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CRISIS DEL CORONA-VIRUS 
Dr. med. Miguel Falero del Pozo, Madrid 

 
Estremece escuchar las decenas de miles de víctimas mortales que día tras día se 
suceden en las frías estadísticas de los periódicos, qué, aunque se hayan reducido, son 
elevadísimas. Pienso en los amigos, pacientes, qué han fallecido, o que están 
ingresados en hospitales, lejos de sus familiares.   
Los diálogos internos a lo largo del día a veces se suceden alternando incredulidad, 
negación, miedo, rabia, tristeza, parálisis, indignación, racionalización… como 
reacciones psicológicas normales ante una crisis inesperada para la cual no estábamos 
preparados. Aunque también estos días, a veces, el cielo está tan azul, sin las estelas 
tóxicas de los aviones, el aire tan limpio, tan claro como nunca lo habíamos visto, que 
nos ayuda a abrir el corazón a otras ideas más luminosas.  
Todo el mundo habla del corona virus, nos llegan tantas informaciones y 
especulaciones que hacen fluctuar el ánimo entre sentimientos de esperanza, 
pragmatismo, preocupación, miedo, y a veces también necesidad de evadirnos de 
tanta gravedad conectando con el sentido del humor.  
“La libertad de expresión se usa en estos días para silenciar a las personas, ahogar su 
discurso con ruido. La pluralidad de opiniones y actitudes se ha convertido en una 
polarización política tan fuerte, que los debates ya no pueden llevarse a cabo 
abiertamente. La metáfora del mercado de ideas se ha vuelto inadecuada porque ya 
no está claro si un aumento de información realmente conduce a una mayor 
democracia. Una cosa está clara: estamos en una crisis sistémica de lo que una vez se 
llamó optimistamente la era de la información”1.  
Para millones de personas que viven en países ricos, la pandemia significa vivir una 
mínima parte de lo que soportan personas atrapadas en catástrofes de una naturaleza 
y gravedad completamente distintas, como las de tantos miles de refugiados en todo 
el mundo día tras día.  Lugares que antes eran conocidos y seguros, como autobuses, 
comercios y restaurantes, ahora generan temor y peligro. La población se levanta cada 
día sin saber si cobrará su sueldo, si sus hijos o hijas podrán volver a la escuela, si las 
fruterías y las farmacias tendrán provisiones suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas.  
El corona virus y el confinamiento aterrizaron y se propagaron a escala mundial, siendo 
la primera experiencia planetaria compartida en común, lo que nos ha provocado un 

                                                        
1 Articulo de Die Zeit online 
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aislamiento físico de nuestro entorno, pero al mismo tiempo una híper comunicación 
con los seres más queridos y las personas más significativas de nuestro entorno, por 
las nuevas tecnologías. 
La consecuencia psicológica del corona virus a escala planetaria, por un lado es el 
temor al contagio, el temor a no saber cuándo termina la pandemia y el temor a la 
muerte. Por otro lado, han surgido todo tipo de teorías conspirativas en diversos 
ámbitos. 
La sociedad, como la conocíamos, según el filósofo coreano-aleman Biung Chul Han, 
estaba centrada en la hiper-actividad, híper-productividad e híper-consumo, en vivir 
sin aliento. Bruscamente esta dinámica “hiper” se detuvo y el consumo quedó 
reducido especialmente a la alimentación, que en épocas de confinamiento se 
relaciona fácilmente con cuestiones que pueden llegar a afectar a la salud, 
dependiendo de la forma de comer, de beber y otras, pues pueden derivar en 
conductas adictivas.  
 
Los enfermos, los que han perdido a seres queridos, los que están en cuarentena (y 
muy especialmente los niños), así como los sanitarios, con una enorme carga de 
trabajo y agotados, se están viendo afectados en su salud mental.  Estos últimos en 
muchos casos son víctimas de discriminación o de estigma.  
Están aumentando los casos de violencia contra la mujer, contra los niños, lo que 
también tiene su impacto psicológico, y luego los ancianos y personas con problemas 
de salud mental, que pueden estar afectadas por el aislamiento, pero también por la 
falta de acceso a psicoterapia o medicamentos. Los enfermos crónicos que ven sus 
cuidados en riesgo... Cada uno de estos grupos y la sociedad en general está siendo 
afectada en su salud mental por lo que está sucediendo, es un impacto masivo de 
miedo, de ansiedad, de preocupación, de estrés. 
 
 

RESPIRACION 
 
Al examinar la sintomatología que ocasiona la infección por el coronavirus se observa 
que la afectación principal es en las vías respiratorias. Curiosamente encontramos 
además otros síntomas que se manifiestan en los sentidos y a nivel digestivo. Algunos 
pacientes refieren perdida del olfato (anosmia) y del gusto (ageusia), otros síntomas 
digestivos: falta de apetito, vómitos, dolor abdominal o diarrea.  Es síntomas están 
expresando que la digestión y la relación con el mundo de los alimentos está 
perturbada.  
Esta preferencia del virus por las vías respiratorias y la respiración es un fenómeno 
interesante y sobre el que merece la pena focalizar la atención para no centrarse 
únicamente en el virus. Para hacerlo desde luego que se necesitan unas referencias 
fisiológicas y antropológicas como nos la ofrece la antropología antroposófica. 
La respiración junto con la circulación sanguínea constituye el conjunto de las 
funciones rítmicas en el organismo humano. Pero también es el primero de los siete 
procesos de vida: la organización respiratoria deriva embriológicamente del tubo 
digestivo primitivo. 
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El 74% de las personas que han fallecido o han requerido cuidados intensivos padecía 
alguna patología previa; un 64% presentaba enfermedades cardiovasculares; un 19%, 
respiratorias y un 16%, de otro tipo: diabetes, cáncer o dolencias que causan 
inmunosupresión. La edad parece tener también un papel clave: casi el 90% de los 
fallecidos tenía más de 70 años2. 
Como consecuencia del proceso inflamatorio y la tormenta de citoquinas producidas 
por macrófagos altamente inflamatorios en el pulmón aparece el fenómeno de la 
neumonía intersticial, convirtiéndose en una neumonía tóxica. En otros casos se 
producen cuadros de formación de microtrombos por coagulación Intravascular 
diseminada y daño en el miocardio. 
 

Mirando al universo. Astronomía/cosmología y epidemias. 
 
Desde Enero, estamos teniendo una Conjunción de Marte-Júpiter-Saturno, también 
con Plutón. Plutón es un planeta relacionado con el submundo que promueve grandes 
cambios. 
Según Rudolf Steiner cuando durante el invierno hubo una fuerte influencia de la 
actividad solar y el sol la ejerció sobre los planetas Marte-Júpiter-Saturno en mutua 
cercanía, entonces se produce una Epidemia de Gripe. Los candidatos a enfermar bajo 
esta constelación son aquellas personas con daño en su sistema rítmico debido a una 
actividad respiratoria irregular. No enfermarán aquellas personas con buena actividad 
respiratoria y de constitución robusta. En su conferencia del 7 de abril de 1920 Steiner 
explica que este tipo de personas son más propensas a sufrir efectos de actividad 
extraterrestre, refiriéndose concretamente a la actividad solar, pero no a su luz. “Esos 
efectos especiales afectan a un ritmo respiratorio previamente dañado” … Esas 
personas son candidatas a padecer enfermedades epidémicas como la “influenza” o 
gripe. Precisamente el nombre “influenza” abreviatura de “influenza stelarum”, tiene 
que ver con esa influencia desde el cosmos, siendo considerada esta desde la 
antigüedad la verdadera desencadenante de las epidemias. (Rudolf Steiner Ciencia 
Espiritual y Medicina. GA312). Fue Hartmut Ramm, el primero en hacer alusión a que 
la “actividad solar” a la que se refería Steiner era la de las manchas solares.  
Hartmut Ramm, autor de Der Sonne dunkle Flecken. Dornach 1998 expresa en su libro 
qué las manchas solares visibles son causadas por perturbaciones magnéticas en el sol 
que desplazan su capa exterior brillante, revelando las capas interiores ligeramente 
más frías y oscuras, generalmente durante unos días, aunque, a veces, durante varias 
semanas. Suelen ser enormes, a menudo mucho mas grandes que el tamaño de toda la 
tierra. La aparición de dichas manchas está sometida a un ritmo de unos 10-11 años. 
En este espacio de tiempo se dan picos de máxima y mínima actividad. Se ha 
observado en algunos de estos ciclos relación con grandes pandemias3 . A parte de la 
influencia de las manchas solares, ¿cuál puede ser otra de las causas de la alteración 
del ritmo cabeza-tórax? especialmente aquellas de la cabeza con sus representaciones 
e imágenes de miedo ilógico. Esas vivencias hacen que se altere el ritmo respiratorio, 
que a veces hacen que se nos “corte la respiración”, lo que sucede claramente en los 
trastornos adaptativos, los trastornos de ansiedad y las crisis de pánico.  

                                                        
2 Datos del Instituto de salud Carlos III 
3 Marcus Sommer Grippe und Erkältungskrankheiten natürlich heilen Stuttgart 2009 
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Comprensión pneumato-psicosomática de la afectación pulmonar. 

 
El pulmón es el órgano por el que nos volvemos seres de la tierra, especialmente en el 
segundo septenio a partir del momento del Rubicón. 
La depresión, el miedo, el estrés, emociones muy presentes durante la cuarentena y 
mantenidos durante mucho tiempo, conducen a un estado de hiperalarma crónico. 
Este estado nos lleva a una situación de supervivientes en el sentido psicosomático. 
¿Qué significa esto?: activación del eje hipotálamo -hipofisario-suprarrenal, con 
aumento de la concentración de cortisol, con efecto antiinflamatorio. 
Este provoca reducción de permeabilidad de los capilares que impide la salida de 
plasma a los tejidos, disminución de la migración de leucocitos y fagocitosis, 
disminución de la fiebre, inhibición del sistema inmunitario y reducción de 
multiplicación de linfocitos T, y sobre todo, un deterioro de la función de éstos y 
descenso de los niveles de inmunoglobulinas. También ocurren problemas de 
coagulación sanguínea, reactivación de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, 
retención de los virus en los tejidos, disminución de células NK, encargadas de eliminar 
células tumorales e infectadas por virus. 
Desde el punto de vista orgánico ¿Qué supone esta infección? : un profundo daño del 
órgano respiratorio pulmonar, que, si no cura bien, puede evolucionar hacia una 
inflamación crónica del parénquima, llegando a la fibrosis pulmonar, que se produce 
cuando el tejido pulmonar se daña, dejando cicatrices. Este tejido engrosado y rígido 
hace que cada vez sea más difícil respirar. 
Hagámonos estas preguntas: ¿Cuál puede ser la consecuencia de la introducción 
prematura de la lecto-escritura tal como la viven amplias capas de la población infantil 
en países como Estados Unidos o España? ¿De qué manera habrá podido influir en el 
desarrollo del niño durante el segundo septenio una educación excesivamente 
materialista que le fuerza a emitir juicios propios forzando el intelecto 
prematuramente? Sabemos por Rudolf Steiner que estas circunstancias debilitan el 
desarrollo del pulmón. Sus fuerzas vitales serán liberadas antes del tiempo adecuado. 
Este órgano está completamente abierto al exterior. Gracias a la liberación de CO2 
nuestra materialidad se exhala hacia el exterior, liberándose nuestra alma hacia 
afuera. Por otra parte, de no ser por este órgano no existiría un verdadero 
materialismo. Es gracias a él que podemos percibir el aspecto material de lo físico. Esto 
está relacionado con la densificación y formación de la materia. Podemos decir que el 
materialismo patológico de nuestro tiempo es una enfermedad del pulmón4.  
Hoy más que nunca el pulmón está expuesto a contaminantes ambientales, tabaco, 
partículas en suspensión, microrganismos, lo cual supone una gran sobrecarga  para 
este órgano. 
¿Qué sucede con toda esa cantidad de fuerzas vitales que salen del pulmón causadas 
por daños evolutivos, por la enfermedad en si, pero también por la situación de estrés 
postraumático que la humanidad está sufriendo durante la cuarentena? 
Los órganos, en este caso el pulmón, sobre cargado de fuerzas conscientes del yo y del 
cuerpo astral, producen síntomas psíquicos relacionados con el carácter del órgano al 
que pertenecen, apareciendo en el plano físico la organoneurosis relacionada con el 

                                                        
4 Fintelmann. Interview für Flensburger Hefte “Organtranspalntationen” 
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endurecimiento y esclerosis de dicho órgano, como proceso final de una Inflamacion 
aguda o crónica. En el plano psíquico aparecerá la psiconeurosis, cuyo sentimiento 
básico es el miedo. Esta emoción se debe a una vivencia de estrechez que siente el 
alma atrapada en el cuerpo5.  
Rudolf Steiner describió la forma en que las superficies de los órganos (capsulas 
envolventes) reflejan la vida anímica6, refiriéndose a los cuatro órganos mas 
importantes riñón, corazón, cerebro y pulmón. Estos dos últimos, cerebro y pulmón 
nos conectan con un espacio/entorno, relacionando aspectos lógicos de la situación 
con el espacio en que suceden. Sería la combinación de ambas experiencias, por un 
lado, el aspecto externo, por otro la memoria. El pulmón nos conecta con el elemento 
terrenal duro, frio, aislado. De ahí que ahora oscilemos entre vivencias de agorafobia 
(miedo a espacios abiertos donde podamos contagiarnos), la claustrofobia (hartos de 
vivir confinados) y elementos típicos de la neurosis: el miedo, la obsesividad y el 
perfeccionismo, no sólo en el personal sanitario obligatoriamente cubiertos durante 
todo el turno de trabajo de pies a cabeza con sus EPI, sino ahora trasladado a espacios 
de encuentro social como calles, supermercados, barrios, vecindario en el que vamos 
con guantes y  mascarillas. La necesidad de limpiar y desinfectar todas las superficies. 
Pero también no poder olvidar, algo asociado a la obsesividad, y al trastorno de estrés 
postraumático. 
 

Sociología y psicoterapia 
 
Todos estamos padeciendo en primera persona varios duelos a la vez, ya que nuestra 
realidad ha cambiado tanto a nivel personal como a nivel social, sin que nosotros lo 
hayamos decidido, sentimos que nos han arrebatado la realidad que habíamos 
construido hasta ahora. Vivimos en el recuerdo del pasado del que venimos, sintiendo 
añoranza, nostalgia y tristeza por lo que ahora ya no tenemos. 
El neoliberalismo económico capitalista, basado en competir ha hecho que en la 
sociedad, en las empresas se haya producido un cambio enorme desde los años 70, 
deshumanizando la vida laboral. La falta de conciliación de la vida familiar y laboral, la 
tremenda repercusión que esto ha tenido a nivel sistémico, en la educación de los 

hijos, en la familia como institución, cada vez mas 
fragmentada7. Además, la naturaleza cada vez mas 
desvitalizada y contaminada, la extinción en masa de 
especies, la destrucción de los hábitats de los animales, 
de la vida marina, del aire, la contaminación 
electromagnética…Para tener tú lugar en el mundo 
tienes que anular al otro compitiendo por oposición. 
Este concepto capitalista es contrario al respeto y a la 
colaboración. “Cuando compito estoy negando al otro 
desde mi. Precisamente esta crisis debería despertar en 
nosotros la necesidad de un nuevo tipo de convivencia 
basada en la colaboración”8.  

                                                        
5 Treichler. Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst “Die Lunge”Pg. 443 
6 Steiner Rudolf, conferencia 2/7/1921 
7 Henriette Dekkers Cambiando las estructuras sociales en una sociedad en transición. 
8 (Humberto Maturana, especialista en biología cultural) 
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Hoy viernes santo, un dia especial vivido en cuarentena domiciliaria por una parte nos 
ayuda a entrar en contacto con nosotros mismos y con el sentido interior del gran 
misterio de que representa este día. Por ejemplo, el encuentro de Cristo con la 
Verónica en el vía crucis, en cuyo paño quedó impreso el rostro del Hijo del Hombre. 
Ahora vemos a personas irreconocibles con mascarillas, antifaces, y con aspecto de 
película de ciencia ficción. Las largas colas de personas que acuden al mercado con 
mascarillas, gafas, guantes, gorros, situados todos a dos metros de distancia del 
siguiente. Que extraño parece todo, ¿nos vamos a tener que acostumbrar a esto a 
partir de ahora? ¿cuánto va a durar esta situación de ver los rostros de las personas 
ocultos detrás de mascarillas, de gafas y las manos escondidas en guantes de nitrilo? 
La cabeza, el rostro, lo mas crístico que ha sido entregado al ser humano, que refleja 
en si misma el organismo triformado, ahora se muestra fragmentada. Quedan ocultos 
ambos maxilares (voluntad) y nariz (sentir), debido a las medidas de protección. A 
veces, también los ojos quedan semi-ocultos. ¿Qué fuerzas negadoras del Yo humano 
se esconden detrás de los seres sin rostro que ahora están apareciendo, también en 
muchos juguetes infantiles? 
Por un lado, es lógico protegernos, sin embargo, surgen muchas preguntas. Con 
respecto al rostro humano, ¿Qué repercusión tendrá este tener que vivir de ahora en 
adelante, hasta que se logre una inmunización general de más del 70% de la población 
mundial con mascarillas y gafas? Además, esta crisis ha 
supuesto el salto a la tecnología de una forma ya 
completamente decidida. Empleada con medida debería servir 
al ser humano como herramienta de comunicación y de 
trabajo. Sin embargo, durante la cuarentena, son muchas las 
personas y probablemente niños pequeños, que habrán pasado 
muchas horas delante de las pantallas sin moverse. ¿Cómo 
habrá repercutido esto en su sentido del movimiento y del 
equilibrio? Por otra parte, la cuarentena podría también ser la 
excusa perfecta para que los consumidores exijan a los 
gobiernos mayor velocidad y cobertura en lugares con baja 
señal Wifi, lo serviría para la implantación a gran escala del internet de las cosas… 
 

¿Cómo podemos fortalecernos en esta situación? 
 
Trabajo: a lo largo de esta crisis, cuando te empiezas a acostumbrara a trabajar con 
personas por video-conferencia, o detrás de un equipo de protección individual (EPI), 
como médico, como psicoterapeuta esta crisis me ayuda a darme cuenta del privilegio 
de poder trabajar libre de pantallas o de EPIs y del significado que tiene la presencia 
real de otro ser humano frente a mi. El recuerdo de lo libres que éramos antes en las 
relaciones con el mundo y los demás acentúa esa vivencia de pérdida. 
 
Estructuración del tiempo: en estos días de cuarentena hay una tendencia a meternos 
en otras dinámicas y “rutinas”, como muchos lo llaman. Es mas importante que nunca 
ayudar a las personas, especialmente a las que conviven con niños el recordarles la 
importancia de establecer un ritmo diario, similar al del horario escolar. Poner un 
calendario, una mesa de estación, el dia en que vivimos, la semana, el mes, procurar 
mantener los horarios de despertar y de ir a dormir, los ritmos básicos del desayuno, la 
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comida, la cena etc., pues la vivencia de la cuarentena nos hace salir de todos los 
ritmos. Es muy positivo leer cada dia por ejemplo el Calendario del Alma de Rudolf 
Steiner para mantenernos conectados con los ritmos respiratorios del espíritu de la 
tierra. 
 
Fortalecer nuestro centro: el sistema rítmico: La forma más grave de miedo la 
tenemos en los ataques de pánico.  Para luchar contra el miedo El hierro meteórico es 
uno de los remedios mas conocidos desde antiguo en la Medicina Antroposófica. Tuvo 
tanto éxito, que al comienzo de la crisis los laboratorios Wala se quedaron sin reservas 
de este remedio. Ahora ya se han repuesto existencias y se puede volver a prescribir. 
Un remedio al alcance de todos son las compresas y envolturas torácicas de Jengibre. 
Sobre su aplicación consultar en https://www.vademecum.org 
Los médicos hemos podido comprobar con entusiasmo su efecto positivo sobre la 
vivencia de opresión respiratoria y los miedos, que desaparecen con estas 
aplicaciones. También en los cuidados posteriores ayudó a recuperar la fuerza. La 
dificultad respiratoria nocturna (pero también la tos) mejoró una y otra vez con la 
crema de Aurum / Lavandula que contiene también oro potenciado.  

 Carbo betulae D8 / Crataegus D2 ha resultado ser un buen apoyo para la 
función cardíaca y respiratoria en ancianos9. 

 Renes / Equisetum comp. Amp. WALA disponible de nuevo. Un medicamento 
renal muy valioso, en insuficiencia renal moderada a moderadamente 
avanzada. 

 Kalium aceticum comp. para prevención y coadyuvante en tratamiento de los 
microtrombos. 

Pero no sólo son los medicamentos lo que nos puede ayudar en esta situación. 
También la confianza en nuestra capacidad ejecutiva innata es un ingrediente 
importante de la resiliencia. En momentos como los actuales es importante fortalecer 
activamente la esperanza, porque nos anima a confiar en nuestra capacidad para 
superar las barreras que se interponen en el camino y nos aporta la ilusión que 
necesitamos para neutralizar el fatalismo. Nos ayuda y fortalece el seguir un camino 
interior basado en la vida meditativa y en los ejercicios que dio Rudolf Steiner para 
fortalecer el sistema rítmico que encontramos en toda su obra, especialmente en el 
libro “¿Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores?” 
En la prevención es muy importante el contacto sano con la luz solar. 
 
Euritmia terapéutica 
Es un remedio importante en la prevención, así como para fortalecer el sentido del 
movimiento.  
E-Amor: El vocablo E tiene relación con el planeta marte, al igual que el hierro. 
“calienta la organización circulatoria”10  
U-Esperanza: “posee un efecto calentador bienhechor sobre el sistema respiratorio” 
según Rudolf Steiner, efecto mas que deseable en el caso de una pandemia y epidemia 
de miedo como la que actualmente vivimos  

                                                        
9 Marcus Sommer comentarios en el foro médico de Anthromedics 
10 Steiner Rudolf Conferencia 16 Abril 1921 
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Ejercicio de SI/NO nos ayuda a encontrar nuestro centro en medio de tanta 
información.  Mas información sobre estos y otros ejercicios en:  
https://www.eurythmy4you-en.com/stress-reduction  
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