
38. Chicory (Achicoria)  

EL AMOR INCONDICIONAL – EL DESAPEGO 

  

Chicorium intybus. La Achicoria crece a partir de una raíz perenne de 1 metro o más de altura 
formando una mata abierta de tallos y ramas duros. Es distinta de cualquier otra planta y se 
reconoce fácilmente por sus flores compuestas (25-40mm). Las flores duran un solo día, abriéndose 
a las 6 de la mañana para cerrarse poco después del mediodía. Se encuentran en los ejes de las 
hojas, formando un racimo de capullos que se abren sucesivamente. Tanto las hojas como el tallo 
son pilosos. Las hojas inferiores son largas y lobuladas, similares a un Diente de León (Dandelion) 
grande, mientras que la superiores son menores y puntiagudas. 

Las flores son de un color azul pálido. 

 

Indicación 

“Para aquellos que se ocupan en exceso de las necesidades de los otros, de los niños, de los 
parientes, y de los amigos, y que siempre encuentran algo que deba corregirse. Continuamente 
corrigen aquello que consideran equivocado y desean que aquellos de quienes se ocupan 
permanezcan a su lado” (Los doce Sanadores). 

Chicory es una inversión a largo plazo; espera recibir compensación en el futuro por el amor que da. 

Son personas muy afectivas que necesitan que las toquen, las acaricien y las mimen. 

Cuidan exageradamente a los niños. 

También son los niños absorbentes que necesitan atención todo el día. Llorosos, enfermizos, no es 
que no les presten atención (Heather), sino que siempre quieren más. Al lado de un niño Chicory 
puede haber un Centaury. 

Los padres Chicory pueden educar a hijos “inválidos”, emocionalmente hablando, que no saben 
solucionar sus propios problemas por exceso de sobre protección. 



Las madres Chicory pueden desarrollar fibromas cuando sus hijos se independizan, o entran en 
depresión, porque no se sienten necesarias o queridas. Cuando los hijos se independizan o 
disienten, las madres Chicory responden: ¿Cómo me puedes hacer esto?, o entran en rabia, o en 
histeria. 

A Chicory le gusta el poder, pero sólo para controlar o manipular y así conseguir el afecto de los 
próximos. 

Chicory es el amor convertido en egoísmo. Es un amor que siempre espera respuesta, 
compensación. El hijo, además, puede tener la sensación de no hacer nada bien. 

Es típico de personas muy serviciales, pero bastantes exclusivas con la gente a la que quieren. Si lo 
que hacen para los que conviven con ellos no es aceptado o no les convence, intentan hacerles 
sentir culpables por ello. 

De alguna manera, Chicory no hace amigos, hace “rehenes”. 

Profesiones típicas: docencia, enfermería (servicio + dominio sobre el que sirven). 

Es el arquetipo del Ánima: lo femenino, lo maternal, lo nutritivo, en contraposición al Ánimus 
(Oak), que representa el poder masculino. 

 

Síntomas clave: 

Actitud posesiva, excesiva manipulación. 

Piden siempre el apoyo y la atención de los que están a su lado. 

Pueden caer en la auto compasión y el victimismo si no consiguen lo que quieren. 

 

Diagnóstico diferencial (el dominio) 

Chicory domina por la necesidad que tiene de ser amado,  

Vine domina por conseguir el poder absoluto, 

Heather domina porque no discrimina. 

 

Manifestación 

Afecciones cardíacas, ginecológicas. 

Patologías mamarias: fibromas, quistes. 

Trastornos urinarios, cistitis, retención de líquidos. 

Estreñimiento. 

Depresión. 

Hipertensión. 

Los que se inventan o fantasean una enfermedad para conseguir ser el centro de atención de sus 
seres queridos. El mal desaparece una vez el enfermo ha recuperado el control sobre aquellas 
personas que sentía irse de su lado. 



Padecen de dolores de cabeza, mareos, urticarias, dolores corporales generalizados, etc. 

Cuadros de retención y algunos tipos de obesidad. 

Según J. Barnard, en Chicory puede haber un tema kármico importante (es una planta de raíz; sus 
semillas caen siempre a los pies de la planta). 

Según Orozco, Chicory es una de las lecciones más difíciles de aprender: el soltar y el compartir. 

 

Fórmula: 

Chicory + Scleranthus cuando hay un retraso en la regla. Chicory para soltar lo retenido y 
Scleranthus como temporizador, para regular. 

 

Área corporal comprometida 

Aparato sexual y reproductor. Mamas. Sistema endocrino. Sistema urinario. 

Corazón. 

Manos y brazos (por agarrar, soltar, abrazar, retener). 

 

Expresiones comunes en estas personas 

_... Sólo vivo para ti, lo hago por tu bien (al hijo). 

_... Hace tiempo que no me dices que me quieres. 

_... Dime que me vas a querer siempre. 

_... Te quiero, pero siempre que… 

_... ¿Cómo puedes hacerme esto después de lo que me he hecho por ti? 

_... Con lo que yo he sacrificado por ti… y así me lo agradeces. 

 

Potencial de transformación 

• Ofrecer sin pedir nada a cambio. 

• Permitir el crecimiento del otro y dejarle espacio para crecer.  

• Ofrecer amor, comprensión y seguridad incondicionalmente, sin manipular. 

• Acrecentar la feminidad. 

• Dedicación auténtica a los demás. 

• Dar libertad a la persona que amas y no esperar retribución alguna. 

 

Cualidades positivas que aporta 

“Si desarrollamos, de forma suficiente, la cualidad de perdernos en el amor y en el cuidado de 
aquellos que nos rodean, regocijándonos en la gloriosa aventura de alcanzar conocimiento y de 
ayudar a los demás, entonces nuestros sufrimientos y nuestras penas tocarán rápidamente a su fin. 



Ese es el gran y último propósito: perder nuestros propios intereses en el servicio a la humanidad”. 
(Obras Completas) 

Es uno de los 12 curadores. Pertenece al grupo VII, el de los remedios para la preocupación excesiva 
por el bienestar de los demás. 

 

Afirmación positiva 

• Doy a los demás lo mejor de mí. 

    

       

 

 

 

 



   

  



                         


