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OFICIOS 

CHARLA INTRODUCTORIA A LOS OFICIOS 

A través de la historia la experiencia social aumenta, evoluciona y se va 
confrontando con el medio. Si nosotros estamos preocupados por la experiencia 
social y humana nos preocupamos por cómo poder tener acceso a dicha 
experiencia. Esta experiencia puede ser transmitida oralmente o a través de 
objetos. 

En el primer caso se trata de una transmisión que, aparte de la distorsión que 
puede sufrir con el paso del tiempo, puede dotarse y desaparecer. En el segundo 
caso se trata de una información que puede ser transmitida a través de objetos. 

Vemos que los Oficios están directamente ligados con la producción de 
objetos. Así, nos encontramos con dos tipos de oficio: aquél que responde a las 
necesidades del momento, la técnica, por ejemplo; y aquél que es el mismo en 
distintos lugares y momentos, que produce objetos que en distintas latitudes y en 
distintos momentos históricos poseen la misma clave. Este último tipo de oficios es 
el que nos interesa. Aunque pueda tener elementos epocales y a través de ellos 
manifestarse esto no es sustantivo de este tipo de Oficios. Nos encontramos por 
ejemplo, en las obras egipcias una organización social, un sustrato y respuestas 
externas distintas a las que encontramos en la obra incaica, pero en ambas 
observamos la misma línea de pensamiento, la misma métrica, la misma exactitud y 
el mismo tono. Podríamos decir que "por afuera" son distintos, pero que 
internamente son lo mismo. Los objetos serán distintos pero estarán realizados 
internamente del mismo modo. No nos interesa la manifestación externa, la epocal, 
lo que nos interesa es tener acceso a esa métrica interna, a esa clave general.  

Hemos dicho que hay dos modos de conocer esa métrica: una que fuera 
transmitida oralmente (de padres a hijos o a través de gremios, como en la Edad 
Media, por ejemplo) y la otra que estuviera cifrada en el objeto y que nosotros 
deberíamos descifrar para conocer esa clave. 

Para nosotros el Trabajo de Oficios va a consistir en aprender esa clave, esa 
métrica interna. 

Las producciones externas son adaptaciones al tiempo y al espacio. Lo 
objetivo está dado por el tono interno y por la exactitud y permanencia con que ese 
objeto fue realizado. Entonces podemos hablar de una métrica objetiva. Un objeto 
tendrá valor para nosotros si posee estas características de tono, permanencia, 
exactitud y orden, es decir, esa métrica objetiva. Decimos que hay métrica cuando 
hay trabajo metódico, cuando hay permanencia pulcritud y tono. Si existe alguno de 
estos términos sin el otro se general el producto subjetivo. Por ejemplo, un objeto 
realizado con exactitud, pero sin permanencia será un trabajo incompleto. 

Si se dan la permanencia, pulcritud y tono, correctamente proporcionados, la 
producción será objetivamente valedera. 
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El aprendizaje de Oficios tiene que ver con la preparación de un ámbito 
mental que luego nos permitirá trabajar bien con lo que conocemos como 
Disciplinas. Los Oficios inician en el trabajo con Disciplinas. 

No pensamos que al trabajar con Oficios ocurra nada extraordinario, no 
tenemos con los Oficios expectativa alguna de transformación. Pretende semejante 
cosa nos estaría poniendo fuera del tono de los Oficios. Por otro lado aquel que 
trabaja buscando resultados en la producción del Oficio está también fuera de tono. 
Pensamos simplemente que el trabajo con Oficios nos pone en una frecuencia 
adecuada. 

Los Oficios son numerosísimos, tenemos tantos como las actividades 
humanas. En ellos podrá haber métrica si internamente se trabaja con una métrica 
objetiva. Nosotros no tomamos cualquier Oficio (por ejemplo el arte de la 
fotografía). Nosotros tomamos aquellos Oficios que han resistido el paso del 
tiempo, que permanecen a través del tiempo. El arte, en sentido simple, es para 
nosotros una exteriorización excesiva del Oficio. Sin embargo puede existir un Arte 
Objetivo, y ese Arte tiene que ver con la métrica interna de los Oficios.  

Por ejemplo: en el trabajo con Oficios podríamos usar todas las técnicas 
modernas, hasta el rayo láser, podríamos hacer diseños que coincidieran con la 
moda de la época, pero eso no sería lo sustantivo, eso sería la "personalidad" del 
Oficio. Para nosotros lo importante será siempre la métrica interna. Para nosotros 
no existe oficio real si no posee un centro de gravedad, ese centro de gravedad 
está dado por la métrica. Entonces cuando hablamos de Oficios que han 
permanecido a través del tiempo, nos estamos refiriendo a aquellos Oficios que han 
mantenido un centro de gravedad invariable. Así decimos que hay Oficios 
Objetivos. Estos son los Oficios con los que nos interesa trabajar. 

La métrica interna es algo que puede ser medido con exactitud, que responde 
al armazón del ser humano. Esa métrica tiene que ver con un número y con una 
máquina. 

Si la naturaleza está constituida de acuerdo a esa métrica, si el hombre como 
objeto natural está también construido según esa métrica, podemos decir que esa 
métrica es suprahumana, trasciende al hombre, es objetiva, ya que dicha métrica la 
encontramos tanto en un caracol como en una galaxia. 

El hombre, a diferencia de los demás seres, tiene la capacidad de reproducir 
esa métrica fuera de él. Vemos entonces al hombre como intermediario, entre esas 
leyes que no dependen de él y el mundo. Si el hombre pudiera reproducir esa 
métrica fuera de él podríamos inferir que esa métrica está también dentro de él. El 
hombre, poseyendo y reproduciendo esa métrica, se va poniendo en resonancia 
con la Naturaleza. El acercamiento a un Arte Objetivo viene dado por el uso de esa 
métrica por parte del operador. 

Hay dominio en un Oficio cuando se puede producir cualquier objeto según 
esa métrica y según fórmula precisa. 

Otro punto de interés en el Oficio es el de puente, transición hacia las 
Disciplinas. En los Oficios se da un trabajo estático porque su base, la métrica con 
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que trabaja, es también estática. En las Disciplinas, por el contrario, hablamos de 
transformación en la métrica misma, hablamos de proceso, de dinámica.  

El dominio de un Oficio requiere mucho tiempo, años de dedicación, requiere 
de la acumulación de trabajo y experiencia. Esta situación nos pone frente a la 
necesidad de elegir en la forma en que vamos a trabajar, en principio, con los 
Oficios. Existen dos posibilidades: O dedicamos toda una vida a un Oficio o 
tenemos una visión del conjunto, pasamos rápidamente por todos, comprendiendo 
las leyes que rigen a cada Oficio pero sin especializarnos. Esta última forma nos 
permitiría una extensión suficiente, pero no tanta profundidad. A nosotros no nos 
interesa producir especialistas, sino comprender las leyes generales. 
Comprendiendo éstas queda en manos de cada cual el especializarse o no en un 
Oficio. 

Los Oficios que hemos elegido para trabajar son: 
- Iconografía, que tiene que ver con la simbólica en general, y que nos lleva a 

la Disciplina Morfológica. 
- Ludismo, y en general los Oficios de Representación que nos ponen en 

contacto con los actos internos y nos encaminan hacia la Meditación Trascendental. 
- Los Oficios Rituales nos ponen en una situación tal que en nosotros se libere 

una cierta energía interna, y nos llevan a la Disciplina Nuestro Yoga. 
- Los Oficios Espagíricos, en los que estamos preocupados por el trabajo con 

la materia, lo cual nos pone en tema para la Alquimia. En los Oficios Espagíricos 
nos preocupamos por el problema de la estabilidad de la materia y de su 
inestabilidad, su manipulación y en general trabajando con ella no nos 
preocupamos por su transformación, ese es ya tema de la Disciplina Alquímica. 

Hemos visto que los Oficios tienen que ver con un quehacer con las cosas, 
con la producción de un objeto, pero ante todo hemos visto que el Oficio es el 
estudio y el trabajo con una métrica que no sólo encontramos en los objetos 
producidos por el hombre, sino también en la Naturaleza. 

¿De dónde obtenemos esa métrica? Decíamos antes que esa métrica tiene 
que ver con un determinado número y con una determinada máquina. Ese número 
es el número áureo, que desde el punto de vista matemático surge de la progresión 
3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, 34/21, 55/34..., en donde aparece la constante Phi que es 
igual a 34/21, 1,618. Sin embargo para trabajar en los Oficios usamos la proporción 
3-5-8 que llamamos "proporción áurea". 

Hablamos también de una máquina. Esta máquina es una estructura de 
relación que responde a esa métrica, es el eneagrama sextenario.  

Establecemos diferencias entre el eneagrama sextenario y el eneagrama 
septenario. El eneagrama septenario es expositivo y responde a la forma 142857. 
El eneagrama sextenario es, en cambio, operativo, pues aparece en él una 
estructura de relación que explica la relación compensatoria de los elementos. 

eneagrama septenario eneagrama sextenario 
secuencia 142857 secuencia 148 y su simétrica. 
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Vemos en el eneagrama sextenario, un sólo centro de gravedad, a diferencia 
del eneagrama septenario, en donde aparecen tres. Otra diferencia básica está 
dada por la secuencia. En el sextenario vemos la progresión y el cambio de 
cualidad, mientras que en el septenario aparecen progresiones, regresiones y no 
cambio de cualidad. 

Desarrollando un poco más el eneagrama sextenario, que es el que nos va a 
explicar el manejo de la proporción armónica, vemos el número 1428 y su simétrico, 
que establece la división en dos cualidades. Ahí también aparece la proporción 3-5-
8, en donde el segmento 12=3, el 24=5 y el 47=8. 

Si tomamos como apoyo el eneagrama cargado con los colores vemos que la 
división en zonas o cualidades es la de cálidos y fríos la secuencia 12345... va del 
rojo que es el color de mayor volumen y menor vibratoriedad, al violeta que es el 
color de menor volumen y mayor vibratoriedad. La secuencia interna nos muestra la 
mecánica compensatoria y las proporciones internas. Las proporciones las 
podemos ver en las mezclas, por ejemplo 3 de rojo y 8 de amarillo san el naranja. 
En cuanto a compensación de elementos que se oponen la proporción 
compensatoria está dada por el trazo interno que los une. Ahí aparece el punto 
medio que los une el "gris", que es el punto desde donde se controla toda la 
estructura. 

Volviendo a nuestro tema vemos que el manejo de este eneagrama está 
ligado al trabajo con las proporciones, con una proporción bien precisa, que esta 
proporción tiene que ver con una constante de relación que encontramos también 
en la Naturaleza, y que el operador, al trabajar con estas medidas y proporciones 
se va proporcionando internamente, se va poniendo en resonancia con principios 
universales.  

MEDICINA NATURAL 

Nos preguntamos por qué a Medicina Natural y a Fitoterapia en especial se 
las considera Oficios de Escuela. Si recordamos que para nosotros Oficios son 
todas las actividades humanas que no pertenecen a una época especial, es decir a 
aquellos que podemos rastrear en todos los momentos del hombre, queda claro 
que Medicina Natural queda encuadrado en esta categoría. Es conocido el hecho 
de que el hombre debió recurrir, en todos los tiempos a la Naturaleza, 
específicamente a sus reinos, para obtener las sustancias que actuarían 
remediando sus enfermedades. Esos reinos, animal, vegetal o mineral, conforman, 
según se trabaje con sustancias de algunos de ellos, las diferentes líneas que 
asumió la Medicina Natural. 

Nos interesamos aquí por la Fitoterapia, es decir, por la obtención de 
preparados a partir de sustancias del reino vegetal, con toda la amplitud que eso 
comporta, desde las bacterias y líquenes hasta los grandes representantes de la 
especie. 

Para operar en esta línea debemos recurrir a la tradición, lo que nos brinda la 
oportunidad de rastrear los diferentes usos que se dio a cada substancia, atentos a 
la distorsión que sufrieron con el tiempo. Por ejemplo, la belladona, usada en algún 
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momento por las mujeres para embellecerse (agrandamiento de la pupila por acción 
de la atropina) se usó posteriormente por sus propiedades vasodilatantes y 
asténicas. Agregamos a lo anterior, que al igual que en otros oficios, aquí nos 
importa esa métrica interna que va obteniendo el operador, sin proponérselo, con la 
simple experimentación y manejo de las substancias.  

Podríamos ver, en el proceso general del oficio, como tres momentos 
definidos. Un primer momento en que el oficiante prepara su ámbito, toma contacto 
y conoce las posibilidades de su instrumental y adquiere conocimiento de las 
substancias con las que va a operar. Un segundo momento en donde inicia trabajos 
de conjunto, es decir estructura todos esos conocimientos diferenciados y un tercer 
momento que se refiere específicamente a la producción. Pero debemos recordar 
que esos pasos hacen al proceso general y que el oficiante se mueve con 
elementos de todos, no importa en que momento se encuentre. Es decir que no es 
un proceso lineal (primero una cosa y luego otra). Se va teniendo manejo y 
experiencia en todo el espectro. 

A) PULCRITUD: Decimos que hay pulcritud cuando el oficiante y el ámbito 
están asépticos, para lo cual se usa el agua con jabón como elemento más idóneo 
pudiéndose agregar también el uso de alcohol etílico puro. Otro elemento moderno 
y que brinda buenos resultados es el detergente (Ultrapon). 

El instrumental debe estar esterilizado, para lo cual usamos el autoclave, pero 
por razones de economía puede reemplazarse por una olla a presión, o por el 
simple tratado con agua hirviendo a más de 100 grados durante unos 5 minutos. 
Luego de cada trabajo debe aislarse la prueba realizada en un lugar adecuado. 
Debe existir un orden en el lugar de trabajo, no importa cual sea este. Es evidente, 
también, la necesidad del rotulado para clasificar cada substancia. 

B) PERMANENCIA: No se refiere este punto a los "sostenidos" que se 
pueden dar en el trabajo. Se atiende, en cambio, a la elaboración de un plan de 
trabajo que no debe ser alterado por las sugerencias que se vayan produciendo 
(esas sugerencias podrían ser anotadas y desarrolladas en un nuevo plan). Por 
ejemplo dentro del plan contemplo la decocción de una substancia, y al encarar la 
tarea pienso en la utilidad de realizar otras decocciones debido a que estoy usando 
el instrumental apropiado. Eso es falta de permanencia y desvío del plan. 

Lo antedicho me esclarece en la posibilidad de contemplar en el plan diario 
diversas operaciones, recordando que no se puede pasar a otra producción antes 
de haber concluido las iniciadas.  

C) TONO: Hay tono cuando se trabaja según medida y proporción. Decimos 
que se trabaja con medida cuando se observa siempre la misma unidad de medida, 
por ejemplo en líquidos el centímetro cúbico (c.c.) o milímetro (ml) y en sólidos el 
gramo(g) no debiéndose recurrir, necesariamente a estas convenciones, pudiendo 
el operador tener las propias siempre y cuando, claro está, no las varíe. 

Hay proporción cuando se trabaja con el eneagrama (nuestro apoyo para 
proporcionar). Debemos tener en cuenta que la medida y proporción no se aplica 
solamente a la substancia, sino que es extensiva a la actividad del operador en el 
Oficio. Así, leemos en el cuadernillo nº 8 que la investigación y la experimentación 
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son posibles sólo dentro de la medida y proporción. Por ejemplo, habíamos hablado 
sobre el rastreo de datos sobre las substancias en el tiempo como elemento válido, 
pero aquí agreguemos que si esa investigación es exagerada impedirá la 
experimentación, que no se iniciaría en la espera del "dato último". 

II) DOMINIO DEL OFICIO: Dominamos el Oficio cuando podemos realizar, 
según fórmula pedida y género específico, un efecto preciso. Recordemos que no 
debemos confundir el dominio del oficio con el recetado de substancias, lo cual 
sería un desvío en la finalidad de la Fitoterapia.  

III) Recordemos que los Oficios educan y preparan para las Disciplinas, y 
cada Disciplina tiene Oficios que se relacionan con ella. Ya habíamos visto que la 
Fitoterapia es una rama de la Medicina Natural y que, por lo tanto, está relacionada 
con la Alquimia. Ahora bien, esta disciplina procesa la materia y la pregunta sería 
cómo ver la relación de la Fitoterapia con la materia. Leemos en el cuadernillo nº 8 
que es un oficio de modificación vegetativa y para observar lo dicho nos 
remitiremos a un eneagrama de centros. Ahí se los dispone ponderando al 
vegetativo como el más importante (desde este punto de vista) en el punto 1, luego 
en orden creciente de vibratoriedad los otros. Podría ponderarse a toda la 
estructura como la vegetativa, y entonces colocar en el punto 1 al sexo, pero el 
primer ordenamiento nos es más útil, pues vemos a la vegetativa como soma, es 
decir como materia. En él no hay secuencia externa, sí en las líneas internas que 
son las alquímicas, (de transformación). 

Para ponderar la acción de las sustancias nos referimos a un eneagrama de 
sistemas, pero aclarando de un punto de vista muy general. Las particularidades o 
especialización requerirán de investigación según las necesidades del operador.  

De todos modos y considerando las diferencias de planos, puede verse el 
eneagrama de sistemas referido al centro vegetativo. Aquí existe un amplio campo 
para la investigación.  

IV) ACCIÓN Y REACCIÓN VEGETATIVA: La ponderación de la acción de la 
substancia en el eneagrama de sistema referida a la reacción ponderada en el 
eneagrama de centros nos permite la valoración de la substancia en cuestión. 

A) Primarios, secundarios y terciarios: Las substancias no tienen una acción 
única, pudiendo activar varios puntos de un sistema. De este modo puede valorarse 
en ellas una acción primaria, secundaria o terciaria según esos efectos, por ejemplo 
el boldo tiene una acción tónica estomacal, pero como secundario una acción tónica 
en el duodeno. 

B) Llamamos compleja a toda substancia con acción en más de un sistema o 
en varios puntos de uno de ellos.  

Es de corrimiento toda sustancia ala que realzándole una cualidad se la corre 
de acción, por ejemplo, la cola de caballo, que primariamente tiene acción en el 
sistema digestivo, (diurético), actúa secundariamente sobre el sistema muscular por 
su acción desequilibrante del calcio y del sodio. 

Si quisiéramos correr su secundario a primario deberíamos neutralizar su 
acción digestiva que primariamente tenga acción sobre el sistema nervioso, 
proporcionando según eneagrama, ciclo diario, sensibilidad, extendido, etc. 
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Decimos así en principio, comprendiendo que falta desarrollar todo esto 
convenientemente. Substancias paradójicas son las complejas y de corrimiento, por 
ejemplo el boldo no actúa de igual manera por la mañana que por la noche, 
teniendo que ver con esa acción paradójica los ciclos diarios. Otro ejemplo es el del 
tabaco, una de las más paradójicas. 

NUESTRA PALETA: 
Para concretar nuestra paleta se han buscado sustancias muy generales y 

conocidas, tratando de que tuvieran una acción primaria nítida, sin secundario ni 
terciario. 

Punto 1, como energetizante ejemplifica la canela, de la que usamos las 
hojas, es de origen asiático, planta anual, baja, de hojas grandes y despuntadas, 
son las que se venden para uso culinario, posee secundario y terciario conocidos, 
pero suaves y que pasan desapercibidos y es un energetizante de todos los 
sistemas. Actúa muy suavemente sobre el sistema endocrino y muy bien sobre el 
nervioso, muscular y sanguíneo. 

Punto 2, tónico colinérgicas, por ejemplo usamos el boldo y la celidonia. 
Usamos la decocción para extraer la sustancia. Del boldo usamos solamente las 
hojas (frescas mejor), es un arbusto americano, anual. La celidonia es un arbusto 
pequeño del que se usan las hojas y los tallos frescos. El beleño que estaría en el 
mismo lugar eneagramático, no lo usamos por su acción paradójica. Usamos la 
infusión. Si se desean acciones más suaves se preparará en lixiviación. 

Punto 4, euforizantes. Aquí se ejemplifica con el mate (Ilex) del que se usan 
hojas y tallos jóvenes. Usamos la lixiviacción, la cocción. Tiene efectos laxantes. 
Encontramos que el café y el té pertenecen a este punto pero el primero tiene 
acción secundaria y terciaria según sea su preparación. El té según el momento en 
que se lo ingiera tiene acción paradójica sedante y evita en el sistema circulatorio la 
formación de calcio en las arterias. 

Punto 5, utilizamos la passiflora o pasionaria, de la que se usa toda la planta, 
hojas, tallo, frutos, raíces (los frutos tienen efecto mejor, sin embargo). Se prepara 
en infusión y decocción. Debe distinguirse esta pasionaria que tiene las flores 
verdes-violáceas-amarillas, con las hojas más grandes y hacia adentro de la roja, 
poco difundida pero venenosa. 

Punto 7, hipnógenas asténicas: Se usa por ejemplo el tilo, árbol frondoso, 
anual, del que utilizamos las flores. Se prepara por lixiviacción. 

Punto 8, asténicas analgésicas. Se usa el clavo de olor, de origen asiático que 
es el utilizable. Existe uno dudosamente americano con acción diferente. Se lo 
prepara en decocción (no más de 5 minutos) de las flores.  

Todas las substancias de esta paleta pueden ser preparadas por triturados y 
macerados, ello dependerá del vehículo donde se la va a extender. 

Debe quedar claro que la acción de las substancias mencionadas servirá para 
testear las nuevas que el operador vaya trabajando. 

La respuesta vegetativa dependerá del grado de concentración o extensión de 
la sustancia, de la especificidad, es decir de la acción en un punto determinado, de 
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la oportunidad, la cual se determina por el ciclo cotidiano (máquina punto, biorritmo, 
ciclos vitales, etc.). donde se comprende el estado vegetativo predominante y el 
rechazo o no que se opere en el receptor. 

Oportunidad y sensibilidad los pondera el taumaturgo (de tau, vida en griego, 
el que se dedica a infundir vida) con eneagramas ponderativos. 

V. ESPAGIRIA DE LA FITOTERAPIA 
A. Medida y proporción. Sabemos que llamamos número áureo a 1,618, 

resultante de dividir dos términos consecutivos de la serie de Fibronacci. De esta 
serie la proporción 3-5-8 nos da los valores de las líneas internas del eneagrama, 
dividiendo en su simétrica al entrecruzarse. 

Nos encontramos con otro punto no desarrollado al referirnos a la división en 
tres zonas, pues por un lado observamos similitud entre energetizantes y tónicos 
solinérgicos y por otro entre anestésicos-analgésicos y asténicos-hipnógenos. No 
vemos similitud entre sedantes y euforizantes.  

Dividido el eneagrama en dos partes, las acciones que quedan por la derecha 
las llamamos acelerantes, y a las otras retrasantes, en el punto en que se 
entrecruzan ubicamos a las estabilizantes. 

Encontramos equivalencias claras entre energetizantes y sedantes, entre 
euforizantes y analgésicos-anestésicos, pero no se han comprobado las 
equivalencias entre tónicos colinergicos y asténicas hipnógenas. 

En cuanto a la complementación no hay experiencia y se tendrá que 
investigar, en cambio las oposiciones son claras, y proporcionando según líneas 
eneagramáticas se obtiene el neutro.  

Podríamos estar ponderando una substancia nueva y encontrar que no está 
netamente ubicada en un punto del eneagrama, por ejemplo una energética 
derivada a tónica. Si así fuera debería colocarla en el punto 2 y se debería correr 
todas las otras para operar en la ponderación. De todos modos, y teniendo en 
cuenta lo dicho para los complementos, deberá investigarse ese punto. 

Toda sustancia de la Naturaleza posee tres niveles que ponderamos como 
primario, secundario y terciario. El primario es de acción más definida, el secundario 
es de acción media y el terciario de acción menor. 

Se comprende que al combinarlas con otras deberá atenderse a la interacción 
de esos tres niveles. Llamamos substancia madre a la substancia obtenida de la 
materia prima por cualquier método extractivo, en soluciones saturadas en agua 
pura. Tintura madre es toda solución saturada en alcohol etílico de 96 grados (para 
obtener la tintura madre se coloca a la substancia en alcohol, a los 30 días si no se 
saturó, se reitera la operación con sustancia nueva, así hasta la saturación. Los 
testigos irán permitiendo medir estos procesos, con práctica (colores). 

Se obtiene de una trituración madre, un polvo impalpable. Esta trituración 
puede ser simple o compuesta según se tritura una o más sustancias. Luego se 
morterea. Se tamiza lo producido en el mortereado en un tamiz de malla 400 (y en 
su reemplazo por medio de nylon de trama muy fina). 
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Tanto las sustancias madres, como las tinturas madres, como los triturados 
madres, al extenderlos en un vehículo, resultan en el obtenido. 

Como vehículo líquido usamos el agua pura, pentadestilada. Jarabes: agua y 
azúcar en proporción de 200 a 400 gramos/litro mas ácido bórico como conservador 
en proporción variables de 1 al 10% se colorean con caramelo y se les mejora el 
gusto con mentol-anetol o eucaliptol. Elixir: es un jarabe al cual se le añade alcohol 
de 96 grados en un 20 a un 40%. 

Vehículos sólidos: almidón, talco y glucosa y todas las bases para cremas, 
ungüentos, emplastos, pomadas, polvos, supositorios, etc. 

Almidón: se obtiene rayando la papa o cortándola muy chica. Se la coloca en 
un colador y se la riega con agua fría. Se estrujan las papas y se reitera el proceso. 
Al líquido obtenido se lo decanta y al precipitado se lo seca por evaporación 
ambiente, ese polvo obtenido, morteado, es nuestro almidón. Como vehículo tiene 
una acción antidiarreíca que no inhibe su uso. Glucosa: tiene una acción 
energetizante leve. Decimos que una substancia está suficientemente concentrada 
cuando no admite vehículo más concentración. 

Esas sustancias madres, en general, las podemos diluir, y una buena 
concentración nos permite testear su acción en extendidos de 1/10.000. 

Se extienden los líquidos de la siguiente manera. Se toma un milímetro de 
substancia madre y se extiende en 9 ml. de vehículo, tenemos ahora una solución 
1/10. De esa solución se toma un ml, y se la extiende en 9 ml. de vehículo. 
Tenemos ahora una solución 1/100. Así seguimos hasta llegar a la solución 
deseada. Con los sólidos se opera igual usando como medida el miligramo (mg.). El 
extendido nos permite estudiar la capacidad de acción de 2 o más substancias al 
estudiar sus acciones semejantes en intensidad. Si el trabajo ha sido bien realizado, 
podríamos obtener un neutro al proporcionar dos opuestos según eneagrama. 

Dinamizaciones: Las diluciones se dinamizan agitándolas manualmente o con 
el dinamizador. Aquí convendrá experimentar el efecto de las luces, rojas-azules-
amarillas como acelerantes, retrasantes y estabilizantes durante el dinamizado. Así 
mismo es interesante investigar la acción de campos magnéticos sobre el 
comportamiento de las diluciones.  

Entendemos por experimentación pura, aquella que no tiene finalidad 
operativa y que apunta a la comprensión de la interacción yo-mundo, debiendo 
observar proporción y medida.  

Se debe considerar en la acción de toda sustancia los ciclos de sensibilidad 
y/o antagonismo en el operador, así como los efectos paradójicos que de ellos 
podría devenir. También como ya se ha comentado, los ciclos vital, circadiano y de 
las disfunciones tienen importancia en el proceso. De la observación de estos ciclos 
y la acción de sustancias, determinamos como Policrestas las que actúan en las 
crestas positivas o negativas. Se comprende que una acción emprendida sobre un 
sistema desde su centro de gravedad (punto de entrecruzamiento eneagramático) 
será más rápida y sencilla que actuando desde uno de sus puntos. Así mismo un 
centro de gravedad básico (general) simplificaría el accionar sobre la maquinaria. 
Puntos estos a desarrollar con investigación y experimentación.  
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Consideramos sustancia Única a aquella que actuaría sobre el centro de 
gravedad básico y por lo tanto de todos los centros de gravedad. Las hojas de 
Cactus Real y de ellas los segmentos amarillos, que trituramos y prensamos tienen 
virtudes de sustancia única. El prensado se extiende en agua tri o pentadestilada en 
dilución 1/10.000. Si se desea una acción retrasante se la dinamiza con luz azul, si 
se busca un acelerante una roja y si deseamos contener un estabilizante con 
amarilla. 

Materiales: Trabajamos con todo el reino vegetal, usando raíces, tallos, hojas, 
frutos, semillas, cortezas, flores. En lo posible se utiliza sustancia fresca, pero en 
las plantas no anuales, debemos recurrir al secado para contar con ellas todo el 
año. El secado y la conservación son problemas que merecen la atención del 
oficiante. Se cosecha siempre hacia la primera mitad de la primavera o en el 
momento de mayor actividad de la planta. Las raíces, tallos, hojas, flores, se secan 
al sol, cubriéndolas por las noches. En general la temperatura de secado no debe 
superar los 50 grados, con buena ventilación. Los frutos también se desecan al sol, 
pero los de cáscara gruesa se parten (de 4 kg. de fresco un Kg. de seco más o 
menos). Los desecados se almacenan en un ámbito donde se ha desbacterizado 
con anhídrido sulfuroso quemando una mecha de azufre). Si se desea conservar 
cítricos frescos por largo tiempo, se lavan con agua tibia y se sumergen en grasa 
fundida (también se pueden conservar bananas de este modo). Las frutas deben 
ser sin lastimaduras, golpes, elementos extraños y seleccionadas. 

Instrumental: tamices (hasta nro. 400), vasija florentina, destilador, tubos, 
probetas, frascos, lámpara de rayos ultravioletas, dinamizador, etc. 

Métodos de extracción: 
- Prensado: la prensa conviene que sea de material inalterable por los ácidos 

y álcalis (inoxidable). Se opera apretando al máximo, luego se deja descansar antes 
de volver a apretar. La sustancia se coloca en trozos pequeños. 

- Triturado: se usan morteros de porcelana, también de vidrio o madera. Se 
tritura girando siempre en el mismo sentido, las agujas del reloj, (se puede ayudar 
en el triturado con bolitas de cristal). 

- Macerado: se cubre la sustancia con el vehículo, se controlan los grados 
progresivos de concentración, se repone la sustancia, con nueva, cuando sea 
necesario (una vez separada la anterior del vehículo). Cuando esté el vehículo 
saturado, se filtra.  

- Destilado: poco usado por las altas temperaturas. Se puede colocar la 
sustancia suspendida sobre el vehículo, en bolitas o no. Los rectificados son 
reiteraciones con el vehículo que se ha recuperado del destilado anterior. 

- Lixiviación: se usa el embudo de Buchner (o haciéndolo en un envase cónico 
con arena). Se coloca la sustancia en el embudo y se la riega con agua caliente (sin 
hervir). Se reitera con nueva sustancia tantas veces hasta saturar (es el sistema del 
café).  

- Decocción: se coloca la sustancia en agua fría (1 parte en 10 de agua) y se 
cocciona de 5 a 15 minutos después del hervor. Se enfría y se filtra. 
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- Infusión: (se coloca una parte de sustancia en 10 de agua), se calienta hasta 
antes de romper el hervor, el agua, se echa luego la sustancia, se revuelve, se deja 
reposar y luego se filtra. 

- Desecado: es el secado de la Sustancia Madre para obtener la resina, que 
se puede conservar por largo tiempo. Esta concentración de sustancia en resina, se 
traduce por una mayor potencialización así como su mejor estabilidad la hacen apta 
para el desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Al obtenido se lo llama 
"extracto". 

Las sustancias obtenidas por estos métodos o por la combinación de dos o 
más de ellos deberá ser conservada por no más de 1 año (excepto resinas), ciclo 
igual al del vegetal del que proceden. Se ayuda la conservación con el agregado del 
1 al 10 % de ácido bórico. Los macerados en agua se los aísla del aire con trampa 
de aceite. En general los frascos son de color caramelo con tapa esmerilada 
preservando de la luz; pero puede presentarse la necesidad de usarse frascos de 
diferentes colores. Los frascos llenos se almacenan en lugar fresco y seco 
rotulados con las indicaciones del proceso del que proviene la sustancia y fecha del 
envasado. 

E) Tratamientos: 
- Píldoras: se usa una base sólida (talco, almidón o glucosa) que se carga, se 

agrega goma arábiga y se le da forma en el pastillero o con amasado. Se usan 
también sellos (tapas de hostia) y/o cápsulas de gelatina. 

- Polvos: se carga una base de glucosa que se divide tantas veces como 
dosis deben administrarse, se guardan en papelitos doblados. Polvos, píldoras o 
gotas se dosifican a razón de 1/10.000 por kg. de peso del receptor por día.  

- Pomadas: se usa una base compuesta por 5 partes de vaselina, 3 de cera y 
redondeando con glicerina. Esa base se carga con la sustancia.  

- Cremas: son de consistencia más blanda que las pomadas por lo tanto la 
base se hace con menos cera y más vaselina.  

- Ungüento: mucho más suave al tacto que la crema y mayor contenido de 
vaselina. 

- Bálsamos: son aceitosos, de gran penetración. Generalmente son aceites 
(oliva) cargados.  

- Emplastos: a una base de ventonita, se la carga. Se lo aplica como los 
barros sulfurosos. 

- Inhalatorios: son vapores de agua cargados, mas eucaliptol, mentol o anetol 
que ayudan a la apertura de las vías respiratorias. 

- Supositorios: se pueden usar las siguientes bases, solas o combinadas: 
manteca de cacao, vaselina sólida, glicerina sólida, jabón neutro.  

Estos tratamientos servirán para usarlos por vía oral: ingestión del vehículo 
cargado; vía respiratoria: inhalación de vahos o humos; vía dérmica: absorción por 
la piel (en general las zonas de mayor irrigación por ej. axilas, antebrazos, pecho, 
zonas erógenas, etc.). 
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F) Presentación: la densidad debe variar según la especificidad, por ej. para 
diferente penetración en la piel deberá especificarse un producto más duro o más 
blando (un jarabe más denso ayudará mejor a la espectoración). El envase será 
adecuado según forma, color y volumen, es decir, tendrá relación con el contenido. 
En él irán las indicaciones que precisen su uso.  

G) Redondeo: se redondea la sustancia en general con el agregado de 
glicerina. "Toque Maestro" se refiere a ese agregado final al obtenido logrando una 
acción más definida. Por "Secreto de Oficio" se refiere a aquellos trucos técnicos 
que facilitan una operación. 

H) Conservación y desplazamiento en el tiempo y espacio: 
VI- Relación entre Fitoterapia y acciones terapéuticas: es conocida la 

actividad desde los más remotos tiempos de brujos y chamanes como médicos de 
tribu. Nos interesa estudiar esa línea ininterrumpida a través de la historia de los 
pueblos, hasta llegar, pasando por el magnetismo de Messmer, hasta la cura por 
imposición de manos de nuestros días. Todos esos tipos de curas (nos referimos a 
las reales) y no a engaños burdos, los podemos relacionar con manifestaciones de 
la Fuerza en sujetos que no controlaban, salvo excepciones, el fenómeno. Pero que 
siempre se trató del hombre como intermediario entre la Fuerza y el receptor. 

Esos taumaturgos, que usan por medio de la Fuerza con un ritual especifican 
al receptor determinadas sustancias que ayudan a la acción energética y es labor 
de la Fitoterapia preparar según oficio esos preparados.  

Esa y no otra es la labor de la Fitoterapia. Cualquier interpretación debe 
considerársela como serio desvío. 

 


