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Editorial Contenido
Los trabajadores de salud tienen que
acentuar la necesidad de conservar
la calma y una atmósfera de solemnidad. La solemnidad contribuye a
la salud del bazo. Esto puede sonar
extraño, pero es cierto. El bazo es el
órgano de la armonía y por lo tanto debe ser purificado mediante una
disposición armoniosa. Los médicos
piensan que sólo el sistema nervioso
requiere influencias psíquicas, pero
tales influencias también son necesarias para los diversos órganos del
cuerpo. Un ambiente tranquilo, calmo, sereno, puro y fresco permite la
recuperación del paciente, ya que el
propio paciente es un depósito de poderes curativos. Los medicamentos
deben ser complementados por tal
ambiente. Los hospitales abarrotados
trabajan en contra de la salud. Debe
evitarse la alteración frecuente de los

pacientes con visitas excesivas de las
enfermeras y de los visitantes. Un paciente que duerme no debería ser molestado para cambiarle las sábanas, la
limpieza de la habitación, el cambio
del ropa o para darle un baño con esponja.
Un paciente que duerme está en un
proceso de curación. No se puede perturbar el sueño para tratarlo. El paciente debe ser la prioridad, no la rutina general de las enfermeras y de los
hospitales.
"No moleste a una persona que duerme y mucho menos a un paciente" es
un consejo antiguo. La energía psíquica reencuentra su equilibrio y armonía en el sueño. Perturbar la energía
psíquica significa alterar la armonía.
El proceso de curación se perturba. El
médico debe asegurarse de que no se
viole la armonía del paciente.
Dr. K. Parvathi Kumar
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no por el rechazo de sus alumnos o
discípulos. Se hubiera podido quedar
en este cómodo puesto universitario
durante el resto de su vida, ganando un salario muy bueno, si hubiera
aceptado adaptarse a las enseñanzas
y prácticas médicas ortodoxas. Pero
esto era imposible para Paracelso. Y
una vez más, ésta como profesor, demostró que sus convicciones estaban
por encima de sus necesidades y que
Jordi Pomés Vives sus dotes como instructor eran también excelentes. En sus clases universitarias formó el núcleo esencial de su
sistema de medicina. 1
Un gran instructor
Basilea, a pesar de los conflictos que Como mínimo desde el mes de junio y
tuvo que afrontar, supuso una etapa durante todo el verano de 1527 –igmuy importante en su vida, pues fue norando las usuales vacaciones acala única ocasión en que pudo ejer- démicas– y el posterior otoño y parte
cer oficialmente de profesor. Para- del invierno, Paracelso ejerció de procelso no desaprovechó la oportuni- fesor universitario de medicina ensedad para instruir al máximo número ñando como cualquier otro profesor
de personas. Y, como veremos, lo hizo diagnosis de enfermedades, preparacon gran acierto y éxito. No en vano ción y prescripción de medicinas, trase dice que todo buen curador es un tamiento de heridas y lesiones y cirubuen instructor. Son actividades que gía y disección. 2 La esencia de lo que
se complementan. Sus discípulos, al enseñó en Basilea está probablemente
menos los más cercanos, pudieron ver contenido en su libro Archidoxa y los
por sí mismos cómo curaba e inves- libros sobre medicina que escribió potigaba y a qué conclusiones llegaba; cos años después, Paragranum y Opus
pero también pudieron oír sus leccio- Paramirum. Pero también se preocunes sobre medicina. De hecho, siem- pó de imprimir para los estudiantes
pre ejerció como instructor, pero en las cualidades que se esperaban de
este aspecto nos vemos obligados a un buen doctor, que fueron expuestas
resaltar su intervención y ejercicio en el volumen publicado por Toxites
como profesor de la Universidad de en 1571 como Un tratado excelente,
Basilea durante el tiempo en que vi- por P.T. Paracelsus, el famoso y expevió en esta ciudad. Y ya hemos visto rimentado filósofo y doctor germano. 3
que si tuvo que dejar la ciudad y su Tuvo mucho éxito en sus clases, gapuesto como docente fue más por la nándose el aplauso y entusiasmo de
reacción de los sectores conservado- los alumnos. Consiguió que en 1527
res que no aceptaron sus innovacio- se apuntaran 31 nuevos estudiantes
nes tanto en el campo de la docencia de medicina mientras en el curso ancomo en el de la práctica médica que terior sólo se habían apuntado cinco. 4

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

Jordi Pomés Vives (Sant Pol de Mar
- Barcelona-1962) es profesor
de Historia Contemporánea
de la Universidad Autónoma
de Barcelona desde 1997. La
investigación pone de relieve
algunas biografías, así como
temas relacionados con la historia
de la agricultura y la asociación
agraria y popular
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Pero no sólo enseñó a estudiantes
universitarios matriculados, sino que
pretendió también instruir a curadores o sanadores no académicos como
cirujanos barberos, o incluso a gente de fuera del ámbito de la curación,
aunque esto supusiera un desafío a la
tradición académica. Su amigo y respetado humanista Boniface Amerbach, por ejemplo, atendió sus clases
tomando notas. 5 De hecho, el mismo
Paracelso animó al público en general
a asistir a sus clases. Lo hizo en una
carta pública, firmada el 5 de junio de
aquel año, donde acababa diciendo:
”ven con buena voluntad a estudiar
nuestro intento de reformar la medicina”. 6 Atrajo a estudiantes incluso de
lugares lejanos.
Y para beneficio de todos, en vez de
hablar en latín, como se solía hacer
en aquellos años en las universidades
europeas, hablaba en alemán, su lengua vernácula y la de la mayoría de
sus alumnos y discípulos. Esto significó una absoluta novedad en la vida
académica del aquel momento. Fue
una nueva transgresión, que irritó a
los sectores conservadores de la facultad. Según Hartmann, el uso del
alemán en las enseñanzas de medi-

cina, tanto a nivel oral como escrito, produjo una reforma en la ciencia
similar a la que produjo Lutero en la
religión, y significó el principio del librepensamiento en la ciencia. Con lo
cual la vieja creencia en las autoridades académicas empezó a debilitarse. 7
Lo paradójico es que precisamente
Paracelso, que tenía como un honor el
enseñar y escribir en alemán, utilizó
los más curiosos neologismos del latín, el griego, el italiano, el hebreo, y a
veces hasta los mezcló con el árabe. 8
También rompió moldes en su forma
de vestir como enseñante. No usaba
la típica toga de profesor distinguido,
sino el sencillo blusón de un artista,
manchado a veces de residuos del laboratorio químico y médico que usaba en las prácticas. 9 Porque él creía
más que nadie en las prácticas como
sistema de enseñanza. En una ocasión no tuvo reparos en presentarse
en clase con un plato con excrementos humanos para enseñar y mostrar
a sus alumnos que “el deterioro es el
comienzo de todo nacimiento”. 10 Probablemente también fue pionero en
llevarse a sus estudiantes de vacaciones para seguir enseñándoles en otros
ámbitos fuera del estricto marco uni-

versitario. De este modo, en otoño de
1527 viajó de Basilea a Zurich con el
grupo más fiel de sus estudiantes seguidores. 11
Probablemente serían éstos los mismos que, atraídos por sus conocimientos y por adquirir su arte y usarlo para
sus propios propósitos, le siguieron en
su vagabundeo después de Basilea, viviendo en las tabernas de los pueblos. 12
No hay que olvidar que sus seguidores más fieles vieron a Paracelso, según Hartmann, “como un dios y un
monarca de todos los misterios y rey
de los espíritus”. 13 Fue a estos a quienes transmitió algunos conocimientos que no quiso revelar a nadie más,
puesto que creía que éstos eran demasiado poderosos para ser revelados
a los no iniciados. 14 De hecho, siempre
fue extremadamente reticente a revelar algunos de sus secretos, incluso a
sus más íntimos discípulos. El obligado sigilo de los rosacruces alquimistas
impedía a Paracelso divulgar algunos
de sus conocimientos. 15 Precisamente
por esta razón, uno de los discípulos
predilectos de Paracelso, que recibió
sus palabras de alabanza, Oporino,
habló muy amargamente en contra de
su maestro. Sin embargo, después de

Antigua representación fidedigna de la ciudad de Zurich, a finales del siglo XV, en los retablos de la Gran Catedral en Zurich por
Hans Leu el Viejo. Estado de retablos antes de la exposición de las escenas del martirio de Felix y Regula, 1937, que había sido pintado después de la Reforma. Los paneles se encuentran ahora en el Swiss National Museum.
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su muerte, lamentó sus propias indiscreciones y expresó gran veneración
hacia él. 16 Oporino llegó a ser famoso
profesor de griego en Basilea y el editor de Vesalius.
Por otro lado, y como veremos con
más detalle en el siguiente capítulo,
Paracelso completó su papel como
instructor con predicaciones y escritos de carácter religioso y teológico.
Sobre todo entre los años 1524, cuando llega a Salzburgo en un contexto
social muy agitado, y 1535, cuando
fue invitado por el monasterio benedictino de Pfäfers-Ragatz y donde
permaneció durante un tiempo. En la
mayoría de ciudades por las que pasó
durante estos años dio enseñanzas
espirituales, que muy probablemente
estarían mezcladas con sus instrucciones docentes sobre medicina.

Un gran escritor
Por suerte muchas de estas instrucciones docentes se han conservado en
forma de libros. Aunque sólo se dedicó a escribir durante 15 años de su
vida, 17 sobre todo durante los últimos, llegó a acumular muchas páginas escritas. Y no sólo escribió sobre
medicina –en ese campo se le reconoce la autoría de 50 trabajos diferentes–, sino también sobre otras materias para él muy relacionadas con la
medicina como la alquimia, la magia,
la filosofía, la historia natural o la astrología o astronomía. Sin embargo,
hay que destacar que su erudición no
tenía límites e incluso cultivó otras
disciplinas como la religión o teología
o la geografía e historia. Por ejemplo,
sobre esta última materia realizó un
estudio en la región de Carintia cuando fue empleado por los Fuggers en
6
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la ciudad de St. Veit para buscar venas de oro en la región. El libro se tituló Crónica de Carintia. 18 En cuanto
a su obra estrictamente religiosa, es
mucho más voluminosa que la geográfica. Se conservan 40 monografías
teológicas suyas, 16 comentarios bíblicos, 20 sermones, 20 trabajos sobre la Eucaristía y 7 sobre la Virgen
María. Sin embargo la mitad de todos estos escritos no se han editado
propiamente. 19 Escribió la mayoría de
ellos entre 1529 y 1535. Destaca el
monumental estudio que hizo sobre
los salmos de David, escrito en Alsacia en 1528. 20
Respecto a la astronomía, escribió
un libro titulado Sobre meteoros en
que describía un meteorito de hierro
magnético que había caído cerca de
la población de Ensisheim. Paracelso se acercó a propósito hasta esta
ciudad en 1528 para estudiar el meteorito. 21 Y tres años más tarde, concretamente en agosto de 1531, pudo
observar detenidamente el cometa
Halley –que no será bautizado hasta
1665– mientras estaba en San Galo.
De esta observación directa nació la
Interpretación del cometa. 22 En este
libro hizo una acertada previsión astrológica anunciando un próximo derramamiento de sangre. Se refería a
las guerras de religión que azotaron
el centro de Europa en aquellos años
y de las que hablaremos más adelante. Y esta no fue la única predicción astrológica que hizo y escribió.
Precisamente uno de los pocos libros
que pudo publicar en vida, Practica,
trataba de este tipo de previsiones. 23
Por otro lado, en 1536 escribió un almanaque que tituló Pronósticos para
los siguientes 24 años. 24 Aunque, sin

duda, su gran obra astronómica sería la que titularía Astronomía Magna o Filosofía Sagax, considerada por
muchos su trabajo más importante,
donde defiende la astronomía como
una práctica verdaderamente cristiana. Lo escribió entre 1537 y 1540, un
año antes de su muerte. En esta obra
muestra su gran visión universalista y cósmica y formula teorías sobre
el universo y la vida que éste alberga. Trata la tecnología desde un punto
de vista del espíritu baconiano, prediciendo utopías tecnológicas en que
“tuberías y cristales” “llevarán la voz
humana a distancias de cientos de
millas”. 25 Esta obra es la mejor prueba
de la madurez que había conseguido
Paracelso poco antes de su muerte.
Finalmente, en cuanto a su obra médica escrita, sus principales trabajos fueron los que tituló Paragranum,
Opus Paramirum, La Gran Cirugía y
los tratados sobre la sífilis. 26 Paragranum lo escribió entre 1529 y 1530,
cuando hacía ya más de un año que
había abandonado Basilea. Fue su primer estudio importante sobre medicina, en cuyo prefacio lanza invectivas
contra la medicina academicista y sus
altos sacerdotes y pone las bases de la
nueva medicina presentando los cuatro pilares ya mencionados que para
él debe tener esta ciencia: la filosofía
(que tiene que proveer los fundamentos científicos de las artes de curar,
la astronomía (como sus contemporáneos, Paracelso consideraba la astrología como un aspecto central de
la medicina), la alquimia y la virtud.
Escribió Opus Paramirum entre 1531
i 1535, fundamentalmente en San
Galo, aunque probablemente lo había
concebido ya en Basilea, en 1527, e

incluso es posible que en esta ciudad
hubiera ya redactado algunos fragmentos. Ésta fue también una obra
esencial de su ciencia médica, pues
contiene las doctrinas médicas básicas defendidas por él. Es a la vez un
primer intento de establecer las bases de la bioquímica. Esta obra, como
ya hemos dicho, está dedicada al gran
humanista y reformador suizo Vadianus. Finalmente, en La Gran Cirugía resumió las múltiples experiencias
médicas que había tenido a lo largo
de su vida. Escrito en 1535, lo publicó
en Augsburgo a finales del verano de
1536, después que un mal editor intentara publicarlo en Ulm. Lo dedicó
al archiduque y futuro emperador de
Austria, Fernando. Fue un éxito y el
más reeditado de todos sus libros. Con
él, su reputación social momentáneamente remontó mucho.
Éste fue uno de los únicos cinco trabajos que pudo ver publicados en vida.
El primer libro que consiguió publicar
fue De Gradibus et Compositionibus
Receptorum et Naturalium. Lo publicó
en Basilea en 1526. 27 Por suerte sus
seguidores o discípulos se encargaron de recopilar la mayor parte de su
documentación escrita y de editarla a
partir de los años cincuenta, especialmente doce años después de su fallecimiento. Destacaron en este trabajo
Adam of Bodenstein, Michael Schütz
(Toxites), Gerhard Dorn y Theodor y
Arnold Birkmann. 28
A pesar de las muchas páginas que
nos dejó escritas –en la edición alemana, su obra completa editada, Opera Omnia, ocupa diez volúmenes con
un total de 1818 páginas, a las que
hay que añadir 680 páginas sobre escritos quirúrgicos– y a pesar del gran

valor científico de sus escritos, Paracelso sigue atrayendo más por su vida
que por su obra escrita. No siempre se
ha entendido bien su obra, a menudo
llena de alegorías y dirigida especialmente a los alquimistas de su tiempo, lo que dificulta la comprensión a
la erudición moderna. Además, usó
una terminología propia porque en
sus escritos trató muchos temas para
los cuales no tenía términos apropiados (excepto en el sánscrito y otras
lenguas orientales). Por consiguiente, inventó muchas palabras –como
“alkahest”, el disolvente universal de
la alquimia, o “acthna”, un fuego subterrestre invisible, o “ileiades”, el elemento del aire– 29 para expresar su
significado, pero sólo pocas de ellas
obtuvieron el derecho de ciudadanía
en nuestro lenguaje. 30 También se le
ha criticado la franqueza de algunos
escritos, en el sentido de que usó un
estilo no siempre refinado o educado.
Pero esto era normal en su tiempo.
Paracelso se distinguió por expresar
sus pensamientos de manera breve,
concisa y sin ambigüedades. Y en este
sentido se le ha comparado con otros
grandes científicos o filósofos, como
Thales, Heráclito, Pitágoras o Hipócrates. 31
Y todo ello teniendo en cuenta que la
mayoría de sus escritos fueron dictados a sus discípulos. De manera que
eran éstos los que escribían lo que Paracelso les dictaba. Por otro lado, ya
hemos dicho que leyó pocos libros.
Sus discípulos testificaron que escribió algunos sin usar ningún memorando o manuscrito como base documental. 32 Todo el material impreso
que poseía cuando murió estaba formado por una Biblia, el Nuevo TestaParacelsus Health & Healing 5/ X
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mento, los comentarios de San Jerónimo sobre los Evangelios y un único
libro de medicina. 33 No en vano dijo
en más de una ocasión, como ya hemos anotado, que el único libro bueno
para ser un buen médico es el libro de
la naturaleza: “Fue el libro de la Naturaleza, escrito por los dedos de Dios,
lo que yo he estudiado –no los de los
escritorzuelos, porque los escritorzuelos anotan la basura que pueden encontrar en su cabeza–”. 34 Más claro
no podía ser Paracelso sobre en quién
debía confiar para estudiar, investigar,
aplicar sus conocimientos como médico y escribir sus tratados.
(Continuará)

Para ilustrar la vida de escritos sin fin de Paracelsus, la
imagen de arriba muestra uno
de los pocos documentos autografiados que se han conservado: el "Consilium", que él
entregó al abad Johan Jakob
Russinger de Pfäfers en 1535
(Archivo de St. Gallen)
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Remedios para la
Curación
Casos de la Práctica
Homeopática
Indigestión Crónica
Una vez una señora de 39 años vino
a nuestro dispensario para el tratamiento de una indigestión crónica.
Este caso fue muy problemático y
peculiar, ya que su tratamiento tuvo
muchos cambios de dirección. Sus
síntomas se anotaron de la siguiente
manera:

Samuel Hahnemann (1755-1843)
Fundador de la Homeopatía

1. Indigestión crónica desde hacía
cinco años. Sentía dureza y pesadez en el estómago inmediatamente después de comer. Ardor en
la garganta y en el pecho agravado después de comer, sobre todo
por el consumo de alimentos grasos, no vegetarianos y vegetales de
hoja. Sólo podía aliviarse del dolor
tomando pastillas alopáticas.
2. Pesadez en la parte superior del
abdomen inmediatamente después de tomar bebidas o después
de comer.
3. Sangrado uterino excesivo hacía
un año. Sus menstruaciones eran
regulares, pero el flujo continuaba
durante diez días con mucha debilidad y sensación de desmayo. Entonces hace un año se le extrajo el
útero.

4. Los ataques de vértigo comenzaron después de la menorragia. Durante este vértigo sentía que la
lengua era atraída hacia atrás en
la garganta.
5. Sudoración de las palmas y los pies
con debilidad.
6. Continuamente usaba medicamentos alopáticos desde hacía
muchos años. Era casi adicta a los
antiácidos. Sin embargo, recientemente estaba desarrollando un
tipo de erupciones alérgicas con
hinchazón cerca de la garganta
con la alopatía. Durante unos meses utilizó medicamentos ayurvédicos y sintió un poco de mejoría,
pero lo dejó debido a la debilidad
causada por las fuertes restricciones en la dieta.
7. Miedo y desmayos con debilidad
después del coito. Durante ese
tiempo, sentía que la sangre fluía
con una alta velocidad en todo el
cuerpo.
8. De repente comenzó a hincharse,
con una tendencia edematosa en
todo el cuerpo con la piel tirante, lo cual mejoró después de una
micción profusa.
9. Ocho años atrás sufrió de cefalea occipital en la parte izquierda. Se diagnosticó como espondilitis cervical y fue tratada. De vez
en cuando tiene dolor de cabeza
moderado en el lado izquierdo con
un sonido chik-chick en la cabeza.
(Por supuesto, esto era sólo su ilusión).
10. Cada vez que el problema de digestión aumentaba, se sentía afiebrada durante la noche.
11. Estreñimiento. Podía defecar a
diario sólo con el uso de purganParacelsus Health & Healing 5/ X
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13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

tes.
Sensible al tiempo frío. Siempre
sentía frío. Deseo de baño caliente
incluso en verano.
Dolor en los dientes a veces.
Después de tres hijos, tuvo dos
abortos inducidos, hace catorce
años.
Después de hablar durante un
tiempo sentía dolor en la boca y
malestar en el pecho.
Se sentía feliz y ligera durante el día y con el estómago vacío.
Siempre se sentía peor después
de comer. A veces sentía hambre
y quería comer mucha cantidad
de comida. Pero al mismo tiempo
empeoraba después de comer, con
pesadez en el pecho especialmente
después de comer alimentos fuertes.
Siempre se sentía débil, con fiebre
y frío hacia la noche.
Comía chapatis de trigo por las
noches. Cada vez que comía arroz,
sentía pesadez en el estómago con
flatulencia.
Lengua pálida y recubierta.
Desde su infancia fue delgada.
Pero después de la histerectomía
desarrolló obesidad.
Disnea después de caminar y trepar.
Palpitaciones y debilidad al escuchar noticias repentinas.

Historia:

Thuja occidentalis
10
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El padre sufría de alta presión sanguínea y murió de un ataque al corazón.
La madre era una paciente tuberculosa.
El 26/01/84 se inició el tratamiento
con una dosis de Staphysagria C200
por el Dr. Ananthakrishna. Él pensó

que algunos de sus problemas se iniciaron después de la histerectomía.
El 7/02/84 informó que no hubo mejoría. Indigestión con eructos ácidos y
ardor en el estómago, con sensación
de pesadez. El Dr. K. Bhanuprasad probó con una dosis de Carbo vegetabilis
C200 pero no hubo ningún cambio.
El 12/02/84 su marido informó que
no tuvo cambios después del tratamiento. Se quejó de que ella estaba
muy irritable, dominante y siempre
pensaba que los miembros de la familia debían seguir sus palabras. Con
la irritabilidad pegaba a sus hijos con
frecuencia. Ella se quejaba a su marido de que al dársele la medicina sólo
una sola vez por día, no conseguía
aliviarse. Así que ella le aconsejó de
convencernos para darle la medicina
dos o tres veces al día. Entonces le receté una dosis de Nux vomica 1M con
placebo tres veces al día.
El 24/02/84 informó de una pequeña
mejora.
Repitió el medicamento el 10/03/84.
El 28/03/84 se quejó de insomnio. Entonces se le dio Kalium phosphoricum D6 dos dosis al día. El 6.04.84 se
quejó de que todos sus problemas se
agravaron después de tomar las pastillas en lugar de las bolitas que se le
dieron previamente. (Previamente se
le mantuvo con las bolitas de placebo, glóbulos de tamaño 40. Debido a
la falta de sueño, intentamos sal de
Kalium phosphoricum D6. Entonces
empeoró. Este empeoramiento no se
debió a la variación del medicamento, sino a que la acción de Nux vomica 1M estaba agotada. Esto no se lo
explicamos a ella.) Entonces le receté
Nux vomica 10M.
El 04/05/84, su amiga, que era una

vieja paciente nuestra y que dio a
conocer a esta señora nuestra clínica, informó que esta paciente estaba
preocupada por la cura. La paciente
aceptó que ella había mejorado con
respecto a la indigestión. Pero el vértigo y la visión borrosa continuaron.
Durante la noche sentía que algo podía ocurrir de repente, que mejoró con
el uso de los paquetes de reserva, que
fueron dados por nosotros. Al mismo
tiempo ella no creía en los paquetes
de reserva y pensó que no eran más
que tranquilizantes. Se quejó, además, que a pesar de que teníamos
buenos medicamentos para una rápida curación, intencionalmente evitábamos administrárselos. Entonces su
amiga le aconsejó que dejase el tratamiento, pero se negó a suspenderlo
(ya que encontró mejoría después de
nuestro tratamiento). Todo esto fue
informado por su amiga.
El 16/05/84 vino la paciente. Le preguntamos por qué suspendió el medicamento. Dijo que utilizaba la alopatía para el resfrío agudo, lo que
resultó después del último medicamento. (Su refriado se debió al cambio de temporada y debido a las bebidas con hielo. Como su pensamiento
era de naturaleza psicótica, lo atribuía al medicamento que en realidad
aliviaba su sufrimiento.) Nos sorprendió mucho conocer su naturaleza psicótica. En realidad, ella no parecía ser
tan desconfiada y astuta, pero era así.
Se agravó la pesadez del cuerpo durante el día y después de comer alimentos ricos. Entonces el Dr. P.L.N.
Rao la trató con Hyoscyamus C200
una dosis. Sin embargo, no hubo ningún cambio en su actitud. Ella estaba
usando algunos medicamentos alopá-

ticos de vez en cuando.
El 28/05/84 le administré Thuja occidentalis una dosis 1M y se repitió el
20/06/84.
El 27/06/84, me enteré de que ella no
estaba siguiendo las restricciones de
dieta que le aconsejé anteriormente
(le pedí que evitara la cebolla, el ajo
y el masala). Me pregunté por qué no
me hacía caso. Ella estaba en un estado de ánimo que buscaba el conflicto. Con rabia, dijo, "¿Cuándo voy
a dejar de tomar estas cosas?. Desde hace cinco meses que estoy usando su medicina. Pero no estoy curada
completamente." Entonces fingí estar
también irritado y le dije: "Si usted
no está satisfecha con nuestro tratamiento puede interrumpirlo y seguir
el tratamiento que desee. Nosotros no
le estamos imponiendo nuestro tratamiento. Su enfermedad tiene entre cinco y seis años. Se necesitan dos
años más para la curación completa.
Usted debe seguir las restricciones en
la dieta durante este período. Si puede colaborar con nosotros, continúe
el tratamiento. De ahora en adelante
si no va a seguir la restricción de la
dieta y si utiliza otros medicamentos,
no venga a nuestro dispensario. Con
esto, ella se sorprendió. Como había
mejorado con nuestro tratamiento,
quiso continuar. Se le mantuvo con el
placebo.
El 11/07/84 desarrolló un pequeño
grano en la parte inferior del párpado derecho, y un tipo de infección
por hongos entre los dedos. Se estaba aplicando un ungüento para ello.
Le aconsejamos que dejara de hacerlo
y le dimos Silicea D6 diariamente. Su
actitud siguió siendo la misma.
El 20/07/84 le administré una dosis

de Medorrhinum 1M, y placebo diariamente.
El 20/08/84 nos informó de tos y resfriado. Esta fue la primera vez que
vino sin usar alopatía para los dolores
agudos. Su naturaleza combativa había mejorado. Se le dio una dosis diaria de Kalium metallicum D6.
El 27/08/84 sufría de dolor en el cuello y los hombros. Dos dosis de Magnesium phosphoricum D6 la aliviaron.
Repitió Medorrhinum 1M el 25/09/84
y se le dio 10M el 26/10/84 cuando
ella se quejó de dolor repentino en el
pecho con mareos y disnea. Ella pensó
que se trataba de un problema cardíaco. Su presión sanguínea era normal. Medorrhinum 10M la alivió de
esta sensación.
El edema en todo el cuerpo mejoró. La
digestión mejoró. Podía digerir también productos no vegetarianos. Ningún ardor en el estómago. La debilidad y el cansancio desaparecieron.
Ninguna disnea. Mentalmente también mejor. La sospecha de que no se
le estaban dando buenos medicamentos desapareció. Desarrolló consistencia para continuar el tratamiento.
Pero el miedo y la ansiedad acerca de
una enfermedad incurable que pudiera sufrir continuó. Se le mantuvo en
Alfalfa Ø dosis diarias.
El 19/12/84 preguntó si podría someterse a exámenes de sangre y orina
para ver si tenía una enfermedad incurable. Entonces le aconsejé hacerlo.
Todo era normal.
El 29/01/85 desarrolló diarrea repentina debido a alguna alteración en
la comida. Una dosis de Nux vomica
C200 la alivió.
El 13/02/85 informó debilidad, ardor
en la garganta y gusanos en las heces.
Paracelsus Health & Healing 5/ X

11

R emedios para la
Curación

Repitió Medorrhinum 1M.
El 20/02/85 vino con la ansiedad de
que había regresado su ardor en el estómago. Se le dio Medorrhinum 10M
y continuó con Alfalfa Ø diariamente.
Se mantuvo en observación hasta el
30/04/85. Quedó libre de todos los
problemas. Mentalmente estaba normal.
Este fue un caso peculiar. Principalmente la mayoría de los problemas
estaban sólo en el plano mental. El
miasma era muy fuerte y profundo en
ella. Cambiar la naturaleza y la mentalidad de una persona con medicamentos es realmente un milagro. Este
es el resultado de la gracia del Maestro Hahnemann.
Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
XLVI
2. Fuerza Espiritual

Ashram de Aurobindo , Pondicherry, India
12
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Sri Aurobindo: Hay una
fuerza que acompaña el
crecimiento de la nueva conciencia y crece
simultáneamente con
ella y le ayuda a surgir y a perfeccionarse.
Esta fuerza es la YogaShakti. Está enrollada
y dormida en todos los
centros de nuestro ser
interior (Chakras) y está
en la base de lo que se

llama la Kundalini Shakti en los Tantras. Pero también está por encima de
nosotros, encima de nuestra cabeza
como la Fuerza Divina -no enroscada,
enredada, dormida- sino despierta,
consciente, potente, extensa y amplia,
está ahí esperando para la manifestación y a esta fuerza tenemos que
abrirnos -el poder de la Madre.
¿Cuál es el método de Yoga para deshacerse del dolor o la enfermedad?
Separarte de la cosa y recurrir a la
fuerza de la Madre para curarlo -o
bien utilizar tu fuerza de voluntad con
fe en el poder de curar, teniendo el
apoyo de la Fuerza de la Madre detrás
de ti. Si no puedes usar ninguno de
estos métodos, entonces debes confiar en la acción de los medicamentos.
Toda vida es el juego de las fuerzas
universales. El individuo da una forma personal a estas fuerzas universales. Pero puede elegir si responder
o no a la acción de una fuerza particular. Sólo que la mayoría de la gente realmente no escoge, sino que se
entregan al juego de las fuerzas. Tus
enfermedades, depresiones, etc., son
el juego repetido de tales fuerzas. Es
sólo cuando uno puede liberarse de
ellas, que uno puede ser la persona
verdadera y tener una vida real, pero
se puede ser libre sólo viviendo en lo
Divino.

A. La Eficacia de la Fuerza de
Curación
Sri Aurobindo: Es evidente que si
existe la fuerza espiritual, debe ser
capaz de producir resultados espirituales... Por otra parte, si es cierto que
la fuerza espiritual es la original y las

demás son derivados de ella, entonces no hay ninguna irracionalidad en
suponer que la fuerza espiritual puede producir resultados mentales, resultados vitales, resultados físicos. Se
puede actuar a través de las energías
mentales, vitales o físicas y a través
de los medios que utilizan estas energías, o puede actuar directamente en
la mente, la vida o la materia como
el campo de su propia acción especial e inmediata. Una manera u otra
es prima facie posible. En un caso de
curación de la enfermedad, alguien
está enfermo durante dos días, débil,
sufriendo dolores y fiebre, no toma
ninguna medicina, pero finalmente le
pide la curación a su Guru, y a la mañana siguiente se levanta bien, fuerte
y lleno de energía. Al menos, tiene alguna justificación para pensar que se
ha usado una fuerza sobre él y puesto
en él y que fue un poder espiritual el
que actuó....
Esto no quiere decir que una fuerza
espiritual deba tener éxito en todos
los casos, y que si no es así, demuestra su inexistencia. De ninguna fuerza puede decirse. La fuerza del fuego
es quemar, pero hay cosas que no se
queman; en determinadas circunstancias no se queman ni los pies de un
hombre que camina con los pies desnudos sobre carbones al rojo vivo. Eso
no demuestra que el fuego no puede
quemar o que no hay tal cosa como la
fuerza del fuego, la Agni Shakti.

La Madre: No importa lo grande que
sea tu fe y confianza en la Gracia divina, no importa lo grande que sea

tu capacidad de verla actuar en todas las circunstancias, en todo momento, en cada punto de la vida,
nunca lograrás comprender la maravillosa inmensidad de su Acción
y la precisión y exactitud, con que
esta Acción se cumple; nunca serás capaz de captar hasta qué medida la Gracia hace todo, está detrás de todo, organiza todo, conduce
todo, de modo que la marcha hacia
la realización divina sea tan rápida como completa, tan total y armoniosa como sea posible, considerando las circunstancias del mundo.
Tan pronto como estás en contacto con ella, no hay un segundo de tiempo, no hay un punto en el espacio que no te muestre
en forma deslumbrante este perpetuo trabajo de la Gracia, esta
constante intervención de la Gracia.
Y una vez que la has visto, sientes
que nunca la igualarás y como nunca
la olvidarás no tendrás jamás ningún
temor, ninguna angustia, ningún lamento, ningún retroceso…ni siquiera sufrimiento. Si uno estuviera en
unión con esta Gracia, la vería en
todas partes, comenzaría a vivir una
vida exultante, todopoderosa, de infinita felicidad. Y esa sería la mejor colaboración posible con la obra divina.
En toda la manifestación hay una
Gracia infinita que está constantemente en actividad para sacar al
mundo de la miseria, de la oscuridad y de la estupidez en la que está.
Esta Gracia ha estado actuando desde siempre, infatigable en su esfuerzo y ¿cuántos miles de años fueron
necesarios para que este mundo se
despierte a la necesidad de algo más
grande, más verdadero, más hermoso?

Cada uno puede estimar, a partir de la
resistencia que encuentra en su propio ser, la tremenda resistencia que el
mundo opone a la obra de la Gracia.
Y es solo cuando uno comprende que
todas las cosas externas, todas las
construcciones mentales, todos los
esfuerzos materiales son vanos, fútiles, si no están enteramente consagrados a esta Luz y Fuerza superior,
a esta Verdad que está intentando expresarse -que uno está listo
para hacer un progreso decisivo. De
modo que la única actitud verdaderamente efectiva es una entrega
perfecta, total, ferviente de nuestro ser a Aquello que está por encima de nosotros y que es lo único que
tiene el poder de cambiarlo todo.
Cuando te abres al Espíritu que está
dentro de ti, te da un primer anticipo de esa vida superior que es la
única que vale la pena vivir. Luego
llega la determinación de elevarse a
aquello, la esperanza de alcanzarlo,
la certeza de que esto es posible, y
finalmente la fuerza para hacer el
esfuerzo necesario y la resolución de
ir hasta el final. Primero, uno debe
despertarse, luego puede superarse.

Tomado de: Integral Healing [Curación
Integral], de Sri Aurobindo y la Madre.
Pondicherry, 2004
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Para los dolores menstruales, Paracelsus recomienda vaporizar con artemisa (Artemisia vulgaris lat.), manzani-

Otra receta útil es la de artemisa (lat.
Artemisia vulgaris), ajenjo (lat. Artemisia absinthum) y poleo (lat. Mentha
pulegium, poleo de ciervo). (I, 880). La
mezcla herbaria hervida se aplica tibia (no caliente) directamente sobre
el abdomen y se mantiene tibia con
una botella de agua caliente.
Ambas almohadillas abdominales tienen un efecto relajante, antiespasmódico y beneficioso.

Artemisia vulgaris (Del Deutschlands Flora en Abbildungen.
http://www.biolib.de

Artemisia absinthium, las hojas y flores
son usadas en homeopatía como:
Absinthium (Absin.). De H. Zell

lla (Chamomilla) y cenizas de madera
de haya (carbón medicinal con un alto
contenido de carbonato de potasio) en
una bolsa de lino. En el caso de dolores menstruales, esta bolsa a base de
hierbas se calienta y se coloca sobre
el abdomen durante aproximadamente 20 minutos. "Sobre el vientre se coloca el saco previamente bien hervido
con: Artemisa, Manzanilla, Ceniza de
madera de haya, ana Mv" (II, 70)

Liberan bloqueos y hacen que todo
fluya nuevamente.

Ginecología
Dolores Menstruales
(Dismenorrea)

Philippus Theophrastus Aereolus
Bombastus von Hohenheim,
llamado Paracelsus (nació en
1493 en Egg, cerca de Einsiedeln,
falleció el 24 de septiembre de
1541 en Salzburg).
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Rasa Shastra en
Medicina Ayurvédica
I
Sabine Anliker, M.Sc.

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

1. Introducción
La aplicación terapéutica y medicinal
de las medicinas Rasa Shastra, medicamentos herbominerales ayurvédicos (que incluyen metales) está prohibida por la ley europea (Alemania,
Suiza, Reino Unido, etc.) y por la de
Estados Unidos. Los estudios JAMA
de Saper y otros autores (Saper R. e.,
2004), (Saper R. e., 2008) sobre medicinas ayurvédicas contaminadas con
metal pesado, iniciaron una fuerte
discusión global, con muchas controversias. Desde entonces han prevalecido muchos conceptos equivocados y
ha surgido preocupación sobre la seguridad de las preparaciones clásicas
basadas en metales (Lavekar, 2010).
En India, el Rasa Shastra es una ciencia antigua con una tradición de
1.200 años, basada en las observaciones exactas, el empirismo y las técnicas precisas de manufacturación. Se
considera que el mercurio (rasa) es el
elemento maestro (Ayurveda Prakasha, 1999) del Rasa Shastra. A partir
del mercurio se producen una cantidad enorme de medicamentos. Según
el Ayurveda, estos medicamentos metálicos y minerales (rasaushadis) fueron desarrollados por filósofos, eruditos y científicos con el objetivo de

producir fármacos extremadamente
potentes y seguros mediante ciertos
procesos de purificación (shodhana),
con la intención de eliminar de la Tierra la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento (Chaudary, 2010), (R.R.S.,
1998).
Durante muchas generaciones se han
utilizado medicinas rasa en los hospitales así como en los consultorios
ayurvédicos. Numerosas enfermedades crónicas se tratan con medicamentos metálicos y minerales. El
hecho de que según la Organización
Mundial de la salud (OMS) el RasaShastra forma parte oficialmente de
la capacitación en medicina ayurvédica, la acalorada discusión global y las
reservas frente al Rasa Shastra (Saper
R. e., 2008), (Dargan, 2008) me impulsaron a examinar detenidamente las técnicas de manufactura y de
aplicación de las preparaciones Rasa
Shastra en la medicina ayurvédica. En
esta tesis me centraré en la descripción de los ocho procesos de purificación del mercurio (Ashta Samskara de
Parada). Los ocho procesos (samskaras) están totalmente documentados
siguiendo una ejecución precisa acorde a las enseñanzas y especificaciones Rasa Shastra clásicamente prescritas (Rasaratna Samuchchaya, Rasa
Hridaya Tantra, etc.). Por razones de
tiempo, llevé a cabo este trabajo en
dos etapas, desde el 30 de enero hasta
el 11 de febrero de 2012, y desde el 2
de julio hasta el 1 de agosto de 2012,
en el Departamento de Rasashastra &
Bhaishajya Kalpana J.S. Ayurveda Mahavidyalaya y en el P.D. Patel Ayurveda Hospital, Nadiad (Gujarat), India,
bajo la supervisión técnica de los profesores del departamento, el Dr. BhaParacelsus Health & Healing 5/ X
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rat Kalsariya y el Dr. Bharti Umrethiya.
Con este trabajo intento demostrar
la diferencia que hay entre los medicamentos contaminados con metales pesados y las medicinas Rasa
Shastra metálicas y minerales, fabricadas adecuadamente desde el punto
de vista farmacéutico. Se demostrará
que las medicinas Rasa Shastra están
sujetas a largos e intensivos métodos de purificación, como el svedana
(baño líquido caliente), marana (trituración), patana (destilación), etc., con
el objetivo de eliminar las propiedades tóxicas y transformar el metal en
un agente curativo terapéuticamente
efectivo y compatible con el cuerpo
humano.
Frente a los antecedentes de las discusiones mundiales, se mencionarán
diversos estudios sobre los medicamentos ayurvédicos de medicinas que
están contaminadas con metales pesados y que tienen un efecto perjudicial sobre la salud (Saper R. e., 2008),
(Dargan, 2008), (Saper R. e., 2004),
(Brearley y Forsythe, 1978). Estos estudios críticos indican graves deficiencias en medicamentos ayurvédicos que requieren cambios urgentes.
Además, se han enumerado una serie de estudios que sugieren que los
medicamentos metálicos y minerales
que se manufacturaron estrictamente según las normas farmacéuticas
son inofensivos y efectivos desde el
punto de vista terapéutico (Lavekar,
2010), (Prajapati P. K., 2006), (Kumar
S, 2003).
Los estudios científicos llevados a
cabo globalmente y las investigaciones en el campo del Rasa Shastra –
Bhasma ayurvédico: la aplicación más
antigua de la nanomedicina– dan par-

ticulares razones para esperar que la
medicina Rasa Shastra orientada empíricamente, aparezca con una nueva
luz científica y sea examinada en relación a su efectividad total (Jenkins,
Sept. 2012), (Mahl, 2011), (Mohapatra
S., 2011), (Kumar K. S., 2011), (Chaudary, 2010).
En el caso de la medicina Rasa Shastra, es muy importante que se lleven
a cabo estrictos controles gubernamentales de calidad que garanticen la
autenticidad de los materiales utilizados mediante exámenes precisos (p.
ej., morfología al microscopio, análisis
químicos y huellas de ADN), así como
de la pureza y la estandarización de
los productos rasa (Yadav, 2008). Solamente deben colocarse en el mercado los medicamentos metálicominerales controlados estrictamente,
puros, almacenados higiénicamente,
envasados y bien etiquetados. Además, se han de llevar a cabo estudios
científicos internacionales a fin de investigar la eficacia y la seguridad de
los productos rasa antes de que potencialmente puedan usarse fuera de
India.

2. Antecedentes
2.1 Debate Actual sobre
Medicinas Ayurvédicas
El ayurveda es uno de los sistemas
más antiguos de medicina y cada vez
se lo reconoce más en todo el mundo (NCAM, 2012). La mayoría de los
1.220 millones de la población de India utiliza el ayurveda (Indiaonlinepages.population, 2012), así como millones de personas en el mundo. En
India, estos son los servicios médicos
registrados o autorizados:

Ayurveda
Homeopatía
Naturopatía

Hospitales
2,458
245
24

Rasa Shastra (la ciencia de rasaushadhi) es una rama del ayurveda. Rasaushadhi son preparaciones de metales
o de minerales que se utilizan como
medicinas. Existen en múltiples formas diferentes como combinaciones
de hierbas u otros materiales biológicos con metales (p. ej., mercurio, oro,
plomo, hierro, cinc, cobre), minerales
(como mica, silajatu) o piedras preciosas (como corales, perlas, rubíes, diamantes). Incluso hoy día, en India se
enseña Rasa Shastra a los estudiantes
de medicina ayurvédica. En las pautas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Benchmarks for Training in
Ayurveda“ [Puntos de referencia para
la capacitación en ayurveda] (2010),
se menciona a la enseñanza del Rasa
Shastra como una de la partes integrales de la educación para los médicos
ayurvédicos, con la misma cantidad de
horas que la farmacología (dravyaguna) (WHO, 2010). Se menciona que “los
metales, minerales y sustancias venenosas deben procesarse debidamente
a fin de utilizarlos como medicamento
o en una fórmula medicinal, es decir,
shodhana para las sustancias venenosas y shodhana y marana (siempre que
sea necesario) para metales y minerales, ya que las sustancias que no se han
purificado debidamente probablemente producirán efectos tóxicos” (WHO,
2010).
Estos “Benchmarks for Training in
Ayurveda” de educación en Rasa Shastra pasaron por las manos de 274

Camas
44,820
9,631
661

Médocos
478,750
246,772
1,401

Farmacias
7,494
398
0

(Estadísticas de
ayurveda, 2010)

revisores, que incluían expertos y
autoridades nacionales, así como organizaciones profesionales y no gubernamentales de 114 países, que proporcionaron comentarios y consejos sobre
el borrador del texto. (WHO, 2010) 1
Durante los últimos siglos se han hecho grandes progresos en la preparación, y se perfecciona constantemente. Los antiguos eruditos sabían que los
metales eran tóxicos y tienen que pasar
por procedimientos especiales de purificación, así como por varios procesos
de transformación y farmacéuticos,
como shodhana (eliminación de las
sustancias indeseables y perjudiciales,
purificación), marana (proceso de reducción hasta cenizas), etc., de manera
que no sólo fueran inofensivos para el
cuerpo humano, sino que se pudieran
asimilar fácilmente y usarse en la terapia médica (Chaudary, 2010). Incluso Paracelsus (1493 – 1542, médico y
alquimista de Suiza) afirmó en el siglo
XVI: “La naturaleza no crea nada que
sea perfecto tal cual es, pero le toca
al hombre completarlo. Esto se consigue a través de la alquimia. Cuando el
panadero hace el pan, cuando el viticultor prepara el vino, cuando el tejedor hace una tela, todos ellos son alquimistas. Aquel que transforma a la
materia natural a fin de hacerla útil a
la humanidad, es un alquimista” (Paracelsus, 1993). 2 “Así, hay alquimistas
de la medicina que extraen de los medicamentos lo que no es medicinal. Tal
es la habilidad de la alquimia” (ParaParacelsus Health & Healing 5/ X
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celsus, 1993). 3
En el Rasa Ratna Samuchchaya está
escrito: “mritani lohani rasi bhavanti,
nighnanti yuktani mahamayanshcha
abhyasa yogat dridha deha siddhim,
kurvanti ruk janma jara vinasham”
(R.R.S., 1998), 4 lo que significa que si
los metales se han incinerado adecuadamente hasta convertirse en cenizas,
en uso interno pueden ser absorbidos
y asimilados por el cuerpo muy fácilmente, en un período muy corto de
tiempo. “Su uso adecuado puede erradicar todo tipo de enfermedades crónicas, y su uso prolongado en dosis
adecuadas proporciona buena fuerza y
poder inmune al cuerpo, retrasando el
proceso de envejecimiento”, dice Anjana Chaube en su estudio “On the Technique of Sodhana” [Acerca de la técnica de Sodhana] (Chaube, 1996).
La preparación ayurvédica de medicinas se ha utilizado históricamente durante mucho tiempo y pasaba de generación en generación. La manufactura
de la medicina ayurvédica está sujeta a
unas directrices estrictas (Farmacopea
ayurvédica de India, Formulario ayurvédico de India, partes 1 y 2), en particular la producción de rasaushadhis
(Formulario ayurvédico de India, parte
2). En ayurveda se considera que todo
lo que cura una enfermedad sin producir otra nueva, es medicina. Los antiguos escritos de Rasa Shastra dicen
también que “un carácter noble y una
gran moralidad”, y ser “bien versado
en diversos aspectos del Rasa Shastra,
tanto en la teoría como en la práctica”
(Dash, 2003) 5 son las condiciones para
obtener una producción exitosa de rasaushadhis.
Hace poco, algunos titulares negativos sobre la seguridad de las medici-

nas ayurvédicas agitaron enormemente al mundo ayurvédico, incluyendo
médicos, universidades, fabricantes, y
a los gobiernos de India y de occidente. La exigencia de unos estándares de
control de calidad y de investigación
científica era indudable (Yadav, 2008),
(Singh R, 2010).
En occidente no se hace distinción entre una medicación ayurvédica que se
ha limpiado mediante un proceso especial de purificación (shodhana) de
todas las imperfecciones físicas y químicas (dosas), de manera que pueda
aplicarse terapéuticamente con seguridad (Chaudary, 2010), y un producto ayurvédico acorde a la perspectiva
ayurvédica, que lleve la carga de una
preparación incorrecta o de material
vegetal contaminado con metal pesado. En occidente los medicamentos
metálicos producidos en la farmacia y
terapéuticamente efectivos (como por
ejemplo, los bhasmas) pertenecen a
la misma categoría que los productos
contaminados con metales pesados. Es
importante que se entienda claramente la diferencia entre estas dos sustancias. Ambos tipos de medicinas deben
ser evaluados por separado (Prajapati
P. K., 2006).
(Continuará)

Bibliografía:
1 WHO, Benchmarks for Training in Ayurveda, p. 5
2 Paracelsus, Vol.1, p. 511
3 Paracelsus, Vol.1, p. 514
4 Rasa Ratna Samuchchaya, 5/139
5 Dash, p. 46
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XLIX
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.

si no lo impide la acción de influencias medicinales heterogéneas sobre el paciente; errores
del régimen o excitación de las
pasiones.
Después de la adquisición de los
conocimientos relativos a los
medicamentos, el tercer deber
del médico consiste en obtener la eficiencia requerida en la
aplicación de los medicamentos
homeopáticos para curar enfermedades naturales.

§156
Sin embargo, casi no hay ningún medicamento homeopático, aunque haya sido elegido
muy convenientemente, que,
especialmente si se administra
en una dosis atenuada, no produzca en pacientes muy irritables y sensibles, al menos una
insignificante perturbación inusual, un ligero síntoma nuevo,
mientras dure su acción, porque
es casi imposible que la medicina y la enfermedad, se cubran
el uno al otro sintomáticamente tan exactamente como dos
triángulos con lados iguales y
ángulos iguales. Pero esta diferencia poco importante (en
circunstancias normales) será
fácilmente eliminada por la actividad potencial (energía) del
organismo viviente, y es imperceptible para los pacientes que
no son excesivamente sensibles;
no obstante, la recuperación va
hacia adelante, hacia el objetivo de la recuperación perfecta,

Dr. Samuel Hahnemann.

A pesar de tanto material disponible
de la naturaleza, los medicamentos
descubiertos hasta ahora son limitados. Sin embargo, las enfermedades
son ilimitadas. Por esta razón una similitud completa y cien por cien es
remota. No sólo es remota, es difícil,
también. Es un mito que coincidan
los síntomas de la droga y los síntomas del paciente como dos triángulos de ángulos y lados iguales. En
tales circunstancias, el medicamento funciona en la medida de que se
cumpla la similitud y también es
cierto que cura la enfermedad completamente. Incluso cuando se selecciona un fármaco con ninguna similitud para ciertos síntomas sin darse
cuenta, no hace ningún daño si se
consigue similitud con al menos algunos síntomas.

Explicación
Deben realizarse todos los esfuerzos para seleccionar un fármaco que
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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tenga similitud con los síntomas de
la enfermedad. A veces, surgen nuevas enfermedades. Puede que no
haya un medicamento disponible
que tenga similitud completa. Incluso si se selecciona un fármaco que
tiene similitud parcial, la curación se
lleva a cabo. En lo que se refiere a
los síntomas no similares, no habrá
ningún daño para el paciente ya que
el contenido medicinal es muy bajo.
Si el contenido medicinal se parece
más a la alopatía, sin duda hará daño
al paciente, significa que se producirán las enfermedades relacionadas
con la droga. Incluso cuando se utiliza un número de dosis de pequeñas
potencias cuando no es necesario, se
producen enfermedades del medicamento. Estas también son más violentas que las debidas a la alopatía
e incurables. La razón es que las dosis homeopáticas influyen en los planos vital y mental y los efectos de las
drogas así establecidos no pueden
ser anulados. En alopatía los medicamentos se utilizan a nivel físico y
el cuerpo físico es dañado. También
es fácil buscar el antídoto de ellos.
El uso continuo de drogas alopáticas
innecesarias durante años, aunque
funcionan en el plano físico, también
podría dar lugar a enfermedades crónicas incurables. Si las dosis mínimas
homeopáticas se utilizan en la medida necesaria, la curación se lleva a
cabo en la medida en que se refiere
a la enfermedad y no se hace daño,
incluso si algunos de los síntomas no
son similares.

§157
Pero si bien es cierto que un
remedio homeopático elegido
hace, en razón de su idoneidad
y la pequeñez de la dosis, retirar suavemente y aniquilar la
enfermedad aguda similar a la
misma, sin manifestar sus otros
síntomas no homeopáticos, es
decir, sin la producción de nuevas perturbaciones graves, sin
embargo, por lo general, inmediatamente después de ingerido -durante la primera hora,
o durante unas horas- provoca una especie de ligera agravación cuando la dosis no ha
sido suficientemente pequeña y
(cuando la dosis ha sido demasiado grande, se agrava durante
un número de horas considerable) que tiene mucha semejanza con la enfermedad original,
por lo que el paciente se figura que sufre una agravación de
su propia enfermedad. Pero es,
en realidad, no es más que una
enfermedad medicinal muy similar, excediendo en fuerza a la
afección original.
Dr. Samuel Hahnemann.

Se ha dicho que un fármaco funciona
en un paciente en la medida en que
es similar a la enfermedad y no tiene
ningún efecto sobre los síntomas restantes. Pero aún así, a veces, se observa que cuando se utiliza un fármaco en una enfermedad aguda, uno o
dos síntomas entre tantos se pueden

agravar temporalmente y en una medida muy pequeña ya que el fármaco
administrado produce una enfermedad artificial más fuerte en intensidad que la enfermedad natural. Este
empeoramiento se mantendrá durante una hora más o menos. Puesto que
los síntomas de la droga son similares a los síntomas de la enfermedad,
el paciente siente que su enfermedad
se ha agravado (cuando el contenido
de medicamento es un poco mayor, es
decir, cuando se utiliza menor potencia de la requerida, la agravación permanece durante un período un poco
más largo).
§158
Esta ligera agravación homeopática durante las primeras
horas -un buen pronóstico de
que la enfermedad aguda probablemente cederá a la primera
dosis- es lo que debe ser, pues
la enfermedad medicinal debe
ser naturalmente un poco más
fuerte que la enfermedad que
ha de ser curada, para que pueda dominarla y extinguirla, al
igual que una enfermedad natural puede eliminar y aniquilar
a otra semejante sólo cuando es
más fuerte que ella. (§ § 43-48).

buen augurio. Ello indica que las enfermedades se pueden curar con la
primera dosis. También denota que la
enfermedad artificial similar es más
fuerte y por lo tanto la cura es inminente.

En las enfermedades agudas, cuanto menor sea el contenido medicinal
más suave y más rápido será el cese
de la situación agravada en la propia
etapa inicial.

Explicación
§159
Cuanto más pequeña es la dosis del remedio homeopático en
el tratamiento de enfermedades
agudas, tanto más ligero y más
corto es el aumento aparente de
la enfermedad durante las primeras horas.
Dr. Samuel Hahnemann.

Menor contenido medicinal significa
aumentar la potencia. Excesivo contenido medicinal significa utilizar el
mismo medicamento en menor potencia que la requerida. Así la agravación homeopática es mayor y se mantiene durante más tiempo. Es por eso
que el Dr. Kent ha citado en sus "Escritos menores" que en la enfermedad
aguda, ninguna medicina se debe utilizar en una potencia menor de 30.

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

Dr. Samuel Hahnemann.

Este empeoramiento temporal se conoce como agravación homeopática.
La aparición de este tipo de agravación a las pocas horas del comienzo
de las enfermedades agudas, es un

Beim Homöopathen,
(El Homeópata) de Wilhelm
Schreuer, Siglo XIX / XX
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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diferentes. En su opinión, un curador
debe ser un maestro de la filosofía, la
astrología y la alquimia. Sin embargo,
todo el conocimiento adquirido sería
inútil si uno no se esforzase para ser
un ser humano virtuoso. Estos cuatro pilares sostienen la concepción del
mundo de Paracelsus, y sin este conocimiento no se comprendería su extraordinario arte de curar ni se extraería del mismo ningún beneficio.

Olaf Rippe

La Luz en la Naturaleza
"La Sabiduría no tiene enemigos,
excepto los que no la entienden"
Paracelsus

Olaf Rippe, nacido en 1960,
es un médico con consulta
privada en Munich y
cofundador de la Asociación
"Natura Naturans". Durante
más de 20 años, ha estado
compartiendo en seminarios
su experiencia con la medicina
de Paracelsus. Escribe
regularmente para revistas
naturistas y es el coautor
de los libros "Los Remedios
del Sol", "La Medicina de
Paracelsus", "La Herboristería
de Paracelsus" y "Muérdago".
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La visión de Paracelsus sobre el mundo y su arte de curar, se diferencian
considerablemente de lo que se entiende hoy en día por el término medicina. Actualmente predomina la alta
tecnología, la investigación genética,
la estadística, el análisis de las sustancias activas, los experimentos con animales, las medicinas producidas sintéticamente y por encima de todo, la
maximización de los beneficios. El médico contemporáneo no tiene que explorar el alma humana, ni observar los
fenómenos de la naturaleza, ni investigar sus sustancias. No es obligatorio
ocuparse de los poderes invisibles de
la creación, ni de los hechos cosmológicos. Tampoco necesita practicar el
arte de fabricar un medicamento, ya
que esto lo hacen las empresas farmacéuticas.
Paracelsus tenía ideas completamente

Básicamente, tenemos que comprender los dos primeros pilares del arte
de la curación -la filosofía y la astronomía- considerados por Paracelsus
como una unidad. Estos dos provienen
del conocimiento de los "iniciados",
que existía desde hace miles de años,
y cuyas raíces se remontan a los cultos
de los misterios egipcios que incluían
a la curación como una iniciación en
los secretos de la creación.
Hoy en día, comprender la filosofía
puede ser visto como sólo un recuerdo del imperativo categórico de Kant.
Que el arte de curar es también filosófico es algo que no se percibe rápidamente ya que los estudios actuales de
medicina no incluyen ni una sola lección de filosofía. Paracelsus hablaba
de que el médico tiene que ser un filósofo, porque "quien no ha estudiado
la filosofía (...) es tan médico como un
deshollinador que ayuda a un panadero" (Paracelsus). La filosofía, para Paracelsus, representaba un camino hacia los funcionamientos invisibles de
la naturaleza. La filosofía es el conocimiento de la "Luz de la Naturaleza"
(Paracelsus) y "del Amor hacia el Espíritu de la Naturaleza" (Rudolf Haus-

chka). Esto es "reconocer las plantas
de la tierra y del agua y su naturaleza y fuerza. Conociendo el curso de un
ser humano, habiéndolo experimentado y explorado, uno es también un
filósofo" (Paracelsus). Por lo tanto, la
filosofía es una escuela de percepción
espiritual y sensorial del mundo. Esto
nos permite conocer a Dios a través
del amor a la creación.
Por el contrario, una persona enferma
es aquella que se ha alejado de la naturaleza. Está enjaulada por las dudas
y ciega a la belleza de la vida. La tarea
del curador es amorosamente volver
a abrir los ojos de la persona enferma, porque "todo el conocimiento del
mundo que los seres humanos poseemos en la tierra únicamente proviene
de la luz de la naturaleza”.
Esta luz de la naturaleza llega de lo visible a lo invisible, y es tan maravillosa
aquí como allí. A la luz de la naturaleza, lo invisible es visible (Paracelsus).
"Al final de la Edad Media, la medicina
estaba en una etapa tan desoladora,
que Paracelsus se quejó amargamente
de ello una y otra vez. La mayor parte
de las enfermedades entonces se consideraban incurables y siguen siéndolo hasta hoy en día. No se piensa que
la enfermedad es un fenómeno individual, que tiene que ser tratado de forma individual.
Paracelsus, por supuesto, tenía un
punto de vista completamente diferente. Creía en una sabiduría que
conocería el remedio para cualquier
sufrimiento. Él llegó a conocer los
poderes de curación de la naturaleza
siendo un niño.
Su padre era un médico del campo y
curaba enfermedades sobre todo con
las hierbas que había recogido él mis-

mo, con esencias alquímicas y con
cirugías simples. Paracelsus no sólo
aprendió de él acerca de las fuerzas
curativas de las plantas y los aspectos prácticos de la curación, sino que
también tuvo conocimiento de la alquimia, a la que también su padre se
había dedicado. Los profesores de la
universidad por consiguiente, no le
podían enseñar cosas mejores o nuevas. Estudiar en el lecho del enfermo
raras veces se practicaba y mucho menos el estudio de la naturaleza.
Al estar descontento con su educación, Paracelsus se hizo pionero en la
investigación de campo. Prefería explorar los fenómenos y recursos de la
naturaleza en su contexto natural. Por
encima de todo, le gustaba aprender
de la gente común. En sus numerosas excursiones por Europa tuvo suficientes ocasiones para hacerlo. En el
contraste extremo, sus colegas eran
transportados en una litera de un lugar a otro. Un paseo a pie por la naturaleza se consideraba inferior, siendo
algo sólo para los pobres y vagabundos. Sin embargo, sólo el excursionista
ve los tesoros de la naturaleza y ella se
les revela sólo a aquellos que sienten
su pulso.
Con el fin de explorar las potenciales
fuerzas curativas de la naturaleza, llevó a cabo observaciones de la naturaleza y las relacionó con el ser humano.
Este era un camino nuevo e insólito y
atípico en ese momento. Los médicos
de la época estaba ocupados con la
doctrina antigua de los cuatro temperamentos y discutiendo los textos de
escritores antiguos y árabes. Además,
rechazaban las experiencias de la medicina de la gente común y consideraban a las experiencias de las personas

no educadas como algo inaceptable
para su dignidad. Además, los nuevos
enfoques de pensamiento eran suprimidos o rechazados si no estaban en
sintonía con las doctrinas de Galeno
o Avicena. Casi lo mismo es el conflicto actual entre las universidades y
las medicinas alternativas. En lugar de
aprender unos de otros, se libran graves batallas sin sentido.
Los estudios de Paracelsus sobre la naturaleza, le habían mostrado que la diversidad de remedios con sus características especiales estaba presente
en los diferentes patrones de enfermedad. Para él, cada remedio se revelaría a través de signos visibles así
como invisibles. Estos sólo se pueden
descubrir al explorar la naturaleza con
todos los sentidos. Algunos remedios
revelarían su ser medicinal por su color específico y su diseño, otros por su
forma, olor o sabor. Las características
químicas de un material pertenecerían
a estos signos, y sus efectos medicinales o los poderes invisibles, pertenecían a las estrellas. Estos signos necesitan entonces ser comparados con
el patrón de la enfermedad y los tipos humanos. Cuanto más coincidan
las características de un vegetal, mineral o animal con los rasgos de una
enfermedad aguda, más plausible es
que se pueda encontrar un remedio
potencial.
La valoración del mundo de los remedios y las apariencias por los signos
es la doctrina de las signaturas que
-aunque no haya sido inventada por
Paracelsus fue revivida por él.
Para él, la comprensión del lenguaje
de los signos de la naturaleza era el
verdadero camino para experimentar
lo divino pues "toda la bienaventuranParacelsus Health & Healing 5/ X
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za reside en el reconocimiento de las
obras que él (Dios) hizo (...). Maravilloso es Dios en sus obras (...) que deben ser exploradas con diligencia diariamente. Así, se huella el camino de
Dios (Paracelsus) ".
Él llamó a este camino de realización
"Philosophia Adepta". Como las esencias alquímicas pueden a veces tener
fuerzas curativas limitadas e incluso
los signos naturales podrían fallar a
veces, Paracelsus no se limitó sólo a la
producción de medicinas: La cirugía,
la ciencia de las dietas, las terapias de
sugestión, los amuletos y las técnicas
psicoterapéuticas (y probablemente la
hipnosis) también pertenecían a su repertorio. Su arma más poderosa contra los demonios de la enfermedad sin
embargo era una fe inquebrantable en
la fuerza del amor del creador, y con
esta fe y con su amor derramado sobre el enfermo, curó lo aparentemente
incurable.

Armonías Cósmicas
La astrología es el segundo pilar que
soporta el arte de la curación de Paracelsus, que no es en absoluto una
superstición o una forma primitiva de
la astronomía. En el siglo XVI, no había ninguna diferencia entre las dos.
Los astrónomos famosos como Nikolaus Kopernikus o Johannes Keppler
se consideraban a sí mismos como astrólogos, también. Al explorar los movimientos en el cielo, también se explicaba su significado concerniente a
nuestro destino. Este arte se remonta a los tiempos babilónicos. La ciencia de las dos luces (el sol y la luna)
y los cinco planetas ( Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), cuyos
24
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movimientos pueden ser vistos por el
ojo, era ya conocida desde hacía 5000
años.
Ser consciente de las fuerzas celestes
fue un paso importante en el desarrollo del espíritu humano. Era el principio de la metafísica, ya que las fuerzas
cósmicas elementales invisibles, eran
ahora elevadas al status de principios
creativos. El conocimiento del cielo se convirtió en un camino para el
reconocimiento de lo divino. Antes, el
hombre sólo conocía las fuerzas elementales de la naturaleza de la tierra,
pero ahora se conocía también la dependencia de los procesos naturales
en las fuerzas cósmicas.
El conocimiento de las órbitas de las
estrellas permitió la alineación de
nuestra propia vida con ellas. Los edificios sagrados para el hombre – con
el objetivo de crear analogías cósmicas -como las pirámides, Stonehenge
o la muy posterior catedral de Chartres– son todavía testigos del deseo
humano de armonía cósmica.
Las dos luces, el sol y la luna representan base de la vida en la astrología
de Paracelsus. El sol encarna la conciencia, la cualidad masculina y el elemento creativo. La luna por otro lado
es la memoria, lo femenino y aspecto
productivo. Marte es el principio de la
descomposición y Venus es el principio del mantenimiento. Júpiter y Saturno están conectados a la materia.
Júpiter representa el principio de la
forma, mientras que Saturno encarna
la estructura. Los elementos químicos
que constituyen la materia están relacionados con Saturno, que como la
muerte simboliza lo transitorio. Queda
sólo Mercurio de los siete; que encarna toda la química y las interacciones,

sin las cuales la vida nunca sería posible. Como mensajero de los dioses,
también lleva la luz cósmica a todo el
universo.
En la astrología, Paracelsus vio a la
madre de todas las artes mágicas y la
medicina verdadera. Al leer sus escritos, uno se sorprende de la conclusión
que considera a la astrología un pilar
significativo de la medicina, incluyendo muchos datos sobre su uso médico,
mientras que las interpretaciones de
horóscopos faltan casi por completo.
Para la medicina, hizo poco uso de la
carta natal; percibió las armonías cósmicas como imágenes reflejadas producidas en la naturaleza y en el hombre. La doctrina de los aspectos estaba
sólo en el trasfondo.
Incluso hoy en día, las asignaciones
de Paracelsus están incorporadas a la
medicina astrológica. Algunos ejemplos de la relación del planeta, del
mundo astral sobre la emoción y los
remedios metálicos son: Saturno - la
melancolía / bazo / plomo; Júpiter el orgullo / hígado / estaño; Marte ira / bilis / hierro, Sol - el egoísmo /
corazón / oro; Venus - celos / riñón /
cobre; Mercurio - adicción / pulmón
/ mercurio; Luna - inercia / cerebro /
plata. La debilidad de la voluntad y el
vandalismo son tratados con hierro.
La plata puede tratar las enfermedades cerebrales y el insomnio. El oro de
ayuda contra las propias dudas y la
hipotensión, pero también en caso de
tendencia a la megalomanía y a la hipertensión. En cada caso, esto es sólo
la cantidad de la dosificación lo que
decide si un medicamento promueve
un proceso planetario o lo inhibe.
Antes de que el metal asignado pueda
curar una falta de armonía del alma,

tiene que ser preparado alquímicamente, lo que nos lleva al tercer pilar
del arte de la curación.

La Alquímia - un Arte
Paracelsus sospechaba que detrás de
todas las apariencias astrales, una
fuerza elemental semejante a un espíritu se ocultaba como "quintaesencia"
en la materia. Esta sería el medicamento obtenido a partir de sustancias
de la naturaleza, a las que la alquimia
transforma en una medicina curativa.
Llamó a este proceso "Arcanum". Uno
de los trucos del alquimista para liberar al elemento espiritual de la densidad de la materia, es la destilación. Un
elixir universal producido de esta manera y muy apreciado en el día de hoy,
es el licor de bálsamo de limón.
Una característica importante del arte
curativo de Paracelsus es que se mantiene la entidad de la sustancia natural. Sólo se transforma pero no se destruye por técnicas de laboratorio para
producir sustancias sintéticas. Además, una de las exigencias de Paracelsus era que un remedio verdadero
siempre debería ser atóxico y libre de
efectos secundarios; lo que los medicamentos modernos no proporcionan.
Las empresas farmacéuticas de hoy,
sobre todo quieren encontrar los ingredientes específicos que puedan ser
imitados sintéticamente para regular
la aparente imprevisibilidad de la naturaleza. Además, una patente puede
ser confirmada y hacer dinero de esta
forma. La ganancia es la fuerza motriz
de una empresa farmacéutica y no la
caridad.
Un truco muy sugestivo de la farmacia
contemporánea es informar al con-

sumidor inexperto sobre el peligro de
los remedios naturales en comparación con los medicamentos diseñados.
¿Dónde estarían las empresas si el paciente arrancara sus antibióticos del
césped al lado de la puerta?
Los supuestos efectos curativos de
sustancias no naturales se confirman
experimentalmente mediante su aplicación en animales y si los resultados
no son malos, sigue el experimento
humano.
Muchas veces, los medicamentos sintéticos generan enfermedades a pesar de que se supone que las curan.
Miles de animales mueren cada año
y no pocas veces ocurre también con
los seres humanos. Si esto sucede alguna vez con los medicamentos naturales, inmediatamente quedan ilegalizados. La mera sospecha a menudo
basta. O bien es obligatoria una receta específica, lo que es casi lo mismo
que una prohibición, porque la mayoría de los médicos terminarían por no
usar remedios naturales. Si el mismo
principio se aplicara a los medicamentos sintéticos, dejarían de existir, ya
que todos ellos se habrían prohibido.
En cuanto a esto, podemos sentirnos
afectados porque los remedios naturales representan sólo alrededor del
1% en el total de las ventas farmacéuticas en Alemania.

Sobre la Curación
Hoy en día, los medicamentos se centran en influir lo más posible en los
procesos patológicos medibles, a fin
de que vuelvan a la normalidad los valores diagnósticos desviados. La escala
de la salud así se representa por mediciones "objetivas" que muestran sólo
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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el pico visible de un iceberg, y no el
estado del paciente, que es invisible e
inmensurable, oculto bajo la superficie
del agua. Esto significa que nos activamos terapéuticamente cuando algo
se desvía de la normalidad.
Pero, Paracelsus vio que el proceso de
curación más importante era la profilaxis. Sospechaba que las causas
de una enfermedad no estaban en la
materia sino en la mente del hombre,
siendo la imagen en un espejo que refleja las fuerzas metafísicas. En su opinión, los remedios potenciales deben
estar libres del aspecto material; sólo
algo que es espiritual puede influir en
la curación sabia de la mente.
En la medicina ortodoxa moderna este
punto de vista no existe porque el elemento espiritual no es cuantificable y
por lo tanto, aparentemente no sirve
de nada. La realidad de hoy de interpretar a las enfermedades como anormalidades medibles, acompaña la idea
de que sólo algo material puede curar,
de otra manera sólo un psicólogo o un
teólogo podrían ayudar o bien la enfermedad sería incurable.
Sin embargo, Paracelsus afirmó que
sólo el estudio de las fuerzas espirituales reguladoras puede proporcionar
el necesario conocimiento de la naturaleza del hombre y del arte de la curación.
Por un lado, quiso profundizar el conocimiento sobre lo invisible de la naturaleza a través del trabajo de laboratorio. Por otro lado, quiso liberar las
fuerzas curativas espirituales que están presentes en mayor o menor medida en toda sustancia natural. Su
objetivo era el descubrimiento de remedios sumamente eficaces. No comprendía la virtud de un medicamento

como un valor medible o como la sustancia activa, sino en el potencial del
medicamento de crear un reconocimiento en las personas, a fin de que
lo divino sea nuevamente consistente
en ellas.
Él no necesitó la vivisección para ser
un buen curador. Tampoco la codicia,
la sed de poder, y la mera sed de conocimiento que no prestaba atención
a la naturaleza, formaban parte de su
carácter. Sus motivos eran completamente diferentes. La creación no era
un almacenamiento desalmado de
materia prima, sino algo divino e intencionadamente imperfecto al cual el
hombre a través de la razón y la actividad debería reconocer, llevar a la
perfección y agradar a Dios. La búsqueda de medicamentos y la práctica
de la ciencia de la curación, eran una
expresión de caridad activa y un acto
religioso que seguía los mandamientos de Dios con devoción.
Por lo tanto, no veía en la naturaleza un objeto para ser explotado, sino
una revelación de Dios, un maestro espiritual que puede explicar todas las
correlaciones mejor que cualquier humano o que cualquier libro.

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

"Quien contempla
en su creador tiene
un gran gozo.
Encuentra las perlas
perdidas.
Los humanos no son
capaces de descifrar
la esencia y las
características de
todo lo que Dios ha
creado."
Dr. K. Parvathi Kumar

El palo engrasado (La Cucana),
de Francisco Goya,
entre 1786 y 1787, óleo sobre lienzo
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Curación Ocultista
LXXXVIII
Dr. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un
autor de más de 100 libros. Ha
impartido más de 500 seminarios
en cinco continentes. Sus
temas abarcan las áreas de la
meditación, el yoga, la filosofía,
la astrología, la curación, el color,
el sonido, el simbolismo de las
escrituras del mundo, los ciclos
de tiempo, entre muchos otros.
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Los sistemas de salud y los sistemas
medicinales dependen en gran medida de la calidad de los alimentos,
la actividad de la vida, la capacidad
de digestión y la necesidad ocasional
de la medicina. Todos ellos están interconectados y van juntos. La medicina para la enfermedad es el único
entendimiento que prevalece actualmente. La medicina debe ser el último recurso para hacer frente a la
enfermedad. Los pacientes necesitan
educación sobre su hábito de consumo de alimentos, su capacidad de digerir, la necesidad de ejercicio físico
suficiente y su manera de abordar los
cambios estacionales. El ser humano
común tiene que cuidar su salud. Es
su responsabilidad, no la del sistema
de salud ni de los médicos. Se espera
que se relacione de manera apropiada con el cambio de estaciones. Conforme a los cambios de estación, tiene que adaptar sus hábitos de vestir,
movimiento externo, la ingesta de alimentos, la digestión y el ejercicio. Se
debe garantizar la respiración efectiva y una buena circulación de la sangre. También tiene que asegurarse de
que el calor del cuerpo se conserve

siempre. Es de importancia que sude,
ya sea a través de la respiración, los
asanas o ejercicios físicos. También
tiene que conocer los puntos sensibles del cuerpo, que requieren ser cubiertos en tiempo de invierno, verano
y temporada de lluvias. La cabeza, las
oídos, el cuello, los omóplatos, la cintura, la cadera y también los pies deben ser cubiertos y protegidos del excesivo frío del invierno, de los vientos
del otoño y del calor del verano. Dependiendo de la temperatura exterior,
debe regular la temperatura del cuerpo con la ropa, el alimento y el ejercicio adecuados. Este conocimiento
simple y común se está perdiendo de
a poco en la actividad humana de hoy
en día.
El mantenimiento de la vitalidad del
cuerpo es esencial en todo momento.
En tiempos de salud e incluso durante tiempos de enfermedad, hay modos
de alimentar el cuerpo para asegurar suficiente vitalidad que le permita resistir las enfermedades. Durante
los períodos de enfermedad, se debe
poner resistencia a ulteriores embates tomando bastantes líquidos, como
agua hervida, leche, agua potable caliente y otros líquidos fácilmente digestibles. En la ingesta de líquidos
y semisólidos, la salud tiene que ser
mantenida tomando cantidades suficientes.
Cuando hay fiebres de cualquier clase en el cuerpo, se debe evitar comer
comida normal y sustituir ésta por
alimentos líquidos adicionales. "Ayuno para la fiebre y comer para el resfrío", es un viejo refrán. Mientras se
tiene fiebre alta, por lo generalmente no hay ninguna inclinación o gusto por la comida. El sistema digestivo

entero tiende a rehusar el alimento
normal, por lo tanto es necesario que
se sustituya la ingesta de alimentos
normales por alimentos líquidos. El
comer el alimento normal durante la
fiebre añadiría dificultades al sistema
digestivo. En lugar de ser nutritivo el
alimento, se causaría pesadez al cuerpo. Para alimentar el cuerpo vital, se
recomiendan alimentos líquidos y no
sólidos. De la misma manera, se puede
hacer frente al resfriado y la tos con
comida nutritiva adecuada.
La mayoría de las enfermedades estacionales se pueden curar con el ajuste adecuado del alimento. El paciente
debe tener suficiente paciencia y estar atento respecto a lo que ingiere.
Toda esta descripción va dirigida a un
principio simple de que se debe prestar atención al poder de la digestión
en materia de consumo de alimentos.
Dependiendo del grado de poder de la
digestión, se pueden consumir cantidades grandes o pequeñas de alimentos sólidos o líquidos. La cantidad,
desde luego, es un requisito previo en
los asuntos de alimento.
El paciente debe saber también que,
independientemente de su estado de
salud, también tiene su edad. Debe
adaptarse a las cantidades de ingesta.
La ciencia de la salud dice que, cuando se está más allá de los 50 años
de edad, uno debe recurrir a los alimentos líquidos o semilíquidos por la
noche, pero no a alimentos pesados.
Además, comer tarde por la noche sumado a una alimentación pesada, es
una causa importante de enfermedad.
Esta costumbre de comer tarde y comer pesado, como lo vemos en el sur
de Europa y en los países latinos, son
fuentes de enfermedades en esos paí-

ses. Cuando digo que los países latinos, quiero decir los países donde prevalece la cultura italiana y española.
Las enfermedades también pueden
ser absorbidas en gran medida por
este segmento de la humanidad.

Illustation © Fruits de Luc Viatour / www.Lucnix.be
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El Puente de la Vida
X
La Astrología y las Sales de Schüssler por el
Dr. Carey
Birke Klevenhausen

Capricornio
Calcium Phosphoricum
No.2
La siguiente es una cita del capítulo
"El Puente de Vida" en el libro "El Árbol
de la Vida", que también dio nombre a
este artículo.

El Dr. George W. Carey, de Los Ángeles
CA, escribió en 1917 el libro “El Árbol
de la Vida” y en 1918, “La maravilla del
Cuerpo humano – Regeneración Física
de Acuerdo a las Leyes de la Química y
de la Psicología”.
El Dr. Carey conecta su conocimiento
espiritual con la Astrología y las 12
diferentes sales de los tejidos del Dr.
Schüssler. Sus libros tienen al menos
cien años, pero todavía son relevantes
incluso en los tiempos modernos.
El Dr. W. H. Schüssler observó 12
sales diferentes en todas las células
humanas saludables. El Dr. Carey
ahora conecta la química con la
astrología. Cada signo del Zodíaco
tiene correspondencia con una de las
sales celulares.
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Capricornio
Fosfato de Calcio
Sinónimos: Calcarea Phosphorica, Fosfato de Calcio
Fórmula: Ca3Po4
El ácido fosfórico vertido sobre
agua de cal, precipita esta sal.
El círculo quiere decir sacrificio,
según la Cábala, la línea recta
que se dobla para formar un círculo. Así nos encontramos con los
doce signos del zodíaco sacrificándose al sol. Doce meses que se
sacrifican en un año solar. Doce
funciones del cuerpo del hombre
se sacrifican para el templo, Beth
(nota a pie de página Beth, letra

hebrea, Carey lo utiliza como un
término cabalístico y lo utiliza
en lugar de la palabra cuerpo, en
este cuerpo como un templo) o
"la Iglesia de Dios" -la casa humana de carne. Doce minerales
-conocidos como sales celulares– se sacrifican por su funcionamiento y combinación para la
construcción de tejidos. La fuerza
dinámica de estos obreros vitalizados constituye las afinidades
químicas -los polos positivo y negativo de la expresión mineral. El
valor numérico cabalístico de las
letras g, o, a, t (observación: cabra o Capricornio), suma 12. 1

Comentario
En la bioquímica moderna, el Calcium
Phosphoricum es muy importante en
relación con el metabolismo de las
proteínas y el crecimiento óseo. El tejido óseo almacena hasta el 99% de
las porciones de moléculas endógenas
de calcio, como fosfato y carbonato.
Por lo tanto, es un componente necesario del tejido óseo y tiene que ser
sustituido si es necesario. El Calcium
Phosphoricum es un material llamado
operativo e indispensable para el metabolismo de las proteínas. Regula el
metabolismo de las proteínas dentro y
fuera de la célula. 2 Por lo tanto, es un
componente importante de las células
del cuerpo y los órganos internos. Una
tez pálida y parecida a la porcelana
-es típica cuando se carece de Calcium Phosphoricum (FH). Esto muestra la importancia de este agente para
el tratamiento de la anemia, que pro-

duce esta palidez. Las proteínas son
también componentes importantes
de la sangre. El Calcium Phosphoricum es imprescindible para el desarrollo de la estructura ósea, los tejidos
y la sangre. Después de haber resistido una enfermedad, con frecuencia se
carece de esta sustancia en el cuerpo.
Por esta razón, el Calcium Phosphoricum se utiliza a menudo durante la
convalecencia y también en casos de
debilidad general. 3, 4
Además, el Calcium Phosphoricum es
una de las sales de Schüssler que es
importante para el equilibrio ácidobase. Un cuerpo acidificado requiere
moléculas de Calcium Phosphoricum
para la neutralización del ácido. Como
que el depósito de calcio se encuentra
dentro de los huesos, el calcio requerido se extrae de los huesos. Grandes
cantidades de calcio extraídas entran
en el torrente sanguíneo. De esta manera, se crea un desequilibrio entre el
calcio dentro de la célula y el calcio
extracelular. Esto conduce a un suministro inadecuado de la célula individual, que a su vez puede conducir a
espasmos musculares y a un aumento
del pulso. 5 El Calcium Phosphoricum
es un agente que construye y renueva
las estructuras de las células, los órganos, los huesos y la sangre.
Por analogía con su efecto físico, este
agente también tiene un efecto organizador y estructurador sobre los
pensamientos y la mente. 6
Muy a menudo, aquellos que necesitan Calcium Phosporicum se sienten
inseguros e indefensos o son –para
compensar esto- dominantes y estrictos contra sí mismos y los demás. El
Calcium Phosporicum devuelve la alegría de vivir y un nuevo coraje para

afrontar la vida. Los pensamientos y
la mente se revitalizan y así se equilibran. 7
Las cualidades descritas de organización y estructuración son las mismas
que las asignadas a Capricornio. Capricornio es un signo de tierra. Como
tal, puede crear apoyo debido a un
cierto vínculo con el elemento tierra.
En la mitología, la tarea que se ha de
aprender en Capricornio es la liberación de Prometeo. Prometeo yace en
cautiverio sobre una roca, en el inframundo. Un buitre se alimenta de su
hígado y le causa un sufrimiento interminable. Como un dios, Prometeo
es inmortal y también lo son sus sufrimientos.
En las antiguas mitologías griegas,
fue Prometeo, quién robó el fuego de
los dioses y lo trajo a la humanidad.
Aunque el control del fuego marcó y
desencadenó un salto hacia adelante
de los seres humanos en los albores
de la civilización, el fuego en la historia de Prometeo es de tipo simbólico.
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Algunos lo interpretan como el fuego del conocimiento o como el fuego
del pensamiento. El reconocimiento
es una fuerza liberadora y permite las
distinciones necesarias que a su vez
son imprescindibles a los efectos de
ordenar y estructurar.
La montaña como una elevación de
la tierra es un símbolo importante de
Capricornio. Es la montaña de la iluminación y el reconocimiento. Es Capricornio quien sube a la montaña de
la iluminación, queda iluminado, simbolizado por el unicornio, y la deja
otra vez. 8

Literature

La nota clave esotérica de Capricornio
desde el ángulo del alma:

Birke Klevenhausen tiene un Master en
Ciencias de la Educación. Es también
astróloga y naturópata. Representando a
la psicología holística, intenta comprender
y tratar al ser humano en su totalidad.

“Perdido estoy en la luz suprema, pero
a esa luz le doy la espalda.” 9

1 CAREY, George W., Dr.: The Tree of Life.
Los Angeles, CA, 1918: p. 38
2, 3, 5 FEICHTINGER, Thomas; MANDL
Elisabeth y NIEDAN-FEICHTINGER, Susana: Handbuch der Biochemie nach
Schüßler, 5ª edición, Stuttgart: Editorial Karl F. Haug.: pp. 206 - 216
4, 6, 7 HELMKE STOCKHAUSEN, Monika:
Life Source Schuessler Salts, Munich:
Arkana, 23ª Edición. Febrero 2003: pp.
85 - 91
8, 9 BAILEY Alice A.: Die Arbeiten des
Herkules, Ginebra, Nueva York: Lucis
Trust, 1974: pp. 169 – 175, 214

Lama Rojo (de la serie Sikkim)
Nicholas Roerich, 1924, témpera sobre lienzo 73x142 cm.
Foto cortesía del museo Nicholas Roerich
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Contacto:
Birke Klevenhausen
Clara-Schrunder-Str. 29
48268 Greven, Alemania
Phone: +49-2571-56 99 555
Birke.Klevenhausen@yahoo.de

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

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

El médico ruso, profesor Buteyko, desarrolló este tratamiento simple y libre de fármacos para el asma y otras
enfermedades, después de haber advertido que la hiperventilación altera
el metabolismo y hace que el cuerpo
sea más propenso a las enfermedades.

El resultado de un exceso de
respiración
Al Profesor Buteyko se le ocurrió la
teoría de que en realidad una mayoría

de la población humana hiperventila,
algunos más severamente que otros.
Dado que las personas no son conscientes de este factor, lo llamó hiperventilación oculta; una excesiva respiración de muchos años y que no es
claramente visible para el individuo.
Se dio cuenta que el resultado del
obvio exceso de respiración tiene el
efecto equivalente a un agudo y serio
ataque de ansiedad, con temblor de
las manos, ansiedad, dolor de pecho,
falta de aire, hormigueo en los dedos y espasmos (tetania), calambres y
pulso acelerado. Siguió adelante hasta encontrar que el efecto menos serio de la sobre-respiración, aunque no
se advierta de inmediato, tiene consecuencias igualmente nefastas para
la salud de una persona con el tiempo.
La cantidad de aire que respiramos se
mide en litros. La Tabla 1 muestra los
efectos de la respiración normal y del
exceso de respiración.
En general, el sistema de la persona se
enferma por el exceso de respiración,
Tabla 1

Niveles de Respiración
Respiración
Normal

3 a 5 litros
por minuto

Nivel saludable de dióxido de carbono del 6,5% en alvéolos pulmonares.

Hiperventilación
Oculta

5 a 10 litros
por minuto

Resulta en una enfermedad muy gradual no fácilmente observable, y el
mal se desarrolla durante muchos
años.

Hiperventilación

10 a 20 litros
por minuto

Esto se conoce como un "ataque",
donde el adulto víctima del asma o
una persona con una condición relacionada, hiper-ventila rápidamente.

Hiperventilación
Severa

20 a 30 litros
por minuto

En este nivel máximo, la persona sufre un ataque de ansiedad repentina.
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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y luego es más propenso a enfermedades virales y alergias. El cambio en
el ritmo de actividad corporal altera el
flujo normal de las reacciones químicas en el cuerpo y resulta en enfermedades adicionales.
Si el exceso de respiración altera el
metabolismo total de base, según el
Profesor cree, podemos empezar a
comprender cómo podría provocar un
conjunto diverso de síntomas: bronco-espasmos (espasmos de los bronquios), espasmo de los vasos sanguíneos del corazón y aumento de la
presión arterial. Estos síntomas se reconocen y nos ayudan a definir ciertas enfermedades: asma, angina e hipertensión. El profesor Buteyko llegó
a la conclusión de que si la respiración no se corrige, esto a su vez conduce a un mayor deterioro del asma,
esclerosis (endurecimiento) de los vasos sanguíneos y los pulmones, infarto
de miocardio (ataque al corazón) y accidentes cerebrovasculares. De hecho,
él afirma que el exceso de respiración
está directamente relacionado al menos con 150 enfermedades. La teoría
de Buteyko afirma que estas enfermedades son el mecanismo de defensa
del cuerpo contra la pérdida excesiva
de dióxido de carbono, a través de hiperventilación. Es importante recordar que el organismo humano trata en
todo momento de mantener el dióxido
de carbono en los pulmones en un nivel normal beneficioso.
La teoría de Buteyko explica que cuando hiperventilamos, el cuerpo adopta
un mecanismo de defensa para mantener el dióxido de carbono. Estos son
los signos que se producen:
1. Espasmo de las vías respiratorias y
los alvéolos. Estas se cierran para

estrechar los orificios, en un esfuerzo por mantener el dióxido de carbono en los pulmones.
2. Producción de moco y flema. Esta es
otra manera del organismo para reducir las vías respiratorias para tratar de atrapar el dióxido de carbono.
3. Inflamación de la membrana mucosa y los bronquios. Esta es otra
forma que utiliza el cuerpo para
estrechar las vías respiratorias. Los
asmáticos reconocen al instante los
síntomas anteriores.
Hay otro que no es tan evidente para
aquellos que hiperventilan:
4. Aumento de la producción del colesterol en el hígado. Esto causa un
engrosamiento de las paredes de
las células de los vasos sanguíneos,
que a su vez impide la transferencia
del dióxido de carbono de los vasos
sanguíneos de retorno a los pequeños alvéolos de los pulmones.
El profesor Buteyko concluyó que para
evitar enfermar al cuerpo por la excesiva respiración y también para evitar
los efectos molestos y desagradables
del mecanismo de defensa que entran
en actividad, la solución es educar a
los que hiperventilan para que puedan aprender a respirar de una manera
más superficial, con lo que sus pulmones podrían volver a la normalidad, es
decir, al nivel de dióxido de carbono de
alrededor del 6.5 por ciento. Para lograr esta re-educación, es importante
que las personas vean en primer lugar
cuáles son los factores que los estaban
llevando a hiperventilar.

Disparadores que Pueden
Provocar Hiperventilación
Según las investigaciones del Profe-

ventilan.
3. Comer en exceso. Cuando comemos demasiado, el sistema tiene
que trabajar más para procesar los
alimentos y esto puede causar hiperventilación. Para evitar esto, no
se debe comer en exceso. También
es un hecho que la proteína animal
hace que el cuerpo trabaje más.
Muchas personas que sufren de
asma se han dado cuenta de que la
carne roja y el queso (proteína animal) por ejemplo, aumentan considerablemente la hiperventilación.
Para evitar el exceso de respiración
causado por los alimentos que comemos, es mejor comer más productos vegetales que productos de
origen animal. También debe comer
más alimentos crudos que alimento
cocinado ya que los alimentos crudos producen menos hiperventilación.
4. La falta de ejercicio regular. La actividad física por otro lado alienta
la liberación del dióxido de carbono
de las células del cuerpo, aumen-

tando su nivel en los pulmones.
En el ejercicio vigoroso (a excepción de la natación) por supuesto
respiramos profundamente, lo que
resulta en una disminución a corto plazo en el nivel de dióxido de
carbono, pero el resultado a largo
plazo del estado físico es un mayor
nivel de dióxido de carbono en los
pulmones y mejor nutrición de todas las células en el cuerpo.
5. Sueño prolongado, excesivo. La investigación del profesor Buteyko
demuestra que acostarse por un
largo tiempo, sobre todo en la espalda, mientras duerme o mientras está postrado en cama, provoca una severa hiperventilación.
Más adelante se describirán técnicas para evitar la hiperventilación
en las posiciones horizontales. Los
pacientes deben dormir sólo de 6 a
7 horas, si es posible en el lado izquierdo y respirar por la nariz con
la boca firmemente cerrada.
6. Ambiente caliente y mal ventilado.
Hiperventilamos cuando nuestro

Fotografía: Hugo Hauptmann

sor Buteyko, la mayoría de la gente
respira excesivamente o hiperventila. Algunas personas parecen que sobre respiran más que los demás, por
lo que pueden ser más susceptibles a
ciertos factores externos.
Hay varios factores desencadenantes que parecieran hacer que esta
situación sea un problema especial
para aquellos que tienen tendencia al
asma:
1. La creencia de que la respiración
profunda es útil y mejora la salud. Este es un conocimiento recibido en el mundo occidental, aunque no en las culturas orientales,
en las que se practica la respiración superficial para la salud corporal y mental. Es cierto que se
respira más aire cuando hacemos
ejercicio, pero no quiere decir que
practicar la respiración profunda
regularmente sea beneficioso. De
hecho, traten de capturar el fuego
de la barbacoa respirando profundamente y soplando con fuerza, y
se desmayarán rápidamente. Observen a los mejores atletas y nadadores: estas personas que están
en muy buena forma, tienen el pulso más lento y la respiración más
superficial de toda la población. Un
cuerpo sano respira lenta y superficialmente. La natación es el mejor
deporte para los enfermos de asma
porque los nadadores contienen la
respiración durante el ejercicio, ya
que practican el método Buteyko
sin darse cuenta.
2. Estrés por emociones tanto positivas como negativas. Tanto el entusiasmo como la depresión causan
estrés, y la investigación muestra
que las personas con estrés hiiper-

Paracelsus Health & Healing 5/ X

35

El Método
Buteyko

Nuestro sincero agradecimiento
a la revista NEXUS Magazine
Australia
http://www.nexusmagazine.com/
por su amistosa ayuda y cesión
de los derechos de publicación.

cuerpo detecta que el aire que respiramos no contiene lo que necesitamos. Por otro lado, las temperaturas moderadas o frías favorecen
la respiración superficial, una conclusión alcanzada después de 10
años de investigación y medición.
Nos damos cuenta pronto de esto
cuando nos sentamos en un sauna: la sudoración puede desintoxicar el cuerpo, pero también crea un
trabajo extra, provocando la hiperventilación. Cuando se pasa de un
clima frío a uno caliente, se puede
producir una reacción similar.
7. Los broncodilatadores. Son la medicación estándar para los asmáticos.
Los broncodilatadores dan alivio
rápido al principio, pero el Profesor
Buteyko argumenta que de hecho
causan un nuevo exceso de respiración, ya que están diseñados para
abrir los bronquios y mantenerlos
abiertos al máximo durante 4 a 12
horas, lo que permite al paciente
continuar con lo que él o ella piensa que es una respiración "normal".
Basado en la investigación del Profesor Buteyko, una persona que

"En la respiración hay dos bendiciones:
Tomar el aire y descargar lo que oprime.
Esto refresca.
Tan maravillosamente se entremezcla

(Continuará)

la vida."
Johannes Wolfgang von Goethe
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sufre de asma tiene un exceso de
ventilación, así que después de 2 a
12 horas el nivel de dióxido de carbono bajo dará como resultado que
sus vías respiratorias comenzarán
un nuevo espasmo y será necesario
el broncodilatador una vez más. Y
así se transforma en un círculo vicioso.
8. Excesiva actividad sexual. La hiperventilación en la actividad sexual
es evidente y normal. Es sólo cuando esta actividad se hace excesiva
debido a una adicción al sexo que
la hiperventilación se convierte en
un problema ya que disminuye el
nivel de dióxido de carbono en los
pulmones.
9. Fumar y la contaminación. Cuando entramos en una habitación llena de humo se suele toser, lo cual
se debe a que estamos entrando
en una situación que es alérgica y
tóxica. También recibimos la señal
de que "no hay suficiente aire", por
lo que hiperventilamos. Algunas
personas, incluidas los asmáticos,
reaccionan de manera más sensible a este tipo de situaciones que
otras, y tienen la misma reacción a
la contaminación: el exceso de respiración.
10. El alcohol y las drogas recreativas.
Estas ponen en tensión al cuerpo debido a su toxicidad y excesiva estimulación, y los estudios del
Profesor Buteyko dan evidencia de
que conducen a un exceso de respiración.

AikiSoma
Devolviéndole la
Dignidad al Cuerpo
Bertram Wohak

AikiSoma es el cuerpo que vuelve a estar lleno de vida y habitado conscientemente. Es el cuerpo que ha recuperado su dignidad. Como Aikisoma, el
cuerpo ya no es más un objeto, sino un
estado.

Bertram Wohak. Físico, terapeuta del
cuerpo, naturópata y master de Aikido.
Estudió física en la Universidad Técnica de
Munich. Gran experiencia en enseñanza
e investigación en la Universidad, para
compañías industriales e institutos de
educación avanzada. Entrenador del
cuerpo y de terapias corporales orientadas
a los traumatismos. Permaneció largos
períodos de tiempo en Japón. Fundador
y encargado del dojo de Aikido “Aikikan
Munich”. Miembro del Comité Directivo
de Aiki Extensions, una asociación
internacional de profesores de Aikido que
apunta a difundir el Aikido como medio
para la prevención de la violencia y la
reconciliación, además de la enseñanza
regular. Co fundador de “La Semana
Internacional Aiki para la Paz”.

En las sociedades occidentales de hoy
día, se ha extendido el culto al cuerpo en el que el cuerpo es manipulado,
exhibido, utilizado, no es respetado y
se lo convierte en una máquina. Dentro de esta corriente cada vez más
dominante, se ha forzado al cuerpo a
funcionar y si se rehusa a hacerlo, es
reparado por “expertos” con un éxito frecuentemente dudoso, para llevarlo a su máximo rendimiento. Si no
puede rendir de la manera deseada,
hay todo un mercado de preparados
farmacéuticos. Si a uno no le gusta
su cuerpo, existe la cirugía plástica,
el diseño del cuerpo o la inyección de
Botox.
Cada vez comprendemos menos el
lenguaje del cuerpo; ha de gritar de
dolor para penetrar en nuestra sordera, sin otro resultado que el de silenciarlo nuevamente por medio de
calmantes. Así, el cuerpo se convierte

literalmente en el Hermano Asno de
Francisco de Asís, sobre el cual nuestro ego cabalga con sus fantasías de
hazañas, belleza y juventud eterna.
Este estado de falta de relación y de
alineación es la base de largas enfermedades crónicas -las refuerza y las
prolonga. Esta falta común de relación con el cuerpo, da lugar a un alto
grado de coste social y de sufrimiento
personal; disminuye nuestra calidad
de vida y nos roba nuestra dignidad
de seres encarnados. Con el fin de
volver realmente a la vida, es necesario despertar nuevamente nuestros
sentidos y conectarnos de forma tan
intensa como sea posible con este inmenso, maravilloso, creador de dolor,
dador de placer, envejecido y seguramente mortal, hogar temporal que
nosotros llamamos cuerpo. Entonces
podrá enseñarnos algo que va más
allá de esto.
Cada persona encarnante contribuye esencialmente cada vez más y más
hacia su propia felicidad en la vida, y
al mismo tiempo cambia la situación
de la sociedad. Si la consciencia del
cuerpo aumenta en nuestra sociedad y llega a un umbral -a una masa
crítica por decirlo así- no sólo cambiará la estructura de nuestro sistema de salud, sino también a aquellos
que trabajan en la educación, en el
tiempo libre, en el tránsito y probablemente también en una multitud
de otros ámbitos.
La consciencia medioambiental ha
requerido treinta años y una serie de
catástrofes para salir del nicho de su
existencia, para penetrar en todos los
sectores de la vida, para alcanzar el
nivel de los ministerios y transformarse en un tema que crece en imParacelsus Health & Healing 5/ X
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portancia en la política global. La
misma atención que tenemos con la
naturaleza externa es la que merece
nuestra relación con el cuerpo, nuestra verdadera naturaleza interna.

AikiSoma – estar en casa
estando en nuestro propio
cuerpo
El cambio alternativo al actual estado de distanciamiento del cuerpo es
el estado de un cuerpo perfectamente vivo, interiormente sensible y habitado conscientemente, al que nos
referimos como AikiSoma. En el AikiSoma, el cuerpo ya no es más un
objeto, sino un estado en el cual el
cuerpo ha recuperado su dignidad.
Soma procede del griego y describe al cuerpo vivo, auto regulado y
sensiblemente perceptivo. Aiki es un
antiguo término Japonés escogido
por Morihei Ueshiba, 1 el fundador
del arte marcial Aikido, como componente central del nombre de este
arte. Según el Maestro Ueshiba, Aiki
es el principio universal que mantiene a todas las cosas juntas. Se convierte en algo aparente para él como
la armonía de la naturaleza, como la
unión del cuerpo y el espíritu, del Yo y
los otros, del individuo y el universo.
Esta manera de pensar no es tampoco
completamente nueva para la gente
de Occidente; después de todo, la
raíz de la palabra griega para “armonía” significa “mancomunarse” en el
sentido de que son fuerzas opuestas
obligadas a formar la unidad y apoyarla. 2 La armonía, por tanto, no significa un estado pálido y débil, sino
la unión de fuerzas opuestas en un
estado de máxima fuerza. 3
AikiSoma es una visión concreta de

humanos que como seres han “regresado a sus sentidos”, respetando y
observando su “ser encarnado” como
la naturaleza que es suya -y que utilizan esta conciencia para entrar en
relación con ellos mismos, con sus
semejantes y con el medio ambiente
natural. La Aiki-Somática es un sendero al estado de AikiSoma y ofrece
la oportunidad de andar este sendero
en colaboración con los otros. Con la
Aiki-Somática, se construye un puente entre los puntos de vista y enfoques de Oriente y Occidente. Según
Thomas Hanna, un filósofo americano, el primer alumno de Moshé Feldenkrais y creador de la terapia del
cuerpo de Hanna Somatics, la somática es el campo en el cual el cuerpo se experimenta desde adentro a
través de la percepción de sí mismo,
utilizando posturas y movimientos. 4
Thomas Hanna describió esto como el
“punto de vista en primera persona”
y lo diferenció claramente del “punto
de vista en tercera persona”, que es el
que prevalece en nuestra sociedad y
en el cual uno se considera a sí mismo
desde afuera, siendo después consciente del cuerpo. Esta visión desde
afuera queda generalmente marcada por una falta de auto-consciencia.
En este caso, el cuerpo es entonces
algo que puede pertenecernos, pero
no algo que somos. En cierta manera, el idioma alemán también conoce esta considerable diferencia porque tiene palabras como “Körper”, así
como “Leib”.

¿Cómo es el entrenamiento de
la Aiki-Somática?
La Aiki-somática mejora la movilidad, profundiza la respiración, nor-

maliza el tono muscular sin ser unilateral y ayuda a recobrar un cuerpo
erguido y simétrico. De esta manera,
el cuerpo puede moverse libremente
alrededor de un centro sentido conscientemente. La Aiki-somática debilita los reflejos contraproducentes
-por ejemplo, agacharse y retener la
respiración en caso de miedo y amenaza- e inicia nuevos patrones de
reacción, por ejemplo, en el caso de
pérdida de equilibrio y caída, creando
una nueva confianza en el cuerpo. De
esta manera, los participantes de este
entrenamiento regresan a un estado
de movimientos más naturales, incrementando la experiencia de sus cuerpos desde el interior. De esta manera,
se crean precondiciones mentales y
físicas para enfrentar los retos cotidianos de una forma creativa y móvil. Para ello, se focalizan seis temas
principales. Aunque los ejercicios individuales son asignados primeramente para uno solo de estos temas,
el entrenamiento a menudo tiene lugar de una manera en la que se tocan
varios o todos estos temas.

1. Desarrollo de la Conciencia
del Cuerpo
Es elemental que aprendamos a sentir tan intensamente como sea posible todas nuestras posturas y movimientos. Sentir (sensación) significa
estar en conexión con los procesos
del cuerpo, con su calor, su tensión,
su extensión y orientación dentro del
espacio, con todas las formas de dolor,
presión, ligereza, etc. Experimentarse
a uno mismo significa concientizar la
corriente de información que entra
ininterrumpidamente en el cerebro
desde el interior del cuerpo a través

de los nervios sensoriales, la cual generalmente permanece inconsciente. Al sentir, la vida se vuelve consciente de sí misma. 5 Normalmente
los términos sensación y sentimiento
se usan como sinónimos, sin embargo, hay una diferencia considerable.
A diferencia de la sensación, los términos para sentimientos como la alegría, el enojo, el miedo o el terror ya
contienen evaluaciones de la sensación. Aquí, sin embargo, la sensación
se refiere a experiencias sensoriales
inmediatas. Estas experiencias se deben percibir sin evaluación. Sólo somos capaces de sentir lo que es ahora. La sensación nos transporta a la
presencia; los sentimientos, sin embargo, siempre tienen una proporción
de memoria de experiencias anteriores. La aikisomática entrena la capacidad de reconectarse con el cuerpo
de una manera directa y sensible. Entramos en nuevo tipo de relación con
nuestro cuerpo, volvemos a aprender
su lenguaje: su vocabulario es la sensación de la conciencia del cuerpo.
Para la mayoría de gente, el lenguaje
del cuerpo está limitado a unas pocas frases como “esto se siente bien”,
“esto es agradable”, “esto hace daño”
o “esto es desagradable” –por lo tanto, sus términos y expresiones están conectados con evaluaciones. Es
una cuestión de desarrollar la riqueza y complejidad de las percepciones
sensitivas y utilizar descripciones libres de juicios y términos casi físicos
como “calor”, “ancho”, “largo”, “apoyado”, “estirado”, “pulsante”, etc. De
esta manera, añadimos a nuestra percepción externa una refinada autoconsciencia y comenzamos a habitar
verdaderamente a nuestro cuerpo.

Regresamos a casa. Únicamente dentro del marco de esta renovada y profunda relación con nosotros mismos
los métodos de entrenamiento de la
aikisomática podrán desarrollar toda
su efectividad. Al comienzo hay una
atenta observación en reposo y en
movimiento. Durante su curso, la autoconsciencia se sigue profundizando
en situaciones de interacción con los
demás.

2. Encontrando tu Centro
En una cultura de permanente aumento de las distracciones y diversiones, existimos en todas partes, y no
donde estamos en el momento preciso. Los nuevos medios de comunicación crean una succión de desensibilización y pérdida del cuerpo, y uno
sólo tiene que viajar en un transporte
público o caminar por la zona peatonal de una gran ciudad para convencerse de ello. El cuerpo y el alma
están separados; uno no siente la
realidad de lo que está haciendo, sino
que vive más bien en un mundo de
ideas y no está completamente presente. Sin embargo, la base para la
alegría y el éxito es un estado de presencia, y para ello la centralización
física y espiritual es decisiva.
La centralización física está conectada con un estado de relajación, un
tono muscular intermedio entre la
laxitud y la tensión. Para ello, es necesaria una estructura corporal alineada e integrada, que permita la
práctica de posturas y movimientos
eficientes con la menor tensión posible. Tanto si nos sentamos como si
permanecemos de pie, si caminamos
o nos acostamos, nuestra espina dorsal debe permanecer alineada, nuesParacelsus Health & Healing 5/ X
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tra respiración debe fluir libremente
y de forma natural y debemos sentir
nuestro cuerpo desde adentro. Observados estructuralmente, en un cuerpo bien organizada y en posición erguida, los segmentos principales de
la cabeza, hombros, pecho, pelvis y
piernas están colocados verticalmente uno sobre el otro. Esta estructura corporal requiere únicamente una
mínima tensión muscular para mantenerse erguida en el campo gravitatorio y de esta manera permitir la
máxima libertad posible de movimiento. 6 Ida Rolf, creador de Strukturelle Integration, vio que un cuerpo con una estructura alineada de
esta manera, se energetiza incluso a
través de la gravitación. Afirmó: “Un
patrón equilibrado y simétrico de los
segmentos materiales del cuerpo de
una persona, permite que su pequeño
campo de energía se refuerce a través del campo mayor de la tierra”. 7
De esta manera, los centros físicos
entran en una relación correcta con
el principio cósmico de gravitación,
en el cual vivimos como seres físicos,
como pez en el agua –aunque no seamos conscientes de ello la mayor parte del tiempo.
La centralización física se hace difícil
debido a un esquema muy difundido
en occidente: vivimos en una “cultura de hacedores”, en donde se utilizan principalmente los hombros y los
brazos para actividades físicas, mientras que se olvida al resto del cuerpo.
Estamos “orientados hacia el cuerpo”
para decirlo de alguna manera. Nuestro centro físico, sin embargo, descansa en la pelvis y los músculos más
fuertes están conectados con ella.
Se requiere un gran entrenamiento y

consciencia corporal para establecer
el centro de las actividades “un piso
más abajo” y utilizar todo el cuerpo
junto con la pelvis durante los movimientos. La energía que se libera con
facilidad aparente, a menudo es desconcertante para las personas no entrenadas.
La centralización mental requiere un
relajamiento sin distracción. Es el estadio medio entre los extremos de
concentración forzada y relajación
descuidada. El estar centrado hace
referencia a la mente en un estado
completamente despierto y a la vez
relajado con referencia a los objetos
externos de percepción para el cuerpo o para nuestros propios procesos mentales. Nos permitimos que la
mente se extravíe y se ocupe de cosas que no tienen nada que ver con
el Ahora. Estamos mentalmente presentes. Esto nos lleva a un estado de
presencia que permite respuestas libres y directas para los sucesos con
los que nos enfrentamos. De esta manera, damos un paso hacia la relación
correcta con nosotros mismos, un estado en donde podemos experimentar paz interna y en el cual podemos
vivir con una máxima creatividad y
efectividad.
Un medio vital de volver a centrarnos, es la respiración. La respiración
es un proceso corporal excepcional
que puede ser inconsciente, vegetativo y controlado por el cuerpo, y que
puede ser también consciente y arbitrariamente controlado por la mente.
La respiración es al mismo tiempo física y mental, material e inmaterial,
consciente e inconsciente. El desarrollo de la consciencia de la respiración es una parte esencial del entre-

namiento de la Aiki-Somática. Existe
una multitud de ejercicios respiratorios y de técnicas respiratorias. En la
Aiki-Somática enseño una manera de
respirar que, aparte del arte de Budo,
se practica en el teatro Noh, el teatro tradicional japonés. Su principio
descansa en la técnica de mantener
nuestra respiración en el abdomen
inferior en el momento adecuado –
sintiendo una esfera de energía firmemente plena en el área del centro
de gravedad del cuerpo– para llevar
a cabo acciones de una manera poderosa sin exhalar. “Una de las técnicas secretas del teatro Noh reside
en el conocimiento de cuándo se ha
de dejar de respirar. Si, por ejemplo,
uno cambia de posición de estar sentado a estar de pie, inhala mientras
todavía está sentado, entonces, deja
de respirar y se levanta sin exhalar”. 8
De acuerdo con los senderos occidentales del cuerpo, este trabajo con el
cuerpo y la mente tiene que ser siempre una parte natural e indispensable
de su práctica.

3. Estableciendo Contacto
Auto centrarse y una auto consciencia positiva son fundamentales para
el contacto exitoso. Durante el contacto, “El Punto de Vista de la Primera Persona” se amplía a través del
“Punto de Vista de la Segunda Persona”. Nos movemos en las áreas limítrofes entre el “yo” y el “tú” con el
fin de tener la experiencia mutua de
estar juntos. Por lo tanto, en la AikiSomática este intercambio es la parte
interesante. Aquí, el ejercicio no descansa en una técnica y su maestría,
sino en el “aire” entre las partes que
la practican. El “espacio intermedia-

rio” se focaliza en términos de espacio y tiempo. Todo lo importante sucede en estos espacios intermediarios
–como en el Aikido, “la distancia correcta” y “el tiempo correcto” para la
efectividad de las técnicas aplicadas.
¿No es acaso cierto que frecuentemente los incidentes más interesantes de la vida tienen lugar en los espacios intermediarios?
En el entrenamiento Aiki-Somático,
se pone una especial atención al establecimiento de los contactos. Con
el sentido del tacto, la percepción de
los demás nos conecta con la autoconsciencia. “Con los otros sentidos,
este no es el caso. Si yo veo, escucho, huelo o saboreo algo, no tengo
al mismo tiempo una consciencia correspondiente de mí mismo. Pero no
puedo poner mi mano en otra cosa
y sentirla, sin sentirme a mí mismo
en el encuentro con el otro”. 9 Y mucho menos soy capaz de tocar a otra
persona, por ejemplo, tocar su mano
o su brazo sin sentirme a mí mismo
en este contacto. No podemos tocar
algo sin tocarnos a nosotros mismos.
Este tipo de experiencia ha desaparecido de la vida en la cultura occidental hasta tal punto que esta experiencia puede “tocarnos” profundamente
dentro nuestro una vez que nos involucramos nuevamente en ella. El
sentido del tacto, por lo tanto, es
particularmente adecuado para hacer nuevas experiencias en el espacio intermediario entre uno mismo y
los otros. Si permanecemos realmente con nosotros mismos aquí, físicamente y mentalmente presentes y en
conexión con nuestro propio centro,
entonces nos proporcionará seguridad para observar a las personas o

sucesos de una manera abierta y libre
de ansiedades, al contactar con fuerzas externas. Por lo tanto, el tema
aquí es el de encontrar la “correcta
relación” en el sentido del Aiki.

4. Acepta, Continúa y Concluye
“Aceptar lo que ES” significa respetar
el “como es” de cualquier situación o
persona con la que hemos establecido contacto. Esto probablemente es
la cosa más difícil para nosotros, ya
que todos vivimos bajo la dictadura
de suposiciones inconscientes, opiniones preconcebidas y juicios. En
este sentido, para aceptar, primero
de todo, tendremos que dejar ir todos
estos obstáculos. Una persona centrada en sí misma, que no evita contactos, tendrá menos dificultades en
lograrlo.
La Aiki-Somática practica la aceptación de las personas y las situaciones
tal y como son ahora. Uno podrá entonces ser capaz incluso de observar
un ataque como una “ofrenda de la
energía”, el espectro de las reacciones percibidas aumentará tremendamente. Captamos el impulso que va
dirigido a nosotros y nos conectamos
con él sin perder nuestro centro. Por
ejemplo, no ponemos ninguna resistencia contra un ataque; no comenzamos una lucha, 10 sino que nos conectamos con la energía del ataque y
nos protegemos, estableciendo la correcta relación física y mental con la
otra persona. En el caso de una disputa verbal, aceptar podría significar
preguntar, obtener una explicación y
permitir la posición de la otra persona, que retenga su punto de vista sin
que lo tengamos que hacer nuestro.
Desde el punto del estar centraParacelsus Health & Healing 5/ X
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dos, tomar contacto y aceptar, ahora
-como una continuación– comienza
una “danza de unión”. En el caso de
un ataque físico, en Aiki nos protegemos a nosotros mismos sin bloquearlo, sino siguiendo su propia lógica de
movimiento. Si esto tiene éxito, uno
puede utilizar la energía del ataque
y simultáneamente permitir que la
intención destructiva subyacente se
drene sin producir un efecto. En el
caso de una disputa verbal, la continuación podría ser, por ejemplo, introducir argumentos en el proceso
con el fin de influenciarlo ahora en
nuestra propia dirección. La meta es
concluir la interacción de tal manera
que no quede ningún perdedor en el
campo. En una situación grave esto
significaría poner límites claros al
comportamiento destructivo o agresivo, mientras que al mismo tiempo
se respeta al agresor, de manera tal
que no sea herido ni física ni emocionalmente. Incluso si no ganó en lo
concerniente a su meta original, podría, al menos tener la oportunidad
de ganar algo con respecto a un punto de vista más amplio. Lograr resultados en los que todos ganan es algo
más frecuente de lo que comúnmente se piensa. Para que ello tenga lugar, se requiere práctica y sobre todo,
consciencia –esto es evidentemente
lo que el mundo necesita hoy en todos los niveles: en nuestra esfera personal, en nuestra vida laboral y, por
supuesto, también a nivel de la política.

5. Liberando nuestro Ki
El término japonés “Ki” hace referencia a la energía universal o -respecto
a los seres vivos- a su energía vital.
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La energía, en el sentido de energía
vital, siempre posee una función organizadora. Es la fuerza vital quien
genera vida orgánica de la materia
muerta y, por lo tanto es un nivel organizativo superior al que sería muy
improbable desde el punto de vista
físico que regrese la materia muerta
al expirar la energía vital.
La energía vital posee una inteligencia creadora de formas; crea y mantiene las estructuras del organismo
mediante la formación y la descomposición, con el fin de garantizar su
función. Si se obstaculiza a la energía vital por cualquier motivo o si se
retira total o parcialmente del organismo, entonces esas fuerzas que
pueden debilitarlo, enfermarlo o destruirlo, estarán activas.
Esta energía universal y poder vital
no puede entrenarse ni fortalecerse.
Es infinitamente más grande que nosotros porque nos ha originado. Sin
embargo, lo que podemos y debemos
hacer es conectarnos con ella lo más
posible. Para ello, hemos de eliminar
de nuestro interior los obstáculos que
se interponen con esta conexión. Esta
remoción de obstáculos es a lo que se
apunta tradicionalmente al limpiar el
cuerpo y el espíritu. De acuerdo con
el fundador del Aikio, Morihei Ueshiba, el entrenamiento en Aikido serio y
dedicado, ya proporciona esta limpieza. “Practica seriamente el Aikido y
los pensamientos y actos malos desaparecerán de forma natural. El entrenamiento diario de Aikido permite
que nuestra divinidad interna irradie
cada vez con mayor brillo. No te preocupes de lo que es correcto o incorrecto con respecto a los demás. No
calcules y no actúes de una forma no

natural. Alinea tu corazón con el Aikido y no critiques a los otros maestros y tradiciones. El Aikido abarca
todo y limpia todo.” 11
Los retiros han demostrado ser particularmente efectivos para la liberación del KI, en donde uno puede
–libre del bullicio y distracciones habituales– concentrarse en los ejercicios especiales para el cuerpo (posturas y movimientos), la energía
(respiración y voz) y el espíritu (atención y conciencia). Durante uno de
estos retiros de una semana, surgió el
siguiente poema:

KI
No tenemos que adquirir nada
que sea tan fundamental que no
existiríamos sin ello.
Pero descubramos nuevamente
esta cosa fundamentalmente
simple,
penetrante, sin un comienzo
a la cual hemos cubierto de miedo y esperanza,
con descuido y convencionalismos.
Podemos experimentarla
cuando alineamos y enderezamos nuestro cuerpo nuevamente
con toda la vitalidad y alegría
que ha pertenecido a una posición vertical desde nuestra más
tierna infancia.
Liberamos nuestros pies de la prisión del uso descuidado
y ponemos realmente nuestra
vida nuevamente en nuestras
piernas.

Permanecemos en pie y caminamos una y otra vez como lo hicimos la primera vez.
Nuestra espina dorsal se balancea como un bastón arqueado
y pulsa el tacto con cada paso
de la melodía cinética de nuestro
cuerpo,
hasta la coronilla y más allá.
Finalmente hemos dejado de tener un cuerpo
y comenzamos nuestra incorporación.
Se mueve hacia nosotros
cuando dejamos
de correr tras la única cosa
que es tan pasajera como las nubes en un cielo estival.
Y cuando dejamos de huir del
otro
es tan breve como las nubes en
un cielo invernal.
Cuando aflojamos nuestro aferramiento, nacido del miedo y la
esperanzaentonces, la respiración, el movimiento y la conciencia pueden
fluir juntos
en una presencia sin restricciones.
Entonces, las cosas más simples
poseen el poder
de abrir nuevamente las ventanas de nuestra alma,
y el mundo y nosotros mismos
nos transformamos.
No tenemos que adquirir nada
que sea tan fundamental que no
existiríamos sin ello.
Pero descubramos una vez más
esta cosa fundamental,
simple, penetrante, sin un comienzo.

"La Victoria
a expensas de
los demás no
es verdadera
victoria. Triunfar
significa vencer
a la mentalidad
de la discordia en
uno mismo. Aiki
no es una técnica
para luchar o
para derrotar
al enemigo. Es
el Camino para
reconciliar y hacer
que los seres
humanos sean
una familia"
					
Morihei Ueshiba (1883-1969)
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Contacto:
Bertram Wohak
Físico, Terapeuta corporal y
Master de Aikido
Taxisstr. 56
80637 München - Alemania
www.aiki-somatics.com
BertramWohak@aol.com
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Únicamente cuando somos perfectamente conscientes de nuestro cuerpo, somos capaces de aprender algo
a través del cuerpo que supera lo físico. “Los líderes religiosos a menudo
hablan de la necesidad de tranquilizar el espíritu y de regresar a Dios. Sin
embargo, no deberíamos poner excesivo énfasis en el aspecto espiritual.
Tu cuerpo es el templo del alma y el
medio en el cual reside tu verdadera
naturaleza. Cúidalo bien”, dice el fundador del Aikido. 12
Nuestra “verdadera naturaleza” reside en nuestro cuerpo. A través de
él, experimentamos existencialmente
el nacimiento y la muerte, la alegría
y la pena, el placer y el dolor, la salud y la enfermedad y la juventud y la
vejez. El cuerpo es la naturaleza que
somos. El cuerpo puede enseñarnos
humildad, porque es más grande que
nosotros mismos. El filósofo Irlandés,
John O´Donohue, lo ha descrito en un
poema: 13

La Aiki-Somática es un camino para
hacernos conscientes una vez más de
que somos parte de este proceso universal, para vivir nuestra vida en esta
consciencia.
© 2012 Bertram Wohak
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Dietmar Krämer

Método de Fabricación
Limón
Citrus limonum

Dietmar Krämer, nació en 1957 y a los 15
años de edad ya había descubierto su propia
sensibilidad. Su cercanía con la naturaleza
y su deseo por ayudar a los demás,
finalmente lo impulsaron a terminar sus
estudios de física e iniciar su capacitación
en la práctica de la medicina natural. Los
conocimientos adquiridos en sus trabajos
científicos terminaron por conducirlo a
una investigación sistematizada en el
campo de la naturopatía. Desde 1983 ha
estado trabajando en su propio consultorio

"Koehler's Medicinal plants [Las plantas
medicinales de Koehler], imágenes naturales y textos explicativos cortos"

de sanación natural. Entre 1984 y 1989,
trabajó como expositor en las Escuelas
Paracelsus de Würzburg y Frankfurt/
Main. En Alemania y el exterior, ofrece
regularmente seminarios desarrollados
por él mismo, sobre Nuevas Terapias con
Flores de Bach, Aceites Esenciales y Piedras
Preciosas.
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El árbol del limón aunque es cultivado
en todo el Mediterráneo y en América,
es oriundo de Asia. Se cree que fue traído por Alejandro el Grande quien llegó
a conocer las frutas cítricas durante sus
extensas campañas. En la actualidad, las
áreas más extensas de cultivos se en-

cuentran en Sicilia y en California.
Los aceites esenciales de limón se obtienen mediante un proceso de presión
en frío de la cáscara de esta fruta. Para
tener una idea aproximada, “sólo” se
requieren unos 3.000 limones para obtener un kilo de la esencia. Comparado
con las esencias obtenidas de las flores,
es muy poco y el esfuerzo mínimo. A pesar de los precios bajos relacionados con
este proceso, cada año se producen artificialmente inmensas cantidades de Citral, la principal sustancia aromática del
limón, para satisfacer la demanda de la
industria alimenticia y de detergentes, o
se extraen incluso a un costo más elevado, de la hierba de limón (lemon grass).
La verdadera esencia de aceite de limón es sensible a la luz y el calor y debe
mantenerse refrigerada si se va a almacenar por largo tiempo. Es un líquido
fluido, de un color ligeramente amarilloverdoso. Su olor fresco a fruta ácida se
ha convertido en la personificación de
la limpieza en las cocinas y los hogares.
El limón es usado en muchos productos
de limpieza y aerosoles para ambientes por sus efectos desinfectantes y de
limpieza. Adicionalmente, posee propiedades anti-inflamatorias, antipiréticas,
antibacteriales y antivirales, además incrementa el sistema autoinmunológico
mediante la activación de las células
blancas de la sangre.
Un vaso de agua o té con el zumo de
un limón y un poco de miel es uno de
los remedios caseros más frecuentes
usados contra los resfríos e infecciones
gripales. Es también un probado remedio para la acidez. El jugo del limón puede ser ácido para el cuerpo, sin embargo desencadena reacciones alcalinas y
en consecuencia, neutraliza el exceso
de acidez. Es por lo tanto, recomenda-

do para el tratamiento del reumatismo y
de la gota también. El dolor de garganta, la inflamación de la mucosa oral y
de las encías, así como las aftas, pueden
ser tratadas haciendo gárgaras o enjuague bucal con agua de limón. Además
fortalece las encías y previene la paradontosis
Podemos aplicar jugo de limón puro a
los cortes, ya que actúa como un fuerte hemostático y además desinfecta la
herida. Si se desea evitar la fuerte sensación de ardor al aplicarlo puro, se puede lavar la herida con agua de limón o
aplicar compresas. El agua de beber de
origen dudoso de los países cálidos se
puede hacer potable gracias al efecto
bactericida del jugo de limón, en cuyo
caso es suficiente el jugo de un limón
por cada litro de agua.
Las propiedades calmantes y relajantes
de los aceites de limón detienen la picazón en caso de eczemas o erupciones
cutáneas, incluso las relacionadas con
las enfermedades infantiles. El masaje
con aceites de limón estimula la circulación de la linfa, fortalece las venas, refresca y da nueva fortaleza, es por eso
que es particularmente apreciado entre
los deportistas. De acuerdo a mi experiencia, también previene dolores musculares. Para esto, inmediatamente antes de un esfuerzo físico grande, los
muslos y las pantorrillas (en caso de fisioculturismo, todo el cuerpo) se deben
frotar con aceite de limón. Frotarse con
jugo de limón la noche anterior refuerza
el efecto. Tomarse un baño de limón (¡no
usar más de tres gotas!), al mismo tiempo revitaliza y depura.
En la piel, el aceite de limón tiene un
efecto estimulante, tonificante y purificador. En cosmetología es usado principalmente para el cuidado de piel con

impurezas, grasosa y para el tratamiento del acné. Se supone que contrarresta
el envejecimiento de la piel. Como tiene un ligero efecto blanqueador, podría
aclarar manchas en la piel o la piel sin
brillo. Se supone es útil también para
las pecas, siempre y cuando se aplique
regularmente por un período largo de
tiempo. Otra de sus áreas de apliación
es el cabello graso (poner algunas gotas
en el champú) y las uñas quebradizas.
Simplemente pueden frotarse con jugo
de limón en la mañana y en la noche. Se
dice que mantiene los dientes blancos si
estos se cepillan con jugo de limón una
vez por semana. Las aplicaciones y posiblidades del limón son muchas. Existe
una variada línea de cosméticos dispo-

nibles comercialmente como cremas, lociones, máscaras faciales, aceites para el
baño y cuerpo, agua de baño, perfumes
(agua de colonia) y desodorantes conteniendo esencias de aceite de limón o
sustancias activas del limón producidas
sintéticamente.

Limonero en la costa de Amalfi,
Foto tomada por el usuario: donarreiskoffer
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El aceite de limón también posee un
fuerte efecto psicológicamente estimulante. Incrementa la capacidad mental,
mejora la habilidad para concentrarse y
fortalece la atención durante el trabajo.
Un estudio llevado a cabo en Japón establece que el número de errores al escribir disminuye en 54% si se evapora
aceite de limón en la habitación. Se supone que también disminuye el número de errores al cargar datos en la computadora. Por lo tanto, sería idealmente
conveniente su uso en oficinas, y también en escuelas y centros de estudios,
donde siempre es muy requerido. Es de
gran ayuda en casos de cansancio mental y falta de concentración.

Abedul

Amentos femeninos
de Betula lenta
en el ÖBG Bayreuth

Fotografía: il Grafo/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_lenta_ÖBG_09-07-16_01.jpg?uselang=de

Betula lenta

El aceite de abedul se obtiene por evaporación del agua con ramas llenas de
hojas y cortezas frescas de cierta especie de árbol de abedul. La esencia
pura sola es difícil de producir pues
frecuentemente se añaden ramitas de
gaulteria para suplementar el produc48
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to durante la destilación. La destilación en seco de las partes del abedul
resulta en una masa tosca y negra con
un olor penetrante parecido al alquitrán, llamado alquitrán de abedul. Sin
embargo, el aceite de abedul, que se
comercializa también con el nombre
de aceite de corteza de abedul, es un
líquido claro con olor agradable similar a goma de mascar, razón por la
cual usualmente se agrega a las pastas de dientes para mejorar el sabor.
Debido a sus efectos beneficiosos en
el crecimiento del cabello, se le usa
principalmente en champúes y tónicos para el cabello.
Rara vez se le usa en aromaterapia y
por lo tanto es difícil de obtener. Se
tiene poca información dentro de la
literatura relevante sobre este tema.
De acuerdo a los documentos que
tengo a mi disposición, posee propiedades purificadoras de la sangre, disolventes del ácido úrico, diuréticas,
purgantes y reconstituyentes y tonificantes. Sin embargo, debido a su
alto grado de ácido salicílico (98.5%),
y su efecto estimulante hormonal,
no es recomendable para uso interno. Aunque bien se podría usar para
aplicaciones externas en problemas
reumáticos, dolores musculares o endurecimiento de los músculos, inflamaciones de los tendones, erupciones
cutáneas y celulitis, sin embargo, nadie parece hacer uso de este excelente aceite para tales propósitos.
Con relación a las indicaciones emocionales, sólo se pueden encontrar
la tensión nerviosa o el agotamiento
mental. Pero es especialmente aquí
donde el aceite de abedul proporciona un excelente servicio. Evaporado
en una lámpara aromática, fomenta

sutilmente el espíritu de la vida y al
mismo tiempo elimina la tensión. Adicionalmente, frotándolo en un masaje
de aceites a la que se le ha agregado
esta esencia, está también actuando
en una forma físicamente relajante y
ayuda a tener un sueño refrescante y
profundo. De acuerdo a mi experiencia, algunas gotas en el gel de baño
producen un efecto maravilloso como
despertador natural. Es significativo
que los aceites eran antes considerados los elíxires de vida.

Nuevas Terapias con Aceites
Esenciales
Aparte de la acostumbrada aromaterapia, existen también otros campos
de aplicación de los aceites esenciales. Estos están basados en la correlación entre las esencias de las flores
de Bach y las esencias aromáticas que
he determinado en miles de pruebas
individuales. Aquí no nos vamos a
preocupar por analogías o similitudes
ya sea por la marca, color de la flor o
nada parecido, pero sí con las identidades relativas a la vibración encontrada en las zonas de la piel de las
flores de Bach durante una serie de
pruebas de sensibilidad. De acuerdo
a estas, 38 aceites esenciales contienen exactamente el mismo concepto
de alma arquetípicaque los que se encuentran en las flores de Bach.
Debido a este hecho, los aceites esenciales también pueden ser recetados
de acuerdo a las sencillas indicaciones de las flores de Bach. Como en
este caso los síntomas psicológicos
no están tan precisamente definidos como en las flores de Bach, o son
completamente desconocidos en algunos casos, este método implica una

simplificación considerable del método de diagnosis. Más aún, mediante la
aplicación de aceites esenciales en la
zona de la piel de las flores de Bach,
su efecto puede incrementarse tremendamente. La combinación de ambos métodos han mostrado grandes
logros y en particular se recomienda
si la terapia solamente con flores de
Bach parece no responder o si se ha
estancado. Debido a que los bloqueos
responsables podrían estar en niveles
diferentes, este abordaje parece ser
extremadamente útil.
Seguidamente, un extracto de la topografía de las zonas de la piel. Los
números están en concordancia con
la numeración acostumbrada de las
esencias de las flores de Bach.
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Piedras Curativas
Piedra Jabón (esteatita), Piedra
Talco o Piedra de Pipas (catlinita)
La Gran Enciclopedia de las Piedras Curativas, las
Fragancias y las Hierbas.

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

Color:
Blanco, gris, rosado, rojo, amarillo,
verde

Composición química:
Mg3(OH)2Si4O10

Geología:
La piedra jabón, que también se llama
piedra talco o piedra de pipas es un
compuesto de magnesio con una dureza de 1. Las variantes de piedra de
jabón siempre se pueden rayar con la
uña del pulgar. La esteatita se puede
encontrar en casi todos los continentes en cantidades suficientes.

Tradición histórica:
La esteatita se ha valorado desde
hace miles de años en casi todos los
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pueblos como una importante materia prima para los artículos y esculturas talladas. En India y China, el arte
de la escultura y la talla alcanzó una
fantástica perfección artística a los
4.000 años antes de Cristo. La catlinita (pipestone) es una variante rojiza de piedra de jabón, que fue trabajada especialmente por los indios de
América del Norte en los artículos y
utensilios de culto o decorativos, por
ejemplo las pipas. Las pipas de la paz
de la mayoría de las tribus indígenas
norteamericanas se hicieron de esta
piedra jabón rojiza. Casi tan antiguas como la humanidad son las tradiciones sobre el uso de piedra jabón
como piedra curativa. Para casi todos
los pueblos, un polvo de rejuvenecimiento de la piel hecho de piedra jabón, era apreciado para la curación de
heridas y como medicina. Esta es una
sustancia básica de piedra jabón molida que se mezclaba con otros minerales para formar una pomada. Incluso hoy en día, hay muchos cosméticos
y medicamentos cuya sustancia básica consiste de talco o esteatita molida. Hildegard von Bingen también reconoció las propiedades curativas de
esta piedra y transmitió este conocimiento en sus obras.

Efectos curativos y terapéuticos
en el cuerpo:
El enrojecimiento de la piel y el desagradable prurito cutáneo como resultado del frotamiento excesivo de
las áreas afectadas de la piel pueden
ser muy aliviados y curados. La esteatita también fortalece el estado de la
piel, la musculatura y el tejido de la
piel, y por lo tanto hace que la piel sea
menos susceptible a erupciones, irri-

Pie de
taciones y eczemas. Las irritaciones
por ortigas, y reacciones alérgicas de
la piel y de los labios, se pueden aliviar rápidamente con esteatita. La esteatita también mantiene la flexibilidad y la humedad de la piel y, al igual
que la sábila (aloe vera), ofrece protección contra las arrugas y signos de
envejecimiento prematuro. Las etapas
avanzadas de la formación de arrugas
se pueden suavizar de nuevo mediante el uso de esteatita sobre una base
regular. El polvo de esteatita también
puede ser muy bien utilizado como
un agente preventivo, y como remedio contra las quemaduras solares y
las alergias. El acné Mallorca y otras
irritaciones de la piel que se desencadenan por el medio ambiente, pueden ser curadas mediante la esteatita.
También ayuda contra las manos húmedas, los pies sudorosos y la secreción excesiva de sudor en las axilas
(polvo de piedra de jabón).

Efectos curativos y terapéuticos
sobre la mente:
La esteatita despeja los sentidos y armoniza el flujo de pensamientos entre
el cuerpo y la mente. En las personas
jóvenes, fortalece el desarrollo de la
personalidad haciéndolos ambiciosos
en la escuela, y en relación con sus
carreras o trabajos. Para los niños, es
una excelente piedra terapéutica, que
los inspira a ser artísticos y creativos. Al trabajar esta piedra, los niños
aprenden a tratar con suavidad y sensibilidad a los materiales y, en sentido
figurado, también a sus semejantes,
los animales y la naturaleza.

Chakra:
La esteatita no es tanto una piedra

para la meditación como para la curación directa. A través de la piel, penetra dentro de la mente transmitiendo
una mayor sensación de satisfacción.

¿Cómo puedo obtener una
piedra de jabón y cómo debo
cuidarla?
La esteatita, que también se llama
talco o piedra de pipas, se puede obtener comercialmente en una diversidad de formas. Se ofrecen piedras de
mano, piedras brutas y artículos tallados hechos de piedra de jabón. La
esteatita debe limpiarse y descargarse una vez al mes, bajo agua corriente tibia. El polvo de piedra de jabón
puede ser producido sin dificultades a
partir de un trozo de piedra de jabón,
utilizando un rallador. Tenga en cuenta que si desea utilizar la esteatita en
heridas abiertas y húmedas, por favor, utilice únicamente trozos de piedra de jabón y no polvo. La esteatita
en polvo también puede muy bien ser
utilizada para añadir a los elixires de
piedras preciosas, o como un aditivo
a un baño y en lámparas aromáticas.
Si usted nota que su piedra jabón se
debilita en cuanto a su acción curativa, se recomienda que la coloque en
una maceta con tierra por unos pocos
días, ya que sólo la tierra natural puede regenerar, neutralizar y fortalecer
a esta piedra.

I m p r e n t a
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 Jefe:
Dr. K. Parvathi Kumar, India
Coordinador:
Sabine Anliker, Naturópata, Suiza
Consejo Editorial:
Dr. K. Parvathi Kumar, India;
Sabine Anliker, Naturópata, Suiza;
Dr. Josep Parés, MD, España.
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
• Suscripciones y facturas:
e-mail: sb.anliker@bluewin.ch
Datos bancarios: Paracelsus-Center
• UBS-Bank Einsiedeln 80-2-2
Cuenta No. 216-514422.01V
IBAN CH32 0021 6216 5144 2201 V
Código Swift: UBSWCHZH80A
• Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46
Cuenta No. 758368-464
IBAN DE98 4401 0046 0758 3684 64
Código Swift: PBNKDEFF
Importe de suscripción:
1 año: 84 Euros (incl. franqueo, excl. IVA)
2 años: 160 Euros
Se publican 12 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.
10 Euros
Número suelto:
ISSN 1660-7791

Tomado, con el amable permiso, del libro:
Das Große Lexikon der Heilsteine, Düfte
und Kräuter [La Gran Enciclopedia de
Piedras Sanadoras, hierbas y fragancias].
Methusalem Verlags-Gesellschaft mbH
89231 Neu-Ulm, Alemania

Impresión y 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 responsabilidad por posibles violaciones
de derechos de autor cometidas por los autores.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
Paracelsus Health & Healing 5/ X 51
51y
escritores y editoriales por su ayuda amistosa
por conceder los derechos de publicación.

52

Paracelsus Health & Healing 5/ X

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

