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Nombre: MVLLA
Edad: 57 años primera consulta, 67 años última consulta
Profesión: Escritora, periodista, conductora de radio y TV
Religión: agnóstica
Fecha de inicio tratamiento homeopático 25/02/98.
Fecha de fallecimiento: 5/01/08

ANTECEDENTES HEREDITARIOS Y FAMILIARES:
PADRE: Vivo, de 82 años, diverticulitis, probablemente 
diabético no controlado, come en exceso. De carácter 
violento, agresivo, golpeador con ella, cruel al extremo, 
“enfermo de crueldad”, egoísta, “no quiero hablar de él, lo
odio”. Por testimonio de tía materna: se despierta todos 
los días a escribir a las 4AM, se supone que es médico, 
luchó en la guerra civil española y a consecuencia de 
eso, vive con traqueotomía permanente, estuvo en 
campos de concentración en Francia, la rapó el día que 
supo que se había bautizado a escondidas, trabajó como 
representante farmacéutico al llegar a México, en el 
primer barco de refugiados. Pésima relación entre ambos

ABO P: Falleció a los 70 años, probablemente de CA 
hepático, aunque se quejaba del riñón, fue farmacéutico 
de Vitoria, España, agnóstico, sin  otra relación con la 
paciente

ABA P: Murió ya mayor, se ignora de qué, mujer 
amargada 3, sombría 3, alejada 1, agnóstica 3, gran pena
por haber perdido a un hijo pequeño por un traumatismo, 
la chica que cuidaba al bebé, lo sentó en el quicio de una 
ventana abierta y el bebé cayó y falleció. La paciente la 
conoció a los 11 años, estando de visita en España, 
contaba que esta abuela le regaló un libro y que cuando 
terminó de leerlo, la paciente le pidió otro y la abuela le 
contestó ¡léelo otra vez!

TIO PATERNO: Única fuente de cariño para la paciente, 
falleció a los 42 años, asesinado misteriosamente. Fue 
actor de teatro, “mi verdadero padre”, homosexual, 
agradable, inteligente, bueno, vivaz.

MADRE: Falleció a los 72 años, probablemente de 
embolia cerebral, probablemente hipertensa, con 
problemas renales, fue tratada con sumo cuidado en la 
infancia, parotiditis y meningitis a los 14 años, fumadora 
excesiva, de carácter sumiso, abnegada, manipuladora, 
poca autoestima, al llegar a México, venía con su primera
hija pequeña a quien diagnosticaron desnutrición y como 
tratamiento, “suero”, que aplicaron endovenoso, al 
parecer sin saber que era alcohol, ya que se lo robaban 
en botellas de suero, falleció de inmediato; esto y el 
fallecimiento de su segundo hijo, tal vez de neumonía, 
definió una tristeza permanente; se divorciaron a los 20 
años de matrimonio.

ABO M: Vivió en Vitoria, pueblo cerca de San Sebastián, 
España, judío, comunista, huyó del Zar en Kiev, cerca de 
Kisimov, debido a que su padre, abogado, también de 
izquierda, originó una revuelta con los mineros. Él era un 
niño emisario que repartía un periódico antizarista, los 

                                                     

Diabético       1-2-3
Goloso           2
Violento          3-2
Golpeador      3
Cruel              3
Agnóstico       3
Egoísta          2

________________

             3 -2- 1
              
CA              3,2,1
Agnóstico      3
________________
                  3- 2 – 1

Malhumorada 3
Misantropía    1
Triste              1
Agnóstica       3
Pena 1, muerte de un niño1
Exigente         2

                 1- 3 -2
            
Cariñoso         1
Afable             1
Vivaz               2
Homosexual   3

                1 - 3 – 2

Embolia          3
Hipertensa      2
Meningitis       3
Fumadora       2
Dictatorial       2
Falta de confianza en 
si misma    2-(1 
Servil         3-1
Triste         1
Pena          1
___________________
               2 – 1 – 3

Anarquista        3
Artista

Huye (escapa)2            
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DIAGNÓSTICO MIASMÁTICO

SE  REMARCA  LA  HERENCIA  3-2  PREDOMINANTE  .  SU  VIDA  2-3.
ANTECEDENTES  GINECOOBSTETRICOS 321  ACORDE A LA HERENCIA.
SU CARTA DE PRESENTACIÓN 2-3  ESCONDE EL PROFUNDO DESAMOR
EN SU VIDA.

DX INTEGRAL
Adulta  femenina   que  proviene  de  una  familia  con  antecedentes
revolucionarios,  exiliados  y  refugiados  muy  poco  afectuosa,  ella  sufre  las
consecuencias  de  desprecios  y   carencia  afectiva,  abandono   y  hasta
vejaciones; solo recibe afecto de su tío homosexual a quien ella considera su
verdadero padre, todo lo cual define una dificultad para ella en su relación con
el sexo opuesto, en el aspecto afectivo;  múltiples intervenciones quirúrgicas,
supresiones medicamentosas, abortos múltiples, cambios de pareja, pleitos y
rechazos de los hijos, todo lo cual define su inconformidad con su ayer y su hoy
y la hace susceptible y la enferman,.

DX INDIVIDUAL
En  esta  paciente  es  evidente  que  tras  la  máscara  de  intolerancia,  altivez
obstinación, exigencia y actitud prepotente, se encuentra un ser hipersensible,
resentido,  inseguro,  triste y con temor; ella viene “a ver si  con chochos” se
cura;,  sin embargo es difícil lograr la empatía ya que a pesar de su
inteligencia, no es agradable y su amabilidad es forzada; tiene una posición
crítica a todo y al parecer todo le molesta, le incomoda, no tiene paz, enfrenta
su  enfermedad  con  altivez  y  hasta  frivolidad.  Su   síntoma  rector  es  la
inconformidad.

DX TERAPEUTICO O MEDICAMENTOSO
Notable.-   hipersensibIilidad 2en área hepática, no tolera la ropa ajustada 2,
digestión  lenta  1  falta  de  apetito  1  flatulencia  2   mucho  decaimiento  1y
cansancio 2
Extraordinario - adicta,  al tabaco, antidepresivos y hormonales 2
Peculiar.-   inconformidad 2 
Singular      despreciativa 3
¿Que  nos  dice   el   parágrafo153?   Que  es   una  paciente  trimiasmatica
compleja, intrincada con  predominancia  2 seguida del 3 y  en lo físico 1
¿Cual es el miasma digno de curar? El 2 porque? Porque es el miasma que  la
paciente  utiliza como máscara  para esconder su abandono afectivo, y   el 3
para manifestar su afán destructivo subconciente, más en lo afectivo.
Debemos separar lo que es falso y empezar a trabajar lo que es verdadero. Por
eso decidimos tomar el 2

8/4/98
Ex. Lab. Positivos a Hepatitis “b”.  Altamente positivo a Hepatitis “c” TGO 58
UI/l,  TGP 101Ui/l  “Mucha mejoría,  ahora se que tan mal  estaba,  estado de
ánimo   bastante  mejor,  solo  enojada  (2)  los  días  que  me  suspendió  las
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hormonas, comezón (1)horrible desde la cabeza a la cintura, rash (1-2)en la
cara, dolor (tipo ciática) terrible (3), mejor con masaje(2)”
Sangrado trans vaginal (3)escaso 5 días antes de la menstruación
Epistaxis(3) hace 2 días “después de la crisis”, se detuvo solo
“Tengo deseos de hacer ejercicio, ya no estoy cansada, salgo de vacaciones a
EUA por 3 semanas”
Se observa eritema (1-2)característico en las palmas de las manos y manchas
oscuras en las piernas “se ven espantosas”
                                                                                     Nux vom. 35c duycto

16/07/98
Agotamiento(3) de nuevo, caminó y bebió mucho (2)
Se sintió traicionada por algunos amigos por los que “hice mucho”(Susceptible
2); la comezón(1), terrible(3), dolor en hipocondrio y omóplato derechos (1),
 leve ictericia (2) en los ojos hace 2 semanas, buen apetito.
Decidió cambiar el Rohypnol por valeriana en infusión, audición
Exacerbada (2), me despiertan los mínimos ruidos (2), duerme 6 hrs por
noche, toma aprox.8 tazas de café diarias(2).
Sin deseos de ir a trabajar (1), aletargada, somnolienta, olvidos notorios (1)
(olvidó la chequera) 
                                                                                     Chelidonium 30 c duycto

SEXTA  OBSERVACIÓN  DE  PSO(que  surgen   de  las  12  de  Kent),   EL
MEDICAMENTO  INDICADO  FUE  DADO  EN  UNA  POTENCIA  BAJA.  EL
ALIVIO  FUE  CORTO  PEDRO  SIN  AGRAVACIÓN  NI  OTRAS
CONSECUENCIAS.  MEDICAMENTO  INSUFICIENTE.  ALIVIO  DEMASIADO
CORTO DE LOS SÍNTOMAS.  POR LA PROFUNDIDAD DE LA PATOLOGIA Y
LA IATROGENIA.   Era lo esperado
          

5/10/98
  “Me siento excelente, feliz porque les renuncié en mi trabajo
y me subieron el sueldo y me dieron coche nuevo, me siento 
reconocida (2), cuando estuve en la TV me tenía que tragar el
medio ambiente hostil, ahora soy como la reina(presuntuosa2)”.
Sin comezón, mas verrugas (2), duerme mejor, me deprimo los
Sábados(1-3), sin cansancio 
Orina un poco oscura(3), evacuación un poco clara(1)
Se inyectó “terapia celular y glándula timo” hace 2 días (2),  absceso (3) en 
nalga  derecha, se le explica y se le pide que tome una decisión
respecto al tratamiento.
Se drena el absceso glúteo derecho                         
          
                                                                                         PSO 30cduycto

9/10/98   ----------------- --------------------------------------- empeoró con fiebre , dolor,
y el absceso empeoró      Hepar 30c du
DECIMA SEGUNDA OBSERVACIÓN DE PSO.  ENFERMOS TRATADOS Y
SUPRIMIDOS FRECUENTEMENTE POR LA ALOPATÍA Y  QUE REVELAN
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UNA  MEZCLA  MIASMÁTICA  COMPLEJA.  SE  PRESCRIBIÓ  PARA  EL
SÍNTOMA  SOBRESALIENTE.  REFLEJA   COMPLEJIDAD  MIASMÁTICA  E
INCURABILIDAD QUE OBLIGA A LA PALIACIÓN

4/1/99
Mi único síntoma es comezón en el pelo, me siento incómoda del lado derecho
del abdomen, porque se me clavan las pretinas, (hepatomegalia) 2
Estoy  insoportable(2),  iracunda(2),  irritable(1),  “se  que  no  soy  lo  que
aparento”(falsa 2), susceptible(2), miedosa(2), “no tengo ganas de trabajar”(1),
“mi  esposo  salió  de  viaje,  no  he  podido  dormir  (1)bien  a  pesar  de  que no
escucho sus ronquidos, lo extraño(1), aunque no estoy totalmente sola y tengo
toda la cama para mi”, sensación de abandono (1), “antes me saboreaba sus
ausencias,  ahora  ya  no”.  Tengo  apetito  a  todas  horas(2).  “He  tenido  días
sublimes  (2)”.  Tomó  Cardo  lechoso,  2  cápsulas  en  cada  comida,  hace   2
semanas  durante  3  días,  se  le  explica  que  no  debe  de  agregar  ninguna
substancia extraña al tratamiento.
                                                                                              Clavatum 30 du y
cto

31/05/99
Mucha mejoría, bienestar general. No puedo creer, para mi es impresionante
dormirme a las 10 y media, Menos irritable,  menos agresiva e incontrolable.
“Olvidé decirle que sufro incontinencia (3), con esfuerzos y hasta eso mejoró” .
Me enojo fácilmente(2), hasta la violencia(3) antes de desayunar (1), soy capaz
de matar”(3)  Sangrado(3)  abundante (2)  y fresco de la hemorroides en dos
ocasiones, “por aguantarme de ir a un baño público (2)”. Tos leve y seca (1)
aunque ya fumo menos 4 a 5 al día. Se disminuye Syntroid  a 0.05mg una
diaria.  Se pide suspenda Oestrogel.  
                                                                                        Clavatum 35c du y cto.

25/10/99
Éxitos  profesionales,  pero  muy  cansada (2),  sensación  de ahogo(2)  con  el
“stress”,” se me cierra la garganta al tragar(3), desde siempre pero últimamente
ha aumentado, inseguridad(1), rechazos(3). Miedo de no poder hacerlo (2), no
duermo  la  noche  anterior”(3),  miedo  a  hablar  en  público(1),  como  “pánico
escénico”, “mi padre me decía que yo no servía para hablar en público”, “tengo
la terrible impresión de que mi voz es desagradable, he desarrollado artimañas
para vencer mi miedo, tengo como un sexto sentido, mi autocrítica es terrible
(3), por todo eso, di conferencias durante 15 años sin cobrar. Físicamente bien.
“Discúlpeme  no  puedo  dejar  la  progesterona,  pero  ahora  solo  me  aplico
Ultrogestán óvulos, sólo 10 días al mes, se que debo dejarla”
                                                                                                  Lyc 0/6 du y cto

DECIMO  CUARTA  OBSERVACIÓN  PSO.  EL  GRUPO  SINTOMATICO
ELEGIDO  SE ATENUA CON ALIVIO RELATIVO, PERO ESTO ES CORTO

3/04/00
“Vino mi hija, en diciembre y enero,  me trató muy mal, insultos terribles, me
tiene mucho coraje(1), insomnio(1), siempre he sentido culpa (1)con respecto a
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ella,  resentimientos(1)  terribles(3)  mutuamente,  me trata  como basura,  lloré
terriblemente”(2)
Trastornos por anticipación (2). Afectada por nimiedades (2)
Me proponen la senaduría por el PRD, “Ando pensando en la cirugía plástica”.
(2)
“Coraje, mucho coraje, muy enojada (1), agotamiento tan terrible que no me
quiero levantar (1), acompañada de ira (2) violenta (3). Odio (3) a mi suegra
porque ha destruido a los hermanos de mi esposo, los ha hecho inseguros,
incapaces,  creo  que la  odio  con fuerza  desproporcionada,  es  fraudulenta  y
presume de ética, no deja que mi marido ayude porque le dice que es inepto y
regresa con asma de ir a verla, mi marido es el hombre mas bueno que he
conocido.  Ella  me mandó un accesorio  para un  vestido  que me regaló,  yo
siento que me reprueba en mi forma de vestir.
Sensación de indigestión (2),  inflamación del abdomen (2), me aprietan los
pantalones,  sensación  de  fisuras  en  el  recto  (2),  estreñimiento  con  deseos
ineficaces(3) y sensación de no haber terminado(2) fuma 8 cigarrillos al día.
Libido aumentada (2), tengo lubricación pero al final siento resequedad.
                                                                                             Nux vom. 0/6 du y
cto.

14/08/00
“Problemas  en  el  trabajo,  temo  quedarme  sin  trabajo  (1),  me  tengo  que
aguantar el coraje (1)” (Indignada y muy susceptible), “si dejo el Dilena siento
sequedad (1) y ardor vaginal”(3). Caprichosa (2). Enojada por cumplir 60 años
(2). Angustia (3) nocturna después del enojo. Fue el aniversario de la muerte
de su  tío  “a  quien  amé más que  a  mi  marido  y  a  mis  hijos”  (casi  llora  al
recordarlo).  Muy  resentida  con  su  padre  (1),  “marcó  mi  vida,  fue  un  padre
terrible, enfermo, asesinó en la guerra”. Tristeza (1), enojo ( 1) constante (2) y
con  todos,  su  chofer,  su  esposo,  su  jefe  (“quisiera  reclamarle  pero  no  me
atrevo, no me conviene”). Humor variable(2). Muy cansada(2) y desanimada(1),
triste(1). Hambre “nerviosa” (2) 
                                                                                           Clavatum 200 du y cto

26/01/01
Perdió  su  trabajo,  lloré  dos  días  seguidos,  y  llora  un  poco  muy  decaída,
agotamiento total(3),  incapaz de concentrarse (1), deseos de no hacer nada
(1), extremadamente(2) triste (1), “ni siquiera pude hablar con los dueños de la
estación”. Hasta mi muchacha (sirvienta) me abandonó. Nerviosa, “no se que
hacer pero algo tengo que hacer, muy inquieta (2) y movediza. Apetito excesivo
(2)o ausente (3),  deseo pan y pasteles (2),  sensación de inflamación en el
estómago (2), alterna (2) diarrea, estreñimiento y gases.
                                                                                          Pulsatilla 0/6 du y cto

9/03/01
Muy indignada (2(3), va a demandar, juicio civil, casi lloro de coraje(1), otras
propuestas  profesionales,  pero  chiquitas  (como  ser  jurado  para  el  premio
nacional de periodismo). Tengo la convicción de que voy a ganar y de que voy
a tener una buena propuesta de trabajo, va a salir algo genial. “Me porté como
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diva en una conferencia  que di en Can cun”.(2) Preocupada (1) y enojada(1)
por  posible  CA  de  próstata  de  su  esposo,  “es  un  conchudo”.erupción   en
piernas (1), agruras ocasionales. Se que tengo que dejar de fumar
                                                                                        Caladium 0/35 du y cto

15/07/01
Inconforme con todo (2), sin deseos de seguir adelante (1), cansada de la vida
(1) y cansancio físico (2), “despierto sin causa y dificultad para reconciliar  el
sueño (1), me falta el aire (1)”. “Voy a terminar mis estudios”. “Me cambio al
Pent  house  ,  mas  lujoso,  en  mi  mismo  edificio(2),  voy  a  rentar  mi
departamento”.  Suspicaz  (2),  susceptible  (2),  descontenta  (2),  exigente  (2),
crítica (3),  frívola (2),  “acabo de darle una gritoneada a mi marido antes de
venirme,  no  tolero  (2)  sus  cambios  de  ánimo”,  “no  se  para  que  nació  mi
suegra”(3). “status y dinero siempre los he tenido, lo que no tengo es salud y
energía” (2),  “solo he tenido dos jefes mas inteligentes que yo y me tienen
miedo”.(2)  Tele  de  tórax  bien,  sigue  fumando  y  con  hormonales  “solo  en
parche” , “menstruación” 4 veces al año.           
                                                                                      Lyopodio 0/6 du y cto.
QUINTA  OBSERVACIÓN  DE  PSO  .  APARENTE  MEJORÍA  DE  LOS
SÍNTOMAS  SIN  PARTICULAR  ALIVIO  DEL  ENFERMO.  EL  VERDADERO
CONFLICTO  NO  SE  HA  PERCIBIDO,  MÍNIMOS  SÍNTOMAS  FÍSICOS,
PERSISTENCIA  DE  LO  MENTAL.  EXPRESIÓN  FRÍVOLA  DEL  PACIENTE
QUE NO MUESTRA  VERDADERA  VOCACIÓN PARA LA  CURACIÓN.  SE
PRESCRIBE PARA EL HOY, EL MÉDICO SE QUEDA EN LO SUPERFICIAL.

8/1/02
“Tengo una depresión bestial (3), estoy desesperada(3), tristeza(1), coraje (1),
no soy floja, ando muy activa (2), tengo todo y sin embargo no estoy a gusto
(2), siento que no tengo futuro ni ganas de vivirlo (1-3), a pesar de me siento
excelente y con ganas de trabajar en la escuela en donde soy el centro de la
atención (2).
“Ayer fallaron la apelación en mi contra,  no me han pagado desde Octubre, no
soporto depender  económicamente,  creo que ya no tengo esperanza,  estoy
hasta violenta (3) y sin ganas de nada (1), tal vez sería preferible ya no vivir” (3)
                                                                                         Aurum 30 c du y cto

14ª  ALIVIO RELATIVO Y CORTO DE LOS SINTOMAS, PERO APARICION
DE OTROS QUE SE INTENSIFICAN  Y QUE SEÑALAN OTRO REMEDIO EN
POCO  TIEMPO.  INDICA  QUE  SE  PRESCRIBIO  BIEN.  SE  VUELVE  A
PRESCRIBIR Y VUELVEN  A APARECER SINTOMAS. INCURABILIDAD POR
CONJUNCIONES MIASMATICAS.

19/02/02
Gripe(1), catarro (2), tos(2), poco decaimiento, hace mucho no me daba.
Mejoría de todo, estoy mas tranquila. Dolor intercostal izquierdo (1), debajo del
omóplato, se escuchan rales y carraspea, se observa erupción (1) en piel dorso
derecho, “acné (1-3) que me choca (2)”, manchas en las piernas “(2), esas si
quítemelas que no las soporto”. “Mi hija me dijo que yo era una cabrona porque
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no perdono a su abuelo, me ataca todo el tiempo, estoy resentida con los dos
(1)”. Contenta porque mi hijo se casa en Agosto en Vancouver”. “ya me aburro
(1) en la escuela”. “Problemas con la remodelación de su piso, no entiendo que
pasa, le JURO POR DIOS (…) que todo lo tenía bien planeado, no me pagan
en el periódico, y a pesar de ello no me siento tan mal”
                                                                                        Aurum 35c duy cto

25/06/02
Solo preocupona (1) y quisquillosa (2), un poco triste (1). “Fumo poco y toso
mucho, no se me quita la tos”, sin relaciones sexuales, veo mal a mi esposo,
duermo bien
                                                                                          PSO 30c du y cto

15/07/02    
“Mi esposo tiene metástasis en diferentes partes del cuerpo, todo ha salido mal,
cada día odio mas a mi suegra (3), no me pagan en el periódico, a pesar de
todo,  duermo bien(  pero con sobresaltos  (2)  nocturnos  (3))  creo  que hasta
estoy tranquila (1), probablemente inicie trabajo en otra estación de radio, el
director me admira y me tiene grandes deferencias, es una estación chica, solo
hay  una  telefonista,  me  plantó  mi  productor,  lo  convencieron  en  la  otra
estación, creo que para fastidiarme”. “Usé una crema nueva que me provocó
alergia en la cara”(2), se observa erupción (1) en la piel de los labios, quedan
algunas petequias en las piernas.
                                                                                        Aurum 40c du y cto
PERSISTE QUINTA OBSERVACIÓN DE PSO Y SPTIMA DE KENT

8/10/02
“Muy Abatida a ratos (3), no tengo suficiente apoyo (1), en la estación no les
gusta  el  programa,  me  critican  mucho,  no  están  contentos  conmigo,  muy
preocupada por las quimioterapias de mi esposo, él gritó y lloro el día que supo
de su mal pronóstico, todo a mi derredor se desmorona (1),  me enoja mucho
(2) que mi padre viva (3) y mi esposo esté tan mal, trato de no llorar delante de
él, me encierro a llorar, prefiero que se muera en dos días a que tenga una
agonía larga porque no lo podría resistir, pensé en la muerte(1) y en matarme
(3), normalmente no pienso así, me afecta saber que el va a sufrir” 
                                                                                       Aurum 0/6du y cto

18/03/03
A pesar de todo duermo bien, amanezco (1)de mal humor (3), me recortaron mi
programa, ya me corrieron de un periódico de Morelos y a pesar de todo no
estoy desanimada, tengo esperanzas (1), mi hija insoportable, estoy llena de
granos, no lo soporto, comezón en el cuero cabelludo” (1); escaso sangrado
transvaginal que aparece y desaparece después de mas de un año, después
de parches hormonales prescritos por el “Ginecólogo”. Comezón de cabeza a
pies (1). Despierta diario entre 2 y 3 AM.(2) Hemorroides molestas (2)
“Estoy harta de la queja constante y me siento culpable (1), no quiero que se
muera pero me desesperan sus actitudes, se aprovecha, es un conchudo, me
siento  con  deseos  de  suicidarme  (3),  y  tengo  deseos  de  asesinarlo”(3).
Rencorosa(3),  resentida(1),  indignada  (2(3),  iracunda  (2),  impulsiva  (2).
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“Indignada” porque a ella le dolía el oído y él no le  preguntó y porque en medio
de su CA no piense en su sexualidad, y porque su suegra no la tomó en cuenta
en el testamento” (1)
                                                              Nuxvom 0/6 du y cto
                                                              
15/07/03
Su esposo falleció después de mucho sufrimiento. “Mi hija está embarazada y
se dedica a agredirme, mi hijo ayudador y eficiente, no puedo deshacerme de
las cosas de mi esposo, quiero conservar mi trabajo porque yo no recibí nada,
mi hijo es el heredero de todo,  me siento mejor, estoy recuperando mi interés
por la vida. Quiero hacerme la cirugía plástica”.(2) “No estoy ilusionada por ser
abuela”, (ambos hijos están esperando bebé), critica a sus hijos (3). “Deseo
acostón con el médico que atendió a mi esposo, estoy super excitada (2) a
veces me despierto a medianoche”. Hemorroides inflamadas (2) no sangrantes
                                                                      Lachesis 0/6 du y cto

4/11/03
“Mi programa se acaba este viernes, voy a luchar, voy a hablar con  mi anterior
jefe“ Tengo ilusión de salir, me invitan mucho, deseo de acostarme (2). Sigo
jugando a chatear con hombres, con posibilidad de casarme en EUA, quiero
que alguien me cuide y me proteja (1), me urge un galán. He bajado de peso
(1)  al  suspender  las  hormonas,  esto  me  encanta,  llevo  un  mes  sin  fumar,
duermo bien, sueño profundo y reparador. Mi hija me acusa de fornicar, de
prostituta, creo que ella es muy injusta conmigo (2), no soporto que me hable
así,  no  me  despedí  de  ella.  Voy  a  EUA”
Platina 0/6 du y cto                    
                 

31/05/05 
“Feliz por el nacimiento de mis nietas, me derrito con ellas escribí dos libros,
conocí a un cuate con el que estoy viviendo desde Marzo, es extraordinario,
tierno e inteligente pero sin dinero, es doctor en Química, colabora en todo, no
ha habido relaciones, porque me pesa mucho, él tiene un rash en la piel y yo
tengo 3 meses con comezón (1 ) y sequedad (1) en la piel de todo el cuerpo,
dolores en las articulaciones de los dedos”.(1) Cansancio post prandial (1)muy
intenso(2), “tos pesada desde hace 4 días y ligera desde que dejé de fumar en
enero, flemas verdes (3), me sangran las encías (3), sensación de desmayo en
el ayuno” (1)
                                                                                          PSO 0/6 du y cto

19/08/05
Agotamiento extremo (3), sensación de desmayo (2) y enojo (1) en el ayuno
demacrada (1),  fatalista,  palmas de las  manos enrojecidas (2),  piensa  (1),
teme (2)  y  presiente  la  muerte  (2).  “Rabia  por  no ver  bien  (3),   por  haber
pospuesto las cosas, por mis limitaciones económicas, con mi padre que tiene
89 años, es un miserable que me lastimó todo lo que pudo (3), con mi hija que
es muy injusta, peleamos mucho (2) y por no poder superar todo esto, a pesar
de  que  mi  pareja  me quiere  mucho y  somos  muy  compatibles”  y  un  poco
burlona (3): “para ustedes los cristianos es muy fácil, se agarran de una tablita
y dejan que pase la tormenta,  no gracias así estoy bien”
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                                                                                            Arsa 0/6 du y cto
6ª. ALIVIO MUY CORTO DE LOS SINTOMAS.- CAUSAS ADYACENTES QUE
INTERFIEREN.
13/12/05
“Este medicamento me cayó muy bien, me siento genial, me fui a Europa y a
EUA con él, todo excelente, sueño con mis nietas, resentida con mi hija (1).
Dificultad para dormir (1) pero ya despierto menos en la madrugada, comezón
(1) y sangrado después de la relación sexual (3), muchos granitos en la cara,
subí 4 kg., rigidez de las articulaciones (3), me caí en Bellas Artes, golpe fuerte
en ojo derecho Exámenes de laboratorio de laboratorio y Ultrasonido que me
mandó la Dra. hepatóloga, excelentes, solo vesícula acodada” 
                                                                                               Arsa 0/35 du y cto.

16/02/06
“Encontré que mi pareja está involucrado con pornografía infantil en internet,
falsificó mi firma y me robó: …………..dólares,  además bebía a escondidas,
sacaba del buzón y escondía los estados de cuenta bancarios, en revistas que
él compraba, empezó con problemas de erupción en el pene cuando falsificó el
primer cheque, dice el abogado que es un gigoló profesional, lo investigué y
supe que la  abuela,  padre,  una hermana y un hijo  son bipolares,  le  dijo  al
contador que ese dinero era el que habíamos gastado juntos en los viajes; me
siento muy herida, yo lo insulté, ya se que yo hice esto por mi estúpido (3)
orgullo (2); como no usaba protección, me hice los exámenes de SIDA y otros,
regresé a fumar (2), insomnio (1), como ataques de pánico (3)con pesadillas (3)
ocasionales,  miedo  a  la  soledad  (2)porque  de  niña  así  me  castigaban,  es
increíble pero lo extraño muchísimo, era buena compañía y me atendía,  su
situación sexual me da nausea sin embargo no voy a dejar que se apodere de
mis espacios ni que sea dueño de mis necesidades (2), tengo poco cansancio”
                                                                                      Ignatia 0/6 du y cto.

31/03/06
“No tengo deseos de estar en el momento en que estoy, esto es horrible, he
hasta planeado suicidarme (3) tirándome por la ventana, tengo tal tristeza (1)
que siento pánico (3),  es algo horrible (2),  estoy cansada(2),  sin pareja, sin
trabajo, sin dinero, todo se me ha complicado, estoy confundida”(1).  “Tengo
mucha comezón (1) y ardor(3) en las manos, sequedad (1)y ardor vaginal”(3)
                                                                                       Aurum 0/6 du y cto.

30/05/06
“Me cambió el panorama, excelente ánimo a pesar de que no tengo trabajo,
ayer dejé de fumar, estoy a punto de tronar económicamente,  necesito una
pareja guapo y rico, tos flemosa (2), dolor en la garganta(2), me falta el aire (1),
como  si  tuviera  alergia,  dolor  en  las  articulaciones  de  las  muñecas  y
pulgares(1) puntilleo rojizo en la palma de las manos(2), he dormido excelente.
Conocí a un profesor recién divorciado, maravilloso pero pobre (2), va a venir la
próxima semana, creo que mejor voy a ir yo a Washington, pienso que soy
anormal, aunque pienso en serio en el suicidio (3), creo que lo hago para llamar
la atención de mis hijos (2), quiero que me traten bien”.
                                                                                       Aurum 0/35 du y cto
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26/09/06
“Mi secretaria y mis hijos me idealizan pero también me odian, mi sirvienta está
coludida, estoy desilusionada (1)de mis hijos; deseo mucho tener una pareja
(1), me siento muy sola (1), creo que mis hijos me tratan mejor si tengo pareja,
estoy sin secretaria, su traición me aniquila (3); me duele tirar todo a la basura,
pero es lo que voy a hacer;  soy la amiga incómoda(3).  Terminé el  libro de
cocina y voy a firmar una cápsula en la TV. Sólo puedo dormir seis hrs. diarias,
no duermo bien desde que fui a visitar a este cuate a EUA. Creo que los que
me dan trabajo lo hacen por lástima. (2(1) El taxista y el arquitecto a quienes
les presté dinero, no me pagan. Tengo envidia (3) de los que tienen fe. Estoy
desesperada (3) con SUS (2) granos  y comezón, tengo en el cuerpo, cara y
cuero cabelludo, las manchas en las piernas están igual y hay nuevas en los
hombros,  las  verrugas  (2),  terribles”
Prurito (1) que agrava al rascarse (3), se rasca constantemente, con vesículas
(2) con costra hemática (1) en cuero cabelludo, llora en la consulta (1). Nuevo
diagnóstico oftalmológico: “Telangiectasia perifoveal idiopática”, sólo tiene vista
periférica. RNA viral de hepatitis C,  a la mínima expresión. “Dice la Ginecóloga
que tengo una ulcerita (3) y probable infección por el uso del vibrador” “Comí
algo malo hace 4 días y tengo diarrea (2), creo que con sangre”
Se  toman:  “Cree  que  todos  son  sus  enemigos”  (3),  “Frívola“  (2)  Se  queja
constantemente de sus relaciones y de su medio ambiente” (2), “Sensación de
abandono (1), la piel  (1)del cuero cabelludo ulcerativa( 3), encías separadas
(3)que sangran fácilmente (3), úlcera en cerviz (3) con secreción vagina (2)l y la
diarrea con rayas sanguinolentas(3)”
                                                                               Mercurius vivus 0/6 du y cto.

3ª.  ALIVIO  DE  LOS  SINTOMAS  MAS  SOBRESALIENTES  CON  LA
APARICIÓN DE LOCALIZACIONES MÁS PROFUNDAS.
27/03/07
Si no estoy de acuerdo (2), no disfruto nada (3), me sentí como arrimada, mi
hijo me dijo “te cae gorda mi hija”, por poco me da el shock, pero la verdad mi
nieta  es  majadera  y  malcriada,  no  se  quiso  despedir  de  mi.  Ya  no  tengo
servicio, hasta la sirvienta se fue.  Hace un año que corrí a  R…..Físicamente
me  siento  bien,  hace  un  año  que  no  me  sentía  tan  bien,  creo  que  hasta
animada, menos cansada, duermo un poco mejor, cambió mi patrón de sueño,
de 1 a 6 AM, pero de buena calidad, pero estoy enojada (2)con mis varices y
mis manchas en las piernas, creo que por eso mi estado de ánimo es diferente,
como que he cambiado de actitud, mejor relación con mi hija, aunque estoy
intolerante (2), siempre he sido así.
“Viajé a San Sebastián a ayudar a mi tía de 87 años, no se que hacer con ella,
tal vez ponerla en una casa de descanso, no quiero verla así, (COMPASIVA 1)
me  siento  desvalida  (1)  como  si  necesitara  recargarme  en  alguien  (1)y
preguntarle  que  se  hace  en  estos  casos,  inicié  un  juicio  para  declararla
incompetente y hacerme cargo de las cosas, mi padre de 91 años me dio las
gracias por esto”. “Inicié una relación con un juez de Texas que me fascina,
está terriblemente enamorado de mi, nos vamos a ver en San Antonio en dos
días, ¡me mandó los boletos!, hoy es cumpleaños de mi hijo, tal vez vaya con él
a verlo.
                                                                                        PSO 0/8 du y cto.
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14/06/07
Desilusionada con  el juez  “se le va la onda, es diabético, hipertenso y con CA
prostático. Por fortuna se vendió el departamento,!  pero tengo que pagar al
notario!, tengo angustia  (ANSIEDAD 1)porque no se editan mis libros, ya no
debo hacer planes para el futuro creo que ya me voy a morir (2), nadie me
soporta (1), me siento sola (1), nadie me comprende(1), enojada (1) con R…..
(esposo) porque no me dejó suficientemente protegida y no le interesó el sexo.
Llena de pérdidas y nada de ganancia. Voy a cumplir 67 años en 4 meses.
Fumo media cajetilla diaria, tengo mucha tos (2)en la noche (3) y me falta el
aire (1), le prometo que lo voy a dejar. “Conocí a otro galán que es psicólogo
clínico, tampoco tiene próstata viene en dos semanas.
                                                                                              PSO 0/9 du y cto
2/08/07
“Nació  mi  nieta,  voy  a  conocerla  con  D……,  el  es  limpio  quejumbroso  y
malgeniudo, con isquemia del miocardio y sin próstata, pero ni modo. Estoy
feliz porque mi nieta se despidió de mÍ con un  abrazo, tengo buen ánimo,
pienso que puede funcionar.
30/08/07  
Mi  hija  enferma  en  San  Francisco  me  contagió,  dolor  insoportable  de  la
garganta (2), dolor en las encías(1), cuello, espalda, tuve fiebre vespertina (2)
hasta la noche y pesadillas (3);  mucho agotamiento (3), fiebre que llegó casi a
39º C con escalofrío (2, persiste tos seca (1), es curioso ya no me enojo, ni me
reconozco, creo que es porque se que él me quiere, tengo pensamientos mas
claros y estoy menos prejuiciosa, pero ahora me despierto sofocada (1), con
miedo a ahogarme (2), tengo poca energía (1), allá me dieron Sulphur 30”. Se
solicita Tele de tórax..
VE  A  OTROS MÉDICOS QUE LE  INDICA MAL  PRONÓSTICO PARA UN
PROBABLE CA PULMONAR

06/11/07
“Estoy  asustada  y  enojada,  creen  que  el  primario  está  en  el  hígado
(anticipación 2), moco con sangre desde hace 4 a 5 días (3), ya dejé todas mis
cochinadas, hasta la hormona tiroidea, ya le voy a hacer caso ”. Cefalea, (2)
apetito voraz (2) primero y luego se sacia rápido (1), sensación de falta de aire
(2), fiebre de 38 o 39º C, (2)  tos seca (1),  agotada (3), temor a la muerte (2).
                                                                                                    Arsa 30c. du y
cto
16ª  SE  PRESCRIBE   CONFORME  A  LA  TOTALIDAD  SINTOMATICA  Y
ESPECIALMENTE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS,  EL REMEDIO CURA,
AL PARECER POR BUEN PERIODO DE TIEMPO, SIN EMBARGO PARECE
NECESITAR  OTRO  REMEDIO  O  POTENCIA  PERO  HAY  LESIONES
MAYORES (LOCSALIZACIONES MÁS PROFUNDAS).  POR LO TANTO LO
MIASMATICO   QUE ESTABA  EN LATENCIA  SE  FUE DESARROLLANDO
HASTA MANIFESTARSE.

22/11/07
“Tuve dolor terrible (3) en el pecho y en el hígado (2), durante una semana (2),
pero ya desapareció, estoy sin opresión y sin tos, me siento de maravilla, tengo
energía, tal vez acepte la biopsia pero ni de chiste la quimio, estoy casi segura
de que se equivocaron, lo que no soporto es la comezón”(1) (3)
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                                                                                                  Arsa 200c du y
cto
20/12/07
Dx  de  hepatocarcinoma.  Inició  orina  oscura  (3)  y  heces  claras  (1),
hepatomegalia dolorosa (2), halitosis (3). “Ya decidí no estar en Navidad con
mi nieta la hija de mi hija, es muy malcriada, pero babeo al ver su inteligencia,
sentí  un  amor  terrible  hacia  ella,  pero  creo  que  va  a  sufrir  porque  no  la
educaron, se que mis hijos me aman pero están en una etapa muy egoísta.
D…… es muy inseguro  y  no  nos estábamos llevando  bien,  que mejor  nos
separáramos. Compre una casa preciosa en San Miguel de Allende. Mi padre
mató a mucha gente, dinamitaba edificios llenos de gente en la guerra, está
desequilibrado el  pobre, mi verdadero padre fue mi tío,  el  ser que me hizo
diferente,  él  me  importaba  mucho,  me  gustaría  encontrarlo,  creo  que  se
convirtió en energía, lo mas importante es la forma como uno vivió y lo que uno
puede lograr con la gente que le rodea, creo que mi padre no era del  tipo
maligno agresivo que había supuesto” (reflexiva 1)
                                                                                               Arsa 300c du y cto
                                                                                                      (solo cto)

4/01/08
“Cansancio (2)extremo (3), aún al subir las escaleras (1) pero solo a veces, y
otros días con excelente  ánimo.  D……..  me habló  de cortar  la  relación,  va
usted a decir que es uno mas ¿verdad?, me duele pensar que ya no voy a
tener pareja, pero me quité un peso de encima. Mi hija me habló para gritarme
que iniciara el tratamiento (alopático)”. Insegura (2) y dogmática(2)  Se levanta
a  evacuar  (3)  pequeñas  cantidades  (1),  pero  la  disminución  de  la
hepatomegalia es notoria, “un poquito de sangre (3) al sonarme (1), sin tos, el
dolor ha disminuido mucho”. “creo que no sería tan difícil  perdonar, a R…...
(esposo), a mis hijos…. pero a mi suegra y a mi padre quien sabe (3), me
gustaría también quitarme ese peso de encima (1) y vivir en paz, dejar de tener
miedo (2), ira (2), coraje(2), dejar de tratar de manejarlo yo todo  (2),  de darle
lecciones a todos (2), quisiera quitarme esta p……(3) tristeza (1)….”
                                                                                              Lyc 200c du y cto

5/01/08
Falleció de hemorragia intracraneal masiva
1ª. OBSERVACION   ..  AGRAVACION PROGRESIVA Y ANIQUILAMIENTO
FINAL DEL ENFERMO
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