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de las lágrimas
Lagrimaterapia es el nombre de este nuevo tratamiento que, basándose en diversos fun-
damentos, es de gran ayuda para el crecimiento individual y colectivo, y eleva el nivel de 
consciencia, abriendo los chakras y fortaleciendo la comunicación con nuestro ser interior.

Por Hugo Archivaldo Fuchslocher Salgado * 

El poder sanador 

l descubrimiento de la “lagri-
materapia” fue para nuestra 
familia una auténtica reve-
lación y, como en la mayoría 

de los hallazgos que han beneficiado 
a la humanidad, en este caso también 
llegó de forma fortuita e inesperada.

A la hora del té, mi esposa lloraba por el 
recuerdo de su padre, fallecido poco an-
tes. Fue así que al inclinarse para poner 
agua en mi taza, una trasparente y bri- 
llante lágrima se escurrió sigilosa de sus 
ojos y cayó directamente en su té. Sin 
decirle palabra alguna, me levanté de 
mi silla y tomé su taza para cambiarla. 

- ¿Qué estás haciendo? -me preguntó 
ella con el rostro empapado en lágrimas 
de dolor.

- Te cambiaré la taza -le dije, pensando 
que hacía lo correcto. 

- ¿Y por qué? -me volvió a preguntar, 
con rostro inquisidor.

- Cuando ponías el agua en mi taza, calló 
una lágrima en la tuya, por eso te la voy 
a cambiar -respondí ingenuamente.   

E

Medicina integrativa:
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- ¡Déjala, qué más da!, voy a beber en 
ella mi propio dolor - respondió mi es-
posa en forma intuitiva.

Su respuesta me sorprendió, pero al 
instante vino a mi mente el remedio 
único, propio y personal que buscaba 
Samuel Hahnemann en la homeopatía, 
búsqueda que lo llevó a crear un siste-
ma de tratamiento llamado unicismo, 
en el cual recomendaba un solo medi-
camento homeopático al enfermo.

Al comentarle esta repentina idea a mi 
esposa, que permanecía sentada, acotó 
como lo más natural del mundo:

- Pero, claro -me dijo-, las lágrimas son 
como las esencias florales del doctor 
Bach, son nuestro propio rocío.

- ¡Pero, claro! -respondí también, emo-
cionado hasta los huesos-. Edward 
Bach utilizaba el rocío de las flores 
para crear sus esencias florales tan 
útiles para la salud emocional, porque 
el rocío trae impregnado la sutil esen-
cia de la flor.

Las lágrimas tenían una perfecta re-
lación entre ambos hechos históricos 
de la medicina, el remedio único, pro-
pio y personal que buscaba el doctor 
Hahnemann en la homeopatía y el rocío 
de las flores del doctor Edward Bach. 
 
Mi esposa se puso de pie y nos abraza-
mos. Lloramos juntos en ese momento, 
un llanto entrecortado que venía del 
alma ante tan extraordinario descu-
brimiento. No podían ser simples coin-
cidencias, estábamos frente a una gran 
revelación para la salud. Inconscientes 
aún, unimos nuestras lágrimas en ese 
abrazo.

- En las lágrimas debe haber algo que 
nos ayuda a la salud -le comenté a  
Patricia.

                 
 - De hecho, las lágrimas producen 
alivio, relajan, las personas se sienten 
mejor luego de haber llorado-, acotó 
nuevamente mi sabia mujer.

Comienza la investigación
Ese mismo día comenzaron mis inves-
tigaciones sobre las lágrimas. Deseaba 
saber su composición bioquímica y si 
habría alguna diferencia entre las lágri-
mas de los distintos tipos de llantos. 
Desafortunadamente entonces, unos 
quince años atrás, no encontré nada 
que pudiese darme alguna explicación 
científica al respecto. Internet no había 
partido aún en nuestro país y las biblio-
tecas carecían por completo de alguna 
investigación previa a nuestro descu-
brimiento. No había documentación 
alguna acerca del tema. En los laborato-
rios sólo me decían que podrían darme 
algunos datos sobre la alcalinidad y la 
acidez de las lágrimas, análisis que se 
les hace a las aguas en general y cuyos 
resultados no serían de gran ayuda para 
mi investigación.

Mi frustración me llevó a experimen-
tar personalmente con las lágrimas en 
forma homeopática, del mismo modo 
como lo hacía el doctor Hahnemann 
con sus preparados y el doctor Bach con 
sus esencias. Llevé a cabo en mí mismo 
ensayos con mis propias lágrimas, y en 
mi madre, que se ofreció gustosa para 
que yo investigara también con el fruto 
de su llanto.

Homeópata Dr Hugo Fuchslocher, creador de 
la Lagrimaterapia.

La lagrimaterapia integra, 
por eso se debe trasmitir 
el mensaje de beber y com-
partir las lágrimas, pues en 
ellas no hay diferencia de 
sexo, de edad, belleza, salud, 
raza, dinero, color, piel, olor, 
creencias, posición social, 
inteligencias, sentimientos, 
emociones ni distancias.

* Hugo Archivaldo Fuchslocher Salgado es un destacado homeópata chileno, descubridor 
del poder sanador de las lágrimas y creador de la “Lagrimaterapia”, que lo ha convertido 
en investigador, escritor y conferencista a nivel internacional.
Quienes deseen conocer más de este tratamiento y el poder sanador de las lágrimas, 
pueden participar en alguna de las próximas charlas del Dr Fuchslocher, donde él explica 
sus fundamentos y cómo, cuándo y por qué beberlas y compartirlas.La próxima charla será 
el sábado 25 de junio, de 17 a 18:30 horas, en el Centro CITN. Entrada Liberada. Confirmar 
asistencia al 6351206- 6352100.

Más información en www.lagrimaterapia.com 
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En un principio, los resultados fueron 
completamente inesperados, desalen-
tadores y frustrantes; sorprendentes y 
maravillosos después. Pude comprobar 
con ellos parte del enorme poder de las 
lágrimas y, al mismo tiempo, la efectiva 
acción de la ley de similitud, que uti-
liza la propia naturaleza para producir 
efectos sanadores en el organismo en-
fermo, ley que emplea la homeopatía 
en todos sus medicamentos. Todo esto 
lo describo con detalles en el capítulo 
“Cronología de un error”, en el primer 
libro que escribí y al cual le puse por tí-
tulo “Retorno”, y como subtítulo “Una 
auténtica revelación”, hoy agotado, 
pero próximo a una nueva edición.

 
La experimentación, la investigación, 
el análisis, los estudios y la filosofía que 
se ha ido dando en todo este tiempo 
con respecto las lágrimas, han produ-
cido como resultado lo que he denomi-
nado “lagrimaterapia”.

Luces y sombras
Este innovador conocimiento y simple 
terapia natural, tiene ahora sólidos 
fundamentos que avalan su extraordi-
nario poder sanador, basados princi-
palmente en la naturaleza propia de las 
lágrimas, nuestra anatomía, las funcio-
nes orgánicas, las características espe-
ciales del llanto emocional, la experien-
cia empírica que la sociedad tiene sobre 

ellas y, además, el aún escaso pero  
irrefutable conocimiento científico que 
existe de este maravilloso líquido pri-
mordial. 

El tratamiento es tan simple y sencillo 
de llevar a cabo que todos lo pueden rea- 
lizar, e incluso sin necesidad de llorar.

La lagrimaterapia, además de ser un 
tratamiento innovador y efectivo, pre-
tende un cambio radical en la mentali-
dad de las personas con respecto a la 
sanación, el cuerpo y la salud, jugando 
un rol muy importante en esto los sa-
nadores que la recomienden, para pro-
vocar un gran cambio de consciencia, 
donde reconocemos que el ser humano 
es un organismo, con cuerpo, mente, 
energías, sentimientos, emociones e 
integridad con el medio y su única fun-
ción es la vida.

La integridad es el gran paso para 
sanar. Por eso, la medicina del futuro es 
interactiva, y todos podemos interve-
nir en ella, médico y paciente, tratante 
y tratado, persona a persona, e interac-
tuar conscientemente en ella.

La lagrimaterapia integra, por eso se 
debe trasmitir el mensaje de beber y 
compartir las lágrimas, pues en ellas no 
hay diferencia de sexo, de edad, belle-
za, salud, raza, dinero, color, piel, olor,  
creencias, posición social, inteligen-
cias, sentimientos, emociones ni dis-
tancias. Las lágrimas integran al ser hu-
mano en su esencia, en su luz y sombra 
interior. Es lo que necesitamos para el 
salto más grande que va a dar esta hu-
manidad y que parte desde la medicina 
integrativa.

Guillermo de Ockham, un filósofo es-
colástico del siglo XII, de quien me 
hubiese encantado tener una lágrima, 
formuló una ley que ha demostrado su 
validez en muchos aspectos de la vida, 
tanto en el acontecer diario, como en lo 

SOMOS SALUD MENTE-CUERPO

Principalmente en los hombres, la sociedad ha reprimido 
el llanto. Frases como: “No llores”, “No seas cobarde”, “Los 
hombres no deben lloran”, han ocultado su gran 
poder de sanación.
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económico, político, técnico, judicial, 
científico y social, calzando perfecta-
mente bien en relación a los tratamien-
tos integrativos y la lagrimaterapia. 
Su principio reza así: “Entre una gran 
variedad de pensamientos, ideas, hipó-
tesis, teorías y conjeturas, siempre 
resulta ser verdadera y mejor, la más 
simple”. Integrarnos es simple, solo que 
no se había descubierto aún la forma de 
hacerlo.

Lluvia de amor…
¿Qué más simple entonces que be-
ber las lágrimas directa, consciente y 
sistemáticamente cada vez que se llora? 
Esto es lo más básico y lo más impor-
tante de este tratamiento terapéutico: 
Beber conscientemente las propias 
lágrimas, cada vez que ellas hagan su 
aparición en los ojos, desencadenadas 
por los más diversos sentimientos o 
emociones. Todas sirven y, además, 
para que no haya justificación alguna 
para no beberlas, las lágrimas son com-
pletamente gratis.

Su utilización es un medio sorpren-
dente para el crecimiento individual 
y colectivo, ya que es el único trata-
miento energético y natural que tiene, 
además, un fuerte detonante de tipo 
espiritual. Las lágrimas están descri-
tas en los libros sagrados de todas las 
diferentes religiones existentes en el 
globo, las que hablan de ellas con gran 
respeto y veneración, como elemento 
sagrado, como fuente de vida, perlas de 
gloria, lluvia de amor. En las culturas 
que carecen de libros sagrados por ser 
aborígenes de la naturaleza, las utilizan 
como elementos de cura y sanación, lo 
que demuestra una vez más su integri-
dad en el planeta.

Las lágrimas alivian en la tristeza, 
calman al afligido y duermen a los ni-
ños luego de sus berrinches. Hay en las 
lágrimas un poderoso espíritu que da 
consuelo.

“Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados”. No es 
un decir por decir, es algo que todos 
hemos podido comprobar en más de 
alguna oportunidad cuando hemos 
llorado. Aunque no hayamos bebido 
nuestras lágrimas, la anatomía hu-
mana tiene una característica muy 
especial: un flujo retronasal de las 
lágrimas hace que una parte de ellas 
reingrese al interior del organismo 
durante el llanto. 

El alivio que las lágrimas dan a quien 
las experimenta tiene una explicación 

científica, y es que estas contienen una 
sustancia producida por nuestro or-
ganismo llamada leucina encefalina o 
leu encefalina, elemento biológico de la 
química orgánica que es más poderoso 
que la morfina. ¡Sorprendente! Y éste es 
sólo uno de los aspectos que diferen-
cian las lágrimas emocionales de las 
que sólo cumplen la función de lubricar 
y proteger el globo ocular, como aque-
llas que se producen al picar cebolla. 

Sin duda, las lágrimas de emociones 
dan consuelo. Ahora tenemos la posibi-
lidad de comprobarlo objetivamente al 
hacer el tratamiento con ellas en forma 
consciente y sistemática cada vez que 
se llore.

Principalmente en los hombres, la so-
ciedad ha reprimido el llanto. Frases 
como: “No llores”, “No seas cobarde”, 
“Los hombres no deben llorar”, han 
ocultado su gran poder de sanación. 
Por el contrario, cuando es mujer la 
que llora, dicen: “Déjale llorar, se va a 
desahogar”, pero enseguida aparece 
presuroso un pañuelo para enjugar su 
llanto, perdiendo así la gran oportuni-
dad de beber las lágrimas que brotan, 
ya que el rostro humano está diseñado 
por la propia naturaleza para que éstas 
se deslicen sin ninguna dificultad hasta 
la boca. La naturaleza es muy sabia, sin 
lugar a dudas.

Mayor consciencia
“Los ojos que han llorado ven mejor la 
realidad”, es la frase que más caracte-
riza a este tratamiento, ya que las lágri-
mas nos van haciendo ver las cosas de 
una forma diferente, más conscientes 
de nuestro ser, de nuestro entorno, de 
la enfermedad, de la salud, de la vida 
y de nuestra existencia en el planeta. 
El conocimiento que ellas entregan da 
sentido a la vida.

En un principio y a medida que el trata-
miento avanza, aparecen algunas crisis 
curativas, pero se eleva la consciencia, 
todo se empieza a ver de otro modo, 
se despiertan sentidos, se abren los 
chakras y comienza o se fortalece la 
hermosa comunicación con nuestro ser 
interior. Es parte del poder que desa-
rrollan las lágrimas en el camino de la 
sanación.

Me presento. Mi nombre es Hugo Ar-
chivaldo Fuchslocher Salgado y estoy 
aquí para entregar este conocimiento, 
un mensaje de sanación completamente 
diferente  a todo lo que se ha conocido 
en materia de salud, un tratamiento 
que lentamente despeja dudas, vence 
temores, hace crecer internamente, nos 
ayuda a reconocer nuestros errores, 
nuestras incertidumbres, nuestros mie-

El alivio que las lágrimas 
dan a quien las experimenta 

tiene una explicación 
científica, y es que estas 
contienen una sustancia 
producida por nuestro 

organismo llamada leucina 
encefalina o leu encefalina, 

elemento más poderoso que 
la morfina.
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dos. La lagrimaterapia acrecienta la in-
tuición, aumenta la voluntad, devuelve 
la fe perdida y, lo principal, aumenta el 
amor por uno mismo y por el prójimo y, 
para colmo de cualidades, es completa-
mente gratis, nadie le cobrará por be-
ber sus propias lágrimas.
 
Las lágrimas son la medicina propia y 
natural del ser humano, traemos puesto 
el antídoto de las desidias humanas. 
Hay que agradecer al Creador, porque 
no olvidó ponerlas en las ventanas del 
alma.

En la “lagrimaterapia” está considerado 
el hecho de compartir nuestras lágrimas. 
Si hablamos de integración llevémoslo a 
la práctica, pero de una forma muy espe-
cial y también muy simple. Hay que sa-
ber cómo, cuándo y por qué hacerlo. 

El investigador japonés Masaru Emoto 
ha demostrado que el agua tiene me-
moria, como también la tiene en sus 
moléculas el agua de las lágrimas. Los 
átomos de hidrógeno y oxígeno van que-
dando impregnados con las emociones 
y sentimientos que les hacen brotar. Al 
compartirlas, estos átomos entran por 
la piel y de esta forma se unifican pensa-
mientos, sentimientos, emociones, ideas, 
sueños e ideales. Las lágrimas comparti-
das van unificando la masa humana, para 
que en conjunto seamos capaces de su-
perar todas las dificultades.

Hay muchos que, basados en la observa-
ción de algunas señales, piensan que vie-
nen tiempos duros y difíciles para la hu-
manidad. Se ha dicho que la tecnología 
actual puede ser borrada de un plumazo 
por ondas solares, misiles o un cata-

clismo de grandes dimensiones y, de ser 
así, las lágrimas nos mantendrán unidos 
y comunicados en todo momento. Esto 
que digo lo he descrito con contunden-
tes antecedentes científicos y empíricos 
en mis libros. Pero la unificación por 
medio de las lágrimas puede ser también 
para evitar un gran desastre.

Afortunadamente, en mi práctica pro-
fesional he tenido la oportunidad, la 
dedicación y la fortuna de ir cogiendo y 
recopilando una gran cantidad de lágri-
mas de mis pacientes cuando lloran. 
Lágrimas de los más diferentes motivos, 
sentimientos y emociones están allí en 
mi colección de frasquitos, lágrimas que 
gentilmente me han regalado al solicitar-
las. Con todas ellas he creado un Elixir 
de Lágrimas, producto energético que 
reparto en mis charlas.

SOMOS SALUD MENTE-CUERPO


