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Carta abierta a la Dra. Alberta Cumaldi. 
 
A manera de prólogo 
 
Querida Alberta: 
Gracias mil por esta inesperada y magnífica atención para conmigo. A través de mis 60 años de teoría y 
práctica de la homeopatía. Pocas veces he recibido tan precioso regalo de una profesional cuyo que hacer sin 
duda, trascenderá a través del tiempo, como uno de los logros más transparentes de la investigación 
homeopática.  
Leer la introducción de tu libro ya demuestra a las claras tu gran capacidad de análisis y síntesis. 
Recordar las sabias premisas de Kent, al hablar de las Lac, continuar la empresa dirigida por el inolvidable Dr. 
Zalman Bronfman, poner sobre el tapete el drama del nacimiento, codificar en un resumen sumamente 
práctico, las” sensaciones básicas comunes en las Lacs” denota una capacidad sólo reservada para los 
elegidos 
La descripción de las catorce “lacs” con sus respectivas patogenesias confieso que en la primera hora de 
lectura fue aumentando mi” voracidad” por seguir leyendo.Imposible memorizar todas; pero lo que nos salva 
es saber que están, que existen:- “se ve lo que se sabe-“me decía el Dr.Varela, inolvidable maestro de 
histología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, cuando yo dudaba frente al microscopio si el 
preparado que tenía en la platina era ganglio linfático o bazo. 
Encaré la lectura de las lacs, ayer a mediodía y la pude completar en altas horas de la noche. Esta mañana 
desperté feliz; el sol del conocimiento poblaba mi cabeza de nuevas ideas, de caminos más abiertos, de 
puertos más seguros. 
Me pregunté de pronto, que pensaría yo si fuera un burro. ¿Podría ver el mundo exterior en referencia a la 
interioridad psicofísica que revelan las patogenesias? Ahora siento que sí. Quizás nuestra mentalidad humana 
tan equivocada como orgullosa supone que” el burro es un burro y nada más.” Quizás sufra y se emocione 
como solo las patogenesias lo pueden revelar. Quizá “piense a su manera” pero piense, aunque nosotros no 
lo podamos interpretar. Pero desde el momento que las patogenesias son, por definición, la expresión de las 
vivencias y el drama existencial del ser humano, si comprobamos que Silicea es transparente y obstinado 
como el cuarzo de donde proviene, o que la carita tímida, blanquecina con suaves pinceladas azules, variable, 
dócil de Pulsatilla es idéntica también a la planta de donde proviene,¿ porqué razón el burro no va a vivir la 
misma comedia de vida que el paciente que se cura con Lac-Asinum? 
Recuerdo que en una oportunidad el Dr. Zalman Bronfman, el eterno Mito, para estudiar y comprender a 
Apis Mellífica, pasó horas en una biblioteca especializada estudiando la vida de las abejas, especialmente la 
“Reina”. 
Con el resumen de las “Sensaciones básicas comunes en los Lacs”, la Dra. Cumaldi espeja a la perfección el 
drama del nacimiento, cuyo mejor medicamento curativo es el amor materno cristalizado en el acto de 
amamantar a la cría – en el reino animal- y al niño en el ser humano que es el ser más cercano a la 
perfección, según creemos ;nosotros. La leche materna es el puente mágico que nos une a la madre, que nos 
protege, nos nutre y a la vez preanuncia la separación y la individualidad. 
Según nos contaba el Dr. Florencio Escardó, en un hospital importante de Sud América- no digo el país por 
razones evidentes, con el fin de indagar cómo hablaría el niño, cual sería su verdadero idioma, si él no oyera 
hablar. A tal fin se experimentó con doce niños en una “nurserie”, donde se los atendía perfectamente bien, 
pero en un silencio total. El resultado fue catastrófico:¡Se murieron todos! Y este resultado para nada 
contradice la importancia de las Lacs: Porque revela que la lactancia es la expresión máxima del amor y el 
amor canta, acaricia, mece, y la leche es tibia y dulce. Yo no conozco la mayoría de las “Lacs”´, pero he visto 
que en ellas se manifiesta el drama existencial del ser humano desde su gestación, hasta el compromiso de 
su libertad. 



La patogenesia no es más que el afloramiento de una sintomatología latente en el ser humano, suscitada por 
un medicamento al cual él es particularmente sensible, que implica una modalidad propia, personal de 
enfermarse – o curarse-regida por una dinámica profunda o disposición constitucional – diátesis, terreno, 
reactividad patológica singular que Hahnemann llamó miasma. 
Por lo tanto, si la leche de los mamíferos experimentados, puede despertar la sintomatología de las 
patogenesias ahora conocidas y actuar en el ser humano según la ley de la similitud, es que existe una 
relación certera entre la psicobiología del mamífero y el ser humano. 
La Dra. Cumaldi señala con sorprendente precisión, que los síntomas mentales que se reiteran más 
frecuentemente se refieren a separación y abandono, desvalorización, contacto con el medio externo- el 
hombre es él y su circunstancia-, falta de confianza y autoestima, depresión y deseo de morir. Y en el estudio 
de cada patogenesia se reitera este acerto cuando en una vista panorámica comprobamos que la 
sintomatología mental obtenida es mucho más rica que las modalidades de su patología orgánica. Si esto es 
realmente así, vale la pregunta:¿ Es que el mamífero percibe el dolor y el placer – opuestos de la vida- aún 
con las limitaciones que impone su rudimentario desarrollo intelectual y cerebral? 
Como un don magnífico esta obra nos regala el resumen de varias historias clínicas de pacientes curados con 
un Lac, que antes de este libro no hubiéramos ni soñado prescribir. Gracias, Dra. Alberta, gracias auténtica 
maestra, continúa tu obra por el bien de nuestra Escuela puesta desde siempre al servicio de la humanidad. 
 

Dr. Eugenio F. Candegabe 
Julio 5 de 2012 

 
  



Introducción 
 
El estudio de las Lacs ha sido una experiencia ardua y al mismo tiempo fascinante, ya que pueden compartir 
varios síntomas, pero al mismo tiempo cada una de ellas es diferente, tiene su peculiaridad y parece 
manifestar la esencia de la especie a la que pertenece. 
Iniciamos este camino con el Dr. Zalman Bronfman que supo conducirnos y entusiasmarnos en el estudio de 
Las Lacs. 
La leche de la hembra de cada especie es esencial para que sus hijos, puedan sobrevivir y en última instancia 
para la conservación de la especie en su conjunto.  
En el reino animal, el sobrevivir depende de la capacidad de la especie para defenderse de otros 
depredadores, de la necesidad, la codicia, o el temor a la pelea.  
“Todas las leches deberían ser potentizadas, son nuestros mejores remedios; son productos animales y 
alimentos vitales primarios de los animales, correspondiendo por consiguiente a nuestra naturaleza física más 
profunda. Si tuviésemos pruebas cabales de la leche de mono, de vaca, de yegua y de mujer, las mismas 
serían de gran valor.” 
Este pensamiento avanzado de Kent nos permite contar en la actualidad con los remedios de las leches, que 
tal vez como ocurrió con Lac caninum se conviertan en muy buenos medicamentos cuando probemos sus 
efectos terapéuticos. 
La leche símbolo por excelencia del alimento espiritual, y alimento de los niños, tiene sin embargo otro 
aspecto popularizado por la iconografía cristiana de la edad media: el de la buena madre dando la leche de la 
verdad, por oposición a la mala madre que da el seno a las serpientes; es sorprendente como se manifiesta la 
temática de los niños y las serpientes precisamente en Lac Humanum, donde la soñante ve a su hija jugar con 
una serpiente o una mujer embarazada cuyo vientre esta rodeado por una serpiente. 
Las Lacs tienen preocupación por sus hijos, o sueñan con niños a los que deben cuidar, proteger o 
amamantar, es esta una temática compartida al igual que la de la madre y la familia; el abandono, el 
aislamiento y la desvalorización. 
Ha sido muy interesante ver como en Lac-delfinum se desarrolla toda una temática del juego, el círculo y el 
agua que define la esencia de especie o Lac-lup que esta alerta y sus ojos bien abiertos buscando vías de 
escape porque no quiere ser atrapado y sueña que va a ser tomado en una trampa, esta es una diferencia 
sutil con Lac-equinum que ya se siente atrapado, Lac-caprinum dominado por sus impulsos sexuales, 
luchando por conseguir su territorio y su espacio pero tan vulnerable que un susto puede detener su 
corazón. Lac-defloratum triste y pensando como quitarse la vida, no le importa vivir.  
La experimentación de las distintas leches ha abierto la puerta a un nuevo grupo de remedios que tienen un 
elemento común como es la leche y que al ser dinamizadas expresan cada una su individualidad. Se cumple 
de este modo la premisa de Kent: 
“La Materia Medica tiene que ser desarrollada a través de una cuidadosa y concienzuda experimentación de 
nuevas drogas, tiene que enriquecerse con observaciones clínicas. La admisión de síntomas clínicos en nuestra 
Materia Medica debe ser hecha con la mayor cautela y pueden ser incorporados solo después de la más 
cuidadosa investigación. Un síntoma producido sobre una persona sana y curado en un enfermo se vuelve 
doblemente confiable. No hay algo más importante entre los hechos del arte de curar y más científico que las 
drogas experimentadas.”  
Los casos clínicos y la curación de los enfermos serán los que harán de las Lacs remedios confiables, como lo 
ha demostrado el uso de Lac caninum.  
Lejos de ser completo este estudio de las patogenesias intenta ser de utilidad para aquellos que quieran 
mirar el mundo de las Lacs.  



Sensaciones básicas comunes en las Lacs 
 
La leche de la hembra de cada especie es esencial para la supervivencia de sus hijos, y en última instancia 
para la supervivencia de la especie en su conjunto.  
En el reino animal, la supervivencia depende de la capacidad de la especie para defenderse de otros 
depredadores, y de la necesidad, o la codicia, o el temor a la pelea.  
En el estudio de las Lacs es interesante observar como varios temas que surgieron a través de los 
experimentadores pueden estar asociados a la especie, respecto a la fuerza o el temor propio de cada 
especie, y también su comportamiento dentro de cada una de sus sociedades. 
 
 

SEPARACIÓN/ ABANDONO  
(SENSACIÓN DE SEPARACIÓN O FALTA DE VINCULACIÓN EMOCIONAL) 
• ILUSIÓN de separación entre él y los demás. 
• ILUSIÓN que está separado del mundo. 
• ILUSIÓN cuerpo y mente separados.  
• ILUSIÓN de flotar. 
• SUEÑOS de abandono.  
• SUEÑOS de desvalimiento. 
 
 

SENTIMIENTO DE DESVALORIZACIÓN 
DISGUSTO Y DESAGRADO 
• De si mismo. 
• Por la vida.  
• Por todo. 
 
 

CONTACTO CON EL MEDIO EXTERIOR 
• TOCADO aversión a ser. 
• MIEDO a la multitud. 
• MIEDO a los lugares estrechos. 
 
 

FALTA DE AUTO ESTIMA Y CONFIANZA 
Básicamente este síntoma se expresa con la desvalorización de sí mismo, puede sentirse, gorda y 
desagradable, sucia, que es un estorbo, que en todo fracasara, que es insultado, de estar hundiéndose, -en 
arenas movedizas- Lac-e (E) - otras veces surge este sentimiento en los sueños como prostituido, degradado, 
abusado o ser desacreditado. 
Es llamativo este grupo de síntomas que tienen que ver con tanta desvalorización y disgusto consigo mismo 
ya que Chevalier cuando habla del simbolismo y lo que representa la leche dice “es símbolo de crecimiento y 
fecundidad tanto en lo físico como en lo espiritual.” 
 
 

FALTA DE CONFIANZA 
Se siente inferior  
• ILUSIÓN que esta sucio. 



• ILUSIÓN que es gorda y fea. 
• ILUSIÓN que es inútil, que en todo fracasará.  
• SUEÑOS infructuosos (lac-e) 
 
 

DEPRESIÓN/ DESEO DE MORIR  
• SUICIDIO pensamientos de. 
• SUICIDIO disposición al. 
• MUERTE deseo de.  
 
 

SEXUALIDAD 
Aumentada o disminuida  
Todas las Lacs tienen síntomas en relación a la leche pueden tener deseo o aversión, mejoría o agravación. 
 
 

GENERALIDADES 
Los pacientes Lac pueden presentar trastornos nutricionales o metabólicos; débiles, emaciados, malnutridos, 
u obesidad fláccida, o bien adicciones como fumar, comer, beber, anorexia/bulimia. La mayoría son calurosas 
aunque las hay friolentas como Lac-defloratum. 
Suelen presentar síntomas en mamas, boca, lengua garganta y cefaleas. 
 

  



LAC ASINUM (Lac-as) 
 

  
 
Shukla Chetna, - realizó el proving en 1999 
Para la patogenesia se utilizo leche de burra a la 30 ch. 
 
 

MENTE 
Comparte con las Lacs la sensación de flotar. Los experimentadores refieren sensación de flotar, tranquila y 
alegre, siempre de buen humor, eufórico como después de tomar vino. 
El tema de la suciedad se hace presente en esta lac con la ilusión que la comida es mala o sucia, que el 
trabajo que hace es sucio y sin importancia (E) así como en los sueños también esta lo sucio. 
La falta de valoración otro tema de las Lacs en esta ocasión se expresa en la ilusión que es tonto, (lac-as, 
lac-f), que él no vale nada, (lac-as, lac-c, lac-f, lac-lup) y en los sueños la gente se ríe de él.  
En la simbología los egipcios representaban la ignorancia con la cabeza del asno. 
ABANDONO E IMPOTENCIA, el experimentador encuentra en el entorno injusticia y crueldad ante lo cual se 
siente indefenso como un mártir inocente, aunque tiene el deseo de rebelarse no lo hace con enojo y se 
defiende tontamente.  
FALTA DE CONFIANZA, falta de iniciativa, con aversión a pensar y trabajar, agravación por el esfuerzo físico y 
mental, desperdicia su tiempo, se vuelve irritable cuando trabaja y tiene la sensación que se fuerza a si 
mismo. 
Travieso, con disposición a imitar, tiene aversión a las bromas y chistes.  
Es interesante que en los sueños hay parranda, bebidas y que participa de un banquete.  
Considerando los sueños como parte integrante de la imagen del remedio y que muchas veces los 
sentimientos se hacen más evidentes en los sueños que durante el día cuando la actividad compensa o vela 
muchos sentimientos, encontramos en Lac- as sueños de haber cometido un crimen, de ser perseguido por la 
policía y de llegar tarde que establecen un puente con la ansiedad de conciencia del remedio.  
En los sueños hay trabajo, tiene que subir cuestas o lomas y los caminos se tornan difíciles, es exclusivo el 
sueño de cadenas, cuerdas y anillas, (el burro fue utilizado mucho tiempo como animal de carga y 
transporte), tal vez por esto sueña que se abusan, que esta subiendo una altura.  
Lac-as, se siente fascinado por los caballos (E) y también sueña con caballos, es interesante esta fascinación 
ya que antropológicamente los asnos pertenecen a la familia de los équidos a la que también pertenece el 
caballo.  
 
 

PARTICULARES Y GENERALES  
Vértigo, con sensación que los objetos giran en circulo, con trastornos estomacales, disminución del apetito, 
nauseas y cefaleas.  



Gusto alterado, tipo metálico, boca seca, sed extremas. 
Las cefaleas agravan por sol, síntoma que comparte con lac-d, lac-drom, lac-h y lac-m. picor en la cabeza y 
caída del cabello.  
En la cara hay sensación de banda alrededor de los ojos o como “si llevara puesto un antifaz”. Parestesias en 
cara con sensación de agujas y alfileres. 
En las extremidades, el dolor de miembros superiores e inferiores se extiende hacia abajo, y es característico 
de lac-as el dolor de miembros inferiores después de ejercicio violento y agrava por el ejercicio.  
COMIDAS Y BEBIDAS, deseo de pan, de leche y lácteos, por la noche (E), deseo de sal o comida salada, deseo 
de dulces, aversión a comida grasosa, y dulces.  
Se ha conservado una fábula singular donde el Asno tiene un papel de bastante importancia. Luego que 
Júpiter hubo tomado posesión del imperio del mundo y los mortales concurrieron en tropel a ofrecer 
incienso a sus altares movido el Dios por su piedad les prometió atender el deseo que ellos formulasen. Los 
hombres pidieron el don de una eterna juventud sin pasar jamás al triste estado de la vejez. Júpiter encargó 
al asno llevar este don inestimable, pero sintiéndose fatigado se acercó a una fuente para refrescarse. La 
serpiente que la guardaba dio a entender al asno que para beber, era necesario que le cediese antes el 
tesoro que llevaba. El estúpido animal no tuvo dificultad en cambiar por algunos sorbos de agua un licor más 
precioso que el néctar. Desde entonces tienen las serpientes el privilegio de cambiar de piel y de volver a 
tomar toda la frescura y vigor de la juventud, al paso que los mortales están sujetos como antes a la vejez y á 
la muerte. 
 
 

REPERTORIZACIÓN 
 

MENTE 
-ABANDONO, SENSACIÓN DE  
-ABURRIMIENTO 
-ALEGRE  
-ALTIVO  
-ANSIEDAD DE CONCIENCIA 
-BROMAS, AVERSION A LAS  
-CABALLOS, FASCINADO POR LOS (E) 
- CONCENTRACIÓN DIFICIL 
- CONFIANZA, FALTA DE 
-DESAMPARO, IMPOTENCIA  
-EMBOTAMIENTO 
-GESTOS, HACE 
-HUMOR POETICO (LAC-AS, GERM) 
-ILUSIÓN QUE LA COMIDA ES MALA O SUCIA (E) 
-ILUSIÓN QUE SE FUERZA A SI MISMO (E) 
-ILUSIÓN QUE ES TONTO (LAC-AS, LAC-F ) 
-ILUSIÓN QUE HACE UN TRABAJO SUCIO Y SIN IMPORTANCIA  
-ILUSIÓN QUE ÉL NO VALE NADA (LAC-C, LAC-F, LAC-LUP) 
-IMITACIÓN, MIMICA  
-INDIFERENCIA AL TRABAJO, CON AVRESION 
-INDOLENCIA, AVERSION A TRABAJAR 
-INICIATIVA, FALTA DE  
-IRRITABILIDAD, TRABAJANDO  



-LOCUACIDAD 
-LUCHAR, QUIERE 
-LUCHAR QUIERE, REBELDE  
-MENTAL ESFUERZO, AGRAVA 
-OBSTINADO  
-TELEVISION, DESEO DE VER  
-TIEMPO, DESPERDICIA SU  
-TRANQUILIDAD, CALMA 
-TRASTORNOS POR EXCITACIÓN 
-TRABAJO AGRAVA 
-TRAVIESO  
-VERGONZOSO 
 
 

SUEÑOS  
- SUEÑO, ABUSADO, INSULTADO 
- SUEÑO, AMOROSOS 
- SUEÑO, ANIMALES 
- SUEÑO, ARRESTADO DE SER 
- SUEÑO, ASCENDIENDO UNA ALTURA  
- SUEÑO, ASESINATO 
- SUEÑO, BANQUETE, QUE ESTA EN UN 
- SUEÑO, BEBER, DE  
- SUEÑO, CABALLOS DE, (LAC-AS, LAC-DEL, LAC-EQ, LAC-LOX-A) 
- SUEÑO, CRIMENES DE, (LAC-AS, LAC-LOX-A) 
- SUEÑO, CUERDAS, CADENAS, ANILLAS (E)  
- SUEÑO, DE AGUA 
- SUEÑO, DE CAMINOS 
- SUEÑO, DE CAMINOS DIFICILES (E) 
- SUEÑO, DE COITO (LAC-AS, LAC-EQ) 
- SUEÑO, DE CUESTAS  
- SUEÑO, DE LADRONES 
- SUEÑO, DE TRABAJO 
- SUEÑO, ESPANTOSOS 
- SUEÑO, FUEGO DE (LAC-AS, LAC-.LUP) 
- SUEÑO, GENTE DESNUDA 
- SUEÑO, GENTE QUE SE RIE DE ÉL  
- SUEÑO, LLEGAR TARDE (LAC-AS, LAC-H, LAC, M) 
- SUEÑO, PARRANDA, DE  
- SUEÑO, PERROS DE  
- SUEÑO, PERSEGUIDO DE SER POR LA POLICIA 
- SUEÑO, PROTEGER A LA GENTE  
- SUEÑO, QUE HA COMETIDO UN CRIMEN  
- SUEÑO, SUCIEDAD 
- SUEÑO, TRISTE 
- SUEÑO, VIAJAR  
 

  



LECHE DE CAMELLO (Lac- drom) 
 

  
 
La experimentación fue llevada a cabo por Nadia Bakir en Agosto 1998 en la Universidad Canadiense de 
Medicina Naturopática. Recopilado y escrito por Saeid Mushtagh ND, Laura Buckel ND y John Margaritis ND. 
La leche fue tomada de un camello hembra semi-domesticado en un mercado de camellos en Cairo. Fue 
congelada inmediatamente para preservarla. Luego fue transportada a Canadá en una mamadera congelada. 
Se descongeló la leche y la potentizó en Canadá.  
Potencias usadas 12C y 30C. El protocolo de experimentación utilizado fue el de “The Dynamics and 
Methodology of Homeopathic Provings” de Jeremy Sherr. 
Nueve experimentadores completaron la proving. Fueron siete mujeres y dos hombres entre 26 y 40 años. 
 

MENTE 
El tema de la anorexia parece ser central en este remedio 
Hay preocupación por la imagen corporal, una lucha por querer ser delgada “gasto mucha de mi energía 
peleando contra esa energía” (de querer delgadez). 
Hay anorexia, aversión a la comida, olvida el horario de comer o no come lo suficiente en los horarios de 
comida, se siente vacío después de comer, apetito disminuido, falta de apetito. Perdida de placer por la 
comida. Experimentadora: “la comida se ha ido de mi conciencia” el sentimiento de vacío luego de comer aún 
es fuerte. Nauseas por la mañana, antes y después del desayuno, mañana enferma”. 
Muchos experimentadores se sintieron como adolescentes, este es un aspecto distintivo de esta lac, 
pensamientos sobre la etapa de la escuela secundaria cuando iba de compras, susurrando con amigas, 
preocupándose de cómo se luce todo el tiempo, de fiesta, sin importarme nada, egoísta: sin concepto de 
otras personas. Quiere ir de compras, quiere ropa linda, quiere verse bien, sentirse sexy a pesar de la 
gordura.  
Este pensamiento adolescente la lleva a no comer, a beber alcohol y al deseo de fumar marihuana. “Se sentía 
como una chica adolescente porque no quería comer para ser flaca pensando en beber: normalmente no 
bebe”. 
También hay una indiferencia y rechazo hacia la autoridad, conflictos con su familia con la que se vuelve 
irrespetuosa, conflicto y cólera con la madre, “sensación de impaciencia con todo, no con algo específico, es 
solo una sensación violenta que estoy teniendo”.  
Egoísta pero emocionalmente vulnerable. 
Desea estar sola, escondiéndose de los padres.  
Se siente muy sensible a los reproches y reprimendas, llora fácilmente.  
Dentro de este contexto adolescente encontramos:  
-CÓLERA fácil 
-BERRINCHES, en los que se tira al piso dando patadas y gritando (lac-drom, nat-m) CR 



-CÓLERA hacia sus padres, hacia la familia, la madre y la suegra- CR  
-RECHAZO a la autoridad de otra persona (lac-d, lac-drom) -CR 
-RECHAZA ordenes (lac-drom, lac-f) CR 
-RESPONSABILIDAD aversión a la CR. 
-CONTRADICCIÓN espíritu de (lac-drom, lac-lup) CR  
-CONTRARIO  
Constantemente posponiendo planes “sé que tengo que hacer algo pero no lo hago” tiene una “actitud de no 
me importa”. Pareciera no estar preocupada por lo que otros pensarán, los compromisos no importan ahora. 
Falta al compromiso llega tarde sin importarle. 
-INDIFERENTE a los deberes y negocios 
-POSPONE todo para el día siguiente 
-POCO CONFIABLE –Unreliable – CR  
-INDIFERENCIA a sus deberes (lac-h) 
Pensamientos sobre amamantar, las mamas se sienten más grandes 
Como todas las Lacs hay mala memoria, distraído olvidadizo, para las cosas diarias falta a las citas, sin 
preocuparse.  
“Olvidadizo (inusual) no se acordó de llamar anoche, dejó todas las luces prendidas en la casa de sus padres 
(inusual), olvidó poner dinero en el parquímetro distraída”. “Entrar a un cuarto y olvidar porqué entré”. 
-DISTRAÍDO olvidadizo  
-OLVIDA cosas diarias –CR 
-MEMORIA débil para lo que iba a hacer 
-MENTAL esfuerzo agrava 
-LEER agrava (lac-drom, lac-h, lac-m, lac-lup) 
-IRRESOLUCIÓN “indeciso: por ejemplo, le llevó mucho tiempo comprar regalos en tiendas”.  
 
 

MIEDOS  
No hay grandes temores aunque se siente afectada en determinadas situaciones “afectada con miedo de 
manejar (altamente inusual) en el camino a casa miedo, ansiosa manejando a casa, miedo a que la gente 
frene delante de ella, no miedo a la velocidad”. 
Con Dolor mamario se imagina cáncer de mama, por dolor en axila 
-MIEDO, accidentes de (lac-del, lac-drom, lac-f) 
-MIEDO, accidentes, coche con (lac-drom) 
-MIEDO, cáncer de mama (lac-drom, lac-h) 

 
 

SUEÑOS  
Sobre ex parejas, novios infieles de la juventud, sueños de escuela secundaria y sueños que no recuerda. 
Comparte con lac-sui el sueño de ser engañado 
Pesadilla perturbadora: estaba con “psicópatas en un ritual de abuso, que tramaban abusar de niños y de ella 
en un campamento desierto, muy satánicos y como brujos: muchas velas, un hombre estaba completamente 
loco: enfermo, me desperté intentando convencerlo de que cancelara el plan”, estaba por llamar a la policía, 
luego despertó. 
 
 

GENERALES 
Sensación de calor, pies calientes acompañado de prurito, pies calientes por la mañana al despertar “pies 
estaban tan calientes que tuvo problemas para quedarse dormido – no paraba de poner sus pies dentro y 



fuera de las cobijas” 
Prurito voluptuoso de piel y ojos enrojecidos con intenso prurito. Piel seca, cuero cabelludo con caspa, 
granos, y picazón. Pie de atleta. 
Transpiración: muy maloliente, ella disfrutaba su olor, su madre le pidió que se bañara. 
Una característica de esta lac es el dolor en la boca y encías masticando, debido a la sensibilidad de los 
dientes que los siente separados y doloridos, y sueña que los dientes se caen. En este remedio con el 
conflicto de la anorexia se dan estos síntomas de agravación masticando y de nauseas, antes y después de 
comer. El gusto esta alterado tiene en la boca gusto a leche y yogurt  
Las cefaleas agravadas por calor, por exposición al sol, y por ruido  
DESEO: manzanas, chocolate, cítricos, crema, crema agria, fruta, naranjas, picantes, comida muy 
condimentada, dulces, azúcar. 
AVERSION: comida y bebida. 
La transcripción de los comentarios de los experimentadores resume en parte los temas que son fuertes 
indicadores en esta lac: la toma de decisiones y el tema de la anorexia. 
“Realmente respetaba el poder del remedio como soporte para tomar decisiones que había estado 
considerando sin actuar: terminar con su novio siendo una de las más fuertes decisiones, así como 
disminuyendo la cantidad de chocolate y azúcar que consumía, y pasando más tiempo sola”. 
“Pienso que el aspecto de la anorexia en el remedio fue también poderoso, ya que ha hecho aflorar sus 
miedos de ser anoréxica y excesivamente preocupada por el cuerpo, esto parecía como si no hubiese estado 
presente antes”. 

Nadia Bakir 
 
 

REPERTORIZACIÓN 
 

MENTE 
-ANOREXIA NERVIOSA 
-ANSIEDAD 
-ANSIEDAD POR CUIDADO DE OTROS 
-ANSIEDAD, ATAQUES DE  
-AUTORIDAD, RECHAZA AUTORIDAD DE OTROS ( lac-drom, lac-d) 
-BERRINCHES (TANTRUMPS) 
-CÓLERA FÁCIL, HACIA LA FAMILIA 
-CÓLERA HACIA PADRES 
-CÓLERA RABIETAS, CAE AL SUELO DANDO PATADAS Y GRITANDO (nat-m, prot) 
-CÓLERA, FAMILIA, HACIA LA MADRE Y SUEGRA 
-COMPAÑÍA AVERION A LA (lac-c, lac-c, lac-drom, lac-c, lac- leo, lac-lup, lac-m) 
-CONCENTRACION DIFICIL  
-CONCENTRACION DIFICIL, ESTUDIANDO Y AL LEER 
-CONFIANZA EN SI MISMO (lac-h, lac-drom) 
-CONFIANZA EN SI MISMO FALTA DE  
-CONTRADICCIÓN DISPOSICIÓN A CONTRADECIR (lac-drom, lac lup) 
-CONTRARIO  
-DISTRAIDO 
-DROGAS ADICCION, A LAS, MORFINISMO 
-DROGAS ADICCION, A LAS, MORFINISMO, DESEA RECREO, MARIHUANA 
-DURO, CORAZÓN DE (lac-drom-lac-m) 



-EGOISMO 
-ILUSIÓN QUE ES FEO (lac-c, lac-drom-,lac-f,lac-c,lac-m,) 
-ILUSIÓN QUE ESTA CRIANDO A SU HIJO (atro, lac drom)  
-IMPACIENTE 
-INCAUTO (HEEDLESS) 
-INDIFERENCIA, A NEGOCIOS  
-INDIFERENCIA, DEBERES A LOS  
-INFORMAL, (UNRELIABLE), PROMESAS EN SUS 
-INQUIETUD, SOLO MEJORA (lac-drom, lac-h) 
-IRRESOLUCIÓN, SOBRE LAS GRANDES ELECCIONES DE LA VIDA 
-IRRITABILIDAD 
-LLANTO, FACIL 
-LLANTO, REPROCHES POR 
-MAGIA, LLEVADO A (lac-drom) 
-MALHUMORADO 
-MEMORIA DEBILIDAD, HACER PARA LO QUE IBA A (lac-c, lac-drom) 
-MENTAL ESFUERZO, AGR. 
-MIEDO A CONDUCIR 
-MIEDO, ACCIDENTES DE  
-MIEDO, ACCIDENTES, COCHE CON 
-MIEDO, CANCER (lac-c, lac-drom, lac-eq, lac-h) 
-MIEDO, CANCER DE MAMA (lac-drom, lac-h, carc) 
-OCUPADO 
-OLVIDADIZO 
-OLVIDADIZO, CITAS DE LAS  
-OLVIDADIZO, DIARIAS COSAS 
-PENSAMIENTOS, PENSATIVO  
-PEREZA 
-POSPONE TODO PARA EL DIA SIGUIENTE (lac-drom, lac-m) 
-PREOCUPACIONES LLENO DE (lac-drom,lac-m) 
-RECHAZA ÓRDENES 
-RELAJACIÓN, SENSACIÓN DE DEJARSE IR 
-RESPONSABILIDAD, AVERSION A LA, (lac-drom, lac-h) 
-SERIO (lac-drom, lac-lup) 
-SOLO MEJ. 
-TRASTORNOS POR, EXCITACIÓN EMOCIONAL 
-TRASTORNOS POR, EXCITACIÓN 
-TRASTORNOS POR NEGOCIOS (lac-c, lac-drom, lac-e, lac-lup) 
-TRASTORNOS POR, LEER (lac-c, lac-drom, lac-h,lac-lup,lac-m)  
-TRASTORNOS POR, REPROCHES (lac-drom, lac- leo, lac-lup) 
-TRASTORNOS POR, SER OFENDIDO,  
-VIOLENCIA 
 
 

SUEÑOS 
-SUEÑO, ADOLESCENTE SE SIENTE  
-SUEÑO, ANIMALES 
-SUEÑO, ANTIGUO NOVIO 



-SUEÑO, ARMAS DE FUEGO 
-SUEÑO, CABELLO (lac-drom, lac-leo, lac-lox-a-lac-lup) 
-SUEÑO, CABELLO DESORDENADO  
-SUEÑO, CAZAR 
-SUEÑO, DE CAMELLOS 
-SUEÑO, DIENTES CAEN  
-SUEÑO, ESCUELA (lac-leo-lac-drom) 
-SUEÑO, ESCUELA, SECUNDARIA  
-SUEÑO, FEO ES  
-SUEÑO, HOMBRE EXTRAÑO  
-SUEÑO, HOMBRE SATANICO (E) 
-SUEÑO, MARIHUANA 
-SUEÑO, MUCHOS 
-SUEÑO, NIÑOS CUIDAR 
-SUEÑO, NIÑOS, 
-SUEÑO, NIÑOS, BEBES 
-SUEÑO, NO RECUERDA  
-SUEÑO, NOVIO TIENE UNA AVENTURA AMOROSA (lac-drom)  
-SUEÑO, PAIS  
-SUEÑO, PAIS EXTRAÑO 
-SUEÑO, PAIS EXTRAÑO, EGIPTO 
-SUEÑO, TIMADO DE SER (lac-d (sk)-, lac-drom) 
-SUEÑO, VENGANZA (lach, lac-drom, positr) 
 
 

VÉRTIGO  
-NOCHE, POR LA  
-DESPERTAR, AL 
-LEVANTARSE, ACOSTADO DE  
-LEVANTARSE, SENTADO DE  
-VISIÓN, CON OSCURECIMIENTO DE LA  
 
 

CABEZA 
-CEREBRO, LIQUIDO COMO LLENO DE  
-DOLOR, ACALORANDOSE 
-DOLOR, ANOCHECER AGR, 
-DOLOR, FRENTE 
-DOLOR, LADO, DERECHO 
-DOLOR, LADO, IZQUIERDO 
-DOLOR, PRESIVO 
-DOLOR, PUNZANTE 
-DOLOR, RUIDO AGR. 
-DOLOR, SIENES, ANOCHECER, AGR, 
-DOLOR, SOL, EXPOSICIÓN POR 
-PESADEZ 
 
 



OJOS 
-DOLOR, COMISURAS ARDIENTE 
-DOLOR, COMISURAS MAGULLADO 
-DOLOR, NOCHE POR LA 
-FROTAR DEBE 
-HINCHAZÓN  
-INYECTADOS 
-LAGRIMEO 
-LAGRIMEO, MAÑANA POR LA, DESPUE DE LEVANTARSE 
-PRURITO 
 
 

VISIÓN 
-BORROSA, AL DESPERTAR 
-DESPERTAR AL, AGR. 
-NEBLINOSA  
-PÁLIDOS, OBJETOS SE CONVIERTEN EN  
 
 

OÍDO 
-DOLOR 
-RUIDOS, TIMBRE 
 
 

NARIZ  
-CONGESTION, SECRECIÓN,  
-ESTORNUDOS, PAROXISMOS, MAÑANA POR LA 
-GOTEO 
-OBSTRUCCION 
-SECRECION ACUOSA, MAÑANA, AL LEVANTARSE 
 
 

CARA 
-ERUPCIONES, GRANOS 
-HINCHAZÓN, OJOS DEBAJO DE LOS 
 
 

BOCA 
-DOLOR, ENCIAS MASTICANDO 
-DOLOR, MAGULLADO 
-DOLOR, MASTICAR AGR. 
-GUSTO ALTERADO 
-GUSTO COMO LECHE 
-GUSTO COMO YOGURT 
-LENGUA BLANCA 
-LENGUA DESCOLORIDA 
 
 



GARGANTA 
-DOLOR, MAGULLADO 
-INFLAMACIÓN 
-MUCOSIDAD TENAZ  
-TRAGAR DIFIL 
 
 

ESTOMAGO 
-APETITO, DISMINUIDO 
-APETITO, DISMINUIDO POR LA MAÑANA 
-APETITO, FALTA DE - DESAYUNO DESPUES DE 
-APETITO, FALTA DE –DESAYUNO ANTES DE  
-APETITO, FALTA DE 
-ERUCTOS 
-FLATULENCIA 
-NAUSEAS 
-NAUSEAS ANTES Y DESPUES COMER DE 
-NAUSEAS, DESAYUNO ANTES Y DESPUES DE  
-NAUSEAS, MAÑANA POR LA 
-VACIO, SENSACION COMER DESPUES DE  
-VOMITOS CEFALEA DURANTE 
 
 

SED 
-AUSENCIA SED DE  
 
 

ABDOMEN  
-DISTENSION, LECHE DESPUES DE 
-DOLOR, CALAMBRE 
-DOLOR, DEFECACION ANTES DE  
-DOLOR, FROTAR MEJ. 
-DOLOR, HIPOGASTRIO DEFECAR ANTES DE  
-DOLOR, REGION HEPATICA 
-DOLOR, REGION UMBILICAL 
-FLATULENCIA 
-VACÍO, COMER AGR. 
 
 

RECTO 
-CONSTIPACION 
-DIARREA 
-DOLOR, DEFECACION DURANTE 
-DOLOR, DEFECAR DESPUES MEJORA 
-DOLOR, EXTENDIENDOSE A GENITALES 
-FLATOS 
-URGENCIA 
 



 
FEMENINO 

-DOLOR, BEARING DOWN, MENSTRUACIÓN DURANTE 
-DOLOR, OVARIOS ANOCHECER, AL 
-DOLOR, UTERO ANOCHECER, AL 
-DOLOR, VIOLENTO, MENSTRUACION DURANTE 
-LEUCORREA 
-MENSTRUACIÓN MARRÓN 
-METRORRAGIA 
 
 

PECHO 
-DOLOR, GANGLIOS AXILA 
-DOLOR, MOVIMIENTO AL 
-DOLOR, MUSCULOS INTERCOSTALES (ACON, ARN, BRY, NAT-P, RAN-B) 
-MAMAS SENSIBLES 
-MAMAS, DOLOR, INDURACIÓN, HINCHAZÓN 
 
 

ESPALDA 
-DOLOR CERVICAL 
-TENSIÓN, REGION TRAPECIO 
 
 

EXTREMIDADES 
-CALOR DEDOS PIE  
-CALOR, PIES 
-CANSANCIO MIEMBROS INFERIORES 
-DEBILIDAD ARTICULACIONES 
-DEBILIDAD MIEMBROS INFERIORES, RODILLA 
-DOLOR, MIEMBROS INFERIORES 
-DOLOR, MIEMBROS INFERIORES, RODILLA, PIERNA 
-DOLOR, MIEMBROS SUPERIORES, MOVIMIENTO MEJORA 
-DOLOR, MIEMROS SUPERIORES, ARTICULACIONES, HOMBRO Y DEDOS 
-DOLOR, PLANTA DE PIES 
-PRURITO, PIERNA 
-PRURITO, PIES MAÑANA Y NOCHE 
-PRURITO, PLANTA DE PIES 
 
 

DORMIR 
-INSOMNIO CON REPIRACION DIFICIL ´ 
-SEMI CONCIENTE-OYE TODO 
-SUEÑO SÚBITO 
 
 

PIEL 
-ERUPCIONES, GRANOS 



-PRURITO VOLUPTUOSO, VIOLENTO 
-SECA 
 
 

GENERALES 
-AIRE LIBRE, DESEO Y MEJORA 
-DOBLANDO CABEZA HACIA ADELANTE AGR. 
-DOBLANDO HACIA ADELANTE AGR. 
-ENERGIA PERDIDA DE  
-ENERGIA PERDIDA DE ALTERNANDO CON BAJA ENERGIA 
-GLANDULAS SENSIBLES, HIGADO, BAZO ETC. 
-MASTICANDO AGR. 
-RUIDO AGR. 
-VACÍO, SENSACION DE 
 
 

COMIDA Y BEBIDA 
-DESEO: MANZANAS, CHOCOLATE, CITRICOS, CREMA, CREMA AGRIA, FRUTA, NARANJAS, PICANTES, COMIDA  
-MUY CONDIMENTADA, DULCES, AZUCAR 
-AVERSION: COMIDA Y BEBIDA 
 

  



LAC CANINUM (Lac-c) 
 

  
 
Al igual que Lachesis, y muchos otros policrestos en la Materia Médica, este remedio encontró la oposición 
más violenta debido a la ignorancia y el prejuicio. Fue durante muchos años considerada como una de las 
novedades o ideas delirantes de los que creen y utilizan el remedio dinamizado, sin embargo, sus poderes 
terapéuticos maravillosos poco a poco superaron todos los obstáculos. El uso del remedio fue revivido por 
Reisig, de Nueva York, quien, al viajar por Europa, había oído de su utilidad como un remedio para 
enfermedades de la garganta, ya a su regreso lo utiliza con éxito en una epidemia de difteria maligna. Wells y 
Swan potentizaron hasta la 30 ch. (Allen HC) 
 
 

ALTERNANCIA 
Lac caninum abunda en síntomas mentales que suelen ser penosos y prolongados junto a su acción intensa 
sobre los tejidos, lo cual genera un estado de inquietud, ansiedad y gran sensibilidad. Hay hiperestesia de la 
piel, la garganta, columna dolorosa y sensible, abdomen sensible al menor contacto; se agrega la 
característica de síntomas erráticos y cambiantes de un lado a otro, lados cruzados, en pocas horas o días, 
estados alternantes, que llevan a un cambio constante de síntomas.  
 
 

GARGANTA 
El tropismo marcado es en garganta, clásicamente utilizado en la difteria, inflamación de amígdalas que 
alterna lados es un síntoma exclusivo, sensación de bulto (lac-c, lac-d, lac-leo) ahogo, agrava por ropa en el 
cuello (lac-leo), y comparte con lac-e la agravación por contacto en el cuello, pero lo característico de Lac-c es 
que no tolera el contacto de las extremidades entre si compartido por psor, sanic, ( CR) 
 
 

MAMAS 
Hay marcados síntomas en Pecho en relación a las mamas, dolor de mamas alternando lados (E), dolor 
mamas ascendiendo y descendiendo escaleras, este remedio tiene miedo a caer descendiendo escaleras, 
mamas doloridas antes y durante la menstruación, y durante lactancia, etapa en la que se agrava. Los 
trastornos en las mamas es un síntoma frecuente en las Lacs. Dolor constante de los pezones agregado por 
Phatak.  
La leche puede aparecer sin embarazo o retirarse durante la lactancia, y hay transpiración amarilla de axilas 
por ahora único remedio, la fuente es Kent. 
 
 



GENITAL FEMENINO 
Encontramos inflamación, congestión, leucorrea, agravación antes y durante la menstruación, con tristeza y 
desesperación; así como puede aparecer la ilusión de serpientes después de la menstruación (UR). 
El dolor es tipo bearing –down, dolores de ovario punzantes alternando lados (dulc, lac-c, vanil), vaginismo, 
falta de deseo sexual, deseo sexual aumentado por el mínimo contacto de las partes (androc, lac-c, murx.) 
“Órganos sexuales extremadamente excitados, agrava poniendo la mano sobre el seno; por presionar la vulva 
al sentarse, o la más ligera fricción al caminar”, (Phatak) agrava con el coito. Un síntoma que da Clarke, esta 
en relación con la sensibilidad al caminar:- Caminar causa leucorrea, y agrava inflamaciones entre muslos y 
labios- 
 
 

MASCULINO 
Síntomas en pene, dolor, enrojecimiento, hinchazón, ulceras y condilomas. El deseo sexual, puede estar 
aumentado, disminuido o ausente. Deseo sexual violento con debilidad del cuerpo.  
 
 

CEFALEAS 
Son intensas, con muchas modalidades, alternan lados, agravadas por movimiento, ruidos, por el baño, por 
hablar, por viento y por el contacto, cefaleas por peinarse o cepillar el cabello, cefalea con sensación de 
expansión alternando con contracción, expresan la hipersensibilidad del remedio, mejoran en una 
habitación, por descansar, por dormir, por baño frio. También puede haber trastornos visuales o ceguera que 
preceden o acompañan las cefaleas, hay fotofobia, y la visión se vuelve borrosa como si hubiese una 
membrana delante de los ojos, y se agrava leyendo. 
La audición puede ser aguda con ilusiones auditivas, los sonidos parecen distantes, hay ruidos con 
disminución de la audición. 
La cara hinchada, roja o bien alternando con palidez, los labios despellejados, con agravación en habitación 
caliente. 
La boca es sensible, hay salivación aumentada, con tendencia a tragar constantemente, salivación durante el 
sueño, aliento ofensivo, pútrido, lengua sucia, y el gusto en general es malo, aunque es exclusivo de Lac 
caninum el mal gusto después de dulces. Puede haber sed de grandes o pequeñas cantidades, o inclusive 
falta de sed, nauseas, vómitos y eructos son más frecuentes que los dolores de estómago. Sensación de vacío 
en estómago que no mejora por comer, vacío en el epigastrio con nauseas. (E)  
Un síntoma interesante que expresa el estado peculiar del remedio es la micción profusa, orina más de lo 
que bebió; urgencia para orinar después de haber orinado, micción aumentada con cefalea, micción 
involuntaria de noche, en cama por sueño de orinar (bell, equis, hyos, kreos, lac-c, lyc, seneg,sep, sulph.), la 
urgencia para orinar y la micción frecuente como expresión de la hipersensibilidad del remedio. 
 
 

EXTREMIDADES 
La abducción de miembros superiores, de dedos durante el sueño, y de miembros inferiores, son quizás los 
síntomas más característicos para Lac- caninum ya que expresan aún durante el sueño la agravación por el 
contacto que tiene el remedio  
 
 

GENERALES  
Individuos muy calurosos, toda forma de calor agrava, intolerancia a la vestimenta, el contacto agrava pero 
mejora por presión fuerte, afecciones que mejoran por aplicaciones frías y enfriándose, tiene la peculiar 
sensación como si flotara cuando camina, apetito voraz, sedientos. 



La piel del abdomen es muy sensible por lo que no tolera la ropa. 
Dice Hering “Intensos paroxismos nerviosos, siente la necesidad de rasgarse sus ropas, quitarse sus anillos, no 
soporta que nada la toque, especialmente sobre la región ovárica izquierda de la que ella frecuentemente no 
tolera ni la ropa de cama. Se siente débil y los nervios totalmente alterados”. 
Alternancia de lados; y de estados en rápida sucesión síntoma exclusivo de Lac- caninum. 
Los síntomas en general se agravan por la noche y agrava después de dormir. 
 
 

COMIDA Y BEBIDA 
Deseo de picantes, pimienta, sal, comparte con lac-f el deseo de papel, hay deseo y agravación por leche y 
productos lácteos. 
 
 

MENTE 
Comparte con las Lacs la sensación de flotar en el aire, el vértigo confirma esta sensación porque es como si 
los pies no tocaran el suelo y estando acostado es como si no tocara la cama (E). 
-ILSIÓN cama, acostada siente como si no tocara la cama (E) 
-ILUSIÓN que esta nadando en el aire 
-ILUSIÓN que es liviano, que flota como un espíritu. 
-ILUSIÓN que es inmaterial (CR- Stauffer). 
Hay en Lac-c una gran exaltación de las fantasías, lo que genera visiones en la luz y no en la oscuridad, 
visiones horribles, ve caras y fantasmas distorsionadas, serpientes en ella y alrededor de ella, sueña con 
serpientes (lac-c, lac-h, lac leo), y teme a las serpientes, sensación de irrealidad, sensación que se volverá 
loco. 
El DISGUSTO consigo mismo, es marcado, no solo es con su cuerpo sino también por el olor de su propio 
cuerpo síntoma que comparte con pyrog. Y sulph. 
Este disgusto fundamenta los errores sobre su identidad, siente que es otra persona y que todo lo que ella 
decía era mentira (E ), ilusión que tiene la nariz de otro (E), sensación como si saliera fuera de su mente, tal 
vez como una mezcla de engaño y fantasía, así como simula estar enfermo. Aborrece la vida y se aborrece a 
si mismo. 
Lac-c tiene la sensación que algo malicioso esta sucediendo alrededor de él, tiene ilusiones de animales y 
cosas que se arrastran, ilusión que ha sido envenenado.  
FALTA DE CONFIANZA –Disgusto y desvalorización- 
Es un núcleo importante del remedio que se expresa en su modo de ser y sentir, siente que en todo 
fracasará, miedo al fracaso, miedo al fracaso en negocios, ansiedad por dudar de su éxito (aloe,lac-c,ruta), 
miedo de ser incapaz de cumplir su deber (lac-c, tax), emprende muchas cosas y no persevera en nada, 
también hay una gran desvalorización hacia si mismo, se siente mirado desde arriba, se siente sucio, que es 
una prostituta, que es despreciado, que es una horrible masa de enfermedades (E), y que el cuerpo se 
desmorona en pedazos. 
Es una persona dudosa, que no persiste en nada, dudosa incluso de su recuperación, llegando a la 
desesperación. Hering dice “ella piensa que es mirada desde arriba por todo el mundo y que no tiene ninguna 
importancia en la vida”. 
- ILUSIÓN, él no vale nada (Delusions worthless, he is –Sk-) (lac-as, lac-c, lac-f, lac-lup) 
“siente al despertar que es una horrible masa de enfermedades, imagina estar sucia”. 
-ILUSIÓN, que es inútil (Sk) ( Delusions useless, is ) 
-ILUSIÓN, que es más pequeño 
-ILUSIÓN, que es más pequeño al caminar – E - (CR)  
-ILUSIÓN, que es despreciada (CR) 



-ILUSIÓN que tiene una enfermedad incurable 
-ILUSIÓN de estar enfermo  
-ILUSIÓN corazón enfermedad del tiene una (arn, calc,germ-met, graph, lac-c, lach, nat-c, podo) 
Despreciativo consigo mismo, lava continuamente las manos, se reprocha a si mismo y pensando en sus 
males agrava. 
Aborrecimiento de si mismo y de la vida. 
Lac caninum es dependiente y se siente a merced de los otros (Müller Karl); tiene miedo de día y las visiones 
de monstruos son con luz y no en la oscuridad síntoma exclusivo, pero el gran miedo de Lac caninum es a la 
muerte relacionado al tema cardíaco y enfermedad incurable.  
 

MIEDOS 
Comparte con lac-cp. el miedo a una enfermedad del corazón y miedo que el corazón se detendrá. 
-MIEDO corazón enfermedad del 
-MIEDO corazón se detendrá 
-MIEDO enfermedad inminente, de ser incurable 
-MIEDO a una enfermedad respiratoria (lac-c, lob) 
-MIEDO al contagio 
-MIEDO a la consunción 
Comparte el miedo al cáncer con, lac-drom, lac-eq, y lac-h.  
Teme estar solo y desea luz y compañía y teme la oscuridad. 
El tema de la caída esta presente en lac –c en el miedo al movimiento descendente, miedo a caer 
descendiendo escaleras, al igual que lac-f que teme caer de las escaleras pero sin vértigo. 
La sensación y el miedo que algo pueda suceder, tiene que ver además de la enfermedad con el maleficio, la 
oscuridad, los cuchillos, el desmayo, miedo a los líquidos pero con sed.  
Hay por sus sensaciones y temores una gran ansiedad por su salud y desesperación de su recuperación, duda 
de su recuperación, a pesar de ello hay deseo de muerte durante la convalecencia.  
Suciedad (CR), disgustado consigo mismo, desespera de su recuperación. 
Lac-c figura en el repertorio en antagonismo consigo misma, pero parece estar mas relacionado a una 
característica de bipolaridad de los síntomas, ya que tiene miedo a la muerte y deseo de muerte, miedo a no 
cumplir con su deber y demasiado sentido del deber en niños, docilidad en niños agregado por Lamothe, 
miedo a los líquidos con sed.  
 
 

ABANDONO, SENSIBILIDAD Y ENOJO 
Con la sensación de aislamiento es un síntoma que comparten varias Lacs, Lac caninum comparte con Lac-h y 
Lac-m la modalidad “siente que no tiene amigos” (CR), y teme estar sola sin embargo es capaz de escribir 
vilezas a sus amigos, Falta de sentido moral. 
Lac-c es rencoroso y puede odiar con deseos de venganza. 
Kent resume a Lac-c: “es imaginativo, sensible al dolor y al medio ambiente que lo rodea. Hiperestesia y 
susceptibilidad”. Pacientes histéricas con síntomas raros “. 
-HISTERIA, coito agr. 
-SENSIBLE a todas las impresiones externas 
-SENSIBLE a la luz 
-SENSIBLE al ruido 
-SENSIBLE al tacto 
-SENSIBLE a olores 
-SENSIBILIDAD, dolor al 
Su extrema sensibilidad o alguna agresión provocan trastornos por mortificación, grosería, anticipación, 



muerte de seres queridos, sobresalto fácil, trastornos por abuso, abuso sexual, en niños.  
Esta gran sensibilidad hace de ella una persona fácilmente excitable, nerviosa, extrovertida, histérica, 
sobresaltada, con trastornos por excitación mental y emocional, llanto por vejación, por cólera y mientras 
amamanta. (lac-c, puls) justamente esta hipersensibilidad que se expresa en el repertorio también nos 
muestra que Lac-caninum no tiene síntomas en relación a la indiferencia, ella siempre va a reaccionar.  
La reactividad del remedio puede ser de una profunda tristeza y pena en particular al despertar o con 
violencia, insultando, mordiendo, con rabia, gritos y maldiciones. 
Hering: “ataques de furia, maldice y blasfema ante la menor provocación”. 
Los niños “lloran y chillan todo el tiempo, especialmente de noche y no pueden ser tranquilizados “. 
-RABIA por contradicción 
-RABIA después de la menor provocación (E)  
-RABIA por bagatelas 
-GRITOS y llanto siempre 
-GRITOS sueño durante 
-GRITOS en niños por la noche 
-LLANTO por la noche en niños y cuando maman 
-GRITOS en niños día y noche, no pueden ser calmados 
Se corresponde con la agravación nocturna del remedio, la irritabilidad y la inquietud agravada por la noche. 
 
 

INTELECTO 
Muy distraído y olvidadizo. “Olvida completamente lo que acaba de decir o leer, no tiene la menor idea de lo 
que estaba a punto de hacer. Deja las cosas sin terminar, su mente se pierde en un sinsentido y se torna 
ausente”. 
Comete errores al escribir, hablar y leer, dislexia, concentración difícil, no puede fijar su atención, su 
memoria es débil y puede llegar a la perdida de memoria. 
Olvidadizo, dejas las compras y se va (lac-c, lac-eq). 
Su pensamientos se vuelven caóticos, se entrometen, hay gran afluencia de pensamientos especialmente 
estando acostado, hay dos cursos de pensamiento y contradicción de la voluntad, pensamientos persistentes 
y atemorizantes. No puede realizar un trabajo mental y quiere dejar todo ni bien lo ha comenzado.  
DD: Lachesis, Argentum nitricum. 
Lachesis comparte con Lac-caninum muchos síntomas generales y particulares como son la calurosidad, las 
cefaleas, dificultad para tragar, la agravación por dormir, la marcada sensibilidad de la piel, los sueños y el 
miedo a las serpientes.  
Lachesis no tolera el sol, es un claustrofóbico, un caótico, tiene nostalgia, tiene Ansiedad de conciencia con el 
tema de la condena y la predestinación, locuaz, clarividente, con presentimientos y el tema religioso, con 
ansiedad por su salvación, afecciones religiosas pudiendo llegar el deliro y desesperación religiosa, temas que 
no comparte Lac-caninum. 
Argentum nitricum comparte con Lac-caninum, la calurosidad, las cefaleas, la mejoría por el aire libre, la 
flatulencia, los eructos, el miedo y el sueño a las serpientes, la falta de confianza con la sensación que todo va 
a fracasar, la debilidad de memoria y los olvidos. 
Arg-n. nunca va a triunfar la ansiedad lo impulsa a caminar cada vez más rápido, prisa y anticipación son 
síntomas marcados, teme a las alturas y en su abandono y desamparo se siente solo en un lugar desierto. 
 
 

CASO DEL DR- MÜLLER K. 
Lac caninum 



Depresión, ovaritis crónica, dolor uterino 
Paciente de 33 años con problemas ginecológicos que fueron tratados sin éxito por su ginecólogo durante 
seis meses con varios medicamentos, y durante ese tiempo también tomo antibióticos. El ginecólogo le 
recomendó la extirpación quirúrgica de un quiste en el ovario derecho .A continuación, cambia a otra 
ginecóloga cuya opinión fue que era inofensivo. Esto la hizo sentir muy insegura de sí misma, y un 
pensamiento cruzó su mente: “¿Tal vez me estoy imaginando todo?” Dos meses antes que yo la viera tuvo 
una recurrencia de la inflamación en su abdomen y esto fue tratado nuevamente con cuatro semanas de 
antibióticos. “Yo realmente no quería tomar antibióticos pero mi ginecólogo puso el temor de Dios en mí, y 
supongo que tenía razón”.  El ginecólogo le aconsejó dejar de trabajar y hacer un chequeo cuidadoso en el 
hospital. “Mi terapeuta me ayudó sobre eso, porque realmente no sabía qué era lo correcto o incorrecta a 
hacer. En ese momento decidí que quería trabajar, y por lo tanto tuve que buscar un tipo de tratamiento 
alternativo”. 
Así fue como llegó a mí. Con frecuencia tiene dolores en la zona del útero, que pueden ser intensos. “A veces 
en el lado derecho, a veces en el izquierdo, esto varía”. Es un dolor punzante, “a veces más a la izquierda, a 
veces a la derecha, a veces en el medio”.  Emoción, estrés o enojo lo agravan. Los dolores comenzaron el 
año pasado estaba muy ocupada en su trabajo. Sintió dolores en el estómago, con náuseas todas las 
mañanas. Fue peor con el estrés y las vejaciones se solicito una gastroscopia. “Una vez que me había tragado 
el tubo y que me habían dicho que no era nada peligroso, los problemas se fueron por sí solos”. 
Ella es fisioterapeuta, y su principal problema en su lugar de trabajo es que ella tiene también muchos 
colegas: diez en total. “El lugar es bastante caótico. Debemos constantemente cambiar de una habitación a 
otra. Considera que debe ir a trabajar a otra parte”. 
Menarca a los 13 años. Sus períodos son siempre dolorosos, excepto entre la edad de 18 y 23, cuando estaba 
tomando anticonceptivos. Durante sus períodos tiene dolor abdominal tipo cólico. Este se mueve de un lugar 
a otro, mejor “cuando no tengo miedo” La historia familiar no dio información. “Yo no hablo con mi madre 
acerca de eso”. Aproximadamente cada tres semanas, la paciente nota episodios de tensión en ambas sienes, 
derecha e izquierda. Esto puede ocurrir antes del período. 
Su apetito es poco .Desea ensaladas y frutas, debido a que son “livianas”. No tolera el champán (náuseas y 
eructos), tampoco varios tipos de vino, muchas tortas ni comida muy grasosa. Al preguntarle averigüe que le 
gusta la leche fresca. Si sale al aire fresco de la mañana tiene lagrimeo, babea por la noche y a veces también 
durante el día. Si se pone de pie durante mucho tiempo o lleva bolsas pesadas de las compras, tiene una 
sensación de fractura en las regiones dorsal y lumbar de la columna vertebral. 
Si esta en contacto con mucha gente, si tiene la intención de hacer algo, pero “si deja salir su enojo”, siente 
sus oídos y las mejillas ardientes. Al preguntarle supe que casi nunca bebe café. 
Ella necesita muchas horas de sueño: a menudo nueve horas o más. Su sueño es inquieto: “Yo doy vueltas en 
la cama, o me despierto con una sensación de no tener espacio suficiente y que necesito más”. 
A menudo tiene sueños acerca de sus colegas más jóvenes, en los que ella no esta propiamente en contacto 
con ellos, y no se siente bien.  
A los 16, después que rindió las equivalencias de alemán, se trasladó a una escuela más académica y “tuve un 
momento malo, muy mal allí”. 
“Yo llevaba dos vidas separadas, en casa yo tenía mi grupo de amigos, y todo era bastante normal, en la 
escuela no conocía a nadie. Durante ese tiempo me había alejado por completo, no tenía contacto con nadie, 
yo era un extraño en otro mundo”. 
Aquí ella lloro mucho. 
“Debería haber dejado la escuela, pero seguí adelante. Yo era un extraña para mí misma, mis padres eran 
extraños, todo era tan, extraño, estaba aislada y con miedo que otros se acercaran”. 
“Entonces me dije a mí misma”. La vida tiene que seguir adelante. “A los 22 años empezó un curso de cinco 
años de terapia con un psiquiatra, quien le recetó tranquilizantes. “Ese tratamiento fue mi salvación, me 
devolvió todo”. 



“Fue terrible estar tan mal en la escuela cuando todos los demás estaban tan bien. Incluso ahora, en mi 
trabajo es fácil para mí sentirme inferior si no tengo éxito en algo”. 
“Le doy demasiada importancia al fracaso. Pero si tengo que luchar por algo pongo mucha energía en ello”. 
En la escuela primaria solía pensar: “No puedes hacer nada en absoluto. Me sentía inferior. Los otros estaban 
muy por delante de mí. Debería haber interrumpido mis estudios. Tengo la sensación de no estar 
completamente en casa en mi propio cuerpo. Decaigo fácilmente. Tengo miedo de perder mi piso”. 
¿Qué pasa con sus miedos? “Me resulta difícil hablar de ellos. Siempre los he suprimido, pero me gustaría 
poder tratar de manera diferente con los extraños. Experimento como un miedo general, como una sensación 
de miedo al fracaso”. 
En la infancia era abierta y segura de sí misma. Los temores comenzaron cuando tenía 14 o 15 años de edad. 
¿Qué pasa con la ira? “En realidad, yo no la dejó salir fácilmente, por temor a lo que otros piensen de mí, y el 
temor de que luego se apartarán de mí”. 
¿Cuál es su mayor deseo? “seguir con mi vida, sin ser dominada por el miedo al fracaso, ser yo misma, mucho 
más espontánea y alegre. Estar más en contacto con los jóvenes. Para mí, ese deseo lo contiene todo”. 
 
Evaluación y tratamiento 
Aquí tenemos la toma de una caso que indica desde el comienzo Lac caninum.  
Inicialmente, el tema dominante es “de aquí para allá”, como los dolores en el útero y los ovarios, e incluso 
en el exterior en su lugar de trabajo. Además de eso, está evaluando la posibilidad de cambiar de trabajo. Sus 
calambres abdominales durante la menstruación, cambian de posición y así sucesivamente. 
Rubricas de Lac caninum: 
- GENERAL alternando de lado 
- GENITAL femenino, inflamación, ovarios, alternando los lados  
- GENERAL, contradictorios y alternantes estados  
- HUMOR, alternante. 
Los antecedentes de alternancia de los lados se hace evidente en la segunda mitad de la toma del caso: la 
paciente está consciente de una fractura en sí misma ya que vive “dos vidas”, cuando estaba en la escuela. 
-ILUSIÓN, el cuerpo, se está cayendo a pedazos. 
-ILUSIÓN, identidad, errores de.  
-DISTRAÍDO 
-ANTAGONISMO consigo misma. 
Los dolores de cabeza, corresponden a la bilateralidad en ambos lados derecho e izquierdo, así como la 
periodicidad y se presentan con ardor en la cara de la paciente cuando tiene que cambiar su vida privada en 
comunicación. 
- CARA, decoloración, color rojo, alternando con palidez 
Esta escisión es también el fondo de la incertidumbre expresada al comienzo de la toma del caso: “Tal vez me 
estoy imaginando todo?” Esto fue expresado de una manera generalizada más tarde, cuando ella describió la 
forma de su falta de confianza en sí mismos”. 
-ILUSIÓN, mentira, cree que todo lo que dijo es una  
-ANSIEDAD, éxito duda acerca del. Miedo al fracaso 
-MIEDO, deber, no poder cumplir con su  
-ILUSIÓN, despreciado que es  
-ILUSIÓN, es mirado desde arriba  
-ILUSIÓN, disminuido, es él. 
Hay también un elemento de ansiedad hipocondríaca involucrado, como queda claro en el episodio de la 
gastroscopia: 
-MIEDO, enfermedad inminente  
-MIEDO, incurable de ser 



-ILUSIÓN, enfermedad incurable tiene 
-DUDA de su recuperación 
Sin embargo, la separación no es sólo entre los lados derecho e izquierdo, también es entre arriba y abajo. 
Hay un dolor como quebrado en las regiones dorsal y lumbar de la columna vertebral. “No estoy en casa en 
mi propio cuerpo… Temor de perder mi piso… Encontrando nuevamente mis pies no tuve contacto con nadie”. 
-ILUSIÓN, acostada, como si no tocara la cama 
-ILUSIÓN, aire, esta en el 
-ILUSIÓN, liviano él es 
-ILUSIÓN, flota en el aire 
-ILUSIÓN, nadando en el aire 
-ILUSIÓN, irreal, todo parece 
-AUDICIÓN, distantes sonidos parecen 
“Miedo a perder su propio piso” Se refiere a los siguientes rubros: 
-MIEDO, desmayo de  
-MIEDO, caer, de 
-MIEDO, caer, bajando escaleras 
El miedo a la gente se encuentra varias veces en el estudio del caso como un síntoma de Lac caninum. Por lo 
tanto, va a mejorar. 
Síntomas confirmatorios: 
-SALIVACIÓN, sueño durante 
-CEFALEA, menstruación, antes de  
-MENSTRUACIÓN dolorosa, dismenorrea 
-NAUSEAS, por la mañana 
Al preguntar sobre la leche no muestra deseo marcado de leche, sólo que al paciente le gusta bastante. Al 
investigar sobre el café y qué le produce hace mención de calor en la cabeza con excitación, síntomas bien 
conocidos de Coffea. 
La paciente tomo dosis progresivas de Lac-caninum 30, 1200 (DHU). 
Quince días más tarde llamó por teléfono por prurito vaginal violento. Se recomendó una aplicación tópica 
de yogur, lo que dio alivio. 
 
Informe de evolución seis semanas después del tratamiento 
Los primeros días luego de la toma estaba muy cansada. En la segunda semana, se sentía relajada. Esa 
semana tuvo una infección de garganta leve. En la tercera semana el periodo fue realmente muy bueno, sin 
dolor.  
“No voy a entrar más en pánico. Me siento mucho más relajada con todo. Cuando mis ovarios dolían, me 
sentía muy afectada. Mis quejas son mucho más leves. Mi novio me advirtió que se debía al tratamiento 
homeopático.  
Ahora estoy muy agresiva, y constantemente a la defensiva, nunca he sido así ahora el entorno me está 
tomando en serio...” 
“Habíamos decidido casarnos, pero no estoy lista todavía. Por otro lado creo que está bien y no hay 
problema. Después de todo nos conocemos hace cinco años. A veces pienso que “sí” y a veces “no”. No hice 
ningún secreto del asunto que no estoy segura todavía al 100%. Mi abuela se sorprendió. Pero me sentí muy 
bien diciéndolo. Yo soy como yo solía ser: capaz de ponerme de pie por mí misma. Así es como yo era antes de 
mi escuela secundaria. Soy capaz de tomar decisiones. A veces me pregunto si se trata de la relación 
totalmente correcta para mí”. 
“Me di cuenta que estoy haciendo muchos cambios, que quiero disfrutar más la vida. Hasta ahora demasiado 
fijada a mi casa, me dispuse a hacer algo con una de mis amigas, llame a una amiga para encontrarnos. Me 
sentí muy bien. Tengo que salir del círculo no solo dar un paso”.  



¿Cuál es su opinión de cómo funcionó el remedio? 
“Estoy totalmente fascinada. Me siento como si me estoy encontrando de nuevo. Sólo por el simple hecho que 
soy capaz de defenderme es absolutamente fantástico”. 
Ha tenido algunos dolores de cabeza, “¡cuando me devanaba los sesos!”.  
El dolor de espalda dorsal, se ha ido completamente, ella se queja de dolor lumbar en las noches. 
¿Qué pasa con la salivación?  
“Eso se ha ido completamente. Me había olvidado de todo”. Su deseo de la leche ha aumentado, y siente más 
ganas de comer helado.  
Tratamiento: Esperar. 
Llamó por teléfono tres semanas más tarde, después de haber tenido una recurrencia del dolor uterino 
durante aproximadamente una semana. Le aconsejé tomar cinco dosis de Lac caninum LA XII (Zinsser), tres 
gotas cada dos días. 
 
Informe siete semanas después de la segunda cita: 
“Las gotas siempre liberan la tensión después de tomarlas, a continuación, los dolores mejoran y desaparecen 
por completo por un tiempo”. Ella no suspendió la toma de las gotas.  
Su hermana, con su hijo, llegaron para quedarse con ella, se siente totalmente restringida. No sólo eso, sino 
que también se siente responsable por el hijo de su hermana, que tiene una enfermedad aguda. 
“Cuando me siento muy restringida, tengo fuertes dolores punzantes en mi abdomen. Necesito mi espacio. No 
quiero asumir la responsabilidad de todo esto. Tengo que salir. Al principio mi hermana sólo iba a quedarse 
una semana, pero ella se quedó un par de semanas. Yo no dije que no, y a mis tíos” - ambos viven en el 
extranjero – “yo les dije que la boda estaba postergada, por el momento, no se llevará a cabo en la fecha que 
habíamos planeado”. 
“Desde entonces, en ese sentido, las cosas han ido realmente bien para mí.  
Esa noche fui a un baile con una amiga, yo sentí: “En el futuro voy a prestarle más atención a lo que quiero 
hacer”“ 
Ella ha tenido un número relativamente grande de los sueños. En uno de ellos estaba en una gran ciudad, un 
poco como Nueva York, y fue incapaz de hacer algo por sí misma, pero en todo lo que pasó se sintió 
independiente de su primo. En otros sueños se sentía muy distanciado. 
Ella lo resumió así: “yo necesito más libertad y no quiero sentir que necesito más espacio”. 
 
Evaluación y tratamiento 
Los temas más importantes de esta consulta son: “la falta de afirmación”, “dependencia”, “no ser aceptado 
por lo que uno es”, “aversión a la constricción”, “la demanda de libertad”. 
Antes en el caso, la paciente refiere una sensación de constricción y la necesidad de más espacio cuando está 
durmiendo. 
El tema de la constricción surge en otros casos de este remedio pero prefiero no resumirlo en una sola 
rúbrica de repertorio. Las rúbricas que están en relación a este tema son: 
-MIEDO en espacio estrecho (donde esta también Lac-d) 
-HABITACIÓN llena de gente agr. 
-PRESIÓN de vestimenta agr. 
He añadido Lac-c a la rubrica: Garganta externa, ropa agr. 
En los Nosodes (P. 66), Allen dice: “Garganta dolorosa a la presión externa en ambos lados”. 
En la última consulta había dicho que se sentía muy bien, además que seria maravilloso poder ponerse en 
contacto todos los días, eso me hizo agudizar los oídos, me di cuenta que ella tomando las gotas se había 
vuelto dependiente del remedio. 
Suspendí las gotas, en las últimas dos semanas había tenido éxito en el establecimiento de límites con su 
hermana y los dolores uterinos habían disminuidos le di una dosis más fraccionada, ascendente de Lac-30 - 1 



200 (DHU). 
Por lo que se refiere a los nervios que se siente “fuerte”, es activa en su tiempo libre, va de compras sola o 
con un amigo que le gusta. “Tengo la sensación de que tengo mucho para ponerme al día, yo tenía diez años 
menos”. 
Ella recuerda una estancia en una capital extranjera durante esos diez años, cuando la situación era todo lo 
contrario. “Yo estaba aislada, desconectada, como estar inconsciente. Me sentía amenazada y sin 
protección”. Ella aún se siente amenazada por extraños, aunque nadie le ha hecho nunca nada. 
“Mi madre siempre estuvo involucrada con mi hermana, porque yo era la bruja malvada. Ella se ocupaba de 
mi hermana. Ella no me protegía”. 
“Si los sentimientos salen a la superficie, siempre tengo miedo de mostrarlos. Tengo que hacer un enorme 
esfuerzo, tengo miedo de volverme vulnerable”. 
¿Vulnerable?  
“Mi madre me mentía, cuando íbamos al dentista. Su práctica estaba en el mismo edificio que mi profesora 
de piano. Ella me decía que íbamos a una clase de piano, entonces ella me quería llevar al dentista y me 
abofeteaba en la cara. ¡No me gustaba nada! Fue horrible, como ser arrastrada a la cámara de tortura. 
Nuestros dentistas eran siempre brutales, eso fue a los 8 -10 años. La primera vez que fui al dentista tenía 
cinco o seis años yo estaba muerta de miedo. Él siempre tuvo problemas de sobrepeso y en realidad era 
amenazante“. 
¿Antes de eso? 
“Cuando tenía tres o cuatro me llevaban a una pediatra - ella era también demasiado grande. Otro ejemplo, 
cuando yo no quería comer, mi madre me agarraba la nariz, y cuando abría la boca para respirar, me metía la 
comida”.  
“A los 13 años, cuando tuve el dolor de espalda y tuvieron que llevarme en la ambulancia ortopédica, me 
sentía totalmente a merced de los demás: varios médicos tuvieron que revisar  mi espalda y mi madre no me 
dio ningún tipo de apoyo”. 
Ahora siente una gran energía que fluye.  
“Es cierto que estoy equilibrada, pero quiero más, estoy buscando el gran avance. En algún lugar dentro mío 
hay mucha pena que he echado de menos. Ahora quiero ir en la otra dirección. Por mucho tiempo quise 
desarrollar un sentido de confianza. Al final me gustaría salir de mi capullo. Una de mis amigas me dijo hace 
poco: “justo ahora estás cambiando tu piel, como una serpiente””. 
 
Evaluación y tratamiento 
En la cuarta consulta se tocaron temas que habían sido enterrados en un nivel más profundo, en particular, el 
tema de “estar a merced de los demás”. 
Ahora, habiendo tomado Lac caninum, quiere retomar su propia posición, la que le corresponde. 
Esta paciente había estado “dormida”, como la Bella Durmiente, durante diez años. Cuando un paciente se 
despierta de un sueño, es una señal de que el remedio ha funcionado muy bien y en un nivel muy profundo. 
Ella ha tomado una serie de decisiones espontáneas, o expreso opiniones, que fueron bastante incómodas 
para sus nuevas experiencias. 
“Quiero tener mi vida en la mano, quiero ser independiente en un mundo que me respeta”.  
Durante todo este tiempo la paciente estaba prácticamente libre de cualquier molestia uterina. No hay 
medicación. 
 

  



LAC-CAPRINUM (Lac-cp) 
 

  
 
La sustancia 
El remedio fue preparado con leche de cabra, de una granja ubicada en la foresta de Ámsterdam. La 
experimentación fue hecha por Sankaran en Bombay y por Kees Dam de Holanda con la 30K, esta última 
“basada en los sueños” más el agregado de síntomas clínicos. 
Lac caprinum vive con el temor de ser sorprendido y agredido, tiene un fuerte temor cuando se le señala con 
un dedo o un objeto afilado, con una sensación de gran vulnerabilidad en la parte externa de la garganta, 
precisamente donde se encuentran los vasos sanguíneos. 
La sensación básica que surge al comienzo de la experimentación es:  
Terror y temor al filo de las hojas de afeitar, a los dientes (caninos) capaces de asestar un golpe mortal, y una 
gran vulnerabilidad en la parte externa de la garganta (donde están los vasos sanguíneos).  
Sensación que el susto detendrá el corazón, allí es donde localiza básicamente el temor, siente el miedo 
como una carga dentro del cuerpo que oprime “especialmente el corazón”.  
Por esto teme a un ataque cardiaco, que el corazón se detenga por susto (E), temor a las puntas y trastornos 
por susto son síntomas de observación clínica agregados por Lassaw –Dam. 
-MIEDO, corazón, enfermedad del 
-MIEDO, corazón, enfermedad del, se detendrá por susto (E) 
-MIEDO de caer 
-MIEDO a la muerte por trastornos cardiacos (CR) síntoma compartido con Lac-c 
La ansiedad se siente en el pecho, de hecho los experimentadores tanto en Bombay como en Holanda 
desarrollaron fuerte dolor torácico. 
Depression and anxiety in the chest; sort of “doomed down”. 
Tristeza y ansiedad en el pecho, una especie de “bajo condena “, y palpitaciones.  
En el repertorio figura como TRISTEZA, como si estuviera condenado (E), síntoma interesante ya que en el 
sueño está ante un tribunal de justicia (E), tal vez la condena esta en sus impulsos sexuales a los que teme.  
Como otras Lacs LA ANSIEDAD está en relación a la familia, inclusive desea ir a su hogar porque tiene la 
sensación de soledad y que le falta la familia ( Sk), ansiedad por su familia que mejora por ocupación ( E), 
desea compañía solo agrava, pero durante la cefalea quiere estar solo, no puede tolerar a nadie y no tolera el 
ruido. 
El temor básico de esta Lac es a ser sorprendido y está en concordancia con la sensibilidad al ruido y el miedo 
que produce el movimiento de algo o de alguien. 
-MIEDO a ser tomado por sorpresa (CR) 
-MIEDO, atacado de ser (CR) 
-MULTITUD, agr.(CR) 
-SOBRESALTO por ruido (CR) 



-SOBRESALTO por movimiento repentino (Bufo, Lac-cp., Kali-ar) CR  
-SOBRESALTO, después de susto 
La sensibilidad está en relación a ruidos y olores, pero tiene aversión por la música. 
Es una persona muy INQUIETA, ansiosa, se mueve de un lugar a otro constantemente, imposible quedarse 
sentado en un lugar, la inquietud mejora al aire libre; apurado, Impaciente, todos se mueven demasiado 
lentamente, apura a los demás. 
-INQUIETUD, lo lleva de un lugar a otro 
-INQUIETUD, moverse debe constantemente 
-INQUIETUD, aire libre al, mej. 
-PRISA, todos se mueven demasiado lentamente 
SUSPICAZ, con la sensación que la gente habla de ella, síntoma que comparte con Crot-c.  
-ILUSIÓN que la gente habla de ella 
-COMPAÑIA, aversión, no puede tolerar a nadie 
-COMPAÑÍA, aversión, cefalea durante 
-IRRITABLE, compañía agrava 
-SUEÑO, engañado de ser  
INDIFERENTE a los demás y a la opinión de los demás cuando está enojado. Dice el experimentador: “-No me 
preocupan los que están alrededor cuando estoy enojado. Maldigo o estallo en público o en presencia de 
otros familiares.”  
“Sentía que no me importaba mucho lo que otros sienten por mí.” 
LA COLERA es un síntoma destacado de Lac-cp., cólera fácil, comienza en la mañana, al despertar, es una 
cólera incontrolable (E), cólera por interrupción y por bagatelas, la cólera mejora acostado (E), es exclusiva la 
modalidad que durante la cólera tiene el impulso de agarrar a alguien o algo.  
“-Cólera incontrolable. Sentía que podía estallar con cualquier persona. Una vez estalle’ con el profesor “ 
“-Impaciencia- Sentía que mi amigo estaba escribiendo muy lentamente. Estaba irritado y ansioso. Quería 
algo para apretar con mis manos o romper un papel. Tenía que controlar mi cólera y mi irritabilidad.” 
-AFERRARSE, agarra a otros cuando esta colérico (E) 
Puede ser una persona hosca, grosera manifestándose con la crítica, el desprecio y contestando en forma 
mordaz. 
PELEA por encontrar su lugar, su territorio y su espacio (Sk) es la única lac, esto lo encontramos en el sueño: 
“ella tenía que buscar toda la noche un lugar para dormir (E) y la cama era demasiado estrecha.”  
“Estábamos en una casa pequeña y estrecha con una habitación y una cocina, y se nos pidió que durmiéramos 
en los estantes de la cocina. Pronto, algunas personas más entraron en la cocina diciendo que se trataba de 
su lugar habitual para dormir todas las noches. Nuestro encargado los despidió diciendo que había invitados, 
y así que no había lugar para ellos. …Entonces le aconsejé a mi hermana que no durmiera en un estante alto y 
estrecho ya que podía caerse. Sentí que había pasado toda la noche buscando un lugar para dormir. Me sentí 
mal por la gente que dormía allí todas las noches.” 
-LUCHA, por tener su propio espacio (CR) 
-SUEÑO de peleas  
En la patogenesia de Bombay ha sido relevante especialmente el tema de gente apiñada en tranvías, buses, 
etc., lo que representa la disputa por el lugar y además el tema de caída desde un lugar alto. 
-SUEÑO, cama demasiado estrecha 
-SUEÑO, lugar para dormir, busca toda la noche  
-SUEÑO, caer de lugares altos 
-SUEÑO, esconderse del peligro  
“Enojado cuando otra -pasajera en un tren lleno de gente se quejó cuando la golpee en su pie. La miró con 
rabia y se enfrentó a ella, sentía “¿No podía ver lo incómodo que estaba?” 
También hay disposición a pelear y al desprecio  



“Siento que cuando los demás querían algo de mí, eran amables conmigo. 
Decidí que si las personas eran buenas conmigo, yo sería igual con ellos, pero si me lastiman, yo sería su peor 
enemigo” 
“La gente se quejaba que yo era peligrosa. Fue regañadora y peleadora con la servidumbre, los amenazó: “¡O 
haces esto o voy a dejar de pagar!” 
Junto con Lac-leoninum figura en deseo de golpear. “Apreté los puños y las mandíbulas por cólera. Sentí que 
podía hacer cualquier cosa en cólera, incluso golpear a alguien.” 
Es AMENAZANTE Y DESPRECIATIVO con la característica que se acompaña de una actitud de superioridad 
como dice el experimentador:  
“Los demás notaron que me había convertido en despreciativo y estuve en actitud de superioridad. Utilizando 
palabras complicadas que la gente no entendía y sentía mucha satisfacción cuando ellos necesitaban pedirme 
una explicación.”  
Esta actitud tendría que ver como refiere Vermeulen con la necesidad de ser el único que tiene todo bajo 
control. 
Además es interesante lo que J. Cooper dice en su Diccionario de Símbolos, - la cabra representa la 
superioridad en cuanto vive en las alturas, masculinidad, energía creativa, virilidad, y en la simbología hebrea 
con la lascivia; y el conejo (con el que sueña), símbolo de fecundidad y lujuria. Lac- caprinum sueña con 
cabras y conejos, que inter actúan en el mismo sueño junto con los hombres. Este tema de la lascivia y lujuria 
que simbolizan estos animales tal vez explica porque hay tanto componente sexual, impúdico en los sueños. 
En la experimentación Holandesa el tema reiterado fue la sexualidad sin pudor, y el temor a caer desde una 
altura.  
 
 

SEXUALIDAD 
Desvergonzado y Satiriasis rubricas en las que debe ser agregado Lac-cp. 
“El impulso sexual lo toma por sorpresa, salta encima como un animal de presa. Es una bestia que lo hace 
saltar sobre su “victima”, sin ningún control. En ese momento esto parece ser lo único que importa”. Este tipo 
de sexualidad puede ser vivenciada en las fantasías o en los sueños porque en la realidad debe ser suprimida 
o disimulada. Cuando el estímulo se vuelve cada vez más intenso surge un temor enloquecedor de los 
propios impulsos sexuales. No es un temor fundamentado en la compasión por la propia victima o escrúpulos 
morales, sino exclusivamente en las posibles consecuencias de ser descubierto en el hecho y por lo tanto 
perder la propia posición. 
Impulso sexual mórbido, se siente desvalido como un infante (CR), esta es la modalidad del desvalimiento de 
lac-cp, oculta sus deseo sexuales muchas veces con una actitud de excesivo pudor o puritanismo. 
La sexualidad tema importante de Lac-caprinum, se ha puesto de manifiesto en particular en los 
experimentadores holandeses y a través de los sueños: además de sueños eróticos hay conductas impúdicas, 
lascivas, juegos de sexo con la tía, poluciones durante el sueño, sexo emitido por TV, sexo bajo la lluvia (E), 
sueños tratando de atraer la atención y perseguir chicas, (E), comportamientos desvergonzados incluso de 
invitados. 
Lamothe agrega a Lac-cp en disposición a la masturbación en hombres y en niños, en la mujer deseo sexual 
aumentado 
-PENSAMIENTOS, sexuales persistentes (CR) 
-MIEDO, propios impulsos sexuales (CR) 
-PUDOR, aumentado (CR) 
-DESVERGONZADO (CR) 
-SATIRIASIS (CR) 
 
 



SUEÑOS 
-ERÓTICOS, con poluciones 
-IMPUDICOS 
-LASCIVOS 
-CHICA, tratando de atraer la atención de una chica (E) 
-SEXUALES, hacer sexo bajo la lluvia (E)  
Sueña con cabras (choc, lac-cp., nicc-met) y que no puede encontrar los frenos al conducir (E) 
analógicamente tampoco tiene freno en sus impulsos sexuales. 
Estos impulsos especialmente sexuales para Vermeulen desde el punto de vista clínico podrían responder a 
gente muy controlada, muy mojigata, muy reprimida en sus deseos sexuales, con gran auto control. 
Los mecanismos para afrontar los temores es protegerse los lados de la garganta con las manos, y encontrar 
el lugar seguro. En este medicamento esto significa para Vermulen alcanzar una alta posición social y 
consecuentemente el temor a caer desde una altura y temor de la posición social (CR). Estar a salvo en un 
lugar alto es un sueño exclusivo del remedio que también sueña que cae desde alturas  
La indiferencia, la pereza es otro modo de controlar la situación. 
Los experimentadores notaron indiferencia hacia lo deportivo “no estaba tan exaltado como de costumbre”; 
no estaban tan ansiosos y anticipados antes de hablar en público; llegaban siempre tarde, con tranquilidad, 
desperdician su tiempo. 
 
 

GENERALES Y PARTICULARES 
En general es una persona que no tolera el calor, no tolera coberturas de la cama, ni baño caliente, y desea 
baño frío.  
Desea leche fría, te frio, (E), comida frita, especias, dulces. 
Tiene preferencia y desea color verde en la ropa y sueña con prados verdes (E). 
La cefalea es el síntoma particular predominante con distintas modalidades, cefalea agravada por estar al sol, 
cefalea con sensación de pesadez sobre los ojos que mejora tirando el cabello (E); durante las cefaleas quiere 
estar solo, no tolera el ruido, esta triste y llora.  
Apetito disminuido por ansiedad. 
Ardor en epigastrio, mejora doblándose en dos (Ameliorated from bending double.) agrava después de 
comer, no mejora por agua fría. 
Los estornudos con dolor en los ojos es un síntoma exclusivo. 
En la cara hay acné sobre la nariz y labio superior y dolor de mandíbulas. 
Apetito disminuido por ansiedad, sensación de obstrucción en estómago, dolores punzantes en abdomen.  
Olfato agudo, intenso y súbito (E) síntoma que acompaña la sensibilidad a olores. 
La modalidad del vértigo, es como si la habitación y todo estuviera dando vueltas en un círculo.  
Las extremidades tienen crujidos articulares, dolores en tobillo y pie izquierdo como dislocado. Frialdad y 
Transpiración ofensiva de pies. Lac-cp tiene en general transpiración y secreciones ofensivas y en piel 
tendencia al acné.  
Podemos observar tendencia a dolores punzantes, a rigidez y tensión. 
En Lac-cp el temor predominante a nivel físico es a ser atacado básicamente en la garganta, es la zona 
vulnerable, a la enfermedad cardíaca, el susto que detendrá el corazón, cólera e irritabilidad, la lucha por su 
lugar y su espacio y el tema de la sexualidad sin pudor que se presenta con gran intensidad.  
 

  



LAC VACCINUM DEFLORATUM (Lac-d) 
 

  
 

“No me importa vivir” 
 
Lac defloratum es la leche descremada, la leche a la que se le ha sacado la parte grasa, que se acumula en 
forma de pequeños glóbulos en la superficie. En esta Lac se presenta un estado de profunda tristeza y 
melancolía. Pacientes generalmente melancólicos, llorosos, tristes y deprimidos.  
-IRRESOLUCION 
-INDIFERENCIA 
-HASTIO DE LA VIDA 
-PEREZA 
-TACITURNO 
La patogenesia ha sido hecha por Swan, y Sankaran también hizo una experimentación donde utilizó la 30 y la 
200 Ch. pero básicamente tomó en cuenta los sueños. 
La leche contiene un compendio de todos los tejidos y las sales que los animales segregan. 
Como la sal es un ingrediente importante, no es sorprendente que algunos síntomas de Nat-m. se 
encuentren en la patogenesia, por ejemplo, “Sed de grandes cantidades a menudo, las náuseas y los vómitos, 
depresión con llanto y palpitaciones”. (Murphy R.). 
Es marcado el sentimiento de estar abandonado o desamparado por amigos y la comunidad tema de este 
medicamento, Sankaran lo incluye en trastornos por ser descuidado, abandonado, excluido, con la modalidad 
exclusiva que sus amigos han muerto y ella debe entrar a un convento, la ilusión de tener que ir al convento 
es un síntoma compartido solamente con Olibanum -sacrum; también siente que está separada de la madre; 
este tema de la separación es interesante por la analogía ya que a la leche para descremarla se saca o separa 
toda la capa de grasa que está encima de la leche .  
Justamente una de las características de este medicamento en los síntomas de la cabeza es la sensación que 
la parte de arriba de la cabeza está elevada o expandida en la parte superior del cráneo. Es la “sensación de 
elevación de la cabeza”.  
Sankaran hace una acotación interesante: 
Dice que “Ellos necesitan sentirse parte de una comunidad y trabajan duro para ser aceptados”. 
“Como a estar forzado a hacer cosas, pero con necesidad de no lastimar a los amigos o la comunidad, de 
hacer cosas que sean buenas para ellos, ayudando a miembros de la comunidad”. 
El tema de la perdida de afecto especialmente el de la madre, separado de ella es el tema de los chicos 
adoptados que han sido separados tempranamente de su madre junto al sentimiento de abandono (Sk); 
Lamothe agrega a Lac-d en Docilidad en niños, siendo esta una observación clinica. 
“No ser cuidado por la persona que debería cuidarlo.”(Sk) de allí el sueño de ser descuidado. (- Dreams, 
neglected, of being). 
Sueña que está separada de sus amigos, dejada de lado porque no la han invitado a una reunión o cuando 



ella habla nadie la escucha. 
Llora con las cefaleas y esta triste por su enfermedad, porque está seguro que morirá,(E) pero sobre todo 
siente que todos los amigos han muerto y ella debe ir a un convento.  
Este tema del convento, en realidad, es curioso porque se siente separada de la madre y necesita ser 
aceptada por la comunidad, y por el significado que tiene el convento 
Así que más allá del tema de la separación, podríamos pensar que no solo se aísla sino que allí, trabaja duro y 
es aceptada por la comunidad; en realidad el convento constituye una comunidad donde todos se integran a 
través de las mismas normas, reglas y principios, y además allí está la madre superiora.  
En la experimentación hecha por Sankaran curiosamente surge en un sueño el tema de la monja y además 
como cumple el soñante con lo que le ordena: 
“Una monja viene a nuestra casa a pedir comida. Le ofrezco mi plato favorito pero ella dice que si lo acepta 
yo tendré que renunciar a comerlo por el resto de mi vida. No estoy listo para eso. Entonces le ofrezco un 
juguete al que estoy igualmente encariñado. Luego le pido a mi madre que tire todos los juguetes de la casa, 
como la monja me ha ordenado hacer.” 
Esta Lac que tiene aversión a la compañía y evita la mirada de la gente, sin embargo mejora por la 
conversación. 
Es un taciturno y triste pensando en la enfermedad, seguro que morirá, triste antes y durante la 
menstruación, tristeza que mejora conversando. 
Además del abandono, el otro tema muy importante en este medicamento es el tema de la muerte. Lac 
defloratum piensa en la muerte, desea la muerte y profetiza la hora de su muerte, como Aconitum.  
Tiene la ilusión que va a morir, pero en particular como dice la patogenesia: cuando tiene náuseas y vómitos, 
allí es cuando tiene la sensación de enfermedad mortal y que en 24hs morirá. Recordemos que Lac-d no tiene 
miedo a la muerte pero está segura que va a morir. (Has no fear of death but is sure hi is going to died) - 
Hering  
Esto lo separa de otros medicamentos que tienen este tema con la muerte y la ilusión de que va a morir, 
porque en Lac defloratum se hace muy fuerte esta sensación de muerte con trastornos digestivos, ya que a 
diferencia de las otras Lacs es un tropismo bastante importante, tiene mucha tendencia a nauseas, vómitos, 
diarreas, y constipación tal es así que figura en angustia e inquietud durante las náuseas, síntoma que 
comparte con Ignatia.  
MENTE - INQUIETUD - náuseas - con (Ign., Lac-d)  
MENTE – ANGUSTIA –náuseas -con (Ars., Ail., Dig., Lac-d) 
El discurso es: “meditar sobre la forma más fácil de suicidarse” y esto lo tenemos que diferenciar de Aurum 
al que se acerca mucho en este tema de la muerte. Como sabemos Aurum piensa en la muerte y se pone 
contento. Lac d- no se pone contento, sino que su discurso y su pensamiento está en cómo va a hacer para 
matarse de la forma más fácil, y este es un síntoma exclusivo. Aurum es un congestivo laborioso, Lac-d es 
pálido y enfermizo.  
Por supuesto en el repertorio lo vamos a encontrar en pensamientos de muerte, disposición al suicidio, es un 
tema importante y está en el discurso en forma casi permanente, pero esta Lac teñida de muerte y suicidio 
expresa su necesidad de vida en el sueño exclusivo de una estatua que cobra vida. (Sk) 
Los temores de Lac defloratum tienen que ver con la claustrofobia, no tiene muchos miedos, teme a los 
espacios cerrados, miedo a la sofocación o asfixia, a la multitud, tiene miedo a que la puerta se cierre, 
síntomas todos en relación a la claustrofobia de Lac defloratum y que como decía el Dr. Bronfman hay que 
sumar : el miedo al lugar estrecho y el miedo en una multitud.. 
MENTE - TEMOR, - estrecho, en lugar  
MENTE - TEMOR, - puerta - cierre, de que la puerta se (E)  
MENTE - TEMOR, - asfixia, de  
MENTE- TEMOR, - en una multitud,  
La separación natural de la crema es lenta e incompleta: parte de las grasas permanecen dispersadas en la 



leche. La industria efectúa un descremado mecánico, rápido y eficiente, sobre la base de la centrifugación. 
Llama la atención al leer como se realiza este proceso de centrifugación de la leche para convertirla en 
descremada, como analógicamente se refleja en esta Lac ya que Lac-d figura como único medicamento en la 
Ilusión de que los objetos estaban revolviéndose de abajo hacia arriba en todas las direcciones. 
Llamativamente el medicamento figura en varios rubros del síntoma vértigo, por ejemplo:  
VÉRTIGO - DERECHA, oscilando hacia la  
VÉRTIGO - LEVANTARSE, al  
VÉRTIGO – CERRAR, los ojos - mej. - acostado  
VÉRTIGO - GIRANDO, cabeza, moviendo la  
VÉRTIGO - GIRANDO, girando cama, en la  
VÉRTIGO - MOVIENDO la cabeza  
VÉRTIGO - OBJETOS - muévense - derecha, a la  
Hay tendencia al desmayo histérico, Inconciencia y Desmayo cuando levanta los brazos sobre la cabeza, 
síntoma que comparte con Lachesis, y Spongia; tampoco tolera la presión en la cintura, es otro motivo por el 
cual Lac defloratum puede desmayarse.  
Figura en bolo histérico, y al igual que Ignatia tiene la sensación de una bola o algo que le sube del esófago 
hasta la garganta y esto la va a sofocar, síntoma asociado al temor de asfixia.  
La falta de confianza esta en relación a sentirse gorda, desagradable, fea, de no ser importante y además 
tiene la sensación de estar obligada a tener que trabajar y trabajar duro para ser aceptada por los demás. 
“Sentirse suprimido, sin importancia: sin tener voz”. (Sk),  
Vimos la importancia del abandono y el tema de la muerte, discurso que tiñe permanentemente todo Lac- 
defloratum.  
Sankaran agrega a Lac-d en desamparo con la modalidad de sentirse como un infante, -(Helplessness, infant, 
feels like a) CR - síntoma que comparte con lac-h y lac-cp. En los sueños hay decepción, es descuidado, están 
sus amigos, su familia a la que quiere ayudar, y comparte con Lac-leo y Lac-lup el sueño con tigres. 
La cólera no es un síntoma frecuente de Lac-d, pero tiene cólera hacia la autoridad (E) y se siente impotente 
ante el abuso de la autoridad. Dice el experimentador:  
“Estaba en la Oficina de Racionamiento; los oficinistas me mandaban de un escritorio a otro. Estaba muy 
enojado. Le dije a mi amigo: “Voy a pelear con ellos. No me voy a contener. No quiero ser flojo”. Los insulté. 
Pensé en lo que deberían estar haciendo con la gente pobre, analfabeta, que dependen totalmente de su 
ración”. (Sk) 
LA IMPOTENCIA  
“Ver a otros de su grupo siendo golpeados y abusados por otras personas/autoridad, pero ser impotente ante 
eso”. 
En los sueños también surge el enojo:  
- SUEÑOS, cólera, autoridades, contra las (E) (Sk) 
- SUEÑOS, ira, al ser gritado, burlado o insultado.  
Lac-leo también tiene sueños de cólera e indignación pero sobre un hecho o acontecimiento que es incapaz 
de detener (E) en cambio en Lac-lup el sueño de cólera es hacia sí mismo (E).  
Clarke, refiere sensaciones de Lac-d, como por ejemplo, que la cabeza le va a explotar, que la parte superior 
de la cabeza o el cerebro se eleva, y una curiosa sensación en los huesos “como si la carne se desprendiera de 
los huesos y los bordes sobresalían” (E), Lac-m también tiene el tema del desprendimiento ya que sueña que 
la piel y los músculos se desprenden mientras va caminando.  
En los particulares hay dos síntomas que son importantes de acuerdo a lo que hemos visto en este 
medicamento: uno es la constipación y otro la cefalea.  
La constipación es inveterada, pueden pasar 2, 3, 4 semanas y la patogenesia dice que “tiene que recurrir a 
una gran cantidad de enemas para mover el intestino y siempre se acompaña de intensas cefaleas“. 
Los dolores de cabeza se acompañan de llanto, tristeza y son debilitantes, hay cefalea con constipación y 



periodicidad semanal de las cefaleas, otra característica es la frialdad de manos y pies durante cefalea así 
como la micción frecuente. 
La cara es de coloración cetrina, enfermiza, tornándose pálida y fría durante las cefaleas como Ars. y Carb-v. 
Algunos síntomas concomitantes son interesantes como la distensión de estómago con respiración asmática 
(E) o difícil, respiración difícil por flatulencia y por trastornos estomacales, eructos con pirosis en el 
embarazo, respiración impedida por dolor en la región del corazón. -CR- 
Kent dice que son pacientes muy friolentas, excesivamente friolentas, “como si soplara viento frío encima de 
ellas a pesar de estar tapadas, o cubiertas” y esto sobre todo es notable cuando está en una habitación con 
otras personas, los demás no tienen frío y ella siente mucho frío; agrava por tocar cosas frías o trabajar con 
las manos en agua fría.  
Una gran tristeza acompaña a Lac-d, que como vemos se presenta con la cefalea, con las palpitaciones, antes 
y durante la menstruación, tristeza con debilidad y desmayo, tristeza por su enfermedad (Knerr).  
Es un paciente con Falta de calor vital, el aire frío agrava, sensación de viento frío, tendencia a resfriarse, 
baño frío agrava, el frío puede suprimir la menstruación, y junto con Conium tiene menstruación suprimida 
por poner las manos en agua fría. Allen H. Describe el hecho de haber tomado un vaso de leche fría y le 
interrumpe la menstruación hasta el periodo siguiente. 
Las extremidades son frías, predomina la sensación de adormecimiento, y también comparte con Conium la 
mejoría dejando colgar los brazos, esos brazos caídos como actitud de Lac-d frente a la vida.  
En general hay debilidad y lasitud, pacientes mal nutridos, gran cansancio después de caminar, el 
movimiento y el esfuerzo físico lo agrava, y en este contexto se incluye el síntoma agrava andando en 
vehículo y el vértigo por viajar en vehículo, como vemos el movimiento agrava a Lac- d de allí que los 
síntomas de vértigo casi todos son en relación al movimiento, así como las náuseas, los vómitos y las cefaleas 
peor por movimiento. 
Comparte con Kali-n la sensación de pequeñas piedras en los ojos, y es fotofóbico. 
Un síntoma exclusivo es la sensación que las sabanas están húmedas, mojadas y esto tiene que ver con la 
gran sensibilidad al frío que presenta esta Lac. 
Es un friolento, sediento, jaquecoso y constipado. Un paciente que generalmente tiene muchos trastornos de 
nutrición, un síntoma curioso es el aumento del apetito durante la cefalea, o apetito disminuido que lo lleva a 
la emaciación, que puede ser general, como en pacientes muy delgadas, o emaciaciones parciales, 
localizadas; como ejemplo tenemos la atrofia de mamas o emaciación de mamas es la única Lac.  
Es un medicamento a tener en cuenta en los complicaciones durante el embarazo, como cefaleas, nauseas, 
vómitos, y durante la lactancia se achican los pechos --mamas atrofiadas- y la leche desaparece y los 
trastornos por destete.  
Sensación de bearing down que Lac-defloratum siente a nivel de los ovarios y sobre todo del lado izquierdo, 
aunque tiene dolor tironeante en útero y la Tristeza acompaña a la menstruación.  
-MENSTRUACIÓN suprimida por beber leche fría (lac-d, phos) 
-MENSTRUACIÓN suprimida por poner las manos en agua fría (con-Lac-d) 
-DOLOR, bearing down en ovarios  
Como otras Lacs tiene agravación y aversión por leche. Agravación que le trae muchas molestias: dolor de 
cabeza, del abdomen, nauseas, vómitos, diarreas después de leche.  
BEBIDAS - LECHE - agr.  
BEBIDAS - LECHE - aversión  
ABDOMEN - DOLOR, - leche, después de 
ABDOMEN - DOLOR,- CALAMBROIDE, leche, después de  
RECTO - DIARREA - leche, después de  
Lac defloratum tiene sueños que avalan el tema del abandono, ya que sueña que es abandonado y desvalido, 
descuidado (E) atacado y golpeado. 
Sueña con la madre, nuevamente el tema de los amigos que encuentra, a los que tiene que salvar y se 



encuentra con viejos amigos.  
La muerte tema central de este remedio está en Sueño con la muerte de un hermano y tiene sueño de 
adopción y como exclusivo figura en sueños de adopción de perros lastimados, golpeados o heridos, este 
tema de la adopción es interesante en relación al gran abandono que tiene este medicamento, además de los 
sueños de viajes y que va a perder el tren. 
No hay descriptos síntomas en relación a la sexualidad que si aparece en los sueños lascivos.  
 

  



LAC DELPHINUM (Lac-del) 
 

  
 
Los seres humanos y los delfines tienen una vieja conexión. 
Desde las historias sobre el misterio del templo de Delfos -“delfín” en griego-, donde el oráculo daba a la 
gente desde mensajes espirituales, a leyendas del canto de sirenas, se creía que los delfines- atraían y 
encantaban a los marineros, aún seguimos siendo intrigados por esta encantadora criatura con la cara 
sonriente. 
Las apariciones de los delfines en la mitología y las leyendas son numerosas, y atestiguan de la relación entre 
el hombre y los delfines desde la antigüedad. 
Hay un fresco en el que se representan a jóvenes sobre la espalda de los delfines en el palacio de Knossos, en 
la isla de Creta.  
Habitan relativamente cerca de las costas y a menudo interactúan con el ser humano. Como otros cetáceos, 
los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas; 
también poseen un sexto sentido de eco localización, emiten sonidos en su entorno e interpretan los ecos 
que generan los objetos a su alrededor.  
Conducta social: Los delfines son animales sociales que viven en grupos familiares. En lugares con gran 
abundancia de alimentos, ésta es una característica importante para su vida en el mar, ya que les permite 
trabajar juntos en las tareas necesarias para su supervivencia; pueden establecer fuertes lazos sociales, 
donde incluso algunos individuos heridos o enfermos son cuidados por otros. Los equipos de delfines se 
pueden formar de inmediato para acudir al rescate de un delfín en peligro y subirlo cerca de la superficie del 
agua para que pueda respirar.  
Si un delfín se está muriendo, otros delfines de su grupo vendrán a ayudarlo, apoyándole todos con su 
cuerpo para que el agujero que utiliza para respirar se mantenga por encima del nivel del agua. 
A continuación, lo mantendrá allí durante semanas, rotando en el cuidado del lugar hasta que el animal 
muere o bien es curado. El principal grupo social de los delfines es la manada que, al igual que el elefante, 
está compuesta por mujeres adultas y sus crías en grupos de dos a quince años. Dentro de este grupo, las 
madres y las crías nadan en un contacto muy estrecho por un máximo de cinco años. Las madres siempre 
están alertas ante el peligro potencial para los jóvenes. Si el ballenato se desvía cerca de algo dañino o 
inusual, la madre le empuja a la seguridad de inmediato.  
La tasa de supervivencia para el primer año es inferior al 50 por ciento. Esto, para una criatura que está muy 
dedicada a parir es un trauma mayor. Así pues, la sensación de los delfines, especialmente las hembras es 
que el peligro está en todas partes. La amenaza está siempre presente y totalmente real, sin embargo, no 
atenúa la alegría y la exuberancia en la vida diaria de los delfines. Ocasionalmente, la madre de los delfines 
tiene una fuerte necesidad de liberarse de la constante responsabilidad de cuidar a sus crías. Pueden alejarse 
para jugar, explorar, y pescar. Para hacer esto de forma segura, dejan a las crías al cuidado de otras hembras 
no embarazadas o ancianas quienes son como niñeras, forman un círculo y nadan dando vueltas y vueltas 
alrededor de ellos para protegerlos del peligro. Así, la sensación en el delfín es que hay tranquilidad y 



seguridad en el centro del círculo, a pesar de que existe el peligro exterior. (N.Herrick) 
En cautiverio, así como en la naturaleza, a los delfines les encanta jugar. Al igual que los elefantes y las 
ballenas, los delfines aman el constante contacto físico con otros. Frotan sus cuerpos, con afecto en toda su 
longitud, mientras nadan y tocan y acarician al otro. 
Reproducción y sexualidad: La cópula de los delfines suele ser breve, pero se puede repetir varias veces en 
un lapso de tiempo corto. El período de gestación varía según las especies. El pequeño tiene una gestación de 
11 a 12 meses. Solo tienen una cría que amamantan hasta los 18-20 meses. Por lo general, la actividad sexual 
comienza a una edad temprana, incluso antes de alcanzar la madurez sexual. Los delfines son conocidos por 
tener relaciones sexuales por razones distintas a la reproducción, a veces también participan en conductas 
homosexuales. La hembra a menudo atrae a los machos. Se persiguen y acarician, hociquean y raspan unos a 
otros con sus dientes. Todo se hace en un espíritu de diversión y juego y se prolonga durante horas. Incluso 
golpean sus cabezas. La mayoría de las cicatrices que se encuentra en un delfín adulto son, de hecho, debidas 
a las mordeduras de otros machos por la actividad sexual y competencia de las hembras.  
La experimentacion: se realizó en un seminario que tuvo lugar en la isla de Maui en Hawái por N. Herrick. 
La sustancia: El delfín cuya leche fue donada era un delfín nariz de botella del Atlántico. Ella tenía nueve años 
de edad de nombre Shakta, esta fue su primera cría, Kolohi que nació el 12 de julio de l994. 
Comparte con las Lacs algunas sensaciones básicas:  
 

ABANDONO, CON AISLAMIENTO / SEPARACION- (DETACHED) 
“Sentimiento de separación, me sentí separada del grupo durante la experimentación”. 
“Sentirse como un extraño, o marginad.  Quería estar con la gente, pero me sentía rechazada”.  
“Como fuera de una ventana mirando hacia adentro. Sensación muy profunda de estar fuera de un círculo”. 
“Como si una niebla estuviera entre yo y los otros o mirando a través de una ventana húmeda o un cristal 
mojado por la lluvia”. 
“Más distante, introvertido… Yo no siento que estoy realmente aquí. Son todos sólo una película y yo soy un 
observador apartado”. 
“Escuchaba hablar a la gente, sonaba como el zumbido de las abejas. Me sentía separada de eso, como si no 
fuese parte de la situación. Sentía realmente como yo me quería aislar. Sentirse como un solitario. No muy 
consciente, sensación flotando en el espacio, y también al día siguiente. Sólo quedarse en la playa y relajarse 
y no participar“. 
-DISPERSION MENTAL, sensación de neblina entre yo y los demás (E) 
-SPACED -OUT feeling-fog between self and others; sensation as if 
-ILUSIÓN separado del mundo- (lac-h, y lac-del)  
-ILUSIÓN separado del grupo (brass-n-o-, des-ac., lac-del., musca-d) 
En los sueños también surge la sensación de soledad como lo refiere la experimentadora “Solitaria, 
sentimiento de soledad. Yo caminando, en busca de los demás, pero nadie aparece. Me siento perdida, no 
tengo miedo, pero un poco triste”. 
 

TEMA DEL GRUPO 
En este remedio estar en grupo representa acompañamiento, participación, y protección, hay deseo de 
compañía y con la modalidad de atención demandante y deseo de ser vigilado constantemente, tema 
presente en niños y síntoma compartido con Gallicum-acidum. 
En sueños: “Todos los amigos íntimos estaban muriendo en accidentes automovilísticos pero en grupo”. Dice 
el experimentador: Ellos “estaban muriendo en grupos”. Pensé que era interesante, no sentí miedo. “Una 
forma interesante de partir, en grupos de esa manera”. 
En otro sueño el soñante enojado por la actitud molesta del integrante de un grupo de extranjeros observa 
que este comportamiento agresivo es detenido por el resto del grupo. 
En general en los sueños hay gente que se mueve en grupos, unos son perseguidos por otros, y tratan de 



esconderse, pero siempre el grupo es el que detiene su actitud agresiva y terminan yendo a un juego, que es 
una de las características de esta Lac.  
También las casas con las que sueña son comunitarias o sociales y habitadas por grupos de gente- 
En Lac-del. el grupo tiene que ver con la idea de compartir y de pertenencia, a diferencia de Lac-leo para 
quien el grupo es necesario para que lo ayuden a resolver problemas .  
 

LO CIRCULAR 
El circulo en Lac-del parece estar relacionado por un lado con la separación y aislamiento “fuera del circulo” 
como expresa el experimentador y por otro con la protección como se manifiesta en los sueños. 
Esto se ajusta al simbolismo que da Chevalier: “Por su forma envolvente y circuito cerrado, el circulo es 
símbolo de protección, protección asegurada dentro de sus límites “  
SUEÑO: “Estábamos caminando en un círculo en sentido de las agujas del reloj, alrededor del perímetro de un 
entrepiso en un centro comercial. Le pregunté por qué estaba caminando en un círculo, y ella dijo que los 
enemigos venían a ella, y tenía que seguir andando para que los enemigos no la alcanzaran”. 
SUEÑOS: “Una alegre ronda yendo en el sentido de las agujas del reloj”. 
“Circuito de carreras caballos en el que los animales corrían en el sentido de las agujas del reloj”. 
“haciendo círculos con los brazos”. 
-SUEÑO de caminar en circulo (E) 
-SUEÑO que él está en el centro de un círculo (E)  
-SUEÑO de estar fuera de un círculo, mirando adentro (E) 
-SUEÑO círculo, yendo en el sentido de las agujas del reloj, en círculo (E) 
En el dormir también aparece lo circular ya que sus movimientos inquietos terminan recorriendo un círculo. 
Dice el experimentador “dando vueltas como un pollo rostizado”. 
-DORMIR, POSICIÓN cambia frecuentemente de posición, girando 360º (E) 
-DORMIR INQUIETO, girando el cuerpo de izquierda a derecha toda la noche. (E)  
También el vértigo cumple esta modalidad:  
-VÉRTIGO- como si él girara en un círculo o con la sensación de flotar, sensación frecuente en las Lacs.  
FALTA DE CONFIANZA: otro tema común a las Lacs, con la modalidad de sentirse inferior a los compañeros; 
refiere la experimentadora “Sensación de inferioridad con respecto a otros homeópatas que tenían 
pensamientos más profundos que yo”. 
Inseguridad en cuanto a la capacidad de expresar sus ideas. Insegura en situaciones sociales. 
-INSEGURIDAD, mental 
-INSEGURIDAD mental, sensación de (E)  
“Intentos fallidos de comunicarme en los seminarios. Escribí una carta para comunicar mi experiencia pero no 
transmitía lo que quería, por lo que no la envié. Al terminar el fin de semana había perdido la voz. ¡¡Me sentía 
tan incapaz de comunicarme que perdí mi voz!! Yo no podía detenerla y decirle “tienes que escuchar esto” no 
podía hacerlo. Se pregunta la experimentadora ¿¿baja estima?? ¿¿Inseguridad??”.  
-FALTA DE CONFIANZA, se siente inferior (E) 
-ILUSIÓN, es un fracasado 
-BAGATELAS parecen importantes 
-CONCIENZUDO por bagatelas- 
Si bien Lac-del es comunicativo cuando se siente inseguro esa comunicación se bloquea, tal es así que puede 
perder la voz. En el repertorio figura como exclusivo perdida de voz, excitación agrava, aunque como hemos 
visto la perdida de voz parece estar más relacionada a la inseguridad y baja estima como refiere el 
experimentador siendo una manifestación de inseguridad.  
TEMORES: básicamente es el tema del peligro, que con una connotación diferente también surge en Lac –
lup.  
Lac-del. tiene la Ilusión que está rodeado de enemigos, teme a las multitudes, a los ladrones, a un peligro 



inminente que tiene que ver con los accidentes, tema que también aparece como vimos en los sueños con la 
muerte de los compañeros en accidentes automovilísticos.  
-MIEDO a un peligro inminente- 
-MIEDO a los accidentes. 
-MIEDO en una multitud 
-MIEDO a ladrones 
Para Chevalier, la simbólica del Delfín está ligada a la de las aguas y las transfiguraciones. 
Plutarco describe el viaje de Arion transportado y escoltado por delfines, que lo salvan de la amenaza de los 
marinos que se aprestaban a matarlo. 
“Tenía un gran temor de conducir hacia ese pueblo en Maui, donde fue el festejo de Halloween. Tuve la 
sensación de que algo iba a pasar y estaba muy nervioso por conducir allí con algunos compañeros. Nada 
sucedió, pero yo estaba preocupado por tener un accidente o algo así”. Esta sensación fue reportada por 
varios experimentadores. 
 

CALMA/TRANQUILIDAD  
La agradable sensación de calma interior a pesar de la conciencia de peligro es la sensación principal de los 
experimentadores.  
En la patogenesia de Lac-del. resulto llamativa la “calma “ o tranquilidad que refirieron algunos 
experimentadores en particular ante situaciones de turbulencia emocional o de peligro como surge también 
en los sueños-. 
-TRANQUILIDAD, no se enreda con pequeñeces (E) 
-TRANQUILIDAD, no se preocupa por pequeños problemas (E) 
-PELIGRO, RODEADO DE – tranquilo; aunque (E) 
-SUEÑO DE ESCONDERSE del peligro, de calma durante una inundación (E) 
-ILUSIÓN, peligro de  
-ILUSIÓN, peligro de, aunque tranquilo (E)  
-ILUSIÓN, rodeado de enemigos 
-ILUSIÓN, salvo él no esta  
-SUEÑO, de enemigos 
La calma dice N. Herrick puede ser el estado que busca nuestro paciente que necesita Lac-delphinum. Puede 
ser alguien, con un miedo constante que alguien o algo caiga sobre ellos en cualquier momento, o el miedo a 
los ladrones, gente que toma excesivas medidas de precaución alarmas, perros etc. y que puede ser 
favorecida por Lac-del., como el caso del experimentador que al cabo de un año refiere la curación de 
síntomas en relación a estos temores y puede mantenerse en calma, “consciente del peligro pero no 
afectado por él. “ 
Lac-del. es afectuoso, alegre, de risa fácil, desea ser magnetizado y comparte con otras Lacs el tema de la 
familia y los niños en especial como veremos este tema surge en los sueños..  
-ANSIEDAD por su familia (Lac –del-, Lac-e, Lac-cp.) 
-ANSIEDAD por sus hijos (Lac-del) 
La tranquilidad cambia a ansiedad cuando hay una hora fijada y cuando tiene que despertarse puntual 
modalidad exclusiva 
 
 

CLARIVIDENCIA 
Capacidad psíquica e intuición aumentada, en sueños suceden acontecimientos que son eventos reales unos 
meses más tarde de la misma forma y lugar, sueño donde recibe revelaciones importantes, como una 
transmisión de conocimiento desde otro lado.  
 



 
EL JUEGO 

Lac-del. es juguetón, activo, creativo, la necesidad de estar en contacto lo lleva a tocar todo incluso a la 
gente, sentimental en especial con la música que remite a experiencias pasadas (E) ; desea colores brillantes, 
los sueños también son coloreados y exagerados en colores y proporciones (E), fiestas y diversión con las que 
también sueña. 
-DIVERSIÓN deseo de  
-BROMAS hace 
-COMPAÑÍA deseo de 
-JUGUETÓN en el agua (E) 
-PAYASADAS- hace 
-TOCAR a la gente impulsado  
-TOCAR todo, impulsado a  
-ILUSIÓN- las cosas le parecen bellas 
-COLORES de brillantes- deseo (E) 
Relato de Experimentadores: “Aumento de las bromas, jovial, tontera y un aumento de la risa y un verdadero 
deseo de estar cerca de personas, lo que es inusual para mí .Usualmente prefiero estar sola. Encuentro más 
fácil abrirme a la gente. Quería estar cerca de las personas y de tocarlos”. 
“Deseo de tocar a la gente, estar cerca de ellos, sentir su presencia, sensación de conexión, divertirse con 
ellos, reír con ellos. Normalmente yo quiero tiempo para mí “. 
Este modo de ser de Lac- del hace que en general sea una persona de gran empatía, son expansivos, y desean 
ser magnetizados, diagnóstico diferencial con Phosphorus con el que comparte además el síntoma 
clarividencia y el deseo de bebidas frías aunque Lac- del es caluroso. 
 
 

EL AGUA 
El agua es la asociación más directa junto con la idea del juego que tenemos cuando pensamos en un delfín. 
Esto está presente en Lac-del. por su deseo de nadar, “imaginando ser una creatura del mar”, su gusto por el 
agua, el deseo de jugar en el agua y los sueños con agua. 
-NADAR, deseo de, bucear de noche  
- AGUA, le gusta  
- INTRÉPIDO en el agua (E) 
- INTRÉPIDO, se zambulle en grandes olas (E) 
En sueños aparece el agua como una inundación, tiene que utilizar el bote a remos para ir y venir pero no 
siente miedo, aun cuando grandes olas vienen hacia él se mantiene calmo –Es llamativo el sueño 
(experimentador # 9 ) con botes o remos en el océano. 
-SUEÑOS AGUA de: ( lac-del, lac-h., lac-leo., lac-lup) 
-SUEÑO PECES con 
-SUEÑO BOTE con remos (E)  
-SUEÑO INUNDACIÓN  
-SUEÑO CALMA en la inundación (E) 
-SUEÑO INUNDACIÓN, la casa está en una  
-SUEÑO OLAS, viniendo hacia él (sintiéndose calmo) 
En los Sueños con niños, aparecen sensaciones opuestas, por un lado la preocupación, sueña que su hijo se 
ahoga, niños perdidos en el agua y a los que algo les ha sucedido, sensación de tener un bebe y criarlo, 
amamantar recién nacidos o encariñado con niños a los que cuida y por otro lado no quiere tomar esta 
responsabilidad, y siente que es negligente en relación al cuidado de su hijo que estaba en el agua. 
-SUEÑO niños en peligro, en el agua (E) 



-SUEÑO niños perdidos en el agua (E) 
-SUEÑO responsabilidad por los niños, no quiere (E) 
-SUEÑO de cariño por los niños (E) 
-SUEÑO, de ser atacado- su hijo (E) 
-SUEÑO, amamantar recién nacidos 
-SUEÑO, buscando niños perdidos (E) 
 
 

GENERALES Y PARTICULARES  
El calor y el sol agrava, se siente débil, hay pérdida de autocontrol sobre la dieta (problemas de alimentación 
compartido por las Lacs). 
Síntomas marcados en la garganta: sequedad, dolor como bulto, sequedad agrava al tragar. 
Síntomas digestivos: nauseas, dolor de estomago que agrava después de comer, dolor de estomago 
acompañado de hambre, dolor que mejora por presión, acidez de estomago peor después de comer, agrava 
después de café. 
DESEOS: chocolate, cebollas, helado, bebidas frías, y vegetales. 
Cefalea persistente y gran sensibilidad al ruido que le impide dormir.  
En esta Lac- hay tendencia a problemas en aparato respiratorio, sinusitis, catarros post nasales, presión y 
congestión de senos frontales que mejora por agua, nadando o duchándose, agrava acostado. No hay 
descargas pero provoca cefaleas. 
Otro síntoma en relación al aparato respiratorio es el cosquilleo en laringe y tráquea agravado al hablar y la 
tos por cosquilleo en los bronquios.  
VISION borrosa para objetos grandes (E) pero es aguda para objetos pequeños-. El vértigo se acompaña de 
visión turbia. 
Los delfines tienen ojos muy eficaces, su cristalino tiene la capacidad de cambiar de forma, según estén 
dentro o fuera del agua, y les ofrece así una excelente visión en todas las circunstancias. 
Lac-del. tiene una curiosa reacción a los perfumes que le provocan dolor ardiente en los ojos (E), es curioso 
que el olfato es uno de los sentidos ausente en las ballenas dentadas y por ende en los delfines y tampoco 
hay síntomas descriptos en relación al olfato. 
El Dormir nos muestra otra sorprendente analogía y recuerda la característica del dormir en los delfines: 
durmiendo a medias, para evitar ser sorprendido por eventuales depredadores. Son capaces de cerrar una 
mitad de su cerebro, dejando la otra mitad activa, y hacerlo alternativamente, para así descansar un lado 
cada vez.  
Así es como lo refiere la experimentadora # 17. 
“La calidad de mi sueño era diferente, ya que cuando yo duermo por general, es un sueño profundo. Pero esto 
era como si yo no estaba durmiendo en absoluto. Era un sueño muy superficial. Yo era consciente de los 
sonidos del océano, las olas, el movimiento en la habitación”. 
-DORMIR semiconsciente oye todo.  
-DORMIR ligero, no reparador, dormir inquieto 
-AUDICIÓN aguda, al anochecer cuando se duerme (calad, calc. lac-del) 
-SENSIBLE al ruido al quedarse dormido (calad, calc, lac-del, ozon) 
En el hombre hay deseo sexual aumentado y poluciones durante el sueño, juntamente con el tema sexual de 
los sueños: continuas escenas de sexo y violencia, sueños eróticos con poluciones, hombre poniéndole la 
mano en la entrepierna, (E) sueños amorosos en los que un hombre desea a una mujer para él. 
Hay también un tema con la exageración en cuanto a objetos, colores y proporciones y la distorsión de todo.  
No figura en rubros como: Morder, Golpear, Pelear, Lac-delphinum no es colérico, aunque aparecen en los 
sueños, situaciones de peleas y de persecuciones por enemigos, lo cual nos remite al tema del peligro.  
Los delfines son maestros en producir vibraciones, sonar, chasquidos, tienen el hemisferio derecho e 



izquierdo muy desarrollados. No necesitan dormir por lo que pueden funcionar solo con el hemisferio 
derecho o izquierdo, cuando activan los dos están en un estado de súper conciencia.  
Lac delfinum por lo tanto puede ser útil en niños con problemas de conexión entre el, lado derecho e 
izquierdo del cerebro por ejemplo en los niños disléxicos, o en niños que no se integran al sistema escolar. 
Los niños disléxicos tienen gran capacidad para el lenguaje de imágenes como los delfines. El delfín es 
maestro en el juego y el amor incondicional, remarca las sensaciones de alegría, placer y risa.  
Lac-del. es sentimental, amoroso, creativo, alegre, clarividente, pero puede sentirse aislado por la sensación 
de una neblina entre él y los demás, o amenazado por un peligro inminente. 
DD. Phos. Calc. 

  
 
 

  



LAC-EQUINUM (Lac-eq) 
 

  
 
La sustancia  
El proving fue realizado por la Dra. Nancy Herrick con la 30 C. 
La leche para esta experimentación fue obtenida por, la Dra. Vicki Menear. La yegua, llamada Parches, era 
una Appaloosa broodmare de 18 años de edad, que había tenido antes seis potros. Por lo que sabemos, 
había sido siempre tratada humanamente, sin embargo, era muy irritable con los seres humanos y no parecía 
querer su atención. Era una buena madre, muy atenta a sus crías, y parecía feliz de estar en los pastos. Su 
único problema físico estaba en su cadera izquierda, que mostró signos de la artritis y causó un paso 
acortado. 
Me pareció interesante transcribir los comentarios que hace la Dra. Herrick respecto al caballo ya que nos 
ayudan a comprender mejor algunos síntomas desarrollados en la patogenesia.  
Dice la Dra. Herrick: “Por dos años, he estado intentando obtener la leche de un caballo salvaje. Tengo acceso 
a un grupo de caballos salvajes en California, pero hay dos problemas. El primer problema es que ningún 
caballo es realmente salvaje, con excepción del caballo de Przewalski en las estepas de Mongolia. El segundo 
es que resulta muy difícil obtener leche de un caballo salvaje. Se sabe que los caballos salvajes se arrojan de 
un acantilado antes de permitir que los capturen. Si alguna vez surge la oportunidad de obtener leche de 
yegua salvaje, se podría comparar el estado natural de este magnífico animal con el estado infeliz del caballo 
domesticado revelado en esta experimentación.”  
La siguiente cita de un experimentador parece expresar con precisión el estado: “Arenas movedizas, 
sensación de hundimiento. Luchando y luchando, pero estoy perdiendo terreno... sensación de cumplir con mi 
deber, haciendo las cosas a las que me he comprometido y continuar haciéndolas, pero mi vida se desmorona 
a mi alrededor. Me siento desesperado más que triste... la vida es dura.” 
El hombre ha sometido al caballo y lo ha utilizado para muchas tareas : en guerras, en granjas y en carreras. 
Los caballos empujaban, tiraban y llevaban cargas pesadas hasta caer agotados. El circuito de carreras es otro 
lugar de sufrimiento, si bien el acto de correr es natural en los caballos es una gran tensión para el corazón 
pues hay una enorme aumento de la frecuencia cardiaca que en reposo o en galope es de 25 latidos por 
minuto pasa a 250 corriendo a ritmo forzado. 
El caballo vive en manadas en el entorno natural, no defiende este territorio, sin embargo en un pequeño 
establo domestico puede sentir la necesidad de defender su pequeño lugar y reaccionar con violencia. 
La manada natural de caballos está compuesta básicamente por un semental maduro, sus yeguas y sus crías. 
Cuando los machos llegan aproximadamente a los 18 meses son expulsados de la manada formando una 
manada de “ solteros” hasta que emerge un líder natural, o “ semental”, en torno a él se agrupan hembras 
formando así una nueva manada, todo esto es muy similar al comportamiento del león pero con una 
diferencia: el león para mantener su orgullo y descendencia mata a los vencidos, esto no sucede con el 
caballo que reacciona básicamente protegiendo y defendiendo su rebaño contra otro joven semental.  
Al igual que los delfines y los leones la familia del caballo es básicamente dirigida por las hembras. 



 
 

MENTE 
La frustración en este remedio tiene que ver con la conciencia de estar cumpliendo con el deber pero aun 
esforzándose no hay resultados; la sensación de una vida dura, de estar atrapado, junto con el deseo de 
libertad considero que es central en Lac- equinum. 
El experimentador refierte:”Perdiendo el rumbo de las cosas, no puedo hacer las cosas, al igual que Sísifo 
rodando la roca cuesta arriba, lucho y me hundo en arenas movedizas”, es decir sin resultado. 
Sisifo tiene que ver con el mito del trabajo abrumador y despiadado. Los dioses habían condenado Sísifo a 
empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvería a caer por su propio 
peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin 
esperanza. Se le reprocha a Sísifo ante todo una ligereza con los dioses como es haber revelado secretos; 
tema que también está presente en Lac- equinum.  
 
 

FRUSTRACION 
La sensación de insatisfacción y frustración es el matiz que tienen en este remedio algunos síntomas como la 
-Ilusión que es entorpecido, obstaculizado, Ilusión que todo es duro, todo es una lucha, la Ilusión de estar 
atrapado; se siente frustrado por no lograr los objetivos. 
El experimentador refiere que “en reunión de negocios está irritado y limitado por reglas y normas que no 
facilitan llegar al objetivo, frustrado, ganas de levantarme y salir “, intolerante a las normas inflexibles (E) es 
la modalidad de la intolerancia a la contradicción. 
Este tema de la frustración surge también en los sueños. Sueños de esfuerzos inútiles, sueños de frustración, 
ya que el soñante quiere pescar y se encuentra con el río y el lago seco, quiere jugar al bowling y no hay 
bolos, necesita ir al baño y no lo puede encontrar, va a la librería para comprar libros y los libros eran caros y 
obsoletos o cuando quiere hacer algo y tiene la sensación de haber llegado tarde. 
Sueño con dificultades viajando, baño, no puede encontrar el cuarto de baño; además la frustración surge en 
el sueño de oportunidades perdidas (E), de ayudar a la gente y ser rechazado queriendo ayudar (E). El 
paciente Lac-equinum pugna y lucha por cumplir con su deber pero nunca siente satisfacción; tiene la 
Sensación de estar hundiéndose en arenas movedizas (E), trabaja más de lo debido, eficiente, organizado, 
industrioso; síntomas como Responsabilidad muy fuerte, Reposo no puede descansar cuando las cosas no 
están en su lugar, Demasiado sentido del deber, Bagatelas parecen importantes, Inquietud ansiosa agrava en 
la desorganización (E), Trastornos cuando no puede cumplir con su trabajo (E), estos nos hablan de la actitud 
de Lac- equinum. 
Se siente decepcionado por cambios que no ha realizado y puede sentirse atrapado por el entorno, en el 
trabajo, en el matrimonio, etc., Ilusión de estar atrapado, rubrica con 20 medicamentos, lac-equinum es 
única lac.  
Es Ambicioso, sueña con dinero y con negocios.  
No tolera la injusticia, es un indignado.  
 
 

ANSIEDAD, INQUIETUD, IMPACIENCIA 
La Ansiedad es un síntoma que le provoca dificultad para respirar, Ansiedad que dificulta la respiración, 
Ansiedad con respiración sofocante (E), Ansiedad cuando esperan algo de él y cuando hay una hora fijada, 
Ansiedad anticipatoria y por el futuro, “ansiosa por llegar tarde, siento que llego tarde aunque no es así, 
considero difícil hacer algo a tiempo, la sensación es de prisa“ dice la experimentadora. 
La Ansiedad que mejora bebiendo limonada es un síntoma exclusivo. (E) 
Ansiedad de conciencia a partir de la Ilusión que ha descuidado su deber, tema este que se presenta en los 



Sueños de culpa, con la sensación de haber sido negligente con el deber.  
Ansiedad como si fuera perseguido, Ilusión que es acechado, (E), Ilusión que la casa está rodeada, que es 
insultado y que se volverá loco, y en los sueños es perseguido por la policía por hacer algo ilegal.  
El tema familiar es motivo de preocupación en esta Lac pero al mismo tiempo cuando se siente abrumada 
por conflictos familiares su reacción es Escapar de familia e hijos rubrica con 14 medicamentos, deseo de 
dejar el hogar, Separado de la familia. 
Ansiedad por su familia y la seguridad de su familia (E), Trastornos por discordia entre familiares (E), Amor 
por los hijos, Ama profundamente a su hermosa hija (E), Amor por la hija pero limitado en su expresión (E), 
este síntoma al mismo tiempo nos remite a la sensación de insatisfacción y frustración del remedio; Sueño de 
ser malentendido por la madre (E), Sueño con su propia familia.  
La inquietud y la ansiedad se agravan en la desorganización (E), se siente agobiado por el desorden, tiene 
sueños de querer organizar. 
La inquietud mental le impide meditar (E), los pensamientos son errantes, sin profundidad o conexión. 
Mentalmente inquieto con dificultad para dormir, la inquietud se agrava por ruido y mejora al aire libre. 
Se vuelve Impaciente con las personas que no quieren colaborar o son poco serviciales (E) tema que se ve en 
el Sueño con gente antipática y poco servicial (E). Si bien no es compasivo hay al igual que en la manada 
sentido de grupo, expresado en el sueño de trabajar bien en grupos (E) donde hay un proyecto grupal de 
trabajo.  
Es apurado, irritable en particular cuando los negocios no van rápido como él desea (E), cuando tiene hambre 
y antes de la menstruación.  
“Necesitaba ser el primero, en el autobús, en la oficina, irritado porque no fui la primer persona que llamaron. 
No quería gente frente a mi o en mi camino”. 
Una modalidad en esta Lac es la Impaciencia queriendo ser el primero, que tiene que ver por un lado con la 
sensación de ser obstaculizado y por otro asumir la posición dominante, y como dice el experimentador es un 
“ un estado mental irritable, impaciente y conflictivo” de tal modo que puede ser una persona muy 
desagradable, dictatorial, impulsiva; la impaciencia y frustración se manifiesta también en síntomas 
particulares como la urgencia para defecar con resultados insuficientes, la función intestinal que parece 
incompleta, y micción frecuente.  
“Muy irritado cuando se me adelantaban los otros conductores en el transito”. 
“Soy intolerante ante cualquier retraso y me enfrento con quien creo es culpable o causa de la demora”.  
-OFENSA fácil  
-CÓLERA en medio del tráfico (E), grita en la cólera, y golpea. 
Su impulsividad lo lleva a revelar secretos dice la experimentadora: “Tenía dos secretos acerca de los cuales 
había decidido guardar silencio. De repente e impulsivamente no podía mantenerlos, tenía que compartirlos 
con un amigo cercano. Los conté bruscamente y con poca previsión. La sensación interior era que no podía 
aguantarme más. Se trataba de dos cosas: un fuerte sentimiento desde dentro, no explosivo, más bien 
abrumador, junto con no tener ya ninguna puerta de retención para mantenerlos.” Después de contar los 
secretos, me sentí preocupada por lo que había hecho, ¿aún me querrían? Fácilmente imaginé lo peor, la 
imaginación tuvo rienda suelta”. 
-ANSIEDAD por revelar secretos (E), Revela, divulga secretos, impulsivamente (E)  
-REVELA impulsivamente propios secretos (E)  
-VERDAD dice la pura, vale decir analógicamente “Se va de boca, y da rienda suelta”.  
Esta Lac sueña con caballos, con caballos corriendo carreras, (E), con animales sujetos por collares (E). Tiene 
el deseo de viajar y montar a caballo lo mejora (E) 
 
 

SENSIBILIDAD 
La sensibilidad de Lac -e es marcada en relación al ruido y la aversión a ser tocado, expresado en Cólera 



cuando lo tocan, Inquietud ruido agrava ( E), Sensible al ruido ( Lac-f es sensible a la luz y brillante), la Ilusión 
que el ruido es fuerte, parece exagerado (E), Ilusión que escucha ruidos, Ilusión que la conversación que 
escucha es muy fuerte (E) 
“Aumento de la sensibilidad al ruido, al ruido de la calle, a la voz de mi esposo, a los ruidos de los niños, ruidos 
muy fuertes”.  
 
 

INTELECTO 
Hay Confusión mental, desenfocado y borroso sobre todo al despertar, Concentración difícil, Errores 
calculando, sumando, escribiendo, transpone letras, Errores “invertía los números”, Debilidad de memoria 
para nombres propios, Olvidadizo, se va y deja las compras ( Lac-c y Lac-e ), tiene dificultad para recordar los 
rostros de las personas que ha entrevistado en el día, Contesta desconectado, y como dice el experimentador 
se vuelve Eficiente y organizado en compensación por la confusión mental (E) y como en todas la Lacs hay 
Falta de Confianza con la ilusión que en todo fracasará, que “ Cada vez que quiero hacer algo no llego” 
(Jackson ) y que manejar las cosas ya no puede por stress.  
 
 

MIEDOS 
Los MIEDOS tienen que ver por un lado con la enfermedad, la locura, el Alzheimer, de algo que va a suceder y 
por otro lado el miedo a manejar un coche y su correlato con los sueños de accidentes con un coche; de 
atropellar y huir, (E) lo que provoca la sensación de culpa y vergüenza al despertar. 
 
 

LA AGRESIVIDAD  
Dice el experimentador: “Me gusto la sensación de confrontación, quería poder pelear en el restaurante, en la 
casa de alquiler de autos, en el negocio”. 
Pelear, Morder, Golpear, Criticar, Maldice, Rabia, Locuacidad, dice la pura verdad. 
Sueño de violencia golpeando con un palo, gatos coléricos, de tratar de matar a un alienígena.  
Sueño: “múltiples seres o personas en mi contra. Violenta interacción con múltiples animales y seres, 
luchando por mi vida. Personas y extraterrestres de algún tipo. Luchando con mis manos. Están tratando de 
matarme”. 
Para Lac- e todo es una lucha, en sueños para salvar su vida y en vigilia para cumplir con su deber. 
La desesperación está en relación a esta lucha a pesar de la cual siente que está perdiendo terreno, haciendo 
las cosas a las que se ha comprometido, pero su vida se desmorona a su alrededor. 
 
 

GENERALES Y PARTICULARES 
Es caluroso, hay debilidad por calor del sol, intolerancia a vestimentas, debilidad por baño caliente, calor 
agrava y transpiración profusa. Convulsiones febriles, convulsiones en niños. 
Tiene una curiosa sensación de banda alrededor del cuello, con sensación de asfixia, -”Tomé la primera dosis 
antes de acostarme y en pocos segundos sentí una sensación similar a una banda alrededor del cuello, como 
una corbata puesta muy apretada. Muy incómoda, tuve sensación de asfixia al no poder respirar bien. Tuve 
que correr las sábanas y sacarme el pelo fuera del cuello. Después de 20-30 minutos, poco a poco cedió y me 
quedé dormida. “  
Síntomas en Garganta:  
Constricción compartido con Lac-c, Constricción descubriendo mejora (agregar de proving), Contacto agrava.  
Respiración impedida con opresión en epigastrio, Respiración impedida por constricción en la garganta 
(agregar sub-rubrica), Lac cp.- también tiene el tema con la garganta pero con la sensación que lo van a 



atacar en la garganta.  
La sed es escasa, tiene deseo de limonada, aversión al chocolate y las bebidas alcohólicas lo agravan. 
Como en otras Lacs hay aftas en la boca, sangrado de encías, gusto pútrido. Ansiedad en el estómago y 
desarreglos por excitación emocional. Distensión abdominal, flatulencia después de comer, dolor de hígado, 
flatos y defecación involuntaria, en personas mayores. Sensación de constricción en la cabeza. 
Las extremidades presentan profusa sintomatología con pesadez, adormecimiento, rigidez de rodillas, 
inquietud en manos y pies, agitación en las manos y lo distintivo son las manchas azules o negras en 
miembros superiores y uñas negras. 
 
 

GENITALES:  
En general el deseo sexual esta disminuido, pero en la mujer puede haber aumento del deseo sexual después 
de la menstruación. Dolor en mamas antes de menstruar. En la esfera mental encontramos ansiedad durante 
y después de la menstruación por la mañana como síntoma exclusivo, tristeza después de menstruar y 
durante la menopausia.  
Sueño inquieto, No reparador, Interrumpido frecuentemente, Despierta como por susto. 
Sueños de estar en el campo, cielo azul y campos verdes, caballos de carrera (E) 
“La vida del paciente Lac- equinum es tan dura como la de los típicos caballos domesticados”.  

N. Herrick 
 
 

CASO CLINICO 
A.C.- 55 años- diseñadora – divorciada- sin hijos  
Comenzó tratamiento homeopático hace 15 años, por cefaleas intensas y artritis en manos – Tuvo varias 
prescripciones con mejorías parciales. 
Duermo poco y me despierto muy fácilmente. De chica tenía problemas de caries y sangrado de encías, mi 
madre siempre comento que mi primer año de vida no dormía; hoy también me resulta difícil dormir.  
Soy impulsiva, si me siento mal me pongo irritable, intolerante, impaciente. De chica decía “no me toques”, 
siempre me molesto que me tocaran. 
A los 30 años tuve ataques de pánico con sensación de locura. 
Enseguida me siento responsable de todo, me siento culpable de cosas que no tienen nada que ver.  
Soy rápida y eficiente, muy organizada, el desorden me ahoga, cocino, lavo y ordeno todo rápido-. Gano bien 
mi trabajo me permite vivir y darme los gustos.  
Me veo gorda y con celulitis. Mi tema ahora es que casi no tengo erotismo, y eso tampoco me gusta. Me 
separe hace 10 años y no volví a formar pareja no tengo problemas con estar sola, pero tengo miedo de 
enfermarme, “sería terrible sola y loca “, la locura es mi gran miedo y preocupación. 
En set. 2009 falleció mi mama. Estoy inestable “tengo la sensación de estar atrapada y de ahogo, siento como 
que se me cierra la garganta, me quede detenida y no puedo avanzar, evolucionar; no quiero salir ni con mis 
amigas, dejo el auto bien separado del cordón porque se sale más rápido, como si me quisieran atrapar. 
Quisiera liberarme.” Hago meditación y lo hablo con mi terapeuta pero sin resultado. 
Estoy impaciente, intolerante con la gente que se pone en mi camino, me pongo como loca cuando manejo. 
Soy calurosa, transpiro axilas y cuello, en el cuello no aguanto nada, siento que todo me aprieta.  
Me gusta la naturaleza y las plantas, en mi living hay una especie de vivero. 
Síntomas: Aversión tocado, ilusión atrapado, ilusión loco se volverá, constricción garganta, deseo sexual 
disminuido. 
Lac- equinum 200 –una dosis 
Evaluación a los dos meses; desapareció la sensación que me van a atrapar, me vinculo mejor, todos los 



sábados voy a pasear, eso fue un gran cambio, ordene el tema de la comida, empecé a caminar y desayunar 
con frutas. Para ser querida me sometía, ahora eso cambio y mejoro la relación con los otros. “Era un 
sentimiento irracional el de sentirme atrapada”. 
El dolor en manos volvió muy fuerte a los 15 días de tomar el remedio, luego fue cediendo. No tuve cefaleas.  
Toda la vida me dieron mucha lástima los caballos tirando del carro.  
Lac-e 1000- una dosis 
Evaluación a los tres meses: 
Mucho más abierta, mucho cambio emocional, más libre, me vinculo más, puedo sostener vínculos con 
familiares que había perdido. Quisiera encontrar a alguien para intimar. 
Mis manos están bastante bien. 
No se medica.  
 

  



LAC FELINUM (Lac-f) 
 

  
 
 
Lac Felinum introducido por Swan- en la Materia Medica fue experimentado nuevamente por Anne Wirtz –
Holanda 1994 y en 1995 por - Divya Chhabra cuya experimentación con 30ch- fue basada en los sueños.  
En Clarke encontramos lo siguiente  
- Gran depresión del espíritu. 
- Malhumor con todos. 
- Temor de caer de las escaleras, pero sin vértigo. 
- Conciencia mórbida; cada pequeño error, aparece como un crimen. 
- Ilusión mental que los ángulos de los muebles, o cualquier objeto puntiagudo cerca de ella, corrieran hacia 
sus ojos; el síntoma es puramente mental; los objetos no aparecen estar muy cerca de su vista, (astenopia). 
Las nuevas patogenesias más el aporte de casos clínicos ayudaron a tener una imagen más clara de este 
remedio. 
El mayor número de los síntomas se presentaron en la cabeza y ojos.  
La característica de esta Lac es su temor a las puntas como en Silícea o Spigelia. 
Es un Concienzudo por bagatelas ya que el mínimo error parece un delito; Lac- f desea armonía, limpieza y 
orden síntoma compartido por carc. y taxus baccata, fácilmente magnetizado, a su vez puede expresarse a 
través de mímica o gesticulación.  
Estas características remiten también a un tema estético, de imagen y apariencia ya que Lac-f viste de forma 
llamativa, brillante, desea llevar joyas, altivo le gusta vestir su mejor ropa, ropa de buen gusto y colorida, es 
sensual.  
Clarividencia y Sensible al mesmerismo (reiki), a todas las impresiones externas y a los olores. 
El deseo de libertad, de ser alguien libre, es uno de los más frecuentes deseos de Lac Felinum, y esto es 
expresado en distintas formas y a distintos niveles, se corresponde con la sensación de ser restringido por su 
pareja. También en relación a este tema de la libertad encontramos una fuerte aversión a ser obligado a 
hacer algo en contra de su voluntad y una aversión a la regulación externa. 
El tema de limpieza y libertad es vivenciado por la experimentadora B. viendo una calandria empezó a 
imaginarse como sería si fuese un pájaro y pudiera volar o si todos los seres humanos fuesen pájaros y 
pudieran volar. 
“Quería volar, ser libre, no más problemas ni conflictos. Pensé que la calandria era muy linda. Era negra y 
limpia”.  
Independencia y autonomía son muy importantes puede manifestarse como Aversión a la intimidad o 
demasiada cercanía o la intimidad pero sólo con sus propias condiciones, relaciones de fin de semana, con 
diferente pareja. El deseo de salir de la casa o de aire fresco son expresiones de Lac-f, por necesidad de 
libertad e independencia, inclusive se sienten encerradas con sus parejas. 
Esto establece un Miedo al compromiso, aversión a la persona pegajosa, y un conflicto entre la dependencia 



y la independencia.  
-DESEO de estar en el campo (Müller) 
-ILUSIÓN que escapar no puede (Müller) 
-DESEA irse del hogar (Müller) 
-DESEO de libertad 
-DESEO de viajar (Müller) 
Básicamente sus MIEDOS son a los alfileres o puntas, miedo a caer pero sin vértigo, miedo a caer 
descendiendo escaleras, la modalidad del temor a la gente de Lac-f para Müller es a las personas ciegas, 
teme a los perros y a las serpientes síntoma que comparte con Lac-c.  
Falta de confianza: surge en forma relevante en los sueños, con la sensación que en todo va a fracasar, que 
es mirado con desprecio, que no sabe hacer nada, de estar sucio, de ser tratado con desprecio, que es 
descuidado y no ser respetado. 
Suelen estar convencidos de ser inútiles, tontos o la sensación de repulsión hacia si mismo (Lac-caninum) 
sentimiento de inferioridad frecuente en las Lacs.  
-DISGUSTO consigo mismo (soy tonto y gordo) 
-MIRÁNDOSE al espejo se ve horrible (Müller) 
-DESPRECIATIVO, consigo mismo  
-ILUSIÓN que es estúpido- 
-ILUSIÓN que no hace nada bien (Müller) 
-ILUSIÓN que no vale (worthless) 
Sueño: 
“Estoy en un hospital intento encontrar el pulso de un paciente pero no lo logro, entonces el médico me mira 
con desprecio y me dice: ¿No sabes ni siquiera tomarle el pulso al paciente? Me siento como alguien que no 
sabe hacer nada”. 
En la experimentación se presentaron en forma relevante la sensación de ser mirado con desprecio y de falta 
de confianza en si mismo. 
Separación, comparte con las otras Lacs, Sensación de flotar (A. Wirtz), -Ilusión que esta separado del mundo, 
Abandono, con aislamiento y una modalidad particular que es la Ilusión que partes del cuerpo están 
cubiertas por algodón. 
El mundo de los animales también surge en los sueños de los experimentadores, con ellos comparte espacio, 
comida y le hacen compañía, como si perteneciera a la misma especie, va más allá de amor o afecto es como 
si compartiera lazos de sangre, de allí que estos pacientes se sienten tan afectados por la muerte de sus 
mascotas.  
-TRASTORNOS por muerte de gato (Müller) 
-AMOR por animales 
-COMPASIVO con animales 
Malhumorado, mortificado y triste a pesar de la pena no puede llorar. 
SÍNTOMAS PARTICULARES  
Curiosamente el aspecto llamativo y brillante al que es afecto al mismo tiempo produce malestar en los ojos; 
tema de esta Lac ya que además de una gran fotofobia: “cualquier brillo continuo, causa dolor” hay dolores 
en ojos agravados por leer, escribir y fijar la vista; con la sensación como dardo en los ojos, dolor punzantes 
es la modalidad claramente predominante que está acorde con su temor a las puntas; inflamación, iritis 
crónica y lagrimeo por dolor.  
También presenta síntomas en aparato digestivo, hay intolerancia al hambre, pero después de comer se 
siente hinchado y tiene que quitarse la ropa y aflojarla. 
En el abdomen: hay una extraña sensación de banda fría alrededor del abdomen (E), y dolor como si la 
menstruación fuera a aparecer. 
En la boca sensación “como si la lengua estuviera escaldada por una bebida caliente”. Lengua con impronta 



de los dientes, Enrojecimiento debajo de la lengua en las encías y toda la cavidad bucal, dolorimiento y 
sensación de úlceras en la lengua y techo de la boca. 
Las ulceras son blancas y pequeñas cubren la lengua y toda la cavidad bucal por lo que la boca está muy 
dolorida, hay sequedad y pérdida del gusto 
Ocasionalmente ligera nausea. Tendencia a la constipación, heces naturales pero muy lentas, grandes 
tenaces, retroceden cuando cesa el esfuerzo. Parece que el recto es incapaz de expulsar su contenido.  
La lectura es un tema a tener presente en esta Lac ya que provoca dolor en los ojos y cefalea que esta 
precedida por sensación de calor en la cabeza o por frio en la nariz síntoma exclusivo, los dolores son 
lancinantes, penetrantes. También son frecuentes las sinusitis y las bronquitis que alternan con tos y resfríos, 
catarro en la garganta, mucosidad espesa, filamentosa, en la faringe, no puede carraspearla y tiene que 
deglutirla; cuando puede ser expectorada, es amarilla. (Clarke) 
Los pies de Lac-f son sensibles y el contacto agrava así como también tiene aversión a ser tocado. 
A nivel genital hay bearing-down en útero y pelvis, como si no pudiera caminar, agrava de pie y comparte con 
Lac-c. y Lac-h inflamación de mamas antes de la menstruación.  
COMIDA Y BEBIDA: Aversión a almejas, a las que es naturalmente aficionada ya no puede comerlas y aversión 
a la grasa. 
- Deseo de papel, cal, tiza, pimienta negra. 
- Deseo de comida saludable- sana (Anne Wirtz) 
- Deseo de cosas saladas y de pescado (Müller) 
Leche: deseo y aversión 
Anne Wirtz hace referencia a la constitución alérgica a los gatos de estos pacientes. 
Los pacientes Lac- felinum tienen una relación muy estrecha con los gatos. Estar con los gatos es considerado 
como el más armonioso o, el único hecho agradable de sus vidas. 
Se permite a los gatos dormir en la cama y puede comer de la misma vajilla. “Mi gato en mi regazo es la 
mejor medicina para mí”. En cuanto a los grandes felinos, en especial los leones, son vistos con admiración y 
desean identificarse con ellos, especialmente con respecto a la fuerza y la independencia. 
Luego de la muerte del gato queda la sensación que nunca más tendrá otro gato igual provocando un 
repetido dolor, lo cual juega un gran papel en la vida de estos pacientes. Para Müller es frecuente que los 
pacientes digan: “Yo nunca tendré otro gato”, “nunca tendré otro caballo” nunca tendré otra relación con 
otro” “nunca tendré otro perro” y así sucesivamente tras la muerte del animal o persona. 
El amor por los gatos puede ser expresado por el paciente sin embargo puede no ser el punto central o lo 
más significativo ya que como vemos en esta rúbrica tenemos otros remedios como Tuberculinum, Sulphur, 
Calcárea, Lachesis que serán un buen remedio para el paciente y no será Lac-Felinum. 
También las personas Lac-Felinum pueden desarrollar un patrón de comportamiento que las lleva a no 
querer establecer más otra relación con el fin de preservar su independencia, generando temor al sexo 
opuesto síntoma que comparte con kali-p, puls, sep, y staph. con un sentido diferente del síntoma“. Las 
relaciones tienen un desenlace fatal”, como lo dijo un paciente Lac Felinum. Por lo tanto existe el temor del 
sexo opuesto, y no sólo en las mujeres. (Müller) 
 
 

SUEÑOS 
En los sueños surge la sensación de sensualidad y erotismo, escotes pronunciados en la ropa, maquillaje 
excesivo, relaciones sexuales forzadas que dejan la sensación de suciedad y la aversión a ser tocado, Lac-f. 
tiene trastornos por abuso sexual y sueños de violación y prostitución .  
Sueño: “Con mis amigas fuimos de paseo. Estamos solas en una habitación cuando entran tres eunucos. 
Comienzan a hacer gestos obscenos y a desnudarse: tenemos mucho miedo. Ellos nos dicen: Salgan con 
nosotros, no les haremos daño, si no salen será peor para ustedes. ¿Que deberíamos haber hecho?, teníamos 
una terrible sensación de suciedad al ser tocadas y agredidas por un eunuco.” 



Someterse por salvar una relación o por dinero, es un conflicto y despierta la sensación de estar sucio, y no 
ser respetado. Un tema a tener en cuenta es que todas las Lacs tienen sueños con animales Lac-f sueña con 
gatos, perros, y serpientes. 
 

CASO DE LAC FELINUM 
Alize Timmerman, Países Bajos 
Mujer 22 años. Primera visita a la edad de 19. Su historia es la siguiente: 
“Toda mi vida he soñado con ser bailarina, de actuar en un gran escenario con gente mirándome, o bailando 
en grupo sobre el escenario. Cuando me doy cuenta de que la gente me está mirando, sobre el escenario mi 
energía es mucho mejor y soy más yo misma. No me refiero al ballet, sino a algún tipo de danza moderna 
como Alvin Aily (un coreógrafo famoso en los Estados Unidos). 
Dice esto con una mirada celestial en sus ojos. 
Dejó de bailar durante un período en el que tuvo novio. Su novio la llamaba “mi gato”. 
“Me identifico con los gatos, porque a ellos les gustan los lugares cálidos, y a mí me gusta cuando me tocan y 
se sientan sobre mi falda. A ellos les gusta estar solos. Como a mí. Adoro a los gatos la manera en que se 
mueven, suave. Admiro su independencia”.  
“También me gusta estar en lugar altos con mucho aire, así puedo mirar la vida hacia abajo. También me 
gusta “irme” y me gustan los cambios, no puedo quedarme mucho tiempo en el mismo lugar. Me gusta 
especialmente ir a lugares desconocidos”. 
Se fue al extranjero a estudiar ballet, y vivió allí con su novio. Cuando volvió a casa desarrolló una alergia a los 
gatos. De nuevo en casa, volvió a vivir con sus padres de nuevo, luego de tener su propio lugar por un 
tiempo. 
En la casa de sus padres debía hacer las cosas que sus padres le decían que hiciera, nada en especial, pero 
que la manden la ponía nerviosa. 
Luego que dejó la casa de sus padres por segunda vez para vivir sola, limpiaba su departamento 
obsesivamente. Pero hacía esto por elección propia. 
“Mi relación con mi madre ha cambiado. Ahora yo soy la madre y ella se comporta como un niño y debo 
cuidar de ella”. 
Suspira y explica que está cansada de hacer el rol de madre. 
A veces le gustaría ser una niña pequeña de nuevo. Pero esto no es posible porque ella tiene que ser como 
una madre para su madre. 
Con su padre se comporta distinto. Se puede sentar en su falda y comportarse como una niña de tres años. 
Su padre es una persona tranquila y despreocupada. 
Está orgullosa de poder colgar el teléfono cuando su madre la llama muy seguido. Ahora es capaz de quitarse 
de encima la emoción. (Dice esto con un gran suspiro). 
Nunca fue presionada a estudiar en una Universidad. Desde los dos años quiso convertirse en bailarina. Hubo 
períodos en la escuela, sin embargo, cuando dudó de que pudiese convertirse en bailarina. 
Cada vez que tuvo un novio, dejó la danza intensiva. 
Cuando cuenta su historia se la ve observadora, pero no apegada a su entorno. 
Ni bien comienza a hablar sobre gatos su rostro brilla y se la ve contenta. El cumplido “eres como un gato” la 
hace sentirse más como ella misma, amaba al novio por eso. 
Dejó a este novio porque era muy celoso. La hacía sentir muy dependiente. Trabajó un tiempo como niñera 
pero no le gustaba porque en este trabajo tampoco le gustaba que le dijeran lo que debía hacer. 
Quejas físicas 
Queja principal: alergia a los gatos. 
Menstruación ausente durante el año que estuvo en el extranjero. 
Herpes vaginal. 



Dolor en la parte baja de la espalda, mej. por masaje, mej. por descansar, agg por esfuerzo (bailar). 
Secreción oído derecho: Amarilla, difícil de sacar. 
Garganta rasposa, dificultad para sacar la mucosidad 
Luego de comer incluso poco, sensación de hinchazón, además una sensación de hinchazón en la cara. 
Sensación de sentirse gorda al estar sobre el escenario y bailando.  
Erupción en las manos, ag. limpiando materiales, ag. durante la relación con el novio. 
 
ANÁLISIS 
La primera entrevista fue llevada a cabo en una sesión con otros homeópatas presentes. En la discusión 
posterior a la entrevista se contempló un número de posibles remedios. 
Pulsatilla: dependiente, indecisa, abdomen distendido.  
Tuberculinum: alérgica a los gatos, deseo de viajar, romántica. 
Platinum: Ama estar “alto”, mirando hacia abajo, sentido de egoísmo, ama la atención. 
Sulphur: alérgica a los gatos, deseo de independencia, ama la atención. 
Resultó que, en efecto, todos estos remedios ya le habían sido dados anteriormente, sin mejoras en su 
condición.  
En ese punto no podía encontrar el simillimum adecuado y en la sesión el caso fue abandonado sin una 
conclusión definitiva. 
Luego de algunos días, en mi consultorio, discutí el caso con un colega. La principal observación de mi colega 
era que la paciente realmente se comportaba como un gato. El otro punto focal resultó ser la relación 
madre-hija. 
La chica tenía problemas para volverse un individuo independiente y maduro. Por un lado quiere estar por su 
cuenta; por otro lado demuestra un comportamiento dependiente. Esta controversia se expresa 
especialmente en la relación son sus padres. 
Sabía por otros casos que todas las Lacs tienen un problema respecto del proceso de separación con la 
madre. Entonces una pista era encontrar la Lac que se presentara “dependiente como un niño en 
antagonismo con el deseo de independencia”. 
La controversia también se muestra en el síntoma “alérgica a los gatos”, mientras que al mismo tiempo 
“adora a los gatos”. 
Una disonancia distintiva está expresada en este caso. 
La principal característica de Lac Felinum es el deseo de independencia, pero al mismo tiempo querer ser 
abrazado y un deseo de calidez de las personas que lo rodean. 
Los dos factores clave “relación padre-hijo” y “amor por los gatos”, en combinación con los otros síntomas de 
Lac Felinum hicieron que este fuese el remedio correcto para la paciente. 
En este caso la observación “amor a los gatos” se presentó como un símbolo, pero sólo si se ve en el contexto 
adecuado. “Amor por los gatos” solo no es suficiente, tenemos que preguntar “¿por qué?, ¿cómo?”. El amor 
del paciente por los gatos tenía que ver con el movimiento elegante, con un deseo de independencia, 
libertad y llegar a lo alto. 
La primera prescripción fue Lac Felinum C200. 
Seguimiento luego de tres meses. 
Tuvo fuertes cambios en sus ánimos. Primero deprimida, luego muy excitada. 
Su estómago se sentía aún a veces hinchado. Se sentía gorda incluso luego de comer una manzana. 
Sueños: Puede hablar con precisión de lo que siente en sus sueños. En sus sueños siempre es amable y habla 
amistosamente con otras personas. Los sueños también le dan respuestas: qué quiere y qué hacer. Se siente 
bien en sus sueños. Durante el día generalmente no puede decidirse. Además se siente triste e impotente. 
Se siente fácilmente influenciada por otra gente, y no sabe qué hacer. Entonces quiere sentarse en la falda de 
su papá de nuevo.  
Se siente abandonada, necesita ayuda para tomar decisiones, pero quiere ser independiente. Se siente 



apurada y no tiene paciencia. 
Fuerte deseo por chocolate. Esto no me lo había dicho antes. 
Alergia a los gatos y la erupción herpética en su vagina están mejor. 
La paciente está mentalmente inestable. Tanto el amor como la alergia por los gatos, y el conflicto 
dependiente-independiente se están desarrollando en una buena dirección. Generalmente, cuando un 
remedio llega a un nivel más profundo y el paciente es confrontado con su problema básico, uno esperaría 
algún tipo de depresión. Esto es especialmente verdad cuando el conflicto tiene que ver con la formación de 
la identidad. En sus sueños vemos que la paciente está haciendo un gran progreso. Pero el remedio no 
parece estar trabajando suficientemente profundo. 
Segunda prescripción: Lac Felinum MK. 
Seguimiento luego de cuatro meses. 
Fuerte inflamación de la garganta, perdida de la voz, no podía hablar, con sangrado de la nariz. Después de 
un día, mucho mejor. 
Mentalmente se siente muy bien, está trabajando duro para convertirse en bailarina. 
Ahora ya no siente tanta presión y prisa, y también dice que ya no come tanto chocolate. 
La hinchazón luego de comer poco se ha ido. 
“Me siento más independiente, estoy haciendo las cosas de la manera en que yo quiero hacerlas, me siento 
una ganadora ahora. Ahora veo que mi suerte era poca los últimos tres años”. 
Se está sintiendo un poco atemorizada acerca de estar tan emocionada, porque los tres últimos años fueron 
tan malos. 
No más depresiones, puso los pies sobre la tierra. Y ahora mira hacia un buen futuro. Las erupciones y la 
alergia están mucho mejor. 
No se dio remedio, esperando los efectos. 
 
Seguimiento luego de diez meses: 
Descenso de la energía. Se queja que hay erupciones en su dedo de nuevo, el herpes vaginal está peor de 
nuevo, siente tensión en la parte baja de la espalda. 
También se siente muy cansada de nuevo. 
Comenzó a cantar, porque siente que se puede expresar mejor cantando. Mentalmente mucho mejor que 
antes. 
Tercera prescripción: Lac Felinum MK. 
Situación actual: 3 años después de la primera entrevista. 
Vive sola con un gato negro. Sigue estudiando danza. Dice “cuando bailo es como si llegara dentro de mí 
misma”. Ahora se siente más firme psicológicamente porque sabe que es una mujer independiente. Las 
molestias físicas desaparecieron casi completamente, el herpes mejor y las erupciones casi han desaparecido. 

  



LAC-LEONINUM (Lac-leo) 
 

  
 
La sustancia 
Se preparo con la leche de una leona Africana durante el amamantamiento.  
Fue obtenida por un cuidador del zoológico amigo del Dr. Rajan Sankaran, homeópata de renombre en 
Bombay. 
Esta leona africana se encuentra en un santuario de la naturaleza en las afueras de Bombay. 
Se le permite recorrer el parque cerrado durante el día y se coloca en una jaula en la noche. 
En el momento de la extracción de leche, ella tenía unos seis años de edad y acababa de parir dos cachorros 
saludables. 
La leche se obtuvo reteniendo la leona en una jaula, con la inyección de una hormona para aumentar la 
producción de leche, el ordeñe fue manual. Fue experimentada por la Dra. Nancy Herrick y el Dr. Sankaran. 
El león símbolo de poder y soberanía 
Leemos en Chevalier: “también es símbolo de una pulsión social pervertida cual es la tendencia a dominar 
como déspota, a imponer brutalmente la propia fuerza o autoridad”. 
Este aspecto es el que se pone claramente de manifiesto en Lac-leoninum, y lo diferencia de las otras Lac 
siendo la única que se presenta Dictatorial, hablando en tono de mando. 
Lac-Leoninum comparte con las Lacs uno de los temas centrales de este grupo de remedios como es la Falta 
de Confianza, que en esta Lac se pone en evidencia cuando tiene que hablar y expresarse en público, y en 
particular ante gente “ respetable” dice el experimentador. Tal vez en este contexto adquiere valor el sueño 
de pronunciar un discurso, síntoma exclusivo. 
“La sensación es como si otros trataran de disminuirla demostrando que ella es inferior y tonta que se van a 
reír y burlar de ella, lo cual despierta un sentimiento de debilidad, fragilidad y soledad, con un cierto grado de 
timidez y dependencia de los otros”.  
En el repertorio algunas de estas sensaciones las encontramos en 
-ILUSIÓN que es objeto de risas y burlas 
-ILUSIÓN que la critican 
-ILUSIÓN que el cuerpo es quebradizo 
La sensación que es quebradizo o frágil, se acompaña con otra ilusión que es incorpóreo o tan liviano que 
podría flotar quizás estas sensaciones correspondan al elemento leche ya que varias Lac tienen estas 
ilusiones; pero es la única Lac que tiene la ilusión que es fuerte.  
Al mismo tiempo tiene la -Sensación que los demás estaban interfiriendo en su vida, que los demás quieren 
aprovecharse de ella o que es considerada en un nivel inferior a su rango, de allí la intolerancia a la 
interferencia (Skr) (E). 
-SENSIBLE a reprimendas y reproches. 
-TRASTORNOS por honor herido e indignación.  
-TRASTORNOS por egotismo. 



Suspicacia son algunos síntomas en relación a su sentimiento respecto a la relación con los demás. 
Lac- leo siente que es estorbado por todos, que es perseguido y que es atacado, temas con los que también 
sueña, que es perseguido por la policía, por un secuestrador y por animales salvajes. 
“Sensación que estaba amenazada su independencia “(Skr), que otros ponen obstáculos en su camino, (Skr)- 
“Sensación que están tratando de engañarla, que estaban tratando de atraparla engañándola”. 
En los sueños también “quería llegar a alguna parte pero estaba impedida por un obstáculo.”  
-ILUSIÓN que es estorbado 
-ILUSIÓN que es estorbado por todos  
-SUEÑOS de esconderse del peligro con “Sensación como si hubiera ladrones alrededor y ella estaba sola en 
contra de ellos.” 
 
 

AGRESION 
En Lac-leoninum la cólera es por contradicción, con indignación, con impulsos violentos, puede ser verbal 
contestando en forma mordaz, o con monosílabos; no puede ser cortes, es dictador habla con tono de 
mando, así como no tolera la interferencia en sus asuntos tampoco tolera que quieran enseñarle o instruirlo 
en algo ya que esto provoca cólera y el deseo de golpear, “deseo de aplastar golpeando” (Skr) 
Irritabilidad, “deseo de golpear a los que me molestan constantemente”.  
Ama el poder, Intolerancia a la dominación (Skr), deseo de Luchar y Amenaza. 
La cólera está presente también en los sueños: “cólera e indignación sobre algo que ella no puede detener”.  
Lac-leoninum tiene el impulso de hacer cosas extrañas, como es robar.( síntoma de la patogenesia)  
Refiere la experimentadora: “tenía un fuerte impulso de robar un perfume mientras caminaba por una tienda. 
No sé por qué. Podría pagar por él si quería. Nunca he tenido ese impulso antes”. Nancy Herrick en su trabajo 
intenta dar explicación a este síntoma que le resulto llamativo y es que los leones roban hasta el 50 por 
ciento de comida de la matanza de otros animales.  
Esta temática del robo aparece en los sueños de robo, de acusaciones de robo y la ropa que alguien le ha 
escondido, por lo que se encuentra desnudo y debe envolverse en una alfombra. 
Dice el experimentador: “Yo estaba en una casa solitaria y quería cerrar todas las ventanas para estar a salvo 
de ladrones, pero quería también que entrara la luz del sol por lo que no podía mantener todo cerrado. Me 
preguntaba cómo estar a salvo”. 
Y en otro sueño: “Alguien se robo una parte de mi máquina de coser, y no pude terminar mi proyecto. 
Asombrado que la robaran porque la parte no tenía ningún valor, excepto para la máquina”. En este sueño 
además del tema del robo podemos ver asociado el tema de la interferencia de otro que impide terminar su 
proyecto.  
-SUEÑO ha cometido un robo, objeto sin valor excepto para el dueño (E). 
En realidad la patogenesia dice que a ella le robaron una parte de su máquina. 
Esta Lac es SENSIBLE al relato de crueldades, pero su Miedo es a oír malas noticias dice el experimentador: 
“Sensible al escuchar o ver malas noticias; insoportable ver a los niños enfermos en el hospital. La vida es tan 
brutal”, es el único remedio Benevolente con los niños, y aunque es un Duro de corazón está lleno de 
preocupaciones por sus hijos, Ansiosa por la felicidad de su hija; desea ayudar a jóvenes, a adolescentes; los 
niños aparecen en los sueños siempre con la preocupación que algo les puede haber sucedido, y asumiendo 
responsabilidad para con jóvenes discapacitados. Lac-leo y Lac-eq comparten la rúbrica Responsabilidad 
excesiva. 
Es Compasivo y con Sensibilidad al desamparo (E). Helplessness, sensitivity to (Skr). 
El sueño con niños es otro tema recurrente en varias Lac (lac-del, lac-e, lac-h, lac-leo, lac-lup). 
La leche es el elemento cuya función primaria es la alimentación del recién nacido indefenso y totalmente 
dependiente. En los remedios Lac encontramos no solamente este aspecto nutricional sino también lo que 
simboliza desde lo afectivo, la seguridad y confianza, de allí que estos temas sean comunes a las Lacs, 



diferenciándose entre ellas por la singularidad que le aporta cada especie o mamífero.  
N- Herrick habla de una especie de resentimiento de las mujeres hacia los esposos.  
Hay un problema de la mujer con el esposo pudiendo ser muy irritable, incompasiva y resentida con él, 
sintiendo al mismo tiempo que lleva la carga o responsabilidad excesiva. En la experimentación hay una clara 
irritabilidad con su esposo o pareja cuando la despiertan o no cumple con lo que ella considera que debió 
haber hecho. 
Es interesante la analogía de la que habla la Dra. Berrastro en cuanto a que las hembras son las que cuidan a 
los cachorros, los guían y mueven el territorio buscando alimento y agua. Son las cazadoras y cuidan a los 
miembros más ancianos de la manada,  
”Sin compasión hacia mi marido, que se despertó varias veces durante la noche con ardor de estómago”.  
Ella pensaba internamente: “¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué ocupar tanto espacio?” Pero en el 
exterior fue considerada y ayudando.  
“Incompasiva hacia su esposo, aunque actúa como si se preocupara”.  
-Odio a su esposo- (am-s, dulc, lac-leo, luna) así es como figura en Radar.  
El león es el único felino que necesita vivir en manada. Situación que se pone en evidencia en la modalidad 
del abandono, y la necesidad de pertenecer a un grupo.  
Lac-leoninum se siente abandonado y descuidado por el grupo o por los amigos, de ellos necesita para que le 
resuelvan los problemas, puede ser incompasivo con sus amigos y familiares aunque actúa como si le 
preocuparan; su deseo de compañía es básicamente manteniéndose dentro de un grupo y por lo tanto desea 
mantener al grupo unido (E).  
Sin embargo Lac-leo, tiene aversión a la compañía aunque teme estar solo (síntoma que hay que agregar de 
Skr)  
Es interesante señalar que los leones actúan en grupo para cazar y también mueven el territorio en grupo. 
En los SUEÑOS está presente este tema, Viejos amigos con los que sueña, en este contexto el sueño de 
encontrarse con un viejo compañero de clase (E), amigos que lamenta su partida (E) y amigos con los que 
desea estar en armonía (E), en los sueños hay un sentimiento de compasión hacia los amigos que están de 
luto. 
Es amante y Sensible a la naturaleza y con Amor por los animales, con los que se siente unificado (E), 
conciencia animal –”Conectado a los animales, sintiendo su estado de ánimo”. - Se siente mejor al caminar 
entre los árboles y la tierra, lleno de preocupaciones respecto a la naturaleza, animales, plantas etc.  
En los sueños de Lac-Leo se presentan animales salvajes como tigre, león, extrañas criaturas con rostros 
como monos, gatos y ratones.  
Lac-Leoninum esta triste, con Llanto por la mañana, Ansioso por el futuro al despertar (E) y Miedo al futuro 
(agregar de patogenesia - # 4- N-Herrick). 
Una característica es la Industriosidad y la Ocupación al anochecer, así como el Insomnio de noche y la 
Somnolencia de día. Es interesante este síntoma en analogía con la tendencia de los leones a cazar al 
atardecer y de noche. 
El INTELECTO parece no estar particularmente afectado en este remedio ya que los síntomas en esta esfera 
han sido muy escasos siendo Exclusivo olvidar sus pertenencias. 
Suelen ser inquietos y necesitan moverse constantemente. Industriosos, Intuitivos, con Claridad mental, y 
Clarividencia (Sankaran) por lo que tienen capacidad y sensibilidad para detectar la sinceridad de la gente (E).  
Lac-leo se siente grande y fuerte como un rey, y piensa que los demás son criaturas lentas que están en su 
camino (Sankaran). 
Deseo de hacer muchas cosas: inquieto, pero fácilmente postrado (Skr). 
Es coqueta, desea comprar ropas nuevas y buenas en diferentes tonos de rojo. 
Podríamos decir: 
“Que Lac-Leoninum se siente frágil, que va a ser atacado, y es estorbado, no tolera la interferencia, por lo que 
se presenta orgulloso, se ofende con facilidad, tendencia a ser jefe natural y sentirse atraído por posiciones de 



poder, con ambición aumentada”.  
Suspicaz, Celoso y Laborioso tiene la Ilusión de ser un gran personaje, de ser un rey (E). Engañador, sagaz y 
astuto, como explica la Dra. Berrastro, “los leones son los señores de la estrategia y la emboscada” en la que 
el grupo participa. 
El liderazgo suele ser una condición natural.  
Defensor de su territorio, lucha para proteger lo que es suyo, de hecho quieren luchar. Se sienten afectados 
por la crítica y odian hacer el ridículo, su cólera y tendencia a la violencia pueden ser un problema y entrar en 
peleas. A pesar de ello intentaran rodearse de amigos y mantenerse dentro de un grupo.  
En otro momento pueden sentirse torpes en una reunión social, sin saber que decir, o con falta de confianza, 
y deseo de estar solo. 
Las crías son las que preocupa al león y así es en los Sueños de Lac-leoninum preocupado por los niños, los 
recién nacidos, sus hijos, ella misma alumbra a su bebe (E)  
En las manadas los cachorros son cuidados mientras son cachorros. 
Sin embargo en el momento en que comienzan a “actuar como machos”, son expulsados sin 
contemplaciones, antes de que su presencia sea demasiado amenazante para la soberanía de su padre. 
Desde esta perspectiva podemos inferir porque es Lac Leoninum la única Lac en la que se hace evidente el 
deseo de mando y dominación.  
 
 

GENERALES Y PARTICULARES 
Caluroso y sediento, deseo de bebidas frías, intolerancia a la ropa alrededor del cuello, tiene sensación de 
bulto en la garganta, mejora por aire de mar, por desvestirse (undressing) y abanicarse. Desea aire libre, esta 
peor a la mañana y mejora al anochecer. 
No tiene apetito voraz, aunque se agrava por hambre, pero es de fácil saciedad y come sin apetito.  
En abdomen hay sensación de plenitud y distensión. Flatulencias malolientes a huevo podrido. 
DESEO de leche, verduras frescas (E), verdes y crudas, jugos de fruta y cosas jugosas. Deseo de carne, sal, 
papas, pepinos, y yogurt. 
Marcado tropismo de Lac-Leoninum en la espalda, toda la espalda es muy dolorosa, desde la región cervical 
hasta la lumbar, registrando la mayor tensión y rigidez a nivel cervical, precisamente en la 7 C. “Extrema 
agravación acostado sobre la espalda. Mejora por masaje profundo” . Dolor cervical, escapula y lumbar 
derecho. 
En pecho encontramos que el dolor afecta solamente las costillas inferiores o flotantes y a predominio 
derecho. 
Dolor de riñón que mejora tomando agua (E) y en vejiga dolor ardiente durante y después de la micción. 
Irritación de la uretra. 
Severas cefaleas con gran tensión en cuello y occipucio extendiéndose hacia abajo por detrás del cuello, que 
agravan al tocar pero mejoran por masajes, y predominan por la mañana. Las cefaleas son síntomas 
frecuentes en las Lacs.  
Calor en los ojos, con enrojecimiento de párpados, hinchazón y tics espasmódicos de párpados. Guiños. 
En Extremidades manos y pies adormecidas y doloridas, mejora tan pronto comienza a moverse (síntoma 
patogenesia). Dolor en planta de pies estando sentado (Lyc,) que al caminar mejora. 
Transpiración fuerte y acre 
GENITALES: deseo sexual puede estar aumentado o disminuido, las menstruaciones suelen ser frecuentes y 
oscuras como brea. 
Le cuesta dormirse ya que su mente está llena de pensamientos y planes para el día siguiente, el cuerpo 
nervioso no relajado, su dormir es malo, no reparador despierta frecuentemente, especialmente después de 
medianoche, despierta a las 3 a.m. por calor y dolor en la garganta (E) y también por dolor en pie (E) por lo 
que suele ser un somnoliento de día especialmente por la tarde entre las 13 y 15 horas. 



DD.: Lyc, Med. Sulph- 
MIND 
Single symptoms  
(Sankaran)  
- Admonitions aggravate, imagined. 
- Anger, interference at.  
- Assertive, vehemently.  
- Clothes, desires red.  
- Dancing, morning, waking, on.  
- Delusion experiences things she was not allowed to, selfish, those around her were, because.  
- Delusion, king, she is.  
- Delusion, put down, she is.  
- Dreams, agony, of being in.  
- Dreams, animals, monkeys, trying to get into her house.  
- Dreams, animals, mouse, small, pursuing a big cat.  
- Dreams, arrogant, of being.  
- Dreams, bigger and superior, of being.  
- Dreams, cheating, suspicious, of being cheated.  
- Dreams, child with abscess on chest oozing dirty pus.  
- Dreams, cruel and cunning person.  
- Dreams, driven out, being.  
- Dreams, father, being beaten.  
- Dreams, friends forsaken by her.  
- Dreams, face, dark, with hair pulled apart, calling out in agony.  
- Dreams, guilty for refusing charity.  
- Dreams, hindered, of being.  
- Dreams, house, huge.  
- Dreams, house, lonely, being, in a.  
- Dreams, journeys, mountainous region, in a.  
- Dreams, killed, she volunteers to be the first one to be killed.  
- Dreams, murder, witnessing a.  
- Dreams, people, huge.  
- Dreams, pride hurt.  
- Dreams, pursued, saving a child from a pursuing tiger.  
- Dreams, secret sexuality.  
- Dreams, swinging, bars, from, he was.  
- Dreams, windows, she had to shut, to be safe.  
- Dreams, woman, dangerous, big eyes, with.  
- Dreams, woman, fine, being treated below her standard. 
- Interference, intolerance of, self-control must exercise, violent impulses, over.  
- Intolerance, domination, of.  
- Malicious, uncompromising.  
- Pounce or jump at others, desire to.  
- Quarrelsomeness, scolding, morning, waking, on.  
 

  



LAC HUMANUM / LAC MATERNUM (Lac-h / Lac-m) 
 

  
 
Lac Humanum y Lac Maternum. Las patogenesias fueron hechas por dos grupos distintos, y cada grupo le 
puso su nombre. Hugton y Halahan en 1993 lo llamó Lac Humanum. Patricia Hatherly de Australia, en 1994 
experimentó leche de madre con MK y 6 LM y la llamo Lac Maternum. Tinus Smith sugiere también el 
nombre de Lac Maternum para diferenciarlo de Lac Humanum ya utilizado y además porque le pareció una 
definición más adecuada. 
¿Qué diferencia hay entre los dos? Estamos hablando de la misma sustancia, pero que se experimentó 
separada y en distintos grupos, sin embargo la sustancia si bien corresponde a la misma especie (leche de 
madre humano) la recolección ha sido distinta ya que Lac Maternum se preparo con leche de nueve mujeres 
en periodo de lactancia desde los tres días que incluye calostro hasta los diez meses.  
Lac Humanum se preparo con la leche de una sola mujer.  
P. Hatherly considera que tendría que haber algunas diferencias entre Lac-Maternum y Lac Humanum debido 
a los cambios sutiles pero dinámicos que se producen en la leche humana en el tiempo. En su composición 
hay cambios en cuanto a presencia de proteínas e inmunoglobulinas.  
El calostro se diferencia de la leche de transición, que a su vez se diferencia de la leche madura (con la que se 
hizo la experimentación Lac Humanum) y también de la etapa de involución de la leche, estas etapas 
primeras y la última proporciona una función de protección particularmente única. 
Lac Humanum posee casi los mismos síntomas que Lac Maternum, pero están más acentuadas las 
dificultades para adaptarse y la gran sensación de aislamiento.  
El tema reiterado y común en Lac-h y Lac- m es la separación y la desconexión emocional. 
Igual que Lac-m, Lac-h puede tener adicciones y toda clase de conflictos con la figura materna. Presenta una 
sensación de dispersión y fusión con todo lo que le rodea, sensación de falta de límites. 
Esta falta de incorporación a la realidad suele impedir que se desarrolle completamente el sentido de la 
propia identidad, así el individuo no logra centrarse en sí mismo ni diferenciarse de los otros, con lo cual es 
fácilmente perturbado por causas externas, tanto del medio ambiente como de los demás.  
Fusión de si mismo con el entorno (agregado pot Master Farokh, junto con anh, hydrog, lac-c y cann-i) No 
tiene buenas defensas contra las fuerzas exteriores, le cuesta mucho poner límites y muchas veces no se da 
cuenta que los demás abusan de él. Por lo tanto para su estudio hablare de Lac Humanum ya que ambas 
comparten la mayoría de los síntomas indicando los síntomas propios de Lac-Maternum. 
Una característica interesante es la sensibilidad de los ojos a la luz. “Todo parece demasiado brillante, las 
luces, la televisión, irritan todas las formas de luz” los sentidos más agudos, olfato y gusto. El tema de los ojos 
recuerda a Lac Felinum en cuanto al tropismo pero en Lac Felinum todo objeto punzante se introducirá en los 
ojos; en Lac-h todo es demasiado brillante. Ambas (lac-h/m) comparten la sensibilidad a la luz y a los olores 
aunque en grados diferentes, ya que lac-h tiene cólera agravada por olores, síntoma en el que encontramos a 
cloch.,emerald, y lac-h.  
En el pecho tiene muchos síntomas y como la mayoría de las Lacs tiene problemas de inflamación, y dolores 



en las mamas como si fuera a salir leche, y descarga lechosa por pezones en el hombre. 
Dolor punzante en las mamas, hinchazón antes de menstruar, otros síntomas tienen que ver con la 
constricción, la opresión, el dolor de esternón que se extiende a espalda, síntoma que tiene muy pocos 
medicamentos, entre ellos Lac Humanum, erupciones en axila pruriginosas y palpitaciones acostado. 
En genital femenino las menstruaciones son interrumpidas, de color, negro, coagulado, marrón, 
intermitentes o prolongadas pero lo que se repite en las Lacs es la sensación de bearing down que en este 
caso es a nivel de los ovarios y que aparece desde la ovulación hasta el momento de la menstruación. El 
dolor tiene la modalidad de arrastrante y en genital femenino aparece un deseo sexual aumentado. 
Este remedio (lac-h) aún durante el coito se siente separado, aunque después del coito mejora la 
sintomatología física por lo que es un síntoma general. 
Lo que se ha repetido en los experimentadores son trastornos alimentarios, comiendo a escondidas y en 
grandes cantidades inclusive alimentos no habituales.  
“Comer a escondidas y en grandes cantidades” el experimentador aumento 3kg.  
“estoy absolutamente muerto de hambre, compré todas las cosas que no compraría, comí cantidades de mis 
alimentos favoritos, deseos infrecuentes por carbohidratos y dulces, estoy comiendo a escondidas, me 
imagino tortas de crema lo cual es muy inusual en mí, estoy pensando todo el tiempo en lo que puedo comer 
y no puedo esperar la próxima comida. Puedo comer tanta cantidad como quiero sin sentirme enfermo y 
adquirí el gusto por los dulces”. 
El apetito, puede estar aumentado o disminuido pero en este caso con una particularidad que cuanto más 
activo está, menos necesidad de comer tiene. 
Hay una pérdida de apetito relacionado a un mejor balance emocional y un aumento de energía. 
DESEOS Y AVERSIONES: deseo de nata; con respecto a la leche puede haber deseo, aversión y agravación y 
cuando tiene eczemas se agravan por la leche.  
Antojo: de productos de mar: salmón y mejillón; chocolate, coca cola, mandarina, y mango. Esta Lac es 
calurosa y con oleadas de calor.  
Peor por la mañana  
Trastornos digestivos que comienzan en la boca, sobre todo aftas, dolores en la lengua, herpes alrededor de 
los labios, fisuras en las comisuras de boca, vesículas en la lengua, dolor en la punta de la lengua, encías que 
sangran y una característica al igual que la piel es la sequedad de las mucosas.  
El gusto metálico en boca y lengua hay que agregarlo de la patogenesia.  
Sensación de mandíbula dislocada y este síntoma local le da la sensación que mastica en dirección 
equivocada y en relación a esto tiene también una Ilusión “como si caminara en direcciones opuestas”.  
Los trastornos continúan en abdomen y estómago con la sensación de “estómago distendido lleno de aire”,  
“distensión en abdomen como lleno de aire”.  
Eructos ácidos, “eructos como huevos podridos”, regurgitaciones ácidas, diarrea por anticipación. Es la única 
Lac que figura en diarrea por anticipación. Nauseas por oler y mirar comida. Dolor de abdomen agrava por 
reír. (ars, cench, con, lac-h, nux-v). 
El catarro es adherente y tenaz, en garganta hay sensación de bulto (Sep., Lach) por la mañana, la 
expectoración espesa y difícil de eliminar, con gusto metálico. 
 
 

PIEL  
Como en Sulph. es uno de los lugares donde asienta mucha patología. En general es muy seca y pruriginosa y 
con muchas erupciones: tipo psoriasis, molusco, eczema rojo y bien circunscripto.  
La piel es el órgano más grande del ser humano y cumple diversas funciones, es nuestra frontera material 
externa y al mismo tiempo a través de la piel estamos en contacto con el exterior; como una oscilación entre 
los dos polos: separación y contacto; temas emblemáticos de Lac-Humanum.  

 



 
CEFALEAS 

Como casi todas las Lacs tiene cefaleas con distintas modalidades: opresivas, pulsantes, pero Lac Humanum 
sobre todo tiene la sensación de cabeza hinchada, “dolor en el vertex como una burbuja de aire que agrava 
acostado y mejora enderezando el cuerpo”, cabeza vacía, dolores en la frente que mejoran por agua helada.  
Experimentador: “Dolor de cabeza como el cerebro desdoblado, dos cerebros separados, como dos cerebros 
idénticos, con sensación confusa” “Cefaleas como rajadura o división” 
“Me siento como flotando inmediatamente al despertar, de la cintura hacia arriba, como un globo de aire 
caliente”… 
-SENSACIÓN de vacío en la cabeza y ausencia  
-SENSACIÓN de ausencia 
-SENSACIÓN de algodón en la cabeza 
-SENSACIÓN como si la cabeza estuviera congestionada 
-SENSACIÓN como si la cabeza fuera demasiado grande (agregar al repertorio) 
Vértigo, acompañado de síntomas vagales, como cara pálida, náuseas, dificultad para encontrar las palabras 
correctas.  
El experimentador cuando se levanta por la noche para orinar, totalmente confundido, desorientado, 
trastabilla, tambalea, como intoxicado, y dice: “tengo la sensación como si hubiese comido comida 
envenenada”; en el repertorio vamos a encontrar a Lac Humanum en la “ilusión de que ha sido 
envenenado”. Síntoma en que ha sido agregada Lac-m por CR. 
 
 

MENTE 
Sensaciones descriptas por los experimentadores tiene que ver con la separación, y falta de vinculación con 
el medio, ante el que se siente extraño, de vivir en un sueño y de irrealidad, agregado a esto la desconexión 
consigo mismo: “yo me sentía disociado, aturdido como si todo esto le estuviera sucediendo a otro . Tengo 
una gran sensación de dispersión y diversificación”.  
Lac Humanum presenta con mucha fuerza la separación y la pérdida de vinculación emocional. No puede 
relacionarse con lo que lo rodea.  
Por la sensación de sentirse fuera de su cuerpo; Tinus Smits habla de la Fusión de sí mismo con el entorno, y 
Falta de encarnación, en Lac-m.  
En Lac- h como en otras Lacs hay “sensación de flotar” que contribuye a su sensación de separación. Esta 
sensación de flotar aparece sobre todo al momento de despertar o al dormirse, este aspecto de no estar con 
los pies en la tierra lo vamos a encontrar en la “falta de sensibilidad en la planta de los pies. Las siente 
esponjosas, como si hubiera estado con los pies mucho tiempo en el agua” (Halahan), que en el repertorio 
Radar figura como adormecimiento de las plantas de los pies.  
No solamente tiene sensación de flotar de la cintura hacia arriba como un globo de aire caliente que solo lo 
mantiene abajo la sensación de manos pesadas; también es importante la sensación de aire en el estómago, 
en el abdomen y en la cabeza con sensación de una burbuja de aire en el vertex. 
-SENSACIÓN de flotar  
-SENSACIÓN de estar fuera del cuerpo 
-PÉRDIDA de conciencia de su propia identidad  
-PÉRDIDA de conciencia respecto al propio ambiente que lo rodea-  
-EXTRAÑO todo parece  
-PÉRDIDA de conciencia de los limites – (Lac-m) 
-SENSACIÓN de desprotección-  
-SENSACIÓN de separación 
-SENSACIÓN que vive como en un sueño  



-ILUSIÓN irreal todo parece  
-VÉRTIGO con la sensación de no tener las piernas  
El vértigo también es con la sensación de flotar y hay varias Lacs, Lac Humanum, Felinum, Caninum. Otra 
forma de no conectarse es la inconsciencia que el experimentador la refiere “como que está en automático, 
que está haciendo las cosas sin una clara idea de lo que hace y las hace en forma automática.” 
Los síntomas que relacionamos con la separación tienen que ver con: 
-ILUSIÓN de división entre él y los demás, 
-ILUSIÓN separada del mundo.  
-ILUSIÓN separado cuerpo y mente (lac-m) 
-ILUSIÓN como en un sueño- 
-DESORIENTADO con todo – (lac-m) CR 
 
 

DESCONEXIÓN 
Esta estupefacto al despertar, muchos síntomas se presentan por la mañana, se siente separado de su yo, 
separado de mí mismo, separado del cuerpo, del espíritu. Estas sensaciones son muy intensas y las describen 
todos los experimentadores a lo largo de la patogenesia: “sensación de desconexión como si hubiera dos 
mitades en mí. No estoy coordinado, me siento desmembrado, como si un brazo hiciera una cosa y el otro, 
otra. Me siento desconectado, espiritual y físicamente, como si caminara en dos direcciones. Estoy sintiendo 
sin comprender y sensación de respuesta sin estímulo (funcionar en automático). Mi cuerpo está por delante 
de mí. Dos pasos delante de mi voy a agarrar una copa pero agarro el aire. Es como si mis habilidades 
motoras no estuvieran respondiendo. Sensación de retardado en mis acciones, como si una parte de mi 
sintiera algo pero la respuesta viniera más tarde. Me siento vacío mentalmente, emocionalmente y 
espiritualmente”. 
-APRECIACIÓN inexacta de las distancias 
-TORPEZA deja caer las cosas de las manos.  
-ILUSIÓN fuera del cuerpo  
-ILUSIÓN de estar dividido 
-ILUSIÓN que los brazos trabajan en sentidos opuestos (H y H) 
-ILUSIÓN que el cuerpo está dos pasos delante de mi (H y H) 
-SIENTE como si tuviera dos voluntades- 
-ANSIEDAD para encarnarse en el mundo físico- (E) 
-FALTA de encarnación (E) 
-FUSIÓN de si mismo con el entorno 
-ILUSIÓN de vivir en el pasado (E) 

(Sankaran - Tinus Smits) 
 
 
Junto a la sensación de separación está el ABANDONO con el aislamiento. 
“Aislado como si nadie se preocupara por mí, o como si no hubiera nadie que se ocupara” 
-ABANDONO, querido no se siente por padres, amigos y familiares (Sk) 
-ILUSIÓN que ha perdido el afecto de amigos (lac-m) CR 
Incomprendido se siente (lac-m), sensación de ser descuidada, ilusión que no es apreciada (lac-m) ilusión de 
estar siempre sola, estar sola en el mundo, trastornos por ser descuidada por la madre, desea la muerte 
antes que lo dejen solo (E)  
Pensamientos de muerte, deseo de muerte.  
El mismo tema surge en los sueños, que lo abandonan sus amigos, que lo descuidan, que es reprendido por la 
madre, amigos, profesor y maestro, perseguido por la policía, se pelea con amigos, con la familia. 



Comparte con Zinc. la ilusión que escucha voces internas de forma injuriosa y obscena.  
La FALTA DE CONFIANZA no solamente tiene que ver con la irresolución, impotencia, además es un torpe, 
sobre todo en actividades manuales. 
-Cree que nunca tendrá éxito, Miedo al fracaso en exámenes, Ilusión que es inútil, y por lo tanto, Miedo de 
cometer errores. 
-DESVALIDO, se siente como una creatura o infante (Sk)  
-Falta de responsabilidad tendencia a posponer las cosas, tener que forzarse a sí mismo para realizar una de 
las ocupaciones diarias, hay contradicción de la voluntad entre el reposo y el trabajo (E), ilusión que no tiene 
ninguna responsabilidad (lac-m). Lac-h y Lac-drom tienen ambas aversión a la responsabilidad. 
 
 

DISGUSTO 
Tema importante es el disgusto por sí mismo, que lo comparten varias Lacs, lo pueden expresar de manera 
diferente: que se siente gorda, fea, que es mudo (lac-m) o que se siente con una cara horrible. 
Despreciativo consigo mismo (lac-c, lac-m)  
Lac Maternum tiene el sueño de verse viejo “me veía con la cara vieja y arrugada”, “el cabello seco, gris y se 
le cae”.  
En el Mac Repertory aparece como Ilusión de ser viejo, y Sueño la cara es de vieja (lac-m). 
Aversión a ser mirado (lac-c, lac-h/m, lac-lup) y Miedo a ser tocado.  
En los Sueños está el tema del disgusto, odio a sí mismo, el horror al verse a sí mismo como cadáver utilizado 
en una clase de anatomía. Sueña que es una pieza de anatomía, sueños de disección, que es despellejado, 
que la piel y los músculos se le caen cuando va caminando, (lac-m), sueños de nacimiento, estos sueños 
podríamos pensarlos en relación a la problemática de lac-m en cuanto a asumir su vida física.  
Por otro lado la leche es un producto que se ha desprendido, separado del cuerpo, cuanta información sobre 
este hecho aporta, cuando en el hombre todas las Lacs despiertan tantas sensaciones comunes de 
desconexión, abandono y separación.  
 
 
ANSIEDAD DE CONCIENCIA esta en relación con la sensación de haber actuado mal y los sueños 
persecutorios que relacionamos con el tema del castigo. 
-ILUSIÓN que ha actuado mal 
-ILUSIÓN caras distorsionadas ve  
-SUEÑOS de acusaciones injustas de un crimen  
-SUEÑO que es reprendido por la madre, por amigos y el profesor 
-SUEÑO que es perseguido por la policía  
 
 
INDIFERENCIA, que en esta Lac es hacia el sufrimiento de los demás.  
Hay Falta total de motivación, inclusive hay Indiferencia a comer, Indiferencia frente a actos horribles (lac-m) 
y actos violentos es síntoma que aparece en la patogenesia. 
“Nada parece suficientemente importante como para hacer un esfuerzo, no cene ya que no podía molestarme 
en proveérmela por mí mismo” “Falta total de motivación, cansado, el cuerpo pesado, quedo acostado sobre 
el sofá, vegetando” 
-INDIFERENCIA a todo 
-INDIFERENCIA al sufrimiento de los demás (Anac, Lac-h, Plut-n, Tax.) 
-INDIFERENCIA a asuntos domésticos 
-INDIFERENCIA a sus deberes 
-INDIFERENCIA a su aspecto personal.  



-DESALIÑADO 
-INDIFERENCIA a sí mismo 
-INDIFERENCIA a cosas horribles (lac-m) 
Es Unsympathetic (sin compasión), Insensible, duro de corazón y egoísta.  
El experimentador claramente lo dice, falta de compasión e indiferencia, tiene que ver con la ausencia de 
sentimientos y el deseo de estar separado, “como detrás de un vidrio”. 
Nada lo conmovió y no siente ninguna lástima. - Además tiene el Sueño de no sentir culpa (E). 
Figura en malicioso y juntamente con Lachesis está en Malicioso en sueños, Lac-h junto con Lac- c son las 
Lacs que presentan cierto antagonismo: quiere mejorar su trabajo pero al mismo tiempo no quiere asumir 
ninguna responsabilidad o trabajo, hay contradicción de la voluntad. 
Esta Lac no es coqueta como si lo son Lac- f y Lac-leo, es desaliñada y desordenada. 
Lac-h parece haber desarrollado síntomas de AGRESIÓN Y CÓLERA.  
Es un medicamento colérico y crítico, sobre todo con sus colegas y maestros.  
No quiere que lo interrumpan, no quiere que nadie le pregunte nada, se pone colérico.  
-CÓLERA por contradicción y por interrupción 
-CÓLERA arroja cosas (lac-m) CR  
Cuando está irritable desea estar solo, porque todo lo considera una invasión o intrusión. 
-IRRITABLE durante fiebre (lac-m) CR 
En general tiene malhumor todo el día.  
Pelea con su familia, está irritable con la familia y con la madre, tiene Pensamientos violentos. 
La violencia “me siento violento cuando me hablan. Violencia física que va creciendo, tengo que apretar los 
dientes para evitar morderme o morder y arrancarle un pedazo a otro”. En determinado momento “quiero 
estrangular al profesor”.  
Estos estados de irritabilidad lo llevan a sentir que no puede manejar la situación y por lo tanto se siente 
fuera de control.  
La violencia está presente en los sueños, pelea con sus amigos, esta asfixiado, con guerras y asesinatos, 
amenaza a su profesor (Crot-c y lac-h) aunque también puede Reverenciar al profesor (E) 
La agresividad también es hacia sí mismo, morderse a sí mismo, lesionarse a sí mismo; maldice, insulta y es 
impertinente y petulante sobre todo con sus amigos, contestando en forma mordaz.  
 
 
MIEDOS: a la multitud, oscuridad, perros, muerte estando solo, a que suceda algo, al fracaso, a ser tocado, a 
los fantasmas ( lac-m), sueño de espectros distorsionados ( lac-m).  
-SENSIBLE a la luz  
-SENSIBLE a olores (lac-c, lac-f, lac-m) y cólera por olores  
-TRASTORNOS por abuso y abuso sexual (lac-c, lac-f, lac-h) CR agregados de J. Sherr 
 
 
INTELECTO, fundamentalmente “no puede pensar correctamente cuando le duele la cabeza”. De allí la 
confusión mental con la cefalea, pensamientos desconectados no puede leer, leer agrava, además todo él 
está desconectado. 
Estupefacción como ebrio. Confusión sobre los alrededores (lac-m), confusión durante el vértigo (lac-m). 
No recuerda lo que ha leído, comete errores sobre todo cuando habla y quiere deletrear. Ineptitud para las 
matemáticas (lac-eq, lac-m). 
Errores calculando, errores de espacio y tiempo, memoria débil, esfuerzo mental agrava, postración mental. 
Hay dificultad para comunicarse “es como si la lengua no me respondiera y mis palabras estuvieran 
desconectadas”. Usa palabras incorrectas, muy olvidadizo, el olvido es muy frecuente en las Lacs, no tienen 
buena memoria. Pospone todo para el día siguiente (lac-m) 



Humor cambiante y estados alternantes como Lac- c  
Este humor cambiante se presenta también con el deseo y aversión a la compañía, entra a su casa y quiere 
tener compañía porque no se siente cómodo en la casa, pero si viene alguien no le gusta, quiere apartarse, se 
quiere ir, recordemos que en lac-m hay alternancia de alegría con tristeza. 
A lo largo de la patogenesia hay estados de vivacidad, buena concentración (síntoma curativo), actividad, 
luminoso y animado, de una gran energía, estados maníacos, puede ser locuaz, cuando tiene estos 
momentos de gran energía no tiene apetito, “a medida que aumenta la energía disminuye el apetito” y 
momentos que está muy deprimido, sin energía, no se quiere levantar, no quiere hacer nada. 
-ACTIVIDAD desea 
-TRAVESURAS (lac-m) 
-PRISA (lac-m) 
-ALOCADO comportamiento (lac-m) CR 
-RÁPIDO para actuar- (lac-m) CR  
-OCUPACIÓN mejora 
AFECTO: lo afectivo aparece especialmente en relación a sus hijos y los niños en general  
-AMOR por sus hijos  
-DESEO de ser acariciado- 
-AFECTUOSO (lac-m) CR 
-AMOR por animales (lac-del,lac-f,lac-leo, lac-m) CR 
-AMOR por crías de animales (lac-m) CR 
-INSTINTO maternal exagerado 
-COMPAÑÍA deseo, atrae a los demás hacia si (lac-m) CR 
-RUMIA acontecimientos del pasado, no puede llorar aunque este triste 
-SUEÑO con niños a los que debe salvar y amantar  
El tema del nacimiento adquiere relevancia en esta Lac- que siente tanta desconexión y se siente fuera del 
cuerpo, curiosamente se siente interesado en su nacimiento, el lugar y siente la necesidad de preguntar a su 
madre sobre esto.  
Por último, tiene una sensación que describe una de las experimentadoras buscando su lugar, hacer su nido y 
renacer “ilusión como si hiciera un nido”, tener un nuevo yo.  
Los Sueños recurrentes son con niños. Niños a los que tiene que salvar, del frío, de la nevada, tiene que 
amamantar, roba él bebe de otra mujer.  
Otro sueño que se repite es con animales salvajes. Todas las leches sueñan con animales salvajes. Lac 
Humanum comparte el sueño de serpientes con Lac-c, Lac-h, y Lac-leo. 
Curiosamente, la serpiente en uno de los sueños está relacionada con la hija que juega con una serpiente. 
Otra soñante ve que la amiga embarazada tiene el abdomen rodeado por una serpiente.  
Los trenes es otro tema que se repite, de ellos caen niños que él trata de levantarlos. 
El oso bebe en un lago de leche con el que sueña simbólicamente hace referencia a la mamá.  
Representa también el deseo de ser acariciado y ser mimado cuando aparece el oso bebe.  
La posibilidad de relacionarse con el otro, que en vigilia no tiene aparece en los sueños. Muchas cosas que 
tienen que ver con ayudar, con cuidar aparecen en los sueños, en vigilia tiene el síntoma que se preocupa, y 
aunque puede ser afectuoso se siente separado, apartado emocionalmente, desconectado como dicen las 
patogenesias. La preocupación por los hijos y niños en general podría expresar el modo como esta Lac puede 
conectarse emocionalmente.  
DD: Sepia, Nat-m, Lac-c.  
 

  



LAC- LOXODONTA- AFRICANA (Lac-lox-a) 
 

  
 
La sustancia se obtuvo de un elefante africano de 18 años, Donna, que dio a luz una cría en el zoológico de 
Oakland Zoo en California en la primavera de 1996.La patogenesia fue realizada por Nancy Herrick. 
El elefante africano es un gigante magnífico, suave, cuya vida se caracteriza por su extraordinario sentido de 
comunidad y cooperación. El elefante africano es diferente de su contraparte más pequeña, el elefante de la 
India, un animal que es altamente entrenable y domesticable, mientras que el elefante africano no lo es.  
La unidad básica de la familia del elefante es el grupo constituido por la cría hembra dirigida por la matriarca 
mayor, además de sus hijas que crían a sus jóvenes crías. Los primos y hermanos de la matriarca y sus hijos 
también pueden ser parte de la unidad familiar. Los elefantes son criaturas muy cariñosas. Toda la familia se 
mueve como unidad, y el más mínimo quejido de una cría los hace detenerse y esperar pacientemente hasta 
que el problema se resuelva antes de continuar. 
Este modo de ser nos lleva a un primer síntoma que es la disposición tranquila, calma y la tranquilidad ante 
un problema, síntoma parecido al de Lac –delf que se mantiene calmo ante situaciones de peligro; sin 
embargo esta disposición tranquila no le impide actuar rápidamente ( lac-h/m; lac lup, lac-lox-a). 
-TRANQUILO temperamento 
-TRANQUILO durante los conflictos. 
-RÁPIDO en actuar 
Un tema distintivo de esta Lac es la relación con el tiempo, hay una pérdida del concepto del tiempo, con 
sensación de eternidad, tiempo infinito, sin límites (Timelessness)  
“sensación antigua atemporal, profunda tranquilidad estado de atemporalidad, antiguo estado presente, 
mirando por la ventana en las montañas. Sintiéndome libre y con mucho espacio a mí alrededor. No hay 
historia, no yo, sino uno mismo, sólo la paz. Se siente como mi estado de curación, pero no dura”. 
-TIEMPO, sensación de eternidad (lac-lox-a, spect, tax)  
-ILUSIÓN de tener un sentimiento, viejo, eterno y antiguo (E) 
-ERRORES de tiempo ha perdido el concepto del tiempo  
“…estoy notando una extraña sensación de falta de claridad, donde el tiempo parece detenerse. Estoy 
dándome cuenta de un sensación de aturdimiento .La falta de claridad es separación, la sensación casi de 
hipnotizado. Estar conduciendo o escribiendo y haciendo los movimientos, pero no mentalmente consciente, 
una especie de robot. No mentalmente conscientes, casi en control remoto y el tiempo parece haberse 
detenido como si hubiera estado haciendo esto siempre. Es como un vacío”. 
“Perdura el estado de alternancia entre las ráfagas de energía o locuacidad o de actividad y de esta extraña 
sensación de control remoto, de un crepúsculo de la conciencia”. 
Estado de Letargo, el tiempo detenido, la analogía hace pensar que es el mamífero que más tiempo demora 
en nacer; 22 meses y vive entre sesenta y setenta años.  
-LOCUACIDAD alternando con desapego (E) 
-ILUSIÓN de vacío 



-SENSACIÓN de vacío mental (Emptiness) 
Junto con la sensación de atemporalidad que produce la sensación de vacío, esta la sensación de ligereza, y 
de estar en el aire  
“Me sentí muy elevado y alto sobre el piso. Mirando ahora hacia abajo como si estuviera mirando ahora 
hacia el piso. Me sentí muy bien ligero, alto en el aire. En movimiento, pero quieto. Muy tranquilo”. 
-ILUSIÓN flotar en el aire 
-ILUSIÓN que el cuerpo es más ligero que el aire 
-ILUSIÓN que es alto (CR) 
-ILUSIÓN que revolotea en el aire como un espíritu (CR) 
(Asar, Lac-c, Lach., Lac-lox-a, Psil-c). 
“Se siente tranquila, elevada. Tranquila, en estado de reflexión aunque yo estaba en movimiento me sentía 
todavía quieta”. 
Es curiosa la sensación de quietud aunque esta en movimiento, y el deseo que todo se detenga y poder 
descansar. 
En relación a este tema de mirar hacia abajo, tiene Vértigo como descendiendo, Vértigo mirando hacia abajo. 
“Vértigo ocasional breve y tuve que aferrarme, como mirando hacia abajo. A continuación todo se mueve, me 
siento tan mareado por unos momentos. El sentido del movimiento es hacia abajo.” 
Además de la sensación de flotar siente que el cuerpo se ha transformado en una gran bolsa suave con el 
corazón en el centro. Con la sensación que esta inmerso en el mar. Lo cual le hace pensar al experimentador 
que el remedio se había hecho con una criatura del mar.  
“Yo vivo en un barco y tenía una sensación de oleaje.” Totalmente sumergido en el mar. 
“Como si todo mi cuerpo se hubiese transformado en una bolsa grande y suave con mi corazón que late en el 
centro de la misma.”  
“Me desperté en la madrugada, un poco embotada en general, me sentía relajada y difusa y embotada, como 
en un charco de agua donde todos los estímulos llegan a través del agua”. 
“Estaba casi dormido cuando en dos ocasiones, me desperté con un sobresalto, y porque parecía que mi mano 
derecha estaba tendida en un charco de agua. Por supuesto, no lo era, pero la sensación era tan real”. 
-ILUSIÓN inmerso en el mar de estar (E) 
-ILUSIÓN un charco de agua en la mano tiene (E) CR (este síntoma en Radar lo encontramos en el capitulo 
Extremidades.) 
-AGUA, le gusta 
-SUEÑO de estar en el mar  
-PECHO Consciente de la acción cardíaca  
-PECHO Consciente de la acción cardiaca, acompañado de – sensación como si el cuerpo se hubiera 
transformado en una gran bola suave (E) 
-GENERALES Blando, como se hubiera convertido en un saco grande y blando (E). 
En esta Lac hay una relación estrecha entre agua y aire, ya que se siente en ambas. Es el único remedio que 
tiene sensación de burbujeo en vagina como por aire o agua (E). 
Esta relación la podemos comprender sabiendo que a los elefantes les encanta el agua y se bañan y juegan y 
se tienden en ella durante muchas horas. Sobre todo les encanta el agua lodosa, que proteja su piel 
sorprendentemente delicada de parásitos pequeños y del sol. Otra de las características principales de los 
elefantes es que poseen unos grandes pabellones auditivos (mayores en el elefante africano que en el 
asiático). La principal función de estas orejas es la termorregulación del animal. Al estar muy vascularizadas 
permiten un correcto enfriamiento de la sangre, que en animales de ese volumen sería difícil conseguir por 
otros medios. 
Los elefantes prestan un servicio inestimable a la población animal en su totalidad, durante la estación seca 
mediante la localización y excavación con sus colmillos de los agujeros de agua más profunda, por lo tanto 
logran la exposición del agua a la superficie para que todos los animales puedan beber. 



Otra característica es la cantidad de comida diaria que ronda aproximadamente los 250 kg. se alimentan casi 
exclusivamente de hierbas arbustos y corteza de árboles. Esta necesidad parece estar expresada en la 
experimentación  
“Sentí una repentina necesidad de comer, no porque el estómago me gruñe o porque quería probar algo que 
me gustara, era porque tenía una sensación física en mi cuerpo de malestar por no haber comido durante un 
tiempo. Era como el hambre más profunda de las células de mi cuerpo. Es difícil de explicar”. 
-ILUSIÓN de estar muerto de hambre CR 
-ILUSIÓN hambre las células se mueren de (E) CR  
“En el restaurante me levanté para ir al baño y la luz era extraña y los rostros parecían venir hacia mí. Las 
personas en el restaurante parecían extrañas“. 
Comparte con Lac-caninum la ilusión de ver caras y feas  
-ILUSIÓN caras ve 
-ILUSIÓN caras feas viene hacia él (E)  
-ILUSIÓN que ve gente 
-ILUSIÓN que ve gente desagradable (E)  
Estado de ánimo moviéndose entre aturdido y realidad consciente, sensación de letargo que dura un 
momento y de repente se va. 
 
 

INTELECTO  
La actividad intelectual esta fuertemente condicionada por el tema del tiempo  
“Es un poco como estar en un túnel del tiempo, porque mi percepción de los cambios de tiempo, enlentecen 
increíblemente. Más lento en el habla y el pensamiento. Difícil de encontrar las palabras.” 
-ERRORES de tiempo 
-ERRORES comete al hablar, usa palabras incorrectas 
-ERRORES al escribir, confunde letras 
-ERRORES de percepción (CR) 
-EMBOTAMIENTO  
-CONCENTRACIÓN difícil 
 
 

GENERALES  
El apetito puede estar aumentado, disminuido o caprichoso, hambre pero no sabe que o rechaza lo que se le 
ofrece, la ansiedad se siente en el estómago y hay sensación de vacío, el abdomen se siente hueco, grande. 
Esta peor mientras come y después de comer, peor después del desayuno y los dolores de estómago se 
extienden hacia arriba. 
El hambre se siente como una vaga sensación de enfermedad porque va más allá de la sensación en 
estómago y parece comprometer la vitalidad celular, en los sueños también esta el tema del hambre, Sueños 
de gente hambrienta, niños que pasan hambre, sueños de alimentar gente, gente empobrecida, gente sin 
casa (E), lugares relacionados con comida como restaurantes. 
Mucho cansancio, deseo de tomar una siesta, se siente encorvado más que de costumbre y frunciendo 
mucho el ceño. 
Es un Torpe que tiene dificultades para hacer más de una cosa a la vez. 
-CARA, Expresión hosca, huraña 
-GENERALES-Caídos hombros 
El prurito es un síntoma referido por varios experimentadores en paladar, en la boca, garganta, nariz y orejas. 
Las piernas débiles y temblorosas. 
Las cefaleas así como la transpiración se localizan en la frente. 



 
 

COMIDA Y BEBIDA  
Fuerte deseo de chocolate, yogurt deseo frutas frescas y ensaladas, ansias de verduras grandes con muchas 
verduras diferentes, deseo cosas frescas y jugosas como el pepino y el melón. Deseo de dulces y golosinas. 
-AVERSIÓN al te, salmón y especies 
-AUMENTO de la sed a pesar de tener la piel fría y húmeda 
El elefante necesita una media de 600 litros de agua por día. 
 

SUEÑOS  
Los sueños en las Lacs en general son profusos y muchos son compartidos por varias de ellas. 
En Lac-lox-a son sobre niños abusados y muertos de hambre, animales, fetos de animales, agua, mar, 
desvalido en presencia del mal (E), un mal inminente, de ser perseguidos, de una madre envejecida (E) del 
sufrimiento de los demás (E), de muerte y violencia. Sueños de extinción (E), parientes muertos, de alimentar 
a la gente, sueños de comida, de hambre estos tienen que ver con la sensación profunda de hambre 
inexplicable a nivel celular, y los sueños desesperanzados, así como la tristeza y desesperanza del remedio.  
Los animales que se presentan en sueños tienen relación en esta Lac por un lado con el agua ya que son 
peces, ballenas y delfines, mientras que el resto de los animales parecen participar del espacio compartido, 
son leones, alces, caballos, ratas.  
El sueño exclusivo de perros con orejas grandes y de montar elefantes rememora las grandes orejas del 
elefante. 
El elefante se mueve para buscar agua y alimento, analógicamente Lac-lox-a sueña que camina por el campo, 
la naturaleza (E), los árboles y sueña con elefantes viajando (E)  
Para N. Herrick los sueños están relacionados con la cacería indiscriminada que padecen los elefantes para 
obtener el marfil y también la extinción de algunas especies a lo largo de la historia como el mamut. 
Sueño: “de dos chicas adolescentes desnudas, parecían personas sin hogar, y sin embargo sobrevivieron. Una 
niña está demacrada y tenía el orificio del ano grande. La sensación es que había sido objeto de abusos, 
atormentada, sin esperanza, haciendo lo que tenía que hacer para vivir. Tenía una mirada de animal en los 
ojos, no hay confianza, cansados , hambrientos, asustados, saltando como un primate”. 
El sufrimiento de los demás, la extinción, la persecución son temas que si bien están en los sueños parecen 
estar relacionados con la historia de esta especie, inclusive en vigila hay sensación de una realidad que esta 
debajo de la vida, expresado en lo que describe el experimentador cuando esta en un restaurante y tiene la 
sensación de gente extraña y la comida parece “ Platos de carne y res muerta- gente inconsciente, 
angustiada, extraña- tan feo, destrozado, arruinado, viejo, antiguo, enfermizo. Como una realidad debajo de 
la vida”. 
Son distintivos de esta lac el tema del tiempo, el agua y aire, el hambre y la tranquilidad ante conflictos. No 
hay en ella síntomas marcados de agresividad, ni han surgido miedos en la experimentación.  
Una experimentadora por ejemplo refiere haber tenido varias interrupciones en el día, pero no le 
molestaron, también olvido y perdió las llaves pero no se molestó.  
El elefante para el occidental es imagen de pesadez y torpeza, el Asia tiene una imagen bien distinta, es 
símbolo de estabilidad, inmutabilidad, esta analogía es interesante en relación a la sensación que tiene 
esta Lac con un tiempo detenido y eterno.  
En ciertas zonas monzónicas la fuerza del elefante se asocia al don de la lluvia y las buenas cosechas. 
En África algunas creencias lo asocian a la longevidad. (Chevalier), curiosamente esta Lac- sueña con una 
madre anciana, dice la experimentadora “su sufrimiento es la vejez y el estoicismo”. 
 

  



LAC LUPINUM (Lac-lup) 
 

  
 
La leche de la loba, fue extraída de una hembra que vive en un recinto en los grandes bosques en la Columbia 
Británica. La patogenesia fue realizada por N. Herrick. 
Los lobos tiene tendencia a estar en familia, y a convivir en grupos que varían entre tres y veinticuatro 
miembros.. El grupo está dirigido por una pareja dominante, conocido como el macho alfa y la hembra, que 
suelen estar acoplados de por vida y asumen la responsabilidad por el resto de la manada. 
El lobo, un animal inteligente y orgulloso, no ha tenido la benevolencia de la humanidad, ya que a través de 
los siglos ha sido cazado, (principalmente debido al miedo y la superstición), casi hasta la extinción.  
De la prueba de este remedio ha surgido muy fuerte el deseo de proteger a los niños, o sentir preocupación 
hacia los niños, tanto en los sueños como en las situaciones de la vida cotidiana, tema este que comparte con 
otras Lacs. Este sentimiento se extiende al punto de “querer ayudar a otros que son menos afortunados” 
como si todo dependiera de él. 
Es la modalidad de la Benevolencia de Lac-lup “Siente como si tuviera que ayudar a otros menos 
afortunados” ya que él se siente muy afortunado”. Sólo quiero ayudar a mis amigos y tratar de salvar sus 
vidas, ayudarles a tener una vida mejor, más fácil y saludable”. 
-BENEVOLENCIA, hacia los menos afortunados (E)  
-COMPASIVO con su hija (E)  
-ILUSIÓN que es afortunado (E)  
-ILUSIÓN que todo depende de él  
-SUEÑOS de ayudar 
-AYUDAR a los demás, quiere (lac-h, lac-lup)  
Esta actitud de ayuda se expresa también en los sueños queriendo ayudar a sus amigos, como actitud 
compensatoria y de relación ante la sensación de desconexión, de si mismo, del entorno y de las emociones, 
dice el experimentador: ”Me siento como si estuviera en un sueño. Siento que mi cabeza está separada de mi 
cuerpo. Es como si mi cuerpo está haciendo una cosa y mi cabeza está haciendo otra.... Me siento disociado, 
no estar conectado a mi cuerpo. Desconectado de las emociones, de las cosas a mi alrededor. Las cosas 
estaban sucediendo, pero yo estaba apática”. 
-ILUSIÓN, cabeza separada del cuerpo está  
-ILUSIÓN, fuera del cuerpo, síntoma que comparte con Lac-m  
-ILUSIÓN, estado erróneo de su cuerpo 
-ILUSIÓN, cuerpo y mente están separados, comparte con Lac-m  
-DESAPEGADO/APARTADO, comparte con Lac-del y Lac–m 
-ABANDONO con aislamiento (lac-del, lac-eq, lac-f, lac-h/h,lac-lup) 
-ILUSIÓN, no pertenece a su propia familia.  
Síntoma que comparte con Platina siendo la dinámica del síntoma diferente, ya que Lac lup siente que no 
pertenece a su familia por una situación de desacuerdos lo cual la hace sentirse como un extraño y además 



que no es escuchado y no tiene importancia.  
-ILUSIÓN, que el no vale ( worthless) ( lac-as, lac-c, lac-f, lac-lup) 
-ILUSIÓN, es repudiado por su familia 
-ILUSIÓN, es una victima 
-ILUSIÓN, despreciada ella es (lac-c, lac-lup)  
En los sueños se siente un forastero, un intruso en su propio mundo y como un espíritu observador, acorde 
con la sensación de desapego.  
Se siente aislado y diferente a los demás a pesar de lo cual está interesado en escuchar la conversación de los 
demás debido a” un aumento del sentido y conciencia de la sospecha “sensible a reprimendas y reproches 
tiene la Ilusión que es criticado y es Suspicaz aunque no le preocupa lo que piensan los demás sobre sus 
dichos y acciones.  
Hay en esta Lac un estado de alerta que parece estar relacionado con la búsqueda de vías y estrategias de 
escape, junto con la sensación y necesidad de no quedar atrapado, tema este que surge en los sueños 
-Trampa ser cogido en una trampa bajo el agua (E) y en vigilia, busca escapar, dice el experimentador 
“Estando en el avión no dejaba de mirar por el pasillo, deseo de salir corriendo... no quería quedar atrapado 
en el avión” Lac-lup busca como escapar, mientras que Lac-e ya se siente atrapado. 
Cuando tiene esta sensación casi claustrofóbica lo que surge es el deseo de salir corriendo como al galope. 
-ALERTA 
-CORRER, deseo de  
-CORRER, deseo de, a paso largo a todas partes (E)  
-CORRE, colina abajo (E) CR 
-ESCAPAR intenta  
-ESCAPAR, intenta, buscando ángulos de escape  
-ESCAPAR, intenta, preocupado por la estrategia (E) 
Con respecto a las emociones figura en el síntoma, Emociones, perdida de, no solo porque esta desconectado 
sino que además no las quiere sentir, como dice el experimentador “no quiero pasar a través de ellas, no las 
quiero sentir “, un estado que tiene que ver con el desapego; con inclinación a Sentarse y observar el mundo 
pasar (E). 
Sin embargo es sentimental, que Llora pensando en cosas tristes, Llora por música sacra (E), con los dolores y 
en los sueños, impresionable, afectado por historias horribles. 
Es la única Lac que tiene la sensación de estar muriendo, sin embargo no hay miedo por esto, hay 
nuevamente desconexión y la sensación de falta de fuerza para seguir viviendo (E):” Sensación etérea, 
desconectada del cuerpo pero la mente muy alerta y consciente. Sentí como si mi cuerpo no existiera, que me 
estaba muriendo, y yo salía de mi cuerpo y no me importaba. Yo estaba demasiado débil y desconectada”. 
-ILUSIÓN, falta de fuerzas para continuar viviendo 
-ILUSIÓN, él está muriendo  
-ILUSIÓN, liviano, incorpóreo es (lac-c, lac-leo) 
-PRESENTIMIENTOS de muerte 
 
 

INTELECTO 
Distraído, la mente dispersa, los pensamientos desordenados, errantes, erróneos, rápidos y de gran 
afluencia, un estado de distracción y confusión que provoca ansiedad con la sensación de tener que hacer 
algo pero no sabe que, esto al mismo tiempo hace difícil tomar decisiones que antes eran normales y 
cotidianas como lo nota la experimentadora: “Iba y venía, no sabía como vestirme. Salí por la puerta con dos 
zapatos diferentes. No pude decidir, olvide tomar la decisión y me di cuenta que tenía dos zapatos diferentes” 
- Puse dos medias diferentes con agujeros en ellas, tenía que cambiarlas, todo el tiempo sensación de no 
fluidez, de mayor esfuerzo”. 



El estado de confusión, lo irrita y lo lleva a ser desorganizado, con la sensación de vagar, se torna caótico, 
inseguro y poco planificador, vagabundeando, dando vueltas en círculo cuando tiene algo que hacer. El tema 
circular lo comparte con Lac- del, donde lo circular representa seguridad y separación, mientras que en 
Lac-lup es consecuencia de la confusión y aturdimiento.  
 
 

MIEDOS 
Temor constante de todo, miedo que algo malo pueda suceder, miedo al mal y a ser atacado, miedo a un 
peligro inminente, miedo por su estado físico. 
Despierta “en medio de la noche con un ataque de ansiedad intensa. Estoy por ir a la quiebra, mi negocio va a 
fracasar. Teme al fracaso, al fracaso en sus negocios o trabajo, temor de ser incapaz para cumplir su deber. 
-ANSIEDAD, por los negocios 
-ANSIEDAD, impulsado a hacer algo, no sabe que  
-ANSIEDAD, súbita  
-NEGOCIOS, descuida sus 
-IRRESOLUCIÓN, en sus actos 
-CAÓTICO 
En cuanto a la actitud suele ser Peleador y muy Crítico (Censorious) de su familia, su esposo, culpa a los 
demás y los hace responsables, Descontento con los demás. 
-DESCONTENTO con todo 
Las bagatelas parecen importantes, por el estado de aturdimiento y confusión, síntoma que comparte con 
lac-e, y lac-del, sin embargo aún en la crítica esta la idea de ayudar y de arreglar las cosas; en los sueños 
también está la crítica a la familia.  
Todo causa Irritabilidad, sensible al ruido, aversión a la compañía, no puede tolerar a nadie, espíritu de 
contradicción, maldice con ira y solo mejora, prefiere tranquilidad.  
La necesidad de ayudar lleva a la compasividad del remedio cuando la experimentadora refiere el dolor que 
siente y se hace consciente del sufrimiento de las mujeres a través de los siglos y compasiva con su hija (E).  
Podríamos decir que la crítica supera a la cólera y es distintiva de esta Lac, una “fuerte voz crítica interior”, 
descontento e irritado con todo, enojado consigo mismo también está el Rumia (dwells) que en esta Lac 
tiene que ver con un pensamiento lógico y objetivo sobre el pasado, emociones del pasado, y la ofensa fácil, 
figura como único remedio en genio cascarrabias y tacaño.  
El otro tema distintivo de esta Lac es el del peligro, que se presenta en aspectos diferentes por un lado el 
deseo de dolor y de peligro, disfruta las situaciones de peligro cuando se presentan, tiene la sensación de 
querer algo quemante, riesgoso: 
“Quería sentir algo, caliente, ardiente, los pimientos picantes, el chili, no era suficiente. Quería quemar y estar 
en el dolor. Algo que represente peligro pero de una manera no destructiva”. 
“Necesito estar sin protección… tomada por algo dañino; quería estar abierta a toda experiencia, es decir sin 
límites, por ejemplo conducir sin el cinturón de seguridad”. 
“Cuando estoy allí en situación de riesgo, me siento disfrutando de la exposición”. 
Es la única Lac que figura en Masoquismo y desea dolor (E). 
Por otro lado en los sueños está el peligro representado por, el agua, el fuego, líquidos venenosos 
perjudiciales para la humanidad, es perseguido para ser violado y comido, despierta con la sensación 
desesperante de ser atrapado y sin salida, sueños en los que se esconde del peligro y los hijos y los niños que 
están en peligro. Entre los sueños más vividos está el de agujeros en las piernas, que junto con el sueño de 
envenenamiento, y que escucha disparos tiene que ver para N. Herrick con los métodos utilizados para cazar 
a los lobos, que es el envenenamiento con estricnina en el cebo o por un disparo.  
Con otras Lacs comparte los sueños de animales, siendo exclusivo de esta Lac soñar con sus mascotas.  
El tema del fuego está en los sueños, los edificios en llamas, fuego que persigue a la gente, peligro de 



incendiar la casa, y coche de bomberos son exclusivos de esta Lac. 
-FUEGO, quiere incendiar la casa o las cosas (CR) 
Continuando con el tema de peligro tiene visiones de leones (E) ante lo cual está bien y tranquilo. 
“Visiones de los leones durante el día. Ellos no estaban haciendo nada, no estaban más que presentes y 
cercanos a mí, ellos fueron pacientes. Yo estuve bien y  tranquilo”. 
Al mismo tiempo hay tranquilidad ante accidentes domésticos y de automóvil, este tema de la tranquilidad 
ante el peligro nos recuerda a Lac-del.  
Torpe, tropezando con las cosas, dejando caer las cosas, hay un estado de confusión y aturdimiento por lo 
que varios experimentadores pierden llaves, carteras y billeteras. Memoria débil, olvidadizo, hace las 
compras y se va sin ellas (lac-c, lac-eq, lac-leo, lac-lup) 
 
 

GENERALES Y PARTICULARES 
Cansado de día con poca energía, hay una mejor claridad mental por la noche con ganas de estar en 
movimiento y hacer cosas.  
Junto con el estado de alerta y la mente clara hay sensación que los ojos están bien abiertos y la visión nítida. 
-CLARIDAD MENTAL, noche por la, mejora 
-DEBILIDAD de día  
-DEBILIDAD por el mínimo esfuerzo 
-MUSCULOS RIGIDOS  
-VISIÓN, aguda 
-OJO, ABIERTOS, sensación como si estuvieran completamente abiertos (E)  
Acalorado, con sensación de aumento de la temperatura corporal y de ardor interno. “Sensación de ardor 
interno, siento que me estoy quemando por el proving“. 
Los ojos están enrojecidos con sensación de calor, ardor y cansancio, síntomas oculares compartidos por 
Lac-del, Lac- leo, Lac-h, Lac-lup. 
La cara roja y caliente, en particular alrededor de la boca, acentuándose al comer y por tiempo frío (E); las 
mejillas rojas y calientes, contrariamente las extremidades están frías y las manos azuladas. 
La Sequedad es marcada, en labios que están agrietados, en la boca por la noche y cuando habla (E), es un 
sediento de jugos y agua de pequeñas cantidades y a menudo, aunque puede tener sed con aversión a las 
bebidas. 
Apetito aumentado con deseo de cosas picantes, chili y especias; el deseo de picantes es intenso y ha sido 
manifestado por varios experimentadores, también figura en el repertorio agravación por pimienta roja ( 
chili) que provoca dolor de estómago.  
En Abdomen y Estómago predominan dolores calambroides, agravados después de comer. 
Genital femenino predominan los dolores de ovario, intensos y cortantes tanto que a la experimentadora le 
hace pensar si no será un embarazo ectópico.  
 
 

COMIDA Y BEBIDA 
Hay deseo de pescado pero el olor de pescado le causa náuseas (E), aversión y agravación por manzanas, 
deseo de vino, de especias y de carne. 
El sueño no es reparador, tiene insomnio por pensamientos y despierta por los sueños  
 

  



LAC OVINUM 
 

  
 
Eric Sommermann llevo adelante el proving de Lac ovinum en Northwestern Academy of Homeopathy en el 
año 2002. 
Sustancia, la leche de una Rambouillets-Hampshire ordeñada una semana después del parto.  
El nombre: oveja deriva del Inglés Antiguo; scēap, scep, estas palabras son de origen desconocido, la palabra 
más usual para el animal es oveja, expresa como un tipo de timidez del Inglés Antiguo, que significa “persona 
estúpida, tímida”, está registrado a partir de 1542- 
Como todas las Lacs, tiene temas básicos compartidos. 
 
 

ABANDONO, SOLEDAD, TRISTEZA 
“Fuera de la familia, de la ciudad. Me sentía un poco abandonado y solo. Sin nadie que se ocupe de mí. 
Sensación de estar a la deriva”. 
La tristeza detrás de esto es profunda y puede ser con lágrimas y sollozos. Expresan su dolor con las 
emociones, pero no necesariamente a otras personas.  
“Una ola de tristeza, lágrimas, dolor. Nunca sentí algo como esto”. 
 

DISGUSTO  
Lac Ovinum quiere tener las cosas limpias y ordenadas para ocultar esta sensación de disgusto que tiene 
dentro de si. 
Los sueños expresan el disgusto;”mujer en traje de baño, expuesta con las piernas y brazos abiertos y 
separados. Era un traje de baño con forma de animal, que no la cubría toda, era bastante desagradable. Era 
vergonzoso, repugnante. Me desperté, no quise verla más. Sentimiento de asco”. 
“La habitación esta sucia y desordenada. Tengo que limpiarla. Me daría vergüenza que mi amigo la vea”. 
Había allí un cochecito de bebé enorme. Tenía un gran toldo pero estaba sucio con caca de pájaro... 
“Pienso en la sopa de cebada que hice que está en la heladera. El líquido se absorbe todo. La cebada se hace 
viscosa. Siento rechazo por la naturaleza viscosa de la sopa”. 
Sueños con caras humanas y con gente que le resulta físicamente intolerable y causan repulsión. 
 

TEMAS ESPECIFICOS 
En este remedio hay una particular sensibilidad al tema de la igualdad de condiciones y puede irritarse 
cuando alguien recibe un trato especial o las cosas son injustas. En general se fastidian si tienen que hacer 
más trabajo que el resto del grupo, pero por su naturaleza es inevitable que asuman una responsabilidad 
mayor que los demás. 
En referencia a este tema sucede que en el rebaño de ovejas hay una cierta igualdad. A diferencia de algunas 



estructuras de rebaño de otras especies, las ovejas, no presentan un predominio de una oveja respecto de las 
otras. 
Las ovejas son muy asustadizas, se estresan a la menor provocación. Su inclinación es escapar de todo lo que 
perciben como peligroso. Huyen a menos que estén acorraladas, y en ese caso las ovejas, amenazan; esta 
postura agresiva en el ovino es dar patadas con los cascos y embestir. 
Los corderos recién nacidos demuestran este comportamiento, tratando de encontrar su lugar en el rebaño.  
Parece haber también una sensibilidad a los principios. Tienen un barómetro interno respecto a los 
principios y de comportarse con respeto y amabilidad hacia los demás y creen que deben seguir las reglas. 
“Mas objetivo que blanco o negro, pienso más en los sentimientos de la potra persona”. 
“Irritable porque usted esta interfiriendo en mis necesidades en su beneficio”. 
“Arrebato de violencia. Siento como si la gente me pidiera que haga un trabajo sucio.”  
Sueño: “mi ex novio me estaba cortejando a pesar que yo estaba casada. Me sentí molesta por su esposa y 
muy enojada. Pero también resentida porque él espero a estar casado para sugerir esto. Sensación en parte 
que se oponía al principio. Esta propuesta era ridícula pero parte de mi todavía quería estar con él”. 
“Me sentí conectado con la sensación de estar preguntándome respecto de actos en contra de mis principios, 
hacer algo engañoso y artificial”. 
Lac Ovinum tiene una naturaleza apacible. Son suaves y no se quejan. Como no quieren ser lastimados por 
otros ellos son también sensibles y evitan herir a los demás. Evitan expresar su enojo o falta de comodidad 
con el fin de no molestar a la otra persona.  
“Me sentía agredida por el fuerte olor del perfume intenso que tenía mi nueva compañera de trabajo, me 
sentí asustada por hablar con ella sobre eso sin que se sienta ofendida o enojada”. 
“Todo parecía tan difícil. Tengo lágrimas en un momento tan molesto y difícil sintiéndome fracasado. Todo lo 
que necesitaba era descansar, pero no me queje”. 
“Fui a la cama. La ropa de cama estaba acomodada sobre el piso, me pareció bonito pero en el orden 
equivocado por lo que eso era una incomoda arpillera, tuve que acostarme allí. No quiero ofender a la 
persona que había sido tan amable para hacerlo así que no lo cambie. Seguí incómoda con tal de no lastimar 
a otra persona”. 
En este remedio hay una naturaleza juguetona, como pueril, puede molestar riendo sin motivo, haciendo 
muecas y hablando con voz aniñada cuando se siente feliz.  
“Frívolo, a veces hablando con un lenguaje un poco infantil….habla cantando“. 
“Ríe con lágrimas en los ojos, como una mueca y no puede parar” se tapa la cara cuando ríe mucho“. 
Muy feliz, algo frívolo, mi compañero de trabajo me miro divertido como si estuviera actuando “ridículo” Otro 
dijo: “Me alegro de que estés tan feliz hoy.” Intercambiamos unas pocas frases en español y me sentía bien. 
Era un poco tonto”. 
“Cada vez más bromista, alegre, burlón, hablador, muy agradable”. 
Otro tema de Lac-Ovinum es el deseo de ayudar a los demás. La patogenesia lo define como un tema clave de 
esta Lac “el buen samaritano”. 
Sienten como que tienen que ayudar a alguien sólo por estar allí y cuidarlo, ya que es lo que quieren y 
necesitan para sí mismos.  
A veces las situaciones requieren un esfuerzo mayor del que son capaces y pueden sentirse abrumados 
cuando la gente que necesita ayuda esta en situaciones más graves; pero debido a su carácter no quejoso 
se exponen cada vez que alguien necesita ayuda, incluso no se detiene si perciben que algo es importante 
para hacer.  
“A partir del remedio quiero ayudar a la gente que tiene problemas, conversar e intimar con ellas, para 
realmente lograr una diferencia en la vida de los otros. Ayudarlos.”.  
El tema de la ayuda aparece en los sueños, se sienten irritados porque todo depende de ellos o bien tensos y 
molestos cuando no lo hacen. 
Sueño: ”Esta chica apareció como si fuera mi ángel de la guarda o algo así, era extraño. Ella me ayudó a 



volver a mi habitación de hotel“. 
También un soñante ayuda a un estudiante en sillas de ruedas a salir de alguna manera antes en la noche, 
sintiéndose más sociable y agradable. 
 
 

APRESURADO E IMPACIENTE  
El tiempo no le alcanza para hacer todo “Se siente apresurada y sin resolver”. 
Se sienten presionadas y abrumadas por todo lo que tienen que hacer, no son cosas monumentales sino 
cosas simples. 
“Tengo tanto que hacer y no el tiempo suficiente para hacerlo”. 
En los sueños, a menudo encuentran obstáculos para llevar a cabo las cosas y se sienten bajo la presión del 
tiempo para completar la tarea. 
Se ponen nerviosos al tener que enfrentarse a un conflicto y prefieren evitarlos siempre que sea posible, 
sintiéndose totalmente en desventaja en situaciones de seguridad personal. Su primer impulso es correr. En 
los sueños pueden encontrarse huyendo del peligro. 
Se sienten disgustados e irritados cuando hay gente en su camino pueden no expresarlo pero lo sienten. 
“En la noche, irritable cuando conduce. Más impaciencia con la gente, con mi perro, sobre todo cuando están 
en mi camino”. 
Esta sensación de prisa esta en oposición a la naturaleza relajada, calma del remedio. 
Impaciente en el trabajo si la gente no hace lo correcto. 
Muy irritable si alguien me interrumpe o se pone en mi camino. 
Levanto la voz, incluso grito si alguien se interpone en mi camino o se retasa.  
No quiere que le hablen, no quiere hablar, quiere estar solo, esta molesto, no quiere participar de la 
conversación. 
No quiere ser mirado, se siente avergonzado, por los errores que comete, por el desorden que tiene, los 
sueños también son vergonzosos, se avergüenza cuando le hacen preguntas, sueña que es una camarera 
desnuda, y siente vergüenza al describir el sueño. 
 
 

MOVIMIENTO LENTO, AGOTADO, BAJA ENERGÍA  
“Sensación de embotamiento, irrealidad. Como si mis pensamientos y percepciones se filtraran a través de 
algodón. Mis pensamientos retardados, lentos al mismo tiempo”. 
“Todo es demasiado trabajo, sensación de colapso”. 
Accesos de cansancio sin ganas de moverse o hacer algo. 
Cansados al despertar, como por no haber descansado, siguen cansados hasta la tarde y desean acostarse 
temprano. 
Parecen tener crisis de baja energía o falta de motivación, en esa situación solo desean estar sentados y 
vegetar, se vuelven perezosos y quieren estar acostados. 
Este estado puede ser placentero ya que se relaciona con la naturaleza relajada del remedio, como lo 
manifiesta el experimentador  
“Extraño cansancio - difícil de explicar, un cansancio placentero. Agradable sensación en la piel”. 
Lac Ovinum se siente inadecuado, dispuesto a hacer la tarea, esto significa que su insuficiencia gira en torno 
a hacer su trabajo. Tiene sueños de esfuerzos infructuosos. Sienten que todo esfuerzo es inútil y sin 
esperanza y que nunca tendrá éxito. 
Puede haber tal desesperanza en un momento, que ellos solo quieren rendirse, y “recostarse en la nieve y 
nunca levantarse”. 
“Me sentí muy sobrecargado de trabajo y cansado; considero que no puedo mantener este ritmo hasta, 
quisiera morir fácilmente”. 



Preocupados respecto a “llegar a graduarse” y formar parte del grupo, sienten que tienen que seguir 
trabajando y trabajando con el fin de estar bien. 
 
 

SINTOMAS FISICOS  
Varios síntomas físicos confirman la prescripción de Lac-ovinum. 
Primero los dolores de cabeza. Sería sorprendente ver un caso de Lac-ovinum sin algún tipo de dolores de 
cabeza.  
Característicamente, los dolores de cabeza son detrás de los ojos, en las sienes, y a veces alrededor de la 
parte posterior de la cabeza. 
Segundo serían escalofríos y con mucho frío, con las manos y los pies fríos y a veces oleadas de calor. Debido 
a esto, les desagrada el frío y puede agravarlos. 
En general tienden a pensar mucho en la comida, tienen hambre a menudo, y tienen dificultades para 
satisfacer su hambre. Hay muchos síntomas en relación a la digestión, ruidos en abdomen, flatulencia, 
eructos y nauseas. Pueden tener alternancia de constipación y diarrea, suelen ser muy sedientos. 
La sequedad en la boca o piel etc. suele provocar prurito. 
También pueden tener congestión nasal y secreción de la nariz y goteo post-nasal con el deseo de carraspear 
para sacar la mucosidad de la garganta. 
Pueden tener dolores y molestias en sus extremidades, la mayoría en las piernas. 
Dolor o rigidez en la espalda en la región de los omoplatos. A menudo hay deseo de estirarse para quitar esta 
tensión o rigidez. . 
Lac Ovinum tiene una extraña sensación de hormigueo, a veces casi como un escalofrío, o entumecimiento, 
en la parte superior de la cabeza o en las extremidades. 
Puede estar muy agotado, experimentar debilidad en general, baja energía, y deseo de siesta. 
Parecen mejorar cuando salen al aire fresco, o simplemente por empezar a moverse. 
Lac ovinum, un tanto pueril, no se queja, trata de ayudar y busca un mundo sin desigualdades.  

 
  



LAC OWLEUM (Lac-o) 
 
TYTO ALBA 
buho de granero (Tyt-a) 
 

  
 
Este remedio no es una Lac ya que los búhos no producen leche, sino una secreción de algunas glándulas que 
es llamada comúnmente leche de “búho” por los cazadores. 
Por lo tanto el remedio muestra muchas de las características que son comunes a los remedios de las aves en 
su conjunto. 
Los búhos aplican la sustancia de esta glándula que está cerca de la cola con la ayuda de su pico en las 
heridas, especialmente para sus crías. Casi todas las aves presentan la glándula uropigial cuya secreción 
aceitosa utilizan para limpiar e impermeabilizar su plumaje. 
Antiguamente la gente pensaba, que con esa secreción las aves alimentan a sus crías y por lo tanto 
erróneamente era llamada leche de “búho”. Dado que las heridas tratadas con esta sustancia se curan muy 
rápido, fue utilizado ampliamente en la medicina popular durante la época medieval, aunque raro y caro. Con 
el tiempo todo el animal se tornó una superstición hasta que un biólogo húngaro redescubrió las 
propiedades curativas de esta secreción glandular. 
Es un ave básicamente tropical, tiene plumas suaves en las alas que le permiten volar muy lentamente y en 
silencio absoluto. Puede volar rápidamente, pero no grandes distancias. No es un gran viajero y, a menudo 
no se aventura lejos de su lugar de nacimiento. Se abalanza sobre la presa, ratones y pequeños mamíferos; es 
muy rápida, pero también puede sentarse inmóvil durante horas. No se trata de un ave territorial y los 
territorios de caza pueden superponerse.  
Hay fidelidad al compañero, y al sitio de anidación. El nido es a menudo muy sucio y huele mal y los polluelos 
pueden llegar a estar bastante sucios. 
Se publicaron dos experimentaciones una de Jörg Wichmann de la, Bergische Homöopathie-Schule” que se 
hizo con la 30 ch, en 2004 y el mismo año se publico otra realizada por Liz Stone, País de Gales 
Sustancia: Tintura preparada del músculo y pluma de un ala.  
 
 

MENTE 
El tema de la libertad y no ser atrapado son fundamentales para las aves y esto parece estar en el remedio.  
La sensación de estar separado de los demás y del mundo en Tyto alba fue descripta como por una 
membrana.  
-ILUSIÓN, separado de la familia y amigos  
-ILUSIÓN, separado del mundo 
-ILUSIÓN, separado del grupo 



-SEPARADO – (Detached) 
-ILUSIÓN, irreal todo es  
-ABANDONO, con aislamiento 
Hay aversión a la compañía y el deseo de estar solo, no le gusta la actividad en grupo, tiene aversión a la 
conversación, sintiéndose acorralado por el grupo, los otros no le gustan, tiene la sensación que es 
estorbado, obstaculizado, el tema es la imposición, todo el mundo está exigiéndole a ella, se siente sensible y 
expuesta, teme ser juzgado y aunque no figura en Ansiedad de conciencia tiene la ilusión que hay alguien 
detrás de él, y que ha hecho algo equivocado; es critico consigo mismo. 
No tolera la proximidad o ser súbitamente sorprendido. 
En los sueños esta atrapado u oprimido, amenazado, sueña con obstáculos y caminos obstruidos, que esta 
perdido y sueña con huevos. Los sueños continúan al dormirse después de despertar y parecen reales.  
Un tema central parece ser la muerte, que surgió en varios experimentadores con pensamientos de muerte, 
pensar en el final, personas y animales muertos, hablan sobre animales y pájaros muertos. 
-PENSAMIENTOS de muerte 
-HABLA, sobre la muerte  
-SUEÑOS de muerte y gente muerta 
-SUEÑO, de animales muertos 
-MIEDO, a morir en el sueño 
-MIEDO, dormir, al ir a 
Las sombras es un tema interesante en este remedio porque no solo tiene miedo a mirar hacia las sombras, 
como si alguien estuviese detrás de ella, también hay problemas en la visión periférica, donde el 
experimentador cree ver algo como una sombra en movimiento pero al fijar la vista no había nada. 
Siente que algo terrible va a suceder, que alguien está tratando de asustarlo. 
Miedo que hubiese un animal de gran tamaño en el bosque. Asustado surge el temor a estar solo. 
Sensación de oscuro y distante, las cosas parecen negras, sensación de algo siniestro y espeluznante, siente 
que algo malo va a pasar, y será su culpa.- 
- CRITICO consigo mismo 
-IMPRESIONABLE 
-MIEDO, algo malo va a pasar 
-MIEDO, de sombras  
-MIEDO, espejos  
“Asustado al mirar en el espejo, no soy la persona que veo en el”. 
Tristeza sin causa evidente y con mucho llanto, llanto mejora y llanto fácil. 
 
 

INTELECTO 
En la polaridad del remedio puede haber confusión y falta de claridad olvido de las cosas cotidianas 
(maquillaje, llaves, las fechas) en casi todos los experimentadores, todo parece irreal, el embotamiento es 
con insensibilidad respecto a los alrededores (E), no reconoce los alrededores, comete errores de lugares, 
hablando, escribiendo y deletreando. Memoria débil para nombres propios. 
“Sensación que todo a su alrededor era irreal. ¿Fue realmente así, o es que sólo fue un sueño? ¿Qué pasa al 
lado de mi realidad? la sensación era que algo sucedía en la periferia, y que siempre se desvanecía, cuando 
me concentraba”.  
La indiferencia también tiene relación con esta de falta de claridad ya que hace las cosas mecánicamente y 
tiene la sensación que es un robot 
-INDIFERENCIA, hace todo mecánicamente 
-INDIFERENCIA, al bienestar de los demás 
-INDIFERENCIA, compañía, a la  



-ILUSIÓN, es un robot (brass; tyt-a)  
El experimentador cuestiona y duda de su entendimiento al sentirse como avestruz - siento que vivo con mi 
cabeza en la arena- despistado y consciente del entorno. Reacciona mecánicamente a las situaciones y las 
emociones. 
Torpeza, chocando con las cosas e hiriéndose a si mismo, propenso a accidentes.  
Disociada, indiferente y desinteresada, acompaña la falta de apetito. 
Desea sentarse quieto y silencioso, así como lo hace la lechuza.  
-SENTARSE, quieto y silencioso desea 
La lechuza es una figura fantasmal, sobre todo su plumaje blanco y su capacidad de volar en un silencio 
absoluto en el crepúsculo le dan la apariencia de un visitante de otro mundo. 
El otro polo es la claridad de pensamiento y entendimiento. Aumento de la capacidad de visualización de 
imágenes. 
Hay toma de conciencia respecto a los pájaros, como en comunicación con ella, conciencia de la naturaleza, y 
de las aves del cielo, sobre todo por la noche con la luna.  
-COMPRENSION fácil, visualización clara (E)  
-CLARIDAD mental 
-SENTIDOS agudos  
-SENTIDOS agudos respecto de los pájaros 
-SENSIBLE al ruido, a las impresiones externas 
“Yo corro por el bosque sola muy a menudo y tengo la sensación de que las aves (especialmente ave de rapiña 
que no puedo identificar) se comunican conmigo”. 
Es tan intensa la percepción de la voz de estas aves, que estoy profundamente conmovida. ¡No hay miedo, 
sólo la sensación de estar realmente conectado a las aves! 
La reactividad es el resentimiento y la rabia. “La rabia se siente como una fuente de poder”. 
Indignación y resentimiento. Irritable y rencoroso.  
Cólera y ofensa fácil, deseo de romper cosas y golpear a la gente, espíritu de contradicción  
Humor cambiante en forma súbita, riendo a carcajadas, expresa su opinión de manera clara, no puede no 
decir algo honesto, incluso si es doloroso o irritante, allí se sienten seguros  
-VERDAD, dice la pura 
-INSENSIBLE, duro de corazón 
-RISA, histérica 
-JÚBILO (mirth) por la noche 
 
 

GENERALES Y PARTICULARES 
La falta de calor vital y tendencia a sentir el frío es una de las características del remedio. 
Las cefaleas se agravan por calor, mejoran al aire libre y por dormir, son cefaleas que se extienden a la cara, 
oídos y cuello. 
Los principales órganos sensoriales de las aves y, en particular las rapaces son los ojos, que son importantes 
en la lechuza. 
La claridad de la visión y la falta de visión o visión borrosa o como a través de neblina se encuentra en todos 
estos remedios. En Tyto alba los síntomas en particular se presentan respecto a la visión aguda periférica y 
para movimientos en el campo visual periférico, hay visión aguda para los colores amarillo y naranja. 
Curiosamente hay pérdida de audición, ruido en oídos, acostarse agrava las molestias del oído y hay 
sensación de obstrucción.  
En las mujeres la leucorrea, es viscosa, oscura, o amarilla, ofensiva y causa prurito. El deseo sexual esta 
aumentado, y hay urgencia para la micción, por la mañana, al despertar, en forma súbita y frecuente. 
La piel presenta erupciones, eczema, prurito, pápulas, especialmente regiones pilosas, en las piernas, la 



cabeza y los oídos, en mamas y debajo de las mamas, la comezón es importante con mejora por el rascado. 
En extremidades tiene la sensación de descargas eléctricas y de hinchazón. 
Mejora por la noche, siente mucha energía al atardecer y por la noche, así como mejora comiendo 
Esta lechuza descansa de día y caza de noche. Durante las horas del día se esconde en los huecos de los 
árboles o grietas de las rocas. Posee muy buena vista pero su forma más eficiente de localizar presas es por 
medio del oído aún en la oscuridad total. Su estrategia de caza consiste en sobrevolar ambientes 
generalmente abiertos mientras escucha y observa la actividad que hay en el suelo. 
Este remedio no es una Lac por lo que corresponde al grupo de remedios de otras aves.  
 

  



LAC SUILLINUM (Lac-sui) 
 
LECHE DE CERDO 
 

  
 
Hay dos experimentaciones hechas por Stefan Kohlrausch y Kees Dam. Ambas mostraron características de 
crueldad, violencia y brutalidad. Kohlrausch describe el remedio como altamente sifilítico. 
Además de los temas generales de las Lacs, la sensación básica es que está siendo abusado, maltratado, 
engañado, o de ser abandonados. Muchos experimentadores reaccionaron con ira y fuerte irritabilidad. Una 
tercer prueba la realizo Zeising y Neuhöfer que mostró una multitud caótica de sueños, y algunos de ellos 
confirman la prueba de Kohlrausch “Un remedio horrible” “Una niña es violada” “Estoy muy molesto” “Nunca 
más” – en esta prueba predomina el engaño y la traición con el odio. Otro tema fue el descubrimiento de 
tesoros y joyas  
-SENSACIÓN DE ABANDONO, incapaz de contactarse, separación  
-”SENSACIÓN de abandono, sin contacto son los demás, pero con deseo de estar solo”. 
-SENSACIÓN de flotar, sensación de caer hacia atrás como ebrio. 
-SENSACIÓN de vivir como en un sueño. 
-SENSACIÓN de liviandad en la cabeza, con oleadas de calor, los brazos parecen sin fuerza. 
-SENSACIÓN de espacio, eternidad, de flotar 
“No siento mas el limite de mi piel entre lo de adentro y afuera de mi cuerpo: es una agradable sensación. 
Sensación como se estar en una blanda nube, sensación de estar en casa. Todo esta bien, dejemos que las 
cosas sigan su camino; sensación de flotar, sensación nebulosa, indistinta. Sensación de desasosiego, de 
miedo, inquietud en el tórax, con palpitaciones, estoy muy cansado y somnoliento, con bostezos”. 
En los sueños también hay sensaciones de estar en el aire “la canoa y yo en ella, atraviesa el aire y se estrella 
en el agua después de un tiempo”. 
“La selva desaparece de repente y la pista sigue a una altura vertiginosa a través de un lago en el cráter, 
como suspendido en el aire.” 
-SUEÑO de estar volando en el universo 
Sensación de estar en un agujero del que no puedo salir. Hay mucho espacio pero ningún contacto. No me 
ven, es aterrador tener tanta distancia sin ningún contacto con los demás. 
Inquietud, miedo que algo puede suceder, constricción en la garganta. 
“En mi casa tengo una sensación de amenaza, oscuridad, soledad” 
 
 

LENTITUD, CANSANCIO Y DEBILIDAD 
-SENSACIÓN de lentitud, como moviéndose dentro del agua 
-SENSACIÓN ondulante como las olas del mar, el mismo movimiento ondulante sube del estómago a la 



garganta y produce nauseas. 
-SOMNOLENCIA después de comer- (K. Dam hace referencia a los lechones que se duermen después de 
tomar la leche) 
“Tuve la sensación de que era obeso, en relación a mi abdomen, no era feo, solo grasa, era gordura, use una 
camisa para que los demás no puedan ver la grasa”. 
Otras sensaciones fueron como “si la cara fuese aplastada, con sensación de sofocación” y la sensación como 
si los ojos y la boca fuesen más grandes, y como grandes agujeros, como si mi cara se disolviese y en su lugar 
se formara una cara de cerdo”. 
Sensación de estar sucio (K.Dam), el lago con el que sueña también es feo y sucio, tema que tiene relación 
con la sensación de disgusto que en general tienen las Lacs. 
Hay irritabilidad y violencia, muy explosivo, pensamientos violentos, totalmente irritado, ganas de gritar 
cuando alguien se retasa, ganas de golpear, estado de excitación y nerviosismo acompañado de 
palpitaciones, síntoma que esta presente también con el miedo a que algo haya sucedido.  
En los sueños, hay temas compartidos con algunas Lacs, como es el de los niños y los animales, entre ellos las 
serpientes.  
SUEÑO de Serpientes compartido con lac-c-,, lac-f, lac-h, lac-leo, lac-sui. 
“Estando en el agua veo una serpiente ondulante, brillante de color naranja con algunas rayas amarillas pero 
no tengo miedo de la serpiente, incluso me gusta su color”. 
Lac-sui comparte con lac-del, lac-h, lac-lox-a, lac-lup, el sueño con un pez pero con la modalidad de ser 
atacado por este lo cual le produce pánico, sensación de indefensión, de estar a su merced y miedo a la 
muerte. 
El Engaño: lac-drom, lac-sui, tiene la sensación que algo anda mal y esta siendo engañado; la gente está 
siendo engañada, llevándola al camino equivocado, o al infierno, ya que al mismo tiempo hay sensación de 
algo maligno o como el diablo  
La Violación: “Visión de una niña que está siendo violada. Estoy consternado y molesto y no quiero escribirlo, 
quiero olvidar el sueño y reprimirlo, no hay imágenes claras” que remedio horrible (lac-f, lac-sui) 
Los Niños: aunque en menor grado que las otras Lacs, están en los sueños, hijos de amigos, mellizos, jardín 
de infantes con niños hacinados y su hija expuesta al peligro a la que trata de proteger.  
Peligro, minas, gases tóxicos sin olor y explosiones. 
En sueños también surge el tema de espacio reducido, las calles bloqueadas por el transito, el encierro, 
“miro por la ventana y veo mucha gente y coches estacionados frente a la casa. Poco a poco la imagen llena 
todo el sueño”, los árboles cierran el paso y no le permiten ver como sigue el camino, el espacio del jardín de 
infantes también se ve como muy pequeño al igual que los zapatos de los niños muy apretados.  
Sueño de guerras y de estar en un campo de concentración haciendo un trabajo sucio.  
 
 

SUEÑO 
Fui a dar un paseo y pase por una cueva que había en mi camino. Yo estaba mirando en el interior y me 
sorprendió porque estaba bien iluminado. Entonces vi una pieza de joyería situada en el centro de la cueva, 
iluminada por una fuente de luz en alguna parte desde arriba. Alrededor de las joyas que muchos animales se 
habían ataviado, los murciélagos y las aves se encontraban cerca del techo de la cueva y en el suelo había una 
serpiente muy grande y gruesa Los animales parecían ser los guardianes de las joyas. De repente apareció un 
hombre en la cueva mostrando gran interés en las joyas. 
Súbitamente todo empezó a suceder. Las aves se abalanzaron hacia abajo, los murciélagos volaron alrededor 
salvajemente y la serpiente se movía nerviosamente y mirando una y otra vez. 
Entonces me desperté. Cuando me quedé dormido de nuevo, el sueño continuó. Yo observaba desde detrás de 
un promontorio rocoso y vi al hombre entrar en la cueva.  
Me di cuenta de inmediato que sus intenciones no eran buenas. Yo le tenía miedo y me desperté de nuevo. 



Esto sucedió varias veces”. 
El relato del sueño es interesante, porque nos habla de varios temas compartidos y el exclusivo como es 
encontrar las joyas, además surge la modalidad de los sueños que continúan después de despertar, única lac 
en esta rubrica.  
En sueños aparece una sensación de culpa y mala conciencia respecto a la madre, a la que siempre le ha 
pedido dinero y siente la necesidad de comprarle regalos; la misma sensación tiene al despertar después de 
un sueño en el que ha tenido sexo con una compañera que tenia pareja.  
Este remedio siente vergüenza, en relación al tema sexual mientras que Lac-cp es un desvergonzado. 
 
 

GENERALES Y PARTICULARES  
Apurado, respiración acelerada, desmayo súbito, vértigo con sensación de caída hacia atrás o hacia adelante, 
sensación de cráneo agrandado con mareo como si perdiera la conciencia. 
Hormigueo en espalda extendiéndose a manos y piernas. 
Olfato agudo como olor a polvo o cartón, odio a los olores de los desodorantes para baño. 
Sensación de hormigueo en boca, labios y lengua. 
Prurito en plantas de pie, manos y axilas. 
Lac- sui parece ser friolento y tembloroso, manos frías con miedo y palpitaciones, sensación de frio helado. 
Hay alternancia de calor y frío, como una falta de regulación térmica, sofocos de calor extremos como 
quemantes con cara roja, (Bell) luego seguidos de frío extremo. También hay cambios en la energía de un día 
a otro, débil con baja energía o con exceso de energía. 
Durante al experimentación, bulto en ingle derecha doloroso al tacto, “como un carbunclo”, luego de drenar 
espontáneamente, mejoría de la irritabilidad.  
Ojos hinchados, voz ronca, coriza. 
Ampollas y aftas dolorosas en boca. Dolor de oído extendiéndose a mastoides. 
Diarrea por carne de cerdo, aversión a la carne. 
Los cerdos tienen el olfato muy desarrollado, y en algunos países europeos son usados para buscar trufas en 
el campo. “Analógicamente encuentran las joyas escondidas en la cueva”. 
 

  



ESQUEMAS 
 

LAC-DEL 
• AISLAMIENTO / SEPARACIÓN 
• COMO UNA NIEBLA ENTRE YO Y LOS OTROS 
• ILUSIÓN SEPARADO DEL GRUPO 
• ILUSIÓN RODEADO DE ENEMIGOS 
• TRANQUILO; AUNQUE RODEADO DE PELIGRO (E) 
• SUEÑO DE ESTAR FUERA DE UN CÍRCULO 
• JUGUETÓN EN EL AGUA (E) 
• PAYASADAS HACE 
• TOCAR A LA GENTE IMPULSADO 
• AGUA LE GUSTA 
• EL CALOR Y EL SOL AGRAVA, SE SIENTE DEBIL 
• SINUSITIS, CATARROS POST NASALES 
• SENSIBILIDAD AL RUIDO QUE IMPIDE DORMIRSE 
 
 

LAC-C 
• SENSACIÓN DE IRREALIDAD 
• ILUSIÓN QUE CAMINA EN EL AIRE 
• MIEDO A CAER BAJANDO ESCALERAS 
• ILUSIÓN QUE EN TODO FRACASARÁ 
• DISGUSTO Y DESVALORACIÓN 
• ILUSIÓN Y SUEÑOS CON SERPIENTES 
• ANTAGONISMO 
• SENSIBLE A LA LUZ Y AL RUIDO 
• SINTOMAS ERRÁTICOS – CAMBIANTES 
• DE UN LADO A OTRO 
• HIPERSENSIBLE – HIPERESTESIA DE PIEL 
• CALUROSO – MEJ.POR APLICACIONES FRIAS 
• TROPISMO 
• GARGANTA 
• MAMAS – BEARING-DWN 
• LACTANCIA AGR. 
 
 

LAC-M/H 
• ABANDONO CON AISLAMIENTO 
• DECONEXIÓN: COMO EN UN SUEÑO 
• IL. SOLO EN EL MUNDO 
• APARTADO, SEPARADO 
• IL. SEPARADO CUERPO Y MENTE 
• IL. ES UN INUTIL Y FEO 
• INDIFERENTE – SIN COMPASIÓN 
• SUEÑOS CON ANIMALES Y NIÑOS 
• SENTIDOS AGUDIZADOS: “TODO PARECE DEMASIADO BRILLANTE” 



• TROPISMO: BOCA, CEFALEAS, PIEL 
 
 
LAC-D 

• “NO ME IMPORTA VIVIR” 
• ABANDONO, DESCUIDADO POR AMIGOS Y LA COMUNIDAD 
• TRISTEZA - DISPOSICIÓN AL SUICIDIO 
• CANSANCIO DE LA VIDA 
• PENSAMIENTOS DE MUERTE 
• MIEDO A LA SOFOCACIÓN, MULTITUD Y LUGARES ESTRECHOS 
• IL. GORDA. DESAGRADABLE Y SUCIA 
• SUEÑOS: SEPARADA DE AMIGOS, DESCUIDADA Y ANIMALES 
• TROPISMO: MAMAS, CEFALEAS Y CONSTIPACIÓN 
• MUY FRIOLENTOS Y FATIGADOS 
 
 

LAC-F 
• ALTIVO, LE GUSTA VESTIR SU MEJOR ROPA Y JOYAS 
• MORBOSAMENTE CONCIENZUDO 
• ÁGIL, VIVAZ, DESEO DE ARMONÍA, ORDEN Y LIMPIEZA 
• AMOR POR ANIMALES, GATOS 
• SUEÑOS DE ORGANIZAR Y LIMPIAR 
• MIRÁNDOSE AL ESPEJO SE VE HORRIBLE (MÜLLER) 
• IL. QUE ES ESTÚPIDO 
• TEMOR OBEJTOS PUNTIAGUDOS SE INTRODUZCAN EN OJOS 
• TEMOR CAER POR LAS ESCALERAS SIN VÉRTIGO 
• TROPISMO: OJOS Y CEFALEAS 
• DESEO DE PAPEL – INDIGESTAS 
• DESEO DE LIBERTAD 
 
 

LAC-LEO 
• DICTATORIAL, HABLA CON MANDO 
• AMOR POR ANIMALES 
• AMBICIÓN AUMENTADA – LUCHA 
• INCOMPRASIVO CON AMIGOS Y FAMILIARES 
• MIEDO Y ANSIEDAD POR EL FUTURO 
• IL. QUE LO CRITICAN 
• IL. QUE ESTÁ SIENDO ATACADO 
• IL. QUE ES TAN LIVIANO QUE PODRÍA FLOTAR 
• IMPULSO MÓRBIDO A LA VIOLENCIA Y HACER COSAS EXTRAÑAS COMO ROBAR 
• TROPISMO: CEFALEAS, COLUMNA Y ARTICULACIONES 
 
 



LAC-CP 
• COLÉRICO – IMPÚDICO – GROSERO – PELEADOR 
• IL. QUE FLOTA EN EL AIRE Y LA GENTE HABLA DE ELLA 
• AFERRARSE A LOS DEMÁS 
• MIEDO DE SER AGREDIDO Y SORPRENDIDO 
• MIEDO A LAS PUNTAS 
• MIEDO POR EL MOVIMIENTO DE ALGUIEN O DE ALGO 
• MIEDO ENFERMEDAD CARDÍACA 
• SENSIBLE A OLORES Y RUIDO 
• SUEÑOS: ERÓTICOS, SECUALES Y ANIMALES 
• TROPISMO: GARGANTA, ARTICULACIONES 
 
 

LAC-E 
• EFICIENTE – ORGANIZADO E IMPACIENTE 
• IL. QUE EN TODO FRACASARÁ 
• IL. QUE SE ESTÁ HUNDIENDO 
• IL. QUE TODO ES DURO Y QUE LA VIDA ES DURA 
• IL. DE ESTÁR ATRAPADO 
• ANSIEDAD POR REVELAR SECRETOS 
• TEMA DE FAMILIA Y GRUPO 
• SENSIBLE AL RUIDO Y AV. A SER TOCADO 
• SUEÑOS: ESFUERZOS INFRUCTUOSOS CON NIÑOS, ANIMALES Y CABALLOS 
• DESEO DE LIBERTAD 
• TROPISMO: RESPIRATORIO Y GARGANTA 
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