Astrología Médica y Homeopatía
por Dr. Franco Rossomando. Buenos Aires, Marzo de 2003

La Astrología es un lenguaje simbólico de tal plasticidad que puede ser
“traducido” y adaptado a diversas áreas del conocimiento.
En el caso de la Astrología Médica, ésta puede ser aplicada a diferentes
formas de terapias, especialmente las llamadas vibracionales, entre las cuales
se encuentra la Homeopatía.
La homologación entre el lenguaje astrológico y el homeopático es el objetivo
principal de este trabajo, sumándose a ello la demostración de que es
perfectamente posible utilizar la Carta Natal como una herramienta de
extraordinario valor diagnóstico y orientación terapéutica. Debo aclarar sin
embargo, que dada la extensión del tema sólo desarrollaré una parte, lo
suficientemente explicativa como para brindar un panorama general del
mismo.
Una de las premisas para realizar un buen diagnóstico en las Terapias
Vibracionales es poder conocer lo más amplia y profundamente al paciente,
en su individualidad que se pondrá de manifiesto en un modo particular de
“enfermarse”.
Tradicionalmente esta forma de conocer al paciente se lleva a cabo por medio
de una exhaustiva entrevista diagnóstica. En este sentido la Carta Natal ofrece
una serie de ventajas
-Trasciende el lenguaje verbal del paciente, que con sus limitaciones, puede
dificultar un buen conocimiento del mismo.
-Al ser un instrumento objetivo, su interpretación correcta, permite ir más allá
de la visión subjetiva que el paciente puede tener de sí mismo.
-Prácticamente no existe en medicina ningún instrumento de diagnóstico
confiable que permita captar y “visualizar” el entramado energético que se
encuentra en la base de la vida de una persona, tanto en su aspecto cualitativo
como cuantitativo. En este sentido, la Carta Natal constituye una herramienta
excelente, rápida y con gran riqueza de datos.
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-En la medicina “oficial”, la prevención se limita a las vacunaciones y al
diagnóstico preventivo por imágenes o datos de laboratorio, teniendo estos
últimos un alcance muy limitado en el tiempo.
En este punto cabe considerar que para Hahnemann, los seres humanos
traemos al nacer, ciertas condiciones o predisposiciones desequilibrantes
latentes, que en sí mismas son las verdaderas enfermedades aún cuando puede
que nunca a lo largo de la vida se manifiesten.
Para la Homeopatía, la prevención consiste en descubrir los indicios de ese
desequilibrio latente antes de que un factor desencadenante lo ponga de
manifiesto. Estos indicios, por lo general, están presentes siempre, y
corresponden a verdaderos “síndromes normales” que cada uno posee como
parte de su personalidad psicofísica: estructura corporal, rasgos de carácter,
tipo de emocionalidad, tipos de reacción, todo lo que en conjunto se denomina
“tipología homeopática”, la cual es perfectamente detectable por medio de la
Carta Natal.
De esta manera, la evaluación astrológica de la tipología homeopática a la cual
cada uno pertenece permite realizar un diagnóstico orientado hacia una
terapéutica netamente preventiva, es decir, sin necesidad de esperar a quien la
enfermedad haga su aparición manifiesta en algún momento determinado en la
vida de una persona.

La Homeopatía: Breve reseña.
Hahnemann fue el creador de la Homeopatía, la cual está basada en una serie
de principios y leyes:
a-la Ley de los Semejantes.
b-La dinamización y potenciación de los remedios
c-Concepto de Energía Vital
d-Concepción dinámica de la enfermedad
e-Ley de Curación.
a-La Ley de los semejantes establece que una persona enferma que padece
determinados síntomas puede ser curada con la misma sustancia que ingerida
por una persona sana le produzca síntomas semejantes.
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La persona enferma puede ser curada con dicha sustancia cuando se la
administra en dosis terapéuticas dinamizada o potenciada homeopáticamente,
mientras que la persona sana ingiere esa sustancia en dosis tóxicas.
Para realizar un buen tratamiento homeopático es preciso realizar un buen
diagnóstico, a fin de comprender lo más amplia y profundamente la dinámica
vital del paciente, y el núcleo desequilibrante de su personalidad a nivel
energético, que lo lleva a la enfermedad.
b-El diagnóstico homeopático conduce a la búsqueda y prescripción de un
remedio que sea el que mejor se adapte a la sintomatología completa del
paciente.. Dado que la enfermedad es en su origen energética, por lo tanto, el
tratamiento debe orientarse en tal sentido y se debe utilizar en forma
vibracional a fin de que actúe en los planos energéticos del paciente. Este fin
se logra por medio de la dinamización y potenciación de las sustancias
utilizadas para el tratamiento, en dosis infinitesimales.
c-La Energía Vital es el principio dinámico que anima y sustenta la vida en
todo ser vivo. Esta energía proviene del Sol y se encuentra en la intimidad de
los elementos presentes en los tres reinos de la naturaleza. Nutre y moviliza
las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, las células, los órganos,
los tejidos y sistemas y a todo el organismo en su conjunto.
Dado que proviene del Sol, esta energía posee propiedades “solares”, que por
lo menos son cuatro:
1-centrífuga
2-centrípeta
3-rítmica
1-La propiedad centrífuga de la energía solar se verifica en la radiación de luz,
calor, ondas solares, etc.
En el organismo esta propiedad se verifica en los procesos y funciones
igualmente centrífugos, como ser:
-catabolismo, o generación de calor vital, combustión y actividad. En esta
etapa la energía es utilizada por el organismo para actuar: moverse, caminar,
atacar, luchar, escapar, pensar, digerir, hablar, comunicarse con los demás, etc.
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-procesos de eliminación: son aquellos por los cuales el organismo se libera de
las sustancias tóxicas o de estados emocionales negativos: evacuación
intestinal, orina, estornudos, expiración de anhídrido carbónico, tos,
transpiración, menstruación, llanto, gritos, etc.
-proceso del parto y nacimiento
-eyaculación y penetración del espermatozoide en el óvulo.
-reactividad inmunológica
-el crecimiento y desarrollo tanto en el plano físico como psíquico.
2-La propiedad centrípeta de la energía solar se verifica en la fuerza de
gravedad que ésta ejerce sobre los planetas a fin de que se mantengan en sus
órbitas respectivas.
En el organismo, esta propiedad de la energía se verifica en los procesos y
funciones centrípetos, como ser:
-anabolismo: por medio del cual el organismo se encarga de recuperar,
guardar y conservar la energía gastada en los procesos de catabolismo. -Las
actividades reparadoras también se consideran centrípetas: dormir, descansar,
relajarse, ingestión de alimentos, inspiración de oxígeno, etc.
-procesos de asimilación e incorporación de sustancias útiles para la vida
-procesos de cohesión a nivel molecular y celular. Gracias a esta función
centrípeta, el organismo se mantiene cohesionado como un todo. Cuando la
energía vital cesa de actuar en un ser vivo, éste muere y su organismo se
desintegra.
-incorporación del espermatozoide en el interior del óvulo y posterior proceso
de intercambio genético.
-la detención del crecimiento y desarrollo
3-ambas tendencias de la energía se alternan rítmicamente en el organismo
generando un estado de euritmia, que a su vez se manifiesta como salud, y
bienestar.
Por el contrario, cuando este ritmo se altera, surge el desequiilibrio vital que
conduce a la aparición de la enfermedad y sus diversas sintomatologías.
d-La concepción dinámica de la enfermedad consiste precisamente en
comprenderla como una alteración del dinamismo energético, de tal manera
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que las tendencias centrífugas o centrípetas del organismo se alteran por
exceso o por defecto.
En este sentido, pueden establecerse los siguientes patrones:
1-eutonía centrípeta y centrífuga: estado de salud
2-hipertonía centrífuga+hipotonía centrípeta: Psora
3-hipertonía centrípeta+hipotonía centrífuga: Sycosis
4-hipertonía centrípeta+hipertonía centrífuga: Tuberculinismo
5-hipotonía centrípeta+hipotonía centrífuga: Sífilis
6-hipertonía centrípeta+hipotonía centrífuga muy pronunciada: Cancerinismo
Más allá de que cada persona puede encontrarse en estado de “eutonía”,
asimismo puede pertenecer constitucionalemente a uno de estos cinco “tipos”
energéticos. Si bien no existen tipos puros, en cada persona puede predominar
alguna de estas tendencias por encima de las restantes.
La determinación de esta tipología en una persona, es uno de los pasos más
importantes en el diagnóstico homeopático, ya que de ello surgirá el mejor
tratamiento posible.
Este tipo de diagnóstico es complejo y requiere de un minucioso análisis de la
totalidad de la sintomatología del paciente.
La Carta Natal constituye una valiosísima herramienta que presenta un
panorama lo suficientemente amplio, profundo, objetivo y relativamente
rápido de la dinámica energética constituicional del paciente

A los fines de nuestro trabajo, consideraremos las dos primeras propiedades de
la Energía Vital, es decir su centrifugalidad y su centripetalidad. y las
relacionaremos con similares tendencias de los planetas.
Las hipótesis de trabajo son las siguientes:
1-La Energía Vital se reconoce por sus propiedades y efectos de las mismas en
el organismo vivo.
2-La Energía Vital proviene del Sol.

3-Los planetas del sistema solar representan asimismo ciertas propiedades del
la Energía Vital.
4-La Carta Natal es una representación de la vitalidad de una persona, sus
características, sus tendencias y predisposiciones.
5-La ubicación de los planetas por signo, casa y en especial sus aspectos
recíprocos son indicadores de las características individuales que posee la
Energía Vital, y por consiguiente, la vitalidad de esa persona.
6-De acuerdo a la teoría homeopática existen cinco “tipologías” energéticas
(mencionadas más artriba) a partir de las cuales es posible establecer un
diagnóstico y luego un tratamieno. Cada tipología se relaciona con una
“familia” de remedios homeopáticos de entre los cuales se elegirá el o los
mejores posibles.
7-Cada tipología homeopática posee una serie de patrones astrológicos
determinados, que pueden ser identificados en una Carta Natal.
Las tipologías homeopáticas son:
A-Psórica
B-Sycótica
C. Sifilítica
D-Tuberculínica
E-Cancerínica
A continuación describiremos las características sintomatológicas generales de
cada una de las tipologías y luego las características astrológicas de las
mismas.
1-Características
Homeopáticas

sintomatológicas

generales

de

las

Cinco

tipologías

A-Síntom as de la psora
-Generalidades
La Psora se caracteriza por la hipertonía de la Energía Vital en su modalidad
centrífuga dando lugar a la hiperexcitabilidad, la hiperfunción, y el trastorno
funcional reversible.
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La energía patógena se desarrolla especialmente en la esfera del Sistema
Nervioso Central.
-Síntomas psíquicos
Siendo la psora un estado de hipertonía, la energía vital se encuentra excitada,
especialmente a nivel del sistema nervioso. En este estado, la persona pone de
manifiesto una reactividad marcada respecto de los estímulos que provienen
del exterior., caracterizándose particularmente como ansiedad de todo tipo y
gran actividad mental.
El futuro genera expectativa, inseguridad e incertidumbre, y el psórico siente
que no es capaz de resolver adecuadamente todas las situaciones que le
esperan, por lo cual está lleno de dudas, aprensiones y temores. Su mente está
inquieta y en pocas ocasiones puede recuperar la calma y tranquilidad.. Bajo
tales circunstancias son frecuentes las variaciones y alternancias del humor,
pudiendo pasar de la alegría a la tristeza, de la auforia a la depresión y del
entusiasmo al desaliento.
Cuando los temores hacen presa del psórico, puede convertirse en un
verdadero hipocondríaco respecto de su salud, y la ansiedad en este sentido
puede ocasionarle mucho sufrimiento.
Pueden aparecer temores a las enfermedades, a la muerte, a la noche, a la
soledad, a los espíritus, a enloquecer, a la pobreza, a las tormentas, ataques de
pánico, etc.
En estado de eutonía, la persona psórica es rápida, activa y lúcida.
El estado de tensión mental permanente provoca una merma en el
rendimiento, resultándole difícil la concentración, ya que la mente se
encuentra en otra parte, seguramente adelantándose a los sucesos y acciones
próximos
La persona psórica es activa y rápida mentalmente, pero siempre descontenta e
insatisfecha. Para el psórico, el sentido del tiempo se distorsiona, pudiendo
pasar muy rápido o muy lentamente.
Si pudiéramos caracterizar esencialmente la dinámica de este miasma,
diríamos que el psórico es alguien que desarrolla una adaptación exagerada al
medio que lo rodea.
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Otros síntomas: distracción, ansiedad, timidez, inquietud de mente y cuerpo,
desaliento frente a las dificultades.
Síntomas somáticos:
Vértigo, en todos sus tipos, deseo de estar quieto cuando se siente mal;
cefaleas, peor por la mañana; ardores, picazón, prurito; cabellos secos,
quebradizos; aftas; flatulencia, sensación de plenitud después de comer;
palpitaciones por emociones, estando acostado, de noche; diarreas por susto,
por anticipación; constipación pertinaz; eczemas, psoriasis; calambres,
reacciones alérgicas diversas, cansancio por la noche, malestar estando en
ayunas, dolores erráticos, síntomas cambiantes y variables.
B-Síntomas de la Sycosis
-Generalidades:
La sycosis (no confundir con psicosis de la Psiquiatría) se caracteriza por un
estado de disfunción energética que tiende a la hipertrofia, tanto de los tejidos
como del Yo, la hiperplasia celular, la agravación de los síntomas por la
humedad, después de la medianoche,
Síntomas psíquicos
En esta tipología hay una distorsión de los afectos y sentimientos personales,
familiares y sociales, sobre todo en lo que se refiere al amor.
Bajo este estado, la persona se encuentra irritable, colérica y desconfiada,
resultándole muy difícil expresar adecuada y espontáneamente sus afectos, ya
que siempre está a la defensiva, y escudándose tras una máscara con la cual
intenta disimular y ocultar su sentimiento de minusvalía. Sus temores se
refieren a ser vulnerado.
La Sycosis puede manifestarse de diversas maneras, por ejemplo con una
tendencia desmesurada a la reserva, el autocontrol y la desconfianza. El
autocontrol excesivo también se convierte en una tendencia a controlar al
medio y a los demás, tratándo que éstos se adapten a sus necesidades.
En otros casos, el sentimiento de minusvalía se compensa con la
sobrevaloración del yo lo que hace que estas personas resulten muy difíciles
en la convivencia.

Muy preocupados por los detalles, siempre dudan de haber hecho
correctamente las cosas, dudándo también de los demás, por lo cual necesitan
revisar una y otra vez las cosas.
Dada la sobrevaloración de sí mismos, aún cuando esto no sea reconocido, se
ofenden fácilmente, desarrollándo mucho resentimiento, y no olvidándose de
las ofnesas. Les resulta difícil perdonar.
Su resentimiemto los toma a su vez, reservados y desconfiados, resultando
muy difícil llegar a su intimidad y a saber cómo sienten y piensan estas
personas.
El sycótico posee grandes dificultades de adaptación, y a veces intenta
adaptar a la sociedad a sus propias necesidades. Es rígido y le resulta difícil
aceptar los cambios.
En estado de salud es eficiente, voluntarioso, perseverante.
-Síntomas somáticos:
Trastornos reumáticos, articulares, edema, hinchazón, celulitis, quistes,
forúnculos, acné, verrugas, pólipos, catarros, obstrucción nasal, cólicos,
calambres, dolores que empeoran por la humedad, por el reposo.. Tendencia a
la obesidad. Tendencia a la rigidez corporal. Pérdida gradual de la flexibilidad
articular.
Facilidad para la formación de litiasis (piedras o cálculos) en vesícula,
riñones, etc. Procesos obstructivos. Calambres. Espasmos. Diabetes. Asma.
C-Síntomas de la syjilis
-Generalidades:
No se debe confudir este tipo con la enfermedad sifilítica. Hahnemann
denominó así a un cuadro sintomático general que posee como característica
la tendencia a la enfermedad de tipo lesional o destrutivo.
se caracteriza por la Hipotonía energética. Se trata de una diátesis destructiva
que afecta fundamentalmente la inteligencia y la capacidad de juicio del
individuo.
La agravación por lo general se produce luego del crepúsculo hasta la
medianoche.
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-Síntomas psíquicos:
Al principio esto se manifiesta como una permanente necesidad de cambios,
con un gran sentimiento de insatisfacción y de no encontrar el rumbo correcto
en la vida.
Bajo este estado, la persona pierde gradualmente el interés por la vida.
Estos estados de excitación con necesidad compulsiva de transformación
permanente, van dejando lugar a la depresión y a la melancolía. El primer
síntoma de esta etapa es la indiferencia y la apatía. La persona se retrae sobre
sí misma y nada de lo que pasa a su alrededor puede resultarle de interés. El
desapego, hacia los seres queridos hace que su único refugio sea la soledad y
el silencio.
Mente embotada, reaccioneslentas, dificultad en la comprensión.
Para estimularse buscarán en el alcohol, los psicofármacos o las drogas los
excitantes que les permitan temporariamente experimentar sensaciones
placenteras, que luego, una vez desaparecidas, ahondarán aún más el estado de
enfermedad.
Otro sentimiento negativo es la culpa, de modo que el recuerdo persistente de
los malos hechos cometidos van mermando su autoestima y generando una
necesidad de autocastigo, que en los peores casos puede llegar al suicidio.
Así como el psórico busca adaptarse al medio, y el sycótico lo inverso, el
sifilítico o hipotónico, no intenta ninguna de esas dos alternativas, resultándole
indiferente todo tipo de solución.
-Síntomas somáticos:
Tendencia a las hemorragias, cefaleas cíclicas, tendencia a las supuraciones,
fístulas, fisuras de la piel y mala oxigenación de la misma. Pérdida de
minerales; anemia; resfríos constantes; mucha sed; pulmones mal oxigenados;
cansancio luego de un breve ejercicio. Deficiente circulación periférica.
Retomo venoso pletórico con tendencia a las várices y hemorroides.
Sudoración fría.
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-D- Síntomas del Tuberculinismo:
-Generalidades:
Es una combinación de la Psora y de la Sycosis. De la primera toma la
hiperexcitabilidad y de la segunda la tendencia hipertrófica. No es una
tipología muy frecuente pero resulta importante tenerla en cuenta.
-Síntomas psíquicos
Tendencia a realizar muchos planes y lleno de expectativas hacia el futuro.
Excesivamente variable en su humor, existe una necesidad de cambios
permanente. Muchos temores e impresionabilidad. Agitaciones nocturnas,
terror a la oscuridad. La noche acrecienta su ansiedad y agrava sus síntomas
generales.
Alternancia de euforia con humor taciturno, mal humor al despertar,
instaisfacción por lo que hace o posee, por lo cual busca los cambios.
Capacidad para establecer vínculos sociales, pero dificultad para mantenerlos.
Fugacidad en las relaciones. Hipersensibilidad emocional.
Tendencias idealizadoras; falta de previsión.
En estado de equilibrio: creatividad, comprensión social, versatilidad.
-Síntomas somáticos
Tendencia a los resfríos, trastornos rinofaríngeos y pulmonares. Asma.
Tuberculosis. Enfermedades contagiosas. Se trata de enfermos problemáticos
ya que cuesta mucho clasificar sus síntomas. Suelen prestar poca atención a
sus síntomas, por lo cual éstos evolucionan hacia enfermedades más severas.
Hay alternancia entre síntomas psíquicos y síntomas físicos.
La región más sensible es la de las vías respiratorias, aún cuando hay
susceptibilidad alérgica y artrítica.
Estadísticamente esta tipología es proclive a las enfermedades de transmisión
sexual.
E-Síntomas del Cancerinismo
-Generalidades
Se trata de una tipología similar a la sycótica pero mucho más acentuada. Esta
tipología no necesariamente desarrolla tumores malignos o cáncer en sus
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diferentes formas, pero existe una mayor predisposición para ello. Los factores
genéticos influyen notoriamente.
La tendencia reproductiva indifierenciada regresiva y dependiente predomina
por sobre las tendencias estructurantes, diferenciadoras y dadoras de forma.
-Síntomas psíquicos
El estado embrionario de las emociones, implica una persistencia de la
emocionalidad infantil e indiferenciada, en etapas posteriores del desarrollo
con las siguientes características:
-Resignación. Falta de iniciativa y perseverancia
-Dificultad para expresar adecuadamente las tendencias agresivas
-Tendencia a “acumular “en sí mismo las tendencias agresivas (introyección
de las mismas)
-Dificultad para la autoafirmación
-Indiferencia, apatía
-Hipersensibilidad emocional a los acontecimientos dolorosos
-Tendencia a establecer vínculos dependientes o simbióticos
-Inquietud e insomnio persistentes sin causa aparente
-Gran tendencia a la pena
-Síntomas somáticos
-Pobre oxigenación general por dificultad para la captación celular del
oxígeno
-Hipertensión moderada sin plétora
-Riñones-Hígado y Bazo: son órganos hipofuncionales
-Ausencia de signos de esclerosis aún en personas mayores.
-Piel malsana con manchas cutáneas-pecas-etc.
-Tendencia a desarrollar verrugas, nevus, quistes, etc.
-El Cobre eleva su tasa en la sangre (Hipercupremia), mientras que el Hierro
baja (Hipoferremia)
-Terapéutica homeopática
En la actualidad existen en Homeopatía más de tres mil remedios
experimentados, los cuales pueden reunirse en las cinco categorías o
tipologías homeopáticas.
No es el objetivo de este trabajo desarrollar detalladamente estas categorías
medicamentosas.
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Sin embargo es posible mencionar los remedios más importantes y más
utilizados de cada una de estas categorías o tipologías miasmáticas
A-Miasma Psórico
Sulphur. Pulsatilla. Calcárea Carbónica. Lycopodium. Silícea.
Carbo
Vegetabilis
B-Miasma Sycótico
Thuja. Natrum Sulphuricum.. Lachesis. Cáusticum. Stapysagria. Sepia
C. Miasma Sifilítico
Mercurius. Aurum. Argentum Nitricum. Platina. Baryta Carbónica
1). Miasma Tuberculínico
Natrum Muriaticum. Phosphorus. Kali Carbonicum. Iodum. Arsénicum
E. Miasma Cancerínico
Carcinosinum. Hydrastis. Platina. Dulcamara. Carbo Animalis. Veratrum.
Crotalus. Naja.

2-Características astrológicas de las cinco tipologías homeopáticas
Antes de explicar las características astrológicas de cada tipología
analizaremos brevemente las “propiedades”energéticas de cada uno de los
planetas de acuerdo a las tendencias inherentes a la Energía Vital.
-Una de las hipótesis con la que nos manejamos es que cada planeta representa
una tendencia específica de la Energía. Vital, y una serie de funciones con las
que se lleva a cabo dicha tendencia.
-Considerando básicamente las tendencias o modalidades centrífugas y
centrípetas de la E. V. las relacionaremos con cada uno de los planetas.
Sin entrar a analizar en profundidad el tema podemos establecer, en el nivel
astrológico (macrocósmico) las siguientes correspondencias.
a) Elementos astrológicos de características centrífugas:
-Los Signos positivos o “masculinos”: Aries-Géminis-Leo-Libra-SagitarioAcuario
-Los elementos: Fuego y Aire
-Los siguientes planetas: Sol-Marte-Mercurio-Júpiter-Urano
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b) Elementos astrológicos de características centrípetas:
-Los signos negativos o “femeninos”: Tauro-Cáncer-Virgo-EscorpioCapricornio-Piscis
-Los elementos: Tierra y Agua
-Los siguientes planetas: Luna-Venus-Saturno-Neptuno-Plutón
Desequilibrios energéticos representados astrológicamente
Las “alteraciones” o desequilibrios energéticos pueden estar representados por
los elementos mencionados cuando los mismos presentan las siguientes
características:
1-La combinación astrológica de elementos de la misma polaridad (positiva o
negativa) da como resultado una Hipertonía de los mismos:
Por ejemplo:
-Planetas positivos o centrífugos aspectados (dinámicamente: conjunción,
cuadratura, oposición, quincuncio, etc.) entre sí.
-Planetas negativos o centrípetos aspectados entre sí
-Planetas en exaltación
-Planetas de índole centrípeta o negativos en estado retrógrado
2-La combinación astrológica de elementos de diferente polaridad (positiva o
negativa) da como resultado una Hipotonía de los mismos.
Por ejemplo:
-Planetas positivos o centrífugos aspectados dinámicamente por planetas
negativos o centrípetos
-Planetas negativos o centrípetos aspectados dinámicamente por planetas
positivos o centrífugos.
-Planetas en caída o exilio
-Planetas positivos o centrífugos en estado retrógrado
Se debe realizar un análisis minucioso y pormenorizado de cada planeta para
verificar tanto su modalidad como su tonalidad energética. De este modo
obtendremos una visión de totalidad de las energías planetarias; cuál
predomina; cuál se encuentra en déficit.
Como hemos mencionado, obtendremos básicamente cuatro combinaciones
posibles.
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1-Hipertonía Centrífuga+Hipotonía Centrípeta
2-Hipertonía Centrípeta+Hipotonía Centrífuga
3-Hipertonía Centrífuga+Hipertonía Centrípeta
4-Hipotonía Centrífuga+Hipotonía Centrípeta.
5. Esta 5o posibilidad se verifica cuando la combinación N°2 es muy marcada
sumándose otros factores que describimos en la tipología cancerínica (Tipo E)
Determinación de la Constitución Cosmobiológica Básica
Desde el punto de vista Cosmobiológico existen cinco Constituciones o
tipologías energéticas básicas. Estas tipologías bioenergéticas encuentran su
correspondencia en los Miasmas de la Homeopatía.
a) : Constitución Energética Básica Tipo A.
Corresponde al miasma PSÓRICO de la Homeopatía
En esta Constitución predomina la HIPERTONIA CENTRIFUGA y la
HIPOTONIA CENTRIPETA.
-1 Predominio de signos cardinales, especialmente Aries y Libra
-2 S o l,: HIPERTÓNICO
-3: Luna HIPOTONICA
-4 Mercurio HIPERTONICO
-5 Venus HIPOTONICO
-6 Marte HIPERTONICO
-7 Reg, del Ase en signos Cardinales y/o en aspecto con. Marte, Mercurio y/o
Urano
-8 Urano en el Ascendente y/o HIPERTONICO
-9 Predominio de planetas en Casas angulares,
-lOPredominio de Elemento Aire(especialmente Libra y G ém inis,)
y/ o Fuego (especialmente Aries)
-11: Carta en forma Irradiada (planetas esparcidos)
-12 Planetas personales en Casa 6 o en Signo de Virgo
b) Constitución Energética Basica Tipo B
Corresponde al miasma Sycosis de la Homeopatía
En esta constitución predomina la HIPOTONIA CENTRIFUGA y la
HIPERTONIA CENTRIPETA
-1 Predominio de Signos Fijos, de Agua o Tierra (especialmente Sol, Luna
Ascendente y Regente del Ascendente)
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-2 Predominio de Casas Fijas
-3 Sol HIPOTONICO
-4: Luna HIPERTONICA
-5: Mercurio: HIPOTONICO
-6: Venus HIPERTONICO
-7: Marte HIPOTONICO
-8: Júpiter HIPERTONICO
-9: Plutón en Ascendente
-10 Predominio de Casa VIII y/o XII
-11: Ascendente en en Signos de Agua, Tauro, Capricornio o Sagitario
-12: Neptuno en el Ascendente, en aspecto con la Luna, Venus, Júpiter,
Regente del Ascendente, en Casas y/o Signos de Agua
c) Constitución Energética Básica Tipo C
Corresponde al miasma TJJBERCULINICO de la Homeopatía
En esta constitución hay una alternancia entre de Hipertonía tanto Centrípeta
como Centrífuga de modo que no predomina ninguna en form a clara por
sobre la otra.
d) Constitución Energética Básica Tipo D
En esta constitución hay un predominio tanto de HIPOTONIA
CENTRIFUGA como de HIPOTONIA CENTRIPETA. Correspondería a la
diátesis anérgica, o miasma siphilítico

e) Constitución energética Tipo E
Se trata de una constitución con patrones astrológicos semejantes a los del
Tipo B, aún cuando posee una serie de configuraciones particulares:

En la investigación astrológica del terreno cancerínico encontramos los
siguientes factores cosmobiológicos
-a) Tendencias Lunares Hipertónicas (Hipertonía Centrípeta)
Por ejemplo:
-Luna en Cáncer o Piscis.
-Luna en Casa IV o XII
-Ascendente en Cáncer. (Luna regente de la Carta Natal)
-Luna en el Ascendente
-Luna en aspecto dinámico con Venus, Neptuno y/o Plutón
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-Luna en aspecto con Júpiter,
-Luna en Sagitario
b) Tendencias jupiterianas en hipertonía centrípeta (predominio de la
tendencia expansiva)
-Júpiter en Casa IV, o XII
-Júpiter en Cáncer, y/o en aspecto con Venus, Luna, Neptuno, Plutón
-Júpiter en Piscis.
-Sagitario en el Ascendente
-Júpiter en Sagitario
-Júpiter retrógrado
c) Tendencias venusinas hipertónicas
-Venus en Tauro, Cáncer, o en Piscis o Sagitario
-Venus en el Ascendente
-Venus en aspecto dinámico con: Luna, Júpiter, Neptuno, Plutón
-Venus en Casa II, IV, XII, sobre todo si es regente del Ascendente
-Venus retrógrado
d) Tendencias Saturninas en hipotonía
-Saturno en caída o exilio
-En aspecto dinámico con Marte, Júpiter, Sol, Mercurio, Urano, Quirón.
-En signos de agua o fuego
-En Casa XII, VI u VIII, sobre todo si es regente del Ascendente
Esta tendencia hipotónica de Saturno es uno de los factores principales del
terreno cancerínico.
e) Tendencias Solares Hipotónicas
-Sol en caida o exilio
-Aspectado dinámicamente por Neptuno, Plutón, Quirón, Luna
-En Casas VI, VIII o XII
f) Tendencias marcianas hipotónicas
-Retrógrado
-En caida o exilio
-En aspecto dinámico con Luna, Venus, Neptuno, Quirón.
-En Casas VI, VIII o XII, especialmente si es regente del Ascendente.
g) Tendencias Mercurianas hipotónicas
idem Marte
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h) Ascendente en estado de hipotonía
-Aspectado dinámicamente por los factores de anarquía. Los aspectos de
quincuncio u oposición son los más característicos, tanto más intensos cuanto
más exactos
i) Regente del Ascendente en estado de hipotonía
idem Marte
j) Factores de anarquía
Se relacionan con: Quirón, Plutón, Urano y Neptuno.
Adquieren una fuerza desequilibrante cuando realizan aspectos dinámicos:
a) entre sí
b) con el Sol, la Luna, el Ascendente y el Regente del ascendente
La Constitución Energética Básica a la que pertenece una persona será aquella
que reúna el mayor número de ítems., en relación con las otras
-Es importante destacar que estas Constituciones representan factores
predisponentes en estado latente.
Una Constitución puede desplegar sus tendencias en forma manifiesta cuando
los tránsitos, progresiones y/o revoluciones solares poseen configuraciones
similares a las Natales, especialmente en los focos del rádix más sensibles.
Otro aspecto importante es que la evaluación de la Carta debe hacerse en
totalidad.
Esta visión holística de la Carta es la misma que posee el homeópata al
diagnosticar a un paciente, en el cuál uno o dos síntomas aislados no poseen
un valor propio sino en relación con el conjunto de los mismos.
Vale la pena aclarar este punto ya que existe una generalizada tendencia a
encontrar síntomas aislados en la Carta Natal, por medio del “aislamiento” de
una determinada configuración lo cual carece de valor diagnóstico. Por
ejemplo, si una persona posee Marte en Cáncer, puede ocurrir que exista en
ella una predisposición para la irritación de la mucosa gástrica. Sin embargo
una afirmación como esta carece de valor diagnóstico si no es evaluada en la
totalidad de la Carta, de la misma manera que carece de valor terapéutico
tratar aisladamente este síntoma sin tratar a la persona en totalidad.
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REMEDIOS HOMEOPATICOS
ARIES Belladona-Arnica-HypericumTAURO Bryonia-Symphytum
GEMINIS Kali Carbonicum Phosphorus
CANCER- Calcarea Carbónica Muriaticum Acidum
LEO. Chamomilla Nux Vómica
VIRGO- Sepia-Pulsatilla
LIBRA_ Anacardium-Ignatia
ESCORPIO-Lachesis, Apis
SAGITARIOStaphysagria-Silicea
CAPRICORNIO- Arsenicum AlbumACUARIO Causticum-Natrum Muriaticum
PSICIS- Opium-Cannabis Indica

Caso Clínico
a) Datos natales: 2-6-82 Bs As 1: 25 AM
b) Diagnóstico: Hidrocefalia-Cushing-Hashimoto
c) Breve historia clínica'.
Consulta por primera vez en el año 1996, presentando los diagnósticos
mencionados. Como puede verse, se trata de un caso complejo por la variedad
y severidad de las patologías.
Sus primeros síntomas fueron percibidos por los padres a través de las
dificultades en la marcha y en el aprendizaje del lenguaje y del control de
esfínteres. Se supuso en primer lugar un cuadro de retraso madurativo, pero al
realizársele los estudios neurológicos se detectó una Hidrocefalia comunicante
con presión normal del líquido céfalo raquídeo. Esta patología se basa en una
dificultad para la absorción y circulación del LCR (líquido céfalo raquídeo).
La TAC (Tomografía Computada) revela presencia de ventrículos grandes y
dilatados, sin atrofia cortical.
El cuadro psicológico
presenta los siguientes síntomas.
Ansiedad,
dificultades en el aprendizaje, aún cuando existe buena memoria, dificultades
en el pensamiento conceptual. La iniciativa es pobre y hay mucha distracción.
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Asociado a este sindrome neurológico se diagnostica un sindrome
endocrinológico con una combinación de enfermedad de Cushing y
Hashimoto, cuya sintomatología principal es la siguiente.
Cushing
Conjunto de síntomas debido a la exposición crónica al exceso de Cortisol,
principal homrona suprarrenal. Este sindrome aparece por el tratamiento con
corticoides que se le ralizó a partir de la hidrocefalia.
Fisiognómicamente presenta: facies de luna llena., almohadillas grasas
cervicales, dorsales y supraclaviculares (aspecto de joroba de búfalo),
debilidad muscular, piel fina y atrófica.
Mala cicatrización de heridas, hematomas cutáneos, hipotensión, reducción
inmunológica, alteraciones psiquiátricas, retardo mental, virilización.
Hashimoto Tiroiditis
Inflamación crónica de la tiroides con infiltración linfocitaria de la glándula
causada por factores autoinmunes
d) Significado cosmobiológico de la enfermedad.
Este caso tan complejo pone en evidencia el hecho de que más allá de las
diferentes patologías que la medicina académica ha diagnosticado por
separado existe un desequilibrio global del organismo psicofísico que es la
verdadera enfermedad del paciente, siendo las mencionadas patologías,
manifestaciones diversas de un mismo proceso.
Cosmobiológicamente en este caso observamos lo que podríamos llamar “un
organismo lunar”, en todos los niveles: madurativo, corporal, y emocional.
De modo que este paciente presenta una patología general de características
regresivas e involutivas típicas de la Luna.. Tan fuerte es esta energía, que la
paciente no ha podido alcanzar siquiera otros niveles evolutivos representados
por otros planetas.. Lamentablemente, el pronóstico de la enfermedad es malo,
y tiende a desarrollar una demencia progresiva a medida que pasan los años.
Sabemos que la Luna es un “planeta” de carácter netamente centrípeto. La
centripetalidad siempre implica una dirección que va “desde afuera hacia
adentro”. En los casos patológicos, como en éste, dicha centripetalidad genera
directamente un retiro progresivo de la energía de la realidad exterior con lo
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cual, la persona en su totalidad se va aislando de su entorno. Dando lugar a un
estado de autismo.
Además, en el presente caso la intensidad de la tendencia centrípeta es tan
grande que el organismo literalmente “se inunda” energéticamente, sin
capacidad para “centrifugar”.
La intensidad centrípeta se pone de manifiesto, no solo por la hipertonía lunar
sino también por la de los otros planetas centrípetos como por ejemplo Venus
(Sistema endocrino, en especial Tiroides), que en este caso también se
encuentra fuertemente hipertónica.
En cuanto a Júpiter, si bien posee las dos direcciones, cuando se encuentra en
un signo de Agua, y estando en contacto con planetas centrípetos. (Venus,
Luna y Plutón) adquiere una tendencia netamente centrípeta. Las implicancias
patológicas de esta situación dan lugar a la hidrocefalia, la cual se produce por
una inmadurez de los cartílagos craneanos, los que por la carencia de un
proceso formativo permiten “la inundación del encéfalo”.
Esta tendencia la volvemos a encontrar en otros síntomas mentales de la
paciente: dificultad para la concentración, y para el pensamiento abstracto.. Al
parecer, todos los contenidos del polo cefálido, tanto los orgánicos, como los
mentales, carecen de forma, siendo la hidrocefalia un claro ejemplo de ello.
Por su parte, Venus se encuentra en un estado de Hipertonía acumulativa, por
lo que la modalidad centrípeta encuentra otra expresión que se suma a las ya
mencionadas, esta vez expresada en el terreno del Sistema Endocrino, tanto en
el nivel de la Tiroides (Hashimoto) como en el de las suprarrenales (Cushing).
La enfermedad de Hashimoto es de origen autoinmunitario y produce, por esta
causa, un cuadro de hipotiroidismo, lo cual se pone en evidencia por la
oposición de la Luna (inmunidad) con Venus (tiroides). Se suma a estos
factores la hiopotonía de Marte, cuya energía, en vez de ser exteriorizada es
interiorizada, predispone para la autoagresión, típica de las enfermedades
autoinmunes.
El hipotiroidismo con su sintomatología típica de: edema, tumefacción(por
infiltración de mucopolisacáridos), disminución del estímulo adrenéorgico
(quincuncio Venus -M arte en caída), y adiposidad (por infiltración de tejidos
grasos) representa un claro cuadro de hipertonía centrípeta. Si a esto se le
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agrega la hipotonía centrífuga, especialmente de Marte, el cuadro de la sycosis
hanemanniana se hace muy claro.
Los corticoides, utilizados en este caso para el tratamiento de la hidrocefalia
han colaborado en el mismo sentido de la hipertonía centrípeta aumentando
dramáticamente toda la sintomatología antes mencionada. (Cushing)
e) evaluación cosmobiológico de los planetas
-1 Balance energético
a) Por Signo
Predominio: Mutable + Aire =Géminis (S+)
Déficit: Impulsivo + Tierra=Capricornio (S-)
b) Por Casa
Predominio: Sucedente + Aire= Casa XI (Casa +) Chakra Cardíaco
Déficit: Angular +Fuego=Ascendente
(Casa -) Chakras Coronario y
Pineal
2-Planetas
A) -Sol:
Conjunción Mercurio
Oposición Urano
Predominio Hipertónico
B-Luna:
Escorpio(caida)
Conjunción Júpiter+Luna+Plutón (desvitalizada)
Quincuncio Venus
Casa VlII(desvitalizada)
Predominio: Hipertonía
C-Mercurio:
En domicillio
Conjunción Sol
Oposición Urano
Retrógrado
Predominio: Hipertonía
D-Venus
Stellium: Luna+Júpiter+Plutón Op Venus
Venus: Casa 2, Tauro, aspectos con Júpiter, Luna, Plutón y Neptuno
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Predominio Hipertónica
E-Marte:
En caida
Quincuncio con Venus
En Casa VII
Predominio: Hipotónico
F-Júpiter
Conjunción Luna+Plutón(desvitalizado)
En Signo de Agua
Quincuncio Venus
Casa VIII: Desvitalizado
Es el Regente del Ascendente, junto con Neptuno
Predominio: Hipertonía Centrípeta
G-Ascendente
Piscis
Cuadratura Neptuno(su regente)
Quincuncio Saturno
Quincuncio Plutón
Desvitalizado
Planeta más desvitalizado: Venus= Op. Urano+Quinc. Luna+Quinc. Marte
Energía más desvitalizada: Ascendente Energía Corporal-Polo Cefálico
3-Factores de Desvitalización
Ase: Cuadratura a su propio regente Neptuno
Quincuncio Saturno
Regente Ase. (Neptuno) Quincuncio Quirón
Quincuncio Plutón
En Piscis
Stellium en Casa VIII, de planetas personales(involucrada la Luna)
Quincuncio de Quirón a Júpiter
Conjunción Plutón-Luna -Júpiter
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4- Constitución Cosmobiológica:
severa+Hipotonía Centrífuga

Tipo

B

Hipertonía

Centrípeta

5-Nivel emocional Luna
Natal: Escorpio
Virtual: Leo
Astral: Acuario
Casa: Escorpio
6- Constitución Ayurvédica: Dosha predominante: Kapha
Dosha compelentario: Vata
Dosha deficitario: Pita
f) Orientación terapéutica. Evolución
-SalM ineral Homeopatizada N° 15: Ammonium Phoporicum 12x
-Sal de Schussler (S+=Géminis)
Kali Muriaticum 12x
-Sal de Schussler (S-=Capricomio
Calcárea Phosphorica 15x
Cromoterapia

Verde Chakra+ =Cardíaco
Violeta Chakra-=Coronario

Metaloterapia: Cuprum 12x Venus, Planeta más desvitalizado
Remedio Homeopático Constitucional Aloe Socotrinum 1000
Remedio homeopático para la estimulación de la energía del Ascendente:
Arnica 200
Terapia Floral Chico ry
Larch
Vine
Willow
Terapia Ayurvédica: Específica para el reequilibrio del Dosha Kapha y
estimulación del Dosha Pita
Aporte Vitamínico: Vitamina A
f) Evolución
Como en la mayoría de los casos, el tratamiento utilizado apuntó a la etiología
energética de la enfermedad y no a la sintomatología. Por esta razón no se
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utilizaron en una primera etapa, técnicas
hidrocefalia o, Cushing o Hashimoto.

terapéuticas directas para la

Luego de cuatro meses de tratamiento con los elementos antes señalados
se evidenció una clarísima mejoría general, tanto en la esfera emocional
como en la respuesta física, disminuyendo notablemente los signos
somáticos del Cushing, el edema y la tumefacción. Mentalmente se
apreció una evolución en el tiempo de respuesta frente a los estímulos y en
la mayor capacidad de atención e interés puestos en las actividades que
desarrolló.
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