
PERSONOIDE PSORICO CALCAREA CARBONICA
RESUMEN

Ansiedad por cualquier tontería es lo que caracteriza a éste personoide. Y puede estar unida
a la tristeza. Obstinación.
Lasitud, fatiga  por los esfuerzos corporales aunado a somnolencia durante el día. Frialdad. 
La agravación es al aire libre o en el frío; dolores presivos y de dolorimiento. Prurito.

PERSONOIDE SYCOSICO CALCAREA CARBONICA
RESUMEN

En éste personoide encontramos agitación, movimientos, sacudidas y punzadas en las
extremidades. Necesidad de caminar.
Vemos disposición a enfadarse sin causa. Pero también miedo a perder la razón.
Dolores de tipo punzante. Vértigo.  Y presencia de verrugas. 
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Para éste personoide encontramos los calambres y ardores que se presentan en diferentes
partes del cuerpo, y que pueden despertarlo por la noche.
Tiene aversión y repugnancia por la mayoría de los hombres, humor hostil, con disposición
a contrariar todo. Es olvidadiza.
Hay regurgitación de los alimentos. Vómito de agua ácida por las noches.
Pérdida  de sangre fuera de las reglas.
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En este personoide predomina la agravación por las mañanas o después de un paseo al aire
libre, con diferentes síntomas como: temblor, palpitaciones, calor. Tiene frío en las tardes.
Calor por la mañana al levantarse. 
Se queda mucho tiempo sin conciliar el sueño por la noche a causa de ideas un tanto
voluptuosas y un tanto tristes por las que se ve asediado y que persisten por la mañana al
levantarse.
Hipocondríaca; se cree afecta de una enfermedad mortal, sin embargo no puede decir que
sufre de ninguna parte.
Temeroso y agitado como si estuviera amenazado por alguna desgracia y lleno de tristes
pensamientos con temor de caer en un estado de tisis.
Disposición a encolerizarse sin causa sobre todo en la mañana.
Los dolores son punzantes con agravación en las mañanas o al aire libre. 
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Agotamiento por: subir escaleras, por hablar, por la mañana. Frío y lasitud por las noches.
El abatimiento con angustia, con melancolía extrema, o con mal humor es lo que

caracteriza a éste personoide. Por el lado del intelecto hay debilidad, le parece que el
cerebro está paralizado ante el mas mínimo esfuerzo mental. Pierde el hilo de la
conversación.

1



Ardor: en uretra al orinar, antes de la menstruación, o asociado a prurito en la piel en
diferentes partes.
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Agravación por la noche: con eructos o acumulación de flatos; dolores de sacudidas o
lancinantes.
Sueño agitante o con estremecimiento y alucinaciones espantosas.
Mal humor por las tardes, o mal humor frecuentemente o aunado a caprichos.
Dolores lancinantes, o punzantes con escozor, o ardor con punzadas, o dolores royentes.
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Principalmente hay agravación por la tarde o por la noche: accesos de síncope con
oscurecimiento de la vista o ansiedad, con sueños que le despiertan y asustan con temblor.
Epilepsia   durante el trabajo manual con calor y sudor.
Agravación por la noche es característica de éste personoide; con agitación ansiosa y sobre
actividad. También mal humor, irritabilidad o furia que puede ser por tonterias. Se levanta
sobresaltado con sueños ansiosos.
Durante la menstruación, dolores tironeantes, presivos, con punzadas erráticas con
agitación que llega al síncope.
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