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INTRODUCCIÓN 
Cuando observamos a que reino y familias pertenecen los remedios vulnerarios, 
vemos que se concentran en su mayoría en el grupo de las plantas, y entre ellas, 
en las plantas superiores (Angiospermas), en especial dentro de las clases de las 
Fabáneas, Malváneas y Asteráneas. Este detalle, plantea la pregunta: ¿Qué 
significado tienen los remedios vulnerarios? Porqué se reducen a este grupo? 
¿Cual es el simbolismo del accidente, de la herida, del traumatismo?  
Sabiendo que Jan Scholten ha definido los temas de la Tabla Periódica en los 
remedios minerales, y a partir de ella, los de las familias de las plantas en 
homeopatía, disponemos de una herramienta interesante para plantear los 
siguientes objetivos:  
- Conocer a que reino pertenece la mayoría de los remedios vulnerarios,  
- Dentro de cada reino, a qué familias pertenecen y cuales son las principales 

características que las define. 
- Conocer los temas comunes, su significado y entender el sentido del remedio 

vulnerario. O sea: ¿porqué curan las lesiones? 
 

MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO 
1. Identificar los medicamentos homeopáticos más útiles en casos de 
traumatismos, heridas, quemaduras y lesiones por causas externas. He utilizado el 
método de analizar los remedios del índice del libro Primeros Auxilios con 
Homeopatía que cumplen el concepto de lesiones por causas externas, y entre 
ellas, las palabras clave de: golpe, traumatismo, contusión, herida, hemorragia 
traumática, fractura, amputación, esguince, sobre-esfuerzo, shock, quemadura, 
insolación e intoxicación.  
2. Definir el reino, al que pertenecen los remedios vulnerarios, en base a las 
definiciones de Sankaran (Structure, vol 1, p. 22-32) y Scholten (Wonderful 
Plants, p. 16-17).  
3. Identificar a que familia pertenecen los remedios vulnerarios, en base a los 
temas de la Tabla Periódica (Homeopatia y Elementos, Jan Scholten), y los temas 
de las plantas (Wonderful Plants, Jan Scholten).  
4. Realizar finalmente el mapa de distribución. Para la comprensión del lector, en 
la introducción, se describen los principios básicos los temas de la Tabla 
Periódica (series, fases, y estadios) y su aplicación en la Teoría de las Plantas. 
Hemos reservado el estudio de los remedios vulnerarios de origen animal, para 
estudios posteriores, y nos concentramos en las plantas debido a su 
predominancia.  
4. Identificar el significado y temas de cada familia, en los remedios encontrados. 



5. Hacer una síntesis de los temas y buscar si tienen coincidencias, un tema 
dominante, que les den el significado del porqué son vulnerarios.  

  



REMEDIOS VULNERARIOS – FAMILIAS Y TEMAS. 
 

Remedios vulnerarios por Reinos 
Vemos que el reino Vegetal predomina ampliamente en cuanto al número de 
remedios, mientras le siguen el Mineral y el Animal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REINO MINERAL 
Argentum metallicum – Afonía en cantantes y oradores, sobre-esfuerzos. S. Arg. / 
E. 11.  
Arsenicum (quemaduras 3º, gangrena por mordeduras, intoxicaciones 
alimentarias). S.Carb+Ferrum / E.15+16. 
Carbolicum acidum (shock anafiláctico, picaduras venenosas) – S.Hidr - Carb. / E. 
10+1+16 
Causticum (quemaduras 1r, 2º) – H,O,K,NH3. – S.Hidr, Carb, Ferr. / E. 1+15+16) 
Cuprum (calambres sobreesfuerzo, shock traumático) – S.Ferrum / E.11 
Ferrum phosphoricum (hemorragias, epistaxis por traumatismo) – S.Ferrum-Sil / 
E.8+15+16. 
Glonoinum (insolación grave) – S.Hidr - Carb / E.10+15+16. 
Graphites (queloides, heridas y cicatrices) – S.Carb / E.10. 
Hydrocyanicum acidum (shock anafiláctico) – S.Hidr+Carb / E.1+10+15.  
Natrum carbonicum (efectos insolación) – S.Sil+Carb / E.1+10+16. 
Natrum sulphuricum (efectos de traumatismos craneales) – S.Sil + Carb / E. 1+16. 
Oxalicum acidum (picaduras venenosas, neuralgias muy dolorosas) – S.Hidr + 
Carb / E.1+10+16. 
Phosphorus, (hemorragias, agotamiento). S.Sil / E.15 
Phosphoricum acidum, (hemorragias, agotamiento). S.Hidr+Sil / E.15+1  
Radium bromatum (quemaduras por radiaciones) – S.Ferr+Uran / E.2+17. 
Silicea (expulsión de cuerpos extraños en heridas; supuración). S.Carb+Sil / 
E.10+16.  
Strontium carbonicum (torceduras de tobillo, laxitud). S.Arg+Carb / E.2+10+15 



 
Predominancias de remedios por Series y Estadios. 
Serie H – 6 remedios 
Serie Carb - 11 
Serie Sil - 6 
Serie Ferr - 5 
Serie Arg - 2 
Serie Aur - 0 
Serie Ur – 1 
Ácidos: 4.  
 
Estadios (E.)
E.1 – 7 remedios 
E.2 – 2  
E.3 – 0  
E.4 – 0 
E.5 – 0 
E.6 – 0  
E.7 – 0  
E.8 – 0  
E.9 – 0  

E.10 – 8  
E.11 – 2 
E.12 – 0  
E.13 – 0  
E.14 – 0     
E.15 – 8  
E.16 – 9 
E.17 – 1

 
Resultado en Minerales Vulnerarios.  
Predominan los ácidos, los elementos de las Series Carbono, Hidrógeno, Sílice y 
Hierro, y los situados en los estadios 16, 15, 10 y 1.  
 
Interpretación 
• Lesiones en el cuerpo (Serie Carbono), encontronazos y fracasos en las 

relaciones (Serie Silicea) y trabajando (Serie Ferrum). En la búsqueda de la 
unidad: Serie Hidrógeno.  

• Ácidos: lesiones por agotamiento, por exceso de consumo.  
• En los Estadios:  

o los derrotados, emigrantes y expulsados, en el abuso y el maltrato 
(Estadio 15 y 16);  

o los más responsables y rígidos (Estadio 10); y  
o los más impulsivos (Estadio 1). 

 

REINO VEGETAL 

TEORÍA DE LAS PLANTAS 
“Pocas plantas son muy bien conocidas en homeopatía, algunas son un poco conocidas, pero la 
gran mayoría son desconocidas por la homeopatía. Descubrir el patrón general que da estructura 
al Reino de las plantas, es un buen reto… porque el poder curativo de las plantas es realmente 
maravilloso”. (Scholten, Wonderful Plants. Introduction). 
 
Breve introducción. Estructura numérica de la clasificación. Guía del 
usuario.  



• Paso 1. Reino. Diagnosticar que temas pertenecen al reino de las Plantas y 
pueden definir el remedio que corresponde al paciente en este reino.  

o Mineral : una línea recta, un punto de vista, mono tema. Habla de su 
problema, referente a su cuerpo, salud, estructura, relaciones o 
capacidades de trabajo, creatividad o gestión. Preocupados por su 
problema, son sensibles en el sentido de como las emociones y el 
comportamiento de los demás les puede afectar a ellos, y a su 
problema. Mas lineales, cuadrados y simples. Preferencia o aversión 
por un elemento o compuesto mineral.  

o Planta : más vago, más confuso, muchos puntos de vista, los temas son 
múltiples y complejos, no se puede encajar en un solo compuesto 
mineral (hay múltiples series y estadios combinados). Sensibilidad que 
se adapta y sus dificultades, considerando los puntos de vista del 
entorno, como encajar con los demás, el grupo. Problema mueve, 
afecta y se expresa con emociones. Describen como les afecta lo 
sucedido, y describen más emociones, que no una lista de hechos. Se 
integran y les gusta estar en medio de la naturaleza; en algunos casos 
pueden tener preferencia o aversión por una planta determinada.  

§ Dentro del reino Plantas, determinaremos el Filo. El más 
numeroso es el grupo Angiospermas, representado por la serie 6 
de la T.P.  

o Animal : temas más directos, obvios, como sobrevivir en su territorio, 
matar o morir, su lugar en la jerarquía. Fuerte conexión con el mundo 
animal, se manejan muy bien con los animales, o sienten especial 
aversión por algunos de ellos.  

• Paso 2. Temas sensibles de los problemas del paciente à se refieren a las 
Series de la Tabla Periódica (T.P.). Nos indicarán que Clase y Subclase 
seleccionar (segundo y tercer número en el código de plantas, ej: 652.14.10).  

o Series o períodos de la T.P.:  
§ 1. Hidrógeno – por conectar, 

encarnarse.  
§ 2. Carbono – mi cuerpo, mi 

salud, mi enfermedad 
§ 3. Sílice -  mis relaciones 
§ 4. Hierro – mi trabajo, mi 

casa, el dinero, seguridad. 
§ 5. Plata -  mi creatividad, mis 

ideas 
§ 6. Oro – mi responsabilidad, 

mi poder de gestión 
§ 7. Uranio – mi poder de 

transformación del mundo, 
poder casi mágico, invisible 

• Paso 3. Fases. En que punto de evolución 
se encuentra, que posición ocupa en el problema dentro del grupo, como 
siente que está la situación.  



o Las fases se basan en el significado de los estadios de las dos primeras 
series, después del H, que tienen sólo 8 elementos (orbital p, el 
segundo de los 4: s, p, d, f), que forman la serie Carbono y serie Sílice. 
Nos indicará qué Orden y Familia de plantas seleccionar (tercera y 
cuarta cifra del número, ej: 652.14.10) 

§ Fase 1 (Li, Na): Inicio, acción, naif, ingenuo, solo, inestable.  
§ Fase 2 (Be, Mg): Inseguro, frágil, ganar su posición, agresión.   
§ Fase 3 (B, Al): Duda entre lo que quiere el grupo o él mismo; 

confusión, agradar, complacer, en medio.  
§ Fase 4 (C, Si): centrado en el grupo; responsable, rígido, centro, 

shock cuando falla el grupo.   
§ Fase 5 (N, P): expansión, entusiasmo, comunicación, pasión.  
§ Fase 6 (O, S): Abuso y maltrato, agresión, inseguro, le piden 

mucho y debe dar demasiado. 
§ Fase 7 (F, Cl): expulsado, traicionado, marginado; duro, 

agresivo.  
§ … la fase 8 que correspondería a los Gases Nobles, no tiene 

representación en las Plantas.  
• Paso 4. Sub-fases. Determinar como se siente el paciente con el problema, en 

qué situación le parece que se encuentra (muy similar a la fase).  
o Se trata de las mismas 7 fases anteriores. La fase es la situación tal 

como es, desde siempre, y la sub-fase, representa más intensamente la 
sensación que produce, cómo se siente uno en la situación en que se 
encuentra. Aumenta y enriquece la complejidad de posibilidades de 
sentirse del paciente, y va desgranando Órdenes y Familias.  

§ Fase y sub-fase, también representan la dualidad, los polos entre 
los cuales alterna el paciente.  

§ Nos indicará que familia seleccionar. 
• Paso 5. Estadios. Nos indica cómo el paciente resuelve o gestiona su 

problema, la manera concreta de actuar y cual es el grado de confianza en 
manejar el problema. Sigue a los Grupos de la Tabla Periódica de los 
Elementos, que Scholten ha denominado “estadios” por contener en su 
secuencia, el significado de la evolución. Corresponden a los grupos de 
elementos de los períodos con orbital d y f, que Scholten equipara a 18 
estadios. Como en las fases, el último estadio, el 18, no tiene representación 
en el reino de las Plantas. Son las dos últimas cifras del número; ej.: 
652.14.10). 

o 1. Inicio, solo, ingenuo, impulsivo, imparable. 
o 2. Observar, prudente, pasivo. 
o 3. Comparar, escanear, explorar. 
o 4. Establecerse, empezar a actuar, con dudas. 
o 5. Preparar, quererse asegurar, duda mortificante entre dos opciones. 
o 6. Lanzarse, demostrar, probar, probarse. 
o 7. Practicar, entrenarse, entrenar, compartir experiencias. 
o 8. Forzar, perseverar, presionar. 
o 9. Precisiones finales, a punto de llegar a la cima, podría fallar en el 

último momento. 



o 10. Amo y señor, en la cima del éxito, equilibrio, rígido, inflexible, 
orgulloso de su valor. 

o 11. Proteger, preservar, mantener lo conseguido.  
o 12. Exagerar, sobreactuar, enemigos, repetir, amenaza de perder.  
o 13. Retirada, retirarse, anticuado, pasado de moda, los demás le 

sobrepasan. 
o 14. Formal, vacío, vaciado, eliminado, distante, desviar la atención. 
o 15. Pérdida, arruinarse, derrumbarse, rendirse, perdonar. Contrario y 

rechazar. 
o 16. Recordar, fantasear y filosofar; seducir; escepticismo, pereza, 

abandono. 
o 17. El final; demandante, sin control; clímax antes del fin; marginado, 

expulsado, exiliado.  
 

Plantas - Nomenclatura de código numérico. Significado 
Ejemplo: 652.14.10 – Hamamelis virginiana 
 
Reino: Plantas 
Código Clasificación Nombre Tema en la TP 

652.14.10 Filo Angiospermas Serie - 6 
652.14.10 Clase / Clados Malváneas Serie - 5 
652.14.10 Subclase / Subclado Saxifrágidas Serie - 2 
652.14.10 Orden Saxifragales Fase - 1 
652.14.10 Familia Hamamelidáceas Sub-fase - 4 
652.14.10 Especie, genus Hamamelis virginiana Estadio – 10 

 

  



MAPA DE LAS PLANTAS – CLASIFICACIÓN APG III 
ADAPTADA POR JAN SCHOLTEN   



REINO VEGETAL. PLANTAS VULNERARIAS 
Los primeros medicamentos vulnerarios útiles, frecuentes y con interés, aparecen 
a partir de la familia de las Liliáneas 630.00. Este clase, pertenece al filo de las 
Angiospermas, plantas con flor, ya muy evolucionadas.  

LILIÁNEAS - 630 
• 630.00 –Liliáneas (Serie H, C y Sil):  Adolescencia. Integración del sentido de 

sí mismo con la apariencia exterior. Miedo a no pertenecer al grupo, de ser 
excluido. Dejan la familia e intensifican su relación con los colegas. Deseo de 
tener buen aspecto, de ser atractivo, de atraer a una pareja. Primeras 
experiencias sexuales. Deseo de ser considerado como una persona pura, con 
miedo a las implicaciones de la sexualidad, por tendencias religiosas. 
Vergüenza y culpabilidad. Anorexia.  

o 633.00 –Lilidas. Deseo de hacer amigos y de tener pareja. Salir, 
encontrar gente, bailar. Relaciones inseguras, no sabe si durarán.  

§ 633.50 –Asparagales: cualidad de expansión, entusiasmo, salir, 
ir de fiesta, Apasionado pero celoso. Afrodisiaco. Formar parte 
del grupo, es importante. Problemas con el amor, las relaciones, 
el sexo, embarazo y abortos.  

• 633.56 –Amarilidáceas. Intenso deseo sexual, deseo de 
disfrutar de la vida, de mantenerse (fase 5) pero con 
miedo a perder, de quedarse solo, de ser rechazado (fase 
6). Miedo a que la relación se acabe. Sexualidad en 
conflicto con la monogamia. Supresión del deseo sexual 
à fiebre del heno, enfermedades genitales.  

o 633.56.06 – Allium cepa – neuralgias por 
amputación. Amarilidáceas. Probarse a sí mismo, 
forzarse, que es capaz de ser monógamo. 
Amputación sexual. En carne viva, ardor.  

• 633.57 - Xantorroeóideas (grasstree). Miedo a ser 
rechazado, convertirse en un marginado (subfase 7), que 
puede suceder cuando va muy sucio (estadio 16); gran 
deseo de pertenecer a una familia, de tener un buen 
matrimonio. Pero esto puede ser muy limitante. 
Extravagancia al querer salir de los límites de la familia, 
deseando más espacio, más experiencias de la vida. La 
Incontinencia rectal, involuntaria e inadvertida de Aloe, 
sugiere la subfase 7. Su extravagancia y actitud, puede 
provocar el rechazo de los demás.  

o 633.57.16 - Aloe succottrina (Aloe socotrina) – 
Estadio 16. (pérdidas, recuerdos, fantasía, seducir, 
tentar, pereza y descuido). Miedo a ser 
marginados de su familia si no se comportan 
como ellos quieren (sub-fase 7). Comportamiento 
infantil. Muy preocupado por su apariencia. 
Bulimia pero no quiere comer después de una 
pena. Celos, pero escogen a parejas infieles. 



Locuacidad. Hipersensible al dolor. 
Supersticiosos. Miedo a perder el control. Ira 
contenida, que le consume por dentro. Incesto, 
abuso anal. Adecuado para personas cansadas 
(weary), flemáticas y de avanzada edad, 
bebedores. Insatisfechos y enfadados con sí 
mismos. Se sienten estúpidos, que no valen nada. 
Aversión al esfuerzo mental. Recto: pesadez, 
presión hacia fuera (bearing down), < de pié; > 
agua fría; inseguridad rectal, ano flojo, abierto; 
dolor cortante antes y durante la defecación; . 
Piel: quemaduras, congelaciones. Cáncer de 
colon.  

 

FABÁNEAS - 640 
• 640.00 Fabáneas. Serie Ferrum (4). Vida normal, familia, hijos, trabajo. 

Formar parte de la comunidad, ocupar su sitio en el pueblo. El trabajo es 
importante: la rutina ayuda. Reconocimiento. La familia como pilar de la 
sociedad.  

o 642.00 – Ranuncúlidas. (Series Ferrum 4 + Carbono 2). Al inicio de 
participar en la vida de la comunidad. Sensación: el mundo es duro – 
cualquier cosa puede salir mal. Lleno de peligros. Necesita la familia 
para poder sobrevivir, protección por personas más fuertes.  

§ 642.10 – Ranunculales. 
• 642.13 – Ranunculáceas: Desequilibrado por shocks, 

amenazas, ser criticado. Conflicto entre el ser niño y ser 
adulto. Agarrarse, necesidad de apoyo. 

o 642.13.01 – Aconitum napellus – Shock, susto.  
o 642.13.10 – Staphisagria – cortes.  
o 642.13.14 – Helleborus. Traumatismo craneal.  

• 642.17 – Papaveráceas: 
o 642.17.17 – Opium: Traumatismo craneal. Coma.  

o 644.00 – Fábidas: (4+4 à doble Serie Hierro) Trabajo, dinero, familia, 
hogar. Ser miembro de la familia, del pueblo, de la comunidad; deben 
mantener la reputación para ser respetados y sus miembros deben 
trabajar para conseguirlo. Dar y recibir amor y respeto dentro de la 
familia. Tensión y conflicto cuando trabajo y familia van de la mano y 
uno debe buscar su propia felicidad al mismo tiempo.  Tienen miedo a 
perder el trabajo y su seguridad, y a la pobreza, que comporta un gran 
deseo de ganar dinero, tener un buen negocio para ganar mucho. 
Miedo a la pobreza. Quiere asegurar todas las posesiones. Negocio 
familiar. Miedo a ser rechazado y expulsado de la comunidad.  

§ 644.24 – Clusiáceas: Inseguridad marcada en sí mismos y en el 
lugar que ocupan dentro de la familia y la comunidad. Se 
sienten fácilmente agitados y consternados, como si fueran a 
perder su posición en la comunidad. Todo lo que ocurre, todo 



lo negativo, no hace más que confirmar que están haciendo algo 
mal, que no se adaptan bien. Intentan agradar a todo el mundo, 
de tal manera que se desequilibran, no están centrados. 
Cualquier mínimo accidente es vivido como un gran shock, una 
gran conmoción. Este shock que afecta a todo el sistema, como 
si le hubiera alcanzado un rayo. Daño a su reputación y a la de 
su familia. La oveja negra de la familia.  

• Hypericum perforatum 08. Pinchado, perforado, 
reventado, hecho añicos. Hipersensible, conmocionado, 
histeria. Trastornos por peleas entre los padres, no hay lugar para 
ellos. Ausente, no es él, esta ausente, huye de la realidad. Trabaja 
muy duro, suprimiendo sus emociones y somatizando. Ve a la gente 
que le ha hecho daño como rígidos. Siente que el destino ha sido 
muy duro con él, por haber sido herido, por haber perdido su dinero. 
Inseguridad material. Trastornos por inseguridad económica, por 
tener mala suerte. Triste, deprimido, sombrío, confuso << heridas, 
operaciones, shock, sustos o mesmerismo; falta de amor, de luz y de 
éxito. Sensación de inferioridad, de baja autoestima por haber sido 
abandonado. Deseo de ser el mejor, derrotar y ganar a los demás, 
debe probarse a sí mismo. Le gusta la velocidad, el riesgo, el juego, 
la diversión; se aburre fácilmente. Irresponsable, abandona a los 
demás a su suerte. Preocupado por malas experiencias del pasado. 
Pánico, aversión a los problemas, huye de ellos, culpando a los 
demás, señalando a los demás con el dedo (pinchando, atacando?). 
Acelerado, a toda prisa hacia el futuro, huyendo del pasado. 
Extremistas, terroristas suicidas. 

§ 644.30 – Violales: Inseguro de su posición y derechos en la familia y la 
comunidad; niño adoptado. Hace las cosas porqué se espera que las haga, lo 
que lleva a la confusión sobre uno mismo, sobre lo que se quiere, se puede o 
se debe hacer. Hace lo que se espera de ellos, actúan por los motivos de los 
demás, sin estar seguro de los propios motivos. Temas de “secretos” de 
familia, lo que trae la confusión. Miedo a ser expulsado. Madrastra, 
padrastro, hijastro. Entrar en una religión rígida para purgar los sentimientos 
de culpabilidad. Santurrón, deseo de una vida en el otro lado. Desea vestirse 
de manera atractiva, muy bien vestido y que le quieran. Es una sensación 
similar que da la planta en flor, despierta atracción, admiración, todos la 
quieren. Culpa y vergüenza por lo que ha hecho mal; pero si se disgusta. 
Cuando es rechazado, humillado y degradado, la ira y la rabia se contienen, 
no se expresan. Con expresión de tristeza. 

• 644.31 – Rizoforáceas 
o 644.31.06 – Coca: es una planta bien conocida en el 

mal de montaña, por los indígenas de los Andes, también es 
útil en corredores de largas distancias (maratón). Da fuerza, 
valor y resistencia. Sensación que puede conquistar el 
mundo, como obsesivo, manía. Que intenta compensar la 
sensación de timidez, sentirse poca cosa, que acaba en 
ansiedad y paranoia.  No ser aceptado, debe adaptarse para 
ser aceptado.  

• 644.34 – Euforbiáceas: Emociones suprimidas y rabia debido a 
la lealtad y la dependencia de alguien más fuerte, de las autoridades. 
Sentirse no querido, desatendido. Sensación de atadura, restricción, 
menosprecio, limitado. Unido a una orden religiosa: sentirse desleal 
con los sentimientos internos propios.  



o 644.34.05 – Mercurialis perennis: conjuntivitis de 
las nieves.  

§ 644.40 – Fagales. Parte central de la familia y la comunidad. Autoridad 
natural, sin tener que luchar por ello. Muy responsable, personas fuertes con 
las que se puede contar. Trabajos en los que se está al servicio de los demás: 
director, maestro, doctor, enfermera. Trabajar duro para la familia. 

• 644.46 – Miricáceas. Sub-fase 6: abuso, maltrato y agresión en 
su posición de autoridad.  

o 644.46.16 – Myrica (myristica) cerífera . Estadio 

16: escepticismo, abandono, fantasear. Abscesos, bisturí 
homeopático. Infección traumática. Deseo de 
poder, de que es mejor que los demás; pero que 
no tiene lugar en el mundo, que no ha cumplido 
con su deber y acaba abatido, estuporoso, que le 
atacan enormes bichos.  

§ 644.50 – Fabales (judías). Deseo fuerte de ganar dinero, tener un buen 
negocio para ganar mucho. Miedo a la pobreza. Sensación dividida – por un 
lado, trabajar duro, y por otro querer ser libre, escapar de la dureza de la 
vida. Síndrome de fatiga crónica. Vértigo. Trastornos neurológicos. EM. 
Trastornos metabólicos, incapacidad de digerir alubias y guisantes. 

• 644.52 – Poligaláceas. Dar demasiado, adaptarse.  
o 644.52.08 – Polygala senega. Cataratas post-

traumáticas o post-cirugía. Los demás, su familia 
han abusado de él, no le han dado el 
reconocimiento ni la atención merecida.  

• 644.55 – Papilionoideas. Vivir para trabajar, pero  
querrían trabajar para vivir. Trabajan muy duro 
esperando un final cómodo para poder vivir disfrutando 
de la vida. Deber vs disfrutar y ser feliz, crea una gran 
tensión. Acaban exhaustos, con fatiga crónica: el cuerpo 
les dice:  ya no quiero trabajar más! 

o 644.55.02 – Phaseolus nanus o vulgaris: heridas 
punzantes infectadas. Independiente y quiere 
hacerlo todo por él mismo. Síndrome del hombre 
de negocios que se ha quemado.  

o 644.55.07 – Indigo, Indigofera tinctoria. Trabajar 
juntos y ayudarse mutuamente para disfrutar y 
tener una buena vida. Sueños de escapar de 
animales salvajes. Antídoto picaduras serpiente o 
arañas venenosas.  

o 644.55.16 – Baptisia tinctoria: miedo a ser un 
marginado de la sociedad; que deba vivir en la 
pobreza y entre la suciedad; vivir en chozas, en 
países muy pobres, llenos de suciedad y basuras; 
intoxicación por gas de las alcantarillas.  

o 644.55.16 – Physostigma venenosum: marginado, 
solo; actividad mental continua, sin descanso; sin 
fuerza de voluntad; glaucoma post-traumático.  



§ 644.60 – Rosales: Cómo establecer una familia que sobrevive - amor en 
la familia. Deseo de ser amado y respetado. Deseo de tener armonía en la 
familia, que todo el mundo se sienta contento y respetado para poder 
“florecer”, desarrollar sus cualidades. Problemas: cuando el amor inicial en 
una relación se ve superado por las dificultades cotidianas, la atención a los 
hijos, el trabajo. Demasiado cansado para hacer el amor, o miedo a que los 
niños lo oigan. 

• 644.65 – Moráceas. Trabajar junto a los demás, pero 
teniendo en cuenta los valores y la moral. El problema 
viene cuando la moral y las normas son demasiado 
estrictas, y cualquier desviación de la norma es 
considerada como “mala”. Puede ser un marginado (fase 
6) si sigue sus instintos de expansión y disfrute (fase 5).  

o 644.65.05 – Ficus indica - drupacea: Estadio 05: 
preparar, ambivalencia, tortura. Heridas que sangran en 
abundancia sangre muy roja. Conflicto entre 
deseo y ambición, y servir a los demás; entre 
espiritualidad y materialismo. Pérdida del guía 
espiritual, amputación, hándicap, accidente.  

o 644.65.15 – Ficus religiosa: heridas que sangran 
en abundancia sangre roja. Melancolía, muerte de 
parientes; quietud.  

• 644.66 – Urticáceas. Mujeres hombrunas y hombres 
afeminados. Desequilibrio entre hombre y mujer; hombre 
demasiado dominante; mujeres demasiado masculinas y 
que deben comportarse como hombres; no les gusta que 
les digan lo que deben hacer y piensan que cualquier 
contacto entre hombres y mujeres será siempre una 
lucha. Lo contrario:  hombres afeminados, sin la 
asertividad masculina; ginecomastia.  Abuso: dan mucho 
a los demás y se aprovechan de ellos; los demás se meten 
bajo tu piel, y te expulsan, intentan ser tu mismo y 
obligándote a hacer sus cosas. Gran irritación! 

o 644.66.08 – Urtica urens: quemaduras 1r grado; 
picaduras insectos; lesiones por ortigas.  

§ 644.70 – Cucurbitales. Necesidad extrema de ganar dinero, de 
tener un buen negocio. Tiene mucho miedo a la pobreza, que 
no le llegue el dinero para cubrir su futuro. Pérdida de negocios, 
dinero, robo. Trabajar muy duro y continuamente; asegurar 
todas sus propiedades, asegurarse el futuro.  

• 644.75 – Cucurbitáceas. Deseo exagerado (fase 5), de 
hacer dinero con miedo a la pobreza (fase 7). Familia de 
plantas con enormes frutos que retinen aguan en grandes 
cantidades. Algunos frutos son explosivos como 
Ecballium elaterium (pepinillo del diablo / 
esquitxagossos, cogombre amarg).  



o 644.75.08 – Bryonia lesiones tendinosas y 
musculares > reposo. Siempre trabajando 
tenazmente para ganar dinero y sobrevivir.  

o 644.75.13 – Colocynthis (Citrullus Colocynthis). 
Imagen de muy serio, casto y moral; trabajador 
responsable; pero extremadamente irritable, tira 
cosas, ira indignada. Cólicos. Musculatura y 
tendones acortados, con contracciones y 
calambres.  

MALVÁNEAS - 650 
• 650.00 – Malváneas. Tema principal de la Serie Plata (5). Quieren ser 

especiales, únicos y maravillosos. Quieren llegar a ocupar una posición 
elevada en la sociedad. Intentan llegar a ser únicos, especiales en el arte, la 
ciencia, el deporte, la política, la religión, los negocios, alguien especial y 
reconocido. Contribuir a la cultura, les puede aportar distinción. O bien la 
cultura les impone restricciones que les impide destacar. No quieren mostrar 
su debilidad. Esto puede hacer más difícil en la consulta, encontrar donde está 
realmente el problema. No les gusta que les graven en video durante la 
consulta. 

o 652.00 – Saxifrágidas. Deseo de subir en la escala social y etiqueta, pero 
continúa con el miedo a la pobreza y la enfermedad. Montar un espectáculo, intentar 
ser perfecto, pero temiendo que no lo logrará. “Princesa – niña” 

§ 652.10 – Saxifragales. Contraste entre ser ellos mismos y la 
sociedad. Se sienten demasiado débiles e infantiles para 
entender la cultura, el arte y las ciencias. No saben si pueden 
comportarse tal y como son ellos mismos en alta sociedad, si 
serán aceptados si son ellos mismos. Intentan mantener las 
apariencias y mostrarse sofisticados y pulcros. Debajo subyace 
una gran ansiedad. Se desmoronan y no son capaces de 
“mantener el tono”.  

• 652.14 – Hamamelidáceas. Merece el respeto de los 
demás, se lo ha ganado, ser tratado como alguien 
especial, de la alta sociedad y valorado.  

o 652.14.10 – Hamamelis virginiana: lesiones 
venosas con sensación de dolorimiento y presión. 
Varices, con trombosis dolorosas por golpes, no 
mantienen el “tono venoso”. Siente que merece el 
respeto de los demás, su veneración. Siente que 
no le aprecian. Trastornos en personas ancianas 
en una casa vieja.   

o 655.00 – Málvidas: Tema de la Serie Plata, reforzado (5+5). Es la 
culminación del tema de las Malváneas. Quieren formar parte del 
grupo, pero quieren ser alguien especial, se sienten únicos, y no uno 
cualquiera. Quieren ser tratados como alguien especial, dan la 
impresión de ser arrogantes. Desea ser creativo en el arte y la ciencia. 
La familia es muy importante para ellos, el apoyo para su creatividad. 
Autoestima – ser especial. Quieren ser tratados con respeto, y sus 



problemas empiezan cuando se sienten humillados, menospreciados 
(belittled), degradados, insultados (taunted). Tienen un orgullo tal, que 
siendo exagerado, les lleva a la arrogancia. Sienten vergüenza y culpa 
por lo que han hecho mal o no han llegado a hacer. Rabia, ira, furia, 
retenida o expresada, < demasiadas demandas, si les rechazan, 
humillan o degradan. Tristeza y depresión < si no les quieren 
(unloved). Acaban por sentir apatía e indiferencia, como que ya no es 
posible alcanzar su objetivo. 

§ 655.20 – Huerteales 
• 655.26 – Timeleáceas. sensación de no ser valorado por padres 

y por el cónyuge. A menudo en matrimonios, que se sienten no 
queridas, desatendidas, que se aprovechan de ellas, golpeadas. 
Miedo a la mutilación, ruina, pobreza, traición. Sensación de tener 
las manos separadas del cuerpo, de tener los pies o la cabeza 
cortados. Sensación de retorcimiento, opresión, pinchazo. 

o 655.26.16 – Mezereum (Daphne mezereum): 
Picaduras de avispa.  

§ 655.40 – Sapindales: Rigidez en la sociedad, donde todo esta 
fijado, regulado, bajo normas, legislado, e inamovible. Se 
sienten o son de clase alta, y exigen respeto como tales. Deben 
proteger la cultura pues sin ellos, se convertiría en un caos. / O 
bien se sienten en una posición menor a la que merecen, 
intentan luchar por mejorarla. Las cosas no se pueden cambiar, 
es mejor aceptarlo y suprimir las emociones que no son de 
ayuda, y sólo dan malestar y preocupaciones. Las cosas son 
como son. Trabajador, perfeccionista, servicial, ayudar; 
ambición, grandes ideales, perseverante. Opiniones rígidas y 
emociones muy controladas, se suprimen. Tristeza por 
humillación, vejaciones, ofensas o ser avergonzado en público. 
Piden respeto y veneración. Problemas articulares, tendones, 
músculos. 

• 655.41 – Rutáceas: empieza de nuevo cada vez, para 
mostrar que es especial. Necesidad de ser perfecto, sin 
permitirse fallar ni quejarse. Padre con elevadas expectativas. 
Sobreesfuerzo excesivo, sobre estiramiento, continuar a pesar del 
dolor y del cansancio. Soportar adversidades. “Exprimido” como un 
limón, y amargarse. 

o 655.41.12 – Ruta graveolens: lesiones periósticas 
y tendinosas. Fracturas. Estrés ocular. Rigidez.  

• 655.42 – Anacardiáceas: Fase 4 (centro, rigidez) con subfase 2 

(adaptarse, inseguro). sienten que no les ven y que ocupan 
una posición menor en sociedad. Sensación de que no tienen 
nada que decir en los asuntos familiares o en la sociedad, pero que 
tienen derecho a hacerlo; sentirse especial, como un príncipe. Padre 
tiránico, anulado, desatendido, despreciado, no valorado, 
marginado. Inmigrantes con talento, valorados en su propio país, 
pero degradados en el nuevo país, no valorados por sus cualidades. 
Sin poder. Convertirse en duro, sin sentimiento, incluso cruel. 
Cuerpo: tenso, parado, rígido, vendado. Atrapado = Adaptarse y 
moverse, para conservar la jerarquía en la familia y en la sociedad. 



Da la sensación de no tiene nada que decir, de que no esconde 
ninguna cualidad especial y que se trata de uno más, pero no.. Y 
esto le lleva a una contradicción interior, pues en el fondo se siente 
especial, como un príncipe. Ha sido suprimido o reprimido por sus 
padres, por un padre alcohólico y tirano, o por una madrastra cruel. 
Como el tema de la Cenicienta, que es especial pero que le faltan al 
respeto y no valoran sus verdaderas cualidades. Se sienten 
abandonados, utilizados (used), maltratados (abused), despreciados 
(despised) y tratados como un marginado (outcast). Pueden llegar a 
ser una autoridad intelectual o espiritual, sienten que son 
perspicaces (good insight), son creativos y comunican a la gente 
cosas esenciales. Pero, a menudo, no se les ve como especiales, y se 
les sabe apreciar como lo que son. Se pueden sentir humillados, 
despreciados (put down), o menospreciados (belittled). Pueden 
acabar haciéndolo con ellos mismos. Se puede tratar de inmigrantes 
que se sienten rebajados en su nueva sociedad. Deben adaptarse y 
sentirse agradecidos por poder ocupar una posición menor en la 
sociedad. No son valorados (no son vistos) por sus especiales 
cualidades, por su inteligencia y por su creatividad, ni por su familia 
y amigos, ni por la sociedad. / Mentales: víctima de las intrigas, 
desafortunado; impotente. Inquieto, siempre moviéndose. En blanco, 
vacío. Olvidadizo. Se siente amenazado, atacado, traicionado, 
estafado e insultado, por sus familiares, fuerzas malignas y por 
demonios. Se siente maldito, un marginado debido a hechos 
malvados. Duro, cruel, sin sentimientos, insensible (unfeeling). 
Rabia, ira, furia, grosero, maltratador, gruñón, criticador, burlón y 
sarcástico. Agonía que atormenta. Sensación de que la gente, sus 
parientes y lo que le rodea, es extraño, irreconocible. Sueños de 
incendios, muertes, enfermedades, peligros… Sensación de estar 
atrapado, agarrado, atascado, limitado, rígido, apretado, tensión, 
vendaje, calambres, presión, nudo, aro. > movimiento, < sentado, 
reposo, en casa. 

o 655.42.02 – Rhus toxicodendron: lesiones 
articulares, tendinosas, esguinces, estiramientos. 
Contiene Strontium (ver, torceduras de tobillo). 
Reprimido por su familia o su pareja, por un padre 
tiránico o una madrastra cruel. Es el tema de 
Cenicienta, no es valorada por sus cualidades, y es 
tratada como una extranjera en su propio país. 
Trastornos por ser un rehén, por el maltrato de un 
hijo psicótico. Narcolepsia, por un padre violento. 
Apático, indiferente, triste, con ideas de suicidio. 
Miedo a ser envenenado, < noche. Inquietud, 
debe moverse constantemente, cambiar de 
posición. Sueños: viajar, vagar por los campos, 
pasear, grandes esfuerzos, escalar, nadar; 
trabajando duro; violencia con sangre, charcos de 
sangre; incendios; no puede escapar; dificultades.  

o 655.42.12 – Anacardium orientale (Semecarpus 
anacardium): Tendinitis traumática crónica. 
Semecarpus Anacardium. Marking nut: “nuez de marcar” la 
ropa antes de lavar porque la marca es insoluble. Estadio 12: 
Overdoing – exagerar, pasarse de la raya, exigirse 
demasiado. Se siente amenazado desde todas direcciones, 



sospecha un ataque o la traición. Easily dissappointed, se 
disgusta muy fácilmente, decepción. “Eso es todo? Valía la 
pena esforzarse tanto para esto?”. Como si dejara que los 
demás tomaran las decisiones, pero al final las acaba 
tomando el mismo. No entrega el poder para nada. Es la fase 
de la sospecha, de la desconfianza: cualquiera puede ser su 
enemigo. Tendencia a exagerar, a dramatizar. Le gusta 
repetir acciones exitosas del pasado, copiar. Aprisionado en 
su creatividad con violencia y de manera dictatorial por el 
“adversario” à reacciona adaptándose dócilmente, 
aparentando ser un ángel, para acabar buscando la manera 
de vengar la crueldad recibida, como un auténtico 
demonio. Niño que crece bajo padres estrictos que no le 
dejan pensar ni tomar sus propias decisiones, en caso 
contrario será castigado, a veces, con crueldad. Intenta 
adaptarse a las expectativas siendo obediente, buen chico, 
como un angelito, y cumplir con sus deberes y obligaciones 
en la escuela, para ser excelente en sus trabajos Se siente 
especial, que podría tener ideas propias y ser alguien 
destacado… pero todo esto queda ahogado desde el 
principio: empieza a sentir una falta de confianza en sí 
mismo, y se siente nervioso, tímido, vergonzoso…. Está 
inseguro, indeciso, pues exponer su decisión puede 
representar un severo castigo. Si el dominio persiste, y se ve 
obligado a vivir con ello, empieza a reaccionar con 
crueldad, malicia, falta de sentido moral y una conducta 
antisocial. En esta fase, puede desarrollar un exceso de 
confianza con desprecio a los demás. Anacardium tiene dos 
caras: por una parte es bueno, angélico, obediente por 
miedo al castigo; ordenado, meticuloso, exigente y no 
puede descansar hasta que las cosas están en su sitio. Por 
otro lado, es duro, malvado, violento, hasta llegar a ser 
vengativo e implacable, demoníaco, retorcido, y disgustado 
con sí mismo. Se comporta de manera inmoral, y puede 
llegar a desarrollar tendencias homicidas (matar, asesinar de 
manera cruel), suicidas, a maltratar, terco y evita la 
compañía de la gente. Estas dos partes están constantemente 
en oposición una contra la otra: me porto bien, o me dejo ir 
y les hago daño?  Controlado, tenso. Empujado a ser el 
mejor. Se ofende muy fácilmente. Desconfiado. Miedo a los 
exámenes, a fracasar, a los demás. No le han respetado, le 
han humillado. Que le persiguen, que se ha portado mal, 
que es mala persona, un criminal. Tiene dos almas, 
antagonistas: ángel y demonio. Duro con los que le han 
maltratado. Intrépido, audaz, y sin temor a las 
consecuencias, para hacer lo que los demás no tienen las 
agallas de hacer. Mujer de un tirano que pierde la confianza 
en sí misma. 

o 655.42.14 – Rhus glabra: torceduras con rigidez, 
miedo que le hagan daño, a lastimarse. Sentir que se 
aprovechan de él, pero sabiendo que es especial, 
intelectual, creativo. 

o 655.42.15 – Rhus venenata: torceduras con 
rigidez, esguinces articulares. Dislocación cadera.  

• 655.46 – Simarubáceas: se sienten víctimas de la 
sociedad, de su rigidez. Sensación que no se da valor a su 



contribución, a lo que son, a su arte. No considerados en su gloria, 
su brillantez, no ser suficientemente admirado. Personas religiosas, 
curas. No devolver con la misma moneda, solo dejar que las cosas 
pasen, después enojarse y avergonzarse.  

o 655.46.09 – Cedron: mordeduras y picaduras 
venenosas. Periodicidad. Trastornos por catástrofes, 
estar solo. Manía, temblores. 

§ 655.50 – Cistales. Querer salir de las restricciones y limitaciones 
de la familia, relación y cultura. Refinamiento no reconocido 
por la familiar. Miedo a estar solo, evitar conflictos, rechazar 
partes de uno mismo para poder pertenecer.  

• 655.53 – Cistáceas. Deseo de pertenecer a una clase superior, 
sensación de que lo merecen, pero son demasiado tímidos para 
luchar por ello. Soportar una persona líder, en lugar de ponerse el 
primero.  

o 655.53.12 – Cistus canadensis: torceduras, 
dislocación muñeca. Cólera suprimida por miedo a ser 
excluido. Nadie le hace caso.  

ASTERÁNEAS - 660 
• 660.00 Asteráneas:  

• La fusión de los pétalos, representa la integración de la diferentes partes 
del alma.  

• Influencia lantánida (6) gradualmente progresiva: dar, crear algo para el 
mundo, más pro-activo, que no reactivo; construir y hacer algo para este 
mundo. Responsabilidad y lucha contra el mundo. Adulto, ser tratado 
como adulto, madurez. Dar para recibir. Reflexivos, pensar en sí mismos: 
contemplar, meditar. Van por su camino, solitarios, no encajan en la 
sociedad normal. Unificar la persona, entender que la vida viene desde su 
interior, y que todo lo que sucede no es algo contrario a uno sino que 
forma parte de sí mismo. Dentro y fuera son dos expresiones de un mismo 
mundo, único, unificado: Lo que rompe, rasga, disgrega, golpea, corta o 
quema la unidad / propia identidad, es vivido, sentido y sufrido como un 
dolor que avisa que estamos en peligro y debemos poner en marcha los 
mecanismos de reunificación. Responsable: menos víctima, menos quejas 
hacia el mundo, menos lucha “contra” el  mundo, y un sentirse más 
responsable de la propia vida, de uno mismo y del mundo. Responsable de 
restaurarse a sí mismo, de curar sus propias heridas: vulnerario. Hacia 
dentro, la lucha con el mundo se transfiere hacia su interior, hacia sí 
mismo. Madurez y vejez, no deben tratarme como a un niño, ya no soy un 
niño! 

 

Cariofílidas - 663 
o 663.00 – Cariofílidas. Serie Lantánida 6 + Sílice 3. Con frecuencia, terapeutas, 

con muchas cualidades lantánidas. Conflicto entre la autonomía (Lantánido) y querer 
formar parte del grupo, las relaciones (Sílice), como mantener la autonomía y 
mantener las relaciones? Percibe que las cosas no son congruentes, se siente 
incomprendido. No sabe si puede seguir siendo independiente (Lantánido) si se casa. 



§ 663.10 – Portulacales. Solitarios, no integrados en el grupo. Abrir y 
cerrar el corazón en la relación. Miedo a perder la autonomía en un relación.  

• 663.14 – Cactáceas. Deseo de relaciones profundas, aversión a 
las relaciones superficiales. Prefieren seguir estando solos, si no 
pueden continuar con su desarrollo espiritual en una relación. 
Solitarios. Constricción, limitación, compresión, frente a sin tiempo, 
sin espacio, expansión.  

o 663.14.01 – Cactus grandiflorus (Selenicerus 
grandiflorus): mal de altura, migraña constrictiva, 
edema de pulmón constrictivo, angor. 

§ 663.20 – Aizoales. Dar mucho para ser aceptado. Adaptarse, aceptar, le 
pasan por encima. Muy sensible. Sensación de ser un tipo raro en un mundo 
extraño. Corazón abierto o cerrado, en expansión o contracción. 

• 663.24 – Fitolaccáceas: adaptarse (2) completamente 
para establecer una familia fuerte (4). 

o 663.24.12 – Phytolacca americana: deseo de ser 
una buena madre, dar a los hijos todo lo que 
necesiten, darlo todo, sin cuidar de sí misma. 
Acaba agotada, exhausta. tendinitis, mastitis 
agudas y grietas pezones en lactancia. “lesión de 
madre, por amamantar”. Fiebre elevada, 
inflamación de mamas o glandulares, con 
escalofríos y gran postración. 

 

Ericidas - 664 
o 664.00 – Ericidas. Lant+Lant+Hierro. Plantas en suelo poco fértil. Conflicto entre 

ser normal (S.Hierro, 4) y ser especial (S.Lantanido,6). Por un lado, materialista, por 
otro, buscar la espiritualidad. Dificultad de elegir entre seguir las normas de la 
sociedad o seguir la voz interna. Menos proyección al mundo externo: “El mundo es 
lo que nosotros hacemos de él.” Modesto, no se muestra, queda detrás. Buenos 
padres, malos amantes. No mostrarse timidez.  

§ 664.40 – Sapotales. Sentirse muy estable y equilibrado, conocer el lugar 
que se ocupa en la familia cuando algo sale mal, pierde este equilibro, entra 
en shock, se imagina lo peor, fantasea de matar su propio hijo. Miedo a la 
violencia, a los propios impulsos.  

• 664.47 – Ebenáceas.  
o 664.47.15 – Diospyros kaki: sobrevivir al desastre, 

radiaciones. Traumatismos, accidentes, 
quemaduras, incendios, violaciones, torturas.  

§ 664.60 – Ericales. En suelo árido. Sensación de que solo le toleran. 
Sensación de que se aprovechan de ellos, después de haber dado mucho y 
haber recibido poco a cambio. Personas simples, que viven en condiciones 
pobres (plantas que viven en suelo áridos). Trabajar en silencio, evitar estar 
en el centro. Ordenado, cumpliendo las reglas. Al final, amargado, sensación 
de no ser querido, ni respetado y desarrollar aversión al trabajo. La familia es 
importante – dar a la familia, ayudarles a enriquecerse. Físico: enfermedad de 
Lyme (Borreliosis, garrapatas). Fatiga crónica. Artritis.  

• 664.63 – Ericoideas (Ericoideae). Tener que mantener y 
proteger la familia, pero sentirse demasiado débil para hacerlo, no 
me siento demasiado fuerte para defenderlos, enfrentarlo; en 
situaciones de reveses, como pobreza y enfermedad. Abusan de mi 



pero no me quejo mucho (3), acepto, me adapto pero me quejo por 
dentro: Fibromialgia. 

o 664.63.05 – Kalmia latifolia: dolores de 
amputación, neuralgias que se extienden 
distalmente.  

o 664.63.10 – Rhododendrum: lesión tendinosa, 
reumatismo, < antes tormentas, frío.  

o 664.63.13 – Ledum palustre: heridas punzantes, 
profundas, mordeduras, picaduras de insectos. 
Equimosis postraumática, hemorragia post-
iridectomía. Tétanos. Independiente y trabajador. 
Aversión a los amigos y a la compañía, evita ser visto, 
contestar , comunica mal. Vive en su mundo, misantropía, y 
odia a sus semejantes. No ser ríe nunca. Rencor.  

Lámidas - 665 
o 665.00 – Lámidas (Lamiidae). Cualidades	  de	  Argentum	  y	  lantánidos:	  deseo	  de	  

brillar,	  deseo	  de	  ser	  considerado,	  de	  rendir	  y	  de	  ser	  visto	  como	  especial,	  pero	  al	  mismo	  
tiempo	  con	  una	  cualidad	  de	  autorreflexión.	  Tipo	  Phosphorus.	  Aversión	  a	  ser	  dominado,	  
forzado,	  obligado	  a.	  Deseo	  muy	  intenso	  de	  llevar	  a	  cabo	  proyectos	  (perform)	  y	  demostrar	  
que	  son	  realmente	  especiales,	  ser	  reconocidos	  y	  admirados	  en	  la	  ciencia	  o	  el	  arte.	  
Reflexión	  sobre	  sí	  mismos	  con	  el	  deseo	  de	  llegar	  a	  ser	  famosos	  y	  extraordinarios,	  pero	  con	  
deseo	  de	  ser	  autónomos	  con	  aversión	  a	  sentirse	  dominados.	  Aversión	  a	  que	  le	  digan	  lo	  
que	  debe	  hacer.	  Estamos	  ya	  al	  final,	  en	  las	  familias	  más	  avanzadas,	  donde	  vendrán	  por	  
ejemplo	  la	  666.00:	  que	  simbolizan	  a	  los	  remedios	  de	  los	  luchadores	  por	  la	  libertad:	  
remedios	  de	  heridas	  inevitables	  en	  las	  luchas	  traumáticas	  por	  su	  independencia.	   

§ 665.20 – Gencianales. Fuerte deseo de ser famoso y admirado, de logros 
intelectuales, de contribuir al arte y la ciencia. Pero tiene la sensación que le 
queda mucho para llegar a ello, que debe trabajar muy duro. Se trata de una 
lucha, con calambres, contracturas. Plantas trepadoras, parras, viñas, hierbas. 
(fase 2: inseguridad, han dado mucho y sienten que han abusado de ellos à 
rabia, agresividad; aceptación frágil dentro del grupo; tienen que ganarse la 
posición; tímido, subordinado; miedo a no ser aceptado y expulsado del 
grupo à tendencia a dar lo máximo por el grupo, el equilibrio final está 
alterado. Intenta mostrarse seguro siendo un extraño; inseguro con los 
desconocidos. Agresión, rabia, cabreo por no sentirse aceptado). Deseo 
intenso de ser bien conocidos y admirados, de ser conocidos por haber 
conseguido algo especial intelectualmente. Quieren contribuir a la cultura, al 
arte, a la ciencia, o a la religión, pero tienen la sensación de que les costará 
mucho, que será duro. Su esfuerzo, enseguida se convierte en una lucha, en 
crispación (cramp). Sienten a la mínima, que no son reconocidos, que les 
han humillado y que no les tienen en cuenta (not seen). Esto es peor, cuando 
fracasan en sus proyectos. Calambres, espasmos, neuralgias, ciática. 

• 665.22 – Gelsemiáceas. (2+2 = doble inseguridad, Beryllium) deseo 
de subir al estrado, destacar y presentar un proyecto científico, 
cultural, o representar una obra artística sobre el escenario, pero con 
gran miedo a fracasar, inseguridad. Quiere conseguir algo especial, 
pero se siente inseguro y tiene mucho miedo a fracasar. Remedios 
para stage fright, miedo escénico. Relación con la serie Plata, 
Argentum nitricum, también remedio para el miedo escénico, a 
exámenes y la anticipación. Aunque en la TP, los exámenes están el 
la Serie Ferrum (4), Cobaltum (Estadio 09) seria el mejor 
medicamento, para la ansiedad antes de exámenes.  

o 665.22.09 – Gelsemium sempervirens: shock 
traumático, trastornos por susto, anticipación, 



insolación y jet-lag. Parálisis, debilidad. Estadio	  
susto.	  Cualidad	  de	  la	  serie	  Argentum,	  deseo	  de	  cumplir.	  Tímido,	  
dubitativo,	  frágil.	  Cobarde.	  Tener	  que	  hacer	  mucho	  para	  
conseguirlo,	  contracturas.	   

• 665.23 – Gencianáceas.	  No aceptado por los cuñados, familia 
política. Tener que elegir entre el cónyuge o la familia: “ellos o yo”. 
Cólera reprimida, hígado. Cólico. (2+3 = inseguridad y confusión, 
escindido). “No es aceptado por sus suegros, su familia política y le 
crea confusión”. Encontrarse entre la espada y la pared, querer a su 
mujer y ser rechazado por su familia; tu familia sanguínea rechaza a 
tu pareja. Quien sea sensible a esta situación: se siente escindido 
entre dos partes que le son importantes, en medio de una gran 
confusión. 

o 665.23.08 – Gentiana lutea: picaduras animales 
venenosos y mordeduras de perros. Depresión, 
decaimiento.   

• 665.24 – Loganiáceas: Shock. (fase 2+ subfase 4). La tensión 
está entre la sensación que aún debe ganar su posición en su cultura 
y entre las clases sociales más elevadas, y por otro lado, la sensación 
que tiene todo el derecho a ello. Son muy ambiciosos, quieren 
conseguir grandes cosas, objetivos elevados en música, literatura, 
ciencia o política. Quieren ser vistos como alguien especial. Se 
esfuerzan de una forma crispada y muy tensa, en superar la idea de 
que a lo mejor, no pertenecen a la clase superior como sienten que 
deberían pertenecer. Y es debido a este gran esfuerzo que realiza 
continuamente para evitar el fracaso a cualquier precio, que se 
sienten destrozados cuando algo va mal. Se culpan a sí mismos, 
cuando un proyecto falla, cuando una relación se rompe o cuando 
un familiar muere. Lo viven como un fracaso personal, como ser 
incompetentes. Tendrían que ser capaces de haberlo evitado, y 
sienten arrepentimiento, mientras se reprochan a sí mismos. / 
Trastornos por ser perseguidos por su opinión y profesión. 
Perfeccionismo en el arte. Extravagante. Competitivo, luchador. 
Contradictorio, la contradicción <, y contradice. Trastornos por ira, 
indignación, humillación, vejación y ofensas, reproches, el consuelo 
y la muerte o pérdida de familiares. Shock por ser traicionado en su 
confianza, dejado de lado, tratado injustamente y por la muerte de 
familiares. Su autonomía es una elevada aspiración: necesita sentirse 
libre y poder conducir su propia vida. Hipersensible e hiper-reactivo. 
Delusión: arruinado. Miedo al fracaso, a ser robado. / Calambres, 
shock, hecho pedazos, destrozado; espasmos, neuralgias, 
convulsiones.  

o 665.24.08 – Nux vomica (Strychnos nux vomica): 
intoxicación alcohólica, tóxicos y estimulantes. Jet 
lag. Síndrome hiper-presión intratorácica en el 
buceo. Shock tóxico.	  (Strychnos	  nux-‐vomica;	  Nuez	  vómica,	  
nuez	  venenosa,	  nou	  verinosa,	  matacà).	  La	  ambición	  
“loganiácea”	  se	  suma	  a	  la	  presión	  y	  a	  la	  pertinacia	  del	  estadio	  8,	  
produciendo	  un	  estado	  de	  trabajo	  constante,	  adicto	  al	  trabajo	  
(workaholic).	  Ambicioso,	  con	  habilidad	  extrema,	  competitivo,	  
tenso	  y	  crispado,	  muy	  trabajador,	  quiere	  ser	  el	  mejor,	  gran	  celo	  
en	  su	  trabajo,	  entusiasmo.	  Puntual	  y	  exigente.	  Desconfiado.	  
Independiente.	  Muy	  irritable	  y	  colérico:	  se	  ofende	  fácilmente,	  
no	  tolera	  la	  contradicción,	  y	  puede	  sentir	  impulsos	  de	  matar.	  
Criticón,	  encuentra	  defectos,	  reprocha	  y	  humilla	  a	  los	  demás.	  



Peleón,	  se	  pelea	  con	  sus	  hermanos	  mayores;	  insulta.	  
Hipersensible	  a	  todo.	  Compasivo.	  Muy	  sexual,	  muchas	  
relaciones.	  Delusión:	  el	  mundo	  es	  una	  jungla!	  Sueños	  de	  ajetreo,	  
trabajo	  diario.	  Celoso.	  Deseo	  de	  ser	  el	  mejor. 

o 665.24.09 – Ignatia amara ((Strychnos	  ignatii,	  Habas	  de	  
San	  Ignacio,	  Fava	  de	  Sant	  Ignasi): traumatismos 
emocionales, pérdidas, separaciones, muertes. 
Shock emocional.	  Muy	  sensible	  al	  fracaso	  o	  decepción	  de	  
grandes	  ideales.	  Sufre	  un	  shock,	  pero	  si	  es	  imprevisto.	  Tristeza	  y	  
reproches	  hacia	  sí	  mismo,	  constantes	  pensamientos	  sobre	  lo	  
que	  debería	  haber	  hecho	  para	  prevenir	  tal	  desastre.	  
Hipersensible	  a	  las	  críticas,	  hay	  una	  fragilidad	  latente.	  Hacer	  
siempre	  lo	  mejor	  posible.	  Romántica	  e	  idealista.	  Rápida,	  muy	  
trabajadora,	  perfeccionista.	  Trastornos	  por	  pérdidas	  afectivas,	  
muerte	  de	  seres	  queridos,	  decepciones,	  ofensas,	  
mortificaciones,	  desgracias,	  críticas	  y	  castigos.	  Shock	  emocional.	  
Delusión:	  que	  no	  es	  lo	  bueno	  que	  debería	  ser;	  que	  no	  ha	  
cumplido	  con	  su	  deber.	  Haber	  tenido	  un	  ideal	  alto	  que	  se	  ha	  
truncado.	  “¿qué	  podría	  haber	  hecho	  para	  evitarlo?” 

o 665.24.13 – Spigelia anthelmia: mal de montaña, 
migraña. Shock neurálgico. Siempre	  dispuesto	  a	  pelear	  y	  
discutir,	  con	  tendencia	  a	  decir	  lo	  contrario	  para	  provocar	  
debate.	  Quiere	  demostrar	  que	  es	  más	  listo	  que	  los	  demás.	  
Sensación	  que	  debe	  demostrar	  siempre	  su	  inteligencia	  y	  que	  es	  
brillante.	  Abogado,	  domina	  los	  pleitos,	  brillante	  y	  afilado	  como	  
una	  navaja	  en	  el	  debate.	  Discute	  el	  más	  mínimo	  detalle,	  
llevando	  siempre	  la	  contraria	  y	  peleando	  por	  cualquier	  cosa.	  
Trastornos	  por	  ser	  perseguido	  por	  sus	  opiniones	  y	  su	  profesión.	  
Hipersensible	  al	  tacto.	  Tartamudo	  en	  la	  primera	  sílaba.	  Miedo	  a	  
la	  muerte,	  a	  ser	  asesinado,	  a	  las	  agujas	  y	  objetos	  punzantes.	  /	  
Neuralgia	  de	  trigémino,	  ciliar;	  estrabismo.	  Pericarditis	  con	  
palpitaciones	  violentas.	  Áscaris	  con	  picor	  y	  hormigueo.	  Mal	  de	  
montaña,	  migraña,	  shock	  neurálgico. 

o 665.24.17 – Strychnos cocculoides: Síndrome 
postraumático, traumatismos graves y amenazas 
vitales. Shock traumático. “The cry” de Eduard Munch. 
Tema de la guerra, saqueo, asaltos, dolor, destrucción total, 
y violaciones indiscriminadas a su paso. Tortura, prisión. La 
desgracia es absoluta, inevitable, no se puede hacer nada. 
Crueldad, barbarie, guerra, brutalidad. Desconfianza, 
siempre mirando alrededor y hacia atrás: se esconde, 
secreto, camuflaje. Compensación: protección del débil, de 
niños muy enfermos, muy cariñoso, y cuidadoso; se 
identifica con ellos. Duro por fuera, frágil y delicado en su 
interior. Caso: obesidad; eccema facial con dermatitis por 
hongos (micosis) extrema en tronco, con gran debilidad y 
desorientación. Abuelo paterno raptado por los rusos en la 
última guerra; nunca volvió. Todos sus hijos se suicidaron, 
ahorcándose, al igual que la abuela de la paciente. Síndrome 
postraumático, traumatismos graves y amenazas vitales. 
Shock traumático. D.Dif. Mandrágora (solanáceas, 
665.71.16). 

§ 665.30 – Boraginales. Invisible, invadido, sin espacio, no aceptado, 
intenta adaptarse: muy irritado.	  Tiene derecho a ser tratado como persona y 
tiene el talento suficiente para que le aprecien, pero siente que lo omiten. 



“Olvidado” (No me olvides). Padres demasiado ocupados y preocupados en 
sí mismos como para escuchar al niño. Los niños se sienten invisibles, no 
apreciados, solo tolerados. Excitación nerviosa. Pulmones. 

§ à Invisibles à  esfuerzo por hacerse visible como brillante creativo y ser 
considerado y valorado. Creativo, brillante, con su propia manera de ser / 
Tiene derecho a ser tratado como persona y tiene el talento suficiente para 
que le aprecien. No son un “cualquiera”, pero como si lo fuera, como si no 
fueran visibles, ni oídos, ni aceptados; siente que sólo es tolerado y debe 
adaptarse a los demás para ser aceptado: complacer a los demás, en todo 
momento, con la esperanza de ser presente, visible, considerado y apreciado 
/ valorado. Trastornos por ser dominado por la familia, padres o pareja. 
Constricción, en carne viva, pinchazos y dolorimiento. / Pulmón: asma, 
sibilancias, ronquera, enfisema, bronquitis y tos. / Impotencia. 

• 665.33 – Boragináceas. Poder interior, con ambición en ser 
alguien muy especial, único, a su manera, pero con inseguridad y 
confusión que necesita el reconocimiento, los halagos, y la 
confirmación de los demás, tiene la sensación que no lo recibe y se 
siente Invisible - invadido à  adaptarse y esforzarse en darse a los 
demás, ser altamente creativo para ser visible, considerado, 
valorado – a su vez, respetado en su propia manera de ser y su 
espacio vital. Fase 3+3: confusión, inseguridad, vértigo, en medio. 
Forman parte de la familia y de la sociedad, deben adaptarse y sólo 
pueden manifestar una parte de sí mismos; ambigüedad. Pero deben 
entregarse para mantener su lugar, ser presentes y considerados en 
su totalidad. Son muy sensibles a captar a los demás pero no 
entienden que los demás no les entiendan o no tengan la 
sensibilidad que ellos tienen. < crítica, sensibles a la opinión de los 
demás. Espacio vital, su casa invadida para el uso de otras personas, 
sensible a que le ocupen su espacio vital. Deseo de ser 
independiente, libre y hacer las cosas a su manera. Gran interés en 
el conocimiento interior, espiritualidad y los mecanismos de poder 
interior. Compasivo, dulce, tímido, modesto, complaciente. Herido, 
ofendido. 

o 665.33.12 – Symphytum officinale. Consuelda;	  
consolda	  major,	  nualós,	  símfit.	  Fracturas, lenta 
consolidación, amputación dolorosa, heridas 
penetrantes en periné y huesos. No es visto, no se 
ve a sí mismo. Hace	  oídos	  sordos	  a	  cualquier	  chismorreo.	  
Necesita	  que	  se	  le	  tranquilice	  sobre	  los	  demás,	  porqué	  es	  
desconfiado	  en	  extremo.	  Ha	  perdido	  la	  confianza,	  <	  a	  la	  más	  
mínima	  crítica.	  Fracturas,	  heridas	  profundas	  y	  nerviosas,	  
amputaciones,	  con	  dolor	  punzante.	  Fracturas	  del	  mieloma	  
múltiple.	  fracturas,	  lenta	  consolidación,	  amputación	  dolorosa,	  
heridas	  penetrantes	  en	  periné	  y	  huesos.	  Desconfiado,	  se	  ha	  roto	  
la	  confianza,	  mínima	  crítica,	  obstáculo,	  se	  rompe,	  se	  cura	  
lentamente. 

§ 665.40 – Rubiales. Mucha autoconfianza, seguridad, saber que es 
especial. Tiene derecho a un buen trabajo, por ejemplo, en la televisión. 
Creativo, de mente clara, que piensa todo el tiempo, encuentra soluciones. 
Vivaz, contento, excitable, estimulado.   

• 665.44 – Ixoroideas. Confiado, entusiasta, fuerte, resistente, 
poderoso. De familia rica o haber conseguido un gran logro en artes 
o ciencias. Brusco, orgulloso, sarcástico con otros para demostrar 
que ellos también saben algo.  



o 665.44.08 – Coffea arabica: shock por accidente, 
buenas noticias, insomnio. Jet lag.  

o 665.44.15 – Ipecacuanha (Carapichea 
ipecacuana): shock traumático; desmayos 
hemorrágias postparto o epistaxis.  

• 665.45 – Cinchonoideas. Cálido, vivaz, elegante, como una 
mujer española, seductora, centro de la familia, buena posición. 

o China o Cinchona officinalis: shock traumático 
post-hemorragias. Debilidad por pérdidas de 
fluidos.  

§ 665.50 – Lamiales. Fuerte deseo de conseguirlo, de ser alguien especial, 
reconocido por la sociedad por sus éxitos. Deseo de muchas conexiones, 
muchos amigos. Deseo de desarrollar spiritual y psicológicamente. Mantener 
la imagen de perfección, suprimiendo el lado oscuro. Abierto, simpático, 
comunicativo, como Phos. Agotamiento nervioso, problemas tiroideos, 
problemas pulmonares. 

• 665.51 – Plantagináceas. Muy brillante, simpático, con talento, 
sociable, establecer conexiones. Impulsivo, por lo que no florece el 
talento. Trastornos por humillación. 

o 665.51.03 – Pantago major: heridas punzantes 
supuradas; astillas en heridas; picaduras de 
mosquitos y mordeduras de víboras; neuralgia 
post-extracción dental. Linfangitis, neuralgia post-
amputación.  

o 665.51.14 – Digitalis purpurea: shock traumático 
con pulso lento; mal de montaña y edema 
pulmonar de altitud.  

• 665.57 – Orobancáceas. “Usuario” amigo – toma lo que 
necesita. Sensación de que se aprovechan de ellos, y a la vez 
parasitan a otros, que no le pueden decir que no. Siente la necesidad 
de apoyar a otros que están discapacitados o son rechazados, 
sentimiento de culpabilidad cuando no ayuda. 

o 665.57.07 – Euphrasia officinalis: traumatismos, 
lesiones y opacidades oculares (corneales) 
postraumáticas. Intenta	  ayudar	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  
familia. 

§ 665.70 – Solanales. Lucha entre el bien y el mal, lucha contra la 
oscuridad interna. Respuesta de lucha o huida. Sin descanso, parálisis del 
parasimpático. Aspecto del flúor, con miedo a ser una mala persona. Tímido 
o cólera y agresión, pelea, da patadas, grita. Delirio. Miedo de estar poseído 
por el demonio. Miedo a transformarse en un animal. Fiebre, congestión. 

• 665.71 – Daturoideas. Violencia aguda, manía, terror, ira, 
epilepsia. No puede controlar su mundo interno, se siente como 
poseído por su propia sombra. 

o 665.71.06 – Belladonna (Atropa belladonna): 
Insolación, neuralgia post-amputación, 
enfermedad de los aviadores, trastornos por sustos, 
miedo u ofensas.  

o 665.71.10 – Stramonium (Datura stramonium): 
Síndrome de estrés post-traumático, sustos y 



vejaciones, con terrores, psicosis y delirio. 
Intoxicación etílica patológica.  

o 665.71.13 – Hyoscyamus niger: Conmoción 
cerebral traumática; convulsiones y estrabismo 
postraumático.  

o 665.71.16 – Mandragora officinarum: Síndrome 
post-traumático; consecuencias de traumatismos 
muy graves y amenazas vitales.  

• 665.73 – Nicotianoideas. Temas de violencia, caos, 
turbulencias, rechazo, sexualidad. Miedo al rechazo, si sale su lado 
oscuro. Vivaz, incluso violento por un lado, complaciente por otro. 

o 665.73.12 – Nicotiana tabacum: mareo por 
movimiento, en barco, ataques de pánico.  

 

Campanúlidas - 666 
• 666.00 – Campanúlidas.  

o 666.30 – Campanulales. Cada vez más cualidades lantánidas. Total 6+6+6. 
Individualidad. Lo más importante es buscar la autonomía. Deseo de ser libre, se 
apunta a cursos de auto-ayuda, de progreso personal, yoga, terapias. No se interesa 
en las cosas mundanas, la opinión social no es relevante. No puede entender por qué 
la gente es tan corta de miras. No me digas lo que tengo que hacer, mandones.  

§ 666.35 – Lobeliáceas. Muy abiertos y comunicativos, pero siguen 
teniendo dudas (3). Facilidad de establecer contactos, pero no son tan 
seguros como parecen. Retirarse de las personas dominantes. Las relaciones 
son problemáticas, dificultad para comprometerse. Anorexia. 

• 666.35.10 – Lobelia cardinalis: jet lag.  
• 666.35.17 – Lobelia purpurascens: picaduras serpientes 

venenosas.  
o 666.40 – Asterales o Compuestas. Fuerte deseo de ser libre, independiente. 

Aversión a que le interfieran. Trastornos por trauma: operaciones, vacunas, cualquier 
procedimiento invasivo. Responsable de su propio trabajo. Se identifican con el ser 
humano, no solamente si son hombre o mujer: pero son mas andróginos. Tanto da, 
soy una persona, tanto da si soy hombre como mujer, el género no importa, nos 
importa más el alma. Gran sentido del auto-estima, personalidad fuerte. Odia la 
humillación, ser tratado como un niño (incluso siendo un niño). Sensación: dolorido, 
magullado, golpeado, herido. Generales: Sol>. Fiebres altas. Fiebre del heno. Sinusitis 
frontal. Alergias. Tendencia al sangrado. Trastornos hepáticos. Dolores musculares, 
artritis, huesos rotos, fibromialgia. Como si les hubieran golpeado, no es solo de 
Arnica, es de la familia. Giran con el sol, como los girasoles, y cuando el sol se va, 
las flores se encierran. Sensibles a los cambios de tiempo, miedo a la oscuridad, y 
depresión del invierno, por falta de sol, de luz solar. 

§ 666.44 – Helianteas (Heliantheae). Heridas, golpes, 
traumatismos. Deseo	  de	  brillar,	  de	  ser	  el	  centro.	  Tema	  del	  buen	  padre	  o	  de	  la	  
falta	  de	  padre.	  Necesidad	  de	  confirmación	  debido	  a	  que	  sienten	  de	  que	  hay	  algo	  
que	  está	  mal	  con	  el	  ellos.	  Sensación;	  golpeado,	  dañado.	  Fiebres,	  sinusitis.	  Fiebre	  
del	  heno.  

• 666.44.05 – Eupatorium perfoliatum: dengue y malaria. 
Fiebres dolorosas. Dolores óseos, como quebrados. Gripe. 
dengue y malaria. Fiebres dolorosas. 

• 666.44.08 – Arnica montana: traumatismos, golpes, 
caídas con hematoma y dolor. Herido, golpeado, 



insultado. Shock. Soy	  fuerte,	  independiente,	  yo	  sé	  como	  hacer	  las	  
cosas,	  nadie	  me	  tiene	  que	  decir	  como	  hacerlas,	  colérico,	  mandón,	  
aversión	  a	  ser	  operado,	  vacunado,	  pinchado;	  traumatismos	  por	  pena,	  
remordimiento,	  pérdida	  económica	  súbita.	  Obstinado,	  rabia,	  mandón.	  
Deseo	  de	  que	  le	  dejen	  solo.	  Apoplejía,	  neuralgia,	  neumogástrico.	  
traumatismos,	  golpes,	  caídas	  con	  hematoma	  y	  dolor.	  Trastornos	  por	  ser	  
insultado,	  herido,	  golpeado.	  Shock.	  Defender	  mi	  libertad,	  mi	  
independencia! 

• 666.44.16 – Mikania guaco: picaduras venenosas de 
serpientes.  

• 666.44.17 – Echinacea angustifolia: traumatismos o 
abusos físicos y mentales que destrozan física y 
emocionalmente. Heridas sépticas que gangrenan, por 
plantas o picaduras venenosas. Sepsis.  

§ 666.45 – Astéreas (Astereae). Respeto. Trastornos por intrusiones 
físicas y en su integridad. Sensación de que tienen la fuerza interna y 
dignidad, muchos talentos, Buenos observadores, pero sus cualidades no son 
apreciadas ni respetadas por otros. Puede explotar, empuja. Cuando se siente 
débil, otros le pueden pasar por encima. Incapaz de enfrentarse al mundo 
duro. No puede imaginare que los otros no comprendan su sensibilidad y 
sabiduría. 

• 666.45.06 – Leontopodium alpinum (Edelweis): heridas, 
equimosis, alpinistas que demuestran sus capacidades 
personales con ascensiones en solitario, de grandes retos 
de dificultad superior. Evitan y se escapan de la 
influencia de los demás. Solitarios / riesgo / coraje.  

• 666.45.07 – Bellis perennis: heridas y golpes en 
glándulas, mamas, cirugía abdominal, linfáticos. Tumores 
postraumáticos. Síndrome de descompresión del 
buceador. Necesidad de ayudar a cualquiera (7), amigable, no 
muestra fácilmente su debilidad. 

• 666.45.12 – Calendula officinalis: heridas, laceraciones, 
roturas musculares y tendinosas (heridas internas), 
neuritis traumáticas. “Respeto” es la palabra clave, 
sensible a las injusticias al abuso y a las humillaciones, 
lucha para defender el respeto de los demás y evitarlas. ). 
No soporta injusticias. Defiende a personas sometidas, “bullying” 
(acoso), humilladas, menospreciadas. Alto nivel moral. Problemas 
hepáticas, cáncer. Lesiones cutáneos y musculares. 

§ 666.47 – Antemídeas / Artemíseas. Lucha cruel, despiadada, fuera del 
grupo… remedios psiquiátricos; cada vez más, por ejemplo, al final, 
Artemisa, totalmente paranoico; guerrero, luchador, no cumplidor, 
despiadado, crueldad. Odio por ser menospreciado, tratado como un niño. 
Sensación de estar amenazado, aterrorizado. Lleno de rabia e ira. Paranoia. 
Sabotea las cosas. 

• 666.47.06 – Chamomilla: ): odia ser tratado como un 
niño, rabioso. 

• 666.47.11 – Millefolium: Remedio que se usaba en los 
campos de batalla, para contrarrestar las hemorragias. 
Coagulación Intravascular Diseminada, por repetidas 
intervenciones y traumatismos. Llevaban los bolsillos llenos de 



Aquilea. Se siente invisible, pero con un punto débil. Tema: 
inmortalidad. Utilizado en los campos de batallas para tratar a los 
soldados heridos y que sangraban.  

• 666.47.13 – Cina, Seriphidum cinum: ): no soporta que le 
interfieran. Ira violenta si sienten que les pasan por encima, p. ej., 
por profesores o médicos. 

• 666.47.14 – Artemisia vulgaris: traumatismos craneales, 
coma, convulsiones. Epilepsia. Delusión que todo el mundo es 
agresivo. Independientemente de lo que hagan, nunca es suficiente. 

o 666.70 – Apiales. Mentalmente orientado. Parálisis, epilepsia, retardo mental. 
Actitud fría distante, que procede de la frialdad de la madre, no muestra emociones. 
Control emocional. Renuncia a la vida, entra en un monasterio. 

§ 666.74 – Apioideas. Gran control intelectual, mente muy desarrollada. 
Mantiene los sentimientos bajo control por haber tenido padres duros, fríos, 
críticos. Falta de relación con la madre, madre fría. Controla los peligros del 
mundo con el intelecto. Solitario. Sentidos muy desarrollados que después se 
obnubilan. Gran deseo de sexo, o supresión de la sexualidad. Vida monacal. 
Más estable de las Apiáceas. Epilepsia, cáncer. Problemas de fertilidad. 

• 666.74.12 – Conium maculatum: tumores postrauma de 
dureza pétrea.  

• 666.74.13 – Aethusa cynapium: en blanco en los 
exámenes.  

• 666.74.16 – Narthex asafoetida: dolores neurálgicos 
post-amputación en personas histéricas, muy sensibles, 
teatreras, extravertidas. 

§ 666.77 – Oneantoideas. Rechazado a lo sumo. Experiencia pasada de 
ser enterrado vivo, encarcelado en una mazmorra. Epilepsia como tratando 
de escapar de fuertes ataduras. Preguntarse qué clase de mundo puede tener 
tanta crueldad, guerras, pobreza, hambruna: ateo. Renuncia a la vida, se 
refugia en un monasterio.  

• 666.77.01 – Cicuta virosa:  espasmos y convulsiones 
post-traumatismo craneal. Violencia.  

• 666.77.17 – Oenante crocata: convulsiones por 
traumatismo craneal. Rechazados, marginados por la 
sociedad, acosados; odio y deseos de venganza, ataques 
de rabia, insultar y blasfemar. Epilepsia con convulsiones 
por traumatismo craneal. Eclampsia puerperal. Delirio 
furioso, maníaco. Rechazados, marginados por la sociedad, 
acosados; pierden fácilmente el control, con fuertes e incontrolables 
sentimientos de odio y deseos de venganza, ataques de rabia, 
insultar y blasfemar. Para sobrevivir deben mantener la mente clara, 
despierta, lo cual es muy difícil, dado que están llenos de odio, con 
deseos de venganza hacia el mundo y las personas que les han 
hecho daño. Es el último medicamento de la Tabla de las Plantas y 
con características de estadio 17 y fase 7 por duplicado, remedio 
“sifilítico”, destructivo. 

 
 
 

  



CONCLUSIONES 
Los remedios vulnerarios vegetales, predominan en las familias más 
evolucionadas de la Angiospermas. Representan diferentes temas, que pueden ser 
causa y remedio para las lesiones: 
 

• Shock y lesiones en el trabajo duro para integrase en la comunidad, 
trabajar para formar parte de ella. Lesiones en el trabajo con objetos 
punzantes, conmoción e hipersensibilidad (Fabáneas. 640.00 / Acon, 
Staph, Hell, Op.).  

• Sensación de minusvalía por sentirse o ser adoptado. Manía obsesiva por 
querer conquistar el mundo, ser fuerte. Subir a la montaña, a las nieves y 
sufrir sus consecuencias (Violales 640.30 / Coca, Merc-p.).  

• Tensión entre obligarse a trabajar duro, y por otro querer ser libre, 
escapar de la dureza de la vida (Fabales 644.50). 

• Rigidez excesiva en su camino de ser especiales (Sapindales / Rutáceas 
655.41).  

• La lucha por la independencia el propio espacio y evitar el abuso de los 
demás, es traumática. Trastornos por insultos, heridas, golpes, intrusiones 
físicas en su integridad. (Asteráneas 650). 

  



Algunos temas clave (keynotes) de los principales remedios vulnerarios:  

• HYPERICUM: Hipersensible, por suprimir sus emociones, huyendo hacia 
delante; esfuerzo por asegurar su seguridad material. (Fabáneas.640) 

• RUTA: rigidez – forzar las cosas sin adaptarse, lesiones por rigidez. 
(Malváneas. 650) 

• SYMPHYTUM: forzar sin atención (no le ven, no se ve a sí mismo, no 
presta atención y se fractura). (Asteráneas 660) 

• LEDUM: Arisco – Odio y rechazo a la ayuda de los demás; herido 
profundamente, traicionado. Solo con su infección en profundidad. 
(Asteráneas 660) 

• NUX VOMICA, IGNATIA, SPIGELIA, STRICHNOS COCCULOIDES 
(Loganiáceas): Shock en heridas por ambición y pérdidas. (Asteráneas 
660) 

• ARNICA: temeridad – la lucha tenaz por su independencia es traumática. 
(Asteráneas 660).  

• LEONTOPODIUM, BELLIS, CALENDULA (Astéreas): Dignidad, ser 
respetado. Defensa de las intrusiones en su integridad, lesiones por 
intrusión, ser herido. 

	  


