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Editorial

L

os médicos y los científicos y
todos los que trabajan para la
salud piensan que el proceso de
la vida está contenido sólo en los tejidos, olvidando que la creatividad del
Cosmos está siempre intensificada por
las energías sutiles y por ese proceso
invisible que permite el cambio perpetuo y el contacto con la Vida Cósmica. La actividad de la vida está intensificada por las diferentes vibraciones
de las energías sutiles. Estas energías
sutiles son así inadecuadamente comprendidas por aquellos que están trabajando para la salud, incluyendo los
científicos. La creatividad del cosmos
tiene también el intercambio perpetuo
de energías, que se relacionan con lo
denso, lo sutil, lo más sutil y lo menos
sutil. La energía psíquica en el hombre se basa en el cambio de energías
especiales. Es de conocimiento común
que los hombres tienen diferentes estados de ánimo en momentos diferentes, que no pueden ser atribuidos
a ninguna causa; porque la causa está
en el Cosmos. El mantenimiento de la
energía psíquica se basa en el proceso espiritual. En verdad, la humanidad
debe darse cuenta de que la actividad
de la vida no se limita sólo a las células de la sangre y a la sangre que circula en el cuerpo. La sangre es fluido
magnético, pero puede ser vitalizada
por el impacto electromagnético de

la energía psíquica. Si la energía psíquica se refuerza, a su vez, la calidad
de la sangre adquiere mayor vitalidad
y rechaza las debilidades, flaquezas y
enfermedades.
La humanidad se puede servir de la
orientación dinámica positiva y esto
puede complementarse con las acciones dinámicas positivas del amor y el
servicio. No se puede trabajar con la
voluntad enferma y esperar una buena salud. La mala salud puede ser resistida por la buena voluntad y por el
amor en acción. Los sabios de Oriente y Occidente resisten enfermedades inminentes y devoradoras a través
del trabajo de buena voluntad, amor
y luz, pero lamentablemente los seres
humanos cortaron su conexión con
esta energía sutil debido a su excesiva
orientación hacia las consideraciones
materiales. El nivel general del ser humano es que necesita ver para creer;
pero la vista no lo es todo. No es completa por sí misma. La vista puede ser
complementada por la visión interna;
entonces se verá mejor. Además, puede estar complementada con la visión.
No se puede negar la existencia de las
energías sutiles. No sólo eso; el hombre debería aprender a utilizarlas sabiamente, para activar las energías
sutiles en uno mismo a través de la
orientación correcta, imaginación y
visualización, junto con la acción co-
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rrecta y la palabra correcta.
Los hombres están estructurados adecuadamente -a diferencia
de los animales- para orientarse
y así preparar constructivamente un canal para la afluencia de
las energías sutiles. Tal estructuración es lo que se describe como
los centros etéricos que permiten
el funcionamiento de los distintos
plexos de la médula del cuerpo.
Cuando el plexo nervioso desde la
pineal y la pituitaria hasta el plexo
solar, sacro y de base se entienden
bien en relación con su contribución positiva a la psiquis humana,
el hombre encuentra la clave para
una absoluta buena salud, independientemente de las suciedades
circundantes. Aquí es donde se
espera que la ciencia intervenga,
para encontrar una solución perdurable para la posteridad.

Ilustración de un manuscrito
de Yoga de 1899 en idioma Braj
Bhasa. El Braj Bhasa (la lengua
del país) es un idioma Hindi occidental estrechamente relacionado con el indostánico.
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La Panacea de
Paracelsus [ II]
Olaf Rippe

El Abeto y el Dios del
Invierno

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

En nuestras latitudes, los árboles perennes como el abeto o los pinos tienen un significado especial. Su frondoso verdor en invierno, cuando las
fuerzas vegetativas se han retirado debajo de la tierra, es una expresión de vitalidad perdurable. Por eso
las semillas del abeto y de los pinos
también servían de alimento para los
muertos. Se colocaban en la boca del
difunto para que pudiera elevarse en
forma de árbol. (Secretamente y en silencio).
La muerte y el invierno son hermanos;
al mismo tiempo, el comienzo del invierno es también el momento mágico
en que nace la luz de la oscuridad, en
el tiempo del solsticio de verano. En el
ciclo anual, este es el punto en el que
el Sol entra en el signo del invierno,
Capricornio, que está regido por Saturno. Esta fuerza planetaria representa la interiorización, la vocación
y el destino, pero también encarna la
vejez, la enfermedad y la muerte.
Las coníferas en general están bajo el
gobierno de Saturno. “La caminata a
través de un bosque de coníferas nos
otorga las emociones ancestrales de

la presencia en medio de la naturaleza, de la que surge la melodía de los
pasados días de la creación. Las sensaciones solemnes y serias que capturan al alma cuando entramos en una
catedral de abeto (para sentirnos conectados con el origen mismo de la
creación) son presagio de la naturaleza espiritual del poder de la estrella
(Saturno) que era el principio rector
de las coníferas” (Wilhelm Pelikan).
Las fuerzas de Saturno son por un
lado efímeras, por otro lado sin embargo, son también lo perdurable.
Esta aparente contradicción encuentra su resolución en el momento del
solsticio de invierno, cuando el tiempo está quieto. Al mismo tiempo, se
abren las fronteras entre los mundos y
los seres fantasmales se mezclan con
los humanos.
Así, el “Hombre Verde” que atraviesa
la campiña del norte como el dios del
invierno, se reviste de ramitas de pino
(Storl, 2000). Krampus corre (Krampus
= una figura mítica con cuernos que
acompaña a San Nicolás) y procesiones de Perchtas (máscaras femeninas
representando al séquito de la antigua diosa, Frau Perchta) nos recuerdan esta antigua percepción, y aun
hoy en día los espíritus del bosque
encantan nuestras salas bajo la forma
de adornos navideños.
En la cristiandad, sin embargo, el
Hombre Verde que daba sus bendiciones se transformó en un personaje
diabólico que tuvo que ser encerrado en un agujero de un abeto como
una enfermedad. Pero el diablo es
sólo aparentemente malvado, como
bien lo dice la leyenda: en verdad es
el guardián de la llave del verdadero
conocimiento.
Paracelsus utilizó el poder curativo
del abeto de múltiples formas. Así se
debía dejar hervir a fuego lento pi-
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ñas, puntas apicales de alerce y raíz
de malvavisco durante dos horas. Las
telas saturadas con este líquido servían como vendajes de heridas para
la prevención de procesos purulentos. Se suponía que esos vendajes servían también para proteger el corazón
contra la plaga. Para la excreción de
sustancias tóxicas, Paracelsus prescribía curas de sudor con decocciones
de retoños de junípero, alerce y piñas
jóvenes frescas, que solía usar como
aditivo de los baños (II/433).

Criaturas Siniestras y Seres
Míticos

Raíz de malvavisco

Piña de abeto
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Aunque las arañas juegan un rol importante en el equilibrio ecológico,
sólo hay muy pocas personas que
realmente gustan de las arañas. Como
tantas criaturas útiles, ellas estaban
-de acuerdo con la creencia pagana- conectadas con las deidades del
inframundo (conocidas como deidades que actúan en la tierra, como por
ejemplo el dios de la muerte, Hades/
Plutón o el Dios Venado, Cernunnos),
la araña también fue demonizada con
la aparición de la cristiandad y colocada al nivel del demonio.
Se consideró que la araña era un demonio plaga y en consecuencia era
utilizada en la magia simpática como
un amuleto de protección contra las
enfermedades contagiosas. Sin embargo, las arañas no sólo eran utilizadas para curar sino también para
conjurar las enfermedades. Como
ejemplo, Paracelsus citó cómo una
bruja impregnó un hilo con veneno
de araña. Luego preparó una muñeca de cera a la cual vivificó con algún elemento de la víctima. Si ahora
se ataba a un sapo que se arrastrara
al agua con la muñeca, con seguridad
tendría lugar una enfermedad repugnante (1/953).

En casos de brujería sólo puede ayudar la magia simpática. Al respecto
se puede encontrar en Paracelsus el
ejemplo siguiente: “Se debe atar una
araña viva alrededor del cuello en una
cáscara de nuez y usarla sobre la punta del corazón hasta que desaparezca
la enfermedad. Esto tiene lugar el 5°
o 6° día, con la muerte de la araña”
(I/953, III/704).
Hoy en día, las arañas se usan como
agente curativo principalmente en
homeopatía, por ejemplo la araña de
la cruz papal (Aranea diadema), la tarántula (Tarantula hispánica) o la viuda negra (Latrodectus mactans).
Los venenos de las arañas afectan
principalmente al sistema nervioso y
tienen influencia sobre la actividad
del corazón. Por esos se utilizan en
forma potenciada (D6 a D12) principalmente en casos de dolor, neuralgia
y convulsiones, p.ej. en casos de angina pectoris.
Si uno imagina a una araña de la cruz
en medio de su red, sería la signatura de un posible agente medicinal que
haga efecto sobre el sistema nervioso
(conexión, transferencia y entrecruzamiento = sinapsis) y sobre el corazón como órgano central de la circulación de la sangre. Al mismo tiempo,
la forma de la cruz sobre el lomo de
esta araña, también puede ser interpretada como un símbolo mágico.
Paracelsus usaba amuletos con arañas en casos de afecciones cardíacas.
(III/451).
En homeopatía también se usa la telaraña de la araña de la cruz como
agente curativo (Tela aranearum D6
a D12). Boericke expresa como indicaciones: excitación, disturbios del
corazón, fiebre intermitente, principalmente cuando el paciente da la
impresión de un colapso frenético, fiel
a la consigna: “El que está fuera de sí,

necesita una araña” (N. del t.: juego de
palabras en alemán [Werspinnt, braucht die Spinne!]). Además de la araña como figura central, se mencionan
otros dos animales en la leyenda. Primero de todos, la salamandra de fuego. Aunque es un animal que existe
verdaderamente, la colorida salamandra es realmente una criatura mítica.
También es sagrada para las deidades
de la tierra, y es el guardián del elemento fuego. Quien agrega incienso
al fuego, en verdad está alimentando al dios del fuego, la Salamandra.
(Hace algunos años, durante un ritual
en el momento del solsticio de verano, ocurrió algo extraño. Mientras
algunos participantes estaban danzando animadamente alrededor del
fuego, repentinamente apareció una
salamandra en medio de los que estaban danzando, y se acercó lentamente al fuego, regresando eventualmente al bosque después de algún tiempo.
¿Era ésta una salamandra común, o
fueron las deidades de la tierra quienes asistieron a la ceremonia bajo la
forma de su animal sagrado? En cualquiera de los casos, los participantes
estuvieron maravillados). En la alquimia, llamada también el arte del dios
del fuego Vulcano/Hephaistos, la salamandra del fuego goza de la máxima adoración. También se supone que
era un ingrediente importante para la
fabricación del oro (III/704).
Tal vez explica la gran consideración
que goza, si se tiene en cuenta que
la secreción glandular de la salamandra es psicodélicamente efectiva. “En
Eslovenia, la salamandra servía como
ingrediente psicoactivo de un destilado alcohólico” (Christian Rätsch
2001). La secreción de las glándulas
de la piel contiene esteroides/alcaloides que tienen un efecto parecido
al de la estricnina, como por ejem-

plo la salamandrina, de acción central
y desencadenante de convulsiones
(Stübler, Krug, 1961 / Mebs, 2000).
También se menciona como otro animal fabuloso al Habergeiss (demonio
cabra). Este es un pájaro mítico de
tres patas con cuernos de cabra, que
representa a un demonio de invierno en las procesiones de Krampus. Es
muy probablemente un gran espíritu
pagano (Haber = Hafer =
avena)

El Avellano Común
(Corylus avellana)
Debido a su aspecto ligero y su abundancia de flores y frutos, el avellano
común siempre ha disfrutado de gran
estima. Sin embargo, no es sólo un árbol de alimento y fertilidad, sino un
muro de protección contra fuerzas de
mal augurio, siendo ésta la razón de
que se guste plantarlos como linderos
alrededor de las casas y los hogares. El
avellano común se relaciona con seres elementales benevolentes. El adivino de Passau, Jürgen Oswald, dotado de la facultad de ver la naturaleza
de las cosas, describe a esas entidades
como seres picarescos semejantes a
los gnomos, pero sin ninguna malicia.
Astrológicamente, el avellano común
está asignado a Venus, el Sol y Mercurio. Entre los teutones, el avellano
estaba dedicado a Thor, el dios del
trueno. Por eso durante las tormentas se buscaba cobijo debajo de él. La
gente dice que tres ramas de avellano en las vigas de la casa protegen de
los rayos. Como Thor también era venerado como el dios protector de los
sitios de su jurisdicción, se instalaba
una esfera de encantamiento a su alrededor, hecha de varas de avellano.
Además se colocaban cruces trenzadas o “Schrattlgatter” (cinco pequeñas ramas de avellano consagradas)

Avellano común.

Thor - ilustración de un manuscrito
de Islandia, siglo XVIII
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Hojas de avellano

Corteza de avellano
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en las puertas del establo, para evitar
los daños de las tormentas y la hechicería sobre las cosechas y el ganado.
(Storl, 2000). Además la creencia popular dice que una vara de adivinación hecha de una rama de avellano
señala las entradas ocultas a los tesoros de la tierra, porque el avellano
está relacionado con los ancestros y
las almas de la tierra (Storl, 2000). El
momento más adecuado para cortar
la vara es un día santo (celebración
anual o un domingo), sin usar nada
de hierro que pudiera causar daño a
los espíritus elementales (Storl, 2004)
“Sine ferro” (sin hierro) es una de las
reglas más importantes de la magia
herbolaria. Además uno debe haberse
limpiado interiormente previamente a
esto, y debe citar un hechizo mágico:
“Te corto, querida vara/ para que tengas que decirme/ lo que te pregunto/
y no debes moverte/ cuando expreses
lo verdadero.”
Los herbolarios, ligados a los espiritus elementales (Paracelsus los llamaba “espirituales”) les dirán en todo
momento a los espíritus de las plantas para qué los necesitan y homenajearán su belleza en encantamientos. Y por supuesto, la mayor parte
del tiempo harán a cambio pequeños
sacrificios. Con una varita mágica de
madera de avellano, incluso el horripilante personaje de nuestra leyenda
fue capaz de conseguir los tesoros del
interior de la roca. Como el avellano
no puede ser tocado por el mal, como
se muestra en este tema, debe haber
sido más bien el caso de alguna especie de deidad de los bosques, y no del
demonio. También puede haber sido
un pariente de Hermes, el mensajero de los dioses cuya vara -alrededor
de la cual ascienden dos serpientes

enroscadas- es también una vara de
avellano. Con esto, el dios de la curación abre las puertas al otro mundo;
también le sirve como instrumento
mágico para curar las enfermedades.
Además de la aplicación herbal mágica, se utilizan sobre todo la corteza y las hojas (C.a. e foliis) con fines
terapéuticos. Las indicaciones son
por ejemplo, las inflamaciones de
las venas y de la piel. Además de la
aplicación interna como té o tintura, también se pueden usar extractos
alcohólicos en ungüentos o preparar
compresas de hojas frescas machacadas. También se pueden hacer decocciones y agregarlas al agua del baño,
o usarlas para lavados. Como planta
venusina, el almendro generalmente
es adecuado para el tratamiento de
problemas cosméticos. Su efecto regenerador es similar al del olmo escocés.

El Tesoro Oculto
El aparente maligno que fue liberado
del abeto por Paracelsus, resultó ser
el señor de los espíritus de la tierra.
Con la ramita de avellano, el misterioso ser abrió la roca y literalmente
produjo dos curas milagrosas (¡el demonio mismo nunca habría mantenido una promesa!).
En alquimia, el elemento tierra está
considerado como el guardián de los
tesoros de todas las cosas. Esta idea
se encuentra confirmada en el mensaje secreto más importante de la alquimia: el VITRIOLO. Este se relaciona con las letras iniciales de siete (!)
palabras: “Visita Interiora Terra Rectificando Invenies Occultum Lapidem”
(“Visita el corazón de la tierra, a través de la purificación encontrarás allí
la piedra oculta (filosofal)”.
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(Visita el interior de la tierra; mediante la purificación
encontrarás allí la oculta piedra (filosofal)).
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Homeopatía VIII

Dr K. S. Sastry es un reconocido médico homeópata. Tiene el lugar que le
corresponde en el campo de la Homeopatía. Es un fiel practicante de la Homeopatía y es totalmente obediente a
los principios cardinales de la Homeopatía establecidos por el Dr. Samuel
Hahnemann. Él ha estado dando homeopatía durante más de 35 años, de
una forma caritativa. Por eso es distinguido por los homeópatas contemporáneos. A pesar de más de tres décadas
de experiencia, todavía sigue siendo
un ardiente estudiante que busca nuevas perspectivas de comprensión de la
ciencia homeopática. Escribió varios
libros sobre Homeopatía y es un filántropo que busca servir a la sociedad en
todas las formas posibles.
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2. Fiebres Eruptivas:
Sarampión: El sarampión es una infección muy aguda sobre todo en los
niños. Sus síntomas son fiebre alta,
catarro severo, tos, somnolencia, voz
ronca y nerviosismo. El sarpullido
aparece en el cuerpo con ardor. Esta
erupción empieza detrás de las orejas, se extiende hacia la cara, el cuello, el pecho y el resto del cuerpo. Con
la aparición del sarpullido la temperatura del cuerpo empieza a bajar. Si
el sarpullido no puede acabar de salir
en totalmente se debe dar algún medicamento para sacar a luz todas las
erupciones, por ejemplo medicamentos supurativos como Apis Mel., Antimonium Tartaricum, Chamomille, o
Antimonium Crudum. Una vez que se
hayan exteriorizado las erupciones, a
menos que haya complicaciones, no
se deberían prescribir más medicamentos. De otra forma se podrían dar
consecuencias peligrosas. El mejor
tratamiento es dejar que siga su curso sin medicinas. La antigua escuela

de pensamiento sugiere que no se de
medicación, la razón es que la medicación incorrecta es un riesgo. Así, los
antiguos Indios denominaban a estas
fiebres como “diosa Madre (Ammavaru)”, y acostumbraban a no tratar este
tipo de enfermedades a menos que se
complicaran. Finalmente una dosis de
Thuja 30, Sulphur 30, o Pulsatilla 30
restablecerá la salud.
Las fiebres eruptivas a veces se pueden complicar con neumonía, bronquitis, laringitis o afectar a algún órgano vital. De vez en cuando se deben
verificar los síntomas y se debe dar la
medicina adecuada.
Otro punto importante a resaltar es
que a veces puede suceder que estos sarpullidos o erupciones se invierten, p.e. el sarpullido se vuelve negro.
Esta es una indicación inminente de
peligro. En estos casos una dosis de
Lachesis 30 o 200 puede salvar del
peligro al paciente. De forma similar, la purulencia de estos sarpullidos también puede ser peligrosa. En
estos casos se debe dar Variolinum
200. En todos estos casos es aconsejable consultar a un homeópata experimentado. Muchas veces después del
sarampión los niños vuelven a estar
saludables y activos.
Varicela: Se puede dar con fiebre o
sin ella. La erupción se presenta en el
tronco y con más fuerza en el pecho y
en la espalda, y se expande a la cara
y a los brazos. Se muestra más en el
cuerpo que en la cara, y es más fuerte en los hombros y parte superior de
los brazos que en las muñecas y las
manos, más en los muslos que en las
piernas o en los pies. La vesícula es
suave al tacto. Se presentan varios estados de desarrollo al mismo tiempo.
El proceso de tratamiento es casi el

mismo que en el sarampión. Lo mejor
es dejar que siga su curso. No hace
falta utilizar medicación a menos que
haya complicaciones.
Viruela: Erupciones con o sin fiebre.
Es una forma severa de varicela. Las
erupciones salen más en la cara y el
cuero cabelludo que en el cuerpo, más
en los pies y piernas que en los muslos. Las lesiones son más profundas,
duras y ásperas al tacto y son umbilicadas y divididas por la sepsis. Las lesiones se desarrollan al mismo tiempo. El procedimiento del tratamiento
es casi el mismo que para la varicela. No se precisa medicación a menos
que la totalidad de los síntomas lo indiquen.

da el tratamiento homeopático adecuado.
Procedimiento del tratamiento:
1. Si las amígdalas se inflaman debido al hielo o a cosas frías, la cura
es Pulsatilla 200. Si la amígdala izquierda se ha inflamado por sudor
frío se tiene que dar Mercuris Biyodatus 200 y si es la derecha Mercuris Proto lodatus 200.
2. Si la amígdala derecha está inflamada y hay fiebre con dolor de cabeza y dolor de cuello, la Belladonna 200 da un alivio rápido.
3. Cuando la inflamación va de la de-

recha a la izquierda, Lycopodium
200 y si va de la izquierda a la
derecha Lachesis 200. Si la inflamación va de un lado al otro
alternativamente, Lac Caninum
200.
Después de que pase la parte más
aguda, se tienen que dar medicamentos anti-miasmáticos. Se puede
recetar una dosis de Tuberculinum
200 o 1M según la constitución
durante el proceso de tratamiento.
(Continuará)

3. Fiebres Glandulares:
Paperas: Es una fiebre remitente. Se
caracteriza por una hinchazón en la
región sobre el cuello y debajo de la
barbilla con un dolor que puede llegar
a ser tan fuerte como para no dejar
girar el cuello. Si estos síntomas están
en el lado izquierdo se curan con Pulsatilla 200. Si están a la derecha Belladonna 200. Si los síntomas se propagan de la derecha hacia la izquierda
se dará Lycopodium 200. Si van en
sentido contrario de izquierda a derecha, entonces se dará Lachesis 200.
Los síntomas remiten en 3 días. Los
síntomas mencionados aquí son sólo
los prominentes. Si existen otros síntomas se deben tener en cuenta antes
de decidir el medicamento.
Amigdalitis: Es una fiebre remitente. Se inflaman las amígdalas debido
a la exposición al frío y el resultado es
fiebre, dolor de garganta, etc. No se
necesita intervención quirúrgica si se

Pulsatilla vulgaris
Paracelsus Health & Healing 2/XII
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D. La Naturaleza como Sanador

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

Remedios para la
Curación

La Madre: Cuantas más drogas tomas, más minas la resistencia natural
de tu cuerpo. La Naturaleza es el Sanador integral.

Pero no des tu aprobación aunque
esos medicamentos sean específicos
en esas enfermedades en particular.
No es suficiente que el medicamento
sea específico. Ciertas drogas tienen
otros efectos o efectos posibles que
pueden ser ignorados por el médico
que sólo quiere curar su caso, pero
no puede tener una visión general del
sistema y sus reacciones.

Medicina y Curación [LXI]
1. El Tratamiento Médico y
la Conciencia del Cuerpo
C. Drogas Fuertes y Efectos Colaterales
Sri Aurobindo: Es difícil dar una lista de medicamentos (que no deban
ser prescritos para los sadhakas o yoguis), pero la regla general es que se
deben evitar lo más posible las medicinas muy fuertes o violentas – porque el Yoga aumenta la sensibilidad
de las reacciones físicas y vitales, y las
drogas tienden a producir efectos más
fuertes u otros efectos que en las personas comunes.
Cuando un medicamento es específico, se supone científicamente que es
activo sobre una enfermedad en particular y por lo tanto exitoso…

12
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La Madre: Yo estoy en contra del uso
indiscriminado de cualquier medicamento, y cuando un medicamento está de moda hay una tendencia a
usarlo indiscriminadamente.
Una hora moviéndose bajo el sol, cura
más la debilidad o incluso la anemia que todo un arsenal de tónicos.
Mi consejo es que no se deben usar
medicamentos a menos que sea absolutamente imposible evitarlos; y este
“absolutamente imposible” ha de ser
muy estricto.
El doctor me da medicamentos – yo
los observo: ellos me causan tanto
desorden como bien. Le hacen bien a
una cosa y dañan otra. De modo que
luego hay que corregir eso. Nunca sales de ello.

Sri Aurobindo: El medicamento es
necesario para nuestros cuerpos enfermos porque ellos han aprendido
el arte de no estar bien sin medicamentos. Aun así, a menudo vemos que
el momento que elige la Naturaleza
para la recuperación, es aquel en el
que la vida es abandonada como desahuciada por los doctores.
No es tanto lo que cura el medicamento, sino la fe del paciente en el
doctor y en el medicamento. Ambos
son un sustituto torpe de la fe natural en nuestro propio poder, que ellos
mismos han destruido.
Durante cerca de cuarenta años creí
en ellos cuando me dijeron que era de
constitución débil, sufría constantemente de enfermedades grandes y pequeñas que habían desviado su curso
por una carga que la Naturaleza me
había impuesto. Cuando renuncié a la
ayuda de los medicamentos, ellas comenzaron a irse de mí como parásitos
desilusionados. Sólo entonces comprendí qué fuerza poderosa de la Naturaleza era la salud natural que tenía
y cuánto más poderosas eran la Voluntad y la Fe, excediendo a la mente
que Dios quiso que fuera el apoyo divino de nuestra vida en este cuerpo.

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

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

Remedios de Paracelsus
Verónica
(lat. Veronica officinalis)

Veronica officinalis

Se extiende por toda Europa. Los
ambientes secos son preferidos por
la planta que crece en los bosques
abiertos y los prados secos. La hierba en flor (sin las raíces) se recoge en
mayo y junio y se seca completamente. El pastor Künzli escribe:
"Debido a que los brotes se asemejan
a un rostro radiante, los antepasados
que estaban profundamente impregnados por el cristianismo, le dieron el
nombre botánico de Verónica, lo que
significa la verdadera imagen de la
forma de nuestro Señor." Paracelsus
elogió a la verónica (Veronica officinalis) como un buen remedio para la
purificación de la sangre (III, 465) y
que protege del deterioro (II, 392).
Verónica es una hierba para las heridas con asombrosas facultades de curación. Es laxante, diurético y estimulante. El Pastor Künzli dice: "El té de
verónica deberían beberlo especialmente las personas muy involucradas
en el trabajo mental." La planta es conocida por ser un excelente remedio
para el tratamiento de afecciones del
sistema respiratorio, el sistema digestivo, el hígado, el bazo, los riñones y
la vejiga.

El jugo fresco de la planta con flores
es un agente de limpieza de la sangre.
Para ello, se recomienda una cucharadita 2 a 3 veces al día.
La verónica es muy adecuada para el
tratamiento del eczema crónico, especialmente si está acompañado de
un molesto prurito. La picazón frecuente de la piel de los ancianos mejora mucho con un tratamiento con
este té.
Mezcla para el prurito de la vejez, eczema o problemas de la piel:
100 g Verónica
50 g de hojas de nogal
50 g de pensamientos
50 g de hojas de saúco
1 cucharadita de esta mezcla por 1
taza de la infusión, colarlo, beber a
sorbos de 2 a 3 tazas al día, sin azúcar.
En la medicina popular la verónica es
muy apreciada como una hierba para
las heridas. Para esto, se prepara una
infusión de té tibia para limpiar las
heridas. También, se coloca sobre las
heridas un vendaje humedecido en té
tibio." (Willfort)
Sabine Anliker

Bibliografía:
-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus,
Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras
Completas], Vol. I y III: Anger - Verlag
Eick, 1993
-Pastor KÜNZLI: The Big herbal Medicine
Book. Olten: Walter-Verlag, 1945: P. 310
-WILLFORT, Richard: Health through
herbal remedies: Rudolf Trauner Verlag,
Linz; 23ra edición, 1986: P. 106s.
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Rasa Shastra en Medicina
Ayurvédica [ XV I]
Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

5 Preparación del Mercurio
5.2 Los Ocho Samskaras del Parada
(Mercurio)

5.2.3 Samskara – Murchana
(Trituración)
Sabine Anliker trabaja como
naturópata desde 1997. Se ha
especializado en naturopatía
europea tradicional, homeopatía y
terapia de biorresonancia, y trabaja
en su consulta de Luzerna (Suiza).
En 2013 finalizó sus estudios de
“Master de Ciencias de la Medicina
Ayurveda” en la Academia Europea
de Ayurveda y en la Universidad
Middlessex de Londres.

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

Definición
Murchana es el proceso en el cual se
hace una pasta con el mercurio (Parada) y algunas drogas específicas
hasta que llega al estado de ‘nashtapishta’ (en que el mercurio pierde su
estado original y se logra que el mercurio quede dividido en glóbulos finos). (R.R.S., 1998) 2

Finalidad y Objetivos:
Extraer yaugika (mercurio combinado con otros metales), aupadhika
(imperfecciones adquiridas)y dosha
naisargika (imperfecciones naturales inherentes) del mercurio (Parada).
(R.H.T., Rasa Hridaya Tantra, 2005) 3
Esto se hace con la visión de remover
diversas kanchuka doshas del Parada
(impurezas del mercurio) resultantes del contacto con banga (estaño),
naga (plomo). (R.R.S., 1998) 4 A una de
las propiedades negativas (dosha) del
mercurio se le llama naisargika (imperfecciones naturales inherentes),
que incluyen visha (impurezas tóxicas), vahni (mal efecto del calor sobre
el mercurio) y mala (cualquier impureza). El aloe vera remueve el maladosha, triphala (Terminalia chebula,
Emblica officinalis, Terminalia bellirica) vahni-dosha (agni-dosha, mal
efecto del calor sobre el mercurio) Citraka (Plumbago zeylanica) remueve
al visha-dosha (impurezas venenosas). Esto proceso hace que el mercurio se libere de las imperfecciones
naturales y las impurezas (doshashunya). (R.R.S., 1998) 5

Ingredients
Sr. No.

Ingredientes

Cantidad

1.

Mardita Parada

1878 g

2.
2.2

Kalka Dravyas
Citraka (Plumbago zeylanica Linn.)
Triphala

2.3

Kumari (Aloe vera indica Linn.) pulpa

2.1

Tabla 1: Ingredientes de Murchana Samskara
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Terminalia chebula Retz.
Emblica officinalis Gaerth.
Terminalia bellirica Roxb.

1/16 part of Parada
1/16 part of Parada
1/16 part of Parada
1/16 part of Parada

117 g
39 g
39 g
39 g
340 g

1. Mardita Parada (el mercurio purificado del segundo proceso) fue triturado con Citraka curna (plumbago
zeylanica) y Triphala curna (Terminalia chebula, Emblica officinalis,
Terminalia bellirica) en la cantidad
de una 1/16th parte de mercurio en
un mortero de hierro (tapta khalva
yantra).
2. Se añadió la pulpa de Aloe vera necesaria.
3. Luego se trituró hasta que el mercurio perdió su estado líquido (nashtapishta).

Programa:
El 10 de Febrero se empleó la trituración por cerca de 7 horas hasta que el
mercurio quedó dividido en pequeñas
formas globulares (nashta pishti) y
completamente integrado en la masa.

Observaciones:
1. Al comienzo de la trituración, la
masa era de un color marrón, y
después de aproximadamente diez
minutos se volvió cada vez más gris
oscura. Figura 1
2. Después de 20 minutos, el polvo
herbal seco se mezcló con la pulpa
de Aloe vera y se formó una masa
pesada y ligeramente impregnada.
Figura 2
3. Después de 45 minutos, el mercurio
comenzó a perder su estado líquido.
Figura 3

Figure 1:
Trituración de kalka dravyas

Medicina Ayurvédic

Proceso:

Figure 2:
Trituración de kalka
dravyas y mercurio

Figure 3:
Después de 7 horas de
trituración: el mercurio
está en forma de pequeños glóbulos.
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4. Después de 7 horas, el mercurio se
había integrado completamente en
la masa y a la luz solar, el brillo del
mercurio no era ya visible.

Precauciones de Seguridad:
1. La trituración tiene que hacerse con
cuidado, de modo que nada del polvo salga del mortero de hierro.
2. La pasta no debe ser ni muy húmeda ni muy seca. El aloe vera (Kumari
svarasa) se añade durante la trituración según el requerimiento, para
evitar que la pasta se seque y permitir una trituración correcta.

Notas:
1
Rasa Hridaya Tantra Avabodha, 2/5-6
2
Rasa Ratna Samuchchaya, Adhyaya 8/61
3
Rasa Hridaya Tantra Avabodha, 2/5-6
4
Rasa Ratna Samuchchaya, Adhyaya 8/61
5
Rasa Ratna Samuchchaya, 11/31-32
Bibliografía.
R.H.T.,Rasa Hridaya Tantra, G: Mugdhavabodhini Hindi Comentado por
Acharya Chaturbhuja Mishra.
Varanasi, India: Chaukhambha Publications, 2005.
R.R.S. Rasa Ratna Samuchchaya. T. 1.
Nueva Delhi: Meherchand Laxmandas
Publications, 1998: Capítulo 5, P. 139.
(Continuará)

Maharishi Sushruta (1500 A.C.)
el padre fundador de la cirugía.
Como autor del mejor y excepcional
comentario sobre la Ciencia Médica
de la Cirugía, Sushruta Samhita está
considerado como el padre fundador
de esta importante rama. Esta
estatua está dedicada a Sushruta en
el Instituto Patanjali Yogpeeth en
Haridwar, India
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Contacto:
Sabine Anliker
Master en Medicina Ayurveda (Ayu),
Naturópata NVS,
Homeopatía, Bioresonancia
Büelstrasse 17
6052 Hergsiwil, Suiza
www.ayush-naturheilzentrum.ch

Organon [ LXIV]
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.

El único aspecto en el que se ha de
tener cuidado es el cambio específico
en la condición mental y la naturaleza de la persona a causa de la enfermedad. No existe un medicamento
en la lista de fármacos adecuados que
no sea capaz de producir un cambio
en el estado mental cuando es experimentado en personas sanas. Cada
medicamento causa un cambio a su
manera.

§ 212

§213

TEl Creador de agentes terapéuticos
también ha tenido especialmente
en cuenta esta característica principal de todas las enfermedades, el
estado alterado del temperamento
y de la mente, ya que no hay sustancia medicinal poderosa en el
mundo que no altere notablemente
el estado del temperamento y de la
mente en el individuo sano que la
prueba, y cada medicina lo hace de
una manera diferente.

Nunca seremos, por lo tanto, capaces de curar conforme a la naturaleza -es decir, homeopáticamente- si no observamos, en todos los
casos de la enfermedad, incluso en
aquellas que son agudas, junto con
los otros síntomas, los relativos a
los cambios en el estado de la mente y disposición, y si no seleccionamos, para el alivio del paciente,
de entre los medicamentos uno de
gran fuerza, que además de su similitud con los otros síntomas de la
enfermedad, sea también capaz de
producir un estado semejante del
temperamento y de la mente.1

Dr. Samuel Hahnemann.

Dr. Samuel Hahnemann.
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Así el acónito rara vez o nunca efectuará una cura rápida o permanente
en un paciente tranquilo, en calma y
de disposición ecuánime; así como Nux
Vomica no será útil cuando el temperamento es amable y flemático, Pulsatilla
donde es feliz, alegre y obstinado, o Ignatia donde es imperturbable y no está
dispuesto a asustarse o preocuparse.
Junto con otros síntomas en un paciente, es esencial reconocer el cambio en el temperamento natural del
paciente, que también debe tenerse
en cuenta durante la selección de un
remedio homeopático. De lo contrario,
en cualquier tratamiento que se realice
para diferentes grupos de síntomas, la
curación no podrá tener lugar.

1

§ 214
Las instrucciones que he de dar en
relación a la cura de las enfermedades mentales pueden ser reducidas a
unos pocos comentarios, ya que han
de ser curadas de la misma manera que el resto de las enfermedades,
es decir, por un remedio que muestre, por los síntomas que causa en
el cuerpo y la mente de un individuo
sano, el poder de producir un estado
mórbido lo más similar posible al de
la enfermedad que tenemos delante,
que no pueden curarse de otra manera.

§215
Casi todas las llamadas enfermedades mentales y emocionales no son
más que las enfermedades corporales en las cuales se incrementa el
síntoma de alteración de la mente y
del carácter, mientras que los síntomas corporales disminuyen (más o
menos rápidamente), hasta alcanzar a lo ultimo el aspecto notable de
enfermedad parcial, casi como si se
tratara de una enfermedad local en
el órgano sutil e invisible de la mente o del carácter.
Dr. Samuel Hahnemann.

Dr. Samuel Hahnemann.

No hay mucho que explicar sobre
el tratamiento de las enfermedades
mentales, si se sigue el mismo método; eso significa que junto con otros
síntomas de la enfermedad, el estado
mental del paciente debe ser considerado y se ha de seleccionar un fármaco
que produzca aquellos síntomas mentales.
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
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Las enfermedades mentales, incluyendo los trastornos emocionales no se
diferencian de las enfermedades corporales físicas. La única diferencia es
que, además de otros síntomas, la facultad mental también está trastornada. A medida que pasa el tiempo, la
vitalidad del paciente se reduce. La inclinación a expresar los síntomas también disminuye. A continuación, los
síntomas desaparecen. Si otros síntomas desaparecen antes que los síntomas mentales, los síntomas mentales
permanecen como una enfermedad
parcial y sólo tales enfermedades son
enfermedades mentales.

El Verdadero Logro en la
Recepción Mutua
Alan Oken

Alan Oken nació y se educó en
1944 en la ciudad de Nueva
York y se especializó en Lenguas
Romances y Lingüística en la
Universidad de Nueva York. Da
conferencias en siete idiomas, es
autor de una docena de títulos,
incluyendo Astrología Centrada
en el Alma, Reglas del Horóscopo,
y Astrología Completa de Alan
Oken. Además, ha escrito cientos
de artículos para Dell Horoscope
Magazine y muchas otras revistas
nacionales e internacionales.

El horóscopo natal es el modelo
que revela el marco natural de
nuestros potenciales creativos.
También revela qué nos bloquea o lo que está en nosotros,
ya sea para ayudar o inhibir la
expresión de tales talentos y
habilidades. Las posiciones y
las interrelaciones de los planetas indican claramente tales
circunstancias. Pero nosotros
no estamos limitados por nuestros horóscopos. A medida que
se revela el sendero del despliegue de la presencia del alma,
obtenemos gradualmente el
potencial para co-crear nuestro
propio destino. Este es el libre
albedrío en acción y cuando a
través del alma el libre albedrío
se conecta al Amor, se convierte en buena voluntad.
A.O.

Uno de los factores más importantes
en la delineación astrológica es una
función llamada "dispositor." La palabra en sí proviene del verbo latín dis-

ponere, que significa “poner en diferentes lugares”.
Un dispositor planetario en astrología
significa un planeta que tiene la capacidad de mover la energía de otro
planeta (o casa) a una ubicación diferente en la carta. Para el estudiante
de astrología, el descubrimiento de la
estructura del dispositor en el mapa
natal le permite percibir un verdadero ordenamiento de las fuerzas planetarias.
La recepción mutua es una faceta
del sistema de dispositores que vincula íntimamente los planetas y/o las
casas. Los planetas se dice que están
en recepción mutua cuando se colocan en los signos del otro en el mismo
horóscopo. Marte en Acuario y Urano
en Escorpio, Júpiter en Leo y el Sol en
Sagitario, la Luna en Virgo y Mercurio
en Cáncer, son ejemplos de este tipo
de disposición mutua. Cuando se está
interpretando la carta, es importante
ver tales conexiones planetarias como
un par de influencias. Los dos planetas en cuestión trabajan juntos, potenciando o debilitando sus diversas
funciones. Aunque cada uno de los
planetas es un par mutuamente receptivo, deben ser considerados individualmente, los efectos de las energías combinadas existentes entre los
dos cuerpos también existen y deben
ser interpretados como tales. Sólo al
hacerlo, es que podrá ser comprendida plenamente la gama completa de
repercusiones de ambos planetas.
Hay otros dos factores que complican
pero que completan la cuestión del
análisis de los planetas en recepción
mutua. La primera es que el astrólogo
tiene que considerar cuál de los dos
planetas domina la reciprocidad de la
recepción. Si tenemos Venus en Piscis
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y Neptuno en Libra por ejemplo, Venus
en Piscis sería el más fuerte ya que
Venus está en exaltación y fortalecido
en este signo, mientras que su "socio"
Neptuno está "cómodo" pero es neutro en Libra. Si los dos fueran Mercurio en Sagitario y Júpiter en Géminis,
ambos planetas se verían debilitados
puesto que ambos están en detrimento en los signos opuestos. Habría que
buscar en otra parte (por ejemplo, en
las posiciones de las casas, otros aspectos planetarios y si hay un signo
de Júpiter o un signo de Mercurio en
el Ascendente) para evaluar cuál de
los dos es el más fuerte. En segundo
lugar, están los planetas en recepción
mutua también conectados por uno
de los seis aspectos principales: conjunción, sextil, cuadratura, oposición,
trígono, y quincuncio. Si combinamos
estos dos factores nos encontramos
con una importante regla astrológica:
Cuando dos planetas están en recepción mutua y también conectados por
uno de los seis principales aspectos,
se fortalecen los efectos de la recepción mutua, ya sea para bien o debilitando aún más a los planetas, según
la naturaleza del aspecto.
El estudiante de astrología también
debe tener en cuenta que las casas
en las que se encuentran los planetas en recepción mutua también están estrechamente vinculadas. Así, si
Venus en Cáncer en la casa diez está
sextil con la Luna en Tauro en la octava, las energías positivas de esta
combinación se extienden como una
unión armoniosa de estas dos casas y
sus funciones en la carta natal. Esto
sería especialmente el caso si Cáncer
y Tauro fueran los signos de las cúspides de sus respectivas ubicaciones de
las casas. Recuerden que en la astro-

logía natal estamos siempre tratando
de entender las relativas fortalezas y
debilidades de los planetas y de las
casas, con el fin de darles la debida
importancia y prioridad en nuestro
análisis.
Hay literalmente docenas de posibilidades de recepción mutua en la carta
natal. Como este es un factor tan común en el análisis natal, es imposible
para nosotros escribir acerca de todos
ellos en el espacio de un artículo de
esta longitud. 1 Pero examinemos un
número de recepciones mutuas con el
fin de dar al lector algunas ideas en
cuanto a la forma de interpretar este
tipo de relaciones planetarias cuando
se encuentran en una carta/gráfico.
Para ayudarnos en esta tarea, la siguiente es una tabla de las potencias
planetarias. [Ver en la siguiente página]

Sol en Aries y Marte en Leo
La primera pregunta que nos hacemos
es: ¿cuál de estas combinaciones planetarias es la más fuerte? La respuesta es el Sol en Aries. Aunque Marte es
muy potente y está muy cómodo en
el signo de fuego Leo, el Sol en Aries
está en el signo de su exaltación. Así,
podemos imaginar que una persona
con esta combinación en su carta natal es un "Súper Aries", o una persona
que tiene pocos problemas para proyectar su voluntad creadora de fuego.
Esto incluso se intensificaría aún más
si Marte en Leo y Sol en Aries estuvieran también en trígono. Como se
trata del planeta regente de la carta, tendríamos una personalidad aún
más voluntariosa y dominante si Leo
o Aries estuvieran ascendiendo, haciendo de este trígono el aspecto predominante del horóscopo. Debemos

Planeta

Regencia/Domicilio

Detrimento

Exaltación

Caída

Sol

Leo

Acuario

Aries

Libra

Luna

Cáncer

Capricornio

Tauro

Escorpio

Mercurio

Géminis/Virgo

Sagitario/Piscis

Acuario

Leo

Venus

Tauro/Libra

Escorpio/Aries

Piscis

Virgo

Marte

Aries/Escorpio

Libra/Tauro

Capricornio

Cáncer

Júpiter

Sagitario/Piscis

Géminis/Virgo

Cáncer

Capricornio

Saturno

Capricornio/Acuario

Cáncer/Leo

Libra

Aries

Urano

Acuario

Leo

Escorpio

Tauro

Neptuno

Piscis

Virgo

Cáncer

Capricornio

Plutón

Escorpio/Aries 2

Tauro/Libra

Acuario

Leo

tener en cuenta que hay muchos elementos a menudo contradictorios, en
un mapa dado. Así, la facilidad de auto-proyección indicada por este trígono de mutua recepción estaría fuertemente modificada, hacia lo contrario,
si Capricornio estuviera en el Ascendente y Saturno en cuadratura ya sea
con Marte o el Sol. Como el lector sin
duda ha descubierto, la astrología y el
análisis natal en particular, son estudios muy complejos.

Sol en Capricornio y Saturno en
Leo
¿Cuál es el más fuerte? Como Saturno está en detrimento en Leo, el Sol
en Capricornio por defecto es el más
fuerte. ¿Por qué decimos "por defecto"? El Sol está más feliz y resplandece más brillantemente cuando se
encuentra en los signos de fuego. Su
energía se difunde en el aire, se oscurece en el agua y se entierra en la
tierra. En la astrología centrada en el
alma, el potencial del Sol en Capricornio origina al Iniciado (es decir, Cristo
nace cuando el Sol está en Capricor-

nio). El iniciado es un hombre o una
mujer que ha trascendido el deseo de
poder y el logro personal, la riqueza
personal y el prestigio mundano, y que
por su servicio a la humanidad, revela
el poder de lo que llamamos el "Hijo
del Verdadero Sol Espiritual”. Pero un
estado tan exaltado no es lo común
entre la humanidad. Una persona con
una conciencia muy evolucionada podría utilizar esta recepción mutua de
Sol y Saturno con el fin de expresar
"la voluntad al bien", pero un individuo común con esta combinación
probablemente irá por la vida tratando de expresar su voluntad personal
con el ansia de dominar su entorno
en consecuencia. Esto sería especialmente cierto si Leo o Capricornio fueran el signo ascendente. De este modo
la frustración que él o ella encontraría
en este impulso intencional sería aún
más destacada, si el Sol en Capricornio está en quincuncio con Saturno
en Leo. Lo contrario también puede
ser verdad, es decir, una de las principales conclusiones kármicas en una
encarnación con esta recepción mu-

tua sería para el individuo aprender
cómo desarrollar y utilizar adecuadamente su subdesarrollado sentido de
la fuerza de voluntad. Como ocurre
siempre en estos casos, todo el horóscopo tendría que ser examinado.

Sol en Libra y Venus en Leo
¿Cuál es el más fuerte? Venus en Leo.
El Sol está en caída en el signo de la
balanza. Sus rayos pierden su potencia a través de una inconsistencia vacilante especialmente cuando el individuo se ve obligado a actuar de
forma independiente durante algún
período de tiempo. La mayor fortaleza
de Libra (¡y su debilidad!) es cuando él
o ella están interactuando en sociedad o en entornos sociales. La fuerza
creativa y atractiva de Venus se centra de manera espectacular en Leo, a
pesar de la "necesidad de fusión" de
la Divina Afrodita, así como sus sensibilidades estéticas tenderán a ser personales en extremo. Las energías de
esta recepción mutua, de todos modos, especialmente si hay un sextil
entre el Sol y Venus en estos signos,
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por lo general produce un individuo
orientado artísticamente, socialmente agraciado y con frecuencia físicamente hermoso. Estas cualidades se
destacan si Libra o Tauro ascienden.
Incluso si hubiera una semi-cuadratura (45 grados de separación) entre
estos dos planetas, es decir, Venus en
16º de Leo y el Sol en 2º de Libra, surgiría poco daño. Esta recepción mutua es "suave" por su propia naturaleza ya que los dos planetas en cuestión
son bastante compatibles. La naturaleza desafiante de la semi-cuadratura vinculando esta recepción mutua,
no negaría tener asociados -¡incluso
buenos!. Por el contrario, esta conexión por recepción mutua entre el Sol
y Venus tendería a estimular una intensa y apasionada vida amorosa y sin
duda a intensificar la diversión en las
relaciones íntimas. Cualquier problema que pudiera surgir vendría del hecho de que Venus en Leo, Sol en Libra tendería a crear una relación de lo
que es divertido y lo que es apasionado, que puede o no estar en el mismo
concepto que el amado elegido.

Marte en Capricornio y Saturno
en Aries
El planeta Saturno representado por el dios
romano Saturno, sosteniendo sus atributos
simbólicos. Una hoz y una guadaña.
Lucas Cranach el Joven, 1550–70.
(Museo británico)
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¿Cuál es el más fuerte? Marte en Capricornio. Marte está exaltado en la
Cabra del Monte y Saturno está en
caída en el Carnero. Marte en esta posición tiende a estimular y dar orientación y estructura a las tendencias
y ambiciones personales. Saturno en
Aries, por otro lado, tiende a inhibir
esta actitud marcial "ir por ello" al limitar su ámbito de eficacia basada en
la necesidad del individuo para crear
su propio sistema de reglas y regulaciones. En lugar de penetrar (Marte)
sus ambiciones dentro de una estruc-

tura social más amplia (Capricornio) y
haciendo uso de mayores recursos colectivos, el individuo tiende a dar forma a esos recursos de acuerdo con un
sentido de las limitaciones personales
y los tiempos (Saturno en Aries). Este
último está frecuentemente en conflicto con el mundo social más grande, en el que él es una parte (Saturno
en caída). Si hubiera una cuadratura
entre Marte en Capricornio y Saturno
en Aries (que puede ser con facilidad
el caso), dicho aspecto sólo aumentaría la antipatía natural que existe entre estos dos planetas y sus respectivos signos. La cuadratura entre Marte
y Saturno los vincula en una constante batalla por la dominación. Marte
dice, "¡Anda!" Y Saturno dice: "¡No!"
Esto es muy parecido a conducir un
coche altamente afinado con los frenos puestos, mientras que en todo
momento se intenta batir récords en
la INDY 500.
¿Pero qué ocurriría con Marte en Capricornio estuviera en trígono con Saturno en Aries? Podría suceder si Marte estuviera en los primeros grados de
su signo y Saturno en los últimos grados de su posición (por ejemplo, Marte en 2° de Capricornio y Saturno en
29° de Aries, produciendo un trígono
de 117 grados dentro del orbe de los
120 grados para este aspecto). Aunque la lucha entre estas dos fuerzas
muy diferentes seguiría existiendo, el
individuo podría encontrar que la vida
le podría proporcionar más fácilmente algunas soluciones a este tipo de
tensión de "parar y seguir". El individuo podría aprender más fácilmente
cómo crear los límites y estructuras
apropiadas para sus objetivos particulares, reconociendo la relación que
debe existir entre el orden personal

de eventos (Aries) y las exigencias
del orden social en que se vive (Capricornio). Así, a través de un exitoso
ensayo y error, la persona aprendería
a minimizar la frustración inherente
que existe dentro de las energías de
esta recepción mutua.
Surge una complicación si ambos planetas están en recepción mutua, pero
también en los signos de su detrimento. Esto sólo puede ocurrir en el caso
llamado "pares invertidos": Venus en
Aries o Escorpio y Marte en Libra o
Tauro, Mercurio en Sagitario o Piscis
y Júpiter en Géminis o Virgo, la Luna
en Capricornio y Saturno en Cáncer,
Sol en Acuario y Urano o Saturno en
Leo, Neptuno en Virgo y Mercurio en
Piscis y Venus en Escorpio con Plutón en Tauro. Si alguno de estos pares también está en oposición, la recepción mutua resultante podría ser
aún más perjudicial porque aquí se
están superponiendo las debilidades. 3
En términos de delimitación, todavía
se necesita determinar cuál de estos
dos planetas será de mayor influencia. Esto requiere que el estudiante de
astrología conozca el "tema" del horóscopo.
Supongamos que se está estudiando
una carta con el ascendente en Cáncer. La Luna, como el regente del Ascendente, juega uno, si no el más vital de los roles de todo el Nacimiento/
Vida de la persona. Si la Luna estuviera en Capricornio (su detrimento)
y Saturno en Cáncer (su detrimento),
la Luna como regente de la carta sería
la más debilitada y por lo tanto debilitaría al nativo. La posición de la casa
de la Luna sería así un área de conflicto grave para el individuo. Como
otro ejemplo, supongamos que estamos mirando una carta con Sol en Es-

corpio con ascendente Aries (¡que ya
es lo suficientemente conflictivo!) y
Marte colocado en Tauro en oposición a Venus en Escorpio. Como podemos ver, ambos planetas están en
detrimento, pero Marte tiene una influencia mucho más debilitadora para
el nativo, ya que gobierna tanto al Sol
como al ascendente.
Aún otro factor en el correcto juicio
de la recepción mutua se produce si
uno de los planetas está en su exaltación y el otro en un signo neutro.
Este es el caso cuando Júpiter está en
Cáncer y la Luna se encuentra en Sagitario o Piscis. Aquí la Luna la rige
a Cáncer, pero Júpiter en este signo
está en su exaltación y es regente del
signo de la posición de la Luna. La influencia de Júpiter por lo tanto tiende a predominar a menos que Cáncer
esté en el ascendente, en cuyo caso
existirían suficientes razones para
que la Luna aumente su influencia.
Este ejemplo deja pocas dudas de que
está en la capacidad de sintetizar los
distintos elementos de un horóscopo,
que se expresa el verdadero arte del
astrólogo.

Nota:
1 		El lector puede consultar mis libros
Regentes del Horóscopo (The Crossing
Press, 2000) para una más extensa
discusión de este y muchos otros factores importantes de los dispositores.
2 		Aunque se podría discutir este listado,
hay numerosos astrólogos incluyendo
al escritor, que ven a Plutón como el
co-regente de Aries
3 		El caso de las cuadraturas de Mercurio
y Júpiter también es posible, es decir,
Mercurio en Sagitario cuadratura a
Júpiter en Virgo. El caso de las conjunciones de Marte y Venus también
se puede encontrar, es decir, Venus en
Aries a 28° en conjunción con Marte
en Tauro a 2°. Tales condiciones también perjudican al horóscopo.

Contacto:
www.alanoken.com

Paracelsus Health & Healing 2/XII

23

Curación Ocultista [CIII]
Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un autor
de más de 100 libros. Ha impartido
más de 500 seminarios en cinco
continentes. Sus temas abarcan
las áreas de la meditación, el
yoga, la filosofía, la astrología,
la curación, el color, el sonido, el
simbolismo de las escrituras del
mundo, los ciclos de tiempo, entre
muchos otros.

24

Paracelsus Health & Healing 2/XII

Algunos están dotados de energía vital y otros no. La energía que rodea a
los seres humanos es siempre la misma. Al igual que el rayo solar alcanza
a todos los seres, los receptores de la
energía son fuertes o débiles. En consecuencia, los hombres son o de salud débil o de salud fuerte. La salud se
mide aquí, no por las dolencias físicas,
sino por el entusiasmo y la rapidez de
movimiento que una persona mantiene. Algunos son capaces de trabajar
mucho a pesar de sus dolencias físicas y otros no son capaces de hacerlo, aunque tengan una dolencia física insignificante. En el primer caso,
hay mejor recepción de la energía y
en el segundo no es así. Muy a menudo vemos a hombres con problemas
cardíacos ralentizando su vida, dando
demasiada importancia a la dolencia
física. Hay una falsa autosugestión de
la persona, debida a la autocompasión, de que necesita ir más despacio.
Desacelerándose, genera un débil flujo de luz y vida. Asimismo, hay otros
que alimentan y nutren sus enfermedades orientándose excesivamente a
ellas y a la atención que estas necesitan. No saben que la vida y la activi-

dad deben continuar a una velocidad
bastante razonable, independientemente de las enfermedades. Esta actitud debería permitir que se debilite
la psiquis enfermiza en uno mismo.
Cuanto más se sienta uno enfermo,
mayor será el crecimiento de la enfermedad.
La enfermedad es un vampiro que
chupa la vida. Debe entenderse que
la vida es abundante e ilimitada. Por
medio de un funcionamiento activo
de manera significativa en la sociedad, uno puede extraer vida adicional
del entorno, de forma que la energía
vital se mantenga intacta y se resista
la enfermedad. La vida está adentro y
afuera. A través de las actividades de
buena voluntad y de una abundante
actividad de respiración rítmica, uno
puede extraer más vida de su alrededor. Si uno puede poner un ritmo en
su vida, puede haber una mejor recepción de ella. Por lo tanto, a través de
una adecuada sintonía, uno puede recibir más vida y continuar siendo vital, a pesar de la enfermedad. De esta
forma, estas personas pueden resistir
la enfermedad, el envejecimiento e
incluso la muerte, hasta que cumpla

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yadorigi_at_Nabekura_Park_Tono_Iwate_pref_Japan01bss.jpg

Viscum album en el Parque Nabekura en Tono, prefectura de Iwate, Japón.

el trabajo de la vida.
Puede haber una actitud de indiferencia inteligente hacia la enfermedad. "Que la enfermedad sea, pero
continúo mi trabajo" es la clave. Los
hombres deben ser educados para no
dar demasiada importancia a sus enfermedades y continuar trabajando
constructivamente para la sociedad,
adaptándose a un buen ritmo.
Cuando observamos la naturaleza,
encontramos árboles y enredaderas
vampiras que rodean el árbol y viven

de él. A pesar la enredadera, el árbol sigue creciendo. Se hace bastante
grande a pesar del vampirismo. Este el
mensaje a tomar de la naturaleza. Entregarse a la vida y llevar a cabo una
actividad vital. La naturaleza te ayuda con su vida. No te entregues a la
enfermedad. Quienes se entregan a la
enfermedad son aspirados por ella y
eventualmente sucumben y mueren.
Los hombres de sabiduría, en todo
momento continuaron su trabajo de
buena voluntad sin importar las en-

fermedades que sufrieran. No pusieron demasiada atención en la enfermedad, prestaron atención a la buena
voluntad y esta buena voluntad no
es más que amor en cada acción que
realiza el hombre.
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En los años 60 se hicieron algunos
descubrimientos
fundamentales
centrados en un nuevo tipo de sustancias químicas infinitesimales llamadas neurotransmisores. Éstas actúan en el cuerpo como “moléculas
mensajeras” permitiendo a las neuronas del cerebro comunicarse con
el resto del cuerpo.
Los neurotransmisores son mensajeros que salen del cerebro y regresan a él, comunicando a cada
órgano del cuerpo nuestras emociones, deseos, recuerdos, intuiciones y
sueños. Ninguno de estos eventos se
queda confinado en el universo cerebral.
De la misma forma, ninguno de ellos
son estrictamente mentales, ya que
pueden ser codificados en mensajes químicos. Los neurotransmisores
tienen influencia en la vida de cualquier célula.
Estos mensajeros permiten rellenar
el vacío que separa la mente y el
cuerpo. A mediados de los años 70,
parecía que sólo se necesitaban dos
transmisores: acetilcolina y norepinefrina, uno para activar una célula

n

distante, como la de un músculo, y
el otro para frenar la misma actividad.
Fueron una revolución para la ciencia, ya que demostraron que el impulso enviado de una célula nerviosa
a otra no es eléctrico sino químico.
A mediados de los años 80, cuando
todavía no habían pasado 10 años
de estos descubrimientos, se habían
identificado más de cincuenta neurotransmisores y neuropéptidos. Actualmente, se están descubriendo
nuevos neurotransmisores.
Todos ellos pueden ser fabricados
en un lado de la sinapsis entre las
neuronas, y cuando atraviesan la sinapsis, todos ellos tienen un lugar
en los receptores localizados en las
neuronas y en muchas otras células
del sistema endocrino e inmunológico. Este fenómeno implica una
flexibilidad perfecta en la comunicación entre las células.

El Cuerpo Entero Piensa
n

n

n

Poco a poco, la división del cuerpo
en diferentes sistemas tales como
el sistema nervioso, el endócrino, el
inmunológico y el digestivo, ha ido
disminuyendo.
Se ha demostrado que las sustancias neuro-químicas influyen en la
totalidad del sistema cuerpo-mente. Todo está interconectado en el
sistema neuropeptídico.
Así, por ejemplo, la insulina, una
hormona que siempre hemos identificado con el páncreas, también
es producida por el cerebro y el estómago, los cuales producen transferones (factores de transferencia)

n

n

y citoquinas como lo hace el sistema inmunológico.
Además las investigaciones están
demostrando continuamente que
no hay mejor farmacia que el organismo. Produce diuréticos, analgésicos, calmantes, pastillas para
dormir, antibióticos, y por supuesto
cualquiera de las sustancias producidas por las compañías farmacéuticas. Además, todos sus productos
son de mejor calidad. Las dosis del
fármaco siempre son las adecuadas
y siempre se administran cuando
son necesarias; todos los efectos
secundarios son inexistentes; y las
instrucciones de utilización de estos fármacos están inscritas en el
mismo fármaco; son parte de su inteligencia.
El cuerpo capaz de “pensar” no es el
tipo de cuerpo con el que la medicina se enfrenta. El organismo conoce qué ocurre en cada momento,
no sólo en el cerebro sino en cada
parte del cuerpo en la que haya un
receptor de moléculas mensajeras,
es decir, en cada célula.

n

n

n

n

n

Las Emociones y su Relación con
la Salud y la Enfermedad
Cada vez hay más investigaciones que
demuestran la relación entre factores emocionales y su impacto en los
grandes sistemas del organismo: para
estudiarlos los dividiremos en “emociones negativas” y “emociones positivas”.

n

n

Emociones Negativas
n

Tres estudios diferentes de supervivencia de cáncer de pecho en Estados Unidos a mediados de los
ochenta, proporcionaron los siguientes resultados.

n

En un estudio, las mujeres que mostraban actitudes positivas, sobrevivieron más que las mujeres con actitudes negativas, sin importar cuál
fuera la evolución de la enfermedad.
Parece que las emociones positivas contribuyeron a la remisión de
cánceres muy avanzados e incluso
terminales mientras que pacientes
con emociones negativas murieron
derrotadas por tumores pequeños
diagnosticados en su primera fase
de desarrollo.
También se demostró que una actitud firme, siempre y cuando fuera
exteriorizada y no reprimida, ayudaba a superar la enfermedad terminal.
El primer estudio corroboró el sentido común (lo positivo es mejor que
lo negativo), y el segundo, defendía
una idea similar pero desde un enfoque diferente: es mejor luchar que
rendirse.
Éste fue el desarrollo del concepto
de “personalidad C” cancerígena capaz de contener y reprimir emociones hasta el punto de generar malignidad en el mundo celular. El polo
opuesto es el de la gente “con una
voluntad fuerte de vivir”.
La gente que vive sola, especialmente las viudas, son más propensas a sufrir cáncer que las casadas.
Se dice que la soledad es un factor
de riesgo.
De forma similar, las mujeres que se
han convertido en viudas tienen dos
veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pecho, y estas enfermedades son cuatro veces más
probables en personas depresivas
crónicas.
Las personas que tienen más conexión con sus amigos, familia o gru-

n

n

n

n

pos de apoyo tienen un menor índice de mortalidad.
Los amigos son equivalentes a la
buena salud e incrementan la longevidad. Después de los 60 años de
edad, los amigos son muy importantes. La gente de esta edad que
se aísla, sin amigos, tiene el doble
de probabilidad de morir que los que
frecuentan amistades.
De forma similar, todos nosotros hemos oído a algunos viudos/as decir
cuando pierden a su pareja: “esto ha
roto mi corazón”.
Esto va más allá de una simple forma de expresarse. El 40% más de
viudos mueren durante los primeros 6 meses después de la muerte
de sus esposas, que los hombres que
no han enviudado. Este fenómeno
existe especialmente en los hombres, porque sus mujeres son un
factor protector para ellos. Ellos dependen más de sus esposas que las
esposas de sus maridos.
Así pues las viudas sobreviven a la
muerte de sus maridos durante muchos años más.

Emociones Positivas
n

n

Hay mucha investigación que demuestra que la risa y el buen humor
pueden ayudarnos a superar enfermedades terminales, al igual que
beber un vaso de zumo de uva negra cada día, si nuestra convicción
es lo suficientemente fuerte.
Norman Cousin se considera el precursor de la “terapia de la risa”. En
los años 70 Cousin fue diagnosticado de espondilitis enquilosante, la
cual tiene muy pocas posibilidades
de cura. Cousin llegó a la conclusión
de que si las emociones negativas
eran dañinas para el organismo, en-
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tonces las emociones positivas deberían tener el efecto contrario.
Cousin decidió mirar películas divertidas que inducían a la risa e intentó reír a carcajadas mientras las
veía. Cousin se recuperó completamente y escribió un libro recomendable: “Anatomía de una enfermedad” en el que describe el proceso
curativo completo.
En los años 70 se realizó un estudio
en la Universidad de Ohio sobre enfermedades del corazón, en el que
se alimentaban algunos conejos con
productos con contenidos muy altos
de tóxicos y de colesterol, con el objetivo de bloquear sus arterias.
Los resultados fueron obvios en todos los grupos de conejos excepto
en uno, en el que curiosamente se
mostraron un 60% menos de los terribles síntomas. No había ningún
elemento en la fisiología de los conejos que explicara una mayor tolerancia a una dieta tóxica, hasta que
se descubrió por casualidad que el
estudiante encargado de alimentarlos acostumbraba a mimarlos; les
hablaba y acariciaba. Los cogía en
sus manos y era cariñoso con ellos
durante unos minutos antes de alimentarlos; parece increíble pero
esta simple diferencia con los otros
conejos hizo que resistieran mejor la
dieta tóxica.
Este tipo de experimentos han sido
repetidos numerosas veces: algunos
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conejos son tratados de forma neutral, mientras que otros son tratados con afecto, y los resultados son
siempre idénticos.
El mecanismo oculto de este tipo de
inmunidad es enigmático y muestra
la influencia que el amor y el afecto
tienen en el sistema inmunológico.
Durante muchos siglos el masaje
llamado “Shantala” se ha utilizado
en India.
Esta técnica terapéutica se está extendiendo más y más entre los pediatras occidentales. El masaje infantil ayuda a los niños a adquirir
resistencia en su organismo, tranquilidad en su sueño, a no coger
infecciones y a tener un desarrollo
psíquico positivo.
Ha sido científicamente demostrado
que si los niños recién nacidos son
tocados y acariciados, el nivel de sus
hormonas de crecimiento se incrementa y la mielina, la capa protectora de los nervios motores, se hace
más gruesa. El amor maternal impulsa a mimar al bebé y esto al final
se traduce en las reacciones bioquímicas que sostienen la vida.
Por el contrario, los bebés que han
sido privados de atención afectiva
pueden llegar a deformarse emocionalmente o tener severas disfunciones. Hay casos de niños pequeños que debido a la falta de amor
han dejado de crecer. Este síndrome
se llama “enanismo psicológico” y

n

n

n

está presente en niños gravemente
maltratados que convierten su falta
de amor y afecto en una falta de la
hormona de crecimiento.
Cuando estos niños afectados por
enanismo psico-social se trasladan
a un entorno amoroso, poco a poco
comienzan a crecer y después de algún tiempo recuperan su altura, desarrollo y peso normales.
El ejercicio físico también tiene una
gran influencia en la psique humana. Algunos estudios de programas
espaciales han mostrado que la falta de actividad física durante los
vuelos espaciales lleva a la depresión, pero cuando se ha impuesto a
los astronautas un programa regular de ejercicios, esta depresión ha
sido evitada.
Finalmente, el mecanismo cerebral
que controla la depresión parece
estar relacionado con las catecolaminas neuroquímicas. Los pacientes
deprimidos que siempre tienen niveles muy bajos de catecolaminas
deberían probar el método natural
de hacer ejercicio regular antes de
dárseles medicación antidepresiva.
(Continuará)

Contacto:
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“El Número, el Sonido, Color

y el

Símbolo

				tienen la clave del
Equilibrio Pscíquico y la correspondiente 		
									Salud."

Dr. K. Parvathi Kumar
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¿Se Ocupan los Médicos
de Dar una Verdadera
Asistencia Sanitaria?
Prof. Sasidharan P.K.

Sasidharan P. K. es profesor
universitario y jefe del
departamento de Medicina
Interna del Colegio Médico de
Calcuta. Se ha hecho popular
con el libro Heal-Thy India
[Cúrate India], una colección de
observaciones sobre el sistema
sanitario de India. Es autor de
muchos textos de medicina y de
publicación de investigaciones.

30

Paracelsus Health & Healing 2/XII

Los médicos afirman que se ocupan
de una asistencia sanitaria. La calidad
y cantidad de aire que respiramos, el
agua que bebemos y los alimentos
que tomamos regularmente son los
principales determinantes de nuestra
salud. El estilo de vida que llevamos
en nuestro día a día es otro elemento que se añade a esto para decidir
si seguiremos estando sanos o desarrollaremos enfermedades. Pero por el
hecho de recetar medicinas, extraer o
reparar órganos, o incluso trasplantarlos cuando una persona se ha convertido en nuestro paciente, ¿se ocupan los médicos de dar una verdadera
asistencia sanitaria?
Las enfermedades son el resultado del
descuido de la salud. Todas las enfermedades conocidas por la humanidad
se deben, directa o indirectamente, a
problemas en el estilo de vida, dieta y medio ambiente. Los problemas
implicados podrían ser muy obvios
en algunos casos, pero no lo son en
otros, cuando pudieron haber ocurrido en un pasado reciente o remoto.
Los problemas o las causas pudieron
haber ocurrido en la generación anterior en el caso de las enfermedades

de transmisión genética. En el caso
de las enfermedades infecciosas, las
causas suelen estar claras; parece que
podrían darse debido a algún problema de higiene y sanidad (tanto personal como ambiental), en que el organismo consigue entrar en el portador.
Incluso en estas situaciones es cómodo olvidar el papel de la nutrición; el
organismo se afianza con fuerza sólo
en el cuerpo de una persona con un
estado de debilidad inmunitaria, cuya
causa es la desnutrición.
No somos conscientes del hecho de
que para nosotros la malnutrición es
el tema de asistencia sanitaria más
importante. Incluso en caso de desórdenes como diabetes, ataques de
corazón, apoplejía y cáncer, hay un
factor muy fuerte de malnutrición en
forma de sobrealimentación o deficiencia de elementos protectores en
la dieta, y exposición a tóxicos mediante fuentes como el alcohol, pesticidas, químicos, conservantes y aditivos alimentarios como los aromas y
colores artificiales. Para decirlo con
mayor sencillez: ninguna enfermedad en esta tierra se debe a un solo
factor etiológico. Los médicos interesados y de visión estrecha a menudo
no logran identificar múltiples factores que son fácilmente modificables y
que están implicados en la etiología
de las enfermedades. Incluso el cáncer y las enfermedades genéticas se
deben a una multitud de tales problemas, y los problemas siempre pueden
localizarse en las dietas, estilo de vida
y medio ambiente. Las mutaciones de
genes, que causan cáncer y desórdenes hereditarios, son también el resultado de uno o más de estos problemas
de medio ambiente, dieta o estilo de
vida, que escapan a nuestra atención.

La mutación genética en el cáncer se
suele confinar al mismo individuo si
este/esta muere debido a la enfermedad y no la transmite a la generación
siguiente. Pero en caso de que sobreviva al cáncer, puede transferir el gen
ya modificado (gen susceptible) a la
generación siguiente. En caso de desórdenes heredados, como la hemofilia, sabemos que ocurren mutaciones
nuevas, cuyas causas son obviamente
las mismas. En algún punto del desarrollo fetal ocurre la mutación debido
a una dieta y hábitos de vida erróneos
o a temas medioambientales que no
vemos y a los que está expuesta la
madre portadora del feto. Puesto que
el individuo que ha nacido con la mutación es capaz de vivir hasta la madurez y procrear, él/ella lo transmite
invariablemente a la siguiente generación. Para dar un ejemplo, la razón
de enfermedades como las hemoglobinopatías (por ejemplo, anemia falciforme, anemia de Cooley, deficiencia
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) en el mundo en desarrollo se debe
únicamente a la presencia de malaria
en la comunidad. El cuerpo modifica los glóbulos rojos para escapar del
ataque del parásito.
Es la consecuencia a largo plazo de la
existencia de malaria en la sociedad.
La malaria existe básicamente debido a un tratamiento pobre de los desechos y a la malnutrición. ¿Podemos
resolver los problemas de salud estudiando la sangre o los genes de individuos con una enfermedad? ¿Podemos curar todas estas enfermedades
de todos estos individuos con medicinas, cirugía, trasplantes de órganos
y la terapia del futuro, la terapia de
genes?
Por otro lado, podemos mejorar la nu-

trición, el estilo de vida y la gestión
de deshechos y esperar un buen resultado en la siguiente generación en
forma de reducción de la carga patogénica y de una mejora de la calidad
y de más años de vida de cada individuo. Para identificar los factores etiológicos de las enfermedades tenemos
que estudiar al individuo como un
conjunto: su estilo de vida, sus hábitos dietéticos y su medio ambiente en
su totalidad. Esto es lo que, como médicos, deberíamos enseñar a la gente,
porque los médicos son maestros.
Una vez haber puesto al alcance de
todos los ciudadanos las necesidades básicas de salud, deberíamos centrarnos en las instalaciones para la
atención de las enfermedades básicas. Las instalaciones de tratamiento ultramoderno y de alta tecnología
no deberían incluirse ni conceptualizarse como parte de las necesidades
de salud básicas. Como tales, los tratamientos son facilidades para reparar daños, y no tiene sentido producir
más daño y proporcionar más facilidades de reparar el daño, al margen
de cuán grandes o modernos sean.
Los hospitales de alta tecnología o de
súper especialización deberían ser la
última opción para cualquier forma
de sociedad. Para proporcionar asistencia a enfermedades básicas necesitamos más médicos de familia o
médicos generalistas. Pero durante las
últimas décadas se han ido haciendo
cada vez más escasos.
Debido a políticas erróneas o a la falta de políticas, los médicos de familia se han convertido en India en una
especie en extinción. Tenemos que
restablecer el sistema, y para ello el
currículo MBBS debe modificarse de
manera adecuada. Si somos seres

humanos interesados en la salud de
nuestros semejantes y en el bienestar
de nuestro país, necesitamos producir
un cambio radical en el escenario de
la asistencia sanitaria. Probablemente
India es el único país que desperdicia
recursos al ignorar la asistencia sanitaria y concentrarse tan sólo en establecer super hospitales para tratar a
los enfermos. Muchos países desarrollados del mundo, como el Reino Unido, Canadá, Dinamarca y la mayoría
de Europa y Australia, tienen un fuerte sistema de derivación de enfermos,
en que los médicos de familia juegan
un papel clave en el tratamiento de
la enfermedad. En todos estos países
no se les da una importancia exagerada a los especialistas, con quienes los
pacientes no tienen un acceso directo. Incluso la remuneración y el respeto que los médicos de cabecera (o
de familia) tienen en la sociedad son
mejores comparados con los médicos
especialistas. También tienen una infraestructura sanitaria básica perfecta y en consecuencia tienen una tasa
de enfermedad baja, comparada con
India y otros países en desarrollo o
subdesarrollados. La situación de la
atención a la enfermedad se ha deteriorado con la super especialización
basada en los órganos en algunos países desarrollados, como los Estados
Unidos y sus seguidores, como India.
Pero la mayoría de estos países (excepto India y algunos países de África) tienen una atención médica básica perfecta y una tasa de enfermedad
muy baja. Incluso los Estados Unidos
se han dado cuenta del error cometido al ignorar la atención primaria
(médicos de familia) y están procediendo a dar los pasos para corregirlo.
Por tanto, existe una necesidad social
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de cambiar el currículo de la formación MBBS, de alentar a (la formación de) médicos de familia como un
objetivo nacional. Ello se debe a que
la especialización, en cualquier área,
especialmente en la atención de la
enfermedad, evolucionará como un
proceso natural debido a diversas debilidades humanas, incluidas la necesidad de satisfacer al ego, de la avaricia de dinero, la fama fácil, e incluso
una buena parte de pereza. Pero la
rentabilidad y el trabajo estimulante
del médico general /médico de familia que tiene que actuar como amigo,
filósofo y guía de una familia o individuo requiere una tremenda cantidad
de paciencia, interés por el ser humano y todos sus problemas, además de
una gran capacidad de comunicación.
Estarán ahí sólo si la nación tiene un
plan, y desaparecerán de manera natural si somos débiles en nuestro planeamiento. Antes de que cambie el
currículo, tenemos que preparar el terreno educando a la gente y a las autoridades sobre lo que está ocurriendo
en la asistencia sanitaria y la atención
de la enfermedad en India. Tenemos
que trabajar por una política sanitaria y aplicar las necesarias reformas
sociales y económicas para producir más médicos generales o médicos
de familia. Si queremos volver a tener médicos generales/de familia debemos establecer un sistema de derivación mediante la introducción de
una legislación potente, ignorando las
protestas de las personas no informadas, de la industria sanitaria y de sus
defensores. El currículo MBBS tiene
que ser modificado para producir médicos de asistencia primaria a los que
se formará para que trabajen como
médicos generales, tal como se hace

en Dinamarca, el Reino Unido, Canadá y otros muchos países. Los médicos
generalistas deberían ser los primeros médicos de contacto que cuiden
de todos los individuos que tienen a
su cargo, sin tener en consideración
el género y la edad. Con cada médico de cabecera podría inscribirse un
número fijo de familias o individuos,
y estos sólo consultarían a ese médico para todos sus problemas. La gente
no debería consultar a un especialista
a menos que y hasta que su médico
los derivara.
En India los médicos se están convirtiendo en especialistas porque se los
anima a ello y sólo se ganan el respeto de la gente y del gobierno cuando se hacen especialistas. El gobierno
deja de lado a los médicos generales, y la gente tiene la libertad de ir a
cualquier especialista que elija; esta
práctica se desconoce en un buen sistema sanitario. Eso conduce a la visita
al médico como quien va de compras,
incrementa el coste de la asistencia y
otras prácticas insalubres del sistema.
El sistema de derivar a los pacientes
desde el médico de familia a los especialistas no es un protocolo de derivación, como algunos médicos piensan. En Kerala el secretario de salud
hizo un intento genuino al confiar a
varios médicos la formulación de las
pautas para introducir un sistema de
derivación. Pero al hacer el protocolo para la derivación de diversas enfermedades, lo desbarataron. El sistema de derivación requiere un cambio
de legislación y de política, y no unas
simples pautas. El hombre común y la
economía sufrirán mucho en los años
venideros si no introducimos mediante legislación un sistema de derivación en tres grados. Tendremos que

identificar a los médicos dispuestos a
trabajar como médicos de cabecera y
a continuación inscribir de forma permanente a cierto número de familias
con cada uno de ellos.
La solución permanente a nuestros
problemas estriba en proveer un verdadero sistema sanitario poniendo al
alcance de todos los sectores de la
sociedad la atención de todas las necesidades básicas de salud. Esto incluye proporcionar una dieta equilibrada y agua potable para todos, un
tratamiento de los desechos adecuado y rápido, buena recogida de basuras y animar y educar a la gente para
seguir buenas prácticas de forma de
vida además de dar facilidades para
ello, como áreas de juegos y parques.
Proporcionando las necesidades sanitarias básicas se reducirá la tasa de
enfermedades en la comunidad. Esto
sólo es posible si apuntamos hacia el
desarrollo humano y proporcionamos
una seguridad social a todos los individuos de la sociedad. Así pues, la
situación requiere profundas reformas económicas y sociales. A continuación, tenemos que reestructurar la
atención a la enfermedad centrándonos en el cuidado de la enfermedad
básica. La atención sanitaria debería
entenderse sin ambigüedades como la
prevención de las enfermedades y la
promoción de la salud. La atención de
una enfermedad no es en realidad una
actividad de asistencia sanitaria en su
verdadero sentido, pero puede transformarse en asistencia sanitaria si los
médicos reconocen lo que estuvo mal
en cada paciente, y en el marco del
mismo hospital, enseñan al paciente
y a los familiares que lo asisten, sobre
la prevención de esa enfermedad. Si
queremos tener una asistencia sani-

taria orientada a la gente, lo que se
necesita es una pirámide estable de
cuidado de la salud. Pero hemos culminado en la producción de una pirámide invertida, que se está desmoronando, lo que ha dado como resultado
un número mayor de enfermedades.
Lo triste de esto es que ni la gente en
general, ni los médicos, ni la adminis-

tración reconocen este peligro. Cuanto antes lo reconozcamos, mejor para
nosotros y para el resto del mundo.
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Pensamientos Básicos sobre
Trastornos del Aprendizaje
en la Escuela [I]
Ravi Roy y Carola Lage-Roy

La importancia de la escuela en
las vidas de nuestros niños

El Dr. Ravi Roy nació en India. En
1976 vino a Alemania a estudiar
los escritos de Hahnemann en su
idioma original. Desde 1980 ha
estado ofreciendo entrenamientos
detallados sobre homeopatía.
Junto con su esposa Carola
Lage-Roy, quien trabaja como
médica alternativa y es también
homeópata, ha escrito 30 libros
sobre homeopatía.
Carola Lage-Roy es naturópata y
tiene sus propio consultorio desde
hace 25 años y trabaja como
homeópata y terapista de Flores
de Bach.

Las escuelas básicas (Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias Modernas y
Escuelas Secundarias) las cuales empiezan desde los seis años en adelante
hasta el examen final correspondiente, han perdido su significado básico para preparar a los chicos que van
creciendo para la vida. Entonces surgen las correspondientes dificultades
para que los chicos sigan adelante en
una escuela normal. Un chico se siente presionado dentro de un esquema y
tiene dificultades para seguir el sentido de su vida que le dicta su alma.

Cuál es el significado de ser o el
sentido de la vida?
Cuando un alma se pone en contacto por primera vez con el mundo tridimensional, recibe un código que
contiene las bases para todas las posibilidades de desarrollo. Al entrar al
mundo manifiesto se le da el impulso
para desplegar las semillas de éste código y la vida del ser humano comienza su desarrollo en la dirección dada.
Cada germen de vida está rodeado
por una cáscara protectora para que

no pueda ser influenciado negativamente. Idealmente llega a la flor de su
juventud “sin estropearse” y mantiene esta condición a través de su vida
entera. De éste código único (patrón)
que se le da a cada alma, uno recibe
las tareas individuales, deberes y responsabilidades. Esto tiene la finalidad
de entrenar y promover el desarrollo de las habilidades del ser humano
y así realizar su propio propósito de
vida. De ésta manera la escuela tiene
la responsabilidad de darle al niño los
correspondientes materiales para que
pueda desarrollar sus propios talentos interiores. Cuanto más se le da al
niño un trato individual, mejor puede
alcanzar la maestría del propósito individual de su vida.
Hay tres fases de aprendizaje: las bases teóricas, la implementación práctica de la materia y la experimentación con la materia. La teoría nos da
el marco en el cual nos tenemos que
mover. La aplicación práctica nos familiariza con la materia hasta que se
convierte en la segunda naturaleza.
Jugar con la materia nos da la movilidad para poder aplicar lo que se ha
aprendido y convertirnos en maestros.
Los materiales del aprendizaje básico para poder convertirnos en maestros de nuestras vidas son los mismos
para todas las personas. Primero, todo
mundo debe conocer lo básico de la
vida. Después tenemos que encontrar
nuestra propia dirección individual y
entrenarnos en ese sentido.
No todo mundo está destinado a ser
maestro de música, de matemáticas o
de otras áreas. Pero el conocimiento
básico de todas las áreas es una buena base para más adelante en la vida.
El propósito de la Escuela Elemental durante los primeros cuatro años
es enseñar al niño las bases de todas
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las áreas importantes de la vida y la
ciencia. La tarea de los profesores es
descubrir las habilidades y talentos
del niño hasta esa etapa y juzgarlas y
describirlas exactamente.
De acuerdo con su certificado de graduación, al final del cuarto grado los
niños son enviados a las escuelas correspondientes. En estas escuelas se
deben ofrecer dos caminos básicos
para el desarrollo holístico del niño: la
ciencia y el arte. Hasta la Secundaria
se estudia el conocimiento básico de
la ciencia y el arte. De esta manera al
final de la Secundaria existe la posibilidad de encontrar cual es la dirección
especial de la ciencia o arte apropiada para el niño. A partir de este punto
todas las energías del alumno pueden
ser enfocadas en las materias especiales hasta que logre su maestría.
Así él será preparado para sus tareas
de vida especiales al final de la escuela. Para evitar las llamadas “materias
para idiotas” que irresponsablemente
se entrenan en nuestras escuelas, se
recomienda mantener vivo el interés

en la diversidad de la vida. Por ejemplo, uno puede ofrecer una materia en
las áreas cambiantes de la vida tales
como tópicos sobre el medio ambiente actual, mantenimiento de la salud,
cultura, etc. Al mismo tiempo se podría enseñar cómo solucionar los conflictos. La tarea de la universidad es la
de enseñar la diversidad de la materia
de su talento principal de aplicación
práctica, así como también la experimentación independiente. Al completar su aprendizaje ya sea en artesanía
o universidad, esta persona ya está
lista para comenzar a cumplimentar
la verdadera tarea de su vida.

El papel de los padres
La influencia de los padres comienza
cuando están preparados para cuidar
de un alma. En este punto los padres
atraviesan un proceso de limpieza y
de desarrollo que ofrece las mejores
oportunidades posibles para el niño.
La concepción o la decisión de adoptar un niño deben hacerse con el mayor respeto por la vida misma. El alma
del niño debe ser concebida con el
amor del corazón de ambos padres. El
embarazo o el período de espera para
la adopción de un niño es el tiempo
cuando ambos padres pueden transferir al niño sus habilidades y talentos
en un nivel sutil. Si la madre es una
música por ejemplo ella puede tocar
sus melodías favoritas como también
los sonidos que tocan al espíritu. La
esencia de todo lo que ella aprende
para sí misma, experimenta y hace,
que sea agradable para sí misma, es
transmitida al niño.
De esta manera ella puede transmitir al niño el conocimiento básico con
alegría y sin esfuerzo mientras que él
está todavía dentro del cuerpo de la
mamá. Durante la fase de preparación
el niño que va a ser adoptado también

siente cuando sus futuros padres se
preparan mentalmente para el nuevo miembro de la familia y le envían
sus propias habilidades para apoyarlo.
Se ha observado que los niños cuyas
madres estudiaron un idioma extranjero o cierta pieza musical, más tarde
aprendieron estas materias fácilmente. De la misma manera el padre puede enseñarle a su hijo aún no nacido,
mientras le habla a su esposa acerca
de sus éxitos profesionales. El rol de
los padres continúa mientras que el
material genético que le ha sido dado
al niño durante la concepción se refina cada vez más. Sin embargo, este
material genético no solo contiene todas las habilidades beneficiosas sino
también sus debilidades. Cada alma
tiene su propia fuerza y debilidad que
están ancladas en su código genético. Sin embargo, esta constelación no
está totalmente activa y estructurada.
Entonces puede recibir una estructura
de vida totalmente nueva, positiva y
más avanzada en todo momento. De
la manera en que los padres eliminan
sus propias cargas (en el aspecto negativo de su código genético) también
el niño será liberado de sus correspondientes debilidades, como si nunca hubieran existido. Esto es verdad
para todos los niveles de existencia.
Durante los nueve meses de embarazo y los primeros dos años del niño es
muy útil si los padres le dan al niño su
esfuerzo personal para disolver miasmas que todo mundo tiene.
Desde el punto de vista del pequeño
niño, los padres son el absoluto ejemplo brillante. El observa y busca el
ideal de madre y padre que él necesita para su desarrollo individual. Cada
niño nace inocentemente con un anhelo por la verdad y la fusión con el
amor original. La imagen de una familia “ideal” incorporada en Occiden-

te con José y María, es impregnada
dentro del alma del niño. No busca las
notas altas de José y María en sus padres, sino una perfecta (“sagrada”) familia. Así el alma busca a aquellos padres de quienes quiere ser el hijo, para
aprender mucho y lograr la meta de
realizarse. ¡Esto es su libre albedrío!
Esta circunstancia nos lleva al reconocimiento de que los padres e hijos
son sólo compañeros en el camino por
una cantidad de tiempo limitado de
la distancia infinita hacia la meta y
que la libertad específica de los otros
miembros de la familia es intocable.
Porque ¿quién de nosotros conoce el
plan completo de las otras almas?
A través de las características positivas y negativas de los padres y otros
miembros de la familia, aparecen diferentes fricciones porque el niño
también trae consigo características
diferentes que deben ser implementadas y apoyadas, y por otra parte también tienen que ser corregidas.
La tarea de los padres es entender al
niño como un ser complejo que va en
busca de su meta de convertirse en
una totalidad. El respeto por este valor
y la búsqueda pura de este niño que
en todos los casos actúa de acuerdo a

un plan divino es en realidad la “santidad” de los padres y requiere de una
receptividad sin fin, paciencia y estar
preparado para eliminar muchas cosas desagradables dentro de uno mismo para poder ayudar al progreso del
niño, así como también para fortalecer el bien en uno mismo y presentárselo al niño. Esta buena disposición
básica de los padres para promover el
crecimiento del niño a cada momento, lo que también puede significar
dureza y límites, es lo que todo niño
anhela. Si uno de los padres falta,
el esfuerzo para todos los miembros
de la familia será considerablemente más agotador, pero la experiencia
del aprendizaje puede ser más intensa. Mientras más difícil sea la tarea,
mayor será el proceso de maduración.
(Continuará)
Extraído de:
“Homöopathischer Ratgeber” No. 19
Contacto:
Lage & Roy Publishing House
Burgstr. 8
82418 Riegsee-Hagen
Tel. 08841-4455
www.graphik@lage-roy.de
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"La noche Más Oscura es a menudo
el Puente al mañana Más Brillante."
Jiddu Krishnamurti
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Curación Natural Tradicional
Europea – TEN [I]

sible al abordar la salud, enfermedad,
vida y muerte. La cuna del TEN es inherente a la cultura Mesopotámica
(4000-3000 a.C.). Luego, otra rama
del TEN se desarrolla en el antiguo
Egipto (del 2500 a.C. en adelante)

Autores:
Christian Raimann, Chrischta Ganz,
Friedemann Garvelmann,
Heide-Dore Bertschi-Stahl,
Rosmarie Fehr-Streule

1. Definición
El acrónimo TEN - 'Traditional European Natural Healing‘ [Curación Natural Tradicional Europea] – se refiere
a un sistema médico independiente,
racionalmente comprensible y que
puede ser enseñado, que une las raíces tradicionales de la medicina con
el conocimiento e hipótesis ‘modernos’, integrando diagnósticos compatibles y adelantos terapéuticos dentro
del sistema TEN. Está menos definido entre los métodos terapéuticos y
diagnósticos aplicados que entre las
hipótesis subyacentes y modelos de
trabajo, cuyos elementos básicos y
aspectos característicos presentamos
a continuación.
El TEN, se originó en Europa y luego se
desarrolló como correlación por ejemplo con la Medicina Tradicional China
(TCM en inglés) o el Ayurveda que lo
practican los naturópatas principalmente en Europa Central, pero incrementándose también entre los médicos orientados a la naturopatía.

2. Antecedentes Históricos
La historia de la medicina comienza
con la historia de la humanidad, vi-

Esferas de influencia del TEN en la región
Europea – Durante el curso de la colonización, tuvo lugar también un vívido
intercambio mutuo con otros continentes
y otras culturas.

A partir del 2500 a.C., una rama del
TEN se desarrolla en el antiguo Egipto. Debido a la herencia egipcia y la
influencia de los filósofos griegos, la
medicina estuvo fuertemente caracterizada por la filosofía y la ética. En
la Antigua Grecia, alrededor del 400
a.C., Hipócrates formula el humoralismo (enseñanza de los cuatro humores)
(válido para el TEN hasta hoy en día y
explicado en la Sección 3.7), en donde
la fisiología humana y la fisiopatología se explican sistemáticamente por
primera vez. Durante el siglo II d.C.,
Galeno de Pérgamo, expresa las enseñanzas de los cuatro humores de una
forma escrita y ordenada que es exi-
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tosamente aplicada por médicos griegos bien calificados en toda Europa.
La influencia formativa de las enseñanzas galénicas sobre medicina se
mantiene hasta el siglo XIX.
Después de la ola de plagas en Europa
(543 d.C.) y el colapso del imperio Romano, se recoge y desarrolla el arte de
curar usado por el mundo árabe.
En Europa, con la expansión del cristianismo, el cuidado de la salud de la
gente lo asumen los monasterios; sin
embargo, es luego prohibido por los
líderes de la iglesia en el año 1130,
por lo que llega a un abrupto final.
El conocimiento de curación germánico celta es reprimido, así como la
medicina popular, el conocimiento
empírico de las mujeres herboristas,
las comadronas y los recolectores de
hierbas y raíces que eran expertos en
el arte de curar.
Hildegard von Bingen, es uno de los
pocos autores sobre sanación, que
dejó escritos basados en el conocimiento germánico celta y la teoría de
los cuatro elementos.
En el siglo XVI, Paracelsus comienza a
mover las cosas en la medicina practicada en ese entonces, fijada por Galeno y enseñada en las universidades.
Recopiló el conocimiento medicinal
de la población rural y describió los
principios de la interacción entre el
microcosmos (ser humano) y el macrocosmos (medio ambiente).
En el siglo XVIII, el modelo de pensamiento científico moderno influye cada vez más en la medicina. Al
mismo tiempo -como contraparte del
materialismo- se desarrolla el vitalismo, esencialmente representado por
Christian Wilhelm Hufeland.
Luego, en el siglo XIX, debido a la patología celular de Virchow, tiene lugar el

Paracelsus (Q. Massys, S. XVI)

cambio de paradigma de la medicina
humoral a la medicina convencional
de hoy en día. Aquí, para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,
las funciones del cuerpo ya no son el
centro de observación sino sólo la estructura de las células y los tejidos.
Además, las observaciones de Goethe
sobre la naturaleza están reviviendo y
dando una inspiración refrescante en
lo que se refiere a sanación natural
(por ejemplo, Priessnitz, Kneipp, Künzle, Bircher-Benner, Steiner, y muchos
otros).
En los siglos XX y XXI, la medicina celebra mucho éxito en algunos campos, pero en muchos casos no le hace
justicia a la individualidad de la persona enferma y sus necesidades. La
curación natural tradicional contraataca estas deficiencias con conocimiento empírico, holístico y el cuidado de nuestros pensamientos y actos.

3. Definición de los Elementos
Básicos
3.1 Aceptación de las Leyes de la
Naturaleza
"La curación natural es el arte de curar
de acuerdo a las leyes y medios que la
naturaleza proporciona”
Friedemann Garvelmann

El TEN considera al ser humano como
un elemento integrado a la totalidad
de la naturaleza, cuya existencia y
calidad de vida están no sólo inseparablemente conectadas con la satisfacción de sus necesidades biológicas
básicas sino también con su situación
constitucional y con la calidad del
ambiente mental, social y ecológico
que lo rodea.
La premisa indispensable del TEN es el
conocimiento que la naturaleza tiene
a sus órdenes tales estrategias de sanación que permiten al ser humano la
auto-sanación de muchas enfermedades. Si esta auto-sanación no tiene
lugar espontáneamente (lo que, por
ejemplo, se vuelve claramente perceptible en el curso de enfermedades
degenerativas crónicas), esto se basa
en el bloqueo, respecto a la ineficiente modificación de las estrategias naturales para sobreponerse y sanar las
enfermedades. Por consiguiente, el
practicante del TEN tiene la tarea de
reconocer los hechos internos (endógenos) y externos (exógenos) que están impidiendo el proceso de autosanación, y basado en esto, tomar
medidas terapéuticas y profilácticas
para una optimización natural.
El principio terapéutico elemental del
TEN es trabajar a favor -y no contra–

de las leyes de la naturaleza.
Basados en esto, el TEN provee una
alternativa clasificada como equivalente a la medicina convencional. Sus
límites están indicados en el punto
6.2.

3.2 La Función como un
Aspecto Central
De acuerdo al entendimiento de Hufeland, el TEN considera a los tejidos respectivos de los órganos como
“herramientas” que sirven para la
provisión y ejecución de funciones
específicas en beneficio de todo el organismo. Cada proceso vital se reconoce por sus funciones. Por lo tanto,
la funcionalidad es el principio fundamental de la vida, así también lo es el
aspecto central del TEN. No es el estado material-estructural del órgano lo
enfocado, sino sus funciones así como
sus disfunciones dentro del contexto
sistemático de todo el organismo. El
pensamiento orientado a la función
del TEN, es una de las diferencias principales y más definidas que se oponen
al pensamiento orientado a la estructura de la medicina convencional. La
fisiología del TEN también se basa en
esto, en cuyo centro se encuentra la
interacción funcional de los órganos
y tejidos (consenso, antagonismo) así
como su control y regulación. Como
una consecuencia lógica, la fisiopatología describe las desviaciones patológicas de estos aspectos que se reflejan en una patología específica del
TEN.
Por lo tanto, el TEN como principio,
sigue un enfoque sistemático de la
fisiología así como de la fisiopatología: los procesos fisiopatológicos no
se consideran como una consecuencia de relaciones lineales de causa y

efecto, sino en su importancia para el
organismo en su totalidad. Esto significa que no debe haber enfermedades
que sólo y exclusivamente se refieran
a un órgano. Cualquier desviación de
funciones y cualquier cambio orgánico tendrán un impacto y reciprocidad
en otros dominios –incluso si los síntomas ocurren localmente. El enunciado de que “no existe relación entre
uno y el otro” es por lo tanto –según
el entendimiento del TEN– principalmente incorrecto en un sistema viviente ‘abierto’.
(Continuará)

Las referencias de las fuentes aparecerán
al final del artículo
La publicación de todas las fotos y
gráficos es posible gracias al permiso de
la casa editora Bacopa.

Contacto:
Friedemann Garvelmann
Hauptstr. 8
79790 Küssaberg, Alemania
www.trad-nhk.org
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Restauración de la
Flora en un Intestino
Sano [II]
Michael Schlimpen

Michael Schlimpen nació en el
pequeño pueblo de Eifeldorf en
1978. Creció muy cerca de la
naturaleza y ya a la edad de 13
años le llamaban "Kraeutermichel"
(que significa "Michael el
herbolario"). En noviembre de 2004
aprobó el examen de profesional
de la salud. Desde 2005 ha
estado trabajando en su propio
consultorio en un centro de salud
localizado cerca de una clínica
dental que trabaja holísticamente,
centrado en el diagnóstico de
laboratorio (clásico así como
funcional), fitoterapia enfocada en
la Espagiria, terapia de infusión y
acupuntura china física y Tui Na.
Además de su consulta lleva a cabo
otras actividades en alquimia y
en la capacitación práctica en las
áreas mencionadas anteriormente
para empresas, instituciones
y organizaciones, así como
publicaciones profesionales.

A menudo encontramos pacientes en
la praxis con disfunciones en el hígado, marcadas en parte por cambios en
la lectura de la función hepática y que
en parte la escuela de medicina clásica no puede encontrar, pero que se
muestran a través de signos clásicos
de la naturopatía. El número de pacientes con valores en sangre alterados, crece constantemente. Pero no es
posible hallar las causas a través de
los médicos de las escuelas de medicina. El valor Gama-GT muestra la salud
del conducto hepato-biliar. Si este valor es muy elevado, la causa podría ser
deberse a que el fluido biliar es muy
denso y, debido a su consistencia similar a la grava, produce irritaciones
en el fino y delgado extremo del conducto biliar. Aquí deberíamos controlar la ingesta de líquidos y hacer una
receta de remedios colagogos. Se recomiendan principalmente cheledonium (celidonia mayor) y menta, que
estimulan el flujo del fluido biliar y lo
adelgazan. Actualmente no se puede
encontrar cheledonium con receta en
el mercado. Se puede dar una receta de té y suministrar cheledonium en
forma homeopática o espagírica. Una
buena receta de té para el hígado y la
vesícula biliar sería como sigue:

Receta de Té:
Tomar: hierba diente de león.
Cum rad.
Hierba Fumariae
Hierba Menta pip.
Liquiritiae ra./riz.
Foeniculi fruct. Cont. aa ad.
100.0
m.f. spec. (Misce fiat species =
mezclar las para que se conviertan en té)
dosis de 2-3 cucharadas grandes
por tetera, remojar de 5 a 7 minutos y beber durante el día.
Phylak-Sachsen
Chelidonium majus
Taraxacum
Belladonna atropa
Mandragora off.
Okoubaka			
aa ad 100.0
dosis 3x21 gotas

Las inflamaciones de los intestinos
grueso y delgado aparecen a diario, a
pesar de que muchos pacientes dicen
haber sido examinados por los médicos de escuela. Las colonoscopias no
son siempre exitosas, ya que pueden
producirse remisiones entre cambios
inflamatorios, que no se muestran en
la colonoscopia. Además puede haber
áreas que no aparecen en una colonoscopía. Pueden producirse cambios
inflamatorios en el intestino delgado,
los cuales no suelen ser examinados.
Pueden producirse también inflamaciones en capas más profundas del tejido. El diagnóstico de las heces aporta ventajas decisivas, porque incluso
durante las fases de remisión los mar-
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cadores de la inflamación a menudo aumentan o uno puede reconocer
una posible inflamación a través de
ciertos cambios característicos de la
flora intestinal.
Terapéuticamente, existe un gran número de posibilidades para tratar los
cambios inflamatorios en los intestinos. Uno de los medios más importantes es el Myrrhinil Intest, un remedio de fitoterapia racional con un
complejo de resina de mirra, flores de
manzanilla y carbón de café. Con esta
combinación se puede lograr un efecto antimicrobiano fuerte (sin atacar a
las bacterias intestinales) y al mismo
tiempo, un efecto anti-inflamatorio.
En este caso, también la manzanilla
ayuda, debido a que es ampliamente
conocida como un agente terapéutico de la membrana mucosa.
El carbón de café completa el remedio, debido a su efecto astringente, la
posible membrana mucosa “esponjosa” aprisiona a las toxinas para que
puedan ser eliminadas a través de
las heces. Este es también el remedio más importante en nuestra praxis para el tratamiento de la micosis
intestinal.

Repha
Myrrhinil Intest
dosis 3x4 tabletas antes de las
comidas

Si existe alguna inflamación seria de
las membranas, se prescriben siempre
los siguientes remedios:

Pekana
Opsonat spag. Peka gotas 150.0
dosis 3x1 cucharilla de té( de
plástico) en líquido caliente.
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Meckel-Spenglersan
Coloid. G 50.0
dosis 3x20 pizcas en té o en
otro líquido.

De la medicina popular sabemos que
el estrés afecta al estómago, lo que
vemos en nuestra praxis a diario. Midiendo el HRV, se puede reconocer
exactamente cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático trabaja el uno con el otro. Actualmente,
aparece con mucha más frecuencia
que no se sea simpáticamente hiperactivo, pero que el sistema nervioso
parasimpático sea hipo-funcional, lo
que significa que el organismo no se
puede regenerar por sí mismo adecuadamente. Se recomienda trabajar
con potasio, ya que este mineral ayuda al sistema nervioso parasimpático.
La variación más simple y barata sería
el citrato de potasio procedente del
mayorista.

Caelo
Citrato de potasio
1 OP
dosis 3-4 x diariamente una
pizca

Si se hallaran más hechos psicológicos, deberían también ser tratados. La
compañía Alcea/Ceres ha producido
tinturas madres originales dinamizadas. Naturalmente, ellas tienen efecto
fitoterapéutico como todas las tinturas madre. La planta puede desarrollar
sus específicas habilidades curativas
siendo tratada específicamente desde la cosecha hasta la producción del
remedio. De esta manera, las plantas
medicinales pueden desarrollar completamente sus habilidades curativas

en el área psico-mental. Tinturas importantes en el área del tracto intestinal son:
Absinthium, Allium Ursinum, Centaurium, Cynara, Gentiana, Hedera Helix,
Melisa, Salvia, Taraxacum y Tropaeolum majus. A pesar de ser una tintura madre, se tiene que dar una media
de 3x3 gotas. La dosis máxima diaria
por adulto es normalmente 3x5 gotas.
En caso de empeoramiento inicial, se
sabe que el remedio ha sido bien escogido, pero que se le ha suministrado
una sobredosis, de modo que se debe
suspender un día y comenzar con una
dosis más baja al día siguiente.
Con las tinturas espagíricas según el
Dr. Zimpel, se pueden tratar a los pacientes individualmente. Mediante las
compañías Staufen o Phylak-Sachsen
las tinturas se pueden mezclar individualmente. Es interesante también
si el paciente necesita medicación a
largo plazo. Durante un largo período
de tiempo, uno puede utilizar la misma mezcla cambiando el énfasis de
las tinturas individuales de un frasco
a otro para que no haya un efecto de
acostumbramiento.
Dos remedios efectivos para la distonía vegetativa son:

Pflueger
Nervoregin H tabletas
dosis 3x2 tabletas sublingual

Pekana
P-Sta espag. Peka gotas 100.0
dosis 3-4 x 20 gotas
En casos agudos tomar 5 gotas
cada 5 minutos, como máximo
10 veces

La mayoría de los pacientes, al margen de los síntomas, obtienen beneficios con la recuperación de una flora
intestinal saludable, porque el tracto intestinal es uno de nuestros órganos principales para la producción
de alimento y energía, y para nuestro sistema inmunitario. El test de las
heces es un buen medio de diagnosis
porque no es invasivo y por lo tanto
los pacientes lo aceptan y porque trabajar con un laboratorio externo da
una impresión muy profesional. Los
hallazgos del test facilitan el consecuente test EAV porque puedes escoger la prescripción adecuada de la
medicación, según la resonancia, los
hallazgos del laboratorio y las afirmaciones de los pacientes.
Debería mencionarse la importancia
de la fibra alimenticia y de los agentes amargos. La fibra alimenticia es
el único sustrato que pueden utilizar nuestras “bacterias buenas”. Sólo
de esta manera es seguro que podamos aumentar y preservar una buena y resistente colonización y producir ácidos grasos de cadena corta que
mantengan el entorno ácido y, por lo
tanto, hacerlo poco interesante para
los “malos” gérmenes y alimentar
nuestra flora intestinal.
Al tracto intestinal le gustan mucho
los agentes amargos. Por desgracia, el
gusto “amargo” quedó totalmente eliminado de nuestras comidas de modo
que incluso una ensalada de achicoria
o de rúcula se sientan muy amargas.
Los pacientes deberían utilizar agentes amargos en sus comidas. Una buena posibilidad es:
Gutsmiedl
Bitterkraft 200.0
dosis 15 gotas antes de las comidas
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Bitterkraft polvo 100.0
dosis 1 pizca pura o espolvoreado sobre la comida

Para aquellos que les gusta lo digestivo, la solución ideal es el “Pflanzenbuegler” de la compañía Hanosan. Tiene un contenido de alcohol
muy bajo del 23%, y por lo tanto es
un amargo agradable antes o después
de las comidas.
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Contacto:
Naturheilkunde & Persönlichkeitstraining
(Naturopatía y Entrenamiento de la
Personalidad) Gesundheitscenter (Centro
de Salud) Heupenmühle
53539 Kelberg- Zermüllen / Alemania
Michael@Schlimpen.de

Historia:

El Poder Curativo del
Yoga de la Risa [I]
Gabriela Leppelt-Remmel

Para Gabriela Leppelt-Remmel
(62) de Hamburgo (Alemania)
la risa es un trampolín hacia la
felicidad. La primera entrenadora
master del Yoga de la Risa en
Europa, capacita a profesores
de Yoga de la Risa, ha dirigido
un club social de la risa sin fines
de lucro desde hace diez años,
organiza conferencias de Yoga de
la risa y ha producido una serie
de DVDs de capacitación.

El Yoga de la Risa fue desarrollado por
el Dr. Madan Kataria, un médico de la
India y su esposa Madhuri, profesora
de yoga. Yoga de la Risa se practica
generalmente en los llamados Clubes de Risa, de los cuales hay más de
6000 en 72 países. La filosofía detrás
de la idea del club de la risa (yoga) es
contribuir a la paz mundial, la felicidad y salud para todo el mundo sobre
una base sin fines de lucro.

En marzo de 1995 el médico Dr. Madan Kataria en Mumbai, India, estaba escribiendo un artículo 'La risa - la
mejor medicina' para una revista de
salud. En su investigación descubrió
muchos estudios científicos modernos que describen extensamente los
múltiples beneficios comprobados de
la risa en la mente humana y el cuerpo. En particular, el Dr. Kataria quedó
impresionado por el libro de Norman
Cousins 'Anatomía de una enfermedad' y la investigación del Dr. Lee
Berk. Al estar profundamente inspirado y ser un hombre de acción, el Dr.
Kataria inmediatamente decidió comprobar el impacto de la risa en sí mismo y otros.
A las 7:00 de la mañana del 13 de
marzo de 1995 se fue a su parque público local y logró persuadir a cuatro
personas para unirse a él en el inicio
de un "Club de Risa". Ese día se rieron
juntos en el parque y los espectadores
se divertían viéndoles, pero el peque-

Inventor del Yoga de la Risa,
Dr. Madan Kataria y Madhuri
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ño grupo creció rápidamente a más de
50 participantes en unos pocos días.
En las reuniones iniciales estaban parados en un círculo mientras una persona daría un paso al centro a contar
un chiste o una historia graciosa. Todos disfrutaron y se sintieron bien durante el resto del día.

Poder femenino en Lachclub Rahlstedt · foto: www.mmfoto.de
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Después de dos semanas tuvieron
un inconveniente. Agotó las existencias de buenos chistes y comenzaron
a surgir historias y chistes negativos,
hirientes y picarescos. Dos participantes ofendidos se quejaron de que sería
mejor cerrar el club antes que continuar con esos chistes- El Dr. Kataria
pidió a los miembros del club que le
dieran sólo un día para desarrollar un
'avance' que podría resolver la crisis.
Esa noche él revisó su investigación
y finalmente encontró la respuesta
que estaba buscando: nuestro cuerpo no puede distinguir entre risas actuadas y genuinas. Ambas producían
la misma 'química feliz'. A la mañana
siguiente explicó al grupo y les pidió
que intentaran fingir la risa con él durante un minuto. En medio del escepticismo acordaron intentarlo- los resultados fueron sorprendentes.
Para algunos, la risa actuada se convirtió rápidamente en la risa real--era contagiosa y muy pronto otros siguieron. Pronto el grupo se reía como
nunca antes. La risa franca que siguió persistió durante casi diez minutos. Este avance fue el nacimiento de
Yoga de la Risa. Dándose cuenta de
que había otras formas no humorísticas para estimular la risa, el Dr. Kataria desarrolló una variedad de ejercicios de risa incluyendo elementos de
juego de roles y otras técnicas de su
época como actor dramático aficionado. Al percatarse de la importancia
de la alegría infantil, desarrolló más
técnicas para estimularla dentro del
grupo.
Como practicantes de Yoga, el Dr. Kataria y su esposa Madhuri, co-fundadora de Yoga de la Risa, vió las similitudes entre los ejercicios de risa
y los de Pranayama, e incorporó los

elementos de esta antigua forma de
Yoga al Yoga de la Risa, incluyendo
ejercicios de respiración profunda que
ahora se usan entre los ejercicios de
risa, para profundizar el impacto.
El movimiento del club de risa comenzó en 1995 con sólo cinco personas y se propagó rápidamente por
toda la India. En 1999 el Dr. Kataria
hizo su primer gira extranjera a Estados Unidos, por invitación del psicólogo Steve Wilson. La señora de Kataria
acompaña a su esposo hasta nuestros
días en muchas giras en decenas de
países, para difundir la idea y las técnicas de Yoga de la Risa en el mundo.
Hoy en día, el Yoga de la Risa es un
movimiento mundial con miles de
clubes de la risa en más de 70 países, incluyendo India, Estados Unidos,
Canadá, Australia, Sudáfrica, Reino
Unido, Escocia, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Italia, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Hungría, Eslovenia, Polonia,
Rusia, México, Chile, Brasil, Singapur, Japón, Corea, Indonesia, Malasia,
Vietnam, Taiwán, Hong Kong, Dubai,
Irán, Jordan, Israel, Líbano y muchos
otros países.

¿En qué se basa el nombre Yoga
de la Risa?
El Yoga de la Risa se basa en hallazgos
científicos de la investigación de la
risa (la Gelotología; una subespecialidad de psico-neuro-inmunología).La
risa tiene una serie de efectos fisiológicos y psicológicos positivos sobre
los seres humanos cuando se ejercita
al menos 15-20 minutos, cuando es
fuerte y cálida y proviene profundamente del abdomen con mucha actividad del diafragma y las vías respiratorias. El Yoga de la Risa se basa
además en la respiración tradicional y
técnicas de meditación del yoga, sus
efectos positivos para la salud en la
actualidad están demostradas por estudios científicos.

se utilizan chistes, humor o disparadores cognitivos similares. En cambio, se
utiliza la teoría de que el movimiento
genera emociones. Todo el mundo puede reír naturalmente. En una sesión
de Yoga de la Risa, la risa se estimula como un ejercicio del cuerpo en un
grupo. Los participantes hacen contacto visual, haciendo que su risa sea muy
rápida a través del efecto de contagio.
Las sesiones de Yoga de la Risa siguen
una estructura particular, con ejercicios
de calentamiento, cantando, haciendo
palmas o bailando y haciendo diversos
movimientos alternos. Los "Ejercicios de
risa" contienen muchos elementos de
diversión. Una sesión de Yoga de la Risa
puede terminar con una meditación de
risa y una posterior relajación profunda.

¿Cómo se ejecuta el Yoga de la ¿Cómo actúa el Yoga de la Risa?
Para los participantes de los clubes de
Risa?
Yoga de la risa combina la risa incondicional con la respiración yóguica. No

risa, el entrenamiento es una rutina
de ejercicios con un factor de mucha

¿Qué caracteriza al Yoga de la
Risa?
El Yoga de la Risa es el primer método eficaz para generar risa. El único medio probado anteriormente fue
el humor, que rara vez conduce a la
risa más duradera y franca. El Yoga de
la risa es un sistema completamente
nuevo de aplicación que genera risa
basada en simples ejercicios físicos,
permitiendo que la gente ría durante
15-20 minutos.
Cadena de pulgares· foto: www.mmfoto.de
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diversión. Los científicos de la risa han
calculado que un minuto de Yoga de
la Risa puede actuar como diez minutos de remo. Más de 100 músculos
se activan, el pulso se eleva y todo el
cuerpo y el cerebro se suplen de sangre y oxígeno, se fortalece el sistema
respiratorio, reduce el estrés y se liberan endorfinas. Aumenta el número de células asesinas. Después de una
sesión de yoga de la risa, los participantes se sienten renovados y llevan
esa alegría al volver a casa. Este sentimiento puede prolongarse por días.
Los ejercicios de risa toman 30-60 segundos

Risa preventiva – Nos reímos
preventivamente para estar
saludables ; )
Póngase de pie erguido, con los pies
separados, las manos descansando sobre la cadera, inhale profundamente en su estómago, después ríase
suavemente, inclínese un poco hacia
adelante mientras está riéndose. Répitalo dos veces. (incluso cuando este
sentada si es posible).

Risa laudatoria –No lo puede
hacer tan a menudo ; )
Póngase de pie erguido, con los pies
separados, los brazos colgando a los
lados, extienda el brazo derecho inhalando hacia arriba, inclínese y palmee el hombro izquierdo con la mano
derecha mientras ríe. Repítalo con la
mano izquierda. (es posible incluso
estando sentado).
(Continuará)

Contacto:
Gabriela Leppelt-Remmel
www.lachyoga-institut.de
Dr. Madan Kataria,
Fundador del Yoga de la Risa
www.laughteryoga.org
Clubs de la Risa en Alemania/Austria/
Suiza:
www.lachclub.info

Pie de
Imprenta
PARACELSUS – Health & Healing
La revista para las prácticas de sanación y el conocimiento
tradicional de la medicina de Oriente y Occidente

Erscheint voraussichtlich
im Juni 2015

Paracelsus fue un maestro de la salud y la sanación que
representa un puente entre el mundo visible e invisible. Lo
que Paracelsus afirmó hace 500 años está siendo ahora
paulatinamente reconocido como válido incluso por la ciencia
médica moderna. Por consiguiente, la revista se publica en
memoria de Paracelsus para informar acerca de todos los
diversos métodos de curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga, alquimia,
naturopatía, terapias tradicionales chinas, otras terapias
tradicionales del Lejano Oriente, magnetoterapia, hidroterapia,
masaje, masaje podal, fitoterapia, dietética, gemoterapia,
cromoterapia, terapia del sonido, antiguas recetas tradicionales,
terapias espirituales, incluyendo la sanación mediante la
meditación.
Editor en Jefe:
Dr. K. Parvathi Kumar, India
Coordinador:
Sabine Anliker, Master Ayurveda y Naturópata, Suiza
Consejo Editorial:
Dr. K. Parvathi Kumar, India
Sabine Anliker, Master Ayurveda y Naturópata, Suiza
Dr. Josep Parés, España
Dr. Martin Picha, Austria
Contacto:
Oficina Editorial y Anuncios
Paracelsus-Center, Büelstraße 17
6052 Hergiswil, Suiza
Tel.: +41-(0)41-630 19 07
e-mail: info@paracelsus-center.ch
web: www.paracelsus-center.ch
Subscripción Online:
www.paracelsus.online-subscription.com

Sonne und Mond stehen bei diesem Kalender im
Mittelpunkt. Für jeden Tag finden sich Kurzdeutungen auf der Grundlage der vedischen Mondastrologie und des Mond- und Sonnenstandes im
westlichen Tierkreis. Täglich sind die Ephemeriden
mit allen Planetenständen 12:00 Uhr aufgeführt.
ISBN: 978-3-944615-32-5, 2015, 240 S., 10 x 15 cm,
durchgängig farbig gebunden, mit Leseband
Flächendeckend im Buchhandel verfügbar

www.verlag-hierundjetzt.de

Importe de suscripción: 1 año 45,00 Euros
Se publican 6 números por año.
Aviso de suscripción: La suscripción se renueva
automáticamente por un año más, si no es cancelada un mes
antes de que finalice su suscripción anual.
Pago por Paypal
ISSN 1660-7791
Copyright: Paracelsus-Center
Los artículos contenidos aquí son las opiniones expresadas por
los autores. La revista no asume responsabilidad alguna a este
respecto. La revista no asume ninguna responsabilidad por posibles
violaciones de derechos de autor cometidas por los autores.
Todas las contribuciones a la revista Paracelsus Health & Healing,
incluyendo las traducciones de textos al idioma inglés, son completamente voluntarias.
Actualmente está faltando dentro de nuestro grupo de voluntarios
un angloparlante nativo para la revisión editorial final. Por lo tanto
apelamos a su comprensión si los textos en inglés [de donde se
originan los textos en español] no alcanzan el grado de perfección
requerida.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los autores y
editoriales por su ayuda amistosa y por conceder los derechos
de publicación.
Paracelsus Health & Healing 2/XII 51

Paracelsus - Center · Büelstraße 17
CH - 6052 Hergiswil · Switzerland · www.paracelsus - center.ch

