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RESUMEN
En una revisión no sistemática de la bibliografía se presenta la relación que existe
entre lo descrito en la materia médica de tres medicamentos homeopáticos de origen
animal y las correspondientes características del animal del cual proceden a nivel
fisiológico, anatómico y comportamental
Los tres animales y sus respectivos medicamentos homeopáticos seleccionados
para este trabajo son: Cachalote - Ambra grisea, Águila calva - Haliaeetus
leucocephalus y la gata - Lac felinum.
Los medicamentos correspondientes a éstos animales se obtienen, ya sea
directamente del animal o de una secreción. Para el caso del Haliaeetus leucocephalus
se puede realizar de las garras, sangre o plumas; para el Ambra grisea se obtiene de
una secreción de las ballenas – el ámbar gris- producto que aún no se ha podido definir
su procedencia pero según los estudios constituye una secreción del cetáceo que
ayuda a la digestión y excreción de las partes duras de sus presas; para el caso del
Lac felinum se utiliza la leche de la gata.
El estudio se realiza basado en el análisis de grupos con los aportes y trabajos
de varios autores contemporáneos como Jan Scholten, Rajan Sankaran, Giacomo
Merialdo, Farokh Master, Jonathan Hardy entre otros. Este método de análisis recurre
a la comprensión de los medicamentos a través del estudio de las características
comunes de un grupo de remedios que cuentan con un mismo origen o están
relacionados (Leisegang citado por (Harkhu, 2013). Se incluyen palabras claves o
temas comunes que caracterizan un grupo o familia de medicamentos, o al
medicamento propiamente. Estas palabras o temas han sido presentados por varios
de los autores anteriormente nombrados y otros autores como Mateu-Ratera, Lara
entre otros como la Divya Chhabra y sus experimentaciones, como punto también
importante para definir conexiones entre la fuente animal y lo reportado en la materia
médica o patogenesia.

Palabras claves: Análisis de grupos – Patogenesia - Comportamiento - Ambra
grisea – Haliaeetus leucocephalus – Lac felinum.

ABSTRACT
The present document consists of a non-systematic review of the available
literature aiming at showing the relationship between medical findings of three animal
homeopathic medicinal products and their corresponding features regarding animal
physiology, anatomy and behavior.
Three animals, the sperm whale – Ambra grisea, the bald Eagle –Haliaeetus
leucocephaus and the female cat – Lac felinum, were selected for this paper.
Their corresponding homeopathic remedies are obtained either directly from the
animal itself or through secretions. Specifically for Haliaeetus leucophalus, the
homeopathic medicinal product is obtained from the claws, blood or feathers of the
bird. In the case of Ambra grisea, it is a secretion that aids in digesting and excreting
hard tissues from prey. The said secretion is highly valuable in the perfume making
industry. As for Lac felinum, it is the milk.
This paper is based on the group analysis, from contemporary authors such as
Jan Scholten, Rajan Sankaran, Giacomo Merialdo, Farokh Master, Jonathan Hardy
and others. This method of analysis relies on an understanding of the remedies through
the study of the common characteristics of a group of medicines that have the same
origin and are related (Leisegang quoted (Harkhu, 2013). Key words or common topics
which depict groups or medication families are also stressed herein. These key words
have been presented by the above mentioned authors as well as the contributions of
Dr. Divya Chhabra as crucial elements in establishing relationships between animal
sources and findings in medical matters and pathogenesis.
Key words. : Group analysis– Behavior – Pathogenesis- Ambra grisea –
Haliaeetus leucocephalus – Lac felinum.
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1. INTRODUCCIÓN
Hahnemann a través de sus trabajos de investigación y actualizaciones de los
mismos logra demostrar que la homeopatía no es estática, que por el contrario se
encuentra en constante dinamismo y expansión. Factor que logra generar entre
homeópatas pasiones, debates y hasta oposición a lo que parezca nuevo y
aparentemente contradiga la doctrina de Hahnemann.
Los retos de la actualidad homeopática no difieren tanto de los sufridos desde su
origen. Pero lo que no debería presenciar la homeopatía son las oposiciones y ataques
mezquinos entre quienes la practican y enriquecen, esto por el contrario ofrece una
oportunidad a quienes descalifican y desacreditan a la homeopatía.
Indudablemente, la crítica contribuye a fortalecer los cimientos de las teorías, a
que se revise con lucidez cada nuevo método propuesto. Esto es lo que se espera,
que se unan las corrientes homeopáticas a revisar en conjunto, a crear y solidificar con
fundamentos a la homeopatía contemporánea. Es evidente que se requieren tanto las
herramientas de siempre junto con una visión fresca para renovar y enfrentarse a lo
actual, a la avalancha de medicamentos, síntomas y rúbricas con las que se encuentra
el médico homeópata en su práctica.
Los nuevos métodos surgen como una necesidad de reconocer al medicamento
homeopático, obtener una imagen clara y suficiente que permita al médico lo
siguiente: 1. Realizar un efectiva y mejor toma de caso; 2. Reconocer en el paciente
los síntomas que lo guíen al medicamento y descartar otros; 3. Abrirse a utilizar con
confianza medicamentos nuevos y los medicamentos denominados pequeños pero
que sus características son grandes y por último, 4. Afianzar la relación con el paciente
en pro de su evolución y mejoría.
El método que se trató en el presente trabajo es el denominado grupo de análisis,
el cual reúne características comunes de grupos de medicamentos que comparten un
origen o se encuentran relacionados entre sí, esto con el fin de ofrecer al homeópata
una imagen del medicamento a través de temas comunes a un grupo y cómo cada
medicamento expresa, presenta y vive ese tema en relación con las características de
la fuente.
Es decir, un ejemplo es el grupo del reino animal, donde se reúnen las
características básicas comunes que comparten los animales y como las expresan,
viven y se relacionan con todo lo que determina su entorno. Pero ese gran grupo se
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sigue subdividiendo en otros como: mamíferos, insectos, arácnidos, reptiles, aves y
moluscos, cada subgrupo con sus respectivos temas comunes, como lo plantea el
esquema de Rajan Sankaran (Sankaran, 2007). También pueden ser agrupados en
medicamentos marinos como los presenta la escuela italiana con Giacomo Merialdo
(Giacomo, 2012), otro ejemplo son los medicamentos procedentes de las leches de
diversos mamíferos que a su vez contendrán características del reino animal y el grupo
de los mamíferos.
Es en este punto donde cobra relevancia la fuente origen de los medicamentos;
el estudio y comprensión de las características de la fuente, sea animal, vegetal o
mineral y traslado como síntomas al medicamento homeopático.
Estos nuevos síntomas que en consecuencia son las características de la fuente,
enriquecen a la materia médica y al repertorio, aportan una imagen más sólida del
medicamento y apoyan la toma de caso. Lo que se traduce en que los medicamentos
pequeños dejan de ser pequeños con este método de análisis, los medicamentos ya
conocidos se amplían y se obtiene una imagen más didáctica y práctica de ellos.
El establecer una relación directa de la fuente, para este caso (cachalote – gata
– águila calva) con el medicamento, abre una nueva visión de la homeopatía y del
mundo animal, sus sensaciones, emociones y la conciencia animal.
Ofrece un abordaje dinámico e integrado de los medicamentos homeopáticos.
Una toma de caso y acercamiento diferente con otra visión del paciente. En el área
docente se convierte en una herramienta fresca y versátil, ya que la imagen del
medicamento se hace clara y de fácil relación. El médico homeópata tendría una mejor
forma de conocer los nuevos medicamentos y fortalecer los que ya conoce.
Y como dice Paul Herscu: “En el pasado tenían importancia los síntomas. En el
futuro miraremos con mayor interés las ideas que están detrás de los síntomas” (Vila,
2003, pág. 11).
El siguiente estudio establece la relación entre los síntomas de tres
medicamentos homeopáticos de origen animal con las características anatómicas,
fisiológicas y comportamentales de los animales fuente de los medicamentos
escogidos. Es decir, establecer la relación del medicamento homeopático con su
fuente.
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Se efectuó una revisión no sistemática de la bibliografía y se recopiló información
sobre los siguientes temas:






Homeopatía:
o Medicamentos homeopáticos: Ambra grisea – Lac felinum – Haliaeetus
leucocephalus
o Grupos de análisis para el reino animal, mamífero, aves,
medicamentos marinos y medicamentos de las leches
o Autores contemporáneos y patogenesias
o Materias médicas y repertorios
El Cachalote – El gato – El águila calva
o Biología, ecología
o Anatomía, fisiología
o Comportamiento animal
o Situación actual
o Historia
Mitología y culturas ancestrales

Se tomaron los datos de mayor aporte y relevancia, y se relacionaron los
síntomas reportados por experimentaciones, materias médicas y repertorios con las
características presentadas por cada animal motivo de estudio.
El propósito era establecer qué características del cachalote, el gato y el águila
calva aportan los síntomas a su respectivo medicamento; si los síntomas aportados
corresponden a síntomas mentales, generales y particulares. O, por el contrario, no
hay relación alguna con la fuente.
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2. OBJETIVO
Realizar un análisis basado en la literatura, entre la relación de los síntomas
más relevantes en la materia médica homeopática y repertorio con las características
anatómicas, fisiológicas y comportamentales de estos tres animales.
2.1 Objetivos específicos










Establecer síntomas comunes a los tres medicamentos y su relación con las
características de cada animal.
Presentar síntomas que comparten entre los tres medicamentos.
Determinar los temas centrales de cada medicamento y la relación con las
características de la fuente.
Comparar los temas y síntomas en los grupos de análisis y su
correspondencia con las características y síntomas analizados.
Precisar el número de síntomas o grupo de síntomas analizados que tienen
correspondencias con cada animal del estudio.
Indicar si los síntomas analizados y comparados con las características
animales abarcan, en homeopatía, síntomas mentales, generales y
particulares.
Revisar las interpretaciones de otras culturas y en la mitología de la ballena,
el gato y el águila y sus relaciones con los síntomas en homeopatía.
Presentar un abordaje diferente de estos medicamentos procedentes del
reino animal a la comunidad médica y médica veterinaria homeópata,
basado en información y literatura en homeopatía veterinaria
contemporánea y el comportamiento animal.
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3. ESTADO DEL ARTE
Definir el remedio para cada paciente se ha convertido en un proceso delicado,
esto debido al incremento en experimentaciones de remedios homeopáticos, aunque
se cuenta con recursos suficientes para realizar una adecuada medicación se han
desarrollado otras estrategias por parte de médicos homeópatas. En el artículo El
lenguaje verbal en homeopatía, se presenta un estudio sobre las palabras y/o
expresiones comunes empleadas por los pacientes que pueden contribuir a la
identificación del reino, familia o al medicamento concreto (Mateu-Ratera, 2009).
Los grupos de análisis han permitido un abordaje diferente de los medicamentos
con el fin de conocer también las muchas expresiones que representan y no sólo sus
síntomas. (Scholten, 2009) Afirma que: “Sin clasificación no tendríamos ningún tipo de
ciencia,….sin esto, tendríamos sólo experiencias que no podríamos llegar a expresar
de ningún modo,….yo estoy buscando lo que significan, lo que hay detrás, el
significado del síntoma” (p.66).
Marc Brunson presenta un modelo de análisis de grupo basado en tres pilares:
individualización de la sustancia, individualización del remedio (patogenesia) y los
casos clínicos. Edward De Beukelaer en el congreso de la IAVH en septiembre de
2015 presenta un caso basado en el modelo del Dr. Brunson (Brunson, 2009) (De
Beukelaer, 2015).
La anatomía y fisiología de las aves descrita en el artículo Anatomía interactiva
de las aves, da una visión amplia y clara sobre las características morfológicas de las
aves y como es su funcionamiento y estructura para poder volar, nadar se encuentra
adaptada para la supervivencia. (Gil Cano, y otros, 2009)
Harkhu (2013) en el informe de grado, presenta el análisis del grupo de las aves,
en el cual realiza una reseña histórica de éste método que se viene aplicando y
desarrollando a través del tiempo, profundizando cada vez más en los temas centrales
o comunes a subfamilias de los reinos.
En el artículo Bird themes overview de Burdet, señala que los temas comunes
de las aves son una guía para establecer el reino en el momento de la consulta de un
paciente. Los temas comunes son “percepción, visión general o de conjunto,
pensamiento conceptual, imparcialidad, justicia.” (Burdet, 2014)
Lindemann en su artículo Remedios del grupo de los pájaros, trata sobre los
temas principales de los remedios de las aves: “la libertad de espíritu, la ligereza, la
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velocidad y la transformación” (p.54). En este mismo documento incluye los principales
síntomas mentales y físicos del remedio Haliaeetus leucocephalus que son: “dualidad,
atrapado entre dos mundos, patologías respiratorias, problemas en ojos y dolores en
extremidades (Lindemann, 2011).
Los temas de “Haliaeetus leucocephalus”, algunos extraídos del Repertorio de
Roger van Zandvoort y presentados por el Boletín homeopático de Laboratorios
homeopáticos Häsler europa son: “Dividido en dos direcciones, deseo y aprobación
paterna – conflictos identificación patriótica, sensación de estar esclavizado, deseo de
escapar postcoito, impaciencia con enojo e indignación, aversión a la mediocridad,
ilusión que es repulsivo y repelente, sentimiento de abandono durante el dolor”
(Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013).
En el documento de Baisre y otros (2009) se realiza una descripción de los
animales mamíferos marinos. Hace una descripción de los animales, el estado
conservacional, los efectos de los cambios climáticos, legislaciones, convenios y
tratado, la relación del hombre con el océano y sus habitantes.
Whitehead (2009) realiza una descripción del cachalote (Physeter
macrocephalus), la clasificación taxonómica, características de comportamiento y
físicas, fisiología, historia, estructura social y las interacciones con los humanos.
En el artículo la forma de la pupila en el reino animal, se presentan las diferentes
funciones, características y beneficios que las diversas pupilas otorgan a los animales
(González-Martín-Moro, Gómez-Sanz, Sales-Sanz, Huguet-Baudin, & Murube-delCastillo, 2014).
En el artículo Los medicamentos marinos en homeopatía: una nueva
metodología homeopática, refiere sobre los temas comunes de éstos, como la
afectividad pobre, antipatía y distancia, temor a ser agredidos entre otros. Dentro de
los síntomas físicos: congestión, desmineralización, tropismo genital femenino,
urinario, respiratorio y piel, entre otros (Merialdo, 2010).
En el artículo sobre un caso clínico tratado con Ambra grisea, se ofrece una
aproximación a este medicamento y lo ubica en el miasma lepra, debido a que el
medicamento expresa y considera que hay algo malo con él y debe ocultarlo. Se
presenta otra forma de revisar los síntomas y analizarlos (Rekarte de Silva, 2009).
Lara (2012) presenta una síntesis de los remedios marinos, su origen, su
tropismo y sus relaciones. Sobre el Ambra grisea ,producto del cachalote, utilizado en
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el mercado de perfumería al igual que con algunos otros remedios marinos por
presentar muchas características químicas, algunos autores los ubican o comparan
con elementos de la tabla periódica o los clasifican como nosodes.
(Merialdo, 2012) En el artículo características y temas de los remedios marinos,
presenta un listado donde aclara a qué animal hace referencia; en los cuales han
realizado las experimentaciones y en qué años; o simplemente si es un producto de
algún animal. Realiza un análisis de los componentes químicos y la relación de éstos
con el ambiente y los animales.
(Hu, y otros, 2014) En el artículo Earliest evidence for comensal process of cat
domestication, los autores presentan evidencia sobre la autodomesticación del gato
debido a una relación con los humanos para beneficios mutuos. Debido a una
infestación de ratas en una población agrícola de china, los pobladores permitieron
que los gatos se acercaran y crearan vínculos de confianza, de esta forma los gatos
ahuyentaban las plagas y, además, tenían acceso a los productos y subproductos de
su producción agrícola, principalmente el mijo.
(5 datos sobre los gatos y el sueño, 2012) Presenta cinco datos sobre el sueño
en los gatos, su necesidad de dormir, cuanto tiempo duerme y dormita. La importancia
de reconocer los patrones de sueño del gato como herramienta para identificar
enfermedades o eventos de estrés.
(Morales & Montolio, 2013) En su artículo de síndrome de hiperestesia felina,
realizan una revisión de la etiología de la enfermedad y las recomendaciones para su
correcto manejo, diagnóstico y tratamiento.
Laura Trillo Carmona, en su artículo, afirma que el acicalamiento es una
herramienta fundamental para conocer el estado de salud física y emocional de los
felinos, es un indicador del posible estrés que esté viviendo el gato (Trillo, 2013) .
Farokh Master realiza un análisis de los Lacs aclarando el tema de la “decepción”
y como en la rúbrica del repertorio “Mente, trastornos por, decepción” no se
encuentran los medicamentos correspondientes a las leches. (English, s.f.)
En este artículo se presentan otros aspectos sobre los medicamentos realizados
a partir de las leches. Se aborda la comunicación física con el sistema nervioso y
metabólico. Cómo la leche representa la nutrición tanto física como emocional y los
impulsos de independencia. Presenta las características comunes a nivel espiritual de
las leches animales. (healing, 2013)
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En el artículo de Murray (2010) se presentan los temas comunes a todas las
leches empleadas como medicamentos homeopáticos. La interpretación más allá de
su función nutritiva, también los lazos y el apego entre cría- madre, el tema de la
totalidad e integración al mundo. En cuanto a la leche de gata, se habla de la imagen
sagrada y de poder que se tiene de los felinos. En este texto se presentan los temas
mentales y físicos del Lac felinum.
Mateu-Ratera (2009) expone dos casos clínicos de Lac felinum y hace énfasis
en el lenguaje verbal empleado por los dos pacientes, cuyo lenguaje relaciona
directamente el medicamento con Lac felinum. Este lenguaje se basa en atraer la
atención, la expresión de sensualidad, ataduras o compromisos.
En el artículo de Tietz (2010), presenta los posibles pacientes que
corresponderían con el medicamento Lac felinum y los temas comunes entre estos
pacientes, como el uso del sexo para la persuasión, baja autoestima y/o
personalidades seductoras (Tietz, 2010).
Los síntomas mentales de Lac felinum como: familia-lazos, identidadindependencia, soledad-introspección, inseguridad –poca confianza en sí mismos,
infantilismo, penetración – objetos puntiagudos, alternancia. Para la parte física:
hinchazones-congestiones, dolores penetrantes y cortantes, frialdad, fotofobia, olfato,
entre otros son analizados por el Dr. Giacomo Merialdo (Merialdo, 2014).
Haliaeetus leucocephalus y Lac felinum: presenta todos los síntomas y rúbricas
en las que estos medicamentos aparecen en el repertorio (Schroyens, 2009).
En la publicación de Totem animal se realiza una compilación de los significados
de los diferentes animales y sus representaciones e interpretaciones por tribus de
diferentes partes del mundo (Totem animal, 2013).
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4. MARCO TEÓRICO
El Dr. Hahnemann, en su trabajo y largos años de investigación, obtuvo y
desarrolló medicamentos de los tres reinos de la naturaleza: mineral, vegetal y animal;
igualmente se han incorporado medicamentos de fuentes como tejidos y secreciones
sanos (sarcodes), productos de enfermedad (nosodes) y los imponderables (rayos –
X, radiaciones, imán etc.) (Sankaran, 1999, pág. 6). Para así contribuir con las nuevas
experimentaciones de medicamentos de los reinos existentes y obtener una expansión
de la materia médica. Lo anterior, presenta un reto para los médicos y médicos
veterinarios homeópatas para identificar el simillimum, ya que el método tradicional en
homeopatía es correlacionar todos los síntomas que presenta el paciente con los
expresados por un medicamento en la materia médica (Hahnemann, 1952, págs. 2526).
Esta forma de estudio y comprensión por separado de cada medicamento ha sido
el esquema tradicional adoptado en la práctica homeopática. Debido al considerable
incremento de medicamentos en la materia médica han surgido en los últimos 20 años
nuevos métodos en la comprensión y abordaje de los medicamentos homeopáticos,
donde son clasificados en reinos y subreinos para así realizar un análisis por grupos
(Scholten, 2009, pág. 64). (Sankaran, 1999, págs. 367-369) (Mateu-Ratera, 2009)
Se convierte este análisis en una herramienta que permite a los homeópatas
mejorar y facilitar su toma de caso permitiendo un mayor acercamiento tanto a los
medicamentos existentes como a los nuevos, y brinda una visión más amplia y
complementaria de éstos. Los métodos presentan los medicamentos desde las
características compartidas relacionadas al reino o subreino que pertenezcan
(Sankaran, 2007, pág. 49) (Scholten, 2009), es decir, se agrupan según su
clasificación natural: reino mineral, reino vegetal y reino animal. Al analizar y relacionar
las características comunes que comparten como reino y trasladarlas a los síntomas
del repertorio o materia médica. Adicional a esta primera clasificación se realiza una
serie de subclasificaciones dentro de cada reino también desde las características
comunes de su comportamiento natural, por ejemplo, para el reino animal: mamíferos,
insectos, aves, arácnidos, reptiles y moluscos. (Sankaran, 2007)
Por lo tanto, habrá un mayor acercamiento a la comprensión de la parte mental
de los medicamentos que contribuye al análisis del verdadero valor y significado de
los síntomas repertoriales y lo que representan. Su origen desde el comportamiento y
cómo los seres lo expresan a nivel mental, físico y/o general (Scholten, 2009, pág. 66)
(Sankaran, 1999, pág. 225), y como dice Paul Herscu: “En el pasado tenían
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importancia los síntomas. En el futuro miraremos con mayor interés las ideas que
están detrás de los síntomas”. (Vila, 2003)
Con el fin de tener un adecuado acercamiento a cada medicamento homeopático
se presentará la interpretación de varios autores como Giacomo Merialdo, Rajan
Sankaran, Farokh Master, Manuel Mateu-Ratera, Isidre Lara, Ortrud Lindemann,
Jonathan Hardy, Carolyn Burdet y Jan Scholten sobre las sensaciones y los síntomas
que se comparte en el reino animal, “donde el tema principal es la supervivencia, la
necesidad o instinto de sobrevivir” (Sankaran, 2007, p.50).
Estos análisis por grupos como los desarrollados por Scholten y Sankaran,
permiten una mejor apreciación de las cualidades de un remedio, que en ocasiones
quedan vagamente descritas en la materia médica. Resultando en una valiosa
orientación y clarificación de los síntomas y, en consecuencia, el incremento en la
prescripción de éstos medicamentos en la consulta médica (Shore, 2004).
Por consiguiente, las clasificaciones se convierten en una fuente de información
práctica que individualiza conocimientos y profundiza en ellos. Así como Aristóteles
organizó la primera taxonomía del mundo natural (Mateu-Ratera, 2009), Hahnemann
organiza los síntomas en la materia médica. Farrington, uno de los primeros en
agruparlos de acuerdo a los reinos de la naturaleza y organizarlos según las
sustancias obtenidas de los animales. (Lara, 2012) y Lesser presentan también sus
clasificaciones, Sankaran, Scholten, Margulis & Schwartz y Rosenthal (el reino
humano), esto sólo para homeopatía. Sin las clasificaciones no existiría la ciencia y no
se podrían expresar bajo un contexto claro (Scholten, 2009).
El Dr. Giacomo Merialdo realiza la agrupación de medicamentos basado en la
relación de las sustancias de origen, el medio ambiente y el comportamiento.
Igualmente corrobora la necesidad de agrupar los medicamentos por grupos para
poder hacer la práctica médica homeopática más completa, para esto se requiere
conocer mejor los medicamentos y una forma efectiva es la agrupación, que daría otro
enfoque y mayor valor a los medicamentos pequeños. Los cuales en el repertorio y
en la materia médica no tienen una gran descripción. (Merialdo, 2010)
4.1 Las clasificaciones o grupos de análisis
Rajan Sankaran inicia con la comprensión del trastorno central en los pacientes
y la forma de identificarlo. El cual corresponde al núcleo mental del medicamento. Para
ello establece los siete niveles de percepción. Describe diez formas diferentes de
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reaccionar a la forma en que el individuo percibe la realidad. Estas diez formas de
reaccionar o mecanismos de afrontamiento los denomina miasmas. (Sankaran, 2007)
A la vez, define para los reinos unos criterios diferenciales con respecto a sus
estados, para así darles una mayor comprensión y, de esta forma, con los temas en
común para los tres reinos inicia la clasificación de los subreinos. (Sankaran, 2007)
Ya establecidos los temas principales para los tres reinos:


Animal: la supervivencia



Mineral: la estructura



Vegetal: la sensibilidad

Para la división en los subreinos, el animal y el mineral no presentaron mayor
dificultad, en tanto que para el vegetal basándose en el tema principal: la sensibilidad,
se planteó que cada familia debía tener su propia sensibilidad, y que las sensaciones
ante la expresión de dolor eran la respuesta para realizar la subdivisión, de esta forma
inicia el trabajo con este reino. (Sankaran, 2007)
De acá surge el análisis por grupos desde las sensaciones en común y la
comprensión del estado mental de los medicamentos para así poder llegar a su punto
clave que era el trastorno central que, por consiguiente, lleva a Sankaran a establecer
el medicamento más similar para cada paciente (Sankaran, 2007). Por lo tanto,
Sankaran (2007) define Trastorno Central: “Conjunto de síntomas mentales y
generales” (p.9), igualmente afirma que: “No puede existir patología sin trastorno
central. (p.9).
En cuanto a la definición de enfermedad, que sería el mismo estado del ser,
Sankaran (2007) la define así: “Postura adoptada por el organismo para sobrevivir en
una situación falsamente percibida”, correspondería a la ilusión. Por esto, al ser la
enfermedad una ilusión la forma de recobrar la salud o llegar la curación sería en gran
parte al hacer consciencia (Sankaran, 2007). Adicionalmente, (Sankaran, 2007)
afirma: “La totalidad sintomática es en realidad un solo síntoma; todos vienen de una
única ilusión” (p.13).
Así mismo, el Dr. Scholten (2009) desarrolla un método de análisis de los
medicamentos del reino mineral bajo la comprensión de la tabla periódica en temas y
fases de la evolución de los mismos. De esta forma se permite conocer los diferentes
aspectos que puede llegar a expresar un elemento químico en las diferentes esferas
y no sólo en la parte física.
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Gracias a este tipo de análisis presentado por Scholten surge una forma de
interpretar y relacionar los medicamentos de origen mineral con aspectos de la vida
humana y dar un significado a los síntomas que expresan los pacientes, y cómo las
ilusiones se presentan a través de los síntomas físicos y mentales (Scholten, 2009).
Merialdo (2010) propone el análisis de grupo de la siguiente forma: “desde la
analogía con las sustancias de origen y el medio ambiente en el cual viven, por familias
o grupos como consecuencia lógica de sus orígenes comunes (medioambientales,
botánicos, minerales, bioquímicos y toxicológicos” (p.19). Por consiguiente, se logra
mayor certeza en la escogencia de los medicamentos y en el abordaje del paciente y
de igual manera facilita la comprensión de la materia médica.
Otros autores como Farrington fueron pioneros en la agrupación y clasificación
de los medicamentos según los reinos de la naturaleza, al presentar tablas de
agrupaciones donde ya se había experimentado con un mayor número de
medicamentos de origen animal pero sin hacer un análisis de características (Lara,
2012).
Dentro de los trabajos de análisis de grupos, varios autores han aportado temas
y expresiones comunes que se identifican en cada medicamento y abren un espacio
a la lingüística en la toma de caso al tener en cuenta elementos verbales o palabras
que contribuyen a definir el reino y medicamento a ser formulado (Mateu-Ratera,
2009).
En el artículo de (Mateu-Ratera, 2009), este confirma la relación entre el lenguaje
verbal y el medicamento; donde ha identificado frases y expresiones propias a los
reinos de los medicamentos o al medicamento en sí. Para el caso del reino animal las
expresiones son las siguientes: “Tengo, predomina en mí el instinto de sobrevivir en
la lucha por la vida. El otro (sujeto) me hace a mí, yo hago al otro (verbo). Soy la
víctima o el agresor” (Mateu-Ratera, 2009)
En consecuencia, la idea de clasificaciones en grupos de análisis ha permitido
identificar temas comunes a los medicamentos de aves, reptiles, moluscos,
mamíferos, arácnidos, serpientes y minerales entre muchos otros en manos de
autores como Sankaran, Scholten, Shore, Hardy, Master, Fraser, Weston, Vogel,
Leisengang e incluso en gramíneas con Wufsohn, en el tema de leches con Nancy
Herrick, Mangialovori, Merialdo, Mateu-Ratera, Lindemann y Burdet. (Harkhu, 2013)
Finalmente, Marc Brunson propone un modelo para el estudio de los remedios
homeopáticos basado en tres pilares o fuentes de información: 1. La individualización
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de la sustancia o naturaleza, 2. Individualización del remedio por medio de la
patogenesia, o síntomas obtenidos de experimentaciones y 3. Casos clínicos – casos
clínicos exitosos. Gracias a esto se puede obtener una guía estudio de la materia
médica y tener una mejor imagen de los medicamentos pequeños. Se realiza todo este
proceso desde reconocer lo síntomas que tienen en común los medicamentos (análisis
de grupo) (Brunson, 2009) (De Beukelaer, 2015).
4.2 Reino animal: Temas y características globales desde el método de Rajan
Sankaran
Para este grupo de análisis, del reino animal, (Sankaran, 2007) define tres temas
globales: patrón, secuencia y lucha. El patrón tiene directa correspondencia con
funciones del animal; la secuencia hace referencia a la narración por parte del paciente
como un proceso que se desarrolla; y la lucha se tomaría como una competencia o
comparación. Lo anterior guía al tema central que es la supervivencia.
Los temas que normalmente se trabajan ante casos del reino animal son:
( (Sankaran, 2007), se incluyen palabras o frases que se destacan en los pacientes
que hacen referencia al reino animal.)











Supervivencia – amenaza a la vida: perseguidos, atacados que desean
esconderse o traicioneros, maliciosos y agresivos.
Víctima – agresor: acoso, burla, dominado.
Enjaulados, atrapados, quieren ser libres.
Jerarquía: el que está por encima está lastimándolo.
Superior, inferior: sometido.
Sexualidad y atractivo: traer la atención, pueden tener sensaciones de sentirse
sucios, lo que los lleva a pensar que son poco atractivos.
Competición y celos.
División: de la personalidad entre animal y humano.
Conexión con la fuente: nombrar los animales con los que se relaciona a través
de características de éstos.
Necesidad de pertenecer a un grupo.

(Sankaran, 2007) realiza un trabajo partiendo desde las características básicas
de comportamiento del reino animal y sus subclasificaciones. En él presenta dichas
características y cómo son vividas y expresadas por los pacientes; los temas de
conversación, las características de la forma de firmar y la escritura, su habla; el
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temperamento – carácter; los correspondientes temores; los sueños e intereses y en
general su modo de presentarse al mundo.
Dentro de las características de la conversación se encuentran frases como: “no
soy lo suficientemente bueno”, “los seres humanos son tan crueles” o “ella es mejor
que yo”. El ritmo al expresarse es de moderado a rápido, buscando atención. En
cuanto a su naturaleza y carácter es afectuoso, juguetón, alerta, curioso, malicioso
entre otros. Los sueños hacen referencia a animales, persecución, volar. Su modo es
variable, inestable de cambios bruscos (Sankaran, 2007).
Así mismo, (Mateu-Ratera, 2009) define un lenguaje que caracteriza a cada
reino basándose en el estudio descriptivo de casos clínicos identificando y definiendo
frases y palabras para cada reino y subclasificación. Dentro de este mismo estudio
establece los tipos de palabras a ser identificadas y analizadas; por lo cual, se enfoca
en lo notable – singular, siguiendo las enseñanzas de Hahnemann y el Órganon; luego
toma el nivel de expresión, desde el método de Sankaran, y busca la manifestación
de las sensaciones.
Como conclusión a su trabajo identificó palabras clave y características para los
reinos sometidos a estudio. En cuanto al reino animal definió las siguientes palabras,
frases y características:
El otro es mi problema, me domina, dominar, territorio, sobrevivir. Si me engaña,
voy y la mato directamente. Aguanto para que no me deje. Una rabia en las entrañas,
me humilla, me adaptaré. Me quieren dominar, no quiero que te dominen, ¡no me
atosigues más!; atraer la atención, atractiva, seducir entre otros. (Mateu-Ratera, 2009,
pág. 12)

Este estudio contribuye a ampliar y ratificar métodos como el de Sankaran, y
aporta nuevas herramientas en la toma de caso, esto hace más eficiente la medicación
de pacientes al igual que la profundización en el conocimiento de los medicamentos.

4.2.1 Mamífero: subdivisiones del reino animal, características y remedios
desde el esquema de Rajan Sankaran. A continuación se presentan dos tablas de
las subclasificaciones del reino animal tomadas del libro “El esquema de Sankaran”.
Para el presente trabajo sólo se incluyen mamíferos y aves.
En estas tablas se explica la subclasificación a qué grupo corresponde. En la
primera columna el comportamiento natural de la subclasificación, comportamientos
especiales con respecto a los animales de manada; para las aves igualmente se divide
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en un comportamiento natural general y el correspondiente al grupo de aves de rapiña.
Incluye dentro de esta primera columna la clasificación miasmática
En la segunda columna se establece el tipo ataque o sensación de ataque tanto
para la subdivisión de mamíferos y aves. En cuanto a los mamíferos presenta una
caracterización general y adicionalmente hay una diferenciación con respecto a la
presa y el predador.
Tabla 1. Características del comportamiento natural, tipos de ataque y
sensación de ataque en mamíferos

Tomado de SANKARAN, Rajan. (Ed.). (2007).El Esquema de Sankaran. Mumbai: Homoeopathic Medical
Publishers.
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4.2.1.1 Grupo de medicamentos marinos. (Lara, 2012) refiere que Hahnemann
experimentó aproximadamente con 90 sustancias, de las cuales, cinco son de origen
animal y dentro de esas cinco, cuatro son de origen marino: Sepia, Spongia, Calcarea
y Ambra grisea. Ésta última, en la experimentación realizada por Hahnemann cuenta
con 490 síntomas.
De los ambientes ideales para vivir es el marino uno de ellos, ya que no presenta
variaciones grandes de temperatura y la comida no es tan difícil de conseguir.
Convirtiéndose en un ambiente protector que no requiere que sus habitantes tengan
cambios evolutivos significativos. Por lo que al estudiar o agrupar los medicamentos
marinos se encontraran características de comportamiento similares (Giacomo, 2012).
Tres son los asuntos importantes en los animales marinos: Comer, no ser cazado
y comido y buscar refugio. En cuanto a la reproducción no todos requieren de
copulación, no hay contacto o encuentro (Giacomo, 2012).
Es importante tener en cuenta el medio y las características con sus elementos,
el primer elemento el agua, el predominio de sodio y potasio, las sales de magnesio y
calcio y los halógenos. Los elementos más importantes cloro, sodio, magnesio, azufre,
calcio, potasio, bromo y carbono (Merialdo, 2010)
No hay vida en familia en el mar o el cuidado de las crías para muchos de los
seres marinos. Por ello no hay contacto, no hay afecto, esto según la evolución de
animales más primitivos a más desarrollados (Merialdo, 2006).
El tema general para el grupo sería el miedo: de vivir – de lo que está fuera del
ambiente – a otras personas. Este miedo sería la causa de la presentación de
patologías psiquiátricas o estados de neurosis por el sentimiento fijo de ser
perseguidos. (Merialdo, 2010)
(Merialdo, 2010) afirma: “en este grupo prevalece el miedo de vivir, el miedo a
todo lo que está fuera del medio ambiente, el miedo a otras personas que no sean
familiares, un miedo que puede llevar a formas de neurosis persecutora”(p.21).
(Merialdo, 2010) (Merialdo, Caracteristicas, 2012) ofrece los temas comunes a
estos medicamentos junto a sus aspectos físicos que se presentan a continuación
(p.19):
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Temas comunes:















Ambiente estable y protector (deseo de)
Afectividad pobre, fría
Dependencia/independencia (inmadurez)
Antipatía y distancia
Temor a ser agredidos
Aislamiento
Inestabilidad emocional, irritabilidad, rencor
Ausencia de relación parental
Miedo a ser agredido
Cerrarse –soledad
Sexualidad-afectividad
Ocupación
Música y danza
Casa, nostalgia
Aspectos físicos:










Complexión recia y aumento corporal
Desmineralización: todo pesa, se va al suelo
Mar/agua: deseo y mejoría general
Congestión: tipo pasivo - venoso
Espasmofilia, retracción espasmódica
Hipertrofia glandular
Intolerancias alimentarias (leche)
Tropismo: genital femenino, urinario, respiratorio y piel

4.2.1.1.1 Ambra grisea. Dentro de los medicamentos que experimentó
Hahnemann se encuentra el Ambra grisea, la cual presenta en el año 1827 (HERING,
1982) con 485 síntomas (Hahnemann, 1880) . Hahnemann realiza la experimentación
de este medicamento sin conocer que provenía del
cachalote (Physeter
macrocephalus) (Leeser, 1960).
El ámbar gris, identificado por Swediaur como un producto de excreción del
cachalote, a pesar de ser conocido y usado por más de 500 años por los árabes y aún
por Paracelso (Leeser, 1960) no es claro su origen, se considera un producto de la
vesícula biliar o de los intestinos del cachalote que le ayuda a la digestión de las partes
duras o cortantes de sus presas. Este producto tiene una alta demanda a nivel del
mercado de las grandes casas de perfumería. (Leeser, 1960) (Espanet, 2015). En
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1574 el botánico Carolus Clusios determina la procedencia del ámbar gris por el
contenido de picos de calamares, y hasta 1712 en la establecida caza de ballenas,
confirma que el ámbar gris sólo era producido por el cachalote (Rice, Ambergris, 2009,
pág. 29).
(Lara, 2012) describe en su artículo el aspecto del ámbar gris como gelatinoso,
de consistencia ligera y esponjosa, y de fragancia muy refrescante de buen aroma, de
color marrón-gris con tonalidades amarillas y rojas, grasoso y débil al tacto
(Hahnemann, 1880) (Lesser, 1960). Demarque citado por (Rekarte de Silva, 2009)
estudia y presenta el contenido farmacológico del ámbar gris: ambreina,
epicoprosterol, ácido benzoico, con trazas de colesterol y de dihidrocolesterol. Se
encuentra en la superficie del mar o a orillas del mar de Madagascar y Sumatra. Más
liviano que el agua y puede ser expulsado como fecalomas.
Paracelso citado por (Leeser, 1960) afirmaba que: “mantenía alejados los
vermes, eliminaba el veneno de la lepra y para aclarar los pulmones y el
corazón”(p.247). Se le conocía como un medicamento de carácter “nervinum” ya que
era empleado para miembros paralizados, memoria débil y en brotes de histeria.
(Leeser, 1960)
(Vithoulkas, 1995) afirma que el tema central en Ambra grisea es la inhibición y
todo lo relacionado con el fracaso, lo que lo hace tímido. Personas que manejan dos
estados: de excitación o de depresión. Muy sensible a la música la cual los agrava
debido a su incapacidad para expresarse libremente y su alta sensibilidad. Para
personas con envejecimiento precoz.
Para Sankaran es un medicamento que pertenece al reino animal y al miasma
lepra (Sankaran, 2007). Como en los medicamentos de animales tiene la voluntad
dividida y hay un desprecio por sí mismo. Siente que algo anda mal con ella y debe
ser cubierto. Algo en ella es intensamente desagradable y no debe ser expuesto o ella
será abandonada por completo. Siente mucha vergüenza sobre todo al defecar, emitir
gases y/o orinar (Sankaran, 1997, págs. 5-6).
El Dr. Giacomo Merialdo presenta en su ponencia en Madrid las características
más importantes del Ambra grisea (Merialdo, 2006) :




Timidez en público, el cual es un síntoma compartido con otros remedios.
Olfato desarrollado, lo asocia con Ambra por ser un vehículo para que el
aroma del perfume dure y se exprese mejor, se fije.
Profesionalismo- desempeño en el trabajo.
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Dignidad.
Delegan el control de su vida en otros. Dependencia/independencia:
problemas con la relación, pueden ser independientes pero emotivamente no
son valientes en las iniciativas para el trabajo, no confía en sí mismo. La
sudoración agrava todo.
No puede decir no.
Viven dentro de ellos mucho rencor y vejación.
Engorda no sólo por el gusto de la comida, sino para hacerse más grande por
su timidez, entre más grande se siente más seguro y tranquilo.
Alergia sobre todo a la leche.
La búsqueda de la música y más la clásica es importante en ellos.
La necesidad del mar que da seguridad.
Tropismo respiratorio: tos, rinitis con otitis.
Aparato digestivo: dolores espasmódicos – constipación.
Con problemas para hacer salir algo de ellos.
Transpiración: la forma de sacar lo que no pueden, ni lo físico ni lo emocional,
ni lo mental.
El más infantil de los remedios.

4.2.1.2 Lacs en homeopatía. Los temas centrales de las experimentaciones de
los lacs, corresponden a dependencia e independencia; crianza y falta de crianza;
haber sufrido equivocadamente y suprimir instintos naturales para poder pertenecer
a un grupo. (Murray, 2010)
Estos medicamentos también expresan el lazo que se crea entre madre e hijo;
la integración al mundo; todo lo que puede fallar y dejar una marca durante la lactancia.
Los temas tanto físicos como mentales están relacionados al prosperar de la cría, el
desarrollo físico y emocional, la impronta, a la nutrición física y emocional. Su carencia
producirá sentimientos de conciencia pobre, sentimientos de falta, de escasez y celos
(Murray, 2010) (Urban healing, 2013).
En caso que el proceso de apego no sea el adecuado, se producen sentimientos
de abandono, separación o aislamiento que lo llevaran a una inhabilidad de intimar.
También lo puede expresar con miedo a espacios cerrados (Murray, 2010).
Cuando el vínculo, el contacto, la forma de portear, la contención del recién
nacido no es la adecuada puede producir sentimientos de haber sido defraudado o
temor a caer o despedazarse. La falta de confianza en la vida y en él mismo. Todas
estas carencias se pueden reflejar en desórdenes alimenticios también relacionados
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con la leche y emocionales con tendencia al suicidio, temas compulsivos
correspondientes al aseo y la limpieza, errores en las formas de expresión y afecta la
sexualidad en ambos sentidos (Murray, 2010) .
Según (Urban healing, 2013): en el momento del nacimiento ya no somos uno,
hay una separación, no existían experiencias de necesidades o falencias. A nivel
psicológico la separación permite desarrollar la individualidad. Es por esta razón que
los temas centrales en los Lacs son la individualidad vs. el colectivo.
Los temas psicológicos se encuentran en el abuso y ser abusado. En la parte
física es común encontrar problemas de piel que puede representar una falta de saber
colocar límites y evitar ser tocados o abrazados; una pobre auto imagen como si fuese
impuro o sucio (Urban healing, 2013).
(Doré, 2002) afirma que a través de las experimentaciones de los remedios lacs
surgieron muchos temas que correspondían a la situación actual en que se
desarrollaban los animales. Igualmente se presenta en la mayoría de los
medicamentos Lacs un asunto con la leche, ya sea mejoría, agravación, deseo o
aversión.
Otros temas de los lacs son el miedo a caer, a los objetos punzantes, afilados o
agudos. Kent (citado por Doré, 2002) en sus comentarios para los lacs afirma: “Todas
las
leches
deben
ser
dinamizadas,
son
nuestros
recursos
más
relevantes…..corresponden al comienzo de nuestra más íntima naturaleza física”
Para Farokh Master es importante examinar el origen de los remedios y se hace
indispensable conocer la fisiología del tracto reproductivo para así realmente
entenderlos. Como el tema que expone de decepción con relación a la menstruación
(English, s.f.)
4.2.1.2.1 Lac felinum. Medicamento que procede de la leche de la gata (Clarke,
1997, pág. 1280), introducido por Swan y la patogenesia completa se consigue en
Med. Visitor, de 1893 (Clarke, 1997, pág. 1280), perteneciendo al reino animal. Se
encuentra dentro del grupo de los Lacs en homeopatía. Farokh Master, en su libro
habla de los 12 medicamentos procedentes de las leches, donde presenta como tema
común la decepción (ENGLISH, 2015).
El tema central de Lac felinum es que se encuentra entre la dependencia y la
libertad. Unos de los síntomas para destacar es la intuición y clarividencia; los sueños
se basan en el placer y placer sexual. Sentimientos de sentirse sucio o inferior (Mann,
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1999). Para Sankaran (2004), “Lac felinum se relaciona desde el comportamiento del
gato con su propia individualidad, orgulloso y no escucha”(p.257)
En libro Esquema de Sankaran, dentro de la clasificación miasmática de los
medicamentos que propone su autor, sitúa a varios de los medicamentos provenientes
de la leche como Lac felinum en el miasma sicosis. (Sankaran, 2007)
En Lac felinum existe el miedo a los objetos afilados, el deseo encontrado de ser
cuidado y de ser independiente a la vez. Este medicamento está indicado en casos de
incesto o violación. (Doré, Docslide, 2002)
Clarke afirma en su materia médica que en las experimentaciones para el
medicamento Lac felinum los síntomas de mayor presentación fueron en cabeza y
ojos. En mente los síntomas están más delimitados al igual que los generales. “El
mayor número de los síntomas fueron experimentados en la cabeza y lo ojos, y
muchos de ellos fueron confirmados” (Clarke, 1997)
(Saelens, 1997) realiza una breve descripción de Lac felinum el que presenta
entre sus síntomas mentales gran ansiedad de conciencia como si fuera culpable de
un crimen. Existe una tensión entre el deseo de ceder la propia libertad a cambio de
seguridad y amor y, al mismo tiempo, el deseo de no encontrarse bajo el poder o yugo
de otro (Mann, 1999).
Divya Chhabra condujo varias experimentaciones bajo el método de Jeremy
Sherr, entre ellas la de Lac felinum en el año de 1985, esta ofrece una aproximación
a los medicamentos hasta encontrar la historia central de cada uno. Para el caso de
Lac felinum en la experimentación, surgió la palabra “prostituta”, donde se expresa un
sentimiento creciente ante un conflicto y una decisión. El gato decide domesticarse por
él mismo a cambio de acceder al alimento que podían compartirle los humanos (Hu, y
otros, 2014) (Chhabra, 2002).
La Dra. Chhabra, en la experimentación de Lac felinum, explica como al realizarla
y vivirla se aclara la esencia del medicamento. En él experimenta temas generales al
reino animal, una sensación que no se le está dando el respeto respectivo, intolerancia
al hambre, un sentimiento desagradable y de suciedad, y sexualidad (Dannheisser,
2002).
“En Lac felinum, el que alguien los ame genera un intenso sentimiento de asfixia
y claustrofobia, una sensación de limitación y frustración. Hay temor abierto a amar y
un rechazo a que otros dependan afectivamente de él” (Roda i Fábregas, 2015).
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Presentan una manía por la limpieza, con aversión a ser tocado, viste llamativamente
con colores brillantes vivos (Roda i Fábregas, 2015)
En el seminario de Oviedo de 2014, el Dr. Giacomo Merialdo presentó los temas
básicos que corresponden al medicamento Lac felinum. Estos son:
Familia- Lazos: el cual en todos los lacs es un tema importante. Acá la huida es
la necesidad de conseguir la independencia, los lazos los asfixian, la realizan de forma
compulsiva. (Merialdo, 2014)
Identidad – Independencia: es un deseo de diferenciarse, los lazos son tan
fuertes con la familia que no les permiten lograr su libertad, la preocupación por los
hijos. (Merialdo, 2014)
Soledad –Introspección: necesitan de su lugar seguro para realizar su
autocuidado, de auto consentirse, algo casi infantil. Desconfiados, perezosos, no
hacen muchas relaciones. (Merialdo, 2014)
Inseguridad – poca confianza en sí mismos: necesidad de refugio y
protección. Uno de los síntomas más importantes para este punto es que se enfadan
por sus errores (Merialdo, 2014)
Infantilismo: gustan de atención y caricias pero hasta un límite dónde ya la
actitud es contraria a la inicial evitando la aproximación (Merialdo, 2014).
Penetración – Objetos puntiagudos: es un tema bastante común en pacientes
Lac felinum y se encuentra relacionado con la penetración sexual ya sea por un
contacto muy estrecho o un estrechamiento fisiológico. Reig citada por (Merialdo,
2014) hace la relación de la dolorosa penetración en la gata en el coito debido a la
conformación anatómica del pene del gato. Igualmente el Dr. Merialdo ha notado fobia
a la agresión, a la violencia sexual por parte de pacientes Lac felinum hasta el punto
de producir vaginismo (Merialdo, 2014)
Alternancia: síntomas en el cuerpo, alternando lado derecho – lado izquierdo
(Merialdo, 2014).
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4.2.2 Aves en homeopatía
Para este grupo de aves se debe señalar los trabajos de homeópatas que han
identificado los temas más importantes de estos medicamentos desde temas comunes
y generales a las aves hasta los más específicos. Las características generales están
relacionadas con el sentido de la libertad principalmente. Otras características
generales tienen que ver con el sentido de la orientación, su relación con la música,
sus sentidos agudos; para grupos más pequeños como las águilas se establece desde
la forma de socializar y comunicación. El trabajo de Shore et al citado por (Lindemann,
2011) donde destacan el signo de la garra.)
Rajan Sankaran, en su libro: El esquema de Sankaran, ofrece tablas con las
características de comportamiento del reino animal y sus subclasificaciones. Para este
punto se revisarán los temas en la tabla de aves en la que se presentan los
comportamientos generales de aves y de aves rapaces, también los tipos de ataque y
sus sensaciones, véase tabla 2.
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Tabla 2. Características de comportamiento natural, tipo de ataque y sensación
de ataque en aves y aves rapaces

Tomado de SANKARAN, Rajan. (Ed.). (2007).El Esquema de Sankaran. Mumbai: Homoeopathic Medical
Publishers.

Las experimentaciones y sus autores con resultados como los obtenidos por
Chhabra citado por (Lindemann, 2011), en el Haliaeetus leucocephalus, con el
medicamento realizado a partir de la sangre; o de Sherr (Lindemann, 2011) con el
mismo medicamento pero obtenido de una pluma.
Los síntomas del repertorio de Van Zandvoort citado por (Laboratorios
Homeopáticos Häsler, s.f.): Desea la libertad, desea vagabundear de un lugar a otro.
Desea escapar después del coito. (Laboratorios Homeopáticos Häsler, s.f.) son
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fundamentales para ampliar y relacionarlos con las otras características de aves
descritas para dar mayor claridad al medicamento del Haliaeetus leucocephalus.
“Las rubricas para aves en el repertorio son escasas, por lo que es fundamental
guiarse por el reconocimiento de los temas de aves para poder prescribir estos
remedios. La toma de casos desde sensaciones pueden ayudar a profundizar en la
naturaleza del ave y sus estados” (Burdet, 2014). Peter Fraser ofrece el libro, Aves
buscando la libertad del cielo y Jonathan Shore, Remedios homeopáticos de aves, en
donde presentan los remedios de aves y sus experimentaciones con todas las
diferenciaciones (Burdet, 2014).
Otras descripciones por parte de autores médicos homeópatas que permiten
tomar las características comportamentales de las aves y relacionarlas con los
síntomas en homeopatía como:
Ligereza: en las experimentaciones se presentaron sentimientos de ser liviano,
fuera del cuerpo, inmaterial. Ser liviano desde la parte emocional de haberse
despojado de peso del árbol genealógico, de estar felices con ellos y sus vidas. Se
encuentran interesados en lo espiritual, música y arte (Hardy, 2003, pág. 10).
Libertad: pueden sentirse ya sea libres o atrapados en alguna circunstancia,
deseando la libertad; querer retirarse a las montañas al campo. Pueden resentir a las
personas que les cortan la libertad y presentan deseo de huir de las obligaciones
(Hardy, 2003, pág. 10).
El sentido de cuidar: un fuerte sentido del deber y responsabilidad por su familia
en lo físico y emocional. Por el otro lado pueden sentir que solo están siendo abusados
y presentar sentimientos de huir y de indiferencia a la familia y las actividades
domésticas (Hardy, 2003, pág. 10).
Peligro: Sentimiento de persecución y peligro, debido a que son animales que
han sido perseguidos y cazados (Hardy, 2003, pág. 10).
Injusticia: Hay una aversión al maltrato y la injusticia, probablemente debido a
ser perseguidos y cazados (Hardy, 2003, pág. 10).
Percepción, visión global, pensamiento conceptual, imparcialidad, justicia:
La imparcialidad y la visión global son más pronunciadas en aves de alto vuelo, las
cuales con una gran cualidad de percepción ven el cuadro completo (Burdet, 2014).
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Simpatía: sentimiento bastante desarrollado en estos pacientes. No sólo sufren
por el dolor humano también por el animal y el planeta (Hardy, 2003, pág. 10).
Abandono: Hay fuertes sentimientos de haber sido rechazados, descuidados,
abandonados o aislados (Hardy, 2003, pág. 10).
Clarividencia: intuitivos, con sentidos muy agudos y visión- audición precisa
(Hardy, 2003, pág. 10).
Desprendimiento, espiritualidad: un tema de cercanía y conexión versus
separación y desprendimiento. Desde el sentido espiritual budista puede ser un sentir
sin apegos o la inhabilidad de sentirse conectado e involucrado, así se convierten en
observadores; apartados (Burdet, 2014).
Música: Aman la música y crearla.
Acicalamiento: muy cuidadosos con su aspecto físico.
Actividad física: Deportes al aire libre, deportes de volar o altura, buenos
deportistas.
Torpeza: dejar caer cosas o tropezar, que puede ser debido a la falta de agilidad
de las aves en el suelo.
Apetito: voraz y constante.
Deseo de viajar: Este deseo de fondo tiene la necesidad de aprender, el deseo
de conocimiento y de entendimiento (Hardy, 2003, pág. 10).
Los medicamentos homeopáticos de aves se preparan a partir de las garras,
plumas o sangre. Los temas comunes de los medicamentos de aves son vuelo y vuelo
elevado, canto y libertad. El águila en particular exhibe una imagen de autoconfianza,
poder, autoridad y autocontrol para así dominar situaciones y grupos de personas
(Hardy, 2003).
En el libro de remedios del reino aviar de Jonthan Shore, Judy Shnebman y
Anneke Hogeland y en la reseña realizada por Julie Geraghty se presentan los
primeros medicamentos de aves prescritos, estos fueron la Indian Eagle por Divya
Chhabra; el águila calva por Jonathan Shore y el Falco Peregrino por Misha Norland
en 1990 (Geraghty, 2004).
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De las primeras experimentaciones en aves que se realizaron cabe señalar el
trabajo del Dr. Jeremy Sherr en 1995 con Haliaeetus leucocephalus. A partir de este
momento se inició el trabajo con los remedios de aves y hoy la materia médica cuenta
con aproximadamente 30 aves probadas. Fraser citado por (Harkhu, 2013).
Es importante resaltar como herramienta fundamental para el análisis de grupos
el trabajo realizado por los creadores y contribuyentes al programa Radar Synthesis
10, además de sus continuas actualizaciones y su basta recopilación de literatura que
también permite realizar una serie de análisis a partir de síntomas o medicamentos y
que facilita y contribuye a los estudios e investigaciones de forma rápida y actualizada
(Harkhu, 2013).
Para el reino de las aves los temas principales son: la espiritualidad, necesidad
de libertad, odio a estar enjaulado, historia de abuso, victimización y dominación por
otros, sueños de aves o volando, encontrar plumas, amor por deportes aéreos, escalar
montañas. En cuanto a la parte física se presentan dolores de cuello, rigidez y tensión
que se extiende a hombro o brazo (Geraghty, 2004).
4.2.2.1 Haliaeetus leucocephalus. (Hardy, 2003) afirma que: “Los pacientes
águila suelen proyectar una imagen de autoconfianza y poder. Hay un sentimiento
de felicidad hacia uno y de confianza para confrontar la injusticia, autoridad y
personas en posiciones de poder para poderse expresar libremente y conseguir lo
que desea” (p.9).
La esencia del águila que se encuentra bastante suprimida es la extrema rabia
y/o miedo, lo que llevaría al insomnio y síntomas de estrés. Hay una fuerte necesidad
de deseo de autocontrol debido al miedo de expresar rabia o violencia. Esta forma de
autocontrol le ayuda a mantener posiciones de poder e influencia para mantener el
control y dominar grupos de numerosos individuos. (Hardy, 2003, pág. 9)
El Haliaeetus leucocephalus tiene la sensación de encontrarse atrapado entre
dos mundos: el mundano (familia, casa, hijos, deberes etc.) y el de los sueños, el
espiritual. También se encuentra esta dualidad en síntomas como ilusión de estar
separado del mundo, sueños de gemelos, evasión de la realidad, esquizofrenia
(Lindemann, 2011, pág. 56).
El núcleo del medicamento: atrapado en un mundo, se mueve entre dos mundos,
el mundo de la vida diaria y el mundo del sueño. Uno informa al otro y la capacidad de
participar libremente en ambos es esencial para su bienestar (Shore, 2010).
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(Shore, 2010) Afirma que hay confusión mental sobre su identidad, tiene
pensamientos persistentes, como que se encuentra atrapado o que debe moverse
entre el mundo de sueño y la vida cotidiana, que está dividido. Requiere superar
dificultades, superar la dureza y crueldad del mundo cotidiano y escapar a un lugar
mejor y lo representa al remontarse por encima del asunto, elevarse. “Elevarse por
encima, volar lejos. Alzarse sobre los miedos. Ser libre de las obligaciones del mundo”.
En patologías, el Dr. Lindemann lo ha empleado en pulmonía, bronquitis
obstructiva, infecciones repetitivas de vías altas. En post-parto con la sensación de
encontrarse atrapadas y con pérdida de libertad. (Lindemann, 2011)
Los temas obtenidos en las experimentaciones realizadas por Jeremy Sherr
(pluma) y Divya Chhabra (sangre) son (Lindemann, Remedios del grupo de los
pájaros, 2011, pág. 56):












Entre dos mundos
Atrapado en uno de ellos
Necesidad de libertad
Superiores a las dificultades
Dualidad
Dolores en extremidades: calambres, dolores cortantes
Se resfría con facilidad y mejora con el aire fresco
Problemas de visión y en ojos: visión borrosa y dividida verticalmente
Necesidad de aire y de montañas
Observación personal: está indicado cuando las madres tienen la
sensación de que sus recién nacidos les roban su libertad
Mitología: en muchas culturas y naciones el águila se utiliza como
símbolo de fuerza del estado. Antiguamente se usaban con fines
espirituales para abrir el tercer ojo.

El águila y el halcón comparten el sentido del perfeccionismo, la necesidad de
hacer bien hechas las cosas, y son relacionados con síntomas como el orgullo,
humillación, culpa y vergüenza (Pájaros, 2011). Para el águila blanca se presenta la
necesidad de elevarse por encima de las dificultades, volar, escapar hacia un mejor
lugar, menos duro y cruel (Pájaros, 2011).
Otro tema importante en Haliaeetus leucocephalus es la necesidad de
transformación. Desea encontrar un lugar en la sociedad pero su identidad ha sido
opacada. El deseo de ser él mismo y ser reconocido socialmente y por alguna
autoridad simboliza las relaciones conflictivas con el padre. El querer irse de la casa
pero extrañarla. Cuando son adultos se convierten en sobreprotectores, sufren de
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ansiedad extrema por la familia. Sana la vivencia del padre a la vez que sana la riqueza
y el sentido de merecimiento (Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013).
La relación del padre también puede expresarse con la relación a la patria, de
acá que se crean conflictos de identificación patriótica como el orgullo nacional, el
fanatismo político y nacional, o variar hacia lo religioso, los falsos líderes religiosos, se
convierte en un ser muy religioso o ateo. Hay una distorsión de la realidad que les
cuesta afrontar y aterrizar. El síntoma que se puede apreciar ante estas situaciones
es la sensación de estar limitado, esclavizado o encerrado, por lo que pierde
autoconfianza y confianza en la vida (Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013).
El deseo de libertad se puede relacionar con el de vagabundear o evadir
responsabilidades y exigencias, desea emigrar a otro país, y el síntoma único es que
desea escapar después del coito (Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013).
Puede emplearse este medicamento para trastornos post divorcio, aversión a
casarse, aunque también desee tener una pareja estable y permanecer con ella,
también tiene problemas con las relaciones porque duda y no hay confianza
(Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013).
Se afectan fácilmente por las críticas que se encuentra en el rubro trastornos por:
“honor perdido/herido”, es ambicioso y competitivo, excitable y reactivo, violento con
impulsos homicidas, impaciente, con enojo e indignación, puede estallar fácil y perder
el control de lo cual se arrepiente después. No le gusta responder, se molesta al saber
que tiene que responder (Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013).
Síntomas característicos: presumido, vanidoso, temerario, de gran firmeza y
sensual. Deseos sexuales aumentados – adulteros, desearía tener canas, agrado por
la música; también puede presentar aversión a la familia y a trabajar. Síntomas únicos:
anorexia hereditaria, trastornos por muerte de seres queridos en accidentes; ilusión
que él es el monstruo o que es repulsivo y repelente; sentimiento de abandono durante
el dolor; arrogante hacia la pareja, deseo de: escuchar música sacra y de luz
difuminada (Laboratorios homeopaticos Häsler, 2013)
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4.3 Animales fuente de los medicamentos homeopáticos y sus características
En esta sección se presentan la biología de los tres animales fuente de los
medicamentos homeopáticos: el cachalote, el águila calva y el gato.
4.3.1 Características del cachalote (Physeter macrocephalus). Con el objeto
de contextualizar las caractéristicas del cachalote y el medio dónde se desarrolla, se
presenta información global sobre los óceanos, los animales y la relación con la vida
terrestre y el humano.
(Baisre, y otros, 2009) En el suplemento especial del documento de curso de
mamíferos marinos se presenta una información para reflexionar que se enuncia a
continuación (p.15):









Más de 90% de la biomasa viviente del planeta se encuentra en lo océanos.
80% de la contaminación de mares y océanos proviene de actividades terrestres.
Los desechos de material plástico causan la muerte de casi 1.000.000 de aves
marinas y 100.000 mamíferos marinos.
La gran barrera de arrecifes de 2.000 Km. de longitud es la estructura viviente más
grande del planeta, se ve desde la Luna.
60% de los arrecifes que quedan en el mundo corren el reisgo de perderse en los
próximos 30 años.
Se calcula que la mortalidad de ballenas, delfines y marsopas por causa de la
captura incidental asciende a más de 300.000 individuos anuales.
Las zonas militarizadas vierten tóxicos y generan sonidos de alta frecuencia
alterando el equilibrio y salud de los mamíferos acuáticos.
Las 4.000 especies de peces que viven en arrecifes de coral representan la cuarta
parte de todas las especies de peces marinos existentes.

Clasificación Taxonómica : Cachalote
Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Cetartiodactyla
Familia: Physeteridae
Nombre científico: Physeter macrocephalus
Nombrado por: Linnaeus, 1758
Clasificado como: especie vulnerable
Se encuentran dentro de orden cetacea – perteneciendo a los odontocetos
Otros nombres: Ballena esperma – Sperm whale
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Animales de cuerpos grandes, dimorfismo sexual, grandes cerebros, tienen una
estructura social, viven en grupos, el mayor de los cetáceos dentados y se clasifica
como el animal dentado y carnívoro más grande del planeta. Las hembras pueden
alcanzar los 11 mt. de largo y pesar 15 ton..Un macho adulto puede llegar a los 16 mt.
de largo y llegar a pesar 45 ton., Rice citado por (Whitehead, 2009).Las hembras y
crías se encuentran en latitudes por debajo de los 40º en grupos aproximados de 20
hasta 50 individuos y los machos se desplazan hasta aguas polares. Tienen el cerebro
más grande de todos los animales (Hoare, 2008).
Son animales migratorios y en épocas de reproducción se dirigen al ecuador
donde también se alimentan. Los mayores grupos se encuentran en plataformas
continentales. Los periodos de gestación son de aproximadamente 16 meses, no
reciben alimento duro hasta después del año pero permanecen por años con su madre
y se siguen amamantando por varios años. Su alimentación es a base de calamares y
peces. Son grandes buceadores, alcanzan profundidades de 1 km. y aguantan la
respiración por casi una hora. Emiten sonidos de comunicación e identificación que
alcanzan los 10 km (Baisre, y otros, 2009).El espiráculo se encuentra orientado hacia
la izquierda y las respiraciones comparadas con otros odontocetos son débiles y poco
vistosas (Whitehead, 2009).
La piel está arrugada irregularmente en toda su superficie (Fernández-Casado,
2000, pág. 5). Una variedad de parásitos pueden infestar la piel de una ballena,
aunque para muchos constituye su hábitat natural (Anatomía de las ballenas, s.f.). Los
ciánidos son piojos de las ballenas que se alimentan de su piel y miden entre 0.5 a 1.5
cm. de longitud, se pueden encontrar en la superficie de una sola ballena más de 7.500
ciánidos (Secretos de los piojos de las ballenas, 2005)
El esófago y tráquea están separados, por esta razón no pueden respirar por la
boca, pero pueden comer bajo el agua sin que se vaya agua a los pulmones. Pasan
el 90% de su vida bajo el agua (Castello-Orvay, 1976)
El espermaceti es el nombre dado a la cera presente en el órgano espermaceti
y en el melón ubicado en la cabeza del cachalote, ocupa una gran parte de la cabeza
frontal del cetáceo. A temperatura corporal su presentación es líquida, pero cuando se
enfría se solidifica. Debido a su composición, funciona como un lente acústico
recolector de las emisiones acústicas o caja de resonancia (Rice, Spermaceti, 2009,
págs. 1098-1099).
El espermaceti está relacionado con la flotabilidad y con la ecolocación. El
cachalote al enfriar o calentar a voluntad la cera del espermaceti, logra aumentar o
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disminuir su densidad, lo que le permite facilitar la inmersión o ascensión a la superficie
y así ahorra gasto de energía y oxígeno. También es un apoyo al sistema circulatorio,
ya que puede absorber excesos de nitrógeno en apneas prolongadas (FernándezCasado, 2000, pág. 6).
Perú ecológico, 2009 citado por (González Aguilar, 2014) En la inmersión, elimina
el 90% del aire pulmonar y el anhídrido carbónico, seguido de repetidas inhalaciones
que le permiten oxigenar el cuerpo. La inmersión se inicia elevando la aleta caudal en
busca de verticalidad y al estar el espermaceti solidificado le aporta aproximadamente
40 Kg. de peso para facilitar la inmersión, ahorra energía, gasto de oxígeno, disminuye
el metabolismo y la frecuencia cardiaca pasa de 110lat/min. a 50 lat/min. fácilmente
(González Aguilar, 2014) (Castello-Orvay, 1976).
Adicional a lo anterior, la protección térmica que brinda la capa de grasa de 10
cm. que cubre al cachalote se une a la retia mirabilia para favorecer a los órganos de
la cabeza y vitales a mantenerse. La retia más importante en cetáceos es la torácica,
que se encuentra ventral a la columna vertebral y llega hasta la médula espinal,
comunicándose con la arteria meníngea (Castello-Orvay, 1976) . Esta retia mirabilia
es una red compleja de vasos que se encuentran muy cercanos y permiten un ágil
intercambio de calor, gases e iones. (Wikipedia, 2015)
En la adaptación al medio marino por parte de estos mamíferos los pulmones se
volvieron (Van Bree, 1984) más cartilaginosos y se encuentran una gran serie de
válvulas en los bronquiolos que les permite separarlos en cámaras individuales. El aire
en los pulmones de los cetáceos es intercambiado con gran eficiencia (Castello-Orvay,
1976).
En cuanto a su vocalización, ya que no cuentan con cuerdas vocales (Valladolid,
s.f.), el espermaceti, cuya función es formar y enfocar el cliqueo de la ballena, se
convierte en una poderosa forma de comunicación. Su “lenguaje” lo realizan a través
de codas, que son cliqueos de series estereotipadas de 3 – 20 durando de 0.2 – 2 seg.
La función de los cliqueos lentos está relacionada con la ecolocalización tanto para
atraer hembras, repeler otros machos y durante sus inmersiones para poder moverse
y localizar las presas (Whitehead, 2009).
Producen pulso ultrasónicos que también pueden percibir, así que su agudeza
auditiva es similar a la de los murciélagos .Cada pulsación que puede llegar a los
10Km., conformada por una serie de impulsos de 1-9 en tan solo de 2 a 30mseg.
(Fernández-Casado, 2000).

41

El sonido se propaga a una velocidad casi 5 veces mayor que en el aire, a lo cual
los cachalotes responden con sus características anatómicas y físicas para
comunicarse, orientarse por ecolocalización. El sistema respiratorio, adaptado con
fosas nasales en la parte superior de la cabeza, forma un complejo sistema de sacos
aéreos ubicados en cada extremo del espermaceti y junto con dos estructuras como
labios, “hocico de mono” que rodean el canal nasal derecho en el extremo distal del
espermaceti, forman un sistema de aire que atraviesa y forma pulsos de energía
sonora.
El espermaceti permite que la onda sonora se transmita a la misma velocidad
que en el agua de mar; así el cachalote produce emisiones vocales de múltiples pulsos
decrecientes (Fernández-Casado, 2000, pág. 7). En la Ilustración 1. Anatomía de
cabeza del cachalote.

Ilustración 1. Anatomía de la cabeza y parte del tórax del cachalote. Se ubican los órganos que permiten
la producción de sonidos y la respiración. Anatomía del cachalote. Junio 11 de 2013.
https://www.behance.net/gallery/9785741/Anatomia-de-cachalote

En los odontocetos no hay pabellón auditivo, los conductos auditivos externos
son finos y se abren al exterior a través de un pequeño orificio. El conducto se
encuentra tapado por una formación de cera. Esta característica explicaría la pérdida
de audición (Castello-Orvay, 1976).
(Fernández-Casado, 2000) Para poder recibir los sonidos, ya que carecen de oído
externo, los odontocetos poseen una membrana acústica en el esqueleto, que actúa
como una ligera lámina y posibilita que el sonido pase y se dirija a través de una
sustancia grasa situada en la mandíbula inferior y que se extiende hasta los huesos que
forman el oído interno. De esta forma, los sonidos viajan por la mandíbula inferior hasta
la bula ó hueso temporal, que está suspendida por unos ligamentos y rodeada por una
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mucosa. Esta circunstancia ayuda a aislar el oído interno y mejora su funcionalidad. Los
odontocetos poseen la mayor sensibilidad a los sonidos. (pág.9)

Se desplazan a una velocidad de 4km/h. o 7.5 Km/h., si se encuentran con
embarcaciones o se sienten amenazados pueden viajar a 30km/h. (FernándezCasado, 2000).Sus rutas de migración no están plenamente establecidas y en su vida
social el elemento base es la unidad familiar. Las hembras crean comunidades de
cuidado para los pequeños. Los machos dejan el grupo entre los 4 a 21 años. Los
cachalotes tienen un sentido de responsabilidad muy alto con su familia y el grupo.
Permanecen juntos protegiéndose aún a costa de su vida. Los ballenatos, en las
cacerías, se quedan cerca al barco que atrapó y mató a su madre o grupo, ninguno se
abandona, en el mar no tienen refugio, ellos son su propio refugio. Un gigante amable
(Hoare, 2008, pág. 79).
Su estructura social es similar a la de los elefantes, las hembras muchas son
parientes, viajan en grupos de hembras que a la vez ayudan a criar a los bebés. El
elemento básico de la sociedad de las ballenas es la unidad familiar, la cual consiste
de aproximadamente 12 hembras y sus crías (Whitehead, 2009, págs. 1094 -1095).
En ataques de depredadores las hembras se agrupan en forma de “margarita”
quedando los ballenatos en el centro, los machos buscan grupos sueltos de machos
jóvenes, en la medida que maduran se mueven a latitudes más altas. Luego retornan
al trópico para aparearse (Whitehead, 2009, pág. 1095). Los machos rara vez se
enfrentan o pelean por las hembras, pero pueden llegar a tener peleas; esto de evitar
peleas y hacerlos tímidos puede estar relacionado con su difícil visión hacia el frente
por la ubicación de los ojos (Hoare, 2008).
Los grupos de cachalotes presentan dos modos de comportamiento,
generalmente, para buscar comida o descanso/vida social (Whitehead, 2009). Les
gusta el contacto entre ellas, las presas también son atraídas por el particular y muy
fuerte olor que emanan (Hoare, 2008, pág. 70)
En su conformación anatómica, el cuello ha desaparecido y a cambio une la
cabeza con el cuerpo un gran y fuerte músculo, también esta pérdida del cuello está
dada por el acortamiento y/o fusión de vértebras cervicales (Van Bree, 1984). Los
cetáceos con la evolución perdieron el pelo, a excepción de algunos que nacen con
pelo en el labio superior y lo van perdiendo (Van Bree, 1984).
Los riñones son grandes y de aspecto granuloso, cada gránulo o renicle (lóbulo
renal) funciona como un riñón pequeño e individual con sus propias arteriolas y
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vénulas. Uno de los inconvenientes del medio marino es que los animales tienden a
consumir grandes cantidades de sal, para lo cual han dado solución excretando
grandes volúmenes de orina mucho menos concentrada (Castello-Orvay, 1976)
(Cetacea, s.f.).
Los cetáceos obtienen el agua de sus presas y/o mediante procesos metabólicos
de degradación de glúcidos, proteínas y lípidos (Cetacea, s.f.).
Dentro de sus características más importantes se encuentra la forma de dormir.
Sólo duermen con un lado del cerebro, lo que les permite permanecer nadando,
respirando, evitar depredadores o contacto social. Duermen en posición vertical con
la cabeza dirigida hacia la superficie en grupos (Miller, Aoki, Rendell, & Amano, 2008).
No todos duermen a la vez y se denomina a esta forma de dormir “siesta de gato” o
semivigilia (El siglo de Torreón com.mx, 2009).
El medio acuático es un reto ambiental térmico para los cetáceos, debido a que
la pérdida de conductividad de calor es 90 veces mayor que en un medio aéreo. Por
lo que los cetáceos al dormir tienen varios mecanismos de termogénesis y
termorregulación. Es por esto que en las fases de sueño de ondas lentas se presentan
gran cantidad de contracciones y espasmos musculares que contribuyen a mantener
el calor del animal. Y también al presentar sueño unihemisférico, el cual alternan, la
mayor actividad de termogénesis en cetáceos se encuentra durante el sueño. De igual
forma, la circulación arterial modificada de los cetáceos les permite realizar
derivaciones sanguíneas para aportar calor o enfriar zonas que el animal requiere
(Lyamin, Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008, págs. 1478-1480).
La temperatura del cerebro y del cuerpo es regulada por separado, disminuyendo
la temperatura del hemisferio que duerme y siendo constante la del opuesto (Lyamin,
Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008, pág. 1462). La temperatura del
cerebro está controlada por la temperatura de la sangre que fluye a él, esto por el
promedio de flujo sanguíneo al cerebro y por la producción de calor metabólico de
neuronas y de glia (Lyamin, Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008)
En cuanto a la respiración durante el sueño en delfines se establece que
requieren de un hemisferio cerebral despierto para realizar la respiración (Lyamin,
Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008, pág. 1463). Los cetáceos requieren
de periodos de sueño tanto en el día como en la noche y el sueño se encuentra ligado
a varios factores como la disponibilidad de comida, la época de migración, las
corrientes de agua, el estado reproductivo, el clima (Lyamin, Manger, Ridgway,
Mukhametov, & Siegel, 2008, págs. 1462 - 1463).
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En cetáceos y en evaluaciones en delfines se pudo determinar que durante el
sueño el ojo contralateral al hemisferio que duerme permanece abierto con funciones
de centinela, envía información del entorno y mantiene formación con el grupo
(Lyamin, Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008, pág. 1460).
Este tipo de sueño es igual para todos los cetáceos, unos pueden permanecer
estáticos en la superficie, o sólo sacar el espiráculo, otros sumergidos y otros en
movimiento. Tienen fase de sueño de ondas lentas y de muy poco a nada de fase
REM (Lyamin, Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008, pág. 1475).
La sangre es densa debido al alto contenido de glóbulos rojos (7 a 115 mill/cc.)
y la miohemoglobina, la cual contribuye a la reducción de la producción de nitrógeno,
es por esta razón que los músculos del cachalote son tan oscuros (Castello-Orvay,
1976) (Van Bree, 1984).
La anatomía del ojo se encuentra ajustada perfectamente al medio en que vive
para prevenir posibles daños por: la alta densidad de agua y presencia de partículas,
las bajas temperaturas y baja iluminación bajo el agua y la dispersión significativa de
luz. Tienen una esclerótica gruesa, la córnea también es engrosada, cuentan con una
red vascular muy desarrollada, presentan una gran masa de músculos retro orbitarios.
La parte anterior del ojo es aplanada y una cámara anterior pequeña, también cuentan
con el tapetum lucidum que les permite absorber luz de los organismo que brillan en
el fondo del océano (Mass & Supin, 2009, págs. 1201-1202).
Los ojos al estar constantemente bañados en agua deben protegerse a través de
glándulas ubicadas en la córnea exterior y párpados la cual secreta una sustancia
aceitosa que lubrica y limpia los ojos. Los cetáceos no tienen conducto lagrimal
(Sentidos de las ballenas, s.f.).
En los cetáceos la refracción de la luz y el enfoque de una imagen se realiza por
el lente, el cual es esférico o ligeramente elíptico, el lente está ubicado en el centro y
bajo movimientos axiales hace que todos los rayos lleguen de igual forma a la retina y
con ayuda del tapetum lucidum ayuda para atrapar más luz. No tienen músculos
ciliares y no perciben el color azul. (Mass & Supin, 2009).
Los ojos tienen movimientos que les permiten tener una visión binocular y
contrarrestar con la acomodación muscular la miopía aérea. Los cetáceos pueden
realizar movimientos pupilares independientes y meter el ojo en su cavidad. Su visión
es buena tanto en aire como en agua (Mass & Supin, 2009).
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Los dientes en el cachalote sólo se encuentran en la mandíbula inferior y al cerrar
la boca encajan en los alvéolos superiores (Fernández-Casado, 2000, pág. 5). Los
dientes parecen no ser necesarios para la alimentación ya que erupcionan en la
pubertad. Los dientes de la mandíbula superior son vestigiales (Whitehead, 2009, pág.
1091). Los dientes se encuentran cubiertos por tejido fibroso firme y por epitelio córneo
(Las ballenas del golfo de México, 2006).
El ámbar gris sólo se forma en los intestinos del cachalote, se forma como
concreciones que pueden pesar entre 0.1 -10 Kg. Aún no es claro cómo se forma el
ámbar gris, según lo estudiado, este se forma a partir de una masa de material
indigerible de las presas del cachalote que quedan en el estómago, cuando la ballena
no logra vomitarlas estas masas pasan a intestino. Si estas masas bloquean el
intestino, la pared de éste último reacciona absorbiendo agua de la masa y esta, a la
vez, crece en tamaño. De esta forma se produce una gran distensión abdominal en el
cachalote (Rice, 2009, pág. 28).
Los huesos tienen una escasa longitud y esponjosidad, presentan una
considerable reducción de los huesos temporales, parietales y etmoidales. No tienen
clavícula, lo que les permite un mayor movimiento de los miembros. Los huesos del
brazo son cortos y sin crestas de inserción muscular. Los carpianos y metacarpianos
están todos incluidos en una masa gelatinosa. Presentan hiperfalangia. No tienen
articulación carpiana ni del codo. Todo el miembro forma la aleta cubierta de músculo
y piel (Castello-Orvay, 1976).
La cintura pélvica es muy reducida y sin relación con la columna, los miembros
posteriores han desaparecido y sólo en los Mysticetos se encuentran vestigios de
hueso. En la zona toracolumbar las vértebras no están articuladas pero presentan
piezas intervertebrales que le proveen gran flexibilidad, las vértebras son aplanadas
junto con las apófisis. (Castello-Orvay, 1976). El esternón es bastante reducido y las
costillas tienen bisagras que les permiten comprimirse durante la inmersión, la caja
torácica flexible para un fácil colapso pulmonar durante inmersión (Oceanos, 2010).
En la ilustración 2, se presentan los órganos y procesos físicos que realiza el cachalote
en las inmersiones.
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Ilustración 2 .Adaptaciones anatómicas y fisiológicas del cachalote para la inmersión. Se ilustra la anatomía y fisiología
del cachalote de los órganos de la cabeza, sistema circulatorio, sistema respiratorio involucrados en las inmersiones
y
apneas.
Adaptaciones
para
la
inmersión.
Junio
17
de
2010.
S.O.S
océanos.
http://sosoceanos.blogspot.com.co/2010/06/los-cachalotes-jardineros-del-mar.html

La caza de ballenas comienza aproximadamente desde el año 1.000 D.C. con
los Vascos y otros grupos de balleneros, pero fue en el siglo XX en Nueva Inglaterra
donde se inicia la caza organizada y sistemática de ballenas cuyo producto principal
se encontraba en la cabeza, el espermaceti, que contiene una gran cantidad de valioso
aceite requerido desde el siglo X hasta la mitad del siglo XIX en la industria de
cosméticos, jabón, lubricación de maquinaria, luz (velas), para calentar los ambientes
(Ellis, 2009, págs. 1243-1247).
4.3.1.1 Representación mitológica y ancestral. Existe gran cantidad de
reportes de animales mamíferos marinos desde mucho antes de nuestra era, en la
literatura griega con Aristóteles, en la mitología; en la historia de Jonás y como la
ballena representa la voluntad divina; en Polinesia con la historia de los Maorí; en la
edad media con San Barandán; Cristobal Colón con las descripciones de los sirénidos
y la foca monje; Tras la pista del cachalote de Frank Bullen; Moby Dick de Herman
Melville; cada uno de los anteriores y muchos otros son evidencias del vínculo del
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hombre con los mamíferos acuáticos, convirtiéndonos a todos en protagonistas de la
historia (Baisre, y otros, 2009).
La ballena totémica representativa entre los indios de América, los Inuit del Norte
y otras tribus de Estados Unidos y Oceanía. Es el animal de poder, relacionado con la
creatividad sin permitir perderse del mundo real. El tótem de ballena se relaciona con
las emociones y las emociones ocultas, simboliza la creatividad emocional, el
bienestar, la nutrición. Contribuye con la comunicación y expresión sana. Representan
el amor maternal, el bienestar de la comunidad, posee poderes curativos físicos y
emocionales. Las tribus americanas la consideran el símbolo del principio, la creación.
Este tótem aporta conciencia cósmica relacionada con la sensibilidad hacia la música
y la danza. El espíritu de la ballena es creatividad, sabiduría y bondad (Totem animal,
2013). Para los Maorí: espíritu guardián que cuida a las personas desde el mar (Los
Maori, 2012)
4.3.2. Características del gato (Felis catus). La evidencia en cuanto a la
domesticación del gato señala que se trató de una relación que cubría necesidades
entre gatos y humanos. El humano comienza a almacenar alimento y conjuntamente
aparece una población de diferentes animales que no sólo atacan sus cultivos sino
sus canastas y cuartos de almacenaje. Es aquí donde se hace importante la figura
del gato, éste se acerca al humano por el alimento y a cambio el humano le permite
acercarse ya que el gato disminuye las poblaciones de plagas (Hu, y otros, 2014).
Esta evidencia de la autodomesticación del gato se realizó en un estudio
arqueológico en una población agrícola de china (Quanhucun). En esta aldea se
cultivaba mijo y en los análisis realizados a los hallazgos de cadáveres de ratas y gatos
se encuentra que el consumo de miho correspondía a su base alimenticia. Esta
evidencia demuestra que la domesticación del gato se dio 5.300 años atrás, donde se
inicia a través de la comida en relación con el humano (Hu, y otros, 2014).
La clasificación taxonómica del gato según Schreber, 1775:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Infraclase: Placentalia
Orden: Carnivora
Suborden: Feliformia
Familia: Felidae
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Subfamilia: Felinae
Género: Felis
Especie: F. silvestris
Subespecie: F.s. catus
Schreber, 1.775
El felis catus pertenece a felinos de tamaño pequeño que evolucionan a partir de
la familia Felidae. Es muy semejante al gato silvestre europeo o gato montés (Felis
silvestris) y al gato salvaje africano (Felis Libyca), en este último recae la mayor
evidencia de ser el predecesor (Jensen, 2004, pág. 186).
Los gatos para los egipcios fueron considerados un envío divino de protección
de su alimento ante las ratas y cosechas. Asociados a diosas como Bast, representada
con cuerpo de mujer y cabeza de felino simbolizando entre muchas la fecundidad,
belleza y luz. Turner y Bateson citado por (Jensen, 2004, pág. 187).
El comportamiento social de los felinos se basa principalmente a la relación con
otros, siendo su conducta social variable, puede ser social o grupal. En cuanto a
territorio, los machos dominantes serán los que ocupen mayor espacio. Los espacios
comunes en grupos de machos se pueden dar, mientras que para grupos de hembras
no (Jensen, 2004, pág. 188).
En la convivencia en grupos las gatas forman dos clases sociales: hembras
centrales y periféricas. Donde las centrales ocupan lugares de alta calidad, son
animales con altos índices reproductivos y de salud, a este grupo de hembras
centrales se unen los machos centrales; mientras que los machos periféricos vagan
libremente (Jensen, 2004, pág. 188).
Sobre la territorialidad, en cuanto a los recursos, se hace evidente un orden
jerárquico y más aún en una población de alta densidad. En cuanto a la conducta de
territorialidad de las hembras reproductoras que no se encuentran en grupos es más
elevada. Los machos castrados son mucho más territoriales que los gatos enteros y
pertenecen a grupos centrales o permanecen cercanos a ellos (Jensen, 2004, págs.
188-189).
Acerca de la comunicación, ésta debe ser eficaz y debe poder individualizar a los
sujetos. Emplean olfato, visión, audición y contacto físico. Los gatos silvestres no
emiten maullidos, mientras que los gatos domésticos lo hacen para comunicarse con
el humano (Jensen, 2004, pág. 189).
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La comunicación visual en los gatos se encuentra sujeta a señales corporales
mediante posiciones de orejas, cola y cuerpo en general. La manera defensiva la
expresan con la posición de la orejas agachándolas hacia la barbilla manifestando
resignación y sumisión. En esta postura también intervienen la boca y el siseo, de ser
requerido, la dilatación o no de las pupilas, o simplemente mantener una posición
intermedia. Las miradas entre gatos se evitan ya que es una forma muy agresiva de
presentarse. La cola erguida y esponjada es señal de gusto, de intención amistosa
(Jensen, 2004, pág. 192).
La comunicación acústica en los gatos tiene una variada gama de sonidos que
varían según la situación. Pueden gruñir, maullar, rugir, resoplar, escupir, ronronear o
arrullos, el último como señal de bienvenida o llamado. La modificación del maullido
según Mildred Moelk citado por (Jensen, 2004, pág. 192) varía según la necesidad del
gato o la situación, plantea lo siguiente: “….una <<m>> muy marcada, como el
arrullamiento, indica una fuerte motivación por contacto. Una <<i>> larga, señala dolor
o angustia, una <<a>> larga indica la demanda de una necesidad, mientras que un
pronunciado <<ou>> significa frustración, el fracaso de una demanda”.
(Jensen, 2004, pág. 194) afirma que se comunican a través del olfato. Los gatos
tanto hembras como machos pueden orinar de cuclillas o en posición vertical que
corresponde a marcaje con secreciones de glándula anal. También se transmite
información cuando frotan el hocico, la barbilla, los flancos, la cola contra un objeto o
lo rasguñan depositando saliva o secreciones dérmicas.
En el momento de caza los gatos emplean el olfato y la visión. Actúa con extrema
paciencia para el acecho. El juego con la presa es importante, al igual que el estímulo
con objetos que desarrollen su instinto de caza (Jensen, 2004, pág. 195). Adicional al
gran olfato que tiene el gato, éste cuenta con el órgano de Jacobson o vómero nasal,
el cual le permite percibir olores y se encuentra ubicado en los incisivos superiores en
el cartílago del septo nasal, para así saborear olores por medio del olfato. Este es
empleado principalmente para percibir las feromonas (Características y anatomía de
los gatos, 2012)
El gato expresa sus impulsos instintivos de depredador o de supervivencia al
buscar lugares altos, estos lugares le permiten mantener control de su territorio, de
sus presas o depredadores y proveen al gato un lugar seguro para descansar o
socializar, también buscan calor en estos lugares (¿Por qué los gatos les gusta estar
en lo alto?, 2014).
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El oído trabaja conjuntamente con el cerebro para mantener el equilibrio (La
anatomía del gato, s.f.), el oído maneja un sistema conformado por cinco conductos
con líquido y vellosidades en su interior que permiten detectar cualquier giro, envía la
información al resto del cuerpo durante una caída libre y el gato puede recolocarse
para así caer en sus patas (¿Por qué los gatos siempre caen de pie?, 2014)
La conformación anatómica del felino cuenta con mayor número de huesos que
el humano ubicados entre la columna vertebral y la cola, las vértebras son cortas y la
columna muy flexible no tiene clavícula y ésta conecta al esternón con ligamentos y
músculos dándole mayor libertad de movimiento (El esqueleto y los músculos de los
gatos, 2012), su patas están equipadas con garras retráctiles uniendo un ligamento
las últimas falanges (Enciclopedia de animales, 2013). Posee músculos muy potentes
y flexibles, los de los miembros posteriores son más desarrollados. Coordina
perfectamente los movimientos de sus músculos con las respuestas del cerebro. Al
caminar, el gato, desplaza simultáneamente los miembros de un mismo lado, los otros
felinos no tienen esta cualidad, dándole una mayor avanzada (Enciclopedia de
animales, 2013) (El esqueleto y los músculos de los gatos, 2012).
En cuanto a la reproducción las hembras son poliéstricas estacionales, sus celos
se presentan a intervalos cortos de semanas. El cortejo es largo y la cópula es corta,
las hembras optan por machos conocidos. La ovulación se produce después de varias
cópulas durante un periodo de varios días (Jensen, 2004, pág. 196).
Para las hembras el apareamiento es doloroso debido a la conformación
anatómica del pene del gato que cuenta con 100 a 200 papilas cornificadas en el
glande andrógeno dependiente que aparecen después de la pubertad. Estas papilas,
muy similares a las de la lengua, al retirar el macho el pene rasga las paredes de la
vagina con dos fines hasta el momento conocidos: uno es limpiar y retirar esperma de
otros gatos que previamente hayan montado a la hembra y dos provocar la ovulación.
Para esto la hembra debe ser montada de 8 a 12 veces para que los niveles de LH
alcancen niveles ideales para la maduración de los óvulos y así quedar preñada. La
LH es liberada aproximadamente 15 minutos post coito. El promedio de servicios
pueden ser de 3-8 veces en 4 horas, de 20 a 30 veces en 36 horas. Después de la
monta, la gata se acuesta boca arriba y da vueltas, luego se interrumpe por el
acicalamiento de la zona genital y vuelve a ubicarse para el macho (Corrada & Gobello,
2000).
El parto en las gatas es relativamente fácil, el comportamiento maternal igual, en
las primíparas puede haber una confusión al inicio. Cuando los gatos viven en grupos
las otras hembras colaboran en la crianza (Jensen, 2004, pág. 197).
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El acicalamiento es un indicador del estado de salud físico y emocional del gato.
Es un ritual diario que se puede realizar generalmente después de comer. El gato con
ayuda de las espículas de la lengua es muy efectivo en automantenerse aseado y en
ocasiones utiliza sus dientes en caso que tenga algo adherido a su pelaje. Retira pelo
muerto o debilitado, se mantiene cubierto de sus propias hormonas para socializar y
mantener su territorio. El acicalarse es parte de su comportamiento social, la madre
enseña a las crías, las crías se acicalan entre ellas y a la madre creando vínculos
sociales (Trillo, 2013).
Por el acicalamiento y las disposición de la espículas en la lengua, el gato se
traga los pelos que en el lamido han quedado en la lengua, normalmente no traen
problemas, el gato puede deshacerse de ellos al regurgitarlos, vomitarlos, o
defecarlos. Para gatos de pelo largo en ocasiones se forman bolas de pelo y quedan
en el tracto digestivo requiriendo manejo veterinario y en ocasiones quirúrgico. Estas
bolas de pelo, denominadas tricobezoares, pueden salir sin vómito fácilmente, pero en
otras ocasiones producen náuseas, vómitos y pérdida de apetito, y pueden indicar que
se encuentran en el estómago o primeras porciones del intestino delgado, también
pueden salir con alimento semidigerido, sin embargo, cuando se encuentran en el
intestino grueso causan estreñimiento (Punta, 2004).
El síndrome de hiperestesia felina ligado al acicalamiento, es un indicador de
estrés en el animal. (Morales & Montolio, 2013) Afirman que: consiste en un
incremento en frecuencia e intensidad de lamidos y acicalamiento con contracciones
musculares anormales en el lomo “Rolling skin disease”. Los signos clínicos:
alteraciones de conducta con aumento en la actividad motora, comportamientos
similares a una hembra en celo, episodios de agresividad, bufidos y persecución de la
cola; lamido y mordisqueo excesivo o compulsivo; pelo erizado y contracciones
musculares cutáneas. La etiología es diversa, diferentes enfermedades,
enfermedades dermatológicas, neurológicas y/o comportamentales.
Los tricobezoares son el resultado del acicalamiento, estas bolas de pelo se
forman debido a que las espículas de la lengua están dirigidas hacia atrás, lo que
facilita que el gato se trague los pelos recogidos en la lengua durante el acicalamiento
y junto con la saliva y el alimento se van formando bolas de pelos, que en ocasiones
los gatos pueden vomitar fácilmente, expulsarlas por las heces o en ocasiones estas
bolas quedan alojadas en estómago o en alguna parte del tracto digestivo generando
una obstrucción u otras alteraciones digestivas que pueden derivar en cirugía (Jürgen
& Freiche, 2008, pág. 80).
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El estómago del gato es capaz de albergar presas voluminosas o gran cantidad
de alimento, los tricobezoares pueden generar el síndrome de retención gástrica que
es la incapacidad del estómago de evacuar su contenido en el plazo fisiológico,
trastornos de motilidad digestiva o gastritis (Jürgen & Freiche, 2008, págs. 87-96).
Los síntomas que presentan los gatos con bolas de pelos son: cambio en el
comportamiento, pérdida de apetito, estreñimiento o diarrea, vómitos, regurgitaciones,
arcadas, náuseas, constipación, gastritis crónica, oclusión intestinal, síndrome de
retención gástrica, trastornos de motilidad (Jürgen & Freiche, 2008) (Mundo, s.f.)
(Punta, 2004)
Al ser un depredador su visión es descomunal, sobretodo de noche gracias al
tapetum lucidum que permite al ojo absorber una gran cantidad de luz antes de llegar
a la retina, y por tener un mayor número de fotoreceptores. El tapetum lucidum es el
responsable que los ojos brillen en la oscuridad e igualmente limita la visión cuando
hay mucha luz. El campo de visión del humano es de 180º a 200º mientras que en el
gato puede encontrarse entre 200º y 240º, pueden ver 8 veces mejor en luz tenue, en
la noche se amplifica de 6-8 veces, mientras que en el día su visión es borrosa, sobre
todo a corta distancia (La visión de los gatos, 2013) (¿Cómo ven los perros y los
gatos?, 2008) (Los ojos del gato, 2015).
Las pupilas de los gatos son elípticas, lo que les permite abrirse mucho mejor en
presencia de poca luz y contraerse como una línea para proteger la retina del brillo de
la luz. Sus ojos ubicados como los de los grandes depredadores al frente y bien
dispuestos, al igual que el águila, comparado con el humano, el tamaño sería como
unas pelotas de tenis en los humanos. Al tenerlos al frente ganan en profundidad pero
pierden algo en visión a los lados (Los ojos del gato, 2015).
La pupila vertical contribuye a mejorar la visión diurna de los animales cuya
actividad es principalmente nocturna. La pupila del humano puede reducir la intensidad
de la luz que llega a la retina unas 10 veces mientras que la del gato lo puede hacer
unas 135 veces. Esta forma de pupila protege y disminuye la penetración de los rayos
solares, ayuda a camuflar al animal en su caza al romper la silueta de la cabeza, hace
posible la acromaticidad (evitar la borrosidad que degrada la imagen), mejoraría el
enfoque en el plano horizontal (González-Martín-Moro, Gómez-Sanz, Sales-Sanz,
Huguet-Baudin, & Murube-del-Castillo, 2014, págs. 489,492).
(González-Martín-Moro, Gómez-Sanz, Sales-Sanz, Huguet-Baudin, & Murubedel-Castillo, 2014) Afirman que: “estos animales presentan sistemas ópticos muy
potentes (grandes pupilas, cámaras anteriores amplias, córneas muy curvas y
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cristalinos voluminosos) y, en consecuencia, la profundidad de campo es reducida e
incluso un pequeño desenfoque genera gran borrosidad en la imagen”(p.402).
La membrana nictitante o tercer párpado, se encuentra ubicada en el canto
medial, es una membrana que ayuda a proteger el ojo tanto de amenazas externas
como internas, ayuda mantenerlo lubricado y limpiarlo de impurezas (Los ojos del gato,
2015).
Otro de los aspectos importantes en el comportamiento del gato es el sueño. Es
resultado de la evolución, ya que la actividad de cazar demanda bastante energía al
igual que la digestión, pues es principalmente proteína y los felinos requieren dormitar
y dormir largas horas, por lo cual cazaban en horas tempranas de la mañana y
dedicaban el resto del día a descansar. Dormitan o tienen siestas ¾ partes del tiempo
de sueño y sólo ¼ parte es el sueño profundo. No obstante, en el sueño profundo
también su cerebro permanece alerta ( Cinco datos sobre los gatos y el sueño, 2012).
Las fases del sueño que presentan los gatos según (Ramírez, Rivera, & Cruz,
2007) son: “Sueño en ondas lentas: durante la fase SOL I, el gato adopta la posición
de “esfinge”, manteniendo la cabeza erguida y dejándola caer progresivamente, hay
cierre palpebral y relajación de las membranas nictitantes. En la fase SOL II, el animal
apoya la cabeza en sus patas anteriores y la actividad muscular disminuye
progresivamente al igual que la frecuencia respiratoria…..En el sueño MOR, adoptan
posición de ovillo y se puede observar movimientos oculares rápidos en varios sentidos
acompañados de miosis y retracciones de las membranas nictitantes. Aparecen
movimientos fásicos rápidos de orejas, las vibrisas y de las extremidades. La respiración
es irregular con periodos cortos de apnea” (p.164-165).

“El sueño del gato es polifásico, es decir, que sus episodios de sueño pueden ser
interrumpidos por periodos de vigilia, presenta ritmo biológico ultradiano, esto es,
varios ciclos completos de vigilia y sueño en menos de 24 horas” (Ramírez, Rivera, &
Cruz, 2007, pág. 162).
El gato ha contribuido a través de sus patrones de sueño a descifrar muchas de
las características del mismo en el humano, ya que es un mamífero que presenta de
manera cíclica tanto los estados de vigilia y sueño como los estados de sueño en
ondas lentas (SOL) y el sueño MOR (movimientos oculares rápidos), igualmente,
gracias a éstos estudios se ha podido determinar que los gatos, (mamíferos grandes)
y aves en sus cortos sueños profundos sueñan (Ramírez, Rivera, & Cruz, 2007).
El ciclo MOR en aves dura de 5-6 seg., en el gato de 4-7 minutos; el ciclo SOLMOR en el gato dura 30 minutos y en el elefante 120 minutos. El sueño de los felinos
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se encuentra condicionado a varios factores, al apetito satisfecho, los estímulos
sexuales, edad, entre otros. Los gatos cuando duermen buscan lugares cálidos o al
rayo del sol ya que suelen presentar un descenso en la temperatura corporal. De las
16 horas aproximadas de sueño del 60% al 70% del tiempo de dormir están en sueño
ligero, el 30% en sueño profundo (Ramírez, Rivera, & Cruz, 2007) (Comportamiento¿Cuánto duerme un gato?, 2011).
La temperatura durante el sueño es inestable, pues en la etapa MOR las formas
de regular la temperatura están suspendidas. No hay tono muscular ni temblor, lo que
contribuye a la falta de producción de calor. La conservación de energía es mayor a
bajas temperaturas. (Pedemonte & Velluti, págs. 176,178).
El sentido del gusto es uno de los menos desarrollados comparado con los otros
sentidos y con el sentido del gusto del humano. Mientras que en el humano se
encuentran entre 10.000 papilas que disminuyen en número con la edad a
aproximadamente 5.000, en el gato cachorro se encuentran 500 papilas que también
disminuyen con la edad. Los gatos no son sensibles a los sabores dulces. El sentido
del gusto y olfato están muy unidos, a través del olfato y el órgano vómero nasal,
pueden también saborear olores. Su lengua es corta, ancha y con papilas filiformes
córneas dirigidas hacia atrás, las cuales también le ayudan a raspar los huesos,
contener mejor las presas, tomar agua y acicalarse (Jürgen & Freiche, 2008, pág. 79)
(Características y anatomía de los gatos, 2012) (Sentidos del gato, s.f.).
Los gatos se ven mayormente afectados con cuadros más serios por la
enfermedad periodontal que humanos y perros, ya que el dolor no les permite comer
o beber. Las úlceras, en general, constituyen la anormalidad más obvia cuando se
inspecciona la boca de los gatos afectados (Ettinger, 1992, pág. 1293).
(Ettinger, 1992) Afirma que: “La sintomatología de la enfermedad periodontal
felina consiste en gingivitis marginal que progresa a salivación, no querer o
incapacidad para comer, rubicundez, ulceración o masas protuberantes desde la
gingiva, pérdida de peso” (p.1293).
Muchas de las enfermedades sistémicas en gatos y perros tienen sus
manifestaciones oculares, tales como, enfermedades metabólicas, vasculares,
nutricionales, parasitarias, infecciosas; las afecciones locales de piel, autoinmunes y
hereditarias (Ettinger, 1992, págs. 79-85).
Dentro de las afecciones comunes en gatos se encuentran las del sistema renal,
“La enfermedad renal crónica es muy común en los gatos y por esta razón a veces se
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considera como casi normal en los felinos de edad avanzada. Sin embargo los gatos
pueden desarrollar una amplia variedad de afecciones renales” (Francey &
Schweighauser, 2008, pág. 2). Los signos clínicos de enfermedad renal de las vías
inferiores son: hematuria, polaquiuria, disuria, micción inadecuada, lamidos de la zona
genital, comportamiento antisocial como manifestación de dolor, depresión, letargo,
debilidad;
cuando la enfermedad avanza se presenta vómito, anorexia,
deshidratación, vocalizaciones, se esconde o aísla, ansiedad, el pene se exterioriza o
se encuentra congestivo, mayor depresión, debilidad, hipotermia. (Ettinger, 1992)
(Ross, 2008) (Belligotti, 2009).
El 40% de los casos en la consulta veterinaria felina corresponde a enfermedad
renal Sagarzazu citado por (Pinedo, 2014). Las causas de la enfermedad de las vías
inferiores de los gatos son variadas: inflamación urinaria inferior, urolitiasis, infección,
neoplasias, virus, alergias, alimentación. La obstrucción ureteral se asocia
principalmente a los cálculos de oxalato cálcico, coágulos sanguíneos, concreciones
de materia celular o restos inflamatorios (Ross, 2008, pág. 32).
(Francey & Schweighauser, 2008) afirma que: “La enfermedad renal es frecuente
en gatos; abarca la insuficiencia renal aguda (IRA), la insuficiencia renal crónica (IRC)
y formas híbridas” (pág. 2).
4.3.2.1 Representación mitológica y ancestral. En mitología e historias de
pueblos antiguos el gato se encuentra presente en una gran cantidad de culturas,
desde Egipto hasta el mundo celta, es representado como un animal de poder,
guardián del otro mundo. Los gatos también representan lo estoico, no muestran
signos de enfermedad o dolor, son capaces de aguantar dolor como ningún otro ser
(Tótem, Gato tótem, 2013).
Son los guardianes de los secretos del otro mundo y nos observan con el misterio
guardado, nos observan desde la sabiduría que guardan (Tótem, 2013). El gato es un
animal lunar con sus propiedades, la intuición, el misterio, lo espiritual, los sueños. En
la antigua Roma se asociaba a Diana- diosa de la luna – símbolo de la bondad interna
(Tótem, Gato tótem, 2013).
Para los vikingos el gato tiene relación desde el carruaje de la diosa Freya “La
Señora” una de las diosas más importantes del panteón nórdico y germánico. Es la
diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Diosa protectora de las mujeres, así como
Bastet en la cultura egipcia, su carro tirado por gatos grandes consejeros –
posiblemente Bosques de Noruega - como guías y constructores (Tótem, Gato tótem,
2013) (Lancaster, s.f.).
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La muerte del gato en Egipto se vivía como un drama familiar. Eran momificados
con sus dueños y hasta les momificaban ratones para su camino. Es una bendición
para los recién nacidos (Tótem, Gato tótem, 2013).Bastet y Sekhmet pueden verse
como la misma diosa desde dos posiciones diferentes la cara amable y pacífica
(Bastet) y la feroz y violenta (Sekhmet). Bastet guardiana de los embarazos y partos.
Sekhmente encarnaba la guerra, la venganza y fuerza, junto con la sanación
(Lancaster, s.f.).
Otras deidades representadas desde el gato como Li Shou para los chinos, los
Bakenko japoneses, entre otras más a lo largo de la historia y las culturas del mundo
respetaban al gato. En otras épocas se asociaron los gatos a la brujería y los
persiguieron hasta casi el exterminio (Lancaster, s.f.).
El gato representa la astucia, la inteligencia, la timidez, el misterio, lo secreto, la
intuición, la vigilancia, el ser selectivo y refinado, la independencia que les permite
sobrevivir. Su mensaje es de cambio, flexibilidad y adaptación. Es un limpiador de
energía, donde se posa limpia la energía, la equilibra (Tótem, Gato tótem, 2013).
4.3.3 Características de las aves rapaces – El águila calva (Haliaeetus
leucocephalus).
Existen 8.500 especies de aves en el mundo y de éstas 400 corresponden a
especies de aves rapaces (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006)
(Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006) En su libro de Las aves rapaces
afirma que éstas tienen tres características importantes que las representan:
1.
2.
3.

Pico ganchudo con bordes afilados
Garras curvas y afiladas
Visión binocular

Están clasificadas en diurnas y nocturnas, en las diurnas su visión es a color,
en tanto que la audición, que es excelente en ambas, en la de las nocturnas es mucho
más aguda. La visión normal es de 2 a 8 veces más aguda que la de los humanos. La
visión es importante no sólo para la caza, sino también para reconocer a la pareja y
evitar posibles enemigo (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
Clasificación taxonómica del águila calva según Linnaeus, 1.766:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
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Orden: Accipitriformes
Familia: Accipitridae
Género: Haliaeetus
Especia: H. leucocephalus
(Gil Cano, y otros, 2009) afirma que: “la piel es fina, seca y de color blanco
amarillento, con escasos vasos y terminaciones nerviosas” debido a esto se desagarra
fácil con sangrado escaso y ausencia de dolor. Las plumas ayudan a controlar la
temperatura corporal, sirven de fuerza aerodinámica, su coloración es perfecta para el
camuflaje y comunicación.
“La piel carece de glándulas sebáceas y sudoríparas. El tejido subcutáneo es
escaso, pero se puede encontrar tejido adiposo en tórax y abdomen” (Gil Cano, y otros,
2009). Los huesos contienen aire en lugar de médula ósea lo que hace al esqueleto
de las aves muy ligero, estas cavidades óseas neumatizadas están conectadas al
sistema respiratorio. Los huesos distales al húmero y a la pelvis son la excepción (Gil
Cano, y otros, 2009).
Las aves termoregulan eliminando el calor que produce su organismo durante
los procesos metabólicos a través de la piel y la respiración gracias a terminaciones
nerviosas ubicadas en la piel, son bastante sensibles a los cambios de temperatura,
cuando las temperaturas bajan, aumentan su ingesta (Bardaji, 2011). Dentro de los
mecanismos que emplean las aves para termoregular están: la radiación, la
conducción y la convección, así que los animales reducen la actividad, separan las
alas, abren el pico (jadear), beben más agua, se remojan y buscan lugares frescos
(Bardaji, 2011).
Para compensar y fortalecer los huesos la cavidad medular está formada por
una red de trabéculas que contribuyen a dar resistencia al hueso. En las aves rapaces
la articulación craneofacial es de tipo sinovial, lo que permite que los movimientos del
maxilar (valva superior) sean más amplios y fuertes con respecto a la inferior (Gil Cano,
y otros, 2009).
En las aves rapaces o psitácidas ambos senos infraorbitarios se comunican y
las infecciones de las vías respiratorias altas pueden afectarlas, pues se acumula pus
y es de difícil tratamiento. (Gil Cano, y otros, 2009).
Algunas vértebras torácicas están fusionadas formando el hueso notarium, las
dos últimas vértebras torácicas se fusionan a las lumbares, sacras y dos primeras
coccígeas, conformando el hueso sinsacro, el cual termina fusionado al ilion. La cintura
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pélvica y pectoral modificadas y fusionadas que ofrecen rigidez fundamental para el
vuelo (Gil Cano, y otros, 2009). La tibia y los huesos tarsianos proximales se
encuentran fusionados formando el tibio-tarso; los huesos metatarsianos y tarsianos
distales se fusionan para formar el tarso-metarso (Clara, 2008). Se encuentra menos
tejido conectivo en las aves con respecto a los mamíferos.
(Clara, 2008) presenta en la anatomía ósea de las aves lo siguiente: Dos o tres
vértebras torácicas móviles se articulan al sinsacro, formado por las vértebras
lumbares, sacras y primeras caudales que se fusionan con la cintura pélvica para
formar una sola estructura inmóvil.
(Gil Cano, y otros, 2009) refiere que: “los sacos aéreos son dilataciones
extrapulmonares….que quedan intercalados entre los sistemas viscerales y las
paredes de la cavidad corporal”, su función es disminuir el peso corporal y favorecer
el vuelo y la natación, impidiendo también el calentamiento del cuerpo durante estas
actividades. Al estar conectados los pulmones y los sacos aéreos, facilitan la
evaporación del agua corporal, mucho más que en mamíferos, así desalojan vapor de
agua con la respiración y tardan en sudar (¿Sabías que las aves también sudan?)
(Bardaji, 2011)
La siringe o laringe caudal, el órgano fonador, se origina en una modificación
en la bifurcación de la tráquea. Está conformada por una fuerte musculatura que tensa
una membrana vibradora. La calidad y complejidad del canto depende directamente
de la musculatura, ejemplo: los canarios poseen siete y nueve pares, los halcones sólo
dos pares. No tienen epiglotis, no tienen pliegues vocales y los músculos laríngeos
son rudimentarios, en la emisión de sonidos no interviene la laringe (fonación) (Gil
Cano, y otros, 2009). Las águilas calvas son una especie que raramente emiten gritos,
a menos que esté en peligro (Shore, 2010).
La audición en estas aves es muy importante debido a la forma en que se
comunican y para cazar. (Gil Cano, y otros, 2009) Refiere que en el órgano
vestíbulococlear se encuentran los receptores del equilibrio y el oído. El oído medio
presenta un hueso que sustituye los huesecillos de los mamíferos llamado columela;
en cuanto al oído interno es similar al de los mamíferos, siendo la cóclea 10 veces
más grande, por eso su sensibilidad a la resonancia y la importancia de la audición
para la caza y evitar depredadores, sobre todo en aves nocturnas. Cuenta con dos
órganos del equilibrio independientes, uno ubicado en el oído y el otro en la pelvis
(Palacio Londoño, 2012).
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Las patas hechas para caminar, nadar o perchar, son fuertes y de dedos
musculosos, afiladas garras y todas varían según la tendencia alimenticia.
Normalmente los dedos se encuentran tres orientados al frente y uno hacia atrás. Para
las rapaces que pescan, muchas de estas pueden orientar los dedos dos y dos para
reducir el arrastre del pez (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
En cuanto al tacto los corpúsculos encapsulados se encuentran en el pico,
bordes y punta, dentro de la cavidad bucal. Los corpúsculos de Merkel (piel e interior
de la boca), corpúsculos de Grandry y Herbst, este último sensible a las vibraciones
que también se ubican en las patas (Los sentidos de las aves, 2011). Los corpúsculos
transmiten las percepciones relativas de tamaño, forma, dureza de los alimentos (Gil
Cano, y otros, 2009).
Sobre el olfato se ha ido describiendo sus habilidades olfatorias que antes se
creía no poseían. La dieta varía según el tamaño de las aves, el hábitat: pueden
consumir insectos, pequeños mamíferos, reptiles, peces y hasta mamíferos medianos
a grandes (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
Las aves, en especial las cazadoras, suelen estar dotadas de grandes ojos
tanto que en muchas la órbita tiene un mayor volumen que el cráneo, por esta razón
el movimiento dentro de la cavidad ósea es limitado, pero compensan esta falta de
movimiento ocular con la rotación de la cabeza hasta casi 270º (Short, 2013). Son los
animales con mejor calidad de imagen, con una muy buena resolución. El humano en
la fóvea (una pequeña depresión en la parte central de la retina), donde la agudeza
visual es mayor ya que se acumulan gran cantidad de receptores, cuenta con 150 a
200 mil de estos receptores de luz (bastones), mientras las aves rapaces pueden llegar
a tener de un 1´000.000 a 1´500.000 de bastones (Pascual, 2007).
Estos bastones requieren de mayor aporte energético, mayor aporte sanguíneo
y de una anatomía especial para poder expresar su potencial, por lo cual las aves
rapaces cuentan con una estructura especial denominada pecten que tiene forma de
peine y está altamente vascularizada, ésta se ancla en la retina y se proyecta hacia
dentro del humor vítreo. El pecten contribuye con mantenimiento, alimentación y con
la resolución en la imagen, dando la cualidad de visión excepcional en estas aves al
magnificar la imagen (Pascual, 2007).
Las rapaces presentan dos fóveas (nasal y temporal) que le ayudan al animal a
tener tres campos visuales diferentes: dos monoculares a los lados y uno binocular
frontal, los humanos sólo cuentan con una fóvea por ojo (González-Martín-Moro,
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Gómez-Sanz, Sales-Sanz, Huguet-Baudin, & Murube-del-Castillo, 2014, págs. 490491).
Las pupilas en las águilas y rapaces son grandes, lo que les permite la entrada
de mayor luz, y que en otros animales no brinda la habilidad que en ellas de tener
mayor contraste. Las plumas o cejas protegen el ojo del viento, polvo, desechos y
apantallan el exceso de luz brillante, lo que en las aves pescadoras ayuda a reducir el
brillo desde la superficie del agua (Pascual, 2007).
La membrana nictitante en el águila calva es bastante importante al igual que en
otras rapaces que alcanzan altas velocidades y requieren proteger el ojo del viento,
polvo, partículas y sequedad. En el momento de cazar en el agua también lo emplean
para proteger el ojo de golpes, es gracias a él y a sus cejas que los protegen que
pueden mirar al sol (Short, 2013) (Pascual, 2007).
En cuanto al dimorfismo sexual en muchas de las rapaces se presenta, pero las
teorías presentadas ante este hecho aún no han podido ser comprobadas. Una de las
teorías explica que al ser las hembras las que cuidan y protegen el nido, huevos y
crías e igualmente permanecen más tiempo empollando necesitan de un mayor
tamaño, para resistir ataques, calentar mejor a los polluelos y por su mismo tamaño
espantar depredadores; los machos al tener que ser los que proveen en mayor medida
el alimento deben ser más pequeño para mayor agilidad para así realizar cazas más
efectivas. Otra teoría dice que al haber dimorfismo sexual no hay competencia entre
ellos en las presas que consumen (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
Los nidos por algunas aves rapaces son reutilizados y alternados, anidan en
riscos y copas de los árboles. Otras aves rapaces no construyen nidos y colocan
huevos en aberturas o lajas, ocasionalmente en el suelo. Los que construyen nidos la
labor corresponde en mayor parte a la hembra y el macho consigue el material. Como
regla general las aves rapaces reutilizan viejos nidos. Para la construcción del nido las
águilas calvas lo hacen en pareja; procuran anidar lejos de las actividades humanas
pero cerca de las fuentes de alimento. Reutilizan sus nidos año tras año y los van
agrandando. Tienen otros nidos donde suelen perchar o mantienen como lugar para
descansar o poder tener una visión de su espacio (Méndez, Curti, Herrera, &
Benedetti, 2006) (Shore, 2010).
El sueño en aves está determinado por el ritmo circadiano. Muchas aves
presentan un sueño unihemisférico o monohemisférico con cierre unilateral de ojo,
alternan los hemisferios y cierres unilaterales de ojo de forma periódica. Esto sucede
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para mantenerse alertas ante posibles amenazas (McNamara, 2010). Igualmente la
fase MOR también se encuentra presente en aves por breves segundos de 5 a 6
(Ramírez, Rivera, & Cruz, 2007). El sueño en las aves es un sueño vigilante, que les
permite estar atentos a sonidos e imágenes de posibles amenazas (Enciclopedia
España, s.f.)
El acicalamiento en las aves es esencial, ya que les provee además de higiene
y placer. Lo pueden realizar individualmente o compartido. Al ser compartido, además
de generar placer, contribuye a los animales a limpiar lugares donde no les es posible
llegar (Ares, 2007).
Según el tamaño del ave corresponde la cantidad de huevos que deponen. Las
águilas colocan de 1 a 2 huevos; las aves de climas tropicales ponen menos huevos
que las aves de climas templados. El águila calva coloca entre 1-3 huevos, su
incubación dura aproximadamente 35 días, el polluelo permanece con sus padres de
8 a 18 semanas. Cuando están en época de reproducción se pueden encontrar hasta
grupos de 400 aves, pero normalmente son solitarias (Méndez, Curti, Herrera, &
Benedetti, 2006).
Entre los comportamientos que las aves exhiben durante la nidación está el
dejar de comer, el dejar de defecar, posible canto y la posición especial (Bardaji, 2011)
Las aves rapaces son los depredadores que ocupan el primer lugar en la
cadena alimenticia, son bio-indicadores de la calidad del ecosistema. (Méndez, Curti,
Herrera, & Benedetti, 2006) (El águila calva, s.f.) (Navarro & Peterson, 2007).
El ambiente en que viven está relacionado con su tipo de alimentación, por lo
cual es normal que se encuentren cerca de ambientes acuáticos como costas, ríos,
lagos, presas. Es importante que en la zona también existan bosques o acantilados.
Su alimento base son los peces, aves acuáticas – marinas y carroña, es un ave
oportunista (Navarro & Peterson, 2007).
La población de águilas calvas fue diezmada considerablemente hasta el punto
de encontrarse cerca de la extinción debido al uso de tóxicos como el DDT por el
humano, por contaminación de aguas y sus fuentes de alimento, por exterminio de sus
hábitats por parte del humano y por la caza. (Shore, Águila calva - Haliaeetus
leucocephala) (Navarro & Peterson, 2007) (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti,
2006).
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Dentro de la cultura se practica lo que hoy también es un deporte, la cetrería,
una alianza ente el ave y el humano, la cual ayuda al hombre a obtener alimento que
es compartido con el ave. Hoy se emplea también como una forma de rehabilitación y
ejercitación de aves en cautiverio; como forma de educación ambiental y ayuda al
humano. Ha contribuido a los programas de crianza en cautiverio y evitar la extinción
de algunas especies (Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
4.3.3.1 Representación mitológica y ancestral. En la mitología y las culturas
indígenas se observa la importancia del águila y las aves rapaces. Se presentan como
símbolo de fortuna, sabiduría, poder y libertad. Puede observarse en las figuras precolombinas en las tribus de los Emberá, en los egipcios Ra (dios del sol) y Horus (dios
del cielo) vestían con cabezas que simulaban a aves rapaces, para los griegos eran
las águilas las únicas que podían ingresar al Monte Olimpo. También se encuentran
otras representaciones en los Gryfos, Las Harpías y en el dios hindú Garuda
(Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
Las aves en su naturaleza de requerir la tierra y los cielos en diferentes culturas
y ritos representan los seres que unen lo terrestre con lo espiritual y son guías de las
almas de los muertos hacia el otro mundo Myth enciclopaedia citado por (Harkhu,
2013). Los chamanes en culturas de diferentes partes del mundo involucran a las
águilas y aves en sus rituales donde los inspiran y conectan con los dioses siendo
portadores de mensajes. El ave Phoenix que renace de las cenizas importante en
culturas egipcias, chinas y japonesas Willis citado por (Harkhu, 2013).
El águila es el símbolo de la altura, representación del espíritu del Sol, y del
principio espiritual. La vida del águila transcurre a pleno sol, se considera luminosa.
Por ser un animal solar se identifica con el lado masculino, simboliza al padre. Es uno
de los tótems más poderosos desde el Extremo Oriente hasta el norte de Europa. está
asociado a dioses de poder y guerra. Dante lo llama el pájaro de Dios (Tótem, Águila
Tótem, 2013).
Es uno de los animales más sagrados para cualquier chamán y tradición como:
Inca, Sioux, Maya, Dakota, Cheyenne y Azteca entre otras. Enseña a observar los
problemas desde otra perspectiva, desde la altura, no desde adentro, el espectador.
(Tótem, Águila Tótem, 2013)
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4.4 Glosario
ÁMBAR GRIS: Se produce en el intestino del cachalote y tiene olor nauseabundo pero
al descomponerse, libera un aroma exquisito.
CODAS: Son cliqueos de series estereotipadas de 3 – 20 durando de 0.2 – 2 seg.
empleados por el cachalote a manera de lenguaje.
DIMORFISMO SEXUAL: Es definido como las variaciones en la fisonomía externa,
como forma, coloración o tamaño, entre machos y hembras de una misma especie.
Se presenta en la mayoría de las especies, en mayor o menor grado.
ECOLOCALIZACIÓN: Capacidad que los odontocetos (cetáceos con dientes) que les
permite localizar y discriminar objetos por las ondas acústicas de alta frecuencia de
proyección y escuchar ecos.
EGAGRÓPILA: Es el resultado de los productos que no pueden digerir las aves
rapaces de sus presas como: pelaje, plumas o exoesqueletos. Éstos son almacenados
en el buche y posteriormente expulsados mediante regurgitación.
ESPERMACETI: es el nombre dado a la cera presente en el órgano espermaceti y
en el melón ubicado en la cabeza del cachalote, ocupa una gran parte de la cabeza
frontal del cetáceo. A temperatura corporal su presentación es líquida, pero cuando se
enfría se solidifica. Debido a su composición, funciona como un lente acústico
recolector de las emisiones acústicas o caja de resonancia (Rice, Spermaceti, 2009,
págs. 1098-1099).
FÓVEA: Zona del ojo. Pequeña depresión situada en el centro de la mácula lútea
(mancha amarilla de la retina).
PECTEN: O peine ocular, es una estructura con apariencia de peine de vasos
sanguíneos pertenecientes a la coroides en el ojo de un ave.
TRICOBEZOAR: Concreción o amasijo de pelos en el estómago.
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5. METODOLOGÍA
5.1. Diseño metodológico
Se realizó una revisión no sistemática de la bibliografía correspondiente a los
medicamentos homeopáticos Ambra grisea, Haliaeetus Leucocephalus y Lac felinum
junto con información sobre el comportamiento de estos animales con el fin determinar
qué características comportamentales se ven reflejadas en los síntomas descritos en
las materias médicas; la revisión de bibliografía se efectuó de la siguiente forma:
Libros
1.

2.

3.
4.
5.

Autor Rajan Sankaran
a.
El espíritu de la homeopatía
b.
La sustancia de la homeopatía
c.
Sensación vital en homeopatía
d.
El esquema de Sankaran
Autor Gustavo E. Krichesky
a.
Homeopatía. Estudio comparativo de medicamentos de la Materia
Médica homeopática.
Materias Médicas: Autores John Henry Clarke, Bernardo Vijnovsky, Samuel
Hahnemann, Constantino Hering, George Vithoulkas, Phatak, James Kent.
Revisión de la herramienta de libros del programa Radar de la FUNHOM.
En metabuscadores Medline – Pubmed de la Universidad de Los Andes y
Universidad Nacional bajo las siguientes palabras de búsqueda: Reinos en
homeopatía – homeopathy kingdoms, animal kingdom - Reino animal,
homeopatía - homoeopathy, animal, Biology, medicine, Remedios de aves –
animal remedies, remedios de pájaros – bird remedies, Haliaeetus
leucocephalus, águila calva, Ambra grisea - Ambergris, Sperm whale, Physeter
macroccephalus, Cachalote, Cetaceans, whales – ballenas, mammals of the
sea, echolocations, diving, Remedios marinos, Alternative medicine, behavior,
culture, Rajan Sankaran, Giacomo Merialdo, Jan Scholten Repertorization,
miasma, cat, gato, milks in homeopathy, leche de gata, lac felinum.
A continuación se presenta parte de la relación de términos buscados y
encontrados en Pubmed, Ovid y Science Direct.
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6.

7.
8.

TÉRMINOS

PUBMED OVID

Physeter macrocephalus
Haliaeetus leucocephalus
Eagles
Haliaeetus leucocephalus
behavior
Whales
Bald Eagle
Sperm whales
Ambergris
Ambra grisea
Homeopathy
Biology eagles
Biology whales
Milks in homeopathy
Lac felinum
Mateu-Ratera
Giacomo Merialdo
Jan Scholten
Bird remedies
Rajan Sankaran

169
261
261

SCIENCE
DIRECT
375

226
3191

506
25

169
14
112
644
5
154
4

112
1662
10

878
16
16
16
920
7507

Se revisaron documentos en Google Académico, esta herramienta se empleó
en caso de que algunos buscadores no permitieron descargar archivos, se
realizó la búsqueda en el mismo y permitió acceder a documentos.
Se revisaron de páginas de internet o portales con información de homeopatía
y animales.
Se seleccionó la literatura y se determinó la información que se tomó para el
trabajo. En la bitácora de análisis se sintetiza la selección y análisis del material
bibliográfico.
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Bitácora de Análisis

Ambra grisea – Cachalote





Haliaeetus leucocephalus – Águila calva

Lac felinum – Gato

9.
10.
11.
12.

13.








Características y comportamiento del
Cachalote y mamíferos acuáticos
Remedios del grupo de los mamíferos
marinos
Materia médica- síntomas repertoriales
Características y comportamiento de
aves
Comportamiento aves rapaces
Remedios del grupo aves – aves rapaces
Materia médica - síntomas repertoriales
Comportamiento del gato
Remedios del grupo de los Lacs
Materia médica - síntomas repertoriales

Se extrajeron síntomas y comportamientos de cada animal y medicamento para
confrontar la información.
Se revisaron los comportamientos y síntomas que comparten estos tres
medicamentos.
Se organizaron los datos e información de forma sintética con ayudas de tablas
o cuadros comparativos para hacer más fácil la comprensión.
A partir de las tablas y cuadros comparativos se analizaron los datos e
información y se estableció un criterio en la presentación de los resultados y la
discusión. Los criterios se basaron en la bitácora de análisis.
Se elaboraron los resultados, discusión y recomendaciones.
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6. RESULTADOS
Se inician los resultados con Lac felinum, debido a la gran cantidad de
información disponible sobre el gato, se continúa con Haliaeetus leucocephalus y
finalmente con Ambra grisea.
En los análisis presentados se tienen en cuenta comentarios y argumentos
de experimentadores sobre la expresión desde lo humano de las sensaciones y/o
vivencias de la parte animal. Es decir, como en humanos se difiere de las
características de los animales y cómo éstas se expresan e interpretan desde las
características humanas.
Tabla 3. Relación entre síntomas de Lac felinum y las características
del gato
Como se presenta en la tabla 3, se relacionan y sustentan los síntomas de Lac
felinum reportados en experimentaciones, en materias médicas y/o repertorios con las
características anatómicas, fisiológicas y comportamentales del gato.
Lac felinum – Materia médica y Repertorio

El gato – Características

Cabeza – sueño
En este punto se relaciona el síntoma de dolor de cabeza presentado en la materia médica
de Clarke y de nosodes de Allen con la investigación sobre el sueño en gatos de Ramírez,
Rivera y Cruz, dado que, las expresiones de dolor de cabeza y las fases del sueño en gatos
presentan patrones similares en su manifestación física.
1. (Allen H. C., s.f.) (Clarke, 1997, pág.
1281) Dolor agudo en la región frontal.
Intenso dolor en la mañana en la parte alta
de la cabeza del lado izquierdo, el dolor y
calor se extienden lateralmente a la nariz,
mandíbula y entran al odio haciendo que
cierre los ojos por su intensidad; durante el
dolor la cabeza se va al frente y la barbilla
hace presión en el pecho pesadamente.

1. (Ramírez, Rivera, & Cruz, 2007) En la fase
de sueño SOL I (ondas lentas), el gato adopta
posición de “esfinge”, donde al inicio mantiene
la cabeza erguida y progresivamente la deja
caer. Hay cierre palpebral y relajación de
membranas nictitantes.
Los dolores de cabeza presentados en la
materia médica relacionados con los ojos
tienen relación con la dimensión de los ojos de
los gatos, ocupan una gran porción de la
cabeza. En el humano generaría una gran
presión y por ende dolor.

2. Sueño: frío y temblor, alternan, cada uno 2. Sueño: polifásico, ritmo biológico ultradiano.
continúa por corto tiempo. (Clarke, 1997, Presenta durante la fase MOR suspensión de
pág. 1283)
mecanismos de control de temperatura, la
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temperatura corporal baja, el tono muscular
disminuye; durante la fase SOL se presentan
temblores. Lo que puede dar explicación al
síntoma en la materia médica de Clarke.
(Pedemonte & Velluti, pág. 178)
3. Pesadez, somnolencia, sueño profundo, 3. Las características de las fases del sueño
pesado, no es fácil despertar (Allen H. C., en los gatos son diferentes en humanos, lo
s.f.).
que aclararía este punto del sueño, los gatos
duermen promedio de 16 horas día.

OJOS – VISIÓN
1. Astenopía (Allen H. C., s.f.) (Clarke,
1997): esfuerzo ocular con un gran
número de síntomas debido a la fatiga
del músculo ciliar o músculos extra
oculares cuyos síntomas son dolor en o
alrededor de los ojos, lagrimeo,
fotofobia,
cefaleas,
somnolencia,
párpados irritados con ardor o
comezón,
náuseas,
contracción
músculos faciales (Astenopia).

1. Los gatos no pueden enfocar bien a cortas
distancias por sus características anatómicas
y fisiológicas del ojo. “córneas muy curvas,
cámaras anteriores amplias y cristalinos muy
voluminosos”
(González-Martín-Moro,
Gómez-Sanz, Sales-Sanz, Huguet-Baudin, &
Murube-del-Castillo, 2014)

2. (Allen H. C., s.f.) (Clarke, 1997, págs. 2. Durante el día el gato duerme y realiza
1281,1282)Contracciones de párpados sueños cortos, adicional para evitar la luz
brillante realiza cierres de los párpados.
3. (Clarke, 1997, pág. 1282)Queratitis;
lagrimeo; Coroiditis; Neuralgia ciliar;
Dolor en los ojos, atrás en la cabeza,
extremadamente agudo, con una
sensación como si los ojos se
extendieran hacia atrás; gran fotofobia
a la luz natural o artificial; cualquier
brillo continuo ocasiona este dolor.

3. Debido a la anatomía y fisiología del ojo
felino, este debe mantener la pupila cerrada
para evitar la luz brillante y proteger la retina.
(Ettinger, 1992) Afirma que:” muchas
enfermedades sistémicas en gatos tienen
manifestaciones oculares: enfermedades
metabólicas,
vasculares,
nutricionales,
parasitarias, infecciosas, de piel, hereditarias”
(págs. 79-85).

4. (Clarke, 1997, pág. 1282)Visión
borrosa
cuando
lee,
también
constipación, pérdida de apetito, lasitud
en las piernas.

4. Se relaciona con la conformación anatomofisiológica del ojo del gato que no le permite
tener un adecuado enfoque cercano. La
constipación relacionada con el paso de las
bolas de pelo que no son vomitadas o
regurgitadas y pasan por heces. En cuanto a
la pérdida de apetito, por su forma ancestral
de regurgitar el alimento y vomitar las bolas de
pelo. Lasitud en las piernas.
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DIENTES Y BOCA
1. Dolor en todos los dientes (Clarke, 1997) 1. a. La oferta de alimentos blandos para
incrementar consumo de agua, en gatos que
no pueden cazar y utilizar sus habilidades y
expresar su parte ancestral y utilizar dientes y
garras.
1. b. Los dientes afectados en los gatos con
frecuencia exhiben lesiones de cuello,
agravando el cuadro al exponer los túbulos
dentinales sensibles de la raíz. Lo que
produce gran dolor al comer y beber, el cual
es más corriente en los gatos con enfermedad
periodontal, llevando a desnutrición y
deshidratación. (Ettinger, 1992)
2. Sensación como si la lengua estuviera 2. La lengua de los gatos presenta papilas
escaldada por una bebida caliente (Clarke, filiformes corneas dirigidas hacia atrás, dando
1997, pág. 1282)
una sensación de lija al lamido

3. Enrojecimiento debajo de la lengua, en
las encías y toda la cavidad bucal –
Adolorido y sensación de úlceras en la
lengua y techo de la boca. – Pérdida el
gusto. – Úlceras blancas pequeñas cubren
la lengua y toda la cavidad bucal.- Boca
muy adolorida (Allen H. C., s.f.) (Clarke,
1997)

3. (Ettinger, 1992, pág. 1293) Las lesiones
ulcerosas constituyen la anormalidad más
obvia cuando se inspecciona la boca de los
gatos afectados. Los gatos padecen un cuadro
más serio que los humanos y perros en cuanto
a enfermedad periodontal. La naturaleza
dolorosa de estas lesiones en los gatos los
transforma en pacientes menos tolerantes
para tratamientos locales.

4. Pérdida del gusto (Allen H. C., s.f.)

4. Los gatos pierden el sentido del gusto con
la edad. Las papilas gustativas se encuentran
en la punta, a los lados y base de lengua, no
son sensibles al sabor dulce (Sentidos del
gato, s.f.). El sentido del gusto no está tan
desarrollado como los otros sentidos o como
en el humano, pues el gato cuenta con el
órgano de Jacobson o vómero nasal que le
permite saborear olores.

5. Sequedad de la boca (Clarke, 1997)

5. Sequedad de la boca por las papilas
cornificadas y por la forma especial en que
deben beber agua (San Martín, 2014).
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ESTÓMAGO- ABDOMEN – HECES Y RECTO
1. Sin apetito. Después de comer se
siente hinchado; tiene que quitarse la
ropa y aflojarla.- Estómago adolorido–
Ocasionalmente muy ligera náusea –
Gran dolorimiento y sensibilidad de la
región del epigastrio. (Clarke, 1997)

1. Las bolas de pelo en gatos o tricobezoares
producen en el gato cambios en su
comportamiento, pérdida de apetito, náuseas,
vómitos o regurgitaciones, arcadas, gastritis
crónicas, oclusión intestinal (Jürgen & Freiche,
2008)

2. Heces grandes, tenaces, se regresan
cuando cesa el esfuerzo; parece que el
recto es incapaz de expulsar su
contenido. (Clarke, 1997)

2. Los tricobezoares al no ser vomitados y
continuar por el tracto digestivo hacia el recto
pueden producir estreñimiento, produciendo
malestares digestivos

3. Dolor en intestinos. (Clarke, 1997)

3. Obstrucciones u oclusiones intestinales por
tricobezoares, difícil el pasaje o defecación
junto con malestares digestivos (Jürgen &
Freiche, 2008).

ÓRGANOS URINARIOS
1. Frecuente deseo de orinar, orina muy
pálida - Obstrucción para orinar, tiene
que esperar (Clarke, 1997). Cistitis con
sensación de vejiga llena y ardiente
(Merialdo, Lac felinum, 2014)

1. “La enfermedad renal crónica es muy
común en los gatos y por esta razón a veces
se considera como casi normal en los felinos
de edad avanzada. Sin embargo los gatos
pueden desarrollar una amplia variedad de
afecciones
renales”
(Francey
&
Schweighauser, 2008, pág. 2).
“La
enfermedad renal es frecuente en gatos;
abarca la insuficiencia renal aguda, la
insuficiencia renal crónica y formas híbridas”
(Francey & Schweighauser, 2008). La
obstrucción ureteral felina se produce por
cálculos de oxalato cálcico, coágulos de
sangre, concreciones de material celular o
restos
inflamatorios,
que
genera
comportamientos
antisociales
como
manifestaciones de dolor (Ross, 2008),
debilidad, letargo. Otros síntomas asociados a
enfermedad renal son: hematuria, polaquiuria,
micción inadecuada, estranguria, disuria,
poliuria (Ettinger, 1992)

ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS
1. Prurito furioso en la vulva, dentro y 1. Las características en el comportamiento en
afuera. Leucorrea. (Clarke, 1997) Los el apareamiento de los gatos hacen que las
pacientes Lac felinum tienden a hembras requieran de muchas copulaciones
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presentar fobia a la agresión, a la
violencia sexual, hasta el punto de
llevar a vaginismo y bloqueo (Merialdo,
2014).

para quedar preñadas, a pesar que el coito es
bastante doloroso debido a las espículas
cornificadas presentes en el pene del gato
macho (Corrada & Gobello, 2000).

GENERALES
1. Todo el lado derecho desde la coronilla
hasta la planta lo siente terriblemente
débil, pesado y con malestar, por lo que
le es difícil caminar. Temblor nervioso
constante, especialmente de las
manos, como borracho. (Clarke, 1997)

1. Esta debilidad, temblores especialmente en
manos, el caminar difícil, el malestar se puede
asociar a tres características de los gatos:
a. Sus procesos y necesidades de sueño y
descanso descritas anteriormente.
b. Debido a la conformación anatómica del
felino, ya que no cuenta con clavícula (El
esqueleto y los músculos de los gatos, 2012),
su gran flexibilidad sobretodo en la
conformación anatómica de la columna y cola,
la potencia y desarrollo de sus músculos con
énfasis en los miembros posteriores, y que en
sus manos y patas cuenta con uñas retráctiles
bajo la ayuda de un ligamento único que une
las falanges (Enciclopedia de animales, 2013).

2. Intolerancia a la leche/lactosa, desde
temprana edad. (Merialdo, 2014)
(Urban healing, 2013) Los pacientes
Lac pueden presentar aversión,
intolerancia, agravación o mejoría con
la leche, siendo esto un reflejo del
periodo de lactancia y los sucesos
vividos, o si la leche fue escasa o
“mala”. Representa todo lo que puede
salir mal en el periodo de lactancia, la
unión sana con la madre, la integración
al mundo, la plenitud, la crianza y
crecimiento prósperos. Es el primer
alimento que recibe el bebé y si algo
sale mal o causa malestar o náusea
esto contribuirá a presentar una
aversión no sólo a la leche, odio a sí
mismo y a la vida (Murray, 2010)

2. Los gatos no poseen las enzimas
requeridas para la digestión del azúcar de la
leche de vaca (lactosa). La lactosa al no ser
digerida se fermenta en el intestino causando
diarreas y problemas digestivos y reacciones
alérgicas como prurito, estornudos, vómitos.
(¿Es recomendable que los gatos beban leche
de vaca?, 2010)

PECHO
1. Muy oprimido para respirar, continúa 1. El que alguien los ame genera un intenso
por varios días; es difícil jalar una larga sentimiento de asfixia y claustrofobia, una
respiración, o más bien requiere jalar sensación de limitación y frustración. Hay un
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una respiración larga, para esto parece temor abierto a amar y un rechazo a que otros
que la respiración se hizo sólo por la dependan afectivamente de él (Roda i
parte superior del pulmón (Clarke, Fábregas, 2015).
1997)
MENTALES
1. Ilusión mental que los ángulos de los 1. Este punto se explica desde dos posibles
muebles, o cualquier objeto puntiagudo relaciones una física y la otra puramente
cerca de ella, corrieran hacia sus ojos mental como lo cita Clarke.
(Clarke, 1997, pág. 1281)
a. Relacionado con la capacidad visual y
conformación del ojo del gato que no le
permite ver de cerca, su ángulo de visión
explicado anteriormente.
b. Según Anna Reig (citada por (Merialdo,
2014) dice: “en la gata, la penetración resulta
muy dolorosa, porque el gato macho tiene una
especie de ´espinas´ en el pene” lo que puede
expresar el temor a la penetración sexual,
porque el contacto entre sí misma y el otro es
demasiado estrecho. (Merialdo, 2014)
2. Temor de caer de las escaleras, pero sin 2. Los gatos por instinto ya sea depredador o
vértigo (Clarke, 1997, pág. 1281)
supervivencia buscan ir a lugares altos para
encontrar un sitio seguro, una forma de
mantener el control sobre el territorio, buscar
calor o permitirse descansar con tranquilidad.
Todo esto gracias a su excelente capacidad
de equilibrio (¿Por qué los gatos les gusta
estar en lo alto?, 2014). El oído de los felinos
cuenta con un sistema que le brinda su gran
habilidad de equilibrio, conformado por 5
conductos con líquido en su interior y
vellosidades que detectan cualquier giro
enviando así información al resto del cuerpo
del felino durante una caída libre para que este
se recoloque y caiga en sus patas (¿Por qué
los gatos siempre caen de pie?, 2014). Así que
los gatos pueden temer a caer, pero no temen
a las alturas. Los gatos para bajar de árboles
lo realizan de espalda para poderse agarrar
con sus uñas, no lo hacen de frente.
3. Intolerancia al hambre: común a los 3. El gato es el único animal que se auto
remedios del reino animal (Chhabra, doméstica por un intercambio con el hombre:
2002)
el gato cuida los cultivos y lugares de
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almacenamiento de ratas y plagas, a cambio
de alimento
4. Conflicto entre la independencia y la
dependencia (Roda i Fábregas, 2015).
(Merialdo, 2014) afirma en cuanto a
identidad e independencia: “Lac
felinum
es el que más desea
diferenciarse, mostrar su propia
independencia…..la preocupación que
demuestran por las crías, que está por
encima de todo; la recurrencia de
trastornos como las cefaleas que
presentan otros miembros de la familia”

4. El deseo de ser cuidado en exceso en
comparación con el deseo de ser
independiente (Urban healing, 2013). En
(Roda i Fábregas, 2015) se describe un temor
abierto a amar y un rechazo a que otros
dependan afectivamente de él. (Merialdo,
2014) afirma: “familia y lazos: sienten mucho
los lazos que les asfixian…….intentos de
huída….pero
realizados
de
manera
compulsiva. No se trata de una búsqueda
madurada y razonable de independencia, sino
una tentativa desordenada de alejamiento que
los hace sufrir”

5. Prostituta – prostitución (Chhabra,
2002): alguien que siente que debe
prostituirse para conseguir lo que
quiere (Tietz, 2010). Aversión a ser
tocado – Trastornos por abusos; tras
sufrir abusos sexuales (Schroyens,
2009)

5. a. El gato se auto domestica para poder
acceder a la comida, se prostituye por comida
(Hu, y otros, 2014) (Chhabra, 2002) (Tietz,
2010).

6. Acicalamiento – baja autoestima, con la
idea que es impura y poco atractiva
ante sus pares (Urban healing, 2013).
Manía por a limpieza – Vestirse
llamativo, brillante y vivo (Schroyens,
2009). (Sankaran, 2007) afirma dentro
de las observaciones clínicas en el
grupo de medicamentos de animales
mamíferos lo siguiente: Hay sensación
de suciedad, limpieza, historial de
abuso (pág.43), también afirma dentro
del comportamiento natural que: tienen
un conflicto consigo mismo con
respecto al control de la sexualidad,
remordimiento sexual, son autocríticos,
hay desprecio de sí mismo, baja
autoestima (pág.43).

6. Normalmente el gato se acicala después de
comer, en la patogenesia realizada por Divya
Chhabra, la palabra común fue: prostituta,
también una sensación de desagrado y
suciedad. Tienen poderosas energías
sexuales son tipos seductores, buscan la
atención (Tietz, 2010). Temas del remedio
para (Murray, 2010) la sensualidad, la
intolerancia al hambre. En (Roda i Fábregas,
2015) otros síntomas que se encuentran son
la limpieza y manía por la limpieza. (Merialdo,
2014)Afirma en el tema de soledad e
introspección: sienten aversión a la compañía,
necesita el nido, su sitio seguro, en Lac
felinum es la necesidad de autoarrullarse, casi
infantil que puede relacionarse con el
ronroneo en los gatos que lo utilizan ya sea
para calmarse cuando están a gusto con algo
o cuando están con dolor (Canin, 2010).

b. Las hembras durante el celo deben ser
montadas varias veces y por varios machos
para lograr la ovulación y así la preñez.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 4. Relación entre síntomas de Haliaeetus leucocephalus y las
características del águila calva
Como se presenta en la tabla 4, se relacionan y sustentan los síntomas de
Haliaeetus leucocephalus reportados en experimentaciones en materias médicas y/o
repertorios con las características anatómicas, fisiológicas y comportamentales del
águila calva.
Haliaeetus leucocephalus – Materia
médica y Repertorio

Águila Calva – Características

CABEZA
1. Cabeza dolor dolor de cabeza
acompañado con dolor de ojo - dolor de
cabeza por cólera – dolor de cabeza en la
frente – dolor de cabeza en la frente encima
de los ojos – dolor de cabeza en sien
izquierda (Schroyens, 2009).

1. Este dolor de cabeza se puede relacionar
con:
a. La forma de caza del ave al bajar en
picada a gran velocidad y el empleo de su
visión y enfoque para hacerlo efectivo
(Sankaran, El Esquema de Sankaran, 2007,
pág. 47).
b. También puede corresponder con la
proporción del tamaño de los ojos con
respecto al cráneo, los ojos no tienen
movilidad dentro de la cavidad ósea.
c. Compensa la falta de movimiento de los
ojos con poder rotar la cabeza hasta 270º.

OJOS Y VISIÓN
1. Párpados abiertos, sensación de
tenerlos muy abiertos (Schroyens, 2009).
Problemas de visión y en ojos: visión
borrosa
y
dividida
verticalmente
(Lindemann, 2011, pág. 56). Conciencia de
los ojos (Shore, Águila calva - Haliaeetus
leucocephala).

1. Se relaciona con las características
anatómicas y fisiológicas de las aves de
rapiña, visión aguda, enfoque (Sankaran, El
Esquema de Sankaran, 2007, pág. 47). Visión
bastante desarrollada, las aves, sobre todo las
rapaces, se encuentran bien dotadas de ojos,
incluso la órbita puede tener mayor volumen
que el cráneo (González-Martín-Moro,
Gómez-Sanz, Sales-Sanz, Huguet-Baudin, &
Murube-del-Castillo, 2014, pág. 490). El
párpado inferior sube para cubrir todo el ojo,
cuentan también con la membrana nictitante
que funciona como un lente de contacto que
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les permite proteger el ojo y mirar al sol sin
lastimarse o cuando vuelan a altas
velocidades o cuando cazan en el agua para
proteger el ojo del viento, golpes, partículas
que puedan lastimarlo o de resecarlo. Poseen
dos fóveas que les permiten ver objetos a los
lados y la visión frontal. El pecten, descrito en
el marco teórico, se encuentra en las aves
rapaces y les ayuda a amplificar la imagen
(Pascual, 2007).
2. Visión
disminuida
acomodación, 2. Se relaciona con las características
aguda, aguda para la profundidad, anatómicas y fisiológicas del ojo en las aves
borroso, miopía, dividido: diferente en rapaces, como se explicó en el punto anterior.
izquierdo y derecho. (Shore, 2010)
3. Dolor al movimiento de los ojos – 3. Las características anatómicas y
fotofobia – secreciones - sequedad fisiológicas del ojo de las águilas permiten
(Schroyens, 2009).
recibir más luz sin ser molestados, el tercer
párpado es una membrana de protección que
limpia y lubrica el ojo, como se describió
anteriormente;
estas
características
corresponden con los síntomas y rúbricas de
los repertorios y patogenesias.
GENERALES
1. Insensibilidad a la anestesia (Schroyens, 1. La piel de las aves es fina, seca y de color
2009).
blanco amarillento, con escasos vasos y
terminaciones nerviosas; se desgarra fácil y
hay ausencia de dolor (Gil Cano, y otros,
2009).
2. Falta de calor vital – calor de las cobijas 2. Esta falta de calor se puede relacionar con:
no mejora (Schroyens, 2009).
a. La piel de las aves posee escasos vasos y
terminaciones nerviosas.
b. Las plumas cumplen con diversas
funciones, entre las cuales se encuentra que
ayudan a controlar la temperatura corporal (Gil
Cano, y otros, 2009).
c. Una de las funciones de los sacos aéreos
presentes en las aves es impedir el
calentamiento del cuerpo del ave durante el
vuelo o la natación (Gil Cano, y otros, 2009).
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3. Deseo de pescado (Schroyens, 2009).

3. La dieta principal del Haliaeetus
leucocephalus es el pez o aves acuáticas o
marinas (Navarro & Peterson, 2007).

4. Deseo de comida cruda (Schroyens, 4. Se relaciona con las características de
2009).
alimentación del águila calva.
5. Deseo de aire libre por la noche – 5. Corresponde con las características del
deseo de aire libre – deseo de aire libre águila al ser un animal del aire y al vivir en lo
deseo de montaña (Schroyens, 2009). alto, acantilados o los árboles más altos
(Navarro & Peterson, 2007).
6. Cambio de temperatura (Schroyens, 6. Las aves son muy sensibles a los cambios
2009).
de temperatura (Bardaji, 2011), esto explica la
rúbrica en el repertorio.
7. Debilidad – lasitud - pesadez (Shore, 7. Éstos síntomas se pueden relacionar con
2010) (Schroyens, 2009).
las siguientes características de las aves:
a. En temperaturas muy elevadas, uno de los
mecanismos de termorregulación es disminuir
la actividad (Bardaji, 2011).
b. Las características anatómicas de los
huesos de las aves son diferentes a las de los
humanos, las aves tienen un esqueleto mucho
más liviano gracias a que los huesos están
neumatizados, pero gracias las trabéculas los
huesos
son
mucho
más
fuertes.
Adicionalmente las aves tienen fusionados
varios segmentos de huesos en columna,
cadera y dedos (Bardaji, 2011) (Gil Cano, y
otros, 2009).
c. Los sacos aéreos de las aves (Gil Cano, y
otros, 2009).
LARINGE Y TRÁQUEA
1. Voz profunda (Schroyens, 2009).

1. El órgano fonador es la siringe o laringe
caudal, que es una bifurcación modificada de
la tráquea. La laringe no interviene en la
fonación de sonidos (Gil Cano, y otros, 2009).

2. No puede acabar frases (Shore, 2010). 2. a. La calidad y complejidad del canto
depende directamente de la musculatura que
reviste a la siringe. Ej. Los canarios tienen 7 y
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9 pares y los halcones sólo tienen dos pares
(Gil Cano, y otros, 2009).
b. No tienen epiglotis, no tienen pliegues
vocales y los músculos laríngeos son
rudimentarios, en la emisión de sonidos no
interviene la laringe (fonación).
c. Raramente emiten gritos a menos que se
encuentren en peligro (Shore, 2010).
Estas características hacen que se le dificulte
expresarse o que se encuentre limitado en su
capacidad de fonación.
AUDICIÓN – OÍDO
1. Aguda – aguda sonidos distantes 1. Gran sensibilidad a la resonancia (Gil Cano,
(Schroyens,
2009).
Ruidos, y otros, 2009).
campanilleo (Shore, 2010).
NARIZ
1. En las aves rapaces o psitácidas ambos
1. Obstrucción senos frontales – coriza senos infraorbitarios se comunican y las
(Schroyens, 2009).
infecciones de las vías respiratorias altas
pueden afectarlos donde se acumula pus y es
de difícil tratamiento. (Gil Cano, y otros, 2009).

BOCA
1. Dolor, dolorido, magullado, encías,
arriba posterior, general, mientras
masca (Shore, 2010). Dolor ardiente,
dolorido (Schroyens, 2009).

1. El tacto con corpúsculos táctiles
encapsulados de las rapaces se encuentra
localizado en el borde, punta del pico y
cavidad oral, otros se encuentran en las patas
(Los sentidos de las aves, 2011). Este aspecto
se relaciona con el tema del dolor presentado
en la boca en las experimentaciones y en el
repertorio en el capítulo de boca, en la rúbrica
de dolor.

2. Gusto metálico (Schroyens, 2009), el 2. No tienen muchas papilas gustativas y éstas
chocolate sabe mal, la comida sabe se encuentran al fondo de la garganta no en
seca, el pan sabe salado (Shore, 2010). la lengua (Los sentidos de las aves, 2011).
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CARA
1. Crujido en la articulación de
mandíbula (Schroyens, 2009).

la 1. En las aves rapaces la articulación
craneofacial es de tipo sinovial, lo que permite
que los movimientos del maxilar (valva
superior) sean más amplios y fuertes con
respecto a la inferior (Gil Cano, y otros, 2009).
Este tipo de articulación que permite al ave
abrir ampliamente la boca se relaciona con el
síntoma citado.

ABDOMEN – ESTÓMAGO
1. Sensación de bola – sensación de bola,
doloroso (Gil Cano, y otros, 2009).
Abdomen, distensión – dolor presivo –
abdomen, pesadez – digestión lenta –
náuseas – náuseas acompañado de
dolor de abdomen presionado –
estómago vacío – comer mejora
(Schroyens, 2009).

1. En el buche forma la egagrópila que es el
resultado de los productos que no pueden
digerir de sus presas como el pelaje, plumas o
exoesqueletos y que posteriormente expulsan
mediante regurgitación (Méndez, Curti,
Herrera, & Benedetti, 2006).
Estas bolas se relacionan con las sensaciones
y síntomas presentados en abdomen y
estómago, reportadas en patogenesias o en
las rubricas correspondientes a Haliae –lc en
el repertorio.

2. Apetito constante (Shore, 2010) – 2. Se relaciona con las características de
estómago vacío
comer mejora instinto de supervivencia de las águilas, su
(Schroyens, 2009).
alto gasto energético y el metabolismo o los
cambios de temperaturas del ambiente.
3. Apetito disminuido – falta de apetito 3. Uno de los comportamientos de las aves
(Schroyens, 2009).
durante la nidación es dejar de comer (Bardaji,
2011), hecho que se relaciona con este
apetito disminuido o la falta de apetito
reportada como síntoma en el repertorio
Sintético.
4. Sed (Schroyens, 2009).

4. Las aves son bastante sensibles a los
cambios de temperatura. Dentro de los
mecanismos de termorregulación en altas
temperaturas, buscan beber más agua, abren
el pico y jadean (Bardaji, 2011).
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RECTO
1. Constipación (Schroyens, 2009).

1. En el comportamiento durante la nidación
las aves dejan de comer y defecar (Bardaji,
2011). Hecho que se relaciona con la
constipación en la rúbrica del repertorio de
Synthesis para Haliae-lc.
PIEL

1. Siente la piel blanda – calor en la piel 1. La piel es fina, seca, con escasos vasos y
sin fiebre (Schroyens, 2009).
terminaciones
nerviosas.
Las
plumas
contribuyen a mantener el control de la
temperatura corporal. Las aves termorregulan
a través de la piel y la respiración, eliminando
por medio de éstas el calor gracias a
terminaciones nerviosas ubicadas en la piel.
(Gil Cano, y otros, 2009).
Es importante resaltar y recordar las
diferencias anatómicas y fisiológicas de
adaptación del águila y el humano. Como
estas características permiten percibir el
entorno para cada especie. El experimentador
desde la visión y características humanas vive
al águila.
TRANSPIRACIÓN
1. Transpiración – también se encuentra 1. Las aves son sensibles a los cambios de
en pecho y espalda: transpiración temperatura, pueden regular la pérdida de
(Schroyens, 2009).
calor por la piel y respiración, por la respiración
gracias a los sacos aéreos pueden eliminar
gran cantidad de vapor de agua mucho más
eficientemente que los mamíferos, por este
motivo tardan en sudar, pero es sumamente
importante mantener la temperatura corporal
en ellas (Bardaji, 2011).
Las diferencias anatómicas y fisiológicas entre
el águila y el humano se evidencian en este
punto, la forma como el ave debe transpirar
para termorregular es diferente a la humana.
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EXTREMIDADES
1. Abducción miembros superiores –
torpeza – dolor sensación como de
roto, miembros superiores - dolor en la
muñeca al doblarla (Schroyens, 2009)
– torpeza – torpeza manos, deja caer
las cosas – calambre miembros
superiores (Shore, 2010).

1. Los miembros superiores en aves
corresponden a los brazos, así que esa
torpeza en manos o abducción miembros
superiores corresponde con la expansión de
las alas y sus movimientos al volar, la torpeza
relacionada con la característica que el ave
que como tal no tiene manos. Torpeza,
también con relación a los miembros
inferiores, ya que el diseño de las aves
rapaces es para el aire, lo que no las hace tan
ágiles en tierra.
Los huesos del carpo están reducidos en
número con respecto a los mamíferos, la
segunda fila de huesos del carpo se fusiona
con el metacarpo (carpometacarpo), por lo
cual sólo se presentan 3 dedos y no presentan
las mismas falanges que los mamíferos (Gil
Cano, y otros, 2009) (Clara, 2008).
Las características en la anatomía y fisiología
de las aves, diferentes a las de los mamíferos
se pueden representar en las patogenesias
realizadas de este medicamento como
dolores, pesadez, sensaciones de rupturas,
torpeza, calambres entre otras.

2. Crujidos en articulaciones, crujidos en 2. Los síntomas presentados por las
rodilla – dolor – dolor cadera –pesadez patogenesias o reportados en los repertorios
(Schroyens, 2009).
corresponden a las diferencias anatómicas
entre aves y mamíferos.
a. Las aves en su anatomía ósea cuentan
con fusión de huesos en tórax y cadera. El
isquion es mayor que en los mamíferos. El
tejido conectivo es menor con respecto al
presente en mamíferos (Gil Cano, y otros,
2009) (Clara, 2008).
b. La conformación anatómica y fisiológica
del sistema óseo en las aves es diferente al
de los mamíferos, los huesos están
neumatizados y contienen trabéculas para
compensar en dureza y firmeza (Gil Cano, y
otros, 2009).
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ESPALDA
1. Dolor como si la articulación 1. (Clara, 2008) refiere: dos o tres vértebras
lumbosacra estuviera rota (Shore, torácicas móviles se articulan al sinsacro,
2010).
formado por las vértebras lumbares, sacras y
primeras caudales que se fusionan con la
cintura pélvica para formar una sola estructura
inmóvil.
Estas
características
que
difieren
sustancialmente de la anatomía de mamíferos
se representan en las patogenesias mediante
dolor, pesadez, debilidad.
SUEÑO
1. Dormir, despierta frecuente – despierta
demasiado pronto – ansiedad por insomnio
– dormir profundo (Schroyens, 2009).
Insomnio, general, por insomnio –
Perturbado por actividad de pensamientos
(Shore, 2010).

1. El sueño en aves está determinado por el
ritmo circadiano. Muchas aves presentan un
sueño unihemisférico o monohemisférico con
cierre unilateral de ojo, alternando los
hemisferios y cierres unilaterales de ojo de
forma
periódica.
Esto
sucede
para
mantenerse alertas ante posibles amenazas
(McNamara, 2010). Igualmente la fase MOR
también se encuentra presente en aves por
breves segundos de 5 a 6 (Ramírez, Rivera, &
Cruz, 2007).
Esta forma de dormir se relaciona con lo
reportado en las patogenesias y rúbricas del
repertorio. La diferencia en la forma de sueño
en aves, monohemisférica, comparada con la
de los humanos hace que se relacionen los
temas de insomnio o ansiedad por insomnio, o
el despertar frecuente.

SUEÑOS
1. De estar en el sol – sueños de pez –
saltar desde una altura – viajes – vigilar
– vigilarse a sí mismo desde arriba
(Shore, 2010) – volar a través de
América. (Schroyens, 2009).

1. Corresponde con las características del
águila, como su tipo de alimentación, el estar
siempre desde las alturas vigilante y
pertenecer a la zona norte de América y
Centro América (Navarro & Peterson, 2007)
(Shore, 2010).
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MENTALES
1. Apartado de la realidad – Apartado o
Separado Ilusiones que está
separado del mundo (Schroyens,
2009). Entre dos mundos – Atrapado
en uno de ellos – Necesidad de libertad
- Dualidad (proving de Divya Chhabra)
(Lindemann, 2011).

1. Las aves se encuentran entre el cielo y la
necesidad de la tierra y el agua para
sobrevivir. La altura le provee seguridad
donde divisa y vigila todo y se encuentra en
control (Navarro & Peterson, 2007).

2. Deseo de estar en el campo – deseo de 2. Las aves anidan en árboles altos, los
estar en la montaña (Schroyens, 2009). lugares que escogen para vivir están cerca a
acantilados, lejos de los humanos, cerca de
fuentes de alimento y donde haya árboles o
bosques (Navarro & Peterson, 2007).
3. Clarividencia
(Schroyens,
2009).
Definición de la Real academia
española:
a. Facultad de comprender y
discernir claramente las cosas.
Penetración, perspicacia.
b. Facultad paranormal de percibir
cosas lejanas o no perceptibles por
el ojo.
c. Facultad de adivinar hechos
futuros u ocurridos en otros lugares
(Diccionario de la lengua española).

3. Este punto se puede relacionar con las
siguientes características:
a. La visión excepcional de las águilas.
b. De vuelo y percha de las aves, todo lo
controlan y vigilan desde las alturas con su
gran visión.

4. Aversión a la compañía. (Schroyens, 4. Corresponde a la característica de ser aves
2009).
solitarias o no andan siempre en grupos,
probablemente por la competencia (Méndez,
Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).
5. Concentración activa – Concentración 5. Estas rúbricas se pueden relacionar con dos
difícil. (Schroyens, 2009).
características de las aves:
a. Las aves permanecen gran parte vigilando
en las perchas, manteniendo el control y
vigilancia.
b. En cuanto a la concentración difícilmente
puede relacionarse con la forma de dormir,
duermen con un hemisferio mientras el otro se
encuentra atento al entorno (McNamara,
2010).
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6. Conciencia exacerbada – conciencia
exacerbada del cuerpo; se siente
centrado en el cuerpo - Deseo de
conducir rápido. (Schroyens, 2009).

6. Esta rúbrica tiene relación con las
habilidades del águila como depredador y
excelente cazador. Habilidades físicas y
conformación anatómica que le permiten
realizar los vuelos a gran velocidad, divisar a
una gran distancia a su presa y cazarla con
gran destreza y exactitud (Sheffield, 2011).

7. Aversión a contestar o responder Gritos - debería gritar – Lenguaje:
modo expresarse – no puede acabar la
frase – modo expresarse apresurado y
monosilábico- cólera cuando o obligan
a responder – Aversión a los miembros
de su familia (Schroyens, 2009).

7. Estas rúbricas se pueden analizar desde
cuatro puntos:

Analizado desde la parte humana es
este deseo de escapar después del
coito,
evadirse
de
las
responsabilidades y peso de las
exigencias como lo expone Roger van
Zandvoort en su repertorio. Tiene tanto
sentido de proteger y hacerse cargo
que puede sentirse impedido o no
confiar en él y pasar al estado de
aversión a la familia desde lo humano
(Laboratorios homeopaticos Häsler,
2013).

a. La calidad y complejidad del canto depende
directamente de la musculatura que reviste a
la siringe. Ej. Los canarios tienen 7 y 9 pares,
los halcones sólo tienen dos pares (Gil Cano,
y otros, 2009).
b. No tienen epiglotis, no tienen pliegues
vocales y los músculos laríngeos son
rudimentarios, en la emisión de sonidos no
interviene la laringe (fonación).
c. Raramente emiten gritos a menos que se
encuentren en peligro (Shore, 2010).
d. El águila responde por su familia, por su
sobrevivencia, alimentándola, construyendo el
nido, defendiendo de otros depredadores.

8. Crueldad – cólera – cólera mientras 8. Se relaciona a esta rúbrica con:
conduce. (Schroyens, 2009).
a. El instinto predador del águila, su eficacia
como cazador, sin remordimientos – su
instinto atrapar, desgarrar o comer su presa o
darla a sus polluelos.
b. En el momento que nacen dos polluelos o
más y el más débil muere, los padres permiten
que los otros polluelos devoren al hermano
muerto con el fin de asegurar la supervivencia
del más fuerte.
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9.

Inquietud - Irritabilidad (Shore, 2010)Mente inquieta agitada – desea
actividad
(Schroyens,
2009)
–
Impaciente – con mucho enojo – estalla
con facilidad – pierde el control – cólera
violenta (Laboratorios homeopaticos
Häsler, 2013).

9. Esta rúbrica, según Shore – Schriebman y
Hogeland, se relaciona con las características
fisiológicas del águila, su metabolismo
elevado y las diferentes formas de manejar los
fluidos (Shevin, 2005).

10. Ilusiones de flotar en el aire – flotar 10. Esta rúbrica se correlaciona con dos
mientras conduce - Ilusiones que es características del águila:
ligero (bajo peso) – al andar es ligero a. La característica del vuelo
Ilusiones: volar (Schroyens, 2009).
b. Las características del sistema óseo, que
permiten a las aves ser más ligeras. Sus
huesos fusionados y neumatizados.
11. Ilusiones, ve líneas – Ilusiones como si
estuviera
mirando
hacia
abajo
Ilusiones: de ojos adicionales a los
lados de la cabeza - Ilusiones: visiones
de dos soles (Schroyens, 2009).

11. Estas rúbricas hacen referencia
características físicas de las águilas:

a

a. Las águilas se encuentran en los árboles
más altos, divisando su territorio, mirando
hacia abajo.
b. Tienen la capacidad visual de visión frontal
y visión lateral.
c. Gracias a la conformación del ojo de éstas
aves pueden mirar el sol sin lastimarse.

12. Ilusiones su piernas son más cortas - 12. Estas rúbricas se relacionan con las
Ilusiones que las pierna parecen características morfológicas de las aves y
elásticas (Schroyens, 2009).
como lo experimentan en las patogenesias las
personas se refleja en los síntomas
reportados:
a. Las alas son mucho más grandes que las
patas.
b. Las aves en tierra no caminan, se desplazan
a saltos.
13. Ilusiones que se
(Schroyens, 2009).

siente

viejo 13. Esta rúbrica se puede analizar desde las
características físicas del águila calva, ya que
cuando su pelaje cambia en la edad adulta, el
plumaje de su cabeza se vuelve blanco.
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14. Ilusiones:
abdomen
(Schroyens, 2009).

agrandado 14. El buche es el lugar donde se almacenan
todas las partes de las presas que las aves no
pueden digerir, formando la egagrópila, ésta
tiene forma de bola que después será
expulsada, lo que se relaciona con la ilusión
de tener el abdomen agrandado.

15. Ve abundancia de luz - Mira fijamente 15. En estas rúbricas se puede realizar el
sin pensar – deseo de luz – sensible al análisis desde las conformación anatómica y
ruido – sensible al tacto (Schroyens, fisiológica de:
2009).
a. El ojo de las águilas está equipado para
utilizar y recibir toda la luz y para ayudarle con
el enfoque.
b. El oído es muy sensible a la resonancia.
c. En el pico y patas se encuentran los
receptores del tacto.
16. Deseo de matar – deseo de matar 16.
Esta rúbrica hace referencia al
animales. (Schroyens, 2009).
comportamiento de caza de las águilas para
su supervivencia.
17. Miedo cuando está lejos de casa 17. Esta rúbrica se puede analizar desde el
(Schroyens, 2009).
tema de los nidos que realizan las águilas. Los
nidos son reutilizados año tras año, el cual
amplían en diámetro y profundidad. Otros
nidos son utilizados para perchar y vigilar.
18. Pensamientos:
dos
cursos
de 18.
Esta rúbrica se relaciona con dos
pensamientos (Schroyens, 2009).
aspectos del águila:
a. La visión del águila, su visión lateral y su
visión frontal, así obtiene dos tipos de
informaciones que procesa simultáneamente.
b. El sueño en las aves se caracteriza por
mantener un hemisferio alerta mientras el otro
duerme, así mismo mantienen un ojo abierto y
el otro cerrado, recibiendo información del
medio y el otro descansando.
19. Torpe: da golpes contra las cosas 19. En esta rúbrica se pueden nombrar dos
(Schroyens, 2009).
características de las aves que se
relacionarían con la torpeza:
a. Las aves en tierra no son tan ágiles
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b. Los miembros superiores son alas y en los
experimentadores humanos son brazos y
manos.
20. Tranquilidad,
serenidad,
(Schroyens, 2009).

calma 20. En esta rúbrica se relaciona la confianza
que tiene el águila es sus habilidades físicas
que le permiten ser un depredador eficaz,
observa desde la altura a sus presas y se
lanza por ellas con la certeza que las va
obtener (Sheffield, 2011).

21. Autocontrol aumentado (Schroyens,
2009) – contención emocional –
expectativas sociales (Laboratorios
homeopaticos
Häsler,
2013).
–
Impaciente – con mucho enojo – estalla
con facilidad – pierde el control – cólera
violenta (Laboratorios homeopaticos
Häsler, 2013).
22. Ansiedad extrema por su familia –
adultos sobreprotectores - Evadirse de
las responsabilidades y el peso de las
exigencias - desea escapar después del
coito- desprecia las relaciones humanas
– aversión a casarse pero desea tener
una pareja y convivir con ella
(Laboratorios homeopaticos Häsler,
2013).
23. Ilusiones que el cuerpo le parece feo –
estado erróneo de su cuerpo – Duro de
corazón – Firmeza – Euforia- Euforia al
conducir (Schroyens, 2009). La ilusión
de que él es un monstruo, o que es
repulsivo y repelente (Laboratorios
homeopaticos Häsler, 2013).

21. En esta rúbrica se refleja las condiciones
de la posición del águila como máximo
depredador, su posición en la altura para
mantener el control de su territorio – el
mantener todo controlado y el control sobre su
cuerpo para cazar.

22. En la época de apareamiento y anidación
ambos padres se dedican a la construcción
del nido y a la cría de los polluelos, el padre
y la madre se turnan para la búsqueda de
alimento, pero en el padre recae la mayor
responsabilidad de mantener a la familia a
salvo y alimentada. En cuanto a la pareja se
reúnen sólo en época de apareamiento.
23. En estas rúbricas se pueden exponer dos
puntos desde la visión humana que
experimenta al animal y desde el águila:
a. el cuerpo del águila en cuanto a anatomía y
fisiología difiere sustancialmente del humano.
b. El águila es el depredador, caza y mata a
sus presas, les arranca la carne, los otros
animales le huyen y se cuidan de no ser
cazados, le temen. Es un cazador efectivo, se
lanza en picada para atrapar sus presas, no
falla.
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24. Persecución. (Shore, 2010).

24. Para esta rúbrica se presentan dos
relaciones:
a. Según Shore el águila es el blanco fácil de
otras aves más pequeñas y ágiles que la
acosan y atacan para quitarles sus presas o la
carroña.
b. El águila ha sido cazada y perseguida por el
humano. Ha sido casi exterminada por el DDT,
sufre de envenenamientos causados por el
humano.

25. Desean y necesitan la aprobación
paterna, el patrimonio es la capacidad
de tocar la riqueza desde la vivencia del
padres, los conflictos con el éxito, el
merecimiento, disfrutar los bienes
materiales, la riqueza (Laboratorios
homeopaticos Häsler, 2013).

25. Éste síntoma se relaciona con la
construcción del nido, el retornar año tras año
a los mismos nidos y seguirlos construyendo y
ampliando; el tener dominio sobre otros nidos
en zonas más elevadas para controlar su
espacio. (Navarro & Peterson, 2007) (Shore,
Águila calva - Haliaeetus leucocephala)
(Méndez, Curti, Herrera, & Benedetti, 2006).

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.

Tabla 5. Relación entre síntomas de Ambra grisea y las características
del cachalote
Como se presenta en la tabla 5, se relacionan y sustentan los síntomas de Ambra
grisea reportados en experimentaciones, en materias médicas y/o repertorios con las
características anatómicas, fisiológicas y comportamentales del cachalote.
Ambra grisea – Materia médica y repertorio

Cachalote – Características

CABEZA
1. Vértigo- Ataques de mareo – Dolor
presivo en la cabeza con calor en la
cabeza – Presión en la frente y vertex,
con calor en la cabeza – Congestión de
sangre en la cabeza (Clarke, 1997,
pág. 82). Cefalea peor por limpiarse la
nariz (Phatak, 1977, pág. 50). Vértigo
con sensación de un peso sobre el

1. Este grupo de síntomas de las materias
médicas por Clarke, Phatak y Kent presentan
una serie de características entorno a la
cabeza, el órgano más prominente en el
cetáceo en el cual se desarrollan una serie de
funciones para su supervivencia en el océano,
tales como la inmersión, la ecolocalización y
producción de sonidos para comunicación y la
audición entre otros. El órgano que contribuye
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vértex – Dolor de cabeza presionante. a realizar muchas de éstas actividades es el
(Kent, 1983, pág. 93).
espermaceti, ubicado delante del cerebro. El
vértigo en las patogenesias o en el
medicamento puede encontrar relación con
las inmersiones a grandes profundidades
abisales. La presión y dolor de cabeza y frente
se pueden relacionar desde las grandes
presiones que soportan en las inmersiones, la
presión por el espacio que ocupa el
espermaceti en la cabeza y el poseer sólo una
fosa nasal y un conducto para respirar. La
congestión de sangre por la forma de
inmersión vertical del cetáceo y el aumento de
flujo de sangre a la cabeza durante las
inmersiones y apneas.
PIEL
1.

Prurito ardoroso – Prurito y sensación
de ardor en varias partes de la piel,
como por prurito (Clarke, 1997, pág.
85). Hormigueo y picazón, los que van
de un lado a otro si el paciente trata de
tocarse el lugar y de rascarse (Kent,
1983, pág. 96).

1. La piel está arrugada irregularmente en
toda su superficie (Fernández-Casado, 2000,
pág. 5). Una variedad de parásitos pueden
infestar la piel de una ballena, aunque para
muchos constituye su hábitat natural
(Anatomía de las ballenas, s.f.). Los ciánidos,
son piojos de las ballenas que se alimentan
de su piel y miden entre 0.5 a 1.5 cm de
longitud, se pueden encontrar en la superficie
de una sola ballena más de 7.500 ciánidos
(Secretos de los piojos de las ballenas,
2005).

DIENTES
1. Dolores súbitos – Odontalgia tironeante
algunas veces de un lado o del otro –
sangrado de encías – Hinchazón
dolorosa de encías (Clarke, 1997, pág.
83).

1. Los síntomas presentados por (Clarke,
1997) para dientes se relacionan con los
dientes y características del cachalote de la
siguiente forma: En el cachalote sólo se
encuentran dientes en la mandíbula inferior y
al cerrar la boca encajan en los alvéolos
superiores (Fernández-Casado, 2000, pág. 5).
Los dientes parecen no ser necesarios para la
alimentación ya que erupcionan en la
pubertad. Los dientes de la mandíbula
superior son vestigiales y rara vez erupcionan
(Whitehead, 2009, pág. 1091). Los dientes se
encuentran cubiertos por tejido fibroso firme y
por epitelio córneo el cual le facilita agarrar
mejor a sus presas (Guerrero Ruiz, Urban
Ramírez, & Rojas Bracho, 2006).
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ESTÓMAGO
1. Eructos frecuentes, frecuentemente
ácidos o con el sabor del alimento que
ha tomado – Náusea y vómito – Presión
como un calambre en el estómago –
Sensación de ardor en el estómago y
en la región precordial (Clarke, 1997,
pág. 83).

1. Para este síntoma la relación con el proceso
digestivo de la ballena y las partes indigeribles
de lo que consume son una guía al mismo.
Los picos de los calamares y otras partes
indigeribles de las presas que consume,
tiende a vomitarlas, cuando estas partes
logran pasar al intestino, es allí donde inicia la
formación del ámbar gris (Rice, Ambergris,
2009, pág. 28).

2. Sin sed. (Clarke, 1997).

2. Los cachalotes toman el agua de sus presas
y bajo otras formas metabólicas.
ABDOMEN

1. Dolor presivo en el epigastrio y en el
abdomen – Pesadez en el abdomen –
Tensión y distensión en el abdomen –
Compresión en el abdomen –Flatos –
Cólico flatulento en la noche. (Clarke,
1997).

1. En este punto que abarca varios síntomas
en abdomen se puede correlacionar con el
proceso digestivo que sufren las partes
indigeribles que contienen las presas del
cachalote y la formación del ámbar gris.
Cuando la ballena no logra vomitar estas
partes y pasan a duodeno, el intestino
reacciona absorbiendo agua de la masa que
se forma, ésta aumenta en tamaño y causa
distensión abdominal en el cachalote. (Rice,
2009, pág. 28).

RECTO – HECES
1. Constipación y heces tardías – Deseo
infructuoso de obrar – Heces
intermitentes,
irregulares,
con
frecuencia solamente cada dos días
(Clarke, 1997, pág. 83). Frecuente pero
inútil deseo de mover el vientre; esto lo
pone muy ansioso. Después de una
deposición normal hay presión en el
abdomen o una sensación de vacío y
debilidad en el mismo, la que mejora
después de dejar salir el flato o eructos.
(Kent, 1983, págs. 94-95).

1. En este grupo de síntomas que recoge Clark
y Kent en la materia médica también se
pueden relacionar, al igual que el punto
anterior, con el proceso del intestino para
liberarse de los picos y partes indigeribles de
sus presas. Cuando estas partes no logran ser
vomitadas y siguen su curso hacia intestino, la
masa que se forma es deshidratada por el
intestino y esta masa sigue creciendo,
causando, como (Rice, Ambergris, 2009) lo
describe, distensión abdominal. (pág. 28).
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OJOS
1. Confusión de la vista, como neblina y
obscuridad delante de los ojos –
(Clarke, 1997, pág. 82). “Visión opaca,
como si se mirase a través de la niebla”
Puede producirse sin un estado físico o
patológico que lo justifique. (Kent,
1983, pág. 93).

1. En estos síntomas se puede realizar un
análisis desde la conformación fisiológica y
anatómica del ojo:
a. El cachalote secreta un aceite en los ojos
para autoprotegerse de escombros y
químicos, también para lubricar el ojo.
(Anatomía de las ballenas, s.f.).
b. Los cetáceos tienen escleróticas gruesas,
córneas engrosadas, una red vascular bien
desarrollada y gran masa de músculos retro
orbitarios. Con el fin de proteger el ojo de
lesiones
mecánicas
externas
y
de
enfriamiento. La parte anterior del ojo es
aplanada y la cámara anterior es pequeña
(Mass & Supin, 2009).

2. Presión de los ojos, con pesadez y
sensación como si los ojos estuvieran
muy profundos en la cabeza.- Prurito
en el párpado como si se formara un
orzuelo (Clarke, 1997, pág. 82) (Kent,
1983, pág. 92).

2. Los cetáceos tienen escleróticas gruesas,
córneas engrosadas, una red vascular bien
desarrollada y gran masa de músculos retro
orbitarios. Con el fin de proteger el ojo de
lesiones
mecánicas
externas
y
de
enfriamiento. La parte anterior del ojo es
aplanada y la cámara anterior es pequeña
(Mass & Supin, 2009).

OÍDOS
1. Sensación aguda de tironeo en los
oídos – Tensión en los oídos –
Hormigueo y cosquilleo en el interior de
los oídos- Cosquilleo y zumbidos
delante de los oídos – Sordera en
aumento; rugídos y silbidos en un oído
(Clarke, 1997, pág. 82). La audición
disminuye. Se oye poco a pesar de no
existir ninguna afección orgánica. La
música agrava los síntomas. El
escuchar música provoca congestión
de la cabeza. (Kent, 1983, págs. 93-94)

1. Este grupo de síntomas tomado de la
materia médica de Clarke y Kent sobre el oído
y la audición se relaciona con el medio
acuático en el que vive el cachalote y sus
características anatómicas y fisiológicas
adaptadas para escuchar en él.
a. En los odontocetos no hay pabellón
auditivo, los conductos auditivos externos son
finos y se abren al exterior a través de un
pequeño orificio. El conducto se encuentra
tapado por una formación de cera. Esta
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característica explicaría la pérdida de audición
(Castello-Orvay, 1976).
b. Los odontocetos emiten y reciben sonidos
ultrasónicos, lo que los hace poseedores de
una audición excelente y la mayor sensibilidad
a los sonidos; lo cual se relaciona con el
síntoma descrito. (Castello-Orvay, 1976).
SUEÑO
1. Tendencia a dormir en el día –
Inquietud en la noche - Sueño agitado,
por consecuencia de frialdad en el
cuerpo y una sensación de tironeo en
las extremidades – Sueño, con sueños
ansiosos y de recuerdos – Al dormirse
sobresaltos con susto (Clarke, 1997,
pág. 85). Ha curado la tendencia a
dormir. (Kent, 1983, pág. 96)

1. El tipo de sueño en los cetáceos es diferente
al de los mamíferos terrestres, pues duermen
con un hemisferio mientras el otro sigue
controlando
funciones
de
respiración,
flotación, alerta y a la vez baja el voltaje de
actividad. Las ballenas durante la fase de
sueño de ondas lentas presentan tirones y
contracciones musculares con el fin de
mantener la temperatura corporal. Durante el
sueño de la ballena es cuando más actividad
hay en cuanto a termogénesis. (Lyamin,
Manger, Ridgway, Mukhametov, & Siegel,
2008)

CUELLO Y ESPALDA
1. Dolor tironeante presivo en la nuca del
cuello y en la espalda. -Dolor súbito
lumbar – Rigidez lumbar después de
estar sentado largo tiempo – Pesadez
en la espalda, con dolor en abdomen
como si los intestinos estuvieran
comprimidos. (Clarke, 1997, pág. 84)

1. Este grupo de síntomas de la materia
médica de Clarke se relaciona con la
conformación anatómica del cachalote.
a. En su conformación anatómica, el cuello ha
desaparecido y a cambio une la cabeza con
el cuerpo un gran y fuerte músculo, también
esta pérdida del cuello está dada por el
acortamiento y/o fusión de vértebras
cervicales (Van Bree, 1984).
b. En cuanto a la espalda, la relación con el
cachalote sería la siguiente: La cintura pélvica
es muy reducida y sin relación con la columna.
En la zona toracolumbar las vértebras no
están articuladas pero presentan piezas
intervertebrales que le proveen gran
flexibilidad, las vértebras son aplanadas junto
con las apófisis. (Castello-Orvay, 1976).
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EXTREMIDADES
1. Extremidades superiores: Temblor de
los brazos – Frialdad prolongada de las
manos – Contracción de los dedos – En
la mañana, la piel de la extremidad del
pulgar está arrugada – urticaria, prurito,
entre los dedos – Prurito en las palmas
de las manos (Clarke, 1997, págs. 8485). Calambres en las manos y los
dedos, peor agarrando algo. Torsión de
miembros, con frialdad del cuerpo
durante el sueño. Las extremidades se
entumecen con facilidad. Tira lo que
lleva en las manos (Phatak, 1977,
págs. 52-53). Los miembros superiores
se sienten como con esguince o
torcedura, al igual que el codo y el
hombro (Vithoulkas, 1995, pág. 241).
Ha curado el entumecimiento y débil
circulación con pérdida del poder
muscular. (Kent, 1983, pág. 96)

1. (Clarke, 1997)y (Phatak, 1977) presentan
en la materia médica un grupo de síntomas
correspondientes a extremidades, los cuales
se pueden relacionar con dos características
de los cachalotes:

2. Extremidades inferiores: Sensación de
torpeza en las piernas, con marcha
insegura – Sensación de contracción
en el muslo derecho, la extremidad
parece estar más corta – Nerviosidad
de las piernas – Pesadez, rigidez y
debilidad de las piernas – Calambres
en las piernas – Dolor tironeante agudo
en las piernas, del sacro a los pies, con
incapacidad de soportar el pie –
Sensación de apretado en las
articulaciones de los pies (Clarke,
1997, pág. 85). Sensación como si los
miembros inferiores fueran cortos –
Contracciones de miembros inferiores
en la noche - Calambres de miembros
inferiores en la noche (Vithoulkas,
1995, pág. 241). Pesadez de las
extremidades inferiores, debilidad
paralítica. (Kent, 1983, pág. 96)

2. Los síntomas encontrados en la materia
médica
de
Clarke
y
Vithoulkas
correspondientes
a
las
extremidades
inferiores se relacionan con las siguientes
características del cachalote:

a. Durante la fase de sueño las ballenas
presentan tiros y contracciones musculares
con el fin de mantener la temperatura corporal,
este tema se relaciona con la presencia de
calambres, contracciones, temblores, frialdad
del cuerpo durante el sueño. (Lyamin, Manger,
Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008).
b. La conformación anatómica y fisiológica del
cachalote: Sus miembros anteriores son
aletas, los huesos húmero, cúbito y radio son
mucho más cortos que los de los otros
mamíferos. No hay articulación carpiana ni del
codo. Los carpianos y metacarpianos están
incluidos en una sola masa. (Castello-Orvay,
1976)

a. Durante la fase de sueño las ballenas
presentan tiros y contracciones musculares
con el fin de mantener la temperatura corporal,
este tema se relaciona con la presencia de
calambres, contracciones, temblores, frialdad
del cuerpo durante el sueño. (Lyamin, Manger,
Ridgway, Mukhametov, & Siegel, 2008)
b. La conformación anatómica del cachalote
no presenta extremidades inferiores sino una
gran aleta caudal, sólo en misticetos se
encuentran vestigios de fémur que no están
relacionados con la columna. Cintura pélvica
muy reducida y sin relación con la columna.
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PECHO
1. Respiración corta – Opresión al respirar
– Opresión sentida en el pecho y entre
escápulas – Opresión dolorosa en el
pecho y en la espalda – Presión en el
pecho, principalmente en la región del
corazón – Asma en personas de edad
y en niños – Palpitaciones del corazón,
frecuentemente cuando camina al aire
libre, con palidez de la cara y presión
en el pecho como si una bola se alojara
ahí, como si el pecho estuviera
obstruido – Dolor reumático en el
pecho, como golpeado (Clarke, 1997,
pág. 84). Disnea, síntomas cardiacos y
dificultades para respirar – El paciente
sufre palpitaciones al corazón ante un
leve esfuerzo – Esta palpitación la
siente hasta en las extremidades; vibra
todo el cuerpo. Siente sus arterias en
todas partes y la palpitación de su
corazón provoca opresión al respirar
(Kent, 1983, pág. 96). Ha curado el
entumecimiento y débil circulación con
pérdida del poder muscular. (Kent,
1983, pág. 96)

1. Este grupo de síntomas en pecho en la
materia médica de Clarke y Kent se relacionan
con los procesos fisiológicos y anatómicos que
emplea el cachalote para poder realizar las
profundas inmersiones y los buceos
prolongados y con las características
anatómicas y fisiológicas del cachalote.
a. Primero el cachalote tiene un solo
espiráculo por donde toma y bota el aire. No
puede respirar por la boca ya que debe
alimentarse bajo el agua, por lo cual el sistema
digestivo y respiratorio se encuentran
separados. Los otros mamíferos sí pueden
respirar por la boca, poseen dos orificios
nasales, pero no pueden comer bajo el agua.
b. Anatómicamente el cuerpo del cachalote es
comprimido lateralmente, posee una gruesa
capa de grasa de aproximadamente 10 cm de
espesor permitiendo soportar la inmersión y
presión a profundidades abisales.
c. La flexibilidad de la caja torácica permite el
colapso pulmonar y disminuye el metabolismo
para conservar oxígeno. (Tyack, Johnson,
Aguilar, Sturlese & Madsen) citado por
(González Aguilar, 2014). Los pulmones
tienen una capa de mucus que impide que
queden pegados después del colapso
(González Aguilar, 2014). Los pulmones son
más cartilaginosos y se encuentran una gran
serie de válvulas en los bronquiolos (Van
Bree, 1984, pág. 58). La eficiencia en tiempo
de intercambio de gases es altísima debido a
la “Retia mirabilia”.
d. La frecuencia cardiaca disminuye
aproximadamente 1 latido/minuto o de
110lat/min. a 50lat/min. El contenido de
glóbulos rojos y miohemoglobina en el
cachalote es altísimo siendo la sangre mucho
más densa y ayudando a la reducción de
nitrógeno (El cachalote. El mamífero
submarinista, s.f.).Reynolds y el grupo de
investigación colombiano citado por (Caicedo,
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1997) en su investigación afirman que: en el
corazón las arterias coronarias se comunican,
en inmersión a 100mt. los latidos bajan de 8
contracciones/min. a 4contracciones/min.
e. En inmersión el cachalote gracias al tipo de
circulación, puede enviar mayor flujo de
sangre a la cabeza y órganos vitales. También
su
capacidad
de
termogénesis
y
termorregulación, junto con la circulación
puede enfriar o calentar al espermaceti.

ÓRGANOS URINARIOS
1. Aumento de orina – En la mañana,
después de levantarse, deseo urgente
de orinar- Aumento de orina, más que
la cantidad de líquidos tomados – Orina
café amarillenta y turbia – Orina teñida
de sangre (Clarke, 1997, págs. 83-84).
Orina sanguinolenta, con sedimento
rojo. La orina al ser emitida es turbia,
color marrón amarillento y deja un
sedimento pardo. Es copiosa (Kent,
1983, pág. 95). Orina más de lo que
debe. (Phatak, 1977, pág. 52)

1. En el grupo de síntomas en órganos
urinarios en las materias médicas de Clarke,
Kent y Phatak el síntoma común es el aumento
de orina, es copiosa u orina más de lo que
debe. Para este grupo de síntomas la relación
dada con las características del odontoceto
corresponde a la conformación anatómica y
fisiológica de los riñones de los cetáceos, ya
que deben regular el nivel de ingesta de sal
produciendo menor concentración en la orina
y orina copiosa.
Los riñones son grandes y de aspecto
granuloso, cada gránulo o renicle (lóbulo
renal) funciona como un riñón pequeño e
individual con sus propias arteriolas y vénulas.
Uno de los inconvenientes del medio marino
es que los animales tienden a consumir
grandes cantidades de sal, para lo cual han
dado solución excretando grandes volúmenes
de orina mucho menos concentrada.
(Castello-Orvay, 1976) (Cetacea, s.f.).

NARIZ
1. El remedio abunda en hemorragia.
Copiosa hemorragia nasal por la
mañana. Circulación débil debido a
fáciles flujos desde las mucosas.
Sangre seca se acumula en la nariz.
Prolongada y continuada sequedad de
la nariz (Kent, 1983, pág. 94).
Espasmos en el ala de la nariz.

1. Para este grupo de síntomas relacionados
con afecciones nasales se puede comparar
con las características del cachalote dado que
según su anatomía y fisiología no puede
respirar por la boca, solo cuenta con un orificio
nasal, en inmersiones se cierra el espiráculo
para evitar la entrada de agua a los pulmones,
el flujo de sangre se concentra en la cabeza,
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Epistaxis, principalmente en la mañana
– Coágulos de sangre seca en la nariz
– Estornudos frecuentes – Sequedad y
obstrucción de la nariz, con dolor como
por excoriación (Clarke, 1997, pág. 82)

la posición al sumergirse es de cabeza, la
circulación de la ballena con la rete mirabilia y
la cantidad elevada de hemoglobina
y
miohemoglobina.

GENERALES
1. Vejez prematura- Confusión mental con
desaparición de ideas, el aturdimiento
de la senilidad (Kent, 1983, pág. 90).
Envejecido
prematuramente.
(Vithoulkas, 1995, pág. 228)

1. Estos síntomas se pueden relacionar con
varias
características
anteriormente
mencionadas del cachalote que dan la
apariencia de vejez o debilidad.
a. La piel arrugada de la ballena en toda
su superficie.
b. La dificultad para hablar debido a la
ausencia de cuerdas vocales y que la
emisión de sonidos o forma de
comunicación se realiza de una forma
muy veloz por lo tanto hay esa
confusión de ideas y desaparición de
ideas, las extremidades débiles, la
torpeza, ya que la ballena posee aletas
laterales y caudales.

2. Fiebre- Pulso acelerado con ebulliciónEscalofrío durante el día, con debilidad
y somnolencia- Bochornos de calor,
que retornan cada 15 minutos, peor al
anochecer – Calor transitorio, algunas
veces con ansiedad en el corazónSudoración
al
menor
esfuerzo,
especialmente en abdomen y muslos
(Clarke, 1997, pág. 85). Frecuentes
bochornos de calor a intervalos cortos.
Sudoración
al
menor
ejercicio
especialmente en abdomen y muslos.
(Phatak, 1977, pág. 53)

2. Este grupo de síntomas coincide con todo el
proceso de termogénesis que debe realizar la
ballena durante el sueño, las inmersiones, al
igual que las sudoraciones y bochornos que
pueden tener relación con la gruesa capa de
grasa que tiene el cachalote y los
movimientos, contracciones y tono muscular
de los cachalotes durante el sueño para
mantener la temperatura corporal debido al
medio acuático en el que viven, ya que pierden
calor muy fácilmente.

3. Transpiración (Vithoulkas, 1995). Todo
sale a través de la transpiración: lo
físico, lo mental y lo emocional; ya que
les cuesta comunicarse, soltar, hacer
salir algo de ellos (Merialdo, 2006).
Sudoración al menor esfuerzo. (Clarke,
1997)

3. Estos síntomas se relacionan con la
característica que los cachalotes para
mantener la temperatura corporal cuentan con
una gruesa capa de grasa, adicional gracias a
su sistema circulatorio pueden mantener la
temperatura de órganos vitales y de la cabeza
en las inmersiones, durante el sueño realizan
un proceso de termogénesis e igualmente
realizan
contracciones
musculares
y
movimientos constantes para mantener la
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temperatura corporal, ya que en el medio
acuático se pierde muy fácil el calor corporal,
mientras que en el aire no.
MENTALES
1. Marcada
agravación
por
la
conversación (Kent, 1983, pág. 91).
Repugnancia a conversar (Clarke,
1997, pág. 82). Escuchar a otros
cuando hablan o cuando habla él
mismo lo afecta. (Phatak, 1977, pág.
50)

1. Este grupo de síntomas se relacionan con
características anatómicas y fisiológicas del
cachalote:
a. El cachalote no cuenta con cuerdas vocales
(Valladolid, s.f.), la forma de comunicación la
realizan mediante sonidos emitidos por uno de
los canales nasales, el derecho. (FernándezCasado, 2000, pág. 6).
b. Los odontocetos emiten y reciben sonidos
ultrasónicos, lo que los hace poseedores de
una audición excelente y la mayor sensibilidad
a los sonidos (Castello-Orvay, 1976). Cada
pulsación que puede llegar a los 10Km,
conformada por una serie de impulsos de 1-9
en tan solo de 2 a 30mseg. (FernándezCasado, 2000). Por lo tanto la velocidad de
comunicación del cachalote es bastante
rápida comparada con la de los humanos y a
la vez su alta sensibilidad a los sonidos,
teniendo en cuenta el medio en el que habitan
y sus adaptaciones a éste.
c. Los cachalotes casi no hacen sonidos, sólo
cuando respiran, son seres muy silenciosos.
(Hoare, 2008, pág. 80).
Las relaciones anteriores se sintetizan en que
el cachalote se comunica de forma muy
rápida, silenciosa y a gran distancia con los
otros cachalotes. En tanto el humano difiere
de las características físicas para la
comunicación, no es silencioso, no se
comunica tan rápido y mucho menos su
emisión de sonidos alcanza largas distancias.
Este tema se refleja en varios síntomas
presentados en las materias médicas.

2. Pavor a la gente (Phatak, 1977, pág.
50). Dentro de las características de los
remedios marinos que presenta
(Merialdo, Caracteristicas, 2012) se

2. La caza de ballenas viene alrededor del año
1000 D.C. con los Vascos y otros grupos de
cazadores. La caza organizada y sistemática
del cachalote durante el siglo veinte por Nueva
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encuentra: no ser cazados – o evitar ser Inglaterra por obtener la grasa de la cabeza,
cazados y comidos, buscar refugio.
logró disminuir considerablemente el número
de ejemplares (Ellis, 2009). Se reporta que en
1950 se cazó 25.521 cachalotes. (FernándezCasado, 2000, pág. 18).
3. Salta de un asunto a otro, nunca espera
oír la respuesta (Phatak, 1977, pág. 50)
Salta de un tema a otro (Kent, 1983,
pág. 90)

3. En estos síntomas de la materia médica de
Phatak y Kent la relación está dada por el
medio en el que vive el cachalote; ya que en
el agua el sonido viaja a una casi 5 veces
mayor que en el aire y la velocidad de
comunicación de las ballenas está dada en
milisegundos. Cada pulsación que puede
llegar a los 10Km., conformada por una serie
de impulsos de 1-9 en tan solo de 2 a 30mseg.
(Fernández-Casado, 2000)

4. Tristeza inconsolable (Clarke, 1997,
pág. 82). Gran tristeza. Melancolía,
permanece sentado días enteros
llorando (Kent, 1983, pág. 92). Pérdida
de parientes cercanos. (Phatak, 1977,
pág. 49)

4. a. Una de las características anatómicas del
ojo de las ballenas es la ausencia de
conductos lagrimales y que el ojo permanece
constantemente bañado en agua salada.
(Sentidos de las ballenas, s.f.).
b. Los cachalotes tienen un sentido de
responsabilidad muy alto con su familia y el
grupo. Permanecen juntos protegiéndose aún
a costa de su vida. Los ballenatos, en las
cacerías, se quedan cerca al barco que atrapó
y mató a su madre y grupo, ninguno se
abandona, en el mar no tienen refugio, ellos
son su propio refugio. Un gigante amable.
(Hoare, 2008, pág. 79)

5. Impaciencia
y excitación nerviosa
cuando
habla
–
Lentitud
de
comprensión, tiene que leer una
oración varias veces y aún no la
entiende; poder del pensamiento está
deteriorado. (Clarke, 1997, pág. 82).

5. Este grupo de síntomas se relaciona con las
características siguientes:
a. Son seres muy silenciosos.
b. No tienen cuerdas vocales, a cambio tienen
un complejo y efectivo sistema de emisión de
sonidos.
c. Poseen el cerebro más grande entre todos
los animales. (Hoare, 2008)
Anteriormente se trató este asunto de las
habilidades del cachalote para comunicarse
rápida, silenciosa y a grandes distancias; a
diferencia del humano. Lo que conduce a
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sentir esa impaciencia y excitación al hablar;
la lentitud de comprensión como se presenta
en el síntoma.
6. Inhibición y timidez. No sueltan, no se
relajan, no intercambian, un estado de
indiferencia (Vithoulkas, 1995). Para
Giacomo Merialdo: deben trabajar en el
desapego.

6. Este grupo de síntomas que presenta
Vithoulkas y Merialdo se relacionan con el
cachalote en los siguientes aspectos:
a. Al dormir mantienen funcionando un
hemisferio,
para
continuar
nadando,
respirando, revisando a su grupo y posibles
depredadores.
b. Son mamíferos acuáticos que deben salir a
la superficie a respirar, su sistema de
intercambio de gases es bastante eficiente al
igual de la termorregulación.
c. Sus crías pueden permanecer con el grupo
entre 4 a 21 años antes de salir a buscar otros
grupos.

7. Les es difícil establecer y mantener una 7. Este síntoma se relaciona con la
relación apropiada. (Vithoulkas, 1995, organización social de las ballenas. Los
pág. 226)
grupos son de hembras y sus crías no
permanecen con los machos, los machos
viajan a latitudes más altas y sólo regresan
con las hembras para reproducirse.
8. Fácilmente se excita y fácilmente se 8. Este síntoma desde las características del
deprime, periodos de alternancia entre cachalote tiene relación con:
excitación y depresión. (Vithoulkas,
a. las constantes inmersiones a grandes
1995, pág. 226)
profundidades y las salidas a la superficie
que son su práctica diaria y constante.
b. La forma unihemisférica de dormir que
presenta el cachalote.
9. Difícil expresarse, dificultad para 9. Como en los síntomas anteriores las
comunicarse. (Vithoulkas, 1995, pág. características con las que se compara este
226)
síntoma son:
a. No tienen cuerdas vocales, son seres
silenciosos.
b. Tienen un sistema bastante desarrollado
para comunicarse.
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Este síntoma y la relación con las
características anatómicas del cachalote y las
diferencias con el humano ya ha sido tratado
anteriormente.
10. No puede orinar ni defecar en
presencia de otros. (Phatak, 1977, pág.
51). Mientras defeca, orina o elimina
flatos, no deja ir, es difícil en presencia
de otros – Inhibición, el organismo no
se relaja causando un estado de
ansiedad (Vithoulkas, 1995, págs. 229230). Siempre tienen problemas para
hacer salir algo de ellos mismos, ni lo
físico, ni lo mental, ni lo emocional: todo
sale a través de la transpiración
(Merialdo, 2006). Ambra siente
vergüenza, porque es muy consciente
de cada cosa que hace, los ruidos al
defecar le dan pena.

10. La relación para este grupo de síntomas
con las características de las ballenas puede
ser:
a. El ámbar gris que usualmente vomitan
cuando pasa al intestino y lo obstruye, genera
distensión abdominal en el animal, le es difícil
evacuarlo.
b. Las hembras siempre están juntas con sus
crías, hay muchos vínculos sociales.
Al vivir en grupo permanentemente se pierde
la intimidad en la mayoría de actividades de
las hembras. Su función siempre es estar en
grupo social apoyándose, protegiéndose,
alimentándose.

11. La búsqueda y necesidad del mar, es 11. Este síntoma tiene una estrecha relación
un elemento que da seguridad. con el hábitat del cachalote.
(Merialdo, 2006)
12. Son dependientes a pesar de su
profesionalismo
y
poder
independizarse. Siempre están al
servicio
de
otros.
Dependencia/Independencia.
(Merialdo, 2006)

12. Estos síntomas presentados por Giacomo
Merialdo, se relacionan con los cachalotes así:
a. Se necesitan unos a otros ya que en el mar
no se pueden esconder, ellos son su propio
refugio.
b. Las hembras permanecen toda su vida en
grupo para ayudar a cuidar y amantar a los
bebés.
c. Tienen un gran sentido de responsabilidad
con su grupo y de lealtad.
d. Los machos abandonan el grupo entre los 4
a 21 años.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 6 . Temas y síntomas comunes a los tres medicamentos y sus
relación con las características de los tres animales
Se recopilan en la tabla 6 los síntomas comunes a los tres medicamentos motivo
de este estudio y se realiza una breve síntesis y relación de la característica
anatómica, filológica o comportamental con el síntoma presentado. En las tablas
anteriores ya se han explicado ampliamente dichas características.
TEMA

Lac-f

Haliae-lc

Ambr

Dolor de cabeza –
presión en la cabeza.
Síntomas en cabeza

Los ojos son
grandes y ocupan
gran espacio en la
cabeza.

Los ojos son
grandes y ocupan
gran espacio en la
cabeza.

Conformación
anatómica – y la
fisiología durante las
inmersiones y
apneas.

El sueño: tiene
características que
presenta variedad de
síntomas relacionados
a él como se explicó
anteriormente. La
debilidad, el temblor,
contracciones
musculares, la
termorregulación o
frialdad presente en
los medicamentos

Polifásico, tiene
ciclos completos de
sueño varias veces
al día. Se
mantienen alertas
durante el sueño.
Hay movimientos
de miembros y
vibrisas. Baja la
temperatura
durante el sueño.

Unihemisférico.
Alerta un
hemisferio
mientras el otro
duerme, un ojo
abierto y el otro
cerrado,
controlando el
entorno.

Unihemisférico.
Alerta un hemisferio
mientras el otro
duerme, un ojo
abierto y el otro
cerrado, controlando
el entorno.

Tricobezoares

Egagrópilas

Ámbar gris

Aguda, órganos
especializados para
cazar y vigilar.

Aguda, órganos
con
características
especializadas
que le permite
cazar, vigilar y
sobrevivir.

Aguda: hay tironeo,
tensión, hormigueo
y cosquilleo,
zumbidos, rugidos.
Sordera. El
cachalote no recibe
sonidos a través de
la mandíbula
inferior, no hay
conducto auditivo

Productos que
vomitan o excretan
que tienen relación
con síntomas
abdominales, rectales

Síntomas de oído o
audición
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externo, pero puede
percibir muy bien
todos los sonidos.
Lugares altos
observar y controlar
su territorio.

El árbol más alto
para vigilar y
mantener
controlado su
territorio.

Buscan la superficie
para defenderse,
defender a los
bebés y eliminar una
dimensión.

Aguda – tapetum
lucidum,
conformación
especial de pupila.
Astenopía, miopía.
Visión de cerca
difícil, ven de noche
mejor que de día.

Conformación
especial del ojo y
el pecten que le
permite tener
mejor imagen.
Miopia. Pueden
ver a los lados por
separado y
enfocar una sola
imagen al frente.
División de
imágenes. Posee
dos fóveas y el
pecten.

Tapetum lucidum,
lente circular o
semicircular para
recibir mejor la luz.
Miopia. División de
imágenes, imagen
lateral, enfocar al
frente pero no nada
cercano. Vista
nublada por el
aceite que cubre el
ojo para protegerlo.

Tacto: síntomas
relacionados

Sensible – vibrisas
en cara y miembros
anteriores.

En el pico y patas.

En todo el cuerpo, le
gusta el contacto.

Sensación de sentirse
sucios – feos – algo
está mal con ellos

El acicalamiento
constante y
después de comer.
Divya Chabbra, en
su experimentación,
explica que el gato
se prostituye por
comida.

La conformación
anatómica difiere
de la de los
humanos
totalmente. Es un
ave rapaz con
apetito insaciable,
caza sin corazón,
los otros animales
le temen y huyen,
como un
monstruo. Han
sido exterminados
y cazados por
humanos

La conformación
anatómica difiere de
la humana
totalmente. Son
animales grandes,
con gran cantidad
de grasa en su
cuerpo, tienen sobre
su piel piojos que se
alimentan de ella,
producen molestias
y prurito. Otros
peces se adhieren a
ellos y lastiman su
piel. El sol afecta su
piel. Han sido
perseguidos,
cazados por el
humano y otros
depredadores.

Perchar, la necesidad
de buscar o estar en
lo alto, esconderse,
refugiarse

Visión difícil o borrosa
– Ojos
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Conformación
anatómica, garras,
más flexible.

Lo que
corresponde a los
brazos y mano en
humanos, en el
águila son alas.
Las patas están
hechas para
cazar, no tanto
para caminar. De
allí la torpeza.

No tiene
extremidades
inferiores. Las aletas
laterales
corresponden a los
brazos y manos en
humanos.

Temperatura corporal

Durante el sueño
desciende, por eso
busca lugares con
sol o calientes
durante el sueño.

Gran
metabolismo,
debe mantener
controlada la
temperatura
durante el vuelo y
lo hace gracias a
los sacos aéreos.

Termogénesis
durante el sueño.
Capa de grasa
protectora.
Circulación
especializada
mantiene
temperatura de
cabeza y cuerpo por
aparte. Movimientos
y contracciones
constantes durante
el sueño.

Dolor en el abdomen
– en los intestinos

Se relaciona a los
tricobezoares.

Se relaciona con
el buche y las
egagrópilas que
regurgitan.

Con la obstrucción
intestinal que puede
producir el ámbar
gris cuando pasa a
intestino.

Emisión de sonidos o
como se comunican –
voz – rehusa a
contestar Impaciencia o
excitación nerviosa
cuando habla -

Las vocalizaciones
que emite son sólo
para comunicarse
con los humanos.
Tiene otras formas
de comunicación
diferentes entre
ellos. En Lac
felinum emplea el
poder de la energía
sexual o las formas
de seducción.

Son animales que
no emiten muchos
sonidos, sólo
cuando están en
peligro. En
materia médica la
rúbrica es
rehúsan a
contestar. Tienen
un aparato
fonador diferente
al humano, la
siringe, en ellos
no cuenta con
solo un par de
pliegues vocales.

Animales
sumamente
silenciosos. Tienen
un sistema de
comunicación con
ondas ultrasónicas,
y sonidos o cliqueos
especiales para
comunicarse entre
ellos y en el medio
acuático el sonido
viaja a gran
velocidad. También
los usan para aturdir
a las presas.
Excitación nerviosa
cuando habla.

Debilidad, temblores,
pesadez, torpeza,
temblores nerviosos
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Relacionado con
prostituirse por
conseguir lo que
quieren o comida

Ser cazados, casi
exterminados,
sentirse
monstruos, fríos
al cazar, le temen
los otros
animales.

Ser perseguidos y
cazados.
Atormentados por
caras diabólicas, no
les gusta la risa.
Dan la vida por sus
congéneres.

Depende de la
tierra y el agua
para sobrevivir,
también depende
del cielo. Se
encuentra entre lo
alto en el cielo y
lo profundo en la
tierra o agua
cazando.

Vive en el agua,
entre la profundidad
y la superficie, las
necesitan a ambas
para sobrevivir, el
agua y el aire.

La leche de la gata,
proveer a sus hijos,
el cuidado, la
protección. Hay
madres nodrizas,
cuidan de todos los
cachorros.

Se une a su
pareja y colabora
en la construcción
del nido, el
proteger a la
familia de
depredadores,
alimentarla.

Madres nodrizas,
cuidan de todas
entre ellas y de los
bebés propios y de
las otras ballenas
cuando van por
alimento.

Boca seca

Anatomía de la
lengua del gato.

En los tres se
presenta boca
seca. Haliae-lc
con sed.

Boca seca sin sed.

Insomnio

Por el tipo de sueño
polifásico.

Sueño
unihemisférico.

Sueño
unihemisférico.

Acicalamiento

Destina largos
periodos de
acicalamiento en el
día y la noche.

Una de sus
actividades
principales.

Una de las
conductas de la
ballena para
quitarse parásitos es
golpear su cuerpo.

Depresión- tendencia
suicida – pasan de
alegría a depresión

Gran responsabilidad
hacia la familia

Deseo sexual
aumentado

En los tres medicamentos el deseo sexual se encuentra
aumentado.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 7. Temas y síntomas comunes entre medicamentos
Los temas comunes o que comparten dos medicamentos se señalan por medio
de una X, con el propósito de mostrar otras relaciones existentes entre éstos
medicamentos y los síntomas generales al reino animal, a los mamíferos, o entre
mamíferos acuáticos y terrestres o entre las aves y los mamíferos, ya sean acuáticos
o terrestres. O sea, la relación o vínculo de los síntomas con las características de los
animales de diferente especie y biología.
TEMA

Haliae-lc

Ambr

Pasa de alegría a
depresión

X

X

Ideas se van –
confusión

X

X

Aversión a responder
– aversión a las
conversaciones

X

X

Indiferencia

X

X

Se siente viejo – vejez
prematura – se ve
viejo

X

X

Conflicto con la
independencia

Lac –f

X

Relación con la música
Alergia a la leche

X

X
X

X
X

Transpiración

X

X

Dimorfismo sexual

X

X

Torpeza

X

X

Vértigo

X

X

Abdomen se siente
como con banda fría o
frio

X

X
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Constipación

X

X

Flatulencia

X

X

No tiene clavícula

X

X

Afecciones en nariz

X

X

Dientes afecciones y
dolores

X

X

Síntomas urinarios

X

X

Vulva prurito – prurito
zona
pudenda
–
leucorrea

X

X

Espalda rigidez
Problemas con la
respiración – opresión
en pecho

X
X

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 8. Temas centrales de los medicamentos
Los resultados y análisis de autores contemporáneos como (Lindemann, 2011)
(Hardy, 2003) (Chhabra, 2002) (Merialdo, 2012) (Vithoulkas, 1995) fueron empleados
en la tabla 8 para realizar la síntesis del tema central de cada medicamento y su
correspondiente comentario que relaciona al tema central del medicamento con su
fuente animal.
Medicamento

Temas centrales

Comentario

Lac felinum

Entre la dependencia y la
independencia (Murray, 2010).
Percepción distorsionada de su
sexualidad/inapropiados
contactos sexuales. (incesto)
(Urban healing, 2013).

Compromete su dignidad o
cede su naturaleza para poder
pertenecer a un grupo. Los
gatos decidieron domesticarse
para sobrevivir Es la
elección/no elección. El
sentimiento que surge de un
conflicto y de una opción “la
prostituta” se relaciona con
Lac felinum (Chhabra, 2002).
Los lazos familiares pesan,
asfixian, quiere irse pero
vuelve. (Merialdo, 2014)

Haliaeetus leucocephalus

La libertad en varios aspectos
(cuando la madre siente que ha
perdido la libertad por su bebé)
(Lindemann, 2011, pág. 56) ––
Atrapado entre dos mundos:
real y el de sueños: la capacidad
de participar libremente en
ambos es esencial para su
bienestar – Dualidad (Pájaros,
2011)– Elevarse por encima de
las dificultades y todas las
emociones
negativas.
(Sheffield, 2011). Clarividencia.
(Hardy, 2003, pág. 9)

Requiere del cielo y lo que hay
en tierra y agua para su
sobrevivencia. Dos visiones del
entorno, lateralmente obtiene
imágenes diferentes y una
imagen frontal a larga distancia
con gran enfoque. Entre la
euforia y depresión profunda.
Indiferencia,
sin
remordimientos. La esencia es
extrema rabia y/o miedo, los
cuales son profundamente
reprimidos; esto lleva a
insomnio y estrés. Contención
emocional
–
autocontrol
debido al miedo de expresar
rabia y/o violencia. La presión
de mantener el control. (Hardy,
2003, pág. 9)
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Ambra grisea

El miedo a todo lo externo – la
dificultad para soltar – La
inhibición – Conflicto con el
desapego – Conflicto con la
independencia – la timidez –
Dificultad para comunicarse.
(Vithoulkas, 1995) (Merialdo,
2006)

El miedo a los extraños, a todo
lo que está fuera del agua
(Merialdo, "Los medicamentos
marinos en homeopatía: una
nueva
metodología
homeopática", 2010). A través
de la transpiración sueltan y
sacan todo lo que no han
podido soltar. La timidez
relacionada con la ganancia de
peso para aislarse (Merialdo,
2006). Conflicto con el
desapego y el soltar y relajarse,
durante el sueño permanece un
hemisferio cerebral despierto,
vigilante, manteniendo la
respiración, la temperatura y el
nado o flotación. Permanecer
en grupo las hembras toda su
vida, las crías o se quedan y los
machos se separan entre los 4 a
21
años.
Animales
sobreprotectores, dan su vida
por los otros.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015. Basada en los autores:
(Lindemann, 2011) (Hardy, 2003) (Chhabra, 2002) (Merialdo, 2012) (Vithoulkas, 1995)
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Tabla 9. Relación de los síntomas y temas presentados por los
análisis de grupos para el reino animal con las características y
síntomas de los 3 animales.
La información del grupo de análisis correspondiente al reino animal es tomado
de: (Sankaran, 2007) y relacionada con la información de autores contemporáneos y
sus análisis de grupos o experimentaciones, tales como: (Chhabra, 2002), (Hardy,
2003) (Laboratorios Homeopáticos Häsler, s.f.) (Merialdo, 2006) (Merialdo, 2014) con
las características y estudios de los tres animales tomadas de (Baisre, y otros, 2009)
(Bardaji, 2011) (Castello-Orvay, 1976) (Ellis, 2009) (Guerrero Ruiz, Urban Ramírez, &
Rojas Bracho, 2006) (Hu, y otros, 2014) entre otros.
Análisis de grupo reino animal


Supervivencia



Perseguidos – Atacados

Características y síntomas de los tres animales
 Supervivencia: Su anatomía y fisiología se
adapta a al medio en que viven para poder
sobrevivir.


Perseguidos – atacados: La persecución por
parte del hombre a los gatos en una época y
aún a los gatos negros- la persecución y caza
(matanza) a las águilas y cachalotes
llevándolos casi al exterminio. Atacados por
medio de su hábitat con químicos y tóxicos.



Por otro lado, el águila también es
perseguida y asediada constantemente por
otras aves más pequeñas y ágiles con el fin
de robarle su alimento.



Víctima – agresor



Víctima – agresor: depredadores los tres
animales. Sometidos o agredidos por el
hombre.



Enjaulados – atrapados – libertad



En la patogenesia del águila teme a estar
enjaulado, sueña enjaulado.
El gato está atrapado desde su
autodomesticación y sometimiento por la
comida.
El cachalote atrapado, prefiere entregar su
vida por acompañar y proteger al grupo.
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Sexualidad: atractivo, atraer/ sensación de 
sentirse sucio

Tienen épocas de apareamiento, cortejo, de
mostrar sus habilidades y destrezas. Los tres
animales viven el sentimiento de sentirse
sucios o que algo está mal con ellos. El
sentimiento de prostitución en la gata – El
sentimiento de monstruo en el águila – el
sentimiento de suciedad o vergüenza en el
cachalote.



Competición



Los tres animales compiten por comida,
compiten por las hembras, compiten por sus
espacios o territorios.



Necesidad de pertenecer a un grupo



Los cachalotes y las gatas se reúnen en
grupos y cuidan de todos los bebés. Se
protegen y ayudan.
Las aves tienen su pareja, se buscan en época
de apareamiento. También en ocasiones se
agrupan tanto hembras como machos
durante época de apareamiento.



Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 10. Relación de los síntomas y temas de análisis de grupo de
mamíferos con las características del cachalote y el gato
La información del grupo de análisis correspondiente a mamíferos es tomada de:
(Sankaran, 2007, pág. 43)
Temas mamíferos

Síntomas y características del cachalote y la
gata

Fuerte instinto maternal/ Conexión con la
familia inmediata/ Alimentan a los pequeños
con leche/ Manada, necesidad de pertenecer/
Seguridad dentro del grupo/ Algunos forman
sociedades complejas

Tanto gatas como cachalotes, se ayudan y
forman grupos para cuidar a las crías.
Amamantan a crías que no son de ellas.
Permanecen mucho tiempo o de por vida con el
mismo grupo. Necesidad de pertenecer a un
grupo para protegerse, en el mar no tiene
escondite, para proteger sus crías.

Aprenden por imitación

Estos grupos de hembras colaboran para la
crianza, a respirar, cazar, defenderse, acicalarse.

Importancia de la comunicación, especialmente Cachalote y gatos tienen sus propios sistemas de
mediante sonidos
comunicación. Los gatos para comunicarse con
el hombre vocalizan.
Lucha por posición dominante/aceptación El grupo debe permanecer estable y tranquilo
posición actual
por su seguridad.
Proteger y delimitar territorio (depredadores)

Delimitan sus territorios de caza, de marcaje.

Reto, perseguir, poder, fortaleza, vigilante, Los animales en este caso, cachalote y gata,
alerta, abalanzarse sobre. (predadores)
durante el sueño pueden permanecer vigilantes
mediante sus sentidos. Para cazar utilizan sus
habilidades.
Huida, miedo, escape, inmovilidad (presa)

El grupo de hembras cachalote ante un ataque
se agrupan para defenderse, en otras ocasiones
huyen de sus depredadores.
El gato con su grandes cualidades puede
resolverse fácilmente ante un ataque o peligro.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 11. Relación de síntomas y temas del grupo de análisis de
medicamentos marinos con las características del cachalote
La información del grupo de análisis correspondiente a los medicamentos
marinos es tomada de: (Merialdo, 2010)
TEMAS MEDICAMENTOS MARINOS

SÍNTOMAS Y CARACTERÍSTICAS CACHALOTE

Comer

El apetito es voraz, es una de sus actividades en
la que emplean más tiempo y energía.

No ser cazado

Estar alertas y vigilantes, viven en grupos.
Duermen con medio cerebro. Utilizan sistema de
ecolocación.

Buscar refugio

El refugio en el mar son ellos mismos.

Miedo: de vivir – de lo que está fuera del Huyen a los depredadores, huyen de los
ambiente – a otras personas – a ser agredidos
humanos. Los humanos los han agredido,
perseguido y cazado.
Conflicto
con
la
(independencia/dependencia)

madurez Permanecen en grupos por mucho tiempo o
toda su vida. Los machos se van del grupo entre
los 4 a 21 años y forman otros subgrupos de
acuerdo a la edad.

Complexión recia y gran tamaño corporal

El tamaño del cachalote es el animal dentado de
mayor tamaño.

Cerrarse – soledad

Los machos en su madurez permanecen solos,
sólo se reagrupan en época de reproducción

Música – danza

Por su conformación anatómica y fisiológica el
cachalote es sensible a los sonidos. Lo agrava la
música pero busca música clásica.

Nostalgia de la casa

Los machos adultos permanecen solos en otras
altitudes.

Físico: congestión tipo pasivo- venosa, Es un medicamento de hemorragias, el
espasmofilia, intolerancia alimentaria
cachalote tiene gran cantidad glóbulos rojos y
miohemoglobina, para poder tener suficiente
oxígeno en las apneas. Durante el sueño para
mantener la temperatura corporal sufren
contracciones y movimientos de los músculos.
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Tropismo:
genital
respiratorio y piel

femenino,

urinario, Genital femenino con prurito y leucorrea,
aumento del deseo sexual. Urinario por las
características anteriormente explicadas de la
adaptación de los riñones del cachalote al medio
acuático salado, orinan frecuentemente
enormes cantidades casi sin filtrar. Respiratorio,
de acuerdo a su anatomía y fisiología para
respirar. Piel, tienen piojos y peces que les
lastiman su piel.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.

Tabla 12. Relación de síntomas y temas del grupo de análisis de los
Lacs con las características de la gata
La información del grupo de análisis correspondiente a los medicamentos Lacs
es tomada de: (Merialdo, 2014) (Murray, 2010) (Chhabra, 2002) (Roda i Fábregas,
2015) (Saelens, 1997)

TEMAS DE LOS MEDICAMENTOS LACS

SÍNTOMAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GATOS

Entre la dependencia y la independencia

Este tema ya fue explicado en puntos anteriores
y su relación con la autodomesticación del gato
por alimento para sobrevivir.

Crianza y falta de crianza/ El lazo entre madre e
hijo/la integración al mundo/ proceso de apego
inadecuado/ Todo lo que durante la lactancia
puede salir mal y dejar una impronta/impronta/
El prosperar de la cría, el desarrollo físico y
emocional

Las hembras gatas forman grupos que ayudan a
criar a los bebés alimentándolos y
defendiéndolos. Igualmente, hay hembras que
no desarrollan el instinto materno tan fácil como
otras, pero por lo general son muy buenas
madres. Las hembras no permanecen con el
macho.

Haber sufrido equivocadamente y suprimir Los gatos se autodemestican, ceden su instinto
instintos naturales para pertenecer al grupo
salvaje para convivir con el hombre.
Sentimiento de abandono, separación, Los gatos protegen su territorio y expresan sus
aislamiento – incapacidad de intimar
instintos por marcajes, son animales que pueden
sobrevivir sin necesidad del hombre. El contacto
lo limitan a cuanto ellos quieran, sensibles al
tacto. Es difícil intimar por la relación que existe
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con la cópula dolorosa en la gata, la gata se
encarga sola de sus hijos o cuando está en
grupos, las otras hembras colaboran.

Falta de confianza en la vida y en él

Los gatos por naturaleza son desconfiados,
tienen grandes habilidades que les ayudan en el
momento de escape. Pueden trepar y estar en
lugares altos, confían en sus capacidades de
equilibrio. Caminan por lugares altos y estrechos,
lugares que son difíciles para el humano
maniobrar o caer de la forma que lo hacen los
gatos. En la patogenesia, el experimentador
humano sin poseer estás habilidades felinas,
puede experimentar estos síntomas y
expresarlos desde lo humano, con los temores y
sensaciones desde sus capacidades.

Alergia alimenticia- a la leche

Durante la lactancia, es el periodo dónde
cualquier asunto puede genera una mala
impronta o un vínculo doloroso, que se
representará en alergia a la leche como la
relación vivida con la madre. Los gatos no poseen
las enzimas para digerir la lactosa, causando
alergias y reacciones digestivas como diarreas,
flatulencia, vómitos.

Temas compulsivos en cuanto a aseo y El acicalamiento en el gato ocupa gran parte de
limpieza/ autoimagen de impuro o sucio
sus actividades, el acicalamiento luego de comer.
La relación con lo impuro y el tema de
prostituirse por comida.
Afecta la sexualidad/errores en las formas de La anatomía del pene del macho como se explicó
expresión
en puntos anteriores, hace que la cópula sea
dolorosa para la hembra. Los gatos utilizan la
vocalización sobre todo para comunicarse con
los humanos, entre ellos manejan otras formas
de comunicación
La individualidad vs. el colectivo

Al tener que pertenecer a un grupo o manada
deben compartir y ceder en espacio en
actividades. Cada gato tiene su temperamento.

Abuso o ser abusado/ piel: falta de colocar Es un medicamento para contactos en la parte
límites, evitar ser tocado o abrazados
sexual inapropiados (incestos- violaciones), se
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vuelve difícil el intimar, el relacionarse. Los gatos
son sensibles al contacto, tienen los sentidos
muy desarrollados y les gusta mantener
distancia. En la parte de lo sexual ya se explicó en
el punto anterior, la característica anatómica del
pene del macho.

Físico: friolentos, falta de calor vital, miedo a Durante el sueño que ocupa gran parte del día,
objetos puntudos
los gatos pierden calor, por lo cual buscan
lugares calientes y seguros. La relación con los
ojos y objetos puntiagudos se ha explicado en
varios puntos anteriores, se establece desde la
cópula dolorosa y con los ojos ya que no pueden
ver bien de cerca y la fotofobia, como también se
aclaró en puntos anteriores.
Tropismo: cabeza y ojos, sistema genito- Se encuentra relacionado con la anatomía y
urinario, aparato digestivo
fisiología del gato, los ojos bastante grandes, una
pupila especializada para disminuir la
penetración de los rayos de luz, un tapetum
lucidum que permite ver de noche. El sistema
urinario del gato que sufre con obstrucciones, el
genital con prurito y leucorrea, una forma de
alejarse de las relaciones. El aparato digestivo
relacionado con los tricobezoares.
Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 13. Relación de síntomas y temas del grupo de análisis de las
aves con las características del águila
La información del grupo de análisis correspondiente a los medicamentos de
aves es tomada de: (Pájaros, 2011) (Sheffield, 2011) (Laboratorios Homeopáticos
Häsler, s.f.) (Lindemann, Remedios del grupo de los pájaros, 2011) (Shore) (Hardy,
2003).
TEMAS DE MEDICAMENTOS DE AVES

SÍNTOMAS Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁGUILA
CALVA

Sentido de libertad/Orientación

El águila pertenece al cielo, al aire. Son aves
solitarias, se entregan al cuidado del polluelo
totalmente, pueden sentir que les quita la
libertad.

Relación con la música/sentidos agudos

Sentidos desarrollados, muy agudos, no pueden
producir muchos sonidos diferentes debido a su
conformación anatómica, aves silenciosas.

Socializar y comunicación

Las águilas calvas usualmente son rapaces
solitarias, casi no emiten sonidos.

La ligereza

Desde las características anatómicas: Las aves
tienen huesos neumáticos, lo que las hace más
ligeras para ayudarles en el vuelo, además
cuentan con sacos aéreos. Las águilas calvas se
encuentran observando el mundo y lo que
sucede en él desde lo alto sin tomar partido. Está
en otra posición.

El fuerte sentido del deber, de cuidar y Tanto machos como hembras se comprometen
responsabilidad con la familia
en la delicada tarea de cuidar al polluelo. Ambos
trabajan construyendo el nido, el macho
defiende el territorio y lleva comida. Pero a la
vez, con deseos de huir de la responsabilidad.
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Peligro: sentido de persecución y peligro

Han sido perseguidos y cazados por los humanos,
su hábitat contaminado con tóxicos que los llevó
casi a la extinción. Su hábitat en general
reducido. Son constantemente asediados por
otras aves más pequeñas, las cuales intentan
robarle sus presas.

Injusticia

Como resultado de su persecución no toleran el
maltrato.

Percepción – visión global – imparcialidad

Observan el mundo desde lo alto, mantienen la
distancia con lo que sucede en él. Vigilan con su
gran y perfecta visión. Cuentan con una
anatomía especial del ojo, dos fóveas y el pecten,
que le permiten un enfoque a gran distancia.

Simpatía – abandono o rechazo o aislamiento – Abandono o rechazo: se puede analizar que este
Clarividencia
sentimiento es debido a que han sido cazadas y
perseguidas, como si algo estuviera mal con
ellas. Casi extintas debido al DDT y el daño y
disminución de su hábitat. Como predadores los
otros animales les temen, sus habilidades y
anatomía están hechas para cazar y matar.
Clarividencia: una gran agudeza visual, pueden
ver más allá que los humanos y otros animales.
Acicalamiento

Una actividad a la que le dedican bastante
tiempo, además les brinda placer.

Actividad física

Su elevado metabolismo, su gran gasto de
energía en el vuelo y en la cacería. Su continua
vigilancia.

Torpeza

Su cuerpo está diseñado para volar, en tierra no
son tan hábiles para caminar. En cuanto a la
relación con la patogenesia, los humanos
cuentan en sus extremidades superiores con
brazos y manos, las aves con alas.

Apetito voraz y constante

Tienen un apetito voraz
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Físico: dolores de cuello, rigidez, tensión del Las águilas pueden rotar la cabeza más de 270º,
hombro al brazo
tienen huesos fusionados en la parte torácica y
pelviana, la conformación anatómica del hombro
y brazo también cuenta con características de
huesos fusionados, entre otros.

La velocidad y transformación

Sus vuelos alcanzan grandes velocidades y
aumentan cuando vuelan en picada. El águila
calva cuando madura, su cabeza se vuelve
blanca.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.

Tabla 14. Total de síntomas y grupos de síntomas analizados por cada
medicamento
La tabla 14 recopila el total de síntomas analizados de las tablas 3, 4 y 5 del
presente trabajo.
Medicamento

Total de síntomas o grupos de síntomas
analizados

Lac felinum

26

Haliaeetus leucocephalus

55

Ambra grisea

32

Elaboración propia basada en observaciones y análisis, 2015.
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Tabla 15. Representación en otras culturas de la ballena, el águila y el
gato. Su mensaje
La siguiente información se obtiene de: (Vila, 2003) (Tótem, Gato tótem, 2013)
(Navarro & Peterson, 2007).
ANIMAL

MENSAJE O INTERPRETACIÓN

BALLENA

Representa las emociones – las emociones
ocultas – Contribuye con la comunicación y la
sana expresión de lo emocional– el amor
maternal y el bienestar de la comunidad. En
Jonás representa la caverna iniciática: un nuevo
nacimiento, la iniciación.
Para los Maorí: Espíritu guardián que cuida a las
personas desde el mar. (Los Maori, 2012)

GATO

Estoico, el animal que aguanta más dolor.
Relacionado con todo lo secreto: Guardianes de
los secretos del otro mundo – La intuición.
Diosa del amor – belleza y fertilidad. Protectora
de mujeres, embarazos y partos.
Su mensaje: Cambio, flexibilidad y adaptación.

AVES

Unen lo terrestre con lo espiritual – Guías de las
almas en su paso al otro mundo.
Relacionado con la vista aguda, libertad,
majestad y poderío.
Símbolo de altura, representación del espíritu del
sol y principio espiritual.
Mensaje: Observar los problemas desde otra
perspectiva, desde la altura como un espectador.

Elaboración propia basada en observaciones y análisis. 2015. La información para
elaborar la tabla proviene de: (Vila, 2003) (Tótem, Gato tótem, 2013) (Navarro &

Peterson, 2007).
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En las tablas 3, 4 y 5 en las cuales se presenta la relación entre los síntomas de
cada medicamento con su respectiva fuente, en este caso el gato, el águila calva y el
cachalote, se corrobora la relación directa entre características anatómicas, físicas y
comportamentales de los animales con los síntomas mentales, generales y
particulares.
En la tabla 14 indica el total de los síntomas o grupos de síntomas, entre
mentales, generales y particulares que se analizaron y compararon con las
características de los animales. Se establece para Lac felinum un total de 26 síntomas
analizados, para Haliaeetus leucocephalus 55 síntomas y para Ambra grisea 32
síntomas.
Las tablas 6 y 7 hacen referencia a los temas y síntomas comunes a los tres
medicamentos o comunes sólo a dos medicamentos. Se demuestra que muchos
temas del reino animal son comunes debido a las características del mismo a las
características físicas de los animales para su adaptación a sus correspondientes
hábitats, a características como animales predadores, al trato que han recibido o al
que han sido sometidos por el humano entre otros. Por lo cual, se aprecian síntomas
comunes a los tres medicamentos a mentales, generales y particulares que se
encuentran relacionados a características mentales y fisiológicas que comparten con
expresiones distintas.
Un ejemplo para este caso son: Los tricobezoares o bolas de pelo, las
egagrópilas y el ámbar gris, todos estos productos son formados por diferentes
razones en los animales, los cuales deben ser eliminados del cuerpo ya sea por
regurgitación, vómito o defecación. Estos productos al ser excretados producen
síntomas similares en tracto digestivo en los tres animales, ya sea flatulencia,
distensión abdominal y constipación entre otros.
Otras características de los animales de las cuales se desprenden varios
síntomas, tanto mentales, generales y/o particulares son: el sueño, la visión y
conformación anatómica de los ojos. Aunque la anatomía difiere, las manifestaciones
de los síntomas reportados por los experimentadores son similares.
Sin embargo, a pesar de las diferencias de los animales se encuentran síntomas
comunes al menos entre dos ellos como se aprecia en la tabla 7. Como ejemplo se
tiene el caso de sentirse sucios o que algo está mal con ellos. Para la gata, como se
ha explicado, tiene relación con ceder su naturaleza para autodomesticarse y
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someterse por comida, “la prostituta”. El águila, por ser un depredador de altura, toma
su presa sin que esta se de cuenta del ataque y los animales le teman y huyen. El
cachalote, perseguido, masacrado, y afectado por el hombre y sus actividades que
van en contra del hábitat, que igualmente lo comparte con el águila. Otro ejemplo
podría ser el tema de la vejez, en tanto que en las ballenas se encuentran cubiertas
de arrugas, sus pieles maltratadas por heridas ya sean de combates, por los parásitos,
por el hombre o por el sol, lo que le da un aspecto envejecido, además de ser animales
calmados, que nadan y llevan una vida a otro ritmo; en tanto que el águila calva, la
relación con la vejez se hace desde su plumaje blanco de la cabeza que aparece en
la madurez.
La tabla 8 muestra los temas centrales expuestos por diferentes autores
contemporáneos y determina la relación de dichos temas con las características
anatómicas, fisiológicas y comportamentales y su clara expresión en los síntomas
mentales, generales y particulares presentados en las materias médicas y repertorios.
Las tablas 9, 10, 11, 12 y 13 representan la comparación con los temas y
síntomas establecidos por los grupos de análisis con las características y síntomas
analizados en tablas anteriores de los tres animales.
La tabla 9 presenta los síntomas relacionados al grupo del reino animal, la tabla
10 al grupo de los mamíferos donde se analizan y comparan los síntomas y
características de la ballena y el gato. La tabla 11 hace referencia al grupo de análisis
de los remedios marinos, la tabla 12 los medicamentos correspondientes al grupo de
las leches y la tabla 13 al grupo de aves y águilas.
En el recorrido de análisis y relación de estas cinco tablas se puede confirmar la
evidente relación entre los temas expuestos y síntomas tanto mentales, generales y
locales de estos tres medicamentos determinados por los grupos de análisis con las
características anatómicas, fisiológicas y comportamentales del cachalote, la gata y el
águila calva.
En otras culturas, civilizaciones y en mitología se ha dado una interpretación a
los animales en el área espiritual y la relación del ser con la Tierra. En la tabla 15 se
presentan varias interpretaciones ofrecidas por diversas civilizaciones del gato, la
ballena y el águila. Con esta tabla se puede confirmar la estrecha relación que existe
entre los síntomas presentados en la materia médica, el repertorio y los análisis de
grupos con las interpretaciones ancestrales dadas a cada uno de los animales.
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Incluso, estas interpretaciones están relacionadas con las características
comportamentales de los animales y sus relaciones sociales. El tema principal para la
ballena es la difícil comunicación, la dificultad para expresarse, los síntomas mentales
expresados a través del llanto y la tristeza. Al compararlo con las interpretaciones
ancestrales, el tema principal es: “La ballena representa las emociones – las
emociones ocultas – contribuye con la comunicación y la sana expresión” (Tótem, Gato
tótem, 2013).
Para las interpretaciones dadas para el gato lo relacionan directamente con lo
femenino, la mujer, el amor, la belleza y fertilidad, la protección de la mujer
embarazada y el parto. El medicamento homeopático es la Lac felinum, que representa
lo mismo, en su comportamiento las hembras se colaboran en la crianza. Su mensaje
es la adaptación, así como se adaptó y se autodomesticó y trajo consigo una serie de
conflictos.
El águila es la libertad, el poderío, la vista aguda. Relación con lo masculino, el
padre protector. El mensaje “Observar los problemas desde otra perspectiva” (Tótem,
Gato tótem, 2013). Esta es la misma imagen en el medicamento homeopático, las
características físicas y comportamentales del águila reflejadas desde la interpretación
ancestral y en los síntomas homeopáticos.
Todas la relaciones efectuadas en cada tabla, desde los síntomas en materias
médicas y repertorios, análisis de grupos de autores contemporáneos, nuevas
patogenesias con las características anatómicas, fisiológicas, comportamentales y
ecológicas del cachalote, la gata y el águila calva se encuentran en relación.
Proporcionan una mejor y clara imagen del medicamento desde la relación con su
fuente y las interacciones con el medio. Como ejemplo de lo último se presenta, una y
otra vez, la estrecha relación de los animales con el hombre, como sus emociones y
comportamientos han sido determinados por las acciones de los hombres. En la
cacería, en la contaminación del medio ambiente, en las actividades del hombre y la
repercusión de ellas en el océano, en el cielo, en la alimentación.
Kent citado por (Doré, 2002) en sus comentarios para los lacs afirma: “Todas las
leches
deben
ser
dinamizadas,
son
nuestros
recursos
más
relevantes…..corresponden al comienzo de nuestra más íntima naturaleza física”.
La homeopatía es una herramienta muy poderosa que contribuye a la salud
física, mental y emocional. Ofrece una oportunidad para comunicarse con todo lo que
nos rodea, acceder a las sensaciones de otros seres vivientes a través de los sentidos
humanos.
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Este estudio permitió corroborar la relación entre el medicamento y su fuente.
Esclarecer inquietudes en los síntomas y la relación con el animal que a simple vista
no se hacía evidente.
Las características anatómicas, fisiológicas y comportamentales de los animales
se recrean a través de los síntomas, mentales, generales y locales en el medicamento
homeopático.
Así mismo, otra gran observación, es como a partir de una particularidad o
característica básica en la adaptación al medio de los animales se desprenden una
serie de relaciones con los síntomas descritos en las experimentaciones o materias
médicas. Éstos son los síntomas característicos que representan al medicamento.
Es decir, cómo la anatomía y fisiología del ojo del gato y su adaptación para la
caza y sobrevivencia se traslada a la materia médica en los síntomas de ojo – visión
– cabeza. Otro ejemplo que aporta la esencia al medicamento es las características
anatómicas y fisiológicas propias de los gatos en la reproducción y propiamente en la
cópula. Esto determina una serie de síntomas que no sólo abordan la parte de
síntomas físicos, también se encuentran representados en los síntomas mentales.
Incluso, los temas centrales de los medicamentos se encuentran supeditados a
todos los procesos evolutivos de los animales, a las formas de supervivencia, a las
relaciones dadas con su medio y sobre todo, en la impronta dejada en la relación con
el hombre.
Un ejemplo de esto es la ballena, perseguida, cazada y masacrada, todo por
obtener el ámbar gris y la cera que compone al espermaceti, y como estos nobles
gigantes aún bajo riesgo de muerte se quedan defendiendo y protegiendo al grupo
vivenciando el horror de la masacre. El tema que se representa en el Ambra grisea
gris son las dificultades con el desapego, el no poder soltar, la inhibición, la melancolía.
El cachalote y su desarrollado sistema de emisión de sonidos y ecolocalización
marca un gran grupo de síntomas en la materia médica, síntomas en cabeza, en
sistema respiratorio, en la audición y mente.
En la medida en que se avanza en el estudio de cada animal desde la biología,
ecología, las interacciones con los humanos y se realiza el análisis con los síntomas
del medicamento surge una cascada de relaciones donde convergen en armonía,
todas las vivencias y sensaciones del animal con los síntomas homeopáticos que
abarcan lo mental, lo general y lo particular. Entre más se profundiza en el
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conocimiento de la biología animal más evidente es la imagen y tema del
medicamento.
El estudio permitió relacionar acertadamente las interpretaciones ancestrales
que se dan a cada animal y ver con objetividad su perfecta coordinación con el tema
y la articulación de la homeopatía con sus fuentes. Harry Van Der Zee citado por (Vila,
2003) afirma: “La mitología nos ofrece una herramienta útil en la comprensión de la
situación vital de cada individuo y como homeópatas es una ayuda para encontrar el
simillimum” (pág.11).
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8. CONCLUSIONES
Existe relación entre los síntomas de Ambra grisea, Lac felinum y Haliaeetus
leucocephalus con sus respectivas fuentes de origen: el cachalote, la gata y el águila
calva.
Las características anatómicas, fisiológicas y comportamentales de las fuentes,
se expresan en síntomas reportados en patogenesias, materias médicas y repertorios,
en los síntomas mentales, generales y locales.
Para los temas comunes y síntomas comunes reportados por los análisis de
grupo para el reino animal, se corroboraron en las relaciones establecidas desde las
características físicas y comportamentales de los animales tanto mamíferos como
aves. Es decir, los animales de este estudio tienen síntomas comunes debido a que
pertenecen al reino animal y manifestan comportamientos similares, esto a pesar de
sus diferencias en características morfológicas y adaptaciones a sus diferentes
hábitats presentan síntomas mentales, generales y particulares semejantes.
El tema central de cada medicamento homeopático tiene relación con las
características comportamentales, físicas y de adaptación de los animales
correspondientes a este estudio.
Los síntomas mentales y generales reportados en homeopatía para cada uno de
los animales tienen una correspondencia con las interpretaciones ancestrales dadas
a la ballena, al gato y al águila. Las cuales determinan también su tema central en
homeopatía. Harry Van Der Zee citado por (Vila, 2003) afirma: “La mitología nos ofrece
una herramienta útil en la comprensión de la situación vital de cada individuo y como
homeópatas es una ayuda para encontrar el simillimum” (pág.11).
Los grupos de análisis ofrecen una imagen más clara, fácil y didáctica en la
comprensión, relación y recordación de los medicamentos homeopáticos. Permite en
una sola imagen abordar todo un medicamento y relacionarlo de forma dinámica.
Esta forma de análisis de los medicamentos brinda una herramienta diferente en
el abordaje de los casos para una comprensión integral del paciente y la relación con
sus trastornos.
En el área veterinaria este modelo de abordaje de los medicamentos,
presentados en este trabajo, proporciona una oportunidad para aproximarse y
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explorar el mundo mental y la conciencia animal. Ya que a través de las
experimentaciones se puede obtener información de cómo los animales perciben el
mundo, sus emociones, sus estados físicos y fisiológicos, cómo se adaptan a
situaciones y como las viven. Es la interpretación o la voz animal a través de la voz
humana en las experimentaciones.
Conocer mejor la fuente permite conocer mejor el medicamento, en este caso al
cachalote, al gato y al águila. Para medicina veterinaria depara una mejor forma de
tomar el caso de los pacientes y para medicina humana igual. Aporta una visión más
consciente del medicamento y del paciente.
El análisis y relación de los síntomas ofrece un aporte para la materia médica y
el repertorio.
La homeopatía a través de las experimentaciones confirma la visión de
pensamientos ancestrales, la relación intrínseca presenta entre todos los seres y la
relación del humano.
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9. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar o continuar con esta línea de trabajos, profundizar en el
estudio a todo nivel del animal, incluida la historia, otras visiones, con el propósito de
hacer más conciencia sobre la homeopatía y sus alcances. Se ofrece así una forma
más fresca llena de contenido de cada medicamento, con relaciones tangibles que
permitan realizar una mejor toma de caso y por ende un mejor acercamiento a los
pacientes.
En el área de cátedra este abordaje y modelo contemporáneo permitirá al
docente afianzar conocimientos y relacionarlos mejor; realizar clases de mayor
profundidad y dinámica diferente, sobre todo en el caso de las mentes jóvenes que se
acercan a la homeopatía. Promover conceptos unificados y no aislados, formar
homeópatas con un visión global y profunda, como dice Paul Herscu citado por (Vila,
2003): “En el futuro miraremos con mayor interés las ideas que están detrás de los
síntomas” (pág.11)
Se sugiere, debido a la abundante literatura sobre animales, buscar fuentes
fiables por un lado, y realizar un medicamento y su respectiva fuente a la vez, para así
poder abarcar y profundizar mejor en el estudio.
Es importante continuar con trabajos como el presente que aportan y enriquecen
a la materia médica y al repertorio.

127

10. REFERENCIAS
Allen, H. C. (s.f.). The materia medica of the nosodes. (R. Séror, Editor) Obtenido de
http://www.homeoint.org/seror/nosodes/lacfelinum.htm
Allen, H. (s.f.). Materia médica de los nosodes con experimentaciones de los rayos X. (J.
Roviralta, Trad., & F. Schroyens, Recopilador) Bogotá, Colombia.
Animaletes. (s.f.). Obtenido de http://animaletes.blogspot.com.co/2012/06/cachalote.html
Ares, R. (2007). Aves - Vida y conducta. Buenos Aires, Argentina: Vasquez Mazzini editores.
Axxon. (22 de septiembre de 2005). Obtenido de http://axxon.com.ar/not/154/c-1540216.htm
Baisre, J., Blanco, M., Cruz, D., Expósito, Y., García, G., Guevara, C., . . . Serrano, M. (2009).
Universidad para todos. Curso de mamíferos marinos (Vol. 1). Cuba: Editorial
Academia. Obtenido de http://www.ocenadocs.org/handle/1834/4093
BallenasWiki.com. (s.f.). Recuperado el 2015, de http://www.ballenaswiki.com/anatomia-delas-ballenas
BallenasWiki.com. (s.f.). Recuperado el 2015, de http://www.ballenaswiki.com/sentidos-delas-ballenas
Bardaji,
J.
(2011).
Recuperado
el
2015,
de
http://www.itgganadero.com/docs/itg/docs/2011/BAaves/ANATOMIAYFISIOLOGIADE
LAS.pdf
Belligotti,
V.
(2009).
Mascotas
Foyel.
Obtenido
de
http://www.foyel.com/paginas/2009/06/635/la_enfermedad_urinaria_en_los_gatos/
BioEnciclopedia. (s.f.). Obtenido de http://www.bioenciclopedia.com/aguila-calva/
Brunson, M. (2009). Entrevista a Dr. Marc Brunson. (U. C. homeopatía, Editor) Bélgica.
Obtenido
de
http://www.universidadcandegabe.org/index.php/bibliotecamultimedia/videos/674-entrevista-al-dr-marc-brunson
Burdet, C. (marzo de 2014). Bird themes overview. Interhomeopathy international homeopathic
internet journal, 36.
Caicedo, J. (diciembre de 15 de 1997). Los latidos de un gigante. El Tiempo. Obtenido de
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-685750

128

Canin, R. (4 de agosto de 2010). ¿Qué es el ronroneo del gato? Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=Ant8ngcBMFs
Castello-Orvay, F. (oct de 1976). Cetáceos. Obtenido de Club de la mar.org:
http://www.clubdelamar.org/cetaceos.htm
Chhabra, D. (2002). Divya Chhabra Interview. 1-13. (N. Tessler, Entrevistador) Journal of thhe
homeopathic
academy
of
naturopathic
physicians.
Obtenido
de
www.healthy.net/library/journal/simillimum
Clara, M. (2008). Aves. Facultad de ciencias - sección de zoología de vertebrados. Obtenido
de http://zvert.fcien.edu.uy/nuevos_cursos/practico_08_y_09_aves.pdf
Clarke, J. H. (1997). Clarke Un Diccionario de Materia Médicca Práctica (Vol. 2). (J. VÍCITE
MEDRANO, Trad.) New Delhi: B. Jain Publishers Pvt. Ltd.
Clínica

ocular
veterinaria.
(2008).
http://www.oftalmologiaveterinaria.com/como_ven.php

Obtenido

de

Corrada, Y., & Gobello, M. (2000). Cátedra de reproducción animal. Recuperado el 2015, de
http://www.veterinaria.org/asociaciones/vetuy/articulos/artic_fel/050/0008/fel0008.htm
Dannheisser, I. (2002). Minimum.com. (C. HIwat, & H. Van der Zee, Edits.)
De Beukelaer, E. (2015). How to buil a remedy picture according to the techniques of Marc
Brunson. A case of Limenitis Bredwii Californica. International veterinary homeopathy
congres in the Netherlands -IAVH. Veenendaal.
Diccionario de la lengua española. (s.f.). Obtenido de Real academia española:
http://dle.rae.es/?id=9PeFo87
Doré, D. (2002). Docslide. Obtenido de http://docslide.us/documents/milk-remedies.html
EcuREd. (s.f.). Obtenido de http://www.ecured.cu/Astenop%C3%ADa
El

siglo
de
Torreón
com.mx.
(9
de
4
de
2009).
Obtenido
de
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/26855.pequenas-especies-el-sueno-delgato.html

Ellis, R. (2009). Whaling, Traditional. En B. Wursing, W. Perrin, & J. Thewisen (Edits.),
Encyclopedia of Marine Mammals (2 ed., págs. 1243-1255). Academic press.
doi:10.1016/B978-0-12-373553-9.00240-6

129

Enciclopedia de animales. (10 de junio de 2013). Obtenido de http://perros-gatosmanual.blogspot.com.co/2013/06/anatomia-del-gato-el-esqueleto.html
Enciclopedia
España.
(s.f.).
http://www.enciclopediaespana.com/P%C3%A1jaro.html
ENGLISH, M. (2015).
homeopathy.htm

Minimum.

English, M. (s.f.). minimum.
homeopathy.htm
Eroski

Obtenido

Obtenido

de

de

Obtenido

de

http://minimum.com/reviews/lacs-

http://www.mnimum.com/reviews/lacs-

consumer.
(2014).
Obtenido
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-ypsicologia/convivencia/2014/03/18/219506.php

de

Espanet, A. (2015). Honatur. Obtenido de http://homeopatia-online.com/ambra-grisea-ambargri-materia-medica/
Espanet, A. (s.f.). Honatur - homeopatía online. Obtenido de http://www.homepatiaonline.com/ambra-grise-ambar-gris-materia-medica
Ettinger, S. (1992). Tratado de medicina interna veterinaria (3 ed.). Bueno Aires, Argentina:
Inter-médica.
Fernández-Casado, M. (2000). El Cachalote (Physeter macrocephalus). Galemys, 12(2).
Obtenido de http://www.secem.es/wp-content/uploads/2013/03/G-12-2-1-FernandezCasado-3-22.pdf
Fofuras
felinas.
(20
de
12
de
2012).
Obtenido
de
http://fofurasfelinascats.tumblr.com/post/38384721077/5-datos-sobre-los-gatos-y-elsue%C3%B1o-por-qu%C3%A9-los
Fofuras
felinas.
(20
de
12
de
2012).
Obtenido
de
http://fofurasfelinascats.tumblr.com/post/38384721077/5-datos-sobre-los-gatos-y-elsue%C3%B1o-por-qu%C3%A9-los
Francey, T., & Schweighauser, A. (Junio de 2008). Epidemiología clínica de la enfermedad
renal en el gato. (R. Harvey, Ed.) Veterinary focus. La revista internacional para el
veterinario
de
animales
de
compañía,
18(2),
48.
Obtenido
de
file:///C:/Users/p/Downloads/La-nefropat%C3%ADa-en-el-gato.pdf
GatoPedia. (s.f.). Obtenido de http://es.gatopedia.wikia.com/wiki/Sentidos_del_gato

130

Gatos en casa. (2010). Obtenido de http://www.gatosencasa.com/2010/03/es-bueno-darleche-de-vaca-los-gatos.html
Geraghty, J. (2004). Homeopathic remedies from avian realm. Homeopathy wer, 283 -284.
Giacomo, M. (mayo - agosto de 2012). Características y temas de los remedios marinos.
Revista médica de homeopatía, 5(2), 49-52.
Gil Cano, F., Ramirez Zarzosa, G., López Albors, O., Ayala Florenciano, M., Latorre Reviriego,
R., & Vásquez Autón, J. (2009). Anatomía Interactiva de las aves: aspectos funcionales
y clínicos. (D. Marin, Ed.) Murcia, España. doi:978-84-8425-744-8
González Aguilar, M. (30 de 3 de 2014). Pontificia Universidad de Chile. Obtenido de
http://web.ing.puc.cl/~ing1004/Homeworks/SeresVivos_E3/g64_matiasgonzalez_Phy
seterMacrocephalus.pdf
GONZALEZ, F. (2005). Introducción a la Homeopatía. En J. B. Barrios, Doctrina Homeopática
(pág. 360). Bogotá: Comité de publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de
Homeopatía Luis G. Páez.
González-Martín-Moro, J., Gómez-Sanz, F., Sales-Sanz, A., Huguet-Baudin, E., & Murubedel-Castillo, J. (diciembre de 2014). La forma de la pupila en el reino animal: de la
pseudopupila a la pupila vertical. Archivos de la sociedad española de oftalmología,
89(12), 484-494. doi:10.1016/j.oftal.2014.04.005
Guerrero Ruiz, M., Urban Ramírez, J., & Rojas Bracho, L. (2006). Las ballenas del golfo de
California (1a ed.). Veracruz, México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Instituto nacional de ecología. doi:968817761X
Hahnemann, S. (1880). Materia Medica Pura (Vol. 1). (R. HUGHES, Trad.) Liverpool: The
Hahnemann
Publishing
Society.
Obtenido
de
https://archive.org/stream/materiamedicapu00dudggoog#page/n768/mode/2up
Hahnemann, S. (1952). Doctrina Homeopática Organon del Arte de Curar (sexta ed.). (V.
Freres, Ed., & N. Riveros, Trad.) Paris, Paris.
Hardy, J. (2003). Flying high Jonathan Hardy discusses bird medicine in homeopathy. Health
& Homeopathy, 8-10.
Harkhu, N. (23 de october de 2013). A group analysis evaluation of existing avian (bird)
homoeopathic remedies in tems of known materia medica. 127. KwaZulu-Natal, South
Africa.
Obtenido
de
http://ir.dut.ac.za:8080/bitstream/handle/10321/661/Harkhu%20_2011.pdf?sequence=
1&isAllowed=y

131

healing, U. (22 de november de 2013). Urban healing. Obtenido de Milk in homeopathy, a
spiritual
perspective
of
the
homeopathic
lac
remedies:
http://urbanhealing.hubpages.com/hub/Milk-in-homeopathy-a-spiritual-perspective
HERING, C. (1982). Guiding Symptoms of our Materia Medica (Vol. I). New Delhi: B. Jain
Publishers.
Hoare,

P.
(2008).
Harper
Collins
Publishers.
Obtenido
http://files.harpercollins.com/Mktg/Ecco/PDF/THEWHALEPhilipHoare.pdf

de

hogarmanía.
(11
de
2011).
Obtenido
http://www.hogarmania.com/mascotas/gatos/comportamiento/201111/cuantoduermen-gatos-12577.html

de

Homeopatía
ahora.
(04
de
2011).
http://homeopatiaahora.blogs.com/2011/04/pajaros.html

de

Homeopatía
y
bienestar.
(noviembre
de
2012).
http://docslide.us/documents/milk-remedies.html

Obtenido

Docslide.

Obtenido

de

Hu, Y., Hu, S., Wang, W., Wu, X., Marshall, F., Chen, X., . . . Wang, C. (7 de January de 2014).
Earliest evidence for commensal process of cat domestication. PNAS, 111(1), 116-120.
doi:10.1073/pnas.1311439110
Jensen, P. (Ed.). (2004). Etología de los animales domésticos. (T. López - Menchero, Trad.)
Zaragoza, España: Acribia, S.A.
Jürgen, Z., & Freiche, V. (2008). Enciclopedia de la nutrición clínica felina. En D. Elliot, P. Pibot,
&
V.
Biourge.
Estados
Unidos:
Royal
Canin.
Obtenido
de
http://www.ivis.org/advances/rcfeline_es/A5303.1109.ES.pdf?L
Kent, J. T. (1983). Materia Médica Homeopática (segunda ed.). (M. Freiberg, Trad.) Buenos
Aires, Argentina: Albatros.
Laboratorios Homeopáticos H. (s.f.).
Laboratorios homeopaticos Häsler. (Noviembre de 2013). Laboratorios Homeopaticos Häsler
Homeopatia Europea. Obtenido de http://www.haasler.com.mx/bol.asp?IDgrupo=26
Laboratorios Homeopáticos Häsler. (s.f.). Laboratorios Häsler. Obtenido de Homeopatía
europea: http://www.haasler.com.mx/bol.asp?IDgrupo=246
Lancaster, E. (s.f.). Pet darling. Obtenido de http://www.petdarling.com/articulos/dioses-gatosde-la-antiguedad/

132

Lara, I. (2012). Los remedios marinos en la literatura homeopática clásica. Revista Médica de
Homeopatía, 5(2), 70-71. doi:10-1016/s1888-8526(12)70143-1
Larson, L. (February de 2002). Alternative medicine and behavior. Clinical Techniques in small
animal practice, 17(1), 50-57.
Leeser, O. (Oct de 1960). Mammalia: The group of Nervina. British Homoeopathic Journal,
49(4), 247-265. doi:10.1016/S0007-0785(60)80058-0
Lesser, O. (1960). Mammalia: The group of Nervina. British Homoeopathic Journal, 49(4), 247265. doi:10.1016/S0007-0785(60)80058-0
Lindemann, O. (mayo - agosto de 2011). Remedios de grupo de los pájaros. Revista médica
de homeopatía, 4(2), 54-64.
Lindemann, O. (mayo-agosto de 2011). Remedios del grupo de los pájaros. Revista Médica
de Homeopatía, 4(2), 54-64. doi:10.1016/S1888-8526(11)70100-X
Lyamin, O., Manger, P., Ridgway, S., Mukhametov, L., & Siegel, J. (2008). Cetacean sleep:
An unusual form of mammalian sleep. Neuroscience and biobehavioral review, 32,
1451-1484. doi:10.1016/j.neubiorev.2008.05.023
Mann,

W. (october de 1999). National center for homeopathy. Obtenido
http//www.homeopathycenter.org/homeopathy-today/seminar-review-lac-felinum

de

Mann, W. (2-3 de october de 1999). National center for homeopathy. Recuperado el 2015, de
http://www.homeopathycenter.org/homeopathy-today/seminar-review-lac-felinum
Mascot House. (3 de enero de 2011). Obtenido de http://www.mascothouse.es/los-sentidosde-las-aves
Mass, A., & Supin, A. (2009). Vision. En B. Wursing, W. Perrin, & J. Thewisen (Edits.), Marine
mammals science (2 ed., págs. 1200-1211). Academic press.
Mateu-Ratera, M. (2009). El lenguaje verbal en homeopatía. Palabras comunes en los
pacientes según el reino de su remedio. Revista médica de homeopatía, 2(1), 3-13.
doi:10.1016/51888-8526(09)70011-6
Mateu-Ratera, M. (Enero de 2009). El lenguaje verbal en homeopatía. Palabras comunes en
los pacientes según el reino de su remedio. (S. Elsevier España, Ed.) Revista Médica
de Homeopatía, 2(1), 3-13. doi:10.1016/S1888-8526(09)70011-6
Mateu-Ratera, M. (Enero de 2009). El lenguaje verbal en homeopatía. Palabras comunes en
los pacientess según el reino de su remedio. (S. Elsevier España, Ed.) Revista Médica
de Homeopatía, 2(1), 3-13. doi:10.1016/S1888-8526(09)70011-6

133

McNamara, P. (3 de octubre de 2010). Filogenia del sueño. Desde el exilio. (Germánico,
Entrevistador,
&
Marzo,
Traductor)
Obtenido
de
http://www.desdeelexilio.com/2010/10/03/filogenia-del-sueno-entrevista-a-patrickmcnamara/
Méndez, P., Curti, M., Herrera, K., & Benedetti, A. (2006). Las aves rapaces. Las aves rapaces.
Guía didáctica de educación ambiental, 112. (T. p. fund, Ed.) Panamá: The peregrine
fund.
Merialdo, G. (2006). Ambra Grisea. Ambra grisea, (pág. 4). Madrid.
Merialdo, G. (2010). "Los medicamentos marinos en homeopatía: una nueva metodología
homeopática". Revista Médica de Homeopatía, 19-22. (J. FERNÁNDEZ del RIO, & C.
CALLEJA PEREDO, Entrevistadores) Elsevier España, S.L. doi:10-1016/s18888526(10)70049-7
Merialdo, G. (2012). Caracterísiticas y temas de los remedios marinos. Revista Médica de
Homeopatía, 5(2), 47-48. doi:10.1016/s1888-8526(12)70133-9
Merialdo, G. (2014). Lac felinum. Oviedo, (págs. 1-4).
Miller, P., Aoki, K., Rendell, L., & Amano, M. (8 de january de 2008). Stereotypical resting
behavior
of
the
sperm
whale.
Current
Biology,
18(1),
R21-R23.
doi:10.1016/J.cub.2007.11.003
Morales, C., & Montolio, P. (2013). Sindrome de hiperestesia felina. Boletín de etología(12).
Obtenido de http://www.avepa.org/pdf/boletines/Etologia_Boletin_12.pdf
Mundo Gatos. (mayo de 2012). Obtenido de http://www.mundogatos.com/anatomiacaracteristicas/los-sentidos-de-los-gatos-2
Mundo Gatos. (10 de 6 de 2012). Obtenido de http://www.mundogatos.com/anatomiacaracteristicas/el-esqueleto-y-los-musculos-de-los-gatos
Mundo Gatos. (29 de 5 de 2013). Obtenido de Características y anatomía de los gatos:
http://www.mundogatos.com/anatomia-caracteristicas/la-vision-de-los-gatos
Mundo

gatuno.
(5
de
2015).
http://gatiyou.blogspot.com.co/search?q=los+ojos+del+gato

Obtenido

de

Mundo,
A.
(s.f.).
Obtenido
de
http://www.mundoanimalia.com/articulo/Las_bolas_de_pelo_en_los_gatos__tricobezo
ares_

134

Murray, A. (14 de December de 2010). Homeopathy for everyone. Obtenido de Lacs in
homeopathy: http://hpathy.com/materia-medica/lacs-in-homeopathy/2/
Navarro, A., & Peterson, A. (17 de 8 de 2007). Águila Cabeza Blanca (Haliaeetus
leucocephalus).
CONABIO.
México.
Obtenido
de
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8013232.pdf
New

Zealand.
(21
de
Octubre
http://mitosyleyendasmaori.blogspot.com.co/

de

2012).

Obtenido

de

Oceanos, S. (17 de Junio de 2010). S.O.S. óceanos "protegiendo mares y óceanos". Obtenido
de http://sosoceanos.blogspot.com.co/2010/06/los-cachalotes-jardineros-del-mar.html
Osgrocks.com. (Enero de 2014). Obtenido de http://www.osgrocks.com/por-que-los-gatos-lesgusta-estar-en-lo-alto/
Palacio
Londoño,
L.
(Ed.).
(2012).
ISSU.
http://issuu.com/linamarcelapalaciolondono/docs/sentidos

Obtenido

de

Pascual, R. (23 de julio de 2007). Ocularis. Recuperado el 2015, de El proyecto divulgativo
sobre la visión: http://ocularis.es/blog/la-vision-en-los-animales-i-halcones/
Pedemonte, M., & Velluti, R. (s.f.). La Vigilia y el sueño. Obtenido de
http://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Velluti/publication/235574390_2009_Tre
sguerres_cap/links/09e41511d3e57b1355000000.pdf
Phatak, D. (1977). Materia Médica de Medicinas Homeoáticas. (M. T. DE ZORRILLA, Trad.)
Dehli, India: B. Jan Pubishers Pvt. Ltd.
Pinedo,
C.
(4
de
4
de
2014).
Eroski
consumer.
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/salud/vacunas-yenfermedades/2014/04/04/219625.php
Punta,

C. V. (17 de 11 de 2004). Centro Veterinario Punta.
http://tienda.vetpunta.com/newsdesk_info.php/newsdesk_id/145

Obtenido

Obtenido

de

de

Purina. (s.f.). Obtenido de https://www.purina.es/sobre-mascota/todo-sobre-gatos/viviendojuntos/comprendiendo-tu-gato/Pages/anatomia-gato.aspx
Ramírez, I., Rivera, A. P., & Cruz, M. (noviembre-diciembre de 2007). El gato como sujeto
experimental de estudios del sueño. AMMVEPE, 18(6), 161 -166.
Rekarte de Silva, L. (2009). No me mires, no me mires. Revista médica de homeopatía, 2(2),
76-80. doi:10.1016/s1888-8526(09)70023-2

135

Renvall, H., Staeren, N., Siep, N., Jensen, O., & Formisano , E. (September de 2012). Of cats
and women: Temporal dynamics in the right temporoparietal cortex reflect auditory
categorical processing of vocalizations. NeuroImage, 62(3), 1877-1883.
doi:10.1016/j.neuroimage.2012.06.010
Rice, D. (2009). Ambergris. En Marine mammals science (2 ed., Vol. 7, págs. 28-29). Academic
press. doi:10.1016/B978-0-12-373553-9.00008-0
Rice, D. (2009). Spermaceti. En B. Wursing, W. Perrin, & J. Thewisen (Edits.), Encyclopedia
of marine mammals (2 ed., págs. 1098-1099). Academic press. doi:10.1016B978-0-12373553-9.00250-9
Roda i Fábregas, L. (Ed.). (30 de septiembre de 2015). Materium - Materia médica
homeopática. Recuperado el 2015, de http://www.materium.es/?prod=lac-felinum#
Ross, S. (junio de 2008). La uremia aguda en gatos. (R. Harvey, Ed.) Veterinary Focus. La
revista internacional para el veterinario de animales de compañía, 18(2), 48. Obtenido
de file:///C:/Users/p/Downloads/La-nefropat%C3%ADa-en-el-gato.pdf
Saelens, D. (July de 1997). The milks in homoeopathy. British homoeophatic journal, 86(3),
176. doi:10.1016/S0007-0785(97)80093-2
San

Martín, E. (20 de julio de 2014). Eroski consumer.
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-ypsicologia/convivencia/2013/09/11/217889.php

Obtenido

de

Sankaran, R. (1997). The soul of remedies. Bombay, India: Homeopathic medical publishers.
doi:978-81-900810-2-3
Sankaran, R. (1999). El Espíruto de la Homeopatía. (S. Mundy, Trad.) Mumbai, India:
Homoeopathic Medical Publishers.
SANKARAN, R. (2004). La Sustancia de la Homeopatía. (L. CONDE, & Á. LARA, Trads.)
Mumbai: Homoeopathic Medical Publishers.
Sankaran, R. (2007). El Esquema de Sankaran. Mumbai: Homoeopathic Medical Publishers.
Sankaran, R. (2007). Sensación vital en homeopatía. Mumbai, India: Homoeopathic Medical
Publishers.
Scholten, J. (Mayo - Agosto de 2009). Dr. Jan Scholten: "Antes era un recolector de síntomas,
ahora soy un analizador de problemas". Revista Médica de Homeopatía, 64 - 67. (J. L.
Mora, Entrevistador, & S. Elsevier España, Editor) España: Elsevier España, S.L.
doi:10.1016/51888-8526(09)70021-9

136

Schroyens, F. (2009). Synthesis esencial (6.01 ed.). (F. Schroyens, Ed., & I. Lara, Trad.)
London, London: Homeopathic book publishers.
Sheffield, F. (30 de agosto de 2011). Homeopathy world community. Recuperado el agosto de
2015,
de
http://www.homeopathyworldcommunity.com/group/remedies/forum/topics/haliaeetusleucocephalus-bald-eagle-the-great-visionali
Shevin, W. (2005). Review - . Birds: Homeopathic Remedies for the Avian Realm. By Jonathan
Shore - Judy Schriebman - Anneke Hogeland, 95(2). Denver. Obtenido de
http://minimum.com/reviews/birds2-shore.htm
Shore, J. (Julio de 2010). Homeopatía ahora. (I. Lara, Ed., & M. Llargués, Trad.) Obtenido de
http://homeopatiaahora.blogspot.com.co/2010/07/aguila-calva.html
Shore,

J. (s.f.). Homeopatía ahora. Recuperado el 10 de
http://homeopatiaahora.blogspot.com.co/2010/07/aguila-calva.html

Short,

K.
(2013).
EHow
en
español.
Recuperado
http://www.ehow.com/info_8587775_eagles-eyesight.html

el

2015,

2015,

de

de

Taringa. (s.f.). Obtenido de https://www.taringa.net/posts/imagenes/10530881/Imagenes-deAves-Sabias-que-las-aves-tambien-Sudan.html
Taylor, B. B. (2008). The IUCN Red List of Threatened Species. Obtenido de
http//www.iucnredlist.org
Tietz, L. (February de 2010). Wellsphere health knowledge made personal. Obtenido de
Complementary
&
alternative
medicine
community:
http://www.wellsphere.com/complementary-alternative-medicine-article/lacfelinum/1047516
Totem animal. (26 de febrero de 2013). Obtenido de http://totenanimal.org/2013/02/26/ballenatotem/
Tótem,

a.
(20
de
4
de
2013).
Tótem
http://totemanimal.org/2013/04/20/gato-totem/

animal.

Tótem,

a.
(26
de
febrero
de
2013).
Tótem
http://totemanimal.org/2013/02/26/aguila-totem/

Trillo,

L.
(2013).
Terapia
Felina.
Obtenido
http://www.terapiafelina.com/index.php/comportamiento-felino/articulos-ypublicaciones/el-acicalamiento-del-gato

animal.

Obtenido

de

Obtenido

de

de

137

Urban healing. (22 de november de 2013). Obtenido de Milk in homeopathy, a spiritual
perspective
of
the
homeopathic
lac
remedies:
http://urbanhealing.hubpages.com/hub/Milk-in-homeopathy-a-spiritual-perspective
Valladolid, U. d. (Ed.). (s.f.). Laboratorio de procesaddo de imagen. Obtenido de
https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_04_05/io5/public_html
/delfinescentro2.htm
Van Bree, P. (1984). On the biology of whales. En H. s´Jacob, K. Snoeijing, & R. Vaughan
(Ed.), Arctic whaling: proceedings of the international symposium (págs. 57-64).
Netherlands:
Arctic
whaling.
Arctic
centre.
Obtenido
de
http://www.rug.nl/research/portal/files/3409405/Arcticwhaling-001-072.pdf#page=58
Vet-punta,
C.
(s.f.).
Vet-punta.
Recuperado
el
12
de
http://tienda.vetpunta.com/pdf_datasheet.php/newsdesk_id/145/news/1

2015,

de

VIJNOVSKY, B. (1974). Tratado de Materia Médica Homeopática (Vol. 1).
Vila, J. (2003). Diálogo aventurado entre homeopatía y mitología. Barcelona: Liebre de marzo.
Vithoulkas, G. (1995). Homeopathic Materia Medica (Vol. I). London: Homeopathic Book
Publishers.
Whitehead, H. (2009). Sperm Whale. Encyclopedia of Marine Mammals, 2, 1047-1053. (B.
Wursing, W. Perrin, & J. Thewisen, Edits.) Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12373553-9.00240-6
Wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Cetacea
Wikipedia. (Noviembre de 2015). Obtenido de https://en.wikipedia.org/wiki/Rete_mirabile

138

11. BIBLIOGRAFÍA
Centro de escritura javeriano. Normas APA sexta
http://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/pdfs/8.pdf

edición.

Recuperado

de

Fajardo, L.A., & Moya, Constanza. (2015). Seminario – taller de gramática, redacción y
ortografía. Redacción y producción de textos. Grupo lenguaje y comunicación GLyC.
Departamento de lingüística.
García-Pelayo, Ramón. 1986. Larousse diccionario práctico, español moderno. Buenos Aires:
Ediciones Larousse, S.A.
Real academia española.2015. Diccionario en línea.Madrid. http://www.rae.es/
Software Radar 10 versión 10.5.003. (2010). Repertorio Synthesis. Edición 9.2. Dr. Shcroyens.
F.

