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Oft gestellte Fragen zur Methode und deren Ursprung werden im Anhang
beantwortet.

Editorial Contenido
Las grandes multitudes llevan consigo
algún aura. Por ello no es recomendable vivir en lugares densamente
poblados. El organismo humano está
generosamente dotado de sustancias
poderosas. El laboratorio químico del
ser humano es realmente asombroso,
y es un depósito de energías poderosas y sensibles. Es por buenas razones que existen teorías desde tiempos
antiguos, de que las enfermedades
pueden mejorar o agravarse según
las relaciones.
La calidad de la asociación y de su
correlativa vibración de curación o de
enfermedad, tiene su impacto. El organismo humano está bajo la influencia directa de la energía psíquica de
la gente circundante. Es por esta razón que se requiere con frecuencia
que renovemos nuestra propia aura
conectándola con las corrientes del

espacio de arriba. En las ciudades con
edificios de varias plantas, raras veces se ve el espacio de arriba. Cuando
el lugar está muy poblado y se privan
del cielo azul debido a los edificios
altos, los venenos humanos son muy
poderosos.
Las percepciones de las correlaciones
psíquicas son igualmente importantes para un médico. Vivir continuamente en lugares sombríos sin exponerse a la frescura del cielo azul, la
luz del sol y el aire puro, causa un
tremendo impacto negativo en el
bazo. Es de importancia extrema que
el bazo se mantenga limpio. No hay
mucha ciencia médica disponible,
que dé la debida importancia al bazo.
Si el bazo está activo, el fuego pránico está activo. Se puede curar cualquier tipo de enfermedad, si se mantiene limpio.
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pobre, y ganaros el acceso a las cocinas de los nobles del país. Vivís sobre
el engaño, y la ayuda y la complicidad de la profesión legal os permite continuar con vuestros engaños y
evadir el castigo de la ley. Envenenáis
a la gente y arruináis su salud; juráis
que usáis diligencia en vuestro arte;
pero ¿cómo podéis hacer eso si no tenéis ningún arte, y vuestra alardeada
ciencia no es más que una invención
Jordi Pomés Vives para estafar y engañar? Me denunciáis porque yo no sigo vuestras escuelas; pero vuestras escuelas no
pueden enseñarme nada que sea de
Los conflictos con sus colegas
valor conocido. Pertenecéis a la tribu
médicos. Las denuncias de
de serpientes, y no espero de vosoParacelso a la medicina del
tros más que veneno. No os compamomento
Las revolucionarias reformas que Pa- decéis del enfermo: ¿cómo puedo yo
racelso pretendió impulsar en el cam- esperar que me respetéis, mientras yo
po de la medicina disgustaron parti- recorto vuestros ingresos exponiendo
cularmente a las autoridades médicas vuestras pretensiones e ignorancia a
de la época, y también a muchos mé- la gente?” 1
dicos que le envidiaban o que des- Paracelso denunció insistentemente
confiaban de sus capacidades para que el arte de curar de su tiempo era
curar. El número de personas que lo una mezcla de superstición y errores,
odiaron, o simplemente lo envidiaron, convenientemente incorporados a los
fue mucho más grande que el núme- sistemas de enseñanza, y sobre los
ro de sus seguidores. No perdonaron que se disertaba con gran elocuena Paracelso su crítica feroz a la me- cia. Evidenció el vacío escondido tras
dicina y en general a los médicos de los impresionantes términos griegos
la época. No cabe duda que Paracelso y latinos. 2 Las universidades tenían
arremetió como un auténtico solda- muy poco que enseñarle, sobre todo
do mercenario suizo contra los mé- después que terminó su formación
dicos académicos. Fue contundente en ellas. Criticaba a las facultades de
en sus afirmaciones en contra de és- medicina y a sus profesores implacatos: “Habéis desertado enteramente blemente. 3 No comprendía que mudel camino indicado por la Naturale- chos de ellos nunca salieran de las
za, y construido un sistema artificial academias y casi no se dignaran a toque no sirve más que para estafar a la car a un paciente. Tampoco estaba de
gente y limpiar los bolsillos de los en- acuerdo con el tipo de medicina que
fermos… Vuestro arte no consiste en defendían, que incluía tratamiencurar al enfermo, sino en arrastraros tos propios de la época como potenhacia el favor del rico, en estafar al tes laxantes, purgantes, sanguijue-

Paracelsus,
U n Ve r d a d e r o G r a n
R e f o r m a d o r M é d i c o,
Religioso y Social del
Siglo XVI X

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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las, ventosas, escarificaciones… 4 H.P.
Blavatsky llega a decir que el secreto
de sus felices y mágicas curaciones
(como las llamaron entonces) consistía en el soberano menosprecio con
que miraba a las tituladas autoridades científicas de su tiempo. 5
Por todo ello Paracelso fue perseguido, criticado, maltratado; le tomaron
por loco, por un médico poco serio
o por brujo o hechicero o por hereje… No fueron pocas las ocasiones en
que para evitar la prisión o muerte a
causa de la persecución de las autoridades médicas, confabuladas con las
políticas, tuvo que
partir súbita y secretamente, renunciando a sus posesiones terrenales de
muchos sitios. 6
Sin duda, el médico
fue el colectivo profesional con quien
más directamente
tuvo que enfrentarse Paracelso y con
quien tuvo más serios conflictos. Sufrió la persecución
de este colectivo
en casi todas las
principales poblaciones por donde
pasó. Como mínimo hay registros de
este hostigamiento en Tubinga, Friburgo, Estrasburgo,
Basilea, Colmar, Nuremberg y Viena.
En todas estas poblaciones tuvo que
acabar abandonando la ciudad debido a la presión del colectivo médico.
Y aunque quizás el conflicto más grave con los médicos lo tuvo, como se-

guidamente describiremos, en Basilea, los enfrentamientos que tuvo en
Baden, en Estrasburgo y en Nuremberg no fueron muy agradables.
En Baden, en 1525, fue llamado a curar al marqués Felipe de diarrea, cuyo
caso había sido desahuciado por los
médicos. Paracelso lo curó en poco
tiempo con la atenta y próxima observación de los médicos de la corte.
Éstos, enojados por el ridículo en que
los había dejado Paracelso y con ganas de desacreditarlo y apartarlo del
lugar, engañaron al marqués diciéndole que aquél se había apropiado

perniciosamente de su tratamiento.
El marqués confió en ellos y despidió
a Paracelso sin haberle pagado nada.
Éste decidió entonces marcharse a
Tubinga, donde la envidia de los médicos locales ante sus éxitos acabó en
forma de denuncias contra sus méto-

dos heterodoxos y también se vio forzado a abandonar la ciudad. 7
Poco tiempo después, en Estrasburgo,
donde –recordemos– estuvo entre finales de 1526 y 1527, muchos médicos de la ciudad acabaron enfrentándosele, a pesar de ser una ciudad en
general muy tolerante y donde consiguió formar parte del gremio de cirujanos y comerciantes. Como en otros
sitios, probablemente la notoriedad
médica que consiguió Paracelso a
través de muchas curaciones, algunas de las cuales fueron consideradas
por algunos milagrosas –Alsacia fue
una de las regiones
donde más apoyo y
veneración popular
alcanzó–, determinó la oposición de
los médicos y obligó
al alquimista a huir
de la ciudad. El colectivo médico, con
ansias de perjudicarle, lo retó a una
disputa pública sobre anatomía con
uno de los mejores
cirujanos de la ciudad, llamado Wendelin Hock. Desconocemos cómo se
desarrolló el debate, pero todas las
fuentes señalan que
Viena perjudicó considerablemente las perspectivas profesionales de Paracelso en Estrasburgo y
que este hecho, junto con la presión
de la oposición médica, fue decisivo
en su determinación de abandonar
esta ciudad. 8
También en Nuremberg (1529-1530)
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Grabado en madera de Nuremberg de la
Crónica de Nuremberg, 1493
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los médicos acabaron por retarle,
aunque esta vez no a un debate sino
a un desafío mucho mayor: le propusieron, con la intención de dejarle en
ridículo, curar a pacientes estimados
como incurables. En concreto le propusieron quince leprosos. Y aunque
Paracelso curó a nueve de ellos, lo
cual fue un gran éxito, precisamente
este mismo triunfo no hizo más que
aumentar la hostilidad de los médi-

cos en contra de él. 9 Por otro lado,
en Nuremberg, más que en ningún
otro sitio, su trabajo literario fue directo contra las doctrinas reconocidas y las opiniones gobernantes, desafiando a los censores del lugar. Esto
dificultó su arraigo en la ciudad y le
acabó cerrando cualquier acceso a
los profesionales médicos, los cuales estaban muy unidos en contra de
él. De hecho, esta alianza profesional
ya se había evidenciado incluso antes
de que Paracelso llegara a la ciudad,
pues su reputación como médico heterodoxo y conflictivo le precedía en
varios meses en sus viajes forzados. 10
Su desafío directo a los censores de la

ciudad publicando un libro prohibido
también le obligó a huir con prisas de
la población. 11
Pero la fuga o escapada más sonada
fue la que tuvo que realizar en Basilea (1527-1528), donde su conflicto
con los médicos locales se desarrolló
en el marco de la Universidad. Paracelso se había desplazado de Estrasburgo a Basilea –unas 70 millas– en
marzo de 1527 a requerimiento del
ya mencionado editor y humanista
Johannes Froben. En aquel momento
esta ciudad suiza tenía unos 10.000
habitantes y era un centro de publicaciones, comercio farmacéutico y
lugar de encuentro de todo tipo de
reformistas religiosos y humanistas.
Precisamente prestigiosos e influyentes reformistas de la ciudad, como
el mismo Froben o como los célebres humanistas Erasmo, los hermanos Amerbach, Hedio, Gerbelius o el
importante reformador protestante
Oecolampadius, consiguieron nombrar a Paracelso médico oficial municipal a la vez que profesor de la Universidad de Basilea. Apoyado por este
fuerte círculo de influyentes humanistas, Paracelso encontró en Basilea
una gran oportunidad para dar a conocer su sistema médico, además de
conseguir percibir, aunque solo fuera
durante unos meses, un salario muy
digno. 12
Sin embargo, su negativa a explicar
en este centro docente superior las
tesis y contenidos médicos oficiales
y ortodoxos le supuso ganarse unas
antipatías y una oposición cada vez
más aguda por parte del resto del
profesorado y del colectivo de médicos de la ciudad. De hecho, esta oposición se manifestó desde el mismo

nombramiento de Paracelso como Avicena juntos, y mi barba tiene más tarios desfavorables por las calles y
profesor. Ya que mientras la Univer- experiencia que toda su Academia”. 15 claustros sobre el estatus que yo residad estaba dominada por católi- Unas semanas más tarde quemaba cibo a través de vuestra amabilidad.
cos, su elección y proclamación como los libros académicos de estos auto- Esto perjudica gravemente mi prácdocente procedía del consejo mu- res en las tradicionales hogueras de tica y a mis pacientes. Mis detractonicipal de la ciudad, dominado por San Juan, en una clarísima demostra- res presumen de que son la facultad y
protestantes, el cual le había nom- ción de que ya no eran válidos para el decano y de que el nombramiento
brado previamente médico munici- enseñar medicina. Los profesores de por el que me han designado a mí, un
pal de Basilea; y este título conlle- la Universidad de Basilea reacciona- extranjero, ha carecido de méritos y
vaba el derecho a ser profesor de la ron retirándole el derecho al uso de de justicia. Con la ayuda de Dios, he
Universidad de la ciudad. La Universi- las aulas para dar clase y el derecho a curado a inválidos que la ignorancia
dad, pues, se vio forzada a aceptar a patrocinar candidatos para doctorar- de los otros doctores casi deja muParacelso sin ser consultada y actuó se. También se cuestionó su califica- tilados. Creo que me merezco honor
desde un primer momento de manera ción para dar clases.
en lugar de infamia. Vuestra sabiducontrovertida contra él: no quiso re- Pero, a pesar de todo, pudo continuar ría austera y honorable me ha nomgistrarlo formalmente como profesor con ellas gracias al apoyo que obtuvo brado médico y profesor; ustedes son
ni honrarlo con una visita, tal como de las autoridades municipales. 16 Se mis superiores, maestros, facultad y
exigía la tradición. 13
dirigió a ellas diciendo: “Consideran decano, no ellos; y yo debo estar caPor su parte Paracelso rechazó so- que no tengo ni el derecho ni la ca- pacitado para graduar a mis discípumeterse al acto formal de recepción pacidad para dar clases en la facultad los para ser doctores tal como correscomo licenciado externo de la Uni- sin su conocimiento y consentimien- ponde a un profesor”. 18
versidad de Basilea, quizá porque no to; y se han dado cuenta de que yo Sin embargo, sus oponentes no detenía el diploma que la Universidad explico mi arte de la medicina de una jaron de acosarle. Un domingo por
debía reconocer
la mañana, en la
para dar clases.
misma ciudad de
Además, desafió
Basilea, apareció
a los profesores
un anuncio clahaciendo públivado en la puerta
co un manifiesto
de la catedral y
iconoclasta que
en otros lugares
tituló “Intimadestacados, que
tio”, donde proera una cruda
metía
enseñar
sátira contra Pamedicina práctiracelso, presunca y teórica dutamente escrirante dos horas
ta por el mismo
diarias sobre la
Grabado en madera de Basilea de la Crónica de Nuremberg, 1493 Galeno hablando
base de su expedesde el infierno,
riencia original en lugar de seguir a manera tanto inusual como instructi- titulado “La sombra de Galeno contra
Hipócrates, a Avicena y a Galeno (re- va para todo el mundo”. 17 Meses más Theophrastus, o más bien Cacophrasconocidos como los teóricos acadé- tarde tuvo que insistir a las mismas tus”. El panfleto decía frases ignomimicos). 14 Durante su clase inaugural autoridades: “Ha llegado a mi conoci- niosas como las siguientes: “¡Buitre,
afirmó: “Los cordones de mis zapatos miento que doctores y otros médicos que te vistes con las plumas que has
encierran más sabiduría que Galeno y que residen aquí han hecho comen- robado! Tu engañosa y pobre fama
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Retrato impreso de Erasmus von Rotterdam, por Hans Holbein el Joven, Kunstmuseum Basel [Museo de Arte de Basilea]
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no durará mucho. ¿Qué quieres enseñar? Tu estúpida boca ignora las palabras extranjeras y, por ello, no eres
ni siquiera capaz de exponer la obra
que has robado. ¿Qué quieres hacer,
imbécil, ahora que has sido descubierto de parte a parte, por dentro
y por fuera, y que te han aconsejado con razón que cojas una cuerda
y te cuelgues?” 19 Era un directo ataque a las enseñanzas de Paracelso y
a su persona. Este reclamó a las autoridades de la Universidad que descubriesen a los autores de la sátira
contra él y además envió una carta
de queja al consejo municipal de Basilea exigiendo que se buscasen a los
responsables del escrito. Pero al ver
que ni unos ni otros le hacían mucho
caso, decidió en otoño de 1527 irse
a Zurich para solucionar su conflicto con la Universidad a través de las
más altas autoridades del país. 20 Sin
embargo, tampoco tuvo mucho éxito.
Además, mientras estaba en Zurich se
enteró de la muerte de su principal
amigo, protector, y a la vez paciente,
de Basilea, el editor y humanista Froben. Sus enemigos le acusaron de no
haberle sabido curar bien. Aunque en
realidad Froben murió en un accidente. 21 Cuando Paracelso regresó a Basilea en el mes de noviembre, tenía ya
los días contados en aquella ciudad,
en la que ya pocos amigos le quedaban. Se vio sepultado bajo una lluvia
de cartas anónimas en las que llegaban a acusarle de homicidio contra
Froben y denunciaban su famoso fármaco láudano.
Un conflicto con un magistrado municipal, a quien Paracelso acusó de
ignorante e injusto, precipitó su huida forzada de Basilea. Paracelso ha-

bía denunciado a un dignatario de
la iglesia, el canónigo de la catedral
de la ciudad –uno de los más ricos y
poderosos hombres de la ciudad–, a
quien había curado con unas píldoras
de un agudo dolor abdominal para
cuya cura el paciente había prometido a Paracelso unos enormes honorarios (100 florines). Pero al final el paciente rechazó mantener su promesa.
Paracelso, capaz de no cobrar nada
a los pacientes pobres, era exigente
con los ricos, pues ya había sido estafado en anteriores ocasiones, y quiso
denunciar el caso a los tribunales, tal
y como lo haría en posteriores ocasiones en casos similares. 22 El magistrado le concedió sólo una pequeña
retribución, muy lejana de la prometida por el paciente, y Paracelso
se enfadó y difamó públicamente al
juez. Dijo: “¡Cómo pueden comprender el valor de mis medicinas si su
método es el de vilipendiar a los médicos! (…) ¡El enfermo y la ley juzgan
la ciencia médica de la misma forma
que juzgarían el oficio de zapatero!”
23
Una orden judicial exigió el arresto de Paracelso, pues no se podía injuriar a los jueces. Por ello tuvo que
huir rápido de Basilea, antes de que
lo detuvieran, confiando sus posesiones a su pupilo Oporinus. 24 Era enero
o febrero de 1528.
(Continuará)
Bibliografía, ver página 17

Remedios para la
Curación
Casos de la Práctica
Homeopática
Dolor de Cabeza Crónico
Una vez, una mujer de 18 años vino a
buscar tratamiento para un dolor de
cabeza crónico. Sus síntomas se anotaron como sigue:

Samuel Hahnemann (1755-1843)
Fundador de la Homeopatía

1. Dolor de cabeza desde los cuatro
años. El dolor comenzaba en el occipucio y se extendía lentamente
hacia la cima de la cabeza. Durante el dolor se le inflamaba la región
cervical. Diariamente sentía un dolor sordo en la cabeza y dolor severo una vez por semana, el cual se
agravaba al leer. Ella se sentía muy
adormecida y soñolienta durante el
dolor. El dolor de cabeza también
estaba acompañado de cansancio
de ojos. El dolor mejoraba vendándose fuertemente la cabeza y colocándole hielo.
2. Hinchazón de antebrazos de vez en
cuando. Duraba unas pocas horas.
3. Dolor de la columna vertebral después de un esfuerzo.
4. Dolor en la cadera izquierda.
5. Leve dolor de estómago, el primer
día de menstruación. Los períodos
eran regulares.
Esta fue la escasa información que
ella dio. Era regordeta y grasa, de co-

lor normal y estatura baja. Parecía ser
suave y tranquila, pero también tenía
un temperamento atravesado e irritable.
El 22.11.81, el Dr. EK comenzó el tratamiento con una dosis de Kalium metallicum C200 y lo repitió 15 días después con Ferrum phosphoricum D6,
dosis diarias.
El 10.12.81, ella informó que el dolor
de cabeza era mayor y agravado por
la exposición al calor del sol. El dolor
de la cintura también había aumentado. Se sentía somnolienta, inactiva
y sin inclinación a trabajar. Basándose en esta totalidad, el Dr. Ananthakrishna prescribió una dosis de
Bryonia C200 repitiendo la misma el
24.12.81 y el 4.1.82, con Natrium muriaticum D6 en dosis diarias. Ella seguía teniendo dolores de cabeza con
los mismos intervalos. Había engordado desde la pubertad. Parecía ser mayor de su edad debido a la obesidad. El
área de la glándula tiroides era prominente. Con su obesidad, siempre se
sentía soñolienta, embotada y sin inclinación a trabajar. La modorra continuaba a lo largo del día. De acuerdo con esta totalidad, interpreté que
estaba padeciendo hipofunción de la
glándula tiroides (mixedema). Entonces pensé que podría necesitar Calcarea carbonica, o Graphites o Thyreoidinum. No era una paciente Calcarea,
pues al hacer un trabajo no sentía
que era un esfuerzo, ni sudaba. Y los
(síntomas) mentales y generales de
Calcarea también estaban ausentes.
También los síntomas de Graphites estaban ausentes, excepto la obesidad.
De modo que decidí administrar solamente Thyreoidinum. El 21.1.82, se le
dio la primera dosis a una potencia de
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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C200 y se repitió el 15.2.82.
El 11.3.83 ella informó que el dolor
de cabeza había mejorado después
de la primera dosis. La inflamación de
los antebrazos estaba mejor. Pero sufría de fiebre desde hacía quince días
y desde entonces el dolor de cabeza
se había agravado. El peso de su cuerpo era 59 kg. Ese día informó algunos
síntomas más:
1. Impaciencia e irritabilidad por nimiedades. Al ocurrir esto, ella deseaba dormir en un rincón de la
casa.
2. Aglomeración de pensamientos en
la mente.
3. En la primera infancia había padecido viruela.
4. Dolor en las piernas y la cintura al
menor esfuerzo.
5. Palpitación, temor y nerviosismo al
hablar con la gente.
6. Antes de los 11 de edad, padecía frecuentemente amigdalitis, la cual
curaba con alopatía.
7. Caída de cabello desde hacía unos
meses.
8. Memoria débil. Podía captar bien las
lecciones, pero no podía recordarlas después de dos o tres días.
9. En cuanto al gusto, prefería los dulces.
10. Un año atrás había usado una vez
tabletas para posponer la menstruación. Entonces comprendí porqué el Dr. E. K. había comenzado
el tratamiento con Kalium metallicum C200. Esas tabletas afectan
el sistema endocrino, lo que resulta en una disfunción de la glándula tiroides. En ciertos casos, esos
desórdenes endocrinos se originan
después de este tipo de alteración
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del sistema. En esos casos el Kalium
metallicum neutralizará los malos
efectos y establecerá el orden en
poco tiempo. Pero en este caso, no
se debió a aquellas tabletas. Antes
de usarlas, ella estaba en la misma
condición. Por esta razón no pudo
mejorar con Kalium metallicum.
De acuerdo con estos nuevos síntomas, Argentum nitricum también era
indicado para ella. Pero como sintió
una mejoría con Thyreoidinum, decidí
continuar con el mismo medicamento. El 11.4.82, le di Thyreoidinum 1M
con placebo diariamente. El 6.5.82 el
dolor de cabeza estaba mejor. La somnolencia también mejoró. La obesidad
también mejoró un poco. Ocasionalmente tenía dolor en las sienes. Se le
administró Natrium muriaticum D6
diariamente hasta el 7.7.82.
El 8.7.82, su peso corporal era de 61
kg, es decir que había aumentado.
Nuevamente comenzó la somnolencia. Lo demás, mejor. Repetí Thyreoidinum.
El 7.10.82, su peso era de 57 kg. Tenía
fiebre desde hacía dos días con dolores corporales, debilidad y sed. Una
dosis de Bryonia C200 la alivió. Continuó con Alfalfa Ø a diario.
El 8.4.83, informó que tenía un dolor
de cabeza moderado desde hacía 15
días. Todo lo demás estaba mejor. Se
le dio Natrium muriaticum D3 a diario. El dolor de cabeza moderado continuaba.
El 13.5.83, se le dio Bryonia C200 y se
repitió el 12.8.82 y el 7.10.83.
Como el dolor de cabeza recurría de
vez en cuando y se agravaba por el
calor del sol, Mr. G. Krishnamohan
prescribió Natrium muriaticum C200

el 9.3.84 y el 9.5.84.
El 8.6.84 la paciente informó que
nuevamente tenía dolor de cabeza
frecuente con somnolencia y demás
síntomas. Le prescribí una dosis de
Thyreoidinum C200. Mejoró.
Se le dio Thyreoidinum 1M el 7.9.84
y el 8.2.85 con placebo diario. Mejoró
mucho en todos los aspectos. Adelgazó después de la segunda dosis de 1M.
Ahora se mantiene con una dosis diaria de Alfalfa Ø. Espero que pueda necesitar una dosis más o la repetición
del medicamento, y si los síntomas
continúan se podría necesitar además
Argentum nitricum.
Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
XLIV
4. La Intervención Divina
Sri Aurobindo: La Gracia Divina está
lista para actuar en todo momento,
pero se manifiesta a medida que uno
crece desde la Ley de la Ignorancia
hacia la Ley de la Luz, y se propone,
no como un capricho arbitrario, no
obstante lo milagrosa que sea a menudo su intervención, sino como una
ayuda en ese crecimiento y como una
Luz que conduce y que tarde o temprano redime.
Esta gracia divina… no es simplemente un flujo misterioso o el toque que
viene desde arriba, sino el acto que lo
impregna todo de una presencia divina que llegamos a conocer interiormente como el poder del Yo superior

y Maestro de nuestro ser al entrar
en el alma y así poseerlo y al que no
sólo sentimos tan cercano a nosotros
y presionando sobre nuestra naturaleza mortal, sino que vivimos en su
Ley, conocemos esa ley, y lo poseemos
como el poder entero de nuestra naturaleza espiritualizada.
La Madre: No importa lo grande que
sea tu fe y confianza en la Gracia Divina, no importa lo grande que sea
tu capacidad de verla actuar en todas las circunstancias, en cada momento, en cada momento de la vida,
nunca lograrás conocer la maravillosa
inmensidad de su Acción, y la precisión, la exactitud con la que se lleva
a cabo esta acción; nunca serás capaz
de captar en qué medida la Gracia lo
hace todo, está detrás de todo, organiza todo, lleva a cabo todo, de modo
que el avance hacia la realización divina pueda ser tan rápido, tan completo, tan total y armonioso como sea
posible, considerando las circunstancias del mundo.
En cuanto estás en contacto con ella
no hay un segundo en el tiempo, ni un
punto en el espacio, que no te muestre deslumbrante este trabajo perpetuo de la Gracia, esta Intervención
constante de la Gracia. Y una vez que
haya visto esto, nunca más te sentirás igual, ya que nunca lo olvidarás,
nunca tendrás ningún temor, ninguna
angustia, arrepentimiento, ningún retroceso... o incluso sufrimiento. Si uno
estuviera en unión con esta Gracia, si
la viera por todas partes, entonces comenzaría a vivir una vida de júbilo, de
todopoderosa felicidad infinita. Y sería la mejor colaboración posible con
el Trabajo Divino.

En la manifestación entera hay una
Gracia infinita trabajando constantemente para sacar al mundo de la miseria, la oscuridad y la estupidez en
la que se encuentra. Desde todos los
tiempos esta Gracia ha estado en actividad, infatigable en su esfuerzo, y
cuántos miles de años fueron necesarios para que este mundo se despierte a la necesidad de algo mayor,
más verdadero, más hermoso. Cada
uno puede calibrar, a partir de la resistencia que encuentra en su propio
ser, la resistencia enorme que el mundo opone al trabajo de la Gracia.
Y es sólo cuando uno comprende que
todas las cosas externas, todas las
construcciones mentales, todos los
esfuerzos materiales son vanos, inútiles, si no se consagran completamente a esta Luz y Fuerza superior,
a esta Verdad que trata de expresarse, que está listo para hacer avances
decisivos. Entonces la única actitud
realmente eficaz es la entrega perfecta, total, ferviente, de nuestro ser a
AQUELLO que está por encima de nosotros y que es el único que tiene el
poder de cambiarlo todo. Cuando te
abres al Espíritu dentro de ti, esto te
da un primer anticipo de esa vida superior, la única que vale la pena vivir,
luego viene la voluntad de elevarse a
aquello, la esperanza de alcanzarlo, la
certidumbre de que esto es posible, y
finalmente la fuerza para hacer el esfuerzo necesario y la resolución de ir
hasta el final.
En primer lugar uno tiene que despertar, luego puede conquistar.
Tomado de: Integral Healing [Curación
Integral], de Sri Aurobindo y la Madre.
Pondicherry, 2004
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Remedios de Paracelsus

R emedios para la
Curación

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).

Melissa officinalis
Franz Eugen Köhler,
Köhler's Medizinal-Pflanzen
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La Melisa
La Melisa, Toronjil y otros (lat. Melissa
officinalis) viene de la zona del Mediterráneo y fue originalmente cultivada por los árabes en España. Hoy en
día, al igual que la hierbabuena, melisa se cultiva en los jardines de toda
Europa Central. Poco antes o después
de la floración las hojas de la Melisa
se cosechan y se secan a la sombra.
Es importante que las hojas no entren
en contacto con el metal. Por lo tanto, nunca debe almacenarse en cajas
de metal.
Muchos médicos de la antigüedad,
incluso Dioscórides, Plinio e Hildegarda de Bingen elogiaron las cualidades
medicinales del bálsamo (melisa). Plinio recomendaba una mezcla de miel
y melisa como el mejor tónico y remedio para los ojos, el cual él utilizó
contra el "oscurecimiento" del ojo, lo
que probablemente significaba la catarata.
La melisa era una de las plantas favoritas de Paracelsus. Él lo utilizó principalmente para potenciar las fuerzas
de la vida y el corazón. Él dijo: "Entre
todas las cosas, la melisa es la mejor
planta para el corazón que la tierra
produce." (III, 452). “La melisa revitaliza todas las fuerzas del cuerpo y elimina la gota." (III, 448)
Pastor Kuenzli escribió: "La fitoterapia utiliza la melisa especialmente
para fortificar los nervios, el corazón y
el estómago. El té de melisa reconforta a las mujeres. Las pone de buen humor y por tanto se da especialmente a

las mujeres parturientas como tónico
cardíaco, para calmar la ansiedad del
corazón, los mareos, la depresión y la
migraña”.
El licor de menta y melisa es un remedio famoso para desmayos, náuseas y
enfermedades del corazón. Este licor
se puede preparar poniendo una libra
de hojas de cada uno, de menta y melisa, en un gran bote de conservas y
remojar con litro y medio de alcohol
rectificado y de agua. Todo se expone
de 4-6 días al sol o se mantenerse en
un lugar cálido. El recipiente se debe
mantener bien cubierto. Después de
4-6 días, el líquido tiene que ser filtrado, endulzado adecuadamente con
azúcar, y envasado en botellas que
tienen que estar bien tapadas (Das
Große Kräuterheilbuch, [El Gran Libro
de Medicina Herbal], página 365).
Cuando se aplica externamente, el
licor de bálsamo de melisa tiene un
excelente efecto sobre el reumatismo, las úlceras, las picaduras de insectos, la inflamación de los nervios y
las contusiones.
El té de Melisa endulzado con miel
es muy útil en el tratamiento del insomnio, enfermedades cardíacas nerviosas, problemas de espasmos cardíacos, flatulencia, cólicos, diarrea
nerviosa, neuralgia, migraña, histeria
y epilepsia. Una taza de té melisa se
puede preparar mediante el vertido de
agua caliente sobre una cucharadita
de hojas secas (o una cucharada de la
hierba fresca), manteniendo tapada la
infusión durante 3-7 minutos.
Sabine Anliker
PARACELSUS: Collected Works [Obras
Completas], Vol. III: Anger publishing
house Eick

Musicoterapia
Alquímica
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..

Uno de los principios herméticos dice
que todo es vibración. No sólo los físicos modernos confirman este principio, que por su parte se ha vuelto
tan familiar para todos que nadie parece dedicarle un pensamiento más.
Las implicaciones de este principio,
sin embargo, son enormes. El movimiento propio de los siete grandes
cuerpos celestes crea vibraciones que
pueden tener una influencia debido
a fenómenos de resonancia. Sólo así
podremos entender cómo el macrocosmos tiene un impacto en el microcosmos y cómo empieza su interrelación. El siguiente principio: "como
es arriba es abajo" no es tampoco un
axioma, sino una observación basada
en procesos físicos.
En 1120, en la Universidad de Córdoba, el erudito judío Ben Esra lo expresó de una manera diferente. Sin embargo, se refería a lo mismo.
Se sabe que los cuerpos celestes tienen un tamaño que sobrepasa a todos
los cuerpos, de modo que su efecto se
manifiesta en lo simple así como en lo
combinado; y también en el mundo de
las pasiones naturales obtienen su lugar en el asiento del corazón (huma-

no). De los metales reciben su simila,
de los árboles y las plantas su vida y
de los animales su percepción.
La música del sistema solar, la música de las esferas en el mundo de los
griegos, está compuesta de las vibraciones que dejan una impresión en
todo lo que está sobre la tierra, incluso si no podemos percibirla con nuestros oídos. Pero también la música
que escuchamos y creamos nosotros
mismos con instrumentos, está directamente relacionada con nuestro
sistema solar. Siete cuerpos celestes
crean siete intervalos que producen
un efecto formativo. Los cinco primeros constituyen los famosos cuerpos platónicos, en los que el octae-

dro pertenece al sol, el icosaedro a la
luna, el tetraedro a Mercurio, el cubo
a Marte, y el dodecaedro a Venus.
Los números uno y ocho, la nota clave y su octava, pertenecen al sol. El
sol es nuestro principio y nuestro fin.
El metal del sol es el oro, que está
dispuesto en octaedros.
El ocho horizontal significa infinito
∞.
A menudo, la música típica del sol no
tiene todavía una composición marcada y no está dispuesta en una gri-
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lla. Es una música genuina, libre, tal
como se crea en los países del sol del
Mediterráneo, con instrumentos sencillos de materiales naturales como la
madera. Las melodías se repiten, varían espontáneamente, y tienen un
efecto fuertemente meditativo debido a las repeticiones. La música del
sol fortalece al corazón y lo calma en
caso de extrasístoles o de angina de
pecho. La música española medieval/
árabe o la música popular, ofrecen
numerosos ejemplos de esto, al igual
que el fogoso flamenco.
Es muy diferente a la música de la
luna. El más pequeño de los cuerpos
celestes tiene la velocidad angular
más alta y el intervalo más pequeño: el segundo. El metal de la antena
-la plata- pertenece a la luna, igual
que los instrumentos de plata como
la flauta traversa y el arpa. Las ejecuciones rápidas suenan como borbotones de agua, el principal elemento de
la luna. No es por nada que el arpa
simboliza a Irlanda, el hogar de la
música lunar celta. Pertenece a la noche, nos pone en un estado de ánimo
melancólico y nostálgico, pero debido
a esto es que actúa como un similus
contra la tristeza y la depresión.
Mercurio es un joven alegre. Su número es el 3, del que deriva el tercio,
la tríada y el tres por cuatro. Se puede bailar al ritmo de esta música. Por
tanto, el fauno con la flauta de Pan
le pertenece. La música de Mercurio
es siempre un poco chocante para
una compañía seria, especialmente cuando es nueva. Primero fue el
vals, y más tarde la "Danza macabra"
de Camille Saint-Saëns. Hoy en día,
esto podría ser equivalente al rap o al
cramp. En cualquier caso, la música

de Mercurio tiene un fuerte componente erótico y nos pone de buen humor. El movimiento creado al bailar,
libera al sistema respiratorio y promueve el intercambio con el entorno.
El número 4 pertenece a Marte, a la
cuarta y al tiempo cuatro por cuatro.
Su forma de expresión son las marchas ya que pertenecen a lo militar,
o el violento tango. Un instrumento típico es el piano. La expresión,
"golpear el teclado", explica inmediatamente por qué. Como estamos
viviendo a fines de la era de Marte,

estamos rodeados de Marte. El metal
de la antena -el hierro- es abundante
aquí, como en una guitarra eléctrica,
el bajo eléctrico y los instrumentos de
percusión. El que quiera deshacerse
de su cólera encuentra la mejor manera de hacerlo con los instrumentos
de Marte y su música. La música rock
no es disonante, pero es muy fuerte,
rítmica y liberadora. Tiene un efecto
tónico tan fuerte, que amenaza a que
su corazón salte de su pecho. Dependiendo de la situación, esto podría ser
lo adecuado para resistir o para salir
catapultado de una depresión.
Encontramos la perfecta armonía en
la forma del 5, la quinta, en la música de Venus. Corresponde al quinto
cuerpo platónico, el dodecaedro. Los
cristales son música solidificada. Y es
por eso que tenemos cinco cuerpos

platónicos que corresponden a cinco
primeros cuerpos celestes. En la Edad
Media, no se permitieron intervalos
más allá de la quinta. Estaban considerados como desarmónicos y perjudiciales para la mente. Los instrumentos de cuerda sintonizados con
la quinta como el violín, la viola, el
violonchelo y el contrabajo, crean la
armónica del clasicismo como Haydn,
Vivaldi y Mozart hasta Dvorák: sinfonías, cuartetos, quintetos, sextetos.
Esta música tiene un gran valor terapéutico e introduce paz en las habitaciones de los niños. Los instrumentos de cobre también pertenecen a
Venus, como el corno, el saxofón o el
trombón. Tocados emocionalmente,
estos instrumentos revelan un carácter venusino que no es inferior al de
los instrumentos de cuerda. La música de Venus alivia las tensiones de
todo tipo, desde el dolor de estómago
hasta la migraña.
Con Júpiter dejamos el sistema de la
música pitagórica, aunque aún no la
armonía. La música de Júpiter es gigantesca, expansiva, llena el espacio.
Los instrumentos requieren de gran
amplitud con el fin de cumplir con

esta demanda. El que mejor la satisface es el órgano, cuyos tubos además están compuestos del material
de la antena de Júpiter: el estaño.
El intervalo es la sexta, a veces también la famosa novena. Las grandes
obras de Bruckner, Liszt y Wagner son
la música típica de Júpiter, serpientes sinfónicas gigantes de magnífica
complejidad, con armonías parcialmente difíciles. Por lo tanto, también
es adecuado para el acompañamiento de problemas medicinales complejos, especialmente los trastornos hormonales de todo tipo.
Es sólo el séptimo planeta quien trae
desarmonía a la música. El séptimo
pertenece a Saturno. Interpretado
solo, origina malestar, ya que insta a
la ruptura de la octava. El intervalo
satánico también pertenece a Saturno, el triple tono prohibido. Muchas
personas reaccionan con la piel de

gallina si se las trata con él el tiempo
suficiente. Los cristales se deforman
y cambian.
De esta manera se desarrolló el mineral de Saturno –el azufre. Las desarmonías utilizadas en pequeñas dosis pueden ser el condimento de una
composición. En caso de que se utilicen demasiado, causan incomodidad hasta la náusea. Las plantas con
naturaleza venusina mueren si se exponen a música tritono. Seguramente no es una casualidad que la llamada "música contemporánea" haya
recogido nada más que desarmonías
bajo la influencia de las guerras mundiales. Nadie escucha la música de
Schoenberg o de Stockhausen voluntariamente, ni se siente feliz después
de un concierto con música de estos
compositores. Terapéuticamente tal
música es simplemente dañina y sólo
se debería escuchar en dosis diminu-
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tas.
Cuando se inicia a los niños en la música -en primer lugar, de una manera
pasiva por CDs o conciertos, luego de
una manera práctica, aprendiendo un
instrumento- sin duda sería deseable
concordar la elección del instrumento con el planeta regente. Al niño de
Marte le gustaría aprender a tocar el
piano, pero no el violín, y viceversa.
La flauta está muy bien para la luna.
Los niños nacidos solares más tarde
usarán una boquilla de oro. La mayoría de las veces, se puede confiar
en los instintos de los niños. A decir
verdad, ellos perciben lo que es más
conveniente, antes que los adultos.
Los padres no deberían insistir en un
instrumento porque ya haya uno en
casa o porque personalmente lo encuentren agradable. Esto sólo funciona si coinciden los planetas regentes
de los padres y los de los niños -que
rara vez es el caso. Sin embargo, si
se elige el instrumento adecuado, la
música activa es uno de los mejores
medios imaginables para mantener el
bienestar y la salud.
La película, "Los hijos de Monsieur
Mathieu" con su música de Venus ha
demostrado cómo los esfuerzos en la
escuela y la inteligencia se pueden
mejorar por la influencia de la música. Después de todo, el canto no es
para todos los seres vivos sin razón
posible, sino que traspasa el cuerpo
entero en la vibración y lo pone en
resonancia positiva con nuestro sistema solar.
Como terapia, la música es el medio
más universal que hay, sin embargo
actualmente hay tendencias que, según mi opinión, se mueven en la dirección incorrecta. De Asia, recibimos

una multitud de cantos de monjes
tibetanos y otras armonías que son
ajenas a nosotros y que no se deben a
los cuerpos platónicos. Con esta música, podríamos ser capaces de meditar, pero tenemos dificultades para
entrar en resonancia con ella.
La música como remedio era en otros
tiempos la parte más secreta de la
Alquimia. Por una pieza de laúd que
podría curar la peste, las personas se
mataron entre sí y pagaron sumas
desorbitadas. Hoy en día, desafortunadamente es la parte más desconocida de la medicina alquímica que de
todos modos casi se ha hundido en
el olvido.
Como europeos, tenemos a nuestra
disposición un repertorio gigantesco de literatura de la música clásica
y moderna, que pertenece a nuestra
historia y a nuestros arquetipos. Todo
lo que tenemos que hacer es acceder
a ella y seleccionarla según el propósito.

Musicoterapia
Lista según los cuerpos celestes
Música del Sol
Cantiga de Alfonso XII (Jordi Savall,
Hesperion XX)
L’ham de foc (Cor de porc, Música del
Reino de Zaragoza)
Verano, de las "Cuatro Estaciones" de
Vivaldi
Allegretto de la 7ª Sinfonía de Beethoven
Adagio para cuerdas de Samuel Barber
El éxtasis del oro, de Metallica
Música de la Luna
Ave María de Francisco Luis de Vic-

toria
O Carolan, ArpaCelta, Aryeh Frankfurter
Quinteto de flauta de Quantz
Concierto para Oboe, Marcello, Adagios famosos
El Moldava, Smetana, Herbert von Karajan
Trovador eólico, Andreas Vollenweider

Primer Tiempo., 5ª Sinfonía, Beethoven
Primero Tiempo, Concierto nº 2 para
Piano, Rachmaninoff
El Abencerraje, Santiago Capitán
Deseo nocturno, Oceanborn
Héroes del Silencio, Espíritu del vino

Música de Mercurio
Agnus Dei, Misa de Barcelona, en: «La
Edad Media Catalana»
El Lago de los Cisnes, Tschaikowsky
Chopin Improntu N° 4
Danza macabra, Camille Saint Saens
Solo de Flauta Jethro Trull «Ministrell
in the Gallery»
Banda de sonido de « Ein gutes Jahr »

Música de Venus
Stella splendens, Libro rojo, Hesperion
XX
Concierto en B mayor, Telemann
Sinfonía Nº 40 en sol menor, de Mozart
Fandango, Boccherini
Primer Tiempo, Sherazade, Rimsky
Korsakov
Les Choristes, Bruno Coulais (Los Hijos de Matthieu)

Música de Marte
O Virgo, Libro vermell, Hesperion XX

Música de Júpiter
Adagio, Albinioni
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§151

Organon
X LV I I I
El Arte de Curar

Pero si el paciente se queja de
unas pocas dolencias violentas,
el médico normalmente hallará
al investigar muchos otros síntomas además de los planteados, aunque de un carácter más
leve darán el cuadro completo
de la enfermedad.

Dr. E. Krishnamacharya
Dr. Samuel Hahnemann.

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.
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§150
Si un paciente se queja de uno
o más síntomas triviales, observados sólo durante un corto período de tiempo, el médico no
debería ver esto como una enfermedad totalmente desarrollada que necesita ayuda médica seria. Una leve alteración en
la dieta y el régimen normalmente serán suficientes para disipar dicha indisposición.
Dr. Samuel Hahnemann.

Si el paciente se queja de uno o dos
síntomas leves o insignificantes, éstos no tienen que considerarse como
una enfermedad que debe curarse.
Con un leve ajuste en la dieta y descanso, la indisposición desaparecerá.
No se requiere de mucha ayuda médica.

De forma contraria, si el paciente se
queja de dolencias graves aunque
sean menores en número, el paciente debería ser examinado minuciosamente para conocer otros síntomas además de los narrados por el
paciente. Los otros síntomas pueden
ser menos severos pero sólo cuando
se tienen en consideración junto con
los síntomas severos que ha explicado
es posible conocer el cuadro completo
de la enfermedad.
§152
Cuando más aguda es la enfermedad, cuanto más numerosos y llamativos son los síntomas de los que normalmente
está compuesta, es más probable que pueda encontrarse un
remedio adecuado, si hay un
número suficiente de medicinas conocidas, con respecto a
su acción positiva, de las cuales elegir. Entre las listas de síntomas de las medicinas no será
difícil encontrar una con cuyos

elementos separados de la enfermedad se pueda construir
un prototipo de enfermedad artificial curativa muy semejante
a la totalidad de los síntomas
de la enfermedad natural y esta
medicina será el remedio deseado.

la enfermedad que deba ser curada, se tendrán en cuenta principalmente y únicamente los
más llamativos, singulares, fuera de lo común y peculiares (característicos) síntomas 1 del
caso patológico; cuanto más
particulares sean los síntomas
de la lista más deben corresponderse a la medicina elegida
para que el efecto curativo sea
el más adecuado. Cuanto más
generales e indefinidos son los
síntomas: pérdida de apetito,
dolor de cabeza, debilidad, sueño inquieto, incomodidad, etcétera, no requieren más que una
poca atención por su carácter
vago e indefinido. Si no pueden
describirse de forma más detallada, los síntomas de naturaleza general se observan en casi
todas las enfermedades y casi
todos los fármacos.

Dr. Samuel Hahnemann.

Cuanto más severa es una enfermedad aguda y cuanto más violentos son
sus síntomas, más fácil es seleccionar
el remedio. En este contexto, cuanto
mayor es el número de remedios con
los que está familiarizado el médico,
más fácil es seleccionar el fármaco
adecuado. Entonces no es muy difícil
encontrar el fármaco similar a la totalidad de síntomas de la enfermedad.

Explicación
En la Materia Medica, cada fármaco
tiene innumerables síntomas. Por lo
tanto es fácil seleccionar un fármaco
adecuada para las enfermedades de
tipo agudo.
§153
En esta búsqueda del remedio
homeopático específico, es decir, en esta comparación de los
síntomas colectivos de la enfermedad natural con la lista de
síntomas de las medicinas conocidas, para encontrar entre ellas
un agente mórbido artificial que
se corresponda por similitud a

Dr. Samuel Hahnemann.

El Dr. von Bonninghausen, por la publicación
de los síntomas característicos de las medicinas homeopáticas y su
repertorio, ha rendido
un gran servicio a la homeopatía, así como el Dr.
J.H.G. Jahr en su manual
de síntomas principales.
1
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En el curso de relacionar los síntomas
del fármaco con los síntomas del paciente, uno no debería olvidar dar importancia a los síntomas más destacados, peculiares y menos comunes.
La similitud se establece por comparación con los síntomas individuales
más destacados, pero una comparación con los síntomas comunes no se
llama “Similitud”. Los síntomas como
la pérdida de apetito, dolor de cabeza, debilidad, sueño que no produce
descanso, incomodidad, etc. son comunes e indefinidos. No merecen una
atención especial. Estos síntomas comunes y obstinados se ven en todos
los pacientes y en todos los fármacos
de la Materia Medica.

Explicación
Si uno pide una medicina para un
dolor de cabeza, no es posible prescribirla en Homeopatía, y la razón
es que el mero dolor de cabeza de
la persona no es un síntoma que se
encuentre en la Materia Medica del
fármaco. Miles de pacientes tienen
dolor de cabeza. Miles de fármacos
producen dolor de cabeza. No hay
ninguna base para relacionar el dolor de cabeza de uno con el dolor de
cabeza de ningún fármaco. Sin embargo, si se sabe que el dolor de cabeza es en la sien izquierda, es una
especialidad, y si hay también náuseas lo hacen más específico. Si se
sabe que el dolor de cabeza empieza
por la mañana y crece hasta el mediodía, ya está más individualizado.
Estas cualidades del dolor de cabeza
con sus particularidades se encuentran en Materia Medica en un solo
fármaco. Éste es Natrium Mur. Se sabrá claramente que si se administra
20
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Natrium Mur el dolor de cabeza de la
persona se irá. De esta forma, en el
curso del examen del paciente y sus
síntomas, se debería dar preferencia
a los síntomas que son poco comunes y peculiares a la persona y no el
dolor de cabeza, etc.
§154
Si el prototipo construido de la
lista de síntomas de la medicina más adecuada contiene estas
características de síntomas peculiares, no comunes, singulares y distintivos, que deben encontrarse en la enfermedad que
debe curarse, en el mayor número y con la mayor similitud,
esta medicina es el remedio homeopático más apropiado para
este estado mórbido; la enfermedad, si no es una que permanezca durante largo tiempo, generalmente se eliminará y
desaparecerá en la primera dosis de ésta, sin ninguna molestia
considerable.
Dr. Samuel Hahnemann.

Mientras examinamos los síntomas
del paciente, sólo se debe dar importancia a los síntomas que son capaces de individualizar a la persona.
Cuando los síntomas en la Materia
Medica de un fármaco se comparan
favorablemente con un número mayor de síntomas de la persona, este
fármaco es adecuado a la persona.
Generalmente, una sola dosis de este
fármaco curará la enfermedad sin de-

masiado problema.

Explicación
Uno debe ejercitar su propia eficiencia para seleccionar un fármaco similar a los síntomas del paciente. Ningún número de síntomas abstractos
como el dolor de cabeza, el dolor de
muelas, etc. puede conseguir la similitud con algún fármaco. Los síntomas como la mejora con el aire frío,
la presión, etc. son subjetivos de la
persona. El paciente debe examinarse
especialmente por estos síntomas y
deben registrarse por separado y preponderantemente. Cuando se selecciona un fármaco en la Materia Medica, la similitud probarse con estos
síntomas. Cuando se establece la similitud con estos síntomas, el médico
no necesita preocuparse de ver si los
síntomas como el dolor de cabeza,
la fiebre, etc. son similares o no. La
similitud no puede establecerse sin
percibir los síntomas principales. Si
un fármaco es similar a los síntomas
distintivos, la enfermedad puede ser
curada segura y rápidamente. Si no
se han utilizado otras medicinas previamente, toda la enfermedad aguda
puede curarse sólo con una dosis sin
demasiada molestia.

débiles) en el organismo, es decir, en la sensación del principio
de la vida, y de esta forma aniquilándolos al vencerlos; pero los
otros síntomas de la medicina
homeopática, que a menudo son
muy numerosos, que no son aplicables al caso de la enfermedad
en cuestión, no entran en juego.
El paciente que va mejorando a
cada hora, casi no siente nada
de ellos, porque la dosis excesivamente pequeña que se requiere
para el uso homeopático es demasiado débil para producir los
otros síntomas de la medicina
que no son homeopáticos al caso,
en aquellas parte del cuerpo que
están libres de la enfermedad, y
consecuentemente los síntomas
homeopáticos sólo actúan en las
partes del organismo que ya están más irritadas y excitadas por
los síntomas similares de la enfermedad, de manera que el principio vital enfermo puede reaccionar a una enfermedad médica
similar pero más fuerte, por medio de lo cual la enfermedad original se extingue.

tensa sólo en la medida en que despierte síntomas en el paciente. Como
la sustancia medicinal es mucho menor en el fármaco administrado, hay
pocas posibilidades de que el fármaco
produzca efectos residuales.

Dr. Samuel Hahnemann.

§155
Digo sin demasiada molestia.
Para el empleo del remedio homeopático más apropiado, sólo
son los síntomas de la medicina
que corresponden a los síntomas
de la enfermedad los que entran
en juego, los primeros ocupando
el puesto de los segundos (más

Hay una razón para decir que la cura
es posible sin demasiada molestia. De
los muchos síntomas de un fármaco,
sólo unos pocos están disponibles en
el paciente. Los demás no están relacionados con el paciente. Aún y así,
el fármaco funciona en tanto que es
similar. La acción del fármaco será in-

Krishnamacharya, Ekkirala: Organon
of the art of healing [Organon del Arte
de Curar - Original en Telugu, Traducción
al inglés Dr. K. S. Sastry]. 3ª edición
Visakhapatnam, India: The World Teacher
Trust, 1999
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Hércules
XLI
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
El Pasaje de Acuario
La constelación de Acuario nos suministra el "'Plenty of Prana". El símbolo
de Acuario nos muestra un cántaro
abierto por ambos lados. Vemos caer
la tromba de agua por el lado de la
abertura, pero no vemos qué ocurre
en la abertura del otro lado. Esa parte
permanece invisible hasta el momen-

to en que conseguimos el "cuerpo del
Antahkarana".
A medida que las aguas se manifiestan, somos capaces de ver, pero no
podemos ver la fuente de la que proceden. Por eso se dice simbólicamente que se conoce el cero positivo,
pero no se conoce el paso de lo negativo a lo positivo, ni tampoco el paso
de lo positivo a lo negativo. El paso
de la nada aparente al aparente algo
no se puede conocer a no ser que se
llegue a tener la Consciencia de
Acuario.
La Consciencia de Acuario nos pone
en un estado en el que no es ni verdadero ni no verdadero. A esos seres
se les llama: "los seres que no son no
verdaderos", los Nasatyas. Eso consiste en ser y no ser al mismo tiempo.
Krishna dice: "Es ser y no ser, y es la
suma de ambos". Uno está allí y no
está allí. Se dice que es: "ser y no ser".
Ese es el estado en el que podemos
ver que a partir de la nada aparente
ocurre el todo aparente. Ese paso se
llama el Pasaje de Acuario, y se experimenta en uno cuando se estimula
Urano en el interior de uno.
Cuando se estimula la energía de
Urano, se conoce el paso del Dios Absoluto al Dios en la Creación. De este
modo, el Iniciado que hace las cosas
como alma se transforma en un alma
universal y está en conexión con el
Dios Absoluto, el Dios más allá de la
Creación.
Primero tenemos la experiencia de
Dios en nosotros. Este se dice que es
el estado de Hijo de Dios. Luego tenemos la experiencia del estado de
consciencia universal de alma o de
conciencia en la que percibimos la
misma Existencia en todo lo que se ve

 PISCIS
La Autorrealización
El trabajo del Salvador
Vamos a considerar brevemente el
12° trabajo de Hércules para concluir
estos doce trabajos. Voy a ser breve,
puesto que hay muy poco que contar
en detalle. Este 12° trabajo de Hércules tiene que ver una vez más con el
trabajo del Salvador del Mundo, y a
medida que se completa el trabajo, el
Salvador pasa a los planos superiores.
El símbolo de Piscis indica el Alfa en
la Omega y la Omega en el Alfa.
Cuando los trabajos se llevan a cabo
bien, el Iniciado avanzado pasa a los
planos superiores.
El Maestro le dijo a Hércules que haDescendiendo en Hades
para capturar Cerberus

http://3.bp.blogspot.com

en el universo. Después de eso viene
el "aunamiento" o ser uno con lo Absoluto. Por falta de términos, a lo Absoluto se le llama el Dios más allá de
la Creación que actúa a través del
Dios de la Creación. En la mitología
hindú, al Omnipresente Dios de la
Creación se le llama Vishnu. Al Dios
más allá de la Creación se le llama
Siva. El Dios más allá de la Creación
entra en la Creación y el pasaje para
esa entrada se llama el "Ojo de Siva".
Lo normal es que a un estudiante que
se encuentra en el sendero del ocultismo se le abra "el tercer ojo" durante el proceso de construcción del Antahkarana, pero el Tercer Ojo de Siva
en el hombre está situado en el centro de la cabeza por encima del Centro de Ajña y forma "el Puente Superior". El Ojo de Siva en nosotros es
muy superior al tercer ojo en nosotros. El Ojo de Siva es el Pasaje de
Acuario, donde la aparente nada se
transforma en un algo aparente. Este
pasaje permanece durante el vacío
entre una Creación y otra, y durante
ese vacío sólo Acuario permanece. La
Creación entera es absorbida a través
de ese pasaje fusionándose con el
Dios del Más Allá para volver a aparecer de nuevo. De este modo Acuario
está considerado como el último de
los signos del zodíaco antes de una
gran disolución y el primero de ellos
cuando la Creación tiene que ser o
nacer. Más tarde, en el amanecer de
la Creación, se produce la manifestación de Capricornio y de Piséis. Así de
sublime es Acuario. Por eso está considerado como el signo más sagrado
del zodíaco, y así también Agastya, el
Maestro Júpiter cósmico, que existe
en todos los planos.

bía trabajado bien como Hijo de Dios,
y el Señor mismo estaba complacido
con los trabajos de Hércules. El Maestro fue informado de que el hijo del
hombre se había convertido totalmente en Hijo de Dios, y estaba ya
asegurado para los Círculos Superiores, después de haber realizado bien
los trabajos en esta rueda.
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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El Maestro le dijo a Hércules que fuera una vez más a las regiones inferiores a liberar a un ganado de color rojo
que se encontraba más allá de las
aguas, en el otro lado, bajo el control
de un monstruo ayudado por un perro
de dos cabezas. Este monstruo tenía
tres cabezas y seis brazos, y el perro
tenía dos cabezas. Una vez que este
trabajo fuera completado. Hércules
estaría asegurado para los Círculos
Superiores.
Hércules comenzó el trabajo, y de camino hacia él adoró a Agni, el Dios
del Fuego, consiguiendo un recipiente de oro. En ese recipiente de oro
navegó sobre las aguas y llegó hasta
la isla donde aquellas vacas rojas se
encontraban bajo la custodia del
monstruo. Mató al perro de dos cabezas y también al monstruo de tres cabezas y seis brazos, puso a salvo el
ganado en aquel recipiente de oro y
lo devolvió a la ciudad sagrada.
El trabajo de devolver a un grupo de
seres a la ciudad sagrada es obra del
Salvador. Se trata de poner al seguro
la raza hacia la Luz. Se trata de trabajar de tal manera en la que se da
una Iniciación de masas. Después de
haber tenido la experiencia de ser él
mismo Luz, es necesario compartir
con una raza esa misma Luz que se
ha experimentado. Dio el impulso que
habría de durar durante siglos y preparó el camino que había sido preparado antes por sus antepasados. Sólo
entonces es completo el trabajo del
Hijo de Dios en lo que a este ciclo se
refiere.
El recipiente de oro es la Luz dorada
en que se convirtió el cuerpo de Hércules, y con ese cuerpo flotaba sobre
las aguas, las aguas de la vida, que se

encuentran en su proceso involutivo.
Tuvo que enfrentarse al monstruo de
tres cabezas y al perro de dos cabezas. En el sendero de involución hay
tres puntos en los que el ser se encuentra atado. Esto se representa con
el pasar por el proceso del primero,
segundo y tercer fuego para convertirse en el fuego de la materia, así
como por el primero, segundo y tercer aire, y luego por la primera, segunda y tercer agua, así como por la
primera, segunda y tercer materia.
Respecto a estos cuatro triángulos,
hay una atadura o condicionamiento
triangular en el proceso de involución
que tiene que deshacerse en el proceso de evolución. Están las aguas del
cielo que involucionan como aguas
de Cáncer y llegan a lo más profundo
del fondo como aguas de Escorpio y
más tarde vuelven a ascender hasta
los cielos mediante un proceso de
destilación. Esto es lo que vemos en
este signo de agua.
Del mismo modo lo encontramos
también en los otros elementos. El
descenso es triple y es entendido
como alma, como personalidad y
como individualidad. Es un proceso
de involución. Luego está la inversión
del sendero en donde las aguas que
llegan a lo más profundo de la materia son elevadas de nuevo. Eso es
cierto en el caso de todos los demás
elementos como la materia sólida, el
fuego y el aire. Cuando los dos aspectos, es decir, la individualidad y la
personalidad se abren, uno vive como
alma no condicionado por la personalidad ni por la individualidad. Ahora Hércules había alcanzado un estado en el que estaba completando
incluso el tercer aspecto, el aspecto

alma, para convertirse en 'Super
Alma' o Alma Universal, fundiéndose
en el Depósito de Consciencia y ascendiendo desde esta rueda de involución y evolución. Allí tiene la posibilidad de difundirse a sí mismo en el
medio aire para que mediante la invocación de su nombre pueda ser invocado, o según la opción pueda ascender hasta los Círculos Superiores.
Hay algunos que eligen permanecer
en el medio aire. Estos se difunden en
el medio aire y su vibración llega hasta nosotros nada más que pronunciamos su nombre. Es una cuestión de
preferencia.
En el caso de Hércules, el Maestro
dijo que Hércules tenía que ser asegurado en los Círculos Superiores.
Hércules realizó la tareas aliviando a
una raza que estaba en esclavitud. Es
una iniciación de masa que tiene lugar mediante el Hijo de Dios, de modo
que una parte numerosa de la humanidad se siente inspirada a caminar
por el Sendero de la Luz. El aspecto
de involución y evolución en él ya no
existe en lo que a este ciclo se refiere,
y ese es el perro de las dos cabezas.

El Monstruo de las tres cabezas
También superó las tres distorsiones
que ocurren durante la involución.
Una distorsión es el descenso, tal y
como ocurre en Aries, la segunda distorsión es el sentido lateral que ocurre en Géminis, y la tercera distorsión
es el descenso vertical en el condicionamiento físico que tiene lugar en Libra. Éstas son las tres distorsiones a
las que uno se ve enfrentado.
Así hay tres nudos por medio de los
cuales el alma está atada al cuerpo
según el funcionamiento de los sig-

nos del zodiaco que nos rodean. Una
vez que los tres nudos se sueltan,
quedamos liberados de esta rueda.
Si observamos los trabajos de Hércules, vemos que los doce trabajos no se
realizan en doce meses. Cuando pasamos por el undécimo trabajo se nos
arroja una pauta de que cada trabajo
le llevó a Hércules un ciclo de doce
años. De este modo el ciclo que recorrió es de 12 por 12. No se trata de
que simplemente recorramos un año
y terminemos los 12 trabajos, sino
que son muchos los ciclos por los que
se completa cada uno de estos trabajos. Al final el hombre está fuera de
esta rueda cuando ha superado el triple condicionamiento referido a
como vencer al monstruo de tres cabezas.
Hay una gran escritura sagrada en
Oriente que habla de este monstruo
de tres cabezas llamado Tripurasura,
Asura significa 'monstruo' y Tripura
significa 'tres ciudades' en sánscrito.
Las tres ciudades son las tres circunscripciones en que el ser vive dentro
de un sistema orgánico. Muchos son
los secretos que se dan en esa escritura sagrada "El Secreto de Tripurasura", en la que se describen en todo
detalle las prácticas de las que hemos
estado hablando durante todo este
seminario. En sánscrito se llama Tripurasura Rahasya. Rahasya significa
el secreto del monstruo de las tres
cabezas, que es un secreto mientras
estemos haciendo las cosas de manera exotérica. Tendremos que resolverlas una por una.
El héroe de la historia de Tripurasura
es la voluntad. La única cualidad que
el alma necesita para resolver los tres
condicionamientos es voluntad. Esa

escritura sagrada habla de la energía
de Siva mientras explica los trabajos
relativos a las tres ciudades. Hay
también una explicación de esos aspectos mediante el descenso de las
aguas. Se dice que las aguas del cielo
descienden verticalmente y luego hacen un movimiento horizontal para
llegar al océano, que se llama Pátala
o los mundos inferiores.
Así se describe en el símbolo de la
svástica.

Sobre la Tierra se produce el descenso
vertical y el fluir horizontal, que llegan a lo más profundo de las regiones
inferiores. El primer descenso tiene
lugar en Aries, el movimiento lateral
es en Géminis. En Libra ya hemos hablado elaboradamente cómo entramos en el Pátala el condicionamiento
físico. El trabajo de Hércules en la
casa duodécima es fundamentalmente el trabajo de desatar los tres nudos
debido a los cuales vivimos en esta
rueda y de ese modo superamos los
aspectos involutivos y evolutivos de
esta rueda. Cuando terminó el trabajo. Hércules fue recibido en los Círculos Superiores.

Conclusión
Un acercamiento práctico a los
Doce Trabajos
Estos han sido en breve los trabajos
de Hércules, que son profundos en su
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Hércules

Tantra
es un procedimiento
científico adoptado de un
modo rítmico y ritualístico
en presencia de un Yantra
(símbolo), y de un Mantra
(fórmula de sonido).
El sonido OM NAMO
BHAGAVATE VASUDEVAYA
junto con el símbolo del
dodecaedro permite una
práctica completa.
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descripción. Se recomienda que al
comienzo de cada signo se estudie la
historia correspondiente, tratando de
comprender su simbolismo.
La historia de cada trabajo muestra
las áreas en que el discípulo tiene que
actuar y dónde tiene que ser cauto.
La parte resbaladiza referente a cada
mes ha sido descrita con ayuda de
una historia. Al comienzo de cada
mes uno puede leer el trabajo de ese
mes y ver qué tipo de tareas contempla el tiempo por medio de ese signo.
Esto ayudará a quien se sienta inclinado a ponerse en sintonía con el
tiempo.
Los trabajos de Hércules son una modesta presentación de un profundo
simbolismo astrológico. Familiaricémonos cada vez más con las energías
de cada signo, lo cual nos permitirá
entrar profundamente en las características y cualidades de cada signo.
Las doce cualidades del sol están reflejadas en los signos zodiacales. Mediante nuestro movimiento alrededor
del sol en un año vemos sus doce dimensiones, que son las doce fases del
sol.
También se recomienda que cuando
hagamos un estudio de estos signos
tengamos delante de nosotros un
símbolo de un dodecaedro. En Oriente también se recomienda que cantemos el mantram de doce sílabas Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Este
mantram junto con el símbolo del
dodecaedro permite una práctica
completa.
Para la manifestación científica de lo
que contemplamos existe el proceso
del Tantra. Tantra, como digo repetidamente, es un procedimiento científico adoptado de un modo rítmico y

ritualístico en presencia de un Yantra
o símbolo y un Mantra o fórmula de
sonido. Se nos dan el manirá y el gañirá, y siempre que obremos rítmicamente con ellos, el aspecto tantra
será completo. Esta es en breve la
manera de acercarse a los doce trabajos de Hércules.
Intentemos vivir con la sabiduría. Hablar acerca de la sabiduría no tiene
fin, ni tampoco tiene fin nuestro esfuerzo por vivirla. Si durante la descripción de los trabajos se han desprendido algunas pautas, tomémoslas
y pongámoslas en práctica. Se han
dado las claves más importantes para
cada mes. El concepto existente en la
mitología griega ha sido complementado con el concepto existente en el
simbolismo védico; de modo que este
trabajo es complementario del trabajo que ya se ha hecho.

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

"De los pensamientos emana un poder activo.
Los pensamientos crean un nuevo cielo, un
nuevo firmamento y por consiguiente un nuevo
poder que crea nuevas habilidades.
Cuando alguien intenta hacer cierta cosa, crea
un nuevo cielo y desde este cielo emanará la
obra que intenta hacer."
Dr. K. Parvathi Kumar
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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LXXXVII
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.

El Ayurveda reconoce 10 depósitos
de vida. La lesión y la destrucción de
los 10 recursos de la vida conducen
a varias enfermedades y al envejecimiento del cuerpo. Cuando se cuidan
conscientemente, la salud permanece
intacta. Son las siguientes:
1. Sien derecha
2. Sien izquierda
3. Corazón
4. Cabeza
5. Vejiga
6. Garganta
7. Recto
8. Sangre
9. Semen
10. Ojes (médula cerebral)
Una persona sana debe cuidar estos
almacenes de vida conociendo bien su
importancia. Mientras que la gente en
general conoce la importancia del corazón y de la cabeza, no saben mucho
en relación a los otros almacenes. Se
requiere que cada persona observe el
funcionamiento de la vejiga, así como
también del recto. Tiene que darse
cuenta si está pasando una cantidad
adecuada de orina y si excreta las heces completamente. Si no es así, tiene
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que corregir su ingesta de líquidos y
alimentos digestibles.
Debería asegurarse que su garganta esté intacta y la voz sea suficientemente eficaz. Tiene que mantener
la garganta limpia y saludable. Tiene que moderar las bebidas calientes y frías, y los alimentos que ingiere, para asegurar que la garganta no
se vea afectada. La importancia de la
garganta es muy oculta y requiere de
una descripción aparte.
Del mismo modo, el uso del semen
requiere gran atención. El uso indiscreto conduce a enfermedades incurables. La sexología entera está relacionada con ello.
Pocas veces las personas se dan cuenta de que la calidad de la sangre depende de la calidad de los pensamientos y de los deseos. La sangre pura es
la esencia de la buena salud y a no ser
que se garantice la pureza en todos
los aspectos de la vida, la sangre no
puede permanecer pura.
Las dos sienes y la médula cerebral
son partes vitales de la conciencia.
Cualquier lesión que reciban, puede
dar como resultado la pérdida de la
conciencia.
Todo verdadero médico debe investigar el estado de estos 10 almacenes y
asegurar la salud de los mismos. Mediante su examen recibirá datos suficientes para la recuperación de la
vida.

Fotografía: Erika Röthlisberger ©

“Si aspiras a convertirte en un rey
es posible que alcances tu objetivo,
si todos son capaces de lograrlo
tú también podrás hacerlo.
Pero aprende cómo convertirse en rey
quien aprende todo completamente.
Los esfuerzos que pertenecen a la destreza
alcanzarán su objetivo.”
				
				

Tomado de: ASCHNER, Bernhard (Dr. ): Paracelsus, Sämtliche Werke,
[Obras Completas], Volumen IV: p. 108
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El Puente de la Vida
IX
La Astrología y las Sales de Schüssler por el
Dr. Carey
Birke Klevenhausen

Sagitario
Silicea No. 11
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.
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El mineral o sal celular de la sangre
que corresponde a Sagitario es Silicea.

Sagitario
Silicia
Sinónimos: Sílica, sílice,óxido
silícico, guijarro blanco o cuarzo
común - abreviatura química: Si.
Se produce tratando al sílice natural con carbonato de soda, disolviendo el filtrado residual y
precipitándolo con ácido clorhídrico.
Este producto se tiene que triturar
a través de un proceso bioquímico antes de usarse internamente.

Esta sal es el cirujano del organismo humano. El silicio se encuentra en el cabello, la piel, las
uñas, el periostio -la membrana
que cubre y protege el hueso, la
vaina del nervio llamada neurilema, y hay alguna traza en el tejido óseo. Las cualidades quirúrgicas del silicio radican en el hecho
de que sus partículas tienen cantos afilados. Un trozo de cuarzo
es una muestra de las partículas
más finas. Reduciendo el silicio a
un polvo impalpable, el microscopio revelará el hecho de que las
moléculas aún son puntiagudas y
dentadas como una pieza grande
de roca de cuarzo. En todo caso,
cuando es necesario desechar
materia orgánica en estado de
descomposición de alguna parte
del cuerpo a través del proceso
de supuración, estas partículas de
cantos afilados son presionadas
por la inteligencia maravillosa
que opera sin parar día y noche
en el asombroso Beth humano, ("Beth", letra hebrea; Carey
la usa en un sentido cabalístico
substituyendo al "cuerpo" representando aquí al cuerpo como un
templo) y como una lanceta abre
camino hacia la superficie para
descargar el pus. En ninguna parte en todas las crónicas de fisiología o investigación biológica se
puede encontrar nada más bonito
que la operación química y mecánica del artesano Divino.
El Centauro de la mitología se conoce en el "Círculo de las Bestias
que veneran al Señor (Sol) día y

noche", como Sagitario, el arquero, ilustrado con un arco. Las
puntas de las flechas están hechas de sílex, sílice blanco descarbonizado o cuarzo. Así podemos ver por qué el sílice es la sal
especial de todos los nativos del
signo de Sagitario. 1

Comentario:
La bioquímica moderna conoce el Sílice como un medio para curar los tejidos conectivos, que tienen una función conectiva en el cuerpo. Conectan
a los órganos, a todo el sistema de órganos y tejidos, uniformando al cuerpo. El Sílice se encuentra en todas las
células de los tejidos. Si el Sílice desaparece del tejido conectivo éste se
vuelve flácido, la piel se arruga y los
huesos se vuelven frágiles.
Lo que es más, el Sílice es un remedio
para desintoxicar y desacidificar.
Normalmente, se aplica combinado con Natrium Phosphoricum. Una
vez se ha distorsionado el equilibrio
ácido-base y los tejidos están acidificados, todo el mecanismo del cuerpo sufre. Por eso, la puerta queda
abierta para los virus, las bacterias y
otras sustancias externas. Se puede
desarrollar pus e inflamaciones. Esto
concuerda con la descripción del Dr.
Carey cuando menciona que el Sílice
despeja el camino hacia la superficie.
El Sílice se aplica cuando puede haber supuración como consecuencia de
la acidificación. El Sílice ayuda a abrir
las acumulaciones de pus cerradas. 2
El Sílice también puede fortalecer los
nervios. 3 A primera vista parece contradictorio que un remedio para los

tejidos conectivos pueda ser un remedio para los nervios también, pero
las células de los nervios también
son un producto del ácido Silícico. La
sangre también pertenece a los tejidos conectivos. Cuando se acidifica
la sangre que es el transportador de
nutrientes, sufre todo el cuerpo. Una
carencia de Sílice puede producir espasmos en la musculatura, hipersensibilidad, irritabilidad y sensibilidad a
la luz y al ruido. También es verdad
lo contrario: el cuerpo puede reaccionar al estrés psíquico y emocional
incrementando la producción de ácido. Como ya mencionó el Dr. Carey, el
Sílice es un medio para desintoxicar
(purgar) y es más efectivo cuando se
combina con otros remedios.
El Dr. Carey asigna el Sílice al signo
zodíaco de Sagitario. En la mitología
griega, Hércules tiene que matar a los
pájaros de Estínfalo. Estos pájaros están en un lugar venenoso y que huele mal durante mucho tiempo. Son los
pantanos fétidos de Estínfalo donde
estos pájaros se sienten seguros. 4
Como la Hidra de nueve cabezas, estos pájaros viven en pantanos pestilentes. La diferencia consiste en el hecho que los pájaros son seres del aire
y que el aire se asigna a los pensamientos. En comparación con el trabajo de Escorpio (donde se cumple la
transformación de las emociones negativas), aquí en Sagitario, el trabajo
concierne a los pensamientos.
Pero los pensamientos pueden ser de
diferentes cualidades. Nuestros sentimientos y poder de imaginación se
amplifican a través de nuestros pensamientos. Todos conocemos los temores y las preocupaciones que se
nutren constantemente por nuestra
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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mera suposición que podría pasar
"algo" malo. Los pensamientos tienen
un impacto en los sentimientos, y los
sentimientos tienen un impacto en
los pensamientos. Los pensamientos
de deseos, demasiada preocupación
o temor, son parte del amalgama de
pensamientos y sentimientos representados por los pantanos de Estínfalo.
El gran número de pájaros simboliza
la multiplicidad de pensamientos que
mantenemos, que convierten en realidad a los pantanos fétidos, en el umbral del pensamiento y el sentimiento.
En la mitología, Hércules expulsa a
los pájaros y limpia el pantano. Estos pasos que llevan a la libertad del
Alma se expresan en las palabras clave esotéricas de Sagitario:

Bibliografía:
1 CAREY, George W., Dr.: The Tree of Life.
Los Angeles, CA, 1918: pp. 35-37
2 FEICHTINGER, Thomas; MANDL Elisabeth y NIEDAN-FEICHTINGER, Susana: Handbuch der Biochemie nach
Schüßler, 5ª edición, Stuttgart: Editorial Karl F. Haug.: pp. 359-370
3 HELMKE STOCKHAUSEN, Monika:
Life Source Schuessler Salts, Munich:
Arkana, 23ª Edición. Febrero 2003: pp.
167 - 169
4, 5 BAILEY Alice A.: Die Arbeiten des
Herkules, Ginebra, Nueva York: Lucis
Trust, 1974: pp. 171- 177, 238

Contacto:
Birke Klevenhausen
Pedagoga titulada y Astróloga
Pauline-Bünhove-Str. 122
48268 Greven, Alemania
Tel: +49-2571-56 99 555
Birke Klevenhausen tiene un Master en
Ciencias de la Educación. Es también
astróloga y naturópata. Representando
a la psicología holística, intenta
comprender y tratar al ser humano en su
totalidad.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurus_et_Lupus_-_Mercator.jpeg

"Veo la meta. Alcanzo la meta y luego
veo la otra." 5

Las constelaciones de Centaurus y Lupus desde el globo celeste de Mercator.

El Ayuno
Curativo
Ayurvédico
Kerstin Rosenberg

Kerstin Rosenberg es una autora
especializada en Ayurveda
reconocida internacionalmente.
Durante más de 20 años
ha estado enseñando dieta
ayurvédica, terapia y psicología.
Junto a su esposo dirige la
conocida Europäische Akademie
für Ayurveda (Academia Europea
de Ayurveda) y en tanto que
autora ha publicado varios libros
sobre Ayurveda. Kerstin tiene un
blog sobre temas de actualidad
sobre Ayurveda en
www.rosenberg-ayurmed.com

De acuerdo con el calendario anual
ayurvédico, la primavera es la mejor
época para el ayuno y las curas de
limpieza, a partir de finales de febrero. De manera natural, los ayunos curativos ayurvédicos permiten que el
cuerpo se deshaga de las toxinas que
se han acumulado durante el invierno, y recuperar una nueva vitalidad y
desenvoltura. El Langaham (ayuno) es
una maravillosa manera de autotratamiento para fortalecer el metabolismo y para iniciar una profunda reestructuración de los tejidos.
Sin embargo, un ayuno curativo es
más que una simple pérdida de peso.
De hecho, el cuerpo reduce Kapha
(sustancia) durante el ayuno y pierde peso y volumen, pero tan pronto
como retomamos el alimento, la aguja de la báscula tiende a ir hacia arriba otra vez, excepto que después del
programa de ayuno sigamos una dieta
especial que promueve la reestructuración de los tejidos para adelgazar.
La desintoxicación se limita a preparar la base ideal para la posterior cura
sanadora. El verdadero propósito de
un ayuno curativo ayurvédico es fortalecer el Agni (fuego digestivo) con

el fin de eliminar Ama (toxinas metabólicas) y de abrir los Srotas (canales de circulación) para traer nuevo
movimiento y nutrición al Dhatvagni
(células metabólicas). En el plano psicológico-mental, los procesos de limpieza fortalecen la auto-expresión en
el éter (espacio) y permiten un profundo auto-conocimiento y un proceso de desprendimiento de antiguos
patrones y dependencias.

Ayuno curativo con y sin comida
Dependiendo del tipo de constitución,
el Ayurveda recomienda varios ayunos curativos, desde una cura muy
estricta bebiendo sólo agua caliente,
té de jengibre y un poco de caldo de
arroz para los tipos Kapha a una ligera "sopa curativa" con tres pequeñas comidas calientes por día para el
tipo Vata. Lo importante para el éxito
del ayuno curativo es permitir siempre que el cuerpo pueda llegar a descansar para que ni el estrés ni la agitación puedan perturbar el proceso de
desintoxicación.
Las diferentes formulaciones de dieta
de ayuno ayurvédica se llaman Manda, Peya, Vilepi y Khichary. Manda
(agua de arroz) es el clásico "comida en ayunas", debido a que su efecto
de ligerez y equilibrio tiene el mayor
impacto en la desintoxicación. Aquellas personas que necesitan estabilidad adicional en su proceso de limpieza pueden tomar un poco de Peya
(sopa de arroz fino) cuando ayunan.
Peya fortalece las doshas (líquidos
corporales) y Agni (metabolismo), y
cuando se añaden algunas especias
especiales, alivia múltiples dolencias.
Durante el ayuno curativo con caldos
de arroz fino, se puede tomar un poco
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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de agua de jengibre en la mañana,
seguida de jugos de frutas diluidos y
mucha agua caliente repartida durante todo el día.
Después de haber finalizado los días
de ayuno, el cuerpo se fortalece con
Vilepi y Khichary. Vilepi (sopa de
arroz) se administra como una clásica
comida curativa para aumentar agni.
Caraka Samhita, el libro más importante enseñanza Ayurveda, describe
30 diferentes recetas Vilepi para el
tratamiento de diversas afecciones.
Khichary, una comida preparada con
arroz, lentejas y verduras, concluye el
ayuno curativo.

Se tuesta el arroz ligeramente en una
olla (sin aceite) mientras se agita. Se
agrega el agua y se cocina a fuego
lento durante 45 minutos. Se cuela el
agua y se recoge lo vertido. Se bebe el
agua de arroz, agua caliente o agua
de jengibre alternativamente durante
todo el día.

Peya - sopa de arroz fino
1 parte de arroz
14 partes de agua
Dejar cocer el arroz en el agua durante 45 minutos. Se sazona la sopa de
arroz con sal de roca y especias.

El uso de las especias para la
sopa de arroz
Comino para tratar la sensación de
pesadez.
Canela y pimienta para tratar el asma.
Cardamomo para tratar las náuseas.
Ajwein y Hing para el tratamiento de
trastornos de Vata.
Cilantro y cardamomo para tratar
trastornos Pitta.
Jengibre, pimienta negra y albahaca
para tratar trastornos Kapha.

Recetas

Vilepi - sopa espesa de cereales
1 parte de cereales.

Agua caliente / agua de jengibre 4 - 5 partes de agua o decocción de
1 l de agua
Posiblemente, 2 rebanadas de jengibre
fresco (0,5 cm)
El agua caliente o el agua de jengibre
se deben hervir durante al menos 15
minutos en una olla abierta. Esto fortalece las cualidades de ligereza, limpieza y arrastre.

Manda - agua de arroz
2 cucharadas de arroz
560 ml de agua
34
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hierbas.
Se tuestan un poco los cereales en
una olla (sin aceite) mientras se agita.
Se agrega el agua y se cocina a fuego lento hasta que los cereales estén
tiernos y blandos.

Duración de un ayuno curativo
Por lo general, un programa de ayuno
ayurvédico tarda una semana y consta de un día para la preparación, tres
días de ayuno, y tres días para la re-

vitalización. Un ambiente amable con
atención, ropa de abrigo y mucho reposo en cama son los requisitos básicos para un armónico, eficaz y vitalizante ayuno curativo. Los ancianos o
personas enfermas deben hacer este
programa de ayuno sólo después de
haberlo consultado con un médico
ayurvédico responsable, terapeuta o
nutricionista.

El primer día
El primer día del programa de ayuno
es un día para aliviar y sirve como una
preparación para los intensivos días
de ayuno. Relájese y prepare el cuerpo
para el proceso de limpieza intensiva. La preparación ideal para este día
consiste en un programa de ejercicio
estimulante del metabolismo, el proceso de limpieza en la rutina matutina
ayurvédica y masajes con aceite caliente. Levántese temprano y comience el día con el consumo de agua de
jengibre caliente y la rutina ayurvédica de la mañana. Armonice el cuerpo
y la mente con un programa de yoga
moderado y meditación. Aproveche
este día introductorio, beba mucho
y relájese. Sin embargo, es muy importante que no duerma durante el
día, pues aumentaría el Kapha dosha
y perturbaría el proceso de desintoxicación.
Su dieta durante el día de introducción puede incluir verduras, cereales
y Khichary ligeros. Coma alimentos
que sean muy fáciles de digerir como
el arroz hervido, mung dal, hinojo, seguidos de calabaza o remolacha en
el almuerzo, y una sopa de verduras
de sostenimiento para la cena. Condimentar la comida con sal, comino,
jengibre, cilantro y Hing puede mejo-

rar el sabor y la digestibilidad de la
comida.

08:00

Los días de purificación
La fase de purificación del proceso de
ayuno comprende normalmente tres
días de ayuno. Esta fase principal de
desintoxicación es una gran carga
para todo el organismo. Durante estos días, permanezca en casa y evite
la tensión física o mental, así como el
contacto con otras personas. Durante
los días de purificación tome exclusivamente sustancias líquidas calientes.
Dependiendo de la constitución y de
la necesidad, las bebidas permitidas
pueden variar de muy ligeras (agua,
agua de jengibre y agua de arroz) a ligeramente fortalecedoras (agua, agua
de jengibre y sopa de arroz), y pueden,
en general, ser tomadas a un ritmo de
media hora.

08:30

Programa de los días de
purificación

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Hora
07:00

07:30

Recomendaciones
Inmediatamente después de
levantarse beber 2 vasos de
agua hervida caliente. Si es
posible, vaciar el intestino,
limpiar la boca, la lengua y
los dientes con la rutina
ayurvédica de la mañana.
yoga y / o programa de

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

19:00
20:00

meditación
masaje con aceite de sésamo
y / o programa largo de yoga
/ meditación
beber 1 taza de té de jengibre
con miel
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz *
relajarse, pero no hacer siesta
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz
beber 1 vaso de agua tibia
beber 1 té de hierbas con
miel, de acuerdo a su tipo
constitucional
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz
beber 1 vaso de agua tibia
Manda - caldo de arroz *
de ahora en adelante, sólo
beber cuando estás realmente
sediento
deje que el día se desvanezca,
relajarse, meditar
Masajee los pies con ghee o
aceite de hierba de San Juan
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El Ayuno
Curativo
Ayurvédico

* Alternativamente, en un ayuno curativo mitigado coma Vilepi o Khichary para el almuerzo a las 12:30 y
para la cena a las 18:00

Los días de revitalización
Los días de revitalización son muy importantes para su metabolismo sensible y delicado. Pertenecen al ayu-

de revitalización, tres cuartas partes
de la cantidad habitual de alimentos
son bien toleradas.
Durante los días de revitalización se
puede preparar Khichary con arroz,
lentejas y verduras, pues esta es la
dieta curativa óptima. Hay muchas
recetas para la preparación Khichary
en las que se eligen las legumbres y
verduras, de acuerdo con el tipo constitucional y el tipo de dolencias. Arroz
basmati, judía mungo y verduras dulces como la zanahoria, hinojo, calabaza y remolacha son bien tolerados
en general. Para la preparación de
Khichary, es muy importante añadir
suficiente grasa (ghee o aceite de sésamo), sal y un poco de zumo de limón con el fin de garantizar la compatibilidad de las legumbres.

Receta básica de Khichary

Rosenberg Gesellschaft für
Gesundheit & ganzheitliche
Bildung gGmbH
Forsthausstrasse 6 · D-63633
Birstein (Alemania)
tel + +49- (0) 6054-9131-0
fax + 49 (0) 6054-9131-36
kerstin.rosenberg@ayurvedaakademie.org
www.ayurveda-akademie.org
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no curativo al igual que los días de
purificación y son cruciales para el
éxito a largo plazo del programa de
cura. El desafío más grande de todo
el ayuno curativo está en esta fase:
no comer demasiado durante los días
revitalizantes. Si se exige demasiado
al estómago por comer en exceso en
el período de revitalización, se sobrecargará el sistema digestivo y la reestructuración de Dhatus puede colapsarse debido a un ataque de agni. En
el primer día de la revitalización, se
permite como máximo la cuarta parte
de la cantidad habitual de alimentos
(aproximadamente ½ puñado por comida). En el segundo día de revitalización, se permite el doble de cantidad
(aprox. la mitad de la cantidad habitual de alimentos), y en el tercer día

50 g de arroz basmati
50 g de judías mung amarillas
500 ml de agua caliente
1 cucharadita de ghee
1 rebanada delgada de jengibre fresco
½ cucharadita de semillas de comino
½ cucharadita de ajwein
1 pizca de hing
½ cucharadita de sal
1-2 cucharaditas de jugo de limón
1. Lavar el arroz y las judías mung con
agua corriente.
2. Calentar el ghee en una olla, añadir las especias y freírlas. Agregar el
arroz y las judías mung y freír durante poco tiempo.
3. Macerar con el agua caliente y hervir con los otros ingredientes.
4. Cocinar a fuego lento durante
aproximadamente 40 minutos en la
olla tapada.
5. Añadir sal y zumo de limón.

La Auriculopuntura
e n e l Tr a t a m i e n t o d e l
Tinnitus Aurum
Michael Noack

Michael Noack, nació en 1942, es
un médico de medicina alternativa
que ejerce en Berlín. Se focalizó en
terapias tales como la acupuntura, la
auriculopuntura y homeopatía.
El método de la auriculopuntura en el que
él trabajó durante 25 años, fue fundado
por Nogier y Günter Lange. Desde 1997,
ha dirigido la sección de auriculopuntura
del AGTCM e.V (www.agtcm.de) y ha
desarrollado la auriculopuntura en el
sentido naturópata, haciendo de ella una
terapia independiente.
Es un orador en el Centro de Acupuntura
de Berlín. Él practica aquello que enseña.
Michael Noack es el autor de “ Cuaderno
de Ejercicios de Auriculopuntura”
(publicado por Akapit en 2000, 1ª
edición, 2ª edición publicada en 2008)
y e-book Auriculopuntura (BEAM en la
tienda EBOOK).

El Tinnitus Aurium hace referencia a
sonidos y ruidos en el oído, que no
guardan relación con la percepción
normal del entorno. El zumbido en el
oído puede estar presente sobre una
base consistente y llevar al paciente
casi a la locura.
Estos sonidos son percibidos generalmente como sonidos de susurros,
murmullos, zumbidos, pulsantes, palpitantes, silbidos, cantos, martilleos,
siseos. Los tonos reverberan, crujen o
estallan en el oído, al masticar o tragar. Los ruidos pueden ir y venir sin
ningún motivo aparente. Al escuchar
música, pueden aumentar o disminuir.
Los motivos son tan numerosos y diferentes como sus síntomas y no pueden explicarse como una mera disfunción del aparato auditivo.
El Tinnitus no es una enfermedad,
sino únicamente un síntoma que se
manifiesta después de una cadena de
desórdenes fisiológicos. Se considera a menudo que las causas internas,
desde problemas metabólicos a psicosomáticos con múltiples bloqueos en
la columna, son la causa primaria de
estos sonidos indeseables en el oído.
Uno tiene que asumir que la curación

no es posible a menos que se enfrenten estas causas.
Uno de los conceptos terapéuticos
basado en el reconocimiento y curación de los diferentes procesos de
una enfermedad es la Auriculopuntura, conocida también con acupuntura auricular. Pero sed conscientes
de que la acupuntura auricular tiene
muchas formas. Mi opinión acerca de
ello difiere ampliamente del Dr. Bahr,
Dr. Elias, Strittmatter, Angermeyer, y
otros.
De hecho, se precisa de una estrategia
para dirigir los procesos precisos de la
enfermedad y los síntomas resultantes en el oído, lo que posteriormente ayudará a diferenciar los numerosos síntomas del oído que constituyen
una cadena causal. También necesitamos asegurar que el cuerpo revele las
circunstancias actuales y los síntomas
de la enfermedad, para que podamos
hacer uso de esa estrategia.
El proceso de una enfermedad sigue
una lógica estricta. Las así llamadas
líneas de energía del oído dan prueba
de ello, ya que muestran las circunstancias causantes que han llevado a
tal desorden. Estas líneas son de importancia especial cuando cruzan el
“punto cero” y se pasan por todo el
oído, terminando en el borde del oído
externo, el ala de la hélice. La línea,
llamada también “el rayo del tratamiento”, comienza en el punto cero,
cubre el área de los órganos internos
en la concha del oído, los controles
para estas funciones en la pared frontal, la espina dorsal, las zonas de las
extremidades superiores e inferiores,
la línea del nervio vago, representando los nervios vagos, finalizando en la
hélice que representa el sistema nerParacelsus Health & Healing 4/ X
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vioso central.
El mapa lineal de los puntos que se
encuentran en cada una de estas
áreas es el resultado de los desórdenes del proceso de enfermedad (significando reflejos que aparecen en la
línea de energía). Estos hacen referencia y muestran la causa raíz de la
enfermedad.

1
2
1
5

1

3

4
rayo tratamiento

1

3

Fig.1: Estrategia
n Rayo de trabajo (negro)
n Rayos correspondientes (rojo)
(2 correspondencia rayo 30 °
3 correspondencia rayo 60 °
4 correspondencia rayo 90 °)
n Puntos correspondientes 1 de intersección con los rayos correspondientes del
borde del oído
n 5 0-punto

Las revelaciones que ofrecen estas “líneas” no se agotan en un reflejo dimensional de un proceso, pues los
puntos hallados representan resultados de diferentes niveles. A través
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de esto puede verse el foco de la enfermedad. Los puntos del rayo de tratamiento permiten un diagnóstico y
también constituyen el concepto del
tratamiento. Pero una enfermedad no
aparece únicamente de un modo lineal. Se produce también un reflejo
geométrico y holístico.
Además, los así llamado puntos correspondientes de la hélice u otras
áreas de la periferia del oído pueden
explicar y diagnosticar y por lo tanto
ayudar a focalizar el tratamiento de
forma más precisa.
La complejidad de los procesos de
los desórdenes tratados muestra una
sorprendente efectividad en el tratamiento a través del oído. Lo que es
especialmente interesante es la inmediatez del efecto estimulante. Este
permite un control directo de las reacciones al tratamiento.
A través del examen del oído, mediante el tratamiento de rayos y sus correspondientes puntos, encontramos
conexiones que explican la situación
respectiva que provoca tinnitus. Si por
ejemplo, el rayo del tratamiento pasa
a lo largo del segmento lumbar de la
espina dorsal y, por lo tanto, también
cruza el punto de los riñones/vejiga,
una línea descendente (30º) conducirá hasta el punto correspondiente al
nivel del punto “de la mejilla”. El rayo
correspondiente se dirigirá también
junto al “oído interno” en el lóbulo de
la oreja, en donde supondrá una correlación entre problemas metabólicos en los riñones y los sonidos en el
oído (el rayo de trabajo del área riñón/
vesícula biliar y el punto correspondiente es el “oído interno”).

Fig.2
Tinnitus debido a falla renal
Otras correlaciones causales, como
el estrés del metabolismo del hígado
o del sistema nervioso o alteraciones
hiper-reactivas, pueden detectarse
también en el oído, de acuerdo a la
constitución individual.

trol. Desde aquí, acompaña una línea
(a 30º del rayo correspondiente) que
conduce finalmente al punto del oído
interno.

Fig.3
Tinnitus debido a problemas
hepáticos
En el caso de tinnitus que se remontan a problemas del metabolismo del
hígado, el rayo de trabajo corre a través del área del hígado y a lo largo
del “Th.6”. Un rayo correspondiente en
un ángulo de 60º conduce al borde del
lóbulo. El área a hallar allí es la zona
trigeminal y el punto correspondiente
está en el borde del lóbulo. Una vez
más, el rayo correspondiente cruza el
punto del “oído interno”. Esta compleja información apunta a una correla-

ción del tinnitus con problemas de hígado.
Los rayos de trabajo que cruzan las
cervicales representan un proceso agudo, que muchas veces está de
fuera de control. Si se encuentra una
característica de este tipo en el caso
de tinnitus, hace referencia a una disposición actual del paciente en este
contexto. Se muestra una importante
consideración de este proceso a través de la siguiente foto. La geometría
de la imagen se encuentra en ese estado o es ligeramente diferente.
El rayo de trabajo pasa a través de el
intestino delgado, tiroides, bulbo raquídeo, cervicales, músculos del cuello y los puntos de control del sistema
nervioso central y del vago. Esto representa una condición nerviosa aguda y sobre estimulada.
El rayo correspondiente hace referencia al punto de alergia que en general
representa a un proceso fuera de con-

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.4
El sistema nervioso produce tinnitus
Esta figuras surgen cuando la estrategia que aparece (la que va dentro del
oído) se aplica correctamente. Estos
son reflejos objetivamente correctos
de un paciente afectado y muestran
nuestras prioridades de acuerdo a la
constitución general del paciente. Estas señalan las causas respectivas y
sugieren una forma de tratamiento.
En todas las terapias basadas en la reflexología, se hallan las señales en el
cuerpo que hacen referencia a procesos complejos.
A través de la iridología, se logran
imágenes particularmente convincentes que representan las correlaciones de las zonas reflejas del ojo.

área alergia

punto correspondencia 30º

línea auxiliar 30
área riñon
riñon
0–punto

línea correspondiente
área hígado
hígado

0–punto

0–punto

tiroides
columna cervical

oído interno

punto correspondiente

línea corresopondiente 30°

área trigeminal

área trigeminal
oído interno
punto correspondencia
correspondencia rayo

área trigeminal

oído interno

60°
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El fenómeno de la constitución del
iris y las características de diagnóstico -estructuras, pigmentaciones, etc.nos abren posibilidades basadas en la
topografía del ojo, en donde pueden
verse las causas y tendencias del desarrollo individual de una enfermedad. La iridología y otras formas holísticas de curación y diagnóstico tienen
sus raíces en la semiótica, que es la
doctrina de la apreciación general de
los síntomas y que fue parte de las herramientas del doctor hasta comienzos del s.XIX (uno debe preguntarse
adónde se ha ido ese conocimiento).
El fundador de la iridología fue un
húngaro, el doctor Ignaz von Peczely,
quien presentó esta idea a debate en
1881. Enseñó que ciertas características del iris estaban relacionadas con
enfermedades de los órganos. En el
caso de tinnitus, a menudo hallamos
la siguiente presentación:
Las áreas que indican desórdenes (por
ejemplo lacunae) que se encuentran
en los segmentos opuestos del ojo derecho, de 50 al 55 para el oído y de 20
a 25 para la vejiga y, en el ojo izquierdo
de 5 a 10 para el oído y desde el 35 a
40 para la vejiga Esta imagen apunta a
la correlación de las dos áreas del ojo y
el riñón y la correlación entre el riñón/
vejiga con el oído (síntomas). Podemos
asegurarnos que este paciente no sólo
tiene problemas de oído, sino problemas más importantes con la vejiga/riOhr = ear = oído; Niere = kidney = riñón

Fig.6
Iriología,
indicios típicos de tinnitus
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ñón y que esas irritaciones han de eliminarse si el tinnitus se cura.
En mi opinión, muchos de los casos
de tinnitus (aprox. 60%) se explican
a través de problemas del riñón o de
incontinencia urinaria.

¹ Por ejemplo, en Homeopatía,
Acupuntura o Fitoterapia

Contacto:
Michael Noack
Beuckestr. 15
14163 Berlín / Alemania
info@ak-ohrakupunktur.de
www.ak-ohrakupunktur.de

El Método Buteyko
I
Un Eficaz Tratamiento Para el Asma
Paul J. Ameisen, MBBS,
ND, DipAc, FACNEM

Prof. K. P. Buteyko

Paul J. Ameisen, MBBS, ND, Dip Ac,
FACNEM, ha ejercido la medicina durante
21 años. Su primer nombramiento fue
como residente en el Hospital St Vincent,
de Sydney. Desde entonces ha ejercido
su profesión en el Hospital Liverpool,
de Sydney; en el Hospital Framingham
Union en Boston, EEUU; en el Hospital
Baragwanath, de Sudáfrica; y en el
Hospital del distrito de Mudgee, NSW,
Australia. Tiene diplomas en Naturopatía,
en Acupuntura, en Medicina Alternativa,
y es miembro del Australian College of
Nutritional and Environmental Medicine.
El Dr Ameisen actualmente atiende en
su consulta privada. Es el autor de Every
Breath You Take (El aire que respiras)
(Lansdowne Publishing, Sydney, 1997,
ISBN 1- 86302-567-7).

El médico ruso, profesor Buteyko, desarrolló este tratamiento simple y libre de fármacos para el asma y otras
enfermedades, después de haber advertido que la hiperventilación altera
el metabolismo y hace que el cuerpo
sea más propenso a las enfermedades.
He ejercido la medicina durante veintitrés años, tanto en consultorios de
la ciudad como rurales, así como en
destinos en el extranjero, y durante
ese tiempo he tratado a miles de pacientes con asma. Como todo médico
consciente, me he mantenido actualizado con las últimas investigaciones
y adelantos en las técnicas y medicamentos para ayudar a mis pacientes con lo mejor de mis capacidades.
Esto ha sido especialmente importante para mí, ya que tengo un gran interés en las enfermedades respiratorias. Además, gran parte de mi trabajo
se ha desarrollado en Australia, donde
esta importante enfermedad respiratoria tiene un fuerte arraigo.
Australia y Nueva Zelandia tienen
más pacientes asmáticos per capita
que cualquier otro país en el mundo.
Más de un millón de personas (algu-

nos estiman que cerca de dos millones) tienen asma en Australia; esto
es, el 25% de los niños, 15% de los
adolescentes y el 10% de los adultos.
En Nueva Zelandia, 700,000 personas
-o sea el 20% de la población- tiene asma. En 1995, un niño de Nueva
Zelandia cada cinco, tenía asma; en
los niños maoríes la cifra era de uno
cada tres.
El asma se está incrementando en los
países industrializados del mundo. En
los EEUU, 16 millones de personas la
sufren, así como tres millones en el
Reino Unido. Los niños tienen asma
más frecuentemente que las niñas, y
cerca de un niño cada cuatro tiene
asma en alguna etapa de su desarrollo. Cerca de la mitad de los niños con
asma leve mejorarán y “crecerán sin
asma” durante su adolescencia. Los
otros seguirán padeciendo una enfermedad que puede interferir con su
disfrute de la vida, con su educación,
su interés en los deportes, su bienestar y aún con sus relaciones con su
familia y amigos.
También ocurre el asma adulto o de
“inicio tardío”, con mayor frecuencia
en las mujeres que en los hombres. Estas desafortunadas personas no sólo
sufren malestares agudos, trastornos
en todos los aspectos de sus vidas y
a menudo un enorme sufrimiento debido a su condición, sino que también pueden tener que afrontar una
amenaza a sus vidas. No sólo el asma
está aumentando, también las muertes por ataques de asma. Es un hecho
alarmante que en Australia en 1996,
por ejemplo, los ataques de asma han
causado más de 800 muertes.
La medicina del siglo 20 no ha enfrentado adecuadamente al asma. El
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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número y la disponibilidad de drogas
para tratar la enfermedad ha ido aumentando rápidamente desde el comienzo del siglo, pero también la
incidencia del asma. La Fundación
Australiana para el Asma informó
que la incidencia de asma en niños
en Australia se duplicó entre 1982 y
1992. Como doctor, no puedo evitar el
deseo de que haya otra forma de ayudar a los niños a controlar su asma, en
lugar de tener que recaer en un aumento de los fármacos que prescribo.
Luego, a comienzo de 1990, tomé conocimiento del trabajo y los métodos
de cierto profesor, Konstantin Pavlovich Buteyko, un médico neumólogo cuyas técnicas, desarrolladas en
1950, fueron consideradas como un
gran avance en Rusia y todavía lo son,
después de décadas de investigación
y tratamiento de pacientes asmáticos.
Dos de mis pacientes me hablaron de
él –una madre y una hija que habían
concurrido a la clínica de Sydney y
que habían obtenido un beneficio extraordinario de la técnica de respiración que les había enseñado el médico Buteyko.
Yo me interesé, y observe la técnica
durante un largo periodo de tiempo.
Los doctores siempre son cautelosos
respecto a las nuevas investigaciones
o tratamientos que observan, y yo no
fui una excepción. Pero no hay nada
más convincente para una mente
científica que los resultados genuinos,
sostenidos y verificables, y eventualmente me convencí por la evidencia
objetiva, de que estaba frente a un
tratamiento dramáticamente efectivo
para el asma. Comencé a enviar pacientes a la clínica y me convertí en
médico supervisor, para poder moni-

torear y ayudar a mis pacientes y a
los demás, aún con mayor eficiencia.
Como consecuencia pude hacer un
estudio de los 8.000 pacientes tratados hasta el momento en Australia, y
al ser invitado, hablé en la radio y la
televisión acerca de este método benigno, natural, benéfico y de largo alcance. Mi libro, Every Breath You Take
(El aire que respiras), fue el resultado de seis años de investigación del
método y los resultados logrados en
los pacientes con asma. Los resultados son asombrosos y sugieren una
conexión directa entre nuestros patrones respiratorios y nuestro nivel de
salud.

La teoría detrás del método
Buteyko
La teoría de Buteyko, es que la causa básica del asma es la habitual hiperventilación oculta (literalmente,
tomar demasiado aire al respirar). El
tratamiento se basa en llevar la respiración a sus niveles normales y erradicar de este modo la hiperventilación,
revirtiendo la necesidad de los mecanismos de defensa del cuerpo. Estos
mecanismos de defensa, según la teoría, incluyen espasmos de las vías aéreas, producción de mucus (en el pecho, la nariz, la garganta y los oídos),
y la inflamación (hinchazón) de las
paredes bronquiales.
El mensaje del método Buteyko es que
cuando los pacientes con asma aprenden a modifica el volumen de aire que
inhalan habitualmente, sus ataques
de asma se pueden reducir significativamente mientras que el uso de medicamentos y aparatos se puede reducir o eliminar completamente.
Es posible que las economías de los

países industrializados de todo el
mundo puedan ahorrar los billones de
dólares que se gastan anualmente en
subsidios a los fármacos para el asma
y en hospitalización, si sus administradores de salud llegaran a conocer los avances en el tratamiento del
asma, del cual es pionero el Profesor
Buteyko.
Se tiene registro de que el método ha
beneficiado a 100,000 pacientes en
Rusia, y ha sido reconocido oficialmente por el gobierno ruso.
Los experimentos del profesor Buteyko y sus ensayos clínicos documentados sobre pacientes en Rusia,
indican que la gran mayoría de los
pacientes asmáticos de más de cuatro años de edad pueden ser aliviados significativamente por este método (los niños más pequeños pueden
encontrar que es difícil aprenderlo), y
que en los tratamientos individuales
del asma se puede reducir el consumo
de fármacos en un 90% o más en la
mayoría de los casos.
Los primeros ensayos clínicos de Buteyko fuera de Rusia en pacientes asmáticos, fueron completados en 1995
en Australia por el Profesor Adjunto
Charles Mitchell de la Escuela de Medicina de la Universidad de Queensland, el Dr Simon Bowler del Mater
Hospital y Ms Tess Graham del Grupo Buteyko. Los resultados de la primera mitad del ensayo, que fueron
presentados en una conferencia a la
Sociedad Torácica de Hobart el 30 de
Marzo de 1995, apoyaron los descubrimientos del profesor Buteyko, y un
comunicado de prensa hecho en ese
momento, hizo públicas las conclusiones generales.
El método Buteyko se enseña en to-

das las ciudades capitales y en muchas áreas rurales de Australia, Nueva
Zelandia, Europa y los Estados Unidos
[ver detalles de contactos al final de
este artículo].
Con más de 10,000 personas que han
aprendido el método en Australia a
mediados de 1999, el índice de éxito continúa siendo muy elevado. Se
encontró que los pacientes asmáticos
que concurrían a las clínicas, después
de aprender y practicar el método podían reducir su uso de calmantes y
medicamentos preventivos en diversos grados de importancia.
Es imposible sobrestimar la importancia del método Buteyko para los pacientes asmáticos y sus familias. Creo
que es el gran avance médico del siglo XX, y me siento orgulloso de ser el
autor del primer libro sobre este tema,
fuera de Rusia.
El libro fue el resultado de mi propia
investigación de la teoría y práctica

del método, y apoyado en mi estrecha experiencia con las clínicas y los
pacientes que se han beneficiado con
el método. Esa experiencia continúa y
va en aumento. Tengo la autorización
del profesor Buteyko y de las clínicas
Buteyko para revelar el método, sus
fundamentos científicos y sus resultados.

La importancia del dióxido de
carbono (anhídrido carbónico)
Se podría pensar que en un análisis
acerca de los pulmones, hablaríamos
primero y principalmente del oxígeno.
Pero lo primero que quiero resaltar
aquí es lo importante que es el dióxido de carbono en el cuerpo. De hecho,
sabemos que cada célula humana necesita una concentración específica
de dióxido de carbono –aproximadamente un 7%- para mantener una
vida normal.
Cuando comenzó la vida humana so-

Niveles de Respiración
Respiración
Normal

3 a 5 litros
por minuto

Nivel saludable de 6.5% de
dióxido de carbono en los
alvéolos

Hiperventilación
oculta

5 a 10 itros
por minuto

Resulta en una enfermedad muy
gradual no advertida fácilmente,
y la enfermedad se desarrolla a
lo largo de muchos años.

Hiperventilación

10 a 20 litros
por minuto

Conocida como "ataque", en el
que el paciente asmático adulto,
o una persona con una condición
afín, hiperventila rápidamente.

Hiperventilación
severa

20 a 30 litros
por minuto

En su máximo nivel, la persona
sufre un repentino ataque de
ansiedad.
Tabla 1
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El Método
Buteyko

bre el planeta, la composición de la
atmósfera era diferente de lo que es
hoy, porque había más del 20% de
dióxido de carbono en el aire que respiraban los seres. Pero el porcentaje ha caído mucho, y ahora contiene
solamente 0.03% de dióxido de carbono. Nuestros cuerpos tuvieron que
compensar gradualmente esto, y lo
han hecho creando un ambiente interno de aire en los pequeños sacos
que se encuentran en el interior de los
pulmones. En una actividad respiratoria normal y sana, esos sacos aéreos
o alvéolos, contienen alrededor del
6.5% de dióxido de carbono. De este
modo, cuando inhalamos y exhalamos
normalmente, ese 6.5% de dióxido de
carbono se encuentra en el interior de
los pulmones, en equilibrio con el oxígeno que también necesitamos para
mantenernos vivos.
Un factor importante que afecta seriamente ese nivel de dióxido de carbono necesario en los pulmones, es la

carbono demasiado rápido y los pulmones son incapaces de mantener el
nivel adecuado en los sacos aéreos.
Cuando el dióxido de carbono disminuye debido a la hiperventilación,
esto ocasiona una reacción química
que dificulta la liberación del oxígeno
desde la corriente sanguínea a los tejidos del cuerpo. Estos tejidos entonces se encuentran carentes de oxígeno, a pesar de que la sangre sea rica
en oxígeno.
Los tejidos carentes de oxígeno no
pueden estar sanos, se irritan; y los
músculos lisos reaccionan sufriendo
un espasmo. Los músculos lisos se encuentran alrededor de los conductos
aéreos, y de los vasos sanguíneos -arterias y venas- y forman parte de la
pared de los intestinos.
La carencia de oxígeno en los órganos
vitales (como el cerebro) estimula el
centro respiratorio del cerebro, creando así un estado de estimulación de
la respiración. Esto aumenta aún más
la respiración, produciendo una sensación de "acortamiento de la respiración " en la persona que ya estaba respirando profundamente, lo que
profundiza aún más la respiración y
establece un círculo vicioso porque la
exhalación de dióxido de carbono es
todavía mayor.
(Continuará)

respiración excesiva, conocida también como hiperventilación. Si inhalamos un volumen de aire demasiado grande para nuestras necesidades
corporales, exhalamos dióxido de
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Dietmar Krämer

Linimentos y Masajes

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”.

Vendajes de todo el cuerpo y masajes
con aceites esenciales son probablemente la forma de aromaterapia más
agradable y que ofrecen la posibilidad
de que otros nos mal acostumbren. El
aroma maravilloso y el contacto físico nos lleva aún más a una relajación
general y nos ayuda a recibir el efecto
sanador de las esencias usadas. Incidentalmente, la aplicación tiene además un efecto nutritivo sobre la piel
y ayuda a embellecerla. Música suave de fondo puede ser beneficioso durante el masaje, ayudando a que la
experiencia se placentera.
Una otra posibilidad es la de vendajes en áreas dolorosas, en ciertos segmentos del cuerpo, o en zonas especiales de la piel para las flores de
Bach.
Como aceite conductor, en principio
es posible usar cualquier tipo de aceite graso, prensado en frío y sin refinar,
i.e. también aceite de girasol y aceite de oliva. Más frecuentemente, sin
embargo, el aceite de almendras dulces y el aceite de jojoba se utilizan en
aromaterapia pues ambos tienen es-

Narcisos

© Isotrop Verlag

Una Introducción a la
Aromaterapia
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pléndidas propiedades cosméticas y
ningún olor distintivo. El aceite de Almendras sienta bien a cualquier tipo
de piel, en especial para pieles sensitivas. Se absorbe fácilmente en la piel
y facilita la penetración de los aceites
esenciales. Por otra parte, es comparativamente bajo de precio. El aceite
de Jojoba, sacado de las nueces de un
arbusto de 3 m. de alto, del desierto
de Méjico, no es en realidad un aceite sino cera líquida. Por esta razón
nunca se pondrá rancio y se conserva
ilimitadamente. El Jojoba se absorbe
muy rápido en la piel, regula la humedad de la piel y hace que la piel sea
suave. También sirve para cualquier
tipo de piel, es anti-inflamatorio, suavizante para la piel seca y escamosa y
en su forma natural tiene protección
solar factor 4.
Para producir un aceite para masajes,
uno agrega como regla general de 1015 gotas de aceite esencial (en caso
de esencias altamente concentradas
de rosa, jazmín, magnolia y Narciso,
se pone comparativamente menos en
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100 ml de aceite portador y mantenerlo protegido de la luz en una botella oscura), 2-4 gotas de la esencia sin
diluir son suficientes para darle a 100
ml de aceite de masaje su fragancia
inconfundible. Todos los aceites esenciales que pueden causar efectos secundarios (¡por favor leer sobre esto
en la literatura relevante!) debe dosificarse posiblemente bajo (2-3 gotas
en 100 ml de aceite portador) por razones de seguridad.
Para aplicaciones locales en partes individuales del cuerpo, uno mezcla una
gota de aceite esencial con una cuchara de aceite del portador. En caso
de esencias altamente concentradas
se recomienda utilizar las diluciones
anteriormente mencionadas o crear
inmediatamente una mayor cantidad de aceite de masaje. Para revolver
más fácil, uno puede mezclar el aceite
para frotar dentro de una taza. En el
comercio se encuentran tacitas muy
prácticas para este propósito.
Como ya se mencionó, la otra posibilidad es la de añadir aceites esenciales
a las cremas de flores de Bach. Aquí,
la dosificación depende de la concentración de la esencia utilizada. Como
regla general,
se requiere 1-2 gotas de aceite esencial por 10 g de crema.

Cymbopogon

Ejemplos de algunas
esencias de Aroma
Hierba de limón
Cymbopogon citratus
El aceite esencial de hierba de limón
se obtiene de las hojas de una hierba dulce tropical, que es originaria de
la India. Hoy en día se cultiva principalmente en China, Brasil, Sri Lanka,
algunas partes de África Central y
Madagascar. La planta alcanza una
altura de hasta un metro y se puede
cortar tres a cuatro veces al año. Debido a su refrescante aroma de limón,
se le llama la hierba de limón.
En cosméticos, debido a su precio favorable, la hierba de limón es ampliamente utilizada como componente
tonificante en perfumes, desodorantes, aguas para la cara, jabones o
aceites de baño. A menudo también
sirve como alternativa a los aceites
más caros o como una posibilidad de
bajo precio de éstos.
Debido a su efecto revitalizante, es
popular para usar en refrescantes
baños. La aplicación regular de este
aceite esencial en forma de baños y
aceites para masaje se dice que tienen un efecto de apretar los tejidos
conjuntivos débiles, elimina linfostasis y previene las venas varicosas.

tores de automóviles". Durante períodos cortos de fatiga a menudo es suficiente poner unas pocas gotas en un
pañuelo y acercarlo la nariz. Después
de algunas respiraciones profundas,
uno puede entonces poner el pañuelo en la rejilla de ventilación del auto
para que el olor pueda esparcirse dentro del coche.
La hierba de limón también purifica el aire y puede neutralizar olores
desagradables como humo o gasolina. También es espléndido para desinfectar las habitaciones y eliminar el
humo del cigarrillo rancio. En la cocina, también espanta los bichos. Los
insectos se alejan del "buen" olor y las
pulgas del pelo de los perros.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymus_vulgaris.jpg / photo en:User:MPF. / Wikipedia.

En baños de aroma para los pies es
refrescante para los pies cansados.
Debe observarse aquí que la hierba de
limón tiene que dosificarse muy cuidadosamente para aplicaciones externas, como en el caso de piel sensitiva probablemente podrían ocurrir
irritaciones. Por esta razón, nunca
se debe aplicar a la piel en su forma
pura. Como un aditivo en el baño, se
recomienda no más de tres gotas.
La sinusitis frontal y los resfriados
pueden tratarse muy bien con inhalaciones de hierba de limón. En caso
de infecciones febriles y resfriados,
uno puede también –entre otras medidas– evaporar el aceite en la lámpara para aromas. Los dolores de cabeza
con frecuencia se mejoran frotándose
las sienes y la frente con la esencia
diluida.
La hierba de limón también desarrolla
su efecto revitalizante con respecto
a las emociones estimulando todo el
estado mental. Crea una disposición
optimista y hace que desaparezcan
los estados de ánimo oscuros y sentimientos negativos. Según Michael
Kraus, "trae frescura y claridad a las
sensaciones, desecha los pensamientos lúgubres e inspira a la acción."
"Otorga un renovado valor para dejar
la ociosidad y el abatimiento y entrar
de nuevo a la vida plenamente."
El aceite es útil contra el nerviosismo
y el letargo, así como para el agotamiento mental y dificultad de concentración. Por lo tanto es ideal para la
evaporación en la lámpara para aroma durante trabajo de escritorio. Su
habilidad para mantener la capacidad
de concentración cuando se maneja
por grandes distancias en auto, le ha
dado el nombre de "aceite de conduc-

Thymus vulgaris

Tomillo
Thymus vulgaris
El aceite esencial de tomillo se obtiene de la hierba de las flores blancas de tomillo de los jardines. Esto se
encuentra en el Mediterráneo y crece
silvestre en montes rocosos y matorrales. En nuestras zonas, se ha culParacelsus Health & Healing 4/ X
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48

Paracelsus Health & Healing 4/ X

tivado durante mucho tiempo y ya se
ha dado a conocer como una hierba
de cocina. Su importancia medicinal
ya se conocía desde la antigüedad.
Debido a su efecto antiséptico se usaba en el antiguo Egipto para embalsamar los muertos. En la edad medieval,
se aplicaba en baños para fortalecer
el cuerpo y la mente, por su efecto estimulante. Se creía que les daba valor a los caballeros antes de la batalla. "Valor" es también el nombre del
tomillo, cuyo origen se remonta a los
Griegos.
Antiguamente la hierba de tomillo era
uno de los remedios caseros más utilizados y se empleaba para todo tipo de
resfriados. La tos se trataba con inhalaciones y linimentos. Y como gárgaras en casos de dolores de garganta.
Durante las épocas de influenza, uno
hervía agua con tomillo en una olla,
echando vapor, como prevención. Había botellitas para oler que se podían
llevar cuando se viajaba.
Aun cuando muchas de sus aplicaciones han pasado de moda, el tomillo
es todavía un componente principal
en una multitud de jarabes y gotas
para la tos. Algunas de sus propiedades han sido incluso comprobadas
científicamente, como por ejemplo
su excepcionalmente fuerte propiedad antiséptica que puede competir
con muchas preparaciones químicas.
Sin embargo, también se confirmaron
sus efectos secundarios. Ingerido, el
aceite esencial de tomillo altamente
concentrado puede dañar el hígado.
Es además un fuerte irritante de la
piel y membranas mucosas y debe ser
cuidadosamente dosificada para aplicaciones externas. La administración
en la lámpara para aromas es –fuera

de personas que sufren alergias– bastante segura en general. En casos de
hipertiroidismo, hipertensión arterial,
disposición para epilepsia y durante
el embarazo, el aceite de tomillo en
principio no debe utilizarse.
El tomillo es un poderoso tónico y da
energía en momentos de debilidad física y mental. Estimula la circulación y
elimina la fatiga y el letargo, si es que
éstos tiene como base una presión arterial demasiado baja. También actúa
como estimulante de la actividad del
cerebro y promueve la capacidad de
concentración. Su efecto sobre la psiquis es descrito por Michael Kraus de
la siguiente manera, "el aceite de tomillo otorga una fuerte voluntad y el
valor para ponerla en acción, también
da calidez y compasión por otras personas para que la voluntad entonces
no se manifieste de forma demasiado dura y cruel sino para el bienestar
general."
(Continuará)
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hojas de los árboles emergen, y cuando se siente el aroma de la primavera
–entonces es el momento de la prímula dorada, la flor clave ha llegado,
embrujando los corazones de la gente cada vez que llega la primavera.
En tiempos pasados, se creía que si
una mujer joven encontraba esta flor
durante la Semana Santa, se casaría
con el hombre de sus sueños. La semejanza de los racimos de flores con
Erika Röthlisberger un manojo de llaves le dio el nombre
Alemán que también existe en Bretaña como la flor clave y llave del cielo.
En los cuentos y leyendas de hadas,
Primula veris (Prímula,
esta flor es la que abre las puertas
Prímula común)
hacia tesoros ocultos.
Latín
Primula veris L.
Familia
Primulaceae
Nombres
Remedio casero de la abuela
cuy lippe, Hierba
populares:
Hace mucho tiempo, una abuela, espedro, paigle, peggle,
posa de un granjero montañés, es
flor clave, clave
visitada por su nieta de nueve años
celestial, tazas de
durante las vacaciones. Muy pronhadas, mulleins
to, todos los miembros de la familia
pequeño, crewel,
comenzaron a toser y esto empeoro
hebillas
conforme pasaban los días. Entonces
la abuela les ordeno lo siguiente: antes de ir a dormir en la noche, todos
deben tomarse un buen té y esto significaba: toda la familia. Esto se hacia al anochecer cuando las primeras
estrellas aparecían en el firmamento azulado. Su nieta que estaba
temblando se sentaba en el asiento esquinero detrás de la mesa. Ella
observaba con gran interés como la
abuela ponía el agua de té para que
hirviera en el fogón. Como siempre,
la abuela había recogido la prímulas
ese mismo día. Con estas flores, ella
Significado del Nombre
Primula veris (deriva su nombre del preparaba una gran jarra del aromalatin, la primera en la primavera). tizante té endulzándolo con miel de
Cuando el sol de primavera comienza abeja. Toda la familia se sentaba ala brillar, los primeras puntas de las rededor de la mesa de la gran cocina

P r i m u l a Ve r i s

Es una fito-practicante (de
acuerdo con Ursel Bühring). Una
consejera de salud graduada de
Kneipp, una entrenadora de yoga
muy divertida y narradora de
historias. Ella conduce cursos para
adultos y niños dentro del marco
de la promoción de la salud.
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en la granja de la montaña. Con una
armonía tranquilizante todos se sentaban detrás de su gran taza de té y
bebían sorbos del té lo más caliente posible. La leña del fogón crepitaba y la abuela decía con una mirada
afectiva, "este té los hará sanos de
nuevo; mañana se sentirán mucho
mejor." Esto fue precisamente lo que
sucedió, después de todo, una buena
palabra también contribuye al proceso de curación. Por supuesto, durante
los próximos tres o cuatro días, ellos
se dedicaron a tomar de este té tan
beneficioso.

Habitat
Este planta se encuentra en las praderas asoleadas, secas y sin fertilizar,
en las colinas y a lo largo de los caminos.

En otoño, ¡las raíces se recogen en su
propio jardín!.

Ingredientes
Flores con cáliz: saponina, flavonoides, carotenoides, aceites esenciales.
Raíces: saponinas triterpenoides,
glucósidos fenilo (éster metílico de
ácido salicílico), flavonoides

¡Por favor observe!
Al entrar en contacto con prímulas,
las personas sensibles pueden mostrar reacciones alérgicas como enrojecimiento de la piel y picores. Una
prueba sencilla: basta con triturar
hojas y flores, poner unas gotas de
jugo de la planta en la parte interior
del brazo. Si usted nota una sensación punzante o un enrojecimiento
de la piel, usted no debe hacer uso
de estas plantas.

Partes de la planta usadas y coCowslip está bajo la protección
sechadas
Durante la primavera, las flores se del ambiente aquí.
Bibliografía:
1 PFARRER, Johann Künzle: Das große
Kräuterheilbuch. 1945. Otto Walter
Verlag. p. 466
2
PAHLOW, M.: Das grosse Buch der
Heilpflanzen. 2006. Gräfe & Unzer.
p. 282
3 KNEIPP, Sebastian: Pfarrer Kneipps
Hausapotheke. 2008. Nikol. p. 78
Fotografías:
Erika Röthlisberger
Contacto:
Erika Röthlisberger
Hochhüsliweid 13
6006 Lucerna, Suiza
e.roethlisberger@swissonline.ch
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recogen en las mañanas después de
abrir.

No se permite desenterrar las raíces.
Sin embargo, si se dejan 2-3 flores en
cada tallo de la flor para la producción de semillas, es posible recoger
las flores con los cálices que contienen saponina. De esta manera la población de plantas no peligra.
Se pueden comprar las flores secas y
raíces (Primulae Radix) en la farmacia. Debido al peligro de extinción de
los hábitats naturales en los países
de origen de los productos farmacéuticos, se recomienda obtener semillas de huertas para la curación de
las plantas para plantar en su propio
jardín para sus propias necesidades.
Para un crecimiento sano, un lugar
soleado es necesario (por ejemplo,
debajo de arbustos de bayas, tam-

Pie de

I m p r e n t a

bién tierra rica en humus sin abono, y sin fertilizantes o una adición
de turba). Se propagan rápidamente.
Después de tres años, las primeras
raíces pueden ser cosechadas en el
otoño.

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

Efecto curativo
Es anti-inflamatorio, apoya el transporte de saliva, alivia el dolor, promueve la excreción de ácido úrico, es
tranquilizante, promueve el sueño y
ayuda a levantar el ánimo de manera
positiva.
En caso de una tos de pecho con secreciones difíciles, prímula -debido a
su alto contenido de saponinas- puede ayudar a aflojar el moco duro y
transportar el esputo. Ayuda en casos de resfriados con fiebre, dolores
de cabeza y la nariz tapada, "vejez"
tos de fumador, sinusitis frontal y sinusitis.

10 g de hinojo (mortero)
10 g de hojas de malva
Vierta ¼ de agua hirviendo sobre 2
cucharaditas de esta mezcla. Deje
reposar durante 10 minutos, colar y
endulzar con miel y beber lo más caliente posible.
En la medicina popular, té prímula
no sólo se utiliza con un efecto positivo para el tratamiento de la tos,
sino también para la migraña, neuralgia, para la gota y el reumatismo,
así como contra el insomnio.

Preparación al comienzo de la Receta del botiquín del Pastor
tos o como un té calmante en la Knapp:
Sólo el cowslip amarillo oscuro es de
noche:
Esta flor es una de las mejores hierbas. "El té de estas flores es agradable para cualquier persona, niño o
anciano, en días sanos y enfermos",
dice el padre Künzli. "Si quieres un
té de alta calidad, toma primaveras
frescas, verter agua caliente sobre
ellas y dejar reposar durante unos 20
minutos, luego se descarta la hierba
del té y se endulza con azúcar. Este
té tienee un maravilloso aroma de
oro Amarillo."

Mezcla del té para la tos
persistente:
30 g de raíces prímula de la botica
10 g de anís (mortero = triturado)

valor para el botiquín. Ya que el olor
nos dice que un líquido especial de
curación debe situarse en todos estos cálices. Si mastica dos y cincuenta y ocho de estos pequeños cálices
amarillo, ya se puede percibir los
contenidos medicinales que alberga.
Las personas con una predisposición
para la enfermedad de las extremidades y las enfermedades de las articulaciones (reumatismo y la gota, el
autor) o los que ya están sufriendo
de esto, deben tomar una taza de té
prímula al día durante un período de
tiempo más largo. Los dolores fuertes se aflojan y desaparecen gradualmente.
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Lo que Paracelsus afirmó hace 500 años está siendo
ahora paulatinamente reconocido como válido incluso
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curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga,
alquimia, naturopatía, terapias tradicionales chinas,
otras terapias tradicionales del Lejano Oriente,
magnetoterapia, hidroterapia, masaje, masaje podal,
fitoterapia, dietética, gemoterapia, cromoterapia,
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terapias espirituales, incluyendo la sanación mediante
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