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El Niño Belladonna
Atropa Belladona, Hojas de Belladona, Hierba mortífera, Cerezas del
diablo, Cerezas del hombre travieso, Divale, Cerezas negras, Hierba del
diablo, Hierba mora, Dwayberry
Remedio del Reino Vegetal
(Familia de las Solanáceas = Atropa Belladonna)

“Deseo intenso de vivir”
Origen
Atropa belladonna es el nombre latino de la planta conocida como
“atropa belladona”. Es una planta herbácea que crece hasta una
altura de 50-150 cm, con hojas verdes, flores violeta o marrón y
en su estado maduro tiene unas bayas negras brillantes. La planta
florece entre junio y agosto.
Su nombre proviene del griego “atropos” (“lo inevitable”), que se
refiere a una de las tres diosas fatídicas cuya labor era truncar el
hilo de la vida. Sin lugar a dudas, esto está relacionado con la elevada toxicidad de estas atractivas bayas, tal como se expresa en el
nombre “Atropa Belladonna”. Sin embargo, el nombre tiene otro
significado, ya que la Belladonna ha protegido a muchas personas
de la muerte: “Bella donna” se traduce como “mujer bella” y se
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refiere al hecho de que las mujeres solían gotear el jugo en sus ojos
para dilatar sus pupilas y de esta forma aumentar su belleza. Las
pupilas entonces lucían exactamente igual que las bayas negras de
esta planta. La atropina, una de las sustancias activas, todavía se
utiliza hoy en día en oftalmología para dilatar las pupilas y examinar el fondo de ojo. La Belladonna también se utiliza en la medicina
convencional contra los retortijones intestinales.

Fuerzas naturales desenfrenadas
Los niños Belladonna tienen una gran fuerza intrínseca. Para los
padres y maestros, representa un importante, y no siempre fácil,
reto el dirigir esta energía por los caminos adecuados.
Todas las emociones de los niños Belladonna son vehementes e
intensas. Muestran sus sentimientos directamente y sin inhibiciones. Cuando están contentos, están fuera de sí de alegría. Cuando
hablan, lo hacen en voz muy alta para que todo el mundo pueda
escuchar. Y pobre de ti si están enfadados.
Elisabeth Kübler-Ross ha escrito que el enfado dura solamente 15 segundos en los niños y que es muy importante permitirles estos 15 segundos antes de intervenir. Esto no siempre es fácil ya que la mayoría
de los adultos están condicionados a reaccionar de inmediato.
Casi todo el mundo piensa que los enfados no deben permitirse.
En el caso de los niños Belladonna es aún más importante dejarlos
experimentar su enfado, ya que las fuerzas subyacentes son muy
fuertes. La intervención inmediata hace que la rabia se dirija hacia
adentro, tan solo para emerger más violentamente después.

Vehementes e intensos
La Atropa belladonna pertenece a la familia de las Solanáceas
(belladona). Estas plantas albergan los oscuros poderes de la noche,
pero el nombre latino también contiene la palabra “sol”, que significa “sol”. Todas las belladonas batallan con el dilema de como
utilizar positivamente sus enormes poderes de manera que no tengan que esconderse de la luz del día. Sus emociones –tales como la
pasión, el temor y la furia vehementes- son intensas y casi brutales.
Los niños Belladonna tienen muchas similitudes con los niños
Tuberculinum. La vida les parece demasiado corta y quieren
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experimentarlo todo. Ambos tipos de niños son muy inestables y
rechinan sus dientes de noche. Quieren capturar todo lo que atrae
su atención. Quieren literalmente “atrapar” la vida. Los niños
Belladonna son aún más vehementes en lo que se refiere a sus reacciones emocionales. Si están realmente furiosos, cosa que puede
ocurrir fácilmente, harán lo que sea para liberarse de la furia: patear, pegar, gritar, e incluso morder. En momentos como estos son
inalcanzables y simplemente están fuera de sí.

Hiperactivos
Belladonna es un remedio típico para niños. Esto no quiere decir,
sin embargo, que solamente lo recetamos para niños. También
existen adultos que cuadran con esta imagen. Su forma de reaccionar tiene algo de infantil: directa y desinhibida. Sus emociones son
mucho más fuertes de lo que suponemos. En el curso de sus vidas,
estos adultos han aprendido a controlarse porque, al igual que los
niños, saben cuál será la reacción del mundo exterior si pierden el
control. Por esta razón, los niños pueden ser muy obedientes en
la escuela pero el extremo opuesto en casa, parecido al Anacardium
(“en la escuela un ángel, en casa un diablillo”). Los ataques de
rabia demostrados por niños Belladonna son, no obstante, mucho
más fuertes. Cuando las emociones predominan, esto puede conllevar hiperactividad e incluso Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad (TDAH). El niño sufre de una agitación interna
inimaginable que es difícil de manejar, llevando a ataques de rabia
y comportamiento incontrolado.
Conjuntamente con Lithium phosphoricum, Tuberculinum y Stramonium,
Belladonna pertenece a los remedios que son capaces de restaurar el
equilibrio en niños hiperactivos.

Pelea o huida
Cuando los niños Belladonna encuentran resistencia, empiezan a
pelear. “Bella” es el plural latino de “bellum” que significa “guerra”,
pelea o huida. Pelea o huida. El profundo temor que los impulsa es
el miedo a la muerte. ¡Quieren vivir!
También observamos esta imagen cuando están enfermos. Cuando
tienen una infección o durante una gripe, siempre reaccionan muy
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violentamente con una temperatura alta y un calor inmenso. El
cuerpo conduce la lucha directamente al enemigo. Durante un ataque de fiebre, los niños Belladonna a menudo tienen visiones aterradoras. La fiebre con delirio y un habla confusa son típicas del
cuadro de este remedio. Aparte de eso, estos niños tienen pocos
temores. Cuando están sanos, son muy fuertes y pueden entablar
una buena pelea. Uno de los pocos temores evidentes es el miedo
a los perros (exactamente igual a Tuberculinum y Lycopodium). Posiblemente esto se relaciona con el “lobo” que llevan dentro. La
Belladonna también la llaman las “Cerezas del diablo” (“Wolfskirsche”) en alemán, al igual que el Lycopodium es llamado la “garra
del lobo”.
Sólo huyen cuando se dan cuenta de que la lucha es inútil. Los
niños con fiebre alta pueden querer huir de la habitación debido al
miedo a monstruos imaginarios u otras imágenes aterradoras.

Síntomas físicos
Fiebre, dolor de cabeza y un sistema nervioso sensible son los síntomas más importantes de Belladonna. Cualquiera que tenga gripe
o una infección puede entrar en un estado Belladonna, pero la
experiencia demuestra que este cuadro agudo ocurre con una frecuencia particular en los niños Calcarea carbonica.
Asimismo, una característica típica es una fiebre repentina. Un
niño puede estar jugando pacíficamente y tan solo un cuarto de
hora después, yacer delirante, inclusive con convulsiones febriles.
La Belladonna puede impedir estas convulsiones febriles si se administra en el momento oportuno. Cuando hay fiebre, la cabeza está
ardiendo, mientras que las manos y los pies se sienten fríos. El color
de la cara –de un rojo intenso con ojos brillantes, pupilas dilatadas,
y vasos sanguíneos visiblemente pulsantes en el cuello- se asemeja
a la imagen que las bayas provocan en caso de envenenamiento.
Durante un ataque de fiebre, pueden presentar alucinaciones y sentirse acosados. Los niños ven monstruos o caras misteriosas y es
prácticamente imposible hablar con ellos en este, para ellos, insólito estado de miedo.
Tratándose de niños Belladonna, los trastornos son en su mayoría
del lado derecho, en caso de infecciones tanto de la garganta como
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de los oídos. El cuadro Belladonna podría también indicar una apendicitis aguda. Obviamente, el niño debe entonces ingresar de inmediato en el hospital.
Belladona es muy importante para el tratamiento de dolores de
cabeza. En este caso también es cierto que niños de diferentes tipos
constitucionales pueden ser ayudados cuando sufren dolores de
cabeza agudos, no sólo los niños tipo Belladona. El dolor de cabeza
podría haber sido causado, por ejemplo, por enfriamiento de la
cabeza después de un corte de pelo, o también por sobrecalentamiento después de exposición al sol. El dolor, que puede ser terrible
para el niño, empeora con el más mínimo movimiento o sobresalto.
El niño desea descanso total sin ningún tipo de luz. El calor gene
ralmente alivia. Cuando además la cara está de un rojo brillante y
caliente, mientras las manos y los pies se sienten fríos ¡la decisión
de ir por Belladonna está clara!

Comida y Bebida
Los niños Belladonna piden limonada, limones y pan. Le tienen aversión al agua, las cosas ácidas, la comida caliente y el café, así como
a los vegetales, las sopas y la grasa.
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Belladonna en la Clínica
Marlies
Marlies tenía sólo cuatro años cuando la vi por primera vez. Había
tenido problemas desde el nacimiento, lloraba con frecuencia y crecía lentamente. Después de varios meses, fue admitida en el hospital con síntomas tipo bronquitis. Posteriormente, siempre tenía un
resfriado, presentaba fiebre rápidamente y tenía infecciones en los
oídos regularmente.
Cuando tenía un año, tuvo su primera convulsión febril. Como
estas convulsiones eran recurrentes, el pediatra recetó varias drogas
contra la epilepsia –sin resultado alguno.
Marlies era una niña sociable, pero también muy terca. Nunca
hacía nada que no quisiera hacer y cualquier tipo de coacción sólo
tenía el efecto opuesto. Le encantaba el movimiento, le gustaba
escalar y lo que más le gustaba era estar al aire libre. Cuando las
cosas no marchaban como ella quería, se tiraba al suelo y mordía,
pegaba y gritaba.
Debido a las convulsiones febriles, le di una dosis de Belladonna a
la cual reaccionó muy bien. La mejoría se produjo no sólo en el
plano físico sino también en su comportamiento. De vez en cuando
seguía pescando un catarro que se curaba por su propia cuenta
pero las convulsiones febriles cesaron. Marlies escuchaba más a sus
padres, tenía menos ataques de rabia, y en general se volvió más
amistosa.
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El Niño Lithium metallicum
Litio (Li). Remedio mineral

“Peter Pan – el niño que no quería crecer”
Origen
El litio es el elemento sólido más liviano sobre la tierra y está presente en diversos tipos de rocas tales como la ambligonita, los
cristales prismáticos, la lepidolita, petalita y trifilina. El nombre
proviene del griego “lithos”, que significa piedra. Debido a su elevada densidad energética y bajo peso, el litio, por ejemplo, se utiliza
industrialmente para fabricar baterías. También se utiliza en aleaciones de metales livianos. Originalmente, el litio se recetaba como
un remedio para la gota. Por casualidad, la medicina alopática descubrió su eficacia en el tratamiento de la enfermedad maniacodepresiva, para la cual es uno de los remedios principales.
El Lithium ocupa el tercer lugar después del hidrógeno y el helio en la
tabla periódica. Del estudio de la tabla periódica por homeópatas
y la visión de conjunto de todos los remedios químicos, hemos descubierto que existe una clara relación entre el desarrollo humano y
los elementos. Hydrogenium corresponde al ser humano no nacido
– niños que están flotando entre las “más altas esferas” y la tierra. Helium corresponde al feto en la seguridad y calidez del útero.
Lithium pertenece a la primera etapa de la vida, el período durante
el cual el niño empieza a conocer a sus padres.

Llorón
Los bebés Lithium frecuentemente son llorones. Incluso cuando son
recién nacidos, a menudo no se sienten cómodos en su propia piel.
Por otra parte, no todos los bebés llorones automáticamente son
bebés Lithium, aunque es importante explicarle el tema del llanto al
homeópata. La impotencia, la dependencia y la necesidad de que
los cuiden, son todas ellas cosas que observamos en niños Lithium
mayores, al igual que también notamos erupciones y comporta
miento impulsivo. Estos niños pueden asustarse por el más mínimo
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motivo y entonces, acto seguido, son totalmente imprudentes,
como si no se hubieran dado cuenta del peligro.
Un síntoma que también apunta hacia Lithium es la “regresión”.
Este término se utiliza a menudo cuando los niños dan un paso
atrás en su desarrollo. Esto podría ser, por ejemplo, volver a chuparse el dedo o mojar la cama, aunque estas etapas ya estaban
superadas (la Pulsatilla también es un buen remedio para esto). Por
regla general un evento profundo es el causante de este comportamiento regresivo. ¡Para esto necesita que un homeópata profesional lo recete!

Energético e infantil
En muchas formas, los niños Lithium pueden a menudo seguir comportándose como niños pequeños, incluso cuando son mayores. En
su mayoría son niños abiertos, espontáneos, que pueden ser muy
alegres. Frecuentemente son niños rebosantes de energía y pueden
realmente entusiasmarse con las cosas. Se dedican a su trabajo con
mucha fantasía y osadía. No sorprende que se lleven bien con niños
pequeños, ya que esto les permite volver nuevamente a ser el niño
pequeño que de una u otra forma aún se sienten: impulsivos, despreocupados y desenfrenados.
A los niños Lithium les encanta la actividad física como correr y
montar en bicicleta – el deporte en general es bueno para ellos. El
ejercicio los refresca cuando se están sintiendo un poco deprimidos.
Siempre y cuando se sientan llenos de energía y no existan demasiados obstáculos por el camino, pueden lograr mucho. Cuando se
ven activamente envueltos en algo, son muy tenaces y no se distraen
con facilidad – ciertamente una cualidad valiosa a los ojos de otras
personas. Y este reconocimiento es algo que realmente necesitan.
Pero hasta las baterías de litio se descargan eventualmente…

Cambios de humor
Cuando pasa algo que frena su vitalidad o cuando su “batería”
simplemente está vacía, el humor de estos niños puede cambiar
radicalmente. Los otrora niños Lithium amantes de la diversión se
vuelven entonces reservados, melancólicos y absortos en sus pensa-
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mientos. En su fase “positiva”, pueden enfrentarse al mundo desinhibidamente –pero ahí reside su vulnerabilidad. El niño interior no
se ha armado para la dura realidad de la vida: aunque la pureza de
un niño joven pueda ser valiosa, de los niños mayores, no obstante,
se exige responsabilidad. Y es precisamente esta exigencia la que a
los niños Lithium les resulta difícil cumplir – debido a su pasado,
a causa de una falta de cariño y atención por parte de los padres,
o incluso debido a un exceso de mimos. Si pudieran salirse con la
suya, se quedarían siendo niños para siempre. Su humor sufre fuertes altibajos – por ejemplo, eufóricos durante meses y luego afligidos durante meses. Sin embargo, los niños Lithium también pueden
tener cambios repentinos de humor. Las cosas triviales pueden confundirlos totalmente – son fácilmente influenciables.

En su propio pequeño mundo
Más adelante en su vida, los niños Lithium pueden seguir luchando
contra temores típicos de la infancia tales como el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solos, el miedo a los extraños, etc. Necesitan
apoyo y lo pedirán. Quieren que los demás les cuiden y no quieren
independizarse. Este es el sentimiento que explica por qué los niños
Lithium, durante la pubertad, se vuelven adictos a los cigarrillos, el
alcohol, las drogas o el juego. Están buscando calor y protección,
y cuando no los reciben, se retraen en su propio mundo o buscan
otra fuente de satisfacción. En el caso de los adultos, ellos frecuentemente tienen dificultades, a menos que estos adultos se parezcan
a sus propios padres. Más que nada, buscan contacto con niños,
animales o la naturaleza en general. Allí se sienten como en casa.
En el mundo de los adultos, tienen que tomar decisiones, lo cual les
resulta difícil.

Síntomas físicos
Los niños Lithium se sienten “más pequeños” (más jóvenes) de lo
que realmente son. En realidad, en su mayoría son efectivamente
más pequeños que otros niños de la misma edad. Los trastornos de
crecimiento cuando son pequeños constituyen una indicación para
Lithium.

149

Lithium metallicum
Cuando no se sienten bien, su desasosiego interno puede conducir
a trastornos del sueño o incluso insomnio total. También pueden
presentarse espasmos musculares en los niños Lithium, tanto en la
cara como en las manos y los pies. En estos niños a veces se observan problemas hereditarios de los ojos. La tiroides (tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo) y los intestinos (estreñimiento y diarrea) son sus puntos débiles. Frecuentemente también observamos
problemas de la piel, desde eczema y herpes hasta psoriasis.

Comida y Bebida
A los niños Lithium realmente les gusta el chocolate pero no siempre
lo toleran bien.
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