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Editorial
La verdadera crisis humana hoy en
día, no es sobre la economía, la política y las agresiones relacionadas con
ellas. Es la crisis de la salud humana. La salud se confía a profesiones
nobles como la de los médicos y la
de los farmacéuticos. Se requiere que
el médico diagnostique la enfermedad y se requiere que el farmacéutico preparare el medicamento necesario para curar las enfermedades
diagnosticadas. Es también una obligación el garantizar que los medicamentos que se preparan contribuyan
a restaurar la salud y no causen otras
enfermedades en el cuerpo. Él está
obligado por la ley (la ley de la naturaleza), a no intoxicar a los enfermos con los medicamentos. El médico también está obligado por la ley
de la Naturaleza, a garantizar la cura
de la enfermedad con el medicamento adecuado y no causar daños en el
sistema de salud de los enfermos. En
esta era de la velocidad, donde los
factores comerciales y políticos tienen influencia sobre todas las actividades, se ha invadido la noble profesión del sanador. Las cosas tienden a
ser extremadamente comerciales. La

dependencia del médico en el conocimiento cambió a la tecnología; la
diagnosis no se basa ya en los patrones de comportamiento del paciente, o en los antecedentes familiares y
en las condiciones de vida. Tampoco
se examinan las condiciones psíquicas. A la compasión, que es uno de
los principios más importantes en la
curación, se le ha dicho adiós. El principio de la cooperación y atención a
la familia consagrado por el tiempo,
ha sido sustituido por un diagnóstico comercial y tecnológico. Es necesario examinar la relación de corazón
y alma entre médicos y pacientes. Se
ha perdido la escucha comprensiva,
y se han asignado las habilidades de
diagnóstico a los aparatos técnicos.
El médico habla un lenguaje críptico y no tiene demasiado tiempo para
dar el toque sanador a través del habla y los gestos. La confianza del paciente en el sistema está en su punto
más bajo. Se trata el cuerpo humano
como a una máquina en reparación.
"El tratamiento mecánico de las máquinas en reparación”, podría ser la
expresión correcta para la práctica
médica actual para restaurar la salud.
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Editorial

Los médicos con conciencia están entrando en conflicto. El conflicto que
tienen se debe a la imposibilidad de
aplicar los conocimientos adquiridos
en décadas y a la agresión del sistema corporativo moderno para tratar
al paciente. La tecnología y la farmacia, que están impulsadas por consideraciones comerciales, con frecuencia obligan al médico a exponer
al paciente a pruebas tecnológicas y
muchas dosis de medicamento. Por
consiguiente, incluso en las naciones
desarrolladas, los hombres se ven impulsados a buscar sistemas alternativos de curación, que están próximas
a la naturaleza y el sentido común
de la naturaleza. Hay una necesidad
urgente de rectificar el sistema médico, por parte de los gobiernos con
conciencia. Cuando el gobierno se libera de tales responsabilidades fundamentales en materia de salud de
la nación, el sistema de atención de
salud, con el tiempo es echado a los
buitres por fines económicos. La caída de los hospitales gubernamentales

y los derechos de los hospitales privados están a la orden del día. La Gran
Bretaña bajo el Royal Care también
se está desmoronando en este sentido, para dar paso a la privatización.
Un hombre de negocios no puede hacer el trabajo del rey. Los gobiernos
no pueden ceder sus responsabilidades a las corporaciones multinacionales. Los gobiernos no se mueven
por el afán de lucro; los negocios sí
que se mueven por el afán de lucro.
Los primeros tienen el poder suficiente para gobernar sobre objetivos tan
importantes como la salud, la protección, los servicios sociales -y éstos
sin embargo, se privatizan. En general, los hombres se dejan de lado, un
reino sin rey desemboca en el caos.
El gobierno no puede ser arrojado a
las manos de grupos empresariales
lucrativos. Hasta que esta situación
cambie, el mal de nuestros días sigue
creciendo.
Dr. K. Parvathi Kumar

Cuando se le preguntó al Dalai Lama qué lo sorprendía
más de la humanidad, él respondió:“El hombre. Porque sacrifica su salud para hacer dinero. Luego sacrifica el dinero
para recuperar su salud. Y luego está tan preocupado por el
futuro que no disfruta del presente; el resultado es que no
vive en el presente ni en el futuro; vive como si no fuera a
morir y luego muere sin haber vivido verdaderamente.”
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La Curación de Acuerdo
con las Estrellas
II
Conceptos de Terapia Astromedicinal por
Paracelsus
Olaf Rippe

Saturno, representado aquí por la
figura del padre, anuncia el destino
de los seres humanos. La pintura del
firmamento en el techo del templo, representando al signo de Aries,
asignado a Venus, es un símbolo de
la transformación alquímica que se
debe llevar a cabo en el “hermoso
Mayo”. Pintura al óleo por Walter
Crane, 1882

Olaf Rippe, nacido en 1960, trabaja como médico naturista en su
consulta de Munich y es co-fundador del grupo de trabajo “Natura Naturans”. Durante más de 20
años ha transmitido en seminarios
sus experiencias médicas según
Paracelsus. Escribe regularmente para revistas profesionales de
naturopatía y es co-autor de los
libros "Heilmittel der Sonne“, "Paracelsusmedizin”, "Kräuterkunde
des Paracelsus” y “Die Mistel”.
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La Curación de
Acuerdo con las
Estrellas

La tabla 1 muestra que todavía es común tratar a los órganos planetarios
con sus correspondientes metales.
Quien esté interesado/a en aprender
más respecto a este tema debería estudiar principalmente los escritos de
Alla Selawry (ver Literatura).
En algunos libros sobre hierbas desde el siglo XVII que se refieren a Paracelsus, existen también descripciones exactas, por ejemplo, el Herbal de
Bartholomä Carrichter de 1606 (ver
Tabla 2). Respecto a este libro, cabe
mencionar las diferentes asignaciones astrológicas según las partes de la
planta. Otras asignaciones pueden ser
encontradas en los escritos de Nikolas
Culpeper, llamado también “el Paracelsus inglés”.
El seguidor de Paracelsus, Leonhard
Thurneysser, escribió un libro entero únicamente sobre las plantas umbelíferas, en el cual registró también
los puntos astrológicos del tiempo en
que se debían cosechar y procesar las
plantas. Las observaciones de la signatura astrológica eran para él algo
normal.

Antimonio, el Metal de la Tierra
Además del oro, el antimonio es uno
de los arcanos más importantes para
contrarrestar las influencias productoras de enfermedades de las estrellas, en particular cuando Saturno
está involucrado en los acontecimientos.
El más remoto de los planetas conocidos entonces, se consideró en astrología que era “El Guardián en el
Umbral” de la conciencia cósmica.
Este, sin embargo, es sólo un aspecto
de su poder. Saturno encarna la caída luciferiana del espíritu en la ma6
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teria. Como una “piedra de invierno”
domina a los signos de Capricornio y
Acuario. Debido a esto, su cualidad es
el frío, el endurecimiento y la introversión, así como la ausencia de vida,
porque la vida está siempre conectada con el calor.
Saturno es el regente de la edad, la
enfermedad y la muerte. Su posición en el horóscopo natal muestra a
la persona versada en astrología, en
cuáles dominios se desarrollará una
enfermedad crónica y cómo se expresará. Su paso a través del zodíaco en relación con el horóscopo natal (tránsitos), insinúa la causa de las
enfermedades, permitiendo también
su pronóstico. Los tránsitos de Saturno siempre están conectados con limitaciones, privaciones, desilusiones,
deberes y pruebas. Al mismo tiempo,
sin embargo, el vivirlos permite que se
revele el propósito y significado de la
vida.
Las pruebas especiales de Saturno
tienen lugar aproximadamente cada
siete años. El periodo de circulación
de Saturno a través del Zodíaco asciende aproximadamente a 29 años
(fluctuando debido a la regresión planetaria). Esto significa que aproximadamente cada siete años ocurre
una cuadratura, oposición o conjunción del Saturno en tránsito respecto
al Saturno natal. Un tránsito Saturno
toma nueve meses. Frecuentemente es un detonador de procesos de
enfermedades duraderas y difíciles;
esto también se aplica a otros puntos del tiempo cuando transita sobre
otros planetas. Un tránsito Saturno/
Saturno, sin embargo, está considerado como el más difícil; este aspecto a
veces está sobrepasado por los trán-

Tabla 1: Conexiones entre el cosmos, el ser humano y el metal
Planeta

Principio

Órgano

Metal

Preparaciones comerciales con metales

Luna

reflexión,
regeneración

cerebro
gónadas

plata

"Cerebretik" o "Somcupin" para los desórdenes del sueño; "Ovaria comp." y "Testes
comp." para la estimulación de la actividad
gonadal masculina y femenina

reflexión, órganos
respiratorios,
hormonas,
todos los
mecanismos de
feedback
Órganos urinarios,
venas,
glándulas
endócrinas

plata

"Sinfrontal" para procesos purulentos en el
área de garganta-oído-nariz; "Pulmo/Mercurius" para enfermedades inflamatorias y
exudativas del pulmón; "Sulfur comp." para
inflamaciones purulentas; "Nasturtium Mercurio cultum" para desórdenes metabólicos

cobre y zinc (de
acuerdo con
Paracelsus)

"Renalin" para la estimulación de la diuresis; "Cuprum-Ren" para la estimulación de
la actividad renal y para el asma; "Cuprum
aceticum D5 / Zincum valerianicum D4"
para desórdenes nerviosos orgánicos

Mercurio comunicación,
metabolismo

Venus

sociabilidad,
libido

Sol

Conciencia,
Procesos de
calentamiento

cardiovascular

oro

"Aquavit" como elixir de la vida; "Cordiak"
y "Sanguisol" en general para los desórdenes cardiovasculares; "Aurum/Apis regina
comp." para enfermedades del corazón relacionadas con la psiquis y el estrés

Marte

voluntad,
procesos de
oxidación

vesícula,
músculos,
arterias,

hierro

Vesica fellea/Ferrum" para las enfermedades
biliares; "Fragador" como roborante; "meteoric iron / phosphorus / quartz" para la
convalescencia; "Chelidonium/Oxalis comp."
para la estimulación de la actividad biliar y
de la voluntad (ej., agotamiento)

Júpiter

Pensamiento,
temperamento,
poderes formativos

hígado,
tejido conectivo,
articulaciones

estaño

"Metaheptachol" o "Metamarianum" para
desórdenes del metabolismo del hígado;
"Hepar 202 N" para la desintoxicación del
hígado; "Hepar-Stannum" para la regeneración del hígado; "Stannum comp." Para
la regulación de los poderes formativos ej.,
reumatismo); "Metasilicea" para la debilidad
del tejido conectivo; "Metaossylen" para enfermedades crónicas de las articulaciones.

Saturno

conciencia,
fuerzas
estructurales,
procesos de
degradación

bazo,
huesos

plomo
(también
antimonio =
tierra)

"Dyscrasin N" para desórdenes metabólicos
crónicos; "Splenetik" para la estimulación de
los procesos de degradación;
"Lien/Plumbum" para enfermedades del
bazo y de la sangre; "Arnica/Betula comp."
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sitos de los planetas trans-Saturnales
a los que Paracelsus pudo desconocer. Si todo esto finaliza, la persona a
menudo se siente como si recién hubiese nacido. Pero la mayor parte del
tiempo, uno tiene que sufrir las consecuencias durante años, a no ser que
haga uso del respectivo arkanum.
Paracelsus describió esto con las palabras, "La gente se siente bien y se
beneficia con la curación cuando Saturno ha finalizado (fin de un tránsito
de Saturno); entonces surge un cielo nuevo. Este es el comienzo de una
larga vida; pero es un tiempo largo y
feroz en que Saturno los lleva de la
mano, y sólo les ofrece comida escasa
y magra (Planeta del Asceticismo y la
Renunciación). (...) Si no se alivian de
su poder (tratamiento astrológico), la
curación es imposible." (II/199s.)
Saturno es la fuerza fatídica todopoderosa del cielo, resp., una figura
paterna dominante (malechora) con
métodos educativos ligeramente de
la “Antigua Alemania”. El ser humano,
equivalente a la Tierra (microcosmos)
representa al polo opuesto del cielo.
En el horóscopo natal, la Tierra está
presentada simbólicamente como un
punto en el centro del zodíaco (la astrología no es una mirada a heliocéntrica del mundo; ¡es antropocéntrica!).
Otro símbolo para la Tierra es el globus cruciger -un globo con una cruz
sobre él. También es el símbolo alquímico del metal de antimonio que está
puesto al mismo nivel de la Tierra así
como también del ser humano. La palabra “antimonio” proviene del griego
‘antimonos’ y su traducción es aproximadamente “contrario a la soledad”.
La materia médica homeopática des-

cribe al tipo antimonio como meditabundo, triste, melancólico, desesperado, solitario, y con gran anhelo por
la sensación de seguridad. Se siente
indefenso a merced de las fuerzas del
destino –un hecho que a menudo lo
hace sentir indignado. Está plagado
de enfermedades crónicas, principalmente de naturaleza gastrointestinal,
así como de la piel, nervios y pulmones. Todos los síntomas caracterizan
un estado saturnino. Para liberarse
del control de Saturno, los preparados
alquímicos de antimonio y sus compuestos, son los medios de elección.
Ellos transforman ("transplantan") el
estado saturnino en el poder regenerativo de Venus. “Si el ser humano
ahora se transplanta y es tomado por
un planeta y tiene que ser sujeto de
otro, el antimonio es lo que intercambia a Saturno con Venus. (...) De esta
manera, se tiene que observar aquí
que en toda curación de enfermedades donde es imposible la curación
natural (la auto-curación y la aplicación de la medicación habitual como
tés medicinales no es de ayuda), se
debe elegir el trasplante.”Paracelsus:
11/199s.)
El antimonio venenoso, que es muy similar al arsénico igualmente venenoso (ellos son muy buenos suplementos), es uno de los mejores purgantes,
fortalecedores y rejuvenecedores, sin
embargo, sólo como una preparación
espiritualizada. “En ello es la Essentia quien no permite que lo sucio y lo
limpio estén juntos.
(...) Así elogiamos aquí justificadaTabla 2: Impresiones cósmicas en el Mundo de las Plantas de acuerdo con B. Carrichter (1606)

Planeta

Signaturas seleccionadas

Ejemplos

Luna

Hermosa raíz blanca/ es acuosa/ no tiene aceite ni firmeza/ no tiene sabor especial. Las hojas son bellas/ tiernas/
anchas/ con sutiles vénulas blancas/ también son prácticamente acuosas. Hay muchos tallos blancuzcos/ mucha
agua y humedad. Flores agradables blancuzcas/ están
abiertas arriba / tienen mucho jugo.

Eufrasia, valeriana (flor), consuelda (raíz, Saturno), betónica (raíz), escrofularia (raíz, Marte), apio de monte
(raíz, Marte), lirio del vallle (flor), eupatorio (raíz, flor),
llantén (raíz)

Mercurio

Hierba agradable/ larga/flexible / que no es gruesa. La
raíz es bastante larga. Las hojas tienen punta alargada /
no son anchas/ no tienen firmeza. Los tallos son largos/ delicados/lisos/ no son particularmente gruesos. Las
flores son bastante lindas/ azules/ no están totalmente
abiertas/ agradables y encantadoras a la vista.

Aguileña (Venus), valeriana (aspecto), betónica
(flor), borraja (flor), fumaria (Venus), boglosa común (flor), zaragatona (aspecto), lavanda (flor),
arenaria (flor), escabiosa (Sol)

Venus

Las hierbas asignadas a este planeta huelen muy bien y
son tiernas. La raíz tiene un aroma delicioso. Tallos agradables/ lisos/enteros/ de longitud media. Hojas agradables/ tiernas/ largas/ lisas/ con pequeñas vénulas blanquecinas. Flores agradables/ tiernas pequeñas/ abiertas
arriba.

Sol

El Sol es un planeta cordial. Las hierbas asignadas al Sol
también superan a todas las demás hierbas. El Sol da lindas plantas largas / las raíces tienen un olor agradable.
Hojas lindas, tiernas/ en punta/ dentadas. Bonito color
oro/ flores dentadas / tienen firmeza y aceite / son de aroma agradable / y crocantes / compare con las flores de
gordolobo (Júpiter).

Consuelda (hojas), betónica (hierba), borraja (raíz),
fumaria (Mercurio), alchemilla (ligeramente marciana), margarita, potentilla, agripalma (Saturno),
apio de monte (hierba), rosa (flor), geranio (Saturno, Marte), eupatoria (hierba, Saturno), llantén
(hojas)
Avens (raíz, Venus), origanum (Venus), genciana amarilla(raíz), camedrio (Venus), hierba de San
Juan (flor), perifollo (raíz), gordolobo (flor), alcaravea (frutos), imperatoria, tomillo silvestre (Venus),
salvia (Venus), celidonia (Marte), escabiosa (raíz,
aspecto Mercurio)

Marte

Raíz de madera verdadera/ con poco jugo/ color rojo / el
olor no es agradable. Las hojas son largas / casi lisas/ dentadas/ moteadas de rojo/ no son gruesas/ casi lisas/ dentadas/ moteadas de rojo / no son gruesas. Sin mucho tallo.
Las flores son rojizas/ doradas/ con pocas hojas / sin sabor
agradable/ y son amargas.

Júpiter

La raíz huele bien/ algo crujiente/ y encantadora /algo velluda/tiene un poco de jugo. Hojas largas y sutiles/ con pequeños vellos sutiles / son de color púrpura / de rico olor
y sabor crujiente / muy jugosas. Tallos lagos/ redondos/
de color púrpura. Flores de color púrpura/ de buen aroma.

Saturno

Raíz gris negruzca/ con poco jugo/ de olor desagradable.
Las hojas son ásperas gruesas/ cortas/ espinosas/ de un
olor casi desagradable y sabor amargo. Ásperas / flores
cortas marrones/ de olor desagradable y sabor amargo.

Marrubio (Sol en Aries), pimpinella (Sol), verónica
(raíz, hierba, Venus y Mercurio), verbena (partes encima del suelo), cincoenrama (potentilla) (Venus),
botón de oro (Luna), uva de gato, astrantia(Sol),
acedera común (oxalis) (Luna, Venus y Saturno),
celidonia (Sun), persicaria palustre (partes encima
del suelo)
valeriana (raíz), angélica (Sol), verbena (tallos),
ásaro (gengibre silvestre) (raíz, signo: Géminis), ononis (raíz, signo: Acuario), bolsa de pastor
(Luna), centaura menor, ruda (Sol)
Consuelda (raíz, Luna), borraja (hojas), perifollo (ácido), escrofularia (Luna, Marte), pimpinela
(Marte), hierba de San Juan (raíz, semilla; signo:
Acuario), geranio silvestre (Venus), ajenjo (amargo).
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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mente al antimonio entre todos los
contenidos minerales como el Arkanum superior y el más fuerte. (…) si
no hay nada sano en el cuerpo, transforma a un cuerpo sucio en uno limpio." (Paracelsus: III/151) El antimonio
produce así una reorganización con
tendencia hacia las degeneraciones
(esto también va para el arsénico). Al
mismo tiempo causa coherencia emocional y hace que el espíritu sea más
resistente cuando las influencias del
destino amenazan con sofocarlo.
En la práctica, especialmente "Stibium metallicum praeparatum" D12
ha probado ser efectivo (nivel de antimonio). Como remedio acompañante psicoterapéutico, Paracelsus usaba
principalmente el bálsamo venusino,
pero también la hierba de San Juan
(el arsénico herbal). La angélica, la
genciana amarilla, el orégano silvestre y la astrancia son remedios para
un suplemento adecuado, como lo
son también los remedios relacionados con el Sol. Ésta es también una de
las razones de que sea popular administrar oro, el metal del Sol, junto con
el antimonio.
Una vez más, encontramos la clave en
el simbolismo: el círculo con un punto en el medio no es sólo el símbolo
del ser humano como centro del cosmos, sino también el símbolo del Sol,
el cual también está de acuerdo con
la “verdadera naturaleza“ del hombre.

A continuación, una receta
contra los malos golpes del
destino:
Mezcla de:
n Ambra dil. D6 (secreción visceral del
esperma de ballena; Luna; bálsamo
para el alma de los “tipos llorones”
10
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-era muy apreciado por Paracelsus)
n Antimonita dil. DI2 (estibnita; Saturno = Tierra; ver texto)
n Aurum metallicum praeparatum dil.
D12 (nivel oro, Sol; ver texto)
n Dioptas dil. D30 (silicato de cobre,
Venus - Saturno; importante remedio para la integración de las percepciones sensorias de naturaleza
extraña)
n Equisetum arvense dil. D6 (cola de
caballo, Saturno - Luna; signatura
nerviosa)
n Tintura madre de Hypericum (Hierba de San. Juan, Sol, bálsamo para
el alma y la mejor "hierba professional y Linaria alpina” cuando uno
está acosado por algo no-humano)
n Phosphorus dil. D12 (fósforo, Sol;
portador de la energía vital, traducido significa “portador de luz ")
n Rhododendron ferrugineum dil. D6
(rosa alpina, Venus - Saturno; flores
rosadas– signatura nerviosa, situación – soporta circunstancias adversas)
n Tintura madre de Solidago virgaurea
(vara de oro, Sol, Mercurio; el temor
siempre requiere ser drenado a través del riñón)
n Zincum metallicum praeparatum
dil. D10 (nivel del zinc, Venus de
acuerdo con Paracelsus; importante
remedio en caso de nervios destrozados)
Tomar 10 ml de una vez mezclados por
el boticario; 10-15 gotas, una a tres
veces por día. Además, usar "espíritu
balsámico de melisa“, 2-3 veces por
día 10-20 gotas, tomado en té de espino (hojas y flores).

Receta sinérgica
"Si tu actuación es contra los cielos

y sólo estás poniendo parches con el
poder de la Tierra y no después de haber considerado a los cielos, entonces
todo tu trabajo se romperá de nuevo,
y un sastre hará un trabajo mejor que
tú.”
(Paracelsus: I/447) "El que quiera ser
un verdadero médico debe aprender a
entender qué tipo de recetas componen la conjunción de hierbas y estrellas en el firmamento. También sabrá
entonces qué conjunción de estrellas
de la tierra -esto es las hierbas- ha
resultado en la composición de las recetas." (Paracelsus: I/680)
Si la asignación astrológica ha sido
efectuada por las signaturas, ocurre
un importante efecto colateral, esto
es, la relación de tipo espiritual de
los diferentes reinos de la naturaleza debido a las estrellas; esto se aplica particularmente a las plantas y los
metales. “Porque Saturno no está solamente en el cielo sino también en
el fondo del mar y en las cuevas más
profundas de la Tierra. La melisa no
está solamente en el jardín, sino también en el aire y en el cielo. ¿Qué otra
cosa piensas que es Venus sino Artemisia (artemisa)? ¿Qué otra cosa es la
Artemisia sino Venus? ¿Qué es el hierro? No es otra cosa que Marte. ¿Qué
es Marte? Solamente hierro. Esto significa: ambos son hierro o Marte, lo
mismo es también la Urtica (ortiga).”
(Paracelsus: I/424)
Si por ejemplo observamos al hematite, un óxido de hierro, encontraremos bordes salientes afilados que
fácilmente pueden producir heridas.
Aparte de esto, el hematite da un color rojo sangre al agua, signatura de
un agente curativo para el tratamiento de la anemia. Los arados están for-

El Libro de la Sabiduría (Sophia) en el
Templo del Sol de los Adeptos.
De la Literatura de los Rosacruces aprox.
Principios del siglo XX..

jados con hierro, pero también las armas. La ortiga muestra un tipo similar
de comportamiento defensivo. Cuando se la toca, provoca una erupción
pruriginosa en la piel. De esta manera, la planta descarga pequeñas agujas de inyección que penetran en la
piel. Al hacerlo, se libera un líquido
que contiene histamina, la cual produce reacciones alérgicas. La planta
contiene una sorprendente cantidad
de hierro. Ésta y otras signaturas más,
señalan el modo de ver las cosas que
tienen en común el hierro y la ortiga.
De esta manera, uno llega rápidamente a compuestos útiles y de acción
particularmente intensiva. Las recetas que se citan están dirigidas a dejar claro esto. El efecto aumenta una
vez más si ya se toman en cuenta los
factores astrológicos durante la pro-

ducción del medicamento. Solamente unas pocas compañías observan
estas coherencias. Agrippa von Nettesheim escribió a este respecto: “Si
se desea obtener un poder de cualquier parte del mundo o de una estrella, entonces aplique lo que está en
relación con la estrella y obtendrá su
influencia específica (…).De la misma
manera, cuando aplique una buena y
adecuada cantidad de lo que se desvía
pero lo que entre ellas corresponde a
la misma idea de la misma estrella,
entonces la sustancia así preparada
adecuadamente comunicará un don
especial de la idea con la ayuda del
alma del mundo. Adecuadamente
preparada es lo que yo llamo, lo que
está preparado bajo la observación de
la armonía que es igual a lo que le ha
dado a la materia cierto poder.”

Observacines:
1. Las citas de Paracelsus fueron tomadas del volumen 4 de la edición de
Aschner.
2. Hermes Trismegistos, comparado con
la deidad de la iniciación, Thoth, se
supone que ha escrito los dogmas herméticos de la tabla esmeraldina. Sin
embargo, en la forma que conocemos
nosotros probablemente provengan de
los tiempos de la antigüedad tardía o
incluso de fines de la Edad Media.
3. La meta de la aspiración hermética es
el “hermafrodita”. La palabra consiste
en el nombre del Dios, Hermes (conocimiento) y Afrodita (amor).
4. Paracelsus llamó “Tartarus" a las deposiciones saturninas; además de las
enfermedades de las piedras (cálculos), incluye por ejemplo también a
la esclerosis, la gota, el reumatismo,
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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la acidez y el asma; las enfermedades crónicas (Saturno) son de carácter
tartárico.
5. En casos de susto y shock, aumenta la
tendencia a la excreción de bilis, de
cristales de ácido oxálico dentro de los
túbulos renales (Husemann, 1986).

Bibliografía:
-AMANN, Max: Nicholas Culpeper und
die astrologische Heilkräuterkunde.
Zeitschrift Naturheilpraxis 10/98.
Munich: Pflaum Verlag, 1998.
-BOTT, Victor: Anthroposophische
Medizin Vol. I/II. Heidelberg: Editorial
Haug, 1982.
-CARRICHTER, Bartholomaei: Horn
des heyls Menschlicher Blödigkeit oder
Kreutterbuch darinn die Kräuter deß
Teudschenlands/ auß dem
Licht der Natur/ nach rechter art der
himmlischen Einfließungen beschriben.
Grünwald, 1606: Editorial Kölbl
(Reimpresión 1981).
-HUSEMANN, Wolff (Hrsg): Das Bild des
Menschen als Grundlage der Heilkunst.
Vol. I/II/III. Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben, 1986.
-MERTZ, Bernd A.: Das Handbuch der
Astromedizin. Ginebra, 1991: Ariston.
1993
-Paracelsus und seine Astrologie.
Wettswil: Edition Astrodata.
-NETTESHEIM VON AGRIPPA: De Occulta
Philosophia: Drei Bücher über die Magie
(Reproducción de Fourier). 1533
-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus,
Sämtliche Werke: Ed. Anger, 1993.
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-Pflanzen und ihre kosmischen Heilkräfte:
Ein Beitrag zum Thema Astrologie und

Acerca de la traducción
El intento de traducir los pasajes
de los escritos de Paracelsus (escritos con el vocabulario de su época
de un médico, botánico, alquimista, astrólogo y ocultista del Renacimiento) es un desafío. Algunas
palabras entretanto han perdido
su significado original y frecuentemente se utilizan en nuestros días
en un contexto diferente. Por eso
no siempre fue posible traducir con
un 100% de precisión, el objetivo
fue ajustarse al significado subyacente en el original, tanto como
fuera posible. Por favor, tengan esto
en cuenta al leerlo.

Phytotherapie. Zeitschrift Naturheilpraxis
10/97. Munich: Pflaum Verlag 1998.
-Die fünf Entien des Paracelsus: Über die
Ursachen der Krankheiten und die Wege
zur Heilung. Zeitschrift Naturheilpraxis
05/98. Munich: Pflaum Verlag, 2001.
-Paracelsusmedizin (por M. Amann/ M.
Madejsky/P. Ochsner/Chr. Rätsch). Aarau:
AT-Verlag.
-SAGEN, Samuel: Heilende
Planetenkräfte. Freiburg i.B.: Ebertin
Verlag, 1998.
-SELAWRY, Alla: Metall-Funktionstypen
in Psychologie und Medizin. Heidelberg:
Haug Verlag, 1985.
-THURNEYSSER zum THURN,
Leonhard: Beschreibung Influenzischer/
Elementischer und natürlicher
Wirckungen/ Aller fremden und
heimischen Erdgewechssen. Grünwald,
1578: Kölbl Verlag (Reimpresión, 1981).

Remedios para la
Curación
Homeopatía IV
Leyes de Herring de la Curación
De Arriba hacia Abajo

Dr K. S. Sastry es un reconocido médico
homeópata. Tiene el lugar que le corresponde en el campo de la Homeopatía. Es un fiel practicante de la Homeopatía y es totalmente obediente a los
principios cardinales de la Homeopatía
establecidos por el Dr. Samuel Hahnemann. Él ha estado dando homeopatía
durante más de 35 años, de una forma
caritativa. Por eso es distinguido por
los homeópatas contemporáneos.
A pesar de más de tres décadas de
experiencia, todavía sigue siendo un
ardiente estudiante que busca nuevas
perspectivas de comprensión de la
ciencia homeopática. Escribió varios
libros sobre Homeopatía y es un filántropo que busca servir a la sociedad en
todas las formas posibles.

Los síntomas de la persona se deben
curarse de arriba hacia abajo, es decir,
de la cabeza a los pies. Si hay síntomas
relacionados con partes importantes
del cuerpo como el corazón, la cabeza y el hígado, etc., junto con algunos
otros síntomas en partes no importantes del cuerpo, se deben curar primero los síntomas relacionados con las
partes importantes. A partir de ahí, los
síntomas de las partes no importantes
desaparecen automáticamente.
Si coexiste dolor reumático y un problema del corazón, primero se debe curar el problema del corazón. No se debe
dar preferencia al dolor reumático. La
misma medicina que cura el problema
del corazón también alivia el reumatismo.

Desde el Centro a la Circunferencia
La cura debe ser desde el centro a la

circunferencia, es decir, desde lo interno a lo externo. La enfermedad interna, como los problemas del corazón,
los problemas del hígado, etc., que incluyen órganos importantes, se deben
curar antes que algún síntoma en particular externo como una afección de
piel o dolores de cualquier parte en
particular del cuerpo. Una vez que el
desorden interno se cura, lo externo
desaparece automáticamente.

Reaparición de Viejos síntomas en orden inverso al de su
aparición anterior
Los viejos síntomas vuelven a aparecer en orden inverso al de su aparición
anterior, y su reaparición no debe causar temor o ansiedad. Los síntomas que
reaparecieron desaparecerán automáticamente en unos días sin la administración especial de otro medicamento.
Esto debe ser observado cuidadosamente, manteniendo un registro perfecto del caso. No se debe hacer caso
omiso de este principio.

Alopatía versus Homeopatía
La Homeopatía trata a la persona, no
a la enfermedad, el principio básico es
"curar a los enfermos y no tratar la enfermedad". El tratamiento homeopático puramente es dirigido a la totalidad
de los síntomas. Así el paciente nos indica del fármaco, ya que depende de
los síntomas que él ha referido.
En Alopatía, el médico prescribe el medicamento en base a las investigaciones patológicas.

Administración de Medicamentos
Dosis Única- Un Único Medicamento
Dosis única con un solo medicamento
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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mas, es necesario el cambio de medicamento, lo que se menciona como
segunda receta. Sólo es necesario
cuando hay un cambio en la totalidad
de los síntomas.

Origen de los Medicamentos
Los medicamentos homeopáticos se
preparan a partir de diferentes fuentes:
(Continuará)
Dr K. S. Sastry

Reino Vegetal

Plantas, raíces, hierbas, hojas, flores, semillas,
corteza, etc. Los medicamentos como Arnica, Quina,
Belladonna, Rhus Tox, etc.

Reino Mineral

Minerales, metales, productos químicos, petróleo,
zinc etc. Medicamentos como Argentum nitricum,
Aurum metalicum, Petroleum, Zincum met, Cuprum
met, etc.

Reino Animal

Medicamentos preparados con veneno de serpiente,
miel de abeja, etc. Medicamentos como Lachesis,
Crotalus, Apis, etc.

Nosodes

Productos tomados de la enfermedad. Secreción
humana y animal. Medicamentos como Psorinum,
Bacillinum, Syphillinum, etc.

Sarcodes

Tomados de tejido sano de glándulas de seres
humanos y animales. Medicamentos como
Thyroidinum, etc.

Imponderables

Tomados de energías y substancias inmateriales.
Medicamentos como Radioactividad, Rayos x, etc.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Apis_
mellifica#mediaviewer/File:Apis_mellifera_Western_
honey_bee.jpg
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es el principio clave de la homeopatía,
es decir, sólo se debe administrar un
medicamento a la vez y no se permite
la combinación de medicamentos.
Repetición: No se debe repetir o cambiar el medicamento mientras el paciente presente mejoría. Sin embargo,
si la misma totalidad vuelve reaparecer, el medicamento se puede repetir o
dar en mayor potencia.
Segunda prescripción: Si después de
la primera dosis los síntomas aparecen
con una totalidad diferente de sínto-

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
LVI
5. La Llamada y la Respuesta
B. Entrega de la Responsabilidad
La Madre: En lugar de estar molesto
y luchando, lo mejor que puedes hacer es ofrecer tu cuerpo a la Divinidad con la sincera oración: "Que se
haga Tu Voluntad". Si hay alguna posibilidad de curación, establecerá las
mejores condiciones para ello; y si la
curación no es posible, será la mejor
preparación para salir del cuerpo y de
la vida sin éste.
En cualquier caso, la primera condición indispensable es una entrega
tranquila a la voluntad de lo Divino.
Aparta tu mente completamente de
tu dificultad, concéntrate exclusivamente en la Luz y la Fuerza que vienen de arriba; deja que el Señor pueda
hacer en tu cuerpo lo que le plazca.
Entrega a Él totalmente toda la responsabilidad de tu ser físico.
Esta es la cura.
Permanece tranquilo y silencioso, entrega la carga de todo al Señor y estarás muy bien.

males", es decir, hay un cambio en el
funcionamiento, por lo que la primera
impresión es siempre de desorden.
Pero si puedes poner en tu cuerpo ese
tipo de paciencia tranquila, ya sabes
...que no te preocupes, después de algún tiempo estarás bien... Por ejemplo, para la digestión: un día no puedes digerir cualquier cosa... y luego si
te quedas muy tranquilo, sin preocuparte -sobre todo sin preocuparteverás que poco a poco toma otro movimiento, y luego está bien ...pero de
una manera completamente nueva...
Si puedes llegar a introducir en el
cuerpo la entrega absoluta, es decir,
que cuenta sólo con la intervención
del Supremo, te das cuenta de que
el cuerpo -el cuerpo– le dice: "Aquí
(Madre abre sus manos), aquí..." cara
a cara con el Supremo, con el conocimiento de que Él está allí; en la atmósfera, en las células, en todo, y...
(gesto de manos abiertas) y eso es
todo. Es muy eficaz.

C. La entrega de las Células
La Madre: Supongamos que tienes
un dolor en alguna parte; el instinto (el instinto del cuerpo, el instinto
de las células) es contraerte y buscar
rechazarlo -que es lo peor; esto aumenta el dolor invariablemente. Por lo
tanto, lo primero que hay que enseñar
al cuerpo es a permanecer inmóvil, no
tener ninguna reacción; por encima
de todo, sin contracción, ni siquiera
un movimiento de rechazo -una inmovilidad perfecta. Esto es el equilibrio corporal. Una perfecta inmovilidad.
Después de la inmovilidad perfecta
viene el movimiento de aspiración interna (yo siempre estoy hablando de
la aspiración de las células -uso palabras para lo que ninguna palabra puede describir, pero no hay otra manera
de expresarlo), la entrega, es decir, la
aceptación espontánea y total de la
suprema Voluntad.
Mongolia, de Nicholas Roerich

He tenido problemas con mi cuerpo
durante algún tiempo... Una función
está trastornada... Yo no sé lo que es.
(Después de un silencio)
Debido a que la Fuerza de transformación está trabajando muy, muy duro;
hay mucha gente así; las funciones ya
no son lo que ustedes llaman "norParacelsus Health & Healing 4/XI
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Eso es justamente la experiencia que
estoy teniendo ahora. El cuerpo está
en un estado en el que ve que todo
depende simplemente de la forma en
que se vincula con lo Divino -del estado de su entrega receptiva. He tenido
la experiencia de nuevo en los últimos
días. La misma cosa, que es la causa
de -más que una molestia- un sufrimiento, una enfermedad casi insoportable, con sólo un cambio en la receptividad del cuerpo hacia lo Divino,
desaparece de repente -y puede incluso convertirse en un estado dichoso. He tenido la experiencia muchas
veces. Para mí es sólo una cuestión de
sinceridad que se vuelve intensa -en
la conciencia de que todo es la acción
de lo Divino y que su acción se traslada hacia la realización más rápida
posible, dadas las condiciones. Yo podría decir: las células del cuerpo de-

ben aprender a buscar su apoyo sólo
en lo Divino, hasta el momento en que
sean capaces de sentir que son la expresión de lo Divino...
En cierta actitud (pero es difícil de explicar o definir), en una cierta actitud
todo se vuelve divino. Y allí, lo que es
maravilloso es que cuando uno tiene
la experiencia de que todo se convierte en divino, todo lo que es contrario
desaparece de forma natural, rápida o
lentamente, inmediatamente o poco a
poco, dependiendo de la cosa.
Eso es por cierto maravilloso. Es decir,
tomar conciencia de que todo es divino es la mejor manera de hacerlo todo
divino -anulando las oposiciones.

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

Remedios de Paracelsus
Consuelda
(Latín: Symphytum officinale)

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).

Bibliografía:
-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus, Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras Completas],
Vol. III: Ed. Anger, 1993
-WILLFORT, Richard: Gesundheit durch
Heilkräuter. Linz: Rudolf Trauner Verlag,
1959

Paracelsus llamó “Consolida” a la
consuelda (Symphytum officinale) .
"Cura las heridas de la carne, los ligamentos y los huesos, la cabeza, los
intestinos y otros miembros. También
cura a un miembro que ha sido magullado o golpeado; y además a la carne
destruida y dañada".
"Cualquier herida supurante causada
por la naturaleza será sanada por la
Consólida".
"La Consólida limpia una úlcera ahuecada y sucia de cualquier lugar." (III,
586)
"Ninguna de las plantas curativas endémicas contiene el remedio natural
de la Alantoína en una cantidad tan
abundante como la consuelda – ese

remedio natural que es muy necesario para la formación de la célula. La
Alantoína sana las heridas que son difíciles de cicatrizar, incluso aquellas
llenas de pus. La Colina, que también
se encuentra dentro de la raíz, tiene
un efecto sobre la circulación al dilatar los vasos sanguíneos de la piel, lo
cual aumenta el flujo sanguíneo con
una proliferación simultánea de glóbulos rojos. "Willfort, p. 6
La consuelda es uno de los mejores
agentes de cicatrización para heridas internas y externas, para las lesiones de todo tipo, cortes, grietas,
contusiones, todo tipo de enfermedades de los huesos, ulceraciones óseas,
periostitis, esguince, fracturas óseas,
reumatismo articular y muscular, hematomas , inflamaciones de las venas
y úlceras crurales.
Sabine Anliker

Franz Eugen Köhler,
Köhler's Medizinal-Pflanzen
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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n

n

Rasa Shastra en
Medicina Ayurvédica
XII

n

Dosis:
n

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

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

18

Paracelsus Health & Healing 4/XI

4. Utilización Terapéutica
de las Preparaciones de
Mercurio
4.3 Shvasakuthara Rasa
Indicación Principal:
Shvasa (Disnea)
Ingredientes:

“Shvasakuthar es la máxima fórmula para tratar el asma bronquial”.
Opera bien en el tipo kaphaja (con
flema y expectoración) del asma.
Reduce la frecuencia e intensidad
de los broncoespasmos en el asma
bronquial.

2-4 tabletas; dos veces al día después de cada alimento, con jugo de
jengibre o miel. (Y.R., 2012) 1

4.4

Yogendra Rasa

Indicación principal:
Prameha y vata roga
Ingredientes:

Una tableta de 125 mg de Yogendra
rasa contiene aproximadamente:
1. Sulfuro de Mercurio rojo
(Rasasindura)
35 mg
2. Calx de oro purificado
(Svarna-bhasma)
18 mg
3. Calx de hierro purificado
(Kantaloha-bhasma)
18 mg
6 mg 4. Calx de mica purificada
(Abhraka-bhasma)
18 mg
6 mg 5. Calx de perlas
(Mauktika-bhasma)
18 mg
6 mg 6. Calx estaño purificado
(Vanga-bhasma)
18 mg
6 mg

Una tableta de 125 mg de
Shvasakuthara-rasa contiene
aproximadamente:
1. Mercurio Purificado
(shuddha Parada)
2. Azufre Purificado
(shuddha Gandhaka)
3. Aconitum ferox
(Vatsanabha)
4. Borato de Sodio Purificado
(Tankana)
5. Rejalgar Purificado
Indicaciones:
(Manahshila)
6 mg n “Yogendra rasa es la mejor compo6. Piper nigrum (pimienta negra)
sición rejuvenecedora utilizada en
(Maricha)
48 mg
innumerables enfermedades”.
n Diabetes mellitus
7. Zingiber officinale (jengibre)
(Shunthi)
12 mg n Enfermedades del corazón
n Tuberculosis
8. Piper longum (pimienta larga)
(Pippali)
12 mg n Asma bronquial
n Epilepsia

n
n
n

Parálisis
Debilidad sexual
Enfermedades de vata y pitta

Dosis:
n

1-2 tabletas; 3 veces al día, con
miel o jugo de jengibre.
(Govinddas, 2005)

4.5 Vatavidhvansana Rasa
La palabra sánscrita “vidhvansa” significa destruir. Esta preparación destruye, i.e., alivia los problemas de
vata, de ahí el nombre. Es uno de
los rasaushadhi (que contienen mercurio), que es la formulación que no
tiene paralelo para calmar las irritaciones nerviosas y es un excelente analgésico, al aliviar el dosha vata
agravado. (Paranjpe, 2003) 2

9. Borato de sodio purificado
(tankana)
7.6 mg
10. Acónito purificado
(vatsanabha)
34 mg

Notas:
1 Yoga ratnakara, p. 435
2 Paranjpe, p. 235
3 Yoga Ratnakara, p. 546

Procesados con:
11. Trikatu (Marica, Pippali, Shunthi)
12. Triphala (Haritaki, Bibhitaka,
Amalaki)
13. Vitex negundo (Nirgundi)
14. Calotropis gigantia (Arka)
15. Plumbago zeylanica (Citraka)
16. Phyllantus niruri (Bhumyamalaki)
17. Eclipta alba (Bhringaraja)
18. Zingiber officinale (Ardraka)
19. Saussurea lappa (Kushtha)
20. Jugo de Limón (Nimbuka)

Indicaciones:
n
n
n
n

Principal Indicación: Vata vyadhi
Ingredientes:

n

125mg de una tableta de Vatavidhvansana-rasa contiene aproximadamente:
1. Mercurio purificado
(shuddha Parada)
7.6 mg
2. Azufre purificado
(shuddha Gandhaka)
7.6 mg
3. Calx de plomo purificado
(Naga-bhasma)
7.6 mg
4. Calx de estaño purificado
(Vanga-bhasma)
7.6 mg
5. Calx de hierro purificado
(Loha-bhasma)
7.6 mg
6. Calx de cobre purificado
(Tamra-bhasma)
7.6 mg
7. Calx de mica purificada
(Abhraka-bhasma)
7.6 mg
8. Trikatu (Piper nigrum,
Piper longum,
Zingiber offizinalis)
22.8 mg

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

Enfermedades de Vata
Artritis
Gota
Ciática
Neuralgia braquial
Lumbago
Espondilosis
Esguinces
Inflamaciones traumáticas
Fiebre
Colitis
Enfermedades puerperales
Septicemia
Parálisis
Epilepsia

Dosis:
n

1-2 tabletas; 2 veces al día con
agua tibia o leche. (Y.R., 2012) 3

Referencias:
-VAIDYA, Lakshmipati Shastri:
Y.R. Yoga Ratnakara. Purvardha,
Vidyotini Hindi Commentry, Varanasi:
Chaukhambha Prakashana Edition
reprint, 2012.
-Govinddas: Bhaishajya Ratnavali,
commentary Ambikadantta Shastri,
Publication. 18ª Edición, cap. 26
Vatvyadhi Chikitsa. Vatvyadhi
Chaukhambha Sanskrit Sansthana,
Varanasi: 2005: pp. 160-166.
-PRAJAPATI, P. K.: Safety and Toxicity
Profile of some Metallic Preparations
of Ayurveda. XXV (3 y 4). Ancient
Science of Life: 2006.

Contacto
Sabine Anliker
Master en Medicina Ayurveda (Ayu),
Naturópata NVS,
Homeopatía, Bioresonancia
Büelstrasse 17
6052 Hergsiwil, Suiza
www.ayush-naturheilzentrum.ch
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homeopático fuese administrado, no hay posibilidades de saber si la enfermedad interna se
curó o no.
Dr. Samuel Hahnemann.

El Arte de Curar
Dr. E. Krishnamacharya

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya
(1926/1984) ha sido profesor
universitario de literatura
védica y oriental, homeópata y
curador, ha fundado numerosos
centros espirituales y escuelas
en India y en Europa occidental.
También ha establecido más de
100 dispensarios homeopáticos
en India, donde hasta hoy
en día los enfermos son
tratados gratuitamente. El Dr.
E. Krishnamacharya es autor
de varios libros en inglés y en
telugu, abarcando los Vedas y la
Sabiduría Antigua, así como Yoga,
Astrología, Homeopatía y práctica
espiritual. Uno de sus objetivos
principales ha sido la fusión
espiritual de oriente y occidente.
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§198, §199
Los medicamentos que tienen
la capacidad de curar tales síntomas de la piel directamente
y con una eficiencia especial,
no deben ser tomados internamente por separado. Incluso si
la enfermedad de la piel se cura
al tomar los medicamentos internamente, el mismo problema persistirá. Los medicamentos homeopáticos no deben ser
utilizados para curar afecciones
locales. Incluso si los medicamentos destinados a curar la
gonorrea, excoriaciones, verrugas, tumores, etc. se utilizan de
acuerdo a las enfermedades internas similares que fueron sus
causas anteriores, no se pueden
curar. Tal tratamiento hace que
las enfermedades de la piel desaparezcan, pero la enfermedad
interna permanece intacta. Los
síntomas de la enfermedad interna no se eliminarían, por lo
que incluso si un nuevo remedio

Explicación
Cuando un paciente sicótico tiene
manchas, granos, verrugas, picazón,
un medicamento similar a las afecciones locales no debe ser utilizado
sin tener cuidado de la enfermedad
interna. Si se hace eso las afecciones
externas se curan (se suprimen) y la
enfermedad interna se fortalece. Hay
personas que utilizan Thuja para las
verrugas, Ácido nítrico para la boca
amarga, etc., de acuerdo a la similitud
y las curan. A partir de entonces, aún
queda en el cuerpo el miasma sicótico
real con síntomas mentales, enfermedades del corazón, enfermedades del
hígado, etc. Si la enfermedad crónica
oculta, no se nota, la enfermedad interna crece sin límites a la etapa de
carácter incurable. Por el contrario, se
debe utilizar un medicamento similar
a la totalidad de los síntomas, incluso cuando existe la enfermedad de la
piel. A continuación, siempre y cuando la enfermedad interna permanezca, la enfermedad de la piel también
se mantiene. A través de la afección
de la piel, puede saberse fácilmente si
la enfermedad interna persiste todavía. Inmediatamente después de que
la enfermedad interna se cura, la enfermedad de la piel también desaparece automáticamente.

El medicamento similar a la totalidad de los síntomas, que incluya los síntomas de la piel
también se debe utilizar solo.
Mientras la enfermedad de la
piel persista, se podrá saber que
la enfermedad interna no se ha
curado. A medida que la enfermedad interna se está curando,
la enfermedad de la piel simultáneamente también se atenúa. De acuerdo con este método, podemos entender que en
el momento que la enfermedad
de la piel desaparece, la enfermedad interna también se curó.
Dr. Samuel Hahnemann.

§201
La fuerza vital en el cuerpo
siempre trata de expulsar la enfermedad. Pero no puede eliminar por sí sola las enfermedades
crónicas como la psora. Necesita la ayuda de medicamentos.
Siempre que hay una enfermedad crónica, la fuerza vital produce sin duda alguna enfermedad de la piel que se localiza
en cualquier parte del cuerpo.
Al mantener la enfermedad en
la superficie del cuerpo, la enfermedad interna se mantiene
controlada y no progresa. Cuando una acción espontánea, autopropulsada por la fuerza vital

Explicación
está ausente, la enfermedad interna destruye el mecanismo vital responsable de la existencia
misma, y mata al paciente. Con
el fin de evitar un efecto tan desastroso, se permite que la enfermedad interna se manifieste externamente en una parte
más segura del cuerpo, en forma de enfermedad de la piel, y
que prosiga sus esfuerzos para
expulsar la enfermedad interna
hasta que se cure. De esta manera, siempre y cuando exista la
enfermedad de la piel, la enfermedad interna puede ser detenida temporalmente. Dado que
no es en cualquier caso posible para la fuerza vital curar la
enfermedad crónica, las enfermedades de la piel son los instrumentos para mantener la enfermedad interna sin que llegue
a ser violenta y peligrosa. Incluso entonces, la enfermedad
interna progresa pero se detiene parcial y temporalmente. En
tanto que la psora no se cure,
los furúnculos en las piernas siguen yendo y viniendo. Mientras la sífilis esté en el interior,
las excoriantes grietas en la
piel siguen estando allí. Mientras la sicosis esté en el cuerpo,
las verrugas, callos, etc. continúan creciendo. A medida que
la enfermedad progresa interiormente, la enfermedad de la
piel también avanza.
Dr. Samuel Hahnemann.

Cuando el ejército enemigo entra en
la fortaleza, los soldados en el interior continúan su lucha en la medida
posible. Cuando otro grupo de soldados ataca al enemigo desde el exterior, la atención de las tropas enemigas se desvía. Entonces es posible que
los soldados que luchan en el interior
tengan un poco de descanso. Pueden
hacer frente durante algún tiempo,
hasta que otro rey amigo los ayude.
De la misma manera, el descanso permitirá que la fuerza vital luche desde el interior con la enfermedad. Se
puede mantener durante algún tiempo y proteger a la persona de la muerte. Mientras tanto, si se da la asistencia médica adecuada, la protección es
posible.

Fotografía: Ludger Philips

§200

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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El Propósito para
el Alma de su Signo
Ascendente
I
Alan Oken

Alan Oken nació en 1944 y en
Nueva York donde también
se formó especializándose en
Filología Románica y Lingüística
en la Universidad de Nueva
York. Da conferencias en siete
idiomas, es autor de una docena
de títulos, incluyendo Astrología
Centrada en el Alma, Regentes
del Horóscopo, Astrología
Completa de Alan Oken. Además,
ha escrito cientos de artículos
para la revista Dell Horoscope
Magazine y muchas otras revistas
nacionales e internacionales.
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La luz no puede ser reducida, es eterna y omnipresente. En toda religión
existente, estas cualidades han sido
reconocidas como divinas. Es así que
nos vemos obligados a deducir que la
luz –de hecho, la luz sensible– es el
vehículo directo de la divinidad: es la
consciencia de Dios. – Rodney Collin.
La Teoría de la Influencia Celestial.
Una de las mayores diferencias entre
la astrología tradicional y la astrología centrada en el alma es la focalización en el signo ascendente o naciente de la carta natal. El énfasis en
la astrología tradicional está puesto
generalmente en el signo solar y en
la posición del sol por casa, signo y
aspecto en el horóscopo. Al sol se le
ve como representante del principio
vital, nuestro mayor impulso creativo y nuestro sentido fundamental de
individualidad. Todo esto es verdad –
desde el nivel de la personalidad. En
la astrología centrada en el alma, nosotros consideramos al signo naciente como el punto de encarnación de
la Presencia del Alma. Observamos al
signo naciente para que nos dé indicios del motivo de la presente encarnación. A este respecto, juzgamos al

signo naciente astrológicamente desde la perspectiva de su cualidad de
Rayo, aplicando esta comprensión de
los Rayos (tal y como ya hemos hablado en varios artículos previos de
esta serie), al significado esotérico
esencial del signo sobre el ascendente. Por lo tanto, en la astrología centrada en el alma, el signo ascendente
nos dice mucho acerca del futuro: por
qué estamos aquí, para qué vinimos y
la naturaleza del propósito de nuestra
Alma. A nuestra estimación de este
propósito esencial, también nos ayuda el emplazamiento del regente planetario esotérico del signo naciente
en el horóscopo natal.
Y ¿qué decir del Sol? En la astrología
centrada en el alma, podemos decir
que el Sol en su signo tiene cuatro
propósitos primarios:
n Revela las energías, el temperamento y las características de la encarnación actual.
n Habla de la naturaleza de la vida de
la personalidad y de las herramientas y talentos, nuestro “equipo” que
traemos de vidas anteriores con el
fin de ser utilizadas en el presente.
n Es el campo de fuerza a través del
cual la personalidad se expresa y así
ingresa en su propia auto-consciencia.
n Revela ciertas indicaciones sobre la
naturaleza del Rayo de la personalidad.
Comencemos ahora nuestra exploración de cada uno de los doce signos
del zodíaco, en su función de ascendentes, que nos permita explorar una
interpretación esotérica. Mencionaré
también al regente esotérico de cada
uno de los signos y haré pequeños co-

mentarios sobre este planeta, con el
fin de ayudar a vuestra investigación
y estudio de vuestro horóscopo.

Aries
La Luz de las Luces
Este es el punto débil de luz encontrado en el centro del ciclo de manifestación, disminuido y titilante. Es
el “faro de luz del Logos que busca
aquello que pueda ser utilizado” para
la expresión divina.
La gente que nace con Aries en el ascendente está aquí para enseñar y
aprender acerca del Correcto Uso de
la Voluntad. Aries es el impulso inicial, expresando la Voluntad-de-Ser.
Es la siempre pulsante Fuerza de la
Vida que surge a través de los éteres
creativos, ardientes, viajando a través de los diversos planos de los esquemas evolutivos e involutivos de la
vida, hasta que se ancla en el mundo
de las formas. Aries busca manifestar:
“¡Que se haga la Luz!”, dice, y “¡que la
Luz estimule la auto-consciencia en
la Forma!”
Como expresión de la Voluntad/Poder de la Divinidad, Aries es la personificación del Primer Rayo. Como
impulso de controlar y dirigir hacia
la expresión del poder de la voluntad en el mundo externo de las formas, Aries está dotado también de las
energías de Séptimo Rayo del Orden.
Como la “Luz de la Vida misma”, el
Carnero es una emanación pura desde la Mente de Dios –ese lugar, tal y
como se afirma en la Gran Invocación
“donde la Voluntad de Dios es conocida”. Esto hace de Aries una fuerza
iniciadora del lugar donde nacen las
ideas. La Sabiduría Antigua nos dice
que la energía de la Vida sigue al pen-

samiento. Cuando pensamos que algo
se manifieste, así ocurre. Por lo tanto, deberíamos dar un vistazo al Mercurio de nuestra carta natal, ya que
este planeta es el regente esotérico
de Aries. La posición de Mercurio en
vuestro horóscopo os dirá mucho sobre cómo tenéis que utilizar vuestra
voluntad para que sea el mensajero del propósito de vuestra Alma en
la presente encarnación. El individuo
centrado en el Alma, regido por Mercurio, con Aries en el ascendente es
capaz de despertar, estimular e infundir un nuevo foco de consciencia dentro de cualquier actividad. Este foco
está basado en el reconocimiento de
que todas las ideas procedentes del
Alma han de ser de beneficio para la
humanidad. Es esta mente perceptiva,
penetrante y basada en la intuición,
la verdadera “arma” del guerrero espiritual de Aries. Por lo tanto, Aries es
el canal ardiente de expresión para el
nacimiento de aquellas ideas que promueven nuestra evolución individual
así como la colectiva.

Tauro
La Luz Penetrante Del Sendero
Este es el rayo de luz que fluye desde
el punto de Aries, y revela el área del
control de la luz.
El propósito del Alma para una persona que tiene a Tauro ascendiendo en
su carta tiene mucho que ver con el
principio de la iluminación. Su tarea
es irradiar el mundo físico con consciencia y, haciendo esto, elevar el plano material. ¡Todo un trabajo! Esto
se hace al permitir que la Luz de la
Divina Voluntad (Aries) penetre todas las formas solidificadas. El campo
de prueba y el reto primario para la

persona con ascendente Tauro tiene
que ver con no quedarse apegado y
atrapado dentro del mismo plano físico que Tauro busca para iluminarse.
Tauro es principalmente un signo de
deseo, del deseo en la forma. Hemos
de recordar que, a nivel de personalidad, el lema de Tauro es: “Poseo, luego existo”
Se requiere que la vida de una persona que pretende caminar el Sendero de Luz transforme el deseo por las
cosas materiales en aspiración espiritual. Esto, a menudo se exterioriza
en el impulso de liberarse a uno mismo, así como a los demás, del apego
a la materia. Uno de los más grandes
Maestros e Iniciados del mundo, fue
Buddha. Se dice que nació, alcanzó la iluminación y murió en el signo de Tauro. El Buddha enseñó que el
sendero del desapego del deseo es el
vehículo para la entrada a la Luz, es
decir, la entrada a la Voluntad Creativa. Esta tensión de transmutación es
encarnada en el Cuarto Rayo, que es
el Rayo del Toro. Según recordaréis de
artículos anteriores, el Cuarto prevalece como el intermediario entre los
tres Rayos superiores del Espíritu y los
tres Rayos inferiores de la forma.
El propósito del Alma de un ascendente en Tauro, no sólo involucra el
liberarse a uno mismo del apego de
las formas materiales. Tiene también
que ver con ayudar a romper con tales apegos en las vidas de otras personas, para que la abundancia de la
Tierra pueda distribuirse equitativamente a todos los hijos del planeta. A
Tauro le ayuda también en esta tarea
su planeta regente esotérico, Vulcano.
Vulcano es el “Forjador de los Dioses”
y a través de sus fuegos, transforma y
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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Pintura de Peter Gronemeyer

Contacto:
www.alanoken.com
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refina todas las formas, para que puedan ser más útiles al Alma. Vulcano se
encuentra dentro de los 8 grados de la
posición de nuestro Sol.

Géminis
La Luz de la Interacción
Esta un una línea de rayos de luz, revelando aquello que se opone o la
dualidad básica de la manifestación,
la relación del espíritu y la forma. Es la
luz consciente de esa relación.
La función principal de los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) es producir un flujo constante, un
sentido de movimiento interminable,
con el fin de proveer un amplio campo de expresión para la Vida del Alma.
Es en este acopio de experiencias de
vida, basadas en el movimiento de afinidades y relaciones que se da el propósito del Alma de un ascendente en
Géminis. Géminis se relaciona, ese es
su trabajo. El Alma también se relaciona. Se ocupa principalmente de la co-

nexión. En su capacidad más esencial,
el Alma es el Camino a través del cual
el Espíritu se conecta con la Materia
y la Materia con el Espíritu. El Alma
permanece en el medio; el Alma es el
Camino Medio.
Como el signo más importante del
relacionamiento, Géminis funciona
como vehículo del Segundo Rayo de
Amor/Sabiduría. Tiene como su regente de Alma al planeta Venus, al cual
los astrólogos esotéricos lo consideran como el planeta más evolucionado
del sistema solar. Como el Alma, Venus
encarna el “impulso de fusión”. Venus
busca unir y mezclar y, haciendo esto,
originar en la vida un mayor refinamiento del que existía previamente.
A nivel de Alma, la persona con Géminis como ascendente no es una expresión de dualidad, sino un agente de
armonía. Venus es el Señor planetario
del Quinto Rayo, el Rayo de la Mente
Concreta. Es a través de Géminis (y de
su relación exotérica con Mercurio),
que Venus puede expresar su foco de
unión y comunión. Si Géminis se encuentra en vuestro ascendente, observad la posición de Venus en vuestra carta natal para ver de qué manera
podéis traer más amor impersonal en
las vidas de las otras personas, y de
esta manera cumplir vuestro propósito de Alma. Esto se logrará a través de
alguna forma de servicio que involucre
la unión de los grupos y la armonización de grupos e individuos. De esta
manera, seréis agentes efectivos de
comunicación, compartiendo con los
demás la ley de Venus, la Ley de las
Rectas Relaciones Humanas.
(Continuará)
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Fotografía: Tim Ross / http://commons.wikimedia.org/wiki/File:07-03AmericanBeechFL.jpg

Haya americana (Fagus grandifolia), Gadsden Co., Florida, EEUU

“Una sonrisa en el rostro cierra la puerta a la enfermedad.
Mitiga el impacto. La sonrisa es en sí misma una terapia"
Dr. K. Parvathi Kumar
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Curación Ocultista
XCIX
Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un
autor de más de 100 libros. Ha
impartido más de 500 seminarios
en cinco continentes. Sus
temas abarcan las áreas de la
meditación, el yoga, la filosofía,
la astrología, la curación, el color,
el sonido, el simbolismo de las
escrituras del mundo, los ciclos
de tiempo, entre muchos otros.
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En el mundo moderno, el número de
personas que sufren dolor y sensaciones dolorosas, es muy grande. El dolor en las articulaciones es muy común, la artritis es cada vez mayor, el
reumatismo y la artritis son de predominio mayoritario. Es común que
un dolor u otro se experimente en el
cuerpo. Estas sensaciones dolorosas
están causadas por tensiones psicoatmosféricas. No es sólo la presión
que proviene de la atmósfera, sino
también de manera significativa de
ondas psíquicas, que no sólo crean
estados de ánimo, sino que incluso se
pueden reflejar sobre los centros nerviosos. El impacto del dolor no sólo
se produce sobre el ser humano, sino
también sobre el animal y la planta.
Esto se puede comprender con una
percepción profunda de la unidad
de la vida. El conocimiento siempre
enseña la unidad de la existencia, la
unidad de la conciencia y la diversidad de la manifestación. Es ignorancia no reconocer la unidad esencial
de toda vida. Cuando se causa dolor
a la planta, al animal o al ser humano en cualquier parte del mundo, tal
dolor tiene un efecto ondulatorio y se

transmite a escala mundial. Sus efectos se producen en las unidades de
constitución débil. Para el dolor físico, buscar la razón sólo en la condición física es un esfuerzo en vano.
Entre las tres formas de la vida, el
hombre está dotado con la mayor
conciencia. Él es consciente de sí
mismo. Por lo tanto, es portador de
una responsabilidad mayor. Se espera
que reconozca el efecto de la energía psíquica y, en consecuencia actúe
produciendo manifestaciones positivas a través de la fuerza de la energía
psíquica. Se dijo hace mucho tiempo, que el hombre no tiene derecho
a contaminar el espacio circundante
con sus pensamientos, palabras y actos impuros.
Cada pensamiento, palabra y acción
del hombre, o bien pueden tener un
impacto positivo o negativo sobre la
energía psíquica, de acuerdo con los
motivos que tenga. El día de hoy, la
maldad y el odio entre grupos de seres humanos, naciones, razas y religiones, tienen un profundo impacto
sobre la humanidad entera. Una gota
de veneno es suficiente para convertir una taza de leche en veneno.
Aparte de los pensamientos maliciosos, que contribuyen continuamente
a la mala salud en el planeta a través de la energía psíquica, hay una
plétora de pensamientos vagos y sin
iluminación, que también contribuye
a ocultar la fuente de bienestar. La
humanidad se olvida de su pasado.
Apenas se ha olvidado el dolor de la
guerra mundial y ya los cerebros humanos afilan sus armas para luchar
una y otra vez. El olvido humano está
ayudando a que la ignorancia y a la
mala salud se multipliquen a pesar de

Fotografía: Charles Knwoles http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunrise_on_the_Camas_Prairie.jpg

existir actos bien intencionados.
El bien y el mal son creados por el
hombre. Por un lado, hay pensamientos y acciones de buena voluntad,
que crean una fuente de beneficios
y bendiciones, pero por otro lado los
pensamientos y acciones diabólicas
son infecciosos. Lo último predomina
sobre lo primero.
El impacto de la actividad humana en
el aura de la energía psíquica que rodea el planeta no puede ser tomado a
la ligera. La humanidad capta repeti-

damente las consecuencias del bien
y del mal y su impacto sutil sobre la
salud humana y el bienestar, pero debido a la falta de memoria, deja a un
lado la verdad sutil conocida. Los caminos del conocimiento y de la ignorancia están afectando alternativamente a la salud humana – aquellos
que se esfuerzan para alcanzar el conocimiento consiguen la tranquilidad más allá del conflicto. Tales dimensiones de la energía psíquica son
esenciales para todos los médicos.

Fig.: Esta es la primera luz sobre la pradera de Camas cerca de Fairfield Idaho. Las
flores son lirios de Camas. Encontré esta
blanca en un campo de azules. No hay
muchos lugares mejores que éste para
observar la salida del Sol.
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Pensamientos sobre la
Relevancia del Qigong
II
-para el Entendimiento y la Práctica de
la Medicina China
Roy Jenzen

Roy Jenzen es doctor de medicina
china con 28 años de experiencia
clínica. Vive en Perth, Australia
Occidental, y ha ejercido el
Qigong y los métodos marciales
internos chinos de xingyi chuan
y Bagua zhang durante mucho
tiempo.
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Para algunos, éste es el lado "espiritual" del Qigong, pero la connotación
general occidental de la palabra "espiritual" no es a lo que se alude en
el trabajo del Qigong clásico; ni en el
nivel más alto de las habilidades de
las artes marciales. Más bien, lo que
se quiere decir es que a través del
cultivo de una práctica “energética”,
hay una extensión natural y una bioconectividad de nuestra energía vital
innata, con el Dao, el Desconocido y
fundamentalmente evasivo, que todo
lo impregna.
Esta extensión más allá (o más bien,
extensión al interior de), sin embargo, no depende exclusivamente de
los conceptos y prácticas orientados
mentalmente, sino más bien de las
profundas raíces estructurales (físicas) y funcionales (energéticas). Es a
partir de esta base que el espíritu humano puede brillar de forma más plena y radiante. Esto es 'shen ming', el
brillo y la proyección de la vitalidad
inherente a la vida, que esencialmente depende del anclaje y la naturaleza
sustentadora de nuestra esencia. Las
prácticas del qigong tradicional y de
las artes marciales prestan una aten-

ción especial al cultivo de estos factores estructurales y funcionales.
Es una advertencia a menudo repetida que primero hay que fortalecer y
profundizar las raíces, y en este tipo
de formación clásica, las prácticas espirituales son mucho mejor definidas
como prácticas energéticas. De hecho,
la mayoría de las escuelas Taoístas de
pensamiento (por ejemplo, la de los
Hombres de Pulmón, la escuela Puerta del Dragón) y todos los sistemas de
artes marciales internas tradicionales,
hacen hincapié en la importancia del
esfuerzo no espiritualmente orientado, entendiendo que tales despliegues
son una consecuencia natural de lo
que la mente occidental puede considerar como prácticas más básicas.
En este contexto, “tratar al espíritu“
en la medicina china puede ser interpretado de manera más realista
como asegurar que las raíces, los cimientos del espíritu ( el impulso de la
búsqueda de la vida y de conservarla)
están en orden saludable, relativo al
individuo. Es este orden, esta fuente de sustentación, lo que permite el
libre movimiento que desarrolla una
aproximación espiritualizada y madura a la vida y a todas sus pruebas
y tribulaciones, así como sus alegrías
y placeres.
Desarrollar este sentido de orden y
bienestar dentro de uno mismo parece ser un requisito casi fundamental
-incluso una responsabilidad- para
cualquier persona que ingrese a una
profesión que se ocupe de curar, particularmente una con la profundidad
de la medicina china, en su manifestación completa y holística.
Es una extensión natural de este compromiso profesional que una presen-

cia terapéutica surja desde adentro,
la cual tiene un efecto sutil aunque
a menudo profundo en cualquier encuentro clínico, y de hecho puede
llevar al paciente, tanto consciente
como inconscientemente, a un estado diferente de existencia, y potenciar
un resultado diferente del que podría
haber sido posible en otras circunstancias.
El otro resultado natural de este reino más profundo de la conciencia
profesional es el desarrollo y el refinamiento de nuestras habilidades de
diagnóstico, mediante una sensibilidad energética intensificada que tan
a menudo acompaña a cualquier habilidad qigong en desarrollo. Este refinamiento del diagnóstico por el pulso,
por la observación, y por un conocimiento que nace de la calma, nos abre
a un nuevo nivel de compromiso terapéutico, y nos ayuda a valorar más
profundamente las necesidades apropiadas y el protocolo de tratamiento
para cada paciente individual, siendo cada uno una manifestación única
de la materia y la energía, que busca
nuestra ayuda.
El profesional entrenado en qigong
también está en la posición de ser
capaz de hacer prescripciones de qigong a aquellos pacientes que él / ella
siente que se beneficiarían. De hecho,
hay una serie de escenarios clínicos
donde el qigong es el tratamiento de
elección, dada su capacidad inherente
para mover poderosamente el qi estancado y la sangre, lo que, por supuesto, se encuentran en el centro
mismo de muchos estados desorganizados del ser, y con frecuencia están
implicados -directa o indirectamente- en la mayoría de las presentacio-

nes clínicas.
Al hacer esto, educando a nuestros
pacientes, somos capaces de darles no
sólo una prescripción adaptada individualmente y relevante (muy parecida a la medicina herbal china clásica),
sino también la herramienta adecuada que contribuirá activamente a su
propia recuperación y fomentará su
propia conciencia. Esto intrínsecamente potencia y desarrolla tanto la
autoestima como la responsabilidad,
dos de los mayores regalos que podemos dar a los que vienen a nuestra
puerta. Es entonces cuando el médico comienza a entrar en los reinos del
sanador, una palabra a menudo mal
entendida (y mal utilizada) actualmente y que tiene poca relevancia en
el uso común y superficial en el ámbito que se le da en la nueva era.

tener y dar continuidad a este enfoque único para fomentar y mantener
el bienestar del ser, sino para abrazar
y apoyar el impulso innato del espíritu humano para desarrollar y refinar
aún más el concepto de bienestar y
de estar bien.
Sin embargo, hemos sido testigos de
un cierto grado de ingenuidad e ignorancia -y no es una pequeña invención- en el desarrollo y la presentación
de la medicina china en occidente y,
en menor medida pero significativa,
en la propia China. Por un lado, esto
ha fomentado y ha llevado a un enfoque más intelectual, excesivamente analítico, incluso científico, para
la comprensión, la presentación y la
práctica de la medicina china. Y por
otro lado, ha fomentado un tipo de
interpretación de "nueva era" de los

En cierto modo, los profesionales de
la medicina china tienen una responsabilidad tanto histórica como personal de "ser todo lo que pueden ser"
en este contexto, y no sólo para man-

MeditaciónTai -chi del Qigong. Fragmentos de un diagrama, posiblemente formas
de Chi Kung, encontrado en una tumba de
la dinastía Han, en la ciudad china de Ma
Wang Tui.
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Contacto:
http://internalintent.com/wordpress/
about-roy-jenzens-school-of-innermartial-arts/about-roy-jenzen/

métodos clásicos chinos, que es de
poca sustancia y valor clínico dudoso. Estas dos tendencias nos han alejado de algunas de las viejas formas
clínicamente útiles y esclarecedoras,
las del lao-gong (habilidades antiguas). Un aspecto de esto es la desvalorización o mala interpretación de la
importancia fundamental de la comprensión clásica del qigong y la habilidad para la práctica de la medicina
china o, de forma alternativa, su representación está velada de misterio
y de fachada "espiritual".
Parecería, sin embargo, que ahora estamos viendo una generación de estudiantes más conscientes que ingresan
en la nueva educación médica china.
En consecuencia, es muy posible que
estos dos enfoques tengan una muerte natural. Entonces es posible que
seamos testigos de la emergencia de
un enfoque clásico más holístico que
-dada una sólida comprensión de los
principios y prácticas de la medicina
clásica china– nos pida que abracemos la sabiduría corporal innata que
cada uno de nosotros posee, un "saber

celular“ que tan a menudo se mantiene latente en espera de una primavera que nunca llega o, si lo hace, sólo
fugazmente.
Es el camino del medio lo que debemos buscar. Esto será comunicado por
el esfuerzo educativo y desafiado por
la investigación contemporánea, pero
igualmente autorizado por una conciencia vivencial de -y una apertura
a- lo invisible (pero no desconocido),
al dinamismo que todo lo impregna
que pone al ser humano en existencia
y lo potencia mucho más de lo que
muchos de nosotros se da cuenta.
Tal como ha sido dicho anteriormente
por los antiguos Taoístas: “No es tanto lo que pensamos o decimos lo que
determina nuestra vida, sino lo que
hacemos.”

Este artículo también fue publicado en
The Journal of Chinese Medicine
http://www.jcm.co.uk/

"Debemos escuchar a nuestra alma si queremos estar
sanos. En última instancia, estamos aquí porque no hay
escapatoria para nosotros.
En tanto el hombre no se encuentre a sí mismo en los ojos y
los corazones de sus semejantes, estará huyendo.
En tanto no permita que sus semejantes compartan su ser
interior, no habrá seguridad.
En tanto tenga miedo de ser visto a través, no se podrá
reconocer a si mismo ni a los demás -estará solo.
¡Todo está conectado con todo!"
Hildegard Von Bingen
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Hacer Algo Bueno al
Cuerpo para Quedar
Embarazada
Kerstin Tschinkowitz

Como enfermera y etnóloga,
Kerstin Tschinkowitz ha estado
estudiando la neuropatía de
diferentes tribus. Al descubrir la
Medicina Ayurveda ella adquirió
impulsos totalmente nuevos de
cómo ocuparse de la promoción
de la salud, orientación holística
a la vida y estilo de vida, siendo
éste el enfoque principal de sus
terapias durante muchos años.
La señora Kerstin Tschinkowitz
es una especialista en Ayurveda,
profesional de salud y médico
naturópata con una práctica
privada en Biel, Suiza..

El deseo de tener un hijo corresponde a una profunda necesidad humana.
El Ayurveda ofrece una rica variedad
de medidas de salud y nutrición para
la preparación de un embarazo y nacimiento sanos. Este conocimiento se
resume en un campo propio -el VajiKarana- la ciencia de los afrodisíacos
y las medidas para la mejora de la procreación.
El instinto primario de la procreación
asegura la continuación de la existencia de todos los seres vivos en nuestro planeta, por eso, el deseo por la
supervivencia y el impulso sexual tienen una fuerte influencia en nuestro
comportamiento social. En contraste
con los animales, el ser humano es
capaz de decidir si usa su instinto primario para su satisfacción o para su
procreación.
Si el embarazo no se materializa en
un periodo de uno o dos años para
una pareja sana con deseo de tener
hijos, la medicina científica habla de
desórdenes en la fertilidad. En el pasado, sólo se responsabilizaba a las
mujeres por la infertilidad, mientras
que actualmente se reconocen las

razones se buscan en los dos cónyuges. Hay múltiples razones que pueden ser responsables de la insatisfacción del deseo de tener hijos: quistes,
malformaciones congénitas del útero,
desajustes del conducto espermático
y de la trompa de Falopio, tumores
benignos en el útero, endometriosis
y desajustes hormonales de la mujer
o del hombre pero también la cantidad y calidad del esperma, así como la
edad, las influencias medioambientales o crisis y estrés personales.

“Una mujer joven necesita un
promedio de cuatro meses para
quedar embarazada“

Un Abordaje Pausado
En el curso del desarrollo de la medicina reproductiva, se han desarrollado
medidas terapéuticas e intervenciones que hacen posible que las parejas
hijos los tengan. Este tipo de tratamiento puede ir conectado a un riesgo para la salud de la mujer. Se tiene que hacer mención especial a los
efectos secundarios y a los efectos a
largo plazo de la estimulación hormonal. En la medicina complementaria o
en la medicina alternativa, respectivamente, existen diferentes métodos
de abordaje más pausado y holístico.
El centro de la cuestión es el estado
general de salud física y emocional de
las parejas. La cura Ayurvédica puede
recurrir a una oferta efectiva de terapias. Aquí, se consideran la infertilidad del hombre y la de la mujer,
pero también se observan las medidas
de tratamiento preparatorias como
la purgación, el fortalecimiento y la
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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Contacto:
Kerstin Tschinkowitz
Freiestrasse 44
2502 Biel/Bienne (Suiza)
mail: info@ayurvedabalance.ch
www.ayurvedabalance.ch

Este artículo fue también publicado en:
YOGA! The Magazine, No. 3/2012,
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nutrición de los tejidos del cuerpo. A
parte de esto, la mujer es acompañada durante el embarazo y durante la
lactancia.
Ya en el Caraka Samhita (del 3er al
2º centenario a.C.), Sarirasthana, Capítulo II, se mencionaba la posibilidad de los desórdenes de la fertilidad:
puede darse una demora en la concepción incluso para mujeres fértiles,
ya que los problemas pueden darse en
conexión con el útero, con el esperma,
con el óvulo, con la nutrición, con la
rutina diaria, con el mismo momento
de la unión sexual y también puede
haber una falta de fuerza física.
La lectura precisa de este texto antiguo revela el conocimiento de todo
el rango de razones que pueden llevar a una indeseada falta de hijos. La
medicina occidental todavía no es capaz de desarrollar una posibilidad terapéutica para mejorar la calidad y el
número de espermatozoides. Puede
tratar infecciones, venas varicosas del
área genital y desórdenes hormonales, pero la esterilidad masculina todavía despierta preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Influencia Positiva en los
Espermatozoides

n

En esta área en particular, el Ayurveda tiene las posibilidades para influir positivamente en el número y la
movilidad de los espermatozoides debido a la aproximación holística del
tratamiento. El Ayurveda considera
el desarrollo de las disfunciones físicas desde el punto de vista de los siete Dhatus, los tejidos del cuerpo, que
sucesivamente construyen y nutren a
los demás con su propio proceso metabólico.

Plasma sanguíneo (Rasa) del óvulo
Glóbulos rojos (Rakta)
Tejido muscular (Mamsa)
Tejido graso (Meda)
Tejido óseo (Ashti)
Médula ósea y cerebro (Maija)
Sustancias de la reproducción
(Shukra) Ojas –esencia vital, espermatozoides

El primer tejido, llamado plasma sanguíneo (Rasa), formado de la nutrición, constituye la mayor parte del
óvulo de la mujer y de la solución nutritiva del embrión. Determina el tamaño, la fuerza, el bienestar, y la plenitud y el entusiasmo del embrión.
La calidad de la nutrición y el tipo de
vida influencia directamente al desarrollo de este tejido y de los órganos
reproductivos de la mujer.

Recomendaciones Generales
para Planificar el Embarazo
n

n

n
n

n

n

n

Llevar a cabo un tratamiento de
limpieza previo a un embarazo deseado.
Observar rutinas diarias regulares y
tiempos regulares para las comidas.
Coma según su constitución. Observe una nutrición saludable (la regla
general debe ser que sea fresco, jugoso y dulce).
Asegúrese de dormir lo suficiente.
Asegúrese de tener fases de descanso y de recreo, de relajación, de meditación, ejercicios de respiración y
yoga.
Nútrase de belleza a un nivel físico y
espiritual.
Asegúrese un programa de ejercicios saludables. (Yoga, estar rodeada de naturaleza)
No se vista con ropa ajustada o que

n

n

n

n

n

n
n

dé mucho calor; esto le concierne al
hombre en especial.
Tenga una relación cariñosa con su
pareja.
Preparados Rasayana (rejuvenecimiento de los tejidos): considerar el
consejo de un médico o naturópata.
Preparados Vaji karana (afrodisíacos, substancias para la mejora de
la calidad de las células reproductoras). Considerar el consejo de un
médico o naturópata.
Evitar alimentos que tengan un
efecto irritante en las membranas
mucosas: reducir el consumo excesivo de comidas calientes, agrias,
amargas, y ásperas.
Evitar el consumo de alcohol y nicotina.
Evitar el estrés.
Evitar esfuerzos físicos fuertes.

Es Importante una Buena
Digestión
Si la digestión (Agni) es débil, los
alimentos no se pueden metabolizar completamente, y se convierten
en sedimentos (Ama), que afectan al
tejido del plasma (Rasa) y debido a
esto se afecta la calidad de todas las
membranas mucosas. En términos de
sus propiedades, Ama es frío, viscoso, firme e inhibidor. Si el plasma del
óvulo se contamina, se pueden crear
adherencias dentro de las trompas de
Falopio (embarazo ectópico). Por consiguiente, el resultado de la falta de
nutrientes para el endometrio y para
el óvulo puede impedir la nidación del
óvulo. Los desórdenes de la fertilidad
femenina se pueden influenciar positivamente a través del Ayurveda. Se
recomienda la limpieza de los tejidos, en especial del primer tejido, el

Rasa-Dhatu, también una armonización de la forma de vida apropiada a
la constitución, así como también una
orientación psicológica de la mujer y
de la pareja. Larga, no obstante, es la
preparación del tratamiento y la estabilización de las sustancias de procreación masculinas, en caso de desórdenes de la fertilidad. Esto parece
lógico cuando se observa la estructura ayurvédica de los tejidos. El esperma es un producto de las sustancias
de procreación (Shukra), el último
de los tejidos del cuerpo. Evoluciona
de la secuencia del desarrollo de los
otros tejidos y por eso se sitúa al final
de la cadena de producción.
En Shukra, la esencia de la materia
sutil de Ojas se unifica, y pasa al óvulo
de la mujer junto al esperma. La conversión del alimento, desde la absorción hasta la formación del esperma,
comprende un periodo de 30 días. Durante este tiempo el alimento se desintegra, su esencia se expresa en la
calidad del esperma -la célula humana más pequeña. Su calidad al principio del embarazo es decisiva para los
tejidos que dan fuerza y estabilidad al
embrión (uñas, dientes, huesos, venas,
arterias, tendones y esperma).

"El Ayurveda puede ayudar
positivamente a las parejas con
deseos de tener hijos.“

Fortaleciendo la fuerza
inmunológica
Se da especial atención a las futuras
madres. El hijo no nacido madura en
su cuerpo. Su salud y enfermedad determina el desarrollo del bebe, su piel,

sangre, corazón, hígado y riñones, la
vejiga, el recto, el estómago, el intestino y la grasa corporal.
Desde el punto de vista ayurvédico,
la futura madre pasa un 50% de la
fuerza inmune al neonato en el nacimiento. Antes que tenga lugar otro
nacimiento, este recurso se debe ser
restablecido por todos los medios. No
obstante, el Ayurveda recomienda esperar un periodo de tres años hasta
el siguiente embarazo. El hecho de
que en las sociedades occidentales el
punto en el tiempo para la formación
de las familias haya cambiado significativamente, influye sobre la preparación física para la concepción. Si
una mujer joven tarda un promedio de
cuatro meses para quedar embarazada, la posibilidad de la ovulación entre los 35 y los 42 años se reduce a
una media de 12 meses.
Respecto a este tema, el enfoque
ayurvédico es holístico y puede influenciar y tratar positivamente a las
parejas que consultan en su deseo de
tener niños. En la ciencia de los afrodisíacos (Vaji-Karana), están aseguradas las medidas para la mejora de
la procreación. Siempre se han considerado aquí a los dos sexos. En VajiKarana, existe un extenso surtido de
medicamentos, terapias y medidas de
conducta. También se pueden encontrar consejos nutricionales para tener
niños sanos. Una vez dijo Santa Teresa de Ávila, "Haz algo bueno para tu
cuerpo para que el alma sienta agrado de residir en él". Realmente este
es un fundamento positivo para animar al alma de nuestros futuros hijos
a encarnarse a través de nosotros y en
nosotros.
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Patofisonomía y
Te r a p i a d e l a L u z
Michael Münch

Diagnóstico facial y terapia
monolux en áreas faciales

Michael Muench, se ha establecido
con su propia práctica desde 1984,
enfatizando principalmente los
métodos complementarios de
diagnóstico y formas energéticas
de terapia. Desde sus primeros años
juveniles ha estado familiarizado
con el "Conocimiento práctico de
la naturaleza humana", según Carl
Huter (Psicofisonomía). Conoció a
Natale Ferronato en 1992 y desde
ese momento integró su sistema
de diagnóstico y terapéutica
en su trabajo práctico diario
(Patofisonomía y Radiestesia). En
2004 fundó un centro educativo
en Munich para la formación en
Psicofisonomía, Patofisonomía y
en la Nueva terapia de los puntos
de dolor y órganos (NPSO) según
Rudolf Siener y transmite sus
conocimientos en cursos completos
de capacitación.
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Imagine que mira el rostro de un paciente y que durante la anamnesis es
capaz de hacer preguntas específicas
respecto a su estado de salud -esto es
la patofisonomía aplicada.
Cuando a partir de entonces usted
trata específicamente los signos particulares y los cambios en el rostro
con una luz específica, esto es la terapia monolux en las áreas faciales.
Este nuevo método puede ser aplicado por cualquier terapeuta o consultor en su práctica para su propia salud.

La patofisonomía como medio
de evidencia para el diagnóstico
La patofisonomía o diagnóstico facial es la ciencia de los signos orgánicos y funcionales peculiares en el
rostro. Las áreas restringidas indican
una debilidad física actual o tensiones previas y de esta manera, las posibilidades de futuras enfermedades. La
calidad de los tejidos, el color, brillo
y tensión de la tez cambian cuando
existe una transformación en un órgano, y este conocimiento puede ayu-

dar a controlar el curso de una terapia. Natale Ferronato, un naturópata
suizo, examinó esos signos específicos
durante 60 años, y definió claramente
las áreas faciales en su ptofisonomía.

La cara es un mapa
somatotópico
12 nervios cervicales son los que controlan las funciones de los órganos y
llevan la información que está interconectada del cerebro medio hasta la
tez. El nervio trigémino proyecta los
órganos en áreas claramente descritas de la piel del rostro.
A diferencia de las otras zonas reflejas, por ejemplo, en los pies u otras
zonas de la cabeza, la cara queda claramente al descubierto. La ventaja del
diagnóstico facial, en comparación
con el diagnóstico del iris, es que el
área no requiere de una lupa para ser
observada. De este modo, el terapeuta experimentado es capaz de realizar
un diagnóstico durante la anamnesis.

¿Cómo es una cara sana?
Con el fin de percibir los signos o discrepancias específicas en primer lugar
tenemos que hacernos esta pregunta.
Hay 5 criterios para realizar el diagnóstico facial patofisonómico:
n
n

n
n
n

el color uniforme de la cara
el relleno uniforme de los tejidos
(turgencia)
la tensión uniforme(tono)
la estructura uniforme de la piel
la radiación uniforme de los tejidos

En primer lugar, estos criterios en patofisonomía se pueden aprender mediante minuciosa observación y visión
sensible. Observe la naturaleza y las

vez otra medida podría ser de mayor
utilidad.
El mensaje positivo es que las señales
son a menudo visibles antes de que
aparezcan los primeros síntomas. Hay
signos hereditarios y signos de debilidades que cambian y pueden desaparecer, también. El terapeuta puede
instruir a los pacientes para mirarse
en el espejo y asumir la responsabilidad de su propia salud.

1. Estómago
1a Curvatura menor del estómago
1b Curvatura mayor del estómago
1c Antro pilórico
2. Píloro
3. Duodeno
4. Yeyuno
5. Íleon
6. Válvula ileocecal
7. Colon ascendente
7.a Flexiónhepática
7b Colon transverso
7c Flexión esplénica
7d Colon descendente
7e Colon sigmoides
7f Ampolla rectal
8. Hígado
9. Conducto cístico
10. Colédoco
11. Vesícula biliar
12. Cabeza del páncreas
13. Cuerpo del páncreas
14. Cola del páncreas
15. Bazo

El diagnóstico facial puede
iniciarse muy temprano
Mire los labios de un bebé y usted
verá que la boca es todavía muy fina
y sencilla y que sólo hay unos pocos
pliegues longitudinales. Los labios son
un espejo de nuestros intestinos y con
el aumento de la función intestinal se
desarrollan los primeros pliegues longitudinales, los cuales también reflejan la función intestinal.

Sistema digestivo: Natale Ferronato: “Practice of Pathophysiognomics”

plantas con cuidado y con relajación
–sienta y perciba los distintos tonos
de color y estructura. Transfiera este
nuevo tipo de visión para observar el
rostro.

¿Qué signos son relevantes para
el diagnóstico facial?
La percepción de la delicada graduación de tonos de color, elevaciones y
depresiones en la piel de la cara, permite hacer un diagnóstico basado en
la evidencia. Por ejemplo, las zonas de
color rojo pueden significar procesos
inflamatorios, la lividez puede mani-

festar insuficiencia, y la hinchazón
puede ser un indicio de una obstrucción en el correspondiente sistema de
órganos.
Como la consistencia de los tejidos,
el color, la radiación y la tensión de
la tez cambian durante una terapia,
este método también permite evaluar
los progresos en el transcurso de una
terapia. Cuando las señales en el rostro mejoran durante el tratamiento, el
terapeuta puede llegar a la conclusión
de que esta medida ha resultado útil
para apoyar la función del sistema de
órganos respectivo, y de no ser así, tal

La boca de un bebé una semana de edad.

La boca - espejo de nuestra
digestión
Mirando la boca se puede percibir la
actividad intestinal. En el labio superior se puede ver la función del intestino delgado y en el labio inferior
se puede ver la función del intestino
grueso. Líneas claramente marcadas
-hacia fuera, mismo color del labio
inferior y superior, incluso pliegues
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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Pliegues transversales en el labio superior: trastornos peristálticos del intestino
delgado.

transversales y relleno de tejido uniformes, son los criterios de una actividad intestinal sana.
Las variaciones de esta norma indican claramente las perturbaciones en
la función intestinal o en la circulación. Pliegues transversales visibles
en los labios por ejemplo, significan
una perturbación peristáltica en el intestino delgado, y un labio superior
liso significa un proceso alterado en
el intestino grueso. Las consecuencias
pueden ser problemas digestivos con
flatulencia o estreñimiento.
En geriatría, a menudo se considera
que el intestino delgado perturbado
no puede absorber el medicamento
o la comida, como se puede ver claramente en la siguiente imagen de
una señora de 74 años. En este tipo
de problema grave del intestino delgado y el páncreas, la terapia más
importante es la ingesta de líquidos.

Terapia de la naturopatía

Labio inferior liso: trastornos funcionales
del colon

Alteración en el intestino delgado y el páncreas
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El significado de “naturopatía” es
"curar conforme a la naturaleza".
La pregunta es: ¿qué dificulta la curación? En mi punto de vista, la razón más común es que se pierde la
sensación, lo que lleva a una desconexión o bloqueo del mecanismo de
regulación. Esto se puede observar
en las cicatrices creadas después de
los accidentes. Al contrario una enfermedad es básicamente un " exceso " o un "déficit". Uno puede llevar a
un síntoma de deficiencia y lo otro a
una excesiva presión -la terapia correspondiente podría ser útil a través
de la sustitución o de la eliminación.
En patofisonomía, podemos observar que casi nadie vive conforme a
la naturaleza, de manera que no hay

nadie que cumpla los criterios de las
normas mencionadas en el 100 por
ciento. Las intolerancias son a menudo alteraciones de la digestión, como
por ejemplo en la enfermedad celíaca. Pero también se podría preguntar
la razón de la intolerancia. Tal vez, la
razón es un trastorno crónico en la
función del estómago. Tal vez un paciente con una enfermedad mórbida
tiene una enfermedad intestinal debido a una disfunción del estómago
y de los vasos intestinales. Las transformaciones específicas no solo se
pueden encontrar en los labios, sino
también en toda la tez. La disciplina
suprema debe ser: comenzar donde
está el origen del problema. Esto, sin
embargo, necesita experiencia para
darse cuenta de las prioridades.

Terapia NPSO / Monolux
Después de 20 años de conocimiento al trabajar con las enseñanzas
de patofisonomia, según Natale Ferronate y la NPSO (Neue Punktuelle
Schmerz-und Organtherapie – Nueva
Terapia de Puntos de Dolor y de Órganos) de acuerdo con Rudolf Siener, era obvio combinar esos dos métodos entre sí. Con el desarrollo del
lápiz Monolux, se da la alternativa
de tratar de inmediato y en concreto las zonas de la cara que muestran
transformaciones.
La terapia Monolux tiene su origen
en la NPSO. Se puede ver como una
terapia refleja eficaz, que se aplica
principalmente para aliviar el dolor
en el sistema locomotor. Sin embargo, también muestra buenos resultados en el campo de los órganos. En
vez de utilizar inyecciones o acupuntura, el tratamiento es con luz mo-

nocromática en el área somatotópica
de la pierna, el pie o la rodilla.
El Profesor Ernst Schaack desarrolló
el sistema de terapia Monolux para
la NPSO. La particularidad es que al
mismo tiempo se puede medir la resistencia de la piel y hacer una terapia con toda la eficacia del espectro de colores y el campo magnético
suave. El lápiz Monolux, pequeño y
práctico, con un cambiador de color a través de tres LEDs, aplica 6-7x
por minuto todo el espectro de color con un campo magnético suave
en un punto de dolor o de acupuntura, respectivamente, en el área facial
correspondiente.

El tratamiento en la cara
El tratamiento en el área facial es extremadamente simple. Zonas faciales que muestran una transformación
patofisonómica tales como enrojecimiento o inflamación, son irradiadas
con el lápiz Monolux hasta que cambia su color. Además, también se pueden tratar los puntos de acupuntura
y linfáticos. De este modo, p. ej., la
dispepsia se trata en la comisura de
la boca, un trastorno intestinal en los
labios, y el corazón, la bronquitis, los
riñones, etc., en las áreas correspondientes. Los pacientes sensibles sienten el efecto inmediatamente. Principalmente a los niños les gusta ser
tratados con luz. En lactantes y bebés,
la recomendación consiste en irradiar
el ombligo también.
En pacientes sensibles, con circulación inestable, recomendamos para
irradiar el punto de circulación encima del labio superior o el plexo solar
sobre la punta de la nariz. Cada terapeuta puede instruir a su paciente a

hacer por sí mismo algo bueno para
su salud. Principalmente este hecho
me motivó a dedicarme a este nuevo método de un modo más profundo.

Bibliografía:
1. FERRONATO, Natale: Pathophysiognomik, Kürbis Publishers, Uitikon Waldegg
2. MÜNCH, Michael: Pathophysiognomik
– was ist das? [Patofisonomía - ¿Qué
es?]: Naturheilpraxis 1/2005
3. SCHAACK, Ernst: Licht und Farbe,
Felder und Frequenzen. Fotobiologische Therapie mit monochromatischem
Luminenzlicht. Comed Fachmagazin
(2003) 2: pp. 30 – 34.

Tratamiento del vientre en los bebés.

Combinación de diagnóstico
facial y terapia de luz
Tanto el diagnóstico facial como la
terapia Monolux enriquecen el espectro terapéutico de todo terapeuta.
La patofisonomía es un procedimiento valioso de diagnóstico y control la
práctica diaria, y la terapia Monolux
es una alternativa suave a la terapia
de inyección en caso de trastornos,
dolor, cicatrices y tratamiento de las
áreas faciales.

Para obtener más información sobre
capacitación y desarrollo, por favor
póngase en contacto con:
www.muench-naturheilkunde.de

Michael Münch, Naturopath
Plauer Straße 15
80992 Munich /Germany
info@muench-naturheilkunde.de
Tel: +49 89 14311934
Fax: +49 8165 5331

El auto-tratamiento de la circulación.
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Una Profundización
Integral en las
Enfermedades
Intestinales III
Andreas Ulmicher

Andreas Ulmicher, nacido en 1970,
ejerce la medicina y es autor. En
1987 sufrió la enfermedad de
Crohn. Hoy, después de seguir una
estricta dieta y un protocolo de
desintoxicación, hace más de 15
años que no tiene síntomas ni toma
medicinas. Desde 2001 pone en
práctica su propia experiencia en
el Hessian spa town de Bad SodenSalmuenster / Alemania.

Tratamiento homeopático
y antihomotóxico de las
enfermedades inflamatorias del
intestino
Con una terapia homeopática holística y antihomotóxica de las enfermedades inflamatorias, hay que tener en
cuenta muchos factores medioambientales y realizados por el hombre,
la remota influencia que otros órganos puedan tener sobre el intestino, y
por descontado, la historia clínica del
paciente en concreto. Siguen aquí algunos ejemplos:

1. Regular y fortalecer el
sistema enzimático y redox
Cuando se trata de anamnesis, el paciente suele afirmar que su estómago
se siente molesto con alimentos particularmente ricos en proteína y grasa, y que los síntomas no se limitan
únicamente al intestino grueso. Además, las heces desarrollan un olor fétido y tienden a ser untuosas. En un
plazo breve de tiempo, el paciente
suele experimentar alivio con remedios estimulantes de enzimas como
Gentiana lutea, Harungana madagascariensis, Okoubaka aubrevillei
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en potencias bajas y en combinación
con sustancias que aumentan la absorción de nutrientes en el intestino
delgado, como los ácidos húmico y/o
fúlvico. Sin embargo, estos medios
podrían ser insuficientes si buscamos
resultados terapéuticos duraderos. En
muchos de estos casos, administré
dosis de Acidum succinicum (espíritu
de ámbar) en potencias homeopáticas
de x6 a x12, la mayoría en combinación con oligoelementos terapéuticos
que son en realidad la base de la mayoría de nuestras enzimas, por ejemplo Deutrosulfazym (Cellfood).
Siempre que las dificultades para digerir adecuadamente el alimento,
aparte de la inflamación, estén causadas por una falta de enzimas, también
debe tenerse en cuenta el sistema
nervioso autónomo. Bajo un estado
de estrés, sencillamente no se realiza
la digestión adecuada. Una alimentación apropiada para pacientes con estas omisiones, ha de ser baja en proteína y grasa, y debe ser fácilmente
absorbible.

2. Terapia del agotamiento
autónomo o fatiga adrenal
Cuanto más se prolonga un proceso
inflamatorio, más probable es que las
glándulas suprarrenales se agoten.
Este es el caso del paciente al que
se fuerza a tomar corticosteroides de
una forma u otra a lo largo de un período extenso de tiempo. En estos casos, la función de las glándulas suprarrenales debe reforzarse con remedios
vegetales o bien homeopáticos. Una
solución de largo alcance para carencias como estas es glandula suprarenalis suis. Además, hay un gran
policresto para ayudar a las glándu-

las suprarrenales, especialmente en la
colitis ulcerosa y cuando se presentan
deposiciones con sangre: el Berberis
(Barberry). Este remedio en particular
tiene una amplia gama de síntomas
que pueden asociarse con enfermedades inflamatorias crónicas en general: desequilibrio del equilibrio ácido-alcalino, inflamación o infección
prolongadas, afecciones de los riñones y del intestino grueso. Hay otro
remedio con una gama de síntomas
mucho más reducida, aunque profundiza más en el tema del agotamiento
autónomo: la Antraquinona, una sustancia que se usa con frecuencia en
los laxantes. El principal síntoma de
este remedio es la diarrea que no se
puede cortar con ningún medio. Además, al sentimiento de sentirse abatido le acompañan inquietud, irritación
y ansiedad. Si la historia clínica del
paciente revela enfermedades anteriores del tracto respiratorio o incluso
durante la colitis y la enfermedad de
Crohn, la vejiga suele estar afectada
por una infección bacteriana, vale la
pena probar Antraquinona en potencia X12.
Este procedimiento va muy bien
acompañado cuando se aplican remedios fito-hormonales como Eleutherococcus senticosus, Bellis perennis,
Chelidonium majus y Dioscorea villosa
en potencias homeopáticas bajas, por
debajo de X6. También pueden tenerse en cuenta Hypophysis suis o ACTH.
A diferencia de nuestro primer ejemplo, la alimentación necesita contener
más proteína y especialmente muchos
ácidos grasos omega 3.

Colitis femenina con trasfondo
hormonal
No es frecuente, aunque ocurre ocasionalmente, que las mujeres que se
hallan cerca de la treintena y hasta
mediados los cuarenta acudan a mi
consulta sin historia clínica alguna
respecto a problemas de tipo inmunológico. En su lugar, antes del inicio
de la colitis, estas mujeres tuvieron
síndrome premenstrual, menorragia,
anomalías menstruales y/o cólicos
menstruales. Generalmente, después
de un tiempo de habérseles prescrito
una “corrección hormonal” o contraceptivos orales, se iniciaron los síntomas de colitis. Para conseguir un
cambio en profundidad, suelo utilizar
Acidum α-Ketoglutaricum en combinación con complejos remedios homeopáticos que abordan la esfera
hormonal femenina, y que contienen,
por ejemplo, Sepia, Lilium tigrinum,
Cimicifuga, Crabro vespra, Apis mellifica, Pulsatilla o remedios similares
que abordan los síntomas que causaron problemas antes de iniciarse la
colitis. Siempre que se trate de defi-

ciencias hormonales que suelen tener
como causa las toxinas ambientales,
el Acidum α-Ketoglutaricum es uno
de los principales remedios a los que
recurrir, especialmente si se han combinado remedios homeopáticos y fitohormonales.
Hasta aquí algunos ejemplos del trabajo práctico con enfermedades inflamatorias crónicas, y en especial con
enfermedades inflamatorias del intestino. Por supuesto, hay muchos más.

Terapia constitucional básica
Estas opciones terapéuticas individuales funcionan mejor si se insertan
en un concepto de terapia constitucional. Los tipos constitucionales básicos, el tipo linfático, el tipo hematógeno y el tipo discrásico (ojos azules,
ojos marrones y ojos con mezcla de
colores), suelen tener sus propios problemas individuales y requieren diferentes enfoques para dirigirse al origen de sus respectivas enfermedades.
El tipo linfático generalmente “comienza” su carrera clínica con problemas de sinusitis, que no sólo tienen

Sistema Gastrointestinal
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efectos remotos en cualquier tejido
mucoso del cuerpo –incluido el tracto
digestivo–, sino que también sufren
las consecuencias de una terapia méUna dica con antibióticos y antiinflamatoProfund ización rios, así como también la extirpación
Integral en las de las amígdalas cuando eran pequeEnfermedades ños, lo que condujo a problemas inIntestinales testinales. Las disbiosis, un síndrome
Inflam atorias de intestino permeable, y en consecuencia los procesos inflamatorios
locales, pueden conducir a una inflamación generalizada de la mucosa del
intestino, y en la enfermedad de Crohn, también de otros tejidos. Lo necesario es limpiar los tejidos de la mucosa junto con la desintoxicación de
antibióticos y toxinas patógenas previas, y a continuación restablecer una
flora intestinal adecuada.
El tipo discrásico tiende a tener en
su historia clínica alergias, fiebre del
heno y enfermedades inflamatorias de
la piel, como psoriasis o eccema atópico, e incluso inflamaciones de las
articulaciones. Más adelante, la enfermedad, o mejor dicho, la tendencia a las inflamaciones y los procesos
inmunológicos irregulares, tienden a
cambiar de localización y aparecen en
el intestino. Para este tipo de pacienLa flor de madreselva en unos pocos días tes la terapia constitucional requiere
cambia a Amarillo. estabilizar las glándulas suprarrenales. Pero no debe aplicarse en primer
lugar la desintoxicación, porque este
tipo sufre mucho desde el empeoramiento inicial, en especial si hay fatiga adrenal, que es muy común con
este tipo de historia clínica. Junto a
la ayuda a las glándulas suprarrenales, tal como se ha dicho, el terapeuta
puede escoger entre una vasta variedad de remedios homeopáticos antipsóricos, que, por descontado, tienen
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que ser adecuados a las necesidades
del individuo.
Para conectar el tipo constitucional
hematógeno con las enfermedades
inflamatorias del intestino, tenemos
que concentrarnos en la circulación
entero-hepática. Los síntomas de
Crohn o de la colitis a menudo se presentan junto con la falta de capacidad para desintoxicar del hígado. Este
tipo es muy sensible a los errores de
la alimentación que a menudo causan
un brote –incluso sin antecedentes
de alergias a alimentos ni de intolerancia–. La terapia constitucional de
este individuo incluye el suministro
de amargos en forma fitoterapéutica
o en forma homeopática y la estimulación de la desintoxicación del hígado. La alimentación debe ser básicamente vegetariana, fácil de absorber
y que no sea irritante, como lo serían
las especias picantes.

Antecedentes psicosomáticos de
las enfermedades inflamatorias
del intestino
Tal como se puede deducir de la expansión epistémica actual de las enfermedades inflamatorias del intestino a partir de múltiples factores
medioambientales, es igualmente
fácil relacionar el Crohn y la colitis
con cuestiones psicosomáticas. Esta
conexión no se refiere sólo al estrés
emocional y psicológico tal como se
los conoce, sino también al estrés metabólico y medioambiental. Normalmente, una enfermedad inflamatoria
del intestino es la consecuencia de
estos dos tipos de estrés en diferentes proporciones. Estos factores, junto
con la superación de las dificultades,
marcan la diferencia entre las enfer-

medades de los tiempos modernos y
las de antes.
Así como hay diferentes tipos de
constitución relacionados con problemas de antecedentes diferentes e individuales de las enfermedades inflamatorias del intestino, las diferentes
personas reaccionan de manera diferente ante el mismo nivel de estrés.
Sin embargo, cualquier tipo de estrés
es relevante para el adecuado funcionamiento de nuestro tracto digestivo. Mientras un estrés a medio plazo
conduce a un fallo funcional, el estrés
a largo plazo puede conducir a enfermedades orgánicas.
Los tres conflictos psicológicos principales relacionados con las enfermedades inflamatorias del intestino
son: dramas de control (en general),
un conflicto entre dar y recibir como
consecuencia de falta de reconocimiento (relacionado principalmente
con disfunciones del intestino delgado) y arrepentirse del pasado (relacionado principalmente con el intestino
grueso).
El control es una institución de la
mente y desvía la energía de la “sensación visceral”. Un drama de control
se inicia en cuanto se descubre una
pérdida. Este descubrimiento conduce
a un momento de shock que se traslada luego al sistema nervioso autónomo, incitando al nervio simpático.
En algunas situaciones clave, esta
rigidez del “shock” se experimenta de nuevo, y conduce a la tensión
del la parte superior del vientre, o
más exactamente, al plexo solar. Estos impulsos se repiten según un patrón irregular e incontrolable, y si no
se tratan adecuadamente, desembocan en un estrés permanente o de do-

minio del simpático. En este estado,
la actividad enzimática, la digestión,
los procesos metabólicos internos y
la actividad del sistema autoinmune,
naturalmente quedan inhibidos. Tras
un cierto periodo de tiempo, la dominancia simpática permanente se reducirá y llevará a lo opuesto, el agotamiento autónomo o la fatiga adrenal.
En este estadio, el sistema enzimático, el sistema autoinmune se “despertarán nuevamente” y tendrán que enfrentar un medio intestinal alterado:
síndrome de intestino permeable, alteración de la flora intestinal, disbiosis y dispepsia. Por lo tanto, la inflamación es una consecuencia natural
en esta fase. Con anterioridad, durante la fase de dominancia simpática,
se imponen los síntomas funcionales
como el síndrome de intestino irritable. Al principio, cuando tiene lugar el
agotamiento autónomo, se desarrolla
una inflamación debido a los procesos
inmunológicos desencadenados.
Un conflicto de dar y recibir suele manifestarse como consecuencia de sacrificarse uno mismo en combinación
con una expectativa inconsciente de
recompensa. En la enfermedad de
Crohn, que afecta por lo menos en
un 50% a la última parte del intestino delgado, este tipo de errónea autoestima se somatiza como un conflicto de dar y recibir. En este estadio,
el quimo ya no contiene muchos nutrientes, así que esta última sección
del intestino delgado está fuertemente cuestionada. No recibe lo que
merece. El problema de “no recibir lo
suficiente” se manifiesta en el plano
físico. Si este conflicto permanece inconsciente, desencadena también un
estrés como una forma de desconten-

to mental o emocional.
El arrepentimiento del pasado se asocia con problemas del intestino grueso. Aquí, psicosomáticamente hablando, está el centro de reciclaje de
la totalidad del cuerpo. La fibra alimentaria se “recicla” en nutrientes
para la mucosa intestinal. En el plano
mental y/o emocional, el “reciclaje”
trata de asuntos del pasado que no se
han “digerido” adecuadamente en el
sentido mental, emocional y físico de
la palabra. Con frecuencia las cuestiones de salud del intestino grueso
están asociadas con sentimientos y
emociones, etc., inconscientes, en general cuestiones que el psicoanalista
alemán Carl Gustav Jung acostumbraba a llamar “temas de la sombra”.
Lo inconsciente de partes de la personalidad encuentra su equivalente en
la “esfera” oscura, oculta del intestino
grueso.
En referencia a los remedios de flores de Bach, las opciones terapéuticas
serían Estrella de Belén y Madreselva para problemas del intestino grueso (inconsciencia, pasado, reciclaje),
mientras Centaura, Achicoria, Olivo,
Pino y Castaño Rojo encajarían con
los problemas equivalentes del intestino delgado –el conflicto de dar y recibir.

Contacto:
www.crohn-colitis-online.de
www.praxis-ulmicher-freitag.de
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Antimonita
III
Michael Gienger

existencia terrenal, al asumir la vida
tal como es, y abrazarla y organizarla
de una manera creativa, significativa
y agradable. Ayuda a apoyarse firmemente en la tierra con ambas piernas,
para dar cabida a las inspiraciones
propias de cada persona, y desarrollar
el poder creativo de cada individuo.
La antimonita promueve la percepción estética; en particular, el sentido
de la forma estética. También apoya y
otorga expresión al potencial interno
y a encontrar la forma adecuada de
nuestra propia creatividad.

Curación Analítica con Piedras

Michael Gienger se considera
a sí mismo como un científico
natural. Para él, la naturaleza
es el gran libro en el cual -por la
percepción del observador- se
pueden reconocer y comprender
una multitud de secretos de la
vida. Se dedica al proyecto "Los
minerales en la Curación", que
tiende un puente en la brecha
entre la medicina natural y la
ciencia. Actualmente trabaja con
un equipo de doce personas en el
trabajo de referencia más grande
del mundo sobre la curación con
piedras, la Neuen Lexikon der
Heilsteine.
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Antimonita es especialmente adecuada para personas altruistas o
para aquellos que se esfuerzan por
su comunidad (estructura romboidal). Es útil en los procesos de profunda transformación (origen terciario),
para decidir la aceptación de la existencia terrenal (antimonio) por medio de un reconocimiento purificador
(azufre) sobrio (gris).

Principio Efectivo
La antimonita apoya el esfuerzo por
participar en una existencia terrenal.

Efecto Curativo-Indicaciones
Espiritualmente, la antimonita promueve la armonización de los intereses personales con los ideales superiores. Fortalece la lucha por la
autonomía, la libertad y la independencia; sin embargo, ya no como un
retiro o escape, sino asumiendo la
responsabilidad y el compromiso activo para la mejorar la vida. La antimonita ayuda en el caso de una aversión
profundamente arraigada hacia una

Capa de antimonita, Rumania
Wolfgang Dengler, www.wolfgang-dengler-naturfotografie.de

Psicológicamente, la antimonita ayuda a disolver las obsesiones, los patrones de comportamiento y los hábitos,
para liberar a los individuos de ideas
y expectativas fijas, así como para la
unión de las fuerzas impulsoras, deseos y necesidades. De este modo,
permite, en particular, el cambio de
todas las actitudes internas extremas, autodestructivas y perjudiciales,
y en su lugar promueve el fortalecimiento de motivaciones constructivas
y significativas. La antimonita ayuda
a ser amable con uno mismo cuando
nos exigimos demasiado y si nos estamos desgastando permanentemente.
Ayuda a sobrellevar las dificultades,
no de forma estresante o por deman-

das agresivas sobre uno mismo, sino
más bien por una persistencia suave.
Simplemente de esta manera, la capacidad de resistencia se fortalece
sin tener que experimentar presión o
carga. La antimonita también ayuda
transformar una sexualidad excesiva
y agotadora hacia una vida amorosa
satisfactoria. Esto hace que sea más
fácil abandonar las satisfacciones vicarias (por ejemplo, comer debido a la
frustración), y la tendencia a escapar.
Por lo tanto, también ayuda en casos
de adicción y de toda forma de dependencia. La antimonita estimula la
capacidad de enfrentarse a la vida, e
incluso si parece de color gris y vacía,
le ayudará a la persona a desarrollar
el empuje interno necesario para liberar la luz propia y permitir que brille
de nuevo.
Mentalmente, la antimonita promueve un pensamiento objetivo y racional
que no esté influenciado por malos
humores ni pensamientos agobiantes, ni por obsesiones o rasgos extremos de comportamiento. Por lo tanto,
ayuda a eliminar la ignorancia o supresión de las cosas importantes, así
como la consiguiente tendencia a la
falta de atención y la falta de acción,
sino también a disolver la presión auto-infligida causada por el perfeccionismo exagerado y los ideales extremadamente elevados e inalcanzables.
La antimonita también ayuda a superar las ideas que nos limitan ("No
puedo..."), y ayuda a percibir las propias posibilidades de una manera realista, a convertirse en observador y a
reconocer la propia voz interior a través de un sano interés en uno mismo,
y a seguir esta voz.

Físicamente, la antimonita regula la
digestión. Ayuda en casos de inflamaciones, trastornos funcionales, y otras
afecciones del tracto gastrointestinal; en particular, en casos de acidez
estomacal, náuseas y vómitos, dolores lacerantes de estómago, flatulencia, estreñimiento y diarrea. La antimonita mejora la cicatrización de las
heridas y alivia las inflamaciones de
la boca, las encías y las mucosas. Es
útil para las enfermedades de la piel,
la piel seca y agrietada, descamación
y erupciones de todo tipo, así como
para el eczema y el prurito permanente. Junto con elixir de azufre, incluso alivia la psoriasis (uso externo!). La
antimonita actúa como un purgante,
promueve la limpieza de todo el organismo y por lo tanto minimiza la susceptibilidad a las infecciones. Ayuda
en el caso de trastornos metabólicos,
afecciones reumáticas, migraña y dolores de cabeza recurrentes así como
en caso de inflamaciones crónicas de
las vías respiratorias, de los senos paranasales, los oídos y ojos.

Aplicación
Métodos
La antimonita es adecuada principalmente para todo tipo de aplicaciones;
sin embargo, debido a su toxicidad,
hay indicaciones especiales que deben
ser observadas (ver más abajo). Puede tomarse en la mano como un cristal compacto o piedra en bruto y se
puede colocar en el bolsillo; también
puede ser usado como un colgante o
en una pequeña bolsa. Dependiendo
del efecto deseado, también se puede aplicar a los órganos en cuestión.

La antimonita puede ser empleada
como agua de piedra preciosa, elixir
de piedra preciosa, como una preparación espagírica y homeopática, así
como un medicamento de la medicina antroposófica. Se puede colocar
en una habitación como un cristal o
en un grupo o también en el exterior
como un círculo de piedras. Para todos los efectos espirituales, psicológicos y mentales, se recomienda la meditación con antimonita (por ejemplo,
mediante la observación contemplativa de hermosas capas) porque las acciones que se llevan a cabo conscientemente con las piedras, son mucho
más efectivas que las que se llevan a
cabo sin poner la mente en ellas.
Dosificación
Como la antimonita es una piedra extremadamente eficaz; por lo tanto al
principio sólo puede usarse durante
unas horas por día y sólo después de
familiarizarse con ella se puede usar
durante un tiempo más largo. El agua
de la piedra preciosa debe tomarse
por primera vez en cantidades pequeñas (uno a tres vasos al día). En el
caso de los elixires de piedras preciosas -dependiendo del fabricante y la
aplicación-, se recomienda de 4-7 gotas, tomadas tres a cinco veces al día.
Sugerencia
Como la antimonita es tóxica, durante la producción del agua de esta
piedra preciosa no se debe colocar directamente en el agua. En cambio, se
recomienda el método del tubo de ensayo o la introducción por medio de
cristales. 1 Además se deben observar
los consejos sobre el manejo e higiene, de la literatura. El polvo fino de
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piedra (por ejemplo, durante el pulido) -debido a la toxicidad de la antimonita- no debe ser respirado ni
tomado internamente. Como la antimonita no es radiactiva se puede aplicar externamente o cerca del cuerpo.
Con el fin de evitar reacciones con el
sudor en la piel que podrían conducir
a la liberación de antimonita y azufre,
se recomienda colocar un paño de algodón fino debajo de la aplicación, o
llevar la piedra en una bolsa de lino o
algodón.
Otros
Las capas de antimonita a menudo
son muy sensibles, debido a que los
cristales finos tienen poco apoyo en
la base y se pueden romper con facilidad. Incluso sacudirla con un cepillo
fino puede significar un asunto delicado. Por esta razón, los exhibidores
a prueba de polvo se ofrecen para su
almacenamiento.
Limpieza y cuidado
La manera más favorable para limpiar
las capas de antimonita son las fumigaciones de material fino. 2 Las piedras en bruto y los cristales se pueden poner brevemente debajo de agua
corriente y después se pueden colocar
en un pedazo de drusa de amatista,
respectivamente. Esta drusa será suficiente para descargarlas, limpiarlas
y cargarlas.

Notas:
1
Compare M. Gienger/J. Goebel, Edelsteinwasser [Agua de piedras preciosas]
; M. Gienger/J. Goebel, Wassersteine
[Agua de piedras].
2
Compare M. Gienger, Reinigen – Aufla44
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Rosa gallica officinalis, blossom /
Erika Röthlisberger
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Latín: Rosa gallica officinalis
Nombre común: Rosa de Jardín, Rosa
de Provins [Inglés: Garden Rose,
Provins Rose / Alemán: Gartenrose,
Provins-Rose]
Familia: Rosaceae
La rosa histórica con propósitos
medicinales, la “Rosa gallica officinalis”, con flores semidobles, es la
más antigua rosa de jardín cultivada
en Europa. Principalmente la rosa de
Damasco era famosa por su fragancia maravillosa, porque permanente-

mente produce las flores más bellas
durante los meses de verano (la época principal de floración en Europa es
durante los meses de junio y julio).
Nuestras rosas de jardín, en su mayoría se han originado de los cruzamientos de la Rosa Gallica L., las rosas
orientales silvestres (presumiblemente la Rosa alba L. blanca) y de la Rosa
de Damasco -la rosa damascena Mill,
que se utiliza para la producción de
aceite esencial de rosas y agua de rosas. Actualmente, todas las rosas que
tienen fragancia se utilizan para esto.
Las rosas que tienen una fuerte fragancia ya se cultivaban en los tiempos antiguos. La rosa era conocida
como remedio, y se ha destilado durante aproximadamente 5.000 años.
Existían cultivos de rosas en la antigua Persia, y las compresas de agua
de rosa se aplicaban en casos de afecciones del corazón, dolor de estómago, y desórdenes nerviosos.
“Junto con los cruzados, la rosa llegó
a Europa Central desde Siria y Oriente Medio. Aquí, la flor pronto jugó un
papel comparable al de la flor de loto

en Asia Oriental o en el Antiguo Egipto. Según la leyenda Islámica, el mismo Alá presentó a la rosa como la reina de las flores. Así pues adquirió la
reputación de la flor de loto, a la que
las otras flores acusaban de ser demasiado dormilona. Su hogar original
debe haber sido India o Persia, donde
florecen en exquisita abundancia durante casi todo el año.“ 1
“Según la leyenda, el cruzado Teobaldo II (Rey de Navarra y Conde de
Champagne) trajo la “Rosa Roja de
Damasco” –que más tarde ganó fama
mundial como “Rosa del Boticario”a la pequeña población francesa de
Provins (por ello tiene el nombre común de “Rosa de Provins”). Allí, entre
los siglos XIII y XVIII se formó un centro de cultivo para la producción de
esencia de rosas. Como muchas farmacias situadas en las calles comerciales principales de la pequeña ciudad intentaban vender el aceite de
rosas y los remedios que se hacían de
ellos, la rosa pronto recibió el nombre
de “Rosa del Boticario”, o Rosa Gallica “officinalis”, respectivamente. En
ese momento era la rosa más cultivada, ya que sus pétalos contenían la
mayor cantidad de aceite. Más tarde
encontró su lugar en los jardines de
los monasterios, luego en los parques,
y en el siglo XV, como la “Rosa Roja de
Lancaster” se convirtió en el símbolo
de la Casa de Lancaster.” *
En los claustros medievales, eran conocidos los polvos anti-inflamatorios
para heridas, hechos de rosas secas y
pulverizadas. En caso de ardor o inflamaciones en los ojos, se aplicaban
compresas de té de rosa. Hildegard
von Bingen (1089-1179) aconsejó,
“Después de la salida del sol, tomar

pétalos de rosa absolutamente frescos y ponedlos en vuestros ojos. Esto
quita la acuosidad, es decir el agua
que tienen, y hace que los ojos vean
claro otra vez.“ 2
“Todas las rosas fragantes”, afirmó el
herbalista Pastor Künzle, “las silvestres así como las rosas injerta-das de
jardín, son beneficiosas en sus hojas,
flores y frutos. Poseen un gran poder
contra la fiebre de todo tipo, aplacan
el calor interno, drenan mucha orina y
de esta forma quebrantan las fuerzas
de la fiebre.” 3

Rosa-Lavandula / Erika Röthlisberger

Un consejo: la lavanda real (Lavandula angustifolia) va bien en el jardín
con las rosas. Se ofrecen apoyo mutuo
en su crecimiento.

Cosecha de Pétalos de Rosas
que no hayan sido tratadas con
pesticidas
Los aceites esenciales son un tipo de
protección de las flores contra el calor; por lo tanto, las flores fragantes
de las rosas se recolectan durante
las horas tempranas de la mañana.
Se utilizan exclusivamente mientras
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están todavía frescas y se esparcen
en un lugar con sombra para que se
sequen. Cuando se han secado, se
guardan en un lugar oscuro y protegido de aromas.
No se conocen Efectos Secundarios /
Contraindicaciones.
Las sustancias medicinales de las
flores incluyen aceites esenciales, taninos, sustancias amargas, flavonoides. Con esta combinación, actúan
como antiinflamatorios, antisépticos
= desinfectantes, cicatrizantes y elevadores del ánimo.

Aplicaciones Internas
Un té fragante de pétalos de rosa
ayuda a relajar y armonizar.

Té de Flor de Rosa

Té de Flor de Rosa /
www.fotalia.com, fotoknips

Poner una cucharadita de té de pétalos de rosa secos o bien dos cucharaditas de té de pétalos de rosa frescos,
con una taza de agua caliente (no tiene que estar tan caliente como para

hacer burbujas, para que la fragancia
de los aceites esenciales no se volatilice), cubrir y dejar reposar durante 7
minutos, escurrir. Beber una taza tres
veces al día después de la comida.
Para mejorar el sueño, puede utilizarse
un té de partes iguales de melisa (Melissa officinalis) y de pétalos de rosa.
El herbalista Pastor Künzle recomendó, “El té hecho de pétalos es excelente contra los gusanos y la diarrea.
Aplaca el calor interno de la fiebre y
promueve la excreción de orina. Los
pétalos de rosa pueden utilizarse para
la preparación de jarabe de rosa, el
cual es famoso por su capacidad de
hacer bajar la fiebre y fortalecer los
nervios.“ 3

Jarabe de Flor de Rosa
Poner 1 kg de pétalos de rosa muy fragantes en capas con aproximadamente 1,5 kg del azúcar cristal más fino
en un frasco grande de cristal. Apretar
bien las capas y dejar que la mezcla
repose entre 10 y 12 días.
Después de esto, prensar el jugo y los
pétalos con un paño limpio de lino, y
rellenar con ello pequeñas botellas,
cerrar bien y guardar. El jarabe de olor
dulce, también da sabor a bebidas,
sorbetes, cocktails, ponches y postres
refinados. 4

Aplicaciones Externas
Para Compresas Refrescantes
Té para ojos hinchados o para quemaduras ligeras, como se ha descrito
más arriba, pero dejarlo reposar durante 15 minutos. Después de verterlo, dejarlo enfriar, embeber las compresas con el té y aplicar.
48
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El pastor Künzle recomienda el té de
flor de rosa también como agua para
lavar la cara en caso de enrojecimiento de la piel facial = cuperosis.

Tónico para la Piel
Verter 1 litro de agua fría encima de
tres puñados de pétalos frescos de
rosas olorosas recolectados recientemente, cerrar bien y poner en un
lugar soleado durante 1 semana. Después de esto, escurrir y añadir ½ litro
de vinagre de vino. El tónico es diluido
(1:1) con agua, para el lavado y el cuidado de la piel, sobretodo en casos de
picor y eczema, pero también como
loción corporal. 4
“En la medicina árabe y del Lejano
Oriente, el aceite esencial de rosas y
el agua de rosas aún hoy son remedios importantes. Debido a trabajos
de investigación búlgaros y rusos sobre la efectividad de los aceites esenciales, los aromaterapeutas así como
la medicina convencional moderna,
han redescubierto este aceite valioso.” 5
“En la cocina oriental, el agua de rosas se utiliza en gran medida. También los zumos de frutas mejoran
considerablemente su sabor y aroma
si se les añaden pequeñas cantidades
de extracto de rosa. Por otra parte,
su efecto como afrodisíaco directo es
justificadamente dudoso. Si uno sigue
la literatura asiática, es más bien una
sustancia que tiene un efecto armonizador sobre la vida interna. Con la
esencia de rosa se consigue una atmósfera relajada y equilibrada. En
perfumería, el 44% se utiliza para
hombres y el 96% para requerimientos femeninos.” 6

A la Rosa se la Conoce como la
Reina de las Flores y del Amor.
También es una Mensajera del
Alma.
La composición del aceite esencial de
rosa es lo que constituye su perfume
extraordinariamente fino y armonizador, el cual es capaz de abrir el corazón ampliamente y llenar y estabilizar
el alma. Puede elevar a la persona en
su alma. Hildegard von Bingen incluso recomendaba que una persona enfadada debería oler una rosa, porque
algo regio emana de su esencia. Esto
se puede probar fácilmente.
El aceite esencial de rosa contiene
aproximadamente 500 ingredientes.
Para 1 gota de aceite esencial, se necesita un gran cesto de flores de rosa.
El aceite de rosa verdadero y natural,
obtenido por destilación de vapor, es
uno de los aceites esenciales más caros.

Aceite Esencial de Rosa =
Destilado y Agua de Rosa =
Hidrolato

Para la destilación de vapor se utilizan
las rosas completas de todos los tipos
de rosas con fragancia. La mayoría de
las veces, son descendientes de rosas
de la Rosa damascena triginpipetala.
El destilado tiene diferentes denominaciones en los diferentes países. En
el ámbito persa/indio: attar Gulab,
en el dominio inglés: otto de rosa, en
alemán: destilado.
“Por el proceso de destilación, algunas
sustancias importantes tales como el
óxido de rosa y el Damascenon se forman por la deshidratación oxidativa.
Son responsables del típico olor del
destilado de rosa. A 18-19ºC el destilado empieza a endurecerse (ceras de
rosa). Y como un sub producto se obtiene el agua de rosas, que contiene
todos los componentes hidrosolubles
de las flores de rosa.” 6
Este agua de rosas que puede obtenerse en la farmacia, y que es de lejos menos caro que el aceite de rosas,
actúa como un antiséptico = desinOliendo una rosa:
www.dreamstime.com, Petarpaunchev
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fectante. Cuando se compra agua de
rosas, debe tenerse en cuenta por todos los medios que haya sido obtenida mediante destilación de rosas y no
producida por sucusión de agua destilada y aceite de rosa o incluso sea un
aceite artificial. Cualquiera que tenga
mu-chas rosas puede hacer agua de
rosas mediante un pequeño aparato
de destilación.

Aplicaciones del Agua de Rosas

Fragante Rosa Guelder /
Erika Röthlisberger

En caso de que surja dolor de garganta o inflamaciones de las encías,
puede utilizarse como un enjuague
bucal. Vierta 2 cucharadas soperas de
agua de rosas = hidrolato en un vaso
de agua tibia. Hacer gárgaras. Aquellos que están fuera de casa, también pueden ponerlo en una botella
que tenga vaporizador y aplicarlo en
el área dolorida cada pocos minutos
mediante el atomizador.

El agua de rosas también es útil para
el enrojecimiento de la piel = cuperosis y acné, y también es una loción
calmante para el herpes y el herpes
zoster.
Para lavados: Poner 1-2 cucharadas
soperas de agua de rosas en un bol
con agua a temperatura del cuerpo.
Es de ayuda para el estrés y para los
nervios hipertensos ya que tiene un
efecto relajante, equilibrante, estabilizador y tonificante.
Para perfumar la habitación: en una
botella con vaporizador, el agua de
rosas también es adecuada para perfumar la casa, o durante viajes en la
habitación del hotel, etc.

Nota: las posibilidades de aplicación que
se han mencionado aquí no sustituyen
la consulta profesional del médico o
terapeuta.
Bibliografía:
1 Geheimnisse und Heilkräfte der Pflanzen. Das Beste, 1980: p. 313
2 GOTTFRIED, Hertzka y WIGHARD,
Strehlow: Grosse Hildegard-Apotheke.
Christiana. 12. Aufl. 2009: p. 44.
3 PFARRER, Künzle, : Das grosse Kräuterheilbuch. Otto Walter Verlag, 1945:
p. 395
4 BÜHRING, Ursel: Alles über Heilpflanzen. Ulmer, 2007: pp. 208, 209
5 WERNER, Monika y VON BRAUNSCHWEIG, Ruth: Praxis Aromatherapie.
Haug. 2012: p. 174
6 WABNER, Dietrich: Aromatherapie.
Grundlagen. Wirkprinzipien. Praxis.
Urban & Fischer. 2012: pp. 259, 260
Internet:
* www.rosenhof-schultheis.de/Rosen/
Historische_Rosen/Rosa_gallica

50

Paracelsus Health & Healing 4/XI

Pie de

I m p r e n t a
Rosa... Belleza... Propósito...
Qué maravillosamente sublime arquitecto debe haber creado a
la rosa,
que supo confeccionarla con tan graciosa belleza.
Qué noble espíritu debe actuar en ella
¡Para que de nuevo nos encante con su fragancia cada día!
Nos atrae como un imán,
existe una conexión desde el interior.
La rosa empieza a abrirse poco a poco,
revelando su delicadeza y finura.
Cuando nosotros -alineados firmementenos esmeramos en alcanzar la luz del sol,
entonces, de la misma manera, en la profundidad de nuestro ser
el símbolo de la rosa blanca de nuestro corazón empezará a
florecer.
Observando los pétalos de rosa en movimiento,
mientras develan el esplendor de su belleza cada vez mayor,
la noble rosa sólo refleja radiantemente, reveladoramente,
la luz que la impregna de la fuerza del sol.
Del centro de su núcleo despliega su fragancia,
fortaleciendo, curando, la emanación de su belleza se revela
en un amor lleno de galantería.
Alegremente, recuerda la belleza y el significado de la vida,
la creatividad de habilidades y talentos escondidos
esperando desplegarse.
Toma tu tiempo
y experimenta el noble regalo de la rosa del corazón,
y te llenará con una nueva fortaleza y poder.

						

Erika Röthlisberger
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