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CIRCULAR TECNICA 

Homeopatía 
La Piedra Fundamental de las Terapias Vibracionales 

 
El aforismo por excelencia de la homeopatía es: “lo similar cura lo similar”, y su aplicación 
práctica está apoyada en los siguientes fundamentos: 
 1. El conocimiento de la acción de los medicamentos debe obtenerse por la 
experimentación de los efectos de las drogas en el hombre sano. 
 2. La enfermedad es la lucha del organismo vivo contra las causas patógenas, 
manifestándose únicamente por medio de fenómenos sensibles como son los síntomas. Una 
perturbación funcional no es la enfermedad, sino la reacción defensiva de la energía vital, con 
tendencia a la reparación y a la conservación de la salud y la vida. 
 3. Los medicamentos se administrarán en su forma dinámica o potencial (diluciones 
infinitesimales) e individualizando al enfermo y al medicamento, supremo ideal de la terapéutica 
científica: curar enfermos y no enfermedades. 
 
PRESENTACIÓN 
Set con las 30 variedades de concentrados en la potencia más utilizada. 
Cada frasco tiene un rendimiento de 60 preparados, y en general se hace una preparación muy 
simple antes de tomarlos. 
 
PREPARACIÓN 
GLOBULOS: Embeber treinta gramos de glóbulos inertes con 6 gotas entre todos los remedios 
seleccionados. Se homogeiniza la mezcla, tras lo cual se deja secar unos minutos. 
Posteriormente se envasa en un frasco de 30 gs. de boca ancha. 
GOTAS: Si se desea preparar en gotas, colocar 30 gotas entre todos los remedios seleccionados 
en una combinación de 30 ml. de agua destilada con 20% de alcohol de cereal (6 ml.). 
 
CÓMO TOMARLOS 
En glóbulos, tomar 3 a 5 glóbulos 4 veces por día. Y en el caso de la preparación en gotas, 
tomar 4 gotas 4 veces por día, siempre bajo la lengua. Las tomas deben realizarse lejos de las 
comidas y sin tomar café ni fumar, ya que los olores fuertes destruyen el potencial energético 
del medicamento homeopático. 
 
BOTIQUÍN HOMEOPÁTICO FAMILIAR 
Aconitum 6 - Allium Cepa 6 - Apis 6 - Argentum Nitricum  30 - Arnica 6 - Belladona 6 - Bryonia 6  
- Caléndula T.M.(*) - Cantharis 6 - Carbo Vegetabilis 6 - Causticum 30- Cina 6 - Chelidonium 6 - 
China 6 - Colocynthis 6 - Echinacea 6 (*) - Eupatorium perfolliatum 6 - Gelsemium 6 - 
Glonoinum 6 - Hamamelis 6 - Hepar Sulphur 6 - Hypericum 6 - Ignatia 6 – Kali Carbonicum 6 - 
Mercurius Solubilis 6 - Nux Vomica 6- Oscilococcinum 200 - Rhus Toxicodendron 6 - Sulphur 200 
- Symphitum 6 
 
PARA RECORDAR 
Los remedios homeopáticos no poseen contraindicaciones ni efectos colaterales, aunque existe el 
efecto conocido como agravamiento, que podría presentarse como un empeoramiento de los 
síntomas en las primeras tomas de un remedio dado, previo al mejoramiento. La utilización de 
un botiquín homeopático familiar no reemplaza la consulta a un profesional calificado frente a 
cualquier situación en la que su salud física o mental se encuentre en desequilibrio. El material 
aquí presentado busca ampliar el conocimiento de la homeopatía a nivel popular, reconociendo 
siempre la importancia del facultativo para el tratamiento propiamente dicho. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS REMEDIOS HOMEOPÁTICOS 
 
ACONITUM 6 
Se trata de un remedio de gran importancia en las emergencias, con una gran potencia curativa 
en todos los cuadros agudos  de aparición reciente, y repentina. Cuanto más tempranamente se 
lo utilice ante la aparición de síntomas, tanto mayor será su eficacia. Los síntomas que requieren 
su uso son siempre intensos, de aparición repentina y violenta, acompañados por angustia y 
sobreexcitación: Dolores de cualquier índole, fiebre aguda y de rápida evolución, todos los 
síntomas producidos por enfriamiento, hipertensión aguda, síndrome de pánico, reumatismo 
agudo, hemorragias internas o externas, neuralgias paroxísticas, parálisis recientes, 
convulsiones infantiles, dolores de cabeza congestivos, angina de pecho, fatiga, ataque de tos 
espasmódica, asma agudo. Es excelente en cuadros gripales, provocados por el frío, con 
aparición brusca e intensa de los síntomas 
Remedios Florales: Rock Rose, Rescue Remedy 
 
ALLIUM CEPA 6 
Es un remedio adecuado para: resfríos con abundante secreción nasal, lagrimeo, ojos dolorosos 
y cefalalgia. Estos síntomas se agravan por la noche. Dolor intenso de oído. Otitis infantil. 
Estornudos muy frecuentes. Afonía con tos seca. Neuralgias traumáticas. Alergias estacionales 
que presentan los síntomas mencionados. 
Remedios Florales: Agrimony 
 
APIS 6 
Las principales aplicaciones de este remedio son: inflamaciones agudas que van acompañadas 
de edema, dolor punzante  y ardores. Los dolores son muy intensos, como “agujas”, se 
extienden por todo el cuerpo. Párpados inflamados. Edema parcial o general. Edema de glotis. 
Angina. Edema de pulmón. Inflamación de articulaciones. Urticaria. Escarlatina. Sarampión. 
Remedios Florales: Holly, Gorse 
 
ARGENTUM NITRICUM  30 
Importante remedio que actúa en todo síntoma físico que esté acompañado de un estado 
psíquico desequilibrado: miedos, ansiedad, fobias, aprensiones, conductas descontroladas, 
inquietud, precipitación y apuro por terminar todo. Fobias en espacios abiertos, en la calle, en 
alturas, vértigo, insomnio, pesadillas. Picazón general. Dolor de cabeza después de tensión 
nerviosa o de trabajo mental. Conjuntivitis. Faringitis con dolor como de una astilla clavada. 
Afonía por la mañana. Tos de los fumadores. Acidez estomacal. Ulcera estomacal. Debilidad 
acompañada de anemia. Flatulencia. 
Remedios Florales: Mimulus, Impatiens, Olive 
 
ARNICA 6 
Es tal vez el remedio más importante en traumatología. Su uso es beneficioso en: Debilidad y 
cansancio extremos. Cuerpo dolorido. Depresión física y mental. Indiferencia por fatiga. Todo 
signo causado por un traumatismo requiere Arnica: heridas, hematomas, esguinces, 
contusiones, magulladuras, raspones, conmociones. Es muy útil también en el parto y en post-
operatorios. 
Remedios Florales: Star of Bethlehem, Olive 
 
BELLADONA 6 
Se trata de uno de los principales «antiinflamatorios» homeopáticos. Su uso es requerido en 
anginas rojas, congestión cerebral, epilepsias, meningitis, estados delirantes debidos a fiebres 
altas, laringitis, otitis, amigdalitis, fiebre, gripe. El pulso es taquicárdico, lleno y saltón. 
Abscesos, apendicitis, bronquitis, estados de coma, trastornos de la dentición. 
Remedios Florales: Clematis, Impatiens, Cherry Plum 
 
 
BRYONIA 6 
El rasgo común de este remedio es la «sequedad»de serosas y mucosas acompañada de 
picazón, ardor y dolor, los cuales se agravan por el movimiento y mejoran por el reposo. 
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Es excelente en: Tos seca. Asma. Bronquitis. Ciática. Reumatismo. Constipación. Hemorragias y 
sus consecuencias. Amenorrea. 
Remedios Florales: Honeysuckle, Beech 
 
CALÉNDULA T.M. 
Remedio importante que actúa en todo tipo de heridas: quemaduras, mordeduras, picaduras, 
quirúrgicas, traumáticas, úlceras, verrugas ulceradas etc. Favorece la cicatrización. Posee una 
acción antiséptica. Elimina el dolor  y la supuración de las heridas. 
Remedios Florales: Walnut, Crab Apple 
 
CANTHARIS 6 
Muy útil en  las inflamaciones de las vías urinarias: cistitis acompañada por dolores y ardores 
intensos antes y después de orinar. Prostatitis. Orina poco abundante y sanguinolenta. 
Quemaduras. Eczema. Anginas pseudomembranosas. Herpes (culebrilla). 
Remedios Florales: White Chestnut, Holly, Agrimony 
 
CARBO VEGETABILIS 6 
Sus aplicaciones son: estados de gran debilidad y postración, con falta de calor vital. Util en los 
estados de falta de recuperación ante cualquier enfermedad. Dispepsias fermentativas. 
Flatulencia. Muy ventajosa en indigestiones y después de comidas pesadas y copiosas que 
provocan inflamación abdominal, flatulencia y sensación de ahogo. 
Remedios Florales: Star of Bethlehem 
 
CAUSTICUM 30 
Su acción se ejerce en los músculos: dolores, contracturas, rigidez dolorosa de la espalda cuello 
y nuca. Deformaciones y contracturas de los tendones. Calambres en pies. Menstruaciones 
retardadas. Estado de cansancio y fatiga. Impotencia sexual. 
Remedios Florales: Clematis, Aspen, Chestnut Bud, Willow 
 
CINA 6 
Importante remedio de los parásitos intestinales. El niño presenta nerviosidad, hiperactividad, 
caprichos, mal humor. Sueño muy agitado, con rechinar de los dientes. Se despiertan 
sobresaltados. Es también muy útil en incontinencia de orina. 
Remedios Florales: Impatiens 
 
CHELIDONIUM 6 
Es el gran remedio de las afecciones hepáticas, biliares, torácicas o abdominales  acompañadas 
de un dolor constante en el hígado que se irradia a la espalda debajo del omóplato derecho. 
Cólicos hepáticos. Cálculos biliares. Dolores de cabeza del lado derecho. Sabor amargo en la 
boca. 
Remedios Florales: Mustard, Larch, Gentian 
 
CHINA 6 
Este remedio debe utilizarse en caso de hemorragias, o culaquier otra pérdida de líquidos 
corporales: diarrea, vómitos, epixtasis, sudoraciones prolongadas, menstruaciones muy 
abundantes. supuraciones, etc. Estos estados van seguidos de gran debilidad, tendencia a los 
edemas, anemia y anorexia. 
Remedios Florales: Olive, Gentian, Larch, Star of Bethlehem 
 
COLOCYNTHIS 6 
El gran remedio de los cólicos abdominales que obligan al paciente a doblarse en dos hacia 
adelante. Además es conveniente en: neuralgias, calambres, dolores en los ovarios, peritonitis. 
Estos dolores se agravan por la ira y la irritabilidad. 
Remedios Florales: Impatiens, Cherry Plum 
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ECHINACEA 6 
Gran remedio de las infecciones internas. Estado de infección de la sangre, septicemia. Posee 
una importante acción antitetánica y antigangrenosa. Debe administrarse después de 
lastimaduras, mordeduras o picaduras de animales venenosos. 
Remedios Florales: Crab Apple, Walnut 
 
EUPATORIUM PERFOLLIATUM 6 
Los síntomas que indican su uso son: sensación de quebrantamiento y magulladura  
generalizada. Dolores óseos agudos e intensos que se agravan al menor movimiento. Dolores en 
los globos oculares, cefalea en la región posterior de la cabeza. Sed intensa. Estos síntomas 
aparecen en el período inicial de la gripe, por lo que debe administrarse apenas aparecen,  
impidiéndose así la evolución de la enfermedad. 
Remedios Florales: Elm, Hornbeam 
 
GELSEMIUM 6 
Remedio de la debilidad física y mental, con temblores y parálisis. Hemicránea con párpados 
pesados, precedida por trastornos visuales. Pulso lento. Debilidad de los miembros con temblor 
e incoordinación.  Síntomas de arterioesclerosis. Bradicardia. Fiebre. Gripe. Insomnio. 
Neuralgias. Temor a enfrentar sitiuaciones stressantes. 
Remedios Florales: Rock Rose, Aspen 
   
GLONOINUM 6 
Corresponde a: Estados congestivos, con síntomas de congestión cerebral muy violenta. Oleadas 
de calor, batimientos violentos de cabeza, cara y cuello. Remedio apto para: angina de pecho. 
Síntomas de la menopausia. Insolación. Malos efectos del calor. Hipertensión. 
Remedios florales: Star of Bethlehem 
 
HAMAMELIS 6 
Indicado en: Congestiones venosas. Várices. Hemorragias pasivas de sangre que coagulan 
difícilmente. Ideal en contusiones. Epixtasis, hematuria, hemorragias reiteradas, hemorroides, 
várices, púrpura, traumatismos y sus consecuencias. Ulceras varicosas. 
Remedios Florales: Centaury, Cherry Plum 
 
HEPAR SULPHUR 6 
Remedio indicado en: toda inflamación o infección que tienda a supurar. Abscesos, flemones, 
forúnculos. Además, es útil en extracciones dentarias, bronquitis, laringitis, orzuelos, otitis 
supurantes, panadizos. Actúa como un «antibiótico» homeopático. 
Remedios Florales: Crab Apple 
 
HYPERICUM 6 
Para heridas o traumatismos sufridos por los nervios. Debe utilizarse después de accidentes, 
caídas, golpes, heridas, fracturas, extracciones dentarias, cirugía, etc. Protege a los nervios 
afectados y dolorosos. Traumatismo de cráneo y de columna vertebral. Evita el desarrollo de la 
parálisis. 
Remedios Florales: Star of Bethlehem, Mustard 
 
IGNATIA 6 
Gran remedio de los trastornos psicosomáticos producidos por estrés, disgustos, contrariedades, 
sufrimientos, etc. Depresión psíquica. Insomnio. Humor inestable. Sensación de constricción 
faríngea. Fatiga mental. Trastornos digestivos de origen nervioso. Trastornos de la menopausia. 
Calambres y espasmos. 
Remedios Florales: Agrimony, Scleranthus, Gentian 
 
KALI CARBONICUM 6 
Util en: Anemia y sus consecuencias. Dolores agudos que se agravan por la noche. Distensión 
abdominal después de comer. Constipación. Debilidad cardíaca. Este remedio es excelente en el 
parto y postparto. Lumbago. Asma, especialmente nocturna. Bronquitis. Dismenorrea. Edema. 
Flatulencia. Ciatalgia. 
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Remedios Florales: Larch 
 
MERCURIUS SOLUBILIS 6 
Remedio de acción profunda sobre las glándulas, huesos y mucosas. Ganglios inflamados. 
Abscesos. Angina. Aftas. Incontinencia de orina. Afecciones de los ojos. Gingivitis. Fiebre. 
Cistitis. Dolores del aparato osteoarticular. 
Remedios Florales: Cerato, Scleranthus, Wild Oat 
 
NUX VOMICA 6 
Para todos los malos efectos de la vida urbana, estrés y sedentarismo. Estados de intoxicación 
producida por malos hábitos: fumar, beber alcohol, café, excesos de sal y picantes en las 
comidas. Irritabilidad, impaciencia y mal humor. Apuro. Aumento de la sensibilidad al dolor. 
Cansancio al levantarse. Exceso de trabajo mental. Sensación de peso en el estómago. 
Constipación. Hemorroides internas muy dolorosas. Bulimia. Hernia hiatal. Litiasis biliar y renal. 
Tétanos. Mareos. Vértigo 
Remedios Florales: Vervain, Impatiens 
 
OSCILOCOCCINUM 200 
Es un excelente antiviral homeopático. Se utiliza como preventivo de las infeccio-nes, para evitar 
contagios o para curar la infección ya instalada. Especial acción preventiva y curativa de la gripe 
Remedios Florales: Walnut 
   
RHUS TOXICODENDRON 6 
Gran acción sobre dolores articulares desgarrantes, tirantes y rigidez muscular, que se alivian 
por el movimiento (a la inversa de Bryonia). Dolor como por luxaciones. Ciatalgia. 
Sacrocoxalgia. Lumbalgia. Urticaria, picazón, escozor y aureola inflamatoria. 
Remedios Florales: Rock Water  
 
SULPHUR 200 
Remedio «limpiador» del organismo. Puede administrarse como preventivo durante el embarazo. 
También se lo utiliza después de haberse administrado antibióticos o antiinflamatorios. La acción 
de este remedio es amplísima y ejerce su acción terapéutica en los estados de autointoxicación, 
y en los trastornos de piel. 
Remedios Florales: Crab Apple, Agrimony, Pine 
 
SYMPHITUM 6 
La acción de este remedio se ejerce principalmente en fracturas. Ayuda a formar el callo óseo 
más rápidamente evitando toda complicación. Debe administrarse durante todo el período de 
consolidación ósea y de rehabilitación. 
Remedios Florales: Star of Bethlehem, Larch, Gentian. 
 
 


