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1.Abatido - Tristeza irresistible, abrumador
     Extremadamente triste y áspero (Hbd.)

Tristeza irresistible
Aprensivo propenso a llorar; desaparece (esto) al anochecer. (Ng.) 
Humor aprensivo y lloroso, que desaparece al anochecer
Deprimido al mediodía animado al anochecer; o viceversa. 
Malhumorado y triste
Parece muy hosco, melancólico y perturbado, aun a la mañana.
Irritado y lloroso durante la menstruación
Tristeza abrumadora.
Humor hipocondríaco tres horas después del almuerzo, con presión debajo las costillas 
falsas, especialmente del lado derecho, con aversión al trabajo y malestar de todo el 
cuerpo.
Desaliento

2.Irritable, busca a alguien con quien descargar su cólera inmotivada
     ,Malhumorado, áspero y disgustado, a la tarde (Ng)

Irritable y áspero al anochecer, y sin embargo de buen humor (Ng)
Irritable, humor taciturno, especialmente al anochecer (gff.)Parece estar completamente 
irritado, huraño y descontento, también a la mañana (Ng)
Irritado a la mañana ( 8)
Malhumorado 
Malhumorado y triste ( 2)
Molesto y ansioso,
Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-
manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna 
palabra.

     Quejidos por vejación (disgusto), sin ninguna causa externa, con presión en la parte 
superior      de la cabeza.
Se encoleriza con facilidad,
Fácilmente encolerizable pero tranquilo.
Le gustaría tener alguien en quien descargar su cólera inmotivada.
Irritable fácilmente sobresaltado.
La mente está irritable, propensa a  afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír 
ningún ruido.

61. - COLERA - acuchillar a cualquiera; tan col‚rico que podría 1 8
62. - COLERA - despiertan; cuando lo 1 2
63. - CÓLERA - fácilmente 2 37

3.La gente, las personas que le agradan lo irritan.

Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho  aún las personas que le 
agradan esto lo pone irritable e impaciente     
Le gustaría tener alguien en quien descargar su cólera inmotivada
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La mente está irritable, propensa a  afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír 
ningún ruido.
La conversación y el escuchar le resultaban penosos

4. La conversación y el escuchar le resultaban penosos  ( los ruidos, las voces, la 
música de instrumentos de metal: bronce)
Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-
manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna 
palabra.
Responde muy lentamente y habla como de mal talante.
La mente está irritable, propensa a  afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír 
ningún ruido.
Muy sensible al ruido. 
Irascible, impaciente; triste, llora frecuentemente; desespera de su recuperación; es 
pendenciero; objeta el ruido o la conversación de los demás; le desagrada el trabajo, no 
puede o no camina. Her.
Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho  aún las personas que le 
agradan esto lo pone irritable e impaciente

   COLERA - hablar - otras personas; escuchando 1 
- COLERA - ilusiones durante la menopausia; con 2 3
   HABLA - molestias (ella); de sus 1 5
- HABLA - otros agr.; hablar de 2 46

                       HABLA - sue¤o; durante el 1 103
5. Inquina y disgusto no manifiesto    

Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-
manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna 
palabra.

6. Busca la compañía. Aprensión y tedio
Aprensión y tedio, busca la compañía

7. Sin  causa externa, por una trivialidad ( quejidos, temblor, irritabilidad, 
sobresaltos, risa)

     Quejidos por vejación (disgusto), sin ninguna causa externa, con presión en la parte 
superior de la cabeza.
Toda leve excitación mental le causa un temblor interno,
Después de leve excitación mental un temblor como escalofrío que dura largo tiempo,
Irritable, molesto y fácilmente sobresaltado al mediodía, al anochecer menos,
Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a 
disgustarse.

8. Humor ansioso como por una desgracia. 
Ansiedad que la ponía inquieta a la mañana.

9. Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen
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10. Miedo a los ladrones y de horribles fantasmas, que ve mientras despierta, como 
en una fantasía febril. Ansiedad acerca de ladrones u horribles apariciones, mientras 
esta despierto, como una fantasía febril.
Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que 
nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o 
que le entierren vivo, con gran excitación, con gusto de papilla, lengua con enduido 
blanco, eructos, perdida del apetito, evacuación retardada, vértigo y calor en la cabeza y 
cara.    Delirium tremens. Her.
Una mujer en sus años climatéricos sufrió de ilusiones causadas por pena y cólera; creía 
que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones. A la noche no 
podía dormir, y durante el  sueño era liviano y no reparador; creía que el demonio la 
perseguía; sentía calor en cara y cabeza, las facciones hundidas, calor moderado 
alternando con escalofríos por todo el cuerpo; vértigo, paso tambaleante, perdida del 
apetito, constipación; orina turbia con sedimento como polvo de ladrillo; después de 
despertar sé sentía lánguida y no podía despejarse; Es muy sensible, llora con facilidad, 
pulso no frecuente, sino irregular en la fuerza de los golpes.

    
11. Se queda mirando fijamente como si estuviera asustado, al despertar, la cabeza rueda 
de un lado al otro 
    
12. Piensa tranquilamente en la muerte - Miedo a la muerte

 A la tarde, piensa tranquilamente en morir, cuando está cansado, fastidiado, aburrido,
  Piensa en la muerte con calma; hipocondríaco, con síntomas gástricos; presión en la 
columna y miedo a la muerte

    
 13. Humor  alternante

Inquieto, humor inestable.
Humor muy cambiante, tristeza y melancolía al mediodía, satisfacción y alegría al 
anochecer,
Alternadamente irritable, fácilmente sobresaltado, colérico, desalentado y melancólico,
Irritable, molesto y fácilmente sobresaltado al mediodía, al anochecer menos,
Muy alegre de vez en cuando.

     Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a 
      Disgustarse.

Piensa en la muerte con calma; hipocondríaco, con síntomas gástricos; presión en la 
columna y miedo a la muerte

ALEGRE - anochecer; al - alternando con - tristeza - mediodía 2 1
        - anochecer; al - cama; en la 2 29
        - alternando con - tristeza 1 57

14. Tedio, falta de inclinación  para  el trabajo
Aprensión y tedio, busca la compañía.
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A la tarde, piensa tranquilamente en morir, cuando está cansado, fastidiado, aburrido,
Humor hipocondríaco, tres horas después de cenar, con presión debajo de las costillas 
falsas, especialmente en el lado derecho; con falta de inclinación por el trabajo y 
molestia por todo el cuerpo pero sin rastros de flatulencia o estómago recargado.

    Indiferente.
Aversión al empleo, falta de inclinación para el trabajo.
Incapaz para cualquier trabajo (después de vomitar); se siente de lo más confortable, 
cuando está acostado con los ojos cerrados.

15.Ánimo relajado,
16  Poder imaginativo vivaz y excitado; ataques de gran locuacidad .alegría

Accesos de gran locuacidad.
Muy alegre de vez en cuando.
Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a 
disgustarse.
Ánimo muy alegre excitado, especialmente al anochecer.
De buen humor y locuaz.
Poder imaginativo vivaz y excitado; ataques de gran locuacidad

- ALEGRE (= jovial) 2 182
    mañana; por la 1 21
 - mediodía; antes del 1 12
 - mediodía - alternando con - tristeza - anochecer; al 1 1
 anochecer; al 2 42

17. Bocio, fantasías al agachar la cabeza
Ilusión de la fantasía cuando tiene la cabeza gacha, como si tuviera un gran bocio que le 
impide mirar más allá de este.

18. Dificultad para comprender. Ideas desconectadas , olvido .respuesta
Olvido de las cosas que hizo durante el día,
Gran olvido,
Ideas desconectadas,
Dificultad para comprender y conectar ideas.
Falta de pensamientos y estado mental soporoso. (Somnoliento.

      Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad
Responde muy lentamente y habla como de mal talante.
Las operaciones mentales le resultaban muy difíciles.

19. Difícil, con gran esfuerzo, esfuerzos infructuosos ( operaciones mentales, escribir, 
respiración, tos, expectoración , vómito, deglución, evacuación ,emisión de flatos, 
micción erupciones que no brotan)
Trastornos por esfuerzo mental: pulsación en los oídos cuando se inclina para escribir. 
Escalofrió al escribir. Her.
Operaciones mentales muy difíciles; dificultad para asir ideas y para coordinar 
pensamientos
Repite todas las preguntas antes de contestarlas.
Perdida de pensamiento y estado mental soporoso.
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Sufrimiento por esfuerzo excesivo de la mente y del cuerpo: (emociones 2), (esfuerzos 
intelectuales 1), (esfuerzos físicos 3) Her.
Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad 
Dolencias por emociones y esfuerzos de la mente  Her.
Embotamiento como una nausea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, 
cefalea en la frente  y poder intelectual  disminuido de manera que no podía comprender lo 
que estaba leyendo.
Frecuente desmayo inconsciencia casi sin pulso, muchas veces al día seguido por 
postración con entumecimiento general
Constipación con algún deseo de evacuar.
Heces flojas con constricción en el ano y tenesmo.        .
Heces grandes y  formadas, evacuadas solamente con gran esfuerzo de los músculos 
abdominales..
 Evacuación dificultosa de heces blandas, con emisión de líquido prostático 
 Heces escasas, tenaces, seguidas por esfuerzo y quemazón en el  ano. 
 Heces tenaces,  amarillo claras, con  puntadas en el ano             
 Heces  naturales con retortijón en el   abdomen, cuatro veces al día.  
 Heces muy blandas acompañadas por vértigo y zumbido en la cabeza; 
el recto parece presionado por flatos. 
Una sensación en el recto como si  flatos  presionaran contra el coccix por lo cual eran 
retenidos, al atardecer.                                                                   
- esfuerzos ineficaces  para eructar  con presión en el medio del pecho
- Nausea,  de  manera  que estaba obligada  a sentarse, habría  vomitado  pero no pudo, 

con eructos  y deseo de evacuar.
- Hinchazón  y dolor de las amígdalas, especialmente al tragar de manera que no pudo 

tragar ni siquiera el moco sin dolor.     
-     Presión desde  la faringe hacia el  abdomen como si un  cuerpo duro se opusiera desde 
abajo. [_a1].
 -Después de cenar la comida parece permanecer pegada en la faringe, 

Respiración dificultosa y oprimida; muy pesada y profunda  a través de la nariz, impedida, 
con aprensión y opresión. Her.

- Tos. Durante la menstruación, no le permite dormir en toda la noche, con puntadas en el 
pecho  y ligera sed; seca, al  anochecer, con pesadez en el pecho, que desaparece después 
de acostarse; seca, con violentas puntadas en el pecho,  y una sensación como si fuera  a  
explotar, solo podía respirar y hablar con dificultad; sofocativa, una irritación 
cosquilleante quita la respiración; molesta.

Pecho  cargado de moco, no puede expectorar moco  por algún tiempo, se pone disneico, 
sin angustia, pasa tan pronto es expectorado 

No puede pasar su orina mientras está de pie, solamente puede hacerlo cuando está sentado, 
provocado o agravado por algún tipo de preocupación.

Fácilmente excitado, durante el coito emisión muy rápida o dificultosa o casi imposible.
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Dolor machucado en el brazo izquierdo  
 él es incapaz de levantarlo a causa del dolor en el músculo  deltoides  

20. Tema de los pies inquietos  
Inconsciencia, signo de derrames en el cerebro; pies constantemente en movimiento, a 
menudo por erupciones que no brotan – 
Dolor de útero: el flujo de la menstruación alivia todos sus sufrimientos, pero ellos retornan 
después de la finalización de la menstruación; dolor perforante en el ovario izquierdo. Pies 
inquietos
Parálisis de la vejiga con prurito; leucorrea con mucho prurito; dolor en el ovario izquierdo 
mejorado por el flujo (de la menstruación); insomnio nervioso con intolerable prurito de la 
piel a la noche, sin erupción; no pica durante el día; cefalea con inquietud nerviosa de los 
pies, debe cruzarlos para mantenerlos quietos.
Temblor de los pies al levantarlos mientras está sentado, no en otro momento.
Excesivo movimiento nervioso de los pies en la cama durante horas después de acostarse y 
aún mientras está dormido,

21. Debilidad en los pies, parálisis , como si los músculos fueran muy cortos, frío.
Gran debilidad en los pies a la mañana en la cama, desaparece después de levantarse y 
deambular.
Durante las menstruaciones debilidad de los pies y heces flojas, al atardecer.
Sensación de parálisis en todo el pie derecho.
Tensión en el pie derecho hacia abajo en los talones como si el pie hubiese sido distendido, 
o como si los músculos fueran muy cortos.
Gran sensibilidad al frío especialmente en la punta de los dedos y en los  pies
Despertó a la noche por frío en los pies                                                         
                                                             

22. Como si fuera a explotar:  cabeza, pecho, vejiga, ....
Una presión pulsante casi intolerable punzadas encina, del lado derecho de la cabeza, 
sensación perforante en el hueso parietal derecho, con una sensación de explosión al 
atardecer mientras está de pie.

¤ Tos. Durante la menstruación, no le permite dormir en toda la noche, con puntadas en el 
pecho  y ligera sed; seca, al  anochecer, con pesadez en el pecho, que desaparece después 
de acostarse; seca, con violentas puntadas en el pecho,  y una sensación como si fuera  a 
explotar, solo podía respirar y hablar con dificultad; sofocativa, una irritación cosquilleante 
quita la respiración; moleste, tan pronto como expectora algo de mocos siente  muy 
aliviado; espasmódica con la que tiene  grandes varicosidades en las piernas,  dispuestas  a 
explotar  y sangrar.
 ¤ Se sienta con las piernas cruzadas, Como inclinada hacia adelante y no puede orinar, u 
orina muy poco, y siente Como si la vejiga fuera an explotar. Her.
.
23. Tema del borborigmo
Borborigmos en todo el abdomen seguidos por retracción dolorosa con una sensación como 
si fuera a evacuar.
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24. Sequedad
Mucha quemazón en los ojos y párpados a la mañana y al atardecer con sensación de 
sequedad y presión en ellas, 
Sensación de sequedad en el globo ocular,
Sequedad en la parte posterior de las fauces, a la mañana, al despertar y también después, 
con sed.

25. Cosquilleo y picazón.
Cosquilleo en el ojo derecho como por polvo , frecuentemente,.
Sensación de mordedura picante en la porción inferior del ojo izquierdo y debajo de este 
sobre la mejilla, 
Mordedura en el ojo izquierdo aliviado por frotar,
Frecuente picazón dolorosa, en un pequeño lugar en el medio del cuero cabelludo.
 Granitos en el cuero cabelludo que pican.,
Tos espantosa durante tres meses, tan constante que no lo dejan casi dormir, le quita el 
apetito; muy reducido en carnes y en fuerzas; irritación que provoca tos, un constante 
cosquilleo en el tercio superior del pecho en ambos lados; disnea , ansiedad, tosió durante 
mucho tiempo y recién después expectoró una pequeña cantidad de moco; pecho algo 
dolorido, tiene hernia , cada acceso de tos presiona el saco herniario y los testículos.

-
-

 26. Doblarse hacia adelante, agacharse 
Violento vértigo después de levantarse de estar agachado como si todo estuviera girando 
alrededor con zumbidos en la cabeza aún a la mañana,

-
-nausea aliviado por sentarse inclinado hacia adelante; al sentarse derecho, al moverse, 
y con la presión sobre el abdomen la nausea y el vomito inmediatamente  retornaron.

27. Presión agrava
Hinchazón dolorosa dura roja, en el ala  izquierda de la nariz, dolorosa a la presión que 
dura tres días
Un granito  con dolor ulcerativo a la presión , en el lado derecho del cuello
-ABDOMEN. Profunda puntada presiva en la región de bazo agravada por la presión en el 
lugar 
Presión solo en un pequeño lugar debajo del ombligo como por una induración interna, 
agravada por presión externa y por tracción en el abdomen,].
 - 
28 .Presión mejora
-dolor perforante en región ovárica izquierda mejorada por presión durante el flujo 
menstrual  alivia enteramente  
Tumor ovárico-una sensación perforante  en el tumor que requiere presión y sacudida de la 
parte para su alivio  

29.  Presión, sobre los  ojos, cuando se toca, frente, espalda, en un pequeño lugar, en 
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las paredes internas del tronco, sobre la  raíz de la nariz , párpados , respiración 
estrecha y opresión, constricción alrededor del pecho ,desde la faringe hacia abajo 
adentro del abdomen , entre la boca del estómago  y el ombligo , en el hipocondrio 
izquierdo, hacia los pudendo, bola de la mano izquierda.
Inconfortable sensación  de presión y de   sobre las paredes internas del tronco. Como si 
todo el cuerpo fuera forzado como  para romperse sin traza de flatulencia más bien causada 
por los nervios, peor causado en el lado derecho que en el lado izquierdo,
Granitos en la frente en la espalda, y el tercer dedo del pie  izquierdo y dolor presivo 
cuando se toca,
Violenta presión sobre un pequeño lugar en el medio de la frente en pequeños intervalos, 
desgarro en la eminencia frontal derecha, en la izquierda.
Presión pesada sobre los ojos,
Violenta presión en el ojo derecho mientras camina al aire libre,
Presión de cabeza con embotamiento, 
Presión en el sincipucio con embotamiento al medio día y al atardecer,
- Cuello y Nuca] -  Presión como con
el dedo en el lado derecho de la nuca al hablar.  
Una presión pulsante casi intolerable punzadas encina, del lado derecho de la cabeza, 
sensación perforante en el hueso parietal derecho, con una sensación de explosión al 
atardecer mientras está de pie.
Una quemazón presiva especialmente en el párpado izquierdo, cuando lee,

Presión en el margen de párpado inferior izquierdo cerca del ángulo interno

Nariz.] – Presión sobre la raíz de la nariz, como si fuera presionado adentro de la cabeza, 
casi intolerable; frecuentemente, más al mediodía [a8

-–Pinchazos presivos en el hipocondrio izquierdo, a intervalos ,[a3].
-Presión en un pequeño punto en el Hipocondrio derecho [a3].
-Presión  aguda entre la boca del estómago  y el ombligo  especialmente   agravada al jalar, 
en el  abdomen, pero  aliviada por los eructos causados  por  esto. [a3].
-Compresión  en el abdomen, que aparece después de la comida principal  y del supper 
cambia   a  una puntada mientras camina , como por flatos, y al final  se alivia con la 
emisión de  flatos, [a3].

- Dolor como  si  el estómago  fuese comprimido , ala mañana .  en  ayunas[_a1].
 - durante las menstruaciones brusca tightness y opresión de la región epigástrica, de 
manera que debe  aflojar  todo., [_a1].
Una súbita *puntada presiva desde el  zygoma al margen superior de la orbita, profunda en 
el hueso, seguida de gran  sensibilidad del punto  , al anochecer.    
- *Presión sobre la  raíz dela nariz,, como si todo  fuera presionado dentro de  la cabeza , 
casi intolerable , frecuentemente mas al mediodía. a8].
Dolor en los parpados  como presionados  hacia dentro [a7
- dolor presivo en el  medio de la articulación del dedo medio del índice derecho. Y en 
intervalos en su primera falange.
 - Presión en la bola de la mano izquierda <Pressure in ball of left hand
- Presión sorda  arriba de la cadera derecha 



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS  JAMES TYLER KENT
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde

                                                       Zincum metalicum                                                                   9
-] – Presión como por un dedo sobre el lado derecho del cuello cuando habla 
- Respiración] - ¤ respiración estrecha y opresión , especialmente al  atardecer 
- Pecho interno y pulmones] –Estrechez en el pecho al caminar al aire libre, como 
constreñido por una banda transversalmente 
- Estrechez  como una  constricción alrededor del pecho con dolor como  cortado en 
pedazos l

 - Presión hacia los pudendos, con dolor cortante alrededor del ombligo

 -Presión desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen, como si un cuerpo duro 
estuviera oponiéndose desde abajo [_a1].

31.0bstrucción
 
- Obstrucción de la nariz*
 -Taponamiento de ambas narinas, no podía tomar  aire  a través de ellas,  y estaba 
obligada  a respirar por la boca 

 
32. Agravación cuando no brotan las erupciones, o cuando no se producen las 
descargas:

Inconsciencia, signo de derrames en el cerebro; pies constantemente en movimiento, a 
menudo por erupciones que no brotan,
Convulsión puerperal, sin erupción, (especialmente una crónica), ha desaparecido 
recientemente 
- Ninfomanía, loquios suprimidos , escasa secreción de leche , sensibilidad dolorosa, inte 
Mordedura en el ojo izquierdo aliviado por frotar,
 rna de los genitales internos  y externos,

33. Las descargas lo mejoran
Pecho cargado de moco, falla para espectorar el moco por algún tiempo, se pone disneico; 
sin angustia, pasa tan pronto como el moco es espectorado-
-Presión  aguda entre la boca del estómago  y el ombligo  especialmente   agravada al jalar, 
en el  abdomen, pero  aliviada por los eructos causados  por  esto. [a3].
-Compresión  en el abdomen, que aparece después de la comida principal  y del supper 
cambia   a  una puntada mientras camina , como por flatos, y al final  se alivia con la 
emisión de  flatos, [a3].
¤Dolor uterino;  la menstruación alivia todos lo ssufrimientos, pero retornan cuando ella 
cesan, dolor pergforante del lado izquierdo y sacudidas en los pies.
feet
Her. ¤Dolores ováricos se mejoran por el flujo excesivo, pesadez y debilidad temblorosa de 
las extremidades inferiores; tiembla como  si sintiera frío, y está fácilmente asustado ; 
encontramos un constante dolor tractivo en las rodillas como si hubieran sido arrancada, y 
retorcidas; dolor tan severo en los miembros que no puede mantenerlos quietos y los mueve 
constantemente
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- Heces biliosas  delgadas ,seguidas por gran alivio, 
-Pesadez en el recto  cuando esta parado, desaparece con emission de flatos
- Neuralgia ovárica particularmente el en ovario izquierdo en mujeres que han tenido 
sobreesfuerzo, dolor a lo largo de la medula espinal; cuando camina cualquier distancia se 
cansa mucho, agacharse o bajar escaleras le provocan que las piernas se aflojen, agravado 
por usar máquina de coser; los dolores son perforantes, quemantes , se sienten entre los 
periodos menstruales, mejoran cuando se instala el flujo

34 Profusas emisiones: fluido prostático , orina, espermatorrea.
Profusa emisión de fluido prostático  sin a causa aparente.
Excesivo deseo de orina; pasa mucha orina.
 ¤ Micción involuntaria cuando camina sonándose la nariz tosiendo y estornudando . 
 secreción disminuida de orina que llega a la supresión.
 ¤ Facilmente excitado, emision  muy rápida durante el coito o dificultosa o casi imposible,.
Espermatorrea emisiones sin sueños, cara pálida , hundida, circulos hundidos alrededor de 
los ojos.
- ¤Después de las menstruaciones descargas de moco sanguinolento causa prurito en las 
pudendas - 
-.
34”” agravado por eructos y después de defecar: dolores punzantes

35. Pesadez  (cuerpo, abdomen , hombros, extremidades inferiores,  al caminar.
- Sensación de pesadez en el cuerpo y debilidad de las extremidades inferiores , a la 
mañana  en la cama como después de un dormir pesado
ñ Pesadez en el  abdomen.
– Presión  y pesadez en ambos hombres al despertar.-

- Pesadez y dolor paralítico en el fémur izquierdo , sobre la rodilla , muy  violento al 
caminar. 
- Presión y pesadez de ambos hombres al  caminar.
- Sensación  dolorosa de  pesadez  y renguera en el  muslo derecho al caminar.

36. Plenitud. Distensión estómago, esófago, garganta , vacío Dolor   en la garganta,  al 
tragar en  vacío., (pecho) 
 Estómago.] -Sed insaciable al mediodía y al anochecer, pero después de comer una 
sensación de distensión plena [_a1].
Deseo de comer en la faringe, aún después de una comida, y después de satisfacerla una 
sensación de sobrecargado en el estómago, y presión en la cabeza [_a1].
Plenitud en el estómago, con pesadez  [a32a].
Lleno y presión en la región epigástrica, [a31a].
de Dolorido en la garganta , una sensación  de plenitud en e l  esófago.
- * Dolor   en la garganta, una sensación como por una hinchazón interna , también,  al 
tragar en  vacío., [_a1].
– Sensación de vacío  detrás de  esternón.

37. Sacudidas y tirones
tirones y sacudidas en varios músculos 
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Tironeos muy visibles en el cuerpo y en la cara, 
Tironeos muy visibles en ambos brazos y manos 
Temblor largo continuado como por escalofrío después de cada ligera excitación 
emocional,

Estiramiento
Gran inclinación a estirar los brazos 

38 Arrastrado hacia un punto (spot), pequeño lugar
Violenta presión sobre un pequeño lugar en el medio de la frente en pequeños intervalos, 
desgarro en la eminencia frontal derecha, en la izquierda .
Frecuentes ataques de vértigos  como precedidos por una aguda presión en la raíz de la 
nariz con una sensación  como  si los ojos fueran tironeados y juntados como por una 
cuerda, seguido inmediatamente por nausea excesiva, desmayo y temblor de las manos.
Sensación como si el cuero cabelludo fuera traccionado arrastrado hacia un punto
Frecuente picazón dolorosa, en un pequeño lugar en el medio del cuero cabelludo.
Dolor en los ojos como si hubiera presionado hacia adentro

39. Hacia fuera:
Los ojos se tornan hacia fuera .

40. Como si se deslizara hacia delante y hacia atrás,
Gran vértigo cuando está sentado en la cama como si esta se deslizara constantemente hacia 
delante y hacia atrás.

41 .Como si estuviera girando
Violento vértigo después de levantarse de estar agachado como si todo estuviera girando 
alrededor con zumbidos en la cabeza aún a la mañana,

 42. Puntadas, pinchazos. ( cabeza, ardientes en el abdomen, después de una 
defecación natural, región umbilcal y hepática, intestinos perforados por finas agujas , 
oído, diafragma, pecho, articulación témporomandibular , en el tabique nasal en el 
brazo, en los dedos, en la muñeca, palma, en la espalda peor al eructar después de 
comer, en la uretra, glande, testículo).
Debilidad de memoria con dolores punzantes en la   cabeza
Puntadas en el   hipocondrio derecho en varias oportunidades , a veces quemazón  o 
mordedura externas,, a veces en también  al atardecer o después de cenar.
Puntada en el lado derecho y el medio de la región hepática(a29)
- Pinchazos desgarrantes en la región umbilical (a7) 
Dolor de puntadas en el abdomen después de una defecación natural (a1)
Puntada aguda en el abdomen como si los intestinos fueran perforados por finas agujas, a 
intervalos(a7)
Dolor de puntadas en el diafragma y entre los hombros (a27)
 Pinchazos ardientes en el abdomen(a3).
 Puntada y prurito en el oído (a1) 
- Pinchazos en el lado derecho del pecho a veces al dar vuelta el cuerpo hacia la derecha o 
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después de cenar seguido por presión, o alternando con pinchazos en la ingle y lado 
derecho del abdomen.
- Constantes ,presivos, en el lado derecho del pecho, especialmente agravado por 
expiración violenta.
- Romos ,en las costillas pequeñas derechas
- En pecho izquierdo, a veces muy violento
- En la región de las costillas izquierdas opuestas a la boca del estomago, con dolor 
ulcerativo
- En el pecho izquierdo, a la noche ,mientras esta parado, con un dolor magullado en un 
punto
- Violentos ,en el lado izquierdo, empeora  respirando, mejor estirándose
- Dolor de puntada en la articulación de la mandíbula, debajo y en frente del oido izquierdo, 
al mover la mandíbula hacia atrás y mordiendo fuerte, y al presionar el dedo sobre la 
articulación(a1)
- Dolor de puntada en el tabique de la nariz cuando es tocada(a10)
- Puntadas en la parte superior del brazo  derecho a la mañana
- Puntadas y ardor en la superficie anterior de la parte superior del brazo izquierdo, después 
de cenar
Puntada aguda desgarrante en la ultima articulación del pulgar derecho.
.Pinchazos desgarrantes en los dedos
Pinchazos desgarrantes en la articulación del medio de los tres últimos dedos de ambas 
manos.
Pinchazos agudos cortantes en la punta de ambos pulgares.
Puntadas romas desgarrantes en axila derecha.
Puntada desgarrante en mano derecha en el pliegue de la muñeca, y en la palma cerca del 
dedo meñique.
 Puntada en la superficie posterior del muslo mientras bosteza, a la noche.
- Pinchazos desgarrantes en el muslo mientras camina y acostado
- Pinchazos en los músculos cervicales
Dolores pinchantes y ardientes en pequeños puntos en la espalda
Pinchazos-romos debajo de la escápula derecha. agudas, cerca de la parte superior de la
escápula derecha ,mas aguda mientras eructa. violentos
,en el medio de la columna y en el abdomen inmediatamente después de comer. 
Violentos ,en el medio de la espalda mientras esta parado. debajo de la escápula izquierda, 
extendiéndose lejos hacia el pectoral izquierdo. 
Extendiéndose hacia la escápula izquierda
- Violentos pinchazos en el pecho cuando camina al aire libre, extendiéndose al lado 
izquierdo del cuello, con dificultad para respirar.
 Pinchazos en el orificio y  a través de la uretra.
Pinchazo agudo, como un relámpago, desde delante hacia atrás en la uretra
- Pinchazos romos en el glande  subiendo del escroto.
- Pinchazos presivos atravesantes en el testículo izquierdo

43. Cuando camina (dolores desgarrantes, presivos, presión en el abdomen)
-Mientras camina una sensación de dolor en el pliegue de la rodilla, como si los músculos 
fueran demasiado cortos. 
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-Tensión dolorosa en los huecos  de las rodillas mientras camina al aire libre.   
- Dolor en el ligamento de  la rótula derecha con la presión o caminando, sobre todo al 
ascender o descender.  
- Puntadas desgarrantes en el muslo mientras camina y acostado.  
Presión dura, como por flatulencia, en los lados del abdomen, hipocondrios, y espalda, aún 
a la mañana en la cama, agravado por caminar, sin emisión de flatos; sólo mejora un poco 
después de una deposición, y se  renueva cuando se mueve al caminar ;varios días en 
sucesión [_a1].
-Dolor cólico agarrante desgarrante en el abdomen superior, al lado del pecho, 
inmediatamente después de cenar, que aumenta mientras camina y está parado hasta 
hacerse intolerable, mejora por el perfecto descanso del cuerpo y la mente, sin síntomas de 
flatos, [a22].
 –Dolor violento presivo en el ojo izquierdo, mientras camina al aire libre, [_a1].
Tironeo presivo en la porción posterior del muslo, por lo que él no podía sentarse; cuando 
caminaba gradualmente desaparecía.  
- Dolor machucado con pellizco, calor y ardor en la región de cadera izquierda, 
extendiéndose al medio del muslo, con  debilidad de la pierna, y sensibilidad persistente en 
la cadera, mientras camina y estando de pie, el dolor desaparece mientras está sentado.  
-Sensación dolorosa de pesadez y cojera en el muslo derecho mientras camina.  
- Tensión dolorosa en los huecos  de las rodillas mientras camina al aire libre.  
-
44. Movimiento,  dolores ,levantando el brazo , o   al mover el brazo, tiesura 
calambres tocando el piano, tiesura en la pantorrilla  al  caminar, tracción 
acalambrada en los músculos cervicales al masticar, cuello tieso, tiesura en los 
músculos dorsales, debilidad  en miembros inferiores al empezar  a caminar, 
atornillado en la espalda  al levantarse de un asiento, no puede caminar, levantarse, 
acostarse

- Desgarro en la  mano que se extiende de la muñeca a la primera falange del dedo pulgar, 
mientras viaja en  carruaje.  
- Dolor violento en las articulaciones de las caderas, como mordido, tensión y dolor durante 
el movimiento  
- Dolores reumáticos en ambos músculos  deltoides, agg. levantando el brazo.  
- Tracción reumático agudo que se extiende de la cima de hombro, en los músculos 
deltoides hacia abajo a ambos brazos,  agg levantando los brazos.  
-Rigidez del dorso  de la mano y una sensación de calambre en los músculos  extensores del 
dedo pulgar, mientras toca el piano.  
-- Estrechez y tiesura de los músculos de la pantorrilla mientras camina.  
- tracción acalambrada: bajando los músculos cervicales mientras mastica; en el lado del 
derecho del cuello mientras sostiene la cabeza derecha, como si el cuello estuviera tieso.  
- Tiesura y dolor en los músculos dorsales superiores, sobre todo en el movimiento,  agg 
por la noche.  
- Sensación de debilidad en parte baja de la espalda y debilidad transeúnte en las más bajo 
extremidades, en empezar a caminar,  
 - Sintiéndose atrás de debilidad en pequeño de y debilidad transitoria en las  extremidades 
inferiores, al empezar a caminar,  
- Sensación de atornillado en parte baja de la espalda, al incorporarse  de un asiento.  
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- Tironeo como una debilidad dolorosa en parte baja de la espalda y espina, mientras esta 
sentado e inclinándose.  
- Sensación cortante   violenta en parte baja de la espalda ante el movimiento más ligero, 
extendiéndose a las pantorrilas y al pie, él  no pudo ni caminar, ni pararse ni acostarse.  
- Dolor en parte baja de la espalda, cuando está sentado o en el acto de sentarse; disminuye 
caminando continuamente.  
- Violento dolor de machucadura en la espalda, mientras camina   
- Miembros superiores - Tirones de brazo izquierdo a la  
 mañana durante el sueño.  
- Tirones en la  primera articulación del dedo pulgar derecho sin el dolor.

45. El quedarse dormido es imposible por la actividad mental sueños ansiosos a la 
mañana sueños inquieto.
Dormir muy inquieto lleno de fantasías y pensamientos sobre los cuales se sentía obligado a 
reflexionar 

46. bostezos 
Muchos bostezos frecuentes sin somnolencia a la mañana y al atardecer 
Bostezos constantes 
 Miembros inferiores] –Puntadas en la superficie posterior del muslo, mientras bosteza , al 
anochecer.
 - Miembros superiores] –Puntadas y tensión en la articulación del codo derecho al 
anochecer, mientras bosteza..

47. Somnolencia .insomnio
Muchos bostezos con y sin somnolencia
Somnolencia con embotamiento espasmódico de la cabeza sin ser capaz de dormir 
Incapaz de mantenerse despierta alrededor de la tarde y duerme en su trabajo y desaparece 
al aire libre
Sueños de agua y de ahogarse, 
Se despierta con sueños vividos 
Frecuentemente se despierta por sueños espantosos, 

48. Debilidad   Pérdida del poder . Postración, somnolencia. Súbita debilidad como si 
fuera  a desmayarse. Lasitud, como golpeado. Debilidad para mover la cabeza

Obligado a yacer durante todo el dia 
Tan cansado a la mañana al despertar que pensó que no iba a poder levantarse,
A pesar de la gran somnolencia despertó frecuentemente a la noche 
Debilidad de memoria con dolores punzantes en la cabeza
Una grácil, delicada, pero saludable muchacha de 23 años, que vivía del bordado, cuido a 
su padre durante una larga y tediosa enfermedad, y luego se sintió agotada física y 
mentalmente; después de la recuperación de su padre volvió a sus labores habituales, pero 
se estableció una somnolencia sin ningún otro síntoma mórbido, con perdida del apetito, 
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aunque su lengua esta perfectamente limpia; cuando se sentaba a su bordado o a la mesa de 
coser, exhalaba un profundo suspiro, caia la aguja de su mano, se desplomaba hacia atrás 
en la silla y dormía con los párpados espasmódicamente cerrados y los giraba en círculos; 
después de dormir entre  cinco y quince minutos, comenzaba a llorar, o a cantar, o a 
hablar incoherentemente, entonces despertaba, para caer dormida nuevamente después de 
algunos momentos, para despertar de nuevo en un cuarto de hora de manera similar. Her.

Gran debilidad general debil e indolente especialmente en las extremidades inferiores a la 
mañana
Al principio, mientras caminaba vigor aumentado y gran ligereza , después gran debilidad 
durante toda la experimentación.
Subita debilidad  como si fuera a desmayarse, mientras está de pie, mientras apenas podía 
alcanzar una silla,.
Amenorrea con cara roja y pálida alternadamente; gran debilidad en los pies y en las 
manos, con calambres en los hipocondrios y en las rodillas especialmente al mediodía 
,cuando está hambrienta, sensación de vacío  en la boca del estómago a las once de la 
mañana , con constipación , heces duras y pequeñas y secas,  y dolorimiento de los pechos 
y genitales.
El cuerpo débil y postrado.
Gran agotamiento todo el día,, somnolencia, aversión al ruido,  al mismo tiempo dificultad 
para oir, una condición onírica, como en un sueño, como después de una noche de 
insomnio junto con estremecimientos, y escalofríos, como después de una transpiración 
fría, 
Languidez en la región, lumbar 
Gran lasitud por todos lados como golpeado,
Vértigo con debilidad de la cabeza y del abdomen , de manera que está obligada a 
acostarse.
Estupefacción, vertiginosa en pequeños paroxismos con negro delante de los ojos y 
debilidad general , especialmente a la tarde , al atardecer durante varios días
Vértigo con debilidad de la cabeza y del abdomen , de manera que está obligada a 
acostarse.
Mareo, debilidad nauseosa al permanecer levantado, bastante tiempo al anochecer,, como 
después de haber fumado tabaco fuerte,
Al despertar a la mañana  al rededor de diez dias había una incapacidad  completa para 
mover la cabeza y los miembros , con extrema sensibilidad al contacto sobre todo la 
superficie .alrededor de una hora este estado paralítico mejoró  lo suficiente como para 
permitirle en caminar, con una marcha tambaleante e insegura  y una marcada tendencia a 
caer hacia el lado izquierdo 
Her Postración de ambos brazos  con tensión..
Her. Falta de poder en los brazos y  dolor e n l a muñeca.
Her. ¤ debilidad y temblor de las manos cuando escribe –
 Her.¤ temblor de las manos  durante las menstruaciones.
 Her.¤ Manos invalidas y  como muertas,  lucen azuladas..
- Her. Dolor paralítico en el muslo derecho, primero en la  aparte  superior, después se 
extiende   hacia  abajo  hacia la rodilla , mientras está parado , mejora sentado , al  
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atardecer.- 
Her.  Gran debilidad en los huecos de las rodillas y en a parte inferior de la  espalda  ,  
mientras camina
Her. ¤ El cuello y la nuca se  sienten   cansados  y débiles, por escribir o por  cualquier 
ejercicio. 
Her. ||Dolores como  golpeados ,  y como si  estuviera debilitado  por un esfuerzo muy 
grande  , en  el cuelo y la espalda
 Dolor paralítico presivo en la parte de abajo de la espalda como si hubiera yacido en una 
posición incómoda, peor al levantarse de una silla o al empezar a caminar –

-Voz y Laringe] - Debilidad de los órganos vocales mientras habla fuerte.  
-  Órganos urinarios] - ||  Parálisis de la vejiga, con prurito, leucorrea con mucha comezón; 
el dolor en el ovario izquierdo mejora por el flujo;  insomnio nervioso con  tener comezón 
intolerable de piel  
por la noche, sin  erupción; ningún  comezón durante el día; el dolor de cabeza, con  
los pies nerviosos e inquietos, tiene que cruzar los pies para mantenerlos quietos.  
 - || Condición parética del esfínter de la vejiga, con  micción frecuente de  
 orina pálido-amarilla;  hematuria, o una descarga de sangre por el ano  
( menstruación vicariante); constante deseo de orinar, pero la orina puede  
sólo  pasar mientras está sentado, doblado hacia atrás.
Desaparece con el movimiento 
-Desgarro en el lado interno de muslo izquierdo, desapareciendo en el movimiento.  

49.Estar parado, de pie, sentado, en reposo.
Desgarro  anterior en la cresta ilíaca mientras esta sentado.  
-  Dolor paralítico en el muslo derecho, primero en la parte superior,  que se extiende hacia 
abajo hasta la rodilla, mientras está de pie, mejora sentándose, a la  tarde.  
- Desgarro violento en el lado exterior de muslo como si en el hueso, extendiéndose de la 
cadera abajo al medio del muslo, mientras esta sentado.  
-Puntada presiva en el lado interno de la rodilla derecha durante el reposo. 
-Royendo y boring en la rodilla  izquierda, con  tensión en la parte superior de la 
pantorrilla, renovado después de sentarse.  

50. Dolor entre el músculo y la piel 
 Dolor rampante que se mueve como el latido de las olas, (Painful raging )con una 
sensación de un calor en un punto en el lado derecho del occipucio que se extiende hacia 
sobre el vertex..

51.Como los músculos cortos
Mientras camina una sensación de dolor en la flexura de la rodilla, como si los músculos 
fueran demasiado cortos, 
Tensión en la muñeca derecha como si los músculos fuern demasiado cortos..

52.Tacto (sensibilidad al contacto) 
Al despertar a la mañana  al rededor de diez días había una incapacidad  completa para 
mover la cabeza y los miembros , con extrema sensibilidad al contacto sobre todo la 
superficie .alrededor de una hora este estado paralítico mejoró  lo suficiente como para 
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permitirle en caminar, con una marcha tambaleante e insegura  y una marcada tendencia a 
caer hacia el lado izquierdo 
disminución de la sensibilidad al tacto , por el contrario ante  las cosquillas respondía más 
rápidamente que lo normal  
-  Miembros superiores - Dolor machucado en el  
antebrazo al tocarlo y al doblar  el brazo, a veces con desgarro  en la parte gruesa  
 de él.   
- Nuca y espalda] - tirones en la espalda  
o en cualquier parte del cuerpo;  sensibilidad de la espina al  tacto  
- Excoriación en  la superficie superior  del glande cerca de la punta, dolorosa al tacto;  
 sanó el próximo día, pero restos de la costra permanecen en él hasta el día de hoy - Mamas 
hinchadas y dolorosa al tacto;  catamenia suprimida.  
   - Dolor punzante en el tabique  
de la nariz cuando se toca [el a10].  
  
52´. Frotar_rascar  
- || Desgarro en la articulación del codo derecho, mejora  frotando, en la mañana  
-Desgarro  en el hombro  derecho, con  presión en el medio del brazo superior, que 
desaparece al rascar.  

53.Comer  ( retortijón  quemazón, calambre en el  abdomen, estornudos, asma, al 
tragar  presión de abajo  hacia  arriba como  de cuerpo extraño)
- ABDOMEN. - General abdomen.] – Retortijón en la parte superior del abdomen  durante 
la cena, [_a1].
 - Calambres  especialmente en el  abdomen superior , después de la sopa.[_a1].
- *Dolor cólico  , de calambre en el abdomen superior , en el costado del pecho, 
inmediatamente después de la comida principal,  aumenta  al caminar   y estando  de pie 
hasta que se hace intolerable , aliviado  por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente , sin 
síntomas de flatos., [a22].
-Deseo de comer en la faringe, aun después de una comida, y después de satisfacerlo un 
sensación de sobrecarga en el estómago y presión en la cabeza
-– Nausea en el estomago después del desayuno, también después de  la comida principal, 
[a8].
 - quemazón en el  estómago , con eructos nauseosos , una  hora después de una comida 
principal moderada.
- Cramplike, retching sore throat, rather externally in the muscles, on swallowing even 
drink,[a10].
Estornudo después de una comida
- THROAT.] - *Rawness and dryness in the
throat and-– 
 larynx, frequently and at various times,  especially in the
morning or after dinner, compelling to hawk or cough, at times
disappearing after food, [a8].
- Sensación  espasmódica  de calambre  en la  la parte baja de la  garganta o  en l aparte 
superior del  esófago, como una presión  desde abajo hacia  arriba  o cuando traga. [a2].
-After dinner the food seems to remain sticking in the pharynx, [_a1].
 -*Sensation of accumulation of mucus posteriorly in the pharynx, with
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inclination to hawk from time to time, [a3].
- Respiration] - Shortness of breath from flatulence after eating.
 - ¤ Asthma, evening after eating, from flatus, with increase of dyspnoea when 
expectoration stops, decreasing when it recommences.
- Inner Chest and Lungs] – Pressure upon upper part of sternum or lower portion of chest 
after eating
(repugnacia  al a comida hambre  canina)
- From the commencement of their work, he and his comrades experienced colic and a 
repugnance to food, and the wine and brandy which they took to excite their appetites were 
disgusting to them, and did not remove the
clammy taste which they had constantly in their mouth, [a40].
 - Violent colic, at times with nausea and running of water from the mouth, often 
accompanied by offensive, mucus, which took away her appetite, [_
Loss of appetite, with the disgust at the sight of food, [a48].

Ravenous hunger,[_a1].
- *Hunger scarcely to be satisfied,  in the evening, [a3, a7].
- Insatiable thirst at noon and in the evening, but after eating a feeling of full distension - 
 

54.tomar vino
el vino agg casi todos los sintomas. Aún aquellos que son agg por alcanfor,

- Lower Limbs] - Drawing pain in nates
after drinking wine

55.Desgarro, tracción , Tracción desgarrante , calambre, - en los dientes  en los oídos, 
garganta, mejilla izquierda hombros  brazos, en el pecho, en el corazón,  en los 
pulmones, brazo, cadera, muslos, mandíbula,   Órganos Sexuales masculinos] - 
Desgarro en la punta  del glande.   Desgarro ardiente en la uretra.  

 EN LOS DIENTES
A veces se extiende a músculos cervicales o a cabeza
-  CARA. - Desgarro en la mejilla izquierda, [el a8].  
- Desgarro en el hueso  malar derecho, con  dolor machucado en ese punto al presionar [el 
a8].  
- Dolor en los labios, una tracción desgarrante en el lado derecho del labio superior, [el a3]. 
 - Calambre  que desgarra  aquí y allí en la mandíbula, sobre todo en la mejilla ,[a8 ].  
-Puntadas desgarrantes que pasan entre si entre la barbilla y la garganta[a7   
-  Desgarro  en las orejas, [el a3].  
 - Desgarro  en las orejas en  varios momentos, a veces con  comezón o en la mañana con 
sensación arrastrante, o en la tarde con ardor, [el a8].  
- * Frecuentes y persistentes puntadas cortantes-desgarrants profundas en la oreja derecha, 
cerca del drum [el a2].  
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 NARIZ.] -Tironeo y desgarro  del orificio nasal derecho, después de la cena, [el a8].  
  
-  Miembros superiores] – tracción agudo reumático  
 extendiéndose de la cima del hombro, en los músculos  deltoides abajo a ambos brazos, 
agg levantando los brazos,  
-Dolor artrítico desgarrante en la articulación del hombro, extendiéndose abajo a los dedos. 
-Dolor profundo desgarrante en el hombro derecho.  
 - Desgarro en el hombro  derecho, con  presión en el medio del brazo superior, que 
desaparece al rascar.  
 - Desgarro  violento en la articulación del hombro sobre la  que ella estaba acostada, 
profundo en el hueso, a la tarde en la cama.  
 - Desgarro que se extiende hacia abajo en ambos brazos superiores desde el deltoides.  
 -Desgarro intermitente en el medio de lado interno de brazo superior izquierdo.  
-Desgarro en el brazo superior izquierdo cerca del hombro.  
 -tracción en el brazo superior izquierdo cerca del codo.  
 - Desgarro en ambos brazos superiores cerca de los codos.  
-Dolor tironeante que se extiende desde las puntas de los dedos hacia ambos brazos.  
 - Desgarro en la articulación del codo  derecho, mejora frotando, a la mañana  
 - Tirón  reumático en el codo del derecho.  
 - Desgarro en el pliegue de los codos.  
 - Dolor tractivo en el antebrazo como si en el hueso.  
-Tracción  reumático y desgarrante  en la muñeca derecha.  
 - Desgarro y latido doloroso  en el dedo pulgar izquierdo hacia la punta como si en una 
úlcera, con adormecimiento y una sensación numb en él, y con calor externamente 
perceptible.  
 - Desgarro en las puntas de índice, medio y dedos meñiques.  
- Tracción  desgarrante en últimas falanges del dedo medio izquierdo y dedos anulares.  
 - Tracción desgarrante en el dedo pulgar derecho.  
  -Desgarro en primeras articulaciones y falanges de dedos.  
 -Desgarro en el dorso  de la mano izquierda.  
 - Desgarro en mano que se extiende de la muñeca a primera falange de dedo pulgar, 
mientras viaja en un carruaje.  
  
  
-  Miembros Inferiores] - Desgarro anteriormente en la cresta ilíaca mientras está sentado.  
 - Desgarro justo bajo ambas caderas, y posteriormente en la cadera derecha.  
 - Tracción presivo en la porción posterior de muslo, por el  que él no podía sentarse; 
cuando caminaba gradualmente desaparecía  
 - Tracción desgarrante y ardiente posteriormente en la cadera izquierda.  
 -Tracción reumático en los muslos.  
 - Desgarro  en los muslos.  
 -Dolor tironeante  en el lado interno de muslo correcto.  
 - Dolor tironeante penoso en los músculos exteriores de muslo  
 - Desgarro en los muslos, sobre todo en sus porciones gruesas, violento y persistente.  
- Desgarro violento en el lado exterior de muslo como si en el hueso, extendiéndose de la 
cadera abajo al medio del muslo, mientras esta sentado.  
 - Desgarro en el lado interno de muslo izquierdo, desapareciendo en el movimiento.  
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 - Tirón ,desgarro y ardor posteriormente en la cadera izquierda.  
  -Tirón reumático en los muslos.  
 - Desgarro en los muslos.  
  
- Nuca y Espalda] - Tracción acalambrada:  
abajo en los músculos cervicales mientras mastica; en el lado  derecho del cuello mientras 
sostiene la cabeza  derecha, como si el cuello estuviera tieso.  
 - Desgarro en el lado posterior derecho del cuello, también justo debajo de la mandíbula, y 
detrás y bajo la oreja.  
- Desgarro en el lado  izquierdo de cuello, extendiendo  detrás de la oreja  
  
-Organos Urinarios] - Desgarro ardiente en la uretra.  
-Tirón y desgarro en la parte Forepart de la uretra  
  
-  Órganos Sexuales masculinos] - Desgarro en la punta  del glande.  
 -Tirón desgarrante en la raíz de pene, precedido por puntadas romas en el  abdomen 
inferior cerca de los  genitales.  
 - Dolor tironeante  Prickling en los testículos, principalmente mientras esta sentado e 
inclinándose, extendiéndose a veces a a lo largo del cordón espermático.  
 - Dolor tironeante en el izquierdo, después en el testículo derecho.  
 - Tirón hacia arriba del testículo derecho o  izquierdo, con un poco de dolor e hinchazón.  

Rigidez-Tension  (manos, músculos cervicales, mientras mastica, en la columna, en la 
espalda, como  un emplasto en los hombros,
 - La rigidez de las manos ,más de mano derecha.  
 -Tensión en el hueso metacarpiano de dedo meñique, extendiéndose hacia la muñeca.  
- || Tensión espasmódica de mano derecha; estaba bastante  azul, cadavérica, pesada e 
insensible, con un pulso pequeño y  escasamente perceptible  
-  Miembros Inferiores] -  Estrechez y  
 tiesura de los músculos de la pantorrilla mientras camina.  
- Nuca y espalda] -  Tiesura  y tensión en la nuca.  
 -  Tiesura y dolor en los músculos  cervicales y superiores dorsales, a la mañana.  
 - Calambre rígido en el lado  izquierdo del cuello  
 - Tensión en los músculos cervicales anteriores -  
 - Tracción acalambrada: abajo los músculos cervicales mientras mastica; en el lado 
derecho del cuello mientras sostiene la cabeza derecha, como si el cuello estuviera tieso.  
  -Dolor reumático tensionante en la espina.  
 - Tiesura y dolor en los músculos dorsales superiores, sobre todo en el movimiento,  agg 
por la noche.  
 - Tensión presiva en la espalda bajo la escápula derecha, extendiéndose atrás abajo y hacia 
la axila.  
 - Dolor tensivo entre los hombros durante el reposo y movimiento; como de un emplaste 
adhesivo en el margen interno de escápula derecha  
 - Dolor tensivo, muy violento, reumático, en la región lumbar y en los hombros  
-Presión tensiva en un pequeño punto en la espalda cerca del borde de la escápula derecha.  
 - Dolor tensivo reumático en la espina.  
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-  Pecho interno y Pulmones] -  Sensación  
de calambre en el pecho, extendiéndose  al estómago y abdomen.  
- Corazón, Pulso y Circulación] -  
-Calambre que se siente en el corazón y pulmones.  
 - Acción irregular y espasmódica del corazón,; de vez en cuando   
-  SEXUAL masc - ||  Erecciones fuertes y persistentes  con  dolor, también presión en el 
abdomen.

56 En un pequeño lugar (spot), como por un dedo(desgarro, presión,dolor)
- Neck and Back] – Presión  como por un dedo en el lado derecho del cuello mientras 
habla.
-Desgarro punzante en la parte posterior e inferior del cuello ene un pequeño lugar,  en el 
lado derecho del cuello  - - 
-Dolor eniun  pequeño lugar en la parte superior  del cuello, como si internamente  Pain in a
small spot in upper part of chest, as if internally there were a sore
bruised spot

57.Quemazón (en los ojos, en la axila izquierda, arriba de l amuñeca derecha , en un 
pequeñp punto de la mano,en la espalda, en toda la columna, en las escápulas,en la 
uretra)
- EYE. - Subjective.] - Constante  quemazón ene los ojos , a la tarde-., [a8].
*Much burning in the eyes and lids, in the morning and evening, with feeling of dryness 
and pressure in them, [a10].

- Upper Limbs] – Quemazón en la axila  izquierda - 
. - Burning in forearm above right wrist, on moving arm.
 - Burning pain in right wrist and ball of hand.
Burning in a small spot in left hand

- Neck and Back] - Burning pressure
upon spine, somewhat above small of back.
 - Burning drawing pain in back and small of back during sleep, in morning, also a 
sensation of falling asleep, in shoulder joint, disturbing sleep,disappearing on waking
 - ¤ Burning along whole spine, agg sitting.
¤ Burning in shoulder blades, tension between shoulders; extreme restlessness of legs. ð 
Spinal irritation.

- Urinary Organs] - Burning in urethra before, during and after micturition.
 - Tearing burning in urethra.

58.Emaciación
Emaciado, gran emaciación 
Presenta una apariencia emaciada débil la cara arrugada
Palidez de las superficies mucosas con desaparición con tejido celular subcutáneo y atrofia 
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del sistema muscular mucho más marcado en el lado derecho de la cara como así también 
de los miembros.

59.Visión turbia, desvanecimiento de la visión 
- Desaparición de  la visión con  mente  ausente ( distracción) [_a1].
 -  Desaparición de la visión, , con lagrimeo y quemazón, después de cenar y 
frecuentemente cuando escribe por catorce dias.

60.Luz. miedo a la luz del sol(rechazo)
miedo a la luz del sol
aversión (miedo) a la luz con ojos turbios y  lacrimosos     
la fotofobia bastante intensa                                              

61Objetos agrandados y dobles y centelleos delante de los ojos. Lineas y circulos.
objetos aparentemente alargados y a veces dobles, 

copos centelleantes.
Centelleo delante de los ojos                  
Centelleos flameantes flotan en grandes círculos delante de los ojos cuando mira el cielo 
cuando mira hacia arriba una línea diagonal oscura delante del ojo izquierdo ,dirigida  
anillos amarillos , azules y verdes delante de los ojos, con una mirada sufriente.

62.Al despertar
Visión turbia y nublada a la mañana después de despertar 
Lagrimeo a la mañana al despertar y también a aire libre.             
Sequedad en la parte posterior de las fauces, a la mañana al despertar y también después , 
con sed,               
Manos dormidas a la mañana al despertar
Presión en ambos hombros al despertar,

63. Golpeado  magullado,  apaleado (brazos , antebrazos, cadera, muslo, en la espalda, 
parte superior del pecho)
Gran lasitud y sensación por todos lados como golpeado 
sensación de dolorimiento como después de una magulladura en un pequeño lugar en l a 
axila                                       
 Dolor de magulladura en el antebrazo al tocarlo o girar el brazo como a veces con 
sensación de desgarro en la porción gruesa del mismo, 
.
– violento dolor de magulladura con pinching, calor y quemazón en la region de la cadera 
izquierda, extendiéndose a la mitad del muslo, con debilidad de la pierna  y persistente 
sensibilidad dela cadera, mientras esta de pie  o caminando , que desaparece mientras esta 
sentado..
Dolor de magulladura en la articulación de la cadera, como si la carne estuviera  aflojada 
( soltada)  del hueso – 
|| her. Violento dolor de magulladura en la espalda , mientras  camina al aire libre con 



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS  JAMES TYLER KENT
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde

                                                       Zincum metalicum                                                                   23
debilidad – 
- Dolor magullado en el brazo  izquierdo, él es incapaz de levantarlo a causa del dolor en el 
músculo  deltoides.  

64.Después de golpe en los testículos

Her. - || Orquitis por un  golpe,  con tracción y retracción de uno u otro testículo, va de 
derecha a izquierda. ( después de una otorrea suprimida)  
- Un granjero , de temperamento sanguíneo, se golpeo el testículo, y se quejaba de dolor 
,con periódica agravación, peor caminando; se siente como si los testículos estuvieran muy 
apretados, comprimidos  y traccionados hacia arriba; puntadas cuando da un paso en falso, 
en la región inguinal  sensación de  calor aumentado; durante la micción , peculiar 
sensación en la uretra ; cuando responde llama inmediatamente, la orina   fluye  libremente, 
pero cuando  se retrasa, siente una presión constante   hacia abajo, , siente la respiración  y 
la tos  abajo   down into los  testículos. 
Tos:  Espasmódica, el niño pone  las manos en los genitales; con venas varicosas en las 
piernas; con   puntadas  en la boca del estómago, cesa cuando el esputo es  levantado; 
agravado después de dulces her.
Tos espantosa durante tres meses, tan constante que no lo dejan casi dormir, le quita el 
apetito; muy reducido en carnes y en fuerzas; irritación que provoca tos, un constante 
cosquilleo en el tercio superior del pecho en ambos lados; disnea , ansiedad, tosió durante 
mucho tiempo y recién después expectoró una pequeña cantidad de moco; pecho algo 
dolorido, tiene hernia , cada acceso de tos presiona el saco herniario y los testículos.
Pinchazos presivos atravesantes en el testículo izquierdo tironeante  
Puntada en los testículos, principalmente mientras esta sentado e inclinándose, 
extendiéndose a veces a a lo largo del cordón espermático.  
Dolor tironeante en el izquierdo, después en el testículo derecho.  
Tirón hacia arriba del testículo derecho o  izquierdo, con un poco de dolor e hinchazón.  

65 .Reir 
CABEZA - DOLOR - Occipucio - riendo agr. 1

CABEZA - DOLOR - re¡r; por 1 13

66. Aliviado por  el perfecto reposo del cuerpo y de la mente
Dolor cólico  , clambroide en el abdomen superior , en el costado del pecho, 
inmediatamente después de la comida principal,  aumenta  al caminar   y estando  de pie 
hasta que se hace intolerable , aliviado  por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente , sin 
síntomas de flatos., [a22].

67.Temblor
Her, Temblor de la mano, mas cuando se apoya tranquilamente sobre la mesa que  cuando 
yace sobre el codo

68 modalidades:
este  tema se presentará por separado



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS  JAMES TYLER KENT
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde

                                                       Zincum metalicum                                                                   24
69.Gritos 
sofocones de calor con súbitos pedidos a los gritos de ser abanicado y sed.

                                    Agrupación de los temas 
 [
1.Susceptibilidad. Trivialidad .sensible.Tacto (sensibilidad al contacto) Frotar rascar 
. Luz del sol, ruidos,  sensibilidad de órganos genitales internos y externos.  

2. Conversación, responder, voces, gente, ladrones , 
 Irritable, busca en quien descargar su cólera , inquina secreta
La gente: el hablar el responder la conversación que lo obliguen hablar.,voces  Aprensión y 
tedio, busca la compañía . Ánimo relajado..Locuacidad, alegría.   

3.Llamada a comparecer ante la corte. ante la corte por sus malas acciones.
 Una mujer en sus años climatéricos sufrió de ilusiones causadas por pena y cólera; creía 
que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones.
Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen 

4. Demonios, muerte, enterrado vivo, crimen ,encarcelado, envenenado, 
Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que 
nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o que le 
entierren vivo,. 
Muerte: Piensa tranquilamente en la muerte - Miedo a la muerte
Humor ansioso como por una desgracia. 
Se queda mirando fijamente como si estuviera asustado, al despertar, la cabeza rueda de un 
lado al otro 

5.Difícil, con gran esfuerzo, dificultad , esfuerzos infructuosos, no puede. 
Impedimento. Atornillado .Movimiento operaciones mentales, pensar, comprender lo que 
lee, escribir, respiración, tos, expectoración , vómito, deglución, evacuación , emisión de 
flatos, micción, erupciones que no brotan 
Como si tuviera un gran bocio que le impide mirar más allá de él.
Obstrucción, taponamiento,
Dificultad del  movimiento- especifico de cada músculo esta dificultado por dolores
 Rodilla al ascender o sentarse Muslos y pantorrillas al caminar
 Caminar agrava la mayoría de los síntomas
 Manos y dedos al tocar el piano, Columna en distintos movimientos
Dolores levantando el brazo , o   al mover el brazo, calambres tocando el piano, tiesura en 
la pantorrilla  al  caminar, tracción acalambrada en los músculos cervicales al masticar, 
cuello tieso, tiesura en los músculos dorsales, debilidad  en miembros inferiores al empezar 
a caminar, atornillado en la espalda  al levantarse de un asiento, no puede caminar, 
levantarse, acostarse   
 Agravación cuando no brotan las erupciones, o cuando no se producen las descargas. 
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6.Debilidad   Pérdida del poder . Postración, somnolencia. Súbita debilidad como si fuera 
a desmayarse. Lasitud, como golpeado. Debilidad para mover la cabeza Debilidad en los 
pies, en las manos, parálisis , como si los músculos fueran muy cortos, frío.

7.Presión , sobre los  ojos, cuando se toca, frente, espalda, en un pequeño lugar, , sobre la 
raíz de la nariz , párpados , respiración estrecha y opresión, constricción alrededor del 
pecho ,desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen , entre la boca del estómago  y el 
ombligo , en el hipocondrio izquierdo, hacia los pudendo, bola de la mano izquierda. 
Presión desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen, como si un cuerpo duro estuviera 
oponiéndose desde abajo [_a1].

8. Puntadas, pinchazos. ( cabeza, ardientes en el abdomen, después de una defecación 
natural, región umbilical y hepática, intestinos perforados por finas agujas , oído, 
diafragma, pecho, articulación témporomandibular ,en el tabique nasal en el brazo, en los 
dedos, en la muñeca, palma, en la espalda peor al eructar después de comer, en la uretra, 
glande, testículo

9. Pesadez .Plenitud. Distensión .Como si fuera a explotar. en las paredes internas del 
tronco .Borborigmo. Vacío.
Las descargas lo mejoran .Profusas emisiones. Agg. Por eructos y después defecar. G 
ritos.

10.Arrastrado hacia un punto (spot), pequeño lugar 
Desgarro, tracción en los dientes  en los oídos hombros  brazos, labios

11. Como si todo estuviera girando, como si se deslizara hacia adelante o  hacia  atrás. 
. 

12.Tema de los pies inquietos  

13. Poder imaginativo vivaz y excitado Ánimo relajado, locuacidad, alegría.

14. .Tristeza abrumadora. Tedio, falta de inclinación  para  el trabajo.
Abatido  Inquina y disgusto no manifiesto   

15 Apaleado magullado. Después de golpe en los testículos .

16 . Agravación al mediodía y mejoría al anochecer.

      
                                                        Pilares 
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No puede, Pérdida del poder físico y mental  para operar en cada uno de las 
funciones.
La dificultad ,impedimento  para las operaciones: para accionar.
Fuerza 
Debilidad
Movimiento
Inquietud 
Obstrucción
Descarga
Brote
Somnolencia
Trabajo embotamiento  
Emaciación 

Susceptibilidad al otro, al contacto, al golpe, al  la llamada a las voces al ruido  a la 
luz.
Llamar a comparecer. demonios, ladrones,  
Arrastrar traccionar hacia un punto, hacia un pequeño lugar, desgarro .
Presión  puntada. Cosquilleo,
Inquietud  

Encierro, lleno 
Inquina secreta Envenenar encarcelar enterrar vivo.
Como por explotar,
Presión de adentro hacia fuera, 
Dolor entre la piel y los músculos

                            ESTUDIO DE LA DINÁMICA MIASMÁTICA 

Conjunto de la etapa proyectada de la psora:
 
¿Cómo sufre?: 
Resumen: no puede actuar, cada órgano no puede realizar su función, el pensamiento 
no puede expresarse, el tipo de dolor es tracción desgarro ,presión. De afuera hacia 
adentro y como de explotar, la susceptibilidad es  hacia el otro, hacia la luz , hacia los 
ruidos,  

Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes 
que nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o 
que le entierren vivo.
 ilusiones causadas por pena y cólera; creía que iba a ser llamada a comparecer ante la  
corte por sus malas acciones. . A la noche no podía dormir, y durante el  sueño era liviano 
y no reparador; creía que el demonio la perseguía; sentía calor en cara y cabeza, las 
facciones hundidas, calor moderado alternando con escalofríos por todo el cuerpo; vértigo 
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paso tambaleante, pérdida del apetito, después de despertar sé senita lánguida y no podía 
despejarse; Es muy sensible, llora con facilidad, 
Miedo a la muerte
Humor ansioso como por una desgracia. 
Ansiedad que la ponía inquieta a la mañana. Ánimo desasosegado, como si hubiese 
cometido un crimen

La conversación y el escuchar le resultaban penosos . (los ruidos, las voces, la música 
de instrumentos de bronce)

Embotamiento como una nausea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, 
cefalea en la frente  y poder intelectual  disminuido de manera que no podía comprender lo 
que estaba leyendo.
Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho  aún las personas que le agradan 
esto lo pone irritable e impaciente

Humor  alternante
Inquieto, humor inestable.  
Humor muy cambiante, tristeza y melancolía al mediodía, satisfacción y alegría al 
anochecer,
Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a 
disgustarse

Sin  causa externa, por una trivialidad (quejidos, temblor, irritabilidad , sobresaltos, 
risa)
 Quejidos por vejación (disgusto), sin ninguna causa externa, con presión en la parte 
superior de la cabeza
Lagrimeo a la mañana al despertar y también a aire libre.             
La mente está irritable, propensa a  afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír 
ningún ruido.

 Sufrimiento por esfuerzo excesivo de la mente y del cuerpo: Dolencias por emociones y 
esfuerzos de la mente  Her.
Trastornos por esfuerzo mental: pulsación en los oídos cuando se inclina para escribir. 
Operaciones mentales muy difíciles; dificultad para asir ideas y para coordinar 
pensamientos
Heces escasas , tenaces, seguidas por esfuerzo y quemazón en  el  ano. 
Heces tenaces,  amarillo claras, con  puntadas en el ano             
Heces muy blandas acompañadas por vértigo y zumbido en la cabeza Escalofrío al escribir. 
Her.Las operaciones mentales le resultaban muy difíciles.
Sensación de contracción  en la garganta   al tragar, con deseo de tragar frecuentemente.
Hinchazón y dolorimiento de las   amígdalas especialmente al tragar , no podía tragar  ni 
siquiera moco  sin  dolor-.[a23].
Después de cenar la comida parece permanecer pegada en la faringe,
Esfuerzos ineficaces para eructar, con presión en el medio del pecho 
Nausea , de manera que   fue obligado a sentarse, habría vomitado , pero no pudo , con 
eructos y deseo de defecar. 
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Comer  ( retortijón  quemazón, calambre en el  abdomen, estornudos, asma, al tragar 
presión de abajo  hacia  arriba como  de cuerpo extraño)

Tacto (sensibilidad al contacto)

Como los músculos cortos

Dolor entre el músculo y la piel 

Estar parado, de pie, sentado, en reposo.

 Presión 
desde  la faringe hacia el  abdomen como un  cuerpo duro se opusiera desde  abajo. [_a1].
Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad
Presión en ambos hombros al despertar,
El recto parece presionado por flatos , aunque ninguno ma
Una sensación el  recto como si  flatos  presionaran contra el cóccix por lo cual era 
retenidos, al atardecer 

Tos  Espasmódica, el niño pone  las manos en los genitales; con venas varicosas en las 
piernas; con  con puntadas  en la boca del estómago, cesa cuando el esputo es  levantado; 
agravado después de dulces her.
Tos . Durante la menstruación, no le permite dormir en toda la noche, con puntadas en el 
pecho  y ligera sed; seca  , al  anochecer, con pesadez en el pecho, que desaparece después 
de acostarse; seca, con violentas puntadas en el pecho ,  y una sensación como si fuera  a  
explotar , solo podía respirar y hablar con dificultad; sofocativa, una irritación cosquilleante 
quita la respiración;,.

 Dolor de útero: el flujo de la menstruación alivia todos sus sufrimientos, pero ellos 
retornan después de la finalización de la menstruación; dolor perforante en el ovario 
izquierdo. Pies inquietos
Dolor en el ovario izquierdo mejorado por el flujo (de la menstruación); insomnio nervioso 
con intolerable prurito de la piel a la noche, sin erupción; no pica durante el día; cefalea con 
inquietud nerviosa de los pies, debe cruzarlos para mantenerlos quietos.
-dolor perforante en region ovárica izquierda mejorada por presión , durante el flujo 
menstrual  alivia enteramente  
Se sienta con las piernas cruzadas, como inclinada hacia adelante y no puede orinar, u 
orina muy poco, y siente como si la vejiga fuera a explotar. Her.
No puede pasar su orina mientras está de pie, solamente puede hacerlo cuando está sentado, 
provocado o agravado por algún tipo de preocupación.

En un pequeño lugar (spot), como por un dedo(desgarro, presión,dolor)

Después de golpe en los testículos.
Her. - || Orquitis por un  golpe,  con tracción y retracción de uno u otro testículo, ve de 
derecha a izquierda. ( después de una otorrea suprimida) 
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Desgarro, tracción , Tracción desgarrante , calambre, - en los dientes  en los oídos, 
garganta, mejilla izquierda hombros  brazos, en el pecho, en el corazón,  en los 
pulmones, brazo, cadera, muslos, mandíbula,   Órganos Sexuales masculinos] - 
Desgarro en la punta  del glande.   Desgarro ardiente en la uretra.  

Golpeado  magullado,  apaleado (brazos , antebrazos, cadera, muslo, en la espalda, 
parte superior del pecho)
Gran lasitud y sensación por todos lados como golpeado 

A la mañana al despertar vértigo como si la cabeza se moviera hacia arriba y hacia abajo. 
con un flotar similar de imágenes de su fantasía durante una semiinconsciencia,
manos dormidas a la mañana al despertar .
Tan cansado a la mañana al despertar que pensó que no iba a poder levantarse,
 
chest - anxiety in - evening - amel. 
mente - alegre - mediodía - alternando con - tristeza - anochecer; al

 al mediodía se agg.
 - At noon,irritable                                                                                
Luz
miedo a la luz del sol
aversión (miedo) a la luz con ojos turbios y  lacrimosos     

Objetos agrandados y dobles y centelleos delante de los ojos
objetos aparentemente alargados y a veces dobles,  

Gritos

Aliviado por  el perfecto reposo del cuerpo y de la mente

ESTUDIO DE LA FUNCIÓN ALTERADA
Se presentará por separado

CONJUNTO DE LA ETAPA REACTIVA DE LA PSORA
¿Cómo se defiende cuando huye? (Egolisis)

Resumen: muy reducido en carnes y en fuerzas, hosco, lloroso, inquina y disgusto no 
manifiesto

Deprimido al mediodía animado al anochecer; o viceversa. 
Malhumorado y triste
Parece muy hosco, melancólico y perturbado, aun a la mańana.
Irritado y lloroso durante la menstruación
Tristeza abrumadora.
Humor hipocondriaco tres horas después del almuerzo, con presión debajo las costillas 
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falsas, especialmente del lado derecho, con aversión al trabajo y malestar de todo el  
cuerpo.

Irritable y áspero al anochecer, y sin embargo de buen humor (Ng)
Irritable, humor taciturno, especialmente al anochecer (gff.)Parece estar completamente 
irritado, huraño y descontento, también a la mañana (Ng)
Irritado a la mañana ( 8)
Malhumorado 
Malhumorado y triste ( 2)
Molesto y ansioso,
Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-
manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna 
palabra.

     Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho  aún las personas que le 
agradan      esto lo pone irritable e impaciente .    

Dificultad para comprender. ideas desconectadas , olvido .
Olvido de las cosas que hizo durante el día,
Gran olvido,
Ideas desconectadas,
Dificultad para comprender y conectar ideas.
Falta de pensamientos y estado mental soporoso. (Somnoliento.
      Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad
Responde muy lentamente y habla como de mal talante.
     Repite todas las preguntas antes de contestarlas.
Las operaciones mentales le resultaban muy difíciles.
    Operaciones mentales muy difíciles; dificultad para asir ideas y para coordinar 
pensamientos
     Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad 
Se queda mirando fijamente como si estuviera asustado, al despertar, la cabeza rueda de 
un lado al otro 
Visión turbia, desvanecimiento de la visión mientras escribe 
Embotamiento como una nausea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, 
cefalea en la frente  y poder intelectual  disminuido de manera que no podía comprender lo 
que estaba leyendo.
Gran agotamiento todo el día,, somnolencia, aversión al ruido,  al mismo tiempo dificultad 
para oir, una condición onírica, como en un sueño, como después de una noche de insomnio 
junto con estremecimientos, y escalofríos, como después de una transpiración fría, 
Languidez en la región, lumbar 

Frecuente desmayo inconsciencia casi sin pulso, muchas veces al día seguido por 
postración con entumecimiento general
,
Obligado a yacer durante todo el dia 
Una grácil, delicada, pero saludable muchacha de 23 años, que vivía del bordado, cuido a 
su padre durante una larga y tediosa enfermedad, y luego se sintió agotada física y 
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mentalmente; después de la recuperación de su padre volvió a sus labores habituales, pero 
se estableció una somnolencia sin ningún otro síntoma mórbido, con perdida del apetito, 
aunque su lengua esta perfectamente limpia; cuando se sentaba a su bordado o a la mesa de 
coser, exhalaba un profundo suspiro, caía la aguja de su mano, se desplomaba hacia atrás 
en la silla y dormía con los párpados espasmódicamente cerrados y los giraba en círculos; 
después de dormir entre  cinco y quince minutos, comenzaba a llorar, o a cantar, o a 
hablar incoherentemente, entonces despertaba, para caer dormida nuevamente después de 
algunos momentos, para despertar de nuevo en un cuarto de hora de manera similar. Her.

Súbita debilidad  como si fuera a desmayarse, mientras está de pie, mientras apenas podía 
alcanzar una silla,.
Al despertar a la mañana  al rededor de diez días había una incapacidad  completa para 
mover la cabeza y los miembros , con extrema sensibilidad al contacto sobre todo la 
superficie .alrededor de una hora este estado paralítico mejoró  lo suficiente como para 
permitirle en caminar, con una marcha tambaleante e insegura  y una marcada tendencia a 
caer hacia el lado izquierdo 
Her, Temblor de la mano, mas cuando se apoya tranquilamente sobre la mesa que  cuando 
yace sobre el ocdo
Una sensación el el recto como si  flatos  presionaran contra el coccix por lo cual era 
retenidos, al atardecer 
 Evacuación dificultosa de heces blandas, con emisión de liquido prostático. 
 Nausea , de manera que   fue obligado a sentarse, habría vomitado , pero no pudo , con 
eructos y deseo de defecar. 
Esfuerzos ineficaces para eructar, con presión en el medio del pecho 
   
Pecho  cargado de moco , no puede espectorar moco  por algún tiempo. se pone disneico, 
sin angustia , pasa tan pronto es expectorado 
Inconsciencia, signo de derrames en el cerebro; pies constantemente en movimiento, a 
menudo por erupciones que no brotan – 
Tos espantosa durante tres meses, tan constante que no lo dejan casi dormir, le quita el 
apetito; muy reducido en carnes y en fuerzas; irritación que provoca tos, un constante 
cosquilleo en el tercio superior del pecho en ambos lados; diseña , ansiedad, tosió durante 
mucho tiempo y recién después espectoró una pequeña cantidad de moco; pecho algo 
dolorido, tiene hernia , cada acceso de tos presiona el saco herniario y los testículos.

Her, Temblor de la mano, mas cuando se apoya tranquilamente sobre la mesa que  cuando 
yace sobre el codo
Her. - || Orquitis por un  golpe,  con tracción y retracción de uno u otro testículo, ve de 
derecha a izquierda. ( después de una otorrea suprimida)  
Desaliento
Indiferente.
Aversión al empleo, falta de inclinación para el trabajo.
 Incapaz para cualquier trabajo ( después de vomitar); se siente de lo más confortable, 
cuando está acostado con los ojos cerrados. Piensa tranquilamente en la muerte.

CONJUNTO DE LA ETAPA REACTIVA DE LA PSORA (Alterlisis)
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Irritable, busca a alguien con quien descargar su cólera
Pendenciero; objeta el ruido o la conversación de los demás; le desagrada el trabajo, no 
puede o no camina. Her.
 Se encoleriza con facilidad,
Fácilmente encolerizable pero tranquilo.
Le gustaría tener alguien en quien descargar su cólera inmotivada.

CONJUNTO DE LA ETAPA REACTIVA DE LA PSORA (egotrofia)

Heces grandes y  formadas , evacuadas solamente con gran esfuerzo de los músculos 
abdominales.. 
Tos  Espasmódica, el niño pone  las manos en los genitales; con venas varicosas en las 
piernas; con  puntadas  en la boca del estómago, cesa cuando el esputo es  levantado; 
agravado después de dulces her.
; cefalea con inquietud nerviosa de los pies, debe cruzarlos para mantenerlos quietos.
Poder imaginativo vivaz y excitado; ataques de gran locuacidad
 Ánimo relajado,
  Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad.
Accesos de gran locuacidad.
Muy alegre de vez en cuando.
Ánimo muy alegre excitado, especialmente al anochecer.
De buen humor y locuaz.
- ALEGRE (= jovial) 2 182

NÚCLEOS DE LA PSORA PRIMARIA
,

Núcleo de la  transgresión o culpa:
     Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen

Una mujer en sus años climatéricos sufrió de ilusiones causadas por pena y cólera; creía 
que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones. 

     Incapacidad o pérdida: 

1.Perdió la capacidad de operar eficientemente, (con fuerza, con poder ) 
2.Perdió la capacidad de escuchar a los otros.

Siente que no puede llevar a cabo ninguna función ,ni mental ni  física ( comer, evacuar,  
orinar, respirar, expectorar, descarga de las emisiones, moverse, mover los miembros,  
incorporarse, hablar, 
Súbita debilidad como si fuera a desmayarse.  Postración
Dificultad para comprender. ideas desconectadas , olvido .
Sufrimiento por esfuerzo excesivo de la mente y del cuerpo.
Embotamiento como una nausea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, 
cefalea en la frente  y poder intelectual  disminuido de manera que no podía comprender lo 
que estaba leyendo.
Paso tambaleante. se le caen las cosas de las manos, 
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Debilidad de los pies y de las     manos
No podía despejarse 
Visión turbia, desvanecimiento de la visión.
Se siente lánguida.

      Vértigo paso tambaleante, perdida del apetito,
 Gran pérdida de la audición.
 A la noche no podía dormir, y durante el  sueño era liviano y no reparador
Incapaz para cualquier trabajo (después de vomitar)
Constipación con heces blandas.
Inconsciencia, signos de derrames en el cerebro , pies en constante movimiento,       por 
erupciones que no brotan.
Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho aún cuando las personas que le agradan, 
esto lo pone irritable e impaciente
Hipersensibilidad al otro, a los ruidos al sol, a las voces, 
.

Temor al castigo:

A la noche no podía dormir, y durante el  sueño era liviano y no reparador; creía que el demonio la 
perseguía;
Miedo a los ladrones y de horribles fantasmas, que ve mientras despierta, como en una 
fantasía febril. 
Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que 
nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o que le 
entierren vivo, con gran excitación. Miedo a la muerte.

      Núcleo de la nostalgia:

Núcleo de la justificación :
Como si tuviera un gran bocio que le impide mirar más allá de este.

Núcleo  de la reconciliación 

Aliviado  por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente ,
Dolor cólico  , clambroide en el abdomen superior , en el costado del pecho, 
inmediatamente después de la comida principal,  aumenta  al caminar   y estando  de pie 
hasta que se hace intolerable , aliviado  por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente , sin 
síntomas de flatos., [a22]. 
Presión mejora
Tumor ovarico-una sensación perforante  en el tumor que requiere presión y sacudida de la 
parte para su alivio 
Frotar mejora
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Palabras. Diccionario de la lengua
Poder 
Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo.2. tr. 
Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. U. m. con neg.
Capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Potencia auditiva, visiva.2. f. Capacidad 
generativa.3. f. Poder y fuerza

Autoridad: 
f. Potestad, facultad, legitimidad.3. f. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o 
institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia.

Eficiencia: capaz de lograr el efecto que se espera
Difícil.(Del lat. difficilis).
1. adj. Que no se logra, ejecuta o entiende sin mucho trabajo.2. adj. Dicho de una persona: 
Descontentadiza o poco tratable
Dificultad:
 Del lat. difficultas, -atis).1. f. Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que 
impide conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto.2. f. Duda, argumento y réplica 
propuesta contra una opinión.

Fuerza 
(Del lat. fortia).1. f. Vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga 
peso o haga resistencia; como para levantar una piedra, tirar una barra, etc
2. f. Aplicación del poder físico o moral. Apriétalo con fuerza. Se necesita mucha fuerza 
para soportar tantas desgracias.
3. f. Capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. La fuerza de unas vigas, de un 
dique.4. f. Virtud y eficacia natural que las cosas tienen en si

Esfuerzo.(De esforzar).1. m. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o 
resistencia.2. m. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo 
venciendo dificultades.3. m. Ánimo, vigor, brío, valor.4. m. Empleo de elementos costosos 
en la consecución de algún fin.
Hablar
1. intr. Articular, proferir palabras para darse a entender 
3. intr. Dicho de una persona: Comunicarse con otra u otras por medio de palabras. Ayer 
hablé largamente con don Pedro.6. intr. Expresarse de uno u otro modo. Hablar bien o mal. 
Hablar elocuentemente. Hablar como el vulgo.7. intr. Manifestar, en lo que se dice, cortesía 
o benevolencia, o al contrario, o bien emitir opiniones favorables o adversas acerca de 
personas o cosas. Hablar BIEN o MAL.8. intr. Razonar, o tratar de algo platicando. Hablar 
DE negocios, DE artes, DE literatura.

Voz 
.(Del lat. vox, vocis 7. f. Autoridad o fuerza que reciben las cosas por el dicho u opinión 
común.9. f. Parecer o dictamen que alguien da en una junta sobre un punto o elección de 
una persona, voto o sufragio.10. f. Facultad de hablar, aunque no de votar, en una 
asamblea.11. f. Opinión, fama, rumor..13. f. Precepto o mandato del superior



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS  JAMES TYLER KENT
Escuela para Graduados Alfonso Masi Elizalde

                                                       Zincum metalicum                                                                   35
conversación.(Del lat. conversatio, -onis).1. f. Acción y efecto de hablar familiarmente 
una o varias personas con otra u otra
conversación.
(Del lat. conversatio, -onis).1. f. Acción y efecto de hablar familiarmente una o varias 
personas con otra u otra

Desaliento.
(De desalentar).1. m. Decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas.

Tedio.(Del lat. taedium).1. m. Aburrimiento extremo o estado de ánimo del que soporta 
algo o a alguien que no le interesa.2. m. Fuerte rechazo o desagrado que se siente por 
algo.3. m. desus. Gran pesar.

Enterrado 
Poner debajo de tierra.2. tr. Dar sepultura a un cadáver.3. tr. Sobrevivir a alguien.4. tr. 
Hacer desaparecer algo debajo de otra cosa, como si estuviese oculto bajo tierra.5. tr. 
Arrinconar, relegar al olvido algún negocio, designio, etc., como si desapareciera de entre 
lo existente. Enterrar las ilusiones, las antiguas costumbres.6. tr. Am. Clavar, meter un 
instrumento punzante.7. prnl. Dicho de una persona: Retirarse del trato de los demás, como 
si estuviera muerto. Enterrarse en un monasterio, en

Inquina 
(Quizá der. del cultismo inquinar).1. f. Aversión, mala voluntad

Comparecer:
(Del *comparescere, de comparere).1. intr. Dicho de una persona: Presentarse ante una 
autoridad u otra persona

Explotar: r. explosionar (? hacer explosión).2. intr. Dicho de una persona: Manifestar 
violentamente un sentimiento, hasta ese momento reprimido. En Cuba, u. c. prnl.

Presión
1. f. Acción y efecto de apretar o comprimir.2. f. Magnitud física que expresa la fuerza 
ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Su unidad en el Sistema Internacional 
es el pascal.3. f. Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad.~ 
arterial.1. f. tensión arterial.~ atmosférica.1. f. La que ejerce la atmósfera sobre todos los 
objetos inmersos en ella. Su valor normal al nivel del mar es de 760 mm H

Testículo.(Del lat. testiculus).1. m. Anat. Cada una de las dos gónadas masculinas, 
generadoras de la secreción interna específica del sexo y de los espermatozoos

Bronce.(Del it. bronzo, y este del lat. [aes].1. m. Cuerpo metálico que resulta de la aleación 
del cobre con el estaño y a veces con adición de cinc o algún otro cuerpo. Es de color 
amarillento rojizo, muy tenaz y sonoro

Latón1.(Del ár. la?un, y este del turco altln, oro).1. m. Aleación de cobre y cinc, de color 
amarillo pálido y susceptible de gran brillo y pulimento.
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                                           HIPÓTESIS:  
1.No puede operar eficientemente (con fuerza, con poder ) 
2.No puede  escuchar  a  los otros.
3. Como consecuencia de ambas pérdidas queda encerrado en sí mismo, aislado y lleno.

Adán  Zinc recibía dócilmente el consejo de Dios y actuaba en consecuencia 
eficientemente, aún en las situaciones arduas.

Adán Zincum rechazó esta situación y envidió la condición Divina de actuar eficientemente 
sin consejo.

Zincum pierde entonces  aquella  capacidad para actuar eficientemente  y la capacidad  de 
recibir aquello que  evoque dicho consejo .(la conversación  de la gente, los ruidos, la luz), 
quedando débil, encerrado, aislado, y lleno. 

 Santo Tomás nos ilumina  en la Suma Teologica  acerca de los dones del consejo en 
general y del don del consejo en particular..
 
 II Q 68 
 
a.4. Solución. Hay que decir: Según  queda dicho   (a.3),   los  dones   son  hábitos  que 
perfeccionan   al   hombre   para   secundar con   prontitud   el   instinto   del   Espíritu 
Santo,   así   como   las   virtudes   morales perfeccionan    las    facultades    apetitivas para 
obedecer  a  la  razón.  Y  como  las  facultades  apetitivas  pueden  ser  movidas   por  el 
imperio  de  la  razón,  así  todas  las facultades  humanas  pueden  ser  movidas por  el 
instinto  de  Dios,  como  por  una potencia   superior.   Por   tanto,   en   todas las 
facultades   del   hombre   que   pueden ser  principios  de  actos  humanos,  lo  mismo   que 
existen   las   virtudes,   también existen  los  dones,  a  saber,  en  la  razón  y en  la 
facultad  apetitiva.
Ahora  bien,  la  razón  es  especulativa  y práctica,  y  en  una  y  otra  se  considera  la 
aprehensión  de  la  verdad,  que  pertenece a  la  invención,  y  el  juicio  sobre  la  verdad. 
Así,  pues,  para  la  aprehensión  de  la verdad  la  razón  especulativa  es  perfeccionada 
por  el  entendimiento,  y  la  razón práctica,  por el consejo.  Para  juzgar rectamente,  la 
razón  especulativa es  perfeccionada  por la  sabiduría;  y  la  razón  práctica,  por la 
ciencia.  

-II Q. 68 a.7
 
a.7. En este artículo se está discutiendo sobre lo bien o mal que está una enumeración de los 
dones del Espíritu Santo que hace el profeta Isaías. En la respuesta a la cuarta objeción se 
dice que el don de Consejo está íntimamente relacionado con la fortaleza.
 
 
“Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de 
consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh.”         
Isaías Cap. 11, 2
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Solución:
Pero en cuanto  a    la  materia,  la  fortaleza  y  el  consejo  se prefieren a  la ciencia y  a  la 
piedad, porque la fortaleza y el consejo tienen lugar en  las  cosas arduas,  mientras que  la 
piedad, lo mismo que la ciencia, se ejercitan     en  las  cosas  comunes.

Respuesta a la cuarta
 
A  la  cuarta  hay  que  decir:  Los  dones  directivos,  que  pertenecen  a  la  razón,  son 
más  dignos  que  los  ejecutivos, si  se  consideran  en  relación  a  sus  actos en   cuanto 
proceden   de   las   potencias,  pues  la  razón  es  más  excelente  que  el apetito, como  el 
principio  regularmente es  superior  a  lo  regulado.  Pero  por  razón  de  la  materia,  el 
consejo  se  adjunta a la fortaleza, como lo directivo a lo ejecutivo;  lo  mismo que  la 
ciencia a la piedad, porque el consejo y la fortaleza tienen  lugar  en  las  cosas  arduas, 
mientras que  la  ciencia  y  la  piedad  se  ejercitan también  en  las  cosas  comunes.  Por 
eso, en   razón   de   la   materia,   el   consejo   se enumera  junto  con  la  fortaleza  antes 
que la ciencia y  la  piedad.
 

                                      IDEAS AFINES
Presión:
Influencia , influjo , fuerza, disuasión jactancia coacción fuerza ruta argumento de fuerza 
cohibición
Influencia , influjo , presión peso, dominio , predominio ascendiente, poder imperio 
dominación mando tiranía imposición , autoridad, capacidad 
Poder 
Poderío, autoridad fuerza mando energía vigor resolución, energia , influencia juicio, 
discurso, arranque, 
Autoridad:  competencia, certeza 
Cárcel:
893 sociabilidad- aislamiento,
-aislamiento-exclusión : misantropía carácter huraño. retiro soledad
vida íntima. vida privada. Añejamiento del mundo. Vida monástica . Eremita. huída fuga, 
desandada, prisión, destierro temporal. Enterrarse en vida.
Sociabilidad-Genio alegre, expansivo, charla galanteo buen trato, popularidad, trato social, 
espíritu de asociación.
737.Autoridad-anarquía
Poder, autoridad, manda fuerza mayor. Supremacía. Opresión, esclavitud, yugo, 

Comparecer a un llamado:
existencia en el espacio, presencia 186, ausencia  
186.presencia, estar presente, presentarse, dar la cara, comparecencia, ser testigo.
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Pie. Símbolo de poder, de partida y también de llegada, llave que por su parte expresa la 
noción de mando, expresión jefatura y de realeza. 

demonio : 
son seres divinos, semejantes a los Dioses por un cierto poder,

conversación: 588, interlocución.  Dialogo, conversación, coloquio, dúo,  cuarteto, 
entrevista,  audiencia, visita,  concilio, conclave,  conciliábulo, cosita, acuerdo, 
concordancia, deliberación. Consejo,  confianza, confidencia, m interrogatorio m careo, 
visita  juicio, oral, consejo de guerra, juicio sumarísimo. Altercado disputa, habla, 
polemista,
soliloquio 589. monologa, decir para sus para sus adentros, dicho  para  sí,   a solas, 
consigo mismo  para sus adentros

SÍMBOLOS
Pie
Símbolo de la fuerza del alma, en cuanto es el soporte de la postura erguida, característica 
del hombre. El pie vulnerable , Aquiles, el cojo, (Hefesto), el pinchado de Edipo (pie 
hinchado) Oedi –pous-.toda deformación del pie revela una debilidad del alma,
Bronce: 
. frs. coloqs. Ser robusto e infatigable en el trabajo.
Zeus creó una raza de hombres de bronce caracterizada por su desmesura,, hombres a la 
manera de los fresnos, violentos y robustos solo preocupados en igualar los duros trabajos 
de Ares, y llevar a cabo obras desmesuradas.
También  uno de los  últimos representantes de la poderosa raza de bronce, habría sido 
Talos, es una criatura temible, tiene el encargo de impedir a los extranjeros  a entrar en 
Creta y a los habitantes salir de ella, bombardea a los contraventores con enormes piedras o 
pone  al fuego rojo su cuerpo broncíneo , persigue abraza y quema a los culpables.
Talos tienen un cuerpo invulnerable de no ser por la venita de su talón cerrada por una 
clavija. Medea logra con sus encantamientos desgarrar esta vena  y Talos muere. Debe 
destacarse parecido con la vulnerabilidad del talón de Aquiles, es el índice de una debilidad 
psíquica y moral. Es singular que toda la  potencia  energética del robot de bronce se 
derrame por este canal, una vez abierto por la maga.
 
Diablo
Guardia del umbral simbolismo de cerrojo  pasar el cestillo es ser o maldito o sagrado.
El diablo significa todas las fuerzas que turban, oscurecen o debilitan  la conciencia,,,,

Testículos:
La sacralizad de la función sexual, 

Rodilla: carácter religioso, símbolo de poder
El nudo del bastón de la cabeza, sede del poder político (para los bambaras)
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El principal asiento de la fuerza corporal, el símbolo de la autoridad del hombre y de su 
poder social. De ahí el sentido de las expresiones: “dóblar uno las 
rodillas”,”arrodillarse”.”hincarse de rodillas”(rendirse, humillarse adorar mediante la 
genuflexión) o “hacer doblar las rodillas (imponer voluntad a alguien), “ en las rodillas de 
los dioses”(en su poder).
Simbolizado por el signo capricornio: corresponde a la plenitud espiritual en la época de la 
mayor ingeniosidad del hombre liberado por la ausencia de labor estacional.  Símbolo de la 
realización. Regido por Saturno, asociado a todo lo duro, ingrato, sombrío y oscuro.  La 
naturaleza capricorniana lleva la señal de un universo frío, silencioso, inmóvil. Se edifica 
en un primer movimiento de retirada en sí mismo y de concentración, se refugia en las 
profundidades y la lenta subida de las fuerzas, escondidas, y tantas veces ignoradas hasta 
por el propio ser, le permite afirmar su valor asegurándole el pleno gobierno de sí mismo. 
Este imperio de sí mismo es el resultado de un paciente entrenamiento de la voluntad, 
ejercida para afirmar su dominio sobre el instinto y la sensibilidad , 

Excremento: 
Receptáculos de la fuerza, simbolizan el poder biológico sagrado que reside en el hombre.
Fuerza vital del hombre o animal que lo ha expulsado.
 
Vino 
: temor y fuerza ,sangre . Poder, conocimiento, iniciación, elixir de vida, de inmortailidad, 
florecimiento de la vida vegetativa. En el maoísmo la virtud del vino no se distingue del 
poder de la embriaguez.
El vino, representaría al escanciador (Dios otorgando su gracia) y la taberna,  el lugar de 
reunión de amigos, confidentes, es decir de los que comparten los mismos secretos 
espirituales.

Cerveza:
Es la bebida de la soberanía. Reservada a la casta guerrera. Bebida regia, hidromiel, el 
privilegio de la casta sacerdotal.
(el primero de noviembre, se bebe grandes  cantidades, en grandes fiestas,  el rey 
destronado, decrépito, ha abusado del poder,

Elaboración de posibles imágenes egotróficas: 

Egotrofia burda: niega la pérdida
Zincun debería negar su incapacidad para actuar eficientemente, para recibir el consejo y 
para salir de su encierro.
Se mostrará  fuerte, vigoroso, trabajador, eficiente, sociable, locuaz comunicado, escuchará, 
creyendo y haciendo creer  a los demás que recibe consejos para la acción,, (presencia, estar 
presente,  dar la cara, comparecencia)

Egotrofia elaborada: actúa el atributo. 
Hará gala del poder y la autoridad que le confiere el saber aconsejar para la acción 
eficiente,
Podrá explicar, desentrañar, aclarar, solucionar, exponer, comentar, acotar, asesorar, 
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entender, ilustrar, opinar, dar parecer. ( “a juzgar por lo que veo, esto es así”), con  poder, 
autoridad, mando y supremacía, argumenta de fuerza, Influencia, influjo competencia, 
certeza)

Bibliografía: Guiding Symptoms of our Materia Medica, C. Hering;
Encyclopedia of pure Materia Medica, T. F. Allen; Dic.H. Clarke; Dic. Real Academia Española; Dic. 
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