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Filósofos  y  médicos  griegos  y  romanos  tales  como  Hipócrates,  Platón,  Aristóteles,
Sorano  y  Galeno, estudian,  describen  y  discuten  cuestiones  relacionadas  con  la
reproducción, anticoncepción, comportamiento sexual humano, disfunciones sexuales y
su terapia, educación sexual, éticas y políticas sexuales. 

En  1828  después  e  12  años  de  continuos   estudios  y  aplicaciones  de  su  nueva
concepción, Samuel Hahnemann, fundador de la Medicina Homeopática, dio publicidad
a  su  tratado  de  las  “Enfermedades  crónicas,  su  naturaleza  especial   y  su
tratamiento Homeopático”. Desarrolló la Teoría de los Miasmas Crónicos y clasificó
las enfermedades en agudas y crónicas 

Describió  la  Psora,  la  Sycosis  y  la  Syphilis  como  las  tres  grandes  enfermedades
crónicas responsable de las mayores calamidades a las que está y ha estado sometido
el ser humano.

SEXUALIDAD HUMANA. Una aproximación Integral

• La función sexual es un elemento inherente a la condición humana y con una 
importante repercusión vital sobre el individuo.

• Antiguamente la sexualidad era un tema tabú y la educación sexual no existía.
• Hoy se acepta abiertamente la posible influencia de la sexualidad en las 

relaciones humanas, 
• Se la ubica en el lugar que le corresponde en el conjunto de la vida afectiva 

personal, 
• Se considera sus aspectos fisiológicos, patológicos y psicológicos, así como los 

posibles traumas y problemas que la persona pueda sufrir debido a las 
alteraciones sexuales 

• Se valora la fuerte repercusión que la sexualidad tiene sobre la esfera psíquica y 
la calidad de vida del individuo

“PRIMUM NON NOCERE” EN SEXOLOGIA
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• Ausencia de Prejuicios

• Empatía

• Proporcionar a los niños el conocimiento adecuado acerca de los aspectos 
físicos y emocionales del sexo, con una oportunidad para desarrollar sus propios 
valores y habilidades interpersonales y con la madurez para asumir la 
responsabilidad de su sexualidad

SALUD SEXUAL SEGÚN LA OMS

La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de
conformidad con una ética personal y social; la ausencia de temores, de sentimientos
de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos
que inhiban  la  reacción sexual  o  perturben las relaciones  sexuales;  la  ausencia  de
trastornos 
orgánicos,  de  enfermedades  y  deficiencias  que  entorpezcan  la  actividad  sexual  y
reproductiva. 

Esto supone la adopción de un criterio positivo respecto a la sexualidad humana y que
la finalidad de la asistencia prestada en esa área debe ser el disfrute intensificado de la
vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la asistencia 
relacionados con la procreación o las enfermedades de trasmisión sexual.

CONDUCTA ANORMAL

• Conducta sexual inusual o socialmente infrecuente que conlleva un sufrimiento
personal,  haciendo  sentir  al  individuo  infeliz  o  coartado  su  libertad;  tiene
consecuencias negativas para el ajuste armonioso de la persona con su entorno,
representando alguna molestia o algún peligro para sí mismo o para las demás
personas  de  su  entorno  o  grupo  social  de  referencia,  pudiendo  estar  esta
anormalidad relacionada causalmente  tanto  con alteraciones orgánicas,  como
con anomalías o trastornos funcionales o psicológicos.

• Sufrimiento Personal

• Falta de Adaptación al entorno

• Irracionalidad e Incomprensibilidad

• Malestar en el Observador

• Violación de los Códigos ideales y morales

2



CUIDA, ALIMENTA Y DESARROLLA TU SEXUALIDAD

La  sexualidad  existe  desde  el  momento  en  que  nacemos  e  incluso  antes,  cuando
dejamos de ser un embrión (más o menos en la 12ª semana de embarazo) para ser
niño o niña. 

Cuando  decimos  sexualidad,  estamos  hablando  de  todas  esas  vivencias  que
experimentamos en relación con nuestro cuerpo sexuado, ya sea en masculino o en
femenino. 

Tiene que ver también con tu identidad sexual, y con cómo te sientes por el hecho de
ser mujer o de ser hombre.

La sexualidad es un valor inherente al ser humano

Desde que nacemos somos seres sexuados  y  nuestro  desarrollo  es  paralelo  al  de
nuestra sexualidad.

Cuando hablamos de sexualidad nos referimos a:

Una  oportunidad  para  la  COMUNICACIÓN  con  nuestro  entorno  y  la  pareja,  una
oportunidad para el PLACER y la TERNURA 

Desde un punto de vista biológico se trataría de la REPRODUCCIÓN 

TODO nuestro CUERPO nos da una oportunidad para poder DISFRUTAR de nuestra
sexualidad, engloba aspectos psicológicos, sociales y biológicos por lo que reducirlo a
la conducta sexual y dentro de esa a la genitalidad es limitar la posibilidad de placer.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATIA
APLICADOS A LA SEXOLOGIA

  
1. - FUERZA CURATIVA DE LA NATURALEZA.

SEXUALIDAD CURATIVA

• La sexualidad es una parte indisoluble de nosotros mismos, está viva en 
nuestro cuerpo y es uno de los principales generadores de energía creativa

• Se infiltra en todos los ámbitos de la vida, es fuente de inspiración y afecta 
a nuestros planos físico, emocional y espiritual
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• Una vida sexual plena puede cambiar la simple energía sexual en una 
conciencia ampliada, más espiritual, aportando sabiduría y felicidad a su 
experiencia vital

2. - LEY DEL SEMEJANTE.

FENOMENO DE EQUIPARACION

Tendencia de los hombres y mujeres a elegir como pareja a personas que se equiparan
con ellos; es decir que son similares en actitudes, inteligencia y atractivo

TEORIA DEL REFORZAMIENTO: LEY DE ATRACCION DE BYRNE

• Hay una tendencia a que nos agraden las personas que nos dan reforzadores o 
recompensas y a que nos desagraden las personas que nos castigan

• Nos agradan las personas que con frecuencia nos tratan bien y que rara vez nos 
tratan mal

• Preferimos a las personas que son similares a nosotros porque la interaccion con
ellas es gratificante

• Es probable que las personas que se asemejan en edad, raza y educacion 
tengan perspectivas parecidas a cerca de la vida, prefieran el mismo tipo de 
actividades y tengan agrado por el mismo tipo de personas

• Estos valores y creencias compartidas proporcionan las bases para una 
interacción llana y gratificante

Trátate con amor y respeto y atraerás a las personas que te amarán y respetarán

Para que una relación funcione, enfócate en lo que aprecias de la otra persona 
y no en lo que no te gusta. 

Cuando te enfocas en lo bueno, obtienes más de lo mismo

UNION EN SEMEJANZAS Y RESPETO EN DIFERENCIAS

3. - EXPERIMENTACION PURA.
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EXPERIMENTACION EN SEXOLOGIA
Ejercicio de crecimiento personal: llegar a conocer su propio cuerpo

• TALLER DE CARICIAS
• MASAJE SENSUAL
• FANTASIAS SEXUALES
• MAPA DEL PLACER
• PLACEREADO
• PLACEREADO GENITAL

4. - INDIVIDUALIDAD MORBOSA.

La mujer y el hombre no se expresan sensualmente de la misma manera. 

Por ello la intimidad compartida es la mejor aliada para que se conozcan y adquieran 
confianza en sus juegos eróticos, mimando sus sentidos y, sobre todo, diciéndose qué 
desean dar y recibir para sentir el máximo placer sexual.

No sólo nos diferenciamos un sexo del otro, sino que cada persona crecerá como tal de
una forma diferente.

Todas y todos tendremos cosas en común con las personas de nuestro propio sexo, 
pero también habrá grandes diferencias. 

Podamos elegir a las personas con las que queremos estar y alejarnos de aquéllas que 
no nos interesan.

No hay dos personas iguales, ni siquiera las que nacen gemelas idénticas, así que a lo 
largo de nuestra vida 

Debemos aprender que vivimos en una gran diversidad, y la única forma de afrontarlo 
es por medio del respeto y de la convivencia.

Desde el principio, influyen en nuestra persona tanto elementos biológicos como 
psicológicos y sociales, y llegado un momento, muy pronto en nuestra vida, ya sabemos
decir si somos un niño o una niña. 

Esto es nuestra identidad sexual, lo que nos sentimos: soy mujer porque me siento 
mujer. 

Y soy hombre porque me siento hombre.

Y además resulta que sentimos atracción por personas de nuestro mismo sexo, o por 
personas del sexo contrario. 
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Y es lo que llamamos la orientación del deseo, homosexual y heterosexual.

5. - INDIVIDUALIDAD MEDICAMENTOSA.

En toda pareja, como en la naturaleza viviente, se da el caso de que es UNICA. No
existen dos seres humanos iguales, o dos hojas iguales en la Naturaleza, tampoco hay
dos parejas que puedan sentir lo mismo haciendo exactamente las mismas cosas

No hay dos parejas iguales. Como no hay dos órganos genitales iguales, ni dos deseos
iguales.

Cada pareja es un ritmo propio

Cada beso tiene su tiempo justo

Cada caricia amorosa su razón de ser y existir en esa extraña, misteriosa y cautivante
noche de amor

Considerar  al  paciente  como un individuo,  no  como una  enfermedad,  y  tratar  al
paciente y no a la enfermedad.

6. - DINAMISMO VITAL.

SEXUALIDAD Y ENERGIA

• La sexualidad se define como «una energía que nos impulsa a buscar afecto, 
contacto, placer, ternura e intimidad.

• La sexualidad influye en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones e 
interacciones y, por tanto está relacionada con nuestra salud física y mental»

SEXUALIDAD NORMAL

Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual 
de ninguna especie. 

La energía sexual se divide en tres tipos:
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• Primero: la energía que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud 
del cuerpo físico en general.

• Segundo: la energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, 
sentimiento y voluntad.

• Tercero: la energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre.

7. - DOSIS MINIMA ADECUADA.

TERMINOS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD

• Caricia
• Beso
• Mimo
• Abrazo
• Cosquillas
• Halago
• Afecto
• Arrumaco
• Carantoña
• Gesto
• Mirada
• Susurro
• Masaje
• Palabras
• Galanteo
• Juego
• Cinco sentidos: tacto, gusto, olfato, vista, audición

VER, OIR, TOCAR, OLER, GUSTAR

• Amor
• Respeto
• Admiración
• Complicidad
• Intimidad
• Dulzura
• Ternura
• Candidez
• Sentimiento
• Tolerancia
• Dignidad
• Placer
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• Sensualidad
• Gozo
• Generosidad
• Satisfacción
• Alegría
• Espontaneidad
• Felicidad
• Diversión
• Aprecio
• Reconocimiento
• Confianza
• Optimismo

8. - PATOLOGIA CONSTITUCIONAL O MIASMAS. 

Disfunciones Sexuales:  Corresponden a una serie de  variaciones en la cantidad de
conducta  sexual  normal,  caracterizadas  como  hipo  o  hiperfuncionamiento  de  la
actividad; y/o perturbación de las etapas o fases de la actividad sexual normal, y que se
han vuelto sostenidas en el tiempo.

EL PSORICO EN LO EROTICO

• Siempre lamentará lo que no se atrevió a pedir y que pudieron darle;
• De no haber dicho lo que hubiera sido adecuado
• De no haber llegado a lo que tanto deseaba y para lo que le faltó decisión
• Difícilmente tomará la iniciativa
• Se bloqueará en un beso brusco, ávido y subyugante
• Se arrepentirá de la cobardía
• Rodeará con romanticismos o con actitudes de euforia
• La conquista le debilitará siempre por el esfuerzo amoroso

EL SYCOSICO EN LO EROTICO

• El sycósico prevalente es verdaderamente exagerado o por lo menos así gusta 
de aparentarlo; 

• Mucha ostentación, mucha palabrería, con promesas de mínimo contenido. 
• La mujer será de lo más llamativo o coqueta, pero engañosa e inestable; olvidará

mañana la promesa hecha hoy. 
• Sentimientos y aceptaciones superficiales. 
• El hombre incapaz de persistencia, irresponsabilidad en sus afectos; juega con el

amor sin sentirlo profundamente; puede ser excesivo pero no llega al fondo del 
amor ni de la pasión.
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EL SYPHILITICO EN LO EROTICO

• La realización erótica del syphilítico será con un subconsciente destructivo; 
• Buscará en la complicación y lo degenerativo un placer que marchará con 

sufrimiento. 
• No hay en el fondo un anhelo constructivo o de eternización, sino de dominar por

el poder y la fuerza; violar, ir a lo profundo del martirio, agrediendo, forzando, 
perforando, lastimándose a sí mismo, fomentando pasiones exhaustivas, 
relaciones marcadamente peligrosas buscando contrariar lo permisible, 
procurando lo antinatural y lo perverso

LA AFECTIVIDAD

• Los Homeópatas seguimos una filosofía triísta respecto a lo ontológico que nos 
sirve para reconocer uno de los aspectos más característicos y fundamentales 
del hombre. No se concibe la existencia del ser humano sin la afectividad, como 
no se concibe sin la voluntad o sin el intelecto 

• Consideramos al hombre como un punto en el Universo, un microcosmo, porque 
puede recibir y responder a esas infinitas cosas que se pueden proyectar hacia 
él y a las que puede captar fácil, difícil, obligatoria o accidentalmente

• Entender es la posible captación del Todo por la individualidad del ser humano. 

• Ese entendimiento es como un radar y tiene además la capacidad de responder, 
y esa capacidad de responder es justamente la voluntad

• Tenemos una maravillosa complementación de nuestro ser que es la capacidad 
de recordar ese proceso intelectivo-volitivo que complementa nuestra 
existencialidad

• San Agustín dice que la tercera potencia del alma es la memoria.(no como un 
archivo en donde vamos introduciendo datos)

• La memoria es lo que queda, la vivencia de esas dos funciones elementales 
correspondientes a nuestra existencia humana: el entender y el proyectarnos, el 
captar y el responder y…lo que nos queda de esto…¡la memoria!

• Entendiendo así la memoria ya no nos satisface completamente llamarle 
memoria sino la afectividad porque complementa nuestra característica esencial

• Lo que nos afecta quiere decir lo que nos cambia; lo que produce cambios o 
variaciones de esa existencia nuestra y que complementa o va complementando 
nuestra forma.
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• Esa memoria produce alteraciones que pueden ser pasajeras, fortuitas o 
persistentes. Ya no es solo la consignación en nuestra mente de sucesos o 
aconteceres o momentos. Esto no es a lo que se refiere San Agustín; sino a la 
transformación que puede realizar en nosotros ese fenómeno o, esa fuente de 
fenómenos por medio de ellos. 

• Modificación, alteración de ese “punto” que representamos en el universo; 
alteración de la posición, de sitio de todo lo que va estando en nosotros como 
elemento siempre actuante y determinante. 

• La alteración que recibimos con ese recibir y proyectar.

• Y en concordancia con lo que recibimos o captamos, nos va modificando, 
estructurando, formando.

• Y porque nos afecta lo llamamos afectividad

• La afectividad también se puede decir: formas de nuestra animosidad; de nuestra
alma, Ser; Nuestro sentimiento: que se define como sensación de la totalidad del
ser

• Emoción de la profundidad. - proceso consciente-  emociones, anhelos

• El juego entre el amor y el odio (freudianos).

• Hedónico. – dimensión del placer y el displacer – 

• La categoría aristotélica de principio sensitivo.

• Intuición original del infinito de Dios a la intimidad de la conciencia.

• Capacidad del individuo para revelar el principio de la realidad.

• Reacciones del Yo, frente a un estado emotivo (Scheler).

LA AFABILIDAD

• Es como la expresión  más elemental del sentimiento. Es el primer grado. Ser
afable quiere decir  sociable.  No mostrar  enemistad o desagrado para el  otro.
Sino mostrar o aparentar cordialidad o sea continuidad en la especie.

• El afable es el agradable, el suave en el trato

10



LA AMABILIDAD

• Sería como el segundo grado del afecto. Este es un trato egoísta porque traduce
un  deseo  de  agradar,  de  hacer  grato  al  otro,  de  asegurar  de  cada  uno
determinada ganancia posible en correspondencia a las atenciones. En alguna
manera es una forma de interés afectivo.

• El amable puede ser el complaciente

ADMIRACION

• El siguiente grado es mas dativo porque es la admiración

• Cada uno de nosotros admiramos con frecuencia algo.

• El hacerlo es un reconocimiento, la estimación de cualidades, virtudes que dan
calidad al hombre y nos afecta en el sentido de la estimación de esos atributos,
por admirarlos.

• Admirar es tener en singular estimación a una persona o cosa

EMULACION

• La emulación es otra forma de sentimiento.

• Queremos  ser  como  el  otro  por  considerarlo  estimable  y  capaz  de  obtener
admiración de los demás; de situarse en un lugar de privilegio.

• Por ello tratamos de ser como él; de igualarnos, ya en el comportamiento o en la
forma de ser y en ello está comprometida la afectividad.

• Desde el  momento  en  que  deseamos ser  como el  otro,  lo  aceptamos en  la
porción más profunda de nuestro ser.

• Se define como la pasión del alma, que excita a imitar y a superar las acciones
ajenas.

EL CARIÑO

• El  cariño  es  otra  forma de  la  afectividad  y  su  característica  es  el  gozar  de
algunas partes ya sean físicas, psíquicas o anímicas del otro.
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• Gozamos en sus manos, en sus labios, en sus formas, en el colorido o suavidad
de la piel de ese otro.

• Gozamos de algo que nos mueve el cariño; lo que estructura.

• CARIÑO: Afecto que se siente hacia una persona o cosa. Expresión de dicho
sentimiento.

LA SENSUALIDAD

• Otro grado de afecto es la sensualidad.

• La sensualidad es la estimulación que sentimos en el orden del      “eros”. Ese
angelito revoloteando al lado o entorno al objeto y que nos llama la atención en
el sentido de lo sensual, de la sensación o de lo sexual.

• Es un deseo de acercamiento o de posesión.

• Deseo de poseer del otro o de lo que tiene el otro parcial o totalmente.

CONVIVENCIA

• Otra forma de afecto es la convivencia.

• Convivir es vivir al mismo tiempo.

• Hay determinados  nexos  de afectividad  en  esa convivencia  aún  cuando sea
parcial; y trata de ser total cuando se realiza un apareamiento.

• En el matrimonio se trata de convivir.

• Tiene el propósito de que se viva al mismo tiempo y se prepare la pareja con esa
intención  de  convivencia  en  la  que  debe  existir  afabilidad,  amabilidad,
admiración, emulacióm, cariño, sensualidad y amor. Debe tener todo esto para
que verdaderamente se conviva, o sea, se viva al unísono.

• Nuestro paciente va a convivir con nosotros parcialmente y nosotros con él.

• La convivencia de una pareja es muy difícil si no hay consciencia completa de
ello: ser el uno para el otro: “debo vivir en ti como tu debes vivir en mí”. Pero no
como un condición de contrato sino como una disposición de espíritu.

• Ser en el otro, estar viviendo en el otro.
• Compartir pefectamente la existencia…
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• Y así llegamos al amor que es una forma de afectividad indudable.

EL AMOR

• LA CARACTERISTICA MAS INTIMA Y  DETERMINATIVA DEL HOMBRE ES
AMAR.

• El  Amor  nos  hace,  termina  de  hacernos  o  nos  hace  completamente,  seres
humanos porque nos lleva precisamente a la complementación que buscamos,
porque somos incompletos.

• De ahí la necesaria convivencia y la mejor posibilidad de ello en la pareja: Para
ser completamente “que el otro tenga lo que yo no tengo, y el otro en mí lo que
no tiene”.

• Así se realiza la unidad y la mayor adecuación que buscamos. No sólo en el
sentido de lo físico, de lo masculino y lo femenino, sino en la necesidad más
profunda que tenemos, la de dar; y para dar tenemos antes que tener.

EL CONOCIMIENTO

• El hombre siente como máxima ambición conocer o sea tener conocimiento.

• Porque es lo único que verdaderamente puede dar, transmitir conocimiento de lo
que ha visto, de lo que ha comprendido, de lo que ha sentido ,intuido, percibido o
pensado.

• Si el hombre se obnubila pensado que sabe lo que no sabe, ¿Qué puede dar?
Un error, una falacia, una alucinación.

• Cómo algo trascendente solo podemos dar el conocimiento. 

• El  conocimiento  puede  obtenerse  por  lo  sensoreo,  en  la  confidencia,  en  la
intuición, por el juicio, etc..

LA AMISTAD

• El siguiente grado de la afectividad que consideramos es la amistad

• Afecto sin esperanza de recibir, así es el verdadero amigo.

• En el Amor se espera y se ofrece y a veces se ofrece más de lo que se dá pero
siempre con la  esperanza de compensación;  por  eso se liga  el  amor  con la
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sensualidad  forzosa  y  necesariamente  porque  ésta  también  nos  lleva  a  la
convivencia.

• El  verdadero  amigo  convive  sin  exigencia.Está  pendiente  de  todo,  de  si  se
presenta algún problema, si se tiene alguna aflicción, pero sin esperar, sino solo
dar….dar ayuda o afecto.

• La Amistad es un afecto personal desinteresado y reciproco.

SOBRE EL EROTISMO

• Sólo  dentro  del  encanto  de   lo  mítico  podemos  expresar  y  procurar  hacer
comprensible el significado de lo erótico.

• Nítidamente significa: exaltación de lo sexual

• Eros aparece en la mitología como hijo de Venus, reina del Amor y la belleza y
posiblemente  Vulcano,  el  más  feo  y  cojo  dios,  de  la  fragua  y  del  martillo,,
impuesto caprichosamente por Zeus como marido de la inefable diosa (aunque
otros mitólogos aseguran que el padre de Cupido fue Ares (Marte).

• Como chiquillo  travieso,  bello  y  alado,  se  le  representa  provisto  de  aljaba  y
flechas y se le describe, a veces ingenuo, o artero, o bien frivolo o profundo,
conmoviendo  el  corazón  de  los  hombres.  Se  dice  que  a  pesar  de  su  gran
actividad y omnipresencia, sus dardos podrían lograr poco si su madre, Venus,
no los  saturara  del  sentimiento  espiritual  mas excelso  que caracteriza  al  ser
humano

• Lo relacionado con Eros debe estar siempre entre lo instintivo y lo espiritual.

• El  hombre para  ser,  tiene  que  dirigir  sus  fuerzas  o  impulsos  instintivos,
adecuándolos con su freno estímulo, conforme a su razón; mezclando por así
decirlo, su animalidad con su espiritualidad afectiva.

• Lo que llega a la conciencia es generalmente el producto de observaciones y
juicios sumamente elaborados.

• Lo  subconsciente es  algo  semejante  pero  respecto  a  lo  que  no  hemos
aceptado y que está como en la antesala de la conciencia.

• El  inconsciente representa  algo  que está  como afuera  y  que  propugna  por
entrar en la conciencia y que a veces entra sin pasar por la antesala.

• En relación a lo erótico hay pueblos que tienen aún en nuestro mundo actual,
una mezcla de lo religioso con lo sexual y mucho del inconsciente colectivo en su
determinación. Es lo que está en la calle y en el ambiente en general y que llega
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al individuo por el razonamiento de los demás. Ese inconsciente colectivo, va a
“impregnar”  todas  las  conductas  aparentemente  espontáneas  del  hombre,
influyendo así mismo en la formación de su temperamento

¿Cómo se manifiesta lo erótico de acuerdo a la clínica miasmática?

• El Psorico,  busca el seno materno para todo; aunque sea para recargarse o
para refugiarse en él o tenerlo en la boquita.

• El Sycosico, lo toma con verdadero deleite, lo succiona y logra evidentemente
una satisfacción sensual.

• El syphilitico,  lo  toma con brusquedad,  lo muerde,  lo  rechaza;  como que lo
quiere y no lo quiere; puede satisfacer su apetito o no pero queda disgustado.

• Hay que observar hasta donde la madre permite, secunda o resiste esa mezcla
erótica, de la necesidad de alimentarse y alimentar, y de esa relación afectivo
sensual.

• También podemos referirnos al niño o niña que contempla a su madre, o a la
tía, familiar o vecina. La forma en que observa y la reacción que muestra.

• Las diferentes formas de masturbación en ellos y que poco se investigan y
mucho puede significar respecto a su patología.

• El erotismo es muy importante en los adolescentes por la repercusión que va a
tener después en la patología.

• El erotismo es la capacidad de reconocer la estética del organismo humano.

• Reconocer que el acto sexual debe ser dativo.

LA MASTURBACION

• Hay adolescentes que se masturban por exceso de estímulos y llegan a adultos
que incluso ya casados, prefieren la masturbación al acto sexual.

• Cuando está mezclada la psora con la syphilis,  encontramos la mezcla de la
inhibición  y  la  perversión  dando  formas  verdaderamente  antinaturales  de
masturbación,  a  veces  con  objetos  duros  y  con  objetos  que  le  lesionan..o
aquellos que se hacen masturbar por animales. A veces cosas terribles, como
cuando  ya  se  tienen  que  rasgar,  lastimar  y  quemarse  para  tener  la  mayor
satisfacción.
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• Cuando es exceso o exageración sycósica también les lleva a extremos muy
grandes incluso al agotamiento, como se observa en los pacientes de CONIUM
MACULATUM, 

MANIAS

• Muchísimos síntomas derivan de la insatisfacción correcta en lo erótico. Desde
el acné hasta las neurosis o manías diferentes: lasciva, erótica, contemplativa,
sexual, histérica o religiosa.

• La manía  lasciva es  la  contemplación.  Mirar  partes  del  sexo  opuesto  o  del
mismo sexo. Hay hombre que gustan mucho de mirar los pies, o los senos..

• La manía erótica es imaginarse generalmente la caricia o tender a hacer caricias.
Hay un acercamiento al objeto sexual.

• La manía sexual es el apareamiento, que es precisamente el acercamiento de
los órganos sexuales o penetración.

• La  manía  histérica es  el  resultado  de  una  represión  de  algunas  de  estas
manías; al no poder realizarse el mirar, el ver, el tentar…como una corriente que
se vuelve a sí misma y no se enseña a proyectar al propio organismo, altera el
sistema  nervioso  y  se  manifiesta  en  los  órganos  mas  correspondientes  y
adecuados.

• La manía religiosa,  que es una derivación de lo erótico y llega al éxtasis, al
arrobamiento y a la obsesión religiosa está traduciendo un erotismo insatisfecho,
confundido con un misticismo

SUBLIMACION

• La sublimación es el encauzamiento un tanto divergente del dadismo que implica
el acto erótico a cualquiera de los aspectos humanísticos en que está el individuo
en concordancia con su naturaleza y sus posibilidades. 

• Se alcanza la verificación del potencial erótico en el potencial humanístico

LA REPRESION

• La  Represión  es  una  actitud  de  detección  de  estas  potencias  eróticas.
Reprimirlas para dejarlas en libertad en su oportunidad, cuando ésta se presente;
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y, si es posible, eliminando los inconvenientes que pudiera tener la tendencia; lo
que se consigue precisamente en la neurosis de transferencia

LA SUPRESION

• La supresión no es precisamente la significación que le da Jung, la que se da en 
Homeopatía.

•
• Para nosotros es el acallamiento, de estos impulsos, dejando que la naturaleza 

los manifieste mediatamente en otra forma sintomática; en forma de derivación 
patológica.

LA SEXUALIDAD

• La sexualidad es un valor inherente al ser humano. 

• Desde que nacemos somos seres sexuados y nuestro desarrollo es paralelo al 
de nuestra sexualidad.

• TODO nuestro CUERPO nos da una oportunidad para poder DISFRUTAR de 
nuestra sexualidad, engloba aspectos psicológicos, sociales y biológicos por lo 
que reducirlo a la conducta sexual y dentro de esa a la genitalidad es limitar la 
posibilidad de placer.

• CUIDA, ALIMENTA Y DESARROLLA TU SEXUALIDAD.

Cuando hablamos de sexualidad nos referimos a:

 Una oportunidad para la COMUNICACIÓN con nuestro entorno y la pareja, 

 Una oportunidad para el PLACER y la TERNURA 

 Cómo nos relacionamos con los demás y expresamos nuestras emociones, 
nuestra AFECTIVIDAD 

 La forma en que nos sentimos hombres o mujeres. 
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 Desde un punto de vista biológico se trataría de la REPRODUCCIÓN. 

EL PODER CURATIVO DEL SEXO

La  actividad  sexual  eleva  la  autoestima,  estimula  la  creatividad,  promueve  el
autoconocimiento y revitaliza

Una vida amorosa activa es un magnífico antídoto contra los problemas mentales, y
existe evidencia de que hay una estrecha relación entre las disfunciones sexuales y los
estados  depresivos,  los  cuales  se  influyen  mutuamente  y  desgastan  la  relación  de
pareja.

Las últimas investigaciones sobre los complejos mecanismos biológicos que se ponen
en  juego  durante  la  pasión,  demuestran  que  los  beneficios  de  una  vida  amatoria
satisfactoria  van  mucho  más  allá,  y  mejoran  la  salud  orgánica  en  general.

Buena parte de los beneficios fisiológicos del sexo se deben a la catarata de reacciones
bioquímicas que se producen en el organismo antes, durante y después de un coito o
masturbación placenteros,  en las que intervienen hormonas como la DHEA, con un
posible efecto antienvejecimiento,  sustancias como el  óxido nítrico,  un vasodilatador
que  mejora  la  circulación  sanguínea,  y  las  endorfinas,  un  neurotransmisor  con
propiedades sedantes y analgésicas.

"El amor es bueno para tu salud", ha sido el eslogan de la campaña de la Asociación
Española para la Salud Sexual (AESS), durante el Día Europeo de la Salud Sexual,
destinado a demostrar que una vida sexual  activa mejora la calidad de vida de las
personas y a reivindicar que la comunicación de la pareja es una de las vías de solución
en los problemas de disfunción sexual. Ese eslogan se asienta sobre una abrumadora
base científica, que indica que practicar el sexo es una forma apasionada de ponerse
en forma, similar a practicar un deporte.

SALUD SEXUAL

• La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la 
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer 
experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.

• Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de 
todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos.

EL SEXO MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

• Ayuda a adelgazar.
El gasto energético de la actividad sexual es diferente en la mujer y en el 
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hombre, y depende del peso y la intensidad del encuentro, pero se calcula que 
durante el coito se queman entre 200 y 400 calorías.

• Mejora la circulación sanguínea.
La práctica sexual favorece el bombeo de la sangre, haciendo que llegue a todos
los órganos con mayor rapidez, y produciendo un mayor caudal sanguíneo que 
se irradia hacia todo el cuerpo y la zona genital.

• Aumenta la vitalidad.
La elevación de la capacidad cardiorrespiratoria aporta mayor energía al 
organismo, lo cual favorece la movilidad de los músculos y aumenta la sensación
de agilidad.

• Embellece la piel y el cabello.
Se ha comprobado que cuando la mujer hace el amor produce una mayor 
cantidad de estrógenos, unas hormonas que redundan en un pelo más suave y 
brillante. Además, el aumento de la sudoración hace que se limpien los poros y 
se mantenga la piel más hidratada y protegida.

• Aleja el dolor de cabeza.
La tensión de los vasos sanguíneos cerebrales, que es la causa principal de 
muchas cefaleas, se reduce cuando hacemos el amor.

• Beneficia la dentadura.
Dar besos estimula la segregación de saliva, con lo cual disminuye la presencia 
en la cavidad bucal de las sustancias ácidas que causan las caries y la placa 
bacteriana.

• Estimula la oxigenación.
Durante el acto sexual, el sistema nervioso asociado al aparato respiratorio se 
prepara para una etapa de acción intensa, aumentando su ritmo de 
funcionamiento. Al respirar activamente se activa la inhalación del aire y llega 
más oxígeno a todos los órganos y tejidos.

• Potencia las defensas orgánicas.
Al igual que el estrés las erosiona, la actividad sexual favorece la actividad de las
defensas inmunológicas, evitando contraer infecciones y enfermedades con 
facilidad, como ocurre a quienes tienen el ánimo decaído.

SEXO: FUENTE DE SALUD

• El  sexo  representa  una  de  las  expresiones  más  poderosas  y  bellas  de  la
naturaleza.

• Su disfrute es un placer innegable, un derecho de cada ser humano.
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• El sexo es un instinto primario del ser humano, pero nos diferenciamos de los
animales en que somos conscientes  de nuestros impulsos  y  en que  está en
nuestra  consciencia  el  poder  analizar,  comunicarnos,  sopesar  contrarios  y
evolucionar hacia una mayor felicidad

• La sexualidad es susceptible de evolución y abarca desde una descarga física
hasta un placer sensitivo, mental, emocional y espiritual que nos conecta con la
esencia de la vida.

• Las pruebas científicas nos demuestran que en nuestra salud interactúan todos
los componentes que nos integran: físicos, mentales, emocionales y espirituales.

• Cada  vez  que  tenemos  un  pensamiento  negativo,  mediante  los  procesos
químicos  del  cerebro,  estamos  mandando  una  información  destructiva  que
terminará alojándose en nuestro cuerpo.

• Cada  vez  que  nos  sentimos  inadecuados  e  inferiores,  no  solo  perjudicamos
nuestra capacidad de relación, sino que deprimimos el buen funcionamiento del
organismo.

SEXO Y SALUD

• No  disfrutamos  de  nuestra  sexualidad  porque  está  cargada  de  culpa  y
condicionamientos socioculturales

EL BESO

• El beso es el primer acto comprometido en la sexualidad. Aunque el contacto
físico sea el primer intercambio íntimo con otro ser humano, con el beso nos
involucramos completamente.

• Cuando besamos nos abrimos a una interacción. La boca es una parte personal
del  cuerpo  porque  supone  intercambio  de  fluidos  corporales,  es  decir,  que
estamos dispuestos a aceptar al otro y a incorporarlo a nuestro organismo

¿Cómo influye el sexo en situaciones de estrés?

• El contacto físico disminuye la sensación de soledad

• El tacto nos hace sentir nuestro cuerpo y nos vuelve consciente de sus 
tensiones

• Mediante el beso se genera endorfinas
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• Relajamos el cuerpo

• El focalizar el pensamiento en la sensación alivia la tensión mental

• Dejamos de reconcentrarnos en nuestras preocupaciones. 

• Hacemos ejercicio sin ir al gimnasio y sentimos un cansancio físico sano

• Mejoramos la calidad de nuestros sueños

• Por unos momentos somos capaces de dejar de pensar y de controlar

• El sentirnos queridos y deseados por otro aumenta nuestra autoestima

• Redescubrimos nuestra capacidad de juego y de alegría

EL ESTRÉS

• Una vida sexual activa y gratificante puede ayudarte a reducir el estrés en tu vida
y, por lo tanto, mejora tu salud

EL INSOMNIO
• Durante la actividad sexual estás proporcionado al cuerpo la activación de 

sustancias químicas sedantes

• La actividad física durante el contacto relaja el sistema muscular y equilibra la 
producción hormonal

• La sensación de dicha y bienestar (además de la nada desdeñable descarga 
física) induce a la relajación

• Químicamente, gozas de un equilibrio óptimo entre la sangre y las sustancias 
químicas linfáticas. Este equilibrio ayuda a la producción de una hormona 
llamada melatonina (qua regula la conciencia de la luz y la oscuridad) e 
incrementa la producción de serotonina, un neurotransmisor que produce 
sensación de bienestar

EL ABRAZO

• Un buen abrazo conforta y tranquiliza, además de transmitirnos el mensaje de 
que somos queridos.
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• Cuando tocamos a otra persona nos comunicamos a un nivel muy íntimo

• El contacto íntimo es una de las formas más antigua de sanación

• Cuando dos cuerpos entran en contacto se produce una fusión de sus campos 
electromagnéticos y, si esa energía es dirigida y consciente, se puede alterar la 
carga de iones negativos en la persona receptora y aportarle un nuevo estado de
paz y bienestar

Tenemos  miedo  de  nuestra  sensualidad.  Tocar  es  un  acto  comprometido  que  nos
expone frente a los demás. Cuando tocamos, sentimos a la persona y, como nuestros
impulsos  sexuales  no  son  fluidos  ni  integrados,  nos  permitimos  el  sentir  sólo  con
nuestra pareja, bloqueamos la sensación ( que no tiene por qué ser sexual )y tememos
este acto tan poderoso que es capaz de establecer comunicación  directa con lo más
íntimo de la otra persona

LOS CENTROS DEL PLACER Y EL DOLOR

• La capacidad de sentir placer (y dolor) se encuentra en un centro del cerebro 
situado en el sistema límbico.

• Debemos seducir a nuestras mentes con estímulos positivos para crea un clima 
adecuado para el sexo

• La respuesta genital está sometida al cerebro.
• A veces basta simplemente con rememorar un encuentro sexual para alcanzar la

estimulación física.

• Otras veces, inhibiciones y traumas sexuales pueden bloquear  categóricamente 
la excitación a pesar de recibir la estimulación adecuada.

• Si una persona asocia el sexo con experiencias dolorosas, éstas quedan 
registradas en el sistema límbico y condicionan la respuesta sexual.

• Una mala información puede crearnos un estado de culpa y de ansiedad que 
repercute en nuestra salud física y emocional. De ahí la importancia de la 
comunicación y la educación adecuadas

ACTIVA EL MAYOR ÓRGANO SEXUAL: EL CEREBRO

• El sistema limbico es la zona situada entre el córtex y el centro del cerebro. 
Controla la temperatura, la tensión arterial, el nivel de azúcar en sangre y nuestro
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reloj interno. Es un almacén de reacciones emocionales, sobre todo de las 
asociadas al sexo y la agresividad.

EL HIPOTALAMO

• Experimentos con animales y con seres humanos (por razones terapéuticas, 
claro) han localizado los llamados “centros del placer” situados – formando una 
cruz – cerca de una glándula llamada hipotálamo, en la base del cerebro

• Estos centros se encuentran muy cerca de los que controlan las funciones 
sexuales, de ahí su interconexión

• Estimulando otra región del cerebro, el tálamo, se desencadena la eyaculación.

• Los centros de las funciones sexuales se encuentran muy cerca de los centros 
de la agresividad

• Otra zona del cerebro relacionada con la sexualidad es el córtex o capa superior 
del cerebro.

EL CEREBRO

• El cerebro tiene dos hemisferio: el derecho, que se encarga de las funciones no 
verbales (la intuición, imaginación, etc); y el izquierdo, que es responsable de las
funciones verbales, racionales y lógicas. Ambos se encuentran unidos por el 
cuerpo calloso de fibras nerviosas.

• Normalmente tendemos a desarrollar uno de los dos hemisferios más que el otro,
dependiendo de nuestra inclinación. 

• La mayor salud mental proviene de un equilibrio entre los dos, que se puede 
trabajar con prácticas de meditación, la relajación y, cómo no, el sexo. 

• Durante el estado orgásmico el cuerpo calloso une los dos lados, originando 
esos momentos de éxtasis e inmensa felicidad que trascienden la simple 
descarga física

SEXO Y HOMEOPATIA

• Eyaculación precoz con falta de erección apropiada: Lycopodium. 

• Si es una persona irritable, crítica, muy sensible a opinión de los otros, con 
desesperación, y angustia: nitric acid. 
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• Si hay debilidad general, sobre todo después de una relación sexual previa 
extenuante: agnus 

• Irritable, friolenta, escalofríos, falta de afectos, indiferencia sexual, que mejora 
trabajando, limpiando la casa a toda hora: sepia. 

• La pérdida de la libido, asociada a una angustia profunda, con llanto reprimido: 
natrum muriaticum. 

• Comezón voluptuoso en el escroto                              STAPH

• Deseos sexuales disminuidos, casi perdidos; el pene está tan relajado, que las 
imágenes voluptuosas no excitan la erección.  AGNUS

• Dolor de machacamiento en el testiculo; el contacto de la ropa agrava el dolor. 
Arg. Met.

• Onanismo y consecuencias de las perdidas seminales excesivas. CHINA

• Gonorrea, segundo periodo, escurrimiento espeso y amarillo. HYDRASTIS

• Testiculos doloridos e inflamados, o algunas veces indurados. CLEMATIS

• Lascivia: se desnuda y descubre; manía sexual; irresistible deseo del coito. 
PHOS.

• Impotencia con depresión mental; relajación del pene con deseo sexual y 
excitación. CALADIUM

• Falta completa de deseo sexual; pene retraido; escroto relajado. NUPHAR

• Priapismo asociado con enfermedades de la espina; erecciones terribles. PIC. 
ACID

• Chancros rojos e hinchados, con bordes elevados duros; insensibles; secretando
un pus delgado. CINNABARIS

• Chancro hunteriano, (duro).(Raras veces se presentan síntomas secundarios si 
se administra a las 1000ª potencia). MERC.PROT

• Gota militar;mucosidades claras;crónica, después del abuso de Arg. Nitricum. 
NAT.MUR

• Individuos de temperamento linfático y nervioso; envejecidos prematuramente 
por abusos sexuales y enfermedades venéreas; impotentes. STAPH
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• Individuos célibes; doncellas viejas; solterones inveterado, con reacciones 
nerviosas y mentales derivadas de ello. CON

• Desnutridos por excesos sexuales o enfermedades debilitantes; agotados de 
aspecto enfermizo, carácter apático e indiferente. PHOS.ACIDUM

GRAPHITES.

• Si hay falta de interés sexual, o aversión al sexo opuesto, con eyaculación 
precoz, y antecedentes de haber padecido herpes 

YOHIMBINA

 También conocida como Yohimbinum o Coryanthe Yohimbe. Esta es una 
poderosa "hierba" proveniente de la región del amazonas y que se ha utilizado 
con éxito en algunos casos de impotencia sexual. Habitualmente la utilizamos en
dinamización 12 CH (Yohimbina 12 CH) en hombres con dificultades en la 
erección y quienes describen mucha salivación o sabor metálico en la boca y en 
las noches dificultades para dormir "porque tienen recuerdos de eventos de su 
vida que los mantienen despiertos". 

DAMIANA

• Esta sustancia extraída de la planta Turnera Afrodisíaca, es recomendada 
especialmente en mujeres con dificultades para alcanzar el orgasmo y quienes 
tienen alteraciones en sus ciclos menstruales 

NATRUM SULFURICUM

• También  conocido  como  Sulfato  de  Sodio.  La  recomendamos  en  aquellos
hombres  solterones  con  disfunción  eréctil  y  que  típicamente  son  retraídos,
melancólicos, a quienes el ejercicio físico los irrita y la música los entristece. 

THUYA

 Conocida también como Thuja occidentalis o el árbol de la vida. 

 La utilizamos en los hombres con disfunción eréctil por idealización de la mujer. 
Es decir, en quienes han idealizado tanto a su pareja femenina que 
inconscientemente ella es una diosa con quienes no se permitirían mantener una
relación sexual. 
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 Paradójicamente, también la empleamos con gran éxito en los hombres y 
mujeres que han quedado con disfunción sexual después de haber sufrido una 
enfermedad de transmisión sexual. 

TITANIUM

• Es el metal titanio. Esta sustancia dinamizada (en forma homeopática) es de 
gran utilidad en los varones con eyaculación precoz. 

• Cuando hacemos una analogía con la dureza del titanio, podemos inferir que los 
hombres a quienes les servirá esta prescripción son aquellos quienes asumen 
una postura dura e inflexible en su vida, intentan mantener un autocontrol de sus 
actos a toda prueba que finalmente termina fallando durante el acto sexual 
debido a la compensación neurótica de esta rígida actitud 

CONIUM

• Se emplea con éxito en las disfunciones sexuales de los hombres o mujeres que
llevaron,  o  llevan,  una  vida  de  abstinencia  o  continencia  sexual  por  motivos
religiosos, sociales (prisioneros o ermitaños) o simplemente hombres y mujeres
solitarios 

FLUORIC ACID

 Es  el  medicamento  del  Don  Juan,  para  los  efectos  de  la  actividad  sexual
desenfrenada y promiscua. De hecho, decimos que el Fluoricum acidum pone las
cosas en orden. 

 Se considera que este desbordamiento sexual  es debido a que el hombre ha
quedado con el Complejo Materno (complejo de Edipo) y busca a la madre en
todas las mujeres que ve, con el consiguiente desengaño. 

PHOSPHORIC ACIDUM

• Lo recomendamos en aquellas personas con disfunción sexual  que tienen en
común  la  debilidad  o  el  agotamiento  físico  o  en  personas  que  han  estado
expuestas a los estragos de enfermedades agudas o sobrecarga emocionales
intensas. En general, estas personas se ven abatidas, indiferentes al medio que
los rodea o apáticas. 
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STAPHISAGRIA

• Las personas típicas a quienes les sirve este medicamentos son aquellas muy
sensibles a las opiniones de los demás (se ofenden con facilidad y sin razón
justa), hipocondríacas, tristes, impetuosas o con violentas explosiones de pasión.
Generalmente  contienen  siempre  esta  reacción,  llegando  a  enfermarse  “por
bronca”.  Son  personas  con  tendencias  a  la  autosatisfacción  (masturbación
compulsiva). 

SABAL SERRULATA

• Conocida  como  Palmera  de  América  del  Norte  o  Saw  Palmetto  o  Serenoa
Rapens. Hasta hace poco era solo usada para tratar los problemas prostáticos y,
de hecho, aún es llamada "la sonda vesical homeopática" por sus maravillosos
efectos en quienes tienen obstrucción urinaria por crecimiento de la próstata. 

• Es de gran utilidad en las mujeres con bajo deseo sexual, especialmente cuando
ellas desplazan esta disminución de la libido hacia el recelo. 

• Otros  homeópatas  han  observado  que  las  mujeres  con  disfunción  sexual  y
quienes  además tienen bajo  volumen mamario,  responden adecuadamente  a
este medicamento.

• En éstas pacientes,  Sabal Serrulata cumple el papel de afrodisíaco y aumenta el
bajo  volumen  mamario  ya  que  parece  no  solo  actuar  sobre  la  disfunción
hormonal sino sobre los tejidos elásticos.  

SEPIA

• Es el medicamento ideal en las mujeres con disfunción sexual y que son 
indiferentes ante quienes ellas quieren. 

• Son las mujeres "duras, tenaces, trabajadoras", las que tienen a su actividad 
laboral por encima de sus familias. 

• Ellas no se excitan sexualmente porque al parecer elaboran un proceso de rabia 
hacia la penetración vaginal porque estarían doblegándose ante una supuesta 
superioridad masculina. 

SELENIUM
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• Es el elemento Selenio. Es de gran utilidad en las personas con disfunción 
sexual asociadas estados de agotamiento físico o emocional y que empeoran 
con el calor. En general, se emplea en los casos de aumento del deseo sexual 
pero con disminución de la capacidad sexual. 

CALADIUM

• Este medicamento tiene un poderoso efecto positivo sobre las estructuras 
sexuales que participan en la erección (pene y clítoris). Igualmente lo 
recomendamos en las mujeres con prurito genital. 

ACONITUM
Femenino:

• Organos hipersensibles. 

• Flujo después de susto, frío, frío húmedo. 

• Ovaritis. Peritonitis puerperal. 

• Deseo insano cuando aparece las reglas, dolor después; severo y prolongado.

• Leche: aumentada; con la fiebre. 

• Hemorragia uterina con temor a la muerte. 

• Vagina sensible, caliente, seca.

• Leucorrea copiosa, tenaz, amarilla

En hombres: 

• Deseos aumentados; lascivia, pérdidas seminales, genitales relajados. 

• Emisiones repetidas después del coito. 

• Los testiculos se sienten llenos de semen. Orquitis. 

• Al inicio de la gonorrea. 

• Dolor en glande que se agrava orinando.
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BELLADONA

• Obscenidad

• Aversión al matrimonio en la locura y delirio; excitación, masturbación; presiona y
manipula sus genitales > de pie.

• Prepucio y testículo retraídos; con dolor tirante. Tirón cortante que < orinando en 
cordones.

• Pene flácido.

• Útero: Prolapsado, indurado < en el climaterio.

• Inflamación congestiva, también en labios.

• Trabajo de parto: lento, cesa, espasmódico, angustioso, abdomen flácido 
después.

• Dolores después de fiebre puerpera por emoción violenta; supresión de leche o 
loquios. 

• Senos inflamados, con estrías rojas.

• Leche fluida

• Menstruaciones calientes, rojas, brillantes
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