
físicas indeseables de la droga;  
c) la conversión de algunas de las ca-
racterísticas de los fármacos;
d) la mejora de la acción terapéutica, 
con lo que se potencializa la droga.“ 
(Formulario Ayurvédico de la India, 
2000)
La palabra shodhana deriva de la raíz 
sánscrita "shudh" (Monier -Williams, 
2002), que significa "purificar”. Los 
antiguos alquimistas, científicos y 
metalúrgicos desarrollaron métodos 
de limpieza incontables para los di-
ferentes metales y sustancias para 
la obtención de metales y sustancias 
puras. Los medios (hierbas, cenizas, 
sal de roca, vegetales, etc.) juegan un 
papel muy importante en los proce-
sos de shodhana. A veces tienen un 
efecto disolvente, al aflojar las impu-
rezas, lo que después facilita su sepa-
ración de la sustancia. Otros eliminan 
las sustancias tóxicas o ayudan a la 
transformación física de los metales 
y minerales. Cada proceso utiliza di-
ferentes materiales auxiliares.
El objetivo general de los métodos 
de limpieza no es sólo la limpieza y 
la eliminación de las propiedades no 
deseadas, sino también la elimina-
ción o reducción de sustancias tóxi-
cas y la potenciación de propiedades  
positivas, terapéuticas y medicinales.
Por contacto con el calor/fuego y 
mayormente los líquidos orgánicos 
agrios, las sustancias se transforman 
en un compuesto herbo-mineral. 
Ciertas sustancias pueden utilizarse 
directamente para fines terapéuticos. 
Hay métodos de limpieza generales, 

3. El Mercurio en General

3.6 El Proceso del Shodhana en 
Shastra Rasa
Shodhana es un proceso durante el 
cual las impurezas e imperfecciones 
naturales son eliminados por pro-
cedimientos farmacéuticos como 
svedana (calentar o fomentar bajo 
baño líquido), mardana (trituración), 
etc. con medicamentos especiales. 
(Acharya, 1956) En general se puede 
decir que shodhana es un proceso de 
limpieza y desintoxicación en la que 
las sustancias nocivas físicas y quí-
micas y materiales tóxicos son elimi-
nados de manera que las sustancias 
se pueden utilizar para otros proce-
sos.
En el libro "Formulario Ayurvédico de 
la India" por el Departamento de Sis-
temas Indios de Medicina y Homeo-
patía, se explica el proceso de shod-
hana: "En Ayurveda, el proceso de 
purificación se llama shodhana. La 
purificación química es diferente de 
la purificación medicinal. La purifi-
cación química es sólo la eliminación 
de materias extrañas. En la purifica-
ción medicinal, los objetivos busca-

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

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

europea tradicional, homeopatía 
y terapia de biorresonancia, y 

trabaja en su consulta de Luzerna 
(Suiza). En 2013 finalizó sus 

estudios de “Master de Ciencias 
de la Medicina Ayurveda” en la 

Academia Europea de Ayurveda y 
en la Universidad Middlessex de 

Londres.

Rasa  Shas t ra  en 
Med ic ina  Ayurvéd i ca
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que son usualmente muy fáciles y no 
consumen mucho tiempo. Se desa-
rrollaron varios métodos de diferen-
tes científicos que vivieron en dife-
rentes períodos de tiempo. Por regla 
general, el mercurio se tritura en un 
mortero de piedra junto con varias 
hierbas y sustancias minerales. Des-
pués se lava y se filtra con el fin de 
recuperar el mercurio purificado. Un 
método de limpieza es la trituración 
del mercurio con ajo y sal de roca. 
(Ayurveda Prakasha, 1999) 33, (Shane, 
1991) 
Sin embargo, estos métodos genera-
les no son suficientes si el objetivo 
es también desarrollar efectos rasa-
yana (regeneración de tejidos, gene-
ralmente promotores de la salud). En 
este caso, son necesarios métodos es-
peciales de purificación. El mercurio, 
que se purifica con los procedimien-
tos especiales, tiene efectos rasayana 
así como efectos terapéuticos. (Dole, 
2006) 34, (Rasa Raja Sundara, 1984)
Hay dieciocho técnicas especiales 
para la purificación del mercurio. Es-
tos dieciocho pasos se pueden dividir 
en subgrupos, que se llaman los ocho 
samskaras (ashta - samskaras). Si el 
mercurio se limpia con estos ocho 
samskaras, desarrolla un efecto tera-
péutico, así como un efecto rasayana. 
Si también se llevan a cabo los otros 
diez métodos, el mercurio también se 
puede utilizar como dhatuvada, es 
decir, el mercurio puede transformar 
los metales inferiores en metales pre-
ciosos (por ejemplo, oro o plata).
Los diferentes eruditos expresan 
la misma opinión en sus respecti-
vos textos clásicos "el Mercurio  con 
impurezas es venenoso, y es Amrita 
(néctar) cuando no tiene impurezas, 

lo que significa que es muy eficaz 
contra la enfermedad, el deterio-
ro y la muerte". (Ayurveda Prakasha, 
1999) 35 "Por eso, hay alquimistas de 
la medicina, que extraen de la me-
dicina lo que no es un medicamen-
to. Tal es la habilidad de la alquimia", 
dice Paracelsus. (Paracelsus, 1993) 36

3.7 Los Ocho Samskaras del 
Mercurio
En muchos textos estos ocho pasos 
se describen como los más importan-
tes procedimientos. Estos son impor-
tantes para propósitos terapéuticos 
así como para propósitos alquímicos. 
Desde el punto de vista terapéutico, 
los primeros ocho samskaras son muy 
importantes, ya que ayudan a elimi-
nar las propiedades venenosas exter-
nas e internas del mercurio y a poten-
ciarlo. Por lo tanto, estos ocho pasos 
purificadores se describen al detalle 
en casi todos los textos antiguos.

Los nombres de los ocho Samskaras son:   

1. Svedana Calentar o fomentar bajo baño liquido

2. Mardana Moler en tapta khalva 
(mortero de hierro o en placa caliente)

3. Murchana Desaparición de la forma 

4. Utthapana Recobrando la forma

5. Patana : Urdhva Sublimación ascendente

: Adhah  Sublimación descendente

 : Tiryak  Destilación 

6. R(B)odhana   Rehabilitación 

7. Niyamana Refrenar por medio de baño 

8. Dipana Hacerlo apetecible por medio de  baño 
líquido
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Svedana Samskara del Mercurio  
Svedana es el proceso en el que Pa-
rada (mercurio) se hierve en sustan-
cias kshara (alcalinas) o amla (ácidas 
etc), o en el jugo o decocción de cual-
quier otro fármaco en un dolayantra 
(aparato de oscilación). Este proceso 
ayuda a aflojar la cubierta de malas 
(manchas) presentes en el mercurio. 
(R.R.S., 1998) 37

Para este proceso, Shunthi (Zingiber 
officinale), Maricha (Piper nigrum), 
Pippali (Piper longum), Saindhava 
lavana (sal de roca), Asuri (Brassica 
juncea), Citraka (Plumbago zeyla-
nica), Ardraka (Zingiber officinale), y 
Mulaka (Raphanus sativus), se frotan 
en Kanji (papilla de maíz agria) para 
preparar el bolus. El mercurio se co-
loca en el interior del bolus. Este bolo 
está cubierto con hojas de plátano 
por todos lados y se mantiene en un 
paño fuerte de algodón. Se hace un 
pottali para realizar svedana en el 
kanji (papilla agria) por tres días en 
un dolayantra (aparato que oscila). 
(R.R.S., 1998) 38

Mardana Samskara de Mercurio 
El proceso de la trituración del mer-
curio, junto con diversos fármacos y 
la incorporación de todo tipo de sus-
tancias ácidas y con Kanji (papilla 
agria), se llama mardana. Las malas 
externas (manchas) son destruidas 
por este proceso. (R.R.S. 1998) 39
Junto con el mercurio se toman gri-
hadhuma (hollín de la chimenea de la 
cocina), ishtika (polvo de ladrillo), yo-
gur, jaggery (azúcar de caña), Saind-
hava lavana (sal de roca) y semillas 
de mostaza en polvo y se trituraron 
de forma continua durante tres días. 
Cada una de las drogas debe ser de 

1/16 parte de mercurio. (R.R.S, 1998) 40

Murchana Samskara de Mercurio 
El Mercurio se muele con Citraka 
(Plumbago zeylanica), Triphala (Ter-
minalia chebula, Emblica officinalis, 
Terminalia bellirica) y Aloe vera has-
ta que se pierda su forma original y 
el mercurio desaparece al convertir-
se dividido en el más fino de los gló-
bulos. A este estado se llama nashta 
pishta y el proceso se conoce como 
murchana. Elimina las doshas (man-
chas) de mercurio como el naga (plo-
mo), el vanga (estaño) y otros metales 
que están presentes en una de las sie-
te capas (kanchuka) descritas ante-
riormente de Parada. (R.R.S., 1998) 41

Las maladoshas (manchas) del Para-
da son erradicadas por el jugo de Ku-
mari (Aloe vera); la vahnidosha (mal 
efecto del calor sobre el mercurio) por 
Triphala, y |as vishadoshas (impurezas 
venenosas) por Citraka (Plumbago ze-
ylanica). Por eso, el mercurio se mue-
le con los tres medicamentos durante 
siete días (un total de 72 horas). Este 
proceso re-mueve todas las malas 
propiedades o los defectos naturales 
presentes en mercurio. (R.R.S., 1998) 42

Utthapana Samskara de Mercurio 
Después del tercer procedimiento, el 
mercurio, que ha alcanzado el estado  
de nashta pishtattva (homogéneo), 
ahora vuelve a su estado original con 
la ayuda de svedana (punto de ebu-
llición) en un dolayantra o por el ca-
lor de la luz solar. Este procedimiento 
se llama utthapana samskara. (R.R.S., 
1998) 43

(Continuará)

Rasa Shastra 
en Medicina 

Ayurvédica
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Contacto:
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Medicina Ayurvédica M.Sc. (Ayu), 
Médica Naturópata NVS, Homeopatía, 
Bioresonancia
Büelstrasse 17
6052 Hergsiwil, Suiza
www.ayush-naturheilzentrum.ch  

Peregrino Sikh en el Harmandir Sahib (Golden Temple) en Amritsar, India. El hombre recién ha tomado un baño ritual.
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37 Rasa Ratna Samuchchya 8/59
38 Rasa Ratna Samuchchya 11/26
39 Rasa Ratna Samuchchya 8/60
40 Rasa Ratna Samuchchya 11/27 28
41 Rasa Ratna Samuchchya 8/61
42 Rasa Ratna Samuchchya 11/31-32
43 Rasa Ratna Samuchchya 8/62
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Organon 
LV

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.

§180

En este caso, el medicamento 
que ha sido elegido lo mejor po-
sible, pero que por la razón an-
teriormente indicada, es sólo 
imperfectamente homeopático, 
en su acción sobre la enferme-
dad que es sólo parcialmen-
te análoga a él –tal como en el 
caso mencionado anteriormente 
(§ 162, et seq.) donde el número 
limitado de remedios homeopá-
ticos hace que la selección sea 
imperfecta - producirá síntomas 
accesorios y varios fenómenos 
de su propia serie de síntomas 
que se mezclan con el estado de 
salud del paciente, y que son sin 
embargo al mismo tiempo, los 
síntomas de la enfermedad en 
sí, aunque hasta ahora nunca o 
muy raras veces pueden haber 
sido percibidos; aparecen al-
gunos síntomas que el paciente 
nunca antes había experimen-
tado anteriormente, u otros que 
sólo había sentido vagamente 
se hacen más pronunciados.

La enfermedad artificial produci-
da por el medicamento, podría acti-
var temporalmente algunos síntomas 
más, que no se veían antes. Aunque se 
relacionen con los síntomas del me-
dicamento, algunos de los síntomas 
ocultos en el paciente desde el inicio 
también pueden manifestarse ahora y 
curarse.

Estas dificultades se reducen, a 
medida que aumenta el núme-
ro de medicinas demostradas. 
Incluso en estos casos, uno no 
tiene que temer que tendrá ma-
los efectos de largo alcance. Si 
el medicamento que se usa más 
tarde tiene una mejor similitud, 
los efectos anteriores, si los hay, 
se despejarán.                                                                                   

Dr. Samuel Hahnemann. 

§181

No se puede objetar que los fe-
nómenos accesorios y los nuevos 
síntomas de esta enfermedad 
que ahora aparecen deberían 
atribuirse al medicamento que 
se acaba de emplear. Sin duda, 
a ello deben su origen 1, pero 
son siempre sólo síntomas de 
tal naturaleza, como esta en-
fermedad es capaz de producir 
en este organismo y que fueron 
convocados e inducidos a hacer 
su aparición por el medicamen-
to dado, debido a su poder de 
causar síntomas similares. En 
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1 Cuando no fueron causadas por 
un error importante en el régimen, 
una emoción violenta, o una revolu-
ción tumultuosa en el organismo, ta-
les como la aparición o el cese de la 
menstruación, la concepción, el parto, 
y así sucesivamente.

Todos los nuevos síntomas así mani-
festados, no se pueden formar solo 
como síntomas del medicamento. A 
pesar de que sean producidos por el 
medicamento, son los síntomas ocul-
tos en el paciente debido a que toda 
la totalidad de un medicamento se 
oculta innatamente en un paciente 
cuyos síntomas son similares a los de 
ese medicamento. Estos síntomas se 
precipitan por la influencia del me-
dicamento.

Explicación
Supongamos que solo hay dos sínto-
mas prominentes en un paciente. El 
medicamento que cumple con la si-
militud puede tener diez síntomas. 
Cuando se utiliza ese medicamen-
to, algunos de los síntomas restan-
tes pueden manifestarse como parte 
de la enfermedad artificial tempo-

una palabra, tenemos que con-
siderar la colección completa 
de síntomas ahora perceptibles 
como pertenecientes a la enfer-
medad misma, como la condi-
ción real existente, y para diri-
gir nuestro tratamiento ulterior 
en consecuencia.

Dr. Samuel Hahnemann. 

ralmente, porque yacen latentes en 
la constitución como la semilla de 
la enfermedad. De lo contrario no se 
pueden manifestar con la enferme-
dad artificial. Este principio no se en-
cuentra antes en ninguna parte. In-
cluso entonces, parece ser verdadero. 
A no ser que haya una acción contra-
ria de la fuerza vital, el medicamento 
no actuará. ¿Por qué el medicamen-
to no trabaja cuando se vierte en una 

botella? Porque la constitución de la 
botella no tiene la fuerza vital capaz 
de precipitar una reacción. Cuando se 
usa en un ser humano, el efecto pri-
mario humano como también el efec-
to contrario se producen sólo en vir-
tud de la capacidad de reaccionar. Ya 
que la reacción pertenece a la consti-
tución del paciente, sin duda despier-
ta los síntomas latentes en él.
Si es el caso, ¿desde dónde se pro-
ducen los síntomas en una persona 
sana cuando se experimenta el medi-
camento? Se puede argumentar que 
los síntomas no se producen a partir 
de un estado sano. Ya que el medi-

Rebaño de ovejas en la neblina de la ma-
ñana en Werben, Schoren, Alemania
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§183

Siempre que, por lo tanto, la 
dosis del primer medicamento 
deje de tener un efecto benefi-
cioso (si los síntomas recién de-
sarrollados, por razón de su gra-
vedad, no exigen la ayuda más 
rápida – lo que sin embargo, a 
partir de la insignificancia de 
la dosis del medicamento ho-
meopático, y en enfermedades 
muy crónicas, es excesivamente 
raro), debe instituirse un nuevo 
examen de la enfermedad, to-
mar nota del status morbi tal 
como es ahora, y seleccionar un 
segundo remedio homeopáti-
co de acuerdo con ello, que se 
adapte exactamente al presente 
estado, y que sea el más apro-
piado que se pueda encontrar, 
ya que el grupo de síntomas 
se ha hecho más grande y más 
completo. 1

Dr. Samuel Hahnemann. 

1 En casos donde el paciente  se sien-
te muy enfermo, (lo que, sin embargo, 
sucede muy raras veces en enferme-
dades crónicas, pero no es infrecuen-
te en las agudas) aunque sus sínto-
mas sean muy imprecisos, de modo 
que este estado pueda atribuirse más 

Organon

§182

Así la selección imperfecta del 
medicamento, que fue en este 
caso casi inevitable debido al 
número muy limitado de sínto-
mas presentes, sirve para com-
pletar la exhibición de los sín-
tomas de la enfermedad, y de 
este modo facilita el descubri-
miento de un segundo medica-
mento homeopático, con exac-
titud adecuada.

Dr. Samuel Hahnemann. 

Cuando un medicamento se seleccio-
na imperfectamente en base a uno o 
dos síntomas disponibles, además de 

camento es una sustancia medicinal 
que produce la enfermedad, los sínto-
mas se producen para tener un efec-
to contrario. Si la acción contraria es 
evidente en una persona sana, tam-
bién sin ningún tipo de enfermedad, 
los síntomas se producen todavía más 
rápida y violentamente en una per-
sona enferma. Mientras que algunos 
síntomas son puramente debidos al 
medicamento, algunos están latentes 
en el paciente, pero ocultos. La cua-
lidad principal de un medicamento 
bien seleccionado de acuerdo a la ho-
meopatía, es que sea imposible para 
los síntomas latentes ocultos. En las 
enfermedades crónicas es posible po-
ner a la vista los síntomas latentes. La 
posibilidad de que hayan síntomas la-
tentes/ocultos existe en las enferme-
dades crónicas, no en enfermedades 
agudas.

cancelar aquellos uno o dos síntomas, 
los síntomas restantes latentes salen 
a la luz. Esto facilita la selección de 
un segundo medicamento homeopá-
tico mejor y más preciso que el pri-
mero.
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al estado entumecido de los nervios, 
que no permite percibir claramente 
los dolores y sufrimientos del pacien-
te, este letargo de la sensibilidad in-
terna se retira por el opium, y en su 
acción secundaria los síntomas de la 
enfermedad se hacen claramente evi-
dentes.

Si no pudieran alcanzarse resultados 
favorables con el primer remedio y 

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

Niebla baja en East Frisia (Moordorf), Alemania

aparecieran nuevos algunos síntomas 
algunos más y el paciente sufriera, se 
selecciona un segundo remedio ho-
meopático en base a la última tota-
lidad de los síntomas. Es fácil selec-
cionar un remedio homeopático más 
preciso ya que están disponibles un 
mayor número de síntomas. 
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La Quinta Casa
La voluntad de la personalidad a me-
nudo se ocupa más de la protección y 
la expresión de lo que está más cerca 
de nosotros: nuestros hijos (a quienes 
a menudo vemos como una extensión 
de nosotros mismos), nuestras emo-
ciones (en términos de nuestra ne-
cesidad de satisfacción romántica), 
y nuestros talentos. Interpretamos el 
amor en términos de estos apegos. El 
alma ve a la creatividad como una ex-
presión de la voluntad de servir. Expe-
rimenta el amor como un padre para 
todos los niños del mundo. Se dedi-

ca a las actividades que trabajan para 
refinar la forma de la voluntad de 
nuestro ser como una extensión del 
propósito del Alma.

La Sexta Casa
Desde el punto de vista esotérico, la 
Sexta Casa nos trae esas experiencias 
que ayudan a crear un sentido mayor 
de integridad tanto en nosotros mis-
mos como en el mundo que nos ro-
dea. Es el Alma la que crea esas or-
ganizaciones que sirven y protegen al 

medio ambiente, sus minerales, plan-
tas y animales. Es el alma la que trata 
de adquirir esas técnicas, procesos y 
habilidades que promuevan la unifi-
cación de lo Superior y lo inferior en 
nosotros. El trabajo que hacemos deja 
de ser "nuestro trabajo" y en su lu-
gar se convierte en nuestra parte en 
el Trabajo Uno que tiene como su ob-
jetivo el servicio a la humanidad, re-
duciendo así el sentido de separación 
(y la violencia que le sigue) de activi-
dades egoístas. Estamos entonces en 
una posición de servir al Ser. 

La  As t ro log ía 
Esotér i ca  y  l a s  Casas 

de  l a  Car ta  Nata l
I I

Alan Oken

Alan Oken nació en 1944 y en 
Nueva York donde también 

se formó especializándose en 
Filología Románica y Lingüística 

en la Universidad de Nueva 
York. Da conferencias en siete 

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

Centrada en el Alma, Regentes 
del Horóscopo, Astrología 

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

Magazine y muchas otras revistas 
nacionales e internacionales.

La Quinta Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

Voluntad personal creativa
Expresión de la Voluntad Espiri-
tual

Actividades creativas Actualización del Yo Superior

Romance, asuntos de amor Voluntad expresada como Amor

Hijos El Alma como Padre

Aficiones, actividades favoritas La Voluntad de servir



Paracelsus Health  Healing 11/X 21

La Séptima Casa
El Morador en el Umbral consiste 
en todas las ilusiones, espejismos y 
maya que crean la guerra dentro de 
nosotros. En términos psicológicos, 
es "la sombra del yo", "el no-yo" y “el 
otro" (que a menudo suele ser el re-
flejo de nosotros mismos que vemos 
en nuestros compañeros). El impulso 
idealizado de Libra y de la Séptima 
Casa del horóscopo común es encon-
trar nuestro Compañero del Alma. 
Esto es, la mayoría de las veces, el 
Compañero de la Personalidad como 
nuestro objetivo de realizarnos a tra-
vés de la relación. Desde la perspec-
tiva del alma, es la unión de lo Su-
perior e inferior en nosotros, lo que 
crea el verdadero matrimonio. Lo que 
percibimos como nuestro "enemigo" 
no es más que un aspecto de nues-
tra propia naturaleza que no ha sido 
redimido por el amor y permitién-
dole que se convierta en una parte 
integrante de nosotros. En el traba-
jo espiritual, el Compañero del Alma 

La Sexta Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

Sirvientes Servidores

Salud Síntesis de los vehículos inferio-
res; integridad

Empleados Aquellos que son servidos

Mascotas Servicio al Reino Animal

Trabajo Servicio a la Humanidad

Técnicas y habilidades El conocimiento para construir 
el Antakarana

La Séptima Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

Enemigos abiertos El Morador en el Umbral

Compañeros Compañero del alma y colabo-
radores especiales

Matrimonio El Camino de la Unión

es una realidad, pero a menudo se 
encuentra en conexión con nuestro 
Grupo de compañeros de trabajo y es 
mucho más impersonal que la expre-
sión personal del Amor. El signo en la 
cúspide de la Séptima Casa nos dice 
mucho acerca de nuestra sombra, así 
como de nuestro Compañero(s) del 
Alma. 
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La Octava Casa
El camino del discipulado ES el cami-
no de la transformación y la regene-
ración. Se requiere la reorientación 
de los deseos personales en el cum-
plimiento de los "deseos" del alma. El 
alma desea conciencia y requiere una 
cualidad creciente de inclusividad en 
el amor. Así, la emoción, la pasión y 

la sexualidad a nivel personal tienen 
que ser transmutadas en intuición, 
compasión, y unión. ¡No es una tarea 
tan fácil! Siempre es a través de Es-
corpio y de la octava casa que tienen 
lugar las pruebas y ensayos más im-
portantes y complejos de la persona-
lidad Una de las recompensas de todo 
este esfuerzo intenso es la conscien-
cia que no hay tal cosa como la muer-
te. La vida es inmortal y el individuo 
centrado en el Alma percibe la inmor-
talidad como el amor incondicional. 
Otro gran regalo logrado por recorrer 
el Camino es la libertad de los deseos 
personales y del propio apego a la 
forma. Así, la vida se conduce sin las 
presiones de las necesidades emocio-
nales (¡realizada o sin realizar!), y las 
inseguridades que vienen del miedo a 
la pérdida. La octava casa en la carta 
centrada en el Alma revela la manera 
en la que el individuo se enfrenta a 
estas pruebas transformadoras. 

La Astrología 
Esotér ica y las 

Casas de la Carta 
Natal

La Novena Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

Viajes largos El Camino

Religión y filosofía El depósito de la Verdad Uni-
versal

Diferentes ortodoxias La síntesis de todas las creen-
cias

Educación Superior Mente Superior

Actividades legales La Ley Cósmica

La Octava Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

La transformación y la rege-
neración

El Sendero del Discipulado

Sexualidad Vehículo de renacimiento en la 
consciencia de Alma

La transmutación de los va-
lores

La transmutación de los deseos 
personales en las necesidades 
del alma

Recursos de otras personas Recursos necesarios para el 
grupo

Muerte Transformación de la forma
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La Novena Casa
La personalidad tiende a creer que su 
religión y filosofía de vida son las úni-
cas que contienen algo de verdad. Las 
guerras religiosas siempre se libraron 
en el nivel de la personalidad, a me-
nudo dirigidas por líderes fanáticos 
gritando y matando a otros en nom-
bre de (su) Dios. El alma no tiene ta-
les divisiones filosóficas o espiritua-
les. La persona centrada en el Alma 
ve un mundo unido por la Ley Cósmi-
ca. Los discípulos con la novena casa 
fuerte en los horóscopos por lo gene-
ral están implicados en el estableci-
miento de los métodos de educación 
que fomentan la síntesis de todos los 
sistemas de creencias. En términos de 
viajes, el Camino es el viaje más largo 
que podemos hacer, ya que nos con-
duce a todas partes y nunca termina. 

La Décima Casa
La personalidad busca establecerse 
en el mundo a través de sus contri-
buciones profesionales. De este modo 
alcanza estatus y posición, el propó-
sito y la dirección de la vida. Nuestra 
vida ordinaria requiere que tomemos 
un cierto grado de responsabilidad 
social: paguemos nuestros impuestos, 
eduquemos a nuestros hijos y obedez-
camos las leyes comunes de nuestra 
tierra. Si lo hacemos, somos recom-
pensados con la aprobación social y 
la seguridad social, y si no lo hace-
mos somos castigados por el ostracis-
mo social y la pérdida de la estima. La 
persona centrada en el Alma procu-
ra establecer un "campo de servicio" 
como objetivo de su carrera. De este 
modo, él o ella pueden cumplir con las 
necesidades de la Autoridad Superior, 
mientras que al mismo tiempo sirven 

a otros. El estatus se mide por el nivel 
de consciencia (el amor) alcanzado y 
culmina mediante la iniciación espi-
ritual.

La Undécima Casa
Las esperanzas y los deseos de la per-

La Undécima Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

Amigos Miembros de su grupo de com-
pañeros de trabajo

Esperanzas y deseos Aspiraciones y visiones espiri-
tuales 

Organizaciones y clubes Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo

Actividades políticas Servicio a la Humanidad

sonalidad por lo general están diri-
gidos al cumplimiento de los deseos 
personales. Están condicionados por 
el sentido de identificación con nues-
tra sociedad en particular y sus va-
lores e ideales colectivos. Uno por lo 
general se siente atraído por los ami-

La Décima Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

El Padre La Voluntad espiritual expresa-
da como Propósito

Las figuras de autoridad Los Maestros, la Jerarquía, 
nuestro Maestro

Honor y estatus en el mundo Oportunidades para el avance 
espiritual

La responsabilidad social Hacer cumplir la Voluntad de 
los Maestros

Carrera y profesión Campo externalizado de servicio

MC: Punto de culminación 
material 

MC: Punto de iniciación
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gos que comparten estos objetivos y 
con los que uno tiene raíces sociales 
comunes. El individuo centrado en el 
Alma es aquel que es atraído natural-
mente por las energías expresadas por 
las Almas de los otros. Las aparien-
cias físicas, las afiliaciones sociales 
y la clase económica significan muy 
poco o nada en absoluto. La orienta-
ción común a servir es una prioridad. 
La necesidad de amistad está condi-
cionada por la necesidad de expresar 
nuestra parte individual en el Plan del 
Camino. Las aspiraciones y visiones 
conducen a una inclusividad mayor y 
métodos aumentados para compartir 
esas doctrinas de los valores de vida 
universales que se aplican a todas las 
sociedades, en todas partes. La undé-
cima casa en la carta centrada en el 
Alma nos habla así acerca de la na-
turaleza de nuestros compañeros a lo 
largo del Camino. 

La Duodécima Casa
La duodécima casa es una parte fas-

cinante del horóscopo natal. Contie-
ne una dualidad muy especial y más 
poder en nuestras vidas que la mayor 
parte de lo que los estudiantes de as-
trología comprenden. Es a través de 
las condiciones de la duodécima casa 
que, la personalidad se mantiene cau-
tiva en el pasado. Es la casa del karma 
no redimido, de las situaciones ener-
géticas que crean patrones de activi-
dades que no promueven el avance de 
la vida. Son estos patrones y bloqueos 
los que se manifiestan como nuestros 
"enemigos ocultos". Sin embargo, tan-
to por la personalidad como para el 
alma, la duodécima casa es rica en re-
cursos, sólo si sabemos cómo desblo-
quearlos. La "clave" para esta parte del 
horóscopo, como todo lo demás en la 
vida, es la consciencia (el amor). Una 
vez que el Alma abre la puerta de la 
casa doce, el individuo es consciente 
del karma de vidas pasadas, así como 
el camino de servicio requerido para 
ser a la vez auto-indulgente y auto-
rrealizado.

La Astrología 
Esotér ica y las 

Casas de la Carta 
Natal

La Duodécima Casa

Significado tradicional Significado Centrado en el 
Alma

Enemigos ocultos Karma pasado no redimido

Auto-perdición Inversión de la fuerza del Alma

Prisiones e instituciones Servidumbre a la personalidad

Actividades secretas Servicio desinteresado a la Hu-
manidad

Recursos ocultos Conocimiento de las vidas pa-
sadas

Crucifixión de la personalidad Servicio al Salvador del Mundo

Contacto:
www.alanoken.com
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“El paciente, el doctor, la enfermedad, el trabajador de 
la salud e incluso el medicamento están dentro del ser 
humano."

Dr. K. Parvathi Kumar
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la contraen. Sin ser conscientes de 
ello, invitan a la infección.
La obsesión relacionada con la salud 
debe entenderse como una enferme-
dad psíquica. Infecta a todo el orga-
nismo. Muchas epidemias tienen su 
origen en la obsesión.
Se debe enseñar a los pacientes que 
no vale la pena estar obsesionados 
por su enfermedad, que deben to-
marla con calma, que deben trabajar 
con su enfermedad, no con el miedo 
como base,  sino con una actitud des-
apasionada. Se debe decir al pacien-
te que las enfermedades vienen para 
pasar, a no ser que uno prefiera man-
tenerlas. Puede haber algunas enfer-
medades tales como la diabetes y la 
artritis, en las que se debe instruir a 
los pacientes adecuadamente para 
vivir con ellas de forma vitalicia con 
una actitud amistosa, pero no con el 
miedo o aversión a la enfermedad. 
Muchas enfermedades vienen para 
pasar y algunas enfermedades vie-
nen para quedarse. Es la actitud de 
la persona lo que la agrava, la cura 
o la mantiene. Comprender la impor-
tancia de la enfermedad es parte de 
la curación ocultista. La comprensión 
adecuada permite el ajuste correcto 
de la energía psíquica para enfrentar 
a las enfermedades. Después de todo, 
cada paciente es también un trabaja-
dor de la salud, si no es un sanador.
"Mi madre tenía artritis, igual que 
yo" "Mi padre era diabético, yo tam-
bién”. Estas son frases comunes que 
se escuchan de vez en cuando. Si su 
madre sufría artritis o su padre sufría 
diabetes, usted no tiene por qué te-
nerlas. La información relativa a las 
enfermedades de los padres o de los 
abuelos son datos importantes para 

Es una ley ocultista: "La obsesión por 
la salud o por la mala salud es vene-
nosa" Si una persona se ocupa exce-
sivamente de su salud o de su mala 
salud, se envenena. Es poco recono-
cido, que la atención excesiva a hacia 
la salud o la mala salud, invita a la 
enfermedad. Muchos creen que en su 
obsesión mantienen una buena salud, 
pero sucede lo contrario. "La energía 
sigue al pensamiento" es otra ley in-
evitable. Detrás de la obsesión por la 
salud, hay por cierto, miedo a la mala 
salud. Ese miedo es el fantasma que 
lleva a la gente a la obsesión.
La sabiduría es hacer lo que hay que 
hacer en relación con la salud y no 
cavilar sobre en ella. Darle vueltas al 
asunto de la mala salud es tóxico y 
ayuda a que  se desarrolle la enfer-
medad. Tanto darle vueltas al asunto 
genera tensión nerviosa y abre cana-
les para varias infecciones. Es de co-
nocimiento común, que el miedo a 
la infección que existe en el pueblo, 
abre las puertas a que tal infección 
entre en uno. Cuando una infección 
prevalece, no es necesario que todo 
el mundo se infecte. Sólo los que le 
prestan atención excesiva son los que 

Curac ión  Ocu l t i s ta
XC IV

Prof. h.c. Dr. K. Parvathi Kumar

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

impartido más de 500 seminarios 
en cinco continentes. Sus 

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

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

escrituras del mundo, los ciclos 
de tiempo, entre muchos otros.
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enmendar nuestros hábitos con el 
alimento, el ejercicio, la rutina diaria 
y la actitud. Es sabio conocer la in-
formación y adaptarse a tales hábitos 
alimenticios, ejercicios y actitudes, 
que ayudarán a la persona a supe-
rar tales situaciones. Si generalmen-
te suceden accidentes en una deter-
minada curva de una carretera, no es 

necesario que sea así con usted. Tal 
información previa no debe ser toma-
da como fatal, sino como una infor-
mación valiosa. Los ajustes psíquicos 
son muchos, ya sea para superar en-
fermedades o resistirse a ellas, o in-
cluso para vivir con ellas. Las adapta-
ciones psíquicas en consonancia con 
el tiempo y las circunstancias, son 

"La obsesión por la salud o por la mala salud es venenosa".

una gran posibilidad para el paciente, 
que se tiene que dar a través de un 
asesoramiento apropiado.
La medicina moderna de hoy cree en 
el asesoramiento antes y después de 
cada tratamiento importante, pero 
los que hacen el asesoramiento de-
ben ser personas de conocimiento en 
términos de la energía psíquica.

Valentine Godé-Darel en su lecho de enfermo, 1914, Ferdinand Hodler (1853–1918), Kunstmuseum Solothurn, Suiza
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La  Muer te  y  e l  Mor i r  - 
Un  Sabor  a  E te rn idad 

I

Klaus-Dieter Platsch trabaja 
como internista; es doctor en 

Medicina China y psicoterapeuta. 
Como profesor de la German 

Medical Society for Acupuncture 
(Sociedad Médica Alemana de 
Acupuntura), enseña a través 
de seminarios y conferencias 

en Alemania, Austria, Suiza, y 
Estados Unidos. Es Director del 
Instituto de Medicina Integral 

y autor de diversos libros sobre 
Medicina China y Curación 

Holística. Luego de 20 años de 
entrenamiento mental, hoy en 

día representa la espiritualidad 
libre e independiente que va 

mucho más allá de cualquier 
tradición espiritual. 

Dr. med. Klaus-Dieter Platsch

Conferencia del Dr. Klaus-Dieter 
Plätsch, llevada a cabo durante el en-
cuentro sobre "Medicina y Espirituali-
dad" (del 11al 13 de abril de 2003) en 
Frauenchiemsee.

Poco después del encuentro sobre 
Medicina y Espiritualidad del año pa-
sado, un participante me envió dos li-
bros del experto en investigación so-
bre la muerte, Bernard Jakoby, y me 
escribió que sería un buen tema para 
el próximo encuentro. Por mi parte 
esto no requirió una larga considera-
ción, porque ¿hay un tema más im-
portante que la cuestión de la vida, el 
morir y la muerte -en el contexto de 
la medicina y la espiritualidad- para 
nosotros, que trabajamos en profe-
siones médicas y terapéuticas?
Así surgió el tema sin ningún esfuer-
zo y por sí mismo, y me alegro de mi 
confrontación personal con él en el 
período previo a la reunión, y tam-
bién por la gran respuesta, medida 
por el número de participantes a esta 
reunión –indicando una aceptación 
abierta del tema, y una clara nece-
sidad de esta confrontación interna 
y externa con él. A medida que me 

estaba preparando para el encuen-
tro, era de esperar que el tema de la 
muerte y del morir se constelará de 
diferentes maneras. A mi alrededor 
murió gente querida para mí, y yo 
estuve más o menos implicado en el 
proceso de sus muertes. También me 
reuní con la sombra -o mejor dicho la 
luz- de mi propia muerte, o la cerca-
na posibilidad de tener que morir in-
mediatamente. Una vez, me desperté 
con una presión en el pecho en me-
dio de la noche y supe que este podría 
ser el momento en el que tendría que  
irme. Aunque nunca había sufrido de 
problemas coronarios, la sensación 
en ese momento no era cuestión de 
la imaginación. Tampoco experimenté 
ningún miedo en absoluto en esta si-
tuación, aunque estaba muy solo, sino 
que lo sentí como uno de esos mo-
mentos en que cada uno de nosotros 
experimenta consciente o inconscien-
temente que la muerte está a su lado. 
Me di cuenta de esto y sentí una es-
pecie de consentimiento que signifi-
có: si tiene que ser ahora, todo estará 
bien. Y dentro de mí, estaba la clari-
dad cristalina de mi conciencia.
Durante los siguientes pocos días, in-
tenté hacer un balance y me hice pre-
guntas como: ¿estoy viviendo mi vida 
como yo quiero vivirla? ¿Viviría en 
forma diferente si supiera que tendría 
que morir pronto? o si estuviera vivo,  
pero por ejemplo la persona querida 
con la que vivo ya no estuviera nun-
ca más, ¿viviría de manera diferente? 
Experimenté un sentimiento de pro-
funda gratitud y alegría de vivir cuan-
do me di cuenta de que estoy vivien-
do mi vida en perfecta conformidad 
con mis impulsos vitales más profun-
dos. Experimenté esto como una ben-
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dición. Bueno, este balance ante una 
muerte cercana, es de un gran valor 
para la persona en cuestión, para su 
orientación interior y exterior. La en-
fermedad, la muerte y el morir, siguen 
siendo temas en nuestra sociedad so-
bre los que se prefiere no hablar. Yo 
vengo de una familia en la que uno 
era incapaz de hablar de ello. El temor 
a ello, dejaba a mis padres y abuelos 
sin palabras. Por supuesto reflejaban 
la mudez de la sociedad como tam-
bién el shock que no llegaron a dar 
por finalizado –el shock de dos gue-
rras mundiales, la muerte, el hambre y 
el sufrimiento, una gran tortura para 
ellos y algo de lo que querían prote-
gerse.
Tal vez esta ha sido la razón incons-
ciente de que me convirtiera en mé-
dico, para curar esto en mí mismo, 
en mi familia y en el mundo. ¿Que-
ría tratar de erradicar el sufrimiento 
y la muerte en este mundo? Tal como 
está, la medicina convencional occi-
dental tiene una comprensión de sí 
misma, exactamente en esta línea. La 
enfermedad y la muerte son conside-
radas como opositores que tienen que 
ser combatidos sin piedad, y todo el 
esfuerzo medico se pone en línea para 
prolongar la vida a cualquier precio. 
Obviamente, mis estudios de medici-
na y mi conocimiento médico no pu-
dieron ofrecerme respuestas reales a 
estas preguntas.
Así las cosas, nos encontramos con 
una serie de muertes más o menos 
importantes en nuestra vida donde, 
algo que era valioso para nosotros 
y a lo que nos apegamos, llega a su 
fin, y perdemos algo. Mi hija enfermó 
de leucemia. Yo tuve que considerar 
la posibilidad de su muerte. Por suer-

te, ella sobrevivió y mi nieto ya tiene 
un año de edad. Mi primer matrimo-
nio finalizó en separación, etc. Todos 
y cada uno de ustedes ya han experi-
mentado este tipo de golpes de suer-
te de una manera u otra. Poco a poco 
empecé a darme cuenta -más incons-
cientemente que de forma conscien-
te– de que no hay nada en mi vida 
y en este mundo, que sea seguro o 
constante, y que todo está sujeto -a 
veces incluso de forma dramática– 
a cambiar regularmente. La búsque-
da se inició por algo en lo que puedo 
poner mi absoluta confianza, tanto a 
nivel personal como en la búsqueda 
espiritual y también en la línea profe-
sional. Por lo tanto, me reuní con mis 
dos maestros más importantes. Rha-

da Tambirajah me reveló los secretos 
de la Medicina China, que se centra 
en el Dao eternamente único, y en el 
cambio permanente de todas las co-
sas en este mundo dual. Tan solo esto, 
me mostró una nueva dimensión de la 
medicina que entiende la vida como 
una totalidad de cuerpo, espíritu y 

alma, no sólo en teoría sino también 
en la vida práctica, y que no comparte 
el temor pánico de la medicina occi-
dental al cambio y el morir.
Irina Tweedie se convirtió en mi maes-
tra espiritual, quien me enseñó las sa-
bidurías de la vida con su sencillez y 
amor ilimitado que superó con creces 
su persona. De esta manera, me aven-
turé hacia nuevas dimensiones en la 
que un viejo anhelo de toda la vida 
fue capaz de alcanzar su plenitud. 
Esto, por supuesto, tuvo que cambiar 
radicalmente mi visión de la vida y de 
la muerte, incluso mi concepto de la 
medicina.
Debido a su visión Cartesiano/Newto-
niana del mundo, la medicina occi-
dental tiene sin excepciones, un enfo-
que puramente material. Aún hoy, en 
la medicina occidental consideramos 
al ser humano como una máquina que 
sólo requiere reparación mecánica si 
no funciona. Dado que poseemos un 
taller bien surtido de piezas de re-
puesto, nada nos puede pasar. La fra-
se, "cogito, ergo sum" ("Pienso, luego 
existo") también se ha convertido en 
un modelo en nuestra medicina Oc-
cidental. El cerebro ha llegado a con-
vertirse en el centro más importante y 
el más elevado, mientras que la con-
ciencia humana se ha reducción a las 
funciones cerebrales. De esta mane-
ra, el intelecto se ha elevado como la 
máxima autoridad y domina a todos 
los demás niveles del ser. Una per-
sona estúpida tiene menos valor que 
una persona inteligente. Lamentamos 
más las discapacidades mentales que 
las físicas. Al mismo tiempo, todo el 
mundo puede comprobar cómo, por 
ejemplo las personas con trisomía 
21, llamadas mongoloides, pueden 

Irina Tweedie (* 1907 en 
Rusia; † 1999 en Londres) 

Fue una maestra Sufi 
Ruso-Inglesa.
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La Muerte y e l 
Morir  - Un Sabor 

a Eternidad

ser intelectualmente imbéciles, pero 
sin embargo parecen pertenecer a las 
personas más felices que existen en 
nuestra sociedad. La persona occi-
dental ha olvidado, obviamente, que 
su conciencia no tiene fronteras en su 
esencia. El cerebro sólo representa un 
receptor, como un aparato de televi-

sión que es capaz de recibir algunos 
canales. De hecho ni siquiera igual a 
la punta de un iceberg, en relación 
con la conciencia total.
En la medicina occidental, la domi-

nación mental y la más alta estima 
del intelecto como el poder único y 
más importante de la consciencia, 
conduce a una definición respectiva 
de la muerte. En general, al ser hu-
mano se lo considera muerto cuando 
su cerebro está muerto. Los pacientes 
que sufren síndrome apálico, llama-
do coma vigílico (EVP) se consideran 
clínicamente muertos y sólo siguen 
vegetando. Así que, por supuesto, 
cuestiona la desconexión de los dis-
positivos de soporte vital.
La forma lineal causal del pensa-
miento que se refleja en "Cogito, ergo 
sum", conduce a una forma de pensar 
y de ver la vida, orientada a lo ma-
terial. Por esta razón, la persona oc-
cidental no tiene ninguna perspectiva 
pendiente -ni en la vida ni en la muer-
te. Él cree que no había nada antes de 
su nacimiento y que tampoco habrá 
nada después de la muerte. Sorpren-
dentemente, el llamado mundo ilus-
trado, se adhiere a esta concepción, si 
bien está de acuerdo con la ley física 
de que la materia y la energía perma-
necen.
Vamos a reorganizar la frase que aca-
bamos de citar y vamos a transfor-
marla en "Sum, ergo cogito" ("Yo soy, 
luego pienso"). Ahora somos capaces 
de ver las cosas mucho más clara-
mente. El pensamiento surge del Ser. 
Es sólo una faceta de lo que constitu-
ye nuestro ser humano. "Yo soy", con-
siderado incluso en una mayor pro-
fundidad, ya no es más "Yo soy", sólo 
"Soy". El Ser humano, excede de lejos 
su comprensión de la individualidad. 
Es más grande que el pequeño "Yo", el 
Ego. De este modo, "Yo soy" simple-
mente se convierte en talidad. La vida 
de un ser humano no es más que ta-

Der Mensch als Industriepa-
last (El Hombre como Palacio 

Industrial) Stuttgart, 1926. 
Cromolitografía. National Li-
braryof Medicine (Biblioteca 

Nacional de Medicina)
Fritz Kahn (1888-1968)

Visualización modernista de 
Kahn del sistema digestivo 

y respiratorio como “palacio 
industrial”, realmente una 

planta química fue concebida   
en un periodo cuando la in-

dustria química alemana era 
la más adelantada del mundo.  
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lidad, así como la vida por completo; 
la fuente de todo ser es el Ser. Así, nos 
acercamos a la pregunta: ¿qué es la 
vida, el morir y la muerte? Transcultu-
ralmente, hay una concordancia clara 
en la unidad de mente, alma y cuerpo, 
aunque existen en parte, diferentes 
términos para la misma cosa. Hasta 
los acontecimientos de la época de la 
Ilustración, el occidente había estado 
de acuerdo con esto.
Aquí, la Medicina China se ha conver-
tido en un modelo muy demostrativo 
para mí. Al igual que cualquier me-
dicina energética, esencialmente no 
separa realmente las manifestaciones 
somáticas, emocionales, psicológicas, 
mentales y espirituales. Son todas ex-
presiones de una fuerza vital - en la 
Medicina China, el Qi. De forma aná-
loga, han de considerarse los resulta-
dos de la física cuántica, que se han 
separado mucho del concepto de la 
materia y que dicen: solo hay, de he-
cho, campos de energía y la informa-
ción de estos campos. La energía es 
consciencia. Por lo tanto, la concien-
cia sobre la que se basan todas las 
manifestaciones del universo forma el 
cuerpo, la psique, la mente y el alma. 
La consciencia emocional está estre-
chamente relacionada con el cuerpo 
y lo abarca. La psique y la mente sin 
embargo, son consciencia que se or-
ganiza a nivel material más elevado y 
fino; dependen del cuerpo y las emo-
ciones y los abarcan.
El alma de la persona encierra todos 
los niveles anteriores. De esta manera, 
tenemos una jerarquía de niveles de 
cuerpo, espíritu y alma, en la que es-
tán sirviéndose mutuamente y donde 
cada nivel es tan importante como los 
otros, y ninguno de los niveles pue-

de existir sin los otros. Ken Wilber la 
llama holarquía. 1 Cada uno es parte 
de un todo, pero tiene una conexión 
con el otro en un principio funcional 
jerárquico. La persona oriental tiene 
una relación diferente con la muerte a 
la de la persona occidental. El primero 
se refiere a la perfección del ser hu-
mano en el hecho de que ha supera-
do su ego, su egocentrismo. En cierto 
modo, alguien que relativiza la impor-
tancia de sí mismo, aprende ya a mo-
rir durante su vida. Abraham a Santa 
Clara expresa esto de forma breve y 
concisa: el que muere antes de mo-
rir no muere cuando la muerte llega. 2

El ego, con sus deseos, antojos, con-
dicionamientos, y aspectos sombríos, 
será entonces incapaz de controlar a 
la persona y determinar todas sus ac-
ciones –tanto si quiere como si no- 
pero el ego sirve a la persona para las 
cosas necesarias de su vida y de sus 
necesidades diarias. Debido a la ex-
periencia de que somos mucho más 
que tan solo nuestra individualidad y 
nuestra vida limitada en la tierra, de-
bido a que la experiencia de nuestro 
ser es una parte de la totalidad del 
ser, dado que se puede llegar a él por 
el camino espiritual y la meditación, 
aprendemos a no apegarnos tanto a 
las cosas pasajeras de la vida. Ya no 
les damos mucha importancia. Y en 
este dejar ir, se encuentra la libertad 
de dejar ir a un nivel superior, que -en 
el nivel físico- también significa dejar 
ir para morir en la transición del ser 
individual al ser del universo.
La persona oriental no ha perdido su 
acceso a esto aunque hoy tengamos 
que ver críticamente que oriente está 
mientras tanto copiando incondicio-
nalmente la forma material de  vida 

y la voluntad material de prosperi-
dad, que a la larga, sin duda darán 
lugar a un choque con la idea orien-
tal del hombre y su visión del mundo. 
La actitud natural que contempla al 
pequeño ego como parte de todo el 
universo, permite que la individuali-
dad aparezca como una luz diferen-
te, donde el miedo a morir y la muer-
te no son de gran importancia. Por lo 
tanto, la muerte diaria del pequeño 
ego, conduce a una integración de 
la muerte durante toda la vida, y por 
tanto a una vida mucho más libre e 
intensa. El filósofo Horace Kallen, for-
mula el resultado de esta manera: "En 
algunas personas, el miedo a la muer-
te da forma a la vida, en otras consti-
tuye la alegría de la vida. Los primeros 
viven marcados por la muerte, los úl-
timos mueren llenos de vida." 3 Lidiar 
con la vida y la muerte, depende de-
cisivamente de la personalidad, de su 
creencia o su lugar espiritual.
A su vez, existe un acuerdo transcul-
tural en el mismo comienzo de todo 
ser, de una dimensión más allá de 
nuestro entendimiento que, por tan-
to, no tiene nombre. Sin embargo, la 
gente necesita conceptos con el fin 
de comprenderlo. Por lo tanto, tam-
bién nombramos aquello que no pue-
de ser nombrado. Esta fuente primaria 
sin nombre se llama Shunyata, vacío 
o hueco en sánscrito, Dao en chino, 
Arche, comienzo, en griego antiguo, y 
Dios en las religiones monoteístas. De 
este vacío, el mundo dualista emerge 
y vuelve a él de nuevo. En cada mo-
mento, las apariencias surgen de este 
espacio, y se hunden de nuevo en él. 
A menudo comparamos esta dimen-
sión más allá del espacio y del tiempo, 
con la amplitud y la profundidad del 
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océano. Las formas de la apariencia 
del mundo dual, no son otra cosa que 
las olas que nacen y que desaparecen 
de nuevo en el momento siguiente. La 
ola es el océano, como Willigis Jäger 
ha expresado tan bellamente en su li-
bro del mismo nombre. 4 Por lo tan-
to, hay un ser constante, eterno, en 
lo sin nombre y en el ir y venir de las 
apariencias. El sabio taoísta Zhuangzi, 
dijo: "El sabio no diferencia entre lo 
subjetivo y lo objetivo. Desde el punto 
de vista del Tao, todas las cosas son 
una." 5 Y también Heráclito, el anti-
guo filósofo griego, lo ha llamado de 
la misma manera: "el todo y no-todo, 
lo creado y lo no-creado, lo mortal y 
lo inmortal, la razón y la eternidad, el 
Padre y el Hijo ...el principio y el fin, 
son uno. La vida y la muerte, el sueño 
y la vigilia, la juventud y la vejez, son 
uno y lo mismo." 6 Se puede decir: El 
nacimiento y la muerte son como dos 
puertas de la vida. La corriente de la 
vida siempre ha fluido antes de nues-
tro nacimiento y también fluirá des-
pués de nuestra muerte. En verdad, 

sin embargo, nunca ha fluido y nunca 
fluirá. En verdad, simplemente fluye, 
aquí y ahora.
 

(Continuará)
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La  G lándu la  T i ro ides  y 
sus  En fermedades

I I

Elisabeth Vos

Para la Medicina Tradicional China, la 
forma de enfrentar la enfermedad es 
totalmente diferente a la de la alopa-
tía de occidente. El ser humano está 
considerado como un todo y basado 
en su individualidad.
Esta forma de tratamiento no enfati-
za el descubrimiento de ciertos patro-
nes e imágenes de la enfermedad, más 
bien se enfoca en regenerar el balance 
energético del cuerpo.

B. Formas de Tratamiento
Respecto al diagnóstico, un método 
o más son elegidos junto con el pa-
ciente. En el caso de los síntomas re-
lacionados con la glándula tiroides 
mencionados aquí, se pueden usar las 
terapias siguientes:

n acupuntura (poner agujas en ciertos 
meridianos)

n moxibustión (calentamiento de 
ciertos puntos de acupuntura)

n ventosas (promueve el flujo de san-
gre a ciertos puntos de acupuntura)

n aplicación de plantas medicinales 
de occidente (como el té o tintura)

El tratamiento no es estático –está di-
rigido por cambios agudos del estado 
global de la enfermedad del paciente.

Estudio de un Caso
El paciente: Una enfermera de 38 
años de edad, 1.64 mts de estatura y 
52 kg de peso, divorciada, madre sol-
tera con dos niños de 10 y 12 años 
de edad. Delgada, habla mucho y de 
forma acelerada, su voz es más bien 
débil, sus manos se mueven nerviosa-
mente, manchas rojas en la cara y el 
cuello.
Vino a mi consulta porque tenía 
abundante pérdida de cabello. Tam-
bién estaba experimentando frecuen-
tes palpitaciones de corazón como si 
el corazón fuera a saltar fuera de su 
pecho.
El dermatólogo le había recetado una 
solución capilar para estimular el flu-
jo de sangre. El especialista del cora-
zón la calmó diciendo que su corazón 
está completamente normal y le reco-
mendó que se examinara la tiroides.
El internista diagnosticó que tenía 

Desde 1986 Elisabeth Vos 
trabaja con la naturopatía. Sus 

principales campos de aplicación 
son la Medicina Tradicional 
China (MTC), la acupuntura 

japonesa según Manaka, las 
plantas medicinales occidentales 

y el diagnóstico a través del iris.
En 1991 estableció su consulta 
en el Centro de Acupuntura en 
Berlín, donde trabaja hasta la 

fecha..

Desde el punto de vista de la Medicina 
Tradicional China

Localización de las principales glándulas 
endocrinas
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hipertiroidismo y prescribió medicinas 
alopáticas.

C. Mi anamnesis (evaluación del 
diagnóstico)
Durante nuestra conversación, se se-
ñaló que la doble carga familiar y pro-
fesional le estaba produciendo ten-
sión. Trabaja en 2 turnos y no siempre 
puede estar en casa cuando los niños 
llegan de la escuela. El mayor de sus 
niños se le está escapando de las ma-

nos, y muchas veces está indignada 
con sus hijos. También se altera en el 
trabajo, porque los pacientes exigen 
demasiado de ella. Sus deposiciones 
son generalmente blandas y a veces 
diarreicas, lo cual sucede cuando esta 
exaltada.
Como un efecto positivo, dice que ha 
adelgazado sin necesidad de estar en 
una dieta estricta. Se va a dormir muy 
tarde. Se levanta más temprano sólo si 

tiene turno en la mañana. Se le hace 
difícil conciliar el sueño con demasia-
dos pensamientos y preocupaciones 
en su cabeza. Suda fácilmente, pero 
no mucho. Se resfría frecuentemente, 
especialmente durante los cambios de 
clima. Tiene una tos seca y fuma de 
10 a 15 cigarrillos al día.
La sensación del cuerpo es más bien 
caliente. Por eso prefiere bebidas frías. 
Las comidas se toman irregularmente.
El diagnóstico del pulso y la lengua 
muestran que las energías del ele-
mento fuego están muy presentes 
pero las de agua y metal son más bien 
débiles.

D. Mi diagnóstico  
n mucha energía yang - identificado 

por la manchas rojas
n muy poca energía del elemento me-

tal - reconocible por la diarrea
n muy poca energía del elemento 

agua - identificado por la pérdida 
del cabello

n mucha energía del elemento fuego - 
reconocible por las palpitaciones

E. Mi tratamiento (valido para 
este caso solamente)
Aplicando agujas de acupuntura en 
puntos específicos, he creado un ba-
lance energético entre los elementos 
agua, fuego y metal. Además prescribí 
una mezcla de tés de diferentes plan-
tas que producen respectivamente, un 
efecto Yang refrescante y un efecto 
calmante y reconstituyente en el sis-
tema nervioso y la psique, así como la 
inhibición del metabolismo de la tiroi-
des.
Por la noche, sugerí ingerir una mez-
cla de gotas. Esta combinación que yo 
preparé, sirvió para facilitar el proce-

La Glándula 
Tiroides y sus 
Enfermedades

Una mesa de té gongfu con accesorios (para una ceremonia del té china)
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so de conciliar el sueño. Para lograr 
el equilibrio relativo de las condicio-
nes energéticas, se le recomendó a la 
paciente encontrar un balance entre 
la tensión y relajación. Esto significa-
ba que la paciente tenía que tomarse 
pequeños descansos durante el día y 
dormir lo suficiente y en forma regu-
lar durante la noche. Además, le sugerí 
no ver televisión o trabajar en la com-
putadora hasta tarde en la noche. En 
lugar de eso, una pequeña caminata 
antes de dormir le sería de mucho ma-
yor provecho como preparación para la 
noche. Adicionalmente, le recomendé 
que aprendiera ejercicios de relajación 
como el Qui Gong, Yoga, o entrena-
miento autogénico.
Concerniente a la dieta, le aconsejé 
obviar sobre todo los alimentos que 
calientan el cuerpo. Café, vino tinto, 
bebidas alcohólicas, aderezos picantes, 
cerdo, embutidos, y alimentos cha-
muscados o grillados.
Durante el tratamiento, se aplicó la 
acupuntura diez veces en total, dos 
veces por semana. Después de la ter-
cera aplicación, ella se sentía signifi-
cativamente más relajada y luego de 
la quinta aplicación podía dormir bien 
con las gotas y el entrenamiento au-
togénico. Las pequeñas ceremonias del 
té, le permitieron tomarse un descanso 
al menos tres veces al día.
Noté que después de seis tratamien-
tos llegaba a la consulta de buen áni-
mo, hablando alegremente de sus hijos 
y de los pacientes del hospital. Cuan-
do no tenía mucho tiempo o paciencia, 
aprendió a no dejarse llevar por las de-
mandas y presiones. Era una experien-
cia completamente nueva aceptar este 
comportamiento. Ahora ya no pierde 
la calma tan rápidamente. Incluso las 

palpitaciones rara vez la molestan. Lo 
que no ha reducido mucho es la pérdi-
da del cabello.
Después de la décima sesión de acu-
puntura, hicimos una pausa para per-
mitir que el cuerpo pudiera encon-
trar el camino de regresar a su propio 
equilibrio energético. En los siguientes 
tratamientos y según el estado de la 
paciente, se prescribieron varios tés y 
gotas. Ahora lentamente se había re-
ducido la pérdida del cabello y aproxi-
madamente después de cuatro meses 
tenía la impresión de que este asunto 
se había normalizado. Después de seis 
meses, el internista le diagnosticó que 
ya no tenía altos valores de tiroides en 
la sangre.

F. Mi evaluación
En el caso descrito aquí, la paciente 
vino a consultarse conmigo a tiem-
po, así que no tuvo que esperar mu-
cho tiempo para ver el éxito del tra-
tamiento. Si la enfermedad hubiera 
estado más avanzada, el tratamien-

Li Junfeng demostrando Heaven Nature Gong
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to también hubiera tenido éxito, pero 
habría sido necesario un período de 
tratamiento más prolongado.
En conclusión, las ventajas de la MTC 
combinada con plantas occidentales 
pueden establecerse como:
n el hombre es examinado como un 

todo y fortalecido
n el tratamiento no produce efectos 

secundarios no deseados
n la terapia preventiva es siempre po-

sible 
n los resultados sustentables muchas 

veces son reconocibles 

Si tienen alguna pregunta, con gusto 
se las responderé.

Contacto:
Elisabeth Vos
Naturópata
Tucholskystr. 22
10117 Berlín / Alemania
Tel.: +49-(0)30-28384368 
www.akupunktur-berlin-vos.de
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Desde el punto de vista del Ayurveda, 
podemos ayudar, de alguna manera, 
a que el incremento del dosha Vata 
que está relacionado con la edad, no 
se nos vaya de las manos. Una alimen-
tación saludable, evitar el estrés, así 
como bastante ejercicio, ayudan a es-
timular la formación del hueso.

Desde hace algunos años, se puede 
observar una evolución interesante: la 
atención social, está centrada en los 
patrones de enfermedades especiales. 
La información -en forma de artículos 
y anuncios sobre la salud- es tremen-
da, y está dirigida específicamente 
a temas como la menopausia, la os-
teoporosis, o la detección del cáncer.  
Uno se pregunta por qué en nuestros 
tiempos de prosperidad, esos patro-
nes de enfermedad están tan presen-
tes. ¿Es porque nuestra expectativa 
de vida se ha incrementado y nues-
tros patrones de enfermedad pueden 
por ello ser descritos de esa forma hoy 
en día? ¿Se debe al aumento de los 
factores de estrés, o tiene que ver con 
los contaminantes a los que estamos 
expuestos todos los días? ¿O tenemos 
que preguntarnos, quién tiene interés 
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Cuando el Elemento Aire Permite que Nuestros 
Huesos se vuelvan Más Ligeros

en estos cuadros clínicos?
La osteoporosis pertenece a esos pa-
trones de enfermedad cuyos riesgos 
están señalando, de forma particular, 
a nuestra medicina preventiva. Esto 
implica una enfermedad del sistema 
esquelético en el que el tejido óseo se 
reduce por la degradación del hueso o 
un incremento reducido del hueso. La 
disminución de la proporción mineral 
y orgánica del hueso conduce a una 
reducción de la carga y a un cambio 
estructural. En la cuarta década de la 
vida, el esqueleto humano alcanza su 
mayor densidad ósea. Después de eso, 
se produce una degradación gradual 
y natural de los huesos relacionada 
con la edad, es decir, la densidad ósea 
disminuye. Sin embargo, como regla 
general, la disminución del contenido 
de sales de calcio, sin embargo, no es 
una enfermedad, sino una adaptación 
fisiológica del cuerpo a los requeri-
mientos reducidos de la edad. Todo 
ser humano experimenta una degra-
dación ósea relacionada con la edad, 
donde la reducción de la masa ósea se 
lleva a cabo sobre la base del 50 por 
ciento del hueso interproximal que 
tenía a los 30 años de edad. En este 
contexto, se habla de la atrofia aso-
ciada a la edad, que causa la pérdi-
da no patológica de hueso y que tie-
ne que ser diferenciada de la pérdida 
ósea, la osteoporosis.
Las mujeres son más propensas a su-
frir de osteoporosis que los hombres. 
Después de la menopausia, la dismi-
nución de hormonas conduce a la 
pérdida adicional de hueso que se de-
tiene después de 10 años. Un aumen-
to de la pérdida de la masa ósea, sin 
embargo, también puede ser la con-
secuencia de enfermedades hormo-

Ayurveda  –  Os teoporos i s
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El Principio Opuesto
En esta etapa de la vida, el Ayurveda 
pone especial importancia en el apo-
yo del cuerpo a nivel físico y espiri-
tual, con el fin de promover nuestra 
fuerza espiritual y la salud física.
Se crea el espacio para la así llamada 
sabiduría de la edad.
Con el fin de equilibrar y restablecer 
el equilibrio de la fuerza en el cuer-
po, el Ayurveda trabaja con el princi-
pio opuesto: donde hay velocidad, se 
establece la tranquilidad en su con-
tra, donde prevalecen la pesadez y el 
letargo, el dinamismo actúa de forma 
energizante y estimulante; el frío es 
equilibrado  por el calor, y la sequedad 
por la humedad.

Los tres factores esenciales de Ayur-
veda son los doshas -Vata, Pitta y 
Kapha. Estos principios funcionales 
comunican el cuerpo y el espíritu, y 
controlan todos los procesos fisioló-
gicos del cuerpo. Ellos constituyen 
la personalidad individual: nuestra 
constitución. En un tratamiento de 
Ayurveda, se tiene cuidado de que los 
doshas se equilibren de acuerdo con 
la constitución individual.
La bioenergía, Vata, formada a partir 

nales y reumáticas. Del mismo modo, 
podrían ser la razón, las restricciones 
de la movilidad debidas a parálisis o 
fracturas, diabetes, la perturbada in-
gesta de alimentos, los tumores, o los 
medicamentos. En la práctica, los pa-
cientes tratados una y otra vez, ex-
perimentan lo importante que es la 
información sobre síntomas clínicos 
individuales para la persona inte-
resada. Muchas personas ponen un 
diagnóstico al mismo nivel que un 
veredicto. Permanecen en estado de 
shock, su percepción se estrecha, y 
muy a menudo la toma clara de de-
cisiones y el desarrollo de estrategias 
para dar solución, se paralizan.
Aquí se requiere un trabajo muy crea-
tivo y sensible, con mucho sentimien-
to instintivo para abrir perspecti-
vas que rompan el círculo vicioso de 
la rigidez y el miedo, para desarro-
llar estrategias comunes, para alen-
tar y –además de las medidas medi-
cinales- para ayudar tomándolas bajo 
su propia responsabilidad. Este es un 
reto, pero también una de las mejores 
tareas para los pacientes de terapia 
ayurvédica. 

Comienzo de una Nueva Etapa 
de la Vida
En los escritos clásicos de Ayurveda, se 
insiste en que a partir de los 40 años 
de vida en adelante, uno debe comen-
zar con Rasayana, rejuvenecimiento y 
los medios de apoyo a la constitución. 
En ese momento, el cuerpo ha madu-
rado y de ahora en adelante requiere 
sustancias estimulantes del metabo-
lismo y de la constitución, con la fi-
nalidad de mantener la regeneración 
celular. Una nueva fase de la vida co-
mienza -para las mujeres como para 

los hombres. En el caso de las mujeres, 
el cambio obviamente se expresa en 
la etapa del climaterio y la entrada en 
la menopausia, el calcio sobrante se 
degrada. Los hombres por lo general 
lo llaman crisis de la mediana edad o 
menopausia masculina. En este caso, 
el proceso de envejecimiento se lle-
va a cabo de acuerdo con la constitu-
ción individual y el modo de vida. Los 
factores adicionales que deben tener-
se en cuenta son: la carga ambiental, 
nutrición incorrecta, y por supuesto, 
los factores genéticos. No hay que ol-
vidar al estrés, lo que representa una 
fuerte carga sobre el sistema nervioso 
y hormonal. La suma de estos factores 
constituye un obstáculo para la cap-
tación de la energía vital que proviene 
de la nutrición y por lo tanto reduce 
claramente la regeneración celular y 
la regeneración de los tejidos.
En esta fase de la vida, la energía 
Pitta disminuye gradualmente. El ele-
mento principal de Pitta es el fuego 
-con la ayuda del cual hemos cons-
truido nuestra existencia y formado 
una familia. El dosha vata con su pre-
dominio de viento-éter desciende de 
manera natural. El tejido reproduc-
tivo disminuye, los tejidos adiposos 
subcutáneos decrecen, y la estructura 
celular ahora necesita nuestro apo-
yo y ya no puede regenerarse por sí 
sola. La estructura celular de los te-
jidos cambia. El nivel físico reacciona 
con incrementada sensibilidad, rese-
camiento y debilidad. En el nivel es-
piritual también hay cambios. Así, se 
puede crear el espacio para la así lla-
mada sabiduría de la vejez; la percep-
ción del espectador puede cambiar la 
concepción de la vida. 

"Se crea 

el espacio 

para la así 
llamada 

sabiduría de la 
edad."
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de los elementos del éter y el aire, en-
carna el principio cinético del movi-
miento. Las propiedades como seco, 
ligero, frío, móvil, claro, y áspero se 
asignan al dosha Vata, y la mayoría de 
los síntomas relacionados con Vata se 
refieren al sistema nervioso, la psique 
y al sistema músculo-esquelético.
Desde el punto de vista ayurvédico, la 
osteoporosis es también una enfer-
medad del sistema músculo-esquelé-
tico y está causada por un fuerte in-
cremento en la proporción de Vata.

Estimulación de la Formación 
Ósea
El Ayurveda ofrece una amplia gama 
de recomendaciones y aplicaciones 
para el apoyo profiláctico del proce-

so de envejecimiento y la prevención 
de la osteoporosis. Esto nos permite 
participar activamente en el mante-
nimiento y la estabilización de nues-
tra salud. Como profilaxis obvia, po-
demos asegurar que el dosha Vata no 
aumente excesivamente. Además de 
la alimentación saludable y de evi-
tar la tensión, se recomienda mucho 
ejercicio con el fin de ejercer una re-
sistencia adecuada para estimular la 
formación del hueso. El yoga es ideal 
para esto. Con respecto a las medi-
das terapéuticas, es primordial redu-
cir al dosha Vata y estabilizar al tejido 
óseo. Para ello tratamos de filtrar en 
dónde, por ejemplo, pueden integrar-
se puntos de calma y tranquilidad en 
nuestra forma de vida. Muy a menu-

Ayurveda – 
Osteoporosis

Consejos para la Rutina Cotidiana
Examine su manera de vivir para averiguar dónde se pueden encontrar 
pequeñas islas de felicidad cada día. Comience la mañana con un pa-
norama del día, esté atento a incorporar puntos de descanso en su día 
que fortalezcan, nutran y construyan con el fin de calmar su energía 
Vata y mitiguen a Pitta. El Sol y el aire fresco, así como un programa 
regular de ejercicio que estimule la transpiración y activan el nivel de 
calcio en el cuerpo. Alimentos ricos en minerales como la leche, el pes-
cado, las verduras de hoja verde, almendras, semillas de girasol, frijoles 
mung, y zumos frescos, contienen gran cantidad de calcio y ayudan a 
la formación de hueso. Profilácticamente, hay que abstenerse de los 
alimentos como el alcohol y el café, también el consumo de azúcar,  y 
también debe ser moderada la ingesta de carne, y demasiados produc-
tos de harina blanca, con el fin de prevenir la acidificación. Los masajes 
con aceite suministran vitamina E a la piel y ayudan al cuerpo a con-
vertir la luz solar en vitamina D y calcio. Ellos nutren el tejido corporal, 
ayudan a relajar y estimulan el metabolismo. Especialmente recomen-
dado para el masaje diario antes de su programa de ejercicios al aire 
libre o de un baño de sol,  es una mezcla de aceite de girasol, aceite de 
onagra o prímula y el aceite de germen de trigo. Una ducha caliente 
después y la relajación, completan la sensación de bienestar.
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do, cambios mínimos en nuestra ali-
mentación pueden acumular reservas 
o pueden ser utilizados para una in-
fluencia relajante sobre la bioenergía 
de Vata.
Los asesores en salud y nutrición apo-
yan a las medidas terapéuticas. Con 
respecto a la alimentación, se debe 
observar particularmente que las co-
midas sean recién hechas. En caso de 
un exceso de Vata, uno debe abste-
nerse de la comida vegetariana cru-
da o de productos indigestos. Como el 
dosha Vata se considera que es extre-
madamente inestable, es importante 
comer con regularidad. Con el fin de 
contrarrestar la propiedad de la frial-
dad, la comida debe estar caliente, y  
para retardar la degradación, también 
debe ser muy nutritiva. Debe satis-
facer además nuestros sentidos me-
diante la estética, el gusto y el olfato.
Especialmente durante las tempora-
das que aumentan Vata -principios de 
invierno y finales de otoño- es impor-
tante proteger al cuerpo con  alimen-
to caliente, ropa adecuada, baños ca-
lientes y auto-masaje.
El masaje ayurvédico con sus aceites 
especiales, tiene efecto sobre el nivel 
físico así como sobre el nivel psico-
lógico. En particular en el tratamien-
to de la osteoporosis,  tiene un fuerte 
efecto terapéutico a través de la piel, 
el órgano más grande del ser humano. 
Ellos contribuyen a la regeneración de 
los tejidos, nutren el alma, y activan 
los poderes de autocuración.
Es importante no considerar la osteo-
porosis como un síntoma puro, tam-
bién es importante distinguirlo de 
la atrofia relacionada con la edad y 
reconocer los síntomas visibles que 
pudieran indicar osteoporosis en re-

lación con otras causas. Pero sobre 
todo: ¡nutrir el entusiasmo por la vida, 
porque su felicidad y alegría son los 
componentes más importantes de su 
salud!

Este artículo también fue publicado en:
YOGA ! La Revista, N º 4 / 11, agosto / 
septiembre de 2013

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

Almendras de Israel. Alimentos ricos en minerales como la 
leche y las almendras contribuyen al aumento óseo. 
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La  Levadura 
V I I

Las series de artículos que tratan de la 
levadura fueron publicados entre el 2011 
y el 2013. Parte I (Nº11/VIII sep. 2011), 
Parte II (3/IX marzo 2012), parte III (4/
IX abril 2012) parte IV (12/IX diciembre 
2012), Parte V (1/X enero 2013), Parte VI 
(10/X octubre 2013) y ahora la VII y última 
Parte.

La levadura pertenece al material bio-
lógico que ha sido mejor investigado 
durante 150 años. Esto no solamen-
te concierne a los estudios relevan-
tes sobre la salud de los últimos años 
cuando se hizo patente que los pará-
sitos se estaban detectando cada vez 
más en combinación con infecciones 
de personas afectadas previamente, 
en particular en hospitales. De esto ya 
se habló en la parte V. Para completar 
el tema de la levadura, una mirada a la 
amplia gama de aplicaciones en la in-
dustria del alimento redondeará  este 
tema. 

La Levadura en la Tecnología 
Alimenticia Actual
Desde que Justus von Liebig (1803-
1873) la cosechó, la levadura de cer-
veza ha sido el material de inicial de 

una multitud de usos. Él no solamente 
creó extracto de carne sino que tam-
bién desarrolló extracto de levadura. 
Desde los años sesenta del siglo 20, 
la levadura residual ha sido clasifica-
da como la generadora de costo en el 
cálculo de rentabilidad en Alemania. 
Esto ocurrió cuando los costos de 
aguas residuales, por ejemplo, para 
agua residual conteniendo células de 
levadura vivas y muertas, subieron 
según el grado de polución. A pesar 
de que -como se describió en afirma-
ciones anteriores- el valor fisiológi-
co de la levadura de cerveza se co-
noce desde mucho tiempo, el uso de 
la levadura de cerveza se convirtió en 
entonces en un tema de interés. Se 
fundaron compañías de recolección y 
procesamiento y se organizó el trans-
porte desde las destilerías a la fábrica 
de procesado de levadura. La mayor 
parte de la levadura era seca. De este 
modo, los vapores de escape del va-
por de agua + alcohol que se acumu-
laban, permitían el reciclaje del eta-
nol, el cual podía venderse. Este fue 
un hecho positivo para las destilerías 
ya que la carga de aguas residuales 
podía ser liberada del alcohol en gran 
medida. Por otro lado, el componente 
orgánico de la "levadura" podía redu-
cirse drásticamente. Los costos de las 
aguas residuales bajaron.   
Dependía en gran parte de las fábri-
cas de procesamiento el procesar le-
vadura cosechada de alta fermenta-
ción con un contenido de proteína 
bajo (Nx6.25) de forma diferente a las 
levaduras de fermentación baja. Las 
últimas, pueden contener hasta un 
56% de proteína bruta. Esto sugería 
que debía ofrecerse la proteína que se 
habían aislado de la levadura a la in-

Univ.-Prof. a. D. Dr.-Ing. Günter Bärwald 
Especialidad: Tecnología de Fermentación (Director Interino)

Ciencias de Proceso - Universidad Técnica de Berlín, Facultad III
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el 2000 fue profesor en el mismo 
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dustria alimenticia y a la industria del 
pienso. Además, era simplemente una 
cuestión de gusto, dependiendo de si 
los amargos del lúpulo, provenientes 
del proceso de destilación, eran acep-
tados por los consumidores o si tenían 
que ser removidos enteramente o par-
cialmente a través de un tratamiento 
de lavado o un tratamiento alcalino. 
Desde principios de los años seten-
ta del siglo veinte, se ha hecho po-
sible extraer lo amargo de la levadu-
ra con la ayuda de este método físico 
(sin adición de químicos por medio de 
dióxido de carbono en condiciones 
extremamente críticas, similar al pro-
ceso de descafeinado de los granos de 
café). El gas CO2, después de todo, se 
forma como un producto secundario 
durante la fermentación alcohólica y 
no puede ser puesto en duda con res-
pecto a la legislación alimenticia ni 
durante la producción ecológica de 
los productos de levadura.   
Las sopas de levadura pura, que toda-
vía contenían amargos de lúpulo no 
tenían un gusto muy bueno. La leva-
dura se secó y luego se mezcló con 
verduras secas, sal y aderezos en for-
ma de copos que eran aceptables en 
cuanto a sabor. De esta manera se cu-
bría el sabor amargo.   
La situación es un poco diferente con 
respecto a la levadura de Marmi-
te para untar bocadillos, que ha sido 

la favorita en Inglaterra desde 1902. 
Aquí, destilerías seleccionadas tradi-
cionalmente entregan sus levaduras 
cosechadas a la fábrica de alimentos. 
Allí, a la levadura se le quita la amar-
gura y se la mezcla con sal, aderezos 
y extracto de apio. La pasta se enri-
quece aún con vitaminas B y enton-
ces se homogeniza bajo presión. Se ha 
servido como una pasta vegetariana 
sana para untar el pan durante más 
de 110 años. Para el desayuno, reba-
jadas de pan tostado con mantequilla 
se untan ligeramente con Marmite y 
se comen. Los europeos continentales 
deben acostumbrarse a esto ya que, 
ellos untan la levadura con demasia-
do grosor, como si fuera mermelada.   
Debido a que las vitaminas B se aña-
den al producto según los requisitos 
diarios, la Marmite también puede ser 
clasificada como un suplemento ali-
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La Levadura

menticio. Hay diferencias legales en-
tre alimentos, suplementos alimen-
ticios y productos medicinales, con 
áreas grises entre medio. En la Comu-
nidad Europea, la clasificación se ve-
rifica según un cierto criterio de estos 
grupos y entonces está supervisada 
por el cuerpo legislativo de cada esta-
do. La levadura Saccharomuyces cere-
visiae está catalogada como comesti-
ble, sin embargo, mezclada con micro 
proporciones definidas de selenio o 
cromo, mencionadas en la ración dia-
ria, se convierte en un suplemento 
alimenticio, o incluso, como las espe-
cies seleccionadas, S. bourlardii, resp., 
S. Cerevsiae, especifican la proporción 
de levaduras vivas, en una gragea de 
uso oral con una declaración de "ries-
gos y efectos secundarios", se clasifi-
ca como producto medicinal.   
Los extractos de levadura como par-
tes constituyentes de alimentos vege-
tales son bien conocidos y en uso por 
los vegetarianos y veganos. Aquí, los 
extractos conteniendo proteína, así 
como también substancias puramen-
te saborizantes se obtienen de la le-
vadura y se usan en estos comestibles 
de origen vegetal.   
Para la permanencia del sabor exce-
diendo la fecha óptima del producto, 
por ejemplo, las substancias aromáti-
cas volátiles se fijan usando micro en-
capsulación. Las substancias que son 
sensibles a la oxidación, como las vi-
taminas y co encimas, son encapsu-
ladas adicionalmente bajo nitrógeno 
como un gas protector y, pueden en-
tonces dosificarse exactamente en los 
comestibles. A través de esta tecnolo-
gía, la fecha de caducidad de este co-
mestible se extiende y de este modo 
se mantiene.   

La producción de productos de leva-
dura orgánica según la Regulación 
EU-Eco 834/07 también es posible. 
Análogamente a la levadura de pa-
nadería orgánica acerca de la cual se 
informó previamente, por ejemplo, la 
levadura Saccharomyces cerevisiae 
seleccionada en forma de pasta o co-
pos, puede ser producida a través de 
métodos físicos. En la industria ali-
menticia, esto sirve entonces como un 
aditivo para salsas, sopas, pasta para 
untar, vegetales, arroz, o mezclas de 
masas. Las ventajas tecnológicas ra-
dican en el hecho de que esta leva-
dura no tiene que ser ni lavada, ni de-
colorada, ni separada de substancias 
acompañantes. Por lo tanto, no tiene 
lugar ningún contacto con químicos 
en forma de aditivos o residuos.   
A continuación se enumeran ejemplos 
de estos usos: 
a) Hojuelas orgánicas de tomate- le-
vadura 
b) Aroma de queso 
c) Aroma de ahumado de o con ex-
tracto de levadura  
Con respecto a a) Hojuelas orgánicas 
bien conocidas, habituales en el co-
mercio, contienen aproximadamente 
un 60% de puré de tomate, 30% de 
copos de levadura, y 10% de almidón 
de maíz como substancia transpor-
tadora. Esto se completa con adere-
zos. Sirve de adición a comidas frías 
y calientes. Es popular en las pizzas. 
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Con respecto a b) Aquí, el extracto de 
levadura enriquecido es llevado por 
fermentación a un estado cuya ex-
presión aromática -combinada con 
aderezos-  tiende al queso. Estos pro-
ductos permiten la composición de 
alimentos sin leche, y son por lo tanto 
de interés, respecto a otros de consti-
tución animal, en caso de intolerancia 
a la lactosa. Sin embargo, las varieda-
des de quesos con aroma fuerte no se 
pueden imitar fácilmente.   
El típico aroma dulzón de las nueces 
de los quesos duros suizos, se crea 
por la fermentación del ácido láctico 
residual en la masa del queso, por el 
Propionibacterium shermannii. El áci-
do láctico está ausente en las levadu-
ras y en su autolisado. En el queso de  
imitación con una matriz de proteí-
na de levadura, se debe añadir ácido 
láctico. En la imitación del aroma de 
los quesos de moho azul, como el Ro-
quefort, Stilton, Azul de Dinamarca o 
Gorgonzola, se vacuna la superficie de 
la masa de queso con moho verde, Pe-
nicillium (P) roqueforti. En el caso de 
quesos blandos de moho blanco como 
el Camembert o el Brie, se utiliza P. 
camembertii para la fermentación de 
la superficie. Basándose en cultivos 
con los microorganismos creadores 
del aroma en el queso y en otras pro-
teínas de substratos micro biológicos 
y substratos de plantas como la pro-
teína de levadura o tofu (soja cuaja-
da), se pueden crear los aromas típi-
cos de los quesos. Ya sea en el queso 
como un producto animal o en una 
imitación de queso vegetal, las bacte-
rias y los mohos utilizados para la fer-
mentación colonizan la corteza. Por 
razones de durabilidad e higiene, ésta 
debe removerse antes de su consumo. 

Esta medida es de gran importancia 
especialmente para consumidores an-
cianos con un sistema inmune más 
débil.   
Con respecto a c) Entre otros, el sabor 
ahumado se producía artificialmente 
y se añadía al alimento sin tener que 
ahumar el producto de forma clási-
ca. Incluso las bebidas se mezclaban 
con sabor ahumado, lo cual evitaba 
los pretratamientos de los materia-
les crudos. Los costos se podían ba-
jar. La aceptación de estos métodos es 
disputada, ya que frecuentemente los 
consumidores son engañados.   
Ya en los años sesenta del siglo pa-
sado, se producía sabor ahumado en 
el extracto de levadura. El objetivo 
es el integrar el aroma ahumado en 
el alimento. Así, si un vegetariano no 
desea renunciar a los aromas típicos 
que se producen en el procesamien-
to de carne, salchicha y pescado en 
productos ahumados, los extractos de 
levadura que contienen sabor ahuma-
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Habitación de ahumados en Galicia en el pueblo de Donis. El humo surge del caño cor-
to de una estufa en el techo de la habitación donde se hace la deducción. 

do, se encuentran en la receta de la 
comida respectiva.   
Como punto preliminar, debe recor-
darse que los extractos de levadu-
ra intensifican el aroma de la carne. 
La razón de esto yace en el contenido 
de ácido glutámico en la levadura así 
como también en los 5 nucleótidos. 
Así pues, se producen extractos de le-
vadura enriquecidos con acido glutá-
mico, así como también con ácido ri-
bonucleico (RNA) para las imitaciones 
de carne.   
Para comenzar, debe tenerse en cuen-
ta que el ahumado -como el sala-
do(2-10% añadida a la comida) y el 
curado- pertenecen a los métodos na-
turales de conservación. Ahumar, salar 
y -hasta un punto restringido- curar 
con una mezcla de sal de cocina, nitri-
to de sodio (aproximadamente 0.5%) 
y nitrato de sodio (0.9 al 1%) pueden 
conservarse directamente con proteí-
na de levadura solidificada. El efecto 
conservador de la sal está basado en 
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los iones disociados de sodio y pota-
sio, que tienen efectos tóxicos e in-
hiben las actividades de las enzimas. 
Es un hecho conocido que extractos 
de sal exudan del alimento y también 
de la célula de levadura. En el caso 
de la levadura, esto lleva a una plas-
molisis. El nitrito es un veneno ce-
lular fuerte y, por lo tanto, se utiliza 
en concentraciones bajas. A parte de 
aprisionar los aromas de ahumado en 
la superficie de los alimentos, lo cual 
se experimenta como algo placente-
ro, el ahumado con madera dura no 
es, sin embargo, tóxicamente inofen-
sivo. Aparte del desarrollo de nitrosa-
minas, causantes de cáncer, en la su-
perficie de los productos ahumados 
(cuando anteriormente estaban en 
contacto directo con el fuego), toda-
vía hay otras substancias problemá-
ticas, incluso en el caso de un ahu-
mado cuidadoso. Éstas incluyen entre 
otras  metanol, formaldehido, ceto-
nas, fenoles, y cresoles. Éstos tienen 
un efecto antimicrobial junto con los 
ácidos fórmicos, acéticos y propióni-
cos contenidos en el humo.   
Finalmente, debería notarse que de la 
levadura digerida no solo la proteína y 
las vitaminas B se aíslan y se procesan 
separadamente. Los componentes del 
manano de la pared de la célula son 
el foco de aplicaciones inmuno acti-
vas como substitutos de los antibióti-
cos administrados de forma profilác-
tica en la ganadería intensiva como 
también lo es el glucano en forma de 
B-(1.3)-(1.6)-glucano. El último tiene 
un efecto positivo en el nivel de co-
lesterol debido a su LDL (lipoproteína 
de baja densidad) -y a las propieda-
des que disminuyen el colesterol to-
tal. A parte de esto, actúa como un 

receptor de radicales e influencia la 
absorción de la glucosa. La levadura 
de alto contenido en ácido ribonu-
cleico (RNA) se cultiva especialmente 
para la substitución de carne. El RNA 
se ofrece aislado, sin sal. La levadu-
ra indígena puede ser un organismo 
huésped para la producción de inter-
leucina (interferón) por transferencia 
de genes. Este ejemplo es un aspecto 
interesante para la futura investiga-
ción.    

Epílogo del Autor 
Permítanme en este punto agradecer 
a todos los investigadores de la leva-
dura y a aquellos que han trabajado 
en el ambiente esencial tecnológico, 
mecánico, y analítico de estos micro-
organismos en su diversidad. En esta 
vaga secuencia de observaciones so-
bre la levadura, se ha incluída la me-
dicina, a pesar de que hoy día prefiere 
mantener una distancia con respecto 
a la aplicación de las substancias na-
turales de levadura y a las que se aís-
lan de ella. Nosotros los "expertos en 
levadura" tenemos una visión crítica 
de esto.   
Porque: ¿Qué es la salud? - "La salud 
es el silencio de los órganos" (citado 
de expertos médicos del programa 
ARD, moderado por Plasberg, el 26 de 
mayo de 2010). De este programa de 
televisión tenemos otra cita más, de 
un profesor de medicina: "No existe 
la prevención -sino diagnóstico tem-
prano basado en exámenes dirigidos 
hacia un objetivo" -Éstos también in-
cluyen investigaciones genéticas del 
ser humano. Las levaduras adecuadas 
deberían incluirse en la profilaxis.   
Hoy día, las investigaciones genéticas 
de las cepas de levadura se llevan a 

La Levadura

Contacto:
Prof. Dr.-Ing. Günter Bärwald 

Karmeliterweg 73/75
13465 Berlín, Alemania

Tel./fax: +49/30-401 83 21 
baerwald-prof@web.de
www.baerwald-prof.de

¿Qué es la salud? 
“La salud es el silencio 

de los órganos”
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cabo para hacer más rápidamente ac-
cesibles las cepas madres. Sin embar-
go, esto no significa que la levadura 
que usamos en la industria alimen-
ticia sea genéticamente manipulada. 

Esto requeriría la declaración de or-
ganismos genéticamente manipula-
dos (GMO). Los consumidores de hoy 
día están completamente interesados 
en dietas libres de GMO.  

"El hombre debe saber quién es, qué es y por qué antes de 
buscar el conocimiento del origen de la sabiduría de todas las 
materias.""

     Tomado de: Paracelsus, Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras Completas],  
    del Dr. Bernhard Aschner (Volumen IV)
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¡Que el conocimiento histórico acer-
ca del efecto sobre la salud de mu-
chos tipos de levaduras sea preserva-
do para las generaciones futuras!
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La  In i c ia t i va  de 
Coherenc ia  G loba l

 I

Deborah Rozman

Muchas personas sienten que está su-
cediendo un cambio planetario. Hay 
inestabilidad económica global, el 
cambio climático, un incremento de 
la actividad solar, cambios insólitos 
en el campo magnético y ocurrencias 
más frecuentes de acontecimientos 
extremos tanto meteorológicos como  
geológicos.
La mayoría de la gente no sabe exac-
tamente lo que está pasando, pero 
siente que la vida está cambiando 
realmente. Muchos de nosotros tam-
bién sentimos un cambio interno y 
percibimos que el tiempo se acelera 
–encontrando difícil mantenernos al 
día. Estamos constantemente bom-
bardeados por un número cada vez 
mayor de opciones. Las emociones 
pueden alcanzar su punto máximo y 
caer en picada a extremos en el lap-
so de horas, incluso minutos. La in-
certidumbre parece estar en aumento 
en nuestra dirección de personal, así 
como en la del mundo.
En medio de la tensión y el caos, au-
menta la consciencia de nuestra in-
terconexión global. Se está creando 
un momentum entre aquellos que 

La Dra. en medicina Deborah 
Rozman, es presidente y CEO de 

HeartMath Inc. Deborah ha estado 
profundamente comprometida 

con el desarrollo de la conciencia 
y el crecimiento personal durante 

40 años. Deborah es coautora 
con Doc Childre, el fundador de 

HeartMath de la serie de libros sobre 
la Transformación que incluyen: 

Transformando la Ira, Transformando 
el estrés, Transformando la Ansiedad, 

Transformando la Depresión y de 
Dejando de Comer Emocionalmente. 
Deborah también mantiene un blog 

en Care2.com y en el Huffington 
Post.

quieren reunirse para hacer una dife-
rencia, devolverle a la sociedad y te-
ner cuidado de los demás y de nuestro 
planeta. Hay tanto una chispa llena de 
energía en el aire como un sentimien-
to creciente de esperanza de que algo 
nuevo surgirá de los rápidos cambios 
que todos estamos experimentando.
La investigación científica muestra 
que estos destellos de esperanza son 
las cualidades del corazón y del espí-
ritu. Los sentimientos del corazón de 
bienestar emocional, cuidado y com-
pasión aumentan a través de:

n Las prácticas espirituales como la 
meditación y la oración que, nos co-
nectan con algo mayor que nosotros 
mismos.

n La conexión del corazón con otros - 
estrechar amistades dentro y fuera 
de la familia.

n Reunirse con los demás, con fre-
cuencia, para objetivos elevados 
como la iglesia, las causas sociales, 
etc.

 
Llamamos a estas acciones que nos 
ayudan a nutrirnos emocional, men-
tal, física y espiritualmente “los as-
pectos de la vida basada en el co-
razón.” Como el cambio planetario 
continúa y las personas experimentan 
una mayor tensión, una estimulación 
excesiva, sobrecarga y problemas de 
salud mental y física inducidos por el 
estrés, aumenta el imperativo a cam-
biar hacia la vida basada en el cora-
zón.

Las Emociones Crean Ondas

El Instituto HeartMath (IHM) ha con-

En Contacto con el Cambio 
Planetario
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ducido casi dos décadas de investiga-
ción sobre la reducción de la tensión 
y el bienestar emocional, abordando 
las áreas de:
 
Incoherencia
Cuando una persona se siente tensio-
nada abrumada, con ansiedad, incer-
tidumbre o miedo, el corazón le envía 
señales caóticas e incoherentes a la 
mente-cerebro, desencadenando res-
puestas más estresantes. Las funcio-
nes corticales superiores son inhibi-
das -es decir, el corazón y el cerebro 
están desalineados– de modo que las 
soluciones a los problemas personales 
o del mundo son difíciles de alcanzar.
Estas emociones negativas son regis-
tradas colectivamente en los campos 
electromagnéticos del corazón y del 
cerebro, generando una tensión glo-
bal y ondas incoherentes que van di-
rigidas a los que están a nuestro alre-
dedor y en todo el mundo. La tensión 
y la incoherencia se intensifican con 
los informes masivos instantáneos de 
los medios de comunicación, difun-
diendo noticias sobre catástrofes na-
turales, agitación social, la crisis eco-
nómica y más.

Coherencia
Cuando se siente esperanza auténti-
ca, cuidado y compasión, el corazón 
envía señales armónicas y coherentes 
al cerebro -mente, reemplazando los 
sentimientos de separación con un 
sentimiento de conexión. El corazón 
y el cerebro están alineados y sincro-
nizados. Las funciones corticales su-
periores se intensifican, facilitando 
los objetivos, la evaluación sobria y la 
percepción intuitiva. Se percibe más 
integridad, y las soluciones a los pro-

blemas son más evidentes.
Las emociones positivas como la es-
peranza, la atención, la compasión y 
el aprecio, pueden generar una onda 
de coherencia colectiva global que 
envía un campo electromagnético a 
los que nos rodean y a todo el mun-
do. Aumentando la alineación del co-
razón y centrándose en la vida basada 
en el corazón, se tiene el potencial de 
crear una onda de coherencia global 
que facilite nuevas soluciones para 
los problemas del mundo.
Las investigaciones realizadas en los 
laboratorios del Instituto HeartMath 
han confirmado que cuando una per-
sona está en coherencia cardíaca, el 
corazón irradia un campo de energía 
electromagnética más coherente que 
puede beneficiar a otras personas, a 
los animales y al entorno.
Un conjunto creciente de evidencias 
científicas también sugiere que cuan-
do hay cooperación grupal coherente, 
se produce un aumento de flujo y efi-
cacia, y se crea el potencial para re-
sultados superiores. La dinámica en 
un ambiente de grupo parece ser que 
los participantes no sólo están en sin-
tonía, sino que también tiene lugar 
una especie de comunicación invisi-
ble o energética.
Cuando estamos en un estado perso-
nal de coherencia, podemos beneficiar 
a nuestras familias, compañeros de 
trabajo, amigos, mascotas y simple-
mente por estar en su presencia. Sa-
bemos por nuestra investigación que 
la coherencia del corazón no es un es-
tado improductivo: Extiende influen-
cias y apoya a otros de muchos modos 
beneficiosos. Se trata de una línea de 
base energética que se despliega en la 
coherencia social. Podemos aprender 

a prosperar colectivamente a través 
de la alineación cooperativa basada 
en el corazón.
Un descubrimiento científico impor-
tante del siglo pasado fue que el uni-
verso está totalmente interconectado. 
Nada se puede considerar separado o 
solo. La evidencia científica propor-
ciona soporte para un ámbito global 
que conecta todos los sistemas de 
vida y la conciencia.
Muchos científicos creen que existe 
un circuito de retroalimentación en-
tre todos los seres humanos y los sis-
temas energéticos de la Tierra. Cuan-
do suficientes personas aumentan su 
coherencia de corazón, esto conduci-
rá a una mayor cohesión social, y a 
medida que una masa crítica de cul-
turas y naciones se vuelva más armo-
niosamente alineadas, esto eventual-
mente puede conducir a un aumento 
de la coherencia global.

(Continuará)
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“El Instituto HeartMath es una 
organización no lucrativa de 
investigación y organización educativa 
reconocida internacionalmente dedicada 
a ayudar a la gente a reducir la tensión, 
a autorregular las emociones y a 
aumentar la energía y la resistencia para 
una vida sana y feliz. Las herramientas, 
la tecnología y las enseñanzas de 
HeartMath,  enseñan a la gente a confiar 
en la inteligencia de sus corazones en 

concierto con sus mentes, en el hogar, la 
escuela, el trabajo y el juego. La misión 
del Instituto HeartMath es ayudar a 
establecer la vida basada en el corazón y 
en la coherencia global, inspirando a las 
personas a conectarse con la inteligencia 
y la guía de su propio corazón”

www.heartmastery.com/about-us/
deborah-rozman
www.heartmath.org/

La Inic iat iva de 
Coherencia Global 

Mandala Kala-
cakra particulado 
construido por Losang 
Samten en El Paso,Texas, 
U.S.A. en 2012 (C.E.).
Este mandala es parte de las 
prácticas de paz dentro del Monaste-
rio del Dalai Lama. ht
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Color:
De rojo anaranjado a rojo, tránslucido 
y parcialmente rayado

Composición química:
SiO2 

Geología:
La cornalina pertenece a la familia 
del cuarzo y tiene una dureza de 7. La 
cornalina, como nuestra sangre, tiene 
un color rojo bellísimo. Su color rojo 
se debe a las concentrations de hierro.  
Los prinicipales sitios en donde se en-
cuentra hoy en día están en Australia, 
Africa del Sur, Brasil, Uruguay e India.

Tradición histórica:
La cornalina se encuentra entre las 
más valiosas piedras semi preciosas 

La Gran Enciclopedia de las 
Piedras Curativas, las Fragancias 

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

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

quienes por décadas han reunido 
el conocimiento de las piedras 

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

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

verdaderas fuentes de este libro.

P iedras  Curat ivas

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

Cornalina

del mundo antiguo. Los egipcios siem-
pre llevaban esta piedra como un sím-
bolo de regeneración y fidelidad. Los 
faraones de este tiempo se le adjudi-
caban los más divinos poderes a esta 
piedra, con la que les agradaba ador-
narse. Además de los bellísimos obje-
tos decorativos y las cadenas, la cor-
nalina también se agregaba como un 
objeto depositado con los cadáveres 
en la tumba para asegurar una vida 
sin problemas después de la muer-
te. El nombre de esta piedra viene de 
la palabra latina Corneolus, pues se 
asemeja a una cereza. Su color le re-
cuerda la puesta del sol al observa-
dor, y por esto, desde los tiempos de 
los griegos antiguos, se ha expresado 
como un símbolo del regreso del sol.

Efectos curativos y terapeúticos 
en el cuerpo:
La cornalina ayuda especialmente 
contra los desordenes de la sangre y 
la congestión vascular. Reduce el ni-
vel de azúcar en la sangre y regenera 
los corpúsculos sanguíneos; propor-
ciona un alivio inmediato en el caso 
del sangrado nasal, sangrado de las 
heridas y envenenamiento de la san-
gre. La cornalina produce una mejor 
perfusión de los órganos y, por me-
dio de los corpúsculos de la sangre, 
mejora en gran medida el suministro 
de oxígeno y refuerza las defensas 
del organismo. Las personas que con 
frecuencia tienen los pies fríos deben 
usar una cadena de cornalina sobre 
el pecho, porque de este modo tienen 
mejor circulación y el resultado es un 
mejor suministro de sangre a las ex-
tremidades. Del mismo modo, ya sea 
en una cadena o en té, la cornalina 
abastece a la piel con suficiente oxí-
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geno y nutrientes. Las espinillas, ec-
zema y las arrugas causadas por el 
proceso de envejecimiento se pueden 
aliviar y curar con cornalina. Debi-
do a su acción curativa en la sangre, 
brinda alivio al permitir que la san-
gre fluya más fácilmente a través de 
los vasos sanguíneos y el corazón. El 

músculo cardíaco no tiene que ejer-
cer tan alta presión para facilitar la 
circulación completa con una canti-
dad adecuada de sangre. El corazón 
se alivia y la presión arterial se man-
tiene a un nivel constante. La presión 
arterial demasiado baja o demasiado 
alta puede ser regulada mediante la 
cornalina.
La cornalina purifica la sangre al 
fortalecer y ayudar al bazo. El bazo 
y la sangre tienen una estrecha re-
lación funcional. Ellos producen los 
linfocitos (pequeñas porción de los 
corspúsculos blancos de la sangre) 
y la sangre se depura de toxinas. Por 
otra parte, el bazo es el órgano más 

grande del sistema linfático, y parti-
cipa en la formación de anticuerpos. 
En este contexto, la cornalina tam-
bién controla la producción de sus-
tancias similares a las hormonas en el 
bazo,  las que son responsables de la 
formación de sangre sana en la mé-
dula ósea. Como resultado del efecto 
desintoxicante, la cornalina elimina 
las molestias en el abdomen, como 
los problemas digestivos, trastor-
nos intestinales, renales, hepáticos 
y enfermedades de la vesícula biliar. 
El agua de cornalina ayuda contra la 
periodontitis, el sangrado de las en-
cías, y protege contra la estomatitis 
ulcerativa. Fortalece los ojos y otorga 
a la piel (deje dos cornalinas del ta-
maño de una cereza en 0.3 litros de 
agua durante la noche y tome el lí-
quido en la mañana con el estóma-
go vacío) una apariencia más joven 
cuando se hace con regularidad.   
Si se añade al agua del baño, los po-
deres de estimulación y regeneración 
de la cornalina pueden experimen-
tarse como muy efectivos. Cuando se 
deja debajo de la almohada, la cor-
nalina actúa contra el insomnio y el 
abatimiento o la depresión .

Efectos curativos y terapeúticos 
en la mente:
La cornalina es una piedra que simbo-
liza regeneración y nos da más vitali-
dad y alegría de vivir.

Signo del zodiaco:
Aries, 21 de marzo al 20 de abril, 
Tauro, 21 de abril al 20 de mayo, y 
Escorpio, 24 de octubre al 22 de no-
viembre

Piedras Curativas

Intaglio de cornalina (huecograba-
da) con una reina ptolomeica sos-
teniendo un cetro. Comienzos del 

siglo 1 DC; oro, granate, esmeralda 
y pasta de vidrio montada, 1724, 

Cabinet des Médailles, Francia.
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Chakra:
Cuando se coloca en la chakra de 
base o del sacro, la cornalina crea un 
calentamiento especial en el abdo-
men. Estas oscilaciones son transmi-
tidas con un peculiar efecto curativo 
en los desórdenes abdominales y tie-
ne una acción preventiva durante el 
embarazo. La cornalina penetra con 
vigor para satisfacer los requisitos del 
corazón y nos ayuda a tomar las de-
cisiones correctas en nuestras vidas, 
y en cuestiones de amor y sociedad.

¿Cómo se puede obtener una 
cornalina y cómo se debe 
cuidar?
La cornalina se puede obtener como 
piedras brutas, cantos rodados, pie-
dras de mano, cadenas, dijes, cuentas, 
pirámides, obeliscos, donas, geodas 
y en muchos elementos fantásticos 
para collares y bandas de cuero. La 

Tomado, con el amable permiso, del libro:
Das Große Lexikon der Heilsteine, Düfte 
und Kräuter [La Gran Enciclopedia de 
Piedras Sanadoras, hierbas y fragancias]. 
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cornalina se debe limpiar y descargar 
al menos una vez al mes en agua co-
rriente tibia. Las cadenas deben des-
cargarse durante la noche en un ta-
zón seco con piedras de hematite. Si 
ud. trabaja muy intensamente, se re-
comienda hacer uso de la descarga 
con bolas de hematite. Se recomien-
da recargar bajo el sol o en un grupo 
de cristales, y como la cornalina no se 
puede sobrecargar, también se pue-
den cargar por largos períodos al sol.

“No puedes evitar que 
las aves de la tristeza 
vuelen sobre tu cabeza, 
pero puedes evitar que 
construyan un nido en 
tu cabello.”

Proverbio chino
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