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Un Maestro de Sabiduría dice: 
"El cáncer puede tratarse con la ener-
gía psíquica. La falta de energía psí-
quica en la sangre genera la enferme-
dad." A menudo, la energía psíquica 
se puede agotar como resultado del 
gasto excesivo de energías, debido a 
que la voluntad individual se derrama 
en beneficio del entono. En el caso de 
Ramakrishna, su cáncer de garganta 
fue debido a su excesiva efusión es-
piritual. En el caso de seres huma-
nos normales, el drenaje excesivo de 
energía psíquica, ya sea a través del 
miedo, irritación, indignación o ira, 
celos, odio, miedo, etc., puede causar 
la pérdida de la energía psíquica. En 
el caso de los Maestros Espirituales, 
la enorme energía psíquica que ellos 
dispensan mediante el envío a tierras 
distantes de pensamientos de servi-
cio, tales como de curación y bienes-
tar, también les expone al peligro. Es 
más que necesario que las energías se 
gasten en beneficio de la sociedad en 
general, pero debe haber una mane-
ra de recargar las energías gastadas. 
Del mismo modo que el hombre re-
carga su estómago con comida y be-
bida, también debe recargar las ener-

gías psíquicas gastadas, a través de la 
técnica correcta de cultos, oraciones 
y meditaciones. Cuanta más energía  
se utilice, más energía debe recargar-
se. Se trata de una ley normal. Tarde o 
temprano, un psiquiatra se convierte 
en un paciente psiquiátrico cuando él 
mismo no recarga las energías psíqui-
cas en él, al relacionarse con el mun-
do sutil que le rodea.
Cuando los médicos se ponen enfer-
mos, eso sólo muestra que no tienen 
la dimensión más elevada de la cu-
ración. El médico debe saber que las 
energías de curación que transmite, 
necesitan reponerse diariamente, no 
sólo mediante el sueño, sino también 
a través de oraciones y meditaciones 
adecuadas. Uno puede incluso ser un 
canal para recibir las energías de cu-
ración, y transmitirlas con abundan-
cia durante las horas de trabajo de 
sanación. Cuando los médicos con-
traen enfermedades tales como el 
cáncer, esto sólo muestra su falta de 
comprensión de recargarse con las 
energías psíquicas necesarias. Pode-
mos observar algunos ejemplos cuan-
do los psiquiatras se convierten en 
pacientes psiquiátricos, a medida que 
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tratan con pacientes que sufren de 
miedo y la correspondiente depresión. 
Tratando el miedo, no es improbable 
que el propio psiquiatra se ponga en 
contacto con la energía del miedo. 
Tratando el odio, los celos y la sos-
pecha, no es extraño que un psiquia-
tra también desarrolle esas energías 
en él. Del mismo modo que un agen-
te de policía tiende a mantener todo 
bajo sospecha, incluso en su casa, los 

médicos también podrían ser víctimas 
de las energías que tratan. De modo 
similar los médicos que tratan casos 
de horror, también reciben las ener-
gías del terror. Es por esta razón que 
es importante limpiar diariamente las 
energías que nos rodean y volver a lle-
narnos con abundantes energías cura-
tivas vitales. No hay que permitir que 
los doctores sucumban a las enferme-
dades que tratan. Por esta razón, se 

requiere que los médicos crean en las 
energías sutiles divinas. También ellos 
deben estar equipados con la técnica 
de ponerse en contacto con las ener-
gías sutiles. Meditar en la luz dorada 
o la luz del amanecer diariamente es 
muy importante en este sentido.

Dr. K. Parvathi Kumar
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Olaf Rippe

Los Poderes Medicinales 
Espirituales [ I ]

La elaboración alquímica de medica-
mentos -la espagiria, es uno de los 
métodos más antiguos de la medicina, 
utilizado todavía en la actualidad. La 
visión del mundo de los alquimistas se 
remonta a los cultos de los misterios 
de la cultura del antiguo Egipto. Tam-
bién los dogmas del adepto Hermes 
Trimegistos, la “Tabula smaragdina” 
(ver cuadro) se remontaría al tiem-
po de los faraones. Sus pensamientos 
constituyen el fundamento espiritual 
de la magia, la astrología y la alqui-
mia, la madre de todas las ciencias. 
Esta posición fue apoyada también 
por el alquimista Kunckel, “La alqui-
mia es sin duda una de las más no-
bles y necesarias artes del mundo, y 
no es poco razonable llamarla la ma-
dre y proveedora de todas las otras 
artes (…), así, para una persona sana, 
además de la erudición de Dios y el 
cuidado del alma de la persona, nada 
es más necesario y útil que el cono-
cimiento de la naturaleza, el cual es 
enseñado solamente y exclusivamen-
te por la alquimia. De allí se infiere 
que este arte tuvo su comienzo poco 
después de la creación del mundo.” 
(Kunkel, 1716, citado por Gebelein)

Olaf Rippe, nacido en 1960, es un 
médico naturista con consulta pro-
pia en Munich y es co-fundador del 
Grupo de Trabajo Natura Naturans. 

Durante más de 20 años ha esta-
do transmitiendo en seminarios su 

experiencia con una medicina de 
acuerdo con Paracelsus. Escribe re-
gularmente para revistas profesio-

nales naturopáticas y es co-autor 
de los libros "Heilmittel der Sonne“, 

"Paracelsusmedizin”, "Kräuterkunde 
des Paracelsus” y “Die Mistel”.
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     (Citado de Gebelein/Buckhardt, 1991; texto entre paréntesis de Olaf Rippe)

"Es verdadero & sin mentira, cierto y sumamente veraz: que lo que está abajo es como lo que está arriba y 
lo que está arriba es como lo que está abajo para hacer los milagros de la cosa única."
(La Creación -Natura naturata- es una imagen en el espejo del poder creativo, base de la concepción 
análoga del mundo y de la astrología)
"Y como todas las cosas han salido de una cosa por la meditación del Uno, así también todas las cosas han 
nacido de esta cosa única por adaptación."
(Cada forma de existencia está relacionada mutuamente en el espíritu y todo está en relación con su 
origen espiritual, el Logos)
"El Sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza."
(La polaridad del ser y la materialización de la quintaesencia, el Logos)
"El padre de toda perfección en todo el mundo está aquí.”
(La quintaesencia en los reinos de la naturaleza es causa de la vida y de todo tipo de rasgo particular)
"Su fuerza o poder es total si se convierte en tierra."
(La unidad de la mente y la materia)
"Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, dulcemente y con gran afán."
(El arte de la separación, la Alquimia, que disuelve lo espiritual o la quintaesencia a partir de la 
materia)
"Ella asciende desde la tierra al cielo& nuevamente desciende a la tierra & recibe la fuerza de las cosas 
superiores & inferiores. Mediante esto tendrás la gloria de todo el mundo & de este modo toda la oscuridad 
se alejará de ti."
(Las operaciones alquímicas como la destilación y la sublimación, disolución- disolución y coagulación- 
precipitación; el conocimiento debido al trabajo en el laboratorio)
"Su fuerza está sobre todas las fuerzas, ya que vence a toda cosa sutil & penetra toda cosa sólida."
(Debido a la espiritualización, la medicación perfecta, el Arcanum, se ha creado)
"Así se creó el mundo."
(El Arcanum contiene la quintaesencia enriquecida y tiene una influencia reguladora sobre el hombre 
como microcosmos; las estrellas se tienen que tener en consideración aquí)
"De esto son & provienen admirables adaptaciones de las cuales el medio (o el proceso) está aquí, en esto."
(Transmutación – transformación de lo denso/enfermedad en lo sutil/salud por la curación)
"Por esto he sido llamado Hermes Trismegisto, por poseer las tres partes de la filosofía de todo el mundo."
(Curar es intuición o la armonía del Cuerpo, el Alma, el Espíritu o de la Sal, el Azufre, el Mercurio)
"Lo que he dicho de la operación del sol se ha completado & finalizado."
(El Sol es el Logos o el ser humano que ha despertado)

           (N. del T.: Se ha traducido la traducción de la Tabla esmeraldina de Isaac Newton)

La  TABULA SMARAGDINA 

                                  de Hermes Trismegistos
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La Concepción Hermética del 
Mundo
La visión del mundo de Hermes Tris-
megistos está marcada por la idea de 
una armonía que abarca todo. Todo 
está en una relación energética re-
cíproca con todo. La naturaleza per-
ceptible sensorialmente constituye la 
imagen en el espejo de una fuerza ele-
mental cósmica, llamada también Lo-
gos, el espíritu del mundo, el maestro 
constructor, o Dios. Esta fuerza ele-
mental sobrenatural constituye una 
unidad, que está representada como 
una multiplicidad en el mundo per-
ceptible sensorialmente. Se manifies-
ta a los sentidos como sustancia en el 
mineral, como vitalidad en el vegetal, 
como sensación en el animal y como 
espíritu en el ser humano. De acuerdo 
con la concepción hermética, el hom-
bre constituye nuevamente una uni-
dad dentro de su multiplicidad, por-
que él es al mismo tiempo mineral, 
vegetal, animal y además un ser do-
tado de razón, que es capaz de refle-
jarse a sí mismo y a su origen. Como 
observó Paracelsus: “Los reinos de la 
naturaleza forman las letras que al 
unirse dan la palabra “Mensch” (hom-
bre). El hombre es también una ima-
gen del Logos del mundo, quien -aun-
que manifestado en todos los reinos 
de la naturaleza- como tal, sólo pue-
de ser percibido por el ser humano. 
“Todo el conocimiento del mundo que 
nosotros los seres humanos poseemos 
sobre la tierra, sólo se origina en la 
luz de la naturaleza. La luz de la na-
turaleza se extiende desde lo visible 
a lo invisible y es tan maravillosa allí 
como aquí. En la luz de la naturaleza, 
lo invisible es visible.”(Paracelsus)
Aun siendo una imagen en el espejo 
de lo Divino, el ser humano ha per-

manecido incompleto porque él tiene 
que encontrar el camino a la perfec-
ción independientemente, por su pro-
pia contemplación y por sus propias 
capacidades creativas. En su imper-
fección él está como todo en la natu-
raleza: sujeto al principio de la transi-
toriedad. Con la transitoriedad -la ley 
del dios Cronos /Saturno- no sólo la 
edad sino también la enfermedad y la 

muerte están conectadas. Para el al-
quimista estas tres no constituyen ne-
cesariamente algo negativo, sino más 
bien el purgatorio en el cual el alma 
mortal es capaz de purificarse. La edad 
significa también maduración, la en-
fermedad también significa disolución, 
y sólo la muerte ofrece la posibilidad 
de reencarnar en un nivel superior de 
conciencia –similar a la metamorfosis 
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de una mariposa. Esta transmutación 
de la conciencia es sin embargo po-
sible incluso en la vida. En los cultos 
de los misterios de tiempos antiguos, 
el adepto era colocado en una situa-
ción similar a la muerte, para desper-
tar nuevamente como una persona 
nueva.
De acuerdo con las concepciones del 
alquimista, algo similar puede ocurrir 
con una medicación que fuera prepa-
rada en un procedimiento alquímico.
Respecto a esto, uno tiene que saber 
que para el alquimista la naturaleza 
perceptible sensorialmente represen-
ta un recipiente material en el cual 
el espíritu está invisiblemente ocul-
to; esto es válido principalmente para 
los minerales. La meta del trabajo al-
químico es la extracción del espíritu 
de la materia para enriquecerla con 
métodos adecuados –esta es enton-
ces la medicación que es capaz de 
transformar la enfermedad en salud. 
Paracelsus dijo a este respecto: “Lo 
que el ojo ve en la hierba no es la me-
dicina, ni lo que ve en las piedras o en 
los árboles. El ojo sólo ve la escoria, 
pero interiormente, por debajo de la 
escoria, yace el remedio. Ahora, pri-
mero de todo el remedio tiene que ser 
retirado de la escoria. Entonces estará 
listo el remedio. Esta es la alquimia y 
la tarea es de Vulcano.”
En nuestra concepción del mun-
do marcada por el reduccionismo, el 
científico moderno cree que puede 
experimentar lo invisible por el aná-
lisis de la materia. Los resultados son 
impresionantes, principalmente en lo 
que se refiere a la fabricación de co-
sas sintéticas, pero el científico no ha 
sido capaz de acercarse ni un milíme-
tro a la esencia de lo invisible. Pero, 
citando a Goethe: “Misteriosa en ple-

no día / la Naturaleza no se deja des-
pojar su velo/ y lo que no desea reve-
lar a tu espíritu/ no se lo puedes sacar 
a la fuerza con palancas ni tornillos.” 
Para conocer la esencia de lo que se 
ha escrito en este artículo, no es su-
ficiente analizar el papel sobre el que 
está impreso, sino que uno debe ha-
berlo leído. Esto no requiere de nin-
guna química, sino más bien de una 
visión alquímica de las cosas.
Lo misterioso e invisible fue llama-
do quintaesencia por Paracelsus. Con 
esto significaba una fuerza más allá 
de los cuatro elementos del fuego, la 
tierra el agua y el aire, que se consi-
deraba que eran las cuatro madres de 
lo visible. Este “quinto” elemento es 
el espíritu en el interior de la mate-
ria. Paracelsus lo llamaba también la 
virtud o la luz dentro de la naturale-
za. Otra expresión es “Mercurio”, que 
nombra al mensajero de los dioses. El 
mercurio es la propiedad espiritual 
que duerme en la forma física, el azu-
fre, que a su vez existe visiblemente 
a través del mineral, la sal. El Mercu-
rio, el Azufre y la Sal son la expresión 
de lo visible para el alquimista. Ellos 
constituyen la contraparte del Logos 
que también representa una trinidad 
porque “Dios es triple” (Paracelsus). 
Unas veces se hace referencia a la Tri-
nidad como Dios –Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo; otras veces como Brahma, 
Vishnu y Shiva, o Isis, Osiris y Horus. 
En el hermetismo, está la Trinidad del 
infinito, el vacío y la luz (Ain – Soph 
– Aur).
El desafío de la alquimia no es separar 
este mercurio, espíritu o quintaesen-
cia de la materia como si fuera a des-
pertarlo. Para esto, afirmó Paracelsus: 
“La quintaesencia es una sustancia 
que es extraída físicamente de todas 

Los Poderes 
Medicinales 
Espirituales 
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las plantas y de todo en lo que existe 
la vida. Es separada de toda materia 
contaminante y transitoria y separa-
da sutilmente y con mucha pureza de 
todos los elementos. Se tiene que en-
tender ahora que la quintaesencia no 
es sólo la naturaleza, el poder, la vir-
tud y el remedio contenido en la cosa, 
sin una adición superflua y foránea. 
Es también el color, la vida y el ca-
rácter de la cosa. Es un espíritu simi-
lar al espíritu de la vida.(…) La razón 
de que tenga un nombre tan esplén-
dido y apropiado se debe al hecho de 

que es un arcano inmaterial, inmortal 
y eternamente viviente. Su naturale-
za no puede ser comprendida por los 
humanos.(…) Tiene el poder de cam-
biarnos, transformarnos, renovarnos 
y restablecernos, como el Arcano de 
Dios.(…) Arcano es cualquier virtud de 
la cosa mejorada mil veces.(…) Ellos 
mantienen al cuerpo sano, quitan las 
enfermedades, liberan a la mente tris-
te, protegen de la mala salud y las en-
fermedades.(…)”

(Continuará)

Debajo:
Una representación imaginativa del 
siglo 17 de la Tabla Esmeraldina, de la 
obra de Heinrich Khunrath.
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Remedios para la 
Curación

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

corresponde en el campo de la Homeo-
patía. Es un fiel practicante de la Ho-

meopatía y es totalmente obediente a 
los principios cardinales de la Homeo-

patía establecidos por el Dr. Samuel 
Hahnemann. Él ha estado dando ho-

meopatía durante más de 35 años, de 
una forma caritativa. Por eso es distin-

guido por los homeópatas contempo-
ráneos. A pesar de más de tres décadas 

de experiencia, todavía sigue siendo 
un ardiente estudiante que busca nue-
vas perspectivas de comprensión de la 

ciencia homeopática. Escribió varios 
libros sobre Homeopatía y es un filán-

tropo que busca servir a la sociedad en 
todas las formas posibles.

Homeopatía [IX]

4. Fiebres causadas por Filarias:

Una pierna o un brazo se pueden hin-
char sin que haya dolor. Pero después 
surgen episodios de fiebre con escalo-
fríos severos por enfriamiento del su-
dor. Durante la fiebre la hinchazón de 
la extremidad ser reducirá y aparece-
rá una sensación de ardor con dolor 
severo. Una dosis de Ars. Alb. 200 C 
dará un alivio al instante. Si durante 
la fiebre solo hay hinchazón sin ardor 
ni calentamiento, una dosis de Phyto-
lacca 200 C reducirá la fiebre. En la 
mayoría de los casos se forman bultos 
en las ingles. La ausencia de un trata-
miento apropiado da como resultado 
la recurrencia periódica de las moles-
tias. Cuando se da un tratamiento ba-
sado en los síntomas constitucionales 
las fiebres se curan y si el tratamiento 
se hace enseguida de la primera in-
dicación de hinchazón, esta también 
se curará. En algunas constituciones 
esta hinchazón incrementa hasta el 
extremo que la piel se rompe, acom-
pañada de purulencias, fiebre, pesa-
dez y también comienzan a aparecer 
gusanos. Estas hinchazones son difí-
ciles de curar. Pero con el tratamiento 
homeopático adecuado, las purulen-
cias, la putrefacción y los desgarros 

se pueden curar y mantener una sa-
lud normal. En estos casos están indi-
cados Lachesis, Aurum Met, Pyrogen, 
Crotalus, Syphillinum, Tuberculinum y 
Medorrhinum. Basados en la consti-
tución y la totalidad de los síntomas 
los medicamentos se pueden admi-
nistrar a intervalos apropiados. 
 
5. Fiebre de la Malaria:

n Estas fiebres se deben a una pica-
da de mosquito Anopheles hembra. 
Se intensifican con escalofríos y sed. 
Normalmente, durante el tiempo de 
recesión el paciente suda. Estas fie-
bres son intermitentes con una cier-
ta periodicidad. En la mayoría de los 
pacientes puede ser suficiente una 
dosis de China 1M. Si hay indiges-
tión, falta de apetito, con una capa 
blanca en la lengua, se empezará 
con Antimonium Crude con una po-
tencia de 200 y se subirá a 1M de-
pendiendo de la necesidad. Algunas 
veces después de la malaria puede 
seguir también ictericia. 

n Si el paciente tiene un trasfondo 
miasmático, Sicosis o Sífilis, se dará 
un tratamiento relacionado que 
también puede ser efectivo para 
evitar una incidencia de afección 
cerebral. 

6. Fiebre Tifoidea:

Estas fiebres están causadas por va-
rias razones:

n Infección por una bacteria de am-
bientes contaminados 

n Fiebres prolongadas debido a un 
mal tratamiento o a un tratamiento 
erróneo, que se pueden convertir en 
tifoideas.

Dr. K. S. Sastry
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Estas fiebres duran 7, 14 o 21 días. 
Generalmente durante los 7 primeros 
días los tests patológicos no revelan 
ninguna traza de tifoidea. Si la fiebre 
es alta durante la primera semana se 
tiene que dar Baptisia o Pyrogenum 
de potencia 200. Esto acortará el pe-
riodo de fiebre o indicará la medici-
na que probablemente se necesite en 
esta etapa. La fiebre aumenta duran-
te la primera semana. La temperatura 
aumenta durante la noche y se redu-
ce entre uno o dos grados por la ma-
ñana. Incluso cuando se administra 
la medicación adecuada la fiebre si-
gue aumentando. Esto no quiere de-
cir que vayan a haber complicaciones. 
Durante la segunda semana la tem-
peratura sube hasta alanzar los 104-
105 ºF, acompañada de heces (con o 
sin sangre). Estas complicaciones no 
deberían ocurrir con un tratamiento 
adecuado. Algunas veces puede haber 
tos, pecho lleno de flemas, dificultad 
para respirar (disnea). En este estado 
se debería examinar si existe neumo-
nía. Si esto ocurrre se debería pensar 
en Antim Tart, Lycopodium y Hepar 
Sulph que podrían dar resultados po-
sitivos. Cuando la condición está bajo 
control, la temperatura empieza a 
descender gradualmente en un grado 
por día. En algunos casos se puede dar 
estreñimiento agudo que no deja que 
baje la fiebre, en estos casos iría bien 
una dosis de Nux Vomica 200. Si la 
fiebre disminuye y vuelve a aumentar 
iría bien Tuberculinum o Bacillinum 
para superar el miasma. Si no hay sín-
tomas y la fiebre aumenta sería ne-
cesario dar China 1M. Aconite no se 
debería dar en el transcurso excepto 
como una primera dosis. Esta medici-
na puede ser peligrosa por sus efectos 
sobre el corazón.

Durante la segunda semana cuando 
la temperatura aumenta puede ser 
que haya delirio. Es un síntoma te-
rrible, pero se puede curar fácilmente 
con homeopatía. El paciente empie-
za a hablar indiscriminadamente. En 
la mayoría de los casos habla sobre 
situaciones registradas en la mente 
subconsciente (impresiones) durante 
los períodos de salud. Cuando la  fie-
bre es severa, surgen estas conversa-
ciones. La palabras parecen desconec-
tadas, aleatorias, como si estuviera 
hablando con alguien. En algunos ca-
sos aparecen fantasmas, demonios, 
perros, etc.; en las visiones y asustan 
al paciente. En otras ocasiones el pa-
ciente habla de forma diplomática, 
con lenguaje indecente, canta can-
ciones de amor, y se desnuda. En tales 
condiciones el Stramonium o Hyos-
cyamus u Opium pueden volver al pa-
ciente a la normalidad. En esta etapa 
podría establecerse un debilitamiento 
mental. En este caso Acid Phos 200 
controla la condición. En los casos en 
que se presentan heces o heces con 
sangre, en lugar de Podophyllum  se 
pueden evitar las consecuencias ne-
gativas de estas heces con Acid Phos 
o China.
La enfermedad se complica cuando se 
administra una medicina que noes la 
indicada o alguna medicina con una 
potencia más alta de la que se ne-
cesita. Por eso es dificil determinar 
adecuadamente la totalidad de los 
síntomas incluso con un diagnóstico 
homeopático apropiado. La duranción 
de la enfermedad se alarga. Según la 
totalidad de los síntomas se puede 
administrar Antim Crude, Ars Alb, An-
tim Tart, Bryonia, Pulsatilla, Rhus Tox, 
Arnica, Lachesis, Lycopodium, Acid 
Muriatic o Sulphur.

Cuando la enfermedad se prolonga a 
un período de 3 semanas, el pacien-
te se debilita. En estas situaciones, se 
pueden dar condiciones peligrosas, no 
por la fiebre sino porque el paciente 
está débil. En estos casos Acid Mura-
ticum puede evitar el peligro y esta-
blecer el curso en el camino curati-
vo. En el tifus generalmente el hígado 
se vuelve palpable. No se aconseja un 
examen físico por presión del híga-
do en el borde costal derecho ya que 
puede causar dolor. En estos casos se 
debe dar Chelidonium o Lycopodium.
A los pacientes de tifus se les tiene 
que dar agua hervida o esterilizada 
para beber. Se les debe dar comida fá-
cil de digerir, leche hervida, suero de 
leche suave. El sabor ácido afecta al 
hígado. Se puede dar arroz explota-
do y zumo de manzana. Incluso des-
pués de hacer esta dieta si el paciente 
está débil –amasar arroz cocido (arroz 
frito antes de cocinarse) en suero de 
leche (no agria), escurrir el arroz y el 
suero de leche así concentrado pro-
porcionará alimento al paciente. El 
zumo escurrido de dátiles secos y pa-
sas también se puede dar después de 
remojarlos en agua durante una hora. 
Si se remoja durante más de una hora 
adquirirá calidades alcohólicas y dará 
somnolencia al paciente (debido a la 
posible fermentación) lo que puede 
causar preocupación al doctor y a los 
que atienden al paciente.

(Continuará)
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Sri Aurobindo: nacido como 
Aurobindo Ghose fue un filósofo 

indio, un yogui, un gurú y un poeta. 
Se unió al movimiento indio para la 

independencia del gobierno británico, 
convirtiéndose por un tiempo en 

uno de sus prestigiosos líderes. 
Luego se convirtió en un reformador 

espiritual, introduciendo sus visiones 
sobre progreso humano y evolución 

espiritual.

Mirra Alfassa, conocida como La 
Madre (*1878 en París; † 1973 en 

Pondicherry) fue la compañera 
espiritual de Sri Aurobindo y después 
de su reclusión ella fundó el Ashram 

de Aurobindo con un puñado de 
discípulos, y se convirtió en la 

guía espiritual de la comunidad. 
Además el proyecto Auroville fue 

fundado por ella y también diseñó  el 
Matrimandir..

Remedios para la 
Curación [LXII]

El Tratamiento Médico y la 
Conciencia del Cuerpo
 

E. La Ciencia Médica y el Poder 
Curativo Dentro de Nosotros

Sri Aurobindo: El espíritu dentro de 
nosotros es el único médico totalmen-
te  eficiente y la obediencia del cuer-
po al espíritu es la única y verdadera 
panacea.
Los medicamentos curan a menudo el 
cuerpo cuando no lo perjudican o en-
venenan, pero sólo si su ataque físico 
a la enfermedad está apoyado por la 
fuerza del espíritu; si esa fuerza puede 
llegar a actuar libremente, los medi-
camentos son inmediatamente super-
fluos.
Deberá pasar mucho tiempo para que 
la auto-curación reemplace a la medi-
cina, a causa del miedo, la auto-des-
confianza y la dependencia física an-
tinatural de los medicamentos que la 
ciencia médica ha enseñado a nuestros 
cuerpos y mentes y ha hecho de ellos 
nuestra segunda naturaleza.

La Madre: La soberanía de la mente 
ha hecho a la humanidad esclava de 
los médicos y sus remedios. Y el re-
sultado es que las enfermedades están 
aumentando en número y gravedad.
La única verdadera salvación para los 
hombres es escapar de la dominación 
mental mediante la apertura a la In-
fluencia Divina.
No podemos contrarrestar el daño 
causado por la fe mental en la nece-
sidad de medicamentos con cualquier 
medida externa. Sólo escapando de la 
prisión mental y emergiendo conscien-

temente a la luz del espíritu, a través 
de una unión consciente con lo Divino, 
podremos permitirle a Él que nos de-
vuelva el equilibrio y la salud que he-
mos perdido.

F. Enfermedades, Trastornos y 
Doctores 

La Madre: Los médicos no existirían 
sin enfermedades, vosotros entendéis. 
No estoy diciendo que ellos conscien-
temente las alienten, pero están en 
términos bastante…amigables.
Es muy sutil, pero absolutamente cier-
to.
Veo un fenómeno vibratorio determi-
nado de las células con la Concien-
cia (llamémosla Conciencia universal), 
y luego la misma cosa vista con una 
conciencia médica -¡si supierais cómo 
cambia! Adquiere un carácter muy 
concreto para empezar (que de otro 
modo no tiene), y luego muy... es entre 
"fatal" y "ineludible", no sé cómo expli-
carlo. Es como una especie de Destino 
rígido. Cuando dicen: "Oh, es una en-
fermedad", se acabó. Y no es cierto, no 
hay tal cosa como "una enfermedad", 
no hay dos casos que sean idénticos....
Lo siento con claridad, ya sabéis: tengo 
en mí la posibilidad de cinco o seis en-
fermedades mortales (lo sé por las vi-
braciones); si tuviera la desgracia, no 
de ir a un hospital, sino sólo de con-
fiar en un médico, tendría enfermeda-
des incurables. Y esto no va en contra 
de ningún médico en particular (ellos 
mismos sufren de la atmósfera sin sa-
berlo): es el ambiente médico.
La enfermedad es su raison d´etre (ra-
zón de ser): sin enfermedades no ha-
bría médicos. No habría necesidad de 
ellos, serían otra cosa: podrían conver-
tirse en otra cosa pero no en médicos; 

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

Pondicherry, 2004
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en otra cosa muy útil, no sé - científi-
cos de la constitución humana,  cientí-
ficos de la utilización de los alimentos,  
científicos de todo tipo de cosas que es 
bueno conocer, pero no "médicos" -un 
médico está para curar enfermedades, 
por lo que tienen que haber enferme-
dades para tener médicos.
Y yo no estoy muy segura de que antes 
de que existieran los médicos hubieran 
enfermedades -había trastornos, había 
accidentes, había todo tipo de cosas, 
porque todo esto existe, pero no estaba  
la etiqueta de "enfermedad". Y cuan-
to más sabios son los médicos (es de-
cir, los que mejor conocen su negocio), 
más (la Madre aprieta su puño) sólidas 
y fijas se vuelven las enfermedades. Así 
que la utilidad de los médicos es curar 
enfermedades -sin enfermedades no 
serían útiles.
Ellos deberían ser los científicos de la 
vida... Los chinos tenían esa idea hasta 
cierto punto. No sé cómo es hoy en día, 
pero en el pasado, cada familia tenía 
un médico (un médico podía tener una 
gran cantidad de familias bajo su cui-
dado), y el médico cobraba sólo cuando 
todos estaban en buen estado de salud 
-si alguien estaba enfermo ¡dejaban de 
pagarle!
En el momento en que entras en sus 
hospitales, ¡ya estás enfermo! Eso es 
directo, es lo que yo digo: es el am-
biente médico. Jules Romains lo dijo: 
"Un hombre sano es un hombre que no 
sabe que está enfermo." Así que estás 
enfermo a priori -no hace falta decir 
que estás enfermo. Y si no encuentran 
inmediatamente lo que está mal en ti 
¡es porque tienes la habilidad de ocul-
tarlo!
Pero, ¡oh, cuántas pequeñas experien-
cias he tenido sobre esto y tan intere-
santes! Algo está mal aquí o allá en el 
cuerpo, una cosa pequeña; siempre y 

cuando no se le preste atención -siem-
pre y, sobre todo, en la medida que no 
lo comentes a nadie- y lo dejes en ma-
nos del Señor (si empieza a doler, lo 
dejas en manos del Señor), está bien, 
está bien, no estás enfermo: es "un 
trastorno en algún lugar". Si eres lo su-
ficientemente desafortunado para pro-
nunciar una palabra a alguien, y en es-
pecial al médico, quien quiera que sea, 
se convierte al instante en una enfer-
medad. Y sé por qué; ¡es porque las cé-
lulas que se encuentran en el trastorno 
se sienten de repente que son personas 
muy importantes y muy interesantes! 
Así pues, ya que son muy interesantes, 
deberán darse aún más importancia. 
Si ellas tienen un movimiento que no 
es armonioso, lo exageran -se vuelven 
aún menos armoniosas con el fin de 
afirmarse más.
Suena como una broma, ¡pero es cier-
to! Eso es lo que pasa, lo sé. Lo he ob-
servado cuidadosamente en mis cé-
lulas. Así que cuando se les dice (la 
Madre golpea a su posabrazos): "¡Vo-
sotras, tontas! Ese no es vuestro deber 
en absoluto, sois ridículas", se callan. 
Como en un drama, es maravilloso...
El médico cristaliza la enfermedad, 
hace que sea concreta, dura. Después, 
se lleva el crédito por curarla... ¡Cuan-
do puede!
Ahora que el cuerpo sabe un poco, 
cuando algo está mal o va mal por al-
guna razón u otra (puede ser debido a 
la transformación, puede ser debido a 
ataques -hay innumerables razones), 
mis células están empezando a decir: 
"¡Oh, no quiero ningún médico, nin-
gún médico, ningún médico!..." Ellas 
sienten que el médico cristalizará el 
desorden, lo endurecerá y quitará la 
plasticidad necesaria para responder 
a las fuerzas más profundas; y luego 
el trastorno seguirá un curso hacia el 

exterior, un curso material... que lleva 
muchos años –y no tengo tiempo para 
esperar.
Nunca digo esto a la gente que me 
pregunta , nunca; yo siempre les digo, 
"id a ver al médico y haced lo que él 
os diga." Porque a menos que el pro-
pio cuerpo (algunas personas tienen 
esto, pero no muchas, muy pocas), si el 
cuerpo mismo dice: "No, no, no, yo no 
quiero," ya está listo; pero si el cuerpo 
sigue diciendo: "Tal vez el médico me 
ayude, tal vez encontrará...", ¡adelante, 
adelante! Haz lo que dice.
Durante mucho tiempo, creedme, he 
ido en busca de un médico, un hombre 
con el conocimiento médico comple-
to, sabiendo todo lo que saben ahora 
sobre el cuerpo humano y la forma de 
curarlo, y capaz de tener contacto con 
la conciencia superior. Porque a través 
de un instrumento de este tipo, se po-
dría hacer cosas muy y muy interesan-
tes -muy interesantes.
Hay un dominio en el que "la enferme-
dad" y "cura" ya no existen sino sólo 
el desorden, la confusión y la armonía, 
la organización.... Me gustaría, oh, me 
gustaría mucho discutir ciertas cosas o 
ciertos detalles del funcionamiento y 
de la organización del cuerpo con un 
hombre que conozca a fondo la ana-
tomía, biología y la química y física 
corporal -todas esas cosas a fondo- y 
que entienda, que esté dispuesto a en-
tender que todas esas cosas son una 
proyección de otras fuerzas, de fuerzas 
más sutiles; que sea capaz de sentir las 
cosas como yo las siento en mi propio 
cuerpo. Eso sería muy interesante....
Entended, conocer todas las cuestiones 
materiales de las células con el pleno 
conocimiento de todos los detalles, y 
al mismo tiempo tener esa visión -si se 
pudieran juntar ambos, sería... un mé-
dico divino. Eso sería maravilloso.
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Philippus Theophrastus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim, llamado 
Paracelsus, *1493 Einsiedeln, † 1541 

Salzburg. Él fundó la disciplina de 
la toxicología. Es conocido como un 

revolucionario por insistir en el empleo de 
la observación de la naturaleza antes que 
acudir a los textos antiguos, en un desafío 

abierto y radical a la práctica médica de 
su tiempo.

Remedios de Paracelsus

Alquimila 
(lat. Alchemilla vulgaris)

La Alquimila era una planta medicinal 
muy apreciada por los antiguos ger-
manos y consagrada a Frigga, la diosa 
de la fertilidad. Más tarde se le lla-
mó “Manto de María”. En la medici-
na popular  se usa para tratar muchos 
problemas ginecológicos, dolor pélvi-
co, dolor menstrual, los síntomas de la 
menopausia y también para facilitar 
el alumbramiento. El Pastor Künzle 
dice que las operaciones de muchas 
mujeres podrían evitarse si la Alqui-
mila fuera utilizada como una cura en 
una etapa temprana.
La Alquimila es también una hier-
ba excelente cuando se está dolo-
rido, entonces se aplica tanto inter-
na como externamente, como un té. 
Paracelsus conocía a la Alquimila, so-
bre todo como un remedio para frac-
turas y heridas. (III, 450) La "Alquimila 
colocada externamente, bien tritura-
da, cura heridas, picaduras y cortadu-
ras." (Pastor Künzle)
La Alquimila colocada en los baños 
ha demostrado ser un tónico para los 
músculos en los niños pequeños, para 

tratar enfermedades de la piel, reten-
ción de líquidos, anemia, reumatismo, 
gota, arteriosclerosis, diabetes, y para 
hacer gárgaras para las inflamaciones 
de la boca y la garganta.
En caso de supuración y ulceración en 
la parte inferior del abdomen, leuco-
rrea o malestar abdominal en las mu-
jeres,  se recomienda hacer un baño 
de asiento.

Preparación del baño de asiento:
50 g  de Alquimila (pie de león)  
 (Alchemilla vulgaris)
50 g  de corteza de roble  
 (Quercus cortex)
50 g  de cola de caballo 
 (Equisetum arvense)
50 g  de heno de avena  
 (Avenae stramentum)

Hervir en 5 litros de agua brevemente  
y dejar reposar durante 10 minutos.
Colar y verter en la bañera y darse un 
baño relativamente caliente.
Después del baño meterse inmediata-
mente en la cama precalentada. (Wi-
llfort)

Sabine Anliker

Bibliografía:
-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus, 
Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras 
Completas], Vol. III: Anger - Verlag Eick, 
1993
-Pastor KÜNZLI: The Big herbal Medicine 
Book. Olten: Walter-Verlag, 1945: P. 326
-WILLFORT, Richard: Health through 
herbal remedies: Rudolf Trauner Verlag, 
Linz; 23ra edición, 1986: P. 156.
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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). 
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“Master de Ciencias de la Medicina 
Ayurveda” en la Academia Europea 

de Ayurveda y en la Universidad 
Middlessex de Londres. 

Rasa Shastra en Medicina 
Ayurvédica [XVII]

5 Preparación del Mercurio

5.2 Los Ocho Samskaras de 
Parada (Mercurio)

5.2.4 Samskara – Utthapana 
(Recuperación del Mercurio)

a) Nombre del Proceso: Utthapana 
Samskara de Parada

b) Referencias: (R.H.T., Rasa Hridaya 
Tantra, 2005) 1

Definición:
Utthapana es un proceso en el cual 
el mercurio (Parada) es recuperado en 
su estado original ya sea a través de 
tratamientos como svedana (baño en 
agua caliente), prakshalana (lavado) 
o por atapa (sol). Esto se hace para 
eliminar las secuelas de murchana 
samskara. 2

Finalidad y Objetivos:
Recuperar el mercurio (Parada) en su 
forma original (svarupa upadana).
Eliminar puti o yaugika dosha (adul-
terado con plomo y estaño). (R.R.S., 
1998) 3-4 M
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Proceso:
1. La masa del mercurio completa-
mente integrada, que ha sido dividida 
en pequeñas formas globulares (nas-
hta pishti), se mezcló con agua ca-
liente.  

3. Al agua se le quitó la espuma des-
pués de 6 horas y la pasta (kalka) se 
coló mediante un trapo de algodón 
y se comprimió.  

Figure 1: Lavado en agua caliente

Figure 4: Las partículas del mercurio se juntanFigure 3: Las partículas del mercurio 
comienzan a soltarse de la pasta 

Figure 2: Lavado en agua caliente 

Figure 5: La pasta se cuela mediante un paño de 
algodón

2. Aproximadamente se dejó la mez-
cla por una hora y luego se lavó 
cuidadosamenate para que la pas-
ta (kalka) se separara del mercurio. 
Este proceso se repitió varias veces. 
Debido al proceso de lavado, el mer-
curio comenzó a liberarse de la pas-
ta; las pequeñas partículas de mer-
curio (nashta pishti) gradualmente 
se juntan de nuevo y el mercurio se 
recupera o regresa a su estado líqui-
do original. 
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4. La pasta (kalka) se coló de manera 
tal que se hizo más fina y el mercu-
rio pudo ser más fácilmente libera-
do de la pasta (kalka) y fue más fácil 
juntarlo.

Figure 8: El mercurio recupera su forma líquida

Figure 7: El mercurio se libera de la 
pasta 

Figure 6: El mercurio se libera de la pasta 

Programa:
El proceso de lavar en caliente (uttha-
pana samskara) para recuperar el 
mercurio en su forma líquida original 
se condujo el 11 de Febrero del 2012 
por 7 horas. 

Observaciones:
1. El mercurio estaba completamen-
te integrado en la pasta cuando co-
menzamos con el proceso de lavado. 
(utthapana).
2. Aún después de varios procesos de 
lavado, el mercurio estaba todavía 
conectado con la pasta (kalka) como 
polvo. 
3. Solamente después de la filtración 
mediante el paño de algodón, fue que 
el mercurio fácilmente pudo regresar 
a su estado líquido original. 
4. El proceso de lavado tomó 6.5 horas 
5. Como no se pudo recuperar todo el 
mercurio mediante el lavado, la pasta 
que quedó fue secada bajo los rayos 
del sol para recuperara tanto como 
fuera posible del mercurio por este 
proceso. 

Figure 9: El mercurio después de 
Utthapana Samskara

17Paracelsus Health & Healing 2/XII
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Observación: El mercurio remanen-
te en el residuo no pudo ser utiliza-
do para el siguiente proceso (patana 
samskara). La razón de la elevada pér-
dida de mercurio después de utthapa-
na samskara probablemente se debe a 
la forma más pulverizada que tomó el 
mercurio con la pasta. Si este mercu-
rio fuera recogido para procesos di-
ferentes (como tiryak patana, etc.), 
entonces podrá ser añadido en el si-
guiente proceso de los ocho samska-
ras con el nuevo mercurio. 

(Continuará)

Notas:
1 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/7
2 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/7
3 Rasa Ratna Samuchchaya, 11/33
4 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/7

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

Rasa Shastra

Nº. Sr Breve perfil de Murchana y Utthapana Resultado

1. Tiempo total tomado para Murchana Samskara 7 h

2. Tiempo total tomado para  Utthapana Samskara 6.5 h
3. Peso de Mardana Samskarita Parada 1878 g 
4. Peso obtenido de Utthapita Parada 1417 g
5. Pérdida de peso del Parada  461 g
6. Porcentaje de pérdida de Parada 24.55 %
7. Muestra guardada para análisis 10 g 
8. Peso final del Parada después de Murchana y Utthapana 1407 g 
9. Residuo de Murchana y Utthapana 523 g

Resultados:

Tabla: Resultados de Murchana y Utthapana Samskara

Bibliografía:
R.H.T.: Rasa Hridaya Tantra, G.: 
Mugdhavabodhini Hindi Commentory  
de Acharya Chaturbhuja Mishra: 
Chaukhambha Publications, Varanasi, 
India, 2005
R.R.S. : Rasa Ratna Samuchchaya. 1, 
Chapter 5/139. New Delhi: Meherchand 
Laxmandas Publications, 1998

Precauciones de Seguridad:
1. El proceso de lavado requiere pa-
ciencia y debe ser llevado a cabo con 
mucho cuidado para que sólo se pier-
da muy poco mercurio.   

Paracelsus Health & Healing 3/XII



A veces una enfermedad física cróni-
ca puede convertirse en una enferme-
dad aguda peligrosa. En tales casos, 
es común observar que la enferme-
dad mental puede degenerar en lo-
cura, melancolía o delirio. Afecciones 
violentas como los absceso en los pul-
mones o supuración (acumulación de 
pus) se transforman en una enferme-
dad mental y pueden proteger la vida 
de forma temporal. Como resultado de 
este cambio, todos los síntomas peli-
grosos relacionados con el cuerpo fí-

Organon [LXV]

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.

No son raros los casos en que una 
enfermedad llamada corporal, que 
amenaza con ser fatal -una supu-
ración de los pulmones, el deterio-
ro de alguna otra víscera impor-
tante, o alguna otra enfermedad 
de carácter agudo, por ejemplo, en 
el parto, etc. -se transforma en lo-
cura, en una especie de melancolía 
o  manía por un rápido aumento de 
los síntomas psíquicos que previa-
mente  ya estaban presentes, con lo 
cual los síntomas corporales pier-
den todo su peligro; estos últimos 
mejoran hasta  lograr casi un per-
fecto estado de salud, o más bien 
disminuyen en un grado tal que su 
presencia oculta solamente puede 
ser detectada por la observación de 
un médico dotado de perseveran-
cia y observación. De esta manera 
se transforman en una enfermedad 
parcial o por así decirlo, en una en-
fermedad local en la que el síntoma 
de la perturbación mental que era 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
al principio ligero, aumenta hasta 
convertirse en  el síntoma principal, 
y en gran medida ocupa el lugar 
de los otros síntomas (corporales), 
cuya intensidad es dominada de 
manera paliativa, por lo que, en de-
finitiva, las afecciones de los órga-
nos corporales más densos, por así 
decirlo se transfieren y conducen a 
los órganos espirituales, mentales 
y  emocionales, que el anatomista 
nunca  alcanzará con su escalpelo.

Dr. Samuel Hahnemann. 

§216
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sico se retirarían y desaparecerían. Al 
menos el cuerpo físico se llena de sa-
lud y fuerza. Eso no quiere decir que 
esté curado. Pero ellos disminuyen en 
un grado tal, que su presencia sólo 
puede ser descubierta por la mayor 
vigilancia y cuidado. Son diminutos y 
pueden ser observados solamente por 
un médico experto que tenga la capa-
cidad de examinar tan profundamen-
te. De esta manera, todas las enferme-
dades mencionadas se transforman en 
enfermedades parciales. En el inicio de 
la condición enfermiza en un pacien-
te, el cambio en la condición mental 
sería mucho menor. Ese pequeño cam-
bio crece gradualmente y se convierte 
en una enfermedad mental y todos los 
síntomas físicos restantes serían reem-
plazados. En cierto modo, toda la ac-
tividad funcional del organismo físico 
del paciente se transforma en la esfera 
mental y se desarrolla como los rela-
cionados con la mente, el intelecto y el 
alma. Un médico que sólo examina las 
partes físicas no puede entender este 
efecto.

Explicación:
En la ciencia de la enfermedad, esto 
es un fenómeno peculiar. Hasta ahora, 
no hay nadie que haya percibido es-
tos cambios en el mundo de la medi-
cina occidental, excepto el Dr. Hahne-
mann. La literatura antigua revela que 
algunos científicos de la antigua India, 
Egipto, Caldea, han observado estos 
hechos. Los antiguos videntes que pu-
dieron percibir el Ayurveda conocían 
de estos efectos peligrosos a fondo, y 
su tratamiento. Esto se puede verifi-
car en los capítulos de 'grahonmadam 
Bhoota, grahavaasem, bala graha chi-
kitsa' etc. Después que el cuerpo tie-
ne enfermedades miasmáticas como 

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

la psora, un cambio gradual se pro-
duce en los órganos físicos. Ellas se 
convierten en enfermedades físicas. 
A partir de entonces por su influen-
cia, los tejidos se vuelven gangrenosa 
y por consiguiente peligrosos. El pa-
ciente generalmente muere en estados 
de neumonía, abscesos en los huesos, 
supuración etc. Alternativamente, en 
algunas constituciones corporales, la 
mente gradualmente se distorsiona y 
se vuelve loco. Y los tejidos físicos se 
corrigen Con el tiempo, la locura au-
menta y el cuerpo físico se hace fuer-
te. Tales personas cortan las conexio-
nes mentales con el mundo exterior y 
viven en su propia concha. Ellos no tie-
nen conexiones  totales o parciales de 
su mente con el entorno o con las per-
sonas que los rodean. La enfermedad 
se transfiere totalmente desde la esfe-
ra física a la esfera intelectual; la dis-
torsión mental, que era sólo una par-
te de la enfermedad en el principio, se 
convierte en la enfermedad principal y 
ahora afecta al paciente totalmente. 
Todos los otros síntomas son absorbi-
dos en ella.
Este estado se llama "Bhootam o Es-
píritu" en Ayurveda. (No hay relación 
entre esta afirmación y el dicho de 
que los muertos se convierten en de-
monios). Según el Ayurveda, todas es-
tas enfermedades se clasifican como 
bhootas, grahas, yakshas, rakshasas, 
pisachas, balagrahas, grahas Kumara, 
marigrahas, gandharvas, etc., y tam-
bién se han previsto  diferentes tipos 
de tratamiento.

Organon
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La astrología es el lenguaje de la con-
ciencia. Es a través de sus signos y 
símbolos que podemos observar cómo 
tiene lugar la complejidad de la evo-
lución humana. Es por esta razón que 
el Maestro Tibetano DK, ha llama-
do a la astrología "la ciencia de las 
energías eficaces". Esta nomenclatura 

es especialmente apropiada, porque 
¿qué es la astrología sino una ciencia 
cuyas energías se expresan y afectan 
la naturaleza de nuestro destino indi-
vidual y colectivo?
Una de nuestras principales tareas 
en términos del desarrollo de nues-
tra conciencia y la expresión de nues-
tro destino, es la construcción de una 
"base de aterrizaje" para que el alma 
se ancle en la Tierra. Cuando esto su-
cede sobre una base individual, tene-
mos lo que se conoce como "la ilu-
minación personal" o "Infusión del 
Alma". Cuando esto ocurre a nivel co-
lectivo y aparece un Mahatma (Alma 
Grande), tenemos la exteriorización 
de un Mesías, y emerge el Cristo nue-
vamente, para caminar entre noso-
tros.
En la astrología Centrada en el alma, 
podemos utilizar la simbología de los 
signos para diagramar el desarrollo 
de las etapas de la conciencia huma-
na. Se puede decir que la humani-
dad se divide en tres grandes grupos 
de seres, grupos que corresponden a 
las tres cruces del zodíaco. El primer 
grupo, los Mutables, son de lejos los 
más numerosos. Esta es la gran masa 
inconsciente, no individualizada, de 
hermanos y hermanas que habitan 
nuestro planeta y viven principalmen-
te a través de la conciencia instintiva 
de su karma biológico.
El segundo grupo, los Fijos, es un poco 
más avanzado a lo largo del Sendero 
espiritual y se encuentran trabajando 
duro en la configuración de sus vehí-
culos físicos, emocionales y mentales 
para un propósito que perciben pero, 
en muchos casos, no pueden ver en su 
totalidad. Esta es la etapa en la que 
muchos de los que estamos leyendo 
este artículo nos encontramos actual-

Las Tres Cruces del Zodíaco 
 y la Conciencia [ I]

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..

Lo que estamos presenciando 
hoy es la aparición gradual de 
un cuadro del universo que nos 
presenta un problema especial, 
ya que exige la aceptación de 
una nueva dimensión de la rea-
lidad. Esta "cuarta dimensión" 
puede ser definida por la esqui-
va pero reveladora palabra: In-
terpenetración. Lo que implica 
es que el universo y nuestro ser 
se interpenetran totalmente. La 
era de las individualidades ais-
ladas, irreductibles, y cuasi ab-
solutas... se está yendo.  

"El Sol es también una estrella" de 
Dane Rudhyar
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mente. Es en esta etapa de nuestro 
desarrollo que asumimos ciertas dis-
ciplinas de dieta, ejercicio, estudio y 
servicio, con el fin de amarnos a noso-
tros mismos y a los demás de una ma-
nera que puede ser nueva, pero que es 
de gran importancia para nosotros. A 
menudo no conocemos las razones de 
nuestras decisiones o el foco de nues-
tra dirección, pero hemos aprendido a 
escuchar nuestra voz interior, nuestro 
ser intuitivo.
A medida que tiene lugar la evolución 
en la Cruz Fija, las personas emergen 
para ocupar su lugar como miembros 
del Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo. Este grupo que actualmen-
te suma millones, está creciendo. Se 
compone de hombres y mujeres de 
Buena Voluntad de todas las nacio-
nes, razas y niveles sociales. Son in-
dividuos que en un grado u otro han 
evolucionado a un punto en el cual el 
vínculo entre el alma y la personali-
dad es cada vez más consciente. Cada 
una de estas personas tiene su propio 
campo particular de expresión creati-
va -siempre conectado a un área de 
servicio- a través del cual se está ha-
ciendo un aporte a la humanidad. En 
la terminología esotérica, estas per-
sonas son conocidas como "Aspiran-
tes al Sendero" al comienzo, y "Discí-
pulos en el Sendero" cuando están un 
poco más adelante en el camino.
Aunque cada uno de los pasos a lo 
largo del Camino da mayor luz, el 
Sendero requiere las crisis continuas 
de transformación y transmutación 
del yo inferior. 
El tercer grupo, el Cardinal, es de le-
jos el menos numeroso. Se compone 
de individuos que son los más avan-
zados de todos los miembros de la hu-
manidad. Son los que tienen más Luz 
y también asumen tareas con la ma-

yor responsabilidad. Estos hermanos 
y hermanas son conocidos como los 
"Iniciados en el Sendero", y trabajan 
para beneficiar a todas nuestras vidas 
a través de su servicio desinteresado.
En términos de simbología astrológi-
ca, podemos decir que el primer grupo 
está representado por la Cruz Muta-
ble de los signos Géminis, Virgo, Sagi-
tario y Piscis. El foco de la conciencia 
cuando la conciencia está en la Cruz 
Mutable, es el deseo de experiencia. 
Este deseo asume cuatro formas dife-
rentes en relación con los elementos 
astrológicos. En los signos de tierra, 
el deseo se manifiesta como el ansia 
de posesiones materiales y el logro de 
prestigio social para su propio bien. El 
deseo de comunicación, de estar con 
mucha gente en muchos lugares dife-
rentes y de lo que podríamos llamar 
"estímulo social", tiene lugar a través 
de los signos de aire. El deseo de res-
puesta sensual, placer y estimulación 
emocional caracteriza a los signos de 
agua en este nivel. El reconocimiento 
personal -"¡Mírenme, estoy aquí!"- es 
el deseo destacado de los signos de 
fuego en esta etapa de evolución. La 
Conciencia en la Cruz Mutable puede 
llamarse "la unidad inconsciente".
El individuo está tan apegado a su na-
turaleza de deseos que él o ella no ve 
que haya separación entre el deseo y 
la conciencia: la conciencia ES deseo. 
El propósito de encarnar en la Cruz 
Mutable es despertar la inteligencia y 
el conocimiento a través de las mul-
tifacéticas experiencias de vida que 
encontramos durante tales vidas. En 
lo que respecta a los Siete Rayos de 
manifestación, la Cruz Mutable se 
conecta al tercer Rayo de Inteligen-
cia Activa.

Las Tres Cruces 
del Zodíaco y la 

Conciencia 

Contacto:
www.alanoken.com
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como la necesidad de comunicar al-
gún mensaje unificador entre indivi-
duos y grupos de personas con el fin 
de beneficiar a la humanidad. Los sig-
nos de agua la aspiración es a través 
de ideales altruistas que se impartirán 
frecuentemente por la filosofía, la re-
ligión y actos desinteresados de cari-
dad. Los signos de fuego centran sus 
aspiraciones a través de esos proyec-
tos creativos que sirven para estimu-
lar la aspiración en otros. La Cruz Fija 
está muy estrechamente relacionada 
con el Segundo Rayo de Amor / Sa-
biduría.

Cruz Fija con Tauro, Leo, Escorpio  
y Acuario

El tercer grupo de personas están en-
carnando en la Cruz Cardinal de los 
signos de Aries, Cáncer, Libra y Capri-
cornio. Esto ocurre cuando una per-
sona está totalmente anclada en la 
orientación del Propósito del alma y 
el Amor se ha fusionado con el co-
nocimiento y ha surgido como Amor 
/ Sabiduría. Se ha alcanzado así un 
estado de conciencia orientado a la 
unidad sin dualidad, que puede deno-
minarse la "unidad consciente". Aquí 
no hay separación entre los deseos y 
las aspiraciones de la personalidad y 
la Voluntad al Bien del Alma. La vida 
está motivada por la atracción espiri-

Cruz Mutable con Géminis, Virgo,  
Sagitario y Piscis

El segundo grupo de personas encarna 
en la Cruz Fija de los signos de Tauro, 
Leo, Escorpio y Acuario. Esta cruz está 
caracterizada por un desplazamiento 
de la conciencia en el que un indivi-
duo se vuelve más refinado y definido 
en el uso de su energía vital. Podría-
mos llamar a esta transición desde la 
Cruz Mutable a la Cruz Fija, como una 
mutación de la experiencia indiscri-
minada o instintiva a una orientación 
cada vez más clara de la expresión de 
la vida. El deseo deja de ser la prin-
cipal motivación en la vida y es sus-
tituido por aspiración. La experiencia 
de la Cruz Fija trae a la vida una cier-
ta tensión, la tensión de la dualidad 
consciente. Es a través de las encar-
naciones tomadas en la Cruz Fija que 
llegamos a entender la relación en-
tre el alma y la personalidad y nues-
tra aspiración se convierte en el an-
sia de unir a las dos. El propósito de 
encarnar en la Cruz Fija es revelar 
la verdadera naturaleza del Amor, es 
decir, la conciencia del Alma. Cuan-
do los signos de tierra predominan, la 
aspiración toma la forma de las ex-
periencias que se encuentran a tra-
vés de la profesión, de los negocios y 
las artes. Cuando predominan los sig-
nos de aire, la aspiración se expresa 

tual pura y el propósito. Se han supe-
rado las pruebas y ensayos de la Cruz 
Fija de la transmutación y uno está 
listo para obtener "una tarea avanza-
da" en términos de Servicio Planeta-
rio. La personalidad se ha convertido 
en el instrumento total para el Alma y 
la vida se ha vuelto decidida y amoro-
samente impersonal. Montar la Cruz 
Cardinal es lo que se menciona en las 
Enseñanzas de la Sabiduría Antigua, 
como tomar el "Sendero del Sacrifi-
cio". Por favor, adviertan que la pala-
bra "sacrificio" viene de dos raíces la-
tinas que significan "sagrado oficio".
Este Sendero conduce a una de las 
cuatro direcciones: mayores respon-
sabilidades para la creación de las 
estructuras adecuadas de gobierno, 
economía, y uso de los recursos ma-
teriales (Capricornio y los signos de 
tierra); la organización y la participa-
ción en grupos dedicados a servir a la 
humanidad (Libra y los signos de aire); 
aumentar la compasión y el entendi-
miento humano (Cáncer y los signos 
de agua); el uso correcto de la Volun-
tad para promover el Plan de la Crea-
ción (Aries y los signos de fuego).
La Cruz Cardinal está bajo la dirección 
del Primer Rayo de la Voluntad / Po-
der.

Cruz Cardinal con Aries, Cáncer, Libra y 
Capricornio
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La vida es progresiva. La corriente de 
un río también es progresiva. Una co-
rriente jamás es detenida por los obs-
táculos que enfrenta. Sortea colinas y 
montañas. Se mueve sobre rocas, flu-
ye a través de los bosques y finalmen-
te encuentra su camino al océano. La 
vida es como una corriente. La co-
rriente no puede ser detenida, se pue-
de mantener progresiva sin importar 
los obstáculos. 
Uno debe afirmar fuertemente el pro-
greso en la vida. Tal firme afirma-
ción permite el progreso, a pesar de 
las enfermedades. Genera voluntad y 
destruye la desconfianza. La descon-
fianza y la artificialidad son los peo-
res enemigos del progreso en la vida. 
La desconfianza trae consigo la duda. 
La duda abre puertas para la indeci-
sión. La indecisión conduce a las posi-
bilidades contrarias. Las posibilidades 
contrarias causan miedo. El miedo lle-
va a la preocupación. En consecuen-
cia, la persona está incapacitada para 
avanzar. El progreso queda detenido 
y se estanca. La enfermedad se esta-
blece. Es necesario revertir esta rue-
da mediante el restablecimiento de 
la confianza necesaria en uno mismo. 

Es necesario confiar en uno mismo y 
en la naturaleza. La confianza permi-
te que nos conectemos con la reserva 
de vida de la naturaleza y que vuelva 
a establecerse el flujo de energía que 
produzca una oleada desde el estan-
camiento al movimiento y el progreso. 
Si se da lugar a la desconfianza, con-
sume la energía vital. La desconfian-
za es el tiburón que devora la vida de 
una persona. Cuando la vitalidad ha 
sido devorada, no hay progreso ni sal-
to hacia adelante.
La recitación diaria de sonidos sa-
grados y la contemplación diaria de 
colores radiantes, pueden hacer que 
nuestro pensamiento retorne hacia 
lo fundamental y a la luz. El ser hu-
mano debe aprender a vencer los obs-
táculos con confianza y crecer hasta 
incluso amar a los obstáculos. Con 
cada obstáculo superado, se instala la 
alegría adicional del logro, que final-
mente lleva a la plenitud. "Más allá 
del miedo, está la victoria. Que confíe 
y avance”, ha sido el pensamiento de 
los seres humanos que tuvieron éxito 
en la vida.
Quien confía, a veces puede oír el so-
nido del mundo distante. A veces uno 

Curación Ocultista 
 [CIV]

Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar
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puede sentir el aire y el aroma de lu-
gares distantes. Tales manifestaciones 
no son mensurables. En la ajetreada 
vida diaria, uno no puede prestar-
les atención. De hecho, aquellos que 
prestan atención a tales contactos fu-
gaces son sustancialmente beneficia-
dos. El ser humano tiene mucho más 
potencial de lo que supone. En tanto 
se abra a dichos sonidos y sensacio-

nes, abre su corazón. No deben ha-
cer que desaparezcan como algunas 
auto-sugestiones. Toda autosuges-
tión es una insinuación procedente de 
mundos lejanos para que progrese-
mos. El conocimiento directo muchas 
veces llega inesperadamente, más allá 
de la imaginación humana. Prestando 
atención a tales ocurrencias directas, 
se abren las puertas para el progreso 

La campana Mii- dera no Bansho, la camapana de la tarde en Mii-dera, un templo budista en Otsu, Prefectura de Shiga, Japón

multifacético. 
La energía psíquica tiene un potencial 
incalculable. La confianza nos per-
mite reconocerlo con mayor rapidez. 
La confianza es progresiva. La des-
confianza es regresiva. En materia de 
salud, la confianza es inmensamente 
útil. Que haya una fuerte afirmación y 
progreso en la confianza.
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La Bioquímica del Cuerpo es un 
Producto de la Conciencia

En los dos artículos anteriores, hemos 
visto que la inteligencia puede expre-
sarse por igual como pensamiento o 
como molécula. Una emoción bási-
ca como el miedo se puede descri-
bir como sensación abstracta o como 
molécula tangible de la hormona 
adrenalina. 
Donde quiera que va un pensamien-
to, siempre lo acompaña una sustan-
cia química.
Cada pensamiento que tenemos ac-
tiva en nuestro cerebro una molécu-
la mensajera. Esto significa que todo 
impulso mental se transforma auto-
máticamente en información biológi-
ca. 
Quien está deprimido por haber per-
dido su empleo, proyecta tristeza en 
todo su cuerpo: 
n  la producción de neurotransmiso-
res del cerebro se agota 
n  bajan los niveles de hormonas

 se interrumpe el ciclo del sueño
n  los receptores neuropéptidos de las 
células de la piel se distorsionan 
n  las placas de sangre se vuelven más 
pegajosas y se aglutinan, 
n  hasta las lágrimas de pena cam-
bian su composición química y se ha-
cen diferentes de las lágrimas de ale-
gría. 
 
Vinculo entre la Creencia y la 
Biología 

n  Nada tiene más poder sobre el 
cuerpo que las creencias de la mente. 
Shakespeare en una de sus obras dice: 
“Somos la materia de la que están he-
chos los sueños”. Podemos afirmar por 
tanto que “la creencia crea la biolo-
gía”.
n  Si voy caminando por la montaña 
y creo ver una serpiente, las glándu-
las adrenales segregarán automática-
mente adrenalina como reacción ante 
la hormona ACTH segregada por la hi-
pófisis. 
n  Pero esa reacción será diferente 
según cada persona, según sus pro-
pias creencias. Un coleccionista de 
serpientes o un biólogo no se estre-
sarán, porque les gustan las serpien-

El Cuerpo Entero Piensa 

Volantín García López
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tes. Un devoto de la India se arrodilla-
rá con respeto al reconocer una forma 
de Shiva en la forma de la serpiente. 
El devoto no sólo no se estresará sino 
que generará neurotransmisores muy 
positivos en su cerebro. 
n  Por tanto, toda nuestra fisiología 
responderá al significado que tenga 
para mí una serpiente. Todo depende-
rá de nuestra interpretación de la rea-
lidad.
n  Se han realizado muchos estudios 
que demuestran que las creencias in-
fluyen en la supervivencia en perso-
nas con una grave enfermedad. Estos 
pacientes sobreviven más tiempo si 
tienen un fuerte espíritu de lucha y 
rechazan el mal pronóstico. 
n  Se ha plasmado en una ecuación 
para describir las diversas estrategias 
ante la enfermedad. 
n  Aceptar el diagnóstico + Aceptar 
el pronóstico = Tiempo de supervi-
vencia reducido; en cambio Aceptar 
el diagnóstico + Rechazar/desafiar el 
pronóstico = Tiempo de supervivencia 
más prolongado. 
n  La conclusión de estos estudios es 
que si se acepta el diagnóstico y el 
pronóstico, se muere más rápido que 
si se acepta el diagnóstico, pero se re-
chaza el pronóstico. 

El Impacto de las Creencias en 
la Salud y la Enfermedad 

n  En la interacción mente-cuerpo 
daremos dos ejemplos a la cuestión 
de si un conjunto de creencias pue-
den acelerar la muerte. 
n  El primer estudio se realizó con 
americanos chinos y su convicción en 
la Astrología.  Hay dos creencias bási-
cas en la astrología china, una es que 
el destino de una persona está fuerte-
mente influenciado por el año astro-
lógico de nacimiento y que cada año 
astrológico está asociado con un tipo 
de enfermedad u órgano del cuerpo. 
n  Se ha visto por tanto que cuando la 
persona cree en estos conceptos de-
sarrolla la enfermedad asociada con 
su año de nacimiento. 
n  El segundo ejemplo se basa en que 
muchos chinos y japoneses conside-
ran que el número 4 trae mala suerte, 
mientras que los americanos no. Está 
demostrado que la mortalidad car-
diaca entre chinos y japoneses mues-
tra picos mayores en el cuarto día de 
cada mes, pero no los grupos de ame-
ricanos blancos.. 

El Misterio de las Personalidades 
Múltiples

n  Nada en el campo del cuerpo-men-
te parece tan sumamente inexplica-
ble, que los casos de  personalidades 
múltiples. Cada vez que una persona 
con este trastorno cambia de perso-
nalidad, su cuerpo también, cambian 

sus enfermedades, sus debilidades or-
gánicas y sus reacciones alérgicas. 
n  Una personalidad puede tener dia-
betes, por ejemplo, y la persona sufri-
rá insuficiencia de insulina mientras 
perdure la personalidad en cuestión. 
Sin embargo, las demás personalida-
des pueden estar libres de la diabe-
tes, registrando los mismos niveles de 
azúcar en la sangre que una persona 
normal. 
n  Daniel Goleman, un psicólogo y es-
critor sobre temas relacionados con el 
cuerpo-mente, relata la historia de un 
niño llamado Timmy, capaz de adop-
tar doce personalidades distintas.
n  Una de ellas sufría urticaria cuan-
do bebía zumo de naranja. «La urti-
caria aparecerá -escribe Goleman- en 
cuanto sale a relucir esa personalidad. 
Además, si Timmy cambia de perso-
nalidad mientras sufre una crisis de 
alergia, los picores provocados por la 
urticaria desaparecen al instante y las 
ampollitas llenas de agua empezarán 
a remitir.
n  Muchos casos de personalidades 
múltiples han sido estudiados y com-
probados, especialmente por el doc-
tor Bennett Braun, un investigador en 
psiquiatría. Cuando la personalidad 
del paciente se altera, aparecen y des-
aparecen verrugas, cicatrices y erup-
ciones cutáneas, además de hiperten-
sión y epilepsia. 
n  Una personalidad específica puede 
ir acompañada de problemas de la vi-
sión y mientras esa personalidad no 
vuelve a la normalidad, la vista segui-
rá siendo deficiente. 
n  Como regla general, tales pacientes 
tienen al menos una personalidad in-
fantil y cuando ésta emerge su cuerpo 
responde a dosis inferiores de medi-
cación. En uno de los casos, 5 mg. de 
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calmante eran suficientes para relajar 
al paciente adormeciéndolo como si 
fuera un niño, cuando curiosamente 
una dosis veinte veces mayor no tenía 
efecto alguno sobre la personalidad 
adulta.
n  La explicación de este fenómeno 
sólo es posible desde la Medicina Ho-
lística. Ahora sabemos que la cons-
ciencia crea patrones de información 
y energía que se condensan en molé-
culas. 
n  Cada personalidad tiene determi-
nados patrones de información, de 
memoria y tendencias psicológicas 
que se convierten en una “biología 
particular”. 
n  Cuando cambia la personalidad, 
cambian todos esos patrones y por 
tanto, la “información biológica”, las 
células y las moléculas cambian au-
tomáticamente.
 
Uso Terapéutico de la 
Imaginación

n  Las señales enviadas por nuestro 
cerebro se activan con tanta facilidad 
antes los recuerdos y las imágenes vi-
suales como ante imágenes y sonidos 
reales. 
n  El cuerpo no discrimina entre las 
imágenes mentales y lo que llama-
mos realidad. Podemos hacer el ex-

PNEI

perimento de visualizar un limón, su 
color, su textura, su olor, su sabor y a 
los pocos segundos empezará vuestra 
boca a segregar saliva como si efecti-
vamente estuvierais comiendo un tro-
zo de limón.
n  Existen diferentes tipos de imagi-
nación guiada: la imaginación meta-
fórica, la conductual, del estado final, 
la celular, la fisiológica, la psicológica, 
la energética y la imaginación espiri-
tual. Muchas de ellas se aplican a los 
procesos de sanación. 
n  La más común es la metafórica en 
la que se utilizan símbolos. Las imá-
genes simbólicas pueden ser muy po-
derosas que ya trabajan el cerebro 
derecho y viajan con facilidad entre 
la mente y el cuerpo. Es utilizada fre-
cuentemente en procesos de cáncer 
visualizando las células “natural ki-
ller” como lobos, comecocos, tiburo-
nes o unicornios que destruyen las 
células malignas.
n  La imaginación energética se uti-
liza en la M.T.C. y el Ayurveda. Según 
estas tradiciones apoyadas ahora por 
la Física Cuántica, no existe distinción 
entre mente y cuerpo, sólo energía. 
n  La enfermedad sólo es el bloqueo 
de la energía o de la información en 
una parte del cuerpo. Este tipo de 
imaginación se centra en sentir el flu-
jo de energía a través del cuerpo. 
n  Podemos visualizar la energía como 
ondas de luz y partículas sutiles mo-
viéndose a través del cuerpo o se pue-
de sentir como una vibración.
n  Dentro de este campo es digno de 
destacar los trabajos realizados por el 
Dr. Carl Simonton, en los EE.UU. en los 
que ha desarrollado un método de re-
lajación y visualización para enfermos 
de cáncer. 
n  En 1971 el Dr. Simonton, radiólo-
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mismo con la artritis. 
n  Al cabo de unas semanas, el mé-
todo volvió a mostrarse muy eficaz. 
Aquel hombre se desembarazó de un 
cáncer y una artritis durante un pe-
riodo de seis años.
n  Así mismo, el médico norteameri-
cano “Leonard Laskow, ha comproba-
do que con el uso de la visualización 
se puede inhibir del crecimiento de 
células tumorales en cultivos de la-
boratorio en un 80%.

El Poder de la Palabra

n  Todas las Tradiciones han afirma-
do que la palabra tiene una enorme 
importancia, pero desde el punto de 
vista de la salud podemos afirmar que 
tanto “las palabras como las imáge-
nes operan como moléculas reales 
para activar el constante proceso de 
la vida”.
n  Las palabras tienen el poder de 
programar la conciencia. Los psicó-
logos infantiles han descubierto que 
las palabras de los padres causan una 
impresión muy grande en los niños 
pequeños. Por ejemplo: “Lávate siem-
pre las manos antes de comer”, “No 
llegues tarde a la escuela” no tienen 
gran impacto en la psique del niño, 
pero otras frases como “Eres un niño 
malo” o “No eres tan inteligente como 
tu hermana”, pueden causar verdade-
ros estragos psicológicos en el niño. 

go de la Universidad de Texas, estuvo 
tratando a un hombre de 61 años de 
un cáncer en la garganta. El paciente 
no respondía a la radioterapia y cada 
vez estaba más desmejorado. Le da-
ban 3 meses de vida. Perdidas todas 
las esperanzas, Simonton quiso pro-
bar un nuevo enfoque psicológico y 
le sugirió a su paciente que trabajara 
con la visualización. 
n  El hombre aprendió a visualizar su 
cáncer como un elemento vivo de su 
interior. Veía mentalmente como los 
glóbulos blancos invadían las células 
cancerosas y las echaban fuera del 
cuerpo, no dejando más que células 
saludables. El hombre dijo que, al re-
presentarse sus células inmunitarias, 
veía una fuerte ventisca de partículas 
blancas que cubrían el tumor como 
nieve que recubre una roca negra. 
n  El doctor Simonton le mandó a casa 
y le pidió que repitiera estas visua-
lizaciones a diario. El hombre siguió 
sus instrucciones y pronto su tumor 
comenzó a disminuir. Al cabo de unas 
semanas, el tumor se había reducido a 
casi nada y la respuesta del paciente 
a la radiación no tenía prácticamente 
efectos secundarios; dos meses des-
pués, el tumor había desaparecido por 
completo. 
n  El doctor Simonton estaba descon-
certado. ¿Cómo era posible que un 
pensamiento pudiera con una célu-
la cancerosa? El mecanismo era por 
completo desconocido. 
n  El paciente aceptó su curación sin 
dar marcha atrás. Le comentó inclu-
so al doctor Simonton que la artritis 
que padecía en las piernas no le de-
jaba dedicarse a la pesca en torrentes 
de montaña como solía hacerlo antes. 
Si había vencido su cáncer visualizán-
dolo, no se perdía nada intentando lo 

n  El sistema mente-cuerpo se orga-
niza en torno de esas experiencias 
verbales; las heridas causadas por pa-
labras pueden crear efectos más per-
manentes que el trauma físico, pues 
literalmente nos creamos a partir de 
palabras. 
n  Las palabras son más que símbolos, 
son activadores de  información psi-
cológica. Hay estudios que demues-
tran la importancia de la terapia ba-
sada en las palabras. 
n  Los grupos de mujeres con cáncer 
de mama que realizan terapia de gru-
po se ha demostrado que alcanzan 
casi el doble de supervivencia, porque 
hablar sobre los problemas de uno au-
menta la seguridad y la autoestima. 
 
Psiconeuroendocrinoinmunolo-
gía (PNEI) y Envejecimiento

n  En 1973 en la Universidad de Duke 
(EE.UU.) se presentaron tres estudios 
donde se describió al tipo de persona 
que puede llegar a una vejez saluda-
ble. 
Existen 5 factores primordiales, en los 
que la persona:
n  1. Considera que su vida tiene sen-
tido.
n  2. Tiene una positiva imagen de sí 
misma y se considera valiosa.
n  3. Cree haber alcanzado sus princi-
pales objetivos.
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n  4. Es optimista. 
n  5. Encuentra placer en las activida-
des diarias.
n  Se han realizado multitud de estu-
dios psicológicos que demuestran que 
ciertos signos del envejecimiento, su-
puestamente irreversibles, se pueden 
revertir utilizando métodos psicológi-
cos. El más famoso que el experimen-
to de la Dra. Langer de la Universidad 
de Harvard en 1979. 
n  Un grupo de ancianos de una re-
sidencia, todos con más de 75 años, 
se retiraron durante una semana a un 
lugar campestre. No se les permitió 
llevar diarios, revistas, libros ni fotos 
posteriores a 1959. La finalidad del 
experimento era reproducir la vida tal 
como era 20 años antes, cuando te-
nían 55 años. La única música que ha-
bía era de los años 59, lo mismo con 
las revistas en las mesas de lectura, 
los periódicos y se les pedía a todos 
que se comportaran “como si” estu-
vieran en 1959, hasta las conversacio-
nes debían referirse a hechos y perso-
nas de ese año.
n  Se hicieron muchas pruebas bio-
lógicas, antes y después del experi-
mento, se utilizaron mediciones de 
la fuerza física, la percepción de los 
sentidos, cognición, memoria, audi-
ción, vista, etc. Los resultados fueron 
asombrosos, después de la semana to-
dos sus miembros eran más activos y 
autosuficientes, mejoraron su memo-
ria, su destreza manual, se limpiaban 
sus dormitorios, comían ellos mismos 
sin ayuda, etc., etc. 
n  Pero no sólo eso, además se hicie-
ron fotos de las caras antes y después 
del experimento, y jueces imparciales 
detectaron que la mayoría había re-
juvenecido. Las articulaciones gana-
ron en flexibilidad, la postura era más 

erguida, mejoró la fuerza muscular, y 
mejoraron el oído y la vista. La con-
clusión de este experimento es que 
“nuestro cuerpo responde al tiempo 
subjetivo” y no tanto al tiempo obje-
tivo. 
n  La conciencia siempre genera in-
formación biológica. Basta el más pe-
queño cambio de conciencia para que 
la información y la energía creen nue-
vos patrones en el cuerpo físico. 
n  Cuando la conciencia empieza a 
estar condicionada, a cristalizarse, el 
cuerpo la sigue y empieza a cristali-
zarse y  envejecer. La conclusión del 
experimento es que “el verse viejo o 
joven influyen directamente en el 
proceso de envejecimiento en sí mis-
mo”. 

Conclusiones Finales
n  Ya hemos visto que la bioquímica 
del cuerpo es un producto de la con-
ciencia. Creencias, pensamientos y 
emociones crean las reacciones quí-
micas que sostienen la vida de cada 
célula. Por este motivo, el primero y 
más importante de los pasos hacia la 
curación es convencer al enfermo de 
que “no esté tan convencido de su en-
fermedad”. Mientras el paciente esté 
convencido de sus síntomas, estará 
atrapado en una realidad en que “es-
tar enfermo” es el elemento predomi-
nante.
n  Ahora sabemos que nuestra mente 
es un arma de doble filo y que tan-
to puede destruirnos como curarnos. 
Sólo depende de cómo adiestremos 
nuestros pensamientos para crear pa-
trones mentales destructivos o cons-
tructivos.
n  Si conseguimos restablecer el equi-
librio del cuerpo-mente, el sistema 
inmunológico del enfermo reacciona. 

PNEI
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Las células inmunológicas no reparan 
en saber si el médico cree en la me-
dicina tradicional, en la homeopatía o 
el Ayurveda. Cualquier sistema puede 
funcionar, en la medida que ayude a 
cambiar nuestra participación en la 
enfermedad. 
n  Lo más importante es curar la rea-
lidad personal del paciente. “Si que-
remos sanar nuestro cuerpo, primero 
hemos de sanar nuestra conciencia”. 
n  Acabamos de ver que nuestras 
creencias y nuestra actitud influyen 
directamente en la salud, por lo que 
debemos elegir sólo aquellos pensa-
mientos que nos conduzcan al man-
tenimiento del equilibrio saludable. 
Buda ya dijo hace 2500 años: “somos 
lo que pensamos”.
n  El campo de acción de la Psiconeu-
roendocrinoinmunología no ha hecho 
más que empezar. Esta ciencia está 
retomando el camino de la síntesis y 
la integración de muchas ramas de la 
Medicina que hasta ahora no estaban 
relacionadas entre sí. 
n  Ayudará a cambiar la concepción 
de las causas de la enfermedad rela-
cionando los diversos trastornos emo-
cionales con las patologías físicas. 
n  Ayudará a desarrollar en la gente 
habilidades para enfrentar el estrés 
sin experimentar consecuencias ne-
gativas. 
n  Ayudará a transformar la relación 
médico-paciente enseñando el im-
pacto que tienen las creencias en la 
salud, tanto las creencias del médico 
como del propio enfermo. 
n  La Psiconeuroendocrinoinmunolo-
gía cambiará nuestro entendimiento 
del proceso de la gestación humana 
y sabremos que el feto no sólo se ali-
menta de nutrientes, sino también de 
la información que proviene de sus 

padres, de sus creencias, de sus pala-
bras y eso determinará el futuro esta-
do de salud del niño. 
n  Así mismo, cambiará el entendi-
miento del envejecimiento humano 
y como podemos alargarlo y mejorar 
nuestra calidad de vida. Seremos an-
cianos saludables, con nuestras capa-
cidades cognitivas intactas. 
n  Finalmente, la Psiconeuroendocri-
noinmunología está devolviendo a la 
Medicina la importancia al corazón, 
valiéndose del amor y del cariño para 
curar. 
n  Sin estos ingredientes, el efecto 
“nocebo” (contrario al placebo) pue-

“El pensador” (Le penseur) es una 

escultura de bronce creada por 

el artista francés Auguste Rodin, 

alrededor de 1882

de llegar a ser excesivo, ya que en los 
hospitales modernos se prima la tec-
nología, los análisis, los diagnósticos 
clínicos, los medicamentos, pero se 
da poca importancia a la Ciencia del 
Corazón. 
n  Necesitamos devolver el cora-
zón a la práctica de la medicina y de 
esta manera, entraremos en otra di-
mensión de la futura Ciencia de la 
Sanación.

Contacto:
valentingarcia1957@gmail.com
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Numerosos estudios médicos han 
confirmado los múltiples  efectos te-
rapéuticos del hongo oruga chino, el 
Cordyceps

Ayuda a curar alergias, inmunodefi-
ciencias, estrés, calcificación vascu-
lar y falta de energía. Se utiliza en 
tratamientos anticancerígenos, así 
como para la presión sanguínea ele-
vada, diabetes, osteoporosis y proble-
mas de libido: esta panacea inusual se 
llama Cordyceps, o más precisamente 
“Cordyceps sinensis” –es el legendario 

hongo oruga chino, probablemente el 
hongo medicinal más exótico. En chi-
na se considera un “remedio regio” y 
un tónico universal contra el enveje-
cimiento. En todo el mundo hay más 
de 400 especies diferentes de Cor-
dyceps, también llamados ascomice-
tos o ascomycota. En muchos de ellos 
se hallaron compuestos de interés 
médico, pero la especie tibetana-chi-
na es única en su poder curativo.
Durante más de 2000 años, los Cor-
dyceps Sinensis han sido cultivados 
en las tierras altas tibetanas, don-
de crecen a altitudes de hasta 5000 
metros en el altiplano Quinghau-Tí-
bet. En la Medicina Tradicional China 
(MTC) durante mucho tiempo se apli-
có como remedio para las personas de 
más alto rango.
Afortunadamente, hoy puede culti-
varse en substratos vegetales como el 
arroz. De forma particular, este hongo 
extraordinario es en realidad un pará-
sito que infecta orugas de la tierra y 
las descompone. Pero en un sustrato 
de arroz crece de la misma manera y, 
para decirlo de alguna forma, “vege-
tariano”. Los científicos han probado 
que las hifas del micelio de este Cor-
dyceps seleccionadas, tienen el mis-
mo poder curativo que las especies 
que crecen silvestres. Así pues, hoy en 
día hay disponible una mayor canti-
dad de este raro hongo medicinal de 
la que había en el pasado. Y la cien-
cia ha investigado intensivamente sus 
efectos curativos.

Múltiples efectos curativos 
documentados
Solamente en el pasado año, en los 
primeros seis meses, se publicaron 
116 nuevos estudios sobre el efec-
to del Cordyceps. En el año anterior 

Cordyceps: Remedio Regio 
y Tónico Universal   

Ulrich Arndt
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se publicaron 152 estudios y en to-
tal se publicó el extraordinario nú-
mero de 749 estudios científicos en 
la base de datos médica oficial Pub-
Med. (ver www.pubmed.com). Actual-
mente se investiga médicamente es-
pecialmente en China, Japón y Corea, 
donde se conoce tradicionalmente 
como hongo medicinal. Así pues, hay 
64 estudios de su efecto potenciador 
del sistema inmune, 22 de sus efectos 
sobre la diabetes, 12 sobre el asma, 
72 sobre problemas de hígado y 104 
estudios sobre su impacto positivo en 
enfermedades cancerosas. Desde los 
tiempos antiguos, este hongo es bien 
conocido en la Medicina Tradicional 
China debido a su efecto fortalece-
dor del meridiano del riñón y los pul-
mones. Este es el motivo por el que 
también se administra en enfermeda-
des renales y del tracto respiratorio. 
Y en estas aplicaciones el efecto del 
Cordyceps sinensis también ha sido 
confirmado en estudios clínicos mo-
dernos: ya se han publicado 39 estu-
dios sobre su efecto positive sobre los 
pulmones y 59 de su impacto positivo 
en los riñones. Así, por ejemplo, pa-
cientes con fallo renal participaron en 
un estudio a largo plazo durante 10 
meses, en el que se les administraban 
3-5 gramos diariamente (dependien-
do de su peso corporal) de Cordyceps 
sinensis, lo que resultó en una mejora 
significativa de la función renal.
Además, el Cordyceps generalmente 
fortalece la salud y la vitalidad. Esta 
es la razón por la que se utiliza in-
cluso para tratar la fatiga y el ago-
tamiento y también para el lumbago 
(dolor de la parte baja de la espalda), 
la pérdida de líbido y la impotencia.

Para el corazón y el cerebro
El Cordyceps sinensis es bueno para 
el corazón , la circulación y los va-
sos sanguíneos de muchas formas: el 
hongo tienen un efecto vasodilatador 
e hipotensivo, mantiene un ritmo re-
gular del corazón e inhibe la agrega-
ción de las plaquetas (es decir, que las 
plaquetas se adhieran) así como de la 
“formación de Rouleaux” (se adhie-
ren las células rojas de la sangre, los 
eritrocitos). Tiene un efecto antiinfla-
matorio y antioxidante característico 
y mejora el flujo sanguíneo hacia los 
músculos del corazón. También re-
gula el nivel de colesterol. Tal como 
se ha mostrado en muchos estudios 
en humanos, la toma de aproxima-
damente 3 gramos diariamente (2-6 
cápsulas dependiendo del fabrican-
te) reduce significativamente el nivel 
de colesterol y de triglicéridos e in-
crementa el valor del colesterol posi-
tivo HDL. También mejora la circula-
ción del cerebro. Y la estructura del 
hipocampo, una región en la que se 
producen cambios degenerativos en 
el proceso de envejecimiento, mostró 
mejoras después de la toma de suple-
mentos alimentarios con Cordyceps. 
De este modo, los científicos descu-
brieron un aumento significativo de 
la enzima antioxidante (glutatión pe-
roxidasa, superóxido dismutasa, cata-
lasa), cuya producción se ve reducida 
durante el proceso de envejecimiento. 
Otros estudios también demostraron 
una significativa mejora dosis-depen-
diente de la capacidad de aprendiza-
je y memoria mediante la ingesta de 
Cordyceps. Así, los estudios muestran 
que el hongo oruga chino renueva el 
cerebro en su sustancia y sus funcio-
nes y lo mantiene joven y más pode-
roso.

En la diabetes, reumatismo e 
inmunodeficiencia
En un estudio clínico, los diabéticos 
tomaron 3 gramos de Cordcyceps si-
nensis al día. Después de tres meses, 
se observó una mejora significativa de 
la glucosa en sangre en el 95% de los 
pacientes, pero sólo en un 54% en el 
grupo de control que recibieron otros 
tratamientos y medicación. También 
en sujetos sanos, el Cordyceps pro-
porcionó una mejor regulación san-
guínea del azúcar con menor varia-
ción del nivel de azúcar en sangre 
durante el día.
Juega un papel crucial en las enfer-
medades crónicas inflamatorias tales 
como la artritis reumatoide, citocinas 
inflamatorias y ciertas enzimas clave 
como las MMPs (metaloproteinasas 
de la matriz). Particularmente, estas 
sustancias inflamatorias que se incre-
mentan son inhibidas efectivamen-
te por componentes del hongo Cor-
dyceps.
Esto se demostró en un estudio de la-
boratorio directamente en la sangre 
de pacientes que sufrían de artritis 
reumatoide. De este modo, el efecto 
antiinflamatorio mejoró en relación al 
incremento de la dosis de Cordyceps. 
Vale la pena señalar el fortalecimien-
to significativo del sistema inmu-
ne contra infecciones con bacterias 
(incluyendo Clostridium y estrepto-
cocos), virus (incluyendo hasta el de 
VIH) y contra los hongos del moho. 
De hecho, en MTC, la ingesta de Cor-
dyceps se recomienda como tónico en 
resfriados y gripes desde hace mucho 
tiempo.

Útil en la terapia del cáncer
En países asiáticos tales como Japón, 
Corea y China, este hongo medicinal 



Paracelsus Health & Healing 3/XII34

los ovocitos que maduran y de esta 
manera el éxito de la fertilización.

Fortalecimiento del Yin y el 
Yang
Hasta ahora, sin embargo, los cientí-
ficos han buscado en vano un agente 
activo muy especial en el Cordyceps, 
que sea responsable de sus múltiples 
efectos curativos. Aproximadamente 
la suma total de todos los ingredien-

es utilizado a menudo actualmente 
por pacientes con cáncer de forma 
adicional a la quimio y radioterapia 
para reducir los efectos secundarios 
del tratamiento químico y ayudar a la 
efectividad de la terapia para el cán-
cer. Análisis científicos señalan los 
múltiples efectos del Cordyceps para 
ayudar en enfermedades cancero-
sas: se inhiben las mutaciones celu-
lares, se altera la síntesis de proteínas 
en las células cancerosas, disminuye 
la formación de pequeños vasos san-
guíneos en los tejidos cancerosos, se 
activa la reducción de células can-
cerosas mediante la activación de la 
muerte celular natural y en general 
se fortalece el sistema físico inmu-
nológico de defensa. Además, el Cor-
dyceps ayuda a recuperarse después 
de los tratamientos convencionales 
para el cáncer: la quimioterapia y la 
radiación a menudo llevan a un dé-
ficit de células blancas de la sangre y 
debilitan fuertemente el sistema in-
mune. Los científicos han demostrado 
que el Cordyceps sinensis reconstruye 
la función de la médula ósea afectada 
después de tales tratamientos y esti-
mula la formación de células blancas 
de la sangre en la médula ósea. 

Dopante y afrodisíaco
La influencia generalmente positiva 
en la sangre y en toda la constitu-
ción, también hizo del Cordyceps un 
agente de dopaje para los atletas en 
Asia. Los científicos encontraron que 
el Cordyceps aumenta la producción 
de energía celular en las mitocondrias 
y mejora el metabolismo de la gluco-
sa. Esto lleva a un mejor desempeño 
–pero no sólo en atletas, en estudios 
con grupos de control con placebo, en 
personas mayores con agotamiento 
crónico se confirmó que el Cordyceps 
aumenta la fuerza, la resistencia y la 
vitalidad. Síntomas tales como fatiga, 
mareo, tinnitus, intolerancia al frío y 
problemas de memoria, disminuyeron 
significativamente en comparación 
con el grupo control. Después de to-
mar Cordyceps, incluso la gente ma-
yor saludable mostró un incremento 
significativo de la resistencia y de la 
capacidad máxima de oxígeno duran-
te la ejecución de ejercicio físico (pe-
daleando en una bicicleta fija).
Desde los tiempos antiguos este hon-
go medicinal es conocido como afro-
disíaco. Aumenta el apetito sexual 
tanto en hombres como en mujeres, 
especialmente en personas de media-
na edad y mayores. Entre las razones 
esto se debe a que el Cordyceps me-
jora la biosíntesis de hormonas este-
roides (cortisol, testosterona, estró-
genos), cuya producción disminuye 
durante el proceso de envejecimien-
to. Estudios actuales también han en-
contrado que los Cordyceps aumentan 
el número de éxitos de la fertilización 
invitro en mujeres. Estudios in vitro 
han mostrado que el Cordyceps si-
nensis estimula la producción de 17 
beta-estradiol en las células de los 
ovarios, lo que mejora la calidad de 

Posibles aplicaciones del Cor-
dyceps sinensis
n  Retarda el proceso de enveje-

cimiento
n  Fatiga, falta de energía
n  Mejora de la resistencia du-

rante el ejercicio físico
n  Estrés, ánimo bajo / depresión
n  Apoyo en la recuperación de 

una enfermedad (grave)
n  Cáncer (prevención, trata-

miento complementario)
n  Infecciones y enfermedades 

(crónicas) inflamatorias
n  Alergias y enfermedades au-

toinmunes
n  Síndrome metabólico, diabe-

tes mellitus, hipercolesterole-
mia

n  Presión sanguínea alta, ate-
rosclerosis, enfermedades del 
corazón, desórdenes del ritmo 
cardíaco

n  Descenso cognitivo relaciona-
do con la edad

n  Fertilidad reducida, disminu-
ción de la líbido (relacionada 
con la edad), impotencia

n  Enfermedades del hígado, ri-
ñones y tracto respiratorio

n  Osteoporosis

Cordyceps: Remedio 
Regio y Tónico 

Universal 
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tes naturales es la causa de las asom-
brosas influencias positivas sobre la 
salud y la vitalidad. Parece que se tra-
ta principalmente de una cooperación 
sinérgica entre el ingrediente activo 
cordycepina, que es tanto antiviral 
como antibacterial y también tiene 
un efecto afrodisíaco, y los diferentes 
polisacáridos (incluyendo ciclofurano, 
galactomanano, beta-glucanos, beta-
mananos, D-manitol) que fortalecen 
el sistema inmunitario así como los 
esteroles, aminoácidos (arginina, trip-
tófano, lisina, tirosina) y minerales y 
óligoelementos tales como el zinc, 
manganesio, magnesio. Sobre todo, el 
ingrediente del Cordyceps sinesis es 
inofensivo incluso en cantidades re-
lativamente elevadas. El único efec-
to secundario cuando se toman al-
tas cantidades elevadas pueden ser la 
sensación esporádica de sequedad en 
la boca o diarrea leve. En general, sin 
embargo, se toman cantidades diarias 
sólo de entre 3 a 9 gramos. Los te-
rapeutas muy raramente recomien-
dan una toma significativamente su-
perior a aproximadamente 30 gramos 
de Cordyceps al día, en tratamientos 
difíciles de cáncer.
En MTC el efecto curativo del Cor-
dyceps se describe como “nutridor del 
Yin” y “fortalecedor del Yang”. Según 
la Medicina China, en este fortaleci-
miento mutuo del Yin y del Yang y así 
de toda la energía vital, se encuentra 
el secreto escondido como “remedio 
regio” que hace de él un tónico uni-
versal contra el envejecimiento.
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Estudios científicos sobre el Cordyceps 
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pubmed.com incluyendo:
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¿Qué otra cosa es de ayuda para la 
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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 Dificultades Personales de 
un Niño
El niño que quiere nacer en la Tierra 
quiere experimentar ciertos procesos 
de aprendizaje para equilibrar y fi-
nalmente disolver las debilidades de 
su ser (cargas miasmáticas). De todas 
las cargas miasmáticas de su alma se 
escogen para el trabajo aquellas que 
él es capaz de enderezarse según sus 
fortalezas y debilidades. Entra en el 
mundo con ciertos objetivos que no 
puede recordar conscientemente des-
pués de su nacimiento. Algunos pro-
cesos de aprendizaje se vuelven a pre-
sentar en ciertos momentos. Estos 
pueden ser una bendición o un trau-
ma, una profunda huella según la cua-
lidad del tiempo y las circunstancias 
que lo acompañan. Estos traumas o 
huellas conducen a patrones de vida 
que siempre actuamos inconsciente-
mente en la vida posterior. Por tanto, 
influencian en gran manera el desa-
rrollo posterior, de manera que el niño 
tiene dificultades a pesar de esforzar-
se mucho para experimentar positiva-
mente los encuentros de aprendizaje 
originales que había escogido. 

Diferentes Bloqueos en el 
Aprendizaje
La presión para aprender en la escuela 
tiene un efecto creciente en la situa-
ción psicológica del niño.
Muchos alumnos tienen problemas 
para aceptarse a sí mismos, así como 
para identificarse a sí mismos como 
un individuo valioso en la sociedad. 
Además se les obliga a adaptarse a un 
sistema escolar que no es represen-
tativo del desarrollo, sino que por el 
contrario es cada vez más inhumano. 
Todos estos factores juntos destruyen 
la alegría de vivir del niño.
Durante los últimos 35 años la presión 
por el logro ha ido aumentando cada 
vez más, una circunstancia que hace 
necesario buscar innovaciones en el 
sistema escolar que en parte evolucio-
nó hacia escuelas progresistas.

Obsérvense los siguientes obstáculos 
en el aprendizaje:
1. Trastornos de la Concentración
Son los trastornos mayores y más fre-
cuentes en la vida escolar diaria. La 
atención de los alumnos se desvía 
y no pueden absorber el material de 
aprendizaje. Los niños han olvidado 
o no han llegado a aprender nunca a 
concentrarse en las lecciones que han 
de aprender. Además, algunas posibles 
distracciones y cargas sociales de la 
familia o del entorno aumentan cons-
tantemente en lugar de encontrar un 
equilibrio.

2. Temores a la Escuela
Suele aparecer antes del primer día 
de escuela o cuando se cambia de es-
cuela. Puede aparecer como miedo no 
sólo de los otros alumnos, sino tam-
bién de ciertos maestros o asignatu-
ras. Una forma especial de temor a la 

Dificultades en la Escuela 
[II]

Reflexiones básicas sobre los problemas 
de aprendizaje en la escuela

Ravi Roy y Carola Lage-Roy 
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escuela es el miedo a las pruebas. El 
niño se ve confrontado con la pregun-
ta de si será capaz de comprender y 
responder a lo que se le pide, y por lo 
tanto teme fracasar.

3. Obstáculos individuales
Por desgracia, los talentos originales 
del niño no se aprecian ni se fomen-
tan lo suficiente porque el propio cau-
dal de aprendizaje personal y natural 
del niño está bloqueado e interrumpi-
do. En muchas escuelas, por ejemplo, 
la capacidad de aprender de memoria 
se enfatiza excesivamente por lo cual 
el niño no puede presentar su propia 
creatividad e inteligencia. Debido a 
esta mecanización, a menudo apare-
cen dificultades en el aprendizaje.

4. Alteraciones de las habilidades 
motoras finas
Estas aparecen claramente cuando ha-
cen deporte o al escribir. Como tienes 
que ser rápido en la escuela y en casa 
(el material de aprendizaje se amplía 
cada vez más), la escritura manual es 
mala o el alumno no escribe todo. No 
hay tiempo para la práctica y al final 
el niño tiene el sentimiento de que 
no tiene sentido realizar un esfuerzo. 
De esta manera aparecen errores, ya 
que todas las tareas escritas requieren 
tiempo para pensar y aprender.
Si un niño particularmente “no tiene 
talento”, a veces se lo acosa tanto que 
ya no quiere ir a la escuela. Aquí te-
nemos la posibilidad de recetarle un 
remedio homeopático (por ejemplo, 
Aethusa), que lo alienta y fortalece. 
Así se previene que un niño acepte el 
rol de perdedor.

5. Depresiones
Las depresiones son raras antes de 

la pubertad, pero con frecuencia se 
muestran también aquí. Sus sínto-
mas son la inactividad o la  inquie-
tud, la incapacidad de desempeñarse, 
la tristeza y la aversión. Esta situación 
puede convertirse en un problema 
constante durante la pubertad. Con 
frecuencia se le añaden dificultades 
físicas que aumentan con el tiempo, 
de manera que la depresión original es 
empujada al trasfondo. Aparecen alte-
raciones del sueño dificultad para dor-
mir, situaciones de temor, diarrea, pro-
blemas estomacales, dolor de cabeza. 
Para tener un desarrollo armónico son 
requisitos necesarios una buena salud 
física y mental. Para ello son impor-
tantes los estímulos mediante el en-
torno, lo que significa que las tareas 
que el niño recibe del exterior son im-
portantes para su desarrollo. También 
tiene un papel importante el ser apo-
yado en el hogar en el desempeño de 
los ejercicios diarios.

6. Estrés escolar
Las crecientes, variadas y excesivas 
demandas de hoy día sobre los alum-
nos, conducen a que estos tengan po-
cas ganas de ir a la escuela, hagan no-
villos y se rehúsen, según el lema: “Si 
no puedo quedarme en casa, me pon-
go enfermo”. Un niño puede quedar 
tan agotado que realmente se ponga 
enfermo. La indisposición en relación 
a la escuela debe tomarse en serio, ya 
que indican que hay que mejorar algo 
en la vida del niño.

7. Malas Notas
Estas son sobre todo el problema de 
los padres. La única reacción adecua-
da a las malas notas es: “De acuerdo, 
tenemos que trabajar más y encontrar 
qué es lo que va mal. Aparentemen-

Dificultades en la 
Escuela



Paracelsus Health & Healing 3/XII 39

te, no hemos aprendido lo suficiente 
o nos hemos dejado algo”. Debe ob-
servarse un abordaje no emocional, 
en vez de ratificar el miedo al fraca-
so. También es útil ayudar al niño di-
ciendo: “¡Puedes hacerlo, puedes ir a 
la clase siguiente!”. De lo contrario, se 
pre-programa a que el alumno con la 
perspectiva de que es incapaz de ha-
cerlo, quede totalmente desmotivado. 
Incluso cuando el adolescente actúa 
de forma fuerte e indiferente, como 
si las malas notas no lo preocupasen, 
su autoconfianza puede minarse fácil-
mente. Esta inseguridad no la recono-
cen fácilmente los adultos, y la pre-
tendida “calma” con frecuencia lleva 
a los padres a enfurecerse y al sermón 
tedioso.
La ofensa ya es mala, pero el casti-
go debido a las malas notas signifi-
ca el fin de la paz familiar. Una mala 
“nota” significa el problema del alma 
del niño. ¿Vale la pena esta nota, que 
ha sido definida por cierto sistema? 
¿O para nosotros es más importante 
la relación intacta padres-hijo? Mu-
chos niños se han suicidado por des-
esperación porque los maestros les 
dieron una mala nota por sus inade-
cuados esfuerzos. Si se utiliza el cas-
tigo de reducir su tiempo de ocio o el 
dinero que se les da, eso solo aumen-
ta el aislamiento del niño. La fuerza 
raras veces conduce a un resultado 
positivo. A partir de cierta edad un 
niño se retirará cada vez más y hará 
lo que quiera, por ejemplo no regresar 
a casa. El ambiente familiar empeora 
cuando aparecen el odio y el resen-
timiento, y finalmente toda la situa-
ción se reduce a un juego de poder 
del que es difícil retractarse. En lugar 
de esto, todas las personas involucra-
das deberían preguntarse: ¿Cuál es el 

problema para cada uno de nosotros? 
¿Cuál es la causa? ¿Dónde están los 
“microbios”, las “bacterias” que están 
envenenando y descomponiendo la si-
tuación? Normalmente las causas se 
encuentran en las familias. Los padres 
están estresados debido al exceso de 
trabajo, la desocupación,  el atrope-
llo o a una crisis marital temporal. No 
tienen tiempo para los niños cuando 
el niño les reprocha: “¡Nunca estás!”. 
Debemos escuchar y examinar nues-
tra situación y crear una base de mu-
tua comprensión y comunicación.
La condición básica para que haya un 
clima familiar saludable es el princi-
pio maternal en que la cualidad pri-
mera es la de la apertura del corazón 
que se brinda, y no el principio pater-
no, en que el intelecto quiere resolver 
el conflicto sólo en la mente. (Estos 
principios no se le dan al padre o la 
madre físicos, sino que son los mis-
mos para todo el mundo. Todos tene-
mos los mismos atributos masculinos 
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y femeninos, que son prevalentes se-
gún la naturaleza de las personas). El 
intelecto se usa sólo una vez el cora-
zón ha reconocido los problemas. Un 
“problema” es básicamente la tarea 
que debe resolverse, comparable con 
una gotera en el tejado por donde se 
cuela el agua. Quien ha aprendido a 
cerrar el agujero ha aprendido una 
lección importante.

(Continuará)
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3. Definiendo los Elementos 
Básicos 
3.3 Individualidad
Los fundamentos de la naturopatía 
son el reconocimiento del individuo 
y el respeto a su integridad y auto-
nomía. El ser humano individual es 
observado durante los procesos de su 
enfermedad y recuperación, y tam-
bién apoyamos y estimulamos su evo-
lución. Por lo tanto, la terapia de un 
individuo no puede tener lugar por 

medio de técnicas estandarizadas o 
patrones de tratamiento generaliza-
dos, porque aunque vivimos en el mis-
mo mundo no todos reaccionamos al 
estímulo con los mismos síntomas y 
patrones de reacción. Ver fig. 1
El hombre está situado en el área de 
tensión entre la adaptación a factores 
y creencias externas como el entor-
no, el clima, la cultura, situaciones de 
vida, la sociedad, y la realización de 
sus necesidades personales. En rela-
ción al intercambio incesante y soste-
nido a todos los niveles del organismo, 
se controla la interacción y regulación 
de todas las partes y actividades. La 
enfermedad puede considerarse como 
una perturbación individual de los 
procesos regulatorios y no solamente 
una acumulación de síntomas. La ex-
periencia subjetiva de la enfermedad 
así como la constitución natural y los 
consiguientes patrones de respuesta 
son más importantes para la terapia 
individual que los resultados médicos.

Fig. 1: La individualidad del 
paciente es una de las más 

básicas precondiciones para el 
diagnóstico y evaluación ge-
neral del TEN, por lo que ésta 

sería la principal diferencia 
con respecto al concepto con-

vencional de causa y efecto.

* TEN - 'Traditional European Natural 

Healing‘ [Curación Natural 
Tradicional Europea]
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3.4 Doctrina de los Principios
Todas las culturas están en busca de 
respuestas al “Cómo y Por qué” de su 
existencia. Mediante la observación 
de la naturaleza, desde los valores 
empíricos y consideraciones filosó-
ficas, emergen modelos explicativos 
complejos y modelos de trabajo, así 
como ideologías. Las leyes reconoci-
das y los patrones básicos que nos sir-
ven como explicación e interpretación 
de todos los fenómenos. son mencio-
nados como principios, No sólo res-
paldan el marco de sanación natural 
tradicional sino también al punto de 
vista tradicional del mundo como una 
totalidad.
Con el TEN, los principios específicos 
así como las herramientas estructu-
rales permiten la captura visual de las 
funciones y síntomas de la vida hu-
mana y el desarrollo de los concep-
tos de terapia (ver fig.2). Aquí, se hace 
una distinción entre principios cuali-
tativos y cuantitativos:

3.4 Principios Cualitativos
Los principios energético y mate-
rial, son ejemplos fundamentales, así 
como los principios del calor, el frío, 
la humedad y la sequedad, de donde 
emergen los cuatro elementos. Estos 

principios humorales constituyen los 
criterios básicos según los cuales el 
temperamento, la condición constitu-
cional y la incidencia de la enferme-
dad, son evaluados y es en ellos donde 
se centra el tratamiento.

Fig. 2:  Hipótesis y Modelo de Trabajo de la TEN

Principios
Humorales

Analogías Importancia Ejemplos de Patología Ejemplos de Terapia

Calor Principio dinámico, 
energético.

Dinámica y regulación 
de las funciones vitales.
Energía activa.

Inflamación aguda, 
fiebre.
Síndromes hiperquiné-
ticos

Para enfriar:
 Hojas de llantén
Sangría con ventosas

Frío Principio de bloqueo, 
amortiguación.

Reduce y suprime  la 
dinámica, regulación 
inercia.

Inflamación crónica. 
Síndromes hipoquiné-
ticos.

Para calentar:
Hojas de tomillo
Ventosa seca

Humedad Principio humectante, 
material, nutritivo.

Base de todas las es-
tructuras y fluidos del 
cuerpo.
Medio de transporte.

Edema, mucosidad y 
adiposidad.
Quistes.

Para secar:
Sal
Corteza de roble
Envolturas de barro

Sequedad Principio degenerativo, 
atrofiante, esclerosante, 
carencia.

Falta de nutrición y de 
líquidos.
Solidificación.

Membrana mucosa 
seca. 
Procesos degenerativos.

Para humectar:
Mucina
Aplicaciones de aceite.
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Principios Cuantitativos
En muchas culturas, los números son 
entendidos como símbolos matemáti-
cos, como ritmos, y como ladrillos del 
universo. En esta conexión, cada nú-
mero tiene su significado mitológico 
individual.
Por ejemplo, el número Uno, significa 
la totalidad, lo indivisible, y el punto 
inicial de toda existencia. El número 
Dos se basa en la oposición, la dua-
lidad. Es solo con el número Tres que 
trascienden estas tensiones. En con-
secuencia, el simbolismo de los nú-
meros en la concepción tradicional 
del mundo como un significado fun-
damental se encuentra con diversas 
historias, canciones, costumbres y 
conceptos: la divina Trinidad, los cua-
tro elementos, las siete estrellas, los 
doce meses, y muchos otros.

3.5 La Fuerza Vital
El principio primario de la fuerza vital 
es la base de todos los procesos vita-
les del organismo viviente, así como 
de su orden individual. La fuerza vital 
es el punto de partida de la imagen 
que el individuo tiene de sí mismo, del 
instinto de conservación y de los po-
deres de auto-sanación, y es el factor 

central en la patogénesis de una en-
fermedad y esencial para el concepto 
terapéutico.
La fuerza vital es la diferencia obvia 
e innegable entre un ser vivo y uno 
muerto. No se puede medir y no se 
manifiesta a sí misma directamente, 
sino más bien por sus efectos en los 
organismos vivientes.
La fuerza vital es uno de los contras-
tes más significativos en cuanto a la 
concepción material del mundo hoy 
en día ya que el principio activo de 
cualquier sanación natural es la regu-
lación de la fuerza vital.

(Continuará)

Referencias al final del artículo.
Publicación de todas las fotos y gráficos 
con la gentil aprobación de Ediciones 
Bacopa.

Contacto:
Friedemann Garvelmann
Hauptstr. 8
D-79790 Küssaberg
www.trad-nhk.org
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El estrés es un problema que le cuesta 
mucho dinero a los empleadores y a la 
sociedad y por lo tanto se está toma-
do con seriedad en los negocios y la 
política. Sin embargo, las condiciones 
de los empleados casi no han cam-
biado. El 43% de los empleados en 
Alemania siente que su estrés labo-
ral ha aumentado en los últimos dos 
años. 19% se sienten sobrecargados 
y cada dos empleados (52%) trabajan 
bajo presión de vez en cuando. Ade-
más, hay interferencias constantes en 
el flujo de trabajo, falta de descansos 
y el requisito de manejar más tareas 
simultáneamente. Las consecuencias 
para los trabajadores son síntomas 
físicos como dolor de espalda, dolo-
res de cabeza e insomnio, incluyendo 
hasta la enfermedad mental. Desde el 
año 2000, el porcentaje de ausencias 
debidas a enfermedades mentales ha 
aumentado en un 93%. 
Una de las razones para ello se debe 
al incremento del estrés emocional, 
causado por el aumento en las de-
mandas y presión psicológica. Mu-
chos empleados no tienen el suficien-
te tiempo para desempeñar un buen 
trabajo. Su propia insatisfacción se 

“Llenar el Depósito de Risa” 
en vez de Burnout

Angela Mecking

Angela Mecking 
Es una entrenadora personal, 
de control del estrés, del Yoga 
de la Risa para los negocios, y 

entrenadora Maestra del "Yoga 
de la Risa" de acuerdo al Dr. 

Madan Kataria. Ella entrena a 
líderes y profesores para el Yoga 
de la Risa, y da seminarios sobre 
el "Yoga de la Risa y Control del 

Estrés" como también el “Yoga de 
la Risa en los Negocios”. También 

organiza retiros y seminarios, 
por ejemplo en la India, España 

y Bali..

intensifica por la falta de reconoci-
miento por parte de sus superiores. 
Casi uno de cada diez trabajadores 
sufre por el hecho de no recibir una 
compensación adecuada como pre-
mio por su desempeño. Se ha com-
probado científicamente que esto 
lleva a más riesgos de salud como 
ataques al corazón. También, el senti-
miento de identificación y de comuni-
dad no existe en muchas compañías. 
Las fusiones y adquisiciones de em-
presas, constantes cambios de estra-
tegias corporativas, los jefes y cole-
gas, conducen a una falta de espíritu 
de equipo y de identificación.
Si todos estos factores de estrés ya no 
pueden ser compensados, para mu-
chos profesionales empieza una es-
pecie de "círculo vicioso": Primero, 
la persona se compenetra cada vez 
más en su trabajo, trabaja como loco 
y se olvida de sus propias necesida-
des. Cae en un estilo de vida que no 
es saludable y no le presta atención 
a señales como los dolores de cabe-
za y los dolores de espalda. Descuida 
sus amistades y a su pareja y empieza 
a aislarse.  Las consecuencias son un 
vacío interior, depresión y finalmen-
te el colapso completo –diagnóstico: 
burnout. La persona afectada está fí-
sica, emocionalmente y mentalmente 
exhausta, “la batería está agotada". 
En este caso, no sirve de nada tomar 
simplemente un descanso o unas va-
caciones.  Se requiere el consejo pro-
fesional y un cambio completo de es-
tilo de vida. Esto usualmente toma 
meses, y a veces años.

El Yoga de la Risa como Medida 
preventiva contra el Burnout
Para evitar el "burnout como desti-
no final" ya desde el principio, hay 

El Yoga de la Risa como medida 
preventiva contra el Burnout
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físico sino también en el nivel emo-
cional. Aparte de eso, el Yoga de la 
Risa tiene numerosos “efectos secun-
darios” positivos para la compañía. 

Nivel Físico
Cuando uno se ríe –aún cuando sea 
provocada artificialmente– las hor-
monas del estrés se reducen y se ac-
tivan las endorfinas. Ejercicios de res-
piración profunda intercalados con 
ejercicios de risa hacen que entre más 
oxígeno a las células del cuerpo, lo-
grando así un mayor efecto de relaja-
ción. La risa estimula el sistema car-
diovascular en un corto período de 
tiempo y es mucho más efectiva que 
los ejercicios aeróbicos. Se incremen-
ta la corriente sanguínea de los órga-
nos internos, aumenta el número de 
células naturales asesinas del sistema 
inmune. El flujo de endorfinas condu-
ce a una menor sensibilidad al dolor y 
aumenta el bienestar general.

Los diversos elementos del Yoga de 
la Risa, cambian entre los elementos 
de activación (aplaudir, ejercicios de 
movimiento) y elementos tranquilos 
(ejercicios de respiración, estiramien-
to y relajación). De acuerdo a estudios 
de investigación, este cambio es par-
ticularmente importante para redu-
cir el estrés. Una sesión de Yoga de la 
Risa produce fases de actividad cor-
tas e intensivas que causan una ‘des-
carga’ de adrenalina. Así, el cuerpo se 
acostumbra a pequeñas dosis de una 
manera positiva y estará mejor equi-
pado para situaciones “reales” de es-
trés.

Nivel Emocional
Lo que hace que el Yoga de la Risa sea 
único en comparación con otros mé-
todos es el aspecto psico-emocional.  
Esos factores de reducción del estrés 
que son muy escasos en la vida labo-
ral, aquí se ponen en práctica. 
Aprecio: Una parte importante del 
Yoga de la Risa son las repetidas afir-
maciones positivas y elogios como 
"muy bien, muy bien, síii!", "Somos 
los más saludables / los más grandio-
sos / los más creativos, ...del mundo", 
risas de aprecio, aclamar o motivar en 
grupo. Esta afirmación positiva ocu-
rre sin importar lo que la gente haga 
o logre –es sólo por ser lo que son. 
Muchos participantes del Yoga de la 
Risa logran una mayor auto confianza 
después de practicarlo regularmente.
Aceptación de las debilidades y 
errores: El principio del Yoda de la 
risa no sólo acepta las debilidades 
humanas sino también motiva a los 
participantes a reírse de sus propias 
fallas. Se les inspira a reírse no sólo 
de las molestias típicas del diario vivir 
(perder un tren, cuenta sin fondos, ta-

métodos para manejo del estrés que 
son efectivos a diferentes niveles. Por 
ejemplo, el manejo del tiempo pue-
de ayudar a soportar los aumentos de 
carga laboral. A nivel físico, el estrés 
se puede prevenir con los deportes, el 
entrenamiento autógeno (o "siestas 
energetizantes" durante la hora del 
almuerzo. A nivel emocional, una cul-
tura corporativa de agradecimiento y 
de permiso para cometer errores, pue-
de cambiar mucho. Pero la mayoría de 
estas medidas son solo efectivas en 
un nivel.
Hay un método que ha sido descu-
bierto por muchas persona como una 
medida efectiva de prevención: El 
Yoga de la Risa. Es una combinación 
de aplausos, ejercicios de respiración 
y risa pantomímica que tiene como 
meta permitirnos reír y así beneficiar-
nos de sus comprobados beneficios.  
Lo que es muy especial en este méto-
do es que se enfoca no solo en el nivel 

Mujeres indias con Madhuri
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reas hogareñas molestas), sino tam-
bién reírse de si mismos. Esto condu-
ce al efecto de que muchas cosas no 
sean tomadas tan a pecho como an-
tes.
Conexión Social: La gente se siente 
conectada cuando practica el Yoga de 
la Risa, no importa la edad, naciona-
lidad o estatus social que tengan. A 
diferencia del Yoga clásico o de las 
clásicas técnicas de relajación, en el 
Yoga de la Risa los participantes se 
conocen y se muestran a veces de una 
manera “graciosa” o “tonta”. Todas las 
emociones son aceptadas. Cuando las 
personas practican juntas por un pe-
ríodo de tiempo más largo, empiezan 
a volverse amigos, se ayudan el uno al 
otro y se crea un sentimiento de per-
tenencia.
Actitud Positiva: Mientras que el va-
cío interior y la depresión son sínto-
mas típicos en el camino al burnout, 
el Yoga de la Risa ayuda a los partici-
pantes a encontrar una actitud positi-
va hacia la vida. La meta no es lograr 
un estado de perfecta satisfacción ex-
terna, sino más bien de vivir con las 
imperfecciones. La experiencia física 
de la alegría repetida aumenta el sen-
timiento de felicidad interior. Los es-
tudios neurológicos confirman que las 
emociones que se disparan en el ce-
rebro con mucha frecuencia también 
se disparan con más facilidad des-
pués de un tiempo. De acuerdo a la 
experiencia de los participantes, esto 
conduce al efecto de la mejoría en las 
condiciones externas de la vida. Des-
pués de todo: la risa es el más fuerte 
oponente contra la depresión.
La risa libera las emociones: El ries-
go de la depresión es alto si no te-
nemos la posibilidad de demostrar o 
exteriorizar nuestros sentimientos. La 

risa tiene un "efecto catártico": inclu-
so las emociones negativas como la 
ira o el resentimiento pueden ser ex-
presadas por la risa. Muchos partici-
pantes informan que la risa les ayuda 
a “dejar ir todo”.

Nivel Empresarial
Muchas compañías se han dado 
cuenta que pueden evitar las pérdidas 
por enfermedades y ahorrarse mucho 
dinero, si implementan medidas pre-
ventivas contra el estrés y el burnout. 
Además, es necesario mejorar las con-
diciones en la empresa como la op-
timización de los procesos labora-
les, mayor transparencia, un sistema 
apropiado de gratificación por méri-
tos, distribución óptima del trabajo y 
manejo preventivo de la salud.
El Yoga de la Risa no es sólo una "me-
dida preventiva inusual". Si los em-
pleados practican el Yoga de la Risa 
con regularidad, desarrollarán mejo-

res habilidades de trabajo en equipo, 
mayor capacidad para resolver proble-
mas, mayor tiempo de atención, ma-
yor creatividad y más serenidad en si-
tuaciones de estrés. Así, ambos lados 
–la empresa y el empleado– se benefi-
cian con el uso de este método.

El Yoga de la Risa como medida 
de sanación complementaria en 
la terapia contra el burnout
Una vez que se ha hecho el diagnós-
tico de desgaste, las medidas de pre-
vención ya no son suficientes.  Se re-
quiere un tratamiento psicológico que 
seguramente no va a ser reemplazado 
con el Yoga de la Risa. Pero el Yoga 
de la Risa puede ser una medida que 
acompañe al tratamiento, como lo 
practican ya en varias clínicas de sa-
lud, centros de rehabilitación y cen-
tros ambulatorios de tratamiento del 
burnout. Además de los efectos arriba 
mencionados, hay muchos beneficios 

Sesión de meditación de la risa
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n El método hace que la gente se 
mueva automáticamente, sin tener 
la sensación de estar practicando un 
deporte.

n Durante una sesión de Yoga de la 
Risa, la gente puede “desconectar-
se” y salirse de pensamientos nega-
tivos y síntomas de depresión.

n En el Yoga de la Risa, se crea un sen-
timiento de comunidad en muy cor-
to tiempo y las personas se conocen.  
Esto crea una conexión social que 
juega también un papel importante 
dentro del contexto terapéutico.

n Muchos ejercicios del Yoga de la 
Risa ayudan a los participantes a 

hacer reinterpretaciones cognitivas 
de situaciones problemáticas y a no 
tomarse sus problemas demasiado 
en serio.

Por buenas razones, mucha gente en 
todo el mundo ha descubierto para sí 
misma el Yoga de la Risa. Pero para 
los efectos preventivos y curativos, 
el Yoga de la Risa se está volviendo 
cada vez más interesante para empre-
sas, instituciones y clínicas. Espera-
mos que esta tendencia continúe -en 
el sentido del bienestar individual así 
como también de las empresas y de la 
sociedad.

Nota: para simplificar, hemos usado 
sólo terminología masculina, pero sig-
nifica respectivamente la forma mas-
culina y femenina.

Contacto:
Angela Mecking
;-) lachen verbindet
Berlín & Colonia, Alemania
Tel +49-2272-4074930, mobile. +49-
179-6449526
info@lachen-verbindet.de, www.lachen-
verbindet.de

Dr. Madan Kataria, Fundador del Yoga de 
la Risa
www.laughteryoga.org 

Clubes de Risa en los países de lengua 
alemana
www.lachclub.info

en esta área:
n El Yoga de la Risa es un método 

simple que todos pueden aprender y 
practicar rápidamente. Se adapta a 
todas las edades y a cualquier con-
dición física.

n Hay cientos de ejercicios de Yoga 
de la Risa que se pueden variar. De 
modo que cualquier persona puede 
unirse a un grupo continuo, sin te-
ner experiencia previa.

n El Yoga de la Risa no necesita equi-
po especial, ni instalaciones espe-
ciales, y puede hacerse siempre y en 
cualquier lugar, incluso en el exte-
rior.

Ejercicio lúdico de risa
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Nombre Común: Apio Salvaje [En In-
glés: Wild Celery; En Alemán: Angst-
wurz, Brustwurz]
Familia: Apiaceae (umbellifer)

La Angélica lleva consigo la luz del sol 
y el calor profundo de la vida del nor-
te. Es originaria de Europa del Norte y 
del Este como Noruega, Norte de Sue-
cia, Islandia y también Groenlandia, 
Siberia, los Himalayas y América del 

Angelica archangelica o Angelica officinalis, An-
gelica silvestris

Angelica archangelica

Erika Röthlisberger

Erika Röthlisberger
es una consultora de salud según 

Kneipp certificada, con Sello de 
Calidad Emfit (Eskamed) para 

responsables de cursos que 
estén activos en el área de la 

promoción de la salud, también 
es Fitoterapeuta certificada por 
Ursel Bühring, especializada en 

Naturopatía para la mujer según 
el Dr. Heide Fischer.

Angelica silvestris



Paracelsus Health & Healing 3/XII48

Norte. Allí se utiliza como una plan-
ta curativa comprobada e importante 
de la medicina tradicional. Es utiliza-
da como un remedio curativo contra 
los resfriados y para fortalecer el sis-
tema inmunológico, así como un tó-
nico general después de graves enfer-
medades.
Según viejas leyendas, Angelika obtu-
vo su santo nombre en la edad me-
dia durante la época de peste, cuando 
un arcángel le mostró la planta a un 
ermitaño enfermo, como un salvador 
cuando alguien está en serios proble-
mas contra la peste y los resfriados.  
Los médicos que visitaban a los pa-
cientes de pestilencia utilizaron An-
gélica como protección contra la in-
fección. Paracelsus recomendó: “El 
jugo de Angélica es el mejor reme-
dio contra las infecciones interiores 
transmitidas a través del aire y un re-
curso de protección contra la peste." 1

Él señaló que existen diferentes tipos 
de gusanos. Algunos de ellos escapan 
del olor de la ruda, la hierba de la gra-
cia (Ruta graveolens), otros del ámbar 
(Hypericum perforatum) o de la An-
gélica." 2

No está claro a cuál Angélica se refe-
ría Paracelsus debido a la nomencla-
tura anterior. Hoy diferenciamos dos 
tipos de Angélica:
Angélica Arcángel (Angelica archan-
gelica, latín: Angelus = Angel, Ar-
changelica = Arcángel) es conocido 
como la verdadera Angélica y se su-
pone que es la Angelica medicinal. 
Raramente se encuentra en Europa 
central. La Angelica archangelica se 
cultiva con fines medicinales. Puede 
crecer a una altura de tres metros y 
sus raíces tienen un olor a piña- apio. 
La puede cultivar en su propio jardín. 
Encontrarse con esta planta da la im-

Angelica silvestris, Vainas foliares

presión de un ángel guardián radian-
te en forma de planta.
En Europa central a menudo encon-
tramos una Angélica más pequeña, 
la Angelica silvestris (lat. Silvestris 
= bosque) de crecimiento salvaje, 
llamada Angélica del Bosque, por-
que muy a menudo crece en el bos-
que aunque puede también crecer en 
prados húmedos y a orillas de los ríos. 
La medicina popular también la llama 
apio silvestre. Sus grandes vainas fo-
liares infladas llaman la atención.
En otoño obtenemos frutos indehis-
centes ovalados, primero verdes y 
luego marrones (semillas) de las um-
belas florales.

Los ingredientes principales son: 
aceites etéricos, agentes amargos y 
taninos, ácidos vegetales, cumarina 
y furano-cumarina. La furano-cuma-
rina aumenta la foto-sensibilidad de 
la piel y puede conducir a una der-
matitis de hierbas de pradera o foto-
dermatitis bajo la influencia de los 
rayos UV. Estas son inflamaciones de 
la piel.
Por lo tanto, no se debe usar el acei-
te de la raíz de Angélica antes de un 
baño de sol o de visitar un solárium. 
Cuando se coseche la raíz en los días 
soleados, se debe usar guantes. 
Debido al peligro de confusión con 
Heracleum sphondylium o plantas tó-
xicas como el Conium maculatum, se 
recomienda dejar que la planta sea 
controlada por un experto o comprar-
la en una farmacia.

Contraindicaciones
No se debe aplicar durante el emba-
razo, en bebés o infantes.
El Padre Kneipp recomienda: "ambas 
son plantas sanadoras en el sentido 
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general, con el mismo efecto. Pero yo 
prefiero la primera de ellas, porque se 
encuentra fácilmente. En caso de que 
alguien ingiera alimentos insalubres o 
semi-venenosos, preparar un té des-
de sus raíces, semillas u hojas es un 
remedio excelente para deshacerse 
de estas sustancias nocivas. Como la 
sangre se prepara con diferentes nu-
trientes y no todos los nutrientes son 
buenos y sanos, este té se recomien-
da para eliminar las distintas sustan-
cias nocivas de la sangre. Las fuertes 
congestiones mucosas en pulmones y 
pecho, ardor de estómago, congestión 
mucosa de la tráquea se eliminan más 
fácilmente con este té. Podemos reco-
mendar la Angelica justamente como 
un remedio casero excelente. Las raí-
ces secas, semillas y hojas pueden 
molerse a polvo. Si usted toma dos o 
tres veces al día una pizca de ella, re-
emplaza al té. 3

El Pastor Kuenzle dice: “En tiempos de 
epidemias se indica aplicar Angelica 
diariamente –ya sea haciendo gár-
garas o como condimento de sopas o 
alimentos." 4

La Angélica pertenece a los reme-
dios amargos. Existen varios tipos de 
remedios amargos. La Angélica per-
tenece a Amara aromática que con-
tiene principalmente aceites etéricos 
además de agentes amargos. Estos 
amplían el espectro de acción de los 
agentes amargos por medio de un 
efecto antiespasmódico, antiinflama-
torio, desinfectante. Por lo tanto, An-
gélica puede utilizarse contra los có-
licos  estomacales e intestinales y los 
trastornos digestivos causados por el 
estrés. Los agentes amargos estimu-
lan la digestión y se utilizan para las 
dificultades estomacales-intestinales 
como la sensación de hinchazón o 

falta de apetito, si se toma antes de 
la comida. La Angélica forma parte de 
los amargos estomacales, de los vinos 
medicinales, de las recetas de Theriak, 
del conocido espíritu de Melissa, de la 
tintura estomacal Iberogast, etc.
Sus aceites etéricos promueven la ex-
pectoración, y sus agentes amargos 
fortalecen a los pacientes debilitados. 
Por lo tanto se recomiendan para las 
condiciones bronquiales agotadoras.
El estudio de Steinthor et al. 2004 
(véase 
http://www.znaturforsch.com/ac/
v59c/s59c0523.pdf) indica que el 
aceite de semilla de Angélica es un 
poderoso remedio contra el cáncer 
porque no permite el crecimiento de 
las células cancerosas.

En lo vernáculo se le llama "Raíz del 
Miedo" porque transmite fuerza, se-
guridad y apoyo en tiempos difíciles. 
Margret Madjesky y Olaf Rippe reco-
miendan la siguiente receta: 5

Rayo de luz en la noche
El miedo a la oscuridad, pesadillas e 
insomnio como consecuencia de pen-
samientos oscuros –esta es la esfe-
ra de acción de esta gorra de noche. 
Mezclar una cucharadita de raíz de 
valeriana (Valeriana officinalis, raíz) 
una cucharadita Archangelica (An-
gelica archangelica de la farmacia) y 
añadir 250 ml de agua fría. Déjelo re-
posar una o dos horas, después déje-
la hervir por un corto tiempo, cuélela 
y bébala antes de ir a dormir. Ambas 
plantas de luz calman la mente y pro-
tegen nuestra alma soñadora durante 
la noche.

Angelica 
archangelica

Angelica silvestris, umbelas de semillas

Botiquín de remedios caseros de 
la abuela
Emma estaba totalmente sobrecar-
gada de trabajo y por lo tanto tenía 
temores infundados. Su abuela sabia 
confeccionó remedios y aplicaciones 
de apoyo. Ya después de la prime-
ra dosis Emma se sintió aliviada. Es-
tos remedios caseros le dieron la sen-
sación de estar apoyada con nueva 
fuerza. Constantemente vio la ima-
gende la Angélica grande que tuvo el 
efecto de un ángel guardián. Le dio el 
apoyo necesario para cambiar las co-
sas, tales como tomar sus vacaciones, 
cambiar su trabajo y consultar a un 
médico.
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Tíntura de Raíz de Angelica
Poner 100 g de raíz de Angélica de la 
farmacia o fresca, lavadas y cortadas 
en un frasco de mermelada y llenar-
lo hasta la mitad con 45% de alco-
hol, taparlo y agitarlo diariamente. 
Después de tres semanas filtrarlo con 
la ayuda de un filtro de café en otro 
frasco de mermelada. Colocarle una 
etiqueta con el nombre de la planta 
y la fecha. Guárdelo en un lugar os-
curo (gabinete de cocina). Para usarlo 
rellene un frasco de 10 a 30 ml con 
gotero.

Té Fortificante Interno
Dar tres veces al día 15 gotas de tin-
tura de raíz de Angélica (tomar tres 
gotas de tintura madre Ceres de "An-
gelica archangelica" de la farmacia) 
en un vaso con té de espino (Cratae-
gus leviagata) y tomar caliente.
En la noche antes de irse a la cama 
lavarse con agua de Angélica de 
esta manera:
Mezclar 15 gotas de tintura de raíz de 
Angélica en un litro de agua tibia. To-
mar un pedazo de tela y ponerla den-
tro del agua y lavar el torso. Después 
masajear el torso con aceite tonifi-
cante. 

Aceite Tonificante
Mezclar 30 ml de aceite de almendra 
con los siguientes aceites étericos: 
3 gotas de Raíz de Angelica (Angeli-
ca archangelica, raíz)
2 gotas de hojas de laurel (Laurus no-
bilis, folium)
1 gota de Benzoe Siam (resina)
(Regla de Oro para la dosis de los 
aceites étericos: 1%-mezcla = 20 go-
tas de aceite éterico en 100 ml de ve-
hículo graso por ejemplo, aceite de al-
mendra.)

Después de la ducha diaria
Friccione el aceite tonificante en 
todo el torso.
Diariamente lleve consigo el aceite 
tonificante en su bolso, también sirve 
como un frasco de sales (para oler).
Importante: Las posibles aplicaciones 
mencionadas arriba no reemplazan la vi-
sita al doctor o al terapeuta.
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lag Eick, 1993: p. 631
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House, 2008: pp. 28-29
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Verlag, 1945: p. 382
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Las fotografías que ilustran el artículo 
fueron tomadas por Erika Röthlisberger
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