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OBJETIVO:
Todas las neurosis obsesivas tienen síntomas clínicos en común. ¿Qué diferencia una de otra? La
idea fija, la imagen que se filtra desde el inconsciente. Buscarla en el paciente, buscarla en el
repertorio, es encontrar el simillimun.
Muchas neurosis obsesivas nos sirven para evitar una situación que no sabemos resolver y que
puede ser un síntoma primario. ¿Cómo pesquisarlo? Una pregunta más que se suma al
interrogatorio habitual.
El niño con tics puede ser resultante de un entorno obsesivo, de una Sycosis que al imbricarse
con los otros miasmas resulta un complejo Carcinocin. ¿Miasma ambiental actual?

RESUMEN:
De la mano de los escritos del Dr Fritz Künkel, psicoanalista alemán, vamos conociendo la génesis
de la Neurosis obsesiva. Integrando estos conocimientos con la materia médica homeopática
podemos enriquecer el interrogatorio de la primera consulta y saber qué espera en una buena
evolución.
Por una educación rígida el niño se identifica con el cuidador. Nunca es niño, no se permite
deseos o sobreviene la culpa. El deseo aparece como un pensamiento mágico del que no es
responsable. La idea fija aparece como imagen de acceso al subconsciente y al medicamento
homeopático. Su comportamiento se apoya en un sistema de valores rígidos externos que lo
libera de la culpa y decide por él. Se estructura como guardián del código. Vive en forma rígida.
Educa en forma rígida a su familia. El círculo personal y generacional se potencia si no es
adecuadamente tratado.
En el camino de la curación se permite desear y cuando se permite ser niño, madura.
SUMMARY:
Of the hand of the writings of the Dr Fritz Künkel, German psychoanalyst, we go knowing the
genesis of the obsessive Neurosis. Integrating these knowledge with the matter medical
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homeophatic can enrich the interrogation of the first consultation and to know what must waits
in a good evolution.
For a rigid education the boy is identified with the caretaker. He is never boy, it is not allowed
desires or the blame happens. The desire appears as a magic thought of which is not responsible.
The fixed idea appears as access image to the subconscious one and the medication
homeophatic. Their behavior leans on in a system of external rigid values that liberates it of the
blame and it decides for him. It is structured as guardian of the code. He lives in rigid form. He
educates his family in rigid form. The personal circle and generacional circle are power if it is not
appropriately treaty.
In the one on the way to the cure is allowed to want and when it is allowed to be boy, mature.

PALABRAS CLAVES
Represión-Compulsión-Obsesión-Idea fija-Decisión-Responsable

MATERIAL Y MÉTODO
Investigación bibliográfica.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA








Dr Fritz Kunkel. Del yo al nosotros.
Repertorios: Kent-Eysayaga, Lince, Radar.
Nietzche, Aforismos y otros escritos menores.
Norberto Levy y El sentimiento de culpa.
Materias Médicas: Hahnemann, Kent, Clarke, Vannier, Wheeler, Eyzayaga, Candeghabe.
Diario local La Gaceta.
Patton Law Practice. Página en Internet.
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NEUROSIS OBSESIVA NEUROSIS OBSESIVA NEUROSIS OBSESIVA
INTRODUCCIÓN
En Del yo al nosotros el Dr. Fritz Kunkel nos dice: todo hombre lleva consigo aptitudes para la
histeria y huellas de una neurosis compulsiva. Toda idoneidad para una neurosis es una
idoneidad para una especial actividad cultural, merced a una educación favorable. La neurosis
obsesiva predispone a aptitudes filosóficas, profundas investigaciones y vivencias religiosas.
Llevado al extremo, constituyen síntomas
Filosofía, habilidad para 5 medic
Obstinado, perseverancia 12 medic
Afecciones religiosas 61 medic
Neurosis obsesiva se mantiene frente al mundo y a gran distancia de él. Trata de tener alejados,
hombres y cosas. Y, si ellos se imponen, querría dominarlos por medio de extraños artificios, casi
como un hechicero. Oscila entre la sensación de sufrir una influencia extraña y el querer
dominarla.
Manipulador engañoso
Temor del maleficio 112 medic
Ilusiones, influencia poderosa, uno está bajo
verat

Cer b, hyosc, lach, stram, thuj,

Ilusiones de egolatría : Conocimiento, el posee infinito
Distinguido, es
Emperador, es
General, el es

40/III

stram 41/II
cann-i
cupr

41/III
42/III

Gran personaje, aeth, agar, alud, bell, cann-i, cupr, lyss, phos, plat, sulph, verat
43/I
Condenada, está
Control sobrehumano, está bajo
Hechizado, está

40/II
47/I cereb, stram
43/II

Hipnotizada, por su pastor ausente, ella esta

43/II
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Influencia, bajo una poderosa

44/II

Mal, ha sufrido Hyosc, lach, lyss, naja
En el consultorio a Neurosis obsesiva hay que decirle, Vuelva si me necesita. No hay que sugerir
un mínimo de imposición ni dar turno. Que él lo pida. O, si la consulta es la obsesión, pide turno
con marcada anticipación y cumple en forma perfecta.
Suspicaz
Contrario
Ansiedad, cuando hay hora fijada 6 medic
Prisa, por llegar a la hora fijada UM Arg-n
Neurosis histérica obra como un niño, la histeria se remita a un comportamiento infantil que le
dio resultado…la falta de límites en el malcriado.
Neurosis obsesiva obra como un niño que ya no lo es. El control represivo. El super-yo
hipertrofiado que nunca permitió al niño ser niño. Un niño que nunca lo fue.
Serio 67 medic.
Jugar, aversión a jugar en niños 9 medic
NEUROSIS OBSESIVA ES SERIA, NUNCA FUE NIÑO. EL SUPER-YO. ES EL GUARDIÁN DEL CÓDIGO.
LA SYCOSIS.
Su acción es magia y su inconsciente concepción del mundo es superstición. Sorprende la analogía
con religiones primitivas. Si hago esto, aquello no sucederá - si alcanzo el tranvía, es que me caso
con ella, o que podré comprar la casa..pero si se adelanta, me quedaré sin mujer o sin casa…-un
médico..si tomo este trabajo extraordinario, el paciente x no morirá…SE EVITA UNA DECISIÒN IMPORTANTE IMPETRANDO UN ORÀCULO DEL DESTINO.
Duda

9 medic..carb-v,lach,sep

Irresolución 143 medic
Irresolución variable

UM thuya

Irresolución en ideas

4 medic

nat-m,sulph,tarent

Voluntad, como si tuviera dos 4 medic

anac,lach,naja
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Wheeler en Introducción a los principios y prácticas de la homeopatía dice: los temores
especiales a los cuchillos, al fuego, a los lugares cerrados o abiertos, a las caídas y otros, existen
buenas razones para atribuir tales temores a represiones definidas y se pueden aliviar, al menos
algunas veces, mediante el análisis que hace recordar sus orígenes. Pero casi siempre se
encuentra que las experiencias que parecen causarlas tienen un carácter tan común y general
que ni una persona cada cien de la población puede haber escapado a ellas en el curso del
crecimiento desde la infancia en adelante. ¿Qué niño no ha tenido experiencias con fuego y con
bordes filosos que en su momento fueron perturbadoras, pero cuán pocas veces estas
experiencias infantiles dejan alguna marca? La rareza comparativa de perturbaciones graves
sugiere que estas experiencias deben haber sido olvidadas: "sepultadas sin rastros"; y que si no
lo son, existe probablemente algún defecto físico en los mecanismos nerviosos del cuerpo. El
defecto más probable sería un aumento de la permeabilidad del umbral de la conciencia a los
mensajes provenientes de lo inconsciente.
Si así fuera, como algunas drogas producen algo evidentemente por el estilo, su administración
debería fortalecer homeopáticamente la barrera y reducir el temor. En el terreno clínico, se ha
puesto a prueba esa sugerencia y ha demostrado ser legítima en muchos casos.
Ningún homeópata experimentado duda de que se puede lograr mucho mediante remedios en
el tratamiento de las fobias, los sueños persistentes y los deseos obsesivos anormales, tan
opuestos a los deseos normales, que son resistidos pero vuelven en los sueños y durante
momentos en que no se está en guardia. Tales son, por ejemplo, las aversiones temporarias con
respecto a seres amados, que pueden incluso estar acompañadas por ideas de herirlos o
matarlos.
Se puede ilustrar este tema con las experiencias de dos patogenetas con Jaborandi. Uno registró
una manifestación nerviosa de tipo obsesivo, con una idea fija de que mataría a su familia con
un hacha. Un único registro de este tipo, si bien aparece mientras se ensaya un medicamento al
principio sólo se puede atribuir de una manera provisional al mismo. La causa podría estar en
algún aspecto de la vida ajeno a la experimentación, de tal modo que resulta deseable una
confirmación posterior.
Pero un segundo experimentador, sin conocer la experiencia del primero y, en consecuencia, sin
estar expuesto a ninguna sugestión, se sintió atormentado de modo similar no con un deseo de
matar a su esposa sino con un terror de que se vería impelido a hacerlo contra su voluntad. En
su mente aparecía continuamente un instrumento cortante. En ambos casos la idea de matar a
seres queridos surgió durante la experimentación del medicamento y desapareció al dejar de
tomarlo.
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Resulta difícil resistirse a la conclusión de que la droga era el agente causal de esta situación. Las
diferencias en los detalles de las obsesiones ilustran la concepción que hemos expuesto: que el
medicamento afecta la permeabilidad del umbral de la conciencia para los impulsos
provenientes de la mente inconsciente, pero lo que alcanza la conciencia y la forma en que la
alcanza dependerá de la naturaleza y de las experiencias de la vida del paciente.
Sin embargo, es necesario agregar que ciertos medicamentos se asocian con fobias definidas y
otras perturbaciones psicopáticas y que en ciertas ocasiones los pacientes no sólo registran
experiencias exactamente similares a las de los experimentadores sino que comprueban que sus
síntomas mentales se curan utilizando el remedio similar. Sólo podemos llegar a la conclusión
provisional de que ciertos temperamentos y constituciones, debido muy probablemente a
variables equilibrios hormonales, inclinan a una parte de las experiencias comunes de la vida a
estimular la actividad del inconsciente para que produzca en la mente consciente procesos a
partir de las experiencias olvidadas de la vida y establezca complejos, de tal modo que una
tendencia a síntomas mentales de un tipo especial se convierte en un signo de tal constitución
y, en consecuencia, en una buena guía hacia un remedio.
En tal caso, Anacardium posee un poder general para reducir la barrera entre la mente
consciente y lo inconsciente y de este modo aparece esa sensación de dualidad. También se
eliminan las inhibiciones y se aminora la restricción moral. Pero los temores específicos son
relativamente raros, del mismo modo que las ideas fijas y los deseos mórbidos.
Volviendo a Künkel. TODAS ESTAS IDEAS Y ACTOS PUEDEN CONVERTIRSE EN HÁBITOS Y HASTA
ESTEREOTIPARSE EN UNA ESPECIE DE “IDEA FIJA”.
Pensamientos persistentes

82 medic

Todas las neurosis obsesivas tienen estos síntomas en común, síntomas patognomónicos que
hacen al diagnóstico clínico pero que deben ser pulidos para hacer el diagnóstico-terapeútico
homeopático. ¿Qué diferencia una de otra? El contenido de la idea fija, la imagen que se filtra
desde el inconsciente.
Dice Kent de Argentum nitricum. Es irracional y realiza actos extraños y llega a conclusiones
singulares, realiza cosas tontas. Tiene toda clase de imaginaciones, ilusiones, alucinaciones. Es
atormentado en su mente por un flujo interior de pensamientos horribles, y especialmente
durante la noche sus pensamientos lo atormentan a tal extremo que se vuelve extremadamente
ansioso, para calmarse sale afuera y camina, cada vez más ligero, hasta que se fatiga. Ideas
extrañas y temores aparecen en su mente. Tiene un impulso de que está por tener un ataque o
que está por padecer una enfermedad. Un extraño pensamiento aparece en su mente, si pasa
por cierta esquina de la calle le producir una conmoción, se caer o tendrá un ataque, y para
evitarlo dar una vuelta alrededor de la calle. Evita pasar por esa esquina por temor a que le pase
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algo extraño. Admite dentro de su mente toda clase de impulsos. Existe un flujo interior de
extraños pensamientos, y cuando atraviesa un puente o lugar alto le acomete el pensamiento de
que podría suicidarse, o quizás saltar, y a veces el pensamiento real es saltar del puente hacia el
agua. Cuando mira a través de una ventana aparece el pensamiento en su mente, de saltar por la
ventana. Existe temor por la muerte, un estado de gran ansiedad; supone que su muerte está
cercana, y a menudo, como en Aconitum predice el momento de su muerte. Se muestra ansioso
mientras se adelanta a los hechos. Cuando piensa en algo que está por hacer en el futuro, o
cuando ha prometido realizar o cuando está a la expectativa de cosas, está ansioso. Cuando
tiene una cita tiene ansiedad hasta que ella llega. Si va a realizar un viaje en tren está
espantosamente nervioso hasta que se encuentra sobre el vagón, viajando, y luego se le pasa. Si
debe encontrarse con cierta persona en la calle, transpira de ansiedad hasta que está con ella.
No solamente este síntoma particular está presente, sino que el síntoma aparece como resultado
de su ansiedad.
Natrum muriaticum y su revisar la casa una y otra vez.
Busca, ladrones por la noche, después de estar soñando con ellos nat m, sanic.
Sueños, ladrones, no puede dormir hasta que la casa no es revisada nat m ,sanic.
En La Gaceta del jueves 27 de noviembre del 2008 aparece esta nota de la Psicóloga Sofía Ferrari.
El obsesivo sufre cuando ve el desorden. La compulsión es una idea obsesiva que se convierte en
acción. Por ejemplo, cuando está en la cama por la noche, uno puede pensar permanentemente
que ha quedado algo fuera de lugar en la casa. El obsesivo sólo lo piensa, el compulsivo se
levanta a verificarlo.
Concienzudo 60 medic
Concienzudo, sensible al desorden ham, med
Insomnio, cuando la habitación está en desorden UM ars
El obsesivo compulsivo está acostumbrado a vivir con todo planificado y ordenado. Cuando esta
estructura tiene algún desfasaje la persona deja de sentirse segura y tranquila. La estructura
psíquica se altera.
Contradicción no tolera
EL PENSAMIENTO SE CONVIERTE EN ACCIÓN

MANÍAS

Limpieza, manía por 5 medic ars,sep,sil,stram,sulph
Lava sus manos

6 medic coca,lac-c, medh, nat-m,psor, syph.
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Laborioso, manía de trabajar 100 medic. Con 3 ptos: AUR, COFF,TARENT,TUB
Ansiedad hipocondriaca, manía de leer libros de medicina
staph, sulph.

5 medic.. calc, nux-v, puls,

Dice Kent. De modo que cuando vemos en el repertorio "Industrioso", no significa un estado
comúnmente trabajador, sino uno llevado a la exageración como un síntoma. Ha llegado a ser
tan trabajador que tiene manía por trabajar.
Dice Nash de Thuya -- tiene algunos síntomas mentales muy peculiares que han recibido
comprobación. "Ideas fijas:
como si una persona extraña estuviera a su lado;
como si el alma y el cuerpo estuvieran separados;
que el cuerpo y particularmente los miembros estuvieran hechos de vidrio y pudieran
romperse fácilmente;
como si tuviera un animal vivo en el abdomen;
habla acerca de hallarse bajo la influencia de un poder superior."
Dice Kent de Thuja. Tiene impresiones erróneas en cuanto al estado del cuerpo; cree estar hecha
de vidrio; la idea no consiste en la transparencia, sino en la fragilidad; teme quebrarse en
pedacitos.
Vannier y Thuja. Al lado de Staphysagria podéis colocar a Thuja que es el remedio esencial de la
obsesión, de la idea fija, que poco a poco se implanta en el cerebro; es, por ejemplo, el ama de
casa que está molesta porque un criado ha quebrado un vaso y durante días enteros no cesa
de pensar en eso.
LA LEY PUEDE CONVERTIRSE EN GENERADOR DE PENSAMIENTO MÁGICO OBSESIVO:
Temor de la ley

UM

Anac

Ilusiones, está implicado en un juicio. Nit-ac
Temor de un proceso judicial.

Nit-ac

acosado, el es

38/II

acusada ella es

38/II

arrestado, esta por ser

39/I
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condenado, está

40/II

destrucción de todo lo que le rodea, inminente
perseguido, el es

41/I

46/I

Perseguido, es
Policía, por la

46-II

policía, entrar en su casa, ve

46/I

juicio, de estar ocupado en un

44-II

nux-vomica hr

reproches se merece, ha sido descuidado con su deber y merece

46/III

Descuidado, su deber

Vannier y calcárea fluórica.--A veces es más grave; es una persona que ha heredado y que por
esto tiene que pagar una gran suma de dinero al fisco y por esta razón se cree arruinado. Al
principio podéis pensar en Thuja, pero las personas que piensan siempre en su ruina financiera
son más concretamente propias de Calcárea fluórica. Sin embargo, el verdadero remedio de la
obsesión en general es Thuja.
Dice Kent. Un paciente de Natrum sulph. dirá, "Doctor, Ud. no sabe como hago para resistir
matarme. Se me ocurre esta idea a cada momento".
Dice Kent .El estado mental Pulsatilla en un hombre es que una mujer sería perjudicial para su
alma; es una ilusión, una idea fija.
Anarcadium tiene la idea fija de que tiene un diablo sentado en un hombro, que le habla en la
oreja, mientras que un ángel está sentado en su otro hombro, y él está silencioso, sin decir
nada, entre los dos.
Dice Kent. Son muy pocos los remedios que tienen ideas fijas; éstas pueden referirse a la política,
la religión, la ropa, a cosas de la familia y de la vida. Tuve una vez una paciente insana que
abandonaba el coche del tranvía si entraba alguien con determinado olor, pues tenía la idea fija
de que el mismo era de importancia malsana para ella.
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Volvemos con Künkel.
LA SUPERSTICIÓN, LA “IDEA FIJA”
No es accesible al control de la conciencia
En ella se expresan deseos de importancia vital.
ESTE DESEO O NECESIDAD SIEMPRE PLANTEA UN ASPECTO DOBLE.
Por un lado, el sujeto no quiere privarse de una dicha o placer. Esto es algo sano, vital.
Por otro lado, no quiere cargar las consecuencias y prefiere transmitir la responsabilidad a
un poder extraño. Esto es un desaliento, anti vital.
La base caracterológica de Neurosis obsesiva es el aspecto doble
Por un lado, tener el mundo, esto es algo sano, vital.
Por otro lado, mantener al mundo lejos de si, esto es un desaliento, anti vital.
En nuestra mente homeopática está clara la imagen dual de Thuja. Desde los síntomas mentales
como la ilusión de ser doble, pasando por los síntomas físicos del chorro bifurcado de orina hasta
la particularidad de división en dos del copete de la conífera Arbor vitae.
Un estudiante no puede quitarse de encima una melodía que ha oído hace tres días. Quiere y
debe trabajar, pero la melodía se lo impide.
Ilusiones, música, oye las más dulce y sublime melodía 2 medic cann-i,lach
La tararea ininterrumpidamente, contra su voluntad.
Canta involuntariamente 7 medic crocus,lyc,lyss,plat,spong,tarent,teucr.
Está desesperado, se tiene por enfermo y, sin embargo, su conciencia está tranquila.
Ilusiones, está enfermo 30 medic..calc
Ilusiones, está enfermo y por esta razón no trabajará 4 medic..calc,caust,nux-v,sep.
Apoplejía, tendrá

arg-m

39/I

Ataque, va a tener y camina más rápido arg-n
Bocio, el tiene
Cabeza, enfermedad va a surgir

39/II
39/III

39-II
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Cáncer, el tiene

40-I

Ciego, que el está mosch, verat

39/II//

ver, no puede hyosc, stram 47-III
Corazón, enfermedad del

40/III

Desmayo

41/I

Embarazada

41/III

Enfermedad, tiene todas,

41/III

Enfermo, de estar,

41/III

Epilepsia sufre de

41/I

Escroto, está hinchado su

41/III

Estómago, tiene corrosión de, una úlcera en el 42-I
Hidrotorax, el tiene

43-II

Loca, ella se volverá

44/III

Mudo, el es

45/II

verat

Paralitico, se volverá

luesin

46/I

Parto, pretende estar en o piensa que tiene dolores de Verat
Sangre , no le circula bien

atrop

46/I

47/I

Temor, interrumpe la circulación, con la sensación de que lyc
Sordo, el es Sordomudo, el es

verat

47/II

Tetano, debe morir de, con dolor en la pierna derecha
Tifoidea fiebre, piensa que podría tener

87/II

meph 47/II

nat-p

Crocus de Clarke. Sensible a la música, involuntariamente tiende a unirse a alguien al escuchar a
cualquiera cantar.
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Una indagación escrupulosa muestra que la melodía le recuerda una muchacha con la cual desea
emprender una aventura amorosa, y no obstante, quiere permanecer alejado de ella por la
necesidad de preparar un examen.
Temor antes de examen

6 medic aeth, anac, arg-n, carc, gels, sil.

Anticipación.
Descuidó a sus deberes

41/I

Reproche, ha descuidado su deber y merece un

46/III

Un deseo rechazado prevalece disfrazado. La compulsividad automatiza el proceso y lo substrae
de la voluntad, es un ardid de la naturaleza inconsciente.
Si se piensa causalmente ( Freud) el síntoma es el retorno de lo reprimido en una forma
desfigurada….! Pero el esclarecimiento de esta conexión en planos conscientes no aporta
curación!…el estudiante desea establecer relación con la muchacha, deseo reprimido que se
disfraza como la melodía que lo acosa.
Si se piensa finalmente (Adler) ¿para qué tiene menester el paciente el síntoma neurótico en
este momento precisamente?
Siente angustia de aproximarse a la muchacha
Siente angustia por el examen
Necesita un motivo decoroso para aplazarlos, de fuerza mayor, para no pasar vergüenza frente a
su familia. Y es así. La idea obsesiva, la melodía, se aparece como un poder extraño y hostil,
contra su voluntad, le pone obstáculos al cumplimiento de su deber….
Debido a la temprana rotura del nosotros, la familia, ya no se atreve a insertarse en él.
Timidez
Falta de confianza
Anticipación
Temor antes de examen
Familia exigente

Mortificación?
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CASO TELEFÓNICO.R, mujer estudiante de odontología de 25 años, me llama diciendo que
pensamientos persistentes de cosas horribles, voces que la llaman, no le permiten estar
tranquila. Indagando hay dos puntos que se resolverían con este síntoma…qué te anda pasando?
Qué utilidad tiene este síntoma para vos? Mañana debe rendir examen de histología y tiene
miedo. Se peleó de su novio hace pocos días y lo extraña. No rindo porque NO PUEDO y así tengo
tiempo de dedicarme a mi novio. Se repertoriza Voces llamándolo por su nombre y Anticipación
antes de examen. Anacardium. Examen rendido y aprobado.
CASO CONSULTORIO .P,S. mujer de 36 años. Ataques de pánico.…no pude salir de casa sola,
miedo que me ocurra un ataque..manos frías, transpiración, corazón se acelera, mucho miedo,
sensación que se levanta desde los pies, como que flotara desde los pies…. Imagen entre Puls y
Phos. En el ataque agudo, SENSACIÓN COMO SI LOS PIES SE LEVANTARAN, UM Ph ac de
Hahnemann.- Mejora, sin ataques intensos, se reintegra al trabajo. Pero queda el temor a un
nuevo ataque. Muy triste, llora porque su marido no llegó a tiempo para ir juntos a la
inauguración de un super… y yo no podía salir sola. Para qué le serviría tener estos panic
attack?...ya me lo dijo una psicóloga Y NO ME GUSTÓ..que quiero llamar la atención..no es
así…son de verdad .Se reformula la pregunta. Qué sintió cuando su marido no llegaba? Que no
me quería..como mi mamá que no me quería..ella no era demostrativa pero yo la necesitaba,
necesitaba su cariño. Ya casada, yo lloraba por peleas con mi marido, me acosté con ella en su
cama, y ella nada..me falta ella, lo que yo esperaba de ella..Yo soy muy cariñosa para que me den
cariño. ABANDONO. GRAN NECESIDAD DE AFECTO. INFANTIL COMPORTAMIENTO. Pulsatilla.
Muy buena evolución.

Caso de Künkel. A una joven dama, muy devota, la importuna un pensamiento compulsivo que
la acomete con preferencia en las horas del culto. Se imagina que vive una escena muy frívola
con uno de los Apóstoles y hasta con el mismo Jesucristo.
Religiosas afecciones alternando con excitación sexual

2 medic

lil-t,plat

En realidad es una criatura tímida y y sobremanera honesta; con tanto más motivo la espantan
estos pensamientos que le parecen ajenos y caso obra diabólica. Cerca está de tenerse por
endemoniada.
Timidez
Trastornos por excitación religiosa 3 medic..stram, sulph, verat
Temor al maleficio 112 medic
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Ilusiones estar poseído 13 medic..plat, stram, sulph, verat
El mal de ojo aparece como una idea obsesiva. Es útil para la vida. Sirve para justificar mi “mala
suerte” o mi imposibilidad de cumplir mis sueños.
Infortunado, sin suerte, se siente

30 medic

CASO CONSULTORIO.V-Z,c.mujer de 38 años, anemia, menstruación profusa, consultora Mary
Kay. Ahora me doy cuenta por qué fracasé. Siento que alguien me quiere hacer daño
permanentemente. Iba a curanderos, ahora leo metafísica cristiana, voy a la iglesia Universal de
Dios. Lachesis. Se reduce la menstruación profusa y por consiguiente mejora la anemia.
CASO CONSULTORIO. L,M,M.O de. 41 años, estudiante de medicina, abortos repetidos por Ac
anti fosfolípidos. 24-o3-06.Mi esposo tuvo la mala idea de llevar a vivir con nosotros a su
hermano y después a su mamá. No quieren vernos felices. Es gente de mala onda. Yo no creía
pero es verdad lo del mal de ojo (esposo corrobora el mal de ojo)-Lachesis. 03-05-06.prendió un
implante.31-dic-06. nace su hijo sano. Viven los 3 solos.
El mismo caso de Künkel .También aquí se trata de deseos reprimidos. Más no se crea que lo
decisivo sea el contenido erótico de dichas representaciones. La misma señora tiene también, en
el concierto o en el teatro, la idea que debería gritar fuertemente; tiene la impresión que va a
brotar de ella algo salvaje y bestial; y en sus sueños desempeñan un importante papel panteras y
leopardos.
Gritar, ella siente como si debería

14 medic anac, elaps, lil-t.

Gritar, no puede pero quiere

UM stram.

Ilusiones, él se volvería salvaje

lob de Roberts

Sueños, animales salvajes

8 medic tarent

Sueños animales salvajes persiguiéndolo cench, led, tarent
LA FUENTE DE NEUROSIS OBSESIVA ES LIBERTAD SOFOCADA.
De niña había sido educada con mucha severidad. Ya precozmente tenía por pecado su propio
alborozo y su gran anhelo de conquistar el mundo y desplegar una vida llena de atractivos.
Ansiedad de conciencia
Mortificación?
Ilusiones, ha pecado

UM thuj
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I, ha cometido un pecado imperdonable 8 medic aur, lach, med,stram no está thuj
I, ha pecado en su día de gracia 8 medic diferentes coinciden aur, plb, stram.
I, no tiene el perdón de Dios UM

Psor

Se colocaba en la posición de sus educadores y se denostaba por cada inocente alegría y aún más
por cada chiquillada que por “descuido” se permitía aún.
Todo lo que había en ella de sano y vitalmente apto, tendía el despliegue de las fuerzas y, por
tanto, también a la transgresión de los límites harto angostos en que la circunscribió la
educación.
Crítico, censor
Atormenta a si mismo

8 medic ars,lil-t,tarent

Golpea a si mismo

9 medic tarent

Reprocha a si mismo

35 medic Nux-v

Sueños, reprocha a si mismo UM nat-m
Contrario
EN LA CONSULTA El padre hubiera dicho desobediente, rebelde, contraria. ¿Lo normal era
contradecirlo por su severidad? ¿Y en la curación debería desobedecerlo?
Pero estas sanas intenciones, le parecían a ella misma una tendencia sediciosa, que su
sentimiento del valor moral debía combatir. La defensa contra lo sano se le antojaba sana, y por
ende, lo sano se le aparecía como morboso; es decir como seducción, como potencia malévola
con la cual no se querría tener nada que ver y, consiguientemente, como algo extraño que sólo
puede ser introducirse de afuera, furtivamente, en un momento de inadvertencia. La única
posibilidad de que todavía pueda prevalecer lo prohibido (que, originariamente, era lo
comprensible de suyo para el sujeto), es bajo la forma de una irrupción extraña, de la cual no
necesita sentirse responsable.
Temor al maleficio
Mente, raro, extraño

11 medic

Ilusiones, encanto, él no puede romper el 1 medic lach
La reducción de una idea compulsiva presupone que la paciente no sólo reconozca en aquella,
tras el horrible viaje diabólico, el sano (pero maltratado) rostro de la vida, sino que, sobre todo,
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acopie ánimo para aceptar, formar y propulsar a un ulterior desarrollo de sus deseos y
capacidades; en suma, ha de aprender a vivir bajo su propia responsabilidad.

Otro caso de Künkel. A un caballero de unos 40 años le aqueja una obsesión dubitativa. En
reflexiones inacabables trata de establecer si en esta o aquella ocasión, no ha “pecado” quizás. Y
corre de un sacerdote a otro para saber qué reparación debe hacer al Señor. Más no basta con
esto. Sus inquietudes se extienden también al futuro. En modo alguno puede contentarse con
considerar por anticipado éste o aquel caso en que ha de tomar resolución.
Duda
Irresolución, I, el ha cometido un pecado

UM thuj

I, el ha cometido un pecado imperdonable 8 medic..aur, cere-b, chel,hell, lach, medh,
plb, stram
Hahnemann y Materia Médica Pura. Arsenicum. Acceso de irresolución; desea una cosa, y
cuando va a satisfacer ya su deseo la menor circunstancia le hace cambiar de opinión.
Kent y Materia Médica. Anacardium - La irresolución marca su carácter, vacila y a menudo no
hace nada. No puede decidir, especialmente en una acción buena o mala. Escucha voces
mandándole hacer cosas contradictorias, parecería estar entre un deseo de bueno o malo. Se
siente empujado a cometer actos de violencia e injusticia, pero se lo impide un poder de buena
voluntad. Así es, que hay una contradicción entre dos impulsos.
Neurosis Obsesiva busca una ética en la cual se halle sentado con precisión lo que se debe hacer
con todos los casos del pasado y del porvenir; y hasta lo que habría hacerse posteriormente si se
hubiese cometido algún yerro. Atribuye un “elevado valor ético” a la dificultad y al tormento que
él mismo se crea. y se espanta mucho cuando se evidencia que intenta siempre eludir la
decisión.
Critico, censor

81 medic

Falta de confianza
Duda
Altivez
Altivez religiosa
Trastornos por excitación moral

6 medic

acon, bell,ign, ph-ac, phos, staph.
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NEUROSIS OBSESIVA BUSCA UNA ÉTICA. INTENTA SIEMPRE ELUDIR LA DECISIÓN.
La Gaceta, 19-nov-2008. Clasificados, profesiones diversas. “SOLO HAY GRANDEZA EN EL
SUFRIMIENTO, EL TORMENTO, o la enfermedad para un Creyente de Dios, y es cuando lo
considera una Oportunidad para llegar a la Verdadera comprensión de los males a través de Su
acción. Si compartes mi criterio puedo ayudarte a hacerlo realidad”.
Dice Candeghabe. Hemos visto como Lachesis se siente doble, confundida en su dualidad,
abandonada y triste al despertar y al mismo tiempo alegre, jubilosa y alborozada al anochecer.
Como si tuviera dos deseos, la puja entre su conciencia moral y el mandato maléfico superior.
De allí, duda de recuperarse, de salvar su alma en compulsión religiosa. Hasta los niños ya
hablan de los santos, los ángeles y la muerte. Es la lucha entre el bien y el mal.
NEUROSIS OBSESIVA pronto debe comprender que todo su comportamiento tiende
invariablemente a apartar de sí la responsabilidad y transferirla a una instancia superior. Pues
si no obrase más que, sin excepción, según los preceptos, no obraría en absoluto; se comportaría
como un autómata inerte, obediente a las leyes naturales y al cual no se deja elección alguna. Si
por tanto, si ocasionase un mal, no le alcanzaría a él la culpa, sino al precepto extraño; y sin
embargo le cabría la gloria de ser un hombre de alto valor moral.
De suyo se entiende que la curación debería ser una reeducación, en la cual debe aprender el
paciente ha encararse con la vida, a afirmar la insuficiencia humana y a tomar sobre si la
responsabilidad.
Génesis de la neurosis compulsiva en pocas palabras
Por una educación rígida el niño se identifica con el cuidador. Nunca es niño, no se permite
deseos o sobreviene la culpa. El deseo aparece como un pensamiento mágico del que no es
responsable. Su comportamiento se apoya en un sistema de valores rígidos externos que lo
libera de la culpa y paradójicamente de la responsabilidad al decidir por él. Se estructura como
guardián del código. Vive en forma rígida. Educa a su familia en forma rígida. El círculo personal y
generacional está en marcha. La Sycosis se apodera de su comportamiento y de las generaciones
venideras.
Pautas den mejoría de Neurosis compulsiva
Se permite desear. Se permite ser niño. Madura.
“Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza.” Joan Manuel Serrat.

19

Más de Künkel. Una dama de unos 30 años padece una obsesión ablutoria. Resulta de la
indagación caracterológica que en su síntoma morboso se cruzan las más diversas conexiones
inconscientes. El lavarse mismo se manifiesta por un lado como “servicio del cuerpo”, como un
grato y casi voluptuoso ocuparse del cuerpo que conserva el frescor juvenil y como preparación
para placeres vedados. Por eso es ésta una actividad propiamente prohibida y si no obstante se
practica, ello sólo puede acontecer en forma de una acción extraña de la cual no se siente
responsable el sujeto por lo tanto
no se dice
si no

quiero lavarme
tengo que hacerlo.

Lava, sus manos, constantemente 6 medic coca, lac-c, medh, nat-m, psor, syph.
Lavarse, monomanía 2 medic sil,sulph
Mas por otro lado el lavoteo significa la purificación por una mancha que se toma sobre si misma
por la misma acción de lavarse. Cuánto más se lava, tanto más se entrega el paciente a un placer
prohibido. Y cuanto más se peca de ese modo, tanto más ha de lavarse
PACIENTE DE FMHNOA-R,P de 25 años-estudiante de filosofía-crisis de llanto. falta de memoria
para estudiar -Soy obsesiva de las manos sucias..como si tuviera una costra. Todo está sucio y yo
me ensucio (se lava antes de entrar a la consulta y al salir). Soy muy ordenada en todo. estoy
atada al reglamento. Ambiente familiar conflictivo.Después de intentos fallidos de medicación, a
pesar que ella dice repetidamente no vale la pena, se re-repregunta y re-repertoriza:
Despreciativo consigo mismo..lac-c Lava sus manos..lac-c Ilusiones está sucio..lac-c Puntas
dirigidas hacia ella.,,lac-f Temor de tortugas..?…son una víbora camuflada… temor de
serpientes…lac-c Llanto, todo el día..aún después de hacer al amor, lagrimones, se esconde para
que el novio no la vea. Histeria, coito, agr …Lac-c. De esto ya pasaron 2 años, viene a consulta
cada 6 meses, trabaja, vive en pareja con su novio, cada vez más cerca de recibirse. Me dice que
de haber sido un perrito triste, ahora es un perrito juguetón. Feliz.
PACIENTE DE CONSULTORIO.B,M.H.hombre de 70 años. várices.piorrea.sinusitis, hipertrofia de
próstata, depresión. Muy correcto. Hace donativos en navidad. Muy limpio. Lava sus manos. Me
critica la vereda sucia. Sin amigos, todos son interesados. Sólo un amigo que no dice malas
palabras y es limpito. Vive solo. viudo. estéril por antecedente venéreo. No rehace pareja. 8 años
de novio, 8 años casado y a los 8 años después salió el 888! Muy desconfiado, fue a varios
médicos pero no empezó los tratamientos, uno quería que me haga vegetariano! Envidio a los
que tienen nietos, que los cuiden, que les den de comer. Yo no tengo a nadie. Estoy solo,
desprotegido de todo. Chorro de orina débil, fino. Deseo de dulces, later der. Sueños de peligro.
Cansancio. La vida es larga…..Cansado de vivir. A los 7 años ya lloraba en la puerta de mi casa, era
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desapego a la vida, con morir uno soluciona todo. La muerte es dormir .He sido muy, muy pobre,
un hombre que no tuvo infancia. nunca tomé alcohol, ni cigarros y yo los vendía. Me gusta
viajar….ayudo a niñas pobres…de 14 años, las llevo de viaje, el padre sabe, de a dos. Que sean
limpitas, las hago bañar. Temor del contagio? Claro. A todo el mundo le gusta la carne joven. A
una de mi edad no le toco ni la mano. van 365 chicas y 350m$. Cansancio de vivir en sifilis…lyc
temor del contagio. lava manos. syph. Se decide por Lycopodium. Mejoría general con recaídas.
Se intercalan papeles de Luesinum. Mejoría sostenida.
Dice Wheeler de Luesinum. El paciente se lava continuamente las manos. Sin duda alguna, para
el psicólogo resultaría difícil creer que los síntomas de un "complejo de culpa" como el que se
observa en las compulsiones se puedan controlar administrando un remedio. Nuestra
experiencia personal es que Luesinum actúa en forma realmente beneficiosa sobre una "neurosis
de lavarse las manos" y otros actos compulsivos, en ciertos adultos jóvenes. Esta observación
sólo se ha hecho en unos pocos casos, y debemos confesar que personalmente no hemos
obtenido éxito en el tratamiento homeopático de las neurosis compulsivas en personas de
mediana edad.
Lave sus culpas! Por sólo 50 $ obtenga el jaboncito de Poncio Pilatos! Garantizado! Humorista
médico cordobés.
En tercer lugar (1-placer, 2-una mancha), el lavado de manos significa la aceptación de un castigo
y su expiación y un ensayo de reparación. La neurosis compulsiva se convierte en profesión
principal.
La neurosis compulsiva mono sintomática se torna poli sintomática. La ley del carácter
patológicamente degenerado se amplía con leyes siempre nuevas y se complementa con decretos
de aplicación constantemente cambiantes.
Si uno no se ha lavado un día suficientemente, tiene que pararse 10 minutos junto a cada
escaparate, o debe recoger todos los papeles rotos de la calle y ha de lavarse después tanto más
cuanto más cosas sucias ha tocado.En otras temporadas la ley puede disponer No hay que tocar
ningún picaporte ni dar la mano a nadie para no contaminarse con ellos. Al comer debo manejar
así el tenedor y de este modo el cuchillo, pasar la servilleta por el plato 8 veces…es un
desconcierto de de encantamientos y de abusos higiénicos.
Pero tras todas estas leyes torturadoras se mantiene la angustia. Si no haces lo que la obsesión
te prescribe ocurrirá algo tan malo que apenas cabe imaginarlo..morirá tu madre, tu hijo, te
convertirás en asesina de de personas que amas, cesará Dios de gobernar el mundo, todo
acabará…
Temor algo va a ocurrir 67 medic
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Temor algo desagradable va a ocurrir 6 medic lyss
Temor algo horrible va a ocurrir 11 medic..elaps,lyss,medh
I, mundo, está perdido para el mundo , sin esperanza 1 medic..Arg-n
I, solo esta, en un mundo abandonado por Dios 1 medic..Camph
Sueños, mundo en llama 1 medic…Rhus-t
PACIENTE DE FMHNOA. C, A. M de 45 años bipolar. tendencia suicida, locutora radial. programa
de autoayuda- No cumplo mis deseos. Todo lo que deseo se destruye. Tengo miedo de desear.
Compro feliz una CPU y se echa a perder. TODO LO QUE QUIERO SE DESTRUYE. Tengo miedo que
se mueran mis hijos! Tengo miedo de la violencia. Una vez mi hijo me pegó y me internaron. Me
da culpa que mis hijos sean agresivos. En la iglesia soy feliz. Rezo mucho, en todo momento,
arrodillada. Todos los días hace el programa de valores familiares. Dictatorial, es un tormento
para su marido. Después de Stramonium dice Ya no siento las fluctuaciones, estoy más
equilibrada. Continua con su programa radial.
NEUROSIS OBSESIVA es la angustia primordial que anima a todos los síntomas. Y por ende, el
problema es infundir confianza, reforzar el ánimo, enseñar al paciente a abandonarse a su
destino. La neurosis compulsiva plenamente forzada sólo es curable si se desarrolla en su lugar
una vida honda y auténticamente religiosa. Una seudo religión no, no procura alivio alguno. El
neurótico compulsivo se encuentra en la difícil alternativa de segur enfermo o convertirse en un
verdadero creyente. Dice Kunkel.
Norberto Levy y El sentimiento de culpa. La culpa sobreviene cuando transgredimos nuestro
código moral. El neurótico obsesivo es El guardián del código.
Nietzsche. La confesión de los católicos saca el positivo sentimiento de culpa, y se transgrede de
nuevo.
Una conducta es tomada como síntoma cuando es repetida, interfiere en mi actividad o molesta
a terceros. Todo síntoma para ser síntoma debe ser obsesivo? o no? O si?
Dice Kent de Capsicum. La mente Capsicum está siempre dominada por persistentes
pensamientos de suicidio. No quiere matarse, resiste los pensamientos y sin embargo éstos
persisten, y es atormentado por esos pensamientos.
Dice Kent. Hay pensamientos persistentes en muchos remedios y es necesario distinguir entre
impulsos y deseos. Si desea una soga o un cuchillo para suicidarse, es algo totalmente distinto del
impulso a suicidarse. Un impulso a veces es irresistible y desequilibra a la mente y él se suicida.
Ustedes podrán darse cuenta, ante un paciente, si odia a la vida y quiere morir, o si tiene
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impulsos que desea hacer a un lado. Hay personas que permanecen despiertas toda la noche y
ansían la muerte, sin tener razón para ello. Hay un estado de la voluntad, insania de la voluntad.
En otro paciente los pensamientos entra en la mente y él no puede desplazarlos, y esos
pensamientos son atormentadores. La característica distintiva del remedio se halla a menudo
diferenciando entre los dos. 1-Los deseos son de la voluntad; 2-los impulsos llegan dentro de los
pensamientos.
Pensamientos atormentadores
Pensamientos atormentadores sexuales.

31 medic ambra,ars,caust,nat-m,rhus-t..
6 medic Aq.mar, Canth,con,graph, staph

Pensamientos atormentadores acerca de acontecimientos pasados

2 medic am-c,spong

Dice Kent de Ambra -… aunque la concentración de la mente es difícil, se siente impulsado a
sentarse y meditar insistentemente en las cosas más desagradables que se le adhieren y de las
cuales no puede desembarazarse. Es aproximadamente análogo a Natrum mur., pero la
característica peculiar de este último es que ella se deleita en pensar sobre sucesos
desagradables del pasado y permanece despierta por la noche meditando en ellas. Ambra grisea
es forzada a pensar en esas cosas. Imágenes, caras irreales, horribles imaginaciones, fantasías y
visiones lo molestan y mantienen despierto. En estado semidormido sigue manteniendo ante su
mente estas muecas. Semejante estado mental puede provenir de dificultades en los negocios,
con vértigo, congestión a la cabeza y cansancio cerebral.
Cavila
Sentarse - inclinación a - envuelto en pensamientos profundos y tristes sin darse cuenta
de nada; como:
Ambr.st aur.k cench.k2 cham.h1.de cimic.k2 Cocc.k elapsk Hipp.k
plat.ptk1 Puls.k Stram.kr1 Verat.k
Siéntase ,llorando: ambr, calc-sil.

Dice Kent de Anacardium. Ideas como si nada fuera real, todo parece ser un sueño. Ideas fijas.
Piensa que es un doble, porque hay una conciencia vaga de que existe una diferencia que
distingue que un poder es el cuerpo y el otro es la mente. Anida en su pensamiento la idea de la
salvación de su alma. Se figura que un extraño está a su lado, y lo acompaña. Este estado mental
lo conduce a la locura. Alteración de su modo de obrar y de entender, ve una cosa y en otro
momento no la entiende. En un momento una mujer piensa que ése es su hijo y al rato que no lo
es. Durante un momento parece un engaño y el siguiente es una ilusión.
Separados, cuerpo y mente

40-II

23

Tres personas, el es

47/II

Voluntades, poseído por dos

48/II

El engaño es un estado avanzado de ilusión. En el Repertorio tenemos a menudo los mismos
remedios para ilusión y engaño, ésta es una cuestión de grados. Cuando el intelecto es
ligeramente afectado esto es una ilusión. El paciente ve demonios. Al principio sabe por su
inteligencia que no puede ser, pero luego quiere que se lo saquen.
En el Repertorio, engaños e ilusiones no están dados como casos separados.
Dice Kent de Calc-c . Cuando el paciente Calcárea empieza a contarles a sus amigos cómo se
siente, todos le dicen, naturalmente: "Por qué no dejas eso de lado?; "eso no tiene importancia".
Pero para él es algo importante y no puede dejarlo de lado; todas estas cosas se combinan para
convencerlo de que está enloqueciendo…Podríamos casi pensar que desea enloquecer, tanto es
lo que habla de ello. Es incapaz de aceptar ningún tipo de argumento y esto va cada vez
peor…..Un paciente Calcárea a veces toma aversión al trabajo y deja de trabajar. Quizá
abandone un negocio sumamente próspero, para irse a su casa y no hacer nada, tras haberse
esforzado en la conducción de su negocio hasta llegar a la prosperidad. Dice que el negocio no le
conviene. Está cansado del negocio, y cuando retorna nuevamente a él, le parece que fuera a
enloquecerlo. No quiere ni verlo, no quiere saber nada a su respecto. Naturalmente, ustedes
pueden ver fácilmente que no es tanto en el paciente Calcárea que es impulsado a la debilidad y
la fatiga por disgusto con los negocios, aunque también lo tiene, pero aquél de que hablo es uno
que ha trabajado demasiado hasta abandonar, y precisamente en pleno éxito deja su negocio y
se va a su casa y deja todo parece como si fuese un haragán.
Desalentado por sus negocios calc,puls
Indolente, negocio, deja su próspero

UM calc

Indiferencia a negocios 16 medic
Ilusiones, su negocio nunca tendrá éxito UM medh
Ilusiones, fracasar, todo va a

42/III

PACIENTE DE CONCULTORIO, Hombre de 55 años. Carpintero. La esposa, ya paciente mía de años
atrás, lo trae porque es un vago, no quiere trabajar. Él no quiere ni hablar casi del tema aunque
se explaya en todos los otros puntos del interrogatorio. Le iba bien en la carpintería pero la
decisión está tomada. Calcárea c. vuelve contento. Decidió contratar empleados carpinteros y
seguir con su negocio.
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Sigue Kent con Calc -"Lloriqueos. Abatimiento y melancolía". Es algo extraño ver a una niña
brillante, de 8 a 9 años, dominada por la tristeza, la melancolía, y que empieza a hablar del
mundo futuro, de los ángeles, y decir que quiere morir y subir allá está triste y desea leer la
Biblia todo el día. Es algo extraño, y sin embargo, Calcárea lo ha curado. Ese estado ha sido
curado por Ars. y también por Lachesis. Son un poco inclinados a la precocidad han asistido a la
escuela dominical, y han tomado demasiado en serio las cosas que aprendieron. Niños tristes y
desgraciados.
Dice Kent de Aurum. Condenación a sí mismo, continuo reproche y autocrítica, constantemente
se observa, el paciente no realiza nada bien, todo está mal, nada le saldrá bien, falta de
esperanza. "Se imagina que no puede triunfar en nada, y realiza todo mal, está en desunión
consigo mismo". Imagina obstáculos en su camino en todas partes. Está todo el tiempo pensando
que ha despreciado algo, que ha menospreciado a sus amigos. Imagina que merece un reproche
como consecuencia de tener una conducta negligente con su obligación; ha sido descuidado en
algo, está equivocado, es totalmente malvado, ha pecado en su día de gracia, no es digno de
merecer la salvación; ésta es la forma de razonar que constantemente aparece en su mente. El
pensamiento se torna incontrolable; está absorto en sí mismo y lo domina, y así sólo consigue
intensificar su depresión y trama nuevas culpas. Se atormenta a sí mismo, piensa que es
completamente inadaptado para este mundo, y desea morir.
Dice Kent de Helleborus La paciente imagina que por haber pecado pierde su día de gracia.
Como Aurum, cree estar obrando mal, estar cometiendo pecado imperdonable. Es hasta allí que
el remedio la acerca a la insanía. "Una anciana, acusada de robo por las vecinas, lo tomó tan a
pecho que se ahorcó. Este suicidio causó un efecto tal en las mujeres de la aldea que, una tras
otra se fueron acusando de haber provocado la muerte de la anciana".
Dice Kent de Hyosciamus. Su mente se vuelve religiosa". En mujeres que no han sido piadosas;
tienen la ilusión de que han pecado en su día de gracia. Han realizado cosas terribles. "La
paciente piensa que ha cometido un crimen, que ella ha realizado alguna cosa terrible. No puede
aplicar las promesas que ha leído en Las palabras de Dios en su persona". Ella dirá: "Esas palabras
no tienen significado para mí, no son aplicables a mi persona, representan algo para otra".
Piensa que permanece en un lugar incorrecto, que no está en su hogar.
Dice Kent de Kali-p . piensa que sus pecados la privan de su día de gracia y se rehúsa a comer.
No reconoce el ambiente que la rodea. Grita y actúa como insana. Discute con su familia. La
irritabilidad es muy marcada.
Dice Kent de Lachesis. Abunda en insanía religiosa. Hallamos una viejecita dulce y amorosa, que
ha vivido siempre lo que podríamos llamar una vida recta y piadosa, y sin embargo no puede
aplicarse a sí misma las promesas existentes en la Palabra de Dios; esas cosas parecen
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corresponder a alguna otra persona pero no a ella. Está llena de perversiones y ha cometido un
pecado imperdonable. Se siente obligada a decir esas cosas; está abrumada por estas cosas, va a
morir e ir a parar a ese horrible infierno del cual lee tantas cosas.
Ángeles, ve

38/III

Cielo, paraíso, está

40/II

Cristo, es

40/II

Divino, es

41/II

Eternidad

42/II

Dios

41/II

Infierno

44/I

Místicos, alucinaciones

45/I

Paraíso, vio el

46/I

coff

Perdida, ella está

46/II

Religiosas

46/III

Venganza, divina ha sido elegido para
Virgen María, piensa que ella es

47/III

47/III

El médico debe escucharla con atención. Sería un error de su parte, en este caso, menospreciar
tales sentimientos. Si hace eso, el paciente puede no volver y se vería privado de la oportunidad
de beneficiarlo. No importa cuáles son sus caprichos o sus opiniones religiosas, su estado de
ánimo debe ser tratado con respeto. Debe ser tratado como si fuera algo real.
Dice Kent de Pulsatilla. La aversión al matrimonio es un síntoma poderoso. A un hombre se le
pone en la cabeza que está mal tener relaciones sexuales con su esposa, y se abstiene de ello.
Extravagancias religiosas; una tendencia especial a mantener las ideas religiosas; ideas fijas
relativas a la Escritura; aplica y emplea mal las Escrituras en su propio perjuicio; piensa en la
santificación hasta que se convierte en fanático e insano; cree hallarse en un estado mental
maravillosamente santurrón, o que sus pecados lo privan de su día de gracia.
Dice Kent de Staphizagria- Una persona sana puede resolver pronto una duda, sabiendo que ha
realizado lo que es correcto, pero el paciente de Staph. cuando se debe controlar a sí mismo se
desespera, tiembla de pies a cabeza, pierde la voz, es inhábil para el trabajo, no puede dormir y
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le siguen cefaleas. Muchas veces un hombre ha entrado a mi consultorio con labios azules,
manos temblorosas, dolor alrededor del corazón y en todo él, y pensando que iba a morir.
Cuenta una historia sobre altercados y que reprimió la cólera, Staph. detiene su temblor y lo
aquieta, lo apacigua. Sin este remedio el paciente padecería de insomnio, cansancio mental,
postración y dolor de cabeza. Este estado pertenece especialmente a aquéllos que han cometido
excesos sexuales.
Wheeler. El tratamiento de las neurosis obsesivas representa siempre un problema que el
psiquiatra considera difícil y a veces resistente al más experto tratamiento psicológico. Sin
embargo, en ciertas drogas (por ejemplo, Luesinum, Silicea y Thuja) se registra que los
experimentadores han presentado actos compulsivos.
Kent y Lilium-t - Permanece despierta noches enteras y es atormentada tanto por fanáticas ideas
religiosas como por una melancolía religiosa, inclinada al parecer a abrigar ideas locas respecto
de la religión y las formas de vida, ideas irrazonables, ilógicas y fantasiosas. Tiene ideas
equivocadas respecto de todo. Recibe impresiones erróneas y para ella todo está invertido. Es
imposible complacerla.
Lil-t es el mejor ejemplo de excesivos deseos sexuales reprimidos por una educación estricta, que
desembocan en delirios religiosos.
Vannier y Staph El enfermo de Staphysagria tiene una característica importante: "la obsesión
genital". Mientras que Platina y Murex tienen una excitación sexual local, Staphysagria tiene
ideas sexuales obcecantes que lo persiguen. Lo más frecuente es que el enfermo se deje llevar
por estas ideas, y de allí resultan excesos sexuales o la masturbación. Entonces aparecen los
trastornos dolorosos lumbosacros y al mismo tiempo fenómenos nerviosos, tales como debilidad
de la memoria, apatía intelectual, dolor de cabeza y debilitamiento nervioso que lo conducen
rápidamente a la impotencia sexual. El enfermo se hace entonces acreedor de Phosphoric
acidum. Pero frecuentemente tenéis que atender a enfermos que luchan contra esta obsesión
genital y que vienen a veros únicamente porque presentan esta obsesión. Es el caso de una
mujer casada cuyo marido está enfermo desde hace muchos meses; ella está atormentada. O el
caso de un cura cuya obsesión reviste el carácter de una verdadera enfermedad, trata de luchar
desesperadamente contra la obsesión que lo persigue. En uno y otro caso, Staphysagria los cura.
Pero aplicaréis la ley fundamental que es necesario seguir siempre en las prescripciones
homeopáticas- En presencia de una obsesión sin irritación local, prescribiréis Staphysagria a alta
dilución, 200ªC.; si tenéis que tratar a un enfermo que presente únicamente trastornos urinarios
localizados, daréis Staphysagria a la 6ª o a la 30ªC. Thuja es a menudo el complementario de
Staphysagria, no solamente en el orden psíquico (obsesión), sino también en el plano orgánico
(trastornos urinarios). El sujeto de Thuja es generalmente un antiguo blenorrágico predispuesto
a los trastornos urinarios.
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TOC. TOC. TOC
Trastorno obsesivo compulsivo
Es un trastorno por ansiedad con obsesiones o compulsiones repetidas, suficientemente graves
como para acusar un intenso malestar, gran pérdida de tiempo, o una interferencia significativa
con la rutina habitual del individuo, con su funcionamiento profesional, con sus actividades
sociales habituales, o con sus relaciones con los demás.
En "Mejor imposible" Jack Nicholson hace el papel correspondiente al obsesivo-compulsivo.
Las compulsiones son conductas repetitivas intencionadas, que se efectúan como respuesta a
una obsesión involuntaria. El individuo reconoce que su conducta es excesiva o irrazonable.
Reconoce también que no obtiene ningún placer en llevar a cabo tal actividad, aunque le procure
un cierto alivio de tensión."
Las compulsiones: lavado de manos, orden, comprobación) o acciones mentales (por ejemplo,
rezar, contar, repetir palabras en silencio) que la persona se siente impulsada a realizar en
respuesta a una obsesión, o de acuerdo con reglas que deben aplicarse rígidamente.
Preocupación por la comida en presencia de un trastorno alimentario; arrancarse el pelo si existe
tricotilomanía; Arranca su propio cabello,ella: ign,lil-t,tarent,tub Destructividad, rasga, arranca su
cabello: bell,lil-t, tarent.Manía, arranca su cabello: bell, canth, stram,tarent,verat. preocupación
por la apariencia física en un trastorno dismórfico; preocupación por tener una enfermedad
grave en presencia de hipocondría; o rumiaciones de culpa en presencia de una depresión
mayor).
Rituales compulsivos con obsesiones A. Rituales de limpieza: necesidad de realizar complicados
rituales de higiene y limpieza. B. Rituales de repetición: santiguarse siete veces, tener que repetir
un determinado número ante un pensamiento C. Rituales de comprobación. que se ha cerrado el
gas, o la puerta; D. Rituales de acumulación: acumulan grandes cantidades de artilugios
inservibles. Pasado un tiempo puede resultar imposible transitar por la casa.E. Rituales de orden:
todo ha de estar en el mismo lugar, posición, de mayor a menor,... notan incluso el mínimo
cambio produciéndoles gran ansiedad lo que les ocupa muchísimo tiempo ordenando.
Ante una compulsión, Investigar la obsesión que desea neutralizar.
Iodum Metallicum: Reacciones obsesivo compulsivas asociadas a crisis incontrolables de cólera y
violencia desmedida. Obsesión por su alimentación y por la comida. Muy obsesivo con horarios y
actividades, sobre todo en lo relacionado con sus hábitos alimenticios.
Dromomanía Impulso enfermizo de correr, dromomanía .10 medic.iod, tarent,tub.
Forest Gump
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Síndrome de Tourette
Trastorno neurológico crónico. Se caracteriza por tics motrices y vocales. Pueden estar presentes
tanto tics motrices como vocales durante más de un año, y su comienzo debe ser antes de los 18
años de edad.
Los tics son movimientos o sonidos rápidos e involuntarios que ocurren repetidamente.
En la mayoría de los casos, el TS se hereda a través de un gen (o genes).
Sin embargo, algunas expresiones del gen(es) pueden ser trastornos de tics más leves o síntomas
obsesivos-compulsivos sin tics. Algunas veces no hay síntomas.
"Trastornos psiquiáticos pediátricos autoinmunes" o PANDAS. El TS es una de las condiciones
agrupadas en PANDAS, y existe mucha evidencia que sugiere que, al menos en algunos niños,
PANDAS (incluyendo TS) está asociado con infección de la garganta estreptocócica de Grupo A .
Parpadeo del ojo, muecas faciales, sacudidas de la cabeza, empujar el brazo o la pierna - Saltar,
olfatear, tocar cosas o a otras personas, dar de vueltas -Aclararse la garganta, toser, inhalar por
la nariz, hacer sonidos como gruñidos, aullidos, ladridos -Decir palabras o frases que no tengan
sentido en una situación determinada, coprolalia (decir palabras obscenas o socialmente
inaceptables) -Parpadeo del ojo, muecas faciales, sacudidas de la cabeza, empujar el brazo o la
pierna
Gestos automáticos
Gestos, involuntarios movimientos
Gestos, tics bizarros

UM

carc

Gestos, extrañas actitudes y posiciones
Muecas. muecas grosera

UM

hyosc

Ojo, Guiño
Saltar, olfatear, tocar cosas o a otras personas, dar de vueltas
Saltar, de una ventana, dentro de un rio, ..
Gestos, compelido a oler todo.

sulph UM

Tocar todo, compelido

8 medic

Gestos, vueltas sobre un pie

cann-s

carc, thuya
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Aulla
Gruñe como un perro

29 medic

acon

7 medic

bell

Gruñe como un perro durante el sueño um lyc
Morder, escupe, ladra y muerde

calc

Lenguaje incoherente
Lenguaje inapropiado

Muchas personas con TS también tienen uno o más de los siguientes problemas:
Compulsiones y comportamientos ritualistas
Deficiencias de aprendizaje
Dificultades con el control de impulsos
Obsesiones
Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (ADD o ADHD)
Trastornos del sueño
Es interesante observar cómo este complejo síndrome coincide con el cuadro clínico de
Carcinocin descripto por el Dr. Foubister y Dra. Cooper. Antecedentes personales de
enfermedades infecciosas como punto de partida, padecer en la actualidad amigdalitis, sinusitis,
cefaleas y, casi nunca falta, insomnio. Lentitud de razonamiento, falta de concentración (aunque
figura en precocidad), anticipación, compasivo, gustan de la música y las tormentas, sensibles a
reprimendas. El ambiente familiar refleja fuerte dominio de los padres o control debido al
miedo o sentido del deber. Sentimiento de infelicidad o miedos prolongados. No olvidemos
antecedente familiar de cáncer, DBT, TBC. Tics complejos y raros, parpadeos y muecas. Gestos,
hace tics bizarros UM.
Esta situación merece una reflexión con diferentes miradas. Tener en cuenta este medicamento
para estos pacientes. Observar su entorno familiar y ser cautos en cuanto a qué conductas
considerar pautas de mejoría. ¿Será que este padre Sycótico obsesivo complicó su miasma para
dar un hijo Carcinocin? ¿Será producto de la imbricación miasmática actual generadora de la
confusión y el caos que nos rodea?
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Recordar:
 Ante una compulsión, la acción repetida, averiguar la obsesión, el pensamiento
persistente que la origina y la mantiene.
 ¿Hay utilidad en esa obsesión? ¿De qué decisión me libera? ¿Será este el síntoma
primario?
 Si es un niño, conocer el entorno familiar. ¿Cuál sería la conducta esperada en la mejoría?
¿Satisfacer la exigencia paterna o ver a mi pacientito feliz?

CONCLUSIÓN

Conocer la génesis de Neurosis Obsesiva nos da elementos tanto para conducir el interrogatorio
de la primera consulta como también para evaluar su respuesta al tratamiento en consultas de
control. Ante un paciente obsesivo corremos el riesgo de quedarnos con síntomas comunes,
patognomónicos de la obsesión, que no ayudan a individualizar ni al enfermo ni al medicamento.
Animarse a explorar en su mente consciente, con las herramientas adecuadas, hasta dar con el
tesoro subconsciente buscado es imprescindible para prescribir el remedio que cierre esa fisura
que deja filtrar los pensamientos no deseados que perturban su vida.

