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E l concepto secular de la cura-
ción tiene su base en el Amor, 
el Amor como base de toda 

curación. Ya es hora de que todos los 
que trabajan para la salud de los seres 
humanos, animales, plantas y el pla-
neta, vuelvan al concepto del amor. 
Se debe dedicar un lugar considera-
ble a este concepto fundamental del 
amor. La enseñanza del amor es tan 
antigua como el planeta. Los hombres 
de sabiduría lo reiteraron una y otra 
vez, no sólo a través de su enseñanza, 
sino a través de su propia vida. La cu-
ración no puede estar basada en otras 
consideraciones más que el amor. El 
amor permite el flujo de la voluntad 
y la actividad inteligente. El Amor re-
alza la capacidad de la voluntad y la 
capacidad de actuar con comprensión 
amorosa. Este concepto fundamental 
del amor no puede ser relegado a la 
religión y las doctrinas de amor son 
para los que practican la ciencia la 
sabiduría.
La curación es una rama de la activi-
dad de la sabiduría y la rama del ár-
bol de la sabiduría no puede sobre-
vivir sin el alimento fundamental del 
amor. En nombre de la curación, están 

sucediendo muchas cosas contrarias 
al amor. Tratar al enfermo con amor, 
o servirlo con amor, se convierte en 
el hilo fundamental a través del cual 
fluye la vida. Cuando se desatiende 
este hilo del amor, la actividad inte-
lectual de sanación no ayuda mucho. 
Servir con amor es una actividad civi-
lizada, una actividad refinada, y una 
actividad de cultura. Incluso la co-
mida servida sin amor no alimenta 
mucho. Lo que se sirve no es lo im-
portante. Con qué actitud se sirve, es 
importante. Cuando se sirve a los en-
fermos con una actitud de amor, es 
seguro que los medicamentos funcio-
nan mejor.
La atención mecánica de los pacien-
tes con el objetivo predominante del 
comercialismo, eliminó totalmente el 
concepto del amor en el campo de la 
curación del enfermo. El amor debe 
ser una actividad consciente y esfor-
zada. Cuando el amor está en su me-
jor momento, la creatividad está en 
juego.
El servicio a uno mismo es contrario 
al amor. Si los trabajadores de la sa-
lud se preocupan de su propio pro-
greso material, siguen siendo pobres 
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Editorial
trabajadores de la salud. Un acto de 
amor es un acto de olvido de sí mis-
mo en el servicio a los demás. Cuan-
do a un médico o un trabajador de la 
salud les preocupa el número de ci-
tas, el número de recetas y la recau-
dación diaria, mejor podría trabajar 
en una tienda de comestibles que en 
una clínica de salud. Un corazón que 
rebosa amor será activo, valiente y se 
expandirá toda su capacidad. Un co-
razón así en armonía con el cerebro 
puede dar las mejores curas. Grande 
es la necesidad de la humanidad en el 
campo de la salud y de la realización 
del fuego del amor. Que el principio 

cardinal que guía la curación no que-
de a un lado en el ajetreo y el bullicio 
de la tecnología, la farmacología y las 
consideraciones comerciales afines.
Cuando el egoísmo prevalece, el amor 
desaparece. Que los curadores no su-
ban a la pirámide del egoísmo. Es sabio 
estar en la parte inferior de la misma. 
La ciencia de la sabiduría dice que es 
mejor estar en el valle que en la cima. 
Es más sabio estar en sus profundida-
des que en las alturas. "La accesibili-
dad, la disponibilidad, la sencillez y la 
humildad condecoran al sanador."

Dr. K. Parvathi Kumar
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Olaf Rippe

El Arcano –Remedio  
Sin Materia [II]

Solamente a través del poder de las 
estrellas, la luz cósmica se transfor-
ma en sustancia. Como a través de un 
prisma, lo Divino se divide a sí mismo 
en siete rayos, las esferas planetarias 
de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, 
Marte, Júpiter y Saturno. Estas siete 
constituyen un espacio energético del 
cual se desarrolla la sustancia. Lo que 
Paracelsus describió como virtud se 
revela en la naturaleza de una manera 
séptuple. Las fuerzas cósmicas se cor-
porizan con una intensidad particular 
en los siete metales planetarios: pla-
ta (Luna), mercurio (Mercurio), cobre 
(Venus), oro (Sol), hierro (Marte), es-

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

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

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

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

"Paracelsusmedizin”, "Kräuterkunde 
des Paracelsus” y “Die Mistel”.

Los alquimistas discuten sobre la 
posición de las estrellas durante la 
destilación.  Xilografía de “La Alquimia 
del Dolor", Siglo XVI

taño (Júpiter) y plomo (Saturno). Las 
siete esferas nuevamente forman una 
entidad. El hombre como imagen de 
lo divino es esta entidad; él es el mi-
crocosmos. En él las siete fuerzas es-
tán incorporadas en los siete órganos 
planetarios: el cerebro (Luna), los pul-
mones (Mecurio), los riñones (Venus), 
el corazón (Sol), la vesícula ( Marte), 
el hígado (Júpiter) y el bazo (Saturno).  
Ciertamente el trabajo de las estrellas 
no se limita a esos órganos, ellas más 
bien constituyen centros energéticos 
de los cuales dependen todas las otras 
funciones del cuerpo; así como las del 
alma.
Solamente el espíritu del ser humano 
es independiente del funcionamien-
to de las estrellas. El dogma herméti-
co de las correspondencias es la base 
de las ciencias médicas, la astrología 
y la alquimia, porque “Es verdadero y 
sin falsedad, cierto y muy verdadero 
que lo que está abajo es como lo que 
está arriba, y que lo que está arriba 
es como lo que está abajo, para hacer 
los milagros de la cosa única.” (Her-
mes Trismegistos). Es con esta idea en 
la mente, que el enfoque terapéutico 
resulta en que lo simil cura a lo si-
mil. De acuerdo con esto, la plata por 
ejemplo, sería el mejor agente curati-
vo para el cerebro, etc. Esto causa la 
armonía en el nivel físico y emocional, 
para que el espíritu del hombre se li-
bere para unirse con lo Divino.
Como Paracelsus también indica, todo 
está conectado con todo, a través de 
la actividad de las estrellas. Por esta 
razón, uno ciertamente tiene que ob-
servar sus fuerzas durante la fabri-
cación de los remedios: “Si ahora el 
Astra (estrellas) causa esto que co-
nocisteis aquí, también esta prepara-
ción (la fabricación del medicamento) 
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El Arcano –
Remedio Sin 

Materia 

sustancia, se puede difundir gaseo-
samente en todas direcciones des-
pués de su liberación. Sin embargo, 
de acuerdo a su naturaleza, se diri-
ge primero hacia arriba. El arte radica 
ahora en guiarlo en ciertas direccio-
nes y en una renovada precipitación 
(condensación, coagulación) para que 
pueda ser tomado como remedio.
Si se trata de minerales, podemos por 
ejemplo, disolverlos con corrosivos p. 
ej., la plata con ácido nítrico o el oro 
con aqua regia. Esta es una transfor-
mación de tierra (sólido) en agua (lí-
quido). Ahora se puede transformar 
en estado gaseoso (aire) por destila-
ción. Durante el enfriamiento en la 
retorta, el metal precipita nuevamen-
te (el aire se transforma en tierra = 
encarnación).
Por supuesto, hay incontables opera-
ciones más, las que sin embargo si-
guen el mismo principio. Esta ley se 
llama “separar y unir” (solve et coa-
gula); es la clave del Arcanum.
 Hermes Trismegistos afirma: “As-
ciende de la tierra al cielo y descien-
de nuevamente a la tierra y recibe la 
fuerza de las cosas superiores e infe-
riores.”
La manera de liberar la quintaesen-
cia de las plantas también se puede 
encontrar en Paracelsus: “Toma las 
cosas que crecen, machácalas bien y 
colócalas en un recipiente de alma-
cenamiento. Colócalo durante cuatro 
semanas en estiércol de caballo (esto 
garantiza una temperatura de culti-
vo estable) y luego destílalo a través 
de un baño. La Quinta Essentia entra 
por el alambique y el cuerpo queda en 
la parte inferior (…). Luego toma el 
agua, que está destilada y colócala de 
nuevo con las cosas que crecen (une 
el destilado nuevamente con las hier-

se establece de tal manera que ella 
esté sujeta al Astra (operaciones en 
correspondencia con los fenómenos 
astrológicos).(…) Uno tiene que com-
prender que el remedio tiene que ser 
preparado en las estrellas, y que las 
estrellas se convierten en el agente 
curativo” (el Astra cura el astral en el 
hombre). 
El arte de la separación conduce a la 
liberación de la luz cósmica debido 
a la destrucción de la sustancia. En 
otras palabras: se vuelve más gaseosa 
y caótica debido al proceso de muer-
te en el que fue disuelto el orden de 
la materia. Para expresarlo metafóri-
camente, la esencia que ahora se ha 
desligado completamente se eleva a 
su origen cósmico primario. También 
se podría decir que la vibración de la 
sustancia se vuelve cada vez más su-
til a través de los métodos de sepa-
ración.
Paracelsus afirma respecto a esto: 
“Como ahora el cielo tiene el control 
por medio de sus estrellas y no el mé-
dico, el remedio tiene que ser llevado 
al aire de tal manera (separación al-
química) que pueda ser regido por el 
Astra. Porque, ¿qué piedra (materia) 
es elevada por el Astra? Ninguna, sólo 
la volátil (espiritualizada). Esa es la 
razón de que muchos hayan buscado 
la Quintum Esse (quintaesencia) en la 
alquimia, la cual es como si el cuarto 
Corpora (la forma material) fuera to-
mado por el Astra y lo que queda en-
tonces es el Arcanum. Este Arcanum 
ahora está en caos y puede ser lleva-
do por el Astra como una pluma en el 
viento.”
Con métodos adecuados se puede li-
berar lo sutil de lo denso, suavemen-
te y con habilidad para tratar asun-
tos delicados. Como lo sutil no tiene 

Jardines del laboratorio Soluna en Italia 

Jardines del laboratorio Soluna en Italia 

Octógonos en Averara, Italia
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bas). Déjalo en digestión durante seis 
días en el pelícano; de esta manera se 
produce un color turbio. Separa esto 
de las escorias por medio de la pre-
sión de una retorta (presión, filtración 
= destilación) y deja en digestión a la 
Quinta Essentia durante 4 días (etapa 
de maduración).”
Otra forma es poner las hierbas frescas 
finamente machacadas en aguardien-
te. Las hierbas tienen que descom-
ponerse en estiércol de caballo, bien 
cerradas, durante un mes. Después de 
ello, tiene lugar la destilación. Nue-
vamente, se agregan hierbas frescas 
al destilado y se destila nuevamente 
después de una etapa de maduración.  
Esto se repite varias veces “hasta que 
el aguardiente haya llegado a ser la 
cuarta parte del jugo de las hierbas. 
Luego se destila por medio del pelí-
cano con nuevas adiciones, durante 
un mes. Luego se separa y tendrán el 
Magisterium.”(Paracelsus)
Los remedios conseguidos con un pro-
cedimiento así, son ante todo atóxi-
cos, porque la sustancia es venenosa 
solamente cuando la materia y la “vir-
tud” no han sido separadas. A propó-
sito, este es también el procedimiento 
secreto de la producción homeopática 
de medicamentos, el cual representa 
un método especialmente refinado 
de espiritualización. Como dosis del 
Arcanum, por lo general unas pocas 
gotas son suficientes. Cuanto más se 
ha enriquecido la quintaesencia, me-
nos importante es la cuestión de la 
cantidad. Sin embargo, la transmuta-
ción sólo se completa si uno obser-
va las condiciones cósmicas como la 
fase de la luna, el momento del año, 
el momento del día y la constelación 
planetaria durante la fabricación. Una 
de las pocas compañías que todavía 

trabaja de acuerdo con esta tradición 
en nuestros días es el Laboratorio So-
luna.

Publicado con el gentil permiso del 
Diario “Naturheilpraxis”.

Contacto:
Olaf Rippe · Barerstr. 48
80799 Munich / Alemania
Tel.: +49-(0)89-2725902
www.natura-naturans.de
www.olaf-rippe.de 
info@olaf-rippe.de

Tintura en el octógono, Avarena

Carga Soluna

Destilación Soluna

Jardín espiral Soluna
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Remedios para la 
Curación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Homeopatía [X]

Dr. Sastry

S. Nº. MEDICAMENTO SÍNTOMAS IMPORTANTES

1 Aconite Frío repentino, tos, ansiedad, prisas con fiebre y 
fijación con la hora de la muerte. Se le tiene que 
dar sólo una primera dosis. 

2 Belladona Frío repentino, tos, fiebre, ojos rojos, dolor de 
cabeza, cara sudorosa y desprende mucho calor 
de la cabeza. También se debe administrar como 
una primera dosis solamente.

3 Bryonia Los síntomas se desarrollan lentamente y la fiebre 
aparece a los 2 o 3 días. No le apetece moverse ni 
hablar. Está irritable. Bebe grandes cantidades de 
agua durante largos periodos. El dolor mejora con 
la presión. 

4 Ars Alb Frío, tos, ansiedad, sudores, miedo a la muerte, 
sed insaciable en pequeñas cantidades de agua 
fría a intervalos cortos.

5 Rhus Tox Frío, tos, dolores corporales, dolor de cabeza 
insoportable, siente como cortadas las partes del 
cerebro, no puede dormir, deambula hasta acabar 
exhausto, punta de la lengua prominente y roja.

6 Gelsemium Relajación y postración completa de todo el 
sistema muscular, párpados caídos, los músculos 
no obedecen. Facultades mentales ralentizadas, 
somnolencia, cara apagada, pupilas dilatadas, 
visión doble, sensación de intoxicación, 
ralentización, pulso débil de edad avanzada. 

7 Antim Crude Indigestión, capa blanca en la lengua, mal aliento, 
irascibilidad, enfado, humor variable.

8 Nux Vomica Estreñimiento, pérdida de apetito, irritabilidad, 
enfado, escéptico, exceso de pensamientos y 
mente cansada, fatiga.

Más abajo hay algunos de los medica-
mentos que se pueden necesitar du-
rante el tratamiento de las fiebre:
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S. Nº. MEDICAMENTO SÍNTOMAS IMPORTANTES

9 Merc Sol Úlceras bucales, abundante saliva fétida, el sudor no alivia la fiebre, pérdida 
del apetito y del gusto, lengua hinchada y aserrada, marcas de dientes en la 
lengua. 

10 Lachesis Habla mucho, alguien debería escucharle siempre, todos los males se 
agravan cuando duerme, sueños que no se pueden recordar y que asustan, 
palpitaciones al dormirse, temblores en la lengua, vengativo, piensa que está 
bajo un control sobre humano y que implementa sus órdenes. Los síntomas 
de la garganta se incrementan durante la fiebre, voz débil. 

11 Lycopodium Grandes flatulencias, acidez, eructos agrios, gusto, sudor y vómitos ácidos, 
miedoso, irritable, se agrava entre las 4 y las 8 pm. Mejora al aire libre. 
Lágrimas fáciles, miedo o aparecer en público. Arenilla roja en la orina. 
Pensamientos lascivos. 

12 Baptisia Atontado, sangrado negro de la boca con olor putrefacto. Heces flojas, 
dolores de cabeza indescriptibles, gran debilidad, lengua roja, seca y marrón 
en el centro, parece piel seca (con una costra marrón). Úlceras bucales. Solo 
puede tragar líquidos. Delirios, intenta recoger las piezas rotas de las partes 
de su cuerpo. Útil aun en condiciones sépticas.

13 Pyrogen Esencial en la fiebre tifoidea y en fiebres sépticas. Los síntomas son 
parecidos a la Baptisia, pero la temperatura es muy alta, por encima de los 
106 F. El síntoma más prominente es la temperatura y el pulso no sigue el 
ritmo. La boca está fétida y el gusto es putrefacto. La habitación huele a 
cadáver. La lengua está cubierta con una raya marrón en el centro. 

14 Acid Phos Debilidad mental. No le gusta hablar. Se siente cansado. Somnoliento, 
inconsciente del entorno, presión como de un peso en la cabeza de arriba 
hacia abajo, sediento, debilidad que no se ve en la cara. En esta etapa el 
Acid. Phos. juega un rol activo en la fiebre tifoidea. Esto puede suceder hacia 
el fin de la 2ª semana.

15 Acid Mur Debilidad muscular extrema, mandíbulas que cuelgan, mucha sed, debilidad 
paralítica, lengua seca y paralizada, pierde el conocimiento.

16 Stramonium Aparecen demonios, fantasmas, espíritus de muertos, personas desconocidas 
y les hablan. Ideas extrañas sobre la formación de su cuerpo, que está mal 
formado, alargado, deformado, etc. Algunas veces tiene miedo como si le 
atacara un perro. Este tipo de síntomas los tienen los niños cuando hay 
temor a un shock, durante la fiebre del cerebro o de las meninges. La fiebre 
es muy intensa. 

17 Hyoscyamus Paciente con fiebre baja, no muy alta, los dolores están relacionados con el 
cerebro, canta canciones de amor, sueños lascivos, se desnuda parcialmente, 
no soporta el contacto con la ropa y se la quita. Expone los genitales sin 
vergüenza, piensa que está en el sitio equivocado, ve gente que no está allí, 
sospecha, se asusta del agua corriente, deficiencia visual, visión dilatada, 
temblor en los párpados, la piel de la lengua parece quemada y el gusto es 
similar, la lengua no obedece. El paciente habla con mucha dificultad. A 
veces pierde la conciencia 

(Continuará)
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Philippus Theophrastus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim, llamado 
Paracelsus, *1493 Einsiedeln, † 1541 

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

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

abierto y radical a la práctica médica de 
su tiempo.

Eléboro Blanco* 
(lat. Veratrum album) 

El Eléboro blanco es tóxico y 
hoy sólo se utiliza en dosis 

homeopáticas. La raíz, que 
se cosecha a fines de ju-

nio antes de la floración, se coge para 
preparar la tintura madre. Los ingre-
dientes activos son alcaloides esteroi-

dales  (Protoveratrina 
A, B, Germerina, Yervi-

na). Estos ingredientes 
tienen un impacto direc-

to sobre los receptores de 
estímulos del corazón con 
el efecto de reducir la pre-
sión arterial y la frecuen-
cia cardíaca. De particular 
importancia fue el eléboro 

blanco en polvo de estornu-
dar donde fue antiguamen-

te utilizado como aditivo, por 
ejemplo en el rapé "Schneeber-

ger Snuff" pero esto ya no se per-
mite en la actualidad.
En homeopatía, el eléboro blanco es 
un agente popular en el desmayo y la 
debilidad. Si aparece sudor frío en la 
frente, frío extremo en todo el cuerpo, 
o coloración azul, el eléboro blanco 
es el remedio de elección. Otros sín-
tomas del eléboro blanco son, vómi-
tos, diarrea y calambres en las extre-

midades.
Puede haber un fuerte deseo de beber  
agua helada, antojos de cosas agrias, 
jugosas y frías. Pero tan pronto como 
se consume el agua fría, puede causar 
vómitos y náuseas.
En lo que se refiere a los síntomas 
mentales, habrá "melancolía con es-
tupor y manía. Uno se sienta por ahí 
con cara de aburrido, indiferente, hos-
co y no se preocupa por nada que esté 
pasando a su alrededor" (Lathoud, p 
878). Además, el remedio homeopá-
tico también funciona muy bien en el 
caso de muchos dolores neurálgicos y 
reumáticos en las extremidades y ca-
lambres en las pantorrillas, en que los 
dolores se agravan por el calor.
Paracelsus  conocía el Eléboro blan-
co (Veratrum album) y lo utilizó jun-
to con canela (Cinnamomum verum) 
y nuez moscada (Myristica fragrans) 
para descargar, rsp. vómitos (III, 409).
En la medicina popular, el medica-
mento se aplicaba para las arritmias 
cardiacas, problemas del corazón, ca-
lambres, vómitos y diarrea. Externa-
mente la raíz curativa se utilizaba en 
el caso de dolores de las articulacio-
nes, reumatismo, gota y neuralgias.

Sabine Anliker
Bibliografía:
-ASCHNER, Bernhard: Paracelsus, 
Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras 
Completas], Vol. III: Anger - Verlag Eick, 
1993
-LATHOUD, J.- A.: Materia Medica. 3ª 
Ed., Schäftlarn: Barthel & Barthel Verlag, 
1996.

* [En Español (otros nombres): Espino 
blanco, Rizoma de veratro, Hierba de Ba-
llesteros. Inglés: White Hellebore; En Ale-
mán: Weißer Germer, weiße Nieswurz]
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Ayurvédica [XVIII]

5 Preparación del Mercurio

5.2 Los Ocho Samskaras de 
Parada (Mercurio)

5.2.5 Samskara – Patana
a) Nombre del Proceso: 
 Patana Samskara de Parada 
b) Referencia: 
 (R.H.T.,Rasa Hridaya Tantra, 2005) 1 

Definición:
Un proceso en el cual el mercurio  
(Parada) es pegado con algunos fár-
macos específicos, se coloca en un 
yantra, y calentándolo, se evapora en 
forma ascendente o descendente o 
transversal. (R.H.T., Rasa Hridaya Tan-
tra, 2005) 2 

Metas y Objetivos:
Eliminar el plomo y el estaño (yaugika 
dosha) del mercurio (Parada).
Se considera al proceso de destilación 
(patana) como uno de los más impor-
tantes. Solo después de este procedi-
miento es posible obtener mercurio 
químicamente puro. 
“Alrededor del siglo XII D.C. los an-
tiguos eruditos recomendaron e hi-
cieron que fuera necesario incluir 
tres patanas en los ocho samskaras 
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del mercurio para liberarlo comple-
tamente de impurezas. En el Ayurve-
da Prakasha 3 se menciona claramen-
te que el mercurio recibe impurezas 
artificiales de plomo y estaño si los 
comerciantes han mezclado estos 
metales con el mercurio para obte-
ner beneficios comerciales y que es-
tas impurezas se eliminan solamente 
con tres patanas (triple destilación). 
No sólo esto, más adelante se men-
ciona en Ayurveda Prakasha 4 que el 
mercurio sometido a los primeros cin-
co samskaras (de svedana a patana) 
se libera absolutamente de todas las 
doshas (impurezas).” (Damodar, 2006)

Sr. No. Patana Días que toma Yantra utilizado

1. Urdhva
Pishti 5 – 3
Patana – 1
Lavado – 1

Urdhva Patana 
Yantra

2. Adhah
Preparación de la Pasta - 1

Patana - 1
Lavado - 1 

Adhah Patana 
Yantra

3. Tiryak
Pishti - 3

Patana - 1
Lavado - 1

Tiryak Patana Yantra

Aparatos y Materiales para los 
tres Patanas:
n Mortero y la mano de éste (khalva 

yantra)
n Aparato de sublimación ascendente  

(urdhva patana yantra)
n Aparato de sublimación descenden-

te (adhah patana yantra)
n Aparato de destilación (tiryak pata-

na yantra) 
n Horno de mufla vertical, eléctrico  
n Tapta khalva yantra (calentador far-

Tabla 1: Breve Perfil de Trividha Patana

"La cal es una sustancia alcalina, que 
puede ser útil para eliminar las im-
purezas internas y externas del mer-
curio. Lasuna (ajo) y la Saindhava 
lavana (sal de roca) tienen propieda-
des usna (calientes), tikshna (pene-
trantes) y vishada (purificantes) que 
podrían ser útiles para minimizar las 
cualidades tóxicas del mercurio” (Ku-
mar S, 2003) 6

Sr. No. Ingredientes Cantidad

1. Utthapita Parada 1407 g
2. Shuddha Tamra 

pieces (1/3 parte 
de Parada) 

469 g

3. Saindhava lavana 
(sal de roca, 1/20 
parte de Parada)

70 g

4. Nimbu svarasa 
(Jugo de limón)

4.3 l

Tabla 2: Ingredientes de Urdhva Patana 
Samskara

macéutico para controlar el calor) 
n Espátula
n Recipiente de Acero 
n Bandeja de Acero 
n Embudo
n Quemador de Gas 
n Trapo 
n Cuchillo
n Torta de Estiércol de Vaca 
n Balanza, etc.

5.2.5.1 Urdhva Patana Samskara 
(Sublimación Ascendente)
Al proceso de sublimación ascendente 
del mercurio de lo llama urdhva pata-
na samskara.

Perfil de Trividha-Patana: Ingredientes:



Procesos Previos a la Operación 
para Urdhava Patana Samskara

Purificación del cobre (Tamra):
1. El primer paso fue purificar al Ta-

mra (cobre) de sus diversos dos-
has. El Tamra (cobre) sin purificar es 
calentado hasta el rojo vivo y en-
tonces es enfriado (sumergido) sie-
te veces en cada uno de los cinco 
líquidos: aceite de ajonjolí (taila), 
suero de leche (takra), orina de vaca 
(gomutra), Kanji (atole agrio) y una 
decocción de Dolichos bifloris, chí-
charo silvestre (kulattha kwatha).

2. El segundo paso de purificación fue 
la preparación de un pottali con el  
Tamra (cobre) purificado del primer 
paso, el cual es hervido durante tres 
horas en orina de vaca (gomutra)   
(El cobre purificado se tomó del de-
partamento de Rasa Shastra de la 
Escuela de Ayurveda J. S. Nadiad)

Preparación de la pasta de cobre 
(Tamra pishti) y de los recipientes de 
barro (Parada Vigyaniyam, 1997) 7:
1. El mercurio purificado (utthapitta 

Parada) del cuarto proceso de sam-
skara (utthapana samskara) fue 
mezclado con Tamra (cobre), Sain-
dhava lavana (sal de roca) y tan-
to jugo de limón como se requiera, 
para que la pasta pueda ser forma-
da en el mortero de hierro. El tiem-
po total para la trituración (marda-
na) fue de 42 horas.

2. Siempre que se necesitó se aña-
dó jugo de limón recién exprimi-
do, para que el pisthi no se secara. 
Durante todo el proceso, el mortero 
permaneció sobre una placa calien-
te (tapta khalva) a una temperatura 
de 45° C.

 Figura 1: Ingredientes para Tamra pisthi M
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Fig. 5: Tamra pisthi extendido en la 
vasija.

Fig. 4: Poniendo Tamra pisthi dentro de la 
vasija. 

Fig. 7: Sellando las vasijas con arcilla. Fig. 6: Sellando las vasijas con trapo.

Fig. 2: Preparando la vasija con arcilla. Fig. 3: Preparando la vasija con trapo y 
arcilla. 

3. Se continuó con Mardana hasta que 
el mercurio perdió su forma y estaba 
completamente amalgamado con el 
cobre (Tamra), esto se llama Tamra 
pisthi.

6. La abertura de la vasija más peque-
ña de barro se colocó en la abertura 
de la más grande de modo que am-
bas aberturas se apoyaran comple-
tamente una sobre la otra. La unión 
de ambas vasijas de barro fue atada 
correctamente: Se selló con arcilla y 
un trapo de algodón se realizó para 
evitar la filtración  del mercurio. 
Esto se llama urdhva patana yantra. 

4. Se prepararon dos vasijas de barro. 
El exterior de la más pequeña se re-
cubrió con cemento para evitar que 
el mercurio se filtrara por sus poros. 
La más grande se cubrió con trapos 
de algodón, saturados y cubiertos 
con arcilla. Esto protege a la vasija 
de barro contra el calor intenso y de 
larga duración. Las vasijas (urdhva 
patana yantra) se dejaron secar du-
rante toda la noche. 

5.  A la mañana siguiente se colocó 
cuidadosamente la Tamra pisthi en 
la vasija más grande y menos pro-
funda y fue extendido uniforme-
mente sobre la base interior de la 
vasija 



Fig. 8: Tamra pisthi brillante.

Fig. 9: Mercurio después de Utthapana Samskara. 
El mercurio comenzó a unirse con el cobre.

15Paracelsus Health & Healing 4/XII

Programa:
El proceso previo de urdhva patana 
samskara comenzó el 28 de Junio, 
2012 y se terminó el 5 de Julio, 2012. 
La preparación de la pasa de cobre 
(Tamra pishti) se hizo durante 42 ho-
ras.

Observación:
1. Después de añadir todos los ingre-
dientes, la pasta se volvió marrón os-
cura, brillante con colores plateado, y 
amarillo dorado (del cobre) y con un 
olor a limón recién exprimido. 

2. El mercurio y el cobre fueron mez-
clándose gradualmente. La sustan-
cia (pishti) estaba más compacta.

3. Los pequeños pedazos de cobre se 
fueron reduciendo en tamaño de 
forma muy gradual, de modo que 
durante la trituración se podía oír 
por bastante tiempo un sonido 
como de rascado.

4. Después de 36 horas de molerlo, el 
mercurio comenzó a unirse con el 
cobre. El pisthi se convirtió en una 
sustancia densa compacta y fue 
más difícil moverla en el mortero. 
La trituración se continuó por otras 
seis horas. 

5. Se observó un luminoso brillo pla-
teado en el Tamra pishti, después de 
la amalgamación total, que se rodeó 
con la lechada amarronada del jugo 
de limón. 
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Fig. 10: Tamra pisthi después de la amalgamación.



Paracelsus Health & Healing 4/XII16

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

Sr. No. Postulados de Tamra Pishti Nirmana Resultados

1. Medio líquido (jugo de limón) 
requerido para la preparación del 

Tamra pishti.

4.3 l

2. Tiempo requerido para la 
preparación de Tamra pishti

(Proceso: 28 de Junio de 2012 al 5 de 
Julio de 2012)

Total
42 hs.

3. Peso del Tamra pishti 2487 g

Tabla 3: Rasgos silenciosos del Tamra Pishti Nirmana

6. El peso de Tamra pishti se incre-
menta, quizá debido a la adición de 
jugo de limón y a la reacción del Ta-
mra pishti con el hierro del mortero 
y la mano.

Medidas de Seguridad:
1. El proceso de trituración debe con-

tinuarse hasta que el mercurio haya 
perdido su forma y esté completa-
mente amalgamado con el cobre. 
(Tamra pishti).

2. La unión de las dos vasijas de barro 
debe estar muy bien cerrada y atada 
con algodón y barro para evitar que 
haya filtración del mercurio.  

Postulados de Tamra Pishti Nirmana:

Notas:
1 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/8-15
2 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/8
3 Ayurveda Prakasha, 1/92
4 Ayurveda Prakasha, 1/93
5 Pishti es un amalgama de mercurio con 

cualquier metal o mineral.
6 Kumar, Sanjay: Therapeutic Standardi-

sation - Study of Rasa Sindura [Estu-
dio para Estandarización Terapéutica 
de Rasa Sindura]. p.106

7 Parada Vigraniyam, 6/92

Bibliografía:
-Sri Gulraj Sharma Mishra: Ayurveda 
Prakasha. Chaukhamba Bharti Academy, 
Varanasi: 1999
-Damodar, J.: Rasa Shastra. 
Chaukhambha Orientalia, Varanasi, India: 
2006: p. 36.
-Kumar S.: Therapeutic Standardisation 
Study on Rasa Sindura. 6. Thesis for the 
Degree of Doctor of Medicine (Ayurveda), 
Department of Rasa-Shastra, Banaras 
Hindu University, Varanasi, India: 2003
-Parada Vigyaniyam. Dwivedi, Vaidha 
V.M. Publication Shri Sharma Ayurveda 
Mandiri, Madhya Pradesh, India, 3rd 
Edition: 1997 

(Continuará)
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A este conjunto de síntomas perte-
nece en primer lugar, la descripción 
precisa de todos los fenómenos de 
la llamada enfermedad corporal 
anterior, antes de que degenere en 
un aumento unilateral del síntoma 
psíquico, y se convirtiera en una en-
fermedad de la mente y el tempe-
ramento. Esto puede saberse por el 
informe de los amigos del paciente.

Dr. Samuel Hahnemann. 

§218

Es esencial tener afinidad con la en-
fermedad total antes de estar prepa-
rado para tratarla. Se deben observar 
agudamente todos los síntomas físicos 
presentes y el historial de los desapa-
recidos. La naturaleza individual de la 
disposición mental debe ser compren-
dida, sin lo cual las desviaciones de la 
configuración mental no se pueden 
captar. Si se selecciona un remedio 
homeopático basado en la configura-
ción mental, es posible curar la enfer-
medad totalmente. 

Organon [LXVI]

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.

En estas enfermedades, debemos 
ser muy cuidadosos para conocer 
la totalidad de los fenómenos, tan-
to los que pertenecen a los sínto-
mas corporales, como también, y 
en particular, los pertenecientes a 
la comprensión exacta del carác-
ter preciso del síntoma principal, de 
lo peculiar y siempre predominante 
del estado mental y la disposición, 
con el fin de descubrir, con el pro-
pósito de extinguir completamente 
la enfermedad, entre los remedios 
cuyos efectos puros son conocidos, 
una fuerza homeopática medicinal 
patogenésica, es decir, un remedio 
que muestre en su lista de sínto-
mas, con la mayor similitud posi-
ble, no sólo los síntomas corporales 
mórbidos presentes en el caso de la 
enfermedad que tenemos ante no-
sotros, sino también sobre todo este 
estado mental y emocional.

Dr. Samuel Hahnemann. 

§217



El sanador debe tratar de determinar 
la descripción exacta de todos los sín-
tomas físicos y mentales antes de que 
la enfermedad resultara parcial con-
duciendo a la locura, y la forma en 
que los síntomas físicos y mentales 
han cambiado gradualmente sus eta-
pas.

Paracelsus Health & Healing 1/XII18

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

Fuera de los síntomas iniciales son to-
davía perceptibles trazas de los sínto-
mas anteriores en el estado de tras-
torno mental. Son menos potentes, 
ya que no son observables en con-
diciones normales. Incluso cuando 
el trastorno mental está en su pico, 
aparecen claramente algunas veces 
durante los períodos de mejoría de los 
síntomas anteriores.

Explicación
Incluso en casos avanzados de locura, 
a veces se produce un cambio en el 
estado mental y de vez en cuando se 
puede recuperar el estado normal de 
la mente y del comportamiento. Pue-
de permanecer así durante unos me-
ses o unos pocos años también con la 
condición mental rectificada. Los sín-
tomas físicos anteriores pueden rea-
parecer, durante estos períodos.

Organon

Una comparación de estos sínto-
mas anteriores de la enfermedad 
corporal con los rastros de ella que 
aún permanecen aunque se hayan 
vuelto menos perceptibles (pero 
que incluso ahora a veces se hacen 
prominentes, cuando ocurre un in-
tervalo lúcido y un alivio transitorio 
de la enfermedad psíquica), servirá 
para demostrar que están aún pre-
sentes, aunque ocultos.

Dr. Samuel Hahnemann. 

§219
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Antes de continuar examinando las 
cruces y sus signos, es muy impor-
tante aclarar nuestra perspectiva. 
No es el signo quien califica nuestro 
nivel de conciencia –es nuestro ni-
vel de conciencia el que da la direc-
ción consciente a nuestro signo. Por 
favor, tome nota de esto con mucho 
cuidado. Una persona no está nece-
sariamente en la Cruz Mutable, por 
ejemplo, si su Sol o signo ascenden-
te está situado allí. Una persona pue-
de encarnar en la Cruz Fija de la con-
ciencia y usar un signo mutable como 
vehículo de expresión de su campo 
de aspiración. En otras palabras, pue-
do tener muy definidamente anclado 
mi sentido de la orientación al Plan 
y así haber establecido mi conciencia 
(mi expresión de Amor/Sabiduría) en 
la Cruz Fija. Pero en la encarnación 
actual, nada será mejor que un as-
cendente Géminis para darme la fle-
xibilidad que necesito para relacionar 
esa conciencia con tantas personas 
diferentes bajo tantas circunstancias 
diferentes de la vida como sea posi-
ble. Es esencial tener presente que en 
la astrología esotérica, centrada en el 
Alma, usamos los signos como cam-

pos de "energías eficaces". El alma 
determina cuál de estos campos de 
energía tendrá el mayor y mejor efec-
to para nuestra contribución a la vida. 
Creo que las explicaciones siguientes 
aclararán este concepto.
En la Cruz Mutable de la conciencia 
(la conciencia totalmente centrada 
en la personalidad), Géminis y Sagita-
rio son signos que a menudo apuntan 
a aquellas las actividades expansivas 
que están completamente involucra-
das con el propio interés. La obten-
ción conocimiento adicional por la 
educación, el ansia de experiencias 
de vida sin límites, el impulso de co-
municar información, son usados para 
la expresión de la mente inferior y el 
predominio de la personalidad en el 
entorno inmediato. Tales individuos 
con demasiada frecuencia creen que 
todo el mundo debería tener las mis-
mas creencias religiosas, filosóficas o 
intelectuales que ellos tienen. Esto da 
lugar a los prejuicios y la exclusividad, 
cualidades que no son facetas de la 
expresión del Alma.
Cuando Géminis y Sagitario se ex-
presan en la vida de alguien que está 
en la Cruz Fija, todas las actividades 
mentales están dirigidas por una con-
ciencia en constante crecimiento y 
orientadas a la expansión y evolución 
de la conciencia. Por lo general, tales 
individuos crean esas direcciones co-
municativas en los sistemas educati-
vos de sus sociedades que sirven para 
transformar los conceptos de separa-
ción de la mayoría de la gente en vi-
siones del mundo más inclusivas. Un 
individuo cuya conciencia estaba en 
la Cruz Cardinal nacido con el Sol o 
el signo ascendente en uno de los dos 
signos anteriores, se le conocería en 
la tierra como un Gran Maestro, en-

Las Tres Cruces del Zodíaco 
 y la Conciencia [II]

Alan Oken
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y Astrología Completa de Alan 
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Magazine y muchas otras revistas 
nacionales e internacionales..
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carnado para comunicar la Verdad Di-
vina. Las actividades del brazo Virgo-
Piscis de la Cruz Mutable cuando se 
manifiestan a través de los instintos 
primarios y la falta de conciencia in-
dividualizada, producen individuos 
con una clara tendencia hacia la di-
fusión y la falta de discriminación en 
sus actividades.
La relación entre el alma y la sustan-
cia no se percibe, pues esto sucede 
sólo más tarde a través de la crisis de 
la polaridad de la Cruz Fija. Así no se-
ría posible para un Virgo o Piscis en la 
Cruz Mutable ser capaz de percibir la 
fuerza de la Vida contenida dentro del 
aspecto forma de cualquier objeto, o 
percibir la calidad del Alma dentro de 
otra persona. Sólo experimentarían la 
sensación del deseo de ese objeto o su 
necesidad particular de esa otra per-
sona. Además, la tendencia del indivi-
duo Virgo sería difundir sus habilida-
des y recursos físicos, mientras que la 
persona Piscis estaría más implicada 
en relaciones emocionales indiscrimi-
nadas.
Si la conciencia de alguien que se 
manifiesta a través de Virgo o Piscis 
estuviera enfocada en la Cruz Fija, la 
dinámica nutritiva de este signo se 
exteriorizaría con mucha potencia. 
El individuo podría estar dispuesto a 
cuidar y llevar sus recursos a todas las 
formas de vida -cuanto más expan-
dida conciencia, más incluyente será 
la dirección de este servicio. Pero la 
calidad inherente de la Cruz Fija de 
conciencia mantendría a este indivi-
duo de Virgo firmemente en su lugar, 
fijándolo a su propósito e inhibiendo 
la dispersión de su energía. Esto ocu-
rriría a través de Piscis en la Cruz Fija 
mediante una orientación de vida que 
buscaría mayor unidad entre la gente. 

En este sentido, un discípulo del Ca-
mino con el Sol o el signo ascendente 
en Piscis, estaría muy abierto a la di-
solución de esas creencias, filosofías 
y credos que separan a las personas. 
Un iniciado de la Cruz Cardinal nacido 
en Virgo o Piscis encarnará las ener-
gías de la Madre Divina o el Salvador 
del mundo y servirá a la humanidad 
en consecuencia.
De manera similar podemos revisar 
brevemente las Cruces Fijas y Cardi-
nales.
Para Leo o Acuario centrados en la 
personalidad, el mundo es un lugar 
donde es muy fuerte el deseo de ex-
tender la influencia personal sobre los 
demás. El individuo Leo que se ma-
nifiesta a través de la Cruz Mutable 
de la conciencia tendrá un impulso 
profundo de dominar el entorno y go-
bernarlo. Acuario en la Cruz Mutable 
trabajaría para asegurarse que su sis-
tema de valores sea el modo de pen-
sar dominante de su pequeño (y muy 
a menudo demasiado grande) mundo. 
Tauro en la Cruz Mutable temerá la 
pérdida de sustancia material y se es-
forzará por crear abundancia sin im-
portar lo que les cueste a los demás. 
¡Y Escorpio en esta Cruz está muy an-
sioso por alejar de él el dinero de Tau-
ro!
Cuando están en la Cruz Fija, los sig-
nos fijos tienden a reorientar sus va-
lores y recursos para el beneficio de 
los demás. Tauro será cada vez más 
generoso (y magnético) a medida que 
su apego a la materia se transforma 
en una comprensión del valor real. Es-
corpio en la Cruz Fija es una influen-
cia muy potente y requiere una gran 
fe y paciencia. Es aquí donde un indi-
viduo atraviesa una de las más impor-
tantes encarnaciones: la prueba de la 

Las Tres Cruces 
del Zodíaco y la 

Conciencia 
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muestran como emocionalmente ne-
cesitados y apegados (Cáncer) o muy 
usureros y oportunistas (Capricornio). 
Cuando funcionan en la Cruz Fija, los 
signos cardinales comienzan a orien-
tarse de la siguiente manera:
Aries tiende a abrir nuevos sende-
ros para su propia expresión creati-
va y estimular la creatividad latente 
en otros. El propósito de esta direc-
ción será aumentar la posibilidad de 
la exteriorización del Amor/Sabidu-
ría. Libra usará su magnetismo para 
unir a las personas, a los efectos de un 
mayor bienestar social. Cáncer creará 
muchas oportunidades para difundir 
y compartir desinteresadamente los 

abundantes recursos de su naturaleza 
humanitaria. Y Capricornio en la Cruz 
Fija desarrollará la objetividad nece-
saria para crear las estructuras y lími-
tes apropiados para la expresión del 
alma en el mundo práctico.
Como es de imaginar, un iniciado de 
un signo cardinal nacido a través de la 
Cruz Cardinal, es un Ser muy podero-
so. En Aries esto puede manifestarse 
como un gran Líder; en Cáncer como 
una Madre Santa; en Libra como un 
Pacificador Inspirado; y en Capricor-
nio como Libertador Espiritual.

Contacto: www.alanoken.com

transmutación y transformación de la 
dirección de su vida. Un iniciado de 
la Cruz cardinal que haya nacido en 
la Cruz Fija probablemente se presen-
tará como un Gran Sanador (Taurus), 
un gobernante iluminado (Leo), un 
Mago Blanco (Escorpio), o un Comu-
nicador Iluminado (Acuario). En cuan-
to a los signos cardinales, un Aries o 
Libra nacido con su conciencia en la 
Cruz Mutable crearán relaciones muy 
egocéntricas en su orientación. Ambi-
cionará crear respuesta en los otros a 
los deseos de su personalidad (Aries) 
o ser un manipulador del tipo "todo 
para todos" de Libra. Cáncer y Capri-
cornio en este nivel por lo general se 
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Los experimentos con energía psí-
quica inspiran alegría. Cada observa-
ción evoca la posibilidad del próximo 
reto. Habrá un número de conjeturas 
y comparaciones, que eventualmen-
te serán innumerables. A veces pue-
den llevar a la gente más allá de la 
razón. Por lo tanto, la razón siempre 
debe ser el parámetro a aplicar, por 
lo que siempre se mantiene la prac-
ticidad. Los experimentos con energía 
psíquica le permiten a uno relacionar-
se con mundos próximos y distantes. 
Muchas veces pueden ocurrir pensa-
mientos que dan una solución, pen-
samientos para la correcta dirección, 
se pueden recibir impulsos eléctricos 
que pueden dar una dirección dife-
rente a un determinado curso de una 
acción, que podrían ser beneficiosos. 
También debería recordarse que la 
excesiva experimentación con ener-
gía psíquica, puede ser agotadora. 
Uno no debe crearse tensión debido 
a que surge excesiva energía. Si eso 
ocurre, habrá dolor de cabeza, ten-
sión, fatiga y debilidad que actuarían 
de forma contraproducente. Si bien 
es importante esforzarse por la ener-
gía psíquica, se debe evitar el exceso. 

Todo lo excesivo es contraproducen-
te. Los experimentos psíquicos no se 
pueden llevar a cabo durante más de 
media hora al día. Un breve ejercicio 
con buena disposición para tomar no-
tas es útil. Tal disciplina permite que 
nos fortalezcamos al hacer los expe-
rimentos. 
Los experimentos con energía psíqui-
ca, cuando se lleva a cabo con disci-
plina, despiertan la calidad de la ob-
servación. Cuando la mente observa 
con imparcialidad, emergen respues-
tas provechosas. Independientemente 
de las respuestas, se requiere la ex-
perimentación diaria, pero la fatiga y 
el cansancio se tienen que evitar. En 
tanto exista una mente racional que 
observe, disminuye la posibilidad de 
agotamiento.
Muchas veces los que están llevando 
a cabo experiencias con energía psí-
quica sienten dolor y tensión en los 
músculos y las articulaciones. Has-
ta que el cuerpo se familiarice con la 
energía, se debe tener cuidado de no 
medicar esas dolencias pasajeras. La 
medicación interviene en el proceso 
de asimilación de la energía psíquica 
y por lo tanto los tratamientos farma-
cológicos se deben evitar. Por supues-
to, la razón y la lógica no deben ser 
sacrificadas. 
Hay personas que entran en contacto 
con la energía psíquica con facilidad 
y felicidad en sus procesos de medi-
tación. La meditación por supuesto 
apunta a tareas más elevadas que la 
curación de las enfermedades. Pero a 
medida que se avanza en la medita-
ción, se adquiere también la capaci-
dad necesaria para  recibir soluciones 
para curar al enfermo. La meditación 
es también un proceso de observa-
ción de lo desconocido con una men-

Curación Ocultista 
 [CV]

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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te abierta, permitiendo la afluencia de 
energías para la elevación de la con-
ciencia individual. Los experimentos 
psíquicos son incidentales en el acto 
de la meditación.  
Normalmente la conciencia de la 
gente se duerme por indolencia. Un 
Maestro de la sabiduría dice que ''La 
indolencia es el lecho de plumas del 
mal'' (Maestro Morya). Los indolentes 
no aprovechan las posibilidades para 
la transformación de la vida. Tienden 
a ser perezosos y un velo de pesadez 
cae sobre ellos. También dice el mis-
mo Maestro: ''La pereza es peor que 

los errores." La Sabiduría dice que ha-
cer algo es mejor que no hacer nada. 
Evitar los errores es aún mejor. 
La indolencia tiene su hermana ge-
mela en la autocompasión. Cuanto 
más indolente seamos, más nos su-
mimos en la autocompasión. La au-
tocompasión domina a una persona; 
es como el peligro de ser afectado por 
sustancias venenosas. La indolencia 
y la autocompasión generan dudas y 
corroen todo. La debilidad prevalece 
sobre todo, conduciendo a depresio-
nes. 
Un médico haría bien en reconocer 

Pieter Bruegel el Viejo: La Desidia (Inercia), grabado en placa de cobre, 1557

los dones de la energía psíquica. Ha-
ría bien en relacionarse con ella, de 
forma que podría ayudar al paciente 
con una mayor eficacia sugiriendo la 
acción correcta. La acción correcta, es 
también una medicina. A un perezoso 
se le puede dar no sólo una dosis de 
Sulfur, sino también sugerirle alguna 
actividad útil. Este enfoque se llama 
curación de la nueva era.
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“Me preguntaba cómo se iba 
a tomar todo, cuando invité a 
nuestro venerado maestro Ru-
dolf Steiner, para que viera el 
Instituto cuando estaba casi lis-
to para recibir pacientes. Con 
el corazón latiendo muy fuerte, 
le mostré los cuartos, que esta-
ban pintados con diferentes co-
lores, el cuarto de consulta, las 
galerías… qué diría él de todo 
ésto? Y nunca se me olvidará el  

La Clínica Arlesheim y la 
Difusión de la Medicina 
Antroposófica 

“Como una cáscara de nuez”
El Instituto Arlesheim, que fue visita-
do por Rudolf Steiner por primera vez 
en Junio, y al cual encontró que era 
adecuado, era una pequeña casa con 
un gran jardín -una casa con sólo cin-
co cuartos, adaptables para ser ocu-
pados por los pacientes. Por más de 
seis años estas siguieron siendo las 
verdaderas dimensiones de la "Clí-
nica“ de Ita Wegman. - Sin embar-
go, en este pequeño espacio se inició 
una actividad energética, de orienta-
ción internacional, y generosa des-
de sus comienzos. En el folleto de la 
clínica, diseñado e impreso en cuatro 
idiomas por Rudolf Steiner, la primera 
frase que se leía era, "El Instituto Clí-
nico-Terapéutico de Arlesheim debe 
su origen a la visión de que la medici-

Ita Wegman -  
El Surgimiento de la 

Clínica Arlesheim

El Prof. Dr. en Medicina Peter Selg, 
Especialista en Psiquiatría de Niños 

y Adolescentes, Director del Instituto 
Ita Wegman de Investigación 

Fundamental Antroposófica 
(Arlesheim, Suiza), Catedrático de 

Antropología Médica en la Universidad 
Alanus en Alfter (cerca de Bonn). 

Numerosas publicaciones sobre 
antropología humanística, medicina 

y pedagogía, historia del intelecto 
y biografías. Investigación extensa, 

enseñanza y entrenamiento, así como 
también Director de los archivos 

públicos.  Cooperación Científica en 
la Escuela de Ciencia Espiritual en 

Dornach. 

momento cuando llegamos al 
piso de arriba y fuimos hacia la 
terraza para poder ver el hermo-
so panorama desde Arlesheim 
hasta los Vosgos, cuando Ru-
dolf Steiner se volvió hacia mí, 
me estrechó la mano y dijo que 
quería trabajar conmigo, y que 
se regocijaba del nacimiento 
del Instituto al que quiso llamar 
'Instituto Clínico-Terapéutico', y 
que él ahora quería diseñar un 
folleto conmigo."

Ita Wegman
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na de nuestros días necesita una me-
jora y profundización antroposófica." 
Debía comenzar una nueva medicina 
en cuyo centro esté la individualidad 
de la persona enferma, basada en su 
historia de vida, su origen y su futuro 
–y no en un "cuerpo", analizado en la 
manera de la ciencia natural, que debe 
ser cambiado en sus funciones consti-
tucionales, sino el cuerpo y el alma de 
una persona individual debe ser libe-
ralmente tratada en el sentido de un 
verdadero arte de curar– con procesos 
naturales cuidadosamente investiga-
dos, con terapias artísticas y aplica-

ciones externas, con conversaciones y 
apoyos espirituales biográficos. La in-
tención mencionada fue muy promi-
soria y de ahora en adelante tenía que 
ser implementada. Para ello, Ita Weg-
man estaba disponible día y noche, 
con todas sus posibilidades. Pronto 
los primeros doctores, enfermeras, y 
numerosas personas jóvenes y apren-
dices se le unieron, embarcándose en 
un camino  terapéutico en el que na-
die había entrado antes. De acuerdo a 
la información dada por Rudolf Stei-
ner, nuevos agentes de sanación pre-
viamente desconocidos fueron manu-

facturados para su aplicación interna 
y externa, así como también ejerci-
cios de arte-terapéutico en el campo 
del lenguaje del nuevo movimiento de 
arte (Euritmia) y la música, el color y 
el sonido se desplegaron mostrando 
una gran efectividad de sanación. De 
esta manera, una multitud de formas 
de terapia se fueron desarrollando en 
un espacio muy pequeño, pero inspi-
rado también por una actividad gozo-
sa. En las palabras retrospectivas de la 
médico y terapeuta eurítmica, Marga-
rethe Kirchner-Bockholt: "Como en el 
cuento de hadas donde las ropas des-

El Instituto Arlesheim, 1921
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cansan sobre la cáscara de una nuez, 
todas estas actividades estaban es-
condidas en la clínica en forma em-
briónica."

"¡Crezcan con sus Tareas!" 
Ita Wegman estaba en el centro ab-
soluto de esta empresa pionera. Ella 
creó la atmósfera de un sentimiento 
de comunidad en la casa, con gran 
seguridad espiritual y con una apa-
riencia valerosa y también terapéuti-
camente considerada, en solidaridad 
interior con las enfermeras y todos los 
compañeros activistas -con una en-
trega ejemplar a los pacientes, y con 
ideas y propuestas terapéuticas ima-
ginativas que invocaban las fuerzas 
sanadoras y las llevaban a producir 
impacto. 
Las visitas con Ita Wegman y toda 
forma de cooperación directa con ella 
eran notablemente desafiantes y de-
mandaban toda la fuerza; Ita Weg-
man exigía el mayor compromiso y 
dedicación para el éxito de las tareas 
en común. Además, ella seguía ince-
santemente más ideas y proyectos te-
rapéuticos, los cuales se realizaban 
con gran rapidez (“¡Crezcan con sus 
tareas!”). Su pasión y amoroso entu-
siasmo, sin embargo, impregnaban la 
clínica y liberaban fuerzas -así como 
su seriedad y poder de dar forma a su 
trabajo espiritual, crearon una cultu-
ra terapéutica de la más concentrada 
forma, que pronto salió al mundo.

“Difusión del principio sanador 
a todas partes” 
Al final de 1923, Rudolf Steiner nom-
bró a Ita Wegman como Directora de 
la Sección Medicinal de la Escuela de 
Ciencia Espiritual de Goetheanum y 
le entregó quince meses antes de su 

Ita Wegman -  
El Surgimiento de la 

Clínica Arlesheim

muerte, la responsabilidad personal 
del futuro terapéutico, social, y cien-
tífico de la Medicina Antroposófica. 
Ita Wegman tomó seriamente esta 
obligación espiritual hasta el final de 
su vida y trabajó con toda su fuerza 
para lograr cumplir lo más posible las 
tareas requeridas. Con su apoyo se 
crearon numerosas clínicas antropo-
sóficas, sanatorios, centros terapéuti-
cos, e instituciones de pedagogía cu-
rativa en diferentes países europeos 
durante los años siguientes, y también 
se fueron desarrollando posibilidades 
internacionales para la fabricación y 
comercialización de los agentes me-
dicinales recientemente desarrolla-
dos; se crearon formas de ocupación 
-educación y entrenamiento específi-
co en Medicina Antroposófica, cuida-
do de la salud, terapias educativas y 
artísticas, comunicación, publicación 
e investigación. "Sólo si nosotros los 
médicos somos capaces de mantener 
todo vivo en nosotros, que fue lo que 
Rudolf Steiner le dió a los doctores, 
no sólo podremos curar a las personas 
enfermas, sino también difundir un 
principio sanador en todos los lugares 
en que nos encontremos." (Ita Weg-
man). Desde el inicio en Arlesheim, 
Ita Wegman acompañó y apoyó todos 
estos esfuerzos con energía inagota-
ble y viajaba más de la mitad del año 
a lugares individuales y muy disper-
sos, dando ánimo, energía e inspira-
ción a la gente que trabajaba en esos 
lugares, quienes a menudo estaban a 
punto de desfallecer, los animaba y 
alentaba a que tomaran vacaciones 
cuando fuera posible, coordinando 
sus reemplazos y tiempos de recrea-
ción. Sin embargo, por ultimo aunque 
no menos importante, Ita Wegman 
personificó y vivió la constante cone-

Ita Wegmann en Berlín antes del 
cambio de siglo
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xión de toda su obra con sus funda-
mentos espirituales, pues habían sido 
creadas a través de la vida y obra de 
Rudolf Steiner. Ella unió a la gente 
en una comunidad espiritual con una 
meta interior mutua, que a menudo le 
ayudó a vencer y sobreponerse a toda 
clase de oposición externa.

“La situación mundial me causa 
gran preocupación”
Los obstáculos que encontró, sin em-
bargo, fueron grandes y culminaron 
durante los años treinta, como re-
sultado de la asunción del Socialis-
mo Nacional en Alemania lo cual pro-
dujo una atmósfera de pre-guerra. 
La acentuación del arte de sanación 
antroposófico en la individualidad de 
la persona hasta su modo individual 
de expresión física -fue y lo es hasta 
ahora, en muchos aspectos, contrario 
a la medicina generalmente practi-
cada. La antroposofía estuvo prohi-
bida por el gobierno de Alemania en 
su forma de organización socialista 
de 1935 debido a su "Internacionalis-
mo" e "Individualismo". Y las institu-
ciones educativas de curación se en-
contraron en una lucha difícil a partir 
de 1933, frente a la amenaza de es-
terilización y eutanasia de los niños 
que estaban bajo su amoroso cuida-
do. Sin embargo, Ita Wegman mantu-
vo la idea humanista cristiana de los 
derechos humanos aún en tiempos de 
necesidad y penuria, organizaba efec-
tivas ayudas de escape y formas de 
rescate, aún cuando en Septiembre de 
1939, al comenzar la 2da Guerra Mun-
dial en Europa Central, los individuos 
y lugares fueron separados y abando-
nados a su suerte. Ella mantuvo a la 
gente y sus esfuerzos en su corazón 
y vivió hasta el final enfrentándose a 

lo que viniera, para lo cual se preparó 
sirviendo con toda su fuerza hasta su 
muerte. Ita Wegman estaba profun-
damente agradecida a Suiza y en su 
neutralidad, hospitalidad y cosmopo-
litanismo vió la oportunidad de posi-
bilidades de desarrollo para el futuro, 
especialmente en el campo de la me-
dicina social. Aparte de esto, Rudolf 
Steiner hizo que Ita Wegman com-
prendiera, en una etapa muy tempra-
na, que era en éste pais donde la li-
bertad para las terapias medicinales 
sobreviviría por más tiempo.
"…la situación en todo el mundo me 
causa gran preocupación ya que de 
la manera en que las cosas están to-
mando forma, no saldrá mucho bueno 
de ellas. Por lo tanto, me siento par-
ticularmente triste por los niños que 
tienen que sufrir todo esto, ya sea 
por el arrebato de su felicidad por un 
lado, como por las persecuciones por 
odio hacia aquellos de otras creen-
cias como los judíos, etc. Por lo tanto, 
quiero recomendar a todos los medi-
cos que tengan corazón que contribu-
yan a que los niños sean enviados fue-
ra de Alemania. Recuerden que aquí 
acogeremos a los niños con amor.”

Ita Wegman, Marzo 17, 1933
Publicado en la revista profesional 
‘Quinte’, Edición  29, www.quinte.ch

(Continuará)

Contacto:
Klinik Arlesheim AG
Pfeffingerweg 1
4144 Arlesheim, Suiza
leitung@wegmaninstitut.ch Rudolf Steiner
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Los tratamientos ayurvédicos se es-
tán popularizando de forma creciente. 
Mucha gente los coloca al nivel de la 
relajación, la regeneración, la comi-
da saludable, tomarse un respiro de la 
vida diaria y puro bienestar. Sin em-
bargo, los llamados tratamientos de 
bienestar (Wellness) son sólo una par-
te de las múltiples curas que ofrece el 
Ayurveda.

El término “bienestar” (“wellness”) es 
una invención de occidente y no cum-
ple los requerimientos de las curas de 
bienestar ni de los tratamientos del 
Ayurveda. Si os fijais en el sistema 
médico de esta ciencia antigua, está 
claro que la parte llamada bienestar 
pertenece a la categoría de la preven-
ción, el mantenimiento de la salud y 
la profilaxis.
En el sistema ayurvédico de curación, 
la prevención tiene el mismo valor 
que otras ciencias medicinales ta-
les como la medicina interna, la ci-
rugía, la oftalmología, la pediatría, la 
toxicología, el tratamiento de las en-
fermedades de origen psíquico y so-
brenatural, la ciencia del rejuveneci-
miento y la ciencia de los afrodisíacos 

(las medidas para mejorar la función 
reproductiva). Pero precisamente es-
tos tratamientos a los que llamamos 
“bienestar” han abierto las puertas de 
occidente al Ayurveda.
¿Por qué?
Muchas personas en nuestra parte 
del mundo se encuentran bajo pre-
sión ocupacional y están expuestos a 
un estrés enorme, lo que lleva a que  
la bioenergía, los doshas, se desequi-
libren. Los síntomas encuentran la ex-
presión mediante la afectación en el 
sueño y la digestión y una gama com-
pleta de desórdenes psicosomáticos. 
El tratamiento de bienestar nutre la 
calidad de la vida, promueve la reduc-
ción del estrés, el bienestar,  el enri-
quecimiento en oxígeno y la regene-
ración. En este caso, una cura de una 
semana con una dieta equilibrada, 
masajes regeneradores y tranquilidad 
ya puede restablecer la sensación del 
propio cuerpo y armonizar el cuer-
po, el alma y la mente. ¿Qué me hace 
sentir mejor, y qué es lo que quiero 
integrar en mi vida? La cura da un im-
pulso para la pausa y para mirar hacia 
adentro y buscar un cambio.
 
La actitud interna es importante
Las condiciones bajo las cuales se 
hace la cura tienen un impacto im-
portante en su éxito. De esta manera, 
la actitud interna, la elucidación del 
curso del tratamiento y el efecto del 
método terapéutico pueden ayudar a 
su curso de la misma manera que la 
elección del lugar adecuado, el clima, 
la estación adecuada y la compatibili-
dad de la comida. Se recomienda una 
cura en nuestro contexto cultural. 
Cuando elegimos una clínica en un 
entorno exótico, el cuerpo y la psique 
deben adaptarse al cambio de clima, 

Curas Verdaderas -
Del Bienestar a la Curación

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.
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al cambio de dieta y al equipo de te-
rapeutas con sus costumbres locales. 
Si quereis curaros en un país de ori-
gen del Ayurveda, entonces se acon-
seja que se planifique un tiempo sufi-
ciente. Otros países tienen costumbre 
diferentes y diferentes acercamientos 
a las sensibilidades psíquicas particu-
lares. 
Los tratamientos de Ayurveda limpian 
el cuerpo y la mente, las escorias fí-
sicas y los traumas psicológicos se 
disuelven y se toma espacio para la 
curación. En caso de que emerja un 
shock mental, el apoyo psicológico es 
parte del tratamiento y necesita un 
equipo bien entrenado. Lo mismo para 
todas las partes de la cura ayurvédica. 

¿Qué tratamiento es el mejor 
para mí?
Cuando se elige un tratamiento, de-
ben considerarse las cualidades si-
guientes: 
n ¿Realiza la cura  un médico o un na-

turópata certificado?
n ¿Hay un profesor de yoga en el lu-

gar?
n ¿Se asegura apoyo psicológico?
n ¿Acompañan la cura terapeutas 

bien entrenados?
n ¿La dietética es fiable?

Regeneración para el cuerpo y 
la mente
El tratamiento de bienestar Ayurvédi-
co se recomienda especialmente para 
la gente que busca una regeneración 
del cuerpo, del alma y de la mente 
para prevenir enfermedades físicas 
y para reequilibrar la bioenergía, los 
doshas. En esta cura, se pone el én-
fasis en el descanso, la relajación, el 
masaje rejuvenecedor, una desintoxi-
cación suave, una dieta equilibrada y 

un programa de ejercicio personaliza-
do, con yoga y meditación. El efecto 
de este tratamiento no debería sub-
estimarse y no debería utilizarse en 
combinación con natación activa, 
deportes o con unas vacaciones cul-
turales. El énfasis recae en la des-
aceleración. El anuncio con el texto: 
“Ahora: Ayurveda en la playa en Rimi-
ni” – podeis ver que se está vertiendo 
aceite en la frente y en el fondo po-
deis ver el mar y tumbonas – no tiene 
nada que ver con el Ayurveda en sen-
tido tradicional.
Las curas ayurvédicas se pueden des-
cribir como “la perla de la medicina 
ayurvédica”. Las terapias con aceite y  
las curas de limpieza clásica y rege-
neración, Pancha Karma, limpian el 
cuerpo, la mente y el alma y estabi-
lizan la salud por un largo tiempo. La 
cura Pancha Karma se recomienda es-
pecialmente para la gente que ya ha 
manifestado patrones de enfermedad. 
Pancha (cinco) karma (acciones) ayu-
da a eliminar residuos patógenos y las 
causas de las enfermedades. La cura 
del Pancha Karma lleva a una limpie-
za profunda del cuerpo y la mente. 
Las terapias espirituales tales como el 
yoga, los mantras, la música, los aro-
mas, los colores y las gemas ayudan 
en este proceso y su curso en el pla-
no sutil. Durante este tratamiento se 
recomienda evitar estrés mental y fí-
sico. Cuando se hace esta cura en un 
país extranjero, definitivamente de-
bería incluirse antes de la cura 
una aventura planeada o 
unas vacaciones para 
bañarse.

Las tres fases del tratamiento
n La fase de preparación (Purvakar-

ma): anamnesis completa, selección 
de karma (acciones), separación de 
la escoria de los tejidos (Ama) y su 
eliminación.

n La fase principal (Pradhanakarma): 
limpieza, eliminación de desechos 
(Ama), dieta reducida

n La fase de reconstrucción (Pashcha-
tkarma): La regeneración e ingesta 
de hierbas de forma personalizada 
para activar las células sanas y la 
construcción de tejido. El cuerpo y 
la mente se estabilizan para prepa-
rar al paciente para la vida diaria.

No es un paseo de placer....
El Pancha Karma es cualquier cosa 
menos un paseo por un oasis de bien-
estar. Debería tener lugar en una clí-
nica y bajo cuidado médico. Antes 
de que empiece el tratamiento, se 
aconseja hacer una consulta médi-
ca. Según la constitución individual, 
los síntomas y el curso de la enfer-
medad, el médico ayurvédico informa 
al paciente sobre las posibilidades de 
un tratamiento y su posible éxito. Así 
el paciente puede prepararse mental-
mente y ajustarse al tratamiento y al 
plan terapéutico. Una cura de Pancha 
Karma no es adecuada para todos. Sin 
embargo, en caso de enfermedades 
crónicas serias, enfermedades de la 
piel, enferme-
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dades autoinmunes, problemas di-
gestivos, tinnitus, insomnio, diabetes, 
problemas musculo-esqueléticos, se 
han conseguido muy buenos resulta-
dos. Pero incluso para la gente sana 
puede recomendarse este tratamien-
to, por ejemplo, para dar apoyo a la 
salud del cuerpo, de la mente y del 
alma. La limpieza puede hacerse an-
tes del embarazo, es decir, para opti-
mizar la preparación de los tejidos de 
la madre y del padre para la procrea-
ción y el embarazo, mediante la elimi-
nación de toxinas. La cura del Pancha 
Karma limpia y nutre los tejidos, in-
crementa la capacidad regenerativa y 
retarda el proceso de envejecimiento 
del cuerpo. 

Pancha Karma
Pancha Karma – las cinco acciones – 
son seleccionadas de forma específica  
según el cuadro clínico y se adminis-
tran de forma individual. Normalmen-
te no se utilizan todas juntas.
n Vamanan (vómito terapéutico): se 

elimina el exceso de Kapha y el Ama 
en el área del estómago y de los 
pulmones.

n Virecana (purgación): se elimina el 
exceso de  Pitta y el Ama del intes-
tino delgado.

n Vasti (enema): se elimina el exceso 
de Vata excesivo y el Ama del colon.

n Nasya (tratamiento de la nariz): se 
eliminan el Ama y el Kapha de la re-
gión de la cabeza.

n Rakta Moksha (flebotomía): se eli-
minan el Pitta y el Ama de los teji-
dos de la sangre.

Se requiere disciplina
Este tratamiento no sólo es arduo – 
también requiere disciplina. Por esta 

razón, el esfuerzo excesivo y las dis-
tracciones deberían evitarse y la per-
sona que hace la cura, definitivamen-
te debería saber qué esperar para 
evitar una decepción. La duración re-
comendada del tratamiento en una 
clínica de salud es de un período de 
entre dos y tres semanas. 
Durante muchos años, se ofrecían cu-
ras ambulatorias en naturopatía y en 
cirugías médicas. Así pueden reducir-
se los gastos para la cura, pero esto 
requiere mucha disciplina para el pa-
ciente, ya que él/ella no se separan de 
su entorno del día a día.
Una forma alternativa muy agradable 
para una cura corta es una limpieza 
de fin de semana en casa. Un tera-
peuta ayurvédico, especialista o ase-
sor nutricionista pueden hacer reco-
mendaciones que se pueden seguir y 
practicar en ese momento. El énfasis 
se encuentra en el cambio de menta-
lidad, en entrenar la autopercepción y 
en desprenderse de los hábitos viejos 
y obsoletos. Cualquiera sea el trata-
miento de Ayurveda adecuado para tí 
– éste cambiará tu vida.

Contacto:

Kerstin Tschinkowitz

Freiestrasse 44

CH-2502 Biel/Bienne (Suiza)

info@ayurvedabalance.ch

Curas Verdaderas -
Del Bienestar a la 

Curación



vienen flotando a mi vida,

al cielo de mi ocaso.

ya no para traer la 

sino para agregar

oLluvia
color

Nubes

acompañar tormentas,

Rabindranath Tagore, 1861-1941
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El Dr. Ravi Roy nació en India. En 1976 
vino a Alemania a estudiar los escritos 
de Hahnemann en su idioma original. 

Desde 1980 ha estado ofreciendo 
entrenamientos detallados sobre 
homeopatía. Junto con su esposa 

Carola Lage-Roy, quien trabaja como 
médica alternativa y es también 

homeópata, ha escrito 30 libros sobre 
homeopatía.

Carola Lage-Roy es naturópata y tiene 
sus propio consultorio desde hace 25 

años y trabaja como homeópata y 
terapista de Flores de Bach.

Posibles causas de los trastornos de 
aprendizaje en los niños

1. Tensiones con los padres
 A menudo el problema del niño es 

la falta de atención de los padres 
cuando el niño está creciendo y sus 
necesidades están cambiando. Al 
cumplir catorce años el niño es ca-
paz de tener responsabilidades . An-
tes de la edad de catorce años los 
padres eran los responsables. Tarde 
o temprano, las tensiones constan-
tes entre los padres llevan también a 
una caída en el rendimiento. El rigor 
y los regaños  no traen ningún re-
sultado positivo. Más bien, el ejem-
plo facilita el manejo de los conflic-
tos y encontrar soluciones. También 
la confianza en sí mismo del niño es 
de un valor inestimable.

2. Conflictos fuera de la familia
n Un movimiento o cambio de escue-

la pueden causar inseguridad en el 
niño.

n A menudo, la pérdida de un amigo 
cercano crea un vacío profundo y 
causa una profunda tristeza.

3. Conflictos en la clase de la escuela
 Cuando las demandas fuera de la 

seguridad de la familia son dema-
siado grandes, pueden ocurrir tras-
tornos en el aprendizaje. Los facto-
res desencadenantes son:
n La timidez del niño.
n Anomalías físicas o discapacida-

des que se ridiculizan.
n Ser excluidos de la comunidad o 

forzados a hacer un papel. (Por 
ejemplo: payaso  de la clase)

n Secretos de familia que el niño 
lleva consigo. (Por ejemplo: al-
coholismo, divorcio de los pa-
dres, desempleo) 

n La presión grupal por parte de 
bandas que compiten y los po-
sibles esfuerzos de chantaje y 
amenaza de violencia.

n Muchas ofertas de drogas. (ciga-
rrillos, marihuana, drogas duras 
y alcohol)

n Discriminación de extranjeros o 
enemistades religiosas.

4. Dificultades en la comunidad de la 
clase
n Antipatía unilateral o mutua en-

tre alumno y profesor.
n El alumno se ve obligado a hacer 

el papel de un intruso, por ejem-
plo, como "zoquete", "antisocial" 
o "analfabeto".

n El maestro utiliza su posición 
de poder y actúa con represión 
abierta o sutil.

5. Estructuras escolares defectuosas
n La falta de alegría de vivir, debi-

do a las enseñanzas orientadas 
al rendimiento.

n La inactividad física por falta de 
profesores y conceptos erróneos 
de enseñanza.

n Autoritarismo en lugar de peda-
gogía constructiva.

Dificultades en la Escuela  
[III]

Reflexiones básicas sobre los problemas de 
aprendizaje en la escuela

Dr. Ravi Roy y Carola Lage-Roy 
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n La falta de apoyo del Ministe-
rio a los docentes de la escuela 
(amenaza constante de perder 
su lugar de trabajo) y también 
muy pocas posibilidades de edu-
cación continua.

n Clases con demasiados niños.

Niños con gran incapacidad 
de aprendizaje en escuelas 
especiales y niños "difíciles" 
Aquí tenemos un aumento de los pro-
blemas con la misma estructura de 
desorientación, pero muy frecuen-
tes, de modo que casi no se activan 
las energías positivas para solucionar  
la tarea de aprendizaje. Los remedios 
homeopáticos que se utilizan aquí son 
los mismos.
Los niños muy difíciles están cargados 
con el miasma tuberculínico o el mias-
ma sifilítico. Superan las exigencias de 
los educadores y de los padres a tra-
vés de su terquedad y su  reclamo de 
grandes dificultades para adaptarse. 
Dicen: "¡El maestro es tan limitado!" o 
"¡La escuela es tan aburrida!, ¿Qué voy 
a hacer con las estupideces?"
Una mente inteligente diría "Tengo 
que aprender de todos modos. Tengo 
que vivir con la estructura de todos 
modos.”Pero estos niños especiales 
están convencidos: "Yo no voy a adap-
tarme. Voy a hacer lo mío." Todos esta-
mos sometidos al proceso de aprendi-
zaje en este sistema. Pero estos niños 
no aprenden con facilidad y necesitan 
atención, y no sólo a través de la ho-
meopatía. En este caso, es útil el uso 
de una terapia individual o familiar. O 
es posible encontrar a una persona de 
confianza a través de los servicios de 
ayuda a la juventud que dedique más 
tiempo a los niños, a hacer los deberes 
y a hablar de las dificultades del niño.

A veces los niños adoptados llegan 
a sus nuevos padres con un trauma 
pesado. Durante el embarazo y en la 
primera infancia podrían haber expe-
rimentado algo malo. Su fuerte dete-
rioro parcial de conducta que inmo-
viliza a los educadores y maestros, se 
podría mejorar o disolver a través de 
mucha paciencia y otro tipo de ayu-
da con los remedios homeopáticos co-
rrectos.

Descripción un caso
Queremos describir totalmente la his-
toria de Thomas para destacar cuan 
exitoso pudo ser  el tratamiento ho-
meopático de trastornos muy fuertes 
de aprendizaje e incluso en las condi-
ciones más difíciles.
Este caso también muestra que es ne-
cesario un alto grado de paciencia y 
confianza de todos los implicados para 
el éxito final.
Thomas, nació en 1981, vivió con sus 
dos padres sólo durante nueve meses. 
El padre tenía problemas con las dro-
gas, la madre sufría esclerosis múlti-
ple. Vino a nuestra clínica  a la edad de 
nueve años, era hiperactivo y padecía 
infección por Cándida.
Ahora creció mucho y se esfuerza. Sólo 
durante las dos últimas semanas, pro-
vocó a todos. Fue capturado cuando 
estaba robando. En su rabia estaba to-
talmente descontrolado. Pero también 
podía ser muy afectuoso. Cuando ex-
plota lanza cosas. Primero llega a casa 
feliz de una después de una película, 
pero más tarde entra en cólera por la 
sopa y encierra a su madre en la co-
cina. En la clínica tenía miedo y trató 
de ocultar su agresión. Tenía miedo de 
poder ir a un centro de acogida de me-
nores. Más tarde, describió su visita a 
la consulta: "Simplemente me dejan 

ser y lo encontré hermoso."
La razón de su miedo: Sabe que si 
hace una tontería podría ser rechaza-
do, pero no tiene ningún control sobre 
ello. Odia la mayoría de los alimen-
tos, sólo le gusta la sopa de patata y la 
pasta. Le gusta leer. 
Prescripción: Arsenicum album LM 
120 todos los días.

Después de cuatro semanas tenía más 
control de sí mismo. Luego tuvo pesa-
dillas nocturnas y empezó a sudar de 
noche, y se suspendió el remedio.
Ahora su ropa está mucho más lim-
pia y no ha destruido nada más en su 
casa.
Después de un corto período de tiem-
po se volvió inquieto de nuevo. Soñó 
que era perseguido por los indios de 
isla en isla, porque los maldijo. Al final 
lo acorralaron. El sueño es caracterís-
tico del remedio. Es un miedo típico de 
la tuberculina. Quiere hacer realidad 
sus ideas, por ejemplo maldecir, pero 
tiene miedo de que lo hagan respon-
sable de esto. No muestra este miedo, 
pero se manifiesta en un sueño.
Prescripción: Tuberculinum bovinum 
LM 120, , cada tres días dos gotas.

Después de Tuberculinum está lleno 
de reproches y lloroso cuando es "áci-
do". Se siente tratado injustamente y 
piensa que a todos los otros niños se 
les permite hacer más cosas de las que 
se le permiten a él.
También trata de persuadir o chanta-
jear a su madre quitándole  las cosas 
que necesita.
Está inquieto, no puede concentrarse 
o escuchar bien sin interrumpir. Co-
mienza a hacer otra cosa mientras 
come. Come muchos más dulces (miel, 
helados ...), bebe menos.
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Tiene excrementos en calzoncillos 
(síntoma tuberculínico). Por la no-
che moja la cama. Y otra vez corta los 
muebles con el cuchillo. Hace cosas 
sin pensar y después lo lamenta.
Los padres adoptan gemelos y él se 
siente muy desatendido.
Prescripción: Lycopodium LM 120
Motivo: : Lycopodium quiere que se 
haga su voluntad. No puede soportar 
no conseguir lo que quiere. Trata de 
ser mejor o más generoso con el fin de 
ser aceptado por los demás o sufre de 
autocompasión. Sólo entonces  come 
caramelos, pero no por  tristeza. Quie-
re ser bueno, por lo tanto después lo 
lamenta.

Se le dio Lycopodium durante dos se-
manas y luego se suspendió porque se 
sentía peor. Después no fue tan agre-
sivo durante seis meses y mejoró en la 
escuela. La siguiente llamada se pro-
dujo seis meses más tarde: Thomas in-
cendió el apartamento. Busca las per-
tenencias de sus padres. No come en 
la mesa con los demás. Necesita una 
gran cantidad de dinero que gasta in-
mediatamente. Distribuye periódicos.
Amenaza: "Rompo la puerta de cristal, 
y siembro el terror tan pronto como 
papá se marcha. "Fuma, come dulces..
Prescripción: Hepar sulfuris LM 120, 
una gota una vez al día debido a su 
inclinación a iniciar incendios.

Después sueña con su verdadera ma-
dre por primera vez. Busca el contac-
to mental con ella, pero aterroriza a su 
entorno cuando está descontento. La 
escuela quiere deshacerse de él. Esto 
le hace sentirse inseguro porque no 
puede imaginar qué consecuencias 
podrían seguir. Tiene dolores de cabe-
za cuando no cumple con sus obliga-

ciones/ tareas  por la noche.
Lycopodium LM 120 ayuda un poco, 
pero no lo suficiente.
Prescripción: Lycopodium LM 240, 
Tuberculinum bovinum LM 240, una 
dosis cada día.

A continuación sigue una contro-
versia masiva con el maestro,  lo que 
demuestra que  ha comenzado el de-
sarrollo del nivel siguiente de su per-
sonalidad.
Thomas se escapa de la situación y va 
a ver a su amigo. Se vuelve desagrada-
ble, agresivo y amenaza.
Sufre en la escuela y lo expresa. Dice 
que su vida no significa nada y que po-
dría hacer lo que él quisiera.
Provoca constantemente con el fin de 
ver dónde están sus límites y es desa-
gradable y agresivo por lo que incluso 
los maestros le tienen miedo. 
Prescripción: Stramonium, una dosis 
diaria.
Observación: el último de los sínto-
mas (los maestros le temen) podría 
ser por sí mismo un signo de Tuber-
culinum si otras condiciones no estu-
vieran  tan claramente definidas por 
Stramonium. 

Después Stramonium es más agrada-
ble.
Hay una putrefacción en la boca, que 
es una buena señal, porque es impor-
tante que algo sea eliminado del cuer-
po. Después de la putrefacción de la 
boca, es tratado con éxito con los re-
medios homeopáticos, pero carece de 
confianza y es inseguro. Se está esfor-
zando y se jacta. 
Prescripción: Lycopodium LM 360, 
una vez al día.

Esto es bueno para él. En términos ge-

Dificultades en la 
Escuela
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nerales: cuanto mayor es la potencia, 
más controlado está.
En la escuela está muy controlado a 
pesar de las provocaciones, en casa 
coopera. Quiere dulces, tiene frío en la 
cama y han aumentando los dolores 
de cabeza. Tiene que cambiar de es-
cuela, que es también su objetivo. En 
total ha mejorado muchísimo.
Ahora Thomas tiene los calzonci-
llos con excrementos de nuevo (Tub.). 
Maldice a su madre.  Esta repetición 
de los síntomas muestra la dirección 
básica tuberculínica. Tan pronto como 
aparece un síntoma relacionado con 
esto,  se prescribe otra dosis de Tuber-
culinum. 

Prescripción en este caso: Se dan 
dos remedios, porque se observan los 
síntomas de ambos medicamentos. 
Lycopodium le sirve bien pero no cu-
bre el aspecto de aterrorizar. Aquí la 
regla decide quedarse con el remedio 
que nos ayudó. Así Tuberculinum bo-
vinum y Lycopodium LM 360 deben 
ser tomados juntos cada tres días.
Después lucha con mucha fuerza.
Se le da Ferrum phos. LM 30 porque 
tenía un problema intermedio que no 
se había manifestado profundamente. 
Por lo tanto se le dio esta potencia re-
lativamente baja
De vez en cuando vuelven al remedio 
básico de Tuberculinum y así Thomas 
recupera poco a poco su propio equi-
librio.

(Continuará)

Extraído de:
“Homöopathischer Ratgeber” No. 19
Contacto:
Lage & Roy Publishing House
Burgstr. 8
82418 Riegsee-Hagen, Alemania
Tel. 08841-4455
graphik@lage-roy.de 
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que está farmacéuticamente compro-
bado en estos días).
La cola de caballo con su apariencia 
estructurada nos recuerda los seg-
mentos de la columna vertebral, y por 
consiguiente, es usada en las terapias 
para su estabilización.
El colorante rojo de la hierba de San 
Juan señala sus efecto beneficioso en 
casos de inflamaciones y quemaduras.
Así como tratamos de evaluar a nues-
tros semejantes en base a su aparien-
cia y expresión, los expertos en plan-
tas medicinales tratan de evaluar los 
principios activos de la planta por su 
apariencia y patrones de comporta-
miento.

El color rojo del aceite de la hierba de 
San Juan como indicador de su signa-
tura

3.7 La Teoría de los Cuatro 
Humores

La teoría de los cuatro ‘fluidos cardi-
nales’: sangre (sanguis), mucus (fle-
ma), bilis amarilla (cólera), y bilis 
negra (melancolía), es un elemento 

Curación Natural Tradicional 
Europea – TEN* [III]

Autores:
Christian Raimann, Chrischta Ganz, 

Friedemann Garvelmann, 
Heide-Dore Bertschi-Stahl, 

Rosmarie Fehr-Streule

3. Definiendo los Elementos 
Básicos 

3.6 La Doctrina de las 
Signaturas
Para una mejor comprensión de los 
fenómenos desconocidos, es esclare-
cedor compararlos con algo ya cono-
cido. La naturaleza y todos los seres 
vivientes actúan a través de sus for-
mas, colores, olores y muchas otras 
características. Estos “signos” (seña-
les) permiten sacar conclusiones re-
lacionadas a sus cualidades internas. 
Antes del descubrimiento del conte-
nido químico, esta teoría de las co-
rrespondencias fue un aspecto impor-
tante para la revelación de los efectos 
específicos de las plantas y sus usos. 
Aquí hay tres ejemplos:
Si durante el verano, partimos un ta-
llo de celidonia, un líquido lechoso de 
color amarillento fluye del punto de 
quiebre. Debido a este color, la plan-
ta medicinal fue también asociada al 
fluido cardinal de la bilis amarilla (có-
lera), así como al de la bilis y el híga-
do, y sus efectos curativos en casos 
de afecciones hígado/vesícula biliar, 
también se derivan de esto (un hecho 

* TEN - 'Traditional European Natural 

Healing‘ [Curación Natural 
Tradicional Europea]
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central esencial en el pensamiento y 
patrón de trabajo de la TEN, donde es-
tos jugos no sólo están considerados 
como fluidos corporales sustanciales 
sino como representantes de los prin-

 Sanguis calor y humedad Las cualidades están en una interrelación fisiológica balanceada.
La sangre representa el escenario perfecto en la formación de fluidos, el producto 
terminado de la metamorfosis de fluidos que se inicia en el tejido y donde se usa 
para la iniciación, mantenimiento y control de las funciones, así como también, 
para la construcción y nutrición de los tejidos.

 Flema frío y humedad Hay un déficit de calor con predominancia del principio de humedad.
La flema puede considerarse como una ‘etapa preliminar’ del desarrollo de la san-
gre y debe –debido a la influencia del calor fisiológico– necesariamente ser perfec-
cionada en forma de sangre para poder ser utilizada. Además, la flema representa 
por un lado, las energías de reserva y por el otro, ‘la sustancia constructora’ del 
organismo.
Si la metamorfosis de la sangre falla, la flema representa un factor patogenético, 
que se caracteriza causalmente por enfermedades cuya patofisiología está mar-
cada por patrones de reacción hipoquinéticos, estancamiento de la humedad así 
como por el catarro y las excreciones compensatorias eczematosas.

 Cólera
(o Bilis)

calor y sequedad Su característica es el predominio de calor, combinado con la falta de humedad.
En la fisiología medicinal humoral, el principio colérico activo da comienzo y 
mantiene todos los procesos activos en el organismo. Más aún, la bilis amarilla es 
también un pre-requisito para la circulación de los líquidos en el cuerpo así como 
también para la dinámica del proceso de defensa y de curación.
El desequilibrio patológico del principio colérico es la base humoral de todos los 
estados violentos y cursos de las enfermedades, como las inflamaciones agudas, 
fiebre, espasticidad, congestión, y todos los otros procesos de enfermedades cuya 
patofisiología está marcada de un lado, por la hiperquinesis y del otro, por una for-
mación inadecuada, resp., la regeneración de la sustancia.
La cólera excesiva así como los metabolitos de un carácter colérico (‘bilis amarilla 
aguda’) son principalmente excretados por el hígado y el sistema biliar.

 Melancólera
 (también:
 Melancolía,
 Atrabilis)

frío y sequedad La melancólera representa la deficiencia de ambas cualidades humorales por lo 
cual todos los procesos activos y también la formación y regeneración de tejidos, 
están en déficit.
Figurativamente, uno puede decir que la bilis negra es un impedimento en la fun-
cionalidad de todo el organismo –en todos sus niveles.
La patofisiología de los procesos de la enfermedad de la melancolía están marca-
dos por la hipoquinesia hasta la rigidez de reacción, ineficiencia y degeneración de 
los órganos, incluyendo también la degeneración maligna.
El órgano fisiológico excretor de la bilis negra es el bazo, por lo que este órgano es 
de gran importancia en la fisiología humoral, la patofisiología y la terapia.

cipios elementales del organismo hu-
mano, descritos en el punto 3.4 (de la 
publicación 12.3) con la siguiente dis-
tribución:
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Estos fluidos cardinales son la base de 
todas las estructuras orgánicas (como 
una manifestación del principio de la 
humedad) así como también el inicia-
dor y regulador de la funcionalidad 
de los tejidos (capacidad del principio 
del calor). La armonía cualitativa del 
sistema humoral es un pre-requisito 
para la salud, mientras que una des-
viación patológica de las cualidades 
humorales es el responsable causal de 
las enfermedades. De esto, una pato-
fisiología humoral específica se define 
a sí misma como la base de un con-
cepto terapéutico orientado hacia el 
humor. La precondición para esto, es 
un diagnóstico que analice la situa-
ción humoral relevante y constitucio-
nal de la persona en cuestión, por me-
dio de métodos adecuados (ver 4.1).

(Continuará)

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

Contacto:
Friedemann Garvelmann
Hauptstr. 8
D-79790 Küssaberg
www.trad-nhk.org

El Sistema de los Cuatro Fluidos Cardinales
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Los fluidos de la medicina 
humoral no son fluidos 
corporales sino principios 
operativos sistémicos 
específicos.
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Introducción
A diferencia de cualquier otra enfer-
medad, la prevalencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 está aumentando en 
Alemania y también mundialmen-
te. En Alemania, según los estudios 
actuales del Instituto Robert-Koch, 
aproximadamente un 7’2% de la po-
blación sufre una diabetes mellitus 
tipo 2 conocida; también hay un 2’1% 
de personas afectadas no diagnosti-
cadas 1. Al mismo tiempo, y en cohe-
rencia con este desarrollo, la preva-
lencia de obesidad  también aumenta 
continuamente en Alemania y en todo 
el mundo 2. La obesidad, y en particu-
lar la adiposis visceral, vuelve a ser un 
factor importante en el desarrollo de 
la resistencia a la insulina.
Las organizaciones de células gra-
sas hipertrofiadas no diferenciadas 
de la cavidad abdominal no son de-
pósitos de tejido inactivo sino por el 
contrario, son un órgano muy activo, 
que produce hormonas. Las hormo-
nas segregadas aquí se resumen como 
“adipocinas” (adipoquinas). Estas in-
cluyen, entre otras, varias citoquinas 
pro-inflamatorias, por ejemplo el fac-
tor alfa de necrosis tumoral (TNF-al-

Días de Avena en Casos de 
Resistencia a la Insulina  

Dr. med. Roland Zerm
Dr. med. Matthias Kröz

Dr. med. Roland Zerm (arriba) y  

Dr. med. Matthias Kröz

Hospital Comunal de Havelhöhe / 

Berlín, Sección Interna General /

Instituto Havelhöhe de Diabetología 

e Investigación FIH, Berlín

fa), interleuquina 6 (IL6), y leptina 3. 
Pero también se forman aquí 4 otros 
como angiotensinógenos (que au-
mentan la presión sanguínea), acti-
vadores-inhibidores de plasminógeno 
(PAI-1: protrombótico), resistina (au-
menta la resistencia a la insulina) y 
muchos otros. Una molécula protec-
tora, la adiponectina, que podría mos-
trar un efecto antiaterogénico, bene-
ficioso para oxidar los ácidos grasos 
libres y la sensibilidad a la insulina, en 
casos de obesidad visceral 5 se segrega 
cada vez menos.
Hay muchos más factores que pueden 
favorecer una resistencia a la insuli-
na: la falta de ejercicio, enfermeda-
des hepáticas, hipertrigliceridemia, 
factores genéticos, medicamentos y 
muchos más. Prácticamente todos los 
factores mencionados inhiben la cas-
cada de señalización, que conduce a 
la la insulina por medio de su unión 
al receptor de insulina de la membra-
na celular, para la translocación de las 
proteínas transportadoras de glucosa 
(GLUT-4) a la membrana celular. Por 
esta razón, la glucosa que circula por 
la sangre ya no se puede transportar 
suficientemente al interior de las cé-
lulas y por tanto conduce a elevados 
niveles de glucosa en sangre. El ejer-
cicio físico, por otro lado, puede –de-
bido a la caída del cociente intrace-
lular de ATP/AMP y al consiguiente 
aumento de la proteino- kinasa ac-
tivada-AMP– llevar a una transloca-
ción de GLUT-4 al interior de la mem-
brana celular eludiendo al receptor de 
insulina de la cascada 2 de señaliza-
ción.
Esto explica el efecto inmediato de 
descenso de azúcar en sangre de las 
actividades deportivas. En la práctica 
clínica diaria, la resistencia a la insu-

 Una Visión General y  
Posibles Mecanismos Prácticos



Paracelsus Health & Healing 4/XII40

Días de Avena en 
Casos de Resistencia 

a la Insulina

lina se convierte con frecuencia en un 
gran reto, ya que ni siquiera con ma-
yores dosis de insulina, llegan a con-
seguirse los resultados deseados de 
BZ. Además, las cantidades aplicadas 
de insulina no contribuyen a una ma-
yor pérdida de peso 6, lo que crea un 
círculo vicioso.

La Avena y la Resistencia a la 
Insulina
Mientras que hasta los años setenta 
la avena se utilizaba ampliamente en 
el tratamiento de la diabetes y la hi-
perglucemia, en los años siguientes 
fue cayendo en el olvido. En 2008, se 
publicó un estudio observacional de 
dos llamados “días de avena” en ca-
sos de una pronunciada resistencia a 
la insulina. En este caso, se adminis-
tró a 14 pacientes un total de 1.100 
kcal de gachas de avena durante dos 
días consecutivos. Directamente an-
tes del inicio de la “dieta de avena”, 
así como 2 días y 4 semanas después 
de la intervención, se midieron entre 
otros, la glucosa media en sangre así 
como la adiponectina y se registró la 
dosis media de insulina. Resultó claro 
que debido a esta dieta, la dosis de 
insulina pudo reducirse un 47%. Lo 
más sorprendente, sin embargo, es 
que este efecto duró durante más de 
4 semanas. El nivel sérico de la adipo-
nectina, inicialmente disminuido tal 
como se esperaba, mostró un incre-
mento significativo hacia la normali-
zación durante el curso de las 4 se-
manas de seguimiento 7. Los autores 
discutieron este cambio como una de 
las posibles causas del efecto que ha-
bían observado en la mejora del efec-
to de la insulina.

La Avena
La avena (Avena sativa) pertenece a la 
familia de hierbas dulces (gramíneas 
o también poáceas). Los primeros re-
gistros que tenemos sobre su uso se 
encontraron en Polonia y en la región 
norte del Mar Negro y datan aproxi-
madamente del año 5000 A.C. Hasta 
la época medieval se había cultivado 
sólo en el norte del río Main. Inclu-
so hoy día, la abrumadora parte de 
las cosechas mundiales proceden del 
cultivo en el hemisferio norte (en par-
ticular Rusia y Canadá). La avena se 
situaba a la cabeza del menú alimen-
ticio de los antiguos alemanes, y por 
esta razón los romanos se referían a 
ellos con desdén como “devoradores 
de avena”.
No obstante en 1939, la avena ocupó 
el tercer lugar –después del trigo y el 
maíz– de los tipos de grano cultiva-
dos con mayor frecuencia en el mun-
do. En Alemania, y hasta el final de 
la Segunda Guerra Mundial la avena 
fue el segundo tipo de cereal más im-
portante después del centeno. Hoy, el 
cultivo de la avena –comparado con 
otros tipos de grano– juega un papel 
subordinado en Alemania. No es me-
nor debido al hecho de que un anti-
guo gran consumidor de avena sufrió 
una declinación con la motorización a 
mediados del siglo pasado: el caballo 
como animal de tiro.
Como la avena proporciona un ren-
dimiento considerablemente estable, 
incluso en duras condiciones climáti-
cas, (anegamiento, sequía, calidad in-
suficiente del suelo) y con un pobre 
suministro de nutrientes, se suele cul-
tivar en áreas climáticas desfavora-
bles de Alemania hasta tiempos mo-
dernos 8. Las raíces de la avena, que 
llegan hasta 2’5 metros bajo la tierra, 
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también llegan a aguas profundas y 
minerales, y por tanto puede llevar a 
desecar el campo de cultivo. Sus hojas 
son particularmente verdes y jugosas; 
es, por tanto, al contrario de otro tipo 
de cereales, también apta como forra-
je verde.
Si nos centramos en el contenido, este 
muestra algunas características espe-
ciales de la avena. 100 gr de avena 
cubren las necesidades diarias de 6 de 
los 8 aminoácidos esenciales. El con-
tenido en grasa del 7g por 100 g de 
la avena, aventaja considerablemente 
el de otros cereales (véase la tabla 1). 
Aquí hablamos en particular de ácidos 
grasos poliinsaturados. 100 g de ave-
na cubren 1/3 de las necesidades dia-
rias de ácidos grasos esenciales (com-
párese también al ácido linoleico y al 
ácido oleico) 9.
Su bajo contenido en gliadina, con un 
simultáneo contenido alto en gluten, 
hacen de la avena un alimento acon-
sejable también para personas con 
enteropatía sensible al gluten (celia-
quía) 10.
Contiene el doble de vitamina B1 (tia-
mina) que otros tipos de cereales; su 
contenido en hierro es comparable al 
de muchos tipos de carne; también 
hay que subrayar su riqueza en calcio 
y oligoelementos (zinc, manganeso).
Como todas las herbáceas, la avena 
también es rica en ácido silícico. Así, 
se encuentra un 10% de ácido silíci-
co en los internodos, y 8% en los sé-
palos, etc. Los granos de avena (con 
el 2,12% de la materia seca, o 53,9% 
respecto a la ceniza) son también son 
muy ricos en ácido silícico. Compara-
do con esto, en la ceniza de los granos 
de trigo sólo puede rastrearse el 5’9% 
por ejemplo, y un máximo de 2’96% 
de SiO2 en la ceniza de los granos de 

centeno. Incluso la ceniza de la ceba-
da, con un 31’20%, es sólo la mitad de 
rica que la avena en SiO2. Y viceversa, 
la ceniza de cola de caballo, la planta 
con mayor cantidad de sílice, contie-
ne un 40-76% de SiO2 11. 

La Avena en el Organismo 
Humano
En el organismo humano, la alta pro-
porción de fibras alimenticias solubles 
lleva a una creciente viscosidad en el 
intestino delgado. De ahí sigue:

1. Una digestión y absorción lentas de 
los almidones, lípidos y proteínas, 
así como de sus metabolitos 12.

2. Un efecto de reducción de lípidos 
en el caso de hiperlipoproteinemia, 
en particular de LDL, menos triglicé-
ridos 13; esto tiene lugar sobre todo 
debido a un aumento de la excre-
ción de ácidos biliares.

3. Un índice glucémico bajo (pico de 
glucosa en sangre aplanado) 14. 

4. Una rápida saciedad.

Una dieta de avena tiene también un 
efecto positivo en la flora intestinal. 
Entre otros efectos, lleva a una ma-
yor proporción de lactobacilos y bifi-
dobacterias.
Recientemente han aumentado rápi-
damente las investigaciones respecto 
a la interacción de la flora intestinal 
con la obesidad, la diabetes y la re-
sistencia a la insulina. Se ha podido 
demostrar en experimentos animales 
que la flora intestinal de ratones obe-
sos no sólo difiere de la de ratones de 
un peso normal. Si la flora intestinal 
de un ratón obeso se transfiere a ra-
tones sin gérmenes de un peso nor-
mal, estos aumentarán de peso bajo 
las mismas condiciones de ingestión 

de alimentos 15.
Mientras tanto, existen amplios estu-
dios secuenciales de la flora intesti-
nal de grandes colectivos de pacien-
tes, entre otros de diabéticos. Resulta 
característico de su flora intestinal, 
entre otras, la relativa carencia bac-
terias intestinales productoras de bu-
tirato. Los cambios en la flora intes-
tinal de los diabéticos han sido tan 
característicos aquí, que basados en 
50 marcadores de análisis de heces, 
ha sido posible diferenciar entre dia-
béticos de tipo 2 y personas sanas 16.
Debido a la concentración de gluca-
nos-ß de la avena, se demostró un au-
mento del ácido graso de cadena cor-
ta, el butirato, en el intestino grueso 18. 
El butirato está formado por las bac-
terias de la flora intestinal. Así, los 
cambios característicos de la flora in-
testinal que son típicos en los diabé-
ticos, podrían al menos ser revertidos 
parcialmente.
El butirato endoluminal también es de 
una importancia decisiva para la re-
generación y la integridad funcional 
de la membrana mucosa del intesti-
no grueso 19; posee una actividad an-
ticarcinógena al promover la apopto-
sis 20 y puede inhibir el aumento de la 
masa tumoral en un carcinoma de co-
lon existente 21.
Tras operaciones bariátricas de pa-
cientes con obesidad mórbida y dia-
betes, la flora intestinal  había cam-
biado claramente tres meses después. 
Aquí, la densidad de Faecalibacterium 
prausnitzii (observada, y reducida tras 
la operación), se correlaciona directa-
mente con el nivel de glucosa en san-
gre en ayunas medido por la mañana 17. 
Uno de los más importantes modula-
dores exógenos de la flora intestinal 
es la alimentación. En estos casos, los 
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cambios en la composición alimenti-
cia pueden influir en la flora intestinal 
en sólo un día 22.
Resulta obvio suponer que el efecto 
positivo de una dieta de avena sobre 
la resistencia a la insulina y la diabe-
tes puede explicarse por lo menos en 
parte por una modificación de la flora 
intestinal. La normalización anterior-
mente mencionada de la adiponecti-
na cuatro semanas después de los dos 
días de avena 7, según esta definición 
sería consecuencia de la composición 
más favorable de la flora intestinal. 
Esto explicaría también por qué el 
efecto de la avena se establece inme-
diatamente aunque el nivel de la adi-
ponectina no haya aumentado direc-
tamente después de la dieta. Durante 
los próximos años, probablemente 
podamos esperar más estudios inte-
resantes relacionados con estas pre-
guntas abiertas.

Aplicación Práctica
Durante unos 6 años, la división de 
diabetología del Hospital Comunal 
de Havelhöhe / Berlín ha estado ofre-
ciendo dos días de los llamados días 
de avena a diabéticos de tipo 2 con 
una pronunciada resistencia a la in-
sulina. Ahí, durante dos días consecu-
tivos, se le ofrece a los pacientes 3-4 
unidades de carbohidratos (60-80 gr) 
de copos de avena cocinados en agua 
o en caldo vegetal así como también 
opcionalmente con verduras frescas 
(pepino, colirrábano) por la mañana, 
a la hora de comer y por la noche. Las 
comidas se pueden refinar con hier-
bas frescas, especias (pimienta, curry, 
cúrcuma, canela, etc.) así como al-
mendras ralladas, etc.
Durante estos dos días deben dejarse 
de lado alimentos como zumos, be-

bidas endulzadas o leche. Con todo, 
debe observarse que, durante el cur-
so de la dieta, se puede llegar a me-
joras sorprendentes en los valores de 
glucosa en sangre. Se recomienda, por 
tanto, llevar a cabo un buen control 
de la glucosa en sangre y –con una 
buena respuesta (en caso de aplica-
ción ambulatoria posiblemente desde 
el mismo principio– reducir generosa-
mente la dosis de insulina durante las 
siguientes comidas (alrededor de un 
20-40%) a fin de evitar una hipoglu-
cemia. En caso de pacientes con una 
pronunciada resistencia y dosis altas 
de insulina, se recomienda llevar a 
cabo la dieta internando al paciente.
Si los pacientes responden bien a la 
dieta, se les recomienda aplicar los 
dos días de avena una vez al mes, y 
posiblemente también un día de ave-
na a la semana.
En nuestra sección, esto se ha ido de-
sarrollando como una parte estable-
cida de terapia en este grupo de pa-
cientes. En el marco de un estudio 
observacional, los datos de 27 pacien-
tes (13 F, 14 M de una edad promedio 
de 60’96 años, uno de los cuales era 
de tipo de diabetes 1) en cuyos casos 
se llevó a cabo un tratamiento de in-
ternado con días de avena entre 2007 
y 2008, se evaluó retrospectivamen-
te y se puso de manifiesto que la do-
sis diaria media de insulina de 137’52 
IE antes de la intervención podía re-
ducirse a 104’61 IE el cuarto día tras 
la intervención (Z= -3,46, p= 0’001), 
igualando una reducción del 24%. 
Al mismo tiempo, la media diaria de 
azúcar en sangre bajó de 186’85 mg/
dl a 151’65 mg/dl (Z= -2’95, p= 0’003 
cada vez con un test Wilcoxon de do-
ble cola) 23.
Por supuesto, una dieta de avena pue-
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de –basado en el efecto positivo en el 
metabolismo lípido y en la flora intes-
tinal, y en una base científica sólida 
también– recomendarse a los diabé-
ticos de tipo 2 con sólo resistencia 
moderada a la insulina o falta de in-
sulino-resistencia así como, preventi-
vamente, a personas sanas.
 
n En casos de pacientes tratados con 

sulfonilureas, sin embargo, deben 
tomarse también medidas de seguri-
dad para prevenir períodos hipoglu-
cémicos. Como el período efectivo 
de las sulfonilureas, especialmente 
en casos de una función renal de-
ficiente, puede suponer varios días, 
los días de avena sólo deberían lle-
varse a cabo después de consultar 
al médico que le asiste y probable-
mente debería llevarse a cabo in-
ternando al paciente. Por otro lado, 
no hay objeciones respecto al exe-
natida, liraglutida porque con estos, 
el riesgo de hipoglucemia es clara-
mente menor.

Conclusión
La avena amplía las opciones terapéu-
ticas en casos de resistencia pronun-
ciada a la insulina y puede prestar una 
valiosa ayuda para conseguir las me-
tas terapéuticas del control de gluco-
sa en sangre de los diabéticos con una 
fuerte resistencia a la insulina. Basán-
dose en la multitud de efectos favo-
rables sobre la glucosa en sangre y el 
metabolismo lipídico, la flora intesti-
nal y la cantidad de alimento ingeri-
do, la avena puede ser recomendada 
como componente alimenticio a to-
dos los diabéticos y, como prevención, 
también a personas sanas. 

olvidada dieta de avena puede 
ser una gran ventaja. En casos 
de pacientes a los que se tienen 
que inyectar grandes cantida-
des de insulina (más de 100 IE 
por día), se demostró que me-
diante una dieta de avena de 
dos días (véase más adelante), 
se podía mejorar claramente la 
sensibilidad a la insulina, es de-
cir, el efecto de la cantidad de 
insulina inyectada.
A fin de evitar la hipoglucemia 
durante los días de avena, la 
dosis de insulina debe reducirse 
con frecuencia (aprox. un 20-
30%). Antes de pasar a la dieta 
de avena, debería consultar al 
respecto a su médico de familia 
o al especialista en diabetes. En 
algunos casos puede resultar 
útil llevar a cabo esta terapia 
nutricional dentro del marco de 
una internación.
Sin embargo, como la avena 
en principio posee propiedades 
que fomentan la salud, se pue-
de recomendar a cualquier per-
sona la incorporación de avena 
en su menú. 

Aplicación de dos “días de 
avena”:
n En cada comida, se preparan 

y se comen durante las tres 
comidas respectivamente, de 
60-80 g de copos de avena 
(3-4 unidades de pan). Esto 
se lleva a cabo en el contex-
to de una terapia en casos de 
una pronunciada resistencia 
a la insulina, durante 2 días.

n Los copos se cuecen breve-

Información para el 
Paciente
Las posibilidades de tener in-
fluencia sobre el curso de algu-
na enfermedad por medio de la  
nutrición con frecuencia toda-
vía se subestiman hoy día. Cada 
vez más exámenes científicos 
muestran el potencial de estas 
medidas que se son fáciles de 
implementar.
En el caso de la diabetes 2, los 
últimos años han mostrado que 
la antes extendida y después 

mente en agua o en caldo ve-
getal y luego se dejan en re-
mojo durante 10 minutos.

n Se calculan unos 50 ml de 
agua por cada cucharada rasa 
(en función de la consistencia 
deseada).

n Las especias son bienvenidas. 
Aquí hay una selección de 
posibilidades: curry, cúrcuma, 
pimienta, hierbas recién cor-
tadas.

n Todo esto puede acompañar-
se con verduras (pepino o co-
lirrábano).

n Especialmente en el desayu-
no resulta adecuado cocinar 
la avena con canela y luego 
agregar 10-20g de almendras 
ralladas.

n Durante estos dos días, de-
ben evitarse otros alimentos, 
zumos, bebidas endulzadas o 
leche.
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Avena Cebada Centeno Trigo

Energía (kJ) 1530 1430 1323 1342

Proteína (g) 12,5 11 8,8 11,5

Grasa (g) 7,1 2,1 1,7 2

Carbohidratos (g) 63 72 69 70

Calcio (mg) 79,6 38 64 43,7

Hierro (mg) 5,8 2,8 5,1 3,3

Potasio (mg) 355 444 530 502

Magnesio (mg) 129 119 140 173

Vitaminas

B1 (mg) 0,52 0,43 0,35 0,48

B2 (mg) 0,17 0,18 0,17 0,24

B6 (mg) 0,75 0,56 0,29 0,44

E (mg) 0,84 0,67 2 1,35

Ácido fólico (mg) 0,033 0,065 0,14 0,09

Niacina (mg 1,8 4,8 1,8 5,1

Imagen 2: La disposición típica de los 
granos de avena: al contrario de los 
otros tipos clásicos de granos no crece 
como una espiga compacta, sino en for-
ma de panículo.

Table 1: Ingredientes de diferentes tipos 
de granos comparados (por 100 g) 24

Leptina
Inflamación

Crónica

Trombosis

Activador inhibidor 
de plasminógeno·1

(PAI·1)
Adiponectina

Resistina

IL·6
FFS
Insulina

Angiotensinógeno

TNFa

Aterosclerosis

Diabetes tipo 2

Dislipemia 
Aterógena

Hipertonía

Tejido adiposo 
visceral 

Una selección de adipocinas, i.e., cito-
quinas formadas por el tejido adipose 
visceral. IL=interleucina, FFS=ácidos 
grasos libres, TNF=factor de necrosis 
tumoral.  Adaptado de acuerdo con 
Trayhurn et al, Br J Nutr 2004; Eckel 
et al, Lancet 2005, Lyon et al, Endo-
crinología 2003.
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"El hombre es un microcosmos o un mundo 
pequeño, porque él es un extracto de todas las 
estrellas y planetas de todo el firmamento, de las 
tierra y de los elementos; y así es su quintaesencia." 

Paracelsus
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Nombre Común: 
Urtica dioica = Ortiga Grande [En In-
glés: Large Nettle; En Alemán: große 
Brennnessel]
Urtica urens = Ortiga Pequeña [En In-
glés: Small Nettle; En Alemán: kleine 
Brennnessel]
Familia: Urticaceae / Ortiga

La ortiga se extiende por todo el mun-
do y está creciendo en todas partes. 
El nombre genérico "urtica" se origina 
del latín "urere" que significa quemar. 
El apodo "dioica" habla de "dos casas" 
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Ortigas

riorada del corazón o del riñón.
La ortiga es una de las hierbas más 
versátiles y se ha utilizado desde 
tiempos inmemoriales en distintas 
áreas de la vida. Rudolf Steiner la lla-
mó "la reina de las hierbas". Bruno Vo-
narburg la describe como: "la ortiga 
es una hierba de purificación y desin-
toxicación. En el reumatismo, la gota 
y las enfermedades de la piel, tiene el 
poder de liberar a los músculos y las 
articulaciones de toxinas. Cabe des-
tacar el alto contenido de hierro, que 
desempeña un papel importante en la 

porque la ortiga grande solo da brotes 
femeninos o masculinos que generan 
ya sea el polen o el ovario y las semi-
llas. Se utilizan las hierbas, semillas y 
raíces de la ortiga. El sabor de las ho-
jas es de herbáceas, las semillas son 
neutrales y las raíces son amargas.
No se conocen efectos secundarios. 
Sin embargo, no debe ser utilizada 
para el edema (retención de agua en 
los tejidos) debido a la función dete-
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formación de la sangre. El hierro her-
bal tiene una biodisponibilidad muy 
favorable pues las partículas de hie-
rro pueden ser absorbidas fácilmente 
por el cuerpo. La estructura del agen-
te purificante de la sangre de la ortiga 
tiene un efecto hematopoyético, des-
intoxicante, canaliza el ácido úrico, 
lactante, hipoglucémico, estimulante 
del metabolismo, irritante de la piel y 
propiedades digestivas." 1 
Los ingredientes principales incluyen 

ácidos grasos insaturados, flavonoi-
des, vitaminas A y C, ácidos cafeoil-
quínicos y clorofila hasta un 20% de 
sales minerales, especialmente silicio, 
potasio, calcio y hierro. Los pelos urti-
cantes contienen histamina, acetilco-
lina y serotonina.

¿Por qué la ortiga quema 
cuando se toca?
Para protegerse contra los depreda-
dores posee los se le  han llamado pe-

los urticantes. Bajo el microscopio se 
puede ver que las hojas y el tallo es-
tán completamente cubiertos con pe-
los vidriosos, huecos que tienen una 
cabeza pequeña en la punta. El más 
pequeño movimiento puede causar 
una fractura. Como una aguja de in-
yección, la punta del pelo penetra de-
bajo de la piel e inyecta el contenido 
líquido que se compone de ácido fór-
mico, acetilcolina (agente nervioso) e 
histamina (responsable de la inflama-
ción de burbujas blancas después de 
una lesión de ortiga). Las consecuen-
cias son dolor leve, comezón, ronchas 
y aumento de la circulación de la san-
gre, con calentamiento de la región 
afectada.
El jugo de las hojas de llantén (Plan-
tago lanceolata) machacadas entre 
los dedos trae alivio muy rápidamen-
te. También se puede reemplazar la 
hoja triturada.

Consejo para evitar que se pique 
con ortiga 
Cuando la agarramos rápidamente 
desde la parte inferior de la hoja, los 
pelos urticantes se presionan lateral-
mente y no pueden lesionar. Aquellos 
que quieren cosechar con seguridad 
pueden usar guantes de jardinería y 
cosecharlas con unas tijeras de coci-
na.

La Ortiga como purificador de 
la sangre
La ortiga pertenece al grupo de las 
hierbas alcalinas y promueve un buen 
equilibrio ácido- alcalino. Estimula el 
metabolismo y ayuda a lavar las to-
xinas y productos metabólicos de-
positados en las articulaciones o te-
jidos conectivos. Como un equipo de 
limpieza, elimina completamente los 
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productos de desecho del cuerpo. Esto 
lo hace llevando los contaminantes 
desde los espacios intercelulares del 
tejido, suministrándoselos a través 
del sistema linfático a la sangre, que 
otra vez es limpiada por el hígado y 
el riñón. Debido al elevado contenido 
de potasio tiene un efecto diurético 
junto con mucho líquido. Por lo tanto 
ayuda a la desintoxicación  por par-
te del riñón en la excreción de sus-
tancias nocivas. También se puede 
utilizar una tintura de ortiga o té, así 
como el jugo de la planta fresca.

Taza de té 
www.istockphoto.de: jirkaejc

Té de hojas de Ortiga
Dos cucharaditas de té de hojas fres-
cas o una cucharadita de hojas secas 
junto con 150 ml de agua hirviendo, 
cubrirlo, y dejarlo reposar 10 minutos, 
colarlo; tomar un taza 3 o 4 veces al 
día.

Tintura de Ortiga
Cosechar las hojas de ortiga antes y 

durante la floración, cortarlas fina-
mente y llenar sin comprimir un fras-
co de mermelada, llenarlo con 45% 
de vodka o de aguardiente de trigo 
de doble destilación, cubrirlo.  De-
jarlo por tres semanas en un lugar de 
la cocina con calor parejo, revolver-
lo diariamente, tamizarlo, etiquetar-
lo y colocarlo en un lugar oscuro, por 
ejemplo en el gabinete de la cocina.

Tintura de ortiga 

Como terapia de primavera o en caso 
de cansancio, enfermedades crónicas 
de la piel o problemas de las articula-
ciones, se puede tomar de 1-2 meses 
una cantidad de 20 gotas tres veces 
al día. 2

Hay muchas aplicaciones tradiciona-
les. Hoy en día, está científicamente 
comprobado que la ortiga puede te-
ner un efecto calmante en artrosis, 
artritis, problemas de próstata y  veji-
ga y enfermedad inflamatoria intesti-
nal. ¿Qué es lo que produce la eficacia 
particular de la ortiga en las enferme-
dades reumáticas?
Prof. Dr. Holger Hähnel : "Las citoqui-

nas son responsables del dolor, la in-
flamación y la degradación progresiva 
del cartílago en la artrosis. La inhibi-
ción de citoquinas en el tratamiento 
de la osteoartritis es un nuevo prin-
cipio terapéutico prometedor.” 3 Hox 
alpha (Strathmann, Hamburgo) es un 
producto de extracto de hoja de orti-
ga altamente concentrado, que puede 
utilizarse con eficacia. Las citoquinas 
son responsables de la formación de 
sustancias inflamatorias que son res-
ponsables del desarrollo y progreso de 
la artrosis y artritis. Los ingredientes 
de la ortiga inhiben este proceso por 
un funcionamiento acuarético (diuré-
tico), antiartrítico (inhibidor de la ar-
trosis) y antiinflamatorio.
Un estudio de investigación en las 
Universidades de Frankfurt and Mú-
nich documentaron que la ortiga pue-
de proporcionar alivio en la osteoar-
tritis y artritis reumatoidea debido a 
sus propiedades inhibidoras de la in-
flamación y analgésicas (http: //www.
zentrum-der-gesundheit.de/brenn-
nessel. htm).

Agente antiartrósico de la 
abuela
En las enfermedades reumáticas de-
generativas, la ortiga puede ser utili-
zada como urticación: el golpeteo con 
ortiga fresca sobre la zona dolorida de 
rodillas, pies, espalda puede ayudar a 
reducir el dolor (lumbago o ciática). 
Esta irritación de la piel estimula el 
flujo sanguíneo de la piel y también 
de las capas de tejido más profundas 
(a través de un proceso reflejo).  
A través de la piel, el agente nervioso 
acetilcolina actúa directamente sobre 
el sistema nervioso y estimula el mús-
culo liso de los vasos sanguíneos. La  
fuerte afluencia de sangre a la piel y 
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ritual de sanación. El mismo efecto se 
puede obtener con linimentos de al-
cohol de ortiga de la farmacia.

Paracelsus prescribe la ortiga como 
un remedio para la plaga, la ictericia 
y enfermedades de las articulaciones. 
Él dio la siguiente indicación para su 
uso: "Si se cocina la ortiga con pi-
mienta o mezclada con jengibre y se 
aplica sobre la piel, esto ayuda en do-
lores articulares". 5

Acondicionador de cabello de 
ortiga 
Añadir 10 ml de tintura de ortiga, 5 
ml de vinagre de sidra de manzana en 
un 1 litro de agua hirviendo. Utilizar 
después de lavar el cabello como en-
juague final del pelo. Esto fortalece el 
cabello y el color del cabello, y lo hace 
lucir con un brillo sedoso.

Medio para fortalecer el cabello
La tintura de ortiga se puede masa-
jear directamente sobre el cuero ca-
belludo. La aplicación puede ocurrir 
después de lavado de cabello y/o an-
tes de acostarse.

Semillas de ortiga, sustancia 
vital 
Debido a su abundancia de sustancias 
vitales, las semillas de ortiga son tam-
bién conocidas como el ginseng euro-
peo. Ayudan como tónico de fortale-
cimiento para la fatiga, en épocas de 
estrés, después de recuperarse de en-
fermedades. También se valoran como 
un tónico para la memoria de adultos 
mayores, así como la falta de memo-
ria y el olvido.

Las semillas pueden ser añadidas a la 
masa de pan y horneadas. Saben bien 

espolvoreadas sobre pan y mantequi-
lla. Bruno Vonarburg aconseja: "Como 
una cura, una cucharadita de té de 
semillas secas y machacadas (mor-
tero) se toman tres veces al día con 
miel y agua antes de comer, durante 
un período de 2 a 3 semanas. Como el 
té de ortiga, las semillas sirven para 
la producción de leche en las madres 
lactantes". 6

Cosecha de semillas de ortiga, 
¿pero cómo?
 Desde finales de agosto, pueden re-
cogerse las semillas maduras. Secar-
las sobre una toalla de papel esparci-
das sobre la rejilla de secado. Después 
de 2-3 días se rompen. Luego poner-
las en un tazón. Después se pueden 
guardar en un frasco.

Importante: Las aplicaciones 
mencionadas no sustituyen una consulta 
al médico o terapeuta.
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los distintos órganos más profundos 
evoca una sensación de calor agrada-
ble que dura horas. Como resultado, 
se reducen los dolores, se relajan los 
calambres musculares, se flexibilizan 
las articulaciones rígidas. Se reco-
mienda no lavar las partes afectadas 
por  2-3 días para que no desaparezca 
la sensación intensa y placentera de 
calor, pues de otra manera podría co-
menzar a arder nuevamente. 

El pastor Kneipp dijo, "El miedo a lo 
desconocido pronto da paso a la ale-
gría debido a la excelente eficacia cu-
rativa". 4 Esto lo demuestra la siguien-
te historia: 
La abuela se fue a la montaña y te-
nía constante dolor en las rodillas. En 
el borde del prado alpino habían orti-
gas. El dolor en las rodillas la obligó a 
incursionar audazmente en el experi-
mento. Sacó sus guantes de jardine-
ría, tomó las tijeras de cocina y corto 
unas ortigas. Luego enrolló las piernas 
de sus pantalones y se sentó cómoda-
mente en una hermosa piedra. Valien-
temente tomó la hierba de ortiga, res-
piró hondo y la golpeó un par de veces 
sobre su rodilla. Después de sentir le-
vemente el ardor inicial,  la piel se en-
rojeció por el flujo creciente de san-
gre. Entonces comenzó una fuerte 
y agradable sensación de calor que 
duró varias horas. El tratamiento por 
algún tiempo dio alivio al dolor de sus 
rodillas. Desde entonces, la urticación 
en cada excursión se convirtió en un 
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Todas las fotografías, excepto la de la 
"taza de té", son del autor.

Contacto:
Erika Röthlisberger
Hochhüsliweid 13
6006 Luzern-Schweiz
e.roethlisberger@swissonline.ch

Semillas y hojas de ortiga

Semillas y hojas secas de ortiga 

Pie de 
Imprenta

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

Paracelsus fue un maestro de la salud y la sanación que 
representa un puente entre el mundo visible e invisible. Lo 
que Paracelsus afirmó hace 500 años está siendo ahora 
paulatinamente reconocido como válido incluso por la ciencia 
médica moderna. Por consiguiente, la revista se publica en 
memoria de Paracelsus para informar acerca de todos los 
diversos métodos de curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga, alquimia, 
naturopatía, terapias tradicionales chinas, otras terapias 
tradicionales del Lejano Oriente, magnetoterapia, hidroterapia, 
masaje, masaje podal, fitoterapia, dietética, gemoterapia, 
cromoterapia, terapia del sonido, antiguas recetas tradicionales, 
terapias espirituales, incluyendo la sanación mediante la 
meditación. 

Editor en Jefe:
Dr. K. Parvathi Kumar, India

Coordinador:
Sabine Anliker, Master Ayurveda y Naturópata, Suiza

Consejo Editorial:
Dr. K. Parvathi Kumar, India 
Sabine Anliker, Master Ayurveda y Naturópata, Suiza
Dr. Josep Parés, España
Dr. Martin Picha, Austria

Contacto:
Oficina Editorial y Anuncios
Paracelsus-Center, Büelstraße 17
6052 Hergiswil, Suiza
Tel.: +41-(0)41-630 19 07
e-mail: info@paracelsus-center.ch
web: www.paracelsus-center.ch 

Subscripción Online:
www.paracelsus.online-subscription.com

Importe de suscripción: 1 año 45,00 Euros
Se publican 6 números por año. 
Aviso de suscripción: La suscripción se renueva 
automáticamente por un año más, si no es cancelada un mes 
antes de que finalice su suscripción anual.
Pago por Paypal

ISSN 1660-7791

Copyright: Paracelsus-Center

Los artículos contenidos aquí son las opiniones expresadas por 
los autores. La revista no asume responsabilidad alguna a este 
respecto. La revista no asume ninguna respo nsabilidad por posibles 
violaciones de derechos de autor cometidas por los autores.

Todas las contribuciones a la revista Paracelsus Health & Healing, 
incluyendo las traducciones de textos al idioma inglés, son com-
pletamente voluntarias.
Actualmente está faltando dentro de nuestro grupo de voluntarios 
un angloparlante nativo para la revisión editorial final. Por lo tanto 
apelamos a su comprensión si los textos en inglés [de donde se 
originan los textos en español] no alcanzan el grado de perfección 
requerida. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los autores y 
editoriales por su ayuda amistosa y por conceder los derechos 
de publicación.



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

PHHtitel2015.indd   1 28.01.15   15:48


	The Arcanum – Remedy Without Matter  [II]
	Remedies for Healing
	Ayurvedic Medicine [XVIII]
	Organon [LXVI]
	Zodiac & Consciousness [II]
	Occult Healing [CV]
	Ita Wegman– Emergence of Clinic Arlesheim
	From Wellness to Healing
	School Difficulties [III]
	Natural Healing - TEN [III]
	Oat Days in Cases of Insulin Resistance
	Versatile Ways

