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Ed i tor ia l

Los trabajadores de salud tienen que 
acentuar la necesidad de conservar 
la calma y una atmósfera de solem-
nidad. 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 tan-
to debe ser purificado mediante una 
disposición armoniosa. Los médicos 
piensan que sólo el sistema nervioso 
requiere influencias psíquicas, pero 
tales influencias también son nece-
sarias para los diversos órganos del 
cuerpo. Un ambiente tranquilo, cal-
mo, sereno, puro y fresco permite la 
recuperación del paciente, ya que el 
propio paciente es un depósito de po-
deres 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 
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pacientes con visitas excesivas de las 
enfermeras y de los visitantes. Un pa-
ciente que duerme no debería ser mo-
lestado para cambiarle las sábanas, la 
limpieza de la habitación, el cambio 
del ropa o para darle un baño con es-
ponja. 
Un paciente que duerme está en un 
proceso de curación. No se puede per-
turbar el sueño para tratarlo. El pa-
ciente debe ser la prioridad, no la ru-
tina general de las enfermeras y de los 
hospitales.
"No moleste a una persona que duer-
me y mucho menos a un paciente" es 
un consejo antiguo. La energía psíqui-
ca reencuentra su equilibrio y armo-
nía 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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Jordi Pomés Vives 

no por el rechazo de sus alumnos o 
discípulos. Se hubiera podido quedar 
en este cómodo puesto universitario 
durante el resto de su vida, ganan-
do 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, de-
mostró que sus convicciones estaban 
por encima de sus necesidades y que 
sus dotes como instructor eran tam-
bién excelentes. En sus clases univer-
sitarias formó el núcleo esencial de su 
sistema de medicina. 1

Como mínimo desde el mes de junio y 
durante todo el verano de 1527 –ig-
norando las usuales vacaciones aca-
démicas– y el posterior otoño y parte 
del invierno, Paracelso ejerció de pro-
fesor universitario de medicina ense-
ñando como cualquier otro profesor 
diagnosis de enfermedades, prepara-
ción y prescripción de medicinas, tra-
tamiento de heridas y lesiones y ciru-
gía y disección. 2 La esencia de lo que 
enseñó en Basilea está probablemente 
contenido en su libro Archidoxa y los 
libros sobre medicina que escribió po-
cos años después, Paragranum y Opus 
Paramirum. Pero también se preocu-
pó de imprimir para los estudiantes 
las cualidades que se esperaban de 
un buen doctor, que fueron expuestas 
en el volumen publicado por Toxites 
en 1571 como Un tratado excelente, 
por P.T. Paracelsus, el famoso y expe-
rimentado filósofo y doctor germano. 3

Tuvo mucho éxito en sus clases, ga-
nándose el aplauso y entusiasmo de 
los alumnos. Consiguió que en 1527 
se apuntaran 31 nuevos estudiantes 
de medicina mientras en el curso an-
terior sólo se habían apuntado cinco. 4

Un gran instructor
Basilea, a pesar de los conflictos que 
tuvo que afrontar, supuso una etapa 
muy importante en su vida, pues fue 
la única ocasión en que pudo ejer-
cer oficialmente de profesor. Para-
celso no desaprovechó la oportuni-
dad para instruir al máximo número 
de personas. Y, como veremos, lo hizo 
con gran acierto y éxito. No en vano 
se dice que todo buen curador es un 
buen instructor. Son actividades que 
se complementan. Sus discípulos, al 
menos los más cercanos, pudieron ver 
por sí mismos cómo curaba e inves-
tigaba y a qué conclusiones llegaba; 
pero también pudieron oír sus leccio-
nes sobre medicina. De hecho, siem-
pre ejerció como instructor, pero en 
este aspecto nos vemos obligados a 
resaltar su intervención y ejercicio 
como profesor de la Universidad de 
Basilea durante el tiempo en que vi-
vió en esta ciudad. Y ya hemos visto 
que si tuvo que dejar la ciudad y su 
puesto como docente fue más por la 
reacción de los sectores conservado-
res que no aceptaron sus innovacio-
nes tanto en el campo de la docencia 
como en el de la práctica médica que 
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Pero no sólo enseñó a estudiantes 
universitarios matriculados, sino que 
pretendió también instruir a curado-
res o sanadores no académicos como 
cirujanos barberos, o incluso a gen-
te de fuera del ámbito de la curación, 
aunque esto supusiera un desafío a la 
tradición académica. Su amigo y res-
petado humanista Boniface Amerba-
ch, 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 medi-
cina”. 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 len-
gua vernácula y la de la mayoría de 
sus alumnos y discípulos. Esto signi-
ficó una absoluta novedad en la vida 
académica del aquel momento. Fue 
una nueva transgresión, que irritó a 
los sectores conservadores de la fa-
cultad. Según Hartmann, el uso del 
alemán en las enseñanzas de medi-

cina, tanto a nivel oral como escri-
to, produjo una reforma en la ciencia 
similar a la que produjo Lutero en la 
religión, y significó el principio del li-
brepensamiento en la ciencia. Con lo 
cual la vieja creencia en las autorida-
des 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 la-
tín, 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 la-
boratorio químico y médico que usa-
ba en las prácticas. 9 Porque él creía 
más que nadie en las prácticas como 
sistema de enseñanza. En una oca-
sión no tuvo reparos en presentarse 
en clase con un plato con excremen-
tos humanos para enseñar y mostrar 
a sus alumnos que “el deterioro es el 
comienzo de todo nacimiento”. 10 Pro-
bablemente también fue pionero en 
llevarse a sus estudiantes de vacacio-
nes 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 se-
guidores. 11 
Probablemente serían éstos los mis-
mos que, atraídos por sus conocimien-
tos y por adquirir su arte y usarlo para 
sus propios propósitos, le siguieron en 
su vagabundeo después de Basilea, vi-
viendo en las tabernas de los pueblos. 12

No hay que olvidar que sus seguido-
res más fieles vieron a Paracelso, se-
gún Hartmann, “como un dios y un 
monarca de todos los misterios y rey 
de los espíritus”. 13 Fue a estos a quie-
nes transmitió algunos conocimien-
tos que no quiso revelar a nadie más, 
puesto que creía que éstos eran de-
masiado poderosos para ser revelados 
a los no iniciados. 14 De hecho, siempre 
fue extremadamente reticente a reve-
lar algunos de sus secretos, incluso a 
sus más íntimos discípulos. El obliga-
do 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 pin-

tado después de la Reforma. Los paneles se encuentran ahora en el Swiss National Museum.
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su muerte, lamentó sus propias indis-
creciones y expresó gran veneración 
hacia él. 16 Oporino llegó a ser famoso 
profesor de griego en Basilea y el edi-
tor de Vesalius.
Por otro lado, y como veremos con 
más detalle en el siguiente capítulo, 
Paracelso completó su papel como 
instructor con predicaciones y escri-
tos de carácter religioso y teológico. 
Sobre todo entre los años 1524, cuan-
do llega a Salzburgo en un contexto 
social muy agitado, y 1535, cuando 
fue invitado por el monasterio be-
nedictino 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 instruc-
ciones docentes sobre medicina.

Un gran escritor
Por suerte muchas de estas instruc-
ciones docentes se han conservado en 
forma de libros. Aunque sólo se de-
dicó a escribir durante 15 años de su 
vida, 17 sobre todo durante los últi-
mos, llegó a acumular muchas pági-
nas escritas. Y no sólo escribió sobre 
medicina –en ese campo se le reco-
noce la autoría de 50 trabajos dife-
rentes–, sino también sobre otras ma-
terias para él muy relacionadas con la 
medicina como la alquimia, la magia, 
la filosofía, la historia natural o la as-
trología 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 cuan-
do fue empleado por los Fuggers en 

la ciudad de St. Veit para buscar ve-
nas de oro en la región. El libro se ti-
tuló Crónica de Carintia. 18 En cuanto 
a su obra estrictamente religiosa, es 
mucho más voluminosa que la geo-
gráfica. Se conservan 40 monografías 
teológicas suyas, 16 comentarios bí-
blicos, 20 sermones, 20 trabajos so-
bre la Eucaristía y 7 sobre la Virgen 
María. Sin embargo la mitad de to-
dos 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 Alsa-
cia 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. Paracel-
so se acercó a propósito hasta esta 
ciudad en 1528 para estudiar el me-
teorito. 21 Y tres años más tarde, con-
cretamente 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 as-
trológica anunciando un próximo de-
rramamiento de sangre. Se refería a 
las guerras de religión que azotaron 
el centro de Europa en aquellos años 
y de las que hablaremos más ade-
lante. Y esta no fue la única predic-
ción 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 al-
manaque que tituló Pronósticos para 
los siguientes 24 años. 24 Aunque, sin 
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duda, su gran obra astronómica se-
ría la que titularía Astronomía Mag-
na o Filosofía Sagax, considerada por 
muchos su trabajo más importante, 
donde defiende la astronomía como 
una práctica verdaderamente cristia-
na. Lo escribió entre 1537 y 1540, un 
año antes de su muerte. En esta obra 
muestra su gran visión universalis-
ta y cósmica y formula teorías sobre 
el universo y la vida que éste alber-
ga. Trata la tecnología desde un punto 
de vista del espíritu baconiano, pre-
diciendo 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 mé-
dica escrita, sus principales traba-
jos fueron los que tituló Paragranum, 
Opus Paramirum, La Gran Cirugía y 
los tratados sobre la sífilis. 26 Paragra-
num lo escribió entre 1529 y 1530, 
cuando hacía ya más de un año que 
había abandonado Basilea. Fue su pri-
mer estudio importante sobre medici-
na, en cuyo prefacio lanza invectivas 
contra la medicina academicista y sus 
altos sacerdotes y pone las bases de la 
nueva medicina presentando los cua-
tro pilares ya mencionados que para 
él debe tener esta ciencia: la filosofía 
(que tiene que proveer los fundamen-
tos científicos de las artes de curar, 
la astronomía (como sus contempo-
ráneos, Paracelso consideraba la as-
trología 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 frag-
mentos. Ésta fue también una obra 
esencial de su ciencia médica, pues 
contiene las doctrinas médicas bási-
cas defendidas por él. Es a la vez un 
primer intento de establecer las ba-
ses de la bioquímica. Esta obra, como 
ya hemos dicho, está dedicada al gran 
humanista y reformador suizo Va-
dianus. Finalmente, en La Gran Ciru-
gía 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 in-
tentara 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 momentánea-
mente remontó mucho.
Éste fue uno de los únicos cinco tra-
bajos 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 encarga-
ron de recopilar la mayor parte de su 
documentación escrita y de editarla a 
partir de los años cincuenta, especial-
mente doce años después de su falle-
cimiento. 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 ale-
mana, su obra completa editada, Ope-
ra Omnia, ocupa diez volúmenes con 
un total de 1818 páginas, a las que 
hay que añadir 680 páginas sobre es-
critos quirúrgicos– y a pesar del gran 

valor científico de sus escritos, Para-
celso 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 especial-
mente a los alquimistas de su tiem-
po, 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 apropia-
dos (excepto en el sánscrito y otras 
lenguas orientales). Por consiguien-
te, inventó muchas palabras –como 
“alkahest”, el disolvente universal de 
la alquimia, o “acthna”, un fuego sub-
terrestre invisible, o “ileiades”, el ele-
mento 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 Hipó-
crates. 31 
Y todo ello teniendo en cuenta que la 
mayoría de sus escritos fueron dicta-
dos a sus discípulos. De manera que 
eran éstos los que escribían lo que Pa-
racelso les dictaba. Por otro lado, ya 
hemos dicho que leyó pocos libros. 
Sus discípulos testificaron que escri-
bió algunos sin usar ningún memo-
rando o manuscrito como base do-
cumental. 32 Todo el material impreso 
que poseía cuando murió estaba for-
mado por una Biblia, el Nuevo Testa-
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mento, los comentarios de San Jeró-
nimo sobre los Evangelios y un único 
libro de medicina. 33 No en vano dijo 
en más de una ocasión, como ya he-
mos anotado, que el único libro bueno 
para ser un buen médico es el libro de 
la naturaleza: “Fue el libro de la Na-
turaleza, escrito por los dedos de Dios, 
lo que yo he estudiado –no los de los 
escritorzuelos, porque los escritorzue-
los anotan la basura que pueden en-
contrar en su cabeza–”. 34 Más claro 
no podía ser Paracelso sobre en quién 
debía confiar para estudiar, investigar, 
aplicar sus conocimientos como mé-
dico y escribir sus tratados.

(Continuará)
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Para ilustrar la vida de escri-
tos sin fin de Paracelsus, la 

imagen de arriba muestra uno 
de los pocos documentos au-

tografiados que se han con-
servado: el "Consilium", que él 

entregó al abad Johan Jakob 
Russinger de Pfäfers en 1535 

(Archivo de St. Gallen) 
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4.  Los ataques de vértigo comenza-
ron después de la menorragia. Du-
rante 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 medica-
mentos alopáticos desde hacía 
muchos años. Era casi adicta a los 
antiácidos. Sin embargo, recien-
temente estaba desarrollando un 
tipo de erupciones alérgicas con 
hinchazón cerca de la garganta 
con la alopatía. Durante unos me-
ses utilizó medicamentos ayurvé-
dicos y sintió un poco de mejoría, 
pero lo dejó debido a la debilidad 
causada por las fuertes restriccio-
nes 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 tiran-
te, lo cual mejoró después de una 
micción profusa.

9.  Ocho años atrás sufrió de cefa-
lea occipital en la parte izquier-
da. Se diagnosticó como espondi-
litis 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 ilu-
sión).

10.  Cada vez que el problema de di-
gestión aumentaba, se sentía afie-
brada durante la noche.

11.  Estreñimiento. Podía defecar a 
diario sólo con el uso de purgan-

Remedios  para  l a 
Curac ión

Samuel Hahnemann (1755-1843) 
Fundador de la Homeopatía

Casos de la Práctica 
Homeopática

Indigestión Crónica

Una vez una señora de 39 años vino 
a nuestro dispensario para el trata-
miento 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:

1.  Indigestión crónica desde hacía 
cinco años. Sentía dureza y pe-
sadez en el estómago inmediata-
mente después de comer. Ardor en 
la garganta y en el pecho agrava-
do después de comer, sobre todo 
por el consumo de alimentos gra-
sos, no vegetarianos y vegetales de 
hoja. Sólo podía aliviarse del dolor 
tomando pastillas alopáticas.

2.  Pesadez en la parte superior del 
abdomen inmediatamente des-
pués 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 debi-
lidad y sensación de desmayo. En-
tonces hace un año se le extrajo el 
útero.
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tes.
12. Sensible al tiempo frío. Siempre 

sentía frío. Deseo de baño caliente 
incluso en verano.

13.  Dolor en los dientes a veces.
14. Después de tres hijos, tuvo dos 

abortos inducidos, hace catorce 
años.

15. Después de hablar durante un 
tiempo sentía dolor en la boca y 
malestar en el pecho.

16.  Se sentía feliz y ligera duran-
te 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 fuer-
tes.

17.  Siempre se sentía débil, con fiebre 
y frío hacia la noche.

18.  Comía chapatis de trigo por las 
noches. Cada vez que comía arroz, 
sentía pesadez en el estómago con 
flatulencia.

19.  Lengua pálida y recubierta.
20.  Desde su infancia fue delgada. 

Pero después de la histerectomía 
desarrolló obesidad.

21. Disnea después de caminar y tre-
par.

22. Palpitaciones y debilidad al escu-
char noticias repentinas.

Historia:
El padre sufría de alta presión sanguí-
nea y murió de un ataque al corazón. 
La madre era una paciente tubercu-
losa.
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 ini-
ciaron después de la histerectomía. 
El 7/02/84 informó que no hubo me-
joría. Indigestión con eructos ácidos y 
ardor en el estómago, con sensación 
de pesadez. El Dr. K. Bhanuprasad pro-
bó 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 trata-
miento. Se quejó de que ella estaba 
muy irritable, dominante y siempre 
pensaba que los miembros de la fa-
milia debían seguir sus palabras. Con 
la irritabilidad pegaba a sus hijos con 
frecuencia. Ella se quejaba a su mari-
do 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 re-
ceté 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. En-
tonces se le dio Kalium phosphori-
cum D6 dos dosis al día. El 6.04.84 se 
quejó de que todos sus problemas se 
agravaron después de tomar las pas-
tillas en lugar de las bolitas que se le 
dieron previamente. (Previamente se 
le mantuvo con las bolitas de place-
bo, 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 medicamen-
to, sino a que la acción de Nux vomi-
ca 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 

Remedios para la 
Curación

Thuja occidentalis 
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vieja paciente nuestra y que dio a 
conocer a esta señora nuestra clíni-
ca, informó que esta paciente estaba 
preocupada por la cura. La paciente 
aceptó que ella había mejorado con 
respecto a la indigestión. Pero el vér-
tigo y la visión borrosa continuaron. 
Durante la noche sentía que algo po-
día 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, ade-
más, que a pesar de que teníamos 
buenos medicamentos para una rápi-
da curación, intencionalmente evitá-
bamos administrárselos. Entonces su 
amiga le aconsejó que dejase el tra-
tamiento, 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 pre-
guntamos por qué suspendió el me-
dicamento. Dijo que utilizaba la alo-
patía para el resfrío agudo, lo que 
resultó después del último medica-
mento. (Su refriado se debió al cam-
bio de temporada y debido a las bebi-
das con hielo. Como su pensamiento 
era de naturaleza psicótica, lo atri-
buía al medicamento que en realidad 
aliviaba su sufrimiento.) Nos sorpren-
dió mucho conocer su naturaleza psi-
cótica. En realidad, ella no parecía ser 
tan desconfiada y astuta, pero era así. 
Se agravó la pesadez del cuerpo du-
rante el día y después de comer ali-
mentos ricos. Entonces el Dr. P.L.N. 
Rao la trató con Hyoscyamus C200 
una dosis. Sin embargo, no hubo nin-
gún cambio en su actitud. Ella estaba 
usando algunos medicamentos alopá-

ticos de vez en cuando.
El 28/05/84 le administré Thuja occi-
dentalis 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 es-
tado de ánimo que buscaba el con-
flicto. Con rabia, dijo, "¿Cuándo voy 
a dejar de tomar estas cosas?. Des-
de hace cinco meses que estoy usan-
do su medicina. Pero no estoy curada 
completamente." Entonces fingí estar 
también irritado y le dije: "Si usted 
no está satisfecha con nuestro trata-
miento puede interrumpirlo y seguir 
el tratamiento que desee. Nosotros no 
le estamos imponiendo nuestro tra-
tamiento. Su enfermedad tiene en-
tre 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 pue-
de 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 párpa-
do derecho, y un tipo de infección 
por hongos entre los dedos. Se esta-
ba 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 dia-
riamente.
El 20/08/84 nos informó de tos y res-
friado. Esta fue la primera vez que 
vino sin usar alopatía para los dolores 
agudos. Su naturaleza combativa ha-
bía mejorado. Se le dio una dosis dia-
ria de Kalium metallicum D6.
El 27/08/84 sufría de dolor en el cue-
llo y los hombros. Dos dosis de Mag-
nesium 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 car-
díaco. Su presión sanguínea era nor-
mal. Medorrhinum 10M la alivió de 
esta sensación.
El edema en todo el cuerpo mejoró. La 
digestión mejoró. Podía digerir tam-
bién productos no vegetarianos. Nin-
gún ardor en el estómago. La debili-
dad y el cansancio desaparecieron. 
Ninguna disnea. Mentalmente tam-
bién mejor. La sospecha de que no se 
le estaban dando buenos medicamen-
tos desapareció. Desarrolló consisten-
cia para continuar el tratamiento. 
Pero el miedo y la ansiedad acerca de 
una enfermedad incurable que pudie-
ra sufrir continuó. Se le mantuvo en 
Alfalfa Ø dosis diarias.
El 19/12/84 preguntó si podría some-
terse a exámenes de sangre y orina 
para ver si tenía una enfermedad in-
curable. Entonces le aconsejé hacerlo. 
Todo era normal.
El 29/01/85 desarrolló diarrea repen-
tina 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. 
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Repitió Medorrhinum 1M.
El 20/02/85 vino con la ansiedad de 
que había regresado su ardor en el es-
tómago. 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 nor-
mal.
Este fue un caso peculiar. Principal-
mente 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 men-
talidad de una persona con medica-
mentos es realmente un milagro. Este 
es el resultado de la gracia del Maes-
tro Hahnemann.

Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
XLVI

2. Fuerza Espiritual

Sri Aurobindo: Hay una 
fuerza que acompaña el 
crecimiento de la nue-
va conciencia y crece 
simultáneamente con 
ella y le ayuda a sur-
gir y a perfeccionarse. 
Esta fuerza es la Yoga-
Shakti. 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 Tan-
tras. 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 manifes-
tación y a esta fuerza tenemos que 
abrirnos -el poder de la Madre.

¿Cuál es el método de Yoga para des-
hacerse 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 con-
fiar en la acción de los medicamentos.
Toda vida es el juego de las fuerzas 
universales. El individuo da una for-
ma personal a estas fuerzas univer-
sales. Pero puede elegir si responder 
o no a la acción de una fuerza parti-
cular. Sólo que la mayoría de la gen-
te 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 espiri-
tuales... Por otra parte, si es cierto que 
la fuerza espiritual es la original y las 

Remedios para la 
Curación

Ashram de Aurobindo , Pondicherry, India
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demás son derivados de ella, enton-
ces no hay ninguna irracionalidad en 
suponer que la fuerza espiritual pue-
de producir resultados mentales, re-
sultados vitales, resultados físicos. Se 
puede actuar a través de las energías 
mentales, vitales o físicas y a través 
de los medios que utilizan estas ener-
gías, o puede actuar directamente en 
la mente, la vida o la materia como 
el campo de su propia acción espe-
cial 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 ma-
ñana siguiente se levanta bien, fuerte 
y lleno de energía. Al menos, tiene al-
guna 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, demues-
tra su inexistencia. De ninguna fuer-
za puede decirse. La fuerza del fuego 
es quemar, pero hay cosas que no se 
queman; en determinadas circuns-
tancias no se queman ni los pies de un 
hombre que camina con los pies des-
nudos 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 di-
vina, no importa lo grande que sea 

tu capacidad de verla actuar en to-
das las circunstancias, en todo mo-
mento, en cada punto de la vida, 
nunca lograrás comprender la ma-
ravillosa inmensidad de su Acción 
y la precisión y exactitud, con que 
esta Acción se cumple; nunca se-
rás capaz de captar hasta qué me-
dida la Gracia hace todo, está de-
trás de todo, organiza todo, conduce 
todo, de modo que la marcha hacia 
la realización divina sea tan rápi-
da como completa, tan total y ar-
moniosa como sea posible, conside-
rando las circunstancias del mundo. 
Tan pronto como estás en con-
tacto con ella, no hay un segun-
do de tiempo, no hay un pun-
to en el espacio que no te muestre 
en forma deslumbrante este per-
petuo 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 la-
mento, ningún retroceso…ni siquie-
ra sufrimiento. Si uno estuviera en 
unión con esta Gracia, la vería en 
todas partes, comenzaría a vivir una 
vida exultante, todopoderosa, de infi-
nita felicidad. Y esa sería la mejor co-
laboración posible con la obra divina.
En toda la manifestación  hay una 
Gracia infinita que está constan-
temente en actividad para sacar al 
mundo de la miseria, de la oscuri-
dad y de la estupidez en la que está.  
Esta Gracia ha estado actuando des-
de siempre, infatigable en su esfuer-
zo 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 pro-
pio 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, fú-
tiles, si no están enteramente consa-
grados a esta Luz y Fuerza superior, 
a esta Verdad que está intentan-
do expresarse -que uno está listo 
para hacer un progreso decisivo. De 
modo que la única actitud verda-
deramente efectiva es una entrega 
perfecta, total, ferviente de nues-
tro ser a Aquello que está por enci-
ma 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 anti-
cipo 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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Remedios de Paracelsus

Ginecología

Dolores Menstruales 
(Dismenorrea)

Para los dolores menstruales, Paracel-
sus recomienda vaporizar con artemi-
sa (Artemisia vulgaris lat.), manzani-

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 dolo-
res menstruales, esta bolsa a base de 
hierbas se calienta y se coloca sobre 
el abdomen durante aproximadamen-
te 20 minutos. "Sobre el vientre se co-
loca el saco previamente bien hervido 
con: Artemisa, Manzanilla, Ceniza de 
madera de haya, ana Mv" (II, 70)

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

Liberan bloqueos y hacen que todo 
fluya nuevamente. 

Sabine Anliker

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).

Remedios para la 
Curación

Artemisia vulgaris (Del Deutschlands Flo-
ra en Abbildungen.

http://www.biolib.de

Artemisia absinthium, las hojas y flores 
son usadas en homeopatía como: 

Absinthium (Absin.). De H. Zell

PARACELSUS: Collected Works [Obras 
Completas], Vol. III: Anger publishing 
house Eick
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Sabine Anliker, M.Sc.

1. Introducción

La aplicación terapéutica y medicinal 
de las medicinas Rasa Shastra, medi-
camentos herbominerales ayurvédi-
cos (que incluyen metales) está pro-
hibida 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 medi-
cinas ayurvédicas contaminadas con 
metal pesado, iniciaron una fuerte 
discusión global, con muchas contro-
versias. Desde entonces han prevale-
cido muchos conceptos equivocados y 
ha surgido preocupación sobre la se-
guridad de las preparaciones clásicas 
basadas en metales (Lavekar, 2010).
En India, el Rasa Shastra es una cien-
cia antigua con una tradición de 
1.200 años, basada en las observacio-
nes exactas, el empirismo y las técni-
cas precisas de manufacturación. Se 
considera que el mercurio (rasa) es el 
elemento maestro (Ayurveda Prakas-
ha, 1999) del Rasa Shastra. A partir 
del mercurio se producen una canti-
dad enorme de medicamentos. Según 
el Ayurveda, estos medicamentos me-
tálicos y minerales (rasaushadis) fue-
ron desarrollados por filósofos, eru-
ditos 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 Tie-
rra la pobreza, la enfermedad y el su-
frimiento (Chaudary, 2010), (R.R.S., 
1998).
Durante muchas generaciones se han 
utilizado medicinas rasa en los hos-
pitales así como en los consultorios 
ayurvédicos. Numerosas enferme-
dades crónicas se tratan con medi-
camentos metálicos y minerales. El 
hecho de que según la Organización 
Mundial de la salud (OMS) el Rasa-
Shastra forma parte oficialmente de 
la capacitación en medicina ayurvédi-
ca, la acalorada discusión global y las 
reservas frente al Rasa Shastra (Saper 
R. e., 2008), (Dargan, 2008) me im-
pulsaron a examinar detenidamen-
te las técnicas de manufactura y de 
aplicación de las preparaciones Rasa 
Shastra en la medicina ayurvédica. En 
esta tesis me centraré en la descrip-
ción de los ocho procesos de purifica-
ción del mercurio (Ashta Samskara de 
Parada). Los ocho procesos (samska-
ras) están totalmente documentados 
siguiendo una ejecución precisa acor-
de a las enseñanzas y especificacio-
nes Rasa Shastra clásicamente pres-
critas (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 Ma-
havidyalaya y en el P.D. Patel Ayurve-
da Hospital, Nadiad (Gujarat), India, 
bajo la supervisión técnica de los pro-
fesores del departamento, el Dr. Bha-
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en la Universidad Middlessex de 
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rat Kalsariya y el Dr. Bharti Umrethiya.
Con este trabajo intento demostrar 
la diferencia que hay entre los me-
dicamentos contaminados con me-
tales pesados y las medicinas Rasa 
Shastra metálicas y minerales, fabri-
cadas adecuadamente desde el punto 
de vista farmacéutico. Se demostrará 
que las medicinas Rasa Shastra están 
sujetas a largos e intensivos méto-
dos de purificación, como el svedana 
(baño líquido caliente), marana (tritu-
ración), patana (destilación), etc., con 
el objetivo de eliminar las propieda-
des tóxicas y transformar el metal en 
un agente curativo terapéuticamente 
efectivo y compatible con el cuerpo 
humano.
Frente a los antecedentes de las dis-
cusiones mundiales, se mencionarán 
diversos estudios sobre los medica-
mentos ayurvédicos de medicinas que 
están contaminadas con metales pe-
sados y que tienen un efecto perjudi-
cial sobre la salud (Saper R. e., 2008), 
(Dargan, 2008), (Saper R. e., 2004), 
(Brearley y Forsythe, 1978). Estos es-
tudios críticos indican graves defi-
ciencias en medicamentos ayurvédi-
cos que requieren cambios urgentes.
Además, se han enumerado una se-
rie de estudios que sugieren que los 
medicamentos metálicos y minerales 
que se manufacturaron estrictamen-
te 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 investigacio-
nes 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 em-
píricamente, aparezca con una nueva 
luz científica y sea examinada en re-
lación a su efectividad total (Jenkins, 
Sept. 2012), (Mahl, 2011), (Mohapatra 
S., 2011), (Kumar K. S., 2011), (Chau-
dary, 2010).
En el caso de la medicina Rasa Shas-
tra, es muy importante que se lleven 
a cabo estrictos controles guberna-
mentales de calidad que garanticen la 
autenticidad de los materiales utili-
zados 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). So-
lamente deben colocarse en el mer-
cado los medicamentos metálico-
minerales controlados estrictamente, 
puros, almacenados higiénicamente, 
envasados y bien etiquetados. Ade-
más, se han de llevar a cabo estudios 
científicos internacionales a fin de in-
vestigar la eficacia y la seguridad de 
los productos rasa antes de que po-
tencialmente 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 mun-
do (NCAM, 2012). La mayoría de los 
1.220 millones de la población de In-
dia utiliza el ayurveda (Indiaonlinepa-
ges.population, 2012), así como mi-
llones de personas en el mundo. En 
India, estos son los servicios médicos 
registrados o autorizados:

Rasa Shastra 
en Medicina 

Ayurvédica
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Rasa Shastra (la ciencia de rasaushad-
hi) es una rama del ayurveda. Rasaus-
hadhi son preparaciones de metales 
o de minerales que se utilizan como 
medicinas. Existen en múltiples for-
mas diferentes como combinaciones 
de hierbas u otros materiales biológi-
cos con metales (p. ej., mercurio, oro, 
plomo, hierro, cinc, cobre), minerales  
(como mica, silajatu) o piedras precio-
sas (como corales, perlas, rubíes, dia-
mantes). Incluso hoy día, en India se 
enseña Rasa Shastra a los estudiantes 
de medicina ayurvédica. En las pautas 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (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 integra-
les de la educación para los médicos 
ayurvédicos, con la misma cantidad de 
horas que la farmacología (dravyagu-
na) (WHO, 2010). Se menciona que “los 
metales, minerales y sustancias vene-
nosas deben procesarse debidamente 
a fin de utilizarlos como medicamento 
o en una fórmula medicinal, es decir,  
shodhana para las sustancias veneno-
sas y shodhana y marana (siempre que 
sea necesario) para metales y minera-
les, ya que las sustancias que no se han 
purificado debidamente probablemen-
te producirán efectos tóxicos” (WHO, 
2010). 
Estos “Benchmarks for Training in 
Ayurveda” de educación en Rasa Shas-
tra pasaron por las manos de 274 

revisores, que incluían expertos y 
autoridades nacionales, así como or-
ganizaciones profesionales y no guber-
namentales de 114 países, que propor-
cionaron comentarios y consejos sobre 
el borrador del texto. (WHO, 2010) 1

Durante los últimos siglos se han he-
cho grandes progresos en la prepara-
ción, y se perfecciona constantemen-
te. Los antiguos eruditos sabían que los 
metales eran tóxicos y tienen que pasar 
por procedimientos especiales de puri-
ficación, así como por varios procesos 
de transformación y farmacéuticos, 
como shodhana (eliminación de las 
sustancias indeseables y perjudiciales, 
purificación), marana (proceso de re-
ducción hasta cenizas), etc., de manera 
que no sólo fueran inofensivos para el 
cuerpo humano, sino que se pudieran 
asimilar fácilmente y usarse en la te-
rapia médica (Chaudary, 2010). Inclu-
so 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 consi-
gue a través de la alquimia. Cuando el 
panadero hace el pan, cuando el viti-
cultor prepara el vino, cuando el teje-
dor hace una tela, todos ellos son al-
quimistas. Aquel que transforma a la 
materia natural a fin de hacerla útil a 
la humanidad, es un alquimista” (Pa-
racelsus, 1993). 2 “Así, hay alquimistas 
de la medicina que extraen de los me-
dicamentos lo que no es medicinal. Tal 
es la habilidad de la alquimia” (Para-

Hospitales Camas Médocos Farmacias
Ayurveda 2,458 44,820 478,750 7,494
Homeopatía 245 9,631 246,772 398
Naturopatía 24 661 1,401 0

(Estadísticas de 
ayurveda, 2010)
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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 adecua-
damente hasta convertirse en cenizas, 
en uso interno pueden ser absorbidos 
y asimilados por el cuerpo muy fácil-
mente, en un período muy corto de 
tiempo. “Su uso adecuado puede erra-
dicar todo tipo de enfermedades cró-
nicas, y su uso prolongado en dosis 
adecuadas proporciona buena fuerza y 
poder inmune al cuerpo, retrasando el 
proceso de envejecimiento”, dice Anja-
na Chaube en su estudio “On the Tech-
nique of Sodhana” [Acerca de la técni-
ca de Sodhana] (Chaube, 1996).
La preparación ayurvédica de medici-
nas se ha utilizado históricamente du-
rante mucho tiempo y pasaba de gene-
ración en generación. La manufactura 
de la medicina ayurvédica está sujeta a 
unas directrices estrictas (Farmacopea 
ayurvédica de India, Formulario ayur-
védico de India, partes 1 y 2), en par-
ticular la producción de rasaushadhis 
(Formulario ayurvédico de India, parte 
2). En ayurveda se considera que todo 
lo que cura una enfermedad sin pro-
ducir otra nueva, es medicina. Los an-
tiguos 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 ra-
saushadhis.
Hace poco, algunos titulares negati-
vos sobre la seguridad de las medici-

nas ayurvédicas agitaron enormemen-
te al mundo ayurvédico, incluyendo 
médicos, universidades, fabricantes, y 
a los gobiernos de India y de occiden-
te. 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 en-
tre una medicación ayurvédica que se 
ha limpiado mediante un proceso es-
pecial de purificación (shodhana) de 
todas las imperfecciones físicas y quí-
micas (dosas), de manera que pueda 
aplicarse terapéuticamente con segu-
ridad (Chaudary, 2010), y un produc-
to ayurvédico acorde a la perspectiva 
ayurvédica, que lleve la carga de una 
preparación incorrecta o de material 
vegetal contaminado con metal pe-
sado. 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 claramen-
te la diferencia entre estas dos sustan-
cias. Ambos tipos de medicinas deben 
ser evaluados por separado (Prajapati 
P. K., 2006).

(Continuará)
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Organon 
XL IX

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.

§156

Sin embargo, casi no hay nin-
gún medicamento homeopá-
tico, aunque haya sido elegido 
muy convenientemente, que, 
especialmente si se administra 
en una dosis atenuada, no pro-
duzca en pacientes muy irrita-
bles y sensibles, al menos una 
insignificante perturbación in-
usual, un ligero síntoma nuevo, 
mientras dure su acción, porque 
es casi imposible que la medici-
na y la enfermedad, se cubran 
el uno al otro sintomáticamen-
te tan exactamente como dos 
triángulos con lados iguales y 
ángulos iguales. Pero esta di-
ferencia poco importante (en 
circunstancias normales) será 
fácilmente eliminada por la ac-
tividad potencial (energía) del 
organismo viviente, y es imper-
ceptible para los pacientes que 
no son excesivamente sensibles; 
no obstante, la recuperación va 
hacia adelante, hacia el objeti-
vo de la recuperación perfecta, 

A pesar de tanto material disponible 
de la naturaleza, los medicamentos 
descubiertos hasta ahora son limita-
dos. Sin embargo, las enfermedades 
son ilimitadas. Por esta razón una si-
militud 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 sín-
tomas del paciente como dos trián-
gulos de ángulos y lados iguales. En 
tales circunstancias, el medicamen-
to funciona en la medida de que se 
cumpla la similitud y también es 
cierto que cura la enfermedad com-
pletamente. Incluso cuando se selec-
ciona un fármaco con ninguna simi-
litud para ciertos síntomas sin darse 
cuenta, no hace ningún daño si se 
consigue similitud con al menos al-
gunos síntomas.

Explicación
Deben realizarse todos los esfuer-
zos para seleccionar un fármaco que 

 
si no lo impide la acción de in-
fluencias medicinales heterogé-
neas 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 obte-
ner la eficiencia requerida en la 
aplicación de los medicamentos 
homeopáticos para curar enfer-
medades naturales.

Dr. Samuel Hahnemann. 
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Organon

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 res-
tantes. Pero aún así, a veces, se ob-
serva que cuando se utiliza un fárma-
co en una enfermedad aguda, uno o 
dos síntomas entre tantos se pueden 

tenga similitud con los síntomas de 
la enfermedad. A veces, surgen nue-
vas enfermedades. Puede que no 
haya un medicamento disponible 
que tenga similitud completa. Inclu-
so 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 produ-
cirán las enfermedades relacionadas 
con la droga. Incluso cuando se uti-
liza un número de dosis de pequeñas 
potencias cuando no es necesario, se 
producen enfermedades del medica-
mento. Estas también son más vio-
lentas que las debidas a la alopatía 
e incurables. La razón es que las do-
sis homeopáticas influyen en los pla-
nos vital y mental y los efectos de las 
drogas así establecidos no pueden 
ser anulados. En alopatía los medi-
camentos 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 cró-
nicas incurables. Si las dosis mínimas 
homeopáticas se utilizan en la me-
dida 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, reti-
rar suavemente y aniquilar la 
enfermedad aguda similar a la 
misma, sin manifestar sus otros 
síntomas no homeopáticos, es 
decir, sin la producción de nue-
vas perturbaciones graves, sin 
embargo, por lo general, inme-
diatamente después de inge-
rido -durante la primera hora, 
o durante unas horas- provo-
ca una especie de ligera agra-
vación cuando la dosis no ha 
sido suficientemente pequeña y 
(cuando la dosis ha sido dema-
siado grande, se agrava durante 
un número de horas considera-
ble) que tiene mucha semejan-
za con la enfermedad original, 
por lo que el paciente se figu-
ra que sufre una agravación de 
su propia enfermedad. Pero es, 
en realidad, no es más que una 
enfermedad medicinal muy si-
milar, excediendo en fuerza a la 
afección original.

Dr. Samuel Hahnemann. 
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World Teacher Trust, 1999

agravar temporalmente y en una me-
dida muy pequeña ya que el fármaco 
administrado produce una enferme-
dad artificial más fuerte en intensi-
dad que la enfermedad natural. Este 
empeoramiento se mantendrá duran-
te una hora más o menos. Puesto que 
los síntomas de la droga son simila-
res 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 poten-
cia de la requerida, la agravación per-
manece durante un período un poco 
más largo).

§159

Cuanto más pequeña es la do-
sis del remedio homeopático en 
el tratamiento de enfermedades 
agudas, tanto más ligero y más 
corto es el aumento aparente de 
la enfermedad durante las pri-
meras horas.

Dr. Samuel Hahnemann. 
§158

Esta ligera agravación ho-
meopática durante las primeras 
horas -un buen pronóstico de 
que la enfermedad aguda pro-
bablemente 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 pue-
da dominarla y extinguirla, al 
igual que una enfermedad na-
tural puede eliminar y aniquilar 
a otra semejante sólo cuando es 
más fuerte que ella. (§ § 43-48).

Dr. Samuel Hahnemann. 

Beim Homöopathen, 
(El Homeópata) de Wilhelm 
Schreuer, Siglo XIX / XX

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

buen augurio. Ello indica que las en-
fermedades se pueden curar con la 
primera dosis. También denota que la 
enfermedad artificial similar es más 
fuerte y por lo tanto la cura es inmi-
nente.

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

Explicación
Menor contenido medicinal significa 
aumentar la potencia. Excesivo con-
tenido medicinal significa utilizar el 
mismo medicamento en menor po-
tencia que la requerida. Así la agrava-
ción homeopática es mayor y se man-
tiene durante más tiempo. Es por eso 
que el Dr. Kent ha citado en sus "Es-
critos menores" que en la enfermedad 
aguda, ninguna medicina se debe uti-
lizar en una potencia menor de 30.
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La visión de Paracelsus sobre el mun-
do y su arte de curar, se diferencian 
considerablemente de lo que se en-
tiende hoy en día por el término me-
dicina. Actualmente predomina la alta 
tecnología, la investigación genética, 
la estadística, el análisis de las sustan-
cias activas, los experimentos con ani-
males, las medicinas producidas sin-
téticamente y por encima de todo, la 
maximización de los beneficios. El mé-
dico contemporáneo no tiene que ex-
plorar el alma humana, ni observar los 
fenómenos de la naturaleza, ni inves-
tigar sus sustancias. No es obligatorio 
ocuparse de los poderes invisibles de 
la creación, ni de los hechos cosmo-
lógicos. Tampoco necesita practicar el 
arte de fabricar un medicamento, ya 
que esto lo hacen las empresas farma-
céuticas.
Paracelsus tenía ideas completamente 

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 cua-
tro pilares sostienen la concepción del 
mundo de Paracelsus, y sin este cono-
cimiento no se comprendería su ex-
traordinario arte de curar ni se extrae-
ría del mismo ningún beneficio.

   
La Luz en la Naturaleza
Básicamente, tenemos que compren-
der los dos primeros pilares del arte 
de la curación -la filosofía y la astro-
nomía- 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 recuer-
do del imperativo categórico de Kant. 
Que el arte de curar es también filosó-
fico es algo que no se percibe rápida-
mente ya que los estudios actuales de 
medicina no incluyen ni una sola lec-
ción de filosofía. Paracelsus hablaba 
de que el médico tiene que ser un fi-
lósofo, porque "quien no ha estudiado 
la filosofía (...) es tan médico como un 
deshollinador que ayuda a un panade-
ro" (Paracelsus). La filosofía, para Pa-
racelsus, representaba un camino ha-
cia los funcionamientos invisibles de 
la naturaleza. La filosofía es el cono-
cimiento de la "Luz de la Naturaleza" 
(Paracelsus) y "del Amor hacia el Espí-
ritu de la Naturaleza" (Rudolf Haus-

La  Concepc ión  de 
Parace l sus  Sobre  e l 

Mundo

Olaf Rippe

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".

"La Sabiduría no tiene enemigos, 
excepto los que no la entienden"

Paracelsus
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chka). Esto es "reconocer las plantas 
de la tierra y del agua y su naturale-
za y fuerza. Conociendo el curso de un 
ser humano, habiéndolo experimen-
tado 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 na-
turaleza. 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 enfer-
ma, porque "todo el conocimiento del 
mundo que los seres humanos posee-
mos en la tierra únicamente proviene 
de la luz de la naturaleza”.
Esta luz de la naturaleza llega de lo vi-
sible a lo invisible, y es tan maravillosa 
aquí como allí. A la luz de la natura-
leza, 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 con-
sideraban incurables y siguen siéndo-
lo hasta hoy en día. No se piensa que 
la enfermedad es un fenómeno indivi-
dual, que tiene que ser tratado de for-
ma individual.
Paracelsus, por supuesto, tenía un 
punto de vista completamente di-
ferente. 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 aspec-
tos  prácticos de la curación, sino que 
también tuvo conocimiento de la al-
quimia, a la que también su padre se 
había dedicado. Los profesores de la 
universidad por consiguiente, no le 
podían enseñar cosas mejores o nue-
vas. Estudiar en el lecho del enfermo 
raras veces se practicaba y mucho me-
nos el estudio de la naturaleza.
Al estar descontento con su educa-
ción, Paracelsus se hizo pionero en la 
investigación de campo. Prefería ex-
plorar los fenómenos y recursos de la 
naturaleza en su contexto natural. Por 
encima de todo, le gustaba aprender 
de la gente común. En sus numero-
sas excursiones por Europa tuvo sufi-
cientes ocasiones para hacerlo. En el 
contraste extremo, sus colegas eran 
transportados en una litera de un lu-
gar a otro. Un paseo a pie por la natu-
raleza se consideraba inferior, siendo 
algo sólo para los pobres y vagabun-
dos. 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, lle-
vó a cabo observaciones de la natura-
leza 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 tempe-
ramentos y discutiendo los textos de 
escritores antiguos y árabes. Además, 
rechazaban las experiencias de la me-
dicina de la gente común y considera-
ban a las experiencias de las personas 

no educadas como algo inaceptable 
para su dignidad. Además, los nuevos 
enfoques de pensamiento eran supri-
midos o rechazados si no estaban en 
sintonía con las doctrinas de Galeno 
o Avicena. Casi lo mismo es el con-
flicto actual entre las universidades y 
las medicinas alternativas. En lugar de 
aprender unos de otros, se libran gra-
ves batallas sin sentido.
Los estudios de Paracelsus sobre la na-
turaleza, le habían mostrado que la di-
versidad de remedios con sus carac-
terísticas especiales estaba presente 
en los diferentes patrones de enfer-
medad. Para él, cada remedio se re-
velaría 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 co-
lor específico y su diseño, otros por su 
forma, olor o sabor. Las características 
químicas de un material pertenecerían 
a estos signos, y sus efectos medici-
nales o los poderes invisibles, perte-
necían a las estrellas. Estos signos ne-
cesitan entonces ser comparados con 
el patrón de la enfermedad y los ti-
pos humanos. Cuanto más coincidan 
las características de un vegetal, mi-
neral 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 reme-
dios 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 bienaventuran-
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za reside en el reconocimiento de las 
obras que él (Dios) hizo (...). Maravi-
lloso es Dios en sus obras (...) que de-
ben ser exploradas con diligencia dia-
riamente. Así, se huella el camino de 
Dios (Paracelsus) ".
Él llamó a este camino de realización 
"Philosophia Adepta". Como las esen-
cias 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 re-
pertorio. Su arma más poderosa con-
tra 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 so-
bre el enfermo, curó lo aparentemente 
incurable.

Armonías Cósmicas
La astrología es el segundo pilar que 
soporta el arte de la curación de Pa-
racelsus, que no es en absoluto una 
superstición o una forma primitiva de 
la astronomía. En el siglo XVI, no ha-
bía ninguna diferencia entre las dos. 
Los astrónomos famosos como Niko-
laus Kopernikus o Johannes Keppler 
se consideraban a sí mismos como as-
trólogos, también. Al explorar los mo-
vimientos en el cielo, también se ex-
plicaba su significado concerniente a 
nuestro destino. Este arte se remon-
ta a los tiempos babilónicos. La cien-
cia de las dos luces (el sol y la luna) 
y los cinco planetas ( Mercurio, Ve-
nus, Marte, Júpiter y Saturno), cuyos 

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 desarro-
llo del espíritu humano. Era el princi-
pio de la metafísica, ya que las fuerzas 
cósmicas elementales invisibles, eran 
ahora elevadas al status de principios 
creativos. El conocimiento del cie-
lo se convirtió en un camino para el 
reconocimiento de lo divino. Antes, el 
hombre sólo conocía las fuerzas ele-
mentales de la naturaleza de la tierra, 
pero ahora se conocía también la de-
pendencia 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 edi-
ficios sagrados para el hombre – con 
el objetivo de crear analogías cósmi-
cas -como las pirámides, Stonehenge 
o la muy posterior catedral de Char-
tres– son todavía testigos del deseo 
humano de armonía cósmica.
Las dos luces, el sol y la luna repre-
sentan base de la vida en la astrología 
de Paracelsus. El sol encarna la con-
ciencia, la cualidad masculina y el ele-
mento 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 princi-
pio del mantenimiento. Júpiter y Sa-
turno 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 re-
lacionados con Saturno, que como la 
muerte simboliza lo transitorio. Queda 
sólo Mercurio de los siete; que encar-
na toda la química y las interacciones, 
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sin las cuales la vida nunca sería po-
sible. 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 escri-
tos, uno se sorprende de la conclusión 
que considera a la astrología un pilar 
significativo de la medicina, incluyen-
do 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 cós-
micas como imágenes reflejadas pro-
ducidas en la naturaleza y en el hom-
bre. 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 ejem-
plos 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 enfermeda-
des 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 hi-
pertensión. 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 alquímica-
mente, 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 espí-
ritu se ocultaba como "quintaesencia" 
en la materia. Esta sería el medica-
mento 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 libe-
rar al elemento espiritual de la densi-
dad de la materia, es la destilación. Un 
elixir universal producido de esta ma-
nera 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 man-
tiene la entidad de la sustancia natu-
ral. Sólo se transforma pero no se des-
truye por técnicas de laboratorio para 
producir sustancias sintéticas. Ade-
más, una de las exigencias de Para-
celsus era que un remedio verdadero 
siempre debería ser atóxico y libre de 
efectos secundarios; lo que los medi-
camentos modernos no proporcionan.
Las empresas farmacéuticas de hoy, 
sobre todo quieren encontrar los in-
gredientes específicos que puedan ser 
imitados sintéticamente para regular 
la aparente imprevisibilidad de la na-
turaleza. 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 compara-
ción con los medicamentos diseñados. 
¿Dónde estarían las empresas si el pa-
ciente arrancara sus antibióticos del 
césped al lado de la puerta?
Los supuestos efectos curativos de 
sustancias no naturales se confirman 
experimentalmente mediante su apli-
cación en animales y si los resultados 
no son malos, sigue el experimento 
humano.
Muchas veces, los medicamentos sin-
téticos generan enfermedades a pe-
sar 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 al-
guna vez con los medicamentos natu-
rales, inmediatamente quedan ilega-
lizados. La mera sospecha a menudo 
basta. O bien es obligatoria una rece-
ta específica, lo que es casi lo mismo 
que una prohibición, porque la mayo-
ría de los médicos terminarían por no 
usar remedios naturales. Si el mismo 
principio se aplicara a los medicamen-
tos sintéticos, dejarían de existir, ya 
que todos ellos se habrían prohibido. 
En cuanto a esto, podemos sentirnos 
afectados porque los remedios natu-
rales representan sólo alrededor del 
1% en el total de las ventas farma-
céuticas en Alemania.

Sobre la Curación
Hoy en día, los medicamentos se cen-
tran en influir lo más posible en los 
procesos patológicos medibles, a fin 
de que vuelvan a la normalidad los va-
lores diagnósticos desviados. La escala 
de la salud así se representa por me-
diciones "objetivas" que muestran sólo 
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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 acti-
vamos terapéuticamente cuando algo 
se desvía de la normalidad.
Pero, Paracelsus vio que el proceso de 
curación más importante era la pro-
filaxis. 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 re-
fleja las fuerzas metafísicas. En su opi-
nión, 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 ele-
mento espiritual no es cuantificable y 
por lo tanto, aparentemente no sirve 
de nada. La realidad de hoy de inter-
pretar a las enfermedades como anor-
malidades 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 en-
fermedad sería incurable.
Sin embargo, Paracelsus afirmó que 
sólo el estudio de las fuerzas espiri-
tuales reguladoras puede proporcionar 
el necesario conocimiento de la natu-
raleza del hombre y del arte de la cu-
ración.
Por un lado, quiso profundizar el co-
nocimiento sobre lo invisible de la na-
turaleza a través del trabajo de labo-
ratorio. Por otro lado, quiso liberar las 
fuerzas curativas espirituales que es-
tán presentes en mayor o menor me-
dida en toda sustancia natural. Su 
objetivo era el descubrimiento de re-
medios sumamente eficaces. No com-
prendía la virtud de un medicamento 

como un valor medible o como la sus-
tancia activa, sino en el potencial del 
medicamento  de crear un reconoci-
miento 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 co-
nocimiento que no prestaba atención 
a la naturaleza, formaban parte de su 
carácter. Sus motivos eran completa-
mente diferentes. La creación no era 
un almacenamiento desalmado de 
materia prima, sino algo divino e in-
tencionadamente imperfecto al cual el 
hombre a través de la razón y la ac-
tividad debería reconocer, llevar a la 
perfección y agradar a Dios. La bús-
queda de medicamentos y la práctica 
de la ciencia de la curación, eran una 
expresión de caridad activa y un acto 
religioso que seguía los mandamien-
tos de Dios con devoción.
Por lo tanto, no veía en la naturale-
za un objeto para ser explotado, sino 
una revelación de Dios, un maestro es-
piritual que puede explicar todas las 
correlaciones mejor que cualquier hu-
mano 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
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"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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siempre. Es de importancia que sude, 
ya sea a través de la respiración, los 
asanas o ejercicios físicos. También 
tiene que conocer los puntos sensi-
bles del cuerpo, que requieren ser cu-
biertos en tiempo de invierno, verano 
y temporada de lluvias. La cabeza, las 
oídos, el cuello, los omóplatos, la cin-
tura, la cadera y también los pies de-
ben ser cubiertos y protegidos del ex-
cesivo frío del invierno, de  los vientos 
del otoño y del calor del verano. De-
pendiendo de la temperatura exterior, 
debe regular la temperatura del cuer-
po con la ropa, el alimento y el ejer-
cicio 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 duran-
te tiempos de enfermedad, hay modos 
de alimentar el cuerpo para asegu-
rar suficiente vitalidad que le permi-
ta resistir las enfermedades. Durante 
los períodos de enfermedad, se debe 
poner resistencia a ulteriores emba-
tes tomando bastantes líquidos, como 
agua hervida, leche, agua potable ca-
liente y otros líquidos fácilmente di-
gestibles. En la ingesta de líquidos 
y semisólidos, la salud tiene que ser 
mantenida tomando cantidades sufi-
cientes.
Cuando hay fiebres de cualquier cla-
se en el cuerpo, se debe evitar comer 
comida normal y sustituir ésta por 
alimentos líquidos adicionales. "Ayu-
no para la fiebre y comer para el res-
frío", es un viejo refrán. Mientras se 
tiene fiebre alta, por lo generalmen-
te no hay ninguna inclinación o gus-
to por la comida. El sistema digestivo 

Los sistemas de salud y los sistemas 
medicinales dependen en gran me-
dida 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 in-
terconectados y van juntos. La medi-
cina para la enfermedad es el único 
entendimiento que prevalece actual-
mente. La medicina debe ser el úl-
timo recurso para hacer frente a la 
enfermedad. Los pacientes necesitan 
educación sobre su hábito de consu-
mo de alimentos, su capacidad de di-
gerir, 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 apropia-
da con el cambio de estaciones. Con-
forme a los cambios de estación, tie-
ne que adaptar sus hábitos de vestir, 
movimiento externo, la ingesta de ali-
mentos, la digestión y el ejercicio. Se 
debe garantizar la respiración efecti-
va y una buena circulación de la san-
gre. También tiene que asegurarse de 
que el calor del cuerpo se conserve 

Curac ión  Ocu l t i s ta
LXXXVI I I
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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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 cuer-
po. 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 esta-
cionales se pueden curar con el ajus-
te adecuado del alimento. El paciente 
debe tener suficiente paciencia y es-
tar atento respecto a lo que ingiere.
Toda esta descripción va dirigida a un 
principio simple de que se debe pres-
tar atención al poder de la digestión 
en materia de consumo de alimentos. 
Dependiendo del grado de poder de la 
digestión, se pueden consumir canti-
dades grandes o pequeñas de alimen-
tos 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, cuan-
do se está más allá de los 50 años 
de edad, uno debe recurrir a los ali-
mentos líquidos o semilíquidos por la 
noche, pero no a alimentos pesados. 
Además, comer tarde por la noche su-
mado a una alimentación pesada, es 
una causa importante de enfermedad. 
Esta costumbre de comer tarde y co-
mer 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 lati-
nos, quiero decir los países donde pre-
valece 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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E l  Puente  de  la  Vida
X

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.

Birke Klevenhausen

La Astrología y las Sales de Schüssler por el 
Dr. Carey

Capricornio

Fosfato de Calcio
Sinónimos: Calcarea Phosphori-
ca, 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 cír-
culo. Así nos encontramos con los 
doce signos del zodíaco sacrifi-
cándose 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 

Comentario
En la bioquímica moderna, el Calcium 
Phosphoricum es muy importante en 
relación con el metabolismo de las 
proteínas y el crecimiento óseo. El te-
jido óseo almacena hasta el 99% de 
las porciones de moléculas endógenas 
de calcio, como fosfato y carbonato. 
Por lo tanto, es un componente ne-
cesario del tejido óseo y tiene que ser 
sustituido si es necesario. El Calcium 
Phosphoricum es un material llamado 
operativo e indispensable para el me-
tabolismo 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 Cal-
cium Phosphoricum (FH). Esto mues-
tra la importancia de este agente para 
el tratamiento de la anemia, que pro-

 
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 hu-
mana de carne. Doce minerales 
-conocidos como sales celula-
res– se sacrifican por su funcio-
namiento y combinación para la 
construcción de tejidos. La fuerza 
dinámica de estos obreros vita-
lizados constituye las afinidades 
químicas -los polos positivo y ne-
gativo de la expresión mineral. El 
valor numérico cabalístico de las 
letras g, o, a, t (observación: ca-
bra o Capricornio), suma 12. 1
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afrontar la vida. Los pensamientos y 
la mente se revitalizan y así se equi-
libran. 7

Las cualidades descritas de organiza-
ción y estructuración son las mismas 
que las asignadas a Capricornio. Ca-
pricornio 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 libera-
ción de Prometeo. Prometeo yace en 
cautiverio sobre una roca, en el infra-
mundo. Un buitre se alimenta de su 
hígado y le causa un sufrimiento in-
terminable. Como un dios, Prometeo 
es inmortal y también lo son sus su-
frimientos.
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 histo-
ria de Prometeo es de tipo simbólico. 

duce esta palidez. Las proteínas son 
también componentes importantes 
de la sangre. El Calcium Phosphori-
cum es imprescindible para el desa-
rrollo de la estructura ósea, los tejidos 
y la sangre. Después de haber resisti-
do una enfermedad, con frecuencia se 
carece de esta sustancia en el cuerpo. 
Por esta razón, el Calcium Phospho-
ricum 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 ácido-
base. 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 reque-
rido se extrae de los huesos. Grandes 
cantidades de calcio extraídas entran 
en el torrente sanguíneo. De esta ma-
nera, se crea un desequilibrio entre el 
calcio dentro de la célula y el calcio 
extracelular. Esto conduce a un sumi-
nistro inadecuado de la célula indivi-
dual, 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 ór-
ganos, los huesos y la sangre.
Por analogía con su efecto físico, este 
agente también tiene un efecto or-
ganizador y estructurador sobre  los 
pensamientos y la mente. 6

Muy a menudo, aquellos que necesi-
tan Calcium Phosporicum se sienten 
inseguros e indefensos o son –para 
compensar esto- dominantes y estric-
tos contra sí mismos y los demás. El 
Calcium Phosporicum devuelve la ale-
gría de vivir y un nuevo coraje para 
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Algunos lo interpretan como el fue-
go 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 ilu-
minación y el reconocimiento. Es Ca-
pricornio quien sube a la montaña de 
la iluminación, queda iluminado, sim-
bolizado por el unicornio, y la deja 
otra vez. 8

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

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

El Puente de la 
Vida

Contacto:
Birke Klevenhausen
Clara-Schrunder-Str. 29
48268 Greven, Alemania
Phone: +49-2571-56 99 555
Birke.Klevenhausen@yahoo.de
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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.

Lama Rojo (de la serie Sikkim) 
Nicholas Roerich, 1924, tém-
pera sobre lienzo 73x142 cm. 

Foto cortesía del museo Ni-
cholas Roerich ht
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El médico ruso, profesor Buteyko, de-
sarrolló este tratamiento simple y li-
bre de fármacos para el asma y otras 
enfermedades, después de haber ad-
vertido 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 

E l  Método  Buteyko  
I I

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).

Un Eficaz Tratamiento Para el Asma

de la población humana hiperventila, 
algunos más severamente que otros. 
Dado que las personas no son cons-
cientes de este factor, lo llamó hiper-
ventilación oculta; una excesiva res-
piración 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 de-
dos y espasmos (tetania), calambres y 
pulso acelerado. Siguió adelante has-
ta encontrar que el efecto menos se-
rio de la sobre-respiración, aunque no 
se advierta de inmediato, tiene con-
secuencias 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, 

Respiración 
Normal

3 a 5 litros 
por minuto

Nivel saludable de dióxido de carbo-
no del 6,5% en alvéolos pulmonares.

Hiperventilación 
Oculta

5 a 10 litros 
por minuto

Resulta en una enfermedad muy gra-
dual 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 rela-
cionada, hiper-ventila rápidamente.

Hiperventilación 
Severa

20 a 30 litros 
por minuto

En este nivel máximo, la persona su-
fre un ataque de ansiedad repentina.

Tabla 1

Niveles de Respiración
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y luego es más propenso a enferme-
dades virales y alergias. El cambio en 
el ritmo de actividad corporal altera el 
flujo normal de las reacciones quími-
cas en el cuerpo y resulta en enferme-
dades 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: bron-
co-espasmos (espasmos de los bron-
quios), espasmo de los vasos sanguí-
neos del corazón y aumento de la 
presión arterial. Estos síntomas se re-
conocen y nos ayudan a definir cier-
tas enfermedades: asma, angina e hi-
pertensión. El profesor Buteyko llegó 
a la conclusión de que si la respira-
ción no se corrige, esto a su vez con-
duce a un mayor deterioro del asma, 
esclerosis (endurecimiento) de los va-
sos sanguíneos y los pulmones, infarto 
de miocardio (ataque al corazón) y ac-
cidentes cerebrovasculares. De hecho, 
él afirma que el exceso de respiración 
está directamente relacionado al me-
nos con 150 enfermedades. La teoría 
de Buteyko afirma que estas enferme-
dades son el mecanismo de defensa 
del cuerpo contra la pérdida excesiva 
de dióxido de carbono, a través de hi-
perventilación. Es importante recor-
dar que el organismo humano trata en 
todo momento de mantener el dióxido 
de carbono en los pulmones en un ni-
vel normal beneficioso.
La teoría de Buteyko explica que cuan-
do hiperventilamos, el cuerpo adopta 
un mecanismo de defensa para man-
tener 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 esfuer-
zo por mantener el dióxido de car-
bono en los pulmones.

2. Producción de moco y flema. Esta es 
otra manera del organismo para re-
ducir las vías respiratorias para tra-
tar de atrapar el dióxido de carbono.

3. Inflamación de la membrana mu-
cosa 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 co-

lesterol 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 peque-
ños alvéolos de los pulmones.

El profesor Buteyko concluyó que para 
evitar enfermar al cuerpo por la exce-
siva 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 pue-
dan aprender a respirar de una manera 
más superficial, con lo que sus pulmo-
nes podrían volver a la normalidad, es 
decir, al nivel de dióxido de carbono de 
alrededor del 6.5 por ciento. Para lo-
grar 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-
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sor Buteyko, la mayoría de la gente 
respira excesivamente o hiperventi-
la. Algunas personas parecen que so-
bre respiran más que los demás, por 
lo que pueden ser más susceptibles a 
ciertos factores externos.
Hay varios factores desencadenan-
tes 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 sa-
lud. Este es un conocimiento reci-
bido en el mundo occidental, aun-
que no en las culturas orientales, 
en las que se practica la respira-
ción superficial para la salud cor-
poral 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 profun-
damente y soplando con fuerza, y 
se desmayarán rápidamente. Ob-
serven a los mejores atletas y na-
dadores: estas personas que están 
en muy buena forma, tienen el pul-
so más lento y la respiración más 
superficial de toda la población. Un 
cuerpo sano respira lenta y superfi-
cialmente. 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 positi-
vas como negativas. Tanto el entu-
siasmo como la depresión causan 
estrés, y la investigación muestra 
que las personas con estrés hiiper-

ventilan.
3. Comer en exceso. Cuando come-

mos demasiado, el sistema tiene 
que trabajar más para procesar los 
alimentos y esto puede causar hi-
perventilación. 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 ani-
mal) por ejemplo, aumentan consi-
derablemente la hiperventilación. 
Para evitar el exceso de respiración 
causado por los alimentos que co-
memos, es mejor comer más pro-
ductos vegetales que productos de 
origen animal. También debe comer 
más alimentos crudos que alimento 
cocinado ya que los alimentos cru-
dos producen menos hiperventila-
ción.

4. La falta de ejercicio regular. La ac-
tividad física por otro lado alienta 
la liberación del dióxido de carbono 
de las células del cuerpo, aumen-
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tando su nivel en los pulmones. 
En el ejercicio vigoroso (a excep-
ción de la natación) por supuesto 
respiramos profundamente, lo que 
resulta en una disminución a cor-
to 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 to-
das las células en el cuerpo.

5. Sueño prolongado, excesivo. La in-
vestigación del profesor Buteyko 
demuestra que acostarse por un 
largo tiempo, sobre todo en la es-
palda, mientras duerme o mien-
tras está postrado en cama, pro-
voca una  severa hiperventilación. 
Más adelante se describirán técni-
cas para evitar la hiperventilación 
en las posiciones horizontales. Los 
pacientes deben dormir sólo de 6 a 
7 horas, si es posible en el lado iz-
quierdo y respirar por la nariz con 
la boca firmemente cerrada.

6. Ambiente caliente y mal ventilado. 
Hiperventilamos cuando nuestro 
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cuerpo detecta que el aire que res-
piramos no contiene lo que necesi-
tamos. Por otro lado, las tempera-
turas moderadas o frías favorecen  
la respiración superficial, una con-
clusión alcanzada después de 10 
años de investigación y medición. 
Nos damos cuenta pronto de esto 
cuando nos sentamos en un sau-
na: la sudoración puede desintoxi-
car el cuerpo, pero también crea un 
trabajo extra, provocando la hiper-
ventilación. Cuando se pasa de un 
clima frío a uno caliente, se puede 
producir una reacción similar.

7. Los broncodilatadores. Son la medi-
cación estándar para los asmáticos. 
Los broncodilatadores dan alivio 
rápido al principio, pero el Profesor 
Buteyko argumenta que de hecho 
causan un nuevo exceso de respi-
ración, 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 pien-
sa que es una respiración "normal". 
Basado en la investigación del Pro-
fesor Buteyko, una persona que 

sufre de asma tiene un exceso de 
ventilación, así que después de 2 a 
12 horas el nivel de dióxido de car-
bono 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 vi-
cioso.

8. Excesiva actividad sexual. La hiper-
ventilación en la actividad sexual 
es evidente y normal. Es sólo cuan-
do 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. Cuan-
do entramos en una habitación lle-
na 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 sensi-
ble a este tipo de situaciones que 
otras, y tienen la misma reacción a 
la contaminación: el exceso de res-
piración.

10. El alcohol y las drogas recreativas. 
Estas ponen en tensión al cuer-
po debido a su toxicidad y excesi-
va estimulación, y los estudios del 
Profesor Buteyko dan evidencia de 
que conducen a un exceso de res-
piración.

(Continuará)

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.

"En la respiración hay dos bendiciones:

Tomar el aire y descargar lo que oprime. 

Esto refresca.

Tan maravillosamente se entremezcla 

la vida."
Johannes Wolfgang von Goethe
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Aik iSoma
Devo lv iéndo le  l a 

D ign idad  a l  Cuerpo

AikiSoma es el cuerpo que vuelve a es-
tar lleno de vida y habitado conscien-
temente. Es el cuerpo que ha recupe-
rado su dignidad. Como Aikisoma, el 
cuerpo ya no es más un objeto, sino un 
estado. 

En las sociedades occidentales de hoy 
día, se ha extendido el culto al cuer-
po en el que el cuerpo es manipulado, 
exhibido, utilizado, no es respetado y 
se lo convierte en una máquina. Den-
tro 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 éxi-
to frecuentemente dudoso, para lle-
varlo 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 sor-
dera, sin otro resultado que el de si-
lenciarlo nuevamente por medio de 
calmantes. Así, el cuerpo se convierte 

literalmente en el Hermano Asno de 
Francisco de Asís, sobre el cual nues-
tro 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 enfer-
medades crónicas -las refuerza y las 
prolonga. Esta falta común de rela-
ción 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 nece-
sario despertar nuevamente nuestros 
sentidos y conectarnos de forma tan 
intensa como sea posible con este in-
menso, maravilloso, creador de dolor, 
dador de placer, envejecido y segu-
ramente mortal, hogar temporal que 
nosotros llamamos cuerpo. Entonces 
podrá enseñarnos algo que va más 
allá de esto.
Cada persona encarnante contribu-
ye 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 socie-
dad y llega a un umbral -a una masa 
crítica por decirlo así- no sólo cam-
biará la estructura de nuestro siste-
ma de salud, sino también a aquellos 
que trabajan en la educación, en el 
tiempo libre, en el tránsito y proba-
blemente 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 transfor-
marse en un tema que crece en im-

Bertram Wohak 

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 
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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, nues-
tra verdadera naturaleza interna.

AikiSoma – estar en casa 
estando en nuestro propio 
cuerpo
El cambio alternativo al actual esta-
do de distanciamiento del cuerpo es 
el estado de un cuerpo perfectamen-
te vivo, interiormente sensible y ha-
bitado conscientemente, al que nos 
referimos como AikiSoma. En el Ai-
kiSoma, 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 descri-
be 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 com-
ponente central del nombre de este 
arte. Según el Maestro Ueshiba, Aiki 
es el principio universal que mantie-
ne a todas las cosas juntas. Se con-
vierte 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 “armo-
nía” significa “mancomunarse” en el 
sentido de que son fuerzas opuestas 
obligadas a formar la unidad y apo-
yarla. 2 La armonía, por tanto, no sig-
nifica 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 “re-
gresado a sus sentidos”, respetando y 
observando su “ser encarnado” como 
la naturaleza que es suya -y que uti-
lizan esta conciencia para entrar en 
relación con ellos mismos, con sus 
semejantes y con el medio ambiente 
natural. La Aiki-Somática es un sen-
dero al estado de AikiSoma y ofrece 
la oportunidad de andar este sendero 
en colaboración con los otros. Con la 
Aiki-Somática, se construye un puen-
te entre los puntos de vista y enfo-
ques de Oriente y Occidente. Según 
Thomas Hanna, un filósofo america-
no, el primer alumno de Moshé Fel-
denkrais y creador de la terapia del 
cuerpo de Hanna Somatics, la somá-
tica es el campo en el cual el cuer-
po 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 cons-
ciente del cuerpo. Esta visión desde 
afuera queda generalmente marca-
da por una falta de auto-consciencia. 
En este caso, el cuerpo es entonces 
algo que puede pertenecernos, pero 
no algo que somos. En cierta mane-
ra, el idioma alemán también cono-
ce esta considerable diferencia por-
que tiene palabras como “Körper”, así 
como “Leib”.
 
¿Cómo es el entrenamiento de 
la Aiki-Somática?
La Aiki-somática mejora la movili-
dad, profundiza la respiración, nor-
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maliza el tono muscular sin ser uni-
lateral y ayuda a recobrar un cuerpo 
erguido y simétrico. De esta manera, 
el cuerpo puede moverse libremente 
alrededor de un centro sentido cons-
cientemente. La Aiki-somática de-
bilita los reflejos contraproducentes 
-por ejemplo, agacharse y retener la 
respiración en caso de miedo y ame-
naza- 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, incre-
mentando la experiencia de sus cuer-
pos desde el interior. De esta manera, 
se crean precondiciones mentales y 
físicas para enfrentar los retos coti-
dianos de una forma creativa y mó-
vil. Para ello, se focalizan seis temas 
principales. Aunque los ejercicios in-
dividuales son asignados primera-
mente para uno solo de estos temas, 
el entrenamiento a menudo tiene lu-
gar 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 sen-
tir tan intensamente como sea posi-
ble todas nuestras posturas y movi-
mientos. 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 ge-
neralmente permanece inconscien-
te. Al sentir, la vida se vuelve cons-
ciente de sí misma. 5 Normalmente 
los términos sensación y sentimiento 
se usan como sinónimos, sin embar-
go, hay una diferencia considerable. 
A diferencia de la sensación, los tér-
minos para sentimientos como la ale-
gría, el enojo, el miedo o el terror ya 
contienen evaluaciones de la sensa-
ción. Aquí, sin embargo, la sensación 
se refiere a experiencias sensoriales 
inmediatas. Estas experiencias se de-
ben percibir sin evaluación. Sólo so-
mos capaces de sentir lo que es aho-
ra. La sensación nos transporta a la 
presencia; los sentimientos, sin em-
bargo, siempre tienen una proporción 
de memoria de experiencias anterio-
res. La aikisomática entrena la capa-
cidad de reconectarse con el cuerpo 
de una manera directa y sensible. En-
tramos en nuevo tipo de relación con 
nuestro cuerpo, volvemos a aprender 
su lenguaje: su vocabulario es la sen-
sación de la conciencia del cuerpo.
Para la mayoría de gente, el lenguaje 
del cuerpo está limitado a unas po-
cas frases como “esto se siente bien”, 
“esto es agradable”, “esto hace daño” 
o “esto es desagradable” –por lo tan-
to, sus términos y expresiones es-
tán conectados con evaluaciones. Es 
una cuestión de desarrollar la rique-
za y complejidad de las percepciones 
sensitivas y utilizar descripciones li-
bres de juicios y términos casi físicos 
como “calor”, “ancho”, “largo”, “apo-
yado”, “estirado”, “pulsante”, etc. De 
esta manera, añadimos a nuestra per-
cepción externa una refinada auto- 
consciencia y comenzamos a habitar 
verdaderamente a nuestro cuerpo. 

Regresamos a casa. Únicamente den-
tro del marco de esta renovada y pro-
funda 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 au-
toconsciencia se sigue profundizando 
en situaciones de interacción con los 
demás. 

2. Encontrando tu Centro
En una cultura de permanente au-
mento de las distracciones y diversio-
nes, existimos en todas partes, y no 
donde estamos en el momento pre-
ciso. Los nuevos medios de comuni-
cación crean una succión de desensi-
bilización y pérdida del cuerpo, y uno 
sólo tiene que viajar en un transporte 
público o caminar por la zona pea-
tonal de una gran ciudad para con-
vencerse 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 pre-
sente. Sin embargo, la base para la 
alegría y el éxito es un estado de pre-
sencia, y para ello la centralización 
física y espiritual es decisiva.
La centralización física está conec-
tada con un estado de relajación, un 
tono muscular intermedio entre la 
laxitud y la tensión. Para ello, es ne-
cesaria una estructura corporal ali-
neada e integrada, que permita la 
práctica de posturas y movimientos 
eficientes con la menor tensión po-
sible. Tanto si nos sentamos como si 
permanecemos de pie, si caminamos 
o nos acostamos, nuestra espina dor-
sal debe permanecer alineada, nues-
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tra respiración debe fluir libremente 
y de forma natural y debemos sentir 
nuestro cuerpo desde adentro. Obser-
vados estructuralmente, en un cuer-
po bien organizada y en posición er-
guida, los segmentos principales de 
la cabeza, hombros, pecho, pelvis y 
piernas están colocados verticalmen-
te uno sobre el otro. Esta estructu-
ra corporal requiere únicamente una 
mínima tensión muscular para man-
tenerse erguida en el campo gravi-
tatorio y de esta manera permitir la 
máxima libertad posible de movi-
miento. 6 Ida Rolf, creador de Struk-
turelle Integration, vio que un cuer-
po 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 tra-
vés 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 sea-
mos conscientes de ello la mayor par-
te del tiempo.
La centralización física se hace difícil 
debido a un esquema muy difundido  
en occidente: vivimos en una “cultu-
ra de hacedores”, en donde se utili-
zan principalmente los hombros y los 
brazos para actividades físicas, mien-
tras que se olvida al resto del cuerpo. 
Estamos “orientados hacia el cuerpo” 
para decirlo de alguna manera. Nues-
tro centro físico, sin embargo, des-
cansa 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 movi-
mientos. La energía que se libera con 
facilidad aparente, a menudo es des-
concertante para las personas no en-
trenadas. 
La centralización mental requiere un 
relajamiento sin distracción. Es el es-
tadio 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 cuer-
po o para nuestros propios proce-
sos mentales. Nos permitimos que la 
mente se extravíe y se ocupe de co-
sas que no tienen nada que ver con 
el Ahora. Estamos mentalmente pre-
sentes. Esto nos lleva a un estado de 
presencia que permite respuestas li-
bres y directas para los sucesos con 
los que nos enfrentamos. De esta ma-
nera, damos un paso hacia la relación 
correcta con nosotros mismos, un es-
tado en donde podemos experimen-
tar paz interna y en el cual podemos 
vivir con una máxima creatividad y 
efectividad.
Un medio vital de volver a centrar-
nos, es la respiración. La respiración 
es un proceso corporal excepcional 
que puede ser inconsciente, vegeta-
tivo y controlado por el cuerpo, y que 
puede ser también consciente y arbi-
trariamente controlado por la mente. 
La respiración es al mismo tiempo fí-
sica y mental, material e inmaterial, 
consciente e inconsciente. El desa-
rrollo de la consciencia de la respira-
ción es una parte esencial del entre-
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namiento de la Aiki-Somática. Existe 
una multitud de ejercicios respirato-
rios 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 tea-
tro 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 fir-
memente plena en el área del centro 
de gravedad del cuerpo– para llevar 
a cabo acciones de una manera po-
derosa sin exhalar. “Una de las téc-
nicas 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 sen-
tado a estar de pie, inhala mientras 
todavía está sentado, entonces, deja 
de respirar y se levanta sin exhalar”. 8 
De acuerdo con los senderos occiden-
tales del cuerpo, este trabajo con el 
cuerpo y la mente tiene que ser siem-
pre una parte natural e indispensable 
de su práctica.

3. Estableciendo Contacto
Auto centrarse y una auto conscien-
cia positiva son fundamentales para 
el contacto exitoso. Durante el con-
tacto, “El Punto de Vista de la Pri-
mera Persona” se amplía a través del 
“Punto de Vista de la Segunda Per-
sona”. Nos movemos en las áreas li-
mítrofes entre el “yo” y el “tú” con el 
fin de tener la experiencia mutua de 
estar juntos. Por lo tanto, en la Aiki-
Somática este intercambio es la parte 
interesante. Aquí, el ejercicio no des-
cansa 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 espa-
cio y tiempo. Todo lo importante su-
cede en estos espacios intermediarios 
–como en el Aikido, “la distancia co-
rrecta” y “el tiempo correcto” para la 
efectividad de las técnicas aplicadas. 
¿No es acaso cierto que frecuente-
mente los incidentes más interesan-
tes de la vida tienen lugar en los es-
pacios intermediarios?
En el entrenamiento Aiki-Somático, 
se pone una especial atención al es-
tablecimiento de los contactos. Con 
el sentido del tacto, la percepción de 
los demás nos conecta con la auto-
consciencia. “Con los otros sentidos, 
este no es el caso. Si yo veo, escu-
cho, huelo o saboreo algo, no tengo 
al mismo tiempo una consciencia co-
rrespondiente 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 mu-
cho 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 desapare-
cido de la vida en la cultura occiden-
tal hasta tal punto que esta experien-
cia puede “tocarnos” profundamente 
dentro nuestro una vez que nos in-
volucramos nuevamente en ella. El 
sentido del tacto, por lo tanto, es 
particularmente adecuado para ha-
cer nuevas experiencias en el espa-
cio intermediario entre uno mismo y 
los otros. Si permanecemos realmen-
te con nosotros mismos aquí, física-
mente y mentalmente presentes y en 
conexión con nuestro propio centro, 
entonces nos proporcionará seguri-
dad para observar a las personas o 

sucesos de una manera abierta y libre 
de ansiedades, al contactar con fuer-
zas 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 estableci-
do contacto. Esto probablemente es 
la cosa más difícil para nosotros, ya 
que todos vivimos bajo la dictadura 
de suposiciones inconscientes, opi-
niones preconcebidas y juicios. En 
este sentido, para aceptar, primero 
de todo, tendremos que dejar ir todos 
estos obstáculos. Una persona cen-
trada en sí misma, que no evita con-
tactos, tendrá menos dificultades en 
lograrlo.
La Aiki-Somática practica la acepta-
ción de las personas y las situaciones 
tal y como son ahora. Uno podrá en-
tonces ser capaz incluso de observar 
un ataque como una “ofrenda de la 
energía”, el espectro de las reaccio-
nes percibidas aumentará tremenda-
mente. Captamos el impulso que va 
dirigido a nosotros y nos conectamos 
con él sin perder nuestro centro. Por 
ejemplo, no ponemos ninguna resis-
tencia contra un ataque; no comen-
zamos una lucha, 10 sino que nos co-
nectamos con la energía del ataque y 
nos protegemos, estableciendo la co-
rrecta relación física y mental con la 
otra persona. En el caso de una dis-
puta verbal, aceptar podría significar 
preguntar, obtener una explicación y 
permitir la posición de la otra perso-
na, que retenga su punto de vista sin 
que lo tengamos que hacer nuestro. 
Desde el punto del estar centra-
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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 protege-
mos a nosotros mismos sin bloquear-
lo, 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 con-
tinuación podría ser, por ejemplo, in-
troducir 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 agre-
sivo, mientras que al mismo tiempo 
se respeta al agresor, de manera tal 
que no sea herido ni física ni emo-
cionalmente. Incluso si no ganó en lo 
concerniente a su meta original, po-
dría, al menos tener la oportunidad 
de ganar algo con respecto a un pun-
to de vista más amplio. Lograr resul-
tados en los que todos ganan es algo 
más frecuente de lo que comúnmen-
te se piensa. Para que ello tenga lu-
gar, se requiere práctica y sobre todo, 
consciencia –esto es evidentemente  
lo que el mundo necesita hoy en to-
dos los niveles: en nuestra esfera per-
sonal, en nuestra vida laboral y, por 
supuesto, también a nivel de la po-
lítica. 
 
5. Liberando nuestro Ki
El término japonés “Ki” hace referen-
cia a la energía universal o -respecto 
a los seres vivos- a su energía vital. 

La energía, en el sentido de energía 
vital, siempre posee una función or-
ganizadora. Es la fuerza vital quien 
genera vida orgánica de la materia 
muerta y, por lo tanto es un nivel or-
ganizativo 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 inteligen-
cia creadora de formas; crea y man-
tiene las estructuras del organismo 
mediante la formación y la descom-
posición, con el fin de garantizar su 
función. Si se obstaculiza a la ener-
gía vital por cualquier motivo o si se 
retira total o parcialmente del or-
ganismo, entonces esas fuerzas que 
pueden debilitarlo, enfermarlo o des-
truirlo, estarán activas.
Esta energía universal y poder vital 
no puede entrenarse ni fortalecerse. 
Es infinitamente más grande que no-
sotros 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 Ueshi-
ba, el entrenamiento en Aikido serio y 
dedicado, ya proporciona esta limpie-
za. “Practica seriamente el Aikido y 
los pensamientos y actos malos des-
aparecerán de forma natural. El en-
trenamiento diario de Aikido permite 
que nuestra divinidad interna irradie 
cada vez con mayor brillo. No te pre-
ocupes de lo que es correcto o inco-
rrecto con respecto a los demás. No 
calcules y no actúes de una forma no 
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natural. Alinea tu corazón con el Ai-
kido y no critiques a los otros maes-
tros y tradiciones. El Aikido abarca 
todo y limpia todo.” 11

Los retiros han demostrado ser par-
ticularmente efectivos para la libe-
ración del KI, en donde uno puede 
–libre del bullicio y distracciones ha-
bituales– concentrarse en los ejerci-
cios especiales para el cuerpo (pos-
turas y movimientos), la energía 
(respiración y voz) y el espíritu (aten-
ción y conciencia). Durante uno de 
estos retiros de una semana, surgió el 
siguiente poema:

Permanecemos en pie y camina-
mos una y otra vez como lo hici-
mos la primera vez.
Nuestra espina dorsal se balan-
cea 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 te-
ner un cuerpo
y comenzamos nuestra incorpo-
ración.
Se mueve hacia nosotros
cuando dejamos
de correr tras la única cosa
que es tan pasajera como las nu-
bes en un cielo estival.
Y cuando dejamos de huir del 
otro
es tan breve como las nubes en 
un cielo invernal.
Cuando aflojamos nuestro afe-
rramiento, nacido del miedo y la 
esperanza-
entonces, la respiración, el mo-
vimiento y la conciencia pueden 
fluir juntos
en una presencia sin restriccio-
nes.
Entonces, las cosas más simples 
poseen el poder
de abrir nuevamente las venta-
nas 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 co-
mienzo.

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 mie-
do y esperanza,
con descuido y convencionalis-
mos.
Podemos experimentarla
cuando alineamos y endereza-
mos nuestro cuerpo nuevamente
con toda la vitalidad y alegría
que ha pertenecido a una posi-
ción vertical desde nuestra más 
tierna infancia.
Liberamos nuestros pies de la pri-
sión del uso descuidado
y ponemos realmente nuestra 
vida nuevamente en nuestras 
piernas.

"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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6. La Experiencia Corporal y la 
Espiritualidad
Únicamente cuando somos perfecta-
mente conscientes de nuestro cuer-
po, somos capaces de aprender algo 
a través del cuerpo que supera lo fí-
sico. “Los líderes religiosos a menudo 
hablan de la necesidad de tranquili-
zar el espíritu y de regresar a Dios. Sin 
embargo, no deberíamos poner exce-
sivo 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 fun-
dador del Aikido. 12

Nuestra “verdadera naturaleza” re-
side 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 sa-
lud 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 uni-
versal, para vivir nuestra vida en esta 
consciencia.

© 2012 Bertram Wohak
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AikiSoma
Devolviéndole 
la Dignidad al 

Cuerpo

Bendito sea tu cuerpo.
Que puedas darte cuenta de que tu cuerpo es un hermoso y fiel amigo 
de tu alma.
Que puedas experimentar paz y alegría y puedas comprender
que tus sentidos son umbrales sagrados.
Que aprendas que la santidad es la consideración atenta, 
es mirar,sentir, escuchar y tocar con atención.
Que tus sentidos te recojan y te lleven a casa.
Que tus sentidos te fortalezcan para siempre
para celebrar el universo
y el secreto y las posibilidades de estar aquí. 
Que el Eros de la tierra te bendiga.

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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Una  In t roducc ión  a  l a 
Aromaterap ia 

I I I

Dietmar Krämer 

Método de Fabricación
   
Limón  
Citrus limonum

El árbol del limón aunque es cultivado 
en todo el Mediterráneo y en América, 
es oriundo de Asia. Se cree que fue traí-
do 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-

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 

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. 

cuentran en Sicilia y en California.
Los aceites esenciales de limón se ob-
tienen 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 ob-
tener un kilo de la esencia. Comparado 
con las esencias obtenidas de las flores, 
es muy poco y el esfuerzo mínimo. A pe-
sar de los precios bajos relacionados con 
este proceso, cada año se producen arti-
ficialmente inmensas cantidades de Ci-
tral, 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 eleva-
do, de la hierba de limón (lemon grass).
La verdadera esencia de aceite de li-
món es sensible a la luz y el calor y debe 
mantenerse refrigerada si se va a alma-
cenar por largo tiempo. Es un líquido 
fluido, de un color ligeramente amarillo-
verdoso. 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 ambien-
tes por sus efectos desinfectantes y de 
limpieza. Adicionalmente, posee propie-
dades anti-inflamatorias, antipiréticas, 
antibacteriales y antivirales, además in-
crementa 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 reme-
dio para la acidez. El jugo del limón pue-
de ser ácido para el cuerpo, sin embar-
go desencadena reacciones alcalinas  y 
en consecuencia, neutraliza el exceso 
de acidez. Es por lo tanto, recomenda-

"Koehler's Medicinal plants [Las plantas 
medicinales de Koehler], imágenes natu-

rales y textos explicativos cortos"



Paracelsus Health & Healing 5/X 47

do para el tratamiento del reumatismo y 
de la gota también. El dolor de gargan-
ta, la inflamación de la mucosa oral y 
de las encías, así como las aftas, pueden 
ser tratadas haciendo gárgaras o enjua-
gue bucal con agua de limón. Además 
fortalece las encías y previene la para-
dontosis
Podemos aplicar jugo de limón puro a 
los cortes, ya que actúa como un fuer-
te hemostático y además desinfecta la 
herida. Si se desea evitar la fuerte sen-
sación de ardor al aplicarlo puro, se pue-
de 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 pi-
cazón en caso de eczemas o erupciones 
cutáneas, incluso las relacionadas con 
las enfermedades infantiles. El masaje 
con aceites de limón estimula la circu-
lación de la linfa, fortalece las venas, re-
fresca y da nueva fortaleza, es por eso 
que es particularmente apreciado entre 
los deportistas. De acuerdo a mi expe-
riencia, también previene dolores mus-
culares. Para esto, inmediatamente an-
tes de un esfuerzo físico grande, los 
muslos y las pantorrillas (en caso de fi-
sioculturismo, 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 tiem-
po revitaliza y depura.
En la piel, el aceite de limón tiene un 
efecto estimulante, tonificante y puri-
ficador. En cosmetología es usado prin-
cipalmente para el cuidado de piel con 

impurezas, grasosa y para el tratamien-
to del acné. Se supone que contrarresta 
el envejecimiento de la piel. Como tie-
ne 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 po-
siblidades del limón son muchas. Existe 
una variada línea de cosméticos dispo-

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

Limonero en la costa de Amalfi,
Foto tomada por el usuario: donarreis-
koffer 
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El aceite de limón también posee un 
fuerte efecto psicológicamente estimu-
lante. Incrementa la capacidad mental, 
mejora la habilidad para concentrarse y 
fortalece la atención durante el trabajo. 
Un estudio llevado a cabo en Japón es-
tablece que el número de errores al es-
cribir disminuye en 54% si se evapora 
aceite de limón en la habitación. Se su-
pone que también disminuye el núme-
ro de errores al cargar datos en la com-
putadora. Por lo tanto, sería idealmente 
conveniente su uso en oficinas, y tam-
bién en escuelas y centros de estudios, 
donde siempre es muy requerido. Es de 
gran ayuda en casos de cansancio men-
tal y falta de concentración.

Abedul
Betula lenta

El aceite de abedul se obtiene por eva-
poración del agua con ramas llenas de 
hojas y cortezas frescas de cierta es-
pecie de árbol de abedul. La esencia 
pura sola es difícil de producir pues 
frecuentemente se añaden ramitas de 
gaulteria para suplementar el produc-

to durante la destilación. La destila-
ción en seco de las partes del abedul 
resulta en una masa tosca y negra con 
un olor penetrante parecido al alqui-
trán, 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 si-
milar a goma de mascar, razón por la 
cual usualmente se agrega a las pas-
tas de dientes para mejorar el sabor. 
Debido a sus efectos beneficiosos en 
el crecimiento del cabello, se le usa 
principalmente en champúes y tóni-
cos 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 propie-
dades purificadoras de la sangre, di-
solventes del ácido úrico, diuréticas, 
purgantes y reconstituyentes y to-
nificantes. Sin embargo, debido a su 
alto grado de ácido salicílico (98.5%), 
y su efecto estimulante hormonal, 
no es recomendable para uso inter-
no. Aunque bien se podría usar para 
aplicaciones externas en problemas 
reumáticos, dolores musculares o en-
durecimiento de los músculos, infla-
maciones de los tendones, erupciones 
cutáneas y celulitis, sin embargo, na-
die parece hacer uso de este excelen-
te aceite para tales propósitos.
Con relación a las  indicaciones emo-
cionales, sólo se pueden encontrar 
la tensión nerviosa o el agotamiento 
mental. Pero es especialmente aquí 
donde el aceite de abedul proporcio-
na un excelente servicio. Evaporado 
en una lámpara aromática, fomenta 

Una Introducción 
a la Aromaterapia 

Amentos femeninos
de Betula lenta
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Contacto
Dietmar Krämer
Römerstr. 9, 63450 Hanau, Alemania
Tel.: +49 (0) 6181 / 259722
Fax: +49 (0) 6181 / 24640
info@dietmar-kraemer.de
www.dietmar-kraemer.de

sutilmente el espíritu de la vida y al 
mismo tiempo elimina la tensión. Adi-
cionalmente, 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 experien-
cia, algunas gotas en el gel de baño 
producen un efecto maravilloso como 
despertador natural. Es significativo 
que los aceites eran antes considera-
dos los elíxires de vida.

Nuevas Terapias con Aceites 
Esenciales
Aparte de la acostumbrada aromate-
rapia, existen también otros campos 
de aplicación de los aceites esencia-
les. Estos están basados en la corre-
lación 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 identi-
dades relativas a la vibración encon-
trada 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 contie-
nen exactamente el mismo concepto 
de alma arquetípicaque los que se en-
cuentran en las flores de Bach.
Debido a este hecho, los aceites esen-
ciales también pueden ser recetados 
de acuerdo a las sencillas indicacio-
nes de las flores de Bach. Como en 
este caso los síntomas psicológicos 
no están tan precisamente defini-
dos como en las flores de Bach, o son 
completamente desconocidos en al-
gunos casos, este método implica una 

simplificación considerable del méto-
do 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 tre-
mendamente. La combinación de am-
bos 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 to-
pografía 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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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 du-
reza 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 continen-
tes en cantidades suficientes.

Tradición histórica:
La esteatita se ha valorado desde 
hace miles de años en casi todos los 

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.

P iedras  Curat ivas

La Gran Enciclopedia de las Piedras Curativas, las 
Fragancias y las Hierbas.

Piedra Jabón (esteatita), Piedra 
Talco o Piedra de Pipas (catlinita)

pueblos como una importante mate-
ria prima para los artículos y escultu-
ras 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 catli-
nita (pipestone) es una variante roji-
za de piedra de jabón, que fue traba-
jada 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 anti-
guas como la humanidad son las tra-
diciones sobre el uso de piedra jabón 
como piedra curativa. Para casi todos 
los pueblos, un polvo de rejuveneci-
miento de la piel hecho de piedra ja-
bón, era apreciado para la curación de 
heridas y como medicina. Esta es una 
sustancia básica de piedra jabón mo-
lida que se mezclaba con otros mine-
rales para formar una pomada. Inclu-
so hoy en día, hay muchos cosméticos 
y medicamentos cuya sustancia bási-
ca consiste de talco o esteatita moli-
da. Hildegard von Bingen también re-
conoció las propiedades curativas de 
esta piedra y transmitió este conoci-
miento en sus obras.

Efectos curativos y terapéuticos 
en el cuerpo:
El enrojecimiento de la piel y el des-
agradable prurito cutáneo como re-
sultado del frotamiento excesivo de 
las áreas afectadas de la piel pueden 
ser muy aliviados y curados. La estea-
tita 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-
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taciones y eczemas. Las irritaciones 
por ortigas, y reacciones alérgicas de 
la piel y de los labios, se pueden ali-
viar rápidamente con esteatita. La es-
teatita también mantiene la flexibili-
dad y la humedad de la piel y, al igual 
que la sábila (aloe vera), ofrece pro-
tección contra las arrugas y signos de 
envejecimiento prematuro. Las etapas 
avanzadas de la formación de arrugas 
se pueden suavizar de nuevo median-
te el uso de esteatita sobre una base 
regular. El polvo de esteatita también 
puede ser muy bien utilizado como 
un agente preventivo, y como reme-
dio contra las quemaduras solares y 
las alergias. El acné Mallorca y otras 
irritaciones de la piel que se desen-
cadenan por el medio ambiente, pue-
den ser curadas mediante la esteatita. 
También ayuda contra las manos hú-
medas, los pies sudorosos y la secre-
ción excesiva de sudor en las axilas 
(polvo de piedra de jabón).

Efectos curativos y terapéuticos 
sobre la mente:
La esteatita despeja los sentidos y ar-
moniza 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 creati-
vos. Al trabajar esta piedra, los niños 
aprenden a tratar con suavidad y sen-
sibilidad 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 cura-
ción directa. A través de la piel, pene-
tra 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 ob-
tener comercialmente en una diversi-
dad de formas. Se ofrecen piedras de 
mano, piedras brutas y artículos ta-
llados hechos de piedra de jabón. La 
esteatita debe limpiarse y descargar-
se una vez al mes, bajo agua corrien-
te 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 cuen-
ta que si desea utilizar la esteatita en 
heridas abiertas y húmedas, por fa-
vor, utilice únicamente trozos de pie-
dra 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 curati-
va, se recomienda que la coloque en 
una maceta con tierra por unos pocos 
días, ya que sólo la tierra natural pue-
de regenerar, neutralizar y fortalecer 
a esta piedra.

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
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