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Ed i tor ia l

Para la renovación de las fuerzas vita-
les, los períodos de descanso absolu-
to son de gran importancia. En reposo 
absoluto, una persona está en otros 
mundos, y si fuera posible preguntar-
le con cuidado, revelaría muchas co-
sas interesantes. La cultura popular 
conserva historias sobre bellas dur-
mientes y caballeros que permanecen 
en un estado de animación suspendi-
da. La sabiduría popular observa esto 
como una condición especial, que es 
seguida de energía renovada e inclu-
so heroísmo. Es una lástima que ra-
ramente sean estudiados muchos as-
pectos de tales períodos de descanso 
y de la condición de una persona en 
los períodos de descanso. El estupor 
es uno de esos períodos de descan-
so, que no se debe confundir con el 
desmayo. El desmayo es un adorme-
cimiento inconsciente. El estupor no 
excluye necesariamente a la concien-
cia. La causa del estupor es muy su-
til. Ninguna influencia externa pue-
de causar estupor, mientras que en 
un estado de estupor la persona se 
puede curar de las etapas iniciales de 
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cualquier enfermedad que le aqueje. 
Es incorrecto considerar al estupor 
como una enfermedad. Es una condi-
ción aceptable de cuerpo y mente. Es 
un error despertar a una persona en 
estado de estupor. En estado de es-
tupor la psique de una persona se so-
mete a ciertos reajustes. Molestar con 
preguntas a una persona en estado de 
estupor es ignorancia. Interrogarlo y 
fastidiarlo con preguntas torpes po-
dría perturbar su reorganización. Se 
debe entender que la persona se está 
refinando mediante el estupor.
Es muy necesario que la ciencia médi-
ca haga un estudio más profundo de 
la condición del cerebro de las perso-
nas que se desmayan y que caen en 
estupor. La observación de las ondas 
cerebrales de una persona que está en 
estado de shock, que está desmayán-
dose y que se encuentra en estado de 
estupor, puede revelar diferentes es-
tados de energía psíquica. También 
puede dar pistas sobre la muerte.

Dr. K. Parvathi Kumar
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Jordi Pomés Vives 

Alsacia, en 1528. Fue una interpre-
tación de los salmos de David. 3 Re-
cordemos que, como obra específi-
camente religiosa suya, se conservan 
un buen número de monografías teo-
lógicas, comentarios bíblicos, sermo-
nes, trabajos sobre la Eucaristía y so-
bre la Virgen María. No hay duda de 
que Paracelso pensó largo y tendido 
sobre el cristianismo y la espirituali-
dad en general. Muchas de sus obras, 
que posteriormente hemos califica-
do como “filosóficas”, “alquimistas” 
o “mágicas”, contenían un compo-
nente espiritual innegable y son im-
prescindibles para entender el pensa-
miento religioso paracelsiano. No por 
casualidad, según Paracelso, ciencia 
y espiritualidad forman una unidad.
Era bastante lógico que la Iglesia ca-
tólica lo acabara considerando he-
reje. Desde que vivió en Salzburgo, 
entre 1524 y 1525, tuvo problemas 
con las autoridades religiosas cuando 
estas consideraron polémicos sus es-
critos sobre la entonces explosiva si-
tuación social de la ciudad. Él mismo 
puso de manifiesto sus conflictos con 
la Iglesia en este período en su trata-
do Sobre los siete puntos de la idola-
tría cristiana. 4 Aunque creemos que 
nunca peligró su vida a causa de es-
tos conflictos, después de su muerte, 
sobre todo después de la contrarre-
forma de la Iglesia católica que sur-
gió del Concilio de Trento en 1564, 
cuando la intolerancia religiosa cre-
ció muchos enteros, su figura y su 
obra fueron rechazadas por el catoli-
cismo oficial, que lo acusó al menos 
de panteísta, neoplatonista, gnósti-
co, filósofo hermético y arriano. 

3.2 Instructor espiritual
Para él medicina y religión se entre-
lazaban perfectamente y, tal como 
dijimos anteriormente, no debía ser 
extraño oír, en las asiduas clases so-
bre medicina que daba por las ciu-
dades por donde pasaba, conceptos y 
explicaciones o historias ligadas a la 
religión o, por lo menos, a los libros 
sagrados. Son muchos los testimo-
nios que nos hablan de que Paracel-
so ejerció de predicador religioso en-
tre las multitudes, sobre todo desde 
que aterrizó en Salzburgo en 1524, 
en plena crisis social campesina. En 
esta ciudad no dudaría en dirigirse 
a las masas campesinas, si convenía 
en tabernas u otros lugares públicos, 
como calles y plazas, reclamando 
justicia social basada en principios 
cristianos y bíblicos. 1 Y fue en esta 
ciudad donde empezó a hacer pú-
blicos sus escritos religiosos, que él 
mismo distribuía a la gente de la ciu-
dad. Más adelante, continuaría sus 
discursos “espirituales” al menos en 
Nuremberg, Beratzhausen, San Galo 
y en la tierra de Appenzell. 2 Escribió 
su primer trabajo monumental sobre 
teología cuando se encontraba en 

 Pa race l sus , 
 Un  Verdadero  Gran 

Reformador  Méd ico, 
Re l ig ioso  y  Soc ia l  de l 

S ig lo  XV I   X I I I

Jordi Pomés Vives (Sant Pol de Mar 
- Barcelona-1962) es profesor 

de Historia Contemporánea 
de la Universidad Autónoma 
de Barcelona desde 1997. La 

investigación pone de relieve 
algunas biografías, así como 

temas relacionados con la historia 
de la agricultura y la asociación 

agraria y popular
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Filósofo del fuego
La Iglesia católica no podía aprobar 
afirmaciones contundentes de Pa-
racelso sobre la fe: “La creencia no 
es la fe… Dios no nos quiere crédu-
los ni tontos… Tenemos que apren-
der a conocer a Dios y únicamente lo 
podemos conseguir mediante la ad-
quisición de sabiduría. Para ello ne-
cesitamos el amor de Dios, pero éste 
sólo nacerá en nuestros corazones 
si sentimos un gran amor por la hu-
manidad”. 5 Aunque se puede afirmar 
que él no estuvo nunca condicionado 
por ningún tipo de “ismo” o filoso-
fía, ciertamente las ideas filosóficas 
de Paracelso tenían conexión con los 
movimientos heterodoxos del catoli-
cismo que hemos mencionado al fi-

nal del último párrafo. El panteísmo 
es evidente en su idea según la cual 
las Virtudes y “Arcana” en la Natu-
raleza son emanaciones directas de 
la divinidad y lo increado. 6 Por otra 
parte, Paracelso también tuvo mu-
cha conexión con el neoplatonismo, 
que tanta relación tuvo con la cába-
la, la alquimia, la astrología, la ma-
gia y con el mismo panteísmo, pues 
los neoplatonistas creían que el prin-
cipio de todo lo existente es la uni-
dad absoluta, el Uno, realidad supre-
ma, de la que surgen todas las demás 
realidades por emanación. Recorde-
mos que en su viaje a Egipto, hacia 
1521, visitó Alejandría y allí encontró 
de primera mano al menos dos tra-
diciones místicas que informaron en 

“La creencia no es 
fe…

Dios no quiere 
crédulos ni 

tontos…

Tenemos que 
aprender a 

conocer a Dios.

Y sólo podemos 
hacer esto 

mediante la 
adquisición de 

sabiduría.

Par ello necesitmos 
el amor de Dios...”

Concilio de Trento
por Pasquale Cati en 1588,
en Santa Maria de Trastvere, Roma
(La mujer en el primer plano vestida  con 
traje papal, no es el Papa Juan sino la 
Iglesia Triunfante, vestida en el esplendor 
de la claridad doctrinal.)
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XV I

buena medida su filosofía: neopla-
tonismo y gnosticismo, dos corrien-
tes que bebieron de las aportaciones 
filosóficas, sobre todo de Platón, y 
también de pensadores como Pitágo-
ras, Aristóteles o Zenón, a la vez que 
estuvieron influidas por aspiraciones 
místicas de origen hindú. 7 
Sin embargo, y como ya hemos co-
mentado, no se encontró solo en 
Europa cuando posteriormente de-
fendió estas filosofías, a partir de 
mediados de la década de los veinte. 
El entusiasmo humanista por los tex-
tos antiguos que inundó toda Europa 
a principios del siglo XVI hizo florecer 
el neoplatonismo en este continente. 
Además, la tradición gnóstica, con-
servada a través de escritos alquími-
cos y mágicos durante la época me-
dieval, estaba aún viva en Europa en 
aquellos tiempos. Magia natural, as-
trosofía, correspondencias microcós-
micas, alquimia y la visión de Unidad 
en todos reinos de la creación eran 
ideas ampliamente valoradas duran-
te el Renacimiento. 8 Con lo cual no 

fue poca la gente con quien Paracel-
so sintonizó espiritual o filosófica-
mente. Sobre todo en los círculos hu-
manistas que frecuentaban filósofos 
como Nicolaus Cusanus, Ficino, Pico, 
Reuchlin, Jacobus Faber Stapulensis, 
Bovillus, Trithemius o Agripa. 9 Tam-
bién en este sentido Paracelso fue 
un verdadero representante del Re-
nacimiento. Más adelante los escri-
tos teológicos de Paracelso tendrían 
influencia en los místicos cristianos, 
desde Jacob Boehme a los románti-
cos y naturofilósofos como Novalis, 
Goethe o Rudolf Steiner. 10

Fueron los mismos que se sintieron 
atraídos por la espiritualidad orien-
tal. De hecho, tal como ya hemos 
señalado anteriormente, hay mucha 
similitud entre el sistema científico 
o filosófico paracelsiano y el de los 
adeptos orientales. Según Hartmann, 
si comparamos las enseñanzas de los 
sabios orientales con la cosmología 
enseñada por Paracelso, y sustitui-
mos los términos sánscritos o tibe-
tanos usados por los primeros por 

Jacques Lefèvre d’Étaples o 
Jacob Faber Stapulensis 

(1455 – 1536) fue un teólogo y  
humanista francés..

Alejandría en el 
Libro de Navegación 

por Piri Reis
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aquellos inventados por este último, 
encontramos los dos sistemas casi, 
si no totalmente, idénticos. 11 Según 
K. P. Kumar, las enseñanzas cosmo-
lógicas de Paracelso contienen la sa-
biduría de los antiguos en todas sus 
dimensiones. 12 Paracelso pudo haber 
sido iniciado por maestros de ocultis-
mo orientales en sus viajes juveniles. 
Hemos hablado antes de sus contac-
tos con chamanes tártaros. En cual-
quier caso, seguro que tuvo acceso a 
las escuelas de misterio en torno a 
Salzburgo, 13 donde se impartían en-
señanzas procedentes de Oriente. La 
información que dio Paracelso res-
pecto a los siete principios del hom-
bre, las cualidades del cuerpo astral, 
los elementarios terrenales, etc., era 
entonces enteramente desconocida 
en Occidente. Gracias a Paracelso y 
a sus discípulos posteriores, a quie-
nes se llamará filósofos del fuego, 14  
estas enseñanzas se difundieron por 
toda Europa durante los siglos poste-
riores. Serán las mismas enseñanzas 
que la teósofa Helena P. Blavatsky y 
sus seguidores, basándose en adep-
tos orientales, harán públicas a partir 
de finales del siglo XIX a través de 
libros como Isis sin velo, La Doctrina 
Secreta o Budismo esotérico. 15 

(Continuará)

Contacto:
jordi.pomes@uab.es
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“... el amor 
solamente nacerá 

en nuestros 
corazones cuando 

sintamos un 
gran amor por la 

humanidad.”
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el movimiento y con un descanso 
después del trabajo.

3. Dolor en la región sacra desde ha-
cia un año. Comenzó de repente de 
sorpresa, mientras levantaba peso. 
El dolor continuó desde enton-
ces. Mejoró por tumbarse plano en 
cama dura. No podía tumbarse so-
bre el abdomen. El dolor se agrava-
ba por levantar el peso, por estar de 
pie durante algún tiempo, durante 
el calentamiento, por ponerse de 
pie repentinamente después de es-
tar sentado durante algún tiempo 
y mejoraba con el movimiento mo-
derado.

4. Su estado general de salud era bue-
no. Sufrió de enfermedad del híga-
do a la edad de un año. Después de 
eso, hasta hace un año no tuvo mo-
lestias.

5. Respecto a la comida, le gustaba la 
comida caliente y picante.

6. Le gustaba el invierno y las esta-
ciones lluviosas. Siempre prefirió 
ambientes frescos, bebidas frías 
y comida fría. Incluso en invierno 
prefería los ambientes frescos. No 
podía tolerar el calor del verano.

7. Sudoración profusa, incluso en in-
vierno.

8. La evacuación intestinal era regu-
lar. Pero los domingos, sufría de 
estreñimiento debido a la falta de 
movimiento. Después de montar en 
bicicleta por un tiempo, sus intesti-
nos se regularizaban.

9. Mal genio. No podía tolerar la in-
justicia.

10. De vez en cuando tomaba alcohol.
11. Padre de dos hijos.
12. Vasectomía en 1968.

Remedios  para  l a 
Curac ión

Samuel Hahnemann (1755-1843) 
Fundador de la Homeopatía

Casos de la Práctica 
Homeopática

Dolor Artrítico

1. Una vez un caballero de 42 años se 
asomó a nuestro asilo de ancianos 
para preguntar si teníamos algún 
tratamiento para un dolor artrítico 
intenso. Pensó que la homeopatía 
le agravaría el dolor primero, y le 
aclaramos que no era cierto. A con-
tinuación anotamos los síntomas 
de la siguiente manera:

2. Desde hacia dos meses contrajo 
un dolor inmovilizante en el bra-
zo derecho desde el hombro dere-
cho hasta el codo. A veces el dolor 
iba acompañado de adormecimien-
to de los dedos medio y anular  del 
lado derecho. No podía levantar la 
mano repentinamente. Podría ha-
cerlo sólo después de hacer ejerci-
cio durante algún tiempo. No po-
día llevar la mano hacia la espalda. 
Mientras estaba en movimiento, 
se oía una especie de sonido, "tuk-
tuk", en la articulación del hom-
bro derecho. El dolor se agrava por 
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El 31-7-83, el Dr. PLN Rao comenzó 
el tratamiento con una dosis de Rhus 
toxicodendron C200. 
En 7-8-83 El se le dio Rhus toxico-
dendron  1M.
El 12/08/83 el paciente informó que 
se sentía aliviado en un 70%. Se le 
mantuvo con placebo.
El 26-8-83, dijo que estaba comple-
tamente libre tanto del dolor de cin-
tura como del dolor del hombro. Lo 
mantuvimos en observación con dosis 
diarias de placebo hasta el 30-9-83. 
Como él no tenía molestias dejó de 
tomar el medicamento.
Aquí el Dr. Rao consideró la causa del 
dolor, la agravación general con el re-
poso y la mejora por el movimiento, y 
seleccionó la medicina. La modalidad 
estacional era un poco opuesta a la de 
Rhus toxicodendron. Entonces, como 
él era de constitución Rhus toxico-
dendron fue completamente curado 
con sólo dos dosis de medicamento, 
una dosis de potencia C200, y el otro 
de potencia 1M.

Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
XLVII

2. La Fuerza Espiritual 

¿Cómo se debe practicar esta Cons-
ciencia?

Se debe establecer esta voluntad de 
ser consciente constantemente y lue-
go cambiar la voluntad mental en as-
piración. Debe producirse este cambio. 
Y luego no olvidar. Debes mirar, mirarte 
a tí mismo y a tu vida con sinceridad, 
sin cometer un error, para no engañar-
te a tí mismo. ¡Oh! ¡Qué difícil es!

Sri Aurobindo: Cuando hablo de sentir 
la Fuerza o la Energía, no me refiero a 
simplemente tener una vaga sensación 
de ella, sino sentirla concretamente y 
por lo tanto ser capaz de dirigirla, ma-
nipularla, observar sus movimientos, 
ser consciente de su masa e intensi-
dad y de la misma manera que de otras 
fuerzas quizás opuestas. Todas estas 
cosas son posibles y habituales me-
diante el desarrollo del Yoga.
No es, a no ser que sea Fuerza supra-
mental, una energía que actúa sin con-
diciones ni límites. Las condiciones y 
los límites bajo los cuales el yoga o sa-
dhana se desarrollan no son arbitrarios 
o caprichosos, sino que provienen de la 
naturaleza de las cosas. Incluyen la vo-
luntad, la receptividad, la aprobación, 
la apertura de sí mismo y la entrega 
del sadhaka y deben ser respetados por 
la fuerza del yoga, a menos que reci-
ba una autorización del Supremo para 
anular todo y hacer algo, pero esa au-
torización se da con moderación...

Toxicodendron pubescens
Tomado de: Robert H. Mohlenbrock @
USDA-NRCS PLANTS Database / USDA

SCS. 1991. Southern wetland flora: Field
office guide to plant species. South Na-

tional Technical Center, Fort Worth, TX

De todos modos la fuerza del yoga es 
siempre tangible y concreta de la ma-
nera que he descrito y tiene resultados 
tangibles. Pero es invisible, no como 
cuando se recibe un golpe, o un auto-
móvil atropella a alguien, lo cual sus 
sentidos físicos pueden percibir in-
mediatamente. ¿Cómo hace la mera 
mente física para saber que está ahí y 
trabajando? ¿Por sus resultados? Pero 
¿cómo puede saber que los resultados 
eran de la fuerza yóguica y no de otra 
cosa? Debe hacer una de dos cosas: O 
debe permitir que la consciencia vaya 
al interior, tome consciencia de las co-
sas internas, crea en la experiencia de 
lo invisible y suprafísico, y luego por la 
experiencia, por la apertura de nue-
vas capacidades, se haga consciente 
de estas fuerzas y pueda ver, seguir y 
utilizar su funcionamiento, tal como 
el científico usa las fuerzas invisibles 
de la Naturaleza. O hay que tener fe 
y observar y abrirse uno mismo y lue-
go comenzar a ver cómo suceden las 
cosas, dándose cuenta de que cuando 
se llama a la fuerza, comienzan a pro-
ducirse resultados luego de un tiempo, 
y luego repeticiones, más repeticiones 
y resultados más claros y tangibles de 
frecuencia creciente, de una consis-
tencia creciente de los resultados, una 
sensación y consciencia de la Fuerza 
en acción hasta que la experiencia se 



Paracelsus Health & Healing 7/X10

haga diaria, regular, normal y comple-
ta. Estos son los dos métodos princi-
pales, uno interior, trabajando desde 
adentro hacia afuera, el otro exterior, 
trabajando desde afuera y llamando 
a la fuerza interior hacia afuera hasta 
que penetre y sea visible en la cons-
ciencia exterior. Pero tampoco se pue-
de hacer si uno insiste siempre en la 
actitud extrovertida, sólo en lo exterior 
concreto y rechaza unirlo a lo interior 
concreto -o si la mente física en cada 
paso despierta una danza de dudas 
que se rehúsa a permitir que la expe-
riencia incipiente se desarrolle. Incluso 
el científico que lleva a cabo un nue-
vo experimento nunca tendría éxito si 
permitiera que su mente se comporta-
ra de esta manera.
Este peso o presión en la cabeza es 
siempre la señal de que la Fuerza de la 
Madre está en contacto contigo y pre-
siona desde arriba para envolver tu ser 
y entrar en el adhara e impregnarlo, 
por lo general pasando gradualmente 
a través de los centros en su camino 
descendente. A veces primero viene 

como Paz, a veces como Fuerza, a ve-
ces como la consciencia de la Madre 
y su presencia, a veces como Ananda.
...Desde luego, la presión no tiene que 
estar siempre allí; pero si las cosas to-
man el curso normal, por lo general se 
repite o de lo contrario continúa hasta 
que el adhara esté abierto y no haya 
ningún obstáculo para el descenso de 
la conciencia superior. 

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

Remedios para la 
Curación
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Remedios de Paracelsus

Las hierbas corresponden a los 
planetas 

Aprenda a reconocer la diferencia de 
las hierbas de la siguiente manera:
En primer lugar, las hierbas se dividen 
en siete tipos, junto con otros ele-
mentos. Esto se hace de acuerdo al 
tipo y naturaleza de la estrella, ya que 
corresponde a estos siete tipos. Como 
esto requiere una división en siete 
partes, el cuerpo también se divide en 
siete partes. Las partes individuales 
necesitan hierbas apropiadas.
Las hierbas de la categoría del Sol van 
con el corazón. Las que están bajo la 
Luna son aptas para el cerebro. Las 
que están bajo Venus, curan los riño-
nes. Si están bajo Saturno, fortalecen 
el bazo. Las que están bajo Mercurio, 
protegen los pulmones. Las que se en-
cuentran bajo Júpiter, cuidan el hí-
gado. Las que finalmente están bajo 
Marte curan la bilis en todos los as-
pectos.
El material que renueva está muy cer-
ca del corazón, tal como el oro, el bál-
samo de limón, etc. Lo que consume 
la flema (la inercia) actuando a través 
del olor, pertenece al cerebro como 
las rosas, el alcanfor, el almizcle, el 
ámbar gris, etc. Lo que enfría o ca-
lienta la sangre sirve al hígado, tales 
como el tártaro, el aloe vera, etc 

PARACELSUS: Collected Works [Obras 
Completas], Vol. III: Anger publishing 
house Eick, 1993: pp. 403-404.

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).
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Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

2.1.3. La Nanomedicina - Una 
Aplicación Antigua Introduce 
la Era Moderna de la Medicina 
Ayurveda
La nanotecnología se considera que 
es LA tecnología futura del siglo XXI. 
(Grobe, 2008) La ciencia y la medici-
na han estado intensamente ocupa-
das con la investigación de esta tec-
nología desde hace años. El término 
"nano" se deriva de la palabra grie-
ga, que significa "enano". Las nano-
tecnologías describen estructuras que 
son 80000 veces más pequeñas que 
el diámetro de un cabello humano (1 
nanómetro = 10-9 metros). Debido a 
estas tecnologías se investigan cohe-
rencias fundamentales a nivel de las 
moléculas y los átomos, y se desarro-
llan nuevos materiales con caracterís-
ticas muy prometedoras. Por lo tanto, 
"las nanotecnologías se consideran 
como las tecnologías clave del siglo 
21, convirtiéndose en nuestro “pasaje 
al futuro”, afirma la ex Ministro Fede-
ral de Educación e Investigación, Dra. 
Annette Schavan, en su prólogo del 
Plan de Acción 2010 para la Iniciati-
va Nano del Gobierno Federal (BMBF 
2006) (Grobe, 2008).

La nanotecnología está ganando cada 
vez más importancia en nuestra vida 
diaria, como por ejemplo en los cam-
pos de la nutrición, la medicina y las 
industrias de los cosméticos, los den-
tífricos, los automóviles y las pintu-
ras. El sistema de cuidado de la salud 
se considera que es una de las áreas 
de aplicación más prometedoras de la 
nanotecnología. (BMBF, 2004) En me-
dicina, se aplica en la terapia del cán-
cer y en la medicina dental, como un 
recubrimiento superficial para dispo-
sitivos medicinales, tales como stents, 
catéteres, implantes, etc. Los apósitos 
para heridas y emplastos con nano 
plata se utilizan especialmente para 
el tratamiento de las quemaduras. Los 
nanomateriales pueden entre otras 
cosas, ayudar a que las sustancias ac-
tivas penetren a través de las paredes 
de las células, de las paredes del estó-
mago y el intestino y de la barrera he-
matoencefalica y puedan, en general, 
influir positivamente en el efecto de 
los medicamentos, informa el estudio 
de "La Nanomedicina – Sus Oportu-
nidades y Riesgos". El estudio señala 
una multitud de oportunidades, pero 
también algunas preguntas que toda-
vía no tienen respuesta.
JT Jenkins y otros, publicaron en 2012 
en EE.UU., un estudio sobre "La Excre-
ción y Toxicidad de las Nanopartícu-
las de Oro-Hierro". Los investigadores 
escribieron: "Aunque las nanopartícu-
las de oro han sido consideradas bio-
inertes, estudios recientes han pues-
to en duda su seguridad. Para reducir 
el potencial de toxicidad, se desarro-
lló un nano racimo de oro y óxido de 
hierro como una nanopartícula (na-
norose) que se biodegrada en sub-
unidades para facilitar la excreción 

Sabine Anliker trabaja como 
naturópata desde 1997. Se ha 
especializado en naturopatía 

europea tradicional, homeopatía 
y terapia de biorresonancia, y 

trabaja en su consulta de Luzerna 
(Suiza). En 2013 finalizó sus 

estudios de “Master de Ciencias 
de la Medicina Ayurveda” en la 

Academia Europea de Ayurveda y 
en la Universidad Middlessex de 

Londres.
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rápida. En el presente estudio, hemos 
demostrado una degradación lisoso-
mal ácida y macrofágica del nanoro-
se mediante la pérdida del desplaza-
miento óptico próximo al infrarrojo, y 
el clearance del nanorose in vivo que 
siguió a la administración endoveno-
sa en ratones C57BL / 6, mostrando 
que la concentración de oro se reduce 
significativamente en 11 tejidos mu-
rinos en sólo 31 días (p <0,01). La he-
matología y la química no muestran 
toxicidad en los ratones inyectados 
con nanorose hasta 14 días después 
de la administración. Llegamos a la 
conclusión de que el diseño del raci-
mo del nanorose hace que aumente 
la excreción de estas nanopartículas, 
y que esto podría ser una estrategia 
viable para limitar la toxicidad poten-
cial de las nanopartículas de oro para 
aplicaciones clínicas. "(Jenkins, sep-
tiembre de 2012)
Según los últimos estudios (Jenkins, 
septiembre de 2012), (Chaudhary, 
2010), (KS Kumar, 2011), (S. Moha-
patra, 2011), (Sarkar PK, 2010 a), (PK 
Sarkar, 2010 b), la nanomedicina pro-
duce un punto de inflexión científico 
para la medicina Ayurvédica tradicio-
nal y orientada empíricamente. Estos 
estudios (Chaudhary, 2010), (Sarkar 
PK, 2010 a), (KS Kumar, 2011) intro-
ducen claridad científica a las acalo-
radas discusiones e inseguridades en 
cuanto a los metales pesados en la 
medicina Ayurvédica. Varios estudios 
afirmaron que los bhasmas (prepara-
ciones en las que hierbas, minerales 
y metales se trituran a micro-cenizas 
en condiciones controladas) son na-
nopartículas producidas biológica-
mente. La farmacia ayurvédica está 
ganando más respeto a través de la 

revalorización de las preparaciones- 
bhasma como aplicaciones nano-tec-
nológicas modernas. (Rastogi, 2010)
La Revista de Investigación Científi-
ca e Industrial reveló un estudio del 
departamento Rasa Shastra, de la Fa-
cultad de Ayurveda de la Universidad 
Hindú de Banarés sobre "El bhasma 
ayurvédico: la más antigua aplica-
ción de la nanomedicina". El estudio 
confirmó que los bhasmas, que son 
preparados metálicos/minerales ayur-
védicos particulares, procesados con 
jugos o decocciones de hierbas, y ex-
puestos a cierta cantidad de calor de 
acuerdo al sistema Puta (fuego) del 
Ayurveda, se han utilizado en India 
desde hace siete siglos. Los resulta-
dos de la investigación concluyeron 
que "las formulaciones herbo-mine-
rales de Ayurveda que tienen dentro 
de su constitución a un bhasma como 
ingrediente, son superiores ahora de 
lo que eran entonces. Los métodos 
de fabricación de bhasma están en 
sintonía con la nanotecnología de la 
era contemporánea y demuestran el 
avance del Rasa Shastra, una rama 
del Ayurveda, que puede contar con 
la validación científica de hoy. Estos 
medicamentos son seguros en la te-
rapéutica" (Sarkar PK, 2010 a) Los in-
formes de las investigaciones no sólo 
se han publicado en la Revista de In-
vestigación Científica e Industrial (di-
ciembre de 2010), sino también en la 
Revista de Nanotecnología Biomédica 
(El Bhasma Ayurvédico: la Nanomedi-
cina de la India antigua - Su Perspec-
tiva Global Contemporánea, enero de 
2011), una revista de renombre en el 
campo de la nanotecnología (publica-
da en los EE.UU.) han dado lugar al 
estudio. El documento también atra-
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ción del bhasma svarna (incineración 
con mercurio), su caracterización fí-
sico-química y evaluación clínica. El 
procedimiento para la purificación 
se realizó conforme los textos clási-
cos Rasratnasamucchaya (Kulkarni, 
1998) y para la incineración el pro-
cedimiento seguido fue tomado del 
Sarangadhara-Samhita (Sarangad-
haracharya, 2002) El estudio revela 
que el oro en la medicina Ayurvédi-
ca tradicional de la India, el bhasma 
svarna (la ceniza de oro), se ha ca-
racterizado por partículas globulares 
de oro con un tamaño medio de 56 a 
57 nm. Además se detectó que el oro 
metálico coloidal (tamaño medio de 
partícula 27 nm) es un agente anti-
artrítico mucho más potente y eficaz 
en ratas que el aurotiomalato disódi-
co (compuesto químico) que se utiliza 
para tratar la artritis reumatoide. El 
mismo estudio demostró por espec-
troscopía de absorción atómica (EAA) 

y espectroscopia infrarroja (EI), que 
"No se detectó mercurio en la mues-
tra de bhasma swarna. A menudo, la 
aceptabilidad de los medicamentos 
Ayurvédicos en los países occidenta-

jo la atención internacional durante 
el simposio internacional de tres días 
sobre el uso seguro de los nanomate-
riales y el taller sobre seguridad del  
nanomaterial, estatus, procedimiento, 
política y problemas éticos, organiza-
do por el Instituto Indio de Investiga-
ción Toxicológica, de Lucknow.
En otro estudio, Christopher L. Brown, 
de la Universidad de Griffith, Austra-
lia, y otros, utilizó el oro coloidal para 
tratar la artritis inducida experimen-
talmente en modelos de ratas. Brown, 
y otros, mencionan que en la medi-
cina Ayurvédica tradicional de la In-
dia, el bhasma svarna (la ceniza de 
oro) ha sido utilizado como un agen-
te terapéutico para varios trastornos 
clínicos, incluyendo asma bronquial, 
artritis reumatoide, diabetes me-
llitus, enfermedades nerviosas, etc. 
(Comparar S. Bajaj, S.B. Vohora, Ind. 
J. Pharmacol. 2000, 32, 339) El bhas-
ma svarna se administra por vía oral a 
los pacientes, por lo general mezclado 
con miel o ghee de vaca (una prepa-
ración que se hace calentando man-
tequilla). Los médicos Ayurvédicos 
insisten en que de esta manera, las 
partículas de oro se absorben a través 
de rutas sublinguales directamente en 
el torrente sanguíneo, como un medi-
camento homeopático. Al menos son 
veinte los diferentes métodos para la 
preparación del bhasma svarna que 
se describen en los textos Ayurvédi-
cos basados en la incineración con 
mercurio, sulfuro de mercurio, azufre, 
oropimente (As2S3), rejalgar (As2S2), 
calcopirita, etc. La preparación basa-
da en la incineración con mercurio se 
considera que proporciona la mejor 
calidad. Por lo tanto, se inició un es-
tudio para estandarizar una prepara-

Nanopartículas de oro
Imagen cortesía de
Raghuraman Kannan.
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les es limitada debido a la presencia 
de metales tóxicos, en particular plo-
mo, arsénico y mercurio. La ausencia 
de mercurio en la presente prepara-
ción de bhasma svarna indica una in-
cineración apropiada que produce un 
producto de alta calidad con una me-
jor aceptabilidad potencial. "(Brown, 
2007)
Dirk Mahl de la Universidad Duisburg-
Essen en Alemania, ha examinado la 
disolución de nanopartículas de oro 
en relación a su tamaño, apariencia 
y funcionalización, en el marco de su 
tesis científica doctoral. En este tra-
bajo, se sintetizaron nanopartículas 
de oro, y se examinaron sus efectos 
sobre las células humanas. Una cues-
tión clave que presentó, fue si las des-
critas  nanopartículas de oro mostra-
ban efecto tóxicos, y si podían causar 
una reacción de estrés en la célula. 
Mahl menciona que, debido a los es-
tudios se puede suponer "que la can-
tidad liberada de iones de oro no tiene 
ningún efecto perjudicial sobre el or-
ganismo humano. Para enfatizar esto, 
tienen que hacerse nuevos intentos, 
entre otros, en medios biológicos." 
“Sin embargo, para el efecto nocivo, 
es decisiva la concentración de los io-
nes de oro formados."(Mahl, 2011)
"Las nanopartículas pueden servir 
como vehículos de entrega persona-
lizada de fármacos, capaces de trans-
portar agentes quimioterapéuticos o 
genes terapéuticos dentro de las cé-
lulas malignas, a la vez que evitan las 
células sanas. Este hecho permite el 
uso de dosis más pequeñas de sustan-
cias tóxicas porque los medicamentos 
son entregados directamente en el 
tejido que es su objetivo. También es 
posible entregar la toxina en una for-

ma de liberación controlada. Por los 
resultados obtenidos, se dedujo que el 
fármaco encapsulado en nanocápsu-
las poliméricas con nanopartículas de 
oro, muestra una mayor actividad an-
ticancerígena comparado con medi-
camentos encapsulados en nanocáp-
sulas poliméricas con nanopartículas 
de óxido de hierro y medicamentos 
encapsulados en nanocápsulas po-
liméricas, lo que puede deberse a la 
elevada interacción de las nanopar-
tículas de oro con los medicamentos 
contra el cáncer", escribe Sathish Ku-
mar en su estudio contra el cáncer. (K. 
Kumar S., 2011)
Son necesarios estudios científicos 
aplicados globalmente e investigacio-
nes sobre los efectos de los produc-
tos terapéuticos metálicos y minera-
les sobre el cuerpo físico, para dar aún 
más claridad a las discusiones sobre 
los agentes curativos del Ayurveda. 
Se necesitará la cooperación global 
entre médicos, científicos modernos, 
y Vaidyas ", basada en la verdad y la 
confianza" para alcanzar este objeti-
vo. (R Singh, 2010)

(Continuará)
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Organon 
L I

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.

§163

En este caso no podemos espe-
rar de este medicamento una 
curación completa y sin proble-
mas, ya que durante su uso apa-
recen algunos síntomas que no 
se habían observado antes en 
la enfermedad, síntomas acce-
sorios de un remedio no perfec-
tamente adecuado. Eso de nin-
guna manera impide que una 
parte considerable de la enfer-
medad (los síntomas de la en-
fermedad que se parecen a los 
de la medicina) sea erradicada 
por esta medicina, establecien-
do un comienzo suave de cura-
ción, pero ésta no tiene lugar 
sin estos síntomas accesorios, 
que son, sin embargo, siempre 
moderados cuando la dosis de 
la medicina es suficientemente 
diminuta.  

Dr. Samuel Hahnemann. 

Cuando se utilizan medicamentos 
parcialmente similares, no puede es-
perarse una cura fácil y completa. 

Cuando se utiliza ese medicamento, 
pueden aparecer temporalmente nue-
vos síntomas inexistentes antes en el 
paciente. Estos síntomas le pertene-
cen al paciente, no al medicamento. 
Esto impedirá curar enfermedades 
parcialmente, o en su mayor parte. Se 
convierte en un buen comienzo de la 
curación. Entonces también pueden 
presentarse algunos síntomas nuevos 
y complicar. Son los síntomas del me-
dicamento no similar a los síntomas 
de la enfermedad. No tenemos mucho 
que temer. Si la dosis de la medicina 
se regula, los síntomas desaparecen 
lentamente. 

Si los síntomas similares a la enfer-
medad están dentro del ámbito de 
los síntomas peculiares y destacados 
del remedio, por pequeño que sea su 
número, no hay necesidad de contar 
mucho con los síntomas restantes al 
no tener similitud. La cura se realizará 
sin mayores inconvenientes.

§164

El número reducido de síntomas 
homeopáticos presentes en la 
medicina mejor seleccionada no 
es obstáculo para curar en ca-
sos en que estos pocos síntomas 
medicinales son principalmente 
de un tipo poco frecuente y son 
peculiarmente distintivos (ca-
racterísticos) de la enfermedad; 
la curación se realiza en estas 
circunstancias sin ninguna mo-
lestia particular.

Dr. Samuel Hahnemann. 
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§165

Sin embargo, si entre los sínto-
mas del remedio seleccionados 
no hay ninguno que realmen-
te se parezca a los síntomas no 
frecuentes, distintivos (carac-
terísticos), peculiares de la en-
fermedad en cuestión, y si el 
remedio corresponde a la enfer-
medad sólo en los estados ge-
nerales, vagamente descritos, 
indefinidos (náuseas, debilidad, 
dolor de cabeza, etc.), y si no 
hay entre las medicinas cono-
cidas ninguna que resulte más 
adecuada homeopáticamente, 
en este caso el médico no pue-
de prometerse ningún resultado 
favorable inmediato del uso de 
esta medicina no homeopática.

Dr. Samuel Hahnemann. 

Imaginad que el medicamento se-
leccionado no corresponde a los sín-
tomas peculiares o destacados de la 
enfermedad. Coincide sólo con la na-
turaleza general de la medicina de 
manera vaga, y tiene similitud sólo 
con síntomas comunes como náu-
seas, debilidad, dolor de cabeza, etc., 
y no se dispone de ninguna medica-
ción mejor. Sólo entonces puede usar-
se ese medicamento, pero los médicos 
no pueden esperar resultados rápidos 
y favorables.

KRISHNAMACHARYA, Ekkirala: Organon 
of the art of healing [Organon del Arte 
de Curar - Original en Telugu, Traducción 
al inglés Dr. K. S. Sastry]. 3ª edición 
Visakhapatnam, India: The World Teacher 
Trust, 1999
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Hay una pregunta común que mu-
chos se han planteado acerca de la 
diferencia principal entre la astrolo-
gía esotérica y exotérica (tradicional). 
Pensé que esto sería una gran opor-
tunidad de responder a esta pregun-
ta y también presentar a los planetas 
regentes esotéricos, centrados en el 
alma, de los doce signos.
Una de las cosas más maravillosas de 
la astrología es que es una ciencia 
viva. Se pueden encontrar sus signos 
y símbolos en todas partes. Yo estuve 
una vez en Grecia, en el aeropuerto de 
la isla de Rodas de viaje a la hermosa 
isla de Creta. Cuando llegamos al ae-
ropuerto de Rodas, tuve que enfren-

tarme a dos puertas con letras griegas 
en ellas. Yo no hablo griego, pero es-
toy familiarizado con su alfabeto es-
pecial. Sobre una puerta estaba escri-
ta la palabra "esoteriki" y en la otra, 
constaba: "exoteriki". ¡Bien, aunque 
no hablo el idioma, por lo menos yo 
estaba en el lugar correcto! El pro-
blema era por qué puerta entrar. Me 
dije a mí mismo: "Lo esotérico signi-
fica aquello que está dentro, mientras 
que exotérico significa cosas que es-
tán fuera. Estamos viajando dentro 
de las fronteras de Grecia, por lo que 
'Esoteriki' tiene el sentido de "vuelos 
nacionales", mientras que la puerta 
'Exoteriki' debe significar vuelos in-
ternacionales. Así que me fui por la 
puerta esotérica y llegué seguro y fe-
lizmente a Creta.
La Astrología Esotérica es una forma 
de ver el horóscopo que revela la vida 
interior, el verdadero propósito del 
alma en la encarnación presente. La 
Astrología Exotérica o tradicional re-
vela la dinámica psicológica de nues-
tra personalidad y sus características. 
Los tránsitos o los movimientos de 
los planetas, como se ve a través de 
la "puerta esotérica", nos hablan de la 
dinámica de la vida de nuestra alma, 
mientras que el uso de la lente de la 
"puerta exotérica" nos habla de los 
acontecimientos de nuestra existen-
cia cotidiana ordinaria. Cuando jun-
tamos estas dos al alinear la vida de 
la personalidad con el propósito del 
alma, tenemos la Astrología Centrada 
en el Alma.
Muchos de nosotros hemos llegado a 
un lugar en la vida en que estamos 
agotados por los constantes altiba-
jos de las circunstancias exotéricas 
de nuestra vida externa. Nos encon-
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rio y las palabras definitivas más 
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ñanzas internas. 

Alice Bailey, Psicología Esotérica
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tramos atrapados en nuestro "kar-
ma biológico", en una vida arraiga-
da en nuestra naturaleza instintiva 
y regida principalmente por la Luna. 
Es una vida en la que nos quejamos: 
"Mis problemas son culpa de mamá y 
papá! Es culpa de la sociedad, es cul-
pa del medio ambiente, o es culpa de 
mi marido!" Cuanto más tratamos de 
hacer frente emocionalmente a nues-
tros desafíos emocionales, o mental-
mente a nuestros desafíos mentales, 
o físicamente a nuestros desafíos fí-
sicos, más agotados estamos. Un cre-
ciente número de personas estamos 
descubriendo que para resolver nues-
tros problemas externos, tenemos que 
trabajar desde el interior (esotérico) 
hacia fuera, y no desde el exterior 
(exotérico). La Astrología Centrada en 
el Alma presenta un mapa de carrete-
ras que conecta la vida interior y ex-
terior a través del horóscopo natal. Es 
la misma carta natal, solamente que 
vista de una manera diferente.
El propósito esotérico de la astrolo-
gía, una antigua ciencia de la inicia-
ción, es estimular el desarrollo de la 
consciencia. La astrología es muy de-
finitivamente un instrumento para el 
desarrollo de su intuición. La verdade-
ra intuición es aquella facultad de la 
mente superior que le permite ver la 
esencia más allá de la forma y la ener-
gía más allá de la materia. He sido un 
astrólogo durante más de 30 años y la 
astrología me ha demostrado que soy 
un alma con un cuerpo y no un cuer-
po con un alma. Cuanto más podamos 
identificarnos desde esa perspectiva, 
más fácil será resolver nuestros desa-
fíos externos y más nos abrimos a la 
Luz del Amor.
Cuando estamos funcionando esoté-

ricamente como individuos centrados 
en el alma, ¡nuestra vida no está cen-
trada en el ombligo! Gran parte de la 
tragedia en el mundo proviene de una 
enfermedad llamada "yo-mi-mío"! Es 
una enfermedad que se basa en la ilu-
sión de la separación. La Era de Acua-
rio insiste en que nos volvamos cada 
vez más colectivizados y conscientes 
del grupo. La belleza de este manda-
to consiste en que en lugar de per-
der nuestra individualidad en el pro-
ceso, ¡la ganamos! Urano, el regente 
de la Era, es el planeta que desarrolla 
nuestra singularidad única. Esto ocu-
rre y seguirá ocurriendo a través del 
signo del Portador del Agua, un signo 
que nos pone cada vez más en con-
tacto con el otro a través de la tecno-
logía informática, internet, y todas las 
otras formas de los medios de comu-
nicación que están creando una hu-
manidad cada vez más interconecta-
da. La magia de la consciencia es que 
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cuanto más individualizados nos vol-
vemos, más universalizada es nuestra 
perspectiva de la vida. En otras pala-
bras, cuanto más soy yo (¡verdadero!), 
más me veo a mí mismo como tú. Hay 
un solo Yo y todos somos parte de él.
En este punto, me gustaría compartir 
con ustedes la perspectiva de la as-
trología centrada en el alma de ver los 
planetas en su capacidad de regentes 
de los doce signos. Por favor, tenga en 
cuenta que los regentes planetarios 
esotéricos del horóscopo sólo funcio-
nan como tales cuando el individuo 
se identifica con y como el alma. Para 
nuestros propósitos, se puede aplicar 
lo que se dice del Sol o del ascendente 
de la carta.
El regente de Aries deja de ser Marte 
y se vuelve Mercurio cuando el Car-

nero vive esotéricamente. Aries cen-
trado en el alma sigue iniciando pero 
el punto de origen y el impulso ini-
cial para actuar proviene de la Men-
te Divina. Es entonces que Aries pue-
de infundir esta idea creativa superior 
(Mercurio) en la mente colectiva de 
la humanidad. La personalidad del in-
dividuo Aries creará la profesión co-
rrecta de modo que tal inspiración se 
pueda exteriorizar en el curso de la 
vida cotidiana de la persona.
Cuando Tauro trabaja esotéricamen-
te, el planeta Vulcano se convierte en 
el regente de este signo. Si Vulcano 
es un planeta físico o metafísico, no 
importa. Vulcano representa un ar-
quetipo en la consciencia colectiva de 
la humanidad. Vulcano es el forjador 
de los dioses del Monte Olimpo. Estos 
inmortales traerían todas sus herra-
mientas milagrosas (en forma de sus 
armas) a Vulcano para que pudiesen 
ser afiladas, refinadas y estimuladas. 
Tauro centrado en el alma no acep-
ta el status quo de su vida física. Este 
Toro se ocupa con la alquimia de ser 
capaz de impregnar la materia con 
mayores posibilidades creativas. El ojo 
del Toro es entonces el Tercer Ojo, que 
permite ver la verdad real oculta den-
tro de sus formas.
Cuando nos movemos en una vida 
esotérica en Géminis, ya no tenemos 
más la dualidad y la mutabilidad de 
este signo y su regente tradicional, 
Mercurio. Venus se convierte en el 
regente de los Gemelos, que atrae a 
los contrarios para crear una armonía 
mayor de unidad. Venus a través de 
Géminis reúne a las personas e ideas 
con propósitos transpersonales. Venus 
entonces se exterioriza lo que llama-
mos Ley de las Correctas Relaciones 
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Humanas. Esta ley es el principio sub-
yacente de la Nueva Era.
Una encarnación Canceriana que se 
focaliza esotéricamente ya no llora 
por "mi mamá, mi casa y mi comida." 
La influencia de la Luna se sustituye 
por la luz de Neptuno. Neptuno es la 
fuente de abastecimiento universal. 
Él es el Señor de los Océanos y, como 
tal, puede encontrar de todo, y todo y 
en grandes cantidades. Cáncer regido 
por Neptuno trabaja para abastecer a 
toda la familia humana. Él o ella se 
hacen más impersonal a la vida pri-
vada y más personal a la vida imper-
sonal.
El Sol todavía rige a Leo en el nivel 
del alma. Este no es el cuerpo físico 
del Sol, pero si el corazón de nues-
tra gran estrella. El Sol físico proyec-
ta una sombra, de modo que los Leo 
centrados en la personalidad pueden 
ser un verdadero drenaje de las ener-
gías de otras personas. Su personali-
dad brilla tan intensamente que os-
curece la luz creativa de otra gente. 
El Corazón del Sol no proyecta nin-
guna sombra. Es una luz que no brilla, 
pero irradia. Esta radiación inspira, da 
energía y ayuda al proceso creativo en 
todas sus formas.
Mercurio ya no es el regente de Virgo 
centrado en el alma. El Virgo esotéri-
co nunca se queja de lo que se debe 
hacer con su energía vital. La búsque-
da de empleo ha terminado y la ver-
dadera misión en la vida ha comenza-
do. Ahora es la Luna, la Madre Eterna, 
quien gobierna este signo. Si se cuen-
tan nueve signos (nueve meses) des-
de Virgo a lo largo de la precesión de 
los equinoccios, se llega a Capricor-
nio. Capricornio representa el Cris-
to, el Iniciado. Virgo mantiene dentro 

de ella la promesa del nacimiento de 
Aquel que viene, en cada uno de no-
sotros. El que ha de venir es el Alma.
Una vez que nos encontramos en el 
reino de Libra esotérico, ya no esta-
mos más en un juego perpetuo de "Tú 
versus yo". La competición cesa, al 
igual que los ideales proyectados de 
Libra sobre la relación que debería ser. 
Venus ya no rige más y Urano toma 
su lugar. La relación ahora está orien-
tada hacia los propósitos colectivos, 
impersonales. En la vida de la perso-
nalidad, Libra centrado en el alma to-
davía usa el poder magnético de Ve-
nus, pero esto no es para atraer a la 
gente hacia sus objetivos y necesida-
des personales. Es un poder magnéti-
co bajo el dominio de Urano y, como 
tal, todos los contactos interpersonal 
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tienen objetivos transpersonales. Li-
bra está ahora libre del juego de las 
relaciones.
Marte es también el regente de Es-
corpio centrado en el alma, ya que es 
el regente de la personalidad de este 
signo. Pero hay una diferencia sig-
nificativa en términos de cómo fun-
ciona ahora Marte. Es aquí que Mar-
te se convierte en el instrumento de 
la muerte para la vida de los deseos 
de la personalidad. El objetivo no es 
sólo "terminar" con el ser inferior, 
sino transformar sus poderes para el 
uso del Yo Superior. Todo un trabajo 
y como un Escorpio en el Sendero le 
dirá: ¡no es tan fácil! Una vez logrado, 
Escorpio centrado en el alma está lis-
to para ser un instrumento de la cura-
ción y la regeneración de otros.
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Cuando llegamos a Sagitario, nos en-
contramos con que el regente esoté-
rico de este signo es la Tierra. Sagita-
rio ya no se rige por el idealismo de 
Júpiter y la falta de responsabilidad. 
El propósito de un Sagitario centrado 
en el alma es convertirse en discípulo 
focalizado en el Sendero y mantener 
la flecha del Centauro constantemen-
te apuntando al objetivo del alma. El 
Sendero para todos nosotros es terre-
nal. Nos entregamos a la tierra y ser-
vimos a la humanidad a través de un 
campo de servicio u otro.
En Capricornio, Saturno es también el 
regente a la vez de la personalidad y  
de los niveles del alma. Otra vez más, 
hay una diferencia importante en la 
expresión de Saturno. En lugar de la 
naturaleza inferior de Saturno pro-
clamando: "Mi vida es tan limitada" 
o "Voy a controlar todo y a todos los 
que tenga a mano para conseguir lo 
que quiero," aumenta la influencia de 
Saturno. El Capricornio centrado en 
el alma ha pasado a través de los lí-
mites de los anillos de Saturno (¡pri-
mero respetándolos!). Ya no tenemos 
un Saturno restrictivo sino uno suma-
mente estructurado. Este planeta es 
entonces capaz de dar a Capricornio 
una comprensión de la responsabili-
dad correcta y los límites correctos 
para la expresión de la vida del alma.
Una vez que entramos en las energías 
de Acuario, ocurre algo maravilloso 
en el plano esotérico. De pie detrás 
del Portador del Agua está su regen-
te esotérico, Júpiter, Señor del Segun-
do Rayo de Amor/Sabiduría. Júpiter es 
la fuerza regente detrás de la Nueva 
Era operando a través de Urano en el 
nivel de la personalidad. Urano inspi-
ra la invención de todos nuestros ins-

trumentos modernos de la tecnología. 
Pero ¿cuál es el propósito de todos 
estos métodos de comunicación? Se 
trata de lograr una humanidad unida 
de modo que la energía del Alma, de 
Amor y Sabiduría pueda pasar a tra-
vés de nuestra consciencia individual 
y colectiva. Por eso es que el acuaria-
no centrado en el alma trabaja unien-
do a la humanidad para su propio bien 
y beneficio.
Por último, llegamos a Piscis. Lo que 
encontramos aquí es que en lugar 
de los poderes inferiores de Neptu-
no auto-destructivos, auto-aniqui-
ladores, negadores de sí mismo y de 
la influencia de Júpiter, emerge una 
nueva visión del Yo Superior. Esto es 
Plutón, el regente esotérico que fun-
ciona a través de este signo. Plutón 
en el nivel centrado en el alma - indi-
ca que la redención del yo inferior ha 
concluido. La resurrección como Fénix 
sanador y potente ha tenido lugar. El 
Pez ya no tiene que sacrificarse más a 
través del martirio. Pero Piscis regido 
por Plutón es en realidad sacrificado 
en el verdadero sentido de la palabra. 
"Sacrificio" viene de dos raíces latinas 
que significan “hacerlo sagrado, ser 
santo". Es a través del proceso de la 
muerte esotérica de Plutón que el Pis-
cis esotérico se completa.

Contacto:
www.alanoken.com
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"El número, el sonido, el color y el símbolo tienen la 
clave del equilibrio psíquico y la salud correlativa."

Dr. K. Parvathi Kumar

Árbol en el trigal por August Macke, 1907, Museo  Ostwall, Dortmund, Alemania
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dañinos. Por otra parte, no se deben 
tomar alimentos fuertes en cantidad 
excesiva, ya que llevan el carácter de 
la materia y el agua y son por lo tan-
to dañinos si se toman en exceso y 
por ello requieren mayor energía di-
gestiva.
Si la comida servida es pesada, es me-
jor que se coma una cantidad equi-
valente a la mitad o las dos terceras 
partes de la capacidad del estómago. 
Tal restricción no existe en relación 
a la digestión y el metabolismo de 
los alimentos ligeros. La exigencia de 
alimentos pesados se determina por 
el grado de pesadez y armonía de la 
persona.
Hay otro factor, que se considera 
esencial en materia de alimentos. Si 
los alimentos son de naturaleza ho-
móloga, el alimento pesado y lige-
ro se digieren fácilmente, pero si no 
son homólogos, se debe tener cui-
dado para asegurar que el alimento 
ligero se ingiera en mayor cantidad 
que el alimento pesado. Sin embar-
go, se debe señalar que comer sólo 
alimentos ligeros no da la resistencia 
adecuada para el cuerpo además in-
capacita a una persona gradualmente 
para comer incluso un poco de comi-
da pesada. También se debería ejerci-
tar al sistema digestivo consumien-

Continuación:

Por naturaleza, el alimento ligero, 
como se le denomina, es propicio 
para la buena salud y por lo tanto 
tiene que ser ingerido de preferen-
cia al alimento pesado. Empezar con 
platos de alimentos ligeros y concluir 
con platos de alimentos ligeros, tam-
bién se considera bueno. En cualquier 
caso, no se debe sentir pesadez en el 
estómago después de cada comida. 
El estómago lleno de comida no debe 
ser entendido como un estómago lle-
no de comida pesada. Los artículos 
alimenticios ligeros llevan la calidad 
del aire y del fuego, y son por natura-
leza estimulantes del apetito. Inclu-
so si se toman en exceso, no son tan 

Curac ión  Ocu l t i s ta
XC

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.



Paracelsus Health & Healing 7/X 27

do pequeñas cantidades de alimentos 
pesados.
Los alimentos tomados en la canti-
dad y calidad apropiada, y la mez-
cla equilibrada de alimento pesado 
y ligero, seguramente ayudan a una 
persona en el logro de la fuerza, la 
complexión, la comodidad y la longe-
vidad, ya que no se perturba el equi-
librio de los tejidos del cuerpo. Otros 
factores como lo adecuado del tiem-
po, el lugar y su ambiente y la acti-
tud de la persona, también son muy 
importantes. Se debe evitar comer 
alimentos pesados en momentos in-
apropiados. Del mismo modo, tam-
bién se debe evitar comer en plazas 
de mercado, plataformas ferroviarias, 
centros comerciales y otros sitios pú-
blicos. Además de alimento limpio y 
de un lugar limpio para comer, el am-
biente también tiene que ser calmo y 
tranquilo e incluso sereno, para co-
mer. También se recomienda la músi-
ca ligera y el silencio. La actitud de la 
persona debería ser agradable en su 
abordaje al alimento. No puede estar 
deprimido, enfadado, tenso, distraído 
y discutidor, ya sea antes, durante o 
después de una comida. Tales actitu-
des destruyen el proceso tranquilo y 
sagrado de la digestión y de la trans-
formación del alimento en energía.
Comer pasteles después de una co-
mida suntuosa es evitable ya que los 
pasteles se consideran pesados. Co-
mer frutos secos es también igual-
mente evitable. También son evitables 
después de una comida: las hortalizas 
deshidratadas, patatas chips, alimen-
tos asados, excesivamente duros y 
demasiado fríos. El suero de leche es 
recomendable después de una comi-
da y se considera bueno. La sal gema 

y la uva espina (grosella espinosa) es 
preferible a diario, también son muy 
recomendables una cucharada de 
miel y un vaso de leche caliente. Todo 
esto es de especial importancia para 
la cocción de los alimentos y debe 
encontrar su lugar ideal en la coci-
na. La asafétida, el jengibre, las semi-
llas de cilantro y las semillas de feno-
greco también deberían encontrar su 
lugar en el alimento aunque en muy 
pequeña cantidad, porque ayudan a 
mantener una buena salud a través 
de la digestión eficaz e incluso son 
capaces de prevenir los ataques de 
las enfermedades. 
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E l  Puente  de  la  Vida
X I I

Piscis
Ferrum Phosphoricum Nr. 3 

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

Piscis

Fosfato de Hierro
Sinónimos: Ferrum Phosphate, 
Ferri Phosphas.
Fórmula: Fe3 (PO4)2

El fosfato de hierro se puede pre-
parar mezclando fosfato de sodio 
con sulfato de hierro. La sal pre-
cipitada por esta unión se filtra, 
se lava, se seca y se frota hasta 
obtener polvo.
El fosfato de hierro no debe ser 
utilizado por debajo de la sexta 
(trituración decimal), en grandes 
dosis de hierro como en las tintu-
ras produce daños sobre la mem-
brana mucosa del estómago, los 

dientes y no abastece de hierro a 
la sangre, donde se necesita para 
transportar oxígeno, el dador de 
vida.
Un glóbulo rojo no supera la 
120.000.000a parte de una pul-
gada cúbica. Hay más de tres mi-
llones de dichas células en una 
gota de sangre y éstas transpor-
tan el hierro en la sangre. Por eso 
es muy necesario administrar sa-
les de hierro a las células ham-
brientas, en la forma molecular 
más diminuta.
Cada una de las doce sales inor-
gánicas tiene su propio ámbito 
de función y acción curativa. Así 
encontramos que el fosfato de 
hierro está molecularmente defi-
ciente en todos los síntomas de 
fiebre y inflamatorios.
La salud depende de una canti-
dad adecuada de fosfato de hie-
rro en la sangre, las moléculas de 
esta sal tienen afinidad química 
para el oxígeno y lo llevan a to-
das partes del organismo. Cuan-
do los transportadores de oxíge-
no son deficientes, la circulación 
se incrementa con el fin de llevar 
una cantidad suficiente de oxí-
geno a las extremidades con una 
cantidad de hierro disminuida, es 
como si siete hombres debieran 
moverse más rápido para hacer 
el trabajo de diez. Este aumento 
de la velocidad de movimiento de 
la sangre se transforma en calor 
causado por fricción, lo que se 
conoce también como la "conser-
vación de la energía."
El calor o el aumento de la tem-
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otros medicamentos. Funciona mejor 
durante los primeros signos de una 
infección o cualquier otra inflama-
ción. A menudo, actúa de forma muy 
rápida.
Ferrum Phosphoricum es también un 
agente muy importante para el meta-
bolismo del hierro. Como el Natrium 
Chloratum, se emplea en el caso de 
la anemia ferropénica, aunque por 
una razón diferente. 2 Asegura la ab-
sorción del hierro en el cuerpo y su 
integración a los eritrocitos. Aquí es 
requerido para la unión del oxígeno 
inhalado. En otras palabras: Ferrum 
Phosphoricum ayuda en la reabsor-
ción del hierro que ha sido ingerido 
con la comida. Además, es útil para 
el transporte de hierro a donde se re-
quiera. 3

Ferrum Phosphoricum es útil en di-
ferentes maneras para hacer frente 
al entorno. 4 Esta característica por 
ejemplo, se expresa en una confron-
tación con los cuerpos extraños como 

Comentario
El Ferrum Phosphoricum está con-
siderado como el primer remedio de 
las sales de Schüssler para las infla-
maciones, es decir, se administra de 
forma prioritaria al inicio de una in-
flamación o una infección antes que 

los virus, bacterias u otros patógenos. 
El interior es igual al exterior. Todo el 
mundo tiene que lidiar con su propio 
entorno y debe encontrar su lugar allí. 
Lo mismo ocurre con las relaciones 
interpersonales. 5 En este caso, Ferrum 
Phosphoricum es útil debido a su in-
fluencia positiva en la disposición de 
la persona interesada, donde se for-
talece la voluntad y la conciencia de 
sí mismo y acumula vitalidad y con-
fianza en sí mismo. 6 Vence la fatiga 
y el agotamiento, los que pueden ser 
indicadores de una falta de Ferrum 
Phosphoricum. Por esta razón, Ferrum 
Phosphoricum es también un reme-
dio que se puede administrar durante 
un largo periodo de tiempo en el que 
ayuda a volver a llenar las reservas de 
energía. 7

El Dr. Carey asigna Ferrum Phospho-
ricum al signo zodiacal de Piscis. Este 
signo del zodiaco está asociado con 
los pies. Él respalda este argumento 
con la descripción de que el hierro es 

peratura de la sangre, ha sido lla-
mado fiebre, de la palabra latina 
fervere, que significa "hervir".
El escritor no ve ninguna rele-
vancia entre la palabra fiebre y la 
carencia de moléculas de fosfa-
to de hierro en la sangre. Desde 
Hipócrates a Koch, no se encuen-
tra una verdadera definición de la 
fiebre fuera de la teoría bioquí-
mica.
No es simplemente el calor lo que 
causa angustia en un paciente 
con fiebre, sino la falta de oxíge-
no en la sangre debido a una de-
ficiencia en hierro, el portador de 
oxígeno.
Los pies son la base del cuerpo. 
El hierro es la base de la sangre. 
La mayoría de las enfermedades 
de los piscianos comienzan con 
síntomas que indican una defi-
ciencia de moléculas de hierro en 
la sangre, por lo que se deduce 
que los nacidos entre las fechas 
del 19 de febrero y 21 de marzo 
usan más hierro que los nacidos 
en otros signos.
El hierro es conocido como el mi-
neral magnético, debido al hecho 
de que atrae oxígeno. Los piscia-
nos poseen una gran fuerza mag-
nética en sus manos y son los 
mejores sanadores magnéticos. 1
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la base de la sangre, así como los pies 
son la base del cuerpo. Por otra par-
te, los nacidos bajo el signo de Piscis 
son a menudo tan magnéticos como 
el hierro. Él describe a las personas de 
Piscis como sanadores naturales ya 
que tienen un gran poder curativo en 
sus manos. De hecho, los nacidos en 
Piscis suelen ser personas atractivas 
que -a pesar de sus rasgos caóticos y 
a veces poco realistas- son casi siem-
pre personas amables y entrañable.
Los nacidos en Piscis son muy sensi-
bles. Reaccionan intensamente a los 
sentimientos de otras personas. Un 
Piscis desarrollado puede tener un 
efecto redentor y sanador en sus se-
mejantes debido a su profundo cono-
cimiento de todo lo humano, su em-
patía por los más necesitados, y a su 
actitud de sumisión y aceptación.
Piscis suelen asignarse al mar, al 
océano. De hecho, no es el océano tal 
como lo conocemos, sino el océano 
del espacio que está lleno de energía 
vital y poder curativo. Esta es la ener-
gía vital que tiene un efecto curativo 
en el cuerpo y el alma.

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

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.

La palabra clave desde el ángulo del 
alma es:

“Abandono la casa de mi Padre y al re-
gresar, salvo" 8

Bibliografía:
1  CAREY, George W., Dr.: The Tree of 
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Susana: Handbuch der Biochemie 
nach Schüßler, 5ª edición, Stuttgart: 
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6, 7 HELMKE STOCKHAUSEN, Monika: 
Life Source Schuessler Salts, Munich: 
Arkana, 23ª Edición. Febrero 2003: 
pp. 95 - 100

8  BAILEY, Alice A.: The Labours of Her-
cules, 1974 Ginebra, Nueva York: Lu-
cis Trust, 1974: p. 215
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  "La serenidad es como una flor. 

  No cae del cielo, crece en la tierra."

Marshall MacLuhan
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Los dolores de cabeza crónicos son 
parte de las enfermedades de la ci-
vilización contemporánea. En Alema-
nia, alrededor de ocho millones su-
fren de migrañas. Estadísticamente, 
las mujeres están mucho más afecta-
das que los hombres. La enfermedad 
sobre todo se advierte entre los 25 y 
los 45 años de edad. Sin embargo, un 
número creciente de niños se quejan 
de dolores de cabeza parecidos a una 
migraña. Después de la pubertad, la 
mayoría mujeres se ven afectadas, 
mientras que a los patrones sintomá-
ticos similares de los hombres mu-
chas veces no se les llama migrañas.
A causa de los numerosos casos, en 
Alemania se gastan aproximadamen-
te 500 millones de euros solamente 
para el tratamiento médico de las mi-
grañas. Así, muchos afectados, can-
sados de las medicinas farmacéuti-
cas semipesadas o pesadas, van en 
busca de tratamientos alternativos, y 
por eso, cada vez más gente que su-
fre dolor de cabeza acude a nuestras 
curas médicas de Ayurveda. 
Las escrituras antiguas del Ayurveda 
ya describen los dolores de migraña y 
su tratamiento muchas veces exito-

Petra Eich-Mylo 

Petra Eich-Mylo es naturópata 
y especialista en terapia 

ayurvédica y fitomedicina, 
con su propia consulta en 

Zurich. Durante muchos 
años ha estado trabajando 
en la Academia Europea de 

Ayurveda.

Migrañas 
(Ardhavebhedak ) 

so, que no ha perdido validez hasta 
ahora. En contraste con la alopatía, 
el Ayurveda se centra en una combi-
nación de enfoques curativos y así es 
práctico especialmente para las en-
fermedades crónicas que tienen un 
componente psíquico.

Evolución de las migrañas desde 
el punto de vista Ayurvédico
El aumento de Vata y Pitta son so-
bre todo las causas de las migrañas. 
Es esencial en el tratamiento clásico 
Ardhavabhedak diferenciar la causa 
específica. La fuerza propulsora es 
Vata, especialmente cuando existe 
un Vata-Prakriti, lo que resulta evi-
dente por los síntomas físicos y psí-
quicos (propenso a la congestión, las 
ansiedades, el nerviosismo, etc.)
En caso de Pitta exagerada, el calor 
tiene lugar sobre todo en la cabeza, 
lo que sucede junto con problemas 
de la piel, hipertensión, afrontando 
demasiadas expectativas y emocio-
nes no digeridas. En ambos casos, 
Kapha también se ve afectada, lo que 
se ve al sumarse náuseas, vómitos o 
sensación de pesadez.
Incluso cuando la fisiopatología de la 
migraña no es completamente cono-
cida por la medicina contemporánea, 
los procesos de los dosha menciona-
dos, podrían ser interpretados de la 
siguiente manera:
Las células nerviosas hiperactivos 
causan tensión en los vasos sanguí-
neos, seguida de dilatación. Por di-
versos procesos se liberan sustancias 
causantes de inflamación y producen 
la vasta imagen de síntomas.
En la anamnesis, todos los factores 
típicos deben ser verificados con el 
fin de descubrir un predominio. Mu-
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chas bésese encuentran formas com-
binadas que exigen el tratamiento de 
dos o incluso de los tres doshas. Si 
una de las causas es clara, el dosha 
respectivo debe venir al primer plano 
y ser tratado.

Las causas de las migrañas 
desde el punto de vista 
ayurvédico
Nutrición incompleta, alimentos se-
cos, agrios y fríos, ejercicios corpo-
rales excesivos, factores diversos de 
estrés, traumas, tensiones físicas, 
agresiones profundamente asentadas 
y otras emociones.

Asignación de los síntomas de 
las migrañas desde el punto de 
vista ayurvédico
Vata: Dolor, gran sensibilidad a los 
ruidos, parpadeo, eventualmente fa-
llas neurológicas.
Pitta: Sensibilidad a la luz, ardor de 
estómago, sensación de calor ardien-
te.
Kapha: Náusea, vómito, sensación de 
pesadez en la cabeza y en el cuerpo.

Posibilidades de tratamiento 
ayurvédico (cuidadosamente 
ajustadas para cada individuo)
Otra vez, los doshas respectivos tie-
nen que ser considerados de forma 
exhaustiva. Para un diagnóstico di-
ferenciado y su tratamiento se reco-
mienda consultar a un médico ayur-
védico o a un naturópata.
Normalmente, las constituciones 
Vata predominan en nuestro hemis-
ferio cultural, y por consiguiente las 
formas psicológicas de tratamiento, 
masajes con aceites, la alimentación 
Vata y el estilo de vida rítmico son 

factores decisivos para el éxito.
Si, por la constitución o los síntomas 
existe una forma fuerte de Pitta, tie-
nen sentido especialmente los trata-
mientos Shodana (Virecana, Rakta-
Mosha) y refrescantes Takra-Dharas. 
En general, además de considerar la 
psique a fondo, se debe considerar el 
metabolismo y tratarse según la ne-
cesidad.

El tratamiento se elige de la siguien-
te lista de acuerdo con la evaluación 
constitucional:

Ilusiones en fortificación de la migraña. 
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n Shodhana Suave (purga) con la an-
terior Snehana (lubricación interna 
y externa) con Panchatikta Ghrit

n Astha / Anuvasana (enema de hier-
bas y aceite, de cambio diario)

n Masajes de aceite, masajes en los 
pies, Shirodhara (vertiendo el aceite 
en la frente)

n Un tratamiento central diario es 
Nasya (tratamiento de la nariz) con 
ghee puro, ghee medicinal o aceite 
específico

n Tés de hierbas especiales, la masti-
cación de clavo, beber té de clavo de 
olor y tomar suplementos nutricio-
nales que bajan Vata así como Pitta 
se recomiendan para un período lar-
go con el fin de generar estabiliza-
ción

n La alimentación ayurvédica siempre 
es un remedio importante 

Se recomiendan estos alimentos:
Trigo, arroz, lentejas mung (mung 
dal), leche tibia (beberla siempre sola), 
miel, almendras, calabacín (zucchini), 
alcachofas, calabaza, hinojo, uvas de 
vino, jengibre temprano, anís, cilan-
tro, clavo, azafrán. Los alimentos se 
deben preparar con mucho ghee.

Estos alimentos deben ser evitados:
Mijo, maíz, garbanzos, frutas agrias, 
tomates, especias calientes, yogur, 
queso, nata agria, salchichas, carne, 
pescado, huevos, setas, café, té negro, 
alcohol, las comidas rápidas, los ali-
mentos con glutamato.

Además, se recomienda hacer estas 
cosas a diario:
n Técnicas de relajación
n Ejercicios de respiración (los sim-

ples, de lo contrario esto debe ser 

aprendido de un profesor de yoga)
n Moverse al aire libre
n Las prácticas especiales de yoga 
n Meditación
n Reducir la tensión (estrés profesio-

nal y estrés emocional)
n Evitar las afecciones febriles que 

llegan a través del viento y el con-
tacto directo con el sol

n Aumentar la autoconsciencia

Algunas ideas más:
n Cuando sienta que comienzan los 

dolores de cabeza, gire ambos lóbu-
los de la oreja hacia abajo y bostece 
ampliamente. Esto reduce la presión 
en los vasos sanguíneos y por consi-
guiente, la tensión en la cabeza.

n Paños para la frente: vierta 5 gotas 
de aceite de lavanda y de aceite de 
mejorana en un recipiente con agua 
fría y empape un paño de algodón 
en la solución, exprímalo y aplíque-
lo a la frente durante aproxima-
damente 20 minutos. La lavanda 
calma y la mejorana relaja los mús-
culos y los vasos.

n Los puntos de acupresión que se 
mencionan a continuación también 
pueden traer alivio:

 -Presione con suavidad los ángulos 
internos de los ojos

 -Presione los ángulos externos del 
ojo

 -Presione la parte externa por enci-
ma de las cejas

 Masajee el punto entre la prime-
ra articulación del dedo pulgar y el 
dedo índice

Migrañas  

Contacto:
Naturheilpraxis
Petra Eich-Mylo 

Albisriederstr. 254
8047 Zurich, Suiza 

kontakt@eich-mylo.de
www.eich-mylo.de
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Tratamiento  de  la 
A le rg ia  Def in ida  con 
Med ic ina  Trad i c iona l 

Ch ina  ( TCM)

Con la temporada que se aproxima 
de las alergias y los síntomas que la 
acompañan, estoy viendo más pa-
cientes en la clínica que quieren hacer 
frente a esto. Me gustaría desglosar 
la Medicina Tradicional China (TCM) 
para abordar el diagnóstico y trata-
miento de esta condición tan común.
Como la mayoría de nosotros sabe-
mos, ya sea por experiencia personal 
o de amigos o familiares que tienen 
que lidiar con esto, o de ver el bom-
bardeo de anuncios de publicidad de 
medicamentos contra las alergias en 
esa época del año, los síntomas co-
munes se extienden desde estornu-
dos, garganta seca o dolorida, ojos 
llorosos, y una nariz que moquea o 
está congestionada. En primer lugar, 
me gustaría aclarar la forma en que 
vemos la aparición de estos síntomas 
en la TCM.
En la TCM podemos analizar casi cual-
quier condición bajo las categorías de 
Yin y Yang. Sin embargo, estas no son 
lo bastante específicas como para in-
terpretar algo así. Por lo tanto, ana-
lizamos cada categoría aún más. Las 
alergias estacionales suelen tener un 
inicio agudo en el inicio de la tempo-

rada de alergias. Esta es nuestra pri-
mera pista. Lo agudo pertenecerá a la 
categoría de Yang (Yang es calor, mo-
vimiento, protección, calentamiento, 
la energía dinámica del cuerpo). Tam-
bién podemos ver que la parte superior 
del cuerpo, principalmente la cabeza, 
está más afectada por los alérgenos. 
Por último, sabemos que los alérge-
nos son una influencia externa que 
afecta el cuerpo. Esta "invasión" ex-
terna aguda de la parte superior del 
cuerpo (superior, sobre todo la cabe-
za, que pertenece a la parte yang del 
cuerpo) son señales que apuntan a un 
tipo de síndrome "yang". La razón por 
la que digo "invasión" es que pode-
mos describir los signos y síntomas en 
términos de las seis 'influencias pató-
genas' o de acuerdo a la traducción 
literal del chino, Xie Qi - 邪气 – = chi 
maligno (siendo chi traducido como 
energía).
El principal Xie Qi de las alergias es-
tacionales son el viento, y el calor o el 
frío. El patógeno del "viento" tiene las 
características de venir de forma rápi-
da e irse rápidamente, moverse alre-
dedor del cuerpo, y a menudo 'entra' 
por la cabeza. Esto a menudo se com-
bina con el calor, lo que dará lugar a 
síntomas como fiebre, inflamación de 
los senos nasales o de la garganta y 
picazón en los ojos con enrojecimien-
to. Si el viento se combina con un 
agente patógeno frío, entonces ve-
ríamos síntomas de goteo nasal con 
secreción transparente, una aversión 
al viento o al frío, y más estornudos. 
Tanto el frío y como el calor pueden 
causar dolores de cabeza, pero se pre-
sentan de manera diferente.
Desde luego, debemos considerar por 
qué algunas personas tienen alergias 

Ryan Thompson

Ryan Thompson posee una 
licencia en acupuntura desde 

2002 y una licencia profesional 
de Medicina Tradicional China 

(herbal) desde 2003. Terminó 
sus estudios en la Academia de 
Ciencias Orientales Clásicas en 
Nelson, con la máxima nota de 

su clase, recibiendo su DTCM 
(Diploma de Medicina Tradicional 

China). Después de varios años 
de vivir en China, además de 

trabajar en su consulta privada, 
Ryan también ha trabajado 
como profesor y supervisor 

clínico en una universidad local 
de TCM, y como especialista en 
acupuntura de desintoxicación 

en Vancouver Coastal Health, 
tratando adicciones y trastornos 

de salud mental. Una de las 
mayores influencias de Ryan para 

su aprendizaje de la medicina 
tradicional china y la acupuntura, 

fue la idea de la posibilidad de 
llevar esta la medicina a las 

regiones en desarrollo del mundo, 
aplicaciándola y/o enseñándola 

allí..
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y otras no. Yin y Yang deben estar en 
equilibrio. Si no es así, entonces pode-
mos ver presentaciones tales como un 
sistema inmune debilitado. Si el siste-
ma inmunológico está débil, entonces 
los alergenos tienen una mejor posi-
bilidad de afectar a la persona. Por lo 
tanto, esta sería la segunda parte de 
nuestro enfoque del tratamiento. Esto 
sería más bien de un síndrome Yin, ya 
que es crónico. Esto podría ser debi-
do a muchos factores como los malos 
hábitos de estilo de vida como el ta-
baquismo o una dieta pobre, la falta 
de sueño, el uso de demasiados me-
dicamentos farmacéuticos, o factores 
hereditarios.
Así, ahora nuestro plan de tratamien-
to toma forma; limpiar el viento y el 
calor o el frío de los meridianos yang 
externos (senderos enérgicos que co-
rren por todo el cuerpo) que causa los 
síntomas, y también estimular al sis-
tema inmunológico para protegerse 
contra estas influencias. ¿Pero, cómo 
podemos hacerlo?
Con la acupuntura, nos centraremos 
en los meridianos que afectan la na-
riz, los senos paranasales y la cabe-
za en general. También elegiremos al-
gunos puntos sistémicos en el cuerpo 
para fortalecer el sistema inmunoló-
gico en general. Por lo tanto, pode-
mos elegir los puntos de los meridia-
nos yang / externos que afectan a la 
cabeza y la cara, y también los puntos 
de los meridianos yin / internos que 
afectan el sistema inmunológico. Po-
demos ver en esta imagen que este 
meridiano Yang (Yang Ming- Yang 
brillante - 阳明) tiene una conexión 
con la zona nasal. Podemos elegir 2 
o 3 puntos en este meridiano para 
ayudar en los dolores de cabeza y ali-

viar la inflamación que causa dolor de 
garganta y congestión nasal (no hay 
puntos en el cuello- el área de la gar-
ganta se puede utilizar para este pro-
pósito). 
También podemos ver en esta otra 
imagen (abajo a la izquierda) que este 
meridiano (Tai Yang - Gran yang- 太
阳) comienza en el área del seno su-
perior, vuelve sobre la cabeza y baja 
por la espalda. También podemos ele-
gir algunos puntos locales y distales 
de este meridiano para ayudar a des-
pejar la cabeza y la nariz. Este se con-
sidera como el meridiano más externo 
del cuerpo y por lo tanto es a menudo 
el primero afectado por la influencia 
patógena externa.
Además de la utilización de acupun-
tura para el tratamiento de los sínto-
mas que afectan a la cabeza y la cara, 
también proporcionaremos una fór-
mula a base de hierbas que ayudará 
a expulsar las influencias patógenas, 
además de fortalecer el sistema in-
munológico. Un plan de tratamiento 
común en la medicina tradicional chi-
na en un caso como éste sería: 益气
固表，扶正去邪 – para beneficiar la 
energía y solidificar la defensa exte-
rior y fortalecer la inmunidad a la vez 
que se expulsa a la influencia pató-
gena.
Esto se puede combinar con unos 
simples cambios en la dieta que pue-
den estar influyendo en el estado, así 
como algunas recomendaciones de 
vitaminas que complementarán la es-
timulación del centro inmunológico 
del plan de tratamiento.

Contacto:
Ryan Thompson

Médico Certificado en Medicina 
Tradicional China

y Acupuntor Certificado
Tel. cell: +1 604 317 7731

Tel. office: +1 604 255 9945
1717 Grant St

East Vancouver, Canadá
www.acupuncturebc.com

Tratamiento de la 
Alergia Definida 

con Medicina 
Tradic ional  China 

(TCM)

Meridiano del Intestino Grueso
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Meridiano de la vejiga
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"Los humanos están capacitados para descubrir la 
esencia y características de todo lo que Dios ha creado."

    Tomado de: Paracelsus, Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras Completas],
   del Dr. Bernhard Aschner. (Vol. IV, p. 42)
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Al iv io  de  los  P rob lemas 
de  Per iodont i t i s

Heike Dahl

El 50% de los alemanes sufre o ha 
sufrido periodontitis (llamada colo-
quialmente periodontosis) (piorrea). 
Si no se tratan, las inflamaciones de 
las encías pueden causar sangrado de 
encías, mal aliento y –lo que es peor- 
pérdida de dientes. Actualmente, la 
correlación con otras enfermedades 
físicas como insuficiencia cardíaca y 
enfermedades vasculares está siendo 
debatida. En la mayoría de los casos 
la inflamación de las encías es el in-
dicador de la periodontitis, provocada 
por la placa dental bacteriana. En la 
mayor parte de los casos, en el caso 
de adultos, la placa dental parece ex-
cretar productos de descomposición 
que inducen a los mecanismos de de-
fensa del organismo a atacar no sola-
mente a estas bacterias sino también 
a los propios tejidos del cuerpo. 
De esta manera, se atacan los hue-
sos de la mandíbula, los ligamentos 
periodontales, el tejido gingival y los 
mismos dientes, lo cual puede llevar a 
la pérdida de tejido conjuntivo, hue-
sos y dientes. 
El primer aviso de la existencia de pe-
riodontitis es una sensibilidad de los 
dientes al frío, encías sangrantes (so-
bre todo cuando se cepillan los dien-
tes), retracción de las encías y mal 
aliento, incluso poco después de ha-

ber cepillado los dientes. En estos ca-
sos, la enfermedad puede afectar uno 
solo o varios dientes. 

Factores de Riesgo de la 
Periodontitis
La periodontitis ocurre principalmen-
te cuando se debilitan las defensas. A 
veces hay una inclinación hacia los 
procesos autoinmunes. En este caso 
se puede observar un patrón de reac-
ción general del cuerpo (colitis ulce-
rosa, diabetes, colon irritable, enfer-
medades reumáticas, enfermedades 
de la glándula tiroides, etc.). A menu-
do, se puede observar en una familia  
la acumulación de estas enfermeda-
des o de casos de periodontitis. 
La periodontitis puede ocurrir duran-
te el embarazo, cuando el tejido co-
nectivo se relaja debido a los cambios 
hormonales y está más sensible con 
respecto a las bacterias.
Con respecto a la medicina clásica, la 
propensión a patrones de enfermedad 
auto inmune no puede ser influencia-
da. Sin embargo, la terapia homeopá-
tica es capaz de tener un impacto en 
el propio sistema inmune del cuerpo 
de una manera reguladora y así pues, 
es muy apropiada como ayuda en ca-
sos de periodontitis. 

Los Aspectos Más importantes 
del Tratamiento y Profilaxis de 
la Periodontitis
La higiene dental es el alfa y omega 
del tratamiento y profilaxis de la pe-
riodontitis. 
Si existe una disposición genética, de-
ben tomarse medidas profilácticas es-
peciales. Éstas incluyen visitas al den-
tista más allá de lo frecuente o por lo 
menos visitas regulares, y el cumpli-

Heike Dahl estudió homeopatía 
en diferentes escuelas y con 
varios maestros desde 1997. 

Desde 2003, ha ejercido como 
médico naturista en su propia 
consulta en Berlín. Ha estado 

supervisando diferentes grupos 
de trabajo y conduciendo 

seminarios desde 2008. Sus 
prioridades son: patologías 

serias, homeopatía para niños y 
homeopatía clásica. 
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miento de la limpieza profesional de 
los dientes, del área entre los dientes 
y las encías, de los sacos gingivales, 
así como también la extracción del 
sarro de los dientes. 
Aquí, el sarro dental y la placa dental 
se sacan completamente. Si ya existe 
una retracción de las encías y de los 
sacos, el sarro y la placa se limpian 
completamente para que los procesos 
de descomposición del tejido se pue-
dan frenar en esta área. 
Después de una reconstrucción, cier-
tas reglas de limpieza, nutrición y 
comportamiento, ayudan a minimizar 
la recurrencia de las acumulaciones 
de bacterias.

Técnicas de Limpieza y Agentes 
de Limpieza de los Dientes
Muy a menudo, los adultos cepillan 
sus dientes de una manera descoor-
dinada. En general, esto no es bueno; 
especialmente en el caso del tejido 
ya lesionado –como en la periodonti-
tis- donde las bacterias que dañan a 
los dientes se acumulan debajo de las 
áreas sueltas entre los dientes y las 
encías. Allí, el cepillo no puede llegar 
a las bacterias y el proceso degenera-
tivo ya no puede frenarse más desde 
afuera. Los cepillos de dientes eléctri-
cos con cabezas rotantes o planas y 
los cepillos gastados o deshilachados, 
promueven el depósito de placa den-
tal en las áreas entre los dientes y las 
encías. 
Se debe cepillar solamente en una di-
rección: desde la encía hacia el dien-
te. Aquí solamente debe emplearse 
una suave presión.
Se recomienda el uso de hilo den-
tal o -incluso mejor- pequeños cepi-
llos de dientes (cepillos interdentales) 

para los espacios entre los dientes, los 
cuales pueden remover la placa den-
tal más fácilmente que el hilo dental 
por sí mismo. El dentista puede medir 
y recomendar los cepillos apropiados. 
La pasta dental usual también puede 
dañar el ambiente oral. La pasta den-
tal es a menudo bastante agresiva y 
contiene sustancias que atacan los 
dientes y las encías, en lugar de pro-
tegerlos. El polvo dental con compo-
nentes minerales y hierbas es lo más 
adecuado (éstos pueden encontrarse 
en tiendas ecológicas o en internet).
Existen pequeños cepillos de dien-
tes con cabezas más pequeñas y es-
cobillas más cortas que se usan par-
ticularmente para la limpieza de los 
dientes en caso de periodontitis. Ésos 
se pueden pedir en el consultorio del 
dentista o, a través de internet.
Los dientes no deberían limpiarse di-
rectamente después de la comida ya 
que el esmalte dental puede ablan-
darse con la comida ácida y entonces 
se puede dañar. Los franceses practi-
can la manera correcta: al comer que-
so para terminar una comida se cierra 
el esmalte del diente y se provee a los 
dientes del calcio necesario. 
Si se utilizan cepillos dentales usua-
les, deberían usarse los que tienen las 
cerdas blandas y desinfectar el cepillo 
después de cada uso. 

Enjuagues de Aceite Contra la 
Periodontitis
Una aplicación usual para la preven-
ción y tratamiento de la periodonti-
tis, originada en la terapia ayurvédica 
es el enjuague con aceite (oil pulling). 
Sirve para fortalecer los dientes y 
las encías, así como también para la 
desintoxicación.

Aliv io de los 
Problemas de 
Per iodontit is

Contacto:
Heike Dahl, 

Médica Naturista
Praxis am Ostkreuz

Böcklinstr. 6
10245 Berlín, Alemania

Tel.: +49-(0)30 / 420 88 074
www.heike-dahl.de

www.heike-dahl.de/2013/04/01/hilfe-
bei-paradontitis

www.homoeopathie-berlin.info



Paracelsus Health & Healing 7/X 41

Para ello se utilizan aceites de alta 
calidad y de presión en frío (aceite de 
girasol o sésamo de calidad biológi-
ca). También se puede utilizar el acei-
te de oliva, aunque no tiene un gran 
efecto de desintoxicación. 
Por las mañanas –con el estóma-
go vacío- se pone una cucharada de 
aceite en la boca y se lo mueve de un 
lado a otro dentro de la cavidad bu-
cal. El aceite puede hacerse pasar en-
tre los dientes, se puede sorber, chu-
par o masticar. Pero no debe nunca 
tragarse. Después de 10 o 15 minutos, 
la mezcla de aceite y saliva se escupe 
y se enjuaga la boca varias veces con 
agua caliente. Después del enjuague 
de aceite, los dientes se cepillan de la 
forma usual. 
Para los músculos de la boca que no 
se ejercitan, el enjuague de aceite es 
muy extenuante. Por lo tanto, se de-
bería incrementar el tiempo paulati-
namente, empezando con tres minu-
tos e ir aumentando hasta 15 minutos 
al día. 
El extracto de pomelo regula el nivel 
de pH de la boca y además es muy 
adecuado como enjuague bucal (10-
15 gotas en un vaso de agua). 

Alimentación Durante la 
Periodontitis
Todo lo que daña a nuestro cuerpo o 
lo que lo beneficia, se aplica también 
a la periodontitis. El fumar, el azúcar, 
la comida no sana, una excesiva aci-
dificación del cuerpo, etc., llevan a un 
debilitamiento del sistema inmune y 
del organismo entero. Una nutrición y 
conducta de vida sanas, por lo tanto, 
son siempre partes integrantes de la 
salud y el bienestar. 
Para el desarrollo y fortalecimiento 

del tejido conectivo y de los dientes, 
el consumo de verduras ha probado 
ser favorable. Estos alimentos contie-
nen entre otros, ácido fólico, del cual 
existe una carencia cuando hay perio-
dontitis. 
Las infusiones de hierbas son también 
adecuadas (jugo de cebada, trigo, es-
pelta, trigo khorasan, etc.) por su alto 
contenido de ácido silícico, vitaminas 
y aminoácidos, tienen un efecto es-
tabilizante en el tejido conectivo y el 
sistema inmune. 

Homeopatía y Periodontitis

Sales de Schussler:
Principalmente las Sales de Schussler 
No. 1 (Calcium fluoratum D12) y No. 
2 (Calcium Phosphoricum D6) tienen 
el efecto de las sales de los tejidos so-
bre los ligamentos, tendones y hue-
sos humanos. Fortalecen, estabilizan 
y hacen firme el esmalte, y pueden 
tomarse 1 x 3 veces por día (polvo o 
tabletas). (Después de un período de  
ingestión de dos meses, debe obser-
varse un descanso de por lo menos 
dos meses, debido a los posibles efec-
tos secundarios). 

Homeopatía de Alta Potencia
La homeopatía clásica se basa, como 
norma, en productos homeopáticos 
simples desde la dilución C30 en ade-
lante para producir una estabilización 
del sistema inmune a través del estí-
mulo de la medicación. Aquí, se enu-
meran remedios homeopáticos indivi-
dualizados que están de acuerdo con 
los síntomas existentes en el pacien-
te. 
Así pues, por ejemplo, Mercurius sol. 
puede ser efectivo en caso de perio-

dontitis, cuando se ha utilizado mu-
cha amalgama dentro de la cavidad 
oral. 
Durante el cepillado de dientes, las 
encías sangran; están rasgadas e hin-
chadas. Los dientes están flojos y más 
tarde se caen. El mercurio está consi-
derado ser el principal remedio para 
los procesos autoinmunes dentro del 
cuerpo. Esto significa que la perio-
dontitis está a menudo asociada con 
otras enfermedades como colitis ul-
cerosa, etc. 
Acidum nitricum se aplica principal-
mente cuando las encías están ulce-
radas y/o inflamadas y se tiene mu-
cho dolor. El remedio tiene un efecto 
especial en las membranas mucosas, 
sobre todo en el caso de encías muy 
sangrantes. 
Carbo vegetabilis, el carbón, es un re-
medio para contrarrestar el deterioro. 
Por lo tanto, puede aplicarse para la 
periodontitis. Es principalmente útil 
cuando los dientes duelen mientras 
se mastica y cuando las encías tienen 
una predisposición a la supuración. A 
menudo se asocia con problemas de 
estómago e intestinos. 
Otros remedios homeopáticos para el 
tratamiento de la periodontitis pue-
den ser:
Amonium carbonicum, Arsenicum al-
bum, Barium carbonicum, Calcium 
carbonicum, Causticum iodum, Ka-
lium carbonicum, Kalium phosphori-
cum, Lachesis, Mercurius corosivus, 
Acidum muriaticum, Acidum phos-
phoricum, Plumbum, Phosphorus, 
Staphisagria, Sulphur, Zinc y otros. 
Cada remedio individual exhibe sín-
tomas individuales complejos y sola-
mente deben recetarlo los homeópa-
tas. 
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He deambulado por todo el mundo en busca de 
Dios y no lo encontré en ninguna parte. Cuando 
regresé a casa, lo vi de pie en la puerta de mi 
corazón, y dijo: "Aquí estoy, esperándote desde 
hace eras." Entonces, entré a casa con Él.

Rumi (1207 - 1273, Místico persa)
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Aloe  vera  
(A loe  Verdadero )

Erika Röthlisberger 

Latín: Aloe vera, 
Sinónimos: Aloe Barbadensis: este 
nombre hace referencia a su origen, 
la isla de Barbados al Oeste de India. 
Aloe ferox Mill o Aloe del Cabo: este 
nombre hace referencia a su origen 
en la región sudafricana del cabo.
Familia: Asphodeloideae

El aloe es nativo de las áreas tropica-
les y subtropicales. Crece en suelos se-
cos, arenosos y calizos. Existen más de 
trescientas variedades. El aloe vera tie-

Erika Röthlisberger trabaja como 
fito médica certificada (según 
Ursula Bührung), consejera de 

salud certificada, cuentacuentos 
e instructora del yoga de la risa. 

Ella da cursos para adultos y 
niños dentro del marco de la 

promoción de la salud.

ne hojas carnosas, en forma de espa-
da con un borde espinoso que, depen-
diendo de la variedad, pueden crecer 
hasta una longitud de 20-50 cm. Estas 
se desarrollan de una roseta. La capa 
exterior protectora de la hoja está cu-
bierta con una capa cerosa (= cutícu-
la), cuyos estomas filtran el aire y el 
agua. Las inflorescencias son de tallo 
largo, estrecho y de forma acampana-
da. De las flores, se desarrollan frutos 
ovalados que se vuelven marrones al 
madurar. 1

Los textos antiguos sólo mencionan 
el uso del gel de las hojas. Más tarde, 
los árabes introdujeron la goma que 
se obtenía por ebullición; la sustancia 
era procesada por boticarios en forma 
de tinturas, extractos y polvos. Hoy en 
día, hay dos preparaciones muy dife-
rentes de aloe; una muy amarga con 
jugo amarillo de aloína procedente de 
la corteza  de las hojas, y la otra, del 
corazón de la hoja, el gel transparente.
Para la medicación, se utilizan las ho-
jas de aloe vera (gel) y aloe ferox (jugo). 
Debido al bajo contenido de aloína del 
aloe vera, dermatológicamente es pre-
ferible el corazón mucilaginoso de la 
planta, el gel transparente, para apli-

Aloe vera en floración
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Aloe Vera

caciones externas. El aloe ferox, sin 
embargo, tiene un elevado contenido 
de antranoide, siendo esta la razón de 
que las tinturas que contienen aloína 
sean producidas a partir de los extrac-
tos. Los dos campos de aplicación son:

1. Como el laxante vegetal terapéuti-
camente más fuerte (las preparacio-
nes a base de jugo de aloína se ven-
den sólo en farmacias)

2. Cosmética y salud. Haciéndolo dura-
dero a través de un método especial, 
el producto está disponible comer-
cialmente. Aquí es donde uno debe 
poner atención a los productos cer-
tificados que están sujetos a con-
troles regulares de calidad. 2

Las Tinturas / Extractos / Polvos 
producidos a partir del aloe ferox  
contienen antranoides (aloína), resi-
nas y sustancias amargas. La aloína, 
un jugo amargo de color amarillo-ro-
jizo, se encuentra en las capas de los 
bordes de las hojas. Para su posterior 
transformación en tinturas, extractos, 
y polvo, este jugo es obtenido por un 
corte en el nodo de la hoja. La tin-
tura de aloe es conocida en medicina 
popular como un amargo estomacal 
que, en dosis bajas, estimula la se-
creción de la bilis. En dosis más altas, 
está considerado el laxante vegetal 
más fuerte, que sólo puede ser aplica-
do durante un corto periodo de tiem-
po y que está disponible únicamente 
con receta médica.
El núcleo de la hoja de aloe vera 
(gel), contiene mucopolisacáridos, 
saponinas, aminoácidos, vitaminas A, 
C, B1, B2, B6, B12, y minerales: calcio, 
fósforo, potasio, hierro, sodio, manga-
neso, cobre, cromo , zinc, enzimas, y 
flavonoides. El acemanano, un polisa-
cárido de cadena larga, es uno de los 
principales ingredientes. Activa expe-
rimentalmente el sistema inmunoló-
gico, protege las membranas celula-
res y es activo contra virus, bacterias 
y hongos. 3

No se conocen efectos secundarios 
del gel de aloe vera.

El gel de aloe vera es refrescante y 
actúa como astringente, hidratante, 
antiinflamatorio, antibiótico, analgé-
sico y desinfectante, cicatrizante, im-
muno-estimulante, antiviral, antifún-
gica, y antioxidante. El gel promueve 
la curación de heridas, desinfecta las 
heridas, alivia el dolor, previene las in-

Imagen: Aloe ferox
www.fotalia.com: 
Jürgen Hansmann
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fecciones y favorece la regeneración 
rápida del tejido. 3

Indicaciones: heridas, enfermedades 
de la piel: eczemas, micosis, quema-
duras, quemaduras por el sol, daños 
cutáneos debidos a radiación, aler-
gias, picaduras de insectos, picazón, 
esguinces, tirones musculares, infla-
maciones de los tendones e inflama-
ciones venosas. 3

Remedios caseros de la abuela
Todavía en la década de 1950, las 
amas de casa mantuvieron su "doctor 
en la maceta", el aloe vera en el al-
féizar de la ventana para emergencias 
pequeñas como por ejemplo abrasio-
nes, picaduras de insectos y quema-
duras de sol.

Hay dos tipos de aloe vera adecuados 
-uno más "verde" y uno "azul". La ma-
yoría de las veces se ofrece a la ven-
ta la variedad verde con hojas de co-
lor verde amarillo brillante y manchas 

pálidas. Desde el primer año de creci-
miento en adelante, brotan los reto-
ños. Sin embargo, sólo después de 5 
años de crecimiento, pueden ser utili-
zados con fines medicinales. 
El aloe vera azul no se encuentra con 
tanta frecuencia en el mercado. No 
obstante, crece más rápido y se pue-
de utilizar con fines medicinales des-
pués de tres años de crecimiento, an-
tes de la primera floración. El efecto 
terapéutico de ambas variedades es 
idéntico. 
Como planta de casa, el aloe vera 
prefiere la media sombra en vez de la 
luz solar directa. Si se desea mantener 
la planta en el exterior, se puede plan-
tar en tinas y mantenerlo dentro de 
la casa durante el invierno, desde la 
primera amenaza de heladas. En ve-
rano, aplique abundantes fertilizan-
tes y agua y mantenga seca en invier-
no. Pueden propagarse por retoños, = 
aloes bebé, que se forman de los ri-
zomas. También se pueden reproducir 
cortando las hojas o por semillas.

Corazón de la hoja fresca = 
fileteado de gel
Para uso directo, se corta una hoja 
entera o una parte de la hoja del aloe 
vera. En el borde, entre la corteza y el 

Fileteado de Aloe veraPotted Aloe en maceta
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gel del interior de la hoja, se puede ver 
un líquido de color amarillo. Contiene 
aloína con propiedades laxativas. Con 
un cuchillo, se corta la cáscara de la 
hoja y se separa del gel, = fileteado. El 
gel es transparente y suave, pero fir-
me como la gelatina de fruta. Se en-
juaga la aloína amarilla con agua co-
rriente. Entonces, el gel neutro, claro, 
transparente, ligeramente viscoso e 
inodoro puede ser utilizado. Si des-
pués de la aplicación todavía quedan 
restos de hoja sin cortar, se puede en-
volver en papel de aluminio y guardar 
durante 1 o 2 semanas en el frigorífi-
co. Tan pronto como el gel es separa-
do de la cáscara protectora de la hoja, 
éste empieza a desintegrarse. Es por 
eso por lo que sólo es apto para su 
aplicación inmediata.

Esparadrapo biológico - el gel de 
aloe vera 
Cuando se corta un pedazo de la hoja, 
la planta cura este corte por sí sola 
liberando gel de la hoja, el cual des-
infecta la herida y la sella hermética-
mente. En caso de abrasiones leves en 
las manos, rodillas, etc., el áloe actúa 
de la misma manera en nuestros cuer-
pos. Por esto, uno simplemente apli-
ca el gel fresco directamente sobre la 
piel. Cuando se seca, el gel se endu-
rece, sin embargo, permanece flexible 
y elástico, y la curación se realiza con 
menos cicatrización.
Para las picaduras de insectos, acné, 
pústulas en los pies, el gel fresco de 
las hojas se puede aplicar como una 
compresa natural, desinfectante y 
curativa. Inmediatamente se produce 
un efecto calmante y refrescante. La 
compresa se puede renovar en inter-
valos de media hora.

Otro método es el gel de hielo: se 
pone un poco de gel de aloe en una 
bandeja de cubitos de hielo, se intro-
duce un palillo en el centro del gel y 
se mete en el congelador. Con el gel 
de aloe congelado, se pueden recubrir 
las zonas dolorosas, como por ejem-
plo, las picaduras de insectos.
El gel se compone de 95% de agua 
pero penetra en la piel cuatro veces 
más rápido. Debido a sus propiedades 
regeneradoras, promotoras de elasti-
cidad e hidratantes, es también muy 
apreciado en productos cosméticos y 
de cuidado corporal. Esta es una rece-
ta de belleza:

Mascarilla refrescante
Machacar una cucharada de gel de la 
hoja de aloe vera fresca y batir como 
si fuera una clara de huevo. Añadir 
una cucharadita de té de miel líquida 
y dos cucharadas de requesón y re-
volver la mezcla. Aplicar la mezcla in-
mediatamente sobre la cara y el cue-
llo. Dejar actuar durante 10 minutos y 
enjuagar con agua tibia.

Historia:
Los legendarios poderes de cura-
ción del aloe son conocidos desde los 
tiempos de la cultura mesopotámi-
ca y se utilizaron en todo el mundo. 
Cleopatra y Nefertiti lo apreciaron y 
lo usaron para sus cuidados de belleza 
diaria. Debido a su efecto bactericida 
y fungicida, los faraones eran embal-
samados con el gel después de morir. 
Alejandro Magno tenía plantado aloe 
vera en los carros para acompañar a 
sus guerreros y para tener a su dis-
posición los efectos anti-inflamato-
rios de la planta y aliviar el dolor de 
las heridas de los soldados. El médico 

Aloe Vera
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y científico, Dioscórides lo recomen-
daba para el tratamiento de heridas, 
trastornos gastrointestinales, infla-
mación de las encías, temas articula-
res, prurito, quemaduras solares, acné 
y caída del cabello, etc. Cristóbal Co-
lón tenía aloe vera plantada en mace-
tas y lo llevaba en sus viajes en barco 
para tratar las heridas de sus merce-
narios con el gel de la hoja fresca. Las 
tribus de pieles rojas del siglo 16 los 
usaron como protección contra las 
picaduras de insectos. En la medicina 
de los países asiáticos, como el Tíbet, 
China, Japón, India (Ayurveda), el aloe 
vera es una de las plantas medicinales 
más apreciadas. Hildegard von Bingen 
recomendaba el aloe para la ictericia, 
enfermedades estomacales, migraña, 
caries y úlceras gangrenosas.
Paracelsus 4 prescribió Aloe como 
componente de sus recetas, como 
laxante, contra los gusanos (II/215), 
como suplemento dietético en el 
caso de enfermedad de los pulmo-
nes (II/481), para la producción de un 
emplasto para aplicar en el caso de 
forúnculos (III/413). Él describe la si-

guiente receta como una protección 
contra la peste, contra la pleuritis (in-
flamación de la pleura), y contra las 
úlceras (III/646). Recomienda que se 
tome por la mañana:

Receta:
 300 g Sulfuris purgati 
   (azufre purificado)
  15 g Myrrhae Romanae 
   (mirra = Lat. Commiphora 
   myrrhe)
 30 g  Aloepatici (Gel de Aloe =  

  Lat. Aloe vera) 
 15 g  Croci orientalis (Azafrán en  

  hebras = Lat. Crocus sati-
   vus)
Misce, fiat pulvis (Mezcle, haga un 
polvo)

IImportante: Las enfermedades perte-
necen a las manos del médico y el te-
rapeuta.

    "Todo fracaso es progreso."

Marshall MacLuhan
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"No existe el otro.

Mi Ser vive en todos los seres.”

 

Un día, cuando toda la gente diga esto,

La edad de oro habrá  comenzado.

Si aquí y allá alguien dice esto,

Su presencia será benéfica dondequiera que vaya.

Todos somos hermanos y aún más que hermanos,

Porque los hermanos tienen en común a un padre, 

Pero nosotros tenemos en común al Ser."

Annie Besant



Paracelsus Health & Healing 7/X 49

Color:
Lila, lila oscuro, opaco

Composición química:
KNa2(Fe2+,Mn2+,Al)2Li3Si12O30

Geología:
La sugilita es un compuesto de pota-
sio, sodio, hierro, manganeso y silicio, 
muy rico en minerales. Tiene una du-
reza de 6,5 a 7. Sólo hay un sitio en 
el que se encuentra en Sudáfrica. Sin 
embargo ya ha sido explotado y por 
lo tanto la sugilita es una de las más 
valiosas piedras preciosas.

Tradición histórica:
La sugilita es una piedra del siglo XX. 
Apenas ha sido descubierta reciente-
mente y el sitio donde se encontró ya 

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.

Sugilita (Piedra de la Nueva Era) 

se ha agotado. Como piedra utilizada 
en joyería y piedra de curación, la su-
gilita se convirtió rápidamente en una 
de las piedras preciosas más valiosas. 
Por extraño que parezca, la sugilita se 
encuentra precisamente en ese lugar 
de África, donde probablemente se 
halla la cuna de la humanidad. Mu-
chas personas creen que la sugilita es 
una piedra que fue sacada de las pro-
fundidades de la tierra para la huma-
nidad por el poder de todos los pla-
netas, para protegerlos de los malos 
rayos UV del cosmos, y de las peores 
enfermedades y la megalomanía.

Efectos curativos y terapéuticos 
en el cuerpo:
La sugilita es una de las más pode-
rosas piedras curativas que lucha es-
pecialmente contra las enfermedades 
que amenazan la vida de personas 
y animales en sus etapas avanza-
das. Por consiguiente, se pueden cu-
rar, por ejemplo, trastornos graves de 
la médula ósea y parálisis, y es una 
piedra terapéutica potente en el caso 
de paraplejia, accidentes cerebrovas-
culares, infarto de miocardio, contu-
siones de espalda y huesos, así como 
los trastornos graves del cerebro y 
conmoción cerebral. La sugilita for-
talece el sistema inmunológico y los 
centros nerviosos, tanto del cerebro 
como del plexo solar. Se refuerza el 
flujo de energía de la circulación y las 
defensas del cuerpo, y regenera la re-
novación celular. La sugilita fortale-
ce y también sana los sentidos como 
la vista, el habla, el oído y el tacto. 
Purifica y fortalece los órganos inter-
nos, especialmente la vesícula biliar, 
el hígado, el estómago y los intesti-
nos, y armoniza la producción de las 
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glándulas. La piedra alivia y también 
cura, los trastornos mentales graves y 
las crisis mentales (neurosis). Las neu-
rosis obsesivas compulsivas, la agora-
fobia, la ansiedad de viajar y volar, 
el miedo a la oscuridad, las compul-
siones de limpieza y el síndrome del 
coche (la manía del coche) se pue-
den aliviar y curar con la ayuda de la 
sugilita. También tiene muy potentes 
efectos curativos sobre las afecciones 
cancerosas y la formación de tumores 
en el cuerpo. No sólo cura el cáncer 
en etapas avanzadas, sino que tam-
bién protege el cuerpo contra creci-
mientos cancerosos. La diabetes y la 
dependencia de las drogas se pueden 
curar con la ayuda de la sugilita. La 
sugilita es la única piedra que pue-
de prevenir el SIDA y también puede 
curarlo en las primeras etapas. Esta 
experiencia con el SIDA proviene de 
América: "El SIDA teme a la sugilita".

Efectos curativos y terapéuticos 
sobre la mente:
La sugilita fortalece a las personas 
que han sucumbido a la dependencia. 
Por ejemplo, ayuda a personas dro-
godependientes al darles una mayor 
determinación y mayor poder para 
alejarse de su dependencia. También 
aquellos que están atrapados en una 
dependencia económica, o se encuen-
tran en un estado de sometimiento a 
otras personas encontrarán en la su-
gilita una poderosa piedra liberadora. 
La sugilita produce una mayor auto-
rrealización y autocontrol, y también 
prepara a los individuos que han sido 
objeto de los reveses más graves de 
la fortuna, a un posible recomienzo. 
En particular las personas que han su-
frido las enfermedades o accidentes 

más graves y tienen que empezar una 
nueva vida, por ejemplo en una silla 
de ruedas, o tienen que participar en 
una terapia prolongada, recibirán una 
nueva energía inagotable mediante 
el uso de la sugilita. Aquellas perso-
nas que se consideran clínicamen-
te muertas pueden ser, por ejemplo, 
sacadas del coma por el poder de la 
sugilita, y los individuos que estaban 
completamente paralizados son ca-
paces de moverse libremente otra vez.

Signo del Zodiaco:
Piscis, del 21 de Febrero al 20 de Mar-
zo.

Chakra
La sugilita es adecuada para ser colo-
cada en todos los chakras, pero sobre 
todo para el de la corona y el de la 
frente. Es una de las más poderosas 
piedras curativas y de protección. Du-
rante la meditación, penetra con po-
derosas oscilaciones vibrantes en la 
mente y produce un desplazamiento 
de las vías mentales. De esta mane-
ra se abren horizontes y niveles que 
antes eran desconocidos para noso-
tros. Las conexiones mentales, espe-
cialmente aquellas que tenemos con 
nuestros semejantes, se fortalecen 
mediante la sugilita. La sugilita pro-
duce en nosotros un motor de vida y 
activa la mente, el cuerpo y el alma. 
Nos hace más resistentes a las infec-
ciones y a la penetración de las fuer-
zas malignas de nuestros semejantes. 
La sugilita confiere al usuario más 
luz, calor, espiritualidad y optimismo, 
y también acompaña a las personas 
afectadas por el destino para conse-
guir nuevos logros en la vida.

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

Piedras Curativas
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¿Cómo puedo obtener una 
sugilita y cómo debo usarla?
Como ya se ha mencionado, la sugili-
ta es una de las piedras preciosas más 
valiosas. Debido a su color púrpura, es 
también una piedra de gran valor para 
su uso en la fabricación de joyas. Las 
sugilitas tienen un precio que se en-
cuentra en el rango más alto y se pue-
den encontrar como piedras pulidas, 
piedras de mano, colgantes, cuentas, 
pirámides, cadenas, anillos y muchas 
formas fantásticas para collares y co-
rreas de cuero. Las cadenas lenticula-
res o las cadenas de cuentas, en par-
ticular, encarnan la energía más pura 
de la sugilita. Estos son las verdaderas 
portadoras de luz, y en lo referente al 
cuidado de la salud difícilmente pue-
den ser superadas en relación con el 

cáncer, el SIDA, la parálisis y los tu-
mores. La sugilita debe ser descarga-
da una vez al mes, durante la noche, 
en un recipiente con hematitas puli-
das. Las cadenas y colgantes que se 
llevan directamente sobre la piel sin 
duda se deben limpiar una vez a la 
semana, durante la noche, en un re-
cipiente seco con hematitas pulidas. 
La sugilita es una piedra que está tan 
llena de energía, que la vida de una 
persona no es suficiente para elimi-
nar toda su energía. Colocar la piedra 
bajo el sol no beneficiará a la sugilita, 
ya que no almacena la energía del sol 
en el interior, sino que sólo se volverá 
más cálida. Si, sin embargo, usted de-
sea hacerle un favor a su sugilita, co-
lóquela sobre las puntas de un grupo 
de cristales transparentes.

Chalana O Grove, Galicia, España
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