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Prefacio 

Los estudiantes de la Homeopatía  que leen diferentes Materias Médicas escritas  por varios autores 
deben haber observado que algunos síntomas que se dan bajo un remedio en particular en una materia 
médica,  no se  dan en  otra.  El  Dr.  Boger  ha  seleccionado los  síntomas  más  importantes  de  varias 
materias médicas y las ha incluído en su Llave Sinóptica. Pero mientras presente estos síntomas, ha 
usado en ocasiones tales palabras que a menos que el estudiante tenga la habilidad de leer entre líneas, 
ignorará su significado oculto. Lo que es más, el Dr. Boger ha omitido muchos síntomas importantes 
dados por  otros  autores.  Daré algunos ejemplos  para ilustrar  este  punto.  El  Dr.  Boericke ha dado 
“Retención de orina después de una operación” bajo “Causticum”. Boger no ha dado este síntoma. El 
Dr. Boger ha dado “Distensión de abdómen después de una operación” bajo “Carbo animalis” que no 
dan otros autores. El Dr. Kent no menciona ninguno de esos dos síntomas en su Repertorio. Pero estos 
dos síntomas me dieron la oportunidad de quitar  ambas condiciones tan penosas con éxito.  El Dr. 
Boger ha dado un síntoma muy curioso “Respira como a través de un tubo metálico” -Merc. Cor. El  
significado es obvio. Si una persona viene y dice que mientras defeca u orina o aún hablando ejecuta 
estas funciones como a través de un tubo, Merc. Cor. es el medicamento adecuado para ser usado. Yo 
tuve en una ocasión que dar este remedio a una persona que hablaba como a través de un tubo.
Si se entiende bien, la Materia Médica del Dr. Boger así como su repertorio son suficientes para la 
mayoría de los casos. Pero no poseemos ni su intelecto, ni su perspicacia.
Al compilar  esta Materia Médica,  he dado todos los síntomas  que el  Dr.  Boger dá.  He tratado de 
simplificar muchas de sus palabras ambiguas, explicando sus significados. Más aún, he hecho acopio 
de síntomas clínicos y otros síntomas de diferentes materias médicas (que no dió el Dr. Boger) y los he 
incluído aquí.
La presentación de la Materia Médica tiene una base esquemática acostumbrada. Bajo generalidades, el 
perfil de el remedio se dá con la región o regiones sobre las que actúa y cómo lo hace, las enfermedades 
que  es  capaz  de  curar  y  provocar.  Luego  modalidades  generales  del  remedio,  después  síntomas 
regionales con sus modalidades particulares.
Yo creo que el Dr. Boger deseaba compilar un repertorio conciso y ordenado alfabéticamente en lugar 
de uno regional. De igual manera sería la materia médica concisa, en la que los síntomas relevantes 
pertenecientes a cada remedio se darían. El ha dado claves en su Llave Sinóptica para recopilar tales 
libros. Con mi pobre intelecto y limitado conocimiento de la homeopatía, he tratado de llevar a cabo 
ese deseo. Qué tanto éxito logre en mi empeño, sólo el tiempo lo dirá.
Doy gracias a mi amiga la Dra. Homai Merchant por mecanografiar este manuscrito dos veces sin una 
sola queja. También doy gracias a mi hijo el Dr. D.S. Phatak por corregir de principio a fin las pruebas 
varias veces y por hacer arreglos para imprimir el libro con el Buró de Impresión Mouj. Al Sr. Datay 
quien hizo la composición y al Sr. M.R.Sane quien diseñó el libro a mano. A todos, mi agradecimiento.
Se solicita  a  los  lectores  que den una vista  a  “Indicaciones  para los  principiantes”  y al  Indice de 
Remedios Quirúrgicos.
Finalmente estoy muy agradecido con Dios por guardarme a pesar de mi enfermedad cardíaca y mi 
avanzada edad, para ver este libro terminado. He hecho todo lo que podría hacer. Los homeópatas 
capaces, deberán ampliar este trabajo.

Julio de 1977.               S.R. PHATAK
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INDICACIONES PARA LOS PRINCIPIANTES

La Materia Médica y el Repertorio son los pilares sobre los que descansa la práctica exitosa. Ambos se 
complementan mutuamente. Ninguno está completo por sí mismo.
El estudio de la Materia Médica es un esfuerzo fatigoso. No existe un camino fácil ni corto hacia el  
éxito.
Los medicamentos deberán ser sus amigos. Usted identifica a su amigo por la forma como pulsa el 
timbre, toca o abre la puerta, sube los peldaños de una escalera, etc. De manera similar, debería conocer 
al medicamento aún cuando lo haya visto sólo parcialmente.
Las marcas  de identificación  del  medicamento  se  encuentran  en  Generalidades,  Modalidades,  (por 
ejemplo: agravación o mejoría) y en Mente. Una comprensión total de estos encabezados le ayuda a 
identificar al medicamento en relación con el paciente.
Para lograr esto, cuando lea sobre un medicamento, cada rúbrica debería ser buscada en su Repertorio. 
La importancia  relativa de este medicamento deberá ser grabada en su memoria comparándola con 
otros medicamentos que se encuentren bajo la misma rúbrica. Esto aparentemente es tedioso. Pero la 
imagen del medicamento lentamente se afianza y establece claramente en su mente.
La cosa  más  difícil  en  homeopatía  es  la  interpretación  de  los  síntomas.  Cuando  el  paciente  está 
contando su historia  en sus  propias  palabras,  usted  debería  fijarlas  o  grabarlas  en términos  de las 
rúbricas dadas en el Repertorio. Si usted ha comprendido la Materia Médica bien, algunas medicinas 
vendrán automáticamente a su mente.  Verifíquelas en el Repertorio. Causa y modalidades son más 
importantes. El síntoma peculiar -al cual la patología clínica no puede explicar- muchas veces apunta al 
medicamento más conveniente.
Cuando una taza está medio llena, también está medio vacía. Mientras interpreta los síntomas, trate de 
ver la misma cosa desde varios aspectos.
Mientras lea la Materia Médica, también trate de recordar las cosas peculiares en un medicamento. Las 
descargas blandas de Pulsatilla, “No puede desprenderse de las cosas” de Zincum Met., “Gran variedad 
de  síntomas”  de  Mercurius,  etc.  Como  ya  dije  antes,  estas  son  las  marcas  de  identificación  del 
medicamento.
< significa agravación por o después de: > mejoría o mejorado por. (;) punto y coma se usa en este libro 
con cuidado. Por ejemplo en Calcarea Carb. bajo el título Mente, usted encontrará Miedos: enfermedad; 
pobreza; desastre; insanía; de ser envenenado. Esto significa (1) a la enfermedad, (2) a la pobreza, (3) a 
un desastre, (4) a la insanía y miedo de ser observado. En Phosphorus bajo generalidades, “Malos 
efectos por la cólera; miedo; pesar; preocupación; exposición a una mojada por lluvia; por lavar ropa; 
tabaco; etc.” deberá interpretarse igual. Combinaciones apropiadas pueden hacerse con provecho.
Se  usan  tres  tipos  en  este  libro  para  mostrar  grados.  Se  da  una  relativa  importancia  a  diferentes 
síntomas con esto. Pero en un paciente en particular, un síntoma de grado bajo puede resultar ser el más 
importante. Así es que no se deje influenciar por esta graduación.
Dé el  debido respeto  a  las  autoridades  en  homeopatía  en  lo  que  dicen.  Pero  si  su  experiencia  es 
contraria a lo que las autoridades dicen, no se deje dominar por esas opiniones. A fin de cuentas, su 
experiencia es la mejor autoridad en lo que a usted concierne.
S.R. PHATAK.
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NOTA DE LOS EDITORES

Este libro fué prometido para fines de 1963. Ofrecemos disculpas por la demora.
Para ese tiempo, no se había escrito nada, ni una sola línea. El autor estaba renuente a escribir. Tomó 
más de 3 años tener el libro en borrador para su revisión. Por lo que las revisiones y adiciones se 
continuaron. Para 1970 el libro estaba listo para imprimirse.
“Repertorio Conciso de Homeopatía” por el mismo autor fué bien recibido. Pero el almacenamiento de 
libros es un problema real en Bombay. Por lo que tuvimos que negociar con otros para poder publicar el 
libro.
Se tuvieron negociaciones con dos o más grupos diferentes. Se prolongaron y al final fallaron.
Decidimos publicarlo y el libro se fué a prensas en Agosto de 1974. Después de 3 largos años, se 
presenta a los amantes de la Homeopatía.
No podemos culpar a nadie, excepto a nosotros mismos. No pretendemos defendernos, pero dependió 
de muchos factores.
Hemos publicado dos libros de Homeopatía escritos por el Dr. S. R. Phatak. Tenemos confianza que la 
mayoría de nuestros casos diarios se resolverán con la ayuda de estos dos libros. Le pedimos que los 
use con paciencia, inteligencia y diligencia. Entre más los use, más útiles los encontrará.
Los Editores.             

Indice
(Medicamentos de utilidad para los Cirujanos)
Cuando este libro estaba en prensa, algunos cirujanos sugirieron que debería haber un libro pequeño 
que mostrara los  medicamentos  más  usuales  para condiciones  pre y post-operación quirúrgica.  No 
existe tal cosa en Homeopatía como remedios quirúrgicos. Sin embargo, ciertas drogas son útiles pre y 
post cirugías. Uno nunca debe perder de vista el hecho de que la Homeopatía está tratando individuos y 
no enfermedades.
La siguiente lista no es exhaustiva. Estos remedios son los de más utilidad en diferentes ramas de la 
medicina mencionada.

Nombre Del Remedio Encabezado Donde Es Util
ABROTANUM Generalidades Pediatría

Hombres Cirugía
ACETIC ACID Generalidades Cirugía
ACONITO Generalidades Cirugía

Urinario Obstetricia
AETHUSA Generalidades Pediatría

Estómago, cuello  y espalda
AGARICUS Generalidades Pediatria
ALOE Generalidades Cirugía

Abdómen
ALUMEN Ojos Cirugía del Ojo
ALUMINA Mujeres Ginecología
AMBRA GRISEA Trismo del recién nacido
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ARNICA MONTANA Generalidades Cirugía
Mujeres Obstetricia
Ojos Cirugía del Ojo

ARSENIC ALBUM Urinario Obstetricia
BELLIS PERENNIS Generalidades Cirugía
BERBERIS VULGARIS Generalidades Cirugía

Cuello y espalda  
BORAX Mujeres Ginecología
CALCAREA CARB Femenino Ginecología
CALCAREA FLUOR Generalidades Cirugía
CALENDULA Generalidades Cirugía

Femenino Obstetricia
CANTHARIS Generalidades Cirugía
CAUSTICUM Urinario Cirugía

Mujeres Ginecología
CHAMOMILLA Generalidades, Obstetricia

Ojos, femenino Pediatría.
CHIMAPHILA Urinario Cirugía
CICUTA Agravación Cirugía

Urinario
COLLINSONIA Abdómen Cirugía

Mujeres Obstetricia
CONIUM Femenino Obstetricia
CROCUS SATIVA Estómago Cirugía

Femenino Obstetricia
CYCLAMEN Femenino Obstetricia
DULCAMARA Urinario Cirugía
ECHINACEA Generalidades Cáncer

Cirugía
ERIGERON Femenino Ginecología
EUPHRASIA Ojos Cirugía del Ojo
FRAXINUM Ginecología
GELSEMIUM Ojos Cirugía del Ojo

Mujeres
HAMAMELIS Generalidades Cirugía 

Ojos Cirugía del Ojo
HEPAR SULPH Generalidades Cirugía Ojos Urinario

Cirugía del Ojo
HYOSCYAMUS Urinario Obstetricia

Mujeres
HYPERICUM Cirugía
IRIS VERSICOLOR Estómago Pediatría
JABORANDI Ojos Cirugía del Ojo

Estómago Obstetricia
KALI BROM Mujeres Ginecología
LACHESIS Generalidades Cirugía
LEDUM PALUSTRE Generalidades Cirugía
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LEPTANDRA Abdómen Cirugía
LILIUM TIGRINUM Generalidades Obstetricia y

Urinario Pediatría
Mujeres

LYCOPODIUM Urinario Cirugía
Hombres

MAGNESIA MUR Generalidades Obstetricia
Mujeres

MAGNESIA PHOS Generalidades Cirugía
Urinario

MERCURIUS Generalidades Cirugía
Abdómen
Urinario, Hombres

MEZEREUM Ojos Cirugía del Ojo
MILLEFOLIUM Generalidades Cirugía

Mujeres Obstetricia
MURIATIC ACID Abdómen Cirugía

Urinario
NAPHTALINE Cirugía del Ojo
NATRUM MUR Mujeres Ginecología
NATRUM SULPH Mente Cirugía
NITRIC ACID Abdómen Cirugía

Mujeres Ginecología
NUX MOSCHATA Mujeres Ginecología
NUX VOMICA Abdómen Pediatría
OPIUM Cabeza, abdómen Cirugía

Urinario
PARIS QUADRIFOLIA Generalidades Cirugía
PETROLEUM Abdómen Cirugía

Urinario
Mujeres Ginecología

PETROSELINUM Pediatría
PHOSPHORICUM ACID Generalidades Cirugía

Agravación
PHOSPHORUS Generalidades Cirugía

Estómago
Abdómen
Mujeres Ginecología

PHYSOSTIGMA Ojos Cirugía del Ojo
PHYTOLACCA Mujeres Ginecología
PLATINUM Generalidades Ginecología

Mente Mujeres
PLUMBUM Abdómen Cirugía

Urinario
Mujeres Ginecología

PSORINUM Mujeres Obstetricia
PULSATILLA Mujeres Ginecología
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 Obstetricia
RATANHIA Generalidades Obstetricia

Abdómen Cirugía
Mujeres Ginecología

RHEUM Generalidades Pediatría
RHODODENDRON Hombres Cirugía
RHUS TOX Abdómen Cirugía
SABAL SERRULATA Generalidades Cirugía
SAMBUCUS Hombres Cirugía
SECALE Urinario Cirugía

Mujeres Obstetricia
SENEGA Generalidades Ojos Cirugía del Ojo
SEPIA Generalidades Ginecología

Mujeres Cirugía
Ginecología
Obstetricia

SILICEA Generalidades Cirugía 
Ojos Cirugía del Ojo Urinario Cirugía
Hombres Cirugía
Mujeres Ginecología

SPIGELIA Ojos Cirugía del Ojo
STANNUM Mujeres Ginecología
STAPHYSAGRIA Generalidades Cirugía

Mujeres Ginecología
SULPHURICUM ACID Generalidades Cirugía

Urinario
Ojos Cirugía del Ojo Abdómen Cirugía

SYMPHYTUM Generalidades Cirugía
SYPHILINUM Ojos Cirugía del Ojo

Mujeres Obstetricia Extremidades Cirugía
TABACUM Generalidades Cirugía

Abdómen
TARENTULA CUBENSIS Generalidades Cáncer
TARENTULA HISPANIA Generalidades Cirugía

 Mujeres Ginecología
Cuello y espalda Cirugía

TELLURIUM Generalidades Cirugía
Ojos Cirugía del Ojo
Cuello y espalda Cirugía
Extremidades

TEREBINTHINA Mujeres Ginecología
THUJA Ojos Cirugía del Ojo

Abdómen Cirugía
Mujeres Obstetricia

THYROIDINUM Generalidades Cirugía
TRILLIUM Mujeres Obstetricia

Ginecología
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USTILAGO Mujeres Ginecología 
VERBASCUM Neuralgia Trigémino
VIBURNUM Mujeres Obstetricia
XANTHOXYLLUM Mujeres Ginecología
ZINCUM MET Concusión del cerebro

Abdómen Cirugía
Urinario
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ABIES CANADENSIS  

GENERALIDADES:
Afecta  las  membranas  mucosas  y  los  nervios.  En  el  estómago  causa  una  condición  catarral  que 
incrementa el hambre del paciente y su ansia por comidas pesadas como los pepinillos, rábanos, nabos, 
etc. El paciente quiere acostarse todo el tiempo debido a una debilidad nerviosa y siente que se va a 
desmayar. En las mujeres, causa desplazamiento uterino debido a una nutrición defectuosa y debilidad. 
Sus sensaciones peculiares son - el pulmón derecho y el hígado se sienten duros y pequeños; el útero se 
siente suave. Permanece acostado con las piernas estiradas hacia arriba.

MENTE:
Fácilmente irritable o quieto y ausente, negligente.

CABEZA:
Siente como si estuviera ligera o como si flotara.

ESTOMAGO:
Apetito voraz. Tendencia a comer más allá de su capacidad de digestión. Distensión del abdómen y del 
estómago con palpitaciones.

MUJERES:
Sensación de útero inflamado > por la presión. Utero como si estuviera blando y débil.

FIEBRE:
Estremecimientos fríos como si la sangre fuera agua helada.

PIEL:
Húmeda y pegajosa.

ABIES NIGRA

GENERALIDADES.
Este  es  un  remedio  útil  en  muchas  condiciones  morbosas  cuando  están  asociadas  con  síntomas 
gástricos. Causa dispepsia con síntomas funcionales del corazón especialmente en ancianos. También 
es útil en indigestión de aquellos que abusan del té, de fumar y masticar tabaco. El síntoma principal en 
la dispepsia es una sensación como de un huevo duro que se ha atorado en el extremo cardíaco del 
estómago. Los pacientes describen esta sensación como de un bulto duro que se siente en el hueco del 
estómago o en el pulmón y que se quiere desalojar tosiendo. 
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AGRAVACION:
Después de comer.
MENTE:
Deprimido, incapaz de pensar o estudiar.

ESTOMAGO:
Pérdida total del apetito en la mañana pero ansía comer en la noche o a mediodía. Dolor en el estómago 
que viene siempre después de comer.

PECHO:
Respiración  difícil  <  acostándose.  Acción  cardíaca  pesada  y  lenta,  puede  haber  taquicardia  o 
bradicardia.

ABROTANUM

GENERALIDADES:
Afecta  los  nervios  causando  entumecimiento,  debilidad,  temblores  y  condiciones  paréticas.  Es  el 
remedio para marasmo en los niños cuando la nutrición está afectada. A pesar del buen apetito los niños 
se emacían especialmente de las extremidades inferiores. Causa una verdadera condición metastásica. 
Reumatismo  que  aparece  después  de  suprimir  una  diarrea.  Reaparece  la  gota  y otros  problemas 
posteriores. Tiene tendencia exhudativa. El exudado puede ocurrir como una condición metastásica o 
de otra manera en la pleura, articulaciones, etc. También causa condiciones alternantes, una condición 
morbosa desaparece pero otra aparece,  por ejemplo:  hemorroides  que alternan con reumatismo.  Es 
apropiada para niños recién nacidos, especialmente niños que sufren de hidrocele, epistaxis; elimina la 
debilidad que queda después de la influenza. Emanaciones de sangre y humedad en el ombligo del 
recién nacido. Vómito de grandes cantidades de fluído maloliente. Afecciones que permanecen después 
de una operación del pecho.

AGRAVACION:
Por el aire frío; por la humedad.- Secreciones suprimidas; especialmente diarrea. Noche. Niebla.

MEJORIA:
Evacuaciones sueltas. Movimiento.

MENTE:
Gran ansiedad y depresión. Travieso e irritable (niños con marasmo) Dificultad para pensar; pérdida de 
la comprensión; Inhumano; le gustaría hacer algo malo, cruel.

CABEZA:
No puede sostener la cabeza erguida debido a la debilidad de su cuello. El cerebro se siente cansado 
después de una conversación o un esfuerzo mental. Las venas se distienden en la frente.
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OJOS:
Círculos azules alderredor de los ojos. Sumidos.

NARIZ:
Sangramiento en los niños varones.

CARA:
Seca, fría, arrugada como de viejo en marasmo: Acné con emaciación. Angioma de la cara. Pálida, ojos 
sumidos.

ESTOMAGO:
Emaciación progresiva con buen apetito. La comida pasa indigerida. Deseo de pan hervido en leche. 
Dolores cortantes, arañantes, quemantes en el estómago por la noche en la gastralgia. Siente como si el 
estómago flotara en agua; con frialdad.

ABDOMEN:
Bultos duros que se sienten en diferentes partes del abdómen. Está inflado. Peritonitis  tuberculosa. 
Sensación de debilidad y hundimiento en los intestinos.  Hemorroides procidentes  con ardor por el 
contacto. Frecuentes deseos de defecar, pero sólo pasa un poco de sangre.

HOMBRES:
Hidrocele en niños.

MUJERES:
Dolor punzante en el ovario izquierdo. Menstruación suprimida.

RESPIRATORIO:
Tos seca que sigue a la diarrea. Permanece una sensación opresiva después de la Pleuresía, en el lado 
afectado, impidiendo una respiración libre.

ESPALDA:
Dolor  súbito  en  la  espalda  <  por  la  noche > por  el  movimiento.  Dolor  en  el  sacro  debido  a  las 
hemorroides. Espalda débil con dolores ováricos.

EXTREMIDADES:
Dolor en los hombros, brazos, muñecas y tobillos. Piernas muy emaciadas. Dedos de las manos y pies 
fríos, entumidos y punzantes. Incapacidad de mover las piernas debido al reumatismo. Contracción de 
las piernas por calambres o después de un cólico.

PIEL:
Floja y frágil. La piel se vuelve purpúrea después de la supresión de erupciones. Sabañones picantes, 
con comezón.
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SIGUEN BIEN:
Aco y Bry en la pleuresía.

RELACIONES:
Agar; Chin: Led; Nux v.

ABSINTHIUM

GENERALIDADES:
Causa convulsiones precedidas por temblores. El paciente se muerde la lengua, espuma por la boca y 
hace muecas. El temblor es una característica marcada, temblor de la lengua y el corazón. Vértigo 
súbito y severo; convulsiones epileptiformes, delirio con alucinaciones y pérdida de la conciencia. Los 
ataques se producen en rápida sucesión. Es un remedio útil para el nerviosismo, excitación y falta de 
sueño en los niños. Corea. Opistótonos.

MENTE:
Vértigo con tendencia a  caer  hacia  atrás.  Olvida lo  que pasó recientemente  antes  y después  de la 
convulsión. No quiere saber nada de nadie. Insanía brutal. Cleptomanía.

OIDO:
Descarga; después de dolor de cabeza.

CARA:
Torcimientos espasmódicos faciales. Mirada estúpida.

ORINA:
Orina muy fuerte, de color amarillo intenso.

CORAZON:
Acción tumultuosa, los latidos se oyen en la espalda.

MUJERES:
Menopausia prematura.

RELACIONES:
Artem-v; Cic; Cina; Hidro-ac.
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ACETIC ACID

GENERALIDADES:
Los síntomas guía de este medicamento son: anemia profunda, con aspecto céreo de la cara; emaciación 
excesiva; gran debilidad; desmayos frecuentes; respiración difícil; corazón débil; orina, vómito y sudor 
profusos. Antidota los efectos de los vapores anestésicos. En las convulsiones, los pacientes brincan de 
la cama como locos y se arrastran en el suelo. Es un remedio para la anasarca general y afecciones 
hidrópicas.  Hemorragias;  por  la  nariz,  estómago,  recto,  pulmones,  úlceras,  etc.  El  niño  quiere  ser 
cargado en brazos. Naevi; verrugas, callos.

MENTE:
Se queja por su enfermedad y de sus niños. Preocupado por sus asuntos de negocios. Se aflije sin 
motivo. Desconoce a sus propios hijos. Olvida lo acontecido recientemente.

CABEZA:
Dolores, por abuso de narcóticos, tabaco. El niño no permite que le toquen la cabeza.

CARA:
Mejilla izquierda roja durante la fiebre. Pálida, cérea, emaciada.

NARIZ:
Sangramiento especialmente por golpe o caída.

GARGANTA:
Niño sediento, pero traga con dificultad, aún una cucharada. (Difteria).

ESTOMAGO:
Ausencia de sed con fiebre. Gran sed con hidropesía. Violento dolor quemante en el estómago y el 
pecho, seguido por frialdad de la piel y sudor frío en la frente. Vómito después de cualquier tipo de 
alimento.  Ulcera,  cancer del estómago. Las bebidas frías y los vegetales,  a excepción de las papas 
(patatas), desagradan. Aversión por el pan y la mantequilla.

ABDOMEN:
Timpánico. Ascites. Hemorragia de los intestinos. Diarrea crónica de los niños emaciados. Escirro del 
píloro.

ORGANOS URINARIOS:
Grandes cantidades de orina pálida. Diabetes con mucha sed y debilidad.

MUJERES:
Metrorragia con mucha sed; después del parto. Absceso amenazante del seno. Leche pobre, azulosa, 
agria; pezón caído; piel flácida; marasmo.
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RESPIRATORIO:
Tos al inhalar. Respiración rápida y laboriosa. Estertor en el pecho.

ESPALDA:
Dolor (mielitis) aliviado sólo por permanecer sobre el abdómen; orina profusa.

EXTREMIDADES:
Hinchazón edematosa de los pies y las piernas con diarrea.

PIEL:
Sensibilidad disminuída de todo el cuerpo. Piel seca quemante.

FIEBRE:
Héctica; con sudores nocturnos abundantes; sudor profuso y frío.

RELACIONES:
Sigue a China después de hemorragias.

ACONITO

GENERALIDADES.
La rapidez de acción de Acónito determina su sintomatología. Sus síntomas son agudos, violentos y 
dolorosos. Aparecen súbitamente, permanecen por un lapso corto como una gran tormenta, que pronto 
se desvanece. La mente se vé afectada por factores emocionales tales como Miedo; Shock; Vejación. 
Los nervios  están  excitados  y el  paciente  permanece  bajo  una  tensión  emocional  y nerviosa.  Los 
dolores neurálgicos son muy intensos. El miedo es intenso, tanto que el paciente se vuelve frenético, 
grita, gime, roe sus puños, muerde sus uñas, quiere morir. El miedo por el susto permanece. Miedo que 
acompaña los eventos más intrascendentes. La circulación del corazón y arterial se afecta fuertemente 
produciendo congestión en la cabeza (con frecuencia apoplética) y en el pecho. Es el remedio para la 
inflamación  aguda  y  la  congestión.  Las  hemorragias  son  de  un  rojo  brillante.  Los  dolores  son 
punzantes, razgantes. Sensación de ardor, adormecimiento, picazón, punzadas u hormigueo. Las partes 
se sienten grandes o deformadas. Inflamación externa con pesadez interna. Pérdida súbita de fuerza - 
colapso. Sentidos especialmente agudos. Las partes permanecen enrojecidas o adormecidas, después de 
los  dolores.  Convulsiones.  Desmayos.  Los  niños  ponen  sus  manos  sobre  las  partes  afectadas. 
Enfermedades causadas por exposición al tiempo frío y seco, especialmente afecciones respiratorias. 
Perturbaciones gastro-intestinales causadas por una exposición a tiempo muy caliente. Está adaptado a 
personas de constitución robusta. Afecciones después de un shock quirúrgico o heridas, o sudoración 
suprimida. Efectos posteriores a un susto. Grita y se toca los genitales. Crepitación.
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AGRAVACION:
Emociones violentas. Susto; Shock; Vejación; Escalofrío por Frío; tiempo seco; mientras suda. Presión, 
contacto.  Noche,  en  la  cama  por  la  noche.  Permaneciendo  sobre  un  lado.  Ruido.  Luz.  Dentición. 
Durante la menstruación. Durmiendo bajo el sol. Música. Humo del tabaco. Inspirando.

MEJORIA:
Al aire libre. Por el reposo, Por sudor tibio.

MENTE:
Gran Ansiedad; Miedo agonizante e Inquietud, acompañan cada indisposición aún la más trivial. Miedo 
a la muerte, las multitudes, a cruzar las calles, del futuro, de tocar a otros al pasar. Impaciente; además 
de él con otros; frenético; por la intensidad de los dolores. Con miedo, grita, gime, se muerde los puños, 
roe sus uñas; quiere morir. Miedo de salir de su casa. Presentimientos, predice la hora de su muerte. El 
terror lo paraliza. La música lo pone triste. Clarividencia. Siente que lo que acaba de hacer es un sueño. 
Delirio.  Caracter caprichoso;  ríe,  canta y luego está  triste  y temeroso.  Ansioso,  excitado,  nervioso, 
afiebrado. Imagina que alguna parte de su cuerpo está deformada. Se imagina que lo que piensa viene 
del estómago.

CABEZA:
Pesada, caliente,estallante. Ardiente; sensación ondulante en la cabeza. Como con una banda caliente 
alderredor de la cabeza o calor hirviente en el cerebro. Apretón violento o crujiente en la frente o los 
ojos.  Cefalea  con  incremento  de  secreción  de  orina.  Vértigo  <  al  incorporarse  o  con  cualquier 
movimiento de la cabeza o del cuerpo. Como si el  pelo fuera jalado o estuviera suspendido de él. 
Crujido en la cabeza. Latidos en la frente. Golpeteo en la cabeza. 

OJOS:
Se  sienten  secos  y calientes  como  con  arena  en  ellos.  Párpados;  hinchados,  duros  y rojos.  Dolor 
punzante en los globos oculares. No puede soportar la reflexión del sol en la nieve. Conjuntivitis por 
cenizas o cualquier otro objeto extraño. Ojos, brillantes, luminosos. Aversión o deseo de luz.

OIDOS:
Muy sensibles al ruido. La música es intolerable. Como una gota de agua dentro del oído.

NARIZ:
Adormecida con epistaxis. Olfato agudamente sensible. Dolor en la raiz de la nariz. Nariz seca, tapada 
o con descarga acuosa, caliente y escasa.

CARA:
Expresión ansiosa; se torna pálida y roja alternativamente. Mejillas rojas y calientes. Cara roja que se 
vuelve intensamente pálida al incorporarse o se siente confuso. Una mejilla roja y caliente y la otra fría. 
Neuralgía con inquietud, picazón y adormecimiento. Labios negros, secos, despellejados. Sensación de 
pesantez en toda la cara.

BOCA:
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Dolor  de dientes  en dientes  sanos.  Latidos  en dientes  y cabeza.  Rechinamiento  de dientes.  Encías 
calientes e inflamadas. La lengua se siente hinchada. Todo sabe amargo excepto el agua que tiene mal 
sabor. Temblores y tartamudeo temporal. Boca y lengua adormecidas; calor seco y ardiente en la boca. 
Picazón al toser y tragar. Movimiento de masticación de la quijada inferior.

GARGANTA:
Roja, seca, caliente, obstruída, se cierra al deglutir. Anginas inflamadas y secas.

ESTOMAGO:
Vómito  con  miedo,  calor,  sudor  profuso  y orina  incrementada.  Sed  intensa  y ardiente.  Deseo  de 
cerveza,  ácidos, bebidas amargas. Sed < después de bebidas heladas. Hambre. Aversión a la leche. 
Vómito de proyectil. Vómito violento bilioso o sanguinolento. Presión en el estómago con disnea. El 
vino generalmente >. Náusea y sudor antes y después de evacuaciones flojas.

ABDOMEN:
Sensible al contacto.  Cólico que ninguna posición mejora. Caliente,  distendido. Ictericia;  del recién 
nacido; por susto. Hernia estrangulada. Evacuaciones; de pura sangre; delgadas, verdes como pasto o 
blancas < en días calientes y noches frías. Disentería. Diarrea líquida en niños durante días calientes, 
lloran, están inquietos y sin sueño. Comezón y punzadas en el ano; como un líquido caliente que se 
escapara de él.

URINARIO:
Orina escasa, roja, caliente, dolorosa. Retención o supresión de la orina; en el recién nacido; debido a 
exposición al frío, con tocamiento de genitales. Disuria agonizante. Cistitis. Calosfrío uretral.

HOMBRES:
Orquitis, los testículos se sienten duros e inflamados.

MUJERES:
Supresión de menstruación por susto o frío, en pacientes pletóricas. Después de dolores con inquietud y 
miedo. Furia maníaca, al aparecer los períodos. Hemorragia uterina activa. Ovaritis por interrupción 
súbita del flujo menstrual. Vagina caliente, seca y sensible. Fiebre de leche con delirio. Aumento de 
leche en el pecho.

RESPIRATORIO:
Tos seca ronca,  cruposa y dolorosa o como de ladrido,  corta,  repiqueteante  o silbante  < por  cada 
inspiración,  por  la  noche,  al  beber;  se  agarra  la  garganta.  Tos > por  permanecer  sobre la  espalda. 
Respiración corta durante el sueño; se sienta erguido. Laringitis. Crup con fiebre. Congestión violenta 
de  sangre  en  el  pecho.  Neumonía.  Opresión  del  pecho  cuando  se  mueve  rápido  o  asciende;  en 
enfermedad cardíaca. La sangre sale al carraspear. Los pulmones se sienten calientes. Punzadas en el 
pecho. Pleuresía. Picazón en el pecho después de toser.

CORAZON:
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Se siente inflamado -carditis. Palpitación, con ansiedad, desmayo y comezón en los dedos, dolor que 
baja por el brazo izquierdo. Dolores cardíacos en el hombro izquierdo, < sentarse erecto. Taquicardia. 
Pulso rápido, saltón, batiente, fuerte y tumultuoso o vibrante, muy irritable. Tensión arterial.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la espalda que impide hacer inspiraciones profundas. Dolor de magulladura entre los hombros 
y el sacro.

EXTREMIDADES:
Los brazos cuelgan sin fuerza. Adormecimiento en el brazo izquierdo, picazón en los dedos. Punta de 
los  dedos  rojas.  Manos  calientes  y  pies  fríos.  Hinchazón  roja  y  brillante  de  las  articulaciones. 
Eminencias  hipotenares  rojo  brillante.  Piernas  sin  fuerza;  se  sienten  cansadas  durante  el  reposo. 
Sensación de gotas de agua que corren por las caderas. Espasmo muscular del lado o brazo izquierdo. 
Palmas de las manos calientes.

PIEL:
Seca, Caliente o como si tuviera agua helada. Erupciones miliares. Comezón > por estimulantes.

SUEÑO:
 Pesadillas. Sueños ansiosos. Insomnio con inquietud, agitación; causada por susto, miedo o ansiedad. 
Insomnio de los ancianos.

FIEBRE:
El escalofrío recorre como oleadas. Escalofrío o frialdad alternando con calor. Fiebres altas; calor seco 
y quemante;  en  párpados,  nariz,  boca,  garganta,  pulmones  y palmas,  debe  descubrirse.  Sudor  que 
empapa, quiere descubrirse. Sudor en partes descubiertas o afectadas.

COMPLEMENTARIO:
Coff; Sul.
RELACIONES:
Bell; Cham; Coff:.

ACTEA SPICATA

GENERALIDADES:
Actúa  especialmente  sobre  los  articulaciones,  principalmente  las  pequeñas.  Aunque  afecta  las 
coyunturas de la muñeca; otras articulaciones como tobillo y dedos también se afectan.
Causa dolores rasgantes y picantes. Las coyunturas están inflamadas y los dolores < por el contacto y el  
movimiento. Una fatiga ligera causa inflamación de las articulaciones. Causa debilidad paralítica de las 
partes afectadas. Los síntomas son susceptibles de aparecer por susto y fatiga. Respiración corta por 
exponerse al frío. Ancianos. Hipersensibilidad al frío. Debilidad.
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AGRAVACION:
Cambio de tiempo, ejercicio ligero, frío; noche; contacto.

OJOS:
Los objetos se ven azules.

OIDOS:
Dolor crispante al estornudar o limpiarse la nariz.

COMPLEMENTARIO:
Caul; Colo; Sabi; Stict; Vio-o.

ADONIS VERNALIS

GENERALIDADES:
Actúa predominantemente sobre el corazón cuando éste se afecta después de un reumatismo, influenza 
o nefritis, cuando los músculos del corazón están en la etapa de degeneración grasosa. Regula el pulso, 
aumenta el poder de contracción del corazón, con incremento de secreción urinaria. Es valioso en la 
hidropesía cardíaca, hidrotorax; ascites y anasarca. Los dolores pasan de un lugar a otro. Arritmia. No 
tiene  acción  acumulativa.  Hipertrofia  compensatoria  del  corazón  en  la  estenosis  cardíaca  y 
regurgitación mitral.

AGRAVACION:
Frío. Acostado.

MEJORIA:
Ejercicio.

MENTE:
Vértigo < al levantarse, por volver la cabeza rápidamente o permaneciendo acostado; con palpitación. 
Dolor desde el occipucio hacia alderredor de los ojos. El cráneo se siente tieso.

BOCA:
Lengua enrojecida, se siente escaldada. No hay sed.

ESTOMAGO:
Sensación desfalleciente en la región del epigastrio con vértigo > al aire libre.

ABDOMEN:
Sensación de peso; los intestinos parecen quebrarse < por agacharse.
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URINARIO:
Urgencia de orinar. Albuminuria; orina escasa, película grasosa en la orina.

RESPIRATORIO:
Deseo frecuente de hacer inspiraciones profundas. Disnea < tocando la espalda. Tos cardíaca seca y 
cosquilleante.

CORAZON:
Débil, grasoso, arrítmico. Dolor precordial, palpitación y disnea. Pulso rápido, irregular.

ESPALDA:
Espina y cuello tiesos, adolorimiento con sensación de cansancio.

PIEL:
Vesículas en la piel.

SUEÑO:
 Insomnio con pensamientos divagantes o sueños horribles.

RELACIONES:
Bufo.

COMPARACIONES:
Conval; Cratae; Dig; Strop.

DOSIS:
5 a 10 gotas de tintura.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

GENERALIDADES:
Tiene una acción marcada en las venas de los intestinos inferiores y los órganos pélvicos causando 
hemorroides congestionadas. Venas del sistema porta también congestionadas que producen hinchazón 
y plenitud del hígado y abdómen. Muchos de los síntomas que Aesc. produce se deben a un desarreglo 
del hígado, o a un reflejo de las hemorroides. Causa una estasis venosa general, poniendo las partes 
púrpura y abotagadas, las venas varicosas se vuelven purpúreas. Todo se vuelve lento, la digestión, 
corazón, intestinos. Además de la sensación de plenitud en las partes internas, produce una sensación 
de  Calor,  Resequedad,  Envaramiento  y Aspereza  en  la  garganta,  nariz,  ano,  etc.  Hay un dolor  de 
espalda característico que inhabilita al paciente para trabajar. Los dolores son punzantes o vuelan de 
una parte a otra, calientes como un relámpago.
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AGRAVACION:
Por la mañana al despertar. Por cualquier movimiento. Acostado, agachándose; después de evacuar; por 
orinar. Aire frío, y después de lavarse. Invierno. Permaneciendo de pie.

MEJORIA:
En el fresco;  al  aire libre;  bañándose.  Por el  sangramiento  (hemorroides);  arrodillándose.  Ejercicio 
contínuo. Verano.

MENTE:
Pesimista  e  irritable;  incapaz  de  fijar  su  atención.  Despierta  con  la  mente  confusa;desatinado, 
especialmente con los niños.

CABEZA:
Dolor magullante desde el occipucio hasta la región frontal, con bochornos de calor sobre el occipucio, 
cuello y hombros.

OJOS:
Los globos se sienten pesados,  embotados,  calientes y enrojecidos con lagrimeo. Vasos sanguíneos 
dilatados.

NARIZ:
Sensible  al  aire  fresco  inspirado,  que  causa  ardor,  ulceración  y  coriza  fluída  con  estornudos. 
Obstrucción de la nariz debido a desórdenes hepáticos. Catarro congestivo.

BOCA:
Sensación de escaldadura en la lengua y la boca. Lengua con cubierta gruesa. Salivación. No puede 
controlar la lengua para formar palabras apropiadamente. Gusto dulce, amargo, metálico. Dientes como 
cubiertos por grasa.

GARGANTA:
Faringitis folicular, conectada con una congestión hepática. Sensación de aspereza, sequedad, punzada 
o ardor como fuego al deglutir. Dolor neurálgico en las fauces. Carraspeo de moco tenaz y de gusto 
dulzón.

ESTOMAGO:
Presión como de una piedra, con dolor arañante, cerca de tres horas después de los alimentos. Agruras y 
regurgitación de alimentos después de comer. Deseo de vomitar con angustia y ardor.

ABDOMEN:
Palpitación profunda en el abdómen (hipogastrio y pelvis). Sensibilidad y plenitud en la región del 
hígado. Ictericia.

20



RECTO:
Evacuaciones, secas, duras: de varios colores. Siente que está lleno de pequeñas astillas. Hemorroides 
con  dolores  agudos  y punzantes  que  suben  por  la  espalda;  transparentes  y sangrantes;  purpúreas, 
dolorosas, externas; < por permanecer de pie o caminando. Constipación; evacuaciones duras, secas, 
nudosas, blancas. Dolores largo tiempo después de la evacuación. Como un insecto que reptara dentro 
del ano. Evacuaciones en que la primera parte es dura y negra, luego blanca y suave. Ardor en el ano,  
con ardor que sube y baja por la espalda. Constricciones dolorosas; como de una navaja que cortara 
arriba y abajo. Hemorroides < durante el climaterio.

URINARIO:
Micción frecuente y escasa, orina lodosa, obscura y caliente.

HOMBRES:
Descarga de fluído prostático en cada evacuación o micción.

MUJERES:
Palpitación constante detrás de la sínfisis púbica. Leucorrea con debilidad de la espalda a través de la 
coyuntura sacro-ilíaca y dolorimiento en las rodillas. Leucorrea; obscura, amarilla, pegajosa, corrosiva 
< después de los períodos.

PECHO:
Siente comprimido, sensación caliente. Tos que depende de desórdenes hepáticos. Dolor alderredor del 
corazón  en  sujetos  hemorróicos.  Palpitación  audible  cuando  la  pulsación  se  extiende  a  las 
extremidades.

ESPALDA:
Débil, dolor lumbar sordo. La parte baja de la espalda no se soporta. Dolores como si se fuera a romper, 
tiene que hacer varios esfuerzos para poder levantarse. < caminando o estando de pie. Dolor magullante 
que afecta al sacro y las caderas.

EXTREMIDADES:
Dolor e inflamación de las extremidades. Pesadez paralítica, de brazos, espina, pies. Las manos y pies 
se hinchan y se vuelven rojas después de lavarse. La espina se siente débil.

SUEÑO:
Disposición a estirarse y bostezar.

COMPLEMENTARIOS:
Carb-v; Lach; Mur-ac.
RELACIONES:
Alo; Coll: Pul.
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AETHUSA CYNAPIUM

GENERALIDADES:
Afecta el Cerebro y el sistema nervioso conectado con perturbaciones gastro-intestinales. Violencia es 
una de las claves de su acción. Violentos; vómitos; convulsiones; dolores, delirio. Por otra parte hay 
una postración profunda y estupor, falta de reacción, y aún falta de habla. La mente y el cuerpo se 
vuelven débiles. Es especialmente útil en niños durante la dentición y enfermedades durante el verano, 
cuando  angustia,  llanto  y  expresiones  de  inquietud  y  descontento,  están  presentes.  Conforme  la 
enfermedad avanza, el niño se pone más y más retraído en su disposición y más inclinado a llorar. En 
los espasmos epileptiformes, los dedos pulgares están cerrados, la cara se pone roja, los ojos volteados 
hacia abajo, las pupilas dilatadas y brillantes y con espuma en la boca. Los pacientes no se pueden 
sentar o mantener la cabeza erecta. Debilidad nerviosa y prostración por exceso de trabajo. Chochez. 
Dolores  lancinantes.  Las  partes  se  sienten  como  atornilladas  unas  a  otras.  Bebés  alimentados 
inapropiadamente.  Niños  que  carecen  de  la  fuerza  para  mantener  sus  cabezas  erguidas,  sin  una 
enfermedad particular, algunas veces ni siquiera pueden sostener ningún peso sobre sus extremidades.

AGRAVACION:
De 3 a 4 a.m. y por la noche. Por el calor; tiempo caliente. Leche. Dentición. Por comer con frecuencia. 
Exceso de ejercicio.

MEJORIA:
Al aire libre, por caminar al aire libre. Por la conversación.

MENTE:
Inhabilidad para pensar o fijar su atención, por exceso de estudio. Delirio, vé gatos, perros, ratas, etc. 
Idiocia alternada con furor. Quiere saltar de la cama o de una ventana. Miedo a los exámenes por una 
simple sensación de incapacidad. Niños idiotas. Retraso.

CABEZA:
Dolores desesperantes del occipucio y parte alta del cuello y la espina > por acostarse y por la presión. 
Los síntomas de la cabeza > por pasar flatos y por evacuar. El cabello se siente restirado. Vértigo; con 
somnolencia, con palpitación, con debilidad. No puede levantar la cabeza. Cabeza caliente después del 
vértigo. Cefalea agobiante con vértigo. < al caminar y por mirar hacia arriba. Aturdido y amodorrado. 

OJOS:
Fotofobia  (crónica).  Ojos  brillantes  y protuberantes.  Ojos  tirados  hacia  abajo.  Córnea sumida.  Los 
objetos se ven más grandes o dobles. Inflamación de las glándulas de Meibomio. Rotación de ojos al 
caer dormido.

OIDOS:
Como algo caliente que fluyera hacia afuera. Se siente obstruído; > por insertar los dedos y apartando 
las partes.
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NARIZ:
Erupción herpética en la  punta de la nariz.  Deseo frecuente e ineficaz de estornudar.  Alas nasales 
jaladas hacia adentro.

CARA:
Hundida; pálida, abotagada, manchada, roja. Línea nasal marcada. Sombra blanqui-azul alderredor de 
los labios. Aspecto mortecino. La barbilla y las comisuras labiales se sienten frías.

BOCA:
La lengua parece  muy larga.  Aftas  en  la  boca.  Habla  lenta  y confusa.  Mudez.  Sabor  amargo;  de 
cebollas; de queso; dulzón por la mañana.

ESTOMAGO:
Solo pica para comer. Intolerancia a la leche. Vómito súbito y violento de leche tan pronto como se 
toma o en grandes  cuajos.  Hambre  después  del  vómito.  Debilidad  y Sueño Profundo Después  del 
Vómito.  Nausea Mortal.  Regurgitación  de  alimentos  mucho  después  de  haber  comido.  Vómito  de 
materia espumosa blanca como leche; o un fluído amarillo. El estómago se siente como volteado hacia 
afuera. Digestión afectada por cansancio cerebral. Arqueos.
ABDOMEN:
Inflamación negro-azulosa del abdómen, frialdad del abdómen, subjetiva y objetiva, con frialdad de 
piernas, con dolorimiento en los intestinos > por aplicaciones tibias. Cólico seguido por vómito, vértigo 
y debilidad. Sensación de burbujeo alderredor del ombligo.

EVACUACIONES:
Diarrea viscosa amarillo  verdosa.  Evacuaciones  indigeridas.  Constipación obstinada,  con sensación 
como si toda la acción de los intestinos se hubiera perdido. Afecciones coléricas en los ancianos.

URINARIO:
Dolor cortante de la vejiga con urgencia frecuente.

HOMBRES:
Testículo derecho retraído con dolor en el riñón.

MUJERES:
Menstruación acuosa. Inflamación de las glándulas mamarias con dolores lancinantes. Barritos en las 
partes externas; pruriginosas al calentarse.

RESPIRATORIO:
Respiración  corta  interrumpida  por  hipo.  El  sufrimiento  deja  al  paciente  sin  habla.  Calambres 
constrictivos en el pecho. La tos causa dolor de cabeza. Punzadas en el lado izquierdo del pecho.

CORAZON:
Palpitación violenta, con vértigo, cefalea e inquietud. Pulso rápido, duro, pequeño y arrítmico.
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CUELLO Y ESPALDA:
Ausencia de fuerza para mantener la cabeza erguida. Espalda baja como atornillada. Hinchazón de las 
glándulas que rodean el cuello como un rosario. Sensación de que el dolor en la espalda podría > por 
estirarse y inclinarse hacia atrás rectamente.

EXTREMIDADES:
Los dedos y pulgares doblados hacia adentro o engarruñados.  Sensación de que los brazos  se han 
acortado  mucho.  Adormecimiento  de  manos  y pies.  Pesadez,  debilidad,  contracción  de  los  dedos. 
Excoriación de los muslos al caminar.

PIEL:
Glándulas  linfáticas  inflamadas  como  un  collar  de  cuentas.  Piel  fría  y  cubierta  con  sudor  frío  y 
pegajoso. Erupciones; pruriginosas; alderredor de las coyunturas > por el calor. Equimosis. Anasarca: 
Todo el cuerpo puede estar azul o negro.

FIEBRE:
Mucho calor sin sed. Debe cubrirse durante la transpiración. Sudoración al menor esfuerzo.

SUEÑO:
Perturbado por  despertares  violentos  y/o por  transpiración fría.  Somnoliento  después  de vomitar  o 
defecar. Rotación de los ojos o convulsión ligera al dormirse.

COMPLEMENTARIO:
Calc.

RELACIONES:
Ant-c; Cic.

AGARICUS MUSCARIUS

GENERALIDADES:
Este hongo venenoso, actúa en el Eje Cerebro Espinal. Su acción en el cerebro produce más vértigo y 
delirio. La afección al cordón espinal, nervios y médula, produce Movimientos Irregulares, Angulares, 
Inciertos y Exagerados; el paciente se estira mucho hacia arriba, se tambalea o dá pasos muy altos, tira  
las  cosas,  etc.  Los síntomas  aparecen lentamente.  El  paciente  sufre  Muchos  y Diversos  Síntomas. 
Temblores; Torciones; Crispaduras, o espasmos fibrilares aquí y allá. Los Párpados y la lengua están 
especialmente afectados. Los síntomas aparecen diagonalmente como brazo derecho y pierna izquierda. 
Estremecimientos. Nerviosismo e inquietud. Corea > durante el sueño. Sensación de ser picado por 
agujas frías, o calientes, o una gota fría o peso frío en las partes. Estremecimientos dolorosos, luego las 
partes se ponen tiesas y frías. En la epilepsia y las convulsiones, la fuerza se incrementa, puede levantar 
grandes pesos. El estremecimiento desaparece durante el sueño. Convulsiones después del coito; por 
supresión de la leche; después de haber sido regañado; o castigado. Mujeres histéricas, jóvenes y recién 
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casadas que se desmayan después del coito. Niños que caminan y hablan tarde debido a problemas 
cerebrales. Bostezo antes de enfermarse.

AGRAVACION:
Aire frío. Aire helado. Antes de una tormenta. Cansancio mental. Coito. Libertinaje. Alcohol; Presión 
en la espina. Contacto. Por la mañana. Durante la menstruación. Por el sol. Susto.

MEJORIA:
Movimiento ligero.

MENTE:
Canta,  habla incoherentemente,  salta rápidamente de un tema a otro pero no contesta.  Locuacidad. 
Indisposición  a  efectuar  ninguna  clase  de  trabajo  especialmente  mental.  Audacia.  Hace  versos. 
Hilaridad.  Abraza  y besa  las  manos.  Egoísta.  Indiferente.  Amodorrado  y torpe  como  embriagado. 
Lento, terco, caprichoso; lento para aprender a caminar y a hablar. Retrasado, torpe. No conoce a nadie; 
tira cosas. La presión en la espalda causa risa involuntaria. No puede hacer nada nuevo, no puede hacer 
un trabajo rutinario o hace lo contrario.

CABEZA:
Vértigo; por la luz solar. Cefalea sorda, debe mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Cefalea > 
después de evacuar u orinar; cefalea con sangramiento nasal o descarga gruesa de moco. Dolor como de 
un clavo en el lado derecho de la cabeza. La cabeza está en movimiento constante. Cabeza jalada hacia 
los hombros.

OJOS:
Dificultad  para  leer,  las  letras  parecen moverse,  flotar.  Visión  doble,  globos  oculares  oscilatorios. 
Exudado en los cantos. Moscas volantes; cafés. Estremecimiento de los párpados. Estrechamiento de 
espacio entre los párpados. Nistagmo; bizcos. Párpados gruesos, secos, ardientes.

OIDOS:
Comezón  en  los  oídos  con  enrojecimiento  y  dolor  ardiente  como  si  estuvieran  congelados. 
Estremecimiento de los músculos cerca de los oídos. Ruidos.

NARIZ:
Estornudos  frecuentes,  sin  coriza.  Flujo  de  agua  clara,  sin  coriza.  Estornudos  después  de  toser. 
Comezón  interna  y  externa.  Descarga  fétida  sanguinolenta  y  obscura.  Epistaxis;  en  ancianos. 
Enrojecimiento. Obstrucción al agacharse.

CARA:
Los músculos faciales se sienten rígidos; estremecimiento. La cara pica y arde. Dolor en las mejillas, 
como por  astillas.  Neuralgia  como si  agujas  heladas  corrieran por  los  nervios.  Muecas.  Expresión 
idiota. Espuma en la boca. Encías inflamadas y sangrantes con dolor.
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GARGANTA:
Se siente contraída. Arroja bolas sólidas de flema sin toser. Resequedad con dificultad para tragar. 
Sensación de rasguño al intentar cantar.

ESTOMAGO:
Siempre sediento. Eructos; vacíos; sabor de manzanas; o de huevos podridos. Eructos que alternan con 
hipo. Como con un bulto en el epigastrio. Perturbaciones gástricas, con dolores punzantes en la región 
del hígado. Vómitos; amargos, con postración, con punzadas en el recto y las ingles.

ABDOMEN:
Rugido y fermentación de intestinos. Flatos profusos e inodoros. Diarrea con muchos flatos con olor a 
ajos. Diarrea, de niños, con evacuaciones biliosas de color verde pasto. Flatos calientes. Sensación de 
retortijones. Punzadas en la región esplénica; en corredores.

URINARIO:
Orina,  profusa,  sin  color,  clara,  color  limón.  Mucosidad  viscida,  pegajosa  de  la  uretra.  Micción 
frecuente. Orina fría. La orina fluye lentamente o en gotas; tiene que presionar para que pase.

HOMBRES:
Incremento del deseo sexual. Gran debilidad después del coito, sudor profuso, ardor y comezón en la 
piel;  tensión  y presión  bajo  las  costillas.  Descarga  seminal  caliente.  Palpitación  durante  el  coito; 
depresión  posterior  (en  ambos  sexos).  Eyaculación  precoz.  Testículos  dolorosamente  retraídos. 
Indisposiciones después de libertinaje sexual.

MUJERES:
Dolor  en  el  bajo vientre  especialmente  después  de  la  menopausia.  Excitación  sexual.  Reglas  muy 
profusas. Pezones con prurito, ardor, parecen rojos; durante el embarazo. Indisposiciones que siguen al 
parto y el coito. Metástasis por supresión de leche; al cerebro, problemas abdominales, etc. Leucorrea, 
obscura,  sanguinolenta,  excoriante,  la paciente  está inhabilitada para caminar.  Comezón,  con deseo 
sexual.

RESPIRATORIO:
Ataques aislados de tos, luego estornudos. La tos viene como de la espina. Expectoración fácil de bolas 
de moco. Respiración laboriosa y opresiva. El pecho parece muy estrecho.

CORAZON:
Palpitación durante el coito. Palpitación irregular, tumultuosa; con enrojecimiento de la cara, > por el 
tabaco. Presión o punzadas ardientes del corazón a la escápula izquierda. Angina de pecho, solamente 
con dolor excesivo. Sacudidas; en la región del corazón, por un ruido súbito, por eructar o toser.

ESPALDA:
Vértebra sensible al calor. Dolor como de fatiga. Debilidad dolorosa y enrojecimiento. Espina sensible 
al contacto; por todos lados del cuerpo. Punzadas ardientes a lo largo de la espina. La espina parece 
corta. Dolor en la región lumbar y el sacro, una especie de crujido en la espalda que se extiende a la  
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base del cuello < al agacharse. Lumbago < al aire libre; < sentándose. Espasmo de músculos cervicales. 
Comezón a lo largo de la espina. Los músculos de la espalda se sienten rígidos, como si se fueran a 
romper al doblarse. Como si aire fresco se expandiera a lo largo de la espalda, como un aura.

EXTREMIDADES:
Brazos inquietos. Ardor y comezón en ambas manos como si estuvisen congeladas. Temblor de las 
manos. Mano derecha inquieta mientras escribe; el brazo se siente paralizado por escribir mucho. Paso 
incierto. Comezón en los dedos de los pies como si estuviesen congelados. Calambres en las plantas y 
los pies. Dolor en la barbilla. Violento dolor en los muslos al cruzarlos. Parálisis de las extremidades 
inferiores, con ligeros espasmos de los brazos. Adormecimiento de las piernas por cruzarlas. Nalgas 
frías. Dolor en las caderas < acostándose. Los dedos vuelan espasmódicamente mientras se sostienen 
cosas. Piernas que se sienten pesadas. Siente como que sus piernas no le pertenecen.

PIEL:
Ardiente,  pruriginosa;  enrojecimiento  e  inflamación.  Como  si  estuviera  Congelada.  Sabañones. 
Comezones  que  cambian  de  lugar  al  rascarse.  Dolores  en  la  piel  cuando se  enfría.  Edema angio-
neurótico. Erupción miliar con ardor y comezón intolerable. Comezón sobre la parte afectada. El golpe 
más leve provoca equimosis.

SUEÑO:
Bostezos; frecuentes, antes de los dolores o espasmos; como un concomitante. Bostezos seguidos de 
risa involuntaria. Al caer dormido, se sobresalta, se retuerce, despierta con frecuencia.

FIEBRE:
Fácilmente se escalofría, fácilmente suda, sudor en lados alternantes. Sudores nocturnos.

COMPLEMENTARIOS:
Calc.

RELACIONES:
Phys.; Tub.

AGNUS CASTUS

GENERALIDADES:
Produce  sus  efectos  principales  en  los  Organos  Sexuales  de  los  dos  sexos,  también  hay síntomas 
característicos en la Esfera Mental. Disminuye la vitalidad sexual con depresión mental correspondiente 
y pérdida de energía nerviosa. Hay una gran tristeza, con ideas fijas de muerte cercana. Influye sobre los 
dos sexos, pero su influencia es más pronunciada sobre los hombres. Impotencia y Vejez Prematura, 
por abuso del poder sexual. Historia de gonorrea repetitiva. Autodesprecio por abuso sexual. Debilidad 
nerviosa en personas célibes. Un remedio prominente en torceduras y esguinces. Comezón roente en 
todas  partes,  especialmente  en  los  ojos.  Taquicardia  causada  por  el  tabaco  en  hombres  jóvenes 
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neuróticos. Libertinos. Agns.se usó anteriormente tanto por hombres como mujeres para suprimir el 
deseo sexual.

AGRAVACION:
Excesos Sexuales. Esguinces por sobrecarga.

MENTE:
Distraído. Tristeza con desesperación con impresión de una muerte pronta. Incapaz de recoger cosas. 
Falta de valor. Dice que va a morir pronto y por eso no vale la pena hacer nada. Ilusión de olores-  
arenques, almizcle. Mala Memoria.

CABEZA:
Dolor como por haber estado en una habitación con ambiente denso por humo, > por mirar hacia un 
sólo punto.

OJOS:
Pupilas dilatadas. Comezón roente en los ojos.

NARIZ:
Olores imaginarios- arenques, almizcle. Dolor duro en el dorso de la nariz > por la presión.

CARA:
Comezón  corrosiva  en  las  mejillas.  Formicación  en  las  mejillas.  Desgarrante,  rasgante,  bajo  los 
alvéolos de la mandíbula inferior derecha.

BOCA:
Ulceras en la boca y las encías. Los dientes duelen al ser tocados por agua o alimentos tibios.

ESTOMAGO:
Náusea con sensación de que los intestinos son presionados hacia abajo, quiere sostenérselos con las 
manos. Solo la comida sencilla agrada. Eructos que huelen a orina.

ABDOMEN:
Rugido del abdómen mientras duerme. Bazo inflamado y dolorido. Flatos con olor a orina, permanecen 
largo tiempo en la ropa. Fisuras profundas en el ano. Sensación de ulceración subcutánea cerca del ano, 
solamente al caminar. Intestinos como caídos, tiene que sostenérselos con las manos.

URINARIO:
Pasa más orina, frecuentemente.

HOMBRES:
Deseo sexual casi perdido. Testículos; fríos, inflamados, duros, pene pequeño, flácido. Espermatorrea; 
con impotencia. Pérdida de fluído prostático en esfuerzos. Descarga amarilla de la uretra. 
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MUJERES:
Una  descarga  leucorréica  transparente  pasa  imperceptiblemente  por  los  genitales  muy  relajados. 
Aversión al coito. Leucorrea que mancha de amarillo. Agalactia con tristeza. Reglas suprimidas; con 
dolores abdominales. Palpitación histérica con sangramiento nasal. Esterilidad; con supresión de reglas 
y sin deseo sexual. Emoción sexual ausente por masturbación excesiva.

RELACIONES:
Old.; Pho-ac.

AGRAPHIS NUTANS

GENERALIDADES:
Relaja el sistema completo. El paciente está predispuesto a enfriarse por exposición a vientos fríos. 
Adenoides con anginas crecidas. Sordera por problemas de garganta. Diarrea mucosa que sigue a un 
catarro suprimido. Mudez en la infancia sin conexión con sordera.

AILANTHUS GLANDULOSA

GENERALIDADES:
Actúa sobre la Sangre; desorganizándola y produciendo condiciones como fiebres bajas: tipos bajos de 
enfermedades  eruptivas  y diatesis  hemorrágicas.  Afecta  la  Garganta  causando  difteria  y  tonsilitis 
folicular.  Infección  por  Estreptococos.  La  piel  parece  lívida  y purpúrea.  La  postración  es  rápida. 
Lividez,  Estupor,  foetor y Malignidad son las condiciones marcadas. Las descargas son delgadas y 
ácidas.  Sepsis.  Rash  que  con  frecuencia  vuelve  cada  año.  Es  adecuada  para  personas  sensibles  y 
nerviosas. Temperamentos biliosos, personas robustas y gordas.

AGRAVACION:
Supresiones. Levantándose o sentándose. Vista de los alimentos. Movimiento, caminando.

MEJORIA:
Bebidas calientes, acostándose sobre el lado derecho.

MENTE:
Estupor; o indiferencia estóica, con suspiros. Embotamiento, debe leer la misma cosa varias veces o 
contar una y otra vez. Todos los antecedentes se olvidan. Murmuración constante, delirio; con insomnio 
e inquietud. Delirio furioso con ojos brillantes.
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CABEZA:
Dolor frontal con somnolencia y cara roja y caliente; no se puede sentar. Desvanecimiento al levantarse, 
o vértigo < acostándose.

OJOS:
Saturados y congestionados; mirada brillante cuando es despertado. Pupilas dilatadas. Fotofobia.

OIDOS:
Dolor al deglutir. Glándulas parótidas sensibles y crecidas.

NARIZ:
Descarga  nasal  delgada,  copiosa,  sanguinolenta  e  icorosa.  Nariz  seca.  Comezón  y  sensación  de 
incomodidad cerca de la nariz. 

CARA:
Color caoba; obscura e hinchada. Cara moteada o crónicamente manchada; una especie de acné. Labios 
hinchados y agrietados.

BOCA:
Dientes cubiertos de fulinginocidades. Lengua; seca y café; parchada y agrietada.

GARGANTA:
Seca, fauces fétidas. Garganta obscura e hinchada. Anginas tachonadas con muchas úlceras profundas. 
(<izquierda),  con  descarga  pultácea  y floja.  Gran  hinchazón  interna  y externa.  Tonsilitis  lacunar. 
Comezón e irritación de la faringe posterior. Difteria.

ESTOMAGO:
Vómito súbito y violento cuando se sienta. Sensación peculiar de vacío.

ABDOMEN:
Diarrea, disentería con gran debilidad. Evacuaciones delgadas, acuosas, ofensivas con paso involuntario 
de orina. Solitaria. Sensación de inseguridad en evacuaciones u orina, etc.

URINARIO:
Orina escasa, suprimida; pasa inconscientemente.

MUJERES:
Fiebre puerperal maligna.

RESPIRATORIO:
Respiración irregular y rápida. Tos seca. Pulmones inflamados y cansados.
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CORAZON:
Pulso rápido, pequeño y débil.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello sensible y muy inflamado.

PIEL:
Erupciones en parches obscuro y ralos.; aparecen lentamente; desaparecen a la presión, pero regresan 
lentamente. Piel moteada. Grandes ampollas llenas de líquido obscuro. Escarlatina maligna. Petequia. 
Hormigueo por todo el cuerpo.

SUEÑO:
Somnolencia, inquietud.

FIEBRE:
Fiebre adinámica con corazón débil. Sudor frío.

RELACIONES:
Aru-t; Bap; Lac-c.

ALETRIS FARINOSA

GENERALIDADES:
Afecta  los  órganos  femeninos.  Es  un  remedio  para  mujeres  anémicas,  debilitadas,  tranquilas  que 
siempre se sienten cansadas y sufren de prolapso, leucorrea y problema rectal. Muchos de los síntomas 
aparecen debido a desórdenes uterinos. Las partes se sienten pesadas. Adecuada para jóvenes anémicas 
y mujeres embarazadas. Personas débiles y emaciadas. Hemorragias.

AGRAVACION:
Pérdida de fluídos.

MEJORIA:
Pasando flatos. Doblándose hacia atrás.

MENTE:
Sentimiento de confusión. No puede concentrar su mente.

CABEZA:
Pesadez en el occipucio; como si se tirara la cabeza hacia atrás. Vértigo con desmayo, somnolencia, 
vómito purga.
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OIDOS:
Sensación como si hubiera una abertura entre los dos oídos.

BOCA:
Mucha saliva espumosa.

ESTOMAGO:
Pérdida  de  apetito;  disgusto  por  la  comida.  El  mínimo  alimento  produce  incomodidad.  Vómito 
obstinado en el embarazo. Dispepsia nerviosa. Náusea > por el café, en la cena; con presión en la 
frente.

ABDOMEN:
Cólico que se sitúa en la parte inferior > al pasar flatos; evacuaciones escasas y diarréicas, dolor > 
estirándose hacia atrás. Dolor temeroso al paso de evacuaciones, como forzando el paso para salir. 
Evacuaciones grandes, duras, difíciles. Constipación como por atonía rectal.
URINARIO:
Micción involuntaria al caminar rápido o al estornudar.

MUJERES:
Reglas tempranas y profusas, con dolores de parto. Menorragia profusa, negra, con coágulos. El útero 
se siente pesado. Leucorrea blanca, hebrosa, debido a debilidad y anemia. Tendencia habitual al aborto. 
Dolores musculares durante el embarazo. Reglas copiosas seguidas por rezumamiento líquido copioso 
entre los períodos.
RESPIRATORIO:
Tos antes de las reglas.

CUELLO Y ESPALDA:
Sensación de que la espalda se quebrara justo arriba de la cintura. Dolor de espalda que se prolonga 
hacia la región del sacro, con leucorrea filamentosa e incolora.

EXTREMIDADES:
Pierna (Derecha) se siente paralizada debajo de la rodilla; entumecida, no puede soportar ningún peso.

RELACIONES:
Chin; Helo; Tril.           

ALFALFA

Este medicamento influye favorablemente en la nutrición, y se considera como un tónico. El apetito y la 
digestión mejora, el vigor físico y mental regresa, con aumento de peso. Es un remedio útil para la 
neurastenia,  melancolía,  nerviosisno  e  insomnio.  Aumenta  la  grasa,  corrige  el  desgaste  de  tejido. 
Aumenta la calidad y cantidad de la leche en madres lactantes. Clínicamente influye favorablemente en 
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una diabetes insípida y fosfaturia. Calma la irritabilidad vesical en la hipertrofia prostática. Debe darse 
5 a 10 gotas varias veces al día.

ALLIUM CEPA (Cebolla roja)

GENERALIDADES:
Afecta las  membranas  mucosas  de la  Nariz,  Ojos,  laringe e  intestinos,  causando incremento  en la 
secreción. Ardor y punzadas marcadas en los ojos, nariz, boca, garganta, vejiga y piel. La secreción 
nasal es acre: la secreción de los ojos es blanda. Los dolores neurálgicos son punzantes, tan finos como 
una cuerda, y que siguen a heridas a los nervios o amputación y otras operaciones quirúrgicas. Neuritis 
traumática  crónica.  Los  síntomas  van  de  izquierda  a  derecha.  Coriza  de  los  cantantes.  Neuroma. 
Gangrena senil. Sensación de calor encendido en diferentes partes del cuerpo.

AGRAVACION:
Cuarto Caliente. Pies húmedos.Por cantar. En tiempo húmedo. Primavera. Tarde. Por comer pescado 
estropeado; pepinos; ensaladas.

MEJORIA:
Aire libre fresco. Por el baño. Movimiento.

MENTE:
Miedo de que el dolor no se pueda soportar. Melancolía.

CABEZA:
Dolorimiento en la frente, que se extiende a los ojos y la cara > al liberarse una coriza o las reglas;  
regresa cuando el flujo cesa. Shock electrico que pasa por la cabeza. Huesos de la cabeza con sensación 
de adormecimiento. 

OJOS:
Mucho ardor,  escozor;  lagrimeo  profuso  y suave  < por  toser,  quiere  frotárselos.  Objetos  cercanos 
parecen distantes al bostezar.

OIDOS:
Dolor que se extiende a la garganta.

NARIZ:
Estornudos Violentos, Frecuentes: Coriza; con descarga Fluída y Acre, con ardor y picor en la nariz. La 
nariz gotez. Sensibilidad a los olores; de flores y la piel de los duraznos. Descarga acre al cantar.

CARA:
Parálisis; lado izquierdo, también las piernas de ese lado.
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GARGANTA:
Ulceración de la garganta. Dolor que se extiende a los oídos. Goteo de la úvula. Sensación de un tapón 
en la garganta o que se tiene que tragar un bulto grande.

ESTOMAGO:
Deseo de cebollas crudas que gustan. Dolor en la región del píloro. Sudoración punzante en el vértice < 
después de cada alimento. Apetito voraz con sed. Náusea. Eructos.

ABDOMEN:
Flatos ruidosos y ofensivos. Cólico flatulento < por sentarse, por el movimiento. Calor radiante en el 
recto.

HOMBRES:
Dolor en la vejiga y glándula prostática después del coito.

MUJERES:
Flegmasia alba dolens; después de un parto instrumental.

URINARIO:
Micción copiosa; con coriza.  Estranguria después de mojarse los pies.  Goteo de orina en personas 
ancianas.

RESPIRATORIO:
Tos  ronca,  incesante,  cosquilleante  <  por  inspirar  aire  frío;  con  sensación  de  laringe  dividida  y 
desgarrada; debe agarrársela con las manos.  La tos es tan problemática que se quiere contener. La 
laringe es dolorosa al hablar. Bronquitis en ancianos.

EXTREMIDADES:
Las coyunturas se sienten doloridas; Ulceras, piel que se frota por los zapatos, especialmente en los 
talones. Extremidades,  especialmente los brazos doloridos y cansados. Pies inflamados por caminar 
mucho.

PIEL:
Rayas rojas que corren hacia arriba; panadizo: de mujeres postradas.

SUEÑO:
Bostezos; en sueño profundo o con dolor de cabeza y embotamiento, y con calambres en el estómago.

COMPLEMENTARIOS:
Pho; Pul; Ther.
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RELACIONES:
Euphr; Gel; Kali-io.                                        

ALLIUM SATIVUM (Ajo)

GENERALIDADES:
Actúa en las membranas mucosas intestinalea, incrementando la peristalsis. Está adaptado a personas 
gruesas acostumbradas a la buena vida y que sufren de dispepsia y afecciones catarrales. Pacientes que 
comen mucho, especialmente carne. Comen más que beben. La digestión se altera por el mínimo error 
en la dieta.  Tiene propiedades vasodilatadoras.  Actúa mejor en los comedores de carne que en los 
estrictamente vegetarianos. El niño está amodorrado, exánime, extremadamente pálido, con intestinos 
torpes, no camina y las piernas no crecen tan rápidamente como el resto del cuerpo.

AGRAVACION:
Cambios de temperatura. Tarde y noche. Caminando. Presión. Bebiendo agua impura. Glotonería.

MEJORIA:
Sentándose doblado.

MENTE:
Miedo; que no se aliviará; no poder soportar los medicamentos; de ser envenenado. Quiere muchas 
cosas pero nada le place.

CABEZA:
Vértigo al leer. Cabeza que duele antes de las reglas, cesa durante ellas < después. Caspa.

CARA:
Manchas. Labios secos.

BOCA:
Mucha saliva dulzona, después de los alimentos y por la noche. Sensación de cabello en la lengua o la 
garganta. Lengua pálida, papilas rojas.

ESTOMAGO:
Apetito voraz. Deseo de mantequilla. Enfermedades por agua insalubre. El mínimo error en la dieta 
perturba al estómago. Sensación de algo frío o caliente que asciende por el esófago.

MUJERES:
Reglas profusas. Inflamación de la vulva y los muslos. Mamas hinchadas y sensibles; durante las reglas. 
Hinchazón del seno después del destete.
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RESPIRATORIO:
Tos  en  la  mañana,  con  expectoración  difícil.  Tos  por  fumar.  Bronquiestasia  con  esputo  fétido. 
Hemoptisis.

EXTREMIDADES:
Dolor en las caderas; dolor en los músculos psoas e ilíacos, < cruzando las piernas.

COMPLEMENTARIO:
Ars.

ALOE

GENERALIDADES:
Afecta las Venas Abdominales. causando relajamiento en el Recto; hígado, colon, y pelvis. Establece el 
equilibrio  fisiológico cuando la  enfermedad y los  síntomas  medicamentosos  están  muy mezclados. 
Cefalea periódica que alterna con lumbago. Es un remedio para los malos efectos por hábitos o vida 
sedentaria.  Adaptada  para  personas  cansadas,  ancianos  y antiguos  bebedores  de  cerveza.  Hay una 
sensación de plenitud en las partes. Pesadez, Lentitud para caminar, como cargando una peso. Fatiga, 
sensación  de  hundimiento.  Descargas;  gelatinosas;  post  nasales;  evacuaciones,  etc.  Sensación  de 
inseguridad. Debilidad general y cansancio. Calor interno y externo. Niños muy excitados, parlanchines 
y risueños.

AGRAVACION:
Calor, tiempo caliente y húmedo; verano. Temprano por la mañana. Después de una disentería. Por 
bostezar o masticar. caminando con fuerza. Por la tarde. Después de comer y beber.

MEJORIA:
Al aire libre y fresco. Aplicaciones frías. Pasando flatos. Cerrando los ojos. Tomando té o estimulantes.

MENTE:
Insatisfecho y enojado consigo mismo. Aversión al trabajo mental. Aborrece a la gente, repele a todos. 
Mal humor < en tiempo nublado o con constipación. Piensa que morirá en una semana. La vida es una 
carga.  Temblor  por  sonidos  musicales  u  otros  ruidos.  Imagina  que  la  gente  camina  muy fuerte  o 
rápidamente.

CABEZA:
Dolores sobre la frente, con pesadez en los ojos, debe cerrarlos parcialmente. Vértigo con sensación de 
inseguridad. Síntomas de cabeza que alternan con síntomas abdominales o lumbares > cerrando los 
ojos. Presión fuerte en el vertex. Tintineo como de cristal muy delgado que se extiende a los oídos.
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OJOS:
Dolor profundo en las órbitas.  Parpadeo, temblor momentáneo.  Cierra los ojos parcialmente por el 
dolor en la frente.

OIDOS:
Crujido al masticar.

NARIZ:
Punta fría. Sangramiento nasal después de despertar, en la cama.

CARA:
Labios de rojo marcado, secos, agrietados; sangrantes. Dolor al bostezar o masticar.

BOCA:
Gusto amargo o agrio. Lengua y boca seca.

GARGANTA:
Carraspeo con moco grueso gelatinoso. Sensación de ulceración e inflamación.

ESTOMAGO:
Deseo de cosas jugosas, frutas, especialmente manzanas, comida salada. Dolor en el hueco al hacer un 
paso en falso. Aversión a la carne. Eructos con opresión en el estómago. Hambre después de evacuar.

ABDOMEN:
Se siente; lleno, pesado, caliente, inflado. Dolor del ombligo al recto. Sensación de un bulto entre la 
sínfisis púbica y el cóccix, con necesidad de evacuar. Pesadez; in el hipogastrio; en recto; hundimiento 
del  abdómen.  Prolapso  rectal.  Ruidos,  gorgoteos  en  intestinos;  urgencia  súbita;  Sensación  de 
Inseguridad luego pasa precipitadamente una evacuación acuosa y borbollante. Duda de qué se arroje, 
gas o excremento. Diarrea; con dolor en el recto después de evacuar; lientérica. Ano Débil, rezuma 
moco. Excremento que escapa con un flato o cuando se orina. Evacuaciones; pulposas, aterronadas; 
acuosas, gelatinosas; sanguinolentas;  evacuaciones sólidas que pasan involuntariamente, urgencia de 
evacuar con emisión de flatos solamente. Hemorroides, como un racimo de uvas, prolapsadas > por 
baños  fríos.  Ardor  y  punzadas  en  el  ano  y  recto,  por  las  hemorroides,  y  que  impiden  dormir.  
Evacuaciones y flatos calientes. Ardor en el recto. Pulsación en el recto después de comer. El niño anda 
por la casa dejando excremento redondo como canicas. Diarrea; después de comer ostras (ostiones); en 
tiempo caliente o en bebedores de cerveza.  Pasa una gran cantidad de moco con dolor en el recto, 
después de evacuar. Evacuaciones pastosas, acuosas.

URINARIO:
Incontinencia en los ancianos. Próstata crecida. Sensación de que se escapará una evacuación ligera 
cada vez que se orina. Orina caliente.
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HOMBRES:
Irritabilidad sexual, después de comer; después de despertar (en los niños). Emisiones involuntarias 
durante la siesta.

MUJERES:
Utero congestionado y pesado con dolores como de parto que se siente en las ingles y caderas < por 
permanecer de pie y durante las reglas.  Hemorragia climatérica.  Reglas adelantadas y prolongadas. 
Leucorrea de moco sanguinolento precedido por cólico. Disentería después del parto.

RESPIRATORIO:
Tos en invierno con comezón. Respiración difícil con punzadas del hígado al pecho. Tos al sentarse, 
permanecer de pié, al levantarse, después de sentarse, con lágrimas.

CUELLO Y ESPALDA:
Lumbago  que  alterna  con  cefalea  y  hemorroides.  Dolor  en  el  sacro  <  mientras  está  sentado,  > 
moviéndose.

EXTREMIDADES:
Dolor tirante en las coyunturas. Debilidad en todas las extremidades. Plantas de pié dolorosas cuando 
se camina sobre pavimento.

SUEÑO:
Sueños de que se ensucia él mismo.

FIEBRE:
Calor interno.

COMPLEMENTARIO:
Sul.

RELACIONES:
Lil-t; Podo; Sep; Sul.

ALUMEN (Alum)

GENERALIDADES:
Causa debilidad paralítica de los músculos de todas las partes del cuerpo. Tendencia muy marcada a la 
induración de glándulas y otros tejidos. La lengua, recto, útero, etc. están endurecidas; úlceras con base 
indurada.  Adaptado  a  ancianos  que  sufren  de  catarro  bronquial.  Sensación  de  resequedad  y  de 
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constricción. Constipación de la clase más grave, como en cancer de útero y recto. Hemorragias; por 
mordida de sanguijuela, con grandes coágulos. Sensible al frío; exposición al aire que causa aspereza y 
grietas  en las  mejillas.  Util  después  de operaciones  en los  ojos  y los  dientes.  Descargas  suaves  y 
amarillas. Sensación de constricción, como de un cordón o banda alderredor de las extremidades, en 
estados paralíticos. Relajamiento de los músculos.

AGRAVACION:
Durante el sueño; acostándose sobre el lado derecho; frío. Malas noticias.

MENTE:
Temblores nerviosos, por malas noticias. Personas irresolutas. Lectofobia.

CABEZA:
Dolor ardiente, como de un peso en la cima de la cabeza > presionando con mano fría. Vértico con 
debilidad en el hueco del estómago > abriendo los ojos > volteándose hacia el lado derecho. Cefalea > 
tomando agua fría.

OJOS:
Prolapso del iris, después de una operación de cataratas. El ojo derecho se tuerce hacia la nariz.

OIDO:
Escucha todos los sonidos durante el sueño. Otorrea purulenta.

GARGANTA:
Anginas  grandes  e  induradas  por  resfríos  frecuentes.  Uvula  elongada,  relajada.  Raspadura  de  la 
garganta con tos. Espasmo del esófago, los líquidos se pueden tragar difícilmente. Afonía completa.

ABDOMEN:
Constipación obstinada; sin deseo de defecar por días. Paso de evacuaciones duras como canicas, pero 
el recto se siente lleno. Dolor que perdura mucho después de las evacuaciones con dolor punzante en el 
recto. Hematemesis de los bebedores. Paso de grandes coágulos del recto.

MUJERES:
Induración;  del  cervix  uterino;  glándulas  mamarias.  Descarga  vaginal  amarilla  y  crónica.  Reglas 
acuosas. Manos débiles, deja caer las cosas durante las reglas.

RESPIRATORIO:
Expectoración  filamentosa,  copiosa  por  la  mañana  en  ancianos.  Catarro  del  pecho;  pecho  débil; 
hemoptisis; y moco expelido con dificultad.

CORAZON:
Palpitación; < permaneciendo sobre el lado derecho, por pensar en su enfermedad.
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PIEL:
Eczema en el dorso del pene y escroto. Alopecia.

ALUMINA

GENERALIDADES:
Afecta el Eje Cerebro Espinal causando disturbios en la coordinación y efectos paréticos. En la esfera 
mental la conciencia de la realidad y juicio están perturbados. Es adecuada para ancianos con falta de 
calor vital, o vejez prematura con debilidad. Causa Resequedad de la piel y membranas mucosas; ojos, 
garganta,  recto,  etc.  o  irritabilidad  y  relajamiento.  Descarga  mucosa  profusa.  Las  descargas  son 
delgadas, acres y escasas. Tendencia a la induración. Las funciones son lentas, las acciones se retardan, 
por ejemplo; el pinchazo de una aguja se sentirá con retardo, las impresiones alcanzan la conciencia 
lentamente. El paciente es delgado, inactivo, quiere acostarse, pero esto incrementa su fatiga. Es útil en 
niños  delicados,  producto  de alimentación  infantil  artificial.  Las palpitaciones  se  sienten  en  varias 
partes: los dolores van hacia arriba. El paciente se mejora completamente por un tiempo, pero luego 
inexplicablemente  empeora.  Cronicidad.  Fatiga;  después  de  hablar;  después  de  la  menstruación. 
Degeneración el cordón espinal. Incapaz de caminar, con ojos cerrados. Movimiento involuntario de 
partes individuales. Jovencitas secas y arrugadas durante la pubertad. Malos efectos de la desilusión. 
Sensación de constricción. Temblor, movimientos convulsivos, con lágrimas, risas o ambas alternadas.

AGRAVACION:
Calor de una Habitación; de la cama. Alimentos; artificiales, papas (patatas), almidón, sal. Hablando, 
Tiempo seco, Temprano al despertar. Sentado. Después de las reglas. Periódicamente; en días alternos. 
Coito. Humo del Tabaco. Elevación. Ejercicio. Luna llena o nueva.

MEJORIA:
Por la tarde. Al aire libre. Ejercicio y temperatura moderada. Tiempo húmedo, baño frío.

MENTE:
Ilusiones; de ser más grande; entumecimiento; suavidad; pesadez. Apresuradoo pero lento en ejecutar, 
de allí que comete errores al hablar y escribir. Estados mentales depresivos. Atemorizado. Miedos; de 
sus propios impulsos; a la vista de una navaja, de la sangre, temor de perder la razón. Cuando ve o hace 
alguna cosa, tiene la sensación de que es otra la persona que lo ha hecho o de que se ha apropiado del  
ser de otra persona y solo así puede actuar. El tiempo pasa lentamente. Siempre gimiendo, quejándose, 
preocupándose, irritándose. Mala memoria, carácter variable. Deprimido al despertar. Irritable. Todo se 
vé  por  el  lado  triste.  Humor  alternante.  Sensación  de  que  caerá  hacia  adelante,  lo  que  teme 
grandemente. Las cosas parecen irreales. Rie y habla entre paroxismos y espasmos. Se mofa o desprecia 
todo. Gruñón. Tendencia suicida al ver un cuchillo o sangre.

CABEZA:
Vértigo < por hablar, cerrar o abrir los ojos, antes del desayuno. Vértigo; con destellos blancos delante 
de  los  ojos,  cuando  los  ojos  de  pronto  pierden  su  foco;  tiene  que  esperar  para  que  la  visión  se 
normalice, > restregándose los ojos. Punzadas violentas en el cerebro con nausea. Cefalea como si se 
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estuviera suspendido por los cabellos. Caída del cabello; el cráneo pica y está adormecido. Cefalea > 
permaneciendo quieto en la cama. Pelo seco.

OJOS:
Estrellas  blancas  delante  de  los  ojos  con  vértigo.  Párpados;  débiles,  caídos,  engrosados,  secos, 
ardientes,  punzantes.  Estrabismo  <  durante  la  dentición.  Los  objetos  se  ven  amarillos.  Ojos; 
inflamados, ardientes; aglutinación por la noche, lagrimeo durante el día. Los ojos se sienten fríos.

OIDOS:
Calor y enrojecimiento de un oído. El tubo eustaquiano parece estár obstruído. Crujidos y zumbidos en 
los oídos cuando se mastica o se deglute.

NARIZ:
Alas inflamadas y rojas. Punta de la nariz agrietada. Escamas con moco amarillo y grueso.

CARA:
Parece anciano; arrugada. Como con una telaraña o clara de huevo que cubriera la cara. Ampollas con 
sangre y espinillas.  Torcimiento espasmódico e involuntario de la mandíbula inferior. La coyuntura 
maxilar se siente rígida al masticar o abrir la boca.

BOCA:
Olor mohoso y fétido. Dientes; se sienten largos; dolor que se extiende a otras partes más bajas como la 
laringe,  cuello,  hombros.  La  boca  se  siente  seca  con  incremento  de  saliva.  Lengua  picante  con 
comezón.

GARGANTA:
Seca, se siente llena de astillas constreñida, el alimento no puede pasar. Garganta inflamada por comer 
cebollas. Inclinación constante a aclarar la garganta. La úvula cuelga. Deglución dolorosa, < por sólidos 
> por tragar en vacío, o bebidas tibias. Rigidez desde la faringe hacia el estómago como si la comida no 
pudiera pasar;  puede deglutir  pero sólo  unas  cuantas  migajas  a  la  vez.  Garganta inflamada de los 
clérigos. Siente alimento que llena totalmente el esófago.

ESTOMAGO:
Apetito anormal; por alimentos burdos; yeso; carbón; comida seca, trapos limpios, té o asientos de café, 
frutas, vegetales, arroz seco y cosas indigestas. Constricción del esófago. El dolor dura hasta 3 horas 
después de los alimentos. Niños con estómagos grandes. Aversión a las papas (patatas), a la carne, que 
desagrada.

ABDOMEN:
Problemas  abdominales  del  lado  izquierdo.  Presión  en  ambas  ingles,  hacia  los  órganos  sexuales. 
Dolores  del  recto al  tobillo.  Recto  inactivo,  aún la  evacuación más  suave,  pasa con dificultad,  las 
evacuaciones duras causan heridas severas. Evacuaciones de bolitas, duras, nudosas o de coágulos de 
sangre brillante. La evacuación es precedida por una urgencia dolorosa, mucho antes de evacuar, luego 
extreñimiento.  Contipación;  de  lactantes;  ancianos  y mujeres  de  hábitos  sedentarios.  Puede  pasar 
evacuaciones sólamente estando de pie.
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URINARIO:
Músculos de la vejiga paréticos debe hacer esfuerzo para defecar, para poder orinar. Dolores renales < 
por bailar. Deseo frecuente de orinar en los ancianos; flujo lento. Temor de mojar la cama. Retención 
con goteo. Dolor vivo al orinar. Sensación de debilidad en vejiga y genitales.

HOMBRES:
Deseo sexual incrementado. Prurito voluptuoso o picoteo en genitales. Emisión involuntaria; al forzar 
la  evacuación,  seguido  por  síntomas  antiguos.  Dolor  en  el  perineo  durante  el  coito  o  mientras  la 
erección continúa. Priapismo por la noche.

MUJERES:
Reglas adelantadas, cortas, escasas, pálidas seguidas por gran fatiga. Leucorrea; acre, profusa, corre 
hacia los pies < durante el día; antes de las reglas > por bañarse con agua fría. Dolor intolerable en bajo 
vientre. Los pezones dan comezón, arden, se ven irritados (durante el embarazo) Comezón y picoteos 
en los genitales; con deseo muy fuerte de abrazar. Le toma mucho tiempo a una mujer recuperarse de 
un período menstrual al siguiente.

RESPIRATORIO:
Tos, constante, seca, carraspeo que interrumpe la respiración, con estornudos; < después de caminar por 
la  mañana;  por  úvula  elongada;  por  condimentos,  o  comiendo  alimentos  irritantes,  hablando  o 
cantando.  Pérdida  súbita  de la  voz;  por  resfriarse.  El  pecho se siente  constreñido,  < sentándose o 
doblándose. Inflamación del pecho; por hablar; o levantar algo.

CORAZON:
Palpitaciones o shocks en el corazón. Despierta a las 4 o 5 a.m. con ansiedad en el corazón > por 
levantarse.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la espalda, como si se introdujeran hierros calientes a lo largo de la espina baja. Punzadas 
violentas en la espalda. La espalda se siente amarrada por una cuerda.

EXTREMIDADES:
Dolor en los brazos y los dedos, como si penetrara un hierro caliente. Brazos; se sienten pesados, como 
paralizados; cortos; al ir a dormir. Extremidades inferiores pesadas. Paso tambaleante. Las piernas se 
sienten  dormidas,  especialmente  cuando se sienta  con las  piernas  cruzadas.  Los talones  se  sienten 
adormecidos, al caminar. Precipitación. Ataxia locomotriz. Uñas quebradizas y gruesas. Uñas roídas. 
Incapacidad para caminar excepto cuando los ojos están abiertos o durante el día. Tambaleo si se tienen 
los ojos cerrados. Plantas; dolorosas, por caminar, como si estuvieran muy suaves; calambres al cruzar 
las piernas. Los huesos se sienten apretados.
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PIEL:
Prurito intolerable al calentarse en la cama. Piel seca, áspera, agrietada. Comezón, ardor sobre el lugar 
del dolor. Debe rascarse hasta que sangra. Eczema. La más pequeña herida en la piel duele y se inflama. 
Síntomas en la piel < en invierno, luna nueva o llena.

SUEÑO:
Ansioso, inquieto, con sueños confusos; sobre ladrones, fantasmas o embarcaciones que se hunden.
FIEBRE:
Escalofrío > al aire libre. Calor con comezón.

COMPLEMENTARIO:
Bry.

RELACIONES:
Bry; Plb.

ALUMINA SILICATA

GENERALIDADES:
Afecta el cordón espinal. La constricción es un marcado síntoma general. Constricción de orificios. 
Comezón  y adolorimiento  de  la  espina.  Hormigueo,  adormecimiento  y dolor  en  las  extremidades. 
Convulsiones epileptiformes. Frío durante los dolores.

AGRAVACION:
Aire frío; después de comer; por permanecer de pie.

MEJORIA:
Calor; comiendo; descansando en la cama.

AMBRA GRISEA

GENERALIDADES:
Afecta los  Nervios  causando nerviosismo,  crispaduras  y espasmos.  Se adapta  a;  sujetos  histéricos; 
mujeres delgadas huesudas, pacientes debilidados por la edad o el exceso de trabajo; a los ancianos con 
deterioro de todas sus funciones. Los pacientes están desgastados, pero sobre-impresionados. Choque 
debido a fracaso de negocios o debido a una muerte tras otra de seres queridos. Debilidad de la parte 
superior  del  cuerpo con temblor  de la  parte  baja.  Cosas  ligeras  o inusuales  < la  respiración,  < el 
corazón,  inician  las  reglas,  etc.  Incomodidades  de  un  solo  lado  del  cuerpo.  Síntomas  que 
repentinamente  cambian  de lugar.  Sensación de frialdad,  entumecimiento,  en puntos,  o  en lugares 
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aislados,  dedos,  brazos,  etc.  con  espasmo.  Prurito,  temblor  y  ebullición.  Pulsación  general. 
Entumecimiento y torpor del cuerpo entero, especialmente por la mañana. Frialdad del cuerpo con 
espasmo. Efectos por choques domésticos, preocupaciones de negocios. Pérdida de parientes cercanos. 
Ilusiones. Jovencitas de la sociedad moderna.

AGRAVACION:
Música.  Presencia de otros.  Vergüenza.  Agitación;  preocupación;  pensando en ello.  Sobrepeso.  Por 
cualquier cosa desusual. Por la mañana. Calor. Leche tibia.

MEJORIA:
Movimiento lento, al aire libre. Permaneciendo sobre partes dolorosas. Bebidas frías.

MENTE:
Memoria deteriorada; comprensión lenta.  Soñador.  Ideas volátiles  o fantasías fijas y desagradables. 
Imagina caras diabólicas,  las  ve.  Melancolía;  se sienta  por días llorando.  Retrasado. Jovenes de la 
sociedad moderna; frívolas, de conversación superficial y vana. Pavor de la gente. Deseo de estar sólo. 
No puede  entender  lo  que  lee.  Triste.  Tímido;  se  sonroja  con facilidad.  Escuchar  a  otros  cuando 
platican o cuando habla él mismo, lo afecta. El tiempo pasa con lentitud. Aversión a reír. Salta de un 
asunto a otro, nunca espera oír la contestación a lo que ha preguntado. La música le causa llanto y 
temblor.

CABEZA:
Vértigo; senil, con debilidad en cabeza y estómago. Dolor rasgante en la parte superior del cerebro. El 
cerebro se siente  suelto,  como que se va a caer para el  lado donde está acostado. El  pelo se cae. 
Confusión en el occipucio, también sensación de que está torcido. Cefalea < por limpiarse la nariz.

OJOS:
Punzadas en los párpados como si se estuviera formando una perrilla. Párpados; pesados, no puede 
abrirlos aunque esté despierto. Manchas que vuelan ante los ojos después de coser.

OIDOS:
Dureza para oír, con sensación fría en el abdómen. Sordera en uno, rumor y silbidos en el otro.

NARIZ:
Sangra mientras se lava la cara en la mañana. Epistaxis; durante las reglas. Obstrucción principalmente 
por la noche, debe respirar por la boca, con coriza crónica.

CARA:
Espasmo de los músculos de la cara. Calambres en los labios; labios calientes. Mejilla izquierda roja. 
Bochornos en la cara, color ictérico. Mirada vergonzante. Tétanos del recién nacido.

BOCA:
Sangrado profuso de las encías; aliento ofensivo. Ránula. Boca agria < después de la leche. Salivación 
con tos.
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GARGANTA:
Sensación de bulto en la garganta, con dificultad para tragar. Irritada, ulcerada por exposición al aire < 
por movimiento de la lengua.

ESTOMAGO:
Después de comer; tos y deseos de bostezar y sensación de que la comida no va al estómago. Eructos 
con  tos  violenta  y  convulsiva.  Agruras  por  beber  leche.  Distensión  del  estómago,  después  de 
medianoche. Ausencia de sed.

ABDOMEN:
Flatulencia,  no puede orinar y defecar en presencia de otros;  < durante el  embarazo.  Sensación de 
frialdad en el abdómen. Constipación durante el embarazo y después del parto. Dolorimiento en un 
punto pequeño en la región del hígado > presión. Gran flujo de sangre con evacuaciones. Sudor en el 
abdómen y muslos. Urgencia frecuente e inútil de evacuar.

URINARIO:
Dolor en la vejiga y recto al mismo tiempo. No puede orinar en presencia de otros. Sensación en la 
uretra como de gotas que pasaran. Orina; turbia aún durante la emisión, formando un sedimento café. 
Orina más de lo que bebe. Orina ácida, durante la tosferina. Ardor, dolor agudo, comezón en vulva 
durante la micción.

HOMBRES:
Excitación  voluptuosa  en  genitales,  así  como  prurito.  Partes  entumecidas  externamente;  arden 
internamente. Erecciones sin sensación voluptuosa. Impotencia.

MUJERES:
Prurito en partes pudendas con enrojecimiento e inflamación. Prurito en los labios. Descarga de sangre 
entre períodos, en pequeños accidentes, después de evacuaciones duras, caminando un poco más, etc. 
Leucorrea de moco azuloso; profusa < por la noche. Deseo sexual incrementado. Permanecer acostado 
< síntomas uterinos. Reglas muy adelantadas y profusas.

RESPIRATORIO:
Respiración asmática;  en ancianos;  < por el  coito.  Tos hueca,  espasmódica,  viene de la  parte más 
profunda del  pecho,  luego eructos.  Expectoración azulosa,  blanca.  Tos;  < música;  en presencia de 
mucha gente; hablando, leyendo en voz alta, levantando un peso. Pérdida de aliento por la tos. Tos con 
emaciación.

CORAZON:
Palpitación con presión en el pecho como por un bulto atorado; o como si el pecho estuviese obstruído. 
Palpitación con cara pálida. Ansiedad en el corazón.

EXTREMIDADES:
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Calambres en las manos y los dedos < agarrando algo. La pierna izquierda se vuelve completamente 
azul, durante las reglas. Torción de miembros, con frialdad del cuerpo, durante el sueño. Calambres, en 
piernas y pantorrillas. Las extremidades se entumen con facilidad. Uñas de los dedos quebradizas. Tira 
lo que lleva en las manos. Frialdad en la mano izquierda con cefalea. Ulceración y enrojecimiento entre 
los muslos.

SUEÑO:
No puede dormir por la preocupación, debe levantarse. Se acuesta cansado, desvelado en cuanto toca la 
almohada. 

PIEL:
Comezón y enrojecimiento especialmente cerca de los genitales.

FIEBRE:
Frecuentes bochornos de calor a intervalos  cortos.  Sudoración al  menor ejercicio especialmente  en 
abdómen y muslos.

RELACIONES:
Bar-c; Ign.

AMBROSIA

GENERALIDADES:
Un remedio para la fiebre del heno, con lagrimeo y prurito intolerable en los párpados. Sangramiento 
nasal. Sensación de atascamiento en la nariz y la cabeza.

RELACIONES:
Ars-io; Saba.

AMMONIUM BROMATUM

GENERALIDADES:
Está indicado en catarro laríngeo y faríngeo. Tos súbita estrangulante y sofocante. Sensación de sofoco 
antes de la epilepsia. Sensación irritante en las uñas de los dedos > por mordérselas. 
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AMMONIUM CARBONICUM

GENERALIDADES:
Afecta al Corazón; circulación y sangre. El corazón se vuelve débil, colapso. La circulación se vuelve 
lenta y la baja oxigenación de la sangre produce Palidez, Debilidad y amodorramiento. La Vitalidad se 
vuelve baja y hay falta de reacción. Se adapta a pacientes gordos, con corazón débil, con sensación de 
sofoco  y resuello;  a  mujeres  corpulentas  que  siempre  están  cansadas  y aburridas,  se  resfrían  con 
facilidad y sufren de síntomas similares al cólera antes de las reglas; y que llevan una vida sedentaria.  
Muy sensible al aire frío. Gran aversión al agua, no soportan ni siquiera tocarla. Pesadez en todos los 
órganos. Suciedad en hábitos corporales. Los dolores son magullantes y penosos. Hay un ardor ulceroso 
interior. Las descargas son calientes, acres, adherentes. Hemorragias, obscuras, delgadas. Malignidad. 
Postración  por  minucias.  Estados  escorbúticos.  Ancianos.  Permanece  acostado  por  debilidad  o 
adolorimiento del cuerpo entero. Malos efectos de emanaciones de carbón.

AGRAVACION:
Frío; Días Nublados. Frío Húmedo. Al aire libre frío y crudo. Al quedarse dormido; 3-4 a.m. Durante 
las reglas. Movimiento. Masticar. Presionando los dientes. Doblándose hacia abajo. Luna nueva.

MEJORIA:
Presión;  comiendo;  por  permanecer  sobre  el  abdómen.  Tiempo  seco.  Acostándose  sobre  el  lado 
derecho.

MENTE:
Activa, pero pronto exhausta. Olvidadizo. Mal-humorado, pesimista; durante las tormentas. Desatento e 
ingobernable.  Deprimido  con  debilidad  del  intelecto.  Mente  vacía.  Pérdida  de  la  memoria  <  por 
vejación.  Oyendo  a  otros  que  hablan  u  oyéndose  asímismo  hablar  lo  afecta.  Aversión  al  trabajo. 
Displiscente,  agitado,  como  si  se  hubiera  cometido  un  crimen.  Disposición  a  llorar.  Tendencia  a 
cometer errores al hablar, escribir y calcular.

CABEZA:
Choques a través de la cabeza, ojos, oídos y nariz al morder. Cefalea violenta; llena, estallante en la 
frente. El cerebro parece estar suelto.

OJOS:
Ardientes y secos. El uso prolongado de los ojos causa astenopía; con aparición de manchas amarillas 
al mirar objetos blancos. Flujo de lágrimas. Grandes manchas negras flotan después de coser. Dolor en 
los ojos > por un sueño en la tarde.

OIDOS:
Dureza de oído. Comezón arriba de los oídos y se esparce al cuerpo entero. Inflamación dura de las 
glándulas parótidas y cervicales.
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NARIZ:
Obstrucción  nasal,  por  la  noche,  con  coriza  larga  y contínua,  debe  respirar  a  través  de  la  boca. 
Estornudos de los niños. Sangramiento nasal; si las manos o la cara se lavan, después de comer o al 
caminar. Necesidad contínua de estornudar. Coriza profusa y acuosa. Catarro que se inicia en la nariz. 
Forúnculo en la punta. Inhabilidad para sonarse la nariz en niños.

CARA:
Forúnculos  y  pústulas  durante  las  reglas.  Las  comisuras  labiales  están  enrojecidas,  agrietadas  y 
ardientes. Grietas y ardor en los labios. Inflamación dura de la mejilla.

BOCA:
Encías dolorosas y sangrantes . La presión de los dientes envía un sacudida eléctrica a través de la 
cabeza,  ojos, oídos y nariz.  Lengua y garganta seca. Dientes flojos o despuntados.  Vesículas en la 
lengua. Ardor, que impide comer y hablar. Dientes doloridos, durante las reglas. Inflamación interna de 
las mejillas.

GARGANTA:
Amígdalas  crecidas,  así  como  las  glándulas  del  cuello.  Ulceración  gangrenosa  de  las  amígdalas. 
Difteria, cuando la nariz se obstruye, la membrana se extiende al labio superior.

ESTOMAGO:
Dolor  en  el  hueco del  estómago,  con agruras,  náusea,  salivación  y calosfrío.  Dispepsia  flatulenta. 
Apetito prontamente saciado.

ABDOMEN:
Hemorroides sangrantes < durante las reglas. Descarga de sangre antes y después de las evacuaciones. 
Hemorroides procidentes < después de evacuar o sin hacerlo > acostándose, no puede caminar. Diarrea 
obscura y acre. Cólico con dolor entre las escápulas. Constipación; evacuaciones duras y secas.

URINARIO:
Deseo frecuente. Orina; blanca, sanguinolenta, arenosa, copiosa, turbia y fétida. Micción involuntaria, 
hacia la mañana.

HOMBRES:
Erección persistente, sin deseo o violento deseo sexual sin erección. Emisiones seminales frecuentes 
después del coito.

MUJERES:
Síntomas  tipo  cólera  sin  reglas.  Reglas;  demasiado  frecuentes,  profusas,  tempranas,  con coágulos, 
negras,  con dolores  cólicos  y evacuaciones  difíciles  y duras,  con fatiga,  especialmente  de muslos. 
Bostezos y escalofríos. Las reglas fluyen más por la noche, luego disnea o debilidad. Leucorrea copiosa, 
ardiente, acre, acuosa. Irritación del clítoris.

RESPIRATORIO:
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Dificultad incrementada para respirar, lo despierta, > por el aire fresco. Mucha opresión al respirar < 
con cada esfuerzo,  entrando a un cuarto caliente.  Enfisema. Estertores en el pecho, pero expectora 
poco. Ronquera. Edema pulmonar. Tos, después de influenza. Congestión hipostática de los pulmones. 
Expectoración; de pura sangre, después de toser.

CORAZON:
Débil.  Despierta  con respiración difícil  y palpitación.  Palpitación;  audible  con miedo,  sudor frío y 
lagrimeo, inhabilidad para hablar y manos temblorosas. Angina de Pecho. Corazón débil que causa 
éstasis.

EXTREMIDADES:
Las partes que descansan se entumen. Calambres, en las pantorrillas y plantas del pié. Dedos y manos 
hinchadas,  cuando  los  brazos  cuelgan.  Inclinación  a  estirar  las  extremidades.  Panadizos.  Dolores 
rasgantes > por el calor del lecho. Pie derecho entumecido. Ganglión. Dolorimiento en los huesos > por 
cambio de tiempo. Brazo derecho pesado y débil.

PIEL:
Piel roja o moteada. Erisipela; en ancianos. Escarlatina maligna. 

SUEÑO:
Somnolencia durante el día. Despierta con sensación de estrangulamiento. Entre más temprano vaya a 
la cama, mejor duerme.

FIEBRE:
Frialdad. Sudor ardiente con sed.

RELACIONES:
Ant-t; Carb-v; Glo; Lach; Mur-ac.

AMMONIUM MURIATICUM

GENERALIDADES:
Afecta las Membranas  Mucosas  incrementando su secreción pero reteníendola  especialmente  en el 
Pecho  y  conductos  biliares.  Causando  circulación  irregular,  la  sangre  parece  estar  en  disturbio 
constante,  causando  ebullición,  ardores  y  pulsación  localizada.  Muchos  grupos  de  síntomas;  se 
acompañan de tos o Profusas descargas de moco; con problemas hepáticos. Tensión y rigidez, como si 
los músculos y tendones estuviesen demasiado cortos. En las ingles, glúteos, región lumbar, etc. Causa 
ulceración,  o  dolores  ulcerativos  o  enconados.  Dolores  neurálgicos  en  muñones  de  miembros 
amputados. Hemorragias. Sensación de hervor. Se adapta a pacientes gordos, fofos y perezosos, con 
miembros delgados, que siempre se sienten cansados y adoloridos. Efectos de una pena.

AGRAVACION:
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Por la mañana - síntomas de pecho y cabeza. Por la tarde - síntomas abdominales. Por la noche - piel,  
fiebre y síntomas en las extremidades. Torceduras crónicas. Caminando erecto. Periódicamente. Por la 
madrugada de 2 a 4 a.m.

MEJORIA:
Al aire libre. Por movimiento rápido; caminando encorvado.

MENTE:
Deseo de llorar, pero no puede. Aversión involuntaria a ciertas personas. Melancolía y aprensión; como 
por una pena interna. Parálisis cerebral.

CABEZA:
Pesadez en la frente;  dolor presivo hacia la raíz de la nariz,  con una sensación como si el cerebro 
estuviese desgarrado. Caída del cabello, con comezón y caspa.

OJOS:
Niebla delante de los ojos en luz brillante. Moscas voladoras, manchas amarillas delante de los ojos. 
Catarata incipiente, catarata capsular.

NARIZ:
Coriza  acre,  caliente  y líquida;  obturando un poro.  Pérdida  del  olfato.  Sensación de taponamiento 
obstructivo; con deseo de destaparlo. Como con un cuerpo áspero que obstruye los poros superiores. 
Nariz dolorida al contacto. Estornudos; la despierta de su sueño; con dolor tirante desde la base del 
cuello hasta los hombros. Coriza en niños, con descarga azulosa.

CARA:
Pálida. Labios ardiente como con fuego. Labios secos, agrietados y marchitos, debe humedecerlos con 
la lengua. Erupción ardiente que > con aplicaciones frías.

BOCA:
Delgada. Ampollas ardientes en la punta de la lengua.

GARGANTA:
Angosta. Latidos e inflamación en las amígdalas. Inflamación interna y externa de la garganta, con 
moco pegajoso. Estrechamiento del esófago.

ESTOMAGO:
Sed por limonada. Náusea con salivación amarga, < comiendo, con estremecimiento. Ardor mordiente, 
punzante en el  estómago que se extiende a la axila dercha y parte superior del brazo . Cáncer del 
estómago. Sensación de vacío, pero no hay deseo de comer nada. Diarrea y vómito durante las reglas.

50



ABDOMEN:
Punzadas en el bazo, al comer,  con dificultad para respirar. Tos con síntomas hepáticos. Depósitos 
excesivos  de  grasa  alderredor  del  abdómen.  Evacuaciones  escasas,  duras,  cambiantes  de  color  y 
consistencia. Sangre del ano, o diarrea durante las reglas. Hemorroides, después de leucorrea suprimida. 
Ardor ern el recto, durante y por horas, después de evacuar. Sensación de tensión rígida en las ingles; 
debe caminar doblado. Las ingles se sienten inflamadas y doloridas.

URINARIO:
Micción  frecuente  y profusa.  Urgencia,  y  sin  embargo  sólo  unas  gotas  pasan,  hasta  la  siguiente 
evacuación que es cuando descarga libremente. Orina profusa y de olor amoniacal.

MUJERES:
Reglas tempranas con dolor en el abdómen y parte baja de la espalda; fluye más por la noche. Prolapso 
del útero. Leucorrea como de clara de huevo, con dolor cerca el ombligo < después de cada micción.

RESPIRATORIO:
Ronquera y ardor de la laringe. Tos con salivación profusa o con síntomas hepáticos. No puede respirar 
por la tos. Moco ruidoso, estertoroso y tenaz en el pecho. Latidos, puntos ardientes en el pecho. Tos < 
por permanecer sobre la espalda o el lado derecho.

CUELLO Y ESPALDA:
Glándulas  cervicales  hinchadas.  Torcerdura  dolorosa  o  frialdad  de  hielo  entre  las  escápulas,  no 
mejorada por el calor. Lumbago. Dolor magullante en el coccix al sentarse. Inflamación gras-osa de la 
nuca que se extiende de una a otra oreja.

EXTREMIDADES:
Sensación de torcedura tensa en las ingles, debe caminar encorvado. Contracción de los tendones en los 
glúteos. Ciática (I) < sentándose, > acostado. Dolor de ulceración en la punta de los dedos. Dolor y/o 
úlcera en los talones. Dolor en los pies durante las reglas. Dolor tirante en la escápula < por respirar. 
Nalgas grandes. Ligamentos de la pierna como muy cortos, dolor al caminar.

SUEÑO:
Sueños eróticos. Dolores ansiosos y amenazantes. Despierta de su sueño.

PIEL:
Erupciones sangrantes. Despellejamiento entre los dedos y muñecas. Prurito en varias partes del cuerpo, 
especialmente por la noche.

FIEBRE:
Escalofrío tan pronto como se despierta. Sensación de calor; > al aire libre, alternando con escalofrío. 
Escalofrío  por  la  tarde después  de haber  estado acostado.  Sudor nocturno profuso.  Suda con cada 
movimiento.

51



RELACIONES:
Cal; Caust; Seneg.

AMYL NITROSUM

GENERALIDADES:
Los nervios vaso-motores se ven afectados por Amy. Nit., causando dilatación de las arteriolas y los 
capilares,  por  lo  que  hay  bochorno  en  la  cara,  con  calor  y  pulsaciones  en  la  cabeza.  Calores 
bochornosos;  seguidos  de sudores  copiosos  (unilaterales)  son síntomas  marcados.  Venas cerebrales 
dilatadas.  Bocio  exoftálmico  por  penas.  Inconciencia,  con  inhabilidad  para  deglutir.  Latidos 
especialmente en la cabeza.  Débil,  emaciado, con paso vacilante,  inclinado a irse hacia un lado al 
caminar. No puede sentarse quieto.

AGRAVACION:
Climaterio. Causas simples. Emociones. Calor. Cuarto cerrado.

MEJORIA:
Al aire libre, por ejercitarse en. Agua fría.

MENTE:
Ansiedad, como si algo fuera a suceder; debe tener aire fresco.

CABEZA:
Aflujo de sangre a la cabeza; con cara de rojo intenso. Migraña con palidez.

CARA:
Rubor fácil  o coloración de la  cara,  por la  más  ligera emoción.  Movimiento  de masticación  de la 
mandíbula inferior. Chasquido de los labios como en el acto de paladear.

GARGANTA:
Sensación de estrangulamiento en la garganta; el cuello parece muy apretado.

ESTOMAGO:
Hipo con bostezo y estiramiento.

MUJERES:
Hemorragias, con rubores faciales. Neuralgia durante las reglas. Bochornos climatéricos, con dolor de 
cabeza, ansiedad y palpitación. Convulsión inmediatamente después del parto.
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PECHO:
Dolor y constricción alderredor del corazón. Palpitación del corazón a la menor excitación. Palpitación 
tumultuosa. Angina de Pecho con gran ansiedad. Pulso lleno y suave. Dolorimiento en la parte posterior 
de la costilla flotante izquierda.

SUEÑO:
Bostezo constante en coma. Bosteza profunda y repetidamente. Se estira casi constantemente, es casi 
imposible satisfacer este deseo. Estiramiento y bostezo con hipo.

FIEBRE:
Sudor anormal después de la influenza.

RELACIONES:
Glo; Lach.

ANACARDIUM

GENERALIDADES:
Los pacientes Anac. son neurasténicos. Se afecta la Mente, nervios, músculos y articulaciones. Hay una 
Falta de Poder física y mental. Sentidos especiales débiles, vista, oído, tacto, etc. Sensación de un tapón 
en varias partes; o como una Presión Sorda que se repite de tiempo en tiempo. Sensación como de una 
banda o aro.  Intermitencia  en los síntomas.  Miedo a los exámenes en los estudiantes.  Temblor;  al 
menor ejercicio, < rodillas y brazos. Condición paralítica. Quiere sentarse o acostarse continuamente. 
El  comer  mejora  temporalmente  sus  síntomas.  Fatiga  nerviosa  por  exceso  de  estudio.  Paresis  de 
músculos sujetos a la voluntad. Tendones lastimados. Articulaciones contraídas. Ancianos. Niños de 
naturaleza  enfermiza.  Mujeres  nerviosas  e  histéricas.  Enfermedades  del  cordón espinal.  Pesadez  y 
plenitud de todo el cuerpo después de tocar piano. 

AGRAVACION:
Por  Ejercico  Mental.  Emociones.  Ira.  Susto.  Ansiedad.  Mortificación.  Por  dar  pasos  fuertes. 
Movimiento. Corrientes de aire, al aire libre y frío. Mucho después de comer. Por frotarse. Rascarse. 
Hablar. Mañana. De la tarde hasta la medianoche. Erupciones suprimidas. Olores fuertes.

MEJORIA:
Por comer. Acostándose de lado. Masaje. Calor; baño caliente. En el sol.

MENTE.
Ideas fijas; piensa que está poseído por dos personas o dos voluntades. Ilusión de dualidad, que otros 
están presentes; detrás de ella., etc. Que su esposo no es su esposo, sus hijos no son de ella. No hay 
realidad en nada, todo pasa como en un sueño. Todo lo vuelve problemático. Plática sin sentido. Grita 
fuerte;  como si  llamara a alguien.  Manía religiosa.  Mala Memoria.  De pronto olvida los nombres, 
aquellos que están a su derredor, o lo que ha visto. Aversión a trabajar, Falta de autoconfianza. Deseo 
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de jurar y maldecir. Miedo a la parálisis. Desesperanza de aliviarse. Impulsos contradictorios- se ríe de 
cosas serias y permanece serio cuando algo risible ocurre. Cobarde. Indeciso. En contra de sí mismo. 
Melancolía. Malvado. Profano. Habla mal de todo. Distraído; como en sueños. Clariaudente- oye voces 
de lejos, de muertos. Tendencia suicida disparándose. Ve la cara de todos en el espejo, menos la de él. 
Duro de corazón, cruel. Duda; con frecuencia no hace nada. Insociable. Neurótico. Suspicaz. Se ofende 
fácilmente. Demencia senil. Se resiste a comer por temor a ser envenenado.

CABEZA:
Vértigo  <  por  caminar;  agachándose  y levantándose  después  de  agacharse;  los  objetos  le  parecen 
distantes. Dolor presivo como por un tapón; en las sienes; occipucio; frente y vértice, > durante las 
reglas; al dormirse; < por toser, por respirar profundamente. Comezón y pequeñas ampollas en el cuero 
cabelludo. Cefaleas gástricas y nerviosas. Cefalea por olores fuertes.

OJOS:
Dolor presivo como de un tapón en la órbita superior. Líneas y puntos negros delante de los ojos. Los 
objetos parecen muy lejanos. Visión imprecisa. Vista corta.

OIDOS:
Dureza de oído. Dolor presivo como de un tapón. Imagina que le susurran al oído.

NARIZ:
Sentido del olfato; pervertido; perdido o agudo. Olores ilusorios. Estornudos frecuentes, seguidos de 
coriza y lagrimeo. Coriza violenta con palpitación, especialmente en ancianos.

CARA:
Pálida,  mirada  macilenta.  Círculos  azules  alderredor  de  los  ojos.  Eczema  de  la  cara  y  cuello. 
Inexpresiva, salvaje, infantil.

BOCA:
Mal aliento y gusto. Vesículas dolorosas en la boca. La lengua se siente hinchada y rígida- impidiendo 
hablar y moverla; con mucha saliva en la boca. Ausencia de gusto.

ESTOMAGO:
Sensación de vacío en el estómago. Digestión débil. La respiración se corta al comer o beber. Dolor 
gástrico > por comer, pero < otra vez después de 2 o 3 horas. Bebe de prisa y traga la comida. Vómito 
>. Pérdida del apetito, alternando con hambre violenta.

ABDOMEN:
Dolor  como si  un tapón sordo estuviera presionando en el  intestino.  Dureza del  abdómen.  Cólico 
flatulento, con ruido, picoteo y retortijón. El recto se siente obstruído y sin fuerza; no puede evacuar ni  
siquiera excremento suave. Deseo inefectivo. Prurito del ano; humedad del recto.
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URINARIO:
Descarga frecuente y de orina líquida y clara; depósitos turbios, de sedimento color ladrillo. Sensación 
de ardor en el glande durante y después de la micción.

HOMBRES:
Comezón voluptuosa del escroto, que excita el deseo sexual. Emisiones seminales sin sueños. Descarga 
prostática durante la evacuación. Gozo ausente.

MUJERES:
Leucorrea,  con  prurito  y  excoriación  de  las  partes.  Reglas  frecuentes  pero  escasas;  con  dolor 
espasmódico en el abdómen. Nausea durante el embarazo > por comer.

RESPIRATORIO:
La respiración se para al toser o tragar. Tos, excitada por hablar, después de comer con vómito de 
alimento,  dolor en el occipucio;  en niños, después de un coraje. Tose, luego bosteza y se duerme.  
Asma, histérica, termina con flujo de lágrimas.

CORAZON:
Punzada doble en el corazón, que se va a la región lumbar. Palpitación con coriza, en ancianos.

CUELLO Y ESPALDA:
Presión sorda o como con una carga pesada en los hombros. Rigidez, de la nuca y el cuello; hacia abajo, 
y dolor < por el movimiento.

EXTREMIDADES:
Neuralgia del pulgar. Las rodillas se sienten paralizadas o vendadas. Manos secas. Calambres en las 
pantorrillas < por caminar o levantándose del asiento. Dolor en el tobillo, como si estuviera torcido < 
caminando. Golpeteo doloroso en la parte media superior del brazo (I). Calambres; desde el dedo hasta 
el empeine; desde el talón hacia la pantorrilla. Verrugas en las palmas y las manos. Calambre de los 
escritores.

SUEÑO:
 Conatos de insomnio, que duran varias noches. Sueños ansiosos.

PIEL:
Piel sensible; prurito < rascándose. Dermatitis.  Eczema, neurótico. Vesículas amarillas. Verrugas en 
palmas y manos. Urticaria. Promueve la expulsión de astillas.

FIEBRE:
Fácilmente calosfriado > a la luz del sol. Sudor pegajoso en las palmas, especialmente la izquierda. 
Calor desde las 4 p.m. hasta la noche, se pasa hasta después de la cena.
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RELACIONES:
Ign; Lyc; Plat; Rhus-t.

ANTHRACINUM

GENERALIDADES:
Este nosode es un remedio valioso en inflamaciones malignas o sépticas del tejido conectivo o celular. 
Produce  ampollas  o  erupciones  como  ampollas;  carbúnculos;  úlceras  malignas;  abcesos;  bubones, 
donde  hay un  foco purulento.  Hemorragias;  son  espesas,  negras,  como  el  alquitrán,  por  cualquier 
orificio.  Glándulas inflamadas; tejido celular edematoso e indurado. Hay un ardor terrible con gran 
postración.  Ampollas  negras  y azules.  Gangrena,  heridas  durante una disección.  Malos  efectos  por 
inhalar olores fétidos. Absceso del tabique. Esquinencia. Ampollas frecuentes. Hinchazón con dureza 
de piedra en la mandíbula inferior izquierda y glándula submaxilar.

RELACIONES:
Ars; Tarn-c.

ANTIMONIUM CRUDUM

GENERALIDADES:
La opción por este remedio está determinada por los síntomas que se desarrollan en la esfera mental y 
gástrica. Como lo indica la última palabra que su nombre implica, el paciente de Ant-c es crudo mental 
y físicamente. El paciente es un Comedor grueso - un glotón: come más allá de su capacidad digestiva o 
sin  discriminación;  así  que  sus  síntomas  mentales  y  de  piel  se  deben  a  Perturbaciones  Gastro-
Intestinales. Produce efectos pesados; las evacuaciones son acuosas, conteniendo grumos grandes; la 
leucorrea es líquida, mezclada con grumos gruesos; protuberancias que aparecen sobre la piel; uñas que 
se vuelven gruesas, deformadas y abultadas. Hay una tendencia a formar grietas - en los bordes; las alas 
nasales, los ángulos de la boca. Mentalmente el paciente es sentimental, especialmente a la luz de la 
luna y el crepúsculo, durante la diarrea y antes de las reglas; o malhumorado y sensible. Produce una 
extraña ausencia de dolor, donde podría esperarse, por ejemplo por úlceras por la cama. Es adecuado 
para infantes y niños; también para ancianos y personas jóvenes con tendencia a engordar. Cuando un 
grupo de síntomas aparecen, tienden a cambiar de lugar o ir de un lado a otro; aparecen cada cinco, seis 
o  doce  semanas.  La  gota  desaparece  y el  estómago  se  afecta.  Síntomas  nerviosos  tales  como  la 
inquietud, espasmos en los músculos y disposición a despertar por el ruido más ligero, también están 
presentes. Malos efectos por desilusión amorosa y supresión de erupciones. Enfermedades crónicas que 
tienen su origen en una supresión de erupciones o úlceras. Anasarca. Marasmo. Problemas por nadar o 
caer en el agua. Artritis reumatoide. Siempre está somnoliento y cansado.
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AGRAVACION:
Por  Baño  Frío;  Humedad  fría;  Agua  Fría  (en  la  cabeza).  Acidos.  Dulces.  A  la  luz  de  la  luna. 
Levantándose.  Ascendiendo  escaleras.  Contacto.  Calor  del  Verano,  del  sol.  Calor  radiado. 
Sobrecalentamiento. Excesos nocturnos, después de embriagarse. Vinagre. Puerco. (Cerdo).

MEJORIA:
Al aire libre; durante el descanso; humedad tibia. Estando acostado.

MENTE:
Gran ansiedad sobre su destino; inclinación a pegarse un tiro. Irritable, malhumorado y displiscente; 
Grita si se le mira o toca o baña, especialmente niños; los adultos están enfurruñados, no quieren hablar 
con nadie. Aburrimiento; de la vida; de la comida; del baño, etc. Amor extasiado y exaltado. Soñador, 
sentimental. Molesto por la más pequeña atención. Enfermo de amor. Está tan ocupado que se olvida de 
orinar y evacuar,  come solamente cuando se le pide.  Excitabilidad.  Mujeres y jóvenes nerviosas e 
histéricas, que se rinden a la luz suave de ventanas con vitrales. Habla en rimas o versos; taciturno.

CABEZA:
Dolores por bañarse en agua fría o por desórdenes estomacales, < dulces o vinos ácidos, frutas, grasas, 
ascendiendo escaleras.  Tendencia a enfriarse la cabeza.  Pesadez en la  frente  con vértigo,  nausea y 
sangramiento nasal. Prurito de la cabeza, con caída de cabello. Cefalea después de interrumpir una 
coriza.

OJOS:
Bordes; ulcerados, agrietados, rojos y húmedos. Pústulas en los márgenes de los párpados, blefaritis 
crónica. Párpados rojos e inflamados. El mirar el fuego causa tos. Enrojecimiento crónico de los ojos en 
los niños. Fotofobia.

OIDOS:
Tintineo y sordera. Erupciones húmedas alderredor de las orejas. Otorrea. Sordera, como si estuviera 
vendado o tuviera una hoja dentro.

NARIZ:
Poros costrosos, enrojecidos y agrietados. La nariz sangra después de una cefalea. Eczema de los poros. 
Sensación de frialdad al inhalar.

CARA:
Cetrina, ojerosa o triste. Barros, pústulas o ampollas en la cara. Erupciones de costras amarillas en las 
mejillas y la barbilla. Grietas en las comisuras de la boca. Gránulos pequeños, rojos, color miel en la 
barbilla.
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BOCA:
Lengua Con Cubierta Blanca Gruesa. Como Pintada de Blanco. Dolor de dientes en dientes carí7ados, 
el  dolor  se  extiende  a  la  cabeza,  <  tocando  el  diente  con  la  lengua,  >  caminando  al  aire  libre.  
Rechinamiento  de  dientes  cuando  se  duerme  en  posición  sentada.  Ulcaras  gangrenosas.  Dolor  de 
dientes antes de las reglas. Barros alderredor de la boca. Aftas. Encías que sangran fácilmente. Gusto 
amargo. Salivación con gusto salado.

GARGANTA:
Mucho moco grueso amarillento posterior. Voz ronca por exceso de uso. Ronquera después de un baño 
con agua fría. Sensación de cuerpo extraño que estuviera atorado, con deseo constante de tragar.

ESTOMAGO.
Pérdida de apetito, con disgusto por la comida. Sin sed. Deseo de ácidos, pepinillos. Eructos con sabor 
de lo ingerido; la comida deja su sabor o causa constante regurgitación. Digestión que se desordena 
fácilmente. Vómitos < por comer o beber; sin náusea o alivio. El estómago está dolorido a la presión.  
Metástasis gotosa al estómago y los intestinos. Salivación dulzona. Hinchazón después de comer. El 
niño vomita su leche en cuajos, después de mamar, y rehusa volver a hacerlo (lo contrario de Aeth). El  
apetito no regresa después de una severa enfermedad . Vómito, con miedo, con convulsiones, que nada 
puede detener. Gran deseo de comer, pero no hay fuerza para hacerlo (niños). El puerco disgusta. El 
estómago parece estar siempre sobrecargado.

ABDOMEN.
Diarrea, alternando con constipación especialmente en ancianos. Evacuaciones, papescentes o acuosas 
mezcladas con masas. Hemorroides mucosas- punzantes y ardientes con descarga contínua de moco por 
el  ano,  y  que  mancha  de  amarillo.  Proctitis  catarral.  Plenitud  del  abdomen.  Hemorragia;  con 
excremento  sólido,  hemorroides.  Evacuaciones  enteramente  mucosas.  Diarrea;  verano,  después  de 
mamar.

URINARIO:
Dolor cortante en la uretra mientras orina. Micción; frecuente, profusa, con ardor y dolor de espalda. 
Micción involuntaria, al toser. Olor fétido.

HOMBRES:
Atrofia del pene y testículos. Prurito mordiente del escroto con erupciones. Deseo sexual excitado, con 
inquietud en todo el cuerpo.

MUJERES:
Reglas; suprimidas por baño frío; con sensibilidad de los ovarios, presión en el vientre como si algo se 
fuera  a  salir,  durante  la  menstruación.  Ninfomanía  por  reglas  suprimidas.  Leucorrea,  acuosa, 
conteniendo  masas.  Náusea,  vómito  y diarrea,  durante  el  embarazo.  Ovarios  dolorosos  en  jóvenes 
enamoradas. 

RESPIRATORIO:
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Tos < entrando a un cuarto tibio; con ardor en el pecho. El primer ataque de tos es siempre más severo,  
los ataques subsecuentes se vuelven más y más débiles. El mirar el fuego < la tos. Dolor en el pecho 
con calor. Voz;  falta de control,  áspera; baja de tono > por usarla. Afonía por sobrecalentamiento.  
Prurito en el pecho. Expectoración de grandes cantidades de moco que agotan al paciente.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor violento en la espalda baja cuando se levanta > caminando. Prurito de cuello y espalda. Cocix 
pesado.

EXTREMIDADES:
Dolor artrítico en las coyunturas de los dedos. Uñas hendidas y córneas; uñas que crecen despacio; 
deformadas;  crecimiento  córneo  bajo  la  uña.  Verrugas  córneas  en  manos  y  plantas.  Inflamación 
dolorosa del tendón de los codos con mucho enrojecimiento y curvatura de los brazos. Codos brillantes. 
Pies muy sensibles; plantas sensibles al caminar. Callosidades en las plantas. La piel de las plantas está 
ajadas debido a la sudoración. Debilidad y temblor de las manos al escribir, seguida de flatos ofensivos. 
Espasmo de los músculos. Sacudida en brazos. Pies lisiados. Crecimiento bajo las uñas.

PIEL:
Eczema con desarreglos gástricos. Tendencia eruptiva de barros, vesículas y pústulas. Urticaria; blanca; 
con areola roja; prurito salvaje. Erupción sarampionosa. Verrugas córneas. Gangrena seca. Comezón al 
calor de la cama. Callosidades por la presión más ligera.

SUEÑO:
Somnolencia y debilidad. Ancianos amodorrados. Sueño profundo pero no confortante.

FIEBRE:
Gran calor por poco ejercicio, especialmente al sol. Calor y sed después de sudar. Perturbaciones del 
estómago durante la apirexia en fiebres intermitentes.

RELACIONES:
Sul.

COMPLEMENTARIO:
Scil.

ANTIMONIUM TARTARICUM

GENERALIDADES:
Hay algo de similaridad en los síntomas de Ant-c y Ant-t especialmente en la esfera mental y digestiva.  
Ant-t  afecta  las  Membranas  Mucosas  especialmente  Bronquios  y  Pulmones  causando  una  Gran 
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Acumulación de Moco con estertores gruesos; así  que la respiración se haya impedida y la acción 
cardíaca se vuelve laboriosa; por lo que aparece una oxigenación defectuosa en la circulación de la 
sangre. Todas estas condiciones causan cianosis y depresión de la fuerza vital. El paciente se Debilita 
Paulatinamente,  Suda,  Se  pone  Amodorrado  y  Relajado  con  Falta  de  Reacción.  Es  adecuada  en 
ancianos y niños; sujetos gotosos y alcohólicos, con afecciones gástricas. Temblores de todo el cuerpo, 
gran postración y desvanecimiento.  Sensación de peso en varias  partes;  cabeza,  occipucio,  coccix, 
extremidades. Espasmos convulsivos. Irritabilidad, quejidos y llanto, antes del ataque de la enfermedad. 
Temblor crónico de la cabeza y las manos (como en parálisis agitante). Escalofríos y contracturas, dolor 
en los músculos. Edema de la membrana sinovial. Convulsiones cuando las erupciones no aparecen. El 
niño constantemente quiere ser llevado en brazos levantado sin que lo vean o lo toquen. Indisposiciones 
en la esfera digestiva. Efectos de cólera y vejación. Postración de mente y cuerpo. Los lactantes dejan el 
pezón para gritar como si les faltara la respiración. Malos efectos de la vacunación cuando Thuja falla y 
Silicea no está indicada. Convulsiones en niños si no se les pone atención. Sensación de frialdad en los 
vasos sanguíneos. El niño se cuelga de su nana o de quién lo atiende.

AGRAVACION:
Calor;  cuarto,  abrigos,  tiempo.  Ira.  Acostándose.  Por  la  mañana.  Exceso  de calor.  Frío;  humedad. 
Sentándose, estando sentado, levantándose del asiento. Movimiento, Cosas ácidas. Leche.

MEJORIA:
Expectoración. Sentándose derecho. Movimiento. Vómito. Eructos. Acostado sobre el lado derecho.

MENTE:
Miedo  de  estar  solo.  Mal  Humor.  Desanimado.  Asustado,  por  cosas  triviales.  Delirio  musitante. 
Estúpido  al  despertar.  Apático,  o  fácilmente  molesto,  quiere  que  lo  dejen  solo.  Displiscente; 
quejumbroso  y  gemebundo.  Desesperanza  por  su  recuperación.  Se  cuelga  de  sus  cuidadores. 
Conciencia que mengua al cerrar los ojos. Melancólico; se queja de muchos sufrimientos.

CABEZA:
Sensación de vendaje en la frente. Cabeza caliente y sudorosa. Temblor de la cabeza al toser. Vértigo; 
con pesadez y confusión; alternando con somnolencia. Como con un bulto en la cabeza. Vértigo por 
levantar la cabeza de la almohada. Conato de vértigo con centelleo ante los ojos. Cabeza > al aire libre, 
bañándose con agua fría y por el movimiento. Cabeza doblada hacia atrás.

OJOS:
Ojos  semi-cerrados  anegados  en  lágrimas.  Mucosidad  en  los  márgenes  de  los  párpados  (en  la 
Neumonía).  Un  ojo  cerrado.  Erupciones  pustulares  en  la  conjuntiva.  Moscas  voladoras;  centelleo 
delante de los ojos. Ojos brillantes.

NARIZ:
Aguda. Alas dilatadas, negras. Fuelleo de las alas.

CARA:
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Enferma, sumida. Pálida, azulosa o crispada, con tos. Cubierta de sudor frío. Temblor incesante de la 
barbilla y quijada inferior. Labio superior retraído. Ansiosa, desesperada. Pústulas que dejan cicatrices 
azulosas muy feas.

BOCA:
Aflujo de saliva; durante el embarazo. Lengua; gruesa, pastosa y blanca; muy roja o con franjas rojas; 
seca en el medio; las papilas se destacan sobre la cubierta blanca. La boca permanece abierta después 
de bostezar. Gusto; amargo, sin gusto. Lengua; flácida, seca. Impresión de los dientes en el borde de la 
lengua.

GARGANTA:
Mucho moco en la garganta con respiración corta. Deglución dolorosa o imposible.

ESTOMAGO:
Desea manzanas, frutas o ácidos que no le caen bien. Náusea; viene en oleadas; con debilidad y sudor 
frío;  Disgusto,  ansiedad o miedo,  seguido por  cefalea,  con bostezos  y lagrimeo y vómito.  Vómito 
forzado, luego fatiga y sueño. Arcadas violentas. Estómago hundido. Vómitos con mucho esfuerzo. Sed 
por agua fría poca y seguido. Eructos como huevos podridos. Vómitos > acostándose sobre el lado 
derecho. Aversión por la leche, por toda clase de nutrición. Sin sed.

ABDOMEN:
Se  siente  como  lleno  de  piedras.  Cólico  violento  con  amodorramiento.  Diarrea,  de  enfermedades 
eruptivas. Evacuaciones -moco, como pasto verde. Dolor en las ingles y hormigueos fríos antes de las 
reglas. Palpitaciones durante la evacuación.

URINARIO:
Ardor en la uretra durante y después de la micción. La última gota es sanguinolenta, con dolor en la 
vejiga.

HOMBRES:
Dolor en los testículos después de la supresión de una gonorrea. Orquitis. Verrugas en el glande.

MUJERES:
Leucorrea, de agua sanguinolenta < sentándose. Convulsiones puerperales > después de que el niño 
nace.

RESPIRATORIO:
Respiración  irregular;  respiración  abdominal.  Respiración  Corta  y  Sofocante;  antes  de  la  tos  o 
alternando con ella. Parece como si una hojuela cerrara la tráquea. Tos Aspera, Floja, Cascabeleante. El 
pecho parece estar lleno, sin embargo cada vez expectora menos y menos. Tos seguida de vómito o 
sueño < por ira.  Debe sentarse para respirar o toser.  Alternancia de tos  y bostezos.  Expectoración 
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gruesa. Asfixia del recién nacido, niño pálido y que no respira al nacer. Parálisis de los pulmones, con 
edema. Tos y disnea > acostándose sobre el lado derecho, por eructos, < bebidas tibias. Bronquitis 
capilar; pleuro-neumonía. Enfisema. Sensación de terciopelo en el pecho. El niño se arquea hacia atrás 
al toser.

CORAZON:
Gran  ansiedad  precordial,  con  vómito  de  moco  y  bilis.  Palpitación  con  una  sensación  caliente 
incómoda. Depresión paralítica del corazón. Pulso débil y rápido. Sensación de frialdad en las venas. 
Palpitaciones con evacuaciones flojas.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor violento en la región sacro-lumbar, el mínimo esfuerzo por moverse puede causar arcadas y frío, 
sudor  pegajoso  <  efectuando  algún  levantamiento.  Sensación  de  una  carga  pesada  que  estuviera 
colgando del cóccix, que se jalara hacia abajo todo el tiempo. Las vértebras parece que se friccionaran 
unas con otras.

EXTREMIDADES:
Temblor de las manos. Puntas de los dedos heladas, o como muertas, dormidas, secas y duras. Brazos 
inquietos.  Los pies  se  entumen  al  sentarse.  Edema de  las  piernas;  de  la  articulación  de  la  rodilla 
(izquierda).  Tensión de los tendones de la  pierna cuando camina.  Sinovitis.  Coyunturas hinchadas. 
Espasmo de las extremidades durante el sueño, con evacuaciones flojas. 

PIEL:
Erupción pustular que deja marcas rojo azulosas. Erupciones gruesas como cacarañas. Barba sicótica. 
Viruela. Impétigo. Eruciones retardadas o recesivas. Erupciones azules.

SUEÑO:
Gran amodorramiento; con toda las enfermedades, o por el calor. Bostezo con muchas enfermedades. 
Temblores al caer dormido. Grita durante el sueño con ojos fijos y temblando. Duerme sobre la espalda 
con la mano izquierda colocada bajo la cabeza.

FIEBRE:
Sudor Copioso, Pegajoso y Frío. Frialdad, temblor y escalofrío. Sensación ardiente. Calor que viene del 
corazón. Escalofrío frío antes de las reglas.

COMPLEMENTARIO:
Bar-c; Ip; Op.

RELACIONES:
Aesc; Am-c; Ip; Lob; Op.
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APIS MELLIFICA

GENERALIDADES:
Los efectos bien conocidos del piquete de una abeja; dolor ardiente, punzante, penetrante, aguijoneante, 
lancinante, con hinchazón excesiva; son los síntomas guía para la selección de este remedio. Actúa en 
el  Tejido  Celular  especialmente  de  los  ojos,  cara,  garganta,  ovarios,  causando edema de  la  piel  y 
membranas mucosas. En las Membranas Serosas del corazón, cerebro, pleura, etc. produce inflamación 
con efusión.  Varias partes están inflamadas,  Hinchadas;  se ponen edematosas  y de color  rojo-rosa 
lustroso.  El  ardor  es  como  de  agujas  calientes.  Hay mucha  debilidad  como  si  hubiera  trabajado 
demasiado;  esta  obligado  a  acostarse.  Los  síntomas  se  desarrollan  rápidamente.  Los  dolores  son 
súbitos,  fuerzan a  gritar.  Grito  Intempestivo  en hidrocefalia  y meningitis.  Sensibilidad  excesiva  al 
contacto  y  Dolorimiento  como  de  magulladura  marcado:  de  cerebro;  Abdómen;  ovarios;  vejiga. 
Sensación de constricción. Sensación de rigidez o como de algo desgarrado dentro del cuerpo. Mucha 
inquietud y nerviosismo. Temblores, espasmos y contracturas. Una parte del cuerpo espasmódica, la 
otra dolorida o paralizada. Neuralgia de la boca, lengua, encías. Gran debilidad aún para desmayarse. 
Infecciones.  Malos  efectos  de  una  pena;  susto;  ira;  celos;  por  oír  malas  noticias;  choque  mental; 
erupciones suprimidas. El lado derecho está más afectado. Síntomas que van de derecha a izquierda. 
Entumecimiento. Trombosis. Linfangitis. Inflamación de riñones, vejiga. Edema; de párpados; labios; 
rojos,gruesos. Ardores - comezón. Parálisis después de la difteria y otras enfermedades severas.

AGRAVACION:
Calor  de  una  habitación;  en  tiempo;  de  fuego;  bebidas  calientes,  baños,  cama.  Contacto,  aún  del 
cabello. Presión. Después del sueño. Acostado. Erupciones suprimidas. 4 p.m.

MEJORIA:
Aire fresco; baño fresco; por descubrirse. Expectoración ligera. Movimiento. Sentándose erecto.

MENTE:
Celoso. con habla obscena. Quisquilloso y nervioso; difícil de complacer. Torpe - deja caer las cosas y 
se ríe, ya sea por su nerviosismo o distraimiento.  Tontamente suspicaz.  Comportamiento infantil  y 
absurdo  en  mujeres,  después  del  parto.  Irritable,  excitable.  Actividad  infructuosa.  Frívolo,  alegre. 
Gimoteo constante en los niños. Mucho llanto, no puede ayudar el llanto, llora día y noche sin causa 
alguna. Manía sexual que alterna con estupor (en mujeres). Indiferencia, dice que nada le puede ayudar. 
No puede concentrar la mente en lo que lee o escribe. (Jovencitas histéricas durante la pubertad). No 
soporta que lo dejen solo. Nada parece satisfacerlo. Se preocupa por todo. Miedo de ser envenenado.

CABEZA:
El cerebro se siente muy cansado. Vértigo con estornudos < acostándose o cerrando los ojos. Sensación 
de puñalada  súbita  en la  cabeza  o como un golpe < occipucio,  con Chillidos  agudos ocasionales. 
Cefalea con cansancio y entumecimiento > por la presión. Flujo de lágrimas con cefalea. Rotación de la 
cabeza de un lado a otro en la hidrocefalia; hundimiento de la cabeza en la almohada en la meningitis. 
Fontanelas hundidas. Cabello dolorido. Sudor mohoso en la cabeza. Incapacidad de sostener la cabeza 
en la meningitis. La cabeza se siente inflamada. Caída del cabello; placas de calvicie.
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OJOS:
Abotagados; párpados o conjuntiva rojos; edematosos como sacos de agua; rojos, quemosis. Lagrimeo 
caliente. Ojos brillantes. Dolor ardiente, aguijoneante, tirante. Estafiloma de cornea. Inflamación como 
de bolsa bajo los ojos. Fotofobia, pero no se puede cubrir. Ceguera > por evacuar. Estrabismo. Miopía.  
Abotagamiento o enrojecimiento alderredor de los ojos. No puede mirar fijamente ningún objeto; o no 
puede leer en luz artificial. Cornea opaca. Perrillas - previene su recurrencia. Ulcera perforante de la 
córnea.

OIDOS:
Oído externo  rojo  e  inflamado.  Alza  su mano  hacia  atrás  de la  oreja  con cada  grito.  Otitis  de  la 
Escarlatina.

NARIZ:
Hinchada,  roja,  y edematosa.  Nariz  y punta frías.  Forúnculo  en las  alas  > por  el  frío.  Coriza  con 
sensación de inflamación en la nariz.

CARA:
Expresión: feliz, asaltada por el terror, o apática. Cara, roja, caliente, hinchada y edematosa con dolores 
perforantes; o cerosa y pálida y edematosa. Labios; azulosos, edematosos: superior. Quijadas rígidas, 
con rigidez de la lengua. Parálisis del lado derecho, con ojo derecho cerrado. Deseo de lavarse la cara 
con agua fría. Hormigueo y picoteos en la cara.

BOCA:
Lengua; roja o con vesículas en los bordes; hinchada, ulcerada; se siente como quemada; como de 
madera; enrojecida, rígida. Rechinamiento de los dientes. Boca brillante como barnizada. La lengua 
cuelga fuera de la boca; o no puede ser sacada. Mordida involuntaria y súbita de dientes.

GARGANTA:
Arenosa,  lustrosa o translúcida  > frío,  hinchada por  dentro y fuera.  Garganta  púrpura.  Amígdalas; 
inflamadas, de un rojo intenso; con dolores aguijoneantes al deglutir, > bebidas frías. Angina. Difteria 
con cada postración; membrana sucia, edema de la úvula. Garganta dolorida, deglución dolorosa < 
sólidos, substancias ácidas o calientes.

ESTOMAGO:
Sin sed, con edema. Deseo de cosas ácidas, de leche que >. El niño mama de día pero reúsa hacerlo por  
la noche. Náusea. Vómito. Dolorimiento en el hueco del estómago cuando se toca. No come ni bebe; 
por semanas. Eructos con sabor de lo ingerido < bebiendo agua; aflujo de agua.

ABDOMEN:
Se siente rígido, como si se quebrara, al hacer esfuerzos por evacuar. Dolorido; con magullamiento a la 
presión, al estornudar. Hidropesía. Peritonitis. Diarrea: acuosa, amarilla, amarillo-naranja o como salsa 
de  tomate.  Evacuaciones;  inodoras  u  ofensivas,  involuntarias  <  movimiento.  Ano:  enrojecido; 
hinchado, por hemorragia profusa; permanece abierto; prolapso del ano. Descargas eléctricas en el recto 
antes de la urgencia por evacuar. Dolor ardiente y sensibilidad en el epigastrio. Dolor bajo las costillas 
que va hacia arriba. Ardor o sensibilidad bajo las costillas.
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URINARIO:
Micción ardiente.  Disuria  con dolores  aguijoneantes.  Orina;  escasa,  fétida,  altamente  coloreada;  la 
última gota arde y pica; lechosa en la hidrocefalia. Albuminuria. Micción profusa, orina más de lo que 
bebe. Sedimento como asientos de café. Incontinencia de orina< noche, por toser. No puede orinar sin 
evacuar. Nefritis. Cistitis. Retención de orina en el recién nacido. Micción frecuente, difícil o lenta, 
debe presionar para orinar, en afecciones de próstata.

HOMBRES:
Edema del escroto. Hidrocele en quistes multiloculares. Afecciones de la glándula prostática.

MUJERES:
Amenorrea  de  la  pubertad.  Ovarios;  entumidos  o  congestionados,  con  reglas  suprimidas.  Quistes 
ováricos. Edema de los labios. Dolores ardientes, aguijoneantes en ovarios o útero. Dismenorrea con 
descarga escasa de sangre o con dolor en ovarios. Menorragia con aborto. Leucorrea; profusa, acre, 
verde. Dolores ardientes y aguijoneantes en mamas. Tumores o cancer en mamas. Aborto durante los 
primeros meses. Hidropesía en la última etapa del embarazo, con convulsiones puerperales. Manía en 
mujeres por excesos sexuales o reglas suprimidas. Dolores en ovarios < coito. Reglas que duran un día 
o aparecen a intervalos de un día. Ulceración del ombligo en el recién nacido.

CORAZON:
Golpea, agita todo el cuerpo. Punzadas del corazón que van hacia atrás desde el ápice. Palpitación del 
corazón  por  secreción  escasa  de  la  orina.  Pulso:  duro,  pequeño,  intermitente  y  rápido  y  débil. 
Insuficiencia de las válvulas mitrales. Enfermedad orgánica del corazón.

RESPIRATORIO:
Respiración jadeante, siente que cada respiración será la última. Hambre de aire. Edema de la laringe. 
Dolores ardientes y punzantes a través de la parte anterior del pecho. Hidrotórax después de pleuresía. 
El pecho se siente como golpeado o magullado. Descarga dolorosa en la cabeza y el pecho después de 
toser.  Asma,  de  las  celdillas  >  por  pequeñas  cantidades  de  esputo.  Laringe  atascada.  Ronquera. 
Expectoración dulzona.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez de la parte posterior del cuello. Dolor reumático en la espalda. Presión ardiente del cóccix < al 
sentarse. Espalda cansada y dolorida. Bocio vascular.

EXTREMIDADES:
Entumecimiento de las manos y punta de los dedos. Palmas calientes. Edema de las manos. Panadizo 
incipiente con dolores ardientes, punzantes, aguijoneantes. Piernas; inmóviles, pesadas, dormidas. Pies 
dormidos y rígidos. Piernas y pies cerosos, pálidos, inflamados, edematosos. Temblor de manos y pies. 
Las uñas se sienten flojas. Hemiplejía, por un shock mental severo. Se tambalea cuando los ojos están 
cerrados.
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PIEL:
Rojo rosácea, sensible, dolorida. Erupciones ásperas o punzantes como manchas en la piel. Urticaria 
extensa. Piel seca, caliente, alternando con bochornos de calor. Inflamaciones edematosas. Erisipela. 
Escarlatina. Carbúnculos.

SUEÑO:
Gran Inclinación a Dormir: pero no puede hacerlo por su inquietud nerviosa. Amodorramiento durante 
la fiebre. Gritos; durante el sueño y despertares súbitos al dormir. Patea las cubiertas durante el sueño. 
Sueños llenos de aprensión y fatiga.

FIEBRE.
Escalofrío;  anticipados,  con  disnea,  urticaria,  deseo  de  descubrirse;  alternando  con  calor.  Calor 
Ardiente,  pero se escalofría al  moverse. Ausencia de sed durante la fiebre. Calor en una parte con 
frialdad en otra. Sudor en chuchos, parcial. El sudor irrumpe y se seca frecuentemente. Sed durante el 
escalofrío.

COMPLEMENTARIO:
Arn; Ars; Hell; Merc-cy; Nat-m; Pul.

RELACIONES:
Ars; Canth; Grap; Iod; Lyc; Puls; Stram; Sul, Urt-u. 

APOCYNUM CANNABINUM

GENERALIDADES:
Este  remedio  actúa sobre los  Organos Urinarios,  produciendo diuresis  y removiendo los  efusiones 
hidrópicas. La acción del corazón está deprimida. La digestión está perturbada. Es un remedio muy útil  
para hidropesías generales, con o sin enfermedad orgánica. Hinchazón de cada parte del cuerpo con 
orina escasa y sudor, siente que si pudiese sudar se pondría bien. Las hidropesías están acompañadas 
usualmente por perturbaciones digestivas - náuseas, vómitos y mucha sed; amodorramiento y dificultad 
para respirar, pueden ser síntomas acompañantes. En la hidrocefalia aguda, el niño yace en estupor, con 
movimiento automático de un brazo y pierna. Parálisis del lado izquierdo; un ojo inmóvil  y el otro 
rotando. Debilidad marcada. Edema; después de hemorragia; quinina. Hemorragia uterina. Descargas 
escasas.

AGRAVACION:
Frío; tiempo, bebidas. Descubierto. Acostado. Después de dormir.

MEJORIA:
Por el calor.
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MENTE:
Desanimado, nervioso y aturdido. No puede pensar. Se desvanece cuando se levanta de la almohada.

CABEZA:
Cefalea sorda. Hidrocefalia con pérdida de visión y frente abombada. 

OJOS:
Calientes y rojos; como con arena. Un ojo inmóvil y el otro rotando.

NARIZ:
Llena de moco espeso amarillo, en la mañana, estornudos en los infantes. Se resfría fácilmente.

CARA:
Hinchazón < acostándose, desaparece después de sentarse. Cara pálida, cubierta con sudor frío, en la 
diarrea. Resequedad; labios, boca.

ESTOMAGO:
Nausea con somnolencia. Sed, pero hay disgusto por el agua, vomita cada bebida o alimento de una 
vez, (hidropesía). Sensación de hundimiento en el hueco del estómago; después de una micción profusa 
- diabetes insípida. Vómito urémico.

ABDOMEN:
Ascitis. Diarrea, con hidropesía; amarilla, indolora, ruidosa, evacuaciones borbollantes. Sensación de 
que el ano está abierto y las evacuaciones se escapan.

URINARIO:
Retención de orina, con parálisis de los miembros inferiores. Orina; copiosa; escasa. Mojadura de la 
cama en ancianos.

HOMBRES:
Hidropesía de pene y escroto. Aumento de la glándula prostática.

MUJERES:
Amenorrea en las jóvenes, con abdómen y piernas hinchados. Hemorragia uterina, sangre que se emite 
con coágulos grandes, o algunas veces en estado líquido, en la menopausia. Tumor ovárico. Tos durante 
el embarazo.

RESPIRATORIO:
Respiración corta e insatisfactoria, difícil. Opresión del pecho. Tos corta, seca, suspirante. Hidrotórax.

CORAZON:
Pulso lento, palpitante, irregular o intermitente. Regurgitación mitral y tricúspide.
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PIEL:
Aspera; seca. No puede transpirar.

SUEÑO:
Somnoliento. Mucha inquietud y poco sueño.

RELACIONES:
China-ar; Nux-v.

ARALIA RACEMOSA

GENERALIDADES:
Este remedio afecta la respiración causando una condición asmática con tos, < acostándose. El paciente 
está débil, relajado y exhausto. Biliosidad. Secreción de moco acre.

AGRAVACION.
Después de una siesta corta. Corrientes de aire. 11 p.m. (tos).

MEJORIA:
Yaciendo, con la cabeza alta. Sentándose.
MENTE:
Miedo a una enfermedad del pulmón; no puede ser sacudido.

NARIZ:
Estornudos < a la corriente de aire más ligera, con descarga nasal copiosa, acuosa, excoriante. Fiebre de 
heno, con estornudos frecuentes. 

BOCA:
Aftas. Como con un cuerpo extraño en la garganta. Náusea en la garganta.

ABDOMEN:
Dolor del hígado a la escápula derecha.

RESPIRATORIO:
Disnea o tos violenta después del primer sueño > con una expectoración ligera. Sensación ulcerosa y 
ardiente detrás del esternón. Respiración silbante. Expectoración salada; siente la boca caliente.

COMPLEMENTARIO:
Lob.
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ARANEA DIADEMA

GENERALIDADES:
Este veneno de araña es el remedio para las constituciones que favorecen el envenenamiento malárico. 
El paciente siente frío hasta los huesos, no puede calenterse suficientemente. Hay una susceptibilidad 
anormal a la humedad y al frío. Imposibilidad de vivir cerca de agua fresca, ríos, lagos, etc. o en lugares 
de humedad helada. Afecta los nervios; causando dolores neurálgicos, que son violentos y súbitos y 
aparecen a la misma hora cada día, cada tercer día, semana, mes o a períodos regulares. Sensación 
como de un Agrandamiento Enorme; o entumecimiento de partes < al caminar o despierta con esta 
sensación.  Es un remedio  hemorrágico.  Afecta los huesos,  causando periostitis.  Heridas punzantes. 
Muchos síntomas aparecen sobre el lado derecho. Los dolores son como descargas eléctricas. Gran 
deseo de yacer acostado. Sensación como de hormigas que anduvieran recorriendo todo el cuerpo.

AGRAVACION:
Periodicidad exacta. Frío. Humedad. Baño frío. Durante las lluvias.

MEJORIA:
Por fumar tabaco. Al aire libre. Presión. Verano.

CABEZA:
Dolor > fumando y saliendo al aire libre. Vértigo, con moscas voladoras delante de los ojos.

OJOS:
Calor y resplandores delante de los ojos; antes de la cefalea.

CARA:
Neuralgia del trigémino. Las mejillas se sienten hinchadas durante el dolor de muelas.

BOCA:
Violento dolor en todos los dientes superiores al mismo tiempo, al irse a la cama. Gusto amargo > 
fumando.

ESTOMAGO:
Epigastrio doloroso a la presión. Calambres, después de comer un poco.

ABDOMEN:
Bazo crecido. Cólico que aparece a la misma hora. Dolor > por el frotamiento.

MUJERES:
Reglas muy adelantadas; muy copiosas. Neuralgia lumbo-abdominal; con vómito y bostezos; durante el 
ciclo menstrual.
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RESPIRATORIO:
Hemóptisis rojo brillante. Neuralgia intercostal que se extiende a la espina.

EXTREMIDADES:
Huesos doloridos. Dolor en el calcáneo, > por movimiento contínuo. Entumecimiento de las partes 
suministradas por el nevio ulnar. Brazos y piernas adormecidos. Huesos fríos como si fueran de hielo. 
Ulcera en el talón. Los miembros se sienten pesados.

SUEÑO:
Inquieto y despertando, como si las manos y los antebrazos estuviesen hinchados y pesados.

FIEBRE:
Escalofrío; con dolor en los huesos largos y sensación de una piedra en el abdómen. Sin sudor.

COMPLEMENTARIOS:
Ced.

ARGENTUM METALLICUM

GENERALIDADES:
La plata afecta los Nervios, causando efectos convulsivos y espasmódicos. Actúa en las coyunturas y 
sus elementos constituyentes, huesos, cóndilos, cartílagos y ligamentos. La secreción de las membranas 
mucosas es Espesa, gris o tenaz; o como almidón hervido. Engruesa el tejido, especialmente cartílagos, 
tarsos,  la  Laringe  también  está  prominentemente  afectada.  Los  síntomas  aparecen  insidiosamente; 
lentamente,  demorada,  pero  progresivamente,  penetrando  profundamente.  Los  dolores  aumentan 
gradualmente, se vuelven violento y súbitamente cesan, < por contacto. Los dolores se acompañan de 
poliuria. Espasmos indoloros, o descargas tipo eléctricas. Pérdida del control sobre la Mente y cuerpo. 
Calambres  en los  músculos;  los  miembros  se sienten  sin fuerzas.  En la  epilepsia,  los  ataques  son 
seguidos  por  una  cólera  delirante,  saltando  y golpeando  a  quienes  están  cerca.  Artralgia.  Huesos; 
dolorosos, sensibles. Está adaptada a personas altas, delgadas e irritables. Exóstosis del cráneo. Malos 
efectos  por onanismo e insolación.  Ulceración dolorosa.  Permanece acostado debido a cansancio y 
debilidad. Emaciación. Caries.

AGRAVACION:
Usando la voz. Hablando, cantando. Esfuerzo mental. Mediodía. Humedad fría. 3 a 6 p.m. Contacto, 
presión.  Por  pasear  en  carro.  Yacendo  sobre  la  espalda.  Por  sentarse.  Al  entrar  a  una  habitación 
caliente. Sol.

MEJORIA:
Movimiento. Café. Abrigándose.
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MENTE:
Pérdida del poder mental. Olvidadizo. Apresurado; engañoso. Locuaz, o no quiere hablar en sociedad; 
cambia  los  temas.  Inquietud  ansiosa,  que  lo  hace  cambiar  de  lugar.  El  tiempo  pasa  con  lentitud. 
Excluye toda simpatía por sus amigos. Se cumple toda clase de caprichos, con frecuencia hace cosas 
extrañas e inexplicables. Ansiedad por su salud.

CABEZA:
Vértigo; todo dá vueltas;  < por mirar agua corriente, o al entrar a una habitación caliente.  Vacío y 
hormigueo en la cabeza. Cuero cabelludo muy sensible al tacto.

OJOS:
Comezón en los párpados y bordes. Descarga abundante y purulenta. Constricción del lagrimal. Los 
párpados se vuelven gruesos.

OIDOS:
Coriza  violenta  y  fluída,  con  estornudos  frecuentes,  causando  fatiga.  Sangramiento  nasal,  con 
cosquilleo; < sonándose la nariz.

CARA:
Pálida, ojerosa, con debilidad. Roja. Calor súbito, con palpitación.

GARGANTA:
Se siente áspera y adolorida,  durante la expiración o cuando se deglute o tose.  Moco víscido,  gris 
gelatinoso,  que  es  fácilmente  expectorado;  en  la  mañana.  Tensión  en  la  garganta;  <  bostezando. 
Expectoración. Fauces entumecidas.

ESTOMAGO:
Ardor en el estómago, que sube hacia el pecho. Ansiedad y presión en el hueco del estómago. Apetito 
aumentado, o repugnancia por todos los alimentos. Hipo por fumar. Náusea en sueños.

ABDOMEN:
Gruñidos fuertes en el abdómen con hambre. Sensibilidad dolorosa del abdómen < paseando en carro. 
Vómito durante la evacuación.

URINARIO:
Micción copiosa y frecuente. Diabetes; si hay hinchazón de los tobillos. Orina; como suero de leche, de 
olor dulce. Uretritis crónica.
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HOMBRES:
Dolor de aplastamiento  en el  testículo  (derecho).  La ropa aumenta el  dolor  al  caminar.  Emisiones 
seminales sin excitación sexual y erección. Descarga verde-amarillenta.

MUJERES:
Dolor en el ovario izquierdo. Los ovarios se sienten muy grandes. Prolapso del útero con dolor en el 
ovario  izquierdo  y parte  baja  de  la  espalda,  extendiéndose  hacia  el  frente  y hacia  abajo.  Cérvix 
erosionado y esponjoso. Escirro del útero. Hemorragia climatérica. Leucorrea; fétida, sanguinolenta, 
como agua, excoriante. Quistes de ovario, tumores. Palpitaciones durante el embarazo.

RESPIRATORIO:
Ronquera y afonía < usando la voz. Pérdida total de la voz en cantantes profesionales. La laringe se 
siente  adolorida  y ulcerosa.  Tos  <  por  reír.  Expectoración  fácil  de  moco  gris,  gelatinoso  o  como 
engrudo. Sensación de un punto ulceroso cerca de la fosa supraesternal.  Gran debilidad del  pecho 
(izquierdo) con punzadas que impiden la respiración, mientras lee en voz alta o habla. Forúnculo cerca 
de la última costilla. Dolores neurálgicos a lo largo de la orilla de la costilla inferior izquierda.

CORAZON.
Se detiene, luego tiembla, luego late, > inspirando. Palpitación con inquietud cardíaca, > acostándose 
en el lado izquierdo. Palpitaciones durante el embarazo; > inspiración profunda. Pulso intermitente y 
muy irregular, durante la palpitación.

CUELLO Y ESPALDA:
Severo dolor de espalda, debe caminar encorvado. Sensación de frío helado cerca del sacro.

EXTREMIDADES:
Los miembros superiores se sienten sin fuerza. Piernas débiles y temblorosas < descendiendo escaleras. 
Las pantorrillas se sienten como muy cortas al bajar escaleras. Hinchazón de los tobillos,(diabetes). 
Contracción de los dedos, con parálisis parcial del antebrazo. Calambre de los escritores. Las piernas se 
sienten entumidas o rígidas. Ardor en los callos.

PIEL:
Comezón nerviosa; hormigueo; cosquilleo en varias partes.

SUEÑO:
Descargas eléctricas al caer dormido. Náusea en sueños.

FIEBRE:
Fiebre héctica a mediodía. Suda solamente en el abdómen y el pecho.

RELACIONES:
Calc; Pul; Sele; Sep; Stan; Zin.
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ARGENTUM NITRICUM

GENERALIDADES:
Este medicamento afecta la Mente, causando efectos neuróticos, por su acción en nervios Cerebro-
espinales. Produce incoordinación, pérdida de control y pérdida de balance mental y físicamente. Las 
membranas  mucosas  están  inflamadas  y ulceradas,  causando descargas  muco-purulentas  y Dolores 
como de astillas. Es un remedio útil para aquellas personas que son secas, marchitas y prematuramente 
avejentadas, con temblores y debilidad. Personas histérico-nerviosas. Emaciación progresiva. Parálisis 
ascendente.  Las  partes  parecen  Agrandadas  o  apretadas.  Dolores  Violentos;  Como  de  Astillas 
Profundamente  Enterradas;  o  agudos,  tirantes  como  un  relámpago,  mordientes  o  irradiantes; 
produciendo sobresaltos;  y que  se  extienden  hacia  abajo  o  a  las  piernas.  Los dolores  aumentan  y 
disminuyen  gradualmente.  Ulceración  con  mucho  pus  sanguinolento  y  amarilllo.  Es  un  remedio 
convulsivo; ataques de epilepsia; por susto < durante las reglas, por la noche; las pupilas están siempre 
dilatadas por uno o dos días antes del ataque, y seguido por inquietud y temblor de manos. Temblor 
periódico del cuerpo. Pérdida del movimiento voluntario.  Paraplejía. Hundimiento hacia atrás de la 
cabeza.  Mielitis.  Esclerosis  diseminada del cerebro y cordón. Sensación de pinchazo súbito.  Malos 
efectos de: comer helados, onanismo. Tabaco. Síntomas que aparecen sobre el lado izquierdo. Síntomas 
conjuntos  mentales  y  digestivos.  Incapaz  de  caminar  con  los  ojos  cerrados.  Los  dolores  causan 
sobresalto. Adecuado para hombres de negocios, estudiantes e intelectuales. Miedo a los exámenes. 
Deseo de hablar. Anemia. Errores de percepción. Perversión de los sentidos. 

AGRAVACION:
Emociones.  Ansiedad,  aprensión,  miedo  o  susto,  suspenso.  En  habitación;  en  cuartos  cerrados. 
Esfuerzo  mental  y  preocupación.  Azúcar.  Yaciendo  sobre  el  lado  derecho.  Viendo  hacia  abajo. 
Bebiendo. Entre multitudes. Calor en cualquier forma. Alimentos fríos; helados. Antes y durante las 
reglas. Paseando. Pensando intensamente.

MEJORIA:
Aire Fresco; al aire libre. Baño frío. Presión fuerte. Movimiento. Eructos. Doblándose en dos.

MENTE:
Atormentado  por  ideas  extrañas  y emociones.  Impulsivo,  nervioso  y apresurado,  aunque tímido  y 
ansioso. Miedoso. Terror a las pruebas. Miedo de un mal inminente, de multitudes, pasando por cierto 
lugar, de los edificios altos, de la obscuridad. Vacilante; balbuceos al hablar; al caminar, erecciones, 
etc. Pérdida de ambición. Cree que es despreciado por su familia; que todo lo que emprenda fallará.  
Desalentado. Melancolía. Impulso de brincar al cruzar un puente; o de una ventana. Cerebro cansado. 
Pérdida de la memoria. El tiempo pasa lentamente; el tiempo parece corto, quiere hacer todo rápido, 
debe  caminar  rápido,  etc.  Llora,  dice  que  está  lejos  de  toda  esperanza.  Todo  parece  cambiado. 
Irracional; hace cosas extrañas y llega a conclusiones extrañas: hace tonterías. Habla infantil.  Habla 
sobre sus sufrimientos. Permanece en cama, por las indisposiciones más insignificantes.

CABEZA:
Cefalea nerviosa; con frialdad y temblor < por fatiga mental, por bailar > vendage apretado. Cabeza 
como atornillada. Dolor compresivo o profundo en la cabeza. Pierde sus sentidos. Dolor presivo en la 
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eminencia frontal izquierda. Migraña. La cabeza se siente agrandada. Vértigo; antes de epilepsia;  < 
noche, con ceguera momentánea, < cerrando los ojos. Prurito, sensación hormigueante en el cráneo. 
Como si los huesos de la cabeza estuvieran separados. El dolor de cabeza termina con un vómito.  
Cefaleas de mujeres jóvenes histéricas; de personas delicadas e intelectuales.

OJOS:
Los globos se sienten grandes. Oftalmía violenta y purulenta; oftalmía neonatorum. Blefaritis, costras 
gruesas en los párpados. Pupilas dilatadas. Carúnculas inflamadas; fotofobia. Ulceración de la córnea. 
Quemosis. Conjuntivitis granular aguda. Los síntomas de los ojos < síntomas abdominales. Opacidad 
de la córnea. Pterigión de color rosa.

OIDOS:
Zumbidos en los oídos, con vértigo. Tintineo con sordera.

NARIZ:
Pérdida del olfato. Comezón violenta. Coriza con escalofrío, lagrimeo y cefalea. Comezón violenta, se 
frota la nariz.

CARA:
Enfermiza, sumida, grisácea, color turbio. Aspecto de anciano. Los labios tiemblan al hablar. Labios 
azules.
BOCA:
La punta de la nariz está roja y dolorida. Papilas resaltadas y erguidas. Lengua cubierta con orillas 
limpias. Aftas en la orilla de la lengua. Gusto astringente, ácido o ácido-amargo. Dolor de muelas < 
masticando cosas frías;  cosas ácidas.  El  alimento escapa de la boca al  masticar.  No puede hablar; 
espasmos de los músculos de la lengua y la garganta. Tartamudeo.

GARGANTA:
Moco grueso y tenaz en la garganta que causa carraspera. Uvula y fauces rojo oscuro. Sensación de una 
astilla que estuviera atorada en la garganta < al deglutir, respirar o mover el cuello > bebidas frescas. La 
comida se detiene en la faringe. Catarro de los fumadores, con sensación de cabello en la garganta. 
Sensación de estrangulamiento.

ESTOMAGO:
Desea azúcar, que le cae mal. Deseo de queso. Pérdida de apetito. Buen apetito, pero todo alimento 
desagrada. Vómito astringente, ácido, o ácido-amargo. Gastritis alcohólica. Las substancias vomitadas 
tiñen de negro las ropas de cama. Gastralgia; dolor que aparece en un punto pequeño, de donde irradia a 
todas direcciones, < mínima presión. Hinchazón dolorosa del epigastrio. Ulceración del estómago < 
alimentos frescos. Comer > náusea, pero < dolor de estómago. Cosas ácidas > náusea. Eructos sabor de 
alimentos  ingeridos.  Los  gases  presionan  hacia  arriba,  pero  el  esófago  parece  cerrado 
espasmódicamente. Temblor y latidos en el estómago.

ABDOMEN:
Flatulencia; causa distención y sensación de que va a reventar el abdómen. Eructos fuertes y explosivos 
se descargan por arriba y abajo. Diarrea; emocional; ruidosa < inmediatamente después de comer y 
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beber, después de dulces. Los fluídos van justo hacia allí. Evacuaciones; desmenuzadas, mucosas, se 
vuelven  verdes,  como  espinacas  picadas.  Prurito  en  el  ano.  Estremecimiento  en  los  intestinos;  se 
extienden  hacia  la  espalda.  Diarrea,  nerviosa,  después  de  dulces;  de  niños,  después  del  destete. 
Constipación; < cada indisposición; alterna con diarrea.

URINARIO:
Dolor  violento  del  riñón  a  la  vejiga  (Nefralgia),  <  contacto,  movimiento,  inspiración  profunda. 
Incontinencia de orina día y noche. Necesidad de orinar, la orina pasa menos fácil y libremente. Ardor 
cortante en la uretra, con erección dolorosa. Chorro dividido. Gonorrea amarillo-sanguinolenta; etapa 
primaria. Orina; altamente coloreada, rojo obscuro; con albúmina. Retención de orina.

HOMBRES:
Impotencia; erección, pero falla cuando se intenta el coito. Coito doloroso - uretra como constreñida o 
sensible en el orificio. Chancro como úlceras, en el prepucio. Testículos muy retraídos hacia arriba.

MUJERES:
Coito doloroso, seguido de sangrado. Prolapso, con ulceración del cuello. Metrorragia, con eretismo 
nervioso en el cambio de vida; también de viudas jóvenes y mujeres sin hijos. Ovarios dolorosos con 
dolores que irradian al sacro y los muslos. Reglas; irregulares, muy adelantadas, muy retrasadas o que 
duran solamente un día. Dolor en el estómago o contracción espasmódica del pecho antes de las reglas. 
Reglas escasas; con disnea. Los niños mueren pronto, después del parto. Leucorrea; profusa con erosión 
del cérvix.

RESPIRATORIO:
Laringitis crónica de los cantantes, alzar la voz provoca tos, las notas altas provocan tos. Aspereza, 
adolorimiento,  en la  tráquea superior  < tosiendo.  La multitud reunida en una habitación  le  impide 
respirar.  Deseo de hacer  inspiraciones  profundas  que < su disnea.  Disnea,  nerviosa o flatulenta,  < 
dolores gástricos. Tos; < reír,  agacharse, fumar,  ascender escaleras antes de las reglas. El pecho se 
siente como si una barra lo rodeara. Como con el peso de una piedra a la mitad del esternón. Desea aire  
fresco. Pérdida de la voz. Dolor en el pecho al ponerse las botas. Asma; < en verano, en tiempo frío o  
resfriándose.

CORAZON:
Palpitación; con náusea, < yaciendo sobre el lado derecho, paseando en carro; > presionando con la 
mano.  Sensación  no  placentera  de  plenitud  alderredor  del  corazón  <  al  aire  libre  y fresco.  Pulso 
irregular intermitente. Ansiedad, con palpitación y latidos a través de todo el cuerpo.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la parte baja de la espalda < levantándose de estar sentado > levantándose y caminando. 
Glándulas del cuello induradas. Latidos en la espina, o espina débil.

EXTREMIDADES:
Temblor de manos,  no puede escribir.  Adormecimiento de las puntas de los dedos; dedos anular y 
meñique. Dedos parcialmente engarruñados, no pueden separarse. Lasitud y cansancio del antebrazo y 
piernas, con temblor. Debilidad, rigidez y espasmo en las pantorrillas. Parálisis con síntomas mentales 
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y abdominales. No puede caminar con los ojos cerrados. Camina y se para tambaleándose < cuando no 
es observado. Como con un peso que colgara del  cóccix.  Convulsiones  como en la corea; piernas 
contraídas, brazos volteados hacia afuera y hacia arriba. Neuralgia periférica. Edema de las piernas. Los 
pies se sienten como si fueran de madera o acolchados. Paraplejia, después de causas debilitantes.

PIEL:
Café, estirada y dura. Ulceras; irritadas, profundas, con orillas duras. Granulaciones verrugosas. Costras 
adherentes.

SUEÑO:
Sueños horribles de serpientes y gratificación sexual.

FIEBRE:
Escalofrío estando descubierto, pero se sofoca al cubrirse. Escalofrío con náusea.

COMPLEMENTARIOS:
Calc; Nat-m; Pul; Sep.

RELACIONES:
Lyc; Pul.

ARNICA MONTANA

GENERALIDADES:
Es un remedio  traumático  por excelencia.  Trauma en todas sus variedades -  mental  o físico y sus 
efectos recientes o remotos se encuentran en este remedio.  Afecta la Sangre, causando condiciones 
pútridas y sépticas. Los Vasos Sanguíneos están relajados, causando equimosis, manchas azul-negro; 
con  Tendencia  a  la  Hemorragia;  epistaxis,  etc.  Actúa  sobre  los  nervios  causando  neuralgia.  Los 
Músculos se sienten Muy Inflamados, Dolorosos, Magullados; por todos lados. Las partes se inflaman, 
después  de  los  dolores,  o  después  de  sangrados.  Es  un  profiláctico  en  la  formación  de  pus. 
Acumulación de pus. Tiene una acción absorbente. Emaciación progresiva. Gran postración; sensación 
de cansancio. Las descargas son Fétidas; aliento, gusto, flatos, evacuaciones, etc. Dolor aplastante. La 
Cama se Siente Dura, o llena de bultos. Evacuaciones involuntarias. Abscesos que no maduran. Los 
dolores son paralíticos;  súbitos,  dolores cambiantes  de articulación en articulación.  Actúa mejor en 
personas pletóricas, de pelo obscuro, músculos rígidos, de naturaleza nerviosa y sanguínea. Actúa, pero 
débilmente en personas que están positivamente debilitadas, con empobrecimiento de sangure y carnes 
blandas. Compone fracturas. Espasmo en tendones, músculos. Osteomielitis. Malos efectos de un susto, 
pérdidas financieras, ira, arrepentimiento; excesivo uso de cualquier órgano, vaginitis  en mujeres, e 
impotencia en hombres por una indulgencia sexual excesiva. Fatiga de cualquier clase. Alternancia de 
síntomas  mentales  y  uterinos.  Enfermedades  por  un  exceso  de  preocupación.  Apoplejía.  Fiebres 
sépticas,  tifoidéicas.  Furúculos  recurrentes.  Operaciones  quirúrgicas.  Picadura de insectos.  Astillas. 
Trombósis.
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AGRAVACION:
Heridas-  caídas,  golpes.  Contusiones;  shocks,  sacudidas:  después  del  parto;  exceso  de  ejercicios; 
torceduras.  Contacto.  Después  del  sueño.  Movimiento.  Ancianos.  Frío  húmedo.  Gas  de  Carbón. 
Yaciendo sobre el lado izquierdo.

MEJORIA:
Permaneciendo acostado y permaneciendo con la cabeza baja o estirada.

MENTE:
Miedo: de ser golpeado o tocado; o que alguien se acerque; de enfermedad; de una muerte instantánea; 
con angustia cardíaca en la noche; del espacio; al despertar; de las multitudes, de espacios públicos. 
Hosco. Arrepentimiento. Mentalmente postrado y apático, pero físicamente inquieto; dice que nada lo 
ayuda.  Cuando  se  le  habla,  contesta  lentamente  con  esfuerzo.  Se  siente  bien  en  casos  graves. 
Olvidadizo,  lo  que  lee  rápidamente  se  desvanece  en  su  memoria.  Después  de  arranques  de  ira, 
prorrumpe en llanto y hace exclamaciones. Despesperanza: indiferente. Ataques violentos de angustia-
Angina de Pecho.  Delirium tremens.  Un miedo  súbito  que  lo  despierta  de  su  sueño por  la  noche 
especialmente después de un accidente. Gran deseo de arañar; araña paredes, la cama, la cabeza, etc. 
Coma.  Delirio  musitante.  Sensación  de  ser  un  bueno  para  nada.  Fácilmente  asustado,  nimiedades 
inesperadas le causan sobresalto. Se sienta en actitud pensativa.

CABEZA:
Cerebro; se siente cansado, con ardor. Vértigo; crónico; de los ancianos; con náusea, vómito y diarrea; 
los objetos giran < caminando. Vértigo < caminando, sentándose erecto, cerrando los ojos. 
Cefalea como de un clavo. Cabeza caliente y cuerpo frío. Punto frío en la frente, puntos calientes en el 
vértice. Meningitis por herida en la cabeza. La cabeza se cae hacia atrás mientras camina.

OJOS:
Derrame sanguíneo. Hemorragia retiniana.  Fotofobia.  Se siente cansado y pesado, después de estar 
viendo películas. Los objetos altos parece que se doblan y están por caer. El ojo derecho resalta, parece 
más grande que el izquierdo.

OIDOS:
Dureza de oído; ruidos en los oídos. Sangre de los oídos. Dolor magullante en oídos externos. Oído 
disminuído por herida en la cabeza. Sensibilidad a sonidos agudos.

NARIZ:
Sangramiento; después de cada acceso de tos; después de lavarse la cara. Estornudos violentos por 
levantar cosas pesadas. Nariz; se siente dolorida, fría. Descarga retro-nasal. Ardor en la fiebre tifoidea.

CARA:
Rubicunda.  Congestionada,  rojo-azulada;  en  apoplejía,  fiebres.  Sumida,  pálida.  Labios:  ardor, 
hinchados y agrietados. El labio inferior tiembla mientras come. Mandíbula inferior cuelga, parálisis. 
Acné doloroso. Mejillas hinchadas; rojas.
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LABIOS:
Aliento fétido. Seca, con mucha sed. Gusto; como de huevos podridos, después de una operación-etc. 
Rojo brillante, fauces hinchadas. Lengua; seca, casi negra. La deglución es impedida por una clase de 
nausea como si la comida no pudiera bajar.

ESTOMAGO:
Eructos; sabor de huevos podridos; después de toser. Pérdida de apetito en el día, pero hambre canina 
antes  de  medianoche.  Náusea.  Vómito  de  sangre  obscura,  roja,  coagulada.  Sensación  como  si  el 
estómago estuviera pasando contra la espina. Vómito fétido. Como con un bulto detrás del estómago. 
Aversión a la leche y la carne. Deseo de vinagre. Constante deseo de beber, pero no sabe qué, ya que 
todas las bebidas le resultan desagradables.

ABDOMEN:
Calambres desde el epigastrio hacia los intestinos, luego evacuaciones ofensivas. Dolores agudos de un 
lado  a  otro.  Evacuaciones;  sanguinolentas,  espumosas,  purulentas,  acres;  involuntarias;  durante  el 
sueño. Disentería; con disuria, todo el verano y el otoño. Calambres en el recto, mientras está de pie. 
Flatos con olor a huevos podridos. Debe permanecer acostado después de cada evacuación. Prolapso 
del ano < después de caminar por pocos minutos sólo > lavándose todo el cuerpo.

URINARIO:
Dolor cortante en los riñones. Retención de orina en la vejiga, por exceso de ejercicio, después del 
parto. Goteo involuntario, con deseo constante de orinar. Debe esperar mucho tiempo para que la orina 
pase. La vejiga se siente llena y adolorida; la presión de la orina lo lastima.

HOMBRES:
Impotencia  por  exceso  o  abuso.  Fimosis,  por  fricción.  Emisiones  seminales  durante  las  caricias. 
Hematocele.

MUJERES:
Dolores  <  al  succionar.  Sensibilidad  de  las  partes  después  del  parto.  Sensación  como que el  feto 
estuviera  acostado  cruzado.  No  puede  soportar  los  movimientos  del  feto;  causa  náusea  y vómito. 
Hemorragia  después  del  coito.  Pezones  doloridos.  Los  niños  pierden  la  respiración  cuando  están 
enojados. Mastitis. Amenaza de aborto por caídas, et. Parto, débil y suspendido. Reglas; adelantadas, 
calientes,  profusas.  Dolorimiento  de  todo  el  cuerpo durante  el  embarazo.  Tumores  de  mamas  por 
heridas. Fiebre puerperal.

RESPIRATORIO:
Ronquera; < ejercicio, gripas, o por mojarse. Tos durante el sueño sin despertar. Tos producida por 
bostezar, llorar o lamentarse. La tos causa hemorragias en los ojos o epistaxis. Tos cardíaca. Disnea con 
hemoptisis.  Tos violenta y espasmódica, con herpes facial.  Los huesos y cartílagos del pecho están 
adoloridos < movimiento, respirando o tosiendo. Pecho bajo pesado. Dolores punzantes en el pecho, 
impidiendo la respiración; > presión. Voz áspera por abuso.
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CORAZON:
Los latidos agitan todo el cuerpo. Dolor súbito como si el corazón fuera exprimido o ha recibido un 
choque, dolor que se siente en el codo izquierdo (angina de pecho). Tensión del corazón por correr 
violentamente. Hidropesía cardíaca. Hipertrofia del corazón. Corazón grasoso. Dolores cordiales; que 
van de izquierda a derecha. Pulso débil e irregular. Músculos cardíacos debilitados. Horror constante a 
la muerte, con angustia cardíaca por la noche. Palpitación por cualquier ejercicio.

CUELLO Y ESPALDA:
Músculos del cuello débiles, la cabeza cae hacia atrás o cualquier lado. Espalda adolorida. Vértebras 
cervicales sensibles.

EXTREMIDADES:
Las extremidades duelen como si estuvieran golpeadas. Dolor en los brazos > colgando. Falta de fuerza 
en las manos al empuñarlas. Calambres en los dedos- calambre de los escritores. Venas de las manos 
distendidas. No puede caminar derecho debido a un dolor magullante en la región pélvica. Higroma 
patelar. Gota. Articulaciones de la rodilla que súbitamente se doblan hacia atrás al estar de pié. Pies 
adormecidos.

PIEL:
Somnolencia  comatosa;  se  queda  dormido  tan  pronto  como  contesta.  Sueños;  de  muerte,  cuerpos 
mutilados,  ansiosos  y  terribles,  despierta  aterrorizado,  luego  insomnio.  Fatiga  severa  que  causa 
inquietud e insomnio.

FIEBRE:
Escalofríos con calor y enrojecimiento en una mejilla. Cabeza o cara sola caliente, cuerpo frío. Frialdad 
sobre la parte donde se descansa. Sed durante el escalofrío. Debe descubrise pero le causa escalofrío. 
Fiebres intermitentes, tifoideas, sépticas, traumáticas.

COMPLEMENTARIOS:
Aco; Calc; Nat-s; Psor; Rhus-t; Sul-ac.

RELACIONES:
Bels; Echi; Hyper; Rhus-t.

ARSENICUM ALBUM

GENERALIDADES:
Un remedio de acción muy profunda, que afecta todo órgano y tejido.  Mentalmente el  paciente  es 
extremadamente  nervioso;  inquieto  y ansioso.  Descarga de  Membranas  Mucosas  acres,  delgadas  y 
escasas: coriza, saliva, sudor, etc. La sangre está desorganizada, causando tipos perniciosos de anemia y 
severas  condiciones  sépticas.  Hemorragias  negras,  ofensivas.  Debilidad  y  emaciación  rápidas.  La 

79



postración parece estar fuera de proporción al resto de su enfermedad. Los dolores son enloquecedores; 
Arden como fuego; agujas calientes o alambres, > calor. Los dolores se sienten aún durante el sueño; 
despiertan al paciente. Los dolores causan respiración cortada o escalofrío. Dolores que alternan entre 
cabeza,  estómago  o  cuerpo.  Actúa  en  los  nervios  produciendo  neuralgias  inveteradas  y  neuritis 
múltiples  >  por  el  calor.  Desmayos  frecuentes.  Temblores,  contracturas,  convulsiones  y espasmos 
coréicos.  Efectos  súbitos  intensos;  Gran  debilidad  súbita  por  causas  triviales.  Mucha  inquietud; 
inquietud  aún  en  partes  afectadas;  aún  el  estupor  es  interrumpido  por  accesos  de  inquietud,  con 
gemidos  ansiosos.  Pérdida  de  peso  gradual.  Olores  pútridos  y cadavéricos.  Emaciación.  Parálisis. 
Procesos  destructivos  -  carbúnculos,  gangrena,  cancer;  malignidad.  Hidropesía;  pálida,  abotagada, 
abolsamientos. Inflamación. Bazo crecido en fiebre malárica, kala-azar. Niño > por cargarlo y mecerlo 
rápidamente. Malos efectos por comer hielos; dieta pobre, frutas, especialmente las acuosas, tabaco, 
quinina, baños de mar y viajes, ascención de montañas. Ansiedad, pena, susto, envenenamiento por 
ptomaína, disección de heridas. Es un profiláctico para la fiebre amarilla. Ardores agudas y cronicas. 
Epilepsia; súbitamente inconsciente, con convulsiones, inquietud; luego se vuelve amodorrado. 

AGRAVACION:
Periódicamente; Medianoche; después de medianoche; Después 2 a.m.; 14 días; cada año. Frio; Hielos; 
Alimentos Fríos; Aire frío, frío y húmedo. Vegetales; frutas jugosas. Bebiendo líquidos, Alcoholismo. 
Infecciones.  Carne  en  mal  estado,  alimentos.  Erupciones  no  desarrolladas  o  suprimidas.  Quinina. 
Yaciendo sobre el lado afectado. Ejercicio. Tabaco, mascando. Orilla del mar.

MEJORIA:
Caliente;  Aplicaciones  (secas);  Alimentos;  bebidas.  Cubiertas  tibias.  Movimiento.  Caminando. 
Acostándose, con la cabeza elevada. Sentándose erecto. Compañía. Sudando. Al aire libre.

MENTE:
Hipersensibilidad.  Ansioso.  Fastidioso.  Buscando  la  falta.  Angustia;  Desesperanza  de  recuperarse. 
Exigente. Miedo agonizante a la muerte; pero cansado de vivir, < por la noche. Miedo; de morir por 
inanición;  pérdida financiera.  Violencia;  auto-tortura;  se jala el  cabello;  muerde sus uñas; rasga su 
propio cuerpo. Suicida; impulsos; manía. Inquietud; cambia lugares constantemente, quiere ir de una 
cama  a  otra;  niños  caprichosos;  quieren  ser  cargados;  quiere  ir  del  padre  a  la  madre,  la  nodriza.  
Melancolía: Vé gusanos; avienta insectos por puños. Suspicaz. Miedo de que lo dejen solo, temor de 
hacerse  daño  él  mismo.  Teme  haber  matado  a  alguien.  Avaro,  malicioso,  egoísta.  Falta  de  valor. 
Irritable; incrementándose. Sensible al desorden. Delirium tremens. Chochez. Ideas fijas; alucinaciones: 
Imagina la casa llena de ladrones; salta y se esconde. Apresurado. Vé fantasmas día y noche. Gruñe, 
gime y llora,  durante las reglas.  Sus deseos exceden sus necesidades.  No quiere encontrarse a sus 
conocidos; piensa que los ha ofendido.

CABEZA:
Dolor, congestivo > frío. Cabeza inquieta, está en constante movimiento. Dolor sobre el ojo izquierdo. 
Hemicrania, con sensación helada. Vértigo; con pérdida de la conciencia, durante los accesos de tos, en 
asmáticos, antes de la epilepsia. Cuero cabelludo muy sensible; no puede cepillarse el cabello. El pelo 
se vuelve gris prematuramente; caída del cabello. Caspa. Erupciones crónicas llenas de pus. Dolor que 
alterna entre cabeza, estómago o cuerpo < cuando la gente habla. Camina con la cabeza echada hacia 
atrás.
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OJOS:
Sumidos o resaltados. Ardor en ojos, con lagrimación acre. Edema alderredor de los ojos. Fotofobia 
intensa. Párpados granulados. Espasmos de los párpados. Todo parece verde; vé como a través de una 
gaza blanca. Conjuntiva; inyectada; amarilla. Oftalmía escrofulosa. Párpados rojos y ulcerados. Caída 
de pestañas. Párpados edematosos.

OIDOS:
Descarga delgada, ofensiva, excoriante. Rugido en los oídos, durante el dolor. Dureza de oído, a la voz 
humana.

NARIZ:
Descarga,  delgada,  acuosa,  excoriante.  La nariz  se siente  obstruída,  con coriza fluída.  Los catarros 
nasales descienden al pecho. Inflamaciones frías; en la nariz. Estornudos sin alivio. No puede soportar 
la vista ni el olor de los alimentos. Hinchazón nudosa de la nariz. Nariz afilada. Acné de la nariz. Nariz 
sangrante, después de un acceso de coraje o por vómito. Disnea que se siente en la nariz. Estornudos 
con coriza acuosa y mordiente.

CARA:
Pálida; ansiosa, hundida, ojerosa o distorsionada, hipocrática, cubierta con sudor frío. Mirada de viejo; 
en niños. Inflamación edematosa de la cara. Dolores quemantes, punzantes como por agujas al rojo 
vivo. Labios; negros, lívidos. Erupción en los labios. Cáncer de labios. Manchas negras, acné.

BOCA:
Lengua; seca, limpia y roja; azulosa, blanca. Orilla de la lengua roja, con la impresión de los dientes. 
Dolor ardiente de la lengua. Lengua; ardiente, temblorosa; rígida; cubierta, blanca, amarillenta; café; 
negra. Inflamación cerca de la raíz de la lengua. Neuralgia de los dientes; se sienten largos; > calor; < 
noche. Encías inflamadas y sangrantes, dolorosas al tacto. Rechinido de los dientes durante el sueño. 
Muerde los  vasos  al  beber.  Resequedad de la  boca.  Aftas  en la  boca.  Mal  aliento.  Trago de agua 
ardiente. Gusto; amargo del agua; después de comer y beber; agrio, fétido, salado, dulce en la mañana. 
Saliva sanguinolenta. Habla rápida con ceceo.

GARGANTA:
Inflamada, edematosa, constreñida, ardiente, inhabilidad para deglutir. Todo lo que se deglute parece 
quedarse en el esófago. 

ESTOMAGO:
No soporta la vista, olor o pensar en alimentos. Sed Intensa, Inextinguible, Ardiente; Bebe poco y con 
frecuencia; Desea Agua Helada, que Afecta el Estómago y es Vomitada Inmediatamente. Pérdida del 
apetito; con sed; con náusea. Náusea, arcadas y vómitos, después de comer y beber. Ansiedad que se 
siente en el hueco del estómago. Dolor ardiente en el estómago > por la leche dulce. Agruras, deglución 
de  agua  ardiente.  Vómito  y purga.  Hipo;  frecuente;  también  cuando  la  fiebre  debe  aparecer;  con 
eructos. Aversión a los dulces, mantequilla, grasas; carne. Gastritis. Bebe Poco y con Frecuencia, come 
de vez en cuando y mucho. Vómito. Deseo de cosas ácidas, brandy, café, leche. Gastralgia, por la más 
pequeña porción de alimento o bebida. Vómito negro.
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ABDOMEN:
Induración y crecimiento del bazo y del hígado. Dolores violentos en el abdómen, con angustia. No 
tiene descanso, en ningún lado, se revuelca en el suelo y se desespera de la vida. Epigastrio inflamado, 
sensible. Evacuaciones; como agua de arroz, fétidas, pocas, involuntarias, acres, ardientes, negras, con 
moco, lientéricas < bebidas frías, con mucha postración. Ulcera sobre el ombligo. Disentería, cólera, en 
niños. Ano; rojo y doloroso, ardiente. Prolapso agudo del ano. Prolapso de hemorroides, con ardor > 
aplicaciones calientes. Prurito y erupciones eczematosas alderredor del ano. Peritonitis. Ascitis.

URINARIO:
Orina; escasa, ardiente,  involuntaria. Sensación de debilidad en el abdómen después de la micción. 
Atonía de la vejiga, en ancianos. Uremia. Albuminuria. Diabetes. Retención de orina, como si la vejiga 
estuviese paralizada, después del parto. Orina negra como mezclada con estiércol. Disuria.

HOMBRES:
Escroto edematoso. Emisiones durante evacuaciones diarréicas. Inflamación erisipelatosa del escroto. 
Ulceras sifilíticas, con ardor, punzadas.

MUJERES:
Leucorrea, profusa, acre, amarillenta, espesa < de pié, pasando flatos. Cáncer del útero. Ardor en la 
región ovárica. Dolor presivo, punzante en el ovario, y hacia los muslos, que se sienten entumecidos y 
doloridos  <  movimiento  o  doblándose.  Menorragia  con  sangre  negra.  Ardor  en  las  mamas  > 
movimiento. Incremento del deseo sexual durante las reglas. Reglas suprimidas, en mujeres débiles, 
cansadas, angustiadas. Punzadas en el recto durante las reglas. Dismenorrea > calor.

RESPIRATORIO:
Respiración Cortada; incapaz de acostarse, debe sentarse, < olores, reírse, ascender, voltearse en la 
cama o por erupciones que se retiran, > café o agua dulce. Respiración silbante, resollante. Asma < por 
resfriarse, a la mitad del verano. Tos seca que alterna con tos floja, seca por la noche > sentándose < 
bebiendo. Expectoración escasa, espumosa. Gran disnea; en la nariz; cara cianótica; cubierta con sudor 
frío, gran ansiedad. Afonía. Enfisema: Edema pulmonar. Ardor y frialdad en el pecho. Tos excitada por 
fumar. Sensación como de vapores de azufre en la laringe. Tos, con esputo sanguinolento. Hemoptisis; 
ardor por todos lados, o con dolor entre las escápulas, en bebedores; reglas suprimidas. Gangrena de los 
pulmones.  Dolor punzante a través del primer tercio del pulmón derecho. Manchas amarillas en el 
pecho.

CORAZON:
Débil, tiembla. Palpitación, con angustia < yaciendo sobre la espalda, ascendiendo escaleras, por las 
causas  más  sencillas.  Dolores  cardíacos en el  cuello  y occipucio,  con ansiedad,  respiración difícil, 
desvanecimientos  en  serie.  Angina  de  Pecho.  Pulso  más  rápido  por  la  mañana.  Hidro-pericardio. 
Palpitación, con debilidad tremula después de evacuar. Latidos audibles. Pulsaciones visibles.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez de la espalda que asciende del cóccix a la nuca. Hormigueos fríos en la espalda. Como si una 
corriente de aire tibio subiera por la espina a la cabeza. Dolor magullante en la espalda baja. Región 
lumbar débil.
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EXTREMIDADES:
Espasmos, sacudidas, temblores, sobresaltos violentos durante el sueño. Dolor tirante del codo a la 
axila. Debilidad de las extremidades. Temblor de las manos, de los brazos. Comezón en los dedos. Los 
dedos no se  pueden extender.  Uñas;  azules,  descoloridas.  Ulceras  en las  puntas  de  los  dedos  con 
dolores ardientes. Pies; débiles, cansados y entumecidos, edematosos. Ulceras en las plantas y dedos. 
Sensación como si las plantas fueran de madera.  Inflamación dolorosa en la yema de los dedos, al 
caminar.  Inquietud en las  extremidades  inferiores,  debe mover  los  pies  constantemente  o caminar. 
Hinchazón  de  los  pies.  Extremidades  pesadas.  Pies  inquietos.  Ciática  >  caminando  y  por  las 
aplicaciones calientes. Paraplejía con atrofia. Parálisis, con contracción de extremidades. 

PIEL:
Seca,  áspera,  sucia,  escamosa,  marchita.  Se  ve  marchita.  Eczema.  Erupciones  agudizadas. 
Descamación. Urticaria < por comer mariscos. Ulceras; crónicas, con ardor, con dolores quemantes y 
descargas sanguinolentas. Gangrena. Fagedena. Carbúnculos. Psoriasis. Piel como parchada. Síntomas 
de piel que alternan con afecciones internas. Manchas; azules, negras, blancas. Espinillas, vesículas, 
ardores violentos.

SUEÑO:
Perturbado, ansioso, inquieto. Estremecimientos al dormirse. Sueños; de muertos, llenos de angustia; 
aflicción, y miedo. Duerme con las manos sobre la cabeza. Bostezos con estiramiento de miembros. 
Enfermedad del sueño. Habla en sueños. Despierta por los dolores.

FIEBRE:
Frío externo,  con calor  ardiente  interno. Frialdad:  en puntos.  Sensible  al  frío,  pero > al  aire libre. 
Escalofríos  irregulares,  lo  sacuden;  desea bebidas  calientes  durante el  escalofrío;  disnea durante el 
escalofrío. Calor como de agua caliente en las venas; o arden como líneas de fuego. Fiebres altas, fiebre 
héctica. Sudores con mucha sed, disnea o fatiga. Sudor frío. Olas de frialdad helada en las venas o de 
intenso calor hirviente. Fiebre intermitente, fiebre amarilla.

COMPLEMENTARIOS:
All-s; Carb-v; Lach; Nat-s; Pho; Puls; Sul; Thu.

RELACIONES:
Sul-ac; Ver-s.

ARSENICUM IODATUM

GENERALIDADES:
Debería  pensarse  en  este  medicamento  cuando  las  descargas  de  las  Membranas  Mucosas  son 
persistentemente acres, profusas, espesas, pegajosas, amarillas como miel,  en afecciones crónicas; y 
delgadas en condiciones agudas. Las descargas causan Ardor en la parte donde fluyen. Los síntomas 
son muy similares a los síntomas  en etapas tempranas de la tuberculosis,  con temperaturas  que se 
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elevan  por  las  tardes.  En  estados  inflamatorios  crónicos  de  los  pulmones  y tubos  bronquiales,  la 
espectoración es amarillo-grisácea, como pus, con respiración corta, y hay una postración profunda, 
emaciación, fiebre recurrente , sudores y tendencia a la diarrea. Es un remedio para corazón senil y 
miocarditis  y  degeneración  grasosa  del  corazón.  Corazón  debilitado  por  afecciones  crónicas  del 
pulmón. Sensación de pesadez que aparece en varias partes. Tumores axilares. Eretismo debilitante; 
debilidad. 

AGRAVACION:
Tiempo seco, frío. Tiempo ventoso, nublado. Ejercicio. En una habitación. Humo del tabaco.

MEJORIA:
Al aire libre.

MENTE:
Incapaz de estudiar, el estudio causa dolor de cabeza.

CABEZA:
Vértigo con sensación temblorosa, especialmente en ancianos. Cefalea sorda y pesada, a través de la 
frente u occipucio. El estudio causa cefalea. Dolor sobre la raíz de la nariz; como si se volviera tonta. 

OJOS:
Los globos se sienten pesados.

OIDOS:
Otorrea fétida. Tímpano engrosado. Hipertrofia del tubo eustaquiano; sordera por.

NARIZ:
Gotea agua que es  caliente,  verde,  acre,  y enrojece el  labio  superior.  Estornudos persistentes  pero 
insatisfactorios. Comezón en la nariz con deseo constante de estornudar. Coriza con disnea. Catarro 
post-nasal. Fiebre de Heno. Influenza. Catarros con hambre.

CARA:
Dolorimiento de los huesos malares. Cáncer de los labios.

GARGANTA:
Ardor vivo, tonsilas inflamadas. Faringitis folicular crónica. Bocio.

ESTOMAGO:
Sed intensa, con deseo de agua fría que es arrojada inmediatamente. Vómito una hora después de los 
alimentos. Náusea incomodante.

ABDOMEN:
Diarrea y disentería; evacuaciones rosantes, blancas y transparentes. Glándulas mesentéricas crecidas. 
Inflamación dolorosa en la ingle derecha que se extiende a la pierna.
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MUJERES:
Bulto en las mamas < contacto. Pezón retraído. Leucorrea fétida, sanguinolenta, amarilla irritante, con 
inflamación de los labios. Emaciación de las mamas.

RESPIRATORIO:
Respiración corta; necesidad de aire. Tos seca. Expectoración amarillo-verde, fétida. Asma en ptisis. 
Neumonía que no se aclara. Calor ardiente en el pecho. Pleuresía tubercular. Ronquera. Afonía.

CORAZON:
Irritable, débil. Pulso rápido, irritable.

CUELLO Y ESPALDA:
Calor ardiente en la región lumbar, como si las ropas estuvieran ardiendo.
EXTREMIDADES:
Dolor en el húmero < escribiendo. Ropa que se siente fría > caminando.

PIEL:
Seca, áspera, polvosa. Psoriasis. Ictiosis. Exfoliación marcada de la piel en escamas grandes que dejan 
una superficie exudada por debajo. Acné duro, como municiones. Bubo venéreo. Eczema de la barba < 
lavándose.

FIEBRE:
Fiebre  recurrente  con  sudor.  Sudores  nocturnos  empapantes,  con  debilidad.  Escalofrío,  no  puede 
soportar el frío.

COMPLEMENTARIO:

Kali-io.

RELACIONES:
Kali-bi.

ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM

GENERALIDADES:
La leucoderma se supone estar favorablemente influenciada por este remedio. Hay mejoría por el vapor 
o por agua caliente. 
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ARTEMISA VULGARIS

GENERALIDADES:
Tiene un lugar predominante en enfermedades convulsivas de la infancia y niñas en la pubertad. El 
paciente está irritable y excitable antes del ataque de epilepsia. Epilepsia; sin aura; después de un susto 
o pena; después de un golpe en la cabeza; con perturbaciones menstruales. Ataques que se acompañan o 
están seguidos por un sudor profuso y ofensivo con olor de ajo; y emisiones seminales. Sonambulismo. 
Se levanta por la noche y trabaja pero no recuerda nada por la mañana. Corea con incapacidad de 
deglutir. Lado derecho convulsionado, izquierdo paralizado. La luz de color produce somnolencia. Petit 
Mal (Pequeño Mal). Camina por la calle, de pronto se detiene, mira fijamente el espacio, con frecuencia 
musita unas pocas palabras, recupera la normalidad, y no recuerda nada. Inclinación a robar.

ARUM TRIPHYLLUM

GENERALIDADES:
Es un veneno irritante que causa excitabilidad mental e irritabilidad corporal. Las Membranas Mucosas 
de la boca, Garganta y Laringe, están afectadas prominentemente. Las Descargas son Acres, causando 
Inflamación  Dolorosa,  Aspereza  y Ardor  de  las  partes.  Aspereza  con  comezón.  Dolor  punzante  y 
espasmódico. Los niños pierden el apetito, no quieren jugar; pierden carnes; tienen cefaleas.

AGRAVACION:
Abuso de la voz. Hablando, cantando. Frío, humedad; vientos fríos. Calor. Acostándose.

MENTE:
Excesivamente travieso y terco.  Nervioso.  Escarbamiento Persistente  de la Nariz;  o rascado de los 
labios, dedos, en un punto hasta que lo enrojece y sangra, especialmente en niños.

CABEZA:
La hunde en la almohada. El niño pone las manos detrás de la cabeza y grita durante la cefalea. Cefalea 
< ropas tibias y café caliente.

OJOS:
Temblor del párpado superior (izquierdo). Pesados, somnolientos.

NARIZ.
Coriza  acre  y  fluída.  Nariz  tapada,  debe  respirar  por  la  boca.  Obstrucción  con  descarga  fétida, 
estornudos < por la noche.

CARA:
Labios; secos, hinchados, ardorosos, agrietados; Comisuras de los labios doloridas.
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BOCA:
Sensación de ulceración en el velo del paladar. Boca con ulceración dolorosa, inflamada. Aftas. Saliva 
profusa y acre. Lengua agrietada y sangrante. Lengua de fresa.

GARGANTA:
En  carne  viva,  enrojecida,  dolorosa  al  aclararla,  o  toser,  aún  así  trata  de  agarrársela,  y  arañarla. 
Hinchazón de las glándulas de la garganta y cuello.

ABDOMEN:
Diarrea.  Evacuaciones  como  harina  de  maíz.  Evacuaciones  delgadas,  que  escapan  por  el  ano  y 
mantienen las partes ulceradas y ardientes.

URINARIO:
Secreción de orina muy escasa. Uremia.

RESPIRATORIO:
Voz, ronca, chillona o quebrada. Garganta inflamada de los clérigos. Sensación de carne viva en el 
pecho. Asma de Heno.

PIEL:
Comezón de dedos y dedos del pié. Las erupciones dejan una marca rojo brillante. Pénfigo. Impétigo 
contagioso.

COMPLEMENTARIO:
Nit-ac.

RELACIONES:
Ars; Merc-c.-

ASAFOETIDA

GENERALIDADES:
Manifestaciones histéricas e hipocondríacas están cubiertas por este remedio. Aunque el paciente es de 
complexión  fuerte  y  aspecto  robusto,  es  intolerablemente  nervioso  e  Hipersensible.  En  el  tracto 
digestivo produce flatulencia y contracciones espasmódicas  del  estómago y esófago, con peristalsis 
invertida, todo se sale, nada entra. Afecta huesos y periostio; caries de huesos y ulceraciones profundas 
se ven favorablemente influenciadas por el remedio. Accesos de latidos duros y violentos. Los dolores 
son presivos, agudos, punzantes se extienden hacia afuera; asociados con entumecimientos; cambian de 
lugar y se > por el contacto. Dolor fastidioso de los huesos. Recaídas fáciles. Azulosidad. Secreciones 
fétidas, delgadas y acres. Como un clavo o algo punzante que se introdujera. Torceduras y convulsiones 
en los músculos.  Fístulas  con pus fétido.  Todas las glándulas en el  cuerpo están calientes  y laten. 
Dolores  tirantes  y  sacudientes.  Niños  torpes.  Obesidad.  Síntomas  del  lado  izquierdo.  Músculos 
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ondulantes y que se tuercen. Malos efectos de erupciones suprimidas en la piel, o descargas suprimidas. 
Neuralgia  de  muñón,  después  de  una  operación.  Desórdenes  nerviosos  por  erupciones  de  piel 
suprimidas.

AGRAVACION:
Noche; en una habitación. Descanso. Comiendo. Supresiones. Mercurio. Ruido. Sentándose. Cubiertas 
tibias.

MEJORIA:
Movimientos al aire libre. Presión; contacto. Por rascarse.

MENTE:
Inconstante,  no  puede  perseverar  en  nada.  Hoy quiere  una  cosa,  luego  otra,  camina  aquí  y  allá. 
Magnifica sus síntomas. Desea simpatía. Histeria por supresión súbita de descargas. Desvanecimientos 
durante el dolor. Se desvanece cuando cree que ha tomado medicina. Desmayos; casi sin causa, en un 
cuarto  cerrado,  excitación  o  perturbación,  después  de  emisiones.  Histeria  con  mucho  problema 
alderredor de la garganta o el esófago, se cierra la garganta. Insatisfecho consigo mismo. Se queja de 
sus problemas. Modo cambiante; accesos de alegría, con estallidos de risa.
CABEZA:
Duele en la región occipital > evacuar.

OJOS:
Dolor de latido en y alderredor de los ojos < por la noche. Neuralgia orbital > presión y descanso. 
Párpados  pegados  a  los  globos.  Entumecimiento  cerca  de  los  ojos;  ulceración  de  la  córnea.  Iritis 
sifilítica.

OIDOS:
Otorrea purulenta y ofensiva, con dureza de oído. Dolor en el mastoides con sensación de empuje hacia 
afuera.

NARIZ:
Descarga ofensiva por la nariz. Ozena. Caries de los huesos nasales. Tensión sobre los huesos nasales, 
con adormecimiento.

CARA:
Abotagada,  púrpura como con calor.  Tubérculos  pequeños sobre las  mejillas.  Hinchazón del  labio 
superior. Entumecimiento de los huesos.

BOCA:
Gusto grasoso, rancio. Masticación constante, con saliva espumosa de la boca; corea.

GARGANTA:
Todo presiona en la garganta. Globo - bola que sube por la garganta. Espasmo del esófago y estómago.
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ESTOMAGO:
Eructos explosivos con olor como ajo y gusto rancio. Regurgitación de líquidos. Pulsación en el hueco 
del estómago; perceptible en la mano y aún visible. Disgusto por todo alimento.

ABDOMEN:
Flatulencia;  súbita,  empuja  hacia  arriba,  histérica,  cólico  ventoso,  con  latidos  abdominales.  Los 
intestinos parecen anudados. Diarrea, evacuaciones obscuras, acuosas con olor nauseabundo. Solo pasa 
moco. Flatos que salen hacia arriba, ninguno por abajo. Calor en el bazo y el abdómen.

URINARIO.
Orina café y de olor picante. Espasmos en la vejiga durante y después de la micción.
HOMBRES:
Punzadas como de aguja en el pene. Desvanecimientos después de emisiones seminales.

MUJERES:
Mamas  turgentes  con  leche,  cuando  no  está  embarazada.  Leche  deficiente  con  hipersensibilidad. 
Pesadez  en los  genitales  especialmente  mientras  se  pasea en carro.  Reglas;  muy adelantadas;  muy 
escasas. duran por un corto tiempo. Leucorrea; profusa, verdosa, delgada; ofensiva.

RESPIRATORIO:
Rigidez espasmódica del pecho, como si los pulmones no puedieran expanderse totalmente. Ataques 
asmáticos por lo menos una vez al día < ejercicios corporales, coito, satisfaciendo comidas. Espasmos 
de la glotis, alternando con contracción de dedos de manos y pies.

CORAZON:
Palpitaciones como temblores. El corazón parece lleno, distendido. Síntomas reflejos del corazón de 
origen nervioso.

EXTREMIDADES:
Dolor y sensibilidad en la tibia; intolerable < noche. No puede trabajar debido al dolor de espalda. 
Inflamación fría alderredor de los tobillos. Temblores convulsivos > sosteníendolos.

PIEL:
Erupciones  de  vesículas  llenas  de  aire.  Ulceras  azulosas,  con  orillas  extremadamente  sensibles  > 
rascándolas. Viejas cicatrices que se vuelven purpúreas y ulceradas. Acumulamiento de pus fétido.

COMPLEMENTARIOS:
Caus.Pul.

RELACIONES:
Aur; Chin; Lach; Merc; Sumb; Val.
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ASARUM EUROPOEUM

GENERALIDADES:
Asarum produce un notable estado de HIPERSENSIBILIDAD DE LOS NERVIOS: no puede soportar 
el rasguño en seda, lino, o crujido del papel, no sólo eso, aún la idea de que alguien pueda hacerlo con  
el dedo o la uña, produce un estremecimiento desagradable a través de todo el cuerpo. Temblores fríos 
por  cualquier  emoción  es  también  un  síntoma  marcado.  Presión,  tensión  y sensación  contractiva, 
también son rasgos sobresalientes; el paciente piensa que todo su cuerpo, o partes individuales están 
siendo presionadas unas con otras. Es adecuada para hombres intelectuales de hábitos sedentarios que 
se estremecen con el frío o siempre tienen frío. Descargas Mucosas son espesas. Ligereza como si se 
flotara. Bebedores.

AGRAVACION:
Sonidos Penetrantes. Tiempo frío y seco. Emociones. Arcadas, (excepto la cabeza).

MEJORIA:
Baños fríos; de la cara. Tiempo húmedo, humedad.

MENTE:
Desvanecimiento gradual de los pensamientos. Sensación estúpida en la cabeza > arcadas. Sensación de 
ligereza como si flotara, caminando al aire libre.

CABEZA:
Cefalea compresiva. Tensión del cuero cabelludo; no soporta peinarse.

OJOS:
Ardor y acuosidad en los ojos. Astenopía. Dolores punzantes en el ojo; después de operaciones.

OIDOS:
Escucha dolorosamente sensitiva.  Sensación de taponamiento;  con coriza.  Sensación de que la piel 
estuviera estirada sobre el oído externo (D).

NARIZ:
Coriza con estornudos.

CARA:
Sensación tibia sobre la cara > agua fría.

BOCA:
Acumulación de saliva líquida fría en la boca con náusea. El tabaco sabe amargo cuando se fuma. 
Lengua limpia. Sabor desagradable.
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ESTOMAGO:
Arcadas  vacías  y violentas  < todos los  síntomas,  (excepto los  de la  cabeza).  Vómito  violento  con 
diarrea y cólico violento. Deseo de bebidas alcohólicas. Sensación horrible en el epigastrio al caminar 
en la mañana; bebedores.

ABDOMEN:
Filamentos  de  moco  amarillo  inodoro  que  pasan  por  los  intestinos.  Evacuaciones  indigeridas. 
Evacuaciones < después de comer y beber. Moco filamentoso o gelatinoso en las evacuaciones; colitis 
mucosa.

MUJERES:
Violento dolor en la espalda baja en la aparición de las reglas, permitiendo escasamente la respiración, 
< movimiento. Leucorrea tenaz y amarilla. Amenaza de aborto por excesiva sensibilidad de los nervios. 
Reglas muy adelantadas y muy largas, sangre negra.

RESPIRATORIO:
Tos seca nerviosa.  Respiración asmática < olores y frío.  Ambos pulmones como apretados por un 
alambre. Punzadas en la laringe > tos.

EXTREMIDADES:
Ligereza de las extremidades. Sensación de gorgoteo en la patela. Debilidad con tambaleo.

SUEÑO:
Bostezos frecuentes; mucha somnolencia.

FIEBRE:
Escalofrío, partes aisladas se ponen heladas. Sensación fría no > por cubrirse, o por el  calor de la 
habitación. Sudor; agrio, fácilmente excitado.

COMPLEMENTARIOS:
Caus; Puls; Sil.

RELACIONES:
Arg-n; Castor; Ther.

ASCLEPIAS TUBEROSA

GENERALIDADES:
Incrementa  las  SECRECIONES  DE  LA  PIEL;  de  las  membranas  serosas  y  mucosas  -  causando 
sudoración profusa,  en pleuro-neumonía,  diarrea o condiciones reumáticas,  en estados colicuativos. 
(producen emaciación).  Causa  dolores  agudos,  punzantes,  hormigueantes  < movimiento.  Debilidad 
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excesiva,  caminar  parece  imposible.  Adormecimiento  de  todo  el  cuerpo.  Influenza  con  pleuresía. 
Sensibilidad  al  tabaco.  Debilidad  y  languidez  como  si  se  hubiera  estado  enfermo  largo  tiempo. 
Ineptitud para los negocios por dolor en los intestinos y evacuaciones frecuentes.

AGRAVACION:
Movimiento. Respiración profunda. Acostándose. Tabaco. Al levantarse. Por toser.

MENTE:
Memoria débil.

CABEZA:
Dolor > después de un baño de pies.

NARIZ:
Descarga nasal amarilla y pegajosa. Estornudos en niños. 

BOCA:
Cubierta gruesa y amarilla de la lengua. Gusto pútrido, de sangre.

ABDOMEN:
Evacuaciones que huelen a huevos podridos;  o arden como fuego. Disentería  catarral,  con dolores 
reumáticos por todos lados. Evacuaciones con sensación de una corriente de fuego que pasara a través 
del abdómen.

HOMBRES:
Genitales flojos.

RESPIRATORIO:
Tos  seca,  con  constricción  en  la  garganta.  Dolores  de  pecho  >  doblándose  hacia  adelante,  < 
acostándose,  respirando.  Respiración  corta,  y  débil  al  caminar.  Pleurodinia.  Efusión  pericardial. 
Pleuresía. Dolor detrás del pezón izquierdo, con palpitación.

RELACIONES:
Ant-t.
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ASTACUS FLUVIATILIS
(Ver CANCER FLUVIATILIS)
ASTERIAS RUBENS (PEZ ESTRELLA ROJA)

GENERALIDADES: 
Este  remedio  produce  perturbaciones  de  la  circulación,  con  pulsaciones  y congestión,  en  cabeza, 
vientre, pecho, etc. Afecciones nerviosas que incluyen neuralgia, corea, histeria y epilepsia. Tiene una 
acción decisiva en los órganos femeninos.  La epilepsia está precedida por contracciones de todo el 
cuerpo. Sensación de estiramiento hacia atrás en los ojos, pezones, etc. Cáncer; de mamas. Constitución 
linfática floja. Corea, quietud solamente cuando las manos están dentro de los bolsillos. Síntomas del 
lado izquierdo.

AGRAVACION:
Calor. Reglas. Contradicción. Tiempo frío y húmedo. Café. Noche.

MENTE:
Fácilmente  excitado por  cualquier  emoción,  especialmente  la  contradicción;  epilepsia.  Llora por  la 
menor  emoción.  Alucinaciones;  oye  voces;  alejado;  entre  extraños.  Sensación  de  una  desgracia 
inminente. Temor de malas noticias.

CABEZA:
Oleadas  de sangre a la  cabeza,  con latidos.  Calor  en la  cabeza como si  estuviese rodeado de aire 
caliente. Golpeteo en el cerebro.

OJOS:
Están jalados hacia atrás. Guiños de los párpados.

CARA:
Roja, cara sonrojada. Espinillas a los lados de la nariz, barba y boca. Acné.

ABDOMEN:
Constipación pertinaz. Diarrea; agua café, evacuaciones borbolleantes que salen en chorro.

HOMBRES:
Deseo sexual incrementado.

MUJERES:
Deseo sexual violento y constante no > por coito, con agitación nerviosa, con disposición a llorar. El 
seno izquierdo se siente como si estuviera empujado hacia adentro. Neuralgia dolorosa y sorda en las 
mamas.  Mamas con nudosidades e induraciones; pezones retraídos; cancer aún en etapa ulcerativa; 
dolores  agudos y lancinantes;  glándulas  axilares  inflamadas,  duras  y nudosas.  Vagina húmeda con 
sensación de descarga. Torcimiento o incomodidad en el útero.
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EXTREMIDADES:
Adormecimiento de las manos y los dedos - lado izquierdo. El dolor de las mamas se extiende a la parte 
interior del brazo hasta la punta del dedo meñique. Paso inseguro, los músculos se rehúsan a obedecer. 

PIEL:
Acné - punto negro, base roja. Psoriasis. Herpes zoster.

RELACIONES:
Murx; Sep.

AURUM METALLICUM

GENERALIDADES:
El  oro  produce  una  profunda  impresión  en  la  MENTE,  ocasionando  depresión  mental  aguda, 
desesperanza y pérdida del amor a la vida. LA CIRCULACION ESTA PERTURBADA; toda la sangre 
parece  fluír  desde la  cabeza  a  las  extremidades  inferiores.  Orgasmos,  como si  la  sangre estuviese 
hirviendo en todas las venas. Ebulliciones erráticas. Congestión venosa - más a la cabeza y el pecho. 
Caries de los huesos, especialmente de la nariz; palatino y mastóides. Los dolores de los huesos son 
taladrantes y cortantes.  Los dolores son vagos, obligando a moverse,  finalmente atacan al  corazón. 
Hinchazones glandulares e induraciones. Exóstosis, osteítis. Esclerosis de las arterias; coronarias, del 
hígado, cerebro. Síntomas extremadamente violentos. Discrasia mercúrica, sifilítica. Cronicidad de las 
enfermedades. El corazón se siente flojo al caminar. Como aire que soplara en las partes. Está adaptado 
a  mujeres  nerviosas  e  histéricas;  jovencitas  en  la  pubertad;  niños  desfallecientes;  ancianos  con 
enfermedades del corazón; a personas bajas de espíritu, sin vida, memoria débil; y sensibles al dolor; 
que  los  lleva  a  la  desesperación.  Malos  efectos  de  una  pena,  susto,  ira,  desilusión  amorosa, 
contradicción, disgusto reservado. Ansiedad prolongada; responsabilidad fuera de lo usual. Pérdida de 
propiedades.  Desesperado  con  enfermedad  del  corazón;  esperanzado  con  enfermedad  de  pulmón. 
Ulceras cancerosas. Necrosis. Hidropesía.

AGRAVACION:
Emociones. Depression; afectos desordenados. Fatiga Mental.Frío, tiempo. Noche - Desde la puesta del 
sol hasta su salida. Mercurio, Alcohol. Yoduro de Potasio. Tiempo nublado. Invierno.

MEJORIA:
Fresco; Aire libre. Baños fríos. Calentándose. Música. Caminando. A la luz de la luna.

MENTE:
Depresión intensa y desesperanzada; disgusto por la vida. Habla de cometer suicidio. Angustia suicida. 
Enojado  y  vehemente  a  la  menor  contradicción  o  alegre,  alternadamente.  Melancolía  incubada; 
alternando con irritabilidad y malhumor. Sentimiento de condenación y total falta de autoaprecio. Llora, 
reza y se autoreprocha, por enfermedad de corazón. Locuacidad. Cuestionamiento rápido, sin esperar 
una  respuesta.  Teme el  mínimo  ruido.  Memoria  débil.  Disposición  molesta.  Histeria  violenta;  con 
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acciones desesperadas;  se azota asímismo,  etc.  Autoreproches; autocrítica.  Humor cambiante.  Hace 
todo mal y piensa que ha descuidado algo; sus amigos; sus deberes. Indisposición a hablar. Odioso y 
regañón. Ve el futuro negro. Gruñón.

CABEZA:
Dolor violento en la cabeza causando confusión. Cefalea de los estudiantes, con ansiedad precordial y 
oleadas de calor a la cabeza. Cabeza caliente y llena. Exóstosis con dolor taladrante. Vesículas en el 
cuero cabelludo. Bultos bajo el cráneo. Calvicie por sífilis. Como aire que pasara por el cerebro.

OJOS:
Fotofobia.  Hemiopía;  mitad  superior  de  los  objetos  es  invisible.  Las  órbitas  se  sienten  dolorosas. 
Glaucoma.  Pupilas;  irregulares.  Cuerpos  amarillos  crecientes  flotando  oblícuamente  hacia  arriba. 
Puntos negros, flamas, destellos, ante los ojos. Todo parece azul.

OIDOS:
Caries del mastoides. Otorrea obstinada fétida. Sordera nerviosa con habla difícil. Hipersensibilidad al 
ruido pero > música.

NARIZ:
Ulcerada, inflamación dolorosa - caries; descarga fétida, purulenta, sanguinolenta. Punta de la nariz 
roja, protuberante. Ozena, respingada.

CARA:
Congestionada, rojo-azulosa. Parótidas inflamadas, dolorosas al tacto. Dolor en el cigoma. Erupción 
fina en los labios, cara o frente.

BOCA:
Olor ofensivo; en jovencitas durante la pubertad. Lengua como cuero, dura. Gusto lechoso o dulce, 
malo incluso con el agua. Verrugas en la lengua. Caries de los dientes. Ulceras en el paladar. Encías 
inflamadas, obscuras, rojas, sangrantes.

GARGANTA:
Punzadas al deglutir. Caries del paladar. Las bebidas se vuelven por la nariz.

ESTOMAGO:
Ardor  en  el  estómago,  con  agruras  calientes.  Deseo  de  leche  y café.  Pérdida  de  apetito  en  niños 
lánguidos. Sed. Apetito voraz.

ABDOMEN:
Región del  hígado caliente  y dolorosa.  Hepatitis.  Ictericia;  de  embarazo.  Hígado con síntomas  de 
corazón. Ascitis, con afecciones cardíacas. Constipación > durante las reglas. Evacuaciones, nudosas, 
duras, grandes. Verrugas cerca del ano. Gruñidos y retumbos en. Hernia inguinal en los niños.
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URINARIO:
Orina turbia, como mantequilla. Dolorosa, retención paralítica.

HOMBRES:
Dolor e inflamación de los testículos-orquitis. Atrofia de los testículos en jóvenes. Hidrocele; en niños. 
Induración crónica de testículos. Sarcocele. Epididimitis.

MUJERES:
Esterilidad  sifilítica;  también  en aquellas  mujeres  deprimidas  mentalmente  debido a  su esterilidad. 
Utero grande y prolapsado. Rezumamiento constante de la vulva. Vaginismo.Dolores de parto que la 
desesperan.  Problemas  uterinos,  <  estirándose  con los  brazos  en  alto.  Induración  y ulceración  del 
vientre por abortos repetidos. Leucorrea < caminando. Amenorrea con mucha tristeza. Reglas atrasadas 
y escasas.

RESPIRATORIO:
Peso aplastante bajo el esternón < ascendiendo. Disnea < por reír, en la noche. Tos seca, nerviosa, 
espasmódica,  peculiar  en  las  mujeres,  desde  la  puesta  del  sol  hasta  el  amanecer.  Siempre  hace 
inspiraciones profundas, y no puede tomar suficiente aire.
CORAZON:
Sensación como si el corazón dejara de latir, inmediatamente seguido por un rebote fuerte. Opresión en 
el corazón. Palpitaciones violentas; en la pubertad. Hipertrofia cardíaca. Angina de Pecho. Enfermedad 
de las aortas. Arterias carótidas y temporales laten visiblemente. Pulso rápido, débil, irregular. Presión 
sanguínea alta. Se siente flojo al caminar. Palpitaciones que lo obligan a detenerse. Corazón magullado, 
adolorido < por supresión de sudor en los pies.

CUELLO Y ESPALDA:
Glándulas cervicales hinchadas, como cuerda nudosa. Como si la espina baja se abultara hacia atrás. 
Músculos lumbares dolorosamente rígidos, los muslos no se pueden elevar. Enfermedad de Pott.

EXTREMIDADES:
Dolores nocturnos de las piernas. Se sostiene el brazo izquierdo durante un ataque de palpitaciones. 
Rodillas débiles. Sensación paralítica en las piernas. Uñas que se vuelven azules. Dolores en las dos 
rodillas, como si estuvieran fuertemente vendadas. Pies temblorosos. Plantas calientes y magulladas por 
la noche. Sudor de pies frío y fétido.

SUEÑO:
Inquietud,  con  sueños  ansiosos  y espantosos.  Solloza  fuerte  en  sueños.  Perturbado  por  excitación 
sexual.

PIEL:
Lipoma. Verrugas. Acné.
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FIEBRE:
Sensibilidad dolorosa al frío. Estremecimientos en la cama. Frío y húmedo todo. Sudor cerca de los  
genitales.

RELACIONES:
Merc.

AURUM MURIATICUM

GENERALIDADES:
Es  un  remedio  sicótico,  causa  que  las  descargas  suprimidas  reaparezcan.  Afecciones  catarrales  y 
glandulares están marcadas. Degeneraciones escleróticas y exudativas del sistema nervioso. Valioso en 
hemorragias  del  útero  en  el  climaterio.  Verrugas  que  aparecen  en  varias  partes;  en  la  lengua,  en 
genitales. Cáncer de la lengua. Lengua tan dura como el cuero. Desea compañía, si se le deja solo, no 
piensa más que en sus propias enfermedades y se pone de peor humor. Hipertrofia de todos los dedos.  
Malos efectos por disgustos, susto, vejación.

AGRAVACION:
Ascendiendo escaleras. Calor.
MEJORIA:
Frío; tiempo, baños.

AVENA SATIVA

GENERALIDADES:
Avena Sativa (avena común) mejora la nutrición del cerebro y el sistema nervioso. Es útil pues, en la 
fatiga nerviosa, debilidad sexual; debilidad después de enfermedades extenuantes. Temblores nerviosos 
de los ancianos, parálisis agitante, corea y epilepsia. Incapacidad de mantener la mente fija en algún 
asunto,  especialmente  cuando  se  debe  a  masturbación.  Malos  efectos  del  hábito  de  la  morfina. 
Insomnio.

DOSIS:
10 a 30 gotas de tintura deberán darse en agua caliente.
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BACILLINUM

GENERALIDADES:
Este nosode está preparado de un esputo tuberculoso. Está indicado en condiciones catarrales crónicas, 
de los pulmones cuando la broncorrea y la disnea están presentes. Disposición constante a resfriarse. 
Meningitis tuberculosa. Eczema de los párpados. Tiña, pitiriasis. Las glándulas del cuello están crecidas 
y sensibles. Util como un remedio intercurrente. 

AGRAVACION.
Por la noche y temprano por la mañana. Aire frío.

COMPLEMENTARIO:
Calc-p; Kali-c; Lach.

BADIAGA

GENERALIDADES:
Badiaga es el nombre ruso de la esponja de río. Provoca dolorimiento en los músculos y la piel  < 
movimiento, y fricción de las ropas. Las glándulas están inflamadas. Paresis general. Bubas; chancros. 
Carcinoma, de los senos. Sífilis infantil.

AGRAVACION.
Frío; aire. Tiempo tormentoso. Presión. Contacto.

MEJORIA:
Calor; habitación tibia.

MENTE:
Después de emociones placenteras - palpitaciones.

CABEZA:
Como crecida y llena. Dolor en la frente y las sienes que se extiende a los globos. Cráneo dolorido. 
Caspa. Cefalea, con inflamación de los ojos.

OJOS:
Neuralgia de los globos oculares que se extiende a las sienes. Espasmo de párpado (izquierdo),

OIDOS:
Los sonidos ligeros están muy acentuados.
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NARIZ:
Coriza, estornudos, descarga acuosa, con respiración asmática y tos sofocante.

BOCA:
Caliente. Mucha sed, Aliento caliente.

GARGANTA:
Tonsilas inflamadas, abultadas < tragando sólidos.

ESTOMAGO:
Dolores lancinantes en el hueco del estómago que se extiende a las vértebras, y escápula.

HOMBRES:
Sífilis en infantes. Chancros. Bubas.

MUJERES:
Carcinoma de las mamas. Metrorragia < noche, con sensación de cabeza crecida.

RESPIRATORIO:
Tos < por la tarde > habitación caliente; tos excitada por dulces, azúcar, etc. Expectoración vuela desde 
la boca y las alas de la nariz.

CORAZON:
Palpitación trémula. Los latidos del corazón se sienten desde el pecho al cuello < acostándose sobre el 
lado derecho. Incomodidad; dolorimiento, dolor cerca del corazón, punzadas por todos lados.

PIEL:
Sensible al tacto. Pecas. Cicatrices elevadas y descoloridas.

COMPLEMENTARIOS:
Iod; Merc; Sul.

BAPTISIA TINCTORIA

GENERALIDADES:
Indigo Salvaje  de  América,  tiene  su  reputación  como  un  remedio  de  la  fiebre  tifoidea.  Afecta  la 
SANGRE,  causando  condiciones  sépticas,  fiebre  baja  y  envenenamiento  malárico.  Sensación  de 
ADOLORIMIENTO, PESADEZ E INFLAMACION DE MUSCULOS muy marcada. La Postración es 
rápida; la cama se siente muy dura debido al dolorimiento de los músculos, pero se siente muy débil 
para moverse. Las Membranas Mucosas se vuelven obscuras. Descargas; evacuaciones; hemorragias, 
etc. son de color obscuro. Manchas obscuras que aparecen sobre el cuerpo. FETIDEZ; olor del cuerpo; 
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aliento; de excresiones; evacuaciones; sudor, orina, etc. Café; fulinginosidades, evacuaciones, reglas. 
Ulceras por decúbito. Influenza. Toxemia intestinal crónica en los niños, con excrementos y eructos 
fétidos. Cuerpo inanimado pero mente inquieta. Insensible al dolor. Las partes se sienten dormidas o 
muy grandes. Inquietud, siempre se frota las manos, histérico. En baja potencia incrementa el poder de 
resistencia del cuerpo contra la tifoidea. Malos efectos de las inyecciones de suero antitifoidéico.

AGRAVACION:
Calor húmedo. Niebla. En una habitación. Presión. Caminando. Al despertar. Aire libre. Viento frío. 
Otoño. Tiempo caliente.

MENTE:
Sensación de DUALIDAD. Aversión por ejercicio físico y mental. Piensa que está quebrado o es doble. 
LAS PARTES SE SIENTEN SEPARADAS o dispersas. Se revuelca en la cama tratando de juntar las  
piezas. Desesperanza de recuperarse; y seguro de su muerte. Torpe y confundido. Cae dormido mientras 
contesta  o  no  completa  lo  que  va  a  decir.  Titubeante,  balbuceante,  delirio.  Indiferencia  absoluta. 
Perplejo. Imagina que sus miembros se platican entre sí.

CABEZA:
La siente muy grande, pesada, dormida. Como por un golpe o dolor pesado en el occipucio. Vértigo con 
sensación de debilidad especialmente en los miembros inferiores y rodillas. El vértice se siente como si 
fuera a volar. Cerebro con sensación de dolor.

OJOS:
Párpados pesados. Los ojos se sienten hinchados. Medio cerrados.

OIDOS:
Primero sordera en condiciones tipo tifoidea.

NARIZ:
Dolor en la raíz. Epistaxis de sangre obscura. Ilusión de olor como de plumas quemadas.

CARA:
OBSCURA, EMPAPADA, IDIOTIZADA, estúpida. Músculos de la quijada rígidos. Labios agrietados, 
sangrantes.

BOCA:
Franjas cafés en el centro de la lengua. La lengua se siente quemada. Aliento fétido. Habla farragosa. 
Ulceras  en  la  boca.  Gusto  insípido,  amargo.  Boca  obscura,  roja,  tumefacta.  Lengua;  agrietada; 
sangrante; se siente gruesa o está fuertemente cubierta. Caída de la mandíbula inferior. Saliva viscosa. 
Boca inflamada. Tonsilas y paladar hinchados.
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GARGANTA:
Roja,  obscura,  tumefacta.  Adormecida  en  el  interior,  pero  sensible  al  exterior.  Sólo  puede  pasar 
líquidos, el mínimo alimento sólido provoca náusea. Constricción del esófago en el orificio cardíaco. 
Ulceras rasgadas en la garganta. Espasmos del esófago.

ESTOMAGO:
Sensación de hundimiento en el estómago. Vómito fácil. Dolor en la región epigástrica. Sensación de 
una  substancia  dura.  Ataques  súbitos  de  vómito  y diarrea,  con  fiebre.  Fiebre  gástrica.  Todos  los 
síntomas son < por la cerveza.

ABDOMEN:
Región  ilíaca  derecha  sensible.  Adolorimiento  de  la  vesícula  biliar,  con  diarrea.  Diarrea  -  súbita, 
horriblemente  fétida,  musgosa,  indolora,  obscura,  laminada,  o  sanguinolenta.  Disentería  -  de  los 
ancianos; con dolor en las piernas, espalda baja y estremecimientos. Disentería indolora; con fiebre. 
Toxemia intestinal de los niños, con evacuaciones fétidas y eructos. Estrechez por hemorroides.

URINARIO:
Orina; escasa, rojo obscura, alcalina; fétida, verde claro. Uremia.

HOMBRES:
Orquitis. Dolor presivo en los testículos como retorcidos.

MUJERES:
Amenaza  de  aborto,  por  choque  mental,  depresión,  fiebres  bajas.  Reglas;  muy  adelantadas,  muy 
profusas. Loquios; acres, fétidos. Fiebre puerperal. Estomatitis de las madres que amamantan.

RESPIRATORIO:
Respiración difícil por debilidad del pecho < al caminar, > estando de pié. Desea aire. Asma bronquial. 
Los pulmones se sienten tensos y comprimidos. Miedo de dormir debido a la sensación de sofoco y las  
pesadillas.

CORAZON:
Pulso primero acelerado, luego lento y desvaneciente.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello cansado, no puede mantenerse fácilmente en ninguna posición. Dolor en el sacro cerca de las 
caderas y piernas. Espalda adolorida y magullada. Se siente como acostado en una tabla. Los síntomas 
irradían desde la espalda baja.

EXTREMIDADES.
Rigidez y dolor, adolorimiento y tirones en brazos y piernas.
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SUEÑO:
Somnoliento,  estúpido  y  lánguido;  se  escurre  de  la  cama.  Pesadillas,  y  sueños  horrorosos.  Yace 
enroscado como perro sobre un lado.

PIEL:
Manchas lívidas en todo el cuerpo y las extremidades.

FIEBRE:
Hiperpirexia. Fiebres adinámicas, tifoidéicas; fiebre de abordo. El sudor mejora. Influenza gástrica.

RELACIONES:
Arn; Gel; Hyo; Lach; Mur-ac; Op; Rhus-t.

BARYTA CARBONICA

GENERALIDADES:
Tiene una marcada influencia en el CRECIMIENTO, especialmente de los niños y los ancianos, que se 
vuelven infantiles. En los niños el crecimiento está retardada; se vuelven enanos, mental y físicamente; 
los  niños  se  tardan en  llegar  a  ser  útiles,  tomar  sus  responsabilidades  y hacer  su  trabajo.  Torpes, 
apáticos;  o  marásmicos.  Hay  una  tendencia  al  crecimiento  de  glándulas,  con  induraciones, 
especialmente anginas, cervicales y próstata. Postración; cansancio; inclinación constante a acostarse, 
sentarse, o recargarse en algo. La parte superior del cuerpo se siente rígida y entumida. Demasiado 
cansado aún para comer. Es un remedio para la senilidad precoz y cuando cambios degenerativos en los 
ancianos empiezan en el corazón, cerebro y sistema vascular. Tendencia a resfriarse, y cada vez, las 
anginas  se  inflaman.  Efectos paralíticos.  Los síntomas  aparecen en partes aisladas,  como parálisis, 
entumecimientos,  ardores.  Sensación  como  de  estar  forzado  a  pasar  por  partes  estrechas,  es  muy 
peculiar. Reblandecimientos vasculares y dilataciones, aneurisma, rupturas, apoplejía. Malos efectos de 
una supresión de sudor de pies. Quistes.  Sarcoma con ardor. Lipoma. Emaciación de personas que 
estuvieron bien nutridas. Somnolencia y cansancio al menor ejercicio.

AGRAVACION.
Compañía. Pensando en sus síntomas. Humedad fría. Frío en la cabeza o los pies. Yaciendo sobre la 
parte dolorosa; lado izquierdo. Olores. Calor del sol, de una estufa. Levantando los brazos. Comiendo.

MEJORIA:
Alimentos fríos. Cubiertas tibias. Estando solo.

MENTE:
Comprensión  lenta;  tonto;  absurdo  y  retrasado.  Comportamiento  infantil  e  impensado.  Tímido. 
Cobarde.  Rezonga por  todo.  Humor  quejumbroso.  Debilidad  mental  creciente.  Mente  omnubilada. 
Mala memoria. Olvida sus recados, o la palabra en su boca. Irresoluto. Desconfiado. Tímido ante los 
extraños. Piensa que sus piernas están cortadas y camina sobre sus rodillas. El niño no quiere jugar y se  
sienta en una esquina sin hacer nada. Los niños no pueden recordar ni aprender. Pena por nimiedades.  
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Piensa que se están riendo y burlándose de él. Se esconde detrás de los muebles y pone sus manos sobre 
su cara,  atizbando por entre los  dedos.  Siempre se preocupa. Pérdida de auto-confianza.  Manía de 
hablar; durante las reglas, en jovencitas. Idiocia.

CABEZA:
Vértigo- de los ancianos; con náusea < agachándose; cuando se levantan los brazos. El cerebro se siente 
suelto,  > al  aire libre.  Calvicie  en el  vértice.  Lobanillos  en el  cráneo. Presión dura sobre los ojos. 
Erupciones secas o costras húmedas en el cuero cabelludo. Dolores punzantes estando bajo el sol.

OJOS:
Pupilas dilatadas y contraídas rápidamente. Presión profunda en los ojos > viendo hacia abajo. La luz 
deslumbra. Córnea opaca. Párpados; granulares; engrosados. Destellos fuertes delante de los ojos, en la 
obscuridad.

OIDOS:
Ruidos  crujientes;  <  deglutiendo,  caminando.  Las  glándulas  cercanas  al  oído  están  dolorosas  e 
hinchadas. Erupción en los lóbulos de las orejas. Dureza de oído. Sonidos al estornudar.
NARIZ:
Seca, < sonándola. Coriza, con hinchazón del labio superior y la nariz (niños con abdómen grande). 
Sensación de humo en la  nariz.  Descarga de moco espeso amarillo;  costras  alderredor  de las  alas 
nasales. Epistaxis.

CARA:
Pálida, abotagada; sensación como de una tela de araña. Labio superior hinchado. Labios colgantes.

BOCA:
Lengua; débil, paralizada, dura en ancianos, no puede hablar. Dolorimiento ardoroso o vesículas en la 
punta o bajo la lengua. Dolor de muelas < antes de las reglas. La boca se siente entumida. Toda la boca 
llena de vesículas-especialmente dentro de las mejillas.  La saliva corre mientras está dormido. Mal 
aliento, desapercibido por él. Sangramiento considerable y frecuente de las encías.

GARGANTA:
Las  anginas  se  ven  afectadas  por  cada  resfrío,  o  <  reglas.  Sinanquia  crónica.  Anginas  crecidas. 
Espasmos del esófago, tan pronto como la comida llega a él, causando arcadas y atragantamiento. Dolor 
en la garganta, < deglutiendo en vacío. Solo puede tragar líquidos. Aflujo de agua; súbito. Glándulas 
submaxilares hinchadas. Mucho ardor en la garganta. Problema de garganta por abuso de la voz.

ESTOMAGO:
Punto  doloroso en el  estómago.  Hambriento  pero rehúsa el  alimento.  Aversión  a las  cosas  dulces, 
frutas, especialmente ciruelas. Desagrado súbito mientras come. Dispepsia de jovenes que se masturban 
o con emisiones seminales. Dolor mientras ayuna y después de comer. Digestión débil en ancianos, con 
malignidad posible, > por alimentos fríos.
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ABDOMEN:
Duro y tenso, sensible, distendido, con emaciación del cuerpo. Diarrea con dolor lumbar. Como si los 
intestinos cayeran a un lado y otro, al voltearse en la cama. Evacuaciones; duras, nudosas. Hemorroides 
procidentes, al orinar. Hormigueo en el recto. Rezumamiento en el ano. Cólico habitual en niños que no 
prosperan, y que estando aparentemente hambrientos, rehusan comer. Glándulas mesentéricas duras e 
inflamadas.

URINARIO:
Urgencia de orinar, no puede retener la orina. Ardor en la uretra, mientras orina. Micción frecuente. 
Orina; café oscura, escasa.

HOMBRES:
Genitales  flácidos.  Glándula  prostática  crecida.  Testículos  indurados.  Impotencia.  Emisiones 
prematuras. Erecciones mientras maneja. Se queda dormido durante el coito. Los genitales se sienten 
entumidos. Nódulos dolorosos en las mamas, en hombres gordos y viejos.

MUJERES:
Reglas escasas, duran solamente un día. Antes de las reglas, dolor en el estómago y región lumbar. 
Genitales  entumecidos.  Disminución  de  ovario  y  glándula  mamaria.  Amenorrea.  Leucorrea 
inmediatamente antes de las reglas.
RESPIRATORIO:
Afonía paralítica.  Asma; de los ancianos,  < mojándose,  aire tibio.  La laringe se siente como si  se 
hubiese  inhalado  aire.  Los pulmones  se  sienten  llenos  de  humo.  Tos  < en  presencia  de  extraños, 
comiendo alimentos tibios. Bronquitis crónica. Tos seca sofocante en ancianos, llenos de moco pero sin 
fuerza para expectorar.

CORAZON:
Síntomas cardíacos después de la supresión de transpiración de pies o después de la masturbación. El 
corazón se siente magullado y adolorido. Palpitación e incomodidad en la región del corazón yaciendo 
sobre el lado izquierdo. Palpitaciones que se sienten en la cabeza. Aneurisma. Pulso; lento, pequeño. 
Alta presión sanguínea. Arterioesclerosis.

CUELLO Y ESPALDA:
Glándulas del cuello y occipucio hinchadas. Tortícolis crónica. Espina débil. Pulsaciones en la espalda; 
después de una emoción mental. Tumores grasosos sobre el cuello.

EXTREMIDADES:
Dedos  entumidos.  Miembros  que  se  sienten  adormecidos.  Temblores  de  los  pies,  y de  las  manos 
mientras escribe. Plantas del pié que se sienten calientes o magulladas por la noche, durante el sueño. 
Entumecimiento de las rodillas al escroto > al sentarse. Sudor frío, fétido de los pies.. Dolor en el  
deltoides < elevando los brazos. Dolor en las rodillas, al hincarse.

PIEL:
Verrugas. Acné. Lipoma. Quistes. Sarcoma ardiente.

104



SUEÑO:
Habla en sueños (ancianos). Suda partes aisladas, una mano, un pie, un lado del cuerpo, la cara; mal 
olor de los pies, < en presencia de extraños.

COMPLEMENTARIOS:
Ant-t; Dul; Psor; Sil.

RELACIONES:
Kali-p; Lyc; Med; Pul; Sep; Sil; Tub. 

BARYTA IODATA

GENERALIDADES:
Este remedio se usa clínicamente para las  glándulas crecidas e induradas,  especialmente  anginas y 
pechos. Leucocitosis.

AGRAVACION:
Por caminar.

MEJORIA:
Al aire libre frío.

BARYTA MURIATICA

GENERALIDADES:
Como Bar-c, esta sal también es útil en la ancianidad y la infancia, cuando el enanismo mental y físico 
está presente. Causa degeneración vascular, causando hipertensión cuando la presión alta sistólica con 
comparativamente baja tensión distólica están presentes, con síntomas cerebrales y cardíacos. Es un 
remedio  convulsivo.  Ataques  convulsivos  se  presentan  periódicamente,  con  sobresalto  y agitación 
excesiva. Choques eléctricos, con convulsiones. Manía en todas las formas, cuando el deseo sexual está 
incrementado. Crecimiento de las glándulas e induración, anginas, páncreas. Esclerosis múltiple del 
cerebro y cordón. Frialdad de hielo del cuerpo, con parálisis. Poder muscular voluntario inefectivo, pero 
perfectamente sensible. Niños que deambulan con la boca abierta y que hablan a través de la nariz.  
Gran debilidad, quiere estar acostado. Leucocitosis. El niño yace sobre su abdómen todo el tiempo, para 
esquivar la luz. Apariencia estúpida. Dureza de oído.

MENTE:
Idiocia. Manía sexual.
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CABEZA:
Vértigo debido a anemia cerebral y ruidos en los oídos. Pesadez de la cabeza (ancianos):

OIDOS:
Ruidos; al masticar y deglutir, estornudar. Dolor de oído > sorbiendo agua fría. Otorrea ofensiva.

NARIZ:
Estornudos mientras duerme, sin despertar.

GARGANTA:
Uvula elongada. Anginas crecidas. Se siente muy abierta. Deglución difícil. Espasmos del esófago en el 
extremo cardíaco, dolores inmediatamente después de comer, con tenesmo en el epigastrio.

ESTOMAGO:
Sensación de vacío en el epigastrio. Sensación de calor que sube a la cabeza.

ABDOMEN.
Latidos incómodos en el abdómen -aneurisma. Induración del páncreas.

URINARIO:
Gran incremento del ácido úrico.

MUJERES:
Ninfomanía. Tumor o atrofia de los ovarios. Esterilidad.

RESPIRATORIO:
Afecciones bronquiales de los ancianos, con dilatación cardíaca; la expectoración es fácil.

EXTREMIDADES:
Calambre en los dedos; mejoran estirando los miembros.  Fatiga de las piernas, como si se hubiera 
caminado mucho, con rigidez de las articulaciones.

BELLADONNA

GENERALIDADES:
Belladonna actúa sobre los centros nerviosos, produciendo espasmos, convulsiones y dolor. Su acción 
sobre el cerebro, causa excitación furiosa y perversión de sentidos especiales. La circulación en los 
vasos sanguíneos y capilares se vuelve activa, causando congestión, latidos y dilatación de arterias. Las 
membranas  mucosas  se  ponen  secas.  Sus  efectos  son  súbitos  y  violentos.  ARDOR,  CALOR, 
ENROJECIMIENTO BRILLANTE Y RESEQUEDAD, están muy marcados. Calientes; cuerpo, partes, 
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descargas, etc. El enrojecimiento se presenta en rayas. DOLOR NEURALGICO SEVERO, que viene y 
va súbitamente. PLENITUD, CONGESTION, especialmente a la cabeza e INFLAMACION, son otros 
rasgos característicos. LOS DOLORES SON PULSATILES; AGUDOS; CORTANTES; TIRANTES; o 
desgarrantes, de una severidad enloquecedora; yendo y viniendo en ataques repetidos. Las descargas 
son  calientes  y  escasas.  ESPASMOS;  CHOQUES;  TORCIMIENTOS  Y  CONTRACTURAS. 
CONSTRICCIONES que se presentan en partes del cuerpo como garganta, vagina, etc., o en todo el 
cuerpo.  Sensibilidad a  la  Luz,  Ruido;  Sonidos.  Los ataques  epilépticos  son seguidos por náusea y 
vómito. Las convulsiones empiezan en un brazo. Espasmos seguidos por una inconciencia prolongada. 
El  cuerpo  se  lanza  hacia  atrás  y  hacia  adelante;  corea.  Actúa  como  un  profiláctico  en  la  fiebre 
escarlatina. Bocio Exoftálmico, con toxemia extrema de la tiroides. Hidrofobia. Util en el mareo en 
viajes por aire. Su influencia es más sensible en personas inteligentes y pletóricas que son joviales y 
entretenidas cuando están bien, pero violentas cuando enferman, por lo tanto, un excelente remedio 
para niños. Malos efectos por cortarse el cabello, o por mojarse la cabeza. Salchichas. Sol. Caminando 
en el viento o corrientes de aire. Hemorragias, calientes. Calor en el cuerpo; las partes están calientes, 
hinchadas y secas. Síntomas del lado derecho.

AGRAVACION:
Calor del sol; si está acalorado. Corrientes -en la cabeza; corte de cabello; lavándose la cabeza. Después 
de  enfriarse.  Luz;  ruido;  traqueteos.  Sudor  suprimido,  Contacto.  Compañía.  Presión.  Movimiento. 
Dejando colgar la parte afectada. Por la tarde. Acostándose. Mirando objetos brillantes o agua corriente.

MEJORIA:
Cubriendo la luz. Doblándose hacia atrás, semi-erecto. Descanso en cama. Estando de pié. Recargando 
la cabeza contra algo. Doblando o volteando la parte afectada.

MENTE:
Agudeza de los sentidos. DELIRIO FURIOSO, excitación furiosa; ruidosa; grita. Habla rápido. Muy 
inquieto. Muerde, golpea; manía destructiva. Escupe a la cara de otras personas. Ve monstruos, caras 
escondidas. Miedo de cosas imaginarias. Deseo de escapar, o de esconderse. Perversidad, con lágrimas 
(niños).  Excitable,  llora  fácilmente.  Regañón.  Tendencia  a  bailar,  reír,  cantar,  silbar.  Se estremece 
asustado cuando se le acerca alguien. Gemidos constantes. Deseo de aspirar rapé. Un angel cuando está 
sano,  un  demonio  estando  enfermo.  Se  sienta  y  rompe  palitos.  Síntomas  mentales  >  comiendo 
alimentos ligeros. El paciente vive en su propio mundo. 

CABEZA:
CEFALEA, PULSANTE, MARTILLANTE, < sienes; < movimiento; > con el pelo suelto; poniendo la 
mano sobre la cabeza; doblando la cabeza hacia atrás. Sensación en el cerebro como chapoteo de agua. 
Se levanta y cae en olas. Sensación fría en la cabeza a la mitad de la frente. Vértigo < agachándose y 
levantándose  de  estar  agachado.  Hidrocefalia,  con hundimiento  de  la  cabeza  en  la  almohada.  Los 
cabellos se dividen, están secos y caen. Rueda la cabeza. Se jala el cabello. Meningitis. Insolación. Los 
dolores van hacia abajo a partir de la cabeza. Cabeza sensible a las corrientes de aire y al frío, o al lavar 
el cabello.

OJOS:
PUPILAS DILATADAS.
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Ojos centelleantes, prominentes, brillantes. Conjuntiva roja. Alucinaciones fieras, rojas, vívidas; aún al 
cerrar  los  ojos.  Ataques  de  ceguera,  luego  visión  amarilla.  Ve destellos  rojos  antes  de  la  visión.  
FOTOFOBIA. Diplopía. Triplopía. Ceguera a la luz de la luna. Sensación de que los ojos están medio 
cerrados. Párpados; se sienten inflamados, congestionados y adoloridos. Exoftalmía. Lagrimeo como 
salmuera. Las líneas aparecen torcidas cuando se lee.

OIDOS:
El dolor causa delirio; el niño grita en sueños. Otitis media. Autofonía - escucha su propia voz en los 
oídos. Hematoma. Ruidos en los oídos.

NARIZ:
Roja;  hinchada.  Olores  imaginarios;  olor  de  tabaco  intolerable.  Sangramiento  nasal,  con  cara 
abochornada.

CARA:
Fiera; ROJA; turgente y caliente; o se pone pálida y roja alternativamente. Hinchazón semilateral de la 
cara. Distorsión espasmódica de la boca (risa sardónica). Movimiento convulsivo de los músculos de la 
cara.  Neuralgia  facial,  con torcimiento  de músculos  y cara abochornada.  Mandíbula  inferior  como 
jalada hacia atrás.

BOCA:
SECA;
CALIENTE. Lengua; roja, caliente, hinchada. Orillas de la lengua rojas. Lengua de fresa. Línea roja a 
la mitad de la lengua, más ancha en la punta. Rechinamiento de dientes. La lengua cuelga fuera de la 
boca (niños). Parte delantera de la lengua fría y seca. Dolor de dientes > por morder. Movimientos de 
masticación  de  la  boca,  como  si  estuviera  masticando  o  mamando.  Tartamudeo.  Trismo.  Aliento 
caliente.

GARGANTA:
SECA Y CALIENTE.
Anginas crecidas. Amigdalitis < lado derecho. Necesidad de deglutir, con atragantamiento. La garganta 
se siente constreñida. Deglución difícil. Bebe en sorbitos. Debe tomar agua para pasar alimento sólido. 
Cuando traga, mueve la cabeza hacia atrás y levanta las rodillas. Aprieta fuerte, durante la epilepsia.

ESTOMAGO.
Deseo de limonada o limones (que caen bien). Disgusto por carne, ácidos, café, leche, cerveza. Vomita 
todo, con palidez y debilidad. Gran sed por agua fría. Horror a beber. Hipo espasmódico, con sudor y 
convulsiones. Dolor en el estómago que se extiende a los hombros y garganta < presión.

ABDOMEN;
Distendido, caliente < tacto de las ropas de cama. Dolor cortante en el epigastrio > doblándose hacia 
atrás.  Colon  transverso distendido  y prominente,  como un cojincillo,  durante el  cólico  abdominal. 
Calambre y cólico, como si una mano estuviese apretando alguna parte. Dolor agudo en la región del 
hígado,  extendiéndose  al  hombro  y cuello  <  yaciendo  sobre  él.  Dolor  desgarrante  alderredor  del 
ombligo. Forzamiento hacia abajo del abdómen, como si las vísceras pudieran salirse por los genitales. 
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Prolapso  agudo  del  ano.  Evacuaciones;  verdes,  disentéricas  o  conteniendo  bultos  como  tiza. 
Evacuaciones involuntarias. Hemorroides, con dolores de espalda como si se rompiera. Dolor en la 
región esplénica < estornudando, tosiendo o al contacto.

URINARIO:
Micción involuntaria, estando acostado; o al ponerse de pié, o por la noche; durmiendo, durante el día. 
Retención  de  orina,  con  parálisis  de  la  vejiga;  post-parto.  Orina  rojo  intenso;  micción  profusa  y 
frecuente. Hematuria sin condiciones patológicas. Sensación en la vejiga como si un gusano se moviera 
dentro, sin deseo de orinar.

HOMBRES:
Testículos duros, tirados hacia arriba, inflamados. Sudor en los genitales. Tumor en el glande, suave e 
indoloro.

MUJERES:
Reglas;  brillantes,  rojas,  con  coágulos,  muy  adelantadas,  muy  profusas,  calientes,  borbolleantes, 
ofensivas. Metritis. Rigidez de los ovarios. Presión violenta en el vientre hacia los genitales, como si 
todo se fuera a salir, > estando de pié y sentándose erecta < acostándose. Mastitis: dolor de latido,  
enrojecimiento, líneas que radian desde los pezones. Busto; pesado, duro y rojo. Loquios; disminuídos, 
calientes, ofensivos. Util en confinamiento de mujeres que tienen su hijos tarde en su vida. Leucorrea, 
con cólico. Dolores de parto vienen y se van súbitamente, o cesan.

RESPIRATORIO:
Tos cosquilleante, corta, seca < noche. Laringe muy dolorosa, se siente un cuerpo extraño en ella, con 
tos. Tos < polvo fino en el aire. El niño llora antes de la tos. Tos < bostezando. Voz de punto alto. Tos 
o voz ladrante. Tosferina, con dolor en el estómago antes del ataque; con hemoptisis. Respiración de 
Cheyne-stokes.  Gemido  en  cada  respiración.  Respiración  difícil,  corta  y  rápida.  Asma  en  tiempo 
caliente y húmedo.

CORAZON:
Latido  en  las  arterias  carótida  y  temporal.  Pulso  lleno,  duro  y  tenso.  Palpitación  violenta,  con 
respiración laboriosa. Burbujeo en la región del corazón.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez de cuello y hombro (derecho). Hinchazón de las glándulas de la nuca y el cuello. La espalda se 
siente quebrada. Lumbago con dolor en las caderas y los muslos.

EXTREMIDADES:
Torcimiento o espasmo de los miembros. Articulaciones inflamadas, rojas, brillantes; con líneas rojas 
radiantes.  Pesadez  y  sensación  paralítica  en  miembros.  Extremidades  frías.  Cojera  involuntaria. 
Flegmasia alba dolens. Temblor de las extremidades. Debilidad y paso tambaleante. Se acuesta o sienta 
con los pies cruzados, no puede descruzarlos. 
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PIEL:
BRILLANTE,  ROJA,  barnizada.  Seca  y  caliente.  Palidez  y  enrojecimiento  de  piel  alternando. 
Dermatitis intensa. Escarlatina. Erisipela. Furúnculos que reaparecen cada primavera.

FIEBRE:
Somnoliento,  pero  no  puede dormir.  Gime y se  revuelca  en  sueños.  ESPASMOS DURANTE EL 
SUEÑO. Sueños horrorosos de pleitos, fuego, ladrones, asesinos. Ve visiones horribles al cerrar los 
ojos. Duerme con las manos bajo la cabeza. Sueño pesado con piel caliente.

COMPLEMENTARIO:
Bor; Calc; Hep; Merc; Nat-m.

RELACIONES:
Glo; Hyo; Stram.

BELLIS PERENNIS

GENERALIDADES:
Bellis es conocida comunmente como una hierba para heridas, de allí que como Arnica, sea un gran 
remedio  traumático.  Es  especialmente  útil  en  trauma  profundo,  o  heridas  sépticas  de  órganos 
abdominales y pélvicos; después de operaciones quirúrgicas mayores. Remueve los malos efectos de un 
auto-traumatismo, - excesos de masturbación. Afecta los VASOS SANGUINEOS, causando estasis y 
venas  varicosas.  Heridas  en  los  nervios,  con dolor  intenso  > baño frío.  Músculos  que se vuelven 
ADOLORIDOS Y MAGULLADOS. Los dolores son duros, molestos, estrujantes, o de latido. Elimina 
la exudación de hinchazones de muchas clases, debido a una herida. Es un remedio adecuado para 
viejos trabajadores y agentes viajeros. Los pacientes se sienten cansados y omnubilados, con deseo de 
acostarse. Furúnculos dondequiera. Efectos inmediatos y remotos; de golpes, caídas, accidentes, púas. 
Malos  efectos  por  bebidas  frías,  estando muy caliente;  mojándose,  o  escalofriándose estando muy 
agitado. Hemorragias. Pus acre que destruye el cabello. Dolor intolerable que lleva a la distracción, < 
calor > frío. Esguinces y torceduras. Tumores por herida.

AGRAVACION:
HERIDAS;
esguinces. CONTACTO. Baños fríos, o bebidas. Enfriándose estando muy caliente. Baños calientes; 
calor de la cama. Antes de las tormentas. Operaciones quirúrgicas.

MEJORIA:
Movimiento contínuo. Frío (localmente) 

CABEZA:
Vértigo; en personas grandes (estasis  cerebral).  Cefalea desde el  occipucio al  vértice,  o sincipucio. 
Dolores tirantes.
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ESTOMAGO:
Efectos de bebidas frías o heladas estando acalorado.

ABDOMEN:
Adolorimiento de las paredes abdominales. Plenitud alderredor del bazo, y punzadas. Diarrea fétida, 
indolora, amarilla < por la noche.

MUJERES:
Senos y útero congestionados; el útero se siente estrujado, adolorido. Incapacidad para caminar durante 
el embarazo. Venas varicosas durante el embarazo.

ESPALDA:
Caídas sobre el cóccix.

EXTREMIDADES:
Dolor en la parte baja anterior de los muslos. Las muñecas se sienten apretadas como por una banda 
elástica.

PIEL:
Forúnculos por todas partes. Equimosis, inflamaciones sensibles al tacto.

SUEÑO:
Despierta muy temprano, 3 a.m. y no puede dormir otra vez.

RELACIONES:
Arn.

BENZENUM

GENERALIDADES:
El Benzol afecta la sangre causando decrecimiento de células rojas e incremento de células blancas, de 
allí que debería ser usado en la Leucemia. Los pacientes están cansados y nerviosos. Alucinaciones 
como de una mano muy grande y blanca que se le apareciera en la obscuridad. El dolor viaja de abajo 
hacia arriba. Sensación de caída de la cama al piso. Ataques epileptiformes, coma y anestesia.

AGRAVACION:
Noche. Lado derecho.
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BENZINUM NITRICUM 

GENERALIDADES:
Produce  desvanecimientos,  hundimiento,  convulsiones,  torcimientos  y  sopor.  Labios,  cara  y uñas 
azules. Cabeza tirada hacia atrás, y hacia la izquierda en los espasmos. Rotación de globos oculares en 
su  eje  vertical,  es  un  rasgo  prominente.  Pupilas  dilatadas.  Nistagmo.  Respiración  lenta,  difícil, 
suspirante. Evacuación involuntaria. Parálisis de todos los miembros. Las secreciones tienen un fuerte 
olor a almendras amargas. 

BENZOIC ACIDUM

GENERALIDADES:
Es un remedio para la diatesis  ácido úrica. La orina está altamente coloreada, muy ofensiva y con 
síntomas gotosos. Micción profusa y escasa, alternativamente. Los pacientes despiden un fuerte olor a 
orina. Los dolores súbitamente cambian su localización, pero se sienten más en la región del corazón o 
se alternan con síntomas urinarios. Dolores que alternan con síntomas de corazón. Insuficiencia renal. 
Gota y asma. Higroma, juanetes. Enfermedad de Menier. Nódulos gotosos dolorosos. Olor de orina 
altamente intensificado como un concomitante en cualquier condición de enfermedad. Los síntomas 
fluctúan de acuerdo a la fluctuación de la orina.

AGRAVACION:
Aire libre. Frío. Tiempo cambiante. Movimiento. Por descubrirse.

MEJORIA:
Calor. Micción profusa.

MENTE:
Inclinado a vivir cosas desagradables. Omite palabras al escribir. Niño travieso, quiere ser alimentado 
en los brazos y no permite que lo bajen. Estremecimientos si vé algo deformado.
CABEZA:
Duele, cuando la orina se torna escasa. Vértigo con inclinación a caer a los lados.

OIDOS:
Ruidos, como de voces confusas en los oídos < deglutiendo o caminando al aire libre.
NARIZ:
Parece que huele calabazas, polvo, o algo nauseabundo. Comezón en el septo.

CARA:
Manchas color cobre en la cara. Mordida involuntaria del labio inferior mientras come.
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BOCA:
Lengua; esponjosa en la superficie, con grietas profundas y úlceras esparcidas. Síntomas de boca y 
garganta que > comiendo. Dolor de muelas < acostándose.

GARGANTA:
Sensación como de un bulto, inflamación y constricción > comiendo.

ESTOMAGO:
Vómito de substancia salada o amarga. Sudor mientras come.

ABDOMEN:
Sensación cortante alderredor del ombligo > evacuar. Punzadas en la región del hígado. Evacuaciones 
copiosas grisáceas, como espuma de jabón; de un olor de orina picante; muy fétidas; blancas.

URINARIO:
ORINA, CALIENTE; CAFE OBSCURA; FUERTE, de amoníaco fétido; o con olor a orina de caballo. 
Enuresis; goteo de orina ofensiva en los ancianos. Las sábanas están muy manchadas de café en la 
enuresis. Retención de orina en los infantes.

MUJERES:
Prolapso del útero, con orina fétida.

RESPIRATORIO:
Tos, dura, seca; seguida de expectoración de moco verde. Asma con molestias reumáticas. No puede 
tolerar la presión de las ropas en el pecho. Tos < noche, acostándose sobre el lado derecho.

CORAZON:
Los dolores cambian de lugar, pero son de lo más constante cerca del corazón. Despierta después de 
medianoche, con pulsaciones violentas o ardor en el corazón.
ESPALDA:
Frialdad en el sacro. Dolor sordo en la región de los riñones; rigidez de los lomos. Temblor en la región 
lumbar.

EXTREMIDADES:
Crujidos en las articulaciones: en la rodilla. Ganglión de la muñeca. Juanete del dedo gordo del pié. 
Dolor en el tendón de Aquiles, en los huesos calcáneos, con dolor en el corazón, cuando se dá el paso.

PIEL:
Manchas rojas. Comezón con sensación agradable por ser rascado, pero dejando ardor.
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FIEBRE:
Sudor profuso, sin alivio. Sudores nocturnos. Manos, pies, espalda, rodillas, frías, como por viento frío. 
Sudor con olor aromático.

RELACIONES:
Calc.

BERBERIS AQUIFOLIUM

GENERALIDADES:
Afecta la piel que se vuelve seca, áspera, escamosa, granulosa. Erupciones en el cuero cabelludo que se 
extiende a la cara y el cuello. Acné. Psoriasis. Eczema seco. Aclara el color. Debería darse en tintura  
madre y de preferencia en dosis considerables. 

BERBERIS VULGARIS

GENERALIDADES:
Actúa sobre los órganos urinarios,  cuando hay una tendencia a la formación de cálculos y litemia. 
Afecta marcadamente al hígado - promueve el flujo de bilis, de allí que es un remedio para personas 
entradas en carnes con buenos hígados, pero con poca fortaleza. Con frecuencia es útil en afecciones 
artríticas  y hepáticas,  con problemas urinarios,  hemorroidales o menstruales.  Estasis  venosa que se 
presenta en la región pélvica, causando hemorroides. El paciente está física y mentalmente cansado - 
inclinado a no hacer nada. Mujeres y hombres prematuramente envejecidos y acabados. Los dolores 
cambian rápidamente su localización y carácter. Rápida alternancia de síntomas,  la sed alterna con 
ausencia de sed; hambre que alterna con pérdida de apetito, etc. Dolores: que irradian; de un punto a 
otro;  tirantes  hacia  afuera  o  por  todos  lados;  clavantes;  ardientes-  punzantes,  dolorimiento. 
Adormecimiento; insensible a calor y frío extremos. Sensación gorgoteante o burbujeante. Membranas 
mucosas que se ponen secas - boca, vagina, etc. Descargas o piel de color gris sucio. Sensación fría en  
los huesos, ojos, oídos, etc. El pecho se afecta después de operaciones - hemorroides, fístulas, etc. Ve 
cosas en el crepúsculo.

AGRAVACION:
Movimiento; sacudidas; por pisar fuerte. Levantándose de estar sentado. Por ponerse de pié. Fatiga. 
Orinando. Crepúsculo.

MENTE:
Trabajo mental,  que requiere pensamiento concentrado, muy difícil,  la menor interrupción rompe la 
cadena del pensamiento. Apático, indiferente. Los objetos se ven dos veces más grande que lo normal. 
Ve apariciones aterrorizantes en el crepúsculo; especialmente los niños.
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CABEZA:
Sensación como si la cabeza creciera. Sienes frías. Vértigo, con ataques de desvanecimiento. Sensación 
como de un gorro muy apretado en la cabeza.

OJOS:
Secos. Como con arena en los párpados y ojos. Ojos que se sienten fríos, como por viento frío, con 
lagrimeo  al  cerrarlos.  Temblor  de  los  párpados  al  leer.  Ojos  sumidos;  con  círculos  azul  obscuro 
alderredor.

OIDOS.
Sensación de obstrucción con presión. Nódulos en el pabellón. Tumor detrás de la oreja. Sensación de 
frialdad y burbujeo dentro.

NARIZ:
Seca. Hormigueo, comezón en los fuelles.

CARA:
Gris sucio, enfermiza. Biliosa. Acné supurante. Sensación como de gotas frías que resbalaran en la cara 
cuando va al aire libre.

BOCA:
Pegajosa. Saliva víscida, espumosa, algodonosa. Lengua; se siente escaldada; ampollas dolorosas en la 
punta. Encías de un gris sucio. Pequeños nódulos blancos en las encías. Los dientes se sienten como 
muy grandes, o muy largos. Sabor amargo.

GARGANTA:
Sensación de un bulto en el lado de la garganta que está reseco.

ESTOMAGO:
Náusea; antes del desayuno; después de la cena. Dolores que van del estómago a la espalda; o al revés. 
Náusea antes del desayuno > después.

ABDOMEN:
Sensación de desgarro en el epigastrio. Dolor cólico, de la vesícula al estómago < presión. Cálculos 
biliares.  Evacuaciones;  gris  sucio,  punzantes,  tenaces;  acuosas  con ictericia.  Fístula  en el  ano;  con 
comezón; con molestias en el pecho. Cólico, biliar o urinario que impide la respiración.

URINARIO.
Dolor desde el riñón que se extiende a lo largo de la uretra, o al hígado, estómago, bazo; impidiendo la 
respiración. Cólico renal. Ardor, adolorimiento o burbujeo en la región del riñón. Descarga clara que 
viene del meato antes de orinar. Orina; espesa, turbia, amarilla; roja, harinosa, arenosa, o con sedimento 
limoso. Sensación de que algo de orina quedó después de la micción. La uretra arde cuando no se orina. 
Dolores en cadera y muslos al orinar. Glándula prostática crecida, con presión en el perineo. Disuria.
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HOMBRES:
Neuralgia de los testículos y cordón espermático. Testículos contraídos. Dolores que cambian de lugar. 
Genitales fríos y sudorosos. Prepucio y glande, fríos y entumecidos. Pene duro y contraído, se dobla 
hacia arriba.

MUJERES:
Reglas; muy ligeras; de sangre acuosa o café, o gris mucosa, que reemplaza las reglas. Vagina sensible; 
dolor cortante  durante el  coito;  vaginismo.  Placer ausente durante el  coito.  Neuralgia de ovarios y 
vagina.  Dolores que cambian de lugar.  Postración después del coito.  Dismenorrea,  con sangre que 
parece suero gris. Síntomas urinarios, con reglas y leucorrea.

RESPIRATORIO:
Ronquera; pólipos de laringe. Obstrucción de la respiración cuando se levantan los brazos. Tos seca y 
corta, con punzadas en el pecho.

CORAZON:
Punzadas alderredor del corazón. El pulso se pone muy lento.

CUELLO Y ESPALDA:
Punzadas en cuello y espalda < al respirar. Dolor de espalda con postración severa < sentándose o 
acostándose. Punto doloroso bajo la escápula (D). Punzadas demoledoras, dolor paralizante en la región 
lumbar. Dolor sobre la cresta ilíaca hacia abajo frente a los muslos; al orinar. Dolor post-operatorio en 
la región lumbar.

EXTREMIDADES:
Neuralgia, bajo las uñas de los dedos, con inflamación en la coyuntura de los dedos. Parte externa de 
los muslos fríos, dolor ulcerativo en los talones. Dolor en los talones al caminar. Cansancio intenso y 
adolorimiento  de  piernas  después  de  caminar  una  distancia  corta.  Punzadas  entre  los  huesos 
metatarsales como por un clavo < de pié.

PIEL:
Verrugas planas. Comezón, ardor y estremecimientos < rascándose > por aplicaciones frías. Eczema de 
ano y manos. Las erupciones dejan una mancha café.

FIEBRE:
Escalofrío. Sensación de frialdad en varias partes como si se le rociara agua fría. Partes bajas de la 
espalda, cadera, muslos, calientes. Cualquier cosa excita el sudor.

COMPLEMENTARIO:
Mag-m.

RELACIONES:
Benz-ac; Coc-c; Kali-bi; Lyc; Pul.
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BISMUTHUM

GENERALIDADES:
Bism. ejerce su mejor acción en el estómago y canal alimentario, causando inflamación catarral. Los 
dolores son desgarrantes, punzantes, ardientes, como enterrando un tornillo. Sensación de pesadez en 
las partes internas. Postración. Afecciones después de operaciones abdominales.

AGRAVACION.
Por comer; por excederse en la comida.

MEJORIA:
Frío; bebidas; aplicaciones. Doblándose hacia atrás. Movimiento.

MENTE:
Apático. Descontento; se queja de su condición. Deseo de compañía; los niños se toman de la mano de 
sus madres. Angustia; nunca está mucho tiempo en un lugar o posición. Mente inconstante.

CABEZA:
Presión y sensación cortante  arriba  sobre la  órbita  (derecha)  que se extiende  hacia  el  occipucio  < 
comiendo > frío; alternando con dolores gástricos. La cefalea reaparece en invierno.

OJOS.
Globos doloridos. Moco espeso en los bordes.

NARIZ:
Sangrado, sangre obscura. Pesadez en la raíz de la nariz.

CARA:
Terrosa;  azul  alderredor  de  los  ojos.  Dolor  en  los  huesos  de  los  pómulos  >  dejando  correr  y 
manteniendo el  agua fría  en la  boca.  Cara pálida  y fría.  Dolor  en la  cara que alterna con dolores 
gástricos.

BOCA.
Encías hinchadas. Dolor de muelas > agua fría en la boca < cuando se pone tibia. Gusto; dulzón, agrio o 
metálico. Apariencia negra gangrenosa en el dorso y los lados de la lengua.

GARGANTA.
Dificultad para tragar fluídos, que regresan por la nariz.

ESTOMAGO.
Desea bebidas frías, que son vomitadas inmediatamente, o en grandes cantidades cuando el estómago 
está lleno; a intervalos de días. Vomita líquidos solamente. Ardor, acalambramiento, sensación de un 
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peso  en  el  estómago.  Digestión  lenta,  con  eructos  fétidos.  Vómito  bilioso  después  de  comer.  EL 
alimento presiona como un peso en un punto. Dolores de estómago > doblándose hacia atrás. Cáncer 
del  estómago,  vómito  de  agua cafesosa.  Gastralgia,  no  asociada  con ningún catarro  o  síntoma de 
indigestión. Agua fría >. Atrofia de estómago. Estómago que cuelga; bultos duros que se sienten bajo el 
ombligo.

ABDOMEN:
Flatulencia. Postración; después de evacuar. Diarrea indolora, con sed y vómitos frecuentes y micción. 
Descarga indolora de sangre por el recto. Cólera infantil, cuando el cuerpo permanece tibio.

URINARIO.
Orina; frecuente, copiosa; pálida, supresión de.
CORAZ_N: Palpitaciones violentas del corazón.
EXTREMIDADES, Palmas y plantas secas. Desgarros bajo las uñas. Miembros fríos. Color azul del 
antebrazo y muslos.

PIEL:
Ulceras; gangrenosas, negras, azules.

SUEÑO:
Inquietud debido a sueños voluptuosos; con y sin emisiones.

RELACIONES;
Ars; Cadm.

BORICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
Afecta la piel causando dermatitis  exfoliativa extensa. Edema alderredor de los ojos. Es útil  en los 
bochornos climatéricos.  Vagina fría,  como envuelta en hielo.  Frialdad; de saliva,  vagina. Diabetes; 
lengua seca, roja y agrietada. Dolor a lo largo de los ureteres, con micción frecuente.

MEJORIA:
Caminando al aire libre.
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BORAX

GENERALIDADES:
Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS, causando condiciones aftosas y catarrales. Las descargas son 
espesas,  calientes,  mordientes.  Excesivamente  nervioso;  fácilmente  asustado,  sensible  a  los  ruidos 
intempestivos.  Calor  en  partes  aisladas,  boca,  vagina,  palmas,  etc.  Dolores  punzantes  o  tirantes; 
internos,  intercostales,  plantas,  etc.  Niños;  pobremente  nutridos,  débiles  y  flojos.  Las  partes  que 
normalmente son rojas se vuelven blancas. Sensación de una tela de araña en manos, cara. Personas 
ansiosas.  La piel  y membranas  mucosas  se  marchitan.  Inquietud por  la  tarde.  Emaciación  general. 
Marasmo.  Eructos,  cuando  las  partes  doloridas  son  presionadas.  Favorece  la  concepción.  Infantes 
cianóticos por nacimiento. Valioso en epilepsia.

AGRAVACION:
MOVIMIENTO HACIA ABAJO O HACIA ARRIBA.
Ruidos súbitos. Frío; humedad; la menor cubierta. Fruta. Lactancia; niños. Fumando. Tiempo tibio. 
Después de las reglas. Meciéndose; por colgarlo y moverlo hacia arriba y abajo.

MEJORIA:
11 p.m. Presión. Noche. Tiempo Frío.

MENTE:
Nervioso; Ansioso; inquieto, veleidoso. Teme al movimiento hacia abajo. Sobresaltado, o temeroso por 
cada ruido o ruido intempestivo, o por bagatelas. Irritable antes de defecar, alegre y felíz después. Los 
niños lloran y gritan al ser amamantados, o antes de evacuar u orinar. Miedo a los truenos. Niños que 
despiertan súbitamente, gritan, se sostienen de los lados de la cuna, sin una causa aparente. Criticón. No 
desea hacer nada. Todos los síntomas mentales > a las 11 p.m. Cambia de un asunto a otro, de un 
cuarto a otro. Teme ser infectado por una enfermedad contagiosa.

CABEZA:
Vértigo  <  ascendiendo  escaleras  o  cualquier  elevación.  Cefalea,  con náusea  y temblor  de  todo  el 
cuerpo. Cabeza caliente en los bebés. Pelo enmarañado en las puntas, se pega y no puede ser separado.

OJOS:
Párpados  pegajosos,  costrosos,  gomosos.  Enrojecimiento  alderredor  de  los  ojos.  Entropión.  Orillas 
ulceradas. Párpados granulares.

OIDOS.
Sensibles al ruido más ligero, no muy perturbado por algunos ruidos más sonoros. Como si el oído 
estuviera abierto y cerrado.

NARIZ:
Coriza acre. Costra seca dentro. Nariz roja en mujeres jóvenes. Inflamación roja y brillante de la nariz 
con latido y sensación de tensión. Obstrucción de la fosas alternativamente; con lagrimeo.
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CARA:
Pálida,  sucia.  Cara  abotagada;  azulosa  en  infantes.  Ansiosa,  durante  el  movimiento  hacia  abajo. 
Sensación de telaraña. Como de un insecto que se arrastrara sobre los labios.

BOCA:
Seca, caliente, sensible, aftosa; después de tomar alimentos ácidos o salados. Boca agrietada: o lengua 
hinchada, con la huella de los dientes. Dolor de diente < tiempo húmedo > por fumar. Paladar duro, y 
arrugado;  como quemado;  dolores  al  masticar;  al  amamantarse,  en  niños.  Flemón  doloroso.  Sabor 
amargo, aún la saliva. Ulceras que sangran por comer o al tocarlas.

ESTOMAGO:
Eructos, al presionar partes dolorosas. Náusea; cuando se piensa con fuerza; con temblor del cuerpo y 
debilidad en las rodillas. Deseo de cosas agrias. Dolor en la región del estómago, después de levantar 
algo pesado - punzadas- que se extienden a la parte baja de la espalda. Sudor en el estómago. Vómito 
después de beber; de moco ácido. Gastralgia, reflejo de problemas uterinos.

ABDOMEN:
Vientre suave, lacio, sumido. Distensión - flatulenta después de cada comida. Dolor como si fuera a dar 
diarrea.  Evacuaciones;  se  vuelven verdes,  o persistentemente  verdes;  como harina hervida.  Diarrea 
mucosa luego debilidad. Evacuaciones flojas, papescentes, fétidas. Evacuaciones delgadas. Se agarra 
las ingles al toser. Estirón del bazo al pecho. Dolores punzantes en las ingles antes y durante las reglas. 
Ardor en el recto durante la evacuación.

URINARIO:
Orina caliente, acre, punzante, de olor picante. El niño grita antes de que pase la orina. Frecuente, cada 
10 o 15 minutos. Pequeñas partículas rojas en el pañal. Nefritis. Cistitis.

HOMBRES:
Indiferencia al coito.

MUJERES:
Indiferencia  al  coito.  Reglas  muy  adelantadas,  muy  profusas,  se  presentan  con  cólico  y  náusea. 
Leucorrea-albuminosa, clara, caliente, pastosa con sensación como de agua caliente que escurriera por 
las piernas. Dismenorrea membranosa. Sensación de vacío en las mamas, después de que el niño mama, 
con punzadas  >  comprimiendo.  Al  amamantar,  dolor  en  el  pecho contrario.  Trabajo  de  parto  con 
eructos frecuentes. La leche materna es gruesa y sabe mal. Sensación de distensión en el clítoris, con 
picazón. Esterilidad. Facilita la concepción.

RESPIRATORIO:
Dolor punzante en el pecho (intercostal) < tosiendo, inspirando, bostezando o por cualquier ejercicio 
físico.  Respiración  corta  <  ascendiendo  escaleras;  punzadas  al  hablar.  Tos  seca  y  violenta; 
expectoración  rayada  de  sangre  o  enmohecida.  Dolor  en  el  pecho  >  yaciendo  sobre  la  espalda, 
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lavándose con agua fría, o por la presión. Detenimiento de la respiración cuando se acuesta, debe saltar 
para recuperar el resuello.

CORAZON:
Siente  como  si  estuviera  en  el  lado  derecho;  y  fuera  estrujado.  Infantes  cianóticos  al  nacer. 
Palpitaciones violentas.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la espalda, inhabilidad para agacharse.

EXTREMIDADES:
Los miembros tiemblan a las 10 a.m. Sensación de telaraña en las manos. Punzadas en las plantas del  
pié. Debilidad en las pantorrillas. Dolor en el talón. Eczema en los dedos y dedos gordos del pié con 
pérdida de uñas. Como agua tibia que corriera por los muslos. Palmas calientes. Comezón en el dorso 
de las manos. Falta de fuerza, especialmente en coyunturas.

PIEL:
SECA;
se  ulcera  fácilmente,  y  no  cicatriza.  Psoriasis.  Erupción  cambiante  en  dedos  y  manos,  ezcema 
pruriginoso y punzante. Piel marchita y arrugada. Ampollas blanquecinas, con areola. Ulceración en los 
pies por frotamiento del zapato o botas.

SUEÑO:
Sueños voluptuosos; sueño de coito.  Grita en sueños, como aterrorizado (niños).  No puede dormir 
debido a calor excesivo, especialmente en la cabeza.  Despierta sobresaltado de un sueño profundo, 
como si se fuera a caer.

FIEBRE:
Bochornos de calor.

RELACIONES:
Bell; Bry; Calc; Nux-v; Sul-ac.

BOTHROPS LANCIOLATUS

GENERALIDADES:
El veneno de esta víbora es muy coagulante, por lo que se espera sea útil en trombosis y afecciones 
trombóticas como la hemiplejía. Afasia, sin la afección de la lengua. Temblor nervioso. Gran lasitud e 
indolencia. Ceguera por hemorragia en la retina. Ceguera diurna - escasamente puede ver su camino 
después de la salida del sol. Parálisis de un brazo, o una pierna, solamente. Estremecimiento ligero, 

121



seguido por sudor profuso. Dolor intolerable en el dedo gordo del pié. Hueso que se desnuda por la 
gangrena y se vuelve necrótico. Peor el lado derecho.

AGRAVACION :
Lado derecho.

BOVISTA

GENERALIDADES:
Este hongo comunmente llamado borla de polvos, ejerce su influencia en la CIRCULACION, causando 
relajamiento del sistema capilar, produciendo una diátesis hemorrágica. En la piel causa erupciones 
herpéticas. Hay una hinchazón general; condición abotagante en la superficie corporal, que produce una 
indentación fácil con instrumentos despuntados (tijeras, etc). Laxitud, sentida más especialmente en las 
articulaciones que parecen flojas. Sensación de crecimiento o inflamación en la cabeza, corazón, etc. 
Está  adaptado  a  mujeres  viejas,  con  palpitación;  y  en  niños  balbuceantes.  Neuritis  múltiple,  con 
adormecimiento y hormigueo. Asfixia debido a humos de carbón. Efectos de una sobre-ejercitación, y 
aplicaciones de alquitrán localmente. Articulaciones nerviosas y débiles.

AGRAVACION:
Reglas. Luna llena. Tiempo caliente. Tomando calor .Alimentos fríos. Vino. Café.

MEJORIA:
Doblándose en dos. Alimentos calientes. Comiendo.

MENTE:
Torpe en el habla y la acción; deja caer las cosas, tartamudea, etc. No es afectuoso. Distraído. Memoria 
débil. Irritable, toma todo a mal. Ríe y llora alternadamente. Mirada vacía en el espacio. Triste si está 
solo. Regañón.

CABEZA:
Confusión al despertar. Sensación como si la cabeza estuviera creciendo. Como si una cuña apretara en 
el occipucio. Tambaleante, confusión y entumecimiento en la cabeza, después del coito. Comezón en el 
cuero cabelludo < calor.

OJOS:
Los objetos parecen estar más cerca de lo que realmente están. Mirada vacía hacia un punto. Pérdida de 
visión por parálisis del nervio óptico.

OIDOS:
Forúnculo  en  el  oído  derecho,  con  dolor  <  deglutir.  Descarga  de  pus  fétido.  Escucha  indistinta, 
malinterpreta mucho de lo que le hablan.

122



NARIZ:
Descarga filamentosa y gruesa por la nariz.  Nariz tapada, no puede respirar < acostándose. Costras 
cerca de las alas. Sangrados temprano por la mañana, (durante el sueño); se escapan algunas gotas al 
estornudar.

CARA:
Mejillas y labios inflamados. Costras cerca de las comisuras de la boca. Acné < en verano o por el uso 
de cosméticos. Torcedura de músculos antes del asma. Labios agrietados, costrosos.

BOCA:
Entumida. Incremento de saliva. Encías que sangran fácilmente, al chupárselas. Dolor cortante en la 
lengua; antes del asma.

ESTOMAGO:
Sensación como de un pedazo de hielo. Náusea > desayuno. Vomita fluídos acuosos.

ABDOMEN:
Cólico, con orina rojo brillante > por comer y doblarse en dos. Diarrea < durante y antes de las reglas.  
No puede soportar ropas ceñidas alderredor de la cintura. Punzadas a través del perineo hacia el recto y 
los genitales. Diarrea crónica de los ancianos < noche, temprano por la mañana. La primera porción de 
los excrementos es dura, luego parte delgada y acuosa.

URINARIO:
Deseo frecuente de orinar, aún inmediatamente después de la micción.(Diabetes Mellitus).

HOMBRES:
Tambaleo y confusión en la cabeza después del coito. Deseo sexual incrementado.

MUJERES:
Sensación voluptuosa. Reglas; adelantadas, rezumantes, cada dos semanas, más por la noche; menos, 
mientras  se  mueve.  Aparición  ocasional  entre  períodos.  Quiste  parovárico.  Leucorrea  espesa,  acre, 
amarillo-verdosa, dejando manchas verdes en la ropa < mientras camina; después de las reglas. Ictericia 
del recién nacido.

RESPIRATORIO:
Respiración corta, moviendo los brazos. Expectoración víscida. Risa y llanto espasmódicos, con asma.

CORAZON:
Palpitaciones visibles del corazón; de mujeres viejas. Palpitación como si el corazón trabajara en agua. 
Palpitación, con temblor de manos, < por el baño, excitación.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la espalda, con pesadez, después de agacharse. Comezón en el cóccix.
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EXTREMIDADES:
Gran debilidad de todas las coyunturas. Debilidad; torpeza con sus manos. Piernas pesadas y dolorosas. 
Inflamaciones edematosas del pié (derecho), aún años después de un esguince. Sudor en las axilas; 
como cebolla. Edema de las articulaciones después de una fractura. Manos débiles.

PIEL:
Instrumentos  despuntados  dejan  una  impresión  profunda.  Erupciones  pruriginosas;  rezumamiento; 
formando gruesas costras, con pus bajo ellas. Dolor tirante en callos y verrugas. Urticaria que cubre 
todo el cuerpo, con diarrea o metrorragia. Pelagra. Eczema.
FIEBRE:
Escalofrío con dolor.

RELACIONES:
Ap; Cal; Rhus-t; Sep; Ust.

BROMIUM

GENERALIDADES:
Los  efectos  marcados  de  la  Bromina  se  ven  en  el  TRACTO  RESPIRATORIO;  especialmente  la 
LARINGE y tráquea. Es útil en niños escrofulosos, con glándulas crecidas; parótidas, tiroides, ovarios 
y glándulas mamarias, que son especialmente afectadas, y que están hinchadas e induradas; pero rara 
vez supuran. Constricciones y formaciones membranosas que aparecen en la laringe y se esparcen hacia 
arriba. El paciente está débil y fácilmente acalorado, luego sudoroso y sensible a las corrientes. Rubios. 
Temblores por todos lados. Desvanecimientos. Emaciación. Dolores taladrantes en huesos. Cáncer.

AGRAVACION:
CALOR;
HUMEDAD CALIENTE; acaloramiento; habitación tibia. Enfriamiento mientras está caliente. Baños 
de mar. Corrientes de aire. En la noche hasta medianoche. Yaciendo sobre el lado izquierdo.

MEJORIA:
Sangramiento nasal > (vértigo, cabeza, pecho). En el mar. Movimiento. Afeitándose. Paseando.

MENTE:
Siente que personas extrañas ven sobre el hombro del paciente; o de que verá a alguien al voltearse,  
como si alguien estuviese a sus espaldas. No toma interes en quehaceres de la casa. Humor alegre, 
desea un trabajo mental. Triste. Indiferente. Decaído, inconsolable. No se siente normal; pero no sabe 
por qué. Se sienta sola en su habitación sin hacer nada; mira constantemente en una dirección, sin decir  
nada.
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CABEZA:
Vértigo < en un puente, viendo agua corriente. Cabeza congestionada, teme una embolia. Cefalea < 
bebiendo leche, agachándose. Cefalea en el sol, se pasa en la sombra. Cefalea profunda en el vértice, 
con palpitaciones.

OJOS:
Lagrimeo, con inflamación de las glándulas lagrimales. Pupilas dilatadas. Ojos protuberantes. Destellos 
delante de los ojos.

OIDOS:
Hinchazón dura de la glándula parotidea, tibia al tacto, después de fiebres eruptivas.

NARIZ:
Coriza acre y ardiente, con estornudos violentos y adolorimiento de la nariz. Cosquilleo picante como 
de una telaraña. Nariz sangrante. Movimiento de fuelle en las alas. Coriza larga, obstinada y contínua.

CARA:
Sensación  de  una  telaraña.  Parece  jalada  hacia  un  punto  de  la  nariz.  Gris  ceniza.  Pálida  y  roja 
alternativamente.

BOCA:
Seca y parchada. Aftas, con afección de ojos. El agua sabe salada.
GARGANTA:
Anginas; hinchadas, rojo obscuro, con red de vasos sanguíneos dilatados, dolor < al tragar fluídos más 
que sólidos. Aún una pequeña papera oprime. Glándulas de una dureza de piedra, hinchadas. Difteria.

ESTOMAGO:
Ardor agudo desde la lengua al estómago. Presión como de una piedra. Gastralgia > comiendo. Las 
cosas ácidas disgustan.  Vómitos;  como asientos  de café;  moco sanguinolento.  Aversión a fumar el 
tabaco acostumbrado.

ABDOMEN:
Timpánico,  distendido.  Diarrea,  después  de comer ostras,  y cosas ácidas.  Hemorroides,  sangrantes, 
intensamente dolorosas, < por aplicaciones de agua fría o tibia. Bazo crecido, indurado.

URINARIO:
Orina altamente coloreada.

HOMBRES:
Inflamación e induración de los testículos < ligera sacudida.
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MUJERES:
Flatos por la vagina; ruidosos. Dismenorrea. Hinchazón de ovarios. Curiosa sensación de enfermedad 
pocos días antes de la menstruación. Tumor en mama, dolores punzantes del pecho a la axila. Reglas,  
con jirones membranosos. Comezón en vagina. Supresión de reglas, en scirro de mama.

RESPIRATORIO:
El aire inhalado parece humo, frío o crudo. Tos seca, con ronquera y dolor ardiente detrás del esternón. 
Deseo de tomar una inspiración profunda, pero excita la tos. Accesos sofocantes; se sobresalta con una 
tos que atraganta, cruposa o de resuello ruidoso o con palpitaciones.  Asma. Espasmos de la glotis.  
Asma de los marineros que van a tierra. Ronquera profunda si se acalora. Los pulmones se sienten 
cubiertos  con  vello.  Laringe  fría.  Resfrío  que  se  inicia  en  la  laringe,  y  va  hacia  arriba  y abajo. 
Expectoración espesa y blanca. Disnea, con mucha hinchazón.

CORAZON:
Hipertrofia; por gimnasia, con palpitación. Dolor cortante que va hacia arriba, enfermedad del corazón. 
Palpitaciones violentas < yaciendo sobre el lado izquierdo. Palpitaciones nerviosas; con náusea; con 
cefalea.

CUELLO Y ESPALDA:
Glándulas crecidas, tumores císticos en ambos lados del cuello.

EXTREMIDADES:
Antebrazos con frialdad de hielo, manos frías. Dolores taladrantes en una o en ambas tibias. Brazo 
izquierdo dolorido, en afecciones cardíacas.

PIEL:
Forúnculos en brazos y cara. Acné, espinillas y pústulas.
SUEÑO:
Bostezos contínuos, con problema respiratorio, con somnolencia. Mucha somnolencia cuando se lee.

RELACIONES:
Lach; Samb.

BRYONIA ALBA

GENERALIDADES:
Bryonía desarrolla  una acción marcada en todas  las  MEMBRANAS SEROSAS y las vísceras  que 
contienen, causando INFLAMACION y exudación. Desordena la circulación produciendo congestión; 
altera la sangre, dando paso a fiebres tipo tifoidéico, bilios, reumático y remitentes. AVERSION AL 
MINIMO MOVIMIENTO, aún de partes distantes, se debe a su acción sobre los nervios y músculos. 
Las Membranas Mucosas se vuelven secas, de allí que sus descargas sean escasas y adherentes. Las 
enfermedades  se  desenvuelven  lentamente,  pero  con  fuerza.  Los  dolores  son  ESTALLANTES; 
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PUNZANTES o dolorimientos pesados; van hacia atrás. Los efectos son muy dolorosos; al toser, se 
sostienen  los  lados,  pecho,  cabeza.  Articulaciones  dolorosas.  Rayas  en  color  rojo  -  linfangitis. 
Constituciones gastro-biliares-reumáticas.  Cada punto en el  cuerpo duele a la presión. Hinchazones 
hidrópicas que aumentan gradualmente conforme el día pasa y desaparecen durante la noche. A los 
niños no les gusta que los carguen o levanten. Debilidad física; al menor ejercicio; todo se convierte en 
apatía.  Malos  efectos;  del  coraje,  miedo;  disgusto.  Supresión  de  descargas  y erupciones.  Alcohol. 
Glotonería.  Heridas.  Enfermedades  por  tomar  bebidas  frías,  en  tiempo  caliente.  Con  frecuencia 
indicada en golpes en las articulaciones cuando Arnica falla. Los músculos se ponen duros, después de 
la neuralgia. Resequedad dondequiera, de la boca, garganta, etc. Está adaptada a personas nerviosas, 
esbeltas y secas. Efectos del lado derecho. Sangramiento vicariante.

AGRAVACION:
MOVIMIENTO-EL  MINIMO;  LEVANTANDOSE;  AGACHANDOSE;  TOSIENDO;  FATIGA; 
RESPIRACION  PROFUNDA.  Calor  o  frío  seco.  ACALORANDOSE  EN  UNA  HABITACION. 
Tiempo  caliente.  Bebiendo;  estando  caliente.  Comiendo:  vegetales.  Acidos.  Calomel.  VEJACION. 
PRESION. Supresiones. Resfriándose. Temprano a.m.

MEJORIA:
PRESION;
YACIENDO  SOBRE  LA  PARTE  DOLOROSA.  Por  vendarse.  AL  AIRE  LIBRE  Y  FRESCO. 
QUIETO.  Días  nublados  y  húmedos.  Retrayendo  las  rodillas.  Calor  en  las  partes  inflamadas. 
Descendiendo. Sentándose. Bebidas y alimentos fríos. 

MENTE:
Muy irritable y de carácter feo. Determinado. Taciturno. Delirio, quiere ir a su casa, piensa que no está 
allí. Habla de sus negocios. Quiere estar sólo. Deseo de cosas que luego rechaza cuando se le ofrecen. 
Torpe. Aprensión y terror por el futuro. Desesperanza de ser curado, con miedo a morir.

CABEZA:
ATURDIDO O DESVANECIENTE AL LEVANTARSE.
Vértigo que se siente en el occipucio. Cefalea ESTALLANTE; APLASTANTE Y PESADA, COMO 
FRACTURADA; fronto-occipital < moviendo los ojos, tosiendo, haciendo esfuerzos para defecar, etc. 
Vértigo; como si todos los objetos giraran, o como si se sumiera profundamente en la cama, > frío. 
Dolor sobre el ojo izquierdo, presivo, yendo al occipucio, de allí se esparce por todo el cuerpo. Cráneo 
muy sensible, no puede soportar ni un cepillo suave, cada cabello duele. Pelo grasoso. Cefalea; por 
planchar; estando constipado.
OJOS:
Globos  oculares  adoloridos;  dolor  detrás  de  los  globos.  Glaucoma.  Lagrimeo,  duranate  el  día, 
especialmente en el sol. Párpados hinchados y abotagados.

OIDOS:
Vértigo aural. Campanilleo, murmullos en los oídos. Sangramiento vícariante de los oídos.

NARIZ:
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Sangramiento nasal; vicariante; cuando deberían aparecer las reglas; en el embarazo. Inflamación de la 
punta de la nariz, se siente como si estuviese ulcerada, al contacto. Forúnculos. Catarros descendentes.

CARA:
Obscura, roja, caliente, inflada. Movimientos de masticación, en afecciones cerebrales, de los niños. 
Labios; secos, como quemados, parchados, agrietados, quiere humedecerlos. Ardor del labio inferior en 
fumadores viejos. Despellejamiento de los labios.

BOCA:
Seca. Lengua; muy seca, áspera, cubierta en el centro; roja en la base. Gusto AMARGO, no puede 
tragar la comida, > bebidas frías. Dolor de muelas > agua fría, < cepillándose los dientes. Dolor de 
muelas estrujante cuando fuma o mastica tabaco. Acumulación de saliva jabonosa, espumosa.

GARGANTA:
Escupe  bolas  café,  con  esfuerzo.  Garganta;  seca,  arañada,  con  aspereza.  La  parte  posterior  de  la 
garganta parece hinchada. Parches aftosos; recurrentes.

ESTOMAGO:
SED: POR GRANDES CANTIDADES DE AGUA FRIA, también por bebidas tibias que >. Desea lo 
que  no  puede comer.  Detesta  la  comida.  Náusea  < levantándose,  yaciendo  sobre  el  lado  derecho. 
Vómito amargo; de bilis y agua, inmediatamente después de comer. Vomita sólo comida sólida. Carga 
pesada en el estómago < comiendo. Estómago sensible al tacto. Gran deseo de café, vino y bebidas 
ácidas. Aversión a la leche, pero cuando la toma le gusta. Eructos insaboros. Vomita bebidas tibias. 
Bebe apresurada y fervientemente.

ABDOMEN:
Epigastrio;  sensible,  con  latido.  Hígado,  pesado,  adolorido,  inflamado  >  yaciendo  sobre  él.  Pared 
abdominal muy sensible. Apendicitis. Peritonitis. Evacuaciones; GRANDES, SECAS, MUY DURAS, 
como quemadas; flojas, indoloras, indigeridas, involuntarias, durante el sueño. Constipación. Diarrea; 
farfullante < en la mañana, al levantarse, por comer calabaza. Diarrea; en tiempo caliente, después de 
bebidas  frías.  Bultos  de  moco  grueso,  después  de  evacuar.  Ardor  en  el  ano,  con  evacuaciones. 
Evacuaciones  amarillas,  musgosas.  Ictericia.  Ingles  doloridas  antes  de  las  reglas.  Problemas  por 
levantar pesos excesivos, concusiones.

URINARIO:
Orina; roja, café como cerveza; escasa, caliente. Inclinación a orinar, con respiración suspendida al 
levantar pesos. Micción involuntaria, durante el ejercicio. Ardor en la uretra, cuando no se orina.

MUJERES:
Reglas; suprimidas con descargas vicariantes o cefaleas de estallido. Dolor en el busto en el período 
menstrual.  Pecho;  caliente  y  doloroso,  duro.  Fiebre  de  leche.  Dolor  intermenstrual,  con  gran 
inflamación abdominal y pélvica. Mastitis, mama con dureza de piedra. Absceso en mama. Ovaritis. 
Boca  inflamada  del  infante;  el  niño  no  quiere  sostenerse  del  pecho,  pero  luego  que  la  boca  se 
humedece,  mama bien. Reglas;  obscuras, fétidas.  Punzadas en los ovarios al tomar una respiración 
profunda. Sangramiento nasal frecuente en la aparición de las reglas.
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RESPIRATORIO:
Tos; SECA, DURA, MUY DOLOROSA, por la noche, como si viniera del estómago, debe sentarse, < 
por comer y beber. Quiere hacer una inspiración profunda, pero no puede, porque esto excita la tos. 
Expectoración; mohosa, rayada de sangre o tenaz. Bronquitis. Asma. Neumonía. Punzadas agudas en el 
pecho o en la escápula derecha < por respirar profundamente y toser. Pleuresía. Entrar a una habitación 
tibia excita la tos. Se sostiene el pecho o presiona el esternón cuando tose. Sonido de fricción seca. Tos, 
con estornudos.

CORAZON:
Punzadas en la región cardíaca. Pulso: LLENO, RAPIDO, áspero.

CUELLO Y ESPALDA:
Entumecimiento  intraescapular,  o  dolor  que  va  hacia  el  epigastrio  o  de  la  escápula  izquierda,  al 
corazón. Rigidez dolorosa del cuello. Dolor en la espalda baja < caminando o volteando. Punzadas y 
rigidez en la espalda baja. Lumbago < agachándose.

EXTREMIDADES:
Articulaciones rojas, hinchadas, calientes. Sensación de alfileres y agujas en las plantas que impiden 
caminar. Movimiento constante del brazo y pierna izquierdos, con suspiros. Inflamación del codo. Las 
rodillas  se  tambalean  y  doblan  al  caminar.  Tendencia  a  correr  hacia  atrás.  Ciática  >  yaciendo 
quietamente y sobre el lado doloroso.

PIEL:
Desarrollo lento o retroceso súbito de un salpullido, en fiebres eruptivas. Sarampión no desarrollado. 
Piel; amarilla, pálida, inflamada, hidrópica.

SUEÑO:
Sueños; de trabajo pesado; sobre asuntos domésticos,  de negocios del día, en delirio.  Somnoliento. 
Sobresalto al caer dormido. Camina dormido.

FIEBRE:
Escalofrío con cabeza caliente, y cara roja; < en habitación caliente. Calor seco y ardiente; con < de 
todos los síntomas. La sangre parece caliente. Fiebres dolorosas y contínuas. Sudor; agrio y aceitoso.

COMPLEMENTARIOS:
Abro; Alu; Kali-c; Lyc; Nat.m; Rhus-t; Sep; Sul.

RELACIONES:
Phyt; Rhus-t.
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BUFO

GENERALIDADES:
El veneno de este sapo tiene una acción muy marcada en el sistema nervioso, y los órganos sexuales.  
Hace aflorar las pasiones más bajas; el paciente no es solamente de mente débil, sino que desarrolla un 
tipo  bajo  de  enfermedades.  Es  el  remedio  para  depravaciones,  debido  a  una  mala  herencia. 
Quebrantamiento  adelantado,  personas  prematuramente  seniles.  Afecta  la  circulación,  causando 
ebulliciones  de  calor,  bochornos;  ardor  en  diferentes  partes.  Rezumamiento  sanguinolento;  de  los 
pezones, saliva, etc. Temblor como de parálisis agitante. Choques como eléctricos, que se sienten a 
través de todo el cuerpo. Todo el cuerpo se siente como hinchado; en a.m. Sensación de úlcera. Cae 
inconsciente  con  un  grito  aterrorizante.  Obesidad.  Ataques  epilépticos;  ocurren  durante  la  noche; 
conectados con la esfera sexual; en las reglas, en mujeres cuando se excita el deseo sexual; en hombres 
jóvenes debido al onanismo o durante el coito, los ataques van seguidos de cefalea. Como con una 
estaca  en  las  articulaciones.  Hidropesía.  Parálisis.  Cáncer.  Carbúnco.  Bubones.  Linfangitis  séptica, 
debido a heridas, cuando el dolor corre en líneas. Espasmos en niños, después de ser amamantados por 
una madre colérica o asustada. Puntos anestésicos en la piel. Aversión a ver objetos brillantes. Variedad 
de síntomas que aparecen antes de espasmos epilépticos. La mente permanece infantil, solamente el 
cuerpo crece. Descargas y exhalaciones fétidas. Convulsiones por condiciones supurativas.

AGRAVACION:
Habitación tibia. Excitación sexual. Masturbación. El menor movimiento. Heridas.

MEJORIA:
Por sangramiento. Aire fresco. Baño fresco. Con los pies en agua caliente.

MENTE:
Depravación  moral.  Idiocia;  aniñado,  tonto,  ríe  disimuladamente.  Mente  débil.  Miedo;  animales, 
estraños. Habla sin sentido, luego se enoja si es malinterpretado. Camina por el suelo y se retuerce las 
manos. Deseo de soledad, para practicar la masturbación. Inclinado a morder. Engañoso. La música le 
es intolerable.

CABEZA:
Como un vapor caliente  que le  subiera a la  cima de la  cabeza.  Cerebro entumecido.  La almohada 
lastima el occipucio.

OJOS:
La vista  de objetos  brillantes  se  hace intolerable.  Los objetos  parecen torcidos.  Párpado izquierdo 
paralizado. Pupilas dilatadas. Ojos sumidos.

OIDOS:
El menor ruido incomoda. La música es intolerable.

NARIZ:
Epistaxis con cara abochornada y dolor en la frente.

130



CARA:
Inflamada y distorsionada. Bañada en sudor (en espasmos). Labios negros.

BOCA:
Parálisis  de la  lengua,  movimientos  de lametada  con la  lengua.  Saliva  sanguinolenta.  Tartamudeo. 
Deseo de bebidas dulces. Lengua; agrietada, negro azulosa. Convulsiones, después de extracción de 
dientes. 

ABDOMEN:
Como  de  bolas  frías  que  corrieran  a  través  de  los  intestinos.  Bubas  en  las  ingles.  Movimientos 
convulsivos, después de espasmos. Vómito después de beber. Fluído amarillo en vómito. Vómitos de 
sangre y bilis.

HOMBRES:
Espasmos, durante el coito. Inclinación a tocarse el órgano. Inclinación a masturbarse. Impotencia.

MUJERES:
Epilepsia  al  tiempo  de  las  reglas.  Reglas;  muy adelantadas  y muy copiosas.  Leche sanguinolenta. 
Cáncer de la glándula mamaria. Tumores y pólipos en el útero; úlceras del cérvix. Ardor en ovarios y 
útero. Inflamación como de un cordón que va desde la ingle a la rodilla. Dolor violento en las mamas < 
por la noche. Hidatismo en ovarios. Leucorrea ofensiva y purulenta.

RESPIRATORIO:
Ardor como de fuego en los pulmones. Tos sofocante. Asma.

CORAZON:
Parece  flotar  en  agua  o  aire.  Acción  rápida  del  corazón,  en  exoftalmos.  Se  siente  muy  grande. 
Palpitación; con cefalea, durante las reglas.

CUELLO Y ESPALDA:
Contracturas en la nuca, antes de los espasmos. Lumbago < levantándose o al menor movimiento.

EXTREMIDADES:
Temblor de las extremidades. Calambres. Pasos tambaleantes. Sensación como de una estaca que se 
introdujese en las articulaciones. Piernas, se vuelven rígidas, entumidas.
PIEL:
Estrías  rojas  bajo  la  piel.  Linfangitis.  Panadizo.  Burbujas  amarillas.  Fluído  amarillento,  corrosivo 
rezumante. Horripilación. (Piel de gallina).

SUEÑO:
Comatoso, después de los espasmos.
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COMPLEMENTARIO:
Calc.

RELACIONES:
Bar-c; Grap; Tarn.

BURSA PASTORIS

GENERALIDADES:
Es un remedio para la diátesis de ácido úrico y hemorrágica. Remueve los malos efectos de la supresión 
de hemorragias o descargas vaginales del útero.

AGRAVACION:
Cada tercer mes.

MEJORIA:
Baño. Humedad. Movimiento rápido.

MENTE:
Impulso de caminar lejos.

CABEZA:
Dolor desde arriba de los ojos hacia la cabeza y nuca.

NARIZ:
Sangramiento en operaciones nasales.

CARA:
Abotagamiento de ojos y cara.

BOCA:
Sabor como de huevos podridos.

ESTOMAGO:
Desea leche amantequillada. Flatulencia. Descargas de sangre o mucopurulentas después de evacuar.

URINARIO:
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Hematuria. Descarga copiosa de arena en la orina. Disuria; de ancianos, con goteo después de un parto 
por forceps. Cólico renal. La orina corre en pequeños chorros. Sedimentos como polvo de ladrillo. 
Albuminuria durante el embarazo.

MUJERES:
Metrorragia,  con cólico  violento  uterino;  cada  tercer  período  muy profuso.  Fibromas  uterinos  con 
calambres  y expulsión  de  coágulos.  Dolor  molesto  en  el  vientre  <  al  levantarse.  Las  reglas  o  la 
leucorrea deja una mancha fija. La leucorrea excita la comezón. Agua lechosa que corre del pezón 
derecho. Escasamente se recupera de una regla cuando ya se presenta la siguiente.

ESPALDA:
Debilidad entre las escápulas.

RELACIONES:
Sep.

CACTUS GRANDIFLORA

GENERALIDADES:
La acción principal  de Cactus, se centra alderredor del CORAZON Y CIRCULACION. Afecta los 
músculos de la circulación, así que produce CONSTRICCIONES; del corazón, garganta, pecho, vejiga, 
recto, vagina, cuello. La Circulación se vuelve irregular, causando congestión violenta o pulsaciones 
localizadas, detrás del estómago, y en lugares particulares. Es un remedio HEMORRAGICO, favorece 
la  formación  rápida  de  coágulos.  Dolores  constrictivos  o  espasmódicos,  que  arranca  gritos.  La 
periodicidad es marcada y los dolores neurálgicos aparecen periódicamente. El cuerpo se siente atado o 
vendado.  Borbollones  calientes  que  se  sienten  en  el  pecho.  Bocio  tóxico  con  síntomas  cardíacos. 
Debilidad general y postración.  Desmayos.  Afecciones hidrópicas.  Malos efectos del sol,  humedad, 
decepción amorosa. Muchas enfermedades se asocian con afecciones del corazón. Falta de pulso, jadeo 
y postración. Baja presión arterial, por debilidad del corazón.

AGRAVACION:
Acostándose, sobre el lado izquierdo, en el occipucio. Periódicamente. Ejercicio. 10-11 a.m. o 11 p.m. 
Noche. Caminando. Subiendo escaleras. Ruido. Luz. Calor del sol.

MEJORIA:
Al aire libre. Presión en el vértice.
MENTE:
Taciturno. Solloza, no sabe por qué < por el consuelo. Cree que su enfermedad es incurable. Triste. Mal 
humorado. Se asusta fácilmente. Alegre. Miedo; de la muerte, de que algo sucederá.

CABEZA:
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Dolor pesado como de una carga en el vértice > presión < por hablar, por la luz fuerte. Cefalea < por 
ver ópera; por saltarse una comida, ruido, luz, periódico, compresivo, pulsante. Vértigo < por respirar 
profundamente, ejercicio.

OJOS:
Disminución de la visión. Ojos con golpe de sangre. Bocio exoftálmico.

OIDOS:
Pulsaciones en los oídos. Cantos, timbrazos en los oídos.

NARIZ:
Epistaxis profusa, pero cesa pronto.

CARA:
Prosopalgia del lado derecho < por saltarse comidas. Cara; roja, abotagada, pálida, emaciada.

GARGANTA:
Constricción del esófago, debe beber para deglutir. Constricción sofocante, con latidos llenos en las 
carótidas.

ESTOMAGO:
Pulsación en la arteria celiaca, detrás del estómago. Vómito de sangre. Nausea en la mañana-continúa 
todo el día. Pérdida de apetito. Aversión a la carne de la cual era muy afecto.

ABDOMEN:
Ardor intenso en el estómago. Como con un peso en el ano. Picoteos como por un alfiler en el ano, > 
con una fricción ligera. Fístula en el ano, con palpitación violenta de corazón. Hígado atascado debido a 
una enfermedad cardíaca. Dolor agudo que se dispara a través del diafragma hacia el pecho. Como si un 
cordel se apretara más y más alderredor del enlace del diafragma, quitandole la respiración.

URINARIO:
Constricción  del  cuello  de  la  vejiga,  causando  retención  de  orina.  Orina  suprimida  en  fiebres. 
Hematuria; micción impedida por coágulos, en vagina en las mujeres.

MUJERES:
Reglas;  con bultos;  negra; demasiado tempranas,  cesan al  acostarse.  Constricción de la vagina que 
impiden el coito; vaginismo. Reglas dolorosas, que provocan gritos fuertes. Desórdenes menstruales, 
con síntomas cardíacos. Pulsaciones en la región ovárica. Infantes cianóticos.

RESPIRATORIO:
Opresión de la respiración, subiendo escaleras. Tos por afecciones cardíacas. Estertores contínuos de 
moco en el  pecho. Constricción del pecho, como si  estuviera ligado; respiración obstruída.  Sofoco 
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periódico,  con  desmayo,  sudor  en  la  cara  y  pérdida  del  pulso.  Hemoptisis,  con  tos  convulsiva. 
Inflamación del diafragma, con dificultad para respirar.

CORAZON:
SE  SIENTE  SUJETO  Y  LIBERADO  ALTERNATIVAMENTE  COMO  POR  UNA  BANDA  DE 
HIERRO, o como si se expandiera y contrajera; como si se volteara. Endocarditis, con insuficiendia 
mitral. Palpitaciones < yaciendo sobre el lado izquierdo; cuando se acercan las reglas; durante el dia 
mientras camina; por decepción amorosa. Punzadas en el corazón. Murmullo endocardíaco. Hipertrofia. 
Baja presión arterial. Pulso; irritable, intermitente, débil. Acción irregular e intermitente, después de un 
alumbramiento con fórceps. Enfermedad del corazón, con edema de la mano izquierda. Como si el 
corazón fuera a volar en pedazos al sostener el aliento. Pulsaciones incrementadas al sostener el aliento. 
Aneurisma de las grandes arterias y el corazón. Corazón del fumador.

EXTREMIDADES:
Brazo izquierdo dormido.  Comezón  en los  dedos.  Manos heladas  como hielo.  Edema de la  mano 
(izquierda) con enfermedad del corazón; y de pies que se extiende a las rodillas. Manos suaves, pies 
crecidos. Dolor en el brazo izquierdo que baja a los dedos.

SUEÑO:
Insomnio, debido a pulsaciones fuertes en diferentes partes. Sueños; de caídas; atemorizantes, lascivos. 
Despierta asustado.

FIEBRE:
Escalofrío no < por cubrirse. Temperatura subnormal persistente.

RELACIONES:
Aco; Coc-c; Dig; Lach; Nux-v; Sul.

CADMIUM SULPHURATUM

GENERALIDADES:
Su acción principal se centra en el estómago y la respiración. Hay una fatiga extrema y postración, con 
vómitos. El paciente debe permanecer completamente quieto. Frialdad de hielo aún cerca del fuego. 
Una forma baja de enfermedad que corre tras la muerte. Debilidad que permanece después de ataques 
epilépticos, de un brazo y una pierna. Hormigueo entre la piel y el tejido profundo. Entumecimiento; de 
partes, nariz, cabeza, etc. Partes paralizadas doloridas o con hormigueos.

AGRAVACION:
Levantándose.  Por  el  mínimo  movimiento.  Levantando  cargas  pesadas.  Después  de  dormir. 
Estimulantes. Al aire libre. Frío. Luz del sol. Caminando. Subiendo escaleras. Vejaciones. Deglutiendo.

MEJORIA:
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Por comer. Descanso.

MENTE:
Horror a la soledad y al trabajo.

CABEZA:
Desmayos al levantarse. Vértigo; la habitación y la cama parecen girar.

OJOS:
Opacidad de la cornea; por heridas o inflamación. Ceguera nocturna. Lágrimas calientes. No puede leer 
tipos pequeños.

NARIZ:
Ocena. Pólipos. Forúnculos en la nariz. Naríz entumida.

CARA:
Distorsión  de la  boca;  por  parálisis  facial.  Temblor  de la  mandíbula  inferior.  Parálisis  facial,  lado 
izquierdo; < por el aire libre; no puede cerrar los ojos, dificultad para hablar y deglutir.

ESTOMAGO:
Desea  bebidas  pequeñas  de  agua fría  que  son vomitadas  inmediatamente.  Ardor  y dolor  cortante; 
arcadas y náuseas intensas. Vómito > estando quieto. Vómito negro. Vómito como asientos de café. 
Cáncer del estómago. La menor causa que toque los labios excitará la náusea y el vómito. Disfagia. 
Síntomas estomacales < por levantar cargas pesadas.

URINARIO:
Orina mezclada con pus y sangre.

RESPIRATORIO:
Sofocos al caer dormido. Pecho oprimido con asma. Síntomas de pecho < por acuclillarse.

PIEL:
Azul, amarilla, escamosa. Horripilación < después de beber, con manos calientes, y agruras. Cloasma < 
por exposición al sol.

SUEÑO:
La respiración se detiene al ir a dormir. Teme volver a dormirse. Insomnio prolongado. Duerme con los 
ojos abiertos.

FIEBRE:
Fiebre amarilla. Cuerpo helado como hielo.

RELACION:
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Zinc.

CALADIUM SEGUINUM

GENERALIDADES:
Tiene una acción especial  en los ORGANOS GENITALES, de los dos sexos.  Masturbación y sus 
resultados  en  hombres;  prurito  vulvar  en  mujeres;  que  en  ocasiones  se  deben a  lombrices  que  se 
introducen por la vagina, induciendo la masturbación y aún una ninfomanía. Hay un gran deseo de 
acostarse y aversión al movimiento; pero si hace un esfuerzo, tiene suficiente fuerza. Ataques como 
desmayos, después de escribir o pensar; al acostarse o cuando se levanta. RESEQUEDAD de partes que 
usualmente son húmedas. Sensación de resequedad. Modifica el deseo de tabaco. Corazón del fumador 
de tabaco. Asma que alterna con erupción pruriginosa. Lascivo, mira con deseo a las mujeres en las 
calles; pero es impotente. Incapaz de caminar con los ojos cerrados. Piquetes de mosquito que arden y 
dan comezón intensamente.

AGRAVACION:
Excesos sexuales. Movimiento. Ruidos súbitos. Al caer dormido. Tabaco.

MEJORIA:
Aire frío. Sueño corto. Sudando.

MENTE:
Muy cuidadoso con su salud. Inquieto no puede controlarse después de fumar. Rehusa tomar medicina. 
Olvidadizo. Excitación nerviosa. Temor a enfermarse. Temor de su propia sombra. Imprudencia tonta.

CABEZA:
Vértigo; como si fuera mecido, < cerrando los ojos y acostándose. Adormecimiento de un lado de la 
cabeza.

OJOS:
Cerrados, aún caminando al aire libre.

OIDOS:
Sensibles al ruido; el ruido más ligero lo sobresalta de su sueño.

NARIZ:
Descarga de moco sanguinolento, al sonarse la nariz.

CARA:
Sensación como de una telaraña o algo reptante.
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BOCA:
El alimento que se come parece muy seco; debe beber para tragarlo. Centro de la lengua; rojo, rayado, 
se amplía hacia la punta. Saliva como la clara de un huevo. La leche sabe ácida.

ESTOMAGO:
Se  siente  lleno  de  comida  seca  (con  asma).  Ardor.  <  por  respirar  profundamente;  tomando  té  o 
chocolate. Sensación de aleteo. Tolera solamente las bebidas tibias. Come sin hambre y bebe sin sed. 
Ausencia de sed por días.

ABDOMEN:
Sensación como de una lombriz larga que se retorciera en el colon transverso.

URINARIO:
Orina; ofensiva, escasa.

HOMBRES:
Genitales  flácidos,  sudorosos.  Impotencia.  Prurito.  Impotencia,  después  de gonorrea;  con depresión 
mental. Los órganos parecen más grandes, como inflados. Glande como un trapo. Polución atónica. 
Prepucio retraído, después del coito. Genitales fríos.

MUJERES:
PRURITO VULVAR, induciendo la masturbación,  con ardor;  por lombrices;  durante el  embarazo. 
Eretismo sexual violento o neurastenia.

RESPIRATORIO:
Asma catarral, moco no sacado con facilidad, pero > expectoración. Tos dura, con asma. Respiración 
suspirante.

EXTREMIDADES:
Débiles, no puede salir de la cama. Manos dormidas. No puede caminar o mantenerse en pié, con ojos 
cerrados.

SUEÑO:
 Gime y se queja ansiosamente; fuertemente en sueños. Sueños vívidos.

PIEL:
Se siente áspera y seca. Ardor en puntos; debe tocar la parte, pero no puede rascarse.

FIEBRE:
Partes aisladas frías; pies. Sudor de olor dulzón, que atrae las moscas. Fiebres bajas. Se duerme durante 
la fiebre, despierta cuando la fiebre cesa.

COMPLEMENTARIOS:
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Nit-ac.

RELACIONES:
Caps.

CALCAREA ARSENICA

GENERALIDADES:
Este remedio se encontró útil clínicamente, en enfermedades de mujeres obesas cercanas al climaterio; 
cuando  las  emociones  más  ligeras  causan  palpitación.  En  niños  con  hígado  y bazo  crecidos;  en 
enfermedades de bebedores después de la abstinencia. Nefritis, albuminuria e hidropesía. En epilepsia 
con  aflujos  de  sangre  a  la  cabeza;  aura  que  se  siente  en  la  región  del  corazón.  Epilepsia,  con 
enfermedad cardíaca. Sensación de volar o de flotar, como si los pies no tocaran el suelo.

AGRAVACION:
Ejercicio ligero. Errores en la dieta. Aire frío.

MENTE:
Depresión y ansiedad. Deseo de compañía.

CABEZA:
Aflujo  de  sangre  a  la  cabeza  con vértigo.  Cefaleas  semanales  > yaciendo  sobre  el  lado  doloroso. 
Cefalea, con palpitación, que aumentan y disminuyen juntas.

ABDOMEN:
Hígado  y  bazo  crecidos,  en  malaria  crónica;  en  niños.  Enfermedad  pancreática.  Mejora  el  dolor 
ardoroso en cáncer. Diarrea < por el camote (batata) o boniato. Glándulas inguinales hinchadas, con 
dolor desgarrante en las piernas.

URINARIO:
Región renal sensible a la presión. Pasa la orina cada hora.

MUJERES:
Leucorrea sanguinolenta y ofensiva. Cáncer del útero. Ardor en el útero y vagina.

RESPIRATORIO:
Calor ardiente en el pecho. Sensación como si se fuera a sofocar con palpitación. Siente como si lo 
jalaran con una cuerda desde la laringe hacia atrás.

CORAZON:
Palpitación y dolores del corazón antes de un ataque epiléptico. Pulso intermitente - cada 4° latido 
regularmente.
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CUELLO Y ESPALDA:
Dolor y rigidez cerca de la nuca. Violento dolor de latido, lo saca de la cama.

EXTREMIDADES:
Debilidad y dolorimiento de las extremidades inferiores. Remueve productos inflamatorios en las venas 
de las extremidades inferiores.

FIEBRE:
Malaria marcada. Friolento.

CALCAREA CARBONICA

GENERALIDADES:
Calc-carb es el representante principal de los componentes cálcicos. El metabolismo del calcio está 
activo  durante  la  infancia  y  se  vuelve  defectuoso  después  de  la  mediana  edad.  La  asimilación 
inapropiada  del  calcio  da  paso a  una  NUTRICION defectuosa  de  las  GLANDULAS (cervicales  y 
mesentéricas en los niños); HUESOS Y PIEL. Altera la SANGRE causando anemia. INFLAMACION 
GLANDULAR  bajo  la  mandíbula  inferior  y  el  cuello;  desarrollo  defectuoso  de  los  huesos. 
FONTANELAS ABIERTAS. Curvatura; exóstosis; raquitismo. Gordura, pero no fuerza. Los músculos 
y la piel se vuelven laxos y débiles. SUDOR FACIL; parcial - en la Cabeza; Pecho; Durante el sueño.  
DESCARGAS PROFUSAS; con frecuencia ACIDAS, sudor, evacuaciones, olores del cuerpo; saliva, 
etc. Enfermedades por dentición en los niños - convulsiones, diarrea agria; dentición tardía y caminado 
tardío - los niños no sientan los pies sobre el suelo. Niños emaciados, con cabeza grande y estómagos 
pronunciados. Los pacientes son susceptibles al FRIO. El aire húmedo y frío, enfría más y mas; se 
resfría con facilidad; especialmente el pecho. Tendencia a esguinces de músculos fácilmente. Las partes 
quietas se entumecen. Tendencia a la formación de cálculos.  Desnutrición. Atrofia muscular. Etapa 
temprana de la tuberculosis de pulmones; con tos cosquilleante;  dolores del pecho fugaces; náusea; 
acidez y desagrado por las grasas. Una etapa de cansancio físico y mental debido a exceso de trabajo. 
Calambres  en  los  músculos  que  contraen  las  extremidades.  Abscesos  profundos  de  los  músculos. 
Pólipos;  nasales,  uterinos,  etc.  quistes.  En los pacientes Calc bajos de estatura,  se describen como 
gordos, fofos, blancos, fuertes, sudorosos, fríos y húmedos. En la epilepsia, el aura se esparce por el 
plexo solar o como un ratón que corriera por el brazo o hacia abajo del epigastrio al útero o las piernas.  
Temblor de contractura, corea; neuralgias, fantasias horribles, parálisis están entre los efectos de Calc. 
Venas varicosas; ardor en las venas. Osteomielitis. Malos efectos del alcohol pérdida de fluídos vitales; 
libido  excesivo;  masturbación;  esguinces;  por  cargar  pesos  grandes;  sudor  suprimido,  erupciones, 
reglas; miedo, egoísmo. Afecciones de los cortadores de piedra. Niños con letargo y somnolencia que 
no quieren jugar. Disfunción de tiroides y pituitaria. Diarrea, temblores, después de quemarse.

AGRAVACION:
FRIO;
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AIRE  CRUDO;  BAÑO.  Refrescándose.  Cambio  de  clima  a  frío.  EJERCICIO  -físico,  mental. 
Ascendiendo.  Extrabismo.  DENTICION.  Pubertad.  PRESION DE  LA ROPA.  LECHE.  Ansiedad. 
Despertando. Luna llena. Por estar de pié. Por mirar hacia arriba. Climaterio. Volviendo la cabeza.

MEJORIA:
Clima y tiempo seco. Acostándose, sobre el lado doloroso, sobre la espalda. Estornudando (Cefalea). 
Frotamiento, rascándose. Frotando o calmando las manos. Después del desayuno. Obscuridad.

MENTE:
Olvidadizo; aprende pobremente. Deprimido. Melancólico o de Humor Cavilante. Miedos; enfermedad, 
miseria, desastre, falta de salud; de ser observado. Miedo excitado por reporte de crueldades. Cauto. 
Confundido, equivoca palabras y se expresa equivocadamente. Triste. Apático. Taciturno. Indolente; 
súbitamente. Visiones; de fuego, muerte, ratas y ratones, en delirio. Melancolía; deseo de llorar, de ir a 
su casa. Desesperanza de aliviarse. Suspicaz; piensa que la gente lo mira con suspicacia y a su vez, el 
los mira suspicazmente. Incapacidad de aplicarse por sí mismo. Se sienta y piensa en nimiedades, que 
no llevan a ningún lado. Se siente y rompe ramitas, etc. todo el día. Imagina que alguien camina detrás 
de ella. Siente que va a correr allá y acá gritando. Se asusta fácilmente o se ofende. Niños obstinados. 
Niño que se asusta con todo lo que vé. Travieso. Terco. Irritable, grita por tonterías; se preocupa por 
todo.

CABEZA:
Vértigo; con muchas condiciones, < ascendiendo o volteando la cabeza, rascándose la cabeza; después 
de epilepsia.  Aflujo de sangre a la cabeza.  Frialdad de hielo en y sobre la cabeza; mucho sudor < 
occipucio; moja la almohada. se rasca la cabeza; al caminar. Profundos dolores de cabeza, golpeantes, 
agitantes < viento, > obscuridad; cerrando los ojos, presión; con eructos. Cefalea por levantar cargas 
pesadas o por otros esfuerzos musculares. Costras de leche gruesas y fétidas; con glándulas cervicales 
hinchadas.  CABEZA  GRANDE  CON  ABDOMEN  CRECIDO  Y  DURO.  VÉRTICE  HELADO. 
Cabeza caliente  con ejercicio mental.  Puntos fríos en la cabeza.  Hidrocefalia;  crónica. Ardor en el 
vértice; después de penas. Sudor con palpitaciones. Caída de cabello.

OJOS:
DILATACION DE LAS PUPILAS.
Vé; visiones al cerrar los ojos; fuera del campo de visión. Puntos y úlceras en córnea. Fístula supurante;  
lagrimeo.  Gran fotofobia.  Comezón.  No puede leer  a  la  luz  del  gas.  Sensación como de  bizqueo. 
Oftalmia;  en  el  recién  nacido;  después  de  resfriarse.  Visión  disminuída  por  lectura  y  escritura 
constantes, etc. Fatiga fácil de los ojos. Ulcera de córnea. Opacidades de la córnea.

OIDOS:
Sordera;  por  trabajar  en  agua o  por  quinina.  Perversión  de  la  escucha.  Pólipos  se  sangrado  fácil. 
Dolorimiento,  cuando  se  suena  la  nariz  y tosiendo.  Descarga  purulenta  y ofensiva  con  glándulas 
crecidas. Ruidos ilusorios, al tragar, masticar. Dolor de latido, con sensación de que algo quiere salir.

NARIZ:
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Poros; secos, irritados, ulcerados. Coriza con poliuria. Olor ofensivo en la nariz;  descarga amarilla, 
ofensiva. Hinchazón de la nariz y LABIO SUPERIOR, en niños. Pólipos con pérdida del olfato. Catarro 
senil. Estornudos, frecuentes, sin resfrío. Epistaxis en niños con propensión a la gordura. Obstrucción 
en la nariz.

CARA:
Pálida, abotagada, pastosa. Vieja, arrugada. Inflamación del labio superior en la mañana; con grietas y 
sangrado.  Glándulas  submaxilares  inflamadas.  Mastica  y  traga  en  sueños;  niños.  Erupciones 
pruriginosas en la barbilla.

BOCA:
Gusto ácido. La boca se llena de agua ácida. Ránula bajo la lengua. Epulis; suave, indoloro. Lengua 
seca, por la noche, no le gusta hablar. La punta de la lengua se siente escaldada < alimentos calientes. 
Dolor en las muelas < aire frío o cosas calientes.
GARGANTA:
Inflamación de las anginas. Bocio. Fístula parotídea. Dolor punzante al tragar. Ulceras pequeñas que se 
esparcen por el paladar. Uvula; inflamada, edematosa. Expectora moco salado.

ESTOMAGO:
Anorexia por exceso de trabajo. Desea cosas indigestas- gis, carbón, lápices, también huevos, helados, 
sal y dulces. Aversión por la carne, leche, cosas hervidas, grasa. Eructos ácidos, vómito ácido de leche 
en cuajos. Pérdida del apetito, pero cuando empieza a comer, disfruta. Sed por agua fría por la noche. 
Inflamación de la boca del estómago, como una vasija invertida. Hiper-cloridia. EL agua bebida, aún 
poca, causa náusea, pero no si está helada.La leche disgusta. Sensación como de algo que se elevara 
hacia la cabeza.

ABDOMEN:
GRANDE Y DURO.
Cólico con frialdad en los muslos; después de una coriza suprimida; o con sensación de fialdad en 
abdómen.  Flatulencia  incarcerada.  Distendido > a la  menor presión.  Región del  hígado dolorosa < 
agachándose. Cólico de la vesícula. Peritonitis cuando el dolor > por aplicaciones frías. Retortijones o 
calambres  en  la  región  umbilical.  Ombligo;  irritado,  excrescencias  como  carnosidad  en  infantes. 
Glándulas inguinales y mesentéricas inflamadas y dolorosas. Evacuaciones como yeso, gris o verdes, 
acuosas. Diarrea de los niños con apetito voraz. Evacuaciones; primero duras, luego pastosas y luego 
líquidas.  Prolapso  del  ano,  sensación  reptante  en  el  recto.  Hemorroides,  dolorosas  al  caminar  > 
sentándose. Evacuaciones < comer y beber. Evacuaciones indigeridas- las substancias comidas pasan 
sin cambio. Se siente mejor estando constipado. Tenesmo persistente después de disentería. Lombrices; 
solitaria, oxiuros. Diarrea; crónica, después de quemaduras.

URINARIO:
Orina; obscura; café, ácida, fétida o de olor fuerte. Sedimento urinario blanco, con orina lechosa. Orina 
sanguinolenta. Pólipos de la vejiga. Cólico renal. Enuresis; en cama; al caminar.

HOMBRES:
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Deseo  sexual  incrementado,  con  erecciones  retardadas.  Emisiones  frecuentes.  Ardor  con  emisión 
seminal. Coito; seguido de debilidad profunda, vértigo, irritabilidad, dolor de espalda y rodillas, cefalea 
y sudor. Comezón y ardor en genitales. Impotencia, por abuso sexual o indulgencia. Descarga seminal 
prematura. Hidrocele en niños.

MUJERES:
Reglas muy tempranas (en niñas); muy profusas; muy largas; con vértigo, dolor de muelas y pies fríos y 
húmedos.  Leucorrea  espesa,  lechosa,  borbollante  y  amarilla,  <  durante  la  micción,  con  ardor  y 
comezón. Pechos sensibles e hinchados, antes de las reglas. Leche abundante, pero desagradable para el 
bebé.  Leche  deficiente.  Esterilidad;  con  reglas  copiosas.  Pólipos  uterinos.  Pezones;  agrietados, 
ulcerados; muy sensibles. La excitación mental trae dismenorrea o causa que las reglas reaparezcan. 
Calambres en los dedos gordos de los pies, o en las plantas, durante el embarazo. Reglas tardías en 
jóvenes gordas y fofas; con palpitación, disnea y cefalea. Coito seguido de sudor y postración. Ardor y 
comezón en genitales. Ausencia de reglas en mujeres pletóricas; por susto. Torpe, retrasada y cansada 
durante el embarazo. Punzadas severas en las mamas al amamantar.

RESPIRATORIO:
Ronquera indolora < mañana. Todo le provoca respiración corta. Enfisema. Tos cosquilleante como por 
polvo o una pluma en la garganta. Tos; < inspiración, tocando piano, comiendo. Dolores agudos en el 
pecho  que  van  hacia  atrás.  Expectoración  purulenta,  floja  y  dulce.  Pecho  muy  sensible  al  tacto, 
percusión o presión.  Accesos de sofoco. Sensación de debilidad en el  pecho, no puede ni siquiera 
hablar. Ulceras o abscesos en los pulmones. Tos habitual.

CORAZON:
Débil. Palpitación, con sensación de frialdad, con opresión inquieta del pecho.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolores del cuello < levantándolo. Dolor en la espalda como si estuviera torcida, escasamente puede 
levantarse de su asiento. Dolor entre los hombros impidiendo la respiración. Nuca rígida y tiesa. No 
puede sentarse erecto en la silla por la debilidad de la espalda. Vértebras; se sienten flojas; dolorosas a 
la presión.

EXTREMIDADES:
PIES FRIOS Y HUMEDOS.
Siente como si estuviera usando medias húmedas. Manos frías, sudorosas; rodillas. Calambres en las 
pantorrillas al estirar las piernas, por la noche. Ardor en las plantas de los pies. Plantas ulceradas. 
Brazos;  débiles  doloridos.  Manos  entumidas,  al  engarruñarlas.  Necesidad  de  mover  los  dedos. 
Sensación de un ratón que corriera por las piernas. Manos agrietadas. Torpe, lerdo, fácilmente se cae. 
Debilidad de los tobillos en los niños, se tuercen hacia adentro, al caminar. Cansado por caminatas 
cortas.  Hinchazón  de  coyunturas,  especialmente  las  rodillas.  Debilidad  y  temblor  de  piernas. 
Nudosidades artríticas, deformadas.

PIEL:
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Fría, como una culebra; flácida, insana. Las heridas pequeñas no sanan rápidamente. Psoriasis. Urticaria 
> en aire fresco. Temblor  de piel  visible,  de la cabeza a los pies,  seguido por vértigo.  Forúnculos 
sangrantes recurrentes.  Manchas lechosas, blancas.  Erupciones petequiales.  Sabañones. FRIALDAD 
DE HIELO; en el vértice. Puntos fríos en la cabeza o frialdad; de cabeza, manos, rodillas, pies, o partes 
afectadas.

SUEÑO:
Insomnio por aflujo de ideas; alguna idea desagradable aparece siempre por un sueño corto. Pesadillas; 
los  niños  gritan  después  de  la  medianoche  y  no  pueden  ser  apaciguados.  Sueños  terroríficos  y 
fantásticos. Visiones horribles al cerrar los ojos.

FIEBRE:
Friolento con sed. Frialdad: de hielo en diferentes partes del cuerpo; de la parte afectada. Calor interno 
con frialdad externa y sudor. Fiebre con sudor. Sudor frío; parcial.  Calor; por la noche, durante las 
reglas.

COMPLEMENTARIO:
Bar-c; Lyc; Sil.

CALCAREA FLUORICA

GENERALIDADES:
Esta sal tisular relaja las Fibras Elásticas, especialmente de venas y glándulas. Las glándulas crecen y se 
vuelven DURAS COMO PIEDRA. Las venas se dilatan y se vuelven varicosas, inflamadas. Dispersa 
crecimientos óseos, osteo-sarcoma, exóstosis; después de heridas o golpes. Céfalo-hematoma. Esmalte 
deficiente de los dientes. Remueve la tendencia a adherencias después de operaciones. Induraciones con 
dureza de piedra: anginas; tumores, cuello, después de heridas; márgenes de úlceras, etc. Aneurisma. 
Induraciones que amenazan supuración. Arterioesclerosis. Fístula. Catarata. Descargas que se vuelven 
verdes  como  pasto.  Rigidez  general.  Debilidad,  en  la  mañana.  Sensación  de  fatiga  todo  el  día. 
Adormecimiento  en  diferentes  partes.  Amenaza  de  apoplejía.  Temperamento  indolente.  Uñas 
hipertrofiadas.  Quemaduras  por  Rayos  X.  Pus  de  mal  olor.  Periosteítis  de  la  mandíbula  inferior, 
costillas, etc. Sífilis congénita que se manifiesta por sí misma en ulceraciones de la boca y garganta. 
Nódulos en el pecho.

AGRAVACION:
Empezando a moverse. Frío; húmedo. Corrientes; tiempo cambiante. Torceduras.

MEJORIA:
Movimiento contínuo. Aplicaciones calientes. Calor. Frotando.

MENTE:
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Indecisión. Temor infundado a pérdida financiera. Miedo a la pobreza.
CABEZA:
Ruido crujiente en la cabeza, perturbando el sueño. Cefalohematoma, de infantes recién nacidos.

OJOS:
Adolorimiento en los ojos > presionando y cerrando. Destellos y moscas volantes delante de los ojos. 
Keratitis flictenular. Quistes subcutáneos palpebrales. Catarata. Cornea opaca, en puntos.

OIDOS:
Otorrea crónica. Depósitos calcáreos en tímpano.

NARIZ:
Descarga copiosa, amarillenta, espesa, grumosa, ofensiva. Ocena.

CARA:
Inflamación dura en la mandíbula. Hinchazón dura en la mejilla, con dolor o dolor de muelas. Ulceras 
pequeñas, duras, frías en los labios.

BOCA:
Flemón con inflamación dura de la quijada. Dientes flojos. Lengua; indurada, dura. Dolor de diente, si 
cualquier alimento lo toca. Periosteítis de la mandíbula inferior.

GARGANTA:
Anginas; ásperas y desgarradas: formando tapones de moco. Dolor y ardor > bebidas tibias.

ESTOMAGO:
Vómitos;  de alimento indigerido,  en infantes.  Indigestión aguda por fatiga y cansancio cerebral;  en 
niños agotados. Hipo, cuando se trata de expectorar moco.

ABDOMEN:
Flatulencia;  en  el  embarazo.  Evacuaciones;  barbollantes,  acuosas  de  olor  fétido.  Hemorroides 
sangrantes; con dolor en el sacro. Fisuras. Fístula.

HOMBRES:
Hidrocele. Testículos indurados.

MUJERES:
Nudos duros en el seno. Favorece el parto.

RESPIRATORIO:
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Tos, con expectoración de bolas pequeñas, tenaces, amarillas. Ronquera, después de reír o leer en voz 
alta. Dificultad para respirar como si la epiglotis estuviera casi cerrada.

CORAZON:
Depósitos fibroides cerca del endocardio. Enfermedad valvular.

CUELLO Y ESPALDA:
Bocio. Lumbago; por torcedura > movimiento y calor. Dolor de espalda después de un paseo largo. 
Crecimiento raquítico del fémur en infantes.

EXTREMIDADES:
Tumores enquistados en el dorso de la muñeca. Bursitis. Sinovitis crónica; de la rodilla. Muñecas y 
tobillos fríos. Inflamación e induración alderredor de los tendones y coyunturas. Fibromas recurrentes 
en  el  hueco  de  la  rodilla.  Enfermedad  de  la  coyuntura  de  la  cadera.  Cuerpos  como  arroz  en  las 
articulaciones.

PIEL:
Agrietada, seca, dura y con una blancura de alabastro. Marcas de nacimiento. Ulceras con orillas duras. 
Crecimientos verrugosos.

SUEÑO:
 Sueños vívidos, con llanto. Salta de la cama en sueños.

COMPLEMENTARIOS:
Rhus-t.

RELACIONES:
Graph; Hekla.

CALCAREA HIPOPHOSPHOROSA

GENERALIDADES:
El  Hipofosfato  de  Calcio  está  indicado  en  aquellas  personas  que  se  vuelven pálidas,  débiles,  con 
violentos  sudores  que  empapan,  rápidamente  emaciadas,  con debilidad  extrema,  debido  a  pérdidas 
vitales o abscesos contínuos que les han reducido la vitalidad. Emaciación en niños.

AGRAVACION:
Pérdidas vitales.

MENTE:

146



Excitable nervioso e insomne. Habla rápidamente y se enoja con facilidad.

OIDO:
Sonido de algo que se fríe o sisea en el oído.

ESTOMAGO:
Hambre insaciable < 2 horas después de los alimentos > cuando el estómago está lleno. Pérdida del  
apetito.

ABDOMEN:
Pulsación dolorosa en el bazo. Tuberculosis mesentérica. Diarrea; de tisis.

RESPIRATORIO:
Dolor agudo en el pecho. Tos; de tisis. Sangramiento de los pulmones. Asma. Bronquitis.

CORAZON:
Angina de Pecho. Las venas se salen como tralla.

EXTREMIDADES:
Extremidades frías habitualmente.

SUEÑO:
 Se sobresalta en sueños.

PIEL:
Sudor nocturno exhaustivo. Acne pustuloso por todo el cuerpo.

RELACIONES:
Chin.

CALCAREA IODATA

GENERALIDADES:
Es usualmente  usada en la  induración de glándulas,  sugerida por  sus  dos  componentes.  Puede ser 
administrada en el crecimiento de las anginas llenas con pequeñas cavernas. Crecimiento de Tiroides 
cerca del tiempo de la pubertad. Adenoides. Niños débiles propensos a las gripas. Descargas profusas y 
amarillas. Ulceras indolentes que acompañan las venas varicosas. Cefalea mientras se pasea con vientos 
fríos. Crecimiento indurado en mamas, movible,  doloroso a la presión,  y el movimiento del brazo. 
Sudor profuso.
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CALCAREA PHOSPHORICA

GENERALIDADES:
Este remedio tisular recuerda en muchos aspectos a Calc-Carb., sin embargo tiene sus propios síntomas 
característicos. Afecta ña NUTRICION de huesos y glándulas; los huesos se vuelven blandos, delgados 
y quebradizos; promueve la osificación de los huesos en fracturas de no unión. Las glándulas están 
hinchadas. Tiene una afinidad especial donde los huesos forman suturas o sínfisis; dolor ardiente a lo 
largo de las suturas. Los pacientes, especialmente niños, son delicados, altos, delgados o huesudos; con 
piel sucia cafesosa. Anemia, después de enfermedades agudas, o enfermedades desgastantes crónicas. 
Temblor o manos temblorosas; con dolor u otros malestares. Frialdad o dolencia en puntos; vértice, 
globos oculares, punta de la nariz, dedos, etc. Sensación de hormigueo y entumecimiento; después de 
malas noticias.  Niños anémicos que son quisquillosos,  flojos,  tienen extremidades frías y digestión 
débil; se sobresaltan convulsivamente yaciendo sobre sus espaldas, > yaciendo sobre un lado. Pierden 
su respiración cuando son levantados.  Sus descargas son albuminosas.  Dolores repentinos.  Artritis. 
Reumatismo.  Mala  asimilación.  Raquitismo.  Enfermedad  de  Addison.  Malos  efectos  del  sobre 
crecimiento.  Elevándose.  Exceso  de  estudio.  Excesos  sexuales  o  irregularidades.  Pena.  Decepción 
amorosa.  Noticias  desagradables.  Operaciones  por  fístula.  Mojándose.  Jovenes  tardías  en  su 
maduración. Efectos de enfriamiento durante las primeras reglas. Osificación lenta; los huesos no se 
unen. Idiocia en niños. Diabetes, con afecciones pulmonares.

AGRAVACION:
Exposición a cambios de tiempo. Corrientes. Frío; derretimiento de nieve. Dentición. Fatiga mental. 
Pérdida  de  fluídos.  Pubertad.  Frutas,  cidra.  Movimiento.  Pensando  en  sus  síntomas.  Elevándose. 
Ascendiendo.

MEJORIA:
En el verano. Tiempo tibio y seco. Acostándose.

MENTE:
Quisquilloso, inquieto y irritable. Olvidadizo. Siempre quiere ir a algún lado; estando lejos de casa, 
quiere ir allí, y estando en casa, quiere ir a otro lado. Idiocia, cretinismo ágil.

CABEZA:
Dolor; en el occipucio; hacia abajo de la espina > por baños frescos o estornudando. Cefalea de niños 
estudiantes; con diarrea. Ardor; < cerca de la región de suturas. Como si el cerebro fuera presionado 
contra el cráneo. Cerramiento o dilatación tardado de fontanelas. Cráneo blando y delgado, cruje como 

148



papel, < en el occipucio. Vértice frío o adolorido. Cabeza caliente, con punzada en la raíz del cabello. 
Como con un hielo en el occipucio. No puede mantener la cabeza erguida, se inclina. 

OJOS:
Sensación fría detrás de los ojos. Como con algo dentro. < pensando en ello. Opacidad difusa de la 
cornea. No puede usar los ojos a la luz de gas.

OIDOS:
Inflamación súbita del oído externo. Sensación de frío; ruidos después de defecar.

NARIZ:
Punta con frío de hielo. Pólipos; grandes, pedunculados. Coriza con salivación.

CARA:
Pálida, amarilla, terrosa; llena de barros. Sudor frío en la cara. Labio superior hinchado.
BOCA:
Dentición tardía. Dientes; blandos, se pudren fácilmente. Malestares durante la dentición; convulsiones 
sin fiebre. Dientes sensibles al masticar. Gusto desagradable < en la mañana: al despertar; amargo, con 
cefalea.

GARGANTA:
Dolor ulceroso en la garganta; se siente vacía. Dolor al abrir la boca. Anginas crecidas. Crecimiento de 
las adenoides.

ESTOMAGO:
Los niños quieren amamantarse todo el  tiempo y vomitan  fácilmente.  Deseo de; alimentos  crudos, 
salados, jamón, carne salada o ahumada o tocino. Digestión débil; cada mordida lastima el estómago. 
Vómitos de leche persistentes; del seno u otra. Deseo de fumar tabaco que > cefalea. Vómitos; mientras 
se expectora moco, con temblor de manos.

ABDOMEN:
Cólico,  en  cada  intento  de  comer;  por  tomar  helados,  agua  fría  o  frutas.  ABDOMEN  FLOJO Y 
HUNDIDO.  Rezumamiento  de  fluído  sanguinolento  del  ombligo  en  infantes.  Ombligo  ulcerado. 
Evacuaciones; fétidas,  calientes,  lientéricas,  farfollantes,  acuosas,  verdes,  delgadas,  indigeridas;  con 
flatos fétidos. Como si tuviera algo vivo dentro. Fístula en ano, alternando con síntomas de pecho. 
Fisura del ano, en niños altos y esbeltos. Hemorroides, rezumando fluído sanguinolento todo el tiempo.

URINARIO:
Incremento de orina, con sensación de debilidad. Dolor en la región de los riñones < sonándose la nariz 
o elevándose. Dolor en la vejiga < estando vacía.

HOMBRES:
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Punzadas en el perineo extendiéndose al pene. Erecciones mientras pasea en carruaje, sin desearlo. 
Sensación débil en los órganos sexuales, después de evacuar.

MUJERES:
Reglas; adelantadas, escasas; cada dos semanas, excesivas, brillantes; en jóvenes; muy atrasadas, con 
sangre obscura. Deseo sexual aumentado; antes de las reglas, durante la lactancia. Deseo vehemente 
durante el embarazo. Leucorrea ardiente; albuminosa, de un período al otro, seguido de dolor en el 
abdómen. Hormigueos; voluptuosos en genitales. Prolapso; en mujeres debilitadas, < mientras orinan o 
evacúan;  con reglas;  con dolores reumáticos.  El niño rehusa el  pecho;  la leche sabe salada.  Utero; 
pesado, débil o adolorido. Erupción < durante las reglas. Reglas tardías, con cefalea violenta. Tumores 
en mama (izquierda), hombres, dolorosos a la presión. Mamas; doloridas, se sienten grandes.

RESPIRATORIO:
El  niño pierde su respiración cuando es  levantado.  Tos > acostado;  durante la  dentición.  Suspiros 
involuntarios. Tisis; con cavidades; con sudores nocturnos; expectoración amarilla. Dolor en el pecho 
por corrientes de aire.  Debe aclarar la laringe de mucosidades  antes  de cantar o hablar.  Tosferina, 
obstinada.

CORAZON:
Hidropesía por enfermedad cardíaca. Palpitación, con debilidad temblorosa en las pantorrillas.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello adolorido por corrientes de aire. Cuello débil,  delgado; la cabeza se inclina. Curvatura de la 
espina hacia la izquierda. Dolor violento < al mínimo esfuerzo, con dolor. Sacro entumido y dolorido.  
Vertebras lumbares que se doblan hacia la izquierda. Espina bífida. Enfermedad de Pott.

EXTREMIDADES:
Reumatismo en estación fría. Punta de los dedos ulceradas. Como con una astilla bajo las uñas. Nalgas 
entumidas. Debilidad a través de la cadera. Enfermedad de la coyuntura de la cadera. Miembros fríos 
con problemas digestivos. Dolor, ardiente a lo largo de las orillas de las uñas. Bultos duros y azulosos 
en las axilas. Temblor de brazos y manos, con muchos malestares. Ulceras fistulosas en la coyuntura 
del tobillo.

SUEÑO:
 Estiramiento y bostezos constantes. Niños que gritan en sueños. No puede despertarse temprano por la 
mañana.

PIEL:
Obscura, café, amarilla. Cicatriz por amputación, ulcerada. Ulceraciones por cataplasma de mostaza.

FIEBRE:
Se enfría fácilmente. Friolento con dolores. Se enfría la espalda, pero está caliente la parte baja. Sudor 
mórbido pegajoso < cabeza y garganta; por la noche.
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COMPLEMENTARIO:
Hep; Rut.

RELACIONES:
Carb-an; Chin; Fer-p; Nat.m.

CALCAREA SULPHURICA

GENERALIDADES:
Este es un REMEDIO CONECTIVO del Dr. Schussler. Afecta las glándulas, membranas mucosas, 
huesos,  y piel.  Hinchazones  glandulares  tórpidas.  Tumores  enquistados.  Fibromas.  Tendencia  a  la 
supuración, después que el pus ha encontrado su salida, cae dentro del rango de este remedio. La pus es 
espesa,  amarilla,  grumosa,  sanguinolenta.  Descargas  mucosas;  amarillas,  espesas  y  grumosas. 
ABSCESOS recurrentes o durables. Ulceras; malignas, corneales, profundas. fístula. Los dolores son 
cortantes.  Reacciones  pobres.  Niños;  con  coriza  sanguinolenta,  diarrea  o  eczema.  Ardores  o 
escaldaduras después de que la supuración se inicia. Crecimiento maligno después de que la ulceración 
se ha establecido.

AGRAVACION:
Corrientes; Contacto; Frío; húmedo. Calor de la habitación.

MEJORIA:
Al aire libre. Baño. Por comer. Calor (Local). Descubriéndose.

MENTE:
Apresurado. Desprecia a aquellos que no concuerdan con él. Se queja de que no es reconocida su valía, 
por otros. Se sienta y medita sobre infortunios imaginarios.

CABEZA:
Cabeza escaldada de los niños; con descarga amarilla purulenta.

OJOS:
Conjuntivitis con descarga de materia espesa amarilla. Extremo rojo y pruriginoso.

OIDOS:
Flujo de cera obscura. Barros alderredor de las orejas. Otitis después de una bofetada.

NARIZ:
Coriza sanguinolenta; infantes. Estornudos > al aire libre.
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CARA:
Barros y pústulas en la cara.

BOCA:
Lengua floja. Gusto de jabón.

ABDOMEN:
Diarrea; de niños con descarga de pus o pus sanguinolenta. Evacuaciones, cubiertas de blanco. Absceso 
doloroso cerca del ano, en algunos casos, de fístula. Diarrea, después de azucar de maple.

URINARIO:
Pielitis. Nefritis crónica.

MUJERES:
Leucorrea espesa, blanca. Dolor cortante en el ovario (derecho). Reglas; tardías, durante largo tiempo.

RESPIRATORIO:
Crup sofocante. Empiema.
EXTREMIDADES:
Sudor de pies fétido, frío. Plantas ardorosas y pruriginosas.

PIEL:
Insana; cortadas, heridas, etc. no sanan. Eczema seco < en infantes.

SUEÑO:
 Sobresalto en sueños, como con deseo de aire.

FIEBRE:
Fiebre héctica causada por la formación de pus. Aversión a cubrirse, estando frío. Calor seco por la 
noche. Sudoración fácil < tosiendo.

RELACIONES:
Hep; Sil.

CALENDULA

GENERALIDADES:
Actúa en los MUSCULOS; espina, hígado y es un agente notorio de cicatrización, en heridas abiertas, 
desgarradas, cortadas, laceradas, rasgadas o supurantes; el dolor es excesivo y fuera de toda proporción 
a la herida. Hemorragias; en heridas del cuero cabelludo; después de una extracción dental. Disposición 
a  resfriarse.  Evita  la  piemia.  Sensible  a  la  humedad,  o  al  aire  libre.  Cancer,  como  un  remedio 
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intercurrente. La aplicación de una esponja saturada con una solución caliente de Caléndula, después 
del  parto,  da  un  gran  confort  a  la  paciente.  Parálisis  después  de  una  apoplejía.  Promueve  una 
granulación sana y cicatrización rápida en primera instancia. Evita la gangrena.

AGRAVACION:
Tiempo húmedo, nublado. Durante el escalofrío.

MEJORIA:
Caminando, o yaciendo perfectamente quieto.

MENTE:
Extremadamente nervioso, fácilmente asustado, se sobresalta con miedo.

CABEZA:
Peso en el cerebro.

OJOS:
Blenorrea del saco lagrimal; visión amarilla.

OIDOS:
Oye mejor en un tren y sonídos distantes. Oído agudo.

NARIZ:
Coriza; en un poro; con mucha descarga verde.

GARGANTA:
Hinchazón dolorosa de la glándula submaxilar < moviendo la cabeza.

ESTOMAGO:
Agruras con horripilación. Náusea en el pecho. Hipo, al fumar.

ABDOMEN:
Distensión epigástrica. Evacuaciones como cuajos. Ictericia. Tirones y estorbos en las ingles.

HOMBRES.
Excoriación del prepucio después del coito.

MUJERES:
Verrugas en el  cérvix;  ovarios  más abajo de lo normal.  Utero hipertrofiado.  Menorragia.  Descarga 
profusa y ofensiva después de un parto por fórceps.

ESPALDA:
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Dolor de magulladura en el ángulo de la escápula derecha. Manos frías.

PIEL.
Amarilla. Horripilación.

FIEBRE:
Frialdad, gran sensibilidad al aire libre. Estremecimientos en la espalda, con piel tibia. Calor en la 
noche.
RELACIONES:
Arn; Bellis.

CAMPHORA

GENERALIDADES:
Frialdad, calambres y convulsiones con angustia mental, son los signos marcados para la indicación de 
Camphora. Convulsiones con labios azules, espuma en la boca y trismo. Es un remedio para el colapso 
súbito, por influencias dominantes que actúan en los centros nerviosos. El paciente se pone HELADO: 
Y AUN ASI TIENE AVERSION A LAS CUBIERTAS y quiere quitárselas; y luego alternativamente 
aparece un calor ardiente interno y ansiedad. Repentina; debilidad; amagos de desmayo que se vuelven 
peor. Colapso seco, con poco vómito y purga; en cólera. Espasmos tetánicos con exhibición de dientes, 
con retracción de labios, seguido por estupor, con frialdad. Trismo del recién nacido. Frío al inicio de 
catarros. Descargas escasas o retenidas. Muy sensible al aire frío o a resfriarse. Erupciones suprimidas. 
Retraso. Partes blandas que se retraen. Malos efectos de choque; por heridas; operaciones; insolación. 
Vejación. Corrige casos echados a perder y antidota la mayoría de las medicinas (especialmente del 
reino vegetal).  TRACTO DIGESTIVO; Nervios del Cerebro-Espinal, órganos urinarios y naríz,  son 
afectados principalmente. Sensación de oleadas calientes, durante el dolor, con inquietud.

AGRAVACION:
Frío; corrientes. Estando medio dormido. Fatiga mental. Estado de shock. SUPRESIONES. Falta de 
atención. Movimiento. Noche.

MEJORIA:
Descargas libres. Sudor. Pensando en su mal. Por beber agua fría.

MENTE:
Insensibilidad,  desvanecimiento de todos los sentidos o ansiedad. Torpeza.  Pérdida de la memoria. 
Delirio. Manía: religiosa, puerperal. Quiere brincar de la cama o de la ventana. No quiere a nadie cerca 
de sí. Nada le satisface. Excitado, habla constantemente, regaña, en leguaje indecente. Siente que va a 
morir, descansa, cuando se sabe viva. Ataques de angustia por la noche. Estado de frenesí, histérico; 
rasca, escupe, muerde, rompe sus ropas. Grita y pide auxilio. Cierra sus ojos y no contesta preguntas.
CABEZA:
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La siente anudada. Occipucio;  pulsante,  sincronizado con los latidos.  > de pié;  estando privado de 
relaciones sexuales. Punzadas intempestivas en las sienes y órbitas. La cabeza está jalada hacia un lado 
(en espasmos). El dolor corre de la cabeza a la punta de los dedos.

OJOS:
Los objetos parecen demasiado brillantes; o los mueve a un lado con un torcimiento. Fijos, brillantes, 
volteados  hacia  arriba  o  hacia  afuera.  Pupilas  dilatadas.  Ojos  procidentes  con  manía.  Ojos 
profundamente sumidos.

OIDOS:
Lóbulos calientes y rojos.

NARIZ:
Fría y contraída. Coriza; en ancianos. El aire inhalado parece frío. Epistaxis persistente, con piel de 
gallina.

CARA:
Macilenta, pálida, azulosa, vieja, contraída. Pálida y roja por turnos. Sudor frío. Labio superior retraído. 
Trismo. Distorsionada. Muecas. Espuma en la boca.

BOCA:
Lengua azulosa. Temblor, frío. Voz; quebrada, débil, ronca. Aliento frío. El té hirviendo parece frío. 
Dolor de muelas > cerveza.

ESTOMAGO:
Sed ardiente. Ardor; en estómago, en abdómen. Cólera asiática. Poco vómito y purga; con colapso seco. 
Evacuaciones como agua de arroz. Vómito por la mañana; bilioso, ácido.

URINARIO:
Estranguria. Hematuria. Retención.

HOMBRES:
Excitación sexual. Satiriasis. Priapísmo, durante el sueño. Impotencia.

MUJERES:
Deseo  sexual  incrementado.  Bochornos  calientes  con  frialdad  del  abdómen  y  extremidades,  en 
climaterio. Constantemente se descubre el pecho: manía.

RESPIRATORIO:
Asfixia  del  recién  nacido.  Voz  ronca,  de  chillido.  Aliento  frío.  Respiración  suspendida.  Ataques 
violentos de tos seca.

CORAZON:
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Pulso: débil, no perceptible, frecuente, pequeño. Palpitación después de comer.

EXTREMIDADES:
Los pulgares están contraídos hacia atrás. Calambres en las pantorrillas. Crujidos en las articulaciones. 
Frío, adormecimiento, hormigueo. Pies fríos, dolores como de torcedura.

PIEL:
Seca; lívida, azul, fría, no soporta estar cubierto. Erisipelas. Todas las secuelas del sarampión.

SUEÑO:
Insomnio con miembros fríos. Muy inquieto. Sueño comatoso.

FIEBRE:
Frío tiritante, con piel fría; quiere cubrirse durante la etapa caliente solamente. Fiebres inflamatorias 
súbitas, con alternancia rápida de calor y frío; seguidas por postración rápida. Sudor o calor > cubiertas. 
Frío; debajo de la escápula; antes de los catarros. Suda estando cubierto; el cuerpo se pone frío, estando 
descubierto.

COMPLEMENTARIO:
Canth.
RELACIONES:
Carb-v; Cup; Op; Sec-c.

CANCER FLUVIATILIS (Astacus Fluviatilis)

GENERALIDADES:
Conocido comúnmente, como el cangrejo del río. La tintura se prepara con el animal completo. Afecta 
marcadamente el hígado y las glándulas linfáticas. Produce URTICARIA con malestares del hígado; 
ictericia  en  niños.  Comezón  en  varias  partes.  Costra  de  leche,  con  glándulas  linfáticas  crecidas. 
Crecimiento de glándulas en el cuello en niños y ancianos. Dolores punzantes que se sienten en varias 
partes.  Frío  interno  o  estremecimientos.  Hormigueos  nerviosos  en  todo  el  cuerpo.  Erisipelas,  con 
irritación.  Calambres  en la  región del  hígado,  hígado inflamado < presión.  Tos > al  caminar  pero 
regresa tan pronto como se sienta. Fiebre violenta, con cefalea; cara roja resplandeciente. Constriñe y 
puede cerrar completamente el duodeno y especialmente la apertura de la vesícula al duodeno.

AGRAVACION:
Aire. Descubriéndose.

RELACIONES:
Calc; Rhus-t.
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CANNABIS INDICA Y SATIVA

GENERALIDADES:
Cannabis Indica se usa como un intoxicante. Produce sus efectos más marcados en la MENTE y las 
EMOCIONES; que están EXALTADAS INTENSAMENTE y en las cuales las CONCEPCIONES Y 
PERCEPCIONES  ESTAN  EXAGERADAS  al  nivel  más  alto.  El  paciente  experimenta  las  más 
hermosas  alucinaciones  e  imaginaciones;  se  siente  muy  feliz  y  contento;  o  en  ocasiones  las 
alucinaciones suelen ser terroríficas y de un dolor agonizante. El sentido de proporción o de espacio 
está perdido. Manía de grandeza. Levitación. Alegría; risa incontrolable.Violencia. Delirium tremens. 
Se siente débil y como que todo se va a la nada. Bocio exoftálmico. Catalepsia. Cuando los síntomas 
URINARIOS y de la gonorrea aguda están más marcados, Cann sat. deberá ser utilizada de preferencia 
a Cann. Ind. Sensación de escurrimiento, como si agua caliente fuera vertida sobre él, o como si gotas 
de  agua  fría  estuviesen  cayendo;  en  la  cabeza,  desde  el  ano,  desde  el  corazón,  todas  estas,  las 
encontramos en Cann. sat. Parálisis, con cosquilleo de la parte afectada.

AGRAVACION.
ORINANDO  (Cann.  Sat.).  OBSCURIDAD.  Fatiga.  Hablando.  Caminando.  Café.  Licor.  Tabaco. 
Acostado y subiendo escaleras. (Cann. Sat.)

MEJORIA:
Aire fresco. Agua fría. Descanso.
MENTE:
Locuacidad. Muy olvidadizo no puede terminar la frase. El tiempo parece muy largo. Distancias que 
parecen inmensas. Desea luz. Lectofobia; (Cann.sat.) miedo de ir a la cama. Se ríe inmoderadamente; 
de cosas serias, o de simples naderías. Ríe y llora. Extasis, celestial. Escucha; voces, campanas, música. 
Ideas fijas, extrema movilidad física. Piensa que todo es irreal. Clarividencia. Cuando habla, parece que 
es otro el que está hablando. Gemidos y llanto.

CABEZA:
Cefalea violenta; con alucinaciones. El vértice parece que se abre y se cierra, < ruido. La cabeza parece 
que está separada del cuerpo. Sacudida involuntaria de la cabeza. Choques a través del cerebro. 

OJOS:
Mirada fija. Las letras parece que pasan juntas al leer. Visión débil. Ve los objetos fuera del campo 
visual. Opacidad de la córnea. (Cann. sat.).

OIDOS:
Ruido como de agua hirviendo.

CARA:
La piel de la cara parece restirada. Abatida y rendida. Labios pegados. Barbilla jalada hacia el esternón.

BOCA:
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Rechinamiento de dientes en sueños. Saliva; blanca, espesa, espumosa. Tartamudeo y balbuceo. Cada 
partícula de la comida es extremadamente paladeable. Aversión a la carne de la cual era muy afecta. 
(Cann.sat.)

ABDOMEN:
Como con algo vivo en el abdómen. Sensación en el ano, como sentado en una pelota. Latidos aquí y 
allá.

URINARIO:
Dolor en el riñón; al reír. Debe hacer esfuerzos para orinar; debe esperar un tiempo antes de que la 
orina fluya, goteo, antes de que la orina cese. ORINA ESCASA ARDOROSA QUE PASA GOTA A 
GOTA; con dolor que va hacia atrás (a la vejiga). Estado agudo de la gonorrea - uretra sensible; camina 
con las piernas abiertas (Cann. sat.) Cólico nefrítico. Carúnculo irritable.

HOMBRES:
Prepucio inflamado. Aumento del deseo sexual. Priapísmo. Erección sin pensamientos amorosos.

MUJERES:
Reglas  profusas;  con  violento  cólico  uterino;  con  disuria.  Aumento  del  deseo  sexual  en  mujeres 
estériles o con dismenorrea. Amenaza de aborto; por relaciones sexuales frecuentes o complicada con 
gonorrea.(Cann. sat.) Leucorrea infantil (Cann. sat.)

RESPIRATORIO:
Asma húmeda. Dificultad para respirar con palpitación > de pié. (Cann. Sat.) No puede controlar la 
voz. Ataques sofocantes.

CORAZON:
Las palpitaciones lo despiertan. Pulso lento. Sensación como de gotas que cayeran desde el corazón. 
(Cann. Sat.)

ESPALDA:
Dolor a través del hombro y espina, debe inclinarse; no puede caminar erecto. Tortícolis, barbilla jalada 
hacia el esternón.

EXTREMIDADES:
Dolor  en  las  extremidades  <  respiración  profunda.  Parálisis  total  de  las  extremidades  inferiores. 
Contracción de los dedos, después de una torcedura (Cann. Sat.) Se siente muy fatigado después de una 
caminata corta. Como si unas garras de pájaro le estuvieran apretando las rodillas. Dislocación de la 
patela al subir escaleras. (Cann. Sat.)

SUEÑO:
Sueños; eróticos, de muertos. Somnoliento, pero no puede dormir.

ANTIDOTO:
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Ap. 

CANTHARIS

GENERALIDADES:
Conocido comúnmente como la Mosca Española, ataca los ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES; 
pervirtiendo sus funciones, y estableciendo una inflamación violenta,  causando delirio frenético. Su 
acción  es  rápida  e  intensa.  Las  INFLAMACIONES  SON  VIOLENTAMENTE  AGUDAS,  o 
rápidamente destructivas; en las membranas mucosas y serosas. Los DOLORES SON CORTANTES, 
PENETRANTES O ARDIENTES - MORDIENTES o como de úlcera, causando excitación mental. 
Las descargas son sanguinolentas, acres, acuosas, tenaces. Ataques súbitos de debilidad que hacen que 
la  voz se vaya.  Efusiones  serosas.  Nefritis;  aguda parenquimatosa.  Expulsa lunares,  fetos  muertos, 
placenta; promueve la fecundidad. Hemiplejía de lado derecho con afasia. En cualquier condición en 
que la orina es escasa, cortante y ardiente, Canth. debería considerarse. Convulsiones con disuria y 
síntomas  hidrofóbicos.  Excitación,  durante  los  dolores.  Remedio  muy valioso  para  quemaduras  y 
escaldaduras. Micción dolorosa, como un concomitante en cualquier condición de enfermedad.

AGRAVACION:
ORINANDO.
Por beber; frío. Objetos brillantes. Sonido de agua. Tocando especialmente la laringe. Café. 

MEJORIA:
Calor. Descanso. Frotando.

MENTE:
Frenesí amoroso. Manía aguda; de tipo sexual. Deseo sexual excesivo; no > por el coito. Paroxismos de 
furia con llanto, ladrido, mordeduras y < por objetos brillantes; por tocar la laringe, bebiendo agua fría. 
Pérdida súbita de la conciencia, con cara roja. (dentición) Intentos constantes de hacer algo, pero no 
hace  nada.  Canta  canciones  obscenas.  Parlotea  sobre  genitales,  orina,  heces.  Insolente,  humor 
contradictorio.

CABEZA:
Sensación de ardor o como de agua hirviendo en el cerebro. Cabeza pesada; dolores por bañarse o 
lavarse. Caída del cabello cuando se peina.

OJOS:
Los objetos se ven amarillos. Centelleos fieros, mirada brillante.
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OIDOS:
Sensación como de viento que saliera de los oídos o de aire caliente.

CARA:
Pálida, miserable, como de muerto. Expresión de sufrimiento extremo, terror o desesperanza. Caliente y 
roja. Vesículas pruriginosas en la cara. Mandíbulas fuertemente cerradas; manía aguda.

BOCA:
Rechinamiento  de  dientes,  con  trismo.  Ardor  en  la  boca,  faringe  o  garganta.  Lengua  trémula  e 
inflamada; orillas desolladas. Saliva desagradablemente dulce.

GARGANTA:
Como en fuego. Dolorosamente constreñida; gran dificultad para tragar líquidos. Llena de ampollas.

ESTOMAGO:
Sed ardiente; pero aversión a todos los líquidos. Eructos y vómitos violentos.  Sensibilidad sobre el 
estómago;  la  mínima  presión  produce  convulsiones.  Agravación  por  beber  café,  aún  en  pequeña 
cantidad. Aversión a todo.

ABDOMEN.
Violento  dolor  ardiente  a  través  de  todo  el  tracto  intestinal;  con  sensibilidad  dolorosa  al  tacto. 
EVACUACIONES  DESMENUZADAS  Y  ARDIENTES,  con  tenesmo  de  recto  y  vejiga;  con 
estremecimientos  después de evacuar.  Disentería  o diarrea,  con disuria.  Dolor cortante  en el  recto, 
parcialmente > por flatos, enteramente por la evacuación. Constipación, con retención de orina. Deseo 
de evacuar mientras orina.

URINARIO:
Región  de  los  riñones  muy  sensible.  ORINA;  ARDIENTE;  ESCALDANTE;  CON  URGENCIA 
CORTANTE E INTOLERABLE Y TEMOR AL TENESMO O GOTEO. Estranguria. Disuria. Orina 
sanguinolenta. Apretón en la vejiga. Nefritis aguda; cólico nefrítico, cistitis. Hidropesía. Cólico renal > 
de alguna manera por presionar el glande del pene. Atonía de la vejiga, por retener largo tiempo la 
orina.
HOMBRES:
Inflamación dolorosa de los genitales. Priapísmo. Tirón del pene. Deseo sexual aumentado no > por el 
coito. Semen sanguinolento. Poluciones. Gonorrea. Ardor en la uretra, después del coito.

MUJERES:
Ninfomanía. Ardor cortante en ovarios; ovaritis. Reglas, muy adelantadas; muy profusas; sangre negra 
o escasa. Senos; dolorosos, con disuria. Expele lunares, fetos muertos y placenta. Prurito con fuerte 
deseo sexual; en climaterio. Leucorrea, con excitación sexual, causando comezón y masturbación.

RESPIRATORIO:
Voz ronca,  débil.  Moco  tenaz  en  los  pasajes  de  aire.  Accesos  de  tos  seca  y corta.  Pleuresía  con 
exudado. Dolores de pecho > eructos. Ardor en el pecho. Punzadas en el esternón.
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CORAZON:
Tendencia al síncope. Pericarditis con efusión. Pulso; débil, irregular.

ESPALDA:
Emprostótonos y opistótonos. Dolor en los lomos con deseo frecuente de orinar.

EXTREMIDADES:
Las rodillas tiemblan al ascender escaleras. Dolor ulcerativo en las plantas, no puede caminar.

PIEL:
Erupción  vesicular;  volviéndose  negra;  con  ardor  y comezón.  Erisipelas;  vesicular.  Quemaduras  y 
escaldaduras > con agua fría. Tendencia a la gangrena. Erupciones que arden al tocarlas.

FIEBRE:
Frío; como agua fría que se vertiera sobre él; durante la evacuación. Manos y pies fríos. Sudor de 
orines; en genitales.

COMPLEMENTARIO:
Ap.

RELACIONES:
Ap; Ars; Merc-c.

CAPSICUM

GENERALIDADES:
Actúa  con  gran  intensidad  en  las  Membranas  Mucosas;  y  también  en  los  huesos  especialmente 
Mastoides. Las membranas mucosas se vuelven obscuras, rojas, esponjosas y rezuman moco sanguíneo. 
Los dolores son ARDIENTES- AGUDOS, PUNGENTES o estrangulantes, como cuerdas, < por agua 
fría. Sensación de DESOLLADURA y constricción. Parece adecuado para aquellas personas que son de 
fibras laxas, débiles, perezosas, indolentes, obesas, coloradas, torpes, desmañadas y de hábitos poco 
higiénicos. Tales personas se oponen al ejercicio físico, salirse de su rutina y sienten nostalgia con 
facilidad. Ancianos que han agotado su vitalidad especialmente por trabajo mental y una vida pobre. 
Las personas reaccionan pobremente, y tienen temor al frío. Abstemios que acostumbraban el alcohol. 
Descargas  fétidas.  Mialgia.  Neuralgia.  Abscesos  profundos.  La  circulación  es  lenta  y  la  partes 
pellizcadas permanecen en posición elevada por un largo tiempo. Estremecimientos, durante el dolor o 
por beber.

AGRAVACION:
CORRIENTES LIGERAS;
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aún tibias. AIRE FRIO; agua. Por descubrirse. Humedad. Por el baño. Por tragar en vacío. Bebiendo < 
garganta o excita la micción. Después de comer. Borrachines.

MEJORIA:
Movimiento contínuo. Calor. Mientras come.

MENTE:
Caprichoso  y de  humor  cambiante.  Nostalgia  con cara  roja  e  insomnio,  y propensión  al  suicidio.  
Malhumorado, irritable, enojón, fácilmente se ofende. Desmañado. Torpe; se mete en todo. Refractario, 
especialmente con los niños. Dipsomanía. Jocoso y cantador, pero a la menor causa se vuelve irascible. 
Siempre  se  cuida  de  los  insultos.  Si  desea  algo,  se  opone si  lo  propone alguien  más.  Ríe  y llora 
alternadamente.

CABEZA:
Cefalea ardiente < por toser; > calor; movimiento, manteniendo la cabeza en alto.

OJOS:
Los objetos parecen negros. Ojos prominentes; con ardor y lagrimeo; durante la tos.

OIDOS:
Se afectan alternadamente. Inflamación y dolor detrás de los oídos. Mastoiditis. Sensibilidad sobre los 
huesos petrosos.  Oídos calientes.  Otalgia;  luego sordera.  Afecciones del  oído durante el  embarazo. 
Tímpano perforado.

NARIZ:
ROJA PERO FRIA;
punta muy caliente. Sangramiento nasal, en la mañana, en la cama.

CARA:
ROJA PERO FRIA o pálida y roja alternadamente. Dolor en línea fina cursando a lo largo del nervio.  
Labios; hinchados, agrietados, ardientes. 

BOCA:
Vesículas o aftas planas y dolorosas. Estomatitis. Olor fétido de la boca. LENGUA VERDOSA EN LA 
BASE. Encías:  calientes,  esponjosas,  retraídas.  Ardor  -  despellejamiento  en la  punta de la  lengua. 
Aumento de saliva. Gusto; fétido, como agua podrida; agrio en los alimentos.

GARGANTA:
Ardor picante en la garganta. Constricción de la garganta con deseo de tragar. Garganta irritada de los 
fumadores y bebedores. Dolor y resequedad que se extiende a los oídos. Uvula: hinchada; elongada, 
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con sensación como si algo duro la presionara. Aire caliente y pungente que viene de la garganta, con 
gusto fétido al toser. Dolores por toser. Disfagia paralítica.

ESTOMAGO:
Desea  estimulantes,  cosas  picantes;  quiere  un  trago  de  licor.  Mucha  sed  pero  beber  le  causa 
estremecimientos. Aflujo de agua. Despepsia ácida; ardor o temblor en el estómago, o frialdad de hielo 
o como agua helada. Deseo de café, pero produce nauseas. Los vegetales causan flatulencia.

ABDOMEN:
Cólico  flatulento.  Cólico  cerca  del  ombligo  con  evacuaciones  mucosas.  Evacuaciones  pequeñas, 
calientes,  ardientes,  sanguíneas,  mucosas;  con  tenesmo  de  recto  y vejiga,  luego  sed  <  bebiendo. 
Hemorroides ardientes; sangrantes, con rozadura del ano. Disentería. Pulsación violenta de las arterias 
del abdómen. Diarrea mucosa.

URINARIO:
Urgencia frecuente y casi ineficaz de orinar. Estranguria. Orificio ardiente. La orina viene primero en 
gotas,  luego en  chorros.  Descarga  espesa,  blanca,  cremosa  de  la  uretra;  gonorrea.  Beber  excita  la 
micción y evacuación. Meato evertido.

HOMBRES:
Escroto frío y arrugado. Atrofia,  reblandecimiento de los testículos,  con pérdida de la sensibilidad; 
cordón espermático marchito. Dolor ardoroso y excesivo en la próstata; gonorrea. Temblor de todo el 
cuerpo  durante  el  escarceo  amoroso.  Prepucio  hinchado.  Calambres  en  los  testículos;  después  de 
emisiones.

MUJERES:
Climaterio; perturbaciones, con ardor en la punta de la lengua. Sensación de apretón o punzada en la 
región ovárica (I), con desórdenes menstruales. Menorragia, con náusea.

RESPIRATORIO:
Quiere hacer respiraciones profundas, pensando que con esos sus síntomas se mejorarán. La tos causa 
dolores distantes; en la vejiga, oído, piernas, etc. o saca aire fétido, > bebiendo agua fría. Demasiado 
débil para toser expectorar. Constricción del pecho que impide la respiración. Ronquera; en cantantes y 
predicadores. Asma con enrojecimiento de la cara, < ascendiendo. Las costillas parecen dislocadas. 
Gangrena del pulmón.

ESPALDA:
Dolor lumbar después de evacuaciones. Dolor en el sacro con hemorroides y disentería. Dolor en la 
espalda mientras bebe agua. Sensación como de agua fría que goteara en la espalda.

EXTREMIDADES:
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Crujido de coyunturas; rigidez; dolor al empezar a moverse; dolor como si estuviese paralizado. Dolor 
de las caderas a los pies < tosiendo. Ciática < doblándose hacia atrás y tosiendo. Pierna (izquierda) 
atrofiada, con dolor violento. Tambaleos al caminar.

SUEÑO:
Insomnio; por emociones; por nostalgia; por tos. Somnolencia después de las comidas. Como si cayera 
de gran altura durante el sueño. Bostezos durante el día.

PIEL:
Ardor. Abotagada, floja.

FIEBRE:
Escalofríos, con los dolores. El escalofrío se inicia en la espalda, con sed violenta, pero se estremece 
con cada bebida;  con dolor  de espalda estrujante.  Escalofrío  que alterna con calor;  se va hacia  la 
cabeza; luego suda. Frialdad de la parte afectada. Suda fácilmente. Sudor frío en los muslos. Fiebres; 
después de emociones; con nostalgia.

COMPLEMENTARIO:
Nat-m.

RELACIONES:
Canth.

CARBO ANIMALIS

GENERALIDADES:
Carb-an. o carbón animal, está hecho por óxido carbonizado, contiene Calc-p. en pequeña cantidad. Es 
adecuado para personas ancianas de constitución débil o para aquellas personas cuya vitalidad viene a 
menos debido a condiciones serias de enfermedades profundamente asentadas, o por pérdida de fluídos. 
Los  pacientes  son  susceptibles  a  los  catarros  y se  tuercen  fácilmente.  Se  afectan  demasiado  por 
pequeñas  pérdidas  vitales.  Debido  a  estasis  venosos,  la  piel  se  pone  azul.  Glándulas  que  crecen 
lentamente, dolorosas y que se vuelven induradas. Ardor como de fuego. Tendencia a la malignidad. 
Ulceraciones, descomposiciones. Las descargas son acres y fétidas. Sensación; de laxitud; hormigueo 
como de insectos. Bubones descuidados. Debilidad de las mujeres lactantes, sollozan mientras comen, 
incapaces de caminar ni siquiera a través de la habitación. Punzadas que permanecen después de la 
pleuresía.  Hemorragias.  Erupciones  color  cobre.  Procesos  lentos,  duros,  dolorosos.  Actúa  más 
profundamente que Carb-veg. Malos efectos de comer pescado podrido o vegetales pasados.

AGRAVACION:
Causas leves; pequeñas pérdidas de fluídos vitales, torceduras, levantamientos. Cogiendo frío. Aire frío 
y seco. Después de las reglas. Razurándose. COMIENDO; mientras.
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MEJORIA:
Por poner la mano sobre la parte afectada.

MENTE:
Quejumbroso. Deseo de estar solo. Triste y abstraído. Evita la conversación. Llora durante las comidas. 
Fácilmente asustado. Nostálgico. Miedo de la obscuridad, < cerrando los ojos.

CABEZA:
El cerebro se siente flojo < movimiento y por toser. Como si el cráneo hubiera estallado en pedazos; 
debe  presionarlo  con  las  dos  manos,  >  comiendo.  Cefalea  pulsátil  después  de  las  reglas.  Vértigo 
seguido de sangramiento nasal. Vértigo; después de razurarse, > tambaleándose.

OJOS:
Dolores que bajan a través del globo (d). Sensación como si algo estuviera sobre los ojos, de manera 
que no puede ver hacia arriba. Como si los globos oculares estuvieran flojos en las órbitas. Los objetos 
parecen distantes. Disminución de la visión al leer, > frotando los ojos. Catarata senil.

OIDOS:
No sabe de qué dirección proviene el sonido. Repiqueteo en los oídos, al sonarse la nariz. Glándulas 
parótidas hinchadas. Dolores lancinantes. Otorrea, con inflamación de mastoides.

NARIZ:
Dura, roja, hinchada, caliente con espinillas pruriginosas y descamación. Línea café a través de la nariz. 
Tumores en la punta de la nariz duros y azulosos. Coriza fluída; con pérdida del olfato; con bostezos y 
estornudos.

CARA:
Mejillas y labios azulosos. Erupciones color cobrizo. Acné. Gran número de espinillas.

BOCA:
Induraciones nudosas en la lengua. Se muerde las mejillas al comer. Dientes flojos < masticando y al 
mínimo frío. Dolor de muelas < comiendo cosas saladas.

GARGANTA:
Sensación de desolladura como agruras, > comiendo.

ESTOMAGO:
Comer causa fatiga. Agua salobre que corre de la boca. Eructos; vómito; hipo; cáncer. Sensación de 
vacío en el  estómago no > por  comer;  en madres  que amamantan.  Todo alimento  descompone el 
estómago. Náusea por fumar, que causa aversión al tabaco. Digestión débil. Náusea < por la noche; en 
embarazo. Sensación de frialdad alderredor del estómago > frotando y presionando.

ABDOMEN:
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Gran  distensión;  después  de  una  operación.  Como  de  un  cuerpo  duro  en  la  ingle  (izquierda)  < 
sentándose > presión y pasando flatos. Bubones descuidados. Ano desollado. Humedad; rezumando del 
ano; y en perineo. Sensación de frialdad que se eleva hacia la garganta. Induración del páncreas.

HOMBRES:
Sífilis. Bubones.

MUJERES:
Reglas; obscuras, con coágulos, pútridas, fluyen solamente por la mañana; seguidas de gran fatiga; tan 
débil  que  apenas  puede  hablar.  Ovario  derecho  que  parece  una  pelota  pesada.  Leucorrea;  acuosa, 
ardiente, mordiente, < caminando o estando de pié; mancha de amarillo la ropa. Cáncer del útero; dolor 
ardiente en los muslos; dolor en los huesos pélvicos al sentarse. Ovarios indurados con ardor. Dolores 
punzantes  en las  mamas,  al  amamantar,  impidiendo la respiración.  Induración dolorosa en el  seno 
(derecho).  Nódulos duros y dolorosos en el  pecho. Hemorragia uterina,  con afección de glándulas. 
Loquios; que duran mucho, delgados, ofensivos, con miembros entumecidos.

RESPIRATORIO:
Sofocación al cerrar los ojos. Disnea nerviosa. Ulceración de pulmones con sensación de frialdad en los 
pulmones. Tos con descarga de pus verdosa. Punzadas que permanecen después de pleuresía. Esputos; 
obscuros, café, tenaces, como sirope.

CORAZON:
Palpitación al oir cantos en el  templo,  o en lugares públicos.  Frialdad en la región precordial,  con 
horripilación.

ESPALDA:
El cóccix se siente magullado, arde al tocarlo < por sentarse o acostándose. Frialdad y adolorimiento en 
la región lumbar con tos.

EXTREMIDADES:
Glándulas  axilares  hinchadas;  induradas.  Tobillos  que  se doblan  fácilmente.  Manos dormidas,  con 
afecciones de pecho. Coyunturas débiles, dislocaciones fáciles.

PIEL:
Azulosa; de la parte afectada. Ulceras esponjosas. Erupciones de color cobrizo. Cicatrices repugnantes 
por erupciones.

SUEÑO:
Lleno de fantasías vívidas; habla, gime, derrama lágrimas, en sueños.

FIEBRE:
Oleadas o bochornos calientes. Sudor; fétido, exhaustivo, por la noche, mancha de amarillo.

COMPLEMENTARIO:
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Calc-p.

RELACIONES:
Calc-fl; Grap.

CARBO VEGETABILIS

GENERALIDADES:
Carb-veg. o carbón, es un producto de una oxidación imperfecta, de allí que la oxidación imperfecta y 
la desintegración son la nota guía de este remedio. Contiene pequeñas cantidades de Kali-carb. Sus 
propiedades  desodorantes,  desinfectantes  y antisépticas  están  más  resaltadas  al  potentizarse.  Actúa 
sobre la CIRCULACION VENOSA especialmente los capilares, donde la sangre parece estancarse, 
causando una azulosidad, frialdad y equimosis. La fuerza vital se vuelve baja, por pérdida de fluídos 
vitales; por enfermedades graves o serias; por efecto de drogas y enfermedad o por complicaciones 
obstinadas. Es adecuado para condiciones atónicas donde hay una falta de reacción. El típico paciente 
Carb-veg. es gordo, indolente, flojo y tiene tendencia a la cronicidad de enfermedades. Enfermedades 
de los ancianos. Personas que nunca se han recuperado totalmente por los efectos de enfermedades 
previas. Estado de colapso; en cólera, tifoidea y otra enfermedad grave, cuando el paciente está casi sin 
vida,  cuerpo frío,  respiración fría,  pulso imperceptible,  respiración rápida,  debe ser abanicado muy 
fuerte, pero la cabeza permanece caliente. HEMORRAGIAS: de sangre obscura, rezumante, por shock, 
después de operaciones quirúrgicas, persistiendo por horas o días. Entumecimiento de las partes donde 
se  acuesta.  Ardor;  sensación  de  peso  o  dolor  pesado  en  los  huesos,  úlceras,  etc.  DEBILIDAD, 
FLATULENCIA, PESTILENCIA, O NECESIDAD DE AIRE, están presentes en la mayoría de las 
enfermedades. Tembloroso. Siempre DEBIL, ENFERMO Y EXHAUSTO; pero esos estados aparecen 
súbitamente. Accesos de desmayos. Descargas espesas y acres. Frío; pero quiere aire, y ser abanicado, o 
sed por agua fría.  AZULOSIDAD y descomposición.  Condiciones  sépticas.  Sensación de plenitud. 
Estasis venosos. Ulceraciones, aftosas. Magulladura general y adolorida, catarros viejos. Niños y niñas 
escolares que son indolentes, lentos para aprender, sufren de terrores nocturnos, no duermen solos o no 
van a la cama en la obscuridad. Falta de reacción;  después de un ataque violento,  shock violento, 
sufrimiento  profundo.  Nunca bien  desde.  Glándulas  linfáticas;  inflamadas;  induradas  o supurantes. 
Gangrena, húmeda, senil.

AGRAVACION:
CALOR.
AGOTAMIENTO.  Refrescándose.  ENFERMEDADES  AGOTANTES.  ALTO  ESTANDAR  DE 
VIDA. COMIDA RICA; alimentos en mal estado; aves. DISIPACION. Levantando cargas pesadas. 
Caminando al aire libre.  Presión de la ropa. Tiempo; temperaturas extremas,  aire frío en la noche, 
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heladas, humedad, viento en la cabeza. Supresiones. Ancianos. Leyendo en voz alta. Cantando. Bebidas 
heladas.

MEJORIA:
ERUCTOS.
Aire fresco. Por ser abanicado. Elevando los pies.

MENTE:
Pensamiento lento. Indolente. Ansioso. Irritable. Afligido. Infeliz. Indiferencia, escucha todo sin placer 
o dolor. Aversión a la obscuridad. Miedo a los fantasmas. Pérdida súbita de la memoria. Indolente, 
estúpido, flojo. Fácilmente asustado o sobresaltado.

CABEZA:
Cefalea  sorda,  presiva,  pesada;  <  occipucio;  <  por  sobrecalentarse,  yaciendo,  o  por  presión  del 
sombrero, por sobre-pasarse. Vértigo; con náusea y tinitus. Punzadas en el cuero cabelludo al calor de 
la cama. Cabello; dolorido, se cae fácilmente, en puños, después de una enfermedad severa, después del 
parto. Sudores fríos en la frente. Cabeza caliente; con extremidades frías. Coge frío en la cabeza con 
facilidad.

OJOS:
Como con un peso grande en los ojos. Hemorragias en los ojos con congestión en la cabeza. Visión de 
manchas negras flotantes. Ardor en los ojos. Dolor en los músculos oculares al ver hacia arriba. Pupilas 
que no reaccionan a la luz.

OIDOS:
Algo pesado parece estar en los oídos. Sordera y otorrea, que sigue a un exantema. Cera deficiente o de 
mal olor y amarilla. Paperas con metástasis.

NARIZ:
Estornudos por irritación de la laringe; < sonándose la nariz. Deseo ineficaz de estornudar. Espistaxis 
en ataques diarios, con cara pálida. Catarros descendentes. Roja. Rosa y fría; asma de heno. Estornudos 
frecuentes, con coriza. Estornudos < estornudando.

CARA:
AFILADA, HIPOCRATICA o obscura. Cara fría, con sudor frío. Torciendo el labio superior. Aspecto 
café o negruzco, labios agrietados. Gran palidez de la cara.

BOCA:
Aliento frío. Lengua; fría, negra; hinchada, cubierta con moco blanco-amarillo, café. Aftas; azulosas, 
úlceras negruzcas, con ardor. Dientes flojos. Encías escorbúticas. Sangre que rezuma de las encías al 
lavarse los  dientes.  Piorrea.  Gusto amargo, agrio.  Mal olor.  Saliva aumentada.  Encías dolorosas al 
masticar. Encías negras. Dolor en los dientes al comer cosas calientes o frías.
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GARGANTA:
Sensación como si estuviese cerrada. Aftosa, desollada.  Expectoración de moco sanguíneo y negro. 
Dolorosa al tragar comida.

ESTOMAGO:
Digestión lenta, la comida se convierte en gas. Aversión a la carne cosas grasosas, leche, que causa 
flatulencia. Abomina aún de pensar en comida. Desea cosas saladas, acidas o dulces, café. Náusea por 
las mañanas. ERUCTOS; RANCIOS; fuertes; sin >; con tos. Pesadez, plenitud y somnolencia después 
de los alimentos. Dolor constrictivo que se extiende al pecho. Ardor en el estómago que se extiende a la 
espalda a lo largo de la espina, con frialdad. Gastralgia de madres que amamantan. Dispepsia. Aversión 
a los alimentos más digeribles y de la mejor clase. Vómito de sangre; úlceras, cáncer.

ABDOMEN:
FLATULENCIA EXCESIVA;
grandemente distendido el abdómen especialmente la parte superior < yaciendo. Flatulencia obstruída, 
con malestares que surgen de esto. La parte más simple o pequeña de comida < los sufrimientos del 
estómago. Cólico que fuerza al paciente a doblarse en dos. Región epigástrica muy sensible. Dolor en el 
hígado. No soporta la ropa ajustada alderredor de la cintura. El abdómen se siente como si colgara; 
camina  doblado.  Ardor  en  el  recto.  Comezón  en  el  ano.  Flatos;  calientes,  húmedos,  ofensivos. 
Humedad acre del recto. Humedad del perineo. Hemorroides azulosas, blancas, ardientes, con dolor 
después de evacuar. Cólico que aparece por pasear en carros, > pasando flatos. Diarrea dolorosa en los 
ancianos. Evacuaciones; pútridas, inefectivas, urgentes; aún las suaves pasan con dificultad. Heces que 
escapan con los flatos. Ictericia; por comer en exceso o por comer alimentos demasiado ricos.

URINARIO:
Albúmina en la orina. Nefritis; séptica o por alcohol. Orina; copiosa, de color amarillo claro o espesa y 
blancuzca  -  diabetes.  Moja  la  cama  por  la  noche.  Micción:  suprimida  en  cólera;  y  retenida  por 
permanecer en pavimentos fríos.

HOMBRES:
Descargas  seminales  demasiado  adelantadas,  durante  el  coito,  seguidas  de  rugidos  en  la  cabeza. 
Descarga de fluído prostático,  al hacer esfuerzos para evacuar. Comezón y humedad en los muslos 
cerca del escroto. Inflamación de los testículos por metástasis de paperas.

MUJERES:
Menorragia, ardor a través del sacro, fluído pasivo. Vulva irritada, caliente, con comezón, hinchada. 
Leucorrea; espesa, verdosa, lechosa, causando comezón y ardor, < antes de las reglas. Bultos en mamas, 
con induración de glándulas axilares. Mamas; duras, hinchadas, con absceso inminente. Siente en el 
pecho  cuando  tiene  una  descarga  de  leucorrea.  Reglas  demasiado  adelantadas.  Varices  en  partes 
pudendas  y vulva,  con ardor,  úlceras  azulosas.  Postración  después  de  amamantar.  Fístula  vaginal, 
dolores ardientes.

RESPIRATORIO:
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Voz ronca por la noche. Tos con comezón en la laringe. Ataques de tos atormentante, hueca o sofocante 
con cefalea y vómito, ardor en el pecho < bebidas frías y en la cama. Aspereza en la laringe, con voz 
profunda y áspera. Expectoración con arqueos. Tosferina; con cara azul y sus complicaciones. Pecho 
pesado, irritado o débil; al despertar. Respiración; laboriosa, rápida y corta, < por caminar. Asma; en 
ancianos con piel  azul;  > verano.  Respiración de Cheyne-Stokes  en enfermedad cardíaca orgánica. 
Quiere hacer inspiraciones profundas. Ardor en el pecho; con hemoptisis. Manchas café y amarillas en 
el  pecho.  Enfermedades  destructivas  de  los  pulmones.  Costillas  doloridas.  Expectoración;  espesa, 
tenaz, amarillenta y profusa.

CORAZON:
Palpitación  contínua  y ansiosa;  <  comiendo,  estando  sentado.  Pulso;  como  hilo,  débil  y pequeño, 
intermitente. Ardor alderredor del corazón. Pulsación a través del cuerpo.

ESPALDA:
Severo dolor en la espalda baja, con sensación de un tapón; incapaz de sentarse; tiene que poner un 
cojín abajo cuando se sienta. Ardor detrás del hombro.

EXTREMIDADES:
Pesadas, rígidas, se sienten paralizadas. Adormecidas cuando se está sobre ellas. Debilidad paralítica de 
la muñeca y de los dedos, al agarrar cualquier cosa. Brazos cansados al  escribir.  Calambres en las 
plantas. Pies entumidos y sudorosos. Frío desde las rodillas hacia abajo. Gangrena senil de los dedos y 
dedos de los pies, con vesículas fieramente ardorosas, rezumando agua sanguinolenta. Sudor de pies 
fétido, < caminando.

PIEL:
Desollada,  moteada,  azul,  fría,  con  equimosis.  Ulceras;  fétidas,  ardientes  y  sangrantes.  Ulceras 
varicosas. Carbúnculos. Gangrena senil que se inicia en los dedos de los pies. Ulceras por decúbito que 
sangran fácilmente. Venas varicosas durante el embarazo. Heridas que cicatrizan y se vuelven a abrir. 
Ardor en varias partes. Color azul. Erupción fina y húmeda con ardor. Ulceras; varicosas, que sangran 
fácilmente, pus que huele a asafétida; cicatrizan y se revientan otra vez. 

SUEÑO:
Horror durante el sueño. Despierta con frecuencia, con miembros fríos, especialmente las rodillas. No 
reparador.  Sueño  comatoso,  con  estertor  en  la  garganta.  Bostezos  frecuentes,  y estiramientos  que 
parecen >.

FIEBRE:
Alternan escalofrío y calor. FRIALDAD DE HIELO: unilateral; de la lengua; rodillas; piernas, pie, por 
la noche. Cabeza caliente y miembros fríos. Calor interno y ardiente; en el corazón, pecho; con piel 
helada y sudor frío. Suda fácilmente. Sudor agrio, frío, < por toser; en la cara. Fiebre amarilla.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Chin; Kali-c; Lach; Pho.
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RELACIONES:
Am-c; Ars; Colch; Grap; Lyc.

CARBOLICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
Carbolic  Acid,  es  un  poderoso  antiséptico,  irritante  y anestésico.  Afecta  las  membranas  mucosas; 
corazón,  sangre  y  respiración.  Es  un  remedio  lánguido,  indoloro,  fétido  y  destructivo.  La 
POSTRACION está  muy marcada;  aún  paralítica,  con  pérdida  de  sensibilidad  y movimiento.  Las 
descargas son fétidas y ardientes. Dolores terribles que vienen y se van súbitamente. Agudeza de olfato 
es una síntoma guía muy fuerte. Sensación de hormigueo y ardor. Condiciones sépticas y malignas. 
Fatiga física que trae abscesos en algún lado. En el cólera cuando Verat-alb está indicado, pero falla. 
Colapso.  Exudaciones  sanguíneas.  Incapacitado  para  el  estudio,  ya que  leer  < todos  los  síntomas. 
Temblor; camina tambaleándose, inseguro.

AGRAVACION:
Sacudidas. Lectura. Embarazo. Peinando el cabello.

MENTE:
Languidez mental y corporal, desinclinado a estudiar o hacer cualquier trabajo físico.

CABEZA:
Sensación de algo apretado, como comprimido por una banda de hule > por tomar té verde o fumar. 
Como  con  una  bola  caliente  en  la  frente.  Cuero  cabelludo  sensible.  Cefaleas  que  aparecen  en  el 
momento de las reglas.

OJOS:
Neuralgia orbital severa sobre el ojo derecho.

NARIZ:
Olfato muy agudo. Ocena con gran fetidez y ulceración.

CARA:
PALIDA ALDERREDOR DE LA NARIZ Y LA BOCA.
Cara obscura.

BOCA:
Aliento intensamente fétido, con constipación. Ardor desde la boca hasta el estómago.
GARGANTA:
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Barnizada. Uvula blanqueada y marchita. Difteria - aliento fétido, regurgitación al deglutir líquidos, 
pero con poco dolor.

ESTOMAGO:
Nausea con vómito; de embarazo, mareo, cáncer, obscuro, verde olivo. Agruras. Estómago dolorido. 
Dispepsia fermentativa con mal aliento y gusto. Deseo de estimulantes o de fumar. 

ABDOMEN:
Flatulencia. Constipación con retracción de abdómen. Evacuaciones fragmentadas. Pasa moco del ano 
al orinar. Diarrea; agua como de arroz, fétida.

URINARIO:
Orina,  escasa,  verde u obscura,  casi  negra.  Micción frecuente por  la  noche en ancianos.  Diabetes. 
Albuminuria.
MUJERES:
Leucorrea; espesa, causando comezón. Severo dolor de espalda a través de los lomos, que se prolonga 
hacia los muslos; desplazamiento uterino. Descargas fétidas y acres; erosión del cérvix.

CORAZON:
Pulso de cordel.

ESPALDA:
Adolorimiento entre las escápulas.

PIEL:
Vesículas y pústulas, ardientes con comezón. Las quemaduras tienden a ulcerarse. Erisipelas. Vesículas 
sanguinolentas o pústulas.

SUEÑO:
Muy somnoliento.

FIEBRE:
Sudor frío profuso.

RELACIONES:
Kre.

CARBONEUM SULPHURATUM

GENERALIDADES:
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Tiene una afinidad específica con los ojos. Es útil en la pérdida de visión; progresiva, con escotoma 
central. Ceguera a los colores- rojo y verde, no por el blanco. Malos efectos del gas de carbón.

CARCINOSIN

GENERALIDADES:
Un nosode preparado a partir del Carcinoma, se considera que actúa favorablemente, modificando los 
casos en los cuales hay una historia de carcinoma, o la enfermedad en sí, existe. Puede usarse como un 
remedio intercurrente junto con el indicado.

CARDUUS MARIANUS

GENERALIDADES:
Es primeramente un remedio de hígado y bazo y por hemorragias debidas a la afección de tales órganos, 
a los cuales proporciona alivio. Actúa en venas causando estasis sanguínea, venas varicosas y úlceras. 
Enfermedades  de  los  mineros  asociadas  con  dificultad  para  respirar.  Condiciones  hidrópicas  que 
dependen de congestión portal y congestión de órganos pélvicos. Abuso de cerveza. Debilidad. Fatiga; 
<  por  comer  y pasear  a  caballo,  con  bostezos  frecuentes.  Dolores  punzantes,  tirantes  y ardientes. 
Afecciones del hígado, asociadas con afecciones de pulmón.

AGRAVACION:
Yaciendo sobre el lado izquierdo. Cerveza. Por comer. Contacto. Movimiento. Sótanos.

MEJORIA:
Por sangrados.

MENTE:
Olvida lo que acaba de tratar de hacer. Hipocondríaco. Desanimado. Falto de alegría.

CABEZA:
Cefalea frontal sorda. Vértigo con tendencia a caer hacia adelante > por sangramiento nasal.

OJOS:
Ardor y presión en los globos.

NARIZ:
Epistaxis, habitual en personas jóvenes psóricas.

CARA:
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Terrosa, amarillo-grisácea o florida. Labio superior débil.

BOCA:
La lengua tiene  el  centro blanco,  con orillas  rojas  con huella  de los  dientes.  Lengua débil.  Gusto 
amargo.

ESTOMAGO:
Poco apetito.  Náusea,  arqueos y vómito  de líquido verde y ácido,  o sangre.  Aversión a las carnes 
saladas.

ABDOMEN:
Hígado congestionado, hinchazón lateral dolorosa a la presión. Ictericia, Punzadas cerca de la región 
esplénica  <  al  inspirar,  al  agacharse.  Punzadas  en  el  hígado  <  yaciendo  sobre  el  lado  izquierdo. 
Afecciones del  hígado que causan enfermedades  en el  pulmón,  provocando hemoptisis.  Piedras  en 
vesícula. Cirrosis, con hidropesía. Distensión del abdómen, con rugido. Diafragma alto. Evacuaciones 
duras,  difíciles,  nudosas,  aladrilladas.  Hemorroides  hemorrágicas.  Diarrea  profusa  debido  a  cancer 
rectal. Melena. Sensación de movimiento en los intestinos al expirar, alderredor del ombligo.

URINARIO:
Orina; turbia; amarillo dorada.
MUJERES:
Hemorragia uterina crónica, con desarreglo portal.

RESPIRACION:
Dolor  en  el  pecho,  que  va  a  los  hombros,  espalda,  lomos  y  abdómen,  con  urgencia  de  orinar. 
Respiración asmática. Tos; con punzadas en los lados del pecho, con esputo sanguíneo.

EXTREMIDADES:
Dolor en la coyuntura de la cadera que se extiende a las nalgas y hacia los muslos, < agachándose con 
dificultad para levantarse. Pies débiles; al sentarse. Dolor tirante en toda la espalda.

PIEL:
Venas rotas o trombos duros. Ulceras varicosas.

FIEBRE:
Frío y fiebre, con ictericia.

RELACIONES:
Calc; Sang.
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CASTOR EQUI

GENERALIDADES:
Las trituraciones se hacen con escamas de la Pezuña Rudimentaria del caballo. Actúa sobre la piel - 
causando su engrosamiento, en uñas, que se vuelven quebradizas y se caen. Huesos, en especial tibias y 
cóccix  -  están  adoloridos.  Es  un  remedio  altamente  útil  en  pezones  agrietados  y ulcerados  de  las 
mujeres que amamantan, excesivamente sensibles, no soportan el roce de la ropa. Pechos hinchados, 
sensibles < descendiendo escaleras. Comezón en los senos, areola enrojecida. Pezones casi colgando. 
Verrugas en la frente y las mamas. Psoriasis de la lengua.

CASTOREUM

GENERALIDADES:
La tintura se prepara de la secreción encontrada en el  saco prepucial  del castor. Es adecuado para 
mujeres nerviosas, histéricas,  con calambres,  dolores, debilidad después de una enfermedad severa. 
Mujeres nerviosas que no se recuperan totalmente,  pero están contínuamente  irritadas,  y sufren de 
sudores  debilitantes.  Debilidad  y  falta  de  reacción.  Efectos  de  reflejos  uterinos;  nerviosos  y 
espasmódicos. Contracturas fibrilares. Pesadez del cuerpo entero. Bostezo contínuo. Corea. Epilepsia. 
Palpitación nerviosa.

AGRAVACION:
Emociones. Frío. Durante las reglas. Enfermedades debilitantes.

MEJORIA:
Presión.

MENTE:
Irritabilidad. Vierte lágrimas con facilidad. Melancólico y lleno de anhelos ansiosos.

OJOS:
Ceguera diurna. No soporta la luz.

BOCA:
Lengua;  hinchada;  temblorosa.  Elevación  redonda,  como  chícharo  en  el  centro  de  la  lengua,  con 
enrojecimiento  alderredor.  Lengua sensible  al  tacto  o  la  comida,  con  dolor  tirante  hacia  el  hueso 
hioides.
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ABDOMEN:
Cólico u otros malestares abdominales, que se acompañan de bostezos. Cólico con debilidad > presión. 
Diarrea de verano con evacuaciones mucosas verdes. Sed violenta; parece que no bebe suficiente. 

MUJERES:
Cólico violento y cortante, dismenorréico, con pocas gotas de sangre, luego sudor frío. Amenorrea, con 
timpanismo doloroso.
SUEÑO:
Bostezos  constantes  como  síntoma  acompañante  Sueño  inquieto,  con  sueños  atemorizantes  y 
despertares. Bosteza en sueños.

FIEBRE:
Escalofrío con frialdad de hielo, en la espalda. Sudores exhaustivos, después de fiebres.

RELACIONES:
Mos. Val.

CAULOPHYLLUM

GENERALIDADES:
Es  un  remedio  para  la  mujer,  así  como  reumático,  especialmente  actuante  en  las  pequeñas 
articulaciones.  Causa  DOLORES  ERRATICOS  que  vuelan  de  un  lugar  a  otro,  tirantes,  de 
acalambramiento, clavantes, de carácter reumático; que terminan en el cuello con rigidez. Muchos de 
estos malestares se deben a desórdenes uterinos. Temblores internos, con debilidad. Falta de tonicidad 
en el vientre. Espasmos histéricos o epileptiformes en la pubertad, durante la dismenorrea. Paraplejía, 
después del nacimiento. Fatiga. Debilidad general. Corea en la pubertad.

AGRAVACION:
Embarazo. Reglas suprimidas. Al aire libre. Café.

MENTE:
Irritable y miedoso. Nervioso. Excitable. Fácilmente disgustado.

CABEZA:
Dolores por problemas uterinos o espinales, con presión detrás de los ojos, < agachándose, por la luz,  
desde mediodía hasta la noche.

CARA:
Manchas moteadas; en la frente, con leucorrea. Labio superior pesado, tiene que levantarlo con sus 
dedos; leucorrea.
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BOCA:
Aftas. 

ESTOMAGO:
Frecuente engullimiento de fluído agrio, amargo, con vértigo. Vómito de origen uterino.

MUJERES:
Dolores  violentos,  intermitentes,  acalambrantes,  con  poco  flujo;  dismenorrea  -  útero  retrovertido. 
DOLORES COMO DE PARTO, SE DESPLAZAN CERCA DEL SENO. En el parto, los dolores son 
DEBILES O IRREGULARES, cesan por fatiga, o son demasiado dolorosos; falsos dolores de parto. 
Facilita el parto; cuando la paciente está exhausta por un trabajo de parto muy prolongado. Abortos 
habituales; por falta de tonicidad del útero. Después de los dolores; después de dolores prolongados y 
parto extenuante. Ovarios rígidos, dolores como de agujas en cérvix. Leucorrea profusa y acre; con 
frecuencia  en niñas  pequeñas.  Reglas  tardías.  Vagina  irritable,  con dolores  espasmódicos  intensos. 
Menorragia; después de un parto apresurado, flujo muy profuso. Loquios, profusos y prolongados. 

CUELLO:
Rígido. Cabeza jalada hacia la izquierda.
EXTREMIDADES:
Nudos dolorosos en las coyunturas de los dedos. Reumatismo de las pequeñas articulaciones. Dolores 
cortantes en las articulaciones de los dedos, al cerrar las manos. Inflamación dolorosa de los miembros 
inferiores, antes de las reglas. Paraplejía después del nacimiento de un niño.

PIEL:
Cloasma; en el cuello.

FIEBRE:
Como sobre-congestionado de sangre. Fiebre alta.

RELACIONES:
Cimi; Puls; Sep.

CAUSTICUM

GENERALIDADES:
La composición  química  de Causticum es  todavía  incierta,  aunque se considera que es  hidrato de 
potasio o potasa cáustica. Es un gran policresto, que actúa sobre los NERVIOS, motores y sensoriales y 
sobre los MUSCULOS voluntarios e involuntarios; de la VEJIGA, laringe y extremidades. Debilidad 
progresiva; pérdida de la fuerza muscular, causando un incremento de inseguridad de control sobre los 
músculos,  finalmente  terminando  en  PARALISIS;  de  órganos  o  partes  aisladas.  Parálisis;  por 
exposición al frío; post-diftérica; por plomo. Afecciones por reumatismo crónico causando contracción 
de tendones y deformidades alderredor de las articulaciones. Los dolores son desgarrantes, clavantes, 
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ardientes, de la parte que abarca la mano. Adolorimiento, ulceración. Temblor, convulsiones, corea, en 
jóvenes nerviosas < durante las reglas. Contracturas simpáticas, torciones, sobresaltos e inquietud, son 
otros  síntomas  característicos.  Calambres  aquí  y  allá.  Emaciación;  debida  a  enfermedad,  susto, 
preocupación, pena, y de enfermedades prolongadas. Los niños son lentos para aprender a hablar y 
caminar. Anestesia. Epilepsia, corre en círculos, luego se cae; en la pubertad. El paciente es susceptible 
tanto al frío como al calor. Coyunturas rígidas. Está adaptado a personas acabadas, gastadas, seniles, o a 
personas de complexión obscura y fibra rígida. Inquietud por la noche, especialmente de las piernas que 
constantemente  se  mueven.  Malos  efectos  de  quemaduras  y  escaldaduras,  susto,  sufrimiento, 
preocupación, pena, guardias nocturnas. Ulceras mal tratadas con plomo. Verrugas. El agua fría tonifica 
la parálisis. Fisuras; a la menor provocación, cerca de las alas de la nariz, labios, ano. etc. Movimiento 
como de coito; corea. Torpe al hablar, masticar, caminar. Efectos mentales; convulsiones, por supresión 
de erupciones. Como si agua fría corriera de la clavícula hacia los dedos de los pies.

AGRAVACION:
FRIO SECO o  aire  crudo.  Vientos.  Corrientes.  Extremos  de  temperaturas.  Agacharse.  Erupciones 
suprimidas.  Café.  Grasas.  3-4-a.m.  o  NOCHE.  Ejercicio.  Cambio  de  tiempo.  Después  de  evacuar. 
Movimiento de un carruaje. Penumbra. Obscuridad. Agarrándose de cualquier cosa. Cosas ácidas. Por 
bañarse en un río durante el verano.

MEJORIA:
BEBIDAS FRIAS (aún heladas). Tiempo húmedo. Lavándo. Calor: de la cama. Movimiento suave.

MENTE:
Desesperanzado,  abatido,  quiere  morir.  Sin  ambición.  Fatiga  mental.  Presentimientos  ansiosos  < 
crepúsculo. Reticente. Demasiado compasivo. El niño no quiere ir a la cama solo; la menor cosa lo hace 
llorar. Piensa en malestares < especialmente hemorroides. Llora, ríe; corea. Ríe antes, con o después de 
espasmos.  Conciencia  conmocionada,  como  si  hubiera  cometido  un  crimen.  Tristeza.  Modo 
quejumbroso.  Suspicaz,  desconfiado;  distraído.  Ve  el  lado  obscuro  de  las  cosas.  Falta  de  control, 
balance. Confunde letras y sílabas. Molesto por preocupaciones de negocios.

CABEZA:
Conmoción indolora en la cabeza entera. Sensación como de un espacio vacío entre la frente y el 
cerebro,  >  por  aplicaciones  calientes.  Movimientos  hacia  adelante  y hacia  atrás,  o  voltea  hacia  la 
derecha. Cuero cabelludo apretado. Punzadas en las sienes, en ejercicio mental. Náusea y vómito o 
ceguera durante la cefalea;  luego parálisis.  Vértigo;  durante el  sueño; por la noche;  en la  mañana, 
mientras está acostado, al agacharse; en la mestruación; viendo hacia arriba. Nódulos suaves, redondos, 
pequeños en el cuero cabelludo.

OJOS:
Destellos y manchas obscuras delante de los ojos. Parálisis de un párpado (d). Pesadez de los párpados. 
Ptosis. Debilidad de los músculos rectos - diplopía > viendo hacia arriba. Dolor contínuo del ojo con 
inclinación a tocarlo y frotarlo, lo que parece mejorar la presión en él. Visión obscurecida como por una 
gasa; al sonarse la nariz. Los objetos se ven grandes. Lágrimas profusas y acres. Catarata. Rotación de 
ojos;  epilepsia.  Temblor  de  los  párpados.  Verrugas  en  las  cejas.  Fisuras  en  las  orillas.  Ojos  que 
permanecen abiertos; sin parpadear; parálisis.
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OIDOS:
Repiqueteos, rugidos, latidos; con sordera. Las palabras y las pisadas hacen eco en los oídos. Ardor en 
oídos, se vuelven rojos. Mucha cera fétida; café. Enfermedad de Menier. Descarga espesa, pegajosa, 
purulenta.

NARIZ:
Coriza con ronquera. Espinillas en la punta de la nariz. Verrugas viejas. Estornudos en las mañanas. 
Descarga espesa, amarilla o verde-amarillenta. Sangramiento nasal, durante espasmos.

CARA:
Prosopalgia > agua fría. Parálisis facial (d) < abriendo la boca. Dolor en la quijada, no puede abrir la 
boca. Cara amarilla, con apariencia de enferma. Calambre en los labios. Se siente peluda. Erupción.

BOCA:
Muerde  el  interior  de  las  mejillas,  al  masticar.  Parálisis  de  la  lengua,  con habla  ininteligible,  las 
palabras parecen salir a tirones. Inflamación en la raíz de la lengua. Encías que sangran con facilidad.  
Abscesos  recurrentes  en  las  encías  -  fístula  dental.  Gusto  grasoso.  Encías  esponjosas,  recesivas. 
Dientes; se sienten flojos, alargados; adoloridos; < por calor o frío. Hinchazón de la parte interna de la 
mejilla; o induración. Lengua; roja en la mitad, cubierta a los lados. Vesículas dolorosas en la punta.

GARGANTA:
Necesidad de tragar continuamente como si la garganta estuviera muy estrecha. Deglute por el lado 
equivocado, o se viene por la nariz. Síntomas de la garganta < agachándose. Dificultad para tragar por 
parálisis  de la garganta;  incapaz de expectorar moco,  lo  traga.  Ardor como arañazo,  ulceración en 
garganta.

ESTOMAGO:
Grasoso;  gusto;  eructos.  Aflujo  de  agua;  salada.  Aversión  a  los  dulces.  Siente  como  si  estuviera 
ardiendo cal en el estómago. Dolor en el estómago por agua helada. Sensación como de una bola que se 
elevara en la garganta. Vómito ácido seguido de eructos ácidos. La carne fresca causa náusea; le gustan 
las carnes ahumadas. Se siente hambriento pero el apetito se desvanece en cuanto ve la comida, con 
pensar u olerla, durante el embarazo. Vómito de sangre por la noche. Dispepsia ácida.

ABDOMEN:
Crecido en niños. Cólico, espasmódico. Dolor que irradia a la espalda y pecho, > doblándose en dos, < 
con el menor alimento. Evacuaciones; duras, tenaces, cubiertas de moco, brillan como grasa; suaves y 
pequeñas. La evacuación pasa fácilmente cuando está de pié. Calambres en el recto al agacharse, con 
deseo de orinar. El ano se prolapsa al toser. Comezón en el ano > agua fría. Pústulas pequeñas, duras, 
alderredor del ano. Hemorroides grandes con evacuaciones inminentes < al caminar, de pié y cuando se 
piensa en ellas. Fístula; con pulsación y dolor en el perineo. Recto insensible a las evacuaciones sólidas. 
Diarrea por frío. Hinchazón dolorosa del ombligo. Constipación con necesidad urgente e ineficaz.

URINARIO:

179



Parálisis de la vejiga, por retención de orina prolongada, e incontinencia subsecuente, (como en sueños, 
o en niñas estudiantes). PASAJE INVOLUNTARIO DE ORINA; AL TOSER, por caminar, sonarse la 
nariz, estornudando. Retención de orina; después del parto, después de operaciones quirúrgicas. Ardor 
en la uretra al orinar, < después del coito.  Orina que gotea o pasa lentamente.  Insensibilidad de la 
uretra, al  pasar orina.  Orina que pasa mejor por sentarse.  Enuresis  durante el  primer sueño, por la 
noche. Orina; negra, turbia, blanca. Comezón en el meato.

HOMBRES:
Aumenta de esmegma alderredor del glande. Semen sanguinolento, durante el coito. Manchas rojas en 
el pene. Dolor magullante en testículos.

MUJERES:
Aversión al coito. Reglas; que fluyen solamente durante el día, con coágulos; escasa, con prosopalgia. 
Leucorrea;  profusa,  fluye  durante  la  noche,  con mucha  debilidad.  Inercia  uterina  durante  el  parto. 
Punzadas en partes pudendas después de la micción. Pezones; irritados, agrietados, circundados por 
herpes. Leucorrea que huele como las reglas. Desaparición de leche; por fatiga, vigilias nocturnas o 
ansiedad. Dismenorrea, con dolores desgarrantes en la espalda y muslos. Ansiedad, tristeza y debilidad, 
durante las reglas. Sueños durante las reglas. Reglas tardías y profusas. Dolores clavantes bajo la mama 
izquierda; dismenorrea. Comezón violenta cerca de las mamas en mujeres que amamantan.

RESPIRATORIO:
Afonía; o ronquera; con dolor en el pecho; < a.m. de los oradores, cantantes < agachándose, > por 
hablar. Tos; hueca, dura, seca, durante el embarazo, por cosquilleo en el hueco de la garganta o laringe; 
incesante; seca, noche y mañana; < agachándose, calor de la cama, aire frío, > por sorbos de agua fría. 
No  puede  toser  con  suficiente  profundidad;  expectoración;  se  regresa  de  nuevo;  escasa,  grasosa, 
hebrosa, como espuma de jabón, debe tragarse. Raya adolorida en la laringe. Pecho apretado y dolorido, 
los  vestidos  parecen  apretados.  Respiración  corta,  antes  de  toser.  Ronroneo  en  el  pecho.  Dolores 
erráticos en el pecho > presión, < estornudando. Dolor en la laringe, < sonándose la nariz. Respiración 
opresiva mientras habla o camina. Estiramiento o raspadura en el pecho.

CORAZON.
Palpitación, con dolor en pecho, ardor y languidez.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez del cuello, o la espalda al levantarse de un asiento. Cuello rígido, puede escasamente mover la 
cabeza. Dolor de espalda que va hacia adelante o a los muslos. Dolor en la espina < por deglutir. Dolor 
en las caderas < tosiendo. Tortícolis. Dolores magullantes, punzantes cerca del cóccix. Calambres en la 
región lumbar y nalgas.

EXTREMIDADES:
Sensación paralítica en la mano derecha, con parálisis de la lengua. Parálisis del deltoides, no puede 
levantar la mano a la cabeza. Temblor de manos. Calambre de los escritores. Adormecimiento de las 
manos. Plenitud de las manos al tratar de agarrar algo. Reventamientos en las puntas de los dedos, 
verrugas. Calambres en las pantorrillas, pies, dedos y tendón de aquiles. Pasos inciertos y caídas fáciles; 
en niños. Tobillos débiles. Dolor desgarrante, reumático en los miembros > calor; de cama. Crujido y 
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tensión en las rodillas. Propensión a estirarse, doblar o tronar las articulaciones. Rigidez en el hueco de 
las rodillas, < por sentarse > caminando contínuamente.  Ardor en coyunturas. Tendones contraídos. 
Torceduras y contracturas de los miembros; corea. Artritis  deformante.  Crujido de las rodillas < al 
caminar y descender. Piernas inquietas por la noche. Dolor como de choques eléctricos en las piernas. 
No puede sostenerse sobre sus talones. Uñero en los dedos gordos.

PIEL:
Grietas,  úlceras.  Ulceración  en  pliegues  de  la  piel.  Verrugas;  llena  de  granos,  grandes,  dentadas, 
sangrando  fácilmente,  ulceradas;  en  la  punta  de  los  dedos,  nariz,  párpados,  cejas.  Comezón. 
Quemaduras  profundas  y sus  efectos.  Cicatrices  re-abiertas.  Piel  propensa  a  intertrigo  durante  la 
dentición.

SUEÑO:
Movimientos frecuentes de brazos y piernas durante el sueño. Ríe y llora en sueños. Muy somnoliento, 
se  mantiene  despierto con dificultad.  Bostezos  y estiramientos.  Insomnio  nocturno con calor  seco, 
inquietud. Despierta al menor ruido. Bostezos; al escuchar o poner atención a otros.

FIEBRE:
Frialdad no > por el calor. Sudor alderredor de las 4 a.m., profuso, al menor ejercicio, al aire libre. 
Calor de 6 a 8 p.m.. Frialdad; del lado izquierdo, de las partes enfermas, con dolor. Bochornos de calor 
que siguen al frío.

COMPLEMENTARIO:
Carb-v; Grap; Lach; Stan; Stap.

RELACIONES:
Gel; Kali-bi; Pho: Rhus-t; Sep.

CEANOTHUS

GENERALIDADES:
Este remedio tiene una afinidad especial con el bazo, que crece enormemente. Dolor en el hipocondrio 
izquierdo;  con  disnea,  diarrea,  reglas  profusas  o  suprimidas,  leucorrea.  Reglas  cada  dos  semanas. 
Pacientes anémicos, donde el hígado y el bazo fallan. Leucemia. Crecimiento del hígado. Orina verde, 
espumosa. Neuralgia periódica.

AGRAVACION:
Tiempo frío. Yaciendo sobre el lado izquierdo. Movimiento.

COMPLEMENTARIO:
Nat-m.
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RELACIONES:
Chin.

CEDRON

GENERALIDADES:
Neuralgias  que  aparecen  con  una  PERIODICIDAD EXACTA,  es  el  signo  más  marcado  de  este 
remedio.  Se  adapta  a  personas  de  disposición  voluptuosa,  y de  temperamento  nervioso  excitable. 
Antidota el efecto de mordida de víboras y ponzoña de insectos. Indisposiciones después del coito - 
corea en mujeres:  neuralgia  en hombres.  Temblor.  Adormecimiento  de todo el  cuerpo.  Afecciones 
maláricas de lugares húmedos, tibios y marismas. Convulsiones durante las reglas. Lectofobia.

AGRAVACION:
Periódicamente;  a la misma hora.  Al aire libre.  Por acostarse.  Antes de una tormenta.  Después de 
dormir.

MEJORIA:
Por mantenerse erecto.

CABEZA:
Neuralgia  orbital.  Sensación  loca  por  dolor  que  atraviesa  la  frente.  Todo  el  cuerpo  se  siente 
entumecido, durante la cefalea. Balbuceo después del coito. La cabeza se siente como inflamada.

OJOS:
Ardor como de fuego. Dolor severo en los globos, con dolores que irradian alderredor de los ojos; 
lagrimeo escaldante. Iritis. Coroiditis. Ojos rojos. Dolor sobre el ojo < coito. Los objetos parecen rojos 
por la noche y amarillos durante el día.

EXTREMIDADES:
Dolor súbito y agudo en la yema del pulgar derecho que sube por el brazo hasta el hombro, lo mismo 
pasa en el pié derecho hacia la rodilla, causando que se caiga hasta el suelo.

FIEBRE.
Excitación antes del frío. Malaria.

RELACIONES:
Aran.
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CEPA (Ver Allium Cepa) 
CHAMOMILLA

GENERALIDADES:
Es  un  remedio  altamente  EMOCIONAL;  TEMPERAMENTAL  Y  DE  HIPERSENSIBILIDAD, 
hipersensibilidad por abuso de café y narcóticos.  Es particularmente adecuado en enfermedades  de 
mujeres  embarazadas,  nodrizas  y  NIÑOS  pequeños.  Mal  temperamento;  irritabilidad  frenética  e 
instantaneidad. El dolor es intolerable; se pone loco con el dolor, o magnifica sus dolores y se postra, 
con  dolor.  Muy travieso,  no  puede  ser  apaciguado.  Se  revuelca.  Grita  o  se  arrastra  por  el  suelo. 
Demanda  un  alivio  inmediato  de  sus  sufrimientos;  preferiría  morir  que  sufrir.  Síntomas  físicos  y 
mentales  que aparecen en paroxismos;  irritabilidad,  inquietud.  COLICO; tos,  etc.  Entumecimiento; 
después del dolor; al despertar. Espasmos que se repiten; de cara, brazos, piernas, etc. Cólico, diarrea, 
ictericia, contracturas y convulsiones, después de corajes. Diátesis reumáticas o gotosas. Calambres; 
con vómitos  biliosos;  de  músculos.  Convulsiones  durante  la  dentición.  Caliente  y sediento.  Sudor 
caliente con dolores. El opio de la Homeopatía. Malos efectos de un mal temperamento. Durante la 
convulsión,  el cuerpo se pone rígido, con opistótonos;  ojos que giran, cara que se tuerce; pulgares 
volteados hacia dentro.

AGRAVACION:
IRA.
NOCHE. DENTICION. Aire frío,  aire  húmedo.  Viento.  Resfriándose.  CAFE. Narcóticos.  Alcohol. 
Acostándose en la cama. Música. Eructos. Calor. Comida caliente, cubriéndose. Contacto. Por mirarlo.

MEJORIA:
POR SER TRANSPORTADO EN BRAZOS.
Tiempo templado. Calor. Sudando. Aplicaciones frías.

MENTE:
HORRIBLE  en  su  comportamiento;  TRAVIESO  E  INCIVILIZADO.  REGAÑON.  Ofendido  por 
nimiedades.  Brusco.  Aversión  a  que  se  le  hable  o  se  le  toque;  o  aún  a  que  lo  miren.  Los niños 
QUIEREN SER LLEVADOS EN BRAZOS, y acariciados.  Quiere muchas  cosas,  pero las  rechaza 
cuando se le dan. Gemido quejumbroso porque no puede tener lo que quiere. Aversión a hablar. Omite 
letras cuando escribe o habla. Las mujeres de pronto se vuelven caprichosas, regañones, obstinadas, 
antes de las reglas. Apresurado. No soporta a nadie cerca de él.

CABEZA:
Cefalea de latido en una mitad del cerebro; inclinación a echar la cabeza hacia atrás. Como si el cabello 
se espeluznara,  con estremecimientos.  Sudor caliente  y pegajoso en la  frente y el  cuero cabelludo, 
durante el sueño, mojando el pelo. Cefalea de mujeres muy fatigadas. Cefalea > cuando la mente está 
embebida. Cefalea < por la mañana y las 9 p.m.

OJOS.
Conjuntiva amarilla. Cerramiento espasmódico de los párpados. Agua sanguinolenta que sale de los 
ojos en los bebés recién nacidos.
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OIDOS:
Sensibles al viento frío, cerca de las orejas, o al ruido. Dolor de oído punzante > calor. Los oídos se 
sienten  obstruídos.  Escucha  voces  de  personas  ausentes,  por  la  noche.  Repiqueteo  después  de 
hemorragias. Rugido en los oídos como de agua que se precipita. La música es insoportable. Como 
agua caliente que saliera de ellos.

NARIZ:
Extremadamente sensible a los olores. Coriza caliente, con obstrucción de la nariz; inhabilidad para 
dormir. Piel arrugada. Hormigueos, hasta que los ojos se humedecen.

CARA:
Hinchazón o ENROJECIMIENTO DE LAS MEJILLAS. Una mejilla roja y caliente, la otra pálida y 
fría. Cara pálida, sumida, distorsionada por el dolor. Neuralgia de la cara, con sudor caliente cerca de la 
cabeza; dolor que se extiende dentro del oído. Torcimiento de músculos faciales. Mandíbulas que se 
sienten cansadas. Sudor después de comer o beber.

BOCA:
Dolor de diente < después de bebidas calientes; durante el embarazo, café. Torcimiento de la lengua. 
Cubierta gruesa blanca en la lengua. Salivación nocturna de sabor dulzón. Aliento malo y agrio. Gusto 
amargo. Los dientes se sienten alargados.

GARGANTA:
Incapacidad para deglutir alimento sólido cuando está acostado. Sensación de constricción, como por 
un tapón.

ESTOMAGO:
Eructos como huevos podridos. Vómito severo, amargo y bilioso con asimiento. Vómito después de 
morfina. Gastralgia como por una piedra en el estómago. Sudores después de comer y beber. Sed: por 
agua fría; bebidas ácidas. Aversión al café. Arcadas violentas antes del vómito.

ABDOMEN:
Distendido. CONATOS DE COLICO; de tiempo en tiempo. Dolor de un lado a otro; o yendo hacia 
arriba;  después de coraje.  Cólico de viento cortante < noche; < orinando, > aplicaciones  calientes. 
EVACUACIONES;  AGRIAS;  VERDES  COMO  PASTO;  DELGADAS;  CORTADAS; 
LIENTERICAS; calientes,  amarillas,  con olor a huevos podridos,  verdes. Hemorroides,  con fisuras 
dolorosas. Diarrea; durante la dentición, por frío, por ira. Ictericia; después de ira. La mejilla se vuelve 
roja durante el cólico, con sudor caliente. Ano hinchado y excoriado. Como si los intestinos estuviesen 
anudades y el abdómen vacío.

URINARIO:
Orina caliente y amarillenta. Punzadas en la uretra.
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MUJERES:
Dolores como de parto irregular; van hacia arriba; hacia abajo a la parte interna de los muslos; con 
descarga profusa de coágulos; sangre obscura. Convulsiones puerperales, después de ira. Incomodidad 
después de dolores. Senos hinchados, pezones inflamados y muy sensibles. Pechos de los niños muy 
sensibles. Calambres cuando el niños mama. Leucorrea amarilla, obscura, grumosa y acre. Dismenorrea 
membranosa, especialmente en la pubertad. La leche está estropeada y el niño no mama. Dismenorrea; 
por ira o emociones en aquellas mujeres que no la sufren, con deseo sexual. Rezumamiento de sangre 
fétida  y obscura,  con flujo ocasional  de sangre roja  y brillante.  Menorragia,  con coágulos  negros, 
profusos, con frialdad de extremidades y mucha sed. Dolores de parto intolerables; envían al doctor y 
enfermera que se salgan y luego los vuelven a llamar. Loquios muy profusos y sangrantes o suprimidos.

RESPIRATORIO:
Tandas de tos cosquilleante y seca. Asma; por ira, < tiempo seco > doblando la cabeza hacia atrás. 
Estertor de moco en el pecho del niño. Coraje que provoca la tos; en niños. Tosferina, sofocante, luego 
vómito. Tos < 9 a 12 p.m.; durante el sueño; el niño no se despierta.

ESPALDA:
Dolores severos en los lomos y caderas, opuestos a aquel lado en el cual el paciente está acostado. 
Lumbago. 

EXTREMIDADES:
Adormecimiento  y  rigidez  de  manos,  cuando  agarra  objetos.  Calambres  en  pantorrillas.  Dolor 
reumático violento que lo sacan de la cama, por la noche; lo obligan a caminar alderredor. Ardor en las  
plantas, por la noche. Los talones se vencen por la tarde. Sensación como de que está caminando sobre 
los extremos de los huesos de sus piernas. Pies como paralizados, no puede mantenerse sobre ellos, por 
la noche. Palmas secas.

SUEÑO:
Somnolencia,  con gemidos; llantos y lamentos en sueños. El dolor perturba el sueño. Insomnio por 
abuso de narcóticos. Duerme con los muslos separados. Somnoliento pero no puede dormir.

PIEL:
Erupción en infantes y de madres lactantes. Ictericia. Ardor, punzadas en úlceras, por la noche. Piel 
insana, toda herida supura.

FIEBRE:
Escalofriado, pero se acalora muy pronto; luego se resfría. Frialdad de una parte con calor en otra < 
descubriéndose. Se alterna escalofrío y calor. Afiebrado por descargas suprimidas. Sudor en la cabeza. 
Sed durante la fiebre.

COMPLEMENTARIO.
Bell; Mag-c; Sanic.
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RELACIONES:
Nux-v; Stap.

CHELIDONIUM

GENERALIDADES:
Este es un remedio del lado derecho predominantemente. Actúa sobre el hígado; sistema portal; lado 
derecho del abdómen y parte inferior del pulmón derecho. Está relacionado muy de cerca con Lyc.; 
cuando  Lyc.  parece  estar  indicado,  pero  falla,  Chel.  debería  prescribirse.  AMARILLEZ  y 
perturbaciones biliosas, son signos muy marcados. Dolor constante en el ángulo inferior de la escápula 
derecha es la indicación principal. Los dolores se disparan hacia atrás o en todas direcciones. Dolores 
punzantes debido a efusiones serosas. Sensación pesada, rígida, adolorida, paralizada, dislocativa o de 
algo roto. Adormecimiento.  Hay un gran letargo general e indisposición para hacer algún esfuerzo. 
Horror  al  movimiento.  Se  siente  cansado  al  menor  ejercicio.  Complicaciones  biliosas;  durante  la 
gestación, afección de los pulmones. Ictericia.

AGRAVACION:
Movimiento. Tos. contacto. Cambio de temperatura. Viento del noreste. 4 a.m. y 4 p.m. Viendo hacia 
arriba.

MEJORIA:
Alimentos calientes. Por comer. Cena. Leche. Presión. Baño caliente. Doblándose hacia atrás. Yaciendo 
sobre el abdómen.

MENTE:
Aversión al ejercicio mental o conversación. Abatido. Ansiedad, como si hubiese cometido un crimen; 
temor de volverse loco. Tiene deseos de llorar con mal humor o sin alguna razón. Inquietud; agilidad.

CABEZA:
Vértigo; se siente en el vértice; < cerrando los ojos, con vómito bilioso y dolor en el hígado. Cefalea 
que  se  extiende  hacia  atrás.  El  occipucio  se  siente  pesado como  de  plomo;  frialdad  de  hielo  del 
occipucio desde la nuca al cuello. Neuralgia sobre el ojo derecho, pómulo derecho, y oído derecho, con 
lagrimeo excesivo. El cráneo se siente muy pequeño.

OJOS:
Color amarillo sucio de conjuntivas. Irritación de los ojos < viendo hacia arriba. Mancha deslumbrante 
delante de los ojos. Lacrimación; mirando intensamente, con dolor en los ojos, o por cosquilleo en la 
laringe. Mucosidad en los ojos. No puede abrir los ojos, con prosopalgia.
OIDOS:
Sensación en los dos oídos, como de aire que saliera, o algo que repta dentro de ellos. Pérdida del oído 
durante la tos.
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NARIZ:
Roja. Batimiento de las alas nasales. Obstrucción, con malestares del hígado. Punta de la nariz ulcerada 
y roja. Resequedad.

CARA:
Rojo obscuro o cetrina, sumida. Amarilla, especialmente la frente, nariz y mejillas. El pómulo derecho 
se siente como hinchado, con dolor desgarrante. Bochornos de calor. Erupción nodular.

BOCA:
Gusto amargo. Lengua; amarilla, con impresión de los dientes; grande, floja. Aliento ofensivo. Lengua 
con punta estrecha. Salivación con náusea, vértigo. Agua amarga que se junta en la boca.

GARGANTA:
Estrangulación; < respirando, como por una deglución apresurada, o como si se hubiese tragado un 
bocado muy grande. Bocio del lado izquierdo.

ESTOMAGO:
Desea leche, picantes o alimento y bebida caliente.  Náusea > bebiendo leche. Vómito > agua muy 
caliente. Dolores gástricos, atenazantes, arañantes > COMIENDO. Como con un tapón en el estómago. 
Aversión a la carne, café, queso. Pérdida de apetito.

ABDOMEN:
Región epigástrica sensible. DOLORES DEL HIGADO QUE VAN HACIA ATRAS; o se fijan en el 
ángulo de la escápula derecha. Hígado crecido, dolorido. Cálculos biliares. Constricción a través del 
estómago,  como por una cuerda.  Evacuaciones;  pastosas,  pálidas,  amarillo  brillante,  aladrilladas,  o 
bolas  duras.  Alternancia  de  diarrea  y  constipación.  Ascitis,  con  palmas  amarillas.  Hormigueo  y 
comezón en el recto. Como un animal que se retorciera en el epigastrio. Ombligo sumido durante el 
cólico.
URINARIO:
Espuma profusa, orina amarilla como cerveza. Dolor espasmódico en el riñón derecho, y el hígado. La 
orina mancha el pañal de amarillo obscuro.

HOMBRES:
Erecciones frecuentes, aún durante el día. Dolor en el glande. Comezón hormigueante en el escroto y 
glande.

MUJERES:
Reglas muy tardías y muy profusas. Anhelo de elementos inusuales de alimento, durante el embarazo. 
Leucorrea; blanca, mancha la ropa de amarillo. Ardor en vagina, aparece a la misma hora durante el día.

RESPIRACION:
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Respiración corta, y pecho apretado, la ropa parece demasiado estrecha; > respiración profunda. Disnea 
< orinando. Dolor presivo en el pecho al inspirar profundamente. Tos; como de polvo; con mucho 
estertor; pero poca expectoración o se escapa de la boca. Neumonía biliosa. Síntomas respiratorios, con 
síntomas de hígado. Presión en la laringe como si el aire no pudiese pasar. Punzadas en el pecho.

CORAZON:
Palpitación violenta, con presión en el pecho. Palpitación periódica.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor fijo bajo el ángulo interior e inferior de la escápula derecha; que puede extenderse al pecho y 
estómago, causando náusea o vómito. Dolor del cuello a la sien; (D) Dolor presivo en las vértebras < 
doblándose hacia atrás y hacia adelante. Occipucio pesado con dolor en el lado derecho de la espalda. 
Como por una cuerda, alderredor del cuello. Neuralgia cervico-braquial.

EXTREMIDADES:
Muy dolorosas al tacto. Puntas de los dedos frías. Dolor en los talones como si fueran apretadas por 
zapatos muy angostos. Ardor y rigidez de la rodilla derecha < moviéndose. Los miembros se sienten 
paralizados. Miembros inferiores pesados. Tobillos rígidos. Edema alderredor de los tobillos y pies. 
Paresis de las piernas, con rigidez de músculos. Un pié frío, el otro caliente.

PIEL:
Amarilla. Comezón > por comer. Espinillas y pústulas dolorosas. Piel arrugada.

SUEÑO:
Letárgico. AMODORRAMIENTO y frío. Sueño de muertos y funerales. Somnolencia, sin capacidad 
para dormir. Se duerme mientras habla.

FIEBRE:
Calor ardiente que se esparce desde las manos a todo el cuerpo. Sudoroso, con aversión a descubrirse y 
sin  alivio.  Sudor;  durante el  sueño,  después de medianoche,  por  el  mínimo ejercicio.  Temperatura 
fluctuante. Fiebre alta.

COMPLEMENTARIO:
Lyc; Merc-d.
RELACIONES:
Bry; Kali-bi; Merc: Op.

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

GENERALIDADES:
Así como Chel. causa un dolor sordo bajo el ángulo derecho de la escápula derecha, pero más cerca de 
la espina. Causa apoplejía y por consecuencia hemiplejía derecha con afasia. Respiración estertorosa 
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con traqueteo como una bola suelta que rodara en la tráquea. Respiración pesada con batimiento de las 
mejillas.  Repite la misma acción una y otra vez. Sordera progresiva para la voz humana o sonidos 
distantes.  Parálisis;  con espasmos de los antebrazos y manos en flexión; contracción de miembros. 
Ictericia. Vértigo aural. Enfermedad de Menier. Orina; profusa, espumosa, amarilla, ardorosa.

CHIMAPHILLA UMBELATTA

GENERALIDADES:
Actúa principalmente en los riñones y la vejiga; produciendo piedras en los riñones y catarro agudo y 
crónico  de  la  vejiga  (cistitis).  También actua  en las  glándulas,  mesentéricas,  próstata,  mamarias  e 
hígado. Util en hidropesías hepáticas y renales. Mujeres con pechos grandes; o mujeres pletóricas con 
disuria. Catarata incipiente y progresiva.

AGRAVACION:
Humedad fría. De pié. Sentándose: en piedras frías. Al empezar a orinar.

MEJORIA:
Caminando.

CABEZA:
Dolor en la eminencia frontal.

OJOS:
Halo alderredor de la luz. Dolor de puñalada en el ojo izquierdo, con lagrimeo.

BOCA:
Las mandíbulas se sienten rígidas, no puede cerrar la boca por la noche; duerme con la boca abierta. 
Dolor de muelas si son gentilmente movidas < después de comer y el ejercicio, > por agua fría.

URINARIO:
Orina; HEBROSA, o muco-purulenta; fétida, escasa, espesa, turbia. Debe hacer esfuerzo antes de que 
la orina fluya. Prostatitis aguda con retensión y disuria, y sensación de una bola en el perineo; como si 
se sentara en una pelota. Prostatitis gonorréica. Aleteo en la región de los riñones. Tenesmo vesical < 
sentándose > por caminar. No puede pasar orina sin estár de pié con las piernas separadas y el cuerpo 
inclinado  hacia  adelante.  Inflamación  aguda  del  tracto  urinario.  Supresión  de  orina  en  infantes. 
Coágulos de sangre que pasan con la orina.

MUJERES:
Tumor doloroso en mamas; con secreción indebida de leche; en mujeres de senos grandes; dolor agudo 
a través de las mamas. Atrofia rápida de los pechos.

COMPLEMENTARIO:

189



Kali-m.

RELACIONES:
Berb; Coc-c; Sabal.

CHINA OFFICINALIS

GENERALIDADES:
Este fué el primer remedio probado por el Dr. Hahnemann. Afecta la sangre, volviéndola más delgada y 
empobrecida.  Debilita  el  corazón  y  deteriora  la  CIRCULACION,  produciendo  congestión  y 
HEMORRAGIAS;  anemia,  completa  relajación  y  colapso.  La  debilidad  en  China,  se  debe  a 
DESCARGAS  PROFUSAS,  EXHAUSTIVAS;  pérdida  de  fluídos  vitales,  supuraciones  excesivas, 
diarrea,  hemorragias,  etc.  Periodicidad  INTERMITENTE  es  un  signo  muy  marcado  en  fiebre  y 
neuralgia. El paciente se vuelve débil, hipersensible y nervioso; todo lo incomoda; la luz, ruido, olores, 
dolor,  etc.  Dolor de estallido.  Neuralgia.  Amodorrado, después de pérdida de fluídos,  hemorragias. 
Emaciación especialmente en niños. Anemia.  Hinchazón dura. Reumatismo.  Sepsis. Inflamación de 
órganos  sangrantes,  después  de  hemorragias,  y la  parte  se  pone negra  rápidamente.  Convulsiones, 
durante las hemorragias. Hemorragias, profusas; con pérdida de la vista, desmayo, y repiqueteo en los 
oídos. Dolores post operativos por gas no > por expulsarlo. Malos efectos de; masturbación, vejación, 
frío,  coriza  suprimida,  té,  mercurio,  alcohol.  Absceso  del  Psoas.  Es  adecuado  para  personas  de 
constitución delgada, seca y biliosa. Las heridas se vuelven negras y gangrenosas. Epilepsia; corea; 
parálisis; por pérdida de fluídos.

AGRAVACION:
PERDIDAS  VITALES,  CONTACTO.  Sacudidas.  ruido.  PERIODICIDAD;  Cada  tercer  día.  Frío. 
Vientos, corrientes. Al aire libre. Por comer. Frutas. Leche. Agua impura. Pescado, carne, echados a 
perder. Té. Ejercicio mental. Durante y después de la evacuación. Por fumar. Otoño. Verano.

MEJORIA:
Presión dura. Ropas flojas. Por doblarse en dos. En una habitación; tibia.

MENTE:
Desobediente;  terco;  desprecio  por  todo.  Ideas  fijas,  que  es  infeliz,  perseguido  por  enemigos. 
Disposición a herir los sentimientos de otros. Miedo de los perros y otros animales; por la noche. Grito  
súbito y agitación, cuando está contento. Mal humor < acariciándolo y mimándolo. Disgusto por todo 
trabajo  mental  y físico.  Castillos  en  el  aire.  Indiferencia,  tristeza,  no  tiene  deseo de  vivir.  Quiere 
cometer suicidio pero le falta valor. Renuente a hablar. Errores al hablar y escribir. Pérdida del control 
sobre la mente. 

CABEZA:
Dolor de estallido,  pulsante,  con latido de carótidas.  Sensación como si el cerebro se batiera hacia 
adelante o hacia atrás, causando dolor; dolor magullante en el cerebro, < sienes. Vértigo; cae hacia 
atrás;  mientras  camina.  Punzadas  de sien a  sien.  Cráneo dolorido y sensible  <tacto  o peinando el 
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cabello. Cefalea < en el sol > por mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, por la presión dura, 
masajeándola. Suda al caminar al aire libre. Cabeza pesada.

OJOS:
Color azul alderredor de los ojos. Ceguera nocturna debido a una retina anémica. Lagrimas irritantes. 
Presión en los ojos como por amodorramiento. Manchas negras delante de los ojos. Pupilas dilatadas. 
Neuralgia ciliar intermitente. Ardor como por sal. Punzadas como por arena. Ojos dolorosos al leer y 
escribir.

OIDOS.
Rojos, calientes. Repiqueteo en los oídos; con cefalea. Tinnitus; luego vértigo. Punzadas en los oídos. 
Dureza de oído. Descarga purulenta fétida y sanguinolenta.

NARIZ:
Malos efectos de una coriza suprimida; cefalea. Sangramiento habitual fácil por la nariz, especialmente 
en la  mañana al  levantarse.  Olfato muy agudo.  Sudor frío  cerca de la  nariz.  Nariz;  caliente,  roja. 
Estornudos violentos y secos.

CARA:
Terrosa, enferma, pálida;  hipocrática,  azulosa alderredor de los ojos. Cara; abotagada, roja. Labios; 
secos, negruzcos y marchitos. Hinchazón de venas. Cara roja caliente, con manos frías. Abochornada 
después de una hemorragia; excesos sexuales o pérdida de fluídos vitales, en coma.

BOCA:
Dolor de dientes mientras el niño mama; > por presionar los dientes juntos firmemente, y por el calor. 
Color de muela con sudor. La comida sabe amarga, aún el agua, o muy salada. Lengua; gruesa, con 
cubierta sucia; la punta arde, seguida por salivación. Gusto amargo; salado o agudo. Encías hinchadas.

ESTOMAGO:
Eructos amargos o ácidos, después de la leche. Anhelo de; cosas sabrosas; ácidas o dulces, alimentos 
muy sazonados,  desea varias cosas pero no sabe qué (niños). Rápida saciedad. Anorexia,  se siente 
saciado todo el tiempo, aversión a toda la comida, al pan, mantequilla, café. Apetito voraz en niños 
emaciados. Eructos fuertes sin alivio. Digestión lenta. La leche disgusta. Pesadez después de comer 
pequeñas cantidades de alimento. Malos efectos del té. Sensación fría en el estómago. Sed por agua fría 
que  <  diarrea.  Latidos  y ruido  en  epigastrio.  Vómitos  frecuentes.  Hipo.  Hematemesis.  Estómago 
dolorido. Fermentación después de comer frutas. Sed: durante la apirexia; antes del frío. Hambre y aún 
falta de apetito; solamente cuando come, algo de apetito y gusto natural por la comida aparece. 

ABDOMEN:
Hígado y bazo crecidos. Hinchazón flatulenta; > movimiento. Cólico > doblándose en dos. Dolores por 
gasificación post-operativa, no mejorados por expulsarlos. Calor en abdómen como agua caliente que 
corriera hacia abajo. Síntomas hepáticos periódicos. Dolor del recto a los genitales. Cólico por cálculos 
biliares. Ictericia; después de leucorrea, masturbación, excesos sexuales, diarrea. EVACUACIONES; 
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LIENTERICAS;  obscuras,  fétidas;  acuosas;  SANGUINOLENTAS;  indoloras;  <  por  comer;  por  la 
noche; por comer frutas; leche, cerveza, durante el tiempo caliente. Diarrea; después del destete, en 
niños; crónica en niños; que se vuelven amodorrados, con pupilas dilatadas, el cuerpo se pone frío, 
especialmente la barbilla, nariz con respiración rápida. Evacuaciones involuntarias.

URINARIO:
Micción  frecuente.  Ardor  en  el  meato  <  frotamiento  de  la  ropa.  Orina  turbia,  obscura,  escasa. 
Sedimento rosáceo. Hematuria. Enuresis, de niños débiles.

HOMBRES:
Impotencia, o deseo sexual mórbido, con fantasías lascivas. Emisiones frecuentes seguidas por una gran 
debilidad. Inflamación de los testículos y cordón espermático - después de gonorrea. Orquitis. Deseo 
sexual, con necesidad de golosinas.

MUJERES:
Ovaritis  por  excesos  sexuales.  Deseo  muy  fuerte  en  mujeres  que  guardan  cama.  Reglas;  muy 
adelantadas,  obscuras,  profusas,  con coágulos,  con distensión  abdominal.  Leucorrea  sanguinolenta; 
parece  que  toma  el  lugar  de  la  descarga  menstrual  normal.  Metrorragia;  sangre  obscura,  con 
desvanecimiento, convulsiones. Asfixia del recién nacido debido a una gran pérdida de sangre de la 
madre. Induración dolorosa en la vagina.
RESPIRATORIO:
Hemoptisis. Respiración jadeante, estertorosa, catarro sofocante; no puede respirar con la cabeza baja. 
Asma; < tiempo húmedo, otoño o después de agotamiento. Cada movimiento provoca palpitación y lo 
deja sin aliento. Pecho dolorosamente sensible; con adolorimiento entre las escápulas, no soporta la 
percusión o auscultación. Tisis supurativa. Paroxismos de tos después de comer o reír, < tarde, noche. 
Quiere ser abanicado pero no demasiado fuerte, porque ésto le impide respirar.

CORAZON:
Cada movimiento provoca palpitaciones.

CUELLO Y ESPALDA:
Presión como por una piedra entre las escápulas. Espina intra-escapular dolorosa. Dolores agudos a 
través de los riñones < movimiento, por la noche. Dolores como puñaladas alderredor de la espalda.  
Presión fuerte en el sacro. Dolor de espalda como si se hubiese sentado doblado por largo tiempo.  
Lumbago < por movimiento leve.

EXTREMIDADES:
Como  con  una  peso  fuerte  en  los  hombros.  Estiramientos  espasmódicos  de  brazos,  con  dedos 
engarruñados.  Manos  que  tiemblan,  (al  escribir).  Rodillas  que  se  tuercen.  Como  con  una  banda 
alderredor de las piernas o brazos. Una mano helada y la otra tibia. Hinchazón de venas de las manos. 
Uñas azules. Dolor en las piernas y coyunturas como si estuviesen torcidas < tocarlas ligeramente; > 
presión fuerte. Cansancio de las articulaciones < mañana, sentándose. Dolor en la médula. Caries de 
huesos con sudor profuso.

PIEL:
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Sensibilidad  extrema  al  contacto;  la  presión  fuerte  alivia.  Dermatitis.  Gangrena  húmeda.  Color 
amarillo.

SUEÑO:
Amodorramiento. Ronquidos fuertes en sueños; especialmente en niños. Sueños ansiosos y terroríficos; 
el miedo de los sueños permanece. Insomnio como un pródromo.

FIEBRE:
Pródromo marcado. Etapas de frío, calor y sudor muy marcadas. Frío, luego sed, luego calor, luego sed. 
El frío se inicia en el seno. Cara roja y caliente,  con manos frías. Fiebre héctica. SUDORES QUE 
EMPAPAN; POR LA NOCHE; al menor movimiento; por debilidad. por agotamientos, etc. Fiebres 
tropicales. Sepsis.

COMPLEMENTARIOS:
Carb-v; Fer; Kali-c.

RELACIONES:
Carb-v.

CHININUM ARSENICOSUM

GENERALIDADES:
Debilidad, cansancio, postración y aversión al trabajo mental, son síntomas marcados de este remedio. 
La irritabilidad precede a la cefalea. Ataques súbitos de vértigo < mirando hacia arriba. Hemicranea (I) 
por susto. Anorexia. Los huevos y el pescado producen diarrea. Respiración corta por ascender. Disnea 
cardíaca; degeneración temprana del miocardio, después de infecciones agudas. Palpitación. Sensación 
como si el corazón se hubiese detenido. Ataques periódicos de asma, con gran postración. Insomnio, 
debido  a  causas  nerviosas.  Frialdad;  de  manos  y pies;  rodillas  y  piernas.  Fiebres  contínuas;  con 
temperaturas oscilantes. Sudor; profuso, exhaustivo; por la noche. Malos efectos del tabaco. Presión en 
el plexo solar con sensibilidad. Hiperacidez que alterna con decrecimiento de acidez.

AGRAVACION:
Descanso. En la a.m. Cuando el estómago está vacío.

MEJORIA:
Movimiento.

CHININUM SULPHURICUM

GENERALIDADES:
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El sulfato de quinina actúa en los NERVIOS, causando gran sensibilidad a las influencias externas y 
neuralgia  periódica.  En  la  SANGRE,  causa  disminución  rápida  de  glóbulos  rojos  y reducción  de 
hemoglobina; con tendencia a la leucocitosis. Débil y nervioso, un pequeño ejercicio causa palpitación. 
Neuritis retro-bulbar, con pérdida súbita de la vista. Incapacidad para permanecer de pié. Se cae en las 
calles. Quiere permanecer acostado. Enfermo de muerte, y desvanecido; siente como si se sumiera en la 
cama.

AGRAVACION:
PERIODICIDAD EXACTA.
Frío, 10-11 a.m. Contacto.

MEJORIA:
Bostezando. Presión. Doblándose hacia adelante.

MENTE:
Nervioso. Pérdida de la facultad de nombrar los objetos.

CABEZA:
Dolor de origen malárico  que crece gradualmente  a  mediodía,  < en el  lado izquierdo.  vértigo con 
tinitus; con torcimiento de los párpados; con cefalea pulsátil. Neuralgia orbital.

OJOS:
Una malla, niebla o mancha delante de los ojos. Puede ver los objetos solamente si los vé de reojo. 
Estrabismo cada tercer día (en niños).

OIDOS:
Tinnitus. Sordera. Enfermedad de Menier.

CARA:
Dolores neurálgicos que regresan con mucha regularidad > por la presión. Frente afiebrada. Cara pálida 
y ansiosa.

URINARIO:
Depósito de sedimento amarillo paja, granular o rojo ladrillo. Orina sanguinolenta.

ESPALDA:
La espina cervico-dorsal duele, o está muy sensible; con respiración oprimida.

EXTREMIDADES:
Reumatismo articular agudo. Coyunturas muy sensibles.

PIEL:
Comezón. Petequia. Urticaria.
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FIEBRE:
Fríos anticipantes. Sed en todas las etapas. Delirio durante el calor. Fiebres que aumentan, y postración, 
con profusos sudores nocturnos. Sudor profuso > pero extenúa. Apirexia clara. Malaria típica.
Temperaturas subnormales.

RELACIONES:
Chin.

CHIONANTHUS

GENERALIDADES:
Tiene  una  acción  poderosa  sobre  el  HIGADO y en  la  cabeza,  donde  es  útil  para  la  neurastenia; 
periódica; cefalea que enferma, menstrual o biliosa. Sensibilidad, magullante que se siente en varios 
órganos; hígado; globos oculares,  etc.  Los dolores se van hacia arriba,  de la frente,  estómago, etc. 
Ictericia que aparece cada verano.

AGRAVACION:
Sacudidas. Movimiento. Frío.

MEJORIA:
Por acostarse sobre el abdómen.

MENTE:
Se siente rendido. Ningún deseo de hacer nada; quiere estar solo.

CABEZA:
Severas cefaleas; biliosas-enfermantes > por agacharse, movimiento, sacudidas.

OJOS:
Los globos se sienten magullados. Conjuntiva amarilla.

NARIZ:
Presión en la raíz de la nariz, o como estrujada en el puente.

BOCA:
Seca,  no  >  por  agua.  Lengua;  ancha,  con  cubierta  gruesa,  amarillo-verdosa;  se  siente  contraída. 
Salivación.

ESTOMAGO:
Gusto amargo, caliente; bilioso; vómito de chorro, filamentoso; dentera. Vómitos; con cólico y sudor 
frío en la frente y dorso de las manos.
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ABDOMEN:
Hígado crecido enormemente; con dolor que incomoda e ictericia. Apretón en el ombligo. Como una 
cuerda que tuviera lazados los intestinos; como si fuera apretada de pronto y aflojada gradualmente. 
Colecistitis.  Cólico  biliar.  Ictericia,  con  detención  de  las  reglas.  Debilidad  en  el  hipogastrio. 
Evacuaciones; como brea; color arcilla o indigeridas. Sudor frío en la frente y dorso de las manos 
durante la evacuación. Afecciones del páncreas.

URINARIO:
Orina; color amarillo naranja; espesa, negra, como sirope. Bilis y azúcar en la orina. Diabetes Mellitus. 
Alta gravedad específica.

RESPIRATORIO:
Expectoración astringente.

PIEL:
Amarilla toda. Ictericia; crónica; aparece cada verano; causada por beber mucha sidra.

FIEBRE:
Calor con aversión a descubrirse. Sudor frío en el dorso de las manos.
RELACIONES:
Bry; Iris; Lept; Merc.

CHLORAL HYDRATE

GENERALIDADES:
Esta droga afecta el cerebro causando excitación cerebral con alucinaciones y terrores nocturnos en los 
niños. El corazón está dilatado o debilitado con una plenitud peculiar y ligereza en el pecho y sensación 
de vacío en el estómago. Postración muscular. Corea; de curso largo, obstinada; el paciente no puede 
acostarse ni estar de pié.

AGRAVACION:
Alcohol. Por la noche. Ejercicio. Acostándose. Por bebidas calientes. Estimulantes.

MEJORIA:
Al aire libre. Por ser abanicado.

MENTE:
Melancolía;  idiocia  e  insanidad.  Apresurado  y  excitado;  camina  arriba  y  abajo  de  la  habitación, 
conversando con personajes imaginarios, o consigo mismo.

196



CABEZA:
Como con una banda caliente de una sien a otra.

OJOS:
Globos oculares;  se sienten muy crecidos; golpe de sangre y acuosos. Los objetos se ven blancos; 
ceguera a los colores. Párpados pesados, escasamente puede abrirlos.

OIDO:
Escucha voces.

CARA:
Cara y párpados hinchados, a duras penas vé, urticaria.

EVACUACIONES:
Sin bilis.

URINARIO:
Enuresis; pasa agua en la cama copiosamente sin saberlo, durante la última parte de la noche.

RESPIRATORIO:
Disnea. Como con un peso sobre el pecho. Inspira a través de la nariz, expira por la boca estando 
acostado sobre la espalda.

CORAZON:
Débil y dilatado.

PIEL:
Urticaria; < por la noche, desaparece en el día; aparece súbitamente por frío, > por calor; < alcohol. Piel 
fría como piedra.

SUEÑO:
Insomnio por fatiga. Sueños horribles.

RELACIONES:
Ap; Canc-fl.

CHLORUM

GENERALIDADES:

197



Este  gas  se  ha probado en la  forma de agua clorinada.  Tiene una acción marcada  en los  órganos 
respiratorios, produciendo espasmos de la glotis. Sensación de constricción, es otro signo marcado. Los 
pacientes se emacían rápidamente. Las membranas mucosas están inflamadas y ulceradas.

AGRAVACION:
Expiración. Después de media noche. Yaciendo.

MEJORIA:
Al aire libre. Movimiento.
MENTE:
Teme la locura o perder la razón. Olvida nombres y personas.

OJOS:
Protuberantes.

NARIZ:
Ahumada o como con ollín. Coriza; acre; con cefalea, de pronto corren gotas, con lagrimeo.

CARA:
Hinchada con ojos saltones.

BOCA:
Olor pútrido de la boca. Aftas pútridas. Lengua; seca, negra.

GARGANTA:
Sensación asfixiante, incapacidad para deglutir. Adolorimiento, cosquilleo o silbido en el hueco de la 
garganta.

RESPIRATORIO:
DISNEA súbita por espasmos de las cuerdas vocales, con ojos protuberantes, cara azul,  sudor frío. 
Inspiración libre, pero NO PUEDE EXHALAR. Laringitis. Laringismo estriduloso. Asma de fiebre de 
heno. Como si se forzara la entrada de aire en la parte superior del pecho.

PIEL:
Sensible, seca, amarilla, marchita.

FIEBRE:
Sudor fácil.

RELACIONES:
Ars-io; Iod; Meph; Merc.
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CHOLESTERINUM

GENERALIDADES:
Esta substancia se encuentra en abundancia en la bilis y los cálculos biliares. Es un remedio valioso 
para congestionamiento hepático obstinado; para cáncer del hígado; para cólicos biliares obstinados; 
para opacidades vitreas e ictericia obstinada.

AGRAVACION:
Contacto o sacudidas. Acostándose de lado. Doblándose o por movimiento súbito.

CICUTA VIROSA

GENERALIDADES:
Comúnmente conocida como cicuta de agua, ejerce su influencia principal en CEREBRO Y SISTEMA 
NERVIOSO,  produciendo  efectos  espasmódicos  violentos.  Convulsiones,  trismo,  tétano,  hipo. 
Espasmos; de cabeza, y torcimientos de varias partes; de brazos y dedos. Contorsiones atemorizantes. 
Espasmos que se mueven hacia abajo, con violencia terrífica, con sacudidas súbitas a través del cuerpo 
o la cabeza,  luego rigidez o gritos;  luego inconciencia prolongada; OPISTOTONOS, y distorsiones 
faciales atemorizantes; con espuma sanguinolenta de la boca, luego postración absoluta; espasmos que 
se renuevan por el  contacto,  ruido,  habla en voz alta.  Epilepsia.  Espasmos de diafragma,  hipo;  de 
esófago. Los músculos se ponen rígidos. Meningitis cerebro-espinal. Concusión de cerebro. Problemas 
que surjen de afeitarse. Catalepsia. No recuerda lo que ha sucedido, no reconoce a nadie pero contesta 
bien.

AGRAVACION:
LESION AL CEREBRO;
en  el  esófago,  por  esquirlas,  en  la  carne.  Sacudida.  Ruido.  Contacto.  Frío.  Dentición.  Erupciones 
suprimidas. Corrientes. Humo del tabaco. Volteando la cabeza.

MEJORIA:
Pensando en el dolor. Calor.

MENTE:
Comportamiento infantil. Canta, baila, grita. Gime, aúlla y llora. Excesivamente afectado por historias 
tristes. Recela y esquiva a los hombres. Desprecia a otros. Confunde el presente con el pasado. Manía 
con danza, risa y gestos ridículos. Siente como si estuviera en un lugar extraño. Todo parece extraño y 
terrible. Violento. Salpullido. Delirio. Triste cuando ve a otros felices. Memoria en blanco por horas o 
días. Cae al suelo y se revuelca con o sin convulsiones. Se siente ella misma insegura; sobre-estimación 
de sí mismo. No recuerda qué ha pasado, no reconoce a nadie pero contesta bien.
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CABEZA:
Torcida o volteada hacia un lado (espasmo). Tuerce la cabeza. Congestión de cabeza con vómito y 
purga. Vértigo; los objetos se mueven de un lado a otro o se acercan y retroceden. Sacudidas súbitas y 
violentas a través de la cabeza.  Síntomas de la cabeza > por pensar en ellos, por sentarse erecto y 
pasando flatos. Costras gruesas y amarillas en la cabeza. Sudor durante el sueño. Meningitis. Vértigo 
con gastralgia y espasmos musculares. Cabeza retraída, espina rígida.

OJOS:
Pupilas dilatadas en concusión cerebral; contraídos en espasmos. Las letras van hacia arriba y hacia 
abajo o desaparecen, al leer. Cuando se está viendo cualquier objeto o sentado en sueño aparente, la 
cabeza  se  inclina  hacia  adelante.  Bizquera-periódica,  espasmódica,  después  de  una  caída  o  golpe. 
Efectos por exposición a la nieve. Los objetos parecen dobles y negros. Rotación de ojos, torcimiento y 
mirada fija. Los párpados tiemblan.

OIDOS:
Sangrantes; en problemas cerebrales. Detonación repentina especialmente al tragar. Oídos calientes o 
fríos.

NARIZ:
Tocarla ligeramente produce sangrado. Estornudos frecuentes sin coriza.

CARA:
Roja; o pálida y tirante, sudorosa; distorsionada horrible o ridículamente. Trismo. Pústulas confluentes 
que forman costras gruesas. Epitelioma de labios.

BOCA:
Espuma en y alderredor. Rechinido de dientes, con trismo. Hinchazón de la lengua; habla difícil. Se 
muerde la lengua.

GARGANTA:
La siente cerrada o adherida. Espasmos de esófago, no puede deglutir;  por lesión; o una espina de 
pescado, etc. Efectos por tragarse espinas de pescado agudas. Estrictura del esófago.

ESTOMAGO:
Desea  carbón,  yeso  y  muchos  otros  artículos  extraños  por  incapacidad  para  distinguir  entre  lo 
comestible y aquello que no se puede comer, etc. Hipo audible; con llanto; alternando con espasmos 
torácicos. Vómito de bilis, de sangre al agacharse, al levantarse; en el embarazo. Latidos en el hueco 
del estómago con destensión. Aflujo de agua; saliva que fluye de la boca, con calor por todos lados.

ABDOMEN:
Cólico con convulsiones, con vómito. Flatulencia con ansiedad y malhumor. 

URINARIO:
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Micción involuntaria en los ancianos. Orina que pasa haciendo un gran esfuerzo. Estrictura de la uretra; 
después inflamación; gonorrea. Parálisis de la vejiga.
HOMBRES:
Testículos jalados para arriba, hacia los anillos abdominales externos.

MUJERES:
Estados espasmódicos cuando las reglas no aparecen. Cóccix doloroso durante las reglas. Convulsiones 
puerperales.

RESPIRATORIO:
El pecho se siente tirante, difícilmente puede respirar. Sensación de frío o calor en el pecho.
CORAZON:
Palpitación  temblorosa  del  corazón.  Siente  como  si  el  corazón  dejara  de  latir;  con  sensación  de 
desmayo.

CUELLO Y ESPALDA:
Espasmos y calambres en los músculos del cuello, cabeza tirada hacia atrás. Opistótonos. Torcimientos 
en el cóccix durante las reglas.

EXTREMIDADES:
Torcimiento y contracturas en los brazos y dedos. Sacudida del brazo izquierdo todo el día. Temblor de 
la pierna izquierda. Siente que se inclina hacia adentro al caminar. Los pies se voltean hacia adentro y 
los dedos hacia arriba en los espasmos. Piernas curvadas no puede enderezarlas; ni estirar las que están 
dobladas. Balancea los pies en semi-círculos al caminar.

SUEÑO:
Se muerde la lengua en sueños. Sueño profundo. Sueños vívidos, pero no recordables.

PIEL:
Pústulas que se unen en costras masivas gruesas y amarillas; < cabeza y cara. Impétigo. Eczema sin 
comezón.  Erupciones  suprimidas  que  causan  enfermedad  cerebral.  Comezón  del  barbero  y  del 
panadero.

RELACIONES:
Cup; Strych.

CIMICIFUGA ( Actea Racemosa)

GENERALIDADES:
Este remedio tiene una acción amplia en los NERVIOS Y MUSCULOS. Causa depresión de la mente 
con abatimiento;  y fatiga  junto  con hipersensibilidad,  especialmente  al  dolor.  Es  un  gran  remedio 
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femenino. Mujeres regordetas, delicadas, sensibles, nerviosas, friolentas que se quejan de dolores en la 
espalda, cuello, aquí, y allá; muchas de las quejas dependen de una irritación utero-ovárica. Sensación 
de malestar general; con agotamiento. Muchos de los síntomas son irregulares, cambiantes o se alternan 
en grupos; alternando con efectos físicos y mentales. Alternan síntomas mentales y reumáticos. Los 
dolores son violentos, dolorosos, tirantes, aparecen aquí y allá, como sacudidas; con llantos, desmayos, 
etc. van hacia arriba o de un lado a otro - hacia el cuello; alderredor de la garganta; de un ovario a otro. 
Los músculos del abdómen se sienten magullados, irritados, pesados, adoloridos. Temblores, sacudidas 
en varios órganos o en partes donde se apoyan. Dolores presivos. Convulsiones histéricas y epilépticas 
al tiempo de las reglas. Alternancia de espasmos clónicos y tónicos. Adolorimiento y sensibilidad a lo 
largo del trayecto del dolor. Estremecimientos nerviosos. Dado antes del término, facilita la labor del 
parto, cura la náusea del embarazo, previene los dolores posteriores al parto. También ha garantizado 
partos de productos vivos,  en mujeres que anteriormente sólo habían parido productos muertos  sin 
ninguna causa perceptible. (Deberá darse en dosis diarias en potencia Ix dos meses antes del término). 
Mialgia. Ovaralgia. Lumbago. Espasmo de fiebre cerebro espinal. Influenza. Corea; en la pubertad; con 
reglas retrasadas; cardíaca. Malos efectos de la ansiedad; susto, decepción amorosa; sobre-agotamiento; 
fracasos de negocios; embarazo. Niños durante la dentición.

AGRAVACION:
Menstruación; suprimida. Durante el parto. Emociones. Alcohol. Por la noche. Cambio de clima. Frío y 
calor. Sentado. Pubertad y climaterio. Movimiento. Aire húmedo y frío. Vino. Corrientes. 

MEJORIA:
Por cubiertas calientes. Al aire libre. Presión. Comiendo. Movimiento contínuo. Agarrando cosas.

MENTE:
Deseo de moverse de un lugar a otro. Melancolía. Agitación. Nervioso, agitado, excitable e inquieto. 
Irritable; la mínima cosa que sale mal, la vuelve loca. Deprimida y locuaz; cambia constantemente de 
tópico. Suspicaz. Presagios pesimistas; de muerte: de locura; de males por venir, etc. Piensa que se 
volverá loca. Siente un vacío en el epigastrio al encontrarse a un amigo. Miedo de viajar en un carro 
cerrado. Teme, que los que viven en su casa la matarán. Terror mortal a las ratas. Visión de ratas, 
ratones, varios colores y formas. Manía; antes de las reglas; alcohólica; trata de lastimarse a sí mismo; 
puerperal; consecuente a la desaparición de neuralgias. Voluntad débil. No tiene interés en el quehacer 
de su casa. Indiferente. Deprimido, siente que está bajo una nube pesada y negra. Suspicaz; no quiere 
tomar la medicina. Se sienta y se entrega a la melancolía con mucha tristeza; cuando se le pregunta,  
rompe en llanto. Los síntomas mentales > por diarrea o reglas; < después de reumatismo.

CABEZA:
Sensación salvaje  o de ondulación  en el  cerebro.  Cabeza  retraída.  (Meningitis)  Dolores  pulsátiles, 
punzantes, después de una preocupación mental, por exceso de estudio o por un reflejo de enfermedad 
uterina  >  al  aire  libre.  La  cabeza  o  el  cerebro  se  sienten  muy grandes.  Sensación  de  apertura  y 
cerramiento en el cerebro. El vértice se siente como si fuera a estallar < ascendiendo escaleras, o como 
si fuera abierto y dejado al aire libre, como aire frío que estuviese soplando en el cerebro o con calor. 
Sensación como de golpe o de un tornillo que fuera enterrado desde el occipucio hacia el vértice y 
luego a los ojos. (Izquierda). Cefalea de los estudiantes.

OJOS:
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Dolorimiento intenso en los globos y detrás de ellos, > presión < el movimiento más leve. Dolor de los 
ojos al vértice. Los ojos se sienten grandes; con mirada salvaje. Ve destellos rojos con orillas obscuras. 
No puede tolerar la luz artificial. Como si se introdujera una aguja en los globos, < cerrando los ojos. 
Neuralgia ciliar.
OIDOS:
Tinnitus. Sensible al menor ruido; con trabajo de parto espasmódico. Ruidos violentos en los oídos con 
sordera.

NARIZ:
Sensible al aire frío; cada inhalación parece traer aire frío en contacto con el cerebro.

CARA:
Pálida, caliente. Neuralgia que afecta los huesos malares, > noche, reaparece el día siguiente. Frente 
fría. Manchas faciales en las mujeres jóvenes. La frente se siente fría. Expresión de temor salvaje.

BOCA:
Saliva gruesa. Gusto de cobre. Escupe moco tenaz, de sabor de cobre. Temblor de la lengua. Moco 
espeso en los dientes. No puede pronunciar una palabra aunque trate de hacerlo. La lengua y la boca se 
sienten tibias. Lengua hinchada.

GARGANTA:
Ardor. La tiroides duele antes de la menstruación.

ESTOMAGO:
Náusea; en la mañana; de embarazo; por alcoholismo; se siente en los intestinos; < presión en la espina 
y región cervical. Vomita substancia verde, gime, se enfurece y presiona la cabeza con las manos para 
sentirse  mejor.  Epigastrio  hundido,  al  encontrar  un  amigo.  Eructos;  con  náusea,  vómito  y cefalea 
(mujeres).

ABDOMEN:
Cólico  > doblándose en  dos  y después  de  evacuar.  Evacuaciones  frecuentes,  delgadas,  obscuras  y 
ofensivas. Diarrea matutina de los niños. Dolores agudos a través del hipogastrio. Se alterna diarrea y 
constipación.

URINARIO:
Orina profusa y clara; causa debilidad; con arena amarilla. Micción nerviosa.

MUJERES:
Reglas;  profusas,  obscuras,  coaguladas,  escasas  con  dolor  de  espalda,  nerviosismo;  irregulares  en 
tiempo y cantidad; más flujo, más dolor. Gran debilidad entre las reglas. Neuralgia ovárica; dolor a 
través de la pelvis,  de un ovario a otro,  o va de arriba hacia abajo a través de los muslos.  Reglas  
suprimidas;  por  emociones,  por  frío.  Espasmos  epilépticos  o  histéricos  al  momento  de  las  reglas. 
Atonía uterina. Se presiona los pechos como si le dolieran. Manía. Ardor en las mamas. Dolores de 
parto lentos, con estremecimientos nerviosos. Dolores posteriores al parto intolerables < en las ingles. 
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Leucorrea; con sensación de peso en el útero. Neuralgia cardíaca, en el parto. Dolores inframamarios < 
lado izquierdo. Loquios suprimidos por frío o emociones. Nervioso al toser u orinar. Estremecimientos.

RESPIRATORIO:
Tos cosquilleante, corta, seca, constante < por la noche, al hablar. Punzadas agudas en el lado izquierdo 
del pecho, el movimiento provoca gritos. Pleurodinia. Tos nerviosa.

CORAZON:
Como si  estuviese hinchado,  dolorido o crecido.  Dolores  como provocados por agujas.  Angina de 
Pecho - el dolor se esparce por todo el pecho y la espalda y luego hacia el brazo izquierdo que se siente  
dormido y como ligado a un lado. La acción cardíaca cesa de pronto provocando sofocos. Pulso débil, 
irregular, tembloroso; cesa cada 3er. o 4° latido.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor de cuello, tira la cabeza hacia atrás. Cuello rígido, dolor < moviendo las manos. Cuello retraído. 
Espina, cérvix y parte dorsal superior muy sensible < presión que causa náusea y arqueos. Sensibilidad 
de  todos  los  músculos.  Cuello  y espalda  rígidos  y contraídos.  Dolor  en  el  ángulo  de  la  escápula 
izquierda. Dolor lumbar pesado y pulsátil, atraviesa la cadera y vá hacia los muslos.

EXTREMIDADES:
Sensación de inquietud y malestar en los miembros. El brazo izquierdo se siente como atado hacia un 
lado;  movimiento  constante  e  irregular  del  brazo  izquierdo  (Corea).  Las  manos  tiemblan  mientras 
escribe. Calambres en las piernas, en pantorrillas. Tendón de Aquiles rígido y contraído. Plantas con 
comezón. Sudor frío en las manos y los pies. Alternancia de síntomas reumáticos y mentales. Temblor 
de piernas; apenas puede caminar. Adormecimiento de los miembros.

SUEÑO:
Comatoso; como de borracho. Insomnio. Duerme; con los brazos sobre la cabeza o bostezando. 

RELACIONES:
Bap; Caul; Gel; Ign; Pul.

CINA

GENERALIDADES:
Cina  es  la  fuente  del  alcaloide  Santónico.  Síntomas  mentales  NERVIOSOS y corporales  que  son 
producidos  por  esta  droga  pueden  deberse  a  la  presencia  de  lombrices  o  ser  reflejo  de  irritación 
abdominal, y afecciones del tracto digestivo. Es un remedio para niños; niños que son grandes, gordos, 
rosados y escrofulosos; se ponen rígidos; cuando se les mira; durante la tos, o cuando se enfadan. El 
niño es inquieto, agitado. Torcimientos. Espasmos; debido a lombrices; unilaterales. En los espasmos; 
los  niños  avientan  los  brazos  de  un  lado  a  otro.  Todo  el  cuerpo  está  dolorosamente  sensible  al  
movimiento y contacto; adolorimiento magullante. Los niños están hambrientos, entre más grande el 
hambre, más grande la emaciación. Malestares concomitantes al bostezo,  que aparece cada vez que 
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alguien bosteza. Olor agrio del cuerpo, especialmente en niños. Estremecimientos como por dolor. El 
paciente brincará de pronto como si hubiera sentido un dolor. Temblores, con estremecimientos,  al 
bostezar. Convulsiones, con conciencia. Paraplejía, con hambre no natural. Corea.

AGRAVACION:
CONTACTO.
Lombrices. Vejación. Por ser mirado. DURANTE EL SUEÑO. Por ver fijamente. Bostezando. Luna 
llena. En el sol, verano. Mirando fijamente cualquier objeto.

MEJORIA:
Yaciendo sobre el abdómen. Enjugándose los ojos. Movimiento. Batiendo la cabeza. Meciéndolo.
MENTE:
MUY SENTIDO;
malhumorado, travieso; petulante e insatisfecho. Los niños no quieren ser tocados o cargados, quieren 
ser mecidos; desean muchas cosas, pero las rechazan cuando les son ofrecidas; difícil y afligido todo el 
tiempo. Nervioso. Sentimiento irreal de haber hecho algo equivocado. Convulsiones en niños cuando 
son regañados o castigados. Niños a prueba de cualquier caricia. Niños de buen talante que se vuelven 
muy malhumorados.

CABEZA:
Adolorida, alterna con dolor en el abdómen > por agacharse. Dolor en la cabeza al leer o mirar con 
atención. El niño inclina su cabeza a los lados todo el tiempo. Voltea la cabeza de un lado a otro. Las 
mujeres deben soltar su cabello mientras les duele la cabeza. Los niños no pueden tener el cabello 
peinado. Cefalea, antes y después de ataques epilépticos.

OJOS:
Pupilas dilatadas.  Pulsaciones en los músculos super-ciliares.  Las cejas tiemblan al mirar cualquier 
objeto, vé como a través de un velo > enjugándose los ojos. Fatiga de los ojos. Visión; amarilla, azúl, 
violeta  o  verde.  Bizcos;  por  lombrices.  Círculo  obscuro  alderredor  de  los  ojos.  Vista  débil  por 
masturbación.

NARIZ:
Comezón; SE PICA Y ESCARBA LA NARIZ, hasta que sangra; quiere frotársela. Estornudos, con 
tosferina. Ventanas nasales retraídas.

CARA:
Pálida, con apariencia enferma; durante la tos. BLANCO AZULOSA ALDERREDOR de la boca. Cara 
alternadamente pálida y fría o roja y caliente. Movimientos coréicos de la cara y manos.

BOCA:
RECHINA LOS DIENTES;
por la noche, durante el sueño. Mastica y traga en sueños. Lengua limpia.

GARGANTA:
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Dificultad para deglutir  líquidos;  deglución ruidosa.  Ruido de cloqueo de la garganta al  estómago; 
después de toser o de convulsionar. Movimiento constante de deglución, involuntario.

ESTOMAGO:
Hambre;  voraz,  después  de  comer;  después  de  vomitar;  con sensación  mordiente  en  el  estómago; 
alternando con pérdida de apetito; antes del escalofrío o siguiendo el sudor; en paraplejía. Deseo de 
muchas  cosas  diferentes;  deseo  de  dulces,  de  pan.  Vómito  con  lengua  limpia.  Vómito  y diarrea 
inmediatamente después de comer y especialmente después de beber. Aversión a la leche materna.

ABDOMEN:
Dolor de retorcedura alderredor del ombligo > presión. Distendido y duro. Dolor cortante y punzante 
por lombrices. Evacuaciones; blancas y acuosas. Comezón en el ano. Sensación de calor no placentera.

URINARIO:
Enuresis < cada luna llena. Orina; turbia; BLANCA; LECHOSA; o se vuelve lechosa.

HOMBRES:
Malos efectos del onanismo; debilidad de la vista.

MUJERES:
Hemorragia uterina antes de la pubertad. El niño rehusa el pecho. Reglas; muy adelantadas y profusas.

RESPIRATORIO:
Tos recurrente regularmente, sofocante con estornudos. Tos violenta que trae lágrimas y dolores de 
esternón; siente como si algo se desgajara. Gorgoteo de la garganta al estómago después de toser. El 
niño permanece quieto y no quiere moverse ni hablar por temor a la tos. Esternón como si permaneciera 
muy cerca de la espalda. La tos termina en un espasmo. Ataques de sofoco. Expectoración difícil.

EXTREMIDADES:
Avienta los brazos de un lado a otro (niños). Contractura súbita de los dedos de la mano derecha, hacia 
adentro.  Estira  los  pies  espasmódicamente  (niños).  Torcimiento  y  contractura  de  miembros.  Pie 
izquierdo en constante movimiento espasmódico. Paraplejía; súbita, con hambre anormal.

SUEÑO:
Inquieto. Se pone sobre las manos o rodillas o sobre el abdómen en sueños. Terrores nocturnos en los  
niños. Grita, chilla, despierta aterrado. Chilla y habla en sueños.

FIEBRE:
Con cara pálida y fría y manos calientes. Mucha fiebre; lengua limpia durante la fiebre. Sudor frío en la 
frente, naríz y manos. Hambre antes del escalofrío y después del sudor.

COMPLEMENTARIO:
Calc; Dros; Rat.
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RELACIONES:
Cham; Nat-p.

CINNABARIS

GENERALIDADES:
El Sulfato de Mercurio es un remedio anti-sicótico y anti-sifilítico. Indolencia e indisposición al trabajo 
mental. Sensibilidad general al tacto; huesos, cráneo, etc. Mientras yace sobre el lado derecho, siente 
como si los contenidos del cuerpo fuesen arrastrados hacia ese lado.

AGRAVACION:
Contacto. Luz. Humedad. Por caminar.

MEJORIA:
Al aire libre. Claridad del sol. Después de la cena.

OJOS:
Dolor externo a lo largo de las cejas; circundando los ojos, o como con una silla en la raíz de la nariz.  
Enrojecimiento del ojo completo.
NARIZ:
Presión fuerte en la raíz de la nariz.< presión de los lentes. Descarga de la nariz acre, fétida, ardiente,  
acuosa o con grumos obscuros.

BOCA:
Boca y garganta seca, despierta del sueño; debe enjuagar la boca. Expectora moco filamentoso de la 
garganta; o moco en bolas que cae hacia la parte posterior. Catarro naso-faríngeo.

ABDOMEN:
Hormigueo en el ano; como por una lombriz grande. Disentería sangrante. Evacuaciones delgadas y 
blancas. Diarrea de moco verde, que mancha la piel alderredor del ano y escroto, de un color cobre.

HOMBRES:
Torcimiento del pene; durante el sueño. Sudor fétido y acre entre el escroto y los muslos. Verrugas en 
el prepucio, especialmente en forma de abanico. Espinillas pequeñas y rojas en el glande. Chancros 
duros y antiguos. Comezón en la cabeza del pene. Enrojecimiento e hinchazón del prepucio.

MUJERES:
Descarga leucorréica con sensación de presión en la vagina.

CORAZON:
El corazón aletea, luego llegan aflujos de sangre a la cabeza.
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EXTREMIDADES:
Nódulos en las espinillas. La pierna izquierda se siente más corta que la derecha al caminar. Calambres 
en  las  pantorrillas  después  de  caminar.  Dolor  en  el  tendón  de  Aquiles  y los  huesos  calcáneos  al 
caminar. Rodillas frías; o articulaciones. Dolor desde el codo hacia las manos.

PIEL.
Ulceras de un rojo fiero en piel y membranas mucosas. Erupciones rojas. Comezón violenta y punzante. 
Sudor en la nariz. Ulceras tipo colmena.

COMPLEMENTARIO:
Thu.

RELACIONES.
Merc.

CISTUS CANADENSIS

GENERALIDADES:
Comúnmente conocida como Rosa de las Rocas, es un remedio antiguo para la escrofulosis. Afecta las 
GLANDULAS  especialmente  las  naso-faríngeas;  cuello  y  mama  (izquierda).  También  produce 
erupciones  herpéticas,  estados  escorbúticos,  inflamaciones  crónicas  y ulceraciones  gangrenosas.  El 
paciente  está  dolorosamente sensible  al  frío;  al  aire frío inspirado.  Sensación de frialdad en varias 
partes; de lengua, saliva, en garganta; eructos, en estómago; < sudando; aún las descargas. Descargas 
mucosas  que  son  espesas,  amarillas,  fétidas;  dejando  una  ulceración  dolorosa.  Supuraciones. 
Comezones internas y externas. Hormigueo a través de todo el cuerpo, con respiración ansiosa y difícil.  
Enfermedades malignas de las glándulas del cuello. Heridas venenosas, mordidas, úlceras fagedénicas. 
Ardores. Induraciones. Callosidades, con grietas.

AGRAVACION:
Frío;  tomando;  corrientes;  aire  inspirado.  Agua  fría.  Agotamiento  mental;  excitación.  Contacto. 
Movimiento.

MEJORIA:
Por comer. Expectoración.

MENTE:
Malos efectos de una vejación. Miedo.
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CABEZA:
Le duele cuando se salta una comida,  > comiendo. Cabeza jalada hacia un lado por hinchazón del 
cuello.

OJOS:
Sensación como de algo que pasa alderredor de los ojos. Orillas agrietadas.

OIDOS:
Descarga de pus acuoso y fétido; después de enfermedades eruptivas. Empeines en y alderredor del 
oído que se extiende al meato externo.

NARIZ.
Sensación de frío o ardores. Punta dolorosa. Eczema de la nariz. Como con un bulto en la naso-faringe. 
Catarro nasal  crónico,  estornudos frecuentes  y violentos.  Dolor presivo en la  raíz  de la  nariz,  con 
cefalea.

CARA:
Comezón, ardor y costras en cigoma. Caries de la mandíbula inferior, con supuración de las glándulas 
del cuello. Cáncer abierto sangrante en el labio inferior. Labios agrietados.

BOCA:
Encías escorbúticas, retraídas, con sangramiento fácil; repugnantemente pútridas. La lengua se siente 
fría. Saliva fría. Duele al sacar la lengua. Piorrea.

GARGANTA:
El frío afecta la garganta; que se siente fría. Sensación de suavidad y esponjosidad; comezón en la 
garganta. Se vuelve sensible al inhalar el mínimo aire frío. Punto seco en garganta > por sorber agua. 
Dolores al toser. Glándulas hinchadas y supurantes. Bocio, con diarrea frecuente. 

ESTOMAGO:
Sensación fría; antes y después de comer. Deseo de queso; de cosas picantes. Eructos fríos.

ABDOMEN:
Sensación de frío en todo el abdómen. Diarrea; por café y frutas, con bocio, con náusea. Evacuaciones 
apresuradas y delgadas, en la mañana.

HOMBRES:
Comezón en escroto.

MUJERES:
Induración e inflamación de las mamas (izquierda). Sensibilidad al aire frío. Cáncer. Leucorrea de mal 
olor.
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RESPIRATORIO:
Laringe y tráquea con sensación de frialdad al inhalar aire frío. Frialdad en el pecho. Expectoración de 
cantidades de moco tenaz al acostarse. La tráquea se siente estrecha y la respiración se vuelve difícil,  
precedida de hormigueo. El pecho se siente ulcerado, después de la expectoración.

CUELLO Y ESPALDA:
Glándulas duras e hinchadas en el cuello. Dolor ardiente y magullante en el cóccix que impide sentarse, 
< contacto.

EXTREMIDADES:
Pies fríos. Punta de los dedos agrietadas, sensibles al frío. Los trabajadores desarrollan un punto duro 
en sus manos, con grietas.
PIEL:
Dura, gruesa, seca, agrietada. Comezón, sensación de hormigueo en toda la piel, sin erupciones.

FIEBRE:
Escalofrío. Sudores fáciles; por la noche. 

RELACIONES:
Calc; Helod; Hep.

CLEMATIS ERECTA

GENERALIDADES:
Afecta  las  membranas  mucosas  de  los  ojos,  la  uretra  y  de  las  GLANDULAS,  especialmente 
TESTICULOS, mamarias, ovarios; que se vuelven MUY DUROS Y DOLOROSAMENTE hinchados. 
Dolores  neurálgicos  en  varias  partes.  Ardores,  comezón,  punzadas,  hormigueos.  Gran  debilidad. 
Músculos  flácidos  o torcidos.  Sensación vibrante a través de todo el  cuerpo después de acostarse. 
Emaciación. Aversión a lavarse. Pacientes reumáticos, gonorréicos y sifilíticos. Estricturas orgánicas.

AGRAVACION:
GONORREA.
Calor de la cama. NOCHE. Lavado frío. Aire frío. Luz. Luna < y >. Mercurio.

MEJORIA:
Sudor. Al aire libre.

MENTE:
Indiferencia. Miedo de estar solo, pero no predispuesto a tener aún una compañía agradable. Malestares 
por nostalgia. Irritable, insatisfecho sin causa. Melancólico.
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CABEZA:
Sentimiento  de confusión > aire libre.  Erupciones;  en el  occipucio,  en la  base del  pelo,  húmedas, 
pustulares, sensibles, pruriginosas.

OJOS:
Iritis.  Conjuntivitis  crónica.  Lagrimeo.  Sensibles  al  aire,  debe cerrarlos.  Malestares por  luz  del  sol 
brillante. Ardor, como si saliera fuego de los ojos, con escozor < cerrándolos.

OIDOS:
Tintineo como de campanas.

CARA:
Dolor en el lado derecho de la cara, hacia el ojo, oído y sien > por mantener agua fría en la boca. 
Hinchazón de las glándulas sub-maxilares, con tubérculos duros, con latido < tacto. Cáncer del labio.

BOCA:
Los dientes duelen < por la noche y por el tabaco; > jalando aire, agua fría. Aliento ofensivo a otros.

ESTOMAGO:
Debilidad en todos los miembros después de comer, con pulsación en las arterias. Náusea al fumar 
tabaco, con debilidad en las piernas. Sensación desagradable de frialdad en el estómago.
ABDOMEN:
Dolor  desde el  abdómen al  pecho < respirando y durante la  micción.  Hinchazón de las  glándulas 
inguinales, con dolores de torción; con cirro, gonorrea suprimida, reumatismo de las articulaciones.

URINARIO:
La orina se detiene y empieza, o gotea después de orinar. Debe hacer esfuerzo para pasar unas pocas 
gotas, luego aparece el chorro. Estrictura de la uretra. La uretra se siente como una tralla dolorosa al 
presionar. Ardor en uretra durante la micción. Incapacidad para evacuar toda la orina a la vez. La última 
gota causa un ardor violento.

HOMBRES:
Aversión al coito. Testículos indurados, con sensación de magulladura. Orquitis. Los testículos cuelgan 
pesadamente o están retraídos. Inflamación del cordón espermático, con ardor y sensibilidad, que se 
extiende al abdómen. Ardor en el pene durante descargas seminales en el coito. Hinchazón del la mitad 
derecha del escroto. Erecciones violentas con punzadas en la uretra.

MUJERES:
Pechos llenos, pesados y sensibles; con punzadas hacia afuera. Hinchazón e induración de las glándulas 
mamarias. Cáncer de los senos con punzadas en los hombros y útero. Reglas muy adelantadas. Dolor 
tirante en el pecho < micción.

RESPIRATORIO:
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Respiración deteriorada < ascendiendo una colina, o caminando sobre un camino desigual. Tos seca, 
ladrante, con punzadas en el pecho.

CORAZON:
Punzadas agudas en el corazón de adentro hacia afuera.

EXTREMIDADES:
Debilidad en las extremidades después de comer; o con náusea al fumar tabaco. Glándulas axilares 
hinchadas.

PIEL:
Comezón violenta con descamación profusa < lavándose con agua fría. Vesículas, pústulas. Erupciones 
corrosivas que terminan en úlceras carcomidas planas, con costras gruesas y eczema < occipucio y parte 
inferior de las piernas. Ulceras varicosas. Herpes zoster.

SUEÑO:
Somnolencia. Sueños inquietos con sensación vibrante en todo el cuerpo.

COMPLEMENTARIO:
Merc.

RELACIONES:
Pho; Rhod; Step. 

COCA

GENERALIDADES:
La Coca es la fuente del alcaloide Cocaína, es un anestésico local. Es el remedio para el agotamiento 
del CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO; por esfuerzo físico y mental y para aquellos que sufren 
por  desvanecimientos,  disnea  y agotamiento  al  ir  a  grandes  altitudes,  escalamiento  de  montañas, 
aeroplanos, vuelos, etc. Una sensación característica es como un gusano o pequeños cuerpos extraños 
que estuvieran bajo la piel, moviéndose cuando se le toca; si este síntoma está asociado con cualquier 
condición de enfermedad, la coca está indicada. Adecuada para ancianos. Gente con respiración corta, 
débil, nerviosa, obesa, pletórica. Niños con marasmo. Agotamiento muscular.

AGRAVACION:
Ascendiendo.  Grandes  altitudes.  Frío.  Agotamiento  mental.  Por  caminar.  Sentándose.  Alimentos 
salados.

MEJORIA:
Movimientos rápidos, paseando al aire libre. Después de la puesta del sol. Yaciendo sobre la cara.
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MENTE:
Postración mental, alternando con alegría. Tímido, vergonzoso, se siente mal en sociedad; desea estar 
solo y en la obscuridad. Sensación de muerte inminente. Alucinaciones de oído; desagradables sobre sí 
mismo. Excitación locuaz con visiones de gloria. Alegría; antes de las reglas. Desaparición del sentido 
de orientación (derecha e izquierda). Descuido de la apariencia personal.

CABEZA:
Dolor con vértigo, precedido de destellos de luz ante los ojos. Sacudimientos que vienen del occipucio, 
con vértigo. Migraña < por toser; > comiendo; a la puesta del sol.

OJOS:
Parpadeos. Manchas blancas, obscuras y brillantes ante los ojos. Pupilas dilatadas. Diplopía.

OIDOS:
Ruidos en los oídos. Tinnitus.

NARIZ:
Sentido del olfato gravemente disminuído.

BOCA:
Caries de los dientes. Lengua cubierta. Sensación de pimienta en la boca.

GARGANTA:
Eructos; salen con ruido y violencia, como si fuesen a hendir el esófago.

ESTOMAGO:
Mucha saciedad por largo tiempo. Retrasa el hambre y la sed. Deseo de alcohol y tabaco. No hay 
apetito, excepto por dulces. Aversión por la comida sólida.

ABDOMEN:
Disentería en las grandes altitudes. Abdómen distendido.

HOMBRES:
Sensación de que el pene está ausente. Diabetes con impotencia.

MUJERES:
Las reglas fluyen en borbotones, la despiertan de su sueño.

RESPIRATORIO:
Pérdida de la voz ( 5 o 6 gotas cada 1/2 hora antes de cuando se espera usar la voz). Asma senil.  
Enfisema.  Falta  de respiración,  respiración corta  especialmente  en atletas  ancianos.  Ronquera < al 
hablar.
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CORAZON:
Palpitación; con sonrojo, pulso excesivamente rápido, con sudoración violenta.

EXTREMIDADES:
Hormigueo, adormecimiento de los brazos. Al caminar, involuntariamente dá pasos muy rápidos, la 
cabeza inclinada hacia adelante con vértigo.

PIEL:
Como con un gusano bajo la piel que se retirara al tocarlo.

SUEÑO:
Insomnio. No puede descansar en ningún lado pero está somnoliento. Despierta por una sacudida en el 
cerebro.

RELACIONES:
Cann.

COCAINA

GENERALIDADES:
Los síntomas  de Coca y Cocaína son de lo  más  similares.  Las sensaciones de un pequeño cuerpo 
extraño o de un gusano bajo la piel, la vista y sensación de insectos en su propia persona y en sus ropas, 
y como si partes de su cuerpo estuviesen ausentes, están más pronunciados en cocaína. El sentido moral 
está  embotado.  Alucinaciones  persecutorias  aterradoras.  Apariencia  personal  descuidada.  Cree  oír 
señalamientos  desagradables  sobre  sí  mismo.  Celos  irracionales.  Deseo  constante  de  hacer  algo 
maravilloso; de acometer hazañas inmensas de fuerza. Corea. Parálisis agitante. Temblor alcohólico o 
senil.

COCCULUS INDICUS

GENERALIDADES:
Es un veneno estupefaciente, de allí que cause perturbaciones del sensorio y afecciones del eje cerebro-
espinal; produciendo relajamiento muscular paralítico, con pesadez. El paciente es muy susceptible al 
miedo, furia, pena y todas las perturbaciones mentales. Está demasiado débil para mantener su cabeza, 
estar de pié o aún hablar.  Parálisis  -  de la  cara;  lengua,  faringe,  paraplejía,  con entumecimiento  y 
hormigueo.  Adecuado para personas de pelo claro,  tímidas,  nerviosas;  ratas de biblioteca;  solteras; 
infantiles;  y  jóvenes  sensibles  y  románticas.  Histeria.  Entumecimientos.  Sensación  de  VACIO  O 
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HUECO;  cabeza,  pecho,  abdómen.  Como  si  partes  aisladas  se  hubieran  ido  a  dormir. 
Estremecimientos.  Contracción dolorosa de las extremidades  y el  tronco. Temblores;  de la cabeza, 
quijada inferior; por excitación, fatiga, dolor. Temblores intencionales. Calambres; en músculos; en los 
maseteros; en abdómen; dismenorrea, en el corazón. Espasmos, a través del cuerpo como descargas 
eléctricas. Convulsiones; por la no aparición o suspención súbita de las reglas. Síntomas alternantes. 
Malos efectos de la ira, susto, pena, ansiedad, desengaños. Por veladas nocturnas. Un sobre esfuerzo 
mental y físico. Por viajar. Sol. Beber té. Sensibilidad al frío. Cae súbitamente al suelo inconsciente.  
Sentidos  agudos.  Mareos  por  viaje en tren o por  barco.  Lentitud;  al  moverse;  en contestar;  quiere 
mucho  tiempo  para  hacer  cada  cosa.  Afecciones  unilaterales.  Crispaduras  de  grupos  aislados  de 
músculos.

AGRAVACION:
Movimiento;  de  un  BOTE;  CARROS;  nadando.  Pérdida  del  sueño.  Ruido.  Contacto.  Sacudidas. 
Emociones. Por arrodillarse. Agachándose. En las reglas. Comiendo. Por ansiedad. Frío. Al aire libre. 
Por esfuerzos. Dolor.

MEJORIA:
Sentándose. En una habitación. Acostándose de lado.

MENTE:
Ofuscado. Tristeza profunda. Pensamientos fijos en algún tópico desagradable, se sienta como absorto 
en pensamientos profundos y tristes y no observa nada alderredor de ella. Gran ansiedad súbita. Las 
cosas  parecen  irreales.  Asimiento  lento.  Fácilmente  ofendido,  no  soporta  la  contradicción. 
Extremadamente triste, taciturno y malhumorado. Toma todo a mal. El tiempo pasa demasiado rápido. 
Borrachos; bamboleantes, estruendosos, regañones, cantadores. Muy ansioso sobre la salud de otros. 
Platicador, gracioso, chistoso,  bailador,  gesticulador. Vé algo vivo en las paredes, pisos, sillas,  etc. 
Vacilante, no cumple nada en su trabajo. Teme la muerte y los peligros desconocidos.

CABEZA:
VERTIGO;
con náusea; con palpitación < en a.m.; levantando la cabeza; se siente en la frente. Cabeza pesada. 
Dolor en el occipucio y nuca < acostándose sobre; > doblándola hacia atrás, < café. No puede acostarse 
sobre la espalda durante la cefalalgia. Sensación de algo que se abre y se cierra < occipucio. Temblor 
convulsivo de la cabeza por debilidad del músculo del cuello. Calambres en los músculos temporales 
izquierdos.

OJOS:
Dolor como si los sacaran de la cabeza (con cefalalgia). Ojos cerrados, con los globos constantemente 
rotando; en espasmos. Ojos saltones. Pupilas; contraídas o dilatadas. Los objetos se ven moverse hacia 
arriba y hacia abajo. Estremecimiento de los párpados.

OIDOS:
Sensibilidad al escuchar; teme los ruidos inesperados. Los siente cerrados (D). Ruidos como de agua 
corriente. Dureza de oído. 
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NARIZ:
Sentido del olfato muy agudo.

CARA.
Parálisis de un lado. Calambres en los músculos maseteros < abriendo la boca. Prosopalgia, con dolor 
de radiación amplia a los dedos. Temblor de la quijada inferior, y castañeteo de dientes, al tratar de 
hablar. Abotagada, distorsionada y fría al contacto.

BOCA:
Lengua;  como  paralizada,  habla  difícil;  o  apresudara;  dolores  en  la  base  cuando  se  saca.  Gusto 
metálico.  La comida sabe como si  le faltara sal;  el  tabaco sabe amargo. Dolor en los dientes > al  
morder, con boca vacía. Los dientes se sienten fríos.

GARGANTA:
Parálisis  que  evita  la  deglución.  Cosquilleo  en  la  garganta,  con  lagrimeo.  Esófago  seco,  ardiente. 
Constricción de la garganta; con dificultad para respirar e inclinación a toser.

ESTOMAGO:
Disgusto por toda comida y bebida. Náusea; que va hacia la cabeza o se siente en la cabeza. Arqueos. 
Vómito; con flujo profuso de saliva; con cefalalgia, dolor en los intestinos; por enfriarse; de olor agrio,  
amargo, malo. Como si se moviera un gusano dentro. Hipo y bostezos espasmódicos. Disgusto por el 
olor de los alimentos. Vómito con síncope. Vómitos por tumor cerebral; por oír hablar en voz alta. 
Deseo de cerveza. Sensación como de que ha estado un largo tiempo sin comida, hasta que el hambre 
se va.

ABDOMEN:
Inflado. Parece lleno de piedras agudas; con cada movimiento; con diarrea > acostándose sobre los 
lados. Cólico; con viento, de torcedura, histérico, nervioso, con desmayo, con salivación. Calambres en 
el epigastrio, con dificultad para respirar. Hígado más doloroso, después de ira < a la menor sacudida. 
Músculos abdominales débiles. Dolor en el anillo abdominal como si algo se forzara a entrar. 

URINARIO:
Frecuente deseo de orinar, con descarga pequeña, en mujeres embarazadas. Orina acuosa.

HOMBRES:
Dolor tirante y penoso, en testículos cuando se tocan. Genitales sensibles, con deseo de coito.

MUJERES:
Reglas; tempranas, profusas, muy frecuentes, brota en chorro al levantarse sobre la punta de los pies. 
Muy débil durante las reglas, escasamente puede mantenerse de pie. Leucorrea purulenta, borbollante, 
entre las reglas; o en lugar de ellas; debilitante; escasamente puede hablar. Dismenorrea seguida de 
hemorroides.  Apretón  en  el  útero.  Estremecimientos  sobre  las  mamas.  Leucorrea  de  chorro,  al 
acuclillarse y agacharse; durante el embarazo; con frecuente urgencia de orinar.
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RESPIRATORIO:
Sensación de vacío o de calambres en el pecho. Asma histérica. Tos por atragantamiento en la garganta. 
Retumbo audible en el pecho (i) como por vacío < al caminar.

CORAZON:
Palpitación < por el movimiento rápido, excitación mental; con vértigo y desmayo, luego estiramiento 
de brazos, con los pulgares retraídos hacia adentro.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello  débil,  no puede mantener  la  cabeza  erguida.  Dolor  en el  cuello  o  crujido  en las  vértebras 
cervicales al mover la cabeza y al bostezar. Debilidad de la espina; en la región lumbar; < al caminar. 
Dolor paralítico en la parte baja de la espalda.

EXTREMIDADES:
Dolor  en  el  hombro  y  los  brazos  como  magulladura.  Manos;  entumecidas;  o  calientes  y  frías 
alternadamente; se vuelve entumida al agarrar objetos; tiembla al comer. Toma las cosas de una manera 
torpe y las deja caer. Las piernas se duermen. Temblor y dolor en las piernas. Rodillas débiles; crujidos 
al moverse. Paraplejía. Alternancia entre los brazos. Piernas estiradas dolorosas cuando se flexionan o 
viceversa. Caminado torpe. Edema de los pies con parálisis de los miembros inferiores. El húmero se 
siente quebrado. Plantas dormidas; mientras está sentado. Movimiento involuntario del brazo derecho y 
la pierna derecha > durante el sueño.

SUEÑO:
Insomnio  por  fatiga  mental  o  física.  Somnolencia  constante;  después  de  una  noche  en  vela;  por 
amamantar. Bostezos espasmódicos, con hipo. Sueños ansiosos y atemorizantes.

PIEL:
Mucha comezón < al desvestirse; en una cama de plumas. Ulceras muy sensibles al contacto.

FIEBRE:
Escalofrío, con sudoración y calor de la piel. Escalofrío que alterna con calor. Forma nerviosa de fiebre 
baja; por accesos de coraje. Escalofrío con cólico, náusea, vértigo. Sudor; por el mínimo ejercicio, en la 
parte afectada.

COMPLEMENTARIO:
Petr.

RELACIONES:
Gel; Ign.

COCCUS CACTI
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GENERALIDADES:
Este es un insecto que infesta la planta del cacto. La tintura se prepara con los cuerpos desecados de las 
hembras.  Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS causando una condición catarral  e irritación de la 
garganta,  y  órganos  respiratorios  y  génito-urinarios.  Las  DESCARGAS  SON  FILAMENTOSAS; 
incluyendo  hemorragias,  que  aparecen  en  grandes  coágulos  negros.  Intolerable  comezón  interna, 
ardorosa como por pimienta. Pulsación en diferentes órganos. Sensación como de un fluído que forzara 
su  salida  durante  el  dolor.  Espasmos.  Acido  úrico;  diátesis  gotosa  y reumática.  Anuria.  Ansarca. 
Ascites. Lasitud general.

AGRAVACION:
Periódicamente. Calor. Acostándose. Exposición al frío. Al despertar. Contacto. Presión de las ropas. 
Cepillando los dientes. A la mínima fatiga. IRRITACION DE LA GARGANTA. Enjuagándose la boca.

MEJORIA:
Lavándose con agua fría. Por caminar. Bebidas frías.
MENTE:
Tristeza, temprano por la mañana al caminar, o después de mediodía. 2-3 p.m.

CABEZA:
Dolor de latido con sensación de un fluído que quisiera salir.

OJOS:
Sensación de un cuerpo extraño entre el párpado superior y el globo del ojo.

OIDOS:
Crujido en los oídos, al deglutir.

NARIZ:
Ardor como de pimienta en las alas. Acumulación de moco espeso y tenaz en la nasofaringe.

CARA:
Sensación de hormigueo, Se pone púrpura, roja < al toser.

BOCA:
Hablar en voz alta o cepillarse los dientes provoca la tos. Punta de la lengua arde como pimienta. Gusto 
dulzón, metálico. Salivación, constante deseo de escupir.

GARGANTA:
Acumulación de mucho moco tenaz; tratar de escupirlo, provoca la tos, arqueos y vómito. Sensación 
como de una cuerda que colgara en la parte posterior de la garganta. Cualquier irritación en la garganta 
provoca tos, arqueos y vómitos. Garganta constreñida; o como con un tapón atorado allí. Descarga post-
nasal profusa. Sensación como de úvula crecida, causando carraspera constante.
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ESTOMAGO:
Irritación de garganta, carraspera, cepillado de dientes, causa arqueos y vómito. Sed; bebe agua con 
frecuencia y grandes cantidades.

ABDOMEN:
Dolor excruciante de la región ilíaca izquierda, extendiéndose hacia las ingles y hasta la mitad de los 
muslos; como si un fluído tratara de salir por allí.

URINARIO:
Dolor  lancinante,  violento  desde  los  riñones  a  la  vejiga;  con  disuria.  Cólico  nefrítico.  Necesidad 
constante de orinar, > después de pasar coágulos de sangre por la vagina en mujeres. Dolor punzante a 
lo largo de los ureteres. Orina; escasa, espesa, pesada, agria; sedimento; arenoso, obscuro, rojo, café o 
blanco; moco sanguinolento. Nefritis.

HOMBRES:
Pulsación en el glande.

MUJERES:
Vulva sensible < al orinar. Reglas muy adelantadas, profusas, negras y espesas, coágulos obscuros, con 
disuria. Grandes coágulos salen por la vagina al pasar orina, al estar quieta o al levantarse. Reglas; 
intermitentes, fluyen sólamente en la tarde o por la noche.

RESPIRATORIO:
PAROXISMOS REGULARES DE COSQUILLEO VIOLENTO, TOS AGOBIANTE QUE TERMINA 
EN VOMITO O QUE SACA MUCHO MOCO CLARO Y FILAMENTOSO, que cuelga de la boca, 
con cara púrpura, roja y calor interno. Bronquitis  crónica complicada.  Tosferina. Tos; periódica,  se 
incrementa lentamente y gradualmente decrece en intensidad, > por aire frío o bebidas frías. Al caminar 
contra el aire corta la respiración. Dolor o punzadas en ápices de los pulmones. Respiración corta. Tos 
en bebedores.

CORAZON:
Sensación como si todo fuese presionado contra el corazón.

ESPALDA:
Frialdad. Región de los riñones dolorosa a la presión.

EXTREMIDADES:
Sensación como de una astilla fina que se introdujera bajo las uñas de los dedos.

FIEBRE:
Ardorosa; como de pimienta.
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RELACIONES:
Ap; Berb; Lach; Pho.

COFFEA CRUDA

GENERALIDADES:
No hay diferencia entre los síntomas del café tostado y el café crudo. Se creé que el cafe antidota casi 
todos los medicamentos homeopáticos; pero hay duda de que esto sea así, especialmente cuando los 
remedios se dan en potencia alta (Clark). La experiencia muestra que seleccionado correctamente el 
remedio homeopático, actúa a pesar de la ingesta de café. El café incrementa la sensibilidad de los 
NERVIOS; VOLVIENDOLOS HIPEREXCITABLES E HIPERSENSIBLES; los sentidos especiales se 
vuelven SOBRE AGUDOS; las emociones especialmente la alegría y sorpresas agradables, producen 
síntomas peligrosos. El dolor, contacto, ruido, y los olores se vuelven intolerables. Actividad desusual 
de mente y cuerpo. Convulsiones en niños durante la dentición, con rechinido de dientes y enfriamiento 
de extremidades. Convulsiones por exceso de juegos o risa en niños debilitados. Se adapta a personas 
altas,  esbeltas,  encorvadas,  con complexión  obscura;  de  temperamento  colérico.  Malos  efectos  del 
miedo, susto, decepción amorosa, exceso de fatiga; risa excesiva, viajes largos. Sensación de calor. 
Gran  agitación  nerviosa  e  inquietud.  Histeria;  gritos,  llantos.  Dolores  intolerables  que  llevan  a  la 
desesperación.

AGRAVACION:
Ruido.  Contacto.  Olores.  Aire;  libre,  frío.  ventoso.  Fatiga  mental;  emociones.  Exceso  de  comida. 
Alcohol. Noche. Narcóticos. Olores fuertes.

MEJORIA:
Acostándose. Sueño. Calor.

MENTE:
Extasis;  lleno de ideas, rápido en acción, así  pues, desvelado. Llora, se lamenta y se revuelca; por 
nimiedades. Llora y se ríe fácilmente; mientras llora, de pronto ríe completamente feliz y finalmente 
llora  otra  vez.  Ahora  lleno  de  alegría,  luego  abatido.  Se  resiente  por  la  compasión.  Se  desmaya 
fácilmente. Irritable y desvelado. Susto por una sorpresa agradable inesperada. Temblores. Arroja las 
cosas.

CABEZA.
Parece que el cerebro explotará en pedazos, haciéndose astillas o aplastado. Como si se introdujese un 
clavo en la cabeza. Clavo. Dolor tirante. La cabeza se siente muy pequeña. Siente y oye un crujido en el 
vértice. Sienes palpitantes, con ardor en los ojos.

OJOS:
Puede leer las impresiones finas con más precisión. Pupilas dilatadas. Ojos brillantes.
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OIDOS:
El ruido es doloroso. La escucha es más aguda; escucha aún sonidos distantes. Dureza de oído, con 
zumbidos como un enjambre de abejas.

NARIZ.
Olfato agudo, sensible. Sangramiento nasal; con pesadez de la cabeza, y mal humor; durante el esfuerzo 
para evacuar.

BOCA:
Dolor de muelas; > manteniendo agua helada en la boca; < conforme se calienta, se extiende hacia los 
brazos hasta la punta de los dedos; durante las reglas. Gusto delicado. Salivación; durante el embarazo.

CARA:
Dolor (derecha) radiando. Seca, caliente, con mejillas rojas.

GARGANTA:
Dolor como por un tapón, con constante deseo de tragar. Uvula muy larga.

ESTOMAGO:
Hambre inmoderada; come y bebe con precipitación. El estómago se siente sobrecargado; durante el 
cólico.

ABDOMEN:
Las ropas oprimen. Dolores abdominales con desesperación (mujeres). Diarrea; en amas de casa por 
demasiada preocupación por problemas domésticos; durante la dentición.

URINARIO.
Supresión de orina. Micción frecuente, profusa, de orina incolora.

HOMBRES:
Genitales calientes y con comezón.

MUJERES.
Reglas;  muy  adelantadas  y  de  larga  duración.  Dismenorrea,  grandes  coágulos  de  sangre  negra. 
Comezón voluptuosa en la vulva, pero la vagina y la vulva están demasiado sensibles para frotar o 
rascar, aversión al coito,  por eso. Dolores posteriores al parto. Dolor de muelas;  durante las reglas. 
Dolores severos posteriores al parto (entuertos); con miedo de morir. Ninfomanía.

RESPIRATORIO:
Tos corta, seca, con carraspera constante; por sarampión; en niños nerviosos y delicados.

CORAZON:
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Palpitaciones  nerviosas,  con  temblor  en  las  extremidades  <  por  asolearse;  después  de  una  alegria 
excesiva o sorpresa. Elevación súbita de la presión sanguínea.

EXTREMIDADES:
Temblor de manos, no puede mantener una pluma. Neuralgia ciática o crural < movimiento > presión. 
Torcimiento de las piernas.

PIEL:
Dolorosamente sensible. Comezón- se rasca hasta que sangra.

SUEÑO:
INSOMNIO NERVIOSO; por aflujo de ideas, actividad mental; despierta por, o escucha cada sonido; 
después de excitación placentera.

FIEBRE:
Afiebrado, con dolor y siempre dispuesto a llorar. Fiebre traumática.

COMPLEMENTARIO.
Aco.
RELACIONES:
Coca; Ign. 

COLCHICUM AUTUMNALE

GENERALIDADES:
Afecta  marcadamennte  los  MUSCULOS;  tejido  fibroso,  membranas  serosas;  COYUNTURAS, 
especialmente las pequeñas. Causa extrema relajación de los músculos; la cabeza cae hacia adelante o 
hacia atrás cuando el paciente es levantado de su almohada; los brazos caen impotentes. El paciente 
está  DEBIL, FRIO,(internamente),  PERO SENSIBLE E INQUIETO. Los dolores  son desgarrantes, 
clavantes, tirantes. Los dolores < por fatiga mental y emociones, el mínimo contacto y vibraciones. 
Muchas articulaciones están afectadas al mismo tiempo. Areas pequeñas de severo dolor, que cambia 
rápidamente,  pero  muy  poco  inflamadas.  Cosquilleo,  hormigueo.  Afecciones  cardio-artríticas. 
Hidropesía. Hidropericardio, hidrotórax; ascites, hidrometría. Tendencia al colapso; colapso húmedo; 
debido  a  deshidratación,  por  ejemplo,  después  de  vómitos  repetidos  o  purgas.  Choque  como  por 
electricidad  a  través  de  la  mitad  del  cuerpo;  <  movimiento.  Malos  efectos  de  una  pena;  mal 
comportamiento de otros; por mojarse; sudor suprimido; noches en vela; estudios pesados. Irritable y 
sensible a las impresiones,  olores fuertes, etc.  Hundimiento rápido.  Hormigueo. Cualquier pequeña 
lesión duele terriblemente. Los tropezones sobre los dedos duelen excesivamente. Parálisis después de 
una súbita supresión de sudor, especialmente de los pies, por mojarse.

AGRAVACION:
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Movimiento.  Contacto.  Noche. Tropezando con los  dedos de los  pies.  Vibraciones.  TIEMPO, frío, 
húmedo.  En una  habitación  húmeda.  Por  cambios  de  tiempo.  Otoño.  La mínima  fatiga  (mental  o 
corporal). Por estirarse. Por supresión de sudor. Desde la puesta del sol hasta su salida. Pérdida de 
sueño. Olor de alimentos.

MEJORIA:
Calor. Descanso. Por doblarse en dos. Sentándose. Después de las evacuaciones. Agachándose.

MENTE:
Deprimido;  irritable  y sensible.  Puede  leer,  pero  no  comprende  un  párrafo  corto.  Memoria  débil. 
Impresiones extremas como una luz brillante, olores fuertes, contacto, las fechorías de otros lo sacan de 
sus casillas.

CABEZA:
Hormigueo en la frente. Cefalalgia presiva > cena, calor, acostado y quieto.

OJOS.
Pupilas  desiguales.  Dolor  en  y  alderredor  del  globo  ocular,  hacia  el  occipucio.  Lágrimas  acres. 
Variación  en  agudeza  visual.  Ojos  medio  abiertos.  Contracción  visible  del  párpado  inferior. 
Disminución de la visión después de leer.

OIDOS.
Oído muy agudo. Comezón en los oídos. Los siente tapados.

NARIZ:
Alas secas y negras. OLFATO MORBIDAMENTE AGUDO; los olores causan náuseas, tanto que lo 
desmayan. Coriza obstinada.

CARA:
Contraída. Sumida. Hinchazón cosquillante y edematosa; mejillas rojas, calientes y sudorosas. Dolor 
detrás del ángulo de la mandíbula inferior.

BOCA:
Lengua;  roja  brillante,  pesada,  rígida  y adormecida,  la  saca  con dificultad.  Glositis.  Gusto;  plano, 
amargoso. La boca cuelga abierta. Aflujo de saliva con sensación de resequedad. Calor en la boca con 
sed. Dolor de dientes < frío y calor.

GARGANTA:
Mucho moco verdoso y delgado en la garganta; se viene involuntariamente a la boca.

ESTOMAGO.
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Sediente,  pero ABORRECE EL OLOR O LA VISTA DE LA COMIDA; > por yacer quietamente.  
NAUSEA; arqueos. Ardor o frialdad de hielo en el estómago; con cólico. Deseo de varias cosas pero 
aversión a ellas en cuanto las huele. Desea agua serenada o bebidas efervescentes. Disgusto por los 
huevos. Náusea y propensión a vomitar, causada por tragar saliva.

ABDOMEN:
Distendido; se contrae cuando se toca; con incapacidad para estirar las piernas. Ascites, con doblez 
sobre  la  región  púbica.  Diarrea,  luego  efectos  de  gota.  Evacuaciones;  muy  dolorosas,  ofensivas, 
coléricas; de moco fragmentado, sanguinolento, gelatinoso, luego tenesmo o espasmos del ano. Colitis 
mucosa;  después de disentería.  Disentería otoñal.  Dolores cólicos.  Dolor de agonía que permanece 
después de evacuar.

URINARIO:
Entre más necesidad, más descarga de orina. Orina; caliente, altamente coloreada, acuosa, frecuente; 
sanguinolenta, negra, casi como tinta; sedimentos negros. Albuminuria, diabetes. Nefritis.

HOMBRES:
Edema del escroto.

MUJERES:
Frialdad de los  muslos;  después  de las  reglas.  Sensación de inflamación en la  vulva y el  clítoris.  
Inquietud enfebrecida en el último mes del embarazo.

RESPIRATORIO:
El pecho se siente como retorcido por una mano. Tos nocturna, con salida de orina involuntaria. Gran 
disnea.
CORAZON:
Punzadas o sensación cortante en el  corazón;  corazón débil.  Enfermedad del corazón; que sigue al 
reumatismo. Hidropericardio. Disnea cardíaca. Pericarditis. Presión y opresión en la región del corazón 
> caminando. Pulso, como de hilo, imperceptible.

ESPALDA:
Adolorida > presión y descanso. Tensión en los músculos cervicales que se siente aún por tragar. Dolor 
violento en la región de los riñones > acostándose sobre la espalda solamente.

EXTREMIDADES:
Miembros fríos. Agujas y alfileres en las manos,  y las muñecas; puntas de los dedos entumecidos. 
Articulaciones  rojas,  calientes  e  inflamadas;  rígidas;  reumatismo  cambiante;  <  por  la  noche. 
Inflamación  del  dedo  gordo.  No  soporta  que  se  lo  toquen.  Cosquilleo  en  las  uñas  de  los  dedos. 
Coyunturas de los dedos atrofiadas, dedos flexionados pero en movimiento constante. Las rodillas se 
golpean una con otra, difícilmente puede caminar. Hinchazón edematosa y frialdad en los pies y las 
piernas. Nalgas calientes.

PIEL.
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Manchas rosa en la espalda, abdómen y pecho. Urticaria. Piel seca, sudor suprimido o profuso.

SUEÑO:
Se duerme mientras lee. Duerme sobre la espalda.

FIEBRE:
Sudor copioso y agrio, que de pronto aparece y se desaparece; reumatismo. Cuerpo caliente, miembros 
fríos. Sudor frío en la cara. Sudor agrio; nocturno.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Spig.

RELACIONES:
Ars; Carb-v; Ver-a.

COLLINSONIA

GENERALIDADES:
Este remedio produce congestión en los órganos pélvicos, especialmente ano, recto y útero; que termina 
en hemorroides y constipación especialmente en mujeres. Es útil en afecciones debido a hemorroides o 
que alternan con hemorroides,  principalmente  el  corazón.  Congestión del  sistema portal  que causa 
catarro crónico nasal, gástrico y faríngeo. Constipación en los niños por atonía intestinal. Sensación de 
constricción y sensación de crecimiento que se senten en varias partes y órganos del cuerpo. miembros, 
vulva, clítoris,  etc. Cuando se dá antes de una operación por enfermedad rectal,  está indicado para 
reducir las complicaciones posteriores. Hidropesía por enfermedad cardíaca.
AGRAVACION:
Hemorroides; durante o suprimidas. Noche. Embarazo. Frío. Excitación.

MEJORIA:
Calor. Mañana.

MENTE:
Pesimista.

CABEZA:
Cefalalgia frontal sorda, con constipación o hemorroides o por descarga hemorroidal suprimida.

BOCA:
Lengua amarilla, con gusto amargo.

GARGANTA:
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Garganta inflamada de los oradores.

ABDOMEN:
Incomodidad sorda en la región del hígado. Dolor clavante pesado en la pelvis. Diarrea; acre, destruye 
el cabello. Evacuaciones; de color ligero, grumosas, con mucho esfuerzo.  Evacuaciones de moco o 
negras. Constipación, o hemorroides en el embarazo. Recto; dolorido,  arde, parece seco y lleno de 
astillas  o  arena;  con  dolor  cardíaco.  Hemorroides;  sangrantes,  crónicas,  alternando  con  síntomas 
cardíacos,  de pecho o reumáticos.  Prolapso del  ano.  Constipación que alterna con diarrea.  Diarrea 
crónica  de  los  niños.  Diarrea,  después  del  parto.  Constipación  obstinada,  con  hemorroides  y 
evacuaciones duras.

HOMBRES.
Varicocele; con síntomas rectales.

MUJERES:
Prolapso  del  útero;  con  hemorroides.  Comezón  en  vulva;  con  hemorroides;  durante  el  embarazo. 
Sensación de  inflamación  de  los  labios  y el  clítoris.  Dismenorrea;  con hemorroides,  membranosa. 
Sensación de frío en los muslos, después de las reglas.

RESPIRATORIO:
Tos por el uso excesivo de la voz. Esputo de sangre después de supresión de hemorroides. Dolores del  
pecho que alternan con hemorroides.

CORAZON:
Palpitación en sujetos con hemorroides. Después de síntomas de corazón, se mejoran las hemorroides o 
las reglas regresan.

EXTREMIDADES:
Sensación  como  si  las  extremidades  estuviesen  crecidas.  Los  miembros  inferiores  no  parecen 
pertenecerle.

FIEBRE:
Bochornos de calor; con respiración opresiva; con hemorroides.

RELACIONES:
Lycops; Nux-v; Sul.

COLOCYNTHIS

GENERALIDADES:
En la práctica ordinaria, colocynthis se usaba como un purgativo drástico. En la homeopatía no sólo es 
útil en las afecciones agudas del TRACTO DIGESTIVO E INTESTINOS; sino que también tiene una 
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acción duradera en los NERVIOS (largos), especialmente TRIFACIALES; CIATICOS y espinales. En 
el abdómen, produce CALAMBRES SUBITOS Y ATROCES; dolores atenazantes, desgarrantes, que 
hacen que el paciente se RETUERZA; y grite; o se remueva para mejorarse, o se doble; el paciente 
presiona algo duro contra el abdómen, los dolores se acompañan de náusea y diuresis y el paciente 
vomita por el dolor tan intenso. Dolores neurálgicos que son CORTANTES; punzantes, mordientes, 
desgarrantes  y clavantes,  seguidos  de entumecimiento.;  > por la  presión.  Calambres  y retortijones; 
acortamiento de los músculos; o las partes se sienten muy cortas. Constricciones. Es adecuado para las 
personas fácilmente encolerizables  e irritables;  con tendencia a la corpulencia.  Para las mujeres de 
hábitos sedentarios con menstruaciones copiosas. Cisto-espasmos después de operaciones en orificios. 
Malos  efectos  de  enojos,  indignación,  disgustos;  pena,  enfriamientos.  Vehemencia  excesiva. 
Torcimientos convulsivos y constricciones, durante el dolor. Sensación de ser enredado en una banda 
de fierro, y exprimido. Latidos a través de todo el cuerpo. Ardores. Postración, como si toda su fuerza 
fallara. Desmayos; con dolor y frialdad. Hormigueo en las partes afectadas.

AGRAVACION:
EMOCIONES;
VEJACION; disgustos. Ira. Acostándose sobre el lado no doloroso. Noche, en cama. Corrientes de aire. 
Por resfriarse. Antes y después de orinar.

MEJORIA:
PRESION DURA;
de canto. Calor. Descanso. Movimiento suave. Después de evacuar o expeler flatos. Doblándose.

MENTE.
Grandemente afectado por las desgracias de otros. Ira, fácilmente vejado durante el dolor. Necesidad de 
sentimiento religioso. Grita en dolor; quiere caminar, no quiere hablar, contestar. Impaciente. No quiere 
encontrarse a los amigos. Hosco, se ofende por todo.

CABEZA:
Vértigo cuando voltea rápidamente la cabeza; hacia la izquierda. Dolores en la cabeza < por agacharse, 
acostándose  sobre  la  espalda  y moviendo  los  párpados,  con  náusea  y vómito.  Raíces  del  cabello 
dolorosas. Cabeza caliente.

OJOS:
AL agacharse, sensación como de que los ojos se caerán. Dolores violentos antes del desarrollo del 
glaucoma; los ojos se vuelven duros como piedras. Dolor y estremecimiento de los párpados. Párpados 
ardorosos.

OIDOS:
Sonido de eco en los oídos. Hormigueo, comezón, punzadas, dolor > por ponerse los dedos dentro del 
oído.

CARA:
Prosopalgia; con síntomas de ojos o que alternan con dolor en la región celiaca, con escalofrío. Cara 
distorsionada. Mejillas frías. Dolor en cualquier parte que se refleja en la cara.
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BOCA:
Gusto amargo persistente. Ardor en la punta de la lengua. Sensación de escaldadura de la lengua. Los 
dientes se sienten muy largos.

GARGANTA:
Calambres en el esófago, con eructos vacíos y palpitación en el corazón.

ESTOMAGO.
Vómitos  por dolor.  Sensación en el  estómago como si  algo no pudiera pasar;  dolor cortante en el 
estómago. Muy sediento. Vómito de agua amarga. Dolor en el estómago, con dolor en los dientes y 
cabeza. Disgusto por las papas y alimentos harinosos. Café > cólico.

ABDOMEN:
DOLORES  VIOLENTOS,  CORTANTES,  ATENAZANTES,  MORDIENTES,  IRRADIANTES, 
COLICOS; VIENEN EN OLAS; > DOBLANDOSE EN DOS; POR LA PRESION FUERTE; < por el 
mínimo alimento; o bebida, excepto el café y fumando tabaco. Cólico, con calambre en las pantorrillas, 
por beber estando acalorado. Dolor cortante en los intestinos, a nivel del ombligo. Presión > el dolor en 
el abdómen en estado agudo pero cuando el dolor permanece por largo tiempo, las partes se vuelven 
sensibles y luego la presión < el dolor. Evacuaciones; espumosas, acuosas, fragmentadas, amarillas, 
ácidas o gelatinosas;  con flatulencia  y dolor.  Evacuaciones disentéricas,  renovadas cada vez por la 
mínima  comida  o  bebida.  Burbujas  resbalozas  que  escapan  del  ano.  Durante  el  cólico  los  niños 
permanecen sobre su abdómen y gritan cuando se les mueve levemente. Diarrea acuosa crónica < en la 
mañana. Diarrea; por dolor, por ira con indignación.

URINARIO:
Ardor a lo largo de la uretra, durante las evacuaciones. Dolor al orinar sobre todo el abdomen. Cólico 
renal, con diuresis. Cisto-espasmo después de operación en los orificios. Orina; gelatinosa, pegajosa, 
filamentosa. Cristales rojos, duros, que se adhieren a las vasijas. Orina, lechosa, blanca, se coagula al 
permanecer; diabetes.

HOMBRES:
Sensación como si todo fluyera hacia los genitales, por ambos lados del abdómen, causando emisiones 
seminales. Parafimosis.

MUJERES:
Dolor desgarrante en la región ovárica > doblándose en dos, con inquietud. Dismenorrea < comiendo y 
por beber. Quistes ováricos con dolor > flexionando los muslos contra la pelvis. Supresión de reglas o 
loquios por indignación. Reglas copiosas en mujeres de hábitos sedentarios. Nódulos dolorosos en las 
mamas. Tumores ováricos, quistes.

RESPIRATORIO:
Tos corta al fumar tabaco. Dificultad para respirar durante las reglas; tumores ováricos.
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CORAZON:
Se siente empujado hacia arriba por un estómago distendido. Latidos fruertes en todas las venas.

ESPALDA:
Dolor bajo la escápula derecha; > presión. Dolor lumbar > presión. Dolores como calambres en las 
caderas > yaciendo sobre la parte afectada. Cuello rígido < moviendo la cabeza. Como con un peso 
fuerte en la región lumbo-dorsal > por acostarse sobre el lado izquierdo.

EXTREMIDADES:
Contracción de músculos. Dolor cíatico, tirante, como por una banda, clavante > presión, calor; < al 
mínimo  movimiento,  rotación,  por  la  noche.  Miembros  recogidos  como  erizo.  Calambres  en  los 
músculos durante el coito. Dolor en el deltoides (d). Las rodillas se sienten rígidas, frías. Pies fríos, con 
cólico.

SUEÑO:
Insomnio e inquietud, con dolores; después de disgustos.

FIEBRE:
Frialdad en las manos y plantas, resto del cuerpo tibio. Escalofríos y estremecimientos con dolores. 
Sudores; por la noche, fríos, con olor a orina.

COMPLEMENTARIO:
Caust.

RELACIONES:
Sta.

COMOCLADIA

GENERALIDADES:
Es un veneno irritante  como Rhus-t.  que  causa  inflamaciones  malignas  de  la  piel,  con hinchazón 
enorme o EDEMA; de la pierna izquierda y pie.  Ardor, comezón de los ojos, que se sienten muy 
grandes. Ojo derecho muy adolorido, se siente grande, más salido que el izquierdo. Neuralgia ciliar. 
Comezón ardiente de la nariz con estornudos violentos. Dolor bajo el pecho izquierdo o el pezón que se 
extiende  hacia  la  escápula  izquierda,  al  toser.  Dolores  reumáticos  errantes.  Ulceras  profundas  con 
orillas duras. Lepra. Piel roja por todas partes. Eczema recurrente.

AGRAVACION:
Contacto. Calor. Descanso. Noche.
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MEJORIA:
Al aire libre. Movimiento. Por rascarse.

CONIUM MACULATUM

GENERALIDADES:
Este es el veneno que se supone fué dado al filósofo griego Sócrates para causarle la muerte. Afecta los 
NERVIOS Y MUSCULOS, causando incoordinación y parálisis; caminado inseguro, habla difícil; el 
paciente se vuelve gradualmente DEBIL. Acción irregular; desarrollo de síntomas. Pérdida súbita de la 
fuerza  mientras  camina.  Temblor  de  todos  los  miembros.  Súbitamente  enfermo  y  débil;  con 
entumecimiento.  Util  en  la  ancianidad  para  aquellas  personas  que  se  vuelven  viejas  pronto;  para 
solteras viejas, para solteros, para jóvenes que sufren los malos efectos de la masturbación. Se afectan 
principalmente las glándulas, especialmente MAMARIAS y los ovarios con plenitud e INDURACION 
DE PIEDRA. Sensación como de un tapón;  en el  cerebro;  en el  epigastrio.  Síntomas ascendentes; 
parálisis;  después  de  difteria.  Dolores  desgarrantes,  como  puñaladas.  Neoformaciones. 
Arterioesclerosis. Neuritis múltiple. Diátesis cancerosa. Pacientes que se < estando ociosos. Paroxismos 
de histeria e hipocondría por abstinencia sexual o excesos sexuales. Convulsiones histéricas. Malos 
efectos  de  contusiones,  golpes,  sobre-esfuerzos,  exceso  de  trabajo.  Pena.  Fácilmente  intoxicado. 
Mujeres desgastadas, cansadas de vivir, desanimadas; que sienten como si fueran a llorar; y tragan y se 
atragantan con un como tapón en la garganta. Debilidad progresiva. Cronicidad. Afligido por las ropas. 
Desvanecimiento al defecar. Sensación como de un hierro, o banda o algo que aprieta alderredor de 
alguna parte.

AGRAVACION:
POR VER OBJETOS EN MOVIMIENTO.
ALCOHOL. Por levantar los brazos. Después de fatiga - corporal o mental. Heridas. Abuso sexual o 
exceso. Continencia.  Frío; enfriándose. Vejez. Por acostarse; con la cabeza baja. Volteándose en la 
cama. Presión de ropa apretada. Sacudidas. Noche. Por estar de pié. Antes y durante las reglas. Aire 
seco, caliente. Primavera.

MEJORIA:
Dejando que la parte afectada cuelgue hacia abajo. Por agacharse. Moviéndose. Caminando. En el sol. 
Obscuridad. Presión. Caminando doblado. Por sentarse. Ayunando.

MENTE:
Deprimido, tímido, aversión a la sociedad, pero teme estar solo. Lento para comprender; comprensión 
difícil.  Memoria débil.  No hay inclinación para estudiar o los negocios. Indiferente. Dificultad para 
entender lo que está leyendo. Supersticioso. Incapaz de mantener un esfuerzo mental. Insanía periódica, 
de tipo alternante. Mientras camina, quiere sujetar a alguien y abusar de él. Las nimiedades le parecen 
importantes. Piensa que los animales brincan en su cama. Triste; insatisfecha con ella misma y con los 
que la rodean. No puede pensar después de usar los ojos. Se preocupa poco por las cosas; hace compras 
innecesarias, las malgasta y se arruina. Le gusta usar sus mejores ropas. Tristeza < por la compasión. 
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Como si una grave falta pesara sobre él. Temor al estar solo, pero teme a los extraños o la compañía, 
durante las reglas.

CABEZA:
VERTIGO;
girando;  < acostándose;  por  voltearse en la  cama,  al  menor  movimiento  de los  ojos  o cabeza;  de 
ancianos. Puntos calientes en la cabeza. Sienes comprimidas < después de las comidas. Sensación como 
de un bulto en la mitad derecha del cerebro. Cefalalgias enfermantes,  con incapacidad para orinar. 
Dolor en la cabeza desde el sincipucio al occipucio > por agacharse y por mover la cabeza. Sensación 
de plenitud, estallido en el cerebro durante la cefalalgia. Un lado entumido y el otro frío.

OJOS:
Los  siente  cruzados.  Párpados;  pesados,  caídos  <  superficie.  Fotofobia  y  lagrimeo  excesivo;  sin 
inflamación o por la más ligera abrasión o ulceración del ojo. Ardor en los ojos. Visión coloreada; roja. 
Como una franja que cayera sobre los ojos. Visión disminuída en luz artificial.  Catarata después de 
lesión en el ojo. Ptosis de los párpados. Sudores al cerrar los ojos. Diplopía. Manchas negras ante los 
ojos, con vértigo. Miopía. La visión se vuelve borrosa cuando es vejado.

OIDOS:
Acumulación de cerumen como pulpa de papel;  o cera dura rojo sangre, causando dureza de oído. 
Hipersensibilidad al ruido. Glándula parótida hinchada y dura. Los oídos se siente tapados al sonarse la 
nariz.

NARIZ:
Olfato agudo.  Sangramiento  fácil,  se  pica la  nariz  constantemente.  Pólipos.  Estornudos frecuentes. 
Obstrucción tenaz de la nariz.

CARA:
Herpes  húmedo y difundido en la  cara.  Cáncer  del  labio  (por  presión de la  pipa).  Glándulas  sub-
maxilares hinchadas y duras.

BOCA:
Dolor de muelas < comida fría, no por bebidas frías. Habla difícil por parálisis de la lengua. Cáncer de 
la lengua. Saliva agria. Deformación de lengua y boca.

GARGANTA:
Como con un cuerpo redondo que ascendiera del  estómago (globo).  La comida  se va por  el  lado 
equivocado y se detiene al deglutirla. Paresia del esófago. Inclinación constante a tragar como por un 
bulto en la garganta < por caminar al aire libre. Amígdalas crecidas.

ESTOMAGO:
Acedías y eructos agrios < al acostarse. Distensión del estómago después de tomar leche. Dolor en el 
estómago > comiendo pero < pocas horas (2 o 3) después de comer, > en la posición de rodillas-pecho. 
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Náusea y vómito durante el  embarazo.  Desea café,  sal,  cosas ácidas.  Aversión al  pan.  Vómito;  de 
asientos de café, tapones color chocolate o agua ácida y clara. Cáncer, úlcera.

ABDOMEN:
Distensión < después de tomar leche. Dolor cortante antes de pasar flatos. Adolorimiento severo en y 
alderredor del hígado. Ictericia crónica y dolor en el hipocondrio derecho. Temblor de todo el abdómen. 
Abdómen duro y distendido. Debilidad trémula, palpitación del corazón después de cada evacuación. 
Evacuación involuntaria; durante el sueño. Frío; flatos, evacuación. Constipación cada tercer día. Ardor 
o frialdad en el recto. Dolor hipogástrico que baja a las piernas. Necesidad ineficaz de evacuar.
URINARIO:
Micción interrumpida,  la orina se detiene y empieza; > por estar de pié. Goteo en ancianos. Dolor 
cortante y ardor después de orinar. Dificultad para pasar la orina en el inicio aún estando de pié, luego 
fluye libremente. La orina se siente caliente.

HOMBRES:
Testículos crecidos. Erecciones imperfectas y de muy corta duración. Descarga seminal, provocada por 
la mera presencia de una mujer o por tocarla.  Nerviosismo sexual,  abatimiento;  después del coito. 
Malos efectos de apetito sexual suprimido. Dolor cortante en la uretra mientras el semen pasa. Goteo de 
líquido prostático < por evacuar, emociones, etc. Comezón en el prepucio. Deseo sexual sin erección. 
Impotencia.

MUJERES:
Reglas; irregulares; muy tardías; escasas. Dismenorrea, con tirantez en los muslos. Senos crecidos que 
se vuelven dolorosos antes y durante las reglas, < por cada pisada. Quiere presionar el pecho duro con 
la mano. Mamas laxas y sumidas con o sin deseo sexual. Tumores duros en las mamas; con punzadas y 
dolores penetrantes. Cáncer. Punzadas en las mamas y los pezones, al hacer inspiraciones profundas o 
caminando. Mucha leche antes de las reglas. Leucorrea; blanca, acre; precedida por apretones en el 
abdómen; después de orinar. Dolor cortante en los ovarios y el útero. Ovarios crecidos e indurados; 
dolores lancinantes. Ovaritis. Miedo estando sóla, pero teme a los extraños y estar acompañada durante 
las reglas. Malos efectos de la supresión del deseo sexual, o reglas suprimidas. Movimiento doloroso 
del  niño durante el  embarazo.  Prolapso del útero por esfuerzos  en una evacuación dura.  Comezón 
profunda en la vagina.

RESPIRATORIO:
Tos constante, atormentante, por un punto seco en la laringe o por cosquilleo en el pecho y el hueco de 
la garganta, < al acostarse, por reírse, hablando y durante el embarazo, tiene que sentarse. La tos parece 
venir del abdómen. Tos floja sin expectoración, tiene que tragarse lo que tose. Caries del esternón. 
Necesidad de respirar < mínima fatiga. Las ropas caen como un peso en el pecho y los hombros. Tos al 
respirar profundamente. Entiesamiento del pecho > por toser. Dolor agudo del esternón a la espina.
CORAZON:
Palpitación, < fatiga, bebiendo, por evacuar, etc. Pulso desigual, irregular.

ESPALDA:
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Dolor entre los hombros. Lesiones en la espina. Dolores penetrantes en las vértebras lumbares < por 
estar de pié. Coccigodinia. Tumores pediculares en el centro de la espalda. Cuello frío. Alargamiento 
del cuello. Crecimientos pequeños, planos como verrugas en las nalgas.

EXTREMIDADES:
Los hombros se sienten magullados; las ropas caen como un peso en ellos. Manos; cansadas, pesadas, 
temblorosas,  inestables.  Glándulas  axilares  crecidas.  Uñas  amarillas.  Dedos  y  dedos  de  los  pies 
entumidos. Talones como si un hueso los atravezara. Punzadas en los talones. Sudoración de las manos. 
Miembros inferiores débiles, como paralizados. Crujidos en las articulaciones de las rodillas. Puede 
caminar  derecho y seguro con los  ojos  cerrados,  pero con los  ojos  abiertos,  se  tambalea,  se  pone 
mareado y con náuseas.

SUEÑO:
Somnolencia durante el día. Duerme después de medianoche. Pesadillas en sueños.

PIEL:
Verdosa, como por una lesión antigua. Manchas rojas que se vuelven amarillas o verdes. Urticaria por 
ejercicio  corporal  violento.  Erupciones  fétidas  o  eczematosas.  Ulceras  gangrenosas.  Petequia  en 
ancianos. Anestesia o inactividad de la piel.  Espinillas,  pequeñas, rojas, ardientes que aparecen con 
reglas escasas y desaparecen después de las reglas.

FIEBRE:
Frialdad de la nuca, de las pantorrillas, etc. Bochornos calientes; o sudor al caer dormido, o aún cuando 
apenas se cierran los ojos. Sudor; bajo los ojos, en la barbilla, en el poplíteo; frío en la nuca y palmas; 
ofensivo, causando picoteos en la piel.

COMPLEMENTARIO:
Pho.

RELACIONES:
Arn; Bar-c; Calc-fl; Caus, Gel; Iod.

CONVALLARIA MAJALIS

GENERALIDADES:
Es útil en las afecciones del corazón. Dilatación del corazón sin hipertrofia compensatoria; cuando la 
estasis venosa está marcada. Incrementa la acción del corazón, la vuelve más regular. Adolorimiento de 
la región uterina, con palpitación del corazón. Sensación como si el corazón dejara de latir, luego inicia 
muy de pronto. Movimiento en el abdómen como por patadas de un niño. Disnea; hidropesía; tendencia 
anúrica. Corazón del tabaquismo.

AGRAVACION:
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Acostado sobre la espalda. Habitación caliente.

MEJORIA:
Al aire libre

COPAIVA

GENERALIDADES:
Actúa  sobre  las  MEMBRANAS  MUCOSAS  del  tracto  genito-urinario,  y  los  tubos  bronquiales; 
produciendo descargas excesivas. Supuración FETIDA, BLENORREA; broncorrea.

AGRAVACION:
Mañana. Enfriándose.

MENTE:
Llora al oír un piano.

CABEZA:
Cefalalgia occipital > por la presión leve de la mano. Bochornos de sangre a la cabeza y cara.

OIDOS:
Sensibilidad excesiva a los sonidos agudos.

NARIZ:
Ardiente y seca. Epistaxis, que dura varios días en niños pequeños. Descarga profusa, espesa, fétida.

CARA:
Acné. Desfigura la cara. Cara roja, abochornada.
BOCA:
Catarro crónico de la garganta. Dientes fríos.

ESTOMAGO Y ABDOMEN:
La comida sabe muy salada. Evacuaciones de masas de moco o cubierta con moco. Colitis mucosa.

URINARIO:
Pulsación en el pene. La uretra se siente completamente abierta. Orina acre, escasa, sanguinolenta; olor 
a  violetas.  disuria.  Catarro  de  la  vejiga.  Supuración que  asciende  por  el  tracto  urinario.  Gonorrea 
purulenta o lechosa y acre.

RESPIRATORIO:
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Tos; con esputo profuso, gris, purulento, verdoso y ofensivo. Bronquiestasis. Tos dolorosa, con calor y 
opresión en el pecho. Ardor en pulmones. Expectoración fétida y sanguinolenta.

PIEL:
Urticaria, con fiebre y constipación. Urticaria crónica en los niños.

COMPLEMENTARIO:
Sep.
RELACIONES:
Terb.

CORALLIUM RUBRUM

GENERALIDADES:
El coral rojo contiene carbonato de calcio, y óxido de hierro. Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS 
especialmente  de  los  ORGANOS  RESPIRATORIOS;  produciendo  ulceraciones  y  descargas 
filamentosas. Sensación como si aire frío estuviera evaporándose a través del cráneo y los pasajes de 
aire. El paciente está demasiado frío estando descubierto y demasiado caliente al cubrirse > por calor 
artificial. Adecuado para personas nerviosas; sífilis y psora.

AGRAVACION:
Inhalando aire; cambios de aire; comiendo. Hacia la mañana.

MENTE:
Irritable, predispuesto a regañar y maldecir por sus dolores.

CABEZA:
Como si  la  frente  estuviese  aplanada.  Cefalalgia  con dolor  severo  atrás  de los  globos  oculares,  < 
inhalando aire frío.  La cabeza se siente grande,  vacía,  hueca. Como aire frío que soplara a través, 
cuando la cabeza se mueve despacio o se sacude.
OJOS:
Calientes y dolorosos; bañados en lágrimas al cerrarlos.

NARIZ:
Secreción profusa de moco que cae a través de las coanas posteriores, causando carraspera frecuente. 
Catarro post-nasal. El aire se siente frío. Epistaxis.

CARA:
Se pone púrpura y negra, con la tos.

BOCA:
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La comida sabe como aserrín. El pan sabe a paja. La cerveza sabe dulce. Deseo de sal.

RESPIRATORIO:
Paroxismo casi constante de tos violenta y espasmódica; que se inicia con respiración entrecortada y 
acompañada de cara púrpura, seguida de vómito de moco filamentoso y fatiga. Tos reverberante tipo 
pistolita. Tos tan pronto como come. Tos contínua e histérica; o tos cuando el paciente tiene tos aislada 
a intervalos regulares a lo largo de todo el día. Los pasajes de aire se sienten fríos al hacer inspiraciones 
profundas. Tosferina.

PIEL:
Ulceras venéreas rojas y planas en el glande y bajo la superficie del prepucio. Psoriasis de las palmas y 
las plantas. Manchas suaves de color rojo muy profundo; cambiando a color cobrizo.

SUEÑO:
Duerme con la cabeza bajo las cubiertas.

COMPLEMENTARIO:
Sulph.

RELACIONES:
Coc-c.

CORNUS CIRCINATA

GENERALIDADES:
Remedio para la malaria antigua. El paciente está débil y deprimido. Síntomas hepáticos con globos 
oculares adoloridos. Evacuaciones fétidas, obscuras, con ardor en el ano. Diarrea, ofensiva, obscura, 
biliosa  con  complexión  cetrina.  Eczema  vesicular  de  infantes  con  boca  enrojecida  por  mamar. 
Somnoliento antes del escalofrío con calor; después de los alimentos.

AGRAVACION:
Enfriándose. Por la noche.
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CRATAEGUS

GENERALIDADES:
Actúa en los músculos del corazón y es un tónico cardíaco; no produce acción acumulativa. El paciente 
está débil y exhausto, algunas veces, de pronto se pone débil. Casos cardio-hemorrágicos o litémicos.  
Presión  arterial  alta.  Arterioesclerosis.  Colapso  por  tifoidea.  Hemorragia  de  los  intestinos.  Disnea. 
Hidropesía.

AGRAVACION:
Habitación tibia.

MEJORIA:
Descanso. Quietud. Aire fresco.

MENTE:
Irritabilidad, malhumor y melancolía; desesperanza.

URINARIO:
Diabetes, especialmente en niños.

RESPIRATORIO:
Tos con expectoraciones albuminosas.

CORAZON:
DEBIL, con opresión,  punzadas  e insomnio.  Disnea cardíaca.  Miocarditis.  Válvulas  incompetentes. 
Dilatación  cardíaca.  Angina  de  Pecho.  Hidropesía  cardíaca.  Pulso  rápido,  irregular  y  pequeño, 
intermitente. Dolor bajo la escápula izquierda; y bajo la clavícula izquierda.

PIEL:
Erupción ardiente, picante en el dorso del cuello, axilas y barbilla; < calor y sudor > lavándose. Dedos y 
dedos de los pies, azules.

FIEBRE:
Sudoración excesiva. Palmas sudorosas.

RELACIONES;
Apoc; Strop.
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CROCUS SATIVA

GENERALIDADES:
El  azafrán afecta  los  NERVIOS Y LA MENTE, produciendo disposiciones  mentales  que cambian 
rápidamente  o  alternantes;  opuestas  unas  a  otras;  la  ira  y  la  violencia  seguidas  rápidamente  de 
arrepentimiento  abyecto;  risa  seguida  rápidamente  de  lágrimas.  Los  síntomas  cambian  de  lugar 
rápidamente, o los síntomas mentales y físicos se alternan. Contracciones espasmódicas y de tirón de un 
grupo aislado de músculos. Corea e histeria. Corea cada siete días, con hilaridad y bailes. Postración, 
debilidad,  desvanecimiento;  con  epistaxis,  metrorragia.  Somnolencia;  >  por  ocupación  literaria. 
Sensación de cosquilleo,  hormigueo,  picazón y comezón.  Sensación como de algo viviente  que se 
moviera internamente, en el abdómen, pecho, etc. con náusea, desvanecimiento y estremecimiento; o 
salto  en  varias  partes.  HEMORRAGIA -obscura,  víscida,  coagulante,  que  se  convierte  en  cuerdas 
negras que cuelgan de los orificios sangrantes. Adecuado para personas histéricas. Tumores. Lipomas. 
Encefaloma. Efecto de lesiones. 

AGRAVACION:
Movimiento. Pubertad. Embarazo. Calor. Ayuno. Acostándose. Por leer. Durante la luna nueva y llena. 
Mirando fijamente.

MEJORIA:
Después del desayuno. Al aire libre. Bostezando.

MENTE:
Impresionable; cariñoso y caprichoso. Vacilante. Disposición cambiante. Manía de reírse. Salta, baila, 
se ríe, silba, quiere besar a todos. Canta al oír el sonido de una sola nota. Risa y llanto involuntarios; < 
por la música.

CABEZA:
Latidos, cefalalgia pulsante en el período climatérico,  durante las reglas o en lugar de las reglas; > 
presión.

OJOS:
Secos, ardientes como después de haber llorado; como si aire frío pasara a través de los ojos. Los ojos 
se sienten como con humo. Debe parpadear y restregarse los ojos constantemente, como si tuviera una 
película de moco sobre ellos; debe cerrar los ojos fuertemente. Sensación como si viera a través de unos 
gemelos  muy  nítidos.  Destellos  eléctricos  o  puntos  que  brincan  ante  los  ojos.  Lagrimeo  al  leer. 
Espasmos de los párpados superiores.

OIDOS:
Ruidos en los oídos con dureza de oído, < agachándose.

NARIZ:
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Nariz sangrante; filamentos de sangre obscura que cuelgan de la nariz; con desmayos y sudor frío en la 
frente. Epistáxis en la pubertad; de jovencitas.
CARA:
Caliente, roja o alternando con palidez.

BOCA:
Calor inusual en la boca. Gusto ácido. Olor fétido.

GARGANTA:
Sensación como si la úvula estuviese alargada, durante y cuando no se traga; en histeria. Sensación de 
náusea en garganta y pecho.

ESTOMAGO Y ABDOMEN:
Sed excesiva por bebidas frías. Sensación como si algo vivo brincara en el estómago y abdómen (lado 
izquierdo).  Las heces contienen filamentos  de sangre obscura.  Constipación obstinada;  de infantes. 
Hormigueo y punzadas en el ano. Problemas gástricos, hinchazón, eructos, vómitos, etc. después de 
operación de hemorroides.

HOMBRES:
Excitación del deseo sexual.

MUJERES:
Reglas;  obscuras,  fétidas  y  filamentosas.  Amenaza  de  aborto.  Hemorragias  uterinas  <  al  menor 
movimiento; < durante la luna llena o nueva. Metrorragia. Dolor que brinca en el pecho izquierdo, 
como si  lo jalaran hacia atrás;  como algo vivo que brincara en el pecho derecho. Falso embarazo. 
Movimientos de feto violentos y dolorosos.

RESPIRATORIO:
Tos seca > poniendo la mano sobre el hueco del estómago. Expectoración filamentosa como cuerda. 
Pesadez en el pecho, debe respirar profundamente.

CORAZON:
Sensación de calor que asciende al corazón impidiendo la respiración > bostezando. Punzadas sordas en 
el pecho izquierdo. Palpitación ansiosa < por ascender escaleras.

ESPALDA:
Sensación súbita de frialdad, como si se arrojara agua fría sobre él.

EXTREMIDADES:
Crujido en la articulación de la cadera y las rodillas, < por agacharse. Frías como hielo; metrorragia, 
epistaxis.
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PIEL:
Comezón y hormigueo. Enrojecimiento escarlata en manchas sobre la piel; cicatrices antiguas que se 
abren y supuran. Tumores dispersos. Lipoma. Encefaloma.
SUEÑO:
Sueño profundo. Canta en sueños.

FIEBRE:
Bochornos de calor interno, con comezón y hormigueo en la piel. Sudor sólamente en la parte inferior 
del cuerpo. Sudor contínuo de olor fétido, < por debilidad; hemorragias después del parto.

RELACIONES:
Ign; Tarn.

CROTALUS HORRIDUS

GENERALIDADES:
El veneno de la víbora de cascabel afecta la SANGRE; corazón; hígado. Produce un choque nervioso 
profundo; con enfermedad mortal, temblores y postración. Se cansa fácilmente por el mínimo esfuerzo. 
Parálisis; post-diftérica, de los insanos. Causa desorganización de sangre y tejidos. HEMORRAGIAS 
que son lentas, rezumantes,  de sangre delgada y obscura que no coagula; por todos los orificios;  y 
superficies,  especialmente  de  la  laringe.  Sudor  de  pus  sanguinolento.  Los tejidos  se  descomponen 
rápidamente  produciendo  CONDICIONES  MALIGNAS  y  pútridas.  Partes  azulosas  u  obscuras. 
Condiciones  sépticas,  anginas;  bocio,  úlceras,  abscesos,  diviesos  sangrantes.  Petequia.  Gangrena. 
Neuralgia  como  secuela  de  una  sepsis.  Biliosidad  crónica,  condiciones  climatéricas.  Desmayos. 
Convulsiones; epilepsia; con temblor de miembros, espuma en la boca, gritos violentos, delirio. Peste. 
Fiebre amarilla. Ictericia. Ardor general. Olores rancios; de secreciones. Esclerosis; múltiple, lateral. 
Atrofia muscular progresiva. Adecuado para constituciones enfermizas y problemas nutricionales de los 
ancianos. Malos efectos de un susto; sol; rayos; agua descompuesta; efluvios nocivos. Afecta el lado 
derecho. Edema general o de la parte afectada.

AGRAVACION:
Por acostarse sobre el lado derecho. Al caer dormido. Por el tiempo templado. Primavera. Húmedo y 
mojado. Anualmente. Sacudidas. Al despertar.

MEJORIA:
Luz. Movimiento.

MENTE:
Humor llorón. Memoria débil; no se puede expresar correctamente. Habla quejumbrosa. Tímido. Temor 
al mal. Errores al escribir. Delirio; murmuración; masculla; se confunde y tropieza con sus palabras; 
tremens.  Melancolía.  Tristeza.  Pensamientos  que  hacen  hincapié  en  la  muerte.  Demencia  senil; 
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incipiente, olvida, números, nombres y lugares, o sospecha de sus amigos, o piensa que está rodeado de 
enemigos o animales que se esconden. Antipatía por su familia. Irritable y malhumorado.

CABEZA:
Vértigo con desvanecimiento;  debilidad;  temblores.  Dolor  en el  occipucio;  como por  un golpe;  en 
oleadas desde la espina. Dolor severo al centro de la frente. Cefalalgia, con dolor en el corazón al 
acostarse sobre el lado izquierdo. Cefalalgia < por sacudidas, debe caminar sobre la punta de sus dedos.

OJOS:
Ardorosos, rojos; con lagrimeo. Color amarillo del ojo. Neuralgia como si se hubiese hecho un corte 
alderredor  del  ojo.  Absorbe  la  hemorragia  intraocular  especialmente  la  no  inflamatoria;  retinal. 
Ambliopía, por pena o por uso excesivo de la visión.

OIDO:
Vértigo auditivo. Sangre rezumante del oído.

NARIZ:
Epistaxis  especialmente  durante  la  difteria;  u  otras  enfermedades  sépticas.  Ozena;  sifilítica;  por 
exantemata. Punta de la nariz azul y roja.

CARA:
Desfigurada al despertar. Labios; hinchados; rígidos y adormecidos. Cara obscura, embrutecida. Cara 
amarilla; palidez como de muerte. Trismo. Acné; de masturbadores o borrachos; con reglas retrasadas.

BOCA:
Aliento rancio. Rechina los dientes; por la noche. Lengua; amarilla, hinchada, salida; a la derecha. Se 
llena de saliva. Saliva sanguinolenta, espumosa. Cáncer; de la lengua, con hemorragia. Paladar rígido. 
No puede hablar debido a la sensación de constricción alderredor de la lengua y garganta.

GARGANTA:
Seca y con sed. Constricción sólida. Dificultad para deglutir cualquier sólido. Garganta gangrenosa, 
hinchada.
ESTOMAGO:
Desea; puerco, estimulantes, azúcar. Vómitos; biliosos; verdes como pasto; no puede retener nada. No 
puede soportar las ropas alderredor de su estómago. Vómito, purga y micción simultáneamente. Cáncer, 
úlcera, del estómago; vómitos al acostarse sobre el lado derecho. Vómitos de sangre; negra. Náusea y 
vómito mensuales; después de las reglas.

ABDOMEN:
Hinchado, caliente, sensible. Peritonitis. Glándulas inguinales crecidas. Sangramiento del ano al estar 
parado y caminando. Heces; negras, delgadas, ofensivas. Absceso perineal. Ictericia; hemática, maligna. 
Frialdad en el estómago o abdómen como por un pedazo de hielo. Dolor en el hígado y punta de los 
hombros. Hemorragia intestinal.

241



URINARIO:
Orina obscura, sanguinolenta; albuminosa; escasa, amarillo-verdosa. Hematuria, con cáncer de vejiga o 
próstata.

MUJERES:
Dismenorrea, con dolor en el hipogastrio, hacia los muslos, con adolorimiento en la región del corazón. 
Sensación como si el útero se cayera. Fiebre puerperal. Loquios ofensivos. Flegmasía alba dolens < 
contacto.

RESPIRATORIO:
Respiración ansiosa, trabajosa. Tos, con esputo sanguinolento de olor rancio. Opresión en los ancianos.

CORAZON :
Débil, tiembla; flojo, se voltea. Palpitación durante las reglas. Corazón sensible al acostarse sobre el 
lado izquierdo.

EXTREMIDADES:
Brazos y piernas que se ponen entumidos;  primero  uno y luego el  otro.  Dolor  en la  punta de los 
hombros. Parálisis del lado derecho. Parálisis de la pierna y mano izquierdos. Al coser, la mano se 
siente como muerta. No puede mantener las piernas quietas.

PIEL:
Amarilla;  ictericia,  septicemia.  Púrpura  hemorrágica.  Diviesos  sangrantes,  carbúclos;  felones. 
Cicatrices antiguas se abren nuevamente. Edema alderredor de la parte afectada. Piel; fría y seca. La 
piel muestra cada tinte de color.

SUEÑO:
Somnoliento, pero no puede dormir. Insomnio por agitación nerviosa. Sueños horribles, de muertos. 
Despertar sofocante después.

FIEBRE:
Fiebres malignas, fiebres altas; fiebre amarilla; meningitis cerebro-espinal. Fiebre de agua negra. Sudor 
frío; sanguinolento.

COMPLEMENTARIO:
Lycops.

RELACIONES:
Lach; Sul-ac.
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CROTON TIGLIUM

GENERALIDADES:
Fué usado como un poderoso purgante e irritante de la piel en la práctica ordinaria; así es que afecta las  
membranas mucosas del intestino, causando descargas acuosas. Están especialmente afectadas la piel 
de la CARA y el escroto. Tiene una sensación peculiar como si las partes estuviesen jaladas hacia atrás, 
ojos, pezones, etc. Los síntomas de piel se alternan con síntomas internos, diarrea, etc. La piel se siente 
restirada.

AGRAVACION:
POR BEBER;
el mínimo alimento. Por bañarse. Verano. Contacto. Movimiento. Erupciones que retroceden.

MEJORIA:
Después del sueño. Por frotarse con suavidad.

MENTE:
Sentimiento de ansiedad; como si un infortunio personal pendiera sobre él. No dispuesto a trabajar. No 
puede pensar nada fuera de sí mismo. Se siente gastado. Hosco, insatisfecho.

CABEZA:
El peso del sombrero le causa dolor de cabeza. Vértigo < por beber.

OJOS:
Oftalmía  purulenta;  apariencia  roja  y  como  en  carne  viva.  Pústulas  en  la  córnea,  con  erupción 
alderredor  de  los  ojos.  Los ojos  se  sienten  jalados  hacia  atrás.  Dolor  de  tensión  sobre  las  órbitas 
(derecha).

OIDOS:
Otorrea, cuando hay mucha comezón.

CARA:
Erupción pustular en la cara. Como si insectos reptaran sobre ella.

BOCA:
Neuralgia de la lengua. Ardor en el esófago.

ESTOMAGO:
Náusea excesiva, con desvanecimiento de la vista.

243



ABDOMEN:
La presión en el ombligo causa dolor en el recto y necesidad de evacuar. Dolor en el ano como si un 
tapón  se  forzara  a  salir.  Gorgoteo  o  chapoteo  como  de  agua  en  los  intestinos;  SEGUIDO  DE 
EVACUACIONES SUBITAS PROFUSAS BORBOLLANTES DE AGUA AMARILLA, < por beber 
la mínima cantidad o mientras se come; luego postración. Diarrea de verano. Cólera infantil. Cólico > 
por la leche caliente.

URINARIO:
Micción nocturna; espumosa, de color naranja obscuro, turbia, al estar de pié, con partículas grasosas 
que flotan en la superficie. La orina de día es pálida con sedimento blanco.

HOMBRES:
Eczema del  escroto.  Erupciones  vesiculares  en  el  escroto,  y pene.  Testículo  izquierdo  retraído,  el 
derecho cuelga.

MUJERES:
Comezón intensa en los genitales > por una frotación suave. Dolor del pezón a la espalda cuando el 
niño se amamanta. Nódulos en las mamas; con dolor del pezón a la escápula. Seno duro, hinchado. 
Pezones muy sensibles al contacto.

RESPIRATORIO:
Tos tan pronto como toca la  almohada,  debe sentarse.  Siente  como si  no inhalara suficientemente 
profundo. No puede expandir los pulmones.

EXTREMIDADES:
Cuello y hombros dolorosos.

PIEL:
La siente  restirada,  tensa.  Comezón  violenta,  ardiente,  piel  roja;  adolorida  si  se  rasca  >  frotando 
suavemente.  Erupciones  pustulares,  ampollas,  en  racimos;  que  se  revientan  y  forman  costras  < 
genitales, sienes, vértice. Herpes-zoster. Eczema.

RELACIONES:
Rhus-t.

CUBEBA

GENERALIDADES:
Produce catarro de las membranas mucosas de la URETRA; vejiga; vagina. Ardor como de carne viva 
que se siente en la garganta, el estómago, abdómen, recto, uretra, fosa navicular. Descargas; espesas, 
acres,  amarillas,  como  de  pus,  verdes,  ofensivas,  después  de  inflamación  violenta.  Adecuada para 
personas de constitución biliosa, con tendencia a la constipación.
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AGRAVACION:
Por la noche, en la cama.

MEJORIA:
Levantándose y caminando.

CABEZA:
Las venas de la frente y sienes están distendidas.

BOCA:
Al tratar de sonreír o hablar, la boca parece torcerse hacia un lado.

GARGANTA:
Traga saliva constantemente para mejorar el ardor y la resequedad de la garganta. Catarro.

ESTOMAGO:
Deseo de naranjas, cebollas, almendras y nueces.

ABDOMEN:
Ardor en el estómago y abdomen. Heces; gelatinosas de moco transparente, mezcladas con partículas 
como arroz, blanquizcas, brillantes < noche en la cama > levantándose y caminando. Heces frías.

URINARIO:
Calambres, dolor cortante y ardiente en la uretra, después de orinar. Cistitis. Prostatitis con descarga 
espesa amarilla. Gonorrea filamentosa.

MUJERES:
Uretro-vaginitis, crónica, con descarga profusa. Leucorrea acre en niños.

RESPIRATORIO:
Catarro de la nariz y garganta con expectoración fétida.

RELACIONES:
Cist. Cop.

CULEX MUSCA (Mosquito)

GENERALIDADES:
Produce vértigo al sonarse la nariz. Sensación como de aire frío que soplara a través de un agujero en 
las  ropas en el  pecho o la  espalda.  Las reglas  manchan indeleblemente.  Dolor  atenazante  bajo las 
caderas, luego al vientre. Inflamaciones edematosas. 
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CUNDURANGO

GENERALIDADES:
La planta del Cóndor fué introducida como un remedio canceroso. Grietas dolorosas en las comisuras 
labiales es un síntoma guía en condiciones cancerosas o sifilíticas. Tumores; estricturas del esófago. 
Cáncer del estómago, con ardor constante y vómito; el alimento parece adherirse detrás del esternón. 
Cáncer de las mamas con retracción de los pezones, con dolores lancinantes que emanan de un tumor 
que está sobre todo el seno. Ulceras dentadas de la lengua. Este remedio conviene probarlo cuando 
otros aparentemente indicados fallan.

RELACIONES:
Ast-r; Con; Hyds.

CUPRUM ACETICUM

GENERALIDADES:
La cabeza  se tambalea  cuando se está  en un cuarto  de techo alto.  Neuralgia  facial  en el  pómulo, 
mandíbula superior y detrás del oído > por masticar; presión y aplicaciones calientes. Corea; periódica, 
con melancolía y temor a la sociedad. Psoriasis crónica y erupciones de tipo leproso sobre todo el 
cuerpo, en manchas de varios tamaños, sin comezón. En epilepsia,  el aura se inicia en la rodilla y 
asciende al hipogastrio. Parto prolongado.

AGRAVACION:
Calor. Movimiento. Emociones mentales. Contacto.

MEJORIA:
Por masticar. Presión. Calor.

CUPRUM ARSENICUM

GENERALIDADES:
Produce  inflamación  del  TRACTO  DIGESTIVO;  con  cólico  violento,  vómito,  diarrea  y  uremia; 
calambres en el pecho, dedos, pantorrillas, dedos, etc. Neuralgia visceral- dolores abdominales agudos 
y tirantes. Heces como agua de arroz; cólera infantil. Corazón débil. Sudor frío, pegajoso, intermitente. 
Convulsiones;  urémicas;  o  precedidas  de  síntomas  gastro-intestinales.  Calambres  de  la  pierna  > 
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presionando el pié en el suelo. Sensación de entumecimiento paralizante en las piernas. Corea después 
de susto. Temblor de todo el cuerpo al intentar caminar. Orina de olor a ajo.

AGRAVACION:
Contacto. Presión. Humedad. Movimiento.

CUPRUM METALLICUM

GENERALIDADES:
El  cobre  metálico  es  uno  de  los  remedios  más  importantes,  cuando  la  condición  de  enfermedad 
“Golpea” debido a la no aparición o supresión de erupciones y descargas. Afecta los NERVIOS, del eje 
cerebro-espinal  y músculos,  causando EFECTOS ESPASMODICOS;  convulsiones  y calambres  de 
forma violenta. Las convulsiones pueden ser tónicas o clónicas; inician en las rodillas, dedos de los pies 
o de las manos y radían a todo el cuerpo; con gritos agudos, torcimiento de la cabeza hacia un lado;  
trismo, seguido de cefalalgia, risa espasmódica, estremecimientos, fatiga mortal, sudoración fría, etc. 
epilepsia; por la noche, durante las reglas. En la epilepsia, el paciente cae con un grito, orina y defeca; 
el dolor de cabeza sigue después de espasmos o un grupo de síntomas seguidos a la apariencia de que el 
paciente está muerto o en un estado de éxtasis. Convulsiones de niños, durante la dentición; niños que 
se acuestan sobre el abdómen y levantan las nalgas. Espasmos, con cara azul y pulgares encogidos. Los 
calambres pueden aparecer en el pecho; (angina de pecho) detrás del esternón, dedos de pies, dedos de 
manos,  pantorrillas - donde los músculos están anudados > estirando la pierna hacia afuera; en las 
plantas, etc. gritos fuertes. Espasmos; durante el sueño. Dolores < contacto y movimiento. Los dolores 
son presivos; como por un golpe, con quebradura; punzadas atormentantes a través de todo el cuerpo. 
Corea por susto; periódica. Los síntomas aparecen en grupos; periódicamente o recurren a intervalos 
cortos. Molestias que inician sobre el lado izquierdo. Temblor nervioso, con sentidos agudos. Debilidad 
contínua.  Reacción pobre.  Latencia.  Malos  efectos  de fatiga mental  o  corporal;  pérdida del  sueño. 
Azulosidad. Recaídas fáciles. El paciente es hipersensible; cada droga sobre-actúa sin curar. Colapso. 
Parálisis de músculos aislados. Mujeres que han dado a luz muchos niños (entuertos).

AGRAVACION:
Emociones; ira, susto. Supresiones. Fatiga mental y corporal. Movimiento. Contacto. Pérdida de sueño. 
Clima caliente. Vómitos. Levantando los brazos. Antes de las reglas. En la luna nueva.

MEJORIA:
Por ser magnetizado, por poner la mano sobre la parte afectada. Por bebidas frías. Presión sobre el 
corazón.

MENTE:
Nervioso.  Inquieto.  Dice  palabras  sin  intención.  Chillidos  agudos.  Gime  violentamente.  Risa 
convulsiva. Delirio; sudor frío. Miedo a la sociedad; esquiva a todos. Confusión; miedo de todo aquél 
que se le acerca. Locuaz; luego melancolía; con ratos de miedo a la muerte. Sensación de perder la 
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conciencia.  Ataques  de  rabia;  quiere  morder  a  los  que  lo  rodean.  Hosco;  tramposo;  alterna 
consentimiento  con  testarudez.  Malicioso.  Manía;  muerde,  golpea,  rompe  las  cosas.  Imita;  hace 
mímica.

CABEZA:
Vértigo:  con  temblores  internos,  la  cabeza  se  hunde  hacia  adelante  sobre  el  pecho  >  evacuar; 
acostándose, < mirando hacia arriba. No puede mantener la cabeza erecta o la entierra en la almohada; 
meningitis. Cosquilleo extraño, hormigueo en el vértice (reglas suprimidas). Sensación de vacío, con 
dolor.  Cefalalgia  después  de  epilepsia.  Sensación  como  si  se  vertiera  agua  sobre  la  cabeza,  con 
cefalalgia. Se jala el cabello. Agita la cabeza de un lado a otro.

OJOS:
Fijos,  brillantes,  hundidos,  resplandecientes,  volteados  hacia  arriba.  Globos  que  rotan  rápidamente 
detrás de párpados cerrados, o rotan de un lado a otro. Dolor magullante en las órbitas < por mover los 
ojos. Párpados cerrados espasmódicamente. Torcimiento de los párpados (i) y fotofobia.

CARA:
Azul,  lívida;  pálida  o  distorsionada;  hundida,  contraída.  Frialdad  de  hielo.  Labios  azules.  Trismo. 
Movimiento de masticación de la mandíbula inferior.

BOCA:
Cerrada firmemente o abierta, con lengua que entra y sale como una serpiente (en convulsión). Rechina 
los dientes. Gusto viscoso, o de dulzor metálico. Pérdida del habla; tartamudeo; parálisis de la lengua. 
Espuma de la boca. El alimento sabe como agua clara.

GARGANTA:
Incapaz de hablar debido al espasmo de la garganta. Ruido de gorgoteo al tragar líquidos.

ESTOMAGO:
Deseo de bebidas frías. La leche provoca aflujo de agua. Hipo; antes de vomitar; convulsiones o asma. 
Náusea,  más  pronunciada.  Vómito;  violento,  atormentante;  con  cólico  de  agonía;  diarrea; 
estremecimientos o convulsiones; > bebidas frías. Presión acalambrante y dolorosa en el epigastrio < 
contacto y movimiento. Se acuesta sobre el estómago y levanta las nalgas (cólico, convulsión). Vómitos 
siempre al despertar por la a.m. Vómitos por el menor movimiento. Ataques periódicos de vómito.  
Como si hubiera algo amargo. 

ABDOMEN:
Tenso, contraído, caliente y sensible al tacto. Cólico atemorizante, con contracción del abdómen. > 
presión; < levantando los brazos. Intususcepción; con vómito fecal. Diarrea; profusa; sale a chorros; de 
agua  verde.  Cólera;  diarrea  de  verano  en  los  niños.  Lombrices;  redondas,  tenias,  intestinales. 
Constipación, con gran calor del cuerpo. Movimientos espasmódicos, de los músculos abdominales. 
Cirrosis del hígado.
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URINARIO:
Supresión de la orina (en cólera); urémica. Pasa orina de agua clara durante o después de los espasmos.

HOMBRES:
Calambres en las pantorrillas que impiden el coito, especialmente en ancianos o hombres jóvenes y 
nerviosos.

MUJERES:
Reglas  ausentes  debido a  supresión  de  sudor  de  pies.  Calambres  violentos  en  el  abdómen  que se 
extiende al pecho antes o durante las reglas; o por supresión de reglas; convulsiones antes de las reglas. 
Convulsiones  puerperales  con  boca  abierta  y  opistótonos.  Entuertos  de  lo  más  angustiosos, 
especialmente en mujeres que han tenido muchos niños.

RESPIRATORIO:
Espasmo  de  la  glotis.  Disnea  -  no  puede  soportar  nada  cerca  de  la  boca  <  tosiendo,  riéndose, 
doblándose hacia atrás, antes de las reglas. Asma; hipo; antes; alternando con vómito espasmódico. 
Tos, en paroxismos violentos. Tose hasta quedarse sin respiración; con calambres, lagrimeo; tosferina. 
Constricción dolorosa del pecho (bajo). Estertores ruidosos en el pecho. Temblores después de toser y 
por permanecer quieto. Ronquera < respirando aire frío. Afonía intermitente en cantantes profesionales.

CORAZON:
Angina, con síntomas asmáticos y calambres. Palpitación antes de las reglas. Pulso lento, duro, lleno y 
rápido.

CUELLO Y ESPALDA:
Parálisis de todos los músculos hasta el cuello.

EXTREMIDADES:
Torcimiento en las manos y pies. Encogimiento de los pulgares hacia las palmas. Calambres en las 
palmas, pantorrillas y plantas. Articulaciones contraídas. Tobillos con pesadez dolorosa. Rodillas; el 
aura se inicia allí;  se sienten como rotas. Anquilosis de la articulación del hombro. Las rodillas se 
doblan involuntariamente al caminar, tirándolo.

PIEL:
Erupciones suprimidas o no desarrolladas. Ulceras; puntos y barros pruriginosos en el pliegue de las 
articulaciones.  Comezón  severa  sin  erupciones.  Erupciones  escamosas  amarillas  (en  el  doblez  del 
codo). Psoriasis crónica. Lepra.

SUEÑO:
Sueño profundo; con estremecimientos en el cuerpo. Rugido constante del abdómen durante el sueño.

FIEBRE:
Frialdad  de  hielo  en  la  piel.  Frío.  Sudor;  frío,  pegajoso,  por  la  noche;  olor  agrio,  después  de  las 
convulsiones.
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COMPLEMENTARIO:
Calc.

RELACIONES:
Ver-a.

CURARE

GENERALIDADES:
Es un veneno muscular; causa parálisis de los músculos sin sensaciones de deterioro y con conciencia. 
Sensación como si el cerebro estuviese lleno de líquido. Las descargas son fétidas. Parálisis; facial, 
bucal, amenazando la respiración; pseudo-hipertrófica. Diabetes mellitus. Catalepsia. Lepra. Como si 
un peso grande colgara de las partes- brazos, piernas, etc.

AGRAVACION:
Movimiento. Humedad. Clima frío. 2 a.m. Lado derecho.

CYCLAMEN

GENERALIDADES:
Afecta el tracto digestivo y los órganos sexuales femeninos; produciendo perturbaciones en la VISION 
o vértigo, debido a desórdenes gástricos o menstruales. Personas anémicas. No inclinadas a trabajar y 
que se fatigan fácilmente. Teme al aire libre. Dolores presivos en los huesos cubiertos ligeramente. 
Dolores punzantes. Malos efectos de una pena interna y terror de conciencia.

AGRAVACION:
Frío. Tarde. Sentándose. Por estar de pié. Aire fresco. Grasas.

MEJORIA:
Movimiento. Durante las reglas. Por frotar. Habitación tibia. Limonada. Llorando. Lavando la parte.
MENTE:
Torpe, somnoliento y malhumorado. Sensación de alegría que alterna con irritabilidad. Auto-reproches. 
Tristeza, como si hubiese cometido un acto reprobable o no hubiese hecho su deber. Llanto silencioso. 
La habitación parece muy pequeña. Alucinaciones, como si dos personas estuviesen acostadas en su 
cama. Lloroso y preocupado por penas imaginarias. Piensa que está sóla y perseguida.

CABEZA:
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Vértigo  -  los  objetos  giran  en  círculos  o  parecen  pálidos,  <  al  aire  libre;  >  en  una  habitación,  y 
sentándose. El cerebro se siente como envuelto en una ropa. Cefalalgias, con destellos delante de los 
ojos, > por agua fría. Dolor en la sien izquierda. Migraña prolongada. Como si el cerebro se tambaleara 
al caminar; reglas ausentes o escasas.

OJOS:
Visión  disminuída,  con  cefalalgia.  Flamas,  resplandores  o  manchas  negras,  bizqueo  especialmente 
conectado  con  irregularidades  menstruales.  Bizqueo  convergente,  después  de  convulsiones;  el  ojo 
izquierdo está tirado hacia adentro. Vé infinidad de estrellas. Diplopía. Hemiopía.

OIDOS:
Comezón en los oídos, con cerumen aumentado.

NARIZ.
Estornudos con comezón en el oído. Pérdida del olfato.

CARA:
Pálida, anémica. Labio superior como entumido o indurado.

BOCA:
Gusto perdido o salado, que se extiende a todos los alimentos.  La comida sabe demasiado salada. 
Saliva salada.

ESTOMAGO:
Saciedad después de pocos bocados; aversión y náusea por el mínimo alimento después. Pérdida del 
apetito  después  de tomar  caldo  de res  o  una  taza  de  té.  Eructos  hiposos.  Hipo;  < embarazo;  con 
bostezos. Náusea que se siente en la garganta. Hiperémesis; del embarazo. Deseo de limonada; de cosas 
incomibles.  El  puerco  desagrada.  Deseo de  sardinas.  Aversión  al  pan,  mantequilla,  carne  grasas  y 
cerveza.

ABDOMEN:
Diarrea < café. Movimientos en los intestinos como si hubiera algo vivo. Dolor cerca del ano y perineo 
como si un punto supurara < por caminar o sentarse.

URINARIO:
Orina profusa, acuosa y frecuente.

HOMBRES:
El  prepucio y la  corona del  pene se siente  dolorida después de un ligero frotamiento.  Punzadas  y 
presión en la próstata, con necesidad de evacuar y orinar.

MUJERES:
Reglas; profusas, negras, cambiantes, membranosas, con coágulos, muy adelantadas, con dolores como 
de parto,  desde la  espalda al  pubis,  menor cuando se mueve.  Dismenorrea.  Hemorragia post-parto 
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dolorosa > después de un borbotón de sangre. Reglas suprimidas. Hinchazón del seno, con secreción de 
leche después de las reglas. Parece como si saliera un flujo de aire de los pezones. Leche en seno 
virgen, en mujeres no embarazadas. Supresión de reglas después de bailar en exceso o por haberse 
sobre-acalorado. Leucorrea con reglas retardadas o escasas.

RESPIRATORIO:
Tos sin despertar.

CORAZON:
Palpitación frecuente por reglas suprimidas.

EXTREMIDADES:
Dolores en las partes donde los huesos están cercanos a la superficie. Tobillos sensibles y ardientes, > 
por caminar < por sentarse, o estando de pié. Debilidad de las rodillas. Calambres como contracciones 
lentas del dedo pulgar derecho o del índice; deben estirarse por la fuerza. Espasmo de los escritores.

SUEÑO:
Soñador; atemorizante; lascivo.

PIEL:
Acné en mujeres jóvenes. Prurito > por rascarse y a la aparición de las reglas, < por la noche en cama.

FIEBRE:
Escalofrío por todos lados, no > por cubrirse. Sudor ofensivo.

RELACIONES:
Pul.

DAPHNE INDICA

GENERALIDADES:
Actúa en los tejidos inferiores - músculos,  huesos y piel.  Torcimientos súbitos relampagueantes en 
diferentes partes del  cuerpo. Deseo de tabaco. Las partes  del  cuerpo se sienten separadas.  Dolores 
magullantes.  Descargas  fétidas  -  aliento,  orina,  sudor.  Fatiga.  Exóstosis,  con  dolores  punzantes, 
presivos o sordos < por la noche.

AGRAVACION.
Aire frío. Luna menguante. Por la tarde, en la cama.

MENTE:
Triste. Ausencia de mente e indecisión. Abatido. Agitado.
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CABEZA:
Como separada del cuerpo, la siente grande. Hinchazones nodulares suaves en los huesos cerca del 
vértice, dolor < por la noche y al contacto.

BOCA:
Lengua cubierta en un lado solamente. Saliva; caliente, de olor fétido.

ABDOMEN:
Evacuaciones escasas, sangrantes, al final.

URINARIO:
Orina; espesa, turbia, amarilla, fétida como de huevos podridos.

HOMBRES:
Prostatorrea < tabaco. Erección durante dolor de muelas. Dolor de muelas después del coito.

EXTREMIDADES:
Dolores tirantes que cambian rápidamente; hacia arriba al abdómen y corazón. Nalgas frías.

SUEÑO:
Insomnio por dolorimiento de los huesos. Sueños de gatos negros.

FIEBRE:
Sudor pegajoso; ofensivo.

RELACIONES:
Rhus-t.

DICTAMNUS

GENERALIDADES:
Actúa en los órganos femeninos. Las secreciones están incrementadas. Sensación como de un tapón que 
subiera hasta  la  garganta.  Emisiones  frecuentes  de flatos  copiosos  y ofensivos.  Secreción de orina 
aumentada. Prolapso con vómito violento < por permanecer de pié. Reglas; tempranas con coágulos 
negros;  precedidas de ceguera.  Sensación de leche que fluyera hacia  las mamas.  Calambres  de los 
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muslos  exteriores  hacia  el  útero  antes  de  las  reglas.  Leucorrea  profusa  y corrosiva  con  tenesmo. 
Sonambulismo. Sueños de que une piezas de los cuerpos de sus niños.

AGRAVACION:
De pié.
RELACIONES:
Pul.

DIGITALIS

GENERALIDADES:
El Digital es un remedio para el corazón. Afecta también el hígado, pulmones, estómago y órganos 
genito-urinarios.  Debería  tomarse  en  cuenta  en  todas  las  enfermedades  donde  el  corazón  está 
involucrado  principalmente,  con  pulso  anormalmente  LENTO,  irregular  o  intermitente,  junto  con 
síntomas indefinidos y sin causa. GRAN DEBILIDAD, apenas puede hablar; hundimiento de fuerza, 
desvanecimiento; frialdad de la piel y respiración irregular son otros síntomas de problemas orgánicos 
del corazón. Hipertrofia del hígado, con induración e ictericia, pide Dig. cuando el pulso característico 
está presente. El pulso es lento en una posición reclinada, y rápido en movimiento; irregular y dicrótico 
al sentarse. Pulso lento después de abuso sexual o en la pubertad. Debe caminar por allí, con ansiedad 
precordial; con necesidad de orinar. Cianosis. Hidropesía, con supresión de la orina. Como choques 
eléctricos que pasaran por el cuerpo. Postración por el mínimo ejercicio. Malos efectos del buen vivir.  
Abuso o exceso sexual. Alcohol.

AGRAVACION:
Ejercicio.  Levantándose.  Yaciendo sobre  el  lado  izquierdo.  Movimiento.  Olor  de  la  comida.  Frío; 
bebidas, alimento, clima. Calor. Abuso o exceso sexual. Música.

MEJORIA:
Descanso. Aire fresco. Acostado sobre la espalda. Estómago vacío. Sentándose derecho.

MENTE:
Ansioso  por  el  futuro.  Tristeza;  con insomnio,  por  un  amor  infeliz;  por  la  música.  Pensamientos 
lascivos en ancianos, con próstata crecida. Temeroso. Siente que podría volar en pedazos. Temor de 
sofocarse por la noche. Desea estar solo.  Abatido.  Cualquier golpe lo siente en el epigastrio.  Gran 
ansiedad, como por problemas de conciencia.
CABEZA:
Vértigo;  al  caminar,  o  montar,  con temblor,  <  al  levantarse;  por  afecciones  hepáticas  o cardíacas. 
Cefalalgia  frontal  hacia  la  nariz,  después  de beber  bebidas frías o  comer helados.  Estallidos  en la 
cabeza al caer dormido. Entierra la cabeza en la almohada; se jala el cabello. Hemicrania espástica. La 
cabeza cae hacia atrás mientras está sentado o al caminar.

OJOS:
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Amarillentos, rojos. Lagrimeo < en luz brillante o aire frío. Los objetos parecen ya verdes, ya amarillos. 
Los  dos  ojos  están  volteados  hacia  la  izquierda.  Desprendimiento  de  retina.  Pupilas  irregulares. 
Diplopía. Párpados azules. Venas distendidas en los ojos.

OIDOS:
Silbido en el oído como de agua hirviente. Venas distendidas en los oídos.
NARIZ:
Dolor en la raíz de la nariz, después de vomitar.

CARA:
Pálida, azulosa; labios azules. Venas distendidas. Labios secos.

BOCA:
Lengua azul; limpia, con náusea y vómito. Lengua gruesa y floja. Gusto amargo. Gusto dulzón; con 
salivación: después de fumar tabaco. Venas distendidas en la lengua.

ESTOMAGO:
Mucha sed, pero poco apetito. Náusea mortal; no > por vomitar o con vacío desfalleciente en el hueco 
del estómago. Náusea persistente y vómito, con lengua limpia. La sola vista u olor del alimento provoca 
la náusea. Región epigástrica dolorida. Dolor neurálgico en el estómago no relacionado con alimento. 
Bebe mucho y come poco. Deseo de cosas amargas. Náusea antes y después de orinar.

ABDOMEN:
Hígado; crecido,  dolorido,  duro y sensible.  Heces blancas como gis,  cenicientas,  pastosas.  Diarrea, 
durante la Ictericia. Ascites.

URINARIO:
Sensación de  plenitud  después  de  la  micción.  Necesidad contínua;  orina;  gotea;  (próstata  crecida) 
caliente, ardiente con dolor de latido, dolor en el cuello de la vejiga; como si una paja se introdujera 
hacia adelante y atrás. Orina; suprimida; difícil. Uremia; riñones contraídos.

HOMBRES:
Emisiones atónicas nocturnas; después del coito. Gonorrea; balanitis, con edema del prepucio. Próstata 
crecida;  senil.  Hinchazón  edematosa  de  los  genitales.  Testículos  hinchados.  Hidrocele.  Descarga 
gonorréica profusa, gruesa, amarilla blanca. Erecciones temprano por la mañana. Deseo amoroso sin 
capacidad. Como si algo saliera de la uretra después de las emisiones.

MUJERES:
Dolores como de parto en el abdómen y espalda antes de las reglas. Reglas vicariantes de los pulmones.

RESPIRATORIO:
Deseo  de  hacer  inspiracions  profundas;  con  disnea.  Respiración  lenta,  <  hablando,  caminando, 
bebiendo cosas frías. La tos causa dolor en los hombros, y brazos, o sensación de ardor y adolorimiento 
en el pecho. Expectoración; dulzona,  como de almidón hervido mezclado con moco sanguinolento. 
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Hemoptisis; con corazón débil o por bronquitis crónica; antes de las reglas. Neumonía senil No puede 
expectorar sin vomitar. Gran debilidad en el pecho, no puede hablar. Se sofoca cuando cae dormido; de 
allí su temor a sofocarse por la noche. Tos por reglas suprimidas.

CORAZON:
Débil, siente que se pudiera detener si se mueve, debe sostener la respiración y mantenerse quieto. El 
menor  movimiento  causa  palpitación.  Punzadas  frecuentes  en  el  corazón.  Ataques  de  angina  < 
levantando  los  brazos.  Corazón  cansado;  después  de  esfuerzos.  Corazón  dilatado.  Hipertrofia  con 
dilatación.  Hidropesía  cardíaca.  Palpitación;  con depresión;  por  pena.  Pulso;  lento,  débil,  irregular, 
intermitente.

EXTREMIDADES:
Adormecimiento;  pesadez  o  debilidad  paralítica  < brazo  izquierdo.  Los dedos  se  duermen  fácil  y 
frecuentemente. Los dedos se hinchan por la noche. Frialdad de las manos y los pies. Sensación en las 
piernas como si alambres al rojo vivo de pronto se lanzaran a través de ellas. Uñas azules. Una mano 
caliente y la otra fría.

PIEL:
Azulosa. Hidrópica. Fría. Erupciones sarampionosas en la espalda. Hormigueo dondequiera: Angina de 
Pecho.

SUEÑO:
Sobresalta de su sueño con alarma, siente que se cae de una altura; en un sueño. Somnoliento.

FIEBRE:
Bochornos  de  calor,  luego  gran  debilidad  nerviosa,  en  el  período  climatérico.  Escalofrío  y 
estremecimientos de todo el cuerpo. Sudor frío y pegajoso.

RELACIONES:
Glo; Spig.

DIOSCOREA

GENERALIDADES:
Es un remedio para muchas clases de dolores y cólicos. Actúa en NERVIOS; abdominales; ciáticos y en 
el cordón espinal. LOS DOLORES SON INSOPORTABLES, AGUDOS; CORTANTES; DE TIRON, 
ATENAZANTES,  TRITURANTES,  que  se  lanzan  o  radían  a  partes  distantes;  se  presentan  en 
paroxismos, cesan de pronto en una parte, y luego empiezan en otra. Estremecimientos nerviosos; por 
dolor. Es adecuado para personas con un poder digestivo débil; exceso al comer o errores de la dieta 
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que fácilmente  los  afecta.  Malos  efectos de beber té  en exceso.  Ayuno.  Masturbación.  Corea,  con 
emisiones seminales.

AGRAVACION:
Acostándose; doblándose en dos. Té. Comiendo. Por la tarde. Noche.

MEJORIA:
Estirándose; o doblándose hacia atrás. Movimiento; al aire libre. Presión dura. Parándose erguido.

MENTE:
Llama a las cosas con nombres equivocados. Se siente disgustado, nervioso y fácilmente perturbado. 
Deprimido, después de emisiones seminales.

CABEZA:
Dolor sordo en ambas sienes; o como apretado con un tornillo, > presión, pero < después. Sensación 
como si la cabeza fuera aplastada. Confundido, cabeza plena.

OJOS:
Como con una bola o una estaca en el ojo. Aire caliente que evapora de ellos.

OIDOS:
Dolor < sonándose la nariz o tosiendo. Náusea. Pequeñas bolas de cerúmen que caen de ellos.

NARIZ:
Cualquier mal olor permanece en la nariz por largo tiempo.

BOCA:
Amarga y seca por la mañana. Se muerde la lengua cuando no está comiendo o bebiendo. Cerramiento 
espasmódico de la quijada.

ESTOMAGO:
Eructos; con hipo. Dolor agudo y de acalambramiento en el hueco del estómago, luego eructo, hipo y 
paso de flatos; > permeneciendo erguido. Gastrodinia.

ABDOMEN:
Dolores agudos en el hígado que se extienden a los pezones. Cólico biliar- dolor que se extiende al  
pecho,  espalda y brazos.  Dolor  que se dispara de pronto hacia  diferentes  partes,  aparece en sitios 
remotos como dedos de las manos y pies. Cólico renal, dolor que se extiende a los testículos y las 
extremidades. Flatulencia. Hemorroides como un racimo de cerezas, con dolores lancinantes del ano al 
hígado. Diarrea matutina que lo saca de la cama, causando debilidad. Deseo apresurado de evacuar. Las 
evacuaciones no mejoran el dolor en el abdómen. Punzada del ano al hígado. Adolorimiento constante, 
cortante, atenazante, en y alderredor de la región umbilical.
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HOMBRES:
Erecciones  que  duran  toda  la  noche.  Organos  sexuales  fríos  y relajados.  Emisiones  seminales  sin 
erección; luego debilidad, especialmente en las rodillas. Sudor de olor fuerte en escroto y pubis.

MUJERES:
Dismenorrea violenta- los dolores radian desde el útero; alternando con calambres en los dedos de 
manos y pies.

RESPIRATORIO:
El pecho parece no expandirse al respirar. Los dolores de pecho radian a ambos brazos. Disnea por el 
mínimo ejercicio.

CORAZON:
Dolor detrás del esternón hacia los brazos; angina de pecho; con respiración laboriosa y acción débil del 
corazón.

ESPALDA:
Adolorida < agachándose.

EXTREMIDADES:
Panadizo - al inicio cuando el hormigueo se siente o cuando los dolores son agudos y agonizantes. Las 
extremidades  se sienten débiles,  especialmente  las rodillas;  después de emisiones  seminales.  Dolor 
ciático (d) que se dispara hacia los muslos, con ardor o entumecimiento < movimiento, sentándose; > 
por estar de pié sobre los dedos, o acostado y quieto. Tendón que se siente corto. Uñas quebradizas.

FIEBRE:
Suda fácilmente cuando está escalofriado. Sudor; frío, pegajoso; o de olor fuerte, en genitales.

RELACIONES:
Colo; Mag-c. 

DIPHTHERINUM

GENERALIDADES:
Las potencias de este nosode están preparadas ya sea por el virus Diftérico o con membranas. Es útil  
como profiláctico en la difteria, o complicaciones postdiftéricas, parálisis, etc. cuando se usa toxina 
anti-diftérica. En la difteria, la malignidad está presente desde el inicio. El paciente está muy postrado 
pero inquieto;  sin  ningún dolor.  Quiere ser  sostenido.  Torcimiento  de músculos  aislados.  Temblor 
interno. Retraimiento de músculos y salto súbito. Afecciones catarrales de los pasajes respiratorios. 
Descargas ofensivas. Carfología. Recaída en la difteria.
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AGRAVACION:
Acostado.

MEJORIA:
Frío. Tomando leche en sorbitos.

MENTE:
Carfología. Vé objetos imaginarios.

CABEZA:
Humedad en el márgen del cabello.

OJOS:
Ve visiones.

NARIZ:
Abanicamiento de las alas nasales con ronquido. Descarga nasal amarilla y espesa. Epistaxis.

CARA:
Sonrojada, centro de las mejillas púrpura.
BOCA:
Lengua húmeda, con punta roja; o punto rojo obscuro atrás de la punta. Papilas rojas.

GARGANTA:
Obscura. Membrana gruesa y gris; sobre la tonsila (izquierda). Difteria indolora, traga sin dolor pero los 
líquidos son vomitados o regresan a través de la nariz. Recaída en difteria. Tonsilitis obstinada. Quiere 
aire frío dentro de la garganta o desea bebidas frías.

ESTOMAGO:
Desfallecimiento; > por traguitos de leche.

PIEL:
Seca, palmas calientes; las siente aplastadas. Piel seca.
SUEÑO:
 Habla en sueños, con ojos abiertos.

FIEBRE:
Escalofrío, luego caliente. Temperatura baja.

RELACIONES:
Carb-ac.
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DOLICHOS

GENERALIDADES:
Comezón intensa en la piel sin la aparición de erupción o inflamación. Manchas amarillas por todos 
lados. Comezón excesiva; por la noche; ictericia. Neuralgia que sigue al herpes zoster. Agua fría > la 
comezón pero pone la piel ardorosa y causa temblores.

DROSERA

GENERALIDADES:
Afecta  marcadamente  los  ORGANOS  RESPIRATORIOS  produciendo  efectos  espasmódicos, 
catarrales y hemorrágicos. Tiende a elevar la resistencia contra la tuberculosis;  de modo que es un 
remedio muy útil para la tuberculosis de los pulmones, laringe y huesos; de articulaciones. Glándulas 
tuberculares.  Dolores  constrictivos  en  la  garganta,  laringe,  estómago,  etc.  Dolores  apuñalantes, 
lancinantes. Convulsiones seguidas por hemoptisis y sueño. Hemorragias de sangre roja brillante, de la 
nariz, boca, evacuaciones, etc.

AGRAVACION:
Después  de  medianoche.  Al  acostarse.  Calor.  Hablando.  Alimentos  fríos.  Por  reírse.  Después  de 
sarampión. Por cantar. Agachándose. Vomitando. Por cosas ácidas.

MEJORIA:
Presión. Al aire libre.

MENTE:
Fácilmente  se  encoleriza;  una  nimiedad  lo  saca  de  sus  casillas.  Inclinación  a  ahogarse.  No puede 
concentrarse en una cosa, debe cambiar, cambia a otra cosa. Teme estar solo y es suspicaz con sus 
amigos. Delirio de persecusión. Inquietud. Ansiedad estando solo. Extremadamente inquieto. Imagina 
que fué engañado por gente rencorosa y envidiosa.

CABEZA:
Pesada, dolor presivo. Vértigo cuando camina al aire libre.

OJOS:
Se vuelven saltones, por toser, durante el sarampión, en convulsiones.

NARIZ:
Sensible a los olores agrios. Estornudos dolorosos. Sangrados; por toser; agachándose.
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CARA:
Lado izquierdo frío, lado derecho caliente; con dolores clavantes. Cara caliente, con manos frías.

BOCA:
Sabor  pútrido.  Saliva  sanguinolenta.  Dolor  de  muelas  por  bebidas  calientes.  Hinchazón  pequeña, 
redonda, indolora, en la mitad de la lengua.

ESTOMAGO:
Náusea  después  de  alimentos  grasosos.  Aversión  al  puerco  y  alimentos  ácidos;  que  desagradan. 
Dificultad para deglutir alimentos sólidos.

ABDOMEN:
Doloroso después de alimentos ácidos.

MUJERES:
Leucorrea, con dolores como de parto.

RESPIRATORIO:
ACCESOS PERIODICOS DE TOS RAPIDA, COMO DE LADRIDO PROFUNDO O DE AHOGO 
PROLONGADO E INCESANTE. La tos  parece venir  del  abdómen;  quita  la  respiración;  obliga a 
sostenerse los flancos, seguida de arqueos, vómitos, primero de lo ingerido, luego de moco; la nariz 
sangra; sudor frío y locuacidad. Tosferina. Cosquilleo como de una pluma o una migaja en la laringe. 
Voz  profunda  y  ronca,  requiere  un  esfuerzo  el  hablar.  Voz  hueca,  sin  tono.  Expectoración 
sanguinolenta, purulenta y amarilla. Constricciones del pecho < por hablar o cantar. Asma cuando se 
habla,  con  contracción  de  la  garganta  con  cada  palabra  pronunciada.  Punzadas  bajo  las  axilas. 
Hemoptisis después de convulsiones. Concomitantes a la tos. Raspadura en la laringe y tos después de 
comer. Dolores punzantes en el pecho al estornudar o toser. Tos hostigante, tan pronto como la cabeza 
toca la almohada por la noche, no durante el día. Tos < cantando, hablando.

EXTREMIDADES:
Los  dedos  se  contraen  espasmódicamente  con  rigidez  al  agarrar  cualquier  cosa.  Calambre  de  los 
escritores. Adolorimiento en la articulación de la cadera y el muslo derechos con dolor en el tobillo; 
debe cojear cuando camina.  Las piernas se sienten doloridas;  la cama se siente dura. Dolor en los 
huesos largos. Dolor en los húmeros por la noche sólamente.

PIEL:
Comezón; > por frotarse con la mano < al desvestirse.

FIEBRE:
Siempre demasiado frío, aún en cama. Fiebre con tosferina. Se estremece estando descansando > por 
moverse. La cara se vuelve caliente y las manos frías, con estremecimientos. Sarampión.

COMPLEMENTARIO:
Sul.
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RELACIONES:
Coc-c; Cor-r.

DULCAMARA

GENERALIDADES:
Este remedio es útil para aquellas personas que están predispuestas a afecciones catarrales, reumáticas y 
herpéticas,  debido  a  la  exposición  al  frío  y la  humedad.  Afecta  las  MEMBRANAS  MUCOSAS 
produciendo  secreciones  excesivas,  especialmente  de  los  bronquios,  vejiga,  y  ojos.  Rigidez, 
adormecimiento, dolorimiento r irritación de los músculos por cada exposición al frío, especialmente la 
ESPALDA Y LOS LOMOS. Pueden presentarse afecciones  de la  piel  antes de las reglas.  Efectos 
paralíticos; de partes aisladas, cuerdas bocales, lengua, etc. Partes paralizadas con frialdad de hielo. 
Dolores desgarrantes. Atenazamiento de los intestinos cerca del OMBLIGO; en testículos. Espasmos de 
un lado con pérdida del habla. Glándulas crecidas. Cada catarro se establece en los ojos; garganta o 
afecta la vejiga, respiración o intestinos. Hidropesía. Malestares de los trabajadores de una fábrica de 
hielo.  Hombres  que  están  expuestos  a  constantes  cambios  de  temperatura  (aire  acondicionado). 
Glándulas; hinchadas, induradas. Hidropesía; anasarca. Exóstosis. Hemorragias; sangre acuosa o rojo 
brillante.

AGRAVACION:
POR  HELARSE -  ESTANDO  CALIENTE.  Cambios  súbitos  de  temperatura.  HUMEDAD  FRIA. 
Bebidas  frías,  helados.  Sótanos,  camas,  bodegas  húmedas.  Frío en los  pies.  Descargas suprimidas; 
erupciones, sudores, etc. Otoño. Noche. Descanso. Lesiones. Antes de las tormentas.  Mercurio. Por 
descubrirse. Días calientes, y noches frías.

MEJORIA:
Por moverse. Calor. Tiempo seco.

MENTE:
Confusión,  no  puede  encontrar  la  palabra  apropiada,  no  puede  concentrarse  en  sus  pensamientos. 
Depresión. Regaña sin estar enojado. Rechaza las cosas que pidió. Fácilmente se vuelve delirante; con 
dolor. Habla difícil.

CABEZA:
El occipucio se siente grande; frío. Sensación como de una tabla que estuviese presionando contra la 
frente. Cefalalgia > por la conversación. Tiña del cráneo. Cabeza escaldada; costras gruesas y cafés, 
sangrando cuando se las rasca, provocando caída del cabello. Como si pendiera del cabello.

OJOS:
Adoloridos  cuando  lee.  Oftalmía  por  resfriarse.  Parálisis  del  párpado  superior.  Descarga  espesa  y 
amarilla. Espasmos de los párpados en aire frío.
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OIDOS:
Dolor;  con  náusea;  toda  la  noche,  impidiendo  dormir.  Inflamación  de  las  parótidas;  después  de 
sarampión. Zumbidos en los oídos.

NARIZ:
Adolorida. Coriza seca o profusa. Se tapa en lluvia fría. Catarros de verano; con diarrea. El mínimo aire 
frío obstruye la nariz. Quiere mantenerla tibia, con ropas calientes y húmedas. Sangramiento nasal; en 
lugar de reglas. Coriza del recién nacido.

CARA:
Costras gruesas, cafés, amarillas. Desgarramientos en las mejillas que se extienden a los oídos, órbitas, 
mandíbulas, precedidas de frialdad de las partes y que se presentan con hambre canina. Neuralgia facial 
<  a  la  mínima  exposición  al  frío.  Ulceras  frías  en  los  labios.  Verrugas  y erupciones  en  la  cara. 
Espasmos de los labios en aire frío.

BOCA:
Distorsionada, jalada hacia un lado. Lengua; hinchada; habla impedida; paralizada; habla inarticulada o 
difícil. Saliva; tenaz; filamentosa; con dolor de dientes.

GARGANTA:
Presión como si la úvula estuviese muy larga. Anginas por cada cambio frío.
ESTOMAGO:
Aversión a la comida.  Gran sed por bebidas frías. Náusea con deseo de evacuar. Estremecimientos 
mientras vomita. Eructos con estremecimientos.

ABDOMEN.
Dolor cortante en el ombligo seguido por evacuaciones verdes, dolorosas, verdes y lamosas. Diarrea. 
Heces agrias y acuosas, < noche, en el verano, en tiempo frío y húmedo. Intestinos fríos. Erupciones o 
dolor alderredor del ombligo.

URINARIO.
Micción frecuente.  Cistitis.  Estranguria.  Retención de orina,  por  bebidas  frías  o  por  frío.  Micción 
involuntaria por parálisis de la vejiga. Orina; turbia, lamosa o fétida. Nefritis por frío. Pared de la vejiga 
engrosada.
HOMBRES:
Testículos crecidos; con dolor de apretón. Importencia. Herpes prepucial.

MUJERES:
Reglas acuosas.  Erupción que aparece en la piel  antes de las reglas.  Dismenorrea,  con manchones 
dondequiera. Herpes en las mamas en mujeres que amamantan. Reglas, lechosas, loquios suprimidos 
por el frío. Mamas; llenas, duras, dolorosas, con ausencia de reglas o leucorrea. Erupciones en la piel 
después del destete.
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RESPIRATORIO:
Tos; causada por un cosquilleo en la parte posterior de la garganta; en accesos prolongados; con mucha 
expectoración floja y fácil, después de fatiga física. Tos de invierno. Dolor en el pecho izquierdo como 
si el pulmón se moviera en olas.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido. Dolor en la parte baja de la espalda como cuando se agacha por largo tiempo. La región 
lumbar y sacra se siente fría.

EXTREMIDADES:
Exóstosis en brazos después de una comezón suprimida. Palmas sudorosas. Temblor en el brazo (d), 
con dificultad para orinar. Síntomas reumáticos que alternan con diarrea o erupciones agudas. Verrugas 
en manos y dedos. Inflamación de la pantorrilla.

PIEL.
Erupciones;  escamosas,  gruesas,  costrosas,  húmedas,  sangrantes  o herpéticas  < antes  de las  reglas. 
Urticaria > por el frío < estómago ácido. Verrugas grandes, suaves, carnosas, planas. Prurito. Erupción 
del recién nacido. Tiña en el pelo; en niños. Eczema en infantes. Pequeños furúnculos en partes que 
duelen. Costras gruesas sobre todo el cuerpo.

FIEBRE:
Frialdad; en diferentes partes, frialdad de hielo en partes paralizadas; con dolor. El frío se inicia en la 
espalda y no > por el calor, < por la noche. Frío con necesidad de evacuar y orinar. Sudor maloliente.

COMPLEMENTARIOS:
Bar-c; Nat-s.

RELACIONES:
Rhus-t.

ECHINACEA

GENERALIDADES:
Este remedio corrige las discracias sanguíneas; por eso es útil en todos los tipos de envenenamientos de 
la  sangre.  Condiciones  auto-infecciosas,  sépticas,  mordeduras  de  animales  ponzoñosos,  linfangitis, 
gangrena, vaccinosis, etc. Los síntomas tienden hacia la malignidad en desórdenes agudos y subagudos. 
El paciente se siente débil y cansado, con adolorimiento en los músculos. Lentitud en toda acción - 
habla lentamente, contesta lentamente, camina lentamente. La debilidad se siente más en el estómago, 
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intestinos; en el corazón, en las rodillas; con vértigo. Reumatismo. Mitiga los dolores de cáncer en la 
última etapa. Descargas fétidas. Valioso como un limpiador local y lavado antiséptico.

AGRAVACION:
Por comer. Lesión. Operaciones. Aire frío.

MEJORIA:
Por acostarse. Descanso.

MENTE:
Deprimido y malhumorado. Se vuelve iracundo cuando es corregido; no quiere ser contradicho. Mal 
humor. No puede ejercitar la mente. No quiere estudiar ni pensar. 

CABEZA:
Vértigo, con debilidad. Cefalalgia, con cara ruborizada. Dolor agudo y profundo en el cerebro ; que 
parece muy grande. Latidos a través de las sienes. Frente caliente y ardorosa.

OJOS:
Las cejas se tuercen. Los siente calientes al cerrarlos.

NARIZ:
Descarga maloliente. La siente obstruída. Sangramiento por el poro derecho.

CARA:
Azulosa.

BOCA:
Moco espumoso; lo saca de la garganta. Lengua, labios y fauces pican con sensación de miedo cerca del 
corazón. Lengua; dormida, con sabor a pimienta. Aftas. Dientes sensibles a las corrientes de aire.

ESTOMAGO:
Náusea con escalofrío. Vómitos agrios, sanguinolentos, como asientos de café.

ABDOMEN:
Como con un peso en la parte posterior del hígado. La sangre fluye después de evacuar.

HOMBRES:
Emisiones seminales.

MUJERES:
Septicemia puerperal; descargas suprimidas. Abdómen sensible y distendido.

265



RESPIRATORIO:
Dolor como con un tapón bajo el esternón. Ardor bajo la escápula izquierda.

CORAZON:
Sensación de miedo cerca del corazón. Pulso incrementado pero variable.

EXTREMIDADES:
Adolorimiento en las extremidades. Manos, dormidas, que alternan con inquietud; al despertar.

PIEL:
Diviesos recurrentes. Carbúnclos.

SUEÑO:
Sueños de dificultades; laboriosos o de riñas.
FIEBRE:
Irregular; escalofrío; elevación de temperatura y sudor. Escalofrío que se siente en el occipucio. Sudor 
en las partes superiores, en la frente.

RELACIONES:
Arn; Pyro; Rhus-t.

ELAPS CORALLINUS

GENERALIDADES:
Como todos los otros venenos de serpientes; el veneno de la serpiente Coral desorganiza la sangre, 
produciendo  descargas  negras  especialmente  hemorragias.  Sensación  de  frialdad  interna  en  pecho, 
estómago  <  después  de  bebidas  frías.  Sepsis  adinámica.  Espasmos,  luego  parálisis.  Movimientos 
oscilatorios.  El  lado  derecho  se  siente  débil,  insensible  o  paralizado.  Las  membranas  mucosas  se 
arrugan. Como una carga pesada o peso en la parte afectada. Sensación de torcedura.

AGRAVACION:
Cercanía de tormentas. Frío; bebidas, alimento, aire. Humedad. Noche. En una habitación. Contacto. 
Calor de la cama. Frutas.

MEJORIA:
Descanso. Caminando > el sangramiento de la nariz y el dolor en el pecho y el abdomen.

MENTE:
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Horror  a  la  lluvia.  Miedo;  cuando  se  le  deja  solo;  causa  castañeteo  de  dientes  y  temblor. 
Estremecimiento por la mínima contradicción, con hormigueo. Imagina que oye a alguien hablando; 
Pavor a ser dejado solo. Puede hablar pero no puede entender el habla. Enojado consigo mismo, no 
quiere que le hablen. 

CABEZA:
Vértigo - cae hacia adelante. Peso y dolor en la frente. Aflujos de sangre a la cabeza. Desmayos, con 
vómito o al agacharse.

OJOS:
Círculos negros ante los ojos (izquierdo). Manchas grandes de rojo intenso ante los ojos.

OIDOS:
Cerúmen negro y duro. Sordera nocturna súbita, con rugido, crujidos en los oídos. Ilusiones de oído. 
Otorrea; ofensiva, acuosa; con sordera, comezón.

NARIZ:
Naso-faringe obstruída. Catarro nasal crónico; con olor fétido y costras verdosas. Dolor desde la nariz 
hasta los oídos, al tragar. Ozena. Sangramiento nasal, negro como tinta; después de un golpe.
CARA:
Manchas rojas en la cara. Abotagada. Color amarillento opaco.

GARGANTA:
Contracciones espasmódicas del esófago y laringe; la comida y los líquidos son súbitamente detenidos 
y luego caen pesadamente en el estómago. Sensación como de una esponja en el esófago. Deglución 
dolorosa, difícil para sólidos y líquidos. Parálisis del esófago.

ESTOMAGO:
Las bebidas y frutas se sienten como hielo en el estómago, y causan frialdad en el pecho. Deseo de 
leche amantequillada dulce. Sensación como si la comida girara como tirabuzón al deglutirla. Sed.

ABDOMEN:
Los intestinos se sienten torcidos y juntos como nudo. Evacuaciones de sangre negra y espumosa.

URINARIO:
Orina roja. Descarga de moco por la uretra.

MUJERES:
Dismenorrea con sangre negra. Sensación como si algo estallara en el vientre, luego flujo contínuo de 
sangre coloreada de obscuro, > al orinar. Descarga de sangre negra entre las reglas.

RESPIRATORIO:

267



Hambre de aire. Frialdad en el pecho después de beber. Punzadas en el ápice del pulmón derecho. Tos, 
con  dolor  terrible  a  través  de  los  pulmones.  Los  pulmones  se  sienten  separados  por  la  fuerza. 
Hemóptisis; negra, como tinta y acuosa.

EXTREMIDADES:
Brazos débiles. Brazos y manos hinchados y azulosos. Las artriculaciones de las rodillas se sienten 
torcidas. Hormigueo bajo las uñas. Despellejamiento de las palmas y puntas de los dedos. Pies fríos  
como hielo.

SUEÑO:
Sueños de negocios; de personas muertas. Se muerde las manos durante el sueño.

FIEBRE:
Sudoración fría por todos lados. Piel caliente, seca.

RELACIONES:
Crot-h; Helod.

ELATERIUM

GENERALIDADES:
Es un remedio  valioso  para  ciertas  formas  de  hidropesía,  especialmente  Beriberi.  Produce  vómito 
violento  y purga,  con evacuaciones copiosas,  acuosas,  forzadas,  verde oliva,  biliosas  o espumosas. 
Cólera.  Diarrea infantil.  Ictericia del  recién nacido, con heces biliosas,  orina que mancha el  pañal. 
Deseo irresistible de vagar de casa en casa. Frío con muchos bostezos y estiramientos. Urticaria > por 
frotarse.

AGRAVACION:
Clima húmedo. Permaneciendo en sótanos húmedos.

EPIPHEGUS

GENERALIDADES:
El uso de este remedio está exclusivamente confinado a los dolores de cabeza de tipo neurasténico, 
especialmente  en  mujeres,  y  que  aparecen  o  empeoran  por  cualquier  esfuerzo  inusual,  por  ir  de 
compras, tensión nerviosa, etc. Dolor presivo, como si puntas de dedos presionaran en las sienes hacia 
adentro; o dolor presivo que vá hacia atrás < hasta las 4 p.m. luego >; con escupidura de saliva viscosa 
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y náusea. Cefalalgias semanales. Cefalalgias precedidas de hambre. Sarro en los dientes. Neurastenia. 
Confusión. 

AGRAVACION:
Fatiga - nerviosa; por ir de compras. Vista fatigada.

MEJORIA:
Por dormir.

RELACIONES:
Ign; Iris.

EQUISETUM

GENERALIDADES:
Actúa principalmente en el tracto genito-urinario. Vejiga adolorida, llena y sensible; no > después de 
orinar. Constante deseo de orinar y pasa grandes cantidades de orina clara, de color ligero sin alivio. 
Dolor hormigueante, ardiente, cortante en la uretra al orinar. Cistitis. Disuria. Enuresis NOCTURNA; 
de niños, sin causa, excepto el hábito. Retención y disuria en el embarazo y después del parto. Orina en 
gotas; en mujeres ancianas, con evacuación involuntaria. Mucho moco en la orina.

AGRAVACION:
Al terminar de orinar. Por la presión. Movimiento. Sentándose.

MEJORIA:
Después de mediodía. Por acostarse.

COMPLEMENTARIO:
Sil.

RELACIONES:
Canth. 

ERIGERON

GENERALIDADES:
Un remedio  hemorrágico,  especialmente  cuando  las  hemorragias  son  profusas,  rojo  brillante  y en 
chorro.  Actúa  también  el  los  órganos  génito-urinarios;  gonorrea  crónica.  Congestiones  -  agudas, 
ardientes. Dolorimientos fuertes.
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AGRAVACION:
Clima lluvioso. Ejercicio.

CABEZA:
Congestionada, cara roja. Naríz sangrante.

OJOS:
Punzantes, ardientes. Equimosis alderredor, por un golpe.

ESTOMAGO:
Ardor en el estómago y abdómen. Vómitos o evacuaciones de sangre pura. Abdómen distendido. El ano 
se siente rasgado. Hemorroides.

URINARIO:
Hemorragias persistentes de la vejiga. Disuria; durante la dentición; llanto al orinar. Adolorimiento en 
la vejiga. Retención de orina. Tenesmo vesico-rectal, con metrorragia.

HOMBRES:
Sudor pegajoso en los genitales. Gonorrea. Manchas azules y negras en los genitales.

MUJERES:
Metrorragia; con tenesmo vesico-rectal; después del aborto, con diarrea o disentería; después del menor 
movimiento. Leucorrea, con irritabilidad urinaria. Aborto causado por esfuerzo.

RESPIRATORIO:
Tos, expectoración sanguinolenta. Tisis incipiente.

EXTREMIDADES:
Adolorimiento fuerte en todos los miembros.

PIEL:
Equimosis.

RELACIONES:
Canth; Terb.

EUCALYPTUS

GENERALIDADES:
Es un antiséptico y desinfectante poderoso. Afecta las membranas mucosas,  produciendo descargas 
catarrales profusas; que son acres, y fétidas; con adolorimiento, rigidez y cansancio como cuando se 
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resfría.  Malaria.  Influenza.  Dolores  de  tirón  clavantes  por  la  noche.  Agotamiento  con  toxemia  y 
hemorragia. Reumatismo. Se dice que es un preventivo de la influenza.

AGRAVACION:
Periódicamente. Noche.

MENTE:
Regocijo mental. Deseo de moverse por allí.

CABEZA:
Cefalalgias congestivas. Migraña. Vértigo durante las etapas de la fiebre.

OJOS:
Punzantes y ardorosos.

OIDOS:
Tinnitus.

NARIZ:
Coriza acuosa. Sensación de obstrucción. Descarga fétida, crónica y purulenta. Tensión a tráves de la 
nariz.

BOCA:
Lengua pastosa. Aftas; la boca arde, se siente llena.

GARGANTA:
Aftas, con ardor. Sensación de moco constante en la garganta.

ESTOMAGO:
Digestión lenta, con gas pútrido. Latidos en el estómago. Náusea y vómito con frío. Vómitos de sangre 
y fluídos ácidos. Cáncer.

ABDOMEN:
Como con un peso en los intestinos. Diarrea aguda; heces delgadas, acuosas, precedidas por dolores 
agudos. Disentería con calor en el recto.

URINARIO:
Nefritis aguda, que complica la influenza. Diuresis. Catarro de la vejiga. Carbunclo uretral. La orina 
tiene olor de violetas.

MUJERES:
Pequeño nódulo bajo el pezón (derecho) con dolor apuñalante como de dardo.
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RESPIRATORIO:
Asma bronquial. Expectoración profusa, ofensiva, de moco-pus. Broncorrea; senil. Tos de influenza.

EXTREMIDADES:
Hormigueo seguido por adolorimiento en las extremidades.

FIEBRE:
Con adolorimiento. Frío, luego náusea y vómito. Fiebres tipo tifoidea contínuas. Vértigo en todas las 
etapas de la fiebre malárica. 

RELACIONES:
Chin; Dul; Echi.

EUONYMUS

GENERALIDADES:
Afecta el hígado y los riñones. Hormigueo en la espalda. Vértigo; en la frente, como si estuviese jalada 
y  echada  hacia  adelante.  Cefalalgias  biliosas;  presión  sobre  las  cejas,  ojos  comprimidos.  Hígado 
congestionado. Cálculos biliares. Dolor alderredor del ombligo. Evacuaciones profusas; variantes o de 
varios colores. Albuminuria.

AGRAVACION:
Comiendo; Tarde.

MEJORIA:
Aire fresco. Presión.

RELACIONES:
Rhe.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

GENERALIDADES:
La  característica  más  importante  es  ADOLORIMIENTO  VIOLENTO,  DOLORES  COMO  DE 
HUESOS QUEBRADOS. Los músculos  del  pecho, espalda y extremidades  se  sienten magullados, 
dolorimiento de inflamación. Afecta el hígado, produciendo efectos biliosos. El paciente está inquieto, 
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escalofriado  y  con  náusea.  Resfriados.  Influenza.  Dengue.  Lentitud  de  todos  los  órganos  y  sus 
funciones. Util en constituciones quebrantadas de los ebrios. Debilidad.

AGRAVACION:
AIRE FRIO.
PERIODICAMENTE;
de 7 a  9 p.m.;  cada 3er.  o  4°  día.  Acostado sobre una parte.  Tosiendo.  El  olor  o  la  vista  de los  
alimentos. Movimiento.

MEJORIA:
Vomitando bilis. Por sudar. Acostándose sobre la cara. Conversación.

MENTE:
Gime con dolor machacante.

CABEZA:
Vértigo; sensación de caída hacia la izquierda; < acostado sobre el lado derecho; > vomitando. Dolor de 
latido;  en occipucio,  después de acostarse,  con sensación de peso.  La cabeza duele alternando con 
dolores gotosos. Sensación como de una gorra de metal en la cabeza. Cefalalgias > por vómitos de bilis, 
por la conversación. Dolores enfermantes cada 3er. y 7° día. Se levanta la cabeza con las manos durante 
la cefalalgia.

OJOS:
Dolor penoso en los globos; con cefalalgia. Amarillos.

NARIZ:
Coriza con estornudos, con adolorimiento de todos los huesos.

CARA:
Contracción súbita de los músculos de la mejilla derecha. Amarilla.

BOCA:
Lengua amarilla. Gusto amargo. Fisuras en las comisuras de los labios.

ESTOMAGO.
Sed por agua fría, pero después de beberla hay estremecimientos y vómitos de bilis. Náusea con el olor 
o la vista de los alimentos. Deseo de helados, de bebidas ácidas. Hipo. Dolor angustioso en el estómago 
no > hasta que todo es vomitado. La ropa ceñida oprime. Arqueos y vómito de bilis.  Sed antes de 
vomitar.

ABDOMEN:
Hígado inflamado. Evacuaciones blanquecinas o frecuentes, verdes y acuosas. 
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URINARIO:
Orina alternante profusa y escasa.

HOMBRES:
Comezón en el Monte de Venus.

RESPIRATORIO:
Ronquera < mañana. Tos; con dolorimiento en el pecho, por cosquilleo en la laringe; molesta la cabeza 
y debe sostenerse el pecho > por ponerse sobre las manos y rodillas. Pecho como en carne viva, no 
inflamado y bronquios < por la inspiración.

CORAZON:
Presión como si el corazón estuviese en una espacio demasiado pequeño.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor atrás del cuello y entre los hombros. Intenso dolor de espalda, como si hubiese sido golpeada; 
dolor ascendente. Temblores en la espalda durante la fiebre.

EXTREMIDADES:
Adoloriomiento  de  huesos  con  inflamación  de  músculos,  de  las  extremidades  inferiores.  Dolor 
magullante  en  las  pantorrillas.  Edema  de  las  piernas,  pies  y tobillos.  Nódulos  gotosos  dolorosos, 
asociados con cefalalgia.

FIEBRE:
Sed o náusea,  luego escalofrío  violento  y sacudiente;  empieza  en la  espalda baja.  Vómito  amargo 
después del escalofrío o durante el calor. Calor ardiente. Sudor; que mejora todos los síntomas excepto 
la cefalalgia. Sudor escaso.

COMPLEMENTARIO:
Nat-m; Sep.

RELACIONES:
Bry; Nux-v.

EUPATORIUM PURPUREUM

GENERALIDADES:
Los dolores de quebradura de huesos y otros síntomas de fiebre son similares a Eup-Perf; pero menos  
pronunciados:  tiene  muchos  más  síntomas  que  se  refieren  a  los  órganos  urinarios  y  sexuales, 
especialmente en mujeres.
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AGRAVACION:
Movimiento. Por cambiar de posición.

MENTE:
Nostalgia; aún estando en casa y entre su familia. Suspiros.

CABEZA:
Cefalalgia del lado izquierdo; con vértigo, como si cayera hacia el lado izquierdo.

ESTOMAGO:
Quiere limonada o bebidas frías durante el escalofrío. Cólico en todo el abdómen después de evacuar 
orina.

URINARIO:
Deseo constante; aún después de orinar frecuentemente, la vejiga se siente llena. Cistitis en mujeres 
embarazadas al pasear por carreteras ásperas; disuria. Irritabilidad vesical en mujeres. La orina huele 
dulce. Flujo urinario empequeñecido. Diabetes insípida.

MUJERES:
Dolor espasmódico rápido en el ovario izquierdo. Leucorrea profusa. La vulva se siente como mojada. 
Esterilidad por atonía ovárica.

RESPIRATORIO:
Disnea con hidropesía.

ESPALDA:
Como con un peso y pesadez en la espalda y lomos.

EUPHORBIUM

GENERALIDADES:
Irrita las membranas mucosas y la piel, causando mucha secreción con sensación de resequedad. Ardor 
interno, en los huesos, por la noche. Dolores de cáncer. Inflamaciones lentas. Ampollas. Gangrena en 
ancianos.  Caries.  Debilidad  paralítica  de  articulaciones.  Todo parece  más  grande de  lo  que  es  en 
realidad.
AGRAVACION:
Por sentarse. Descanso. Al empezar a moverse. Mercurio. Contacto.

MEJORIA:
Aplicación de aceite. Aplicaciones frías. Movimiento.
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OJOS:
Ve a la misma persona caminando en frente y detrás de él. Diplopía.

NARIZ:
Muchos estornudos abortados. Coriza con inflamación. Ozena acre.

CARA:
Ampollas amarillas. Ardor en las mejillas. Inflamación roja de las mejillas.

BOCA:
Los dientes  como si  estuviesen atornillados  juntos,  quebradizos,  desmenuzados;  caries.  La boca se 
siente cubierta con grasa rancia. Saliva profusa; salada. Sed por agua fría. Ardor como fuego en el 
estómago y abdómen.

RESPIRATORIO:
Tos, con punzadas en el hueco del estómago, hacia el lado del pecho, día y noche; con asma.

ESPALDA:
Dolor en el cóccix < al levantarse luego de estar sentado, < después de evacuar.

PIEL:
Erisipelas; de las membranas mucosas. Ulceras tórpidas, indolentes. Erisipelas vesiculares. Vesículas 
llenas con linfa amarilla o líquido. Como si un fino cordon estuviese bajo la piel.

FIEBRE:
Alta.

RELACIONES:
Nit-ac; Sul.

EUPHRASIA

GENERALIDADES:
El nombre común “Ojo Brillante”, dá la indicación de uso de este remedio. Afecta las MEMBRANAS 
MUCOSAS; DE OJOS, nariz y pecho, produciendo catarro agudo, con secreciones sueltas, acres y 
acuosas. Las lágrimas son acres; las descargas nasales blandas. Pus acre.
AGRAVACION:
LUZ DEL SOL.
VIENTO. Calor. En habitación. Por la tarde.
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MEJORIA:
Al aire libre. Por parpadear y frotar los ojos.

CABEZA:
Cefalalgia  catarral  con  descarga  profusa  por  la  nariz  y  los  ojos.  Cefalalgia  de  estallido  con 
deslumbramiento de ojos.

OJOS:
OJOS ACUOSOS;
como bañados en lágrimas. Como con un cabello delante de ellos; quiere restregarlos. LAGRIMAS 
PROFUSAS, CALIENTES O ACRES > al aire libre, por acostarse, o tosiendo; dejando una marca 
como de barniz. Lagaña pegajosa. Fotofobia, con espasmos de los párpados. Dolores presivos, cortantes 
en los ojos. Descarga espesa, acre y amarilla de los ojos. Conjuntivitis,  con inyección violenta;  del 
sarampión; en lugar de las reglas. Ojos enrojecidos crónicos. Opacidades de la córnea; después de una 
lesión. Tarsos rojos, ardientes, con comezón. Catarata, con ojos acuosos. Dolor en el ojo, que alterna 
con dolor en el abdómen.

NARIZ:
Coriza profusa, blanda, fluída; con tos y mucha expectoración, menos cuando está acostado. Cáncer 
plano en el lado derecho de la nariz.

CARA:
Rigidez de la mejilla izquierda; de la lengua. Labio superior rígido como hecho de madera.

ESTOMAGO:
Vómito por moco expectorado.

HOMBRES:
Prostatitis. Irritabilidad nocturna de la vejiga, goteo de orina.

MUJERES:
Reglas; dolorosas, el flujo dura solamente una hora o un día. Amenorrea, con oftalmía y úlcera en el 
lado derecho de la nariz. Dolores punzantes y comezón al caminar al aire libre.

RESPIRATORIO:
Tos con expectoración fácil, durante el día solamente; menos al acostarse; por la noche.

SUEÑO:
Bostezos al caminar al aire libre.
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RELACIONES:
Cepa.

EUPION

GENERALIDADES:
Es un aceite volátil y ligero obtenido por destilación de alquitrán de madera. Tiene síntomas femeninos 
marcados, con dolor de espalda. Reglas; demasiado adelantadas y copiosas; irritable y poco inclinada a 
hablar durante las reglas. Leucorrea amarilla, que mancha de amarillo la prenda, con severo dolor de 
espalda, después de las reglas; cuando el dolor de la espalda cesa, la leucorrea brota. Ardor en el ovario 
derecho. Dolores del sacro como si estuviese roto; el dolor de espalda se extiende a la pelvis > por  
recostarse contra cualquier cosa para apoyarse o doblándose hacia atrás. Calambres en las pantorrillas 
por  la  noche.  Sensación en los  pies  como si  se  caminara  sobre  agujas.  Desplazamientos  uterinos. 
Sensación como si todo el cuerpo estuviera hecho de gelatina. Sudor profuso por el menor ejercicio.

RELACIONES;
Grap; Kre; Lach.

FAGOPYRUM

GENERALIDADES:
Conocido comúnmente como trigo sarraceno (alforfón), actúa sobre la piel y los órganos digestivos. La 
comezón  es  marcada  y  se  siente  en  diferentes  partes  del  cuerpo,  ojos,  coanas  posteriores;  ano; 
profundamente en las manos; piernas, etc. Pulsaciones visibles de las carótidas y otras arterias. Las 
descargas son ofensivas. Dolor en franjas. Prurito senil. 
AGRAVACI_N: Por rascarse. Luz del sol. Movimiento.

MEJORIA:
Aplicaciones frías. Presión. Café. 
MENTE:
Incapacidad para estudiar, o recordar. Deprimido. Irritable. Excesivamente felíz.

CABEZA:
Dolor profundo en la cabeza con presión hacia arriba. Cefalalgia con cuello cansado, > doblándose 
hacia atrás.

OJOS:
Comezón en los ojos. Como si lo globos fuesen empujados hacia afuera. Dolor a lo largo del conducto 
lagrimal. Hinchados, rojos, calientes.
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OIDOS:
Comezón en y alderredor.

NARIZ:
Enrojecida, inflamada. Coriza fluída, con estornudos.

GARGANTA:
Comezón en las coanas posteriores. Catarro post-nasal.

ESTOMAGO:
Eructos escaldantes, calientes, agrios. Náusea persistente > por comer.

ABDOMEN:
Comezón en el ano.

MUJERES:
Prurito vulvar con leucorrea amarilla, < por el descanso.

CORAZON:
Dolor alderredor del corazón que se extiende al hombro y brazo izquierdo > yaciendo sobre la espalda.

CUELLO Y ESPALDA:
Sensación de rigidez y magulladura en los músculos  del cuello,  con sensación como si la nuca no 
pudiera soportar la cabeza.

EXTREMIDADES:
Dolor en los hombros, con dolor a lo largo de los dedos. Comezón en brazos y piernas. Comezón 
profunda en las manos. Pies entumecidos con hormigueo. Dolores en franjas en brazos y piernas.

PIEL:
Comezón  >  por  baño  fresco  <  por  rascarse,  al  contacto  y restirando.  Eczema.  Eritema.  Itértrigo. 
Carbunclos ciegos. Piel caliente, hinchada.
RELACIONES:
Puls.

FERRUM IODATUM

GENERALIDADES:
Este  es  un  remedio  útil  para los  crecimientos  glandulares;  crecimientos  nuevos  y desplazamientos 
uterinos especialmente retroversión. Debilidad que sigue al drenado de fuerzas vitales.
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AGRAVACION:
Movimiento. Noche. Contacto.

MEJORIA:
Al aire libre.

OJOS:
Bocio exoftálmico; después de reglas suprimidas.

OIDOS:
Rugidos.

NARIZ:
Gruesa.

ESTOMAGO:
El alimento parece empujar hacia arriba de la garganta, como si no hubiese sido tragado.

ABDOMEN:
Sensación de atascamiento, como si no pudiese inclinarse hacia adelante. Hormigueo en el recto. Como 
si una cuerda estuviese jalada, conectando el ombligo con el ano.

URINARIO:
Hormigueo en la  uretra.  Orina,  de olor  dulzón,  de color  obscuro;  depositando sedimento  blanco y 
espeso.

MUJERES;
Pesadez  constante.  Sensación  como  si  algo  presionara  hacia  arriba  en  la  vagina  al  sentarse. 
Retroversión del útero. Leucorrea; como almidón hervido cuando los intestinos se mueven. Reglas; 
ausentes con bocio exoftálmico. Prolapso, dificultad para retener la orina.

FERRUM METALLICUM

GENERALIDADES:
El hierro está presente en cantidades considerables en la sangre; también en muchos artículos de la 
alimentación  diaria.  Afecta  la  CIRCULACION,  produciendo  distribución  irregular  de  la  sangre; 
congestiones, oleadas irregulares, etc. y pulsaciones. Relaja los vasos sanguíneos causando hemorragias 
que son brillantes o con coágulos pequeños especialmente en el crecimiento rápido de la juventud; o las 
venas se dilatan, durante la neuralgia, reglas o fiebre. Se adapta a personas jóvenes; anémicas; pseudo-
pletóricas, quienes, aunque se ven fuertes, son tan débiles que son incapaces de hablar, o caminar y 
quieren  estar  acostadas.  Palidez  de  la  piel  y  membranas  mucosas,  que  alternan  con  bochornos. 
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Resequedad; de boca; vegina; etc. Anemia de personas jóvenes con mejillas sonrojadas pero labios 
pálidos; niñas delicadas, constipadas y decaídas. Músculos flojos y relajados. Hidropesía o parálisis 
después de pérdida de fluídos vitales;  hemorragias,  etc.  Ancianos de cara roja.  Emaciación rápida. 
Dolores nocturnos que obligan a mover la parte. Presión; en el pecho, estómago, etc. Mente y cuerpo 
irritables. Caquexia. Crujido de articulaciones. Reblandecimiento de huesos. Las partes rojas se vuelven 
pálidas.  Catalepsia.  Bocio,  exoftálmico  por  reglas  suprimidas.  El  bazo,  la  digestión  y el  deltoides 
izquierdo también están afectados.

AGRAVACION:
NOCHE.
Emociones;  enojo.  Ejercicio  violento.  Por  comer.  Por  beber.  Pérdida  de  fluídos  vitales,  sudores. 
Huevos. Calor y frío. Movimiento repentino. Levantando los brazos. Té.

MEJORIA:
Movimiento ligero. Por un sangramiento ligero. Inclinando la cabeza en algo.

MENTE:
Siempre en lo cierto; sensible y excitable, < a la menor contradicción. Ríe y llora inmoderadamente.  
Nervioso, histérico.  El menor ruído es intolerab le. Ansiedad como después de cometer un crímen. 
Desalentada; después de las reglas.

CABEZA:
Vértigo; < levantándose súbitamente, al cruzar un puente sobre el agua. Niebla cerebral. Cefalalgia de 
latido, martilleante, se inicia en las sienes y se extiende al occipucio, < tos, por agacharse, descendiendo 
escaleras; > dejando el pelo suelto. Dolor repentino sobre el ojo izquierdo. Cabeza caliente, pies fríos.  
Escribir provoca que reaparezca el dolor de cabeza. Vértigo durante el dolor de cabeza.

OJOS:
Por la noche puede ver en la obscuridad, histeria. Ataques de ceguera. Las letras corren juntas al leer o 
escribir.  Párpados  abotagados.  Dolor  sobre  los  ojos  (izquierdo).  Bocio  exoftálmico,  después  de  la 
supresión de reglas.

OIDOS:
Hipersensible a los ruidos. Ruido en los oídos > por inclinar la cabeza sobre la mesa. Repiqueteos en 
los oídos < antes de las reglas.

NARIZ:
Sangramiento; en pacientes anémicos; que alterna con hemóptisis.

CARA:
Palidece o se sonroja o enrojece por el mínimo dolor, emociones, o ejercicio. Florida; la siente como 
inflada. Labios pálidos. Neuralgia, después de baño frío y acaloramiento, < acostándose; > por sentarse.

BOCA:
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Dolor de dientes > por agua helada. Sabor de sangre o de huevos podridos. Boca seca, la comida parece 
demasiado seca.

GARGANTA:
Como si algo rotara en la garganta y la cerrara como una válvula. Bocio exoftálmico. Sensación como 
de un tapón (i) < por tragar en vacío, únicamente.

ESTOMAGO.
Aumento y disminución del apetito alternadamente. El estómago no tolerará ningún alimento, porque 
causa  distensión  y  presión.  Aversión;  a  la  carne,  huevos,  frutas  ácidas,  a  su  tabaco  y  cerveza 
acostumbrados. Deseo de pan, tomates crudos. Escupe la comida por bocados. Vómitos; fáciles, sin 
náusea;  inmediatamente  después  de  comer;  después  de  medianoche;  durante  el  embarazo.  Ardor. 
Vómito después de huevos.

ABDOMEN:
Duro, distendido,  adolorido,  magullado al  caminar.  Los intestinos  se sienten doloridos al  contacto. 
Diarrea; indolora, < al comer; (el tratar de comer provoca la diarrea); nocturna; en borbotón, salpicante; 
de alimentos indigeridos; que alterna con constipación; < si está nervioso o cansado. Evacuaciones; 
duras, difíciles, seguidas de dolor de espalda, o calambres en el recto; prolapso del recto. Comezón en 
el ano debido a ascárides; en niños. Heces indigeridas. Diarrea de verano.

URINARIO:
Albuminuria. Nefritis crónica. Micción involuntaria, especialmente durante el día; al estar de pié; por 
movimientos repentinos, caminando; en niños. Micción copiosa, con nerviosismo. Orina caliente; con 
menorragia.

HOMBRES:
Emisiones; nocturnas; con dolor de espalda; después de un exceso de ejercicio.

MUJERES:
Vagina muy seca; duele como excoriación; o insensible durante el coito. Reglas; pálidas, acuosas; muy 
adelantadas, muy profusas y prolongadas; intermitentes; con dolores como de parto. Leucorrea; lechosa, 
acre, acuosa, en la pubertad. Tendencia al aborto. Prolapso de la vagina. Comezón en vulva.
RESPIRATORIOA:
Voz, ronca o cambiante. Tos seca, cosquilleante < por moverse; > acostándose. Escupidura de sangre; 
en los masturbadores, en consunción. Brotes de sangre al pecho. Disnea > caminando lentamente, y 
hablando. Tos con dolor en el occipucio.  Aliento caliente.  Pleuro-neumonía descuidada, absorbe el 
exudado.

CORAZON:
Palpitación < mínimo movimiento; > caminando lentamente; de los masturbadores; después de pérdida 
de líquidos. Latido en todas las venas. Pulso lleno, suave, rendido.

CUELLO Y ESPALDA:
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Cuello y hombro doloroso. Lumbago toda la noche, se va al levantarse.

EXTREMIDADES:
Calambres súbitos o dolores desgarrantes en las extremidades,  al  escribir,  las manos tiemblan > al 
escribir rápido. Deseo irresistible de doblar el brazo, con dolor intenso. Manos y pies hinchados. Dolor 
en los talones < acostándose sobre la espalda.  Articulaciones crujientes.  Omodinia.  Contracción de 
miembros.

PIEL:
Pálida. Se ruboriza fácilmente; se marca un hueco al presionarla. Manchas negras o violeta obscuro.

SUEÑO:
Se cae dormido; por debilidad; mientras cose, estando sentado o estudiando. Insomnio.

FIEBRE:
Frío con cara roja y sed.  Calor con venas distendidas.  Extremidades frías;  cabeza y cara calientes. 
Sudor; pegajoso, amarillo, frío, acre o debilitante.

COMPLEMENTARIO:
Chin.

RELACIONES:
Arn; Mang.

FERRUM PHOSPHORICUM

GENERALIDADES:
Como Ferr., Fer-ph. afecta la circulación venosa causando congestiones locales pasivas y hemorragias 
debido a hiperemia; así que las descargas con rayadas de sangre o como sanguaza. Es apropiado para 
las personas (rubias) nerviosas, sensibles, anémicas. Es un remedio muy útil en exacerbaciones agudas 
de la tuberculosis, reumatismo, etc. Emaciación. Se resfría fácilmente. Magullamiento doloroso; pecho; 
hombros; músculos, inflamación de partes blandas. Ulceración ardorosa. Malos efectos de un sudor 
suprimido; lesiones mecánicas. Etapas primarias de fiebre e inflamación. Gran postración, difícilmente 
puede moverse.

AGRAVACION:
Noche. 4-6 a.m. Movimiento. Ruido. Sacudidas. Aire frío. contacto. Sudor suprimido. Bebidas frías y 
alimentos ácidos. Carne. Arenques. Café. Pasteles.

MEJORIA:
Aplicaciones frías. Sangramientos. Acostándose.
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MENTE:
Muy locuaz, hilarante y excitado. Se mantiene quieto. Enojos. Manía transitoria por irritación cerebral. 
Indiferente a las cosas placenteras. Aversión a la compañía. Temor de andar entre una multitud.
CABEZA:
Cefalalgia de latido con cráneo sensitivo. Dolor de cabeza tirante, con adolorimiento desde el vértice 
hacia los lados de la cabeza; con dolor de oído; > por sangramiento nasal, aplicación fría. Malos efectos 
del calor del sol. La cabeza se siente con frecuencia como empujada hacia afuera mientras camina; con 
vértigo. Sensación de vacío en la cabeza, durante las reglas.

OJOS:
Rojos, inflamados con sensación ardorosa. Sensación de una partícula pequeña en el párpado superior. 
Tumores enquistados de los párpados. Ojos bañados en lágrimas no puede ver al agacharse.

OIDOS:
Violento dolor en los oídos; otitis media aguda, cuando Bell falla. Sordera; por resfríos, < durante las 
reglas. Tinnitus < acostándose.

NARIZ:
Epistaxis.  Sangre roja  brillante;  en  niños.  Controla  el  adolorimiento  y el  sangrado después  de  las 
operaciones.

CARA:
Palidez y enrojecimiento alternantes. Mejillas calientes con dolor de dientes.

BOCA:
Caliente. dolor de muelas > frío.

GARGANTA:
Anginas  rojas  e  inflamadas.  Garganta  dolorida  de  los  cantantes.  Dolor  <  por  deglutir  en  vacío. 
Adolorimiento posterior a las operaciones.

ESTOMAGO:
Vómitos; de lo ingerido; a tiempos irregulares; de alimentos indigeridos; materia verde. Hematemesis. 
Eructos ácidos. Aversión a la carne y a la leche. Deseo de cosas ácidas.

ABDOMEN:
Distendido;  intolerancia a las ropas.  Diarrea crónica.  Evacuaciones de agua sanguinolenta;  de agua 
amarilla. Disentería con fiebre. Diarrea de verano.

URINARIO:
Enuresis diurna > acostándose. La orina chorrea, con cada tos. Orina después de cada bebida. Orina 
retenida en niños, durante la fiebre.
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MUJERES:
Reglas; adelantadas; cada tres semanas, con dolor pesado en el vértice. Vagina seca y caliente. Dolor 
durante el coito. Vaginismo.

RESPIRATORIO:
Laringitis;  con  ronquera;  de  los  cantantes.  Tos  corta,  dolorosa,  cosquilleante,  machacante, 
atormentadora, espasmódica < por la mañana y en la tarde. Hemóptisis; de pura sangre; en la neumonía; 
después  de  una  concusión  o  caída.  Pecho  pesado,  adolorido  o  congestionado.  Pleuresía;  dolores 
punzantes < tosiendo y por respirar profundamente.

CORAZON:
Palpitación; con pulso rápido. Pulso lleno, rápido, flotante.

CUELLO Y ESPALDA:
Tortícolis en cuello y espalda.

EXTREMIDADES:
Reumatismo  que  ataca  una  articulación  tras  otra;  <  por  el  mínimo  movimiento.  Dolor  penoso 
magullante en los hombros que se extiende al pecho y la muñeca. La muñeca duele con pérdida de 
poder al agarrar. Palmas calientes; en los niños. Contractura de los miembros. Omodinia. Esguinces en 
los codos. Manos hinchadas y dolorosas.

PIEL:
Sarampión. Acné.

SUEÑO:
Somnolencia. Inquietud e insomnio.

FIEBRE:
Frío, con deseo de estirarse; a la 1 p.m. Calor con manos sudorosas. Fiebres; contínuas; infecciosas,  
neumonía; intermitentes; sarampión; hemorrágicas.

COMPLEMENTARIO:
Kali-m.

RELACIONES:
Gel.

FERRUM PICRICUM
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GENERALIDADES:
Es un remedio muy útil para la hipertrofia senil de la glándula prostática; con micción frecuente por la 
noche, con sensación de plenitud y presión en el recto. Punzadas en el cuello de la vejiga y el pene. 
Retención de orina.

FLUORICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
La destrucción es la clave de este ácido. Produce efectos destructivos lentos y profundos, caries de los 
huesos; ulceraciones; úlceras por decúbito; venas varicosas. Es adecuado para los malestares de los 
viejos  o  los  prematuramente  envejecidos.  Pacientes  pálidos,  miserables,  caquécticos,  débiles  y 
quebrantados. Se siente siempre muy caliente; quiere bañarse en agua fría. Los tejidos están hinchados, 
indurados,  y  fistulosos.  Las  descargas  son  delgadas;  fétidas,  acres  o  saladas,  causando  comezón. 
Edema. Panadizos. Nevus. Sífilis secundaria. Capacidad aumentada de ejercitar sus músculos sin fatiga, 
sin importar el calor más excesivo del verano o frío en invierno. Entumecimiento; de las partes sobre 
las que no se descansa; en enfermedades del cerebro, afecciones de la espina. Degeneración calcárea. 
Nevus, plano. Sufrimiento si el aviso para defecar no es atendido inmediatamente. Hidropesía; con o 
sin entumecimiento. Bocio.

AGRAVACION:
CALOR;
de la habitación. Noche. Alcohol. (Vino rojo) Alimentos ácidos.

MEJORIA:
BAÑO FRESCO. Movimiento rápido. Sueño corto. Doblando la cabeza hacia atrás. Por comer.

MENTE:
Impulso de caminar rápido; necesidad de estar siempre moviéndose. Aversión, a su propia familia, a 
aquellos a quienes ama más; se interesa y conversa placenteramente con extraños. Incapacidad para 
responsabilizarse. Depresión de mente. Se para en las calles para mirar a las mujeres que pasan, así de 
grande es su lujuria. Regocijado y festivo. Se sienta en silencio, no pronuncia una sola palabra, no 
contesta cuando se le pregunta.

CABEZA:
Cefalalgia aturdidora, > por orinar. Presión en el occipucio. Dolor a lo largo de las suturas. Caída del 
cabello, después de fiebres. Pelo quebradizo, enmarañado.

OJOS:
Sensación como de viento frío que soplara a través de los ojos. Fístula lacrimal. Como con algo en los 
ojos, que no pudiera ser quitado; debe parpadear. Ojo izquierdo más pequeño que el derecho.

OIDOS:
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Sordera > doblando la cabeza para atrás.

NARIZ:
Coriza fluída; durante el sueño. Estornudos con salivación.

CARA:
Calor en la cara, quiere lavarla con agua fría. Pálida.
BOCA:
Dientes; que se carían con rapidez; < en las raíces; se sienten tibios. Esmalte delgado. Fístula dental. 
Lengua;  fisurada en todas  direcciones,  dolorosa al  hablar.  Dentición  tardía.  Ulcera sobre y bajo la 
lengua.

ESTOMAGO:
Deseo  de  alimentos  picantes,  condimentados,  altamente  sazonados;  agua  fría;  las  bebidas  tibias 
provocan diarrea. Hambre mordiente; siempre está comiendo y esto le alivia temporalmente. Eructos 
rancios.  Vómitos  biliosos  en  el  error  más  ligero  de  la  dieta.  Síntomas  estomacales  >  con  ropas 
ajustadas. Aversión al café.

ABDOMEN:
Adolorimiento sobre el hígado. Las bebidas tibias y el salmón producen diarrea. Comezón y ardor en el 
ano. Sensación de vacío en la región del ombligo, con deseo hacer una respiración profunda > por 
vendarse. Ascites; por desórdenes hepáticos; induración, crecimiento y congestión portal.

URINARIO:
Estiramiento hacia arriba de la uretra. Orina; escasa; obscura. La orina aumenta en la hidropesía.

HOMBRES:
Deseo sexual aumentado; en los ancianos. Erecciones violentas por la noche. Sudor aceitoso y picante 
en los  genitales.  Edema del  escroto.  Varicocele.  Se para en las  calles  mirando lascivamente  a  las 
mujeres cuando pasan, tan grande es su lujuria. Gozo excesivo.

MUJERES:
Reglas;  demasiado  adelantadas;  copiosas,  frecuentes,  muy largas.  Metrorragia,  con  dificultad  para 
respirar.  Leucorrea  copiosa  y  excoriante.  Ninfomanía.  Pezones  adoloridos,  agrietados.  Siente 
incomodidad si el flujo se retarda ligeramente.

RESPIRATORIO:
Opresión en el pecho > doblándose hacia atrás. Hidrotórax. Dificultad para respirar; con o alternando 
con metrorragia.

EXTREMIDADES:
Panadizo. Como con una astilla bajo la uña. Uñas distorsionadas, desmenuzadas, crecen rápidamente. 
Hidropesía de los miembros en las constituciones viejas y debilitadas. Sensación de un cabello en la 
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parte posterior de los dedos. Enrojecimiento constante de las manos, especialmente las palmas. Ulceras 
sobre las tibias. Palmas calientes y sudorosas. Ulceración entre los dedos. Callos adoloridos.

PIEL:
Venas varicosas. Siente como si vapor caliente fuera despedido por los poros. Piel seca, áspera, con 
comezón y agrietada. Cicatrices; rodeadas de granos; se vuelve roja en los bordes. Queloides.

SUEÑO:
Sensación de que se está durmiendo sobre el lado que no es.

FIEBRE:
Ebullición de calor con dolor en los huesos. Sudor acre, erosionante; excita  la comezón. Sudor en 
manos y pies. Fiebres nocturnas que aparecen periódicamente. Un lado suda (i). Sudor sobre la parte 
enferma.

COMPLEMENTARIO:
Sil.

RELACIONES:
Calc-s; Puls; Sul-ac.

FORMICA RUFA

GENERALIDADES:
La tintura  se prepara con hormigas  rojas  vivas  y machacadas.  Es un remedio  para la  artritis;  para 
dolores reumáticos o gotosos súbitos. Tuberculosis. Malestares por sobre-cargas. Impide la formación 
de pólipos. Atrofia de heridas. Se resfría fácilmente. Carcinoma. Afecta la espina; hígado; riñones y 
lado derecho. Sudor de pies suprimido; por corea.

AGRAVACION:
Frío; mojado. Movimiento. Antes de una tormenta de nieve.

MEJORIA:
Por frotamiento. Peinándose el cabello. Presión. Calor. Después de la medianoche.

MENTE:
Alegre; después del dolor. Olvidadizo por la noche. Malhumorado; temeroso.

CABEZA:
El cerebro se siente demasiado pesado y grande. Cefalalgia > después de peinarse el cabello. Como 
burbujas que reventaran en la frente.
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OJOS:
Dolor en los ojos al caminar, > lavándose.

OIDOS:
Crujidos en los oídos, con cefalalgia. Pólipos. Las partes alderredor de los oídos se sienten hinchadas.

NARIZ:
Coriza, y sensación de obstrucción. Pólipos.

GARGANTA:
Dolor en el cuello al carraspear o hacer gárgaras.

ESTOMAGO:
El dolor se dispara del estómago al vértice. El agua sabe dulzona.

ABDOMEN:
Dolor tirante alderredor del ombligo antes de las evacuaciones. Evacuaciones ligeramente espumosas.

URINARIO:
Cantidad de orina incrementada al doble. Orina como azafrán.

MUJERES:
Quistes ováricos que contienen agua o sangre.

RESPIRATORIO:
Asma nerviosa. Tos más frecuente por la noche.

CUELLO:
Dolor en el cuello al masticar, especialmente al cerrar las quijadas.
EXTREMIDADES:
Dolores reumáticos súbitos con inquietud.  Debilidad de las extremidades inferiores. Paraplejía.  Los 
músculos se sienten estirados y desgarrados de su unión. Manos dormidas. Nudos duros alderredor de 
las coyunturas dentro y fuera.

PIEL:
Roja, con comezón y ardorosa. Urticaria en placas planas. Heridas que se atrofian.

FIEBRE:
Sudor profuso sin alivio.
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RELACIONES:
Rhus-t; Urt.

FRAXINUS

GENERALIDADES:
Es un tónico uterino para mujeres nerviosas. Es un útil  remedio para todo tipo de desplazamientos 
uterinos y fibroides. Se dice que es un pesario médico del primer orden.

AGRAVACION.
Lesiones. Estiramientos. Levantamientos.

MENTE:
Depresión con inquietud nerviosa y ansiedad. Debe hablar.

CABEZA:
Punto caliente o resequedad en el vértice. Dolor de latido en el occipucio.

ABDOMEN:
Pesadez que se extiende a los muslos, o con sensación de caída; con fibroides.

MUJERES:
Utero crecido; pesado, prolapsado. Dismenorrea. Reglas profusas o leucorrea. Subinvolución. Ovario 
sensible (izquierdo).

EXTREMIDADES:
Calambres en los pies, después de medianoche.

FIEBRE:
Estremecimientos fríos y bochornos calientes.

PIEL:
Eczema infantil.

DOSIS:
De diez a quince gotas de tintura 3 veces al día.
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GAMBOGIA

GENERALIDADES:
La acción  de  este  medicamento  está  confinada  al  estómago  e  INTESTINOS.  Ardor  en  diferentes 
órganos es lo principal. El cuerpo se siente todo adolorido.

AGRAVACION:
Movimiento al aire libre. Después de evacuar.

MEJORIA:
Después de evacuar.

MENTE.
Alegre y locuaz. Irritable.

OJOS:
Ardor en los ojos; comezón en los párpados; los frota; párpados que se pegan; con estornudos.

NARIZ:
Estornudos violentos crónicos; durante el día solamente.

BOCA:
Sensación de frialdad, en la orilla  de los dientes.  Ardor,  punzadas y resequedad de la lengua y la 
garganta.

ABDOMEN:
Ardor en el hígado. Pellizcamiento y gorgoteo en los intestinos; luego EVACUACIONES DELGADAS 
QUE SE VIENEN en chorros prolongados, verdes o amarillas; con ardor en el ano; y mucho alivio.  
Vómito y purga con desvanecimiento.

ORINA:
La orina huele a cebollas.

RELACIONES:
Crot-t.

GELSEMIUM

GENERALIDADES:
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Gels. centra su acción sobre los MUSCULOS Y LOS NERVIOS MOTORES. En los músculos causa 
DOLORIMIENTO; CANSANCIO; PESADEZ; DEBILIDAD; dominante, que se siente especialmente 
en los músculos de las extremidades. Afección de los nervios motores que producen todos tipos de 
parálisis  funcional  -  de los ojos,  garganta,  laringe,  ano, vejiga,  etc.  La circulación se vuelve lenta, 
causando  congestión  arterial  y venosa  pasiva;  con  sensación  de  plenitud  y pesadez  en  diferentes 
órganos;  corazón,  hígado,  etc.  Catarro  de  las  MEMBRANAS MUCOSAS causando  una  descarga 
acuosa. Estado general de paresis, mental y corporal. Relajación y postración absoluta. Quiere estar 
acostado quietamente; medio reclinado, quiere ser sostenido. Torpeza; amodorramiento, confusión; ojo 
o  efectos  visuales;  temblores;  y poliuria:  uno o  dos  de  estos  síntomas  con frecuencia  acompañan 
muchas  de las  condiciones  de enfermedad en las  cuales  Gels  está  indicado.  Incoordinación de los 
músculos, que no obedecen a la voluntad. Corea en el embarazo. Convulsiones; histéricas. Afecciones 
nerviosas de los que hacen cigarros. El cuerpo se siente ligero en los onanistas o sujetos histéricos. 
Influenza.  Sarampión.  Pelagra.  Parálisis  post-diftérica.  Parálisis  agitante.  Malos  efectos  de  susto, 
miedo, emociones depresivas, enojo, malas noticias,  sorpresas desagradables. Masturbación, choque 
traumático.  Se  alternan  síntomas  pélvicos  con  síntomas  en  la  cabeza.  Personas  débiles,  cansadas, 
delicadas,  tímidas,  excitables,  fáciles de enojar, niños y adolescentes.  Nunca bien desde una gripe. 
Coma y apoplejía; sub-aracnoide.

AGRAVACION.
EMOCIONES;
ESPANTO. Shocks.  Pruebas  rigurosas.  Movimiento.  Sorpresa.  Clima  -  HUMEDO; PRIMAVERA; 
neblinoso. Calor del sol; verano. Periódicamente. Tabaco. Tormentas de rayos. Clima - frío y húmedo. 
Dentición. Cuando piensa en sus malestares.

MEJORIA:
Micción  profusa;  sudor.  Batimientos.  Bebidas  alcohólicas.  Esfuerzos  mentales.  Por  doblarse  hacia 
adelante. Movimiento contínuo. Por las tardes. Reclinado con la cabeza en alto.

MENTE:
Confusión; actúa como un loco. Aturdido. apático. Deseo de estar quieto o que lo dejen solo. Quiere 
lanzarse desde una altura.  TEMOR; de caerse;  de una prueba rigurosa,  muerte,  dolor.  Indiferencia 
relativa a su enfermedad. Contesta con lentitud.  Inmobilidad cataléptica, con pupilas dilatadas, ojos 
cerrados pero consciente. El niño se sobresalta, agarra a la nodriza y grita como temeroso de caerse. 
Poder de discernimiento lento. Efectos de una pena, no puede llorar; medita sobre su pérdida.

CABEZA:
VERTIGO;
se difunde desde el  occipucio;  como si  estuviese borracho, con síntomas visuales. Cefalalgia sorda 
PESADA o  como  de  banda;  alderredor  del  occipucio;  hacia  arriba  de  los  ojos;  <  con  una  gorra 
apretada; > sacudiéndola; permaneciendo acostado con la cabeza alta; después de una micción profusa. 
Sensación de hinchazón en la cabeza. Meningitis - etapa congestiva, dolor atrás de la cabeza y pupilas 
dilatadas. Dolor de presión desde el vértice hasta los hombros. Dolor en las sienes que se extiende al 
oído,  alas de la nariz  y mentón.  Adolorimiento del  cráneo. Apoplejía;  sub-aracnoide.  La sangre se 
agolpa desde el occipucio a la frente. Caliente con extremidades frías. La migraña empieza a las 2 o 3 
a.m. > después de mediodía. No puede mantenerla erecta. Las fontanelas pulsan fuertemente.
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OJOS:
Pupilas dilatadas. LOS PARPADOS CAEN PESADAMENTE. Diplopía; cuando ve hacia los lados, 
durante  el  embarazo.  Ceguera  momentánea.  La  vista  se  disminuye  o  está  anegada.  Fotomanía. 
Afecciones  de  la  visión  antes  de  la  migraña.  Ojos;  rojos,  irritados,  doloridos;  anegados. 
Desprendimiento  de  retina;  por  lesión  o  miopía.  Glaucoma.  Neuralgia  orbital  con  contracción  y 
torcimiento de músculos. Amaurosis por masturbación. Ambliopía histérica. Los dolores de ojos se 
extienden al occipucio.  Retinitis.  Nublamiento.  Corrige la incomodidad de los ojos aún después de 
haber sido ajustados los lentes con exactitud. Humor vítreo brumoso.

OIDOS:
Pérdida súbita del oído por períodos cortos. Dolor al deglutir. Escucha deteriorada por el frío.

NARIZ:
Obstruída. Coriza con descarga delgada, acuosa y acre. Sensación de agua caliente que fluyera de las 
ventanas. Catarro de verano. Estornudos temprano por la mañana.

CARA:
Caliente, pesada, llena, rojo terroso; estúpida o sin expresión. La barbilla tiembla. Mandíbula inferior 
caída. La mandíbula inferior se menea hacia los lados. Parálisis.

BOCA:
Lengua;  pesada,  entumida,  parcialmente  paralizada;  habla  espesa,  como  si  estuviese  tomado, 
difícilmente puede hablar. Saliva coloreada de amarillo como de sangre. Lengua adormecida, tiembla al 
sacarle. Cubierta gruesa amarilla en la lengua. Los músculos alderredor de la boca parecen contraídos.

GARGANTA:
Deglución difícil. Disfagia paralítica, especialmente < por alimentos tibios. La deglución causa dolor 
dentro del oído. Sensación de un tapón doloroso en la garganta que no puede ser tragado, en mujeres  
histéricas.  Dolor  desde la  garganta  al  oído.  Amigdalitis.  Parálisis  post-diftérica.  Garganta  ulcerada 
durante las reglas. Disfagia paralítica después de apoplejía cerebral.

ESTOMAGO.
Usualmente sin sed; pero sediento con sudoración. Poco apetito pero puede tomar alimentos o bebidas. 
Sensación de vacío o debilidad en el estómago o los intestinos. Calambres en el estómago, < paseando 
o sentado derecho. Hipo, < por la noche.

ABDOMEN:
Congestión pasiva del hígado. Retortijón en la vesícula biliar. Cólico periódico. Evacuaciones copiosas 
amarillas. Diarrea; indolora; en personas nerviosas; después de emociones súbitas como pena, susto, 
malas  noticias,  anticipación  de  un  acontecimiento  inusual.  Evacuaciones  color  crema;  verde  té. 
Parálisis del esfínter anal. Prolapso o dolores rectales después del parto. Evacuaciones involuntarias.

URINARIO:
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Orina  profusa,  clara,  acuosa;  con frío  y temblores,  >  cefalalgia.  Incontinencia  por  excitación;  por 
parálisis del esfínter. Alternan disuria y enuresis. Chorro intermitente. Retención. Micción constante; 
histérica.

HOMBRES:
Emisiones involuntarias sin erecciones. Genitales fríos, relajados. Dolor prolongado en los testículos. 
Sudor profuso y caliente en el escroto. Poder sexual agotado, la caricia más ligera provoca una emisión.

MUJERES:
Utero pesado y adolorido; se siente como exprimido (antiflexión). Dismenorrea; con flujo escaso; el 
dolor se extiende a la espalda y las caderas. Dolores de parto;  van hacia atrás o hacia los muslos.  
Leucorrea amarillo profundo; con adolorimiento en la parte baja de la espalda. Falsos dolores de parto. 
Amenaza de aborto por emociones depresivas súbitas. Como una ola desde el útero a la garganta con 
sensación de ahogo- que impide la labor de parto. Fríos nerviosos- primera etapa del parto. Coito difícil  
por contracción de los músculos vaginales. Convulsiones epileptiformes en el período menstrual o por 
reglas suprimidas. Torcedura de músculos de todo el cuerpo con somnolencia, antes de convulsiones 
puerperales. Severos entuertos. 

RESPIRATORIO:
Ronquera; durante las reglas; en histeria o después de emociones deprimentes. Respiración cansada, 
lenta. Como un tapón detrás del pecho. Espasmos de la glotis; inspiración larga y graznante, expiración 
súbita y forzada. Tos seca, con pecho adolorido y coriza fluída. Ardor en la laringe y pecho, al toser.

CORAZON:
Dolorido. Sensación como de que el corazón dejara de latir, si ella no se mueve. Pulso, lento, suave, 
débil,  lleno y flotante.  Pulso débil  y lento;  de los  ancianos.  Dolor en el  corazón al  levantarse del  
asiento.

CUELLO Y ESPALDA:
El cuello se siente magullado, incapaz de sostener la cabeza. Dolor sordo arriba y abajo en la espina; > 
al caminar; con dolores occipitales. Dolores bajo la escápula.

EXTREMIDADES:
Dolorimiento fuerte en el húmero (D). Manos; secas, calientes, adormecidas especialmente las palmas. 
Quiere tener las manos en agua fresca. Calambres en los músculos del antebrazo. Neurosis profesional.  
Calambre  de  los  escritores.  Extremidades  inferiores  pesadas.  Temblor  excesivo  y debilidad  de los 
miembros. Rodillas débiles < descendiendo; paso vacilante; no puede dirigir sus piernas. Frialdad de 
las muñecas y las manos. Sensación de luxación parcial de la rótula al caminar. 

SUEÑO:
AMODORRAMIENTO. Se sobresalta al caer dormido. Sueño pesado y estúpido. Somnolencia de los 
estudiantes. Insomnio por excitación mental; por pensar o por el tabaco.
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PIEL:
Caliente, seca; húmeda; amarilla.

FIEBRE:
Frío con adolorimiento y lasitud; mezcaldo con calor o alternando con calor; frío que sube y baja por la  
espalda.  Manos  y pies  fríos.  Calor-y amodorramiento.  SED  AUSENTE;  con  temblor.  Sudor  frío. 
Fiebres  biliosas  que  remiten;  maláricas;  tifoidéicas;  cerebro-espinales.  Sarampión.  Frío  nervioso, 
estremeciente; precedido por perturbaciones visuales.

COMPLEMENTARIO.
Arg-n; Sep.

GLONOIN

GENERALIDADES:
La Nitro-glicerina es una substancia explosiva, de allí que su acción es rápida y violenta; con estallido y 
expansión;  un remedio tempestuoso.  Actúa sobre la CIRCULACION donde causa PULSACIONES 
VIOLENTAS,  EBULLICIONES  y  congestiones  irregulares.  LA  SANGRE  SE  AGOLPA  HACIA 
ARRIBA. Pulsaciones generales con entumecimiento. Sensación de estallido, expansión o crecimiento 
(o aún de ser más pequeño) en diferentes órganos; ojos; cabeza; lengua, etc. Dolores que sobrevienen 
mucho  después  de  las  lesiones.  Convulsiones;  epileptiformes,  por  congestión  cerebral  o  reglas 
suprimidas.  Ardor en pequeñas áreas o partes aisladas. Perturbaciones climatéricas.  La ropa parece 
ceñida. Malos efectos del calor solar, nieve brillante; calor de fuego; susto o miedo. Cicatrices viejas 
que se abren otra véz. Insolación. Apoplejía. Por trabajar bajo luz eléctrica o de gas. Eclampsia. Mareo 
en el mar. Camina por la sombra o bajo una sombrilla.

AGRAVACION:
CALOR  -  EN  LA  CABEZA;  DEL  SOL.  Acaloramiento.  CLIMA  CALIENTE.  MOVIMIENTO. 
SACUDIDAS. CHOQUES. Doblando la cabeza hacia atrás. Lesiones. Reglas suprimidas. Frutas. Peso 
de un sombrero. Vino. Luz de gas. Por cortarse el cabello. Duraznos.

MEJORIA:
Al aire libre. Por elevar la cabeza. Cosas frías; aplicaciones frías.

MENTE:
Pierde los sentidos,  se hunde en la  inconsciencia.  Confundido;  aturdido;  se pierde en lugares bien 
conocidos. Frenético, con dolor, trata de correr o saltar de una ventana. Se estremece y llora durante los 
intermedios de dolor. Teme ser envenenada. Choques, ataques súbitos de terror, no se atreve a salir a la  
calle. No reconoce a nadie; siente repulsión por su esposo e hijos. No dado a hablar.

CABEZA:
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DOLOR  DE  CABEZA  EN  ONDAS  TERRIBLES,  DE  ESTALLIDO,  MACHACANTES;  con 
sensación como si estuviese parado sobre la cabeza; con sensación de contracción y expansión, o como 
si la sangre fluyese hacia atrás y hacia adelante en la cabeza; desde las carótidas hasta el corazón; > 
vomitando, alternando entre las sienes < luz del sol, en días húmedos. Crujidos, chasquidos, choques, 
explosiones o adolorimiento profundo en el cerebro. Cabeza pesada, pero no puede acostarse sobre una 
almohada. Cefalalgia antes, durante y después o en lugar de las reglas. Vértice adormecido; adolorido; 
caliente. Las venas de las sienes están hinchadas. Cefalalgia > por un sueño largo. Se sostiene la cabeza 
apretándola. Como si el cráneo estuviese muy pequeño para el cerebro.

OJOS:
Rojos, parte baja de los globos o los párpados. Ojos protuberantes, mirada salvaje. Ojos volteadas hacia 
arriba  o  rotados  hacia  afuera  y hacia  arriba,  en  convulsiones.  Vé todo  medio  iluminado  y medio 
obscuro.  Los párpados  se  pegan al  globo.  Lapsos  de  ceguera.  Ojos  secos.  Párpados  rojos.  Puntos 
negros, destellos, luces ante los ojos. Las letras parecen más pequeñas.

OIDOS:
Latido;  cada  latido  del  corazón  se  oye  en  los  oídos.  Punzadas  penetrantes  detrás  de  los  oídos. 
Mastoiditis. Sordera; parálisis del nervio auditivo.

NARIZ:
Sangramiento por salir al calor del sol.

CARA:
Azulosa. Abochornada, caliente. Dolor en la raíz de la nariz. La barbilla se siente muy larga. Dolor en 
los  huesos  malares,  que  termina  en  cefalalgia.  El  labio  inferior  se  siente  hinchado  o  entumido. 
Mandíbulas trabadas en insolación.

BOCA:
Dolor de latido en los dientes;  los dientes se sienten alargados. Lengua; pesada; no la puede sacar 
derecho conversación que se dificulta con ideas confusas. Saliva; incrementada; espesa, en la mañana. 
Espuma en la boca.

GARGANTA:
Se siente hinchada; los cuellos deben abrirse.

ESTOMAGO:
Náusea y vómito.  Horrible sensación de vacío en el hueco del estómago; con latido.  Rugido en el 
epigastrio especialmente < acostándose sobre el lado izquierdo. Diarrea, con detención súbita de las 
reglas.

URINARIO:
Orina profusa, pálida y albuminosa; más frecuente por la noche.

MUJERES:
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Bochornos climatéricos. Cefalalgia después de reglas profusas. Detención repentina de las reglas con 
congestión de la cabeza. Eclampsia. Dolor de latido que empieza en el seno (i), se dispara de pronto 
hacia la cabeza < movimiento.

RESPIRATORIO:
Respiración  pesada  y  laboriosa.  Como  con  un  peso  en  el  pecho.  Hace  inspiraciones  profundas. 
Suspiros. El entumecimiento se mueve hacia arriba en el pecho y baja por el brazo izquierdo. Opresión 
en el pecho que alterna con cefalalgia.

CORAZON:
Palpitación violenta; latido en carótidas. El corazón parece lleno, tiembla. Pulsación en todo el cuerpo y 
la punta de los dedos. Sonido de ronroneo en la región del corazón. Dolor cardíaco que irradia a todas 
partes, hacia los brazos < recargándose hacia atrás o tomando vino. Pulso tenso y lleno. Pulso venoso.  
Sensación de hervor en la región.

CUELLO Y ESPALDA:
El cuello se siente lleno y rígido; débil y cansado; no puede soportar la cabeza. Sensación caliente hacia 
la espalda baja; a lo largo de la espina; ardor entre las escápulas.

EXTREMIDADES:
Manos temblorosas. Las rodillas se doblan. Muslos y rodillas débiles y se golpean una con otra, durante 
la cefalalgia. Paso inseguro. Los dedos de manos y pies se abren y apartan durante las convulsiones. 
Ciática > flexionando las piernas sobre el abdómen.

PIEL:
Comezón en todas partes, < extremidades.

SUEÑO:
Despierta con miedo de apoplejía.

FIEBRE:
Calor con sudor caliente. Como si agua caliente corriera hacia arriba de la nuca del cuello. Bochornos 
de calor.

COMPLEMENTARIO:
Bell.

RELACIONES:
Amy-n; Bell.

GNAPHALIUM
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GENERALIDADES:
Este remedio es usado principalmente en las afecciones del nervio Ciático; pero también tiene algun 
uso en síntomas abdominales y femeninos. Diarrea ofensiva con cólico < mañana. Peso y pesadez en la 
pelvis.  Dismenorrea,  con  reglas  escasas  y  muy  dolorosas  el  primer  día.  Dolor  ciático  intenso; 
alternando con o seguido por entumecimiento < acostándose, por el movimiento, al dar un paso; > por 
flexionar los miembros contra el abdómen, por sentarse en una silla. Lumbago con entumecimiento de 
la parte y peso y pesadez en la pélvis. Neuralgia anterior crural. Dolor en coyunturas como si les faltara  
aceite.

AGRAVACION:
Por caminar. Acostándose. Frío húmedo.
MEJORIA:
Flexionando los miembros. Sentándose; en una silla.

RELACIONES:
Colo.

GOSSYPIUM

GENERALIDADES:
En la práctica ordinaria fué usado como un poderoso emenagogo; pero en homeopatía corresponde a 
muchas condiciones reflejas que dependen de funciones uterinas perturbadas y el embarazo. Náusea; 
con flujo de saliva y propensión a vomitar,  por la mañana,  antes del desayuno, con región uterina 
sensible. Estómago sensible con mucho gas. Vómitos por movimiento o levantándose. Hiperemesis. 
Dolor intermitente en los ovarios; que se extienden hacia el útero. Torpor uterino, y esterilidad por. 
Vientre sensitivo. Reglas; tardías, escasas, acuosas. Sub-involución. Fibroides. Tumores en el seno con 
hinchazón de las glándulas axilares. Dolor en el cuello. Reglas tardías, con sensación que el flujo está 
por llegar, pero no lo hace. 

AGRAVACION:
Movimiento.

RELACIONES:
Senec; Ust.

GRAPHITES

GENERALIDADES:
Es un carbón mineral en el cual hay un pequeño porcentaje de hierro. Afecta la nutrición de una forma 
peculiar;  es  un  remedio  para  aquellas  personas  que  tienen  tendencia  a  una  gordura  insana  o  para 
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aquellas que empiezan a emaciarse. La circulación se vé afectada, causando una distribución irregular 
de la sangre, produciendo agolpamientos de sangre especialmente a la cabeza; bochornos o palidez de 
la piel y las membranas mucosas. Su acción principal está en al PIEL especialmente en los pliegues o 
dobleces de la piel, uniones muco-cutáneas; detrás de las orejas. Produce un ENGROSAMIENTO E 
INDURACION de la  piel;  glándulas,  filos,  uñas,  cicatrices.  Costras  gruesas  se  forman  en  la  piel. 
Tendencia  a  las  callosidades.  Tiene  una  tendencia  a  producir  EXCORIACIONES;  GRIETAS  O 
FISURAS; en las uniones muco-cutáneas; de los ojos, las ventanas nasales, boca, ano, pezones, punta 
de los dedos, pliegues de la piel. El paciente es usualmente gordo, relajado; friolento. Las descargas son 
delgadas, fétidas, escasas y acres. Acidez; del gusto, eructos, evacuaciones, orina, sangre cerca de los 
dientes, etc. Las hemorragias son acuosas. Emaciación; de las partes dolientes.  Sensación de ardor; 
entumecimiento e inercia. Los dolores se van hacia las partes donde no se está apoyando. Sensación 
general de inquietud, tremor; que ocasiona gemidos. Hundimiento repentino de fuerza. Con frecuencia 
se siente desmayar con pérdida parcial de los sentidos. Ayuda a la absorción de los tejidos cicatriciales. 
Erradica  la  tendencia  a  la  erisipela.  Contracción;  de  músculos.  Malos  efectos  de  pena,  susto, 
levantamiento  de  cargas  pesadas.  Condiciones  catalépticas;  conciencia  pero  no  tiene  poder  para 
moverse o hablar. Infiltraciones. Calambres y ardor en diferentes partes. Alternan síntomas digestivos y 
de piel. Supersensible al frío. Frío, que < los dolores de huesos; coriza y estómago. Diatesis cancerosa; 
en cicatrices antiguas. Parálisis o sensación de parálisis. Tendencia al crecimiento de quistes y tumores; 
lobanillos. Hidropesía; edemas.

AGRAVACION:
Frío;  corrientes.  Luz.  Durante  y después  de  las  reglas.  Movimiento.  Supresión;  de  erupciones;  de 
secreciones. Deglución en vacío. Grasas. Bebidas calientes. El calor de la cama. Noche. Pies húmedos. 
Por rascarse.

MEJORIA:
Al  aire  libre;  después  de  caminar  al.  Bebidas  calientes,  especialmente  leche.  Por  comer.  Eructos. 
Contacto.

MENTE:
Triste;  temeroso;  irresoluto,  cavila  ante  nimiedades.  Impulso  a  gemir.  Tímido.  Horror  al  trabajo. 
Agitado mientras  está  sentado y trabajando.  Se siente  miserable  e infeliz.  Llora;  sin  causa,  por  la 
música. Olvidadizo, comete errores al hablar y escribir. Niño imprudente, latoso, se ríe cuando se le 
regaña. No piensa en nada, sino en la muerte. Recuerda todos los eventos en su juventud, y los actuales 
los olvida. Fatiga por trabajo científico.

CABEZA:
Vértigo < mirando hacia arriba, leyendo o cosiendo. Aflujo de sangre a la cabeza, con cara sonrojada y 
sensación de calor. El cerebro se siente entumido. La cabeza se siente entumida. La piel de la frente 
está arrugada como en pliegues. Como con una telaraña en la frente. Pesadez o presión sorda en el 
occipucio; como si la cabeza fuera jalada hacia atrás. Dolor presivo o punto ardoroso en el vértice.  
Cefalalgia con náusea, durante las reglas. Cabello opaco, quebradizo o que se cae < vértice y los lados. 
Costras de leche. Eczema capitis; costras dolorosas al tacto. Puntos de calvicie.

OJOS:
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Rehúye la luz del sol. Fotofobia. Oftalmía. Párpados rojos e hinchados. Cantos exteriores ulcerados o 
agrietados.  Pestañas  que  crecen  hacia  adentro.  La  vista  se  desvanece  durante  las  reglas.  Tarsos 
inflamados  o  secos,  escamosos  o  pálidos.  Queratitis  recurrente.  Párpados  fisurados;  eczema  de. 
Flictena. Lágrimas calientes. Párpados pesados y caídos. Las letras parecen dobles, al escribir; se ven 
juntas al leer. Tumores enquistados en los párpados.

OIDOS:
Resequedad del oído interno. Membrana que recubre el tímpano delgada, blanca, escamosa. Humedad y 
erupciones detrás de los oídos. Otorrea como salmuera. Como con un cuerpo duro detrás de la oreja. 
Sordera -  escucha mejor en el  ruído.  Tinnitus  - siseo,  detonación como de una pistola.  Los siente 
obstruídos en luna llena. Como con aire adentro; como llenos de agua. Chasquido después de cada 
eructo.

NARIZ:
Resequedad; con pérdida del olfato. La nariz sangra con aflujo de sangre a la cabeza; < antes de las 
reglas.  Resfríos  en las reglas.  Olfato agudo;  no puede soportar  el  aroma de las  flores.  Coriza  con 
obstrucción. Costras y fisuras en las alas. Estornudos al abrir los ojos. Coriza por frío. Dolor interno. 
Catarro crónico. Descarga ofensiva especialmente después de las reglas. Excoriada.

CARA:
Como con una telaraña en la cara.  Pálida,  abotagada, ojerosa,  sonrojada. Acné antes de las reglas. 
Labios agrietados y ulcerados. Eczema húmedo alderredor de la boca y la nariz. Comezón del barbero. 
Parálisis facial con distorsión de los músculos y lenguaje difícil. Hormigueo en los labios, durante las 
reglas. Nódulos dolorosos en la mandíbula inferior. Caída del cabello de la barbilla.

BOCA:
Comisuras de los labios ulceradas. Gusto; ácido; como de huevos podridos. El aliento huele a orina. 
Puntos de cobertura blanca y gruesa en la lengua. Ampollas ardorosas en la lengua. Sangramiento fácil 
e hinchazón de las encías. Olor agrio y fétido de la boca. Sangre de los dientes, sabe ácida. Salivación: 
por la noche. Dientes destemplados.

GARGANTA:
Bocio nodular. Sofocación; al deglutir, por bocio. Como con un tapón en la garganta < por deglutir en 
vacío;  necesidad de  tragar;  por  espasmos  constantes.  Garganta  ulcerada crónica.  Anginas  crecidas. 
Como si la comida no corriera hacia abajo, por espasmos.

ESTOMAGO:
Aversión a la carne, pescado, alimentos cocinados, sal, dulces. Desagrado por las bebidas calientes. 
Hambre excesiva o falta de apetito; peor estando hambriento. Eructos ácidos o fétidos. Ardor en el 
estómago;  que  causa  hambre;  >  por  comer;  bebidas  calientes  especialmente  leche;  por  acostarse. 
Náusea matutina durante las reglas. Vómitos ácidos; de alimentos. Gastralgia periódica, con vómitos 
inmediatamente después de haber comido, estómago < por frío. Cáncer del píloro. Vómito y purga, 
sudor helado, con cefalalgia.
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ABDOMEN:
Flatulencia. No soporta llevar ropa ceñida alderredor de la cintura. Abdómen distendido, como por 
flatos encarcelados. Dolor como calambre en el abdómen, con secreción deficiente de orina; por la 
noche.  Dolor  como  si  el  intestino  estuviese  torcido.  Evacuaciones;  grandes,  nudosas,  difíciles; 
filamentosas;  cubiertas  de  lama;  o  flojas,  cafés,  lientéricas  y  muy  fétidas.  Torpor  intestinal; 
constipación por días. Fisuras del ano; dolor cortante durante la evacuación, seguido de constricción y 
adolorimiento por varias horas; sangrante y ulcerado. Evacuaciones o masas de moco; heces suaves, 
pastosas. Prolapso fácil del recto. Hemorroides; dolor < al sentarse o al dar un paso largo. Comezón en 
el ano y parte pudenda, antes de las reglas. Dolor punzante y ulceroso en el ano al limpiarlo. Diarrea, 
por la más ligera indiscreción al comer. Lombrices.

URINARIO:
Orina; de olor ácido; turbia; chorro delgado: Dolor en el sacro o huesos del cóccix al orinar. Estrictura 
de la uretra.
HOMBRES:
Debilidad  sexual  con deseo aumentado.  Aversión al  coito.  Eyaculación;  muy adelantada o faltante 
durante el coito. Falta de gozo sexual. Hidrocele. Priapismo. Calambres en las pantorrillas durante el 
coito. Impotencia por indulgencia excesiva o masturbación.

MUJERES:
Gran aversión al coito. Reglas; tardías, escasas, pálidas, irregulares, dolorosas. Hinchazón y dureza del 
ovario (izquierdo)  < después  de las  reglas.  Induración de ovarios  y mamas.  Ronquera,  coriza,  tos, 
mareo  matutino  y sudores,  hinchazón  de  pies  o  cefalalgia  durante  las  reglas.  Leucorrea;  pálidoa, 
delgada, profusa, excoriante, en chorros, con debilidad en la espalda; < antes y después de las reglas. 
Leucorrea en lugar de las reglas. Cáncer de las mamas, por cicatrices antiguas; permaneciendo después 
de abscesos mamarios. Pezones; adoloridos, agrietados y ampollados. Dolor en el útero al estirar los 
brazos para alcanzar algo. Retroversión del útero; pesadez en el hipogastrio con dolor cortante en los 
muslos:  el  útero  se  siente  que  va  a  salir  por  la  vagina.  Vagina;  seca,  caliente,  o  fría.  Erupción 
eczematosa alrededor de la vulva.

RESPIRATORIO:
Constricción del pecho, como si estuviese muy estrecho, como si se fuese a sofocar al ir a dormir; salta  
de la cama, se sostiene de algo y debe comer algo. < después de medianoche. Calambres en el pecho. 
La voz carece de control > por usarla. Ronquera tan pronto como se empieza a cantar. Voz ronca. No 
hay control  en la  modulación de la  voz  > al  continuar  hablando.  Asma;  espasmódica,  paroxismos 
sofocantes, que lo despierta de estar dormido > comiendo. Tos seca problemática, con sudor en la cara. 
Lagrimeo al hacer respiraciones profundas.

CORAZON:
Como con un choque eléctrico del corazón al cuello. Pulsaciones fuertes en todo el cuerpo. Palpitación 
del corazón, con ansiedad; y sangramiento nasal. Sensación fría en el precordial. Pulso lento durante el 
día, rápido por la mañana.

CUELLO Y ESPALDA:
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Dolor en la nuca y hombros < mirando hacia arriba y agachando la cabeza. Dolores en el sacro con 
hormigueo. Entumecimiento del sacro, que baja a las piernas. Dolor en la región lumbar como si las  
vértebras estuviesen rotas.

EXTREMIDADES:
Ardores;  calambres,  espasmos.  Presión  ardorosa bajo el  hueco del  brazo.  Brazos  y piernas  que se 
duermen. Brazos y piernas ya calientes ya frías. Sensación paralizante en los miembros. Edema de las 
piernas. Uñas; gruesas; ásperas; dañadas; desmenuzadas; creciendo hacia adentro. Callosidades córneas 
en  las  manos;  con grietas.  Dolor  en  la  coyuntura del  pulgar  como si  estuviese  torcido.  No puede 
estirarlas bien. Excoriación de los muslos al caminar.  Grietas y fisuras en las puntas de los dedos.  
Juanetes < por el calor del fuego > por la presión. Ardor en las plantas de los pies y los talones. Pies 
fríos, húmedos.  Los pies se ponen fríos, con sudor fétido, excoriante < por la noche. Los dedos se 
ponen mojados por el sudor.

PIEL:
Ulceración en los pliegues de la piel. Erupciones; agrietadas, húmedas y que sangran con facilidad, < en 
la cabeza; detrás de las orejas. Piel SECA, áspera, irritable;  que se abre con facilidad y exuda una 
humedad pegajosa,  < en los  plieges,  y tarda en cicatrizar.  Erupciones HUMEDAS, COSTROSAS. 
Eczema; anal, crural, palmar. Erisipelas recurrentes o cambiantes. Sudor fétido, acre, de los pies; irrita 
los  dedos.  Erupciones  que  <  por  el  calor.  Cicatrices  antiguas  que  se  ulceran.  Ardor  en  cicatrices 
antiguas. Cicatrices antiguas, con bases y márgenes indurados, con ardor.

SUEÑO:
Excesivamente  cansado  y  somnoliento.  Insomnio  hasta  medianoche.  Somnoliento  durante  el  día. 
Sueños horribles. No se siente descansado por la mañana.

FIEBRE:
Suda con frecuencia el frente del cuerpo solamente. Sudor; ofensivo; ácido, mancha de amarillo, y frío. 
Incapacidad absoluta para sudar. Fiebre recurrente periódica. Frío en la noche < comiendo > al aire 
libre y por beber agua. Quiere cubrirse en todas las etapas de la fiebre.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Caust; Fer; Hep; Lyc; Sul.

RELACIONES:
Calc-fl; Carb-an; Carb-v; Kali-bi; Pul.

GRATIOLA

GENERALIDADES:
Aunque este remedio actúa especialmente en el tracto gastro-intestinal; tiene también algunos síntomas 
mentales  y sexuales.  Dolores paralíticos y sensación de frialdad especialmente en el  abdómen,  son 
síntomas  marcados.  Neuralgia  debido  a  abuso  de  café.  Efectos  mentales  por  orgullo  presuntuoso. 
Postración nerviosa.
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AGRAVACION:
Comiendo. Bebiendo mucha agua fría o caliente. Verano. Movimiento. Abuso de café. Cena.

MEJORIA:
Al aire libre.

MENTE:
Voluntad  débil.  Mal  humor;  cansado  de  la  vida,  falta  de  perseverancia.  Aprensión  por  el  futuro. 
Histeria. Ninfomanía. Hipocondriasis.

CABEZA:
Aflujo de sangre, con desvanecimiento de la vista. Vértigo, durante o después de los alimentos. Frente 
arrugada durante la cefalalgia. Sensación de que el cerebro estuviese contraído y la cabeza se volviera 
más pequeña.

OJOS:
Todos los objetos parecen blancos, aún los árboles verdes.

ESTOMAGO:
Vacío después de comer. Como agua fría o una carga pesada en el estómago. No desea nada, excepto  
pan.

ABDOMEN:
Diarrea  profusa,  amarillenta,  verde,  en  chorro,  acuosa  o  espumosa,  agotante,  con  frialdad  en  el 
abdómen, seguida de adolorimiento o ardor en el ano. Diarrea de verano, por beber agua en exceso.

HOMBRES:
Rigidez dolorosa del pene, después de emisiones seminales; nocturna.

MUJERES:
Tendencia  a  la  masturbación;  ninfomanía.  Reglas;  demasiado  profusas;  prematuras  y muy  largas. 
Leucorrea, persistente. Dolor punzante en mamas (d) al agacharse, durante las reglas.

CORAZON:
Palpitación; después de evacuaciones, con opresión en el pecho.

ESPALDA:
Dolor en el cóccix, después de evacuar. Cuello como sujetado por las manos.

EXTREMIDADES:
Las extremidades se doblan con dolor ciático.
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RELACIONES:
Mag-c.

GRINDELIA

GENERALIDADES:
Produce paresia del nervio neumo-gástrico, interfiriendo con la respiración y produciendo secreción 
profusa de los tubos bronquiales. Sofocación al caer dormido o al despertar. Asma y enfisema con 
corazón dilatado.  Respiración cascabeleante.  Broncorrea con expectoración  tenaz  y blanquizca.  No 
puede respirar al acostarse. Dolor cortante en la región del bazo, extendiéndose a las caderas. Bazo 
crecido. Respiración de Cheyne-Stroke.

AGRAVACION:
Al caer dormido. Movimiento. En la obscuridad.

RELACIONES:
Lach.

GUAIACUM

GENERALIDADES:
Actúa principalmente en el tejido fibroso de las articulaciones, un remedio útil para la diátesis artrítica.  
Los  músculos  y  tendones  se  retráen  dando  como  resultado  rigidez  dolorosa  e  hinchazón  de  las 
coyunturas.  Secreciones  fetidas  y fáciles:  expectoración,  sudor,  etc.  Apresura  la  supuración en los 
abscesos.  Amigdalitis  con  reumatismo.  Calor  ardiente;  en  la  parte  afectada.  Dolores  royentes  o 
punzantes; en el pecho. Los músculos parecen demasiado cortos - párpados, espalda, muslos, etc. o se 
sienten  adoloridos.  Contracciones  entre  las  escápulas;  palmas,  etc.  causando  distorsiones;  e 
inmobilidad. Dolores crecientes. Tendones cortos. Nódulos. Olor de desaseo del cuerpo. La ropa se 
siente húmeda.  Los dolores con frecuencia terminan en punzadas,  especialmente en la cabeza.  Los 
huesos  se  vuelven esponjosos  o supuran.  Emaciación  progresiva.  Sensación de que debe bostezar, 
estirarse, con un sensación de incomodidad en todo el cuerpo. Exóstosis.

AGRAVACION:
Calor. Contacto. Movimiento. Ejercicio. Crecimiento rápido. Mercurio. 6 p.m. a 4 a.m. Pubertad. Clima 
frío y húmedo.

MEJORIA:
Frío (localmente). Manzanas. Bostezando y estirándose.
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MENTE.
Olvidadizo especialmente de los nombres. Deseo fuerte de criticar y desdeñar todo. Mirada fija y vacía, 
sin pensamientos. Indolente, obstinado, irritable.

CABEZA:
Los dolores se extienden al cuello; con frecuencia terminan en punzadas. El cerebro se siente flojo. 
Cefalalgia > por caminar, presión; < sentándose o estando de pié.

OJOS:
Los globos se sienten demasido grandes para ser cubiertos por los párpados. Espinillas duras alderredor 
de los ojos. Exoftalmos.

CARA:
Neuralgia del lado izquierdo de la cara diariamente desde las 6 p.m. a las 4 a.m. Cara como de una 
persona anciana.

GARGANTA:
Seca, ardorosa; dolorosa al contacto, amigdalitis aguda. Punzadas agudas hacia el oído al deglutir; no 
puede tragar sin una bebida; amigdalitis recurrente; luego reumatismo.

ESTOMAGO:
Cubierta gruesa blanca de la lengua: Aversión a la leche; a toda la comida; no puede comer nada. Deseo 
de manzanas, que mejoran los síntomas gástricos. Ardor en el estómago. Vomita una masa de moco 
acuoso, luego se fatiga. Las afecciones estomacales regresan cada verano.

ABDOMEN:
Sensación de constricción u obstrucción en el epigastrio; causando tos, disnea, etc. Cólera infantil, cara 
como de viejo, emaciación. Distensión, flatulencia.

URINARIO:
Necesidad contínua aún después de orinar. Punzadas agudas mientras o después de la micción.

HOMBRES:
Emisiones seminales sin sueños. Descarga de la uretra.
MUJERES:
Ovaritis en personas reumáticas, con reglas irregulares, y dismenorrea con vejiga irritable. Hormigueo 
frío sobre las mamas. Estremecimiento en las mamas con horripilación.

RESPIRATORIO:
Se siente sofocado por obstrucción en el epigastrio, causando tos seca, frecuentemente repetida hasta 
que  la  expectoración  aparece.  Aliento  fétido  después  de  toser.  Punzadas  pleuríticas  <  por  una 
respiración profunda. Pleuresía recurrente. Punzadas en el ápice del pulmón (izquierdo). Tisis. Dolor en 
el pecho mientras se pasea al aire libre, > presión y caminando, < sentándose o estando de pié.
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CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido y hombros adoloridos. Rigidez de un sólo lado de la espalda desde el cuello hasta el 
sacro. Dolor constrictivo entre las escápulas.

EXTREMIDADES:
Músculos de los muslos  cortos y tensos > por sentarse. Picoteos en los glúteos, como si estuviese 
sentado en agujas. Dolor desde los tobillos  hacia arriba.  Artritis  deformante.  Ardor en el  miembro 
afectado. Tendones cortos de la pantorrilla.

SUEÑO:
Bosteza y se estira para mejorar una sensación general de malestar. Despertares frecuentes del sueño, 
como si se cayera.

FIEBRE:
Sudor profuso en partes aisladas, cara, etc. Sudores nocturnos. Fiebre con frío en la noche. Ardor en el 
cuerpo. Palmas calientes. Fiebre ardorosa con cara caliente y tos seca.

RELACIONES:
Fer; Kali-bi; Kre; Pho-ac; Phyt.

GYMNOCLADUS

GENERALIDADES:
Causa entumecimiento y azulosidad especialmente en la lengua.

AGRAVACION:
Frío. Caminando.

MEJORIA:
Descanso. Recargándose en algo. Frotando los ojos.

MENTE:
Olvida todo. Empuñamiento lento; no puede pensar, comprender o estudiar.
CABEZA:
Sensación de algo apretado, como ligado.

OJOS:
Como si fuesen empujados hacia afuera; quiere frotarlos. Dolor bajo las cejas hacia dentro de la nariz.
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CARA:
Hormigueo como de moscas sobre la cara. Hinchazón erisipelatosa.

BOCA:
Dientes sensibles al aire frío. Lengua azulosa, blanca. 

ESTOMAGO:
Eructos calientes ácidos. Punto ardoroso en el estómago.

EXTREMIDADES:
Dolor violento en el antebrazo (izquierdo), en el radio, como si los huesos estuviesen machacados.

RELACIONES:
Op.

HAMAMELIS

GENERALIDADES:
La acción principal de esta droga está en las Venas, especialmente del recto; genitales, miembros y 
garganta; produciendo congestión venosa; venas varicosas, hemorroides y hemorragias. También es un 
remedio valioso para heridas abiertas y dolorosas y quemadas del primer grado como una aplicación 
local. Produce Adolorimiento magullante; de la parte afectada; de donde brota sangre; en los vasos 
sanguíneos;  en  abdómen,  etc.  Sensación  tensa  de  reventamiento;  en  hemorroides,  articulaciones  y 
miembros  inferiores.  Plenitud  congestiva.  Venas;  ulceradas,  dolorosas,  cortantes,  hinchadas; 
inflamadas. Nudosas, duras, dolorosas; varicosas. Hemorragias; capilares, obscuras, fluídas mejoran o 
causan debilidad  indebida.  Dolores  picantes,  punzantes;  en venas,  músculos,  piel.  Mejora  el  dolor 
después de operaciones.

AGRAVACION:
Lesiones. Magulladuras. Presión. Aire; libre; húmedo, frío. Sacudidas. Movimiento. Contacto. Durante 
el día (dolores).

MENTE:
Olvidadizo. No desea estudiar ni trabajar. Necesidad de que se le muestre “el respeto que se me debe”. 
Irritable. Hemorragias con mente tranquila.

CABEZA:
Dolor de cabeza martillante;  < sien izquierda.  Sensación estúpida en la cabeza.  Como si  un perno 
traspasara de una sien a la otra. Cefalalgia después de emisión.
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OJOS:
Se sienten como forzados a salir, > por la presión de un dedo. Ojos con derrame. Dolor ulceroso en los 
ojos. Apresura la absorción de hemorragia intraocular. Efectos traumáticos, iritis, conjuntivitis, etc.

NARIZ:
Mal olor de la nariz. Epistaxis, flujo pasivo no coagulable, con tirantez en el puente de la nariz. Nariz  
sangrante; en hemiplejía; en ancianos.

BOCA:
Hemorragia pasiva de las encías, después de extracción dental,  con ulceración de las encías. Gusto 
sanguinolento. La lengua se siente quemada. Quemaduras de lengua y labios.

GARGANTA:
Ulcerada, con venas distendidas. Dolor punzante, cortante, en la úvula, al toser.

ESTOMAGO:
Dolor y pesadez detrás del estómago. Vómito de sangre negra. Aversión al  agua, lo pone enfermo 
pensar en ello. Náusea por puerco.

ABDOMEN:
Hemorragias; sangrando profusamente, con ulceración. Grandes cantidades de sangre como brea en las 
evacuaciones. Disentería sangrante. Venas varicosas en el abdómen.

URINARIO:
Hematuria, con deseo aumentado de orinar. Dolor sordo alderredor de los riñones.

HOMBRES:
Dolor  neurálgico  severo  en  el  cordón  espermático  y  testículos,  con  náusea.  Orquitis  <  contacto. 
Varicocele. Emisión por la noche sin darse cuenta. Hematocele.

MUJERES:
Reglas; obscuras, profusas, con adolorimiento del abdómen. Metrorragia, a la mitad de los períodos 
menstruales;  sólo  durante  el  día.  Ovaritis;  después  de  un  golpe;  después  de  un  aborto,  con 
adolorimiento en todo el abdómen. Pezones ulcerados, sangrantes. Durante el embarazo, las piernas se 
ponen dolorosas,  no puede estar de pié ni caminar.  Leucorrea; sanguinolenta,  con ulceración en la 
vagina. Vagina; ulcerada, sensible, vanigismo. Las sacudidas hacen aparecer las reglas.

RESPIRATORIO:
Hemóptisis, tos cosquilleante, con sabor de sangre.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor de ulceración en las vértebras cervicales. Dolor de espalda de quebradura. Escápulas dolorosas. 
Dolor sordo alderredor de los riñones.
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EXTREMIDADES:
Sensación de estallido tenso en los miembros y las coyunturas.

PIEL:
Flebitis. Equimosis. Ulceras varicosas con bases sangrantes. Quemaduras.

COMPLEMENTARIO:
Fer; Flu-ac.

RELACIONES:
Arn; Pul; Vip.

HEKLA LAVA

GENERALIDADES:
Tiene una acción marcada en la mandíbula inferior, y tiene el  poder de detener muchas formas de 
enfermedad de los huesos, osteo-sarcoma, osteítis,  caries y necrosis;  exóstosis,  que son sensibles y 
dolorosas al contacto. Neuralgia facial por dientes cariados y después de extracciones. 

HELLEBORE

GENERALIDADES:
Se conoce comúnmente como Rosa de Navidad o heléboro negro. Si la abreviación “Hell” y el adjetivo 
negro se  recuerdan,  muchas  de  sus  síntomas  serán  comprendidos.  Es  un  remedio  para  estados  de 
vitalidad baja y enfermedades serias, cuando todo alderredor del paciente parece negro. La cara del 
paciente, labios, manos, etc, se ponen negros, alas nasales como tiznadas (hollín); por lo que es un 
remedio obscuro o polvoriento. Afecta la Mente y el Cerebro; los sentidos se embotan y las respuestas 
son  lentas;  vé,  oye,  gusta,  imperfectamente.  Los  músculos  no  obedecen  la  voluntad,  por  lo  que 
trastabillea, tira las cosas, etc. Debilidad muscular que termina en una parálisis absoluta. Convulsión y 
contractura  de  músculos;  actos  automáticos;  movimiento  automático  de  un  brazo  y  pierna.  El 
establecimiento de la enfermedad es gradual con debilidad progresiva. Permanece sobre la espalda, con 
las rodillas recogidas, o con las piernas separadas, apartadas una de otra. Inflamaciones hidrópicas. 
Epilepsia;  con conciencia,  seguida  de sueño profundo.  Convulsiones,  con frialdad extrema;  en  los 
lactantes. El ruido detiene el paroxismo de las convulsiones. Malos efectos de exantemas suprimidos; 
golpes,  decepciones  amorosas.  Débil  y  delicado.  Un  lado  está  paralizado,  y  el  otro  mantiene 
movimientos automáticos. Efusiones serosas. Las partes usualmente rojas se vuelven blancas.

AGRAVACION:
Aire  libre.  Dentición.  Pubertad.  Supresiones.  Ejercicio.  Por  la  tarde  de  4  a  8  p.m.  Contacto.  Por 
agacharse.
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MEJORIA:
Pensando en ello o cuando la mente está distraída.

MENTE:
Inconsciencia  absoluta.  Inatención.  Torpe,  estúpido,  lento  en  la  percepción  o  apático.  Pesimista. 
Tenebroso; desesperado; vacío. Envidioso cuando vé a otros felices. Mirada vacía. Manía histérica, por 
auto-acusación. Suspiro involuntario.  Irritable < consolación;  no quiere ser molestado.  No habla ni 
come. Ideas fijas. Melancolía; durante la pubertad. Las cosas parecen nuevas. Se pica los labios y la 
ropa. Piensa que está equivocada, piensa que va a morir en un día determinado; solo se sienta sin decir 
nada, ni hacer nada. Idiocia después de apoplejía.

CABEZA:
Cefalalgia estupefaciente < por agacharse. Dolores que se disparan causando gritos súbitos. Rota la 
cabeza  constantemente  con  gemidos;  (hidrocefalia)  o  la  entierra  en  la  almohada  para  aliviarse. 
(Meningitis). Como si hubiese agua chapaleando dentro. El dolor de cabeza finaliza en vómito. Sacude 
la cabeza. La frente se frunce en pliegues (afecciones cerebrales). En concusiones cerebrales por golpe 
en la cabeza, después de que Arnica ha fallado. Choques eléctricos pasan a través del cerebro, antes de 
los espasmos.

OJOS:
Medio abiertos; sumidos, volteados hacia arriba; bizqueo. Mirada vacía y estúpida o mirada cansada. 
Ceguera nocturna. Fotofobia, sin inflamación.

NARIZ:
Olfato disminúido. Alas; tiznadas, dilatadas. Nariz afilada, la frota.

CARA:
Pálida;  edematosa;  roja,  caliente  o  fría.  Neuralgia,  incapaz  de  masticar.  Movimiento  constante  de 
masticación de la mandíbula inferior, cuelga y está abierta. Sudores fríos.

BOCA:
Rechina los  dientes.  Olor  horrible  de la  boca.  Lengua;  entumida,  seca,  temblorosa;  o  cubierta  con 
úlceras amarillas. Ptialismo, con comisuras ulceradas. Aftosa, lienteria. Gusto amargo en la garganta < 
al comer.
ESTOMAGO:
Aversión a los vegetales, carne, col agria. Ansiosamente traga agua fría, muerde la cuchara, pero hay 
inconciencia  (hidrocefalia).  Los  niños  se  amamantan  con glotonería.  Vómito  de  substancia  negro-
verdoza, con cólico. Anorexia con malestares cerebrales. Sed ausente en la mayoría de los malestares, o 
sed con disgusto por las bebidas. Ardor intenso, que se extiende al esófago, durante el embarazo.

ABDOMEN:
Gorgoteo como si los intestinos estuviesen llenos de agua. Distendido. Evacuaciones; flojas, acuosas, o 
blancas gelatinosas como moco; involuntarias. Ascites.
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URINARIO:
Orina;  suprimida,  escasa,  con  hojuelas  obscuras  o  sedimento;  retenidas;  vejiga  sobre-distendida; 
durante el embarazo. Nefritis. Uremia. Hidropesía. Necesidad frecuente de orinar con descarga escasa.

HOMBRES:
Hidrocele por erupción suprimida, en cualquier lado.

MUJERES:
Supresión de reglas  por  frío  o decepción amorosa.  Hidropesía  uterina  con dolor  perforante en los 
miembros. Convulsiones puerperales; detenidas por un ruido súbito. Dolor por todo el cuerpo que la 
obligan a reglar.

RESPIRATORIO:
Respiración  suspirosa.  Pecho  comprimido.  Trata  de  alcanzar  la  respiración,  con  la  boca  abierta, 
apoyándose en  la  cama (hidrotórax).  Tos,  seca < por  la  noche;  por  fumar,  o  aparece  súbitamente 
mientras fuma.

CORAZON:
Pulso lento, pequeño, suave.

CUELLO Y ESPALDA;
Cuello rígido; (meningitis).

EXTREMIDADES:
Movimiento automático de un brazo y una pierna, excepto cuando está dormido. Los pulgares están 
retraídos  hacia  las  palmas.  Piernas  retraídas  con  cada  intento  de  cambiar  de  posición.  Miembros 
estirados. Edema de las piernas.

SUEÑO:
Sopor; no puede ser totalmente despertado. Sueño soporífero, con sacudidas y despertares. Músculos se 
tuercen durante el sueño.

PIEL:
Pálida. Anasarca. El pelo y las uñas se caen. Edema angio-neurótico.

FIEBRE:
El frío se expande desde los brazos. Horripilación. Frío; con fiebre; con sudor; con aversión a estar 
descubierto. Frialdad; de sudor.

COMPLEMENTARIO:
Zinc
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RELACIONES:
Bry; Op; Zin.

HELODERMA

GENERALIDADES:
El veneno de este lagarto que es conocido como el Monstruo de Gila, causa una parálisis adormeciente,  
como parálisis agitante y ataxia locomotriz. El síntoma más peculiar de este veneno es la Frialdad de 
hielo  intensa;  como  si  estuviese  congelado;  de  dentro  hacia  afuera.  Respiración  y  lengua  frías; 
sensación de frío en pulmones y pecho, frialdad a través de la escápula; ardor en la espina. Anillo frío y 
hormigueante alderredor del cuerpo. Además el paciente trastabillea mientras camina. Dá pasos muy 
altos y pisa fuerte con el talón; sensación como si caminara sobre esponja o como si tuviese los pies 
hinchados. Se voltea hacia la derecha al caminar.

AGRAVACION:
Después de dormir; por la noche.

MEJORIA:
Estirándose. Por el calor.

HELONIAS

GENERALIDADES:
Este  es  un  remedio  para  Mujeres;  que  están  Indebidamente  exhaustas  por  embarazos  frecuentes, 
abortos; enervadas por la indolencia y el lujo o por trabajo doméstico; y que siempre se quejan de un 
dolor de espalda por cansancio y sensación de cansancio. Músculos; pesados, adoloridos, ardorosos. 
Adolorimiento  constante  y  sensibilidad  sobre  los  riñones.  Diabetes  insípida  y  mellitus.  Anemia. 
Reflejos uterinos. Hidropesía después de hemorragia uterina.

AGRAVACION:
Fatiga. Embarazo. Por agacharse. Presión de las ropas. Movimiento.

MEJORIA:
Si está ocupada. Por diversión. Sosteniéndose el abdómen.

MENTE:
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Extremadamente pesimista. Melancolía. Irritable; no puede soportar la menor contradicción. Encuentra 
falta  en  todos.  Desea  que  la  dejen  sola.  Conversación  desagradable.  Siempre  mejor  cuando  está 
haciendo algo; cuando la mente está ocupada.

CABEZA:
Calor o presión hacia arriba en el vértice, como si el cráneo estuviera muy lleno.

BOCA:
Salivación de mujeres embarazadas y niños en dentición. Aftas; durante el embarazo. Sabor amargo 
temprano en a.m.

URINARIO:
Dolor  sordo  y  calor  en  la  región  de  los  riñones;  en  lugar  de  las  reglas.  Orina;  profusa,  clara; 
albuminosa;  sacarina;  fosfática.  Nefritis;  del  embarazo;  con  vómitos  obstinados.  Con  frecuencia 
descarga involuntaria de orina, después de que la vejiga se siente vacía.

MUJERES:
Reglas;  muy frecuentes,  muy profusas.  Hemorragia;  por atonía;  de sangre obscura y fétida.  Utero; 
pesado, adolorido, sensible, ulcerado o prolapsado o con otras indisposiciones. Estorbo pesado en la 
pelvis. Reglas suprimidas, riñones congestionados. Conciencia del vientre. Leucorrea fétida, grumosa o 
con bultos. Estorbo en la región sacra, con prolapso. Prurito vulvar. Vulva; aftosa, inflamada. Senos 
hinchados. Pezones dolorosos y sensibles < presión de las ropas.

RESPIRATORIO:
Pecho como exprimido.

ESPALDA:
Dolor y peso en la espalda.  Adolorimiento entre las escápulas.  Cansada y débil.  Debilidad,  peso y 
sensación de algo que cuelga en el sacro, bajo los glúteos.

EXTREMIDADES:
Dolor ulceroso en la parte exterior de los muslos. Sensación como si aire frío soplara en las pantorrillas. 
Los pies se sienten entumidos, estando sentado.

FIEBRE:
Se siente caliente cuando está cansado.

RELACIONES:
Senec; Sep; Tril.

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM
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GENERALIDADES:
Un sulfato  impuro  de  calcio.  Afecta  los  Nervios,  haciendo  al  paciente  Hipersensible  a  todas  las 
impresiones; al  frío;  al  dolor; contacto,  ruido, olores, las corrientes de aire;  el mínimo dolor causa 
desvanecimiento.  El paciente es de un carácter indolente;  y de músculos  débiles;  rubios.  El Tejido 
Conectivo  se  afecta,  produciendo la  tendencia  a  la  supuración;  que  está  muy marcada.  Tiene  una 
especial afinidad a las Membranas Mucosas Respiratorias produciendo secreciones profusas. Todas las 
descargas son profusas; fétidas; como queso viejo; ácidas; evacuaciones, olor del cuerpo, sudor, etc. 
Suda fácil y profusamente; pero no se atreve a descubrirse; sudores sin alivio. Glándulas inflamadas; se 
hinchan y supuran. El paciente es Friolento; usa un sobretodo aún en clima caliente. Como viento que 
soplara en las partes. Se resfría por exposición a clima húmedo y frío.  Los dolores son ulcerosos, 
Punzantes; como astillas puntiagudas. La piel de los pliegues está por lo general afectada; Cada Herida 
se Ulcera.  Abscesos;  amenazantes;  mucha pus  espesa.  Establece  la  supuración y remueve  cuerpos 
extraños. Amarillo; expectoración, esclerótica, sudor, etc. Mastoiditis. El lugar donde se está acostado 
por la noche, se pone gradualmente muy doloroso; debe voltearse. Pelagra. Nódulos duros y ardorosos. 
Mental y físicamente sentido. Malos efectos de lesiones; erupciones suprimidas; mercurio. Debilidad 
temblorosa después de fumar tabaco. Dolor en los huesos; caries. Espasmos después de lesiones.

AGRAVACION:
Aire Frío y Seco. Invierno. Corrientes- de Aire Frío.  La parte que se vuelve fría.  Por descubrirse-
mínimamente: Contacto. ruido, fatiga. Estando acostado sobre la parte dolorida. Mercurio. Noche.

MEJORIA:
Calor. Por cubiertas calientes - en la Cabeza. Calor húmedo. Clima húmedo.

MENTE:
Abatido  y triste.  Debilidad  de  la  memoria  súbita.  Quisquilloso;  mental  y físicamente;  fácilmente. 
Regañón, difícil de llevarse bien con él, nada le place, siente disgusto por personas, lugares; se pone 
enfadado y violento. Irritable o Insatisfecho, consigo mismo o con otros. Fiero; quiere matar a quien lo 
ofende; quiere prender fuego a las cosas. Impulsos horribles. Apresurado; en el lenguaje, y al beber. Las 
palabras se arrollan unas detrás de las otras. Niños traviesos. El niño no ríe, ni se divierte solo. Se sienta 
silencioso y sin hablar en un rincón.

CABEZA:
Vértigo < paseando en un carro o sacudiendo la cabeza. Cefalalgia fastidiosa en la sien derecha y en la 
raíz de la nariz, < movimiento; agachándose. El cabello se cae; en placas, después del dolor de cabeza. 
Cuero cabelludo adolorido y sensible. Nudosidad dolorosa en la cabeza. Sudor frío en la cabeza. Dolor 
constante y presivo en la mitad del cerebro como por un tapón.

OJOS:
Ulceras de la cornea o la mácula. Hipopión. Los objetos parecen rojos y muy grandes. Pequeños granos 
alderredor del ojo inflamado. Fotofobia. Campo de la visión a la mitad. Anestesia de la retina, por mirar 
un eclipse.

OIDOS:
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Dolor  punzante  en  los  oídos.  Aumento  de  cerúmen.  Perforación  del  tímpano.  Otorrea  fétida. 
Mastoiditis. Costras en y detrás de las orejas.

NARIZ:
Obstrucción o estornudos y secreción de la nariz cada vez que sale al aire frío y seco. La nariz sangra; 
después de cantar. Dolor ulceroso en la raíz de la nariz. Obstrucción dolorosa de la nariz. Olor como de 
queso viejo. Fiebre de Heno. Catarros maduros y viejos. Estornudos con cada viento frío.

CARA:
Amarilla, con círculos azules alderredor de los ojos. El labio inferior está agrietado en la mitad. Huesos 
dolorosos al tacto. Punzada en la mandíbula inferior al abrir la boca. Ulceras en las comisuras de los 
labios. La mandíbula superior se proyecta. Herpes que sigue el curso del nervio supra-orbital. Granos 
en la frente que desaparecen al aire libre. Hinchazón dura de la mejilla; con un crecimiento duro en ella.

BOCA:
Dientes flojos. Los dientes cariados se sienten muy grandes. Las encías sangran fácilmente. Ulceras del 
paladar suave que cubren la úvula. Aliento ofensivo. Pústulas aftosas en los labios internos y mejillas.
GARGANTA:
Inflamación de las anginas y glándulas del cuello. Cinanquia. Sensación como si una espina o astilla 
estuviese clavada en la garganta, y se extiende a los oídos al bostezar. Sensación de un tapón. Escupe 
moco. Bocio (d) con dolores dentro de la cabeza. Punzadas que se extienden al oído cuando deglute. 
Amigdalitis crónica, con dureza de oído. 

ESTOMAGO:
Deseo  de  ácidos,  condimentos  y  estimulantes;  vinagre.  Estómago  débil;  ardor  y  pesadez  en  el 
estómago, después de una comida ligera, fácilmente indispuesto. Sensación constante de ácido que sube 
por  el  esófago.  Comer  restaura,  pero  causa  pesadez.  Bebe  con  avidez.  Aversión  a  los  alimentos 
grasosos. En ocasiones desea algo, pero cuando lo obtiene no lo quiere. Dolor al caminar, como si 
pendiera flojo.

ABDOMEN:
Punzadas en la región del hígado < por caminar, toser, respirar o tocarlo. Heces suaves pero expelidas 
con dificultad. Abdómen; distendido y tenso. Moco fétido que sale del ano. Sangrado del recto, con 
heces suaves. Diarrea después de beber agua fría. Hepatitis. Absceso hepático. Heces; ácidas, blancas. 
Hemorroides.

URINARIO:
La orina pasa lentamente; con dificultad; cae perpendicularmente. Debe esperar para orinar. Paso de 
sangre o pus después de orinar. Nefritis, después de exantema. Parece que siempre permanece algo de 
orina en la vejiga, después de orinar.

HOMBRES:
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Chancro  como  úlceras  en  el  prepucio.  Flujo  de  líquido  prostático  después  de  orinar,  durante  la 
evacuación.  Condiloma,  fétido.  Gonorrea  obstinada.  La piel  de  los  pliegues  entre  el  escroto  y los 
muslos se vuelve húmeda y ulcerada. Glande e ingles supuran.

MUJERES:
Descarga  de  sangre  del  útero  durante  o  después  de  evacuar.  Leucorrea  muy  fétida,  caliente, 
membranosa,  purulenta;  huele  como  a  queso  viejo.  Absceso  de  los  labios  con  gran  sensibilidad. 
Comezón en los pezones y parte pudenda < en las reglas. Cáncer, con ulceración. Coito muy doloroso 
por útero crecido y antevertido, con congestión de ovarios.

RESPIRATORIO:
Laringe; sensible al aire frío; dolorosa. Pérdida de voz, y tos al exponerse al viento seco y frío. Tos por 
descubrirse una mínima parte. Ronquera; crónica; de los cantantes.  Respiración silbante,  sofocante, 
debe doblar la cabeza hacia atrás. Tos sofocante, ladrante < por bebidas frías o en a.m.; expectorante; 
como por una pluma. Debilidad y Mucho cascabeleo en el pecho; expectoración Floja; pero no puede 
expectorar; rigidez en aire frío. Mucha expectoración espesa, amarilla. Bronquitis recurrente, por cada 
resfrío. Sensación como de gotas de agua caliente en el pecho. Asma; después de supresiones. Llora 
antes de toser. Afonía. Tos < por la noche hasta medianoche.

CORAZON:
Palpitación con punzadas.

ESPALDA:
Hormigueo en la escápula derecha.

EXTREMIDADES:
Tumores  enquistados  en  la  punta  del  codo.  Panadizo.  Uña del  dedo gordo,  dolorosa  a  la  mínima 
presión. Dislocación fácil de las coyunturas de los dedos. Dolor dolorido en la articulación de la cadera 
< caminando. Inflamación de la rodilla, tobillo y pié. Dolores perforantes en las piernas. Absceso en 
axila. Hinchazón de pies cerca de los tobillos, con respiración difícil.

PIEL:
Sensible al aire fresco. Erupciones húmedas y fétidas en los pliegues. Ulceras tórpidas y pulsátiles, 
circundadas por unas más pequeñas o por granos o forúnculos. Piel; agrietada, grietas profundas en 
manos y pies. Ulceras frías muy sensibles. Urticaria crónica y recurrente. Edema angio-neurótico. El 
cuerpo exhala un olor fétido. Impétigo. Granulación pobre.

SUEÑO:
Insomnio; sueños ansiosos de fuego. No restaurador. Despierta en la noche, con erección y deseo de 
orinar.

FIEBRE:
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Fiebre baja; héctica. Sudor profuso; con el mínimo ejercicio; día y noche; ácido, pegajoso; ofensivo. 
Sudores nocturnos.
COMPLEMENTARIO:
Iod; Sil.

RELACIONES:
Merc.

HYDRASTIS

GENERALIDADES:
Actúa  en  las  Membranas  Mucosas,  causando  proceso  Catarral,  con  tendencia  a  hemorragia  y 
ulceración; el catarro puede ser en cualquier parte - garganta, estómago, útero, uretra; que se caracteriza 
por descarga espesa, amarilla, acre, filamentosa; se puede encontrar moco en las heces, en la orina, al 
carraspear,  de  allí  que  puede  ser  llamado  un  remedio  mucoso.  Produce  condiciones  atónicas, 
caquécticas, degenerativas, por lo que es adecuado en personas ancianas, fácilmente cansadas, débiles, 
con gran debilidad, y emaciación. Sensación de ulceración ardorosa. Cáncer, y estados pre-cancerosos. 
Bocio de la pubertad y embarazo. Modifica el curso de la viruela cuando se dá internamente y se aplica 
en el exterior. Conatos frecuentes de desmayo con sudoración profusa. Ulceras superficiales. Heridas 
pequeñas que sangran y supuran. La ropa se siente incómoda cerca de las ingles.
AGRAVACION:
Inhalando aire. Aire frío. Vientos secos. Al aire libre. Por un ligero sangrado. Por lavarse. Contacto.  
Ancianos. Movimiento.

MEJORIA:
Presión.

MENTE:
Depresión; está seguro de su muerte y la desea. Olvidadizo.

CABEZA:
Neuralgia en el cráneo y cuello. Eczema en la frente y a lo largo de la línea del cabello < después de 
lavarse.

OJOS:
Oftalmía, descarga de moco espeso. Amarillos.

OIDOS:
Otorrea; descarga de moco espeso. Rugido. Sordera; por catarro eustaquiano.

NARIZ:
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Ulcerada, sangra; costras sanguinolentas. Ozena. Goteo post-nasal. El aire se siente frío en la nariz. Se 
suena todo el tiempo. Sinusitis después de coriza.

CARA:
Delgada, amarilla, sumida. Cáncer en los labios.

BOCA:
Lengua; blanca, amarilla, sucia, hinchada, grande, floja, estrecha, con huella de los dientes; se siente 
como escaldada. Estomatitis; de las madres que amamantan, o niños débiles. Gusto, amargo. Aftas. 
Crecimientos cancerosos sangrantes y dolorosos, en el paladar duro.

GARGANTA:
Faringitis folicular. Escupe moco amarillo y tenaz.

ESTOMAGO:
Digestión débil. Sensación de hundimiento en el estómago con aversión por los alimentos, o como un 
tapón agudo en el estómago. Ulceras y cáncer. Tumores epigástricos dolorosos, con pulsación. Vomita 
todo alimento, retiene solamente leche, o agua, mezcladas. No puede comer pan o vegetales.

ABDOMEN:
Dolor cortante  desde el  hígado a la escápula derecha < yaciendo sobre la  espalda o lado derecho. 
Atrofia;  cáncer,  de  hígado.  Ictericia.  Evacuaciones  nudosas,  cubiertas  o  mezcladas  con  moco. 
Hemorroides - aún el más ligero sangrado agota. Constipación obstinada; en el embarazo; después de 
purgantes.  Punzadas  ulcerantes  en  el  recto  durante  las  evacuaciones,  permanecen  mucho  tiempo 
después. Dolor en las ingles, como si estuviesen torcidas.

URINARIO:
Moco en la orina. Descarga espesa, amarilla. Olor pútrido de la orina.

MUJERES:
Erosión del cérvix. Leucorrea espesa, acre; amarilla; filamentosa. Prurito vulvar, con leucorrea profusa; 
con  excitación  sexual.  Cáncer  del  seno;  pezones  retraídos;  ulcerados,  agrietados  en  mujeres  que 
amamantan.  Menorragia  y metrorragia;  con  fibromas.  Remueve  la  tendencia  a  placenta  adherente 
habitual.  Vagina dolorosa durante el  coito;  sangrando después.  Dolor en el  seno (d) al  estornudar. 
Descarga del útero, caliente, acuosa.

RESPIRATORIO:
Bronquitis  de los viejos agotados.  Tos floja;  sanguinolenta o espesa, esputo amarillo  y tenaz;  saca 
mucho moco. Respiración difícil < yaciendo sobre el lado izquierdo.

CORAZON:
Palpitación, por debilidad lenta y progresiva.

CUELLO Y ESPALDA:
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Neuralgia del cuello. Dolor sordo, penetrante y pesado a través de la región lumbar; usa sus brazos para 
poder levantarse de su asiento.

PIEL:
Erupciones; como de viruela.  Ulceras,  cancerosas.  Ulceras atónicas,  que siguen a una remoción de 
tumores.

FIEBRE:
Calor que alterna con escalofrío. Tendencia a sudar profusamente.

RELACIONES:
Ars; Kali-bi; Pul.

HYDROCOTYLE

GENERALIDADES:
Conocida como la  Hierba India del  Centavo (Karivna).  Produce hipertrofia e induración del  tejido 
conectivo. Engrosamiento excesivo, y exfoliación marcada de la piel. Se supone que tiene influencia 
sobre  la  lepra,  elefantiasis,  lupus;  erupciones  color  cobre  en  varias  partes.  Comezón  intolerable, 
especialmente de las plantas, vagina. No puede permanecer derecho.

HYDROCYANIC ACID

GENERALIDADES:
Es un veneno mortal  de la  acción más rápida;  produce convulsiones,  parálisis,  colapso,  calambres 
dondequiera. Los efectos son súbitos;  espasmos,  colapso,  apoplejía.  Falta de reacción. Contracturas 
como de relámpago, desde la cabeza a los pies. Las evacuaciones se suspenden de pronto, y se sume en 
la  inconsciencia.  Desmayos  prolongados.  Azulosidad.  Ataques  epilépticos  precedidos  de  náusea  y 
vómitos o aflujo de agua en la boca. Catalepsia. Frialdad intensa.

AGRAVACION:
Luna llena. Supresiones. Tormentas.

MENTE:
Inconsciencia. Temor de problemas imaginarios; de muerte, desplome de casas, caballos, carros, etc. de 
cruzar  las  calles,  aunque  el  vehículo  se  encuentre  a  una  distancia  considerable.  Gritos  fuertes  e 
involuntarios; antes de las convulsiones.

CABEZA:
Congestión cerebral intensa; el cerebro se siente como en fuego. Como si una nube estuviese sobre su 
cerebro.
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OJOS:
Distorsionados y medio abiertos. Globos oculares fijos.

CARA:
Pálida,  o azulosa;  parece viejo. Calambres en los maseteros,  quijadas apretadas en espasmo rígido. 
Labios pálidos o azules. Espuma en la boca. Contorsión atemorizante en los músculos.

BOCA:
Seca. Gusto; como de pus, metálico, astringente. Lengua fría.

GARGANTA:
Deglución ruidosa; la bebida retumba por la garganta y estómago. Espasmo o parálisis del esófago.

ESTOMAGO.
Gran hundimiento en la boca del estómago. Anorexia.  Cólera.  Ardor desde el  ombligo al  esófago; 
dispepsia crónica.

RESPIRATORIO:
Respiración lenta, irregular, entrecortada. Asfixia. Tos seca, nocturna, cosquilleante. Asma; con sofoco 
en la garganta. Convulsiones con tosferina.

CORAZON:
Apretones  en  el  corazón  como  con  angustia.  Falla  cardíaca;  compresión  en  el  corazón.  Pulso; 
decayente, débil, irregular, desigual, con latido ocasional fuerte. Venas distendidas; con retorcimiento. 
Angina, con dolor severo.

ESPALDA:
Los músculos de la región dorsal, están contraídos. Manos heladas.

PIEL:
Erupciones azulosas.

SUEÑO:
Bostezos, con estremecimientos. Somnolencia. Coma.

FIEBRE:
Frialdad de hielo; < manos.

RELACIONES:
Agar; Cup; Laur.
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HYDROPHOBINUM (Ver Lyssin)

HYOSCYAMUS

GENERALIDADES:
Conocida  comúnmente  como  Matagallinas  o  Matapuercos,  perturba  la  Mente;  sistema  nervioso  y 
cerebro  profundamente.  Una  fuerza  diabólica  parece  tomar  posesión  del  cerebro  impidiendo  sus 
funciones.  Causa un perfecto  retrato  de manía,  de naturaleza  lasciva  y pendenciera.  Convulsiones; 
temblores,  sacudidas;  torcimientos,  calambres,  son  muchos  rasgos  marcados.  Manía  activa  o 
convulsiones, que alternan con, o terminan en un sopor profundo. Los movimientos de los brazos son 
de apretón o angulares; avienta los brazos, falla al tratar de tomar algo que quiere alcanzar; trastabillea 
al caminar. Parálisis después de espasmos. Epilepsia; vértigo antes del ataque. Cae de pronto al piso y 
grita. Carfología, escarba las ropas de cama; los dedos. Estando acostado sobre la espalda, de pronto se 
sienta y luego se acuesta otra vez. El niño llora y grita sin despertarse. Eclampsia. Subsultus; durante la 
fiebre. Fiebres sépticas. Se resbala en la cama. Malos efectos de loquios o leche suprimidos. Miedo, 
decepción amorosa. Corea; local, torcimiento de músculos aislados; bizqueo, tartamudeo. Adecuado 
para personas nerviosas; irritables; excitables. Sensación de que camina en y a través de aire.

AGRAVACION:
Emociones; celos; susto; amor desdichado. Antes y durante las reglas. Contacto. Frío. Sueño. Acostado.

MEJORIA:
Por sentarse. Movimiento. Calor. Agachándose.

MENTE:
Muchas aberraciones desatinadas. Manía. Erótismo; (mujeres) expone sus genitales; canta canciones 
amorosas.  Hace  cosas  tontas,  se  comporta  como  un  loco.  Se  ríe,  canta,  habla,  balbucea,  regaña. 
Manosea sus genitales. Celoso. Suspicaz. Teme; estar solo, ser perseguido; agua; ser envenenado; ser 
mordido, etc. Se ríe de todo; tontamente. Inquietud; salta de la cama; quiere escapar. Pronuncia cada 
palabra  fuerte.  Rabia;  con  deseo  de  golpear,  morder,  pelear,  insulatr,  regañar  y  matar.  Gritos 
quejumbrosos  al  menor  contacto,  aún  en  estupor.  Inconsciencia,  apenas  puede  ser  levantado. 
Murmuración, delirio. Piensa que no está en casa. Sin habla por miedo. Confusión. Primero no puede 
pensar, luego apenas puede ser levantado. Habla con personas imaginarias, con los muertos. Imagina 
que las cosas son animales. Temor de ser mordido por bestias. Juega con los dedos. Tonto; hace actos 
cómicos. Vé sus manos que le parecen demasiado grandes. Sifilofobia. 

CABEZA:
Oleadas de pulsaciones en la cabeza. Cefalalgia pulsátil. Vértigo, antes de espasmos, por el olor de las 
flores, gas, etc. Rota o sacude la cabeza hacia adelante y atrás; cuando se dobla hacia adelante; en 
estupor; después de concusión cerebral. El cerebro se siente suelto. Como agua que chapoteara en la 
cabeza.

OJOS:
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Aversión a la luz. Ojos abiertos pero no pone atención. Cerramiento espasmódico de los párpados. Los 
ojos  rotan alderredor  de las  órbitas.  Bizqueo.  Mirada fija  y constante  en los  objetos  circundantes. 
Objetos; se ven rojos, grandes, o con los bordes coloreados (amarillo).

OIDOS:
Sordera, por parálisis del nervio auditivo.

NARIZ:
Alas como con hollín, ahumadas. Estremecimientos súbitos de la raíz de la nariz. Pérdida de olfato y 
gusto.

CARA:
Pálida, sonrojada, rojo obscuro. Los músculos se estremecen. Muecas, hace gestos ridículos. Caída de 
la mandíbula inferior. Los músculos se estremecen, al sacar la lengua. Trismo.

BOCA:
Fuliginosidades  en  los  dientes;  los  aprieta  fuertemente.  Espuma  en  la  boca.  Saca  la  lengua  con 
dificultad,  difícilmente  la  puede  retraer.  Lenguaje;  defectuoso,  perdido  por  miedo.  Lengua  rígida, 
obscura, roja, agrietada, parece como cuero quemado. Se muerde la lengua al hablar. Lengua, seca, 
tabletea en la boca. Rechina los dientes, durante la convulsión, niños. Los dientes se sienten flojos al 
masticar; también muy largos. Dolor violento en los dientes, con estremecimiento de los músculos de 
las manos, cara, etc.

GARGANTA:
Elongación  de  la  úvula.  Constricción  de  la  garganta,  incapacidad para  deglutir  líquidos;  sólidos  y 
alimentos tibios >. Los líquidos se devuelven por la nariz, o se van por la laringe.

ESTOMAGO:
Hipo; por concusión del cerebro; de niños que se amamantan. Vómito con convulsiones. Calambres en 
el estómago > después de vomitar; < después de alimentos irritantes. Aversión por el agua.

ABDOMEN:
Cólico, como si el abdómen fuera a estallar. Cólico; con vómito, eructos, hipo y chillidos. Manchas 
rojas  en  el  abdómen.  Ombligo  abierto,  con  orina  rezumante.  Evacuaciones;  involuntarias, 
sanguinolentas, amarillas, acuosas o duras, < por excitación mental, durante el sueño; durante fiebres; 
al orinar. Gastritis o peritonitis con hipo. Diarrea después del parto.

URINARIO:
Micción frecuente, escasa, dolorosa, nocturna; o retención de orina; después del parto; parálisis de la 
vejiga. Micción involuntaria.

HOMBRES:
Lascivos; exponen sus genitales, juega con ellos, durante la fiebre.
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MUJERES:
Lascivas; descubre sus partes sexuales.  Ninfomanía.  Espasmos histéricos o epilépticos  antes de las 
reglas. Temblor convulsivo de las manos y pies durante las reglas. Enuresis, durante las reglas. Diarrea 
indolora en mujeres después del parto. Fríos que se establecen en el vientre y traen dolores como de 
parto. Convulsiones durante el embarazo. Leche y loquios suprimidos.

RESPIRATORIO:
Tos espasmódica, seca, cortante; por un punto seco en la laringe; por la noche; < estando acostado, por 
comer,  beber,  hablar,  cantar,  > sentándose.  Hemoptisis-rojo brillante;  con espasmos.  Espasmos  del 
pecho con respiración corta, forzándolo a doblarse en dos. Tos fatigante, con sudor.

CUELLO:
Rígido, contraído hacia un lado.

EXTREMIDADES:
Temblor de manos y pies. Dedos contraídos espasmódicamente mientras camina o al subir escaleras. 
Puños engarruñados con retracción de los pulgares (en convulsiones).

SUEÑO:
Desvelo nervioso. Cae dormido mientras contesta. Se sobresalta de su sueño; asustado. Se sienta y 
luego se duerme otra vez. Sueño profundo. Se ríe en sueños.

FIEBRE:
Fiebre baja con piel caliente y pálida. Sudor caliente.

RELACIONES:
Bell; Pho; Stram.

HYOSCYAMINE HYDROBROMATE

GENERALIDADES:
Esta droga alivia los temblores de la esclerosis diseminada y la parálisis agitante. Insomnio y agitación 
nerviosa.

HYPERICUM

GENERALIDADES:
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Un remedio excelente para la lesión de partes ricas en filetes nerviosos, especialmente dedos, dedos de 
los pies, matriz de las uñas. Laceraciones; cuando el dolor es intolerable, violento, punzante, lancinante 
y que muestra que los nervios están severamente involucrados. Lesiones en el  cerebro y el  cordón 
espinal o malos efectos de tales lesiones. Espasmos después de cada lesión. Partes muy dolorosas e 
irritadas, occipucio, cóccix, etc. El dolor se extiende hacia el tronco o para abajo hacia los lados con 
hormigueo y entumecimiento. Neuritis; de la cabeza o el pecho; en epigastrio; espina intra-escapular; 
puntas de los dedos, etc. Punzadas desde las partes afectadas. Cosquilleo, ardor y entumecimiento, con 
neuritis.  Neuralgia  del  muñón.  Estremecimientos.  Previene el  tétanos,  y alivia  el  dolor  después  de 
operaciones. Las articulaciones se sienten magulladas. Convulsiones después de haberse golpeado el 
cuerpo contra algo. Contractura de las extremidades. Heridas punzantes o penetrantes, muy sensibles al 
tacto.  Malos  efectos  de  un  susto,  mordidas,  choques.  Las  heridas  están  más  sensibles  que  lo  que 
aparentan. Se acuesta sobre la espalda, torciendo la cabeza hacia atrás. Dolor en cicatrices antiguas.

AGRAVACION:
Lesiones. Sacudidas. Concusiones; de la espina, cóccix. Choques. Magulladuras. Contacto. Ejercicio. 
Cambio  de  clima.  Nieblas.  Frío,  húmedo.  Movimiento.  Después  de  un  parto  por  fórceps,  como 
complicación de una lesión.

MEJORIA:
Yaciendo sobre la cara. Doblándose hacia atrás. Frotando.

MENTE:
Comete errores al escribir; olvida lo que quiere decir. Se siente elevado en el aire o ansiedad, no sea 
que caiga de una altura. Melancolía.

CABEZA:
Pesadez u hormigueo en el cerebro. El cerebro se siente flojo. La cabeza se siente como si fuese tocada 
con manos heladas. La cabeza se siente más grande, como jalada hacia un punto. Latido en el vértice.  
Caída de cabello; después de una lesión.

CARA:
Abotagada, caliente. Eczema de la cara; las erupciones parecen estar bajo la piel. Comezón intensa. 
Dolor de muelas > yaciendo sobre el lado afectado y quietamente.

GARGANTA:
Sensación como de un gusano que se moviera allí. Elevaciones calientes en el esófago después de un 
susto o con sensación ansiosa. Lengua blanca atrás, punta limpia. Deseo de vino, con sensación de calor 
en la boca.

ESTOMAGO:
Sed, con sensación de calor en la boca. Náusea. Eructos mientras bebe agua.  Deseo de pepinillos, 
bebidas tibias, vino.

ABDOMEN:
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Burbujeo en el ombligo. Distensión timpánica > despues de evacuar (después de laparotomía). El recto 
se siente seco. Diarrea de verano con erupciones en la piel. Hemorroides con dolor, sangramiento y 
sensibilidad, (uso interno y externo).

MUJERES:
Entuertos violentos en sacro y caderas, con cefalalgia severa; después de un parto con fórceps.

RESPIRATORIO:
Conatos de tos corta y ladrante. Asma < en clima neblinoso y > por una expectoración profusa.

CORAZON:
Se siente como si se fuese a caer.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la nuca. Presión sobre el sacro. Consecuencias de una concusión espinal. Cóccix doloroso, 
dolor que irradia hacia arriba a la espina, y hacia abajo a las piernas. Espina dolorosamente sensible. 
Dolor en las caderas; espalda baja y cóccix después de parto.

EXTREMIDADES:
Los miembros se sienten desprendidos. Presión a lo largo del lado ulnar del brazo. Hormigueo en mano 
y pies. Dolorimiento del nervio ciático (izquierdo) después de estar sentado por un tiempo prolongado. 
Las manos y pies se sienten como aterciopelados, o los huesos adoloridos. Dolor violento e incapacidad 
de caminar o agacharse después de una caída sobre el cóccix.

PIEL:
Cicatrices  dolorosas  en  los  tejidos  ricos  en  nervios.  Heridas  abiertas.  Piel  áspera  como  llena  de 
pequeños nudos. Dolor en cicatrices antiguas.

SUEÑO:
Somnolencia constante. Sueños laboriosos.

FIEBRE:
Estremecimientos sobre todo el cuerpo con deseo de orinar.

RELACIONES:
Arn; Led; Rhus-t.

IBERIS

GENERALIDADES:
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Este remedio tiene una acción marcada en el corazón; y es útil en enfermedades cardíacas. Hipertrofia 
cardíaca,  con engrosamiento  de  las  paredes  del  corazón.  Debilidad  cardíaca  después  de  influenza. 
Región del hígado plena y dolorosa. Palpitación; con vértigo y sofoco en la garganta; < con el mínimo 
ejercicio, risa, tos. Dolores punzantes a través del corazón. Entumecimiento y cosquilleo en la mano y 
brazo izquierdos.

AGRAVACION:
Acostándose; sobre el lado izquierdo. Movimiento; esfuerzo. Habitación caliente.

IGNATIA

GENERALIDADES:
Las semillas de Ignatia contienen una proporción más grande de estricnina que las de Nux vómica, pero 
aún así existe una gran diferencia entre los rasgos característicos de las dos drogas. Aunque afecta la 
Mente; el elemento Emocional está profundamente influenciado y la coordinación de las funciones está 
interferida; causando Efectos erráticos; que cambian rápidamente, y se oponen unos a otros. El Sistema 
Nervioso  está  afectado,  causando  Efectos  espasmódicos;  con  frecuencia  violentos  con  rigidez, 
estremecimientos  y  temblores.  Se  adapta  a  personas  de  temperamento  nervioso,  especialmente  a 
mujeres de naturaleza sensible, fácilmente excitada, disposición dócil, rápidas en percibir y rápidas en 
ejecutar. Sensación de un bulto, cuerpo extraño o presión aguda. Los estremecimientos recorren todo el 
cuerpo. Tendencia a sobresaltarse. Globo. Clavo. Histeria. Corea; después de un susto,  una pena < 
después de comer, > acostándose sobre la espalda. Convulsiones en los niños; durante la dentición; 
después de un castigo; después de un susto o miedo; aparece a la misma hora todos los días. Espasmos 
con gritos o risa involuntaria. Espasmos tónicos de partes aisladas, con espuma en la boca. Espasmos 
que alternan con respiración opresiva. Dolor en un punto < por poner atención. Hipersensible al dolor. 
El dolor cambia su localización, viene gradualmente, cesa de pronto, o viene y vá súbitamente. Los 
síntomas  pasan  después  de  una  micción  profusa.  Peste;  preventiva  y  curativa.  Estremecimientos 
nerviosos ; con dolor. Parálisis; después de grandes emociones mentales y velas nocturnas, en el cuarto 
del enfermo. Adecuado para personas hambrientas ya sea por carencia u otras causas. Malos efectos de 
penas, sustos, preocupaciones, decepciones amorosas; celos; lesiones espinales antiguas. Catalepsia con 
opistótonos. (Nat-mur. debe seguir en condiciones crónicas).

AGRAVACION:
Emociones.  Penas.  Disgustos.  Preocupaciones.  Susto;  shocks después  de haber  perdido personas  u 
objetos  que  fueron  muy  queridos.  Aire;  libre,  frío.  Olores.  Contacto.  Café.  Tabaco.  Bostezos. 
Agachándose, caminando; de pié. Cosas ácidas. 

MENTE:
Alerta; Hipersensible y Nerviosa. Altamente emocional. Melancólica. Medita sobre su Pena. Silenciosa 
y triste. Suspira, llora o se ríe por turnos, ríe cuando debiera estar seria. Caracter cambiante. Amor 
desafortunado. Llanto interno; goza estando triste. Enojado consigo mismo. Deseo de estar solo. Todo 
la  molesta.  Intolerante  a  la  contradicción;  a  las  reprimendas.  Angustia;  grita  para  pedir  ayuda. 
Caprichosa. Delicadeza de conciencia. Temor; de los ladrones; de cosas nimias, de cosas que suceden a 
su alderredor. Introvertida. Se desmaya con facilidad, jovencitas que se desmayan cada vez que van al 
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templo:  o  que  se  enamoran de hombres  casados.  Sensación  de  que ha ayunado por  largo tiempo. 
Apresurada durante las reglas; nadie hace las cosas con suficiente prontitud. Busca alderredor de la 
cama como si quisiera encontrar algo. Se deleita haciendo escándalo, y producir alarma o una escena. 
Piensa que ha descuidado sus quehaceres. Llantos y suspiros. No se comunica. Temor de ladrones por 
la noche.

CABEZA:
Dolor como si un clavo fuese introducido a los lados; termina con un bostezo y vómito; se alterna con 
dolor de espalda. Cefalalgia < o > por agacharse. Echa la cabeza hacia atrás; como por un peso en el 
occipucio; o durante espasmos. Vértigo con destellos ante los ojos. El habla en voz alta < la cefalalgia. 
Dolor de cabeza; por abuso de rapé, humo de tabaco, café, por fijar la atención.

OJOS:
Astenopía; con espasmos de los párpados, y dolores neurálgicos alderredor de los ojos. Ráfagas de luz, 
por tos violenta. Los párpados parecen secos. Moscas volantes y zigzags delante de los ojos.

OIDOS:
Rugido > por música. Un oído rojo y caliente. Sordera, excepto para la voz humana.

NARIZ:
Sensible al aire inspirado. Dolor sobre la raíz de la nariz. Ataques de estornudos. Fría, con rodillas 
calientes.

CARA:
Estremecimientos de los músculos de la cara y los labios. Enrojecimiento y calor de una mejilla; roja y 
pálida  alternadamente.  Maseteros rígidos y duros.  Trismo emocional.  Cambia  color con frecuencia 
estando en reposo. Músculos faciales distorsionados al tratar de hablar.

BOCA:
Cerramiento espasmódico de las mandíbulas; se muerde el interior de las mejillas o la lengua al hablar 
o masticar. Las comisuras se tuercen. Gusto ácido. Dolor de muelas < después de beber café y fumar. 
Ataques súbitos de salivación.

GARGANTA:
Anginas  inflamadas,  hinchazón dura,  con pequeñas  úlceras  en ellas.  Tonsilitis  folicular.  Sensación 
como de un bulto cuando no deglute o que no puede ser tragado; > comiendo sólidos. Tendencia al 
atragantamiento  -  Globo  histérico.  Punzadas  que  se  extienden  al  oído;  entre  actos  de  deglución. 
Glándulas submaxilares dolorosas al mover el cuello. Calambres en el esófago. Bocio.

ESTOMAGO:
Hambre con náusea. Desea cosas crudas o indigestas;  cosas ácidas,  pan, especialmente de centeno. 
Apetito por varias cosas, pero cuando se le ofrecen, el apetito desaparece. Aversión por los alimentos 
tibios,  carne,  alcohol,  tabaco. Vacío y hundimiento  o dolor espasmódico  en el  estómago no > por 
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comer; > por hacer respiraciones profundas. Hipo; con eructos vacíos o amargos; después de comer, 
beber, fumar. Náusea o vómito > cosas indigestas.

ABDOMEN:
Dolor cólico y de apretón en uno o los dos lados del abdómen: Heces - dolorosas, difíciles aunque estén 
suaves. Dolor constrictivo y ulceroso en el recto, como por hemorroides ciegas, permenece una o dos 
horas después de defecar. Constipación de los neurasténicos. El dolor se dispara hacia arriba en el recto. 
Hemorroides > sentándose; < tosiendo. Prolapso del recto; por esfuerzo moderado en la evacuación. 
Presión  como  de  un  instrumento  agudo  de  dentro  hacia  afuera.  Contracción  indolora  del  ano. 
Hemorragia y dolor < cuando la evacuación es floja. Constipación por resfriarse; por pasear en carro; 
necesidad de evacuar con erección.

URINARIO:
Orina frecuente, profusa, acuosa. Necesidad de orinar, con incapacidad para pasar la orina.

HOMBRES:
Erección durante la evacuación. Sudor en el escroto. Pene; contraído, se pone pequeño.

MUJERES:
Reglas; irregulares; negras; muy adelantadas, muy profusas, o escasas; suprimidas por penas. Leucorrea 
crónica, con deseo sexual. Frigidez sexual.

CORAZON:
Palpitación durante las reglas. Sensación de ansiedad en la región.

RESPIRATORIO:
Hace inspiraciones profundas; para mejorarse. Sofocos; por espasmo de la glotis. Tos seca, cortante, 
espasmódica, en choques rápidos y sucesivos; cortando la respiración; tos como por polvo o humos de 
azufre.  La  tos  aumenta  el  deseo  de  toser.  Tos,  cada  vez  que  se  detiene  durante  una  caminata. 
Constricción del pecho, lo siente demasiado pequeño. Voz susurrante, no puede hablar en voz alta. 
Somnolencia después de la tos. Punzadas en los pezones al inspirar con profundidad.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez de la nuca. Doblamiento convulsivo de la espalda hacia atrás.

EXTREMIDADES:
Sacudidas en los miembros. Sudor tibio en las palmas. Calambres en las pantorrillas. Pies pesados. 
Dolor  de  dislocación  en  las  coyunturas.  Las  rodillas  involuntariamente  se  encogen hacia  arriba  al 
caminar. Temblor de las manos al escribir en presencia de alguien. Ardor en los talones al ponerlos uno 
cerca del otro, cuando se juntan, están fríos al contacto; < por la noche. Ciática < en invierno; > en 
verano. Callos dolorosos como ulcerados. Rodillas calientes con nariz fría. Como si la carne se aflojara 
de los huesos por un golpe.

PIEL:
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Dolorosa > presión. Urticaria sobre todo el cuerpo con comezón violenta (durante la fiebre).

SUEÑO:
Bostezos violentos y espasmódicos, con lagrimeo de los ojos. Sueño ligero; cada sonido lo despierta. 
Estremecimiento  de  las  extremidades  al  dormirse.  Sonambulismo  por  orgullo  herido.  Sueños;  los 
mismos sueños horribles se repiten una y otra vez. El niño despierta de su sueño con gritos agudos y 
temblando. Hipo, movimientos de masticación al dormir (niños).

FIEBRE:
Frío con cara roja. Escalofrío que sacude con sed. Sudor < al comer; con frecuencia en un pequeño 
punto  en  la  cara.  Calor,  con aversión  a  descubrirse  pero  sin  sed.  Escalofrío,  durante  los  dolores. 
Sensación como de que aparecerá un sudor, lo que no sucede.

COMPLEMENTARIO:
Aur; Nat-m; Pho-ac; Sep.

RELACIONES:
Cimi; Nux-v; Sep.

INDIGO

GENERALIDADES.
Tiene una reputación en el tratamiento de la epilepsia, cuando los ataques están precedidos por una 
disposición de furia excitable, seguida de melancolía, timidez y sumisión, o hay una sensación peculiar 
de ondulación en el cerebro con obscurecimiento de la vista; o como si el cerebro estuviese congelado, 
antes del ataque. Dolor en las extremidades < después de cada alimento. Ciática - dolor desde la mitad  
de los muslos hasta la rodilla.

AGRAVACION:
Sentándose. Descanso.

MEJORIA:
Masajeando. Presión. Por caminar.

IODOFORMUM

GENERALIDADES:
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Un remedio muy útil para condiciones tuberculosas, especialmente la meningitis tuberculosa; y por la 
falla en la vista debido a una neuritis retro-bulbar, escotoma central, atrofia parcial del disco óptico. 
Sueño interrumpido  por  suspiros  y gritos.  Pupilas  dilatadas;  contracción desigual.  Diarrea  crónica, 
evacuaciones; verdosas, acuosas, indigeridas, con temperamento irritable,  debido a una sospecha de 
tuberculosis. Glándulas mesentéricas crecidas. No puede estar de pié o caminar con los ojos cerrados.

AGRAVACION:
Por la noche. Calor. Contacto. Movimiento.

IODUM

GENERALIDADES:
El Yodo tiene una acción absorbente que es rápida e intensa; los músculos, grasa, tejidos y glándulas se 
gastan y el  resultado es una emaciación general.  Las glándulas Tiroides,  testículos,  mesentéricas  y 
mamarias, primero se ponen Hinchadas, Duras, luego pesadas, y luego empiezan a consumirse. Nuevos 
crecimientos e hiperplasias se ponen bajo su acción cuando su crecimiento es rápido. Temblor de los 
miembros o de todo el cuerpo. Pérdida rápida de carne y debilidad; aún con buen apetito. Siempre se 
siente muy caliente.  Gran debilidad,  el  menor esfuerzo produce sudoración;  no puede hablar, subir 
escaleras  le  corta  la  respiración.  Exacerbación  aguda  de  inflamaciones  crónicas.  Deformaciones 
artríticas con articulaciones hinchadas; después de un ataque agudo de reumatismo. Las secreciones son 
calientes,  acres  o  acuosas,  pertistentes  o  saladas.  Catarro  agudo  de  las  membranas  mucosas, 
especialmente la Laringe y los pulmones, neumonía con extensión rápida. Vasoconstricción, causando 
edema, equimosis, hemorragias. Degeneración vascular. Atrofia o induración de los testículos, ovarios, 
útero.  Enfermedades  desgastantes  de  pacientes  escrofulosos.  Adenoides.  Bocio.  Enfermedades 
pancreáticas. Afecciones artríticas. Tuberculosis. Afecciones del tejido conectivo, con torpeza y poco 
pus. Pulsación general o latidos locales en los trayectos largos de las arterias. Ardores. Infiltración. 
Cosquilleo interno. Malos efectos de un shock nervioso, decepción amorosa. Exudación plástica.
Parálisis facial o epilepsia, por supresión del bocio. Emaciación con crecimiento glandular. Sólo se 
siente bien cuando está comiendo; en muchas condiciones de enfermedad. Reacción tardada, por eso la 
cronicidad de muchas afecciones. Adecuado para niños crecidos en demasía, con pecho débil y para 
ancianos.

AGRAVACION:
Calor  de;  habitación;  aire;  cubiertas.  Esfuerzo;  subiendo,  hablando.  Ayuno.  Noche.  Descanso. 
Contacto. Presión.

MEJORIA:
Frío; Aire; baño. Caminando al aire libre. Comiendo. Sentándose.

MENTE:
Ansiedad; sobre el presente (no hay referencia hacia el futuro); estando quieto. Abatido, con tendencia 
a llorar o intolerablemente Travieso e inquieto. Excitado. Impulso súbito a correr y provocar violencia, 
pero el movimiento < y fatiga, > si está ocupado. Piensa que está bien. Temor; a las personas; a los 
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doctores; huye de todos. Tendencia suicida. Irritable; olvida lo que va a decir o hacer, no sabe qué. No 
entiende por qué ha hecho cierta cosa en particular. Tendencia a hacer algunas cosas extrañas sin causa, 
matar a alguien, suicidarse. El corazón palpita cuando piensa en errores reales o imaginarios.

CABEZA:
Reverberación de la  cabeza.  Aflujo latente  de sangre y sensación de una banda apretada.  Vértigo; 
congestivo y crónico. Cefalalgias de los ancianos, < en aire caliente, fatiga, caminando con rapidez, 
paseando en carro. Cerebro como si fuese batido con una cuchara.

OJOS:
Saltones.  Movimientos  convulsivos  y  bizqueo  de  los  ojos;  de  los  párpados  inferiores.  Lagrimeo 
profuso. Dacriocistitis aguda. Mirada fija con ojos muy abiertos; los párpados parecen contraídos.

OIDOS:
Sordera crónica con adhesión en el oído medio. Catarro eustaquiano.

NARIZ:
Dolor en la raiz de la nariz y senos frontales. Coriza < al aire libre. Nariz roja e hinchada; estornudos, 
muchos y frecuentes, con goteo de agua caliente. Congestión nasal aguda, asociada con presión arterial 
alta. Alas como abiertas y separadas. Resfríos descendentes.

CARA:
Blanquizca,  cafesosa,  cetrina  o  polvorosa;  mirada  miserable.  Frialdad de  la  cara  en  niños  gordos. 
Parálisis facial después de la reducción del bocio.

BOCA:
Saliva  profusa,  fétida,  jabonosa.  Gusto  metálico.  Ulceras  fétidas;  aftas.  Olor  ofensivo  de  la  boca. 
Lengua; hipertrofiada, dolorosa, nodular o fisurada.

GARGANTA:
Constricción, impide la deglución. Ardor y raspadura en la garganta. Bocio; duro, con sensación de 
constricción. Uvula hinchada. Glándulas submaxilares hinchadas.

ESTOMAGO:
Hambre voraz; pero emaciación; o apetito variable; con sed. Se vuelve ansioso o mortificado si no 
come.  Beber  leche fría  > la  constipación.  Pulsación  en el  hueco del  estómago.  Gusto  amargo del 
alimento sólido, no de las bebidas. Hipo. Eructos vacíos.

ABDOMEN:
Hígado y bazo crecidos y adoloridos. Evacuaciones; espumosas, como suero de leche, grasosas, como 
queso o lientéricas; afecciones pancreáticas. Temblor del abdómen. Diarrea matutina crónica de niños 
emaciados y escrofulosos. Ictericia; ojos, piel, uñas amarillas. Hinchazón de las glándulas mesentéricas.
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URINARIO:
Micción  frecuente  y  copiosa;  orina  obscura,  amarillo-verde,  lechosa  con  película  variada  en  su 
superficie. Sedimento como pimienta roja. Incontinencia en los ancianos, con crecimiento prostático. 
Fluído blanco y lechoso que corre de la uretra después de evacuar.

HOMBRES:
Testículos hinchados e indurados. Sacudimientos en el cordón espermático. Atrofia de los testículos; 
con pérdida del poder sexual. Sarcocele. Hidrocele.

MUJERES:
Gran  debilidad  durante  las  reglas.  Reglas;  café;  reaparecen  después  de  cada  evacuación.  Mamas 
disminuídas y flojas. Dolor como de cuña del ovario al útero. Nudosidades en la piel de las mamas con 
puntos negros. Leucorrea acre, erosiona los muslos y la ropa; < durante las reglas. Mamas pesadas; 
como si fuesen a caer. Esterilidad por atrofia de ovarios y mamas.

RESPIRATORIO:
Ronquera dolorosa y sofocante; el niño se agarra la garganta al toser. Laringitis. Difteria. Tos seca, 
cosquilleante,  cruposa.  Respiración  corta,  especialmente  al  subir  escaleras.  Edema  de  la  glotis. 
Expectoración de depósitos en la laringe; o de moco rayado de sangre. Voz áspera. Cosquilleo en todo 
el pecho. Bronquios ulcerados. Congestión pulmonar violenta. Neumonía, hepatización que se expande 
rápidamente con temperaturas altas y ausencia de dolor. Efusión pleurítica. Asma, respira pesadamente 
estando en paz. Comezón bajo los pulmones detrás del esternón.

CORAZON:
Lo siente como exprimido;  como con una banda de hierro, seguido por gran debilidad y desmayo. 
Palpitación < por el mínimo esfuerzo. Sensación de vibración o ronroneo en el corazón. Taquicardia. 
Miocarditis. Pulsación en tramos largos de las arterias.

CUELLO Y ESPALDA:
Hinchazón del cuello al hablar; se pone grueso.

EXTREMIDADES:
Afecciones crónicas; artríticas; rigidez y crecimiento de articulaciones. Sinovitis. Manos y pies fríos. 
Sudor acre en el dorso de los pies. Edema de los pies. Dorso de las manos; cafés, como hinchadas; 
dolorosas al voltearlas, no al cerrar los dedos. Callos dolorosos.

PIEL:
Caliente, seca, con manchas cafés. Nudosidades en la piel. Anasarca de enfermedad cardíaca. Comezón 
y granos con comezón en cicatrices antiguas. Las cicatrices se abren.
SUEÑO:
Inquietud en la sangre, no deja dormir.

FIEBRE:
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Hiperpirexia; o frialdad externa con ansiedad y estupor. Fiebre héctica. Bochornos de calor por todo el 
cuerpo; el calor se va a la cabeza. Sudor fácil. Sudor temprano por la mañana >.

COMPLEMENTARIO:
Lyc; Sil.

RELACIONES:
Ars; Flu-ac; Pho; Spo.

IPECACUANHA

GENERALIDADES:
Actúa principalmente en el nervio neumo-gástrico; produciendo perturbaciones gastro-intestinales; y 
Afecciones Respiratorias con Náusea contínua. Las descargas son espumosas y profusas. Hemorragias 
borbollantes  de  rojo  brillante;  con  náusea.  Náusea  y respiración  corta,  usualmente  acompañan  la 
mayoría  de los  malestares.  Convulsiones;  infantiles;  cuerpo rígido,  estirado,  seguido por  sacudidas 
espasmódicas de los brazos uno contra el otro. Torpe, se tropieza contra todo. Espasmos tetánicos por 
tragar tabaco. Convulsiones; en tosferina; por exantema suprimido; por comida indigesta. Está indicado 
en niños gordos y adultos que son débiles y se resfrían en clima tibio y húmedo. Malos efectos de 
vejación, disgusto reservado. Lesiones, erupciones suprimidas. Quinina; morfina; alimentos indigestos; 
pérdida de sangre. Hipersensible al calor y al frío. Opistótonos y emprostótonos.

AGRAVACION:
Calor;  húmedo;  de  una  habitación.  Comer  en  demasía.  Hielos,  puerco,  ternera,  alimentos  ricos  o 
mezclados;  dulces,  frutas;  pasas,  ensaladas,  cáscara de limón.  Bayas.  Periódicamente.  Calor y frío. 
Vómitos. Movimiento. Acostado.

MEJORIA:
Al aire libre. Descanso. Presión. Cerrando los ojos. Bebidas frías.

MENTE:
Sostiene todo y lo contempla y desea que otros hagan lo mismo.  Llora, grita,  aúlla y es difícil  de 
complacer (niños). Lleno de deseos, pero no sabe de qué. Triste. Se desmaya de pronto; en el verano y 
en habitación caliente.

CABEZA:
Duele como magullada o aplastada,  el  dolor va hacia  la  raíz  de la lengua.  Migraña,  con náusea y 
vómito. Dolor en el occipucio < vomitando; durante el escalofrío. Sudor frío en la frente.

OJOS:
Inflamados, rojos; conjuntivitis. Chorro profuso de lágrimas; con náusea. Dolores punzantes a través de 
los globos. Náusea por mirar objetos en movimiento.
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OIDOS:
Frío (derecho) durante la fiebre. No soporta el menor ruido. 

NARIZ:
Sangra, sangre roja y brillante. Coriza con obstrucción de la nariz y náusea. Estornudos.

CARA.
Pálida; azul alderredor de los ojos y los labios;  línea nasal blanca. Neuralgia periódica orbital,  con 
lagrimación, fotofobia y párpados punzantes.

BOCA:
El niño se clava los puños en la boca y grita. Lengua limpia o roja y puntiaguda. Aumento de saliva. 
Dolor de diente con sacudidas que radian a las sienes; > al comer. Lengua; limpia, amarilla, o blanca, 
pálida. Gusto; amargo, dulzón, sanguinolento.

ESTOMAGO:
Deseo de  golosinas;  dulces.  Lo siente  miserable  o  hundido y relajado como si  estuviese  colgado. 
Náusea horrible, no > por el vómito. Vomita; sangre, bilis, alimentos, moco; < agachándose. Aversión a 
los alimentos. Sin sed. Vómito de infantes al amamantarse.

ABDOMEN:
Dolor atenazante, tirante, cortante alderredor del ombligo < movimiento > por el reposo; se extiende 
hacia  el  útero.  Evacuaciones;  café,  como  pasto  o  amarillo-verde,  espumosas,  como  melaza  o 
sanguinolentas; delgadas. Disentería; con cabeza caliente y piernas frías. Bultos de moco en las heces.

URINARIO:
Necesidad  de  orinar  ineficaz.  Hematuria,  con  náusea  y dolor  cortante  de  abdómen  y uretra,  con 
opresión en el pecho y respiración corta. Punzada desde el riñón, hacia los muslos y las rodillas.

MUJERES:
Hemorragias  uterinas,  profusas,  brillantes,  flujo  constante  o  de  chorro;  con  náusea  y  respiración 
cortada, con cada chorro de sangre. Dolor cortante en el útero de izquierda a derecha. Punzadas desde el 
ombligo  al  útero.  Reglas;  demasiado  adelantadas  y muy  profusas.  Vómitos  durante  el  embarazo. 
Prolapso  del  útero  < durante  las  reglas.  Hemorragia  de  placenta  previa.  Flujo  fijo  de  sangre  roja 
brillante, que no coagula. Gran debilidad con reglas escasas.

RESPIRATORIO:
Ronquera indolora al final de un resfrío. Constricción constante en el pecho y la laringe, < al menor 
movimiento.  Espasmo  de  las  cuerdas  bocales.  Respiración  entrecortada.  Asma.  Tos  incesante  y 
violenta, con cada respiración. Paroxismos de tos sofocante, con vómito; el niño se pone rígido, se 
vuelve roja o azul su cara y finalmente hay nausea; arqueo; y vómito > caminando al aire libre, > por el 
calor y el reposo. Tosferina, con sangramiento nasal y de la boca. Cascabeleo flojo en el pecho sin 
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expectoración.  Bronconeumonía.  Hemoptisis  <  por  el  menor  esfuerzo.  Asma  acompañada  de 
enfermedad de la piel. Ataques sofocantes por substancia extraña en el conducto de aire.

CUELLO Y ESPALDA:
Espasmos tetánicos de la espalda que la dobla hacia atrás o hacia adelante. Punzadas desde la región del 
riñon, hacia los muslos. Calambres entre las escápulas durante el movimiento.

EXTREMIDADES:
Frialdad de una mano, la otra caliente. Fémur como dislocado al sentarse. Dolor como de magulladura 
en todos los huesos.

SUEÑO:
Sacudidas en los miembros al dormirse. Ojos medio abiertos durante el sueño, con gemidos y gruñidos. 
Pérdida del sueño que causa náusea y fatiga.

PIEL:
Comezón, con náusea, se rasca hasta que vomita.

FIEBRE:
Frío  corto  con  calor  prolongado.  Escalofrío  que  alterna  con  calor.  Calor  sin  sed.  Intermitentes 
suprimidas o mixtas; náusea en todas las etapas. Fiebres catarrales o gástricas. Las manos y los pies 
gotean sudor frío. Fiebres infantiles remitentes.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Cup.

RELACIONES:
Ant-t; Lob.

IRIS VERSICOLOR

GENERALIDADES:
Iris actúa poderosamente en las Membranas Mucosas Gastro-Intestinales; en las glándulas salivales, 
Hígado y páncreas; produciendo secreciones profusas; que son ácidas, acres y ardientes. Naríz grasosa; 
gusto y evacuaciones grasosos son otras características. Promueve el flujo de bilis.  Los síntomas se 
establecen repentinamente,  acompañados por una eliminación rápida.  Cólera morbus y jaqueca con 
náuseas.

AGRAVACION:
Periódicamente. Semanalmente; 2-3 a.m.; Primavera y Otoño; después de medianoche. Fatiga mental. 
Clima caliente.
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MEJORIA:
Por movimiento suave.

MENTE:
Abatido. Temor de que aparezca una enfermedad. Embotamiento de las facultades mentales.

CABEZA:
El dolor se inicia con ardor de ojos. Jaquecas con náuseas, con diarrea. Punzadas en las sienes; con 
sensación de cuero cabelludo contraído. Cefalalgia fastidiosa, con fatiga mental (por estudio, por coser) 
< tosiendo, aire frío; > movimiento suave.

OJOS:
Hundidos. Dolores supraorbitales violentos. Perturbaciones visuales periódicas, ceguera, hemiopía, etc. 
con cefalalgia.

OIDOS:
Vértigo aural, con ruidos intensos en los oídos.

NARIZ:
Grasosa. Estornudos constantes.

CARA:
Neuralgia < después del desayuno, involucrando toda la cara; con orina copiosa y necesidad de evacuar.

BOCA:
La siente grasosa, quemada o escaldada. La lengua arde o se siente fría. Gusto dulzón o grasoso. Saliva 
profusa, filamentosa; gotea al hablar.

GARGANTA:
Calor  y punzadas  en  la  garganta.  Ardor  desde  las  fauces  al  estómago;  >  inhalando  aire  fresco  o 
bebiendo agua fría. Bocio.

ESTOMAGO:
Eructos  agrios  y amargos.  Ardor  en todo el  canal  alimentario,  no > por  las  bebidas  frías.  Náusea 
contínua;  Vómitos  amargos,  acres,  acuosos,  ácidos  con  ardor,  agua  dulzona.  Apetito  deficiente. 
Accesos de vómito periódicos, cada mes, seis semanas, que duran por dos o tres días.

ABDOMEN:
Hígado adolorido. Dolor cólico antes de cada acceso de vómito y purga. Evacuaciones; biliosas, acres, 
acuosas, arden como fuego. Cólera morbus indolora. Necesidad de evacuar con cefalalgia, neuralgia 
facial y dolor en los dientes. Evacuaciones grasosas. El ano se siente ulcerado o como con astillas de 
puntas agudas.
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URINARIO:
Orina profusa, clara, con cefalalgia. Ardor a lo largo de la uretra, después de la micción. Diabetes.

MUJERES:
Náusea prolongada y vómito durante el embarazo; flujo profuso de saliva.

EXTREMIDADES:
Las caderas se sienten como torcidas. Dolores punzantes y dolorosos a lo largo de las extremidades;  
ciática.

PIEL:
Herpes zoster;  con desarreglos gástricos;  lado derecho. Psoriasis,  manchas  irregulares con escamas 
brillantes. El sudor huele a vinagre.

RELACIONES:
Ars; Merc; Pho.

JABORANDI

GENERALIDADES:
El  pilocarpo  es  un  poderoso  estimulante  glandular;  produce  hipersecreción  del  tracto  respiratorio 
superior;  glándulas  salivales  y  sudores  anormales.  Además  produce  infecciones  oculares  muy 
importantes.  Tendencia a resfriarse y a sudar. Bochornos calientes,  náusea, salivación y sudoración 
profusas. Limita la duración de las paperas. Estados colicuativos. Bocio esoftálmico.
AGRAVACION:
Inicio de reglas. Frío. Fatiga.

MENTE:
Muy nervioso y tembloroso; tiene la idea fija de que asesinará a toda su familia con una hacha.

CABEZA:
Perturbaciones visuales. Los ojos se cansan fácilmente por el uso más ligero. Las imagenes retinianas 
permanecen  largo  tiempo  después  del  uso  de  los  ojos.  Manchas  blancas  ante  los  ojos.  Párpados 
temblorosos.  Dolor  punzante  en  los  ojos.  Miopía.  Pupilas  contraídas.  Exoftalmos.  Bizqueo 
convergente; después de una operación. Opacidades vítreas.

OIDOS:
Sordera  nerviosa;  >  en  ruido.  Tínitus.  Exudación  serosa  dentro  de  la  cavidad  timpánica.  Paperas; 
especialmente cuando hay metástasis a los testículos.

BOCA:
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Salivación; saliva víscida - como clara de huevo. Tensión en las glándulas salivales.
GARGANTA:
Bocio exoftálmico, con acción del corazón aumentada; pulsación en arterias, temblores y nerviosismo.

ESTOMAGO:
Náusea al usar los ojos o mirando objetos en movimiento. Vómito terco del embarazo. Diarrea, con 
cara abochornada y sudoración profusa.

HOMBRES:
Orquitis; metástasis de paperas.

MUJERES:
Reglas, se inician con frialdad, latidos en la cabeza y pelvis y dolor de espalda.

CORAZON:
Ebulliciones violentas al corazón y pecho. Afecciones cardíacas nerviosas.

RESPIRATORIO:
Mucha inclinación a toser, con respiración difícil. Edema de los pulmones. Expectoración espumosa o 
profusa, delgada y serosa.

PIEL:
Roja. Sudores; con palpitación, pulsaciones generales y temblores. Sudores nerviosos. Sudor unilateral.

RELACIONES:
Agar; Ant-t; Ip.

JALAPA

GENERALIDADES:
Es un purgativo poderoso, de allí que afecte los intestinos y el estómago. El niño es bueno todo el día,  
pero grita y se revuelca toda la noche; o el niño puede estar inquieto y causar problemas día y noche; 
con  cualquier  malestar.  Cólico.  Evacuaciones;  acuosas,  limosas  o  agrias;  sanguinolentas.  Diarrea 
infantil, con frialdad general, azulosidad de la cara.

AGRAVACION:
Noche. Eructos.

RELACIONES:
Colo.
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JATROPHA

GENERALIDADES:
Es también un purgante activo, por lo que afecta estómago e intestinos. Vómito; fácil,  albuminoso. 
Hipo seguido por  vómitos  copiosos.  Gorgoteo  ruidoso,  como agua que  sale  de  una  piquera  en  el 
abdómen; luego evacuaciones profusas y en chorro. Sed insaciable. Evacuaciones como agua de arroz. 
Calambres violentos que retráen los músculos de las pantorrillas. Frialdad de hielo de todo el cuerpo; 
especialmente miembros inferiores.

AGRAVACION:
Cubriéndose. Mañana. Verano.

RELACIONES:
Crot-t.

JUSTICIA

GENERALIDADES:
Un remedio muy útil, para condiciones catarrales agudas del tracto respiratorio. Accesos de estornudos 
con lagrimeo y pérdida de olfato y gusto. Coriza; fluída, acre, con estornudos violentos, tos, o ataques 
asmáticos. Tos con pecho apretado, como si fuese a estallar; con estertor bronquial; obstrucción de la 
respiración y estornudos. Rigidez, temblor y convulsiones, con tos o fiebre. Tosferina. Expectoración 
difícil. Manos y pies hinchados en a.m. Escalofrío. Sensibilidad.

AGRAVACION:
Habitación cerrada. Polvo. Ruido. Comiendo.

RELACIONES:
Ip; Dros; Puls.

KALI ARSENICUM

GENERALIDADES:
Es un remedio valioso para enfermedades de la piel inveteradas y cuando la condición del paciente 
tiende a la malignidad. Todos los sufrimientos son < por la noche. Ruidos súbitos o contacto pone todo 
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el cuerpo a temblar. Lengua; ardorosa, entumida, neuralgia de. Palpitación; con nefritis. Ardor en la 
lengua. Adolorimiento del estómago. Pasa muchos gases, luego diarrea. Excescencias como coliflor, en 
útero, con dolores rápidos; descargas de olor fétido, y presión bajo la pelvis. Comezón intolerable < al  
desvestirse, caminando, por el calor. Eczema crónico. Psoriasis. Numerosos nódulos pequeños bajo la 
piel.  Ulcera  negra  en  la  pierna  con  supuración  sanguinolenta,  agua  fétida,  con  comezón  cortante, 
ardiente y disnea. Escalofriado y sensible al frío. No puede obtener suficiente calor aún en verano.

AGRAVACION:
Contacto. Ruido. Pies fríos. 1-3 a.m.

MEJORIA:
Días lluviosos.

KALI BICHROMICUM

GENERALIDADES:
El bicromato de potasio afecta especialmente las Membranas Mucosas de los pasajes de aire; Nariz; 
faringe,  estómago  y  duodeno,  produciendo  descargas  tenaces,  grumosas,  o  gruesas,  Adhesivas, 
pegajosas, filamentosas. Las condiciones de enfermedad progresan lenta pero profundamente; causando 
gran debilidad cercana a la parálisis pero con poca fiebre. Exudaciones plásticas o fibrosas se esparcen 
hacia abajo. Se adapta a personas gordas, blancas, carnosas, de complexión ligera, sujetas a catarros o 
con historia sifilítica o escrofulosa. Los dolores aparecen en pequeños puntos o se mueven rápidamente 
de un lugar  a  otro;  y finalmente  atacan el  estómago.  Se alternan síntomas  reumáticos  y gástricos. 
Dolores diagonales. Síntomas ascendentes, dolores gástricos, fríos, calor, etc. Formación de costras en 
la membrana mucosa y piel.  Ulceras; con puntos obscuros; profundas; perforantes;  redondas, como 
sacabocados; con bordes irregulares o costras gruesas. Ulceras de tabique o pépticas.  Sensación de 
pesadez  en  diferentes  partes.  Como  con  un  pelo  en  la  lengua,  etc.  Dolores  agudos  y punzantes.  
Comezón interna en la vagina, oído, pulmones, etc. Crujido de las articulaciones. Reacción indolente o 
retardada en muchas condiciones, úlceras, inflamaciones, etc. Afecciones de la raíz de la nariz, lengua, 
pene, etc. Supuraciones tercas. Tapones de pus; filamentosos. Malos efectos por el exceso de cerveza y 
licores de malta.  Neuralgia diaria a la misma hora. Enfermizo, escalofriado y caquéctico. Mordidas 
como  de  insecto.  Las  membranas  parecen  aterciopeladas.  Los  dolores  aparecen  y  desaparecen 
súbitamente. Epilepsia; hilos de saliva de la boca durante la convulsión. Debilidad y cansancio; después 
de los dolores.

AGRAVACION:
Frío; húmedo. Aire libre. Primavera. Desvistiéndose. Mañana, después de dormir. 2-3- a.m. Sacando la 
lengua. Clima caliente. Alcohol; cerveza. Catarro suprimido. Agachándose. Sentándose.

MEJORIA:
Calor. Movimiento. Presión.

MENTE:
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Indiferente. Indolente - aversión al trabajo mental y corporal. Antropofobia, evita la sociedad humana.

CABEZA:
Vértigo con náusea, al levantarse del asiento. Ceguera seguida por un violento dolor de cabeza; sobre 
las cejas o hacia afuera, a lo largo de las cejas; < frío > presionando la raíz de la nariz, por una sopa 
caliente. Adolorimiento y plenitud en la coronilla. Cefalalgias periódicas. Migraña; en puntos pequeños 
y por catarros suprimidos. Los huesos de la cabeza están adoloridos; punzadas agudas en los huesos. 
Como con un bloque sólido en la frente.

OJOS:
Ulceras  en  la  córnea,  sin  dolor  o  fotofobia.  Conjuntiva;  amarilla,  inflamada,  cubierta  con  puntos 
amarillo-café. Descargas filamentosas y amarillas. Ceguera, antes de una dolor de cabeza. La visión 
parece cruzarse > mirando con un solo ojo. Párpados; hinchados; parpadeantes durante la convulsión, 
pruriginosos, granulares. Opacidades densas de la córnea. Fotofobia solamente por la luz del día. Los 
párpados tiemblan al abrirlos.

OIDOS:
Punzadas agudas en los oídos (izquierdo). Descargas espesas, amarillas, fétidas. Cosquilleo violento en 
los oídos. Tímpano perforado.

NARIZ:
Dolores en el puente o raíz. Presión u obstrucción en la raíz de la nariz. Estornudos, especialmente en 
los  niños  gorditos.  Descargas;  espesas,  filamentosas,  verdosas,  amarillas,  acres.  Tapones  elásticos, 
tenaces, dejan una superficie ulcerada. El aire que expira se siente caliente. Olor fétido por retención de 
descarga en la nariz. Cosquilleo como por un cabello en el poro izquierdo. Coriza con obstrucción de la 
nariz. Estornudos violentos < por la mañana. Inflamación crónica del los senos frontales con sensación 
de taponamiento. Tabique ulcerado. Absceso. Ozena. Difteria nasal. Huesos flojos, como si se frotaran 
al sonarse la nariz. Pérdida del olfato. Nariz; se siente pesada; seca. Pólipos nasales.

CARA:
Pálida, amarilla. Manchada, roja; florida. Paperas sobre el lado derecho. Sudor en el labio superior.

BOCA:
Dolor de dientes; radiante con inflamación de las glándulas. Lengua; brilla, agrietada, suave o pesada; 
seca, roja, amarillo limón, aterciopelada; en disentería. Dolores de la lengua cuando la saca; en la raíz. 
Boca pegajosa.  Gusto dulce,  metálico.  Lengua; cubierta  espesa,  ancha,  plana;  con la  huella  de los 
dientes. Ulceras aftosas con corrosión profunda. Como con un cabello en la parte posterior de la lengua, 
no > por comer o beber. Boca seca > por bebidas de agua fría.

GARGANTA:
Carraspea moco grueso,  debe aclararla.  Uvula;  edematosa,  relajada como vejiga.  Faringe agrietada. 
Seca, ardorosa. Como con algo pegado; con dolor en el cuello y los hombros. Dolores de garganta 
sacando la lengua. Aftas. Difteria. Anginas inflamadas con sordera, en niños.

ESTOMAGO:
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Deseo de: cerveza, bebidas ácidas. Desagrado por la carne, el agua. Vomita más de lo que bebe, agua 
amarillo brillante. Regurgita líquidos. Ulcera redonda del estómago. Síntomas gástricos > por comer. 
Punto  doloroso en el  estómago o la  comida cae como un peso.  Nausea con calor  en el  cuerpo > 
comiendo y al aire libre. Nausea con ardor en el ano y erecciones.

ABDOMEN:
Sensación de constricción desde el hígado al hombro (derecho). Punzadas en el bazo que se extienden a 
la región lumbar. Ulceración intestinal crónica con vómito y emaciación. Evacuaciones; gelatinosas, 
como jalea, o chorros de agua espumosa y café; luego ardor y tenesmo < después de levantarse por la 
mañana.  Disentería  periódica -  cada año,  en verano.  Diarrea o desentería  después del  reumatismo. 
Sensación como de un tapón en el ano. Como algo que está comiendo en los intestinos.

URINARIO:
Riñones pesados. Como una gota de orina que hubiese permanecido, después de orinar, y que no puede 
ser expulsada. Nefritis con orina escasa y albuminosa. Orina sanguinolenta con dolor en la espalda. 
Hematoquiluria.

HOMBRES:
Dolor  constrictivo  en  la  raíz  del  pene,  por  la  noche,  después  de  despertar.  Los  chancros  ulceran 
profundamente. Meato con descarga filamentosa, profusa o como gelatina; obstruyendo la uretra. Deseo 
sexual ausente en las personas gordas. Punzadas en la próstata al caminar, debe pararse.

MUJERES:
Reglas; con supresión de orina, u orina roja. Leucorrea; acre, amarilla, como hilos; con dolor a través 
del  sacro y pesadez  en el  hipogastrio.  Prolapso del  útero < en clima caliente.  Leche;  filamentosa, 
acuosa. Ardor con comezón de la vulva con excitación sexual. Vómitos en el embarazo.

RESPIRATORIO:
Voz ronca < por la noche. Laringitis. Cosquilleo en la laringe con tos < por comer, con eructos > calor; 
luego  vértigo.  Ulceración,  bajo  el  esternón;  dolores  a  través  de  la  espalda  y  hombros,  al  toser. 
Expectoración;  amarilla,  en hilos;  profusa, con tos profunda. Como con una barra que atraviesa el 
pecho. Asma < por coito. Tos > expectoración. Tos seca, metálica, cortante.

CORAZON:
Dilatado, con lesiones de riñón, insuficiencia de las válvulas aórticas. Sensación de frialdad alderredor. 
Corazón débil. Las pulsaciones se sienten en todas las arterias.
CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez del cuello < doblando la cabeza hacia adelante. Dolor cortante a través de los lomos; no puede 
caminar. Dolor en el cóccix < caminando, sentándose y tocándola; se extiende hacia arriba y abajo. 
Dolores del cóccix antes de orinar, > después. Como si algo crujiera a través del sacro < agachándose.

EXTREMIDADES:
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Debilidad paralítica de las manos. Ciática > movimiento y flexionando la pierna, < de pié, sentado o 
acostado en la cama. Dolor a lo largo del borde del pie. Dolores erráticos a lo largo de los huesos.  
Dolores  reumáticos  <  comiendo.  Tendón  de  Aquiles  hinchado  y  sensible.  Huesos  de  la  barbilla 
dolorosos; periostitis por golpe.

PIEL:
Pústulas, con puntas negras. Piel; caliente, seca y roja > al aire libre. Manchas cafés. Ampollas en las 
plantas. Cicatrices hundidas, redondas, después de la cicatrización de erupciones o úlceras.

SUEÑO:
No reparador; se sienten débiles las extremidades.

FIEBRE:
Bochornos calientes; lueso sudor pegajoso, luego frío. Sudor frío de las manos y pies. Escalofrío con 
sudor.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Pho; Psor.

RELACIONES:
Kali-c; Merc; Phyt; Puls.

KALI BROMATUM

GENERALIDADES:
El  bromuro  de  potasio  afecta  la  Mente  y  Nervios,  produciendo  fallas  en  el  poder  mental; 
entumecimiento general y anestesia de las membranas mucosas, especialmente de ojos, garganta y piel. 
Su acción sobre la esfera sexual es muy grande; el paciente es sensual, con fantasías lascivas; satiriasis  
y ninfomanía. La epilepsia está asociada, con excesos sexuales o abuso, en hombres; y en las mujeres 
aparecen accesos durante las reglas; los accesos aparecen generalmente durante la luna nueva y están 
seguidos  por  cefalalgias.  El  establecimiento  de  la  condición  enferma  es  lento;  sin  ningún  dolor. 
Parálisis. Debilita el corazón y baja la temperatura. Malos efectos de las preocupaciones, pérdidas en 
los negocios, reputación y vergüenza. Excesos sexuales, enfermedad o muerte de un amigo cercano. 
Corea por susto. Parálisis agitante.

AGRAVACION:
Fatiga mental. Emociones - enojo, susto, preocupación. Pena. Periódicamente; noche, 2 a.m. Verano; 
luna nueva. Exceso sexual. Pubertad. Deseo sexual insatisfecho.

MEJORIA:
Estando ocupado mental y físicamente.
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MENTE:
Depresión depresiva; piensa que es perseguido; que será envenenado; que cometerá un gran crime, que 
matará a sus hijos o esposo. Nervioso. Niebla cerebral, por pena o ansiedad. Suspicaz; mira por todos  
lados;  teme a las personas,  pero no puede estar solo,  en la obscuridad. Inquieto,  manos ocupadas, 
titubeante. Mueve los brazos alocadamente. Pérdida absoluta de la memoria, olvida como hablar, se le 
debe decir la palabra antes de que la pronuncie. Afasia amnésica. Melancolía, muy preocupado sobre la 
salud, se queja sin razón. Remordimientos; se estruja las manos; estalla en lágrimas. Lento, duda, omite 
o mezcla las palabras al hablar o escribir. Indiferencia profunda y disgusto por la vida. Imagina que no 
puede pasar de un cierto  punto.  Derrama lágrimas con frecuencia.  Terrores nocturnos en niños,  se 
despiertan gritando, inconscientes, no reconocen a nadie; seguido por bizqueo. Reblandecimiento senil 
del cerebro. Manía suicida con temblor.

CABEZA:
Sensación de entumecimiento en la cabeza, < occipucio. Vértigo, vacilación y trastabilleo al caminar, < 
agachándose.  Síntomas  de  apoplejía.  Cefalalgia  violenta  o  entumecimiento  que  se  siente  en  el 
occipucio; por concusión cerebral.

OJOS:
Hundidos; los globos se mueven en todas direcciones. Bizqueo después de terrores nocturnos, en los 
niños.

OIDOS:
Dureza de oído. Oye el eco en los oídos. Rugido sincronizado con el pulso; por la noche.

NARIZ:
Olfato defectuoso. Coriza que desciende a la laringe.

CARA:
Sonrojada; amarilla, caquéctica. Inexpresiva. Acné en la cara.

BOCA:
Lenguaje difícil; tartamudeo. Aliento fétido. Entumecimiento. Saca la lengua con una sacudida. Corea.

GARGANTA:
Entumida. Disfagia de líquidos (niños), sólo puede tragar sólidos.

ESTOMAGO:
Vómito; con sed intensa; después de cada alimento; histérico; después de emociones excitantes. Hipo 
persistente.

ABDOMEN:
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Espasmos, con retracción de las paredes. Como si los intestinos se cayeran. Cólico cortante. Frialdad 
interna. Evacuaciones acuosas verdes, con colapso rápido. Cólera infantil, con sacudidas y contracturas 
de los músculos y retracción del abdómen. Pólipos rectales; diarrea persistente, expele mucha sangre.

URINARIO:
Diabetes mellitus. Goteo de orina al iniciar la evacuación. Uretra entumida. Enuresis.

HOMBRES:
Deseo sexual excesivo, con erecciones constantes, por la noche. Deseo disminuído, aún impotencia. 
Impotencia; con melancolía; epilepsia, postración nerviosa.

MUJERES:
Ninfomanía; durante la etapa puerperal. Esterilidad por indulgencia sexual excesiva. Neuralgia ovárica 
por deseo sexual insatisfecho. Tumores quísticos de los ovarios. Flujo en mujeres jóvenes con deseo 
sexual.  Menorragia,  por  deseo  sexual  fuerte.  Fibromas.  Subinvolución.  Sensación  sexual  ausente, 
aversión al coito.

RESPIRATORIO:
Tos cruposa. Tos refleja, durante el embarazo. Aliento caliente; apresurado. Asma, con tos seca, mueve 
los brazos frenéticamente.

EXTREMIDADES.
Manos  y  dedos  en  movimiento  constante.  Se  tuerce  los  dedos.  Temblor  de  manos  durante  el 
movimiento voluntario. Paso inseguro. No puede permanecer erguido, piernas débiles.

PIEL:
Acné.  Eczema  húmedo  de  las  piernas.  Psoriasis.  Piel  fría;  entumida.  Cicatrices  que  permanecen 
después de erupciones.

SUEÑO:
Somnolencia; con frecuencia rota por sobresaltos. Insomnio, debido a preocupaciones, pena y exceso 
sexual. Terrores nocturnos. Sonambulismo en niños.

FIEBRE:
Bochornos dolorosos de la cara, durante el climaterio.

RELACIONES:
Calc; Con; Op; Stram.

KALI CARBONICUM
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GENERALIDADES:
La debilidad causada por todas las sales de potasio es más pronunciada en este grupo típico de sales de 
potasio.  Debilidad;  de  los  músculos;  del  corazón;  de  la  espalda;  de  los  miembros;  debilidad  del 
intelecto.  Tejido  fibroso;  ligamento  de  las  articulaciones;  del  útero  y de  la  espalda  lumbar,  están 
particularmente afectados- produciendo relajamiento; las articulaciones se salen; la espalda se siente 
como rota; el paciente se siente obligado a estar acostado o recargado en algo. Sudor, dolor de espalda y 
debilidad, son los tres síntomas característicos de Kali-carb. Se adapta a personas en carnes, de edad, 
suaves, de sangre ligera y frías; sensibles a los cambios atmosféricos, a toda corriente de aire, siempre 
escalofriadas, con tendencia paralítica e hidrópica. El aire frío se siente caliente. Aquellos que tienen 
síntomas vagos o retenidos. Punzadas agudas; dolores apuñalantes o pegajosos que se sienten en varias 
partes del cuerpo - articulaciones; pecho; músculos, cabeza, estando acostado sobre la parte, etc; o con 
cualquier afección. Dolores de latido; adormecimiento y frialdad de partes aisladas; abdómen, dedos. 
Las partes sobre las que se está están dolorosas o se entumen. Las descargas son profusas y acres. Las 
convulsiones; parece que se pasan al eructar. Inconsciencia súbita. Sacudida de los músculos; rigidez y 
atonía  de  los  músculos.  Todo  el  cuerpo  se  siente  como  hueco.  Degeneración  grasosa.  Diátesis 
tuberculosa. Hipotiroidismo. Como si la cama se hundiera bajo ella. Nunca bien, desde una neumonía.  
Ardores; como de fuego. Tendencia a sobresaltarse, con gritos fruertes; al ser tocado, aún ligeramente, 
especialmente las plantas de los pies, que produce un estremecimiento por todo el cuerpo. Los dolores 
van  hacia  la  parte  descubierta,  sobre  la  que  no  se  está  recargado.  Malos  efectos  de  supresión  de 
erupciones en la infancia. Cerramiento de úlceras o aberturas fistulosas; resfriándose o por un sobre-
esfuerzo. Estados debilitantes después de un aborto y parto. Propensión a la flebitis.

AGRAVACION.
Frío -Aire; corrientes; agua; después de acaloramientos; después de ejercicio. Invierno. 2-3 a.m. Antes 
de las reglas. Acostado sobre el lado doloroso o lado izquierdo. Pérdida de fluídos. Después de un 
parto; aborto. Agachándose. Por un movimiento súbito e inesperado. Cambio de clima. Después del 
coito. Contacto. Movimiento.

MEJORIA:
Calor. Sentado con los codos sobre las rodillas. Durante el día. Al aire libre. Movimiento.

MENTE:
Displiscente. Sobresaltado con facilidad; se sobresalta al ser tocado, especialmente en los pies; al caer 
dormido. Ansiedad, con miedo estando solo. La ansiedad se siente en el estómago. No sabiendo como 
decir lo que desea. Muy irritable. Llora mucho. Hipersensible al dolor, ruido, contacto. Nunca quieto o 
contento. Temor; del futuro; de fantasmas; de la muerte. Ansioso sobre su propia enfermedad. Se pelea 
con su familia por su pan y mantequilla. Siente como que la cama se hunde bajo de él.

CABEZA:
Dolor en los  ojos < movimiento  del  carro,  estornudando,  tosiendo;  agachándose,  bostezando;  > al 
levantar la cabeza y presionándose la frente. Sensación constante de que tiene algo flojo en la cabeza, 
volteándose y torciéndose hacia la frente. Despierta por el dolor de cabeza. Cabello; seco, se cae; de las 
cejas; sienes y barba. Tumores dolorosos en el cuero cabelludo.

OJOS:
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Débiles; después del coito; después de sarampión; después de un aborto. Visión manchada - destellos 
brillantes, manchas azules, verdes; gotas ante los ojos. Angulos internos de los párpados hinchados; o 
inflamación como de bolsas entre los párpados superiores y las cejas. Sensación dolorosa de luz que 
penetra el cerebro, al cerrar los ojos. Párpados fríos.

OIDOS:
Punzadas en los oídos de dentro hacia afuera. Crujido en los oídos. Oído derecho caliente, izquierdo 
pálido y frío. Ruidos en los oídos; con cefalalgia.
NARIZ:
Coriza descendente. Hinchada, dura, roja. Obstrucción > por caminar al aire libre. Descarga fétida, 
amarillo-verdosa o costrosa. La nariz sangra al lavarse la cara en la mañana. Alas ulceradas. Nariz roja, 
cubierta de granos. Catarro crónico. Respira por la boca.

CARA:
Abotagada.  Pálida,  desmejorada,  cetrina,  con  ojos  hundidos.  Pecas.  Inflamación  de  la  mandíbula 
inferior y glándulas sub-maxilares. Calambres en las mandíbulas.

BOCA:
Dolor  de  dientes;  alternan con dolores  punzantes  en el  seno izquierdo,  sólamente  al  comer.  Boca 
delgada. Lengua; gris-blanca. Las encías se separan de los dientes. Comezón en las encías; pus que 
rezuma de ellas. Piorrea. Aftas; mucha salivación. Ardor, ulceración o granos dolorosos en la punta de 
la lengua.

GARGANTA:
Carraspea moco espeso en a.m. Dificultad para deglutir; el alimento desciende lentamente; permanece a 
la mitad del esófago, con arqueos y vómito; estrictura del esófago. Partículas pequeñas de alimento se 
van con facilidad al tubo respiratorio. Dolor punzante como por una espina de pescado.

ESTOMAGO:
Regurgitación salada, ácida. Vómito de moco ácido. Deseo de dulces, ácidos. Estómago distendido y 
sensible. Plenitud aún después de beber o comer poco. La leche y el alimento caliente desagradan. 
Sensación como de que el estómago estuviese lleno de agua. Sensación como de un tapón, dentro y 
profundo en el epigastrio, sensible al contacto. Latidos detrás del estómago. Dolores gástricos que van 
hacia  la  espalda,  pecho,  miembros,  etc.  Quiere  comer  con  frecuencia,  pero  el  menor  alimento  la 
oprimen. Vómito nocturno de alimento. Náuse > acostándose. Eructos ácidos. Se siente somnoliento y 
cansado mientras  come,  no puede terminar  su comida.  Estando hambriento,  se  siente  ansioso,  con 
náuseas, nervioso, con estremecimientos, palpitaciones, etc.

ABDOMEN:
Distendido, duro, timpánico y frío. Latidos en el ombligo. Sensación como de un fluído frío que pasara 
por los  intestinos,  durante las  reglas.  Flatulencia.  Punzadas  en o hígado adolorido.  Dolor desde el 
hipocondrio izquierdo a través del abdómen; debe voltearse al lado derecho antes de levantarse. Dolor 
cortante  como  si  los  intestinos  estuviesen  partidos  en  pedazos.  Evacuaciones;  difíciles,  de  bultos 
grandes  y  duros;  luego  ardor  y  sensación  de  desgarradura.  Hemorroides;  inflamadas,  sangrantes, 
descienden al  orinar  o  toser;  >  por  montar  a  caballo.  Punzadas  como  de  finas  agujas;  durante  el 
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embarazo; o como un hurgón caliente al rojo en el recto > baño fresco. Prolapso fácil del recto. Diarrea 
crónica o dispepsia; durante el día solamente. Constipación, después o durante las reglas. Sensación 
como de un tapón que rotara y se elevara desde el abdómen (derecho) hasta la garganta y bajara otra 
vez, al toser. Fístula anal. Hidropesía. Ictericia. Constipación que alterna con diarrea.

URINARIO:
Ardor en el riñón izquierdo. Enuresis nocturna de adultos; < por toser, estornudar. Orina; espumosa; 
con sedimento rojo espeso. Dolores punzantes en los riñones que van de los glúteos a los muslos. 
Presión en la vejiga mucho antes de orinar; entre más se presiona, menos orina fluye. Micción lenta con 
ardor en la uretra. Nefritis, por exposición al frío o lesión.

HOMBRES:
Malestares después del coito. Poluciones copiosas y dolorosas, con erecciones subsecuentes dolorosas. 
Postración después del coito; frecuentemente con estremecimientos. Insomnio e inquietud por 2 o 3 
días después del coito. Aversión al coito. Sensación extraña y molesta en genitales. Gonorrea crónica; 
descarga escasa y dolorosa; ardor durante y después de orinar.

MUJERES:
Primeras reglas retrasadas; con síntomas en el pecho y ascites. Amenorrea. Reglas; muy tardadas; acres, 
profusas. Dolores cólicos violentos, antes de las reglas que son irritantes y de olor picante. Punzadas 
finas  en  las  mamas.  Leucorrea;  con  dolores  como  de  parto  causando  comezón  y ardor  en  partes 
pudendas;  > bañandose.  Dolores  de parto ineficaces;  se  sienten  en la  espalda,  hacia  las  caderas  y 
muslos. Malestares después de parto y aborto. Hemorragias, después de curaciones y otras clases de 
tratamiento. Eclampsia > por eructos. Fiebre puerperal con dolor cortante en el hipogastrio, con orina 
negra y escasa. Tumores uterinos, quistes. Menorragia > por tomar un baño. Adolorimiento en genitales 
durante el coito y durante las reglas. Reglas; adelantadas, con descarga profusa; tadías con descarga 
escasa y pálida. Severos espasmos uterinos sin aparición de reglas, con sensación de calor e inquietud.

RESPIRATORIO.
Afonía  catarral;  con  estornudos  violentos.  Respiración  difícil,  asmática  <  mínimo  movimiento  o 
caminando; alternando con diarrea; con vértigo. Arqueos incesantes, duros sofocantes, tos fútil; luego 
vómitos.  Tosferina.  Los pulmones  parecen estar pegados a las  costillas.  Dolores  apuñalantes  en el 
pecho. Hidrotórax. Todo el pecho está muy sensible, durante la tos. Tos con úvula relajada. Frialdad del 
pecho. Expectoración; difícil, o de pequeñas bolas redondas que vuelan de la boca sin esfuerzo; saladas, 
espesas, sanguinolentas, amarillentas, verdosas, ofensivas y profusas; gusto ácido o picante.

CORAZON:
Parece que cuelga de un hilo. Palpitación; luego debilidad; en enfermedad valvular; cuando se enoja. 
Ardor en la región del corazón. Dolores de corazón que se extienden a la escápula izquierda. Pulso;  
pequeño,  suave,  variable;  intermitente  o  dicrótico.  Arritmia.  Degeneración  cardíaca.  Palpitaciones 
violentas, sacuden todo el cuerpo; latidos que se extienden a las puntas de los dedos y dedos de los pies.

CUELLO Y ESPALDA:
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Todo afecta la espalda baja o los dolores empiezan allí. El cuello se siente largo. Dolor de espalda; con 
sensación de vencimiento; debe acostarse; como si estuviese quebrada. Espalda baja que se siente débil. 
Lumbago; con dolores agudos súbitos que se extienden arriba y abajo a los muslos. Dolor de espalda 
después de parto o aborto. Espina dolorosa al comer. Ardor en el lado derecho de la espina.

EXTREMIDADES:
Debilidad de los brazos, los diente entumidos, fríos. Picoteo adormeciente en brazo (izquierdo). Ardor 
como de fuego en los dedos. Las piernas se vencen; se sienten pesadas. Punta de los dedos de pies y 
manos dolorosas.  Edema del  pié izquierdo.  Plantas  muy sensibles.  Dolor de la  cadera a la  rodilla. 
Rodillas dolorosas < bajando o subiendo escaleras. Sacudidas de los miembros especialmente cuando 
los pies son tocados. Ciática, dolor desgarrante en los muslos, con sacudida de músculos.

PIEL:
Sensible, seca. Ardorosa como con cataplasma de mostaza. Comezón general, o urticaria durante las 
reglas. Comezón en verrugas. Tensión, presión, desgarramiento en cicatrices.

SUEÑO:
Se duerme mientras come. Habla en sueños. Despierta alderredor de las 2 a.m. a 4 a.m. con casi todos 
los malestares. Despierta a la 1 o 2 a.m. y no puede dormirse otra vez. Bosteza; con cefalalgia, etc.

FIEBRE:
Escalofrío; con manos calientes; y somnolencia; al aire libre. Ardor interno. Sudor escaso, fétido en 
pies. Suda con el mínimo esfuerzo; en partes dolorosas, en partes afectadas.

COMPLEMENTARIO.
Ars-io; Carb-v; Nit-ac; Nuc-v; Pho.

RELACIONES:
Ars; Calc-hypo; Flu-ac; Lyc; Pho; Sep; Sul.

KALI CHLORICUM

GENERALIDADES:
Este remedio desorganiza la sangre y afecta la boca, riñones y recto. Postración profunda; frialdad, en 
diferentes  partes  del  cuerpo  y órganos,  aún  en  sangre  y hemorragias  fáciles;  sangramiento  nasal, 
evacuaciones sanguinolentas, etc. escorbuto; son los síntomas más marcados. Las descargas son fétidas. 
Exudados blancos, gris, plásticos. Degeneraciones lardáceas y grasosas del hígado, bazo y riñones, y 
otros órganos sólidos. Toxemia del embarazo.

AGRAVACION:
Frío. Mercurio. Sacudidas. Tos. Estornudos.

349



MEJORIA:
Sangrado nasal (Síntomas mentales).

NARIZ:
Sangrante; por la noche; solamente por el poro derecho.

CARA:
Hinchada; difícilmente puede ver por la mañana. Dolores neurálgicos < por hablar; comer, o al toque 
más ligero seguido por entumecimiento.

BOCA:
Fetor. Ulceración aguda y estomatitis  folicular;  aftosa y gangrenosa. Noma. Lengua; hinchada; fría. 
Escorbuto. Salivación.

ESTOMAGO:
Frialdad  en.  Vómitos  súbitos,  incesantes;  de  todo  el  alimento;  de  moco  verde  obscuro  ofensivo. 
Garganta fría.

ABDOMEN:
Cólico atenazante, con flatulencia cambiante y diarrea; seguido de dolor rectal contínuo. Disentería - 
mucha sangre que pasa con moco, profuso, verdoso, grita con dolores cortantes violentos en el recto en 
la disentería y diarrea.

URINARIO:
Nefritis. Orina albuminosa, escasa, suprimida. Hematuria.

RESPIRATORIO:
Constricción del pecho; como por vapores de azufre.

CORAZON:
Frialdad, en la región precordial. Pulso derecho lleno; izquierdo pequeño. Frialdad en la sangre.

EXTREMIDADES:
Tobillos hinchados en la noche. Brazos y pies fríos.

PIEL:
Fría. Granos entre los labios y la barbilla.
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KALI CYANATUM

GENERALIDADES:
Esta droga de lo  más  venenosa debería  ser  recordada en las neuralgias agonizantes,  especialmente 
orbital  y  supramaxilar,  con  gritos  y  pérdida  de  la  consciencia.  Cáncer  de  la  lengua,  con  bordes 
indurados. Sensación súbita de hundimiento. Pérdida del poder de lenguaje, pero inteligencia intacta. 
Ciática, paso vacilante. 

AGRAVACION:
4 a.m. a 4 p.m.

MEJORIA:
Movimiento al aire libre.

KALI IODATUM

GENERALIDADES:
El Yoduro de Potasio fué usado como un remedio anti-sifilítico. Actúa con preeminencia en los tejidos 
fibroso y conectivo, produciendo infiltraciones, edema. Las glándulas están hinchadas; o atrofiadas. Las 
exóstosis, hinchazón de huesos, raquitismo, púrpura y diátesis hemorrágica, caen bajo su influencia. 
Diversidad de lesiones,  diversidad de agravaciones, con muchos síntomas fastidiosos,  sin que haya 
alguno que se destaque, llaman a este remedio. Diátesis reumática - gotosa - sifilítica. Cronicidad tenaz. 
Se siente acabado. Dolores aplastantes o punzantes y agudos. Las descargas son copiosas, acuosas, 
acres, saladas; espesas; verdes o fétidas. Inflamación difusa; después del parto; o en partes afectadas. 
Dolores mucho después de las lesiones. Debilidad, emaciación.  Arterioesclerosis. Desea moverse al 
aire  libre.  Caquexia.  Contracción de músculos  y tendones,  artritis  crónica,  con anquilosis  espúrea. 
Actinomicosis. Frialdad; de la parte dolorosa; en los huesos. Enfermedades fungoideas. Hidropesía, por 
presión, por glándulas hinchadas.

AGRAVACION:
Calor.  Presión.  Contacto.  Noche. Humedad.  Mercurio.  Clima cambiante.  Sacudimientos.  Alimentos 
fríos, especialmente la leche. Desde la puesta del sol, hasta su salida.

MEJORIA:
Movimiento. Aire fresco. Al aire libre.

MENTE:
Irritable. Irascible, especialmente hacia sus niños; su familia. Temperamento rudo y cruel. Los detalles 
triviales de la vida le parecen insoportables. No puede pensar. Desalentado. Mal carácter. Abusivo. 
Nervioso, debe hablar. Locuaz, propenso a bromear.

CABEZA:
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Vértigo en la obscuridad; < viajando en tren. Cefalalgias violentas como si estuviese atornillado, en los 
lados de la cabeza < calor y presión. Bultos duros y dolorosos en el cráneo; con cefalalgias. Dolor en el 
cuero  cabelludo  al  rascarse,  como  si  estuviese  ulcerado.  Cabeza  grande  y  mandíbulas  pequeñas 
-raquitismo.  El  cerebro  se  siente  aumentado.  El  cabello  cambia  de  color  y  se  cae.  Cefalalgias 
bilaterales. Cuero cabelludo fisurado, y adolorido. Puntos sensibles en la cabeza.

OJOS.
Abotagados, ardorosos, acuosos; conjuntiva roja. Iritis sifilítica.  Oscilación constante de los globos. 
Quemosis. Edema alderredor. Los párpados inferiores tiemblan.

OIDOS:
Tinnitus. Dolores penetrantes en los oídos. Sordera.

NARIZ:
Roja,  hinchada.  Coriza;  descendente,  profusa,  acre,  caliente,  descarga acuosa < en aire fresco;  con 
salivación y disnea. Tirantez en la raíz  de la nariz.  Ocena con tabique perforado. Descarga fresca, 
verdosa, irritante, de la nariz. Ardor y latido en la nariz y senos. Estornudos violentos. Se resfría con 
cada día húmedo.

CARA:
Neuralgia. Dolor tirante en los cigomas. Moco glutinoso en los labios por a.m.

BOCA:
Dolor de dientes  importunante,  como si  un gusano excavara en ellos.  Gusto amargo;  al  despertar; 
salado. Salivación. Saliva sanguinolenta, con gusto dulzón o desagradable en la boca. Dolor severo en 
la raíz de la lengua, por la noche. Ulceras en la boca, parece como si estuviera cubierta con leche.

GARGANTA:
Ulceración de los oradores. Bocio sensible al contacto. Seca. Tonsilas crecidas.

ESTOMAGO:
Alimentos y bebidas frías, especialmente leche fría <. Mucha sed. Sensación como si hubiera un aflujo 
de agua. Latidos, ardor doloroso. Aversión a toda la comida; a los caldos.

ABDOMEN:
Flatulencia,  con hiperventilación.  Ruido como chillido  o  cloqueo.  Diarrea;  con dolor  en la  región 
lumbar, como si estuviese rota, o como si fuera a aparecer la regla. Diarrea de tisis, temprano por la 
mañana. Evacuaciones frecuentes. Ano fisurado; de infantes.

URINARIO:
Micción frecuente, de orina copiosa, clara; < antes de las reglas, por la noche.

HOMBRES:
Atrofia de los testículos. Gonorrea crónica; descarga espesa, verde. Excoriación a la mínima fricción.
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MUJERES:
El útero se siente como retorcido, durante las reglas. Leucorrea; corrosiva, como carne lavada. Atrofia 
de las mamas. Reglas retardadas y profusas.

RESPIRATORIO:
La laringe se siente ulcerada. Hiperventilación con flatulencia; por a.m.; despierta como estrangulado. 
Respiración asmática y sibilante. Pasajes de aire ulcerados. Bronquitis seca. Expectoración espumosa, 
verdosa, como espuma de jabón. Efusión pleurítica. Neumonía. Dolores del pecho que van hacia la 
espalda. Dolor desde el esternón hasta la espalda.

CORAZON:
Palpitación y dolores punzantes < al caminar. Aneurisma.

CUELLO Y ESPALDA:
Parte baja de la espalda como atornillada. Dolor magullante en la región lumbar < sentándose doblado. 
Dolor en el cóccix como por una caída.

EXTREMIDADES:
Dolor en las caderas, forzando a cojear. Ciática < acostándose; sobre la parte afectada; sentándose, de 
pié; lo despierta por la noche; > caminando y flexionando las piernas. Reumatismo de la rodilla, con 
efusión. Punta del dedo del pié, se ulcera y se vuelve amarilla.

PIEL:
Acné. Urticaria gigante. Pequeñas ampollas, que dejan marcas. Nódulos ásperos por todos lados.

SUEÑO:
Llora en voz alta durante el sueño, pero no está consciente de ello.

FIEBRE:
Frialdad helada en los huesos; en partes dolorosas. Calor en la noche. Se descubre y luego se hiela. 
Alternan calor y frío. Calor con estremecimientos. Calor y resequedad, luego sudores que empapan. 
Sudores nocturnos profusos que >.

RELACIONES:
Iod; Sul: Syph.

KALI MURIATICUM
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GENERALIDADES:
El Cloruro de Potasio es uno de los remedios tisulares del Dr. Schuessler. Causa condición catarral, 
produciendo descargas Blanco lechosas, víscidas, pegajosas, espesas; delgadas o grumosas. Exudados 
tenaces, plásticos, fibrinosos. Depósitos duros. Hinchazón glandular. Dolores ulcerativos, cortantes, o 
clavantes,  fugaces.  Hormigueo.  Adormecimiento.  Malos  efectos  de  la  vacunación.  Torceduras. 
Quemaduras.  Golpes,  cortadas.  Embolismo.  Síntomas  cruzados.  Reacción  lenta.  Infiltraciones 
obstinadas.

AGRAVACION:
Al aire libre. Bebidas frías. Corrientes. Calor, de la cama. Acostado. Noche. Humedad. Movimiento. 
Torceduras. Grasas; alimentos ricos. Durante las reglas.

MEJORIA:
Bebidas frías. Frotándose. Dejando el pelo suelto.

MENTE:
Descontento,  desalentado. Teme al mal.  Se sienta en silencio.  Imagina que debe morir  de hambre. 
Pérdida de apetito habitual, o rehusa la comida. Irritable y enojado; por nimiedades.

CABEZA:
Choque aturdidor o una carga pesada como de plomo que se siente en el occipucio > dejando el pelo 
suelto y por el calor. El cerebro se siente flojo. Caspa copiosa y blanca. Sudoración de la cabeza. Costra 
de leche.

OJOS:
Pústulas en la córnea. Catarata. Tracoma. Opacidades córneas. Cintilación al toser. Exudación en retina.

OIDOS:
Sordera; por condición catarral y oclusión de las Trompas de Eustaquio. Ruidos y crujidos al sonarse la 
nariz o trabar. Tronidos, comezón o como un tapón en los oídos. Las glándulas alderredor de los oídos 
están hinchadas. Ulceración de la Trompa de Eustaquio.

NARIZ:
Catarro constipado. Descarga blanca, espesa. Carraspeo de moco por las coanas posteriores.

CARA:
Azulosa;  hundida.  Mejillas  hinchadas  y dolorosas.  Parálisis  que  sigue  a  un  dolor  en  la  cara.  Los 
músculos de la cara se tuercen y tiemblan < comiendo, hablando o tosiendo. Paperas sin fiebre.

BOCA:
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Erupciones  alderredor  de la  boca.  Aftas.  Ulceras  blancas  en la  boca.  Encías  escorbúticas.  Lengua; 
mapeada; gris o blanca; en la base. Gusto; salado, amargo, con frialdad en la lengua. Sensación como si 
un tumor estuviese creciendo en la lengua.

GARGANTA:
Blanca-grisásea,  ulcerada;  garganta  con  ulceración  crónica.  Tonsilas  crecidas;  inflamadas;  hace  la 
deglución  excesivamente  dolorosa,  escasamente  puede  respirar.  Carraspea  moco  espeso  blanco; 
caseoso.

ESTOMAGO:
Los  alimentos  grasosos  o  ricos  causan  indigestión,  los  aborrece.  Náusea;  con  estremecimientos. 
Estómago pesado, por la noche. Vómito de alimentos. El hambre desaparece después de beber agua.
ABDOMEN:
Plenitud  después  de  comer.  Pálido,  duro  o  heces  floculentas.  Ano ulcerado < caminar  o  evacuar. 
Comezón u hormigueo en ano, después de las evacuaciones. Hemorroides - sangrantes; sangre obscura 
y espesa.

URINARIO:
Micción en gotas. Cistitis. Descarga de moco blanco y espeso.
MUJERES:
Reglas; obscuras, con coágulos, negras como alquitrán; excesivas. Leucorrea; lechosa y blanca, espesa, 
blanda. Nódulos suaves y sensibles en las mamas. Mamas dolorosas antes o durante las reglas.

RESPIRATORIO:
Respiración difícil u oprimida. Bronquitis. Expectoración pegajosa, lechosa, o vuela de la boca. Ardor 
en el pecho. Aflujo de calor en el pecho.

CORAZON:
Frialdad en el corazón.

CUELLO Y ESPALDA:
Pesadez bajo el hombro derecho. Zumbido bajo la escápula derecha. Dolor de espalda > acostándose. 
Dolores relampagueantes desde la espalda baja a los pies. Debe salir de la cama y sentarse.

EXTREMIDADES.
Manos frías y pies. Las manos se ponen rígidas mientras escribe o teje. Calambres en los miembros; en 
las piernas. Sacudidas en los muslos. Tensión en las piernas que alterna con tensión en brazos. Sudor 
frío de los pies. Dolor cortante en huesos. Exudación e hinchazón alderredor de las coyunturas. Crujido 
en tendones; dorso de las manos.

PIEL:
Furfurácea. Bursitis. Erupciones conectadas con desórdenes estomacales o menstruales.

SUEÑO:
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Sueños ansiosos.

COMPLEMENTARIO:
Calc-s.

RELACIONES:
Bry; Fer-p; Pul.

KALI NITRICUM

GENERALIDADES:
El  Nitrato  de  Potasio  afecta  los  órganos  respiratorios,  riñones,  corazón  y  vasos  sanguíneos.  Las 
secreciones se incrementan, dentro de las cavidades. Hinchazones hidrópicas súbitas en todo el cuerpo. 
Con frecuencia está indicado en nefritis supurativa, asma y asma cardíaca. Los dolores son sordos y 
punzantes;  latidos.  Como  madera,  entumecimiento.  Recaída  de  tisis.  Muy  débil.  Tendencia 
hemorrágica.

AGRAVACION:
Caminando. Frío. Humedad. Resfriándose. Comiendo ternera. Por acostarse con la cabeza baja. Por 
respirar.

MEJORIA:
Movimiento suave. Tomando agua en sorbitos.

MENTE:
Cansancio mental por falta de ocupación o interés. Desánimo y miedo de morir.

CABEZA:
Accesos de desmayo, con vértigo en la mañana < estando de pié, > sentándose. Dolores en el occipucio  
> dejando el cabello suelto. Dolor de cabeza > movimiento de un carro. Como si el pelo fuese jalado 
durante el dolor.

OJOS:
El ángulo externo del ojo derecho tiembla < masticando.

OIDOS:
Sordera crónica por parálisis del nervio auditivo. Vértigo y tinitus.

NARIZ:
Sensación de hinchazón < poro derecho. Punta roja y con comezón. Pólipo.
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BOCA:
Lengua, roja y con ampollas ardorosas.

ESTOMAGO:
Náusea, como si fuese a vomitar < por la noche. Dolores epigástricos y subesternales que van hacia la 
axila.

ABDOMEN:
Diarrea por comer ternera. Evacuaciones delgadas, obscuras, sanguinolentas.

URINARIO:
Emisiones de orina clara frecuentes y profusas. Diabetes insípida. Dolores de riñón sordos.
MUJERES:
Reglas profusas, negras, como tinta.

RESPIRATORIO:
Respiración rápida, entrecortada; se sienta derecho. Disnea violenta; con ardor en el pecho; punzadas 
sordas y náusea; sólo puede beber en sorbitos, aún estando sediento. Congestión del pulmón derecho. 
Asma. Expectoración fácil y agria, que dá alivio.
CORAZ_N: Palpitación < acostado.

ESPALDA:
Los dolores se extienden dentro del pecho.

EXTREMIDADES:
Las manos y los dedos se sienten hinchados.

FIEBRE:
Frialdad externa; barbilla; piel. Ardor interno.

RELACIONES:
Cam; Glo.

KALI PHOSPHORICUM

GENERALIDADES:
Otro gran remedio del Dr. Schuessler, para condiciones que surgen por falta de poder en los nervios. El 
paciente  está  Nervioso;  Sensible,  débil  y  se  cansa  fácilmente;  por  causas  ligeras,  como  dolor, 
preocupaciones,  fatiga  menta,  etc.  Neurastenia.  Parálisis;  infantil;  durante  la  dentición.  Debilidad 
paralítica; o dolor, con sensación de parálisis. También es útil en estados de adinamia y decaimiento; 
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condiciones  gangrenosas;  sospecha  de  tumores  malignos.  Olor  de  las  secreciones  pútrido,  como 
carroña; olor fétido del cuerpo. Las secreciones son amarillo dorado. Dolores punzantes. Después de 
una operación, cuando se inicia el proceso de cicatrización, la piel está jalada y tirante sobre la herida, 
especialmente en cáncer. Malos efectos de lesiones mecánicas, pena, vejación, etc. Excitación sexual 
por  indulgencia  o  supresión.  Reglas  irregulares,  pulso,  etc.  Dolor  pequeño.  Emaciación;  por 
enfermedades  desgastantes.  Estados  sépticos  y  fiebres  sépticas.  Carbunclos.  Hemorragias.  Atrofia 
muscular progresiva. Mareo, sin náusea.

AGRAVACION:
Causas  leves;  excitación,  preocupación;  fatiga  mental  o  física.  Contacto.  Dolor.  Frío.  Aire  seco. 
Pubertad. Comiendo. Coito.

MEJORIA:
Sueño. Por comer. Movimiento suave. Recargándose sobre algo.

MENTE:
Tímido  -  espanto  nervioso;  se  sobresalta  fácilmente.  El  trabajo  más  ligero  parece  una  carga  muy 
pesada.  Mal  dispuesto  a  conocer  gente,  o  a  hablarles.  Deprimido;  pesimista.  Enojado.  Afecciones 
pervertidas, aversión a sí misma; cruel con el esposo; con su bebé. Irritable, los niños gritan y lloran, se 
enojan, pueden articular difícilmente. Aprensivo, sobre su futuro, su salud. Temor a las multitudes, a la  
muerte, etc. Olvidadizo. Terrores nocturnos. Melancolía religiosa.

CABEZA.
Vértigo cuando se encara el sol; < mirándo hacia arriba, estando de pié, por sentarse. Cefalalgia; de los 
estudiantes; < antes y durante las reglas; > por movimientos suaves. Niebla cerebral. Anemia cerebral. 
Hambre con cefalalgia.

OJOS:
Ardor,  punzadas;  bañados  en  lágrimas.  Secreción  amarillo-gris,  lechosa.  Los  párpados  se  caen 
(izquierdo).  Retinitis.  Debilidad  de  los  ojos.  Pérdida  del  poder  perceptivo.  Bizqueo;  después  de 
enfermedades cerebrales. Manchas obscuras delante.

OIDOS:
Zumbidos y murmullos en los oídos. Escucha sensible, no soporta los ruidos. Sordera, por condición 
atrófica del nervio.

NARIZ:
Comezón en las coanas posteriores. Estornudos violentos con síntomas de resfrío reciente; a las 2 a.m. 
Fiebre del heno; como un profiláctico. 

CARA:
Aspecto de tristeza y descuido. Franja café en la orilla del cabello. Neuralgia > por aplicaciones frías.
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BOCA:
El  paladar  se  siente  grasoso.  Lengua;  amarilla,  como mostaza  líquida.  Aftas.  Aliento  fétido.  Boca 
excesivamente  seca;  como si  la  lengua estuviese adherida al  paladar.  Encías;  esponjosas,  retraídas, 
sangrantes;  con dolor de dientes.  Lenguaje lento,  se vuelve inarticulado.  Parálisis  progresiva de la 
lengua. Nervioso, castañeteo de dientes. Noma.

ESTOMAGO:
Desea agua helada, vinagre, dulces. Hambriento; tan pronto como acaba de comer. Náusea; > eructos, < 
tosiendo. Sensación nerviosa de hundimiento en el hueco del estómago > comiendo. Aversión a los 
alimentos, pan, carne. No hay apetito, excepto por los dulces.

ABDOMEN:
Diarrea; fétida, de olor pútrido; caliente; evacuaciones amarillo dorado; indoloras; por susto; seguidas 
de debilidad. Dolor cortante en el abdómen. Disentería - las evacuaciones consisten de pura sangre. 
Evacuaciones  como  agua  de  arroz  -  cólera.  Condición  parética  del  recto  y colon,  después  de  la 
eliminación de hemorroides. Entero-colitis. Se siente frío > cubriéndose.

URINARIO:
Orina de color amarillo azafrán o lechosa. Enuresis nocturna; obstinada, en niños nerviosos, excitables; 
en ancianos. Sangrado por la uretra. La orina se detiene y se inicia de nuevo.

HOMBRES:
Excitación sexual; pero postración y visión débil después del coito; o después de emisiones nocturnas.
MUJERES:
Reglas; irregulares, demasiado tardías; demasiado escasas. Leucorrea horriblemente fétida. Descarga 
periódica de fluído copioso de color anaranjado proveniente de la vagina y recto.  Dolores de parto 
débiles e ineficaces. Deseo sexual intenso por 4 o 5 días después de las reglas. Reglas dilatadas, con 
depresión.

RESPIRATORIO:
Afonía; por parálisis de las cuerdas vocales. Asma nerviosa < con el mínimo alimento. Respiración 
corta < subiendo escaleras. Tos, con esputo amarillo.

CORAZON:
Pulso irregular. Palpitación < con el movimiento más leve o ascendiendo escaleras. 

CUELLO Y ESPALDA:
Adolorimiento paralítico de la espalda; debe recargarse en una silla. Sudor axilar que huele a cebollas. 
Irritación espinal.  Sensación de escalofrío  y dolor  intenso a lo largo de la  espina,  que mejora una 
cefalalgia.

EXTREMIDADES:
Cosquilleo en las manos y pies. Punta de los dedos adormecidas. El pié se siente helado. Dolor en las 
plantas. Debilidad paralítica de las extremidades. Pies inquietos.
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PIEL:
Manchas azules en la piel. Piel inactiva. Fría. Ictérica.

SUEÑO:
Terrores nocturnos; de los niños. Amodorrado. Bostezos. Sonambulismo. Insomnio por preocupación, 
problemas de negocios, etc. Sueños amorosos; inquietud y calor durante el sueño.

FIEBRE:
Temperatura sub-normal.

RELACIONES:
Caus; Cocl; Pic-ac; Zin.

KALI SULPHURICUM

GENERALIDADES:
Este remedio tisular del Dr. Schuessler afecta las membranas mucosas respiratorias y la piel donde 
causa descamación. Las Descargas son Profusas y de un Amarillo Profundo, delgadas o pegajosas. Los 
procesos son de naturaleza tórpida. Supuraciones. Dolor punzante, desgarrante, ulceroso, que cambia de 
lugar.  Falta  de  reacción.  Cáncer;  epitelial.  Malos  efectos  de  un  enfriamiento  estando  acalorado. 
Lesiones. Crecimiento de las uñas que se interrumpe.

AGRAVACION:
Calor; de la habitación, aire. Ruido. Consolación. Noche.

MEJORIA:
Aire fresco. Caminando. Ayunando.

MENTE:
Apresurado. Irritable. Deseo de estar acostado pero hacerlo <, así que debe caminar para encontrar 
alivio. Asustado por nimiedades. Desea y rechaza las cosas.

CABEZA:
Caspa  amarilla;  húmeda;  pegajosa.  Irritación  en  el  cráneo.  Calvicie  en  placas  (después  de  una 
gonorrea).

OJOS:
Oftalmía del recién nacido. Moco purulento y amarillo en enfermedad de ojos.

OIDOS.
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Sordera eustaquiana. Descarga acuosa, pegajosa, delgada, amarilla; ofensiva; con pólipos.

NARIZ:
Engrosamiento de las membranas mucosas nasales y laríngeas, con respiración por la boca, ronquidos, 
etc. después de haber removido las adenoides.

CARA:
Dolorosa en cuartos calientes. Epitelioma.

BOCA:
Lengua amarilla y viscosa. Pérdida de olfato y gusto.

ESTOMAGO:
Como con una carga pesada en el estómago. Pavor por las bebidas calientes. Desea dulces.

ABDOMEN:
Lo siente frío, durante el cólico. Duro, timpánico, en la tosferina. Sensación de vacío en el hipogastrio 
> pasando flatos.

URINARIO:
Oxaluria. Pielitis.

HOMBRES:
Gonorrea; descarga viscosa, amarillenta, verde.

MUJERES:
Reglas; con una sensación de peso en el estómago. Leucorrea; amarillenta, acuosa.

RESPIRATORIO:
Ronquera, estertor en el  pecho. Ronquera cruposa. Bronquitis.  Asma; con expectoración fácilmente 
expelida, amarilla; viscosa.

EXTREMIDADES:
Dolores cambiantes, errantes. Reumatismo < calor. Nódulos artríticos.

PIEL:
Amarilla-ictérica. Descamación abundante.  Ulceras, que rezuman Agua Amarilla delgada. Psoriasis. 
Urticaria. Piel seca. Eczema; intértrigo.

FIEBRE:
Sudor profuso y fácil. Fiebre intermitente; elevación de la temperatura por la noche.
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RELACIONES:
Pul; Tub.

KALMIA LATIFOLIA

GENERALIDADES:
Kalmia  afecta  los  Nervios,  Corazón,  circulación.  Los  dolores  son  neurálgicos,  con  cosquilleo, 
adormecimiento; temblores o debilidad paralítica. Los dolores cambian rápidamente; se disparan hacia 
afuera a  lo  largo  de los  nervios;  con mucha náusea y pulso  lento.  Sensación dolorosa,  de  rigidez 
magullante.  Dolor  sordo, rasgante,  aplastante,  que se mueve hacia  abajo;  dolores  que alternan con 
síntomas cardíacos, o entre los miembros superiores e inferiores. Reumatismo,  sifilítico.  Neuralgia, 
después de la desaparición de erupciones herpéticas. El movimiento hace que aparezcan los achaques. 
Albuminuria. Agachándose. Durante la leucorrea. 

AGRAVACION:
Movimiento. Acostándose sobre el lado izquierdo. Doblándose hacia adelante. Mirando hacia abajo. 
Calor; del sol. Enfriándose. Con el sol. Desde la salida del sol hasta su puesta. Agachándose. Durante la 
leucorrea.

MEJORIA:
Comiento. Clima nublado. Movimiento contínuo. Posición recostada.

MENTE:
La memoria y las facultades mentales están perfectas estando en posición reclinada.

CABEZA:
Vértigo; con cefalalgia, ceguera, dolores en los miembros y cansancio; < agachándose; mirando hacia 
abajo. Crujido de la cabeza -que lo asusta, envía un sonido a los oídos como el soplido de un cuerno.  
Cefalalgia  <  y  >  con  el  sol.  Punzadas  desde  la  nuca  al  vértica  y  la  cara.  Dolor  supra-orbital  
enloquecedor; (d).

OJOS:
Sensación de tirantez rígida cuando mueve los ojos. La visión se vuelve negra al mirar hacia abajo. 
Iritis. Escleritis. Párpados rígidos. Retinitis albuminúrica especialmente durante el embarazo. 

OIDOS:
Sonido como el soplido de un cuerno.

NARIZ.
Coriza; con incremento del sentido del olfato.
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CARA:
Bochorno con vértigo. Neuralgia < lado derecho; por exposición al frío; > alimento. Punzadas y dolor 
desgarrante en las quijadas. Labios; rígidos, secos, hinchados.

BOCA:
Punzadas en la lengua. Cosquilleo en las glándulas salivales. Gusto amargo, con náusea > comiendo. 
Sensación de cansancio en los músculos masticadores.

ESTOMAGO:
Dolor en el hueco del estómago < doblándose hacia adelante > sentándose erecto. Sensación como de 
algo que presionara bajo el epigastrio. Vino > el vómito.

URINARIO:
Albuminuria; con dolores en los miembros inferiores. Micción frecuente de grandes cantidades de orina 
amarilla; > cefalalgia.

MUJERES:
Reglas suprimidas, con severos dolores neurálgicos a través de todo el cuerpo. Leucorrea; una semana 
después de las reglas; síntomas < durante la leucorrea.

CORAZON:
Aleteo del corazón con ansiedad. Dolores; agudos, ardientes, como puñaladas, que radian a la escápula 
y brazo izquierdos; quitan la respiración, con pulso lento. Palpitación < doblándose hacia adelante; va 
hacia la garganta, después de ir a la cama, temblor visible por todos lados; < acostándose sobre el lado 
izquierdo;  >  acostándose  sobre  la  espalda.  Hipertrofia;  insuficiencia  valvular.  Obstrucción  aórtica. 
Corazón tabáquico. Pulso lento, débil, trémulo.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor desde el cuello hacia abajo del brazo; braquialgia. Dolor bajo la espalda como si se fuese a 
romper. Dolor lumbar de origen nervioso; con calor y ardor.

EXTREMIDADES:
Reumatismo  del  deltoides  derecho.  Los  dolores  afectan  una  gran  parte  del  miembro.  Debilidad, 
adormecimiento, cosquilleo y sensación de frialdad en las extremidades. Hormigueo y entumecimiento 
del brazo izquierdo (dolores cardíacos). Dolores a lo largo del nervio ulnar que van hacia el  dedo 
pequeño o anular. Coyunturas, rojas, calientes, hinchadas.

PIEL:
Tiesa; seca.

SUEÑO:
Insomnio; se voltea con frecuencia; despierta muy temprano por la mañana.
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FIEBRE:
Fiebres prolongadas y contínuas, con timpanitis.

COMPLEMENTARIO:
Benz-ac; Spig.

RELACIONES:
Aco; Dig; Rhus-t; Spig.

KOBALTUM

GENERALIDADES:
Este metal  afecta la espina (región lumbar);  genitales,  riñones y huesos;  y es útil  para los estados 
neurasténicos  de  origen  espinal;  con  perturbaciones  sexuales.  Descargas  espumosas.  Ulceración. 
Adolorimiento en los huesos. Agrio; gusto, estómago, sudor de pies, etc. Fatiga.

AGRAVACION:
Pérdidas sexuales. Sentándose. Calor de la cama o del sol. Mañana.

MEJORIA:
Carraspeando mucosidades. Movimiento contínuo.

MENTE:
Sentimiento de culpa. Toda excitación mental < sufrimientos. Piensa demasiado poco en sí mismo.

CABEZA:
Vértigo,  con sensación como si  la cabeza se agrandara, < evacuaciones.  Cafalalgia < agachándose. 
Sensación como si el cerebro se fuera hacia arriba y hacia abajo, al dar el paso.

OJOS:
Fotofobia en la primavera. Catarro de primavera. Dolor punzante en los ojos al salir a la luz del sol.

CARA:
Propensión a mantener las quijadas firmemente cerradas.

BOCA:
Los dientes se sienten muy largos. La lengua está cubierta de blanco. Grietas a través de la mitad de la 
lengua. Gusto ácido.
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ESTOMAGO:
Agua agria o amarga que sube produciendo dolor en el estómago.

ABDOMEN:
Punzadas desde la región del hígado hacia las caderas. Sensación de vacío en el ombligo. Deseo de 
evacuar; mientras camina, < al estar de pie; seguido de diarrea. Goteo constante de sangre por el ano; 
no hay sangrado en las evacuaciones. Manchas amarillas. Dolores punzantes en la región del hígado y 
dolores agudos en la región del bazo < haciendo respiraciones profundas.

URINARIO:
Albuminuria. Punzadas en el meato al final de la micción. La orina tiene un fuerte olor picante.

HOMBRES:
Dolor en el testículo derecho > después de orinar. Emisiones nocturnas frecuentes; con sueños lascivos, 
cefalalgia  y  dolor  de  espalda.  Manchas  amarillo-cafés  en  los  genitales.  Descargas  de  semen  sin 
erecciones. Impotencia.

RESPIRATORIO:
Tos con moco copioso, espumoso, dulzón y blanco, con grumos.

ESPALDA:
Dolor dolorido en el area lumbar; < coito; sentándose, > al levantarse, caminando o acostándose; con 
rodillas débiles; no puede enderezarse. Debilidad y dolor de espalda después de emisiones. Dolor a lo 
largo de la espina, y desde el sacro a través de las piernas hasta los pies.

EXTREMIDADES:
Punzadas en las caderas desde el hígado. Rodillas débiles. Bochornos de calor a lo largo de las piernas. 
Temblor  de  extremidades,  especialmente  piernas,  con  dolores  al  sentarse.  Sudor  en  los  pies 
principalmente entre los dedos, con olor ácido. Hormigueo y cosquilleo en los pies. Debilidad súbita en 
la cadera izquierda < caminando.

SUEÑO:
Desvelado; puede pasarla con poco sueño. Perturbado por sueños lascivos. Somnoliento, y difícilmente 
tiene suficiente sueño. 

PIEL:
Granitos en la barbilla, cuero cabelludo. Comezón en todos lados al calentarse en la cama.

RELACIONES:
Eup-perf.
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KREOSOTUM

GENERALIDADES:
Este medicamento es una mezcla de fenoles obtenidos por destilación de alquitrán de madera. Afecta 
las  membranas  mucosas  del  Tracto  Digestivo;  genitales  femeninos;  desorganiza  la  Sangre. 
Excoriaciones. Ardores como de fuego. Descargas Acres, Calientes, Fétidas profusas; eructos, esputo, 
etc.  enrojecen la parte.  Descargas grumosas; reglas,  etc.  Hemorragias;  pasivas,  cafés,  obscuras;  por 
pequeñas heridas. Tumefacción. Plenitud. Pesadez. Escorbuto. Afecciones cancerosas. Gangrena. Gran 
debilidad, con sensación miserable. Es adecuado para personas magras, mujeres viejas (enfermedades 
post-climatéricas);  niños  crecidos  y  deficientemente  desarrollados;  marasmo.  Ennegrecimiento,  de 
dientes, leucorrea, loquios, etc. Emaciación rápida. Desarreglos acompañados por bostezos. Niños que 
no duermen a menos que se les acaricie y mime. Pulsaciones por todo el cuerpo. Severas neuralgias 
antiguas. Sífilis congénita.

AGRAVACION:
Dentición.  Embarazo.  Descanso.  Frío.  Por  comer.  Acostándose.  Verano.  Malos  olores.  Durante  el 
embarazo. 6 p.m. a 6 a.m. Coito. Contacto. Torceduras.

MEJORIA:
Calor. Comida caliente. Movimiento. Presión. Después de dormir.

MENTE:
Insatisfecho, con todo; quiere cosas que luego avienta y quiere algo más. Gritos por la noche. (niños). 
La música causa llanto y palpitación. Temor por pensar en el coito en mujeres. Travieso; testarudo y 
obstinado. Estúpido. Desea la muerte. El niño gime constantemente o dormita con los ojos abiertos o 
está irritable e insomne durante la dentición.

CABEZA:
Dolor sordo como si una tabla presionara contra la frente. Zumbido en la cabeza. Cráneo sensible < por 
peinarse el cabello. Caída del cabello.

OJOS:
Calientes, lágrimas acres y picantes. Párpados rojos e hinchados. Sufrimiento de ojos que alterna con el 
de las extremidades. Parpadeo constante.

OIDOS:
Dificultad para oír durante y antes de las reglas.

NARIZ:
Olor y descarga ofensivos. Catarro crónico de los ancianos.

CARA:
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Palidez con erupciones rojas; durante el escalofrío o calor. Expresión rígida de sufrimiento; niños con 
mirada de viejos. Dolores ardientes < hablando o por esfuerzos; > acostándose sobre la parte afectada. 
Labios rojos, sangrantes. Se humedece los labios constantemente sin estar sediento.

BOCA:
Pudrimiento rápido de los dientes; con olor pútrido de la boca. Manchas negras en los dientes. Encías  
esponjosas, azulosas, sangrantes. Dolores intolerables de los dientes durante el embarazo. Dentición 
muy dolorosa. Aftas, o salivación durante el embarazo. Gusto amargo bajo la garganta. Aliento fétido. 
Dientes como clavijas.

GARGANTA:
Sensación ardorosa y sofocante. Gusto amargo, al tragar la comida, después de beber agua.

ESTOMAGO:
Eructos; calientes; espumosos. Náusea; vómito; de alimentos varias horas después de haberlos comido; 
de agua dulzona en la mañana; en el embarazo; de alimentos indigeridos; de úlcera uterina; cáncer del 
estómago. Frialdad de hielo. Hematemesis. Desea alimentos ahumados. Alimentos fríos <. Ayuno <, no 
se atreve a permanecer en ayunas. Disgusto por los alimentos durante la convalescencia. Punto duro y 
doloroso en el estómago.

ABDOMEN:
Distendido.  Diarrea;  sanguinolenta,  obscura,  café,  lientérica;  heces  ofensivas.  Evacuaciones  verdes 
durante  la  dentición.  El  niño  lucha  y grita  durante  la  evacuación,  como  si  se  encolerizara.  Dolor 
ulceroso < por respirar profundamente. Constricción del recto, con cancer uterino.

URINARIO:
Como si un bulto presionara en la vejiga. Micción; apresurada; involuntaria al estar acostado, al toser. 
Puede orinar solo cuando está acostado. Sueños de que está orinando. Enuresis en la primera parte de la 
noche. Orina ofensiva. Micción frecuente con orina copiosa, durante el día. Diabetes. Bebe mucho pero 
pasa poco a la vez.

HOMBRES:
Ardor en los genitales durante el coito, por ponerse en contacto, con descarga vaginal acre, el pene se 
inflama el día siguiente. Prepucio, negro azuloso, con hemorragias y gangrena.

MUJERES:
Reglas;  profusas,  grumosas;  intermitentes;  <  acostándose;  >  sentándose  o  por  caminar.  Leucorrea 
borbollante; como agua sanguinolenta; ofensiva; corrosiva; causando comezón; manchando la ropa de 
amarillo; con malestares acompañantes; blanca, con olor de maíz verde. Dolor violento durante el coito; 
ardor en partes, seguido por descarga de sangre obscura el siguiente día. Comezón violenta de la vulva 
y vagina < durante la micción. Loquios, grumosos, ofensivos, intermitentes. Cáncer, erosión del cérvix. 
Caída de las mamas con bultos duros y dolorosos en ellas. Reglas < por levantar algo, por exceso de 
esfuerzos. Punzadas en la vagina, que la despiertan.
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RESPIRATORIO:
Ronquera  con  dolor  en  la  laringe,  >  estornudando.  Tos;  con  poca  expectoración  o  expectoración 
copiosa y purulenta, después de cada tosida; después de la influenza. Tos de invierno en los ancianos, 
con presión pesada en el esternón. Dolor profundo en el pecho. Ardor como de un carbón encendido en 
el pecho. Gangrena de los pulmones. Hemoptisis periódica. Tisis descuidada.

CORAZON:
Punzadas en la región del corazón. Pulsación en todas las arterias estando en descanso.

ESPALDA:
Dolor clavante en la espalda que se extiende a los genitales y hacia los muslos; como si todo se fuese a 
salir (en mujeres), con necesidad de evacuar y orinar, con leucorrea. Ardor en el sacro, escápulas como 
magulladas.

EXTREMIDADES:
Dolor en la articulación de la cadera (izquierda) con sensación como si la pierta estuviese demasiado 
larga al pararse. Dolor en el dedo pulgar como si estuviese torcido.

PIEL:
Eczema húmedo, con comezón violenta en párpados, cara, coyunturas, dorso de las manos. Heridas 
pequeñas que sangran fácilmente. Ulceras que se abren y cicatrizan; sangrando después de un coito. 
Urticaria, después de las reglas.

SUEÑO:
Perturbado, a causa de una inquietud de todo el cuerpo o con sensación de fatiga y dolores en todas las  
extremidades. Se revuelca toda la noche sin una causa aparente. Sueños de micción.

FIEBRE:
Sudor frío.

COMPLEMENTARIO:
Sul.
RELACIONES:
Ars; Aru-t; Carb-ac; Grap; Nit-ac; Psor.

LAC CANINUM

GENERALIDADES:
La leche de perra actúa sobre Garganta, Nervios y órganos genitales femeninos. Causa hipersensibilidad 
de los Nervios produciendo inquietud, nerviosismo, postración y sensaciones anormales; no soporta que 
una parte de su cuerpo toque la otra; debe mantener sus dedos separados. Los síntomas alternan lados. 
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Los síntomas van de derecha a izquierda luego se regresan otra vez o se revierten; garganta, ovarios, 
problemas de piel, etc. Partes resplandecientes; infalamadas, úlceras, etc. Seca la leche en mujeres que 
no  pueden  amamantar  a  su  bebé.  Difteria  y  parálisis  diftérica.  Ocena.  Dolores  erráticos;  o 
predisposición de síntomas. Consecuencias de caídas.

AGRAVACION:
Contacto. Sacudida. Durante las reglas. Aire frío; viento o corrientes. La mañana de un día y la noche 
del siguiente. Después del sueño.

MEJORIA:
Al aire libre. Bebidas frías.

MENTE:
Lleno de fantasías; hórridas; de víboras; lombrices. Muy olvidadizo; comete errores al hablar y escribir. 
Cada síntoma parece una enfermedad establecida; que es incurable. Miedo a las enfermedades; de caer 
por las escaleras. Niño travieso e irritable, grita todo el tiempo, especialmente por la noche. Abatido.  
Ataques de furia. Histeria en el clímax del orgasmo sexual. Siente como si caminara por el aire o no 
tocara la cama cuando está acostado. Siente que no vale nada. Mente ausente. Imagina que usa la nariz  
de otra persona. Piensa que todo lo que dice es una mentira. Accesos; de llanto. Desagrado por su 
propio cuerpo.

CABEZA:
Los dolores cambian de lugar. Visión borrosa. Náusea y vómito en el clímax de un ataque de cefalalgia, 
que  es  <  por  el  ruido,  por  hablar  >  estando  quieto.  Como  si  el  cerebro  se  contrajera  y relajara 
alternadamente.

OJOS:
Vé rostros delante de sus ojos < en la obscuridad. Vé lombrices, cosas reptantes. Párpados pesados.

OIDOS:
Ruido en los oídos. Reverberación de la voz, como si hablara en un cuarto muy amplio y vacío. El 
sonido se escucha como que proviniera de muy lejos. Sordera por sífilis hereditaria.

NARIZ:
Coriza - un poro tapado, y el otro abierto y con escurrimiento.  Descarga nasal nocturna y profusa,  
purulenta, manchando la almohada de verde-amarillo. Los fluídos se salen de la nariz mientras bebe. 
Grietas en las alas nasales. El aroma de las flores le producen escalofríos.

CARA:
Pálida, ansiosa, fatigada. Las mandíbulas crujen cuando come.

BOCA:
Lengua cubierta de blanco, con orillas de un rojo brillante. Gusto pútrido < dulces. Lenguaje difícil, 
habla por la nariz (afecciones nerviosas de la garganta). Babeo en difteria (la saliva se escurre). Lengua 
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rígida.  Grietas  en  las  comisuras  de  la  boca.  Tartamudea  cuando  habla  rápido;  tiene  que  hablar 
lentamente. Salivación.

GARGANTA:
Ulcerada; tiene parches brillantes de una blancura de porcelana; o rojo brillante; tonsilitis y difteria; los 
síntomas cambian repetidamente de lado a lado; > por bebidas frías o bebidas tibias, pero < por tragar 
en vacío. Garganta ulcerada que inicia y finaliza con la menstruación. Deglución difícil < sólidos; el 
dolor se extiende hasta los oídos.

ESTOMAGO.
Desea; leche y bebe mucha; alimentos altamente sazonados. Aversión a los líquidos, especialmente 
agua; cualquier cosa dulce. Hundimiento en el epigastrio con náusea. La comida salada sabe natural. 
Náusea > eructos. Todo, a excepción del pescado, la pone peor.

URINARIO:
Orina  escasa,  infrecuente.  Orina  sólo  una  vez  en  24  horas,  luego copiosamente  pero  con algo  de 
dificultad y ligera irritación. Enuresis nocturna (específico). La vejiga parece llena después de orinar.

MUJERES:
Reglas;  barbollantes;  calientes  como fuego;  demasiado  adelantadas;  de  un  rojo  brillante;  profusas; 
verdes; o con olor amoniacal. Pechos hinchados, dolorosos < a la menor sacudida; tiene que sostenerlos 
firmemente cuando va arriba y abajo; antes de las reglas; > al aparecer la menstruación. Dolor constante 
en los pezones. Flatos por la vagina. Seca la Leche. Galactorrea. Leche escasa. Leucorrea; profusa; 
durante el día, nada por la noche; < de pié o caminando. Organos sexuales extremadamente excitados, 
< poniendo la mano sobre el seno; por presionar la vulva al sentarse, o la más ligera fricción al caminar.

RESPIRATORIO:
Ronquera durante la menstruación. Tos por cosquilleo constante en la garganta. Clavículas doloridas al 
tacto.

CORAZON:
Dolor al subir y bajar escaleras.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez del cuello. La espina duele desde la base del cráneo hasta el cóccix; muy sensible al tacto o 
presión. Estremecimiento frío a lo largo de la espalda. Calambres en los pies.

EXTREMIDADES:
Ciática. Piernas frías hasta la rodilla. Dolor constante en la cadera derecha. Dolores reumáticos que se 
disparan de un lado al otro. Talores adoloridos.

SUEÑO:
Sueño de serpientes. Yace con una pierna flexionada y la otra estirada. Sueños de micción. Despierta 
por la noche con la sensación de que la cama se mueve.
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RELACIONES:
Lach; Lyss; Pul.

LAC DEFLORATUM

GENERALIDADES:
La leche desnatada es útil en enfermedades con Nutrición defectuosa; y condición anémica de la sangre. 
Se siente completamente extenuado, ya sea que haga algo o no; gran fatiga al caminar. Sensación de 
aire  frío  que  sopla  sobre  ella,  aún  estando  cubierta;  como  si  las  sábanas  estuviesen  húmedas. 
Sufrimientos por falta de sueño. Somnoliento; por enfermedad orgánica del corazón; y por afecciones 
crónicas del hígado. Personas o niños que se ponen enfermos por tomar leche. Obesidad.

AGRAVACION:
Frío; por la corriente más ligera. Mojándose. Por meter las manos en agua fría. Leche. Pérdida de 
sueño. Semanalmente. En lugares cerrados.

MEJORIA:
Descanso. Presión de un vendaje. Conversación.

MENTE:
Abatido; > conversación; no le importa vivir, no tiene miedo a la muerte pero está segura de que va a 
morir. Horror por los lugares cerrados. (Claustrofobia).

CABEZA:
Vértigo;  <  acostándose  sobre  el  lado  izquierdo;  moviendo  la  cabeza  en  la  almohada,  volteándose 
estando acostada; debe sentarse. Ceguera, luego cefalalgia frontal con latido, con mucha orina pálida, < 
ruido, luz, movimiento, durante las reglas; > por vendarse, conversación. Migraña; cesa al ponerse el 
sol. Incomodidad en la cabeza después de lesión. Desmayo por extender los brazos sobre la cabeza. El 
cráneo se siente jalado. Cefalalgias persistentes, por años. La cabeza duele al toser.

OJOS:
Fotofobia; aún la luz de vela es insoportable. Como si los ojos estuviesen llenos de pequeñas piedras, 
durante la cefalalgia.

CARA:
Apariencia pálida y enfermiza. Inflamación indolora de la cara.
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ESTOMAGO:
Aversión a la leche. Náusea y vómito, con sensación de mareo mortal. Vómito incesante sin relación 
con lo comido, primero de alimentos no digeridos; agrio; luego de agua amarga; en el embarazo. Los 
niños sufren de coriza por tomar leche.

ABDOMEN:
Constipación,  con  deseo  ineficaz.  Evacuaciones  grandes  y  duras;  con  mucho  esfuerzo;  con  ano 
lacerado. Constipación persistente > sólamente con purgantes o enema con ataques violentos de jaqueca 
con náuseas.

URINARIO:
Dolor penetrante, ulcerado en los riñones. Micción frecuente y profusa, con cefalalgia u otros dolores. 
Micción involuntaria, mientras camina en aire frío, mientras monta, o cuando se apresura a alcanzar un 
tren, y falta de sensación cuando la vejiga está llena. 

MUJERES:
Reglas; retardadas, en niñas que toman mucha leche; suprimidas por poner las manos en agua fría. 
Flujo escaso de leche; restablece la leche.

EXTREMIDADES:
Puntas de los dedos heladas, resto de las manos tibias.

PIEL:
Muy sensible al frío. Parches simétricos, causando comezón y ardor después de rascarse. Piel engrosada 
en las orillas de los pies.

SUEÑO:
Inquietud por pérdida de sueño.

FIEBRE:
Siempre tiene frío.

RELACIONES:
Nat-m.

LACHESIS

GENERALIDADES:
El nombre nativo americano de esta serpiente es surukuku - (amo de los matorrales); y el veneno de 
esta  víbora  fué  probado  por  primera  vez  por  el  Dr.  Hering.  Como  el  veneno  de  otras  víboras, 
descompone la Sangre; afecta el  Corazón y la Circulación.  Los Nervios se vuelven muy sensibles, 
especialmente los Cutáneos y Vaso-motores. Sensibilidad excesiva de la superficie con intolerancia al 
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contacto o constricción; irritabilidad nerviosa intensa, inquietud, agitación, movimiento. Los síntomas 
aparecen en el Lado izquierdo; luego van hacia la derecha - Garganta, Ovarios, Gran remedio femenino. 
Establecimiento  intensamente  rápido  de  la  enfermedad  con  gran  postración.  Estados  malignos  o 
sépticos; difteria, gangrena, diabética; traumática; senil; carbunclo; erisipelas, caen bajo su influencia. 
Hemorragias;  son  delgadas,  conteniendo  partículas  obscuras  como  paja  quemada;  vicariante, 
sangramiento nasal, orina sanguinolenta, etc. Heridas pequeñas que sangran mucho. Azulosidad: de las 
partes afectadas; de las manos. Descargas; acres, Ofensivas. Sensación ascendente; en la garganta; fríos. 
Bochornos de calor; aflujos de sangre. Sensación de un Bulto, en garganta, abdómen, hígado, recto, etc. 
rueda  cerca  de  la  vejiga.  Adolorimiento  excesivo;  de  la  garganta;  úlceras;  manchas  en  el  cuerpo. 
Sensación de constricción;  en la garganta;  en la cabeza - como por un casquete;  del ano; tirantez; 
vértice a mandíbulas; en el recto, etc. Gran debilidad física y mental. Temblores; de todo el cuerpo; de 
las manos,  lengua, etc. Latidos duros, o dolores martilleantes;  Dolores neurálgicos que cambian de 
localización con palpitación. Epilepsia; viene durante el sueño; por celos; onanismo; pérdida de fluídos. 
Parálisis del lado izquierdo; después de una apoplejía; o fatiga cerebral. Desmayos; con dolor en el 
corazón, náusea, cara pálida, vértigo. Corea, por perforarse los oídos. Paso vacilante; lado izquierdo 
débil. Hidropesía; por enfermedades de hígado o bazo; después de escarlatina. Celulitis; con ardor y 
color azúl de la piel. Púrpura. Peste bubónica. Cáncer. Parálisis diftérica; y otras afecciones. Portadores 
de difteria. Malos efectos de lesiones; heridas punzantes. Pena, susto. Vejación; ira. Celos; decepción 
amorosa,  masturbación;  torceduras  (azulosidad de las  partes).  Nunca bien  desde el  climaterio.  Los 
síntomas se desarrollan en el sueño y el paciente se despierta por los síntomas; en cualquier tiempo, día 
o noche. Histeria. Catalepsia. Como si una cuerda tirara de la parte o la esparciera. 

AGRAVACION:
Sueño;  Después  de  dormir.  Mañana.  Calor.;  del  Verano:  Primavera;  de  una  habitación;  del  sol. 
Deglutiendo; en vacío; líquidos. Ligero toque o presión. Presión de las ropas; alderredor del cuello; 
cintura. Descargas retardadas. Al inicio y fin de la menstruación. Climaterio. Alcohol. Clima nublado. 
De pié o agachándose. Movimiento. Cerrando los ojos. Bebidas calientes.

MEJORIA:
Al aire libre. Descargas abundantes. Eructos. Presión dura. Bebidas frías. Bañando la parte afectada. 
Sentándose doblado. Comiendo; especialmente frutas. Aplicaciones calientes.

MENTE:
Nervioso;  excitable.  Locuacidad;  divagante;  frecuentemente  saltando  de  un  asunto  a  otro,  luego 
tristeza; o repite la misma cosa. Obligando a engañar; se siente bajo un control super humano; que ella  
está muerta y están preparando su funeral; se siente perseguida, odiada y despreciada. Ideas eróticas 
persistentes, sin capacidad. Celos insanos. Suspicaz. Triste por la mañana; sin deseo de mezclarse con 
el mundo. Malicia. Travesura. Manía por exceso de estudio. Delirio; tremens; por exceso de velación; 
por exceso de fatiga; pérdida de fluídos; exceso de estudio. Se siente lleno de veneno. Temor; al irse a 
dormir; acostándose; o de que el corazón se va a detener. Inquietud; no quiere atender su negocio; 
quiere estar fuera, en algún lugar, todo el tiempo. Desarreglo del sentido del tiempo. Aversión de las 
mujeres a casarse. Insanía religiosa. Habla, canta, silba; hace movimientos raros. Se burla. Se arrastra 
por el suelo; con frecuencia escupe; se esconde, ríe o está enojado; durante los espasmos. Memoria 
débil. Comete errores al escribir o hablar. Mente < después del sueño. Predice el futuro correctamente. 
Orgulloso y flojo. Odioso.
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CABEZA:
Vértigo; < volteándose hacia la derecha; cerrando los ojos; mirando a un sólo objeto; por caminar al 
aire libre. Cefalalgia; pesada; ardorosa; bajo la nariz, el lado (derecho) se siente cortado. Migraña, dolor 
que se extiende al cuello y hombros. Peso, presión o ardor en el vértice. Cefalalgias por el sol, con 
visión trémula. Caída del cabello principalmente durante el embarazo. Tumor perforante del cráneo. 
Adormecimiento, cosquilleo (izquierdo). No quiere que le toquen el cabello.

OJOS:
Los siente pequeños o como si los jalaran juntos por cuerdas, que estuviesen atadas con un nudo en la 
raíz  de  la  nariz.  Ceguera  con  afecciones  de  pulmón  o  corazón.  Ojos  húmedos,  por  dolor.  Fístula 
lagrimal;  con  erupción  en  la  cara.  Hemorragias  intra-oculares.  Siente  como  si  los  ojos  estuviesen 
forzados  a  saltar  al  presionar  la  garganta.  Visión  disminuída.  Mirada  inestable,  los  ojos  rotan 
vagamente.

OIDOS:
Dureza de oído; con falta  de cera. Cera demasiado dura, pálida,  seca. Dolor de oído con garganta 
ulcerada. Pulsación en. Cerúmen como papel masticado. Estrictura de la trompa de Eustaquio.

NARIZ:
Coriza obturante. Descarga, con cada tos. Nariz sangrante con amenorrea; al sonarse la nariz. Sangre y 
pus por la nariz. Paroxismos de estornudos en asma de heno. Puntos rojos en la nariz (flores de ron); de 
los borrachines. No soporta nada delante de la nariz.

CARA:
Púrpura, moteada; terrosa, durante el calor. Redes de venas en la cara. Neuralgia (lado izquierdo); el 
calor se eleva hacia la cara. La mandíbula inferior se cae (coma). Paperas sépticas. Bochornos de calor. 
Hinchazón enorme de los labios.

BOCA:
Encías; azulosas, hinchadas, sangrando fácilmente. Lengua; hinchada; tiembla cuando la saca; se atora 
en los dientes; cuelga; roja, seca; agrietada en la punta. Mal olor de la boca. Aftas y zonas denudadas, 
con ardor y ulceración. Saliva, mucha, gruesa, pastosa. Lenguaje disparatado, farragoso; no puede abrir 
la boca con amplitud. Gusto a pimienta; agrio. No soporta nada delante de la boca. Los dientes duelen y 
el dolor se extiende a los oídos. Castañeteo de dientes. Los dientes se sienten muy largos. Protusión y 
retracción de la lengua, súbita y forzada.

GARGANTA:
Como con un bulto en la garganta; asciende y es tragado de nuevo. Como un tapón caliente o cuerpo 
suave o como morusas  de  pan.  El  dolor  de  la  garganta se  extiende  a  los  oídos.  Atragantamiento. 
Deglución dolorosa; por el lado equivocado; se regresa por la nariz; < en vacío, menor por los líquidos 
y > por los sólidos. Sensibilidad excesiva de la garganta a la presión externa; debe aflojar el cuello. 
Difteria  laríngea.  Tonsilitis.  Esquinencia.  Carraspea partículas  fétidas  de la  garganta,  en ulceración 
crónica de la garganta; o moco grueso que no puede ser forzado a ir hacia arriba o hacia abajo. El hueco 
de la  garganta se  siente  hinchado o como con un punto  ulcerado en la  parte  posterior  del  hueco. 
Constricción > comiendo. No puede deglutir cosas dulces o ácidas.
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ESTOMAGO:
Deseo; de alcohol, ostras, café que agrada. Hambriento, no puede esperar por la comida, o pérdida de 
apetito alternamente. Sediento, pero teme beber. Presión como de tenaza en el estómago > comiendo, 
pero regresa en pocas horas (cáncer), adolorimiento o calambres en el epigastrio. Vómitos durante las 
reglas con cefalalgia. Eructos; antes de la epilepsia; en las reglas. Náusea; viene, antes de ir a la cama; 
después de beber agua helada.

ABDOMEN:
Ulceración dolorosa, latido profundo en el hígado; no soporta nada alderredor de la cintura. Inflamación 
del  hígado  y  absceso.  Vejiga  séptica.  Dolor  cortante  en  el  lado  derecho  del  abdómen  causando 
desmayo. Hinchazón de la región cecal,  debe acostarse sobre la espalda, con las rodillas  dobladas; 
apendicitis. Dolor desde el ano al ombligo. Abdómen caliente, sensible, dolorosamente rígido desde el 
lomo hasta los muslos. Constipación del embarazo. El ano se siente estirado. Dolores en el recto cada 
vez que tose o estornuda. Hemorragias de los intestinos conteniendo partículas como achicharradas. 
Hemorroides; salidas, dolorosas, < tosiendo o estornudando. Necesidad constante en el recto, y no por 
evacuar. Evacuaciones fétidas. Golpeteo en el ano como por martillos; con las reglas. Como una bola 
que rodara al voltearse. Diarrea por frutas y ácidos.

URINARIO:
Como  una  bola  que  rodara  en  la  vejiga  cuando  se  voltea.  Orina  sanguinolenta.  Orina,  frecuente, 
espumosa, obscura. Tumores pequeños en la uretra causando retención. No orina, no evacuación. 

HOMBRES:
Deseo sexual fuerte, sin fuerza física. Durante el coito, la emisión es tardía o no aparece para nada. 
Ideas lascivas sin erección del pene. Prepucio engrosado. Semen con olor picante. Malos efectos de la 
masturbación. Alegre después de emisiones nocturnas.

MUJERES:
Ovario izquierdo hinchado, indurado, doloroso, debe levantar las cubiertas. Reglas; negras, escasas; con 
coágulos, acres, vicariantes, por la nariz. Dolores uterinos y ováricos > por el flujo de sangre. El útero 
se  siente  como  abierto.  Mamas;  inflamadas;  azulosas.  Pezones  hinchados,  erectos,  dolorosos  al 
contacto. Leche; delgada, azul. Leucorrea; copiosa, punzante, manchando y endureciendo las ropas de 
verde.  Problemas  del  climaterio;  palpitaciones,  bochornos  de  calor,  hemorragias,  etc.  Ninfomanía. 
Entre menos flujo hay, mayor es el dolor. Tumores ováricos. Dismenorrea el primer día. Deseo de ir al 
aire libre y correr, antes de las reglas.

RESPIRATORIO:
Sofocos y estrangulación,  al  acostarse; al  caer dormido;  debe saltar  de la cama y correr a abrir  la  
ventana. Siente que debe hacer inspiraciones profundas. Necesidad de aire. Tos cosquilleante, sofocante 
< tocandose el cuello o el canal auditivo; > sacando un poco de expectoración. Tos durante el sueño sin 
estar consciente de él. Como una piel que colgara en la laringe o como una válvula en ella. Como un 
tapón que se moviense hacia arriba y abajo con tos.  Laringe dolorosa al  tacto.  Ultima etapa de la  
neumonía. Absceso de los pulmones. Expectoración; espumosa, purulenta, difícil,  sanguinolenta con 
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sudoración excesiva. Pérdida de la voz; por parálisis de las cuerdas vocales o edema. Tos como si un 
líquido se hubiese ido por el lado equivocado; más durante el día.

CORAZON:
Palpitación, con accesos de desmayo. Inquietud, temblores, ansiedad cerca del corazón. Corazón; débil; 
se voltea, o como si estuviera muy grande, o como si colgara de una cuerda. Pulso; débil, intermitente;  
lento; irregular. Cianosis neonatorum. Carditis; metastásica. Arterioesclerosis senil.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello sensible a la mínima presión. Cuello rígido; mueve las quijadas con dificultad. Neuralgia del 
cóccix < levantándose del asiento, siente como si estuviera sentado en algo agudo. Sensación como 
cuerdas que jalaran desde la espalda, los brazos, piernas, ojos.

EXTREMIDADES:
Glándulas hinchadas en axila. Brazo izquierdo dormido; puntas de los dedos entumidas. Temblor de 
manos (en borrachos). Sudor de axila con olor a ajos. Panadizo, con inflamación azulosa. Cosquilleo, 
piquetes en la mano izquierda. Grietas en la piel en las orillas de las uñas. Rodillas frías; o como si  
soplara aire caliente a través de ellas. Sudor de pies fétido o frío. Ciática; debe acostarse; < por el 
mínimo movimiento.  Tendones contraídos.  Los dedos se siente quebrados. Dolor en la barbilla,  en 
afecciones de la garganta. Calambres en las pantorrillas, por temor. Flegmasía alba dolens.

PIEL:
Marmoleada o lívida; marcas obscuras; úlceras; comiendo, sobre las piernas; con areolas azulosas y 
purpúreas. Ulceras fungoideas. Ulceras varicosas. Carbulclos, ampollas, con areolas azulosas. Ulceras 
por decúbito con orillas negras. Celulitis. Erisipelas; de los ancianos. Púrpura con postración intensa. 
Cicatrices;  enrojecidas,  que  duelen,  se  abren y sangran.  Capilares  dilatados.  Pequeñas  heridas  que 
sangran mucho.

SUEÑO:
Duerme al agravarse. Insomnio;  por irritación cerebral;  de los borrachos. Sueños atemorizantes;  de 
serpientes. Los niños se revuelcan llorando en sueños. Somnolencia, pero no puede dormir.

FIEBRE:
Frío < bebiendo; con sudor. Calor; en el vértice; en bochornos; caminando, o cayendo dormido. Sudor; 
cerca del cuello; durante el sueño; en axilas; sanguinolento, manchante, negruzco, amarillo; como ajo. 
Pies helados.

COMPLEMENTARIO:
Lyc; Pho; Zin-io.

RELACIONES:
Caust; Sep; Zin.
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LACHNANTES

GENERALIDADES:
Un remedio  para la tortícolis  y síntomas reumáticos  cerca del  cuello.  Burbujeo y hervor cerca del 
corazón, levantando la cabeza. Rigidez del cuello, jalado hacia un lado, en ardor de garganta. Dolor en 
la nuca como si estuviese dislocada, al voltear el cuello, o doblando la cabeza hacia atrás. El puente de 
la nariz se siente pellizcado. Sensación de frialdad de hielo en la región escapular media.

LACTICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
Este ácido se encuentra en la leche de mantequilla y es un remedio valioso para la náusea matutina,  
diabetes, afecciones reumáticas; problemas de mamas. Es adecuado para mujeres anémicas y pálidas. 
Náusea; al despertar > comiendo; en diabetes o embarazo. Sed. Apetito voraz. Plenitud o como un 
tapón que atascara la garganta. Dolores en los senos con crecimiento de las glándulas axilares. Dolor 
que se extiende a la cabeza. Dolores reumáticos en las articulaciones; rodillas; < por el movimiento. 
Dolores errantes en las piernas. Temblor de todo el cuerpo, mientras camina. Paso frecuente de grandes 
cantidades de sacarina en la orina. Eructos calientes y acres < fumando. Salivación - aflujo de agua. 
Pies sudorosos.

LACTUCA VIROSA

GENERALIDADES:
Este remedio  parece ser  un verdadero galactogogo;  aumenta la  leche en el  seno.  La orina huele a 
violetas. Sensación de una gota que continuamente pasara a lo largo de la uretra cuando está sentada.

LAPIS ALBUS

GENERALIDADES:
Es un Silico-fluoruro de Calcio: un remedio para crecimientos nuevos y afecciones glandulares. Los 
dolores  son  ardorosos,  punzantes,  agudos.  Uterinos;  carcinoma;  tumores  fibroides,  con  dolores 
ardorosos  intensos  y  hemorragias  profusas.  Dolores  menstruales  severos  que  causan  desmayos. 
Crecimiento de las glándulas, especialmente cervicales que son elásticas y flexibles más que con dureza 
de piedra. Lipoma. Hinchazones glandulares en donde usualmente no hay glándulas. 
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LAPPA

GENERALIDADES:
Este remedio afecta principalmente la piel; hígado, coyunturas y útero. Dolorimiento pesado, ulceroso; 
como  si  yaciera  incómodamente.  Entumecimiento;  región  lumbar,  de  pantorrillas  doloridas. 
Constricción.

AGRAVACION:
Frío; mojado. Sacudidas. Acostado sobre el lado derecho. Ejercicio violento.

MEJORIA:
Clima nublado.

CABEZA:
Vértigo, con náusea y vómito. Peso en el vértice.

OJOS:
Enrojecimiento. Perrillas; aflorantes.

NARIZ:
Enrojecimiento.

CARA:
Acné inveterado; < contacto.

ESTOMAGO:
Acidez; gusto ácido en la carne; toda la comida se vuelve ácida, la vomita. Diarrea que alterna con 
síntomas reumáticos.

URINARIO:
Micción profusa y frecuente, lechosa, fosfaturia.

MUJERES:
Sensación de magulladura dolorosa, pesada; con gran relajamiento del tejido vaginal. Desplazamiento 
uterino < estando de pié, caminando, o por una sacudida causada por un traspiés.

PECHO:
Temblores en.

EXTREMIDADES:

378



Frente de los muslos débil. Ulceras antiguas cerca de las coyunturas.

PIEL:
Erupciones;  pegajosas  en  la  cabeza,  cara,  etc.  Eczema  fétido  y húmedo;  de  los  infantes.  Muchas 
ampollas pequeñas y dolorosas. Sudor axilar frío; corre por el pecho; fétido.

COMPLEMENTARIO:
Mag-c.

LATHYRUS

GENERALIDADES:
Afecta las columnas anteriores y laterales de la columna, causando muchas afecciones paralíticas de las 
extremidades  inferiores.  Atetosis;  parálisis  infantil.  Util  en  enfermedades  desgastantes  y fatigantes 
cuando  hay mucha  debilidad  y pesadez;  y una  recuperación  lenta  de  la  fuerza  nerviosa.  Reflejos 
incrementados. 

AGRAVACION:
Clima frío y húmedo.

MENTE:
Deprimido.

CABEZA:
Vértigo, estando de pié y con los ojos cerrados.

BOCA:
Ardor en la punta de la lengua. Lengua como escaldada. Lengua y labios entumidos.

URINARIO:
Micción involuntaria, apresurada.

EXTREMIDADES:
Paso titubeante, inseguro. Rigidez excesiva de las piernas; paso espástico. Las rodillas se golpean una 
con otra al caminar. Las rodillas se tuercen con exageración. No puede extender o cruzar las piernas al 
estar sentado. Los talones no tocan el suelo al caminar. Se sienta doblado hacia adelante, se endereza 
con dificultad. Músculos glúteos y los músculos de los miembros inferiores están emaciados. Rigidez y 
adolorimiento de los tobillos y rodillas. Los pies se arrastran o los baja súbita y forzadamente mientras 
camina. Sensación de un paño húmedo alderredor de la cintura. Las piernas están frías durante el día, se 
ponen calientes y arden por la noche > descubriéndolas. Mientras está acostado, las piernas pueden ser 
movidas hacia los lados, pero no pueden ser levantadas.
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SUEÑO:
Bostezos contínuos con insomnio.

LATRODECTUS MACTANS

GENERALIDADES:
El veneno de esta araña (viuda negra) afecta el Corazón, produciendo el retrato típico de la angina de 
pecho. La sangre se vuelve delgada, acuosa. Efectos tetánicos que duran varios días. Inquietud, con 
dolores cardíacos y postración.

AGRAVACION:
Al menor movimiento; aún de las manos. Fatiga.

MENTE:
Ansiedad. Grita temerosamente con dolor; exclamando que perderá la respiración y morirá.

ESTOMAGO:
Náusea, luego dolores abdominales. Vómito de vómito negro. Transfijación del dolor o hundimiento 
del epigastrio.

RESPIRATORIO:
Respiración entrecortada; miedo de perder la respiración y morir. Apnea.

CORAZON:
Dolores cardíacos violentos; agudos, extendiéndose a los hombros o a ambos brazos, a los dedos; con 
entumecimiento. Ansiedad precordial. Inquietud; con dolor cardíaco; y postración. Pulso rápido, débil, 
como cuerda.

EXTREMIDADES:
Dolor en el brazo izquierdo; lo siente paralizado. Dolor duro en la axila. Parestesia de los miembros 
inferiores.

PIEL:
Fría como mármol.

SUEÑO:
Sueños de vuelo.

RELACIONES:
Tarn.
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LAUROCERASUS

GENERALIDADES:
La  pequeña  cantidad  de  Acido  Hidrociánico  que  este  medicamento  contiene,  produce  síntomas 
acompañados de Debilidad súbita; y falta de reacción, especialmente en afecciones de pecho y corazón. 
Afecta Mente y Cerebro causando embotamiento de sentidos especiales. Cianosis. Frialdad no > por el 
calor. Esfínteres débiles. Desmayos de larga duración. Sensación de caída; en el cerebro, en abdómen; 
en  corazón,  etc.  Epilepsia;  espasmos  clónicos  de  todos  los  miembros,  con  debilidad  paralítica. 
Sacudidas. Corea; emocional; con sacudidas constantes, no puede mantenerse quieto; lenguaje confuso, 
después de cada excitación,  con respiración entrecortada.  Boqueadas -  antes,  durante y después de 
espasmos. Colapso nervioso.  Apoplejía.  Ardor interno. Hemorragias;  de sangre delgada y brillante; 
mezclada con coágulos gelatinosos. Efectos de miedo. Niños azules, asfixia del recién nacido. Antidota 
el efecto de Digitalis dado en dosis excesivas. Los remedios bién elegidos no actúan.

AGRAVACION:
Incorporándose. Esfuerzo. Frío. Susto. Agachándose.

MEJORIA:
Acostado con la cabeza baja. Comiendo. Sueño. Al aire libre.

MENTE:
Pérdida  de  conciencia,  con  pérdida  de  lenguaje  y  movimiento.  Miedo  y  ansiedad  por  maldades 
imaginarias. Pérdida súbita de la memoria; por susto, dolor, etc. Embotamiento de sentidos especiales. 
Se enoja cuando no lo entienden.

CABEZA:
Vértigo con somnolencia. Dolor de cabeza < 11 a.m. a 1 p.m. Desgarramiento nocturno en el vértice.  
Como si un viento frío soplara sobre su cabeza. Como si se cayera el cerebro. El cerebro se siente  
contraído y doloroso.

OJOS:
Saltados, fijos, abiertos. Los objetos parecen más grandes.

CARA:
Azul;  con  respiración  entrecortada.  Como  si  moscas  y  arañas  reptaran  sobre  su  piel.  Trismo. 
Torcimiento de los músculos de la cara.

BOCA:
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Espuma en la  boca;  convulsiones.  Mudez por dolor  en estómago.  Lengua; rígida;  fría,  quemada o 
entumida.

GARGANTA:
Contracción espasmódica de la garganta y el esófago. Las bebidas resbalan ruidosamente a lo largo del 
esófago y los intestinos.
ESTOMAGO:
Hipo  persistente.  Eructos  amargos.  Vómitos  de  alimentos  durante  la  tos.  Disgusto  por  la  comida 
durante el embarazo. Dolor violento en el estómago con pérdida del habla. Dolores estomacales durante 
la micción. Náusea cerca de una estufa caliente.

ABDOMEN:
Sensación de caída de un bulto en el abdómen desde arriba del ombligo hasta la parte baja de la espalda 
< por hablar o por exceso de esfuerzo. Flatulencia gorgoteante. Dolor en el hígado como si se estuviese 
formando  un  absceso.  Hígado;  indurado;  atrofiado;  nuez  moscada.  Parálisis  del  esfínter  del  ano; 
evacuaciones involuntarias. Cáncer del recto; con sangramiento de sangre roja y brillante.

MUJERES:
Dolor en el útero, con cáncer; con rezumamiento de sangre brillante, con coágulos gelatinosos; > por 
dormir. Desmayos con frialdad durante las reglas. Ardor y punzadas en y bajo las mamas.

URINARIO:
Orina; retenida, suprimida, involuntaria; con palpitación y sofocación, luego desmayo.

RESPIRATORIO:
Laringe  y tráquea  ulceradas.  Sofocación;  trata  de  alcanzar  aire;  al  incorporarse.  Respiración  poco 
profunda. Disnea; con sensación de que es incapaz de levantar las paredes del pecho; > acostándose. 
Tos;  cosquilleante,  espasmódica,  nocturna;  de  tisis;  corta,  seca de  origen cardíaco;  < acostándose. 
Sanguinolenta,  o esparcida con puntos  sanguinolentos;  expectoración  gelatinosa.  Asfixia  del  recién 
nacido. Ardor en pecho al hacer inspiración. Voz baja.

CORAZON:
Sostiene  sus  manos sobre el  corazón;  como si  hubiese un problema allí  < por  cualquier  esfuerzo. 
Palpitación.  Regurgitación mitral.  Dolores en la región del corazón. Pulso,  débil,  variable,  lento,  o 
irregular.

EXTREMIDADES:
Dedos engarruñados. Las uñas de los dedos de pies y manos se vuelven nudosas. Venas de las manos 
distendidas. Pies fríos y pegajosos hasta la rodilla; en coréa, enfermedades del corazón. Pies entumidos 
al cruzar las piernas.

PIEL:
Fresca; lívida.
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SUEÑO:
Ansiedad temerosa e inquietud; no puede dormirse. Coma vigil.

RELACIONES:
Am-c; Gel; Hyd-ac; Prus-sp.

LECITHIN

GENERALIDADES:
Se prepara con la yema del huevo y cerebros de animales - un complejo orgánico corporal que contiene 
fósforo.  Mejora  la  nutrición  especialmente  de  la  sangre,  de  allí  que  es  muy  útil  en  la  anemia, 
convalescencia, neurastenia e insomnio. Excelente galactogogo, hace que la leche sea más nutritiva. 
Cansancio,  debilidad,  respiración  corta;  pérdida  de  carne,  síntomas  de  quebrantamiento  general. 
Debilidad sexual. Insuficiencia ovárica.

LEDUM PALUSTRE

GENERALIDADES:
Este  remedio  afecta  el  tejido  fibroso,  de  las  Articulaciones  especialmente  las  pequeñas;  tobillos; 
tendones; talones y Piel; por lo que puede ser llamado un remedio reumático, cuando el reumatismo se 
inicia en los pies y viaja hacia arriba. Las partes afectadas se vuelven purpúreas, hinchadas; y luego se 
emacían. El paciente siempre está friolento, las partes afectadas están frías; pero hay aversión al calor 
externo.  Hay  una  falta  general  de  calor  vital.  Coyunturas  dolorosas,  frías,  edematosas.  Dolores 
cambiantes, desgarrantes. Debilidad y entumecimiento de las partes afectadas. Torpidez de tegumentos 
especialmente después de supresión de descargas de los ojos, oídos y nariz. Hemorragias; de sangre 
brillante y espumosa, Hidropesía. Petequia. tétanos con sacudidas de músculos cercanos a la herida. 
Malos efectos del alcohol, corte de cabello; descargas suprimidas, heridas punzantes, lesiones recientes 
o  crónicas,  mordeduras,  aguijones,  magulladuras.  Borrachos.  Aflujos  de  sangre.  Abscesos  y 
condiciones sépticas > por el frío. Si se dá Ledum inmediatamente después de una herida punzante, 
previene el tétanos. Hypericum cuando se ha desarrollado tétanos. Está adaptado a pacientes pletóricos, 
llenos de sangre, robustos o pálidos y delicados.

AGRAVACION:
Calor;  de  cubiertas,  estufa,  aire.  Lesión.  Movimiento  (articulaciones).  Noche.  Huevo.  Vino. 
Escupiendo.

MEJORIA:
Frío; baño; aire. Reposando.

MENTE:
Enojado, sin humor. Insatisfecho, odia a sus semejantes, evita su compañía.
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CABEZA:
Cefalalgia  rabiosa,  pulsante  <  mínima  cubierta.  Afectada  después  de  mojarse.  Un  tropiezo  causa 
concusión en el cerebro. Comezón como por piojos. Ampollas de sangre en la frente.

OJOS:
Golpe de sangre o magulladura. Lágrimas acres; ulceran el párpado inferior y la mejilla. Hemorragia en 
la cámara anterior después de una iridectomía. Ptosis del ojo (derecho), por lesión.

OIDOS:
Dureza de oído; como si los oídos estuviesen tapados con algodón; < por cortarse el cabello, mojándose 
la cabeza.

NARIZ:
Sangramiento nasal persistente; ulceración de la nariz con ardor violento.

CARA:
Moteada. Granitos rojos en la frente y las mejillas; punzantes cuando se tocan. Glándulas submaxilar 
hinchadas. Erupciones costrosas alderredor de la nariz y la boca.

BOCA:
Gusto amargo en la boca; mohoso al toser. Aflujo súbito de saliva acuosa, durante el cólico.

ESTOMAGO:
Náusea al escupir.

RECTO:
Fisura anal. Hemorroides ciegas y punzantes.

URINARIO:
Mucho ácido úrico y arena en la  orina.  La orina con frecuencia se detiene durante el  flujo.  Orina 
copiosa, clara, incolora, deficiente en sales.

HOMBRES:
Poluciones de semen sanguíneo o seroso.

MUJERES:
Fibromas sangrantes. Gran frialdad durante las reglas, pero aún así desea aire frío.

RESPIRATORIO:
Tos;  atormentante;  por  cosquilleo  en  la  laringe;  con  epistaxis;  luego  respiración  suspirosa,  <  por 
erupciones  que retroceden.  Inspiración doble.  Hemoptisis,  que alterna con reumatismo;  o coxalgia. 
Esputo amarillo y purulento. El pecho duele cuando se le toca.
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CUELLO Y ESPALDA:
Espalda rígida; con calambres; por levantarse estando sentado. Lumbago.

EXTREMIDADES:
Calambres sobre la articulación de la cadera. Piernas hinchadas, manchadas y equimóticas, así como los 
pies. Talones doloridos. Plantas dolorosas, difícilmente puede dar paso. Manos temblorosas al moverlas 
o al  agarrar cualquier  cosa.  Torcedura de tobillos;  fácil.  Pies (dorso) con comezón por la noche y 
rígidos por la a.m. Yemas de los dedos gordos hinchadas. Los pies se pegan a la tierra como por un 
imán, al tratar de moverlos. Dolor en los hombros al levantar el brazo.

PIEL:
Heridas  punzantes;  temblores;  por  clavos,  astillas,  etc.  pus  fétida.  Erupciones  solamente  en  partes 
cubiertas. Hinchazones edematosas. Manchas rojas y erupción.

FIEBRE:
Frialdad; de las partes; < miembros; con el dolor; durante la fiebre; como si estuviese en agua fría. 
Sudor fétido. Sudor nocturno profuso.

RELACIONES:
Arn; Bry; Rhus-t; Sec.

LEPTANDRA

GENERALIDADES:
Afecta el lado derecho y el hígado; causando hemorragias debido a afecciones hepáticas. Ardores; en la 
región hepática. Estados biliosos. Debilidad, difícilmente puede estar de pié o caminar. Ictericia.

AGRAVACION:
Bebidas frías. Movimiento. Periódicamente. Clima húmedo.

MEJORIA:
Yaciendo sobre el abdómen; de lado.

MENTE:
Desesperanza; abatido y somnoliento; con afecciones hepáticas.

OJOS:
Punzadas y adolorimiento de los ojos.

BOCA:
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Lengua, amarilla, o negra en la parte central inferior.

ESTOMAGO:
Deseo de bebidas frías, que < el ardor y dolorimiento del estómago. Vómito bilioso. Hundimiento en el  
hueco del estómago. La carne y los vegetales disgustan.

ABDOMEN:
Adolorido o torpe,  dolor  ardoroso sobre el  hígado o cerca de la  vesícula,  extendiéndose hacia  los 
intestinos  sobre el  ombligo o hacia  le  escápula izquierda,  o a lo  largo de la  espina,  que se siente 
escalofriada.  El  hígado se inflama transversalmente.  Condiciones  agudas  del  hígado.  Piedras  en la 
vesícula. Constante adolorimiento sordo en la región umbilical.  Evacuaciones; fangosas, acuosas; < 
mañana.  Alquitranosas  o  negras;  fétidas.  Filamentosas,  como  cera  o  en  chorro  repentino,  por  la 
mañana;  con  dolor  en  el  ombligo.  Disentería;  después  de  diarrea.  Hemorroides  prolapsadas;  con 
hemorragias. Ictericia, con evacuaciones color ladrillo. Sensación como de algo que sale del recto. 

URINARIO:
Orina roja o de color anaranjado, con dolor sordo en la región lumbar.

MUJERES:
Reglas; suprimidas o retrasadas, con afecciones del hígado. Leucorrea; caliente, acuosa; corre a lo largo 
de las piernas, por ulceración.

CORAZON:
Adolorimiento. Pulso lento y lleno.

EXTREMIDADES:
Dolor en el nervio ciático (izquierdo); < al sentarse. Uñas muy delgadas, suaves y hendidas.

FIEBRE:
Escalofrío a lo largo de la espina y bajo el brazo. 

COMPLEMENTARIO:
Pho.

RELACIONES:
Bap; Card-m; Chio.

LILIUM TIGRINUM

386



GENERALIDADES:
Manifiesta  su acción principal  sobre la  Circulación  Venosa;  del  corazón y los  órganos femeninos, 
ovarios y útero; y es útil para muchas condiciones reflejas que dependen de alguna condición patológica 
de estos órganos. También afecta el recto y la vejiga y el lado izquierdo. Con frecuencia indicada en 
mujeres  solteras.  Sensación  llena,  pesada  y  que  fuerza  a  salir  ;  en  útero,  ovarios,  corazón,  etc. 
Aflojamiento  útero-ovárico.  Dolores  cambiantes,  relampagueantes,  o  dolores  de  abrir  y  cerrar; 
irradiantes; de un ovario al corazón, al pecho izquierdo; hacia las piernas, etc. Dolores que van hacia 
atrás; cerca de los ojos; al occipucio; de los pezones a través del pecho; del corazón a la escápula 
izquierda.  Dolor  en  pequeños  puntos.  Pulsaciones;  ebulliciones;  burbujeos  y  ardores.  Temblores 
nerviosos; en hipogastrio; en la espina, rodillas, etc. Congestión venosa. Descargas acres. Nervioso; 
histérico. Se desmaya en habitación caliente o después de haber estado de pié por largo rato. Mujeres 
fatigadas por excesos sexuales. Síntomas por excitación sexual. Reumatismo. Alternancia de síntomas 
mentales y uterinos o/y cardíacos. 

AGRAVACION:
Calor; de un cuarto. Movimiento. Aborto. Por caminar. De pié. Consuelo. Presión de ropas de cama. 
Sacudidas.

MEJORIA:
Fresco; aire; libre. Estando ocupada. Yaciendo sobre el lado izquierdo. Atardecer. Presión. Soporte. 
Cruzando las piernas. Frotando.

MENTE:
Apresurada.  Nerviosa.  Mordaz.  Deprimida.  Erótica.  Actividad  infructuosa.  Abatida.  Dispuesta  a 
renegar,  golpear.  Pavor;  a  la  insanía;  a ser incurable.  Desea adornarse.  Sensación salvaje,  alocada. 
Inclinación a llorar; llora mucho; es muy tímida e indiferente a cualquier cosa que se hace por ella. 
Insatisfecha con sus propias cosas; envidia a otros. Demencia por preocupaciones de negocios y exceso 
sexual; se jala el cabello. Se siente apresurada, camina rápido, no sabe por qué. Quiere hablar, pero 
teme decir algo, por temor a decir algo equivocado. El consuelo < . Se sienta en soledad y rumia  
problemas imaginarios. Excitación sexual que alterna con preocupación por ideas religiosas. Prefiere la 
compañía. 

CABEZA:
Sensación  salvaje  en  la  cabeza,  como  si  se  fuera  a  volver  loca.  Cefalalgia  ardorosa;  depende  de 
desórdenes  uterinos,  <  antes  y después  de  las  reglas;  >  al  ponerse  el  sol.  Cefalalgia  sobre  el  ojo 
izquierdo y el vértice; con vértigo y efectos visuales.

OJOS:
Los siente torcidos; como que muerden y arden < por leer. Mirada salvaje. Astigmatismo miópico, tiene 
que torcer la cabeza hacia los lados para ver con claridad. Dolor en los ojos que se extiende hacia atrás 
de la cabeza. Debilidad de los músculos ciliares.

OIDOS:
Sonidos de precipitación en el oído después de ir a la cama. 
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NARIZ:
Estornudos; > el dolor en la cabeza y los ojos.

BOCA:
Lengua: cubierta amarillenta, o blanca en parches. Gusto dulce - en la parte posterior de la boca; fetidez 
> comiendo.

GARGANTA:
Carraspeo de moco, con náusea constante.

ESTOMAGO:
Deseo de carne, o de golosinas ácidas o dulces. Aversión por el café; pan. Hambre; como desde la 
espina. Sed, antes de síntomas severos. Como un cuerpo duro que rodara por el estómago, durante el 
día solamente. Vómitos por desplazamiento del útero.
ABDOMEN:
La piel del abdómen se siente estirada y rígida. Distendido, adolorido; no soporta el peso de cubiertas  
después de las reglas. Sensación trémula y débil que se extiende al ano. Sensación de peso inmenso en 
todo el contenido abdominal que se extiende a los órganos del pecho; debe sostenerse el abdómen; con 
disuria. Presión en el recto con deseo constante de evacuar > con la micción, < estando de pié. Dolores 
agudos > con un frotamiento suave, con la mano tibia. Diarrea temprano por la mañana, después de 
levantarse,  la necesidad no puede esperar ni  un momento;  evacuaciones;  pequeñas, frecuentes,  con 
tenesmo. Disentería < con el cambio de vida en mujeres pletóricas. Dolores agudos > doblándose en 
dos. Tenesmo del recto y la vejiga. Hemorroides; después del parto.

URINARIO:
Presión constante en la vejiga; con deseo constante de orinar; con sensación de una bola en el recto.  
Orina; lechosa, escasa, caliente. Si el deseo no es atendido de inmediato; hay sensación de congestión 
en el pecho. 

MUJERES:
Sensación de peso, o presión externa en la pelvis, con disuria; como si los órganos fuesen a escapar por 
la vagina; debe sostenérsela.  Reglas;  adelantadas,  escasas, obscuras, con coágulos,  ofensivas. Fluye 
solamente cuando se mueve. Dolor ovárico (izquierdo) que se extiende a los muslos; o hacia arriba por 
debajo del seno izquierdo. Leucorrea; delgada, café, acre; mancha de café, < después de las reglas. 
Dolores neurálgicos en el útero, no soporta la presión de las ropas. Prolapso o anteversión del útero.  
Sub-involución. Deseo sexual aumentado; obsceno; debe mantenerse ocupada. Como con un remache o 
bola  bajo  la  mama  (izquierda).  Como  un  cuerpo  duro  que  presionara  el  recto  y  los  ovarios,  > 
caminando.

RESPIRATORIO:
Peso opresivo en el pecho; necesidad de aire; hace inspiraciones profundas. Como con un tapón en el 
centro del pecho que se mueve hacia arriba y abajo al tragar en vacío. Se sofoca en una habitación 
caliente o repleta, teatro o templo.
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CORAZON:
Lo siente apretado; lleno como si fuese a reventar; frío; débil, como colgando de un hilo. Angina de 
pecho, con dolor en el brazo derecho < agachándose; yaciendo sobre el lado derecho; > frotando o 
presionando. Palpitación. Pulso irregular, muy rápido. Pulsación en todo el cuerpo.

CUELLO Y ESPALDA:
El cuello duele, < estando cansado. Sensación de rotura entre las escápulas. Sensación de algo que 
empujara hacia arriba desde la punta del cóccix. 

EXTREMIDADES:
Dolor de un lado a otro de la cadera. No puede caminar sobre un suelo irregular. Las piernas duelen; no 
puede mantenerlas quietas. Como si un viento fresco soplara en las piernas. Ardor en palmas y plantas.  
Temblor  de  rodillas.  Picoteo  en  dedos.  Rigidez  paralítica  de  los  dedos.  Paso  vacilante;  no  puede 
caminar derecho. Las coyunturas se siente secas.

PIEL:
Cosquilleo, hormigueo, ardor en varias partes.

SUEÑO:
Incapaz de dormir debido a una sensación frenética en la cabeza.

FIEBRE:
Frío al aire libre; de otra manera >.

RELACIONES:
Alo; Plat; Pul; Spig. 

LITHIUM CARBONICUM

GENERALIDADES:
Este  remedio  afecta  notablemente  la  cabeza;  ojos;  corazón;  articulaciones  pequeñas;  y  órganos 
urinarios. Reumatismo conectado con lesiones de corazón y ojo. Todo el cuerpo se siente Adolorido y 
pesado. Puntos magullados por caídas o golpes. Dolores lancinantes violentos, como por agujas al rojo 
vivo. Presión como desde dentro de la cabeza hacia afuera, anillo abdominal; perineo; pecho. Dolor 
como de un punto sordo. Diatesis de ácido úrico.  Rigidez paralítica de todo el  cuerpo. Postración. 
Acidez. Incremento de volúmen y peso. Gota. Efectos por caídas o heridas.

AGRAVACION:
Noche. Reglas; después de; o suprimidas.

MEJORIA:
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Por comer. Orinando. Movimiento.

MENTE:
Inclinación a llorar por su condición de soledad. Dificultad para recordar nombres.

CABEZA:
Dolor  > comiendo;  pero  regresa  y permanece  hasta  que  se  vuelve  a  tomar  alimento.  Vértigo  con 
tintineo en los oídos. Cefalalgia por supresión súbita de las reglas. La cabeza se siente muy grande.

OJOS:
Se siente secos y con dolor < leyendo. Hemiopía vertical; la mitad derecha de los objetos es invisible, < 
durante la menstruación. La luz del sol lo enceguece.

NARIZ:
Hinchada; y roja especialmente el lado derecho. Coriza; escurrimiento de la nariz al aire libre.

OIDOS:
Dolor detrás del oído (derecho), que se extiende al cuello.

CARA.
Ambas mejillas están cubiertas por escamas secas como de salvado.

GARGANTA:
Tapones de moco caen en la garganta. Adolorimiento que se extiende hacia los oídos.

ESTOMAGO:
Dolor royente en el  estómago;  con dolor en la sien izquierda;  > comiendo.  Acidez.  No soporta la 
mínima presión de la ropa; por plenitud en el hueco del estómago.

ABDOMEN:
Dolor en el anillo abdominal (izquierdo) como por presión que viniera de dentro hacia afuera. Diarrea, 
después de frutas o chocolates.

URINARIO:
Dolor en la región de la vejiga, que se extiende al cordón espermático después de la micción. Orina 
escasa; con mucha sed; con sedimento café rojizo. Menor orina a pesar de tomar bebidas normalmente. 

HOMBRES:
Erección después de micciones copiosas.

MUJERES:
Dolor en las glándulas mamarias que se extiende a los brazos y dedos.
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RESPIRATORIO:
El aire se siente frío al inspirar, aún dentro de los pulmones. Constricción del pecho.

CORAZON:
Dolor,  ulceración,  con  síntomas  en  ojos;  que  se  van  hacia  la  cabeza;  con  dolor  en  la  vejiga;  < 
doblándose hacia adelante; antes de las reglas; > orinando. Temblor y aleteo del corazón < vejación.

EXTREMIDADES:
Adolorimiento de los dedos > agarrando. Coyuntura del tobillo que duele al caminar.  Dolor en las 
articulaciones que mejora por agua muy caliente. 

PIEL:
Erupción de la barbilla. Piel seca, áspera. Eczema.

RELACIONES:
Lyc; Nat-p; Sul-ac.

LOBELIA INFLATA

GENERALIDADES:
Estimula los nervios vaso-motores, causando un incremento de secreciones; Relajamiento; y debilidad; 
con sudor; con náusea mortal absoluta; con respiración estertorosa opresiva. Se sienta con los codos 
sobre las rodillas. Cosquilleo por todos lados. No soporta el olor del tabaco aunque sea un adicto a su 
uso. Náusea y vómito con casi todos los problemas respiratorios o afecciones gástricas.

AGRAVACION:
Por baño frío. Supresiones. Sueño; después. Tabaco. Té. Cuerpos extraños. El mínimo movimiento.

MEJORIA:
Por caminar rápido. Comiendo un poquito.

MENTE:
Abatido. Llora como un niño.

CABEZA:
Dolor sordo y pesado. Vértigo con temor a morir.
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OIDOS:
Sordera debido a descargas suprimidas (otorrea) o eczema.

CARA.
Bañada en sudor frío. Neuralgia de la cara (izquierda) con reglas retardadas.

BOCA:
Aflujo profuso de saliva; con arqueos, hipo; disnea; con buen apetito.

GARGANTA:
Como con un tapón en la garganta; impidiendo la deglución.

ESTOMAGO:
Como con un tapón. Náusea mortal;  con vértigo; > por un poco de bebida o alimento;  < noche y 
temprano  por  la  mañana.  Náusea  y  vómito;  con  sudor  profuso;  en  la  cara  (frío);  con  síntomas 
respiratorios. Desfallecimiento y debilidad en el epigastrio. Gusto ácido y ardiente.

URINARIO:
Orina rojo profundo; con sedimento rojo. Orina suprimida o infrecuente.

MUJERES:
Náusea matutina; desaparece súbitamente > por un poco de alimento o bebida. Dolores de parto con 
respiración corta. Dolor en el sacro y sensación de peso en sus genitales.
RESPIRATORIO:
Disnea; nerviosa; con dolores de parto; como con una cuña en la laringe; con cosquilleo general, > por 
caminar rápidamente. Asma. Tos espasmódica, con estornudos; eructos; o dolor gástrico. Estertores en 
el pecho pero no expectora. Constricción o plenitud opresiva en el pecho. Enfisema senil.

CORAZON:
Siente como si se fuera a detener. Pulso; débil o suave, flotando.

ESPALDA:
Dolor en el sacro; no soporta el mínimo tocamiento; se sienta recargándose hacia adelante.

PIEL:
Placas de edema; con equimosis. Cosquilleo y comezón, con náusea.

RELACIONES:
Ant-t; Ip; Tab.
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LOLIUM TEMULENTUM

GENERALIDADES:
Este remedio es útil en condiciones paralíticas. Temblores y convulsiones; parálisis agitante. Postración 
e inquietud.

AGRAVACION:
Humedad; estación húmeda.

MENTE:
Ansioso y deprimido.

CABEZA:
Vértigo; debe cerrar los ojos. Cabeza pesada.

BOCA:
Lengua trémula. Lenguaje difícil; no puede pronunciar la palabra completa.

ESTOMAGO:
Náusea; vómito. Purga severa.

EXTREMIDADES:
Paso vacilante: Temblor de todos los miembros; no puede escribir; no puede sostener un vaso con agua. 
Espasmos de brazos y piernas. Dolor violento en las pantorrillas;  como si estuviese ligado por una 
cuerda.
FIEBRE:
Rigores fríos por todos lados especialmente las piernas.

RELACIONES:
Lathy; Sec.

LYCOPERSICUM

GENERALIDADES:
El tomate tiene una acción marcada en los músculos deltoides y pectorales; el dolor es > levantando el 
brazo hacia arriba y hacia afuera. Dolores que quedan después de la influenza.

CABEZA:
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El dolor de cabeza se inicia en el occipucio y se extiende hacia toda la cabeza y se establece con gran 
violencia en las sienes, < humo del tabaco.

RELACIONES:
Sang.

LYCOPODIUM

GENERALIDADES;
Se le nombra el Azufre vegetal. Afecta la Nutrición; Debido a debilidad de la digestión. Actúa sobre los 
Organos Urinarios y la mayoría de los síntomas se desarrollan sobre el Lado derecho y van hacia la 
izquierda; Garganta;  pecho, ovario. Los achaques se desarrollan gradualmente; debilitando el poder 
funcional; la función del hígado está seriamente perturbada. Enfermedades crónicas de establecimiento 
profundo y progresivo. Síntomas que se repiten o alternan; un escalofrío detrás de otro, bochorno, luego 
palidez; flexión y luego extensión; actos automáticos. Condiciones de recaída. Postración de cuerpo y 
mente.  Se  adapta  a  personas  ancianas;  o  aquellas  que  envejecen temprano,  donde la  piel  muestra 
manchas  amarillentas;  o  niños  debilitados  precozmente.  Los  pacientes  Lyco.  son  intelectualmente 
agudos  pero  de  poder  muscular  débil;  carecen  de  calor  vital;  circulación  pobre;  parece  que  está 
estancada;  con extremidades  frías  y entumidas,  o  el  entumecimiento  aparece  en  puntos.  Síntomas 
súbitos, los dolores aparecen y se van de pronto; o causan ira, estremecimientos, etc. El paciente es 
delgado, marchito y Lleno de gas. Acidez; agrio, gusto, eructos, etc. Síntomas descendentes, resfríos, 
emaciación,  etc.  Cálculos;  vesiculares.  Hidropesía;  ascites  en  enfermedades  del  hígado.  Frialdad; 
parcial,  cabeza,  garganta, etc.  Resequedad;  de palmas,  plantas,  vagina,  piel,  etc.  Ulceración;  en los 
dobleces, ano, pezones, etc. Hormigueo de los miembros afectados. Parálisis. Carcinoma. Inflamación 
de huesos, principalmente los extremos; reblandecimiento y caries de los huesos. Espasmos con gritos, 
espuma  en  la  boca;  lanzando  los  brazos.  Hipersensibilidad  al  dolor;  el  paciente  está  fuera  de  sí. 
Sensación de parálisis interna. Diatésis de ácido lítico. Malos efectos de sustos, temor, ira, ansiedad, 
fiebres,  disgustos;  levantamiento  de  cargas  pesadas;  masturbación;  paseos  en  carruaje.  Mascando 
tabaco.  Vino.  Un lado del  cuerpo hipertrofiado en  el  cambio  de vida  de la  mujer.  Atrofia  de  los 
infantes. Hemorragias; de sangre obscura. Tumores eréctiles. Forúnculos recurriendo periódicamente. 
Emaciación y debilidad por pérdida de fluídos.

AGRAVACION:
Presión de la ropa. Calor. Despertando. Viento. Por comer; aún un poquito; o hasta saciarse; ostras. 
Indigestión.  4 a 8 p.m.  Clima húmedo,  tiempo tempestuoso.  Presión.  Antes de o por supresión de 
reglas. Leche. Vegetales, calabacitas, frijoles; pan, pastas.

MEJORIA:
Bebidas  calientes;  alimento.  Aplicaciones  frías.  Movimiento.  Eructos.  Orinando.  Después  de 
medianoche.

MENTE:
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Confusión sobre los asuntos diarios. Mentalmente activo pero de desarrollo débil. Melancolía; miedo 
de  estar  sólo;  de  los  hombres;  de  su  propia  sombra.  Sensible,  llora  cuando  se  le  agradece;  o  al 
encontrarse a un amigo. Temeroso; pavor de los hombres; presencia de personas nuevas, de todo, aún 
del  timbre de la  puerta.  Pérdida de la  auto confianza;  por  anticipación;  aversión  a enfrentar cosas 
nuevas; aún cuando esas cosas las pueda desempeñar con facilidad y confort. Despierta; iracundo, triste 
y ansioso. Vehemente; testarudo. Dominante; exigente; reservado o desesperado. Pronuncia o escribe 
palabras y sílabas equivocadas. No soporta ver nada nuevo. No puede leer lo que escribe. Apresurado al 
comer. Parálisis incipiente del cerebro. Llora todo el día. Triste al oír música distante; o alegre y feliz. 
Odioso. Estrafalario. Avaro. Niebla mental; después de la influenza. Pensamientos ansiosos como si 
fuera  a  morir.  Indecisión.  Timidez.  Resignación.  Misántropo;  huye  aún  de  sus  propios  hijos. 
Apasionado. Desconfiado; crítico. Suspicaz.

CABEZA:
Sacude la cabeza sin motivo aparente; o involuntariamente, primero con lentitud, luego rápido. Vértigo 
al  mirar algo que está girando. Cabeza fría.  Dolor en las sienes como si  estuviesen atornilladas,  < 
reglas. El dolor empieza en un lado y va hacia otro en donde se empeora. Cefalalgia < si no come a sus 
horas;  acostado,  agachándose.  >  por  descubrirse.  Dolor  pulsante  en  el  occipucio;  por  la  noche,  < 
estando caliente.  Caída del cabello,  se vuelve gris prematuramente.  Calvicie  prematura; después de 
afecciones abdominales; parto. Arrugas profundas en la frente en afecciones abdominales, pulmonares 
y cerebrales; y en avaros. Caspa. Hidrocefalia. Meningitis; tubercular. Cefalalgia catarral < cuando la 
descarga nasal es descuidada. Pulsación después de cada acceso de tos; dolores cuando se hace esfuerzo 
por defecar.

OJOS:
Medio abiertos. Hemiopía. Ceguera diurna principalmente. Destellos ante los ojos; en la obscuridad. 
Perrillas en los párpados hacia el canto interno. Pólipo en la orilla externa. Catarata; con supresión de 
reglas. Se siente fríos, calientes, parecen muy grandes.

OIDOS:
Zumbidos y rugidos; con dureza de oído; cada ruido causa un eco peculiar en el oído. Descarga espesa, 
amarilla,  ofensiva,  con sordera.  Eczema alderredor  y detrás  de los  oídos.  Como si  sangre caliente 
afluyera dentro de los oídos.

NARIZ:
Nariz tapada; estornudos; respira a través de la boca; el niño despierta de su sueño frotándose la nariz. 
Movimiento  de  fuelle  de  las  alas  nasales;  en  problemas  cerebrales,  de  pulmón  y  abdominales. 
Sensación de resequedad en la  parte  posterior.  Ocena;  acre.  Coriza  crónica;  se  suena la  nariz  con 
frecuencia. Problemas nasales desde la infancia. Olfato agudo.

CARA:
Amarillenta;  pálida;  gris;  con  círculos  azules  alderredor  de  los  ojos.  Cara  marchita,  crispada  y 
emaciada. Bochornos de calor. Contracturas. La boca cuelga abierta. Labios ulcerados. Tuerce la boca y 
la cara. Expresión estúpida.

BOCA:
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Dolor de muelas, con inflamación de la mejilla > aplicaciones calientes. Lengua; seca; negra; agrietada, 
rígida y pesada; hinchada, la mueve hacia adelante y hacia atrás o la lanza como dardo con rapidez; 
temblorosa;  úlcera dolorosa  en  la  punta  o bajo la  lengua.  Lenguaje  ininteligible;  musita  la  última 
palabra. La saliva se seca en el paladar y los labios. Resequedad sin sed. La mandíbula inferior cuelga; 
en la fiebre. Dientes amarillos. La boca se hace agua. Las encías sangran al tocarlas o al limpiarse los  
dientes.  Gusto;  demasiado  agudo;  agrio,  amargo,  mohoso.  Pequeños  tumores  en  la  boca  en  varias 
partes.

GARGANTA:
Sensación como de un cuerpo duro en el esófago. Una bola se eleva y se pega en la garganta. Garganta 
ulcerada; < bebidas frías. Hinchazón y supuración de las anginas. Crecimiento crónico de las anginas. 
Difteria - los depósitos se esparcen de derecha a izquierda. Alimento y bebidas se regresan por la nariz; 
al  deglutir.  Garganta  fría.  Como  si  una  bola  se  elevara.  Sensación  de  constricción  provocando 
deglución constante.

ESTOMAGO:
Digestión débil. Pérdida de apetito. Hambre, pero pronta saciedad. El comer tan sólo un bocado crea 
llenura. Hipo. Eructos ardientes e incompletos; se elevan sólo hasta la faringe y luego arden por horas. 
Los alimentos harinosos y flatulentos, como la calabaza, frijoles y ostras caen mal. Sensación como de 
que se ayuna después de comer, pero sin hambre. Deseo de cosas dulces. Aversión a la sopa, al pan.  
Hambre canina; entre más come, más desea hacerlo. Despierta por la noche con sensación de hambre. 
Vómitos; de comida y bilis; sangre coagulada; masas obscuras y verdosas, después de comer y beber. 
Cáncer; úlcera perforada. Sensación de revoltura. Retortijones en el estómago > bebiendo agua caliente. 
Deseo de dulces, golosinas, galletas,  etc. La comida sabe ácida. Le gustan los alimentos y bebidas 
calientes. Frialdad en el estómago. Malos efectos de las cebollas.

ABDOMEN:
Epigástrica;  ansiedad,  presión.  Como  con una  banda  alderredor  de  la  cintura.  Flatulencia;  mucha; 
ruidosa,  presionando;  >  los  intestinos  bajos.  Hígado  sensible  y  congestionado.  Hepatitis  crónica; 
atrófica; hígado de nuez moscada. Sensación de algo que se mueve hacia arriba y abajo; o como un 
cuerpo  duro  que  rodara,  al  voltearse  hacia  la  derecha.  Ascitis;  por  enfermedades  del  hígado. 
Adolorimiento  <  hipogastrio;  alternando  lados.  Manchas  cafés.  Cólico  en  los  bebés  <  noche. 
Constipación;  de  niños;  necesidad  ineficaz  por  contracción  de  los  esfínteres;  sensación  como  si 
permaneciera una gran cantidad de heces sin pasar. Heces; conteniendo arena, pequeñas, difíciles, la 
primera  parte  dura,  es  difícil  de expeler,  la  última  parte  delgada o suave y en chorro;  seguida  de 
debilidad y desmayo. Hemorroides; dolorosas; dolorosas al tacto > por baños calientes.  Se alternan 
diarrea y constipación. Ulceración del ano. Constipación estando fuera de su casa o viajando. Frialdad 
en el recto antes de las evacuaciones. Extreñimiento o diarrea durante el embarazo. Gastro-enteritis por 
susto. Diarrea por bebidas frías. Ardor contínuo en el recto.

URINARIO:
Necesidad constante de orinar > paseando en carro. Cólico renal desde el ureter (derecho) hasta la 
vejiga. Orina; escasa; grita o llora antes de orinar; (especialmente niños que se despiertan por el dolor, 
con gritos e inquietud de las piernas); arena roja en la orina; lenta para bajar; debe hacer esfuerzo;  
suprimida; retenida. Orina; lechosa, turbia. Poliuria, durante la noche. Hematuria. Micción involuntaria 
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(especialmente  en la fiebre) o por susto durante el  coito.  Orina sanguinolenta;  con paraplejía o en 
ocasiones con extreñimiento. Orina caliente y ardorosa.

HOMBRES:
Fatiga sexual; impotencia; erecciones débiles; se duerme durante el coito. Tumor amarillo detrás de la 
corona del glande. Poluciones fatigantes. Próstata crecida. Emisiones seminales prematuras.

MUJERES:
Reglas; de coágulos y suero; descarga de sangre por los genitales durante las evacuaciones. Vagina; 
seca; ardiente < durante y después del coito. Leucorrea; acre; periódica; lechosa; < antes de la luna 
llena.  Fisometra.  Dolor  cortante  del  ovario  derecho  al  izquierdo,  ováricos;  tumores;  hidropesía. 
Hidropesía del útero. Nudosidades duras y ardientes en las mamas con dolores punzantes y ulceración. 
Rozadura de los pezones; adoloridos, agrietados, que sangran fácilmente. El feto parece que se voltea 
dando saltos mortales. Dismenorrea; violenta, con desmayos. Reglas; suprimidas; por meses. Reglas 
retardadas con mamas sub-desarrolladas durante la pubertad. Leche en mamas sin estar embarazada. El 
niño vomita sangre después de mamar pezones sangrantes.

RESPIRATORIO:
Desea aire pero lo escalofría. Respiración corta, estertorosa < yaciendo sobre la espalda. Tos; seca, 
cosquilleante, latosa; en niños débiles con emaciación; día y noche; hueca y profunda; como por humos 
de azufre, < descendiendo; con emaciación; < por tratar en vacío, forzando la garganta; por respiración 
profunda. Expectoración salada, amarillo-verdosa, grumosa o fétida. Neumonía no resuelta. Manchas 
cafés y amarillas en el pecho. Abscesos de los pulmones, tuberculosis. Respiración difícil  debido a 
hidrotórax y/o hidropericardio, con batimiento de las alas nasales. Sensación de restiramiento en el 
pecho con ardor.

CORAZON:
Aneurisma. Enfermedad aórtica. Palpitación, con batimiento de las alas nasales por la noche < yaciendo 
sobre el lado derecho; con cara y pies fríos. Pulso; rápido < después de comer; por la noche. Sensación 
como si la circulación se detuviera. Hipertrofia.

CUELLO Y ESPALDA:
Una parte del cuello rígida y la otra hinchada. Ardor como por carbones ardientes entre las escápulas. 
Dolor en la espalda y el lado derecho por congestión del hígado. Dolor en la parte baja de la espalda; < 
sentándose  derecho;  >  orinando.  Espalda  rígida.  Emaciación  alderredor  del  cuello.  Sensación  de 
burbujeo. Lumbago < por el menor movimiento (después de Bry).

EXTREMIDADES:
Absceso axilar (derecho). Manos y pies entumecidos; calambres en manos y pies. Los dedos se crispan 
durante el sueño. Sudores pegajosos en los dedos. El dolor tuerce las piernas hacia arriba. Calambre en 
las pantorrillas, al caminar; por la noche. Un pié caliente y el otro frío, o sudor frío en los pies. Calor  
molesto constante en las manos. Ciática del lado derecho < presión; no puede acostarse sobre el lado 
dolorido, > por aplicaciones calientes y caminando. Calambres en los dedos gordos de los pie; por la 
noche. Dolor en los talones al dar la pisada como por piedritas.  Talones entumidos.  Palmas secas. 
Venas varicosas en las piernas. Edema de los pies, se eleva hasta que se forma ascitis. Dolor en los 
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huesos por la noche. Curvatura y caries de los huesos. Emaciación de una mano o una pierna. Las 
manos y pies se vuelven pesados, relajados, tiemblan > por el movimiento. Callos dolorosos en las 
plantas. Dedos gordos y dedos de las manos contraídos. Los dedos gordos se doblan al caminar. Sudor 
profuso y fétido de los pies.

PIEL:
Seca; rozada en los pliegues. Abscesos bajo la piel. Urticaria; crónica < calor. Tumores eréctiles < antes 
de las reglas. Diviesos sangrantes. Forúnculos que no maduran pero permanecen azules. Los lugares de 
forúnculos y pústulas antiguas se induran y forman nódulos que permanecen largo tiempo. Hinchazones 
vesiculares.  Eczema  asociado  con  desórdenes  urinarios,  gástricos  y  hepáticos.  Psoriasis.  Ulceras 
fistulosas. Costras que no se separan. Sudor víscido y ofensivo.

SUEÑO:
Somnoliento durante el día; al caminar, el niño despierta, se vuelve muy travieso, patéa, grita y o se 
agarra de su madre. Despierta aterrorizado. Sueños ansiosos de accidentes fatales. el niño duerme todo 
el día y grita toda la noche. Se ríe y llora en sueños.

FIEBRE:
Frialdad; helado, parcial;  de la cabeza, abdómen, estómago, garganta, etc. < tosiendo. El cuerpo se 
vuelve frío durante la tos. Se siente como si estuviese acostado en hielo. Escalofrío; seguido por otro 
escalofrío;  luego  vomita;  después  del  primer  sueño.  Sudor  víscido;  axilar,  de  los  pies;  como  de 
cebollas. Fiebre, contínua, remitente, intermitente.

COMPLEMENTARIOS:
Calc; Iod; Kali-c; Lach; Pul; Sul.

RELACIONES:
Carb-v; Sil.

LYCOPUS VIRGINICUS

GENERALIDADES:
Un  remedio  del  corazón;  baja  la  presión  arterial,  reduce  la  velocidad  del  corazón  y  aumenta  la 
extensión  de  la  sístole.  Corazón  con  muchos  síntomas  laterales  o  asociados  con  Latidos  rápidos, 
tumultuosos.  Hemorragias  debido  a  enfermedades  valvulares;  o  pasivas  por  la  nariz,  hemorragias, 
pulmones, etc. Dolores cambiantes, del corazón a los ojos; cabeza a corazón; del corazón a la muñeca, 
etc. Bocio tóxico. Malos efectos de flujo hemorroidal suprimido. 

AGRAVACION:
Excitación. Fatiga. Calor. Después del sueño. Yaciendo sobre el lado derecho. Abuso de remedios para 
el corazón. Supresiones. Pensando en ello.
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MENTE:
Nervioso, apresurado y trémulo. Comprensión lenta.

OJOS:
Saltones (bocio exoftálmico);  con acción tumultuosa del corazón. Dolor supra-orbital  (derecho) con 
adolorimiento de los testículos (izquierdo).

CARA:
Café-amarillenta; sin expresión; durante las reglas; abotagada. 

ESTOMAGO:
Eructos con gusto de té. Diarrea en ictericia, por debilidad del corazón.

URINARIO:
Bebe grandes cantidades de agua y pasa grandes cantidades de orina; con irritabilidad del corazón. La 
vejiga se siente distendida estando vacía.

HOMBRES:
Dolor neurálgico en los testículos con dolor supra-orbital.

RESPIRATORIO:
Sofocación  estando  acostado.  Tos  con  hemoptisis  y corazón  débil.  Tos  cardíaca.  Tos  profunda  y 
violenta en la tarde y noche sin despertarlo. Expectoración dulzona.

CORAZON:
Acción  tumultuosa,  violenta;  excesivamente  rápida,  tormentosa.  Corazón  laborioso  por  la  noche. 
Palpitación e incomodidad cardíaca < pensando en ella.  Opresión del corazón;  dolores;  ulceración; 
constricción. Pulso; largo, lleno, suave, débil, lento, irregular, intermitente; no está sincronizado con el 
corazón.

ESPALDA:
Caliente, dolor bajo la escápula (derecha).

FIEBRE:
Frialdad.

RELACIONES:
Cact; Coll; Cratae.

LYSSIN 
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GENERALIDADES:
Este nosode está preparado con la saliva de un perro rabioso. Afecta el sistema nervioso, garganta y 
órganos sexuales. Los sentidos se vuelven hiperagudos. Convulsiones, espasmos que aparecen por una 
luz deslumbrante o por la vista de agua corriente. Adolorimiento de los huesos. Malestares por un deseo 
sexual  anormal.  Malos  efectos  de la  mordedura de un perro.  Decoloración  azulosa  de las  heridas. 
Sensación de temblor o temblores a través de todo el cuerpo.

AGRAVACION:
Ruido de o vista de agua corriente. Calor del sol. Objetos brillantes. Vientos, corrientes. Pensando en 
líquidos. Agachándose. Malas noticias. Emociones mentales. Paseando en carro.

MEJORIA:
Doblándose hacia atrás. Frotamiento suave. Baños de vapor o agua caliente.

MENTE:
Temor a volverse loco. Ira. Lenguaje rápido. Impaciente. Temperamento violento; lo obligan a hacer 
cosas temerarias; como tirar a un niño a través de una ventana. Vaga por los alderredores. Caprichos y 
preocupaciones extrañas; durante el embarazo. Rudo, abusivo, muerde y golpea. Siente que físicamente 
no puede soportar sus temores por más tiempo.

CABEZA:
Dolor; por mordedura de perro, sea o no rabioso. < por el sonido de agua corriente, luz brillante. Hecha 
la cabeza hacia atrás al estornudar. El pelo seco se vuelve grasoso.

BOCA:
Saliva; tenaz, filamentosa, víscida, espumosa; escupe constantemente. Lenguaje difícil por espasmo de 
la garganta.

GARGANTA:
Ulcerada; deseo constante de deglutir; que es difícil; arqueos al deglutir agua, por espasmo del esófago.

URINARIO:
Deseo de orinar o defecar por ver agua corriente; o no puede orinar a menos que oiga el ruido del agua.

HOMBRES:
Deseo sexual  anormal.  Erección dolorosa del  pene y emisiones  seminales  frecuentes.  El  semen es 
descargado demasiado tarde o no lo es durante el coito.

MUJERES:
Consciencia  del  útero.  Vagina  sensible,  volviendo  el  coito  doloroso.  Desplazamiento  uterino. 
Leucorrea; profusa, corre hacia abajo de las piernas. Deseos extraños, caprichos, durante el embarazo.

RESPIRATORIO:
Tos ladrante.
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CORAZON:
Punzadas, al oír el sonido de una campana. Dolores como si corrieran agujas hacia el corazón.

CUELLO:
Dolor en el cuello > doblando la cabeza hacia atrás.

SUEÑO:
Bostezos frecuentes sin sueño especialmente al oír a otros.

RELACIONES:
Lac-c; Lach.

MAGNESIA CARBONICA

GENERALIDADES:
Este remedio produce una condición catarral del estómago y los intestinos, con acidez marcada; agrio; 
olor del cuerpo, especialmente niños); vómitos; regurgitación; evacuaciones, etc. Afecta los nervios 
(facial  y dental),  causando dolores  agudos y punzantes  a lo  largo de ellos;  debe caminar  por  ahí.  
Entumecimiento y sensación de distensión en varias partes. Afección de los huesos malares. Todo el 
cuerpo se  siente  cansado y adolorido,  especialmente  piernas  y pies.  Es  un  auxiliar  adecuado para 
personas  indispuestas,  acabadas,  nerviosas,  flatulentas  y  débiles,  principalmente  mujeres,  niños  y 
nodrizas. Sensibles a las causas más leves. Emaciación. Marasmo; niños que no progresan a pesar de 
los alimentos y las medicinas. No soporta llevar las manos cubiertas, pero se escalofría al descubrirse. 
Espasmos. Ataques epilépticos; mientras camina o está de pié, con frecuencia cae de improviso, con 
conciencia. Malos efectos de choques, golpes, angustia mental, vejación, accesos de pasión, embarazo, 
exceso  de  cuidados  y preocupación.  Dentición,  alimentación  impropia;  leche.  Resequedad;  de  las 
membranas mucosas, de la piel. Niños; predispuestos a los forúnculos. Glándulas crecidas.

AGRAVACION:
Frío; viento; corrientes. Cambio de clima. Noche. Alimento farináceo; leche. Descanso. Causas ligeras, 
contacto, etc. Por descubrirse. Cada tercer día; cada tres semanas. 

MEJORIA:
Movimiento. Caminando por allí; al aire libre. Aire tibio.

MENTE:
Temblores; angustia y miedo como si pudiera suceder un accidente; todo el día; > al irse a la cama. El 
mínimo toque causa sobresalto. Triste y taciturno. Sensación de aturdimiento; empaca y desempaca sus 
ropas, sin conciencia de estarlo haciendo.

CABEZA:
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Vértigo < al arrodillarse. Dolor en la cabeza; como si el cabello fuese jalado, < por fatiga mental,  
agachándose.  Comezón en el  cráneo < en clima húmedo.  Cerebro pesado.  Hundimiento  del  hueso 
occipital en niños marásmicos.

OJOS:
Motas negras ante los ojos. Globos oculares que se sienten crecidos y sensibles a la presión. Opacidad 
de la córnea. Catarata lenticular.

OIDOS:
Sordera que viene de pronto y varía. Sensación de distención, en el oído medio. Oídos entumecidos.  
Sordera; al resfriarse; al salir la muela del juicio.

NARIZ:
Coriza  y tapamiento  nasal  antes  de  la  menstruación.  Coriza  seca;  respira  por  la  boca.  Afecciones 
crónicas de la nariz.
CARA:
Dolor  rasgante,  excavante,  punzante  en  un  lado;  debe  caminar.  Dolor  e  hinchazón  de  los  huesos 
malares, < en viento frío. Tumores del hueso malar. Palidez de cera. Expresión desaliñada. Tensión, 
como de una clara de huevo que se hubiese secado sobre la cara.

BOCA:
Dolor de muelas rasgante, excavante, ardiente, < durante el embarazo; movimiento de un carruaje; con 
el frío y estando quieto. Molestias por la salida de las muelas del juicio. Los dientes se sienten muy 
largos. Boca seca, por la noche. Gusto; amargo; ácido. Lenguaje tartamudeante con frecuencia y de 
súbito.

GARGANTA:
Garganta ulcerada; < antes de las reglas. Carraspea masas caseosas de la garganta. Dolor punzante en la 
garganta < hablando o deglutiendo.

ESTOMAGO:
Deseo de carne; frutas, ácidos; vegetales. Apetito de pellizcos.Eructos ácidos. Agruras. Vómitos; de 
leche no digerida o de agua amarga. Sed violenta. Aversión a los alimentos verdes. Calabazas y papas 
disgustan. La leche es rechazada o si la toma, le causa dolor en el estómago.

ABDOMEN:
Retortijón; atenazante; cólico presivo, seguido de evacuaciones verdes y delgadas, que <. Evacuaciones 
espumosas; Verdosas, como agua, como la nata de un estanque de ranas. La leche pasa indigerida en 
niños lactantes. Evacuaciones ácidas. Extreñimiento después de un choque mental o esfuerzo nervioso. 
Heces; lientéricas; con masas gelatinosas y grasosas; verde pasto; o secas, duras, desmoronadas, como 
arcilla blanca, como masilla. Cólico seguido de leucorrea. Retortijón alderredor del ombligo > pasando 
flatos.

URINARIO:
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Micción involuntaria mientras camina o al levantarse de su asiento.

HOMBRES:
Descarga de líquido prostático al pasar flatos.

MUJERES:
Reglas; como melaza espesa y obscura; alquitranadas; víscidas; demasiado retardadas; o escasas; fluyen 
solo durante el sueño; por la noche y al levantarse después de estar acostada; cesan al caminar o por la 
presión del abdómen o por agacharse. Deja una mancha fija. Leucorrea; acre y blanca, precedida de 
cólico,  regularmente  después  de  las  reglas.  Cae  en  un  desfallecimiento  mortal  en  cada  período 
menstrual. 

RESPIRATORIO:
Desea aire fresco. Tos, paroxística, con expectoración difícil, delgada y salada, sanguinolenta. Pecho 
adolorido, comprimido. Tos por cosquilleo en la laringe, por la noche.

EXTREMIDADES:
Pesadas, pies inquietos. Hombro derecho doloroso; no puede levantarlo. No soporta tener las manos 
cubiertas, pero se escalofría al descubrirlas. No puede apoyar el pié izquierdo al caminar. Hinchazón en 
la vena poplítea.

SUEÑO:
No reparador; más cansado por la mañana que cuando se acostó. Despierta a las 2 o 3 de la mañana y 
no puede dormirse de nuevo. Somnolencia durante el día, insomnio por la noche.

PIEL:
Ulcerada, seca, sensible al frío. Nudosidades bajo la piel. Cabello y uñas insanas.

FIEBRE:
Escalofrío; se resfría; antes de las reglas. Fiebre por la noche. Sudor ácido, aceitoso, indeleble.

RELACIONES:
Rhe.

MAGNESIA MURIATICA

GENERALIDADES:
La acción de este remedio se centra alderredor del Hígado y los Nervios; útero y recto, así es que se 
adapta a mujeres nerviosas, que sufren de padecimientos útero-hepáticos o síntomas cardíacos; o para 
aquellas que han padecido de indigestión y biliosidad por largo tiempo; para hombres con un hígado 
desordenado y desórdenes  sexuales;  para niños  no desarrollados  y raquíticos,  durante la  dentición. 
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Malestares histéricos, espasmódicos. Globo. Este es un remedio para después de comer, para muchos 
malestares como desfallecimientos, accesos, disnea, náusea y temblores, etc. que ocurren después de 
comer;  >  por  eructos.  Los  dolores  son  taladrantes,  espasmódicos,  contractivos,  acalambrantes, 
punzantes. Ardores. Cronicidad. Malos efectos de baños de mar, especialmente debilidad. Sacudidas a 
través del cuerpo, como toques eléctricos cuando se está completamente despierto. Perversiones del 
gusto y olfato. Adolorimiento general y sensibilidad a los ruidos.

AGRAVACION:
Por acostarse sobre el lado derecho. Ruido. Noche. Por comer. Alimentos salados. Leche. Contacto. Por 
baños de mar. Fatiga mental.

MEJORIA:
Por la presión dura. Yaciendo doblado. Colgando; la parte afectada. Movimiento suave. Al aire libre y 
fresco.

MENTE:
Intranquilidad;  excitabilidad  nerviosa  con  tendencia  a  llorar  con facilidad.  Siente  como  si  alguien 
estuviese leyendo a sus espaldas y ella debe leer más y más rápido. No propenso a hablar.

CABEZA:
Cefalalgia estallante; < movimiento, al aire libre; > por la presión dura, arropándose con algo caliente. 
Mucho sudor  en  la  cabeza.  Como  si  estuviese  hirviendo  agua  sobre  el  lado  sobre  el  que  se  está 
acostado. Como si el cabello fuese jalado.

OJOS:
Lagrimeo y ardor de los  ojos cuando está  mirando cualquier  cosa a plena luz  del  día.  Esclerótica 
amarilla. Tiña ciliar.

OIDOS:
Sensibles a los ruidos. Pulsación en los oídos.

NARIZ:
Roja, hinchada. Ocena acre y costrosa. Pérdida del olfato y gusto, seguido de o con coriza. Obstrucción 
nocturna de la nariz, debe respirar por la boca.

CARA:
Pálida, amarilla. Barritos en la cara y frente con comezón < noche; en una habitación caliente y antes de 
las reglas. Ampollas en los labios.

BOCA:
Dolor de dientes < si el alimento toca el diente. La lengua se siente quemada, la boca escaldada. Aflujo 
contínuo de espuma blanca en la boca. Pérdida del gusto. Lengua ancha, amarilla, escaldada. 
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GARGANTA:
Como con una bola que se elevara por la garganta > por los eructos.

ESTOMAGO:
Desea  dulces,  golosinas.  Hambre,  pero  no  sabe  de  qué.  Regurgitación  mientras  camina.  Leche; 
alimentos salados, <. Eructos como de huevos podridos; le gustan las cebollas. Hipo, durante y después 
de comer, causando vómito.

ABDOMEN:
Hígado crecido, adolorido; con abdómen inflado; < acostándose sobre el lado derecho; estorba se se 
acuesta  sobre el  lado izquierdo.  Calambres en la  vesícula > por comer.  Flatulencia.  Evacuaciones; 
Secas; nudosas, como pequeñas pelotas, como el excremento de las ovejas; gris, se desmorona en el  
ano.  Ausencia del  deseo de evacuar.  Ictericia.  Lombrices.  Cólico;  histérico,  seguido por  leucorrea. 
Dolor desde el hígado hacia la espina o el epigastrio.

URINARIO:
La orina puede pasar sólo si se se hace esfuerzo con los músculos abdominales. Uretra entumida. En la 
obscuridad, no puede decir se está pasando o no la orina. Estrictura después de la dilatación. La orina 
pasa en gotas, algunas parece que se quedan.

HOMBRES:
Dolor  en  los  testículos  y  el  cordón  <  después  del  coito;  o  después  de  excitación  sexual  no 
correspondida. Ardor en la espalda después del coito.

MUJERES:
Reglas; profusas, obscuras, grumosas, como brea; con calambres, dolor de espalda y dolores en los 
muslos;  más copiosa cuando está sentada que cuando camina.  Dismenorrea > por la presión en la 
espalda,  o  acostada  en  una  almohada  dura.  Chorros  de  leucorrea,  seguido  de  cólico  en  abdómen, 
espasmos uterinos; después de cada evacuación, histérica. Metrorragia de mujeres viejas, con sangre 
coagulada.

RESPIRATORIO:
Tos  seca  y  espasmódica  <  la  primera  parte  de  la  noche.  Esputo  sanguinolento  o  congestión  y 
excoriación en el pecho; después de bañarse en el mar. Respiración oprimida, globo histérico.

CORAZON:
Palpitación  y  dolor  cardíaco  mientras  está  sentado;  >  por  caminar  o  acostándose  sobre  el  lado 
izquierdo. Afecciones cardíacas funcionales, con crecimiento del hígado.

CUELLO Y ESPALDA:
Latido bajo la escápula izquierda. Ardor o magulladura en caderas; o en la espalda después del coito 
(hombres). Calambres en la espalda < caminando.
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EXTREMIDADES:
Calambres en los muslos < sentándose. Muslos y pantorrillas tensos; debe mover las piernas. Punta de 
los dedos entumidas. Tobillos fríos o nerviosos < noche. Dolor cortante en los talones. Pies sudorosos.

PIEL:
Hormigueo por todo el cuerpo. Absceso; amarillo, delgado, con pus fétida. Ictericia. Sudor en cabeza y 
pies.

SUEÑO:
Ansiedad e inquietud del cuerpo tan pronto como cierra los ojos; por calor del cuerpo o por sacudidas. 
Sueño no reparador, cansancio por la mañana.

FIEBRE:
Escalofrío, aún estando cerca de una estufa; > al aire libre.

RELACIONES:
Nat-m; Pul; Sep. 

MAGNESIA PHOSPHORICA

GENERALIDADES:
El  remedio  del  Dr.  Schuessler  para  calambres,  convulsiones,  dolores  neurálgicos  y  efectos 
espasmódicos;  mostrando  su  influencia  en los  Nervios  y músculos.  Adecuado para  personas  altas, 
esbeltas, obscuras y neuróticas; o sujetos cansados, lánguidos y exhaustos. Nerviosos, tensos, y sujetos 
a paroxísmos súbitos y violentos de dolores neurálgicos; agudos, fugaces como relámpagos, cambiando 
de  lugar;  irradiantes,  penetrantes,  constrictivos;  provocadores  de  gritos;  causando  inquietud  y 
postración,  etc.  Sacudidas.  Tics.  Efectos  espasmódicos;  hipo,  bostezos,  corea;  calambres  de  los 
escritores, intérpretes de piano, violín, etc. Mucho dolor. Malos efectos de permanecer en agua fría, 
baños fríos; por trabajar con arcilla fría; cateterismo; dentición; estudio. Malestares de niños cortando 
dientes. Corea > durante el sueño < por evacuar y por emociones. Perlesía, parálisis agitante.

AGRAVACION:
Frío;  Aire,  corrientes,  descubriéndose,  agua.  Acostándose  sobre  el  lado  derecho.  Contacto. 
Periodicidad. Noche. Leche. Fatiga.

MEJORIA:
Calor. Baños calientes. presión. Doblándose. Frotando.

MENTE:
Siempre hablando de sus dolores. No dispuesto a estudiar; al trabajo mental. Somnolencia cada vez que 
trata de estudiar. Se habla a sí mismo constantemente, o se sienta en silencio, o lleva cosas de un lado a  
otro incesantemente.
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CABEZA:
Duele después de trabajos mentales; > por el calor. Sensación de que su contenido fuese líquido; como 
si  las  partes  del  cerebro  cambiaran  lugares;  como con una  gorra  en  la  cabeza.  Como  con toques 
eléctricos en la cabeza que van a todas partes del cuerpo.

OJOS:
Dolores  supra-orbitales  >  calor.  Temblores  de  los  párpados.  Ojos;  caliente,  adoloridos;  cansados. 
Nistagmo; estrabismo, ptosis. Fotofobia.

OIDOS:
Severos dolores neurálgicos < yendo hacia el aire frío; lavándose la cara y el cuello con agua fría; peor 
detrás del oído derecho.

CARA:
Neuralgia < cuando el cuerpo se enfría; por lavarse o estando en agua fría, o al abrir la boca para comer 
o beber.

BOCA:
Grietas en las comisuras labiales. Dolor de diente > calor y líquidos calientes. Lengua; limpia; con 
cólico. Contracción dolorosa de la articulación de la mandíbula con torcimiento hacia atrás. Gusto de 
plátanos (bananas). La comida no sabe bien. Tartamudeo espasmódico.

GARGANTA:
Rígida, excoriada; las partes parecen infladas (derecha) con escalofríos y adolorimiento general. Angina 
nerviosa.

ESTOMAGO:
Hipo día y noche. Dolor ardiente, vómito e hipo > con bebidas calientes; cáncer del estómago. Sed por 
bebidas muy frías. 

ABDOMEN:
Enteralgia;  cólico flatulento;  > doblándose en dos;  frotándo;  por el  calor;  presión;  con eructos que 
pueden o no aliviar. Sensación de llenura y de abdómen inflado; debe aflojar su vestido; caminar, y 
pasar  flatos  constantemente.  Dolor  cortante  que va hacia  los  muslos.  Abdomen contraído.  Cesa la 
diarrea; pero espasmos u otros problemas cerebrales aparecen.

URINARIO:
Enuresis nocturna por irritación nerviosa. Neuralgia vesicular después del uso de cáteter.

MUJERES:
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Cólico  menstrual  >  por  el  flujo.  Dismenorrea  membranosa.  Reglas;  muy  adelantadas,  obscuras, 
filamentosas,  alquitranadas,  fluyendo  por  la  noche,  dejan  una  mancha  fija.  Neuralgia  ovárica. 
Vaginismo.

RESPIRATORIO:
Tosferina espasmódica > en aire fresco. Asma nerviosa espasmódica.

CORAZON:
Angina de pecho. Pulso irritable. Palpitación nerviosa.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez del cuello y la espalda. Calambres. Una vértebra parece estar ausente.

EXTREMIDADES:
Piel de los dedos restirada. Dolor en los miembros inferiores; se alternan los lados. Parálisis agitante. 
Temblor de las manos. Calambres de los escritores, ejecutantes. Calambres por esfuerzos prolongados, 
por  uso  prolongado  de  herramientas.  Contracciones  acalambrantes  de  los  dedos.  Ciática  con  pies 
sensibles.

PIEL:
Prurito de la barbilla. Erupciones herpéticas con escamas blancas.

SUEÑO:
Somnoliento cuando trata de estudiar. Bostezos espasmódicos como si se le dislocara la mandíbula, con 
lágrimas.

FIEBRE:
El escalofrío corre hacia arriba y abajo por la espalda, con estremecimientos seguido de sofocación.

RELACIONES:
Colo; Dios.

MAGNESIA SULPHURICA

GENERALIDADES:
Los síntomas de piel, urinarios y femeninos están marcados. Diarrea con diuresis. Orina verdosa con 
sedimento rojo. Reglas profusas, obscuras, intermitentes. Leucorrea espesa, tan profusa como las reglas. 
Como con un tapón entre los hombros. La espalda se siente rota. Brazo y pié izquierdo, se sienten 
dormidos. Hormigueo en las puntas de los dedos. Pequeños granitos en todo el cuerpo, con comezón 
violenta. Verrugas; grandes, suaves.

AGRAVACION:
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Mañana; al despertar.
MEJORIA:
Frotando. Caminando.

RELACIONES:
Nat-s.

MAGNETIS POLUS AUSTRALIS

GENERALIDADES:
El polo sur de un imán es útil para uñas del dedo gordo enterradas, con dolor excoriante en el lado 
interno de la uña del pie < caminando o al más ligero toque.

MALANDRINUM

GENERALIDADES:
Este nosode se prepara con el virus de Grease - una enfermedad de caballos. Es de protección muy 
eficaz contra la viruela y para los malos efectos por la vacunación. Liquida los remanentes de depósitos 
cancerosos.

MANCINELLA

GENERALIDADES:
Este  remedio  produce  síntomas  marcados  en  piel,  garganta  y  mentales,  especialmente  estados 
depresivos en la pubertad y el climaterio, con sexualidad exaltada. Acre. Ardor, dolor vivo, en varias 
partes. Favorece la cicatrización rápida de las heridas.

AGRAVACION:
Frío; bebidas; pies. Ira. Humedad. Por comer. Contacto. Pubertad, climaterio.

MENTE:
Desvanecimiento súbito de pensamientos; olvida lo que iba a hacer enseguida; su recado. Temor a la 
insanía, de los malos espíritus. Depresión con eretismo sexual. Tímido. Melancolia. Nostalgia. 

CABEZA:

409



Se siente vacía, con vértigo, mientras camina por allí. El cabello cae después de una enfermedad aguda. 
Dolor en el vértice < acostado.

OJOS:
Párpados pesados; y adoloridos. Ojos fijos o ardorosos al cerrarlos. Dolor sordo detrás de los ojos.  
Inflamación intensa, con pérdida de la visión (por algunos días). Fotofobia.

NARIZ:
Ilusión de olfato; de pólvora, estiércol, etc.

CARA:
Hinchada, manchada. Herpes en los labios.

BOCA:
Saliva profusa, fétida, amarilla. Ardor y picor en la boca, no > por agua fría.

GARGANTA:
Dolores cortantes < bebidas frías. Sensación de sofocación que se eleva por la garganta cuando habla, 
impidiendo beber aunque esté sediento. Difteria. Anginas hinchadas.

ESTOMAGO:
Desea agua fría. Epigastrio abultado. Vómito de alimento seguido por cólico severo y diarrea profusa. 
Aversión a la carne, pan, vino. Como una flama que se elevara. Vómito verde repetido.

ABDOMEN:
Intestinos adoloridos y ardorosos. Cólico < bebidas frías.

RESPIRATORIO:
Tos < bebidas frías. Adolorimiento detrás del esternón.

CORAZON:
Pulso débil, muy largo y suave. Punzadas como de agujas en el corazón.

EXTREMIDADES:
Vesículas mordientes  en las plantas;  descamación y resequedad de las plantas.  Dolor en el  pulgar. 
Sudor acre, pegajoso, en los pies.

PIEL:
Vesículas.  Ampollas  grandes  como  por  escaldadura.  Costras  cafés.  Pénfigo.  Dermatitis;  con 
vesiculación extensa, rezumamiento de suero pegajoso y formación de costras.

RELACIONES:
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Aru-t; Canth; Rhus-t.

MANGANUM

GENERALIDADES:
Mang. está asociado cercanamente con el hierro, y como el hierro, Mang. causa anemia con destrucción 
de los corpúsculos rojos de la sangre. Lo que es más, tiene una especial afinidad con el Oido medio; 
laringe,  tráquea;  periosteo  de  la  barbilla.  Coyunturas.  Tobillos  y extremidades  inferiores.  Parálisis 
motora ascendente. La parálisis agitante y la paraplejía caen bajo su influencia. Los huesos están muy 
sensibles.  Adolorimiento  profundo  y doloroso  de  todo  el  cuerpo;  cada  parte  del  cuerpo  se  siente 
dolorida al tocarla; oídos, articulaciones, piel. El dolor se extiende al oído, desde otras partes. Todo 
afecta  al  oído.  Dolores  en  diagonal.  Descargas  amarillo-verde  nudosas  o  sanguinolentas.  Artritis 
crónica, con articulaciones brillantes e infiltradas.  Articulaciones débiles.  Festinación; camina hacia 
atrás. Dolores crecientes y tobillos débiles. Atrofia muscular progresiva. Celulitis; etapa sub-cutánea. 
Supuración de la piel alderredor de las coyunturas. Personas asmáticas que no pueden acostarse sobre 
almohada de plumas.  Degeneración grasosa.  Quiere estar  acostado en la  cama lo  que > todos sus 
problemas. Fiebre tifoidea; después, casos mal tratados, con convalescencia prolongada. Valioso para 
muchachos  y muchachas  cuyas  voces  están  cambiando.  Necrosis  y caries  de  los  huesos.  Ulceras 
malignas con bordes azules, y que siguen a una lesión leve.

AGRAVACION:
Cambio de clima. Contacto. Frío. Humedad. Noche. Hablando. Cama de plumas. Riendo. Movimiento. 
Doblándose hacia atrás.

MEJORIA:
Acostándose. Al aire libre. Música triste. Por comer. Al deglutir. Cambio de clima.

MENTE:
Gemidos  y quejidos  constantes.  Débil  y nervioso.  Ansiedad  y miedo.  Risa  y llanto  involuntarios. 
Ansiedad y temor moviéndose en una habitación > por acostarse. Ansiedad como si algo malo fuese a 
suceder. Triste, lloroso, silencioso. Todas las condiciones mentales se > acostándose. No disfruta de la 
música alegre, pero se afecta inmediatamente con la triste.

CABEZA:
La siente pesada; le parece más grande. Los dolores van desde arriba hacia atrás > esforzándose por 
evacuar, por sacudidas, al dar el paso.

OJOS:
Campo de la visión contraída. Adolorimiento en los ojos, por coser, leer letras finas.

OIDOS:
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Todo afecta a los oídos; el dolor se extiende al oído, viniendo de otras partes. Los oídos se sienten 
tapados.  Sordera  en  clima  húmedo.  Tinnitus.  Hinchazón  de  las  glándulas  parótidas,  en  fiebres. 
Sonándose la nariz > la sordera. Punzadas en los oídos, por hablar, reír, deglutir. Crujidos, < sonándose 
la naríz y al deglutir.

NARIZ:
El  sonado es  doloroso.  Dolores  calambroides  en la  raíz  de  la  nariz.  Coriza  seca,  con obstrucción 
completa. Obstrucción de la nariz y coriza fluída que se alternan.

CARA:
Pálida, enfermiza; como una máscara estólida.  Contracturas, dolor de torcedura desde la mandíbula 
inferior a las sienes < por reír.
BOCA:
Nódulos en el paladar y sobre la lengua. Dolor de dientes < por lo frío o por mamar, yéndose hacia los 
oídos. Aflujo de saliva; mientras habla; con cólico, parálisis, etc. Gusto aceitoso.

GARGANTA:
Tos fingida y carraspera todo el tiempo; y molestando a todo mundo.
ABDOMEN:
Crecimiento  crónico  del  hígado.  Ictericia.  Como si  los  intestinos  estuvieran  flojos  y se  sacudieran 
cuando camina.  Dolor y constricción en el ombligo. Pasa muchos gases con las evacuaciones. Los 
intestinos están irregulares, se tiene constipación o diarrea. Calambres en el ano mientras está sentado, 
> acostándose. Retortijón en la región umbilical < al hacer aspiraciones profundas.

URINARIO:
Punzadas en la uretra al pasar flatos.

MUJERES:
Las  primeras  reglas  están  retrasadas.  Reglas;  adelantadas,  escasas,  pálidas  en  pacientes  anémicos. 
Bochornos climatéricos. Descarga de la sangre entre períodos.

RESPIRATORIO:
Ronquera crónica; voz áspera; < a.m.; > por la expectoración de masas de moco verdosas o amarillas o 
por fumar. Tos > acostándose; < leyendo, riéndose; con afonía. Cada resfrío trae consigo la bronquitis. 
Afonía; por tuberculosis laríngea. Laringe seca e irritada.

EXTREMIDADES:
Piernas débiles e inestables. No puede caminar hacia atrás sin caerse. Camina agachado hacia atrás. 
Paso hacia atrás. Camina sobre la articulación metatarso-falangiana; camina hacia atrás. Tendencia a 
caér hacia atrás. Inflamación de huesos y coyunturas, con dolores taladrantes nocturnos; en la barbilla. 
Tobillos inflamados. Los niños son incapaces de caminar debido a la afección de sus tobillos. Parálisis 
con inclinación a correr hacia atrás si trata de caminar. Dolor en las rodillas y comezón. Las manos 
cuando se doblan o estiran, se sienten hinchadas.
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PIEL:
Aspera, agrietada (dobleces), azulosa. Supuración de la piel alderredor de las articulaciones. Manchas 
rojas y elevadas. Eczema crónica con amenorrea, < reglas o menopausia. Ulceras secas y duras. Prurito 
de la diabetes. Erupciones crónicas, inveteradas como la psoriasis.

SUEÑO:
Muchos sueños vívidos que se recuerdan bien. Muchos bostezos.

FIEBRE:
Bochornos súbitos de calor en la cara, en pecho y sobre la espalda.

RELACIONES:
Chin; Psor.

MARUM VERUM (TEUCRIUM)

GENERALIDADES:
Los síntomas Nasales y Rectales están muy marcados. Hipersensibilidad y excitación; por abuso de 
medicinas  y  cuando  los  remedios  fallan  en  su  acción.  Delicados  y  sensibles;  ancianos  y  niños. 
Temblores internos; < excitación. Deseo de estirarse. Helmintiasis. Pólipos; nasales, vaginales, en el 
oído, etc. Tumores fibrosos.

AGRAVACION:
Clima- cambiante; humedad; frío. En cama. Contacto. Agachándose. Sentado. Sobre el lado en el que 
se yace. Frotando suavemente.

MEJORIA:
Al aire libre. Sudor.

MENTE:
Deseos de cantar.  Excitación  mental  y locuacidad.  Muy indolente,  no quiere hacer ningún tipo  de 
trabajo mental o físico. 

CABEZA:
Dolor frontal < agachándose.

OJOS:
Dolor vivo en los cantos. Párpados rojos y abotagados. Tumores tarsales. 
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OIDOS:
Sonido de siseo cuando se pasa la mano sobre el oído, al hablar o inspirando con fuerza a través de la 
nariz. Comezón en. Pólipos.

NARIZ:
Cosquilleo; debe picársela, con lagrimeo y estornudos, taponamiento de la nariz < en el lado sobre el 
que se yace, al leer en voz alta. Catarro crónico; atrófico; descarga de mucosidades largas, grumosas, 
irregulares. Pérdida del olfato. Pólipos mucosos. Tapones sólidos de las coanas posteriores.

BOCA:
Comezón en el paladar.

GARGANTA:
Gusto mohoso en la garganta al carraspear o toser. Faringitis folicular.

ESTOMAGO:
Hipo  constante;  espasmos  en  niños  emaciados  después  de  amamantarse;  con  punzadas  desde  el 
estómago hacia la espalda. Vómito de grandes cantidades de masas verde obscuro.

ABDOMEN:
Comezón en el ano; impide el sueño. Parásitos.

RESPIRATORIO:
Tos seca; < tosiendo.

EXTREMIDADES:
Uñas enterradas en los dedos gordos de los pies; con ulceración > movimiento. Ardor en las puntas de 
los dedos. Trastabilleo, caminando, coloca un pié delante del otro.

SUEÑO:
Insomnio después de excitación; por comezón en el ano; de la piel, que dura toda la noche.

COMPLEMENTARIO:
Calc.

RELACIONES:
Cina; Sil.

MEDORRHINUM

GENERALIDADES:
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Este nosode está preparado a partir de un virus gonorréico; un medicamento de acción profunda y 
poderosa; indicado para enfermedades crónicas debido a gonorrea suprimida. Afecta la mente; nervios; 
membranas mucosas; es útil en desórdenes crónicos de la pelvis en mujeres; para niños diminutos, no 
desarrollados,  con  olor  agrio.  Descargas  profusas  y acres,  que  causan  comezón.  Olores  como  de 
pescado en las secreciones. Olores ofensivos del cuerpo, especialmente en niños y mujeres. Reacción 
pobre  debido  a  miasma  sicótico.  Muchas  y  diferentes  clases  de  dolor;  rigidez,  adolorimiento; 
inflamación, edema de miembros; hidropesía de los sacos serosos. Emaciación. Temblor en todos lados 
(subjetivo);  nerviosismo  intenso  y fatiga  profunda.  Entumecimiento;  hormigueo  interno.  Artrítico; 
dolores reumáticos. Enfermedades del cordón espinal, aún las lesiones orgánicas terminan en parálisis. 
Crecimiento de las glándulas linfáticas en todo el cuerpo; con calor e inflamación. Pérdida de fuerza en 
las articulaciones; las coyunturas se sienten flojas. Ardor. Aftas muy pequeñas e inflamadas; ampollas. 
Estados de colapso, quiere ser abanicado todo el tiempo. Tumores; cáncer, escirros, etc. con historia de 
sicosis. El cuerpo le huele muy mal, y no puede lavarse.

AGRAVACION:
Humedad;  frío.  Durante  el  día;  de  la  salida  del  sol  hasta  su  puesta;  3-4  a.m.  Después  de  orinar. 
Contacto, aún muy leve. Habitación cerrada. Antes de las tormentas.

MEJORIA:
Acostándose sobre el abdómen. Doblándose hacia atrás; estirándose. Aire fresco. Por ser abanicado. 
Frotamiento duro. A la orilla del mar. Humedad. Puesta del sol. Clima húmedo.

MENTE:
Memoria débil. No se puede concentrar. Olvida nombres, palabras, sus recados. No puede terminar las 
frases. Pérdida del hilo de la conversación. Sensación salvaje. Las cosas le parecen extrañas. No puede 
hablar sin llorar; cuenta algo una y otra vez. Apresurado y ansioso; irritable. El tiempo pasa lentamente. 
Miedo en la obscuridad, y de alquien detrás de ella;  murmurándole.  Sensible;  nervioso,  impulsivo; 
abrupto, rudo, cruel, ruin. Aprensivo; teme los acontecimientos. Se siente alejado; como si las cosas 
hechas hoy hubieran ocurrido hace una semana. Muchas ideas; pero inseguridad de su ejecución. Triste; 
mirada lúgubre > llorando. Ideas persistentes; estados alternandes o erráticos. Travieso durante el día, 
alegre por la noche. Temor de decir cosas erróneas. Todo la sobresalta. No confiable. Pensamientos 
suicidas. Teme volverse loco. Siente la vida irreal, todo le parece irreal. Desesperado. Triste; temeroso 
y lloroso.

CABEZA:
Vértigo; < en el vértice y al agacharse. Dolores en la cabeza, con sensación de tirantez < sacudiendo los 
oídos; se jala el cabello.  Ardor en el occipucio; los dolores occipitales van hacia atrás de los ojos. 
Cabello enmarañado. Ardor profundo en el  cerebro.  Cabeza pesada y jalada hacia atrás.  Comezón; 
caspa.

OJOS:
Siente  como  si  se  quedara  viendo  todo.  Como  si  los  párpados  estuviesen  pegados.  Ptosis  de  los 
párpados. Caída de las pestañas, los objetos parecen dobles o pequeños. Hinchazón bajo los ojos. Vé 
objetos imaginarios. Párpado superior duro, como si tuviese cartílago en él.
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OIDOS:
Sordera parcial o total. Conducto auditivo inflamado y unido. Pulsación en oídos. Dolores punzantes y 
rápidos. Escucha voces.

NARIZ:
Coriza,  con  pérdida  del  olfato  y  gusto.  Estornudos  en  niños,  no  mejorados  por  otros  remedios. 
Epistaxis.  Descarga post-nasal,  espesa y amarilla.  Exhalación caliente.  Fiebre de heno. Naríz  sucia 
(niños). Punta de la nariz fría. Comezón intensa de la punta. Coriza > por baños de mar. Catarro nasal 
que escurre por la garganta.

CARA:
Grisásea, grasosa, verdosa; amarilla en los límites del cabello. Redecillas de vasos rojos en la cara. 
Acné en la cara < después de las reglas. Pequeñas ampollas que se abren durante las reglas. Labios 
engrosados, por respirar por la nariz. 

BOCA:
Aftas muy pequeñas e inflamadas. Ampollas en la superficie interna de los labios y las mejillas. El agua 
sabe a perfume. Dientes aserrados, suaves, desmenuzados; amarillos. Lengua cubierta; café y gruesa.
ESTOMAGO:
Deseo de licores, que anteriormente no le gustaban; sal, dulces, naranjas; hielos; cosas ácidas, frutas 
verdes, cosas refrescantes. Vómitos del embarazo; perniciosos. Náusea matutina. Sed excesiva, sueños 
de agua que se bebe. Apetito insaciable, hambre después de comer.

ABDOMEN:
Abdomen  inferior  pesado.  Cólico  calambroides  >  por  abrazarse  las  piernas;  acostándose  sobre  el 
abdómen. Puede evacuar solamente si se inclina muy hacia atrás, luego estremecimientos. Ardor en 
epigastrio.  Flatulencia  con  entumecimiento.  Rezumamiento  obscuro  y  fétido  del  ano;  con  olor  a 
salmuera de pescado.  Ano de un rojo subido,  húmedo con comezón violenta.  Cólera infantil,  con 
opistótonos.  Dolores  agonizantes  en el  plexo solar,  pone su mano derecha sobre el  estómago y la 
izquierda en la región lumbar.

URINARIO:
Enuresis nocturna. Orina caliente y amoniacal. Dolor en la región del riñón > por una micción profusa, 
con deseo de hielo. Burbujeo en la región renal. Flujo lento.

HOMBRES:
Pesadez de la próstata; dolorosa y crecida con micción frecuente y dolorosa. Impotencia. Postración 
después de emisiones seminales. Pesadez en el perineo. Descarga persistente de esperma amarillo.

MUJERES:
Cólico  menstrual  intenso  >  presionando  los  pies  contra  un  apoyo.  Reglas;  profusas,  obscuras, 
coaguladas, fétidas; manchas que se dificulta lavar; con micción frecuente. Mamas; frías; inflamadas. 
Rezumamiento, inflamación o frío helado en los pezones, durante las reglas. Leucorrea que ampolla; 
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delgada, de olor a pescado. Utero sensible; ulcerado. Pecho inflamado en los períodos no mestruales. 
Tirantez de los ovarios > presión. Esterilidad sicótica. Pecho frío, helado, resto del cuerpo caliente.

RESPIRATORIO:
Necesidad de aire. Tos > acostándose sobre el estómago, > por cosas dulces. Disnea, no puede exhalar.  
Asma; sicótica; infantil. Los pulmones se sienten atascados como por algodón. Como con un hueco en 
el pecho. Frialdad en el pecho.

CORAZON:
Sensación de un hueco donde debiera estar el corazón.

ESPALDA:
Espina inflamada y sensible. Calor ardiente en la espina. Dolor cortante, ardiente, hormigueo sobre la 
escápula izquierda. Dolor desde el hombro izquierdo al derecho. Lumbago por levantar pesos.

EXTREMIDADES:
Brazos velludos. Se muerde las uñas. Ardor de manos y pies. Piernas pesadas; duelen toda la noche no 
puede mantenerlas quietas. Calambres en las piernas > por estirarlas. Talones, plantas sensibles y con 
comezón; no puede caminar sobre ellas, ha tenido que caminar sobre las rodillas. Puntas de los dedos 
agrietadas  y  ardientes.  Tobillos  fácilmente  doblados  al  caminar.  Hinchazón  de  las  piernas.  Uñas 
deprimidas, como si estuviesen dobladas. Edema de los pies seguido y > por diarrea.

PIEL:
Comezón; inflamación. Nódulos rojos sicóticos. Manchas de rojo profundo. Condilomata. Amarilla. 
Comezón  contínua  < pensando en  ella.  Piel  fría  pero  siente  como si  la  sangre estuviese  caliente. 
Manchas de color cobre; que permanecen después de una erupción. Manchas coloreadas de amarillo 
cobre.

SUEÑO:
Un corto  sueño  parece  largo y >.  Duerme  en  posición  mahometana  (boca  abajo,  con las  rodillas 
dobladas y la cara hundida en la almohada). Sueños de algo que se bebe.

FIEBRE:
Piel  fría  pero  la  sangre  se  siente  caliente.  Calor  ardiente  con  sudor;  quiere  descubrirse;  pero  se 
escalofría. Suda fácilmente; hacia la mañana. Fiebre de heno. Los miembros se vuelven fríos.

RELACIONES:
Bar-c; Nat-m; Psor; Thu.

MELILOTUS

GENERALIDADES:
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Esta medicina produce congestiones especialmente en la Cabeza; y hemorragia profusa, rojo brillante 
que proporciona alivio. Espasmos infantiles. Epilepsia por golpe en la cabeza. Dolor con debilidad. 
Sensación de carne viva.

AGRAVACION:
Climaterio. Por caminar. Clima - cambiante; tormentoso, lluvioso.

MEJORIA:
Sangramiento. Micción profusa. Vinagre (aplicaciones).

MENTE:
Quiere correr y esconderse. Temor de un peligro, y a ser arrestado, o de hablar en voz alta, ella susurra. 
Memoria traicionera. Piensa que todos la miran. Quiere matarse a sí mismo; o amenaza de matar a 
quien se le acerca. Melancolía religiosa. Llanto.

CABEZA:
Aflujos  de  sangre  a  la  cabeza.  Dolores  de  cabeza  Violentos;  Con  latidos;  congestivos;  nerviosos, 
periódicos; amenazan su raciocinio; > por sangramiento nasal; flujo menstrual; aplicaciones de vinagre. 
Plenitud en toda la cabeza. Dolor de cabeza que alterna con dolor en la espalda.

OJOS:
Calientes, pesados, quiere cerrarlos fuertemente para aliviarse. Como si estuviesen muy grandes.

NARIZ:
Seca, debe respirar por la boca. Epistaxis frecuente y profusa, con > general.

CARA:
Intensamente roja; y sonrojada con carótidas pulsantes y cefalalgia. Roja antes de las hemorragias por 
nariz, pulmones, útero. 

URINARIO:
Micción frecuente y profusa que mejora el dolor de cabeza.

MUJERES:
Dolores punzantes y agudos, recurrentes en vagina y vulva al término de las reglas.

RESPIRATORIO:
Siente como si se ahogara; < por caminar rápido. Como si las ropas estuviesen muy ceñidas a través del 
pecho.

PIEL:
Seca.
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RELACIONES:
Bell: Calc; Glo.

MENYANTHES

GENERALIDADES:
Produce frialdad de hielo; de partes prominentes;  aisladas o afectadas; nariz; oídos, dedos, rodillas, 
abdómen, etc. Dolores tensivos y compresivos. Contracturas espasmódicas y sacudidas visibles; con 
neuralgia. Mujeres asustadizas, inquietas con problemas urinarios.

AGRAVACION:
Caminando; aún ligeramente. Ascendiendo. Descanso. Luz. Ruido. Sacudida.

MEJORIA:
Presión dura. Al atardecer. Colocándose sobre la mano. Agachándose.

CABEZA:
Cefalalgia estallante; el dolor asciende desde la nuca, > agachándose, sentándose doblado. Presión dura 
en el vértice > por presionar fuertemente con la mano. Como con un peso en la nuca. Cabeza fría, como 
si soplara aire frío en ella.

OJOS:
Visión brumosa.

OIDOS:
Tinnitus, al masticar.

NARIZ:
Fría. Olor nauseabundo en la nariz, como de huevos podridos.

CARA:
Sacudidas visibles de los músculos faciales, < descanso.

ESTOMAGO:
Frialdad que se extiende hacia el esófago. Deseo de carne. Aversión al pan y la mantequilla.

ABDOMEN:
Frialdad; < presionando con la mano.
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URINARIO:
Deseo frecuente de orinar; con orina escasa.

CORAZON:
Ansiedad; como si algo malo fuese a suceder. Un ligero esfuerzo causa acción irregular.

ESPALDA:
Pesadez en la escápula (izquierda). Dolor de magulladura en el sacro < agachándose, caminando.

EXTREMIDADES:
Calambres en la parte posterior de los muslos < sentándose. Calambres desde el tobillo a la pantorrilla 
(derecha). Frialdad de hielo en las manos y pies. Las piernas se tuercen y sacuden; < acostándose.

PIEL:
Se siente estirada.

SUEÑO:
 Sueños vívidos, con sueño agitado.

FIEBRE:
Escalofríos con bostezos. Malaria cuartana.

RELACIONES:
Ver-a.

MEPHITIS

GENERALIDADES:
Las diluciones  de  esta  medicina  se  preparan  con el  líquido  contenido  en  las  glándulas  anales  del 
zorrillo. Produce efectos espasmódicos y es un gran remedio para la tosferina. Deberá darse en las bajas 
diluciones.  Agotamiento nervioso. Debilidad después de una enfermedad severa. Quiere bañarse en 
agua helada. Temblores y sacudidas, con exoftalmos. Vibraciones finas, que causan una gran inquietud.

AGRAVACION:
Acostado. Noche. Después de las reglas.

MEJORIA:
Frío; baño; helado; o clima.

MENTE:
Excitable; llena de fantasías. Locuaz. No proclive a trabajar, con propensión a estirarse.
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CABEZA:
Vértigo violento < sentándose, agachándose, al voltearse en la cama. Como si un dedo presionara el 
occipucio. Dolor de cabeza por movimiento de automóvil.

OJOS:
Calientes, rojos y dolorosos. Incapacidad para leer letra pequeña. 

CARA:
Abotagada.

BOCA:
Aliento fétido.

GARGANTA:
El alimento se va por el lado equivocado. Se atraganta con facilidad, al beber o hablar.

ESTOMAGO:
Vomita alimento, horas después de haberlo comido. Deseo de comida salada.

RESPIRATORIO:
Disnea;  no  puede  exhalar.  Asma,  <  por  agua  helada.  Tos  espasmódica  o  tosferina;  con  pocos 
paroxismos durante el día pero muchos por la noche. Tos- violenta, sofocante, espasmódica, nerviosa < 
hablando o bebiendo. Expectoración maloliente. Asma de los tísicos o borrachos.

SUEÑO:
 Corto, parece que refresca. Despierta por la noche con aflujo de sangre a las piernas.
RELACIONES:
Cor-r; Mos.

MERCURIUS

GENERALIDADES:
Las potencias se preparan por óxido negro soluble de Mercurio (preparado originalmente por el Dr. 
Hahnemann),  o  por  puro  Mercurio  metálico.  No  hay  diferencia  entre  los  síntomas  de  estas 
preparaciones; pero parece que cuando merc. sol. falla estando indicado, merc vivus actúa. El Merc. 
afecta más o menos cada órgano y tejido del cuerpo; la sangre se descompone produciendo anemia 
profunda; Las glándulas linfáticas están crecidas, la actividad glandular, especialmente de las glándulas 
salivales  y mucosas  se  incrementa.  Las secreciones  son libres;  delgadas,  babosas,  acres,  ardientes, 
fétidas o gruesas amarillo-verdosas. Ulceración; de las membranas mucosas, especialmente de boca y 
garganta.  Manifestaciones  de  sífilis  hereditaria;  burbujas;  abscesos;  marasmo;  moco  o  inflamación 
destructiva de los huesos, tejidos celulares; las coyunturas están bajo este orden. El paciente sufre de 
una gran variedad de síntomas; es incierto en su comportamiento físico y mental; tembloroso, sudoroso 

421



y débil.  Hinchazones edematosas; exudaciones contínuas. Enrojecimiento. Congestiones lívidas. Los 
dolores  se  clavan  en  un  punto.  Supuraciones;  pus;  sangrantes,  delgadas,  verdosas.  Fetidez;  de 
secreciones; del aliento; del cuerpo. Amarillez; de ojos, dientes, descargas nasales; biliosidad; ictericia. 
Las partes están muy hinchadas, con sensación de carne viva. Sensibilidad al calor y frío; un barómetro 
humano.  Todo  parece  muy  corto.  Débil,  exhausto  y  listo  para  hundirse,  <  después  de  evacuar. 
Reumatismo.  Emaciación.  Salados  -  labios,  gusto,  expectoración,  etc.  Respiración  oleosa.  Sífilis, 
sycosis,  escrófula.  Convulsiones.  Rigidez  cataléptica  del  cuerpo.  Parálisis  agitante;  paraplejía. 
Contracción de las articulaciones. Malos efectos del susto; gonorrea suprimida; sudor de pies. Como si 
el cuerpo estuviese hecho de dulces. Dolores punzantes, ardientes. Temblores, sacudidas, movimientos 
desordenados;  de  partes  paralizadas.  Estricturas  después  de  inflamación.  Induraciones.  Exóstosis; 
dolorosas. Reblandecimiento de los huesos.

AGRAVACION:
Noche;  aire.  Sudando.  Acostado  sobre  el  lado  derecho.  Estando  acalorado;  por  la  cama  o  fuego. 
Corrientes, en la cabeza. Clima - cambiante; nublado; húmedo y frío. Resfriándose. Calor y frío. Pies 
mojados. Luz de fuego. Antes de evacuar. Durante y después de orinar. Tocando cualquier cosa fría.

MEJORIA:
Temperatura moderada. Coito. Descanso.

MENTE:
Apresurado;  en  el  lenguaje.  Tartamudo,  nervioso,  con  temblores.  Impulsos  violentos,  horribles; 
homicida; suicida. Inquietud con sudor. Cambia de lugar constantemente. Miedo con deseo de escapar. 
Deseo incontrolable de viajar muy lejos. Indiferencia por todo;  ni  siquiera se preocupa por comer. 
Inclinación a cogerles la nariz a los extraños que pasan. Sucio de mente y cuerpo; hace acciones tontas, 
dañinas, asquerosas. Lento para contestar preguntas. Cansado de la vida. Pensamientos suicidas durante 
las reglas > llorando. Piensa que está perdiendo la razón. Memoria débil; olvida todo. Pérdida del poder 
de la voluntad. Siente un peligro inminente. Precoz. Llora y gime. Suspicaz. El tiempo pasa lentamente.

CABEZA:
Vértigo < acostándose sobre la espalda; como en una hamaca. Sensación de una banda alderredor de la 
cabeza.  Cafalalgia  con  dolor  de  oído  y  dientes.  Exóstosis  con  sensación  de  inflamación.  Cuero 
cabelludo tenso, sudor oleoso en la cabeza. Meningitis. Hidrocefalia. El niño voltea la cabeza de un 
lado a otro y llora. Cabeza externa dolorosa al contacto. Cefalohematoma. Caída de cabello de los lados 
y las sienes.

OJOS:
Párpados; rojos, gruesos, hinchados; bordes hinchados y con caspa. Descarga escasa o profusa, ardiente 
y acre. Los ojos se juntan. Puntos negros, flamas, destellos delante de los ojos. Fotofobia < calor y luz 
intensa,  de fuego;  de  los  fundidores.  Arco senil.  Iritis;  con hipopión.  Keratitis.  Lagrimeo  profuso, 
ardoroso y acre. Conjuntivitis por enfriarse. Párpados espasmódicamente cerrados. Pérdida de la vista 
periódica. Afección del nervio óptico y ojo en aquellos que trabajan en fundidoras. Visión neblinosa.

OIDOS:
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Dolores  que se extienden al  oído;  desde los  dientes,  garganta,  etc.  Otorrea -  con descarga espesa, 
amarilla, fétida y sanguinolenta. Sordera al acalorarse; > al deglutir y sonarse la nariz. Ampollas en el 
canal externo. Como si agua fría escurriera desde el oído. Sensación de frialdad en los oídos; durante el 
embarazo.

NARIZ:
Muchos estornudos. Estornudos a la luz del sol. Fuelles nasales; en carne viva, ulcerados. Los resfríos 
van hacia  arriba,  o  atacan los  ojos.  Coriza;  acre,  purulenta;  demasiado espesa para escurrir.  Nariz 
pesada. Nariz en los niños roja, ulcerada, sucia. La nariz sangra, al toser; durante el sueño, la sangre 
cuelga en cuerdas coaguladas y obscuras. Estornudos frecuentes, sin coriza. Sinusitis.

CARA:
Pálida, amarilla,  de aspecto sucio; abotagamiento bajo los ojos. Mejillas;  hinchadas rojas, calientes. 
Dolor en las mandíbulas. Paperas. Labios; salados, secos, agrietados; en los ángulos (dercho); arden al 
tocarlos. Músculos maseteros contraídos. Parálisis facial por frío.

BOCA:
Ofensiva, olor pútrido de la boca. Encías sangrantes, dolorosas, cortadas, hinchadas. Flemón. Dientes; 
huecos, negros; dolor < calor y frío, noche; pies sensibles y alargados. Aftas. Saliva; aumentada; fluye 
durante  el  sueño;  amarilla;  sanguinolenta,  de  mal  sabor,  ofensiva.  Lengua;  ancha,  floja,  amarilla, 
indentada; con picoteos como de aguja en la punta. Cubierta a través de la parte superior de la lengua; 
con pinchazos. Dulzona. Gusto metálico. Lenguaje difícil por temblor de la lengua. Pérdida del habla, 
contesta con señas y gestos. Tartamudeo. Ránula con salivación y encías hinchadas. Comezón en el 
paladar. Ulceras detrás de la lengua. Anginas crecidas. Como algo que se elevara en la garganta, con 
deseo de tragarlo. Gusto dulzaíno; el pan sabe dulce. Estomatitis por masticar chicle.

GARGANTA:
Inflamada; en carne viva, con punzadas, ardiente, como si vapores calientes ascendieran. Como con un 
corazón de manzana, una pera que atragantara, o algo que colgara. Ulceras en las tonsilas, en la faringe. 
Cinanquia con dificultad para deglutir, después de que se ha formado pus. Punzadas en los oídos, al 
tragar. Carraspea grandes bultos de la garganta. Inclinación constante a deglutir. Lo que bebe se regresa 
por la nariz.

ESTOMAGO:
Sed  intensa  por  bebidas  frías  y cerveza.  Digestión  débil  con  hambre  constante.  Se  siente  lleno  y 
constreñido. Aversión a la carne, café, mantequilla y cosas grasosas. Hay disgusto por la leche y las  
cosas dulces, aunque las desea. Eructos rancios. Hipo frecuente. Agruras. 

ABDOMEN:
Hígado;  crecido  e  inflamado;  indurado.  Ictericia.  Los  intestinos  se  sienten  débiles,  los  tiene  que 
sostener. Los intestinos se sienten magullados al acostarse sobre el lado derecho, o como si se cayeran 
hacia  un  lado  sobre  el  que  se  está  acostado.  Glándulas  inguinales  hinchadas  o  supurantes. 
Evacuaciones; dolorosas; escasas; sangrantes; limosas y verdes; cenizas, blancas, acres; luego tenesmo 
o  escalofrío;  sensación  de  nunca  terminar.  Tenesmo rectal,  con tenesmo  de  vejiga.  Apendicitis,  > 
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acostándose sobre la espalda. Prolapso del ano después de evacuar. Hinchazón de glándulas inguinales 
al resfriarse. Disentería. Abdómen externo frío al contacto.

URINARIO:
Necesidad frecuente de orinar día y noche, con orina copiosa o escasa. La orina causa comezón. Orina 
más de lo que bebe. Albuminuria; orina negra, sanguinolenta. Ardor después de la micción. El chorro 
de la orina es muy pequeño. Disuria. Hematuria, indolora.

HOMBRES:
Glande  y prepucio  inflamado  e  hinchado;  fimosis.  Testículos;  hinchados,  duros,  con  escroto  rojo 
brillante. Los niños y adultos se jalan y rascan los genitales; por un tipo de comezón que los obliga a 
hacerlo. Emisiones sanguinolentas. Gonorrea. Meato rojo. Vesículas, úlceras, chancros suaves. Herpes 
prepucial. Hinchazón de los vasos linfáticos a lo largo del pene.

MUJERES:
Colapso y desvanecimiento  al  inicio  de las  reglas.  Reglas;  profusas  con dolores  abdominales.  Los 
genitales se sienten en carne viva. Leucorrea; espesa, blanca, al orinar; > coito. Comezón < orinando > 
lavándose con agua fría. Prolapso del útero con vagina > coito. Mamas dolorosas y llenas de leche 
durante  las  reglas.  Esterilidad,  con  reglas  demasiado  profusas.  Coito  fácil  con  concepción  segura. 
Dolores punzantes en el ovario. Dolor bajo la mama (derecha) que atravieza la escápula. Tendencia al 
aborto  por  debilidad  ligera.  Los  abscesos  aparecen  dondequiera  en  el  cuerpo  durante  las  reglas  y 
desaparecen después de ellas. Leucorrea en niñas pequeñas, causando postración. Mamas hinchadas, se 
vuelven duras con dolores ulcerativos durante las reglas. Cáncer de mama y útero. Comezón en la 
vulva. Leche podrida. Leche en pechos de niños; y en niñas en lugar de las reglas.

RESPIRATORIO:
Voz ronca y áspera. Tos; en ataque doble; seca por la noche; esputo amarillo verde durante el día. 
Respiración difícil < acostada sobre el lado izquierdo pero tos < acostándose sobre el lado derecho. 
Punzadas desde el lado inferior derecho del pecho a la espalda, < estornudando o tosiendo. Sensación 
de burbujas o como de vapor caliente en el pecho. Epistáxis durante la tosferina. Tos < por fumar. 
Ictericia; en la neumonía. Respiración corta al ascender escaleras o caminar rápidamente. Asma > por el 
humo del tabaco y el aire frío.

CORAZON:
Palpitación  por  esfuerzo  ligero.  Despierta  con  temblor  cardíaco.  Pulso  irregular,  rápido,  fuerte  e 
intermitente o suave y tembloroso.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello  rígido;  glándulas  cervicales  crecidas.  Dolor  ardoroso  en  la  espalda  < por  emisiones.  Dolor 
desgarrante en el cóccix < presionando el abdómen. Dolor hacia adelante desde la escápula derecha.

EXTREMIDADES:
Debilidad y temblor de los miembros; especialmente de las manos. Dedos entumidos. Sudor frío en los  
pies  por  la  mañana;  en la  cama.  Flegmasía  alba dolens.  Hinchazones  hidrópicas  de los  pies  y las 
piernas. Manos con frío helado después de una emisión. Dolores óseos - profundos o cercanos a la 
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superficie  < por la noche; debe levantarse y caminar.  Tobillos  fríos.  Sensación de que las rodillas 
fueran más grandes.

PIEL:
Tendencia general  a la  transpiración  fácil,  pero no mejora al  paciente;  piel  siempre  húmeda.  Piel; 
amarilla; sensible, excoriada, como carne cruda. Erupciones costrosas y húmedas. Ulceras; irregulares, 
difundidas;  superficiales;  sangrantes;  con carnosidad y cortadas.  Granitos  alderredor de la erupción 
principal. Ampollas y abscesos que se forman al tiempo de las reglas. Amarilla. Ictericia con comezón 
en el abdómen. Comezón por la noche en cama. Eczema húmedo. Insensible.

SUEÑO:
Insomnio por la noche; por ebullición de la sangre (en pecho y cabeza); por excitabilidad nerviosa; por 
dolor y otros problemas.

FIEBRE:
Escalofriado fácilmente o sobrecalentado. Alternan frío y calor. Escalofríos reptantes. Escalofrío dentro 
de los  abscesos.  Fiebres catarrales,  gástricas y biliosas.  Sarampión.  Fiebre después de supresiones. 
Sudoración fácil y profusa sin alivio; durante el sueño; con dolores; oleosa; fétida; ácida o con un olor 
fuerte dulzón y penetrante; en la cabeza; en el pecho; marca de amarillo indeleble.

COMPLEMENTARIOS:
Bell; Sil.

RELACIONES:
Kali-io.

MERCURIUS CORROSIVUS

GENERALIDADES:
Merc.Cor. es un desinfectante poderoso y tiene una rapidéz de acción muy grande; causando efectos 
violentos.  Causa tenesmo del  Recto  junto con tenesmo de la  vejiga.  Inflamación con hinchazón y 
sensación de constricción; ardor interno; en la garganta, estómago, recto, cuello de la vejiga, riñones, 
etc. constricción de; garganta, recto, vejiga, etc. Descargas acres, lágrimas, descarga nasal, etc. Grietas 
en las palmas, plantas, comisuras labiales. Fagedena. Sífilis. Albuminuria al inicio del embarazo (Phos. 
más tarde o al término). Gonorrea. Yace sobre la espalda con las rodillas encogidas.

AGRAVACION:
Después de la  micción y evacuaciones.  Hinchazones.  Noche.  Frío.  Otoño.  Días  calientes  y noches 
frescas. Acidos.

MEJORIA:
Con el reposo.
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MENTE:
Ansioso  e  inquieto;  se  mece  con fuerza.  Mira fijamente  a  las  personas  que le  hablan pero no les 
entiende. Pensamiento difícil. Lenguaje desordenado. Estúpido.

CABEZA:
Dolor en las sienes < mirando hacia los lados. Vértigo con sordera al agacharse. 

OJOS:
Fotofobia  excesiva  y lagrimeo  acre.  Ardor,  enrojecimiento  de  los  ojos.  Iritis.  Keratitis.  Retinitis; 
albuminúrica; hemorrágica. Oftalmía del recién nacido. Párpados edematosos, rojos, excoriados. Los 
objetos parecen más pequeños; o visión doble.

OIDOS:
Pulsación violenta en los oídos. Pus fétido.

NARIZ:
Coriza fluída y acre. Ocena con perforación del tabique. Descarga nasal pegajosa. Nariz hinchada y 
roja.

CARA:
Pálida  alderredor de la  boca.  Grietas en los  ángulos  de la  boca.  Hinchazón edematosa de la cara.  
Labios; negros, rojo obscuro, hinchados. Labio superior hinchado y volteado hacia arriba. Mandíbulas 
rígidas.

BOCA:
Lengua;  parchada,  hinchada  e  inflamada.  No  puede  sacarla.  Salivación  con  gusto  salado.  Piorrea. 
Encías; púrpura, abultadas con dolor en los dientes; esponjosas. Aftas; úlceras. Ardor, sensación de 
escaldadura en la boca. Dientes flojos, con dolor nocturno. Gusto; astringente; salado, amargo. Necrosis 
de la mandíbula inferior.

GARGANTA:
Uvula; roja, hinchada, alargada. Abultamiento doloroso, inflamada, roja < calor; dolores agudos en los 
oídos, < presión. Dolor ardiente y gran inflamación < por la presión más leve. Todas las glándulas 
cercanas a la garganta están inflamadas.  Anginas inflamadas,  cubiertas con úlceras. Dificultad para 
tragar; constricción espasmódica al tratar de deglutir una gota de líquido.

ESTOMAGO:
Sed insaciable, por bebidas frías. Distensión e inflamación del hueco del estómago; calambres en el 
epigastrio < al más leve toque. Vómito de moco y sangre. Gastritis. Regurgitaciones, astringentes. Gran 
deseo de alimentos fríos.

ABDOMEN:
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Hinchado,  doloroso  al  menor  toque.  Cólico  de  retortijón;  bajo  el  ombligo.  Flatulencia  dolorosa. 
Apendicitis.  Necesidad  constante  de  evacuar  y  orinar.  Sensación  de  nunca  haber  terminado. 
Evacuaciones; sanguinolentas; fragmentadas; delgadas; calientes con tenesmo atormentante. Pasa pura 
sangre o agua sanguinolenta. Disentería. Espasmos del recto durante el coito. Sudores antes y después 
de evacuar.

URINARIO:
Ardor intenso en la uretra. Orina; Caliente, ardorosa, pasa gota a gota, escasa, suprimida, sanguinolenta, 
frecuente; en gotas < por sentarse. Uretra que sangra después de orinar. Tenesmo de la vejiga; con 
tenesmo  de  recto.  Nefritis.  Albuminuria;  del  embarazo.  Cistitis.  Gonorrea.  Parafimosis.  Riñones 
sangrantes. Sudores después de la micción.
HOMBRES:
Pene y testículos enormemente hinchados. Chancros duros. Gonorrea, descarga espesa y verdosa.

MUJERES:
Leucorrea;  amarillo  pálido,  con olor  dulzón  y nauseabundo.  Hinchazones  glandulares  cerca de  los 
pezones. Los pezones se agrietan y sangran; dolor < al amamantar. Reglas; demasiado tempranas y 
demasiado profusas.

RESPIRATORIO:
Respira como a través de un tubo metálico. Constricción del pecho, respira a través de los músculos 
pectorales. Dolor cortante en la laringe. Punzadas frecuentes que se disparan a través del tórax.

CORAZON:
Palpitación durante el sueño.

ESPALDA:
Enfermedad de Pott, yace sobre su espalda con las rodillas encogidas.

EXTREMIDADES:
El deltoides se siente relajado. Como si las piernas se hubiesen dormido. Calambres en las pantorrillas; 
en la disentería. Parálisis de los miembros; temblores. Pies helados. Exóstosis; en la barbilla; esternón, 
costillas.

PIEL:
Fría. Ulceras; perforantes; esparciéndose; serpiginosas. Uñas de color gris.

SUEÑO:
Hipo violento durante el sueño.

FIEBRE:
Escalofrío; después de evacuar. Suda; por cualquier movimiento; parcial < en la frente y las partes 
inferiores; fétido; por la noche. Calor al agacharse y frialdad al levantarse.
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RELACIONES:
Ars; Canth.

MERCURIUS CYANATUS

GENERALIDADES:
Un remedio valioso para la toxemia  de infecciones  agudas; enfermedades  especialmente la difteria 
cuando hay una postración temprana y extrema; con cianosis; frialdad y temblores. Afecta con más 
prominencia boca, garganta y laringe. Destrucción local y rápida. Putrefacción. Hemorragias de sangre 
líquida obscura. Sacudidas y torcimiento de los músculos. Profiláctico eficiente en la difteria.

AGRAVACION:
Deglutiendo. Al hablar. Al comer.

MENTE:
Gran excitación; accesos de pasión. Furia. Locuacidad.

CABEZA:
Cefalalgias atroces < por la noche.

OJOS:
Sumidos; fijos.

NARIZ:
Epistaxis profusa varias veces al día.

BOCA:
Cubierta con ulceraciones; con membrana gris. Salivación fácil. Aliento fétido.

GARGANTA:
Dolores cortantes, al tragar. Membrana muy gruesa y grisácea en la garganta. Parece carne viva en 
puntos, especialmente en los oradores públicos. Tonsilas crecidas. Destrucción necrótica de las partes 
blandas del paladar y las fauces. Difteria séptica.

ESTOMAGO:
Anorexia que principia, absoluta. Hipo incesante. El pensamiento de la comida causa arqueos. Leche >.

ABDOMEN:
Diarrea  frecuente  precedida  de  cólico  severo.  Evacuaciones;  ofensivas,  verdes,  delgadas, 
sanguinolentas, negras.
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URINARIO:
Orina; albuminosa, amarillo ámbar, escasa; suprimida.

RESPIRATORIO:
Dolor cortante en la laringe. Ronquera; el hablar es doloroso. Tos cruposa; causa sofocación.

CORAZON:
Débil.

EXTREMIDADES:
Venas varicosas con gran sensibilidad de la pierna (izquierda). Miembros fríos.

PIEL:
Húmeda y fría. Sudoración.

RELACIONES:
Lach.

MERCURIUS DULCIS

GENERALIDADES:
El calomel produce inflamación catarral del oído y es útil en el catarro de la Trompa de Eustaquio y la  
sordera.  Inflamación  con  exudados  plásticos;  peritonitis;  meningitis;  pleuresía;  tiene  una  acción 
reabsorbente.  Membranas  mucosas  pálidas.  Biliosidad;  fiebres  biliosas  remitentes.  Palidez; 
abotagamiento,  flojedad.  Niños  pálidos  y  escrofulosos,  que  tienen  hinchazones  de  las  glándulas 
cervicales y otras. Hidropesías debido a enfermedades combinadas renales y cardíacas, especialmente 
con ictericia. Estasis biliar.

AGRAVACION:
Acidos.

MEJORIA:
Bebidas frías.

CABEZA:
Cráneo doloroso.

OJOS:
Parpadeo rápido. Conducto lagrimal cerrado. Ojos; rojos, secos, pegajosos.

OIDOS:
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Cerramiento de las trompas de Eustaquio. Membrana timpánica retraída, engrosada. Sordera; por cada 
gripe; de los ancianos. Aleteo súbito.

NARIZ:
Se suena masas de moco de la nariz.

CARA:
Pálida.

BOCA:
Lengua; indentada; indurada; negra. Aflujo constante de saliva obscura y pútrida. Mal aliento.

GARGANTA:
Anginas inflamadas (derecha); > bebidas frías. Disfagia. Faringitis granular.

ESTOMAGO:
Vómito cíclico de los infantes.

ABDOMEN:
Hinchado, caliente,  doloroso.  Diarrea de niños  acre,  verde como pasto.  Ano excoriado y ardoroso. 
Cirrosis hipertrófica del hígado (use 1x).

HOMBRES:
Inflamación aguda de la próstata; después de una gonorrea suprimida.

RESPIRATORIO:
Esputo delgado, purulento. Pleuresía.

PIEL:
Floja, y mal nutrida. Erupciones de color cobrizo.

FIEBRE:
Fiebres biliosas remitentes. Sudoración.

RELACIONES:
Kali-m.

MERCURIUS IODATUS FLAVUM
(Mercurio Protoiodado)
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GENERALIDADES:
Este remedio tiene una afinidad muy fuerte con las glándulas de la Garganta, linfáticas y mamarias. El 
lado derecho es por lo general el más afectado y como Lyc. los síntomas van de derecha a izquierda. 
Sífilis. Tumores mamarios. Dolores óseos profundos especialmente por la noche.

AGRAVACION:
Olores.  Levantándose.  Por  bebidas  calientes.  Acostándose  sobre  el  lado  izquierdo.  Clima  frío  y 
húmedo. Contacto.

MEJORIA:
Al aire libre.

MENTE:
Vivaz, alegre, platicador.

CABEZA:
Desvanecimiento o desmayo al levantarse de la silla, o cuando está leyendo. Cefalalgia frontal sorda 
con dolor en la raíz de la nariz; > cuando la mente y el cuerpo están ocupados. El dolor de cabeza sigue  
al dolor de corazón.

OJOS:
Keratitis; la córnea luce rayada o como rasguñada por una uña. Fotofobia. Círculos obscuros alderredor 
de los ojos. Inflamación bajo el ojo derecho.

OIDOS:
Dolor agudo súbito en los oídos < contacto.

NARIZ:
El moco desciende a través de las coanas posteriores hacia la garganta, causando carraspera.

BOCA:
Deseo de apretar los dientes; la mandíbula está cansada y rígida; dolor por rechinar los dientes; durante 
la noche. Los dientes se sienten destemplados < calor, frío y dulces. Los dientes se sienten demasiado 
largos; no puede comer. Piorrea. Lengua cubierta de una cubierta húmeda o de una cubierta espesa y 
amarilla en la base; la punta y las orillas están rojas. Dolor de dientes después de empastes.

GARGANTA:
Inflamada (derecha, luego izquierda). Inclinación constante a deglutir. Anginas inflamadas; > bebidas 
frías. Tonsilitis lacunar. Bocio con sofocación. Glándulas cervicales hinchadas. Adenitis.

ESTOMAGO:
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Sensación de vacío y debilidad en el estómago. Náusea a la vista y el olor de los alimentos. Sed por 
bebidas ácidas.

ABDOMEN:
Dolor en el abdómen con dolor en el corazón. Sensación de desfallecimiento en el hipogastrio antes de 
evacuar. Descargas negras con o sin evacuaciones.

URINARIO:
Orina; copiosa, obscura roja y escasa.

HOMBRES:
Chancros duros; indoloros; con glándulas inguinales crecidas; no propensas a la supuración. Sueños de 
micción seguidos de emisiones seminales de las cuales no tiene conocimiento.

MUJERES:
Leucorrea; amarilla; de niñas muy pequeñas. Tumores mamarios; con nudos en las axilas; azulosidad 
de las partes; sudoración caliente y perturbaciones gástricas.

CORAZON:
Dolor precedido de dolor de cabeza. Palpitación con disnea < acostándose sobre la espalda. Sensación 
como si el corazón saltara de su lugar.

EXTREMIDADES:
Rodillas dormidas. Dolor dolorido en el brazo derecho < al escribir. Dolor en el antebrazo derecho, con 
dolor en la cadera izquierda.

PIEL:
Verrugas planas.

RELACIONES;
Lyc; Merc.

MERCURIUS IODATUS RUBER (Mercurius Bin Iodatus)

GENERALIDADES:
Como Merc-Io-Fl. esta sal afecta también las glándulas linfáticas;  Garganta, pero el lado izquierdo. 
Actúa sobre el tejido celular también; tiene dolores reumáticos erráticos con cansancio. Casos de inicio 
de catarro especialmente en niños. Para en seco los ataques de asma cuando se dá en 2x o 3x o previene 
su desarrollo durante la noche si se dá al momento de acostarse. Gran hinchazón glandular y dura. 
Bubas crónicas y supurantes. Hinchazones.
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AGRAVACION:
Por deglutir en vacío, o deglutiendo alimentos. Después del sueño. Cambios climáticos. Lavando el 
piso. Por mojarse. Al contacto y la presión. Después de la comida.

MENTE:
Mal humor. Disposición al llanto.

CABEZA:
Occipucio dolorosamente pesado. Región frontal como si estuviese atada con un cordón. 

OJOS:
Párpados granulares. Tracoma.

OIDOS:
Obstrucción de las trompas de Eustaquio; se abren con un estallido. Sordera > después de calentarse al 
caminar.

NARIZ:
Coriza con lado derecho de la nariz caliente e inflamado.

CARA:
Inflamación dolorosa de los huesos malares. Labios viscosos y pegajosos al despertar. Eczema de la 
barbilla.

BOCA:
Lengua; agrietada; rígida en la base; dolores al moverla.

GARGANTA:
Fauces rojo obscuro. Garganta Inflamada (de izquierda a derecha). Anginas y glándulas grandemente 
hinchadas. Disposición a carraspear, con sensación de tapón en la garganta. Rigidez de los músculos de 
la  garganta y el  cuello.  Carraspea mucho moco de las  coanas  posteriores.  Uvula crecida.  Difteria; 
glándulas sub-maxilares crecidas y dolorosas.

ESTOMAGO:
Desea los alimentos más salados.

URINARIO:
Uretra indurada.

HOMBRES:
Chancros duros. Bubas supurantes y tenaces. Sarcocele de los testículos (izquierdo).

MUJERES:
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Leucorrea profusa, acre y verde. Fibromas con dureza de piedra.

RESPIRATORIO:
Asma.  Ronquera  al  mojarse  ligeramente.  Dolor  pegajoso  bajo  el  pecho  derecho,  con  respiración 
opresiva. Tos por úvula crecida, con garganta inflamada.

CUELLO:
Rígido. Adenitis cervical.

EXTREMIDADES:
Dolores reumáticos erráticos, especialmente musculares. Húmero medio como si se fuese a romper. 
Dolor desde la pantorrilla hasta el sacro.

PIEL:
Pequeñas fisuras y grietas. Grietas húmedas en las palmas.

FIEBRE:
Escalofríos intensos seguidos por febrícula. Sudor nocturno, caliente.

RELACIONES:
Lach.

MEZEREUM

GENERALIDADES:
Afecta la Piel; huesos, nervios y membranas mucosas de la boca y el estómago. Produce ardor violento, 
punzante, como de fuego en los músculos. Irritación, ardor, comezón; o ardor penetrante en la piel; 
dolores clavantes y ardientes en los huesos, especialmente los largos; y neuralgia; de los dientes y cara,  
y  después  de  zona.  Dolores  súbitos  de  varias  clases,  seguidos  por  escalofrío,  adormecimientos  e 
inflamación. Lagrimeo con dolores. Las partes afectadas se ponen frías, o se emacían. Síntomas de un 
solo lado; parciales o totales. Malos efectos de un eczema capilar suprimido; vacunación y mercurio. 
Discrasia gotosa-reumática; sifilítica. Excesiva sensibilidad al aire, aún al de un ventilador. Como si 
una brisa fresca soplara en la parte. Ardor interno con comezón violenta externa, en pequeñas áreas, o 
en partes  aisladas.  Caries,  exóstosis,  de huesos.  Periostitis.  Los huesos parecen crecer.  Secreciones 
acres, pus, leucorrea, etc. Ulceras. Sacudidas; de párpados, lado derecho de la cara, etc. Convulsiones > 
por un agarre apretado. Osteoma quístico. abscesos de partes fibrosas o tendones. El cuerpo se siente 
ligero.

AGRAVACION:
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Noche. Supresiones. Calor de la cama; de fuego, etc. Frío; aire; corrientes;  humedad. Movimiento. 
Contacto. Mercurio. Vacunación.

MEJORIA:
Arropándose. Calor de la estufa (Prosopalgia). Comiendo. Al aire libre.

MENTE:
Indiferencia a todo y a todos; mira a tráves de una ventana por horas sin estar consciente de los objetos 
que lo rodean. Aprensión que se siente en el hueco del estómago cuando espera alguna información 
desagradable, o dolor o sacudia. Olvidadizo. Melancolía religiosa y financiera. Aversión a hablar; le 
parece un trabajo muy pesado pronunciar una palabra. Reprocha o regaña a otros.

CABEZA:
El dolor se extiende a los ojos, huesos malares, cuello, etc. con lagrimeo; > agachándose; < hablando, 
por enojo. Adormecimiento de un lado del cráneo, o la cima de la cabeza. Costra de leche. Cráneo 
doloroso. Escamas blancas. El cabello cae por puñados; caspa; blanca, seca.

OJOS:
Dolor exterior a lo largo de las cejas. Resequedad de los ojos; se sienten muy grandes. Neuralgía ciliar; 
después  de  una  operación  sobre  los  ojos;  removimiento  de  un  globo.  Disposición  a  parpadear; 
espasmos de los párpados. Sensación de frialdad, con dolor en los globos.

OIDOS:
Se sienten muy abiertos; como si el tímpano estuvises expuesto al aire fresco y éste soplara dentro del  
oído. Sordera, después de supresión de una erupcion capilar.  Deseo de introducir los dedos dentro. 
Engrosamiento del tímpano.

NARIZ:
Temblores visibles en la raíz de la nariz. Estornudos frecuentes con dolor de excoriación en el pecho. 
Adenoides post-nasales.

CARA:
Dolor neurálgico que viene y se va ráidamente, y deja la parte entumida < por comer > cerca de una 
estufa  caliente.  Erupciones  alderredor  de  la  boca,  con  coriza.  Grietas  en  las  comisuras  labiales. 
Temblores de los músculos (derecho).

BOCA:
Ardor en la lengua que se extiende al estómago. El aliento huele a queso podrido. Raíz de los dientes 
cariada. Dolor de dientes hasta las sienes > con la boca abierta, y por aspirar el aire. Los dientes se 
siente crecidos y romos. Boca seca, rojo obscuro. Mitad de la lengua agrietada. La boca se hace agua. 
Lengua cubierta de un lado solamente. Ránula < hablando y masticando, lanza un líquido acuoso.

GARGANTA:
Obscura, roja, ardorosa, inflamada < invierno. Náusea que se siente en la garganta, > comiendo.
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ESTOMAGO:
Deseo constante de comer.  Gusto amargo, ácido; la cerveza sabe amarga, y es vomitada.  Deseo de 
jamón, grasa, café y vino.  Dolor gástrico; ardiente, corrosivo > leche y por comer. Ulcera gástrica. 
Vómito  de  una  substancia  color  chocolate;  con  náusea.  Aflujo  de  agua.  Gastritis  crónica.  Ulcera; 
induración del estómago.

ABDOMEN:
Constipación después de parto. Prolapso del recto; y constricción del ano, alderredor del prolapso, que 
dificulta  el  reacomodo.  Diarrea;  las  evacuaciones  contienen  partículas  centelleantes.  Evacuaciones; 
duras, grandes, como si fuesen a partir el ano. Contracción del diafragma. Hinchazón de glándulas con 
abdómen grande en niños.
URINARIO:
Hematuria; caliente, precedida de calambres en la vejiga: Pocas gotas de sangre pasan después de la 
micción. Película roja en la orina.

HOMBRES:
Inflamación indolora del pene y escroto.  Testículos crecidos. Gonorrea, con hematuria.  Glande con 
comezón. 

MUJERES:
Leucorrea tenaz, albuminosa, serosa, corrosiva. Ulceración obstinada de la vagina y el cérvix. Reglas; 
escasas, frecuentes, profusas, de larga duración; con dolor en la cara.

RESPIRATORIO:
Tos  seca,  cosquilleante;  hasta  vomitar  <  con  cosas  calientes.  El  pecho  se  siente  muy  ceñido  al  
agacharse. Ronquido en los niños.
ESPALDA:
Cóccix doloroso, después de una caída.

EXTREMIDADES:
Dolor y comezón en las corvas. Dolor y ardor en la tibia y los huesos largos. Una mano caliente. Las 
piernas se sienten frías; y como acortadas. Parálisis de los flexores de los dedos, no puede sostener 
nada.

PIEL:
Comezón intolerable; < por un baño caliente; cambia de lugar al rascarse; frialdad después. Prurito 
senil. Erupciones; rezumantes, acres, húmedas y pegajosas; forman costras gruesas, con pus debajo; o 
blancas como gis. Ulceras profundas, duras, dolorosas < al contacto y por el calor.

FIEBRE:
Frío de partes aisladas, como si fuesen rociadas con agua fría.

COMPLEMENTARIOS:
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Merc.

RELACIONES:
Ars; Guai; Kali-io; Merc.

MILLEFOLIUM

GENERALIDADES:
Este remedio afecta los Capilares de los Pulmones; nariz y útero. Causa una inflamación magullante; 
congestiones y es un remedio muy valioso para hemorragias profusas, indoloras, rojo brillante, fluídas; 
sangramientos nasales, hemoptisis, rezumamiento de sangre por las orillas de heridas cerradas, por un 
sobre esfuerzo, etc. Descargas profusas de moco. Espasmos o convulsiones especialmente después de la 
supresión  de  hemorragias  -  reglas,  loquios,  leche,  etc.  Malos  efectos  por  operaciones  de  piedras, 
biliares, renales, etc., caídas desde alturas, torceduras. Venas varicosas durante el embarazo. Estocadas 
de dolor perforante.

AGRAVACION:
Lesiones. Esfuerzo violento. Agachándose. Café.

MEJORIA:
Sangrados. Descargas. Vino.

MENTE:
Parece  haber  olvidado  algo;  no  sabe  qué  está  haciendo,  o  quiere  hacer.  Niños  llorones.  Tristeza. 
Aversión al trabajo.

CABEZA:
Dolores perforantes como estocadas, se golpea la cabeza contra la pared; cefalalgias < agachándose.

OJOS:
Punzadas hacia adentro, presión en la raíz de la nariz. Visión nebulosa, con contorsión de músculos 
faciales.

OIDOS:
Sensación de aire fresco que pasara a través de los oídos.

NARIZ:
Sangramiento, con congestión a la cabeza y el pecho.

ESTOMAGO:
Hematemesis. Calambres en el estómago, con sensación como si un líquido flotara desde los intestinos 
al ano.
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ABDOMEN:
Cólico ventoso. Hemorragias desde los intestinos después de mucho esfuerzo. Disentería sanguinolenta.

URINARIO:
Orina  sanguinolenta.  Piedra  en  la  vejiga  con  retención  de  orina.  Descarga  como  pus  después  de 
litotomía.

HOMBRES:
La descarga seminal falla en el coito. Heridas y lesiones del pene.

MUJERES:
Hemorragia uterina, rojo brillante y fluída. Várices dolorosas durante el embarazo. Util en el sangrado 
prolongado de un parto difícil. Curativo de una hemorragia post-parto. Esterilidad por reglas profusas.

RESPIRATORIO:
Opresión del pecho, con expectoración sanguinolenta o palpitación. Tos con esputo sanguinolento, en 
reglas suprimidas, o hemorroides.

CORAZON:
Palpitación, con esputo sanguinolento.

FIEBRE:
Fiebre alta contínua.

RELACIONES:
Arn; Led.

MOSCHUS

GENERALIDADES:
El almizcle es un perfume bien conocido, que produce un desvanecimiento en algunos por sólo olerlo; 
de allí que sea su principal indicación cuando hay un desvanecimiento fácil en cualquier condición de 
enfermedad. Es adecuado para personas de naturaleza sensible, mujeres y hombres histéricos. Efectos 
espasmódicos, nerviosos con sensación de frialdad. Se desmaya fácilmente; mientras come; durante las 
reglas;  por  enfermedad  cardíaca,  etc.  Temblores;  atragantamiento;  globo histérico,  que  termina  en 
inconsciencia. Como con un viento fresco que soplara sobre la parte. Tensión en los músculos, piel, 
mente.  Nerviosos;  sacudidas,  risas,  hipo,  etc.  Sensaciones  como  de  zumbidos,  apretones,  tapones. 
Reacción  pobre;  enfermedades  que  no  siguen  su  curso  normal.  Quejas  sin  saber  qué  le  molesta. 
Epilepsia, con temblores como rigor o escalofrío. Catalepsia. Enfermedades imaginarias. Niñas que son 
egoístas, obstinadas, voluntariosas y muy mimadas; recurren a toda clase de artimañas para lograr lo 
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que quieren.  Frialdad;  general  o  de  partes  aisladas.  Las  partes  sobre  las  que  se  apoya,  se  sienten 
dislocadas o torcidas.

AGRAVACION:
Frío. Excitación.  Supresiones; reglas, etc. Sobre el lado en que se apoya. Durante o después de un 
alimento. Presión. Movimiento.

MEJORIA:
Al aire libre. Frotando. El olor del almizcle.

MENTE:
Apresurada; temblorosa y desmañada; actividad bullente, con debilidad; de modo que todo se le cae de 
las manos. Ira violenta; habla con excitación, grita, regaña, hasta que la boca se vuelve seca, los labios 
azules, los ojos fijos y cae inconsciente. Teme el ruido, moribundo; teme acostarse, no sea que vaya a 
morir. Sufrimientos imaginarios. Risa incontrolable. Hipocondria sexual. Siente como si fuese volteado 
rápidamente. Se habla a sí mismo y gesticula. Pérdida súbita de la memoria.

CABEZA:
Vértigo con desvanecimiento; como si cayera de una altura; < agachándose > levantándose. Cefalalgia 
con frialdad, desmayos, evacuaciones involuntarias, y poliuria. Escalofríos en el cráneo.

OJOS:
Volteados hacia arriba, fijos y brillantes.

OIDOS:
Sonidos como el estruendo de un cañón. Sonido de agolpamiento, efímero. Sordera nerviosa.

NARIZ:
Sangrante, con sacudidas espasmódicas de los músculos.

CARA:
Una mejilla roja pero fría, la otra pálida y caliente. Labios azules. Movimiento de masticación de la  
mandíbula inferior.

ESTOMAGO:
Deseo  de  café  negro,  cerveza  o  brandy.  Todo  es  insaboro.  Eructos  violentos.  Hipo  nervioso  y 
espasmódico. Aversión a la comida. Se desmaya mientras come. Náusea al ver o pensar en alimentos.

ABDOMEN:
Tensión en el abdómen como si las ropas estuviesen muy ceñidas. Retención de flatos. Evacuaciones de 
olor dulzón. Las evacuaciones pasan involuntariamente durante el sueño.
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URINARIO:
Orina líquida  y copiosa.  Diabetes.  Orina normal  durante el  día,  pero roja obscura,  ofensiva por la 
noche.

HOMBRES:
Deseo  sexual  aumentado;  con  cosquilleo  insoportable  en  las  partes,  y  dolor  tensivo  en  el  pene. 
Impotencia por diabetes.  Náusea y vómito después del coito.  Emisiones sin erección. Erección con 
deseo de orinar.

MUJERES:
Deseo sexual aumentado, con titilación intolerable en las partes (en mujeres viejas). Dismenorrea, con 
desvanecimiento.

RESPIRATORIO:
Sofocación súbita y nerviosa; quiere respirar con profundidad; < por enfriarse; > vomitando. Pecho 
oprimido; espasmos histéricos del pecho. La tos cesa; y el moco no puede ser expectorado. Tos, con 
dolor bajo el pecho izquierdo. Asma.

CORAZON:
Palpitación ansiosa; con temor a morir, dice “moriré”. Histérica. Temblor alderredor del corazón.

CUELLO Y ESPALDA:
Tensión en la espalda, antes de las reglas.

EXTREMIDADES:
Una mano caliente y pálida, la otra fría y roja. Piernas; tensas, se sienten demasiado cortas. Frialdad en 
la tibia. Inquietud; dolorosa.

SUEÑO:
Somnoliento en el día; insomne por la noche, se despierta con frecuencia.

FIEBRE:
Sensible al aire frío; que lo hace temblar. Piel fría. Calor ardiente con inquietud. Sudor que huele a 
almizcle.

RELACIONES:
Carb-v; Castor; Ign; Nux-m; Val.

MUREX

440



GENERALIDADES:
Como Sepia,  el  jugo del  pez  púrpura afecta  los  Organos Sexuales  Femeninos  preferentemente.  Se 
adapta a mujeres sensibles, nerviosas, vivaces, apasionadas, que están cansadas, débiles y deterioradas; 
deben acostarse, lo que las <. Los dolores son diagonales, ovario a pecho opuesto. Padecimientos del 
climaterio.

AGRAVACION:
Contacto. En el sol. Sentándose. Acostadas. Después de dormir.

MEJORIA:
Antes de las reglas. Por comer. Presión y apoyo. Echando la cabeza hacia atrás.

MENTE:
Gran  depresión  de  espíritu,  un  tipo  de  estado  hipocondríaco  profundo.  Ansiosa;  aprehensiva;  > 
leucorrea. Memoria débil, no puede encontrar la palabra correcta al tratar de expresarse.
CABEZA:
Apretón en la parte posterior de la cabeza > poniendo la mano allí, o echando la cabeza hacia atrás.

NARIZ:
Frialdad incómoda de la nariz todo el día.

ESTOMAGO:
Hambre violenta aún después de comer. Hundimiento - sensación de vacío.

ABDOMEN:
Cansancio doloroso de los lomos. Peso en el hipogastrio.

URINARIO:
Necesidad frecuente de orinar. La orina huele a valeriana. Descarga ligera de sangre mientras se orina.

MUJERES:
Punzadas  dolorosas en los genitales;  van hacia  arriba,  al  abdómen;  y luego hasta los senos.  Utero 
inflamado y doloroso; conciencia del vientre. Sensación como si algo presionara en un punto doloroso 
en la pelvis > sentándose. Deseo sexual violento y nervioso; ninfomanía; por el contacto más leve con 
las  partes.  Dolores  de  pesantez  del  bajo  vientre;  debe  mantener  las  piernas  fuertemente  cruzadas. 
Reglas  copiosas  con coágulos  grandes.  Leucorrea;  espesa;  amarilla;  sanguinolenta;  que alterna con 
síntomas  mentales.  Dolor  en  las  mamas  durante  las  reglas.  Dificultad  para  caminar,  todas  las 
coyunturas están débiles durante el embarazo. Prolapso y crecimiento del útero. Descarga de sangre a 
través de la vagina o leucorrea sanguinolenta, durante las evacuaciones. Como si los huesos de la pélvis 
estuviesen flojos.

ESPALDA:
Dolor lumbar que obligan a caminar, lo cual >.
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PIEL:
Seca, como si estuviese pronta a agrietarse. Urticaria.

RELACIONES:
Lil-t, Plat; Sep.

MURIATIC ACID

GENERALIDADES:
El  ácido  clorhídrico  tiene  una  afinidad  electiva  por  la  Sangre,  produciendo  condiciones  sépticas 
similares a las que se encuentran en las fiebres bajas, con altas temperaturas y gran postración. Los 
Músculos están afectados, especialmente el Corazón; de la vejiga, ano, lengua, etc. causando paresia. 
Las  Membranas  Mucosas;  de  la  boca,  y  el  tracto  digestivo;  están  secas,  sangrantes,  agrietadas  y 
profundamente ulceradas. Dolencia del cuerpo causando Inquietud; frecuentemente cambia de posición, 
pero pronto se vuelve lánguido y muy debilitado; quiere acostarse; se resbala de la cama; los ojos se 
cierran; la mandíbula inferior se cae. Azulosidad; de la lengua, hemorroides, úlceras. Ardores. Dolores 
lacerantes.  Hemorragias  violentas.  Estados  escorbúticos.  Pulsaciones  en  partes  aisladas.  Las  partes 
están  secas,  profundamente  ulceradas,  sangrantes  o  agrietadas.  Membranas  mucosas  sangrantes. 
Agotamiento muscular. Inflamaciones hidrópicas.

AGRAVACION:
Contacto. Clima húmedo. Por caminar. Frío, bebidas, baños. Sentándose. Con la voz humana. Sol.

MEJORIA:
Movimiento. Calor. Acostándose sobre el lado izquierdo.

MENTE:
Introvertido. Triste y taciturno. Sufre en silencio. Irritable. Murmurante. Gemido persistente y alto.
CABEZA:
Vértigo  < moviendo  los  ojos,  ligeramente;  acostándose  sobre  el  lado derecho,  o  sobre  la  espalda. 
Dolores  occipitales,  llevan  a  la  pesadez;  <  mirando  intensamente  un  objeto.  El  cerebro  se  siente 
magullado; con cefalalgia, el sonido de la voz es intolerable. Dolor periódico sobre el ojo izquierdo; 
con adormecimiento bajo el brazo derecho y afasia. Cabello como si estuviese parado en la cabeza.

OJOS:
Hemiopía vertical. Ojo cerrado al sentarse; por agotamiento.

OIDOS:
Sordera. La voz distante (hablando) causa cefalalgia. Dolor cortante desde el mastoides hasta la nuca. 
Cosquilleo, hormigueo, dolor frío que corre hacia el vértice.

NARIZ:
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Sangra; muchos estornudos.

CARA:
Obscura  o  cara  roja  y  brillante;  con  manos  frías;  pero  sin  sed.  Labios  inflamados,  agrietados  y 
costrosos. Mandíbula inferior caída. Pecas debido a exposición al sol.

BOCA:
Seca. Lengua; azulosa, pesada, rígida; impide el habla, de aspecto marchito y quemado. Aftas. Dientes 
< ácidos y dulces. Fuliginosidades sobre los dientes. Encías hinchadas, sangrantes, ulceradas. Bultos 
duros en la lengua. Labios; ardidos, pesados, abotagados. Todo sabe dulce. La cerveza sabe a miel.  
Cáncer de la lengua. 

GARGANTA:
Seca;  con ardor  en el  pecho.  El  tratar de deglutir  produce espasmos  y atragantamiento.  Deglución 
involuntaria.

ESTOMAGO:
Aversión a la carne. Aclorhidria. El estómago no tolera ni digiere el alimento.

ABDOMEN:
Plenitud y distensión en abdómen por pequeñas cantidades de alimento. Una sensación de vacío en el 
estómago también en el abdómen despues de evacuar; y por la a.m. Heces involuntarias o prolapso del 
recto;  al  orinar  o  pasando  flatos.  Hemorroides  muy  sensibles;  >  calor;  <  durante  el  embarazo; 
protuberantes como un racimo de uvas. Ano sensible  durante las reglas.  Hígado crecido,  doloroso. 
Ascitis, por cirrosis de hígado.

URINARIO:
Atonía de la vejiga; debe esperar largo tiempo antes de que la Orina pase; o tiene que presionar tan 
fuerte que el ano se prolapsa. No puede orinar sin evacuar. orina; roja, violeta, lechosa, copiosa, día y 
noche; escapa por pasar un aire.
MUJERES:
Leucorrea, con dolor de espalda. Picoteo en la vagina. Genitales muy sensibles, no puede soportar el 
más ligero toque.

CORAZON:
Grande, pleno y con pulso suave. El  pulso se cae cada 3er. latido.  Pulso débil,  rápido y pequeño. 
Palpitación que se siente en la cara.

EXTREMIDADES:
Dedos  rojos,  hinchados  y ardorosos,  así  como  dedos  de  los  pies.  Muslos  débiles.  Trastabillea  al 
caminar, por debilidad de las caderas y las rodillas. Eczema del dorso de las manos. Calambres en la 
yema del dedo pulgar (derecho) al escribir, se va cuando lo mueve. Dolor en el tendón de Aquiles. 
Antebrazos pesados.

443



PIEL:
Ulceras que laten al caminar. Fiebre escarlata, lívida con petequia.

FIEBRES:
Frío en cama,  temprano por  la  mañana.  Calor  intenso y ardiente;  con aversión a cubrirse.  Fiebres 
adinámicas; tifoideas; sépticas, etc.

RELACIONES:
Bap; Bry.

MYGALE LASIODORA

GENERALIDADES:
El principal uso clínico del veneno de esta araña es en la corea, especialmente de las partes superiores. 
Sacudidas y contracción de los músculos faciales y cabeza; que es torcida hacia el lado derecho. La 
boca y los ojos se abren en rápida sucesión. Las palabras salen de tirón en el esfuerzo por hablar.  
Náusea, con palpitación y disminución de la vista. Erecciones violentas. Paso inestable; los miembros 
se  arrastran  al  caminar.  Movimientos  convulsivos  incontrolables  de  brazos  y piernas.  Movimiento 
constante de todo el cuerpo. Líneas de rojo intenso a lo largo de los linfáticos. 

AGRAVACION:
Comiendo. Por sentarse. Por la mañana.

MEJORIA:
Durante el sueño.

RELACIONES:
Agar; Tarn.

MYRICA CERIFERA

GENERALIDADES:
Tiene una acción marcada sobre el hígado; y corazón. Las descargas mucosas son ofensivas, tenaces y 
difíciles de despegar. Afecciones combinadas de hígado y corazón.

AGRAVACION:
Calor de la cama. Después de dormir. Mañana. Movimiento.

MEJORIA:
Al aire libre. Por comer, desayuno.
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MENTE:
Abatido, desalentado. Irritable.

CABEZA:
Adolorimiento y pesadez sorda en la frente y sienes al caminar por la mañana.

OJOS:
Esclerótica amarilla. Párpados muy rojos.

CARA:
Amarilla; ictérica.
BOCA:
Seca; el  agua mejora sólo parcialmente.  Lengua; gruesa,  amarillenta,  obscura. Moco tenaz,  espeso, 
nauseoso en la boca y la garganta. Gusto amargo. Aliento ofensivo.

ESTOMAGO:
Imagina que no puede comer;  tal  es la fetidez del gusto. Pérdida del apetito;  aborrecimiento de la 
comida. Deseo de cosas ácidas. Hundimiento en el epigastrio < comiendo, > por una caminata rápida.

ABDOMEN:
Dolor  sordo  en  el  hígado;  con  dolor  bajo  cualquier  escápula.  Afecciones  del  hígado;  con 
indisposiciones del corazón; con urticaria; con ictericia. Ictericia; de infantes; de cáncer del hígado; con 
piel bronce-amarilla. Plenitud y ardor en la vesícula biliar. Moco adhesivo en las evacuaciones. Pasan 
flatos  continuamente  mientras  camina.  Necesidad de  evacuar  pero pasa  sólo  una  gran cantidad  de 
flatos. Heces; fétidas, pastosas, de color gris.

URINARIO:
Orina color cerveza, con espuma amarillenta.

MUJERES:
Leucorrea; acre, fétida, espesa, amarilla, de larga duración.
CORAZON:
Pulso; lento, débil, irregular.

ESPALDA:
Dolor bajo las escápulas con malestar en el hígado.

PIEL:
Comezón por ictericia.

SUEÑO:
Amodorramiento. Sueños espantosos.
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COMPLEMENTARIO:
Dig; Kali-bi.

RELACIONES:
Chel.

NAJA

GENERALIDADES:
La acción  del  veneno  de  la  cobra  se  establece  alderredor  del  Corazón;  hipertrofia  y  enfermedad 
valvular. Afecta la médula y el cerebelo; respiración, garganta, ovario. Síntomas del lado izquierdo. 
Nervioso,  excitado,  y  tembloroso,  con  afección  cardíaca;  con  frecuencia  de  reflejo.  Sensación  de 
intoxicación; pérdida de la fuerza sobre los miembros; sobre los esfínteres; incapaz de hablar. Accesos 
de desmayos. Sensación de consumirse. Las partes parecen estár pegadas juntas. Constricciones; en el 
pecho; garganta, etc. Ardores como de hierros calientes. Muchos dolores. Sensación de atornillamiento. 
Colapso.  Sepsis.  Malos efectos de una pena.  Lado derecho insensible.  Afecciones del corazón con 
pocos síntomas. 

AGRAVACION:
Acostándose sobre el lado izquierdo. Después de dormir. Después de las reglas. Aire frío; corrientes. 
Presión de la ropa. Alcohol. Contacto.

MEJORIA:
Caminando o paseando en carruajes abiertos. Estornudando. Por fumar.

MENTE:
Medita constantemente sobre problemas imaginarios; y se hace miserable a sí mismo. Suicidio; medita 
sobre; insanía. Deprimido, con inquietud en sus órganos sexuales; > por la noche. Aversión a hablar. 
Teme ser dejado sólo. Temor de la lluvia. Como si todo estuviese hecho equivocadamente y no pudiera 
ser rectificado.

CABEZA:
Dolor en la sien izquierda y región orbital izquierda, extendiéndose hacia el occipucio con náusea y 
vómito,  > fumando.  Toda la  cabeza se siente  hueca.  Como con un golpe en el  occipucio.  Vértice 
sensible al frío. Cefalalgias después de la terminación de las reglas. Dolor en la frente y las sienes, con 
síntomas de corazón.

OJOS:
Mirada fija. Ptosis de ambos párpados. Dolor caliente en la parte posterior de los globos.
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OIDOS:
Ruido en los oídos, con gusto nauseoso en la boca. Descarga negra, oliendo a salmuera de arenque.

NARIZ:
Escurrimientos de agua por la nariz; luego estornudos intensos que > la respiración. Asma de heno.

BOCA:
Abierta completamente; con escurrimiento de saliva. Lengua fría. Pérdida del habla.

GARGANTA:
Como con un tapón en la garganta. Atragantamiento sofocante, se agarra la garganta. Estrictura del 
esófago, deglución difícil o imposible.

ESTOMAGO:
Deseo de estimulantes que <. Eructos con sabor a agua de cebada; o calientes, fétidos. 

MUJERES:
Dolor desde el ovario izquierdo hasta el corazón, < una semana antes de las reglas. Dolor obscuro en la  
ingle izquierda; post-operatorio.

RESPIRATORIO:
Respiración  de  resoplido.  Asma  cardíaca;  o  tos.  Sensación  de  resequedad  o  vacío  en  el  pulmón 
izquierdo. Las costillas se sienten rotas. Peso opresivo en el pecho; como un hierro caliente. Asma 
precedida de coriza < acostándose; > sentándose.

CORAZON:
Debilidad en. Dolor violento, que se dispara hacia la escápula izquierda, hombro o cuello; mantiene su 
mano sobre él, < después de pasear en carruaje. Palpitación visible; hipertrofia. Endo-cardítis, séptica. 
Corazón  dañado  después  de  enfermedades  infecciosas.  Pulso  lento,  (hacia  45)  irregular,  débil, 
temblorosoo; cambia su fuerza. Palpitación crónica nerviosa; < después de predicar. Sofoco. Tensión 
baja.

EXTREMIDADES:
Calambres en los hombros, nuca o caderas. Brazo izquierdo entumido. Estirones violentos en la médula 
de las caderas Manos y pies  hinchados o sudorosos;  con tos.  Dolor agudo bajo la  uña del  pulgar 
izquierdo que corre hacia arriba del brazo. Pérdida de fuerza.

PIEL:
Prurito, cicatrices.

SUEÑO:
Profundo, comatoso; con respiración estertorosa.
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FIEBRE:
Sudor en la parte lumbar y tobillos.

RELACIONES:
Cimi; Lach; Laur; Spig.

NAPHTHALINE

GENERALIDADES:
Un  producto  del  alquitrán  de  carbón  que  tiene  una  afinidad  especial  con  los  ojos.  Produce 
desprendimiento  de  retina,  depósitos  y  exudación  en  la  retina.  Opacidad  de  la  córnea;  catarata; 
ambliopía.

NATRUM ARSENICUM

GENERALIDADES:
Nat-ars. es un remedio valioso para el asma de los mineros; por el polvo del carbón. Tos agobiante con 
expectoración profusa y verdosa. Opresión del pecho y alderredor del corazón. Los pulmones se sienten 
como si se hubiese inhalado humo. Se siente cansado. Como si la glándula tiroides estuviese oprimida 
por el pulgar.

NATRUM CARBONICUM

GENERALIDADES:
El carbonato de sodio afecta la digestión y los nervios. El paciente es hipersensible al aire libre; a la 
música,  al  ruido,  a los errores en la dieta.  Gran debilidad;  por cualquier esfuerzo;  por el  calor del 
verano. Hinchazón. Relajamiento; dislocación fácil. Los dolores causan temblores, sudor frío, ansiedad, 
etc.  Sacudidas  en  los  músculos  y miembros.  Contracción  de  los  músculos,  tendones.  Emaciación. 
Anemia. Malos efectos de una insolación (crónica); exceso de estudio; torceduras. Niños que no toleran 
la leche pero que prosperan con cereales. Niños que estando despiertos, saltan, lloran, se agarran de la 
madre, se sobresaltan, niños nerviosos. Hinchazones e induraciones de glándulas.

AGRAVACION:
Calor - del sol; clima (cuerpo). 5 a.m. Música. Esfuerzo mental o corporal. Onanismo. Leche. Errores 
en la dieta. Corrientes. Tormentas con truenos. Días alternos. Luna llena. Dieta vegetariana; alimentos 
farináceos. Bebidas frías estando acalorado.
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MEJORIA:
Por comer. Frotándose. Movimiento. Presión. Frotando con la mano. Rascando la nariz u oídos con los  
dedos. Sudando.

MENTE:
Travieso e irritable.  Aversión a  la sociedad;  aún a los  de su propia familia;  su esposo.  Pesimista. 
Animado; locuaz. Ansioso y temeroso < tormentas con truenos; no por timidez, sino por los cambios 
eléctricos en la atmósfera. El tocar el piano causa ansiedad y temblor. Sensible a la presencia de ciertas 
personas.  Comprensión difícil  y lenta.  La música  causa una tendencia al  suicidio;  tristeza;  insanía 
religiosa. Ocupado con pensamientos tristes. Indiferente.

CABEZA:
Vértigo por vino; esfuerzo mental; por exposición al sol. Cafalalgia; en clima caliente; por el más ligero 
esfuerzo mental. Por trabajar bajo la luz de gas. Los dolores de cabeza que parecen salir por los ojos; 
cabeza doblada hacia atrás. La siente muy grande. Caída del cabello.

OJOS:
Destellos deslumbrantes o estrellas delante de los ojos; al despertar. Disminución de la vista, tiene que 
restregarlos con frecuencia. No puede leer impresiones pequeñas.

OIDOS:
Sordera; con dolor de oído recurrente; con amenorrea. Como si una burbuja estallara dentro. Como algo 
que se moviera en los oídos al deglutir.

NARIZ:
Hinchada o despellejada. Nariz roja con ampollas blancas. Catarro, fétido, espeso, o descarga amarilla o 
verde.  Coriza  <  por  la  mínima  corriente,  en  días  alternos.  Obstrucción  por  la  noche.  Estornudos 
violentos. Descarga post-nasal.

CARA:
Pálida, marchita, abotagada. Pecas; manchas amarillas; espinillas. Labios hinchados.

BOCA:
Seca. Gusto amargo en la boca; el alimento sabe amargo. Vesículas y úlceras suaves en la boca con 
ardor; boca abierta. Dolor de muelas < carnes dulces y frutas. Gusto pervertido; demasiado sensible. 
Afecciones de la capa interna de la lengua. Lengua pesada, abultada, el paciente tiene dificultad para 
hablar.

GARGANTA:
Carraspea mucho moco de la garganta. Debe beber para tragar sólidos, por aspereza y resequedad del 
esófago y garganta. Garganta dolorosa al bostezar y tragar.

ESTOMAGO:
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Digestión débil,  < por los más leves errores en la dieta. Acidez. Aversión a la leche; la cual causa 
diarrea. Dispepsia ácida con regurgitación y reumatismo, > por galletas de soda. Glotón, siempre anda 
pellizcando. Dolores gástricos > comiendo. Hambre a las 5 a.m. Siempre anda eructando. Malos efectos 
de beber agua fría estando acalorado. Aflujo de agua a la boca. Agruras después de grasas.

ABDOMEN:
Los flatos cambian de lugar, el abdómen se abulta aquí y alla. Epigastrio doloroso al tacto y cuando 
habla. Diarrea por almidones, leche. Heces; como pulpa de naranja; en mujeres al cambio de vida. 
Necesidad súbita de defecar, sin resultado o las heces se escapan con prisa y ruido. Heces; negras, 
duras, suaves, desmenuzadas. Cólico con retracción del ombligo y dureza de la piel.

ORINA:
Orina de color amarillo brillante u obscuro. La orina huele como la orina del caballo, por dieta de 
vegetales o leche. Ardor en la uretra durante y después de la micción.

HOMBRES:
Deseo sexual aumentado con priapismo y poluciones dolorosas. Coito incompleto. El glande fácilmente 
se inflama. Emisiones nocturnas. Sudores después del coito. Descarga de fluído prostático al evacuar y 
mientras orina; afecciones prostáticas.

MUJERES:
Induración del cérvix.  Esterilidad por falta de retención del semen.  Descarga leucorréica; ofensiva, 
irritante, espesa, amarilla, filamentosa, precedida de cólico. Reglas tardías y escasa, como sanguaza. 
Movimiento como de feto en el útero. Facilita la concepción.

RESPIRATORIO:
Tos; seca, cosquilleante < al entrar a una habitación caliente; de 9 a 11 a.m. Hueca, floja, con esputo 
salado, purulento, verdoso. Tos, con frialdad del lado izquierdo del pecho.

CORAZON:
Palpitación; por ruido, arrugamiento de un papel, etc; al ir escaleras arriba; cuando la atención se dirige 
a algo; cuando se está acostado sobre el lado izquierdo.

CUELLO Y ESPALDA:
Crujidos en las vértebras cervicales, al mover el cuello. Dolor taladrante en la punta de la escápula 
izquierda. Frío entre las escápulas. Bocio; duro, con dolor presivo. Cosquilleo en la espalda.

EXTREMIDADES:
Pesadez de las piernas y los pies, con tensión en ellos, al sentarse o caminar. Tobillos débiles. Paso 
incierto. Dislocación o torcedura de los tobillos. Un pequeño estorbo en el pavimento causa su caída o 
cae sin causa aparente.  Muñecas y tobillos ardorosos. Ataxia locomotriz,  dolores fulgurantes > por 
comer. Plantas sensibles;  como con agujas; arden al caminar. Sacudida de las manos, al empezar a 
dormir.  Calambres  desde  los  tobillos  hasta  los  dedos.  Contracción  de  los  dedos.  Región  poplítea 
dolorosa al caminar. Dobleces de los dedos de manos y pies excoriados.
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PIEL:
Seca, áspera; lechosa, acuosa. Ampollas en las coyunturas pequeñas; puntas de los dedos de los pies o 
manos. Erupciones pustulosas. Suda fácilmente. Hormigueo.

SUEÑO:
Amodorrado; durante el día; después de los alimentos. Se despierta demasiado temprano por la mañana. 
Sueños amorosos. Duerme con la boca abierta.

FIEBRE:
Sudoración fácil.
COMPLEMENTARIO:
Sep.

RELACIONES:
Lyc; Nat-m.

NATRUM MURIATICUM

GENERALIDADES:
La sal común, afecta profundamente la nutrición. Su consumo excesivo produce síntomas de retención 
de sal, como las hidropesías y edema; pero también afecta la sangre causando anemia y leucocitosis. 
Mente,  corazón,  hígado y bazo  caen  bajo  su  influencia.  El  paciente  es  delgado,  sediento,  nutrido 
pobremente debido a sus perturbaciones digestivas y su Comportamiento mental y síntomas físicos son 
de desesperanza o de naturaleza torpe. Emaciación; descendiente, de cuello o abdómen. Las membranas 
mucosas y piel pueden estar secas, o pueden producir descargas espesas, blancas o líquidas, claras y 
acres. Resequedad de la boca, garganta, recto, vagina, etc. Entumecimiento de un lado; sobre las partes 
en que se está apoyado; con parálisis; dedos, las partes parecen muy cortas. Fatiga fácil. Contracción de 
músculos,  tendones.  Dolores  neurálgicos  con lágrimas.  Temblores.  Postración.  Debilidad  histérica. 
Emaciación aunque se viva bien. Gran debilidad y cansancio.  Tendencia a resfriarse. Frialdad. Los 
niños  hablan  tardíamente;  son  traviesos,  irritables,  lloran  por  las  causas  más  nimias.  Caquexia; 
malárica.  Hipersensibilidad  a  toda  clase  de  influencias.  Bocio;  hipertiroidismo.  Enfermedad  de 
Addison.  Diabetes.  Sacudida  de  músculos.  Sobresaltos  frecuentes  de  la  parte  superior  del  cuerpo. 
Corea; saltante; después de un susto. Malos efectos de desengaños; susto; pena; accesos de pasión; 
pérdida de fluídos, masturbación; lesiones en la cabeza; sales de plata; sal. Las jovencitas se sienten 
abandonadas y se enamoran de hombres casados. Parálisis; por emociones, excesos sexuales. Le gusta 
ser cubierta, pero eso no la >. Temblores de todo el cuerpo por fumar tabaco.

AGRAVACION:
Periodicidad exacta. de 9 a 11 a.m.; con el sol. Días alternos. Después de las reglas. Calor; del sol; 
verano; humedad. Esfuerzos - de los ojos, mentales, por hablar, leer, escribir.  Emociones violentas. 
Consuelo. Pubertad. Quinina. Pan, grasa, comida ácida. Coito. A la orilla del mar. Torceduras crónicas. 
Ruido; música. Contacto. Presión. Luna llena.
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MEJORIA:
Al aire  libre.  Baño fresco.  Por  sudar.  Descanso.  Por  comer  a  deshoras.  Ropa ceñida.  Respiración 
profunda. Antes del desayuno. Por frotarse. Acostado sobre el lado derecho. Por hablar mucho.

MENTE:
Odioso; con las personas que lo han ofendido. Detesta el consuelo o que le hagan alharaca. Triste; 
durante  las  reglas;  sin  causa.  Reservado.  Se  enoja  fácilmente  <  si  es  consolado.  La compañía  lo 
incomoda. Hipocondríaco. Llora amargamente; o quiere estar solo para llorar. Llora involuntariamente, 
sin  causa,  o no puede llorar.  Alegre,  se ríe,  canta,  baila,  alterna con la tristeza.  Aflicción ruidosa. 
Medita  sobre  recuerdos  pasados  desagradables.  Ansiedad.  Aprensión.  Temor  o  sueño de  ladrones. 
Torpe; para hablar;  apresurado; tira las cosas por debilidad nerviosa.  Mente ausente. Pensamientos 
dispersos. Vengativo. Piensa que se le tiene lástima por su infortunio y llora. Risa inmoderada con 
lágrimas.  Abrupto.  Se pega de una idea y eso le  impide  dormir,  le  inspira  venganza.  Condiciones 
mentales alternantes. Extremadamente olvidadizo. Aversión a los hombres (mujeres).

CABEZA:
Vértigo; como si se cayera; < estando de pié junto a una ventana, o al cerrar los ojos; > acostándose, 
con la cabeza alta. Cefalalgia; estallante; al toser; enloquecedora; martillante; pesada; sobre los ojos; en 
el vértice; con adormecimiento parcial o visión perturbada; < al despertar; desde la salida del sol hasta 
su puesta; durante, antes o después de las reglas; movimiento; aún de los ojos; con fruncimiento del 
entrecejo, leyendo; > por dormir; presión en los ojos, acostándose con la cabeza alta, sentándose quieto. 
Movimientos de inclinación de la cabeza. Cefalalgias de niños escolares. Migraña. Caída del cabello. 
Parte lesionada sensible al tacto.

OJOS:
Dolorosos,  al  mirar  hacia  abajo.  Las  letras  se  corren  juntas  mientras  se  leen.  Estrictura  del  ducto 
lagrimal, escape de mucosidad al presionar el saco. Lagrimeo; con enrojecimiento; ardor; acre; del lado 
afectado;  por  estornudar;  toser;  reírse,  etc.  Los ojos  se  sienten  como jalados  juntos.  Arden y dan 
comezón,  debe  frotarlos.  Ptosis  al  estar  acostado.  Visión  empañada,  oscilante.  Hemiopía,  luego 
cefalalgia. Los párpados se cierran con el dolor de cabeza; espasmódicamente. No puede leer con luz 
artificial. Destellos, puntos negros, zigzag brillantes ante los ojos. Catarata incipiente. Ojos saltados; 
debido al bocio. Las imagenes retinianas duran largo tiempo. Los ojos se cansan al leer o escribir.

OIDOS:
Ruidos, zumbidos, murmullos, retitínes. Crujidos dolorosos, en los oídos al masticar. Comezón detrás 
de los oídos.

NARIZ:
Coriza  fluída violenta;  dura de uno a tres  días,  luego se obstruye la  nariz  en lo  alto,  haciendo la 
respiración difícil. Estornudos temprano por la mañana. Se alterna coriza fluída y seca; el resfrío se 
inicia  con  estornudos;  escurrimiento  de  líquido.  Pequeñas  úlceras  en  la  nariz.  Un lado  entumido. 
Pérdida del gusto y olfato. La nariz sangra; al agacharse o al toser, por la noche.

CARA:
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Pálida,  obscura,  o  brillante  como engrasada.  Herpes;  alderredor  de  los  labios,  o  en  el  margen del 
cabello; nacarado. Grieta en la mitad del labio inferior. Los labios cosquillean, se duermen. Latido en la 
mandíbula inferior < mordiendo; calor y frío. Hay abatimiento en la cara en la histeria, pero pasa tan 
pronto como el paciente mejora. Labio superior hinchado. Prosopalgia. Caída de bigotes y barba.

BOCA:
Lengua mapeada; burbujas de saliva o franjas a lo largo de las orillas. Aftas. Pérdida del gusto y olfato. 
Entumecimiento y rigidez de un lado de la lengua. Cosquilleo de la lengua. Lengua pesada; dificultad 
para hablar. Los niños aprenden a hablar lentamente. Fístula dental. Epulis o pequeños tumor en las 
encías. Sensación de un cabello en la lengua. La lengua se siente seca, pero no está seca. Vesículas y 
úlceras en la boca y la lengua, se estremece y arde cuando es tocada por el alimento. Dientes sensibles 
al aire o al contacto; dolor < al masticar. Dolor de dientes con lágrimas o salivación.
GARGANTA:
Carraspea mucho moco, amargo, salado. La úvula cuelga hacia un lado. Un punto seco, ulcerado en la 
garganta, cosquillea y causa tos, etc. El alimento se vá por el lado equivocado; parálisis post-diftérica. 
Sólo  se  puede  deglutir  líquidos.  Los  sólidos  alcanzan  un  cierto  punto  y luego  son  violentamente 
expulsados. La garganta brilla. Bocio exoftálmico. Garganta inflamada; con sensación de que se tiene 
que tragar sobre un bulto. Como con un tapón en la garganta. Garganta de los fumadores de tabaco.

ESTOMAGO:
Deseo; de sal, cosas amargas; de cosas ácidas, alimentos farináceos, ostras, pescado, leche. Sediento, 
bebe grandes cantidades de agua. Mucha hambre, pero emaciación; con mente deprimida. Aversión al 
pan, carne, café, tabaco. Hambre sin gusto. Hipo. Eructos ardorosos, después de comer. Aflujo de algo 
dulce desde el estómago durante las reglas. Ansiedad en el estómago que vá hacia la cabeza. Aflujo de 
agua.  Suda mientras  come;  en la  cara.  Moco blanco y limoso que vomita  sin  alivio.  Agruras  con 
palpitación. Se siente mejor con el estómago vacío.

ABDOMEN:
Pulsaciones epigástricas. Epigastrio hinchado y doloroso. Distensión súbita. Abdómen tenso < ingles. 
Dolor en el anillo abdominal al toser. Rigidez del lado izquierdo. Cólico con náusea > flatos. Heces; 
secas,  duras,  desmenuzadas;  desgarran el  ano y causan ardor.  Heces,  cubiertas con moco brillante. 
Constipación  en días  alternos,  por  inactividad.  Diarrea acuosa indolora;  crónica;  por  la  mañana al 
moverse; por abuso de opio. Constricción del recto. Herpes alderredor del ano. Vísceras abdominales 
flojas como cuando se camina. Manchas rojas en el epigastrio. Herpes anal.

URINARIO:
Micción involuntaria; al toser; reír; estornudar; caminar, sentarse. Poliuria, sed por grandes cantidades 
de agua. Tiene que esperar mucho para orinar, al estar en presencia de otros. Orina clara con sedimento 
rojo. Debe esperar antes de que la orina fluya. Dolor justo después de orinar.

HOMBRES:
Dolor de espalda y piernas débiles; con depresión después del coito. Polución inmediatamente después 
del coito. Deseo sexual, con debilidad física. Gonorrea suprimida. Debilidad, y aún parálisis, después 
de excesos sexuales. Pérdida de pelo púbico.
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MUJERES:
Aversión al coito; que es doloroso por la resequedad de la vagina. Escozor ardiente en vagina durante el 
coito.  Primeras  reglas  tardías.  Dismenorrea  con  convulsiones.  Esterilidad;  con  reglas  demasiado 
tempranas, demasiado profusas. Leucorrea debilitante; espesa, blanca, en lugar de las reglas. Prolapso 
del  útero  con adolorimiento  en  la  región lumbar  o  con picadura  en  la  uretra;  <  en  la  mañana,  > 
acostándose sobre la espalda. Caliente durante las reglas. Glándulas mamarias emaciadas. La leucorrea 
blanca se vuelve verde gradualmente. Pérdida del cabello en los niños o durante la lactancia. Punzadas 
bajo los pezones.

RESPIRATORIO:
Tos por cosquilleo en el hueco del estómago; con asma o palpitación; < invierno. Catarro respiratorio 
después de sudores suprimidos. Punzadas en el hígado mientras tose. Disnea al ascender. Tosferina; 
con lagrimación. Aliento; caliente, ofensivo. Fatiga de los brazos > respirando.

CORAZON:
Palpitación, sacudiendo el cuerpo o alternando con batimientos en la cabeza. Aleteo en el corazón, con 
sensación de debilidad y desfallecimiento < acostándose. Palpitación; ansiosa < esfuerzo;  emoción; 
acostándose sobre el  lado izquierdo.  Pulso;  lleno y lento o débil  y rápido; intermitente  cada tercer 
latido; < acostándose. Frialdad, adolorimiento en el corazón.

CUELLO Y ESPALDA:
Rigidez dolorosa del cuello. Dolor de espalda como magulladura, temprano por la a.m.; < tosiendo; 
después  del  coito;  > acostándose sobre la  espalda,  o  algo duro;  o  presionándola.  Puede agacharse 
rápidamente, pero duele al enderezarse. Nalgas emaciadas en el infante.

EXTREMIDADES:
Temblor  de  las  manos  al  escribir.  Punta  de  los  dedos  agrietada.  Padrastros.  Palmas  calientes  y 
sudorosas.  Los  tendones  de  las  corvas  parecen  cortos,  dolorosos,  encogidos.  Adormecimiento  y 
cosquilleo  en los  dedos y extremidades  inferiores.  Dolores  de tirón  en las  rodillas.  Rodilla  de las 
criadas. Crujido en las articulaciones al caminar. Tobillos débiles, se tuercen fácilmente. Piernas frías. 
Sacudidas convulsivas de los miembros al caer dormido. Caspa, escamas en las axilas. Se dificulta 
doblar las coyunturas de los dedos. Los niños no aprenden a caminar. Excoriación de los dedos gordos 
y entre los dedos.

PIEL:
Aceitosa, seca, áspera, malsana o amarilla. Agrietamientos de erupciones herpéticas < en los pliegues 
de flexión o alderredor de los nudillos. Erupciones cerca en los márgenes del cabello. Verrugas en las 
palmas  y manos.  Urticaria,  blanquecina,  <  fatiga.  Callos.  Cicatrices;  dolorosas.  Enrojecimiento  de 
viejas cicatrices.

SUEÑO:
Solloza durante el sueño. Se despierta sintiéndose débil. Sueños de ladrones. Sonambulismo; se levanta 
y se sienta en la habitación. Se sobresalta y habla en sueños.

FIEBRE:
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Frialdad de muchas partes, manos, pies, corazón. Escalofrío matutino con sed. Friolento, pero < en el 
sol. Sudor, escaso, en el margen del cabello, en la nariz, en la cara mientras come.

COMPLEMENTARIO:
Ign; Sep.

RELACIONES:
Pul.

NATRUM PHOSPHORICUM

GENERALIDADES:
Este remedio es útil  para condiciones que aparecen por exceso de ácido láctico,  como resultado de 
demasiada azúcar. Afecta el duodeno; los ductos biliares, glándulas mesentéricas y genitales. Acidez; 
eructos,  vómitos,  estómago,  evacuaciones,  leucorrea;  expectoración,  sudores,  etc.  Malestares  con 
exceso de acidez. Infantes que han sido alimentados en exceso, con leche y azúcar. Descargas amarillo 
profundo; cremosas. Debilidad. Sensación de pellizco. Tirantez de músculos y tendones. Ictericia (1x 
Trit.) Oxaluria. Lombrices. Hinchazón de glándulas linfáticas. Malos efectos de fatiga mental o vicios 
sexuales,  o  ambos.  Marasmo  de  los  niños  alimentados  con  botella.  Temblores  y  palpitación  por 
tormentas  con  truenos.  Crujido  de  las  articulaciones.  Nerviosismo;  sensación  de  cansancio. 
Leucocitosis.

AGRAVACION:
Azúcar. Leche. Fatiga mental. Tormentas con truenos. Luz de gas. Coito. Caminando escalera arriba. 
Alimentos amargos. Comida grasosa.

MEJORIA:
Frío.

MENTE:
Debilidad mental. Miedo < por la noche; que algo pasará. Imagina que las piezas del mobiliario son 
personas; oye pisadas en la habitación contigua. Nervioso, olvidadizo. Triste por la música. Indiferente 
a todo; a su familia. Se sienta quietamente por largo tiempo. Fácilmente asustado.

CABEZA:
Siente embotamiento por la mañana. Dolor cortante en las sienes (derecha) mientras está estudiando. 
Presión y calor en la cima de la cabeza como si ésta se abriera.

OJOS:
Materia cremosa, amarillo-dorada, saliendo de los ojos. Esclerótica amarillo sucio. Ojos débiles < luz 
de gas. Bizqueo por lombrices. Una pupila dilatada.
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OIDOS:
Un oído rojo,  caliente,  con comezón,  se rasca hasta que sangra; con afecciones gástricas y acidez.  
Como si cayera agua en él, desde una altura.

NARIZ:
Con comezón. Olor ofensivo ante la nariz. Moco amarillo, espeso, ofensivo. El niño se rasca la nariz.  
Picoteo; con lagrimeo.

CARA:
Comezón alderredor de la boca. Pálida, o roja en lados alternos. Florida.

BOCA:
Ampollas en la punta de la lengua. Cubierta amarillo cremoso en la base de la lengua; en anginas, o 
paladar. Cubierta delgada y húmeda en la lengua. Como con un cabello en la lengua. Rechinamiento de 
dientes; niños. Picoteo, entumecimiento de toda la boca.

GARGANTA:
Como con un bulto; que impide el habla. Deglución difícil. Cubierta amarilla en las anginas.

ESTOMAGO:
Eructos ácidos. Vómito de masas caseosas ácidas. Deseo de cosas con sabor fuerte; huevos, pescado 
frito, cerveza que >. Aversión por el pan y la mantequilla.

ABDOMEN:
Mientras  evacúa,  sensación  de  una  canica  que  cayera  al  colon  descendente.  Flatulencia  ruidosa. 
Plenitud del abdómen < estando de pié o mientras come un poco. Catarro gastro-duodenal. Ictericia. 
Necesidad de evacuar y orinar después del coito (hombres). Evacuaciones cortadas. Diarrea verdosa. 
Comezón en el ano. Teme pasar flatos no sea que salgan las heces. Esclerosis del hígado y forma 
hepática de diabetes, especialmente cuando hay una sucesión de forúnculos. Oxiuros y lombrices. 

URINARIO:
Necesidad de orinar y ardor y comezón en el meato después del coito. Debe esperar que la orina salga.

HOMBRES:
Semen; acuoso, delgado, huele como a orina vieja. Emisiones seguidas de espalda débil y temblor de 
rodillas. Comezón del escroto, prepucio.

MUJERES:
Esterilidad; con secreciones ácidas de la vagina. Leucorrea, ácida, cremosa, color miel o ácida y acuosa. 
Náusea matutina, con vómito ácido. Durante las reglas, los pies están helados durante el día; pero arden 
por la noche en la cama.
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RESPIRATORIO:
Respiración difícil. Tos < sentándose. El pecho se siente vacío después de comer. Dolor en el pecho < 
por hacer inspiraciones profundas y por la presión.

CORAZON:
Temblor cerca del corazón < subiendo escaleras; después de las reglas. Sensación como si una burbuja 
saliera del corazón y fuera forzada a ir por las arterias. Los dolores del corazón > cuando duele el dedo 
gordo del pié. Los dolores del corazón alternan con dolores reumáticos. Palpitaciones ansiosas después 
de tormentas con truenos.

CUELLO Y ESPALDA:
Debilidad después del coito. Como un estorbo pesado en la espalda. Hinchazón de las glándulas del 
cuello que se extiende al pecho. Bocio con sensación de presión.
EXTREMIDADES:
Adolorimiento en las muñecas y coyunturas de los dedos. Temblor de las piernas después del coito.  
Reumatismo. Pies helados durante el día, pero ardientes por la noche. Crepitación sinovial. Calambres 
en las manos mientras escribe. Las piernas se doblan al caminar.

PIEL:
Comezón en varias partes, especialmente en tobillos, erupciones eczematosas. Urticaria. Piel suave, 
roja, brillante.

SUEÑO:
Somnolencia matinal, pero insomnio antes de medianoche. Sueños; ansiosos, amorosos, de personas 
muertas. Muy amodorrado; se duerme mientras está sentado. 

FIEBRE:
Pies helados durante el día, arden por la noche.

RELACIONES:
Cina; Kali-s; Kre.

NATRUM SALICYLICUM

GENERALIDADES:
Produce un efecto marcado sobre el oído interno; con vértigo, sordera, ruidos en los oídos, con pérdida 
de conducción ósea; de allí que es útil en el síndrome de Meniere. Vértigo cuando los objetos parecen 
moverse hacia la derecha; < al levantarse de estar acostado. Temperatura sub-normal con pulso lento. 
Postración después de la influenza. 
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NATRUM SULPHURICUM

GENERALIDADES:
El sulfato de sodio o Sal de Glauber, es un remedio para las constituciones hidrogenoides; donde los 
malestares se deben a vivir en casas húmedas; sótanos; áticos; el paciente no puede ni siquiera comer 
plantas  que  crezcan  cerca  del  agua,  ni  pescado.  Afecta  especialmente  el  Occipucio  y el  Hígado, 
Páncreas.  Efectos  súbitos  y violentos;  en pacientes  achacosos.  Dolores  perforantes;  en las  costillas 
cortas (izquierda); en cadera (izquierda) < levantándose o sentándose. Secreciones amarillas; acuosas, 
evacuaciones,  piel,  vesículas,  etc.  Pus  espeso,  amarillo,  verde.  Plenitud.  Acido,  bilioso  y litémico. 
Sycosis. Dolores < por pensar en ellos. Epilepsia o Pequeño Mal, después de lesiones en la cabeza. 
Gonorrea suprimida. Hidropesía. Abscesos fistulosos. Problemas mentales que aparecen por una caída 
u otras lesiones en la cabeza. Temblores.

AGRAVACION.
Humedad; clima; aire nocturno. Sótanos. Acostándose sobre el lado izquierdo. Lesiones; en la cabeza. 
Por levantar pesos. Contacto. Presión. Viento. Luz. Música. Luz suave. Tarde por la noche. Vegetales, 
frutas. Bebidas y alimentos fríos. Permaneciendo largo tiempo en una posición.

MEJORIA:
Al aire libre; aire seco y tibio. Cambios de posición. Desayuno. Acostándose sobre la espalda.

MENTE:
Sensible y suspicaz. Tristeza < música o luz tenue; sentándose cerca de una ventana con vitrales. Temor 
a  la  multitud,  al  mal.  Impulsos  suicidas;  tiene  que  usar  su  autocontrol  para  evitar  darse  un  tiro.  
Melancolía. Alegre después de evacuar. Problemas mentales a consecuencia de una lesión en la cabeza 
o malos efectos de caídas. Ataques intermitentes de manía. No quiere hablar, y siente que nadie debería 
hablarle.

CABEZA:
Aplastamiento o apretón en el occipucio. Cefalalgias < por ruido, agacharse; durante las reglas; luz, por 
comer; > en habitación obscura; por vomitar. Salivación con dolor de cabeza. Vértigo; > con sudor de 
la cabeza. Meningitis,  espinal.  Cuero sensible,  el peinar el cabello es doloroso. Vértice caliente.  El 
cerebro se siente flojo, al agacharse. La cabeza de tuerce a un lado (derecho).

OJOS:
Párpados  granulares.  Fotofobia;  al  caminar  en  la  mañana.  Párpados  pesados.  Conjuntiva  amarilla. 
Hormigueo. Ojos como si estuviesen calientes.

OIDOS:
Punzadas perforantes en los oídos; < clima húmedo.
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NARIZ:
Escurre  agua  por  la  noche.  Nariz  sangrante,  antes  y durante  las  reglas,  se  detiene  y vuelve  con 
frecuencia. Estornudos, con coriza fluída. Descarga espesa y amarilla.

CARA:
Amarilla; pálida, enfermiza. Comezón en la cara.

BOCA:
Con  moco  baboso,  espeso,  tenaz,  blanco.  Gusto  amargo.  Lengua sucia,  café,  o  verde-amarillenta, 
espesa, pastosa, especialmente en la base. La punta de la lengua se siente quemada. Dolor de muelas > 
por mantener  agua fría  en la  boca.  Las encías arden como fuego. Salivación durante la cefalalgia. 
Ampollas en el paladar. Ardor en la boca como por pimienta.

GARGANTA:
Moco espeso y amarilla cae de las coanas posteriores. Deglución impedida. Ardor en faringe durante las 
reglas.
ESTOMAGO:
Deseo de hielo y agua helada. Sed al  inicio de la fiebre, solamente.  Aversión a la carne y el pan.  
Digestión lenta. Concomitantes con la náusea. Vómito verde bilioso. Dispepsia ácida con agruras y 
flatulencia. Los alimentos farináceos, leche y papas (patatas) caen mal.

ABDOMEN:
Región del hígado adolorida y sensible, < por respirar profundamente; al dar el paso; sacudida; pesadez, 
< acostándose sobre el lado izquierdo. Desgarramiento en la vesícula biliar. Hepatitis; catarro duodenal. 
Como con un bulto bajo el hígado. Cólico > por frotarse o sobando el abdómen, acostándose de lado. 
Calambres  en  el  ombligo.  Flatulencia;  retenida;  dolorosa;  empuja  aquí  y  allá;  lado  derecho  del 
abdómen.  Rugidos,  gorgoteos  en  los  intestinos,  luego  evacuaciones  súbitas,  ruidosas,  farfullantes; 
después de levantarse por la a.m.; o lo saca de la cama. Diarrea espumosa o amarilla; mezclada con 
baba  verde.  Evacuaciones  involuntarias,  al  pasar  flatos,  etc.  Evacuaciones  flojas,  matutinas.  Gran 
tamaño de la masa fecal. Ictericia, después de un coraje.

URINARIO:
Micción frecuente. Diabetes; sedimento como polvo de ladrillo, blanco o arenoso. Poliuria.

HOMBRES:
Gonorrea; crónica; descarga espesa, verdosa; pequeño dolor. Condilomata. Comezón en el glande o 
pene, del escroto.

MUJERES:
Vulvitis herpética. Leucorrea; verde amarillenta, sigue a la gonorrea; con ronquera. Pezones retraídos.

RESPIRATORIO:
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Disnea. Asma, sycótica; en niños como un remedio constitucional, < temprano por la mañana. Tos floja 
pero violenta; > sentándose; debe sostener el pecho por los flancos. Dolor, perforante, a través de la 
parte baja izquierda del pecho. Cada enfriamiento o esfuerzo desusual, trae consigo un ataque de asma.  
Respiración corta mientras camina; deseo constante de hacer inspiraciones, respiraciones largas. Asma, 
con diarrea temprano por la mañana. Expectoración, verdosa, copiosa.

ESPALDA:
Dolores punzantes entre las escápulas. Dolor agudo y cortante en la espalda que se expande hacia arriba 
como un abanico. Dolores violentos en la parte posterior del cuello y base del cerebro. Dolores en la 
región lumbar si trata de retener la orina.

EXTREMIDADES:
Inflamación alderredor de la raíz de las uñas. Despellejamiento. Padrastros. Dolor en la articulación de 
la cadera < al levantarse o sentarse. Ciática al levantarse por estar sentado o al voltearse en la cama; no 
hay alivio en ninguna posición. Latido y dolor penetrante en los talones. Vesículas en las plantas. Ardor 
abajo de las rodillas. Edema de pies. Temblor de las manos al despertar y también mientras escribe.

PIEL:
Comezón mientras se desviste. Ampollas amarillas acuosas, pequeños bultos rojos como verrugas en 
todo el cuerpo.

SUEÑO:
Sueños de pelea; de agua corriente. Despierta; por dolor, por flatulencia.

FIEBRE:
Friolento, no puede calentarse ni en la cama. Calor con aversión a cubrirse. Sudor axilar fétido.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Thu.

RELACIONES:
Colo; Glo; Med; Puls.

NICCOLUM

GENERALIDADES:
El  níquel  es  un  remedio  para  cefalalgias  nerviosas  periódicas;  con  astenopía,  digestión  débil, 
constipación; de personas literarias y debilitadas. Debe sentarse y sostenerse la cabeza con las manos o 
debe ponerse los brazos en los muslos al toser; < noche. Hipo violento; con sed. Debe sostenerse al  
niño durante la tos, de otra forma sería sacudido por los espasmos.

AGRAVACION:
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Periódicamente; cada dos semanas; cada año.

NITRICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
Este ácido tiene una afinidad marcada por los Márgenes de los orificios de salida, especialmente de la 
garganta, ano y boca; además afecta las glándulas - hígado; próstata y salivales. Causa hemorragias; 
fáciles,  brillantes,  de  agua  sanguinolenta.  Los  pacientes  están  grandemente  debilitados,  tiritantes, 
sensibles y adoloridos. Los dolores son punzantes como astillas o royentes y ulcerativos.  Un dolor 
ligero lo afecta violentamente. Las descargas son Acres, delgadas, sucias o café; causan enrojecimiento 
y  destruyen  el  cabello.  Fetidez;  ocena,  pies  o  sudores  nocturnos.  Las  membranas  mucosas  están 
obscuras, suaves. Los orificios están rojos, inflamados y agrietados. Como con una banda alderredor o 
un peso que colgara de la parte. Adolorimiento y rigidez durante los dolores. Exudados duros, arenosos. 
Articulaciones crujientes. Los dolores vienen y se van rápidamente. Adecuado para morenas, amarillas; 
de hábitos sobrios, o personas que sufren de enfermedades crónicas, con tendencia a resfriarse o a la 
diarrea. Caquexia.  Sangrado después de un curetaje. Malignidad. Fagedena. Fístula. Sifilis.  Sycosis. 
Cáncer. Supuración obstinada.  Huesos inflamados y dolorosos. Convulsiones,  epileptiformes,  por la 
noche y al ir a la cama, durante el día vértigo frecuente, > por pasear en carro. Malos efectos por la  
pérdida de sueño, por alimentar a un enfermo. Dolores como si la carne estuviese arrancada de los 
huesos. Caries y exóstosis de los huesos. Sensible a las medicinas dadas en altas potencias. Como un 
ratón que corriese arriba y abajo del lado izquierdo.

AGRAVACION:
Causas leves - Contacto; sacudidas; ruido, cosquilleo, movimiento. Leche. Alimento grasoso. Después 
de comer. Frío - aire, humedad. Noche. Tarde. Cambio de clima. Calor de la cama. Fatiga mental o 
choque. Mercurio. Pérdida del sueño.

MEJORIA:
Movimiento de deslizamiento. Paseando en carro. Clima templado. Presión uniforme.

MENTE:
Irritable,  odioso,  vengativo.  Tan  enojado  que  tiembla.  Profano,  maldiciente,  usa  lenguaje  vulgar. 
Delirio de regañar; habla a los espíritus en otra lengua. Confusión. Los pensamientos se desvanecen, 
después de esforzar la mente. Tristeza. Abatimiento. Taciturno. Rehúsa el consuelo, por su infortunio. 
Ansiedad por su enfermedad, temor al cólera; a la muerte. Piensa constantemente en sus problemas 
pasados. No hay disposición para trabajar, ni llevar a cabo un negocio serio. Desesperanza. Llora por su 
descontento de sí mismo. Fácilmente asustado.

CABEZA:
Dolores de cabeza de aplastamiento < presión de un sombrero; por el ruido de la calle. Como con una 
banda alderredor de la cabeza. Cráneo adolorido. Hinchazón de abotagamiento en el cuero cabelludo. 
Caída del cabello, desde el vértice.
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OJOS:
Agua tibia fluyendo sobre los ojos; > por agua fría, o sensación de agua corriendo de los ojos. La 
conjuntiva está manchada. Diplopía. Pestañas; rígidas, todas apuntan hacia la nariz (derecha). Parálisis 
del párpado superior. Fístula lacrimal. 

OIDOS:
Sordera;  >  ruido,  en  trenes,  paseando  en  carro;  por  anginas  crecidas  e  induradas;  después  del 
sarampión.  Crujido  en  los  oídos  al  masticar.  Se  oye  uno  mismo  al  hablar.  Caries  del  mastoides. 
Tumores quísticos en los lóbulos de las orejas.

NARIZ:
Sangramiento;  obscuro,  coagulado;  con afecciones  del  pecho,  <  por  llorar.  Goteo de la  nariz;  por 
difteria. Estornudos; frcuentes, sin coriza; durante el sueño. Coriza con respiración corta. Punta roja, 
costrosa. Dolor cortante en la nariz; caries de los huesos. Descarga fétida y amarilla. Ocena. Depósitos 
verdes de la nariz cada mañana.

CARA:
Amarilla;  enfermiza.  Despellejamiento de los labios. Angulos de los labios escoriados, agrietados o 
costrosos. Crujido de las mandíbulas al masticar.
BOCA:
Dientes flojos. Encías; hinchadas, excoriadas, flojas, sangrantes; por el lado interno. Lengua húmeda, 
fisurada o mapeada. Lengua limpia, roja con cubierta central. Paladar excoriado. Ulceras en el paladar 
suave, con dolor agudo como de astilla. Salivación; sangrante; con cubierta verde en la lengua. Mal 
aliento. Ránula. Se muerde la lengua y las mejillas. Dientes; amarillos, caries de los dientes. Los dientes 
están como suaves y esponjosos.

GARGANTA:
Dolor  punzante  como  por  astillas;  dentro  de  los  oídos;  <  deglutiendo.  Anginas;  rojas,  hinchadas, 
desiguales;  con  pequeñas  úlceras  sobre  ellas.  No  puede  tragar  ni  siquiera  una  cucharada  de  té; 
deglución difícil. Carraspea moco de las coanas posteriores.

ESTOMAGO:
Deseo de grasas, sal, cosas indigestas, yeso, tierra, etc. Hambre con gusto dulzón. La leche cae mal.  
Náusea; con vómito ocasional, > paseando en carro. No le gusta la carne, cosas endulzadas con azúcar, 
pan. Náusea; con eructos; no puede tomar alimento.

ABDOMEN:
Evacuaciones que desgarran el ano, aún las suaves. Dolor prolongado después de evacuar; camina en 
agonía. El recto se siente desgarrado; fisuras en el recto. Hemorroides dolorosas, sangrando fácilmente. 
Cólico > apretándose la ropa. Ano; con comezón, eczematoso o rezumando humedad. Ulceraciones 
después de disentería que ha sido mal tratada. Como con un trapo seco y caliente. Hernia inguinal; de 
los  niños.  Ardor  en  el  recto;  después  de  la  micción.  Hemorragias  del  recto  después  de  quitar 
hemorroides.
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URINARIO:
Orina; fuerte, como la de un caballo; u ofensiva; fría cuando pasa; alternadamente profusa o escasa. La 
orina contiene ácido oxálico, ácido úrico y fosfatos. Hematuria; con estremecimientos a lo largo de la 
espina. Como con un alambre caliente en la uretra. Calambres del riñón a la vejiga. Nefritis infecciosa. 
Chorro delgado, como por estrictura.  Manchas rojas costrosas en el prepucio o sobre la corona del 
glande. Retención indolora o incontinencia de orina. Riñón contraído.

HOMBRES:
Prepucio con comezón, ardoroso. Chancros; fagedénico. Prepucio edematoso. Fimosis. Estricturas por 
gonorrea o sífilis.

MUJERES:
Comezón voluptuosa en vagina después del coito. Agua sanguinolenta desde la vagina; o hemorragias 
por exceso.  Reglas;  irregulares;  adelantadas,  profusas,  como agua lodosa.  Metrorragia;  después del 
parto; después de una curación. Leucorrea; café; color carne, acuosa o filamentosa; mancha de amarillo 
o deja manchas con orilla negra. Nódulos duros o atrofia de las mamas. Dolor en la espalda, glúteos y 
caderas durante las reglas.

RESPIRATORIO:
Tos agitante; por un punto seco en la laringe; con dolor punzante en la región lumbar < frío, invierno. 
Respiración  corta  al  subir  escaleras.  Tos  en  sueños  sin  despertar.  Expectoración;  muco-purulenta, 
amarilla, amarga, ofensiva; embarrante; acompañada de sudor. Empiema. Hemoptisis. Tisis cavernosa. 
Respiración  corta  por  desplazamiento  uterino.  Congestión  en  el  pecho  con  palpitación  y  temor. 
Picadura en la laringe. Respiración jadeante al leer o al agacharse.

CORAZON:
Palpitación  y angustia  al  subir  escaleras.  Pulso;  intermitente  al  cuarto latido;  irregular.  Palpitación 
nerviosa causada por una ligera excitación mental.

ESPALDA:
Dolor punzante en la espalda lumbar al toser. Punzadas en y entre las escápulas; cuello rígido. Dolor en 
la espalda por la noche > acostándose sobre el abdómen.

EXTREMIDADES:
Articulaciones de los dedos hinchadas. Verrugas en la parte posterior de las manos. Herpes entre los 
dedos. Sudor de pies fétido, causando excoriación en los dedos. Manchas blancas en las uñas. Tibia 
adolorida. Dolor en la rótula, impidiendo caminar. Sabañones de los dedos. Sudor de palmas, manos, 
frío. Uñas azules. Tobillos débiles; crujen al caminar. Uñas encarnadas con ulceración y sensación de 
una astilla < contacto. Uñas distorsionadas, decoloradas, amarillas, curvas.

PIEL:
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Seca; erosionada; agrietada en cada ángulo. Manchas cobrizas; en la barbilla. Piel que dá comezón al 
desvestirse. Se forman costras y caen. Ulceras rápidas, en carne viva; rasgadas con bordes irregulares o 
tapones  de pus.  Supuraciones  obstinadas.  Pus  encapsulada.  Verrugas  grandes,  dentadas,  sangran al 
contacto o al lavarse. Condilomata. Viejas cicatrices que se vuelven dolorosas en clima frío.

SUEÑO:
Sacudidas al dormirse. Los dolores vienen durante el sueño. Sueño ansioso, no reparador, con sueños 
atemorizantes.

FIEBRE:
Frialdad  de  hielo;  de  las  plantas.  Friolento  -  continuamente.  Suda con facilidad;  luego  se  resfría. 
Sudores exhaustivos, profusos (como orina), en la mañana; en las axilas, los pies, y las manos (lesiones 
espinales). Sudores nocturnos en la parte sobre la que se yace.

COMPLEMENTARIO:
Calc; Thuj.

RELACIONES:
Ars; Kali-c; Kre; Merc.

NITRO-MURIATIC ACID

GENERALIDADES:
Este remedio se prepara mezclando 18 partes de Acido Nítrico con 82 partes de Acido Clorhídrico. Es 
casi un específico para la oxaluria.

NUX MOSCHATA

GENERALIDADES:
La  nuez  moscada  es  una  medicina  doméstica  popular,  para  posponer  los  períodos  menstruales, 
deshacerse de ellos, o también para producirlos, y también para la diarrea. Perturba profundamente el 
Sensorio; mente y nervios; causando exaltación de los sentidos y sensibilidad nerviosa. La digestión 
está perturbada. Afecta los órganos femeninos. Cuando cualquier malestar causa somnolencia; o está 
acompañado por somnolencia; y además hay escalofrío o frialdad y ausencia de sed; Nux Mos. deberá 
ser  considerada  y  adminstrada.  Resequedad;  como  una  sensación,  o  de  verdad,  es  otro  síntoma 
característico; de boca, lengua, ojos, etc. pero sin sed. Pesadez; de ojos, lengua, etc. Tendencia marcada 
a ataques de desvanecimiento; con falla cardíaca; < por evacuar, en las reglas, con dolor ligero, por la 
vista de sangre, mientras se está de pié (vistiéndose). Hemorragias obscuras. Dolores fugaces. Es útil en 
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mujeres flacas, delicadas, histéricas que tienen senos pequeños y quienes ríen y lloran por turnos. Como 
con un bulto duro; en estómago, hígado, garganta. Histeria. Manía. Automatismo. Las partes sobre las 
que se está, se sienten adoloridas. Se siente como borracho; trastabillea al tratar de caminar. Catalepsia. 
Espasmos  de  los  niños  con  diarrea.  Epilepsia  con  consciencia.  Dolor  pequeño.  Abotagamiento. 
Clarividencia. Parálisis con espasmos; y temblor; de la lengua, párpados, esófago. Depresión mental 
por  pena.  Malos  efectos  de  un  susto;  fatiga  mental;  erupciones  suprimidas.  Murmullo,  zumbido, 
sensación chistosa del cuerpo. Marasmo de niños pequeños. Las partes duras se sienten suaves.

AGRAVACION:
Frío;-  baño;  humedad:  viento;  corrientes.  Niebla.  Pies  fríos.  Embarazo.  Cambios  de  estación. 
Emociones: excitación. Esfuerzo. Menstruación. Sacudida. Magulladuras. Causas leves. Fatiga mental 
o  shock.  Verano,  clima caliente.  Movimiento.  Acostándose sobre el  lado dolorido.  Acaloramiento. 
Leche. Sacudiendo la cabeza.

MEJORIA:
Calor húmedo. Habitación caliente. Clima seco.

MENTE:
Soñador. Estados de clarividencia. Voluble, ríe y llora. Aturdido; los objetos parecen cambiados de 
lugar o han crecido. Los pensamientos se desvanecen de pronto, mientras está hablando, leyendo o 
escribiendo. Usa palabras equivocadas (durante la cefalalgia). Ideas lentas. Se habla a sí mismo en voz 
alta. Sensación de dualidad; piensa que tiene dos cabezas; piensa que es dos personas. Inconstante y 
veleidoso  en sus  compromisos.  Pérdida  total  de  la  memoria  de su  vida  pasada.  Sensación  de una 
disolución inminente. Manía; con discursos necios y gestos ridículos. Burlesco. Se ríe. Gesticula. Su 
derredor parece cambiado; no reconoce calles bien conocidas. Falto de vivacidad, indiferente. Contesta 
con irrelevancias. Un tiempo corto le parece muy largo. Sensación de levitación. Hace sus quehaceres 
domésticos automáticamente, no recuerda lo que acaba de hacer.

CABEZA:
Adolorimiento;  de  estallido  en  las  sienes  >  presión  dura.  Vértigo  como  si  estuviese  borracho, 
trastabilleo  al  caminar  al  aire  libre.  La cabeza  se  siente  llena  como  si  se  expandiera.  Congestión 
cerebral. El cerebro se siente suelto, golpeando los lados, al moverse. Pulsación indolora en la cabeza, 
en un punto pequeño. Movimientos convulsivos de la cabeza, no debe hablar o deglutir. Levantar la 
cabeza de la almohada causa náusea mortal. La cabeza cae hacia adelante estando sentado.

OJOS:
Objetos; se ven más grandes, o demasiado pequeños, muy distantes, oblícuos; demasiado juntos; se 
desvanecen,  rojos.  Ceguera  luego  desvanecimiento.  Los  ojos  parecen  secos,  lo  que  impide  los 
movimientos de los párpados. Pterigión sobre la córnea. 

OIDOS:
Escucha hipersensible; los sonidos distantes se incrementan. 

NARIZ:
Hipersensibilidad del olfato. Sangramiento nasal obscuro. Seca; obstruída; debe respirar por la boca. 
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CARA:
Pálida. Labios retraídos. Expresión estúpida, infantil, mueca diabólica. Mandíbulas como paralizadas, 
no puede cerrarlas. Labios; hinchados; juntos, pegados.

BOCA:
Los dientes parecen empujados. Boca; seca; desaparece cuando entra a su casa; sin sed. Saliva espesa 
como algodonosa. Lengua entumida, paralizada, lenguaje difícil. Gusto de tiza. Dolor de dientes de la 
mujer  embarazada  >  calor,  <  al  contacto  o  aspirando  el  aire.  Los  dientes  parecen  flojos.  Saliva 
disminuída, se siente como algodón en la boca.

GARGANTA:
Seca. Deglución difícil; por parálisis de músculos.

ESTOMAGO:
Deseo de alimentos altamente sazonados- que sólo así son digeridos. Aversión al comer o pensar en 
alimentos. Digestión débil; todo el alimento se convierte en gas. Náusea y vómito por irritación de 
pesario uterino. Dispepsia flatulenta. Comer poco, o demasiado, causa dolor de cabeza. Hipo.

ABDOMEN:
Excesivamente inflado. Cólico flatulento.  Como con una tabla que cruzase el hipogastrio. Ombligo 
adolorido; excoriado, ulcerado. Evacuaciones; blandas; pero incapaz de expelerlas; pútridas; brillantes; 
amarillas  y lientéricas,  < por la noche. Desvanecimiento durante o después de evacuar. Diarrea de 
verano; por bebidas frías; leche hervida. Recto inactivo.

URINARIO:
Disuria; por cerveza o vino; en histeria; con dismenorrea; después de comer; por malestares uterinos. 
La orina huele a violetas.

MUJERES:
Reglas; irregulares, en tiempo y cantidad; espesa, obscura. Leucorrea; lodosa, sanguinolenta; reemplaza 
las reglas. Mamas demasiado pequeñas. Pezones retraídos. Flatos desde la vagina. Dolor en el útero por 
pesario. Reglas suprimidas. Dolores de parto insuficientes. Flujo contínuo y obstinado.

RESPIRATORIO:
Voz ronca al caminar contra el viento; histérica. Tos, < al calentarse en la cama. Disnea; con sensación 
de peso en el pecho; asma histérica, inhalación difícil. Pérdida del aliento al estar en el agua.

CORAZON:
Temblores, aleteos; como por susto, miedo o tristeza. Palpitación > caminando, bebiendo agua caliente. 
Como latiendo en vacío. Sensación como de algo que empuñara el corazón. El pulso se detiene un 
intervalo largo; excitando el temor a la muerte. Pulso débil, irregular.
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CUELLO Y ESPALDA:
Cuello tan débil, que la cabeza cae hacia adelante sobre el pecho. Dolor en la espalda, ahora en el sacro, 
luego en la región lumbar.  Dolor a lo largo de la espina. Dolor de espalda y neuralgia del sacro y 
cóccix, paseando en carro. Como si una pieza de madera estuviera atravezando el sacro; < antes de las 
reglas.

EXTREMIDADES:
Fatiga al  menor esfuerzo.  Como si  los miembros flotaran en el  aire. Reumatismo; dolores tirantes, 
erráticos < en aire frío y húmedo, por ropa mojada y fría, > calor. Palmas secas. Parálisis histérica. 
Plantas siempre húmedas. Siente como si caminara sobre cuentas duras. Pies fríos al aparecer las reglas.

PIEL:
Seca, fría. Manchas azules.

SUEÑO:
Ataques de sueño; súbitos, con vértigo. Gran somnolencia con todos los malestares. Sueños; de caídas 
desde lugares altos; de ser perseguido.

FIEBRE:
Alternan frío y calor. Frío con estupor. Sudor; rojo, o sanguinolento o ausente.

COMPLEMENTARIO:
Calc; Lyc.

RELACIONES:
Cann; Croc; Gel; Mos; Op; Rhus-t.

NUX VOMICA

GENERALIDADES:
Nux-v. es un remedio cotidiano. Corresponde a muchas condiciones de enfermedad a las cuales, el 
hombre  moderno  está  predispuesto.  Es  útil  para  aquellas  personas  que  llevan  una vida  sedentaria, 
haciendo mucho trabajo mental;  o a aquellas que se mantienen bajo estrés y tensión por trabajo de 
oficina  prolongado,  cuestiones  y  preocupaciones  por  negocios.  Tales  personas,  para  olvidar  sus 
angustias suelen propasarse en vino,  mujeres, estimulantes y alimentos fuertes y drogas sedantes;  y 
suelen sufrir por los malos efectos que se derivan de eso. El típico paciente Nux. es de preferencia 
delgado, enjuto, rápido, activo, nervioso e irritable. Afecta los nervios, causando hiper-sensibilidad, y 
una sobre-impresionabilidad mental y física. Produce Perturbaciones Digestivas; congestión parcial y 
estados hipocondríacos. Personas dispépticas que siempre seleccionan sus alimentos para experimentar, 
eso  que  digieren  poco.  Está  sujeto  a  espasmos,  convulsiones  y desmayos.  El  paciente  siente  que 
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siempre está fuera de sintonía; La acción es violenta, con frecuencia irregular, caprichosa o ineficiente. 
Sacudidas y torcimientos. Espasmos, tetánicos; con conciencia; < por el mínimo contacto, pero > por 
asirlos fuertemente, o cuando el codo es estirado. Sensación de contracción tensa. Dolores como de 
relámpago. Neuralgia; prodrómica. Sensación como de un cuerpo áspero internamente. Sensación de 
pesadez o ligereza que se alternan. Adolorimiento magullante; del Abdómen, cerebro, etc. Sensación de 
excoriación interna,  de ulceración;  en garganta,  laringe.  Se resfría.  Desmayos,  después de evacuar, 
vomitar; después de labores de parto, etc. Biliosidad. Hemorragias. Excesos; pacientes muy drogados. 
Temblores. Epilepsia durante la evacuación. Parálisis por apoplejía, en vividores; parcial, con vértigo y 
náusea; con dolores punzantes. Reflejos aumentados. Morenas de fibra firme. Perístole revertida. Malos 
efectos;  de la  masturbación,  excesos  sexuales.  Venas  varicosas,  con tortuosidad;  cordones  duros  y 
negros; por estar mucho de pié, o por hábitos sedentarios.

AGRAVACION:
Temprano por la mañana. Frío; al aire libre (seco), corrientes; asientos; viento. Por descubrirse. Alto 
estándar  de  vida;  café;  condimentos,  licores,  drogas,  purgantes,  exceso  en  el  comer.  Hábitos 
sedentarios. Libertinaje. Mental; esfuerzo; fatiga; vejación. Sueño perturbado. Causas ligeras; enojo; 
ruido; olores; contacto; Presión; de la ropa en la cintura. Bostezando. Tabaco. Música. Decepción en la 
ambición. Honor herido. Shock mental.

MEJORIA:
Descargas libres. Siestas. Arropándose la cabeza. Por descansar. Bebidas calientes. Leche. Grasas. Aire 
húmedo. Acostado sobre los costados.

MENTE:
Activa.  Enojado  e  impaciente;  no  soporta  el  dolor;  tan  rabioso  que  llora.  Celoso;  temperamento 
ardiente. Nervioso y excitable. Aversión a trabajar. Teme la pobreza. Hundido. Despechado. Regañón. 
Violento. Malhumorado; impulsos suicidas, homicidas. Teme los cuchillos por temor a que se mate o 
mate  a otros.  Criticón.  Reprocha a  otros.  Terriblemente  aprehensivo,  por  casarse,  (muchachas).  El 
tiempo pasa demasiado lentamente. Habla sobre su propia condición. Aún el más pequeño malestar le 
afecta  grandemente.  Hipocondria.  Melancolía.  Delirium tremens.  No  soporta  el  ruido,  luz,  olores, 
contacto,  música,  etc.  No  soporta  la  conversación  o  la  lectura.  Enojado  cuando  se  le  consuela. 
Testarudo y voluntarioso.
CABEZA:
Vértigo; el cerebro y otros objetos dan vueltas; con pérdida temporal del conocimiento; con momento 
obscuro; con estómago vacío. Sensación de magulladura en el cerebro. Mareado y desfalleciente en una 
multitud o donde arden muchas luces. Cefalalgia a la luz del sol. Cráneo sensible. Frente hinchada. La 
cabeza parece más grande que el cuerpo. Se resfría > arropándose la cabeza con algo caliente. Migraña. 
Cefalalgia frontal con deseo de recostarse sobre algo.

OJOS:
Golpe de  aire.  Lagrimeo  en  el  lado afectado.  Atrofia  del  nervio  óptico.  Fotofobia.  Paresia  de  los 
músculos  oculares.  Parte  baja  del  globo amarilla.  Pérdida de la  visión debido al  alcohol  y tabaco. 
Exudación de sangre de los ojos. Conjuntivitis primaveral.
OIDOS:
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Comezón del oído a través de la trompa de Eustaquio. Canal externo seco y sensible. Dolor; punzante 
al deglutir. Los sonidos altos son dolorosos.

NARIZ:
Sensible a los olores fuertes; llega al desmayo. Nariz obstruída, pero con escurrimiento de agua; en un 
lado.  Sorbidos  del  recién  nacido.  La  nariz  sangra  durante  el  sueño;  por  flujo  suprimido  de  las 
hemorroides,  por  toser.  Estornudos;  abortados;  violentos;  por  un  cosquilleo  intenso  en  el  poro 
(izquierdo). Coriza, fluída durante el día, y al aire libre, seca por la noche. Olor delante de la nariz,  
como de queso viejo, de azufre quemado. Olfato agudo. La nariz se vé puntiaguda.

CARA:
Roja, hinchada, o amarillenta < alderredor de la nariz y la boca. El angulo izquierdo de la boca se cae. 
Neuralgia  intra-ocular;  con  hinchazón  de  la  mejilla,  intermitente;  >  al  acostarse  en  la  cama. 
Mandíbulas;  cerradas  de  golpe;  rígidas.  Acné por  comer  queso.  Espinillas  por  el  uso  excesivo  de 
licores. El niño pasa su mano constantemente sobre su cara (enfermedad cerebral).

BOCA:
Los dientes castañetean. Dolor de dientes > bebidas calientes. Mal aliento; ácido. Ulceras pequeñas 
aftosas en la boca. Gusto amargo; ácido, malo, en a.m. baja por la garganta. Paladar con comezón; 
trompa de Eustaquio. Encías; hinchadas, blancas y sangrantes. Picoteos en las orillas de la lengua < 
después de comer; lavándose la cara en agua fría.

GARGANTA:
Aspera, excoriada; como rasguñada. Gusto pútrido; al toser. Pequeñas úlceras en la garganta; dolor < 
durante una deglución en vacío. Punzadas en los oídos.

ESTOMAGO:
Desea alimentos picantes; cerveza, comida grasosa, tiza; estimulantes. Hipo; por exceso en el comer; 
por frío o bebidas calientes. Regurgitación violenta < carraspeando. Eructos, ácidos. Agruras. La boca 
se hace agua. Náusea; > si sólo pudiese vomitar...Vómitos violentos; biliosos, ácidos, quiere vomitar 
pero no puede. El alimento permanece en el estómago como un nudo pesado. Gastralgia; el dolor va al 
pecho y la espalda; > vomitando y por bebidas calientes, < por la comida. Indigestión. Hambre; pero 
aversión a la comida. Eructos; difíciles; ácidos; amargos. Dolor severo en el estómago por lesión, < por 
el mínimo alimento.

ABDOMEN:
Como  con  una  mano  sobre  la  cintura,  la  ropa  la  oprime.  Adolorimiento  magullante  de  la  pared 
abdominal. Hígado inflamado, crecido, dolor punzante. Cólico biliar. Ictericia; por enojo. Los intestinos 
se aprietan aquí y allá. Intestinos adoloridos < por toser y al caminar. Hernia; infantil; por constipación 
o  por  llorar;  umbilical.  Cólico  flatulento.  Necesidad  difícil,  caprichosa  e  inefectiva  para  que  los 
intestinos actúen; > evacuar. Constipación: Peristalsis inactiva. Se esfuerza para defecar; sensación de 
que una parte permanece sin salir; pasa pequeñas cantidades en cada intento. Espasmos del recto; flatos 
retenidos;  inquietud  constante.  Hemorroides  pruriginosas,  ciegas,  sangrantes,  >  por  baño  frío. 
Disentería; evacuaciones > dolores por un tiempo. Diarrea; con ictericia; después de libertinaje, durante 
las fiebres. Cólico en infantes que se amamantan por alimentos estimulantes tomados por la madre. 
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Cólicos  por  fluído  hemorroidal  suprimido.  Primera  parte  de  la  evacuación  suave,  la  última  dura. 
Prolapso del recto por diarrea. Tirantez en el ano cuando no evacúa. Sensación de vacío en las ingles. 

URINARIO:
Cólico renal (derecho) que se extiende a los genitales y piernas, con goteo de orina; > acostándose 
sobre la espalda. Necesidad dolorosa e ineficaz de orinar. Estranguria espasmódica. Hematuria por flujo 
hemorroidal  o  menstrual  suprimido.  Estrictura  uretral  espasmódica.  Parálisis  de  la  vejiga;  la  orina 
gotea; en ancianos, con próstata crecida o gonorrea. Micción involuntaria al reír, toser, estornudar.

HOMBRES:
Deseo fácilmente excitado. El pene se relaja durante un abrazo. Malos efectos del onanismo; exceso 
sexual. Eyaculación prematura. No puede estar en compañía femenina sin tener emisiones. Aumento de 
esmegma.

MUJERES:
Deseo  demasiado  fuerte;  con  ardor  en  la  vulva.  Reglas;  profusas;  adelantadas  y  prolongadas: 
intermitentes; de sangre obscura y granulosa; irregular; con ataques de desvanecimiento. Dismenorrea; 
calambres que se extienden a todo el cuerpo; con necesidad constante de evacuar. Leucorrea; fétida; 
manchando de amarillo. Labores de parto ineficaces; se desmaya con cada dolor de parto. Sangramiento 
profuso después de un aborto. Prolapso del útero; por esfuerzo o levantamiento de peso. Todos los 
síntomas  antiguos  <  después  de  las  reglas.  Loquios  escasos,  ofensivos.  Pezones;  excoriados;  con 
mancha blanca en el centro. Dolor tensivo al amamantar. Recolección de leche en el pecho por no 
amamantar, pero indolora.

RESPIRATORIO:
Tos; violenta; haciendo que se caiga el paciente; paroxística; tosferina; con dolor de cabeza estallante; 
tiene  que sostener  su  cabeza.  Respiración  superficial.  Respiración  opresiva.  Asma;  por  desórdenes 
estomacales; con plenitud del estómago. Ronquera, con aspereza dolorosa en laringe y pecho. Tos; con 
sensación como de algo que se aflojara en el pecho. Neuralgia intercostal < acostándose sobre el lado 
doloroso. Asma; con sensación como si la ropa estuviese muy ceñida, > vomitando. Deseo de comer 
algo durante la tos.

CORAZON:
Palpitación al acostarse. El corazón se siente cansado. Angina de pecho; el paciente yace sobre sus 
rodillas con el cuerpo recostado hacia atrás.

CUELLO Y ESPALDA:
Neuralgia cérvico-braquial; cuello dolorosamente rígido; dolores bajo el hombro (derecho) < contacto. 
Cuello torcido por frío o shock nervioso. Dolor lumbar, como si estuviese roto; debe sentarse para 
poder voltearse en la cama. Hormigueo a lo largo de la espina. Lumbago agudo. Región sacra como 
tullida; después del parto.

EXTREMIDADES:
Los brazos se duermen, entumen, sensación de rigidez. Calambre tenso en las pantorrillas y las plantas,  
debe estirar los pies; o pararse mientras camina. Los pies se sienten aporreados y excoriados. Punzadas 
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desde los dedos gordos hasta los muslos;  < después de evacuar. Encoge los pies mientras camina, 
(corea); las piernas tiemblan; paso vacilante. Las rodillas se juntan como si estuviesen secas; crujidos 
durante el movimiento. Parálisis de los miembros inferiores por esfuerzo excesivo o por haber sido 
mojadas. Movimientos automáticos de las manos (derecha) hacia la boca (apoplejía). Piernas rígidas.

PIEL:
Piel de gallina. Piel roja y manchada. Urticaria con desarreglos estomacales. Manchas azulosas.

SUEÑO:
Bostezos. Somnoliento en la noche o insomne por aflujo de ideas. Despierta demasiado temprano, no 
puede dormir otra vez; finalmente se duerme pero despierta sintiéndose miserable. Mejora después de 
un sueño corto, a menos que se le despierte. Pesadillas. Sueños; ansiosos; persecusión por animales, 
perros y gatos; amorosos. Solloza y habla en sueños.

FIEBRE:
Friolento  y con  sed,  y acalorado  sin  sed.  Facilmente  se  enfría,  pero  no  se  cubre,  <  movimiento; 
bebiendo  aún  durante  el  calor.  Cuerpo  caliente,  ardiente,  especialmente  la  cara,  pero  incapaz  de 
moverse o cubrirse sin sentir frío. Rigor excesivo con uñas de las manos azules. Sudor; ácido; de un 
lado; caliente en la parte más alta del lado, al acostarse. 

COMPLEMENTARIO:
Kali-c; Pho; Sul. 

RELACIONES:
Ign; Lyc.
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OCIMUM CANUM

GENERALIDADES:
Este remedio es útil en enfermedades de los riñones, útero, vejiga y uretra. Síntomas de cólico renal, 
especialmente del lado derecho, són más pronunciados. Dolor penoso en los uréteres. Cólico renal con 
hematuria y vómito violento; con retorcimiento de manos, gemidos y llanto todo el tiempo. Arena roja 
en la orina;  que puede ser color  azafrán y olor como de almizcle.  Glándulas inguinal  y mamarias 
inflamadas. Pezones dolorosos al mínimo contacto. Prolapso vaginal. Orina escasa; que <. 

OENANTHE CROCATA

GENERALIDADES:
Es un remedio convulsivo muy valioso; útil en convulsiones epileptiformes puerperales y urémicas. 
Epilepsia; con priapismo; < durante las reglas o en lugar de ellas; embarazo. Cae hacia atrás y lanza un 
grito fuerte antes de caer. Estados epilépticos. Como un insecto que reptara bajo la piel cerca de la 
cintura; < al contacto de la ropa. Insanía; alucinaciones. Cara hinchada; sacudidas convulsivas de los 
músculos faciales; espuma en la boca, trismo. Tendencia a llorar por cosas pequeñas. Manchas rosadas 
y rojas en la cara y el pecho, brazos, abdómen. Calor ardiente < cabeza y garganta. Sudor profuso y 
ofensivo. Vómito obstinado por días no mejorada por nada.

AGRAVACION:
Lesión. Perturbaciones sexuales y menstruales. Agua.

RELACIONES:
Bell; Cic.

OLEANDER

GENERALIDADES:
Tiene una acción marcada sobre el  sistema nervioso;  corazón,  piel  y tracto digestivo.  Condiciones 
paralíticas,  con calambres  como  contracciones  de  las  extremidades  superiores.  Paresia  después  de 
parálisis infantil. Calambres generalizados. Entumecimiento. Debilidad, con temblores en mujeres que 
amamantan.  Sensación de vibraciones. Vacío en el estómago y pecho después de comer,  > brandy. 
Hemiplejía.  Rigidez  paralítica.  Sopor.  Incapaz  de  hablar  o  habla  con  dificultad.  Descargas 
involuntarias. 

AGRAVACION:
Frotamiento. Por desvestirse. Después de mamar. Mirando hacia los lados. Fricción de la ropa.
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MEJORIA:
Mirando hacia los lados. Brandy.

MENTE:
Tristeza,  con pérdida de confianza  y poder.  Malhumorado.  Quisquilloso;  distracción.  Comprensión 
lenta.

CABEZA:
Vértigo; < mirando fijamente un objeto o viendo hacia abajo, volteando a cualquier lado de la cama; 
con diplopía. Cefalalgia > mirando cruzado, a los lados o bizqueando. Vértigo por largo tiempo antes 
de la parálisis. Sensación de mordedura y comezón en el cuero cabelludo. Costras húmedas de leche < 
occipucio. Comezón corrosiva en la frente y los lados del cabello; < calor.

OJOS:
Como si estuviesen jalados hacia dentro de la cabeza. Puede ver los objetos solamente si los ve de lado. 
Diplopía. Lagrimeo; al leer.

CARA:
Pálida. Hundida. Labio superior entumido. La mandíbula inferior tiembla al bostezar.

BOCA:
Dolor de muelas solo mientras mastica. Lengua dormida. Pérdida del lenguaje.

GARGANTA:
Como un viento fresco que soplara en la garganta (izquierda).

ESTOMAGO:
Sensación de vacío aún después de comer > brandy; por amamantar. Hambre canina con alimentación 
apresurada.  Latidos  en el  hueco. Desea agua fría.  Aversión al  queso.  Debilidad  extrema del  poder 
digestivo.

ABDOMEN:
Pasa  alimentos  no  digeridos,  en  la  mañana,  que  comió  el  día  anterior.  Evacuaciones;  delgadas, 
lientéricas; involuntarias; escapa con flatos; en niños.

URINARIO:
Micción involuntaria.

MUJERES:
Temblores después de amamantar; tan débil que escasamente puede cruzar la habitación.

CORAZON:
Palpitación con debilidad y sensación de vacío en el pecho, > con el brandy. Dolores al agacharse.
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EXTREMIDADES:
Contracción de calambre en los miembros inferiores; en parálisis. Adormecimiento de los miembros. 
Debilidad de las extremidades inferiores. Parálisis indolora. Las venas de las manos están hinchadas. 
Las  manos  tiemblan,  mientras  escribe.  Temblor  de  las  rodillas  al  estar  de  pié.  Los  pies  están 
constantemente fríos. Dedos rígidos y dedo gordo volteado hacia la palma. Miembros rígidos y fríos.

PIEL:
Sensible,  se  irrita  y rezuma  o  sangra.  Erupciones  con  comezón,  mordedura  como  de  piojos.  Piel 
adormecida.

SUEÑO:
Sopor. Bostezo con temblor de la quijada inferior.

FIEBRE:
Calor por fatiga mental.

RELACIONES:
Anac; Chin.

OLEUM ANIMALE

GENERALIDADES:
Este aceite volátil fué preparado por Dippel primero por destilación de un cuerno de ciervo macho. 
Afecta los Nervios especialmente el nervio neumo-gástrico; órganos digestivos. Los síntomas aparecen 
aquí y allá o en partes aisladas. Las partes afectadas se sienten adoloridas. Debilidad temblorosa; de 
manos,  rodillas,  pies,  etc.  Dolor  en  puntos.  Punzadas;  dolores  ardorosos,  como  de  agujas  al  rojo. 
Dolores empujados hacia arriba y de atrás para adelante; en huesos malares, testículos; mamas, etc. 
Frialdad de hielo; desde las puntas de los dientes, en la garganta, estómago, etc. Camina arrastrando los 
pies. Como de orina; eructos, leucorrea, etc. La carne se siente arrancada de los huesos. Malos efectos 
de supresiones, especialmente del sudor de pies. Neurastenia.

AGRAVACION:
Frío. Por comer. Supresiones. Reglas. Bebidas calientes. Ruido. de 2 a 9 p.m.

MEJORIA:
Por frotar. Presión. Estirándose. Al aire libre. Cambiando de posición. Eructos.

MENTE:
Indolente; inclinado a sentarse. Irritabilidad nerviosa. Triste; introvertido; absorto en sí mismo; habla 
en susurros. Pensamientos que se desvanecen. Desfallecimiento; de origen gástrico.
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CABEZA:
Dolor en puntos. Migraña con poliuria. Vértigo de origen gástrico, > doblando la cabeza hacia atrás.

OJOS:
Cuerpos brillantes delante de los ojos. Lagrimeo al comer. Un pedazo de piel parece caer sobre los ojos. 
Sacudida de los párpados.

CARA:
Hueso malar se siente empujado. Labios temblorosos. Los labios parecen estar cubiertos de clara de 
huevo seca. Hinchazón detrás de la mandíbula inferior derecha.

BOCA:
Dolor de dientes > presionando unos con otros, con sensación de frialdad que viniera desde las puntas. 
La boca se siente grasosa. Saliva blanca como nieve y algodonosa. La lengua arde como si estuviese 
escaldada. Se muerde las mejillas mientras come.

GARGANTA:
Arde, seca; constreñida;  el  deglutir  en vacío es difícil,  sin embargo el  alimento  y la bebida pasan 
fácilmente. Como si aire frío penetrara a la garganta. Carraspea bultos gomosos, cafés. Vapor acre o 
una rascadura ardorosa en la garganta; < por tos.

ESTOMAGO:
Aflujo de agua; > por masticar tabaco. Pulsación o como agua en el estómago. Sensación de frialdad 
(como un bulto de hielo), ardorosa, de constricción; > eructos. Eructos como de orina.

ABDOMEN:
Flatulencia y rugidos.

URINARIO:
Orina profusa, pálida; de olor como pescado en salmuera; < histeria; migraña. Orina frecuente y escasa, 
luego cefalalgia. Orina verdosa. Flujo pequeño de orina.

HOMBRES:
Pérdidas  seminales;  al  esforzarse  para  evacuar.  Testículos;  hinchados,  alternadamente;  los  siente 
jalados forzados hacia arriba y sujetados. Neuralgia del cordón espermático.  Presión en el  perineo. 
Hipertrofia de la próstata.

MUJERES:
Reglas; tempranas, escasas; flujo negro. Mamas doloridas antes de las reglas; punzadas hacia arriba en 
los pezones; en escirros. Punzadas en los senos de atrás para adelante. Leucorrea como orina.

RESPIRATORIO:
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Asma por sudor de pies suprimido. Punzadas en la clavícula.

CORAZON:
Palpitación ansiosa. Pulso lento.

ESPALDA:
Escápula adolorida (derecha) > presión. Sensación de torcedura en el sacro. Paso inseguro. Crujido en 
las vértebras cervicales al levantar la cabeza.

PIEL:
Excoriación en los pliegues de flexión.

FIEBRE:
Alternan frío y calor. Sudor de pies fétido y frío; como de pescado en los talones.

RELACIONES:
Sul; Tell.

OLEUM JECORIS

GENERALIDADES.
El aceite de hígado de bacalao es un nutriente y afecta el pecho, hígado, pancreas y tendones. Diatesis 
tísica y escrofulosa. Adolorimiento. Ardor en puntos. Nutrición defectuosa. Infantes atrofiados; niños 
que no toleran la leche. Emaciación; manos y cabeza calientes. Lasitud. Descargas amarillas. Siempre 
resfriándose.

AGRAVACION:
Leche. Frío húmedo, aire o lugares. Movimiento.

CARA:
Crecimiento de cabello corto y grueso en la barbilla y labio superior en mujeres.

ABDOMEN:
Adolorimiento y pesadez en la región del hígado; < ejercicio.

MUJERES:
Establece las reglas. Leucorrea, amarilla, con espalda débil.

RESPIRATORIO:
Ronquera.  Tos  seca,  cosquilleante,  cortante;  >  tan  pronto  como la  fiebre  aparece.  Tisis  temprana. 
Adolorimiento o punzadas en el pecho. Hemoptisis. Esputo amarillo. Tos con palpitación.
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ESPALDA;
Frío o estremecimiento desde el sacro, sube por la espalda hasta el occipucio.

EXTREMIDADES:
Reumatismo crónico con músculos y tendones rígidos. Palmas calientes; hacia la noche.
PIEL:
Amarilla. Costras de leche. Tiña (aplicación local). Abscesos fríos.

FIEBRE:
Héctica. Sudores nocturnos.

RELACIONES:
Pho.

ONOSMODIUM

GENERALIDADES:
Este  remedio  actúa  sobre  los  nervios  y  músculos.  Causa  pérdida  del  poder  de  concentración  y 
coordinación; y perturbaciones en el sentido de la proporción. Adolorimiento, inflamación y rigidez de 
los  músculos;  después  del  dolor.  Postración,  debilidad  y cansancio;  actúa  como si  hubiese nacido 
cansado. Parece que pisa sobre algodones. Trastabilleo. Dolores neurálgicos. Neurastenia; sexual; por 
pérdida del deseo sexual en ambos sexos.

AGRAVACION:
Torceduras. Esfuerzo con los ojos. Excesos sexuales. Obscuridad. Ropa ceñida. Calor. Aire húmedo. 
Sacudidas.

MEJORIA:
Descanso. Sueño. Por comer. Bebidas frías. Por desvestirse.

MENTE:
Irresoluto. Confundido. Olvidadizo. Pensamiento lento. Afasia. Temor de caer al ir subiendo o bajando 
escaleras.

CABEZA:
Migraña.  Cefalalgia  por  forzar  la  vista  y debilidad  sexual  <  obscuridad.  Vértigo con cefalalgia;  < 
acostándose sobre el lado izquierdo; levantando las manos sobre la cabeza. Dolor de cabeza occipital 
como si fuese exprimida; < por forzar la vista y acostándose. Dolor que sube y baja del occipucio 
(izquierdo) al hombro < esfuerzo. Pesadez sorda que oprime el occipucio.
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OJOS:
Doloridos, pesados, cansados y rígidos. Los ojos se combinan con síntomas ováricos. Malinterpreta las 
distancias. Visión borrosa. Ceguera para los colores rojo y verde.

GARGANTA:
Seca y rígida; todos los síntomas son > por bebidas frías y por comer.

ABDOMEN:
Sensación de distensión > aflojando la ropa. Evacuaciones amarillas, pulposas que lo sacan con rapidez 
de la cama por la mañana. Deseo de agua helada y bebidas frías.

URINARIO:
Micción; frecuente, escasa. Orina aromática.

HOMBRES:
Pérdida del deseo sexual. Impotencia psíquica. Emisiones rápidas, erecciones deficientes. Excitación 
sexual. Erecciones constantes y severas.

MUJERES:
Deseo sexual completamente destruído. Los dolores se alternan entre los ovarios. Dolores uterinos > 
desvistiéndose y acostándose sobre la espalda. Inflamación de ovarios con recto. Siente como si las 
reglas fuesen a aparecer. Leucorrea; excoriante; amarillente, ofensiva, profusa, corre por las piernas. 
Mamas hinchadas, dolorosas. Comezón en los pezones.

RESPIRATORIO:
Tos cortante, con esputo blanco y pegajoso > bebiendo agua fría.

ESPALDA:
Sensación de cansancio en la parte baja de la espalda.

EXTREMIDADES:
Cansadas y sensación de adormecimiento en las piernas y corvas.

RELACIONES:
Cimi; Hyper; Lil-t; Rhus-t.

OPIUM

GENERALIDADES:
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El opio contiene cerca de diez y ocho alcaloides de los cuales la Apomorfina, Morfina y Codeína son 
bien  conocidos.  Afecta  los  Nervios,  Mente  y Sentidos,  produciendo  insensibilidad  de  los  nervios; 
Ausencia de dolor,  depresión;  estupor,  adormecimiento;  torpidez e indolencia  general de función y 
ausencia de reacción vital; una especie de estado negativo. Las excreciones, a excepción de la piel, 
están frenadas. Los movimientos voluntarios están disminuídos. Pérdida de poder; de concentración; 
auto control  y juicio.  Parálisis;  indolora;  del cerebro,  lengua,  intestinos,  etc.  Temblores,  sacudidas, 
estremecimientos durante el sueño. Convulsiones; < calor; de la habitación o el baño. La cama parece 
caliente; busca un lugar frío. Caliente; sudor; mano. Sueño estúpido; acompaña todos los malestares; 
durante los espasmos; frío violento, etc. Epilepsia; en sueños; por el acercamiento de un extraño (en 
niños); por susto; < brillo de una luz; por enojo; insulto. Lanza las extremidades o estira los brazos al 
ángulo derecho del cuerpo; estupor entre espasmos. Falta de susceptibilidad a los medicamentos aunque 
estén bien indicados. Se desmaya cada quince minutos. Sensación de bienestar corporal; gran felicidad. 
Ulceras  indoloras.  Supuración.  Hinchazón hidrópica de todo el  cuerpo.  Resequedad interna.  Malos 
efectos  del  miedo,  susto,  enojo,  vergüenza,  alegría  súbita;  humos  de  carbón,  sol.  Los  malestares 
aparecen con sudor. Idiocia completa por masturbación.

AGRAVACION:
Emociones;  Miedo,  susto;  vergüenza;  alegría.  Olores.  Alcohol.  Sueño.  Descargas  suprimidas. 
Erupciones que retroceden. Si está acalorado. Insolación.

MEJORIA:
Frío. Descubriéndose. Por caminar constantemente.

MENTE:
Pérdida  completa  de  la  conciencia.  Estados  apopléticos.  Placidez.  No quiere  nada;  dice  que  no  le 
inquieta  nada.  Exaltación  de  la  mente;  imaginaciones  vívidas.  Viveza.  Platicador.  Erupción. 
Imprudente;  valor  aumentado.  Soñador.  Indolente.  Torpe.  Estúpido.  No  tiene  poder  de  voluntad. 
Tendencia  a  mentir.  Miedos;  después  de  un  susto;  que  permanece.  Delirium;  tremens;  con terror. 
Quiere irse a su casa, pensando que no está en ella. Carfología. Indiferente al dolor y al placer. Ve 
visiones terroríficas; ratones, escorpiones, etc. Engañoso; visión, gusto, contacto; perversión de todos 
los  sentidos.  Imagina  que  partes  de  su  cuerpo  son  muy  grandes.  Nervioso,  irritable;  tendencia  a 
sobresaltarse.

CABEZA:
Vértigo;  después  de  susto;  de  los  ancianos;  con ligereza  de  la  cabeza;  por  lesiones  en  la  cabeza. 
Occipucio pesado. Parálisis del cerebro. Cabeza caliente, con sudor caliente.

OJOS:
Vidriosos,  fijos;  inmóviles.  Pupilas  contraídas,  dilatadas,  insensibles  a  la  luz.  Medio  cerrados. 
Volteados  hacia  arriba.  Ptosis.  Alucinaciones  visuales.  Rojos,  protuberantes.  Embolia  de  la  arteria 
central de la retina.

OIDOS:
Agudeza de oído. Un reloj que suena a gran distancia lo mantiene despierto.
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NARIZ:
Pérdida del olfato.

CARA:
Obscura,  turgente,  sudorosa,  o  roja  y caliente  o pálida  y roja,  alternadamente.  Congestionada.  Las 
comisuras de los labios se tuercen. Temblores; contracturas de los músculos de la cara, mirada de viejo; 
después de cólera infantil; de un lactante de 3 o 4 semanas de nacido. Caída de la mandíbula inferior.  
Trismo. Labios hinchados y protuberantes.

BOCA:
Lengua; paralizada; la saca hacia el lado derecho; negra, seca, lenguaje difícil. Espuma sanguinolenta. 
Boca seca.

GARGANTA:
Seca. Incapacidad para tragar. Al deglutir alimentos se va hacia el lado equivocado, o se regresa por la 
nariz.

ESTOMAGO:
Hambriento; pero no desea comer. Vómito; en peritonitis; de materia fecal o de orina. Muy sediento. 
Arqueos por emociones.

ABDOMEN:
Duro,  timpánico.  Como  con  un  peso  en  el  abdómen.  Los  intestinos  se  sienten  completamente 
obstruídos. Atonía paralítica de los intestinos; después de una laparotomía. Cólico de plomo. Hernia 
umbilical o inguinal estrangulada. Constipación obstinada. Evacuaciones de bolas negras y duras. Moco 
sanguinolento que rezuma de un ano abierto. Retención de heces por íleo. Evacuaciones involuntarias; 
después de un susto. Dolor violento en el recto como si fuese presionado en dos. Emisión difícil de 
flatos. Espasmos intestinales, el niño llora día y noche.

URINARIO.
Atonía paralítica de la vejiga; después de una laparotomía. Retención de orina; en niños por lactar de 
una nodriza enojada; por espasmos del cuello de la vejiga; por susto. Orina lenta para bajar; flujo débil.  
Involuntaria por susto. Cólico renal; el dolor radia a la vejiga y los testículos.

HOMBRES:
Estrictura espasmódica por beber licores pobremente fermentados; y en borrachos.

MUJERES:
Dismenorrea;  forzándola  a  doblarse  en  dos;  con  necesidad  de  evacuar.  Amenorrea  por  susto. 
Reblandecimiento del útero. Movimientos fetales muy vivos o violentos.  Convulsiones puerperales. 
Amenaza de aborto, y supresión de loquios por susto. Convulsiones que vienen por detener los dolores 
de parto. Prolapso por susto. Hipo durante el embarazo. 

RESPIRATORIO:
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Respiración desigual y estertorosa. Estertor suspiroso, de ronquido, contínuo. Tos; cosquilleante con 
disnea  y cara  azul;  o  sudor  profuso  en  todo  el  cuerpo,  >  bebiendo  agua.  Calor  en  el  pecho.  La 
respiración se detiene al empezar a dormir y no se inicia a menos que se mueva al paciente. Hemoptisis. 
Afonía por susto. Bostezos después de la tos.
CORAZ_N: Ardor alderredor del corazón. Débil.  Pulso lleno, lento. Palpitación después de eventos 
alarmantes, susto, pena, pesar, etc.

ESPALDA:
Opistótonos. Arterias pulsátiles y venas hinchadas en el cuello.
EXTREMIDADES:
Temblor  de  las  piernas  después  de  un  susto.  Parálisis  indolora.  Estremecimientos  y movimientos 
espasmódicos  de  los  miembros.  Venas  de  las  manos  distendidas.  Siente  como  si  los  miembros 
inferiores  estuviesen  separados  y  pertenecieran  a  otra  persona.  Adormecimiento;  debilidad.  Paso 
tembloroso y arrastrante. Uno u otro brazo se mueve convulsivamente de acá para allá.

PIEL:
Hormiqueo aquí y allá. Comezón general. Aspera y sucia. Seca. Ulceras indoloras e indolentes. Todo el 
cuerpo se vé rojo. Manchas azules.

SUEÑO:
Somnolencia. Sueño pesado y estúpido; de los ancianos. Cansado e insomne; borrachos. Insomnio por 
agudeza de oído. Coma vigil. Somnoliento, pero no puede dormirse. Sueños de gatos, perros, formas 
negras.

FIEBRE:
Temperatura  general  baja,  con  predisposición  al  estupor.  Caliente,  sudoroso  y  amodorrado;  con 
miembros fríos. Sudor caliente sobre todo el cuerpo a excepción de los miembros inferiores. Sudores; 
sin alivio.

COMPLEMENTARIO:
Alu; Bar-c; Pho; Plb.

RELACIONES:
Arn; Nux-m.

ORIGANUM

GENERALIDADES:
El orégano dulce, afecta fuertemente los órganos sexuales femeninos. Incrementa el deseo de coito. 
Eroto-manía; con inclinación a cometer suicidio. Gran excitación sexual que la lleva a la masturbación.  
Ideas  lascivas;  impulsos,  sueños.  Hinchazón  y  comezón  de  los  pezones  y  dolor  en  el  seno. 
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Pensamientos  de matrimonio;  que disipan la tristeza.  Deseo de ejercicios activos,  que la obligan a 
correr.

RELACIONES:
Canth; Hyo; Plat.

OSMIUM

GENERALIDADES:
Este metal se encuentra asociado con el platino. Afecta el tracto respiratorio; especialmente la tráquea. 
Aunque las secreciones son fétidas, la orina huele a violetas; eructos como rábanos y el sudor axilar a 
ajo. Hormigueo en la espalda y los hombros. Los dolores van arriba y abajo. Causa la adhesión del  
pliegue de la uña.

AGRAVACION:
Por toser. Hablando.

MENTE:
Humor lagrimoso, gritos con tos.

OJOS:
Color del arcoíris o verdoso alderredor de la luz. Glaucoma; con visión iridiscente.

NARIZ:
Coriza, fluída con sensación de obstrucción. Sorbidos.

ESTOMAGO:
Lo siente lleno de piedras quebradas o bultos. Eructos que huelen como a rábanos.

URINARIO:
Orina; albuminosa; con olor a violetas.

HOMBRES:
Dolor fijo en el glande. Dolor en los testículos y cordón espermático.

RESPIRATORIO:
Tos espasmódica; suena como si tosiera dentro de un tubo vacío; con sensación de desgarramiento y 
esputo tenaz. Hablar causa dolor en la laringe. Pasajes de aire sensibles.
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ESPALDA:
Hormigueo en espalda y hombros.

EXTREMIDADES:
Sudor axilar  con olor  a ajo.  Torcimiento  de los  dedos con tos  espasmódica.  El  pliegue de la  piel 
permanece adherido al crecimiento de la uña.

PIEL:
Eczema. Granitos con comezón.

RELACIONES:
Ars; Iod; Pho.

OXALICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
A pesar de que los oxalatos se encuentran en ciertos vegetales ácidos que se comen, el ácido en si 
mismo es un veneno muy violento, que no sólo produce gastro-enteritis; sino que también afecta lo 
nervios y la médula espinal, causando parálisis motora. El paciente se vuelve débil, frío, lívido y con 
entumecimiento general < miembros inferiores. Dolores excruciantes; como relámpagos; en líneas; en 
puntos; ardorosos, etc. Los síntomas < por movimiento y pensando en ellos, no sólo eso, sino que 
pensar en ellos trae condiciones que no están presentes en el momento. Reumatismo del lado izquierdo. 
Neurastenia. Neuralgia. Parálisis; del lado izquierdo; por meningitis espinal. Afecciones periódicas.

AGRAVACION:
Pensando en ello. Frío. Contacto. Razurándose. Esfuerzo mental. Movimiento. Fresas, frutas ácidas, 
uvas.

MEJORIA:
Después de evacuar.

MENTE:
Nervioso e insomne. Muy regocijado; muy rápido de acción y pensamiento. Todas las condiciones se 
agravan por pensar en ellas.

CABEZA:
Vértigo; sensación de flotación al acostarse, mientras mira fuera de la ventana. Sensación como de una 
banda alderredor de la cabeza; como un tornillo detrás de cada oreja, > después de evacuar. Picoteo 
entumededor en el occipucio. Punto doloroso y sensible en el cráneo.

OJOS:
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Los objetos pequeños y especialmente los planos aparecen más grandes y más distantes de lo que en 
realidad están. La vista se desvanece con epistaxis. Hiperestesia de la retina.

CARA:
Pálida, fría, lívida. Sensación de calor.

BOCA:
Gusto ácido; eructos; con deglución difícil.

ESTOMAGO:
Vacío con compulsión atenazante a comer. Dolor ardiente que vá hacia arriba < el mínimo contacto; 
azúcar. No puede comer fresas. El azúcar, café y vino caen mal.
ABDOMEN:
Cólico alderredor del ombligo; o heces involuntarias, lodosas, cafés > acostándose. Los flatos pasan 
con  dificultad.  Dolores  punzantes  en  el  hígado  >  por  respirar  profundamente.  Desvanecimiento  y 
vómito durante la evacuación. Diarrea por café. Inflamación crónica de los intestinos.

URINARIO:
El pensar en la micción causa una necesidad de orinar. Dolores en el pene al orinar. Oxaluria.

HOMBRES:
Dolores neurálgicos en el cordón espermático; < por el mínimo movimiento. Los testículos laten o se 
sienten aplastados.

RESPIRATORIO:
Voz baja. Ronquera con desarreglos cardíacos. Afonía por parálisis  de las cuerdas vocales. Disnea; 
cada noche. Inspiración corta, sacudiente,  y expiración súbita y forzada. Dolor de la parte baja del 
pecho (izquierdo) hasta el epigastrio. Pecho fijo. Pulmón izquierdo doloroso. Voz alterada.

CORAZON:
Punzada  aguda  en  el  corazón  y  pulmón  izquierdo  que  se  extiende  al  epigastrio,  impidiendo  la 
respiración;  se  sienta  erguido  con  los  brazos  cruzados  y doblados  sobre  el  pecho.  Palpitación  < 
acostándose. Angina de pecho. Los síntomas de corazón se alternan con afonía. Los latidos del corazón 
se detienen cuando se piensa en ellos. Corazón aleteante.

ESPALDA:
Hormigueo entumido en la espalda. La espalda se siente muy débil para sostener el cuerpo. Frío que 
repta por la espalda.

EXTREMIDADES:
Debilidad temblorosa en manos y pies. Dolores lancinantes, tirantes que se disparan hacia abajo a las 
extremidades. Miembros inferiores azules, fríos, insensibles; inmóviles. El entumecimiento se extiende 
desde  los  hombros  a  las  puntas  de  los  dedos.  Manos  frías  como  de  muerto.  Muñeca  (derecha) 
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constantemente dolorosa,  como torcida,  quiere estirarla;  no puede sostener nada.  Dolor en la parte 
carnosa del dedo gordo (derecho).

PIEL:
Sensible, inflamada, punzante < por razurarse. Suda fácilmente. Moteada en parches circulares.

RELACIONES:
Arn; Pic-ac.

OXYTROPIS

GENERALIDADES:
Comúnmente conocido como Loca o semilla loca, tiene una acción marcada en el sistema nervioso, 
produciendo un caminado vacilante, trastabillante o hacia atrás. Gran depresión mental. Necesidad de 
orinar al pensar en ello. Temblores y sensación de vacío.

AGRAVACION:
Pensando en ello. Cada tercer día.

MEJORIA:
Después de dormir.

PAEONIA

GENERALIDADES:
Los síntomas anales y de piel están marcados. La piel está muy sensible; ulceraciones; por presión; por 
botas muy ajustadas, úlceras por decúbito, etc. Dolores como de astillas o punzantes. Venas varicosas. 
Se revuelca en el suelo por el dolor.

AGRAVACION:
Contacto o presión. Noche. Movimiento. Evacuar.

MENTE:
Muy afectado por malas noticias.

RECTO:
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Dolores excruciantes en el ano; continúan mucho tiempo despúes de que se evacuó; debe levantarse y 
caminar  por  allí;  por  la  noche.  Fisuras  o  fístula  en  ano.  Hemorroides-  grandes,  ulceradas.  Ulcera 
dolorosa, rezumante, humedad ofensiva en el perineo. Ano cubierto de costras.

SUEÑO:
Pesadillas aterrorizantes.
PIEL:
Sensible. Ulceras por presión, por decúbito. Juanetes.

RELACIONES:
Rat.

PALLADIUM

GENERALIDADES:
Este metal está asociado muy de cerca al Platino y al Oro. Afecta los ovarios especialmente el derecho; 
útero y mente. Dolores fugaces; transitorios. Debilidad, aversión al ejercicio. Dolorimiento magullante. 
Malestares por malas noticias.

AGRAVACION:
Emociones; festivo; disgustos. Funciones sociales. Por estar de pié. Esfuerzo.

MEJORIA:
Contacto. Presión. Diversión. Frotamiento. Después; sueño; evacuaciones.

MENTE:
Deseo de aprobación; busca la buena opinión de otros y les dá gran importancia. Fácil presa de los 
menosprecios, reales o imaginarios; orgullo herido y descuidos imaginarios; en ocasiones da libre curso 
a expresiones violentas.  Las noticias  deprimentes  < todos los  síntomas.  El  tiempo pasa demasiado 
lentamente. Se mantiene muy vivaz en compañía, pero muy extenuado después. 

CABEZA:
Siente como que oscila hacia adelante y hacia atrás. Cefalalgia que atraviesa por encima de la cabeza, 
de oreja a oreja, > fijando la atención en ello.

CARA:
Azul, cetrina.

GARGANTA:
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Como con morusas de pan que se hubiesen atorado allí; como algo que colgara del hueso hioides. Moco 
tenaz de la garganta.

ABDOMEN:
Dolor tirante del ombligo a los senos o pelvis; > después de evacuar. Oquedad en las ingles. Como si 
los  intestinos  fuesen  mordidos.  Tos,  estornudos  <  el  dolor  del  abdómen.  Evacuaciones;  blancas, 
constipado.

URINARIO:
Dolor cortante en la vejiga > evacuar. La vejiga se siente llena, pero pasa poca orina.

MUJERES:
Prolapso  uterino  o retroversión.  Peritonitis  pélvica  sub-aguda.  Dolores  de  bajo  vientre  > frotando. 
Dolor cortante en el útero > después de evacuar. Descarga menstrual mientras amamanta. Leucorrea 
tenaz, amarilla, antes y después de las reglas. Pelvis cargada y pesada, < estando de pié. Dolor ovárico 
> presión. El abdómen se siente adolorido, después de las reglas y con aprensión por algo horrible que 
parece que sucederá.
ESPALDA:
Sensación de cansancio en la parte baja de la espalda.

EXTREMIDADES:
Dolores neurálgicos fugaces en varias partes del cuerpo. Dolores punzantes desde los dedos de los pies 
hasta las caderas.

PIEL:
Comezón en todo el cuerpo, después de desvestirse.

RELACIONES:
Asaf; Plat.

PAREIRA BRAVA

GENERALIDADES:
Los órganos genito-urinarios y el lado izquierdo se ven afectados por este remedio. Urgencia constante 
de orinar; dolor violento en el glande y bajo las caderas durante los esfuerzos para orinar; debe apoyarse 
en rodillas y manos presionando la cabeza firmemente al suelo para orinar. Induración cartilaginosa de 
las membranas mucosas de la uretra y la vejiga. Cólico renal; próstata crecida; con retención de la orina 
y catarro de la vejiga. Disuria. La orina contiene moco espeso, filamentoso, blanco o arena roja. Edema 
de los miembros inferiores.

RELACIONES:
Berb; Med.
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PARIS QUADRIFOLIA

GENERALIDADES:
Afecta la cabeza, espina, ojos y un lado. Sensación de pesadez; adormecimiento; las partes se sienten 
demasiado grandes o pegadas. Desórdenes del sentido del tacto; los objetos se sienten ásperos. Frialdad 
del  lado  derecho  del  cuerpo  mientras  que  el  izquierdo  está  caliente.  Todo  el  cuerpo  adolorido 
especialmente cuando se le toca. Secreciones mucosas que son verdes y tenaces. Sensibilidad a los 
olores ofensivos. Sensación de rotura; de las articulaciones. Malos efectos de lesiones; supresiones.

AGRAVACION:
Pensando. Esfuerzo visual. Contacto.

MEJORIA:
Presión. Eructos.

MENTE:
Locuacidad  garrafosa.  Conducta  tonta.  Manía  locuaz.  Inclinación  a  tratar  a  otros  con  rudeza  y 
desprecio.

CABEZA:
Vértigo al leer en voz alta. Cefalalgia < por pensar. La cabeza se siente grande, expandida. Cefalalgia 
occipital con sensación de peso. La cabeza duele como si estuviese jalando una cuerda desde los ojos 
hacia el occipucio. Cráneo sensible, no puede peinar su cabello. Lado izquierdo entumido. Cefalalgias 
crónicas.

OJOS:
Los globos parecen jalados hacia atrás o se sienten muy grandes, y pesados.

OIDOS:
Dolor como si los oídos fuesen presionados hacia afuera, o como si fuesen separados con una cuña < al 
deglutir.

NARIZ:
Olores fétidos imaginarios. El pan, pescado, leche, huelen a podrido.

CARA:
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Parece jalada hacia la raíz de la nariz. Neuralgia; punzadas calientes en los huesos malares.

BOCA:
Y lengua secas; al despertar. La lengua se siente muy grande.

GARGANTA:
Expele moco verde tenaz. Como con una pelota en la garganta. Ardor, al comer y beber.
ESTOMAGO:
Pesado como por una piedra, > por eructos. Digestión débil. Línea curva y roja sobre el ombligo.

RESPIRATORIO:
Ronquera periódica indolora.

CUELLO:
Peso y cansancio en la nuca. Punzadas en el cóccix al sentarse. Dolor violento en ambos lados del 
cuello, extendiéndose a los dedos < esfuerzo mental.

EXTREMIDADES:
Los dedos se sienten entumidos. Todo se siente áspero. Articulaciones; se sienten rotas, hinchadas o 
dislocadas con cada movimiento.

PIEL:
Dolorosamente sensible.

FIEBRE:
Frialdad unilateral o calor. Calor descendiente hacia la espalda desde el cuello.

RELACIONES:
Bell; Nux-v.

PASSIFLORA INCARNATA

GENERALIDADES:
Tiene un efecto sedante en el sistema nervioso; de allí que sea un remedio antiespasmódico eficiente. 
Convulsiones de niños; durante la dentición. Rompe el hábito de la morfina. Insomnio de infantes y de 
ancianos y personas mentalmente preocupadas y con exceso de trabajo. Tétanos. Histeria. Convulsiones 
puerperales. Asma (10 a 30 gotas). Condiciones atónicas generales. (30 a 60 gotas repetidas varias 
veces).
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PETROLEUM

GENERALIDADES:
Aceite  de piedra,  actúa  principalmente  en la  piel,  especialmente  pliegues,  cuero  cabelludo;  cara y 
genitales.  Produce  condición  catarral  de  las  membranas  mucosas,  de  estómago  e  intestinos.  Es 
adecuado para enfermedades de largo curso, desgastantes y de asiento profundo; malestares que siguen 
a estados mentales, susto, vejaciones, etc. prolongando problemas gástricos e intestinales. Debilidad 
temblorosa.  Se  siente  enfermo  internamente.  Comezón  interna.  Temor  al  aire  libre;  con 
estremecimientos cuando se expone a él. Resequedad; en oídos, nariz, etc. Las descargas son espesas, 
purulentas  y amarillo-verdosas.  Hemorragias,  sangre  rojo  pálido;  <  levantando  pesos  o  paseando. 
Ardores. Sacudidas, catalepsia. Hidropesía. Uno de los primeros remedios para mareos por pasear en 
carros,  trenes  o  por  mar.  Malos  efectos  de  torceduras;  erupciones  suprimidas.  Sensación  como de 
torpeza. Emaciación, especialmente del pecho. Frialdad; en puntos; en el abdómen, corazón, después de 
rascarse. Adolorimiento magullante < en las articulaciones. Glándulas crecidas. Grietas. Granulaciones 
insanas después de quemadas severas. Miedo, prolongado.

AGRAVACION:
Movimiento; de carros; carruajes; barcos. Clima-frío; invierno; cambiante; tormentas con rayos. Por 
comer. Vejación. Calabazas (chauchas). Coito. Contacto, aún el de la ropa.

MEJORIA:
Aire tibio. Clima seco. Acostado con la cabeza alta.

MENTE:
Excitado, irritable, después del coito; con inclinación a enojarse y a regañar. Irresoluto. Sensación de 
dualidad, piensa que es doble o que alguien está acostado a su lado o que una de sus miembros es  
doble. La muerte parece cercana y debe apresurarse para arreglar sus asuntos. Se preocupa pero no sabe 
por qué. Pierde su camino en la calle; pérdida de memoria. Miedoso.

CABEZA:
Vértigo,  como el producido por un movimiento de balanceo; lo siente en el  occipucio.  Occipucio; 
doloroso, pesado. Cefalalgia < sacudiendo, mientras tose, debe sostenerse las sienes para mejorarse. 
Caída del cabello. Erupciones húmedas en el cráneo < occipucio y orejas. La cabeza se siente entumida 
como hecha de madera. Como si soplara aire frío en la cabeza.

OJOS:
Angulo de los párpados inflamados. Pérdida de pestañas. Fístula lagrimal (de origen reciente). Bordes 
fisurados.

OIDOS:
Sordera;  con ruidos  en los  oídos  en ancianos.  El  ruido  que producen varias  personas  hablando es 
insoportable. Resequedad de las orejas. Descarga de pus y sangre de los oídos. Puntos húmedos detrás 
de las orejas. Comezón profunda en los oídos, en los tubos eustaquianos. Externamente doloroso.
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NARIZ:
Seca.  Alas;  ulceradas,  agrietadas,  arden.  Ocena;  descarga  purulenta.  La punta  de  la  nariz  produce 
comezón.

CARA:
Seca; como cubierta por albúmina. Pálida o amarilla, caliente después de comer. Dislocación fácil de la 
mandíbula.

BOCA:
Seca. Olor ofensivo como de ajo. Ulceras en la mejilla interna, dolorosa cuando cierra los dientes. 
Adolorimiento mientras mastica. Lengua; blanca, en el centro, rayas obscuras a lo largo de los bordes.

GARGANTA:
Moco fétido en la garganta. Carraspera por la mañana. Seca.

ESTOMAGO:
Hambre; causando náusea; lo despierta por la noche, después de evacuar. Eructos picantes y acres. Sed 
por cerveza. Deseo de golosinas. Aversión a la carne, grasas, alimentos cocinados o calientes. Vómito 
de substacia verde y amarga. Náusea; por mareo en tren o barco; durante el embarazo, debe agacharse.

ABDOMEN:
Inflado; frío. Diarrea o disentería durante el día solamente; < calabaza (chauchas); luego sensación de 
vacío miserable.  Comezón en el ano, después de evacuar. Cólico pellizcante > doblándose en dos. 
Ombligo ulcerado en los infantes. Hemorroides y fisuras en el ano; con gran comezón. Herpes en el  
perineo.

URINARIO:
Orina involuntaria  al  levantarse.  Estrictura  por  uretritis  crónica.  Enuresis,  por  la  noche.  Necesidad 
aguda y súbita, que si no se atiende rápidamente causa dolor severo. Cistitis, uretritis. Goteo de orina 
después de la micción.

HOMBRES:
Herpes con comezón y ardor; en el escroto; entre el escroto y las caderas; en el perineo. Genitales 
sudorosos (ambos sexos).

MUJERES:
Aversión al coito. El flujo menstrual causa comezón. Irritación y humedad en genitales con comezón 
violenta.  Leucorrea;  albuminosa,  profusa,  con sueños  lascivos.  Comezón  y recubrimiento  harinoso 
sobre los pezones. Erupciones secas obstinadas. Prolapso del útero por diarrea constante.

RESPIRATORIO:
Tos, que viene desde lo profundo del pecho; despertando al paciente, por la noche (en niños y niñas). 
Tos por la noche solamente o < entonces; siente que la cabeza le estalla > presionando. Opresión del 
pecho por aire frío. 
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CORAZON:
Sensación fría alderredor del corazón. Desvanecimiento con ebulliciones, calor y palpitaciones.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido; crujidos cuando lo mueve. Dolor en la espina y en todo el cuerpo con ciática. Cóccix 
doloroso al sentarse. Dolor en el sacro < estando de pié y erguido. Dolores agudos que se disparan por 
la espina dorsal al occipucio; parto.
EXTREMIDADES:
Crujido  en  articulaciones.  Coyunturas  rígidas.  Los miembros  se  duermen.  Manos  y dedos  rajados 
cortados, sangrando; en las criadas. Psoriasis de las palmas. Punzadas; ampollas en los talones.

PIEL:
Sucia, Dura, Aspera, Engrosada; como parchada; se pone excoriada, las heridas no sanarán; < en los 
pliegues. Grietas profundas; en los ángulos, pezones, puntas de los dedos. Manchas cafés. Erupciones 
con costras  gruesas,  duras,  húmedas  y amarillo  verdosas;  en el  occipucio;  en los  genitales  < frío.  
Eczema. Herpes. Vesículas. Comezón; en orificios, con ardor. Puntos fríos. Todas las erupciones dan 
comezón violenta y uno debe rascarse hasta que la piel sangra; la parte se pone fría después del rascado. 
Sabañones que producen comezón, arden y se vuelven purpúreos.

SUEÑO:
Inquieto, con sueños pavorosos.

FIEBRE:
Frío  con boca  seca.  Palmas  y plantas  calientes.  Sudor  en  puntos;  fétido  en  los  pies  y las  axilas. 
Bochornos de calor en todo el cuerpo, que se presentan frecuentemente durante el día.

COMPLEMENTARIO:
Sep.

RELACIONES:
Grap; Sep.

PETROSELINUM

GENERALIDADES:
Este remedio tiene influencia en la esfera genito-urinaria. Necesidad súbita, irresistible de orinar, con 
tirantez, cosquilleo, hormigueo y comezón en el perineo y a través de toda la uretra. Gonorrea; descarga 
lechosa o amarilla. Disuria; con crecimiento prostático. Dificultad para orinar en los bebés. Micción 
muy dolorosa, causando estremecimiento y poniéndolo a danzar por la habitación con angustia.
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PHELLANDRIUM

GENERALIDADES:
Produce condiciones catarrales del tracto respiratorio. Tisis. actúa en las mamas y nervios. Sensación de 
cansancio mientras camina. Como si las venas estuviesen en movimiento vibratorio.

AGRAVACION:
Aire; frío, libre. Usando los ojos.

MEJORIA:
Mientras amamanta.

MENTE:
Arrogancia displiscente.

CABEZA:
Sonido resonante, como golpeando metal, en el cerebro, que lo despierta. Peso en el vértice; con dolor y 
ardor en las sienes y sobre los ojos.

OJOS:
Neuralgia ciliar < tratando de usar los ojos. Intolerancia a la luz. Sólo abiertos a medias y parecen como 
si se hubiese llorado toda una semana.

CARA:
Rojo pálido por la noche.

ESTOMAGO:
Eructos con olor a chinches. Todo sabe dulce. Desea cosas ácidas; leche o cerveza. Aversión al agua.

MUJERES:
Dolor en los pezones cada vez que se acerca al niño; hacia el abdómen. Dolor intolerable en los ductos 
de leche; entre una y otra amamantada.

RESPIRATORIO:
Expectoración; horriblemente ofensiva (como de chinche); floja, profusa, embarrante, causando disnea. 
La tos lo obliga a sentarse. Dolor punzante que atraviesa desde el borde izquierdo del seno derecho, 
hasta entre los hombros. Los dolores van hacia atrás a través del pecho.

SUEÑO:
Tan somnoliento; que caería dormido mientras está trabajando.

RELACIONES:
Asaf.
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PHOSPHORICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
Pho-ac. afecta la Mente especialmente su Lado Emocional; además influencia los nervios sensorios; 
sistema  sexual  y huesos.  La  Debilidad  y Enflaquecimiento  común  a  todos  los  ácidos,  están  muy 
marcados en este ácido; con secreciones abundantes; micción profusa; pérdida de fluídos; sudores, etc. 
excepto con la diarrea. La debilida mental aparece primero, luego la física. Lentitud mental, y en los 
sentidos especiales. Los dolores van a la parte sobre la que se apoya. Sensible a la luz, sonidos y olores,  
que le quitan la respiración. Sensación de presión; como causada por un peso; en la frente, el esternón, 
el vértice; en ojos, ombligo, pechos, etc. Hormigueo; en la raíz del cabello; a lo largo de la espina; 
miembros. Util para aquellos jóvenes que crecen rápidamente y que tienen una sobrecarga mental y 
física; cuando el sistema tiene estragos por enfermedades agudas; excesos venéreos; pesares, pérdida de 
fluídos  vitales,  el  remedio  es  este  ácido.  Adolorimiento  magullante;  como  dolores  crecientes. 
Hemorragias,  sangre obscura.  Enfermedad  de  los  huesos.  Osteítis.  Periosteítis.  Caries.  Raquitismo. 
Diabetes. Neurosis del muñón después de amputaciones, > por una respiración profunda. Mejora los 
dolores del cancer. Frialdad; de las partes. Malos efectos de malas noticias;  decepciones amorosas, 
pesar;  disgustos,  lesiones;  shock.  Desfallecimiento;  con  emaciación.  Neurastenia.  Formación  de 
abscesos después de fiebre. Dolor mordiente en los huesos. Coyunturas flojas. Las partes externas se 
vuelven negras; gangrena senil.

AGRAVACION:
Pérdida de fluídos. Excesos sexuales. Fatiga. Convalescencia después de fiebres. Emociones; pesar; 
disgustos.  Choque mental.  Nostalgia.  Amor  desdichado.  Corrientes;  frías.  Música.  Por  hablar.  Por 
sentarse. De pié. Por cargar cosas pesadas. Operaciones. Miedo (crónico).

MEJORIA:
Calor. Sueño corto. Evacuando.

MENTE:
Quieto; no quiere hablar, o habla impulsivamente. Indiferente; a todo. Apático; por una lucha desigual 
con circunstancias adversas, mentales y físicas; obtuso o tórpe; con tendencia a la diarrea o sudoración. 
Comprensión lenta.  No puede reunír sus ideas; busca las palabras. Memoria pobre. Se establece la 
desesperación. Aversión a hablar. Contesta lentamente o a fuerza, en forma corta o incorrectamente. 
Histeria por cambio de vida. Nostalgia con inclinación a llorar. Delirio leve; aparece fácilmente. Niebla 
mental. Teme al futuro; medita sobre su propia condición.

CABEZA:
Peso aplastante en el vértice; dolor en las sienes, como si estuviesen aplastadas; < sacudiendo la cabeza 
o por el ruido. Vértigo; como si flotara en el aire, mientras está acostado en su cama, con tintineo en los  
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oídos y ojos vidriosos; < de pié o caminando. El cabello se adelgaza, se vuelve gris prematuramente. 
Caída del cabello. Cefalalgia de las estudiantes; por uso excesivo de los ojos. Cefalalgia; después del 
coito.

OJOS:
Sin brillo; vidriosos; fijos; hundidos; con anillos azules alderredor. Dolor en los globos como si fuesen 
apretados juntos e introducidos en la cabeza. Los globos se sienten muy grandes. Manchas amarillas en 
la conjuntiva. Pérdida de la visión por masturbación. Vé arcoiris. Fotofobia.

OIDOS:
Intolerancia al ruido esp. la música, que causa punzadas aún cuando esté cantando él mismo. Sordera 
nerviosa después de fiebres tipo tifoidea. Cada sonido se recrea fuertemente en el oído. Sonido chillón 
en los oídos al sonarse la nariz. Ilusión de oído; oye campanas repicando. Dolor de oído al sonarse la 
nariz.

NARIZ:
Sangrante.  Con  comezón;  introduce  los  dedos  en  la  nariz.  Naríz  hinchada,  con  parches  rojos  o 
espinillas en la punta de la nariz.

CARA:
Pálida, enfermiza. Tensa, como si una clara de huevo se hubiese secado sobre ella. Un lado frío. Acné 
por onanismo. El pelo de la barba se cae.

BOCA:
Sangrando,  encías hinchadas,  retraídas  de los  dientes.  Los dientes  se ponen amarillos  y se sienten 
romos.  Lengua  limosa.  Línea  roja  en  la  mitad  de  la  lengua.  Se  muerde  los  lados  de  la  lengua 
involuntariamente;  en  sueños.  Boca  seca.  Labios  secos,  agrietados.  Nudosidades  dolorosas  en  las 
encías. Gusto a huevos podridos.

GARGANTA:
Expele moco tenaz. Resequedad del paladar.

ESTOMAGO:
Desea  cosas  refrescantes  y jugosas;  leche  fría.  Acidez.  Los alimentos  y bebidas  ácidas  caen mal. 
Presión como de un peso. Pérdida de apetito.

ABDOMEN:
Adolorimiento en la región umbilical. Distensión y fermentación. Rugido audible. Frío. Evacuaciones 
profusas; sucias; de agua blanca o lientéricas; pero poca debilidad. Heces involuntarias; escapan con los 
flatos; al moverse, en los niños. Evacuaciones sin olor. Hígado; parece estar muy pesado; doloroso; 
durante las reglas. Flatos ofensivos con olor a ajos.

URINARIO:
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Orina; frecuente, profusa, acuosa. Lechosa. Diabetes. Fosfaturia. Ardor en la región del riñón. Enuresis 
en el primer sueño. Suero de leche como orina, poco antes de las reglas.

HOMBRES:
Genitales  débiles  y  relajados;  súbitamente  durante  el  coito,  impidiendo  la  emisión.  Debilidad  y 
poluciones después del coito. Emisiones nocturnas; con sueños lascivos. Los testículos están sensibles e 
hinchados.  Prostatorrea  al  pasar  heces  suaves.  Herpes  prepucial.  Eczema  de  escroto.  Excrecencias 
sicóticas.

MUJERES:
Utero inflado, como lleno de aire. Reglas, demasiado adelantadas y demasiado profusas; con dolor en el 
hígado.  Leucorrea  amarilla  con  comezón,  después  de  las  reglas.  La  salud  se  deteriora  por  el 
amamantamiento. Presión aguda en la mama izquierda. Los infantes vomitan la leche constantemente. 
Disuria durante el embarazo.

RESPIRATORIO:
Sensación débil en el pecho < por hablar, toser o sentarse; > caminando. Se resfría; > corrientes en el 
pecho.  Tos  con cosquilleo  espasmódico.  Presión  o  retorcimiento  detrás  del  esternón;  volviendo  la 
respiración difícil. Expectoración salada.

CORAZON:
Palpitación; en niños y personas jóvenes que crecen demasiado rápido; después de pesares; después de 
auto-abuso. Pulso irregular; intermitente.

CUELLO Y ESPALDA:
Debilidad paralítica a lo largo de la espina.  Hormigueo a lo largo de la espina.  Espondilitis  de las 
vértebras cervicales. Región lumbar pesada, que incrementa el dolor en las piernas. Ardor a lo largo de 
la espina. Punzadas finas en cóccix y esternón. Forúnculos en los gluteos.

EXTREMIDADES:
Antebrazos  pesados.  Lobanillos  en  las  manos  entre  los  huesos  metacarpianos.  Hormigueo  en  los 
miembros. Dolores por la noche como si los huesos estuviesen raspados. Se tropieza con facilidad y dá 
pasos  en  falso.  Ardor  bajo  la  cintura.  Presión  como  calambres  en  brazos,  manos  y  dedos. 
Entumecimiento a lo largo del nervio radial.

PIEL:
Arrugada.  Espinillas,  acné,  ampollas  de  sangre.  Tendencia  a  formar  abscesos  después  de  fiebres. 
Ulceras indoloras con pus de mal olor. Hormigueo en varias partes.

SUEÑO:
Somnoliento en el día; caliente y desvelado por la noche. Sueño profundo, pero se despierta totalmente 
consciente; durante la fiebre. Sueño corto > la debilidad.
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FIEBRE:
Partes frías; un lado de la cara; abdómen, etc. Calor con sudor. Sudor profuso; < por la noche; como 
una secuela. Fiebres indoloras indolentes.

COMPLEMENTARIOS:
Chin.

RELACIONES:
Gel. 

PHOSPHORUS

GENERALIDADES:
Phos. causa inflamación y degeneración de las Membranas mucosas; de estómago e intestinos; inflama 
la  médula  espinal  y los  Nervios;  causando parálisis;  desorganiza  la  sangre;  causando degeneración 
grasosa de los vasos sanguíneos y de los tejidos y órganos del cuerpo; de allí que produzca una imagen 
de  metabolismo  destructivo.  Es  adecuado  para  personas  jóvenes,  que  crecen  rápidamente  y están 
propensas a encorvarse.  Corea de niños que crecen demasiado rápido. Personas altas,  sensibles,  de 
temperamento sanguíneo; personas nerviosas, débiles y delicadas a quienes les gusta ser magnetizadas. 
Establecimiento  insidioso,  aumentando  gradualmente  la  debilidad,  finalizando  en  una  enfermedad 
rápida o severa. Hemorragias; recurrentes, vicariantes; las pequeñas heridas sangran mucho. Descargas 
rayadas de sangre. Púrpura hemorrágica. Efectos recurrentes, resfríos, crups, etc. Gran susceptibilidad a 
las  impresiones  externas,  luz,  sonido,  olor,  tacto;  cambios  eléctricos,  etc.  Aparición  repentina  de 
síntomas; postración, desmayos, súbitos; ataques de debilidad, sudoración, dolores fulgurantes. Actos 
involuntarios  e  inciertos.  Vacío;  en  pecho,  estómago,  etc.  Tirantez;  en  pecho,  tos,  etc.  Dolor  o 
inflamación en puntos. Parálisis; pseudo-hipertrófica de los músculos; de los insanos, interna; garganta, 
recto.  Comezón  interna;  cosquilleo;  latidos  aquí  y  allá.  Entumecimiento.  Ardores.  Sacudidas; 
localizadas;  subsultus.  Articulaciones;  rígidas, con pequeño dolor;  torceduras;  dislocaciones fáciles; 
ataques de debilidad en las coyunturas, < fatiga. Síntomas debidos a afecciones cardíacas y pulmonares. 
Caries;  de  los  huesos;  espina;  mandíbula  superior.  Hinchazones  duras  aquí  y  allá.  Osteomielitis. 
Exóstosis.  Fragilidad  ósea.  Pólipos;  con  sangramiento  fácil.  Ictericia,  como  un  concomitante, 
hematógena. Hemofilia. Policitemia. Tumores eréctiles. Piemia. Acidosis. Hábito tísico. Emaciación. 
Espasmos  del  lado  paralizado.  Epilepsia  con  consciencia.  Pequeño  mal.  Tropezones  al  caminar. 
Barómetro  humano.  Músculos  blandos.  Malos  efectos  del  enojo,  miedo,  pena;  preocupación; 
exposición a lluvias empapantes; lavando ropa; tabaco; por cortarse el cabello. Por uso excesivo de la 
sal. Las heridas ya cicatrizadas se vuelven a abrir y sangran. Lipoma. Cáncer.

AGRAVACION:
Estando acostado; lado doloroso; Lado izquierdo;  causas simples;  emociones;  por hablar;  contacto; 
olores; luz. Frío; aire libre. Poniendo las manos en agua fría. Por ingestiones calientes. Pubertad. Sal. 
Excesos sexuales. Pérdida de fluídos. Clima; por cambios súbitos de; ventoso; frío; tormentas; rayos. 
Mañana y noche. Fatiga mental. Penumbra. Por razurarse.

497



MEJORIA:
Por comer. Dormir. Frío; alimentos, agua, lavando la cara con agua fría. Frotamiento; magnético. Por 
sentarse. Obscuridad.

MENTE:
Amativo; descubre su cuerpo y expone sus genitales. Excitable, se enoja fácil y vehementemente por lo 
que sufre  después.  Ansioso;  teme estar  solo  en la  penumbra;  teme a los  fantasmas;  su futuro;  las  
tormentas, como algo que reptara y saliera de los rincones. Se postra fácilmente por las impresiones 
desagradables. Tímido e irresoluto. Melancolía; no inclinado a trabajar, estudiar, conversar. Cansancio 
de  la  vida.  Prorrumpe  en  llanto  o  tiene  ataques  de  risa  involuntaria.  Destruye  todo,  escupe  a  la 
enfermera, besa a quien esté más cerca de ella. Apatía; indiferencia aún hacia sus propios hijos. Insanía; 
con ideas exageradas de su propia importancia; grandeza. Cualquier impresión vívida es seguida de 
calor, como si fuese inmerso en agua caliente. Clarividencia. Llora antes de las reglas. Quiere consuelo. 
Se ríe de cosas serias. Ansioso, inquieto, el paciente no puede permanecer sentado o parado por un 
momento, especialmente en la obscuridad o la penumbra.

CABEZA:
Vértigo;  acompaña a  muchos  síntomas;  de los  ancianos;  flotando;  al  caminar;  girando;  > evacuar. 
Cabeza; pesada; duele; sobre un ojo; con hambre; < niños; < acostándose sobre el lado derecho; > 
lavando la cara con agua fría. Niebla mental; con frialdad en el occipucio. Sienes ardorosas. Vértice; 
con  latidos,  calientes,  después  de  una  pena.  Reblandecimiento  del  cerebro,  con  hormigueo, 
entumecimiento de los miembros, arrastra los pies. Congestión en la cabeza. Caspa; copiosa. Comezón 
en  el  cráneo.  Caída  del  cabello  en  grandes  manojos;  en  manchas.  Occipucio;  frío;  con  choques; 
epilepsia. Siente como si le jalaran el cabello.

OJOS:
Lagrimeo; en viento. Fotofobia. Visión; destellos; halos; rojos; verdes; negros; > haciendo sombra con 
las manos. Campo de visión estrecho. Los globos se sienten muy grandes; rígidos. Visión de colores 
luego  migraña.  Glaucoma.  Cambios  degenerativos  en  las  celdas  retinianas.  Retinitis  albuminúrica. 
Pérdida  parcial  de  la  vista  por  abuso  del  tabaco,  excesos  sexuales,  relámpago.  Atrofia  óptica. 
Coroiditis. Pestañas largas y curveadas. Amarillos. Cataratas. Ojos hundidos, con anillos azules a su 
derredor. Opacidades vítreas. Las letras parecen rojas cuando se leen. Sensación como si todo estuviese 
cubierto de neblina; polvo o un velo o como con algo que jalara fuertemente los ojos. Ojos volteados 
hacia afuera. 

OIDOS:
Audición difícil;  de la voz humana. Ecos y reverberación de los sonidos; especialmente la música. 
Pólipos en los oídos. Otitis; media. Mastoiditis. Audición apagada después de la tifoidea. Como con 
cuerpos extraños que estuviesen atorados. Algo parece estar constantemente en frente de los oídos.

NARIZ:
Movimiento nerviosos de aleteo de las alas nasales. Coriza; alternadamente, fluída y seca; en lados 
alternos.  Epistaxis;  en  lugar  de  las  reglas;  de  las  jóvenes,  luego  neumonía;  con  tos,  durante  la 
evacuación.  Nariz  hinchada.  Caries.  Ulceras  en  la  nariz.  Pólipos  nasales,  que  sangran  fácilmente. 

498



Catarro crónico, sale sangre de la nariz. Estornudos; < olores, humos, etc. con disnea, causando dolor 
en la garganta. Catarros nasales descendentes. Hipersensibilidad de olfato. Estornudos y coriza al poner 
las manos en agua. Hinchada, roja, brillante. Malos olores.

CARA:
Pálida alderredor de la nariz y boca; macilenta; cambiando de color. Necrosis de la mandíbula inferior. 
Calor ardiente y enrojecimiento de las mejillas. Labios; azules, secos, agrietados, tiznados, costrosos. 
Piel como muy estirada.

BOCA:
Dientes entumidos. Dolor de dientes por lavar ropa; por tener las manos en agua fría o caliente. Encías;  
sangrantes;  excoriadas  detrás  de  los  incisivos  centrales.  Lengua seca,  suave,  roja.  Comezón  en  el 
paladar. Abscesos del paladar duro. Gusto ácido; después de la leche; amargo; dulzón al toser. Boca 
jalada hacia la izquierda. Lenguaje difícil, tartamudea. Salivación; salada o dulzona. Boca excoriada del 
lactante, con senos excoriados.

GARGANTA:
Seca; brillante. Como si un algodón o algo colgara allí. Ardor en el esófago. Estrictura del esófago. 
Anginas y úvula hinchadas; úvula alargada.

ESTOMAGO:
Desea bebidas frías; que > pero son vomitadas un poco después, cuando se calienten en el estómago. 
Vómito  post-operatorio  después  de  cloroformo.  Regurgita  lo  comido  en  bocanadas.  Dolor  en  el 
estómago > bebidas frías. Hambre; voraz; nocturna; antes de un ataque de náusea. Aflujo de agua en la 
boca.  La  comida  que  escasamente  se  acaba  de  tragar  se  devuelve;  espasmos  del  esófago  en  la 
terminación cardíaca. Vómito;  de bilis,  sangre, residuos de café.  Ulcera del estómago. Ardor en el 
estómago < por comer.  Desea; sal,  ácidos y cosas condimentadas;  que se rehúsan al  ser ofrecidas.  
Sensación de un hueco vacío en el  estómago;  como si  colgara < emociones.  Temblores;  algo que 
aleteara o rodara por el estómago. Incapaz de beber agua; durante el embarazo, la vista del agua la hace 
vomitar, tiene que cerrar los ojos al bañarse. Náusea al poner las manos en agua caliente. Estómago 
frío, como si estuviese congelado.

ABDOMEN:
Presión  sobre  el  epigastrio.  Punto  doloroso  en  el  hueco  del  estómago.  Lo siente  frío.  Se  frota  el 
estómago para aliviarse. Heces; como sagú cocinado; granular, delgadas, tenaces. Heces y flatos muy 
fétidos. Diarrea indolora; copiosa; gris; azulosa; acuosa; que se escapa; nerviosa; involuntaria, después 
de  un  susto;  debilitante.  Diarrea  y  constipación  alterna  en  ancianos.  Disentería.  Ano  abierto; 
prolapsado.  Estrictura  del  recto;  heces  aplanadas.  Ardor  en  el  recto.  Ictericia;  con  neumonía  o 
enfermedad cerebral; durante el embarazo; por excitación nerviosa; maligna; hematogénea. Atrofia del 
hígado aguda y amarilla. Hepatitis aguda. Manchas grandes y amarillas en el abdómen. Excoriación del 
ano > con ropa caliente. Descarga de sangre por el recto, durante la evacuación. Cólico flatulento < 
bebidas calientes. Necesidad de evacuar, al acostarse sobre el lado izquierdo.

URINARIO:
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Micción profusa, pálida, acuosa; luego debilidad. Película en la orina. Hematuria; en nefritis aguda; con 
ictericia. Albuminuria; periódica. Vejiga llena sin necesidad de evacuar.

HOMBRES:
Deseo  irresistible;  pero  impotencia.  Lascivia;  se  desnuda;  manía  sexual.  Erecciones  débiles  o 
inexistentes. Descarga constante de fluído incoloro, delgado, débil, por la uretra.

MUJERES:
Reglas; demasiado adelantadas, escasas, no profusas pero prolongadas. Leucorrea; profusa, punzante, 
corrosiva, en lugar de las reglas. Ninfomanía. Esterilidad; por voluptuosidad excesiva; o con reglas 
profusas,  o  muy tardías.  Sangramiento  uterino  frecuente  y profuso;  o  corto  entre  los  períodos;  en 
mujeres que amamantan. Cáncer del útero. Amenorrea; con esputos de sangre; sangramiento del ano o 
hematuria o con sangre en el seno. Supuración en las mamas; con úlceras fistulosas. Cáncer del seno. 
Pólipos uterinos. Dolores infra-mamarios izquierdos. Vagina entumida durante el coito, a pesar de la 
excitación sexual. Violento deseo sexual durante el embarazo y lactancia. Pezón caliente y excoriado.

RESPIRATORIO:
Respiración  opresiva;  <  al  mínimo  movimiento.  Respiración  sofocante  y  tirante;  <  tos.  Laringe; 
excoriada, adolorida; con cubierta; dolorosa al hablar. Voz; baja; ronquera < mañana y noche; cruposa, 
luego bronquitis. Tos; dura, silbante; seca, violenta, dolorosa, cosquilleante; con carraspera, fatigante; 
con arcadas; causa dolor en el abdómen; ardor en los pasajes de aire y temblor, < por leer en voz alta; 
cambios  de  clima;  ante  los  extraños;  riéndose,  por  ejercicio,  cantando.  Esputo;  fácil,  espumoso, 
mohoso, azuloso, salado, ácido, dulzón, o frío. Neumonía; del pulmón izquierdo inferior; secundaria, 
con sopor. Pecho; lleno; pesado; con dolores en la garganta o el brazo derecho; o alternando lados; 
punzadas en el pecho superior izquierdo; estertor < bebidas frías. Sensación seca, caliente en el pecho; 
con  tos;  primero  seca,  luego  floja.  Asma  después  de  tos.  Hemoptisis  repetitiva.  Tuberculosis,  en 
personas altas; esbeltas, de crecimiento rápido. Congestión de los pulmones. Como con un pellejo en la 
laringe.

CORAZON:
Palpitación violenta  con ansiedad; por la mínima cosa; durante el bocio.  Dolores que van al  brazo 
derecho. Dilatación del corazón por degeneración grasosa o endo-carditis. Corazón débil. Pulso rápido, 
pequeño, suave. Sensación de calor en el corazón. Manchas amarillas en el pecho.

CUELLO Y ESPALDA:
La espalda duele como si estuviese rota, impidiendo todo movimiento. Calambres; ardores; entre las 
escápulas. Irritación espinal < por el calor. Dolor hacia adelante, desde la escápula izquierda. Punto 
ardoroso en la región lumbar > frotando. Dolor en el sacro después del parto. Dolor punzante desde el 
cóccix sube por la espina hacia el occipucio < durante la evacuación.

EXTREMIDADES:
Parálisis sensoria y motora ascendente desde la punta de los dedos y dedos de los pies. Escasamente 
puede  sostener  algo  con  las  manos.  Desgarramiento  del  hombro  izquierdo  por  la  noche. 
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Entumecimiento; brazos; manos; dedos y dedos de los pies. Las palmas arden. Manos y brazos fríos 
durante la diarrea. Punzadas paralizantes en las caderas; luego suben por la espalda. Dolores en las 
tibias; periostitis. Tobillos; como si se fueran a romper; se dislocan fácilmente. Trastabilleo; se tropieza 
con  facilidad.  Sudor  de  pies  suprimido.  Pies  helados.  Calambres  en  los  dedos  de  los  pies.  Las 
coyunturas se doblan con facilidad. Contracción periódica de los dedos como calambre. Debilidad y 
temblores de las extremidades con cada esfuerzo. Parálisis post-diftérica, con hormigueo en manos y 
pies. Rodillas frías; en la cama. Piernas pesadas, pies como pegados al piso. Camina con las piernas 
apartadas (como pato); se para con las piernas ampliamente separadas.

PIEL:
Las heridas pequeñas sangran mucho; cicatrizan y se vuelven a abrir y a sangrar. Manchas cafesosas o 
rojo sangre aquí y allá. Equimosis. Púrpura hemorrágica. Fungus hematode. La piel arde al razurarla. 
Quistes grasosos. Pus delgada, fétida, sanguinolenta. Ulceras que sangran durante las reglas.

SUEÑO:
Amodorramiento; coma vigil. Somnolencia de día; insomnio antes de medianoche. Insomnio; no puede 
cerrar los ojos; por calor interno. Siestas cortas y despertares frecuentes. Sonambulismo. Sueños de 
fuego; lascivos; de hemorragia. Por la mañana siente que no durmió suficiente.

FIEBRE:
Frío en habitación caliente, en la espalda baja. Desea hielos durante el frío. Calor ardiente; local, sube 
por la espalda. Héctica. Sudor; temprano por la mañana; pegajoso; sin alivio. Fiebres indoloras.

COMPLEMENTARIO:
Lyc; Sang; Sep-

RELACIONES:
Bry; Caus; Con; PUl; Rhus-t; Sil.

PHYSOSTIGMA

GENERALIDADES:
Los nervios motores que terminan en la espina dorsal se afectan con este remedia; causando temblores 
como aleteos en los músculos; no responden a la voluntad; o se encogen en nudos; aún los intestinos se 
ven torcidos en nudos. Irritación espinal; vértebras sensibles, debilidad de los miembros inferiores; que 
vienen de un punto entre las caderas. Pérdida de sensibilidad al dolor. Debilidad; seguida de parálisis 
completa, a pesar de que la contractilidad de los músculos no está deteriorada. Rigidez de los músculos. 
Horror al agua fría; de beber o para bañarse; el agua fría se siente demasiado fría. Aversión al baño. 
Estremecimientos < con cada corriente. Sensación de flotación. Dolor punzante aquí y allá. Bochornos 
de calor < palmas. Paso atáxico, dolores tirantes hacia las piernas. Tétanos. Trismo. Temblores. Malos 
efectos de las emociones; penas. Lesiones, golpes. Parálisis muscular progresiva. Parálisis general de 
los insanos.

501



AGRAVACION:
Cambios de temperatura. Esfuerzos visuales. Por bañarse. Calor y frío. Descendiendo. Movimiento. Al 
dar el paso. Sacudidas, trastabilleo.

MEJORIA:
Yaciendo sobre el abdómen, o con la cabeza baja. Por un esfuerzo de la voluntad. Cerrando los ojos. 
Sueño.

MENTE:
Activa,  aún durante el  sueño. Nada parece correcto;  demasiadas  cosas en la habitación;  las cuenta 
constantemente. Estado paralítico de la mente y el cuerpo, por penas.

CABEZA:
Cerebro; cae hacia el lado sobre el que se yace; ondulación. Vértigo, se tropieza al ascender o descender 
escaleras. Dolor desde la frente hacia la nariz. Como con una venda alderredor de la cabeza, como con 
una gorra apretada en la cabeza. Los latidos del corazón se sienten en la cabeza al acostarse. Temblores 
en la cabeza.

OJOS:
Sacudidas  de los  músculos  de los  ojos.  Dolor  sobre las  órbitas;  no soporta  levantar  los  párpados. 
Acomodación afectada; astigmatismo. Glaucoma; especialmente después de lesión. Pupilas contraídas. 
Parálisis post-diftérica del ojo. Párpados tensos; no los puede cerrar o abrir. Golpe de aire en el ojo; con 
ardor. Ceguera nocturna. Moscas volantes; destellos de luz. Miopía creciente. Visión temblorosa.

OIDOS:
Dolor súbito de la garganta al oído medio < eructos. Dolor en el oído (derecho) al escribir.

NARIZ:
Sacudidas de los músculos de la nariz.

CARA:
Labios entumidos; los lame. Trismo.

BOCA:
Los dientes se sienten ásperos. Lengua; se siente aceitosa, escaldada, hinchada; en corea. Piel floja que 
se siente en el paladar. Saliva espesa como correosa.

GARGANTA:
Como una bola que subiera por la garganta. Latidos cardíacos fuertes que se sienten en la garganta. 
Parece que se tragó una pieza grande de comida; la siente en el epigastrio.

ESTOMAGO:
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Hipo; con respiración corta, > sueño.

ABDOMEN:
Ombligo, excoriado, inflado, rojo. Hipogastrio adolorido, inflado < de pié. Retortijón en el hipocondrio 
derecho. Dolor en las ingles que se alterna. Dolores de cólico < diarrea; > estirando las piernas.

MUJERES:
Entumecimiento del vientre; con dolor en la espalda. Leucorrea < durante el día cuando se ejercita. 
Suspiros < cuando la leucorrea es peor. Reglas, irregulares; con palpitación.

CORAZON:
Parece aletear en la garganta o en todo el cuerpo, o en la cabeza.

CUELLO Y ESPALDA:
Entumecimiento hormigueante desde el occipucio hacia abajo por la espina. Espina sensible.

EXTREMIDADES:
Espasmos en los miembros. Olor ofensivo de las manos. Dolor en el deltoides (derecho) > movimiento 
violento. Dolor en el espacio poplíteo derecho. Bochornos de calor en las palmas.

SUEÑO:
Ataques de somnolencia incontrolables; con sensación de que se pierde la consciencia.

FIEBRE:
Todo movimiento y corriente, causa estremecimientos. Sudoración fácil; con excitación.

RELACIONES:
Agar; Gel; Nux-v.

PHYTOLACCA

GENERALIDADES:
Este remedio de duración larga y profunda, afecta predominantemente las glándulas, esp. mamarias; 
anginas; además tiene una poderosa acción sobre los músculos; del cuello y espalda; tejido fibroso; 
tendones y coyunturas, tejidos óseos, periosteo, garganta; tracto digestivo y lado derecho. Excoriación; 
dolorimiento fuerte; inquietud y postración, son los síntomas guías. Adolorimiento de todo el cuerpo, 
súbito;  de los globos oculares; riñones; cuello;  hombros;  espalda; antebrazos; abajo de las rodillas. 
Partes  rojo-azulosas;  garganta;  glándulas,  etc.  Dolores  que  se  extienden.  El  dolor  viene  y  se  va 
repentinamente, cambia de lugar; reumatismo; después de amigdalitis. Las descargas son fragmentadas; 
filamentosas; evacuaciones; reglas, etc. Nódulos duros y dolorosos. Dolores óseos sifilíticos. Tétanos; 
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rigidez muscular general; alterna con espasmos y relajamiento muscular. Apresura la supuración. Pus - 
acuosa, fétida, icorosa. Obesidad. Dentición retardada. Todo afecta a las mamas. 

AGRAVACION:
Exposición a clima húmedo y frío o cambios de clima. Levantándose. Movimiento. Tragando bebidas 
calientes; calor. Noches frías. En las reglas. Lluvia. Dando un paso fuerte al bajar un escalón alto.

MEJORIA:
Acostándose sobre el abdómen; o el lado izquierdo. Descanso. Clima seco.

MENTE:
Pédida de la delicadeza personal; completa desvergüenza e indiferencia a la exposición de su propia 
persona. Indiferente a la vida. Siente desvanecerse al levantarse. Rehúsa el alimento, a pesar de que se 
le insiste constantemente. Gran temor; está segura que morirá. Aversión a los negocios.

CABEZA:
Vértigo al levantarse. Dolor en la región frontal que vá hacia atrás. El cerebro se siente adolorido; la 
cabeza como si hubiese sido golpeada. El dolor aparece cada vez que llueve. Náusea y cefalalgia > 
comiendo, pero regresa pronto con vómito que < la cefalalgia, pero > la náusea.

OJOS:
Lagrimeo caliente y profuso. Dolor punzante. Visión verde. Fístula lagrimal. Los globos duelen al leer 
y escribir.  Movimiento de un sólo ojo,  independiente del otro. Celulitis  orbital.  Párpados como de 
fuego.

OIDOS:
Dolor en ambos oídos, < por deglutir.

NARIZ:
La  siente  pesada.  Flujo  por  un  poro  mientras  el  otro  está  tapado;  alternadamente.  Coriza  acre. 
Obstrucción mientras pasea.

CARA:
Amarillenta, enfermiza. Dolorimiento de los huesos malares. Glándulas inflamadas en el ángulo de la 
mandíbula.  Las mandíbulas duelen como en las paperas. Labios volteados hacia afuera y duros. La 
barbilla está jalada hacia el esternón. Paperas.

BOCA:
Predisposición a morder los dientes unos con otros. Dentición difícil > al morder algo duro. Lengua; 
rojo fuerte en la punta, se siente quemada o dolores en la raíz; resaltada. Mucha saliva filamentosa.  
Pequeñas úlceras muy dolorosas a los lados de la mejilla; no puede morder de ese lado. Sensación de 
resequedad, con tos.

GARGANTA:
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Rojo obscuro o rojo azuloso. Manchas blanco-gris en las fauces. Excoriada, muy dolorosa al deglutir; 
obscura, hinchada; ardorosa, como pinchada. Como con una bola caliente o bulto. Anginas hinchadas; 
como con una membrana obscura sobre las tonsilas. Latidos fuertes en la angina derecha. Cinanquia. 
Difteria. No puede tragar nada caliente. Faringitis folicular. Ronquera y garganta excoriada después de 
la difteria.

ESTOMAGO:
Vómito violento; con arqueos; desea morir, para mejorar el vómito; cada pocos minutos. Hambre poco 
después de comer. Vómito fácil, sin náusea. Dolor < por respirar con profundidad.

ABDOMEN:
Dolor severo en el hipocondrio < acostándose sobre el lado afectado, > leucorrea. Hepatitis crónica. 
Necesidad contínua de defecar;  aún en sueños. Disentería;  pasa solamente moco y sangre,  o como 
raspadura  de  los  intestinos.  Descargas  sanguinolentas,  con  calor  en  el  recto.  Cáncer  del  recto. 
Constipación de los ancianos; y aquellos con corazón débil. Diarrea después de beber limonada.

URINARIO:
Dolor fuerte en el  riñón;  con orina escasa y suprimida.  Orina rojo obscuro; sedimento como yeso. 
Albuminuria; después de difteria, escarlatina. La orina mancha la ropa de amarillo.

HOMBRES:
Cordón espermático adolorido. Punzadas a lo largo del perineo hacia el pene. Induración dolorosa de 
los testículos.

MUJERES:
Reglas;  con flujo de saliva  y lágrimas.  Mamas  pesadas,  con dureza  de piedra,  duras,  hinchadas  o 
sensibles; con dolor al amamantar; que se extiende a todo el cuerpo. Nódulos duros en el seno; con 
glándulas  axilares  crecidas.  Pezones;  agrietados,  muy sensibles,  invertidos.  Seno  irritable  antes  y 
durante las reglas. Dismenorrea; en mujeres estériles; con erosión del cérvix; membranosa. Galactorrea. 
Descarga acuosa, sanguinolenta, de las mamas. Afección de viejas cicatrices en las mamas.

RESPIRATORIO:
Respiración sofocante. Ronquera. Tos con ardor en la tráquea.

CORAZON:
Choques de dolor en la región cardíaca. El dolor deja al corazón y se vá dentro del brazo derecho. 
Como si el corazón brincara dentro de la garganta. Corazón grasoso.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido. Dolor achacoso en la región lumbar y región sacra. Dolor fulgurante arriba y abajo de la 
espina.
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EXTREMIDADES:
Brazo  derecho dormido  y velloso.  Dolor  y rigidez  en  el  hombro  (derecho);  con  incapacidad  para 
levantar el  brazo.  El dolor vuela como una descarga eléctrica. Las caderas y muslos  duelen con el 
cambio  de  clima.  Dolor  y  debilidad  en  el  húmero  (derecho)  <  movimiento  y  extensión.  Tibias 
dolorosas.  Talones  dolorosos  > elevando los  pies.  Neuralgia  de los  dedos gordos.  Dolores  agudos 
cortantes, punzantes en la cadera; las piernas se encogen, no puede tocar el suelo. Articulaciones de los 
dedos dolorosas, duras, hinchazones brillantes.
PIEL:
Seca, áspera, marchita.  Predisposición a los forúnculos.  Bubas venéreas. Verrugas. Lipoma. Callos. 
Comezón de la barbilla. Tiña.

COMPLEMENTARIO:
Sil.

RELACIONES:
Bry; Kali-bi; Kali-io; Merc; Rhus-t.

PICRIC ACID

GENERALIDADES:
Este  ácido  actúa  sobre  el  cerebro;  médula  espinal;  región  lumbar;  occipucio;  riñones  y  órganos 
sexuales. Debilidad; sensación de pesadez, cansancio; en cuerpo y mente. Degeneración de la médula 
espinal; con parálisis. Espasmos; por mielitis. Postración fácil. Anemia progresiva y perniciosa. Picoteo 
como por agujas. Ardores en muchas partes; a lo largo de la espina; en las piernas. Caquexia. Personas 
desgastadas,  mental  y  físicamente.  Entumecimiento.  Hormigueo.  Neurastenia.  Parálisis  aguda  y 
ascendente. Uremia; con anuria completa. Perlesía del mecanografista.

AGRAVACION:
Fatiga mental; física. Pérdidas seminales. Calor; del verano. Fatiga. Estudio. Choque mental.

MEJORIA:
Descanso. Frío. Por vendarse. En el sol.

MENTE:
Falta de poder de la voluntad para hacer cualquier cosa. Temor a fallar, en un exámen; después de un 
esfuerzo  mental  prolongado  y ansiedad.  Como  si  las  escaleras  o  el  suelo  se  levantaran  hacia  él. 
Pensamientos lascivos en presencia de cualquier mujer. Aunque goza de la compañía de los hombres, la 
idea del matrimonio le es insoportable.  Se sienta quieta e indiferente, no toma interés en lo que le 
rodea. 

CABEZA:
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Occipucio pesado; baja por la espina y los miembros inferiores. Dolor de cabeza < fatiga mental > 
sangramiento  nasal;  vendándose;  con  excitación  sexual  y  erecciones  violentas.  Niebla  cerebral. 
Cefalalgia durante el día > en sueños. Cefalalgia; de los hombres de negocios, maestros y estudiantes;  
por penas y otras emociones depresivas.

OJOS:
Amarillos. Conjuntivitis crónica, con descarga amarilla espesa.

OIDOS:
Forúnculos dolorosos en el meato.

ESTOMAGO:
Gusto amargo;  con sed.  Aversión por el  alimento.  Vomita  súbitamente,  sin  aviso;  vómito amargo, 
amarillo brillante.

ABDOMEN:
Evacuaciones grasosas y ardorosas. Diarrea por fatiga mental. Ardor en el recto mientras evacúa. Heces 
delgadas, amarillas. Ictericia con comezón.

URINARIO:
Orina amoniacal,  por gotas. Uremia;  con anuria absoluta.  Diabetes,  albuminuria.  Crecimiento de la 
glándula prostática.

HOMBRES:
Pensamientos lascivos en presencia de cualquier mujer. Priapismo, pene distendido. Erecciones duras, 
con  dolor  en  los  testículos,  que  sube  al  cordón  espermático.  Postración  extrema  por  emisiones 
seminales frecuentes. Impotencia, con tendencia a forúnculos y carbunclos.

MUJERES:
Extenuación extrema en sus períodos menstruales.

CUELLO Y ESPALDA:
Forúnculos dolorosos en la base del cuello. Dolor de espalda con languidez; el paciente es incapáz de 
sentarse derecho; con ardor a lo largo de la espina; < estudiar. Mantiene las piernas separadas aparte al 
estar de pié. Adolorimiento; piernas cansadas. Calambre de los escritores o perlesía. La espalda parece 
estar vendada, también los miembros. Anestesia de las piernas como si uno se hubiese puesto medias 
elásticas. Piernas débiles, pesadas como plomo, las levanta con dificultad.

PIEL:
Ictericia. Forúnculos pequeños, dolorosos e inflamados especialmente en el cuello.

SUEÑO:
Somnolencia. Sueño profundo pero no reparador. Somnoliento durante el día e insomne por la noche.
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RELACIONES:
Gel; Ox-ac; Pho; Pho-ac.

PILOCARPUS (Ver JABORANDI)

PIPER METHYSTICUM

GENERALIDADES:
Kava-Kava es una bebida alcohólica que produce vivacidad e inclinación a hacer más trabajo sin fatiga. 
Todos los síntomas, especialmente los dolores se > por un tiempo al distraer la atención, cambiando de 
posición o de tema.

PLANTAGO MAJOR

GENERALIDADES:
Afecta  los  nervios,  causando  neuralgia  de  oídos,  dientes,  cara;  zona.  Los  dolores  son  agudos, 
cambiantes; van entre el oído y los dientes. Inflamación. Produce disgusto por el tabaco; en mascadores 
y  fumadores.  Piorrea.  Malos  efectos  de  magulladuras,  quemadas,  cortaduras,  heridas  punzantes, 
mordidas de serpientes. Puede ser aplicado localmente para la neuralgia. Como con un cuerpo extraño 
entre los oídos; en las ingles, etc.

AGRAVACION:
Noche. Habitación caliente.

MEJORIA:
Sueño. Por comer.

CABEZA:
Como si  tuviese el  cerebro volteado.  Cefalalgia  con dolor  de muelas.  Sensación de algo que está 
asentado en la cabeza, atravezando de un oído al otro.

OJOS:
Dolores  agudos  en  los  ojos,  reflejo  de  dientes  cariados.  Como  con  un  cabello  delante  del  ojo 
(izquierdo).

OIDOS:
Dolor de oído neurálgico que va de un oído al otro, a través de la cabeza. Dolor de oído con dolor de  
dientes. Escucha más aguda, los sonidos fuertes lo atraviezan a uno. Como con un cuerpo entre los 
oídos.
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NARIZ:
Descarga súbita de agua colo amarillo de la nariz.

CARA:
Prosopalgia periódica < 7 a.m.  a 2 p.m.  con lagrimeo,  fotofobia,  dolor que radia a las sienes y la 
mandíbula inferior.

BOCA:
La saliva fluye con los dolores. Los dientes se sienten demasiado largos. Dolor de dientes > comiendo. 
Gusto sucio.

ABDOMEN:
Los  intestinos  parecen  fríos.  Cólico  >  comiendo.  Diarrea;  con  heces  café,  espumosas,  acuosas. 
Hemorroides dolorosas, apenas puede mantenerse en pié.

URINARIO:
Paso frecuente de gran cantidad de orina pálida < por la noche; con sed. (Diabetes). Enuresis.

MUJERES:
Neuralgia de los pezones.

ESPALDA:
Latidos entre las escápulas. Sudor frío en el sacro.

EXTREMIDADES:
Piernas temblorosas y entumidas.

PIEL:
Comezón y ardores. Sensible.

SUEÑO:
Sueños lóbregos que excitan las lágrimas.

RELACIONES:
Arn; Fer-p; Pul.

PLATINUM
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GENERALIDADES:
Este metal soberbio, es un remedio para la Mujer, especialmente para las solteronas estiradas. Muchos 
y variados síntomas que reflejan desde los ovarios y el útero u órganos sexuales. Afecta los nervios. 
Vago, sensorio y trifácico, causando acalambramientos violentos, dolores de apretón, como puñaladas, 
entumecientes;  luego espasmos. Espasmos que alternan con disnea. Mente y nervios hipersensibles. 
Frialdad localizada; de partes aisladas, ojos, oídos, etc., o entumecimiento; del cuero cabelludo, cara, 
cóccix,  pantorrillas,  etc.  Hemorragias;  con  coágulos  negros  con  fluído.  Temblores;  dolorosos. 
Espasmos  irregulares;  congestión  de  sangre.  Se  alternan  síntomas  mentales  y  físicos  o  síntomas 
sexuales. Los dolores aumentan y disminuyen gradualmente. Sensación como de vendajes. Descargas 
filamentosas; lágrimas, evacuaciones, reglas, etc. Espasmos histéricos. Catalepsia durante las reglas. 
Espasmos tónicos y clónicos, con risa. Malos efectos de un susto; vejación; despojo; accesos de pasión; 
excesos sexuales; hemorragias prolongadas; masturbación (antes de la pubertad). Sensación de picoteo. 
Choques violentos, como por dolor. Contorsión de los miembros. Epilepsia; catalepsia. Deseo sexual 
pervertido.

AGRAVACION:
Emociones; sexual, coito, disgusto. Contacto. Fatiga nerviosa. Por el ayuno. Durante las reglas. Por 
sentarse. De pié. Doblándose, hacia atrás.

MEJORIA:
Caminando al aire libre. Luz del sol. Estirándose.

MENTE:
Se ríe en momentos equivocados. Despiadada; ruda y regañona. Sentido de la proporción desordenado; 
los objetos se vén más pequeños; estraños, atemorizantes. Sensación de terror y horror; teme la muerte; 
que parece estar muy cercana. Grita por ayuda. Modo cambiante; ríe y llora alternadamente. Contenta. 
Altanera; mira con desdén sobre todo y sobre todos. Se siente alta y majestuosa. Orgullosa y erótica.  
Impulso de matar a su propio hijo; a su esposo (al ver un cuchillo) quien secretamente le disgusta, o a 
quien ama apasionadamente.  Silba,  canta,  baila.  El  orgullo herido o la  excitación  sexual  hace que 
aparezcan los síntomas mentales. Llora con los dolores. Cree que no pertenece a su propia familia; todo 
le parece cambiado. Sentimiento de soledad, desolación. Mal humor; pero llora. Piensa que su marido 
jamás regresará; que algo le pasará. Criticona. Plática no casta. Problemas mentales > en el crepúsculo 
y por reglas suprimidas. Seria sobre materias que no son serias; irritable con cosas triviales. Se sienta en 
un rincón, medita, pero no dice nada.

CABEZA:
Dolor  tenso,  presivo.  Entumecimiento  con  dolor  de  cabeza.  Clavo.  Cráneo  tenso.  Cefalalgia  con 
leucorrea. Como con agua en la frente.

OJOS:
Los siente fríos. Estremecimiento de los párpados. Los objetos parecen más pequeños de lo que son.

OIDOS:
Sensación de frialdad; los siente entumidos; extendiéndose a las mejillas y los labios.
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NARIZ:
Dolor acalambrante en la raíz de la nariz; con enrojecimiento de la cara. Naríz entumida.

CARA.
Frialdad, hormigueo y adormecimiento de todo un lado de la cara (derecho). Muecas. Dolor taladrante 
en las mandíbulas. Calambres en las mandíbulas. Trismo. Huesos malares entumidos.

BOCA:
Dolores pulsantes en los dientes. Como si la lengua estuviese escaldada. La boca se siente fría. Gusto 
dulce en la punta de la lengua.

ESTOMAGO:
Repugnancia por los alimentos debido a tristeza. Hambre voraz. Come apresuradamente, come todo o 
detesta todo lo que la rodea. Pérdida del apetito después del primer bocado.

ABDOMEN:
Cólico del pintor. Dolor en la región umbilical que se extiende hacia la espalda, se voltea y se retuerce 
en todas las posiciones posibles. Evacuaciones duras, negras; pasan en pequeñas porciones; con gran 
esfuerzo;  se  adhieren  al  recto  como  arcilla  suave.  Constipación;  de  los  turistas;  del  embarazo. 
Hormigueo, comezón en el ano por la noche. Comezón voluptuosa.

HOMBRES:
Hormigueo voluptuoso;  cosquilleante;  pruriginoso;  con deseo sexual  excesivo.  Malos  efectos  de la 
masturbación antes de la pubertad. Deseo sexual pervertido.

MUJERES:
Genitales  dolorosamente  sensibles;  con  comezón,  hormigueo  o  cosquilleo.  Deseo  sexual  excesivo 
especialmente  en vírgenes;  que la  llevan a  la  masturbación.  Ninfomanía  < en estados puerperales. 
Reglas; negras, espesas, profusas, coaguladas, demasiado adelantadas; demasiado cortas; con punzadas; 
después  de  abortos.  Ovaritis;  con dolores  ardorosos;  con esterilidad.  Dismenorrea,  con chillidos  y 
sacudidas. Vaginismo; por sensibilidad excesiva de los órganos sexuales, el coito es imposible. Prurito 
vulvar; con cosquilleo voluptuoso. Prolapso del útero. Induración; cáncer del útero. Fibroma. Leucorrea 
como la  clara  de un huevo,  sólo  durante el  día,  < después  de orinar;  levantándose de su asiento. 
Esterilidad por excitación sexual excesiva. Erotomanía. Sensación frecuente de que las reglas van a 
aparecer. Amenorrea en las emigrantes.

ESPALDA:
Dolor de espalda magullante < presión, al doblarse hacia atrás. Sacro y cóccix entumecidos; como por 
un golpe.

EXTREMIDADES:
Calambre en las pantorrillas. Caderas apretadas como si estuviesen vendadas. Dedos distorsionados. 
Entumecimiento  del  dedo  meñique,  o  de  los  otros  dedos.  Los  miembros  se  sienten  cansados, 
entumidos. Debilidad paralítica.
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PIEL:
Hormigueo, cosquilleo, picoteo, comezón.

SUEÑO:
Bostezos espasmódicos. Duerme sobre la espalda con las rodillas encogidas y separadas; quiere estar 
completamente descubierto.

RELACIONES:
Cup; Ign; Pul; Stan.

PLUMBUM METALLICUM

GENERALIDADES:
El plomo produce una condición general de esclerosis. Afecta los Nervios; músculos; médula espinal; 
abdómen;  ombligo,  riñones;  venas  y  sangre.  Los  síntomas  aparecen  lentamente;  insidiosamente; 
progresivamente;  frecuentemente  con  violentos  efectos  colaterales  de  carácter  muy  cambiante  e 
incoherente; sobreviniendo en partes aisladas, etc. Parálisis; histérica; infantil; de partes aisladas, (la 
muñeca cae), flácida; con hiperestesia; < contacto. Temblor convulsivo y sacudida de los miembros. 
Emaciación; de los miembros, con cuerpo rechoncho; de partes paralizadas, de partes aisladas; después 
de  neuralgia.  Impulso  a  estirarse  con  incomodidad  abdominal.  Retracción;  del  abdómen;  ano; 
testículos;  ombligo,  etc.  La anestesia  está  tan  marcada  como la  hiperestesia  excesiva.  Contracción 
violenta.  Retracción; sensación de una cuerda que lo jalara hacia la espalda. Exagera su condición. 
Dolores fulgurantes que lo obligan a gritar. Convulsiones; epilepsia crónica, con aura marcada; con 
hemorragias.  Dolores  penetrantes;  calambres.  Atrofia  muscular  progresiva.  Esclerosis  múltiple; 
esclerosis espinal. Constricción en órganos internos. Anemia; ictericia; arterio-esclerosis; hipertensión. 
Pequeños aneurismas en todo el cuerpo. Hinchazones hidrópicas. Gota. Malos efectos de erupciones 
repelidas.  Excesos  sexuales.  Marasmo  de  infantes  en  casos  aparentemente  desesperados,  abdómen 
crecido y duro, y constipación severa. Percepción lenta, comprensión difícil. Temblores, seguidos por 
parálisis. Artralgia.

AGRAVACION:
Tiempo  despejado.  Al  aire  libre.  Fatiga.  Movimiento.  En  compañía,  en  una  habitación  llena.  Al 
empuñar objetos lisos. Contacto.

MEJORIA:
Presión dura. Frotando. Estirando los miembros.

MENTE:
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Taciturno. Tímido, inquieto y ansioso. Frenético; muerde, golpea. Quieto y melancólico. Temor a; ser 
asesinado;  de ser envenenado; piensa que todos los que la rodean son asesinos.  Estúpido;  imbécil.  
Delirio; nocturno; alternando con cólico o dolor en los miembros. Afasia amnésica. El trabajo físico 
extenúa su mente. Percepción lenta. Debilidad, o pérdida de la memoria. Lentitud creciente y apatía. 
Dispuesto a defraudar y engañar. Finge enfermedades o exagera su condición. Histéricas, solo cuando 
son observadas. Grita de tiempo en tiempo. Miedo sin causa. Delirio por oír música.

CABEZA:
Dolor, como si una bola ascendiera por la garganta y se introdujera en la cabeza. Pelo; seco, se cae de la 
barba. Desvanecimiento en habitación llena de gente, o al ir de un cuarto a otro.

OJOS:
Amarillos o esclerótica de un rojo-azuloso profundo. Neuritis óptica; escotoma central. Parálisis del 
párpado superior. Pérdida súbita de la vista después de un desmayo. Pupilas contraídas. Glaucoma; por 
afecciones medulares. Lagrimeo profuso y caliente.

OIDOS:
Tinnitus. Sordera ocasional repentina. Escucha música con delirio temeroso.

NARIZ:
Pérdida del olfato, con epilepsia. Nariz fría.

CARA:
Pálida  y caquéctica.  Sacudida  de  un  lado  de  la  cara  (derecho).  Mejillas  hundidas.  Piel;  grasosa; 
brillante. Hinchazón de la cara, un lado.

BOCA:
Amarillo en el interior de la boca. Línea azul que se distingue a lo largo del margen de la encía. Encías; 
pálidas,  hinchadas.  Lengua;  temblorosa;  parece  paralizada.  Tubérculos  duros  en  las  encías.  Saliva 
pegajosa.  Gusto  dulce.  Aftas;  ulceras  fétidas.  Movimiento  fuerte  de  la  mandíbula  inferior  y 
rechinamiento atemorizante de los dientes. Saliva azul.

GARGANTA:
Disfagia; los fluídos pueden ser tragados, los sólidos se regresan a la boca. Estrictura del esófago, por 
espasmos. Parálisis del esófago, con incapacidad para deglutir. Globo histérico.

ESTOMAGO:
Eructos fétidos  o fecales.  Vómito de materia  fecal,  con cólico y constipación.  Gastralgia,  > por la 
presión dura; doblándose hacia atrás. Vómito persistente periódico de alimentos. Vómito de líquido 
café-negro, o de moco verde.

ABDOMEN:
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El ombligo se siente retraído.  Cólico;  que acompaña todos los síntomas.  Dolores abdominales que 
irradian a todas las partes del cuerpo. Punzadas, o como si fuese forzado a pasar por un lugar estrecho. 
Hernia en el ombligo. Abdómen tenso o retraído. El ano se siente jalado o dolorosamente contraído. 
Evacuaciones;  granulares;  de  bolas  duras  negras;  como  excremento  de  borrego;  que  pasan  con 
necesidad y calambre en el ano. Constipación tenaz o cólico de infantes. El abdómen está lleno de 
bultos desiguales. Intususcepción. Neuralgia del recto. Prolapso del ano, con parálisis.

URINARIO:
Orina profusa pero fluye lentamente; gota a gota. Nefritis crónica interstisial. Riñón contraído. Parálisis 
de la vejiga, micción difícil o retención; supresión. Uremia. Albuminuria. Diabetes mellitus.

HOMBRES:
Testículos encogidos; los siente constreñidos. Pérdida del poder sexual. Poluciones frecuentes.

MUJERES:
Vaginismo.  Induración de las glándulas mamarias.  Tendencia al  aborto; por útero sub-desarrollado. 
Sensación de falta de espacio para el feto en el útero. El seno se pone momentariamente duro o más  
pequeño con cólico. Menorragia, con sensación de una cuerda que jalara el abdómen hacia la espalda. 
Dolor  ovárico  > estirando  las  piernas.  Vulva  y vagina  hipersensibles.  No puede pasar  orina  en  el 
embarazo, por falta de sensibilidad o parálisis.

CORAZON:
Débil. Pulso vibrante, lento, se hunde hasta 40. Constricción dolorosa de las arterias periféricas.

EXTREMIDADES:
La muñeca se cae. Debilidad y cansancio doloroso de los brazos y manos.  Dolor en los miembros 
atrofiados, alternando con cólico. Dolor en el dedo gordo del pié derecho. Parálisis de los miembros 
inferiores;  después de un parto.  Dolores como de relámpago > por la presión.  Ciática;  con atrofia 
muscular. Como si los pies estuviesen
hechos de madera. Los brazos se sacuden al tratar de usarlos.

PIEL.
Azulosa;  manchas  rojas.  Amarilla.  Seca.  Hipersensible,  al  aire libre.  Ulceras por decúbito.  Ulceras 
secas, ardorosas. Gangrena. Las heridas pequeñas se inflaman y supuran fácilmente.  Piel,  arrugada, 
marchita y jalada hacia los huesos. Ampollas; callos, juanetes.

SUEÑO:
Toma posiciones raras durante el sueño. Cae dormido mientras está hablando.

FIEBRE:
Frialdad  por  fatiga.  Sudores  generales  fríos  durante  las  evacuaciones.  Pies  fríos  cuando  camina 
solamente.
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COMPLEMENTARIO:
Rhus-t; Thall.

RELACIONES:
Op.

PODOPHYLLUM

GENERALIDADES:
Considerado  como  un  mercurio  vegetal,  este  es  un  remedio  para  la  constitución  biliosa.  Afecta 
principalmente  el  duodeno;  hígado;  intestinos;  Recto;  lado  derecho;  ovario,  escápula,  garganta. 
Condiciones alternantes; diarrea que alterna con constipación; dolor de cabeza que alterna con diarrea. 
Muchos  problemas  durante  el  embarazo.  Choques  repentinos  por  dolores  de  tirón.  Mucho 
amodorramiento y deseo de estirarse. Esfínteres relajados.

AGRAVACION:
Temprano por la mañana. Por comer. Clima caliente. Dentición. Por beber. Frutas ácidas. Leche. Antes, 
durante y después de evacuar. Movimiento. Mercurio.

MEJORIA:
Por masajear o golpear el hígado. Acostándose sobre el abdómen.

MENTE:
Quejumbroso. Locuacidad durante el escalofrío y la fiebre; después de eso olvida lo que ha pasado. 
Imagina que va a morir o que está muy enfermo. Agitado e inquieto; no puede permanecer sentado.

CABEZA:
Rota la cabeza de un lado a otro, con quejidos; durante la dentición; por preocupaciones de negocios.  
Dolor de cabeza que alterna con o > por la diarrea. Dolor punzante en la frente; debe cerrar los ojos.

OJOS:
Párpados medio cerrados. Ictericia.

CARA:
Mejillas calientes y arreboladas; durante la diarrea. Ictérica.

BOCA:
Olor  ofensivo.  Lengua ardorosa,  áspera  o  flácida,  con  la  huella  de  los  dientes.  Deseo  intenso  de 
presionar una encía con la otra; rechinando los dientes; por la noche. Gusto amargo. Lengua; ancha, 
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grande, húmeda; cubierta como con una capa de mostaza. Pérdida del gusto, no puede distinguir entre 
ácido y dulce. Todo sabe ácido o pútrido.

GARGANTA:
Como con un bulto en el esófago.

ESTOMAGO:
Desea ácidos que le caen mal. Vómito; de espuma caliente, leche (en infantes). Eructos calientes y 
ácidos;  con olor a  huevos podridos.  Arqueos constantes.  Sed por  grandes  cantidades  de agua fría. 
Arqueos en diarrea infantil.

ABDOMEN:
El hígado y toda víscera abdominal están inflamados < durante el vómito; diarrea; antes y durante las  
reglas. Hígado inflamado y doloroso > por masajearlo. Sensación de debilidad, vacío, hundimiento y 
enfermedad; después de evacuar. Se frota para obtener alivio. Gorgoteo a través de los intestinos, luego 
evacuaciones pútridas y profusas que salen a borbotones sin dolor. Evacuaciones; blancas, como agua; 
espumosas; con alimento como sedimento; se salen a través del pañal;  luego debilidad.  Diarrea de 
verano. Evacuaciones; involuntarias, durante el sueño, al pasar flatos. Diarrea que alterna con otros 
síntomas;  constipación.  Evacuaciones  pálidas,  duras,  como  tiza.  Ictericia,  con  cálculos.  Recto; 
excoriado, adolorido, débil; prolapsado; antes de evacuar; después del parto; durante el embarazo, al 
vomitar,  al  estornudar;  por  excitación  mental.  Hemorroides  húmedas  y fétidas.  Diarrea  matutina. 
Diarrea > acostándose sobre el abdómen; < mientras se está bañando o se está lavando (en niños), 
comiendo frutas enlatadas, frutas ácidas, leche.

URINARIO:
Micción frecuente; por la noche, durante el embarazo. Enuresis. Diabetes mellitus e insípida.

HOMBRES:
Enfermedad de la glándula prostática asociada con problemas rectales.

MUJERES:
Dolor en la región de los ovarios (derecho), y que baja hacia el nervio crural < estirando las piernas. 
Tumor ovárico, con dolor que se extiende al hombro. Prolapso del útero al esforzarse o levantar algo 
pesado; después del parto. Como si los genitales se fuesen a salir durante la evacuación. Puede estar 
acostado  confortablemente  sólo  sobre  el  abdómen  durante  los  primeros  meses  del  embarazo. 
Menorragia por esfuerzo. Hinchazón de los labios durante el embarazo.

CORAZON:
Palpitación; con sensación de cloqueo, que se eleva hacia la garganta, por las emociones.

EXTREMIDADES:
Dolor en la región inguinal  derecha, se dispara hacia la parte interna del muslo y hacia la rodilla. 
Debilidad paralítica del lado izquierdo. Calambres en las pantorrillas, con evacuaciones. Dolor a lo 
largo del nervio ulnar de ambos brazos.
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PIEL:
Húmeda; tibia; ictérica.

SUEÑO:
Gemidos y llanto durante el sueño. Somnoliento después de paroxismos de malaria.

FIEBRE:
Escalofrío a las 7 a.m. Locuacidad durante la fiebre. Sudor; profuso, con sueño; ofensivo.

COMPLEMENTARIO:
Nat-m.

RELACIONES:
Alo; Chi; Merc.

POLYGONUM

GENERALIDADES:
Actúa sobre los órganos genito-urinarios y los intestinos; causando dolores cortantes; a lo largo de los 
uréteres; de los ductos ováricos; sobre la espina; con pesadez. Dolores pulsátiles; fugaces; erráticos; en 
la próstata. Frialdad que alterna o coincide con calor en la misma u otra parte; ardor en el pecho con 
sensación de frío en el hueco del estómago, etc. Descargas picantes.

AGRAVACION:
Frío; húmedo. Presión de las ropas.

CABEZA:
Dolores agudos y pulsátiles en las sienes.

OJOS:
Abotagamiento alderredor de los ojos (derecho). Los párpados se sacuden cuando se cierran o estando 
acostado.

OIDOS:
Dolor agudo, al doblar la cabeza hacia abajo > doblándola hacia atrás.

CARA:
Frialdad en el lado derecho de la cara, cuando el dolor es más severo en el lado izquierdo.

BOCA:
Comezón; ardor en el paladar; quiere rascárselo. La lengua se siente hinchada.
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ABDOMEN:
Sensación de frialdad en el estómago, con ardor en el pecho. La náusea se siente allí. Dolores cortantes 
con gran ruido; como si todo el contenido intestinal estuviese en estado líquido. El interior del ano está 
tachonado con eminencias pruriginosas. Hemorroides, con comezón.

URINARIO:
Cólico nefrítico; con dolor de ombligo mordiente, atenazante, cortante. Dolor cortante a lo largo de los 
uréteres. Orina escasa; por gotas; con sedimento obscuro, calcáreo o adherente. Nefritis; supurativa. 
Cistitis.

HOMBRES:
Escroto excoriado. Dolor pulsante, ardiente en la próstata al orinar. Dolor en los testículos, y cordón 
espermático al orinar.

MUJERES:
Dolor cortante a lo largo de las trompas de Falopio, con sensación de pesantez. Como si las caderas 
estuviesen pegadas juntas. Metrorragia; amenorrea, en jovencitas. Dolores punzantes a través de los 
senos.

EXTREMIDADES:
Miembros inferiores adoloridos. Dolores de inflamación en los talones. Pies alternadamente fríos y 
calientes.

PIEL:
Urticaria. Ulceras superficiales en las piernas; en el climaterio.

RELACIONES:
Calc.

PHOTOS FOETIDUS

GENERALIDADES:
Un remedio para malestares asmáticos < por la inhalación de polvo y se mejoran por evacuar. Ausencia 
de mente. Cefalalgia en pequeños puntos, con latido en las arterias temporales. Hinchazones rojas que 
cruzan  la  nariz.  Dolor  en  la  garganta  mientras  estornuda.  Lengua  dormida.  Abdómen  distendido. 
Dolores erráticos, espasmódicos.
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MEJORIA:
Al aire libre.

PRUNUS SPINOSA

GENERALIDADES:
Este remedio actúa especialmente en los nervios; respiratorios; orbitales; y sobre los órganos urinarios. 
Los dolores son punzantes; con presión hacia afuera; como relámpagos; erráticos; Causando respiración 
corta.  Neuralgia.  Calambres.  Edema.  Dolores  después  de  zona.  Parálisis  de  los  nervios.  Efectos 
compensatorios. Malos efectos del sol; torceduras; levantamiento de cosas pesadas. Hidropesía causada 
por un corazón defectuoso.

AGRAVACION:
Tacto; presión. Movimiento. Sacudida. Agachándose. Ascendiendo.
MEJORIA:
Doblándose en dos.

MENTE:
Inquietud; camina constantemente por ahí; no puede permanecer en un sólo lugar.

CABEZA:
Punzada desde el hueso frontal (derecho) a través del cerebro hacia el occipucio. Dolor de cabeza por el 
calor del sol.

OJOS:
Neuralgia ciliar; dolor en lo globos como si fuesen a estallar; o los presionaran y apartaran; > lagrimeo.

BOCA:
Los dientes se sienten empujados hacia afuera. Dolor de dientes > por morder unos dientes con otros.

URINARIO:
Calambres en la vejiga;  por presión de flatos;  debe doblarse en dos para orinar. Deseo urgente de 
orinar; la orina alcanza el glande y luego se regresa; con dolor violento y espasmo y tenesmo en el 
recto. Disuria neurálgica. Dolores del glande al orinar. Debe presionar largo tiempo antes de que la 
orina  aparezca.  Partes  pudendas  pulsantes.  El  chorro  de  la  orina  es  delgado  como  una  cuerda  o 
bifurcado.
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HOMBRES:
Pulsación en el glande, por sacudida al caminar.

MUJERES:
Leucorrea;  acre,  acuosa,  purulenta,  manchando  de  amarillo.  Reglas;  delgadas,  acuosas,  demasiado 
adelantadas, demasiado copiosas, con dolor en el sacro.

RESPIRATORIO:
Respiración corta; con dolores. Sensación como si el aire inhalado no alcanzara el hueco del estómago; 
tiene que bostezar y tratar de hacer una inspiración profunda para forzar al aire a llegar a ese punto. 
Hambre de aire.

CORAZON:
Hipertrofiado.  Golpeo  del  corazón,  con  respiración  laboriosa  <  mínimo  movimiento.  Hidropesía 
cardíaca. Latido en las arterias carótidas. 
Angina de pecho.

ESPALDA:
Como con un bulto bajo la escápula izquierda.

EXTREMIDADES:
Edema de los pies. Comezón en la punta de los dedos como si estuviesen congelados. El dedo pulgar 
parece estar torcido, impide escribir.

PIEL:
Herpes zoster. Hidropesía.

FIEBRE:
Sudor nocturno.

RELACIONES:
Laur.

PSORINUM

GENERALIDADES:
El Dr. Hahnemann preparó este nosode de la materia sero-purulenta de una vesícula de sarna. El campo 
de acción terapéutico se encuentra en las llamadas manifestaciones psóricas, en donde hay una falta de 
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reacción  en  las  enfermedades  crónicas;  cuando  los  remedios  bien  relacionados  fallan  en  aliviar  o 
mejorar permanentemente; también cuando Sulphur parece estar indicado pero falla en aliviar. Aclara 
casos  confusos.  Afecta  principalmente  la  Piel;  pliegues  de;  glándulas  sebáceas;  oídos;  intestinos; 
respiración  y lado  derecho.  Se  adapta  a  personas  sucias,  con  olor  corporal  sucio  aún  después  de 
bañarse; niños pálidos, enfermizos, delicados de apariencia insana; que tienen un olor desagradable que 
los  rodea;  nerviosos;  personas  inquietas  que  se  estremecen  fácilmente.  Postración.  Se  siente  todo 
enfermo. Recurrencias. Fétidos; descargas; olores del cuerpo, evacuaciones, erupciones, sudor, sudor de 
pies tenaz. Secreciones espesas. Débil, sensible y delgado. Se resfría fácilmente; escalofriado. La ropa 
parece grande, o él se siente como aplastado cuando camina en el sol. Hambriento, o inusualmente 
bien, antes de un ataque. Quiere lavar sus partes. Debilidad; que permanece después de enfermedades 
agudas o independientemente de cualquier enfermedad orgánica;  después de pérdida de fluídos.  Se 
siente bien y mal por lapsos. Malos efectos de enfermedades infecciosas que duran años; emociones; 
levantamiento de cosas pesadas; lesiones, golpes, torceduras, dislocaciones. Flojedad; de articulaciones, 
de dientes, etc. Erupciones que desaparecen en el verano, para aparecer en invierno. Usa ropa caliente 
aún en verano. Lava sus manos y pies constantemente. Los niños enfermos no duermen durante el día 
ni por la noche, pero se angustian, quejan y lloran; o se portan bien y juegan todo el día, pero gritan y 
causan problemas por la noche.  Dificultad para respirar al  estar al  aire libre,  quiere ir  a su casa y 
acostarse.

AGRAVACION:
Frío. Aire libre;  lavándose. Clima,  cambiante;  tormentoso.  Calor;  de la cama; de cosas de lana, de 
ejercicio. Supresiones. El contacto de sus propios miembros. Periódicamente; cada año. Luna llena.

MEJORIA:
Acostado con la cabeza baja, o quietamente. Por comer. Por lavarse. Sangramiento nasal. Presión dura. 
Sudor profuso.

MENTE:
Ansiedad. Presentimiento.  Desesperanza de recuperarse; gran abatimiento;  desesperanzado. Gozoso. 
Melancolía,  religiosa;  pesimista.  Pensamientos  horribles;  tendencia  suicida.  Se  siente  pobre;  sus 
negocios van a fracasar; a pesar de todo, es próspero. Temor al fuego; de estar solo, o de volverse loco, 
etc. Aversión al trabajo. Los niños están muy inquietos día y noche. Displiscente, irritable, ruidoso; se 
estremece fácilmente.  Malestares severos por las emociones  más ligeras. Mente torpe, omnubilada. 
Pensamiento difícil. Se siente inquieto por días antes de una tormenta con truenos.

CABEZA:
Adolorida, como por un golpe fuerte, con reglas suprimidas; le sigue perturbaciones visuales; alterna 
con otras  indisposiciones,  > con un sangramiento  nasal.  La cabeza  se  siente  separada  del  cuerpo. 
Sensible a la corrientes alderredor de la cabeza; quiere cubrírsela, en clima caliente. Sacudidas en las 
sienes. Cabello seco, enmarañado. Erupciones húmedas en el cuero cabelludo. Migraña. Manchas de 
piel blanca, con mechón blanco de pelo.

OJOS: 
Legañosos.  Párpados  volteados  hacia  afuera.  Sensación  como  si  algo  se  moviera  o  uno  estuviese 
jugando con sus dedos delante de los ojos. Oftalmía crónica recurrente. Los objetos tiemblan, luego se 
obscurecen. Obscuridad ante los ojos.
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OIDOS:
Excoriados,  rojos, rezumantes;  con costras alderredor de las orejas. Heridas húmedas; detrás de las 
orejas. Otorrea pútrida. Cerúmen rojo. Comezón intolerable. Otorrea, con dolor de cabeza; con diarrea 
ofensiva y acuosa. Ruidos ilusorios; como si él oyese con oídos que no son propios.

NARIZ:
Fiebre de heno. Espinillas pequeñas y rojas. Catarros recurrentes.

CARA:
Pálidoa,  enfermiza,  sucia,  polvorienta  o  abotagada.  Espinillas  rojas  y  pequeñas.  Acné  rosáceo. 
Hinchazón del labio superior. Cara abatida.

BOCA:
Los dientes se sienten flojos, luego dolor < al contacto. La punta de la lengua se siente escaldada. Gusto 
sucio.  Encías;  sangrantes,  esponjosas,  se  separan de los  dientes.  Piorrea.  Grietas  obstinadas  en las 
comisuras labiales. Gusto amargo > comiendo o bebiendo.

GARGANTA:
Expele masas fétidas y caseosas. Esquinencia recurrente. Como con un tapón en la garganta que impide 
carraspear.

ESTOMAGO:
Pérdida del apetito; después de una enfermedad; con gran sed. Muy hambriento, siempre; durante los 
dolores de cabeza, debe tener algo para comer; a mitad de la noche. Eructos; ácidos, rancios, con sabor 
y olor  a  huevos  podridos.  Apetito  voraz,  pero  crece  delgado.  Desea;  cerveza,  ácidos.  Aversión  al 
puerco. Vómitos del embarazo cuando ningún otro medicamento proporciona alivio. Aflujo de agua a 
la boca cuando se está acostado.

ABDOMEN:
Flatulencia, con desórdenes del hígado. Cólico > comiendo y pasando flatos fétidos. Flatos como de 
huevos podridos. Dolor en el  hígado < estornudando. Evacuaciones; obscuras;  cafés;  horriblemente 
pútridas; gorgoteantes; de olor penetrante; que se esparce por toda la casa. Cólera infantil. Constipación 
del infante. Las evacuaciones son suaves, pero difíciles. Evacuaciones involuntarias durante el sueño. 
Hemorragias del recto en mujeres viejas. Tiene que ir varias veces al baño para pasar evacuaciones 
normales. Diarrea crónica; temprano por la mañana; urgentes. Ardor en el recto.

URINARIO:
Moja la cama < en luna llena; obstinado. Tiene que pasar orina varias veces; por debilidad de la vejiga. 

HOMBRES:
Genitales ofensivos.  Retortijón en los testículos.  Gonorrea crónica; descarga indolora por la uretra, 
manchando de amarillo. Aversión
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al coito. Ausencia de; gozo; de emisiones durante el coito.

MUJERES:
Leucorrea; en borbollón, con grumos, fétida; con dolor violento en el sacro y debilidad. Dismenorrea; 
cerca del climaterio. Reglas; adelantadas y profusas. Vómito obstinado durante el embarazo. El feto se 
mueve demasiado violentamente.  Cuando, después de un aborto,  la  mujer  se pone en pié,  el  flujo 
empieza de nuevo. Senos hinchados; pezones rojos. Espinillas ardorosas y con comezón alderredor de 
los pezones. Erupción en las mamas causando excoriación.

RESPIRATORIO:
Disnea < sentándose > acostándose y manteniendo los brazos separados. Sensación de ulceración bajo 
el  esternón.  La  tos  regresa  cada  invierno.  Fiebre  de  heno  regularmente,  regresando  cada  año. 
Expectoración sanguinolenta; con sensación caliente en el pecho. Tos < acostándose, bebiendo. Dolor 
en el pecho que se extiende al hombro < bebidas frías.

CORAZON:
Gorgoteo en el corazón, < acostándose. Murmullos cardíacos, regurgitación mitral. Pericarditis. Pulso 
débil, irregular.

ESPALDA:
Dolor lumbar < estando de pié o caminando.

EXTREMIDADES:
Las articulaciones se sienten flojas, como si no se pudiesen mantener juntas. Erupciones alderredor de 
las  uñas.  Plantas  calientes  y pruriginosas.  Sudor  de  pies  fétido.  Las  erupciones  alderredor  de  las 
coyunturas hace el caminado difícil. 

PIEL:
Sucia; áspera; costrosa, grasosa; se abre en los pliegues. Comezón intolerable < calor de la cama; se 
rasca  hasta  que  se  excoría  o  hasta  que  sangra.  Urticaria  < ejercicio.  Las  excesencias  desaparecen 
durante  el  verano,  sólo  para  aparecer  nuevamente  en  invierno.  Piojos  en  el  cuerpo  que  aparecen 
constantemente. Condilomata en las orillas de la piel. Glándulas crecidas. Piel grasosa.

SUEÑO:
Sueños vívidos, continúan después de despertar.

FIEBRE:
Calor, con sudor vaporizante. Sudor; fácil, profuso < noche; frío, en las palmas.

COMPLEMENTARIO:
Sep; Sul; Tub.

RELACIONES:
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Graph; Mang; Pho; Sul.

PTELEA

GENERALIDADES:
Adecuado en afecciones de hígado y estómago. Los síntomas del hígado y del estómago se asocian con 
dolor;  en  los  miembros.  Gusto  amargo,  y  eructos  ya  sea  amargos  o  como  huevos  podridos. 
Adolorimiento y pesantez en la región del hígado < acostándose sobre el lado izquierdo. Se mejora 
comiendo  cosas  ácidas.  Respiración  caliente,  quema  los  poros.  Edema  de  los  pies  y piernas  con 
afecciones de hígado.

AGRAVACION:
Queso, carne, pudines.

PULEX

GENERALIDADES:
La pulga  común tiene  marcados  síntomas  urinarios  y femeninos.  No puede retener  la  orina,  debe 
atender su llamado inmediatamente. Las manchas de leucorrea y las reglas son muy difíciles de lavar. 
Como con una bola de algodón dentro de la vagina.

AGRAVACION:
Lado izquierdo. Moviéndose.

MEJORIA:
Sentándose o acostándose.

MENTE:
Muy impaciente, irritable.

OJOS:
Los ojos se sienten como crecidos.

CARA:
Arrugada como en un anciano.

GARGANTA:
Como con una cuerda que colgara de ella.
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ESTOMAGO:
Sed especialmente durante el dolor de cabeza.

URINARIO:
El flujo de orina se detiene de pronto seguido de dolor. Orina escasa con necesidad frecuente con 
presión en vejiga y tenesmo en uretra.

MUJERES:
Salivación durante las reglas. Reglas retardadas. Ardor intenso en la vagina.

FIEBRE:
Siente como un resplandor por todos lados, como si estuviese cubierta de vapor. Frío mientras está 
sentado a un lado del fuego.

PULSATILLA

GENERALIDADES:
Debido a sus Síntomas cambiantes, variantes este remedio es conocido como el remedio de la veleta. 
Afecta la Mente; venas; membranas mucosas; respiración y un lado. Los síntomas se elevan a un cierto 
grado, luego súbitamente cesan. Es un remedio para mujeres, de disposición suave, gentil, pletórica, 
dócil, sometida, que gritan fácilmente y lloran cuando hablan. Los síntomas aparecen en un lado o se 
van hacia el lado sobre el que se yace. Ausencia de sed; escalofríos y respiración corta; con desórdenes 
digestivos  o  menstruales.  Escalofrío;  con  dolores  pero  ardorosos,  con  dolores  punzantes;  con 
entumecimiento.  Las descargas mucosas son profusas; suaves; espesas;  amarillo-verdosas. Síntomas 
cambiantes  o contradictorios;  que no tienen pies  ni  cabeza.  Alternancias.  Metástasis.  Hemorragias; 
pasivas; vicariosas; de sangre obscura que coagula fácilmente. Venocidad, venas varicosas. Pesadez. 
Dolores de rascadura,  de tirón,  desgarrantes,  ulcerantes;  erráticos.  Entumecimiento;  parcial;  manos, 
pies, etc. de la parte sobre la que se yace; de las partes afectadas. Malos efectos de las supresiones; 
otorrea;  reglas,  loquios,  leche,  etc.  Por  comer  helados;  puerco,  grasas;  pastelería;  dietas  mixtas. 
Escalofríado, pero desea aire. Rubias pálidas, friolentas. Anemia. Nunca bien, desde la pubertad. Corea; 
por amenorrea o dismenorrea. Entre más tiempo se está acostado por la mañana, más tiempo se quiere 
estar en la cama. No puede permanecer acostado con la cabeza baja. El niño quiere que se le lleve en 
brazos lentamente. Síntomas en partes distantes del cuerpo, causan disnea. Sensación de distensión en 
tamaño, como si una o todas las partes estuviesen creciendo demasiado; durante el dolor. Sensación de 
vendaje. El uso de franelas o ropas de lana causan comezón y erupciones. Profiláctico del sarampión.  
Epilepsia con reglas ausentes o irregulares. Emaciación de partes afectadas. Pulsación a través de todo 
el cuerpo.

AGRAVACION:
Calor  del  aire;  de la  habitación;  ropa;  cama.  Por  mojarse los  pies.  Noche.  Descanso.  Al  iniciar  el 
movimiento.  Acostado;  en  un  lado  (izquierdo).  Comiendo;  mucho  tiempo  después.  Alimentos 
condimentados,  grasas,  hielos,  huevos.  Pubertad.  Embarazo.  Antes  de  las  reglas.  Hierro.  Quinina. 
Dejando que los miembros cuelguen. Té. Tormentas con rayos. Sol. Crepúsculo.
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MEJORIA:
Frío;  aire  fresco  y libre;  alimentos,  bebidas.  Por  descubrirse.  Movimiento  suave.  Postura  erguida. 
Movimiento  contínuo.  Después  de  una  buena  llorada.  Cambiando  de  lugar.  Presión.  Por  frotarse. 
Acostada con la cabeza alta.

MENTE:
Dócil, tímida, emocional y llorosa. Todo le disgusta. Desanimada. Se ofende fácilmente. Quejumbrosa. 
Desea simpatía. A los niños les gustan los mimos y carantoñas. Temor mórbido al sexo opuesto; el 
matrimonio;  cree  que  el  acto  sexual  es  un  acto  pecaminoso.  Se  da a  extremos  de dolor  y placer. 
Fácilmente se conmueve y llora o se ríe; después de comer. Melancolía religiosa. Temor; a estar sola; a 
la obscuridad, a los fantasmas por la noche, por lo que desea correr o esconderse. Caprichosa. Avara. 
Suspicaz. Muy irritable, sentida; se siente menospreciada o teme el menosprecio. Contesta si, o no, 
moviendo la cabeza. Imagina que ciertos artículos alimentarios no son buenos para la raza humana. 
Triste por noticias desagradables. Manía por reglas suprimidas.

CABEZA:
Adolorida; por exceso de trabajo; excitación sexual suprimida; indigestión; se inicia en el vértice. Dolor 
occipital < tosiendo. Cefalalgias semilaterales, pulsantes, de estallido; con lagrimeo quemante del lado 
afectado.  Vértigo;  <  sentándose;  mirando  hacia  arriba;  con  náusea  y  perturbaciones  gástricas  o 
menstruales; antes, durante y después de/o reglas suprimidas. Sudor profuso en el cráneo. Cefalalgia de 
las niñas escolares durante la pubertad. Cefalalgia > por caminar al aire libre. La cabeza parece pesada, 
no puede mantenerla erguida, no puede levantarla.

OJOS:
Disminución  de la  visión,  con sensación como de algo que estuviese  cubriendo los  ojos  y que el 
paciente quiere quitar o borrar; < viento.  Descarga espesa, amarilla,  profusa y suave. Oftalmía; del 
recién nacido;  gonorréica; por amenorrea. Fístula lagrimal  que descarga pus al presionar. Lagrimeo 
acre. Perrillas; recurrentes. Blefaritis. Conjuntivitis por resfríos. Ataques de ceguera, antes de las reglas. 
Amaurosis,  parálisis  del  nervio  óptico.  Comezón  y ardor  en  los  ojos,  causando frotamiento.  Ojos 
llorosos.
OIDOS:
Dolor < noche. Sordera como si los oídos estuviesen tapados; puede escuchar mejor en un carro; y en 
una habitación tibia. Otorrea; descarga de pus, de sangre; humor espeso, amarillo, ofensivo; después de 
exantemata. Oído externo rojo e hinchado se siente como algo que se empujara para salir del oído. 
Paperas, especialmente metastásicas al seno o testículos. Lóbulo de los oídos hinchados.

NARIZ:
Pérdida del olfato, con catarro. Descarga u olor fétido de la nariz. Coriza; obstrucción de la nariz < 
acostado o en una habitación; > saliendo al aire libre. Descarga nasal verde; de color anaranjado, fétida, 
urinosa; descarga crónica suave y amarilla. La nariz sangra, antes, durante y por reglas suprimidas.

CARA:
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Pálida. Neuralgia con lagrimeo profuso, < masticando, hablando, o con cosas calientes o frías en la 
boca. Labios agrietados; despellejados; hinchados. Se lame los labios. Grieta en el centro del labio 
inferior. Acné en jovencitas.

BOCA:
Aliento ofensivo.  Seca o babosa; sin sed. Dolor de dientes taladrante > frío. Gusto; malo en a.m.;  
pérdida del; por coriza; grasoso; sanguinolento; dulce; alternante. Lengua; amarilla; blanca; la siente 
escaldada. Mucha saliva dulce. Alimentos; deja una porción. Gusto amargo, especialmente por el pan. 
Gusto disminuído hacia toda la comida. Saliva; tenaz; espumosa, como algodón.

GARGANTA:
La comida  se  atora.  Seca;  excoriada,  con  sensación  de  disfagia.  Sensación  de  un  gusano  que  se 
anduviese retorciendo. Como vapores de azufre al toser.

ESTOMAGO:
Aversión; al agua; las grasas, puerco, pan, leche, fumar, alimentos y bebidas calientes. Desea; ácidos o 
lo que le cae mal; cosas refrescantes, cosas picantes, arenques, queso. La comida sabe muy salada. Las 
cebollas caen mal. Abominación súbita; < comiendo. Eructos, el sabor de los alimentos permanece por 
largo tiempo. Náusea. Agruras. Ausencia de sed; con casi todos los malestares. Vómito de alimentos 
comidos con mucha anterioridad. Pulsación visible en el hueco del estómago. Dolores punzantes < por 
caminar o dar un paso en falso. Peso como por una piedra. Estómago desarreglado; lo siente pesado. 
Hipo al fumar tabaco. Hambre; pero no sabe de qué.

ABDOMEN:
Retortijón; pulsación en el epigastrio. Doloroso, distendido; con ruidos fuertes. Presión como por una 
piedra. Sensación de entumecimiento. El dolor se extiende a las ingles. Evacuaciones; cambiantes, no 
hay dos evacuaciones iguales;  verdes,  biliosas;  < después de medianoche.  Dos o tres evacuaciones 
normales  diariamente.  Hemorroides  ciegas,  <  raglas,  acostándose.  Bultos  duros  y dolorosos  en  las 
ingles. Diarrea en ictericia, con sensación de calor. Descarga de sangre por el
recto aunque no evacúe. Diarrea después de un susto.

URINARIO:
Micción;  involuntaria  al  acostarse,  riéndose,  tosiendo;  por  estornudar;  por  oír  un  ruido  repentino; 
después de una sorpresa agradable; de una impresión; pasando flatos; durante el sueño, especialmente 
en niñas pequeñas. Hematuria después de orinar. Presión fuerte o calambre en la vejiga, después de 
orinar. Sensación como si una pidra rodara en la vejiga. La orina gotea estando enojado. Necesidad de 
orinar cuando se yace sobre la espalda. Estrictura de la uretra, la orina aparece en gotas, o se inicia y se 
detiene.

HOMBRES:
Ardor que baja por la izquierda del cordón espermático. Prostatitis aguda; próstata crecida. Orquitis; 
gonorréica;  o  por  sentase  en  piedras  frías.  Epididimitis.  Los  testículos  cuelgan  bajos.  Emisiones 
sangrantes. Descarga espesa, amarilla, estado tardío de la gonorrea.
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MUJERES:
Amenorrea; por mojarse los pies; debilidad nerviosa o anemia. Siente como si estuviera menstruando. 
Reglas;  obscuras, espesas. Demasiado tardías;  escasas; después de bañarse; coaguladas, cambiantes, 
intermitentes,  irregulares,  vicariantes;  retrasadas  en  la  pubertad.  Dismenorrea.  Leucorrea;  lechosa, 
espesa como crema, con dolor en la espalda y agotamiento, acre. Dolores de parto débiles. Pesantez del 
bajo vientre  al  acostarse.  Entuertos;  demasiado  largos  y demasiado  violentos.  Mamas;  inflamadas; 
dolorosas;  con bultos;  en niñas antes de la pubertad.  Líquido delgado y lechoso que escapa de las 
mamas en las vírgenes; antes de la pubertad. Leche; suprimida; escasa. Hemorragias secundarias post-
parto por placenta retenida. Llora siempre que se le pone el niño al pecho. Hinchazón de los senos 
después del destete. Galactorrea. Secreción de leche durante las reglas. Mala posición del feto.

RESPIRATORIO:
Respiración corta < estando acostada sobre la izquierda; sensación sofocante al estar acostada; < si está 
caliente, al aire libre. Tos; floja en la mañana, seca en la tarde y por la noche; debe sentarse en la cama 
para obtener alivio. Expectoración; espesa, purulenta, babosa; dulce, salada, amarga cuando se afloja. 
Tos seca, cortante por cosquilleo en el epigastrio. Pecho oprimido; como por un peso. Adolorimiento o 
punzadas  bajo las  clavículas.  Ronquera que viene y se va.  Asma por supresiones.  Tos después  de 
sarampión.

CORAZON:
Palpitación; < acostándose sobre la izquierda, ansiosa; con amenorrea; por emociones; después de la 
cena. Dolores pegajosos con respiración corta > por la presión de una mano y caminando.

ESPALDA:
Como si se vertiera agua fría en la espalda. Dolor en la espalda y parte baja como por un encorvamiento 
prolongado. Curvatura de la parte superior de la espina. Dolor punzante en la nuca y espalda. Dolor de 
espalda  <  acostándose  sobre  la  espalda,  >  acostándose  sobre  los  lados  o  cambiando  de  posición, 
especialmente durante el embarazo. La espalda se siente vendada. Dolor en el sacro al sentarse.

EXTREMIDADES:
Dolores erráticos y fulgurantes en los miembros. Los brazos se sienten como rotos y dislocados. Codos 
entumidos. Articulaciones; hinchadas; rojas. Dorso del pié hinchado, edematoso. Dolores que bajan por 
los miembros inferiores, alternando lados. Piernas pesadas. Punzadas en la tibia < acostándose > al aire 
libre y caminando. Sudor frío en las piernas. Sudor de pies fétido. Venas llenas, varicosas, dolorosas. 
Flebitis. Periostitis. Hinchazón blanca de la rodilla. Inclinación a estirar los pies. Adormecimiento de 
las piernas al permanecer de pié por largo rato.

PIEL:
Glándulas  hinchadas.  Ulceras;  con  areolas  duras,  rojas,  brillantes.  Varicosa.  Da  comezón  cuando 
empieza  a  calentarse.  Urticaria;  después  de  alimentos  condimentados;  con  diarrea;  por  reglas 
retardadas; después de desvestirse. Sarampión.

SUEÑO:
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Gran somnolencia durante el día, se despierta confundido; lánguido, no reparador. Yace; con las manos 
sobre la cabeza, o cruzadas sobre el abdómen, y los pies estirados. Sueños; atemorizantes, voluptuosos, 
desagradables, confusos; de gatos, etc. Platica en sueños. Habla, se queja o grita durante el sueño.

FIEBRE:
Friolento;  pero odia el  calor;  en habitación calinete,  con dolor;  al  acostarse por la noche.  Frialdad 
unilateral  con entumecimiento.  Dolores durante el  sudor.  Una mano fría. Sudor parcial.  Afiebrado, 
caliente, temperatura del cuerpo normal. Temperatura errática en las fiebres.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Kali-bi; Sep; Sil; Zin.

RELACIONES:
Ap; Cimi; Grap; Ham; Kali-bi; Kali-s; Nat-s.

PYROGEN

GENERALIDADES:
Este nosode está preparado a partir de un trozo de vaca descompuesto, expuesto al sol por dos semanas, 
o por pus séptica. Por lo tanto es un remedio para todos los tipos de estados sépticos cuando la sangre 
está desorganizada, el corazón se pone débil y los músculos postrados. Adolorimientos, inflamación, 
magullamiento y postración, pero inquieto. Las descargas son horriblemente fétidas, el gusto, olor del 
cuerpo, reglas, sudor, vómitos, etc. Rayas rojo-rosáceas; linfangitis.  Dolor en los huesos. Abscesos; 
recurrentes;  con dolor  y ardor  violentos.  Malestares  crónicos  que  datan  de  una  condición  séptica; 
heridas  por  disección,  envenenamiento  por  gas  de  cloacas,  envenenamiento  por  ptomaína;  fiebre 
puerperal; efectos posteriores a un aborto; efectos remotos de una fiebre de tifoidea; difteria, malaria 
crónica,  donde  los  remedios  mejor  seleccionados  fallan  en  curar  o  proporcionar  una  mejora 
permanente, especialmente en procesos piogénicos latentes.

AGRAVACION:
Frío, humedad. Movimiento. Por sentarse. Moviendo los ojos.

MEJORIA:
Calor.  Caliente;  baños,  bebidas.  Presión.  Por  estirarse.  Cambiando de posición.  Por  mecerse duro. 
Caminando.

MENTE:
Cerebro activo; escribe discursos o artículos toda la noche. Locuaz; piensa y habla más rápido que 
nunca. Sensación de que abarca toda la cama. Siente, estando acostado, a su lado a una persona, y a otra 
persona al voltearse, en el otro lado. Sensible, ansioso; confundido. Sensación de dualidad; siente como 
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atestado con manos y pies. Alucinaciones, que es muy rico. Lleno de ansiedad y nociones insanas. La 
cama se siente dura. Habla o se susurra a sí misma; en sueños.

CABEZA:
Latidos indoloros. Cefalalgia con latidos violentos > vendándosela. Rota la cabeza de un lado a otro. 
Sensación de un gorro en la cabeza. Sudor frío en la frente.

OJOS:
Globos inflamados (izquierdo) < mirando hacia arriba y moviendo los ojos. Fotofobia.

OIDOS:
Rojos, fríos. Tintineos como de una campana.

NARIZ:
Fría. Movimiento de fuelle en las alas nasales. Disgusto por su propio olor corporal. Estornuda cada 
vez que saca las manos de las cubiertas.

CARA:
Sonrojo héctico de 3 a 4 p.m.; que dura hasta la medianoche; luego se cubre de gotas grandes de sudor 
frío.

BOCA:
Lengua  rojo  intenso;  raya  café  que  corre  por  el  centro;  blanda;  grande,  floja.  Gusto  dulzón; 
terriblemente fétido. Aliento horriblemente ofensivo.

GARGANTA:
Seca. Difteria con extremo hedor.

ESTOMAGO:
Vómito;  persistente;  cafesoso;  como asientos  de café;  ofensivo,  fecal,  con intestinos  impactados  u 
obstruídos.  Vomita agua luego que se calienta  en el  estómago. Náusea > bebidas muy calientes;  y 
vómito. Gran sed por pequeñas cantidades de bebidas frías, pero el mínimo líquido es instantaneamente 
arrojado.

ABDOMEN:
Evacuaciones involuntarias horriblemente ofensivas,  negro-café, indoloras.  Constipación con inercia 
completa. Heces grandes, negras, bolas pequeñas negras; muy ofensivas.

URINARIO:
Sedimento adherente, rojo, limoso. Orina dos veces al  día;  escasa. Necesidad de orinar antes de la 
fiebre. Orina clara como agua. Tenesmo de la vejiga y recto.
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HOMBRES:
Testículos que cuelgan relajados; escroto que parece y se siente delgado.

MUJERES:
Infección  séptica  puerperal.  Fiebre  en  cada  período  menstrual.  Reglas,  horriblemente  ofensivas. 
Celulitis  pélvica.  Prolapso  del  útero  >  sosteniendo  la  cabeza  y  haciendo  un  esfuerzo.  Loquios 
suprimidos, seguidos de fiebre, frío y sudor profuso y fétido. Dolores en la región del pezón izquierdo.

RESPIRATORIO:
Dolor en el pulmón (dercho) < toser, hablar. Neumonía descuidada. Tos > sentándose, < acostado.

CORAZON:
Ronroneo. Siente;  como cansado, grande o lleno. Conciencia del corazón. El latido se siente en la 
cabeza y los oídos, impidiendo el sueño. Pulso rápido, fuera de toda proporción a la temperatura. O por  
el contrario. Corazón con falla que amenaza en estados sépticos y zimóticos.

CUELLO Y ESPALDA:
Latido en las venas del cuello. Sensación de debilidad en la espalda.

EXTREMIDADES:
Adolorimiento en todos los miembros y huesos. Las uñas amenazan con despegarse o se sienten flojas. 
Movimiento  automático  de  brazo  y pierna  (derechos).  Dolor  en  el  hombro  (derecho)  <  tosiendo, 
hablando.

PIEL:
Pálida. Fría. Varicosis obstinada. Ulceras ofensivas de los ancianos. Decúbito rápido de origen séptico. 
Un corte pequeño en una herida se inflama e hincha demasiado.

SUEÑO:
Susurra en sueños. Insomnio por actividad cerebral.

FIEBRE:
Friolento, quiere para respirar el calor de un fuego. Los escalofríos inician entre las escápulas; se siente 
en los huesos, con sudor; por la noche. Tisis que avanza lentamente. Sudores, sin alivio. Frío; calor. 
Temperatura que oscila rápidamente.

RELACIONES:
Anth; Ars; Rap; Echi.
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RADIUM

GENERALIDADES:
Se ha encontrado que el bromuro de radio es efectivo en afecciones de la piel; reumatismo y gota; los 
nervios  están  afectados,  causando  dolores  que  cambian  súbitamente  o  eléctricos;  debe  acostarse. 
Dolores sordos, de adolorimiento duro en todos lados; profundo en las articulaciones; muy inquieto;  
tiene que estarse moviendo alderredor. Calor seco y ardiente, como de fuego, a través de todo el cuerpo; 
desea aire fresco. Sacudidas eléctricas que atraviesan el cuerpo, durante el sueño. Debilidad, lasitud, 
cansancio. Latencia aparente de los síntomas. Constricción; en pecho, corazón, etc. con necesidad de 
aire. Entumecimiento < estirando la parte. Cambios necróticos. Efectos por las quemaduras de Rayos 
X. Remueve nevus pequeños, lunares, úlceras. Cáncer. Tejido linfático.

AGRAVACION:
Movimiento. Por razurarse. Lavándose. Por fumar. Al levantarse.

MEJORIA:
Al  aire  libre.  Baños  calientes.  Bebidas  frías.  Movimiento  contínuo.  Después  de  dormir.  Presión. 
Comiendo.

MENTE:
Temor a estar sólo; de la obscuridad; quiere tener a alguien cerca. Travieso. Fácilmente vejado.

CABEZA:
Dolor sobre el ojo izquierdo que se extiende hacia el occipucio y en el vértice, > calor. Vértigo con 
dolor en occipucio. Dolor en el vértice y occipucio, con severo adolorimiento en la región lumbar.

OJOS:
Rojos, punzantes < al leer. Sensación como si hubiese pedazos de algodón en los ojos, > al frotarlos.

NARIZ:
Comezón y resequedad de las cavidades nasales. Ardor.

CARA:
Arrebolada.  Dolor  achacoso en el  ángulo de la  mandíbula  inferior  derecha.  Violenta neuralgia  del 
trigémino. Acné rosáceo.

BOCA:
Excoriada, inflamada con dolor de oído. Sensación en la boca como si hubiese comido pimienta.

ESTOMAGO:
Desea cerdo. Aversión a los dulces; a los helados de crema, a los que es muy afecta a comer. No gusta 
comer los alimentos que acostumbra; las cosas ácidas le saben bien.

532



ABDOMEN:
Se alternan síntomas con los de pecho u oído. Náusea que > por comer. Cólico > doblándose en dos y 
pasando evacuaciones. Recto inflamado, prolapsado. Heces a medio día; suaves, obscuras u ofensivas, 
color pizarra. 

URINARIO:
Disuria, luego erección. Nefritis, con reumatismo.

HOMBRES:
Eczema del pene y superficie interna de los muslos. Comezón.

MUJERES:
Adolorimiento sobre el pubis durante las reglas. Seno derecho inflamado, > por un frotamiento duro. 
Comezón en genitales. Las reglas duran un día;  luego leucorrea sanguinolenta. Hemorragia uterina, 
cuando Ipecac. falla. Loquios pútridos, escasos o suprimidos. Leucorrea; blanca y escasa; cuajada y 
caseosa.

RESPIRATORIO:
Tos persistente por cosquilleo en el hueco de la garganta < acostado; fumando; > comiendo y al aire 
libre; sentándose erecto; por el ejercicio. Tirantez en el pecho; lo siente como si no pudiese obtener 
suficiente aire. Dolor de pecho que alterna con indigestión y sensación de llenura.

CORAZON:
Constricción. Despierta con palpitaciones. Pulso, rápido, irregular, aleteante. Presión arterial baja.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor y cansancio en las vértebras cervicales < dejando caer la cabeza hacia adelante > por ponerse de 
pié y sentándose erguido. Debilidad entre las escápulas. Dolor lumbar ascendente > por el ejercicio, 
caminando. Dolores del hueso lumbo-sacro, > por un baño caliente, < subiendo escaleras.

EXTREMIDADES:
Dolor profundo en las articulaciones; rodillas y tobillos. Las piernas se sienten duras y frágiles, como si 
se fueran a romper. Reumatismo de las manos. Frías. Adormecidas.

PIEL:
Irritable,  gruesa,  ardorosa;  con  comezón;  húmeda  como  rasguñada;  <  cara  y  genitales.  Costras 
escamosas.  Costras;  sobre  las  orejas.  Eczema.  Psoriasis.  Esclero-derma.  Callosidades.  Cáncer. 
Dermatitis.

SUEÑO:
Despierta jadeando; con palpitaciones. Sueños vívidos; de fuego; parecen verdaderos.
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FIEBRE:
Sensación de frío interno con castañeteo de dientes.

RELACIONES:
Pho; Puls; Rhus-r.

RANUNCULUS BULBOSUS

GENERALIDADES:
Es un remedio  doloroso,  que afecta  los  Nervios;  músculos;  ojos;  membranas  serosas;  Pecho;  piel;  
dedos, dedos de los pies y el lado izquierdo. Los Dolores son punzantes; como puñaladas; punzantes; 
arrancan lágrimas;  con estremecimientos;  no  puede descansar  en  ninguna  posición.  Adolorimiento 
como de una ulceración profunda; ardoroso; mordiente. Puntos dolorosos. Neuralgia. Debilidad súbita y 
desfallecimiento. Temblor; por enojo. Sensación de distensión. Sensible al aire y el contacto. Ardor en 
puntos pequeños; por vida sedentaria. Descargas por todo el cuerpo. Ciática crónica. Malos efectos del 
alcohol; lesión; susto, vejación. Pacientes debilitados y trastabillantes, resultado de uso prolongado de 
whisky,  brandy u otros  estimulantes  alcohólicos.  Epilepsia;  de los  borrachos.  Como con un lienzo 
húmedo y frío especialmente sobre el pecho < al ir al aire frío.

AGRAVACION:
Aire-húmedo; frío; libre, corrientes. Cambio; de temperatura; de posición. Alcohol. Movimiento; de los 
brazos. Por respirar. Contacto. Comiendo. Susto, vejación, enojo. Clima lluvioso y tormentoso. Estando 
de pié.

MEJORIA:
De pié. Sentándose doblado hacia adelante.

MENTE:
Gran miedo a los fantasmas por la noche, no se atreve a estar solo. Regañón. Depresión de espíritu, y 
deseo de morir. Delirium tremens, con hipo.

CABEZA:
Como muy grande y distendida. Adolorimiento en la frente y vértice como dividida en dos; con náusea 
y adormecimiento. Sensación de cosquilleo en el cráneo. Tic (derecho) a la oreja.

OJOS:
Picor como por humo. Globos adoloridos al moverlos. Ceguera diurna y nocturna. Herpes en la córnea 
con dolor intenso, fotofobia y lagrimeo. Hemiopía; durante el embarazo. Los párpados arden.

NARIZ:
Cosquilleo  y comezón  en  los  poros,  en  las  coanas  posteriores.  Trata  de  aliviarlo  carraspeando  y 
sonándose la nariz.
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BOCA:
Cosquilleo en el paladar; quiere rascárselo. Calambres, espasmos de los labios. Saliva aumentada. La 
mantequilla sabe demasiado dulce.

GARGANTA:
Excoriación, ardor que baja por la garganta.

ESTOMAGO:
Hipo espasmódico; de los borrachos.

ABDOMEN:
Hipocondrio magullado. Sensibilidad a la presión. Cólico punzante; que alterna con dolores del pecho. 
Ictericia; comezón del cuerpo, especialmente las palmas.

RESPIRATORIO:
Respiración ansiosa, opresiva; con deseo de hacer una respiración profunda. Disnea, por enojo. Punto 
pequeño y doloroso como por una ulceración sub-cutánea en el pecho. Punzadas agudas, cortantes en el 
pecho; bilaterales. Frío en el pecho al caminar al aire libre; al respirar aire frío. Pleurodinia. Pleuresía;  
adherencias después de neuralgia intercostal.

ESPALDA:
Dolor muscular a lo largo de la orilla interna de la escápula izquierda por sentarse doblado; por un 
trabajo de agujas,  por escribir  en máquina,  por tocar el  piano;  extendiéndose a  través de la  mitad 
inferior izquierda del pecho. Escápula adherente. Músculos del cuello contraídos rígidamente, puede 
hablar solamente moviendo los hombros hacia arriba y hacia abajo.

EXTREMIDADES:
Cosquilleo y comezón en los dedos. Comezón en las palmas. Sacudidas súbitas, dolor punzante en el 
antebrazo (derecho) mientras escribe. Dolor en los talones como si le apretasen las botas. 

PIEL:
Vesículas  azulosas.  Ardor  y comezón  intensa  < al  contacto.  Zona.  Pémfigo.  Costras  córneas.  Icor 
corrosivo. Ulceras planas, ardorosas y punzantes. Callos, que punzan o arden < al contacto.

FIEBRE:
Frialdad, < al aire libre.

RELACIONES:
Canth; Rhus-t.
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RANUNCULUS SCLERATUS

GENERALIDADES:
Más acre e irritante que Ran-b; causa excoriación; dolores ardorosos-punzantes, royentes, taladrantes 
corroyentes.  Pecho;  piel;  vértice y lado derecho están especialmente  afectados.  Los dolores causan 
desfallecimiento  o  cortan  la  respiración.  Siente  adolorido  todo.  Afecciones  periódicas.  Sacudidas 
convulsivas. Sensación como de un tapón.

AGRAVACION:
Movimiento. Tarde. Respiración profunda. Contacto. Dejando que los miembros cuelguen. Después de 
medianoche.

MEJORIA:
Dolores, después de medianoche.

MENTE:
Indolencia y aversión a ocupación mental.

CABEZA:
Dolor royente en un pequeño punto en el vértice; o en cualquiera de las sienes. Comezón, mordiente en 
el cráneo.

NARIZ:
Coriza fluída con estornudos; con micción ardorosa.

CARA:
Como cubierta por una tela de araña.

BOCA:
Dientes  romos;  con dolor  de dientes.  Lengua mapeada.  Ardor y excoriación  en la  lengua;  parches 
denudados. La lengua se agrieta y se pela.

GARGANTA:
Excoriación ardiente en la garganta.

ESTOMAGO:
Náusea < después de medianoche. Dolor, con desfallecimiento.

ABDOMEN:
Como con un tapón detrás del ombligo. Dolor sobre la región del hígado como si se fuese a tener 
diarrea.
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RESPIRATORIO:
Punzadas en los músculos del pecho; el pecho y el esternón están sensibles al contacto. Como con un 
tapón que fuese forzado entre las costillas, < por respirar profundamente. Ardor doloroso detrás del 
esternón.

CORAZON:
Como con un tapón en el corazón.

EXTREMIDADES:
Gota  en  dedos  y  dedos  de  los  pies.  Dolor  royente  en  la  rodilla  y  palma  izquerdas.  Callos  con 
adolorimiento  ardoroso  <  dejando  que  los  pies  cuelguen.  Punzadas  súbitas  en  los  dedos  gordos, 
pasando a arder.

PIEL:
Vesículas amarillas. Burbuja; con contenidos acres. Pémfigo. 

SUEÑO:
Sueños pavorosos; de cuerpos muertos, serpientes y peleas.

RELACIONES:
Ars; Aru-t.

RAPHANUS

GENERALIDADES:
El rábano salvaje produce síntomas histéricos, mentales y uterinos. Entumecimiento,  cambiando de 
lugar. Globo; como un globo caliente que vá del útero hacia la garganta. Bebe más de lo que orina.  
Flatulencia  retenida;  no  puede  pasar  hacia  arriba  o  hacia  abajo;  dolores  por  gas,  después  de  una 
operación. Ninfomanía; con aversión a su propio sexo e hijos, especialmente niñas. Insomnio sexual. 
Vómitos de materia fecal. Frialdad de un pié. Epilepsia, refleja, por remoción de un prepucio adherido, 
la cicatrización se retarda por priapismo furioso. Orina espesa como leche.

RATANHIA

GENERALIDADES:
Los síntomas anales y rectales  están muy marcados;  afecta dientes  y pezones.  Dolores aquí y allá.  
Sensación de constricción. Hemorragias; pasivas. Lombrices. Personas obscuras, delgadas, huesudas. 
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Grietas;  fisuras.  Actúa como un tónico en mujeres delicadas  y nerviosas para prevenir  abortos,  en 
aquellas que nunca han podido llegar a buen término.

AGRAVACION:
Noche. Ansiedad, inquietud mental. Fatiga. Contacto. Haciendo esfuerzos para defecar.

MEJORIA:
Baño frío. Baño caliente. Caminando al aire libre. Ejercicio.

CABEZA:
Dolores a la mitad de la frente como si el cerebro fuera a caerse. Dolor de cabeza estallante, al hacer 
esfuerzos para evacuar, o después de las evacuaciones.

OJOS:
Los párpados se sienten rígidos. Sacudidas muy rápidas de los párpados. Pterigión.

BOCA:
Como si saliera aire fresco de los dientes. Dolor de dientes < por la noche; debe ponerse a caminar. 
Como con una telaraña alderredor del lado derecho de la boca.

ESTOMAGO:
Dolor cortante o atenazante > eructos. Hipo violento y doloroso.

ABDOMEN:
Constricción o como agujas punzantes de vidrio cortado en el recto; la evacuación sale con mucho 
esfuerzo y seguido de un ardor-dolor prolongado: > agua caliente. Fisura del ano, con gran constricción 
y ardor como de fuego. Ano seco y con comezón. Ascárides. Descarga de sangre del recto con o sin 
evacuaciones.

MUJERES:
Metrorragia. Grieta en los pezones, en mujeres que amamantan. Se obliga a levantarse por la noche y 
caminar durante el embarazo, con dolor de dientes.

PECHO:
Dolor en las costillas al dar el paso.

RELACIONES:
Nit-ac; Paeon.

RHEUM
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GENERALIDADES:
El ruibarbo es un remedio para lactantes y niños, especialmente durante la dentición; y adecuado para 
mujeres  embarazadas  y  mujeres  que  amamantan.  Afecta  el  hígado,  duodeno;  ductos  biliares  e 
intestinos. Acidez es un síntoma muy marcado; todo el niño huele agrio; el lavado no quita el olor. 
Niños coliquientos que siempre están gritando y llorando. Agrio; gusto, vómito, evacuaciones, sudor, 
etc. Dentición difícil. Requiere poco sueño y no mucho alimento. Sensación de crepitación.

AGRAVACION:
Dentición.  Por  comer;  ciruelas.  Verano.  Mujeres  que  amamantan.  Movimiento.  Antes,  durante  y 
después de las evacuaciones.

MEJORIA:
Calor. Por envolverse. Yaciendo doblado. Posiciones raras.

MENTE:
Impaciente; el niño pide cosas diferente vehementemente, con llanto, pero le desagradan aún sus cosas 
favoritas. Deseo impetuoso de objetos particulares. Inquietud; con llanto.

CABEZA:
Sudor en cuero cabelludo; pelo; húmedo, empapado. 

OJOS:
Débiles al mirar fijamente cualquier objeto. Sacudidas convulsivas de los párpados.

CARA:
Sudor  frío;  especialmente  alderredor  de  la  nariz  y  boca;  en  el  labio  superior.  Frente  arrugada. 
Sacudidas.

BOCA:
Moco ofensivo  en la  boca;  después  del  sueño.  Aliento  agrio.  Salivación;  con cólico  o diarrea.  La 
comida sabe amarga, aún las cosas dulces. Los dientes se sienten fríos.

ESTOMAGO:
Deseo de varias cosas, pero no puede comerlas. Se harta después del primer bocado. Las ciruelas y 
pasas caen mal. Requiere poco alimento.

ABDOMEN:
Cólico,  con  gritos,  >  doblándose  en  dos,  <  por  decubrir  cualquier  parte;  luego  evacúa  heces 
papescentes, ácidas, cafés, verdes, fermentadas, delgadas o acres; < por comer fruta no madura; < en la 
noche. Escalofríos con evacuaciones. Diarrea sólo cuando camina. Ictericia por comer frutas verdes, 
con diarrea blanca.
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URINARIO:
Ardor en la vejiga y riñones, antes y durante la micción. Necesidad ineficaz de orinar, antes de evacuar.

MUJERES:
Malestares urinarios después del aborto. Leche en mujeres lactantes amarilla y amarga; el niño rehúsa 
el pecho. Diarrea, después de parto.

ESPALDA:
Rigidez en el sacro y caderas, no puede caminar derecho. Sensación de herida en la región lumbar < 
después de evacuar. 

EXTREMIDADES:
El miembro sobre el que se yace se duerme. Sacudidas en los brazos, manos y dedos. Sensación de 
burbujeo en la articulación del codo, desde el doblez de la rodilla hasta los talones. Debilidad de la 
muñeca y rodilla, después de torceduras y dislocaciones.
SUEÑO:
Inquieto; con llanto y gemidos. Sacudida de la cara y dedos. Requiere muy poco sueño y no mucho 
alimento.

FIEBRE:
Sudor en el cráneo, alderredor de la boca; nariz; labio superior.

COMPLEMENTARIO:
Mag-c.

RELACIONES:
Cham.

RHODODENDRON

GENERALIDADES:
Comunmente conocido como la rosa de nieve amarilla, es un remedio gotoso y reumático; afecta los 
tejidos fibrosos; antebrazo; extremidades inferiores, pequeñas coyunturas; huesos; genitales; nervios; 
partes aisladas.  Sensible al  clima ventoso y tormentoso,  húmedo;  aún estando en la casa;  personas 
nerviosas  que  tienen  temor  a  los  truenos.  Dolores  desgarrantes;  en  zig-zag;  paralíticos;  agudos, 
cambiando rápidamente, descendentes. Gran debilidad después de un esfuerzo ligero. Hormigueo; con 
sudor. Corea antes de una tormenta. Síntomas alternantes. Sensación ondulante.

AGRAVACION:
Antes de las tormentas; Clima; áspero, ventoso; frío, húmedo; cambiante, nublado. Noche. Mitad del 
verano. Vino. Descanso. Por comer fruta. Por mojarse. Por resfriarse.
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MEJORIA:
Despúes de que una tormenta se desencadena.  Calor;  en el  sol,  cuando éste brilla.  Movimiento,  al 
moverse. Arropándose la cabeza.

MENTE:
Confusa y estúpida. Olvida de lo que está hablando; omite palabras enteras al escribir. Temor a los 
truenos en personas nerviosas. Aversión a sus negocios. Fácilmente afectado por el vino.

CABEZA:
Dolor  < temprano por  la  mañana > comiendo.  Latidos  en el  lado derecho de la  cabeza.  Tirantez, 
desgarramiento bajo el cráneo. Vértigo, al estar acostado en la cama, > moviéndose. El cabello se eriza 
como electrizado.

OJOS:
Neuralgia ciliar, que involucra la órbita, globo ocular y cabeza < antes de una tormenta. Calor en los 
ojos al usarlos. Como si agujas calientes se dispararan desde dentro del ojo. 

OIDOS:
Sensación  como  de  un  gusano.  Sordera;  mucho  después  de  levantarse  (la  escucha  mejora  en  la 
mañana). Los sonidos aparecen después de que el paciente se ha levantado, unas pocas horas. Tinnitus 
con vértigo.

NARIZ:
Los poros nasales se obstruyen alternadamente; con coriza fluída; > al aire libre.

CARA:
Prosopalgia; dolores violentos, desgarrantes, sacudientes > por comer y por el calor.

BOCA:
Dolor de dientes > por comer y calor. El dolor de dientes cesa súbitamente; < nuevamente en dos o tres 
horas.

ESTOMAGO:
Presión  dura  por  bebidas  frías.  Se  siente  lleno después  de poco alimento.  Vómito  verde,  amargo, 
después de beber agua fría.

ABDOMEN:
Cólico a la altura del ombligo. Dolor desde el recto a los genitales. Los flatos se sienten en la espalda.  
Diarrea < frutas; no debilita. Dolor molesto en el bazo al caminar rápido. Sensación ondulante que 
sube. 
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URINARIO:
Necesidad frecuente de orinar con tirantez en la región de la vejiga. Dolor en la uretra como por una 
ulceración subcutánea. Orina; profusa; fétida, verdosa.

HOMBRES:
Tirantez  desde  el  cordón  espermático  hacia  dentro  del  abdómen  y muslos.  Testículos;  hinchados, 
dolorosos,  jalados  hacia  arriba,  los  siente  aplastados.  El  glande  se  siente  aplastado.  Testículos 
indurados; con dolor que alterna. Orquitis. Escroto arrugado, con comezón, sudoroso. Hidrocele; de 
jóvenes; desde el nacimiento.

MUJERES:
Reglas  suprimidas.  Fiebre;  con dolor  de cabeza,  en cada período menstrual.  Quistes  serosos  en la 
vagina. Ardor en la región uterina, después del parto, que alterna con dolor en las extremidades, dedos 
flexionados espasmódicamente.

RESPIRATORIO:
Sensación  de  magullamiento  y  torcedura  en  el  pecho.  Sin  respiración  y  sin  habla,  por  dolores 
pleuríticos violentas, correan hacia el pecho anterior.

CORAZON:
Ondulación caliente en el corazón. Latido del corazón fuerte.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello y nuca rígidos. Dolores del sacro < sentándose.

EXTREMIDADES:
Sensación de magullamiento y torcedura en la muñeca. Las manos se sienten calientes con clima frío. 
Piernas;  frías con piel  arrugada,  se  sienten como dormidas.  Como si  un peso colgase de los  pies. 
Desgarramiento reumático en todos los miembros. Tirantez y dolor en el periostio de los huesos largos. 
Reumatismo de clima caliente. Pies fríos, aún en cuarto caliente, aún en la cama. Dolor en el tendón de 
Aquiles al dar el paso.

SUEÑO:
No puede dormir a menos que las piernas estén cruzadas. Despierta como si lo hubiesen llamado.

FIEBRE:
Hormigueo, y comezón de la piel con sudor.

RELACIONES:
Rhus-t.
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RHUS TOXICODENDRON

GENERALIDADES:
Este remedio es un agente irritante a la Piel especialmente de la cara, cráneo, genitales; afecta el tejido 
fibroso,  ligamentos  y  articulaciones  causando  Síntomas  reumáticos;  es  un  agente  infeccioso  que 
produce Fiebres tipo tifoidea.  Afecciones de los Nervios  y médula espinal  que dan paso a efectos 
paréticos. Las glándulas están hinchadas, calientes y dolorosas; induradas; supurantes. Los síntomas 
aparecen en el lado izquierdo y van de izquierda a derecha. Los dolores son desgarrantes, punzantes, 
fugaces; < por la noche; no puede descansar; en ninguna posición. Las partes se sienten inflamadas, 
magulladas y rígidas. Los dolores son como si la carne fuese desprendida de los huesos. Sensación de 
dislocación. Los músculos se sacuden. Hormigueo. Entumecimiento; de partes paralizadas. Temblores. 
Ardor, hinchazón y lividez.  Las descargas mucosas son acres; de un rojo mohoso, como sanguaza; 
mohosa;  causando  erupciones.  Infecciones;  septicemia,  carbunclos  en  etapa  temprana.  Celulitis. 
Inflamación e  hinchazón de los  huesos largos;  sensación de rasgamiento;  apretón y desgarre en el 
periostio. Reumatismo en estación fría. Complicaciones post-operatorias. Hemiplejía, del lado derecho; 
sensación de que se está dormido. Parálisis infantil; por exposición a frío húmedo. Influenza. Viruela. 
Estricturas, después de inflamación. Inflamación de la proyección prominente de los huesos. parálisis; 
después de ejercicio habitual; después del parto. Ampollas, abscesos.

AGRAVACION:
Exposición a la humedad; frío;  aire; corrientes;  heladas; estando caliente o sudoroso. Descubiertas; 
partes, cabeza, etc. Al iniciar el movimiento. Descanso. Antes de tormentas. Torceduras. Exceso de 
ejercicio. Después de medianoche. Golpes; sacudidas. Por montar. Bebidas heladas. El lado sobre el 
que se yace.

MEJORIA:
Movimiento  contínuo.  Calor.  Baño  caliente;  si  está  acalorado.  Cubiertas  calientes.  Frotándo. 
Sangramiento nasal.  Por sostener la  parte afectada,  abdómen,  cabeza,  etc.  Estirando los  miembros. 
Cambio de posición. Clima caliente y seco.

MENTE:
Tristeza  ansiosa;  desvalimiento  y abatimiento  profundo.  Delirio  leve  y bajo;  lenguaje  incoherente, 
contesta correctamente pero con lentitud, o enfadado y renuente. Predisposición a llorar < por la noche; 
sin saber por qué; con deseo de soledad. Temor a ser envenenado. Saciedad de la vida; pensamientos 
suicidas, quiere ahogarse él mismo. Olvidadizo, no se acuerda de los eventos más recientes. Temor < 
por la noche, no puede acostarse en la cama. Confusión. Ansiedad, respecto a sus propios hijos.

CABEZA:
Vértigo; en los ancianos; con giro; luego dolor de cabeza. Sensación de que el cerebro se rompe en 
pedazos, o está suelto < por sacudidas. Sensación de una tabla atada a través de la frente. Cefalalgia 
pasmante; debe acostarse < por el mínimo disgusto. Cráneo dolorosamente rígido < acostándose sobre 
él. Cabeza pesada.

OJOS:
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Dolor detrás de los ojos < movimiento. Párpados; rígidos; aglutinados; secos; firmemente cerrados. 
Chorro profuso de lágrimas calientes al abrir los párpados. Inflamación pustulosa. Conjuntiva sacular. 
Fotofobia. Iritis.  Ptosis.  Parálisis  de cualquiera de los músculos del globo ocular. Diplopía vertical. 
Celulitis orbitaria. Afecciones de la superficie interna de los párpados.

OIDOS:
Parotitis (izquierda) con fiebre. Lóbulos hinchados. Dolor en el oído con sensación de que hay algo 
dentro: Descarga de pus sanguinolenta.

NARIZ:
Punta  roja  y sensible;  gotea  agua.  Estornudos,  coriza  fluída.  Sangramiento  nasal;  <  por  la  noche, 
agachándose, al evacuar, en fiebres, lo que dá un gran alivio. Dolorimiento violento en los huesos de la 
nariz. Aliento caliente, quema las alas nasales.

CARA:
Las mandíbulas crujen al masticar. Coyunturas dolorosas. Neuralgia facial con escalofrío. Dislocación 
fácil  de  las  mandíbulas.  Pómulos  dolorosos.  Manchas  rojas  en  la  mejilla  izquierda.  Cara  rígida  e 
hinchada. Labios secos, cafés, agrietados, en las comisuras; costrosos. Herpes en los labios. Costra de 
leche. Acné rosáceo.

BOCA:
Fuliginosidades en los dientes. Los dientes se sienten flojos y largos. Saliva sanguinolenta que corre 
durante el sueño. Lengua; seca, con centro rojo; agrietada, rígida, inflamada, tiene un triángulo rojo en 
la punta ; cubierta en diagonal o solamente un lado. Sensación como si la lengua estuviese cubierta con 
piel. Gusto cobrizo, o a hierbas o amargo. El pan sabe amargo.

GARGANTA:
Fauces  rojas,  esponjosas,  con  comezón.  Tonsilas  cubiertas  con  membrana  amarilla.  Garganta 
inflamada, con glándulas inflamadas. Deglución difícil; de sólidos, como por contracción; de saliva. 
Esofagitis por deglución de materias corrosivas.

ESTOMAGO:
Desea bebidas frías, aunque ellas < la tos, el frío, etc. Deseo; de leche fría; dulces; ostras. Vómito; por 
tos; estando acostado sobre la espalda; fecal. Náusea; < por helados; después de comer. Gran sed < por 
la noche. Amodorramiento después de comer. Mucha sed, pero no hay apetito para ninguna clase de 
comida. Dolor en el estómago después de
agua helada.

ABDOMEN:
Inflamado. Sensación como de chapaleo de agua; o como con un tapón. Cólico que obliga a caminar 
doblado,  >  acostándose  sobre  el  abdómen.  Síntomas  ileo-cecales;  apendicitis.  Heces;  acuosas; 
espumosas; o sanguinolentas; fétidas; como sanguaza; limosa, gelatinosa; involuntaria; en sueños, por 
la  noche;  o  con tenesmo;  <  bebiendo.  Diarrea  disentérica.  Hemorroides  <  levantándose.  Tenesmo 
doloroso sin evacuaciones. Contracción de reloj de arena. Colitis mucosa.
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URINARIO:
Incontinencia  de  orina  <  acostándose,  por  la  noche  o  sentándose;  en  muchachos.  Nefritis.  Orina; 
obscura, turbia, altamente coloreada, escasa. Micción frecuente, profusa, día y noche.

HOMBRES:
Escroto grueso, hinchado, edematoso. Prepucio edematoso. Comezón intensa en genitales. Hidrocele; 
por levantar un peso excedido. Metástasis de paperas a los testículos.

MUJERES:
Hinchazón; con intensa comezón en vulva. Reglas;  demasiado adelantadas, profusas y prolongadas. 
Amenorrea; por mojarse; con leche en los senos. Metritis;  séptica. Loquios; delgados, prolongados, 
ofensivos, disminuídos con punzadas que van hacia la vagina. Prolapso del útero por levantar pesos 
grandes o por esfuerzos excesivos. Entuertos frecuentes. Dolor violento en la vulva durante las reglas. 
Vagina inflamada.

RESPIRATORIO:
Dolores de pecho < usando los brazos.  Cosquilleo detrás del esternón superior;  causando tos seca, 
ronca, desgarrante, atormentante, con gusto de sangre.; < durante el escalofrío; o cuando se sacan las 
manos de la cama, después de medianoche y hacia la mañana. Ronquera por exceso de esfuerzo al usar 
la voz. Hipostasis súbita o edema de pulmones. Pleurodinia; dolores de pecho que se dispara hacia los 
hombros.  Hemoptisis;  por  exceso  de  ejercicio  por  soplar  instrumentos  de  viento;  sangre  brillante. 
Esputo color herrumbre. Laringe fría al respirar. Aire caliente de la tráquea.

CORAZON:
Hipertrofia no complicada por ejercicio violento. El corazón se siente cansado; los dolores bajan por el 
brazo  izquierdo.  Palpitación  < estando sentado y quieto;  >  caminando.  Temblor  en  el  corazón,  > 
caminando. Pulso; rápido, débil,  irregular, intermitente, con adormecimiento del brazo izquierdo. El 
brazo izquierdo duele con enfermedad cardíaca.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido, con tensión dolorosa; al moverse. Dolor Inter-escapular < al deglutir. Dolor de espalda 
contractivo o de quebradura > presión dura; acostándose sobre algo duro; caminando o doblándose 
hacia atrás. lumbago. Adolorimiento del cóccix hasta los muslos.

EXTREMIDADES:
Entumecimiento, y picoteo en los miembros. Brazos nerviosos y con sacudidas (izquierdo). Dolores 
paralíticos en los codos. Erupciones en el dorso de las manos. Palmas; secas, calientes, agrietadas e 
inflamadas; el lavado causa ardor. Dolores que bajan por los muslos < con las evacuaciones; ciática.  
Las piernas se sienten muertas, como de madera. Calambres en las pantorrillas. Cojera involuntaria. 
Inflamación  de  los  cóndilos  de  los  huesos.  Miembros  rígidos,  paralizados.  Hinchazón  caliente  y 
dolorosa de las coyunturas. Picoteo como de alfileres en la punta de los dedos y palmas al agarrar. 
Dolores a lo largo del nervio ulnar. Ulceras; en las piernas; gangrenosas; corre agua sanguinolenta; en 
piernas hidrópicas. Comezón en piernas y pies. Tobillos hinchados después de estar sentado por largo 
rato; los pies se hinchan por la noche. Paraplejía; después del parto; excesos sexuales; fiebres. Como si 
caminara sobre alfileres. Abscesos axilares, después de un parto.
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PIEL:
Rígida,  gruesa,  seca,  caliente,  ardorosa;  con comezón,  < partes  velludas.  Piel  sensible  al  aire  frío. 
Erupciones; finas, vesiculares; costrosas; eczematosas: húmedas o erisipelatosas < genitales; alternando 
con disentería.  La pus corroe el  cabello.  Vesículas sobre abscesos. Costras de leche.  Comezón del 
panadero. Urticaria; por mojarse; con reumatismo o durante los escalofríos y fiebre. Zona.

SUEÑO:
Se despierta cansado y nervioso. Sueños; de gran ejercicio; de sangre; de fuego. Bostezos; frecuentes, 
violentos, espasmódicos; sin inclinación a dormir; con estiramientos. Inquieto, revolcándose.

FIEBRE:
Se enfría fácilmente < al menor descubrimiento, con dolor en los miembros. Frío como si fuese rociado 
con agua fría, o con agua fría en las venas; precedido de tos; alternando con calor. Escalofrío en partes 
aisladas. Calor con delirio ocupado. Tifoidea. Sudor; < durante el dolor; con somnolencia. Urticaria 
durante la fiebre. Quiere bostezar y estirarse durante el escalofrío.

COMPLEMENTARIO:
Bry; Calc. Magn-c; Med; Phyt.

RELACIONES:
Arn; Bry; Dul.

ROBINIA 

GENERALIDADES:
Acridez y acidez son acciones marcadas de este remecio. Por eso es útil para la hipercloridia, cuando 
los eructos y el gusto son ácidos y el vómito es tan ácido que destiempla los dientes, o los entume.  
Niños ácidos; con olor agrio del cuerpo; heces ácidas y vómitos de leche agria. Dispepsia ácida. Dolor 
de cabeza sordo y constante < movimiento y por leer. Náusea con vómito ácido. Aflujo de agua en la 
boca. Ardor en el estómago y entre las escápulas. Flatulencia. Como algo que exprime el estómago. 
Agruras y acidez < acostándose especialmente por la noche.

AGRAVACION:
Por comer. Noche. Grasas. Calabazas (chauchas). Nabos. Fruta cruda. Helados.

RELACIONES:
Iris; Mag-c.
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RUMEX CRISPUS

GENERALIDADES:
Afecta los  nervios,  causando numerosos  y variados dolores;  ni  fijos ni  constantes  en ningún lado; 
dolores punzantes; neuralgias. Las membranas mucosas de laringe, tráquea, intestinos y el hueco de la 
garganta, están afectados, produciendo resequedad y sensibilidad. Actúa en coyunturas, especialmente 
los tobillos; piel, lado izquierdo; pecho. Las secreciones mucosas decresen causando viscosidad, con 
ardor.  Obesidad.  Crecimientos  linfáticos  y  secreciones  pervertidas.  Cada  resfrío  afecta  las 
articulaciones.

AGRAVACION:
Aire fresco; inhalando; aire libre; cambio; de caliente a frío; de frío a caliente. Descubriéndose. Noche. 
Presión; en la tráquea. Por hablar. Respirando profundamente o respiración irregular. Movimiento. Por 
comer; después de los alimentos.

MEJORIA:
Cubriendo la boca. Arropándose.

MENTE:
Deprimido; con expresión seria de la cara. Indiferente a lo que lo rodea. 

CABEZA:
Dolor agudo y punzante en el lado izquierdo.

OJOS:
Arden; en el interior; abotagados en la mañana.

NARIZ:
Sensación de resequedad en las coanas posteriores. Ataques de estornudos; coriza fluída. Comezón que 
se extiende desde el final de la nariz hasta la faringe.

CARA:
Aterronada. Pálida mientras está de pié.

BOCA:
Dolor de todos los dientes > después de la cena; enjuagando la boca con agua fría.

GARGANTA:
Carraspea mucho moco tenaz. La garganta se siente hueca. Tapón no > por carraspear, desciende y se 
eleva otra vez después de deglutir.

ESTOMAGO:
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Apetito voraz. Como de una substancia dura en el hueco del estómago. Dolor en el seno izquierdo 
después de las comidas. El hablar < los síntomas del estómago. Gastralgia; adolorimiento a través de la 
espalda,  obligando a respirar  profundamente.  Dolor  fijo,  sufocante  y pesado en el  epigastrio,  a  la 
espalda; la ropa se siente apretada. El comer carne causa eructos y prurito. Náusea > por eructos.

ABDOMEN:
Hormigueo cerca del ombligo > por la descarga de flatos ofensivos. Evacuaciones; súbitas; profusas; 
fétidas; indoloras; café-negras, o de agua delgada, que lo sacan de la cama; en la mañana (de 5 a 9 
a.m.); en tisis, después de catarro. Comezón en el ano con sensación como de una barra en el recto. 
Flatulencia ruidosa molesta en mujeres.

URINARIO:
Necesidad súbita; involuntaria con tos.

MUJERES:
Dolor en el ovario derecho hacia la espalda.
RESPIRATORIO:
Cada respiración de aire frío, causa cosquilleo, como de una pluma o polvo en el hueco de la garganta, 
con tos contínua, > cerrando o cubriéndose la boca o la cabeza, < tocándose el hueco de la garganta; 
acostándose sobre el lado izquierdo. Tos seca y molesta que impide el sueño. Expectoración profusa, 
espumosa,  delgada.  Los  esputos  se  vienen  en  bocanadas.  Disnea  el  acostarse.  Atragantamiento 
sofocante. Respiración < en el viento. Tos provocada por cambiar habitación, por cambio de frío a 
calor, o de calor a frío. Dolor, excoriación o ardor bajo la clavícula como si el aire penetrase por allí, < 
carraspeando. Dolor; bajo el esternón; bajo el pezón derecho. Dolor ardoroso y punzante en el pecho 
izquierdo cerca del corazón, < respiración profunda. Tos ladrante. Tos que viene regularmente a las 11 
p.m., 2 y 5 a.m.; niños. Tos únicamente durante el día. Tos < durante el inicio del embarazo y que 
puede causar un aborto. Dolor clavicular < carraspeando.

CORAZON:
Se siente como si se detuviera súbitamente seguido de latidos fuertes a través del pecho.

ESPALDA:
Dolor bajo la escápula; derecha.

EXTREMIDADES:
Dolor  en  el  hombro  izquierdo  al  toser,  al  levantar  los  brazos.  Manos  frías  al  toser.  Calambres 
espasmódicos en los tobillos y los pies.

PIEL:
Comezón intensa < miembros inferiores; < por exponerse al aire frío o al desvestirse. Acné vulgar en la 
espalda.

SUEÑO:
Somnolencia repentina.
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FIEBRE:
Sudor al despertar de un sueño profundo.

RELACIONES:
Caus; Seneg.

RUTA GRAVEOLENS

GENERALIDADES:
Este  remedio  tiene  una  afinidad  especial  para  los  tejidos  fibrosos;  tendones  flexores;  coyunturas; 
tobillos;  muñecas;  cartílagos;  periosteo;  útero  y  piel.  Es  un  remedio  principlal  para  los  huesos 
lesionados  o  magullados:  por  lo  que  los  dolores  son  de  magulladura;  inflamación  dolorosa  con 
inquietud. Sensación de un cansancio intenso y doloroso. Pesadez; como con un peso en la frente o 
colgando de los pies; de los miembros inferiores. Como de una clavija roma y áspera en partes, cabeza, 
nariz,  etc.  Rigidez  paralítica.  Distorsiones.  Dolores  atenazantes,  ardorosos,  neuralgia.  Reumatismo. 
Formación  de  depósitos  o  nódulos  en  el  periosteo,  tendones,  y  alderredor  de  las  articulaciones, 
especialmente  muñecas.  Malos  efectos  de  lesiones,  fracturas;  por  levantar  pesos  excesivos.  Cojera 
después de torceduras. Huesos quebradizos. El yacer sobre algunas partes las inflama; aún en la cama. 
Sensación de lasitud intensa, debilidad y desesperanza.

AGRAVACION:
Exceso  de  esfuerzo,  lesión;  torceduras.  Esfuerzo  visual.  Frío;  aire;  húmedo,  viento;  mojado. 
Acostándose.  Por  sentarse.  Presión  en  una  orilla.  Agachándose.  Durante  las  reglas.  Alimentos  no 
cocinados o indigestos. Ejercicio; ascendiendo y descendiendo escaleras.

MEJORIA:
Acostándose sobre la espalda. Calor. Movimiento. Frotándose. Rascando.

MENTE:
Insatisfecho consigo mismo y con otros, y con disposición a llorar. Suspicaz, imagina que siempre es 
engañado. Irritable, regaña y contradice.

CABEZA:
Duele como si se introdujera un clavo en ella. Punzadas < por leer.

OJOS:
Rojos, calientes y dolorosos, por leer letra fina, coser. Visión disminuída. Lagrimeo. Comezón en el 
canto interno. Astenopía. Espasmos del párpado inferior, cuando cesa, se inicia el lagrimeo.

OIDO:
Dolor como por un pedazo de madera romo.
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NARIZ:
Sudor. Dolor presivo en la raíz de la nariz; con epistaxis.

BOCA:
Calambre en la lengua, causando lenguaje confuso. Gusto de madera.

ESTOMAGO:
Náusea súbita mientras come; con vómito de alimento.  Dolor ardoroso y atenazante.  Dispepsia por 
levantar peso excesivo. Sed violenta por agua helada. Nausea que se siente en el recto. Tensión en el 
estómago > bebiendo leche.

ABDOMEN:
Necesidad de evacuar, pero solamente se prolapsa el recto. Prolapsos del recto al agacharse; después de 
un parto, durante las evacuaciones duras o suaves. Las heces con frecuencia se escapan al agacharse. 
Inflamación dolorosa del bazo. Cáncer del intestino inferior. Estrictura del recto. 

URINARIO:
Presión constante de la vejiga como si estuviese llena o se moviese arriba y abajo. Necesidad constante, 
difícilmente puede retener la orina, si la retiene por la fuerza, después es posible que no la puede pasar, 
con dolor severo.

MUJERES:
Leucorrea corrosiva después de reglas irregulares o suprimidas.

RESPIRATORIO:
Respiración corta, con tiesura del pecho. Sensación débil en el pecho, después de un esputo espeso, 
amarillo. Punto doloroso en el esternón. Malos efectos de lesiones mecánicas en el pecho.

CUELLO Y ESPALDA:
Débil,  sensación de magulladura en la  espalda baja,  caderas  y miembros inferiores,  en la  mañana. 
Frialdad de la espina, que baja. Dolor de espalda > acostándose sobre la espalda y con la presión.

EXTREMIDADES:
Los  muslos  se  siente  quebrados  <  cuando  estira  las  piernas.  Tendones  inflamados.  Se  tropieza; 
trastabillea fácilmente. Dolores como profundos en los huesos largos; debe moverse. Nódulos en las 
palmas. Ganglión en la muñeca. Dolor en los huesos de los pies, no puede pisar fuerte sobre ellos. 
Contracciones; de los dedos; de los pies y dedos de los pies. Los tendones se sienten cortos. Crujido en 
las articulaciones < caminando al aire libre. Ciática; < acostándose, por la noche > durante el día. Las 
piernas flaquean cuando se intenta levantar de un asiento, tiene que hacer varios intentos antes de tener 
éxito. Debilidad paralítica de las piernas, después de torcerse la espalda. Las piernas se sienten débiles, 
las rodillas se doblan, mientras sube y baja escaleras. Tobillos inflamados.

PIEL:
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Fácilmente rozada; por caminar, montar; también en los niños. Comezón erosionante. Verrugas planas, 
suaves y dolorosas; en las palmas. Comezón después de comer carne.

SUEÑO:
Despierta con frecuencia; sueños vívidos, confusos. Bosteza, se estira y extiende las manos.

FIEBRE:
Ataques frecuentes de bochornos rápidos de calor. Calor reluciente en la cara, piel, etc.

COMPLEMENTARIO:
Calc-p.

RELACIONES:
Arn; Phyt; Ran-sc; Symp.

SABADILLA

GENERALIDADES:
Las membranas mucosas de la nariz; glándulas lagrimales; ano y tracto digestivo están afectados por 
este  remedio.  Los  nervios  están  afectados,  produciendo  debilidad,  nerviosismo;  se  sobresalta  con 
facilidad.  Los  síntomas  nerviosos  son  reflejo  de  lombrices;  sacudidas,  temblores  convulsivos  o 
catalepsia.  Hormigueo. Se alternan síntomas corporales  y nerviosos.  Histeria,  después de un susto. 
Malos efectos de un susto; fatiga mental; por pensar. Lombrices; causando convulsiones, ninfomanía, 
etc. Enfermedades imaginarias. Dolores cortantes en los huesos.

AGRAVACION:
Frío- aire; bebidas. Periódicamente; cada semana, dos semanas. Cuatro semanas; a la misma hora; en la 
mañana; en luna nueva y llena. Olores; exantema no desarrollado. Fatiga mental.

MEJORIA:
Al aire libre. Calor. Por comer. Deglutir. Movimiento rápido de la parte afectada.

MENTE:
Achacoso. Tímido. Fácilmente sobresaltado. Ideas erróneas (fijas) acerca de sí mismo; imagina que está 
muy enfermo; que algunas partes están hundidas; que los miembros están torcidos, la barbilla alargada; 
un lado más grande que el otro; que tiene cáncer o está embarazada. No responde a preguntas, pérdida 
de la conciencia, luego brinca y corre atolondradamente por la habitación. Rabia. Manía > lavándose la 
cabeza con agua fría.

CABEZA:
Vértigo  con  sensación  como  que  todas  las  cosas  estuviesen  girando  unas  alderredor  de  otras; 
súbitamente  al  despertar  por  la  noche;  o  levantándose  al  estar  agachado;  con  visión  negra  y sin 
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desmayarse, > descansando la cabeza sobre una mesa.  Dolores de cabeza unilaterales;  o alternando 
lados; < por pensar. > comiendo. Ardor, comezón, hormigueo en el cuero cabelludo > rascándose. 
Dolor de cabeza en las escolares.

OJOS:
Párpados  rojos,  ardorosos.  Lagrimeo;  <  durante  el  dolor;  estornudando,  tosiendo,  bostezando;  al 
caminar al aire libre; durante el escalofrío.

OIDOS:
Dificultad para escuchar, como si trajera un vendaje sobre la oreja.

NARIZ:
Estornudos violentos, abortivos, persistentes. Comezón; cosquilleo; se frota y rasca la nariz. Nariz seca. 
Hormigueo  en  la  nariz  que  se  esparce  hacia  todo  el  cuerpo,  luego  hay disnea.  Fiebre  de  Heno. 
Influenza. Olfato sensible. Uno y el otro poro tapados. Coriza fluída; la descarga se agrava por el olor 
de las flores, aún el pensar en ellas incrementa la descarga. No puede tolerar el olor del ajo. Coriza 
obcecada, prolongada. Expectora sangre roja brillante de la nasofaringe.
CARA:
La siente caliente, roja ardiente. Labios calientes que arden como si estuviesen escaldados. Crujido de 
la articulación de la mandíbula al abrir con amplitud la boca.

BOCA:
Y lengua como si estuvieran quemadas. Comezón del paladar blando. Gusto dulzaíno. No soporta nada 
caliente o frío en la boca.

GARGANTA:
No puede sacar la lengua con garganta inflamada. Como con un bulto, una morusa, un hilo o piel que 
colgara en la garganta, con inclinación constante a tragar. Garganta inflamada; de izquierda a derecha < 
deglutiendo en vacío > bebidas frías. Amigdalitis después de una coriza.

ESTOMAGO:
Desea; cosas calientes, dulces, leche. No hay gusto por la comida hasta que toma los primeros bocados, 
luego come muy bien; durante el embarazo. Hambre canina, por dulces y alimentos farináceos. Sin sed. 
Frialdad o sensación de vacío. Aversión a todos los alimentos, carne, cosas ácidas, café y ajo.

ABDOMEN:
Los intestinos  se sienten anudados.  Como con un bulto o hilo  que se moviera rápidamente.  Heces 
ardorosas, espumosas, flojas, cafés, flotantes. Hormigueo, comezón, en el ano; se alterna con comezón 
en la naríz o los oídos. Lombrices.

MUJERES:
Ninfomanía  por  lombrices.  Reglas;  demasiado  tardías,  vienen  como  ataques  y  sobresaltan; 
intermitentes; algunas veces más fuertes; algunas veces más débiles.
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RESPIRATORIO:
Ataques de tos violenta; amortiguada, < enojo; con lagrimeo. Respiración asmática con comezón en la 
piel, naríz y ano. Manchas rojas en el pecho. Pleuresía con gran debilidad paralítica.

CORAZON:
Palpitación, con pulsación a través de todo el cuerpo.

EXTREMIDADES:
Sacudidas de los brazos hacia arriba. Crujidos entre y bajo los dedos de los pies. Dolores cortantes en 
los  huesos.  Uñas  gruesas,  deformadas  y córneas.  Manchas  rojas  en  los  brazos  y manos.  Manchas 
amarillas en los dedos. Hinchazón de pies, con plantas dolorosas.

PIEL:
Comezón con respiración asmática. Seca en parches.

SUEÑO:
Viene cuando se está pensando, meditando, leyendo.
FIEBRE:
Escalofríos  como  un  concomitante.  Sed  después  de  frío,  solamente.  Frío  de  abajo  hacia  arriba. 
Lagrimeo con frío.

COMPLEMENTARIO:
Sep.

RELACIONES:
Ars; Pul; Urt-u.

SABAL SERRULATA

GENERALIDADES:
Influencia principalmente los órganos genito-urinarios, especialmente próstata, ovarios; mamas, vejiga 
y uretra. Es un calmante de las membranas mucosas y un tónico, nutritivo y estimulante de un cerebro 
sobre-trabajado  (use  1x).  Dolores  agudos,  punzantes,  erráticos.  Un  cáteter  homeopático  para  la 
retención  de  orina  debido  a  crecimiento  de  próstata.  Mujeres  nerviosas  y  ancianos.  Debilidad. 
Irritabilidad nerviosa, con pérdida del apetito sexual en ambos sexos. Neuróticos sexuales.

AGRAVACION:
Clima- frío, húmedo, nublado. Consuelo. Antes de las reglas.

MEJORIA:
Después de un sueño.
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MENTE:
Irritabilidad y depresión; el consuelo le provoca enojo. Rumia sus propios sufrimientos o síntomas. 
Apatía. Indiferencia. Teme dormirse por cree que algo pasará. Se sobresalta con miedo cuando está en 
dormitando.

CABEZA:
Dolores agudos, punzantes aquí y allá que vienen y se van súbitamente. El dolor corre por la nariz y se 
centra en la frente. Cefalalgia de personas débiles.

OJOS:
Iritis cuando la glándula prostática está involucrada.

OIDOS:
Escucha disminuída; las voces parecen lejanas.

ESTOMAGO:
Deseo constante de leche; que usualmente no gusta. Acidez. Eructos.
ABDOMEN:
Dolor que va hacia los muslos; irradiando en diferentes direcciones, estableciéndose en los ovarios.

URINARIO:
Deseo constante de pasar agua por la noche. Enuresis, por cualquier ejercicio, levantamiento, risa, etc. 
Micción difícil; punzante, ardorosa en la uretra. Sedimento urinario limoso. Dolor pesado y sensación 
de frialdad en la vejiga que se extiende a los genitales externos. Cistitis por hipertrofia prostática.

HOMBRES:
Testículos retraídos; dolorosamente. Genitales fríos. Próstata crecida o congestionada; senil. Desgaste 
de testículos  y pérdida del poder sexual.  Erección o emisión de semen dolorosos, durante el  coito. 
Neurastenia sexual. Epididimitis. Impotencia. Semen espeso, causa una sensación caliente a lo largo del 
cordón.

MUJERES:
Ovarios sensibles y crecidos; dolores ováricos que corren hacia los muslos. La vulva se siente abierta.  
Neurastenia sexual femenina, inclinación sexual suprimida o pervertida. Mamas, inflamadas, sensibles 
y llenas < con baño frío; o pequeñas y sub-desarrolladas. Genitales fríos. Una mama más pequeña que 
la otra. Pasión sexual furiosa.

RESPIRATORIO:
Expectoración profusa con descarga de la nariz.  Crónica. Bronquitis. Tos ruidosa peor acostándose, 
hasta las 6 a.m.
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ESPALDA:
Adolorida; después del coito. Dolor en la región sacra antes del inicio de las reglas.

SUEÑO:
Temor a caer dormido, por temor a que algo pase; se sobresalta con susto cuando dormita.

RELACIONES:
Sep: Sil.

SABINA

GENERALIDADES:
Los órganos pélvicos femeninos y el útero están sumamente afectados por este remedio. Además afecta 
el  tejido fibroso;  de las  articulaciones  pequeñas;  membranans  serosas  y talones.  Es  adecuado para 
mujeres  de  sangre  caliente  con  diatesis  gotosa  reumática;  y  tendencia  hemorrágica;  epistaxis, 
hematuria, etc. Tendencia al aborto especialmente en el tercer mes. Pulsaciones violentas; quiere las 
ventanas abiertas. Pesadez e indolencia del cuerpo, quiere acostarse. Hinchazón roja y brillante de las 
partes afectadas. Nódulos artríticos agudamente inflamados. Sensación de llenura. Crecimientos como 
verrugas. El dolor se incrementa súbitamente y decrece lentamente.

AGRAVACION:
Noche. Calor: de la cama; habitación; ejercicio. Ambarazo. Climaterio. Clima brumoso. Agachándose. 
Dejando que los miembros cuelguen. Haciendo una respiración profunda. Música.

MEJORIA:
Frío. Fresco. Al aire libre. Exhalando.

MENTE:
La música es intolerable; produce nerviosismo. Melancolía. Triste.

CABEZA:
Cefalalgia estallante; aparece súbitamente y disminuye lentamente, regresa con frecuencia. Vértigo con 
reglas suprimidas.

BOCA:
Dolor de dientes < solamente cuando mastica. Dolor taladrante en los músculos de las mandíbulas. 
Gusto amargo; a los alimentos, especialmente leche o café.

ESTOMAGO:
Deseo de limonada. Agruras. Dolor desde el epigastrio hacia la espalda.
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ABDOMEN:
Pletórico. Temblor como si hubiera algo vivo, parecen movimientos fetales. Hemorroides con descarga 
de sangre roja y brillante, causando dolor del sacro al pubis. Las hemorroides se alternan con dolor en 
las piernas.

URINARIO:
Irritabilidad vesical; con diatesis gotosa. Orina sanguinolenta con mucha necesidad. Latidos, ardor en la 
región de los riñones.

HOMBRES:
Deseo  sexual  incrementado,  con  erecciones  contínuas  y  violentas.  Excresencias  sicóticas,  con 
inflamación ardorosa. Hinchazón dura del dorso del pene.

MUJERES:
Comezón  en  genitales;  deseo  casi  insaciable  de  coito.  Reglas;  demasiado  profusas;  demasiado 
adelantadas;  chorros  de  sangre  caliente,  brillante,  acuosa;  mezclada  con  coágulos  obscuros,  <  al 
mínimo movimiento, pero frecuente > por caminar; con dolor en las coyunturas; Con dolor del sacro al 
pubis o al revés; con dolor que se dispara hacia la vagina. Sangramiento entre períodos; con excitación 
sexual. Leucorrea; fétida, acre, espesa, amarilla, por reglas suprimidas, o reglas copiosas; con comezón 
en pubis; durante el embarazo. Prurito del embarazo. Placenta retenida. Entuertos severos. Promueve la 
expulsión de lunares. Hormigueo en los pezones. Hemorragias después de aborto. Ovaritis y metritis 
después de aborto. Parto prematuro. Dismenorrea > acostándose extendido sobre la espalda, con piernas 
extendidas. Comezón voluptuosa en los pezones.

CORAZON:
Pulsación violenta en las venas de todo el cuerpo.

ESPALDA:
Dolor de la región lumbar al pubis o al revés.

EXTREMIDADES:
Hinchazón, enrojecimiento y punzadas en el dedo gordo derecho. Punzadas en los talones. Disminuye 
los nudos, crecimientos y várices en las venas. Adolorimiento intermitente  en la parte solar de los 
talones. 

PIEL:
Verrugas, vegetaciones húmedas, fétidas, con comezón y ardor. Poros negros en la piel, especialmente 
cara.

FIEBRE:
Calor ardiente intolerable de todo el cuerpo, con gran inquietud.

COMPLEMENTARIO:
Thu.
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RELACIONES:
Ars; Caul; Pul.

SALICYLICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
En la  práctica  ordinaria  se  usa  como  un  remedio  reumático  agudo.  En  Homeopatía  es  útil  en  la 
enfermedad de Meniere. Rugido y tintineo en los oídos. Sordera con vértigo. Efectos por sudor de pies 
suprimido.

AGRAVACION:
Movimiento. Noche. Aire frío.

SALIX NIGRA

GENERALIDADES:
Reduce la irritabilidad de los órganos sexuales de ambos sexos. Satiriasis y erotomanía.  Emisiones 
seminales  en  presencia  de  mujeres  o  cuando habla  con ellas.  Pensamientos  libidinosos,  así  como 
sueños. Use dosis materiales de tintura. 30 gotas.

SAMBUCUS NIGRA

GENERALIDADES:
Actúa sobre los órganos respiratorios, riñones y la piel. Sudor profuso o cortedad en la respiración; 
acompañan muchos  síntomas.  Hinchazones  edematosas;  en varias  partes  del  cuerpo,  especialmente 
piernas, empeine y pies. Sorbidos en los niños que le impiden respirar y alimentarse. Temblor general 
con ansiedad. Malos efectos de un susto; pena; ansiedad; indulgencia sexual excesiva. Adecuada para 
personas anteriormente robustas y con carnes, y que de pronto se vuelven emaciadas.

AGRAVACION:
Aire frío y seco. Bebidas frías, mientras está acalorado.
Cabeza baja. Comiendo frutas. Acostándose. Descanso.

MEJORIA:
Presionando sobre una orilla aguda. Movimiento. Abrigándose. Sentándose erecto en la cama.

MENTE:
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Irritación constante. Fácilmente asustado. Susto seguido por ataques de sofoco. Vé imágenes al cerrar 
los ojos.

OJOS:
Medio abiertos en sueño. Fotofobia.

NARIZ:
Coriza seca, con sorbidos; en infantes.

BOCA:
Medio abierta, en sueño.

CARA:
Pálida, azulosa, abotagada < tosiendo. Caliente; con pies helados.

URINARIO:
Nefritis aguda. Síntomas hidrópicos con vómito de bilis y desarreglo en estómago después de comer. 
Micción profusa con sensación de calor en el cuerpo. Orina frecuente y escasa.

HOMBRES:
Hidrocele por lesióm.

MUJERES:
Sudores debilitantes, después de dar a luz.

RESPIRATORIO:
Sofoco súbito, o tos estrangulante al caer dormido; o lo despierta a media noche con sudor violento; < 
susto. Respiración sibilante,  espasmos de la glotis. Voz chillona.  Crup. Accesos de tos; antes de la 
fiebre.

EXTREMIDADES:
Pies helados. Las manos se ponen azul. Edema de las piernas y pies.

FIEBRE:
Calor  seco  y  ardiente  durante  el  sueño,  pero  sudor  copioso  al  despertar.  Sudor  con  tos.  Sudor 
debilitante; < noche. 

RELACIONES:
Bell; Brom
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SANGUINARIA CANADENSIS

GENERALIDADES:
Comúnmente conocida como raíz de sangre, es un remedio del Lado derecho; que afecta la cabeza, 
hígado; pecho y deltoides. Produce perturbaciones vaso-motoras, como se ven en un enrojecimiento 
circunscrito de las mejillas, abdómen, lengua, etc. congestión de sangre a la cabeza, pecho, abdómen, 
etc.; bochornos de calor y pulsación general. Calor ardiente y ebulliciones. Las membranas mucosas se 
ponen secas. Ardores; en la garganta, bajo el esternón; puntos o punzadas en el pecho; palmas y plantas. 
Sensación de quemadura;  en la lengua. Los síntomas ascienden o terminan con un vómito bilioso. 
Excoriación interna. Descarga acre, rayada de sangre o fétida. Se acuesta sobre la espalda con la cabeza 
elevada. Desórdenes climatéricos. Biliosidad. Los dolores aumentan y disminuyen con el sol. Detención 
súbita  de catarro del  tracto respiratorio seguida de diarrea.  Pólipos,  nasales,  uterinos.  Excrecencias 
fungosas. Náusea y desfallecimiento por el olor de las flores. Dolor en los lugares donde los huesos 
están menos cubiertos.

AGRAVACION:
Periódicamente  -  con  el  sol;  semanalmente;  por  la  noche.  Climaterio.  Olores.  Sacudidas.  Dulces. 
Movimiento. Mirando hacia arriba. Contacto. Levantando los brazos.

MEJORIA:
Sueño. Acostándose sobre la espalda. Vómito. Aire fresco. Pasando flatos. Cosas ácidas. Acostándose 
sobre el lado izquierdo.

MENTE:
Irritable, malhumorado. Quejumbroso. Busca problemas. Lasitud, indispuesto a moverse o hacer un 
esfuerzo mental.

CABEZA:
Dolor sobre el ojo derecho o ascendiendo desde el occipucio hacia arriba del ojo derecho. Hemicrania, 
aumenta y disminuye con el sol. Distensión de las venas en las sienes. Dolor en el occipucio como un 
destello  de  relámpago.  Dolor  de  cabeza  si  no  toma  alimento.  Vértigo  <  mirando  hacia  arriba  y 
moviendo la cabeza con rapidez. Cefalalgia > sueño, vómitando y pasando un flujo copioso de orina.

OJOS:
Ardor. Los globos duelen al moverlos. Hinchazón dura sobre las cejas. Lagrimeo con coriza, lágrimas 
calientes.

OIDOS:
Ardor. Dolor de oído con cefalalgia. Zumbidos y rugidos en los oídos; dolorosamente sensibles a los 
sonidos, en climaterio.

NARIZ:
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Dolor en la raíz de la nariz. Coriza; cesa, luego aparece la diarrea. Pólipos nasales. Catarro y asma 
subsecuente. Sensible a los olores. Pérdida o perversión del sentido del olfato, olor en la nariz como de 
cebollas asadas.

CARA:
Enrojecimiento  y  ardor  en  las  mejillas.  Sonrojamiento  héctico,  mejillas  rojas.  Neuralgia  en  la 
mandíbula  superior;  radiante,  >  por  arrodillarse  y presionar  la  cabeza  fuertemente  contra  el  suelo. 
Plenitud y sensibilidad detrás del ángulo de la mejilla.

BOCA:
Sensación de quemadura en la lengua. La parte anterior de la lengua parece roja como carne cruda. Las 
cosas dulces saben amargas. El paladar se siente escaldado. Dolor de dientes por picárselos.

GARGANTA:
Inflamada, hinchada (derecha); dolores al oído y pecho. Ardor < comiendo cosas dulces. Resequedad en 
los cantantes.

ESTOMAGO:
Desea; especias; no sabe qué. Aversión a la mantequilla. Náusea; con salivación; < estornudando o 
sonándose la nariz,  > comiendo; seguido de urticaria. Escupe bilis;  catarro gastroduodenal. Dolores 
estomacales hacia el hombro derecho.

ABDOMEN:
Tensión en el epigastrio. Sensación como de agua caliente que fuese vertida desde el seno hacia el 
abdómen, seguido de diarrea. Heces biliosas, líquidas en chorro. Distensión flatulenta, con escape de 
flatos por la vagina. Ictericia. Cáncer del recto.

URINARIO:
Orina obscura, amarilla, con ictericia. Copiosa y frecuente, clara < por la noche.

MUJERES:
Desórdenes climatéricos; especialmente bochornos de calor y leucorrea acre y fétida. Inflamación bajo 
el pezón (derecho). Reglas; ofensivas y profusas. Pólipos uterinos. Mamas inflamadas; y crecidas; en el 
climaterio.

RESPIRATORIO:
Laringe, llena y seca; en cantantes. Tos; saca aire fétido; seco; por cosquilleo detrás del esternón; debe 
sentarse en la cama; pasa flatos al toser; > por pasar flatos por arriba y abajo. Expectoración; tenaz, de 
color moho, purulenta;  que <. Ardor en el pecho; como por un vapor caliente que se extendiese al 
abdómen, con tos. Tos, después de influenza o tosferina; regresa después de cada resfrío. Dolor en el 
pecho derecho (desde el seno) hacia el hombro. Neumonía. Tisis. Asma; por digestión perturbada, con 
eructos acres.
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CORAZON:
Sensación débil; acción irregular.

EXTREMIDADES:
Comezón en la axila < antes de las reglas. Dolor cortante o rigidez en el deltoides derecho < elevando o 
volteando los brazos. Reumatismo del hombro derecho y articulación izquierda de la cadera. Dolor en 
el hombro que < por la noche. Dolor en hueso cercano a la superficie. Neuritis > por tocar la parte.  
Ardor  en  palmas  y  plantas,  <  cubriéndose;  en  el  climaterio.  Palmas  arrugadas.  Adolorimiento  e 
hinchazón de la yema del dedo pulgar (derecho). Dolor en el brazo > balanceando el brazo adelante y 
atrás.

PIEL:
Seca; de ictericia. Acné; con reglas escasas. Calor picoso que se expande por el cuerpo.

FIEBRE:
Bochornos de calor, que se elevan hacia la cabeza y cara; con dolor de cabeza. Sudor; ardiente, escaso.

COMPLEMENTARIO:
Ant-t; Pho.
RELACIONES:
Bell; Pho.

SANICULA (Aqua)

GENERALIDADES:
Esta  agua  mineral  de  manantial  afecta  la  nutrición;  órganos  femeninos,  recto,  cuello  y piel.  Los 
pacientes son delgados y parecen viejos, especialmente los niños. Marasmo. El cuerpo huele como a 
queso viejo. El niño patea las mantas por la noche y se descubre; quiere acostarse sobre algo duro, 
aunque es delgado. La ropa las siente frías, húmedas. Sensación de crecimiento; en la garganta, vagina, 
etc. Pus espesa, acre y amarilla. No soporta que una parte toque a la otra; o no puede permanecer cerca 
de otra persona. Sensación de estallido; en perineo, intestinos, vejiga; vértice, pecho. Náusea en carro o 
en el mar. Dolores cambiantes. 

AGRAVACION:
Esfuerzo. Movimiento; elevando los brazos; poniendo las manos detrás. Descendiendo. Viento frío en 
el occipucio o cuello. Sacudidas.

MEJORIA:
Al aire libre. Calor. Vómito.

MENTE:
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Testarudo, obstinado, sentido; niños. Deseo constante de ver hacia atrás. Irritable- la menor palabra o 
acción lo incomodan. Desconfía de todo. Primero malhumorado, luego juguetón; en niños. Temor al 
movimiento hacia atrás. Miedo a lo obscuro. No desea ser tocado. Deseo inquieto de ir de un lugar a 
otro. Inestabilidad de propósitos.

CABEZA:
No soporta el aire frío en el occipucio y cuello. Sudor profuso en el occipucio y cuello < durante el  
sueño. Espeluznamiento eléctrico del cabello, al peinarlo. Caspa escamosa y profusa; caída del cabello. 
Sensación de estallido en el vértice. Como con una ropa fría alderredor del cerebro. Pequeñas ampollas 
en la cabeza que no maduran.

OJOS:
Párpados pegados a los globos. Lagrimeo en aire libre y frío o aplicaciones frías. Caspa de las cejas.

NARIZ:
Coriza fluída < comiendo. El agua huele como agua de lluvia enmohecida.

BOCA:
Lengua; grande, floja; ardorosa, debe sacarla para mantenerla fresca; tiña en la lengua. Boca y paladar 
cubiertos con úlceras; aftas blancas. Los lados de la lengua se voltean hacia arriba. La lengua se adhiere 
al paladar.

GARGANTA:
Fría,  sensación de hielo;  como menta;  la siente  muy grande.  Puede deglutir  sólidos  mejor  que los 
fluídos.

ESTOMAGO:
El niño quiere amamantarse todo el tiempo, y aún así pierde carne. Desea; sal, tocino, o leche helada. 
Poca sed y frecuente; el agua es vomitada tan pronto como llega al estómago. Vómito de leche cuajada. 
Cae dormido después de vomitar. Comer provoca necesidad de evacuar, debe abandonar la mesa.

ABDOMEN:
Gorgoteo audible; niños con estómago como vasija. Evacuación; de una masa grande y pesada; fétida 
como queso podrido, pequeñas bolas secas, deben ser removidas, o se desmoronan en la orilla del ano. 
Dolor de estallido en el perineo, durante la evacuación. Heces; deformes, cambiables, involuntarias.

URINARIO:
El niño llora antes de orinar; hace esfuerzo por orinar mientras evacúa. Orina como salmuera, salobre. 
Sensación  de  estallido  en  la  vejiga  con  llamado  urgente  para  orinar.  Micción  súbita,  frecuente  y 
profusa; la necesidad cesa si se resiste al deseo. La orina mancha el pañal de rojo.

HOMBRES:
562



Olor salobre de los genitales; pocas horas después del coito.

MUJERES:
Leucorrea; con fuerte olor a pescado en salmuera < al evacuar. Pesadez como si el contenido pélvico 
pudiera escaparse; < sacudidas, caminando. Sostiene las partes relajadas poniendo la mano contra la 
vulva, > descanso. La vagina se siente crecida, la menstruación no se detiene. Sensación de que el 
cérvix está abierto y dilatado.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello débil y emaciado; el niño no puede sostener su cabeza, dolor de espalda, rigidez < al mínimo 
voltear, levantar los brazos o poner las manos detrás de él; debe voltear todo el cuerpo para mirar a su 
derredor, se sienta, hace la cabeza hacia adelante para mejorar el dolor. Espina lumbar fría. Lumbago; > 
acostándose sobre el lado derecho. Vértebras lumbares como dislocadas, o como si se deslizaran sobre 
las otras. Como si la espalda estuviera rota en dos partes. Como con una ropa húmeda en el sacro.

EXTREMIDADES:
Dolor en los hombros < levantando los brazos o poniéndolos detrás en la espalda. Manos y pies fríos y 
pegajosos. Ardor en palmas y plantas. Calambres en los pies. Sudor de pies fétido; irrita los dedos, 
destruye los zapatos o entiesa las calcetas. Pies como en agua fría. Las manos se ponen sudorosas al 
ponerlas juntas. 
PIEL:
Seca, cafesosa, fofa < cuello. Manos y dedos fisurados. La piel alderredor del cuello está arrugada y 
cuelga en pliegues. Tendencia a pequeñas ampollas que no maduran.

SUEÑO:
Al despertar el niño se frota los ojos y la nariz con la muñeca. Sueño de ladrones.

FIEBRE:
Sudor pegajoso.

RELACIONES:
Lyc; Psor; Sul.

SANTONINUM

GENERALIDADES:
El antielmítico favorito produce ceguera al color y visión amarilla.
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SARSAPARILLA

GENERALIDADES:
Este remedio fué usado como un restaurador y purificador de la sangre después de un curso exhaustivo 
de mercurio.  Este  se  encuentra  con las  constituciones  sifilíticas,  sicóticas  y psóricas.  Su centro de 
acción principal está sobre los órganos genito-urinarios; piel; huesos; extremidad inferior derecha. Se 
adapta  a  personas  delgadas;  frágiles;  escalofriadas,  de  apariencia  vieja,  especialmente  niños  con 
abdómen  crecido.  Marasmo;  emaciación.  Las  partes  se  sienten  como  atornilladas.  Dolores  óseos 
nocturnos. El dolor se dispara en diferentes direcciones y se acompaña de depresión y ansiedad. Como 
si se pusiera sal sobre la herida. Diatesis lítica, erupciones pruriginosas; que siguen a un clima caliente 
y vacunaciones. Nódulos gotosos muy dolorosos. Reumatismo. Aclara la tez.

AGRAVACION:
Al terminar  la  micción.  Primavera.  Frío,  húmedo.  Mercurio.  Noche.  Gonorrea suprimida.  Bostezo. 
Movimiento. Subiendo y bajando escaleras.

MEJORIA:
Descubriéndose el cuello y el pecho. Por estar de pié.

MENTE:
Depresión y ansiedad por dolor. Pensar en la comida que ha comido, le causa náuseas. Fácilmente 
ofendido. Taciturno. Abatido, pesimista, sin causa alguna.

CABEZA:
Dolores desde el occipucio a los ojos, o a la raíz de la nariz. Como si una pelota hubiese golpeado la 
cabeza al hablar. Como con una banda dolorosamente apretada alderredor de la cabeza,  se quita el 
sombrero involuntariamente, sin mejoría.

OJOS:
Visión nublada < emisiones seminales. Comezón como de erupciones en los párpados.

OIDOS:
Las palabras reverberan dentro.

NARIZ:
Tapada por años. Hinchazón en la raíz de la nariz.

CARA:
Erupciones en la cara y labio superior; < durante las reglas. Amarilla, arrugada, apariencia vieja.

BOCA:
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Aftas; salivación. Aliento ofensivo. Dolor en la mandíbula < doblando la cabeza hacia atrás.

ESTOMAGO:
Después del alimento, sensación de vacío, como cuando ayuna o también náusea o disgusto al pensar 
en lo que se ha estado comiendo. El beber agua causa vómito.

ABDOMEN:
Cólico y dolor de espalda al mismo tiempo, con diarrea. Retumbo con sensación de vacío. Arena en las 
evacuaciones.  Erupciones húmedas  e inflamación en las  ingles  antes  de las  reglas.  Cólera infantil. 
Constipación obstinada con deseo frecuente de orinar.

URINARIO:
Micción dolorosa,  arranca gritos  < al  terminar  de orinar.  Puede orinar  únicamente  estando de pié: 
durante el día, pero por la noche la orina fluye libremente en la cama; gotea mientras está sentado. 
Necesidad de orinar antes de las reglas. Pasa gotas de sangre o materia blanca y acre al terminar de 
orinar. Arenilla en el pañal. Pasa aire por la vejiga durante la micción. Sedimento urinario costroso. 
Dolor en la uretra que regresa al abdómen. Sacudida a lo largo de la uretra. Cólico renal (derecho). Pus 
en la orina.

HOMBRES:
Genitales húmedos y ofensivos. Semen sanguinolento.  Cordón espermático,  doloroso después de la 
emisión; hinchado después de excitación sexual no correspondida. Herpes prepucial. Comezón en el 
escroto y perineo.

MUJERES:
Pezones  retraídos  o  agrietados,  pequeños  y  marchitos.  Reglas  tardías  y  escasas.  Dismenorrea, 
caracterizada por pezones retraídos, o seno inflamado.

CUELLO Y ESPALDA:
Emaciación  del  cuello.  Dolor  desde  la  espalda  baja  hacia  el  cordón espermático;  después  de  una 
emisión. Dolor de espalda con cólico.

EXTREMIDADES:
Corte bajo las uñas. Grietas profundas en los dedos y dedos de los pies < a los lados. Punta de los dedos 
ulceradas. Afecciones de todas clases en general, en la extremidad inferior derecha.

PIEL:
Emaciada,  marchita,  permanece en pliegues; manchada,  dura. Puntos escamosos con comezón.  Pus 
irritante. Erupciones color cobre. Equimosis, en los ancianos. Edema. La piel nueva se agrieta y arde.

SUEÑO:
Bostezo; malestares concomitantes al bostezo.
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COMPLEMENTARIO:
Merc; Sep.

FIEBRE:
El escalofrío se inicia desde la región de la vejiga, hacia la espalda.

RELACIONES:
Calc; Petr.

SCILLA MARITIMA (Scilla)

GENERALIDADES:
La cebolla roja de mar afecta las membranas serosas y mucosas del tracto digestivo y respiratorio y 
actúa sobre los  riñones,  corazón y bazo.  Es un medicamento de acción lenta  y es útil  en aquellas 
condiciones que requieren varios días para alcanzar su máximo. Exudaciones y secreciones profusas. 
Hidropesías; con orina profusa. Gorgoteos. Efectos cardio-urinarios. Su acción es justamente como la 
de Digitalis; y sigue a Digitalis cuando este falla en mejorar las condiciones hidrópicas.

AGRAVACION:
Temprano por la mañana. Movimiento. Por descubrirse. Inspiración. Ancianos. Tosiendo.

MEJORIA:
Descanso. Sentándose. Expectorando, aún una pequeña cantidad.

MENTE:
Disgustado por naderías. Aversión al trabajo mental y corporal.

OJOS:
El ojo izquierdo parece mucho más pequeño que el derecho. El niño se frota mucho los ojos y la cara, 
como para mejorar la comezón;  en afecciones cerebrales;  sarampión. Como si  nadara en agua fría. 
Lágrimas con tos. Mirada fija, ojos muy abiertos.

NARIZ:
Estornudos violentos, con coriza fluída y acre. Estornudos durante la tos. Escurrimiento copioso < por 
la mañana.

CARA:
El niño frota su cara, con los puños durante la tos. Labios; se tuercen, cubiertos con costra amarilla;  
negros y agrietados.
BOCA:
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Manchas negras en los dientes. Gusto; dulce; en el alimento, especialmente sopa y carne; amargo en el 
pan. Sed por bebidas frías. Bebe en sorbitos durante la disnea.

ESTOMAGO:
Presión como por una piedra. Dolores > acostándose sobre el lado izquierdo.

ABDOMEN:
Retumbo  y  gorgoteo  en  paroxismos  sobre  la  región  púbica.  >  comiendo.  Adolorimiento  en  el 
hipocondrio. Enfermedad dolorosa del bazo. Heces; obscuras, cafés, espumosas, muy ofensivas. Ascites 
con orina escasa.

URINARIO:
Necesidad  súbita  y  frecuente  de  orinar;  pasa  mucha  orina.  Micción  involuntaria  al  toser.  Orina 
sanguinolenta. Las heces escapan al orinar.

HOMBRES:
Poluciones eróticas.

RESPIRATORIO:
Tos; terca, seca, cascabeleante; perturba el sueño; con estornudos; coriza; lagrimeo; emisión de orina; o 
heces; o calor; termina en arqueos; < bebidas frías; inspirando. El niño se frota la cara y ojos, durante la 
tos.  Tos  <  por  la  mañana  y noche.  Tos  seca,  siempre  seguida  de  necesidad  de  aclarar  la  nariz.  
Expectoración; fácil, pesada; difícil; en pequeñas bolas redondas; de gusto dulzón; blancas o rojizas; 
ofensivas. Disnea; con dolor punzante en el pecho y calambres en los músculos abdominales. En el 
asma, bebe en sorbitos; y punzadas en el pecho (izquierdo). Tos, con bazo crecido o con dolor en la 
región.  La tos  floja  de  la  mañana  es  más  severa  que  la  tos  seca  de  la  noche.  Pleuresía.  Bronco-
neumonía.

CORAZON:
Estimulante cardíaco. Pulso pequeño y lento; ligeramente duro.

CUELLO Y ESPALDA:
Burbujeo debajo de la escápula.

EXTREMIDADES:
Las uñas se vuelven quebradizas y se rompen. Los pies duelen por estar de pié. Pies sensibles de las 
jóvenes dependientas. Manos y pies fríos, cuerpo caliente.

PIEL:
Pequeñas manchas rojas en todo el cuerpo con dolor picante.

FIEBRE:
Calor con aversión a descubrirse. Sudor ausente.
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COMPLEMENTARIO:
Ant-c.

RELACIONES:
Ars; Bar-c; Nux-v; Rhus-t; Sil.

SCOPARIUS

GENERALIDADES:
Es un tónico cardíaco; afecta los riñones; espina; músculos y lado izquierdo. Aumenta la resistencia del 
corazón,  reduce  la  presión  sanguínea.  Acción  irregular  del  corazón  por  influenza  o  alguna  otra 
enfermedad infecciosa. Mejora la congestión de los riñones capacitándolos para eliminar y mejorar la 
indisposición por el corazón. Adolorimiento pesado.

AGRAVACION:
Volteándose sobre el lado izquierdo.

MEJORIA:
Aire fresco. Movimiento rápido. Pasando flatos.

ABDOMEN:
El estómago y los intestinos parecen estar llenos de piedras, o están como una masa firme. Flatulencia; 
con mucha depresión mental. Cólico, luego evacuaciones de espuma brillante y acre seguidas de ardor 
en el ano.

URINARIO:
Orina espumosa y brillante muy profusa, luego ardor en las partes genitales externas.

CORAZON:
Opresión ansiosa,  radiando hacia  el  hombro izquierdo y el  cuello.  Palpitación  con congestión  a la 
cabeza. Angina de pecho. Corazón tabáquico.

EXTREMIDADES:
Brazo y dedos derechos como muertos.

PIEL:
Comezón punzante.

RELACIONES:
Pho.
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SECALE CORNUTUM

GENERALIDADES:
Un  nosode  vegetal  llamado  ergotina,  el  cual  contráe  los  músculos  de  la  sangre,  venas  y  útero; 
descompone la sangre; produciendo hemorragia que es delgada, fétida, acuosa, negra, y que rezuma 
contínuamente. Sacudidas; espasmos, con dedos que se abren y separan. Retortijones y calambres; con 
rigidez; en partes aisladas o después de los dolores. Entumecimiento. Comezón insufrible, hormigueo; 
sobresalto de la cara; o espalda; en los miembros; en las puntas de los dedos, > frotándolos. Sensación 
de ardor en todo el cuerpo o como chispas callendo en él, o aquí y allá; como fuego. Las descargas son 
obscuras,  delgadas,  fétidas  y exhaustivas.  Espasmos  tetánicos  con absoluta  conciencia.  Emaciación 
rápida; de partes paralizadas; o con mucho apetito y sed excesiva. Pédida del poder del movimiento 
voluntario. Siente como si caminara sobre terciopelo. Frialdad; pero no quiere ser cubierto. Sacudidas 
convulsivas  y  sobresaltos  en  los  miembros  paralizados.  Neuralgia  causada  por  presión  de  venas 
distendidas.  Varicosas.  Trombosis.  Tumores  linfoides.  Sensación  de  muerte;  en  cualquier  parte. 
Gangrena;  traumática;  por  aplicación  de  sanguijuelas  o  mostaza,  >  frío.  Es  adecuado para  sujetos 
pletóricos e irritables;  o para mujeres delgadas, huesudas de apariencia caquéctica; y personas muy 
viejas y decrépitas.  Petequia.  Pequeñas heridas que sangran mucho. Todo se siente flojo y abierto. 
Arteriolas  contraídas.  Dolores  crónicos,  agudos,  punzantes,  neurálgicos,  que  arden  como  fuego  > 
aplicaciones de calor. Parálisis; con miembros distorsionados; de las extremidades inferiores; de un 
lado;  de  un  brazo  y una  pierna;  con  picazón,  entumecimiento  y hormigueo.  Parálisis  después  de 
espasmos. Inquietud, debilidad extrema; y postración. Colapso.

AGRAVACION:
Calor. Justo antes o durante las reglas. Embarazo. Pérdida de fluídos. Cubiertas. Contacto. Por comer. 
Excesos sexuales. Después del aborto. Fumadores.

MEJORIA:
Frío- baños; descubriéndose, abanicándose. Balanceándose. Estiramiento forzado. Yaciendo acostado y 
doblado en la cama. Después del vómito.

MENTE:
Debilidad; después de espasmos; después de un coito agotador. Locura, inclinado a morder o ahogarse 
asímismo. Temor maníaco; o deprimido por miedo. Manía puerperal, expone su cuerpo, se rasga los 
genitales, inserta su dedo en la vagina y la rasga hasta que sangra; perdida toda idea de pudor. Se ríe, 
palmea su mano sobre su cabeza, parece fuera de sí mismo.

CABEZA:
La siente ligera o pesada con picoteo en las piernas. Tuerce la cabeza hacia un lado y otro. Caída de 
cabello.

OJOS:
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Destellos  delante de los ojos. Catarata senil  e incipiente  especialmente en mujeres. Ojos hundidos; 
rodeados de anillos azules. Parálisis del párpado superior; por gas de carbón. Lágrimas suprimidas. 
Visión doble o triple. Ceguera. Retinitis diabética.

OIDOS:
Dureza de oido, después de cólera.

NARIZ:
Sangra  persistentemente;  sangre;  obscura;  con  gran  postración;  en  ancianos;  bebedores  o  mujeres 
jóvenes.

CARA:
Distorsionada o sumida, pálida, afilada. Mirada salvaje. Picoteo o sacudidas en la cara; que se esparce 
por todo el cuerpo. Trismo.

BOCA:
Lengua;  seca,  agrietada,  exuda sangre negra como tinta;  rígida;  con picoteo  en la  punta;  la  siente 
paralizada; tartamudea, lenguaje ininteligible.

GARGANTA:
Picoteo doloroso; ardoroso. Parálisis post-diftérica.

ESTOMAGO:
Sed; inextinguible. Apetito voraz no natural; desea cosas ácidas y limonada. Vómito; de fluído obscuro 
y café, como asientos de café. Eructos vacíos. Ardor. Náusea, con vómito fácil. Hematemesis.

ABDOMEN:
Excesivamente inflado y apretado; quiere estar descubierto. Sensación de vacío en hipogastrio; o de 
pesadez;  debe  permanecer  acostado  en  la  cama y doblado.  Heces  en  chorro,  ofensivas;  indoloras; 
acuosas; verde-olivo; o sanguinolentas; con colapso; frialdad de hielo e intolerancia a estar cubierto. El 
ano  se  siente  flojo  y  ampliamente  abierto;  las  heces  pasan  involuntariamente.  Torcedura  de  los 
músculos abdominales. Formación de bultos grandes e hinchazón en el abdómen.

URINARIO:
Enuresis en ancianos. Orina sanguinolenta, con depósitos blancos y caseosos. Orina; suprimida, pálida, 
acuosa. Retención, con necesidad ineficaz.

MUJERES:
Reglas; irregulares, copiosas, obscuras, con rezumamiento contínuo de sangre acuosa y fétida; hasta el 
siguiente período. Utero inerte, o pesadez con frialdad. Utero contraído; contracción de reloj de arena. 
Leucorrea  cafesosa,  ofensiva  y contínua.  Amenaza  de aborto;  en  el  tercer  mes.  Loquios  obscuros, 
ofensivos y verdes. Placenta séptica. Metritis. Gangrena de los órganos femeninos. Severos entuertos. 
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Supresión de leche, con picoteo en las mamas. Nunca bien después de un aborto. Vagina caliente o fría. 
Fiebre puerperal. Prolapso del útero después de un alumbramiento por fórceps.

RESPIRATORIO:
Dolor a través del pecho, al presionar la espina. Ardor en los pulmones.

CORAZON:
Palpitación del corazón después de un exceso sexual; en hombres. Pulso intermitente.

CUELLO Y ESPALDA:
Picoteo en la espalda que se extiende a los dedos de manos y pies. La presión en la parte afectada causa 
dolor allí así como a través del pecho. Mielitis.

EXTREMIDADES:
Miembros fríos. Dedos azulosos de manos y pies. Calambres en las manos; piernas y pies. Los dedos se 
abren y separan, se doblan hacia atrás o se engarruñan, parecen empapados en agua. Los dedos se 
sienten como velludos;  de los fumadores.  Calambres en pantorrillas.  Temblor  y trastabilleo o paso 
inestabnle,  como si los pies estuviesen jalados juntos. Los dedos de los pies se engarruñan. Ataxia 
locomotriz. Paraplejia. Las manos y pies están fríos y secos, en los fumadores.

PIEL:
Ampollas con pus verde; maduran lentamente. Ampollas sanguinolentas. Piel fría y seca, arrugada o 
azulosa;  <  sobre  la  parte  afectada.  Enfermedad  de  Raynaud.  Edema  del  neonato.  Ulceras  fétidas, 
indolentes; varicosas. Sacudidas o estremecimiento en la piel Hormigueo bajo la piel.

SUEÑO:
Insomnio de los consumidores de drogas y licores. Profundo, letárgico.

FIEBRE:
Interna, ardiente; con frialdad de hielo externamente, pero se niega a ser abrigado < abdómen. Calor 
como en chispas. Erisipelas. Sudor frío o fétido que destruye el calzado.

COMPLEMENTARIO:
Ars; Thu.

RELACIONES:
Chin; Merc; Nux-m; Puls; Ust.

SELENIUM

GENERALIDADES:
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Este elemento se encuentra asociado con Azufre y Tellurium y es un constituyente constante de los 
huesos y dientes.  Tiene efectos marcados sobre los nervios de los órganos génito-urinarios y supra 
orbitales  (izquierdo);  laringe  e  hígado también  se  ven afectados.  El  paciente  se  vuelve  fácilmente 
debilitado por el calor o el clima caliente; una pequeña fatiga mental o física lo pone somnoliento. 
Debilidad después de enfermedades agotadoras; después de fiebres. Senilidad; temprana. Emaciación; 
de partes aisladas, cara, manos, muslos, etc. Pulsación en todo el cuerpo, especialmente el abdómen; a 
por comer. Calambres; luego rigidez. Picaduras; aquí y allá. Malos efectos del libertinaje, té, azúcar, 
sal,  limonada,  pérdida  de  fluídos  vitales,  masturbación,  excesos  sexuales,  exceso  en  estudios. 
Problemas en general que acompañan a un escape de semen, principalmente al hacer esfuerzo para 
evacuar.

AGRAVACION:
Días calientes. Pérdida de sueño; velas nocturnas. Contacto. Después de dormir. Por cantar. Corriente 
de aire, aunque sea tibia. Después de evacuar. Coito. Vino.

MEJORIA:
Después de la puesta del sol. Inhalando aire fresco. Por beber agua fría.

MENTE:
Total inhabilidad para cualquier tipo de trabajo. Olvidadizo en los negocios; recuerda en sueños todo lo 
que ha olvidado. Locuaz, estando excitado; tartamudea, pronuncia algunas palabras incorrectamente. 
Tristeza. Dificultad para comprender. Olvidadizo cuando se despierta, y sueña sobre ello cuando está 
medio dormido. Pensamientos lascivos, con impotencia. Imagina corrientes o aire. Falla en comprender 
lo que oye o lee. Aversión a las corrientes de aire, tibias, frías o húmedas. Temor a la sociedad.

CABEZA:
Dolor sobre el ojo izquierdo < caminando bajo el sol;  olor fuerte como el almizcle,  rosa o té, con 
aumento de secreción de la orina. Cefalalgias nerviosas. El cráneo se siente como recogido. Caída del 
cabello; de las cejas, barbas, patillas, bigotes, y genitales. No quiere que le toquen el cabello. Dolor en 
el cráneo como si le jalaran el cabello.

OIDOS:
Sordera por cerúmen endurecido.

NARIZ:
Coriza que termina en diarrea. Inclinación a picarse la nariz con los dedos. Obstrucción de la nariz;  
crónica. Llena de moco espeso, como engrudo.

CARA:
Emaciada. Comedones. Grasosa, brillante.

BOCA:
Dolor de dientes, por beber té; con una sensación de frialdad > por tomar agua fría o aire en la boca.
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ESTOMAGO:
Ausencia de sed. Desea estimulantes, brandy, té, etc. Aversión a los alimentos salados. Pulsación en 
todo el cuerpo especialmente el abdómen, después de comer, lo que impide el sueño. Gusto dulzón.  
Deseo irresistible de emborracharse.

ABDOMEN:
Afecciones crónicas del hígado. Hígado crecido, con dolor punzante < inspiración y un salpullido fino 
sobre la región del hígado. Evacuaciones; muy grandes, impactadas,  tan duras que requieren ayuda 
mecánica. Filamentos como cabellos en las heces.

URINARIO:
Orina; involuntaria, goteando; al caminar; después de la micción; y después de evacuar. Arena gruesa 
en la orina. Como una gota mordiente que forzara su salida al exterior.

HOMBRES:
Lascivo pero impotente. Deseo incrementado, habilidad disminuída. El semen gotea durante el sueño. 
Pérdida fácil del semen; durante el coito, con erección débil, pero con emoción voluptuosa de larga 
duración; durante las evacuaciones. Semen líquido, sin olor. Espermatorrea crónica. Rezumamiento de 
fluído prostático durante el sueño, mientras está sentado, caminando o al evacuar. Hidrocele.

MUJERES:
Reglas copiosas de color obscuro. Latido en el abdómen durante el embarazo, < por comer.

RESPIRATORIO:
Voz ronca,  -  tan  pronto  como  empieza  a  cantar,  hablar  o  leer;  afectada  por  cada  resfrío.  La voz 
cascabelea. Nódulos en las cuerdas vocales. Carraspea moco claro; en la mañana. Necesidad frecuente 
de aclarar la garganta; en los cantantes. Hace respiraciones profundas. Laringitis tuberculosa. Tos seca, 
martillante < por la mañana. Expectoración de masas de moco sanguinolento. Sensación débil en el 
pecho.

CUELLO Y ESPALDA:
La espalda se vuelve casi paralítica después de una enfermedad temporal. Las glándulas del cuello están 
grandes y duras. Dolor paralítico en la espalda baja > acostándose sobre el abdómen.

EXTREMIDADES:
Emaciación de las manos; de piernas. Dolor ciático repentino (izquierdo) que deja adolorida la parte de 
atrás. 

PIEL:
Comezón alderredor de los tobillos y alderredor de los pliegues de la piel. Grasosa. Permanece húmeda 
después de rascarse. Puntos ardorosos. Erupciones costrosas en las palmas. Psoriasis de las palmas. 
Acné.
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SUEÑO:
Es impedido por pulsaciones en todo el cuerpo, principalmente en el abdómen. Se despierta temprano y 
a la misma hora.

FIEBRE:
Sudor  profuso;  amarillo,  deja  depósitos  salados;  rigidiza  la  tela  o  pone  el  cabello  rígido  y como 
alambre; < genitales.

RELACIONES:
Cal-c; Merc; Nat-m; Nux-v; Sep; Sul.

SENECIO

GENERALIDADES:
En la práctica ecléctica se considera un regulador de la función menstrual; de allí que tenga su acción 
marcada en los  órganos urinarios  femeninos,  especialmente la vejiga.  La afección de las glándulas 
mucosas causa condición catarral de la membrana mucosa principalmente de la vagina, vejiga y tracto 
respiratorio.  Falta  de  reacción  en  el  tracto  génito-urinario.  Descargas  debilitantes  o  vicariantes. 
Apretadura de la nariz, garganta, etc. Los músculos se contráen como un nudo. Globo. Malos efectos de 
reglas  suprimidas  o  retardadas;  heridas.  Mujeres  nerviosas,  pálidas;  débiles  histéricas  e  insomnes. 
Tendencia  hemorrágica;  de  otros  órganos,  especialmente  con  reglas  suprimidas  o  retardadas. 
Hidropesía, después de hemorragia.
AGRAVACION:
Pubertad.  Excitación  sexual,  Humedad.  Aire  libre  y frío.  Estando  sentado,  debe  moverse  por  allí 
(mente).

MEJORIA:
Menstruacción.

MENTE:
Muy irritable,  malhumorado.  Inhabilidad para fijar la atención sobre cualquier  objeto en particular. 
Egoísta. Alterna tristeza y regocijo.

CABEZA:
Mareo con sensación de ondulación  desde el  occipucio  hasta  el  vértice.  Dolor  agudo sobre el  ojo 
izquerdo y a través de la sien izquierda. Cefalalgia que precede a la leucorrea e irritación en la vejiga.

OJOS:
Lágrimas que causan comezón.
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OIDOS:
Comezón en las trompas de Eustaquio.

NARIZ:
Ardor en los poros. Estornudos con ardor en la nariz. Rigidez del pasaje nasal. Epistaxis o catarro nasal 
en lugar de las reglas cuando se suprimen por cualquier causa. Coriza con sangramiento nasal.

CARA:
Temblores cerca de la boca.

GARGANTA:
La siente seca y rígida, quiere deglutir; pero le es doloroso.

ESTOMAGO:
Aversión a todo alimento,  especialmente dulces y café al  que era muy afecta. Náusea y vómito de 
origen renal. Sensación de una bola que se elevara desde el estómago a la garganta.

ABDOMEN:
Dolor cerca de la región umbilical, que se extiende en todas direcciones, > evacuar; doblándose en dos. 
Ascitis por reglas suprimidas. Evacuaciones; delgadas, acuosas, mezcladas con bultos duros de heces; o 
delgadas, obscuras, sanguinolentas con tenesmo.

URINARIO:
Calor en el cuello de la vejiga; y necesidad constante con olor renal. Orina; sanguinolenta; muy caliente 
o con mucho sedimento mucoso. Cólico renal (derecho). Nefritis. Disuria, en mujeres con dismenorrea, 
o desplazamiento uterino y en niños, con cefalalgia.

HOMBRES:
Sueños lascivos; con emisiones involuntarias. Glándula prostática crecida, la siente dura e hinchada al 
tacto.

MUJERES:
Amenorrea funcional de jovencitas con dolor de espalda. Reglas; retardadas; suprimidas, con síntomas 
concomitantes;  hidropesía,  tos,  dolor  de espalda,  etc.  Flujo  profuso  de moco  desde la  vagina,  por 
excitación sexual. Irritación sexual que causa comezón, ardor e hinchazón de los labios. Dolores desde 
los ovarios hacia los senos. Leucorrea; espesa, amarilla, profusa, fluye hacia los muslos. Siente como si 
las  reglas  pudieran  aparecerse.  Ardor  en  el  pezón  izquierdo.  Menorragia,  con  flujo  copioso  que 
continúa hasta que se vuelve anémica. Dismenorrea; después de aborto.

RESPIRATORIO:
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Tos  cosquilleante  con  esputo  rayado  de  sangre;  con  reglas  suprimidas.  Hemoptisis  con  reglas 
suprimidas. Tos floja con expectoración copiosa de moco y respiració laboriosa.

ESPALDA:
Dolor de espalda lumbar, como si se fuese a quebrar; con amenorrea. Enfermedad renal.

EXTREMIDADES:
Dolores reumáticos erráticos; periódicos. Pies fríos en la cama. Uñas quebradizas.

PIEL:
Seca.

SUEÑO:
Muchos sueños; eróticos. Mujeres insomnes con problemas uterinos y amenorrea. Somnoliento durante 
el día.

FIEBRE:
Fiebre héctica, con anorexia.

RELACIONES:
Pul; Sep.

SENEGA

GENERALIDADES:
Conocida como la raíz de la serpiente, afecta las membranas mucosas, causando síntomas catarrales, 
especialmente del tracto respiratorio; y vejiga. Ojos; membranas serosas del pecho; músculos y lado 
izquierdo  también  se  ven afectados.  Se  adapta  a  persónas  pletóricas;  o  personas  que  tienden  a  la 
obesidad;  altas,  esbeltas,  mujeres  alegres;  ancianos  y niños  gordos  rechonchos.  Estados  paréticos, 
especialmente músculos oculares y síntomas distintos del ojo. Manchas circunscritas al lado izquierdo 
del pecho después de una inflamación. La debilidad parece originarse en el pecho. Desvanecimiento al 
caminar al aire libre. Ardor en los pasajes de aire. Relajamiento de tejidos. Secreciones profusas y 
albuminosas.  Malos  efectos  de  mordeduras  ponzoñosas.  Torceduras.  Sensación  de  temblor,  sin  un 
temblor visible.

AGRAVACION:
Aire- inhalando, libre; frío; viento. Contacto. Presión. Descanso. Mirando fijamente. Caminando al aire 
libre; (disnea, tos). Frotando.

MEJORIA:
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Doblando la cabeza hacia atrás, (visión). Sudor. Caminando al aire libre; (dolores).

MENTE:
Ansiedad; con respiración apresurada. Se ofende fácilmente.

CABEZA:
Dolor estallante en la frente, que vá hacia dentro de los ojos; > por aire libre y fresco.

OJOS:
Los globos se sienten como bolas de fuego. Temblor y lágrimas al mirar fíjamente o leer. Los objetos  
parecen sombreados. Lagrimeo, ptosis y diplopía, > doblando la cabeza hacia atrás. Blefaritis, párpados 
secos  y  costrosos.  Parálisis  oculomotora.  Absorbe  fragmentos  de  lentes  después  de  operaciones. 
Parpadeos, debe frotar sus ojos con frecuencia. Opacidades del humor vítreo. Iritis. Manchas sobre la 
córnea. Punzadas en el ojo (derecho) < al toser.

OIDOS:
Adolorimiento en el oído al masticar.

NARIZ:
Estornuda con tanta frecuencia y tan violentamente que la cabeza se siente con vértigo y pesada. Los 
poros se sienten picosos como con pimienta.

CARA:
Parálisis del lado izquierdo. Granitos en las comisuras de los labios con ardor.

BOCA:
Raspadura seca en la boca, < hablando. Gusto; metálico; como de orina.

GARGANTA:
Raspadura seca < por hablar. Expectora moco pegajoso en pequeños coágulos que se despegan.

ESTOMAGO:
Asco y náusea; con disposición para vomitar.

URINARIO:
Orina; espumosa, acre, aumentada o disminuída en cantidad; con fragmentos de moco. Escaldadura 
antes y después de la micción.

RESPIRATORIO:
Raspadura seca en el pecho < por hablar. Voz ronca inconstante < por hablar y por pérdidas sexuales, 
intempestivamente cuando se lee en voz alta. Tos incesante, sofocante, violenta, sacudiente, asfixiante 
que termina en un estornudo, < acostándose sobre el lado derecho o por la noche. Cascabeleo flojo en el 
pecho; pero el esputo es claro, profuso, tenaz y se devuelve de nuevo. Esputo albuminoso o rayado de 
sangre.  Pecho;  adolorido,  por  toser,  presión,  estornudar  o  moviendo  los  brazos,  en  puntos;  como 
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magullado; dolores cambiantes al agacharse. Como con un peso aplastante o debilidad que se inicia en 
el pecho; el pecho se siente demasiado estrecho. Exudación de la pleura. Hidrotórax. Ardor en el pecho 
antes y después de toser. Bronquitis asmática de los ancianos con nefritis crónica o enfisema. Cuerdas 
vocales parcialmente paralizadas. Pleuro-neumonía.

RELACIONES;
Calc-c; Caus; Hep; Lyc; Pho; sul.

SEPIA

GENERALIDADES:
La  tinta  jugosa  de  la  jibia,  conocida  como  la  tinta  India,  se  supone  que  es  un  remedio  pre-
eminentemente femenino, a pesar de que los primeros síntomas los encontró el Dr. Hahnemann siendo 
probados accidentalmente en un artista masculino. Afecta la circulación venosa, especialmente de los 
órganos pélvicos femeninos; del sistema portal y del tracto digestivo. Estasis venosa y por ende ptosis 
de vísceras, es un rasgo muy marcado. Se adecúa a personas jóvenes de los dos sexos, de constitución 
nerviosa y delicada,  que  están  predispuestos  a  la  excitación  sexual  o  están  exhaustos  por  excesos 
sexuales. Niños que se resfrían con facilidad cuando cambia el clima. Mujeres pletóricas y relajadas. 
Madres débiles barrigonas, con tez amarilla. Afecciones en mujeres embarazadas. Mujeres decaídas por 
un exceso de trabajo, pérdida de fluídos vitales,  excesos en indulgencia sexual,  que están sujetas a 
prolapsos,  problemas  uterinos.  Los  síntomas  se  establecen  en  la  espalda,  en  la  región  ileo-cecal, 
ovarios,  etc.;  o  van hacia  la  cabeza;  pesadez  en la  región pélvica.  Estremecimientos  por  el  dolor.  
Postración repentina. Sensación de vacío y debilidad en el epigastrio, pecho, músculos, espalda lumbar, 
caderas, rodillas, etc. o sensación de plenitud. Como un bulto o algo rodara internamente. Ebulliciones 
violentas de sangre con pulsación a través de todo el cuerpo. Accesos de incomodidad y espasmos 
histéricos. Espasmos clónicos, tónicos, catalépticos. Una caminata corta fatiga mucho. Sacudida de los 
músculos.  Dolores ardorosos en diferentes partes del  cuerpo. Sangramientos.  Secreciones  de leche. 
Accesos  de  desvanecimientos.  Nerviosa.  Tendencia  al  aborto;  desde  el  5°-7°  mes.  Pacientes 
tuberculosos con problemas hepáticos crónicos y reflejos uterinos. Siente frío aún en un cuarto caliente. 
Malos  efectos  de  disgusto  y vejaciones;  golpes;  lesiones;  pesos  excesivos;  caídas;  sacudidas;  por 
mojarse;  por trabajo de lavandería;  leche hervida;  grasas;  puerco;  tabaco. Se desmaya cuando está 
arrodillada  en  el  templo.  Condiciones  de  enfermedad  que  se  prolongan,  tardan.  Crecimientos 
verrugosos. Atrofia de los niños,  la cara parece la de un anciano, con estómago grande, piel  floja. 
Reumatismo, casos crónicos o remanencias agudas obstinadas.

AGRAVACION:
Frío; aire; viento del norte; aire helado de nieve; caídas de nieve; húmedo. Excesos sexuales. Antes de 
las  reglas.  Embarazo.  Aborto.  Mañana y noche.  Después  del  primer  sueño.  Al  caer  dormido.  Por 
sentarse,  estar de pié.  Arrodillado.  Por sacudidas. Agachándose. Coito.  Antes de una tormenta con 
rayos. Contacto. Ascendiendo. Frotando. Levantando cargas. Por rascarse. Lavando ropa.

MEJORIA:
Movimiento  violento.  Calor;  de la  cama.  Presión.  Aplicaciones  calientes.  Por  cruzar  o  recoger  los 
miembros. Después del sueño. Bebidas frías; baño frío; al aire libre.
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MENTE:
Enojada; sensible; irritable; fácilmente ofendida; y avara. Quiere suicidarse. Nerviosa, tanto que quiere 
agarrarse de algo o grita. Hace y dice cosas extrañas. Nadie sabe que hará en seguida. Miedo ansioso;  
por naderías. Aversión; a la familia, a aquellos que ama más; al consuelo; a la compañía; pero teme 
estar sola. Repugnancia por los negocios acostumbrados; disgusto por la vida. Relaciones apagadas. 
Memoria pobre. Comete errores al escribir o leer. Triste. Irritabilidad que alterna con indiferencia o 
enfurruñamiento. Triste por su salud y asuntos domésticos. Se preocupa constantemente, se queja y 
llora por su enfermedad real o imaginaria. Mente sexual. Llora cuando cuenta sus síntomas. Avaricia. 
Estúpida, quiere irse. Indiferencia. Halla placer en estar molestando a otros. Se siente desafortunada sin 
razón. Se sienta quietamente y contesta con un sí o un no. Las mujeres odian a los hombres y los 
hombres odian a las mujeres. Rompe en accesos de llanto. 

CABEZA:
Ataques de vértigo < caminando al aire libre, al mínimo movimiento de los brazos; o con la sensación 
de algo que rodara por la cabeza. Dolor de cabeza; tirante, punzante; de adentro hacia afuera, o hacia 
arriva; sobre el ojo izquierdo; pesadez en el vértice, alternando lados del occipucio; < acostada sobre el  
lado doloroso, en el interior; con náusea y vómito. Cefalalgia en choques terribles durante el tiempo de 
la  menstruación;  con flujo  escaso;  con deseo de  coito.  Sacudida  de  la  cabeza  hacia  atrás  y hacia 
adelante; involuntaria; con fontanelas abiertas en los niños; histérica o por dolor. Caída del cabello; 
después de cefaleas crónicas, durante el climaterio. Raíz del cabello sensible al peinarlo. Granitos en la 
frente a lo largo del margen del cabello. Vértice frío y pesado. Hemicrania. Ictericia, con cefalalgia. 
Grita de dolor. Cefalalgia < por ir de compras, trabajo mental, > comidas.

OJOS:
Caída de los párpados. Vé; manchas negras, velos, puntos, destellos, relámpagos, zigzags y rayas de luz 
ante los ojos; luego se colapsa. Orilla; roja, con comezón; cáncer. Desvanecimiento de la vista durante 
las reglas > acostándose. Tumores tarsales. Visión disminuída; por excesos sexuales, masturbación y 
enfermedades uterinas. No soporta la luz reflejada. Detiene la catarata en mujeres. Sensación de caída 
en los ojos. Epitelioma de los párpados. Ojos rojos con perrillas.

OIDOS:
Herpes; detrás de las orejas; en el lóbulo de las orejas; en la nuca. Hipersensible al ruido; esp. a la 
música. Sordera repentina; como causada por un tapón en los oídos. Descarga; espesa, de pus amarillo, 
ofensiva. Hinchazón y erupción en el oído externo.

NARIZ:
Gran sensibilidad a los olores; que son repulsivos; al olor de alimentos cocinados. Dolor presivo en la 
raíz.  Banda café; amarilla;  cruzando la nariz.  Descarga espesa verdosa; espesa, fétida en tapones y 
costras. Descarga post nasal pesada y en bultos, debe expectorarlos desde la boca. Epistaxis; cuando la 
nariz  ha  sido  golpeada  por  algo  aunque  sea  ligero;  durante  las  reglas;  durante  el  embarazo;  con 
hemorroides.  Ocena. Resfríos que ascienden a la garganta. Dolor en el occipucio con retracción de 
brazos y piernas durante el frío.

CARA:

579



Color cambiante. Círculos obscuros bajo los ojos. Cloasma. Acné < antes de las reglas. Huesos malares 
entumidos. Labio inferior hinchado y agrietado. Cáncer de los labios, epitelioma. Vieja, arrugada, con 
manchas. Sacudida de músculos faciales mientras habla. Verrugas.

BOCA:
Y lengua con sensación de quemadura. Gusto; caseoso; de pescado, amargo, ácido, pútrido, ofensivo. 
Expectora granos caseosos fétidos en la mañana. Todo sabe muy salado. Dientes dolorosos, durante el 
embarazo, reglas y durante un resfrío, < acostándose. Lengua sucia, se vuelve limpia durante las reglas.

GARGANTA:
Sensación de un tapón. Dolor como si estuviese excoriada. Fríos que ascienden por la garganta. Presión 
en la garganta, siente la ropa muy ajustada en el cuello. Expectora moco fétido o bolas por la mañana.

ESTOMAGO:
Náusea;  por  pensar  u  oler  comida;  en  a.m.;  por  pensar  en  el  coito.  Vómito;  de  alimento  sólido 
solamente o de fluídos lechosos; durante el embarazo, por la mañana; enjuagándose la boca. Deseo de 
vinagre; ácidos y pepinillos,  dulces. Sensación de hundimiento en el epigastrio;  no > por comer; o 
como con un bulto allí. Ardor en el hueco del estómago. La leche hervida disgusta. Acidez. Dispepsia 
por levantar cargas fuertes; por tabaco. Apetito voraz o ausencia de él. Deseo súbito, saciedad súbita. 
Sensación de algo que se retorciera en el estómago y se elevara por la garganta. Incomodidad o dolor en 
el estómago < vómito. Eructos; lechosos, ácidos, amargos, rancios; de moco tenaz y espumoso.

ABDOMEN:
Dolor en la región del hígado o vesícula < agachándose. Hígado inflamado y doloroso > acostándose 
sobre el  lado derecho.  Caída,  o sensación de pesadez  en hipogastrio  > sujetándolo  o cruzando las 
piernas. Madres barrigonas. Constipación obstinada, sin necesidad por días. Evacuaciones grandes y 
duras, sensación de una bola en el recto. Recto constreñido y sin fuerza, rezumamiento casi constante 
del  ano.  Diarrea;  verdosa,  infantil;  por  leche  hervida,  con  agotamiento  rápido.  Hemorroides; 
prolapsadas; < caminando, sangran mientras camina, con dolor punzante; del embarazo. Evacúa, luego 
arroja moco gelatinoso. Dolores que se disparan hacia arriba en el recto. Manchas cafés en el abdómen.  
Las heces pasan después de un esfuerzo prolongado, seguidas de mucosidad como gelatina amarillo-
blanca, muy ofensiva. Prolapso del recto después de fumar. Sensación de peso o una pelota en el ano no 
> por evacuar.

URINARIO:
Micción involuntaria  durante el  primer sueño;  < por  toser,  estornudar;  reír;  por escuchar un ruido 
repentino, miedo o inatención, esp. en mujeres, etc. Micción lenta con sensación de pesadez sobre el 
pubis. Orina; espesa, fétida; blanca, arenosa o con sedimento adherente rojo y arenoso. Orina débil, 
lenta. Dolor cortante en la vejiga antes de orinar. Orina; sangrante; lechosa. Estremecimientos mientras 
siente la necesidad de orinar y no se atiende.

HOMBRES:
Deseo sexual aumentado. Malestares después del coito. Sudoración ofensiva en el escroto. Genitales 
fríos. Condilomata que rodea la cabeza del pene. Impotencia.
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MUJERES:
Sensación débil,  de arrastre o pesadez,  como si  todo pudiese escapar por la vulva; debe cruzar las 
piernas o sostenerse la parte para impedir la salida.  Ardor, punzada o retortijón en el útero. Coito;  
doloroso; por resequedad de la vagina; con sangramiento posterior. Resequedad de la vagina y vulva; 
después de las reglas; causando una sensación desagradab le al caminar. Aversión al coito o malestares 
posteriores. Reglas; ausentes; en la pubertad; después del destete. Reglas; muy retardadas y escasas; 
irregulares;  adelantadas  y profusas.  Labios  hinchados;  con  abscesos.  Leucorrea;  amarilla,  verdosa, 
lechosa, en bolas grandes, en niñas pequeñas; en lugar de reglas, fétida; gonorréica; con punzadas en la 
vagina  desde  el  útero hacia  el  ombligo;  durante el  día.  Pezones  agrietados  a  través  de la  corona. 
Placenta  retenida;  después  de  aborto.  Sub-involución.  Agotamiento  después  del  coito.  Náusea  e 
irritabilidad  al  pensar  en  el  coito.  Amenorrea.  Metritis  con  dolor  en  la  región  lumbar  y micción 
frecuente. Movimiento del feto que es intolerable.  Metrorragia al  tiempo del climaterio.  Bochornos 
repentinos de calor, con debilidad y sudor durante el climaterio. Tendencia al aborto; del 5° al 7° mes. 
Comezón severa en la vulva que causa aborto. Esterilidad. Manía por reglas profusas.

RESPIRATORIO:
Tos seca, fatigante, como si viniera del estómago; < cambio rápido de temperatura; con esputo fétido. 
Tosferina que cansa.  Disnea,  < después del  sueño > movimiento rápido. Sensación de vacío en el 
pecho. Pleuritis hipostática. Manchas cafés sobre el pecho. Gusto a huevos podridos al toser. Asma. 
Síntomas del pecho > por la presión de la mano. Neumonía descuidada.

CORAZON:
Circulación  irregular;  parece que se estanca.  Palpitación;  visible,  asciende al  occipucio.  Un brinco 
ocasional  y fuerte  del  corazón.  Pulsación  general.  Ebulliciones  nocturnas.  Venas  sobrecargadas  de 
sangre.  Despierta  con  palpitaciones  violentas  del  corazón.  Sensación  trémula  con  bochornos. 
Palpitaciones nerviosas > caminando rápidamente; < acostándose sobre el lado izquierdo.

CUELLO Y ESPALDA:
El  cuello  se  siente  rígido.  Adolorimiento  intra-escapular  o  de  la  región lumbar;  paralítico;  quiere 
presionarla.  Dolor  repentino  de  la  espalda  como  si  hubiera  sido  golpeada  con  un  martillo  < 
agachándose; arrodillándose. Dolor de la espalda > eructos, por presionar la espalda contra algo duro. 
Debilidad en la espalda baja al caminar; por enfermedad uterina. Todo afecta la espalda. Frialdad de 
hielo entre las escápulas. Calambres en los glúteos al estirar las piernas.

EXTREMIDADES:
Manos púrpura. Manos frías en cuarto caliente. Tensión en los miembros como si fuesen demasiado 
cortos.  Miembros  inquietos,  se  tuercen y sacuden día  y noche.  Rodillas  y talones  fríos.  Ciática  > 
durante el  embarazo;  crónica,  localizada  en los  talones.  Sensación de un ratón que corriera  en las 
extremidades inferiores. Una caminata corta fatiga mucho. Uñas quebradizas. Manos calientes y pies 
fríos o viceversa. Manos sudorosas. La piel de las manos se despelleja.

PIEL:
Manchada; excoriada, áspera, dura o agrietada; < pliegues. Ampollas en las axilas. Costras gruesas en 
los codos. Ulceras en las articulaciones pequeñas. Epitelioma;  en párpados, labios.  Piel  color vino. 
Manchas en la piel.  Tiña < cada primavera.  Vesículas  con comezón.  Urticaria < al  aire libre > en 
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habitación  tibia.  Costras  gruesas  que  se  forman  sobre  las  articulaciones.  Induraciones  por  presión 
constante; con color púrpura.

SUEÑO:
Habla  en  voz  alta  durante  el  sueño.  Sueños  <  si  duerme  sobre  su  lado  izquierdo.  Despierta  con 
frecuencia como si lo hubiesen llamado.

FIEBRE:
Fácilmente  calosfriado.  Escalofrío;  con  hambre  de  aire.  Frío  en  puntos;  en  el  vértice;  entre  las 
escápulas; pies, en la cama. Bochornos calientes ansiosos, que preceden una debilidad repentina. Sudor; 
fácil; ofensivo, con orgasmos; en genitales, en axilas; o espalda; entre reglas. Fiebres irregulares. Calor 
que asciende como si se vertiera agua caliente sobre él.

COMPLEMENTARIO:
Nat-m: Nux-v; Pho: Psor; Pul; Sabad; Sul.

RELACIONES:
Calc-c; Caus; Con; Gel; Lil-t; Lyc; Mur-x; Nat-c; Nat-m; Pul.

SILICEA

GENERALIDADES:
Las trituraciones  se  preparan con pedernal  puro.  Produce una Nutrición  defectuosa,  esp.  en niños; 
debido  a  una  asimilación  defectuosa.  afecta  los  Nervios;  aumentando  su  susceptibilidad  causando 
estados neurasténicos y reflejos exagerados. Enfermedades de huesos y cartílagos; caries y necrosis; 
reblandecimiento de huesos. Exóstosis. Las Glándulas están crecidas. Niños raquíticos, escrofulosos; 
con cabeza grande,  fontanelas  abiertas;  abdomen distendido caliente  y duro,  lentos  para caminar  y 
desgaste en el cuerpo, especialmente las piernas. Los niños se arrastran nerviosamente; o se acurrucan 
en  los  brazos  de  sus  madres;  al  correr  se  ponen  pálidos.  Procesos  supurativos;  tercos;  aperturas 
fistulosas;  abscesos.  Inflamación  lenta  e  incompleta,  de  las  glándulas,  tejido  celular  y piel;  luego 
induración.  Vivamente  sensible  al  ruido,  dolor,  frío,  quiere  abrazar  el  fuego,  quiere  mucha  ropa 
abrigadora; odia las corrientes. Pacientes caquécticos y seniles; personas de tez clara y fina. Los dolores 
son violentos y punzantes; se localizan en los oídos, garganta, úlceras, etc. Tendencia al agotamiento 
fácil,  y a sudores anormales.  Necesidad de calor vital  aún cuando se ejercite.  Espasmos,  epilepsia; 
sensación  de  frialdad  antes  del  ataque.  Histeria,  parálisis  y neuralgias  obstinadas  causadas  por  la 
disipación,  trabajo  duro,  con  confinamiento  encerrado.  Mala-nutrición.  Desarrollo  detenido. 
Emaciación. Necesidad de un freno; moral y físico. Carnosidad. Cicatrices; induradas, duras, nodulares, 
brillantes,  vidriosas,  tiernas,  con  dolores  punzantes.  Queloides.  Edema  en  a.m.  Cáncer.  Esfínteres 
contraídos. Efectos ascendentes. Postración de mente y cuerpo. Reblandecimiento cerebral. Inquietud, 
nerviosismo, se sobresalta al menor ruido. Las partes sobre las que yace se entumen. Remueve objetos 
extraños.  Ataxia locomotriz  progresiva.  Sensación como si  estuviese dividido en mitades  y el  lado 
izquierdo no perteneciera a ella. Sensación de un cabello sobre la lengua; en la tráquea. Malos efectos 
de  la  vacunación;  cortadores  de  piedra;  pérdida  de  fluídos  vitales;  lesiones;  torceduras,  astillas. 
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Intolerancia a los estimulantes alcohólicos. Afecciones nerviosas después de lesión en la espina, esp. 
cuando la presión sobre la espina causa dolor en partes alejadas. Convulsiones; inician en el plexo 
solar; después de vacunaciones. Epilepsia;  aura en el plexo solar, hormigueo dentro del pecho y el 
estómago. Piel insana; toda herida supura. Descargas ofensivas, pus, sudor, evacuaciones, etc.

AGRAVACION:
Frío;  Aire;  Corrientes;  humedad;  descubriéndose,  bañándose.  Sudor  suprimido  esp.  de  los  pies. 
Excitación nerviosa. Luz. Ruido. Sacudidas; de la espina. Cambios de la luna. Noche. Fatiga mental. 
Alcohol. Contacto. Presión. Cambio de clima. Por peinarse el cabello.

MEJORIA:
Cubiertas tibias; en la cabeza. Verano. Clima húmedo. Micción profusa. Magnetismo y electricidad.

MENTE:
Rendida;  ánimo  desfalleciente.  Humor  sensible  y llorón.  Obstinado,  terco,  testarudo;  niños.  Llora 
cuando se le habla con amabilidad. Ideas fijas, piensa solamente en alfileres, les teme, los busca y los 
cuenta. Agudeza mental, con debilidad física y torpidez. Hundido. Cargo de conciencia por nimiedades. 
Pérdida de la auto-confianza; teme el fracaso, pero sin fundamento. Se sobresalta por sonidos ligeros. 
Grita violentamente; gime; epilepsia. Indiferente a la religión. Desesperanzado. Triste. Disgusto por la 
vida;  desea ahogarse.  Niebla mental.  No puede expresarse correctamente.  Nervioso.  Malestares por 
anticipación.

CABEZA:
Vértigo; asciende desde la región dorsal < mirando hacia arriba, cerrando los ojos, acostándose sobre el 
lado izquierdo. Dolores occipitales ascendientes > presión.  Cefalalgias periódicas. Cefalalgia, luego 
ceguera. Protuberancias en el cráneo. Sudor profuso en la cabeza. El vértice late. Fontanelas abiertas, 
con abdómen distendido. Inflamación de la coronilla. Cefalohematoma. Micción profusa > el dolor de 
cabeza. El lado derecho como paralizado < coito. Dolor de cabeza < por el ejercicio, estudio, ruido, 
movimiento, sacudida, luz, aire frío, hablando y haciendo esfuerzo para defecar y > por envolverse la 
cabeza abrigándola y por la presión. Erupciones costrosas y húmedas en el cuero cabelludo. Hinchazón 
llena de fluído grumoso entre el  cuero cabelludo y el hueso. Dolor de cabeza mientras se ayuna o 
cuando no se come en el tiempo debido. Migraña. Cefalalgia crónica desde alguna enfermedad severa. 
Caída del cabello, calvicie prematura.

OJOS:
Afecciones del canto; en la región del ducto lagrimal; hinchazón de la fístula lagrimal; estrictura del 
ducto  lagrimal.  Visión  con  puntos.  Los  objetos  parecen  pálidos.  Aversión  a  la  luz  del  día;  ésta 
deslumbra.  Queratitis;  pustular;  perforante.  Inflamación  de  los  ojos.  Hipopión.  Opacidades  de  la 
córnea; después de viruela (use la potencia 30 por meses). Catarata en trabajadores de oficina, después 
de supresión de sudor de pies.  Perrillas;  para prevenir  su recurrencia.  Tumores  enquistados de los 
párpados. Las letras corren mientras se les lee.

OIDOS:
Rugido en los oídos. Silbidos. Tímpano perforado. Comezón. Caries del mastoides. Sordera, escucha 
nuevamente con una detonación fuerte o al sonarse la nariz, y toser; < en luna llena. Descarga fétida.  
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Sensible al ruido. Sensación de taponamiento en el oído > cuando se bosteza o deglute. Formaciones 
costrosas en los oídos. El niño se pica dentro de los oídos mientras está dormido.

NARIZ:
Descarga nasal espumosa. Coriza con epistaxis. Perforación del tabique. Costras secas y duras; sangran 
cuando se aflojan. Estornudos por la mañana. Comezón en la punta. Hueso adolorido.  Nariz;  seca, 
obstruída con pérdida del olfato. Epistaxis en infantes. Ventanas perforadas. Catarros obstinados; con 
afecciónes del oído. Nariz fría.

CARA:
Pálida, caquéctica; cerosa. Parótidas crecidas. Grietas; en labios; en la piel de la cara. Erupciones en la 
barbilla. Hinchazón de las glándulas maxilares. Fisuras induradas en las comisuras labiales. Cáncer del 
labio inferior.

BOCA: 
Como con un cabello en la lengua. Absceso en la raíz de los dientes. Ampollas en las encías. Piorrea. El 
agua sabe mal;  la  vomita  después  de beberla.  Dientes;  se rompen,  pierden su esmalte,  se vuelven 
ásperos, cariados. Lengua; café. Los dientes se sienten demasiado largos y demasiado grandes para la 
boca. Un lado de la lengua está hinchado.

GARGANTA:
Gusto  amargo.  Amígdalas  crecidas,  supurantes.  El  alimento  es  arrojado  a  través  de  la  nariz,  al 
deglutirlo.  Dolor  picante  como por  un  alfiler,  en  la  tonsila.  Expectora  grumos  fétidos.  Hinchazón 
dolorosa, difícil; histérica.

ESTOMAGO:
Aversión a  la  comida y carne calientes  y cocinadas;  a  la  leche materna;  la  vomita.  Le gustan los 
helados, agua helada, se siente confortable cuando ésta está en el estómago. El agua tiene mal sabor; la 
vomita después de beberla. Induración del píloro. Aflujo de agua a la boca con escalofríos. Apetito 
voraz, pero desaparece cuando trata de comer, o aborrece la comida. Eructos ácidos después de comer. 
Vómito ácido. Dolor mordiente, de retortijón en el epigastrio < por la presión. Como si tuviese una 
pidera fría en el estómago.

ABDOMEN:
Dolor pulsante ulcerativo  en la  región del  hígado;  absceso del  hígado.  Dolor  cólico,  cortante;  con 
manos amarillas y uñas azules. distendido, duro y caliente, con piernas delgadas, esp. en niños. Dolor 
cortante y calambroideo en el recto que se extiende a los testículos < coito. Constipación < antes y 
durante las reglas. Esfuerzos con evacuaciones suaves, con agotamiento. Ano húmedo; flatos fétidos. 
Evacuaciones; salen con dificultad, cuando han sido expelidas parcialmente, se regresan de nuevo; son 
retenidas por temor al dolor. Grietas en la pared abdominal. Fisuras, fístulas en ano, con síntomas en el 
pecho.  Espasmos  dolorosos  de  esfínter.  Hemorroides  intensamente  dolorosas,  se  salen  durante  la 
evacuación. Diarrea maloliente.  Necesidad infructuosa de defecar. Diarrea crónica. Heces ofensivas, 
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indoloras, lientéricas. Lombrices. Diarrea después de tomar leche. Tumor herniado sensible. Ascitis; 
con gran efusión; con ataques frecuentes de diarrea.

URINARIO:
Micción  profusa  >  cefalalgia.  Micción  frecuente  con  tenesmo.  Enuresis  nocturna;  en  niños;  por 
lombrices. Uretritis crónica; descarga fétida desde la uretra, espesa, cuajada, purulenta, sanguinolenta. 
Pus en la orina. Incontinencia nocturna, después de un golpe en la cabeza. Cálculos renales y vesicales.

HOMBRES:
Descarga uretral gonorréica fétida. Después del coito, sensación de que el lado derecho de la cabeza 
está como paralizado. Manchas húmedas y pruriginosas en el escroto. Hidrocele. Emisiones nocturnas. 
Apetito sexual incrementado o disminuído. Prostatorrea < por esforzarse para evacuar. Uretritis crónica 
con dolor retorciente. Elefantiasis del escroto. Agotamiento extremo después del coito; le toma de 8 a 
10 días volver a la condición normal. Erupciones dolorosas en el monte de venus.

MUJERES:
Reglas aumentadas con paroxismos de frialdad de hielo sobre todo el  cuerpo. Dolor cortante hacia 
arriba en la vagina < por orinar. Leucorrea lechosa, acre, en chorros, < durante la micción. Comezón en 
la  vulva  y vagina que está  muy sensible.  Descarga sanguinolenta  < al  amamantar;  entre  períodos. 
Pezones; retraídos como un embudo, doloridos. Protuberancias duras, fístula en mamas. Quiste seroso 
en vagina; abertura fistulosa y absceso alderredor de la vulva. Amenaza de absceso en mamas. Escirro 
con comezón. Dolores agudos en las mamas y el útero. Reglas; adelantadas, escasas. Amenorrea por 
meses.  Movimientos  del  feto  demasiado  violentos.  Absceso  fistuloso  o  aberturas  fistulosas  en  o 
alderredor de la vagina con descarga espesa, cuajada. Salpingitis, con acumulación de pus o suero con 
escape  desde  el  útero  de  tiempo  en  tiempo.  Dolor  cortante  alderredor  del  ombligo  con leucorrea. 
Descarga acuosa en lugar de reglas. Aborto por debilidad y no concibe por debilidad. Nausea durante el 
coito. Descarga sanguinolenta entre períodos. Esterilidad. Ninfomanía. Comezón en pudendum.

RESPIRATORIO:
Tos que produce arqueos, sacude, < por bebidas frías; hablando, acostándose y después de despertar. 
Disnea; por enfriamiento en la nuca; catarros crónicos que se establecen en el pecho y traen ataques 
asmáticos;  después  de  haberse  sobrecalentado  o  ejercitado.  Asma  sicótica.  Esputo  profuso,  fétido, 
amarillo,  grumoso;  granular;  ofensivo  al  romperse.  El  resfrío  no  cede.  Recuperación  lenta  de  la 
neumonía.  Cortedad  en  la  respiración,  por  trabajo  manual;  por  caminar  rápido.  Afección  de  los 
cortadores  de  piedra.  Enfisema después  de  pleuresía.  Neumonía  descuidada.  Latido indoloro  en  el 
esternón.

CORAZON:
Palpitación en todo el  cuerpo, al  sentarse o mientras  se está en movimiento.  Latido;  mientras  está 
sentado, con temblor en la mano. Problema de corazón por agotamiento nervioso.

CUELLO Y ESPALDA:
Espina;  débil,  muy sensible  a  las  corrientes  en  la  espalda.  Espina  bífida.  Caries  de  las  vértebras. 
Absceso de los psoas. Cóccix doloroso. Dolor de espalda como si se hubiese paseado en carro por largo 
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tiempo. Ardor en la espalda, cuando el cuerpo está acalorado después de haber caminado al aire libre. 
Cuello rígido; con dolor de cabeza. Adolorimiento en la región del sacro. 

EXTREMIDADES:
Glándulas axilares hinchadas y crecidas. Punta de los dedos dolorosa, seca como hecha de papel; por la 
noche.  Pies  helados  y sudorosos.  Sudor  de  los  pies  fétido;  comezón,  acre,  destruye  los  zapatos; 
suprimida. Dolor sensible en el arco del pié. Uñas de los pies distorsionadas, encarnadas, amarillas. 
Tobillos  y pies  débiles.  Pantorrillas  tensas y contraídas.  Panadizos,  con dolor de asiento profundo. 
Atrofia  y entumecimiento;  de  los  dedos.  Las  partes  sobre  las  que  se  yace  se  duermen.  Juanetes. 
Inflamación de los huesos. Temblor de las manos al tratar de hacer algo. Antebrazo adolorido. Las 
piernas  se  sienten  paralizadas,  temblorosas  mientras  camina.  Cosquilleo  voluptioso  en  las  plantas. 
Sensación de magullamiento en todo el cuerpo después del coito o de emisiones. Calambres en las 
rodillas.  Callos  blandos  entre  los  dedos.  Uñas;  ásperas,  amarillas,  estropeadas,  quebradizas,  con 
manchas blancas, azules en la fiebre. Ulceras alderredor de las articulaciones, con descarga delgada, 
fétida, sanguinolenta, purulenta o con partículas cuajadas. Paso desaliñado. Reumatismo, esp. de las 
plantas, no puede caminar. Calambres en las pantorrillas y plantas. Torcidos durante la convulsión. El 
brazo (izquierdo) se sacude antes de la epilepsia.

PIEL:
Remojada, marchita. Erupciones agrupadas. Las cicatrices de pronto se vuelven dolorosas. Queloides. 
Cualquier  pequeña  herida  supura.  Nódulos  leprosos.  Manchas  cobrizas.  Carbúnclos.  Ülceras; 
dolorosamente  sensibles,  fétidas;  esponjosas;  en  pies,  dedos,  uñas  >  calor.  Abscesos  de  las 
articulaciones. Erupciones que dán comezón durante el día o por la noche sólamente. Forúnculos y 
pústulas en todos lados. Sensación de frialdad en las úlceras. Crecimientos verrugosos. Manchas de 
color rosado. Elefantiasis.

SUEÑO:
Sonambulismo. Sueños terroríficos que lo despiertan en cuanto cae dormido. Sueño inquieto. Sueños; 
lascivos o de eventos pasados. Se despierta asustado, de su sueño con temblor en todo el cuerpo. Habla 
en sueños en voz alta, se queja o se ríe. Bostezos violentos. Somnoliento, pero no puede dormir. Sueño 
no reparador.

FIEBRE:
Friolento;  <  acostado  en  la  cama;  ejercicio.  Frialdad;  de  la  parte  dolorosa.  Fríos  helados.  Sudor; 
profuso; en la parte superior del cuerpo; cabeza o partes afectadas; en la noche; fétido; fácil; acre; tan 
pronto como cae dormido. Fiebre héctica.

COMPLEMENTARIO:
Flu-ac; Pho; Thu.

RELACIONES:
Calc; Hep; Kali-p.
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SOLIDAGO VIRGA

GENERALIDADES:
Enfermedades  que surgen de  o se  complican  con una  función defectuosa  de los  riñones  son muy 
propensas a beneficiarse con este  remedio.  Afecta el  tracto digestivo,  los  miembros  inferiores y la 
sangre. Sensación de debilidad; frío, que alterna con calor. Hemorragias. Se resfría fácilmente. Nefritis 
crónica. Asma urémica.

AGRAVACION:
Presión.

MEJORIA:
Micción profusa.

OJOS:
Rojos con glándula prostática crecida.

NARIZ:
Paroxismos de estornudos, con abundante descarga mucosa.

BOCA:
Gusto amargo contínuo. Lengua cubierta fuertemente, se aclara cuando la orina se normaliza.

ABDOMEN:
Heces mucosas, profusas e involuntarias.

URINARIO:
Orina;  obscura  y  escasa  o  clara,  de  muy  mal  olor,  vaciada  con  dificultad;  albuminosa;  mucosa, 
fosfática.  Afecciones  de  cualquier  parte  u  órgano  complicado  con  estos  síntomas  encontrarán 
probablemente su remedio en Solidago. Riñones; adoloridos y sensibles; duelen; se sienten distendidos. 
Dolor en los riñones que se extienden hacia adelante, al abdómen, vejiga, y hacia abajo a los muslos. 
Nefritis crónica. Cistitis. Glándula prostática crecida; con obstrucción de flujo o inflamación.

MUJERES:
Crecimiento uterino, el órgano presiona hacia abajo sobre la vejiga. Tumores fibrosos.

RESPIRATORIO:
Bronquitis, tos con mucha expectoración purulenta, rayada de sangre; con respiración opresiva. Disnea 
contínua. Asma con disuria nocturna.

ESPALDA:
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Dolor lumbar; la hace sentirse mal toda.

PIEL:
Petequia; en los miembros inferiores; con edema; y comezón. Gangrena; diabética. Eczema < orina 
suprimida.

SPIGELIA

GENERALIDADES:
Conocida como la raíz rosa, afecta marcadamente los Nervios; trigémino; corazón; ojos, dientes, tejido 
fibroso  y  lado  izquierdo.  Produce  síntomas  combinados  de  corazón  y  ojo  o  el  último  como 
acompañamiento.  Los  dolores  son  violentos;  ardorosos,  como  de  agujas  o  alambres  calientes, 
sacudientes, desgarrantes, punzantes; radiando a otras partes. Neuralgia. Dolores por el sol. Se adapta a 
sujetos anémicos, debilitados, reumáticos y escrofulosos. Muy sensibles al contacto; las partes tocadas 
o lastimadas  se sienten frías o causa cosquilleo o estremecimientos a través del cuerpo. Los niños 
aquejados con lombrices; se refieren al ombligo como la parte más dolorosa. El cuerpo se siente ligero 
al caminar; pesado y adolorido cuando se levanta de su asiento.

AGRAVACION:
Contacto. Movimiento. Sacudida. Periódicamente; con el sol. Tabaco. Coito. Levantando los brazos. 
Después de comer. Pensando en ello. Agachándose. Sonándose la nariz. Expirando.

MEJORIA:
Acostándose sobre el lado derecha con la cabeza alta. Inspirando. Con presión fija. Mientras come.

MENTE:
Temor  de  las  cosas  agudas;  alfileres,  agujas.  Inquieto  y ansioso.  Se  sienta  como  perdido  en  sus 
pensamientos; se fija en un solo objeto. Humor triste y suicida. Fácilmente ofendido.

CABEZA:
Dolor desde el occipucio izquierdo hacia encima del ojo izquierdo, < agachándose; dando un paso en 
falso, abriendo la boca. Vértigo; como si los pies estuviesen más altos que la cabeza; < mirando hacia 
abajo, debe mirar justo hacia adelante, < de pié, caminando. Neuralgia supra-orbital.  La siente muy 
grande.

OJOS:
Los siente muy grandes. Dolor severo en y alderredor de los ojos, que se extiende muy profundo en las 
cuencas, < por pensar en él.  Bizqueo por lombrices.  Ojos; rojos; inflamados,  con dolor penetrante; 
anillos amarillos alderredor. Como se se le clavaran agujas. Lagrimeo, profuso, desde el lado afectado; 
lágrimas acres. Dificultad para levantar los párpados con sensación dolorosa de rigidez. Propensión a 

588



parpadear. Dificultad para adaptarse lentes, no enfoca, no fija la visión; errores latentes de visión. Eso y 
exoforia. Picoteo en los párpados. Párpados volteados hacia afuera.

OIDOS:
Sordera periódica; los oídos los siente tapados.

NARIZ:
Catarro crónico con escurrimiento post-nasal. Cosquilleo y comezón en la nariz. Resequedad anterior. 
Flujo de agua durante la prosopalgia.

CARA:
Prosopalgia  que  involucra  ojo,  cigoma,  mejilla,  dientes;  sienes  <  contacto,  agachándose;  desde  la 
mañana hasta la puesta del sol; por tomar té; viene y se vá de pronto.

BOCA:
Aliento ofensivo. Dolor de diente < después de comer y por el fío; cuando piensa en él > por el humo 
del tabaco. Lengua; cubierta de amarillo o blanco; ardor y punzadas; agrietada.

ESTOMAGO:
Aversión al humo del tabaco y rapé. Hambre voraz. Náusea con sensación de un gusano que se elevara 
por la garganta.

ABDOMEN:
Cólico,  con  dolores  punzantes  en  la  región  umbilical.  Evacuaciones;  de  bultos  grandes  de  moco 
solamente. Comezón, cosquilleo en ano y recto. Lombrices. Flatos muy ofensivos. Desvanecimiento al 
evacuar.

URINARIO:
Orina copiosa, con necesidad frecuente, principalmente por la noche.
RESPIRATORIO:
Disnea < moviéndose en la cama; levantando los brazos; debe permanecer sobre su lado derecho, con la 
cabeza alta. Hidrotórax. Enfermedad del corazón. Punzadas en el pecho < al mínimo movimiento o 
cuando respira. Temblor en el pecho.

CORAZON:
Palpitación; violenta, audible; atendiendo otros síntomas. Cosquilleo violento o dolores compresivos, 
radiando a la garganta; brazos, escápula, < mínimo movimiento, o doblándose en dos. Palpitación con 
mal olor de la boca. Adolorimiento, ronroneo; crujido en la región del corazón. Pericarditis. Angina de 
pecho con deseo de agua caliente  que <.  Carditis  reumatoide.  Pulso;  intermitente,  con palpitación 
nerviosa; débil, trémulo, irregular. Latido de carótidas y arterias subclavias.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido; dolores que van a la sien derecha o dolor desde el hombro izquierdo al cuello. Dolor 
cortante alderredor de la clavícula izquierda.
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EXTREMIDADES:
Brazo izquierdo entumido. Pulsación en el omóplato.

FIEBRE:
Calor;  bochornos por  la  noche;  en la  espalda.  Sudor ofensivo;  en la  parte  superior  del  cuerpo;  en 
manos, frío.

COMPLEMENTARIO:
Calc.

RELACIONES.
Cact.

SPONGIA

GENERALIDADES:
La esponja tostada contiene un pequeño porcentaje de Iodo. Afecta al Corazón, esp. válvulas; laringe; 
tráquea y glándulas, especialmente las cerradas. Es adecuada para mujeres y niños de cabellos claros, de 
fibras laxas,  de constitución  floja  y escrofulosa.  Agotamiento  y pesadez del  cuerpo,  con un ligero 
ejercicio;  debe  acostarse;  con  orgasmos  de  sangre  en  el  pecho,  cara,  etc.  Se  siente  atascado. 
Hinchazones  duras;  de  glándulas  (cerradas).  Entumecimiento  de  la  mitad  inferior  del  cuerpo. 
Resequedad;  de  las  membranas  mucosas;  de  la  lengua;  laringe;  tráquea;  garganta.  Siente  la  ropa 
incómoda.  Ansiedad,  con  dolor  en  la  región  del  corazón  con  disnea.  Rigidez,  sin  capacidad  para 
moverse. Desvanecimiento cuando pierde la respiración al levantar las manos sobre la cabeza.

AGRAVACION:
Frío, seco; viento. Levantado de su sueño. Después de dormir. Ejercicio. Levantando los brazos. Antes 
de las 12 p.m. En luna llena. Por los dulces.

MEJORIA:
Acostándose con la cabeza baja. Por comer o beber; un poco. Cosas calientes. Descendiendo. 

MENTE:
Deseo irresistible de cantar; con regocijo excesivo; seguido de tristeza. Miedo al futuro; cansado de la  
vida. Ansiedad, miedo a la muerte; con sofoco. Timidez, temor y terror. Llora; con sus sueños; con 
tosferina; con calor,  con sudor.  Abatido por pérdida de poder sexual.  Comportamiento obstinado e 
impropio.

CABEZA:
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Como si el cabello estuviese parado, en el vértex.

OJOS:
Saltados; fijos. Diplopía > acostándose. Rojos, con lagrimeo y ardor.

NARIZ:
Coriza seca; la nariz se siente tapada. Naríz afilada; fría. Alas nasales muy abiertas; con movimiento de 
abanico.

CARA:
Expresión ansiosa; aterrorizada. Labios azules. Pálida por el ejercicio en lugar de estar rubicunda y 
brillante. Sudor frío en la barbilla. Barbilla entumecida.

BOCA:
Lengua; seca, café. Gusto dulzaíno.

GARGANTA:
Gusto amargo. Glándula tiroides hinchada; aún hasta la barbilla. Inflamación de la garganta < comiendo 
cosas dulces. Aclara la garganta constantemente. Síntomas de garganta > acostándose sobre la espalda. 
Bocio; con accesos de sofoco; < tocándose el cuello, o presionándolo; o duele con el corazón. Deglute 
agua en pequeñas cantidades y con dificultad. Entumecida externamente.

ESTOMAGO:
Sed con hambre. No puede soportar ninguna ropa en su derredor. El estómago se siente flácido como si 
estuviese abierto. Deseo de golosinas. Ansia en el estómago; antes de las reglas.

ABDOMEN:
Acción  violenta  de  los  músculos  abdominales  durante  la  inspiración.  Vísceras  jaladas  contra  el 
diafragma. Dolor en el abdómen en lugar de reglas.

HOMBRES:
Hinchazón  dolorosa  del  cordón  espermático  y testículos.  Punzadas,  retortijones,  opresiones  en  el 
cordón y testículos. Testículos duros e hinchados. Genitales calientes. Aperturas fistulosas en el escroto 
con pequeña descarga espesa y blanca.

MUJERES:
Despierta con ataques de sofoco durante las reglas. Asma con reglas ausentes. Hambre y palpitación del 
corazón antes de las reglas. Dolor en el sacro antes de las reglas o en lugar de ellas.

RESPIRATORIO:
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Ronquera; con muchos malestares;  tos,  coriza,  etc.  Laringe; dolorosa, seca, constreñida < contacto, 
cantando, hablando o deglutiendo, se la agarra. Sofoco como por un tapón, válvula o una hoja en la 
laringe; lo despierta; con palpitación violenta y dolorosa y labios azules; con sudor fuerte. Inspiración 
ruidosa, silbante al caer dormido. Respiración ansiosa, entrecortada. Tos; hueca; ladrante; graznante; 
aserrante  o  apretada;  cruposa;  lo  despierta;  luego  ardor  en  el  pecho y garganta  <  bebidas  frías  o 
excitación; dulces, bebiendo leche fría, > por beber o comer, esp. cosas calientes. La voz se va cuando 
canta o habla. Siente que debe respirar a través de una esponja seca. Pecho débil; escasamente puede 
hablar; sofoco al caer dormido. Asma. Difteria. Crup. Expectoración profusa de moco; dificultad para 
sacarlo; lo traga de nuevo; huele como a leche. Tuberculosis que se inicia en el ápex. Plenitud en el 
pecho. Opresión al respirar > comiendo un poco. Asma, debe dejar caer la cabeza hacia atrás; empeora 
en luna llena. Como si pasara aire en las glándulas del cuello al respirar. Bocio.

CORAZON:
Palpitaciones violentas con disnea; se despierta de pronto en la noche con dolor y sofoco, con miedo y 
terror.  Sangre  que  sube  hacia  el  cuello,  cabeza  y cara;  con  cerramiento  de  párpados  y lágrimas. 
Insuficiencia valvular. Aneurisma de la aorta.  Endocarditis  reumatoide.  Hipertrofia del corazón con 
síntomas asmáticos. Pulso frecuente, duro, lleno o débil. Angina de pecho.

CUELLO Y ESPALDA:
El cuello se siente como si tuviese un cordón alderredor. Dolor en el sacro, en lugar de reglas.

EXTREMIDADES:
Punta  de  los  dedos  entumecida.  Entumecimiento  de  la  parte  media  baja  del  cuerpo.  Muslos 
entumecidos  y  fríos.  Dolor  en  las  rodillas  cuando  se  levanta  después  de  estar  arrodillado. 
Engrosamiento de las articulaciones después de una fiebre reumática.

PIEL:
Hinchazón en induración de glándulas. Comezón mordiente en todo el cuerpo.

SUEÑO:
Despierta con miedo y se siente como si fuera a sofocarse; con terror y miedo.

FIEBRE:
Calor;  en  flujos;  con  ansiedad;  dolor  cardíaco,  preferiría  morir;  con  muslos  húmedos  y  fríos;  < 
pensando en ello. Calor y debilidad súbita después de caminar al aire libre, debe acostarse.

COMPLEMENTARIO:
Hep.

RELACIONES:
Iod; Led.
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STANNUM

GENERALIDADES:
La acción principal del Estaño se centra sobre el Sistema nervioso, causando Debilidad extrema que se 
siente especialmente en el Pecho; garganta; estómago; parte superior de los brazos y muslos; el paciente 
está inhabilitado aún para caminar; se deja caer en la silla en lugar de sentarse; tiembla al moverse. La 
debilidad se siente mucho más al bajar las escaleras que al subirlas. Pesadez o debilidad paralítica. 
Espasmos; histéricos; con dolor en el abdómen y diafragma; epilépticos; con movimiento de miembros, 
engarruñamiento de dedos, opistótonos, inconciencia y complicaciones sexuales. Las afecciones de las 
Membranas  mucosas  producen  secreciones  muco-purulentas  amarillas.  Los  dolores  aumentan 
gradualmente  y  desaparecen  gradualmente.  Dolores  presivos  y  tirantes.  Neuralgia,  diafragmática; 
suprimida.  Calambres.  Histeria.  Emaciación.  Ataques  pequeños  y  repetidos.  Malos  efectos  de 
emociones; susto; masturbación; dentición; uso de la voz. Sensación de ceñido con el bostezo. El niño 
quiere ser cargado sobre los hombros. Tiembla más con un movimiento o ejercicio lento. Parálisis; por 
lombrices,  después  de  espasmos,  emociones,  onanismo.  Hemiplejía;  la  parte  está  constantemente 
húmeda.

AGRAVACION:
Por el uso de la voz. Frío. 10 A.M. Acostándose sobre el lado derecho. Después de un movimiento 
ligero.  Movimiento.  Bebidas  calientes.  Durante  las  evacuaciones.  Bajando  escaleras.  Ascendiendo. 
Contacto.

MEJORIA:
Presión dura sobre una orilla. Tosiendo, expectoración. Movimiento rápido. Acostándose sobre algo 
duro. Doblándose en dos.

MENTE:
Muy sensible  sobre  lo  que  otros  dicen  de  ella.  Ansiosa;  nerviosa,  triste  <  antes  de  las  reglas. 
Desgraciada y falta de valor. No se puede deshacer de una idea cuando ésta se ha fijado en su mente.  
Taciturna,  le  disgusta  la  sociedad.  Accesos  súbitos  de  pasión.  Olvidadizo  y con  mente  distraída. 
Inquieto, no sabe que hacer consigo mismo. Desesperanzado, abatido; siente que llora todo el tiempo, 
pero llorar lo <.

CABEZA:
Constricción severa y dolorosa en la frente y sienes. Dolor de cabeza presivo y estupefaciente. Las 
sacudidas al caminar resuenan dolorosamente en la cabeza. Migraña de origen cerebral > por vomitar. 
Dolores violentos, ardientes, batientes, como si la cabeza fuese a estallar, con golpes hacia adentro. 
Vértigo; todos los objetos se ven muy alejados.

OJOS:
Sumidos, pesados. Ptosis; regresa cada semana.

OIDOS:
Crujidos, ruido como chillido en el oído cuando se suena la nariz. Ulceración en el agujero del arete.
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NARIZ:
Hipersensibilidad del olfato.

CARA:
Pálida. Prosopalgia. Neuralgia malar; en las reglas.

BOCA:
Cosquilleo en la raíz de la lengua. Gust ácido, dulce, amargo, a todo el alimento, excepto el agua.

GARGANTA:
Los esfuerzos que hace para despegar un moco adherente, le causa náusea. Dolor cortante cuando traga. 
Náusea. Seca. Punzante.

ESTOMAGO:
El olor de la comida causa náusea y vómito. Vómito; violento; de sangre; de bilis; temprano por la 
mañana; con olor de lo que ha ingerido. Sensación de vacío en el estómago. Sensación de inquietud.

ABDOMEN:
Ardor en el hígado. Neuralgia diafragmática; histérica. Cólico punzante, cortante; con hambre y diarrea, 
que agota; > presión dura. Expulsa lombrices. Dolor espasmódico del abdómen; histérico. Cólico en 
niños > por cargarlos sobre los hombros. Constipación; heces secas, duras, nudosas, insuficientes y 
verdes. Constipación de los lunes, por ejemplo; las que suceden después de días de trabajo. 

URINARIO:
Insensibilidad de la vejiga; solamente la sensación de llenura indica la necesidad de orinar. Atonía de la 
vejiga.

HOMBRES:
Excitación sexual. Sensación voluptuosa en los genitales que termina con emisión; que agota.

MUJERES:
Deseo sexual aumentado; orgasmo fácil. El rascado de partes distantes (de los brazos) producen una 
intolerable sensación de placer en los órganos genitales que provocan orgasmo. Pesadez en la región 
uterina. Prolapso de útero y vagina < al evacuar. Olor fuerte del cuerpo durante las reglas. Reglas, 
adelantadas y profusas. Manía erótica, antes de las reglas. Leucorrea, en chorro con mucha debilidad; 
de moco amarillo-blanco o transparente. El niño rehúsa la leche materna. Síntomas uterinos con una 
sensación de debilidad y contracción en el pecho. Dolor en la vagina hacia arriba y hacia atrás a la 
espina.

RESPIRATORIO:
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Voz; hueca, profunda, ronca, > expulsando moco. Mucho moco en la tráquea. Tos; < por toser, cantar, 
hablar;  acostándose sobre el  lado derecho. Expectoración;  fácil;  cantidades de moco dulce,  salado, 
ácido, pútrido o de pus amarillo brillante o en bolas. Respiración corta por cada esfuerzo; debe aflojar 
las ropas. Hace inspiraciones profundas. El pecho se siente en carne viva o hueco. Hemoptisis; con 
expectoración copiosa. Punzadas; en el lado izquierdo el pecho, al respirar o acostándose sobre ese 
lado; como con una navaza bajo la axila izquierda. Tisis catarral. Bronquiectasia: Arqueos con tos. No 
puede caminar, no puede hacer nada sin toser.

EXTREMIDADES:
Hinchazón de las manos y tobillos. Debilidad paralítica; deja caer las cosas. Miembros que de pronto 
fallan al tratar de sentarse. Rodillas temblorosas. Los dedos se sacuden al sostener una pluma. Neuritis. 
Parálisis de los mecanógrafos. Contracción de los dedos; retracción de los pulgares. Calambres en las 
manos, no puede sostener una escoba. El uso de la voz o el canto causan debilidad en la parte superior  
del brazo; que se extiende a todo el cuerpo. Adolorimiento del deltoides por leer.
SUEÑO:
Gemidos, llantos y lamentaciones quejumbrosas durante el sueño. Duerme con una pierna contraída, la 
otra estirada.

FIEBRE:
Frío a las 10 a.m. con puntas de los dedos entumidas. Palmas y plantas ardientes. Héctica. Debilitante, 
sudor mohoso a las 4 a.m.

COMPLEMENTARIO :
Pul.

RELACIONES:
Calc; Kali-c; Lach; Nat-m; Pho; Sul.

STANNUM IODIDE

GENERALIDADES:
Es muy valioso en las enfermedades crónicas del pecho, caractericadas por cambios plásticos del tejido 
e  inclinación  persistente  a  toser;  excitada  por  un  cosquilleo,  en  un  punto  seco  de  la  garganta, 
(aparentemente en la raíz de la lengua), iniciando con una tos que suena débil con respiración corta, 
luego coge fuerza y sonido y causa la salida de expectoración libre, copiosa, pálida amarillenta que al 
principio  alivia  pero  pronto  es  seguida por  una  sensación de resequedad,  debilidad  en  el  pecho y 
garganta y se incrementa la opresión. Está indicado en casos de “apaga-fuegos” y necesidad de una 
alternativa. Use potencia baja - 2x o 3x.

595



STAPHYSAGRIA

GENERALIDADES:
Las afecciones nerviosas con temblor son un rasgo marcado de este remedio. Produce perturbaciones 
sexuales tanto físicas como morales, provoca exceso de apetito sexual irregular y una tendencia a la 
masturbación y a un estado físico correspondiente al efecto de ese hábito.  Actúa sobre los dientes; 
órganos  urinarios;  tejido  fibroso;  de  los  párpados,  bordes;  piel;  glándulas  y  deltoides  derecho. 
Sensibilidad  mórbida;  la  palabra  más  inocente  la  hiere  mucho;  los  sentidos  especiales  se  vuelven 
irritables,  no  puede soportar;  contacto;  olor;  ruido,  gusto,  todo  es  sentido  dolorosamente.  Dolores 
constrictivos,  punzantes,  penetrantes; como de cortadura. Dolores que se van dentro de los dientes. 
Esfínteres;  lacerados  y  estirados.  Tejido  lacerado;  perineo,  etc.  Dolores  en  las  puntadas,  que 
permanecen después de una operación. Malos efectos de un disgusto e insultos; reservado; ira; lesiones, 
caídas;  heridas  de  corte  limpio;  operaciones;  sexual;  abuso,  exceso;  dentición,  tabaco,  mercurio. 
Hinchazón  dolorosa  de  las  glándulas.  Nudosidades  artríticas  en  las  articulaciones.  Hinchazón  y 
supuración  de  huesos;  de  periostio.  Exóstosis.  Verrugas.  Condilomata.  Hemiplegía  después  de  un 
disgusto. Rigidez y sensación de fatiga en todas las coyunturas. Todo el cuerpo adolorido con sensación 
de debilidad.

AGRAVACION:
Emociones-desazón;  vejación;  indignación;  peleas.  Excesos  sexuales.  Onanismo.  Contacto.  Bebidas 
frías. Laceraciones. Partes estiradas. Coito. Después de orinar; cuando no orina. Noche. Luna nueva, 
antes de la luna llena.

MEJORIA:
Calor. Descanso. Desayuno. Coito.

MENTE:
Estallidos violentos de pasión. Siempre enojado. Pesimista y petulante; tira las cosas. El niño llora por 
muchas cosas y luego las rehúsa cuando se le ofrecen. Memoria pobre. Medita en asuntos sexuales. 
Necesidad  sexual  insatisfecha;  en  viudas.  Mordaz;  sensible  mental  y  físicamente.  Hipocondriasis. 
Imagina insultos. Irritable, nervioso, excitable y violento. Mucha indignación acerca de cosas hechas 
por otros o por sí mismo; se lamenta por las consecuencias. Cree que perderá su fortuna, que su esposa 
lo  abandonará.  Enfermedades  por  disgusto  reservado.  Muy sensible  a  lo  que  otros  dicen  de  ella. 
Tristeza sin causa; con irritabilidad. Malos efectos después de un regaño o castigo; en niños. Carencia 
de auto control Temor; miedo de su sombra.

CABEZA:
Dolor de cabeza presivo,  estupefaciente > bostezando mucho;  recargando la cabeza contra algo. El 
cerebro se siente exprimido o desgarrado. Como con un peso fuerte o de una bola que rodara en la 
frente.  Costras  de  leche  húmedas,  fétidas  erosivas  <  occipusio.  Caspa.  Piojos.  Caída  del  cabello. 
Vértigo > por caminar por allí en círculos, o volteando rápidamente sobre sus talones. El cerebro se  
siente entumecido y el occipucio se siente hueco. Caída del cabello del occipucio y alderredor de las 
orejas.
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OJOS:
Se sienten secos, con lagrimeo. Nódulos en los párpados. Perrillas;  recurrentes. Blefaritis.  Dolor de 
estallido, ardoroso en los globos oculares, de iritis sifilítica. Hundidos; con círculos azules alderredor. 
Lágrimas calientes que corren de los ojos (izquierdo) al mirar el sol. 

OIDOS:
Dureza de oído por amígdalas crecidas; en niños con adenoides.

NARIZ:
Coriza ahora espesa, luego delgada; con ulceraciones. Estornudos frecuentes sin coriza.

CARA:
Enfermiza, nariz puntiaguda. Neuralgia por caries; los dolores van hacia dentro de los ojos. Glándulas 
sub-maxilares dolorosas con o sin hinchazón; absceso. Prosopalgia, el dolor empieza en los labios y se 
extiende a la cara < masticando.

BOCA:
Dientes; flojos; negros; desmoronándose; muestran estrías obscuras; < por comer y durante las reglas > 
por la presión dura y el calor. Encías pálidas y sangrantes. Piorrea. Gusto mohoso. Dientes cariados y 
excesivamente sensibles; al ser empastados. Dientes cariados tan pronto como brotan. Fístula dental. 
Tialismo.

GARGANTA:
Deglute  contínuamente  mientras  habla.  Tonsilas  hinchadas;  punzadas  que  corren  hacia  el  oído  al 
deglutir. Induración e hipertrofia de las tonsilas, con voz nasal.

ESTOMAGO:
Hambre; aún con estómago lleno. Deseo de pan, estimulantes,  tabaco, leche. Como si  el estómago 
colgara, relajado. Náusea, especialmente después de operaciones.

ESTOMAGO:
Sensación de debilidad en el  abdómen,  como si  se fuese a caer,  quiere sostenérselo.  Dolor severo 
después de operaciones abdominales. Hinchado (en niños) con muchos flatos. Cólico; biliar; después de 
un disgusto. Flatos calientes, huelen como a huevos podridos. Evacuaciones disentéricas < después del 
mínimo alimento o bebida. Diarrea por beber agua fría. Hemorroides muy sensibles < por el tacto. 
Disentería en niños débiles, enfermizos de estómago abultado. 

URINARIO:
Necesidad frecuente de orinar; con descarga escasa o profusa o acuosa; orina en chorro delgado o gota 
por gota. Sensación de una gota de orina que rodara contínuamente por la uretra; < después de caminar 
o montar; > orinando. Ardor en la uretra cuando no orina. Necesidad ineficaz de orinar en mujeres 
recién casadas; en el embarazo. Después de la micción, necesidad, como si la vejiga no se hubiese 
vaciado. Cistocele.

597



HOMBRES:
Medita  persistentemente  en  materia  sexual.  Neurastenia  sexual.  Priapismo.  Emisiones  seminales 
seguidas de gran postración. Disnea, < durante o después del coito. Comezón voluptiosa en el escroto. 
Prostatitis, el dolor se extiende desde el ano hasta la uretra. Excrecencias húmedas y suaves, detrás de 
la corona del penne. Próstata crecida con hemorroides. Orquitis; por paperas. Atrofia de los testículos.

MUJERES:
Deseo sexual aumentado, la mente medita demasiado sobre asuntos sexuales. Sensibilidad dolorosa de 
los  órganos  genitales<  sentándose.  Dolores  ováricos  que  van  hacia  los  muslos  <  presión;  coito. 
Salpingitis. Amenorrea por indignación. Vegetaciones granulares en la vagina. Vagina con comezón o 
sensibilidad. Reglas; regulares, con adolorimiento alderredor de las caderas y pérdida de fuerza en las 
piernas. El primer coito muy doloroso, causando un sufrimiento agudo mental y corporal.

RESPIRATORIO:
Disnea con constricción,  al terminar el coito o después de emisión seminal.  Tos < al limpiarse los  
dientes; humo del tabaco, comiendo carne o que alterna con ciática.

CORAZON:
Palpitación tremulenta al escuchar música.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolor en la espalda baja como después de levantar un peso grande, < coito, en la mañana y al levantarse 
del asiento.

EXTREMIDADES:
Puntas  de  los  dedos  finamente  rasgadas  o  adormecidas.  Huesos  de  los  dedos  desarrollados 
imperfectamente; osteítis de los dedos. Nódulos artríticos en las articulaciones de los dedos. Neuralgia 
crural. Pies que se sacuden y duelen. Rodillas débiles. Paso arrastrante. Los glúteos duelen mientras se 
está sentado.

PIEL:
Dolor que precede a la zona. Los síntomas de piel se alternan con dolor en las articulaciones. Comezón 
mordiente, como de sabandijas; que cambia de lugar al rascarse. Eczema con costras delgadas, con 
comezón  violenta.  Verrugas  secas  y  pedunculadas.  Ulceras,  crecimientos  nuevos  extremadamente 
sensibles; el tocarlos puede producir convulsiones.
SUEÑO:
Bostezar y estirarse violentamente trae lágrimas a los ojos. El niño se despierta, empuja todo y quiere 
que todos se vayan; llama a su madre con frecuencia. Sueños amorosos con emisiones. Somnoliento 
todo el día, despierto toda la noche. El cuerpo duele todo.

FIEBRE:
Quiere  descubrirse.  Sudor;  profuso,  frío,  con  olor  a  huevos  podridos,  con  deseo  de  descubrirse. 
Incapacidad para sudar.
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COMPLEMENTARIO:
Caus; Colo.

RELACIONES:
Cham; Merc.

STICTA

GENERALIDADES:
Comúnmente conocida como Planta del pulmón,  es un remedio para la coriza,  catarro bronquial y 
perturbaciones reumáticas y nerviosas. Hay una sensación general de torpeza y lasitud como cuando se 
inicia el resfrío. Rigidez reumática. Nervioso, sensación de levitación de diferentes partes. Membranas 
mucosas secas y dolorosas. Dolores en diagonal. Histeria; corea; después de pérdida de sangre. Malos 
efectos de caídas, hemorragias.

AGRAVACION:
Noche. Acostándose. Movimiento. Cambio de temperatura.

MEJORIA:
Descargas. Al aire libre.

MENTE:
Siente como que debe de hablar, acerca de todo y de nada; sea o no escuchada. Vivaz, patea con sus 
talones. Siente como que flota en el aire.

CABEZA:
Duele antes de que la descarga catarral aparezca. Pesadez; frontal.

OJOS:
Ardor de los párpados con adolorimiento de los globos oculares al cerrar los párpados o voltear los 
ojos.

NARIZ:
Plenitud, atascamiento o presión en la raíz de la nariz. Necesidad constante de sonarse la nariz, pero no 
saca nada. Sequedad dolorosa de las membranas mucosas. Coriza que se seca pronto, formando costras 
difíciles de despegar. Fiebre de heno, estornudos constantes.

GARGANTA:
Seca; escurrimiento de moco posterior.

ESTOMAGO Y ABDOMEN:
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Diarrea espumosa, en la mañana.

URINARIO:
Micción profusa, con vejiga sensible y dolorosa.

MUJERES:
Ausencia de leche después del parto.

RESPIRATORIO:
Cosquilleo en la parte alta de la faringe. Tos incesante, seca, martillante que impide dormir, < tosiendo,  
inspirando; hacia la noche y cuando está cansado; después de sarampión, resfríos; influenza; tosferina. 
Pasajes  de  aire  entumidos.  Pulsación  desde  el  lado  derecho  del  esternón,  baja  hacia  el  abdómen. 
Bronquitis. Dolor del esternón a la espina < movimiento.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido y dolorido; dolores que van al hombro. Manos y pies inquietos. Las piernas parecen flotar 
en el aire. Reumatismo. Manchas rojas en las articulaciones afectadas. Bursitis, esp. alderredor de la 
rodilla. Miembros húmedos y fríos. Sudor profuso de las manos. Corea como espasmos.

SUEÑO:
Insomnio por nerviosismo; por tos; después de operaciones quirúrgicas.

RELACIONES:
Elap; Guai; Sang; Thu.

STRAMONIUM

GENERALIDADES:
La Manzana Espinosa o Datura extiende su fuerza de acción sobre el Cerebro, produciendo un desorden 
marcado y persistente de las facultades mentales; alucinaciones; fijación de caprichos, terror, delirio, 
etc. Así que es un remedio para los Terrores; pero en sus efectos ordinarios, no produce dolor real. Las 
secreciones  están  suprimidas,  no  pasa  orina  ni  evacuaciones.  Los  nervios  de  la  garganta,  piel  y 
espinales  están  afectados  también.  Incrementa  la  movilidad  de  los  músculos  de  expresión  y 
locomoción;  los  movimientos  pueden  ser  llenos  de  gracia,  rítmicos,  o  desordenados,  de  cabeza  y 
brazos. Temblor de los miembros. Parkinsonismo. Temblores; nerviosos. Convulsiones, espasmos < 
por la noche; después de masturbarse. Parálisis de un lado, convulsiones del otro, o parálisis unilateral, 
con  estremecimientos.  Corea,  epilepsia;  por  susto.  Histeria,  llanto,  risas,  con  excitación  sexual. 
Catalepsia, los miembros pueden ser movidos por otros. Espasmos clónicos y tónicos alternadamente. 
Neuritis traumática. Parálisis general de los insanos. Malos efectos de un shock, susto; sol; nacimiento 
de un niños; supresiones. Hidrofobia. Ilusiones en tamaño y distancia. Sensación como si los miembros 
estuvieran separados del cuerpo.
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AGRAVACION:
Por los objetos brillantes; (espejo, superficie del agua). Susto. Después de dormir. Obscuridad. Días 
nublados. Por deglutir. Supresiones. Intemperancia. Contacto.

MEJORIA:
Luz. Compañía. Calor.

MENTE:
Se despierta aterrorizado, no conoce a nadie, grita con susto, se cuelga de los que estén cerca (niños). 
Temor a la obscuridad y tiene horror de los objetos brillantes. Reza, canta devotamente; suplica, ruega; 
habla  incesantemente.  Alucianciones  atemorizantes  que  aterrorizan  al  paciente;  vé  aparecidos, 
fantasmas  vívidamente  brillantes  u  ocultos,  animales;  que  brincan  a  su  lado  o  corren  hacia  él. 
Excitación salvaje; como en noches de terror. Hace toda clase de cosas raras. Delirio activo y variable; 
delirium tremens. Manía furiosa; con sudor frío. Insanía religiosa. La plática de otros le es intolerable. 
Se acusa a sí mismo. Pérdida de la razón o del habla. Piensa ideas absurdas y extrañas, piensa que él es 
alto,  doble,  que yace cruzado, una mitad  del  cuerpo está cortada,  etc.  Desea compañía;  tímido,  se 
esconde o trata  de escapar.  Habla en idioma extranjero.  Se ríe  por  la  noche,  llora  durante  el  día. 
Orgulloso, altanero, exaltación alegre. Conversación lasciva. Siente que sus miembros están separados 
del cuerpo. Miedo y ansiedad al oír el agua correr. Aversión a todos los líquidos. Maníaco, maldice, se 
desgarra la ropa con los dientes. Lenguaje violento. Expone su persona. Estúpido; imbécil. Se sienta en 
silencio con los ojos en el suelo y se pellizca la ropa. Quiere matar gente o matarse él. Ansiedad al ir 
pasando por un túnel. Estados exaltados que alternan con melancolía fija. Todo y todos parecen nuevos. 
La esposa cree que el esposo la descuida, el hombre cree que su esposa le es infiel.

CABEZA:
Vértigo < caminando en la obscuridad o con los ojos cerrados. Levanta la cabeza de la almohada y la 
deja caer de nuevo; durante la inconsciencia; delirio; fiebre puerperal, etc. Cefalalgia con tendencia a 
hablar incoherencias. Cabeza doblada hacia atrás; en el vértigo, se sostiene la cabeza con las manos 
mientras la dobla o levanta; después de una insolación. Meningitis; por descarga de oído suprimida. 
Dolor de cabeza por el sol.

OJOS:
Fijos, brillantes, mirada fija, muy abiertos. Bizqueo. Medio abiertos en sueños. Diplopía. Lagrimeo; 
con dolor de cabeza, fiebre, otalgia. Ceguera nocturna. Visión verde. Alucinaciones en las cuales todo 
parece  un  revoltijo.  Todos  los  objetos  parecen  negros;  torcidos,  pequeños,  grandes.  Bizqueo;  en 
afecciones cerebrales, durante las convulsiones, < terror, susto. Vista obscurecida. Pupilas dilatadas.

OIDOS:
Sensación como de aire que saliese de los oídos. Sordera. Alucinaciones auditivas.

NARIZ:
Alas nasales blancas.

CARA:
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Roja, abotagada, caliente. Expresión que cambia rápidamente; ahora ruborizada, luego pálida; sonrisa 
sardónica;  luego  expresión  de  terror.  Frente  arrugada;  entrecejo  fruncido;  en  enfermedad  cerebral. 
Piensa que tiene la cara alargada. Labios; secos; pegados juntos. Movimiento de masticación. Trismo.

BOCA:
Puntos  finos rojos en la lengua. Lengua; seca,  parchada,  hinchada; cuelga fuera de la boca.  Gusto 
amargo; en el alimento. Tartamudeo. Afasia. Constantemente escupe saliva. Goteo de saliva víscida. 
Rechina los dientes.

GARGANTA:
Seca con mucha sed; pero aún así teme el agua, lo atraganta. Movimientos hacia arriba y abajo de la  
laringe, como en la deglución. Como si agua en ebullición subiera por la garganta. Deglución; difícil;  
apresurada.

ESTOMAGO:
La comida sabe como paja. Vómito de substancia verdosa. Gran deseo de ácidos; jugo de limón >. Hipo 
obstinado.

ABDOMEN:
Diarrea  pútrida,  obscura,  involuntaria,  con  bizqueo  y  cara  pálida.  Cólera  infantil.  Evacuaciones 
suprimidas.

URINARIO:
Supresión de orina; esp. durante la tifoidea, vejiga vacía. Pérdida de fuerza de la vejiga en los ancianos; 
el chorro fluye lentamente, no lo puede apresurar. Rigor durante la micción.

HOMBRES:
Pasión  sexual  exaltada;  con  lenguaje  y  acción  indecentes.  Las  manos  constantemente  sobre  los 
genitales.

MUJERES:
Ninfomanía;  plática  lasciva;  canta  canciones  obscenas.  Reglas  excesivas,  precedidas  de  excitación 
sexual. Locuacidad y cantos durante las reglas. Las reglas tienen un fuerte olor a semen. Puerperio; 
convulsiones,  manía;  con  síntomas  mentales  y  sudor  profuso.  Manos  constantemente  sobre  los 
genitales. Llora y gime después de las reglas. Flujo menstrual excesivo.

RESPIRATORIO:
Inspiración  lenta,  expiración  rápida.  Tos espasmódica;  de los  bebedores;  muy fuerte.  Voz ronca y 
graznante; de pronto cae en tonos más altos. Espasmos, crispaduras de la laringe. Asma nerviosa. Tos < 
mirando  la  luz,  fuego u  objetos  brillantes.  Tos  con  sacudida  de  los  miembros  inferiores,  al  estar 
sentado.

CORAZON:
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Débil; pulso irregular. Afecciones cardíacas, con constricción del pecho y síntomas mentales.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello rígido, no puede doblarlo hacia atrás. Dolor punzante en la espalda. Espina sensible; la presión 
más ligera causa gritos y furia. Opistótonos.

EXTREMIDADES:
Movimientos graciosos y rítmicos. Aplaude con las manos sobre la cabeza. Abre y cierra las manos. Se 
retuerce las manos. Paso incierto. Pierde el paso al bajar las escaleras. Violento dolor en la cadera. 
Temblor de piernas. El interior del muslo está rojo e hinchado. Absceso de la articulación de la cadera 
izquierda con dolor violento. Hemiplejía, con convulsiones en las partes no paralizadas. Los talones 
están entumidos, en ocasiones dolorosos.

PIEL:
Hormigueo como por muchos insectos. Exantemata que no aparece. Sonrojo rojo y brillante. Abscesos 
crónicos, fístulas. Parches de rojo encendido en la piel. Abscesos y tumores con dolor severo. Arde y 
escuece.

SUEÑO:
Comatoso. Llanto en sueños. Despierta asustado o gritando. Yace sobre su espalda con los muslos y 
rodillas flexionados. Insomne en la obscuridad. Sueños pavorosos. Ríe, grita, se sobresalta durante el 
sueño.

FIEBRE:
Sudor profuso que no alivia. Fiebre violenta. Sudor frío; durante los espasmos.
RELACIONES:
Bell; Hyo; Op.

STRONTIUM CARBONICUM

GENERALIDADES:
Afecta la circulación, causando una sensación de tensión congestiva. Se afectan; el corazón, riñones, la 
médula, tobillos, y el lado derecho. Los dolores son cambiantes; difícilmente puede decir en donde 
están, parecen sentirse en la médula de los huesos; aumentan y disminuyen gradualmente o hacen que el 
paciente se desvanezca y se sienta todo enfermo. Ardor, retortijón. Sobresaltos violentos e involuntarios 
del cuerpo. Inmovilidad;  de un lado. Sensación de debilidad paralítica.  Emaciación.  Postración por 
shock,  después  de  una  operación  quirúrgica.  Entumecimiento.  Adolorimiento.  Hormigueo,  en  los 
miembros.  Edema;  esp.  alderredor  de  los  tobillos  como  un  concomitante.  Alta  presión  arterial; 
arterioesclerosis. Afecciones de los huesos, esp. del fémur. Secuela crónica de las hemorragias. Dolores 
reumáticos. Torceduras crónicas. Estenosis;  del esófago. Neuritis,  < frío. Frialdad en puntos; en las 
pantorrillas. Dolor y comezón alternados.
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AGRAVACION:
Frío;  descubriéndose.  Caminando.  Torceduras.  Sangrados.  Noche.  Cambio  de clima.  Agachándose. 
Contacto. Frotándose.

MEJORIA:
Calor y luz. Sol. Abrigo. Baño caliente.

MENTE:
Olvido excesivo. Aprensión hasta por mala conciencia. Depresión de espíritu. Irritable; de pronto se 
enoja, golpea todo lo que se atravieza en su camino.

CABEZA:
Duele dentro de la mandíbula inferior, con vértigo y náusea. Dolor violento en la nuca que se extiende 
hacia arriba > abrigándose. Presión distendida en toda la cabeza. Adolorimiento de las cejas.

OJOS:
Ardorosos y rojos. Fotofobia, permanece después de una operación, esp. cuando los objetos parecen 
cubiertos con sangre. Manchas verdes ante los ojos en la obscuridad. Dolor y lagrimeo al usar los ojos,  
con danza y alternancia de color de los objetos que se están viendo.

NARIZ:
Comezón, enrojecimiento y ardor en la nariz. Costras sangrantes.

CARA:
Roja con calor ardiente o muy pálida; cada vez que el paciente camina.

BOCA:
La siente entumida y seca en a.m.; al despertar. Los dientes como si estuviesen atornillados unos con 
otros.

ESTOMAGO:
Presión en el estómago durante la digestión. El hipo causa dolor en el pecho. El alimento sabe insípido. 
Deseo de pan y cerveza. Aversión a la carne.

ABDOMEN:
Cólico  en  la  región umbilical.  Evacuaciones  duras,  nudosas,  se  evacúan  lentamente  y con  mucho 
esfuerzo;  luego  el  ano  arde  por  largo  tiempo.  Diarrea  <  por  la  noche;  con  necesidad  constante;  
exhaustiva, de agua amarilla; con retortijón, > hacia la mañana. Diarrea periódica.
URINARIO:
Orina pálida con fuerte olor a amoníaco.

RESPIRATORIO:
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Presión  como  por  una  carga  en  el  pecho.  Dolor  en  el  seno izquierdo  con opresión  < después  de 
sarampión.

CORAZON:
El corazón se siente sofocado. Corazón obstruído.

EXTREMIDADES:
Manos entumecidas. Calambres en las pantorrillas y plantas. Tobillos torcidos o hinchados; como una 
concomitante. Espasmos crónicos esp. de las coyunturas de los tobillos. Ciática con edema del tobillo. 
Inmobilidad de los miembros, de un lado solamente, como parálisis. Retortijón como en la médula de 
los huesos. Diarrea durante el reumatismo.

PIEL:
Erupciones húmedos, ardorosas y pruriginosas > al aire libre, esp. en la luz de sol tibia.

FIEBRE:
Bochornos  de  calor;  en  la  cara;  pero  aversión  a  descubrirse.  Sudoración  profusa  por  la  noche; 
climatérica.

RELACIONES:
Calc; Rhus-t.

STROPHANTUS HISPIDUS

GENERALIDADES:
Se usa como un veneno para flechas, aumenta el poder contráctil de todos los músculos estriados esp. 
del Corazón; aumentando la sístole y disminuyendo la rapidez. Puede ser usado ventajosamente para 
tonificar el corazón y eliminar las efusiones hidrópicas. No tiene acción acumulativa; es seguro para 
personas  de  edad,  corpulentas  y  con  arterias  rígidas.  Perturbaciones  funcionales  del  corazón  por 
alcohol,  tabaco;  té.  Regurgitación  mitral.  Arterio-esclerosis.  Sacudidas  de  los  músculos.  Dolores 
punzantes. Sensación undulantes en todo el cuerpo. Latidos. Alternancias rápidas de síntomas con pulso 
lento.  Desvanecimiento.  Anemia  con  palpitación  y  ausencia  de  respiración.  Bocio,  exoftálmico. 
Secreciones aumentadas. Elimina el gusto por el alcohol.

AGRAVACION:
Ejercicio. Tabaco. Té. Alcohol.

MENTE:
Temor a las pruebas. Se siente elevado, durante el sueño. Niños; precozmente locuaces.

CABEZA:
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Vértigo; con visión giratoria; senil. Ondulaciones en la cabeza.

OJOS:
Visión vislumbrante. Pupilas que se dilatan y contraen rápidamente cada pocos minutos. Brillantes.

CARA:
Sonrojada; manchas rojas. Labios escarlata.

GARGANTA:
Parece constreñida. Degluciones ardorosas, obligadas y en vacío.

ESTOMAGO:
Deseo de café. Pérdida de apetito. Náusea con disgusto por el alcohol. Aversión a la comida, seguida de 
atragantamiento y vómito después de comer.

ABDOMEN:
Retumbo y pellizco en el ombligo. Diarrea con ardor y tenesmo en ano.

URINARIO:
Secreción de orina aumentada; o escasa, albuminosa.

CORAZON:
Débil,  adolorido  o  con  angustia.  Sensación  de  acción  vivaz.  Palpitación  nerviosa  y  respiración 
entrecortada crónicas. Punzadas y sacudidas en el ápex del corazón. Pulso; rápido, alternando con lento; 
débil, pequeño e irregular. Disnea cardíaca.

EXTREMIDADES:
Pesadez y dolor en el antebrazo y dedos. Comezón y punzadas en ambos pies.

PIEL:
Urticaria, crónica, retrocedente.

RELACIONES:
Apo; Glo; Ign; Spi.

STRYCHNINUM

GENERALIDADES:
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La rigidez espasmódica es la nota clave de este alcaloide obtenido de las semillas de la Nux Vomica. 
Los síntomas característicos son; convulsiones tetánicas con opistótonos; tétanos; sacudidas violentas; 
estremecimientos y temblor. Incapacidad para hacer respiraciones profundas; fijación de las paredes del 
pecho. Atetosis. La espina está fría. Sudor extremoso de cabeza y pecho.

AGRAVACION:
Contacto. Ruido. Movimiento.

MEJORIA:
Acostándose sobre la espalda.

SUCCINUM

GENERALIDADES:
Una resina fósil  conocida  como Ambar;  produce síntomas  nerviosos  e  histéricos.  Temor  al  tren y 
lugares cerrados.

SULPHONAL

GENERALIDADES:
Un producto del alquitrán de carbón que produce síntomas atáxicos; paso trastabillante; anestesia de las 
piernas con ausencia de espasmo muscular en las rodillas.

SULPHUR

GENERALIDADES:
El azúfre es un producto de erupciones volcánicas, se encuentra libre en la naturaleza y fué usado en 
tiempos remotos para remover afecciones de la piel; por lo que es un gran remedio anti-psórico. Causa 
una  distribución  irregular  de  la  Circulación;  provocando  Ardor  local;  pulsaciones;  o  Congestión; 
bochornos de calor; aflujos de sangre a la cabeza, pecho, corazón. Enrojecimiento de los orificios o de 
partes aisladas, es otro rasgo prominente debido a circulación irregular; Labios, oídos, nariz, párpados, 
ano, vulva. La Nutrición está afectada debido a una asimilación defectuosa, a pesar de un apetito voraz, 
el paciente se emacía (especialmente niños). Los niños parecen secos, como pequeños ancianos; cabeza 
grande,  estómago grande,  con miembros  emaciados.  Con frecuencia es  de mucho uso al  iniciar  el 
tratamiento de enfermedades crónicas, y al finalizar el de las agudas; o cuando la reacción es deficiente; 
cuando el remedio cuidadosamente elegido falla al actuar. Las descargas mucosas y exhalaciones son 
acres, rayadas de sangre, ofensivas, y causan comezón. Efusiones serosas o depósitos que se absorben 
con lentitud. Tiene una afinidad electiva por la Piel en la cual produce calor y ardor con comezón. Los 
pacientes están imposibilitados para caminar erectos. Hombros encorvados, sucios, altos y delgados; 
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desaliñados; y con mal olor del cuerpo a pesar de bañarse. Aversión a ser lavados; siempre < después 
del baño. Personas sucias, puercas, predispuestas a las afecciones de la piel.  Indisposiciones que se 
repiten. Hinchazones glandulares, induradas que supuran. Ataques de debilidad y desmayo, frecuentes, 
durante el día, después de amamantar; o por velas nocturnas; con mucha somnolencia. Sensación de 
hundimiento, vacío. Sensacion de llenura, aspereza; o entumecimiento. Epilepsia con sensación de un 
ratón que corriera por los brazos hacia la espalda, antes del acceso. El niño brinca, se sobresalta y grita 
con temor. Efectos ascendentes, aflujos de sangre, bochornos de calor, vértigo, etc. Filósofo harapiento; 
personas de aspecto sucio que siempre están especulando sobre materias religiosas o filosóficas. Todo 
les afecta el epigastrio. Ardor en Vértex y plantas. Reumatismo. Escrófula. Psora. Alcoholismo crónico; 
hidropesía  y  otros  malestares  de  los  borrachos.  Malos  efectos  de  caídas,  golpes,  torceduras,  sol. 
Siempre  desea  mantener  sus  intestinos  limpios.  La  presión  ligera  les  causa  dolor,  inflamación  y 
supuración.  Induración  de  tejidos  por  presión  constante,  callos,  llagas,  etc.  Juanetes.  Nunca  bien 
después de problemas de pecho. Como si la cama estuviese demasiado pequeña para contenerlo. Como 
si  nadara o estuviese en un piso ondulante.  Afecciones  de los  mineros  de carbón. Corea;  crónica; 
después de erupciones suprimidas.

AGRAVACION:
Supresiones. Baño. Leche. Acalorado; por exceso de ejercicio; en la cama; por objetos de lana, etc. 
Cambios atmosféricos. Hablando. Periódicamente; 11 a.m. Climaterio.  Luna llena. Por estar de pie, 
agachándose. Tratando de alcanzar algo alto. Dulces. Mirando hacia abajo. Por cruzar agua corriente. 
Vacunación. Hemorroides suprimidas.

MEJORIA:
Al  aire  libre.  Movimiento.  Por  encoger  los  miembros  afectados.  Sudando.  Clima  caliente  y seco. 
Acostándose sobre el lado derecho. Caminando. Calor seco.

MENTE:
Torpe, pensamiento difícil; equivoca o no puede encontrar las palabras apropiadas; al hablar o escribir. 
Flojo, hambriento y siempre cansado. Displiscencia infantil en gente adulta. Soñadores esperanzados. 
Andrajoso. Rezador. Fácilmente excitado. Felicidad y orgullo tontos; piensa que es poseedor de cosas 
preciosas, todo le parece hermoso, el paciente lo considera lujoso; aún los harapos le parecen bellos o 
inmensamente valiosos. Muy orgulloso; no tiene consideración por los demás. Demasiado flojo para 
levantarse  por  sí  mismo  y demasiado  infeliz  para  vivir.  Fuerte  tendencia  a  ensueños  religiosos  y 
filosóficos con ideas fijas. Disgusto, aún náuseas por cualquier efluvio que mana de su propio cuerpo. 
Obstinado. Le molesta tener a alguien cerca de él. Cansado de la vida. Fuerte tendencia impulsiva al  
suicidio por ahogo o saltando de una ventana (en los ataques epilépticos < durante las reglas). Aversión 
a hacer trabajo físico o mental; haraganea. Piensa que le está dando cosas equivocadas a las personas,  
causándoles  la  muerte.  Criticón.  Aversión  a  los  negocios.  Melancolía.  Tristeza.  Mente  ausente. 
Sensación de desgracia;  después  del  parto.  Desea tocar  algo;  con incapacidad para hacerlo.  Manía 
filosófica, quiere saber quién hizo esto o eso y cómo; quiere razonar sin ninguna esperanza de descubrir 
una respuesta posible. Se imagina a sí mismo como un gran hombre, aunque sea un ignorante desprecia 
a los literatos y educadores. Llora sin causa, o a la menor provocación < consuelo.

CABEZA:
Vértigo;  en la  frente;  < al  cruzar un río;  agachándose; con dolor de cabeza.  Vértex;  caliente,  late, 
pesado, adolorido.  Dolor, frío,  presión,  etc.  ascienden desde la nuca al  vértex.  Jaqueca con náusea 
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recurrente, periódicamente; cada Domingo; precedida por fotopsia. Como con una banda alderredor o 
dolor profundo en el cerebro. Cabeza caliente con pies fríos. Cabello; seco, frío, duro; cayéndose, < por 
lavarlo. Cuero cabelludo sudoroso. Las fontanelas permanecen abiertas por largo tiempo. Hidrocefalia; 
con convulsiones, cara roja y pupilas dilatadas. La cabeza se dobla hacia atrás al caminar.

OJOS:
Ardorosos. Escozor como por arena. Dolor de estallido en los globos. Temblor de ojos; temblor de los 
párpados. Los objetos se ven más distantes de lo que están. Halo alderredor de la luz. Obscurecimiento 
de la visión como por un velo negro ante los ojos. Retinitis causada por un uso extremo de los ojos. 
Inflamación dolorosa del ojo por la presencia de un cuerpo extraño. Fotofobia. Keratitis; córnea como 
un posos de vidrio.  Aglutinación de los  párpados.  Lágrimas aceitosas.  Perrillas  y tumores  tarsales. 
Eczema de los párpados. Tracoma. Opacidades del vítreo.

OIDOS:
Sordera precedida de una hipersensibilidad de oído, < después de comer o sonarse la nariz. Chapaleo 
como de agua. Otorrea ofensiva, purulenta; descarga catarral cada octavo día. Orejas muy rojas; en 
niños. Como si los sonidos no viniesen a través del oído, sino de la frente.

NARIZ:
Obstruída en lados alternos. Coriza fluída y ardiente < fuera de la habitación; se tapa en el interior.  
Punta de la nariz o alas nasales rojas; hinchadas < frío. Olor delante de la nariz como de un catarro 
viejo.  Epistaxis  < por  la  noche,  acostándose  sobre  el  lado derecho.  Sensibilidad  de olfato.  Olores 
imaginarios. Pecas y poros negros en la nariz. Estornudos frecuentes.

CARA:
Pálida,  enfermisa.  Aspecto  viejo.  Enrojecimiento  circunscrito  de  las  mejillas.  Pecosa,  manchada. 
Labios;  rojo  brillante;  hinchados  (el  superior),  secos,  ásperos,  agrietados,  ardorosos;  temblores  o 
estremecimientos. Venas de la frente hinchadas. Acné. Paperas.

BOCA:
Dientes; sensibles, doloridos. Estremecimientos, punzadas, latidos, dolores en los dientes. Rechinido de 
dientes. Encías; hinchadas, sangrantes. Lengua; seca, tremulosa; con punta y bordes rojos. Gusto; ácido, 
dulzón, fétido, amargo, en la mañana. Saliva; profusa, con gusto nauseoso. Boca inflamada del lactante. 
El alimento sabe o como paja, o muy salado. Aftas; tialismo.

GARGANTA:
Sensación; como de un tapón, pelo o astilla, o como de vapor elevándose por ella. La manzana parece 
subir y tapar la faringe. Enrojecimiento externo. Como si estuviese hinchada. Seca, provocando tos.

ESTOMAGO:
Bebe mucho, come poco. Eructos con sabor a huevos podridos < comiendo o por la noche. Pérdida 
completa del apetito o apetito voraz. Se siente hambriento, pero cuando se acerca a la mesa, aborrece la 
comida, y se aleja de ella. Come cualquier cosa y de todo. Aversión a la carne. Deseo de dulces, o 
alimentos crudos. La comida sabe muy salada. La leche causa un gusto ácido y eructos ácidos. Hambre 
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repentina  y debilidad  a  las  11  a.m.;  sensación  de  debilidad  y vacío  en  el  epigastrio.  Eructos  por 
presionar sobre el estómago. Dolor de cabeza, o sensación de cansancio si no come con frecuencia. 
vómito de alimento no digerido o vómito ácido. Náusea durante el embarazo. Disgusto por los dulces. 
Pesadez en el estómago.

ABDOMEN:
Adolorido  muy  sensible  a  la  presión.  Punzadas  en  la  región  del  bazo  <  por  toser  o  haciendo 
inspiraciones  profundas.  Punzadas  en  la  región  del  hígado.  Cólico  biliar;  y crónico  o  recaída  en 
ictericia. Los intestinos se sienten como amarrados en nudos < doblándose hacia adelante. Abdómen 
pesado, como por una hinchazón. Como algo vivo que se moviera; como por los puños de un niño. 
Cólico después de comer o beber, obligándolo a doblarse en dos < cosas dulces. Pesades contra el recto. 
Dolor, necesidad y comezón en el recto. Hemorroides habituales; durante el embarazo. Hemorroides 
externas e internas, en racimos que son dolorosas, sensibles,  como en carne viva, arden, sangran y 
punzan. Retiene las evacuaciones por dolor. Diarrea; apresurada; temprano por la mañana; cambiante; 
mohosa; fétida; indolora; acuosa; grisácea, espumosa < leche. Diarrea que alterna con constipación. 
Constipación  habitual.  El  olor  de  la  defecación  lo  persigue  como  si  se  hubiese  ensuciado. 
Enrojecimiento alderredor del ano, con comezón. Diarrea; de infantes con cara pálida, sudor profuso, 
amodorramiento, ojos medio abiertos, supresión de orina, espasmo de los miembros y el niño despierta 
gritando. Bebés coliquientos. Evacuaciones involuntarias al estornudar o reír, con emisión de flatos. 
(Niños) de estómago prominente y extremidades emaciadas. Eczema alderredor del ombligo. Heces 
planas y delgadas.

URINARIO:
Comezón y ardor en la  uretra,  durante la  micción,  permanece por largo tiempo.  Llamado súbito a 
orinar, debe darse prisa. Micción frecuente esp. por la noche. Enuresis esp. en niños escrofulosos y 
desaseados. Moco y pus en la orina. Grandes cantidades de orina incolora; partículas grasosas flotando. 
Micción involuntaria mientras  pasa flatos;  o al  toser.  Esfuerzos ineficaces y dolorosos para orinar; 
retención; cada resfrío se establece en la vejiga. Chorro delgado, intermitente.

HOMBRES:
Los testículos cuelgan bajo. Emisiones seminales, con ardor en la uretra. Pene frío. Poder sexual débil;  
impotencia.  Induración de los  testículos.  Sudor fétido  en los  genitales.  Agotamiento  en la  mañana 
después de emisiones seminales. Dolor de espalda y debilidad de los miembros después del coito con 
tristeza e irritabilidad. Descarga de fluído prostático después de orinar y evacuar. Emisiones seminales 
al  tocar  a  una  mujer.  Semen;  sin  olor,  acuoso.  Hidrocele.  Prepucio  rígido,  duro  como  cuero,  con 
esmegma copioso y fétido; causa comezón.

MUJERES:
Vulva y vagina ardorosas, con comezón y sensibilidad < al sentarse; escasamente se puede mantener 
quieta. Sensación de adolorimiento en la vagina durante el coito. Pesadez en pelvis hacia los genitales < 
por  estar  de  pié.  Reglas;  irregulares,  muy tardías,  cortas,  escasas,  espesas,  fétidas,  negras,  acres, 
haciendo que las partes se inflamen. Leucorrea; de moco amarillo, ardoroso y excoriante. Comezón 
molesta en la vulva con ampollitas alderredor. Ardor agudo en las mamas. Dolor cortante en el útero 
durante las reglas. Sensación de debilidad en los genitales. Pezones; agrietados, alderredor de la base, 
con  punzadas,  ardor,  sangrado;  después  de  amamantar,  el  dolor  se  extiende  a  la  espalda.  Sepsis 
puerperal,  con  fiebre  alta,  sudor  profuso  de  todo  el  cuerpo,  sensibilidad  del  abdómen  y 
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amodorramiento. Genitales ofensivos, con sudor ofensivo en los muslos. Supresión de reglas por la 
menor excitación física o mental. Amenorrea. Prolapso del útero por estirarse a alcanzar algo fuera del 
alcance de la mano. Cáncer del seno, o útero. El seno y el útero se desarrollan imperfectamente.

RESPIRATORIO:
Respiración difícil; quiere que abran las ventanas; necesidad de aire nocturna, con sofoco. Respiración 
irregular. Voz ronca y profunda. Tos; violenta, en dos o tres accesos incompletos; cosquilleo como de 
“abajo” de la laringe. Mucho estertor de moco y calor en el pecho < 11 a.m. Dolor hacia atrás del pezón 
izquierdo. Como por una banda o carga en el pecho. Manchas rojas, cafés en el pecho. Exudación 
pleurítica. Neumonía. Expectoración verdosa, dulzaína, purulenta. Sensación de ardor o frialdad en el 
pecho; se extiende a la cara. Asma precedida de frío cada vez. Sensación de debilidad en el pecho 
mientras habla. Tos violenta con dolor de cabeza < acostándose sobre la espalda. Como piquete a través 
del tercio superior izquierdo del pulmón. Dolores punzantes en el pecho que se extienden a la espalda < 
tosiendo, acostándose sobre la espalda y por hacer respiraciones profundas. Neumonía descuidada.

CORAZON:
Se siente demasiado grande. Palpitación < acostándose; por la noche; en la cama, por ascender. Pulso 
más rápido por la mañana que por la noche. Pericarditis con efusión. Dolores agudos que van a través 
del pecho a entre los hombros.

CUELLO Y ESPALDA:
Los músculos del cuello están débiles; el niño no puede sostener su cabeza. Forúnculos en el cuello. 
Cuello rígido. Sensación de que una vértebra se deslizara sobre la otra, o crujido al doblar hacia atrás.  
Adolorimiento entre las escápulas. Dolores lumbares; hacia el estómago; camina doblado; por el dolor 
en la espalda, solo se puede enderezar después de moverse. Sostiene el peso sobre las manos cuando se 
sienta.  Dolor en el  cóccix  durante las evacuaciones.  Adolorimiento  en la espalda baja < al  orinar. 
Curvatura de la espina.

EXTREMIDADES:
Hombros  pesados.  Sudor  en  el  hueco  de  la  axila  con  olor  a  ajo.  Brazo  izquierdo  entumido  < 
acostándose.  Dedos  entumecidos.  Palmas  secas,  ardorosas,  agrietadas,  peladas,  eczema;  verrugas. 
Tendones  tensos  (izquierda).  Calambres  en  las  pantorrillas  (izquierda).  Plantas;  arden;  quiere 
destapárselas; por la noche; frías en la cama; secas. Manos sudorosas y calientes. Sensación de pesadez 
parética  en  los  miembros.  Una  pierna  se  sacude  cuando  cae  dormido.  Corva  fija  al  agacharse. 
Hinchazón de las articulaciones con hidrartrosis. Articulaciones rígidas. Sensación tremulante en las 
manos, al escribir. Tuberculosis de las articulaciones de rodilla y cadera. Ulceras alderredor de las uñas. 
Panadizos;  con hinchazón rápida del dedo, enrojecimiento,  rigidez y ardor excesivo con punzadas. 
Contracción involuntaria de las manos como si fuese a agarrar algo. Paso inseguro.

PIEL:
Erupciones  casi  de  cualquier  tipo.  Piel;  seca,  áspera;  arrugada,  escamosa.  Comezón;  voluptuosa; 
violenta, < por la noche; en la cama; rascándose y lavando. Insana; se abre; se ulcera y no cicatriza. 
Arde cuando se rasca; dolorosamente sensible al aire, viento, lavado, etc. Las erupciones se alternan 
con otras indisposiciones, asma, etc. Grupos de ampollas. Dan comezón. Forúnculos. Eczema. Ulceras. 
Erisipelas  hormigueantes.  Excoriaciones  en  los  pliegues.  Supuración  con  burbujas  de  aire.  Venas 
varicosas; se ulceran, rompen y sangran.
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SUEÑO:
Pesado,  no  reparador.  Amodorramiento;  luego  migraña.  Duerme  en  siestas  de  gato.  Amodorrado 
durante el día, desvelado por la noche. Habla, se mueve y brinca durante el sueño. Se despierta con 
sobresalto  y gritos.  Canta  estando  dormido  o  se  despierta  cantando.  Sueños  vívidos,  la  impresión 
permanece en la memoria.

FIEBRE:
Escalofrío que se esparce por la espalda. Bochornos de calor. Se siente demasiado caliente. Calor con 
batimientos generalizados; entre las escápulas. Sudor en partes aisladas; en axilas; manos, y pies. Sudor 
profuso por la noche con olor a azufre. Sudor sin alivio. Fiebre remitente. Fiebre; séptica, puerperal.

COMPLEMENTARIO:
Aco; Alo; Bell; Cal; Merc; Nux-v; Pul; Pyro; Rhus-t; Sep; Sul-io.

RELACIONES:
Graph; Psor; Sele; Syph.

SULPHURICUM ACIDUM

GENERALIDADES:
El debilitamiento o debilidad común a todos los ácidos se siente más por la acción de este ácido, esp. en 
el  Tracto  digestivo,  dando  una  sensación  de  mucho  relajamiento  en  el  estómago,  con  deseo  de 
estimulantes. El debilitamiento está fuera de proporción a la enfermedad; por una discrasia de asiento 
muy profundo. Afecta la sangre, las venas, causando hemorragias; violentas, de sangre delgada y negra 
por todos los orificios. Las venas (de los pies) están distendidas. Púrpura hemorrágica. Quita manchas 
negras y azules que han estado por mucho tiempo, con adolorimiento y rigidez de la parte, después de 
un trauma; sigue a Arnica. Temblor interno; quiere ser sostenido. Acidez; del cuerpo; del estómago. 
Adecuado para borrachines; ancianos,  esp.  mujeres;  en los años climatéricos;  niños débiles  que no 
tienen otro malestar. Descargas profusas y acres o filamentosas. La parte se siente rígida y apretada. Los 
dolores aumentan gradualmente pero cesan de pronto. Como por un tapón romo que fuese introducido. 
Gran adolorimiento.  Los dolores se  sienten durante el  sueño, desaparecen al  despertar.  Dolores  de 
retortijón. Envenenamiento por plomo. Gangrena que sigue a lesiones mecánicas. Dolores ardientes, 
punzantes.  Shocks  como  por  dolor.  Las  úlceras  se  ponen  rojas  y azules  y se  vuelven  dolorosas. 
Calambre de los escritores. 

AGRAVACION:
Al aire libre. Frío. Alcohol. Lesiones; operaciones quirúrgicas. Concusión del cerebro. Olor del café. 
Climaterio.  Hacia la  noche.  Calor  o  frío  excesivos.  Contacto.  Presión.  Torceduras.  Levantando los 
brazos. Bebiendo agua fría.
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MEJORIA:
Bebidas calientes. Las manos cerca de la cabeza. Temperaturas moderadas. Calor.

MENTE:
Debe  hacerlo  todo  apresuradamente.  Hundido,  impaciente,  enojado  porque  las  cosas  se  mueven 
lentamente.  Enojadizo  e  irritable;  por  la  causa más  ligera,  fatiga nerviosa y tendencia  a  asustarse. 
Vacilante y lento. Sin voluntad para contestar preguntas; dice sí o no, con dificultad. Llanto constante o 
lamentos. Nadie hace nada que le plazca. Seriedad que alterna con bufonería.

CABEZA:
El  cerebro  se  siente  suelto;  en la  frente,  cayendo a uno y otro  lado < caminando  al  aire  libre,  > 
sentándose quietamente en una habitación. Dolor presivo en el occipucio > sosteniendo la mano cerca 
de la cabeza.  Pellizcos  en las sienes, como si  se estuviese introduciendo un tapón. Choques como 
eléctricos; en la frente y sienes. Cabello; se cae y se pone gris.

OJOS:
Hemorragia intra-ocular, después de un trauma. Dificultad para abrir los párpados. Como si se tuviese 
un tapón en el canto del párpado; se mueve al extremo interior al cerrar los ojos y se regresa al abrirlos.  
Ojos; punzan, arden, y hay lagrimeo, mientras se lee.

OIDOS:
Sensación como de una hoja que permaneciera en el oído.

NARIZ:
Rezumamiento de sangre obscura, delgada < por el olor del café; en ancianos. 

CARA:
Mortalmente pálida o arrugada. Siente como si la clara de un huevo se hubiese secado sobre la cara.

BOCA:
Aftas; durante una enfermedad prolongada, esp. en niños con marasmo. Las encías sangran fácilmente. 
Aliento ofensivo. Piorrea. Destrucción de los dientes en diabetes mellitus. Saliva sanguinolenta de la 
boca. Ulceras que se extienden con rapidez.

GARGANTA:
Inflamada.  Moco  filamentoso  amarillo  limón  que  cuelga  de  las  coanas  posteriores;  en  la  difteria. 
Apariencia blanca como lavada. Los líquidos son regurgitados al deglutir.

ESTOMAGO:
Agruras. Eructos ácidos; destiemplan los dientes. Deseo de brandy y frutas. Hipo; de los borrachos; 
náusea; con estremecimientos. Vómito ácido; de los borrachos; < acostándose sobre el lado izquierdo. 
Sensación de debilidad y relajamiento en el estómago < después de evacuar. Las bebidas enfrían el 
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estómago y son rechazadas, a menos que se mezclen con licor. Vomita moco en lugar de alimento. Tos; 
antes del vómito, durante el embarazo. Sudor después de comer; esp. alimento caliente. Aversión al 
olor del café.

ABDOMEN:
Cólico,  con sensación como de una hernia  que se saliera.  Bazo;  crecido,  duro,  doloroso;  al  toser. 
Diarrea;  muy fpetida,  verde,  negra o de evacuaciones  picadas;  anaranjadas,  amarillas;  por fruta  no 
madura y ostras; por la mínima indigestión.  Hemorroides que rezuman humedad. El recto se siente 
como si tuviera una pelota grande; tumores hemorroidales que impiden la evacuación. Sensación de 
hundimiento en el abdómen después de evacuar.

URINARIO:
Dolor en la vejiga si la necesidad de orinar no es atendida. Hematuria.

MUJERES:
Pesadillas angustiantes antes de las reglas, o después de ellas. Erosión del cérvix; en mujeres de edad; 
con sangramiento fácil. Bochornos de calor, seguidos de sudor y sensación de temblores en todo el 
cuerpo; durante el climaterio. Reglas; demasiado adelantadas y demasiado profusas. Leucorrea acre, 
ardorosa. Gangrena de la vagina después de prolapso. Prolapso de vagina y útero por debilidad.

RESPIRATORIO:
Tos, luego eructos o vómito. Expectoraciones sangrantes; durante la crisis. La laringe se mueve hacia 
arriba y hacia abajo violentamente y con movimiento rápido de las alas nasales durante la disnea > 
dejando colgar las piernas.

ESPALDA:
Debilidad de la espina, no se puede sentar ni mantenerse de pié. Absceso grande en el lado derecho del 
cuello.

EXTREMIDADES:
Los dedos saltan mientras escribe. Calambre de los escritores. Rodillas dolorosamente débiles. Tobillos 
débiles, no puede caminar. Sacudida de los dedos durante el sueño. Sacudida de los tendones.

PIEL:
Las  cicatrices  se  vuelven  rojas  y azules  y se  ponen  dolorosas.  Equimosis.  Carbunclos,  ampollas, 
gangrena. Comezón en todo el cuerpo. Urticaria nodular. Ulceras por decúbito; abscesos.

FIEBRE:
Bochornos calientes; luego temblor; o sudor frío < después de ingerir algo caliente; < partes superiores; 
>  movimiento.  Sudores  que  empapan.  Debilidad  desproporcionada  durante  las  fiebres,  como  (la 
tifoidea).
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COMPLEMENTARIO:
Pul.

RELACIONES:
Ars; Lach; Sep.

SULPHUR IODATUM

GENERALIDADES:
Afecciones obstinadas de la piel; crecimientos indoloros de las glándulas e infiltración de los tejidos 
con engrosamiento e induración después de una inflamación,  son los rasgos más marcados en este 
medicamento. Debilidad; como por la influenza. Postración y sensibilidad por todo. Desfallecimiento y 
náusea. Ardor interno y excoriante con frialdad externa. Descargas acres. Las partes aisladas, dedos, 
etc. se ponen blancos e insensibles. Supuración. Favorece la reabsorción.

AGRAVACION:
Ejercicio; aún el más ligero. Calor. Acostándose sobre el lado derecho. Antes de las tormentas. Noche. 
Agachándose.

MEJORIA:
Aire fresco. De pié. Expectoración. Invierno.

MENTE:
Temor al ejercicio. Dubitativo. Apresurado, impaciente, triste.

CABEZA:
Adolorimiento que > al bajar el sol.  El cabello parece erizado. Vértigo < agachándose, atándose el 
cabello, por ayunar, antes y durante las reglas.

OJOS:
Zigzags delante de la visión.

CARA:
Acné supurante. Hipertrofia parotídea; después de paperas.

BOCA:
Los dientes se sienten suaves. Lengua; barnizada, engrosada después de una inflamación. Excoriada, 
seca, quiere humedecerla. Llagas frías en los labios.
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GARGANTA:
Excoriada; seca; dolorosa al deglutir. Uvula y tonsilas crecidas y rojas.

ESTOMAGO:
Anorexia. Temblores en el epigastrio al ejercitarse. Apetito aumentado en niños con marasmo.

ABDOMEN:
Enfermedad  mesentérica.  Constipación  obstinada.  Evacuaciones  amarillo  brillante.  Descarga  anal 
fétida.

URINARIO:
Orina; escasa,  purulenta;  café con arena. La orina huele como a frambuesas.  Estrictura después de 
gonorrea, micción dolorosa, chorro torcido. Ardor en la punta del pene, dolor sordo en la próstata.

HOMBRES:
Testículos blandos. Erecciones deficientes. Prepucio agrietado. Hidrocele de los niños pequeños.

MUJERES:
Reglas irregulares; y leucorrea copiosa, espesa, ardiente < antes y después de las reglas.

RESPIRATORIO:
Respiración  asmática;  irregular,  estertorosa  y  sofocante.  Tos  <  a.m.;  espasmódica.  Expectoración 
verdosa, purulenta, copiosa, víscida y amarilla. Pecho constreñido, hidropesía de la pleura y erupciones 
en el pecho.

EXTREMIDADES:
Adolorimiento e inflamación bajo las rodillas. Las plantas de los pies duelen, arden y se llagan, al estar 
de pié.

PIEL:
Comezón. Ulceras. Eczema húmedo. Acné, supurante. Prurito del barbero.

SIGUE BIEN:
Sul.

SUMBUL

GENERALIDADES:
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La raíz del almizcle, como su nombre implica, recuerda vivamente en su olor al almizcle, por lo que, 
como  Moschus,  este  es  un  remedio  para  las  afecciones  histéricas  y nerviosas.  Afecta  el  corazón, 
causando palpitaciones nerviosas. El paciente es nervioso, irritable e insomne. Tendencia a desmayarse 
por la causa más ligera. Corea; con sacudidas constantes de la cabeza y miembros con protrusión de la 
lengua.  Como  agua  caliente  que  fluyera  a  través  de  la  parte.  Descargas  tenaces  amarillas. 
Entumecimiento; al enfriarse, del lado izquierdo. Neuralgia. Senilidad temprana. Arterias esclerosas. 
Bochornos, climatéricos. 

AGRAVACION:
Movimiento. Climaterio. Música. Frío. Pensando en sus síntomas. Inspiración.

MEJORIA:
Movimiento suave. Calor.

MENTE:
Emocional y nervioso. Llora y ríe por turnos. Desvanecimiento por oir música. Miedo de volverse loco.

NARIZ:
Moco tenaz y amarillo de la nariz.

CARA:
Como con un cabello o tela de araña en la cara. Neuralgia. Expresión idiota.

BOCA:
La lengua se siente áspera como raspada.

GARGANTA:
Constricción sofocante; deglución constante; histérica.

ESTOMAGO:
Aflujo de agua ardiente.

ABDOMEN:
Lleno, distendido y doloroso.

MUJERES:
Excitabilidad sexual. Neuralgia ovárica. Sensación como de una cuerda que jalara el seno (derecho). 
Bochornos climatéricos. Dolor de torsión en la región del útero (lado izquierdo).

URINARIO:
Película oleosa en la orina.
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RESPIRATORIO:
Respiración  corta  con cualquier  esfuerzo.  Asma;  cardíaca;  histérica.  Estrechez  opresiva  en el  lado 
izquierdo del pecho, como si estuviese atascado.

CORAZON:
Palpitación nerviosa; en sujetos histéricos o en el climaterio; < por el esfuerzo más mínimo y pensando 
en ello.  Como si el  corazón palpitara en agua.  Neuralgia alderredor del seno izquierdo,  simulando 
angina de pecho. Asma cardíaca. Alta presión arterial debido a arterioesclerosis.

ESPALDA:
Como escurrimiento a lo largo de la espalda.

EXTREMIDADES:
Brazo izquierdo, dolorido, pesado, entumecido y cansado.

PIEL:
Pálida; fría. Comezón interna.

SUEÑO:
Sueño de caída; de coito; seguido de emisión profusa y súbita.

COMPLEMENTARIO:
Lact-v.

RELACIONES:
Asaf: Mosc.

SYMPHORICARPUS RACEMOSA

GENERALIDADES:
Remedio altamente recomendable para el  vómito persistente  durante el  embarazo.  Aversión a todo 
alimento.  Náusea  <  durante  las  reglas;  por  cualquier  movimiento.  Mejoría  por  acostarse  sobre  la 
espalda. El olor y pensamiento de la comida repugnan.
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SYMPHYTUM

GENERALIDADES:
Nombre común, Soldador de huesos, o Fijador de hueso, es lo que dá la indicación de este remedio.  
Lesiones  en  Cartílagos;  periosteo;  con  dolor  excesivo.  Lesiones  antiguas  dolorosas.  Fracturas 
conminutas.  Dolores  punzantes  y  aguijoneantes;  que  permenecen  después  de  que  una  herida  ha 
cicatrizado, < contacto. Muñón o raigón irritable después de operaciones. Fracturas que no sueldan. 
Heridas penetrantes en el perineo. Callo deficiente. Afecta las articulaciones. Artralgia; de la rodilla. Su 
aplicación  externa  deshace una hinchazón,  debida  a  lesión u otro  crecimiento.  Absceso del  psoas. 
Tumores sarcomatosos.

AGRAVACION:
Lesiones. Golpes por instrumentos despuntados. Contacto. Exceso sexual.

CABEZA:
Dolor que cambia de lugar.

OJOS:
Lesiones  en  los  ojos;  por  instrumentos  despuntados;  golpes,  trompadas,  etc.  ojos  que  se  cierran 
espasmódicamente.

CARA:
Lesiones en la cara. Crecimientos malignos del antrum derecho.

ESTOMAGO:
Ulceras del estómago. Dolor alderredor del ombligo < sentándose.

ESPALDA:
Dolores de espalda por indulgencia sexual excesiva o por luchar; por movimiento violento. Caries de 
las vértebras.

PIEL:
Fría.

RELACIONES:
Arn; Calc-p.
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SYPHILINUM

GENERALIDADES:
Un nosode preparado con virus sifilítico. Afecta las membranas mucosas, nervios y huesos. En casos 
crónicos, cuando la reacción es pobre y el remedio indicado da un alivio parcial, esp. cuando hay una 
tendencia hereditaria al alcoholismo o hay historia de miasma sifilítico. Gran debilidad con muy pocos 
síntomas;  o  total  postración  y  debilidad;  en  la  mañana;  al  caminar.  Síntomas  multifacéticos. 
Ulceraciones; tercas. Bebés y niños empequeñecidos, enjutos y arrugados, con aspecto de ancianos, 
cabeza calva, labios de puchero y estómagos abultados. Olor fétido del cuerpo. Dolores violentos o 
lineales. Sucesión de abscesos. Pus fétido o verde. Nudos en los músculos. Dolores u otras condiciones 
< y > gradualmente.  Epilepsia  < después  de sarampión.  Descargas fétidas.  Dolores  persistentes  en 
cualquier parte del cuerpo. Dolor frío. Infantes llorones; que empiezan a llorar inmediatamente después 
de  su  nacimiento.  Hemiplejía  de  lento  avance.  Como  con  agua  caliente  en  las  venas.  Huesos; 
inflamados, cariados, curvatura de. Exóstosis. Glándulas crecidas. Enfermedad de Hodgkin. Dolores 
aserrantes en los huesos. 

AGRAVACION:
Noche. Desde que se pone el sol hasta que sale. Humedad. Frío y calor extremos. Cada tercer luna 
llena.  Durante  las  tormentas  de  rayos.  En cualquier  posición.  Movimiento.  Levantando  los  brazos 
lateralmente. Acuclillándose. Invierno. Verano. A la orilla del mar. Sacando la lengua.

MEJORIA:
Movimiento lento o contínuo. Cambiando posiciones. Altitudes grandes. Aplicando calor. durante el 
día.

MENTE:
Desesperanza  sobre  su  recuperación.  Antisocial.  Depresión  horrible.  Malhumorado,  irritable, 
displiscente. Siente que se va a volver loco o que se va a paralizar. Un sentimiento lejano -dice que él 
no es él mismo, y que no puede sentir como él, con apatía e indiferencia por el futuro. Impulso de 
lavarse las manos.  Temor terrible  a la noche.  Pérdida de la  memoria,  no recuerda caras,  nombres, 
hechos, lugares, etc. pero recuerda todo lo anterior a su enfermedad. Muy nervioso, ríe y llora sin causa. 
No  quiere  ser  calmado.  Delirio  nocturno.  Insanía  sifilítica.  Aversión  a  la  compañía.  Triste  y 
lamentándose.

CABEZA:
Dolores profundos de aplastamiento en la cabeza cruzan la base de las sienes. Dolores lineales en la 
cabeza. Golpea la cabeza contra la pared. La siente jalada hacia atrás. Reblandecimiento cerebral. El 
pelo se cae profusamente. Vértex como si fuese a estallar. Tubérculos en todo el cráneo. 

OJOS:
Keratitis filictenular crónica y recurrente > con baños fríos; con fotofobia intensa y lagrimeo. Oftalmía; 
del recién nacido. Visión ténue. Diplopía vertical. Ptosis. Sensación de aire frío que soplara sobre los 
ojos. Bizqueo. Amaurosis; atrofia del nervio óptico. Manchas en la córnea.
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OIDOS:
Sordera;  sin  ninguna  causa  conocida;  nerviosa,  con  caquexia.  Depósitos  calcáreos  en  el  tímpano. 
Absceso del oído medio.

NARIZ:
Ocena;  ofensiva,  espesa,  con descarga amarillo-verde.  Dolorosa  al  inhalar  aire.  Sinuses  dolorosas. 
Masas verdes de la coanas posteriores. Sorbidos. Caries de los huesos. Septum perforado. Mancha que 
cruza el puente de la nariz, tan obscura que la mancha de Sepia parece una sombra. Ataques de coriza 
fluída. Comezón en los poros nasales.

CARA:
Pálida, arrugada; de aspecto como viejo. Sacudida de los músculos. Dolor sobre los ojos (derecho) < 
sacando la lengua. Parálisis de un lado, con lenguaje difícil, masticación y estremecimiento de los ojos 
y párpados. 

BOCA:
Los dientes se sienten pegajosos; como con un gusano en ellos. Dientes ahuecados, en niños. Sensación 
como si los dientes estuviesen fuera de su lugar. Dientes que se pudren en el filo de las encías. Lengua; 
cubierta, con la huella de los dientes, grietas profundas, longitudinales a lo largo del centro, ulceras que 
punzan y arden. Gusto pútrido; antes de un ataque epiléptico. Flujo excesivo de saliva; escurre de la 
boca durante el sueño. Afasia. Parálisis de la lengua. Dolor de dientes > presionándolos, < con cosas 
calientes o frías.

GARGANTA:
Inflamada,  de derecha a  izquierda < bebidas  frías.  Hipertrofia  crónica de las  anginas,  con miasma 
sifilítico.

ESTOMAGO:
Apetito caprichoso. Desea licores, alcohol. Aversión a la carne. Pérdida total del apetito por meses. 
Ningún alimento gusta, o satisface. Vómitos por semanas o meses.

ABDOMEN:
Constipación obstinada. El recto parece estar amarrado con estricturas. Fisuras en el ano y el recto. El  
agua de un enema escapa con dolor. Diarrea; biliosa; indolora < a la orilla del mar, lo saca de la cama 
alderedor de las 5 a.m.

URINARIO:
Orina espumosa;  escasa,  amarilla.  Enuresis  nocturna.  Pasa orina mejor  mientras está  de pié.  Orina 
solamente una vez cada 24 horas, pero profusamente.

HOMBRES:
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Formación nodular en los testículos, cordón espermático y escroto. Chancros. Adolorimiento de los 
genitales, no puede sentarse quieto.

MUJERES:
Reglas con olor a carne pútrida. Leucorrea acre, tan profusa que se escapa a través de las toallas y corre 
hasta  los  talones;  amarilla,  ofensiva;  con  dolor  ovárico;  en  mujeres  enfermizas  y nerviosas;  con 
comezón en los genitales. Aborto habitual. Mamas; sensibles al contacto; se sienten adoloridas, durante 
las reglas y en otro tiempo. Ulceras en la vulva con dolor ovárico; sensible al contacto. Dolor cortante 
en el ovario durante el coito, en el momento del orgasmo.

RESPIRATORIO:
Tos seca < acostándose sobre el lado derecho; por la noche. Afonía antes de las reglas. Asma crónica; < 
en el verano, durante una tormenta con rayos, por la noche y en clima húmedo. Dolor contínuo en la 
laringe < al contacto.

CORAZON:
Dolor desde la base hasta el apex del corazón. Pulso largo y suave. Como agua caliente que fluyese por 
las venas.

CUELLO Y ESPALDA:
El cuello se siente corto. Dolor en la espalda en la región del riñón < después de orinar. Dolor en el  
cóccix con sensación como de que estuviese hinchado < sentándose.

EXTREMIDADES:
Dolor en la inserción del deltoides < levantándo los brazos lateralmente, o al frente. Afección de los 
dedos medios. Osteo-sarcoma; en el centro de la tibia. Erupciones pruriginosas alderredor de los codos. 
Dolor frío en las piernas. Festinación. Dolor en los huesos como si los hubieran aserrado. Exóstosis 
bilateral  inflamada y dolorosa. Huesos de la barbilla dolorosos > derramando agua fría sobre ellos. 
Ciática  <  por  la  noche.  Músculos  anudados;  en  reumatismo.  Plantas  dolorosas  con  sensación  de 
contracción < estando de pié sobre ellas. No puede sentarse en una silla baja o acuclillarse.

PIEL:
Hinchada y manchada.  Mordeduras como de insectos.  Erisipelas  erráticas.  Costras cónicas.  Bullas. 
Cicatrices y marcas (cacarañas) blancas. Uñas distorsionadas. Manchas cobrizas.

SUEÑO:
Insomnio.

FIEBRE:
Frío. Sudores por la noche, con agotamiento.

RELACIONES:
Aur; Kal-io; Merc; Nit-ac.
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TABACUM

GENERALIDADES:
El tabaco, aunque se usa ampliamente aspirado, fumado y masticado, se usa en medicina únicamente en 
homeopatía. Se afectan principalmente los nervios Vago; simpáticos; cerebro-espinales y el Corazón. 
Produce una postración absoluta de todo el sistema muscular;  con secreciones abundantes, vómito; 
sudores profusos; lagrimeo, salivación, etc. Constricción de los músculos de órganos huecos, garganta, 
vejiga, recto, pecho, etc. Calambres, luego parálisis, de los intestinos, corazón, etc. Convulsiones, con 
la cabeza firmemente jalada hacia atrás. Sacudidas a través del cuerpo. Temblores. Desvanecimientos. 
Casos  peligrosos  y atormentantes  con  cambios  rápigos.  Dolores  que  <  con  el  calor.  Emaciación 
excesiva esp. en los músculos de la espalda y mejillas. Paso lento y arrastrante, inseguro, con dificultad 
para ascender escaleras. Angina de pecho con esclerosis coronaria y tensión alta. Sensación de mareo. 
Tétanos. Parálisis de los esfínteres. Se escurre en la cama. Efectos de una insolación. Paliativo de los 
piquetes de abeja y mordeduras de mosquito.

AGRAVACION:
Movimiento; de un bote, por andar en carruaje. Acostado; sobre el lado izquierdo. Abriendo los ojos. 
Noche. Extremos de calor y frío.

MEJORIA:
Frío; aplicación de. Aire fresco. Crepúsculo. Descubriéndose el abdómen. Llorando. Vomitando.

MENTE:
Muy  abatido.  Indiferente.  Hosco;  sensación  de  miseria  extrema.  Olvidadizo;  percepción  lenta. 
Confusión. Neblina mental. Idiota; idiocia epiléptica. Plática tonta. Siente que alguien viene a arrestarlo 
o a matarlo.

CABEZA:
Vértigo excesivo; con sudor copioso (frío) < al abrir los ojos. Dolor repentino como si fuese golpeado 
con un martillo < mientras pasa orina. Sensación de atadura, como por una banda. Jaqueca con náuseas 
periódica.

OJOS:
Pérdida de la vista al mirar fijamente cualquier objeto. Pérdida súbita de la visión sin lesión, seguida de 
atrofia del nervio óptico. Escotoma central. Visión disminuída, vé a través de un velo. La retina retiene 
la imagen largo tiempo.

OIDOS:
Escuchar música, causa dolor en los oídos. Síndrome de Meniere con sensación de mareo. 

NARIZ:
Secreción aumentada.
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CARA:
Mortalmente pálida; azul; afilada; sumida. Cubierta con sudor frío. Una mejilla caliente y brillante, la 
otra pálida. Espasmos de la mandíbula inferior. Dolor en la articulación maxilar < por reír.  Labios 
retraídos. Emaciación de la cara.

BOCA:
Salivación. Escupe moco; con otros malestares. Lenguaje difícil.

GARGANTA:
Constricción violenta de la garganta; en angina de pecho.
ESTOMAGO:
Náusea mortal y vómito violento, < al menor movimiento; > descubriéndose el abdómen; con mucha 
esputación;  durante el  embarazo.  Mareo. Desvanecimiento terrible,  sensación de hundimiento en el 
hueco del estómago. Vómito de materia fecal. Arqueos. Acidez.

ABDOMEN:
Presión en la región hepática, como por un cuerpo pesado. Quiere descubrírselo; esto mejora la náusea, 
el  vómito  y  otras  incomodidades.  Cólico  horrible;  debe  gritar,  con  debilidad.  Evacuaciones 
involuntarias líquidas o espesas y cuajadas; como leche agria. Cólera infantil. Obstrucción intestinal. 
Hernia estrangulada.  Sensación de hundimiento en el  epigastrio,  con sensación de desvanecimiento 
espantoso. Retracción del ombligo; músculos abdominales contraídos. Constipación habitual.

URINARIO:
Cólico renal, con sudor frío y náusea mortal. Parálisis de esfínteres; la orina gotea. Enuresis.

HOMBRES:
Emisiones nocturnas. Impotencia. Hiperestesia y neuralgia del pene.

MUJERES:
Mareo  matutino.  En  período  climatérico  y  durante  las  reglas,  sensación  miserable  exagerada. 
Leucorrea, de líquido seroso < después de las reglas. Comezón severa de todo el cuerpo durante el 
embarazo.

RESPIRATORIO:
Constricción violenta del pecho. Tos; seca, molesta, debe tomar un sorbo de agua fría; seguida de hipo, 
o con hipo.

CORAZON:
Palpitación violenta < acostándose sobre el lado izquierdo. Sacudida alderredor del corazón. Angina de 
pecho, con náusea, sudor frío y colapso. Ritmo cardíaco inestable. Dilatación aguda causada por shock 
o ejercicio físico. Pulso como hilo, intermitente; como cuerda dura; imperceptible.
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CUELLO Y ESPALDA:
Cabeza jalada hacia atrás en convulsiones. Cuello rígido. Emaciación de los músculos de la espalda. 
Dolor en la parte baja de la espalda < acostándose; > mientras camina. Calor que baja por la espina.

EXTREMIDADES:
Puntas  de  los  dedos  como  vellosas.  Calambres  en  dedos  aislados  <  lavándolos.  Manos  y piernas 
heladas. Hormigueo.

PIEL:
Comezón como por piquete de pulgas.

SUEÑO:
Insomnio con corazón dilatado. Pesadillas. Sueño estupefaciente por la noche.
FIEBRE:
Piel helada. Calor que baja por la espina; de una mejilla; interno. Sudores fríos repentinos; con frío; 
angina de pecho; cólico renal, etc.

COMPLEMENTARIO:
Op.

RELACIONES:
Ars; Gel; Ver-a.

TARAXACUM

GENERALIDADES:
Afecta el hígado; es un remedio biliar. Sensación de enfermedad y agotamiento; inclinado a sentarse o 
acostarse. Dolores punzantes. Ictericia, cálculos biliares, hígado indurado y crecido.

AGRAVACION:
Descanso. Sentándose. De pié. Acostándose.

MEJORIA:
Caminando. Contacto.

MENTE:
Depresión. Murmuración constante a sí mismo. Rehúye las labores, pero luego que las inicia trabaja 
bién. Inclinado a hablar, reír y estar contento.

CABEZA:
Dolor debido a perturbaciones gástricas. El vértex se siente muy caliente.
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BOCA:
Lengua; cubierta, con parches excoriados; mapeada. Gusto; amargo; ácido. Salivación, con sensación 
como de que la laringe está presionada y cerrada.

GARGANTA:
Expectora moco ácido.

ESTOMAGO:
Ataques gástricos biliosos. Pérdida del apetito. Eructos amargos.

ABDOMEN:
Sensación de burbujas que estallaran en los intestinos. Timpanitis; histérica. Hígado crecido e indurado. 
Diarrea biliosa. Evacuaciones blancas. Ictericia. Dolor en la región del hígado y bazo.
URINARIO:
Necesidad de orinar indolora; descarga frecuente y copiosa.

MUJERES:
Reglas suprimidas.

CUELLO Y ESPALDA:
Dolores  desgarrantes  desde  el  oído  hasta  el  cuello.  Músculo  esternomastoideo  muy  doloroso  al 
contacto.

EXTREMIDADES:
Miembros inquietos. Puntas de los dedos frías (un síntoma guía). Dolor sacudiente en las pantorrillas 
(derecha) > al contacto. Dolores desgarrantes en los miembros. Neuralgia de la rodilla > presión. Dedos 
de los pies ardorosos.

FIEBRE:
Escalofrío después de comer; esp. después de las bebidas. Sudores nocturnos profusos.

RELACIONES:
Nux-v.

TARENTULA CUBENSIS

GENERALIDADES:

626



El veneno de esta araña afecta los tejidos celulares. Es un medicamento toxémico, útil en condiciones 
sépticas; cuando la incubación es lenta, pero el progreso posterior rápido; con postración alarmante, 
ardores atroces o dolores agudos y punzantes;  dureza de la parte afectada como de tabla y sudores 
copiosos.  Difteria;  con fiebre intensa y dolorimiento entumecido.  Malignidad. Carbúnclo.  Abscesos 
azulosos; abscesos dolorosos. Panadizos. Remedio para el dolor de muerte; calma la última agonía. 
Parálisis luego convulsiones. Peste bubónica. Gangrena.

AGRAVACION:
Bebidas frías. Ejercicio. Noche.

MEJORIA:
Fumando tabaco.

MENTE:
Inquietud nerviosa.

CABEZA:
Plenitud en la cabeza. Meningitis.

ESTOMAGO:
Tendencia al vómito.

URINARIO:
No puede detener la orina cuando tose. Retención de orina. Orina caliente, espesa.

MUJERES:
Prurito vulvar.

RESPIRATORIO:
Dificultad espasmódica para respirar. Tos desesperante; pertusis.

EXTREMIDADES:
Manos temblorosas. Pies inquietos. Paso inseguro. 

PIEL:
La siente toda hinchada. Decoloración purpúrea. Ardor punzante. Ulceras seniles.

SUEÑO:
Amodorramiento. Impedido por una tos áspera.

FIEBRE:
Calor punzante de la superficie.
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RELACIONES:
Anthx; Latro.

TARENTULA HISPANIA

GENERALIDADES:
El “Tarentismo” es el término aplicado a la manía danzante que se establece en una persona mordida 
por la tarántula; la cura es música y danza. Estos síntomas dan la indicación clave del remedio. Afecta 
los Nervios que están altamente tensos; produciendo síntomas nerviosos muy marcados; histeria; corea; 
muchas  veces son reflejo de la esfera generativa.  Están prominentemente  afectados el  Corazón;  la 
espina; la respiración y el lado derecho. Los síntomas aparecen de pronto; con violencia. El paciente 
está inquieto,  nervioso, apresurado; en movimiento constante, aunque el caminar lo <. Rueda en el 
suelo de un lado a otro, o golpea vehementemente con sus pies;  o gira la cabeza, se la frota; para 
mejorar su malestar. Temblor; sacudidas; espasmos, contracturas. Sinalgias o dolores asociados; dolor 
de cabeza  con dolor  en el  útero,  dolor  de garganta con dolor  de ojo;  dolor  de cara con dolor  de 
estómago; dolor en el oído con hipo; etc. o dolores por excitación sexual. Dolores violentos, neuralgias, 
como de miles de agujas que estuvieran picando. Condiciones sépticas profundas; abscesos, evacúa la 
pus rápidamente. Noma. Emaciación < cara. Malos efectos de amor no correspondido; malas noticias; 
regaños;  castigos;  caídas;  sepsis.  Puede  correr  mejor  que  caminar.  Movimientos  irregulares. 
Entumecimiento con hormigueo. Emaciación, como si la carne se desprendiera de los huesos. Cáncer; 
tumores fibrosos. Su acción es similar a la de Ars. en muchos síntomas, de allí que, cuando Ars. parece 
indicado pero falla, es mejor dar Tarn.

AGRAVACION:
Periódicamente; cada año; a la misma hora. Contacto. Frío. Ruido. Humedad. Noche. Después de las 
reglas. Coito. Lavándose la cabeza. Por ver a otros en problemas. Manos en agua fría. Música.

MEJORIA:
Relajamiento. Frotando. Sudando. Por fumar. Música. Al aire libre. Paseando en un carro. En el sol. 
Colores brillantes.

MENTE:
Aversión a los colores, negro, rojo, amarillo, verde. Baila arriba y abajo. Ataques de risa nerviosa luego 
gritos.  Cambios  súbitos  de  humor,  fantasías  o  fuerza.  Carece  de  control.  Errático.  Impulsivo. 
Depravación moral. Hábil, industrioso. Egoísta. Destructiva, destruye todo lo que cae en sus manos, 
desgarra sus ropas, etc. Odiosa. Diestra. Tira las cosas lejos de sí. Se finge enfermo; cuando no hay 
testigos, no hay histeria; cuando la atención está puesta en ella, se empieza a torcer, finge desmayos, 
insensibilidad, pero mira hacia los lados para ver el efecto que causa en los que la rodean. Deseo de 
golpear  a  sí  mismo  o  a  otros.  Ríe,  se  mofa,  danza,  gesticula,  hace  chistes,  llora,  canta  hasta  que 
enronquece o se agota. Cleptomanía. Desesperanza con ira. Agonía de muerte. Ingrato. Melancólico. 
Descontento. Síntomas mentales > p.m., después de comer.

CABEZA:
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Vértigo; < un peso sobre la cabeza;  luego espasmos.  Como agujas que picaran dentro del cerebro. 
Dolor pesado en las sienes, extendiéndose a la cara y cuello, con náusea e impaciencia. Cefalalgias con 
aplastamiento  violento,  como acompañamiento.  Como si  agua fría  fuese vertida  en la  cabeza  y el 
cuerpo. Vértigo; noche; cuando desciende escaleras.

OJOS:
Comezón en los ojos con lágrimas espesas. Punzadas en los ojos como arena o espinas. Fotofobia. Una 
pupila dilatada y la otra contraída. Ojos muy abiertos, espasmódicamente; fijos. Vé fantasmas, caras, 
destellos.

OIDOS:
Estallidos; crujidos en los oídos (derecho) con dolor e hipo. Ruidos; tintineo como de campanas < al 
despertar, por la mañana.

NARIZ:
Epistaxis > con latido en las carótidas y plenitud en la cabeza.

CARA:
Rojo fiero, abotagada. Expresión de terror. Arrugada.

BOCA:
Y dientes secos. Lengua jalada hacia atrás que impide el habla.

ESTOMAGO:
Deseo  de  arena  o  alimentos  crudos.  Aversión  a  la  carne,  al  pan.  Perturbaciones  gástricas  que  se 
acompañan de dolores simpáticos en la cabeza, cara, dientes, etc. Sed por agua fría. Eructos amargos; 
histéricos. Vomita todo el alimento ingerido.

ABDOMEN:
Ardor  en  el  hipogastrio  con  un  gran  peso,  interfiere  al  caminar.  Evacuaciones;  aceitosas,  negras, 
ofensivas, excitadas por lavarse la cabeza. Constipación severa, no mejorada por purgantes o enemas. 
Constipación; con paso involuntario de orina al toser o cualquier esfuerzo. 

URINARIO:
Orina fétida, con sedimento arenoso. Incontinencia al toser, reír, etc. Diabetes Melitus. Poliuria.

HOMBRES:
Excitación sexual extrema. Lascivia, casi rayando en la insanía;  < coito. Indisposiciones prostáticas 
después de masturbación. Emisiones seminales calientes, sanguinolentas. Genitales sensibles. Tumor 
indolente en los testículos.

MUJERES:
Ninfomanía violenta < coito. Vulva y vagina secas, calientes, excoriadas, con comezón < por rascarse. 
Prurito  vulvar  después  de  las  reglas.  Reglas  profusas,  con  espasmos  eróticos.  Reglas  adelantadas. 

629



Sensación de movimiento en el útero como un feto o ardor. Angustia e indisposición en los órganos 
sexuales.  Expulsión de gas que proviene del útero. Cáncer del cérvix.  Leucorrea de grumos claros, 
acres, pegajosos. Ovarios sensibles a la presión.

RESPIRATORIO:
Ataques de sofocación con llanto, gritos e inquietud; debe tener aire fresco; < tosiendo. Tos, arqueos, al 
expectorar, fatigante, < después del coito, ruido; > fumando.

CORAZON:
Sacudidas alderredor; hace saltos repentinos. Temblor y latidos pesados como cuando se reciben malas 
noticias o hay un susto. Enfermedades del corazón < por mojarse las manos en agua fría. Corea cordial, 
con síntomas en el brazo. Pulso duro, infrecuente, irregular.

CUELLO Y ESPALDA:
Espina dolorosamente sensible, el contacto excita los dolores en el pecho, corazón, etc. Coccigodinia > 
por estar de pié < con el mínimo movimiento o contacto. Tumores alderredor de la columna vertebral.

EXTREMIDADES:
Brazos  inquietos;  mantiene  las  manos  ocupadas;  se  pica  los  dedos.  Piernas  inquietas;  impulso  de 
caminar.  Festinación.  Puede correr mejor que caminar.  Pies y manos húmedos y fríos.  Plantas  con 
comezón. Dolores de huesos cortantes. Contracciones y movimientos extraordinarios; erráticos. Piernas 
débiles;  no  puede  plantarse  sobre  ellas  firmemente;  no  obedecen  su  voluntad.  Dificultad  para 
arrodillarse.

PIEL:
Purpúrea. Manchas equimóticas. Puntos fríos o como materia fría que fluyera o goteara en la parte. 
Carbunclo. Abscesos profundos. Ayuda a la evacuación de pus. Eczema seco (después del fracaso de 
Ars. y Sul.) comezón; como de insectos que hormiguearan o se arrastraran.

SUEÑO:
Insomnio antes de medianoche, por excitación. Sueños tristes; con sollozos.

FIEBRE:
Frío y calor que se alternan. Calor general con pies fríos. Fiebre séptica. Sudor profuso; excoriante.

COMPLEMENTARIO:
Ars.

RELACIONES:
Agar; Mygl.
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TELLURIUM

GENERALIDADES:
Este  metal  irrita  la  piel,  afecta  la  espina  dorsal,  oídos  y  ojos;  produce  dolores  neurálgicos, 
especialmente ciática. Las descargas son acres, excitan la comezón, vesicula cualquier parte de la piel 
que toca. El olor del cuerpo y del sudor es ofensivo y como de ajo; la descarga del oído es como de 
pescado en salmuera. Salado; gusto, moco de la garganta, pus, etc. Dolores agudos y rápidos luego 
inflamación. Entumecimiento. Sensación de retención. Periosteítis. Dolores lineales. Malos efectos de 
lesiones; espinales. Caídas.

AGRAVACION:
Contacto.  Yaciendo  sobre  la  parte  afectada.  Frío.  Deglución  en  vacío.  Lesiones  en  la  espina. 
Semanalmente. Clima frío. Fricción. Agachándose. Riendo. Por la tos. Haciendo esfuerzo para evacuar.

MENTE:
Temor de ser tocado en los lugares sensibles. Descuidado y olvidadizo.

CABEZA:
Vértigo; < cuando cae dormido; > acostándose perfectamente quieto. Dolores de cabeza lineales.

OJOS:
Párpados engrosados, inflamados, con comezón. Pterigión. Ojos acuosos. Catarata, que sigue a una 
lesión ocular. Con las pestañas del párpado inferior torcidas hacia adentro.

OIDOS:
Inflamados;  azulosos;  hinchados.  Deficiencia  para  escuchar  por  lesión  en  la  membrana  timpánica. 
Otorrea; de olor a pescado en salmuera. Eczema detrás de las orejas, con costras gruesas. Comezón,  
hinchazón, latido en el meato. Dolor profundo y constante en el oído.

NARIZ:
Coriza fluída con lagrimeo y ronquera < cuando camina al aire libre, pero > después de estar en el aire 
libre después de un tiempo. Expectora moco salado de las coanas posteriores.

BOCA:
El aliento tiene olor a ajo.

GARGANTA:
Dolorida al deglutir en vacío > después de comer o beber.
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ESTOMAGO:
Deseo de manzanas. Eructos rancios. La arcada termina en bostezo. Vómito después de comer arroz. 
Sensación de debilidad o vacío.

ABDOMEN:
Pellizcadura. Flatos de olor ofensivo. Comezón del ano y perineo después de cada evacuación.

RESPIRATORIO:
Dolor en los músculos del pecho, como de torcedura, < levantando los brazos. La tos causa dolor en la 
espalda baja. Dolor en la región de la clavícula. Burbujeo en los pulmones (derecho).

CORAZON:
Dolor sordo sobre el corazón > acostándose sobre la espalda.

CUELLO Y ESPALDA:
Entumecimiento en la nuca y occipucio. Sensibilidad dolorosa de la espina (desde la última vértebra 
cervical, hasta la quinta dorsal). Dolor en el sacro que pasa hacia dentro del muslo derecho; < por toser, 
reír; presionando para evacuar.

EXTREMIDADES:
Dolor ciático profundo < por toser, estornudar; esforzándose para evacuar; acostándose; con espina 
sensible. Contracción de tendones en el doblez de la rodilla. Sudor de pies fétido. Sudor en axila que 
huele a ajo.

PIEL:
Lesiones;  erupciones  circulares.  Tiña;  cubre  el  cuerpo  entero;  los  miembros  inferiores;  en  partes 
aisladas, escroto, perineo, etc. Comezón, pellizcadura; como por insectos. Ardor en cicatrices viejas. 
Erupción de barbero. Comezón < en aire fresco.

SUEÑO:
Bostezos después de eructar o con arcadas. Amodorrado después de las comidas.

FIEBRE:
Frío,  con dolor.  Estremecimientos  que bajan por  la  espina acostándose sobre la  espalda.  Sudor en 
puntos; con comezón.

RELACIONES:
Cep; Sele.

TEREBINTHINA
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GENERALIDADES:
El aceite de turpentina tiene una afinidad selectiva por las membranas mucosas de los riñones; vejiga; 
respiración; bronquios; corazón y sangre. Hemorragias; pasivas; negras, ofensivas, rezumando por las 
membranas mucosas. Afección de los riñones, con reumatismo. Inflamación, adolorimiento y rigidez de 
los músculos.  Púrpura hemorrágica. Dolor;  excita la micción;  a lo largo de los nervios largos, con 
sensación de frialdad en los nervios; o ocasionalmente como agua caliente que corriera a través de un 
tubo. Ardor; en varias partes, punta de la lengua; epigastrio, espalda baja; riñones. útero, etc. Agotado; 
sensible y cansado. Sentido del equilibrio perturbado. Malos efectos del alcohol, caídas, torceduras, 
extracción dentaria. Cada nimiedad lo contusiona.

AGRAVACION:
Humedad. Frío. Noche. Acostándose. Presión.

MEJORIA:
Movimiento. Agachándose.

MENTE:
Concentración  difícil.  Irritabilidad  intensa;  niños  que  pierden  el  control  fácilmente;  durante  la 
dentición. Coma.

CABEZA:
Como con una banda alderredor de la cabeza. Cefalalgia sorda con cólico.

OJOS:
Ceguera  por  alcohol.  Abre  los  ojos  al  deglutir;  en  coma.  Ojos  rojo obscuro;  cara roja  en el  lado 
afectado.
OIDOS:
Su propia voz suena innatural. Sensación en los oídos como el golpeteo de un reloj. El hablar en voz 
alta es muy doloroso.

NARIZ:
Epistaxis pasiva, en niños. Descarga de suero sin coriza.

CARA:
Pálida; terrosa; sumida. Bochornos calientes seguidos de sudor.

BOCA:
Lengua;  suave;  barnizada;  inflamada,  roja;  ardiente  en la  punta.  Aftas  desde la boca hasta  el  ano. 
Aliento frío, fétido.

ESTOMAGO:
Náusea y vómito; con ardor intenso. Ardor en la región del epigastrio. Náusea > con una evacuación 
floja. Aversión a la carne.
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ABDOMEN:
Adolorimiento  de  magulladura.  Flatulencia.  Timpanitis.  Ascitis.  Evacuaciones  de  moco  profusas; 
acuosas,  verdes,  fétidas.  Evacuaciones  sanguinolentas.  Lombrices.  Sangramiento  de  úlceras  en  el 
intestino. Los intestinos parecen jalados hacia la espina. Diarrea, con espasmos tetánicos.

URINARIO:
Dolores ardientes, tirantes, en la región del riñón. Ardor o dolor a lo largo de los uréteres. Estranguria, 
con orina sanguinolenta. Orina; ahumada; con asientos cafés; o sedimento espeso, amarillo, limoso, 
como lodo; con olor a violetas. Nefritis; después de exantema; con bronquitis violenta. Cistitis. Vejiga 
sangrante. Dolores que se alternan entre el ombligo y la vejiga, > caminando. Orina escasa; suprimida, 
durante la dentición.

MUJERES:
Ardor intenso en la región uterina; con metrorragia. Metritis. Enfermedades uterinas después de usar 
pesarios.

RESPIRATORIO:
Ardor y tirantez que cruza el pecho. Asma o catarro bronquial; con expectoración profusa. Hemoptisis. 
Expectoración sanguinolenta. Bronquitis en los niños con amodorramiento y retención de orina. Disnea.

CORAZON:
Pulso; rápido, pequeño como hilo; intermitente.

ESPALDA:
Dolor de espalda y adolorimiento en afecciones del riñón.

EXTREMIDADES:
Las manos se sienten hinchadas. Calambres en las rodillas. Dolor intenso a lo largo de los nervios 
largos; < clima húmedo. Se para con los pies separados; no tiene poder para balancear su cuerpo. 
Músculos, rígidos. Camina doblado como un anciano. Neuralgia braquial o sub-escapular. Como si se 
lanzara hacia adelante al caminar.

PIEL:
Púrpura  hemorrágica;  avanzando.  Sensibilidad  general  aumentada.  Sabañones  no  abiertos;  con 
comezón y pulsaciones excesivas.

SUEÑO:
Amodorramiento; con retención de orina, etc.

FIEBRE:
Calor bajo la piel. Sudor frío en las piernas.

RELACIONES:
Canth; Erig; Pho.
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THALLIUM

GENERALIDADES:
Este raro metal  es útil  para los dolores neurálgicos, espasmódicos,  tirantes,  más horribles.  Dolores 
como de sacudidas eléctricas. Entumecimiento y hormigueo que empiezan en los dedos de las manos y 
los pies, y se extienden hacia arriba de los miembros inferiores y hacia abajo a los pies, involucrando el  
bajo vientre y el perineo. Parálisis de los miembros inferiores. Ataxia locomotriz. Temblores. Caída del 
cabello con gran rapidez; después de enfermedades agudas o agotantes. Atrofia muscular.

THERIDION

GENERALIDADES:
El veneno de esta araña anaranjada produce hipersensibilidad de los nervios; esp. al ruido; que penetra 
el  cuerpo;  afecta  los  dientes;  causa  náusea,  fríos  y dolores  en  todas  partes;  percute  en  las  partes 
dolorosas,  etc.  Causa  irritación  espinal,  y  afecta  los  huesos  causando  caries,  necrosis.  Diatesis 
tuberculosa. Cuando el mejor remedio falla en su acción; esp. en caries y necrosis. Raquitismo. Los 
huesos se sienten quebrados. Ptisis. El agua se siente demasiado fría. Respingo interno; como de un 
niño. Dolores ardientes. Mareo. Sensación de dualidad. Efectos de una insolación. Histeria; durante la 
pubertad y en el climaterio. Atrofia infantil; glándulas crecidas; con marasmo. Nódulos en varias partes 
del cuerpo, esp. en glúteos.

AGRAVACION:
Ruido.  Contacto.  Cerrando  los  ojos.  Al  menor  movimiento.  Ejercicio.  Sacudidas.  Paseando.  frío. 
Lavando ropa. coito. Insolación.

MEJORIA:
Descanso; en posición horizontal. Calor.

MENTE:
El tiempo pasa demasiado rápido. Se estremece por la menor cosa. Actividad infructuosa; no encuentra 
placer en nada. Histeria. Locuacidad e hilaridad. Falta de auto-confianza.

CABEZA:
Vértigo con náusea < agachándose; al mínimo movimiento; Cerrando los ojos; arrodillándose. Dolor de 
cabeza que se siente durante el sueño < sacudiéndola; con náusea y vómito, en el climaterio. La cabeza 
se siente gruesa,  piensa que pertenece a otra persona;  que se la puede despegar;  o que le gustaría 
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quitársela. Migraña. Dolor de cabeza < después de evacuar. Alegre durante la cefalalgia. No puede 
acostarse con cefalalgia. Desmayo después de lavar ropa.

OJOS:
Visión brillante; al agacharse. Vibraciones luminosas ante los ojos, visión empañada; luego afecciones 
de la cabeza y debilidad.

OIDOS:
El menor ruido, cualquier sonido penetra por todo el cuerpo, esp. los dientes. Rugido en ambos oídos, 
como una catarata.

NARIZ:
Dolor sobre la  raíz  de la  nariz.  Catarro crónico;  descarga amarillo-verde,  espesa,  ofensiva.  Ocena. 
Catarro post-nasal.

CARA:
Pálida. Mandíbulas inmóviles; en la mañana.

BOCA:
Permanece abierta involuntariamente; no la puede cerrar. Espuma en la boca con frío que estremece. 
Los dientes  se  sienten  como si  el  agua  estuviese  demasiado fría.  La boca se  siente  aterciopelada, 
entumida. Trismo matutino al despertar. Se muerde la punta de la lengua; durante el sueño.

ESTOMAGO:
Deseo constante  de comer  y beber,  pero no sabe qué.  Desea naranjas  y plátanos (bananas),  fumar 
tabaco, vino; frutas y bebidas ácidas. Náusea < mínimo movimin¿ento; mirando fijamente un objeto; 
por ruido. Náusea y arqueos > bebiendo agua tibia.

ABDOMEN:
Ardor violento  en la región del hígado. Absceso del  hígado. Dolor en la ingle;  después del  coito; 
movimiento y encogiendo las piernas.

URINARIO:
Micción aumentada; por la noche, no pasa mucho durante el día.

HOMBRES:
Emisión seminal, durante un sueño por la tarde. Gonorrea. Próstata crecida, sensación de un tapón y 
pesadez en el perineo, < por cada paso que se dá.

MUJERES:
Histeria; durante la pubertad; en el climaterio. Reglas suprimidas.
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RESPIRATORIO:
Dolor en el extremo de la costilla flotante izquierda. Tos, se sacude el cuerpo junto con la cabeza que se 
hace hacia adelante y las rodillas hacia arriba. Parece que entra demasiado aire al pecho. Punzadas en la 
parte alta del pecho; baja por el apex del pulmón izquierdo. Ptisis. Respiración difícil al subir y bajar 
escaleras; histeria.

CORAZON:
Ansiedad alderredor del corazón; dolor agudo que radia al brazo y hombro izquierdo. Pulso lento, con 
vértigo.

CUELLO Y ESPALDA:
La espina está sensible a la presión y sacudidas; se sienta de lado en una silla, para evitar la presión.

EXTREMIDADES:
Ardor en la parte superior del brazo. Sensación de inquietud en las manos; se las estruja. Punzada desde 
el codo hasta el hombro. Se acuesta o se sienta con los pies cruzados, no los puede descruzar. 

PIEL:
Las punzadas apuñalan la piel. Comezón.

FIEBRE:
Espuma en la boca con frío que sacude. Frialdad interna. Sudor frío; fácilmente excitado.

RELACIONES:
Asar; Sil.

THIOSINAMINUM

GENERALIDADES:
Um químico derivado del aceite de la mostaza, actúa como un resolvente externo e interno para las 
cicatrices, adherencias, estricturas; tumores, glándulas crecidas. Debería darse en dosis de medio grano 
diariamente 2 o 3 veces al día, atenuación 2x.

THUJA OCCIDENTALIS

GENERALIDADES:
El Dr. Hahnemann encontró que Thuja es un antídoto para el miasma sicótico. Actúa principalmente 
sobre las membranas mucosas del tracto génito-urinario; intestinos;  piel;  mente;  nervios;  glándulas, 
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occipucio  y  lado  izquierdo.  Es  el  remedio  para  el  tejido  suave;  exuberante;  fungoide;  pólipos, 
condilomas,  verrugas;  pediculadas,  negras,  suprimidas.  Constitución  hidrogenoide  o  linfática.  Gran 
postración y emaciación rápida. El paciente está agotado y flojo, el cuerpo se siente delgado y delicado, 
frágil. Mortandad de la parte afectada. Las descargas son fétidas, acres, mohosas, rancias o de olor 
dulzón. Goteo; en la uretra. Dolores ardorosos, punzantes, entumecedores, tirantes o erráticos < calor. 
Aceitosos;  evacuaciones,  piel,  sudor.  La  carne  se  siente  como  despegada  de  los  huesos.  Edema 
alderredor  de las  coyunturas.  Sacudidas;  de la  parte  superior  del  cuerpo;  de origen espinal;  corea. 
Sensación de ligereza del cuerpo al caminar. Vaccinosis; nunca bien desde que lo vacunaron; neuralgia, 
problemas  de piel,  etc.  Niños  llorones;  con una  mancha sicótica  de su padre;  por  hernia  inguinal 
congénita.  Los dolores  se mantienen extendiéndose  desde su sitio  original.  Neurastenia;  prostática. 
Reumatismo. Parálisis. Gonorrea suprimida. Malos efectos del tabaco. Sicosis suprimida, verrugas en 
forma de higo. Aneurisma por anastomosis; hinchazón de las venas. Dolores punzantes, desgarrantes en 
las glándulas como si hubiesen sido rasgadas en pedazos.

AGRAVACION:
Frío; humedad; calor; de la cama. Periódicamente - 3 a.m. y 3 p.m. Cada año. En luna creciente. A la 
luz  de  la  luna.  Durante  las  reglas.  Orinando.  Té.  Café.  Dulces.  Comida  grasosa.  Cebollas.  Sol. 
Masticando. Luz brillante. Mercurio. Sífilis. Estirándose. Coito. Cerrando los ojos.

MEJORIA:
Calor:  arropándose; aire,  viento.  Secreciones abundantes.  Estornudando. Movimiento.  Cruzando las 
piernas. Contacto. Encogiendo las piernas. Frotando. Rascándose. 

MENTE:
Ideas fijas; como si estuviera una persona extraña a su lado; como si el cuerpo y el alma estuvieran 
separados; como si el cuerpo fuese frágil, hecho de vidrio; como con una cosa viva internamente; como 
si estuviera en las manos de un poder más fuerte. Apresurado, con mal humor; habla de prisa; se traga 
palabras. Triste. Aversión a la vida. Sobre-excitado, enojado y ansioso por nimiedades. La música le 
causa llanto y temblor de pies. Nervioso; empieza a temblar cuando se le aproxima un extraño. No se 
puede concentrar. Mujeres insanas que no se dejan tocar ni que se les acerquen. Temor, al ver unas 
líneas verdes. Habla con lentitud, busca las palabras. Irritable, celosa, regañona, con su esposo o su 
madre, se controla a sí misma estando entre extraños y doctores. Cretinismo. Depresión mental después 
del parto. Camina en círculos en una habitación.

CABEZA:
Vértigo como por el movimiento de balanceo; todo parece saltar;  al cerrar los ojos, mirando hacia 
arriba o a los lados. Dolor como pinchado por un clavo. Cefalalgia < exceso sexual; por té; > doblando 
la cabeza hacia atrás. Dolor desgarrante, violento. Caspa escamosa blanca. Cabello seco, partido; caída. 
Sudor que huele a miel.

OJOS:
Rojos como sangre; llenos de lágrimas; permanecen abiertos. Párpados pesados como de plomo. Iris 
mellado. Iritis. Perrillas y tumores tarsales. Siente como aire frío que fluyera de la cabeza a través del 
ojo > cuando está cubierto y caliente. Fotopsias, más allá del campo visual. Líneas (verdes) flotantes. 
Exoftalmos; por tumores detrás del globo ocular.
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OIDOS:
Otorrea;  acuosa,  purulenta;  pútrida.  Crujido  al  deglutir  en  vacío.  Ruido en el  oído  como de  agua 
hirviendo.

NARIZ:
Costras sangrantes; u olor de salmuera en la nariz. Sopla moco espeso, verde. Epistaxis < después de 
haberse acalorado. 

CARA:
Pálida,  cerosa,  brillante;  obscura  bajo los  ojos.  Como tejida  por  venas  como tela  de araña.  Dolor 
taladrante en los huesos malares (izquierdo) > por el contacto. Piel grasosa. Neuralgia; por gonorrea 
suprimida o eczema del oído. Tumor en la mejilla.

BOCA:
Dientes; se pudren en la orilla de la encía, se desmenuzan; se vuelven amarillos. Dolor retorciente en 
los dientes < frío, té y sonándose la nariz. Piorrea. ránula. Venas varicosas en la lengua y la boca. Aftas; 
úlceras  en la  boca.  Ampollas  blancas  en los  lados  cercanos a  la  raíz  de la  lengua,  dolorosamente 
inflamadas. Mordidas frecuentes de la lengua, por inflamación. Gusto dulzón; con gonorrea. Se vuelve 
seca mientras mastica alimentos.

GARGANTA:
Mucha mucosidad en la garganta que se expectora con dificultad.

ESTOMAGO:
Deglución ruidosa; eructos fuertes. Eructos rancios o grasosos. Aversión a las papas (patatas) y carne 
fresca, las cebollas caen mal. Dispepsia de los bebedores de té. Incapaz de desayunarse. Desea bebidas 
frías y sal.

ABDOMEN:
Grande, abultado; se proyecta aquí y allá como por el brazo de un feto; movimiento como de algo vivo 
(en  mujeres  viejas).  Induración  del  abdómen.  Retumbos,  flatulencia;  parte  superior  encogida. 
Adolorimiento en el ombligo. Hipogastrio como cortado, exprimido. Ileo. Gorgoteo en los intestinos; 
luego evacuaciones indoloras, acuosas, verde pasto. Las evacuaciones gorgotean o estallan < desayuno. 
Heces;  duras;  aceitosas;  negras;  pedazos;  mezcladas  con  agua  en  chorro;  apresuradas,  explosivas, 
gaseosas, que rocían. Dolor cortante, exprimiente en las ingles. Hemorroides hinchadas, dolorosas. Ano 
fisurado;  verrugoso;  con  rezumamiento.  Perineo  húmedo.  Tenesmo  con  rigidez  del  pene.  Fístula 
perineal. 

URINARIO:
Retorcimiento cortante en la vejiga y uretra. La vejiga se siente paralizada, debe esperar para orinar.  
Necesidad;  frecuente,  apresurada;  con dolor  en otras  partes;  con flujo profuso.  Orina;  arde,  gotea, 
fétida. Siente como una gota que recorriera la uretra hacia abajo; después de orinar. Picadura hacia 
adelante en la uretra al  orinar. El chorro de orina está dividido y pequeño. Dolores desde el  riñon 
izquierdo hacia el epigastrio < movimiento. Litemia.  Diebetes mellitus. Micción involuntaria por la 
noche, cuando tose. Orina espumosa.
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HOMBRES:
Gonorrea, escaldante, al orinar. Reumatismo por gonorrea suprimida. Crecimiento prostático. Genitales 
ofensivos; con olor dulzón del sudor en el escroto. Los testículos se sienten magullados; el izquierdo 
está encogido. Hinchazón del prepucio. excresencias del prepucio y glande. Semen ofensivo.

MUJERES:
Vagina; muy sensible, impide el coito;  comezón. Ovario izquierdo inflamado, con dolor rasgante < 
reglas. Leucorrea, profusa, espesa, verdosa, de un período a otro. Erosión del cérvix. El feto se mueve 
violentamente, y la despierta. Aborto en el 3er. mes. Excresencias como coliflor sangrando fácilmente. 
Fístula  recto-vaginal.  Organos  sudorosos  antes  de  las  reglas.  Pezones  retraídos.  Reglas  muy 
adelantadas, demasiado cortas.

RESPIRATORIO:
Respiración corta y difícil < por hacer inspiraciones profundas y por hablar. Tose solamente durante el 
día o < tan pronto como come o bebe cualquier cosa fría. Expectoración; fácil cuando está acostado; 
verde, sabe como a queso viejo. Pólipos en las cuerdas vocales. En el asma, si Ars. falla en curar, aún 
cuando parece estar indicado, Thu. y Nat-sul. harán el trabajo y completarán la curación.

CORAZON:
Palpitaciones ansiosas; al despertar; en la mañana.

CUELLO Y ESPALDA:
Pulsación en la espalda. Dolor presivo sobre la región del riñón. Atrofia de los músculos largos. Espina  
curvada. Al estar de pié, se inclina hacia adelante. Forcúnculos sangrantes.

EXTREMIDADES:
Crujido en las articulaciones al estirarlas. Dedos fríos, entumidos, como muertos, al despertar por la 
noche. Hormigueo o inflamación en dedos o puntas de los dedos de los pies. La articulación de las 
caderas fallan al caminar. Los miembros se sienten como si estuviesen hechos de madera o vidrio y 
parece que se quiebran fácilmente.  Los miembros se sienten paralizados.  Rodillas  inquietas.  Uñas; 
dolorosas;  quebradizas,  desmoronándose;  decoloradas,  distorsionadas;  acanaladas,  suaves.  Coxalgia, 
con plantas sensibles. Sudor de pies acre, fétido. Uñas de los pies encarnadas.

PIEL:
Café;  manchada;  sucia;  velluda.  Erupciones  que  dan comezón  o arden violentamente  < baño frío. 
Pólipos  húmedos  y fétidos.  Nevi.  Erupciones  solo  en  partes  cubiertas.  Ulceras  planas,  con  fondo 
azuloso.  Sensación  de  punzadas,  lanzadas  hacia  afuera.  Pústulas  fétidas  con  ápices  hundidos. 
Crecimiento de pelo abundante en partes que usualmente no están cubiertas de cabello. Herpes zoster.

SUEÑO:
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Insomne cuando duerme sobre el  lado izquierdo. Insomnio persistente.  Sueños de muerte;  de caída 
desde una altura.

FIEBRE:
Frío que sacude; con bostezos; < orinando, no > por el calor. El calor sube desde el pecho; con manos 
heladas; la nariz sangra o hay tos. Sudor sólamente en partes descubiertas; con calor seco al cubrirse;  
con manos frías > lavándose. Sudor profuso en los genitales; en chorro < compañía; fétido, aceitoso, 
picante, dulzón, en ocasiones con olor a ajo y manchando de color amarillo.

COMPLEMENTARIO:
Med; Nat-m; Nat-s; Nit-ac; Puls; Sabi; Sil.

RELACIONES:
Asaf; Calc-c; Ign; Kali-c; Lyc; Merc.

THYMOL

GENERALIDADES:
Se considera como un específico para enfermedad por anquilostoma. Neurastenia sexual.

THYROIDINUM

GENERALIDADES:
Un sarcode preparado a partir de glándula seca de Tiroides de una oveja o ternero. La tiroides tiene una 
relación  cercana  con  el  Corazón;  aún  más,  ejercita  una  influencia  general  de  regulación  en  el 
mecanismo  de  los  órganos  de  la  nutrición;  crecimiento  y desarrollo.  Afecta  el  Sistema  Nervioso 
Central,  piel  y lado  izquierdo.  Hay un  estado  de  abotagamiento  y obesidad.  Se  siente  cansado  y 
enfermo,  se  fatiga  con  facilidad,  quiere  estar  acostado.  Ataques  de  desvanecimiento,  temblores 
nerviosos;  de  cara  y extremidades.  Sensación  de  apuñalamiento,  división,  apretón.  Estrangulación. 
Emaciación rápida. Bocio. Cosquilleo. Mixoedema, con pérdida de cabello; y cretinismo. Desarrollo 
detenido de los niños. Desgaste infantil. Testículos no descendidos en los niños. La debilidad tiroidea 
causa  una  necesidad  patente  de  grandes  cantidades  de  azúcar.  Acromegalia;  unión  de  fracturas 
retardada.  Tétanos,  < frío.  Insantáneo. Histero-epilepsia.  Como un viento frío que soplara sobre el 
cuerpo. Artritis reumatoide. Edema. Tumores mamarios. Baja presión arterial.

AGRAVACION:
Al menor ejercicio o frío. Encorvándose.

MEJORIA:
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Acostándose sobre el abdómen o en posición reclinada.

MENTE:
Estupor que alterna con melancolía inquieta. Llora, se desviste. Tendencia homicida. Suspicaz. Idea de 
persecución.  Mal  temperamento  <  contradicción;  arrebatos  de  rabia  por  nimiedades.  Refunfuña; 
contínuamente. Ríe de una forma peculiar a ella misma.

CABEZA:
Sensación de ligereza en el cerebro. Dolor de cabeza frontal persistente; pesadez sobre los ojos. Caída 
del cabello.

OJOS:
Bocio exoftálmico. Pérdida de la visión progresiva con escotoma central.

OIDOS:
Esclerosis de los huesecillos.

NARIZ:
Seca; en el interior; escurre en el exterior.

CARA:
Abochornada. Labios; secos, rojos, arden; con despellejamiento abundante.

BOCA:
Lengua con cubierta gruesa; gusto metálico en la punta.

GARGANTA:
Seca, ardorosa. Como con una astilla atorada en la garganta.

ESTOMAGO:
Deseo de dulces y sed por agua fría. Vómito en el embarazo.

ABDOMEN:
Cólico  en  el  hígado < respiración  profunda.  Flatulencia  rodante  con gorgoteo,  luego evacuaciones 
gaseosas y flojas. Pesadez y adolorimiento que va hacia abajo a través de la pelvis hacia dentro de los 
muslos.

URINARIO:
Flujo de orina incrementado. Diabetes mellitus. La orina huele a violetas. Enuresis de niños débiles.

MUJERES:
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Amenorrea. Retorcimiento en el útero. Agalaccia. Vómito del embarazo. Fibromas uterinos. Tumores 
mamarios. Puerperio; convulsiones; insanía.

RESPIRATORIO:
Laringe  seca.  Tos  seca  y  dolorosa  al  entrar  a  una  habitación  caliente,  viniendo  de  aire  fresco. 
Incapacidad para respirar > en una posición reclinada.

CORAZON:
Palpitación  < mínimo ejercicio;  martilleo;  el  latido  se siente  en  el  oído.  Taquicardia.  Los dolores 
cordiales se radian hacia la axila; dolores de apretón, constrictivos, < acostándose; causan respiración 
corta. Hipertrofia después de un trabajo duro. Como si la sangre estuviese precipitándose hacia abajo, a 
través del cuerpo. Sensación de salto en el corazón. Venas grandes en brazos y manoñs. Enfeemedad 
valvular del corazón.

EXTREMIDADES:
Temblor de miembros; sacudidas. Adormecimiento de los dedos izquierdos, luego de la pierna derecha. 
Mano izquierda helada. Manos frías y pegajosas. Crecimiento anormal de los miembros debido a un 
ejercicio excesivo.

PIEL:
Muy  seca.  Comezón  sin  erupciones.  Psoriasis  con  adiposidad.  Ictiosis.  Comezón  con  ictericia. 
Despellejamiento  de  los  miembros  inferiores.  Hinchazón  musculosa.  Erupciones  serpiginosas 
simétricas.

FIEBRE:
Bochornos calientes; luego frío, o sudores que empapan. Sudor aceitoso, mohoso.

RELACIONES:
Calc; Glo.

TILIA EUROPA

GENERALIDADES:
Causa debilidad de los músculos y afecta los órganos genitales y urinarios femeninos. Adolorimiento 
intenso; del abdómen; útero, etc. Dolores con pesadez en la región genito-urinaria y rectal. La cama se 
siente muy dura. Edema. Neuralgia. Reumatismo. Hemorragia, de sangre delgada y pálida. Entre más 
suda, más grande es el dolor.

AGRAVACION:
Por el sudor. Corrientes. Por hablar. Después del sueño. Por caminar. Estornudando.
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MEJORIA:
En una habitación fresca. Caminando al aire libre.

MENTE:
Enamorado. Temor a la sociedad.
CABEZA:
Neuralgia (derecha, luego izquierda); con velo ante los ojos.

OJOS:
Como con una gasa delante de los ojos. Como si una pieza de fierro frío presionara a través del ojo 
derecho causando ardor.

NARIZ:
Muchos estornudos con coriza fluída. Epistaxis.

ABDOMEN:
Adolorimiento con sudor caliente que no alivia. Peritonitis.

URINARIO:
Dolor arrastrante y pesado en la uretra. Orina escasa.

MUJERES:
Sensación de inflamación intensa alderredor del útero, pesadez del bajo vientre con sudor caliente; sin 
alivio. Inflamación y enrojecimiento de los genitales externos. Metritis puerperal.

RESPIRATORIO:
Tos por cosquilleo en la garganta.

PIEL:
Urticaria. Comezón intensa y ardor como de fuego después de rascarse.

SUEÑO:
Somnoliento; < durante el dolor.

FIEBRE:
Sudor profuso y caliente; tan pronto como cae dormido; sin alivio.

RELACIONES:
Ap; Calc; Lil-t.
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TRIFOLIUM PRATENSE

GENERALIDADES:
Sensación en los pulmones como si respirara aire caliente; como si el aire estuviese lleno de impurezas. 
Preventivo en las paperas. Retarda el progreso de los tumores cancerosos antes de que la ulceración se 
haya establecido. Use Tintura madre.

TRILLIUM

GENERALIDADES:
El nombre común es Raíz del parto, que dá indicaciones para su uso. Es un remedio hemorrágico, 
hemorragias de todas clases; antes del parto; post-parto; en climaterio; tumores fibrosos; borbollantes; 
de sangre roja y brillante; con mucho desvanecimiento y vértigo. Relajamiento de la región pélvica.

AGRAVACION:
Movimiento. Climaterio. Sentándose erguido.

MEJORIA:
Ejercicio al aire libre. Por un vendaje apretado. Doblándose hacia adelante.

CABEZA:
Dolor sordo < ruido, caminando, tosiendo; > doblándose hacia adelante.

OJOS:
Los siente muy grandes como si se fueran a salir de las órbitas. Todo se vé azul.

NARIZ:
Sangramiento profuso de la nariz.

BOCA:
Sangramiento después de una extracción dentaria.

ABDOMEN:
Desmayo y hundimiento en el estómago. Diarrea crónica con descarga sanguinolenta. Disentería con 
paso de casi pura sangre.

MUJERES:
Hemorragias uterinas, con sensación como de que los huesos de las caderas, espalda y muslos fueran 
forzados a apartarse o caer en piezas, > por un vendaje apretado; con desvanecimiento y hundimiento 
en el estómago. Reglas cada dos semanas. Várices del embarazo. Goteo de orina después del parto. 
Descarga de loquios profusos, sanguinolentos por largo tiempo. Leucorrea; profusa, amarilla, pegajosa.
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COMPLEMENTARIO:
Calc-p.

RELACIONES:
Sabi.

TROMBIDIUM

GENERALIDADES:
Tiene un lugar específico en el tratamiento de la disentería < por comer y beber. Evacuaciones cafés, 
delgadas,  sanguinolentas,  con  mucho  dolor  antes  y  después  de  evacuar.  Evacuaciones  sólamente 
después de comer. Descarga mucosa de la nariz al tomar su cena.

TUBERCULINUM

GENERALIDADES:
Este nosode está preparado ya sea por un absceso tuberculoso o por un extracto glicerinoso de un 
cultivo puro de bacilos tuberculosos. Afecta la mente; pulmones; cabeza, occipucio; gándulas y laringe. 
Es  muy  valioso  en  el  tratamiento  de  una  tuberculosis  incipiente.  Los  síntomas  están  cambiando 
constantemente- empiezan y terminan súbitamente; o son de naturaleza obscura y los remedios bien 
seleccionados  fallan  en  procurar  remedio.  Debilidad,  emaciación  y buen apetito.  Los pacientes  se 
resfrían  fácilmente  a  la  menor  exposición;  que  luego  termina  en  diarrea.  Muy susceptibles  a  los 
cambios  de  clima.  Recaídas.  Siempre  cansado;  el  movimiento  causa  intensa  fatiga.  Agotamiento 
incrementado y vitalidad disminuída. Abatimiento rápido. Adaptado a sujetos de complexión ligera, de 
pecho  estrecho.  Escrófula;  crecimiento  de  las  glándulas.  Adenoides.  Miasma  Tuberculoso. 
Estremecimientos.  Niños  mentalmente  deficientes.  Epilepsia.  Neurastenia.  Muy sensibles  mental  y 
físicamente. Debilidad nerviosa. Temblores. La ropa se siente húmeda. Cuando Tub. falla, Syph. con 
frecuencia le sigue favorablemente, produciendo una reacción. Este remedio debería darse cuando el 
corazón está débil.  Dolores magullantes  a través de todo el  cuerpo. Huesos dolorosos.  Hormigueo. 
Desvanecimentos.

AGRAVACION:
Habitación cerrada. Movimiento. Ejercicio. Clima; cambiante; humedad; fría. Corrientes. Despertando. 
Ruido.  Pensando en ello.  Excitación  mental.  Música.  Presión  de una banda en la  cintura.  De pié. 
Periódicamente.

MEJORIA:
Viento fresco. Al aire libre. Movimiento.

MENTE:
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Sensible; a la música; toda nimiedad irrita; < al despertar. Accesos de temperamento violento; quiere 
pelear; tira todo a todos; aún sin causa. Insatisfecho; siempre quiere un cambio, quiere viajar; no quiere 
permanecer en un sitio por largo tiempo, quiere hacer algo diferente, aún, encontrar un nuevo doctor, 
cansancio de la vida. Aversión al travajo mental. Descuidado. Temor a los animales; a los perros. Se 
queja y gime con cualquier  indisposición.  Deseo de usar  lenguaje grosero,  maldice y jura.  Humor 
cambiante.  Confusión;  todo en la  habitación  parece extraño.  Alucinaciones  nocturnas;  se  despierta 
atemorizado.  Los  niños  se  despiertan  gritando  con  inquietud.  Ansioso.  Desesperanzado.  Locuaz; 
durante la fiebre. Contradictorio; manía y melancolía; insomnio con estupor.

CABEZA:
Dolor de cabeza profundo y violento; se arranca el cabello o golpea su cabeza con los puños o contra la 
pared o piso, < movimiento. Punzada desde arriba del ojo (derecho) atravieza la cabeza hacia la parte 
posterior del oído (izquierdo) o desde la protuberancia frontal derecha a la región occipital derecha. El 
cerebro se siente suelto. Meningitis. Cráneo sensible. Plica polónica
(por ejem. cabello enmarañado). Cefalalgias periódicas.

OJOS:
Eczema en los márgenes de los párpados. Globos oculares adoloridos como magullados < volteándolos. 
Meningitis con bizqueo.

OIDOS:
Otorrea persistente y ofensiva. Perforación del tímpano con orillas razgadas. 

NARIZ:
Grupos de pequeñas ampollas,  muy dolorosas que aparecen sucesivamente en la nariz;  pus verde y 
fétido. Sudor. Catarros que terminan en diarrea.

CARA:
Vieja, edematosa, pálida. Adolorimiento en los huesos malares.

BOCA:
Sensación como si los dientes estuviesen apeñuscados o fuesen demasiados para la cabeza. Dientes 
sensibles al aire. Dentición retardada. Resequedad, pegajosa. Ampollas negras en los labios.

GARGANTA:
Expectora  moco  después  de  comer.  Adenoides.  Resequedad  de  las  coanas  posteriores.  Amígdalas 
crecidas.

ESTOMAGO:
Desea leche fría o dulces. Aversión a la carne, a toda la comida. Sensación de hambre, que lo obliga a 
comer.

ABDOMEN:
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Diarrea súbita temprano por la mañana. Evacuaciones; cafés; fétidas; acuosas; descargadas con mucha 
fuerza. Tabes mesentérica. Diarrea de los niños que escurre por semanas; con desgaste; agotamiento y 
palidez  azulosa.  Desgarramiento  en  el  recto  al  toser.  Glándulas  inguinales  induradas  y  visibles. 
Abdomen timpánico. Diarrea crónica con sudor excesivo. Constipación; evacuaciones grandes y duras, 
luego diarrea. Región del bazo protuberante; dolor punzante en los lados después de correr.

URINARIO:
Debe hacer esfuerzo para evacuar y pasar agua. Enuresis. Sedimento urinario pegajoso.

MUJERES:
Reglas; poco después de dar a luz; demasiado adelantadas, demasiado profusas, duran largo tiempo. 
Dismenorrea;  el  dolor aumenta  con el  flujo.  Tumores  mamarios;  benignos.  Retracción de pezones. 
Amenorrea. Dolor severo en el seno al empezar las reglas.

RESPIRATORIO:
Sensación de sofoco, aunque haya mucho aire fresco; suspira por aire frío. Ronquera > por hablar. Tos; 
seca; dura, más durante el sueño; < disnea; con frío y cara roja > noche; < levantando los brazos.  
Estertor mucoso en el pecho; sin expectoración. Punto doloroso en el pecho. Asma. Neumonía; después 
de influenza. Expectoración profusa. Esputo espeso, amarillo o amarillo verde.

CORAZON:
Pesadez  y presión  sobre  el  corazón.  Palpitación;  al  tomar  una  respiración  profunda;  después  del 
alimento de la noche.

CUELLO Y ESPALDA:
Tensión en la nuca. Dolor en la espalda, con palpitación. Frío entre los hombros o la espalda superior.

EXTREMIDADES:
Manos y brazos que se sienten cansados; incapaz de escribir o elevar una taza o un vaso. Punta de los  
dedos cafés. Sensación de fatiga en los miembros. Pies fríos; en cama. Los miembros se sienten débiles 
o como paralizados < cena. Reumatismo articular agudo. Dolores en el nervio ulnar.

PIEL:
Seca;  áspera;  sensible,  fácilmente  bronceada;  comezón  en  aire  fresco.  Escamas  como  de  salvado. 
Psoriasis. Eczema crónico. La comezón cambia de lugar al frotar.

SUEÑO:
Sueños; vívidos; de vergüenza; atemorizantes. Despierta con horror. Sensación de estremecimiento al 
caer dormido. Inquietud por la noche y gritos en sueños.
FIEBRE:
Escalofriado, al empezar a dormir pero quiere aire fresco. Calor en la mejilla; o el lado afectado; en 
puntos. Bochornos de calor < por comer. Ardor en genitales. Sudor; fácil; frío; pegajoso; en las partes 
superiores; en las manos; < toser; mancha de amarillo. Quiere cubrirse en todas las etapas.
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COMPLEMENTARIO:
Bell; Cal; Kali-s; Psor; Sep; Sul.

RELACIONES:
Bar-c; Calc-p; Pho; Puls; Sil.

URANIUM NITRICUM

GENERALIDADES:
Un remedio  para la  glicosuria  y orina aumentada.  Sed excesiva,  náusea;  vómito,  apetito  excesivo; 
diabetes mellitus e insípida. Gran emaciación. Debilidad, tendencia a la ascitis e hidropesía general. 
Nefritis. Presión arterial alta. Ardor en el estómago; úlcera gástrica. Incontinencia de orina. Ardor en la 
uretra mientras pasa orina. Impotencia con emisiones nocturnas. Reglas suprimidas durante la diabetes.

AGRAVACION:
Por la noche.

MEJORIA:
Respirando profundamente.

URTICA URENS

GENERALIDADES:
Como su nombre común,  ortiga picante,  lo indica, produce dolores aguijoneantes, o aguijoneantes-
ardorosos. Afecta las glándulas mamarias; órganos genito-urinarios; hígado y bazo. Olor de orina en el 
cuerpo. Diatesis de ácido úrico. Urticaria asociada o alternando con reumatismo. Hemorragias. Malos 
efectos de quemaduras; aguijones de abejas, por comer mariscos; leche suprimida; urticaria. Edema 
angio-neurótico.

AGRAVACION:
Aire de nieve; aire fresco y húmedo. Baño fresco. Cada año. Contacto. Acostándose sobre el brazo.

CABEZA:
Dolor de cabeza, con punzadas en el bazo.

ABDOMEN:
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Evacuaciones; pequeñas, dolorosas, con moco mezclado con materia blanca como la clara cocida de un 
huevo. Comezón intensa del ano; por lombrices. Vómito por supresión de urticaria.

URINARIO:
Orina acre causando comezón. Toxemia de ácido úrico. Orina suprimida. 

HOMBRES:
Comezón, ardiente de genitales; del escroto; lo mantiene despierto.

MUJERES:
Prurito vulvar; comezón, aguijoneante; y edema de las partes. Secreción disminuída de leche; después 
del parto. Hinchazón del seno; con dolores aguijoneantes, ardientes. Detiene el flujo de leche después 
del destete.

RESPIRATORIO:
Hemoptisis; después de ejercicio violento.

EXTREMIDADES:
Dolor contínuo en el deltoides (derecho) rotando el brazo hacia adentro; no se puede poner un saco. 
Gota aguda.

PIEL:
Comezón,  parches rojos, elevados. Rash irritante;  < cada año en la misma estación.  Calor picante. 
Urticaria;  elevada;  con reumatismo;  después de mariscos;  con lombrices.  Vesículas.  Quemaduras y 
escaldadura del primer grado; con ardor intenso, comezón; se aplica localmente.

FIEBRE:
Sudoración: por la noche; con vértigo; con latidos en todo el cuerpo.

RELACIONES:
Form; Nat-m; Oci-c.

USTILAGO MAYDIS

GENERALIDADES:
El hongo negro del maíz afecta los órganos sexuales femeninos; piel, pelo y uñas. Sangramientos lentos 
congestivos,  pasivos  o en coágulos;  sangre obscura,  pero acuosa.  Hemorragias obscuras.  Como un 
nudo; en el útero, intestinos, garganta, etc. Pérdida del cabello y uñas. Postración por abuso sexual. 
Adaptado a mujeres altas, delgadas, en el climaterio.
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AGRAVACION:
Climaterio. Contacto. Movimiento.

MENTE:
Gran depresión de espíritu. Llora frecuentemente.

CABEZA:
Secreción pegajosa que pegostea el cabello. Costras de leche. Vértigo; con manchas blancas ante los 
ojos;  en  el  climaterio;  con  reglas  profusas.  Dolores  de  cabeza  nerviosos  por  irregularidades 
menstruales.
ABDOMEN:
Dolor como si los intestinos estuviesen amarrados en un nudo, con dolor cólico > por evacuaciones 
duras, o por constipación.

HOMBRES:
Deseo  irresistible  de  masturbarse.  Fantasías  eróticas.  Emisiones;  cada  noche  y  aún  cuando  está 
hablando con una mujer.

MUJERES:
Menstruación vicariante, por pulmones e intestinos.  Reglas; medio líquidas, medio coaguladas; rojo 
brillante; < por la mínima provocación. Menorragia; del climaterio; después de abortos. Rezumamiento 
de sangre obscura; coagulada, formando hebras largas y negras. Cérvix esponjoso, con sangramiento 
fácil. Dolor de ovario agudo (izquierdo). Incomodidad ardorosa en los ovarios (derecho). Inflamación 
del útero y ovario (izquierdo). Dolor que se dispara hacia los muslos. Leucorrea fétida, amarilla o café. 
Dolor bajo el seno izquierdo; en la orilla de las costillas, entre los períodos; constante. Hipertrofia del  
útero; sub-involución. El útero se siente como amarrado en un nudo. Dolores de bajo vientre cuando el 
niño  amamanta.  Fibromas.  Se  ha  notado que  los  tumores  desaparecen después  de  su  uso.  Reglas 
suprimidas, sin causa, con síntomas acompañantes.

ESPALDA:
Sensación de agua hirviendo que fluyera a lo largo de la espalda.

EXTREMIDADES:
Contracciones musculares; de los miembros inferiores.

PIEL:
Seca, caliente.

RELACIONES;
Asaf; Bov; Sec.
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VACCININUM

GENERALIDADES:
Un  nosode  preparado  con  materia  vacuna.  Un  remedio  útil  para  los  estados  mórbidos  crónicos 
conocidos  como  Vaccinosis.  Neuralgia;  erupciones  de  piel  inveterada;  crecimientos  nuevos; 
condiciones sicóticas.

RELACIONES:
Maland; Thu.

VALERIANA

GENERALIDADES:
Produce una hipersensibilidad de Los nervios; espinales; génito-urinarios. Afecta la mente; músculos, 
pantorrillas,  talones;  tendón  de  Aquiles.  La disposición  física  y mental  cambia  de  pronto;  y va  a 
extremos. Los dolores son domo dardos, desgarrantes; se mueven hacia afuera; se sienten aquí y allá o 
vienen y se van; brincan de un lugar a otro. Ilusiones; de la visión; de calor; olores; o gusto. Sensación 
de  flotación,  de dualidad;  de  una pelota  o un tapón.  Falta  de reacción.  Síntomas  que  se  alternan. 
Agitación de todos los nervios, sacudidas, contracturas, temblores. Inquietud; impulso a moverse; no 
puede mantenerse quieto. Débil; partes aisladas; ojos; brazos, muñecas; poplíteo, etc. Globo. Sensación 
de una cuerda que colgara hacia  abajo desde el  esófago.  Mujeres  histéricas,  nerviosas,  irritables  y 
débiles en quienes las facultades intelectuales predominan y que sufren de neuralgia. Las partes rojas se 
vuelven blancas. Las lesiones ligeras causan espasmos. Llagas por decúbito tempranas.  Accesos de 
epilepsia. Parálisis y contracción de miembros; histéricos. Calor e inquietud constantes.

AGRAVACION:
Descanso.  De  pié.  Excitación.  Noche.  Al  aire  libre;  corrientes  de  aire.  Ayunando.  Obscuridad. 
Agachándose.

MEJORIA:
Cambiando de posición. Dando un paseo. Masajeando. Después de dormir. Comidas. Desayuno.

MENTE:
Perturbaciones mentales que pasan de un extremo emocional a otro; desde la alegría más grande al 
pesar más profundo; de la dulzura al enfurruñamiento. Impaciencia; pasa rápidamente de un asunto a 
otro. Ideas erróneas; piensa que ella es otra persona; como si todos los que le rodearan fueran extraños 
y desagradables. Se retuerce. Ira. Predispuesto a desmayarse. Histeria; teme estar sola, especialmente en 
la obscuridad. Enojado; furioso, renegón. Vé, imagina animales, hombres.

CABEZA:
Duele con espasmos; > paseándose < a la luz del sol. Frialdad en la parte alta de la cabeza. Vértigo; al 
agacharse; se siente ligero, como flotando.

652



OJOS:
Brillo y luz ante los ojos en una habitación obscura; visión aguda. Los objetos parecen demasiado cerca 
de los ojos. Mirada salvaje.

OIDOS:
Ilusión de oído, imagina que oye campanas sonar. Otalgia; < corrientes y frío.

CARA:
Dolor que aparece de pronto con espasmo. Los músculos se sacuden. Mejillas rojas y calientes al aire 
libre.

BOCA:
Gusto grasoso y rancio. Náusea que se siente en la garganta. Lengua con cubierta gruesa.

GARGANTA:
Como con un hilo en la garganta; con salivación y vómito.

ESTOMAGO:
Eructos como de huevos podridos. Hambre con náusea; como si viniera del ombligo. El niño vomita 
leche cortada en grandes cuajos después de amamantar; después de un disgusto de su madre. Sensación 
de algo caliente que se elevara desde el estómago, causando sofocación. Calambres en el estómago.

ABDOMEN:
Inflado. Calambres. Flatulencia; histérica. Diarrea delgada, acuosa; con coágulos de leche cortada; con 
gritos  violentos  en  los  niños.  Calambres,  después  de  comer,  en  la  cama  por  la  noche.  Retrae  el 
abdómen, involuntariamente.

URINARIO:
Orina aumentada y más frecuente; en mujeres nerviosas.

RESPIRATORIO:
Atragantamiento en la garganta al caer dormido. Despierta como si se sofocara. Asma espasmódica.

CORAZON:
Punzadas en el corazón, con pulso rápido, pequeño y débil.

EXTREMIDADES:
Dolor de calambre, eléctrico como choques en el húmero (izquierdo), lo despiertar de su sueño. Dolor 
de talones cuando se sienta o constantemente. Dolor de ciática < estando de pie, sentado o descansando 
> al  caminar  o masajeando. Sacudidas constantes.  Dolor tensivo en las pantorrillas > cruzando las 
piernas. Calambres en los bíceps (derecho) mientras escribe. Calambre en las manos y pies que impiden 
el sueño. dolor desde la pantorrilla hasta los talones. Ciática; < estirando los miembros, mientras está de 
pié. Las piernas se sienten ligeras después de caminar.
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SUEÑO:
Insomnio con comezón nocturna y espasmos musculares; por excitación nerviosa.

FIEBRE:
El frío empieza y corre hacia abajo de la espalda desde el occipucio. Fiebre compuesta solamente de 
calor desagradable. Chorros súbitos de sudor; principalmente en la frente. Cuerpo helado; con náusea y 
vómito.

RELACIONES:
Asaf; Ign; Pul.

VANADIUM

GENERALIDADES:
Un remedio para condiciones degenerativas del hígado y arterias. Degeneración grasosa del corazón y 
el  hígado.  Arterio-esclerosis.  Parches  en  la  frente  profundamente  pigmentados  en  afecciones  del 
hígado. Debilidad profunda.

VARIOLINUM

GENERALIDADES:
Nosode preparado con linfa de pústulas de varicela, (viruela) que ha probado su eficiencia preventiva 
contra el contagio de la varicela e infecciones por vacuna. Modifica y ayuda en la cura de la viruela. 
Adolorimiento general en los músculos < en la espalda; occipucio y piernas. Depósitos calcareos en las 
venas, médula espinal, etc.

AGRAVACION:
Movimiento. Vacunación.

MENTE:
Miedo mórbido a la viruela.

CABEZA:
Sensación rara en el cerebro. Cefalalgia con frialdad de hielo de pies y manos.

OJOS:
Visión verde, al levantarse.

BOCA:
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La lengua se sale mientras está dormido. Gusto fétido, metálico. Boca ofensiva.

ESTOMAGO:
Todo olor causa náusea. Necesidad de regurgitar la comida. Vómito de leche inmediatamente después 
de beberla.

ABDOMEN:
Timpanitis; muy abultado; parece que está embarazada.

ESPALDA:
Dolor de espalda con sensación de rotura. Dolor desde la espalda que se dispara hacia el abdómen.

PIEL:
Como si insectos corrieran bajo la piel. Eczema de las palmas. Erupciones pustulares; fétidas. Zona, y 
dolor que sigue. Ulceras que parecen huecas.

FIEBRE:
Como agua fría que corriera a lo largo de la espalda. Frío violento. Fiebre con ardor intenso. Sudor 
maloliente.

RELACIONES:
Ant-t; Cimi; Malan.

VERATRUM ALBUM

GENERALIDADES:
El  heléboro blanco afecta  profundamente  la  mente;  Nervios;  abdominales;  corazón;  sangre,  venas; 
respiración; vértex y sistema digestivo. Evacuaciones profusas; vómito, purga, salivación sudor, orina, 
con postración profunda; frialdad; azulosidad; y colapso, son rasgos característicos. Los efectos son 
violentos y repentinos. Es un gran memedio para el desvanecimiento; desmayos por emociones; por el 
mínimo esfuerzo; lesiones leves, con hemorragia; después de evacuar, vómitos. Transpiración fría en la 
frente en todos los malestares. Frío; como hielo; aliento; lengua. Espasmos tónicos o calambres; en 
pecho;  intestinos;  manos,  dedos;  dedos  de  los  pies;  plantas  de  los  pies;  con  diarrea.  Debilidad 
progresiva  y  emaciación  en  enfermedades  agudas;  tosferina,  fiebre  cuartana;  etc.  Hundimiento 
repentino de fuerzas. Parálisis después de pérdidas debilitantes. Convulsiones causadas por excitación 
religiosa;  también  de  niños.  Shock  post-operativo.  Resequedad  excesiva  de  todas  las  membranas 
mucosas. Ardores. Los niños sienten mejoría cuando se les pasea en brazos, rápidamente. La sangre 
parece  que  corre  fría;  sepsis  sanguínea,  piemia.  Carfología.  Malos  efectos  de  un  susto;  decepción 
amorosa, orgullo u honor heridos; exantema suprimido, opio, tabaco, alcohol.

AGRAVACION:
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Fatiga. Bebiendo; bebidas frías. Susto. Durante el dolor. Clima húmedo, frío; cambio de clima. Antes y 
durante las reglas. Antes, durante y después de evacuar. Tacto; presión. Honor y orgullo herido. Por 
comer opio. Masticando tabaco.

MEJORIA:
Calor, cubriéndose. Por hacer un paseo caminando. Bebidas calientes. Acostándose. Por comer carne. 
Leche.

MENTE:
Indiferencia sombría. Amativo.  Arrogancia. Delirio;  temprano; con violencia,  locuacidad o lascivia; 
durante el dolor. Melancolía, la cabeza cuelga, se sienta meditando en silencio; quiere estar solo. Reza, 
maldice, chilla, en secuencia. Deseo de cortar y desgarrar cosas. Manía que alterna con taciturnidad. 
Insanía. Remordimiento. Ilusión de un infortunio inminente. Inquietud al ocuparse. Dirección errática 
en casa. Mentiroso, nunca dice la verdad. Besa a todos; antes de las reglas. Desesperado por el lugar 
que ocupa en la sociedad; se siente muy desafortunado. Canta, silba, se ríe. Corre de un lugar a otro. Se 
finge  enferma,  piensa  que  está  embarazada.  Manía  puerperal.  Ninfomanía;  abraza  a  todos,  aún  a 
objetos.  Manía  religiosa.  Habla  sobre  las  faltas  de  otros  y  regaña.  Angustia,  miedo  a  morir. 
Desesperado  por  su  salvación.  Imagina  que  el  mundo  se  está  incendiando.  Se  traga  su  propio 
excremento. Extravagante, ideas y actos altaneros. Enfermedades imaginarias.

CABEZA:
Sudor frío en la frente; en todos los malestares. Dolor violento que lo lanza a la desesperación, > frío.  
Sensación de un trozo de hielo en el vértex. Dolor de cabeza; con náusea, vómito, cara pálida, diarrea, 
diuresis.  Se frota la frente.  Cabello  quebradizo,  doloroso.  Como si  aire frío soplara a través de la 
cabeza. El vértex produce comezón durante la cefalalgia.

OJOS:
Rodeados de anillos obscuros. Volteados hacia arriba. Lagrimeo con enrojecimiento. Párpados secos, 
pesados.

NARIZ:
Olor delante de la nariz. Punta helada. Nariz afilada. Epistaxis por el poro derecho, solamente por la 
noche en sueños.

CARA:
Mortalmente  pálida;  al  levantarse;  azulosa;  afilada  o  distorsionada;  ceño  fruncido;  fría;  apariencia 
aterrorizada. Mejilla roja (izquierda) como si quemara. Calambres en la mandíbula al masticar. Trismo. 
Labios azules; cuelgan.

BOCA:
Dolor de dientes; los dientes se sienten como llenos de plomo. Rechinamiento de dientes. Lengua; fría, 
pálida,  sensación fresca como de menta.  Gusto como de menta.  Lenguaje con ceceo, tartamudeo o 
como si la lengua estuviese demasiado pesada. Boca; seca, saliva salada. El agua sabe amarga.
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GARGANTA:
Seca; rascadura o aspereza. Cuando bebe agua parece correr por afuera, no parece irse por el esófago.

ESTOMAGO:
Sed ardiente.  Desea agua helada;  que es vomitada tan pronto como la deglute;  quiere todo frío;  o 
bebidas ácidas, frutas jugosas y sal. Vómitos y eructos espumosos. Vómito excesivo con purga; arcadas 
violentas: Hipo, después de bebidas calientes. Náusea mientras come, no puede pasar la comida sin 
sentir arqueos. Vómito < bebiendo y con el mínimo movimiento. Aflujo de agua frío. Todas las frutas 
caen mal causando distensión dolorosa. Hambre atenazante a pesar de la náusea y el vómito. Apetito 
voraz. Las papas (patatas) y los vegetales verdes caen mal. El comer carne y beber leche >.

ABDOMEN:
Retracción  dolorosa  del  abdómen  durante  el  vómito.  Hueco  del  estómago  doloroso  y  ardiente. 
Sensación de hundimiento y vacío. Sensación ardorosa o fría. Evacuaciones acuosas, verdes, inodoras, 
o incoloras (como agua de arroz), o en masas grandes; con esfuerzo, hasta la exhaución, con sudor frío. 
Diarrea por beber agua fría en días calientes. Peritonitis. Intususcepción. Acción peristáltica revertida. 
Cólico cortante; como si los intestinos estuviesen amarrados en nudos, con calambres en los miembros 
y  postración  rápida.  Cólera  morbus,  infantil.  Epigastrio  doloroso.  Como  con  carbones  calientes. 
Constipación de infantes amamantados o por clima frío. Heces; delgadas como listón, planas.

URINARIO:
Orina; escasa, rojo-café. Espesa, verdosa, suprimida; involuntaria, durante la tos.

MUJERES:
Ninfomanía; antes de las reglas, por decepción amorosa; pasión insatisfecha; en mujeres enfermas en 
cama. Dismenorrea con prolapso; con frialdad del cuerpo; diarrea; sudor frío y desmayo por el mínimo 
movimiento.  Eclampsia.  Manía  puerperal.  Reglas;  demasiado  adelantadas;  demasiado  profusas, 
suprimidas. Menorragia; con náusea, vómito, diarrea.

RESPIRATORIO:
El aire parece demasiado caliente. Asma < en clima fría y húmedo > doblándo la cabeza hacia atrás. 
Cosquilleo en la parte baja de la garganta, hacia los pulmones. Tos violenta y contínua; con arqueos; < 
bebidas frías. Estertor en el pecho. Tosferina no cuidada; con complicación. Tos ladrante con eructos < 
en habitación  caliente,  micción involuntaria  con tos.  Pérdida de la  voz.  Tos al  entrar  a  un cuarto 
caliente viniendo de aire frío.

CORAZON:
Débil; con dolor cortante. Palpitación visible; con corea. Pulso intermitente; débil, lento; como cuerda. 
La sangre corre como agua fría a través de las venas.

CUELLO Y ESPALDA:
El  cuello  está  tan  débil,  que  el  niño  apenas  lo  puede  mantener  erecto  <  tosferina.  Dolor  de 
acalambramiento entre las escápulas > movimiento. Sensación de magulladura en la región sacra.
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EXTREMIDADES:
Neuralgia braquial, con dolor paralítico y magullante en lo brazos. Ardor fino en los brazos, de derecha 
a izquierda. Los brazos se sienten llenos e hinchados. Cosquilleo en manos y dedos. Calambres en las 
pantorrillas, durante la evacuación. Sacudidas eléctricas en las piernas; debe sentarse y dejar que las 
piernas cuelguen de la cama. Dificultad para caminar como parálisis; por debilidad. Dolor en los pies o 
rodillas como si piedras pesadas estuviesen atadas a las partes, debe caminar. Pies helados.

PIEL:
Arrugada. La siente chamuscada. Azul, fría.

SUEÑO:
Despierta por la noche temblando. Despierta como asustado y sobresaltado.

FIEBRE:
Frialdad general;  como hielo; en el vértex; nariz, lengua, boca, miembros, sudor. Calor interno con 
superficie fría, al estar bebiendo. Las fiebres muestran una frialdad externa solamente. Frío congestivo; 
con sed.

COMPLEMENTARIO:
Carb-v.

RELACIONES:
Ars; Cam; Cup; Cyanides; Tub.

VERATRUM VIRIDE

GENERALIDADES:
El heléboro verde americano produce condiciones violentas y congestivas; base del cerebro; médula; 
pulmones; con náusea y vómito y debilidad. Estómago, corazón y capilares también están afectados. 
Sensación marcada de inquietud en todo el cuerpo. Sacudidas y convulsiones; aquí y allá; durante el 
sueño;  contracciones  y  temblores,  amenazando  con  convulsiones.  Postración  muscular;  parálisis 
muscular pseudo-hipertrófica. Pulsaciones generales. Movimiento errático; trastabilleo. Espasmo; con 
chillidos  violentos;  opistótonos;  antes  y después  de las  reglas.  Ardor  en diferentes  partes;  lengua; 
faringe;  cogote;  de  la  piel  que  está  fría;  con  pellizcos.  Uremia.  Eclampsia.  Efectos  súbitos. 
Desvanecimientos, postración, náusea. Entumecimiento. Como con ropa húmeda en brazos y piernas, o 
como si la ropa no le quedara bien, siente como si le estuviesen rascando en algún lado. Adecuado para 
personas pletóricas y sanguíneas. Efectos de una insolación. Reduce la presión sanguínea. Los niños 
tiemblan como asustados y al borde del espasmo. Corea, sacudidas, contorsiones, no afectados por el 
sueño, saliva alderredor de los labios. Sacudidas contínuas de la cabeza; excitación sexual. Yace con la 
cabeza baja.
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AGRAVACION.
Levantándose.  Movimiento.  Frío.  Acostándose  sobre  la  espalda.  Después  de  un  confinamiento. 
Insolación.

MEJORIA:
Frotándose. Acostado con la cabeza baja. Comiendo.

MENTE:
Locuacidad,  con exaltación  de  ideas.  Regañón.  Delirio;  furioso,  gritos,  aullidos,  golpes,  murmullo 
incesante. Manía; puerperal. Carfología. Temor; de ver a su médico; de ser envenenado. Suspicaz.

CABEZA:
Vértigo con náusea y postración súbita, > cerrando los ojos y descansando la cabeza. Cabeza retraída. 
Sacudida constante o movimiento de la cabeza (corea); latidos al levantarse. Adolorimiento del vértex y 
entre  los  ojos.  Dolor  en la  parte  superior del  occipucio con visión disminuída  y pupilas  dilatadas. 
Meningitis, bacilar. Apoplejía.

OJOS:
Visión; de manchas rojas; púrpuras; al cerrar los ojos; inestable. Pupilas dilatadas. Vista fija, salvaje, 
durante el delirio. Inyectado de sangre.

OIDOS:
Sordera, por movimiento rápido con desmayo. Fríos y pálidos.

NARIZ:
Afilada y azul. Estornudos rápidos y contínuos con sensación de calor picante en la boca.

CARA:
Abochornada. Lívida e hinchada; pero se vuelve descolorida al sentarse. Tensión que cruza los huesos 
malares. Sacudidas convulsivas de los músculos faciales. Movimiento de masticación de la mandíbula.

BOCA:
Jalada de una comisura. Lengua; blanca como si estuviese blanqueada; seca; con raya roja que baja por 
el centro. Gusto como con olor a semen. Olor de la boca como cloroformo o éter. Maloliente. La boca 
se siente como escaldada.

GARGANTA:
Ardor en el esófago, esofagitis. Como con una bola que subiera por el esófago.

ESTOMAGO:
Muy sediento;  bebe poco, lo  que > por un corto período. Hipo;  doloroso,  violento;  constante,  con 
espasmos del esófago. Náusea, con vómito y purga, la más pequeña cantidad de bebida o alimento 
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inmediatamente es rechazada. Vómito; violento, sin náusea. El estómago parece presionar contra la 
espina. Gastritis.

ABDOMEN:
Dolor y sensibilidad que cruza justo arriba de la pelvis. Dolor cortante desde el ombligo a la ingle. 
Dolor en los intestinos que corre hacia dentro del escroto. Tenesmo y ardor en el recto > durante y 
después de evacuar. Enteritis con fiebre alta.

URINARIO:
Orina escasa con sedimento turbio. Cistitis con fiebre.

MUJERES:
Dismenorrea  con  estranguria.  Reglas  suprimidas  con  congestión  de  la  cabeza.  Puerperal;  fiebre, 
convulsiones; con manía, o manía que continúa después de que las convulsiones han cesado.

RESPIRATORIO:
Congestión de los pulmones. Respiración lenta y pesada; como con un peso sobre el pecho. Disnea. Tos 
violenta por cada sobresalto. Neumonía. Ardor en el pecho.

CORAZON:
Dolor sordo; con ardor. Pulso; lleno, largo, suave o lento; con latidos cardíacos fuertes o violentos. 
Pulsación a través de todo el cuerpo, más en el muslo derecho.

CUELLO Y ESPALDA:
Cuello y hombros adoloridos. No puede sostener la cabeza levantada. Opistótonos.

EXTREMIDADES:
Calambres  en  las  piernas;  pies,  plantas,  dedos,  dedos  de  los  pies.  Vesículas  en  las  manos.  Como 
choques eléctricos violentos en los miembros. Sacudidas convulsivas. Dolor alderredor de los cóndilos. 
Pulsación que se siente en los muslos. Manos inquietas, durante el delirio.

PIEL:
Hormigueo y picoteo en la piel.  Comezón en diferentes  partes > frotándo. Fría,  pegajosa,  azulosa. 
Erisipelas, con síntomas cerebrales.

SUEÑO:
Coma. Insomnio. Sueños de ahogados; de estar en el agua.

FIEBRE:
Hiperpirexia u oscilación rápida de la temperatura con sudor. Sudor frío y pegajoso o caliente. Fiebre 
cerebro-espinal; supurativa; reumática y aguda. Fiebre alta en la noche, más abajo de lo normal por la 
mañana.
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RELACIONES:
Aco; Gel.

VERBASCUM

GENERALIDADES:
Se  prepara  un  aceite  a  partir  de  unas  flores  llamadas  Mulinias,  aceite  que  se  ha  encontrado  útil 
localmente en casos de sordera o dolor de oído. Este remedio tiene un efecto marcado sobre los nervios, 
esp. de la rama maxilar inferior del quinto nervio; oídos; tracto respiratorio, vejiga y lado izquierdo. 
Calma la irritación nerviosa bronquial y urinaria. Produce catarros y resfríos; efectos espasmódicos y 
neuralgias. Dolores desgarrantes, punzantes, acalambrantes; de apretón, aplastantes, paralizantes.

AGRAVACION:
Corrientes. Cambio de temperatura. Con cada resfrío. 9 a.m. a 4 p.m. Dos veces al día, a la misma hora. 
Hablando. Estornudando. Contacto.

MEJORIA:
Inspiración profunda.

OJOS:
Dolor en los ojos como por constracción de las órbitas.

OIDOS:
Sordera. Dolor de oído. Sordera por entrada de agua, como cuando se nada o como tapado por una 
válvula. Entumecimiento (izquierdo).

NARIZ:
Coriza, con lagrimeo caliente.

CARA:
Prosopalgia < presionando los dientes unos con otros, al menor movimiento; en los huesos malares.

BOCA:
Abundante agua salada en la boca.

ABDOMEN:
Como con un tapón o retorcedura alderredor del ombligo. Hemorroides; que obstruyen la evacuación, 
inflamadas.

URINARIO:
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Enuresis; por la noche; < al toser.

RESPIRATORIO:
Ronquera; la voz suena como una trompeta. Ataques frecuentes de tos hueca y profunda, con sonido 
como de trompeta, > por respirar profundamente. Tos; nerviosa; sin despertar.

RELACIONES:
Aco; Plat; Sep.

VESPA CRABRO

GENERALIDADES:
Como la avispa, produce dolores punzantes, ardorosos como pinchado como por agujas al rojo vivo. 
Convulsiones, pérdida de la conciencia, no responde cuando se le habla, mira a la distancia, no tiene 
recuerdo del ataque.

AGRAVACION:
Cerca de una estufa caliente, o en una habitación cerrada.

MEJORIA:
Lavando las manos en agua fría.

VIBURNUM OPULUS

GENERALIDADES:
El  nombre  común:  Corteza  del  calambre,  muestra  cómo  actúa  este  remedio.  Es  un  remedio  para 
calambres en general. Efectos violentos, espasmódicos, nerviosos, esp. en mujeres dependiendo de un 
origen  ovárico  o  uterino.  Los  dolores  la  ponen  tan  nerviosa,  que  no  se  puede  mantener  quieta. 
Hemorragias. Adecuado para sujetos altos, esbeltos, de cabello claro y obscuro, histéricos. Síntomas del 
lado izquierdo. Se siente mal totalmente, en malestares pélvicos. Condiciones paralíticas; después de 
convulsiones.

AGRAVACION:
Susto. Antes de las reglas. Aire helado, como de nieve. Acostándose sobre el lado izquierdo. Sacudida 
súbita. En una habitación cerrada.
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MEJORIA:
Descanso. Presión. Al aire libre.

MENTE:
Muy nervioso e irritable.

CABEZA:
Vértigo < descendiendo escaleras. Se siente desvanecer al sentarse erecto. Dolor terrible aplastante < 
región parietal izquierda con sensación como si la cabeza se abriera y cerrara.

OJOS:
Sensación dolorosa en los globos oculares.

CARA:
Abochornada y caliente.

ESTOMAGO:
Náusea constante > por comer. No hay apetito.

ABDOMEN:
Dolor acalambrante, agudísimo, cólico o adorolimiento pesado en hipogastrio; > reglas.

URINARIO:
Micción frecuente y profusa; durante la cefalalgia; reglas; hemorragias, etc. No puede detener el agua al 
toser o caminar. Disuria, espasmódica.

MUJERES:
Reglas; demasiado atrasadas, escasas, durando sólo unas horas, ofensiva. Dismenorrea; con flatulencia; 
eructos  fuertes  y  nerviosismo;  espasmódica;  membranosa.  Sensación  de  adolorimiento  fuerte  o 
calambres agudísimos; en la pelvis; > reglas. Aborto frecuente y muy temprano; causando aparente 
esterilidad. Dolores de falso parto. Entuertos violentos y persistentes. Hemorragia uterina. Leucorrea; 
espesa, blanca, rayada de sangre < durante la evacuación. Conciencia de los órganos sexuales internos. 
Impide el aborto cuando se dá antes que las membranas se rompan. Dolores uterinos que se esparcen 
alderredor de la pelvis, con frecuencia extendiéndose hacia los muslos. Organos pélvicos que se voltean 
alrevés.

RESPIRATORIO:
Ataques de sofoco por la noche < frío, húmedad. Asma infantil.

CUELLO Y ESPALDA:
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Dolor de espalda con cansancio > presión. Lumbago > caminando con un bastón apretado, y los brazos 
cruzados sobre la espalda. Dolores en la espalda que terminan en un calambre de útero o baja hacia los 
muslos.

EXTREMIDADES:
Calambres en las pantorrillas, antes de las reglas.

PIEL:
Empeines en mejillas, brazos, etc.

RELACIONES:
Caul; Pul; Sep.

VINCA MINOR

GENERALIDADES:
Afecta la piel y el cabello y es efectivo en hemorragias uterinas. Debilidad y postración, acompañando 
muchos sufrimientos; debilidad y desvanecimiento como si fuese a morir. La fatiga mental causa una 
sensación de temblor y tendencia a sobresaltarse.

AGRAVACION:
Después de deglutir. Enojo. Agachándose. Caminando.

CABEZA:
Puntos en el cráneo que rezuman una humedad maloliente, pegosteando el cabello. Comezón corrosiva 
en el cráneo. Plica polónica (cabello apelmazado). Manchas de calvicie cubiertas con un cabello lanoso 
y corto. El cabello se cáe y es reemplazado por cabello gris.

NARIZ:
Se pone roja al mínimo enojo. Llagas en la nariz. Sangramiento nasal frecuente.

GARGANTA:
Picadura en el esófago bajo; que provoca la deglución.

MUJERES:
Reglas;  profusas,  fluyendo como un chorro;  sin  interrupción;  con gran debilidad;  en el  climaterio. 
Hemorragia uterina pasiva, mucho después del climaterio. Fibromas sangrantes.

PIEL:
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Muy sensible, se vuelve roja e inflamada por el mínimo frotamiento. Eczema rezumante mezclado con 
costras gruesas y fétidas. Prurito corrosivo.

RELACIONES:
Ust.

VIOLA ODORATA

GENERALIDADES:
La violeta dulce produce gran debilidad nerviosa. Afecta los oídos, ojos, muñecas (derecha) y piel. 
Combina síntomas de ojo, oído y riñón. Afecciones por lombrices en niños. Tensión. Adecuado para 
muchachas altas, esbeltas, nerviosas. Actividad nerviosa, luego agotamiento repentino.

AGRAVACION:
Clima nublado. Aire frío. Música. Pubertad. Descargas suprimidas.

MENTE:
Propenso  a  llorar,  sin  saber  por  qué.  Aversión  a  la  música,  especialmente  a  la  de  violín. 
Comportamiento infantil; abatido; rehúsa comer; habla en voz baja y suave.

CABEZA:
Tensión en el cráneo que se extiende a la parte superior de la cara. Cefalalgia que cruza la frente, sobre 
las cejas; debe fruncir las cejas. Ardor en la frente.

OJOS:
Dolor desde los ojos (izquierdo) hasta el vértex < tos; coroiditis. Ilusión óptica; círculos serpentinos, 
ardientes. Calambres en los ojos. Los párpados tienden a cerrarse sin somnolencia física.

OIDOS:
Afección, con dolor en los globos oculares. Otorrea; recurrente; desde el nacimiento. Sordera.

NARIZ:
Punta adormecida; como por un golpe.

ESTOMAGO:
Desea carne.

ABDOMEN:
Comezón en el ano. Lombrices.
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URINARIO:
Orina lechosa con olor fuerte. Enuresis; en niños nerviosos.

MUJERES:
Disnea, durante el embarazo.

RESPIRATORIO:
Opresión en el pecho; como con un peso. Respiración difícil, ansiedad y palpitación. Ataques de tos de 
larga duración durante el día sólamente; con disnea.

EXTREMIDADES:
Hombros fríos. Reumatismo de los músculos deltoides y muñeza (derecha) esp. en mujeres. Temblor de 
miembros. Dolor presivo en los huesos de los dedos.

PIEL:
Seca, con palmas húmedas.
SUEÑO:
Bostezo y estiramiento sin somnolencia.

RELACIONES:
Pul; Spig.

VIOLA TRICOLOR

GENERALIDADES:
Piel; del cráneo y órganos urinarios son los centros de acción principales de este remedio. Síntomas 
combinados urinarios con afecciones de piel. Paroxismos nerviosos después de haber suprimido una 
costra de leche; eczema.

AGRAVACION:
Presión en el lado opuesto al lado doloroso. Invierno. Aire frío.

CABEZA:
Costras agrietadas, gomosas, en el cráneo, exudando un fluído tenaz y amarillo que pega el cabello; con 
hinchazón de glándulas cervicales. Costras de leche. 

URINARIO:
Orina ofensiva, oliendo como la orina de los gatos. Enuresis.

HOMBRES:
Emisiones seminales; con sueños vívidos; al evacuar. Hinchazón del prepucio con comezón.
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EXTREMIDADES:
Reumatismo, articular, comezón en algo como erupciones alderredor de las articulaciones.

PIEL:
Eczema; de la infancia. Impétigo. Ampollas grandes en todo el cuerpo; en niños escrofulosos.

RELACIONES:
Rhus-t.

VIPERA

GENERALIDADES:
El veneno de la Serpiente alemana común afecta la sangre y los vasos sanguíneos, esp. las Venas; 
causando inflamación de las venas y tendencia hemorrágica. Parálisis; ascendiente; paraplejía; del pié. 
Neuritis múltiple. Poliomielitis. Sensación de estallido. Afecciones climatéricas. Bocio.

AGRAVACION:
Dejando colgar las piernas. Cada año. Frío. Contacto. Cambio de clima.
NARIZ:
Epistaxis; con vértigo; mientras amamanta al niño.

BOCA:
Lengua  hinchada;  café-negruzca,  procidente.  Labios;  azules;  hinchados.  Lenguaje  difícil.  Cara 
hinchada.

GARGANTA:
Hinchada como en el bocio. Edema de la glotis.

ABDOMEN:
Dolor agudícsimo en el  epigastrio  < presión.  Dolor violento  en hígado crecido que se extiende  al 
hombro y la cadera; ictericia, con fiebre.

URINARIO:
Hematuria.

MUJERES:
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Hemorragia climatérica;  flujo rojo con coágulos  rojos;  no profusa pero contínua;  con postración y 
desvanecimiento; por amamantar al niño.

EXTREMIDADES:
Plenitud y dolor insoportable en la pierna como si fuese a estallar; debe sostener las partes elevadas; 
sentarse con los  pies altos.  Calambres;  o miembros inferiores azules.  Paso arrastrante causado por 
parálisis; del pié. Venas varicosas y flebitis aguda.

PIEL:
Ulceras.  Gangrena.  Ampollas.  Carbunclos,  con  sensación  de  estallido.  Despellejamiento  en  placas 
grandes. Linfangioma.

RELACIONES:
Elaps.

VISCUM ALBUM

GENERALIDADES:
El  muérdago afecta  los  nervios  y órganos sexuales  femeninos.  Temblor  general  como si  todos los 
músculos estuvieran en contracción fibrilar. Neuralgia. Corea por susto. Dolores espinales debidos a 
causas  uterinas.  Epilepsia,  siente  como un resplandor que se eleva desde los  pies  hasta  la  cabeza. 
Malestares gotosos y reumáticos. La sangre no coagula y las heridas no cicatrizan. Ciática con otorrea.

AGRAVACION:
En invierno; clima frío y tormentoso. Movimiento. Acostándose sobre el lado izquierdo. Por enfriarse 
estando caliente.
Supresión de reglas.

MENTE:
Temor al teléfono.

CABEZA:
Vértigo; persistente; después de un ataque epiléptico. Latidos súbitos en el vértex.

ABDOMEN:
Siente como si algo estuviese arrastrándola hacia abajo, a partir de la cintura. Adolorido alderredor de 
la cintura.

URINARIO:
Orina lechosa; después de estar de pié.

MUJERES:
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Metrorragia; sangre parcialmente brillante y parcialmente coagulada y obscura.

RESPIRATORIO:
Sensación de sofoco estando acostado sobre el lado izquierdo. Asma bronquial, conectada con gota o 
reumatismo.

CORAZON:
Palpitación, durante el coito, en hombres. Hipertrofia. Presión baja.

EXTREMIDADES:
Dolores  desgarrantes,  tirantes,  en  ambos  muslos  y  extremidades  superiores.  Ciática;  con  otorrea. 
Sensación como de una araña que reptara sobre el dorso de la mano y el pié. Como si se aplicara un  
carbón al rojo vivo en el talón. Sensación de un resplandor desde el pié a la cabeza. Lumbago por frío, 
quiere que alguien le presione la espalda.

RELACIONES:
Buf.

XANTHOXYLUM

GENERALIDADES:
Comúnmente conocido como Ceniza  picante,  ejerce su influencia en los  nervios;  órganos sexuales 
femeninos;  respiración  y  lado  izquierdo.  Parálisis  de  miembros  aislados;  hemiplejía.  Dolores 
mordientes,  tirantes,  radiantes,  súbitos;  neuralgia.  Pacientes  neurasténicos  que  son  delgados; 
emaciados,  por  mala  asimilación,  con insomnio.  Sensación picante;  choques  como de electricidad. 
Adormecimiento del lado izquierdo. Las membranas mucosas pican como por pimienta. Como si el 
piso estuviese suave como lana, al caminar. Lesión en los nervios.

AGRAVACION:
Por dormir. Humedad. Por mojarse los pies. Reglas suprimidas.

MEJORIA:
Vomitando. Acostándose. Bebiendo agua helada.

MENTE:
Sensación atemorizante y nerviosa. No le importa si vive o muere.

CABEZA:
Cefalalgia con latido; dolor como si la cima de la cabeza fuese a volar. Como si la cabeza estuviese 
dividida en dos partes. Como con una banda alderredor de la cabeza.
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GARGANTA:
Gusto a pimienta en la boca y garganta. La siente hueca.

ESTOMAGO:
Dispepsia por comer y beber en exceso.

MUJERES:
Neuralgia  ovárica  con  dolor  en  las  caderas  y  vientre.  Dolor  violento,  de  agonía,  dismenorréico, 
mordiente, no > en ninguna posición; los dolores van a los muslos o radian a todo el cuerpo, aún al 
corazón. Entuertos con loquios; con dolores característicos. Reglas; demasiado adelantadas, y profusas; 
sangre espesa, casi negra. Leucorrea, que reemplaza las reglas. Amenorrea.

RESPIRATORIO:
Deseo constante de hacer una inspiración profunda. Opresión del pecho. Tos seca constante,  día y 
noche.

EXTREMIDADES:
Adolorimiento  de  los  muslos  antes  de  las  reglas.  Dolores  tirantes,  neurálgicos  en  los  miembros. 
Hemiplejía (izquierda). Ciática < en verano. Cóccix; muy sensible; parece alargado.

SUEÑO:
Sueño de vuelo.

RELACIONES:
Ars; Lach.

ZINCUM METALLICUM

GENERALIDADES:
Este  remedio  corresponde  al  envenenamiento  de  Nervios  y Cerebro.  Los  nervios  y cerebro  están 
cansados; los tejidos se desgastan antes de que sean reparados; causando depresión y enervación. No 
puede desprenderse de las cosas; no puede desarrollar un exantema o descargas. Períodos de depresión 
en  la  enfermedad.  Anemia  marcada;  debilidad  incrementada;  <  comiendo;  con  inquietud. 
Envenenamiento  por  descargas  y  erupciones  suprimidas.  Efectos  aislados;  hormigueo.  Una  parte 
entumida, la otra sensible, una parte caliente, la otra parte fría. Dolor en puntos; entre la piel y la carne. 
Temblor; interno. Sacudidas o contracturas convulsivas < por la noche, durante el sueño, espasmos; por 
lesiones espinales. Pies inquietos y otros movimientos automáticos de boca, brazos y manos. Siente 
entumecimiento en todos lados, al acostarse. Neuralgia después de zona > contacto. Dolor transverso; 
dolores  tirantes.  Parálisis  descendente.  Dolores  óseos  inhabilitantes.  Panadizos;  azulosidad  de  la 
superficie. Descargas sangrantes. Malos efectos de la pena; enojo; susto; veladas; operaciones, estudio 
excesivo. Corea por susto o por erupciones suprimidas, < durante el sueño, los pies están especialmente 
afectados. Malos efectos de concusión cerebral. 
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AGRAVACION:
Agotamiento;  mental  o  físico.  Ruido.  Contacto.  Vino.  Después  de  haberse  calentado.  Erupciones 
suprimidas; reglas; descargas. Cosas dulces. Leche. Después de comer.

MEJORIA:
Movimiento. Presión dura. Al aire libre y tibio. Descargas abundantes; reglas, etc. Frotando, rascando. 
Comiendo.

MENTE:
Repite todas las preguntas antes de contestarlas. Teme ser arrestado por un supuesto crimen. Irritable, 
cosijoso; grita, si lo molestan o mueven; durante el sueño (niños). Sobresaltado fácilmente; excitado o 
intoxicado.  Olvidadizo.  Grita  por  el  dolor.  Aversión  a  la  conversación;  al  trabajo.  Sensible  a  la 
conversación de otros o al ruido. Se sobresalta como asustado al despertar y rota la cabeza de un lado a 
otro.  Confundido.  Niebla  mental.  Llora  cuando  está  enojado.  Letárgico.  Piensa  sobre  la  muerte 
calmadamente.

CABEZA:
Vértigo violento con estupor. Cefalalgia de intensidad variable. Dolor presivo en el vértex; en la raíz de 
la nariz; se extiende a los ojos; con visión débil < calor > presión fuerte; al aire libre. Dolor pesado y 
adolorido en las sienes < mordiendo. Cansancio que baja desde el occipucio; como por un golpe en el 
occipucio luego hay debilidad en las piernas. Estallido en la cabeza, al caer dormido. Rota la cabeza; la 
entierra en las almohadas y rechina los dientes. Occipucio caliente, frente fría. El cabello del vértex se 
cae. Cabello quebradizo,  se parte, sensible.  Parálisis  del cerebro. Vértex calvo con inflamación del 
cráneo. Dolores de cabeza,  de niños escolares abrumados;  por tomar pequeñas cantidades de vino. 
Dolores de cabeza con visión disminuída < calor. Meningitis. Hidrocefalia después de cólera infantil o 
diarrea.

OJOS:
Con comezón e inflamación de los párpados y ángulos internos. Conjuntivitis  < canto interno. Los 
siente  jalados  juntos.  Lagrimación  al  comer.  Pterigión.  Rotación  de  ojos.  Bizqueo.  Vé  cuerpos 
luminosos o hay un ardor intenso después de una operación.

OIDOS:
Punzadas frecuentes y agudas; en niños (hombrecitos). Otorrea de pus fétido. Comezón > metiendo los 
dedos.

NARIZ:
Hinchada. Presión sobre la raíz. Seca, adolorida.

CARA:
Pálida; alternando con enrojecimiento. Azulosa; miserable. Labios; pegajosos, secos, agrietados.

BOCA:
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Rechina los dientes. Encías sangrantes. Lenguaje como con eco, (repite). Herpes en la boca por baños 
en el mar. Gusto amargoso o de sangre.

GARGANTA:
Dolor en los músculos de la garganta externamente, mientras deglute. Dolor en las fauces al bostezar. 
Gusto amargo.

ESTOMAGO:
Hambre voraz alderredor de las 11 a.m. Agruras < por el azúcar. Gran apresuramiento cuando come o 
bebe. Parece no comer demasiado rápido. Pérdida de apetito con lengua limpia. Como con un gusano 
que se arrastrara hacia la garganta viniendo del hueco del estómago: causando tos. Reflujo dulzón que 
vá a la  garganta.  Globo histérico que se eleva desde el  hueco del  estómago.  Aversión  a la  carne, 
especialmente a la ternera; dulces; alimentos cocinados o calientes. Vino <. Los líquidos son vomitados 
inmediatamente después de beberlos.

ABDOMEN:
Como con un tapón en la región del hígado o en el ombligo. Flatulencia hipogástrica. Hígado crecido, 
duro y adolorido. Síntomas reflejos por riñones flotantes. Hemorragias tiradas hacia abajo > calor; < 
caminando. Evacuaciones; grandes, secas, difíciles, seguidas de micción involuntaria. Comezón en el 
ano durante la evacuación. Ulceración de las hemorroides. Diarrea tipo cólera en los infantes. Diarrea 
nerviosa. Afecciones cerebrales por una detención súbita de la diarrea; constipación del recién nacido. 
Flatos calientes y pútridos. Neuralgia; del bazo; intercostal. Estremecimientos desde las ingles al pene.

URINARIO:
Necesidad violenta,  pero orina sólamente en posiciones raras;  doblándose hacia atrás,  cruzando las 
piernas,  etc.  Retención histérica.  Sangrado después  de orinar.  Picaduras  presivas  alderredor  de los 
riñones.  Incapaz  de  retener  la  orina,  a  menos  que los  pies  estén en  movimiento  constante.  Riñón 
flotante. Micción involuntaria cuando camina, tose o estornuda. Sangramientos vicariantes por reglas 
suprimidas.

HOMBRES.
Excitación  sexual  fácil;  emisión  demasiado  rápida  o  difícil  durante  el  abrazo.  Descarga  de  fluído 
prostático sin causa. Se agarra los genitales; con tos, etc. Caída de pelo púbico. Tristeza después de la 
emisión. Hinchazón de testículos con retracción. Neuralgia de los testículos < al caminar.

MUJERES:
Excitación sexual incrementada. Deseo de masturbarse, durante las reglas. Ninfomanía en mujeres en 
cama; por loquios suprimidos. Reglas profusas y en pedazos. El flujo menstrual es mayor por la noche. 
Comezón en la vulva durante las reglas; causando masturbación. Venas varicosas durante el embarazo. 
Senos dolorosos, pezones inflamados. Todas los malestares mejoran durante el flujo menstrual. Dolor 
en  el  ovario  (izquierdo).  Inquietud,  tristeza,  frialdad  del  cuerpo,  sensibilidad  de  la  espina  y pies 
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inquietos,  todos estos síntomas se encuentran en los malestares de las mujeres. Mamas y genitales 
dolorosos, con reglas suprimidas.

RESPIRATORIO:
Disnea < flatulencia > expectoración. Tos espasmódica, debilitante, < comiendo cosas dulces. Pecho 
constreñido. Tos seca, antes y durante las reglas. Manosea sus genitales mientras tose, especialmente 
niños.

CORAZON:
Como con una cubierta sobre el corazón. Latido cardíaco duro. Acción irregular y espasmódica del 
corazón; salto ocasional y violento. Pulsación violenta durante el calor.

CUELLO Y ESPALDA:
La nuca se siente cansada por escribir o por cualquier esfuerzo mental. El cuello se siente adolorido, 
luego hay estupor. Ardor a lo largo de toda la espina < sentándose. Adolorimiento en la espina; parte 
baja de la espalda < volviéndose en la cama; sentándose o en el acto se sentarse o agacharse. Espina 
sensible,  no soporta ser tocado. Dolor cortante  en la  región intra-escapular < eructos.  Dolor sordo 
alderredor de la última vértebra dorsal y la primera lumbar. Debilidad de la región lumbar < estando de 
pié.

EXTREMIDADES:
Dolores en los miembros al empezar a acalorarse. Debilidad y temblor de las manos; al escribir; durante 
las  reglas.  Eczema de las  manos.  Dolor transverso,  especialmente  en los  miembros  superiores.  No 
puede mantener quietos los pies ni las piernas; calambres, estando frío. Dedos de los pies; los siente 
hinchados,  adoloridos;  las  puntas  duelen.  Plantas  sensibles.  Los  huesos  de  los  pies  se  sienten 
quebrados. Paso trastabillante, traspiés; se tropieza cuando camina,  especialmente en la oscuridad y 
cerrando  los  ojos.  Venas  varicosas  dolorosas;  crónicas.  Dolores  como  de  relámpago  de  ataxia 
locomotriz;  pies  sudorosos  con  dedos  inflamados.  Hormigueo  de  pies  y piernas  como  si  insectos 
reptaran  por  toda  la  piel,  impide  el  sueño,  >  masajeando y presionando.  Contracciones  histéricas, 
engarruñamiento de los dedos que los tuerce. Ardor en la tibia. Parálisis de los pies. Dolor ulcerativo en 
talones < caminando. Dolor en el deltoides < levantando el brazo.

PIEL:
Comezón en los muslos y las corvas. Eczema; en los anémicos y neuróticos; de manos. Venas varicosas 
de piernas y órganos genitales. Hormigueo de pies y piernas como de un insecto que se arrastrara sobre 
la piel, impidiendo dormir.

SUEÑO:
Roto, no reparador. Gritos fuertes en sueños sin ser conciente de ello. Sacudidas y sobresaltos al caer 
dormido. Sonambulismo después de emociones suprimidas.

FIEBRE:
Escalofrío en la espalda; como si fuese a aparecer fiebre. Las manos y piernas se ponen frías. Sudor 
profuso por la noche. Pies sudorosos.
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COMPLEMENTARIOS:
Puls; Sep; Sul.

RELACIONES:
Hep; Ign; Kali-p; Lach; Pic-ac.

ZINC ARSENICAL

GENERALIDADES:
Involucra la región lumbar y miembros inferiores. Corea. Agotamiento profundo al mínimo esfuerzo. 
Dolor  occipital.  Visión  azul.  Ardor  en  la  vejiga.  Brazo  derecho  entumido,  luego  el  izquierdo,  > 
escribiendo. Dolor lumbar < fatiga; sentándose; por una sacudida o estando de pié. Las plantas duelen 
estando cansado > presión. 

AGRAVACION:
10 a.m. y 3 p.m. Esfuerzo ligero.

ZINC CROMATO

GENERALIDADES:
Actúa sobre los oídos; nariz; garganta; y lado izquierdo. Dolor mordiente, de apretón, o errático; en 
choques. Punzadas repentinas que impiden el movimiento.

AGRAVACION:
Movimiento. Acostándose sobre la espalda. Lavándose la cabeza.

MENTE:
Aversión al trabajo; no puede hacerlo.

CABEZA:
Presión hacia adentro; en punto sobre el bregma (sincipucio). Latidos en las sienes.

BOCA:
Gusto metálico.

ESTOMAGO:
Deseo indefinido; no sabe por qué. Aversión aún al pensar en comida.

ABDOMEN:
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No puede tolerar las manos sobre su abdómen.

MUJERES:
Resequedad de la vagina con sensación de náusea inminente; 10 a 12 a.m.

RESPIRATORIO:
Tos por cosquilleo en el hueco de la garganta. Expectoración floja, dulce; pero tiene que ser deglutida, 
o tenaz; con escupidas constantes. Punzada desde la laringe (izquierda) hacia arriba a las tonsilas y 
luego adentro del oído.

CORAZON:
Picadura en el ápex; por la noche.

ESPALDA:
Picazón roedora abajo y arriba de la escápula izquierda. 

EXTREMIDADES:
Pies adoloridos. Calambres con dolor picante y roedor; en los dedos de los pies; por la noche.

RELACIONES:
Puls.

ZINC IODADO

GENERALIDADES:
El  corazón;  válvulas  y nervios  están afectados.  Dolores de torcedura;  punzantes;  como por  astilla. 
Sensación de flotación. Dolor ondulante.

AGRAVACION:
Acostado sobre el lado izquierdo. Calor.

MENTE:
Difícil recordar lo que lee.

CABEZA:
Vértigo < acostándose sobre el lado izquierdo.

NARIZ:
Obstruída; por la noche. Se suena bolas espesas; amarillas.
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Caliente y seca.

GARGANTA:
Bocio presionando hacia adentro. Dolores como de astilla.

ESTOMAGO:
Frialdad en el estómago e intestinos con tendencia a sudar.

RESPIRATORIO:
Cosquilleo en la garganta; entre más tose, más cosquilleo siente. Dolor ondulante en el borde de las 
costillas flotantes derechas.

CORAZON:
Palpitación estando acostado sobre el lado izquierdo. Agotamiento miocardial.

EXTREMIDADES:
Los miembros inferiores se sienten como si flotaran; < acostándose sobre el lado izquierdo. Calambres 
en las pantorrillas, tobillos > presionando los pies contra el piso.

RELACIONES:
Stic.

ZINC FOSFATADO

GENERALIDADES:
Un remedio para la depresión mental; fatiga; niebla mental de los hombres de negocios. Excitación 
sexual  e  insomnio.  Nerviosismo.  Parálisis.  Epilepsia.  Abuso  de  bromatos.  Olvidadizo,  indolente, 
aprehensivo < la tarde y noche. Hormigueo en todo el cuerpo. Vértigo nervioso > acostándose.

ZINC SULFATADO

GENERALIDADES:
Aclara la opacidad de la córnea. Temblores y convulsiones.

ZINC VALERIANADO

GENERALIDADES:
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Afecta  los  nervios;  ovarios  y  espina.  Efectos  nerviosos  dolorosos.  Neuralgia.  Hipersensibilidad; 
nervioso e insomne. Histeria. Hipo obstinado. Epilepsia sin aura.

MEJORIA:
Masajeando.

MENTE:
Excitable. Mentalmente angustiado. Miedo sin fundamento.

CABEZA:
Cefalalgia neurálgica, violenta e intermitente.

OIDOS:
Cosquilleo sobre el oído izquierdo. 

CARA:
Prosopalgia.

BOCA:
Gusto ácido en la mañana. Se sofoca al tratar de comer.

ABDOMEN:
Dolores calambroides por flatulencia; en el hipogastrio. Colitis mucosa.

MUJERES:
Ovaralgia; el dolor se dispara desde el abdómen hasta los muslos y luego a los pies; durante y después 
de las reglas. Dismenorrea; dolores que bajan a los muslos.

ESPALDA:
Adolorida en la parte superior.

FIEBRE:
Frío después de excitación mental o fatiga. Partes frías, arden cuando se les arropa.

ZINGIBER

GENERALIDADES:
Afecta el tracto digestivo. Malestares por comer melón y beber agua impura. Asma de origen gástrico; 
sin  ansiedad  <  hacia  la  mañana.  Supresión  de  la  orina  después  de  la  tifoidea.  Tos  seca  con 
expectoración profusa en la mañana. Todas las articulaciones se sienten débiles. Los talones duelen 
después de permanecer de pié por largo tiempo.
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ZIZIA

GENERALIDADES:
Movimientos espasmódicos de los músculos de la cara y las extremidades. Sacudidas coléricas durante 
el sueño. Hipocondriasis, deseo de cometer suicidio.

RELACIONES:
Stic.
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