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Editorial
La abnegación en el servicio, extiende las fuerzas más allá de su alcance
permitido, conduciendo a enfermedades como el cáncer. Los trabajadores espirituales a veces están tan
obsesionados con sus actividades espirituales y de servicio, que se niegan
muchas necesidades básicas durante
largos años. Hay un límite aceptable para que el cuerpo tolere la abnegación. Cuando se cruza el límite,
se produce un debilitamiento de la
energía psíquica en la sangre y se genera la enfermedad. La energía psíquica a menudo se agota como resultado de excesivo drenaje espiritual.
Los Maestros de India del siglo XIX,
a saber, Sri Ramakrishna Paramahansa, Sri Ramana Maharshi, y Shirdi Sai
Baba, son ejemplos de ese efluvio
exagerado de energía espiritual. Ellos
fueron sumamente abnegados debido
a su espíritu de servicio. Dos de ellos
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contrajeron cáncer y el otro invitó a
una enfermedad pulmonar, que fueron instrumentales para su partida
eventual.
Cuando la energía psíquica se debilita al extremo en la circulación
sanguínea, estas enfermedades aparecen. Esto da la clave de que las enfermedades como el cáncer, pueden
ser tratadas suministrando energía
psíquica y reforzando de este modo
la sangre. La sangre que es el fluido
misterioso magnético del cuerpo, es
sensible a las energías sutiles magnéticas de sabiduría, y la sabiduría tiene
tales claves como el sonido, el número, el color y el símbolo. El empleo de
estas claves es sumamente beneficioso en casos de cáncer. La ciencia de
salud tiene que pensar en esto.
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1524, utilizó muchos otros remedios
–entre ellos algunos de origen metálico; en realidad fue él quien introdujo
este tipo de remedios–. Casi todos los
fármacos que utilizaba los elaboraba
él mismo: ungüentos para las heridas
de guerra, sobre todo cuando en su
juventud tuvo que actuar como médico de distintos ejércitos; 2 píldoras de
distintas composiciones: en una ocasión luchó contra una peste muy morJordi Pomés Vives tífera en Vipiteno con unas píldoras
de panecillos manchadas con heces
infectadas –un primitivo sistema de
inoculación aprendido de los turcos
La Madurez (1524-1541)
en Constantinopla–; 3 remedio contra
Su vida y obra médica,
el mareo, que llamó “sal de los viajeros”, que inventó cuando tuvo que
religiosa y social por el
cruzar el Canal de Inglaterra; 4 y hasta
Centro de Europa
remedios contra los piojos, que preParte II
paró en una ocasión en que él mismo
se quejó de estar infectado por estos
Uso de los medicamentos
parásitos cuando cruzaba Valaquia y
elaborados por él mismo
El láudano fue probablemente el me- Ucrania. 5 Y, como no podía ser de otra
dicamento más utilizado por Paracel- manera, aprendió a utilizar el poder
so. Estaba compuesto por vino blanco, sanador del agua y los manantiales.
azafrán, clavo, canela y otras sustan- Esto lo consiguió especialmente en
cias además de opio. Fue él el pri- Bad Regaz (Suiza), cuando estuvo vamero en prepararlo por primera vez. rios meses en la abadía de Pfäffers.
Lo usaba comúnmente para reducir Escribió un tratado sobre los baños
cualquier tipo de dolor, desde el dolor terapéuticos de ese lugar, incluyendo
de los niños provocado por la prime- indicaciones precisas y regulaciones
ra dentición a los típicos dolores pro- dietéticas, lo que representa uno de
ducidos por el cáncer y otras enfer- los primeros documentos de balneomedades terminales; para adormecer, logía científica. 6 Más adelante volvepara la ansiedad, para el tratamiento remos sobre ello.
de la diarrea y para eliminar la tos en Paracelso no creía en los medicamentodo tipo de procesos, desde una sim- tos que vendían en las farmacias de la
ple gripe a una tuberculosis. Muchos época. Realmente, eran poco de fiar.
de sus seguidores creyeron que el láu- Algún autor ha llegado a decir que
dano podía curar todas las enferme- la farmacia de los siglos XV y XVI era
dades excepto la lepra. 1
una cocina repugnante porque en la
Paracelso, naturalmente, como buen preparación de sus remedios incluso
alquimista que fue, por lo menos desde llegaba a utilizar el polvo de momia. 7
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Jordi Pomés Vives (Sant Pol
de Mar - Barcelona-1962)
es profesor de Historia
Contemporánea de la
Universidad Autónoma de
Barcelona desde 1997. La
investigación pone de relieve
algunas biografías, así como
temas relacionados con la
historia de la agricultura y la
asociación agraria y popular
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Paracelso no era más cumplido en sus
descripciones de este tipo de comercios: “Yo no tomo las medicinas de las
apotecas; sus tiendas no son más que
fétidas trascocinas que no producen
sino caldos sucios”. Y concluía que las
mejores medicinas se encontraban, no
en ninguna ciudad, sino en la naturaleza: “Toda la naturaleza es como una
tienda de apoteca, con el cielo como
única cubierta”. 8 Su confianza en la
naturaleza no tenía límites y de ahí
sus heroicos intentos de integrar su
estudio con el de la medicina a través
de la botánica y la química, aunque
también, como veremos, con la cosmología. Para él era un placer estudiar la naturaleza. Siguiendo la botánica que le había enseñado su padre
en los mismos campos y bosques de
la región donde vivió su infancia, a lo
largo de su vida realizó muchas excursiones para estudiar plantas y minerales medicinales en innumerables
regiones, sobre todo del centro de Europa. De estas salidas, algunas las hizo
acompañado de sus estudiantes de
medicina. De esta manera pudo describir en su “Herbarium” propiedades
ocultas de 36 plantas, además de algunos minerales y piedras preciosas. 9
Pero incluso fue capaz de utilizar el
poder curativo de algunos animalillos
en contacto con la piel humana: curó
con mucho éxito en una ocasión la
hinchazón de una mano vendándola
con lombrices vivas. 10

Un gran investigador alquimista
Pero más que como botánico y biólogo, llevó a cabo sus principales investigaciones en el campo de la medicina
como alquimista. Fue un gran alquimista; no para conseguir oro –aunque

esta posibilidad estuvo a su alcance–,
sino para producir medicamentos. En
su tratado titulado La Archidoxia Mágica, afirmaba: “La alquimia no consiste en hacer oro y plata; su objetivo
es producir las esencias soberanas y

emplearlas luego para curar las enfermedades”. 11 Es decir, consideró la alquimia como un medio fundamental
para sus objetivos médicos. Por ello
uno de los propósitos fundamentales
de su vida fue demostrar que el médico podía curar aprovechando las virtudes naturales de los remedios químicos; y, de esta manera, podía ahorrar
al paciente enfermo tratamientos
traumáticos típicos de la época, como
sangrías. De ahí que se le considere el
fundador de la química médica o medicina química, de la iatroquímica, la
ciencia dedicada a la producción de
medicinas, y el creador del concepto quimioterapia. 12 Como alquimista,
Paracelso demostró la idéntica composición química del hombre, la tierra
y los demás astros –dijo que el hidrógeno, el sodio, el calcio, el magnesio
y el hierro se encontraban tanto en el
hombre como en los astros–. Precisamente nos dio importantes revelacio-

nes acerca del hidrógeno, llegando a
conocer perfectamente sus propiedades y su naturaleza y se dio cuenta de
que contenía alkahest, el disolvente
universal de la alquimia, por el cual
todos los cuerpos terrestres pueden
ser reducidos a su ser primitivo, o materia original (éter).
Incluso hay autores, como el famoso psicólogo Jung, que afirman que
Paracelso fue también precursor de
la psicología empírica y de la terapia psicológica en la medida en que
la alquimia no sólo fue la madre de la
química, sino el estadio previo de la
actual psicología del inconsciente. 13
Ya de muy joven se había interesado
por las llamadas “enfermedades de
la mente”. Y después de darse cuenta
de que no había hasta el momento,
al menos en Occidente, nada escrito
sobre ellas, escribió él mismo un libro
sobre este tipo de “enfermedades” en
1520, cuando no había cumplido ni
30 años. 14 El mismo psicólogo Jung
constató que para Paracelso la alquimia fue también un procedimiento filosófico de transformación personal,
es decir, un modo especial de yoga, en
cuanto el yoga apunta a una transformación anímica. 15 Paracelso dijo que
la alquimia no era nada más que el
arte de convertir lo impuro en puro a
través del fuego.
De hecho, la alquimia occidental ha
estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo. Y fue el
mismo humanismo renacentista, influido por el hermetismo del momento, el que ayudó a revivir la alquimia.
De manera que Paracelso se encontró
con un contexto histórico y cultural
favorable para la experimentación de
este arte o ciencia. Cosimo de Medici,
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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de Florencia, pidió al gran filósofo Ficino traducir al latín trabajos griegos
sobre hermetismo. Y hombres cultos y
artistas del siglo XVI, entre ellos Leonardo da Vinci, consideraban el conocimiento de la alquimia como deseable. Hasta el papa León X, proveniente
de la casa de los Medici, tenía un
gran interés en la alquimia y otras artes ocultas. 16 El mismo padre de Paracelso, además de médico, había sido
estudiante de química 17 en un momento en que eso significaba ser estudiante de alquimia. Ya hemos dicho
que, ejerciendo de médico, y bajo la
mirada atenta de su hijo, preparaba
tinturas, esencias y destilaba elixires
para curar enfermedades. 18 En los paseos que Paracelso hacía con su padre por los campos y bosques no solo
adquirió conocimientos sobre plantas,
sino también sobre minerales. También dijimos que su padre le enseñó
prioritariamente historia natural y
minería 19 y que esos conocimientos
los pudo ampliar en la escuela minera de los famosos comerciantes de
la época, los Fuggers, en Hutenberg,
cerca de Villach, que a menudo visitaron él y su padre. También vimos que
los principales maestros que tuvo Paracelso fueron alquimistas.
Pero no solo fueron sus maestros los
que tuvo en su infancia y primera juventud, sino muchas otras personas
de las que aprendió ciencia médica.
Cuando pasó por Constantinopla en
1521, por ejemplo, aprendió el secreto del oro alquímico de un alquimista
alemán llamado Salomón Trismosín,
experto en cábala y magia egipcia.
Éste fue el que, según el seguidor paracelsista Van Helmont, le dio a Paracelso la piedra filosofal. Y tres años an-

tes, en 1518, había querido pasar por
España, sobre todo por las principales ciudades andaluzas que aún conservaban bien frescos los restos de la
cultura árabe –Granada, Córdoba, Sevilla…– interesándose por el saber alquímico que esta cultura atesoraba. 20
Según K. P. Kumar, el conocimiento
alquimista de Paracelso le llevó a descubrir las propiedades ocultas de la
materia y el principio de la vida, agni
o fuego cósmico. 21

Atracción por los balnearios y
las minas
De hecho, Paracelso siguió buscando
este conocimiento alquímico por toda
Europa. Las minas, así como los balnearios, fueron para él laboratorios
naturales que le revelaron las virtudes
y poderes escondidos. 22 Fue sobre todo
después de dejar Salzburgo en 1525
cuando se sintió muy atraído por los
balnearios. Primero visitó los balnearios de Baden, Friburgo y Tubinga, a lo
largo del Danubio, sobre todo en Göppingen, Wildbad, Liebenzell y BadenBaden, donde la gente iba a tomar el
elixir que daba salud y curaba o aliviaba las convalescencias. 23 Estudió
aquí las aguas minerales de la región.
Como buen alquimista que era, Paracelso conocía por completo la universal potencia disolvente del agua. Para
él el agua era el instrumento universal
de la química y de la filosofía natural
y el medio más importante para curar.
Creía, además, que la tierra entrañaba virtudes seminales, y que el agua,
al disolver y fermentar las substancias térreas, como sucede con el fuego, produce todas las cosas y origina
los reinos mineral, vegetal y animal. 24
Su principal estudio o tratado so-

bre baños terapéuticos lo escribió en
1535 en Pfäfers (Bad Regaz, Suiza),
y lo dedicó al príncipe abad del monasterio de este lugar, Johann Jakob
Russinger. 25 Este tratado será utilizado por expertos hasta el siglo XIX.
Antes de Pfäfers había estudiado el
agua de St. Moritz y había elogiado
el manantial de esta ciudad, que tiene un agua ácida (especialmente en
agosto), que “cura la gota y hace el
estómago tan fuerte en la digestión
como aquella de un pájaro que digiere
tártaro y hierro”. 26 En Pfäfers-Ragaz
quedó fascinado por los poderes de
curación ocultos del agua del balneario preparada en un laboratorio subterráneo. Mucha gente iba a curarse
con las aguas calientes de este centro.
Parece que fue en este balneario donde pasó los días más relajados de su
vida. 27 Estuvo varios meses en la abadía de Pfäffers. Estudió el poder sanador de los manantiales calientes y
curó con éxito al abad del monasterio,
para quien elaboró un tratado médico sobre alimentación. En los estudios
que realizó en este balneario incluyó
indicaciones precisas y regulaciones
dietéticas, lo que representa uno de
los primeros documentos de balneología científica (hidroterapia). 28
En cuanto a las minas, a lo largo de su
vida, y durante su constante peregrinaje por un sinfín de países, tuvo numerosas ocasiones de visitar muchas.
No quiso perderse el estudio in situ de
las más famosas de Europa. Recordemos que ya en su infancia había frecuentado con su padre la escuela de
minas que los Fuggers tenían en la región de Carintia. Por ello, en su libro
Crónica de Carintia escribiría con fundamento: “Las montañas de Carintia

son como un cofre que, al abrirlo con
una llave, revelará preciosos tesoros”. 29
Por otro lado, en su juventud visitó las minas británicas de estaño de
Cornwall, las de plomo de Cumbria y
las suecas de cobre de Falun. Ya en su
etapa madura, podría visitar muchas
de las explotaciones metalíferas (de
cobre, plomo, hierro, plata u oro) que
en aquel momento había en Alemania
central y del sur; conoció también la
mina de mercurio de Idrija, en Eslovenia; y en el Tirol austríaco las minas de plata del valle del río Inn. 30 Fue
precisamente también en los distritos
mineros tiroleses de Hall y Schwaz,
donde, en 1533, renació su interés por
examinar las enfermedades típicas de
mineros y donde escribiría el primer
tratado de literatura médica reconocido y sistematizado que trata de una
enfermedad relacionada con un trabajo. 31
Realmente, Paracelso tuvo ocasión

de ponerse en la piel de los mineros
y fue consciente de sus sufrimientos
como trabajadores y personas. Más
adelante trataremos de su lucha social a favor de este colectivo laboral.
Su interés por los metales y la alquimia le hizo pasar muchas horas de su
vida en cuevas, minas y sótanos. Solía
habilitar sus laboratorios, con su respectivo horno, en los sótanos de las
casas o castillos donde se hospedó
por más tiempo. Para ello utilizó castillos de conocidos o amigos, como el
del duque de Baviera en Neuburg, en
1525, o el castillo Horn de San Galo,
en Suiza, aproximadamente en 1529,
propiedad de unos amigos ricos con
cuyo apoyo construyó otro laboratorio químico. 32 En estos laboratorios
desarrollaba auténtica investigación
médica y científica. Se enorgullecía
de haber investigado 40 enfermedades diferentes. 33
(Continuará)

Replica del filósofo, doctor y químico Andreas Libavius en la cripta histórica del
ayuntamiento de Rothenburg ob der Tauber
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Remedios para la
Curación
Casos de la Práctica
Homeopática
Dolor en las articulaciones
y edema

Samuel Hahnemann (1755-1843)
Fundador de la Homeopatía

Una vez una señora pidió medicamento para sus padres. Estos estaban en
cama afligidos desde hacía algunos
meses. Como estaban en un pueblo lejano, no los podía traer. Entonces yo le
dije que le daría medicamento si ella
podía informarme sobre sus condiciones de forma correcta y le pedí que
lo intentara durante dos meses; si no
hubiera ningún cambio en las condiciones, entonces yo los iría a ver. Ella
aceptó. Sus síntomas se registraron en
la siguiente forma:
(...) El caso de su mujer fue un segundo milagro en la familia. Ella tampoco podía venir ya que no podía moverse ni siquiera en la casa. Sus síntomas
se anotaron en la forma siguiente. Ella
tenía 52 años de edad.

Historia:
1. Hasta hacía dos años ella había
sufrido de sangrado uterino pro-

longado durante 10 años. Comenzó como trastorno menopáusico y
continuó durante un período muy
largo. Cuatro años antes, debido a
una hemorragia prolongada, quedó muy anémica y no podía moverse de la cama. Entonces se le
hizo una transfusión de sangre.
Mejoró. Más tarde la menstruación continuó durante dos años
con ciclos regulares y luego se interrumpió.
2. Ella había tenido la primera menstruación a los 12 años y se casó en
ese año. Su primer embarazo, que
terminó en aborto, fue a los 13
años. En el segundo parto el bebé
se encontraba en presentación de
nalgas y falleció. El tercer parto
fue una niña que estaba bien.

Historia familiar:
1. El marido había estado sufriendo
dolores reumáticos con edema y
fue curado con nuestro tratamiento.
2. La madre murió por edema a los
70 años.

Molestias actuales:
1. Dolor en todas las articulaciones
importantes desde hacía dos años.
Este dolor se inició también en las
articulaciones menores desde hacía pocos meses. Debido a la hinchazón y el dolor en las rodillas,
no podía levantarse de la posición
sentada. Debido a la rigidez en la
cintura, no pudo sentarse durante algún tiempo. Los dedos de las
manos se ponían rígidos y dolorosos al doblarlos. No podía caminar
ni siquiera una corta distancia debido a la rigidez en las rodillas.
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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2. Sudores profusos en todo el cuerpo. Incluso un poco esfuerzo le
ocasionaba mucho sudor. La superficie del cuerpo estaba siempre
fría.
3. El sueño era bueno, pero era sensible incluso al menor ruido. Entonces se despertaba y regañaba a las
personas con irritabilidad.
4. Ansiaba los dulces.
5. Siempre se bañaba con agua fría.
Siempre anhelaba aire fresco y el
aire libre.
6. Soñaba mucho. Los sueños eran
como si alguien estuviera muerto,
o alguien se cayera desde una altura. Entonces ella tenía que despertarse del sueño y después no
podía dormir durante largo rato.
7. Debido al avance de la edad tenía
la vista borrosa recientemente.
8. De naturaleza dominante. No le
importaba nadie. Siempre pensó
que los demás deberían seguir su
orden.
9. Obsesionada con la limpieza de la
casa.
10. Perezosa. Ninguna inclinación
para trabajar.
11. Siempre estaba masticando algo.
Estaba en contra de seguir restricciones dietéticas.
12. Se sentía melancólica y lloraba al
escuchar alguna noticia triste.
13. Siempre se quejaba de debilidad y
comía algo para aliviarla.
14. Dos o tres evacuaciones intestinales al día, pero no diarrea.
15. Irritabilidad y enfado con poco esfuerzo.
16. Locuacidad. Después de hablar durante algún tiempo se sentía débil
e irritable, con dolor en los nervios
de la cabeza.

17. Memoria disminuida.
18. Ansiedad y miedo por pequeñeces.
19. Se había vuelto gorda y flácida y
no podía hacer ningún trabajo sin
disnea.
Después de anotar la información anterior, pensé en Argentum nitricum y
Calcarea carbonica.
El 8.7.82 empecé el tratamiento con
Argentum nitricum C6 de una dosis
semanal con dosis diarias de Alfalfa Ø.
Continuó hasta el 6.10.82.
Como no había ningún cambio, el
7.10.82 le receté Calcarea carbonica C200 una dosis y repitió al cabo de
quince días. Le di dosis diarias de Crataegus Ø.
El 11.11.82 su hija informó mejoría.
Antes de utilizar Calcarea carbonica
los dolores eran severos incluso en reposo. Pero después del medicamento
los sentía solo por el esfuerzo. Más debilidad. Los sudores mejor.
Continuó con Crataegus hasta el
12.2.83.
El día 13 informó que los dolores eran
mayores y agravados por el frío. También sufría de dolor de cabeza en la
parte izquierda con dolor en el ojo izquierdo. El Sr. Ananta Krishna le dio
Spigelia C30 dos dosis durante un mes,
con Kalium phosphoricum 3D diariamente.
El 10.3.83 la hija dijo que ella había tenido una lesión en la pierna pocos días
antes, la cual comportó la formación
de pus y fiebre.
No hubo cambios en las dolencias
originales. Entonces le di Hypericum
C200 para la condición aguda, y Calcarea carbonica C30 el 13.3.83 y el
25.3.83 con Magnesium phosphoricum
6D diariamente.

El 8.4.83 se encontraba mejor. Podía caminar por la casa y atender algunas tareas del hogar. Mentalmente
también mejor. El sueño mejor. Dolor
en el codo derecho y el hombro derecho desde hacía 4 días y agravado por
la presión. Continuó con Magnesium
phosphoricum 6D hasta el 11.11.83.
Ese día, el paciente acudió a dar su
agradecimiento por el tratamiento.
Como la inflamación en las rodillas y
los tobillos continuaron, repetí Calcarea carbonica.
El 9.12.83 la hija informó que la hinchazón aumentaba, con fiebre y el mal
gusto. Entonces repetí el mismo medicamento en potencia C200 y repetí después de tres semanas. De nuevo
empezó a mejorar. Mantuve el placebo.
Repitió el medicamento el 13.7.84 y el
8.2.85 con placebo al mismo tiempo.
Como estaba completamente mejor,
suspendí el tratamiento.
Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
XLIII

mar un elemento supramental- en las
combinaciones existentes, de repente
puedes cambiar su naturaleza, y todas estas llamadas leyes necesarias e
inevitables se convierten en absurdos.
Es decir que tú mismo, con tu concepción, con tu actitud y aceptación de
ciertos principios alegados, tú mismo
cierras la puerta a la posibilidad del
milagro -no son milagros cuando uno
sabe cómo suceden, pero obviamente para la conciencia exterior parecen
milagrosos. Y eres tú mismo, diciéndote a ti mismo con una lógica que
parece bastante razonable: "Bien, si
hago esto, eso necesariamente ocurrirá, o si no lo hago, necesariamente
esta otra cosa pasará", eres tú quien
cierre la puerta, -es como si estuvieras poniendo una cortina de hierro
entre tú y la libre acción de la Gracia.
Debemos aprender a confiar sólo en la
Gracia Divina y pedir su ayuda en todas las circunstancias; entonces esto
hará milagros constantes.
Nada es inevitable. En cada momento, puede venir una intervención de
un plano superior al plano material y
alterar el curso de las circunstancias.

Pero en este caso particular, existe un conflicto entre una construcción mental muy potente basada en
la opinión médica, y tu fe en la Gracia
Divina.
El poder de esta sugestión médica radica en el hecho de que se insinúa
en el subconsciente y actúa sobre el
cuerpo desde allí, incluso sin ser detectada por la mente consciente a no
ser que esté en su hábito la limpieza
del subconsciente con la vigilancia de
un detective.
Así que aquí estamos -No puedo prometer que tu fe en la Gracia será intensa e inconmovible como para superar los efectos dañinos de estas
sugestiones médicas, ¡y siento que no
tengo ningún derecho a decir: "No es
nada", cuando todo en tu conciencia
material está gritando: "¡Peligro!"
Ten la seguridad de que nuestra ayuda
y nuestras bendiciones están siempre
contigo.
Tomado de: Integral Healing [Curación
Integral], Compilado de los trabajos de
Sri Aurobindo y la Madre. Pondicherry,
2004

La Madre: Fijar leyes rígidas de este
modo... te desconecta de la energía
curativa del Espíritu, te desconecta del verdadero Poder de la Gracia,
para que puedas entender que si por
tu aspiración o tu actitud introduces
un elemento superior, un elemento
nuevo -lo que ahora podríamos lla-

Fotografía: Siddharth Mallya

3. Los Milagros de la Gracia

Primavera en Somerville, NJ - 2012,
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Philippus Theophrastus Aereolus
Bombastus von Hohenheim, llamado
Paracelsus (nació en 1493 en Egg,
cerca de Einsiedeln, falleció el 24 de
septiembre de 1541 en Salzburg).

Ginecología
Menstruación Abundante
En caso de sangrado menstrual abundante, es de ayuda la Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), llamada
también “sanguinaria”. Los ingredientes (Bursina, tanino, etc) que figuran en la Bolsa de pastor, causan una
contracción de los músculos del útero
y de los vasos, lo que conduce a detener la sangre. Paracelso escribió: "En
la Bolsa de pastor, está el poder de la
hemostasia durante la disentería (diarrea) y la menstruación." (I/444)
Otra excelente planta en el caso de
sangrado menstrual excesivo es la
Tormentila (Potentilla erecta, Potentilla tormentilla). Tiene efectos astrin-

gentes, analgésicos, antimicrobianos,
descongestivos, antiinflamatorios y
estimulantes del sistema inmune. Sus
ingredientes son: taninos, tormentilina, flobafeno (responsable del color rojo de la sanguinaria), etc., dijo
Paracelso, "La Tormentila detiene el
sangrado, ¿por qué? En la anatomía,
ella es igual que la sangre, también
la carniola, los hematites, también los
corales, cada una de ellas detiene el
sangrado.” (II, 280)
También el Manto de la Virgen (Alchemilla vulgaris - Pie de león) es
una hierba popular para el sangrado
menstrual abundante. En ¼ de litro
de agua caliente se vierten 2 cucharaditas de hierba de Manto de la Virgen y después de 10 minutos se cuela.
Es ideal para beber a unos días antes de las menstruación de 1 a 3 tazas
diarias de té del Manto de la Virgen.
También se pueden preparar mezclas
con las hierbas mencionadas anteriormente.
Sabine Anliker
PARACELSUS: Collected Works [Obras
Completas], Vol. III: Anger publishing
house Eick

Potentilla erecta (Tormentila,
sanguinaria, sietenrama, consuelda roja
o loranca ; Bloodroot [in], Blutwurz [al],
Franz Eugen. Köhler, Köhler's MedizinalPflanzen [Plantas medicinales de Köhler]
12
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Farmacología,
Q u í m i c a y Te r a p é u t i c a
Hermética
IV
Manly P. Hall

Ilustración del "Tractatus de Homine" de
Descartes. Muestra a la glándula pineal
como mediador entre la sensación de
calor y la conciencia.

Los compuestos herbales se utilizaban para causar clarividencia temporal en conexión con los oráculos,
especialmente el de Delfos. Las palabras que se decían mientras se estaba en estos trances impuestos, se
veían como proféticas. Los médiums
modernos, mientras están bajo control como resultado de una catalepsia parcialmente autoimpuesta, dan
mensajes de alguna manera similares
a los de los profetas antiguos, pero en
la mayoría de casos los resultados son
mucho menos precisos, ya que a los
adivinos de hoy en día les falta el conocimiento de las fuerzas ocultas de
la Naturaleza.
Los Misterios enseñaron que durante los grados de iniciación superiores, los dioses mismos tomaban parte en la instrucción de los candidatos
o al menos estaban presentes, lo que
era en sí una bendición. Así como las
deidades moraban los mundos invisibles y venían sólo en sus cuerpos espirituales, era imposible para el neófito conocerlos sin la ayuda de drogas
que estimularan el centro clarividente
de su consciencia (probablemente la
glándula pineal). Muchos iniciados en

los Misterios antiguos afirmaban enfáticamente que habían conversado
con los inmortales y que habían contemplado a los dioses.
Cuando los estándares de los paganos se corrompieron, tuvo lugar una
división en los Misterios. El bando de
los realmente iluminados se separó
del resto y, conservando sus secretos
más importantes, desapareció sin dejar rastro. El resto poco a poco se fue
perdiendo, como barcos sin timón, en
las rocas de la degeneración y la desintegración. Algunas de las fórmulas
secretas menos importantes cayeron
en manos de los profanos, los cuales las pervirtieron –como en el caso
de las Bacchanalia, en que las drogas
se mezclaban con el vino y acababan
siendo la causa real de las orgías.
En ciertas partes de la tierra se afirmaba que había pozos naturales, manantiales o fuentes en los que el agua
(debido a los minerales a través de
los cuales pasaba) estaba teñida con
propiedades sagradas. Los templos a
menudo se construían cerca de estos
espacios y en algunos casos las cuevas naturales que ocasionalmente estaban en las inmediaciones, eran consagradas a alguna deidad.
“Los aspirantes a la iniciación y aquellos que venían a solicitar sueños proféticos de los Dioses, eran preparados
con un ayuno más o menos prolongado, después del cual tomaban parte en comidas expresamente preparadas; y también de bebidas misteriosas
tales como el agua de Lete y el agua
de Mnemósine en la gruta de Trofonio; o de Ciceion en los misterios de
Eleusis. Diferentes drogas se mezclaban fácilmente con las carnes o se
introducían en las bebidas, según el
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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estado mental o corporal en el que
fuera necesario enviar al recipiente y
la naturaleza de las visiones que anhelaba conseguir.” (Salverte – The Occult Sciencies). El mismo autor afirma
que ciertas sectas de los principios de
la cristiandad fueron acusadas de utilizar drogas para los mismos propósitos generales que los paganos.
La secta de los Asesinos, o de los Yezidíes que son las más comúnmente
conocidas, demostraron un aspecto
bastante interesante del problema de
las drogas. En el siglo XI esta orden
capturó el fuerte del Monte Alamont,
que se estableció en Irak. Hassan Sabbah, el fundador de la orden, conocido como “El Viejo de la Montaña”, fue
reprimido por haber controlado a sus
seguidores con el uso de narcóticos.
Hassan les hizo creer a sus seguidores que estaban en el Paraíso, donde
estarían para siempre si le obedecían
implícitamente mientras estuvieran
vivos. De Quincey, en sus Confesiones
de un inglés comedor de Opio, descubre los efectos psicológicos peculiares producidos por este producto de la
amapola, y el uso de una droga similar
debió dar pie a la idea del Paraíso que
colmaba las mentes de los Yezidíes.
Los filósofos de todos los tiempos enseñaron que el universo visible no era
sino una fracción del universo completo, y que por analogía el cuerpo
físico del hombre es en realidad la
parte menos importante de su compleja constitución. La mayor parte de
los sistemas médicos actuales ignoran
casi enteramente al hombre suprafísico. Sólo prestan poca atención a la
causa y concentran sus esfuerzos en
mejorar los efectos. Paracelsus, que
se dio cuenta de la misma propensión

de los médicos de su época, acertadamente observó: “Hay una gran diferencia entre el poder que elimina las
causas invisibles de la enfermedad,
y que es Magia, y aquel que produce simplemente la desaparición de los
efectos externos y que es física, brujería y curanderismo.” (Traducido por
Franz Hartmann).
La enfermedad es antinatural, y es
una evidencia de que hay un desajuste en o entre órganos y tejidos. No se
puede recuperar la salud a menos que
se restaure la armonía. La virtud espectacular de la medicina hermética fue su reconocimiento de que los
desarreglos espirituales y psicofísicos
eran en gran parte responsables de
la condición a la que se llama enfermedad física. La terapia sugestiva fue
utilizada con un éxito remarcable por
los sacerdotes-médicos del mundo
antiguo. Entre los indios americanos,
los chamanes –“Hombres de la Medicina”– expulsaban la enfermedad con
la ayuda de danzas misteriosas, invocaciones y talismanes. Es bien merecedor de consideración el hecho de
que a pesar de su ignorancia de los
métodos modernos de tratamiento
médico, estos hechiceros efectuaban
innumerables curas.
Los rituales mágicos utilizados por los
sacerdotes egipcios para la curación
de la enfermedad estaban basados en
la altamente desarrollada comprensión del funcionamiento complejo de
la mente humana y sus reacciones en
la constitución física. Los mundos de
los egipcios y de los brahmines indudablemente conocían el principio
fundamental de la vibroterapéutica.
Mediante cantos y mantras que enfatizaban ciertos sonidos vocales o con-

sonantes, producían reacciones vibratorias que disipaban las congestiones
y ayudaban a la naturaleza a reconstruir los miembros rotos y los organismos agotados. También aplicaban su
conocimiento de las leyes que rigen
la vibración a la constitución espiritual del hombre; mediante su entonación, estimulaban los centros latentes
de conciencia y de esta manera se incrementaba enormemente la sensibilidad de la naturaleza subjetiva.
En el Libro de los Muertos, muchos de
los secretos egipcios se han conservado hasta esta generación. Aunque
este pergamino antiguo ha sido bien
traducido, sólo unos pocos entienden
el significado secreto de sus pasajes
mágicos.
Las razas orientales tienen un muy
buen entendimiento de la dinámica
del sonido. Saben que cada palabra
pronunciada tiene un poder tremendo, y que mediante ciertas combinaciones de palabras se pueden crear
vórtices de fuerza en el universo invisible y por lo tanto pueden influir pro-

fundamente en la sustancia física. La
Palabra Sagrada mediante la cual se
estableció el mundo, la Palabra Perdida que la Masonería todavía está buscando, y el triple Nombre Divino simbolizado por A.U.M. –el tono creativo
de los Hindúes– todos son indicativos
de la veneración según el principio del
sonido.
Los llamados “nuevos descubrimientos” de la ciencia moderna a menudo
son sólo redescubrimientos de los secretos bien conocidos por los sacerdotes y filósofos del paganismo antiguo.
La inhumanidad del hombre hacia el
hombre, ha resultado en la pérdida
de los registros y fórmulas que -si se
hubieran conservado- habrían resuelto muchos de los grandes problemas
de esta civilización. Con la espada y la
antorcha, las razas destruyen los registros de sus predecesores, y de esta
forma inevitablemente se encuentran
con un destino inoportuno, por necesitar de la misma sabiduría que han
destruido.

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

Fin

“Todos encuentran lo
que están destinados
a encontrar. Si todos
tienen la suerte de
encontrarlo, tú también
la tienes.¡Busca!”
Tomado de: Dr. ASCHNER, Bernhard:
Paracelsus, Obras Completas, Vol. IV
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El Arte de Curar
Dr. E. Krishnamacharya

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya
(1926/1984) ha sido profesor
universitario de literatura
védica y oriental, homeópata y
curador, ha fundado numerosos
centros espirituales y escuelas
en India y en Europa occidental.
También ha establecido más de
100 dispensarios homeopáticos
en India, donde hasta hoy
en día los enfermos son
tratados gratuitamente. El Dr.
E. Krishnamacharya es autor
de varios libros en inglés y en
telugu, abarcando los Vedas y la
Sabiduría Antigua, así como Yoga,
Astrología, Homeopatía y práctica
espiritual. Uno de sus objetivos
principales ha sido la fusión
espiritual de oriente y occidente.

§146
El tercer punto del ejercicio
profesional de un verdadero
médico tiene relación con
el empleo juicioso de los
agentes artificiales morbíficos
(medicinas) que se han probado
en individuos sanos para
determinar su acción pura a fin
de efectuar la cura homeopática
de las enfermedades naturales.
Dr. Samuel Hahnemann.

Después de adquirir el necesario conocimiento de los medicamentos, el
tercer deber del médico consiste en
ganar la eficiencia requerida al aplicar los medicamentos homeopáticamente para curar las enfermedades
naturales.

Cualquiera de esas medicinas
cuyo poder de alterar la salud
de las personas se ha investigado, en las que encontramos
que contenían una gran similitud con el total de los síntomas
que se dan en una enfermedad
natural, esta medicina deberá
ser la más adecuada, el remedio
homeopático más acertado para
la enfermedad; en él se encontrará el remedio más específico
para este tipo de enfermedad.
Dr. Samuel Hahnemann.

El medicamento que tiene más similitud a la totalidad de los síntomas observados en un paciente se tiene que
entender como un medicamento individualizado para ese paciente para
curar la enfermedad.

Explicación:
Existen un gran número de medicinas
disponibles en la Materia Médica que
tienen similitud con los algunos síntomas del paciente. Entre estos medicamentos, la medicina que tiene más
similitud se tiene que elegir como la
medicina individual para ese paciente.
§148
La enfermedad natural no se
puede considerar nunca como
un agente nocivo situado en
algún lugar interior o exterior
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Pero esta laboriosa, a veces muy laboriosa, búsqueda de la selección del
remedio homeopático más adecuado en todos los aspectos a cada estado mórbido, es una operación que,
a pesar de todos los libros admirables para facilitar el trabajo, todavía requiere el estudio de las fuentes
originales en sí mismas, y al mismo
tiempo una gran prudencia y seria
deliberación, que tienen su mejor recompensa en la conciencia de haber
cumplido fielmente su deber. Cómo
podría su laboriosa y cuidadosa tarea, el único medio mediante el cual
se hace posible la mejor cura de las
enfermedades, complacer a los caballeros de la nueva secta mestiza que
asume el honorable nombre de homeópatas, e incluso parece emplear

1

más tarde, con todos los rastros de molestias, por el uso
de varias dosis del mismo remedio altamente potenciado
o después de una selección 1
cuidadosa de una u otra medicina
homeopática más semejante. La
recuperación de la salud se sucede en transiciones imperceptibles y a menudo rápidas. El
principio de la vida se vuelve a
liberar y es capaz de reanudar la
vida del organismo con la misma salud que antes y con el retorno de la fuerza.
Dr. Samuel Hahnemann.

Fotografía: Roger McLassus

de la persona (§ 11-13)
sino producida por un agente hostil no material que como
una infección (nota § 11) molesta en su existencia instintiva al principio vital, torturando
al organismo como un espíritu
maligno y obligándolo a producir ciertos padecimientos y desórdenes en el curso normal de
su vida. Esto se conoce como
síntomas (enfermedad). Ahora
bien, si se quitase la influencia
de este agente anímico que no
sólo causa sino que se procura
continuar el desorden, como sucede cuando los médicos administran una potencia artificial,
capaz de alterar el principio
vital de la manera más similar
posible(una medicina homeopática) que exceda en energía incluso en la dosis más pequeña,
a la enfermedad natural análoga (§§ 33, 279), entonces la influencia del agente mórbido nocivo original sobre el principio
vital se pierde durante la acción de esta enfermedad artificial similar y más fuerte. De ahí
en adelante ya el mal no existe
más para el principio vital -se
destruye. Si, como se ha dicho,
el remedio homeopático escogido se administra adecuadamente, entonces la enfermedad natural que se trata de eliminar, si
se ha desarrollado recientemente, desaparecerá imperceptiblemente en pocas horas.
Una enfermedad más antigua y crónica cederá un poco

Impacto de una gota de agua sobre una superficie de agua.
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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medicinas de forma y apariencia homeopática, pero determinadas por
ellos de cualquier manera (quidquid
in bucceam venit), y quienes cuando
el remedio inadecuado no da alivio
inmediatamente, en lugar de echar
la culpa a su imperdonable ignorancia y negligencia al desempeñar el
más importante y serio de los quehaceres humanos, se la adjudican a la
homeopatía, a la que acusan de gran
imperfección (a decir verdad, su imperfección consiste en esto, en que
el remedio homeopático más adecuado para cada condición mórbida
no vuela espontáneamente a sus bocas como palomas asadas, sin ningún
problema de su parte). Ellos saben,
no obstante, de la práctica frecuente, cómo esconder la ineficiencia del
remedio apenas semi-homeopático,
mediante el empleo de recursos alopáticos, que son mucho más manejables para ellos, entre los cuales una o
más docenas de sanguijuelas aplicadas en la parte afectada, o pequeñas
sangrías inofensivas de hasta ocho
onzas, y así sucesivamente; y que si el
paciente, a pesar de todo esto se recupera, ellos elogiarán a sus sanguijuelas y sangrías, etc., alegando que,
si no hubiera sido por ellas el paciente no se habría recuperado, y nos dan
a entender, en un lenguaje que no da
lugar a dudas, que esa operación, derivada sin mucho ejercicio de genio
de la rutina perniciosa de la vieja escuela, en realidad contribuyó en su
mayor parte a la curación. Pero si el
paciente muere siguiendo este tratamiento, cosa que no sucede infrecuentemente, ellos buscan consolar
a los amigos diciendo que "ellos mismos han sido testigos de que todo lo

concebible se ha hecho por el que lamentablemente ha fallecido". ¿Quién
le haría a esta frívola y perniciosa tribu el honor de llamarla, con el nombre del muy laborioso pero saludable
arte, médicos homeópatas? ¡Debería
esperarles la recompensa justa, de
que cuando se enfermen sean tratados de la misma manera!
No se debe suponer que existe la enfermedad natural en el paciente ni
dentro del cuerpo ni en la piel, ni localizada en un lugar concreto. Los pacientes deben estar en la dirección
opuesta. Esto es una desviación de la
condición natural de la fuerza vital
que perturba el comportamiento natural de la persona. Esto pertenece a
la constitución del cuerpo. Lo provoca
una virtud maligna. Cuando se afianza en el cuerpo, crea una distorsión en
el estado mental e intelectual y causa sufrimiento. Estos estados de sufrimiento se conocen como síntomas.
Se puede quitar este sufrimiento sólo
cuando el médico es capaz de crear
una enfermedad artificial. Esta enfermedad artificial tiene que poder crear
un trastorno similar a la enfermedad
natural. Por más pequeña que sea la
dosis que produce la enfermedad artificial, ha de poseer un poco más de
fuerza que la enfermedad original. La
enfermedad natural se convierte en
una sola junto con la enfermedad artificial mientras el medicamento está
en el cuerpo. Si se utilizan los medicamentos de esta manera, la enfermedad
natural se elimina. Si la enfermedad es
crónica, se puede usar un medicamento de mayor potencia, en un número
de dosis para curar la enfermedad. Entonces el restablecimiento de la salud

§149
Las enfermedades de larga duración (en especial las de carácter complicado) para curarse
requieren un tiempo proporcionalmente más largo. Especialmente ocurre así en las
discrasias medicinales crónicas producidas muy a menudo
por alguna torpeza alopática;
a la vez que la enfermedad natural se dejó sin curar, requiere mucho más tiempo para su
recuperación, a menudo en el
fondo son incurables como consecuencia de la sustracción vergonzosa de la fuerza y los jugos
vitales del paciente (sangrías,
purgantes, etc.), como consecuencia del uso prolongado de
grandes dosis de medicamentos

Explicación:
violentos administrados apoyándose en teorías falsas y sin
fundamento para una supuesta
utilidad en casos aparentemente semejantes. También se hacen incurables por las prescripciones inadecuadas de baños
minerales, etc., constituyendo
la principal proeza desempeñada por la alopatía con sus llamados métodos de tratamiento.
Cuando los síntomas de las medicinas determinadas por los
resultados de los experimentos
hechos, son aplicados por los
médicos en sí mismos, se dispone de un resultado cuidadoso e
imparcial. Es natural para todo
el mundo tener un conocimiento de lo que se ha experimentado.
Dr. Samuel Hahnemann.

En alopatía, las medicinas no se usan
según las pruebas hechas en personas sanas. Las medicinas se usan con
ciertos supuestos. Además se aconsejan baños hechos mezclando medicinas y agua. Este abuso del método no
funciona correctamente en el cuerpo
y agrava la enfermedad. La cura de
tales enfermedades es difícil incluso
en homeopatía.

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

Fotografía: Roger McLassus

será rápido y eficiente, i.e. la fuerza vital y la constitución corporal serán tan
fuertes como lo habitual.
Se necesita más tiempo para curar las
enfermedades crónicas, y más cuando se han complicado con enfermedades por medicamentos o en el curso
del tratamiento de la alopatía. A veces, cuando se han usado medicamentos fuertes durante mucho tiempo, los
resultados dejan al paciente sin fuerzas. Los medicamentos se utilizan según teorías inútiles sin conocimiento.
Estas medicinas se usan en diferentes
circunstancias de la misma enfermedad. Además, existen métodos que se
usan cuando se mezclan los medicamentos en agua y se bañan a los pacientes con ellos, que se suman a las
ya dañadas condiciones.

Backjet de una gota de agua después del impacto sobre una superficie de agua.
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Hércules
XL
El Hombre y El Símbolo
Dr. K. Parvathi Kumar
Dr. K. Parvathi Kumar es un autor
de más de 100 libros. Ha impartido
más de 500 seminarios en cinco
continentes. Sus temas abarcan las
áreas de la meditación, el yoga, la
filosofía, la astrología, la curación,
el color, el sonido, el simbolismo de
las escrituras del mundo, los ciclos
de tiempo, etc. Entre muchas otras
cosas, el Dr. K. Parvathi Kumar se
ocupa de diversos proyectos de
bienestar social. Por ejemplo, ha
fundado y apoya escuelas y centros
de curación en la India, donde se
imparte educación y tratamiento
homeopático. Organiza la entrega
gratuita de alimentos, ropa y
otras necesidades de los pobres.
Promueve proyectos de autoayuda.
Él es la inspiración de muchas
fundaciones de caridad. Es un
hombre de familia, y demuestra los
valores espirituales en todas las
facetas de la vida.
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“Hércules - El Hombre y El Símbolo”
es el resultado de las enseñanzas dadas en mayo de 1994 por el Dr. K. Parvathi Kumar. La vida y los logros de
Hércules reflejan la experiencia del
alma a través de su viaje a lo largo del
sendero del zodíaco de los 12 signos
solares.
Hércules es una gran historia, que lleva detrás el mito, un modelo universal. Este es el modelo con el que sed
encuentra un discípulo cuando pisa el
sendero. Tenemos historias similares
en todo el mundo. La frecuencia se
puede ver muy claramente cuando
entramos en el lado oculto de las cosas.

 ACUARIO
Limpiando los establos
La Consciencia Expansiva
Hércules se encontró al Rey Augeas y
le propuso limpiar los establos, pero
el Rey dijo: "No se puede hacer porque es demasiado el trabajo que requiere. La cosa ha llegado a tales proporciones que ya no podemos hacer
nada para remediarlo. Por eso hemos

decidido vivir con ello y en ello". Eso
es cierto a nivel individual, social y
también de grupo, e incluso a nivel
nacional. Debido a su impotencia la
gente se resigna ante una situación
tan desagradable.
Nosotros sabemos en qué situación
tan explosiva vivimos. Las armas nucleares están colocadas por todas
partes de la Tierra, y todavía se están
haciendo más. Hay una carrera secreta para acumular más armas e invenciones sofisticadas. Hay transferencias secretas de tecnología. Lo que se
dice en las campañas políticas es
para el consumo del público. La gente
quiere paz en toda la Tierra, pero está
rodeada de armas mortales y está subordinada a esos modos de vida mortales. Esa tarea de redención no es
para ningún hombre.
Eso es lo que el rey le explicó a Hércules cuando le dijo: "No hay manera
de salir de ello". Hércules replicó: "Yo
he venido para hacerlo por usted". El
rey dijo:
"¿Por qué presumes de que puedes
hacerlo? Si no podemos hacerlo nosotros colectivamente, ¿cómo lo puedes hacer tú solo?" Hércules dijo:
"Déjelo de mi cuenta y yo lo haré". El
rey sospechaba que este hombre estaba intentando hacer un buen trabajo en la sociedad para ganar popularidad.
La sospecha es muy común cuando
estamos atollados en las emociones,
y el miedo es el paso siguiente. El rey
también tuvo miedo al pensar que si
Hércules limpiaba los establos la
gente podría elegirlo como rey y entonces él tendría que dejar el trono.
De modo que sospechaba y se decía:
"¿Por qué viene este hombre a ayu-

darnos sin causa alguna? Tiene que
haber alguna causa egoísta en él,
pues de otro modo ¿por qué debería
venir desde tan lejos a ayudarnos?" El
rey, con sus miras tan estrechas empezó a pensar que si Hércules limpiaba los establos, sería una ventaja
para él y para el reino, pero al mismo
tiempo no quería que Hércules tuviera supremacía sobre su reino; de
modo que le propuso a Hércules lo siguiente: "Si lo haces, te daré una décima parte de mi ganado". El rey pensó que era un buen trato deshacerse
de este hombre sacrificando una décima parte de sus propiedades, y siguió diciendo:
"Pero si no lo haces te será cortada la
cabeza. ¿Estás de acuerdo? "
Un Hijo de Dios está dispuesto a cualquier upo de trato en beneficio de la
comunidad o de la humanidad porque sabe que él no es el cuerpo, sino
que éste es una facilidad para expresarse por medio de él. Es más importante trabajar para el bienestar de la
comunidad que el dolor que uno pueda sentir en el cuerpo. Su comprensión de la situación es diferente de la
comprensión de aquellos que viven
en su personalidad e individualidad.
El Hijo de Dios viene con la comprensión adquirida con el Maestro, sabiendo que tiene a sacrificarse a sí
mismo en ese proceso. Se olvida de sí
mismo al hacer servicio. No se preocupa de sus propias necesidades,
sino de las necesidades y el bienestar
de los demás. Está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, pero no es el sacrificio de un poco de tiempo, un poco
de dinero o un poco de energía, sino
el sacrificio de sí mismo con todo lo
que tiene a su entorno, que es lo que

se denomina "el ritual del sacrificio
del hombre". El sacrificio del hombre
da como resultado la total Consciencia Divina. Así tiene lugar la transformación, cuyo resultado es la consciencia que todo lo impregna.

Triveni
Hércules asumió la tarea, dándosele
un día de plazo. El se fue con toda
presteza hacia la cumbre de una
montaña, lo que significa simbólicamente que contactó con la Consciencia Superior dentro de su propio ser.
Entonces recibió un destello a modo
de solución. Vio dos ríos que corrían
por la tierra. Recibió la brillante idea
de que si era capaz de desviar el curso de esos dos ríos hacía los establos,
los mismos ríos los limpiarían. Entonces juntando los dos ríos los dirigió
hacia los establos.
Esto es también simbólico, ya que en
nosotros también se encuentran las
energías de Ida y Píngala que fluyen a
través de nuestro cuerpo, y cuando

La Triveni Devi es la
personificación de los tres ríos
sagrados: Ganges, Yamuna y
Sarasvati.
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estas dos energías se ponen juntas se
produce la manifestación de Sushumna. Eso es lo que se llama "la
unión sagrada de los tres canales", la
unión sagrada de los tres ríos que se
menciona como Triveni. Nicholas
Roerich pintó un cuadro de un lugar
llamado Allahabad. Allahabad significa la morada de Alá, y antes de eso se
llamaba Prayaga, lugar en el que se
juntan tres ríos. Uno de esos ríos es el
Ganga, o Ganges, el otro es el Yamuna, y la corriente subterránea de ambos que se llama Sarásvati. El Ganges
y el Yamuna parecen encontrarse en
apariencia en la superficie, pero hay
una corriente invisible derivada de
esos dos ríos que se encuentran, formando un tercer río.
Simbólicamente se dice que es la morada de Maitreya el Señor. En las escrituras sagradas se dice que los
grandes Iniciados solían reunirse con
Maitreya el Señor en el lugar en el
que se produce la unión de los tres

Hércules

http://rexburgyoga.com/blog/?p=1468

Cuando el Ida y el Pingala
se ponen juntas se
produce la manifestación
de Sushumna. Eso es lo
que se llama "la unión
sagrada de los tres
canales", la unión sagrada
de los tres ríos que se
menciona como Triveni.

Se dice que Balarama cambió
el curso del río Yamuna con la
ayuda de su arado.
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ríos. La unión de que se habla tiene
lugar en el Centro de Ajña que es la
región de Acuario. Cuando esas dos
energías se encuentran se produce la
manifestación de la Luz. Es como
cuando se produce el contacto entre
los dos arcos voltaicos, que tenemos
la manifestación de la luz. Esto también se llama el caduceo de Arón, que
el gran Iniciado Moisés llevaba para
completar la tarea que se le había
asignado. Hércules se encontraba en
una situación muy parecida cuando
juntó los dos ríos. Hay una historia similar en la mitología hindú según la
cual el hermano mayor de Krishna el
Señor, Balarama, vio una situación en
que la Tierra se estaba secando por
falta de agua pura y la vida se estaba
secando hasta morir por falta del
agua de la vida. Se dice que Balarama
cambió el curso del río Yamuna con
ayuda de su arado.
Las mismas historias se encuentran
en todas las mitologías. La idea sub-

yacente es la misma, y consiste en
juntar la corriente del río dentro de
nuestro ser, lo que representa las
energías de la izquierda y de la derecha o energías de Ida y Píngala.
Cuando se juntan de ese modo las
energías izquierda y derecha, se dice
en la historia de Hércules que los establos se limpiaron por completo. En
la historia de Balarama se dice que
las tierras se volvieron fértiles y la
gente comenzó a vivir con mucha salud y prosperidad. En la historia de
Moisés vemos que condujo a la gente
de la esclavitud a la liberación con
ayuda de aquel caduceo.

La Inspiración del Alma
Cuando Hércules completó esta tarea, la gente del reino se regocijó.
Hércules llegó a la corte real y dijo
que el trabajo se había realizado.
Hércules tan solo informó, y no pidió
recompensa alguna, pero en la mente
del rey había mezquindad, y dijo:
"Conseguiste hacerlo mediante un
truco y no mediante tu trabajo. Yo no
te vi hacer nada". Hércules tampoco
tenía la sensación de que lo había hecho él, sino que sólo dijo que el trabajo se había realizado. No dijo: "Yo
he hecho el trabajo". De modo que
tanto lo que decía Hércules como lo
que decía el rey era lo mismo, pero la
comprensión era diferente.
El rey dijo: "Puesto que te has servido
de un truco, no te doy la décima parte del ganado que te prometí". Hércules sonrió y regresó de nuevo a su
Maestro, ya que nunca había esperado recompensa alguna por haber hecho esto. Él lo hizo porque se le dijo
de hacerlo. Su Maestro es el Alma a
través de la cual él recibe la intuición

para hacer las cosas. En la historia de
Hércules vemos tres aspectos, antes
de que él se vuelque al trabajo. En las
cámaras interiores del Señor se produjo un impulso que fue escuchado
por el Maestro y concebido como el
trabajo de Hércules. De modo que del
Espíritu al alma, desde el alma al discípulo, es como se produce el paso
del Plan.
El trabajo se realizó según la inspiración proveniente del alma y por eso
no se esperaba recompensa alguna
por realizarlo. Trabajar por el bienestar de los demás sin esperar recompensa es algo común para quienes no
tienen cuerpo causal. Ya os hablé sobre el condicionamiento del cuerpo
causal, en cuyo caso la gente actúa
con una causa y buscando un efecto.
Ahora Hércules había alcanzado un
estado en el que actuaba sin causa.
Hércules no esperaba ningún tipo de
recompensa por lo que había hecho.
Esto es lo que encontramos una y
otra vez en la vida de los Hijos de
Dios.
Periódicamente el hijo del hombre se
transforma en Hijo de Dios, y a medida que se va transformando en Hijo
de Dios, lleva a cabo esos trabajos
cuyo resultado es el bienestar de una
gran comunidad. Ese es el trabajo de
Hércules en la undécima casa. Es un
trabajo por el bienestar social en general, que contribuye a la realización
de los ideales.

Agastya
En este contexto quisiera narrarles
los logros del Maestro Júpiter, el
Maestro de Acuario, Agastya.
En otros tiempos esta Tierra estaba
gobernada por un emperador de la

dinastía solar que era aclamado como
el rey ideal, tanto por los seres humanos como por los devas. Este emperador era un rey Iniciado. Durante su
reinado surgió una crisis y ciertas
fuerzas oscuras que se ocultaban en
las aguas del océano, solían alterar el
orden social del reino durante las horas oscuras de la noche. Durante el
día solían esconderse en lo profundo
del océano y durante la noche iban a
la tierra firme alterando la ley y el orden. Este emperador se encontraba
imposibilitado de solucionar esta situación, por lo que consultó a los sabios, que a su vez le dijeron: "Sólo el
gran sabio Agastya (el Maestro Júpiter) puede manejar esta crisis y nadie
más en la Tierra". El rey solar entró en
contacto con Agastya mediante una
meditación profunda, y Agastya,
complacido por aquella invocación
del rey, se presentó en persona ante
él, desapareciendo de las Nilaguiris
(la Montañas Azules del sur de India)
y apareciendo en la capital del reino
(situada en el norte de India).
El rey veneró al Maestro y le explicó
la crisis persistente. Agastya sonrió y
dijo:
"Inhalaré las aguas del océano dentro
de mí y así esas fuerzas ocultas quedarán al descubierto ante ti. Cuando
yo retenga las aguas en mi interior,
podrás matarlas de una vez. Una vez
que hayas matado a esas fuerzas oscuras que se ocultan, volveré a poner
de nuevo toda esa agua en el fondo
del océano". El rey estaba complacido. El Maestro hizo lo que había dicho. El rey mató a las fuerzas oscuras
y el Maestro volvió a poner de nuevo
las aguas en su sitio.
Esta historia está en relación con el
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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Hércules

trabajo en Acuario. Contemplemos en
su simbolismo. El rey solar no es otro
sino vosotros o yo, el alma individual.
Las fuerzas oscuras de las aguas, son
las fuerzas emocionales que hay dentro del cuerpo vital. El Maestro Júpiter es el Gurú, el Instructor. La clave
está en trabajar con la inhalación
profunda, que es el complemento de
la exhalación, lo que dará como resultado una respiración profunda. La
consecuencia de ello es que el princi-

Agastya bebe
el océano

El agua representa las
aguas de la emoción,
que cuando se limpian
son las aguas de la
vida. Esta limpieza
puede tener lugar por
medio del aire o con
ayuda del sonido.
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pio solar llega profundamente a
nuestro interior mediante la inhalación y expulsa el dióxido de carbono
mediante la exhalación. El aire es el
mediador, y Acuario es un signo de
aire. Podemos reflexionar aún más
sobre esto.

portan por el aire mediante el sonido
cosas muy pesadas. El sonido es la
característica del éter. Con el sonido
podemos hacer milagros en el aire, y
en eso consiste la ciencia del ocultismo. Por eso una vez más volvemos a
venir sobre el aspecto del sonido,
cuando pensamos en el aire. El aire se
puede purificar mediante el sonido.
El entero trabajo de Acuario consiste
en actuar con el agua y con ayuda del
aire y del sonido. El agua representa
las aguas de la emoción, que cuando
se limpian son las aguas de la vida.
Esta limpieza puede tener lugar por
medio del aire o con ayuda del sonido. Es una tecnología que se aplica
individualmente en el ocultismo para
la transformación de la naturaleza
emocional en naturaleza pura. Pero
en la Era de Acuario esto mismo ocurre a gran escala, es decir, a nivel de
grupo. Las cosas, en vez de ocurrir a
pequeña escala, ocurren a gran escala. El signo de Acuario indica también
esto. Es el derramamiento de las
aguas puras de vida, que significa
simbólicamente el derramamiento de
"Plenty of Prana" o Abundancia de
Vitalidad.
(Continuará)

El Truco Invisible
El trabajo que se hace en beneficio de
la comunidad se hace posible en el
tercer signo de aire del zodiaco.
Acuario es el aire espiritual y el tercer
signo de aire, siendo Géminis el primero y Libra el segundo. Funciona
más con ayuda de los elementales del
aire que con ayuda de las cosas densas del plano físico. Ese es el truco
que se realiza. El truco del aire parece
ser el truco invisible.
En la mitología vemos cómo se trans-

Referencia Bibliográfica:
KUMAR, K. Parvathi:
Hercules - the Man and the Symbol
[Hércules – el Hombre y el Símbolo]
Visakhapatnam, India: Editorial
Dhanishtha, 1999

"Hasta que los doctores
sepan cómo dirigir la energía
psíquica,las enfermedades
no podrán ser curadas
completamente"
Dr. K. Parvathi Kumar
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Curación Ocultista
LXXXVI
Dr. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un
autor de más de 100 libros. Ha
impartido más de 500 seminarios
en cinco continentes. Sus
temas abarcan las áreas de la
meditación, el yoga, la filosofía,
la astrología, la curación, el
color, el sonido, el simbolismo
de las escrituras del mundo, los
ciclos de tiempo, entre muchos
otros.
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El Ayurveda esencialmente reconoce
al alma. Habla del alma, de la conciencia, de la mente y del cuerpo.
Por esta razón, toda su filosofía está
asociada con el espíritu. Se ocupa en
cierta medida de las áreas de espíritu.
No es totalmente una ciencia material.
El alma es el vehículo del espíritu y
cada individuo es visto como un alma.
El alma existe con o sin la mente, los
sentidos y el cuerpo. Cuando se asocia con la mente, desarrolla la conciencia correspondiente. El alma, sin
embargo, está separada de todas las
dolencias psicológicas y físicas. El que
es consciente del alma, puede permanecer inafectado por las enfermedades que existen en el cuerpo. Es como
una persona sana que mora en un lugar antihigiénico. Es como un sanador
entre enfermos. El alma por sí misma
es esencialmente espiritual y se relaciona con la mente, con los sentidos y
con el cuerpo a través de la conciencia, que es el aspecto dinámico del
alma. Es como el hombre en reposo,
desvinculado de la actividad circundante y del ambiente. Es como el cielo puro.

Cuando se asocia con el entorno a
través de la mente y el cuerpo, tiende a ser dinámica y esta dinámica se
llama conciencia. Funciona a través
de la mente, los sentidos y el cuerpo.
Sólo cuando se asocia con la mente,
los sentidos y el cuerpo, experimenta la incomodidad de la dolencia, o la
enfermedad, o la comodidad, la facilidad y la felicidad. Se puede explicar
a través del ejemplo sencillo del sueño. En el sueño, el alma ES, pero no
se asocia con la mente, los sentidos
y el cuerpo a través de la conciencia.
La conciencia se retira del área de la
mente, los sentidos y el cuerpo. Por
eso, en el buen dormir no hay ni felicidad ni infelicidad. No hay ni enfermedad ni salud.
De esto se entiende que el alma experimenta la patogenicidad sólo cuando
se asocia con la mente, los sentidos
y el cuerpo. De lo anterior se deduce
que las enfermedades no le pertenecen al alma, sino a la impureza de la
psique, que se desarrolla por la propia
asociación con la objetividad a través
de la mente, los sentidos y el cuerpo.
El alma es como el Akasha y la psique o conciencia es como el sonido
que genera ella misma. La calidad del
sonido depende de la calidad del instrumento que genera el sonido. Si se
trata de una flauta, genera un tipo
de sonido. Si se trata de un tambor,
genera otro tipo de sonido. Si es una
cuerda, genera aún otro sonido. El sonido es como la conciencia, el alma es
como el Akasha. La mente, los sentidos y el cuerpo son como los instrumentos. La diferencia en la calidad de
sonido se debe a la diferencia en la
calidad del instrumento, o el cuerpo.
Las enfermedades de cada individuo

Fotografía: Birke Klevenhausen

pueden encontrarse en su psique y su
mente, y se refieren a las reacciones a
la objetividad a través de los sentidos
y el cuerpo.
Por lo tanto, el Ayurveda trata de
analizar la psique y la mente por las
enfermedades que se manifiestan en

el cuerpo. En relación con la psique,
se hace una triple división, lo que se
conoce como Vata, Pitta y Kapha. En
relación con la mente, se considera el impacto de los tres anteriores.
Las medidas correctivas están ideadas
para rectificar los desequilibrios.

Hoy en día la psicología trata de esclarecer estos aspectos. La psicología,
necesariamente tiene que estudiarse
en términos del equilibrio, la dinámica y la inercia de la psique.
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El Puente de la Vida
VIII
La Astrología y las Sales de Schüssler por el
Dr. Carey
Birke Klevenhausen

Escorpio
Calcium Sulphuricum
Nr.12
La siguiente es una cita del capítulo
"El Puente de Vida" en el libro "El Árbol
de la Vida", que también dio nombre a
este artículo.

El Dr. George W. Carey, de Los Ángeles
CA, escribió en 1917 el libro “El Árbol
de la Vida” y en 1918, “La maravilla
del Cuerpo humano – Regeneración
Física de Acuerdo a las Leyes de la
Química y de la Psicología”.
El Dr. Carey conecta su conocimiento
espiritual con la Astrología y las 12
diferentes sales de los tejidos del Dr.
Schüssler. Sus libros tienen al menos
cien años, pero todavía son relevantes
incluso en los tiempos modernos.
El Dr. W. H. Schüssler observó 12
sales diferentes en todas las células
humanas saludables. El Dr. Carey
ahora conecta la química con la
astrología. Cada signo del Zodíaco
tiene correspondencia con una de las
sales celulares.

28

Paracelsus Health & Healing 3/ X

Escorpio
Calcium Sulphuricum
Sinónimos: Yeso, Sulfato de Calcio, Calc Sulphos.
Fórmula: CaSO4
Esta sal se puede obtener por la
precipitación de una solución de
cloruro de cal con ácido sulfúrico
diluido. 1

Comentario:
El Dr. Carey dio poca información
sobre el remedio Sulfato de Calcio.
Sólo lo asignó a Escorpio y dio algunas indicaciones para su producción.
Schüessler lo incluyó en sus remedios
bioquímicos pero lo sacó más tarde.

Hasta ahora, el Sulfato de Calcio tiene un lugar peculiar entre las sales de
Schüessler.
De hecho, este material es yeso. La
marcada palidez de la cara del paciente es la característica más prominente al hacer un diagnóstico facial.
La bioquímica contemporánea ya no
tiene que producirlo manualmente. Es
un buen remedio para las supuraciones, abscesos e inflamaciones. Además, es bueno para la desintoxicación general del cuerpo y la psique, 2
así como para la estimulación del metabolismo. Como remedio para la inflamación, promueve la expulsión y la
excreción de la célula. 3 Como remedio para la desintoxicación sirve para
la desintoxicación de las células, ya
que es capaz de expeler las toxinas. 4
El Sulfato de Calcio también es usado
en los casos de aislamiento y encapsulación del cuerpo y de la psique. Vamos a entender cómo se desarrollan
el aislamiento y la encapsulación. A
menudo la causa de esto último es un
shock -ya sea una emocional o físico.
Como consecuencia del shock, se produce entumecimiento y rigidez. Estos
síntomas se relacionan con este remedio. Conocemos la expresión "estar
paralizado por el miedo." Cualquier
forma de shock o trauma desencadena la rigidez, la solidificación, y hablando en términos psicológicos, un
desplazamiento de los hechos. El yeso
también se vuelve rígido, blanco y sólido, lo que puede ser visto como una
analogía de los procesos internos de
un ser humano traumatizado. Se paraliza interiormente y se solidifica, lo
que causa bloqueos en la transmisión
de energía. Aquí no importa en qué
momento de la vida haya ocurrido el

shock o trauma, recientemente o hace
muchos años. Tampoco importa si el
shock fue psíquico o físico. Este remedio es importante para el tratamiento
de cualquier clase de shock. 5
Los bloqueos, físicos o energéticos,
extraen la energía del sistema y alteran a un medio equilibrado, que por
consiguiente produce más ácidos. Por
lo tanto, es obvio que el Sulfato de
Calcio es también un medio para tratar las ansiedades, ya que el terror,
el shock, y el trauma son diferentes
formas de la ansiedad. Básicamente,
se desarrollan dos tipos de ansiedades. Hay seres humanos que se aíslan
porque están demasiado preocupados
por sí mismos y por lo tanto buscan la
seguridad y la protección. Pero, también es posible que surja temor acerca de otros, conduciendo a un estado de demasiada franqueza hacia los
demás. Este remedio puede ayudar a
dos clases de reacciones de shock y
trauma.
El Dr. Carey ha asignado el Sulfato de
Calcio a Escorpio. Escorpio es especialmente conocido por su "toxicidad"
y emotividad. En la astrología esotérica, Escorpio supera su emotividad. El
aprendizaje de la enseñanza de Escorpio está simbolizado por la batalla de
Hércules y la Hidra. 6-7 Este episodio
presenta cómo Hércules se acerca a
los pantanos tóxicos e insoportablemente fétidos donde se esconde la
Hidra, que vive en aislamiento. Hércules necesita mucho esfuerzo para ir
a los pantanos, que podemos considerar metafóricamente como el proceso
de reconocimiento de uno mismo, que
nos lleva a lugares aislados y tal vez
mal olientes de nosotros mismos.
La Hidra simboliza las características

oscuras que cada uno tiene. A menudo la ansiedad es la causa de todo el
mal. Alguien con mucha ansiedad va
en busca de seguridad y puede pisar
caminos equivocados en su intento de
encontrar la seguridad en forma de
dinero, poder o sexo.
Si tratamos de descubrir el monstruo
en nuestras profundidades emocionales, tendremos que hacer frente a los
pantanos venenosos en el proceso de
auto-realización. En última instancia,
Hércules encuentra la Hidra en una

cueva viviendo aislada y escondida
allí, y comienza a luchar. Sin embargo, por cada cabeza que corta de la
Hidra, dos más aparecen.
Una lucha directa con nuestra propia
naturaleza oscura, en realidad conduce muchas veces a lo contrario, fortaleciendo lo que debe ser derrotado.
Esto no ocurre sólo en la mitología.
Mucha gente experimenta esto cada
vez que quiere cambiar un mal hábito, aparece casi lo contrario. Una
dieta fracasa, y también lo hacen los
buenos propósitos para el Año Nue-

Hércules y la Hidra,
Cerámica pestana negra con figura de la
Hidra Siglo VI A.C., Museo J. Paul Getty,
Malibu
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El Puente de la
Vida

vo. O alguien quiere cambiar su vida.
Cuanto más lucha, menos éxito tiene.
Hércules utiliza un método completamente diferente para derrotar a la
Hidra.
Arroja lejos su espada y levanta a la
Hidra del pantano, donde ésta pierde su poder. Mientras que el pantano
representa las sombras inferiores de
la personalidad, el aire representa la
claridad del poder del pensamiento.
La tarea a realizar aquí pertenece al
trabajo con las sombras, las partes
desconocidas y no reconocidas de la
personalidad, que tienen que ser entregadas a lo Superior, en vez de luchar directamente. Entonces, se logrará el éxito. No se exige lucha, sino
humildad. Y así, antes de que Hércules comience el trabajo, se le dice:
"Nos elevamos arrodillándonos” 8 Este
volverse hacia lo Superior, ya sea a
través de la oración, una actitud interna de humildad o algo más, es el
paso decisivo.
Y así, la palabra clave esotérica para
Escorpio es:
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"Guerrero soy y salgo victorioso de la
lucha." 9
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Pauline-Bünhove-Str. 122
48268 Greven, Alemania
Tel: +49-2571-56 99 555
Birke.Klevenhausen@yahoo.de

La Medicina Mágica
y la Doctrina de las
Signaturas Usando
el Ejemplo de la
Pimienta de Agua
Dra. Michaela Dane

La Dra. Michaela Dane, nació
en 1963 en Dusseldorf. Becada
del DAAD en la Universidad de
Alicante. En 1989 se casó con el
médico Dr. Miguel Corty y fundó
con él la primera consulta de
medicina natural en la Costa
Blanca. Esto fue seguido por
un curso de cuatro años en
Homeopatía y Espagiria. Desde
2002, se ha especializado en
la medicina de Paracelso y la
alquimia. También ha realizado
seminarios en España y
Alemania..

Contrariamente a la opinión popular
de que el desarrollo humano está teniendo lugar a un paso consistente, la
triste verdad es que la historia avanza con altibajos. El conocimiento no
sólo se puede adquirir sino que también se puede perder, y no sólo una
vez. En teoría esto es muy bien sabido. Por ejemplo, Inglaterra tuvo carreteras pavimentadas y casas de piedra
durante la época de los romanos. Pero
después de la destrucción del imperio
hubo calles de barro y chozas de paja

por más 1000 años. Es desagradable y
casi increíble, pero esto ocurre también en la medicina. El mismo patrón
puede ocurrir aun cuando nadie quiera admitirlo.
Un ejemplo particularmente obvio es
la doctrina de las signaturas. Paracelsus explicó que había desaparecido
en el olvido antes de su época y que
él había tenido que rescatar su uso.
Quinientos años después de su muerte la misma situación aparece una vez
más. La doctrina de las signaturas ha
sido olvidada por segunda vez y con
ella el conocimiento sobre el uso y el
efecto de muchas plantas medicinales.
La naturaleza denomina a cada
planta que germina, por su uso
benéfico. Todo médico debe saber que todas las fuerzas de las
cosas naturales pueden ser percibidas por sus signos. Estos signos (su signatura) cayeron en
desuso y fueron olvidados por
completo.
Después de una introducción general,
Paracelsus explicó por qué usaba a la
pimienta de agua (Polygonum hydropiper) como ejemplo. Las hojas tienen
manchas como gotas de sangre. Según Paracelsus, esto es un signo de
la influencia de las estrellas y explica
la virtud de la hierba. Para expresarlo más claramente para estos tiempos modernos, esto significa que es
una hierba de Marte responsable de
toda clase de enfermedades marcianas, como lo veremos a continuación.
Paracelsus mencionó tres clases de
signos en este ejemplo, la virtud anteriormente citada, que hace que el
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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rango de la aplicación sea claro, luego la forma y la configuración. En el
Polygonum hyropiper encontraremos
hojas con forma de lanza que pertenecen a la signatura de Marte, además de una pequeño y discreta inflorescencia que se asemeja también
a una forma de lanza. Como tercer
punto él habló del sabor, que es extremadamente picante. Esto nos permite llegar a una conclusión sobre el
agente o grupo de agentes activos.
Paracelsus no conocía la bioquímica
en esa época, pero era certero en su
observación.
Polygonum hydropiper –además de
contener taninos astringentes, amargos y varios flavonoides, produce un
ingrediente especial del metabolismo
vegetal secundario, que se llama persicarina. Es notable en la compleja estructura el enlace del azufre rico en
oxígeno, similar a los glucósidos del
aceite de mostaza de la familia del
chile. Debido a esto, tiene un sabor
astringente y efecto ardiente cuando
se usa la hierba en contacto directo
con la piel o con las membranas mucosas.

Estructura de Persicarina

Resulta muy interesante observar las
diferentes formas de aplicación mencionadas por Paracelsus. Polygonum
hydropiper puede ser usada como
planta entera en fitoterapia. En este
caso su efecto alivia el dolor, especialmente en heridas corrosivas cau32
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sadas por líquidos astringentes como
los ácidos, o en el caso de dolor corrosivo como el dolor de muelas o algunas lesiones graves. En esos casos, las
hierbas verdes remojadas se aplicarán
directamente sobre el área dolorida.
La hierba seca puede prepararse como
remedio, de varias formas. Puede prepararse como un simple té, como extracto en aceite, destilarlo o calcinarlo. Esos métodos intensifican las
fuerzas curativas. Paracelsus asegura que el producto preparado en forma espagírica puede sanar toda clase
de heridas, desde fístulas hasta úlceras cancerosas, y al mismo tiempo
proveer alivio del dolor. Sin embargo, tanto el destilado como el polvo
calcinado pueden ser aplicados sólo
externamente, pues los agentes activos (principalmente la persicarina)
son muy "corrosivos”. Hoy podríamos llamar a esto "venenoso" directamente. Esta es la razón de por qué
esta hierba tan conocida en el pasado
haya desaparecido de la mente y de la
atención popular. Debido a los fuertes
efectos secundarios en los casos de
uso inapropiado, esta hierba desafortunadamente no pudo encontrar un
lugar común ni en la medicina natural moderna, ni en la homeopatía. Por
lo menos en los remedios homeopáticos de la DHU (Deutsche Homöopathie Union, un fabricante alemán de
homeopatía) el Polygonum hydropiper
no se encuentra.
En el Große Buch der Heilpflanzen de
Gräfe y Unzer 1985 [Gran Libro de
Plantas Curativas] podemos encontrar muchos métodos de aplicación
que nos recuerdan a Paracelsus, aun
cuando los autores no conocen la relación entre la signatura y los plane-

tas. El té está descrito de una manera
especial. El té se dice que alivia el dolor en muchas clases de enfermedades, no sólo de los riñones y vejiga,
sino también el eczema de curación
lenta, y también se lo considera como
el remedio más efectivo que se conoce para la dismenorrea y la hemorragia menstrual. Por lo menos esta es
la descripción que encontramos en
“Wikipedia”. De ahí que Polygonum
Hydropiper está clasificada también
como un remedio para sangrados,
micción frecuente, enfermedades del
riñón y la vejiga e incluso cólicos intestinales y hemorragia. La hierba remojada se aplica como compresa en
casos de dislocación, contusiones,
reumatismo y gota, por lo que los autores del gran libro de plantas curativas claramente nos advierten sobre
este tratamiento, debido a los efectos
corrosivos de la persicarina.
Por supuesto que Paracelsus no estaba interesado en cauterizar a sus pacientes. Por lo tanto, él suministró su
aplicación favorita, que sólo se puede encontrar en el capítulo “medicina mágica”. En particular, la siguiente
clase de proceso mágico es lo que él
consideraba que era la aplicación más
efectiva de todas: ‘Ponga las hierbas
recién cortadas en agua, luego frótelas brevemente sobre la parte adolorida o herida, y luego entierre la hierba en la tierra. El dolor será curado
a medida que la planta se descompone.’ Paracelsus llamaba esto sanación
“magnética”, pues cuando se frota
o aplica la hierba, atrae el poder del
planeta hacia la herida, así como un
imán atrae al hierro.
Obviamente dicho tratamiento ya recibió muchas duras críticas en la épo-

ca de Paracelus, o fue inmediatamente llamado “superstición”, de forma
similar a la que hoy en día los periódicos sensacionalistas hablan del "efecto placebo” en homeopatía. Sorprendentemente Paracelsus respondió a
los escépticos con un argumento que
tiene sentido incluso hoy en día, y que
desafortunadamente no se menciona

en los llamados artículos “críticos” en
contra de la medicina natural. Él recomendaba la terapia magnética con
Polygonum hydropiper especialmente en animales heridos, y en particular, en caballos. Las heridas infligidas

Otto Wilhelm Thomé: Flora de
Alemania, Austria y
Suiza (1885)
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en peleas con otros caballos, heridas
causadas por caídas o úlceras, pueden
ser tratadas de la misma manera, i.e.
simplemente frotando la hierba remojada sobre la herida. En caballos cojos
él recomendaba poner la hierba bajo
la montura y luego cabalgar sobre el
caballo para curarlo. Es muy bien sabido que los caballos responden muy
bien a la fitoterapia y la homeopatía.
Tal vez algún día los críticos se darán
cuenta de que los animales rara vez
pueden curarse por un efecto placebo.
Todavía hay un aspecto a considerar
en las recetas alquímicas de Paracelsus. Casi todas las terapias mencionadas están en directa correlación con
el macrocosmos, lo que significa la
influencia de los planetas de nuestro
sistema solar.

Recordemos que el planeta Marte se
relaciona con las heridas y la sangre, así como también con los dolores punzantes y corrosivos. Por tanto
la hierba de Marte se debe recoger
cuando Marte está en el cielo. De esta
manera, un buen resultado curativo
sólo puede lograrse cuando se tiene a
la astronomía en consideración.
Ciertamente las hierbas favoritas de
“Polygonum hydropiper es un
attractivum influentiale. Debido a su propia influencia interna cura todas las llagas, lesiones
abiertas, orificios y similares, por
medio de la atracción.”
Paracelsus y su aplicación son un tesoro que todavía está por descubrirse.
Sin embargo, ya que muchas hierbas
discretas como las Polygonum hydropiper son ciertamente fáciles de encontrar y se consiguen en grandes
cantidades, el espíritu científico moderno está realmente libre para descubrir su verdadero significado.
“Les diré que esta hierba se debe
tomar según la influencia como
una sola pieza, desde la base…
Un doctor debiera también ser
un astrónomo, para no traicionar muy severamente a la gente.”

Persicaria hydropiper,
Lindman, Imágenes de la
Flora del Norte (ca. 1920)
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Ritalina & Co
Una Gran Industria Farmacéutica Propaga a la
Ritalina como un “Arma Maravillosa”

Dr. Ravi Roy

El Dr. Ravi Roy nació en la India
el 28 de Abril de 1950. Bajo la
tutela de su famoso padre y
médico homeopático el doctor
Dr. S. K. Roy, el comenzó a
practicar la homeopatía en los
pueblos de la India a la edad de
18 años. En 1976 fué a Alemania
a estudiar las escrituras de
Hahnemann en el lenguaje
original. Desde 1980 ha estado
dictando entrenamientos
completos de homeopatía. Junto
con su esposa Carola Lage-Roy,
quien trabaja como practicante
alterna y homeópata, ha escrito
30 libros sobre homeopatía. En
2003 fundó la sociedad “Surya”,
para promover la homeopatía
(Gesellschaft zur Verbreitung
der Homöopathie e.V.) y desde
entonces ha estado publicando
el magazine Surya. En 2005
fundó un centro en la India
para el entrenamiento, estudio
y tratamiento homeopático,
el Proyecto Homeopático
Asthangat.

de concentración. Sin embargo, si vemos con cuidado, nos daremos cuenta
que las dificultades de concentración
siempre han existido. Debido a la variedad de vacunas, la enfermedad ha
ido empeorando radicalmente y se ha
convertido en un creciente problema.
Sin embargo, ¿cuál es la diferencia
con tiempos anteriores? Es solamente
la frecuencia y el empeoramiento en
el grado de severidad causado por el
daño debido a las vacunas.

El comienzo de la RitalínoNuevas palabras y terminologías es- manía
tán siendo usadas más constantemente por las personas. Los progresos
de la ciencia y todo parece definirse
mejor y más profundamente. Los fundadores de estos términos nos hacen creer que nos hemos desarrollado
desde el tiempo de nuestros presuntos antecesores, los primates, y en
consecuencia, nos consideramos más
humanos. Sri Vivekananda, un filósofo
y profesor espiritual de India, escribió
a finales del siglo XIX, que los seres
humanos –refiriéndose a los antiguos
sabios y escrituras de la India– no habían adelantado, sino más bien estaban retrocediendo.
A mediados de los años 80, dos nuevos términos salieron a la luz: el ADD
(Attention Deficit Disorder - Trastorno de Déficit de Atención, TDA) y el
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder -Trastorno de Déficit
de Atención e Hiperactividad, TDAH).
Durante los siguientes 15 años estos
términos han ido capturando la conciencia de las familias, de las escuelas
y de todo el mundo médico. El “gran
progreso” de la ciencia hizo posible
categorizar a los niños con problemas

Estos son los hechos: En 1985 la empresa CIBA intentó lanzar al mercado
su producto Metilfenidato, más conocido por el nombre de Ritalina. En
1987, en una planificación sabiamente premeditada, se fundó la sociedad
sin fines de lucro “CHADD” (abreviación en inglés para Children and
Adults with Attention Deficit Disorder
– Niños y Adultos con Déficit de Atención), (Attention/Deficit/Hyperactivity
Disorder) por padres que se sentían
abandonados y frustrados porque sus
niños sufrían el problema ADD/ADHD.
Casi nadie los apoyó. El trasfondo de
este proceso es el siguiente: Para introducir con éxito un producto en el
mercado, se requiere el soporte de
una institución de renombre. O esta
se funda o se infiltran en alguna que
ya existe. Debe ser fundada por personas acreditadas, que en muchos casos
no sospechan de los verdaderos motivos de la compañía farmacéutica. Estas empresas son reconocidas, cuentan con mucho dinero y aparentan ser
una autoridad en el área. La compañía prepara cuidadosamente su plan,
sin dejar nada al azar. De esta maneParacelsus Health & Healing 3/ X
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ra, CHADD existe, crece y se extiende
más allá de los límites de las aldeas,
ciudades y del estado. Ahora la organización de padres debe ser alcanzada
por CIBA para lograr sus propósitos.
La estrategia es no ser demasiado directos. Se traen a escena los medios
de comunicación. Periodistas amigos,
reporteros de televisión, etc., presentan al ojo del público historias creíbles que contienen “pequeñas” mentiras. La meta es crear simpatía por
CHADD y temor al ADD/ADHD.
El ejemplo de la reforma ortográfica
hace obvio que las personas son tomadas por tontas sólo para que unos
cuantos individuos logren sus metas.
¿Quién es el que se benefició con esta
reforma ortográfica? Se estableció
y de pronto nadie pudo hacer nada,
aunque hubo críticos reconocidos que
lucharon en su contra. No tenían ningún poder que los respaldara entre
aquellos que toman las decisiones.
Cuando las personas están bajo la influencia de una autoridad, en la siguiente oportunidad todo se toma
con mayor seriedad –como cuando se
presenta una conspiración pandémica. Esto se vuelve cada vez más serio
¡especialmente porque el asunto es
nuestra salud! ¿Ud. no cree que sea
una conspiración? Entonces debería
considerar el Codex alimentarius. Fue
creado hace más de 40 años, prácticamente fuera del conocimiento público y de las noticias. Si este codex
se estableciera, perderíamos toda la
libertad en lo referente a nuestra salud. ¡No estaría permitido comer ni siquiera lo que nos gusta! (Ver también
Surya 14) Podrían también considerar
el libro In the Name of God? [En Nombre Dios] escrito por David A. Yallop.

Por supuesto, también existen conspiraciones que son solo fantasía. Por
sentido común y obteniendo información, uno debería ser capaz de distinguir entre una conspiración y una
fantasía. Sin embargo, un mercadeo
bien planificado es siempre mucho
peor, ya que las personas no pueden
escapar una vez que quedan atrapadas en el sistema. Algunas veces se
pierden muchas libertades por largos
períodos de tiempo. Pero, volviendo al
tema, veamos más de cerca la historia
de la Ritalina.

Se revela la Conspiración
En 1996, la PBS transmitió el programa The Merrow Report [El Informe
Merrow] en América y el filme Attention Deficit Disorder: A Dubious Diagnosis? [Desorden Déficit de Atención,
¿Un Diagnóstico Dudoso?]. En este
documental, John Merrow informa
sobre la relación financiera secreta
entre la compañía CIBA, fabricante de
la Ritalina y la sociedad CHADD más
grande del país, cuya existencia data
de muchos años y sus oficinas ejecutivas se encuentran en Florida (USA).
Esta última había realizado presentaciones en todas partes, con frecuencia
directamente en las escuelas. Habían
informado y brindado consejos médicos sin ningún costo a miles de familias sobre el ADD/ADHD, aconsejando
el uso de Ritalina como remedio para
estos casos.
Desde 1988 y durante los siguientes 8 años, la compañía CIBA-Geigy,
que ahora se llama Novartis (un cambio astuto para mantener escondida
la conexión) ha invertido casi un millón de dólares en CHADD. Es así como
esta sociedad ha podido incrementar

el número de sus miembros de 800 a
35.000. Con este dinero, CHADD pudo
transmitir por TV el mensaje acerca
de la Ritalina. Este programa fue visto
por 19 millones de personas. Como es
natural, ¿a quién van a consultar en
caso de necesitar ayuda?
Los padres entrevistados por Merrow
estaban sorprendidos cuando se enteraron que CHADD, la sociedad en
la que ellos confiaban, estaba prácticamente en manos de CIBA-Geigy.
El nombre de CIBA no se menciona ni
una sola vez en toda la literatura publicada por CHADD. Solo fue nombrada una vez y por accidente, durante
una presentación. Muchos padres trabajan voluntariamente para CHADD
creyendo que realizan una buena acción y que apoyan una sociedad con
ética.
CHADD confirió una distinción en mérito a sus servicios, al Dr. Thomas Hehir, Director del Entrenamiento para
la Educación Especial del Ministerio
de Educación Americano. ¿Cuál fue
el motivo? Durante la entrega de esta
distinción, se presentó un video bajo
el título de Facing the Challenge of
ADD [Enfrentando los Retos del ADD].
La producción de este video fue subvencionada por una beca de investigación de $750.000 del Ministerio de
Educación. No se menciona el nombre
de Metilfenidato, término químico de
este medicamento, sino por su nombre de marca Ritalín. Se ha utilizado
mucho dinero de impuestos en beneficio del Ritalín.
La conversación que se desarrolla en
este video entre el entrevistador, el Sr.
Merrow y el Dr. Hehir, es la siguiente:
MERROW: “¿Sabía Ud. que muchas de
las personas que aparecen en este vi-

deo, quienes testificaron de los efectos positivos del Ritalín en los niños
con ADD, tienen los puestos más altos
en la sociedad CHADD, incluyendo al
anterior presidente nacional? En este
video no se mencionan los puestos
que ocupan estas personas. ¿Ud. sabía de esto?
HEHIR: “Yo no estoy al tanto de eso”.
MERROW: “¿Sabía Ud. acerca de la
conexión financiera existente entre
CHADD y CIBA-Geigy?”.
HEHIR: “No, no sabía acerca de eso”.
MERROW: “Durante los últimos 6
años, CHADD ha recibido $818.000
en donaciones de CIBA-Geigy”.
HEHIR: “Esto tampoco era de mi conocimiento”.
MERROW: “¿Llamaría Ud. a esto, un
potencial conflicto de intereses?”.
HEHIR: “Ciertamente, esto aparenta
ser un potencial conflicto de intereses”.
MERROW: “Aunque este video trata
sobre los efectos del tratamiento del
Síndrome de Deficiencia de Atención,
no se hace mención a ello. Todos estos
factores no han sido mencionados, ¿le
preocupa a Ud. esto?
HEHIR: “Sí, me preocupa”.
MERROW: “En este caso, ¿hará algo al
respecto de regreso a su oficina?
HEHIR: “Ciertamente voy a verificar
algunos hechos de este caso”.
MERROW: “Las personas responsables
de esto, ¿no deberían haberle dicho
que ocupan posiciones de liderazgo
en CHADD? ¿No hubiera sido más correcto que le informaran que el 20%
de los fondos que recibe CHADD provienen del fabricante que produce el
Ritalín?”.
HEHIR: “Debería haber tenido conocimiento de esto”.
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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MERROW: “Debieron haberle dicho
esto”.
HEHIR: “Sí”.
Merrow también reportó que los comunicados de prensa emitidos por
CHADD hacen una firme recomendación de una “terapia” medicinal contra el ADD/ADHD y más aún, afirman
que los medicamentos psico-estimulantes como el Ritalín, no son adictivos.
Merrow confrontó sobre estos hechos a Gene Haslip, un ejecutivo de la
Oficina para la Admisión de Medicamentos en Washington. Haslip se sintió disgustado. “Yo diría por supuesto
que esto es engañoso. Esta (Ritalín) es
con toda seguridad, una medicina que
puede causar adicción al más alto nivel, como toda medicación que produce severa estimulación”.

Mantengamos siempre una
Visión Crítica sobre los Asuntos
¿En quién podemos aún confiar? Cada
uno promete algo diferente. Debemos
estar alerta en cuanto a promesas de
salud, belleza, fama, poder o cualquier otra cosa, para lo cual no tengamos que dar nada a cambio (ciertamente damos algo material a cambio,
en muchos casos es dinero). Para conservar la salud debemos trabajar en
nosotros mismos y adquirir la buena
voluntad de liberar aquello que nos
enferma (como podemos encontrar
en el libro de Ravi Roy, Aufbruch ins
Bewusstsein [Despertar la Conciencia], publicado por la Editorial Lage
& Roy). La Homeopatía, por la Gracia
de Dios, si es aplicada correctamente,
juega un papel crucial para eliminar
aquello que nos enferma.

“Confrontar a un ser humano con su propia sombra, es
también mostrarle su luz.
... Él sabe que el mundo está constituido de oscuridad y
de luz.
…Quien percibe a su sombre y su luz al mismo tiempo,
se ve de los dos lados y por lo tanto puede centrarse.”
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Tr a t a m i e n t o
Homeopático de los
Niños de la Ritalina:
Hiperactividad, Agresión,
Problemas de Concentración
Dr. Ravi Roy

El Dr. Ravi Roy nació en la India
el 28 de Abril de 1950. Bajo la
tutela de su famoso padre y
médico homeopático el doctor
Dr. S. K. Roy, el comenzó a
practicar la homeopatía en los
pueblos de la India a la edad de
18 años. En 1976 fué a Alemania
a estudiar las escrituras de
Hahnemann en el lenguaje
original. Desde 1980 ha estado
dictando entrenamientos
completos de homeopatía. Junto
con su esposa Carola Lage-Roy,
quien trabaja como practicante
alterna y homeópata, ha escrito
30 libros sobre homeopatía. En
2003 fundó la sociedad “Surya”,
para promover la homeopatía
(Gesellschaft zur Verbreitung
der Homöopathie e.V.) y desde
entonces ha estado publicando
el magazine Surya. En 2005
fundó un centro en la India
para el entrenamiento, estudio
y tratamiento homeopático,
el Proyecto Homeopático
Asthangat.

La creación de términos nuevos no
es una solución para los problemas
de los seres humanos, en este caso
de los niños. Los problemas de ADD/
ADHD (déficit de atención) y otros similares siempre existieron, aunque
no en esta extensión alarmante. Generalmente los niños con talento intelectual sufren más que otros que
pertenecen a las mismas estructuras
sociales y escolares. Estas no sirven
en lo más mínimo a las necesidades
de los niños en cuestión. Bajo estas
circunstancias, sus energías nerviosas sumamente activas difícilmente
son atraídas o no lo son en absoluto y esto hace que estén descontentos e inquietos. Además de esto, las
terapias de la medicina convencional
y su medicación, así como la forma de
vida y nuestros hábitos alimenticios,
no son precisamente favorables para
el desarrollo adecuado de estos niños,
sin hablar de las personas en general.
Es totalmente excepcional que un
niño pueda ser autodidacta, que es lo
que internamente desea, bajo condiciones tan difíciles. Sin embargo esto
podría ir en detrimento del niño. La
mayoría de los niños necesitan un

ambiente positivo para poder orientar sus energías en la dirección que
pueda contentarlos. Muchos factores
que han estado presentes desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial, contribuyen a que estos niños en especial
se vean afectados por influencias inquietantes:
n Medicaciones irritantes y perjudiciales para los nervios
n Vacunas
n Alimentación: Cultivo, preparación,
aditivos, alimentos artificiales
n La libertad de límites, que promueve
una forma de vida destructiva
n Falta de tranquilidad en el área
donde se vive (ruido, smog eléctrico,
exceso de estimulación por parte de
los medios, etc.)
Tenemos que considerar seriamente todos estos factores para encontrar una solución terapéutica integral
para los niños con ADD/ADHD.

Medicación irritante y
perjudicial para los nervios
Debemos hablar sobre la forma de
vida en primer lugar, porque esta es
la causa del consumo de la medicación, así como de la comida antinatural. Al alejarse de su naturaleza (la
verdadera naturaleza interna de las
personas), la gente permite que se
degenere el alimento.
Después de finalizada la Segunda
Guerra Mundial, la energía destructiva aumentó explosivamente en todas
las áreas de la vida, como si la gente
tuviera que vivir el aspecto destructivo de su naturaleza -incluso contra
ellos mismos- aunque estaban cansados de las guerras (sólo parecía ser
así, ya que hay unas 50 guerras maParacelsus Health & Healing 3/ X
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yores o menores por año). Cada año
unos 50.000 medicamentos nuevos
llegan al mercado, siendo cada uno
de ellos sumamente tóxico). Los espeluznantes resultados sobre tres
(ahora cuatro) generaciones: los nervios de muchas personas están extremadamente dañados, haciendo que
ellas sean muy inestables.

Vacunas
El número de vacunaciones (todas
ellas extremadamente perjudiciales
para los nervios) ha aumentado sostenidamente durante la última década. No es solamente el mercurio lo
que destruye los nervios sino también
la porción animal de las vacunas que
tienen un efecto perjudicial para el
organismo y especialmente sobre su
sistema inmune.

Los alimentos producidos artificialmente, representan un problema todavía mayor para el cuerpo. El cuerpo
como un ser vivo, no funciona como
un laboratorio de química aunque los
productores de esos alimentos quieran hacérnoslo creer. Los aditivos tienen una función totalmente distinta. Hacen que la gente dependa de
este tipo de alimentación. Encima de
todo esto, tienen un efecto extremadamente destructivo sobre los nervios. Por ejemplo, el edulcorante artificial Aspartamo se utiliza tanto en
la alimentación, que aún las personas
conscientes de su salud difícilmente
pueden renunciar a él sin abandonarlo todo. Esto no funciona en la vida
cotidiana normal, especialmente estando en la calle. (Más sobre esto en
Surya 16)

Alimentos –Cultivo, preparación, La libertad de límites promueve
alimento artificial y aditivos
una forma de vida destructiva
Las restricciones -sean sociales, relialimenticios
La Revolución Verde es igual a la destrucción a través de venenos vía medicación. En lugar de ayudar a la recuperación del medio ambiente, se
usan venenos mortales. Los fertilizantes artificiales extraen todos los
nutrientes beneficiosos del suelo y lo
dejan agotado. Un suelo equilibrado
y sano no produce “bichos” que puedan ser perjudiciales para los cultivos. Todos esos químicos agravan los
nervios en gran proporción. Pero esto
aún continúa: los niños, así como los
adultos, son cada vez más propensos
a las comidas rápidas, producidas de
una manera estéril pero que todavía
conservan su valor nutricional, pero
el cuerpo es incapaz en gran medida
de metabolizar este tipo de alimento.
40
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giosas o políticas- agobian a la gente.
Tan pronto como la persona se libera de esas limitaciones, en la próxima oportunidad se siente inclinada
en gran medida a hacer todo lo que

no pudo permitirse a sí mismo o que
no se le permitió hacer. Además intenta seguir ese camino. En otras palabras: se extravía en el tránsito, inclinándose hacia el materialismo. Se
van perdiendo gradualmente los valores superiores que dan verdadero
sentido a la vida. No hay nada que
decir en contra de las posesiones materiales, si los valores superiores eternos ocupan el primer lugar. La generación que sigue, sólo puede seguir
los ejemplos de vida establecidos, y
así se inclinan cada vez más hacia la
perdición. De esta manera, los niños
van perdiendo dirección y al faltarles la fuerza de un estado mental sereno, se sienten completamente perdidos. Esto contribuye a una mayor
frustración y sobre todo a una mayor
intranquilidad mental. Hay suficientes observaciones de los efectos de la
civilización sobre los pueblos indígenas que viven en la naturaleza virgen.
En un corto periodo de tiempo casi
todos desarrollaron enfermedades de
la civilización. Naturalmente depende de la propia persona experimentar
un fracaso o desarrollarse en una forma positiva.
Las perturbaciones en el espacio vital
Con el progreso de la tecnología, el
espacio vital se ha vuelto cada vez
más perturbador. Si no nos preocupamos por minimizar esas molestias
(en su mayoría electrónicas), tienen
un gran efecto depresivo y causante
de enfermedades.

Consideraciones generales sobre
este tema
Si los padres de un niño-Ritalin no
han pensado en los aspectos mencionados, no será fácil convencerlos

de que tienen que cambiar su pensamiento y de la necesidad de actuar.
Aquí podemos estar seguros de que
la homeopatía y las esencias de Flores de los Chakras pueden afectar las
causas principales en el interior de la
persona para crear un espacio tranquilo y relajado. Un niño que comió
principalmente pizza y fideos con
salsa prefabricada (elevada concentración de glutamato en la salsa de
tomate y por supuesto aditivos químicos), no puede dejarlos fácilmente.
Hay adicción a estos alimentos porque todo lo demás no sabe bien. Los
glutamatos y otros resaltadores del
sabor disminuyen el sentido natural
del gusto. Por lo tanto tenemos que
considerar la ponderación de todos
los aspectos para descubrir cómo se
puede corregir esta situación. Sobre
todo, tenemos que elegir entre los
aspectos mencionados, la alimentación, la forma de vida y el espacio vital. Cuando no se puede interrumpir
inmediatamente la medicación, usamos al comienzo el método tautopático (tautopatia). (Este está descrito
ampliamente en el libro “Reactions”
de Ravi Roy.) Hay muchas posibilidades de tener una influencia positiva
en la forma de vida y en los espacios
vitales. No es el tema de este artículo la descripción de todo. El Yoga del
cuerpo (Hatha-Yoga en sánscrito) y
los ejercicios de respiración pueden
contribuir mucho para lograr un espíritu más tranquilo, si se realizan
correctamente. Hoy en día, en todas
partes la gente deja de lado la primera palabra, haciendo del Yoga un
sinónimo de ejercicios para el cuerpo.
Esto sirve muy poco al sentido original del Yoga. El Yoga, en su verdade-

ro sentido, significa ser dirigido hacia esferas superiores y ser guiado.
El Hatha-Yoga, si se practica de esta
manera, tiene un gran efecto curativo. Naturalmente, se necesita práctica para permanecer en una posición
(Asana) y a pesar de esto permanecer
focalizado en las esferas superiores.
Los simples ejercicios de limpieza de
la respiración, liberan a los nervios de
las energías que los sobrecargan.
Si además aplicamos remedios homeopáticos y esencias de flores de
los Chakras, podemos tener grandes
logros en lo que para muchos sería
impensable. Las descripciones mencionadas abajo son puntos focales.
Con ellos usted podrá reconocer la
dirección que está tomando un niño.
El tratamiento homeopático sin embargo consta de diferentes remedios
respecto a los miasmas, las vacunas
y medicaciones, la forma de vida y la
alimentación y muchas otras influencias.
Puede intentar encontrar por usted
mismo el remedio adecuado, si lee
el libro “Reactions” de Ravi Roy. Normalmente esta es la tarea de un homeópata capacitado.

Síntomas esenciales
de algunos remedios
homeopáticos
Lycopodium clavatum
LLycopodium no quiere hacer nada
para la escuela. Está convencido de
que su conocimiento fundamental
está tan bien anclado en sí mismo que
se puede permitir tomar muchas libertades. Además cree que puede recuperar inmediatamente la falta de
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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conocimiento o la tarea que tiene que
hacer. Lo aplaza hasta que ya no sirve
de nada. Si hace un esfuerzo ahora,
puede hacerlo. De otro modo, tendrá
que repetir la clase. Su activo cerebro
se inquieta al extremo y sólo encuentra su equilibrio en hacer más y más
deportes. Puede irritarse al extremo,
especialmente si se le hacen demandas.

Calcium carbonicum
Básicamente Calcium es un buen
alumno, pero en un punto ello se
vuelve demasiado agotador. Ya no
puede enfocar su cerebro. Si la lección es entretenida, puede seguirla de
una manera relajada. Si el material de
aprendizaje es cansador, su cerebro se
cierra. Si el maestro es del tipo Nux,
que hace todo rápidamente, Calcium
ya no entiende más. Los deportes no
lo equilibran, porque además su cuerpo está estresado. En casa, primeramente no quiere más tensión. Recostarse tranquilamente y leer un libro
entretenido es relajante para él. La
tarea para el hogar se hará más tarde. Comiendo dulces se podrá hacer
la tarea antes de la cena. Pero esto no
siempre es posible, porque Calcium
trabaja lentamente. No es buena idea
comenzar las tareas después de cenar,
Calcium queda tan cansado que sólo
puede ir a la cama.

Tuberculinum bovinum
Contacto:
Ravi Roy
Burgstraße 8
82418 Murnau-Hagen
Alemania
www.ravi-roy.de
verlag@lage-roy.de
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Tub. Es un espíritu inquieto, pero generalmente participa en la escuela,
simplemente por tener paz. Pero si el
maestro no es atractivo para él, rechaza todo y hace lo suyo. Hace sus
tareas como quiere y no como se le
pide. No es posible lograr un acuerdo

debido a su terquedad. La única posibilidad es cambiar de escuela o de
maestro. Aparecen fases de intensa
agresión, especialmente cuando Tub.
se desespera completamente por toda
la situación.

Medorrhinum
Si Medorrhinum tiene problemas, son
tan grandes que difícilmente se pueden resolver. La persona no sabe de
qué se trata. Sólo sabe que no puede
hacerlo. Pero si tiene que hacer las tareas de todas maneras, siente mucho
miedo. La niña linda, vital y amigable que tenía tanto potencial, ya no
puede ser alcanzada. Además -¿para
qué sirve la escuela? No es divertida. Arruina la diversión. No le permite
disfrutar de la vida hermosa. Ella está
verdaderamente feliz cuando puede ir
de viaje en sus vacaciones y disfrutar
de la vida.

Syphilinum
Syphilinum directamente no participa. Los maestros no muestran ninguna comprensión. De modo que el
alumno se retira. Tampoco es cooperativo en casa porque sus padres no lo
comprenden y tratan de hacerlo participar en todo. Él es completamente
obstinado y si los padres le exigen demasiado, se enfurece mucho. En esta
condición no se abstiene de usar malas palabras. No se arrepiente de ello.
Sin embargo sufre mucho, pero no
quiere demostrarlo.
En muchos casos se debe cambiar la
alimentación, ya sea al comienzo del
tratamiento o si el remedio indicado
no logra el efecto deseado.

No se deben consumir más
las siguientes sustancias
perjudiciales:
Aspartame
La intoxicación por medio de esta
toxina nerviosa se encuentra principalmente en los escolares de más
edad, especialmente en las niñas porque tienen mucha fijación sobre su figura. Debido a esto, ellas toman productos con Aspartame para evitar
calorías. Por lo tanto su concentración se reduce continuamente, tienen
dolores de cabeza y a veces sufren de
extrema inquietud nerviosa.

Glutamato (GMS)
El ingrediente activo del glutama-

to produce un sentimiento de indiferencia. El alumno está presente en la
clase, pero no quiere hacer nada. Solo
registra algo, pero no sabe realmente
qué es lo que se ha hecho. Después de
un tiempo se vuelve demasiado aburrido y él se inquieta cada vez más.
En otras clases, la atención puede estar extremadamente afectada por una
sensación extrema de enfermedad
que a menudo proviene del estómago.

Saccharum album
Indicada sobre todo para los niños que
comen muchos dulces, pero puede ser
para todos. Una extrema irritación e
inquietud hacen que al niño le resulte
imposible concentrarse. Si come algo
dulce, el cerebro funcionará por un

corto periodo de tiempo. A menudo se
quejan de no estar bien, pero no se les
encuentra nada. La escuela es siempre una carga, especialmente las tareas para el hogar. Si ellos se sientan
a hacer sus tareas, inmediatamente
se ponen extremadamente inquietos.
Sólo la promesa de que van a conseguir algo dulce les permite calmarse y
hacer algo. En el caso extremo, tienen
que obtener inmediatamente el dulce
prometido.
Sean optimistas por ustedes mismos
y por los demás. Es posible eliminar
esta condición y crear una atmósfera
sanadora.
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Una Introducción a la
Aromaterapia
I
Dietmar Krämer

Dietmar Krämer ha estado
activo como profesional
de la salud natural en su
propia consulta desde 1983.
Durante muchos años enseñó
como conferenciante en
diversos centros de formación
naturopática. Es famoso por sus
seminarios exhaustivos y por su
actividad como conferenciante
a nivel nacional e internacional,
especialmente como autor de
las famosas publicaciones tales
como “Las nuevas terapias con
Flores de Bach, aceites etéricos
y piedras preciosas”.

44

Paracelsus Health & Healing 3/ X

El uso de substancias de plantas aromáticas para propósitos de curación
es una práctica antigua. La quema de
incienso con plantas secas, hierbas,
resinas, frutas y cortezas se llevaba a
cabo en casi todas las culturas antiguas, para la limpieza, como un sacrificio para los dioses y también para el
tratamiento de enfermedades. Bálsamos fragantes de flores machacadas
servían para la cosmética y para el alivio de varias dolencias. En algunos lugares, las esencias ya se producían por
medio de métodos especiales de destilación; se obtenían de resinas, flores y
plantas curativas y servían entre otras
cosas, para la fabricación de aceites
perfumados. Siguiendo con lo dicho,
la destilación se dio a conocer recién
hacia el año 1000 DC por el doctor y
alquimista Persa, Ibn Siena -conocido
también por el nombre de Avicena. Sin
embargo, mientras tanto, se descubriría en una vieja tumba de 5.000 años
de edad, un aparato de barro que había servido para la producción de destilados de hierbas aromáticas.
La destilación de trementina, cedro y
canela, ya era conocida en el antiguo
Egipto. Desde el siglo 14 AC en ade-

lante, el aceite esencial también se
extraía de los aceites grasos de las flores. Los sacerdotes egipcios producían
entre otras cosas, velas para fumigar,
bálsamos, emplastos, supositorios y
polvos. También usaban aceites esenciales para embalsamar a los muertos.
La quema de incienso y el uso de esencias de plantas fragantes para la curación, también se conocían desde los
antiguos hebreos, sumerios, asirios y
chinos. En el Ayurveda de la antigua
India ya se mencionaban las aplicaciones con aceites esenciales –principalmente aceite de sándalo- sobre todo
en forma de masajes.
En el mundo antiguo, el uso de substancias aromáticas por los árabes,
griegos y romanos, experimentó un
gran auge. A parte de la aplicación
más extravagante en forma de perfumes, aceites perfumados para el
cuerpo y varios cosméticos, los aceites esenciales ya se usaban de una
manera específica en medicina. Existe una serie de tratados de esa época (entre otros, las obras de Dioscórides) en los cuales se les asignaban
diferentes efectos curativos específicos a las substancias aromáticas, los
cuales fueron de validez universal en
la medicina occidental durante casi
1.000 años. Incluso Hipócrates señaló
explícitamente en sus escrituras el valor medicinal de la quema de incienso
y de los vapores de hierbas.
El doctor persa Avicena (980-1037)
desarrolló más completamente el entonces conocido método de destilación de las esencias vegetales y así
permitió la producción de aceite esencial puro. La destilación en sí, no sólo
fue inventada por el mismo sino que
se desarrolló dentro de un período de

a sus colegas en aromaterapia.
Mientras tanto, Francia y la pequeña
ciudad de Grasse en el sur de Francia,
donde vivía Gattefosse, se habían convertido en una especie de centro de
comercio mundial para aceites esenciales.

Método de Producción
Los aceites esenciales son componentes líquidos de plantas fragantes, los cuales –aunque clasificados
como aceites- tienen sin embargo
una consistencia completamente diferente de los aceites vegetales ordinarios, como por ejemplo, el de girasol o de almendra. Son extremamente
volátiles y –contrariamente a los otros
aceites- normalmente no dejan manchas grasosas en el papel secante. No
se mezclan bien con agua, pero se disuelven espléndidamente en aceite
graso o en alcohol de alta graduación.
Se presentan como gotas pequeñitas
dentro de las plantas, situadas dentro
o encima del tejido de la planta. Fre-

cuentemente están integrados en una
cierta parte de la planta en concentraciones especiales. Algunas plantas
producen diferentes aceites en partes diferentes. Por ejemplo, se pueden
producir tres esencias del naranjo: el
aceite de la piel de naranja, el aceite
de la hoja de naranja (petitgrain), y el
aceite de la flor de naranja (neroli).
Para la obtención de los aceites esenciales, se aplican varios métodos dependiendo de la solubilidad y de la
parte de la planta a procesar.

Destilación por Medio de Vapor
de Agua
El método más habitual de producción
es la destilación por medio del vapor
de agua. Aquí, el material macerado
de la planta se coloca en una rejilla en
un matraz de destilación. Entonces, se
introduce vapor de agua desde debajo,
el cual extrae el aceite esencial y se lo
lleva. En el condensador adyacente, un
tubo estrechado enfriado con agua, el
vapor conteniendo la esencia es atra-
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100 años. Avicena escribió en detalle
sobre los efectos curativos de varios
aceites esenciales y fue el autor de
unos 100 libros, entre ellos, el “Canon
de la Medicina” y el “El más pequeño Poema Didáctico de la Medicina”.
Ambos permanecieron durante más de
500 años como los trabajos más destacados de la medicina.
Uno de los que ayudó a que se popularizara la aplicación de sustancias vegetales fragantes para la curación, fue
el médico y antropólogo inglés Nicholas Culpeper (1614-1654). Con sus publicaciones acerca de las propiedades
curativas y estimulantes de las esencias de hierbas y plantas, influenció a
muchos alquimistas, curadores y médicos de Europa.
Al principio de este siglo, el químico
francés René-Maurice Gattefosse comenzó a experimentar con perfumes
y cosméticos. Al hacerlo, se concentró
intensamente en las esencias de las
plantas y a sus descubrimientos de los
efectos curativos los llamó “Aromaterapia”. Con este nombre, el cual usó
como título para un libro en 1936, le
dio al tratamiento con substancias vegetales fragantes el término habitual
que usamos hoy en día.
Inspirado por las publicaciones de Gattefosse, el cirujano militar Jean Valnet
curó heridas de guerra con aceites
esenciales durante la Segunda Guerra
Mundial. Después del fin de la guerra
comenzó a tratar a los pacientes de su
práctica, solamente con aceites esenciales y hierbas. Sus éxitos curativos le
dieron la razón. Después de la publicación de su libro, “Aromaterapia: Tratamiento de las enfermedades con las
Esencias de las Plantas”, el cual le dio
renombre mundial, empezó a entrenar
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pado e introducido en un receptáculo
que contiene agua. El aceite esencial
obtenido es normalmente más ligero
que el agua y flota en su superficie.
Entonces, simplemente se tiene que
extraer o separar en un matraz veneciano.
Para obtener una calidad favorable, el
proceso de destilación debería llevarse
a cabo despacio, para que las partes
componentes aromáticas que sólo se
evaporan con dificultad, puedan también ser transferidas a la esencia. La
alta presión y el exceso de calor pueden destruir los ingredientes individuales y por lo tanto conducir a una
clara reducción de la calidad. Sin embargo, el proceso conduce a un rendimiento mayor, del cual se aprovechan
los productores de mercancías baratas.

Enfloración
La enfloración (Enfleurage) es un método de obtención de aceites de flores muy finos que son difíciles de aislar y que no pueden ser producidos a
través de la destilación del vapor de
agua. Aquí, las flores sensibles y acabadas de recoger se colocan individualmente unas al lado de las otras en
mantequilla o grasa de cerdo que ha
se ha aplicado en un plato de vidrio.
Sobre éste se coloca un segundo plato
de vidrio, cubierto con grasa de ambos
lados. Sobre éste último, se vuelven
a colocar flores que se cubren con el
próximo plato. En total, se colocan de
cinco a diez capas así, una encima de
la otra. Las flores se cambian parcialmente a diario, por lo que este proceso
a menudo se extiende a varias semanas, hasta que la grasa se satura con
el aceite esencial de las flores. Por me46
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dio del alcohol, se extrae el aceite de
la grasa. Después de esto, el alcohol se
elimina nuevamente por evaporación.
Este procedimiento es extremamente
elaborado y hoy día solamente se emplea en el caso de flores muy valiosas
como el jazmín –o en parte también
con flores de rosa. Las esencias manufacturadas de esta manera son muy
caras.

Extracción por Medio de
Solventes Químicos
La extracción por medio de solventes químicos, que por el momento ha
substituido el enfleurage de gran manera, es considerablemente más fácil
y más rentable. Se añaden solventes
a los componentes de la planta y se
calientan. Una vez que el aceite esencial está completamente disuelto, el
solvente se destila al vacío. Como en
el caso del enfleurage, al principio se
obtiene una masa como una pomada,
llamada Concreto. A través de la separación de las ceras de la planta por
medio de alcohol, se obtiene finalmente el Absoluto.
Este método no está totalmente exento de problemas ya que en parte, los
solventes usados son substancias altamente tóxicas como hexano, petróleo, éter, o el tetra-hidro-cloruro de
carbono, el cual desgraciadamente no
se puede eliminar completamente. El
aceite producido de esta manera no
debe de ninguna manera utilizarse internamente, ya que incluso pequeños
rastros de solventes residuales pueden
causar alergias y pueden debilitar el
sistema inmune. Sin embargo, no todos los absolutos se producen por medio de este tipo de substancias tóxicas.
Bastante a menudo, el alcohol puede

usarse también como un solvente.
Los absolutos son con frecuencia
substancias viscosas que gotean lentamente de la botella. Se hacen ligeramente menos viscosos por medio de
calentamiento cuidadoso en un baño
de agua. Si es necesario, deben ser sacados con ayuda de una espátula o de
un palito pequeño (por ejemplo una
cerilla de madera).

embarazo) que por supuesto deben ser
consideradas. En el tratamiento para
niños, solamente debe aplicarse la mitad de la cantidad de gotas correspondientes a los adultos.

Los aceites esenciales de las peladuras
de frutas como por ejemplo el aceite
de naranja, mandarina, limón y pomelo, se obtienen por medio de la extracción en frío. Con este método no
debe aplicarse calor, ya que destruiría componentes importantes de la
esencia. Desafortunadamente, es posible que se introduzcan en la esencia
durante el prensado, residuos de sustancias fumigadas sobre las frutas Por
esta razón para los aceites cítricos se
aconseja usar solamente productos de
cultivo biológico controlado.
Todas las esencias disponibles comercialmente se distribuyen en botellas
oscuras debido a su sensibilidad a la
luz. Las temperaturas extremas son
también dañinas para las esencias; en
tal caso los aceites cítricos son los que
reaccionan más sensiblemente. Para
almacenaje más largo deberían guardarse en un refrigerador.

Posibilidades de Aplicación
Los aceites esenciales ofrecen muchas
posibilidades de aplicación. Sin embargo, debe observarse que hay ciertos
aceites cuyo uso no excluye efectos
secundarios ocasionales, y que para
muchos aceites existen restricciones
en ciertas situaciones (por ejemplo,

© Isotrop Verlag

Extracción en Frío

Evaporación en Hornillo
Aromatizador
La evaporación en el hornillo es la manera más fácil y también la más popular de aplicar aceites esenciales. Para
ello, se añaden algunas gotas de una
esencia al cuenco del hornillo que está
lleno de agua, y se enciende la vela de
abajo. Las llamas calientan el agua y
a medida que se evapora el líquido, el
olor se esparce por la habitación.
Algunas esencias son más volátiles
(por ejemplo los aceites cítricos) y
deben ser administradas en altas dosis, pero otras son muy concentradas
y posiblemente produzcan dolores de
cabeza o náuseas en aplicaciones mayores. De la misma manera, la cantidad exacta de gotas que se pone en
el cuenco de agua depende de la intensidad de la fragancia de la esencia usada, pero también depende del
tamaño de la habitación. Como norma se toman de cinco a diez gotas. En
Paracelsus Health & Healing 3/ X

47

U na Introducción
a l a Aromaterapia

caso de mucha concentración de aceites esenciales como el cistus, nardo,
pachuli o vetiver, sólo con 1-2 gotas
es suficiente. Algunas esencias huelen
tan intensamente que pueden diluirse
antes de la aplicación. Por suerte, éstas incluyen la rosa, el jacinto, el jazmín, la magnolia y el narciso. Generalmente se presentan en botellas de 5
ml que están solamente llenas hasta
una quinta parte. A esto se le puede
añadir aceite de jojoba, y de esta manera se obtiene una dilución de 1:5.
Para una limpieza rápida de la atmósfera de las habitaciones (por ejemplo
en caso de olores desagradables o vibraciones negativas) los pulverizadores son útiles. Para su preparación, el
aceite esencial ha de ser disuelto en
alcohol de alta graduación (mejor es
de 96% de alcohol). Después de esto,
puede diluirse con agua destilada, con
lo cual desaparece el olor levemente fuerte del alcohol; además, el precio es más bajo. A veces, la solución
muestra una bruma lechosa que, sin
embargo, no influye sobre su efecto ni
su vida útil.
Los aceites pesados y muy concentrados son menos adecuados para pulverizadores. La mayoría de las veces se
usa uno de los aceites cítricos, hierba
limón, palo rosa, lavanda, pino rodeno
o eucaliptus.
Aquí la dosificación es de 0-15 gotas
en 100 ml del aerosol terminado. La
proporción de alcohol debería oscilar
entre el 20-30%.
(Continurá)
Fotos con el amable permiso de la
editorial Isotrop
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Tradición histórica:
El cuarzo rosa ha sido venerado desde la antigüedad como una piedra del
amor y del corazón. Los griegos y los
romanos creyeron que los dioses del
amor -Amor (Cupido) y Eros- trajeron
el cuarzo rosa a la Tierra para otorCuarzo Rosa gar a las personas la fuerza elemental
del amor y la reconciliación. A lo largo
de la historia a menudo se le atribuLa Gran Enciclopedia de las Piedras Curativas, las yó la misma importancia que al rubí
Fragancias y las Hierbas. y al carbúnculo. Hasta el día de hoy,
el cuarzo rosa no ha perdido nada de
su valor en términos de belleza y poderes curativos. En los últimos años,
La Gran Enciclopedia de las
los poderes de curación especiales del
Piedras Curativas, las Fragancias
cuarzo rosa también han ganado imy las Hierbas, no es el trabajo
portancia.
de un solo autor, sino el logro

Piedras Curativas

conjunto de muchos autores y
gente experta en todo el mundo,
quienes por décadas han reunido
el conocimiento de las piedras
curativas. El libro no refleja
ningún escrito previo al cual se
pudiera hacer referencia en un
directorio de fuentes de origen,
sino las experiencias reales de
innumerables personas curadas,
cuyos esfuerzos por los poderes
de las piedras curativas son las
verdaderas fuentes de este libro.

Efectos curativos y terapéuticos
sobre el cuerpo:

Color
Rosa translúcido

Composición química:
SiO2

Geología:
El cuarzo rosa pertenece a la familia
del cuarzo y tiene una dureza de 7. El
característico color rosado del cuarzo
rosa se debe a la presencia de manganeso y de finísimas agujas de hierro
y rutilo. Sólo raras veces se encuentra en forma de cristales pequeños.
Se encuentra en lugares como Brasil,
Namibia y Madagascar. Los más bellos
y más intensamente rosados provienen de Madagascar y a menudo se les
encuentra con una estrella.

El cuarzo rosa es una piedra que posee propiedades curativas muy diversas sobre el cuerpo. El foco de su acción se localiza, sin embargo, en el
corazón, la sangre y el sistema circulatorio. Alivia las enfermedades que
amenazan al corazón. Cuando se coloca sobre el corazón, este obtiene un
suministro de oxígeno suficiente. Previene las trombosis e infartos de miocardio. El cuarzo rosa también posee
propiedades de protección sobre el
músculo y las válvulas cardíacas. Gracias a sus efectos curativos y regenerativos sobre la sangre, el cuarzo rosa
también asegura que los sistemas cardiopulmonar y cardiovascular reciban
un mejor aporte de oxígeno y nutrientes durante la circulación de la sangre. El cuarzo rosa penetra con una
acción muy curativa sobre la función
de la sangre y los vasos sanguíneos.
Además de los riñones, el hígado y la
Paracelsus Health & Healing 3/ X
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médula ósea, el cuarzo rosa no sólo
purifica la sangre sino que también
la renueva y le proporciona un mejor aporte de glóbulos rojos y blancos.
Gracias a la armonización de estos,
enfermedades de la sangre como la
anemia o la leucemia también pueden
ser prevenidas o curadas. Además del
sistema cardiovascular, el cuarzo rosa
estimula el metabolismo. El suministro de oxígeno y nutrientes, tan importantes para el cuerpo, es realizado por el cuarzo rosa al mismo tiempo
que colabora en la desintoxicación de
productos de deshecho y dióxido de
carbono. Más aún, el cuarzo rosa tiene un gran efecto protector sobre los
genitales y los caracteres sexuales secundarios (testículos, ovarios, pechos,
útero...). El cuarzo rosa aporta más vitalidad y fertilidad y armoniza el deseo sexual en la pareja. Con un buen
masaje con una varilla de cuarzo rosa,
combinado con agua de la misma piedra, se acelera el crecimiento celular y
la regeneración de la piel. Un masaje
realizado regularmente proporcionará una piel saludable, sin granos, y de
aspecto juvenil. Las manchas moradas
y el dolor óseo y articular provocados
por el reumatismo, pueden ser muy
aliviados con este masaje. Cuando se
le coloca debajo de la almohada, el
cuarzo rosa puede aliviar la depresión
y los trastornos del sueño. Los cuarzos rosa grandes (del tamaño de una
cabeza) especialmente los de Magadascar, son capaces de anular completamente la radiación proveniente
de la tierra y el agua. Los del tamaño
de un puño son óptimos para protegerse de la radiación electromagnética de los ordenadores y por lo tanto
se aconseja su uso como piedra pro-

tectora cuando se trabaja delante de
la pantalla de un ordenador. Los efectos del cuarzo rosa pueden ser potenciados si estos se presentan en forma
esférica y con asterismo (presencia
de rutilo que provoca una mayor reflexión de la luz en forma de estrella).
Así, con la ayuda de perlas de cuarzo
rosa de Magadascar con estrella, incluso pueden ser curadas enfermedades en estadios avanzados, como las
enfermedades sanguíneas, venéreas y
la esclerosis múltiple. Estas perlas no
sólo son muy decorativas para la casa
sino que también desvían la radiación
de la tierra a gran distancia. Se calcula que para cada 10 m2 de superficie
habitable se necesita una cuenta de 1
cm. (por ejemplo, una superficie habitable de 60 m2 requiere al menos una
esfera de 6 cm. de diámetro).

Efectos curativos y terapéuticos
sobre la mente:
El cuarzo rosa no sólo fomenta nuestras necesidades internas de amor y
fidelidad, sino que también refuerza
nuestra capacidad de apreciar la belleza. Con el uso de cuarzo rosa nos
afianzamos y nos desapegamos después de los fracasos amorosos. También puede unir en un nuevo nivel a
las personas apartadas. Con el cuarzo rosa se puede establecer una nueva base para recomenzar una relación
pura y libre de prejuicios, basada en
el amor. Nos liberamos de las ansiedades que podrían volver a provocar
desilusiones, y muy pronto volvemos
a ser conscientes del amor y la confianza en las relaciones con nuestra
pareja o con alguien nuevo para nosotros. Las heridas que se han provocado a nuestro corazón por la rudeza

Pie de
de nuestros semejantes se pueden curar con la ayuda del cuarzo rosa para
que apreciemos que muchos de los
comentarios hechos por nuestros semejantes no tenían la intención que
nosotros le habíamos adjudicado. Los
niños pequeños y los adolescentes sin
duda deben llevar un cuarzo rosa con
el fin de proteger sus mentes sensibles. Armoniza y protege la mente del
niño y le da protección contra los impactos. El cuarzo rosa tiene un poder
muy revitalizante por sus oscilaciones
sensibles sobre nuestro pensamiento
creativo y fantasía. A través de esta
piedra, se consigue un mayor sentido
de pertenencia hacia la pareja, y hacia la naturaleza. Las cadenas largas
de cuarzo rosa pueden curar el sufrimiento del corazón y los males de
amor.

Signo del zodíaco:
Tauro, 21 de Abril a 20 de Mayo

Chakra:
El cuarzo rosa penetra en el cuerpo mediante sus suaves oscilaciones,
muy especialmente en el chakra del
corazón. Confiere amor, ternura y una
relación más satisfactoria con nosotros mismos y nuestros semejantes.
El cuarzo rosa protege especialmente
a la mente en desarrollo de los niños
y jóvenes, evitándoles daños. Durante la meditación, usando cuarzo rosa,
logramos sanar el corazón después de
traumatismos emocionales, de manera que nuestros sentimientos se elevan a un nivel superior. A través de
cuarzo rosa, experimentaremos el
verdadero amor y seremos protegidos
de falsos amigos.

¿Cómo puedo obtener un cuarzo
rosa y cómo debo cuidar de él?
El cuarzo rosa se puede obtener como
piedras brutas, piedras pulidas, piedras de mano, perlas, cadenas, pirámides, obeliscos, donas y muchas formas fantásticas para collares y cintas
de cuero. Muy rara vez, el cuarzo rosa
se puede conseguir en pequeños grupos de cristales. Estos refuerzan el
poder del cuarzo rosa en el sistema
cardiovascular, la sangre y el ritmo
cardíaco. El cuarzo rosa es una piedra
muy poderosa y por lo tanto debe ser
limpiada una o dos veces al mes con
agua corriente tibia. Se recomienda
que se descarguen las cadenas una
vez al mes, durante la noche, en un
recipiente seco con hematites pulidas.
Luego, el cuarzo rosa deberá ser recargado durante unas pocas horas en
combinación con cristal transparente
y amatista. En el caso del muy potente
cuarzo rosa de Madagascar, esto sólo
es necesario una vez al año, porque
esta piedra oculta un potencial energético muy grande en su interior. Se
puede reconocer inmediatamente al
cuarzo rosa de Madagascar, en comparación con otros cuarzos rosa, por
su transparencia y color llamativo.
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