
LA INFLUENCIA DEL MIASMA LATENTE DEL
EXPERIMENTADOR EN LA EXPERIMENTACIÓN PURA

Debido  a  la  Experimentación  Pura,  los  8  principios  que  dan  sustento  a  la  Homeopatía  son
corroborados en cada ejercicio experimental. 

En esta ocasión es de llamar la atención que los síntomas que se van a recolectar están en relación
con el  Miasma latente del  experimentador,  y  no solo eso,  sino también con la  Individualidad
morbosa y medicamentosa, donde es demostrable el  tropismo medicamentoso, la predilección
del medicamento  por un aparato o sistema donde se nota más su acción esto sin dejar de actuar
en la totalidad del sujeto de experimentación.

Hemos  escogidos  tres  de  las  experimentaciones  más  recientes  en  Homeopatía  de  México,
Mercurius Iodatus Flavus, Coca y Helleburus.

MERCURIUS IODATUS FLAVUS

(1)MLEP experimentador de 27 años,  a través de la historia clínica, nos damos cuenta que este
experimentador  tiene  un  predominio  miasmático  sycósico  psórico,  los  antecedentes
heredofamiliares, nos indican que la influencia sycósica está dada por la rama paterna y por la
madre, la tendencia psórica está dada la rama materna.

RAMA PATERNA

Padre 231 (1= 2; 2=14; 3=3)  Abuela paterna  23 (1=0; 2=4; 3=4)

Abuelo paterno 213 (1= 2; 2=9; 3=2)  Tíos paternos 231(1=2; 2=5; 3=3)

RAMA MATERNA

Madre  213 (1=6; 2=9; 3=2); Abuela materna 132 (1=8; 2=2; 3=3)

 Abuelo materno 132(1= 4; 2=1; 3=2) Tías maternas 231 (1=1; 2=3; 3=3)

Este experimentador desarrolla síntomas dentro de la experimentación de la siguiente manera:



Generales psóricos

1.- somnolencia por la mañana
2.- frio externo, precedió de calosfrío 
3.- escalofrío mientras  desayuna
4.- al despertar deseos de seguir durmiendo, boca y gargantas secas, obstrucción nasal izquierda y
dolorimiento de la cabeza

Mentales psóricos

1.- pensamientos de que algo malo le va a pasar a mi familia
2.- ansiedad por el futuro al despertar por la mañana

Particulares psóricos

1.-   sequedad de ojos que  obligan a lubricarlos
2.-   la oreja derecha fría
3.-   dolorimiento de los huesos de la nariz
4.-   boca seca con necesidad de tomar agua por la mañana
5.-   ningún deseo de evacuar
6.-   prurito nasal antes de la evacuación
7.-   dolor tipo pesadez en ovario y útero, por la mañana, que mejora con aplicaciones calientes
8.-   prurito vaginal por la mañana al caminar, mejora con el reposo
9.-   dolorimiento del muslo derecho
10.- sueño reparador y tranquilo, pero desierta una hora más tarde de lo acostumbrado

Generales sycósicos

1.-  con el calor del sol sudoración que mancha la ropa
2.-   intolerancia  a  permanecer  en  un  lugar  caliente  y  cerrado  con  deseos  de  fruta  fresca  y
chocolate

Mentales sycósicos

1.-  utilización de malas palabras durante la conversación sin deseos de ofender a nadie
2.-  intolerante a la contradicción
3.-  inconforme consigo misma después de comer

Particulares sycósicos

1.-  dolor punzante en la sien del lado derecho, aparece y desaparece de manera mediata, varias
veces al día
2.-  dolor punzante en la sien derecha constante durante todo el día
3.-  coriza en ambas narinas, al aire libre
4.-  por la tarde flujo nasal y retro nasal
5.-  secreción nasal que aumenta a las 18:00 hs, posteriormente obstrucción nasal durante toda la
noche



6.- estornudos con secreción en ambas narinas
7.-  secreción nasal espesa en ambas narinas con flujo retro nasal x la tarde
8.- calor en la cara que mejora al caminar
9.-  brote de acné en la mitad izquierda de la cara
10.-  dolor superciliar derecho que mejora a la presión y después cambia a la sien izquierda
11.-  dolor pulsátil en el lado izquierdo del cuello a nivel de la carótida con hipersensibilidad al
tacto
12.- deseo de agua fría por la tarde
13.-  eructos ruidosos por la tarde
14.-  sensación de hueco en la boca del estómago, dos horas después de haber ingerido alimentos
15.- deseos de alimentos jugosos y frescos por la tarde
16.-  urgencia para evacuar
17.-  palpitaciones en el tórax una hora después de haber ingerido alimentos
18.-  sensación de bochorno que inicia en el pecho y sube a la nuca, mejora destapándome 
19.-  sueños vívidos
20.-  sueños con despertares frecuentes y sed

Mentales  syphylliticos
1.-  resentimiento al recordar un mal acontecimiento
2.-  al hablar cambio palabras  por otras

Observemos como este experimentador  presenta 17 síntomas psóricos,  4 generales, 2 mentales y
11 particulares; 25 síntomas sycósicos de los cuales 2 son generales;  3 mentales y 20 particulares;
2 síntomas  syphilliticos de los cuales  son mentales únicamente. 

(1MLP)NÚMERO DE SINTOMAS EN GENERAL 



(1 MLP) NUMERO DE SINTOMAS PSORICOS

 

(1MLP) NUMERO DE SINTOMAS SYCÓSICOS
               

  



(1MLP) NUMERO DE SINTOMAS SYPHYLLITICOS

(1MLP) PREDOMINANCIA  SYCÓSICA

MENTALES



(2)GRA experimentador de 46 años,  a través de la historia clínica, nos damos cuenta que este
experimentador  tiene  un  predominio  miasmático  sycósico  syphillitico,  los  antecedentes
heredofamiliares, nos indican que la influencia sycósica-syphillitica  está dada por ambos padres.

Madre 231;  Padre 231.

Este experimentador desarrolla síntomas dentro de la experimentación de la siguiente manera:

Generales psóricos: 
1.-  Sensación de flojera, dejo las cosas para después

Mentales psóricos:
1.-  sensación de flojera dentro de mí, que me causa problemas en el trabajo
2.-  temor de no poder cumplir con mis tareas escolares
3.-  hoy me comporto amable pero firme
4.-  me siento muy tolerable con todo y con todos.

Particulares psóricos:
1.-  dolorimiento de la cabeza después de viajar en autobús  por  dos horas
2.-  molestia dolorosa en  el globo ocular derecho, a las 9:30 de la mañana
3.-  sensación de adormecimiento en la cara en la mitad superior
4.-  malestar opresivo en la frente que se une a una sensación de entumecimiento de la mitad
superior de la cara
5.-  deseo de alimentos calientes
6.-  presión en la cara interna del muslo
7.- sensación de dolorimiento en las articulaciones de ambos pies

Generales sycósicos
1.-  inquietud que me obliga a estar caminando para sentirme  bien

Mentales sycósicos
1.-   animoso para iniciar mis actividades familiares y profesionales 
2.-   hoy me comporto amable pero firme
3.-   intolerante ante la actitud de mis compañeros de clase
4.-   mientras estudio pienso en cosas que me pasaron antes
5.-   no tolero la burla o que las cosas serias las tomen a broma
6.-   irritable y gritón por que no cumplen con sus quehaceres
7.-   no me gusta que me molesten por diferencia de opiniones
8.-   me gusta llevarles la contraria a los demás
9.-   intolerante a la contradicción
10.-me molesta intercomunicarme con otras personas
11.-solo quiero hacer las cosas como yo sé hacerlas

Particulares sycósicos
1.-  deseos de bebidas estimulantes como el café
2.-  dolor en forma de piquete en el hipocondrio izquierdo



3.-  dolor en el abdomen del lado derecho en forma de punzada
4.-  abombamiento del abdomen después de comer, con gran cantidad de flatos
5.-  sensación de piquetes en el recto en la zona donde hay una cicatriz Qx por fístula anal
6.-  dolor en la parrilla costal izquierda
7.-  sensación de piquetes en ambas piernas
8.-  dolor del dedo anula que irradia hasta el codo

Generales syphilliticos
1.-  Debilidad general que me impide levantarme

Mentales syphilliticos
1.-   No les contesto a los integrantes de mi familia, ellos ya saben sus obligaciones en el núcleo
familiar
2.-  indiferencia a mis compromisos escolares
3.-  No me interesa llegar tarde
4.-   Indiferencia al estudio y nada me importa

Particulares syphilliticos
1.-   sensación de ardor en la mitad inferior del esófago
2.-   acidez que sube desde la boca del estómago

(2GRA) NÚMERO DE SINTOMAS EN GENERAL



(2GRA) NUMERO DE SINTOMAS PSORICOS

(2GRA) NUMERO DE SINTOMAS SYCÓSICOS



(2GRA) NUMERO DE SINTOMAS SYPHYLLITICOS

(2GRA) PREDOMINANCIA SYCÓSICA 

MENTALES



(3)GVG  experimentador de 24 años,  a través de la historia clínica, nos damos cuenta que este
experimentador tiene un predominio miasmático psórico  los antecedentes heredofamiliares, nos
indican que la influencia psórico  está dada por ambos padres

Madre  1;  Padre 1

Generales psóricos
1.-   somnolencia durante todo el día
2.-  debilidad por no ingerir alimentos

Mentales psóricos
1.-   No entiendo lo que me explican
2.-   triste, sin ganas de hacer nada, sin motivo alguno para realizar una actividad
3.-   deseos de llorar al escuchar música
4.-   preocupada por lo que fuera a pasar

Particulares psóricos
1.-   pies fríos
2.-   pesadez en las piernas, que mejora levantado las extremidades
3.-   cefalea presiva que mejora con la ingesta de alimentos
4.-   pesadez occipital
5.-   pies y manos frías

Generales sycósicos
No presentó

Mentales sycósicos
1.-   enojo que manifesté con discusión, después de una contrariedad

Particulares sycósicos
1.-   deseo de pan que se ha incrementado
2.-   urgencia para orinar acompañada de color aumentado de la orina
3.-   cansancio por la tarde
4.-   cansancio en las piernas, cómo si hubiera caminado mucho
5.-   sensación de polvo en la garganta que produce tos

Generales syphilliticos
No presentó



Mentales syphylliticos
No presentó

Particulares syphylliticos
1.-   dolor de cabeza estallante del lado izquierdo, acompañado de vómito
2.-   vómito alimentario por  la noche, hasta vaciar completamente el estómago
3.-   ardor ocular que agrava con la luz del sol
4.-   dolor ardoroso en la faringe
  

(3VGV) NÚMERO DE SINTOMAS  EN GENERAL



(3VGV) NUMERO DE SINTOMAS PSORICOS

(3VGV)  NUMERO DE SINTOMAS SYCÓSICOS



(3VGV) NUMERO DE SINTOMAS SYPHILLITICOS

(3VGV)PREDOMINANCIA PSORICA

MENTALES



CONCLUSIONES

1. De acuerdo con Hahnemann, los individuos sanos se veran  afectados de acuerdo a su
IDIOSINCRASIA, a su peculiaridad, que a pesar de ser sanas tienen la particularidad de
presentar un esado de desquilibrio de la fuerza vital provocado por el dinamismo de la
droga experimental (individualidad morbosa)

2. Las reacciones que son provocadas por  influencia de la droga experimental no solo se
deben a la idiosincrasia del individuo sin tambien  son inherentes a la droga  ya que tiene
el poder de alterar el dinamismo vital del mismo modo en todos los seres humanos, y esto
se comprueba en clinica diariamente.

3. Cada medicamento tienen una acción peculiar sobre el dinamismo vital del ser humano,
sea cual fuere  el reyno al que pertenece, aún los llamados imponderables y los nosodes,
las carácterísticas de cada sustancia podra ser muy parecido pero nunca igual.

4. Los  medicamentos homeopáticos  por  este  motivo deben ser  experimentados en seres
humanos sanos, para matener el conocimiento exacto de cada sustancia.

5. Las sustancias experimentales son capaces a un en pequeñas dosis, de producir cambios
morbosos en el experimentador.

6. Se  obtendra  el  orden  de  suscesión  de  los  síntomas  o  lo  que  se  llama  “genio  del
medicamwento” ( Individualidad medicamentosa).

7. Por eso la  Individualidad morbosa + individualidad medicamentosa + miasma latente, nos
lleva  de una manera  a  saber  con más  presición la  respuesta  del  experimentador   al
estímulo, y  si lo traspolamos a la clinica  tendremos más oportunidad de  devolverla la
salud al enfermo.
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