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Dr. med. Otto Buchinger 

Dr. med. Otto Buchinger nació en Darmstadt en 1878. Participó en la primera guerra 

mundial como médico de la Armada hasta que a la edad de 40 años una poli  

ar tritis  severa de carácter reumático le obligó a dejar el cargo. En muy poco tiempo, 

su movilidad se vio muy limitada, hasta el punto de tener que abandonar el Ejército 

por invalidez. El padecimiento personal le llevó finalmente al ayuno terapéutico. 

En 1919 se sometió a su primera cura de ayuno. El éxito fue espectacular: el trata

miento le salvó la vida, que desde entonces dedicó al desarrollo metodológico de 

una ayunoterapia integral basada en la medicina (“El ayuno terapéutico”). Otto 

Buchinger empezó a aplicar su método en 1920 en el Sanatorio Dr. Otto Buchinger 

de Witzenhausen y siguió desarrollándolo clínicamente durante el resto de su vida. 

En 1935 inauguró una clínica de ayuno en Bad Pyrmont y, junto con su hija Maria 

y su yerno Helmut Wilhelmi, en 1953 fundó la clínica de Überlingen, junto al Lago 

de Constanza, de la que todavía fue médico jefe durante algunos años, antes de 

 fallecer en 1966 a la edad de 88 años. Por su labor, el Dr. Otto Buchinger recibió en 

1953 la Cruz al Mérito de la RFA.

Maria Buchinger Wilhelmi

Maria Buchinger, la hija menor del Dr. Otto Buchinger, nació en Flensburg el 21 de 

mayo de 1916.  Durante muchos años fue la ayudante personal de su padre. Su 

forma de tratar a los pacientes, haciéndoles sentir que su atención iba dedicada 

exclusivamente a cada uno de ellos, es legendaria. En 1943 contrajo matrimonio 

con Helmut Wilhelmi, que aportó un nuevo espíritu empresarial a la familia. En 1953, 

el matrimonio fundó la clínica de Überlingen, en el Lago de Constanza, junto con 

el Dr. Otto Buchinger, a la que en 1973 le siguió el establecimiento de Marbella. En 

esta época, el ayuno terapéutico era totalmente desconocido en España, por lo 

que Maria Buchinger Wilhelmi se convirtió en una auténtica pionera. En  Marbella 

se la reconoce como la “Gran Dama del Ayuno”, más allá incluso de los límites de 

la clínica. Pacientes tan célebres como la actriz Carmen Sevilla o el premio Nobel 
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de Literatura Mario Vargas Llosa formaron parte de su círculo de amigos más 

 íntimos. “Doña Maria” convirtió la clínica en el mayor empleador extranjero de la 

Costa del Sol. Como reconocimiento de su labor recibió numerosas distinciones, 

entre ellas, al igual que su padre, la Cruz al Mérito de la RFA (1995). En 2003, el  Centro 

de Iniciativas Turísticas de Marbella la distinguió con el galardón " Empresaria 

del Año", siendo la primera mujer y la primera extranjera en osten tarlo. Cuando 

Maria Buchinger Wilhelmi falleció en 2010 a la edad de 94 años, el prestigioso 

 periódico El Mundo escribió: “El alma de Marbella ha muerto”. 

La fundación Maria Buchinger Foundation, creada en 2011, tiene como objetivo 

continuar la obra de Maria Buchinger Wilhelmi y su esposo Helmut Wilhelmi y, en 

especial, promover la investigación científica sobre el ayuno terapéutico y su 

 documentación. Entre los medios para alcanzar dicho objetivo figuran la adjudi

cación y financiación de proyectos de investigación, así como la financiación de 

 actividades de investigación, formación e información. Eventualmente, la Funda

ción concede el premio “Maria Buchinger Foundation”. Más información en  

www.maria-buchinger-foundation.org.

Dra. med. Françoise Wilhelmi de Toledo

La Dra. Françoise Wilhelmi de Toledo, nacida en Ginebra (Suiza) en 1953, es la  

directora del departamento científico  de Buchinger Wilhelmi y  responsable  

del concepto médico de las clínicas de Überlingen y Marbella. Además elle es  

presidenta de la fundación Maria Buchinger.

Cursó la carrera de Medicina en Ginebra y se doctoró en 1990 en Basilea con la 

 tesis “Problemas metodológicos en la evaluación del equilibrio vitamínico 

 durante el ayuno”. En 1986 fundó la Asociación para el Ayuno y la Nutrición junto 

con otros compañeros de profesión, de la que sigue siendo la primera  presidenta 

(www.aerztegesellschaft-heilfasten.de).

A lo largo de sus años de trabajo, la Dra. Wilhelmi de Toledo ha apoyado la actuali

zación permanente y la documentación científica de la ayunoterapia y de la 

 medicina integrativa y coordina la redacción de los principios rectores del ayuno. 

 Asimismo, promueve la cooperación internacional con otras clínicas y universi

dades (por ejemplo, la Charité de Berlín y el CNRS de Estrasburgo), así como con el 

Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California. La Dra. Françoise 

Wilhelmi de Toledo es autora de numerosas publicaciones, entre ellas del libro 

editado en cuatro idiomas “El arte del ayuno”, y está considerada como una de 

las expertas en ayuno más reconocidas a nivel internacional. 

Descubrió el ayuno personalmente a los dieciocho años y desde entonces ayuna 

 todos los años. Desde 1996 asiste regularmente a los ejercicios espirituales de la 

Comunidad Cristiana de Grandchamp, en Suiza.

http://www.maria-buchinger-foundation.com/es/
http://www.aerztegesellschaft-heilfasten.de


Katharina Rohrer-Zaiser

Katharina Rohrer nació en Überlingen en 1981, pero se crió en España, donde 

 asistió al Colegio Alemán de Málaga. En 2002 finalizó sus estudios en la Academia 

de Administración de Empresas e Idiomas de Stuttgart, graduándose en Gestión 

 Turística. Posteriormente, cursó el grado de Administración de Empresas en la 

 Escuela Superior Técnica de Ludwigshafen, en la especialidad de Marketing. 

 Katharina Rohrer trabajó en Stuttgart, Marbella y Miami, antes de hacerse cargo, 

en 2012, del marketing de las clínicas Buchinger Wilhelmi. 

Tras contraer matrimonio con Gerhard Zaiser, en 2014 vino al mundo su hija Zoe. 

Desde 2018 dirige la clínica Buchinger Wilhelmi de Marbella junto con Victor  

Wilhelmi. 

La labor de Katharina RohrerZaiser se centra sobre todo en el marketing: entre 

otras, organizó las actividades para festejar el “100º aniversario de Maria  Buchinger”, 

con cuyo motivo se realizó una película y se publicó una biografía de la “Gran 

Dama del Ayuno”. Asimismo, junto con su hermana Johanna Pumberger ha  

diseñado la primera colección de ropa “Buchinger Wilhelmi by BRAEZ” y, en 

colabo ración con proveedores regionales, elabora infusiones exclusivas para 

 Buchinger Wilhelmi que ayudan al ayuno.

Victor Wilhelmi 

Victor Wilhelmi es el hijo mayor de la Dra. Françoise Wilhelmi de Toledo y  

Raimund  Wilhelmi. Nació en Scherzingen (Suiza), en 1986. Tras  pasar su etapa esco

lar en el  internado del Castillo de Salem, comenzó sus estudios en la prestigiosa 

Escuela de Hostelería de Lausanne, que finalizó en 2011 con un Bachelor’s  

Degree in  Hospitality Administration and Management. Después de sendas  

estancias de  prácticas en Londres y Mumbai, se incorporó al departa mento de  

Desarrollo de un  grupo internacional de gastronomía.

Asimismo, ha creado una elearningstartup y, entre otras, ha desarrollado la 

 aplicación “Fastencoach”, que sigue utilizándose en la rutina diaria de la clínica. 

En 2016 finalizó sus estudios en la IESE Business School de la Universidad de 

 Navarra con un Máster en Administración de Empresas y,  junto con su prima 

 Katharina RohrerZaiser, comenzó a trabajar en la clínica Buchinger Wilhelmi 

de Marbella, asumiendo ambos la dirección de la misma en 2018. En 2017, Victor 

 Wilhelmi diseñó la iniciativa “CSA – Clinic Supported Agriculture” en cooperación 

con pequeños agricultores independientes  que aplican los principios de la 

 permacultura y abastecen diariamente a la clínica con los mejores productos 

 cultivados en un entorno de 30 km. Entre sus proyectos estrella figura también 

la “Casa de la Inspiración”, en la que en sus más de 4.000 m2 de terreno diseñado 

como un jardín silvestre se pretende ofrecer a los pacientes fuentes de inspira

ción a través de distintas actividades, como yoga, pranayama (ejercicios respira

torios), aromaterapia, meditación y más de otras 20 ofertas terapéuticas. En 2018 

contrajo matrimonio con la canadiense Isabelle M. Somers.



Leonard Wilhelmi

Leonard Wilhelmi, el menor de los dos hijos de la Dra. Françoise Wilhelmi de  Toledo 

y Raimund Wilhelmi, nació en Scherzingen (Suiza), en 1987. Tras cursar el bachil

lerato en el internado del Castillo de Salem, finalizó con éxito los  estudios de más

ter en Gestión y Administración Internacional de Empresas en la  Universidad de St. 

Gallen (HSG), después de haber cursado un semestre en el  extranjero en la Univer

sidad del Sur de California, en San Diego. En la Universidad de St. Gallen, Leonard 

Wilhelmi es presidente fundador del Family Business Club, creado con el objetivo 

de fomentar el intercambio entre estudiantes de la citada universidad y empre

sas familiares.

En 2013, Leonard y un compañero de estudios recibieron un premio del Foro de 

 Innovación en el apartado de “empresa social” por la creación de la startup 

“ Gartengold”. Gartengold produce, en Suiza Oriental, zumo de manzana a partir 

de fruta sobrante en cooperación con personas discapacitadas.

Tras realizar varios periodos de prácticas en distintas empresas, entre otras, en 

una consultoría internacional, en 2015 se incorporó a una empresa internacional 

de telecomunicación que cotiza en Bolsa.

En 2017, Leonard Wilhelmi empezó a trabajar en la gestión de la clínica familiar  

Buchinger Wilhelmi del Lago de Constanza. El 1 de marzo de 2019, Leonard  

Wilhelmi recibió de su padre el testigo para dirigir la  clínica Buchinger Wilhelmi 

del Lago de Constanza. Desde ese día, la dirección de la pres tigiosa clínica de 

Überlingen se encuentra también en manos de la cuarta generación de la familia.




