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Una imagen dice más que mil palabras y mucho más de mil palabras son precisas para iluminar
el vasto mundo de las Personalidades Homeopáticas, esa parte de la Materia Medica y ese
espejo donde los seres humanos vemos reflejada nuestra naturaleza también a través de
imágenes.



ImágenesHomeopáticasImágenesHomeopáticasGilberto Quintero RamírezPara todos aquellos
que han buscadoEn su propia imagenLa Única ImagenÍndiceAconitum napellusAntimonium
crudumArgentum nitricumArsenicum albumAurum metallicumBaryta carbonicaCalcarea
carbonicaCarcinosinHepar sulphurIgnatiaKali
bichromicumLachesisLycopodiumMedorrhinumNux
vomicaPhosphorusPulsatillaSepiaSiliceaStaphysagriaSulphurTuberculinumThujaVeratrum
albumIntroducciónUna imagen dice más que mil palabras y mucho más de mil palabras son
precisas para iluminar el vasto mundo de las Personalidades Homeopáticas, esa parte de la
Materia Medica y ese espejo donde los seres humanos vemos reflejada nuestra naturaleza
también a través de imágenes.La presente obra no pretende ser un texto de Farmacodinamia ni
tampoco una Materia Medica ilustrada. Intenta ser un complemento para acceder al complejo
estudio de la conducta, el carácter y el temperamento de los grandes remedios homeopáticos y
especialmente de su mentalidad. La intención de este trabajo es la de brindar elementos
complementarios que estimulen la imaginación y, sobre todo, la percepción intuitiva de todos
los homeópatas, no con la finalidad de que reconozcan en sus pacientes las imágenes aquí
presentadas sino para que sirvan de inspiración y cada uno construya las propias con base a su
experiencia y a su visión personal.Las imágenes empleadas no sólo son ilustraciones o dibujos
(que en realidad son bocetos y caricaturas) sino que se incluyen también acrósticos, símbolos,
citas y frases célebres que de algún modo reflejan el pensamiento o la postura vital de cada
Personalidad. Los poemas y acrósticos (que en realidad son juegos de palabras) intentaron ser
escritos ya sea desde la posible visión interior de la Personalidad o describiendo sus principales
atributos. Se complementa lo anterior además con breves descripciones sobre la existencia
cotidiana de los medicamentos, sus rasgos principales, y síntomas líderes y característicos, así
como sus actitudes y conductas básicas a través de la vida.La Naturaleza Humana es múltiple,
versátil y elusiva, nos compete y atañe interior y exteriormente, matizando cada instante de la
vida. Así, ni el paciente ni el homeópata pueden evitarla. Es intrínseca a todo acto y a todo afán
de conocimiento; todo lo que observa el hombre está teñido de su propia naturaleza. ¿Se
puede, entonces, ser totalmente objetivo alguna vez? ¿Especialmente, si lo que se pretende es
conocer la propia Naturaleza Interior? Por ello, la práctica de la Homeopatía, en su acepción
más íntegra y esencial, es una tarea ardua y a veces difusa. Este libro no contiene los mapas
para tal expedición, sólo pretende compartir ideas y acaso algunas herramientas para que cada
quien elabore y dibuje sus propias cartografías. A lo que sí aspira es a mostrar, de manera
divertida y nada seria, lo fascinante, esclarecedor y satisfactorio que siempre resulta este
viaje.Gilberto Quintero RamírezAgosto 2005“Amar no es mirarse a los ojos,Sino mirar juntos en
una misma dirección”Antoine de Saint-ExupérySi de verdad amas algo…Si de verdad amas
algo, déjalo libre. (Punto)PhosphorusSi de verdad amas algo, déjalo libre. Si vuelve era tuyo. Si
no vuelve, nunca lo fue.Natrum muriaticumSi de verdad amas algo, dile que lo vas a dejar libre.



¡Pero no lo hagas!Y si se va, márchate detrás y tráelo de regreso.Nux vomicaSi de verdad amas
algo.¡Arrebátalo, consíguelo, peléalo! Si no nunca será tuyo.IgnatiaSi de verdad amas algo, dile
que es libre.Pero hazle saber sutilmente que si se va es una ingrata.LycopodiumSi de verdad
amas algo, déjalo libre. Y si vuelve, ignórale.SulphurSi de verdad amas algo, déjalo
libre.Deshazte de él. Nunca le digas que lo amas. Desdéñalo.¡Y asegúrate de no estar cuando
vuelva!StaphysagriaSi de verdad amas algo (y especialmente a alguien), ve ahorrando desde
ahora.SiliceaSi de verdad amas algo (y especialmente a alguien), procura que tenga
dinero.ArsenicumSi de verdad amas algo, otórgale la libertad a través de tu Amor.Y cuando sea
libre, comparte tu libertad con la de él.Sepia (sana)Si de verdad amas algo… debe ser un chiste
barato.Sepia (patológica)Si de verdad amas algo, hazle saber que es libre,Pero que si te ama
nunca tendrá la desagradable ocurrencia de marcharsePulsatillaSi de verdad amas algo,Lo
sabrás porque harás que nunca se vayaPulsatilla ( también).Si de verdad amas algo (y
especialmente a alguien), ten la certeza que te va a herir.Natrum muriaticumSi de verdad amas
algo, contémplalo desde la seguridad del idealismo,Que sea tu musa y tu inspiración. Pero que
nunca se entere.Antimonium crudumSi de verdad amas algo (y especialmente a alguien),Te
rechazará inevitablementeAurum metallicumSi de verdad amas algo,Cuídalo porque de seguro
alguien más lo amará también.LachesisAconitum Napellus.“La meta de toda vida es la
muerte.”Sigmund Freud“Al instante más calmo le sucede el fragor de la tormenta.”Proverbio
ChinoEl estado de Aconitum se presenta como una tormenta, de manera intempestiva,
repentina y muy violenta. Y del mismo modo se va. Sin embargo, durante la crisis, el paciente
experimenta quizá el cuadro más agudo y extremo de la Materia Medica, con terrible ansiedad,
inquietud y angustia. Se torna pálido (o con una mejilla roja y caliente, y la otra pálida y fría),
aterrorizado, está convencido que el momento de su muerte está próxima, por ello predice la
hora de su muerte (Arg-n.).Toda esta sintomatología se suele presentar de noche, sobre todo a
medianoche.Aunque los textos más clásicos de farmacodinamia lo catalogan como uno de los
medicamentos más agudos, está indicado con gran fuerza en estados crónicos y a nivel de
personalidad cuando el eje central es el miedo (a la oscuridad, a las multitudes, a los fantasmas
y a lo sobrenatural, a cruzar la calle o un puente, durante el embarazo, etc.) Junto con Argentum
nitricum es uno de los principales remedios en estados de pánico.Los pacientes que precisan
Aconitum, de manera característica, suelen ser personas muy sanas, que nunca se enferman,
pero cuando lo hacen…Ahora que la tormentaCala honda y dolorosa en la noche más
oscura,Ofusca a tu alma la ansiedad más cruentaNegando alivio y sosiego mientras
dura,Impávida, esta agonía repentina y desatenta;Tenías ayer bonanza, salud, lozanía,
hermosura;Un terrorífico espanto hoy en tu rostro se aposenta:Morirás a la hora predicha y esa
es tu indómita tortura.Nunca un viento más seco y más heladoAsentó de golpe toda tu
ventura,Palideces al alzarte y toda la amarguraEn tu boca, cual hiel, se ha derramado;La luz te
hiere y el canto ha perdido su dulzura,Lóbrega angustia sostiene la guadaña y el candado…
Una luz, sin embargo, asoma en lontananza al escampado,Serenó la tormenta, se disipa la
negrura… ¡Ya todo ha pasado!¿Cómo reconocerlo?Más que una personalidad, Aconitum



representa un estado mental transitorio que se caracteriza por:- Una gran ansiedad y
angustia, extrema inquietud. Desesperación. Excitable e hipersensible a todo (luz, ruidos,
olores, dolor, sabores, tacto, etc.)- Inconsolable, nada puede calmar al paciente, tiene la
certeza de que morirá a determinada hora. Predice el momento de su muerte.- Indicado
por excelencia en estados crónicos de miedo. Personas que han vivido con miedo toda su vida.
El temor les vuelve miserable su existencia.- La música lo pone triste.- Individuos que
quedan marcados después de una confrontación con la muerte, directa o indirectamente.-
Las personas que suelen caer en Aconitum suelen ser muy sanas, nunca se enferman, son
pletóricas y muy resistentes, alegres, de mente abierta y nada egoístas.- Piensa y desea
cosas elegantes, sobre todo ropas finas (como Phosphorus), lo cual es un síntoma extraño y
peculiar pero muy distintivo cuando se presenta en estados agudos.Aconitum está convencido
que la muerte lo acecha. El temor tangible y constante a la muerte es una gran característica,
así como la agravación alrededor de la medianoche, los trastornos por el viento frío y seco y la
gran sed. Todo le sabe amargo, menos el agua.“La fuente de todas las miserias del hombre no
es la muerte, sino el miedo a la muerte”Epicteto.Los trastornos por susto son de lo más
importante en Aconitum. Es el medicamento más importante a ser prescrito inmediatamente
después de un susto e incluso puede ser de gran ayuda en los trastornos a muy largo plazo.Los
ataques de pánico de Aconitum se caracterizan por una sensación de muerte. Aconitum tiene
temores mortales como Ipeca tiene náuseas mortales, de tan intensa la sensación, siente que
muere.Antimonium crudum“Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan
allí.Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.“Oleo de mujer con sombrero”
Silvio RodríguezAntimonium crudum es la personalidad más romántica y bohemia de la Materia
Medica. Es el poeta que a la luz de la luna se exalta de amorosa inspiración, es el enamorado
del amor y uno de los grandes remedios que se enamoran de lo imposible (Ign., Nat-m.,
Staph.). Sin embargo, Antimonium se enamora de lo imposible e idealiza a la amada en grado
extremo para no confrontar ni comprometerse. Es Don Quijote amando a Dulcinea, que nunca
existió. Es Dante Aligheri enamorado de Beatriz, a la cual sólo vio una vez en la vida. Es el
hombre que ama estar enamorado pero rehuye al amor verdadero. Es un evasivo y un
cobarde.Dicen que el amor es ciego. Es falso.El amor es ciego, sordo, manco, cojo y mudo. Lo
cual también es falso.Es el enamoramiento el que es ciego, sordo, manco, cojo, mudo y a ratos
imbécil.El amor, el amor verdadero, es sabio.A la luz de la lunaNo le canto sino a aquellaTierna
niña de mirada bella,Inmaculada princesa que ningunaMano osada acarició jamás.Oscura es la
noche y no hay estrella,Novia mía, que ilumine mi paz.Interrumpen mis latidos en su áspero
compás,Uno a uno en impávida querella,Mis anhelos desmedidos por saber que
volverás.Como la musa imperturbable,Recóndita y perfecta que ya eres,Ufana mujer de todos
mis quereres, soy culpableDe amarte a ti por encima de todas las mujeres…Un día de estos
llegaré a conocerte y puede que te hable,Mi amor, de todo lo que fuiste y eres. Pero, amada
mía, ¡no me esperes!¿Cómo reconocerlo?- Romántico, idealista, enamoradizo. Todo un
caballero, uno de los más bohemios y poéticos de la Materia Medica. Muy creativo, gran sentido



estético.- Es un soñador sensible, de modales muy suaves, se exalta a la luz de la luna.-
Busca a la mujer ideal* o idealiza a las mujeres. El eterno enamorado que nunca se casa.
No necesita a la mujer, a la cual la ve más como una musa etérea e intangible. Debido a que
contiene azufre (sulfuro negro de antimonio) es tan evasivo como Sulphur. Sulphur se evade
intelectual y filosóficamente mientras que Antimonium crudum lo hace emocional y
afectivamente.- Los niños Antimonium son todo lo contrario: Intolerantes e intolerables,
caprichosos, agresivos, malhumorados, insolentes y mucho más irritables que Chamomilla y
Cina.Argentum Nitricum“¡Ahora!¡Ahora!, gritó la Reina. ¡Más rápido, más rápido!“Alicia en el
País de las Maravillas” Lewis Carroll¡Oh que aprisa piensa un vehemente deseo que no hay más
que lo que piensa!Calderón de la BarcaApresurad el paso, ¡de prisa,Rauda la marcha,
incansable el andar!,Ganarle tiempo al tiempo y temprano llegar,Esa es la consigna, el
estandarte, la divisa…No dejemos que el pánico, sigiloso y acechante,Traicione nuestra sangre
y este ímpetu de abril.Una sombra de piedra y argamasa palpitanteMaldice esta empresa de
fervor urgente y ánimo febril.
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