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Editorial
Cuando se mata a los ruiseñores,
¿cómo se puede esperar escuchar su
canción? Cuando la gente evita considerar la esencia de la salud y está
satisfecha con la salud superficial, un
gran peligro acecha detrás. Normalmente no nos preocupamos por las
señales sutiles que arroja el cuerpo.
Los médicos no se enteran de ellas,
porque nosotros, la gente, consideramos que "no son tan importantes".
Pequeños dolores de cabeza que se
repiten, dolores de estómago, falta de
latidos en el corazón, en la medida en
que no causan preocupación, no se reportan, porque la gente siente que no
son tan importantes. Si se atendieran
estos pequeños indicadores, se podría
evitar caer en enfermedades mayores. Es importante que la gente preste
atención a su cuerpo. En realidad, la
gente no debe preocuparse excesivamente por el cuerpo, sin embargo, las
particularidades que se encuentran
en el cuerpo, ya sea física o funcionalmente, tendrán que ser atendidas.
Hay casos en que un par de manchas
negras en el pecho de una mujer pueden desarrollar el cáncer a lo largo de
los años. Si hubieran atendido esas
manchas inmediatamente, se podría

haber evitado una arremetida del
cáncer. Muchos de esos pequeños detalles toman forma sin razón aparente
o en realidad conducen a una enfermedad bien planificada. La enfermedad crece inadvertida y una persona
sabia puede notarlo mucho antes de
que se declare. Una defecación irregular desatendida, puede conducir a
un estreñimiento crónico, que es la
base para muchas otras enfermedades. El cuerpo entero se afecta cuando no se presta atención a la defecación regular y completa. Ignorar
pequeños desórdenes pueden conducir a enfermedades crónicas, incluso
en la parte ultima de la vida. Se debería enseñar al hombre, la necesidad
de observar con cuidado las pequeñas
señales lanzadas por el organismo en
el día a día. Grandes enfermedades
tienen comienzos pequeños, que son
a menudo muy sutiles. La naturaleza
tiene su propio modo de dar advertencias y se debe ser suficientemente cuidadoso para leerlas. Enfermedades sumamente dolorosas surgen de
los llamados desórdenes triviales. "Un
pequeño tornillo puede sostener una
máquina enorme".
Dr. K. Parvathi Kumar
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trabajo de los mineros, de la suciedad
con que trabajaban y vivían, del aire
malsano que respiraban y del constante peligro de contraer enfermedades y sufrir accidentes, especialmente
por el hundimiento de las galerías de
las minas. Y todo ello con jornadas de
trabajo larguísimas, con bajos salarios
y altos precios de los alimentos que les
ofrecían las mismas compañías que
explotaban las minas. De esta manera,
Jordi Pomés Vives aproximadamente en el mismo periodo en que se sublevaron los campesinos alemanes, hubo huelgas y motines
en las minas tirolesas. 1
3.3 Un Gran Reformador
Cuando Paracelso visitó estas minas,
Social
procuró ayudar a las familias mineras
más necesitadas de sus auxilios, espeEn defensa de los mineros y las
cialmente a las que habían contraído
mujeres
Paracelso, a pesar de todo, no desfa- enfermedades típicas de los mineros a
lleció y continuó denunciando todas causa sobre todo de la corrupción del
las injusticias que veía por donde pa- aire que respiraban y de la toxicidad
saba sin importarle las consecuencias de los metales que extraían –en para las que se exponía. Cuando pasó por ticular mercurio. Y con la experiencia
el valle del Inn, por los distritos mine- que adquirió como médico en este disros tiroleses de Hall y Schwaz, entre trito tirolés, empezó a trabajar en su
1533 y 1534, pudo observar de pri- primer manual de salud laboral, que
tituló Sobre las enfermedades de los
mineros y otras dolencias mineras. Fue
el primer tratado en literatura médica
reconocido y sistematizado que trata
de una enfermedad relacionada con
un trabajo. 2 Fue su gran colaboración
en la mejora de las condiciones de
vida y trabajo de este colectivo profesional tan castigado en el siglo XVI.
Otros colectivos sociales especialmente reprimidos en la época fueron objeto de la atención de Paracelso. Las
mera mano las durísimas condiciones mujeres, muy denigradas en la épode trabajo que soportaban los traba- ca, o los pobres en general ocuparon
jadores de las minas. En estas minas también sus atenciones médicas y sus
tirolesas pudo darse cuenta de lo te- estudios. Paracelso también fue el prirriblemente duro y peligroso que era el mero en escribir sobre enfermedades

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

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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propias de las mujeres. Lo hizo en el
4º libro de Opus Paramirum. Nunca
consideró inferiores a las mujeres, tal
como casi todo el mundo en aquella
época las consideraba. Según él, cada
sexo tenía sus debilidades y sus virtudes y, por lo tanto, la mujer podía ser
superior al hombre en algunos aspectos. 3 Por ello algunos han señalado
a Paracelso como un temprano campeón de los derechos de la mujer. Confiaba en las mujeres y se equivocan
quienes han considerado a Paracelso
como misógino, aduciendo que nunca
se casó ni mantuvo relaciones sexuales en toda su vida y además defendió la castidad. Incluso, como ya hemos dicho, afirmó que la castidad era
una de las cualidades que todo buen
médico debería observar. Dijo que “la
castidad dota al hombre de un corazón puro y de un poder para estudiar
cosas divinas. El mismo Dios, que nos
invita a hacer esto, dio la castidad al
hombre. Pero el que no es capaz de
ser su propio maestro es mejor que no
viva solo”. 4 Esta defensa de la castidad
también fue criticada por muchos y
algunos llegaron a afirmar que fue un
eunuco que había sido castrado por un
soldado cuando era joven. 5 Pero él no
hizo caso de esas leyendas sin sentido
que circularon contra él y en concreto
sobre su castidad 6 y prefirió concentrarse en su trabajo como médico y en
defensa de los débiles y pobres.

Atención a los pobres y crítica
al nuevo sistema económico
capitalista
A los pobres, fueran campesinos, mineros o de cualquier otra profesión, los
asistió siempre que pudo y con lo poco
que él tenía. Por todas las regiones por

donde pasó en sus recorridos, como
la suiza Appenzell, dedicó un tiempo
a atender a las comunidades pobres.
7
Incluso había atendido con comida
y ropa a algunos de sus alumnos necesitados cuando fue profesor en Basilea. 8 Son muchos los testimonios
de su obra caritativa, estimulada por
un gran sentido de la justicia social.
Su biógrafo Pagel afirma que estuvo
apasionadamente movido por la miseria de los pobres y esclavos. 9 Nunca quiso cobrar nada por sus servicios
médicos a las gentes pobres, aunque
ello encolerizaba a muchos médicos
profesionales. 10 Prefería dar limosnas
a los necesitados antes que cobrarles honorarios. 11 Incluso en su lecho
de muerte tuvo muy presente a los
necesitados y quiso hacer testamento para dar todo lo que tenía, excepto sus libros, su equipo médico y medicamentos –que dio a un doctor de
Salzburgo, llamado Andree Wendl–, a
los que él llamó textualmente “pobres,
miserables, gente necesitada, aquellos
que no tienen ni dinero ni provisiones”.
Además, pidió que se le enterrase en
la casa de limosnas de San Sebastián
y que se diera un penique a cada uno
de los pobres que se quedaran frente a
la iglesia mientras se cantaban el primero, séptimo y treceavo salmos alrededor de su tumba. 12 Tal como ya
hemos dicho antes, en su lápida funeraria también podemos leer hoy que
Paracelso fue “aquél que se honró a sí
mismo por haber distribuido todas sus
posesiones entre los pobres”.
Realmente, no fue mucho lo que pudo
dejar en su testamento. La única propiedad que quizás obtuvo a lo largo
de su vida fue una modesta finca que
le dejó su padre al morir, en 1538. 13

Pero tampoco está claro que conservara esta propiedad hasta su muerte. En todo caso, ni la disfrutó ni sacó
de ella ningún beneficio. Su discípulo
Oporinus explicó que Paracelso no estuvo nunca preocupado en obtener riquezas. 14 Recordemos parte de la frase que dijo en relación al dinero y la
felicidad: “La felicidad es mejor que la
riqueza, y feliz es el hombre que vaga
por ahí, no poseyendo más que lo que
requiere su cuidado”. 15 Evidentemente,
se estaba refiriendo a él mismo, que de
alguna manera vivió siempre como un
pobre. Fue en Salzburgo, en 1524, en
medio de las luchas sociales campesinas –en el fondo una lucha entre ricos
y pobres–, cuando quiso dejar clara su
posición sobre las riquezas mundanas
en el sentido de que éstas no conducen
a nada bueno y que es preferible buscar la paz interior: “Bendecido y más
que bendecido es el hombre a quien

La minería de esos tiempos(1530)
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Dios le da la gracia de la pobreza. (…)
Llega a ser pobre, tan pobre como un
mendigo, entonces el Papa te abandonará, y el emperador te abandonará…
pero entonces tú tendrás paz, y tu locura será una gran sabiduría a los ojos
de Dios”. 16
Por lo tanto, para Paracelso era inútil
atacar abiertamente a los poderes y
principales instituciones de la sociedad aunque fueran corruptos e injustos. Más bien al contrario; el progreso
y las reformas sociales podían empezar a conseguirse aceptando y reconociendo la autoridad del estado y de
la iglesia y reconociendo la propiedad
privada, incluyendo la de la tierra. 17 Y
esto aunque fuera muy crítico con estas instituciones. Él creía que el primer paso para reformar estas mismas
instituciones consistía en aceptarlas.
Defendía una clase de “comunismo” o
de vida comunitaria cristiana según el
modelo medieval en que los individuos
y las familias formaban las unidades
de la sociedad y respetaban su posición social y, por lo tanto, la jerarquización social. 18 Al menos en aquella
situación a las personas humildes les
estaba permitido pescar y cazar en las
tierras comunales y los campesinos no
estaban gravados con impuestos hasta el punto de matarlos de hambre. En
esta supuesta época dorada en tiempos del medievo, los individuos reconocían que tenían un rol que jugar en
la comunidad, cada uno según sus habilidades, de manera que la sociedad
surgía de la cooperación entre señores
y campesinos. Paracelso dijo: “A nosotros Dios nos ha dado regalos y virtudes que cada uno puede y debe usar en
servicio de los demás, no para sí mismo”. 19 Todas estas ideas las esbozó en

su obra De Ordine Doni [Sobre el orden
de los dones], en la cual dibujó una arcadia feliz donde ni los pobres estaban
subyugados ni los ricos se aprovechaban de los pobres y donde las regiones
con malas cosechas recibían ayuda de
las regiones que habían obtenido buenas cosechas. Y donde el rol de las autoridades era esencial para mantener
el orden social. 20
Pero, por desgracia, el nuevo orden
económico y social que se estaba imponiendo en aquel amanecer de la
nueva era histórica que supuso el Renacimiento, y que conoceremos con el
nombre de capitalismo comercial, no
tenía nada que ver con la arcadia feliz
paracelsiana. A él no le gustaba aquel
incipiente capitalismo ni los avaros
mercaderes y banqueros que, amparándose en este sistema, se aprovechaban de los pobres para enriquecerse. De ahí su posición muy estricta en
contra de los abusos de los propietarios de las tierras y de las minas con
los campesinos y obreros mineros y en
contra de la componenda entre médicos, farmacéuticos y comerciantes
para estafar a la gente. Fueron, pues,
todos los que hacían negocios intentando abusar de la gente humilde –
fueran propietarios, farmacéuticos,
médicos, banqueros o mercaderes–, y
no tanto los señores y príncipes, los
que recibieron sus críticas sociales
más directas y feroces. Afirmaba que
prestar dinero y cobrar intereses destruía a la comunidad, causaba inflación y era un trabajo propio del demonio. E incluía dentro de esta misma
crítica a los hombres de negocios que
se hacían ricos a partir de la mentira,
el engaño y la explotación o trabajos
injustos. 21 Por ello propuso funcionar

Vida y muerte en la pobreza
Paracelso renunció a conseguir una
posición social y económica estable y
acomodada, que, como buen médico y
alquimista que era, tuvo al alcance de
la mano. Incluso hay quien ha llegado
a afirmar, como su discípulo Franz de
Meissen, que Paracelso fabricaba oro,
utilizando sus conocimientos alquimistas, cuando necesitaba dinero. 23
Y sin embargo, aceptó voluntariamente una vida sin ninguna comodidad ni lujo y sin ninguna estabilidad
económica, más bien viviendo siempre
como un pobre o vagabundo y sufriendo hambre con frecuencia. De hecho,
tal como ya hemos comentado anteriormente, ya sus orígenes familiares
fueron humildes. Y se sentía orgulloso de ello. Dijo en una ocasión: “Alabo a Dios por hacerme sufrir pobreza y
hambre en mi juventud”. 24
Sólo durante cortos períodos de tiempo, como cuando ejerció de profesor
en Basilea en 1527 o cuando en 1537
vivió en Bratislava, pudo disfrutar de
una cómoda estabilidad económica y
social. En Bratislava pudo contar con
el apoyo y el reconocimiento del archiduque austriaco Fernando –quien
le concedió dos audiencias, le premió
con una cadena de oro por sus servicios médicos e incluso le ofreció in-

troducirlo en el equipo de médicos de
la corte–. 25 Antes de su llegada a esta
ciudad, fue invitado de honor de una
cena ceremonial. 26 Sin embargo, los
honores se acabaron pronto. Una serie
de altercados con el tesoro austriaco
volvieron a separar ya definitivamente
a Paracelso de los gobernantes y poderosos y volvió a su condición de humilde y pobre médico, además de perseguido. Y todo porque tuvo la valentía
de reclamar los cien florines ofrecidos
por el rey –pero nunca recibidos– para
la impresión de un libro sobre enfermedades tartáricas. Las autoridades
del tesoro austriaco contestaron que
Paracelso ya se había malgastado esta
suma por adelantado y el rey concluyó que Paracelso no era mejor que un
saltimbanqui insolente. 27
Sin reconocimiento oficial de ningún
tipo y como un pobre médico moriría
al cabo de tres años, en 1541, en Salzburgo. Algunos creen que su muerte
pudo estar relacionada con un ataque violento a traición por parte de un
mercenario de ciertos médicos hostiles a él. A causa del ataque se fracturaría el cráneo y pocos días después
murió. 28 En cualquier caso, murió pobre en un hostal, bajo la sombra del
castillo de la ciudad que los campesinos habían asediado 16 años bajo su
presencia y con el apoyo de sus reivindicaciones. Pensando en los campesinos y tal como hemos dicho pensando en cómo ayudar a los pobres, pasó
pues, los últimos días de su vida. En
realidad, como siempre había hecho.
Por ello deseó ser enterrado, y así se
hizo, en el cementerio de los pobres,
aunque el príncipe arzobispo Ernest de
Wittelsbach, que tanto lo había apreciado, le obsequió con unos funerales

http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Datei:Paracelsus-Grabmal.jpg

económicamente sin dinero. Veía que
el dinero causaba preocupación y crímenes y afirmó que donde el dinero
era el propósito principal, había envidia y odio, orgullo y arrogancia. 22 Paracelso demostró con su propia vida
todo este pensamiento social y económico, aunque esto, repetimos, le supusiera vivir en una dura escasez económica y una severa inestabilidad social.

Tumba de Paracelsus en en el Cementerio
Sebastian de Salzburgo
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solemnes y consiguió que la Iglesia
permitiera enterrar su cuerpo en “tierra sagrada”. 29
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XVI
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Monumento a
Paracelsus en Salzburgo
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Casos de la Práctica
Homeopática
Disnea, Tos y Resfriado
Parte 2

Samuel Hahnemann (1755-1843)
Fundador de la Homeopatía

Cuando ella vino a nuestra clínica, estaba con temperatura, la que había
estado teniendo a diario desde hacía
más de 20 días. Después de anotar la
historia, decidimos que su remedio
era Acidum phosphoricum. Sin embargo, para la condición aguda empezamos el tratamiento con una dosis
de China C30 el 14-1-83.
El 15-1-83 como el dolor en la cadera derecha era fuerte y se extendía a
la pierna derecha, y empeoraba al toser y estornuda, se le dio Causticum
C200. Mejoraba, pero cada día por la
noche aumentaba la temperatura con
más tos, dolor de cabeza y sensación
de frío.
El 17-1-83 se le dieron tres dosis de
Pulsatilla C6, puesto que entendimos
que su afección tuberculosa había recidivado, porque fue suprimida con
anterioridad. La fiebre y tos continuaron. Los vómitos eran frecuentes. Ipe-

Carapichea ipecacuanha
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cephaelis_
acuminata3.jpg

Remedios para la
Curación

cacuanha C6 alivió los vómitos, pero
las condiciones restantes no cambiaron.
El 19-1-83 se le dio Bacillinum C30 y
se repitió la dosis los días 20, 22 y 23.
El día 24 el Dr. EK, le dio Bacillinum
10M. Hubo una mejora general y la
tos también mejoró. Pero la fiebre
continuó y ella se debilitó mucho con
el estreñimiento, el dolor de estómago, la falta de apetito y la somnolencia durante la fiebre. A continuación,
el Dr. EK le administró una dosis de
Baptisia C200 el 28-1-83 y la repitió el 02-02-83. La fiebre mejoró. Se
alivió el estreñimiento. Mejoró el mareo. Mejoró levemente el apetito. Sin
embargo, la tos se agravó con mucha
flema.
El 02-02-83, le administré una dosis
de Tuberculinum C200. Ella comenzó a mejorar de manera satisfactoria.
Siguió la debilidad. Sin fiebre. Mejoró
el apetito. Entonces, el 10-02-83, comenzamos con Acidum phosphoricum
en potencia C6. El día 10 se le dieron
cinco dosis. El día 11 se le dieron tres
dosis. El día 12 recibió dos dosis. El
día 13 se le dio Acidum phosphoricum
C30. Empezó a ganar un poco de peso.
El apetito mucho mejor. Ella se puso
activa mental y físicamente. Mejoró
la melancolía.
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El 23-2-83 se repitió Acidum phosphoricum C30. Mejoró la condición de
encorvamiento de espalda. Como ella
mejoró mucho quiso ir a su casa cerca
de Ongole. Entonces le prescribimos
medicamentos para un mes y le pedimos que siguiera acudiendo nuestro Centro de Ongole. Le prescribimos
una dosis diaria de Lecitina C6 por la
noche y una dosis de Alfalfa Ø todos
los días por la mañana, y que repitiera el 8-03-83 Acidum phosphoricum
C30.
Le explicamos que, al cabo de tres a
cuatro meses, le volvería el absceso
que fue suprimido con anterioridad
y también le aconsejamos que no lo
suprimiera con cualquier tratamiento.
Sólo después de esto, su salud sería

completamente normal.
Después de cuatro meses, desarrolló
un absceso grande en la nalga derecha. La paciente se sintió muy feliz
por ello, y no se acercó a ningún doctor. Pero como el tamaño del absceso
creció y empezó a doler, su suegra lo
supo y la forzó a ver a un viejo doctor alópata. Este intentó muchos medicamentos e inyecciones, pero fue en
vano. Entonces la paciente le relató
su historia y también lo que nosotros
le explicamos a ella, de que cuando le
volviera el absceso tendría una salud
normal. Como el doctor era muy experimentado, pudo entender el punto y le aconsejó no tomar más medicamentos y dejarlo así. Después de
unas semanas el absceso desapareció
por completo. Le supuró mucho pus y
poca sangre. Después de aquel absceso su salud mejoró mucho.
El medicamento Acidum phosphoricum y la potencia C30 eran exactamente homeopáticas para su constitución. La repetición del medicamento
fue mínima. La tercera dosis fue suficiente para que su constitución mejorase según la situación y se estabilizara la salud.
Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Ipecacuanha
Imagen tomada del
Köhler's Medizinal-Pflanzen,
de Franz Eugen Köhler
10
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3. Receptividad y
Resistencia a la Fuerza
A. Tranquilidad y Receptividad
La Madre: Mantenerse tranquilo y
concentrado, dejando que la Fuerza haga su trabajo desde arriba, es
la mejor manera de curarse de algo y
de todo. No hay ninguna enfermedad
que pueda resistirse si se hace correctamente, a tiempo y durante el tiempo suficiente, con una fe firme y una
voluntad fuerte.
Por mala que pueda ser tu afección,
llama a la luz desde arriba. Trata de
sentir que la luz está entrando en ti
desde la coronilla de la cabeza, trayendo consigo calma y paz. Si lo haces seriamente, tu dolor de cabeza
y el vértigo desaparecerán en poco
tiempo.

Sri Aurobindo: El silencio es siempre
bueno, pero no quiero significar con
tranquilidad de mente, el silencio absoluto. Me refiero a una mente libre
de perturbaciones y problemas, estable, ligera y alegre a fin de abrirse a
la Fuerza que cambiará la naturaleza.
Lo importante es deshacerse del hábito de la invasión de pensamientos
preocupantes, sentimientos incorrectos, confusión de ideas y movimientos desafortunados. Estos alteran la
naturaleza y la enturbian y hacen

que sea difícil el trabajo de la Fuerza. Cuando la mente está tranquila y
en paz, la Fuerza puede trabajar más
fácilmente.
Es muy cierto que librado a uno mismo, no se puede hacer nada. Es por
eso que hay que estar en contacto
con la Fuerza, la cual está allí para
hacer por uno lo que no puede hacer
por sí mismo. Lo único que se tiene
que hacer es permitir a la fuerza actuar y ponerse de su lado, lo que quiere decir, tener fe en ella, confiar en
ella, no preocuparse ni atormentarse,
recordarla tranquilamente, invocarla
tranquilamente, dejarla actuar tranquilamente.

a la conciencia del cuerpo e incluso a
las células materiales del cuerpo.
La forma en que los dolores se van,
te muestra cómo tratar con toda la
naturaleza, porque ocurre lo mismo
con las causas de mala salud y alteración del mental y vital, que con el
físico. El único camino es permanecer en silencio interior, aferrarse a la
fe y la experiencia, estar tranquilo y
abierto, y dejar que la Fuerza trabaje.
Naturalmente, aún no es posible ser
totalmente consciente, pero sentirla,
abrirse, dejarla trabajar, observar sus
resultados, es lo primero. Eso es el
principio de la consciencia y el camino a la consciencia completa.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tso_Kiagar_Lake_Ladakh.jpgKiagar_Lake_Ladakh.
jpg

Curación por Medios
Internos - Fuerza Espiritual
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Lago Tso Moriri, Korzok, Ladakh, Jammu y Kashmir, India

Siempre debe tratar de mantener la
tranquilidad, no permitir que entren
en ti los pensamientos o sentimientos
depresivos o perturbadores o que se
apoderan de tu mente o tus palabras...
Si la mente guarda tranquilidad y receptividad sólo para las fuerzas superiores, entonces se puede pasar fácilmente en esa quietud y receptividad

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

R emedios para la
Curación

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).

La Malva
(lat. Malva vulgaris)
Con su maravillosa floración, la Malva
es una de las flores de jardín más hermosas. Es fácil de plantar y está presente en todo el mundo. El período de
floración se extiende de junio a mediados de septiembre.
La Malva es una planta medicinal muy
antigua. En la lengua vernácula se le
llama "Kaesepappel" o "Kaeslikraut".
Desde hace más de 5.000 años los
chinos apreciaban la Malva como una
planta medicinal contra las perturbaciones de la digestión y para disolver
la mucosidad. Para los pitagóricos, la
Malva era una planta sagrada.
Dioscórides y Plinio enfatizan su efec-

to anti-irritante, mucolítico y relajante. Dioscórides la llamó "malakos",
que significa "suave". Sus hojas son
incomparablemente suaves y la mucosidad medicinal se encuentra en
ellas. Su nombre se debe a estas características.
El mucílago tiene un efecto contra las
inflamaciones del área de la boca y la
garganta, y de todas las enfermedades
de las vías respiratorias, la ronquera, el dolor de garganta y la tos. Las
malvas pertenecen a las hierbas para
compresas suavizantes. De las hojas,
se hacen cataplasmas mucilaginosas
y se ponen en las inflamaciones. Haciendo esto repetidamente permite
que se curen las inflamaciones. Junto con la grasa de tejón, Paracelsus
también la usó contra los tendones
acortados. “En caso de una contractura para que los tendones acortados se
estiren, se tiene que tomar el jugo de
la raíz de Malva con tejón. Para ello,
también es útil tomar baños con especies de Malva.” III, 547

La preparación del té
La Malva con su mucílago vegetal no
se debe hervir o blanquear con agua
caliente. Las hojas, flores y raíces se
remojan en agua fría por separado o
todas juntas, durante ocho horas. Esto
debe ser tamizado y sólo después calentar un poco para que se pueda beber. Para una taza se necesitan de 2 a
3 cucharaditas de Malva.

Malva silvestris
Imagen tomada del
Köhler's Medizinal-Pflanzen,
de Franz Eugen Köhler
12
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PARACELSUS: Collected Works [Obras
Completas], Vol. III: Anger publishing
house Eick, 1993: pp. 403-404.
Sabine Anliker

Rasa Shastra en
Medicina Ayurvédica
V
Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

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

nombres, tales como rasa (líquido),
parada (el que ayuda en la realización de la vida exitosa y larga), rasayana (el que destruye la vejez,
la muerte y el dolor), amrita ("con
el uso del cual se logra la longevidad") o dehada (que otorga un cuerpo sano). Estos sinónimos se dan de
acuerdo a las propiedades medicinales funciones, apariencia, forma, acción farmacológica y origen mitológico. Sobre la base de la literatura
antigua sobre Shastra Rasa, el mer-

3. El Mercurio en General
3.1 Nombre
El mercurio es el principal material
del Shastra Rasa y de la terapia rasa
ayurvédica. Rasa significa mercurio
y shastra significa ciencia. La palabra " Shastra Rasa" indica un estudio
detallado y científico del mercurio.
El desarrollo de la ciencia comenzó
con el estudio elaborado y profundo
del mercurio, el elemento maestro de
Shastra Rasa y el constituyente principal de muchos fármacos. Existen
muchos medicamentos mencionados
en los libros de Shastra Rasa como
"bhasmas" (los bhasmas son metales
o minerales), que han pasado a través de un proceso de limpieza llamado shodhana para eliminar sus impurezas e imperfecciones naturales.
A partir de entonces, el fármaco se
somete al proceso de Marana (trituración) por el que se reduce a un estado tal, que los minerales o metales
pueden ser absorbidos por el cuerpo
humano. (Diccionario Enciclopédico
de Ayurveda, 2011).
En la literatura de Shastra Rasa, el
mercurio es descrito por diferentes

curio era considerado como una sustancia de origen divino y que estaba
relacionado con el Señor Shiva. 15 "El
metal que licúa y absorbe otros metales en él se lo conoce como “rasa”.
A un metal que es capaz de superar
los problemas generados por el envejecimiento, los estados patológicos y
los procesos de la muerte se lo conoce como “rasa“. (RRS, 1998) 16
En Alemania, el término para el mercurio (= Quecksilber = "plata viva")
desarrollado a partir de la antigua palabra alemana quecsilbar a
Paracelsus Health & Healing 9/X
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la Germánica kwikw (“fresco como
una margarita"). También se conoce
como "Quicksilver", que denota que
es como plata líquida que se mueve
rápidamente. El término latino y la
terminología científica moderna para
el mercurio es Hydrargyrum. Se compone de las palabras griegas hydor
"agua" y argyros "plata”. El elemento químico fue nombrado en honor al
dios romano Mercurio, conocido por
su velocidad y movilidad. El símbolo astrológico y alquímico del mercurio (O) es uno y el mismo. (Kumar
S, 2003) 17

3.2 Yacimientos

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Billes-Hg.jpg

El mercurio se encuentra principalmente en Europa, que es el continente más rico en mercurio. Italia, España y Rusia poseen el 85 % de la
producción mundial total. (Brooks,
2006) Los yacimientos bien conocidos de Almadén (España) han estado en funcionamiento desde la antigüedad. Pero el mercurio también se
encuentra en China, Nevada, Texas,
California y México. Los textos clási-

cos de Shastra Rasa mencionan que
el mercurio se puede encontrar en
pequeñas cantidades en el Himalaya.
En la antigüedad, el mercurio y otros
compuestos mercuriales como Hin14

Paracelsus Health & Healing 9/X

gula ( HgS ) solían ser importados de
China y el Tíbet. (Dash, 2003), 18 (Damodar, 2006), 19 (Kumar S, 2003). 20
En la naturaleza, el mercurio se encuentra como un líquido metálico,
rara vez como elemento libre. Es un
elemento que en general se encuentra raramente en la corteza terrestre.
Dentro de la tierra, la temperatura se
eleva a un grado muy alto y debido a
que aumenta la presión ocurren explosiones volcánicas que causan terremotos. Los diferentes líquidos, incluyendo el mercurio y otros metales
fundidos son extraídos con los humos. El mercurio siendo el más pesado de todos los líquidos se mueve profundamente en la tierra y se
deposita en las diversas menas, es
decir, en el cinabrio o cinabrio metálico, etc Se encuentran sobre todo
en compañía de cinabrio (sulfuro de
mercurio rojo HgS), que se considera como el mineral de mercurio más
importante. Las fuentes naturales,
como los volcanes, son responsables
de aproximadamente la mitad de las
emisiones de mercurio a la atmósfera. (Brooks, 2006)

3.3 Propiedades físicas del
mercurio
1. Símbolo: Hg
2. Número atómico: 80
3. Peso atómico 200,59
4. Punto de fusión: -38,83° C
5. Punto de ebullición: 356,73° C
El mercurio es un metal brillante de
color blanco plateado, líquido a temperatura ambiente, divisible en glóbulos esféricos móviles, y sin ningún
olor ni sabor. Se congela a -38,4° C y
hierve a 357° C. A temperatura ambiente, algo del mercurio metálico se

cosméticos como el rimel, productos
para aclarar la piel y en los insecticidas. En algunos productos todavía se
usa parcialmente en la actualidad. En
los productos cosméticos, por ejemplo, se permite el uso del mercurio
hasta una concentración de 0,007 %
para la preservación de los cosméticos y los removedores de maquillaje para los ojos. (Gesetze.Kosmetik,
2012) El Thiomersal se puede utilizar para la preservación de las gotas
para los ojos, la nariz y las gotas para
los oídos en una concentración (en
función del tipo de medicamento) de
entre 0,001 % y 0,01 %. (Nürnberg /
Eberhard, 1991)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercury-thermometer.
jpg?uselang=de

evapora parcialmente, formando vapores de mercurio. Cuanto mayor sea
la temperatura, más vapores emanarán del mercurio líquido. El vapor es
incoloro, inodoro y venenoso. Esta es
la razón por la cual el mercurio nunca se debe calentar en un recipiente
abierto en el laboratorio. (Kumar S,
2003). 21
Todos los seres humanos están expuestos a un cierto nivel de mercurio
y el mercurio existe en varias formas:
elemental (o metálico), inorgánico
(por ejemplo, cloruro de mercurio) y
orgánico (por ejemplo, metil y etilmercurio), todos los cuales tienen
diferentes efectos tóxicos, incluidos
los relativos a los sistemas nervioso,
digestivo e inmunológico y los pulmones, los riñones, la piel y los ojos.
(OMS .Mercury, 2012)
Según la OMS (Nota descriptiva N°
361, de abril de 2012), varios factores son determinantes en el alcance
del efecto perjudicial del mercurio
sobre la salud: el tipo de mercurio
de que se trate, la dosis, la edad o
etapa de desarrollo de la persona expuesta (el feto es más susceptible),
la duración de la exposición y la vía
de exposición (inhalación, ingestión
o contacto con la piel). ( OMS. Centro de Comunicación, 2010) El mercurio se utiliza en los termómetros,
barómetros, telescopios de espejo
líquido, lámparas fluorescentes, baterías, amalgamas dentales, como
Thiomersal (sal de sodio de un compuesto orgánico de mercurio, que
se utiliza como conservante en productos cosméticos y farmacéuticos,
como conservante de vacunas; en
medicamentos diuréticos, antidepresivos, antisépticos, anti sifilíticos; en

Mercurio en un viejo termómetro médico

El mercurio se disuelve para formar
amalgamas de oro, zinc y muchos
otros metales. Se utiliza para extraer
la plata de las minas en España y en
Perú. El Mercurio no reacciona con
agua bajo condiciones normales. En
el aire, reacciona a aproximadamente 350° C para formar óxido de mercurio (II) 2Hg (s) + O2 (g) ¦ 2HgO
(s). El mercurio se extrae por calentamiento de cinabrio en una corriente de aire y condensando el vapor.
La ecuación para esta extracción es

HgS + O2 ¦ Hg + SO2. (Webelements.
Mercury, 2012)
En cuanto a las características del
mercurio, el famoso alquimista y
médico europeo, Paracelsus, escribe:
"Existe un metal, que no se puede
doblar ni moldear. Es el agua mineral de los metales. Lo que es el agua
entre las demás cosas, este lo es entre los metales. Es un metal porque
se hace maleable y se fabrica a través de la alquimia. Por lo general es
inestable, sin embargo a veces es estable. Hay que saber que es una materia prima de los alquimistas. Por
medio del mercurio, son capaces de
hacer plata, oro, cobre, etc, lo que ha
sido probado y comprobado (...) Además, es una gran medicina. Se genera a partir de azufre, mercurius y sal
con las siguientes características: se
desliza, no humedece, corre, no tiene
pies y es el metal más pesado" (Paracelsus, 1993) 22
(Continuará)
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Fig.: El Mercurio alquímico,
del Tripus aureus (El Trípode Áureo),
por Michael Maier, c. 1618.
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Notas:
15 Lord Shiva es un Dios de la Trinidad
Hindú, responsable de la disolución
del universo.
16 Rasa Ratna Samuchchaya, 1/76
17 Kumar, p. 37
18 Dash, p. 49
19 Damodar, p. 12
20 Kumar, p. 20
21 Kumar, p. 38
22 Paracelsus III/1052
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LIII
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.

§170
Por lo tanto en éste como en todos los casos donde ha ocurrido
un cambio en el estado mórbido, debe investigarse el conjunto restante de los síntomas ahora presentes, y (sin prestar
atención a la medicina, que al
principio parecía ser la siguiente desde el punto de vista de su
conveniencia) se debe seleccionar otro medicamento homeopático tan apropiado como
sea posible al nuevo estado que
nos ocupa. Si así sucediera, y
que no es el caso a menudo, que
el medicamento que al principio
parecía ser el siguiente mejor,
parece estar aún bien adaptado
para el estado mórbido que permanece, tanto más va a merecer
nuestra confianza, y merece ser
empleado antes que otro.
Dr. Samuel Hahnemann.

De acuerdo con el principio mencionado anteriormente, si dos medicamentos que tienen similitud con algunos de los síntomas, cada uno es
conveniente, después de completar
la acción del primer mejor remedio,
la totalidad de los síntomas restantes debería volver a ser considerada
para seleccionar otro medicamento
para completar la cura. Sin embargo,
si el segundo mejor medicamento seleccionado anteriormente forma similitud, sólo se debe utilizar el mismo.

Explicación
Cuando dos medicamentos de similitud parcial se tienen en cuenta, el segundo medicamento no se debe administrar en base a la semejanza en
el principio. El tratamiento se debe
completar con el primer mejor remedio. A partir de entonces, todos los
síntomas restantes se deben volver
a considerar y totalmente fijados de
nuevo. Después de tal examen, si el
segundo mejor remedio seleccionado
anteriormente es bueno, se debe utilizar el mismo. Si no, se puede seleccionar otro medicamento adecuado.

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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La Astrología
Centrada en el Alma y
los Aspectos
II
Alan Oken

Alan Oken nació en 1944 y en
Nueva York donde también
se formó especializándose en
Filología Románica y Lingüística
en la Universidad de Nueva
York. Da conferencias en siete
idiomas, es autor de una docena
de títulos, incluyendo Astrología
Centrada en el Alma, Regentes
del Horóscopo, Astrología
Completa de Alan Oken. Además,
ha escrito cientos de artículos
para la revista Dell Horoscope
Magazine y muchas otras revistas
nacionales e internacionales.
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Es esencial para el estudiante de astrología tener una comprensión clara
y profunda de las relaciones geométricas entre los planetas. La configuración de estos modelos de los aspectos revela mucho sobre el karma de
las energías planetarias en un horóscopo. "Como es arriba, es abajo" -La
Ley de Correspondencia- es el principio cósmico que subraya el concepto entero de la ciencia astrológica. La
naturaleza esencial de lo que aparece
como karma planetario en una carta natal se revela directamente como
las formas de nuestras experiencias
de la vida cotidiana. Nuestro trabajo
es desarrollar la consciencia objetiva,
la percepción intuitiva, y el conocimiento que nos permita aplicar la astrología, y especialmente la astrología esotérica, a los aspectos prácticos
y los desafíos del mundo en que vivimos. ¡Una gran tarea! Pero es a través
de nuestra orientación a la evolución
de la conciencia que el amor, la luz,
y el poder, crecen dentro de nosotros.
Podemos decir que el enfoque centrado en el alma para delinear la carta natal, ve a los planetas en cuadratura, oposición y conjunción como

indicativo de modelos kármicos inhibidos o concretados. Tales campos de energía planetarios necesitan reorientación y/o equilibrio para
que tenga lugar el futuro desarrollo
creativo. Digamos por ejemplo, que la
Luna está en oposición a Marte en la
carta natal de una persona. Esto me
dice que el individuo no puede conectarse con el coraje, la cohesión y
el enfoque del ego personal sin sentirse expuesto, vulnerable, y abierto a
los ataques. De alguna manera es inseguro para ella proyectar sus necesidades o cuando se proyectan estas
necesidades, es con una intensidad
que crea desequilibrio en el entorno.
Esta es una persona que pasa un momento muy difícil creando una matriz de energía protectora alrededor
de su sentido de "yo en la acción".
Entonces reacciona de forma exagerada emocionalmente esperando que
la fuerza de su energía emocional
proyectada, no sólo satisfaga el deseo inmediato, sino que también sirva
como algún tipo de protección, algún
tipo de escudo.
Recuerden que con los aspectos de la
Luna/Marte estamos tratando directamente con el chakra del plexo solar,
así como nuestros instintos básicos
de supervivencia. El karma en este
caso tiene que ver con la reorientación del apego a determinadas cuestiones de miedo y rechazo que formaban parte de su relación con su
madre biológica (también acusadas
por esta oposición Luna/Marte. El astrólogo centrado en el alma ofrecerá
ejercicios espirituales y meditación
que ayudarían a reorientar la devoción del cliente (Marte como regente del Sexto Rayo) alejándola de "la

mamá" para conectarse más íntimamente con La Madre. El Cuarto Rayo,
la cualidad de la Luna, es inherente
a la transmutación y la transformación, reorientación que por lo general
se aplica al pasado, al karma biológico, así como a la personalidad en
general.
Cuando los planetas están en trígono o sextil, sus energías (incluyendo
los aspectos particulares de los Rayos
que encarnan), están armoniosamente conectadas. Se establece entonces una corriente fluida y creativa de
contacto energético. Así, un trígono
entre Júpiter y el Sol (ambos cuerpos
del Segundo Rayo), es una clara indicación de la abundancia de energía de Amor/Sabiduría que se puede
distribuir libremente y se experimenta en la presente encarnación. El astrólogo centrado en el alma puede
decir que no importa lo que puede
aparecer en la vida de esta persona,
el tema de un impulso integrador de
amar y sanar predominará en la presente encarnación. Este tema, por
supuesto, sólo estará presente si el
individuo trabaja desde el nivel del
alma. Si este no es el caso y la persona vive su vida puramente en términos del yo inferior, entonces el significado centrado en la personalidad de
este trígono se aplicaría: El individuo
puede ser amable y bastante benévolo, pero tendería a estar muy focalizado en el sentido exagerado de su
propia importancia personal. Así, en
lugar de ser un agente para la inclusión, el aspecto Sol/Júpiter trabajaría
para el propósito de separación.
La conjunción es un denominado
"aspecto variable". El estudio de los
planetas y su relación con los signos

revelará el grado de armonía o desarmonía indicado por cualquier conjunción dada de planetas. Por ejemplo, una conjunción de Marte y Urano
produce tensión y comportamiento
eruptivo. Desde un nivel esotérico,
las indicaciones son que el impulso
de generar y manifestar es demasiado
poderoso para las circunstancias de la
vida circundante (sobre todo si está
conectada al Medio Cielo, o al Ascendente o al regente del Ascendente).
Por tanto, esta conjunción puede dar
lugar a complicaciones en el círculo
de contactos sociales en general y en
la expresión sexual en particular. Estos dos planetas darían una mucha
mejor mezcla de sus energías en un
aspecto menos intenso que la con-

Entonces, será capaz de obtener una
interpretación centrada en el alma de
cualquier conjunción en cuestión.
En este punto, podría ser valioso para
nosotros hablar breve y concisamente de la naturaleza de cada uno de
los planetas en cuanto a sus aspectos
con el otro:

junción, tal como el sextil. El estudiante debe usar su comprensión de
significadores planetarios tradicionales como una guía, pero debe asegurar la integración de su comprensión de los Rayos en este contexto.

Andreas Cellarius: Harmonia
macrocosmica seu atlas universalis
et novus, totius universi creati
cosmographiam generalem, et novam
exhibens. Lámina 3. Escenografía de las
órbitas planetarias que rodean la Tierra. .

El Sol siempre debe ser considerado
como el vehículo para la expresión del
"equipo" que uno trae a la encarnación presente. Lleva la energía del Segundo Rayo y por lo tanto el potencial para la expresión consciente de la
Fuerza Vital del Logos Solar. El despertar a la naturaleza de la verdadera energía solar (que es Amor/Sabiduría) vendrá a través del signo en que
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el Sol está en la carta natal. El Rayo
de aquel signo describe mucho para
nosotros sobre el destino de la consciencia del individuo en el curso de la
vida corriente. El Sol en Escorpio, por
ejemplo, nos dice que el Cuarto Rayo
de Armonía a través del conflicto será
el sendero de las lecciones de la vida.
Así pues, no importa lo que la persona haga o cómo pueda comportarse,
tendrá que sufrir algunos de los principales conflictos de la transformación. La muerte debe ser parte de la
vida del Sol durante esta encarnación.
Dónde, cómo y con quién ocurrirá estas muertes, son reveladas por la posición de la casa del Sol y los aspectos
con los otros planetas. En general, podemos decir que los aspectos solares
generan una mayor conciencia de las
otras energías planetarias con las que
está conectado.
La Luna es nuestro vínculo con el pasado. Es el indicador de nuestro karma
biológico y describe no sólo nuestra
conexión con nuestra familia genética inmediata, sino también nuestra
relación con nuestro karma racial y
nacional. ¡La Luna nos lleva de nuevo
a "Adán y Eva"! La Luna trae la energía del Cuarto Rayo y la lucha entre el
aspecto forma de nuestra naturaleza
y nuestra Esencia Vital. Así, la Luna
representa aquellos modelos de autoexpresión que han sido anclados en
muchas encarnaciones anteriores. Solamente en términos del cuerpo físico,
podemos tener la coloración del cabello y la forma de los ojos de nuestra
bisabuela. En cuanto al cuerpo emocional, si somos italianos, por ejemplo, podemos ver en la literatura de
la época de Dante los elementos de
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la naturaleza emocional que todavía
personificamos. En el curso de nuestras vidas, la Luna (y toda su poderosa
influencia) debe estar bajo la dirección del alma. A mayor infusión de la
vida del alma en nuestra conciencia
lunar, menos nos sentimos como un
miembro de nuestra familia particular
biológica y más nos experimentamos
a nosotros mismos como miembros de
la Familia Humana. Los aspectos con
la Luna nos muestran dónde es más
fuerte esta influencia biológica kármica y qué experiencias se requieren
en la presente encarnación para su
transmutación y liberación.
Vulcano, el planeta del Primer Rayo y
por eso un vehículo de la Voluntad de
Ser. Vulcano está siempre implicado
en la destrucción de las "herramientas" caducas que ya no son necesarias
para la personalidad en el proceso de
la "infusión del alma". Los aspectos de
Vulcano rompen modelos y formas de
pensamiento, deseos y apegos a los
deseos, de modo que el alma pueda
exteriorizar aún más su propósito y
trabajo.
Mercurio, cuando está en aspecto con otros planetas también trae
la energía del Cuarto Rayo, pero más
como una influencia armonizadora. La energía de Mercurio en el nivel del alma busca relacionar los pares de opuestos de modo que puedan
existir mayores oportunidades para la
creatividad. La dualidad se sustituye
por la interacción armoniosa y la integración supera la separación. Como
regente esotérico de Aries, Mercurio
en aspecto, funciona para comunicar
Ideas Divinas a la mente humana.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double_rainbow.jpg?uselang=de

Arcoiris doble sobre la bahía de Pocitos en Montevideo, Uruguay

La Tierra en sus aspectos con el resto
del horóscopo revela las condiciones
que rodean nuestra capacidad para
cumplir con nuestro dharma terrenal,
es decir, nuestra responsabilidad kármica para nuestro planeta. La Tierra
trae la energía del Tercer Rayo y así
sirve para añadir el enfoque cohesivo de la Inteligencia Activa en nuestra
vida diaria
Venus evoca el Quinto Rayo que es
el más estrechamente vinculado a la
ciencia, la tecnología y la mente inferior o racional. Venus es un agente de
mezcla y armonización y siempre da
el potencial para una mayor evolución
personal. Es una fuerza para el desarrollo de las cualidades superiores
más espirituales de cualquier planeta
con el que esté en aspecto. Los aspectos difíciles que involucran a Venus en
el horóscopo siempre se resuelven a
través de las rectas relaciones humanas. A menudo, esto significa que los
valores personales de uno tienen que
ser transformados y ampliados en ve-

hículos que beneficien a las vidas de
la sociedad.
Marte nos requiere para luchar a través de la naturaleza inferior de deseos
y nuestro impulso de separatividad.
Al traer a luz el sexto Rayo en el plano del propósito del alma, Marte nos
permite enfocar nuestros deseos a la
devoción al Plan Divino para la humanidad. Los aspectos difíciles con Marte recalcan una necesidad de encontrar el campo de batalla correcto, de
modo que no abusemos de nuestras
energías de la vida luchando contra
conflictos incorrectos desde una perspectiva egoísta. Los aspectos fáciles
con Marte muestran las victorias ya
alcanzadas y la capacidad de utilizar
la conciencia aumentada que viene
como resultado de estas luchas.
Júpiter en aspecto denota la presencia de la pura energía de Segundo Rayo. Sus contactos con los otros
planetas trabajan para mezclar y fundir el amor y la sabiduría, el corazón y

la mente, lo masculino y lo femenino.
Cuando se los considera desde el nivel del alma, los sextiles, trígonos, y la
mayoría de las conjunciones con Júpiter espiritualizan el potencial creativo
del otro planeta. La expansión no se
produce tanto en el tamaño de los logros, sino en su calidad. Los aspectos
difíciles con Júpiter recalcan la exclusividad de la propia creencia religiosa
o filosófica y la expansión de lo personal sobre lo transpersonal. En esta
encarnación, el individuo tendrá que
repolarizar sus creencias en cuanto a
esto.
Los aspectos de Saturno trabajan
principalmente en el plano mental. El
planeta del anillo trabaja para estructurar formas de pensamiento de modo
que la mente del individuo pueda ser
un vehículo para el uso correcto de la
voluntad. Saturno a menudo es llamado "El Señor del Karma." Así su posición de casa, oposiciones, cuadraturas
y la mayor parte de sus conjunciones
indican donde hemos establecido baParacelsus Health & Healing 9/X
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rreras y fronteras a las energías entrantes del Yo Superior. También indica los lugares de modelos de hábitos
energéticos no regeneradores o, dicho
de manera más simple, ¡dónde nos
quedamos atascados en nuestras vidas una y otra y otra vez! Trígonos y
sextiles con Saturno muestran donde
hemos construido puentes adecuados
entre el alma y la personalidad.
Urano es el significador planetario
del Séptimo Rayo está muy implicado
en la coordinación de la producción
de nuevos arquetipos de manifestación en el mundo exterior. Sus aspectos desde el nivel del alma muestran
dónde contribuimos a estos esfuerzos.
Así, un aspecto de Urano trígono con
Venus en el horóscopo de una persona firme en el camino, se utilizará
para unir gente de muchos orígenes
e ideologías diferentes en un vínculo común de actividad armoniosa. Por
favor, tengan presente que la actividad del alma siempre está orientada
al grupo y dirigida a la evolución colectiva.
Neptuno cuando funciona en el nivel del alma es una influencia espiritual sumamente desarrollada. Trae
a la manifestación la iluminación del
Principio interno del Amor. Sus aspectos sirven para disolver cualquier impedimento para el propósito superior
del Amor Encarnado. Sus aspectos difíciles concluyen en el dolor y el sufrimiento causado por el apego a los espejismos e ilusiones emocionales. Sus
trígonos y sextiles traen una inclusión
sanadora siempre en expansión para
los planetas que puedan tocar. Además de Marte, Neptuno trae la ener-
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gía del Sexto Rayo de la Religión y la
Devoción. Cuando están activos en
el horóscopo de un individuo centrado por el alma, le permite saber que
todas las religiones son esencialmente una. La devoción entonces se centra en la unidad de la humanidad y la
buena voluntad mundial.
Plutón es una poderosa influencia
de Primer Rayo que destruye modelos de expresión de la personalidad
que inhiben un mayor uso de la energía de la voluntad creativa. Su alquimia particular, le permite redimir y
regenerar lo que ha sido aniquilado,
en una manifestación de mayor potencial espiritual. Esto nos lo simboliza la teología cristiana en el proceso
de la crucifixión y la resurrección. Sus
aspectos positivos indican casas de
tesoros ocultos -grandes reservas de
sustancia energética que pueden ser
utilizadas por el alma para los propósitos evolutivos de la Voluntad Divina.
Sus aspectos difíciles muestran donde tiene lugar la repetición de actos
repetidos destructivos, de modo que
se aprenda una gran lección kármica. Plutón en cuadratura con la Luna,
por ejemplo, nos dice que ha tenido
lugar abuso emocional en la historia
kármica del individuo en cuestión. ¡Tal
daño tiene que cesar, pero eso no es
suficiente! Plutón exige la regeneración de este modelo a un lugar donde
sea posible la exitosa nutrición de uno
mismo. Este modelo de destrucción/
resurrección/regeneración, le permitirá entonces a un individuo con este
aspecto, traer alimento de curación a
otros.
Contacto: www. alanoken.com

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Signac_Le_Pin_Saint_Tropez.jpg?uselang=de

Paul Signac: El Pino, Saint Tropez, 1892-1893, Galería: Hermitage, San Petersburgo

"La curación mediante la sustancia medicinal es pisciana. La
curación mediante la cualidad de la sustancia es acuariana."
Dr. K. Parvathi Kumar
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Curación Ocultista
XCII
Dr. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un
autor de más de 100 libros. Ha
impartido más de 500 seminarios
en cinco continentes. Sus
temas abarcan las áreas de la
meditación, el yoga, la filosofía,
la astrología, la curación, el color,
el sonido, el simbolismo de las
escrituras del mundo, los ciclos
de tiempo, entre muchos otros.
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Del punto de vista ocultista, se considera que la salud es casi imposible
en el estado actual del plano físico
de existencia. Ahora hay una carga
enorme y calor en el plano físico de
existencia. Las discapacidades físicas están a la orden del día. Cuerpos
fuertes con el intelecto razonablemente bueno, son raros. El miasma
que afecta la salud de vida planetaria
es demasiado fuerte como para combatirlo. Hay corrupción en los planos
mental y del deseo. La corrupción intelectual y las manipulaciones están
a la orden del día. El ambiente entero está infectado por el juego sucio y
corrupto. Muy pocos tienen la suerte
de escapar de ello. La mente humana es muy tierna, sensible y es débil
para trabajar, luchar y seguir adelante en esta vida humana. La tensión
y el sufrimiento relacionado con ella
son tan altos, que ni siquiera pasa
una hora de trabajo sin afectarse los
nervios y el corazón.
Desde el punto de vista ocultista, el
efecto de las acciones pasadas construyó un karma tan pesado, que envuelve a todos los que participan en
la actividad humana mundana. El

cuerpo, la mente y el alma están en
un agotamiento continuo. Las victorias medio ganadas, el vacío de todo,
la debilidad y la desesperación, flotan en el aire. La lucha contra los
males aparentemente insuperables
y el poder formidable de las fuerzas
que se cruzan entre sí y las mareas
rugientes de la ignorancia del mundo, contribuyen a sucumbir a la mala
salud, más que a flotar sobre la mala
salud.
Es en este contexto, los hombres de
sabiduría encuentran una salida para
alcanzar una salud razonable en lo
que se refiere a la mente humana y
su vitalidad, que puede oponerse a la
enfermedad y la decadencia. La salida, a una psiquis sana, es vista como
el camino del servicio. Servir incesantemente a la vida circundante
permite a muchos vencer las corrientes de la enfermedad. El servicio es
visto, entonces, como un antídoto a
la enfermedad. Cuanto más servimos,
más se llena la mente de energías de
positivas, que es otro nombre para
las energías de curación. El servicio
permite la transmisión de las energías de uno mismo a los alrededores.
La transmisión permite la libre circulación de las energías dentro de uno
mismo. Tanto como uno transmite
energías con buena voluntad, más
energías frescas entran en uno. Es un
proceso de liberación de las energías
existentes, para ser capaz de recibir
energías frescas.
La psiquis humana generalmente
tiende a recibir del entorno. Trata de
recibir de las personas, la naturaleza
y la vida de su entorno. Tanto como
uno recibe, tanto más se estanca,
hasta que aprende a soltar lo que re-

cos y sanadores, a pesar de su ritmo
irregular, siguen manteniendo una
buena salud. La respuesta es simple:
Ellos sirven a la vida, por lo tanto, la
vida les sirve. Esta es la ley fundamental de la curación ocultista.

http://www.onelittleangel.com/wisdom/quotes/mother_teresa.asp#pic

cibe, de una manera apropiada. La
humanidad como un todo ha tendido a ser un polo receptivo mientras
que debía ser un polo de transmisión.
Esto tuvo como resultado el enigma
de la vida humana, del cual la salud
es sólo una parte. El paso inmediato para la humanidad es aprender a
transmitir en vez de ser un receptor.
Para ser capaz de recibir la vida fresca del entorno, se debe aprender a
transmitir, lo que ya se ha recibido de
un modo responsable. Desde el punto de vista oculto, este cambio tiene
que ocurrir. La inversión que sufre la
humanidad tendrá que revertirse. Por
eso, la clave es el servicio.
Sirve al prójimo, sirve a la naturaleza circundante y así convierte tu vida
en una vida de servicio y no en una
vida de demanda.
"Los que piden perecen, los que sirven florecen", es la ley oculta. Es el
tiempo que el hombre pensante reflexione sobre esta ley y transforme
su vida de ser un buscador a ser un
servidor. El hombre ha estado buscando, buscando y buscando cosas
mundanas y supramundanas. Se ha
rebajado a sí mismo a ser como un
mendigo. En cambio, él podría haber
sido un servidor, lo que le habría convertido en un rey o aún rey de reyes.
Aquellos que sirven están dotados de
mejor salud que los que han estado
buscando la salud y hábitos sanos,
procurando ser receptivos. Esto inclina al hombre a ser negativo. La actividad de recepción pertenece al polo
negativo. La actividad de transmisión pertenece al polo positivo. Los
transmisores tienen mejor salud que
los receptores, entre la gente. Esto
también explica por qué los médi-

"No se trata de cuánto damos,
sino de cuánto AMOR ponemos en el dar."
Madre Teresa
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Cambio de Paradigma
hacia un Nuevo Tipo de
Medicina II
Dr. med. Klaus-Dieter Platsch

El Campo de Curación

Klaus-Dieter Platsch trabaja
como internista; es doctor en
Medicina China y psicoterapeuta.
Como profesor de la German
Medical Society for Acupuncture
(Sociedad Médica Alemana de
Acupuntura), enseña a través
de seminarios y conferencias
en Alemania, Austria, Suiza, y
Estados Unidos. Es Director del
Instituto de Medicina Integral
y autor de diversos libros sobre
Medicina China y Curación
Holística. Luego de 20 años de
entrenamiento mental, hoy en
día representa la espiritualidad
libre e independiente que va
mucho más allá de cualquier
tradición espiritual.
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El Campo de Curación del que emergen los procesos de curación, es una
analogía del campo cuántico. Se trata de un campo de información de
curación (Platsch, 2009). Para evitar
confusiones: el campo de curación no
es el origen, la fuente anónima de la
vida misma. Es el mundo de lo que
no tiene forma, del potencial creador
puro del universo, que lo impregna
todo, sin límites. En otras palabras,
es el trasfondo de curación que existe en todo ser humano –independientemente de si está sano o enfermo.
Aquí se generan nuestros poderes de
curación y surten efecto de un modo
sanador en el cuerpo, el espíritu y el
alma.
El Campo de Curación no tiene fronteras y trasciende mucho más allá del
ser humano. No es un espacio dentro de nosotros, sino que estamos impregnados por el Campo de Curación.
Si este no fuera el caso, todos estaríamos enfermos ahora, y finalmente muertos. El Campo de Curación
hace que se produzcan en nosotros
los procesos de curación en cualquier
momento; todo por sí solo y sin nues-

tra participación. Y aun cuando no
podamos ver el Campo de Curación,
sin embargo existe y es eficaz.
El Campo de Curación que impregna a
la persona entera, es parte de la Consciencia Universal -esto prácticamente
describe un aspecto funcional. No hay
sujeto ni objeto en él -no hay separación. El paciente y el médico son uno
en este nivel. El Campo de Curación
es como un océano de posibilidades
indeterminadas -todo es posible. Se
lleva a cabo un proceso creativo continuo en el Campo de Curación, una y
otra vez. Es imperativo para nosotros
abrirnos a este océano de posibilidades creativas y tener acceso a todos
los poderes de curación y opciones
dentro de nosotros mismos, para que
sean capaces de materializarse.
Este campo está activo en el encuentro entre el terapeuta/médico y la
persona enferma. Lo indeterminado
como una exigencia para el desarrollo
del potencial creativo, se corresponde con un espacio más allá de nuestra
imaginación y nuestro conocimiento
adquirido. El ser humano se entrega
ante el gran Desconocido del cual se
puede desplegar toda la sabiduría interior. En un espacio de silencio interior y en la alineación a la fuente de
toda la curación, el ego se aparta para
invitar a la sabiduría de curación. No
hay nada que podamos hacer. No hay
ninguna intención personal, ni voluntad, ni objetivo ni resultado. De esta
actitud involuntaria que se basa enteramente en el conocimiento interno y
la sabiduría de las personas afectadas,
por lo general exactamente AQUELLO
que es necesario para el proceso de
curación se manifiesta con la mayor claridad y dinamismo. Es la acti-

tud descrita en el Taoísmo, el wu Wei:
practicar el no hacer y nada queda sin
hacer (Laotse). Médico y paciente son
inseparables en este nivel. Tampoco
hay un mediador, no existe un medio
entre ellos.
Yo mismo no experimento clarividencia, ni actúo como un canal para algo.
En este campo indiviso, completo, que
se requiere como el siguiente paso
para el proceso de curación, se revela
un tema oculto y sutil que está listo para ser tratado, una comprensión
profunda que inmediatamente transforma un viejo pensamiento o un patrón de comportamiento o un paso
adelante en la terapia.
El potencial sin forma del Campo de
Curación es el punto de partida de los
procesos de curación más profundos.
El potencial se convierte en realidad,
lo que no tiene forma se vuelve forma.
¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera la información de curación se convierte en realidad en el Campo de la
Curación? Recordemos: la realización
significa que las informaciones se entrecruzan como las ondas en el agua,
es decir, interfiere la una con la otra.
Esta interferencia de la información
de la curación es lo que causa la curación en el nivel de las apariencias.
Las ondas se cruzan entre sí, en el
sentido de interferencia y producción de efectos podrían ser, por ejemplo: ideas, convicciones y condicionamientos que están profundamente
arraigados y grabados dentro de nosotros, que llegan al océano de posibilidades del Campo de Curación y
aseguran la realización de sus contenidos. La información de curación
es por así decirlo, las convicciones y
actitudes sanadoras que ocasionan

procesos de curación; la curación de
las creencias y doctrinas de la persona con respecto a su enfermedad
y sufrimiento, información depositada que puede desencadenar procesos
de curación. Esto puede referirse a la
administración de un medicamento
o un cierto método de tratamiento,
como por ejemplo la psicoterapia, de
los cuales el paciente está convencido que son útiles para él. Esta convicción profunda y la actitud positiva
con respecto a la terapia, son en muchos casos decisivos para preparar el
terreno para el éxito del tratamiento
y la curación.

El Campo de Curación es
un Océano de todas las
Posibilidades
Desde este océano de posibilidades,
doctrinas convicciones y actitudes,
sobre una amplia gama de niveles, se
singularizan con precisión los contenidos transportados. Tal como las
convicciones y actitudes de curación
pueden promover la salud, las actitudes que promueven enfermedades por el contrario pueden obstaculizar
un proceso de curación. Por lo general, tales tipos de actitudes interiores
son inconscientes. Haciendo que sean
conscientes, se libera un nuevo potencial de curación. La persona puede ahora -liberada de sus actitudes
y convicciones antes inconscientes y
obstaculizadoras- abrirse de nuevo a
su proceso de curación y puede invitar
a la curación. La curación no puede
ser realizada activamente.
Esto no tiene nada que ver con el
pensamiento positivo o negativo. No
es suficiente que sólo deseemos estar
sanos de nuevo. Se necesita una clara

intención y una voluntad coincidente.
Voluntad sin deseo –como mantener
la consciencia– de que la curación no
puede ser forzada o practicada. Son la
intención y la voluntad quienes crean,
y no el mero deseo o un poco de fe. El
terapeuta y el paciente se alinean con
el potencial de curación más alto.
Al final, cada proceso de curación es
un secreto. Incluso si hemos hecho
todo lo posible para nuestro proceso de curación -medicinalmente, terapéuticamente, elevando la consciencia con respecto a las actitudes
y convicciones internas, etc.- sin embargo todavía es posible que permanezcamos enfermos o que incluso
tengamos que morir de una enfermedad. Lo que queda en esta situación
es la aceptación de nuestra enfermedad y aprender de ella. Es ser capaces
de decir sí a la situación, es no permitir que se pierda el propio equilibrio
interior por los conflictos o por sentimientos de culpa falsa o de fracaso.
La curación no es sólo la ausencia de
la enfermedad, sino que significa sobre todas las cosas, una sensación de
integridad. De esta manera, se puede tratar de hacer frente al desafío de
aceptar la enfermedad por completo,
de integrarla a la vida y experimentarse uno mismo con los síntomas,
como completo y sano. Entonces la
enfermedad puede convertirse en una
parte aceptada de la vida sin limitar
demasiado la alegría y la abundancia
de la vida que nos quede. Y tal vez sea
sólo la confrontación con la enfermedad incurable lo que nos ha ayudado a alcanzar la capacidad de experimentar un sentimiento profundo de
estar sano.
Paracelsus Health & Healing 9/X
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Psicoterapeutas y terapeutas medicinales como homeópatas, acupuntores, osteópatas y representantes de la
medicina complementaria registran el
más alto grado de satisfacción del paciente, por lo general, con un enfoque
global. Los pacientes sienten que se
les toma en serio y que se les acepta. La empatía cordial y de curación
determina la atmósfera y el encuentro. Hay suficiente tiempo para las
preocupaciones y los antecedentes
esenciales del paciente. El intercambio entre el terapeuta y el paciente se
lleva a cabo en un ambiente de respeto mutuo, en igualdad de condiciones
y de confianza. Los terapeutas son capaces de simplemente escuchar -si es
posible sin juzgar o evaluar. Durante
tal encuentro, la preocupación principal será averiguar lo que el paciente
respectivo necesita.
Este contexto de conexión significativo y creador por sí solo es curación.
La actitud confidente, sanadora de la
persona que realiza el tratamiento,
es condición sine qua non para que
los pacientes tengan confianza en su
propio proceso de curación. Se necesita una actitud auténtica y natural,
que refleje los más profundos mensajes sanadores y compasión sincera
hacia las otras personas. La certeza de
que se ha convertido en una segunda naturaleza que cada persona tiene
todas las posibilidades de curarse en
sí misma -no importa la gravedad de
la enfermedad– se despliega como el
potencial de curación más alto.
Cada contexto de curación actúa
como información en el Campo de
Curación. El problema primario no es

la materia de la que tanto se habla,
sino un proceso de información en un
campo que es invisible para el ojo. Paracelsus dijo: "No es médico quien no
conoce lo invisible que no tiene nombre, ni materia, y que aún así tiene un
efecto. El remedio no está en la materia, el verdadero Arcanum es invisible".
Con estas palabras claras, Paracelsus abre un espacio que nos permite
entender mejor el efecto de la curación. Un medicamento, una conversación o una acción medicinal son lo
visible exteriormente, lo evidente, y
actúa como la forma sobre la forma.
La información curativa que acompaña a la medicación, la intervención o
la curación de las creencias básicas y
actitudes interiores, actúan sobre el
nivel del potencial todavía sin forma
del cual un proceso de curación puede tomar en forma y configuración. Lo
"invisible que carece de nombre" se
refiere a la fuente de la vida misma,
esta fuente no dual de todo ser.

No hay Objetividad Genuina
Para la medicina convencional, sin
embargo, sólo lo visible exteriormente, la sustancia, es la realidad y por
lo tanto lo único eficaz. Es por esta
razón por la que casi no se puede involucrar con los niveles no materiales del ser. Estos niveles escapan de
la prueba objetiva requerida científicamente - al menos de la que se basa
en el viejo paradigma material - mecánico.
En esta perspectiva, el mundo es una
acumulación de objetos que están separados el uno del otro. Esto conduce
a la suposición que los objetos pueden ser científicamente examinados

(Continuará)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NGC7293_(2004).jpg

objetivamente, esto es: separados del
sujeto y distinguidos de ellos. La ciencia tradicional, sin embargo, pasa por
alto aquí que el observador supuestamente objetivo es incapaz de ser objetivo, porque él mismo es un sujeto
cuyas expectativas, imágenes, convicciones e interpretaciones influyen
sobre lo que él trata de observar objetivamente. La física cuántica hace
tiempo que dejó en claro que todos
los experimentos -incluso si se experimenta con las mejores normas objetivas de hoy para desactivar la influencia subjetiva del investigador y
el clínico,o de las personas examinadas- están influidos por todos estos
asuntos. No hay nada objetivo y por
lo tanto ningún experimento es absoluto y por consiguiente ningún resultado. El examen objetivo y la prueba
objetiva de eficacia de un medicamento no son desde esta perspectiva
ni siquiera teóricamente posibles, ni
siquiera con el patrón oro científico
del estudio aleatorio del doble ciego.

La Helix Nebula: una envoltura gaseosa expulsada por una estrella moribunda.
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Ayurveda para Personas
Mayores
Recomendaciones holísticas para el cuidado
geriátrico – un tema cada vez más importante
dado el desarrollo demográfico.
Kerstin Rosenberg

Kerstin Rosenberg es autora
y especialista en Ayurveda de
renombre internacional. Durante
más de 20 años ha formado
a personas en dieta, terapia y
psicología Ayurvédicas. Junto
a su marido dirigen la bien
conocida Europäische Akademie
für Ayurveda (Academia Europea
de Ayurveda) y como autora ha
publicado muchos libros sobre
Ayurveda. Kerstin Rosenberg
tiene un blog sobre temas
actuales de Ayurveda en www.
rosenberg-ayurmed.com
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Según el Ayurveda, el envejecimiento es un componente natural de la
vida que conduce a la realización y la
terminación de la existencia terrenal
de un modo equilibrado y saludable
(Purushartha Chatushtaya - Dharma,
Artha, Kama y Moksha).
Muchas personas mayores no pueden
confirmar esta declaración hoy en día,
ya que la degeneración de nuestra sociedad y de nuestro sistema de asistencia médica es muy evidente en los
geriátricos.
Una explosión de aparatos de gastos,
conceptos de atención inadecuados y
visiones demográficas del horror de
una sociedad demasiado envejecida,
nos afecta gravemente.
Así, los demógrafos describen la disminución de la fertilidad y la mortalidad creciente en edades elevadas,
como una de las tendencias mundiales más destacadas del siglo XXI que
influyen no sólo en el estado de salud,
sino también los modelos socio-económicos del mundo entero. Además,
esta tendencia llevaría, a la larga, a
graves consecuencias socio-económicas y de la salud (véase el cuadro).

			
1950
Mundo
5,0
4,5
China
India
3,3
Japón
4,9
EE.UU.
8,3

2000
6,9
6,9
5,0
17,2
14,7

2050
19,3
22,7
14,8
36,4
29,2

¡Pero, en esta crisis también se puede
encontrar una gran oportunidad para
el Ayurveda! Los enfoques terapéuticos del Ayurveda (Tantra Rasayana)
para el cuidado geriátrico son completos, baratos, eficientes y manejables.
Las medidas simples de modificar la
nutrición, los masajes y las terapias
de aceite, los preparados orgánicos a
base de hierbas y el Yoga, promueven
de manera duradera la salud física y
mental en la vejez.
Con sopas vegetarianas recién cocinadas en vez de comida rápida, con
enemas de aceite en vez de laxantes
y Brahmi y Ashvagandha como suplementos alimenticios ayurvédicos
(Medhya Rasayanas) para la vitalidad
del cuerpo y de la mente, las diversas
enfermedades de la vejez se han evitado o mitigado desde hace siglos.
También, el gobierno indio ha reconocido el valor futuro prometedor del
tratamiento tradicional del Ayurveda y, por AYUSH (Departamento de
Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani,
Siddha y Homeopatía) ha creado una
campaña nacional poderosa promoviendo el poder del Ayurveda en el
campo geriátrico.
El Ayurveda, como doctrina de una
vida duradera, ofrece un tesoro de información detallada acerca del cui-

photo by liz west from Boxborough, MA / http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Borscht_served.jpg?uselang=de

dado geriátrico y la pérdida secuencial de poder biológico que acompaña
al aumento de la edad. Mediante la
combinación de terapias nutritivas
Rasayana con métodos suaves de limpieza (Panchakarma), una dieta sana,
recomendaciones geriátricas especiales para la conducta de vida (Svasthavrtta, Sadvrtta, Yoga), y aplicando
métodos espirituales de tratamiento (Sattvavajaya), es posible llevar a
cabo una atención geriátrica holística. Este cuidado no liberará de ninguna enfermedad en sí, sino que se refiere a los componentes psicológicos
y espirituales de la existencia humana
y así promueve el fin de la vida física
dentro de altas medidas de dignidad y
calidad de vida.
Aquí no sólo se beneficia el bienestar
del paciente geriátrico con las medidas alternativas que promueven la salud, sino también quienes los atienden, ya que durante el trabajo pueden
tener más inmunidad, capacidad de
actuación y serenidad interior. Sobre
todo para el cuidado familiar este aspecto es de gran valor, ya que más de
la mitad de la gente es atendida en
casa y muchas veces las personas cercanas están agotadas.
Desde el punto de vista ayurvédico, la
propia familia representa lo mejor y
el lugar más curativo para el paciente, pero las enormes cargas físicas y
mentales también pueden afectar a
los responsables. Todas las recomendaciones prácticas del Ayurveda son
para la nutrición diaria y el cuidado
del cuerpo; no sólo nutren el paciente mayor que tiene la necesidad, sino
que también proporcionan la regeneración y elevación de los cuidadores.
Los departamentos de salud locales

Sopa de remolacha

están sorprendentemente abiertos a
las nuevas formas holísticas de geriatría:
En Austria, el ministerio de salud ha
adoptado una calificación post-estudio ayurvédico para las enfermeras de
geriátricos (hombres y mujeres). Y en
Alemania, a nivel regional (por ejemplo en Main- Kinzing, Hessen) la promoción de la salud y los enfoques terapéuticos ayurvédicos se integran a
la geriatría ambulatoria y estacionaria. "A condición que el Ayurveda tenga la oportunidad de ser costeado por
los fondos del seguro obligatorio de
enfermedad, y no por los geriátricos",
profetiza el Dr. R. Schlesinger, director
de la Agencia de Viena de la Sociedad
Europea para la Gestión de la Calidad
y Seguridad de los Pacientes (ESQH),
durante una mesa redonda con motivo del 10º Simposio Internacional de
Ayurveda en Birstein. Se debería tener
en cuenta esta insinuación.

Recomendaciones
importantes sobre la
alimentación y la atención
médica para la gente
mayor:
n

n

n

n

n

Preferir alimentos calientes,
nutritivos y dulces, sobre todo
tubérculos (patatas, zanahorias, remolachas, etc.)
Preparar tres comidas calientes a diario. Los platos deben
hacerse siempre frescos y no
recalentados.
Asegurarse de comer alimentos húmedos: cocinados jugosos, con suficiente grasa
(¡Ghee es la mejor!) y un poco
de sal.
Beber suficientemente agua
caliente y 2 tazas de agua de
jengibre por la mañana.
Mejorar la digestión y el meParacelsus Health & Healing 9/X
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n

n

n

te por la noche (30 ml de aceite de sésamo tibio antes de
irse a la cama, con un enema
clíster).
n Rasayana como Triphala, Ashvaganda o Brahmi, así como
también los suplementos localmente conocidos como
hierba de trigo o alimento de
jalea real son valiosos para la
gente mayor.
• Las respuestas positivas y los
ofrecimientos en nuestro propio estilo de comunicación, la
creatividad y la actividad corporal, actúan positivamente
en la salud física y mental.

Contacto:
Rosenberg Gesellschaft für ganzheitliche
Gesundheit & Bildung gGmbH
Forsthausstrasse 6
63633 Birstein, Alemania
tel ++49-(0)6054-9131-0
fax ++49(0)6054-9131-36
kerstin.rosenberg@ayurveda-akademie.org
www.ayurveda-akademie.org
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tabolismo del tejido digestivo
utilizando especias picantes
como jengibre, hinojo, anís,
clavo (de olor), canela, comino,
albahaca, azafrán y ajo cocido.
Servir leche, trigo, avena, espelta, judía mung o urad dal,
almendras y frutos secos, huevos y platos de volatería, como
un alimento clásico Rasayana
para la formación de tejidos.
Aplicar aceite tibio en el cuerpo con regularidad (de sésamo, de almendras o un aceite
especial - Vata).
Aliviar y relajar el intestino
con enemas regulares de acei-

Extracción de jugo de hierba de trigo
con una juguera manual.
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De los Macro a los
Micro Nutrientes
Nuevas Perspectivas en las
Recomendaciones Dietarias
Cecilia Martínez-Costa y Juan Sastre

Cecilia Martínez-Costa es
profesora de Pediatría de
la Universidad de Valencia,
España. La Dra. MartínezCosta trabaja en la Unidad de
Gastroenterología Pediátrica y
Nutrición del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, España.
Se dedica especialmente a la
nutrición pediátrica. Sus áreas de
investigación incluyen los factores
de riesgo cardiometabólicos
pediátricos, evaluación nutricional,
apoyo pediátrico nutricional y
componentes bioactivos de la leche
humana.
Juan Sastre es Catedrático de
Fisiología en la Universidad de
Valencia, España. Ha sido profesor
de Fisiología desde hace más de
dos décadas y de Fisiopatología
desde hace más de una década.
También dirige un grupo de
investigación en Gastroenterología
que se centra principalmente en
los desórdenes inflamatorios del
páncreas y el hígado.

Introducción
Las enfermedades nutricionales crónicas son actualmente un importante problema de salud entre los habitantes de los países tecnológicamente
desarrollados. Entre ellas, la obesidad,
la hipertensión arterial, la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, la diabetes,
el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable, y el cáncer, se deben
destacar por su elevada prevalencia.
Es también importante saber que la
mayoría de ellas están relacionadas
con el consumo excesivo o el desequilibrio de ciertos nutrientes. Las instituciones de salud pública y de hecho
toda la población están ciertamente
involucradas en la promoción de hábitos saludables desde las primeras
etapas de la vida como una forma de
prevención y control de las enfermedades nutricionales crónicas a corto y
largo plazo.

Recomendaciones nutricionales
para una ingesta saludable de
alimentos
Con el fin de mantener un estado nutricional adecuado, las calorías se deben ajustar de manera individual al

tamaño corporal y al nivel de actividad física, con el objetivo de evitar el
sobrepeso y la obesidad. Ingestas alimentarias diarias recomendadas han
sido publicadas en los siguientes dos
informes internacionales: ingesta dietética de referencia (DRI) y también
por la FAO / OMS / UNU, 2004 (Organización para la Agricultura y la
Alimentación / World Health Organization / Naciones Unidas). Recientemente, estas recomendaciones han
sido confirmadas por el informe del
Comité Asesor de las Guías Alimentarias, en las Guías Alimentarias para
los Estadounidenses 2010 (Tabla 1).
En nuestra dieta debe mantenerse
una proporción entre los diferentes
macronutrientes: los carbohidratos
deben proporcionar 45-65% del total
de calorías de la dieta; las proteínas
deben proporcionar 5-20% de las calorías hasta los 3 años de edad y 1030% a partir de entonces, y las grasas deben proporcionar el resto de la
energía de la dieta. Es importante tener en cuenta la ingesta de proteínas
complementarias dentro de la misma
comida para equilibrar su diferente
proporción de aminoácidos esenciales
con el fin de mejorar el valor biológico
o la calidad de las proteínas de la dieta para nuestro cuerpo. Por ejemplo,
las combinaciones de pan y la leche
-esta última con limitación en adultos (ver más abajo)- o arroz y lentejas
son muy beneficiosos en este sentido.
En cuanto a la grasa de la dieta, menos
del 10% se debe ingerir como grasas
saturadas (las fuentes principales son
embutidos, derivados del cerdo, carne
de vaca, pasteles industriales, leche
entera, mantequilla, etc), en torno
al 15% como grasas monoinsaturaParacelsus Health & Healing 9/X
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das (aceite de oliva, almendras, pistachos, cacahuetes, frutos secos), y el
resto (alrededor del 15%) en forma de
grasa poliinsaturada (grasas de frutos
secos, pescado y aceite de maíz). Las
principales recomendaciones sobre
la ingesta de grasas incluyen las siguientes: leche semi-desnatada mejor
que leche entera; aumentar el consumo de aceite de oliva, ya que proporciona grasa monoinsaturada, y preferiblemente virgen, ya que también
proporciona antioxidantes, como la
vitamina E; aumentar moderadamente el consumo de pescado como fuente de ácidos grasos poliinsaturados;
comer frutos secos ricos en grasas
monoinsaturadas (cacahuetes, pistachos, almendras y nueces) y en ácidos
grasos poliinsaturados (nueces).
Por otro lado, el consumo de carnes
ricas en grasa, mantequilla, margarina, así como dulces o pasteles de fabricación industrial (ricos en ácidos
grasos manipulados que no son beneficiosos para la salud y en el aceite
de coco que contiene grasa saturada)
debe ser restringido.
La ingesta de referencia de hidratos de
carbono debe estar alrededor de 130
g / día. Sólo alrededor del 10 % de hidratos de carbono (máximo 25 %) debería ser tomado en forma de azúcares simples, lo que reduce la ingesta
de sacarosa (dulces, pasteles, zumos
de frutas industriales) para prevenir
la caries dental, la hiperlipemia y la
obesidad. El resto del 90% deben ser
carbohidratos complejos (en forma de
cereales, tubérculos, legumbres y frutas) que proporcionan fibra y antioxidantes.
La ingesta diaria requerida de minerales tales como calcio, fósforo, mag-

nesio, hierro, zinc, y flúor se muestra
en la Tabla 1. La ingesta de calcio se
ha establecido para prevenir la osteoporosis en personas mayores y en
especial después de la menopausia.
Generalmente estas cantidades requeridas se pueden obtener a diario
con el consumo regular de leche baja
en grasa, yogur y queso.
Siempre es esencial promover los hábitos saludables basados en la actividad física frecuente y menor sedentarismo. En este sentido, las actividades
deportivas para los jóvenes son especialmente importantes.

Dietas elevadas en proteínas y
restricción calórica
La principal razón para el uso de dietas ricas en proteínas es que las proteínas causan más intensa sensación
de saciedad y por un período de tiempo más largo que los carbohidratos
o las grasas, lo que disminuye la ingesta de alimentos y, en consecuencia el peso corporal (Soenenen y Westerterp-Plantenga, 2008; Lepe y col .,
2011; Gilbert et al, 2011). Estas dietas también promueven la pérdida
de grasa (Soenenen y Morrison et al.,
2012).
Sin embargo, el efecto a largo plazo
(más de 12 meses) de las dietas ricas
en proteínas no es todavía consistente ni concluyente (Lepe et al., 2011).
El aumento de la excreción urinaria
de ácido y calcio debido a dietas ricas
en proteínas también se considera un
riesgo para el desarrollo de cálculos
renales y enfermedades renales (Calvez et al., 2012). Aunque la elevada
ingesta de proteínas ha estado estrechamente asociada con el aumento
de la excreción urinaria de calcio, la

mayoría de estudios epidemiológicos
han demostrado que la ingesta alta
en proteínas a largo plazo aumenta
la densidad mineral ósea y reduce la
incidencia de fracturas óseas (Cao y
Nielsen., 2010). En sujetos sanos se ha
observado hasta el momento (Calvez
et al., 2012) ningún efecto perjudicial
de las dietas ricas en proteínas sobre
los riñones. Sin embargo, las dietas
ricas en proteínas podrían ser perjudiciales en pacientes en los que ya
existe síndrome metabólico, diabetes
mellitus II, disfunción o enfermedad
renal (Soenenen y Westerterp-Plantenga, 2008; Calvez et al, 2012).
Por lo tanto, la ingesta alta en proteínas está contraindicada en individuos
con enfermedad renal. Dado que la
función renal disminuye con la edad,
se debe realizar una evaluación de la
función renal en las personas mayores antes de adoptar una dieta rica en
proteínas (Paddon -Jones et al., 2008).
Además, dietas muy bajas en carbohidratos y altas en proteínas pueden
aumentar los niveles de LDL colesterol en algunos sujetos a pesar de la
pérdida de peso (Clifton, 2008) y en
estos casos puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Por otra parte, los efectos secundarios
pueden incluir el estreñimiento debido a la ingesta relativamente baja en
fibra (Clifton, 2006). Algunos autores
han señalado que las dietas con alto
contenido de proteínas y bajas en carbohidratos pueden añadir un riesgo
adicional para las personas con enfermedades cardiovasculares debido a su
alto contenido en grasa y colesterol
combinado con una disminución de la
ingesta de frutas, verduras y granos
enteros, todo ello relacionado con el

riesgo cardiovascular (Cunningham y
Hyson, 2006) . Algunos estudios realizados en animales de experimentación alimentados con dietas ricas en
proteínas a largo plazo han mostrado
que ciertos tejidos, tales como el riñón , el páncreas y los vasos sanguíneos pueden sufrir daños y lesiones
oxidativas ( Sophia et al., 2012 ).
Además de los efectos secundarios no
deseados que a veces pueden surgir a
largo plazo con dietas ricas en proteínas, una crítica general contra estas
dietas es la mayor longevidad causada por la restricción de proteínas en
los estudios experimentales con animales (Pamplona y Barja, 2006; Spindler, 2010). De hecho, la restricción
moderada de proteínas (40%) puede reproducir muchos de los efectos
beneficiosos de la restricción calórica para retrasar el envejecimiento y
prolongar la vida en animales (Pamplona y Barja, 2006). Estos resultados
plantean la cuestión de si la ingesta
de proteínas recomendada es la óptima para la salud y la longevidad, o es
mayor que la necesaria y debe ser reducida. La ingesta proteica requerida
se estableció durante el siglo pasado,
principalmente para prevenir la desnutrición, sin tener en cuenta los estudios de longevidad. Estos recientes
hallazgos apoyan la restricción proteica moderada como una estrategia
de salud para mejorar la longevidad.
Vale la pena señalar que el factor dietético más importante que afecta el
riesgo de muchas enfermedades crónicas es la ingesta calórica, estando
este riesgo incrementado por la excesiva ingesta calórica (Mattson, 2008).
En los monos, una reducción crónica
del 30% en el consumo calórico pro-

duce una disminución de la adiposidad de alrededor del 70% (Anderson
et al., 2009). Es bien sabido que la reducción de la ingesta de energía por
la restricción calórica controlada retrasa el proceso de envejecimiento,
aumenta la vida útil, protege contra
enfermedades y se asocia con un nivel muy bajo de marcadores inflamatorios (Lee et al, 1999; Holloszy JO,
Fontana, 2007; Mattson, 2008).
Por lo tanto, en base a todos estos resultados, cuando se descarta el riesgo de desnutrición, se recomienda la
restricción moderada a largo plazo en
calorías o alternativamente en proteínas de la dieta para mejorar la longevidad. En consecuencia, las recomendaciones establecidas para la ingesta
proteica y calórica deberían revisarse
para ser reducidas eventualmente.

La galactosa de la dieta y el
sistema nervioso
La ingesta dietética de galactosa proviene principalmente de la lactosa
de la leche. La digestión de la lactosa en el intestino produce glucosa
y galactosa. La elevación mantenida
de la galactosa en sangre provoca la
galactosemia clásica, una deficiencia
genética hereditaria en el metabolismo de la galactosa descrita por primera vez a principios del siglo pasado (von Reuss, 1908). La galactosemia
conduce a retraso mental, así como
disfunción hepática, renal e inmune,
y también cataratas, especialmente
si no se restringe la galactosa de la
dieta (Waggoner et al., 1990;. Leslie
et al, 2003;.. Ridel et al, 2005). Sin
embargo, la incidencia de estos casos de deficiencia genética es muy
bajo, es decir 1:30-40, 000 en EuroParacelsus Health & Healing 9/X
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pa, 1:1.000.000 en Japón y en torno a
1:53,000 en los Estados Unidos (Ridel
et al., 2005).
Por otro lado, hace más de dos décadas los científicos en China publicaron que la inyección diaria de dosis
bajas de galactosa durante 6-8 semanas en roedores induce el envejecimiento acelerado que se caracteriza por alteraciones neurológicas, así
como por disminución de la actividad neuro-muscular y de la respuesta inmune (Zhang et al., 1990). La
administración de D-galactosa causa deterioro del aprendizaje y de la
capacidad de memoria e induce disfunción neuromuscular en ratones
(Wei et al., 2005). Por otra parte, la
D-galactosa promovió alteraciones de
comportamiento así como desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer en los
animales (Wei et al, 2005; Hsieh et al,
2009).
La dosis diaria de galactosa utilizada
en estos estudios es baja (50-100 mg /
kg) y estos hallazgos no se han confirmado en seres humanos. Sin embargo,
si tenemos en cuenta el alto contenido de lactosa en la leche (4,7%), sería
equivalente a 24,7 g de galactosa por
litro de leche, es decir, 5-6 g de galactosa por vaso de leche. Por lo tanto,
un adulto (70 kg) con una ingesta diaria de un vaso de leche recibiría alrededor de 70-88 mg / kg de galactosa
todos los días.
Teniendo en cuenta estos estudios
experimentales en animales, podría
considerarse una limitación de la ingesta diaria de leche en adultos y deben llevarse a cabo más estudios para
evaluar las consecuencias de una alta
ingesta diaria de leche. La recomendación de considerar la leche como

un componente importante de la dieta humana en adultos debe ser revisada. Cabe señalar que la leche libre
de lactosa contiene galactosa, ya que
por lo general se obtiene por hidrólisis
de la lactosa. Fuentes alternativas de
calcio deben ser proporcionadas a la
población adulta y de edad avanzada.
Los quesos tienen un contenido mucho menor de lactosa y otras fuentes
de calcio pueden ser tofu, espinacas,
brócoli, semillas de sésamo, higos, y la
mayoría de los pescados. Sin embargo, vale la pena señalar que la leche o
sus derivados, es decir, yogur o queso,
no deben ser excluidos de la dieta ya
que la función normal de nuestro sistema nervioso requiere algunos compuestos que contienen galactosa, tales como los galactosil- cerebrósidos.
Además, a dosis altas la galactosa induce cataratas en animales debido a
la acumulación de los productos de
su metabolismo (Lackner et al., 1997).
Por lo tanto, no se debe recomendar
una alta ingesta diaria de leche en
personas de edad avanzada.

Vitaminas en la dieta y la
promoción de la salud
Entre las vitaminas hidrosolubles, es
importante destacar el importante incremento en la ingesta recomendada de folato (también conocido como
vitamina B9), ya que en sus niveles
adecuados y normales previene el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. También es muy importante cubrir la ingesta de folato necesaria en
las fases tempranas de la gestación,
para prevenir el desarrollo de defectos en el tubo neural, como la espina
bífida (un trastorno congénito del desarrollo causado por el cierre incom-

pleto del tubo neural).
Entre las recomendaciones de otras
vitaminas, en base al último informe
de DRI 2010 cabe destacar que por la
gran influencia que ejerce en la salud
la vitamina D, su ingesta recomendada se ha aumentado hasta 600 UI
/ día. Puesto que desempeña un papel clave en la absorción de calcio. La
Academia Americana de Pediatría recomienda también la administración
de suplementos dietéticos de vitamina D en los niños o adolescentes que
no beben todos los días más de 500
ml de leche. Se ha publicado que la
vitamina D, además de mantener la
salud ósea también exhibe numerosas
funciones beneficiosas en una am-

plia gama de estudios sobre salud y
prevención de enfermedades como el
cáncer, la enfermedad cardiovascular
y la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico, la pre-eclampsia,
así como alteraciones en la respuesta
inmune, el funcionamiento neuropsicológico, el rendimiento físico, y los
trastornos reproductivos.

El hierro de la dieta y la
vitamina C
Nuestro tracto gastrointestinal puede estar expuesto a estímulos nocivos que causan lesiones, tales como
el alcohol, y en algunas circunstancias incluso tratamientos farmacológicos que podrían ejercer efectos

secundarios perjudiciales en el intestino. Este es el caso de las sales de
hierro y el ácido ascórbico (o vitamina C), una combinación de consumo
frecuente, juntos los dos o en preparados multi-vitamínicos (Parks, 1989;
Young y Woodside, 2001; Taha et al.,
2010) para el tratamiento prolongado
de la anemia ferropénica. El hierro es
ciertamente esencial para la función
fisiológica normal de nuestro cuerpo
(Papanikolaou y Pantopoulo, 2005),
pero el exceso de hierro puede ser
perjudicial, ya que puede provocar la
oxidación de moléculas biológicas en
las membranas celulares y dentro de
las células.
El riesgo de la ingesta combinada de

Tabla 1: Valores de referencia para la ingesta dietética energética y de macronutrientes
NUTRIENTE / EDAD

1-3 a

4-8 a

9-13 a

14-18 a

19-50 a

DRI1 energía -kcalHombre

1000

1740

2300

3150

3000

900

1640

2100

2400

2400

WHO2 energía -kcalHombre

936-1117

1350-1814

1960-2700

2957-3396

2100-2950

Mujer

851-1145

1231-1678

1831-2355

2430-2510

1650-2550

Proteinas, g (%)

13
(5-20 %)

19
(10-30 %)

34
(10-30 %)

46 M–52 H
(10-30 %)

46 M–56 H
(10-35 %)

130 (45-65)

130 (45-65)

130 (45-65)

130 (45-65)

130 (45-65)

30-40%

25-35%

25-35%

20-35%

20-35%

(<10%)

(<10%)

(<10%)

(<10%)

(<10%)

< 300 mg

< 300 mg

< 300 mg

< 300 mg

< 300 mg

Mujer

Carbohidratos, g (%)
Lípidos, g
(% saturados)
Colesterol (mg)

a = años; M = Mujer; H = Hombre; DRIs = Dietary Reference Intakes (Ingestas dietéticas de referencia); WHO = World Health
Organization (OMS).
* Las calorías deben ajustarse de acuerdo con el nivel de actividad física para mantener el equilibrio energético y una composición
corporal estable.
Comité de Alimentos y Nutrición. Instituto de Medicina. Referencia de Ingestas Dietéticas 1997-2001. Informe del Comité Asesor
de Guías Dietéticas para los Americanos (USA), 2010Advisory Committee on the Dietary Guidelines for Americans, 2010
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hierro y ácido ascórbico consiste en
que este último puede amplificar en
gran medida el potencial oxidativo
del hierro (Courtois et al., 2002). Por
ejemplo, se ha demostrado que las
células intestinales expuestas a concentraciones normales de hierro junto
con la vitamina C sufrieron daño oxidativo del ADN, alteración de la función celular e incluso muerte celular
(Taha y col., 2010). Debe tenerse en
cuenta que el daño oxidativo del ADN
se considera un posible factor contribuyente al desarrollo del cáncer colo-rectal en pacientes con colitis ulcerosa (Seril et al., 2003). Además ,
algunas publicaciones han señalado
la participación de un exceso de hie-

D e los Macro a los
M icro Nutrientes

rro en diversas patologías, incluyendo
el cáncer (Stevens et al., 1994 ; Herrinton et al., 1995) y la enfermedad
intestinal inflamatoria (Gasche et al.,
2004). Por lo tanto, un exceso de suplementación de hierro o su combinación con vitamina C pueden ser un
factor de riesgo para trastornos intestinales, tales como la enfermedad
inflamatoria intestinal y el cáncer de
colon, y no debería ser recomendada.

Toxinas de la dieta y alimentos
excesivamente cocinados
Nuestro organismo tiene diferentes mecanismos de protección frente a cancerígenos y toxinas que pueden estar presentes en los alimentos.

Tabla 2: Valores de referencia para la ingesta dietética de minerales y vitaminas
Nutriente

1-3 a

4-8 a

4-8 a

14-18 a

19-50 a

Calcio (mg)1

700

1000

1300

1300

1000

Fósforo (mg)

460

500

1250

1250

700

80

130

240

360 M-410 H

310 M–420 H

Hierro (mg)

7

10

8

15 M-11 H

18 M-8 H

Zinc (mg)

3

5

8

9 M-11 H

8 M-11 H

Fluoruro (mg)

0,7

1

2

2

2

Vitamina A (μg)

300

400

600

700 M-900 H

700 M-900 H

400-600

400-600

400-600

400-600

400-600

Vitamina E (mg)

6

7

11

15

15

Vitamina C (mg)

15

25

45

1 M-1.2 H

1 M-1.2 H

Folato (μg)

150

200

300

400

400

Vitamina B12 (μg)

0.9

1.2

1.8

2.4

2.4

Magnesio (mg

Vitamina D (UI) 1

a = años; M = Mujer; H = Hombre
Comité de Alimentos y Nutrición. Instituto de Medicina. Ingesta dietética de referencia (DRI) 1997-2001. Informe del Comité
Asesor de Guías Dietéticas para los Americanos (USA), 2010, 1 Recomendaciones Modificadas, Instituto de Medicina. Ingesta
Dietética de Referencia (IDR) de calcio y vitamina D. Informe breve de The National Academy Press, 2010.
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Ejemplos de agentes carcinógenos
son ciertos compuestos orgánicos
presentes en la carne excesivamente cocinada y el humo del cigarrillo,
y ejemplos de toxinas son los herbicidas. Uno de los mecanismos de protección es la presencia de la proteína
de resistencia al cáncer de mama en
las membranas celulares, un transportador que confiere resistencia
contra el cáncer, ya que extrude activamente los carcinógenos, las toxinas
de la dieta y los fármacos al exterior
de la célula (Jonker y col., 2005). Es
de destacar que este transportador se
induce marcadamente en la glándula
mamaria durante la lactancia y, por lo
tanto, es responsable de la secreción
activa en la leche de carcinógenos y
toxinas de la dieta y ciertos fármacos
(Jonker y col., 2005). En consecuencia, las mujeres embarazadas deben
evitar fumar, comer alimentos demasiado cocinados, y el consumo de
ciertos medicamentos, ya que pueden suponer un riesgo para la salud
de los lactantes alimentados con leche materna (Jonker et al., 2005). Este
transportador de protección también
se expresa en el intestino para conferir resistencia al cáncer de colon. Sin
embargo, se debe evitar el consumo
de alimentos de excesivamente cocinados o limitarlos a un mínimo, para
evitar su posible riesgo.
Contacto:
Prof. Juan Sastre
Department of Physiology
Facultad de Farmacia de la Universidad
de Valencia
Avda. Vicente Andrés Estellés s/n
46100 Burjasot (Valencia), España
juan.sastre@uv.es
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"Todas las características que nos dan un fundamento en
la vejez tienen que ser inculcadas durante la juventud. La
educación lleva al hábito y el hábito crea una roca dentro
de nosotros. Lo que se memoriza desde nuestra juventud
se convierte en una roca sobre la que se basa la naturaleza
interna y en la cual podemos confiar."
					
				

Tomado de: Paracelsus, Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras Completas],
del Dr. Bernhard Aschner (Volumen IV)
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Hans Piron

Hans Piron es psicoterapeuta
(NMPA) basado en la
psicosíntesis. En 1996 fundó el
ZEN-trum para la Psicosíntesis
y la Meditación en Westerwald
donde ofrece muchos talleres y
capacitación para guía psicoespiritual.
Ha trabajado en empresas de
negocios internacionales en
el área administrativa y como
instructor de gerenciamiento,
durante 30 años. La práctica
de la meditación desde 1985 y
las experiencias relacionadas
le llevaron a la psicología
transpersonal y al modelo psicoespiritual de la psicosíntesis.
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La mayoría de gente que ha oído algo
sobre la psicosíntesis también conoce a su fundador Roberto Assagioli
(1888-1974), doctor en medicina y
psiquiatra. En una entrevista emitida
por la radio Hessian, Stanislav Grof,
uno de los fundadores de la psicología transpersonal, lo calificó como
uno de los padres espirituales de la
psicología y la terapia. La entrevista
trataba del deseo humano de trascendencia y de la pregunta de por
qué la espiritualidad es tan poco significativa en las terapias convencionales.
La psicosíntesis en particular está dirigida a las personas que, aunque básicamente disfrutan de salud mental
y salen adelante con su vida diaria de
una forma bastante moderada, todavía sienten cierto tipo de insatisfacción con sus vidas. Quizás haya una
necesidad de más autodeterminación
para llegar a ser más independientes de las influencias externas. Puede que surjan preguntas tales como:
¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Dónde está mi
sitio en el mundo? Este tipo de preguntas a menudo conllevan lo que

se llama un “despertar espiritual”, el
cual en muchas ocasiones ocurre después de que hayan ocurrido cambios
vitales profundos desencadenados por
crisis en los aspectos externos de la
vida. Con su dimensión espiritual y
sus métodos, en estos casos la psicosíntesis puede proporcionar una ayuda valiosa.
Assagioli presuponía que el hombre
es un alma y tiene una personalidad
que lucha, desde lo más profundo de
su ser, por la unidad y la solidaridad,
por la totalidad y la autorrealización,
por la dicha y por un significado más
profundo de la vida.
“Síntesis” significa unir partes o elementos para formar una totalidad. Así
pues, Assagioli expresó la perspectiva holística del hombre incluyendo las
fuerzas intuitivas e inspiradoras de la
psicosíntesis supraconsciente. También hizo referencia a los textos de
Alice A. Bailey quien afirmó que “hoy
en día la síntesis determina la tendencia de todos los procesos evolutivos, y todo avanza hacia una mayor
unificación.”
Así pues, la psicosíntesis también
abarca la visión de un desarrollo evolutivo de la humanidad como una
totalidad, al que todos pueden contribuir mediante el propio desarrollo
individual. La psicosíntesis es neutral en relación a la afiliación religiosa y a los sistemas de creencias. El
foco principal recae en la experiencia
transpersonal / espiritual y no en la
creencia en algo que viene de afuera.

El “Yo” - centro de consciencia
La psicosíntesis se basa en un nivel
personal y transpersonal, en un ser
personal y transpersonal.

El ser personal también se llama “Yo”.
En relación al nivel personal, el objetivo de la psicosíntesis es fortalecer el
contacto con este “Yo”. Assagioli definió a este “Yo” como el centro desde
el que la percepción consciente está
disponible. Supone la realidad de la
presencia, y la consciencia del aquí y
ahora.
Practicar la atención plena y la conciencia, por ejemplo mediante la meditación, ayuda a estar más cerca de
este centro y a convertirse en el observador de lo que está ocurriendo
dentro –en el cuerpo, en las emociones y en la mente con su incesante
flujo de pensamientos.

El “Yo” – centro de la voluntad
Además de la percepción consciente, este “Yo” tiene otra función sustancial. También es el centro donde
se toman las decisiones conscientes,
donde uno tiene opciones, donde uno
puede decir “Sí” o “No” conscientemente y no por reacciones condicionadas por los patrones de conducta. Mientras que no se le otorga una
atención importante a la voluntad en
las terapias convencionales, Assagioli atribuyó un gran significado al hecho de que el hombre tiene elección.
Asumió que una voluntad bien desarrollada para decidir y tomar acción
conscientemente es un pre requisito
indispensable para el desarrollo de
una personalidad madura y responsable. Mucha gente tiene falta de una
voluntad bien desarrollada porque
durante la niñez se les enseñó que se
supone que uno no tiene voluntad. En
el pasado, romper la voluntad de un
niño constituía el objetivo principal
de la educación. Después de todo, se

equipara a la voluntad con el egoísmo
y por este motivo no se la valora adecuadamente.

Los “benditos” obstáculos
Las crisis y los retos a menudo son
necesarios para que las personas se
despierten de su letargo y se encuentren impulsadas a cambiar sus vidas.
Assagioli los llamó “obstáculos benditos”. Enfatizó que “cada vida humana se basa en un sentido subyacente, y que los retos y obstáculos llegan
para ser enfrentados y para crecer por
ellos. Ellos son el “grano para el molino” como Ram Dass los llamaba. Estos
retos fuerzan al individuo a examinar
qué es lo que entorpece el flujo de la
energía vital y dónde pueden encontrarse los bloqueos, los cuales pueden
tener sus raíces en el pasado del mismo individuo o en los estándares de la
educación y de la sociedad.

Sub-personalidades
En este trabajo con las fuerzas inconscientes, las estructuras de nuestra personalidad y la conducta típica
se hacen cada vez más visibles. En la
psicosíntesis, a las distintas partes
de la personalidad, los roles, los patrones de conducta y las características, se los llama “sub-personalidades”. Lo esencial es entender que
tenemos estas personalidades, que
no somos ellas. Esto requiere crear
una cierta distancia hacia estas partes, asumiendo el rol de un observador. Gracias a la desidentificación nos
volvemos conscientes de estas limitaciones y conductas desagradables
y eventualmente podemos liberarnos
de su influencia.
Paracelsus Health & Healing 9/X
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Assagioli afirma:
“Estamos dominados por todo aquello con lo que se identifica nuestro yo.
Podemos dominar y controlar todo
aquello de lo que nos des-identificamos.”

Experiencias transpersonales
La mayoría de personas ha tenido estas experiencias antes. Durante un
ejercicio en uno de mis talleres, pido
a los participantes que recuerden una
experiencia inolvidable del pasado.
Eventualmente los participantes empiezan a hablar sobre estas experiencias. Éstas están relacionadas generalmente con sucesos que sucedieron
de repente, en la naturaleza o en encuentros con otras personas. Durante
estos incidentes, el tiempo se detuvo y sintieron una profunda conexión
con todo, amor, dicha, seguridad y la
consciencia de ser parte de una totalidad mayor. Las cualidades de estas
experiencias se asocian con el reino
transpersonal. No hay nada que podamos hacer para obtenerlas ya que se
conceden durante un instante. Trascienden el yo inferior. Junto con esta
experiencia llega el silencio –una serenidad que no viene de fuera sino del
mismo interior. El proceso mental habitual se ha puesto a descansar y aquí
es dónde se abre el espacio para estas
experiencias.
Durante el encuentro con este silencio nos damos cuenta de quién somos
realmente, tenemos una noción de la
esencia del “Verdadero Yo” que sobrepasa a la persona que vive en este
mundo. Esta es la experiencia del Yo
transpersonal tal como se llama en la
psicosíntesis.
Podemos comparar este Yo con el sol
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que deliberadamente da calor, luz y
energía sin los cuales la vida en la
Tierra no sería posible. En esta visión
análoga los rayos del sol representan
lo supraconsciente. Mientras que lo
consciente tiene sus raíces en el pasado, lo supraconsciente lleva en él el
futuro potencial, lo intuitivo, la fuerza nueva y creativa de todo aquello
que nos ayuda a evolucionar en nuestro camino.
El contacto con el Yo transpersonal
ofrece la experiencia de la confianza
fundamental que –en muchas ocasiones– se perdió en algún lugar en el
curso de nuestras vidas. A este nivel
está la existencia pura –ni el pensamiento ni la acción, es la esfera del no
tiempo más allá de cualquier proceso
basado en el tiempo. Estas experiencias corresponden a lo que describen
los místicos de todas las religiones.
La gente que practica la meditación
regularmente (Zen, Vipassana) a menudo crea estas experiencias. Éstas
llevan a un despertar real desde la ilusión de la separatividad que no es sino
un síntoma de estar conectado con la
conciencia del ego.
En la psicosíntesis, los ejercicios de
meditación reflexiva y receptiva ayudan a abrir el acceso al reino de la
consciencia transpersonal, lo supraconsciente.

Mapas versus paisajes
Assagioli solía empatizar que la psicosíntesis es un modelo psicológico
y no la verdad. Hay un dicho budista que dice: “El dedo que apunta a la
luna no es la luna”. Los términos utilizados en estos “mapas” simbolizan el
dedo apuntando a la luna, a través del
cual, en esta analogía, la luna repre-

Posibilidades de desarrollo con
la ayuda de la psicosíntesis
Estar abierto a la práctica meditativa es un pre-requisito importante
para el desarrollo a nivel espiritual.
Esto empieza con el entrenamiento de la consciencia para llegar a ser
más consciente del presente. Hay diferentes vías para la gente que aspira
a explorar los instrumentos de guía y
las oportunidades que ofrece la psicosíntesis. Podrían leer libros sobre
psicosíntesis, anotarse en un taller o
ser guiados por un terapeuta de psicosíntesis.
Sin embargo, todo esto ayudaría sólo
hasta cierto punto. El requisito más
importante en este proceso es la determinación de cambiar lo que debe
ser cambiado, de darse cuenta de
qué es lo que está llamado a realizarse. Aquel que esté preparado para
esto ganará más claridad para seguir
su propio camino en la vida y recibirá mensajes del silencio interior. Esto
marca el comienzo de una nueva forma de vida basada en la consciencia
del Ser que trasciende al “Yo” personal –una forma de vida que satisface
cada vez más el anhelo de unidad y
trascendencia, de amor y seguridad.

Talleres y formación
El Zen-trum para Psicosíntesis y
Meditación ofrece talleres. El taller “Lo
que podemos ser” se recomienda como
un taller preliminar ya que presenta una
toma de conciencia en todo el espectro
de la psicosíntesis. Otros talleres se
basan en esta introducción. Además de
esto, también hay una formación “Guía
Psico-Espiritual”.

Para lectores en alemán:
Roberto Assagioli: Psychosynthese
Handbuch der Methoden und Techniken
(rororo transformation) 1993
Reinbek bei Hamburg
Ferrucci, Piero: Werde was du bist, (rororo
transformation) 1986
Reinbek bei Hamburg

Contacto:
ZEN-trum para la Psicosíntesis y la
Meditación
Hans Piron
Brunnenstraße 28
56567 Straßenhaus/Jahrsfeld - Alemania
www.zentrum-fuer-psychosynthese.de
Lectura adicional:
Roberto Assagioli: Psychosynthesis – a
Manual of Principles and Techniques.
1965 New York
Ferruci, Piero: What We May Be. 1982
Los Angeles

Fotografía: Wildfeuer / http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-05-08Anemone_hupehensis03.jpg

senta nuestra experiencia concreta.
Sin embargo, o quizás debido a esto,
sirven como buenas herramientas
para orientar nuestro propio camino
a la verdad, capacitándonos a caminar este camino con más consciencia
y claridad.
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Fundador de HeartMath®
Este artículo es para cualquier persona que esté experimentando un
exceso de estrés por los efectos escalonados de la crisis financiera, los
desastres naturales, las guerras continuas, o cualquier reto personal.

Doc Childre es el fundador
del Instituto HeartMath, una
organización de educación e
investigación sin ánimo de lucro.
Durante muchos años el Instituto
HeartMath se ha dedicado a
mapear y validar la importancia
de la conexión corazón-mente
en el desarrollo intuitivo y el
crecimiento personal.
La investigación del Instituto
sobre el estrés, la intuición y la
fisiología emocional, ha sido
publicada en revistas científicas
revisadas por profesionales y
se ha presentado en numerosas
conferencias científicas en todo
el mundo.
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Aquí encontrará algunas prácticas que
ayudan a reducir el estrés y reajustar
nuestro sistema para seguir adelante
durante estos tiempos de cambio.

8. Sueño
El sueño es especialmente importante
durante los tiempos de aumento del
estrés. Sin embargo, mucha gente no
puede dormir bien debido al aumento del estrés. Si usted tiene dificultad
para dormir, duerma lo que pueda y
trate de no exagerar su preocupación
al respecto, ya que eso sólo hará que
empeore. Respirar con una actitud de
calma y relajación por cinco minutos antes de acostarse, ha ayudado
a mucha gente a tener un sueño más
reparador. Internet ofrece muchas
sugerencias para mejorar el sueño, incluyendo dieta, ejercicio y estiramientos. Pero así como con la mayoría de
los consejos de Internet, se debe usar

la discreción.
Debido al aumento de casos de problemas para dormir, muchos están
recurriendo a medicamentos bajo receta. Aún cuando los medicamentos
pudieran ser necesarios en algunas
situaciones, la gente tiende a sobre
medicarse buscando un alivio rápido.
Vale la pena echarle un vistazo a los
métodos alternativos, en caso de que
algo sencillo ayude. Si la medicación
es necesaria, es sabio seguir el consejo de un médico.

9. Ejercicio
El ejercicio puede ser muy beneficioso cuando se sienta estresado. A menudo cuando siente ansiedad y dolor
emocional, la gente no tiene la iniciativa de hacer ejercicio. Sin embargo,
si usted puede hacer aunque sea un
poquito de ejercicio, puede ayudarle
a aclarar la cabeza y la tensión acumulada por la ansiedad, la rabia y la
preocupación. El ejercicio no le quitará las razones por las cuales usted se
estresa, pero fortalecerá su capacidad
de manejar su estrés con menos pérdida de energía.
No es necesario hacer una sesión
completa de ejercicios para aclarar
sus pensamientos y estabilizar sus
emociones. Ensaye y encontrará lo
que es confortable para usted, pero
por lo menos trate de mantener uniformes los latidos de su corazón aunque sea por un período corto de tiempo. A medida que usted hace ejercicio,
trate de estar consciente de no repetir
circuitos mentales negativos. Le ayudará a equilibrar sus emociones y calmar la mente practicar las técnicas de
respiración y actitud (descritas en #7)
mientras que hace el ejercicio.

10. Reduzca las comparaciones
del presente con el pasado
Después de una crisis o un gran cambio, una de las cosas más difíciles
para cualquiera de nosotros es dejar
de comparar la forma de vida de antes con la de ahora. Eso está bien y es
comprensible. El tiempo que nos toma
recuperarnos de una pérdida puede ser diferente para todos nosotros
-y el tiempo no puede forzarse porque la cura de las heridas del corazón
no responde a calendarios o agendas.
Aún así, a su debido momento empezaremos a retomar un poco de estabilidad y poder seguir adelante con la
vida.
Yo he tenido experiencia con esto. En
una crisis personal pasada, eventualmente me dí cuenta que para seguir
adelante era el momento de re-dirigir
mis pensamientos y sentimientos de
situaciones pasadas que yo no podía
cambiar, para poder estar en paz en
el presente y construir el futuro. Luego de experimentar un comprensible
período de aflicción, empecé a darme cuenta que estaba perpetuando
un profundo dolor y depresión por la
constante comparación. A menudo, la
intuición en mi corazón me susurraba: “Comparar constantemente lo que
está pasando ahora con lo que pasó
en el pasado no te ayuda. Es tiempo
de que uses tu energía para seguir
adelante con la vida y tus responsabilidades.” Esto fue duro al principio,
pero siendo honesto conmigo mismo,
supe que fue un paso importante para
reducir la carga emocional y la inercia que resulta de estar viviendo en el
pasado.
Abajo describiré una práctica que me
ayudó. Generalmente, nos ayuda más

después de la primera fase de una rabia, pena o desesperación. Nadie esperaría que pudiéramos ser capaces
de dejar de comparar el presente con
el pasado durante ese período. Comparar es parte de ello. Siéntase cómodo con su propio tiempo, no importa
cuánto tiempo se tome. Algunas personas no sienten tanto la pérdida, el
dolor o la desesperación, porque su situación es diferente. Para ellos, la primera fase puede ser mucho más corta,
por lo tanto pueden escoger usar esta
práctica más temprano en su proceso
de recuperación emocional.
Práctica Sugerida: Con compasión y
paciencia con usted mismo, haga un
compromiso genuino de corazón de
practicar el reconocimiento de algunos de sus pensamientos y sentimientos de comparación con el pasado. A
medida que usted se vuelve consciente de estos circuitos de pensamientos
y siente que su energía desciende en
espiral, reconozca que es normal tener estos pensamientos y sentimientos. Pero sepa que la constante comparación puede drenar y reprimir su
espíritu, al que necesita en estos momentos para volver a estabilizarse y
seguir adelante.
Entonces, de manera relajada y sin esfuerzo, escoja algo en lo cual focalizarse que no le cause mucho dolor y
desgaste de energía. Puede practicar
cambiando su enfoque a otro tema
o cambie lo que está haciendo en el
momento si la situación se lo permite.
Puede también reemplazar los pensamientos con los de aprecio por alguien a quien usted quiere en el presente. Por supuesto esto es más fácil
en ciertos momentos que en otros.
Con práctica usted podrá ser capaz de

reconocer los pensamientos y sentimientos y luego cambiar su enfoque
hacia algo que no lo deprima. Cuando
termine de hacer esto desde el corazón y no sólo desde la mente, entonces usted estará transformando los
sentimientos -no reprimiéndolos.
Todos podemos progresar en restaurar
nuestra paz, sin embargo tenemos que
jugar un papel activo en ello. El auto-mantenimiento emocional es una
parte importante del proceso. No estoy sugiriendo que usted nunca tenga
pensamientos o sentimientos sobre su
pasado. El propio discernimiento del
corazón sabe cuándo usted está atascado en un circuito mental depresivo
o cuando está simplemente apreciando el pasado con buenos recuerdos.
Podemos ahorrar mucha energía con
ésta práctica y puede ser especialmente útil en prevenir o suavizar algunas de las depresiones normales
que acompañan a una recaída emocional. Con auto-compasión y paciencia, puede salir de las profundidades en las épocas de gran reto,
especialmente si se conecta con la
fuerza que sale de poner verdaderamente el corazón en la intención de
seguir adelante. En el pasado traté de
seguir adelante pero sin mucho progreso, hasta que me dí cuenta que lo
estaba haciendo solo con la mente y
muy poco con el corazón. Cuando enfrentamos la situación con humildad
y cuidado genuino, se activa la fuerza del corazón lo cual acelera nuestra
recuperación y re-estabilización.

11. Reducir el Miedo
El miedo es una respuesta normal en
tiempos de incertidumbre y reto. Se
complica por la excesiva dramatizaParacelsus Health & Healing 9/X
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ción de lo que nos causa temor. Después de la onda expansiva de la crisis
económica, ¿cómo podrían millones
de personas no quedar marcadas por
el miedo y la incertidumbre sobre el
futuro? Y ahora, a menudo nos confunden con opiniones conflictivas en
las noticias y shows de la TV y de Internet.
Está bien que sus reacciones hacia las
continuas crisis sean de miedo por la
incertidumbre y falta de confianza.
Cuando la incertidumbre ensombrece
aquellos lugares en los que antes nos
sentíamos seguros, entonces el miedo
se pone en movimiento para abrazarnos y protegernos. El miedo puede ser
benéfico como una alarma en situaciones de lucha o huida. Sin embargo, un miedo prolongado exagerado
por el drama eventualmente crea respuestas dañinas del sistema hormonal
e inmune, que pueden comprometer
nuestra salud. A menudo producimos
una sobrecarga de miedo cuando solo
una precaución práctica sería suficiente en muchas situaciones. Miedo
y cautela pueden sonar como la misma cosa, pero la diferencia entre las
dos puede hacer una gran diferencia en cuáles hormonas se liberan en
nuestro sistema. El miedo prolongado
aumenta las hormonas que son dañinas para nuestro sistema.
Tómese todo el tiempo que necesite,
pero después de la primera fase de
shock, rabia o miedo inicial durante una crisis, entonces es beneficioso
practicar la reducción del estado de
miedo a una actitud de cautela equilibrada. Hay una diferencia en cómo
estos dos estados le afectan mentalmente y emocionalmente. Un miedo
constante reprime su espíritu y entu-

mece la conexión de su corazón con
usted, con su familia y con los demás.
Esto bloquea la esperanza, mientras
que la iniciativa de los que lo rodean
se va agotando. Cuando vivimos en
un estado de miedo éste se adueña de
usted y puede eventualmente erosionar las funciones de discernimiento
y de cognición que se necesitan para
atravesar los tiempos difíciles. Vivir
desde una actitud de cautela equilibrada es diferente: la actitud de cautela es protectora y al mismo tiempo
nos permite mantener el equilibrio.
Con práctica usted podrá eventualmente reducir algunos de sus sentimientos de miedo a actitudes de
cautela equilibrada y discernimiento. Yo respeto el hecho de que es difícil no experimentar olas frecuentes
de miedo cuando la vida se derrumba
a nuestro alrededor, no importa qué
forma de manejo emocional intentemos. Algunas veces las circunstancias
nos dejan con miedos que no pueden ser atendidos inmediatamente.
En la parte siguiente de este artículo
les doy unas sugerencias que me han
ayudado luego de haber experimentado una crisis personal. Con el tiempo, me cansé de vivir reprimido por el
miedo y decidí hacer algo al respecto.
(Continuará)
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Piedras Curativas
Piedra amuleto de Australia:
turalingam
La Gran Enciclopedia de las Piedras Curativas, las
Fragancias y las Hierbas.

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

Color:
Ágata con líneas que trazan un patrón
particular en una piedra redondeada
de color beige.

Composición química:
SiO2

Geología:
Piedras Amuleto sólo se encuentran
en el centro de Australia en la superficie de uno de los estratos rocosos
más antiguos de la Tierra. Estas hermosas cuentas de piedra se pueden
encontrar en la arena alrededor de
Ayers Rock, especialmente en los fogones de los aborígenes. Incluso hoy
en día sigue siendo un misterio de la
ciencia cómo estas piedras pasaron a
ubicarse allí y cómo se desarrollaron,

porque estas piedras son de un tipo
diferente al de las rocas primarias que
se encuentran en el centro de Australia. Las piedras amuleto se encuentran
alrededor de Ayers Rock (la roca más
grande en la Tierra con una altura de
348 m, 9 Km. de diámetro, y 22 Km.
de circunferencia).

Tradición histórica:
Como resultado de la colonización
por los ingleses y el establecimiento
de Australia como una colonia penal para los deportados de Inglaterra, Australia se pobló de gente blanca hace unos 200 años. Los primeros
habitantes (los aborígenes) vivieron
de forma muy parecida a la gente de
la Edad de Piedra. Nunca habían oído
hablar ni visto una rueda o la pólvora y, por supuesto, el alcohol era bastante extraño para ellos. Como raza
primitiva, adoraban a sus dioses, especialmente, al gigante de 348 metros de alto llamado Ayers Rock. Todo
el mundo quería tener encima un pedazo de esta piedra maciza benéfica,
ya que los aborígenes creían que esta
piedra amuleto ofrecía protección y
podía alejar a todas las fuerzas del
mal. Cuando el sol se pone a la tarde,
Ayers Rock se ilumina como un trozo de carbón encendido. Los aborígenes veneran esta piedra gigante como
un "Uluru," que significa "piedra sagrada de la madre tierra." Cuando la
noche está bien oscura y no hay luz
de luna que ilumine el firmamento, la
piedra amuleto "nace." Por tanto, los
aborígenes australianos se refieren
a las piedras amuleto como los "hijos de Uluru" que se dice que unen a
todos los seres vivos en armonía con
la naturaleza y la Tierra. Esta trinidad
Paracelsus Health & Healing 9/X
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se expresa también por las líneas mágicas que rodean a las piedras amuleto. Las piedras amuleto se heredan
a través de la familia y se acarician
de acuerdo a la necesidad. Durante
muchas generaciones estas piedras
adquirieron su brillo y revelaron sus
líneas energéticas. Estas líneas que
siempre aparecen como líneas triples
que se cruzan alrededor de la piedra
confieren a quien la lleva armonía con
la Tierra, los seres vivos y la naturaleza. Las piedras amuleto dan protección contra peligros y otorgan al
usuario fidelidad y afecto en el amor.

Efectos curativos y terapéuticos
en el cuerpo:
Purifican la sangre y regulan la producción de hormonas en las glándulas. Cuando se usan, los turalingams
confieren al portador más resistencia
y vitalidad. Como esencia, protegen
la piel contra la fragilidad y la resequedad. Las arrugas, pliegues y reacciones alérgicas exageradas de la piel
con frecuencia son el resultado de un
abastecimiento inadecuado al tejido
situado debajo de la piel. Las diferentes capas de la piel se pueden reforzar con turalingam. De esta manera,
los signos de envejecimiento prematuro pueden ser aliviados. El turalingam australiano refuerza la musculatura y la piel, y protege especialmente
al tejido conectivo y la superficie de
la piel de enfermedades, erupciones y
eczema. Por lo tanto, se debe utilizar
en combinación con todas las terapias
de la piel y como una esencia en el
caso de las alergias. Cuando se coloca
debajo de la almohada o se lleva alrededor del cuello, se calma el sistema
nervioso central y vegetativo. Además
50
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de los trastornos de la piel, también
puede aliviar los trastornos nerviosos de la mucosa gástrica, migrañas,
trastornos del metabolismo y el dolor
en las articulaciones asociados con
el clima. De acuerdo con los nuevos
descubrimientos, la esencia también
se utiliza en todo el mundo para aliviar el creciente número de trastornos
relacionados con el medio ambiente.
En este contexto, está involucrada
una intolerancia química múltiple del
cuerpo (MCI), en la cual los órganos
internos reaccionan ante la avalancha de sustancias químicas en los alimentos, muebles, alfombras, pinturas
y lacas en forma de alergias, dolores
de cabeza, mareos, dificultades para
respirar, dolor de estómago, irritación
de la piel, depresión o calambres. La
esencia fortalece el sistema inmunológico y tiene el efecto de hacer que
el cuerpo sea más resistente a los venenos ambientales modernos. Para las
mascotas, la esencia de turalingam
ciertamente ha demostrado ser muy
fiable y exitosa también.

Efectos curativos y terapéuticos
en la mente:
Las piedras amuleto protegen al usuario contra la depresión, el mal genio
y los arrebatos de ira. Le confieren al
portador equilibrio interior, alegría y
armonía y convierten las cualidades
negativas en oscilaciones positivas.
Estas piedras amuleto son piedras
curativas y terapéuticas que inspiran muy intensamente. Además, estas
piedras poseen una energía vital muy
personal. Estas piedras llegan a ser
verdaderas amigas y desean mucho
ser tratadas como amigas. Usted debe
amar a su piedra amuleto, acariciarla

Pie de
y algunas veces bañarla con agua tibia, para que se convierta en una verdadera amiga de por vida. Le encanta
entibiarse al sol. Durante la meditación, mediante el uso de esta piedra,
se puede lograr una penetración especial en nuestros chakras. Como una
piedra de armonía, la piedra amuleto
se puede utilizar con todas las otras
piedras curativas.

¿Cómo puedo obtener una
turalingam y cómo debo cuidar
de ella?
Debido a su escasez y el deseo de muchas personas de adquirir esta piedra,
es excepcionalmente difícil obtener
una. Por consiguiente, el precio se encuentra en el rango más alto. Por lo

tanto, le recomendamos que compre
la esencia. Cuando se usa con regularidad, el turalingam debe limpiarse y
descargarse una vez al mes bajo agua
corriente tibia. Su turalingam apreciará particularmente un baño bajo
el sol. Sólo con un certificado original
puede estar seguro de que usted tiene
un turalingam de Matusalén.

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

“La compasión no es una relación entre
el curador y el lesionado. Es una relación
entre iguales. Sólo cuando conocemos
nuestra propia oscuridad podemos
estar presentes para la oscuridad de los
demás. La compasión se convierte en una
realidad cuando reconocemos nuestra
humanidad compartida.”

I m p r e n t a
PARACELSUS – Health & Healing
La revista para las prácticas de sanación y el
conocimiento tradicional de la medicina de Oriente
y Occidente
Paracelsus fue un maestro de la salud y la sanación que
representa un puente entre el mundo visible e invisible.
Lo que Paracelsus afirmó hace 500 años está siendo
ahora paulatinamente reconocido como válido incluso
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