
36. Vine (Vid)  

CONSIDERACIÓN POR LOS DEMÁS – EL SABIO USO DEL PODER 

  

Vitis vinifera. Vid de uva común, de la familia de las ampelidáceas. Planta trepadora perenne. 
Arbusto invasivo que tiende a ramificarse por los cuatro costados. Generalmente la vemos en la 
forma cultivada cuando está podada y en forma de tocón de aspecto achaparrado. En esta forma, la 
planta está como castrada, acotada, dominada (véase la signatura). En Inglaterra se prepara con 
flores cultivadas, ya que no existe la planta silvestre. En el estado silvestre (subespecie sylvestris) 
los tallos pueden ser considerablemente largos (10, 20cm) y en las plantas viejas, el tallo principal 
puede llegar a alcanzar los 25 cm de diámetro. Las hojas son de unos 10-15cm, con entre 3 y 5 
lóbulos. Las flores aparecen en racimos que parten del eje de las hojas. Son pequeñas y de color 
verde, con aspecto de yemas cerradas hasta que los pétalos son forzados hacia afuera por presión 
de los estambres maduros. 

Es una de las plantas más antiguas; la tradición dice que existe desde los tiempos de Noé. Otro 
relato cuenta que Noé fue castrado para desposeerlo de su poder. 

 

Indicación 

“Personas muy capaces, seguras de sus propias capacidades, que confían en el éxito. Al estar tan 
seguras, piensan que sería beneficioso para los demás el ser persuadidos para hacer las cosas en el 
modo en que ellas las hacen, o en el modo que ellas piensan que es correcto. Incluso en la 
enfermedad quieren dirigir a aquellos que les cuidan. 
Pueden ser personas de gran valor en las emergencias” (Los doce Sanadores). 

Confían tanto en ellos mismos que se sienten impulsados a obligar a los demás a hacer lo mismo. 

Son personas muy valiosas en crisis y emergencias porque son capaces de resolverlas. Son hábiles. 

Es el paciente que recomienda al médico lo que le tiene que recetar. 

Hacen uso del mando más que del liderazgo. 

Se muestran siempre dispuestos a cumplir los objetivos haciendo lo que sea preciso para ello. 



Dominantes, inflexibles, egoístas, manipuladores, dictadores, sin escrúpulos. Hacen cumplir sus 
órdenes a rajatabla, sin rechistar. No piden, ordenan. 

Destacan por su inteligencia. 

Se les suele respetar por su fuerza y se les teme por su poder de sometimiento. 

Tienen la habilidad de convencer a los otros de que hagan el trabajo sucio. 

Personas calculadoras, violentas, pueden llegar al sadismo. 

Su lema: infundir el temor. 

No se dan cuenta de que su forma de ser les puede causar patologías. 

No piden ayuda, les falta conciencia. 

Pueden llegar a deprimirse si no consiguen lo que quieren (por frustración; ellos no conciben su 
fracaso). 

En positivo, son buenos directores, capaces, resolutivos. Piensan que es bueno convencer a los 
demás de su forma de hacer. 

En negativo, no admiten la discusión, pudiendo llegar a ser crueles. 

Vine siempre descalifica. 

Bajo sus garras pueden caer los Centaury y los Agrimony. 

Vine es el remedio para los dictadores de todo tipo, los arrogantes, los soberbios (Hitler). 

Dirigen con puño de hierro. 

La tipología es, en principio, de signo masculino, aunque no necesariamente siempre es así. 

Utilizan su fuerza con fines egoístas. 

Piensan que son infalibles. 

La esencia puede equilibrar el sadismo y el masoquismo. 

Se suele dar el caso de un vine que domina en su casa (frente al débil) y calla en el trabajo (frente al 
jefe). 

Síntomas clave: 

Inflexibilidad. Dominio. Sed de poder. 
 

Manifestación 

Grandes tensiones y rigidez en el cuerpo. 

Hipertensión arterial y patologías de la columna. 

Dolores musculares. Dolores corporales. 

Irritabilidad. 

Obsesiones de todo tipo. 

Problemas cardíacos. 

Migrañas. 



 

Áreas corporales comprometidas 

Columna vertebral. Corazón. 

Según J. Barnard: Vine es un remedio mal comprendido, también tiene cosas buenas. Es la persona 
que de pequeña es muy dominada y acotada y de mayor reprime y domina él. 

Según Orozco: La esencia funciona para todo aquello que está tensionado. Y para forúnculos, quistes 
sacros… Una buena fórmula es: Vine + Crab Apple + Vervain, para limpiar, desinflamar y eliminar 
estos quistes o forúnculos. 

 

Expresiones comunes en estas personas 

_... Este niño necesita mano dura. 

_... Tienes que hacer lo que yo diga. 

_... “Sangre, sudor y lágrimas”. 

_... Quien bien te quiere te hará llorar. 

 

Potencial de transformación 

• Te enseña a dialogar. 

• Te ayuda a usar el liderazgo para la prosperidad de todos.  

• Te ayuda a aprender a dirigir sin dominar.  

• Te permite convertirte en el “Maestro”, el “Dominante Sabio”.  

• Te enseña a aprender estar en un segundo plano.  

• Te ayuda a permitir que los demás encuentren su propio camino.  

 

Cualidades positivas que aporta 

“Si pusiésemos toda cosa y toda persona de nuestro alrededor en libertad encontraríamos que, en 
contrapartida, seríamos más ricos en amor y en posesiones de lo que nunca lo fuimos antes, pues el 
amor que da la libertad es ese mismo gran amor que nos acerca más que cualquier otro”. (Obras 
Completas) 

Es uno de los 7 ayudantes. Pertenece al grupo VII, el de los remedios para la preocupación excesiva 
por el bienestar de los demás. 

 

Afirmación positiva 

• Reconozco al ser humano y lo respeto. 



   

    

    

    



    


