Instituto de Altos Estudios Homeopáticos James Tyler Kent
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde
.Baptisia Tinctoria

1

Juan Carlos Galante

BAPTISIA TINCTORIA
“El único gobernante”

Autor: Dr. Juan Carlos Galante
Arévalo 2279 – Cap. Fed.
Tel: 4773-6955 - 15 4565 1691
e-mail: jcgalante@gmail.com
Colaboradores:
Dra. Nora Caram
Dra. Graciela Elicegui
Lic. María Rosa Di Risio

Instituto de Altos Estudios Homeopáticos
James Tyler Kent
Escuela para graduados
Alfonso Masi Elizalde

INSTITUTO Instituto de Altos Estudios Homeopáticos James Tyler Kent DE ALTOS ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS JAMS
Tyler Kent
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde
.Baptisia Tinctoria

2

Juan Carlos Galante
Baptisia

Baptisia Tinctoria
Crítica a las fuentes
Enciclopedia de T F Allen:
Los síntomas fueron obtenidos con tintura madre, de una a veinticinco gotas
según los experimentadores. En algún caso fue administrada subcutánea
(experimentador No 11.). El Dr. Wallace (12), hizo tres experiencias con la
1/10.
Guiding Symptoms de C. Hering. confirma muchos síntomas.
Los comentarios de Nash son concluyentes en el sentido de afirmar que no
conoce muchos remedios que, con una experimentación tan corta, sean más
confiables que este.
Transcribo al final tres casos clínicos de Nash para ilustrar esta afirmación
Temas
1. Se siente esparcido y fraccionado (partido) y da vueltas para juntar sus
pedazos
No puede dormir, siente que su cabeza y su cuerpo estaban partidos y
esparcidos por la cama, da vueltas para juntar los pedazos.
Siente como si se le fuera a volar la tapa de la cabeza.
- ¤¤ No puede dormirse porque no puede juntarse. ð Orquitis. ð Tifoidea
1.1 Heces como estiércol de oveja, seca y despedazada; dolor antes de
defecar, debilidad después de evacuar.
1.2 Dolores desgarrantes en los huesos del carpo de la mano derecha,
duran poco tiempo, seguido de dolores agudos en las falanges de la mano
derecha.
1.3 ¤ Labios agrietados, con sangrado y ulceración de los intestinos. ð
Tifus.
.
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1.4 Imagina que sus piernas gotosas mantienen una conversación
entre ellas, imagina que su dedo gordo confabula con su pulgar gotoso
1.5. Imagina que hay un segundo sí mismo fuera del paciente.
1.6 No puede confinar su mente, una especie de divagación salvaje y
vagabunda de la mente.
No puede sujetarse, contenerse, juntarse. Inquietud. Quiere moverse de aquí
para allá.
Excitación del cerebro, disposición a hablar no puede confinar su mente.
La mente vaga tan pronto como cierra sus ojos.

2. 2 .Sensación de embotamiento, sin disposición a moverse.
Incapacidad para el ejercicio físico y mental. Gran languidez, se siente
cansado y obligado a yacer
Estupor, mientras se le habla o respondiendo cae dormido,
Cabeza pesada hasta que lo despiertan despierta solamente y cae dormido solo
para caer dormido en l a mitad de la respuesta que vanamente intenta terminar.
La mente parece más débil que confusa Mente inactiva. Imposibilidad de pensar, falta de posibilidad para pensar.Memorización muy neta de aquello que había leído
Incapacidad de memorizar como habitualmente.

3. Debilidad muscular, incapaz de un esfuerzo mental y físico.
Postración. Las piernas tiemblan.
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Debilidad bastante dolorosa, rigidez., sensación general de estar enfermo
cansado y magullado.
3.1
Rigidez e invalidez de los músculos cervicales, espalda y caderas muy
rígidas duelen severamente, agg. por caminar.
Los globos oculares se sienten doloridos e incapaces, al moverlos.
Vértigo y debilidad de todo el sistema con debilidad de rodillas,
Los miembros inferiores se sienten débiles y vacilantes cuando camina.
3.2. Cabeza pesada y grande.
La cabeza se siente pesada como que no podría sentarse, día y noche,
causando una sensación salvaje, agravado por ruido
-|| El cuello tan cansado que no puede sostener su cabeza fácilmente en
ninguna posición, dolor hacia abajo del cuello.
3.2 Parálisis de todo el lado izquierdo; el brazo y la mano izquierdos
totalmente dormidos y sin fuerza
Debilidad dolorosa de todo el lado izquierdo
3.3 Parálisis parcial de los parpados; dificultad para mantenerlos
abiertos.
4.1 Dolor crónico de los ojos.
Dolor en la frente cuando mueve los ojos o los torna hacia arriba
Sensación de ojos hinchados, centelleos; disposición para tenerlos
semicerrados
¤ Los globos oculares se sienten doloridos con gran confusión de la vista, no
puede ubicar nada hasta que pasan unos segundos, todo parece moverse
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5. Intolerancia a la presión en todas las partes en donde ésta fue ejercida.
Las partes sobre las que yacen se sienten extremadamente doloridas,
especialmente en el sacro y las caderas. Obligado a cambiar de posición cada
pocos minutos por la misma razón, aun los pies igualmente doloridos por
apoyarlos en el piso.
Cada vez que se despierta de una pesadilla, las partes sobre la que se acuesta
se tornan muy dolorosas, sobretodo la región sacra y las caderas. .Después
de haber estado acostado sobre la espalda no más de diez minutos la región
sacra se tornó intolerablemente dolorosa como si hubiese estado yaciendo
sobre el piso y lo persuadía de que de continuar en esa posición se iba a
escarar. Tornándose hacia el otro lado, se producía la misma sensación en las
caderas, obligándolo a yacer sobre el vientre para aliviar las partes dolorosas
6. La constricción en la garganta causa frecuentes esfuerzos en la deglución,
dolor de garganta con raspado y comezón precedido por él más copioso flujo
de saliva.
Amígdalas muy congestionadas, con frecuente inclinación a tragar que
produce dolor en la raíz de la lengua dificultad para respirar, los pulmones se
sentían ajustados y comprimidos.
¤¤ El esófago se siente como constreñido desde arriba hacia el estómago,
solo puede tragar agua
¤ La garganta duele, se siente contraída.
Dolor constrictivo en los intestinos mientras defeca.
Dolor sordo en la boca del estómago, con constricción del diafragma
Dolor presionante en el testículo izquierdo, como que hubiera sido retorcido,
dura poco tiempo
Sensación como si los ojos fueran presionados dentro de la cabeza.
6.1¤¤ Solamente puede tragar líquidos, la más mínima comida sólida
produce arcadas.
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¤ Escupe líquidos puestos en la boca. ð Tifus.
Estrechez espasmódica del esófago.
¤ Los niños no pueden tragar comida sólida, la mas mínima sustancia sólida
produce arcadas por eso no pueden ingerir nada más que leche, a veces heces
delgadas, acuosas ofensivas a la noche (comparar Silicea).
¤ Sensación constrictiva en la garganta causando o frecuentes esfuerzos en la
deglución;
6.2 Sueños de ser atado con una cadena a través de la boca
Sensación como si una banda estuviera alrededor de la frente
- Sensación de plenitud, pesada, embotante, en la frente con una ligera cefalea
frontal, con la sensación como si las sienes fuesen presionadas por pulgares.
7.0 Secreciones pútridas, podredumbre marcada, olor cadavérico, acre y
penetrante.
Sudor fétido, llega hasta la puerta de la casa.
Heces paposas diarreicas, pútridas, negra o marrón oscuro.
Encías y dientes dolorosos, presionando los dientes con el dedo sale una gran
cantidad de sangre.
Mucosidad sanguinolenta y pútrida proveniente de la garganta y la nariz
7.1. Lengua, garganta hinchada, dolorida cubierta de sangre negra,
ofensiva, la lengua se siente gruesa.
Como si hubiese sido raspada.
¤¤ Parálisis de la lengua. ð ancianos.
¤ Lengua hinchada, gruesa, es difícil hablar.
Kent: lengua áspera pelada seca y dura como un cuero, como de madera o
cuero quemado.
Sensación de sequedad y aspereza en la garganta cuando traga: lengua
cubierta de blanco, especialmente en la raíz.
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7,2- Heces de pura sangre o moco sanguinolento –
.¤ Labios agrietados, con sangrado y ulceración de los intestinos. ð Tifus
¤ Disentería: rigideces dolor en los miembros, y en la cintura, heces
pequeñas, todo sangre, no muy oscuras, pero espesas, gran tenesmo; gran
postración , lengua marrón, fiebre baja, en el otoño o en clima calido
8. Profuso flujo de saliva, amargo, dulzón seguido por una sustancia seca,
o glutinosa, los labios se pegan.
Flujos de saliva muy copioso.
Intensa secreción de las fauces y de los bronquios, con expectoración de
moco.
Sensación de carne viva en la faringe con gran secreción de moco viscoso
9.

Dolor en la primera falange del dedo gordo derecho, como si un cabello
fuera jalado fijamente y continuamente; agravado por el reposo , mejora en
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movimiento; después de moverlo un poco el dedo se siente caliente, y
después el dolor calma, pero en reposo el calor se va y el dolor retorna..
10. Dolor reumático en las falanges del dedo medio de la mano derecha y
también en la articulación del hombro derecho.
11. ¤ Desespera de la recuperación y certeza de la muerte
Aversión al esfuerzo mental o a oír acerca de heridas o enfermedades; mente
débil, malhumorado, (estructura espasmódica del esófago)
Peor cuando piensa en los dolores de varias partes del cuerpo
12. Falta de apetito, como que si vomitara lo aliviaría.
- Sensación como si fuese a vomitar, pero no tenia nauseas, con severo
shooting y en la izquierda del ombligo.
- ¤ Constante deseo de agua, con nausea y falta de apetito. ð Tifus
13.0 Plenitud en el abdomen, flatulencia.
Distensión, borborigmos
-Sensación de plenitud en el estómago.
13.1. Dolores sordos, constantes en la región umbilical, agravados por
una inspiración profunda.
-Dolor sordo constante e la región umbilical y el hipogastrio; los dolores en
la región hipogástrica son muy agudos y recurrentes.
Severos dolores cólicos en las regiones hipogástrica y umbilical, recurren cada
pocos segundos; deseo de defecar con ruidos abdominales
13.2. ¤ Disentería: rigideces dolor en los miembros, y en la cintura, heces
pequeñas, todo sangre, no muy oscuras, pero espesas, gran tenesmo; gran
postración, lengua marrón, fiebre baja, en el otoño o en clima calido.
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- Un buen numero de veces había dolores vivos través de intestinos

13.3. Como una sustancia dura en él estomago. Vacío en el estomago.
Sensación de hundido en el estómago, con dolores de hombros.
Sensación de peso y opresión en la región precordial, con una sensación de
respiración insatisfecha, a la tarde.

13.4. Dolor en el lado derecho del abdomen, hipocondrio derecho, dolor
muy severo cuando camina. Agg. por el movimiento
- ¤ Dolor en el hígado, desde el ligamento lateral hasta la vesícula biliar;
apenas puede caminar porque de hacerlo le aumenta el dolor en la vesicular
biliar.,
¤¤ Región iliaca derecha sensible. ð Tifus.

Dolor constante en el estómago y el hipocondrio derecho, de carácter sordo
y doloroso, extendiéndose al colon, peor con el movimiento.- 14. Sofocación, necesidad de aire.
Necesidad de una respiración profunda.
Se sentía obligado a sacar la cabeza al aire libre.
Miedo a ir a dormir por una sensación de certeza que sería despertado por
pesadillas o sofocaciones.
Sensación de peso y opresión en la región precordial, con una sensación de
respiración insatisfecha, a la tarde.
¤ Al acostarse dificultad para respirar, pero sin constricción del pecho, debe
levantarse; teme ir a dormir, teme las pesadillas y la sofocación, se levanta
por falta de poder en los pulmones, no constricción.
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Despertó con gran dificultad para respirar; los pulmones se sienten apretados,
comprimidos
15.0 Quemazón y calor en las fauces, como por acidez, extendiéndose hacia
las orejas; agravado por eructar, lo que causa dolor que se extiende al pecho, y
allí produce una sensación de debilidad.
Queman las mejillas
15.1
Quemazón mientras orina.
.Orina a menudo con un dolor como fuego, la orina es clara, espuma de
variados colores, sedimento rojo y se ve en seguida en el fondo del recipiente.
15.2 Los ojos en la mañana todavía inyectados y doloridos, y contiene pus
grueso amarillo que produce quemazón, agravado mientras lee.
15.3 Constante malestar quemante en el epigastrio, severos cólicos
dolorosos en la región umbilical y en el hipogastrio; ruidos en los intestinos,
deseo de vomitar, pero sin náusea.

.
Dolor cortante en los intestinos, aliviado durante un corto tiempo por el
pasaje de flatos que causan quemazón del ano.
.
16. Sueños de triunfo en donde toda la noche triunfaba sobre toda oposición,
de peleas y disputas, pero siempre salía ganador
17.Tema del oído y de la mastoides
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Sensación como si la cabeza se estuviera hinchando (creciendo lentamente
mas y mas grande) con dolor en la inserción del esternocleideo mastoideo y
acompañado de una sensación de que la cabeza estuviera hinchada detrás de
la oreja, lado derecho
Dolor debajo de la oreja izquierda, a mitad de camino entre la mastoides y el
ángulo del maxilar inferior
- ¤¤ Delirio con sordera casi completa. ð Difteria.
18. Sueño que trabaja en la nieve y tiene mucho calor.
19. Se siente más fuerte caminando al aire libre.
20. Sensación como si la cabeza se estuviera hinchando (creciendo
lentamente más y más grande)

21. Una sensación como si alguien lo tocara suavemente
22.- Dolor severo en la ingle izquierda peor por caminar, mejora por el
reposo pero retorna otra vez con el movimiento.
23. Laringe muy dolorida al tacto dolorosa al tragar o hablar.
24.
.El compás y la frecuencia de las pulsaciones del corazón parecen
aumentadas, las pulsaciones parecen llenar el pecho
.
25. Severo dolor en la rodilla izquierda (lado exterior)
abajo hacia el peroné.

se extiende hacia
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AGRUPACIÓN:
1. Fragmentado, separado, no puede juntar las partes, mente errante,
no puede recolectar lo que lee, dedos conversan unos con otros,
2. Viscoso, aglutinado, labios pegados, mocos, secreciones,
3. Pútrido cadavérico, acre, fétido, negro, sangre ofensiva
4. Seco, grueso cuero quemado, algo duro en el estómago, heces como
bolas, la lengua
5. Debilidad, mejora caminando al aire libre, no puede moverse,
estupor, rigidez
6. Embotamiento, no puede recordar lo que lee, se duerme en el medio
de la respuesta.
7. Apoyo, presión , toque suave
8. Atado, cadena, constreñido y opresión
9. Plenitud agrandado, inflamado cabeza caliente garganta hinchada
cabeza pesada y grande abdomen hinchado,
10.Vómito , vacío, algo duro en el estomago,
11.Triunfa sobre toda oposición.
12. Aire libre, abanicado.
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Pilares,
• Fragmentación. unión .(Juntar las partes (constricción. ajustado,
moverse de aquí para allá)
• Putrefacción.
• Postración debilidad  fuerza, triunfa sobre toda oposición.
Conjunto de la etapa proyectada de la psora: ¿cómo sufre?
No puede dormir, siente que su cabeza y su cuerpo estaban partidos y
esparcidos por la cama, da vueltas para juntar los pedazos
Siente como si se le fuera a volar la tapa de la cabeza.
.
Imagina que sus piernas gotosas mantienen una conversación entre ellas,
imagina que su dedo gordo confabula con su pulgar gotoso
Desespera de l a recuperación y certeza de la muerte
Dolores desgarrantes en los huesos del carpo de la mano derecha, duran poco
tiempo, seguido de dolores agudos en las falanges de la mano derecha.
Intolerancia a la presión en todas las partes en donde ésta fue ejercida.
Las partes sobre las que yacen se sienten extremadamente doloridas,
especialmente en el sacro y las caderas. Obligado a cambiar de posición cada
pocos minutos por la misma razón, aun los pies igualmente doloridos por
apoyarlos en el piso.
La constricción en la garganta causa frecuentes esfuerzos en la deglución,
dolor de garganta con raspado y comezón precedido por él más copioso flujo
de saliva.
Amígdalas muy congestionadas, con frecuente inclinación a tragar que
produce dolor en la raíz de la lengua dificultad para respirar, los pulmones se
sentían ajustados y comprimidos
El esófago se siente como constreñido desde arriba hacia el estómago, solo
puede tragar agua
Dolor constrictivo en los intestinos mientras defeca
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Dolor presionante en el testículo izquierdo, como que hubiera sido retorcido,
dura poco tiempo
Sensación como si los ojos fueran presionados dentro de la cabeza.
Sueños de ser atado con una cadena a través de la boca
Sensación como si una banda estuviera alrededor de la frente
Dolor en la primera falange del dedo gordo derecho, como si un cabello fuera
jalado fijamente y continuamente; agravado por el reposo , mejora en
movimiento; después de moverlo un poco el dedo se siente caliente, y
después el dolor calma, pero en reposo el calor se va y el dolor retorna..
Plenitud en el abdomen, flatulencia. Estomago con quemazón
Como una sustancia dura en él estomago.
Vacío en el estomago.
Sensación de hundido en el estómago, con dolores de hombros.
Dolor en el lado derecho del abdomen, hipocondrio derecho, dolor muy severo
cuando camina. Agg. por el movimiento
Dolor en el hígado, desde el ligamento lateral hasta la vesícula biliar; apenas
puede caminar porque de hacerlo le aumenta el dolor en la vesicular biliar.
Quemazón y calor en las fauces, como por acidez, extendiéndose hacia las
orejas; agravado por eructar., lo que causa dolor que se extiende al pecho, y
allí produce una sensación de debilidad
Necesidad de una respiración profunda.
Se sentía obligado a sacar la cabeza al aire libre

Conjuntos de la etapa reactiva de la psora: ¿Cómo se defiende cuando
huye?
Debilidad bastante dolorosa, rigidez. En la espalda en miembros inferiores,
sensación general de estar enfermo cansado y magullado
Incapacidad para el ejercicio físico y mental. Gran languidez, se siente
cansado y obligado a yacer
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Estupor, mientras se le habla o respondiendo cae dormido, cabeza pesada
hasta que lo despiertan despierta solamente y cae dormido solo para caer
dormido en l a mitad de la respuesta que vanamente intenta terminar,.
La mente parece más débil que confusa. Mente inactiva. Imposibilidad de
pensar, falta de posibilidad para pensar
Postración. Las piernas tiemblan
Vértigo y debilidad de todo el sistema con debilidad de rodillas,
Los miembros inferiores se sienten débiles y vacilantes cuando camina
-|| El cuello tan cansado que no puede sostener su cabeza fácilmente en
ninguna posición, dolor hacia abajo del cuello.
Parálisis de todo el lado izquierdo; el brazo y la mano izquierdos totalmente
dormidos y sin fuerza
¤¤ Parálisis de la lengua. ð ancianos
. Obligado a cambiar de posición cada pocos minutos por la misma razón, aun
los pies igualmente doloridos por apoyarlos en el piso.
Las partes sobre las que yacen se sienten extremadamente doloridas,
especialmente en el sacro y las caderas, cada pocos minutos por la misma
razón, aun los pies igualmente doloridos por apoyarlos en el piso.
Secreciones pútridas, podredumbre marcada, olor cadavérico, acre y
penetrante. Sudor fétido, llega hasta la puerta de la casa.
Heces paposas diarreicas, pútridas, negra o marrón oscuro.
Encías y dientes dolorosos, presionando los dientes con el dedo sale una gran
cantidad de sangre.
Mucosidad sanguinolenta y pútrida proveniente de la garganta y la nariz
Lengua, garganta hinchada, dolorida cubierta de sangre negra, ofensiva, la
lengua se siente gruesa
. ¤ Labios agrietados, con sangrado y ulceración de los intestinos
. Heces de pura sangre o moco sanguinolento –
Profuso flujo de saliva, amargo, dulzón seguido por una sustancia seca, o
glutinosa, los labios se pegan
¤ Escupe líquidos puestos en la boca. ð Tifus.

INSTITUTO Instituto de Altos Estudios Homeopáticos James Tyler Kent DE ALTOS ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS JAMS
Tyler Kent
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde
.Baptisia Tinctoria

19

Juan Carlos Galante
Baptisia

Estrechez espasmódica del esófago.
¤ Los niños no pueden tragar comida sólida, la mas mínima sustancia sólida
produce arcadas por eso no pueden ingerir nada más que leche, a veces heces
delgadas, acuosas ofensivas a la noche
Conjuntos de la etapa reactiva de la psora: ¿Cómo se defiende cuando
intenta afirmarse?
Sueña que gana en toda disputa, que triunfa sobre toda oposición.
Secreciones, abundantes, mucosidad viscosa,
Disposición a hablar,
Se mueve para juntar los pedazos,
Trabaja en la nieve y tiene mucho calor. Plenitud y distensión.
Ilusión de estar expandido, la cabeza agrandada,
Imagina que hay un segundo sí mismo fuera del paciente.
Función alterada
Alma racional
Estupor, mientras se le habla o respondiendo, cae dormido
La mente parece más débil que confusa
Mente inactiva. Imposibilidad de pensar
Memorización muy neta de aquello que había leído
Incapacidad de memorizar como habitualmente.
No puede sujetarse, contenerse, juntarse. Quiere moverse de aquí para allá.
Excitación del cerebro, disposición a hablar no puede confinar su mente
La mente vaga tan pronto como cierra sus ojos.
Sentidos externos
Vista
Los globos oculares se sienten doloridos e incapaces, al moverlos
Parálisis parcial de los parpados; dificultad para mantenerlos abiertos.
¤ Dolor crónico de los ojos.
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Dolor en la frente cuando mueve los ojos o los torna hacia arriba
Sensación de ojos hinchados, centelleos; disposición para tenerlos
semicerrados
¤ Los globos oculares se sienten doloridos con gran confusión de la vista, no
puede ubicare nada hasta que pasan unos segundos, todo parece moverse
Tacto
…, los pulmones se sentían ajustados y comprimidos
Los dolores constrictivos
Intolerancia a la presión en todas las partes en donde ésta fue ejercida.
Dolor en la primera falange del dedo gordo derecho, como si un cabello fuera
jalado fijamente y continuamente
Sensación de peso y opresión en la región precordial, con una sensación de
respiración insatisfecha, a la tarde
Propiocepción
Vértigo y debilidad de todo el sistema con debilidad de rodillas
Imaginación
1. Se siente desparramado y fraccionado (partido) y da vueltas para juntar sus
pedazos
No puede dormir porque siente que su cuerpo estaba partido y desparramado
por la cama
Imagina que sus piernas gotosas mantienen una conversación entre ellas,
Imagina que su dedo gordo confabula con su pulgar gotoso
Imagina que hay un segundo sí mismo fuera del paciente
Una sensación como si alguien lo tocara suavemente.
Sensación como si la cabeza se estuviera hinchando lentamente creciendo
mas y mas grande) con dolor ene la inserción del esterno cleideo mastoideo y
acompañado de una sensación de que la cabeza estuviera hinchada detrás de
la oreja, lado derecho
Sensación como si una banda estuviera alrededor de la frente
Siente como si se le fuera a volar la tapa de la cabeza
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Sensación de plenitud, pesada, embotante, en la frente con una ligera cefalea
frontal, con la sensación como si las sienes fuesen presionadas por pulgares.
Sueños de ser atado con una cadena a través de la boca
Sensación como si los ojos fueran presionados dentro de la cabeza.
Dolor en la primera falange del dedo gordo derecho, como si un cabello fuera
jalado fijamente y continuamente
Dolor presionante en el testículo izquierdo, como que hubiera sido retorcido,
dura poca tiempo
Como una sustancia dura en él estomago
Como que si vomitara lo aliviaría.
Sueños de triunfo en donde toda la noche triunfaba sobre toda oposición, de
peleas y disputas, pero siempre salía ganador
Sueño que trabaja en la nieve y tiene mucho calor.
Siente como si yaciera sobre una tabla; cambia de posición a menudo, la
cama se siente tan dura; peor en la región del sacro.

Deseo Aversión
- ¤ Constante deseo de agua, con nausea y falta de apetito
Necesidad de una respiración profunda
La más mínima comida sólida produce arcadas
Aversión al esfuerzo mental o a oír acerca de heridas o enfermedades
Peor cuando piensa en los dolores de varias partes del cuerpo

Esperanza desesperanza
Desespera de la recuperación y certeza de la muerte
Temor - Audacia
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Miedo a ir a dormir por una sensación de certeza que seria despertado por
pesadillas o sofocaciones
Miedo a la enfermedad del corazón
Miedo de la muerte, de la parálisis, de ser envenenado, de ir a dormir por
temor a la sofocación

..
Generativa
Dolor opresivo en el testículo izquierdo, como que hubiera sido retorcido,
dura poco tiempo
Aumentativa
. Secreciones pútridas, podredumbre marcada, olor cadavérico, acre y
penetrante. Sudor fétido, llega hasta la puerta de la casa.
¤ Disentería: rigideces dolor en los miembros, y en la cintura, heces
pequeñas, todo sangre, no muy oscuras, pero espesas, gran tenesmo; gran
postración, lengua marrón, fiebre baja, en el otoño o en clima calido
Nutritiva
La lengua se siente gruesa
¤ Dolor en el hígado, desde el ligamento lateral hasta la vesícula biliar;
apenas puede caminar porque de hacerlo le aumenta el dolor en la vesicular
biliar
Sensación de plenitud en el estómago.
Sensación constrictiva en la garganta causando frecuentes esfuerzos en la
deglución
Solamente puede tragar líquidos, la más mínima comida sólida produce
arcadas
Dolor constrictivo en los intestinos mientras defeca
¤¤ El esófago se siente como constreñido desde arriba hacia el estómago,
solo puede tragar agua
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La constricción en la garganta causa frecuentes esfuerzos en la deglución,
dolor de garganta con raspado y comezón precedido por él más copioso flujo
de saliva.
Intensa secreción de las fauces y de los bronquios, con expectoración de
moco.
Sensación de carne viva en la faringe, con una gran cantidad de moco viscoso
¤ Labios agrietados, con sangrado y ulceración de los intestinos. Sensación
de sequedad y aspereza en la garganta cuando traga: lengua cubierta de
blanco, especialmente en la raíz.
Necesidad de una respiración profunda.
Se sentía obligado a sacar la cabeza al aire libre.
.
Sensación de peso y opresión en la región precordial, con una sensación de
respiración insatisfecha, a la tarde.
¤ Al acostarse dificultad para respirar, pero sin constricción del pecho, debe
levantarse; teme ir a dormir, teme las pesadillas y la sofocación, se levanta
por falta de poder en los pulmones, no constricción.
Locomotriz:
En la espalda en miembros inferiores, sensación general de estar enfermo
cansado y magullado
Debilidad muscular, incapaz de un esfuerzo mental y físico.
Postración. Las piernas tiemblan
No se puede mover. Por el dolor y por la incapacidad.
Vértigo y debilidad de todo el sistema con debilidad de rodillas
-|| El cuello tan cansado que no puede sostener su cabeza fácilmente en
ninguna posición, dolor hacia abajo del cuello.
Debilidad dolorosa de todo el lado izquierdo
Dolor en la primera falange del dedo gordo derecho, como si un cabello fuera
jalado fijamente y continuamente
Núcleos de la psora primaria
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Pérdida, incapacidad o sufrimiento:
Se siente fragmentado, doble.
No se puede mover. Por el dolor y por la incapacidad.
Debilidad muscular, incapaz de un ejercicio mental y físico.
Postración. Las piernas tiemblan.
Rigidez e invalidez de los músculos cervicales, espalda y caderas muy rígidas
duelen severamente
Los globos oculares se sienten doloridos e incapaces al moverlos
Vértigo y debilidad de todo el sistema con debilidad de rodillas,
Secreciones pútridas, podredumbre marcada, olor cadavérico, acre
Falta de apetito, como que si vomitara lo aliviaría
Constricción en la garganta, en los pulmones
La incapacidad para deglutir
Sequedad.
Temor al castigo:
Miedo a la enfermedad del corazón
Miedo de la muerte, de la parálisis, de ser envenenado, de ir a dormir por
temor a la sofocación. Sueño de ser atado con una cadena a través de la b oca,
Justificación:
No se puede mover. Por el dolor y por la incapacidad.
Reconciliación:
Se siente más fuerte caminando al aire libre.
Una sensación como si alguien lo tocara suavemente
Necesidad de ser abanicado
Diccionario: de la lengua:
Confabular. (Del lat. confabulari). 3. Dicho de dos o más personas: Ponerse
de acuerdo para emprender algún plan, generalmente ilícito.
Concordia. (Del lat. concordia).1. f. Conformidad, unión.2. f. Ajuste o
convenio entre personas que contienden o litigan.
Discordia. (Del lat. discordia).1. f. Oposición, desavenencia de voluntades u
opiniones.
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Fragmento. (Del lat. fragmentum).1. m. Parte o porción pequeña de algunas
cosas quebradas o partidas.
Esparcir. (Del lat. spargere).1. Extender lo que está junto o amontonado.
Juntar. (De junto).1. Unir unas cosas con otras.2. tr. Reunir, congregar, poner
en el mismo lugar.
Confinar. (De confín). 2. tr. Recluir dentro de límites.
Constreñir. (Del lat. constringere).1. Obligar, precisar, compeler por fuerza a
alguien a que haga y ejecute algo.2. Oprimir, reducir, limitar. Las reglas
rígidas constriñen la imaginación.3. . Med. Apretar y cerrar, como
oprimiendo.
Contraer. (Del lat. contrahere).1. tr. Estrechar, juntar algo con otra cosa
Presión. f. Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad
Estrechez. (De estrecho).1. f. Escasez de anchura de algo. Amistad íntima
entre dos o más personas.
Cadena. (Del lat. catena) 5. f. Atadura inmaterial.6. f. Opresión o poder
absoluto.7.
Pudrir. (Del lat. putrere).1. tr. Hacer que una materia orgánica se altere y
descomponga. 2. tr. Consumir, molestar, causar impaciencia o fastidio. .3. intr.
Haber muerto, estar sepultado
ceñir. (Del lat. cingere).1. tr. Rodear, ajustar o apretar la cintura, el cuerpo, el
vestido u otra cosa
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Hipótesis
Consideramos los siguientes elementos
Muerte
1. Se siente fragmentado, partido, dividido, ya sea en el plano racional (no
puede confinar su mente) como en el plano corporal
2. Se pudre, se desgarra, se ulcera
3. Se debilita, se paraliza
Discordia, confabulación
4. Imagina que sus miembros mantienen una conversación entre ellos y que
confabulan.
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Este absurdo delirio parece mostrar una cierta autonomía de las partes,
como si estuvieran desconectadas , separadas o escindidas de un poder
central, es decir de la voluntad y mostraran una racionalidad propia. Y
además en rebeldía con ese poder.
Libertad   coacción, sojuzgamiento , opresión, poder, obligación.
5. se siente constreñido, apretado , presionado, no soporta la presión e
imagina que una cadena le atraviesa la boca. La constricción le impide tragar
y respirar.
Poder
6.Triunfa sobre toda oposición (en egotrofia)
Trabaja y genera calor
Desde el esquema referencial, parece evaluar como mala a la función
nutritiva
7. No puede tragar, ingerir alimentos, los intestinos se ulceran, vomita, escupe.
No puede respirar
De manera reconciliatoria mejora al aire libre
Apoyo
8. No puede apoyarse, yacer
Resumiendo, podemos decir que en un plano vegetativo Baptisia sufre porque
no puede mantener la unidad de sus partes, es decir se muere. En este plano
es el alma vegetativa , la forma substancial del compuesto la que constituye ,
mantiene y repara, el organismo. Baptisia no quiere oir hablar de
enfermedades, tiene certeza de la muerte, asiste a su putrefacción, intuye que
su principio vital no conserva mas el don preternatural de la inmortalidad. Se
da cuenta también que depende de algo exterior para conservar su vida.
Necesita aire , mejora al aire libre .
En un plano metafísico podemos hacer una lectura mas amplia. La
conservación de la vida que en el plano vegetativo depende de la nutrición,
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del alimento , del aire , en aquel plano depende del poder conservador de
Dios.
En un primer momento habíamos pensado que los temas de la muerte y de la
separación de las partes nos llevaba al problema de la inmortalidad. Nos
parecía que Baptisia tiene en su imaginación inconsciente la huella de la
pérdida de la inmortalidad. De hecho seguimos pensando que parte de la
temática de su psora primaria es esa. Pero no nos aclara el tema de la
confabulación y de la discordia.
Si seguíamos este rumbo arribábamos, como en otros medicamentos, a la
rebeldía al poder sustentador y conservador de Dios. (Natrum muriaticum,
Secale , Lyssinum ).
El poder conservador es uno de los efectos del gobierno de Dios (Suma
Teológica c. 104 a 1), ….
“ …en cuanto que lo que es conservado, de tal manera depende en sí
de la acción de la causa conservadora, que no puede existir sin tal conservación. Este es el modo en que todas las criaturas necesitan ser
conservadas por la acción divina conservadora. De tal modo depende
de Dios el ser de todas las criaturas, que ni por un instante podrían
subsistir, sino que volverían a la nada si no fueran conservadas en el ser
por la acción de la virtud divina,”
Cuando seguimos investigando creímos encontrar la solución en la C, 103 a
3.
C 103 a 3
El mundo, ¿está o no está gobernado por uno solo?
Solución. Hay que decir: Necesaria mente debemos afirmar que el
mundo está gobernado por uno solo. Siendo el fin del gobierno del
mundo \o cpe es esencialmente bueno, que es lo mejor, necesariamente el
modo del gobierno del mundo ha de ser también el mejor. Y el mejor
gobierno es el de uno solo, pues gobernar es dirigir los gobernados
al fin, que es un bien. La unidad es esen-cial a la bondad, como prueba
Boecio en III De consol. por el hecho de que, como todas las cosas buscan
su bien, también todas buscan su unidad, sin la que no pueden
existir. Pues en tanto existe una cosa en cuanto que es una. Por
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eso vemos cómo todas las cosas se resisten en la medida de lo posible
a ser divididas; y cómo no se separan los elementos componentes de
cada una de ellas, a no ser por defecto de la misma cosa. Esta es
la razón de que la meta del que gobierna una multitud sea la
unidad o la concordia. Ahora bien, la causa de la unidad es lo que es uno
esencialmente. Está claro que muchos no pueden unir y concordar
cosas diversas si ellos mismos no están de algún modo unificados.
Por otra parte, lo que es uno esencialmente, puede causar la unidad
mejor y más propia- mente que muchos unidos. Por eso, la multitud
es mejor gobernada por uno que por muchos. Por lo tanto, el gobierno
del mundo, que es el mejor, está bajo un solo gobernante. Esto es lo que
dice el Filósofo en XII Metaphys.9: Los seres se resisten a ser mal
gobernados; y el mando de muchos no es bueno, debiendo, por tanto,
ser uno solo el gobernante.
Nos parece que en la imaginación de Baptista debe radicar la rebeldía a que
sea Dios el único que gobierna. Habría querido ser él único gobernante. De
ahí la discordia, la confabulación de sus partes separadas que él mismo sufre.
No concuerda con el gobernante y como consecuencia sufre desunión y
discordia
.
La desunión y la discordia en el plano vegetativo significan la muerte.
Esta cuestión también nos explica que en su imaginación, Adán Baptista
siente como sojuzgante el gobierno de Dios. Como una cadena que le
atraviesa la boca, como un cabello que jala de su dedo permanentemente,
indicándole tal vez la dirección hacia donde debe moverse.

