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STRYCHNOS TABASCANA
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SINTOMAS

MENTALES 



DESALENTADO:  1  

Discouraged.

Que ha perdido el 

entusiasmo, la ilusión, 

por enfrentamiento a 

una realidad para la 

que se estima inferior ó 

desagradable 



STRYCHNOS TABASCANA
DESALENTADA: 1

Sin ganas de levantarse

ni de ir a trabajar. 

Sin deseos de enfrentar el día.

Sin ganas de levantarse



ANSIEDAD:  1

Anxiety

Antesala del miedo.

Temor.

Aprehensión

Falta de una total 

tranquilidad anímica



STRYCHNOS TABASCANA

ANSIEDAD: 1

De conciencia, como si hubiera    

hecho algo malo

Por bagatelas.



INTOLERANTE:  2

Intolerance 

Que no se dispone a 

aceptar ninguna 

deficiencia de los   

otros.



STRYCHNOS TABASCANA

INTOLERANTE: 2

No quiere contestar lo que le      

preguntan

Nada le parece bien.



SENTIMENTAL: 3-(1

Sentimental:

Romántico con                              

tendencia a     

ilusiones 

depresivas y a la 

melancolía



STRYCHNOS TABASCANA
SENTIMENTAL: 3-(1

Tristeza con llanto después de 

presenciar una escena violenta

Al escuchar música le brotan 

lágrimas.



ERRORES

EQUIVOCACIONES: 3-2

Mistakes:

Equivocaciones   



STRYCHNOS TABASCANA

ERRORES-EQUIVOCACIONES: 3-2

Al escribir le faltan ó agrega

letras.

Anota una fecha en vez de la

correcta



SENSIBLE

HIPERSENSIBLE: 2

Sensitive, oversen-

sitive:

Demasiado propenso a 

impresionarse 

afectivamente 



STRYCHNOS TABASCANA

SENSIBLE-HIPERSENSIBLE: 2

A olores y ruidos.



OPTIMISTA: 2-1

Optimistic:

Predispuesto a deducir 

buenos resultados. 

Espera de forma 

exagerada un buen 

resultado de lo que 

hace.  



STRYCHNOS  TABASCANA
OPTIMISTA: 2-1

Al despertar espera un día 

maravilloso

Al llegar a su trabajo



ANGUSTIA: 3

Anguish:

Suspensión ò 

constricción máxima 

del ánimo entre el terror 

y la tristeza



STRYCHNOS  TABASCANA

ANGUSTIA: 3

Por la noche al sentir            

palpitaciones

Por la salud de un niño



APRESURADO: 2

Hurry:

Apurado, que hace 

todo de prisa



STRYCHNOS  TABASCANA
APRESURADO: 2

Todo lo quiere hacer rápido

Apurada todo el día



LENTITUD: 1

Slowness:

Se entiende que

deriva de sus 

procesos mentales, 

que tiende a realizar 

sus acciones sin 

apresuramiento, sino 

despacio



STRYCHNOS  TABASCANA
LENTITUD:1 

Con torpeza en sus movimientos.

Hace sus cosas lentamente.

En sus labores.



Malhumorada: 3

Morose:

Sin ánimos de agradar 

ó de condescender. 

Con ánimo constante 

de desagrado, avieso,

adverso



STRYCNOS  TABASCANA
MALHUMORADO: 3 

Sensación de estar molesta y     

fácilmente enoja. 

Todo el día sin motivo.

Por bagatelas.



Irascibilidad, cólera: 2

Anger:

Segundo grado de la ira

Muy manifiesta ó 

expresa



STRYCHNOS  TABASCANA
IRASCIBILIDAD, COLERA: 2

Monta en cólera por cualquier emoción.

Está enojada sin saber porqué.

Hace patente su enojo aunque se controla.



Tristeza: 1

Sadness:

Dolor ó sufrimiento del 

alma. Pérdida de la 

alegría, del gusto.

Reducción en sus 

manifestaciones 

afectivas. El espíritu 

transita en la penumbra



STRYCHNOS  TABASCANA
TRISTEZA: 1  

Sin motivo.

Por sentirse mal.  



PELEADOR, DISCUTIDOR,      

PENDENCIERO. 2-(3

Quarrelsome:

Que busca camorra.



STRYCHNOS  TABASCANA
PELEADOR, DISCUTIDOR, 

PENDENCIERO: 2-(3

Por cualquier cosa.

Pelea aunque ella es tranquila.



INQUIETUD: 2

Restlessness:

Desasosiego; intran-

quilidad de ánimo con 

propensión a hacer 

algo ó como esperando 

algo pronto



STRYCHNOS  TABASCANA

INQUIETUD: 2

No encuentra su lugar, por la     

mañana. 

Por abundancia de ideas 
durante la noche.



CONTENTA: 2

Content:

Que expresa satis-

facción en sus deseos 

ó ambiciones



STRYCHNOS  TABASCANA
CONTENTA: 2

Al dirigirse a un lugar de    

descanso.

Como hace tiempo que 

no se sentía.



ALEGRE: 1

Cheerful:

Contento, de buen 

ánimo, sintiendo el 

gozo de vivir
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STRYCHNOS  TABASCANA                

ALEGRE: 1

Por la mañana. 

Al oír el canto de los 

pájaros por sentirse mejor.



SINTOMAS

GENERALES 



DEBILIDAD: 1

Disminución  de la 

fuerza



 Debilidad     

Aumenta por la tarde: 2



Debilidad:

Mejora con un 

corto sueño: 1



Debilidad:

Mejora con el 

reposo: 1



Debilidad:

Solo desea estar 

acostada 1



Debilidad:

No se pudo incorporar, 

como si estuviera 

paralizada: 3



Desmayo: 1-2

Debilidad con 

pérdida súbita de 

fuerza.



Sensación de desmayo al

ir caminando 1



CANSANCIO

Cansancio: 1-2

Sensación de falta de 

fuerza como después 

de un esfuerzo. 



Cansancio;

Por la mañana: 1



 Cansancio:

Con dificultad para 

levantarse por las 

mañanas: 1

http://www.psychologiesrevista.com/dormir/imagenes/dormir_1.jpg
http://www.psychologiesrevista.com/dormir/imagenes/dormir_1.jpg


Cansancio:

Después de 

dormir: 3



Agotamiento: 3

Debilidad extrema



 Agotamiento:

Con el mínimo 

esfuerzo: 1



Sensación de 

calor: 2



 Calor:

Por la mañana: 1



 Calor:

Por la tarde: 2



Pesadez: 1

Sensación de peso 

en el cuerpo.



Tarde mejora: 2

Sus síntomas y el 

ánimo 



Dolorimiento:1

dolor como de 

magulladura:

Sensación de haber 

sido maltratada 



Acostada mej:1

en forma general



GRACIAS


