Paracelso

Â
Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso naciÃ³ en Einsiedeln,
Suiza el 11 de noviembre o 17 de diciembre de 1493 y muriÃ³ en Salzburgo el 24 de septiembre de 1541, fue un
alquimista, mÃ©dico y astrÃ³logo suizo. Â El nombre Paracelso (Paracelsus, en latÃ-n), que escogiÃ³ para sÃ- mismo y por
el que es generalmente conocido, significa Â«superior a CelsoÂ», un mÃ©dico romano del siglo I. Â Su madre era suiza. Se
educÃ³ en Suiza, y en su juventud trabajÃ³ en las minas como analista. ComenzÃ³ sus estudios a los diecisÃ©is aÃ±os en
la Universidad de Basilea, y mÃ¡s tarde en Viena. Se doctorÃ³ en la Universidad de Ferrara. Â Sus estudios y sus
consejos revolucionaron el mundo de la medicina que por aquellos tiempos seguÃ-a las teorÃ-as del mÃ©dico griego
Galeno, segÃºn las cuales, las enfermedades se debÃ-an a un desequilibrio de los fluidos corporales (humores) y se
debÃ-an curar por medio de sangrÃ-as y purgas. RebatiÃ³ dichas creencias con gran firmeza y tratÃ³ de convencer a sus
colegas de que las enfermedades se debÃ-an a ciertos agentes externos y ajenos al cuerpo a los que se podÃ-a atacar
con la ayuda de determinadas sustancias quÃ-micas. Â Estaba contra la idea que entonces tenÃ-an los mÃ©dicos de que la
cirugÃ-a era una actividad marginal relegada a los barberos. Â Sus investigaciones se volcaron sobre todo en el campo
de la mineralogÃ-a. ViajÃ³ bastante, en busca del conocimiento de la alquimia. Produjo remedios o medicamentos con la
ayuda de los minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Otro aporte a la medicina moderna
fue la introducciÃ³n del tÃ©rmino sinovial; de allÃ- el lÃ-quido sinovial, que lubrica las articulaciones. AdemÃ¡s estudiÃ³ y
descubriÃ³ las caracterÃ-sticas de muchas enfermedades (sÃ-filis y bocio entre otras) y para combatirlas se sirviÃ³ del
azufre y el mercurio. Se dice que Paracelso fue un precursor de la homeopatÃ-a, pues aseguraba que Â«lo parejo cura lo
parejoÂ» y en esa teorÃ-a fundamentaba la fabricaciÃ³n de sus medicinas. Â Lo que le importaba a Ã©l en primer lugar era
el orden cÃ³smico, que encontrÃ³ en la tradiciÃ³n astrolÃ³gica. La doctrina del Astrum in corpore es su idea capital y mÃ¡s
querida. Fiel a la concepciÃ³n del hombre como microcosmos, puso el firmamento en el cuerpo del hombre y lo designÃ³
como Astrum o Sydus. Fue para Ã©l un cielo endosomatico cuyo curso estelar no coincide con el cielo astronÃ³mico sino
con la constelaciÃ³n individual que comienza con el Â«AscendenteÂ» u horÃ³scopo. Â Se le atribuye la paternidad del
tÃ©rmino Espagiria. Palabra atribuida a Paracelso ("Spagyria") del griego "spaÃ´", "extraer" y "ageirÃ´" reunir. Fue usado
como sinÃ³nimo de QuÃ-mica. Â Paracelso dijo lo siguiente en su Opus Paramirum : Â â€œ...por eso aprende la Alquimia, que
de otro modo es llamada Espagiria, Â ella enseÃ±a a separar lo falso de lo justoâ€•.Â Â Los medicamentos espagÃ-ricos se
componen de tinturas principalmente vegetales obtenidas en fechas determinadas de acuerdo a las influencias
astrolÃ³gicas.
En este punto se diferencia de la fitoterapia y de la medicina HomeopÃ¡tica, que no toma en cuenta estas influencias. Â
Uno de los principios de Paracelso fue: Â«Ãšnicamente un hombre virtuoso puede ser buen mÃ©dicoÂ»; para Ã©l la medicina
tenia cuatro pilares: Â
- AstronomÃ-a
- Ciencias naturales
- QuÃ-mica
- El amor Â Introdujo el uso del lÃ¡udano. Su principal libro fue La gran cirugÃ-a (Die Grosse Wundartzney). Â A pesar de
que se ganÃ³ bastantes enemigos, y obtuvo fama de mago, contribuyÃ³ en gran manera a que la Medicina siguiera un
camino mÃ¡s cientÃ-fico y se alejase de las teorÃ-as de los escolÃ¡sticos. Â TambiÃ©n aportÃ³ datos alquÃ-micos. A
Paracelso le atribuimos la idea de que los cuatro elementos (tierra, fuego, aire y agua) pertenecÃ-an a criaturas
fantÃ¡sticas que existÃ-an antes del mundo. AsÃ- pues, la tierra pertenecerÃ-a a los gnomos, el agua a las nereidas (ninfas
acuÃ¡ticas), el aire a los silfos (espÃ-ritus del viento) y el fuego a las salamandras (hadas de fuego). Â Igualmente,
Paracelso aceptÃ³ los temperamentos galÃ©nicos y los asociÃ³ a los cuatro sabores fundamentales. Esta asociaciÃ³n tuvo
tal difusiÃ³n en su Ã©poca que aÃºn hoy en dÃ-a, en lenguaje coloquial, nos referimos a un carÃ¡cter dulce (tranquilo,
flemÃ¡tico), amargo (colÃ©rico), salado (sanguÃ-neo, dicharachero) y el carÃ¡cter Ã¡cido pertenecerÃ-a al temperamento
melancÃ³lico.

Â Â Â Â Las siete reglas de Paracelso Â
- Lo primero es mejorar la salud. ParaÂ elloÂ hayÂ queÂ respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rÃ-tmica,
llenandoÂ bienÂ losÂ pulmones,Â alÂ aireÂ libreÂ oÂ asomado a una ventana. Beber diariamenteÂ enÂ pequeÃ±osÂ sor
todo el agua que puedas, comer muchas frutas, masticarÂ losÂ alimentosÂ delÂ modo mÃ¡s perfecto posible, evitar elÂ
alcohol, el tabaco y tambiÃ©n las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a unÂ tratamiento.Â
BaÃ±arteÂ diariamente,Â esÂ unÂ habitoÂ queÂ debesÂ a tu propia dignidad.
- Desterrar absolutamente de tu Ã¡nimo, por mas motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio,
tristeza, venganza y pobreza. HuirÂ comoÂ deÂ laÂ pesteÂ deÂ todaÂ ocasiÃ³nÂ de tratar a personas maldicientes, viciosa
ruines,Â murmuradoras,Â indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferioresÂ porÂ naturalÂ bajeza de entendimiento
o por tÃ³picos sensualistas que formanÂ laÂ base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla es deÂ
importanciaÂ decisiva:Â seÂ trataÂ de cambiar la espiritual contextura de tu alma.Â EsÂ elÂ ÃºnicoÂ medio de cambiar tu
destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe.Â
- Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamÃ¡s tengas debilidades por ninguna
persona. DebesÂ Â cuidarÂ Â tusÂ Â propiasÂ energÃ-asÂ yÂ huirÂ deÂ todo sentimentalismo.Â
- Hay que olvidar toda ofensa, mas aun: esfuÃ©rzate por pensar bien del mayor enemigo. TuÂ almaÂ esÂ unÂ temploÂ que
no debe ser jamÃ¡s profanado por el odio. Todos los grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior, pero
no te hablara asÃ-Â deÂ pronto,Â tienes que prepararte por un tiempo; destruir las superpuestas capas de viejos hÃ¡bitos,
pensamientos y errores que pesan sobre tu espÃ-ritu, que es divino y perfecto en si, pero impotente por lo imperfecto del
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vehÃ-culo que le ofreces hoy para manifestarse, la carne flaca.Â
- Debes recogerte todos los dÃ-as en donde nadie pueda turbarte, siquiera por un momento, sentarte lo mÃ¡s
cÃ³modamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. EstoÂ fortificaÂ enÃ©rgicamenteÂ el cerebro y
el EspÃ-ritu y te pondrÃ¡ en contacto conÂ lasÂ buenasÂ influencias. En este estado de recogimiento y silencio, suelen
ocurrÃ-rsenosÂ aÂ vecesÂ luminosasÂ ideas,Â susceptiblesÂ deÂ cambiarÂ todaÂ una existencia.Â ConÂ el tiempo todo
problemas que se presentan serÃ¡n resueltos victoriosamenteÂ porÂ unaÂ vozÂ interiorÂ queÂ teÂ guiaraÂ en tales instan
de silencio, a solas con tu conciencia. Ese es el daimon de que habla SÃ³crates.Â
- Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstenerse, como si hubieras hecho juramento
solemne, de referir a los demÃ¡s, aun de tus mÃ¡s Ã-ntimos todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o
descubras. por un largo tiempo al menos debes ser como casa tapiada o jardÃ-n sellado. Es regla de suma importancia.Â
- JamÃ¡s temas a los hombres ni te inspire sobresalto el dÃ-a de maÃ±ana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrÃ¡
bien. JamÃ¡s te creas solo ni dÃ©bil, porqueÂ hayÂ detrÃ¡sÂ de ti ejÃ©rcitos poderosos, que no concibes ni en sueÃ±os. Si
elevasÂ tuÂ espÃ-rituÂ noÂ habrÃ¡Â mal que pueda tocarte. El Ãºnico enemigo a quien debesÂ temerÂ esÂ aÂ tiÂ mismo
miedo y desconfianza en el futuro son madres funestasÂ deÂ todosÂ losÂ fracasos,Â atraen las malas influencias y con
ellas el desastre.Â SiÂ estudiasÂ atentamenteÂ aÂ las personas de buena suerte, veras que intuitivamente,Â observanÂ gra
parte de las reglas que anteceden. Muchas de las queÂ allegan gran riqueza, muy cierto es que no son del todo buenas
personas, en elÂ sentido recto, pero poseen muchas virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte,Â laÂ riqueza no es
sinÃ³nimo de dicha; puede ser uno de los factores que a ellaÂ conduce, por el poder que nos da para ejercer grandes y
nobles obras; pero laÂ dichaÂ mÃ¡sÂ duraderaÂ soloÂ seÂ consigue por otros caminos; allÃ- donde nunca imperaÂ elÂ
antiguoÂ SatÃ¡nÂ deÂ la leyenda, cuyo verdadero nombre es el egoÃ-smo. JamÃ¡sÂ te quejes de nada, domina tus sentidos;
huye tanto de la humildad como de laÂ vanidad. La humildad te sustraerÃ¡ fuerzas y la vanidad es tan nociva, que es
como si dijÃ©ramos: pecado mortal contra el EspÃ-ritu Santo.
ÂÂ
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