
Paracelsus Health & Healing 2/X 1

Paracelso, Un Verdadero
Gran Reformador Médico, 
Religioso y Social del Siglo 
XVI  VIII

Remedios de Paracelsus:  
Menstruación Débil

Farmacología, Química y  
Terapéutica Hermética III

¿Puede el Ayurveda Ser 
una Alternativa para el 
Tratamiento de la Artrosis
(Sandhi-Gata-Vata)?

Tratamiento Homeopático 
de las Depresiones III

No. 2/X
Febrero

2013



Paracelsus Health & Healing 2/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 2/X 3

Ed i tor ia l

El odio presente en la humanidad 
tiene sus raíces en un pasado remo-
to que requiere ser cortado a través 
de una educación apropiada. El odio 
saca a la luz a la peor clase de en-
fermedades. Esto requiere una repa-
ración paciente para sentar las bases 
para una humanidad sana. El espíritu 
de la vida se manifiesta en una salud 
buena, donde hay un funcionamiento 
activo y saludable, dirigido hacia el 
bienestar de humanidad. Este es en 
sí mismo un principio. Donde hay es-
fuerzo ardiente para mejorar la vida 
alrededor, allí la vida se vitaliza e in-
cluso produce la regeneración. Una 
persona desvitalizada que con regu-
laridad asiste a los servicios de salud 
y se esfuerza por la buena salud de 
los de pacientes, encuentra que me-
jora su vitalidad también. En India, en 
el siglo XX este principio fue expe-
rimentado por un doctor en homeo-
patía que reclutó en sus dispensarios 
a personas enfermas para servir a los 
enfermos que iban al dispensario. En 
el tiempo de 3 a 5 años, mejoró la 
salud de los trabajadores del centro 
homeopático. "Ayudar a otros nos 
ayuda". Esto es una ley de naturale-

za. "Lo que siembres, cosecharás" es 
una verdad muy conocida. Cuando el 
hombre sirve con amor a un seme-
jante, se sirve en la misma medida. 
El servicio voluntario a la salud así 
es visto como un camino hacia la sa-
lud. Las personas afectadas por en-
fermedades serias cuando se ocupan 
del servicio voluntario a la salud tam-
bién encontrarán que han vivido más 
años de lo esperado, debido al servi-
cio en los dispensarios mencionados 
anteriormente. "Dar para recibir" es 
el principio que opera.
Dicho evento abre las puertas a un 
pensamiento enfocado a construir 
centros de salud, donde estos servi-
cios se lleven a cabo de forma gra-
tuita. Los servicios de salud, en últi-
ma instancia deberían ser un servicio 
de beneficencia y tal beneficencia 
tendrá que estar apoyada por la so-
ciedad misma. Eliminaría todo el co-
mercialismo y permitiría el flujo li-
bre de las energías de la salud que 
de otra manera estarían restringidas 
por motivos de dinero. Tanto como 
las prácticas de salud se comerciali-
zan, tanto la salud elude a la huma-
nidad. Hay demasiada comercializa-
ción, y la consecuencia de esto puede 
ser demostrada con el aumento de 
las enfermedades. La educación para 
la salud en una sociedad tendría que 
ser benéfica y nunca estar basada en 
consideraciones monetarias. Sólo en-
tonces la sociedad puede ser saluda-
ble. Esto parece ser una filosofía poco 
práctica, pero hay comunidades que 
trabajan en estos principios y la en-
cuentran factible. 

Dr. K. Parvathi Kumar
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Jordi Pomés Vives 

–dieciocho si contamos desde que 
cruzó los Alpes en 1523 para regresar 
a casa de su padre en Villach– curó, 
enseñó, escribió los libros y tratados 
que conocemos y defendió a los más 
necesitados sin importarle enfrentar-
se a las autoridades políticas, reli-
giosas, sanitarias y académicas de la 
época. Fue precisamente este enfren-
tamiento y consiguiente persecución 
–a veces hasta judicial con peligro in-
cluso de que le sentenciaran a muer-
te– lo que le fue marcando en bue-
na medida su obligado peregrinaje, 
intentando huir de sus rastreadores. 
Las etapas principales de este agota-
dor periplo, que curiosamente empie-
zan y acaban en una misma ciudad, 
Salzburgo, (ver el detalle cronológico 
de sus viajes entre 1524 y 1541 en los 
Anexos) fueron las siguientes: 

n Salzburgo (Austria) (1524-1525), 
donde pudo instalarse como mé-
dico y donde destacó por su lucha 
vehemente contra las injusticias del 
orden social de su época, especial-
mente las que sufrían los campesi-
nos pobres. 

n Estrasburgo (Alsacia, Francia) 
(1526-1527), donde llegó a adquirir 
el derecho de ciudadanía. En aque-
llos momentos era una ciudad tole-
rante, habitada por un buen núme-
ro de reformistas y humanistas, que 
servía de refugio a los perseguidos. 
A pesar de ello muchos médicos de 
la ciudad acabaron enfrentándose a 
él, probablemente por la notoriedad 
médica, cultural y social que consi-
guió Paracelso.

n Basilea (Suiza) (1527-1528), donde 
llegó a ser médico municipal y pro-
fesor de medicina de su universidad, 

La Madurez (1524-1541)

Su vida y obra médica, 
religiosa y social por el 
Centro de Europa 
Parte I

A partir de 1524, sin dejar de peregri-
nar nunca, ya no dejará Europa Cen-
tral, sobre todo en territorio de habla 
germánica, entre Suiza, Austria, Ale-
mania, la región oriental actualmen-
te francesa de Alsacia y la parte más 
alpina y septentrional de Italia. La 
zona más nórdica que visitó en esta 
etapa fue algún punto indeterminado 
de Prusia, en Alemania; el punto más 
oriental fue Bratislava, en Eslovaquia; 
el punto más meridional fue Saint-
Moritz, en Suiza; y el punto más oc-
cidental fue Colmar, en Alsacia. En-
tre estos cuatro puntos desarrolló la 
etapa fundamental de su vida, la que 
mejor se conoce, y en la que pudo 
desplegar de forma teórica y prácti-
ca todo lo que había aprendido has-
ta entonces en sus viajes alrededor de 
Europa y países limítrofes. Sin dejar 
de aprender, durante esta última eta-
pa de su vida de 17 intensísimos años  

 Pa race l sus , 
 Un  Verdadero  Gran 

Reformador  Méd ico, 
Re l ig ioso  y  Soc ia l  de l 

S ig lo  XV I   V I I I

Jordi Pomés Vives (Sant Pol 
de Mar - Barcelona-1962) 

es profesor de Historia 
Contemporánea de la 

Universidad Autónoma de 
Barcelona desde 1997. La 

investigación pone de relieve 
algunas biografías, así como 

temas relacionados con la 
historia de la agricultura y la 
asociación agraria y popular
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los cargos socialmente más recono-
cidos que llegó a tener en toda su 
vida. Pero su negativa, entre otras 
cosas, a explicar en la universidad 
las tesis oficiales y ortodoxas de 
Avicena y Galeno le supuso ganar-
se unas antipatías y una oposición 
cada vez más aguda por parte del 
resto del profesorado y de la mayo-
ría del estamento político de la ciu-
dad. 

n Colmar (Alsacia, Francia) (1528-
1529), donde censuró el uso indebi-
do y común del mercurio para curar 
la sífilis y escribió un libro sobre esta 
enfermedad. A pesar de sus buenos 
contactos iniciales con las autori-
dades locales, éstas, conociendo sus 
ideas controvertidas, no le renova-
ron el permiso temporal requerido 
ni le permitieron publicar su libro 
sobre la sífilis.

n Nuremberg (Baviera, Alemania) 
(1529-1530), gran centro de co-
mercio, de artistas, artesanos y re-
formadores religiosos. En esta ciu-
dad, más que en cualquier otro sitio, 
su trabajo literario fue directo con-
tra las doctrinas reconocidas y las 
opiniones gobernantes, desafiando 
a los censores del lugar. Por primera 
vez se desvinculó abiertamente de 
los ortodoxos luteranos, que para él 
eran tan condenables como los pa-
pistas católicos. 1

n San Galo (Suiza) (1531), donde ter-
minó de escribir su gran Opus Para-
mirum, que contiene sus doctrinas 
médicas básicas.

n Vipiteno [Sterzing en alemán] (Tren-
tino-Alto Adigio, Italia) (1534), don-
de se entregó totalmente a los en-
fermos afectados por la peste que 
azotaba la ciudad. Cuando la plaga 

pasó, las autoridades locales, sin te-
ner en cuenta el buen trabajo hu-
manitario realizado por Paracelso, le 
pidieron que abandonara la ciudad.

n Pfäfers (San Galo, Suiza) (1535), 
donde se instaló en un monasterio 
benedictino para terminar su trata-
do sobre balnearios, y donde quedó 
fascinado por los poderes de cura-
ción del agua de balneario prepara-
da en un laboratorio subterráneo.

n Kromau (Mähren, Chequia) (1537), 
donde pasó una temporada invita-
do en un castillo y aprovechó para 
completar o ampliar muchos traba-
jos literarios, entre ellos el que se 
considera el más importante: Philo-
sophia Sagax. 

n Viena (Austria) (1537-1538), donde 
fue a pedir ayuda al rey Fernando I, 
hermano de Carlos V, para publicar 

Biblioteca del monasterio de St. Gallen

sus libros. Aunque en un primer mo-
mento el rey aceptó la petición de 
Paracelso e incluso –como ya hemos 
dicho– le ofreció introducirlo en el 
equipo de médicos de la corte, los 
médicos ortodoxos acabaron censu-
rando a Paracelso y los editores de 
la ciudad se negaron a publicar sus 
libros. 

n Salzburgo (Austria) (1540-1541), 
donde había ido atendiendo a la lla-
mada personal que le había hecho el 
príncipe obispo de la ciudad, Ernest 
de Wittelsbach. Aquí terminará este 
ciclo de 17 años y su misma vida de 
casi 48 años. Murió el 24 de sep-
tiembre de 1541, hospedado en el 
Hostal Caballo Blanco, bajo la som-
bra del castillo de la ciudad, donde 
terminó algunos escritos religiosos.
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Un gran médico que supo 
abrir una nueva era en la 
historia de la medicina

Su incansable trabajo como 
médico
Paracelso, al menos desde que aca-
bó sus estudios universitarios, no 
dejó nunca de ejercer como médico. 
Primero, tal como hemos visto en el 
capítulo anterior, entre 1515 y 1522, 
como médico militar, especialmente 
como cirujano y, a partir de 1522, con 
una profunda experiencia adquirida 
en los sangrientos campos de batalla 
y en su peregrinaje por toda Europa, 
como médico experto y muy diestro, 
además de médico investigador al-
quimista. Trataba a pacientes donde 
fuera que fuese. Sentía debilidad y 
simpatía por los enfermos, en parti-
cular por los enfermos disminuidos. 2 
Curó a campesinos pobres y a ricos. 
Ejerció como médico oficial municipal 
o incluso de la corte real y también 
como médico particular por todas las 
poblaciones y caminos que anduvo. 
Como médico de la corte pudo haber 
ejercido en Viena, en la corte del rey y 
archiduque de Austria Fernando, en-
tre 1537 y 1538, –aunque Paracelso 
declinó la oferta de formar parte del 
equipo oficial de médicos de la corte–. 
Y la plaza de médico municipal ofi-
cial la consiguió en Basilea en 1527, 
aunque sus enemigos, como veremos 
más adelante, sólo le permitieron os-
tentar el cargo durante diez meses (de 
marzo de 1527 a enero de 1528). Pero 
él siguió curando e incluso abriendo 
consultorio con mucho éxito en las 
ciudades donde más meses permane-
ció, como en Salzburgo (Austria), en 
1524 –donde para sus pacientes fue 

un amigo afectuoso y compasivo que 
cuidaba como un padre a los más po-
bres–; 3 en Tubinga (Alemania), al año 
siguiente –donde atrajo especialmen-
te a estudiantes ansiosos de aprender 
su medicina–; 4 o en Colmar (Francia), 
entre 1528 y 1529, donde fue espe-
cialmente admirado por toda la ciu-
dad e incluso por sus autoridades. 5

Sería larguísima la lista de ciudades y 
villas que le reconocieron sus capaci-
dades para curar. Porque llevó socorro 
a multitud de sufridores de casi toda 
Europa central. Y, aunque reconoció 
que no podía curarlo todo e incluso 
que había enfermedades incurables, 6  
ejerció su labor médica casi siempre 
con éxito. Hacía curas especialmente 
increíbles con las úlceras. 7 De hecho, 
estaba especializado en el campo de 
las enfermedades del estómago. 8 Pero 
curó enfermedades de todo tipo, in-
cluidas las difíciles y graves como el 
cáncer, la peste, plagas diversas e im-
portantes como la sífilis, la lepra, la 
enfermedad de Huntington (llamada 
también corea de Huntington y cono-
cida antiguamente como baile de San 
Vito o mal de San Vito), 9 y muchas 
más, algunas de las cuales hoy en 
día se consideran incurables. 10 Rea-
lizó  aparentemente curas milagrosas 
entre muchos pacientes que habían 
sido calificados como incurables por 
los mejores doctores. 11 En Inglostadt 
(Alemania) en 1525 curó, por ejem-
plo, a una mujer de 23 años que era 
paralítica de nacimiento. 12 Y en Nur-
emberg, cuatro años más tarde, curó 
a nueve de los quince leprosos que 
había en la ciudad y que se conside-
raban incurables. 13 Son datos docu-
mentados en archivos actuales. 
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Paracelso tuvo también muchos éxi-
tos en su lucha contra algunas pla-
gas con las que tuvo que enfrentarse 
desde su primera juventud. En aque-
llos tiempos las plagas y epidemias 
asolaban repetidamente las pobres 
poblaciones europeas, matando a mi-
llares o decenas de millares de perso-
nas en algún lugar del continente. Al 
menos desde sus tiempos jóvenes en 
que trabajó como médico militar en 
diferentes guerras –ya hemos comen-
tado que en los campamentos milita-
res de guerra era frecuente la apari-
ción del cólera y el tifus–, Paracelso 
procuró salvar la vida a las personas 
amenazadas por estas enfermedades. 
Y a menudo demostraba una valen-
tía que contrastaba con la mayoría de 
médicos, los cuales preferían aban-
donar la ciudad o la zona cuando se 
declaraba una plaga severa. Esto ocu-
rrió por ejemplo en Basilea en 1527, 
precisamente cuando Paracelso llegó 
a la ciudad por primera vez. Los pro-
fesores médicos de la universidad de 
Basilea se ausentaron mientras duró 
la peste, mientras él procuraba ayu-
dar a la gente que no podía huir de la 
ciudad. Lo mismo pasó en pleno vera-
no de 1534 en Vipiteno (en el norte 
de Italia). Cuando Paracelso llegó a la 
ciudad, muchos ciudadanos la esta-
ban abandonando a causa de la peste. 
A pesar de la plaga y a pesar de su de-
bilidad física que ya por aquellos años 
sufría, Paracelso quiso visitar la ciu-
dad, tratando la enfermedad y estu-
diándola. En este período escribió un 
libro sobre la plaga y se dedicó a la 
ciudad asediada. Pero cuando la pla-
ga pasó, las autoridades (mayoritaria-
mente clérigos) le despreciaron con 
insultos a pesar de los buenos resul-

tados que había obtenido y le pidieron 
que se marchara. 14

Muchas de sus curas “milagrosas” pu-
dieron ser comprobadas por científi-
cos o humanistas de la talla de Eras-
mo de Rotterdam o el editor suizo 
Johannes Froben. Paracelso consiguió 
curar en Basilea la pierna de Froben y 
evitar que se la amputaran, tal como 
habían previsto inicialmente los mé-
dicos que le trataron. Al cabo de unas 
semanas de la intervención de Para-
celso, estaba completamente curado 
y pudo volver a su actividad como im-
presor y editor. El éxito de la terapia 
fue testificado y gradualmente reco-
nocido por los amigos de Froben, en-
tre ellos Erasmo y los influyentes her-
manos Amerbach. Precisamente a raíz 
de esta curación, Erasmo expresó el 
deseo de asegurarse los servicios de 
Paracelso. 15 Erasmo sufría de gota y 
de dolores en el hígado y riñones. Se 
conserva una carta de este humanista 
agradeciendo las atenciones médicas 
que le dio Paracelso y pidiéndole con-
sejo para sus dolencias. 16

Hubo muchas otras curaciones im-
portantes –tanto por la curación en 
sí como por el prestigio social de las 
personas curadas– que ampliaron el 
número de leyendas sobre Paracelso. 
En la Introducción nos hemos referi-
do a que entre sus pacientes tuvo a 
no menos de 18 príncipes, entre ellos 
al conde Felipe I de Baden, cuyo caso 
fue desahuciado por los médicos y a 
quien Paracelso curó en poco tiem-
po. 17 Atendió también con éxito a al-
tos jerarcas militares, como el princi-
pal mariscal de Bohemia, Johann von 
der Leipnik, que vivía en un castillo en 
Kromau, cerca de Brno en Moravia; 18 
a eminentes colegas médicos, como el 

Estatua de Desiderius Erasmus en
Rotterdam.

Fotografía de Frank Versteegen.
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doctor Albert Basa, médico del rey de 
Polonia, que viajó hasta Austria espe-
cialmente para consultarle; 19 a ilustrí-
simos humanistas como a los mencio-
nados Erasmo y Froben, pero también 
a Kaspar Hedio; y a cargos eclesiásti-
cos importantes como la abadesa de 
Rottweil 20 o, más importante todavía, 
el canónigo de la catedral de Basilea, 
uno de los hombres más ricos y pode-
rosos de la ciudad. Cuando a princi-
pios de 1528 este canónigo cayó en-
fermo, ofreció 100 monedas de oro 
al médico que lo curara. Paracelso 
lo curó con un tratamiento sencillo: 
purgativas, dieta estricta y una dosis 
regular de su famoso láudano. 21

(Continuará)
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“¿De dónde proviene la buena fortuna?

No se necesita más que destreza, conocimiento 

y capacidad. Esas tres cualidades te ayudarán a 

conseguir lo que realmente necesitas.”

Tomado de: Dr. Aschner, Bernhard: Paracelsus,
Sämtliche Werke, Band IV (Obras completas, Volumen IV)
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bre y vómitos biliosos, sin periodicidad 
marcada. Esto fue recurrente, incluso 
después de un tratamiento prolonga-
do. Le venían náuseas y exceso de sa-
liva en la boca durante la fiebre. Los 
dolores en las articulaciones se agra-
vaban durante la noche, lo cual le im-
pedía dormir. También se despertaba 
dos o tres veces durante la noche para 
orinar. Hinchazón de los pies, agravada 
después de estar mucho tiempo senta-
do. Temblores de pies y manos. Por lo 
general era de tipo amable y adapta-
ble, y rara vez se enfadaba y gritaba a 
la gente. El dolor de las rodillas era de 
tipo punzante.
Esta fue la información que pudimos 
obtener sobre él. Yo pensaba que era 
de naturaleza sifilítica debido a su es-
tado mental y marcado agravamiento 
por las noches. Sospeché manifesta-
ciones sifilíticas en su juventud debi-
das a contactos ilícitos. Le pregunté 
sobre esta cuestión pero ella no sabía 
nada sobre eso. Entonces seleccioné 
Mercurius solubilis (Merc.) para él. Este 
fármaco se seleccionó entre los medi-
camentos sifilíticos debido a que tenía 
agravamientos de noche, exceso de sa-
liva en la boca, dolor punzante y fiebre 
con vómitos biliosos. El Mercurius so-
lubilis tiene una tendencia al edema en 
las partes.
El 10.6.1982 se le dio Mercurius solu-
bilis C30 y se repitió después de quince 
días. Se le dio Magnesium phosphori-
cum 3D como dosis diarias.
El 8.7.82 la hija informó que él esta-
ba mejor. La intensidad de los dolores 
había mejorado. Pudo dormir por las 
noches después de mucho tiempo. El 
edema de rodillas también mejor. Sin 
vómitos y salivación excesiva. Se man-
tuvo con Magnesium phosphoricum 

Remedios  para  l a 
Curac ión

Samuel Hahnemann (1755-1843) 
Fundador de la Homeopatía

Casos de la Práctica 
Homeopática

Hinchazón artrítica

Una vez una señora pidió medicamen-
to para sus padres. Estos estaban pos-
trados en la cama desde hacía algunos 
meses. Como estaban en un pueblo le-
jano, no los podía traer. Entonces yo le 
dije que le daría medicamento si ella 
podía informarme sobre sus condicio-
nes de forma correcta y le pedí que lo 
intentara durante dos meses; si no hu-
biera ningún cambio de su estado, en-
tonces yo los iría a ver. Ella aceptó. Sus 
síntomas se registraron en la siguiente 
forma:
Su padre tenía sesenta años de edad. 
Había desarrollado inflamación artríti-
ca en las dos rodillas desde hacía tres 
meses. La inflamación estaba acompa-
ñada de edema en las articulaciones. 
No podía caminar y ni sentarse du-
rante un periodo largo. La mayor par-
te del tiempo estaba acostado. Rigidez 
y dolor en la cintura. Habituado a fu-
mar chutta desde hacía mucho tiempo. 
Desde hacía muchos años sufría de fie-
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3D diariamente, una dosis.
El 9.9.82 otra vez informó que los do-
lores habían aumentado. Repitió Mer-
curius solubilis C30 y repitió después 
de quince días con Magnesium phos-
phoricum 3D diariamente.
El 7.10.82 los dolores habían mejora-
do. Los temblores de las extremida-
des también mejor. Pero el edema era 
el mismo. Poco apetito. Entonces re-
petí el medicamento en una potencia 
de C200 y se repitió después de quince 
días. Como no había ninguna mejora 
adicional pensé que debía ser tratado 
con nosode. Como la condición estaba 
más cerca de Syphilinum, el 11.11.82 le 
prescribí el medicamento en una po-
tencia 30ª y repitió después de 15 días. 
Se le dio C. F. 6 x diariamente.
Repitió lo mismo el 9.12.82 y el 13.2.83.
El 10.3.83 se le dio Syphilinum 200 y se 
repitió después de 15 días con place-
bo diariamente. Estaba mucho mejor. 
La inflamación disminuyó. Podía ca-
minar a cierta distancia de la casa. Se 
quejó de debilidad. Así que le prescri-
bí Lecitina D6 en dosis diarias. Ningún 
medicamento más excepto éste conti-
nuó hasta el 12.8.83. A medida que fue 
mejorando, poco a poco dejó de repetir 
el medicamento.
El 12.8.83 la hija informó que otra vez 
hubo aumento de los síntomas. Enton-
ces repitió el medicamento y continuó 
diariamente con Lecitina D6.
El 11.11.83 se informó que tuvo una 
fiebre y vómitos de bilis. Desde en-
tonces, perdió el apetito y tenía sabor 
amargo en la boca. Continuó con Le-
citina y le di Mercurius solubilis C30 
como reserva y le pedí que se lo admi-
nistrara si el apetito era el mismo des-
pués de una semana.
Mantuve con placebo hasta el 13.7.84. 

Ella informó que tenía exceso de sa-
liva una vez al mes y que duraba tres 
días. Excepto eso, estaba perfectamen-
te normal. También iba a los campos y 
trabajaba ocho horas al día. Luego re-
petí Mercurius solubilis C30 y placebo 
diariamente.
Continuó con placebo hasta el 8.3.85. 
Como estaba completamente normal, 
dejó la medicina. 
Es realmente un milagro que yo, sin ver 
al paciente sino basándome en el in-
forme de la hija, lo tratara y se curara 
el problema. Como estaban residien-
do en un pueblo del interior, no vino a 
verme. Él está en deuda con el Maes-
tro, Hahnemann.

Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Una perla de mercurio sobre cinabrio
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3. Fe y Esfuerzo

Sri Aurobindo: La fe puede ser ta-
másica e ineficaz. Por ejemplo: "Creo 
que la Madre lo va a hacer todo, de 
manera que yo no haré nada. Cuando 
ella quiera, me va a transformar". Esta 
no es una fe dinámica, sino estática e 
inerte.

La Madre: La fe pura es algo omni-
potente e irresistible. No se suele en-
contrar una fe que sea omnipotente 
e irresistible, y esto demuestra que 
no es bastante pura. La pregunta de-
bería ser planteada de esta manera: 
cada uno de nosotros tiene una fe, 
por ejemplo, una fe en algo, digamos 
una fe en la Presencia divina dentro 
de nosotros. Si nuestra fe fuera pura, 
seríamos conscientes inmediatamen-
te de esta Presencia divina dentro de 
nosotros. Este ejemplo es muy fácil de 
entender. Tú tienes fe, está ahí, pero 
no tienes la experiencia. ¿Por qué? 
Porque la fe no es pura. Si la fe fuera 
completamente pura, de inmediato, la 
cosa se haría. Esto es muy cierto. Por 
lo tanto, cuando te das cuenta de que 
la cosa no se ha realizado de inmedia-
to, puedes comenzar a fijarte: "¿Pero 
por qué no se ha realizado? ¿Qué hay 
en mi fe?"
Sin duda se necesita un esfuerzo per-
sonal para preservar la propia fe, para 
dejar que crezca en el interior. Más 
tarde, mucho más tarde, un día, mi-
rando hacia atrás, podemos ver que 
todo lo que ha ocurrido, incluso lo que 
nos pareció lo peor, era una Gracia di-

Remedios para la 
Curación

vina para hacernos avanzar en el ca-
mino; y entonces nos damos cuenta 
de que el esfuerzo personal también 
era una gracia. Pero antes de llegar 
a ese punto, uno tiene que avanzar 
mucho, luchar mucho, a veces inclu-
so a sufrir mucho.
Sentarse en una pasividad inerte y 
decir "si voy a tener fe, la tendré, lo 
Divino me la dará", ésta es una acti-
tud de pereza, de inconsciencia y casi 
de mala voluntad. Para que la llama 
interior arda, hay que alimentarla; 
hay que vigilar el fuego, echar en él 
el combustible de todos los errores 
que uno quiere quitarse de encima, 
todo lo que retrasa el progreso, todo 
lo que oscurece el camino. Si uno 
no alimenta el fuego, este arde sin 
llamas bajo las cenizas de la propia 
inconsciencia e inercia, y luego, no 
años sino vidas, siglos pasarán antes 
de que uno llegue a la meta.
Uno tiene que velar la propia fe 
como una vela el nacimiento de algo 
infinitamente precioso, y protegerla 
con mucho cuidado de todo lo que la 
pueda perjudicar.
En la ignorancia y la oscuridad del 
principio, la fe es la expresión más 
directa del Poder Divino que viene a 
luchar y conquistar.
 

Tomado de: Integral Healing [Curación 
Integral], Compilado de los trabajos de 
Sri Aurobindo y la Madre. Pondicherry, 
2004
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Remedios de Paracelsus

Ginecología

Menstruación Débil

Paracelsus escribió: "Todos los medi-
camentos que causan la micción tam-
bién pueden provocar la menstrua-
ción" (III, 533). Las hierbas digestivas 
y laxantes que tienen propiedades cá-
lidas y bastante fuertes, también esti-
mulan la menstruación.
Así artemisia (Artemisia vulgaris) 
no sólo promueve el apetito y la di-
gestión, también es eficaz cuando la 
menstruación es débil o inexistente.
Acerca de Astrantia mayor (Peuceda-
num ostruthium) Paracelsus) informó: 
"Produce la menstruación, ya que tie-
ne el poder de abolir el estreñimien-

to" (III, 566). Las propiedades de la 
Astrantia mayor son: estimula el ape-
tito, es digestiva y expectorante, da 
calor interno, es laxante y promueve 
la menstruación.
El apio de monte (Levisticum offici-
nale), también llamado " Hierba de 
Maggi", es otra planta activadora de 
la digestión, diurética y estimulan-
te menstrual. También Hildegard von 
Bingen la recomienda para los pro-
blemas estomacales, retención  de la 
menstruación y síntomas premens-
truales.
Estas plantas hacen que fluya la 
menstruación, no se deben tomar en 
el caso de una hemorragia menstrual 
abundante y prolongada. Las mujeres 
embarazadas deben evitar estas hier-
bas. Paracelsus advirtió que "provoca 
la orina y la menstruación, así como 
el aborto". (III/565)

Sabine Anliker

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).

Remedios para la 
Curación

PARACELSUS: Collected Works 
[Obras Completas], Vol. I y III, 
Anger publishing house Eick
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Farmaco log ía ,
 Qu ímica  y  Terapéut i ca 

Hermét i ca
I I I

Manly P. Hall

Las hierbas de los campos eran sagra-
das par los primitivos paganos, que 
creían que los dioses habían hecho las 
plantas para curar las enfermedades 
de los humanos. Cuando se prepara-
ban y aplicaban adecuadamente, cada 
raíz y arbusto podían utilizarse para el 
alivio del sufrimiento o para el desa-
rrollo de poderes espirituales, menta-
les, morales o físicos. En The Mistletoe 
and Its Philosophy [El Muérdago y Su 
Filosofía], P. Davidson rinde un boni-
to tributo a las plantas: “Los libros se 
han escrito en el lenguaje de las plan-
tas y las hierbas, el poeta de los pri-
meros tiempos ha tenido la conversa-
ción más dulce y amorosa con ellas, 
incluso los reyes están contentos 
de obtener sus esencias en segunda 
mano para perfumarse; pero al ver-
dadero médico –el Sumo Sacerdote 
de la Naturaleza– ellas hablan de una 
manera muy superior y más exalta-
da. No hay ninguna planta ni mineral 
que haya revelado las últimas de sus 
propiedades a los científicos. ¿Cómo 
pueden confiar en que por cada una 
de las propiedades descubiertas no 
puede haber muchos poderes ocultos 
en la naturaleza interna de la planta? 

¿Por qué se les ha llamado a las flo-
res “Estrellas de la Tierra”, y porqué 
no deberían ser bonitas? ¿Es que no 
han estado sonriendo en el esplendor 
del sol por el día y dormido bajo el 
brillo de las estrellas de noche, desde 
el mismo día de su nacimiento? ¿Es 
que no han venido desde otro mundo 
más espiritual a nuestra tierra, consi-
derando que Dios hizo cada planta del 
campo antes de que estuviera en la 
tierra, y cada hierba del campo antes 
de que creciera?”
Muchos pueblos primitivos utilizaban 
remedios herbales, con muchas curas 
remarcables. Los chinos, los egipcios 
y los indios americanos, curaban con 
las plantas enfermedades para las que 
la ciencia moderna no conoce cura. El 
doctor Nicholas Culpeper, cuya vida 
útil terminó en 1654, fue probable-
mente el más famoso de los herbola-
rios. Viendo que el sistema médico de 
su época era insatisfactorio en extre-
mo, Culpeper volvió su atención a las 
plantas de los campos y descubrió un 
medio de curación que le hizo ganar 
renombre nacional.
En la correlación que el doctor Cul-
peper hace entre astrología y herba-
lismo, cada planta estaba bajo la ju-
risdicción de uno de los planetas o 
luminarias. Él creía que la enferme-
dad también estaba controlada por 
las configuraciones celestiales. Re-
sumió su sistema de tratamiento de 
esta forma: “Opones las enfermeda-
des a las plantas del planeta opues-
to al planeta que las causa: a las en-
fermedades de Júpiter, las plantas de 
Mercurio y viceversa; a las enferme-
dades de las luminarias, las plantas de 
Saturno y viceversa; a las enferme-
dades de Marte las plantas de Venus 
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bién son desconocidos a ésta, excep-
to en unos pocos casos tales como el 
opio y el hachís. Con todo, los efectos 
psicológicos de éstos sobre el sistema 
humano son vistos como evidencias 
de un desorden mental temporal. Las 
mujeres de Tesalia y Epiro, las muje-
res hierofantes de los ritos de Saba-
zius, no se llevaron sus secretos con 
la caída de sus santuarios. Éstos to-
davía se conservan y aquellos que son 
conscientes de la naturaleza de Soma 
también conocen las propiedades de 
otras plantas.” (Isis sin Velo)

(Continuará)

y viceversa. Hay una forma de curar 
las enfermedades por simpatía, así 
pues cada planeta cura su propia en-
fermedad; como el Sol y la Luna con 
sus hierbas curan los ojos, Saturno el 
bazo, Júpiter el hígado, Marte la vesí-
cula y las enfermedades de bilis ama-
rilla, y Venus las enfermedades de los 
instrumentos de la generación.” (Her-
bolaria Completa)
Los herbalistas medievales europeos 
redescubrieron sólo en parte los an-
tiguos secretos herméticos de Egipto 
y Grecia. Estas naciones antiguas de-
sarrollaron los fundamentos de casi 
todas las artes y ciencias modernas. 
En aquel tiempo, los métodos que se 
utilizaban para curar se encontraban 
entre los secretos que se impartían a 
los iniciados en los Misterios. Uncio-
nes, colirios, filtros y pociones se pre-
paraban para acompañar ritos extra-
ños. La efectividad de estas medicinas 
es un tema registrado históricamente. 
También se utilizaban mucho los in-
ciensos y los perfumes.
Barret describe en su Magus la teoría 
con la que trabajaban, de la siguien-
te manera: “Debido a que nuestro es-
píritu es el vapor de la sangre puro, 
sutil, lúcido, aéreo y untuoso, nada 
se adapta mejor a los colirios que los 
vapores parecidos, que son más apro-
piados a nuestro espíritu en sustan-
cia; entonces, por razones de su se-
mejanza, ellos se energetizan más, se 
atraen y transforman el espíritu.”
Los venenos se estudiaron exhausti-
vamente y en algunas comunidades 
los extractos de plantas venenosas se 
administraban a personas sentencia-
das a muerte – como en el caso de 
Sócrates. Los infames Borgias de Ita-
lia desarrollaron el arte de envenenar 

en su máximo grado. Innumerables 
hombres y mujeres brillantes fueron 
eliminados tranquilamente y de for-
ma eficiente por el conocimiento casi 
sobrehumano de química que duran-
te muchos siglos fue preservado en la 
familia Borgia.
Los sacerdotes egipcios descubrie-
ron extractos herbales mediante los 
cuales se podía inducir clarividencia 
temporal y los utilizaron durante los 
rituales iniciáticos de sus Misterios. 
Las drogas a veces se mezclaban con 
la comida que se daba a los candida-
tos y otras veces se presentaban en 
forma de pociones sagradas y se ex-
plicaba su naturaleza. Poco después 
de que se le administrara la droga, el 
neófito sufría un rapto de vértigo. Se 
encontraba flotando en el espacio y 
mientras su cuerpo físico permanecía 
totalmente insensible (bajo la vigilan-
cia de sacerdotes para que ninguna 
enfermedad le ocurriera) el candidato 
pasaba a través de muchas experien-
cias sobrenaturales, las cuales era ca-
paz de narrar después de recuperar la 
consciencia. A la luz del conocimiento 
actual es difícil apreciar que un arte 
tan altamente desarrollado pudiera 
inducir casi instantáneamente cual-
quier actitud mental deseada me-
diante drogas, perfumes e inciensos, 
aunque un arte así realmente existía 
entre los oficios de los sacerdotes del 
mundo pagano primitivo.
En relación a este tema, H. P. Blavats-
ky, la ocultista principal del siglo XIX, 
escribió: “Las plantas también tienen 
propiedades místicas en un grado ma-
ravilloso, y los secretos de las plan-
tas de los sueños y encantamientos se 
han perdido sólo para la ciencia eu-
ropea y no hace falta decir que tam-

Tomado de: 
An Encyclopedic Outline of “Masonic,
Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian
Symbolical Philosophy” por Manly P. Hall,
The Philosophical Research Society 
(Sociedad para la Investigación 
Filosófica), Los Angeles, 11ª Edición, 1957

H. P. Blavatsky
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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.

§142

Pero cómo algunos síntomas 1 
de la medicina simple emplea-
da para un propósito curativo se 
pueden distinguir entre los sín-
tomas de la enfermedad original, 
especialmente en las de carácter 
crónico que por lo general per-
manecen inalteradas, es un tema 
propio del supremo arte de juz-
gar, y debe ser dejado exclusiva-
mente a los maestros de la obser-
vación.

Dr. Samuel Hahnemann.

Es más visto en el caso de las enfer-
medades crónicas. El médico debería 
observar tales síntomas claramente 
e incorporar los mismos a la lista de 
cualidades medicinales. Pero tal res-
ponsabilidad se deja a los expertos en 
el arte de la curación.

Explicación:
Después de completado el examen 
de los resultados de los experimentos 
realizados en personas sanas, se esta-
blece la totalidad de los síntomas de 
ese medicamento particular. Entonces  
se utiliza homeopáticamente en pa-
cientes. La experiencia revela que al-
gunos de los síntomas de la enferme-
dad, distintos de los expuestos como 
consecuencia del experimento, tam-
bién se curan. Estos síntomas no es-
taban disponibles en la Materia Mé-
dica hasta entonces. El médico puede 
observar tales síntomas también e in-
cluirlos dentro del ámbito de influen-
cia del poder de ese medicamento. A 
continuación, puede publicar su ma-
teria médica al mundo. Esto sólo lo 
deberían hacer los médicos expertos 
en el arte de la curación y la obser-
vación, y no cualquier médico. Esto 
es posible sólo a aquellos grandes vi-
dentes que se dedican al estudio de la 
Homeopatía y la ciencia del hombre, 
y al servicio desinteresado a la huma-
nidad sin esperar nada a cambio. In-
cluso si lo intentó egoístamente, otros 
no pueden hacerlo. Cada uno es un 
testigo de sí mismo.

1 Síntomas que durante todo el curso 
de la enfermedad pueden haberse ob-
servado sólo mucho tiempo antes, o 
nunca antes, y por consiguiente nue-
vos síntomas que pertenecen a la me-
dicina.

Cuando el medicamento así experi-
mentado actúa en el paciente, tam-
bién se pueden curar los síntomas que 
no fueron observados anteriormente. 

§143

Si hemos probado en el individuo 
sano un número considerable de 
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có la formación así obtenida. Pero al 
hacer esto, el trabajo que entre to-
dos los demás es el más importante, 
que debe constituir la base del único 
arte de curación verdadero, y que a mí 
me parece que exige la mayor certe-
za moral y honradez, lamento decir 
que se vuelve dudoso e incierto en sus 
resultados, perdiendo todo su valor.

Después de terminar los experimentos 
en la forma explicada anteriormente 
en personas sanas, los síntomas pro-
ducidos deberían registrarse, editar-

 
medicamentos simples y con cui-
dado y fielmente hemos registra-
do todos los elementos de la en-
fermedad y los síntomas que son 
capaces de desarrollar como pro-
ductores enfermedades artificia-
les, sólo entonces tendremos una 
materia médica verdadera -una 
colección de modos de acción 
verdaderos, puros, confiables 1 de 
las sustancias medicinales sim-
ples, un volumen del libro de la 
naturaleza en el que se habrá  re-
gistrado una considerable varie-
dad de cambios peculiares de la 
salud y síntomas comprobados de 
pertenecer a cada uno de los me-
dicamentos potentes, como fue-
ron revelados a la atención del 
observador, y en la que están pre-
sentes las semejanzas de los ele-
mentos patógenos (homeopática) 
de muchas enfermedades natura-
les que van a ser curadas en lo 
sucesivo por ellos, y que, en una 
palabra, contiene los estados ar-
tificiales mórbidos que propor-
cionarán para estados mórbidos 
naturales similares el único ver-
dadero, homeopático, es decir, el 
instrumento terapéuticoo especí-
fico, para efectuar su cura segura 
y permanente.

Dr. Samuel Hahnemann.

1 Últimamente ha existido el hábi-
to de confiar la comprobación de los 
medicamentos a personas descono-
cidas, a una distancia, que fueron 
pagadas por su trabajo -y se publi-

Portada izquierda de una copia en árabe de 'De materia medica'

se y preparar una totalidad de dicho 
medicamento. A continuación, debe-
ría decidirse a qué tipo de pacientes 
se puede administrar cada medica-
mento. Cuando un número de medi-
camentos probados esté disponible y 
los poderes medicinales de todos los 
medicamentos se hayan recopilado 
en el orden requerido, el trabajo de la 
Materia Médica entonces estará com-
pleto. El estudio a fondo de la Materia 
Médica, completa el arsenal necesario 
para la práctica homeopática y la cu-
ración total.
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En verdad, es sólo por un aco-
pio muy considerable de medi-
camentos conocidos con preci-
sión en relación con sus modos 
puros de obrar alterando la sa-
lud del hombre, que podemos 
colocarnos en condiciones de 
descubrir un remedio homeopá-
tico, un análogo morbífico arti-
ficial (curativo) adecuado para 
cada uno de los infinitamente 
numerosos estados mórbidos 
que hay en la naturaleza, para 
cada enfermedad en el mundo. 1

Mientras tanto, incluso ahora 
-gracias al carácter verídico de 
los síntomas, y a la abundan-
cia de elementos mórbidos que 
cada una de las poderosas sus-
tancias medicinales ha exhibido 
al actuar sobre el cuerpo sano- 
quedan pocas enfermedades 
para las cuales no se haya en-
contrado un remedio homeopá-
tico medianamente adecuado 
entre aquellos que ahora están 
probados en cuanto a su acción 
pura, 2 que sin mucha perturba-
ción restauran la salud de una 
manera suave, segura y perma-
nente -infinitamente más segu-
ra y sin peligro que la que pue-
de llevarse a cabo por todos los 
agentes terapéuticos generales 
y especiales del viejo arte mé-
dico alopático con sus remedios 
desconocidos compuestos, que 
alteran y agravan pero no pue-
den curar enfermedades cró-
nicas, y más bien retardan que 
promueven la recuperación de 

Uno debe estar seguro de que no hay 
hipótesis  ni suposiciones en la elabo-
ración de la Materia Médica. Cada le-
tra y cada palabra deben ser pronun-
ciadas en el lenguaje de la naturaleza 
en respuesta al interrogatorio cuida-
doso y fiel.

Explicación:
Es según las leyes de la Naturaleza que 
las sustancias medicinales muestran 
su influencia en las constituciones 
humanas, pero no es el resultado de 
la imaginación o de la inteligencia del 
hombre. La aparición del hambre para 
comer, es una lección aprendida de 
la Naturaleza y no del conocimiento 
del hombre. Así también los poderes 
de los medicamentos se aprenden 
mediante la experimentación en 
personas sanas. Ni siquiera se permite 
una pequeña palabra que provenga de 
la imaginación o de su conocimiento 
personal.

§144

De tal materia médica, todo lo 
que sea conjetural, todo lo que 
sea mera aserción o imagina-
ción debe ser estrictamente 
excluido; todo debe ser el len-
guaje puro de la naturaleza, in-
terrogada minuciosamente y 
honestamente.

Dr. Samuel Hahnemann.
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1 Al comienzo, hace unos cuarenta 
años, yo era la única persona que ha-
cía de las pruebas de los polvos puros 
de los medicamentos, la más impor-
tante de sus ocupaciones. Desde en-
tonces me han ayudado en esto algu-
nos hombres jóvenes, que instituyeron 
experimentos sobre sí mismos, y cu-
yas observaciones he revisado críti-
camente. Después de éste, algunos 
otros han realizado algún trabajo ge-
nuino de esta clase. ¡Pero qué no va-
mos a ser capaces de llevar a cabo en 
el modo de curar en toda la extensión 

del dominio infinitamente grande de 
la enfermedad, cuando el número de 
observadores precisos y de confianza 
hayan prestado sus servicios en el en-
riquecimiento de ésta, la única mate-
ria médica verdadera, mediante expe-
rimentos cuidadosos sobre sí mismos! 
El arte de curar entonces se acercará 
a las ciencias matemáticas en certeza.
2 Véase la segunda nota en §109.

Cuanto más grande es el número de 
medicamentos disponibles (experi-
mentados y probados), mejor es la 
cura de enfermedades. Después de 
todo, para cada enfermedad natural, 
un medicamento que puede producir 
síntomas similares debería estar dis-
ponible. Cuando se logre la disponi-
bilidad de medicamentos, la restaura-
ción de la salud será rápida, suave y 
permanente de una forma más segu-
ra y decidida. Sólo entonces se podrá 

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

"De Materia Medica" de Dioscórides en árabe, España, del siglo XII al XIII

 
las enfermedades agudas y con 
frecuencia ponen en peligro la 
vida.

Dr. Samuel Hahnemann.

superar el peligroso método alopático 
de tratamiento. El sistema alopático 
complica las enfermedades y conduce 
a la persona a las enfermedades cró-
nicas. No es posible redimir a la raza 
humana de los resultados del Karma 
en la forma de enfermedades, por me-
dio de tal sistema. 
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“Hércules - El Hombre y El Símbolo” 
es el resultado de las enseñanzas da-
das en mayo de 1994 por el Dr. K. Par-
vathi Kumar. La vida y los logros de 
Hércules reflejan la experiencia del 
alma a través de su viaje a lo largo del 
sendero del zodíaco de los 12 signos 
solares. 
Hércules es una gran historia, que lle-
va detrás el mito, un modelo univer-
sal. Este es el modelo con el que sed 
encuentra un discípulo cuando pisa el 
sendero. Tenemos historias similares 
en todo el mundo. La frecuencia se 
puede ver muy claramente cuando 
entramos en el lado oculto de las co-
sas. 

 CAPRICORNIO
La Liberación de Prometeo 

Las Enseñanzas de la Naturaleza
Nada de la Creación tiene que ser 
aniquilado, sino que es necesario 
comprender cuál es su lugar en ella. 
Cuando conocemos el lugar que ocu-
pan las cosas en la Creación, no hay 
necesidad de eliminar nada y sabre-
mos cómo relacionarnos con todo y 

obtener lo mejor de cada cosa. Se 
dice que no hay nada superfluo en la 
Creación, es una falta de conoci-
miento lo que nos hace creer que hay 
cosas superfluas. Los recursos de la 
Naturaleza no son superfluos, son 
mal utilizados debido a nuestra falta 
de conocimiento. Hay un dicho que 
dice: "No hay nada superfluo en la 
Creación sino cosas que se utilizan 
mal".
Creer que la mente, los sentidos y el 
cuerpo son nuestros enemigos, se 
debe a un conocimiento a medias. 
Cuando se nos ha dado el vehículo 
más sofisticado para hacer las cosas 
por medio de él y no sabemos cómo 
utilizarlo, naturalmente nos parece 
una carga; pero en cuanto conoce-
mos su utilidad, ese mismo peso se 
convierte en una facilidad.
Normalmente lo que solemos ver 
como una carga no es sino nuestra 
falta de entendimiento respecto a 
ello. Si hay una persona cercana a 
nosotros que parece ser un problema 
y no tenemos manera de evitarla, hay 
una manera superior de entenderlo y 
es que la Naturaleza quiere enseñar-
nos algo a través de ese medio. Debe-
mos estar abiertos para ver qué es lo 
que tenemos que aprender de esa 
persona a través de esa situación. 
Esto generalmente no se da, porque 
tenemos opiniones fijas. Para redon-
dear esa fijación y hacernos adapta-
bles, la Naturaleza nos ha dado el 
concepto de la “convivencia”. Cuando 
nos relacionamos con gente en un 
grupo, los ángulos rozan unos contra 
otros y hay un redondeo gradual.
Incluso el hombre y la mujer que vi-
ven juntos pueden haberse fijado sus 
propios objetivos para esa 

Hércu les  
XXXIX

El Hombre y El Símbolo

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, etc. Entre muchas otras 

cosas, el Dr. K. Parvathi Kumar se 
ocupa de diversos proyectos de 

bienestar social. Por ejemplo, ha 
fundado y apoya escuelas y centros 

de curación en la India, donde se 
imparte educación y tratamiento 

homeopático. Organiza la entrega 
gratuita de alimentos, ropa y 

otras necesidades de los pobres. 
Promueve proyectos de autoayuda. 

Él es la inspiración de muchas 
fundaciones de caridad. Es un 

hombre de familia, y demuestra los 
valores espirituales en todas las 

facetas de la vida.
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con¬vivencia, pero la Naturaleza tie-
ne otros designios para ellos. La mu-
jer está representada por la energía 
de Venus y el hombre por la energía 

de Marte. Mediante su interacción 
mutua, la influencia de Venus sobre 
Marte hace que éste se suavice, y la 
interacción de Venus con Marte hace 
que ésta se vuelva fuerte. De este 
modo la mujer adquiere gradualmen-
te poder y el hombre se vuelve más 
suave cuando viven juntos.
Ambos aprenden a vivir uno para el 
otro, lo cual es una gran lección de la 
vida, procurar que los demás se en-
cuentren cómodos, hacer cosas que 
complazcan a los demás y hacer que 
se encuentren cómodos. Cuando vi-
ven juntos, hacen que nazcan hijos y 
ambos empiezan a vivir para ellos. 
Podemos tener ciertas preferencias y 
cosas que no nos gustan, pero los sa-
crificamos en aras de nuestros hijos, 

cosa que no haríamos si no fuera por 
ellos. Así es como la Naturaleza nos 
enseña a adaptarnos y hace desapa-
recer la fijación de los puntos de vista 
en lo referente a nuestras preferen-
cias y aversiones.
Cuando hacemos una vida de grupo 
como ésta, con gente de diversos 
temperamentos y personalidades, 
cada uno es un desafío para el otro, 
además de ser un complemento. Los 
ángulos se suavizan cuanto más inte-
ractuamos. Esta es la manera en que 
la Naturaleza nos enseña mediante la 
relación, y a medida que ocurre se 
comprende mejor el papel que cum-
ple cada cosa.
Hay gente que siente la vida familiar 
como un peso, pero hay también gen-
te que cree que la vida familiar es 
todo. Todo es cuestión de nuestra ca-
pacidad de manejar una situación 
particular. Para el que no sabe cómo 
manejar un automóvil y se le regala 
un Mercedes Benz, será un peso; pero 
deja de ser un peso una vez que sabe-
mos conducir, y al contrario, se con-
vierte en una facilidad.
Las energías de Capricornio nos da-
rán la Túnica Blanca, harán que nues-
tro vehículo se aligere, y nos permiti-
rán experimentar el esplendor de la 
Creación, siempre y cuando nos libe-
remos del condicionamiento de lo 
mental, lo emocional y lo físico. Estos 
tres niveles están representados en el 
simbolismo védico por los tres Máka-
ras y por el perro de tres cabezas en el 
simbolismo griego.

El Amanecer en Capricornio
Ni los Vedas llegaron a describir los 
misterios del amanecer en Capricor-
nio. Hay un esplendor multifacético 

"Los recursos de la 
Naturaleza no son 

superfluos, son mal 
utilizados debido a nuestra 

falta de conocimiento."
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respecto al amanecer, que se puede 
experimentar mejor de lo que se pue-
de expresar.
Por falta de tiempo me limitaré a ha-
blar de Capricornio sólo en relación 
con ese trabajo de Hércules. Para 
aquellos que deseen conocer más so-
bre Capricornio, hay un seminario 
que duró casi 18 días, en el que se 
describieron todos los aspectos posi-
bles de la estrella de cinco puntas.
Cuando se adquiere la aptitud del 
Mákara, el ser condicionado se trans-
forma y se convierte en Kumara. Ku-
mara significa 'el Hijo de Dios'. Máka-
ra es un símbolo en el que los sonidos 
de Kumara están también incluidos. 
El sonido MA representa a la Luna, el 
sonido KA representa a Saturno, y el 
sonido RA representa a Marte. El 
triángulo formado por la Luna, Satur-
no y Marte es el triángulo que condi-
ciona a los seres. Uno tiene que mirar 
en su carta astral para ver cómo es-
tán colocados esos tres planetas, qué 
aspectos forman con las casas, con 
los demás planetas y con el ascen-
dente. Eso nos dará la clave del esta-
do del condicionamiento. Saturno es 
el regente para aquellos que deseen 
trabajar con Mákara y superar su 
propio condicionamiento. El trabajo 
paciente con uno mismo para un 
continuo progreso es la nota clave de 
Saturno. Cuando éste se completa, 
Saturno nos coloca en las manos de 
Urano en el que tiene lugar una im-
pregnación veloz como consciencia. 
En el estadio de Iniciaciones avanza-
das, Urano nos entrega a las energías 
de Neptuno. Saturno, Urano y Neptu-
no se van asociando sucesivamente 
con el ser a medida que éste progresa 
en la Luz. El trabajo de Urano y Nep-

tuno en Capricornio es demasiado 
profundo. Vamos a concluir aquí, ya 
que si entramos en Urano en relación 
con Capricornio no podremos respe-
tar el tiempo de que disponemos.
El amanecer en Capricornio es una 
realidad para aquel que ha resuelto 
los trabajos de Escorpio y Sagitario. 
Cada vez que se libera de la materia, 
el hijo del hombre se convierte en 
Hijo de Dios. Toda historia referente a 
un hijo del hombre que se convierte 
en Hijo de Dios es la historia del Sal-
vador. Con el comienzo del solsticio 
de invierno la luz aumenta en el he-
misferio norte, y por eso se le llama el 
amanecer del año. A partir de ese 
momento uno experimenta la Luz por 
el resto del ciclo.

 ACUARIO
Limpiando los establos 

Servicio desinteresado
En el undécimo trabajo, a Hércules se 
le pide que limpie el hedor de los es-
tablos del rey Augeas.
En Capricornio, se había reconocido a 
sí mismo como hijo de Dios. El primer 
decanato de Capricornio está regido 
por Saturno. El segundo decanato de 
Capricornio equivale a la energía del 
signo solar de Acuario. Allí, al hijo de 
Dios que se ha reconocido a sí mismo 
como Alma, se le pide que sirva a la 
sociedad y lleve Luz a las áreas de os-
curidad, lo cual es un aspecto del ser-
vicio desinteresado. Neptuno es el re-
gente del tercer decanato de 
Capricornio y tiene las características 
de la energía espiritual de Piscis, el 
duodécimo signo solar. A través del 
servicio desinteresado, el Alma ad-

Hércules

"El trabajo paciente 
con uno mismo para un 
continuo progreso es la 
nota clave de Saturno."
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quiere Conciencia Universal. Así, en 
la décima casa del zodíaco, están in-
cluidas la undécima y la duodécima 
casa.
El que sirve a la sociedad de una ma-
nera desinteresada, se difunde en el 
aire. Así se establece en el éter que 
rodea a la Tierra y se convierte en un 
canal de la energía, cuando es invo-
cado a través de su nombre. 
Esto significa que la actividad del un-
décimo y duodécimo signo solar está 
incorporada en el signo solar de Ca-
pricornio. 

Percepción espiritual
Lo que Neptuno hace en Piscis es lo 
mismo que lo que hace cuando está 
en el tercer decanato de Capricornio. 
Esto significa que las semillas rela-
cionadas con la futura manifestación 
se siembran cuando Neptuno está en 
el tercer decanato de Capricornio. Del 
mismo modo, cuando Urano está en 
el segundo decanato de Capricornio 
se plantan las mismas semillas relati-
vas al trabajo acuariano que cuando 
Urano está en Acuario. 
Ahora estamos en una situación en la 
que Urano y Neptuno están en Capri-
cornio y ya en el tercer decanato. 
Esto significa que las semillas relati-
vas al ciclo de siete años que encon-
tramos cuando Urano transita Acua-
rio, ya han sido plantadas en los 
cuatro o cinco años pasados. Vemos 
así las semillas del árbol que germi-
narán cuando Urano transite Acuario. 
Con Neptuno en el tercer decanato, 
las semillas relativas al trabajo de 
Neptuno en Piscis ahora están siendo 
sembradas. Ya se percibe lo que ocu-
rrirá en el ciclo por venir, al finalizar 
las primeras dos décadas del próximo 

siglo.
Si hay una percepción espiritual sin 
velos, ya se siente el trabajo de Urano 
en Acuario y el de Neptuno en Piscis. 
Esto significa que ahora se podría 
percibir razonablemente cómo serán 
los próximos 30 a 33 años. A medida 
que percibimos, iremos sintonizando 
debidamente para hacer frente a la 
situación. Cuando percibimos a tiem-
po, no se nos toma por sorpresa. Si no 
lo hacemos, parecería que las cosas 
que ocurren fueran accidentes. En el 
entendimiento ocultista no existen 
los accidentes, todo se considera 
como un incidente, que surge de una 
preparación. 

Contaminación ambiental
En el undécimo trabajo de Hércules, 
hay un proceso de limpieza de la Tie-
rra. El Maestro le pidió a Hércules 
que eliminara el mal olor de los esta-
blos. ¡Los excrementos de los establos 
nunca habían sido limpiados durante 
siglos! El hedor que tenían era un olor 
tóxico que estaba contaminando el 
aire y esta polución se estaba vol-

ht
tp

://
gr

ea
m

er
sw

or
ld

of
ar

t.c
om

/a
ug

ea
n-

st
ab

le
s.

ht
m

l

viendo venenosa. Los establos del rey 
hedían con un olor tan venenoso que 
hasta era imposible entrar al establo 
para limpiarlo. Así, la gente se había 
acostumbrado a él y habían comen-
zado a vivir como muertos vivientes. 
Se produjeron muertes masivas a 
causa de la contaminación. No pien-
so que estemos muy lejos de esta si-
tuación hoy en día. Las condiciones 
de vida actuales no están muy lejos 
de las del reino de Augeas. Contami-
namos el aire y el agua. Contamina-
mos la tierra con químicos y fertili-
zantes. Contaminamos a los 
alimentos. Contaminamos a la vaca y 
a su leche. Manipulamos al árbol, a la 
planta, a los cultivos y a los animales, 
sólo para que produzcan más. Últi-
mamente ¡también estamos manipu-
lando los genes! Alteramos el sistema 
ecológico natural sólo para que se 
adapte a nuestros fines. Emitimos ga-
ses tóxicos al aire, a través de nues-
tras fábricas. ¡Intentamos romper 
cada ley natural para ver qué ocurre!
Nosotros, los humanos, tenemos in-
numerables enfermedades y medica-
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mentos que son venenos mortales. 
Creo que estamos actuando peor que 
los ciudadanos del reino de Augeas. 
Esta era la situación en los establos 
del reino de Augeas. Era algo pareci-
do a nuestra situación actual, de-
mandando algún tipo de limpieza. 
Esta limpieza requiere un esfuerzo 
sobrehumano. Si los humanos creen 
que pueden hacerlo, es porque sobre-
estiman sus capacidades. Es por eso 
que se espera una intervención so-
brehumana, pero siempre lo sobrehu-
mano funciona a través de un huma-
no, de ahí la necesidad de que los 
humanos se conviertan en canales de 
la actividad sobrehumana. Por eso la 
Jerarquía comenzó a preparar los ca-
nales desde hace unos cien años, que 
se han denominado “el Nuevo Grupo 
de Servidores del Mundo”. Ese nuevo 
grupo de servidores del mundo no 
está reconocido por ese título en el 
mundo. A menudo los que se consi-
deran Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo no lo son, pues la mayoría de 
ellos habla mucho y hace poco. Por 
favor, no me interpreten mal por es-
tas palabras tan duras. Pero es así. 
Tenemos muchas buenas intenciones, 
pero lo que producimos no es signifi-
cativo. El olvido de uno mismo al ser-
vir es lo que se requiere de los grupos. 
Pocos están preparados para esas ta-
reas. 
Los que se olvidan de sí mismos son 
los únicos que pueden convertirse en 
canales, y hay una preparación en el 
planeta desde hace cien años. Hay 
servidores del mundo a través de los 
cuales se implementa el Plan, y a lo 
sumo podemos ser testigos de ello. Se 
considera que es un esfuerzo sobre-
humano, porque la causa y el efecto 

nos han llevado a una situación tan 
irremediable que no se puede percibir 
ninguna solución por medio de la 
mente. Los pensamientos limitados 
que retiene la mente a través de su 
intelecto, no pueden dar respuesta a 

la situación, pero los que tienen una 
vida limpia, una mente abierta y un 
corazón puro, tendrán la necesaria 
percepción espiritual. Percepción es-
piritual es otro nombre para la intui-
ción. Los que son capaces de funcio-
nar con la intuición, están 
funcionando en grupos a nivel plane-
tario, y ellos traerán la solución nece-
saria para la contaminación veneno-
sa que tenemos ahora. La historia de 
Hércules también refleja la misma si-
tuación. Estas historias son eternas, 
porque desembocamos periódica-
mente en situaciones similares.

(Continuará)

Hércules
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"...siempre lo sobrehumano 
funciona a través de un 

humano, de ahí la necesidad 
de que los humanos se 

conviertan en canales de la 
actividad sobrehumana."

"...los que tienen una vida 
limpia, una mente abierta 

y un corazón puro, tendrán 
la necesaria percepción 

espiritual."

Referencia Bibliográfica: 
KUMAR, K. Parvathi: 

Hercules - the Man and the Symbol 
[Hércules – el Hombre y el Símbolo] 

Visakhapatnam, India: Editorial 
Dhanishtha, 1999
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"Cuanto mejor pronunciamos, 

más nos ordenamos.

Cuanto más nos ordenamos,  

más magnéticos nos volvemos"

Dr. K. Parvathi Kumar
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una psicología de desapasionamien-
to y desapego, muchos pacientes con 
cáncer a quienes se les predijo una 
muerte temprana, pudieron aplazar la 
muerte y vivir cómodamente duran-
te 12 a 15 años. El cambio de acti-
tud hacia la enfermedad impide que 
la enfermedad avance más rápido. A 
veces es mejor que no despertemos a 
un león dormido. Por nuestra atención 
excesiva a la enfermedad incurable, 
es muy probable que precipitemos 
enfermedades más profundas y más 
agudas. "No permitas que se moleste 
al león dormido” es una sabia afirma-
ción. El Ayurveda reconoce esto y dice 
que no se debería prescribir medica-
mento alguno para las enfermedades 
incurables.
En lo que concierne a las enferme-
dades curables, deberían prescribirse 
medicamentos de cualidades opues-
tas. En este sentido, la alopatía y el 
Ayurveda concurren. Pero en la pres-
cripción de la medicina Ayurvédica se 
sugieren diez factores a considerar:
1. Elección de medicamentos con 

cualidades opuestas a las enferme-
dades

2. El momento de la medicación
3. El poder de la resistencia del cuer-

po del paciente
4. La dosificación
5. La dieta a prescribir
6. El estado mental del paciente
7. La constitución general del pacien-

te
8. La edad
9. La estación
10. La afinidad del lugar de origen de 

la medicina y del lugar del paciente

Para curar la enfermedad, los medica-
mentos tienen que prescribirse sobre 

El Ayurveda emitió una declaración 
de gran alcance. Dice: "Las enferme-
dades curables se curan con medica-
mentos. No se debe prescribir ningún 
medicamento para las enfermedades 
incurables".
En inglés hay un dicho: "Lo que no 
puede ser curado tendrá que ser so-
portado." Estas declaraciones dan una 
dimensión diferente al enfoque de la 
salud y la curación. El Ayurveda dice 
que no todas las enfermedades son 
curables. La ciencia informa que no se 
debe perder tiempo y esfuerzo en la 
tentativa de curar las enfermedades 
incurables. En cambio, es mejor que 
se aconseje al paciente para soportar 
la enfermedad o que tenga paciencia 
con ella, desarrollando la psicología y 
la filosofía necesarias. Cuando uno no 
lucha contra la enfermedad, a veces 
también disminuye o permanece in-
activa. Cuando es combatida, el fuego 
podría ser igualmente vigoroso des-
de el otro lado. Es como agitar una 
bandera blanca contra la enferme-
dad que no se puede curar. De hecho, 
el autor tiene muchas experiencias 
con pacientes de cáncer. Al impartir 
la filosofía de vida y el desarrollo de 

Curac ión  Ocu l t i s ta
LXXXV

Dr. K. Parvathi Kumar
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la base de los factores anteriormente 
mencionados.
La simple prescripción de medica-
mentos de cualidades opuestas no 
erradicará la enfermedad.
Entre los 10 factores indicados an-
teriormente, la condición mental del 
paciente tiene una importancia su-
prema. Un médico ayurvédico debería 
asegurarse de que el paciente está to-
talmente dispuesto a pasar por el tra-
tamiento. Si el paciente es suspicaz 
e indeciso, no permitirá que el medi-
camento haga su trabajo. El paciente 
debe tener fe ya sea en la ciencia o 
en el médico ayurvédico. Si ninguno 
de ellos falta, el propio paciente es un 

obstáculo para la curación. Cuando el 
paciente tiene un entendimiento po-
sitivo y genera en él una esperanza 
absoluta de recuperarse y cree en la 
ciencia de la medicina o en el médi-
co, la energía vital del paciente hará 
posible que se produzca la curación. 
Esto es de suma importancia. La fe es 
un gran agente curativo, que no pue-
de dejarse de lado y una persona sus-
picaz y negativa de mente, no se cura 
fácilmente a pesar de los demás fac-
tores ideales.
Otro hecho de importancia es la cons-
titución del paciente. Hay pacientes 
que son sensibles y delicados. Tam-
bién hay pacientes de mente sólida y 

que son valientes. Los sensibles y de-
licados necesitan un manejo amoro-
so. Uno no puede manipular las flores 
de la forma en que maneja las coles o 
patatas. El médico tendrá que percibir 
la sensibilidad del paciente. Del mis-
mo modo, la forma en que se mane-
ja a los vegetarianos debería ser dife-
rente de la manera que se trata a los 
no vegetarianos. Los cuerpos de die-
ta vegetariana pueden responder más 
rápido y por lo tanto tienen que dar-
se dosis delicadas, mientras que los 
cuerpos de dieta no vegetariana pue-
den soportar dosis más fuertes. Cada 
uno de los 10 factores debe ser sope-
sado adecuadamente.

"Los Lotos" de Nicholas Roerich, 1933. Tempera sobre lienzo, Nicholas Roerich Museum, Nueva York.
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E l  Puente  de  la  Vida
V I I

Libra
Natrium Phosphoricum 
No. 9 

La siguiente es una cita del capítulo 
"El Puente de Vida" en el libro "El Árbol 
de la Vida", que también dio nombre a 
este artículo.

El Dr. George W. Carey, de Los Ángeles 
CA, escribió en 1917 el libro “El Árbol 

de la Vida” y en 1918, “La maravilla del 
Cuerpo humano – Regeneración Física 
de Acuerdo a las Leyes de la Química y 

de la Psicología”.
El Dr. Carey conecta su conocimiento 

espiritual con la Astrología y las 12 
diferentes sales de los tejidos del Dr. 
Schüssler. Sus libros tienen al menos 

cien años, pero todavía son relevantes 
incluso en los tiempos modernos.
El Dr. W. H. Schüssler observó 12 

sales diferentes en todas las células 
humanas saludables. El Dr. Carey 
ahora conecta la química con la 

astrología. Cada signo del Zodíaco 
tiene correspondencia con una de las 

sales celulares.

Birke Klevenhausen

La Astrología y las Sales de Schüssler por el 
Dr. Carey

 
él un compuesto ácido.
Las condiciones ácidas no son de-
bidas a un exceso de ácido en la 
sangre, la bilis o los fluidos gás-
tricos. Suministre sal de fosfato 
de sodio alcalino y el ácido cam-
biará químicamente hacia fluidos 
normales.
Una cierta cantidad de ácido es 
necesaria y siempre está presente 
en la sangre, los nervios, el estó-
mago y los fluidos del hígado. El 
exceso aparente de ácido es casi 
siempre debido a una carencia de 
la sal alcalina.
Al ácido, en la tradición alquí-
mica, se lo representa como Sa-
tanás (Saturno), mientras que el 
fosfato de sodio simboliza a Cris-
to (Venus). La ausencia del prin-
cipio de Cristo da licencia a Sa-
tanás para causar disturbios en el 
Templo Sagrado. El advenimiento 
de Cristo expulsa al ladrón con un 
látigo de correas. La referencia al 
templo en el lenguaje figurado de 
la Biblia y el Nuevo Testamento 
siempre simboliza el organismo 
humano. "¿Sabéis que vuestros 
cuerpos son el templo del Dios 
viviente?"
El templo de Salomón es una ale-
goría del cuerpo físico del hom-
bre y la mujer. El Templo del Alma 
del hombre - La Cámara, la Igle-
sia, Beth o el templo hecho sin 
sonido de "sierra ni martillo".
El odio, la envidia, la crítica, los 
celos, la competencia, el egoís-
mo, la guerra, el suicidio y el ase-
sinato, son en gran parte causa-
dos por las condiciones ácidas de 

Libra

Fosfato de Sodio
Sinónimos: Fosfato de Natrium, 
Fosfato de Sodio, Phosphos Na-
tricus, Fosfato de Soda.
Fórmula: Na2HPO4;12H2O

Esta sal celular alcalina proviene 
de la ceniza de hueso o de la neu-
tralización del ácido orto-fosfóri-
co con carbonato de sodio.
El sodio o fosfato de sodio man-
tiene el equilibrio entre los ácidos 
y los fluidos normales del cuerpo 
humano. El ácido es orgánico y 
puede ser químicamente dividido 
en dos o más elementos, destru-
yendo así la fórmula que hace de 
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través del rendimiento. 2,3

Las personas que necesitan sodium 
phosphoricum suelen ser seres cen-
trados en la cabeza, que quieren te-
ner todo bajo control. Pero la vida no 
puede ser controlada por la represión.
La represión de la vida 4 y de las ne-
cesidades existenciales, por lo tanto, 
pueden causar un desequilibrio que se 
refleja en la acidificación del cuerpo. 
El hombre se vuelve agrio cuando no 

es capaz de ser realmente él mismo. 
Se vuelve agrio también, cuando él 
mismo no se permite la auto-realiza-
ción, porque no ha aprendido a acep-
tar sus sentimientos y reconocerlos. 
Es la imagen del que se limita sola-
mente al trabajo. Sodium phosphori-
cum ayuda en el proceso de recordar 
los deseos y las necesidades especí-
ficas y a aceptarlas. El poder de esta 
aceptación puede conducir al cambio 
y la transformación.
Lograr ecuanimidad y equilibrio es 
el tema principal del signo de Libra. 
La astrología esotérica también in-
terpreta a este signo como relevante 
para las pasiones en áreas de dinero, 

Comentario:
El equilibrio de los tejidos corporales 
y la prevención de la acidificación, se 
destacan aquí en primer lugar.
Además, cuando se considera la aci-
dificación, la bioquímica contem-
poránea hace referencia al sodium 
phosphoricum (Sal de Schuessler No. 
9). Como se ha mencionado anterior-
mente, el Dr. Carey equipara a la aci-
dificación con características huma-
nas como la traición, el engaño y la 
destrucción, que son todas cualidades 
negativas, oscuras e indeseables en el 
hombre.
La bioquímica contemporánea consi-
dera a las personas afectadas por la 
sobre-acidificación sobre todo como 
seres muy poderosos con una mente 
clara y aguda. También pueden co-
locarse ellos mismos bajo presión en 
muchas ocasiones, lo que presumi-
blemente es el resultado de patrones 
de comportamiento internalizados y 
heredados de sus padres. En su ma-
yoría son personas muy exigentes y 
orientadas al rendimiento, que han 
aprendido de sus padres que el amor 
y la aceptación sólo pueden lograrse a 

 
la sangre, produciendo el cambio 
sobre la cual el Alma ejecuta "Di-
vinas Armonías" o "trucos fantás-
ticos ante los elevados cielos", de 
acuerdo con la disposición de las 
moléculas químicas en el labora-
torio maravilloso del alma.
Sin un adecuado equilibrio de sa-
les alcalinas -agentes de la paz 
y el amor- prevalecerán "la trai-
ción, el engaño y la destrucción." 1

Escalinata del sur del 
Monte del Templo, 
Jerusalén.
Fotografía tomada 
por Mark A. Wilson 
(Departmento de 
Geología, Colegio de 
Wooster
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poder y sexo. 5

Las pasiones están estrechamente re-
lacionadas con la naturaleza humana 
y, en consecuencia, este tema se re-
pite en el siguiente signo (Escorpio). 
La ecuación de los pares de opues-
tos siempre significa un equilibrio 
de la naturaleza instintiva inferior 
del hombre, que cuando se logra le 
provee la oportunidad de caminar 
el Áureo Sendero Medio. Solamente 
a través de este Sendero Dorado del 
Medio, se hace posible un ascenso 
humanista y espiritual.
Cuando a Hércules se le encomienda 
atrapar al jabalí, el objetivo era en-
señar la ecuanimidad y la capacidad 
de un juicio sano. 6 En su viaje, que 
era la cacería del jabalí, Hércules de 
nuevo fracasa y mata. Con un ami-
go, abre un barril de vino y pierde sus 
sentidos. Después de darse cuenta de 
lo que ha hecho, mata al amigo. Esto 
nunca debería haberlo hecho. Aunque 
el jolgorio fue un error, la muerte de 
su amigo no debería haber ocurrido.
Del mismo modo (como con la sal de 
Schuessler sodium phosphoricum) no 
se demanda suprimir e incluso matar 
a la naturaleza emocional o física. Se 
ha de transformar a la naturaleza in-
ferior en un vehículo para el alma. La 
ecuanimidad es la cualidad clave que 
debe alcanzarse. Sólo se puede lograr 
mediante el equilibrio de los pares de 
opuestos como el amor y el odio, la 
guerra y la paz, la riqueza y la pobre-
za, y muchos otros. Este equilibrio no 
es posible en un nivel emocional. Así 
pues, en la historia de Hércules, el ja-
balí es perseguido en el frío de las re-
giones nevadas de las montañas. La 
montaña es siempre un símbolo del 
ascenso interno y el frío simboliza la 

El Puente de la 
Vida

superación del plano emocional. En 
este nivel elevado y frío Hércules 
fue capaz de atrapar el jabalí con 
mucha astucia.
Por la palabra clave sugerida, las 
dos corrientes principales de ener-
gía tienen que ponerse de acuerdo: 
los pares de opuestos. La transfor-
mación a través del equilibrio de 
los pares de opuestos es la tarea 
superior de Libra.
Natrium phosphoricum ayuda a te-
ner a la persona alejada de los ex-
tremos, es decir, cuando hay dema-
siada cristalización a causa de la 
supresión de sentimientos y nece-
sidades existenciales. La represión 
y el amor no pueden ir juntos. Algo 
reprimido, no puede respirar y fer-
menta. La respiración es una clave 
importante adicional de Libra 7 y de 
la sal Nº 9 de Schuessler.
El equilibrio simboliza la justicia. 
Libra, al sostener a la "Justicia", 
no está anclado en la tierra sino 
que recibe su apoyo "desde arri-
ba", simbolizando la Ley Divina que 
debe ser observada.

La palabra clave para Libra desde el 
ángulo del alma:
"Elijo el Camino que conduce entre 
las dos grandes líneas de fuerza". 8

(Continuará)
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Resumen 
El Ayurveda, el sistema tradicional 
de la India para la curación natu-
ral, es particularmente exitoso en el 
tratamiento de las enfermedades del 
aparato locomotor. Durante el tra-
tamiento de la artrosis, el Ayurveda 
como un sistema médico holístico y 
de orientación multidimensional, si-
gue métodos complejos de diagnós-
tico y de terapia. Además, considera 
una multitud de hechos que com-
ponen/caracterizan la individualidad 
del paciente. Por lo tanto, el éxito 
de la terapia se ha de buscar en las 
combinaciones individuales de múl-
tiples terapias manuales con modifi-
caciones alimenticias y del compor-
tamiento, fitoterapia y procesos de 
depuración. Desde el punto de vis-
ta Ayurvédico, la artrosis (conoci-
da como Sandhi-Gata-Vata en sáns-
crito) tiene que ser asignada al gran 
grupo de enfermedades Vata, en el 
que domina el principio cinético Vata. 
Por lo tanto, la reducción de Vata, en 
el marco de un concepto multimodal 
anti-Vata que contiene los elementos 
centrales del tratamiento ayurvédico 
Panchakarma clásico, está en el pri-

Dr. med. Christian H.S. Kessler, M.A.
Elmar Stapelfeldt, M.A.

¿Puede  e l  Ayurveda  Ser 
una  A l te rnat iva  para  e l 

Tra tamiento  de  la  Ar t ros i s 
( Sandh i -Gata -Vata )?

mer plano de cualquier terapia ayur-
védica para la artrosis.

Introducción
Las enfermedades crónicas, como la 
artrosis de las articulaciones, perte-
necen a los más grandes retos socia-
les y económicos de las sociedades 
occidentales modernas. 1, 2, 3 Especial-
mente como en el caso de las enfer-
medades crónicas, los tratamientos 
médicos complementarios y alterna-
tivos (CAM) como el Ayurveda, son 
a menudo particularmente exitosos 
desde el punto de vista terapéutico. 
Ellos presentan muchos enfoques te-
rapéuticos prometedores -en el caso 
del Ayurveda en parte empíricamente 
establecidos y ampliamente aplicados 
a través de miles de años hasta la ac-
tualidad en las sociedades del Sudes-
te asiático- cuya verificación científi-
ca está todavía en su infancia, a pesar 
de los innumerables estudios expe-
rimentales preclínicos y clínicos. 4, 5 

El Ayurveda como sistema médico 
holístico y multidimensional 6 siem-
pre está orientado al individuo y si-
gue complejas rutas multimodales de 
diagnóstico y de terapia. Incluidos en 
el diagnóstico y la terapia están to-
dos los hechos que pueden tener una 
influencia positiva en el curso de la 
enfermedad del paciente. En parti-
cular, mediante la combinación de 
diferentes elementos de terapia, se 
pueden crear efectos sinérgicos que 
estarán disponibles para los procesos 
de curación. 7

Las enfermedades del aparato loco-
motor, y en particular el área de los 
trastornos artríticos, son un dominio 
especial bien establecido en el Ayur-
veda. Además de la multitud de po-
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sibilidades de las terapias manuales 
ayurvédicas, diferentes combinacio-
nes de dietética, fitoterapia y los pro-
cesos de purificación pueden lograr 
resultados muy positivos durante el 
tratamiento de la artrosis, después de 
identificar el diagnóstico individual y 
la planificación del tratamiento. 8

 
Definición, Etiología y Métodos 
de Diagnóstico
Desde la perspectiva del Ayurveda, la 
artrosis -en sánscrito sandhi-gata-
vata (Literalmente: "Vata entró en la 
articulación")- tiene que ser asigna-
da a un grupo grande de vata vyadhi. 
Estas son enfermedades en la que el 
principio cinético Vata domina como 
factor patogénico. 9 En el Ayurveda, al 
principio Vata se le asignan todo tipo 
de movimientos corporales. En conse-
cuencia, las enfermedades que dete-
rioran los procesos de movimiento y 
transporte del cuerpo pertenecen al 
complejo de vata-vyadhi. 10 Entre los 
componentes estructurales de vata-
vyadhi, los ayurvédicamente definidos 
como "tejidos", los huesos (asthi), el 
sistema muscular (mamsa), tendones 
(snayu), así como los ligamentos y los 
nervios (kandhara) deben de ser men-
cionados especialmente. En el caso de 
sandhi-gata-vata (en lo sucesivo de-
nominada como artrosis), estos son 
los cambios patológicos de todas las 
uniones. Por lo tanto, Vata es el prin-
cipio dominante en la etiología y la 
patogénesis de la artrosis y debido a 
su propiedad deshidratante destruye 
las articulaciones y estructuras aso-
ciadas. 11 
Varios factores que agravan Vata pue-
den contribuir al desarrollo de la ar-
trosis; estos son algunos de ellos: 

n Comer comida seca y fría,
n ingerir comida que sea demasiado 

ligera, reducir la ingesta de comida, 
ayunar, 

n exposición al clima frío, 
n esfuerzo físico debido a trabajo físi-

co, deportes, relaciones sexuales ex-
cesivas, 

n traumas físicos,
n enfermedades crónicas y debilitan-

tes, caquexia, atrofias,
n lesiones de órganos vitales,
n terapias reductoras, 
n supresión de necesidades físicas, ej. 

suprimir el impulso de defecar,  
n preocupaciones, miedos, tensiones 

internas, estrés, falta de sueño.

En el caso de la artrosis, Vata puede 
causar diferentes procesos patológi-
cos. Vata es el factor primario para 
que ocurra esta enfermedad y de las 
discapacidades o daños de los tejidos 
del sistema locomotor. Además, Vata 

Shirodhara ayurvédico 
(aplicación de aceite en 
la frente)fo
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¿Puede el 
Ayurveda Ser una 
Alternativa para 

el  Tratamiento 
de la Artros is 

(Sandhi-Gata-
Vata)?

puede estar combinado con otros 
dos principios funcionales ayurvédi-
cos (Doshas): Pitta y Kapha. Además 
de los signos Vata típicos, por ejem-
plo, pueden existir síntomas Pitta, 
como enrojecimiento y calor locales, 
que deben ser considerados durante 
el tratamiento. Además pueden ocu-
rrir daños degenerativos en las arti-
culaciones en el caso de pacientes 
artrósicos con sobrepeso, debidos a 
“bloqueos de Vata”, en cuyo caso en 
la terapia se debe apuntar también a 
una reducción del tejido adiposo. Des-
de el punto de vista del ayurveda, en 
estados avanzados, la degeneración 
de tejido y el daño -en el sentido de 
un circulus vitiosus- son las razones 
para que se siga agravando Vata, con 
daños secundarios y terciarios conse-
cutivos. Además del tratamiento de 
Vata, se deben tomar recaudos para la 
regeneración del tejido. 
Como regla, los métodos de diagnós-
tico obedecen al “diagnóstico de los 
ocho puntos” “(ashtasthana-pariksha) 
clásico del Ayurveda, compuesto de 
las siguientes partes: 
n análisis de orina (mutra),
n examen de heces fecales (mala),
n diagnosis del pulso (nadi),
n diagnosis de la lengua (jihva),
n palpación y diagnosis de la piel  

(sparsha),
n auscultación y diagnosis de los so-

nidos corporales (shabda),
n diagnóstico del ojo (netra), 
n evaluación del físico y la impresión 

global de él (akriti).

Terapia Anti-Vata para la 
Artrosis 
Como se explicó previamente, la re-
ducción de Vata está en primer plano  

en la terapia Ayurvédica multimodal 
para la artrosis. Por eso, los elementos 
del clásico Panchakarma (concepto de 
un tratamiento compuesto de cinco 
procesos purificadores 12) frecuente-
mente se aplican como una terapia 
básica. De otro modo, el concepto te-
rapéutico descansa sobre los cuatro 
pilares siguientes: 
n procesos purificadores 
n aplicaciones externas 
n terapias medicinales 
n alimentación y comportamiento 

Purificación
n Purga (virecana), ej. Con 30-40 ml 

de aceite de ricino como único tra-
tamiento. En el caso de enfermeda-
des artríticas severas, ej. de la co-
lumna vertebral. El aceite puede ser 
también administrado varias veces 
bajo la estricta indicación del diag-
nóstico. 

n Reparación intestinal por medio de 
enemas (basti): enemas de aceite 
(ej. con 30-40 ml de Narayana-tai-
la) alternando a diario con enemas 
de decocciones (ej. con 400 ml de 
decocción de Dasamula) que pre-
sentan un elemento esencial de la 
terapia anti-Vata a largo plazo para 
la artrosis. 

n En el caso de resistencia a la tera-
pia, se hace la extracción de san-
gre (rakta-mokshana) por medio de 
sanguijuelas. Esto puede aplicarse si 
el dolor y la inflamación de las ar-
ticulaciones no pueden ser reduci-
dos en forma satisfactoria por otras 
medidas. Con indicación respectiva, 
dependiendo del nivel de toleran-
cia y el tamaño de la articulación, 
se pueden aplicar localmente una 
o dos sanguijuelas una o dos veces 
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por semana, sin períodos largos pos-
teriores a las sangrías, hasta que los 
síntomas hayan mejorado.

Aplicaciones Externas
n Masajes de aceite en forma re-

gular (abhyanga) 1-2 diarios, 
localmente,con aceites reductores 
de Vata como Narayana, Baladya o 
Dhanvantara-taila que son de gran 
importancia para el tratamiento de 
la artrosis como componentes de 
los métodos terapéuticos manua-
les. Además, los masajes corporales 
de cuerpo completo son adecuados 
para la reducción sistémica de Vata.

n Aplicación local permanente de 
aceite (kati-basti) cuando se trata 
de procesos artríticos degenerati-
vos en el área de la columna verte-
bral, ej. 30-45 minutos diariamente, 
hasta que hayan mejorado los sín-
tomas. Narayana-taila es un aceite 
con propiedades positivas.

 

n Se pueden aplicar diariamente tra-
tamientos de calor (svedana) des-
pués del masaje, como almohadillas 
calientes, tratamientos locales de 
vapor o baños completos corporales 
de vapor con remedios y suplemen-
tos de plantas como Vitex negundo 
(Nirgundi). 

n También las almohadillas con plan-
tas medicinales anti-inflamatorias y 
analgésicas (ej, Commiphora mukul, 
Vitex negundo) son aplicadas con 
regularidad.

Terapia Medicinal
n Terapia básica con preparaciones de 

Guggulu: 1gr 3 por día con agua ca-
liente que pueden ser tomadas des-
pués del alimento, ej, Simhanada, 
Yogaraja o Kaishora Guggulu.

n Terapia en forma de polvos (cur-
na): ej, 3gr de Withania somnife-
ra (Ashvagandha) pueden tomarse 
2-3 por día en leche caliente para 
atenuar los dolores, como agente 
reductor de Vata para regenerar el 
tejido (rasayana); en caso de teji-
do óseo severamente degenerado se 
toman de forma adicional  300 mg 
de Kukkutandatvak-bhasma se re-
comienda 2 x día como una fuente 

Los masajes ayurvédicos de aceite son un 
componente importante de la terapia de 

la osteoartritis

Los procesos artríticos degenerativos en 
el área de la columna vertebral se pueden 

tratar bien con aplicaciones locales 
permanentes de aceite
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¿Puede el 
Ayurveda Ser una 

Alternativa para el 
Tratamiento de la 

Artros is? (Sandhi-
Gata-Vata)?

de calcio natural y fácilmente ab-
sorbible.

n Grasa de la mantequilla medica-
da clarificada (ghrita, ghi) se puede 
aplicar 2 veces al día, ej. 10-20 ml 
de Pachatikta-ghrita. Esta prepara-
ción es especialmente útil para la 
regeneración de los cartílagos seve-
ramente dañados.

Alimentación y Comportamiento
n Una alimentación ventajosa para 

los pacientes de artrosis es la que en 
general reduce a Vata -y que con-
siste en alimentos calientes y fres-
cos. Algunos ejemplos de alimen-
tos que producen beneficios son: 
trigo, espelta, avena, arroz, frijoles 
mung, leche, mantequilla clarifica-
da (ghi), aceite de ajonjolí, calabaci-
nes, berenjenas, zanahorias, calaba-
zas, ajos, hinojo, betabel, alcachofa 
de Jerusalén, papas, nabos, cebollas 
cocidas, pimienta, clavo, cardamo-
mo, canela, cilantro y jengibre. 

n La alimentación perjudicial para 
el paciente de artrosis en general 
agrava a Vata. Algunos ejemplos 
de alimentos perjudiciales son; le-
gumbres, brócoli, vegetales de hoja, 
mijo, maíz, cebada, alimentos indi-
gestos como yogurt, queso, carne, 
pescado, huevos y alimentos ácidos 
como los tomates, vinagre, vino y 
frutas ácidas. Además, uno debería 
abstenerse de consumir combina-
ciones perjudiciales de los alimen-
tos y los platos recalentados. 

n El comportamiento favorable para 
los pacientes de artrosis incluye 
entre otros la aplicación de calor y 
aceites, ejecución de medidas fisio-
terapéuticas y ejercicios de yoga in-
dividualmente adecuados. 

n El comportamiento desfavorable in-
cluye esfuerzo físico. Algunos ejem-
plos de este comportamiento des-
favorable son: trabajo físico duro, 
excesivas actividades deportivas, 
trauma, desalineamiento y exposi-
ción al viento.
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Tratamiento 
Homeopát i co  de  la s 

Depres iones
I I I

Este artículo se basa en el contenido 
del seminario “Tratamiento homeopá-
tico de las depresiones”, de Ravi Roy. El 
seminario tuvo lugar los días 30 y 31 
de octubre de 2010 en Berlín.

Como hasta ahora los nosodes ape-
nas se han utilizado específicamente 
para el tratamiento de las depresio-
nes, a continuación se describe esen-
cialmente este aspecto.

Hippozaenum

La persona Hippozaenum está deses-
perada. No sabe lo que le ocurre. Con 
la mayor voluntad del mundo no pue-
de hacer nada contra la fuerza que 
lo atrapa. Ninguna medida le sirve, o 
muy poco; sus resultados son tan bre-
ves que a la larga la ayuda parece una 
gota en el océano. Es una carga con la 
que no puedes hacer nada, una carga 
desigual con ninguna posibilidad de 
equilibrio.
Tampoco conoce la naturaleza de 
su carga y es incapaz de ponerle un 
nombre. Sólo sabe que le presiona de 
nuevo. Durante un tiempo limitado, 
podría funcionar al principio.
La mayor parte del tiempo puede re-
cordar la imparcialidad de su niñez o 
de sus años de juventud. Era capaz de 
disfrutar de la vida, también de sen-
tir felicidad, simplemente de disfrutar, 
disfrutar en camaradería las alegrías 
de la vida que se originan del espacio 

Dr. Ravi Roy
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con su esposa Carola Lage-Roy, 
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alterna y homeópata, ha escrito 
30 libros sobre homeopatía. En 
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para promover la homeopatía 
(Gesellschaft zur Verbreitung 

der Homöopathie e.V.) y desde 
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el magazine Surya. En 2005 
fundó un centro en la India 

para el entrenamiento, estudio 
y tratamiento homeopático, 

el Proyecto Homeopático  
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común o de estar juntos.
Pero hay más pruebas crecientes de 
que esto es también parcial. Los de-
más no querían compartir la alegría 
sino más bien imponerle a él su ego-
centrismo. Por muy prometedor que 
pareciera al principio, a largo plazo 
era sólo una trampa engañosa.
También quería ser testigo de lo que 
parecía darles a los demás mucha 
alegría y diversión. Pero ellos sólo 
querían derribarlo, querían robarle 
su dignidad. Así que cada vez tenía 
que escaparse y buscar y encontrar 
una nueva posibilidad. O bien sentía 
o veía desde el principio que no lle-
garía a nada, y por tanto no se abría 
la mayoría de las veces. Sin embargo, 
si se daba una situación que parecía 
prometerle alegría y se involucraba, le 
aparecían imágenes de horror y tenía 
que huir corriendo.
A medida que pasaba el tiempo, había 
continuamente fases de mayor dura-
ción en las que se sentía desanimado, 
y las ocasiones de animarse por algo 
se hacían cada vez más escasas.

Carcinosinum

La persona Carcinosinum y las depre-
siones van de la mano. Este agente 
NO ES SINO depresivo.
 “Es a eso que tengo que unirme”. Esta 
persona está casada con un cierto es-
tado o situación desde un principio y 
es incapaz de abandonarla. Es un es-
tado que no puede ser afortunado. Es 
infeliz desde el principio.
Pero el Carcinosinum no se da cuenta 
de eso, ni diez años después, ni des-
pués de una eternidad. Se deprime 
progresivamente, cada vez con menos 

emociones. ¿Cómo se expresa esta si-
tuación? ¿En qué consiste? Es la vida 
diaria. Es  incapaz de hacer nada con-
tra el mundo. Tiene que vivir con esa 
situación, y puede que se diga a sí 
mismo: “Estoy convencido de que las 
cosas están bien tal como están, y que 
no hay ninguna otra opción”.
El problema con Carcinosinum radi-
ca en que está convencido de que ese 
estado es normal y querido por él. Y 
si ese estado está bien, ¿por qué de-
bería uno querer cambiarlo? ¿Por qué 
buscar otras posibilidades? Sin em-
bargo, la persona Carcinosinum no 
puede llamarse feliz, y sin embargo 
se esfuerza en traer felicidad a este 
estado. El Carcinosinum quiere que la 
persona que está con él sea feliz por-
que eso es importante. ¿Cómo puede 
resolverse bien la situación y adoptar 
el curso debido? Tal como está pre-
determinada y debería ser. Este es el 
objetivo del Carcinosinum. Nada pue-
de desviarse de este objetivo. Las re-
glas deben obedecerse. Es la vida. Uno 
no tiene que convencerse a sí mismo 
de que está bien, sino que desde el 
mismo principio uno está firmemente 
convencido de ello.

Un ejemplo de Carcinosinum:
Un matrimonio viaja en tren. El ma-
rido se comporta con las mínimas 
emociones posibles; lleva los ojos ce-
rrados. Y su esposa dice: “¡Qué mara-
villoso paisaje! Qué hermoso es esto. 
¿No es maravilloso? ¿No lo disfrutas?”. 
Y el marido dice: “TÚ eres la que me 
has de dar felicidad!”. Y entonces ella 
pregunta, muy en la línea de Carcino-
sinum: “¿Qué te gustaría? ¿Qué puedo 
hacer? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿O 
quizá deberíamos bajar del tren?”.
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Así, ella está preparada para hacerlo 
todo para hacer felices a los demás y 
olvida completamente su propia feli-
cidad.
En vez de decir: “Eh, si no puedes 
pasártelo bien, es una lástima. Pero 
¿cómo puedo hacer que sientas esto? 
¿Cómo puedo hacerlo por ti? Tendrás 
que hacerlo por ti mismo. Aprende a 
experimentar alegría en este hermoso 
paisaje y luego vuelve conmigo y po-
demos seguir viviendo juntos”.
Esta sería la respuesta correcta. Esto 
deja muy claro lo que es un estado de 
depresión Carcinosinum. Quiere ha-
cerlo todo bien, tiene el objetivo de 
agradar. Si usamos el ejemplo de la 
película “Equilibrium” (muy dura), po-
demos ver ese estado perfectamente 
reflejado.

Syphilinum

¡Oh cielos! Para la persona Syphilinum 
está predeteminado el no encontrar la 
felicidad porque el mundo está deter-
minado sólo por la gente que es in-
capaz de ver posibilidades alternati-
vas. Consideran a cada pensamiento 
alternativo como la mayor amenaza 
y quieren cortarlo de raíz inmediata-
mente. El Syphilinum no puede per-
mitirlo y lucha contra ello con todas 
sus fuerzas. Pero las fuerzas no lo 
permiten, porque con ello el edificio 
que se había conservado bien durante 
años y que había dado resultados sa-
tisfactorios, surge y cae. Sin embargo, 
este es un pensamiento engañoso. De 
hecho, sólo ha producido lo deseado, 
es decir, los resultados imaginados. 
¿Qué más puede hacer? Nada más 
que aquello de lo que está formada 

su estructura. Y nada de lo que la otra 
persona necesita. Podría tener un uso, 
pero ¿qué uso si no guarda nada de lo 
necesario para que experimentemos 
la felicidad?
Como Syphilinum lucha drásticamene 
contra “esta opresión”, la fuerza ma-
yor se utiliza contra él a fin de domi-
narlo. Este ser dominado le lleva a de-
presiones de las que sólo escapa con 
fuerza.
Esta es una cara de la moneda. Mien-
tras Syphilinum sólo lucha contra lo 
que existe, ofende en todas partes. 
Después también puede ser muy vio-
lento  y herir y perjudicar a otros con 
sus tácticas de shock. Sus relaciones 
con las personas a las que quiere se 
rompen y ello le priva de los funda-
mentos de su vida. Ya no ve ningu-
na salida a sus depresiones. Para él, es 
como si todo se hubiera perdido.

Vainilla

Este remedio fue mencionado junto 
con Ignatia cuando en el seminario 
surgió la pregunta siguiente: “Se dice 
que Vainilla es la contraparte crónica 
de Ignatia. ¿Cómo se entiende eso?”.
Aquí debe observarse que en cierto 
sentido hay remedios crónicos apro-
piados para algunas medicaciones, 
pero respecto a las depresiones, en lo 
que se refiere a la aflicción, no es ade-
cuado hacer una división entre “agu-
do” y “crónico”. Si una persona está en 
estado depresivo o tiene tristeza, no 
se puede hablar de un remedio inicial. 
No podemos decir que Ignatia sea la 
aflicción aguda. Una persona entra en 
el estado de Ignatia, en el estado de 
Natrium o en el estado de Vainilla.

Tratamiento 
Homeopático de 
las Depres iones 
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Como persona Vainilla tienes que de-
cidir si deseas ser agradable y amable 
o si deseas expresar tus sentimientos 
mientras los experimentas. Con fre-
cuencia esto no tiene mucha relación 
con la lógica y la emoción, sino más 
bien con la educación, con cómo te 
llevas con la gente, o si te dices a ti 
mismo: “No puedo mantener la boca 
cerrada si veo alguna tontería”.
O si te dices a ti mismo: “Me contro-
laré y trataré con la gente de mane-
ra neutral. Son personas que también 
quieren ser respetadas. También tie-
nen sus derechos, tienen sus emocio-
nes”. Por supuesto que tú, tú mismo 
tienes también sentimientos y tam-
bién tienes el derecho a no estar ocu-
pado con los demás si no quieres ha-
cerlo en el estado en que necesitas 
Vainilla.
La conciencia social, el Código, nos 
exige que tratemos a los demás. Tam-
bién tenemos que tratar con otras 
personas que incluso nos son más 
cercanas, las personas que llevamos 
en el corazón. Esto aún lo hace más 
difícil, ya que estamos involucrados 
con ellos casi todo el tiempo. Y esto 
ya no tiene nada que ver con el códi-
go social; más bien significa comuni-
dad, vivir juntos.
Si somos incapaces de expresar nues-
tros verdaderos sentimientos en una 
relación, entonces desde el principio 
no hay una base sólida en ella. La di-
ficultad de Vainilla radica en la forma 
de expresar sentimientos en la mane-
ra en que ocurren. Tenemos emocio-
nes y deseamos comunicarlas, pero 
también con frecuencia pensamien-
tos maliciosos como la desilusión, el 
sentirse herido y el rencor se adhieren 
a estas emociones. A nuestros ojos, 

surgen debido al comportamiento de 
los demás. Y ahora deseamos decirle 
a la otra persona algo desde el cora-
zón, hacer nuestros sentimientos ac-
cesibles. No queremos poner ninguna 
energía en todas estas emociones ne-
gativas.
Las personas Vainilla tienen que 
aprender a actuar desde el corazón, 
sin estas emociones negativas. Si al-
guien les habla de forma hiriente, 
les puede producir un profundo do-
lor. Como persona Vainilla, uno tiene 
que aprender a escuchar su corazón y 
a encontrarse con la otra persona sin 
ningún rencor.

Últimas reflexiones

Las depresiones existen con todo tipo 
de aspectos. Sin embargo, para no-
sotros pueden ser un incentivo para 
examinar nuestro pensamiento y 
nuestra acción una y otra vez.
Se invita a los terapeutas a tratar a 
pacientes con depresión con sumo 
cuidado y a permanecer cerca de ellos. 
A fin de completar el círculo, sería im-
portante recordar los pensamientos 
del principio de la charla:
Por un lado, cuando brilla el sol, se 
calienta nuestro corazón; por otro 
lado, sin embargo, en el interior de 
la habitación vemos también el polvo 
que había sido invisible en la oscuri-
dad. Se nos ha dado la oportunidad de 
limpiar todos los rincones con el sol 
en nuestro corazón. Queremos el bien 
para nosotros y para otras personas. 
¡Hagámoslo con toda la conciencia y 
completamente!

(Continuará)

Contacto:
Ravi Roy 
Burgstraße 8, 
D-82418 Murnau-Hagen
www.ravi-roy.de
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3. El Desarrollo de la 
Técnica de la Moxibustión

El libro que trata especialmente de 
la moxibustión se publicó por prime-

E l  Or igen  y 
E l  Desar ro l lo  de  l a 

Acupuntura  Ch ina  y  l a 
Mox ibus t ión  

I I

ra vez en el siglo III d.C. Desde el si-
glo XVII, la moxibustión se hizo más y 
más popular. No sólo existían muchos 
médicos especializados en moxibus-
tión, sino que también se publicaron 
cada vez más libros especializados 
en moxibustión. En una primera eta-
pa, se utilizaban ramas para cauteri-
zar, y hasta el período de las guerras 
de la primavera y el otoño (770-221 
a.C.), la hoja de moxa fue selecciona-
da como el material más importan-
te para el método de la moxibustión. 
Más tarde, se desarrollaron diversos 
métodos de moxibustión indirecta. 
Por ejemplo, se describieron los mé-
todos indirectos de moxibustión en  el 
"Qian Jin Fang" (Mil gotas de oro), lo 
que marcó el comienzo de la aplica-
ción de aparatos en la moxibustión. 
Después, se desarrolló el palito de 
moxa, que se hace mezclando lana de 
moxa y medicamentos. La terapia de 
la moxibustión tiene la propiedad de 
calentar los canales, eliminar el frío, 
regular la energía vital y aliviar dolo-
res. Algunos métodos de moxibustión 
comúnmente utilizados en los hospi-
tales en la actualidad, se presentan 
brevemente de la siguiente manera:

1. Cono de moxibustión: Incluye mo-
xibustiones directas e indirectas. 
Estas son las aplicaciones funda-
mentales de la moxibustión. Los co-
nos de moxa están hechos de lana 
de moxa y son de varios tamaños. 
También se les llama "Zhuang"; el 
"Zhuang" 5-7 se puede utilizar en 
toda ocasión. Según los registros 
antiguos, se han usado desde algu-
nas docenas de "Zhuang" hasta va-
rios cientos de "Zhuang".
a. Moxibustión directa: Se colo-

Yan Run-Ming

Tratamiento de la podagra
y la chiagra utilizando 

moxa. La ilustración se basa 
en las explicaciones dadas 

por Hermann Buschoff en su 
libro “La podagra”

(“Het podagra”) (1674).
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ca un cono de moxa encendido, 
directamente sobre la piel (en 
un punto de acupuntura), lue-
go surge un defecto de tejido de 
granulación no bacteriano como 
consecuencia de la combustión 
del tejido local. Esto se llama " 
moxibustión purulenta" o "mo-
xibustión cicatrizante". Otro tipo 
de moxibustión, que sólo produ-
ce un enrojecimiento local de la 
piel, sin quemaduras evidentes, 
se llama "moxibustión no puru-
lenta". Se trataron 54 casos de 
hipertensión arterial con "mo-
xibustión cicatrizante", y se lle-
vó a cabo un seguimiento. Sólo 
5 casos desarrollaron apoplejía, 
en 17 años. Sin embargo, en el 
grupo de control de 12 casos, 
4 casos tuvieron apoplejía. Este 
hecho demuestra que la "mo-
xibustión cicatrizante", no sólo 
puede disminuir la presión ar-
terial, sino también disminuir la 
proporción de apoplejías.

b. Moxibustión indirecta: Este es un 
método de moxibustión por el 
cual se coloca un cono de moxa 
con una rodaja de jengibre, ajo, 
sal, o similar, en el punto de acu-
puntura. Este método se emplea 
para evitar las cicatrices.

2. Moxibustión con un palito de 
moxa: Este es el método de la co-
locación e ignición de un palito de 
moxa en el punto.El palito de moxa 
se produce enrollando la lana de 
moxa envuelta en papel y hacién-
dola rodar para obtener una forma 
de palo. También está "el palito de 
moxa medicamentado”, en el cual 
se mezclan los medicamentos con 
la lana de moxa.

3. Terapia de agujas en caliente: Este 
es un método de moxibustión por 
el cual se enciende un cono o un 
trozo de 2 cm de un palito de moxa, 
en el mango de una aguja filiforme.

4. Moxibustión con Tubo: Se intro-
ducen la lana de moxa y palitos 
de moxa en un aparato especial 
de moxibustión y se aplican en las 
áreas afectadas después de encen-
derlos. Este método es adecuado 
para la aplicación en una superficie 
grande del cuerpo.

El efecto beneficioso de la moxibus-
tión sobre la salud, se ha demostrado 
en la observación clínica y la inves-
tigación experimental de los últimos 
años. 20 casos de asma en donde el 
número de células blancas de la san-
gre eran más bajas o más altas de lo 
normal antes del tratamiento, fueron 
tratados con moxibustión purulenta. 

Artemisia vulgaris (Moxa, Mugwort)

En 19 casos, después del tratamien-
to se normalizó la cantidad de célu-
las. En experimentos con animales se 
demostró también que la moxibustión 
desarrolla un efecto significativo en el 
fortalecimiento de la defensa inmu-
nitaria.
En el transcurso de la adopción de las 
técnicas antiguas de acupuntura, la 
acupuntura anestésica se desarrolló 
sobre la base de aliviar dolores a tra-
vés de las agujas. Hoy en día hay mu-
chas clases de métodos de acupuntu-
ra anestésica. Así se han inventado la 
acupuntura anestésica, la anestesia 
con acupuntura eléctrica y la aneste-
sia por hidroagujas.
En la actualidad, el personal médico 
chino hace grandes esfuerzos para la 
investigación científica, el tratamien-
to médico y las enseñanzas, con el fin 
de presentar teóricamente, clínica-
mente y experimentalmente la acu-
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El Origen y El 
Desarrol lo de la 

Acupuntura China 
y la Moxibust ión  

8. Grupo Cooperativo de Beijing de En-

fermedad Coronaria Cardíaca: Ob-
servación clínica sobre los efectos de 
la acupuntura en la angina de pecho, 

Simposio de Acupuntura y Moxibustión 

y de Anestesia por Acupuntura, (-): 1, 

(1979).

9. Prefectura del Hospital Popular de Heze 

y el Hospital de Medicina Tradicional 

China; Observación de 1000 casos con 
mastitis aguda, tratados con terapia de 
sangrado en puntos. Simposio Nacional 

de Acupuntura Clínica. (1980).

10. Hospital Tie Dong de la Compañía de 

Hierro y Acero de Anshan: Aplicación 
clínica de agujas de fuego, Simposio 

Nacional de Acupuntura Clínica, (1980).

11. Chen Da-zhong, et al: Investigación 
clínica sobre la prevención y tratamien-
to de la hipertensión por medio de la 
terapia de moxibustión de cicatrices, 
Simposio de Anestesia Acupuntural. (-): 

41, (1979).

12. Yan Hua, et al: Estudio clínico del tra-
tamiento del asma por moxibustión 
purulenta, Simposio de Acupuntura y 

Moxibustión y Anestesia por Acupuntu-

ra, (-): 42, (1979).

puntura china y cultivar activamente 
el intercambio académico con países 
amigos en el mundo, de modo que la 
gente de todo el mundo pueda recibir 
un servicio aún mejor, de la terapia de 
acupuntura.

Hospital Xi Yuan, Academia de Medicina 
Tradicional China de Beijing, República 
Popular de China
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“El médico del pueblo” por Li Tang, c.1050-1130
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Exper ienc ias  con 
F lo res  de  Bach  en 

Zonas  de  la  P ie l   I I

Dietmar Krämer

Procedimiento Práctico

Las enfermedades físicas agudas se 
tratan fácilmente con compresas. Se 
ponen dos gotas de la flor conside-
rada en un vaso con agua, se empa-
pa en ella un trapo y se pone en el 
punto afectado durante diez a quin-
ce minutos. Según la intensidad de la 
dolencia son necesarios de uno a tres 
tratamientos por día. Hemos usado 
solamente estos por motivos de in-
vestigación, y al mismo tiempo acon-
sejamos en su contra, debido a las re-
acciones.
Para las enfermedades crónicas, es 
útil la producción de una pomada 
de Flores de Bach. Se pueden com-
binar varias flores en un ungüento, y 
se puede colocar en puntos diferentes 
del cuerpo. Se utilizan dos gotas de 
flor cada 10g de pomada. Esta poma-
da de Flores de Bach se debe aplicar 
dos o tres veces al día, además de la 
ingesta de Flores de Bach. En afec-
ciones masivas son útiles las aplica-
ciones más frecuentes. Las pomadas 
de Flores de Bach también se pueden 
aplicar en las enfermedades agudas, 
como una alternativa a las compresas.

Dietmar Krämer ha estado 
activo como profesional 
de la salud natural en su 

propia consulta desde 1983. 
Durante muchos años enseñó 

como conferenciante en 
diversos centros de formación 

naturopática. Es famoso por sus 
seminarios exhaustivos y por su 
actividad como conferenciante 

a nivel nacional e internacional, 
especialmente como autor de 

las famosas publicaciones tales 
como “Las nuevas terapias con 
Flores de Bach, aceites etéricos 

y piedras preciosas”.

Estudio de Casos

Malestares Hepáticos
Una paciente anciana sufría cólico 
biliar. Ella dijo que había hecho va-
rios esfuerzos para calmar el dolor, 
sin embargo aún no había encontrado 
nada. Durante el examen se eviden-
ció, que las molestias no aparecían 
exactamente en el área de la vesícula 
biliar, sino mucho más profundo, por 
debajo del arco costal –en la zona de 
Madreselva-. Al preguntarle si pen-
saba a menudo en el pasado o inclu-
so si sufría añoranza, afirmó que ése 
era exactamente su problema. En ese 
momento ella estaba de vacaciones 
en un resort cercano, y le ocurría lo 
mismo que en todas las vacaciones: 
después de diez días se ponía a pensar 
únicamente en su casa. Por lo tanto, 
ya no podía disfrutar más de sus va-
caciones y sólo contaba los días para 
regresar. En estas situaciones, siempre 
aparecían los problemas biliares.
A la paciente se le prescribió pomada 
de Madreselva, y se curó de la enfer-
medad, ya en el transcurso de las va-
caciones.

Dolor de Rodilla
Un caso muy interesante fue el de un 
matrimonio, donde ambos tenían los 
mismos problemas al mismo tiempo: 
la señora de 40 años así como su ma-
rido de 45 años, de repente sufrieron 
de dolor en la rótula izquierda. Esta 
coincidencia asombrosa era inexpli-
cable para ellos, porque no habían 
hecho ningún deporte, ni se habían 
lesionado.
Durante la anamnesis se hizo ob-
vio que la pareja afrontaba cambios 
extraordinarios, porque tenían la in-

Dr. Edward Bach ya aplicó los Remedios 
de Bach externamente.
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tención de trasladarse a otro lugar y 
el hombre acababa de establecer un 
nuevo negocio. Se les aconsejó que 
usaran pomada de nuez para los pun-
tos dolorosos. Los problemas desapa-
recieron a los pocos días.

Hinchazón de Ojos 
Una mujer de 65 años de edad, se 
despertó una mañana y tenía un ojo 
hinchado sin ninguna razón visible. 
Vino a mi consulta. El diálogo con ella 
reveló lo siguiente: Su marido estaba 
enfermo y ella estaba enormemente 
preocupada. Ella siempre se esforza-
ba en cuidarlo, hablaba con él de lo 
que era bueno o no para él, y lo inten-
tó todo para acelerar su recuperación. 
Decía de sí misma que se consideraba 
sobreprotectora.
Ella consiguió pomada de achico-
ria (chicory), la que aplicó sobre su 
ojo hinchado. Después de la segunda 
aplicación la hinchazón disminuyó y 
el ojo volvió a la normalidad.

Manchas de la Piel
Una niña de nueve años de edad, ha-
bía sido llevada a varios especialistas 
a causa de sus miedos extremos. Un 
médico, un especialista en salud na-
tural, un acupuntor, un oftalmólogo y 
finalmente un psiquiatra, no pudieron 
ayudarla.
Cuando ella acudió al terapeuta de 
Flores de Bach, éste advirtió la pre-
sencia de muchas manchas en la bar-
billa, la zona de Aspen (Álamo tem-
blón). La anamnesis reveló que sufría 
la sensación permanente de que al-
guien estaba con ella. Los padres nun-
ca podían dejarla sola. Toda la fami-
lia participaba de este problema de la 
niña, y estaban desesperados.
Después de tomar  Álamo temblón 
oralmente durante cierto tiempo y de 
aplicar pomada de álamo en la bar-
billa, los miedos desaparecieron así 
como también las manchas de la piel.

Flor de Bach "Madreselva", con el amable permiso de :
Isotrop Verlag & Versand, www.isotrop.de 
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Resumen

La forma más eficaz de terapia con 
Flores de Bach ha sido demostrada 
por la aplicación externa de las Flores 
de Bach sobre zonas de la piel, para 
dolencias físicas. Esto es lo que ha 
ocurrido durante los últimos 20 años 
en mi consulta, como también en las 
de los colegas y participantes del cur-
so. Es más fácil, ya que el diagnósti-
co proviene directamente de la loca-
lización de las dolencias. Además, los 
gastos y los esfuerzos son menores 
que en otros procedimientos terapéu-
ticos similares.
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Experiencias con 
Flores de Bach en 

Zonas de la Pie l 

Si no puedes oler su fragancia

No vengas al jardín del Amor.

Si no estás dispuesto a desvestirte

No entres en la corriente de la Verdad.

Quédate donde estás.

No te atravieses en nuestro camino.

      Rumi
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Color:
Negro, poco transparente

Composición química:
SiO2 

Geología:
El ónix es un ágata negra que per-
tenece al grupo de los cuarzos. Tie-
ne una dureza de 7 y se originó como 
resultado de un gran calentamiento 
y presión. Sin embargo, el ónix negro 
se distingue de las acciones curativas 
del sardonyx que está surcado por lí-
neas blancas y además no tiene nada 
que ver con los objetos de arte verdes, 
amarillos o cafés que frecuentemente 
se mencionan como ónix. El mineral 
usado en estos objetos de arte es una 
variedad de calcita-aragonita, referi-

da como ónix. Los lugares principales 
en donde se encuentra el ónix están 
en Brasil, USA, India, México y Ma-
dagascar.

Tradición histórica:
El ónix negro es una de las más im-
portantes piedras semipreciosas y cu-
rativas de la antigüedad. En casi to-
dos los pueblos y particularmente en 
la India, se usa como una piedra de 
protección contra magia negra, he-
chizos mágicos, brujería y pestilen-
cia. La gente que es muy competente 
en magia, también está dotada con la 
habilidad de evitar enfermedades gra-
ves y catástrofes, y de hacerse invisi-
bles. A través de cientos de años, el 
ónix, más que cualquiera otra piedra, 
ha encontrado uso en artículos de jo-
yería y también como piedra curativa.  
Las heridas y enfermedades a menudo 
se han curado con ónix. Los griegos 
reverenciaban al ónix como un ver-
dadero servidor en el amor y los ro-
manos atesoraban el ónix negro como 
una piedra de protección general.

Efectos curativos y terapéuticos 
en el cuerpo:
El ónix negro es una piedra que pe-
netra muy profundo a través de la 
piel. Al mismo tiempo, promueve las 
funciones naturales de la piel y pro-
tege contra hongos, inflamaciones 
y quemaduras de sol. Las uñas son 
muy apoyadas durante el crecimien-
to al igual que el cabello. Las heri-
das abiertas, dermatofitosis, heridas 
que supuran y salpullidos en la piel, 
se pueden tratar muy eficientemente 
de forma profiláctica y sanadas con 
ónix. Al mismo tiempo, recomenda-
mos limpiar la piel con agua de ónix.  

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.

Ónix
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La amatista también refuerza el po-
der del ónix sobre la piel. Las perso-
nas que frecuentemente sufren de es-
calofríos y frío deberían hacer uso de 
las cadenas de ónix, pues estos sínto-
mas a menudo son causados por una 
tensión severa en la piel. El ónix ali-
via y sana desórdenes de la piel y las 
inflamaciones de las membranas que 
envuelven a los órganos internos. Por 
lo tanto, también alivia y cura al co-
razón, las glándulas, los riñones, el 
bazo, y los nervios, de la tan temida 
inflamación causada por infecciones 
virales. También es capaz de acelerar 
el proceso de curación después de las 
operaciones, llevando a la unión de 
los órganos, casi sin que se formen 
cicatrices. En este contexto, la perfu-
sión y la circulación juegan un papel 
muy importante. Ya sea que el ónix 
se utilice en una cadena o en té, es 
posible experimentar un efecto fuer-
te de purificación y purga de la san-
gre. La sangre circula más saludable 
y enriquecida de oxígeno a través del 
cuerpo y penetra con suficiente ener-
gía muy profundamente en las manos, 
piernas y pies. Así pues, en aquellas 
personas que sufren constantemente 
de pies y dedos fríos, las extremidades 
se calientan mejor. Elimina la conges-
tión y puede curar aquellos desórde-
nes causados por la circulación de-
ficiente, tales como la esclerosis, las 
piernas de fumador y venas varicosas.  
Cuando se usa ónix, la piel es más sa-
ludable, hay buena perfusión y más 
estabilidad de la circulación, lo que 
también produce un fortalecimiento 
de los sentidos. Los desórdenes de los 
ojos, sordera y dolor de oído, e incluso 
la sensibilidad a los cambios de cli-
ma y la apatía, se pueden aliviar en 

gran medida y curar, usando cadenas 
de ónix.

Efectos curativos en la mente:
El ónix produce gran armonía entre 
nuestra piel y nuestro centro, y nos 
da mayor resistencia, estabilidad y 
alegría de vivir. Esto se transfiere a 
nuestros órganos internos. Nuestros 
nervios no reciben tanta tensión, y se 
alcanza mayor armonía en las termi-
naciones de los nervios en la piel, el 
cuerpo y la mente. La melancolía, la 
depresión y los efectos negativos cau-
sados por la radiación de la Tierra, por 
la gente negativa o por magia negra, 
se alivian y se previenen.

Signo del Zodiaco:
Capricornio, 22 de diciembre al 20 de 
enero.

Chakra:
El ónix negro ciertamente no es una 
piedra de color de la forma que co-
nocemos los colores, sin embargo es 
una piedra que oscila muy intensa-
mente, y aporta luz. La luz negra es lo 
opuesto de luz blanca y por lo tanto 
penetra profundo y energéticamente 
en aquellas partes de la mente que 
se encuentran a una gran distancia.  
Con ella, alcanzamos lugares dentro 
de nosotros que no serian fácilmente 
reconocidos como un peso o un blo-
queo, pero que son fundamentalmen-
te esenciales para la continuación de 
nuestras vidas, y que podrían estar-
se inhibiendo. El ónix negro es una 
piedra que se debe usar con mucho 
cuidado en meditación, pues las per-
sonas que no tienen experiencia pue-
den terminar en un vórtice hacia un 

Piedras Curativas
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agujero negro. Por lo tanto recomen-
damos que, durante meditación, se 
empiece bien despacio con el ónix y 
usarlo en combinación con un cristal 
claro u otras piedras de colores. Sus 
oscilaciones son de este modo más 
suaves y se pueden percibir en el len-
guaje de nuestra alma.

¿Cómo obtener un ónix negro y 
cómo cuidarlo?
Se puede obtener un ónix negro en 
forma de piedras pulidas, cuentas, 
piedras de mano, pirámides, cadenas, 
pendientes, donas y formas fantásti-
cas para collares y bandas de cuero.  
Se recomienda limpiar el ónix regu-
larmente bajo agua corriente tibia.  
Las cadenas deben descargarse y lim-
piarse durante la noche en un tazón 
con piedras de hematites. Después 
cargue el ónix en un grupo de piedras 
claras. Con agrado citamos a Konrad 
de Mageburg que escribió las siguien-
tes palabras en 1349, “El ónix negro 
recupera toda su energía cuando se 
deja durante la noche en tierra o en 
una maceta.”

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

“La gente está alterada

No por las cosas sino por los 

puntos de vista que tienen de 

ellas.” 
Epictetus, siglo I
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