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MANDRÁGORA OFICCINARUM

1 - LA CRÍTICA A LAS FUENTES
La Enciclopedia de Allen se basa en experimentaciones realizadas en 1834
y 1874 con una sintomatología extremadamente incompleta.
La de 1834 se trata de un experimento de Dufresne hecho sobre sí mismo y
otro experimentador, por oler repetidamente, a cortos intervalos, el jugo
exprimido de la planta, “el que tiene un olor nauseabundo como carne de
serpiente”.(a1)
La experimentación de 1874 la realizó el Dr. Benjamin W. Richardson,
directamente con la tintura (a2).
Julian en su Materia Médica se basa en dos experimentaciones:
1 - Mezger realizó una patogenesia Hahnemaniana en 1951 sobre treinta
experimentadores, todos doctores, ocho de ellos mujeres, en el Hospital
Robert Bosch en Stuttgart. Las potencias fueron: 6x, 4x, 2x; en un caso fue
12x y en otro 1x.
2 - Luego, en 1963- 64 Raeside conduce una nueva experimentación de la
siguiente manera:
1º - diciembre 1963-3x, con 15 experimentadores
2º - febrero 1964-6x, con 16 experimentadores
3º - mayo 1964-12x, con 11 experimentadores
Esta experimentación confirmó la de diez años antes.
Preparación: Tintura de la planta sin la raíz según Dufresne. Julian, en
cambio dice que la Tintura madre se prepara de la raíz de la planta, por lo
cual es preferida la expresión “Mandragora e radice”.

2 - TEMAS

1 - La alternancia
Condición psicológica que alterna: buen humor, generoso, abrazaría a todo
el mundo; luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.
Euforia alterna rápidamente con depresión y viceversa.
Dolores recurrentes.

2 - La excitabilidad inquieta y la irritabilidad
Condición depresiva, nerviosa. Irritabilidad, descontento. Una curiosa
excitabilidad inquieta, una especie de histeria, tal vez deberíamos decir
esencialmente histérica.
Tormentas agrava.
Dormir perturbado por sueños desagradables o por dolores musculares.
Súbita palidez.
3 - La hipersensibilidad de los sentidos
Nervioso e irritable, hipersensible al ruido y a los olores, a la luz, mejora
por la micción.
Neuralgia ocular, con manchas delante de los ojos, visión alterada y
encandilada.
Ojos dolorosos irritados con fotofobia.
Peor por el ligero contacto. Inflamación aguda de las raíces de los
dientes, muy dolorosas al tacto.
4 - La quemazón
Calor, puntos quemantes en ciertos puntos del cuerpo. Quemazón en la
garganta, anal después de defecar, en la piel como resultado de un
exantema y de los granitos. Dolor quemante en la lengua, seca, como en
carne viva, como escaldada por agua caliente. Dolor quemante en la zona
de la vesícula biliar.
5 - La irritación
Dolor irritante. Irritación y prurito, tos irritativa.
Labios, boca, paladar, secos y dolorosos.
Sofocón febril y dolor en la vejiga.
Lengua seca, irritada, como en carne viva, como escaldada por agua
caliente.
Irritación de la mucosa nasal, con descarga y estornudos.
6 - Como una herida - en carne viva
Estómago dolorido, como una herida, sensible a la presión, y al
movimiento: cada paso causa un dolor aguijoneante mejorado por
doblarse hacia delante y descansando.
Lengua seca, irritada, como en carne viva, como escaldada por agua
caliente.
7 - Los pinchazos
Pinchazos como aguja en la parte superior del brazo derecho que se
extiende a la mano, con sensación de adormecimiento. Pinchazos en el
corazón, aguijoneo en el estómago, en los párpados.

Dolor penetrante en la vesícula biliar.
8 - La pesadez presiva - como en una prensa
Pesadez, pesadez presiva en la cabeza, el pecho, el corazón, el brazo,
la pierna, los ojos, el estómago, el abdomen superior.
Pesadez en el corazón, con paresia en el hombro y brazo izquierdos.
Constricción del corazón, como si el pecho estuviera engrampado en una
prensa; mejorado por calor, en la cama y por reposo.
9 - Adormecimiento, insensibilidad
Sensación como que los dedos están muertos. Tacto perdido en las manos,
como que la manos no le pertenecen. Los objetos sostenidos en las manos
no pueden ser identificados.
Dolor neurálgico en miembros inferiores acompañado de insensibilidad.
Garganta insensible, como anestesiada.
Lengua revestida con una cubierta blanca. Lengua entumecida.
Oscurecimiento del campo de la visión, objetos parecen borrosos.
Dolores con adormecimiento y pesadez.
10 - Efectos narcóticos
Pobres poderes de concentración.
Pérdida de la memoria, embotamiento, efectos narcóticos, somnolencia.
A pesar de un buen dormir se siente cansado como si hubiera tomado
píldoras para dormir.
11 - Actividad y reposo
Industrioso, manía por el trabajo.
Estómago doloroso, como una herida, sensible a la presión y al
movimiento: cada paso causa un dolor aguijoneante, mejora inclinándose
hacia adelante y por el reposo.
Dolores cardíacos agravados a la mañana, antes de la tormenta, por el
ejercicio o el movimiento; mejora en la cama, por el reposo y al aire fresco.
Dolores musculares en las caderas, los muslos, las piernas, peor durante el
reposo, y al anochecer.
Piernas pesadas, frías, caminar es doloroso al levantarse en la mañana.
Dolor en todas las articulaciones que mejora con el movimiento
prolongado.
Dolor ciático, peor a la mañana al levantarse, y dejando la pierna colgando,
mejor con calor, caminando y por la presión.
Dolores calambroides en todas las articulaciones, con sensación de pesadez
y entumecimiento.

12 - Mañana al levantarse
Piernas pesadas, frías, caminar es doloroso al levantarse en la mañana.
Dolor ciático, peor a la mañana al levantarse, y dejando la pierna colgando,
mejor con calor, caminando y por la presión.
13 - Pierna colgando
Dolor ciático, peor a la mañana al levantarse, y dejando la pierna colgando,
mejor con calor, caminando y por la presión.
14 - Agotamiento, debilidad y atonía
Había una excitabilidad inquieta y debilidad física. Síntomas mentales
agudos con debilidad física.
Intestino inactivo con heces blancas y duras.
Extrema atonía de la vejiga a pesar de la sensación urgente de presión.
Micción difícil debe forzar las últimas gotas.
Heces amarillas o blancas malolientes dificultosas de expeler con
urgencia vacua.
15 - Frío
Persistentes desasosiego y frialdad después de remover los otros síntomas.
16 - Plenitud y repleción
Pulso grande.
Cefalea pulsátil como en una niebla y el cráneo parece agrandado.
Sensación de plenitud en los vasos del cerebro.
Repleción y pesadez en abdomen superior, con disnea y palpitaciones,
mejorado por el movimiento y expulsando gas.
Intensa distensión y todo el lado derecho está tenso, doloroso,
extendiéndose hasta el hombro derecho, el lado derecho del corazón, con
urgente necesidad de defecar.
17 - Excreciones profusas
Menstruaciones profusas.
Hipo con salivación.
Evacuaciones en chorro de sangre o de coágulos, siguiendo a
hemorroides. Urgencia para evacuar, diarrea.
Chorro de orina grueso, orina copiosa. Urgencia falsa de orinar.
Micción y sudoración que mejoran: Todos los síntomas desagradables se
van a la noche en la cama, son seguidos por una suave transpiración Al 1.
Una transpiración fría y agotadora del tronco, alrededor de medianoche,
seguida por una sensación de mejoría.
Hipersensibilidad de los sentidos que mejora por micción.

18 - La sangre
Heces duras o blandas con líneas de sangre. Evacuación en chorros con
coágulos.
Menstruaciones profusas.
Hemorragias.
19 - El comer
Sensación de hambre mejora rápidamente por comer.
Cefalea resultante de estómago vacío mejora por comer.
Dolores calambroides en el estomago, mejoran por comer, beber y
acostarse.
Cefalea matutina siguiendo una mala digestión, acompañado de mal humor.
Sensación de hambre que rápidamente se sacia al comer un poquito.
Hipo con salivación, eructos y náuseas.
Aversión al alcohol e intolerancia, aversión a la grasa y el olor de los platos
horneados asados.
Deseo de dulces que no son tolerados.
Agravado por café y grasa.
20 - Lo sucio - amarronado - pegajoso - oloroso
Cara sucia, suciedad en la sábana, en la ropa interior.
Lo amarillo, lo amarronado: la ictericia, el vomito, la diarrea,
leucorrea.
Lo oloroso, el mal aliento, la orina y el sudor de olor fuerte.
El sudor pegajoso, la saburra, la sangre espesa y oscura.

la

21 - Esterilidad - fertilidad.
Era familiar entre los antiguos y se habló grandemente de sus virtudes
afrodisíacas, y su uso en casos de esterilidad femenina.
Pitágoras menciona a Mandrágora como una planta milagrosa por la virtud
de su raíz, parecida a los órganos genitales.
Es referido en la Biblia que Raquel dio una cocción de Mandrágora a su
esposo, Jacob, quien otorgó demasiadas atenciones a su vecina.
Una experimentadora mujer que sufría de esterilidad hacía 11 años,
concibió durante la prueba.
22 - Mano - brazo - abrazar
Calambres de las manos y brazos. Calambres del escritor. Dolor
calambroide de las articulaciones de los brazos.
Pesadez en el corazón, con paresia en el hombro y el brazo izquierdos.
Súbita palidez de la cara, y una sensación de que los dedos estaban
muertos.

Condición psicológica que alterna: buen humor generoso, abrazaría a todo
el mundo, luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.
23 - Corazón - Prensa
Pesadez en el corazón, con paresia en el hombro y brazo izquierdos.
Constricción del corazón, como si el pecho estuviera engrampado en una
prensa; mejorado por calor, en la cama y por reposo.
24 - Sueños aterradores, de accidentes, de asesinos, de que se estrella
un avión. (repertorio de Van Zanbord)
25 - Es poseído por el demonio
Ilusiones de que es poseído: manía posesión por demonios.
26 - Generoso
Condición psicológica que alterna: buen humor generoso, abrazaría a todo
el mundo, luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.
27 - Agrava por
Sol, tormentas, ejercicios físicos, tabaco, alcohol, café, grasa, por el más
ligero contacto, la presión, el movimiento, a la mañana al despertar.
Estómago doloroso como una herida, sensible a la presión y al movimiento,
cada paso causa un dolor aguijoneante.
28 - Mejora por
La presión, el frío, el aire frío, después de la tormenta, el reposo, el
calor de la cama, inclinarse hacia delante, estirarse hacia atrás, el
movimiento prolongado.
29 - Modalidades
Cantidad
Excreciones profusas: menstruación, orina, salivación, evacuación,
transpiración.
Adormecimiento, insensibilidad
Cualidad
Estados alternantes. Histeria.
Excitabilidad, irritabilidad, hipersensibilidad de los sentidos.
Estados narcóticos.
Irritación, quemazón, como una herida, en carne viva.

Pinchazos, pesadez presiva, constricción, como en una prensa.
Sucio, pegajoso, oloroso.
Plenitud y repleción.
Frío.
Buen humor, generoso, abrazaría a todo el mundo.
Calambres, adormecimiento y paresias de los brazos y las manos.
Sensación de dedos muertos.
Pasión
Sueños aterradores y de accidentes.
Ilusión que es poseído por el demonio.
Histeria.
La luz, el ruido, el olfato, el tacto.
Las tormentas, el sol, el aire.
Cada paso, al levantarse, a la mañana.
Mal por el café, las grasas. Intolerancia al alcohol
Tiempo
Alternancia, recurrencia.
Súbita palidez.
Concomitancia discordante: excitabilidad inquieta y debilidad física.
A la mañana.
Al levantarse, al despertar.
Durante la tormenta.
Lugar
La cama y el reposo mejoran la mayor parte de los síntomas.
Posición
Lateralidad derecha.
Dejar colgando las piernas agrava el dolor ciático.
Doblarse hacia adelante y estirarse hacia atrás mejoran:
Dolor en el bajo vientre que mejora estirándose hacia atrás.
Estómago dolorido, como una herida, sensible a la presión, y al
movimiento: cada paso causa un dolor aguijoneante mejorado por
doblarse hacia delante y descansando.
Acción
Excreciones abundantes. Hemorragias oscuras, profusas.
Nervioso e irritable, hipersensible al ruido y a los olores, a la luz, mejora
por la micción.
Presión fuerte mejora el dolor de cabeza.
Caminar y calor mejora el dolor ciático.

Dolor en todas las articulaciones que mejora con el movimiento
prolongado.
Reposo en cama mejora.
Mejora comiendo.
Generoso, abrazaría a todo el mundo.
Fertilidad: concibe después de 11 años de esterilidad.
Relación
Generoso, abrazaría a todo el mundo.
Fertilidad: concibe después de 11 años de esterilidad.
Es poseído por el demonio.
Sueños de asesinos.

3 - AGRUPACIÓN TEMÁTICA
1 - Irritabilidad, hiperestesia, hipersensibilidad - Quemado, en carne
viva -Aguijoneante, pinchante, penetrante.
Sensibilidad a los ruidos, a la luz, al olfato, al tacto, a cada paso.
Hipersensibilidad de la piel, del tracto digestivo, respiratorio.
Dolor punzante, aguijoneante, pinchante, penetrante, taladrante, irritante,
quemante, como herida, en carne viva.
2 - Hipoestesia
Adormecimiento, la mano no le pertenece. No puede identificar los objetos
que sostiene.
Como una nube, objetos borrosos.
Saburra.
Efectos narcóticos, somnolencia, embotamiento.
3 - Alternancia - recurrencia - excitabilidad - discordancia
Condición psicológica que alterna: buen humor, generoso, abrazaría a todo
el mundo; luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.
Euforia alterna rápidamente con depresión y viceversa.
Dolores recurrentes.
Condición depresiva, nerviosa. Irritabilidad, descontento. Una curiosa
excitabilidad inquieta, una especie de histeria, tal vez deberíamos decir
esencialmente histérica.
Había una excitabilidad inquieta y debilidad física. Síntomas mentales
agudos con debilidad física.

4 - Excreciones abundantes. - Plenitud. - Descargas que mejoran
-Urgencia, Urgencia falsa
Plenitud, flatulencia, repleción. Pulso grande, hemorragia, sangre.
Excreciones copiosas. Chorro de orina grueso. Sudoración. Hipo con
salivación. Súbita diarrea presiva no puede llegar al baño.
Micción y transpiración mejoran.
Urgencia falsa de orinar y evacuar.
5 - Brazo - Abrazo - Mano
Generoso, abrazaría a todo el mundo
Falta de sensibilidad en el brazo.
Pesadez sobre el corazón con paresia en el hombro izquierdo y en el brazo.
Calambres en las manos que le causan dificultad al escribir.
Dolor en el brazo derecho y en la pierna izquierda.
Dolor en la escápula y en la mano derecha.
Dolor en el hombro y la muñeca izquierda peor por el movimiento.
Súbita palidez de la cara y sensación que los brazos están muertos.
Adormecimiento y frialdad en los brazos.
Impresión de que sus propias manos no le pertenecen.
6 - Corazón como en una prensa
Pesadez sobre el corazón con paresia en el hombro izquierdo y en el brazo.
Constricción en el corazón como si el pecho fuera apretado en una prensa,
mejora por el calor en la cama y por el reposo.
7 - Movimiento - reposo - cada paso - movimiento a la mañana movimiento prolongado - dejar colgado - estirarse - doblarse.
8 - Nutritiva - comer - saciarse - estómago vacío

4 - PILARES
• Hiperestesia, carne viva, excitabilidad >< Adormecimiento, efecto
narcótico
• Descargas. - Excreciones
• Brazo - Abrazo - Corazón

5 - CONJUNTOS DEL SUFRIMIENTO
I) Cómo sufre?
a) Alternancia - Recurrencia - Discordancia
Condición psicológica que alterna: buen humor, generoso, abrazaría a todo
el mundo; luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.
Euforia alterna rápidamente con depresión y viceversa.
Dolores recurrentes.
Había una excitabilidad inquieta y debilidad física. Síntomas mentales
agudos con debilidad física.
b) Excitabilidad -Histeria
Condición depresiva, nerviosa. Irritabilidad, descontento. Una curiosa
excitabilidad inquieta, una especie de histeria, tal vez deberíamos decir
esencialmente histérica.
c) Hipersensibilidad
Muy nervioso e irritable, hipersensible al ruido, la luz, el olfato, el tacto, las
tormentas, el sol, los dolores que perturban el sueño.
Nervioso e irritable, hipersensible al ruido y a los olores, a la luz, mejora
por la micción.
Neuralgia ocular, con manchas delante de los ojos, visión alterada y
encandilada.
Ojos dolorosos irritados con fotofobia
Peor por el ligero contacto. Inflamación aguda de las raíces de los dientes,
muy dolorosas al tacto.
d) Pinchazos, taladro, quemazón, carne viva, escaldado, presión.
Dolor de cabeza taladrante pesado, agg por inclinarse hacia delante, por el
sol, tormentas, ejercicios físicos, tabaco y alcohol, por el más ligero
contacto. Mejorado por la presión, el frío, el aire frío, y después de la
tormenta.
Quemazón, calor, puntos quemantes en ciertos puntos del cuerpo,
garganta, anal, después de defecar, en la piel como resultado de un
exantema y de los granitos, dolor quemante en la lengua, seca como en
carne viva, como escaldada por agua caliente.
Dolor irritante. Irritación y prurito.
Pinchazo como aguja en la
los párpados.

cabeza, el brazo, el corazón, el estómago,

Estómago doloroso como una herida, sensible a la presión y al movimiento,
cada paso causa un dolor aguijoneante, mejorado por inclinarse hacia
delante y descansar.
Tragar dificultoso. Sequedad en la laringe con tos irritativa.
Dolor quemante después de evacuar.
Sofocación febril con dolor en la vejiga,
Dolores agujas en la parte superior del brazo derecho que se irradia a la
mano con sensación de adormecimiento.
e) El corazón como apretado en una prensa
Constricción en el corazón como si el pecho fuera apretado en una prensa,
mejora por el calor en la cama y por el reposo.,
Dolores cardíacos agravados a la mañana antes de la tormenta por el
ejercicio, o por el movimiento
Ansiedad con dolor de pecho Steph.
Pesadez sobre el corazón con paresia en el hombro izquierdo y en el brazo.
f) Por estómago vacío, por mala digestión,
Cefalea como resultado de estómago vacío, mejora por comer. Dolor de
calambre en el estómago, mejorado por comer, beber y acostarse.
Cefalea matutina siguiendo a una mala digestión, acompañado de mal
humor.
Sensación de hambre que rápidamente se sacia al comer un poquito.
Hipo con salivación, eructos y náuseas.
g) Los dulces, el alcohol, café y grasas
Aversión al alcohol e intolerancia, aversión a la grasa y el olor de los platos
horneados asados.
Deseo de dulces que no son tolerados.
Agravado por café y grasa.
h) Distensión y plenitud dolorosas
Intensa distensión cerca de la medianoche, en todo el lado derecho del
abdomen; está tenso y doloroso, se extiende al hombro derecho, al lado
derecho del corazón, con urgente necesidad de evacuar.
Repleción y pesadez en el abdomen superior con disnea y palpitaciones,
mejora al moverse, levantarse y expeler gases.
Pulso grande.
Cefalea pulsátil como en una niebla y el cráneo parece agrandado.
Sensación de plenitud en los vasos del cerebro.

i) Dolores y peor por el movimiento, especialmente a la mañana al
levantarse.
Severo dolor en el hombro derecho peor por el movimiento.
Dolor en el brazo derecho y en la pierna izquierda.
Dolor en la escápula y en la mano derecha.
Dolor en el hombro y muñeca izquierdas peor por el movimiento.
Dolor de calambre en todas las articulaciones con sensación de pesadez.
Rigidez y sensación de pesadez en los miembros.
Piernas pesadas, frías, caminar es doloroso al levantarse a la mañana.
Dolor ciático, peor a la mañana al levantarse, y dejando la pierna colgando,
mejor con calor, caminando y por la presión.
j) Sueño horribles de accidente y asesinatos
k) Imagina que es poseído por el demonio
Síntesis. Sufre de alternancia y excitabilidad extremas en sus estados de
ánimo, de falta de concordancia en sus síntomas, de histeria. Sufre de
hipersensibilidad expresada por quemazón, escaldadura, perforación, carne
viva, internas y externas, de hipersensibilidad al sonido, la luz, el olfato, el
tacto, las tormentas, el sol. Constricción en el corazón como comprimido
por una prensa. Distensión y plenitud dolorosas. Sufre por estómago vacío
y por intolerancia a los alimentos. Sufre con el movimiento, especialmente
a la mañana. Tiene sueños de asesinatos y accidentes e imagina que es
poseído por el demonio.
II)

Egolisis

a) Postración y somnolencia
Apatía. Steph.
Postración y tristeza seguido de frecuencia urinaria. Steph.
Pérdida de la memoria, embotamiento, efectos narcóticos, somnolencia.
A pesar de dormir bien se siente cansado como si hubiese tomado píldoras.
b) Hipoestesia y adormecimiento
Insensibilidad y sensaciones extrañas en los miembros superiores e
inferiores y en las membranas mucosas. Lengua cubierta con una capa
blanca y mal aliento.
Impresión de que sus propias manos no le pertenecen.
No puede identificar los objetos que sostiene. Parece que la sensibilidad
profunda también está perturbada.

Súbita palidez de la cara y sensación que los brazos están muertos.
Adormecimiento y frialdad en los brazos.
c) Ulceraciones
Ulceración de las encías y de los labios.
Aftas en la lengua y las mejillas
Tonsilitis críptica purulenta con dolor de garganta.
d) No puede contener sus excreciones
Súbita diarrea presiva no puede alcanzar el toilette lo suficientemente
rápido.
Enuresis nocturna.
Intensa distensión cerca de la medianoche, en todo el lado derecho del
abdomen está tenso doloroso, se extiende al hombro derecho, al lado
derecho del corazón, con urgente necesidad de evacuar.
e) Atonía
Constipación con heces como pelotas y tenesmo.
Extrema atonía de la vejiga a pesar de la sensación urgente de presión.
Micción difícil debe forzar las últimas gotas.
Heces amarillas o blancas malolientes dificultosas de expeler con urgencia
vacua.
f) Paresias
Pesadez sobre el corazón con paresia en el hombro izquierdo y en el brazo.
g) Calambres
Calambres en las manos que le causan dificultad al escribir.
Síntesis: Gran parte de los síntomas egolíticos parecen responder a intentos
para evitar sentir: efecto narcótico, hipoestesia, adormecimiento,
ulceraciones, capa de saburra. Otro grupo manifiesta la incapacidad de
mover los miembros, especialmente los brazos y las manos. Y un tercer
grupo incapacidad de expulsar excreciones o, por el contrario, incapacidad
de contener esas descargas violentas.

III)

Egotrofia

a) Expulsa excreciones abundantes y espesas y mejora
Mejorado por micción. Mejorado a veces por evacuaciones de diarrea y por
estar de pie.
Repleción y pesadez en el abdomen superior con disnea y palpitaciones,
mejora al moverse, levantarse y expeler gases.
Diarrea después de comida grasosa cocinada.
Diarrea febril en el verano, urgencia falsa y hambre canina.
Chorro urinario grueso, orina copiosa, pálida, lechosa, por depósitos de
fosfatos de color marrón, con olor fuerte como cerveza, acompañado por
conjuntiva ictérica. Mejora el temperamento después de orinar.
Sangre gruesa, pegajosa y oscura,
Evacuación en chorros de sangre o coágulos sanguíneos siguiendo a
hemorroides.
Todos los síntomas desagradables se van a la noche en la cama, son
seguidos por una suave transpiración Al, 1. Una transpiración fría y
agotadora del tronco, alrededor de medianoche, seguida por una sensación
de mejoría.
Hipersensibilidad de los sentidos que mejora por micción.
b) Realiza una actividad sostenida
Dolor en todas las articulaciones, incluyendo la columna vertebral,
usualmente mejorado por movimiento prolongado.
Dolor ciático, peor a la mañana al levantarse, y dejando la pierna colgando,
mejor con calor, caminando y por la presión.
Industrioso Steph.
c) Desea y puede comer cualquier alimento, aún fuerte
Deseo de picantes y platos especiados.
Deseo de carne, queso, dulces.
Hambre canina.
d) Generoso, abrazaría a todo el mundo. Exhilaración
Síntesis: Expulsa contenidos internos abundantes y espesos y mejora sus
síntomas, aún los mentales. Es industrioso y moverse en forma continuada
le hace bien. Puede y desea recibir cualquier alimento y en abundancia.
Exhilarante, abraza a todo el mundo y es generoso.

6 - NÚCLEOS DE LA PSORA PRIMARIA
I) Incapacidad o pérdida
a) Pierde la capacidad de percibir adecuadamente
- Hipersensibilidad de todos los sentidos: Hipersensible al ruido, a la luz.
Visión molesta, encandilada. Fotofobia. Hipersensible al más leve contacto.
- Oscurecimiento del campo de la visión, objetos parecen borrosos.
- Una visión peculiarmente agrandada y confusa.
- Cefalea congestiva frontal con vértigo, mareo de la cabeza y extremo
cansancio
Parece que la sensibilidad profunda también está perturbada.
b) No tolera el alimento
Aversión al alcohol e intolerancia
Deseo de dulces que no son tolerados.
Agravado por café y grasa.
c) Pierde la capacidad de usar sus brazos y sus manos
Dolor en el hombro y muñeca izquierdos peor por el movimiento.
Dolor en la escápula y en la mano derecha.
Pesadez sobre el corazón con paresia en el hombro izquierdo y en el brazo.
Calambres de las manos y brazos.
Calambres del escritor.
Dolor calambroide de las articulaciones de los brazos.
Pesadez en el corazón, con paresia en el hombro y el brazo izquierdos.
Súbita palidez de la cara, y una sensación de que los dedos estaban muertos
d) Pierde la capacidad de mover los miembros inferiores,
especialmente a la mañana al despertar
Piernas pesadas, frías, caminar es doloroso al levantarse a la mañana.
Dolor ciático, peor a la mañana al levantarse, y dejando la pierna colgando,
mejor con calor, caminando y por la presión.
Dolores calambroides en todas las articulaciones, con sensación de pesadez
y entumecimiento.
e) Pierde la capacidad de concebir
Esterilidad.
f) Pierde la estabilidad, la tranquilidad y el reposo
Condición psicológica que alterna: buen humor, generoso, abrazaría a todo
el mundo; luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.

Euforia alterna rápidamente con depresión y viceversa.
Condición depresiva, nerviosa. Irritabilidad, descontento. Una curiosa
excitabilidad inquieta, una especie de histeria, tal vez deberíamos decir
esencialmente histérica [a2].
Tormentas agrava
Dormir perturbado por sueños desagradables o por dolores musculares.
II)

Temor al castigo

Sueños terroríficos de accidentes y asesinos.
Imagina que está poseído por el demonio.
III)

Justificación

Imagina que está poseído por el demonio.(¿?)
IV) Reconciliación: Inclinarse hacia delante, reposar , el calor de la
cama , comer, estirarse hacia atrás.
Constricción en el corazón como si el pecho fuera apretado en una prensa,
mejora por el calor en la cama y por el reposo.
Estómago doloroso como una herida, sensible a la presión y al movimiento,
cada paso causa un dolor aguijoneante, mejorado por inclinarse hacia
delante y descansar.
Cefalea como resultado de estómago vacío, mejora por comer. Dolor de
calambre en el estómago, mejorado por comer, beber y acostarse.
Dolor recurrente cada media hora desde las 8 p.m. situado en el abdomen
inferior, que mejora estirándose hacia atrás.
V) Transgresión
No hay síntomas de culpa. Reconstruiremos la transgresión con la
Hipótesis.

7. FUNCIÓN ALTERADA
I) Alma Racional
La cabeza se siente embotada.
Pobres poderes de concentración.
Pérdida de la memoria, embotamiento, efectos narcóticos, somnolencia.
II)

Alma sensitiva

a) Sentidos externos
- Hipersensible al ruido.
- Visión:
Neuralgia ocular, con manchas delante de los ojos, visión alterada y
encandilada.
Ojos dolorosos irritados con fotofobia.
Oscurecimiento del campo de la visión, objetos parecen borrosos.
Una visión peculiarmente agrandada y confusa.
Pupilas dilatadas.
- Tacto
Peor por el más ligero contacto.
Inflamación aguda de las raíces de los dientes, muy dolorosas al tacto.
- Propioceptivo:
Cefalea congestiva frontal con vértigo, mareo de la cabeza y extremo
cansancio.
Parece que la sensibilidad profunda también está perturbada
b) Sentidos internos
- Sentido común: es el único de los sentidos internos que necesita el objeto
externo.
No puede identificar los objetos que sostiene.
- Imaginación
Cefalea pulsátil como en una niebla.
El cráneo aparece agrandado.
Como si el pecho fuera apretado en una prensa.
Dolor de cabeza taladrante pesado.
Dolores como agujas en la parte superior del brazo derecho
Dolor de calambre en todas las articulaciones con sensación de pesadez.
Calambre en las manos.
Insensibilidad y sensaciones extrañas en los miembros superiores e
inferiores y en las membranas mucosas.

Impresión de que sus propias manos no le pertenecen.
Sensación como herida
Dolor quemante en la lengua, seca, como en carne viva, como escaldada
por agua caliente.
c) Apetitos
- Amor - Odio
- Alegria - Tristeza: dolores
Condición psicológica que alterna: buen humor, generoso, abrazaría a todo
el mundo; luego deprimido, triste y descontento, la cabeza se siente
embotada, pobres poderes de concentración.
Euforia alterna rápidamente con depresión y viceversa.
- Deseo: picantes, especies, carne, pescado, leche agria, arroz, quesos,
dulces, condimentos.
- Aversión: al alcohol e intolerancia, a la grasa y al olor de los platos
horneados asados
d) Cólera
Muy nervioso e irritable, hipersensible al ruido.
Cefalea matutina siguiendo una mala digestión, acompañado de mal humor.
III)

Alma Vegetativa

a) Nutritiva
Cefalea como resultado de estómago vacío, mejora por comer. Dolor de
calambre en el estómago, mejorado por comer, beber y acostarse.
Sensación de hambre que rápidamente se sacia al comer un poquito.
Hipo con salivación, eructos y náuseas.
Cefalea matutina siguiendo una mala digestión, acompañado de mal humor.
Tragar dificultoso.
Quemazón, calor, puntos quemantes en ciertos puntos del cuerpo:
garganta, anal después de defecar, en la piel como resultado de un
exantema y de los granitos.
Sequedad en la laringe con tos irritativa.
Excreciones abundantes y espesas que mejoran: salivación, micción,
diarrea, transpiración, menstruación.
A pesar del buen dormir se siente cansado como si hubiese tomado
píldoras.
Sueño perturbado por sueños horribles o desagradables, o por dolores
musculares.

b) Generativa
Esterilidad.
Sensibilidad dolorosa en el útero.
Menstruaciones: Sangre a chorros.

8 - PALABRAS DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA
En carne viva:
Dícese de la parte del cuerpo accidentalmente despojada de epidermis.
Irritabilidad:
Propiedad que posee todo elemento material de ser puesto en actividad y
de reaccionar de cierto modo bajo la influencia de los excitantes exteriores.
Sensibilidad exagerada de un órgano a las excitaciones ligeras.
Generoso:
Liberal y dadivoso. Sin.: desprendido, dadivoso. El
magnanimidad: grandeza y elevación de ánimo.

generoso lo es por

Abrazo:
Abrazar: ceñir, rodear con los brazos, estrechar entre los brazos en señal de
afecto o cariño.
Comprender, contener, incluir.
Aceptar, admitir, seguir.
Contener:
Llevar o encerrar dentro de sí una cosa a otra.
Incluir: poner una cosa dentro de otra o dentro de sus límites, contener una
cosa a otra o llevarla implícita.
Comprender:
Ceñir, abarcar, rodear por todas partes una cosa.
Entender, alcanzar, penetrar.
Encontrar justificados los actos y sentimientos de otro.

9 - HIPÓTESIS
Siente todo como en carne viva, aquello que debería ser grato (luz,
sonidos, tacto, olfato, alimentos, contenido intestinal) lo vive
dolorosamente (estómago como lastimado) y contrictivamente
(constricción en el pecho como en una prensa).
No puede usar sus manos y sus brazos que sirven para abrazar.
Por otro lado, en la egotrofia hace gala de abrazar a todo el mundo.
El abrazo tiene idea de continente; abrazar: contener, incluír, admitir,
aceptar.
Mandrágora pierde la capacidad de ser abrazado, contenido gratamente y
de contener y pierde la capacidad de generar,(esterilidad) que implica
contener.,
Razonamos así: si Adán pierde la capacidad de percibir gratamente el
abrazo y de contener gratamente dentro de él, debe haber rechazado, debe
haberse rebelado, a recibir aquello que ahora le es doloroso.
Ésto nos lleva a la siguiente hipótesis:
El primer artículo de la cuestión 8 de la Suma propone la siguiente
pregunta: ¿Dios está o no en todas las cosas? De todo el artículo
destacamos la segunda objeción. Ésta dice que Dios no puede estar en las
cosas, porque así se vería contenido (abrazado, limitado) por estas. Y
evidentemente ésto no puede ser. Nada puede limitar a Dios.
La respuesta a la objeción nos puede aclarar el problema de Mandrágora.
Las cosas corporales, al estar en otras, quedan contenidas por éstas, como
el agua queda dentro de un vaso, por ejemplo. Pero el caso de los entes
inmateriales es distinto. Al estar en un cuerpo, no quedan contenidos por
éste, sino que ocurre lo contrario. Lo inmaterial contiene al cuerpo, al que
por ejemplo le da forma y lo moldea como en el caso del alma que está en
el cuerpo y a la vez lo rodea y limita. De manera semejante, Dios está
verdaderamente en las cosas, pero no atrapado por ellas sino,
limitándolas, (abrazándolas). Este parece ser el problema de
Mandrágora. Pareciera haber rechazado la presencia de Dios en el
centro de su ser, conformándolo, limitándolo. Pareciera haber envidiado
el atributo por el cual Dios está en todas las cosas, sin quedar atrapado
por ellas, sino al contrario, limitándolas, abrazándolas.
Ahora, la solución general del artículo, nos muestra que la presencia de
Dios en las cosas, se debe principalmente a la acción creadora de Dios.
De manera que Dios está presente en la criatura como causa del ser de
las mismas.

Suma Teológica , Tomás de Aquino
Cuestión VIII art. 1

Dios, ¿está o no está en todas las cosas?

Objeciones por Las que parece que Dios no está en todas las cosas:
2. Más aún. Lo que está en algo, está contenido. Pero Dios no está
contenido por las cosas, sino que, más bien, Dios contiene lo creado.
Luego Dios no está en las cosas sino, más bien, las cosas están en El. De
ahí que Agustín en el libro Octoginta trium quaest.1 diga que todas las
cosas están en El más que El en parte alguna.
Solución. Hay que decir: Dios está en todas las cosas, no dividiendo
su esencia, o por accidente, sino como el agente está presente en lo que
hace. Es imprescindible que el agente esté en contacto con lo que hace
directamente y lo llene con su poder. En el VII Physic. se prueba que el
motor y lo movido van juntos. Como quiera que Dios es por esencia el
mismo ser, es necesario que el ser creado sea su propio efecto, como
quemar es el efecto propio del fuego. Este efecto lo causa Dios en las
cosas no sólo cuando empiezan a existir, sino a lo largo de su existir, como
la luz que el sol provoca en el aire se mantiene mientras el aire está
iluminado. Así, pues, cuanto más existe una cosa, tanto más es necesaria
en ella la presencia de Dios según el modo propio de ser. Además, el ser
es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, ya que es lo formal
de todo lo que hay en la realidad, como quedó demostrado (q.4 a.1 ad
3). Por todo lo cual se concluye que Dios está en todas las cosas
íntimamente.
Respuesta a las objeciones:
2. A la segunda hay que decir: Puede decirse que lo corporal está en algo
como en su continente; sin embargo, lo espiritual contiene aquello en lo
que está, como el alma contiene el cuerpo.
De ahí que Dios esté en todas las cosas como el que contiene la realidad.
Sin embargo, por cierta semejanza con lo corporal, se dice que todas las
cosas están en Dios en cuanto están contenidas por El.
Antes de analizar detalladamente el Arquetipo actuante en la Imaginación
Inconsciente del Hombre - Mandrágora pasaremos al estudio de las
palabras afines y de la simbología que nos aportarán más elementos de
comprensión y de utilidad en la construcción de posibles imágenes
reactivas.

10 - PALABRAS AFINES: DICCIONARIO DE IDEAS AFINES.
BENOT
Abrazar 43: unión, anexo, conexión, enlace, parentesco, amistad,
conjunción, estrechamiento, adherencia, afecto, apego, adhesión, presa,
aprehensión, compaginación, ligación, atadura, ayuntamiento, ligadura,
confluencia, concurrencia, encuentro, entrevista, asociación.
Encierro, opresión, abrazadera, grapón, faja, cincha, atadura.
Solidez, firmeza, coherencia, tenaz.
Contener: 54 componer, comprender, encerrar, limitar, incluir, admitir,
recibir, abrazar, rodear, ceñir, envolver.
76 Inclusión: incorporación, unión, acogida, recibimiento, abrazo,
colocación, comprensión, recepción, cabida, agregar, aumentar, añadir,
meter, juntar. Incorporar.
Contar con él, tenerle en cuenta, incorporar, abarcar, recibir, encerrar,
circunscribir, colocar, entrar, juntar, abarcar. No excluye lo uno a lo otro.
Todo cabe, y mas que vengan, dónde comen cuatro comen cinco, tenerle
presente, cuenta conmigo, a la parte me llamo, tú el primero, sin ti no se
podía hacer nada, ya me lo esperaba, lo que me extrañaría es que no
hubiera pasado, incluso tal o cual cosa, ser uno de los preferidos.
Exclusión 77, descuento, expulsión, eliminación, segregación,
excomunión, diseminación, resta, , repulsión, separación, apartamiento,
disgregar, distanciar, tardar, abandonar, rechazar, repeler, expulsar, sacar,
llegar tarde, haz de cuenta que no vivo en el mundo, como si no existiera
(sus manos no le pertenecen), pon debajo que no he dicho nada, como si no
hubiera dicho,.
Cabida 56 76, componente, cantidad, parte constitutiva, parte integrante,
parte principal, elemento, ingrediente. Constituyente, levadura, fermento,
cabida, pertenencia. Entrar en la composición de, ser un componente, ser
parte de, sumergir en, estar implicado en , participar, componer un todo.
Extraño, forastero intruso, sustancia extraña.
Colgante, pendiente, suspendido, colgado. Estar colgado de un hilo.
Depender de las circunstancias.
Contr: Sostenido, mantención, principio, resistencia, abrazadera, armazón,
armadura, asido, abrazado,armado.

Irritabilidad 824 Excitar: pinchar, conmover, impresionar, inspirar,
animar, dar vida, estimular, llegar al alma, tocarle el corazón, infundirle,
penetrar, poner el dedo en la llaga, apretar, instar, meter en la cabeza, hacer
ver.
Excitarse, montar en cólera, salir de sus casillas, perder los estribos,
inflamarse, apasionarse.

11 - DICCIONARIO DE SÍMBOLOS
Brazo: Símbolo de ofrenda, donación y protección.
Corazón: en el esquema vertical del cuerpo humano, tres son los puntos
principales, el cerebro, el corazón y el sexo. Pero el central es el segundo y
por eso adquiere el privilegio de concentrar la idea de los otros dos. Todas
las imágenes de “centro” se han relacionado con el corazón. Según los
alquimistas, el corazón es la imagen del sol en el hombre, como el oro es la
imagen del sol en la tierra. La importancia del amor en la mística doctrina
de la unidad explica que aquél se funda también con el sentido simbólico
del corazón, ya que amar sólo es sentir una fuerza que impulsa en un
sentido determinado hacia un centro dado. En los emblemas el corazón
significa el amor como centro de iluminación y felicidad.

12 - TRANSGRESIÓN - HIPÓTESIS - IMÁGENES REACTIVAS
Cuál fue la Transgresión de Adán - Mandrágora: Rechazó la presencia
de Dios en el centro de su ser, conformándolo, limitándolo y a la vez
conteniéndolo. Envidió el atributo por el cual Dios está en todas las
cosas, sin quedar atrapado por ellas, sino al contrario, limitándolas,
abrazándolas.
Analizaremos a continuación todas las implicancias de esta transgresión,
el sufrimiento y las distintas conductas reactivas implementadas con el
propósito de acallar ese sufrimiento.
1 - El rechazo de la presencia de Dios en él
..para
Adán la presencia de Dios en él era grata, parecería que
para el hombre mandrágora la sensación de carne viva nos remitiría al

rechazo de la presencia de Dios en él . La metáfora de la herida
perforante, que Dios esté en él lo vive como perforante como quemante,
como en carne viva, como escaldante.
Si este Adan mandrágora no quiere que Dios esté en él, todo lo que
represente a Dios en él es doloroso, entonces esta presencia lo escalda, lo
quema y lo lastima.
En la egolisis intenta no sentir esa presencia, se anestesia, se adormece, se
recubre de saburra y sustancias pegajosas.
Dios da el ser de la criatura, el ser es lo más íntimo de una cosa, lo que más
la penetra y allí está Dios íntimamente. El corazón simboliza el centro
mismo del hombre, y Mandrágora siente allí dolor penetrante, constricción
y opresión. Rechaza recibir y contener el ser dado por Dios.
No quiere la presencia de Dios en él porque al estar en él lo limita y
contiene ( lo constriñe y oprime). Entonces lo expulsa de sí, hace esfuerzos
para expulsar heces y orina. Mejora al transpirar y orinar. Egotróficamente
se mejora cuando expulsa contenido de sí, (orina, materia fecal,
transpiración).Hace intentos exagerados y vacuos de eliminar.
Las formas reconciliatorias: Mejora cuando se inclina hacia delante, con el
reposo y con el calor de la cama. Cuando acepta humilde y pasivamente
recibir el amor generoso de Dios.
Si queda vacío, aparecen malestares, y aceptando llenarse se calma:
“estómago vacío produce dolor de cabeza”, que calma comiendo.
La ilusión de estar poseído por el demonio, podría ser la contracara del
rechazo a la presencia de Dios en las criaturas.
2 - El rechazo al abrazo de Dios
La presencia de Dios es a la vez interna y rodeante, nos abraza, nos
contiene, nos limita, nos moldea y nos conforma.
Mandrágora rechaza el abrazo de Dios y sufre dolores, calambres en los
brazos y las manos. En la egolisis se le adormecen y hasta tiene la
sensación de que sus brazos no le pertenecen.
El abrazo de Dios nos da continente, límites, nos conforma y moldea.
Mandrágora rechaza este límite y queda sometido a las influencias externas
sin contención, sueña con accidentes y asesinos, alterna permanentemente
su carácter, tiene una excitabilidad inquieta, carece de un molde o
configuración claros.
En la egotrofia abraza a todo el mundo pretendiendo contener y conformar,
intento burdo, parodia del modo de la presencia de Dios en las cosas.
3 - Rechazo al primer paso de la causalidad divina
Dios está presente como causa del ser de las cosas. Da el ser
generosamente y a la vez contiene y conforma a la criatura. Adán -

Mandrágora podía gestar y contener el producto de su gestación, al aceptar
a Dios en su intimidad. El hombre mandrágora, rechazando la presencia de
Dios, es estéril, sólo genera excreciones espesas y viscosas. En la egotrofia
es generoso, parodiando el amor de Dios dándonos el ser.
No le corresponde dar ese primer paso de la causalidad divina sino
continuar y colaborar en la conformación que Dios ya determinó para cada
criatura. Por eso quizás le cuesta caminar a la mañana al despertar, en el
primer movimiento, y mejora con el movimiento continuado y prolongado.
Reconstruyamos sintéticamente el Arquetipo actuante
Imaginación Inconsciente del Hombre Actual Mandrágora:

en

la

Pasado de perfección: Adán-Mandrágora sentía gratamente la presencia
de Dios en su intimidad, dándole el ser y abrazándolo al mismo tiempo, es
decir, conteniéndolo, limitándolo y conformándolo.
Transgresión: Adán - Mandrágora rechazó esta presencia íntima de Dios
en él y envidió Su poder de estar en la intimidad de las criaturas,
conteniéndolas y conformándolas sin ser aprisionado ni limitado por ellas.
Quiso estar en las cosas, contenerlas y conformarlas sin ser atrapado por
ellas.
Pérdida: Adán - Mandrágora ya no siente a Dios en su intimidad ni su
abrazo contenedor. El hombre actual carece de Su cubierta protectora, está
excitable, hipersensible, e irritable, incapaz de contener. También carece de
los límites dentro de los cuales realizarse de acuerdo a la conformación
dada por Dios, camina a ciegas, se equivoca, alterna caminos y formas.
Cualquier elemento de la realidad que evoque algún aspecto de este
argumento en el Hombre Actual Mandrágora gatilla este Arquetipo
Inconsciente que imagina haber protagonizado, desencadena sufrimiento y
posteriores mecanismos para acallarlo.
Sufre frente a todo lo que le recuerde la presencia íntima de Dios y su
abrazo limitante y protector. Todo lo perfora, quema, irrita, y constriñe.
Podemos tomar como síntomas resumen del sufrimiento:
Constricción del corazón, como si el pecho estuviera engrampado en una
prensa; mejorado por calor, en la cama y por reposo. Pesadez en el corazón,
con paresia en el hombro y brazo izquierdos. Pinchazos como aguja en la
parte superior del brazo derecho que se extiende a la mano.
Corazón como símbolo del centro e intimidad del hombre, asiento del ser
generosamente dado por Dios, asiento de Dios mismo en la criatura.
Corazón de donde parte el abrazo generoso.

En la Egotrofia
a)

Si niega su pérdida podrá recibir y contener a Dios y a todo lo que lo
representa en su interior sin padecimiento, nada lo escalda ni lo irrita.
Fuerte e imperturbable frente a excitaciones exteriores o interiores. Será
contenedor, acogedor, no excluirá a nadie, dará cabida al otro. Será una
persona fuerte, centrada, de personalidad definida, de límites y
propósitos claros. Demostrará aceptar también los límites externos. Será
una persona fecunda y activa.

b)

Asume el atributo: Abraza a todos. Pretende estar íntimamente en los
otros y conformarlos, moldearlos, contenerlos y limitarlos. Por supuesto
sin quedar atrapado en ellos, quizás haciendo alarde de desapego.
Pretenderá contener a los otros y modelarlos a su manera. Y para
lograrlo será penetrante, inspirador, estimulará a los otros, los instará a
su realización de acuerdo al plan que él mismo tenga para ellos. Les
hará ver, les tocará el corazón, llegará al alma. Hará gala de gran
generosidad pero será una generosidad intrusiva y dictadora.

En la salud
Sabemos que la egotrofia es lo más parecido a la salud. Las diferencia el
propósito, la intención.También en la construcción de esta imagen nos
valdremos, además de la hipótesis, de los diccionarios.
El Hombre - Mandrágora en salud tendrá la capacidad de sentir la presencia
de Dios en su interior, recibirlo, darle cabida, diría “tú el primero”, “sin ti
no se podía hacer nada”. Acogería a Dios y a todo aquello que lo representa
y simboliza, inclusive al otro, a las otras criaturas. Y esta presencia no lo
escaldaría pero sí se dejaría impresionar y conmover por ellos.
No sentiría esta presencia en lo más íntimo de su ser, en su centro mismo,
en su corazón, ni constrictiva ni perforante.
Sentiría y aceptaría gratamente la contención y el límite que Su presencia
implica, tratando de continuar modelándose de acuerdo a la configuración
ya inscripta por Dios, caminando en forma continua en esa dirección e
interpretando los límites de la realidad como mensajes y no como
restricción vana.
Con las otras criaturas tendrá la capacidad de dejarse impresionar y
conmover, será capaz de abrazarlos y contenerlos; los estimulará para
realizarse dentro de los límites y la estructura que Dios les implantó,
ayudándoles a reconocerlo en su intimidad. Será inspirador de vida, sabrá
tocarles el corazón, penetrar en ellos, llegarles al alma. Y en este sentido
será generoso, ya no dictador e intrusivo, sino respetando el ser íntimo de

cada uno y desde un lugar de humildad frente a la infinita generosidad
omnipresente de Dios. Éste será el don del Hombre-Mandrágora en salud.

13 - LA SUSTANCIA
Mandragora officinarum (también M. vernalis)
Atropa mandragora, Linn. Orden: Solanaceae.
Nombre común: Mandrake.
Es una planta mediterránea, descubierta por el botánico Bulliard. Contiene
varios alcaloides como hyoscina, hyioscyamina y mandragorina, que la
hacen peligrosa. Fue conocida entre los antiguos, y se habló sobre sus
virtudes afrodisíacas, y su uso en casos de esterilidad femenina. Pitágoras
menciona a Mandrágora como una planta milagrosa que por virtud de su
raíz se asemeja a los órganos genitales.
En cambio Clarke dice que no deriva su nombre de la forma del cuerpo
humano que la raíz de la planta toma algunas veces, sino del nombre por el
cual era conocida por los Griegos, Mandrágora, y que significa dañino para
el ganado.
Sin embargo en la Doctrina de la Signaturas se dice que Dios proporcionó
los remedios naturales con indicios visibles para que fueran más
eficazmente utilizados. Y que la mandrágora, cuya apariencia se asemeja a
la humana, se la considera con poderes para crear esta forma y, por
consiguiente, servía para combatir la esterilidad.
Figura ampliamente en leyendas y poesías. Se dice que es la “Raiz loca” de
Macbeth, y se menciona su nombre en Antonio y Cleopatra y en Romeo y
Julieta.

14 - LA CLÍNICA
Lo cuadros clínicos más comúnmente provocados y curados por
Mandrágora son:
Gastritis. Eructos. Vómitos del embarazo.
Laringitis. Rinitis. Conjuntivitis. Blefaritis. Dermatitis. Polineuritis.
Neuralgia.
Angina pectoris. Infarto.
Constipación. Hemorroides sangrantes. Enuresis.

Artritis. Gota. Ciática. Reumatismo. Artrosis.
Esclerosis en placa. Corea. Tabes.
Calambre del escritor.
Impotencia. Esterilidad.
Euforia alternando con depresión.
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