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•

INTRODUCCIÓN

Estas reflexiones surgen de conversaciones que hemos llevado a cabo los autores
durante estos meses de pandemia por Covid-19.
La pregunta que nos acompaña versa acerca del rol de la medicina y terapias
antroposóficas principalmente, y también de la Antroposofía en general, en una
situación de enfermedad pandémica, que al momento de escribir estas palabras
contabiliza alrededor de un millón de muertos en todo el mundo (en un lapso de
tiempo aproximado de nueve meses).
Un aspecto de estas conversaciones, también, ha sido la situación particular de
Sudamérica, con sus características socioeconómicas y culturales particulares.
Ambos autores, en conjunto con un grupo de colegas médicos, psicoterapeutas y
odontólogos antroposóficos argentinos, hemos gestado el 1º Congreso Argentino de
Medicina Antroposófica, realizado en noviembre de 2018, en el cual la temática acerca
de Sudamérica en relación con la Antroposofía ha sido su leit-motiv: “Fuerzas Vitales
sudamericanas, su aporte a la sanación del Hombre y de la Tierra”.
A su vez, ambos hemos presidido las respectivas Asociaciones de Psicoterapia y
Medicina Antroposófica de nuestro país hasta fines del 2019.
Somos responsables activos, además, en la formación de médicos y terapeutas
antroposóficos.
En el año 2017, junto a un grupo de colegas docentes, iniciamos un curso integrado
médico-psicoterapéutico antroposófico, en el cual, un primer grupo de alrededor de
cincuenta profesionales de la salud, han recibido una modalidad de formación
conjunta.
Continúa hoy un segundo grupo (con cantidad similar de profesionales de la salud),
con otros responsables, pero con la misma modalidad de trabajo.
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•

CONTEXTO MUNDIAL EN GENERAL Y SUDAMERICANO EN PARTICULAR

La humanidad toda se encuentra en una profunda crisis espiritual.
Además del proceso mundial, nos toca preguntarnos acerca del destino particular de
quienes habitamos esta región del sur del mundo.
¿De qué padecemos en estas tierras? ¿Cuál es el origen de nuestro dolor?
Para responder, o esbozar posibles respuestas a estas preguntas, es fundamental
considerar las determinaciones del entorno (histórico-social) en el que se desarrolla el
ser humano. Solo conociendo ese contexto, podremos acercarnos a la verdadera
dimensión universal del Yo, favoreciendo o facilitando el autodesarrollo individual, así
como la restitución de su dignidad.
Este punto de vista, incluye la responsabilidad trans-generacional: La humanidad
transmite sus valores desde el momento mismo y, sobre todo, con el cuidado con el
que recibe al niño en su sociedad. Irá tejiendo así, día tras día su historia biográfica
terrenal y la llevará como misión de una vida a la otra en cada época.
Si desde lo médico- terapéutico, en un intento por ahondar en estos aspectos, nos
hiciéramos las preguntas esenciales, podríamos decir que, sin duda, una de ellas sería:
¿Cómo estaba la humanidad antes de la Pandemia?
Las respuestas iniciales no se hacen esperar:
-Crisis global de valores
-Desastres ambientales, ecosistemas arruinados, contaminación ilimitada, saqueo de
recursos naturales y conductas crueles y abusivas hacia los animales.
-Pobreza y hambre para millones de personas
- Desigualdad en el acceso a los derechos fundamentales
-Conflictos bélicos diversos
- Migraciones masivas en busca de supervivencia, campos de refugiados
- Discriminación racial, étnica, religiosa, de género
- Diversas formas de explotación de las personas, especialmente de los niños.
- Vínculos violentos, en especial violencia de género.
- Hiper-conectividad virtual, pero falta de comunicación real.
-Consumismo materialista, codicia de poder sobre los demás.
- El ser humano y su trabajo convertidos en una variable de costo.
-La libertad de mercado, cuyo objetivo es regular las relaciones económicas,
“sustituyó” la libertad individual inherente al ser humano como derecho fundamental.
Un ejemplo de catástrofe natural en esta región, es el descomunal incendio del
Amazonas, el llamado “pulmón del mundo”, mientras los pueblos nativos resisten su
desmonte.
Estas situaciones van tiñendo la subjetividad social, van conformando el clima en el
cual existe una cultura dominante, que va imponiendo su cosmovisión acerca de cómo
debe ser el mundo, en qué se debe creer y qué es lo verdaderamente valioso.
Surge entonces, una nueva e ineludible pregunta, en relación a lo que debemos
desarrollar en la época actual: ¿Qué es lo que impera en nuestra sociedad, el
individualismo ético o la “ética” del individualismo?
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Sabemos por la Ciencia Espiritual que esta época de la humanidad, es la época del
Alma Consciente, iniciada precisamente desde el momento del “re-descubrimiento de
América”.
Resulta necesario prestar especial atención a los sucesos acontecidos especialmente
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad: A las dos Guerras Mundiales, la
revolución rusa, el nazismo y la bomba de Hiroshima, le siguieron como dolorosos ecos
otros conflictos bélicos a lo largo de todo el siglo y de extremo a extremo del planeta,
sea por motivos políticos, religiosos o raciales. Gobiernos dictatoriales y uso
indiscriminado del poder y la violencia ocuparon décadas en Sudamérica durante el
último tercio del Siglo XX.
En esta época, nos dice Steiner, el desafío del hombre es reconocer con conciencia su
ser espiritual, religarse con sus orígenes y lograr actuar en lo terrenal de su vida,
eligiendo llevar a la voluntad sus propios impulsos morales.
La tarea sería, entonces, desarrollar una nueva cualidad del alma para interiorizar el
bien. Conquistar una nueva conciencia para encontrar el bien y practicarlo.
América Latina se fue convirtiendo en la región más desigual del planeta. La inequidad
endémica fue quedando cruelmente en evidencia: Una pequeña minoría concentra
una enorme riqueza y aproximadamente el 70 % vive en condiciones de pobreza sin los
más elementales derechos.
Esto trae como consecuencia, por ej. que quien nace en un barrio pobre o una favela
(Brasil) tiene una esperanza de vida 18 años menor que quien nace en un barrio rico.
(datos UNFPA y CEPAL)
El acceso a la salud es un derecho universal consagrado jurídicamente en todos los
países de América Latina. Sin embargo, el 85 % de la población no puede ejercerlo.
Recordemos aquí aquello que hemos recibido como enseñanzas de Rudolf Steiner en
lo que al rol del Estado se refiere. (1)
...por esta razón, es preciso que en el organismo social sano, al lado de la vida económica, e
independiente de ella, se desarrolle otra vida en que se cristalizan y administran los derechos
que de hombre a hombre existen. Esta vida del derecho, la vida jurídica, es en realidad la esfera
política, la del Estado.

Estamos, claro está, en el sistema medio de la tri-membración social:
En la segunda esfera, o sea en el sistema del derecho público, en el cual se trata de la relación
puramente humana de persona a persona, deberá buscarse la realización de la idea de
igualdad.

Reiteramos el concepto: desconocer el acceso universal a la salud como un derecho,
en el cual todos somos iguales, nos aleja de la fisiológica y tri-membrada descripción
steineriana.
Pero regresando a nuestra región y a la pandemia propiamente dicha, no podemos
dejar de mencionar que la inequidad del sistema, se refleja de manera directa, en la
cantidad de muertos o de quienes probablemente queden con secuelas más severas.
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A las variables de edad y co-morbilidades, como factores de riesgo principales, se
suman en nuestro territorio, aquellas vinculadas con las condiciones de vida, las
carencias básicas alimentarias, la elemental provisión de agua, el hacinamiento, etc.
En nuestro continente, una particular afectación, se ha observado en los pueblos
nativos y en los afrodescendientes.
El promedio de edad de los afectados en Sudamérica es menor que en Europa.
Hay mayor cantidad comparativa de adultos jóvenes, embarazadas y niños infectados
con complicaciones y secuelas.
Finalmente, la variable que resulta definitoria, a la hora de observar a la franja de
pacientes en quienes la enfermedad avanzó a fases que requieren internación, se
relaciona de manera directa e indudable con la latente posibilidad de saturación de los
históricamente deficientes sistemas de salud.
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• EL ROL MÉDICO-TERAPÉUTICO
Observación desde Pensar, Sentir, Querer
Médicos y terapeutas estudiosos de la Ciencia Espiritual de Rudolf Steiner, intentando
auto-observar nuestro rol, podríamos cometer un grave error si perdemos de vista
este contexto histórico-social, pues el mismo, indudablemente, es reflejo de
acontecimientos suprasensibles en el Mundo Espiritual. Acceder a estos últimos,
requiere condiciones de desarrollo en el camino indicado por Rudolf Steiner, que
exceden las posibilidades de los autores de este artículo.
Reconocemos esta limitación, pero, por fidelidad a las enseñanzas antroposóficas, no
podemos negar que detrás de los hechos terrenales, existen causas espirituales.
Y esto es un llamado de atención tanto para cierto facilismo que se observa en
explicaciones materialistas de los hechos, así como lo que consideramos más grave
aún, la negación sistemática y explícita de la pandemia.
Proponemos un repaso activo por los tres ámbitos de la tri-membración en el alma
humana, a la luz de nuestro rol.
En el ámbito del Pensar:
Poniendo todos los esfuerzos en la investigación espiritual, a través del camino de la
imaginación, inspiración e intuición.
Toda nuestra creatividad individual es convocada para que, aquello que hemos
recibido como conocimiento, se sostenga y se profundice en el ámbito del pensar vivo
y espiritual.
Esto, obviamente, incluye todo tipo de observación diagnóstica, así como indicaciones
terapéuticas, que tengan su verdadero sustrato basado en la Ciencia Espiritual.
Es aquí, en este ámbito, donde contamos con la posibilidad de desarrollar libremente
toda nuestra potencialidad.
La investigación en los distintos niveles, la percepción y la observación diagnóstica, la
exploración y estudio fenomenológico de reinos y sustancias, la profundización en los
aspectos anímicos, etc. aguardan a que cada uno de nosotros pueda aportar
individualmente desde su propia perspectiva experiencial y meditativa.
De esta forma, como partícipes activos del organismo social, introducimos en él un
nuevo y genuino germen. Aportamos una nueva “semilla”.
Como tercera esfera que con igual autonomía debe establecerse junto a las otras dos, ha de
considerarse el ámbito de la vida cultural-espiritual. (1)

Y es, precisamente en este ámbito (el del Pensar), en donde la época actual nos invita
a desarrollar el impulso de la libertad. Sumar nuestro propio e individual aporte desde
esa certeza interior, traerá una sana influencia en la dinámica del organismo trimembrado.
…Y en el dominio espiritual que actúa en el organismo social con relativa independencia,
deberá realizarse el impulso de la libertad… (1)

Sea por vía de nuestra propia casuística, realizando alguna propuesta terapéutica,
rescatando experiencias de colegas que atienden en la “primera línea”, proponiendo
alguna observación basada en las polaridades inflamación-esclerosis, lo biográfico, lo
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tri o cuatri-membrado, lo séptuplo, lo duodecimal, etc. Este es el camino para que
nuestro pensar vivo y creativo, acercando nuevas imágenes que aporten a todos, y
permeado, claro está, por el impulso de la libertad, sea siembra y germen para la
comunidad médico-terapéutica.
En el ámbito del Sentir:
Reconociendo que la relación Yo-Tu, tiene su propia sustancia basada en el amor, la
empatía y la compasión.
¿Hemos despertado a estos sentimientos, ante la realidad de enfermedad,
sufrimiento, pobreza, desolación y muerte en soledad, que la pandemia ha traído?
Quizás nos ayude, en este campo, una de las frases que dejara plasmada Maimónides
en el año 1185 en su Juramento Médico:
Que jamás vea yo en el paciente otra cosa que un compañero en el dolor (3)

Profundizaremos estas ideas al trabajar el abordaje por vía del conocimiento de las
corrientes de Manu, Rafael y la cualidad de lo sudamericano.
Es sin duda de la mano de estos conceptos, que nos podremos acercar a la
comprensión de aquello que, haciendo mención al “universal derecho a la salud”,
escribiéramos previamente.
Porque es precisamente allí, ligado a las relaciones entre las personas, donde Steiner
coloca fisiológicamente el postulado de la “igualdad”. (1)
En el ámbito de la Voluntad:
Si al mencionar el Pensar, corroboramos el gesto desde lo individual hacia lo social,
estamos aquí frente a la imagen opuesta.
Cada acto volitivo que realizamos, influye cual un profundo cambio y transformación
en el proceso evolutivo que transitamos conjuntamente con nuestros congéneres y
con el planeta.
Como médicos y terapeutas, conocedores de la vía de contagio en la presente
pandemia y, por ende, del aumento consecuente y directamente proporcional de los
niveles de morbi-mortalidad, tenemos una reflexión para realizar aquí a la hora de
acompañar a nuestros pacientes en el “sostén” de las medidas de distanciamiento
social.
No solo desde el camino espiritual propuesto por la Antroposofía, sino desde todas las
disciplinas esotéricas, el cultivo y la auto-educación conllevan en el ámbito del trabajo
volitivo, un esfuerzo. Así se logran transformar la ira, el enojo, la soberbia, el orgullo, la
adicción a los prejuicios. Así se logra adquirir paciencia y aceptación.
Sin duda, la pandemia y las subsecuentes medidas de prevención sanitaria implican
una “renuncia” a la cercanía del contacto con el otro, a la posibilidad de desarrollar
aquello sobre lo que veníamos trabajando y proyectando, a la participación en
reuniones o espectáculos colectivos. También, para todos, lo económico y nuestro
bienestar presente y futuro, entraron en situación de crisis.
Cada “renuncia”, impregnada del sentido de un bien mayor para la sociedad toda, pero
sobre todo para protección de aquellos que, por edad o enfermedad, constituyen
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población de riesgo, va de la mano del cultivo y fortalecimiento de nuestra propia
voluntad.
Pero, además, y en total consonancia con lo mencionado, es precisamente aquí donde
Steiner ubica el postulado de la Revolución Francesa, quizás, mas difícil de alcanzar: la
“fraternidad”
El mismo, además de priorizar el bien común, no acontece sin el necesario trabajo
junto a otro.
La conformación de equipos y asociaciones para la actividad solidaria y concreta es
uno de los caminos a transitar. En la mayor parte de los casos, un desafío a explorar.
Algunos ejemplos que podemos mencionar son:
• Sitios en donde, por situaciones de carencia, sea necesario aportar ayuda.
• Trabajo trans-disciplinario
• Grupos de profesionales para crear nuevos medicamentos antroposóficos para
la presente y peculiar enfermedad,
• Apoyo con recursos salutogénicos a los colegas expuestos a altísimos niveles de
stress.
• Equipos de trabajo desde un abordaje integrado para la realidad actual, así
como para la post-pandemia.
• Apoyo a las organizaciones agroecológicas y biodinámicas.
• Movilidad y adaptación de los recursos pedagógicos a la realidad actual de
niños y jóvenes, así como en ámbitos de actuación de la Pedagogía Curativa.
El surgimiento en los últimos tiempos de la “Pedagogía de Emergencia” es un modelo
digno de ser mencionado.
En fin, estamos en el terreno del “actuar”, y es allí, insistimos, donde Rudolf Steiner
ubica el postulado de la “fraternidad”. (1)
Finalmente, agregamos que este ordenamiento tri-membrado es el que nos acompaña
desde el punto de vista de la Salutogénesis.
Lo hemos estudiado: el “sense of coherence”(2) tiene los tres ámbitos perfectamente
explicitados:
• Cognoscibilidad
• Significabilidad
• Manejabilidad
¿Desde qué entendimiento, sentido y potencialidad de actuar me ubico en esta
situación que el destino trae a mi vida y a la de mis pacientes?
Tal lo mencionara Antonovsky, el paradigma salutogénico surgió a partir del
Holocausto, dolorosa experiencia del Siglo XX.
Ampliaremos estos ítems en el próximo apartado, en donde compartiremos
conceptualmente que aceptación y comprensión, impregnación de sentido espiritual, y
transformación subsiguiente, forman parte de la denominada “experiencia humana de
umbral”.
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LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
Experiencia Humana de Umbral

Desde hace varios meses, la vida en el planeta quedó transitoriamente en suspenso.
La humanidad toda, pasó a atravesar un proceso de inusuales proporciones y de
expansión global, que no acontecía desde la última gran pandemia, así como desde las
grandes guerras del Siglo XX.
Los proyectos que teníamos para el 2020, se han postergado. Todas las certezas reales
o aparentes que nos sostenían, se han derrumbado.
Personas, familias, grupos, instituciones, empresas, lugares de trabajo, escuelas,
universidades, templos, áreas de gobierno, países; en fin, sin importar el lugar
geográfico ni la situación social, económica, política, racial, ni religiosa, en todo el
planeta, el tiempo pasó a cobrar otra dimensión.
Este detenimiento de la cotidianeidad, operó inicialmente como una reacción
instintiva de supervivencia. La rapidez del contagio, la expansión acelerada desde
extremo oriente, pasando por todos los países del mundo, hasta llegar hasta nuestras
tierras, pero sobre todo, el desconocimiento de las características evolutivas de la
enfermedad, generaron esa rápida respuesta instintiva: auto-refugiarse.
Lo propio e ineludible de toda situación de enfermedad, y quien lo haya padecido
puede dar cuenta de esto, es el necesario “viraje hacia el interior”.
Lo hemos observado en años de ejercicio profesional con nuestros pacientes. Muchos
colegas, seguramente, podrán confirmarlo. Se detiene el “afuera”. Toma primacía el
“adentro”.
Tanto para quien padece la enfermedad como para el núcleo íntimo, nada de lo que
acontece en el afuera, continúa teniendo la importancia que tenía antes. Todas las
fuerzas se ponen a disposición de aquello que se necesita para la curación.
En el caso de aquel que padece, realizar reposo, buscar ámbitos de silencio y
tranquilidad, dejarse atender.
En los que lo rodean, estar atentos, brindar cuidado, proveer medicamentos, acercar
un caldo caliente, o tan solo ofrecer compañía y presencia.
Este cambio brusco, la mayoría de las veces formando parte de sufrimiento, dolor y
miedo al futuro, forma en sí mismo parte de la experiencia de umbral.
Resulta, sin embargo, que existen también caminos para intentar eludir esta
experiencia. Uno de ellos es el “negacionismo” (“la realidad de la enfermedad no
existe”), el otro es dejarse atrapar por la concepción puramente material de los
hechos.
El primero incluye la ausencia de transformación alguna, bajo el reclamo de vuelta
inmediata a las condiciones previas a la pandemia. El segundo, materialismo mediante,
aleja al ser humano de su esencia inmanente y trascendente, con lo cual intensifica la
patología.
Acompañar nuestros pacientes en un atravesar evolutivo de la experiencia es nuestra
tarea médico-terapéutica. Comprender fenomenológicamente los hechos, nos guiará
hacia las palabras y los recursos que necesitamos en esta tarea.
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Al nombrar la experiencia de umbral, hacemos mención a que la misma, en su
acontecer terrenal, tiene la cualidad del “caos”, término habitualmente degradado,
pero que sin embargo constituye la única posibilidad para que ocurran
transformaciones. Las mismas no ocurren en la conservación sistemática del orden
estructural establecido.
Y esto es un hecho fisiológico: Hay caos cuando el espermatozoide y el óvulo se
encuentran. Hay caos en el líquido extracelular, en el lugar de intercambio de
electrolitos y moléculas. Hay caos cuando el alimento está por ser absorbido por las
vellosidades intestinales. Hay caos en la `Cápsula de Bowman´ del nefrón, cuando el
organismo decide qué es lo que queda y qué es lo que debe eliminarse.
Es este el caos el que se pone en marcha cuando un medicamento homeopático o
antroposófico está siendo preparado por los distintos métodos que imprimen una
transformación y espiritualización de la sustancia.
Llamamos a esta situación como “caos sensible” o “mercurial” (desarrollaremos más
adelante un capítulo completo dedicado a Rafael/Mercurio)
Médicos y terapeutas solemos ser convocados en estas situaciones para acompañar la
marcha a un nuevo y saludable orden.
Tal vez la Humanidad, enfermedad pandémica mediante, haya ingresado en un
umbral, como punto de partida para la creación de lo nuevo.
Proponemos la lectura atenta de esta frase de Rudolf Steiner: (4)
La ciencia espiritual ha sostenido siempre que la sabiduría humana tiene algo que ver con la
experiencia, y especialmente con las experiencias penosas. Todo aquel que se debate en los
brazos del dolor manifiesta en ese sufrimiento una falta de armonía interna. Y todo aquel que
se sobrepone al sufrimiento y al dolor lleva en sí sus frutos y siempre afirmará que, mediante
esos sufrimientos, ha adquirido cierta sabiduría. “Las alegrías y los placeres de la vida, todo
cuanto la vida pueda ofrecerme en satisfacciones, todas esas cosas las recibiré agradecido;
pero, sin embargo, mas me disgustará olvidar mis dolores y sufrimientos pasados que verme
privado de esos agradables dones de la vida, porque a mis dolores y sufrimientos es a quienes
debo mi sabiduría…”
…Y de esta manera es como la ciencia oculta ha reconocido que la sabiduría es lo que podría
llamarse `sufrimiento cristalizado, dolor que ha sido conquistado y que, por consiguiente, se ha
transmutado en su opuesto´….

Las palabras de Steiner hablan por sí solas.
Basados en esta frase, compartiremos en este apartado, cinco experiencias de
pacientes a quienes hemos acompañado (en algunos casos, junto con otros colegas
médicos y terapeutas antroposóficos), y que han padecido la enfermedad cuyo agente
exógeno es el virus denominado Covid-19.
Hemos intentado, no realizar interpretaciones, sino, tal como hacemos en el
consultorio, dejando que los pacientes se expresen con libertad.
Desde ese lugar, proponemos la lectura.
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EXPERIENCIA 1:
Enfermedad atravesada en la propia casa
Primer momento
3 de Agosto... aquel día percibí a mi alrededor una gran pesadez y oscuridad (aún externa)
recorrí mis pensamientos y no tenían esas cualidades, pues estaban concentrados en una
lectura. Lo cierto es que esa sensación llamó mi atención, pues tenía la cualidad de una fuerza
invisible pero tangible de algún modo.
4 de agosto ..esa noche no dormí y me dije esta luna llena ha sido demasiado potente ... sentía
un gran, gran cansancio, indescriptible ... y ahí comenzó mi proceso . El miércoles 5, realizo la
consulta médica antroposófica. El jueves comencé con los medicamentos y la mejoría llegaba
muy muy lenta, hasta la llegada del segundo momento, También auto-percibí distintos estados
anímicos, sólo me referiré a uno en particular: el día que sentí cada uno de mis cabellos como
una víbora o serpiente de la Medusa ... tan fuerte era esa imagen como si todas las
expresiones, emociones negativas se materializaran en cada uno de mis cabellos. Esa era “yo”
en ese momento y lo pongo entre comillas, el doble.
A los 7 días tuve otro momento, el Segundo momento
Esa noche del lunes, me despierto en algún momento del dormir y con conciencia siento arder,
tal como la piel duele al quemarse, ardía y al mismo tiempo un gran gran frío. Llegó a mi, el
momento de la imagen de la vivencia que ocurre al dejar este plano y atravesar el calor
ardiente y el frío congelante. Lo supe, era el cruce del umbral y me acordé de la oración: Que
mi amor ...
Desperté con la plena sensación de que un giro, un looping se produjo.
Y aún un Tercer momento llegó ,... después de este segundo momento , tuve tres días de una
fiebre crepuscular , era el único momento del día en que se manifestaba . Y supe que otro
momento viviría: la entrega.
Yo venía haciendo 4 oraciones (la de Micael, Venga lo que venga, la de la salud y un mantra
muy breve sobre el Cristo y el Yo) pero al tercer día me entregue a esa Plena Sabiduría, al
mundo espiritual y me dije con total humildad yo no puedo, hágase tu voluntad. Aún escribo
esto y me emociono y no se si debo comunicarlo o no.
Pero así ocurrió.
A partir de ese momento comencé a mejorar cada día un poco mas.
Esta experiencia es de la Humanidad

EXPERIENCIA 2:
Enfermedad atravesada en el un Hospital del conurbano de la Provincia de Buenos
Aires
Mensaje de Audio: ...es triste esta enfermedad…
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EXPERIENCIA 3:
Enfermedad atravesada en guardia de una clínica en CABA
A pesar de no haber padecido la enfermedad, sí estuve internada por otros motivos tres veces
durante esta pandemia: En las tres oportunidades viví diferentes experiencias…
…En mi tercera internación, estuve 6 días en la guardia, porque no había camas en los pisos:
Todos eran pacientes de Covid. Así pude escuchar de primera mano enfermeras que habían
estado internadas con neumonía, otras que habían sido aisladas en hoteles lejos de sus
familias, mujeres jóvenes y fuertes en las que el virus había hecho mella. A pesar de haber sido
dada de alta, su energía no era lo mismo, su cansancio, sus ojeras, su desazón por ver el
descuido de las personas, la exposición sin sentido.
También pude ver a uno de los camilleros, un hombre alto fuerte de carácter bonachón que
nunca tuvo reparos en levantar un paciente para sentarlo en una silla de ruedas, llevar, traer,
siempre dispuesto.
Lo pude escuchar yendo a saludar a sus compañeros porque todavía no le habían dado el alta,
pude ver cómo había adelgazado, 2 meses de licencia, 30 días ya que le habían dado el alta por
Covid-19 pero todavía se sentía cansado y agitado, sus pulmones tenían la consecuencia de la
enfermedad.
Puedo contar como estos muchos casos, de mujeres y hombres jóvenes sanos y fuertes, que
subir una escalera ya no les era posible, a pesar de haber sido dados de alta, pues sus energías
ya no eran las mismas. Sus organismos todavía luchaban por los efectos que había dejado el
virus.
Los pacientes que estuvimos esos días tuvimos mucho miedo de contagiarnos, ya que una
paciente de la guardia con otras patologías había presentado Covid y la tuvieron que aislar.
Esta paciente había estado al lado mío durante 2 horas en las cuales se podía escuchar su
agonía, su dolor, a pesar de los calmantes.
Al enterarnos los 12 pacientes que estábamos en la guardia que esta paciente había fallecido,
el miedo se apoderó de nosotros. Tuvimos que someternos a un hisopado, un procedimiento
muy invasivo y doloroso y estuvimos aislados sin que entren otras personas a la guardia.
Mucho menos nuestros familiares. Pudimos escuchar cada debate entre administración y
médicos por la aplicación de más cuidados y más reparos a la hora de atendernos, cuidándose
ellos al extremo.
Pude ver cómo el personal de limpieza asesorado limpiaba cada centímetro de esa guardia, sus
varios barbijos uno encima de otro, sus delantales de plástico arriba de delantales de tela,
arriba de sus ambos, guantes descartados vez tras vez, alcohol en gel cada vez que entraban a
un cubículo y cada vez que salían de un cubículo. Pude escuchar también como una doctora
que trabajaba en un hospital público y fue hisopada desde el principio de la pandemia ya 4
veces, había encontrado en sus análisis de sangre un resultado que le llamó la atención, con lo
cual fue a buscar los resultados de sus 4 hisopados negativos a infectología.
Su sorpresa al descubrir que uno de ellos había sido positivo y que en el trajín y la locura de
cientos y cientos de hisopados pasó de largo, ella nunca supo que tuvo Covid, si bien se sintió
un poco cansada, sus síntomas fueron muy pero muy leves. La desazón de esa mujer al pensar
que podía haber contagiado a alguien, lo pude ver en sus ojos en su mirada. El miedo, la culpa,
la responsabilidad.
El hisopado de las personas que estuvimos en la guardia dio negativo, pero el cuidado siguió
siendo el mismo.
Frente a toda esta situación sigo pensando en el personal de salud que se arriesga cada día por
hacer su trabajo, arriesgan su vida, su salud, a su familia, frente al descuido de muchos que
podíamos haber hecho las cosas un poquito mejor para evitar esto.
No puedo dejar de pensar que frente a mayor exposición mayor riesgo de contagio, y ellos son
los que más se exponen, sin tener elección.
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EXPERIENCIA 4
Enfermedad atravesada en la casa. Colega que es personal de salud en un Centro de
Salud perteneciente a un municipio del conurbano bonaerense.
En primer lugar, quisiera contextualizar mi experiencia en relación con la pandemia y mi
contagio, ya que soy personal de salud: nutricionista y lo que más adelante relataré, me sucedió
trabajando en un Centro de Salud perteneciente a un municipio del conurbano de la Provincia de
Buenos Aires.
Desde el inicio de la pandemia fueron meses intensos, en los cuales recibíamos una constante
sobreinformación; palabras como protocolos, distanciamiento social, aislamiento como forma
preventiva, sumado a la desorganización en los roles, funciones y demandas hacía que todo lo
construido sobre el trabajo comunitario, se tornara como amenazante y peligroso. Los discursos
que circulaban en las jornadas laborales eran: “sálvese quien pueda”, “si no te cuidas vos nadie
lo hará”, entre otros…Esto se tornaba difícil sobre todo cuando uno debe acompañar la vida de
otros, la comunidad, para la que trabajamos, quienes además del riesgo al contagio, pedían
atención, seguimiento de sus tratamientos, medicación, trasmitían problemas tales como
pérdida de empleo, necesidad de acceder a alimentos, enfermedades, desalojos, urgencias, entre
otros…
Personal de salud y comunidad sentíamos la desprotección, el descuido, el miedo y el desamparo
en los que estábamos inmersos y además, nos encontraba con el rostro cubierto, sin poder
mirarnos a los ojos y sin poder escucharnos, no solamente por el uso máscaras, sino porque tanto
el reclamo de las personas hacia nosotros, personal de salud, como de nosotros hacia quienes
debían tomar decisiones desde sus lugares de gestión, hacían caso omiso a los pedidos. No
teníamos insumos (barbijos, camisolines, alcohol en gel, productos de limpieza, personal para la
misma, contención, entre otros problemas)…parecía que como en la infección por Covid, la
pérdida del olfato hacia lo que la comunidad pedía y la pérdida del gusto por ir a trabajar, por
las negativas constantes, hacía que nuestro sentido vital se vea cada día más afectado…sumado
a la intensidad de la tarea, el cambio de roles, los dolores de garganta, las contracturas, el
cansancio, el nerviosismo, nos acompañaron al grupo al que pertenezco estos meses.
En ese contexto, naturalizamos los malestares, quedaba en la subjetividad de cada uno frente a
la sintomatología, en algunos casos inespecífica, el asistir al trabajo o el acceder a hisopados de
manera privada…nos acostumbramos a ello, los resultados tardaban entre 2 y 6 días, si era por
medio del circuito del SAME, en muchos casos, tardaba más. No se aislaba al resto que había
compartido los días previos de trabajo, ni aun cuando aproximadamente la mitad del personal
se ha contagiado, ni se ha realizado desinfección alguna y siguen apareciendo nuevos casos de
integrantes y sus familias, los cuales hemos empezado a naturalizar también…
Ante tan poca claridad en las acciones, apelando a la propia conciencia desde el primer
momento, me compré el equipo de protección necesario y tomé en cuenta las normas sugeridas,
pero llegaron mis síntomas… y con ellos el temor al contagio de mi familia.
Los síntomas físicos fueron leves o quizás me negué y resistí a ellos un poco por temor y otro
porque en medio de esos días previos al hisopado, tuve sueños tan felices que en ese momento
llegué a pensar, al despertar tan en paz, que, si el descanso había sido tan placentero, eso que
me pasaba, no podía ser Covid.
No coincidían mis pensamientos y malestares del día, con esas vivencias, en donde, animales
como búhos blancos, paisajes luminosos, vivencia de paz y armonía acompañaban mi
despertar… hoy recuerdo, que algunas de esas imágenes las viví en un campo de Luján hace
algunos años…
En esos días fui acompañada desde lo terapéutico antroposóficamente… me acompañó la
mirada que contiene, la serenidad, la escucha, y recibí la disposición atenta que tanto
necesitaba… siento que en el vínculo de confianza con el medico/terapeuta opera
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saludablemente, en su orientación sobre aspectos suprasensibles, anímico-espirituales, el desear
el bien, ese gesto fortalece y nutre.
Conté con el acompañamiento de mi familia, los afectos, cultivé mi interior, trabajé en mi fe,
tomé la luz necesaria del entorno, me centré en las posibilidades del autocuidado conocidas y
brindadas; así como también me conecté con la naturaleza: por ejemplo, observé un árbol
diariamente en la etapa en que desnudo por el invierno inicia sus brotes, conservé esa imagen y
guardé el calor de ese gesto hacia mí…
Mis miedos se diluyeron cuando mi familia no tuvo síntomas…ellos fueron de gran contención y
compañía amorosa…Hoy también siento que aquellos sueños quisieron transmitirme confianza
en el proceso que me era necesario recibir como fuerzas en devenir…
A pocos días del alta, siento he salido fortalecida por los miedos que no limitaron mi hacer…
Confío en las fuerzas que operan en las sustancias, desde la nutrición, desde la lectura, desde el
cuenco de calor y la conexión con la luz. En lo bueno de haber podido transitar el proceso en mi
casa y acompañada.
Y hablo ya por varias personas que en el mismo espacio laboral lo vivimos, sentimos un profundo
quiebre que nos es necesario poder transformar en justicia, escucha para poder modificar
algunas de las condiciones dadas.
Agradezco que mi conexión con el afuera continuara, ya que la enfermedad en su máximo
abanico de síntomas suele cerrar las ventanas hacia el exterior… el respirar, el oler, el gusto y
por el sentido vital ...y también mi conexión interior, ya que como he leído: …”con el olfato
podemos buscar a tientas el espacio anímico que ocupamos” porque en ese espacio siento se
establece el cuenco…para ser permeados por la espiritualidad…y apelar a nuestras fuerzas de
sanación.

EXPERIENCIA 5
Enfermedad atravesada en internación de una clínica en CABA
Fue una experiencia larga, demasiado larga. Comenzó en la madrugada del 6 de julio y al día
de hoy (20 de septiembre) todavía perdura la sensación de vulnerabilidad. Nunca fui una
persona hipocondríaca, pero ahora, ante cualquier molestia o sensación corporal me persigue
el fantasma de alguna secuela de la infección por el virus.
Todo comenzó con un poco de fiebre que fue escalando con una serie de malestares hasta
terminar internada con neumonía y según me enteré después al borde de ir a parar a terapia
intensiva. Afortunadamente no fue necesario y me pude ir recuperando con oxígeno por
mascarilla.
Tal vez no tuve toda la información necesaria de parte de los médicos que me atendían, o tal
vez estaba en negación acerca de la gravedad de mi condición. Sólo tenía en mente que
necesitaba curarme, porque este fue un año duro para mi familia y no podía ser un motivo más
de tristeza y preocupación para mi hijo, mi mamá y sobre todo mi hermana, que venía lidiando
con una carga muy pesada.
Ese sentimiento me daba fuerza para enfocarme en mejorar poco a poco y no pensar en nada
más. Eso y la conexión permanente con familiares, amigos y compañeros de trabajo que me
hacían llegar todo tipo de mensajes de apoyo y acompañamiento, cada uno según sus
creencias y posibilidades: meditaciones para fortalecer el sistema inmune, energía positiva,
cadenas de oración… Y el apoyo médico antroposófico, también una luz en medio de tanta
incertidumbre. Me sentí envuelta en una burbuja de amor que fue tan eficaz en el proceso de
curación como el tratamiento de práctica con antibióticos, corticoides y finalmente plasma de
recuperados.
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Dejamos estas experiencias y palabras textuales en mano de los colegas, habituados a
la escucha atenta, a modo de aprendizaje compartido.
Retomamos, luego de esto, el hilo de este capítulo acerca del “umbral”, y haciendo pie
en la frase de Steiner y en las experiencias relatadas, podemos mencionar que en esta
crisis, las enseñanzas lejos están de surgir de hipotéticas y especulativas teorías.
Sin duda, nos toca aceptar quiénes son nuestros actuales “maestros terrenales”.
Los mismos que, seguramente, desarrollarán nuevas virtudes humanas y sabiduría, a
partir del dolor:
Þ
Þ
Þ

Aquellos que han padecido la enfermedad en sus formas sintomáticas o
graves.
Los familiares cercanos a enfermos y fallecidos.
Los colegas y todos aquellos expuestos a la posibilidad de contagio
(denominados hoy, la “primera línea”) en medio de un stress laboral muy
alto.

Nos queda aquí, como parte de este capítulo, analizar un tema esencial.
Se refiere al hecho espiritual de esta apertura de portal entre mundos, y en el cual
tantas almas individuales, en una situación terrenal de dolor, angustia y soledad,
excarnan, atravesando el umbral hacia el Mundo Espiritual.
Tal como dijimos anteriormente, se necesitan condiciones de desarrollo en el
“conocimiento de los mundos superiores”, para dar alguna respuesta a esto.
Nuestro límite en la comprensión del significado, no es condicionante que, a priori,
motive la negación del mismo.
Nos parece apropiado como reflexión profunda en este capítulo, aquello que ha sido
escrito por Federico Halbrich en el último boletín de la Sociedad Antroposófica
Argentina (septiembre 2020)
Recomendamos su lectura completa.
Pero como cierre de este capítulo, consideramos importante, compartir un párrafo:
Por otro lado, no creamos que enferman los que han sido menos espirituales y más egoístas,
sino al revés, son hoy los más espirituales y menos egoístas, pues ellos se constituyen, como
mártires de la época, en nuestro veneno homeopático, nuestra vacuna del alma. El “virus
nacido en el alma de todos”, objetivado en la materia como virus material, afincó en el “cuerpo
de los pocos”. Percibir a los llamados “infectados” es la vacuna homeopática, hecho carne en
pocos, para la oportunidad de despertar, de abrir el otro ojo, de los muchos. Fíjense como a
esos pocos “contagiados”, los muchos les tienen pánico. Les escapan “como a la peste”. No
vaya a ser que ellos me “contagien” de mi propia enfermedad, que ya tengo, en forma
inconsciente, en el alma.
Los mártires que fallecen constituyen el veneno paradojal salutífero para la humanidad entera.
Nuestros difuntos se ofrendan para que la humanidad entera se despierte y se des-obstine de
su mirada de un solo ojo.
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•

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS, DESDE UNA VISIÓN AMPLIADA POR LA
ANTROPOSOFÍA

Como parte de la tarea docente que ejercemos, en un contexto como el actual, en
donde la dinámica salud-enfermedad ocupa las primeras planas de los diarios de todo
el mundo, invadiendo, además, otros medios de comunicación, así como redes
sociales, hemos propuesto al grupo de colegas que se encuentran culminando su
formación médico-antroposófica, realizar un análisis individual de los distintos
aspectos que conforman la patología por Covid-19.
En conjunto con la Dra. Andrea Torre, compañera en la tarea docente, nos
encontramos aún analizando los diferentes escritos realizados por los colegas médicos
o de profesiones afines.
Seguramente los mas de veinte puntos de vista expuestos, nos permitirán profundizar
en la comprensión de una fisiopatología ampliada por la Antroposofía, así como
ayudarnos en el encuentro de los recursos terapéuticos.
Adjuntamos aquí el link de acceso al estudio, la observación y las reflexiones realizadas
por uno de los colegas, el Dr. Diego Pontarolo.
Con certeza, será fuente nutricia en la “ampliación del arte de curar” que anhelamos.
(shorturl.at/DUW47)
Si bien, a priori, la infección nos lleva casi inmediatamente a su vía de diseminación a
través del elemento aire, coincidiremos con los lectores en que desde el aspecto
suprasensible, somos convocados a una atenta observación del elemento astral que,
de forma no visible, se nos presenta.
Con solo mirar el mundo a nuestro alrededor, se nos hará perceptible que esta
organización, que la Antroposofía vincula de manera directa con lo patológico, alcanzó,
de forma intensificada en las últimas décadas, altísimos niveles de “protagonismo”.
La re-lectura, punto por punto, de lo que hemos planteado al inicio como escenario
pre-pandemia, nos confirmará esta hipótesis.
Como médicos, nos toca estar sumamente atentos a este aspecto, a la hora de
plantearnos si, con nuestras palabras y acciones, favorecemos las tendencias
polarizantes (astralizantes), tanto en lo físico como en lo anímico, o bien, ayudamos a
inclinar el fiel hacia lo salutogénico.
Manifestación física en el organismo humano de esta astralidad, la obtenemos a partir
de ver sus efectos sobre el sistema neurosensorial.
Nos encontramos con una globalización del desgaste y saturación del sistema nervioso,
manifestado tanto en lo individual como en lo colectivo.
La vida moderna “occidental”, hiperestimulante de los sentidos externos, así como
inductora o inhibidora de sinapsis y neurotransmisión, lleva años relegando los
aspectos vinculados con lo vital, en pos de aquellos relacionados con el intercambio de
información. Así, por ejemplo, se ha naturalizado que nuestras propias redes
neuronales, son “continuadas” por sistemas de radiaciones electro-magnéticas visibles
o inalámbricas.
Conocemos las grandes ventajas que estos progresos han traído a la humanidad de las
últimas décadas. Sin ir mas lejos, compartir las reflexiones de este escrito, nos lo
brinda la ventaja de contar con computadoras, teléfonos inteligentes, sistemas
operativos, comunicaciones instantáneas.
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Lo que no nos hemos planteado como humanidad, es la relación entre estas variables y
la salud del ser humano y de la tierra.
Podríamos adicionar, además, aquello que los profesionales de la salud hemos visto
crecer en el último tiempo en nuestros consultorios de forma vertiginosa: uso de
sustancias psicoactivas, tanto aquellas prescriptas en patologías como el insomnio, las
crisis de pánico, la depresión, los trastornos de ansiedad, etc. así como aquellas que
forman parte de lo relacionado con las patologías adictivas.
Nos invita a la reflexión, también, el hecho de que gases neurotóxicos, que adquirieran
fama en la segunda guerra mundial, fueran transformados en productos para ser
utilizados en la agricultura. Nos referimos a los organofosforados.
Con solo observar la columna 15 de la tabla periódica y ver al fósforo entre el
nitrógeno y el arsénico, tendremos una comprobación “elemental” de los aspectos
astrales a los que estamos haciendo referencia.
Pues bien, podemos decir ahora: las enfermedades virales están íntimamente
relacionadas con el sistema neurosensorial, esa es su vía de entrada. (5)
Su característica de ser “solo información” (pedazo de cadena de ARN/ADN), su
cualidad a-celular (y por lo tanto inviable por sí mismo), su engañoso mecanismo para
ingresar a la célula humana, su modalidad de replicación (carga viral=copias),
constituyen solo algunas de las cualidades que nos permitirán ir comprendiendo cual
ha sido el terreno propicio para esta peculiar enfermedad.
Cabe entonces, dado lo complejo e inabarcable tanto de preguntas como de
respuestas en este nivel, plantearnos algunas observaciones a modo de invitación a
que los lectores profundicen el estudio y la investigación de estas dinámicas.
La hipertrofia del polo neurosensorial y sus características mineralizantes ha quedado
expuesta. Polo masculino.
Esto ha acontecido, en detrimento de lo metabólico-motor como fuente de vitalidad y
generatividad, tanto en el ser humano como en la tierra. Polo femenino.
El virus (polarmente a lo que acontece con las infecciones bacterianas), ingresa, tal lo
anticipamos, por la vía neurosensorial. En este caso particular, afectando los sentidos
de gusto y olfato. Rápidamente se internaliza a la vía aérea.
Mas allá de los niveles en los que logre penetrar en el organismo y generar respuestas
fisiológicas o patológicas en lo rítmico y/ o en lo metabólico motor (de esto depende la
morbi-mortalidad del proceso), el “transporte aéreo” será su vía de contagio.
Sólo a título de aportar a la observación, e invitarnos a la reflexión, es a fines del Siglo XIX y principios
del XX, que se logra plasmar el transporte aéreo, a través de la invención del avión.
Cuando el transporte era por otras vías, la diseminación de las enfermedades acontecía por aquellas.
Ejemplo de esto ha sido la diseminación del “dengue”, siglos atrás. En esta enfermedad endémica en
Sudamérica, la vía de ingreso es directa al polo metabólico a través de la picadura. Las larvas de los
mosquitos vectores, vivían y se reproducían en los barcos que transportaban esclavos. Las condiciones
de higiene y el hacinamiento eran variable necesaria para la diseminación de región a región.

En la actual pandemia por corona-virus hemos visto propagarse mundialmente la
enfermedad, a través de los aeropuertos.
Resulta fundamental, además, conocer su tropismo de elección: Las grandes ciudades
y las condiciones de vida urbana y peri-urbana.
Ya lo conocemos. En las clases sociales con disponibilidad de recursos económicos: la
búsqueda de seguridades, las construcciones hacia lo alto, la ausencia de espacios
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verdes, habitaciones climatizadas e iluminadas artificial y anti-rítmicamente, la
búsqueda del “moderno” confort. Este ha sido el fenómeno generalizado. Un proceso
de concentración (de personas, automóviles, lugares de trabajo).
El smog ocupó el otrora lugar de la luz, los colores y el aire libre.
En Latinoamérica, se suman a esto, las zonas peri-urbanas pauperizadas, formando
“cordones” alrededor de las grandes ciudades, consecuencia de procesos de migración
interna acontecidos a lo largo del Siglo XX. Los pobladores de regiones distantes de las
ciudades se acercaron a las zonas industriales anhelando una “vida mejor”
Esta es la realidad sanitaria a analizar a la luz de comprender los focos centrales de
diseminación y expansión viral.
Otro punto de partida necesario para la observación se relaciona con la población
mayormente afectada en cuanto a la morbi-mortalidad, desde el punto de vista de la
biografía humana.
A pesar de una interpretación recurrente, que se detiene en los aspectos propios del
sistema inmunológico, como terreno propicio o no, para el desarrollo de la
enfermedad, el grupo etario en quien la enfermedad avanza hacia estadios graves, es
aquel en el que el sistema inmunológico ya es competente (por estar en una etapa
avanzada de la vida). En este grupo, en cambio, lo que se encuentra en fase de
descenso fisiológico, es la vitalidad físico-etérea (observación aportada por el Dr. Nilo
Gardin, Sao Pablo, Brasil)
Los niños y jóvenes, cuyo sistema inmunológico aún se encuentra en fases primarias
de su desarrollo, atraviesan la enfermedad de manera leve o asintomática. Su
vitalidad es alta.
Este insight fenomenológico echa luz sobre la necesidad de “poner la mirada” en las
fuerzas nutritivo-vitales, profundamente inconscientes, que moran en la sabiduría
intrínseca de nuestras células.
Un planteo dialéctico se nos presenta al estudiar estos hechos fisiopatológicos,
teniendo como paradigma orientador la polaridad inflamación-esclerosis, en el
contexto de la curva biográfica, contrastando los septenios de la etapa encarnadora
con aquellos de edades avanzadas de la biografía humana.
La peculiaridad de la dinámica de reactividad de las fuerzas inflamatorias y escleróticas
descripta en el artículo del Dr. Pontarolo, nos ayudará en esta observación.
En síntesis: consideramos el escenario pre-pandemia, desde el punto de vista
fisiopatológico, por vía de la organización anímico-astral, como una afectación
sistemática del sistema nervioso de la humanidad como un todo.
Esto genera, un terreno predisponente que podríamos mencionar como “trauma
cronificado”.
Es esta susceptibilidad globalizada la que subyace a la aparición de la enfermedad por
Covid-19.
A partir de esto, resulta de interés lo siguiente: En una de las conferencias de su ciclo
acerca de “El Karma de la Mentira” (6) brindadas en 1917, Rudolf Steiner abre una
nueva puerta de análisis, a partir de la comprensión del denominado desanclaje
(llamado también “desvinculamiento”) de los miembros constitutivos superiores con
respecto a tres ámbitos específicos del sistema nervioso. El contexto de esta
conferencia, tal lo resalta Henriette Dekkers (7), es Primera Guerra mediante, la
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aparición en la comunidad humana europea, de la denominada “neurosis de guerra”:
Soldados volviendo del frente de batalla con signos de agitación, trastornos del sueño,
distimias, hipersensibilidad a cualquier tipo de estímulos, trastornos graves del sueño,
pesadillas, hiperalarma, etc.
Hoy en día, estas manifestaciones del trauma se denominan “trastornos por estrés
post-traumático complejo”, y en el caso de los combatientes, “sindrome del
sobreviviente de situación extrema”.
Los estudios posteriores que la neurología, la psiquiatría y las modernas neurociencias,
así como la concatenación con lo neuroendocrino y lo inmunológico, nos dan cuenta
de lo valioso que es el encuadre propuesto por Steiner, a la hora de comprender la
fisiología de lo suprasensible y su relación con los acontecimientos físicos y anímicos.
Proponemos como ejercicio tanto analítico cómo imaginativo (ver página siguiente), la
observación del proceso evolutivo de la enfermedad por Covid-19, en sus tres fases de
gravedad progresiva (columna de la derecha), en contraste con el proceso de anclaje
de las organizaciones suprasensibles, de acuerdo a las leyes biográficas, así como
eventuales des-anclajes en los tres ámbitos del sistema nervioso (columna del medio)
que Rudolf Steiner nos describiera.
La misma dinámica la encontraremos también en la segunda conferencia brindada a
pedagogos, en Stuttgart el 22 de agosto de 1919.
Asimismo, en el texto “Fisiología Oculta”, basado en las conferencias brindadas en
Praga en marzo de 1911(8), aún desde un abordaje basado en las polaridades,
podremos profundizar en estos temas.
Este análisis no es extrapolable de forma directa a cada caso individual, sino una
imagen global de un proceso de toda la humanidad, dado que estamos frente a una
enfermedad pandémica.
Médicos y terapeutas, orientaremos el acompañamiento de nuestros pacientes, a
partir del conocimiento de cada constitución, de cada biografía y contexto
sociocultural, articulando con el “genius epidémicus” físico, anímico y espiritual de la
pandemia por Covid-19.
Consideramos de utilidad esta visión para todas las etapas de la vida.
Aunque los niños y jóvenes no padezcan la enfermedad física propiamente dicha, la
situación traumática por pérdida de familiares y amigos, así como el contexto limitante
de la cotidianeidad social y escolar, pasará a formar parte de sus biografías.
No hace falta explicitarlo: será también hito en nuestro propio devenir, así como en el
de nuestros pacientes.
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3ª FASE

EFECTO SOBRE LO METABÓLICO
(AFECCIÓN MULTIORGÁNICA)

•

CONSTRUYENDO EL GESTO MÉDICO-TERAPÉUTICO ANTROPOSÓFICO REGIONAL
EN LA PANDEMIA
Manu, Rafael, Fuerzas Vitales Sudamericanas

A modo de continuum del aprendizaje compartido, en este camino en el cual nos
encontramos los médicos y terapeutas antroposóficos, y como intento de no dejarnos
abrumar frente a la invasión de “verdades”, puntos de vista, opiniones, declaraciones,
pancartas, etc., nos proponemos una especie de “recorrido terapéutico” por saberes y
enseñanzas que nos acerquen a una re-ligazón con nuestra misión auto elegida: ayudar
al prójimo.
Estas ideas e imágenes son fuente de “calma en medio de la tormenta” para quienes
escriben. Ojalá lo sean para quienes leen.
1) Manu
El “testamento espiritual” de Bernard Lievegoed y las “tres corrientes”.
En sus últimos días de vida, Bernard Lievegoed, plenamente consciente de su
inminente partida hacia el mundo espiritual, destinó todos sus esfuerzos a dejar
plasmados conceptos que, luego de su última intervención quirúrgica, había podido
alcanzar. Después de la operación, el telón se ha abierto, expresó
Esto ha quedado como testimonio en el libro “Sobre la Salvación del Alma” (9), escrito
con la mirada puesta en el futuro y como evidente sustancia sanadora en lo que a la
misión de la Antroposofía respecta.
No desarrollaremos aquí la temática total del libro.
Recomendamos sí, su lectura, estudio y reflexión, y, tal como él mismo lo expresa:
Vivir interiormente un largo tiempo con las respuestas que aporta, y también con las nuevas
preguntas que por ellas se despiertan.

Insiste, además, en evitar tomar posturas a favor o en contra, así como juicios
precipitados. Esto, agrega, Cerrará de nuevo la puerta del mundo espiritual.
Mencionaremos aquí la afirmación que realiza Lievegoed acerca de la existencia de
tres corrientes estrechamente ligadas con la Antroposofía: la corriente antroposófica
propiamente dicha, cuyo guía es Rudolf Steiner, la corriente rosacruciana, bajo la guía
de Christian Rosenkreutz y la corriente de Manu, guiada por este último ser.
Según el análisis de Lievegoed, la primera de ellas representa comprensión,
entendimiento y conocimientos espirituales.
La acción transformadora del mundo responde a la misión de la corriente
rosacruciana.
Finalmente (y esta es la mayor revelación que el autor propone en su libro):
¡Manu constituye el centro!

Respetando su ordenamiento, remarcamos:
•
Conocimiento y lenguaje espiritual (Steiner),
•
Transformación del mundo en una obra de arte (Rosacrucianismo),
•
El alma humana como “centro” (Manu).
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Más adelante, agrega:

Las tres corrientes van juntas, es decir, si todo va bien. Pero es cierto que siempre una se
acentúa: la Antroposofía, la corriente de los Rosacruces, o la corriente de Manu. Así mismo es
importante saber para sí mismo a qué corriente pertenece uno en primer lugar. A la vez hay
que darse cuenta de que las tres se necesitan mutuamente. Cuando se hace un estudio de las
corrientes, se puede ver que se dan la mano a lo largo de la historia, que se han
complementado.

En los siguientes apartados, desarrollaremos algunos aspectos de la corriente de
Manu, proponiendo mas adelante como aporte, una ligazón con el espíritu rafaelino,
así como con las fuerzas vitales sudamericanas.
Desde esta región del sur, que al momento de escribir estas palabras es epicentro de la
pandemia, con la consecuente angustia y desolación que esto trae, sentimos la
necesidad médico-terapéutica de sumar este importante foco de atención.
Manu/Noé:
En su libro Génesis: la creación y los patriarcas, Emil Bock hace mención a una vieja
leyenda extra-bíblica: (10)
… Dios envió a uno de sus Ángeles de nombre Rafael .. Y el Ángel reveló a Noé los remedios que
curan las enfermedades, y le mostró las medicinas que debían ser tomadas de los árboles,
hierbas y raíces … de este Libro tomaron su sabiduría los primeros sabios y entonces escribieron
muchos libros sobre sanación, cada uno en su propia lengua. Así el arte de sanar se difundió a
todas las personas de la Tierra. Los sabios de la India, Macedonia y Egipto. Todos ellos hicieron
uso de este arte…

Numerosos textos de Rudolf Steiner hacen mención a que la figura mítica que en el
texto bíblico es mencionado como Noé, es el mismo ser que en otras culturas es
conocido como Manu, “El gran Manu” o “El Divino Manu”.
En este particular texto imaginativo, se produce un encuentro entre el ángel de la
sanación (Rafael)y este ser mítico, llamado Noé/Manu, encuentro en el cual se inicia el
arte de sanar en la historia de la humanidad post-atlante.
Se difundirá luego a las tres primeras culturas: proto-hindú, proto-persa y egipciobabilónica.
Las investigaciones espirituales de Rudolf Steiner mencionan que en la costa este de la
Atlántida se encontraba localizado el Centro de Misterios de Manu, “el oráculo del
Sol”, principal centro de sabiduría de la Atlántida.
Noé/Manu muñido de esta sabiduría, fue quien tuvo la misión de inaugurar la nueva
cultura post-atlante, transmitiendo los saberes, en primer lugar, a los “siete rishis” de
la India.
Dos cualidades acompañaron este inicio de la nueva época:
•
La implantación en las almas humanas de la “semilla del pensar”.
•
La adquisición de calma interior
Manu significa “el portador del pensar”. Las palabras mensch (alemán) y man (inglés),
derivan de este nombre. (11) Ambas hacen referencia de manera directa a la real
dignidad que el pensamiento brinda al ser humano.
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En el caso de la palabra Noé (Noaj en el hebreo bíblico), su significado apunta al
ámbito del sentir: “el que trae calma, tranquilidad”.
Noé representa la tranquilidad en medio de las tormentas y tempestades cósmicoterrenales que el cambio de época traía consigo. La paz que la naturaleza expresó, al
finalizar el “gran diluvio”, están representadas por las bellas y armónicas imágenes de
la paloma y del arco iris.
En la medida en que las culturas post-atlantes fueron avanzando en el tiempo y
desarrollándose, el ser humano fue alejándose de su indisoluble vínculo con los dioses,
y saliendo de su estado semi-onírico, para ganar en conciencia y claridad de
pensamiento. Adquirió así, de manera progresiva, individualidad y, consecuentemente,
libre albedrío.
Este proceso fue de la mano de un aumento paralelo y proporcional de la tendencia a
enfermar.
Médicos y terapeutas antroposóficos conocemos este fenómeno evolutivo.
El progresivo cambio de la relación organismo astral/organismo etérico es la base del
proceso enfermedad-salud.
Un movimiento relativo de fuerzas es la base de todo proceso encarnatorio.
Desde este punto de vista, no resulta sorprendente que quien inaugurara la era postatlante, con su cualidad vinculada con el pensar, trajera consigo los “secretos de la
curación” y tuviera este encuentro con el enviado divino para sanar: Rafael.
Quienes hoy en día hemos elegido libremente trabajar en profesiones vinculadas con
la salud, somos, de alguna manera, herederos de ese mágico y poderoso encuentro.
Una situación del destino de la humanidad, como la actual, en la cual la condición del
enfermar y posibilidad subsecuente de secuelas en el cuerpo y en el alma, o de la
muerte, se hace presente con tanta intensidad y de manera masiva, quizás sea para
nosotros, una invitación a recordar los orígenes y la misión de nuestro arte.
Tener frente a nosotros esta imagen, podría no solo acompañarnos a nosotros en el
día a día en el que intentamos dar soporte físico y anímico a nuestros pacientes, sino
también como médicos y terapeutas antroposóficos, tornarnos solidarios
espiritualmente con los colegas y todo el personal sanitario que atienden cuerpo a
cuerpo enfermos de Covid-19, trabajando en las terapias intensivas o en ambulancias,
con riesgo de contagio directo, intentando encontrar a su manera la forma de ayudar
al doliente.
Aún formando parte de un paradigma médico-terapéutico diferente al de la Medicina
Convencional, somos “hermanos” en el legado espiritual original.
Ojalá podamos comprender que, en este ámbito, también, somos llamados a formar
comunidad, al menos a la hora de que nuestras oraciones acompañen a aquellos que
está hoy en la “primera línea”.
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Conociendo la Corriente de Manu
En su texto sobre ocultismo, el Dr. Wesler Aragão de Moraes (médico y antropólogo)
desarrolla ampliamente este tema. (12) Manu sería el líder máximo de todos los
iniciados del planeta. Según la sabiduría oriental, no es en realidad una persona, sino
un título.
Existirían siete Manus sucesivos, representando siete estadíos en la evolución física y
anímico espiritual de la Humanidad.
Cada Manu tendría una correspondiente Manushi, su arquetipo femenino.
Antes de las migraciones atlantes conducidas por Manu, otras corrientes migratorias
atlantes habían ocurrido y prosperaron en las colonias de las Américas y de Asia. Así
surgieron los antepasados de los pueblos mayas, olmecas, incas, aymaras y de los
pueblos nativos americanos. Hacia el otro lado, estas antiguas migraciones generaron
los pueblos antepasados de los chinos, japoneses, mongoles y coreanos. Esto explica
las imágenes y símbolos semejantes que las excavaciones arqueológicas encontraron
en uno y otro extremo del planeta, aparentemente no conectados.
La corriente migratoria liderada por Manu, seguida por los siete rishis, se dirigió hacia
India, fundando la ciudad oculta de Shamballa, que según las tradiciones, existe hasta
hoy en día, en la región de los Himalayas, al norte de la India y sur de China.
Desde allí se desarrollarían las culturas post-atlantes, tal la descripción que hemos
recibido a través de Rudolf Steiner.
Todos los pueblos que sobrevivieron al cambio de era, provienen de un origen común
(de la misma semilla, sembrada por Manu), sean blancos, negros, asiáticos o indígenas
americanos. El Hombre de Neanderthal (desaparecido en la región de Europa
alrededor de cuarenta mil años atrás), representa el último resquicio de ser humano
atlante que no sufrió el proceso de transformación hacia las cualidades post atlantes.
Nos parece importante destacar aquí, la amplia distribución, a partir de la cual, la
antigua sabiduría atlante, se esparció por todo el planeta, formando parte de un plan
global.
En el contexto de este artículo, podría ser una invitación a la investigación acerca de lo
que las culturas ancestrales de nuestras tierras sudamericanas han traído como
sabiduría primordial, en su característico vínculo con la naturaleza y su particular modo
de vida social.
Quizás sirva como inspirador, además, para médicos y farmacéuticos, a la hora de
explorar la diversidad del reino vegetal regional en busca de plantas medicinales con
fines curativos, tal como es bellamente expresado en la leyenda del encuentro RafaelManu, o para los ámbitos de la agricultura, reconociendo la ligazón indisoluble que
sostenían los originarios de estas tierras, entre ciclos de la naturaleza y ciclos estelares,
o quizás redescubrir y valorar su espiritualidad instintiva, así como como sus modelos
de organización social.
Trataremos estos temas mas adelante.
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El Manu humano y el maniqueísmo
Es en la conferencia del 11 de noviembre de 1904 (13) cuando Rudolf Steiner expone
este tema:
una corriente aún más importante que las de los rosacruces fue el maniqueísmo, dice.
Mani fue un iniciado que vivió en la región que hoy en día sería Irán (12)
Su nombre es un título iniciático: Aquel que accedió a Manas (Yo superior).
Los estudiosos consideran a la corriente formada por los seguidores de Mani, como un
sincretismo religioso del zoroastrismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el
cristianismo. Esta religión se esparció por numerosos territorios, entre el norte de
África y China.
La cuestión central de esta corriente es encontrar cómo las diferentes tradiciones
expresan el Logos-Cristo, dentro del hombre y fuera del hombre, y cómo es el
desarrollo de cada camino para llegar a Él. El sentido de esta búsqueda es
esencialmente conciliatorio, para con todas las corrientes iniciáticas. Llegar al hilo en
común. (12)
Heredero de la tradición esenia, recibe su primera señal a los doce años (igual que
Jesús en el templo), e inicia allí una búsqueda en sus viajes por India, Persia y Egipto,
así como hacia su propio interior.
Aprende a hablar el lenguaje de todas las tradiciones iniciáticas, deshaciendo de esta
forma la imagen dominante de la “Torre de Babel”. Su mensaje es muy claro: el Logos
está en todos los seres, mas allá de sus caminos, la humanidad es una sola.
Steiner refiere este hecho al mencionar que en el futuro, al relativizarse el peso de
culturas y creencias, se accederá de la mano de esta corriente, a una mayor
universalidad.
A diferencia de los rosacruces, mas vinculados a la redención del hombre occidental,
esta corriente es abarcadora, planetaria, global.
La práctica de la oración, la meditación, la vida comunitaria, la paridad de géneros en
las decisiones, los rituales a los equinoccios y solsticios, la ausencia de diferencias
basadas en posesiones, formaban parte de sus cualidades propias.
Entre los Siglos IV y VI se produjo una cruel persecución a estos principios religiosos
por parte de la Iglesia Católica. Sus adeptos fueron considerados herejes.
Finalmente, esta religión desapareció.
Los postulados maniqueos, fundamentalmente en lo que respecta al tema del bien y el
mal llegaron, de la mano de la Iglesia Católica, distorsionados, hasta el punto de que el
término “maniqueísmo”, lejos de su significado original, pasó a ser utilizado como
sinónimo de algo que no tiene término medio, radicalizándose en posiciones extremas.
Como hemos visto previamente, la corriente de Manu, y en este caso su derivada
humana, precisamente se caracterizan por la búsqueda del “medio”. Paradojas de la
historia y del lenguaje.
Aprovechamos esta paradoja para recordarnos (hoy, Siglo XXI, pandemia mediante) a
nosotros, médicos y terapeutas antroposóficos, que es el “centro” del ser humano, su
sistema rítmico, sede del sentir, aquello que por definición, lo acerca al equilibrio entre
polos.
Volviendo al pensamiento maniqueo, específicamente en el mencionado tema del bien
y del mal, Steiner, luego de narrar una leyenda cosmogónica, nos dice:
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...el profundo pensamiento allí implícito es que el Reino de las Tinieblas debe ser superado por
el Reino de la Luz por medio de la benevolencia y no del castigo, no yendo contra él, sino
mezclándose con él a fin de redimirlo. El mal se vence porque una parte de la luz penetra en
él…

Recordemos que el abordaje de esta temática (bien-mal, luz-tinieblas), nos acerca a
aquellos que trabajamos cotidianamente con la dinámica salud-enfermedad, al
momento en el cual, nuestro arquetipo humano (nombrado en el texto bíblico como
Adán), decide comer del “árbol del conocimiento del bien y del mal”, sabiendo que
esto acarreará el ingreso de enfermedad-sufrimiento-muerte en la historia de la
humanidad.
Traduciendo a nuestro lenguaje: La adquisición de conciencia, hito evolutivo humano,
indisolublemente ligado con el concepto de libre-albedrío, viene de la mano de esta
tríada como parte de un proceso en devenir.
Y en dicho proceso, se hace presente una nueva dialéctica: mundo interior-mundo
exterior.
Adán abre los ojos al mundo, conoce el “afuera”, alejándose progresivamente de su
mundo interior unido indisolublemente al Cielo y a la Tierra.
En instantes, atribuye su error (el texto bíblico original no menciona la palabra
“pecado”, con la connotación que se le ha atribuido en Occidente) a “la mujer que me
diste”, “la serpiente”, etc.
Allí se inicia la cadena de percepciones, sensaciones y operaciones, que podríamos
nombrar como “fisiopatología del error original”, pues allí surge, tal como
mencionamos, la susceptibilidad humana a enfermar, como parte de su dinámica de
vida terrenal.
Esta dialéctica (mundo interior-mundo exterior), nos acompaña en el día a día, por lo
que requiere de nosotros una especial atención.
¿Cómo conciliarla, sin caer en obstinadas oposiciones?
Dice Rudolf Steiner (Dornach, 18 de septiembre de 1916) (14)
Los señores ven para qué dos extremos tiende la humanidad moderna. Ella tiende para dos
extremos: uno es el impulso de contemplar el mundo apenas desde fuera…
...el otro es el de comprender internamente el mundo apenas en imaginaciones libres…
…En contrapartida debe establecerse justamente un reconocimiento por la ciencia del espíritu,
un reconocimiento que puede ser resumido en dos frases, y que yo desearía inscribir hoy con
mucho desvelo en sus almas.
Una frase es que el ser humano jamás puede llegar a una verdadera vida interior personal, que
sea buena, correcta y fuerte, sin que tenga el más cálido interés por otros seres humanos. Toda
vida interior procurada por nosotros permanecerá falsa, continuará siendo una tentación, si no
camina al lado de un interés amoroso por las singularidades de los otros seres humanos…
...solamente el consentimiento amoroso a la individualidad de otros seres humanos-que en la
vida pueden estar ligados a una dura tragedia de vida- puede llevarnos al autoconocimiento…

Luego, agrega Steiner:

...jamás alcanzaremos un conocimiento correcto del mundo exterior, en tanto no nos
decidiéramos a pesquisar en nosotros mismos, y aprender en nosotros mismos lo humano, lo
humano común. Es por esa razón que todo el conocimiento de naturaleza moderna será
apenas mecánico, no verdadero, sino errado, falso.”
…Encontramos lo interno en lo externo, encontramos lo externo en lo interno.
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Con la claridad de siempre, Steiner nos marca el sendero:
• Caminar al lado del que sufre.
• Retornar a la búsqueda de lo humano en nuestro interior.
Quizás pueda ser este un pequeño, pero luminoso aporte, en la situación actual.
Recordemos, también, la frase de Steiner: ...El mal se vence porque una parte de la luz
penetra en él…
Podemos agregar, además, que lo “globalizado” de la pandemia, teñido, sin embargo,
por profundas desigualdades e inequidades, en un mundo que se agrieta en
discriminaciones, luchas y persecuciones al diferente, puede encontrar su contraimagen en las enseñanzas universales maniqueas.
El maniqueísmo y el movimiento antroposófico, según Lievegoed (9)

...El camino del maniqueo, afirma Lievegoed, se caracteriza por su dedicación al desarrollo de sí
mismo, durante un período de su vida, para después volver hacia los mas pobres de entre los
pobres y seguir el camino junto a ellos. Este principio maniqueo es uno de los pilares del trabajo
social...

Destaca dos palabras centrales en esta corriente: una de ellas la indulgencia
(compasión). La otra, el amor.

Porque la tarea del Manu humano es la redención del alma humana.
...Ahora cuando se mira hacia el movimiento antroposófico, ha de decirse desgraciadamente
que no siempre la indulgencia y el amor llevan la voz cantante. Pero hay muchas personas en el
movimiento antroposófico que quieren seguir la corriente de Manu…

Más adelante, el mismo autor habla acerca de la futura misión de Manu, colocando
profesiones en las que se evidencia una renuncia a las necesidades propias, en pos de
atender las del prójimo.
Desde “todas las madres del mundo”, hasta los pedagogos curativos, pasando por
fisioterapeutas, personas que trabajan en hospitales, atienden y acompañan enfermos
crónicos o moribundos, etc. Expresa su esperanza de que un verdadero movimiento
social surja:
Un movimiento de personas harta de la cultura materialista egoísta y que sientan la necesidad
de crear una cultura basada en el interés por el otro.

Lievegoed menciona, ademá, en su “testamento espiritual”:

Nosotros occidentales, y como antropósofos, no hemos de cometer la equivocación de pensar
que él ha de nacer en Europa. Es muy posible que surja en un país africano, o asiático u otro…
..el nuevo impulso antroposófico podría surgir en otro rincón de lo esperado por los
antropósofos…

Vemos, de esta forma, reforzados los conceptos que nos permiten llevar en nosotros
las cualidades de la corriente de Manu: Un pensar ligado a la calma, el amor, la
compasión, el camino del “medio”, el trabajo interior, la cultura del interés por el otro,
la superación del mal a través de la siembra del bien.
Finalmente, insistimos, la universalidad como profundo anhelo espiritual humano.
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2) Rafael
Reiteramos la intencionalidad de este escrito: invitar a nuestros colegas a trabajar con
imágenes que nos ayuden a la construcción del gesto médico-terapéutico en el
momento actual.
Mencionaremos algunas características de lo rafaelino, sin que esto sea un desarrollo
teórico extenso.***
Una profundización al respecto la conseguiremos incluyendo el equilibrio cósmicoterrenal que surge del obrar conjunto de los cuatro arcángeles, así como estudiar el
profundo significado de lo crístico. Numerosa bibliografía desarrolla estos temas.
Sin embargo, así como nos parece de importancia central, hacer presente la corriente
de Manu, dejándonos permear por sus cualidades, sentimos la necesidad de
recordarnos (y, porqué no, sentirnos acompañados, para poder acompañar mejor)
aquello vinculado con la imagen de Rafael-Mercurio.
¿O no es acaso nuestra tarea elegida libremente como misión vocacional la de mediar,
intentando hacer fluir los estancamientos de biografías, líquidos corporales, exudados
perialveolares, tendencias fibróticas, trombos intra-vasculares, pensamientos
rigidizados y/o dogmáticos, etc.?
La fuerza rafaélica no actúa a través de grandilocuentes teorías, ni se identifica con
explicaciones racionalizadoras.
Es en el interior de cada uno de nosotros, portadores, por auto-elección, del caduceo,
donde mora el espíritu rafaelino.
Para que esta fuerza actúe a través nuestro, desde la profunda intuición curativa, es
necesario caminar al lado del hermano que sufre, percibir su dolor como propio.
Es en el instante del encuentro con el otro y de la compasión (entendida esta no como
“apenarse”, sino como compartir el dolor), que surgirán las decisiones terapéuticas
apropiadas, la prescripción indicada, la palabra curadora.
Él tensa las alas terrenales, toma lo oscuro, lo malo que se ha rezagado, y lo lleva hacia la luz,
de tal modo que el caduceo se convierte en un caduceo ígneo-dice Steiner. (16)

Lo mercurial-rafaelino guía aquello que se ha tornado frío, hacia la luz y el calor
disolventes, permitiendo que retome la senda curativa y evolutiva.
La gramática consonántica hebrea oculta(15) y la euritmia nos lo confirman: R (puesta
en movimiento)- PH (palabra humana)- L (elevar tinieblas hacia la luz)
Finalmente, y dado que el tema que nos ocupa es la pandemia provocada por un virus
que ingresa por la vía respiratoria, siendo la eventual fase de neumonía, uno de los
determinantes de la gravedad y evolución del cuadro, vale la pena recordar palabras
de Rudolf Steiner acerca de Rafael, en las imaginaciones cósmicas vinculadas con el
ciclo anual (17):
...existe una misteriosa vibración salutífera, precisamente en el sistema respiratorio. Y todos
los secretos de la curación, son secretos de la respiración.

*** A lo largo de los primeros meses de la pandemia, en el blog de Espacio-Salutogénesis, de mano de
uno de los autores de este escrito, han aparecido semanales artículos analizando la “Leyenda de
Tobías”, con el subtítulo “Cómo cura Rafael”. Allí se desarrollan ampliamente y de manera imaginativa,
aspectos de lo rafaelino, en relación con la situación actual. (15)
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3) Fuerzas vitales sudamericanas
(escrito en colaboración con la Dra. Andrea Torre)
Observemos la expansión oriente-occidente del virus, en el contexto de la evolución de
la conciencia humana, planteada por la Antroposofía.
Estudiosos de la Ciencia Espiritual podrán observar geográficamente el camino
progresivo de las cinco primeras épocas culturales post-atlantes, desde India hacia el
oeste de Europa, como un vector sudeste-noroeste. Épocas cuya misión está
relacionada con el desarrollo del “pensar”. Así lo hemos estudiado.
Desde un pensar vinculado con lo divino, hacia un pensar intelectual-individual, como
un necesario proceso de evolución de la conciencia humana.
El vector mencionado, sin duda, en su tramo de la 5ª época (germano-anglo-sajona)
vinculado con Europa, y en línea hacia EE. UU, marca una clara intensificación del
pensamiento intelectual-materialista.
Observar esa dirección y ver paralelamente el mapa evolutivo del corona-virus, no nos
sorprenderá luego del estudio que realizáramos acerca de su etiología.
¿Qué misión tendrá la tierra sudamericana en este contexto?
Desde el año 2017, los autores de este texto hemos presentado en ámbitos antroposóficos,
tanto en Argentina como en otros países, trabajos de investigación acerca de este tema.
Hemos recibido particulares bendiciones por parte de la Dra. Michaela Glöckler, del Dr. Georg
Soldner, de los psicólogos Add y Henriette Dekkers, del Dr. Tomas Breunkretz.
Todos ellos, autoridades y referentes en la Sección Médica del Goetheanum y de la IVAA.
Hemos abordado, entre otros, los siguientes ítems:
• El continente sudamericano como una entidad tri-membrada: Polaridades y sistema
rítmico
• Hitos regionales lemurianos, atlantes y post-atlantes.
• Corrientes migratorias originarias y corrientes migratorias posteriores.
• La dimensión de lo humano en Sudamérica
• Misterios de la Cruz del Sur y de Mercurio.
Ponemos a disposición de los interesados los videos de las conferencias en las cuales
hemos desarrollado estos temas. (18)

La profunda intención que acompañó las mencionadas presentaciones, así como el
continuum investigativo posterior, al cual se han sumado otros colegas, ha sido y es
mantener viva la pregunta acerca de la misión de quienes habitamos este continente.
Si además de lo global, no reconocemos las peculiaridades propias, tanto regionales
como individuales, difícilmente podamos apelar a las fuerzas curativas que provienen
desde el interior de la corporalidad, así como de la propia tierra que pisamos (todo
pasaría a depender de la respuesta exógena, llámese tratamientos standard o vacunas,
que por supuesto, llegarán desde los países llamados desarrollados).
Tampoco habrá verdadero aprendizaje, sin el profundo “viraje hacia nuestras propias
tierras y aguas interiores” al que somos invitados.
Creemos necesario hacer un recorrido por aspectos propios de nuestra tierra.
Lo iniciaremos con la historia de las epidemias regionales.
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Epidemias en Sudamérica: historia y aspectos ocultos
En su “Tratado de Fitomedicina: bases clínicas y farmacológicas” (19), indispensable
texto de referencia para médicos y farmacéuticos ligados a la utilización de recursos
terapéuticos naturales bajo bases científicas, el Dr. Jorge Alonso, médico argentino,
escribe:

Tras el desembarco de los 1500 hombres y animales domésticos provenientes de los navíos de
Cristobal Colón en la isla La Isabela (Rep. Dominicana) el 9 de diciembre de 1493, se inicia la
primer epidemia de Influenza que, de acuerdo con palabras de los historiadores “había dado
cuenta con las vidas de un número infinito de indios, siendo el reservorio y difusor del virus
tanto el hombre europeo como los cerdos que traían”.
Para ese entonces la población de Santo Domingo era de 1.100.000 habitantes. Con el correr de
los años, no sólo la influenza causaría desastres, también el hambre y la miseria. En 1506 la
población se redujo a 350.000 habitantes, en 1510 a 16.000 y en 1517 sólo llegaban a 10000
nativos.
Entre 1558 y 1559 se desató una segunda epidemia de influenza que diezmó prácticamente
todos los territorios conquistados. Cabe señalar que en 1557 se origina una epidemia de
influenza en vastos territorios europeos por lo que es fácil deducir el origen de la misma en el
nuevo mundo.
Precisamente en ese mismo año, surgen epidemias de viruela en Lima y de sarampión en Quito.
La primer epidemia de viruela ocurre entre los años 1518 y 1519 aparentemente proveniente
de la región de Castilla en España. También se infectaron algunos españoles, pero ninguno de
ellos había fallecido. En cambio, la población indígena de Santo Domingo quedó devastada al
igual que otras tribus como la arawak de las Antillas…
…El perfil epidemiológico se completó con el “aporte” de enfermedades transmisibles de origen
africano, entre ellas la malaria y la fiebre amarilla.

¿Qué análisis realizaríamos hoy acerca de esa situación sanitaria? ¿cómo serían las
curvas?
Hablaríamos, claro está, de la etiología microbiológica impactando sobre un sistema
inmunológico incompetente.
Tal lo sabemos, no era el actual paradigma científico el dominante en aquella época.
Mucho menos para los habitantes de esta región.
Siguiendo con el texto del Dr. Alonso:

Los historiadores coinciden en que para los nativos de estas tierras la enfermedad era el
producto de un castigo divino: el nuevo Dios que traían los europeos se ensañaba contra sus
creencias y pecados. Por ello no caían enfermos los europeos y sí ellos.
Ni los ayunos ni las abstinencias ni las ofrendas los salvaron.
La única solución sería adoptar la nueva religión. Una especie de “arreglo” no muy convincente
para el nativo.
Mientras, tanto estrago determinó en los indígenas, la búsqueda de productos herbarios para
combatir tantas desgracias, entre los que se destaca la quina.

Si estos datos por sí mismos, despiertan en nosotros reflexiones, preguntas e
inquietudes, es motivo, entonces, para profundizar en los conocimientos que la
Antroposofía puede brindarnos.
En una conferencia titulada como “El Significado Oculto de la Sangre”(4), Rudolf Steiner
menciona las transformaciones que han acontecido en las culturas primitivas, a partir
del proceso de colonización
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Tomemos, por ejemplo, un pueblo que sea el producto de su alrededor ambiente, en cuya
sangre se haya asimilado este ambiente, y trátese de imprimir a ese pueblo una nueva forma
de civilización. Esto sería imposible. Por esta razón ciertos pueblos aborígenes comienzan a
decaer tan pronto como los colonizadores llegan a sus tierras.

Por un lado, nos dice Steiner, el pueblo pierde paulatinamente todo aquello que lo
ligaba con sus ancestros. Aspectos como la clarividencia, de cuya sabiduría hemos
recibido remanentes en los mitos y leyendas, desaparecen al llegar los conquistadores.
El profundo cambio, dice Steiner, es causado por la mezcla de sangres. La endogamia,
en familias y tribus, conserva el impulso ancestral, y con este, la herencia, tanto física
como anímica. El encuentro con la sangre proveniente de otro pueblo, inclinará la
balanza hacia la corriente del intelecto y de la conciencia.
De manera, pues, que en la sangre sin mezcla se expresa el poder de la vida ancestral, y en la
sangre mezclada el poder de la experiencia personal.

Estamos describiendo los inicios de la 5º época cultural post-atlante. Debemos
observar este proceso como parte de la evolución de la conciencia humana, y la
necesidad de que la individualidad, de la mano de la adquisición del pensamiento
intelectual, realice su proceso de desarrollo.
Como habitantes de esta región, es necesario que tengamos presentes estos hechos
históricos, sobre todo al momento de analizar la enfermedad actual que, tal como
hemos descripto, ingresa a la humanidad en un contexto de máximo descuido de los
reinos de la naturaleza, desigualdes, discriminaciones, y fundamentalmente una
codicia mucho mas sutil, pero mas extendida a la vez, formando parte de reglas
económicas impuestas por los mas poderosos.
Miramos cinco siglos hacia el pasado de la región, y nos encontramos con epidemias,
maltrato, esclavización, saqueo de los recursos naturales, imposiciones religiosas y
matanzas indiscriminadas.
Nos preguntamos: ¿Qué cualidades propias tenían los pobladores nativos originarios?
¿Qué impulso natural vivía en estas tierras?
Con mirada salutogénica, intentaremos acercarnos a estas preguntas.
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Espiritualidad y orden natural en los pueblos ancestrales de nuestra región
Observaremos en nuestra región aquello que la sabiduría ancestral vernácula ha
tomado desde tiempos antiguos, como misión: resguardar lo que consideraban un
verdadero reservorio de fuerzas vitales.
Quizás hoy día nos ayude en esta búsqueda, simplemente echar una mirada, sobre la
cualidad de provisión nutricional de esta región.
Ejemplo de ello son los hoy rescatados quínoa, amaranto y chía. O la diversidad
comprobable en las mas de 2000 especies de ajíes y pimientos, en las de alrededor de
200 de maíz (cereal sagrado para algunos pueblos nativos) o en las mas de 20 de
batata.
Talvez, necesitemos recordar el origen americano del tomate, la palta, la papa, la
calabaza, el cacao, el maní, la vainilla, el tabaco, el ananá (junto con todas las frutas
tropicales)
La mano del hombre ha hecho en nuestras tierras, un culto histórico a la biodiversidad
y al multi-cultivo (hoy denominado agroecología).
Respetando lo que la naturaleza dispone de manera “caótica” para la mentalidad
tecnificada moderna, los antiguos sembraban conociendo precisamente el supuesto
desorden, que en realidad es “orden natural”: “ombikwa otoro” lo llamaban los
cayapó (pueblo indígena del sur del Amazonas), lo que se traduce como “amigos que
crecen juntos”.(20)
Así evitaban que ciertas especies de insectos que viven cerca de las plantas, también
formen “monocultivos” y se conviertan en plaga.
Nuestros ancestros nativos tenían instintivamente estos saberes. Los profundizaron,
además, desarrollando sistemas de agricultura basados en calendarios relacionados
con los ciclos estelares.
Fue sin duda esto lo que motivó la sorpresa de los conquistadores provenientes de
Europa, alrededor del 1500.
Lo recordamos, para no perder de vista el eje del pensamiento antroposófico.
Estamos hablando de los inicios de la 5º época cultural post-atlante, y precisamente en
esa transición acontece el inicio de “intercambio” de especies entre América y el resto
del mundo. La posibilidad de cruzar el Océano Atlántico abrió esta puerta.
En poco menos de 50 años, la flora americana se extendió por los otros continentes,
llegando hacia Europa, Asía y África. (19)
El maíz americano pasó a llamarse en esa época “trigo de Turquía”, comercializándose
en la zona del Mediterráneo, cuyas rutas estaban dominados por los turcos.
El tomate, originario de Perú, Ecuador y Chile, ya se encontraba alrededor del 1600
distribuido en las regiones mas remotas. La ruta preferida de este alimento, ha sido
Perú-Italia, llegando desde allí hacia Europa, Oceanía y Sudeste asiático. En Francia e
Inglaterra, tenía en ese entonces uso ornamental y simbólico: se lo denominaba la
“manzana del amor”.
El descubrimiento y la casi inmediata “globalización” en la distribución de alimentos,
es acompañada por otros 2 tempranos hallazgos, importantísimos a la hora de la
reflexión que proponemos: las plantas medicinales y el oro.
Conocemos el derrotero de este último y sus consecuencias. Nos detendremos,
entonces, en las plantas portadoras de posibilidades terapéuticas.
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Nos acompaña e ilustra el mencionado libro del Dr. Alonso (19):
En 1571 parte desde Europa la primera de siete expediciones científicas, lideradas por
el médico de cabecera de Felipe II, entonces rey de España. Se trataba de Francisco
Hernandez, cuyo propósito era estudiar la flora americana desde México hasta el sur
del continente. La contabilización en poco tiempo de 3270 plantas (el doble de las
conocidas en Europa), así como el registro de algunos secretos de la medicina azteca,
quedaron registrados en una primera publicación. Le siguieron otros importantes
registros como el “Tratado breve de Medicina” (1592), del sacerdote Agustín de
Farfán, asó como los “Comentarios Reales sobre el Perú”, del Inca Garcilaso de la Vega.
Mencionamos solo algunas especies inicialmente descubiertas y utilizadas:
Zarzaparrilla, sasafrás, jalapa, coca, ipecacuana, quina, tabaco, copal, ricino,
contrayerba, cebadilla, saponaria, paico, balsamó de Tolú y Perú. Una hierba peruana
llamada mateclu adquirió fama de curar enfermedades de los ojos.
Los siglos posteriores fueron de febril actividad en el estudio de las hierbas
medicinales provenientes de América. Alrededor de 1750 el eje pasa a centrarse en 3
plantas: la quina, la coca y el jacarandá.
Es en esos mismos años, cuando surge el sistema de clasificación botánica del sueco
Carl von Linneo. Su mejor discípulo se traslada en misión al Amazonas en 1752, en
donde describe 30 géneros y 250 especies hasta entonces desconocidos.
Para la época del reinado de Carlos III de España, quien era un entusiasta naturalista,
es enviado a América José Mutis, un médico, astrónomo y botánico, quien viaja junto
con 18 dibujantes.
Mas tarde, para el 1799, y bajo el reinado de Carlos IV, se realiza un nuevo
relevamiento de la flora y fauna americana, en manos de Alexander Von Humboldt,
quien viaja con su gran amigo Bonpland.
Entre ese año y 1804 logran recoger una cifra en especies jamás superada: 60 mil.
Esta última expedición dejó otro gran fruto, la clasificación de especies según el
territorio donde habitan. Surge así una nueva ciencia: la Etnobotánica.
Detengámonos ahora, nuevamente, en el momento histórico que estamos
describiendo: alrededor de 1790 aparece la obra científica de Goethe en donde es
descripta la metamorfosis de las plantas. En 1810 aparece la primera edición del
Organón de la Medicina escrito por Samuel Hahnnemann.
Ambos autores, de importancia fundamental para la Medicina Antroposófica,
nos legan, de hecho, visiones tanto filosóficas como prácticas, totalmente
contrastantes con la ciencia y la medicina dominante en aquella época, pero sobre
todo con la posterior evolución de estas.
Rescatemos, colegas, la imagen de los dibujantes haciendo observación pura de las
especies medicinales, y dejando registro artístico de las mismas.
Sin duda sabían que existe aquí un potencial para rescatar y resignificar.
Sea por observación directa, o utilizando como punto de partida los recursos utilizados
por los nativos de las diferentes regiones americanas, es nuestra tarea rescatar dicho
potencial. ****
****Iniciada la pandemia, y movidos por la necesidad de nuevos medicamentos para la misma, hemos conformado

un equipo médico-farmacéutico en Buenos Aires, realizando un estudio fenomenológico de una planta americana,
así como trabajando con determinados procesos farmacéuticos evaluados como apropiados para determinadas
fases de la enfermedad por Covid-19. En breve, estará a disposición como medicamento antroposófico. También en
Brasil, se están creando y utilizando nuevos medicamentos dinamizados, así como re-descubriendo fitoterápicos,
desde una perspectiva e imagen del hombre brindados por la Antroposofía.
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Custodiando el “árbol de la vida” y buscando un “tipo de hombre”
Las cualidades descriptas en nuestra tierra, podemos ampliarlas a partir del
conocimiento de la propia cultura. Así nos acercaremos a los aspectos propios del alma
sudamericana.
Las canciones folklóricas, por ejemplo, son síntesis de lo nativo con lo migrante.
También nos amplían la mirada los ritmos de las distintas regiones. Los mitos y las
leyendas guardan el tesoro de lo arquetípico. Las cosmogonías nos traerán indudables
imágenes que hemos recorrido en la Ciencia Oculta. La gramática de ciertas lenguas
(como el quechua y el mapundungun) revelan una estructura aún ligada con la esencia
espiritual.
Poesía, literatura, arte en general, también nos traerán enseñanzas.
Vemos entonces, una gran imagen como cualidad propia de la región:
Lo femenino, lo puramente generativo y desinteresadamente nutricio y sanador,
matriz necesaria para que la vida prospere, tiene en nuestras tierras fuente y
reservorio.
Óvulo presto a ser fertilizado, vivientes aguas bautismales, tierras vírgenes, lagos que
reflejan el cielo.
Custodiar el “paraíso”, su “árbol de vida” ha sido misión de los pueblos nativos.
Hoy día, somos invitados al gesto de retornar a lo puro, lo primordial, para un
verdadero resurgimiento de lo nuevo.
Finalmente, luego de este esfuerzo imaginativo y, quizás, terapéutico, para acercarnos
al éter vital, nos toca decir, que además de la importancia de sabernos rodeados por
este resguardado “árbol de la vida”, un aspecto mas debe ser mencionado:
El profesor, escritor y filósofo chileno Gastón Soublette (21), en sus estudios de la
cultura mapuche, menciona a la misma como portadora de una característica que le ha
permitido sobrevivir a lo largo de los tiempos.
Llama a esto el desarrollo de un determinado “tipo de hombre”
Refiere esta característica, como contraste con aquel desarrollado por los imperios
inca, maya y azteca.
Un ser humano, cultivando una profunda espiritualidad hacia la interioridad de sí
mismo, así como priorizando el cuidado del “paraíso terrenal”.
En este sentido, hace mención al mismo proceso que ha permitido que, en el otro
extremo del mundo, el pueblo hebreo sobreviva y sea portador de un continuum
espiritual-religioso (siendo base corporal, como sabemos, del cristianismo), rodeado
como estaba, de grandes construcciones terrenales, las del Antiguo Egipto y las de
Babilonia. En este último caso, arriba a similar conclusión en sus textos, el sacerdote
de la Comunidad de Cristianos, Emil Bock (10)
Contrasta así pirámides y “torres de Babel” (tanto en Asia como en América), con la
búsqueda del Yo hacia el interior.
A eso le llama, repetimos, “tipo de hombre”, basado en el desarrollo y cultivo de los
valores humanos y una profunda espiritualidad, así como en el cuidado del orden
natural, reflejo de ritmos cósmico-terrenales y ciclos estacionales.
Una espiritualidad ligada tanto al Cielo como a la Tierra.
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Grandes posesiones, conquistas hacia fuera vs. trabajo interior y preservación de la
Pachamama.
Quizás esta observación, nos ayude a la reflexión en estos tiempos de Pandemia, en un
estremecedor contraste con todo lo expresado como escenario pre-pandemia, así
como en la fisiopatología de la enfermedad viral.
Estos aportes no cierran en sí mismos. Tal como lo hemos mencionado, ha sido
pensado para colegas seguramente motivados a continuar caminos de investigación.
Solo de esta forma, creemos, la Antroposofía continuará siendo sabiduría viviente.
La corriente de Manu en la sabiduría ancestral curativa sudamericana
(Basado en geografía y gramática ocultas)
Sin lugar a dudas, resulta llamativo que, remontándonos a las primeras etapas postatlantes, las primitivas culturas, aunque totalmente alejadas geográficamente,
coincidían en aspectos del pensar mágico-religioso, así como en símbolos, mitos,
leyendas y cuentos populares.
No hay pueblo que no tenga, por ejemplo, su propio mito acerca del diluvio universal.
Desde el punto de vista de las corrientes migratorias primigenias, se considera vigente
aún la teoría del pasaje a través del estrecho de Behring por parte de nómades
asiáticos, asentándose en parte en América del Norte e iniciando el descenso hacia el
sur, para dividirse luego a la altura de Colombia en aquellos que seguirían el camino
andino, y aquellos que, llanura del Orinoco mediante, se dirigirían hacia el Amazonas.
Los focos de civilización así surgidos, tal lo que muestran los hallazgos arqueológicos,
compartían ciencia y arte con India, Persia y Egipto.
Inexplorado, salvo excepciones (12), desde la visión esotérica o antroposófica, médicos
y terapeutas somos invitados a la investigación espiritual de aquello surgido en esta
región.
En su análisis de la geografía sagrada, el Dr. Wesley Aragāo de Moraes propone la
visión de los denominados “pathalas”, término sánscrito que hace referencia a la
relación de oposición-complementariedad geográfica entre pueblos que ocupan zonas
en relación norte-sur, así como en aquellos ligados en segmento oriente-occidente.
En esta concepción, los pueblos del hemisferio norte, viven en la mitad de la tierra
donde las fuerzas favorecen lo apolíneo en las almas encarnadas. En el hemisferio sur,
polarmente, se ven favorecidos los aspectos dionisíacos. Lo masculino y lo femenino,
como tendencias del alma humana, se verán predominantemente reflejados
respectivamente en culturas, creaciones y espiritualidad de ambas regiones.
A un modelo “patriarcal” históricamente impuesto desde el norte, el sur propondría
una imagen “matriarcal”.
Encontraremos, sin embargo, en los caminos espirituales mas antiguos a lo largo del
planeta aquello vinculado con lo dionisíaco, y por lo tanto con la imagen poéticomusical de lo femenino. Lo veremos, por ejemplo, en las distintas danzas (sufíes,
celtas, japonesas, africanas, americanas, etc).
Reflejo del proceso propio del erguirse humano, desarrollar el lenguaje y luego el
pensamiento (andar-hablar-pensar, en ese orden), desde abajo hacia arriba, la
humanidad fue buscando el espíritu desde la naturaleza interior, acompañado por el
movimiento corporal, en consonancia con las formas “redondas” de la Tierra.
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Probablemente la 4º época post-atlante, con la cultura griega, haya marcado el inicio
del predominio de una espiritualidad apolínea, con predominio de la conciencia ligada
al pensar, y el desarrollo de la individualidad.
En cuanto a la relación oriente-occidente, existen ya confirmaciones antropológicas
acerca de la relación entre pueblos del extremo oriente con aquellos de América. No
solo la hipótesis migratoria es importante aquí. Aspectos de la genética, así como
determinadas especies de los reinos vegetal y animal, han sido estudiados en una
ligazón no siempre explicable racionalmente.
El Dr. Aragāo de Moraes hace referencia a los antiguos mapas, bajo forma de
manuscritos, que se encontraban en poder de las sabidurías primordiales. Llegaron
luego, a manos de los templarios. Un movimiento oculto, buscador, por vía de los
pathalas, del Santo Grial (y con él, de la sangre de Jesús-Cristo), así como de la
espiritualidad de Manu, antecedió a los viajes desde Europa hacia América.
Con la idea de profundizar y corroborar esto, desde el saber oculto, tomamos un hilo
conductor propuesto por la Dra. Sonia Setzer, prestigiosa médica antroposófica de
Brasil, en su libro “Parsifal, un precursor del ser humano moderno”. (11)
Pone la mirada, en este texto, en la presencia de las dos consonantes del nombre de
Manu:“M” y “N”.
Tal lo mencionamos, de estas derivan la palabra inglesa “man”, así como la alemana
“Mensch”.
Numerosos líderes vinculados con impulsos espirituales han portado estas mismas
consonantes: Menes en Egipto (3000 A.C.), Minos en creta (1500 A.C.), Manitú,
divinidad de los indios norteamericanos.
Estamos, claro está, relacionándonos con el origen mismo de los términos hindúes
Manishiu (“ser humano”), así como manas (en sánscrito “alma espiritualizada”).
Rudolf Steiner hace mención a este aspecto último aspecto del desarrollo humano,
como aquel vinculado con la transformación del Cuerpo Astral.
La palabra hebreas Ehmuná (“fe”) así como el término sagrado amén, tienen la misma
composición gramatical. (22)
Observaremos la estrecha relación arquetípica, y el mensaje de sabiduría oculta, en la
mención que hace Steiner precisamente a que la transformación del Cuerpo Astral, lo
convierte en lo que denomina, “Cuerpo de Fe”.(23)
No es necesario volver a profundizar en la relación cuerpo astral-enfermedad, ni en lo
particularmente observado en la presente pandemia.
Pero quisiéramos detenernos en un aspecto particular: La sustancia nutricia que
alimentó al pueblo hebreo al salir de Egipto, tiene la denominación de “maná”.
Cuando la vieron los israelitas se dijeron unos a otros “esto es maná” (Éxodo 16:34)
Estamos hablando de sustancia alimenticia espiritualizada.
O tal vez, sustancia espiritual alimenticia.
Tal como dijimos, la distancia física geográfica no es impedimento para que
encontremos en nuestra región el mismo término.
Todos los pueblos de la antigüedad compartían la creencia de un poder sobrenatural muy
diferente al de toda otra fuerza material conocida. A esa extraña fuerza se la conoció con el
nombre de maná.(19)

Los antiguos hechiceros incorporaban esta palabra a su nombre: peimaná, gismaná,
etc.
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El sociólogo A. Van Genep, citado por Alonso (19) escribe:

El hombre primitivo piensa que hay una fuerza misteriosa oculta que está en todas partes, que
penetra todo, que hace germinar las plantas, que las hace madurar y cargarse de frutos, que
hace desarrollar embriones animales, que rige los movimientos del sol y hace crecer a los niños.
Esa fuerza en el maná.

La etimología de la palabra “cha-mán” parece provenir de las lejanas regiones de
Siberia, Mongolia y China. El idioma tungú (de esas regiones) cuenta con la palabra
“saman”, cuyo significado es “conocer”.
Se atribuía al chamán, precisamente el arte de la clarividencia, la precognición, así
como el saber acerca de hierbas y animales. De esos saberes surgían sus poderes
curativos.
La concepción del origen suprasensible de la enfermedad, y por lo tanto la búsqueda
de la curación partiendo de esos conocimientos, lo vemos en teorías como la del
“cuerpo extraño” o la de la “emanación de efluvios” (vientos que ronronean los cerros
al anochecer y que anticipan desgracias: “mal aire”, le llaman).
Embrujo, mal de ojo, mal-despertar forman parte también de visiones acerca de las
relaciones entre los distintos elementos/organizaciones suprasensibles del ser
humano, detrás de los síntomas físicos y anímicos.
Desde la imposición de manos, pasando por numerosos rituales, hasta el uso de un
herbario fitoterápico o productos de órganos animales, figuran entre los recursos
terapéuticos.
Quizás reconozcamos a la ortiga junto con el veneno de las hormigas para el
tratamiento del reumatismo, al diente de león para para los males del hígado, a la coca
como anestésico. En fin: ipecacuana, quina, genciana y tantos otros componentes de
nuestro actual vademécum antroposófico, formaban parte del cotidiano curativo de
nuestros ancestros nativos. Y tanto mas que desconocemos.
Finalmente, a modo de síntesis, quisiéramos hacer mención a la palabra “medicinar”,
“efectuar curación” propia de la lengua mapundungun (24)
La palabra utilizada es AMPIN, cuya traducción es “mandar a decir al alma” (AM=alma,
PIN=ordenar, mandar a decir).
La sabiduría mapuche atribuía la curación a un reordenamiento del alma humana.
Obviando las vocales, nos encontramos con las siguientes consonantes: M-P-N, y
ordenándolas tri-membradamente, podemos observar en los extremos, los dos
componentes estudiados “M” y “N” (manu, maná, manas, etc) y en su núcleo o
corazón, la letra “P”, cuyo significado esotérico se relaciona con la potencialidad
humana del habla, es decir con la “palabra” (lo vemos también en la PH en el corazón
de la palabra RA-PHA-EL)
Los mapuches lo sabían. La palabra, si surge desde el corazón, es el “maná” que todos
necesitamos para curarnos.
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Dinámica imaginativo-salutogénica integrada:
Manu/Noé-Rafael-Fuerzas vitales sudamericanas
Profundizar en los aspectos imaginativos de Manu, en el espíritu de Rafael, así como
en la Fisiología Sudamericana desde una visión orgánica, como hipótesis de trabajo
fenomenológica, podría acercarnos al estudio de fundamentales procesos
suprasensibles vinculados con la curación.
Proponemos aproximarnos a través del dibujo propio de la conferencia del “hombre
invisible en nosotros” (25), y bajo la forma de tres imágenes salutogénicas.
•
•
•

La corriente de Manu-Noé
Lo rafaelino
Las fuerzas vitales sudamericanas

Podremos encontrar un modelo de espejo invertido en las organizaciones
suprasensibles entre el proceso fisio-patológico anteriormente mencionado y
vinculado con el sistema nervioso y el proceso fisio-salutogénico asociado a las fuerzas
que surgen desde la interioridad del ser humano.
Las corrientes anabólico-receptivas brindan espacio interior, para que el obrar de la
corriente superior centrípeta, acontezca de forma saludable.
Proponemos meditar en esta imagen.
Nuestra intención es que nos acompañen a quienes estamos en profesiones vinculadas
con la salud, desde la Antroposofía y en Sudamérica, en la presente situación
pandémica. Que sean imagen, inspiración e intuición, que sostengan nuestro propio
gesto terapéutico.
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IMAGEN SALUTOGÉNICA:
CORRIENTE DE MANU/NOE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

SEMILLA DEL PENSAR (MANU)
CALMA, SERENIDAD (NOÉ)
LA DIGNIDAD DEL PENSAR HUMANO, LIGADO AL AMOR Y A LA
COMPASIÓN.
EL CAMINO DEL MEDIO
REDENCIÓN DEL ALMA
TRABAJO INTERIOR SUMADO A LA CULTURA DEL INTERÉS POR
EL OTRO
SUPERAR LA OSCURIDAD, A TRAVÉS DE LA PERMEACIÓN POR
LA LUZ.
UNIVERSALIDAD

IMAGEN SALUTOGÉNICA:
LO RAFAÉLICO
R-PH-EL
R: PONER EN MOVIMIENTO
PH: PALABRA
EL: DESDE LAS PROFUNDIDADES HACIA LO DIVINO
EL CADUCEO DE MERCURIO
PONER EN MOVIMIENTO LOS ESTANCAMIENTOS
PALABRA SANADORA
TRAER DE LA OSCURIDAD HACIA LA LUZ
“CAMINAR JUNTO AL HERMANO”
INTUICIÓN TERAPÉUTICA
RESPIRACIÓN “SALUTÍFERA”

IMAGEN SALUTOGÉNICA:
LA FISIOLOGÍA SUDAMERICANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LO FEMENINO, RECEPTIVO, INCONSCIENTE PROFUNDO.
LA SABIDURÍA INTRÍNSECA EN LA CORRIENTE NUTRITIVO-VITAL
PROFUNDA.
LA PACHAMAMA.
LA CORRIENTE POÉTICO-MUSICAL
PUREZA E INOCENCIA ORIGINALES
EL “TIPO DE HOMBRE”
EL “PARAÍSO TERRENAL”
CUENCO SAGRADO
ANABOLISMO
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•

COROLARIO

Estamos en el año de la celebración de los cien años de la Medicina Antroposófica.
Sin duda, una fecha que influye con profundidad en el alma de quienes la hemos elegido
como camino de desarrollo profesional e interior.
Acercarnos a su comprensión, estudio, profundización, investigación y transmisión a las
generaciones de médicos y terapeutas que la elijen, forma parte ya de nuestra vida
cotidiana, intentando ser dignos herederos de quienes trajeron estos saberes y práctica
a nuestras tierras sudamericanas.
Pero mas allá de que intentemos profundizar nuestros conocimientos y herramientas
nutriéndonos e intentando re-nutrir las enseñanzas antroposóficas, somos médicos y
terapeutas: Hemos elegido una profesión vinculada con la ayuda al prójimo.
Una pandemia de efectos devastadores, con una cantidad de muertos que se acerca
lamentablemente al millón de personas, se presenta en la humanidad precisamente en
el año elegido para la celebración del nacimiento de la Medicina que nos legaran Rudolf
Steiner e Ita Wegman.
En estos cien años, nunca fue tan clara la posibilidad de debatir sobre la naturaleza de
la enfermedad y los procesos de curación. Muchos males han afectado la humanidad,
pero la problemática salud- enfermedad nunca se ha hecho presente de esta manera.
Desde el final de la Primera Guerra Mundial, Rudolf Steiner se ocupó de brindar el
conocimiento espiritual, así como las bases para su aplicación en disciplinas prácticas
como la agricultura, la pedagogía, la medicina, la arquitectura, el arte, etc.
En el ámbito de la medicina y las terapias antroposóficas, se nos deja la posibilidad de
aportar un verdadero sentido de humanización en medio del materialismo in-extremis
e in-crescendo que atraviesa a la ciencia en general y de la cual, como sabemos, la
medicina es uno de sus principales exponentes.
Dentro del Congreso anual, organizado todos los septiembres por la Sección Médica
y en este particular año, representando a nuestro país, una de las autoras de este
escrito, ha disertado en el auditorio del Goetheanum acerca de “El trauma como
sufrimiento silencioso (26), así como coordinando un taller regional con eje en la
temática mencionada.
Todos los concurrentes han trabajado acerca de las denominadas “conferencias
puente” (27) elegidas como materia de estudio.
En las mismas, Steiner nos plantea:

Los problemas del siglo no pueden ser resueltos con fuerzas técnico materiales, sino a partir de
acercamientos morales espirituales diferentes.

Es a partir de esta premisa que debemos profundizar el conocimiento científicoespiritual para dar respuesta a los interrogantes que nos plantea esta crisis en esta
época de la humanidad.
La pandemia actual será uno de los tantos desafíos terapéuticos que debemos
enfrentar, pero seguramente no el último.
El aprendizaje consciente del sentido de esta crisis sanitaria es un aprendizaje moral,
de acuerdo a lo que Steiner nos plantea.
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El aislamiento y el distanciamiento social, las medidas epidemiológicas, las muertes
masivas en soledad y las secuelas padecidas, así como el dilema ético de los
profesionales de la salud en sistemas desbordados, traerán efectos traumáticos
diversos y reactualizará consecuencias de aquello que hemos padecido en el tiempo,
generando probables procesos de difícil comprensión.
Si consideramos que llevamos varias generaciones portando memorias traumáticas en
silencio, se torna necesario reflexionar acerca del sentido del sufrimiento que
reaparece, así como recuperar en consonancia con cada destino individual, el motivo
kármico y la dignidad, en los diferentes padecimientos actuales.
Steiner también plantea en las mencionadas conferencias los ideales de libertad, amor
y sabiduría, que infunden calor al alma humana. Ideales que se dan la mano con el
legado que hemos recibido a través de la “meditación del calor”.
Nos reconocemos queriendo lo bueno, y haciendo consciente que es en el actuar
donde realmente se hace presente el Yo. En el calor.
Médicos quizás, acompañados por presencia y sustancias. Psicoterapeutas actuando a
través de la pregunta precisa en el momento adecuado. Así se despliega el proceso
terapéutico.
Cada paciente es un representante de la humanidad toda.
Cada ser humano porta en sí la historia espiritual de todos los seres humanos.
Por eso, cada paciente nos re-vincula con los misterios de la salud y la enfermedad.
Nuestra tarea consiste en convocar, a través de la empatía con el dolor, y por vía de la
confianza y el calor necesarios, un proceso que facilite la re-ligazón de cada destino
espiritual con su experiencia terrena.
El calor es el elemento que todo lo compenetra y transforma, es el instrumento a
través del cual el Yo, finalmente, realiza sus funciones sanadoras e integradoras.
El ser humano, herido, sufriente, recuperará así, paso a paso la confianza de que, a
pesar de su dolor y caída, puede erguirse nuevamente recuperando su gesto humano
de dignidad.
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Finalmente, a modo de cierre, hacemos una mención acerca de este ensayo.
Hemos decidido que salga a la luz el día de la celebración de la fiesta de Micael, del
presente año 2020.
Desde su gestación partiendo de diálogos compartidos por dos profesionales de
distintas áreas, su desarrollo basado en una investigación que se intentó sostener en
un pensar vivo y móvil, los tiempos de sonidos y silencios para que no sea solo el frío
intelecto el que hable, la reflexión acerca de lo suprasensible por detrás de lo material,
lo primordial intentando superar lo físico perceptible, el apelo a las imágenes y a lo
vinculado con los orígenes del ser humano y de la tierra.
En fin, entendemos así el camino Micaélico: Vivir con la pregunta (MI= ¿quién?=¿cuál
es la esencia de…?)
Las fuerzas Micaélicas liberan los pensamientos de la región de la cabeza para que
puedan abrirse camino hacia el corazón.
Así, las fuerzas morales podrán manifestarse en la voluntad.
No hemos perdido de vista en ningún momento aquello que está por detrás de todo lo
descripto como materialismo extremo, y su consecuencia: la actual pandemia.
Compartir con ustedes este escrito, es nuestra posibilidad de aporte, con plena
confianza en la Micáelica fuerza de la Palabra.

LIC. VICTORIA MARTINEZ

DR. SERGIO GRINES

BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEPTIEMBRE DEL 2020

Correspondencia, sugerencias o comentarios pueden ser enviados a:
victoriajmartinez@yahoo.com.ar
sergrines@yahoo.com.ar
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A MODO DE EPÍLOGO

KARL KÖNIG ACERCA DE ITA WEGMAN (28)
Una imagen médica
“Su ser era el de una verdadera reina! Eso no significa que ella no se acercara, que
fuese distante o indiferente delante de los sufrimientos y acontecimientos de su época.
Ella poseía realeza, e irradiaba una profunda fraternidad. Todos eran iguales para ella.
Cuando se ocupaba de un niño especial, un psicótico gritando, un general prusiano o un
conde inglés, con un médico joven o un estudiante de Medicina, con una enfermera, un
jardinero o un mendigo, a todos ella hablaba de la misma forma: de hermana a
hermano. Y a pesar de eso, ella poseía realeza y vivía con estilo. (...) Siempre que la
encontraba, yo me decía a mi mismo: “Homo sum”, porque este era el sentimiento que
irradiaba de ella y que podía ser vivenciado. Ella podía ser tierna, podía preocuparse
con amor y dedicación por cualquier persona que se encontrase en aflicción. Ella podía
escuchar a todos los que le hablasen. Cuando escuchaba, dejaba de lado todo lo que la
había ocupado antes u ocuparía después: ella estaba totalmente disponible para esa
persona. Entretanto, podría quedar muy afectada, podría gritar y llorar de
desesperación; “Homo sum”-completamente humana- con realeza y asimismo una
hermana para todos, simultáneamente. (...)
Ese espíritu de fraternidad que ella extendía a todas las personas, también fluía en su
verdadero trabajo terapéutico. Este era extraordinario, pues ella, sin duda, fue la mejor
médica que he encontrado. No piensen que ella era experta, ella era sabia.
De una forma u otra, ella usaba de todo para curar: un medicamento, un masaje, una
palabra importante, un mirar cariñoso, una pieza musical, un cuadro, un paseo por la
naturaleza; ella usaba lo que tenía a disposición. (...) Ita Wegman reconocía el mismo
espíritu de fraternidad en todo lo que era vivo, animado, espiritualizado. Y lo usaba
para curar.”
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