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LYCOPODIUM CLAVATUM
Pie de lobo, musgo silvestre

Licopodiáceas

Constitución
• Para personas intelectualmente agudas, pero débiles
físicamente; la parte superior del cuerpo está emaciada, la parte
inferior semihidropésica; tendencia a los padecimientos
hepáticos y pulmonares (Cale., Phos., Sulph.); en especial en
los extremos de la vida, niños y gente anciana.
• Niños débiles y emaciades; con buen desarrollo de la cabeza,
pero con cuerpos pequeños y enfermizos.
Generales mentales
• Padecimientos por susto, ira, mortificación o vejación con
disgusto reservado (Staph.).
• Avaricia, codicia, miseria, mortificación, pusilanimidad.
• Irritabilidad, enojo y mal humor al despertar; mal genio, patea
y grita; se enoja fácilmente; no puede tolerar la oposición o la
contradicción; busca pelearse; se pone fuera de sí.
• Llora todo el día, no se puede calmar por sí misma; es muy
sensible, llora incluso cuando le dan las gracias.
• Temor a los hombres; a la soledad; irritable y melancólica;
miedo de estar sola (Bism., Kali-c., Lil-t).
Generales físicos
• Enfermedades asentadas profundamente, progresivas,
crónicas.
• Dolores: opresivos, tironeantes; principalmente del lado
derecho, < cuatro a ocho p.m.
• Afecta la lateralidad derecha o el dolor va de derecha a izquierda,
garganta, pecho, abdomen, hígado y ovarios.
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Hambre canina; mientras más come, más hambre tiene; le duele
la cabeza si no come.
Despierta en la noche con sensación de hambre (Ciña, Psor.).
El bebé llora todo el día; duerme toda la noche (Jal., Psor.).

Nariz
• Catarro: nariz seca obstruida de noche, debe respirar por la boca
(Am-c, Nux-v., Samb.); rinitis; el niño comienza a frotarse la
nariz al estar dormido; en la raíz de la nariz y los senos frontales;
costras y tapones elásticos (Kali-bi., Teucr.).
Cara
• Tez pálida; sucia; insalubre; cetrina con arrugas profundas;
parece más viejo de lo que es; movimiento de abanico de las
alas nasales (Ant-t).
Garganta
• Difteria: fauces rojas o de color café; los depósitos van de la
amígdala derecha a la izquierda, o desciende de la nariz a la
amígdala derecha; < después de dormir y por bebidas frías
(por bebidas calientes, Lach.).
• Neumonía: descuidada o mal tratada, base del pulmón derecho
especialmente implicada; para acelerar la absorción o la
expectoración.
Sistema gastrointestinal
• Todo le sabe ácido: eructos, agruras, vómitos ácidos (entre
escalofrío y calor).
• Trastornos gástricos: excesiva acumulación de flatulencia;
sensación constante de saciedad; buen apetito, pero unos
cuantos bocados le llenan la garganta y se siente abotagado;
fermentación en el abdomen con borborigmos muy fuertes, ruidos
especialmente en el abdomen inferior (abdomen superior,
Carb-v. Abdomen completo, China); plenitud que no se alivia
por eructar (Chin.).
• Constipación: desde la pubertad; desde el último parto; cuando
se fue de casa; en infantes; con urgencia ineficaz, el recto se
contrae y sobresale durante la defecación desarrollando
hemorroides.

“Keynotes Reorganizados y Clasificados”
La lectura de: Henry C. Allen
Editor: B. Jain
Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 07626 974 970-0

•
•

Secreción de sangre de los genitales durante cada defecación.
Hernia: lateralidad derecha; ha curado muchos casos, en espe
cial en niños.

Sistema urinario
• Arena roja en la orina, en el pañal del niño (Phos.); el niño llora
antes de la micción (Borx.); dolor en la espalda que se alivia al
orinar; cólico renal; lateralidad derecha (lateralidad izquierda,
Berb.).
Sistema reproductor masculino
• Impotencia: en jóvenes, por onanismo o excesos sexuales; pene
pequeño, frío, relajado; ancianos con fuerte deseo sexual pero
erecciones imperfectas; se queda dormido durante el coito;
emisiones prematuras.
Sistema reproductor femenino
• Sequedad de la vagina; ardor en la vagina durante y después del
coito (Lys.); fisometra.
• El feto parece dar vueltas.
Sistema respiratorio
• Neumonía: descuidada o mal tratada; base del pulmón derecho
especialmente involucrada; para acelerar la absorción o la
expectoración.
• Tos profunda, hueca, expectora moco en grandes cantidades
para encontrar un ligero alivio.
Extremidades
• Un pie caliente y el otro frío (Chin., Dig., Ip.).
Modalidades
• Agravación: casi todas las enfermedades de 4 a 8 p.m. (Hell. De
4 a 9 p.m., Coloc., Mag-p.).
• Mejoría: bebidas y alimentos tibios; por destaparse la cabeza;
aflojar la ropa.
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Relaciones
• Complementario: lodum
• Malos efectos: de cebollas, pan, vino, licores, fumar y masticar
tabaco (Ars.).
• Sigue bien: después de Cale., Carb-v., Lach., Sulph.
• Es raramente aconsejable comenzar el tratamiento de una
enfermedad crónica con Lyc., a menos de que resulte
claramente indicado; es mejor administrar primero otro
antipsórico.
• Lyc., es un medicamento profundamente asentado, de larga
duración y debe repetirse esporádicamente después de que ha
comenzado la mejoría.
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