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Alquimia y medicina de Parecelso 
 
El poder de las estrellas sobre el cuerpo y el alma con esencias “alquímicas” se pueden curar incluso 
enfermedades como la malaria. El Dr. Ghyssaert lo demostró con preparados energéticos, por los que 
ahora ha sido reconocido internacionalmente. 

De Ulrich Arndt 
 

Las esencias curativas energéticas líquidas, “cargadas” mentalmente 
con las energías oscilatorias de piedras preciosas o de los planetas de 
nuestro Sistema Solar, como Marte, Venus, Mercurio o la Luna y el Sol, 
pueden armonizar a las personas e incluso curar las enfermedades más 
graves. Esto es lo que han demostrado ahora las investigaciones 
médicas del Prof. Dr. David Schweitzer, sobrino segundo e “hijo 
espiritual” del famoso “médico de la selva” Dr. Albert Schweitzer.  
 
En su centro de tratamiento en Lome, Togo, trató a un total de 320 
personas enfermas de malaria de todas las edades con cuatro 
procedimientos médicos diferentes: alopatía (medicina convencional), 
homeopatía, remedios de la fitoterapia tradicional africana y esencias 
energéticas. El espectacular resultado de sus investigaciones: las 
“esencias de piedras preciosas y planetas” energéticas del Dr. Ivan U. 
Ghyssaer demostraron (al menos en el caso de la malaria) unos 
resultados mucho mejores que el resto de los métodos. 

 
Además, en otras investigaciones médicas, el Dr. Schweitzer comprobó que incluso las enfermedades hereditarias (en 
concreto en África la temida anemia falciforme, que a menudo provoca la muerte durante la infancia o la juventud) se 
pueden curar con las extraordinarias esencias. 
 
En 1994 el Dr. Ghyssaert fue galardonado numerosas veces en la Feria Mundial de Inventores “Eureka” en Bruselas por el 
extraordinario éxito de sus preparados. Recibió una medalla de oro por sus esencias contra la malaria, una medalla de 
plata por los preparados contra la anemia falciforme, una medalla de bronce por sus esencias protectoras contra la 
contaminación electromagnética, así como con la "Orden del Mérito Europea" por todo su trabajo de investigación.  



Hasta ahora casi nunca se habían reconocido medicinas alternativas (y menos aún, preparados tan “esotéricos” o 
“alquímicos” como este) de una forma tan positiva en el mundo occidental. Sin embargo, a pesar de todo esto siguen 
siendo completamente ignoradas por la medicina convencional. Incluso entre los médicos alternativos y los naturópatas (al 
menos en Alemania) las esencias energéticas del Dr. Ghyssaert siguen siendo bastante desconocidas. 
 
Estoy sentado frente al premiado creador en su “filial” de Suiza, un apartamento-oficina junto al lago Lemán, cuyas 
habitaciones se utilizan como almacén y como uno de sus dos laboratorios. En las estanterías de la pequeña oficina se 
apilan libros, folletos y sobre todo hojas informativas sobre sus esencias y su aplicación. Al lado, en el almacén se 
encuentran armarios de pared llenos de filas de miles de frascos con los preparados de Ghyssaert . 
 
El Dr. Ghyssaert coloca delante de mí tres sencillos frascos de cristal con la inscripción “I.U.G. Indigo”, "I.U.G. Plata 2” e 
“I.U.G. Verde” (“I.U.G.” significa Ivan U. Ghyssaert). Contienen esencias energéticas obtenidas con la ayuda de piedras y 
metales preciosos (diamante, plata y esmeralda) y bajo la influencia de las constelaciones planetarias adecuadas. Estos 
tres preparados fueron premiados por su efecto curativo frente a la malaria. 
“Sin embargo, estos preparados no los desarrollé a propósito contra esta enfermedad tropical. Sino que más bien son 
sustancias que restablecen desequilibrios energéticos, como los que se producen p. ej. en la malaria" explica el Dr. 
Ghyssaert. 
 

Una mayor tasa de curación de la malaria que con la medicina convencional 
 
A lo largo de sus 20 años de investigación, ha desarrollado un complejo sistema mediante el que se pueden reconocer este 
tipo de desequilibrios energéticos: según la constelación de los planetas, determinada individualmente por el nacimiento, y 
sus energías, como las muestra un horóscopo de nacimiento; según los efectos de los siete colores visibles y de la luz 
ultravioleta e infrarroja; así como según la correspondiente mezcla de los cuatro elementos tierra, agua, fuego, aire. Los 
elementos auxiliares para ello son el horóscopo de nacimiento, la numerología y para la determinación de las deficiencias 
energéticas de colores y elementos, una forma esotérico-simbólica de observación integral de las enfermedades. 
 
“Sin embargo, de esta forma no realizo un diagnóstico en el sentido de la medicina convencional. Más bien pruebo las 
energías en las que oscila cada persona, es decir, las que están en resonancia con ella”, comenta el Dr. Ghyssaert. Esto se 
puede realizar mediante la electroacupuntura de Voll, la kinesiología o por el camino de la sensibilidad con un péndulo. Los 
objetos a comparar son las más de 350 esencias diferentes que el alquimista ya ha desarrollado. 
De esta forma, también determinó que en la malaria era característico, entre otros, un exceso del elemento "fuego", que 
se podía equilibrar con el elemento "agua" en forma de la esencia "Índigo". Determinados bloqueos de las energías lunares 
que aparecen en los pacientes con malaria, se liberan con la esencia “Plata”, y finalmente el “Verde” de las esmeraldas 
actúa como portador de energía del elemento “Tierra”, fortaleciendo y armonizando el estado general. 



 
Este tipo de descripción de la mortal enfermedad tropical parece en principio muy insólita. La medicina convencional define 
la enfermedad como un deterioro progresivo de los glóbulos rojos, unido a hepatomegalia y esplenomegalia y que se inicia 
con fiebre alta de inicio brusco, escalofríos y vómitos. Tras pocos días puede provocar la muerte. El Prof. Dr. David 
Schweitzer probó medicamentos de diferentes tipos para luchar contra la malaria. Trató a cuatro grupos de 80 enfermos, a 
cada uno con diferentes métodos: medicina alopática (medicina convencional), fitoterapia, homeopatía y con los 
preparados energético-alquímicos de Ghyssaert. Seis meses después de la aplicación de las diferentes terapias se podía 
reconocer claramente el éxito de cada una de ellas en la curación de la enfermedad tropical: mientras que en el grupo 
tratado con preparados de la medicina convencional hubo 52 recaídas entre los 80 pacientes (con la fitoterapia africana 
38), con el tratamiento homeopático sólo hubo 25 recaídas.  
 
Aunque este valor frente a los resultados de la medicina convencional, ya es un resultado sensacional de la medicina 
alternativa, los éxitos de curación permanente con las esencias de piedras preciosas de Ghyssaert rompen con todas las 
expectativas: sólo 2 de los 80 pacientes sufrieron una recaída. Evidentemente, estos medios no sólo eran los que mejor 
aliviaban los síntomas, sino que armonizaban completamente el estado de salud del enfermo. ¿Pero cómo es posible? 
¿Cuál es el secreto de estas extraordinarias gotas energéticas? “Todo lo que existe, ya sea persona, piedra preciosa o un 
elemento químico como el potasio, el cloro o el magnesio, expresa en su apariencia determinadas constelaciones de 
energía cósmica. 
 
Energías que en la enseñanza alquímica se conocen p.ej. como energías del zodiaco, de los planetas o de los colores”, 
explica el Dr. Ghyssaert. En sus preparados había “capturado” estas diferentes fuerzas cósmicas y sus mezclas y 
combinaciones.  
 

 



   
 

Fabricación de una esencia energética de Plata: 
Se coloca un trozo de plata nativa arborescente (imagen sup.) 
en un frasco de cristal y se riega con un agua de preparación 
especial (centro), se mueve y se "trata" de una forma espiritual-
alquímica (abajo). Una constelación planetaria favorecedora y el 
poder espiritual de los alquimistas son decisivos para el éxito. 

 
 
 

Cuidadosamente, el Dr. Ghyssaert introduce un "arbolito" de 
plata nativa en un frasco de cristal y le añade un poco de agua, 
destilada por él mismo y preparada para la recepción de 
oscilaciones energéticas. Mueve lentamente el frasco, de forma 

que el agua inunda el árbol de plata. Mientras lo hace, estira la mano izquierda hacia el cielo. “Durante este proceso 
espiritual y alquímico, rezo y me subordino a la voluntad de Dios”, explica el Dr. Ghyssaert con su demostración. Sin 
embargo, durante la fabricación real no puede estar presente ningún profano, y la entrada al laboratorio está prohibida a 
los visitantes. 
 
En cierto modo, el Dr. Ghyssaert “capta” las energías cósmicas para sus esencias desde dos “direcciones" diferentes: 
directamente de los planetas y las constelaciones astrales o de los metales (como en su demostración), pero también de 
piedras preciosas, plantas silvestres o minerales. De hecho, según los conceptos alquímicos, éstos últimos son la expresión 
material de determinadas energías cósmicas. Según esto, por ejemplo, en el elemento químico carbono se manifiestan 
energías asignadas al signo del zodiaco Escorpio, y que poseen una “fuerza física y creadora”. Por el contrario, el 
hidrógeno se asocia en la alquimia al signo Leo y se considera “portador del ser”, mientras que el oxígeno (Acuario) “da la 
apariencia al ser”.* Las distintas mezclas de estas fuerzas cósmicas producen sustancias de diferentes tipos, como por 
ejemplo, una determinada piedra preciosa o un metal. “Sin embargo, durante el proceso alquímico, estos patrones 
energéticos típicos se extraen de la materia y se guardan en un agua especial”, explica el Dr. Ghussaert. 
 
*Las asignaciones alquímicas pueden variar, más detalles en: Hauschka, Rudolf: „Substanzlehre", Klostermann Editorial, Frankfurt, y 
Pelikan, Wilhelm: „Sieben Metalle. Vom Wirken des Metallwesens in Kosmos, Erde und Mensch", Editorial Goetheanum, 
Dornach/Schweiz 
 



En la segunda opción, la de "cargar” energéticamente las esencias, dirige “de forma espiritual” las energías cósmicas de 
Marte, Venus, Júpiter o el Sol directamente al agua como “medio de almacenamiento”. “Los factores decisivos para el éxito 
de este proceso son, por una parte, el momento idóneo del ciclo cósmico (es decir, la constelación adecuada de planetas y 
estrellas), y por otra parte, la persona que lo realiza”, comenta el Dr. Ghyssaert, añadiendo: “Los planetas poseen 
importantes energías, pero no poseen voluntad, por eso, la persona puede trabajar (en cierta medida como co-autor) con 
estas energías.” Debido a la particular constelación de los planetas, algunas de las esencias creadas de esta manera ya no 
se podrán volver a fabricar durante décadas. 
En el caso de otras, la fabricación de un solo preparado ya requiere un largo periodo, por ejemplo, en el caso de la esencia 
“Blanco transcendental”, que contiene la energía de todos los planetas y requiere tres años para completarla. 
 
¿Qué es la alquimia? 
 
La alquimia se conoce erróneamente como el intento fracasado de "crear oro" y en el mejor caso, se le adjudican algunos 
descubrimientos "casuales" como el de la porcelana, algunos ácidos y aleaciones de metales. También se habla de alquimia 
cuando se quieren fundir contrastes o cuando se produce algún tipo de conversión. Sin embargo, si consideramos el 
concepto de alquimia desde un punto de vista científico, la alquimia es otro método (predominante hasta el siglo XVIII) de 
observación, investigación y filosofía de la naturaleza, según el Prof. Helmut Gegelein.  
Mientras que los actuales químicos y científicos descomponen “la naturaleza” y vuelven a unir algunos de sus componentes 
para obtener sus propios objetivos, en el caso del alquimista, mediante la descomposición y recomposición, éste pretende 
conseguir la perfección de los correspondientes elementos de la naturaleza.  
 
Ya sea planta, metal, piedra preciosa o persona, todos ellos albergan un núcleo evolutivo que aspira a la perfección; el 
alquimista sólo lo acelera, acelerando el lento proceso natural. 
 
Según el Dr. Ghyssaert, la alquimia es una combinación de los efectos energéticos de los planetas y de la “alquimia 
mental”. Ghyssaert espera a que se produzcan constelaciones reales de los planetas mediante las que se puede modificar 
la estructura de orden y, por lo tanto, el contenido de información del agua y de las estructuras acuosas de forma 
científicamente demostrable. En estos pocos minutos de una conjunción de planetas, la información de esta constelación 
planetaria se graba de forma totalmente natural en la esencia. Según Ghyssaert, su trabajo mental hace que la 
información se grabe y se “conserve” de manera más intensa en el líquido. La alquimia mental intenta provocar procesos 
de transformación en sustancias o en personas únicamente mediante fuerzas mentales. 
 
La alquimia de laboratorio o medicina de Paracelso se realiza en el laboratorio según métodos tradicionales, como las 
instrucciones de Paracelso. Las sustancias se descomponen, disuelven, depuran, se aumenta su oscilación y su efecto y se 
vuelven a unir. De esta forma se perfeccionarían las correspondientes sustancias.  



Si una persona toma estas sustancias alquímicamente intensificadas, también se conduce al organismo al propio 
"perfeccionamiento", ya sea en forma de curación o de desarrollo de la personalidad y la consciencia.  
La fabricación y aplicación de los productos alquímicos de laboratorio se realiza según determinadas influencias de los 
planetas. Por eso también cada planta, cada metal o cada piedra preciosa posee unas determinadas cualidades primitivas 
que están muy relacionadas con las fuerzas y tipologías de los planetas. De esta forma, la esencia de un metal contiene al 
mismo tiempo la energía y la cualidad del planeta que le corresponde. 
 
La alquimia interna hace referencia a la transformación de la persona hasta la perfección. 
Originalmente hacía referencia a la transformación del propio alquimista, que sólo podría copiar de la naturaleza y 
completar determinados pasos del perfeccionamiento de sustancias en el laboratorio cuando él mismo hubiese adquirido 
un determinado grado de madurez interna. Para fomentar la “alquimia interna” el alquimista fabricaría entonces en el 
laboratorio esencias especiales (llamadas “arcanos mayores”) a partir de metales y piedras preciosas.  
 
Estas también les sirven a otras personas para que alcancen su perfección. Por lo tanto, la “alquimia interna” está muy 
relacionada con la idea de un desarrollo de la persona “hacia el ideal”, “hacia la luz”.  
 
Sin embargo, actualmente también se habla de forma simplificada de “alquimia interna” cuando se consigue una evolución 
de la personalidad. 
 

La persona vuelve a estar en conexión con las energías cósmicas 
 
De forma inconsciente, todas las personas incorporarían este tipo de energías cósmicas con mayor o menor fuerza.  
 
“El ser humano es en cierto modo un prisma para las oscilaciones cósmicas”, 
 
dice el Dr. Ghyssaert. Sólo que este “prisma” muchas veces ya no trabaja correctamente, ya que por una parte, debido a 
la contaminación ambiental y electromagnética, las oscilaciones cósmicas ya no llegan a nosotros de forma íntegra o llegan 
modificadas, y por otra, debido a los contaminantes y modos de vida inadecuados, el propio cuerpo humano ya no es 
capaz de recoger las energías correctamente y de subdividirlas como un “prisma”. 
 
 
 
 
 



 
Éxito espectacular: con las esencias se cura una enfermedad hereditaria 
 

Sangre vista al microscopio durante el tratamiento de la anemia falciforme: 
regeneración evidente tras 40 días de tratamiento con las esencias (arriba izq.) 
y tras 56 días (arriba der.). Tras 120 días (abajo izq.) todos los valores 
sanguíneos son normales (abajo der.: sangre sana). 
 
El secreto de los asombrosos efectos de sus esencias es, según Ghyssaert, que 
los preparados proporcionan al ser humano precisamente estas oscilaciones 
deficientes. Además, poco a poco van “limpiando” el prisma “humano” para 
que directamente pueda volver a recoger mejor las energías cósmicas. 
 
La forma más rápida de conseguir el éxito con una “reparación” o “revisión 
general” de este tipo se daba cuando los desequilibrios y bloqueos energéticos 
todavía no se habían manifestado en el organismo como trastornos de la salud 
o enfermedades.  Para no llegar a este punto, el Dr. Ghyssaert ha creado 
determinadas esencias para una armonización energética preventiva.  
Se pueden aplicar como una especie de cura energética. “De esta forma, el ser 
humano vuelve a tener un mejor contacto con las energías vitales y ritmos del 
cosmos”, comenta el Dr. Ghyssaert. 
 

Por mucho que estas constelaciones energéticas de los planetas y las estrellas también impregnen a las personas, se 
pueden atenuar constelaciones desfavorables reconocidas en el horóscopo de nacimiento.  Al menos, eso es lo que afirma 
el Dr. Ghyssaert, haciendo referencia, como prueba de ello, a sus éxitos con enfermedades hereditarias como la grave 
anemia falciforme. En el caso de esta enfermedad hemática los eritrocitos se deforman, la tensión arterial disminuye, lo 
que puede producir un estancamiento de la sangre en los capilares, con las consecuentes lesiones graves de los órganos y 
finalmente la muerte.  
 
En su consulta africana, el Dr. David Schweitzer trató con éxito con las esencias de Ghyssaert a 44 pacientes que padecían 
esta enfermedad. Tras un tratamiento de cuatro meses, los enfermos volvían a tener valores hemáticos dentro de la 
normalidad. También la tensión arterial volvía a ser totalmente normal. Para la medicina convencional no existe explicación 
para ello. 
 



El tratamiento en animales demuestra que estos éxitos no se pueden atribuir únicamente al poder de sugestión de las 
personas (efecto placebo). Barbara Padrutt, veterinaria en Willisau (Suiza), utiliza las esencias de Ghyssaert como 
complemento de preparados homeopáticos o como tratamiento único. “Evidentemente, no todos los dueños de animales 
están dispuestos a comprar estos preparados energéticos para sus animales”, admite Padrutt. 
 
Los mejores resultados de las esencias alquímicas se han obtenido sobre todo en animales en un estado apático por 
motivos desconocidos y a los que les faltaba fuerza vital, así como en enfermedades de la piel, hinchazones, inflamaciones 
y problemas digestivos. “Las esencias también son útiles en momentos de estrés y esfuerzo físico de los animales. Por 
ejemplo, con este tratamiento los caballos están menos nervioso en los torneos y pruebas de rendimiento, tienen mayor 
resistencia y se recuperan antes”, explica la veterinaria. 
 
En vista de estos asombrosos éxitos de los productos energéticos, yo también empiezo a interesarme cada vez más por 
Ghyssaert. Me pregunto ¿qué tipo de persona es ésta que retiene misteriosas energías en el agua y consigue cosas 
espectaculares de forma discreta, casi oculta? ¿De dónde ha obtenido sus extraordinarios conocimientos? 
 
Cura de energía mediante las estrellas 
 
El Dr. Ivan U. Ghyssaert ha creado sets de varias esencias que se pueden utilizar como “cura”. Están sintonizadas 
armónicamente entre sí, por lo que ya no es necesario hacer una prueba individual del preparado energético más 
adecuado. Quien realice una cura de este tipo durante varios meses, podría armonizar sus energías, aumentar la vitalidad 
y volver a estar en consonancia con los ciclos del cosmos. 
 
Set de piedras preciosas: esencias de 9 diferentes piedras preciosas nombradas de acuerdo con sus "efectos cromáticos": 
p. ej. "rojo”, fabricado con rubíes, y "ultravioleta" (ónix), para tomarlo los domingos. 
Set de planetas: esencias “impregnadas” directamente con las oscilaciones de los planetas: p. ej. “Sol” y “Nodo 
ascendente de la Luna” para tomarlos el domingo y “Marte” y “Plutón” para los martes. 
 
Set de metales: esencias de 7 metales diferentes como oro, hierro y zinc, así como una mezcla de oro y plata. 
El coste de una “cura energética” de nueve meses es de unos 250 (set de metales) y 360 (set de planetas) francos suizos. 
Además existe un set para “dormir” y otro de “cuidado de la piel”, un set contra el estreñimiento, uno contra problemas 
hormonales durante la menopausia, un set de meridianos para armonizar las energías de los meridianos, un set de 
concentración, así como las esencias galardonadas en la Feria Mundial de Inventores para protegerse de la contaminación 
electromagnética, producida p. ej. por los ordenadores, luces de neón y teléfonos móviles. 
 
Naturópatas y médicos también utilizan el set de meridianos para el tratamiento dirigido de los trastornos energéticos 



 
 
El objetivo final del tratamiento es una ampliación de la conciencia 
 
Ya desde niño le fascinaba la química. Su padre tenía una fábrica química en Bélgica, por 
lo que pudo tener sus primeras experiencias (explosivas) con las energías almacenadas en 
las sustancias, me cuenta sonriente el Dr. Ghyssaert. Estudió física, latín y griego, trabajó 
primero en la economía y en 1970 se mudó con su mujer mexicana al país nativo de ella. 
Allí comenzó a interesarse por la astrología, la numerología y la agricultura ecológica.  
 
Como materias primas para las esencias se utilizan diferentes piedras preciosas,  
metales, minerales y plantas.  

Diamantes en bruto 
 
“Cuando murió mi padre en 1976 experimenté algo que terminó de convencerme sobre la visión del mundo esotérica. Se 
produjo una especie de transmisión de información, de un momento a otro tuve grandes conocimientos sobre química”, 
cuenta el Dr. Ghyssaert. Después de eso, se introdujo cada vez más en cuestiones esotéricas y alquímicas.  
La base del desarrollo de sus esencias cosmo-cíclicas fueron los escritos del famoso hindú Dr. Benoytosh Bhattacharya 
sobre la cromoterapia india, y el trabajo conjunto con Pundit Navaratriam de Sri Lanka, un antiguo consejero de la 
presidenta india Indira Ghandi. Con este último, escribió un folleto sobre la numerología. 
 
Desde 1986, el Dr. Ghyssaert se dedica principalmente a la fabricación de sus esencias energéticas. En 1991, la “Facultad 
Libre de Medicinas Naturales de París” le pidió que transmitiera sus amplios conocimientos sobre medicina alternativa 
como docente. Estuvo enseñando allí durante dos años, ya que “es tiempo de que el ser humano se pueda ayudar a sí 
mismo mediante sustancias naturales y sutiles oscilaciones”, comenta convencido el Dr. Ghyssaert.  
Ya que si el cuerpo fuese el “templo del alma”, reflexiona, “deberíamos ser lo suficientemente respetuosos como para 
mantener este envase lo más sano posible y no cerrarlo a los ligeros impulsos y oscilaciones del alma y el cosmos". 
 
De hecho, el verdadero objetivo del tratamiento con las esencias energéticas cosmo-cíclicas no sería sólo la salud del 
organismo, sino finalmente un desarrollo de la consciencia. “La armonía energética, y por lo tanto, de la salud, es una 
condición para ello”, resalta el Dr. Ghyssaert. “Y si está establecida, el alma tiene más facilidad para dominar las tareas de 
aprendizaje escogidas”. 

 
 
 



 
 

Tenga en cuenta: 
La información de esta página es una edición periodística del tema correspondiente y no sustituye en ningún caso al 
asesoramiento médico. En caso de problemas de salud o enfermedades, consulte primero a un médico o naturópata. 

Además, indicamos expresamente que los métodos, terapias, medicamentos y complementos alimenticios que se puedan 
describir en el artículo sólo representan datos y procedimientos de una medicina alternativa, esotérica o tradicional basada 

en la experiencia y que no se trata de medicamentos ni tratamientos reconocidos en la medicina convencional actual. 
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