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ADAMAS 

 La patogenesia  de este medicamento fue realizada por 

Jeremy Sherr y col. y se encuentra publicada en el libro 

“Dynamic Proving – vol.1” 

 

 Medicamento preparado en base a polvo de diamante. 

 La prueba fue realizada por experimentadores 

Europeos y Sudafricanos. 

 Existen otras 3 patogenesias sobre el diamante. 

 B. FINCKE 

 R. SANKARAN 

 P. TUMMINELLO (recogida en su libro “Twelve jewels”) 

(Australia, 2005) (inmersion de diamante) 



 

 



Algo acerca de los diamantes… 

 La palabra diamante proviene del griego antiguo αδάμας 

adámas, que significa invencible o inalterable. 

 

 El diamante es un alótropo del carbón. Constituye la 

segunda forma más estable de carbono, después del grafito 

 

 Esta gema es la más dura de todas las sustancias naturales. 

En la escala de dureza ostenta la máxima posible, 10. 

 

 Todo lo que el grafito es de blando y oscuro, el diamante 

lo tiene de duro y cristalino 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


Algo acerca de los diamantes… 

 Las zonas secas diamantíferas acostumbran a presentar un 

suelo de color amarillento típico en el que aparecen. 

 

 Origen desconocido…Se supone originados a partir de 

condiciones de temperatura y presión extremas. 

 

 Piedras preciosas de un gran valor y alta estética 

 

 Difícilmente son contaminadas por otras sustancias. No se 

las encuentra unidas a otros minerales o elementos. 



Algo sobre los diamantes 

 Los cristales de diamante pertenecen 
al sistema cúbico. 

 

 Forma octaédrica (ocho caras), es 
decir, dos pirámides equiláteras y de 
base cuadrada ,unidas por las bases 

 

 En la naturaleza, cubierto de 
opacidad. 

 

 “Fuego” del diamante / dispersión 
(descomposición de luz blanca en 
otros colores). Luces de colores 

 

 Tiene el índice de refracción más 
alto, lo que significa que dispersa la 
luz más que cualquier otra gema 
(refracción posterior total). Destellos  
 

 



Agrupación de síntomas a partir  

de la patogenesia: 

 



Primera aproximación desde la patogenesia… 

MAS QUE POLARIDADES, PRESENTA EJES 

 

 1. Eje Separateness, vs/y conectado con los demás 

 Nube 

 Detached. Familia (esposa, hijos, madre). A sí mismo.  

 Inusualmente conectado 

 

 2. Eje Aversión a la compañía, callado / locuaz, comunicativo 

 

 3. (Relacionado con lo anterior) Eje Sentirse atrapado / tema de 

poder decir “no”/ la opinión de los otros / El deseo ajeno 

 



Primera aproximacion desde la patogenesia… 

 4. Actividad: hiperactividad, prisa , ordenado /calma y 

tranquilidad 

 

 5.  Falta de Confianza en sí mismo / Descontento consigo 

mismo, sobre todo en lo físico / Wronged / Autovalía 

 

 6. Intelecto: Eje Claridad, agudeza (sharp minded, brillantez),  

capacidad de tomar una decisión, sensación de poder / Errores 

(nube) 

 

 

 

 



Primera aproximacion desde la patogenesia… 

 7. Humor variable, triste, joy y joyless, con ansiedad por la salud, 

por el futuro y viajes 

 

 8. Sensación de centelleo, de destellos. Las cosas pueden 

parecer destelleantes. También muchas palabras conectadas con el 

diamante: claro, brillante, gema, joya, incisiva, sharp 

 

 9. Números…. Dos, cuatro…(el número de enlaces que tiene cada 

carbono al organizar la estructura del diamante) 

 



RESUMIENDO… 

 Detached, separateness / conectado 

 Aversión a la compañía, Callado / Comunicativo y locuaz 

 Tema de decir “no”,  

 FAMILIA , NUBE 

 

 Hiperactivo /ordenado/ Calma 

 Falta de Confianza/ descontento consigo mismo/ Valoración 

 Brillantez mental, asertividad 

 

 Humor: Joy y joyless, ansiedad por salud, viajes y salud 

 

 Destellos, colores, palabras relacionadas con su origen 

 Numeros dos, cuatro…, 

 



 DIAMANTE EN BRUTO… 

 Puro, sin contaminar  

 Formado bajo situaciones 

extremas en las profundidades 

de la tierra 

 Opacidad originaria 

 Casi indestructible 

 DIAMANTE TRABAJADO 

 Valioso, estético 

 Brillante, con facetas, cristalino 

 Al que se le asignan poderes… 

 



Estudiar materia medica es como mezclar colores. El modo en que se 

mezclan los mismos, define el resultado final 



1. Detached, separateness, 

conectado 



1. Eje DETACHED (desapego, amarrado…, involucrado), 

SEPARATENESS, OBSERVER, CONECTADO (experimentadores 

2, 5, 7, 8, 10, 16, 20) 

 “Sentí realmente un  fuerte amor por mis hijos. Mirando a mi hija 

tuve la sensación de una barrera siendo removida o de una nube 

removida sobre mi. Sentí que realmente podía a verla, que era 

mía, mía pero separada ” 

  “Felt really strong love for children. Looking at daughter had a feeling of a barrier 

being lifted or a cloud lifted from me. Felt I could really see her, that she was mine; 

of me but separate”.8, 6C, 02 

 

 “Me sentí separado de mis amigos hoy, lo que fue inusual. Me sentí 

afuera de ellos. Estaba calmo (tranquilo). Definitivamente inusual” 

 “Felt separate from friends today, which was unusual. I felt outside them. I was 

quiet. Definitely unusual.” 5, 30C,  

 

 El sentimiento de nube me dejó con un sentimiento de desapego, de 

estar separado 

 “The "cloud" feeling has left me with a sense of detachedness and 

separateness.” 7, 6C 

 



1. Eje DETACHED, SEPARATENESS, OBSERVER, CONECTADO 

(LA FAMILIA, AMIGOS, LO SEXUAL) 

 "I feel detached and not sexual. I could bite my partner as a signal 

I loved her, not in a loving or hungry way. My partner said, "He is 

looking at me like a piece of steak, he wants to eat me. He looks like 

a cave man. He wants to nibble me." (…) “I felt detached during 

coition “ 7, 6C 

 

 “Sentimiento de estar distante, como si no estuviera totalmente 

acá, con la necesidad de parpadear el ojo izquierdo como para 

despejarlo” 

 “A distant feeling, as if I'm not totally here, with need to blink left eye as if to 

clear it.” 8, 6C 

 

 “Disliked being touched and uninterested in any sexual 

relationship” 20 1M 

 “Aversión a ser tocada y desinteresada en cualquier relación sexual” 

 
 



1. Eje DETACHED, SEPARATENESS, OBSERVER, CONECTADO 

 OBSERVADOR: “Me doy cuenta que estoy observando mucho y 

tengo la sensación de ser observada (…)// me sentí desapegada 

de las cosas, observando nuevamente, sin tocar el mundo (…) // 

sentí la separación entre mi y el mundo, no de mi espíritu 

respecto de mi cuerpo, sino de toda mi, no puedo tocar el mundo”  

 

 “I realized I am observing a lot and have a feeling of being observed (…) Feeling 

detached from things, observing again, not touching the world. (…) I feel the 

separateness of me from the world, not my spirit from my body, the whole of 

me, I can't touch the world.” 7, 6C 

 

 “I couldn't get involved (INVOLUCRARME) in the conversation at 

family supper . I didn't feel the need to (…) It was a strange 

experience but I felt very calm and present. 7, 6C 



1. Eje DETACHED, SEPARATENESS, OBSERVER, CONECTADO 

 Especie de desapego también interno, parecido al spaced out, 

sintiendose otro, como una extrañeza..  

 

 “Concerned I am not myself.” 7, 6C 

 Preocupado (poruqe) no soy yo mismo 

 

 “I don't feel like myself, don't feel that I want to take any more of the 

remedy. Tremendously relaxing, like a drug. I am enjoying it.” 5, 

30C 

 

 nada hay sobre esto en el repertorio…. 

 

 “I have got back a sense of structure which I had lost. This morning . 

I know who I am and what I am doing.” 7, 6C  



1. Eje DETACHED, SEPARATENESS, OBSERVER, CONECTADO 

 “I feel more connected.” 7, 6C 

 

 “Feeling easy with people, not worried about what to say or self-
conscious.(Curative.)” 

 “More protective and loving towards children with less need to 
control. I feel more accepting of them for who they are”  

 I feel connected with my children, that a barrier I've erected due 
to the fear of losing them has gone”.8, 6C (anterior … experiment 7) 

 

 Feel orphaned after an angry phone call from my parents. Feel 
unparented. Oh well, what the hell. 2, 12C 

 

 Mucho sentimiento de enojo y fastidio, particularmente en 
relación a su familia (esposo, hijos, padres) 



Ojo, nada hay sobre separado de sus hijos, de sus amigos, aversion coito,. Si esta en av. Tocado. 



Recapitulando… 

 Adamas se siente separado del mundo, de lo que lo rodea, tan 

alejado o distante que siente que como si no pudiera tocar el 

mundo, pero al mismo tiempo se siente calmo (cosa que no lo 

afecta), como un observador, ajeno a lo que lo rodea.  

 pájaros!, androctonus, plutonium nitricum… 

 

 Tema de la proximidad, contacto con los otros, las barreras que nos 

separan (barrera, nube) 

 

 Sensación como si no fuera él mismo 

 

 Posibilidad de opinar sin preocuparse por lo que vayan a decir los 

demas, capacidad de aceptar a los hijos tal cual son… 

 

 



2. Eje Aversión a la compañía, 

callado, comunicativo, locuaz 



2. Eje aversión a la compañía, callado / comunicativo, locuaz 

(experimentadores 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11) 

 Averse company. I wanted to spend time alone, which lasted 
throughout the entire proving. 1, 12C 

 Aversión a la compañía, quería pasar el tiempo solo, lo que duró a 
lo largo de toda la patogenesia 

 

 Wanted to be left alone. Did not want to talk. 8, 6C 

 

 Irritability about intrusion of space by my house guest. I felt 
hemmed in. 11, 30C 

 Irritabilidad por la intrusión/invasión de mi espacio por mis visitas. 
Me sentí encerrado 

 

 I just want to be in the warmth (calidez) on my own by myself. 
(…)I feel like I want to hibernate, not to be seen and keep warm 7 6C 

 Solo queria estar en la calidez de mi mismo… 



2. Eje aversión a la compañía, callado / comunicativo, locuaz 

(experimentadores 1, 8, 5, 11, 7, 6, 10, 2) 

 Both prover and supervisor felt an irritability to have to communicate 
about the proving throughout. 6, 30C 

 

 Did not want to talk to anyone. 8, 6C 

 

 Slurred speech (habla arrastrando las palabras), sound drunk. /// 
Talkative Loquacious in the evening. 10, 6C 

 I can hardly speak because I feel so lazy. Observation: speech 
slurred.5, 30C 

 

 Does not like to talk. As if nothing needs to be said: it's all 
obvious so why talk about it. 2, 12C 



2. Eje aversión a la compañía, callado / comunicativo, 

locuaz (experimentadores 1, 8, 5, 11, 7, 6, 10, 2) 

 ADAMAS PUEDE SER UN IRRITABLE Y UN COLERICO, 
PARTICULAMENTE CON SU FAMILIA, MUJER, ESPOSO. 

 

 Extremadamente irritable e impaciente con los otros 

 

 Casi cruel 

 

 Irritable y colérico con esposo 

 

 Olas de cólera hacia mi mujer 

 

 A pesar de esto, también más aceptativo respecto de sus hijos y 
los demás 







Recapitulando… hasta acá… 

 Separado del mundo, de lo que lo rodea, distante, pero al mismo 
tiempo calmo, sintiendose como un observador ajeno a lo que lo 
rodea. Está en contacto pero tal vez no involucrado, no apegado. 

  

 Tema de las barreras entre uno y el mundo, lo que nos rodea 
(barrera, nube) 

 

 Aversión a la compañía, sobre todo debido al deseo de estar con 
sus pensamientos, con sensación como de calidez interna, no desea 
la intromisión del otro y con una pereza que lo lleva hasta a hablar 
arrastrando las palabras 

 

 Irritable y colérico, especialmente con su pareja 

 



3. Sensación de estar 

atrapado / la opinión de los 

demás / el decir que no 



3. Sensación de estar atrapado. El decir que no. La opinión de los 

demás. (experimentadores 1, 10, 2, 8, 6) 

 ““Me sentí atrapado. Mejor saliendo de casa” 

 I feel trapped. Getting out of the house ameliorates.” 1, 12C,  

 

 “No toleraba la constricción de la gente hacia mi, sin embargo, 
hago un gran trabajo de constricción sobre mí mismo al tomar 
todos esos roles sobre mi”  
 “I can't stand people constricting me, yet I do a wonderful constricting 

job on myself taking all these roles on board.” 10, 6C  

 

 “Aprendiendo a decir  que no” 
 “Learning to say no.” 10, 6C  

 

 “Excepcionalmente fuerte deseo de dejar mi matrimonio y a mis 
hijos, de vivir una clara y no embrollada (no turbia) vida solo” 
 “Exceptionally strong desire to leave my marriage and children, to live a 

clear unmuddled life alone.” 2, 12C  



3. Sensación de estar atrapado. El decir que no. La opinión de los 

demás. (experimentadores 1, 10, 2, 8, 6) 

 “Me doy cuenta que me siente menos dependiente de la opinión de 
otras personas antes de ser capaz de formular la mía propia. Un 
sentimiento de mayor completud.” (NADA DICE EL REPERTORIO) 

 “I realize that I feel less dependent on other people's opinions before 
being able to formulate my own. A more complete feeling”. 6, 30C  

 

 “Noté falta de culpa al no hacer las cosas del modo en que se 
espera de mi” 
 “Noticed lack of guilt when not doing things in ways that are expected of 

me”. 10, 6C 

 

 “Determinado a ayudar a los niños a reconocer y a liberarse de 
los mandatos familiares y a ser ellos mismos.” 
 “Determined to help children recognize and free themselves from family 

patterns and to be themselves.” 10, 6C  

 

 



 Adamas se siente restringido por lo que se espera 

de el, por los mandatos, y por su propia dificultad en 

decir que no. Siente, por tanto, que sus limites son 

invadidos. 

 

 Eso lo lleva a sentirse atrapado, aun dentro de su 

propia familia, lo que lo irrita. Esto motiva tal vez, 

tambien su aversion a la compania. 

 

 Posiblemente como proteccion se desapega 

 



4. Eje Falta de confianza / 

Descontento consigo mismo / 

Wronged / Autovalía /  



4. Falta de confianza /Descontento consigo mismo/ Wronged / 

Autovalía (6, 28, 20, 25, 2, 15) 

 “Senti la urgente necesidad de pararme y decir algo en clase, para 
sobresalir del grupo. Como una necesidad de estar ahi, de llamar 
la atención” 
 Felt an urge to stand up and say something in class, to break 

through the group. Like a need to be there, to be noticed.  

 

 “Falta de confianza. Sentí que no valía, que no era linda, o que 
no era lo suficientemente interesante para la gente” 
 Low self esteem. Felt I am not worthy or not pretty or not interesting 

enough for people. 20, 1M 

 

 “Muy disconforme con mi cuerpo. Quiero escapar d emi cuerpo. 
Quiero escapar de el, de alejarme de mi misma. Quiero irme de mi” 
 Very unhappy with my body, I want to escape from it, to run away 

from myself. I want to go from me. 20, 1M 

 

 Feel fat!!! 25SA 



4. Falta de confianza /Descontento consigo mismo/ Wronged / 

Autovalía (6, 28, 20, 25, 2, 15) 

 Bad paranoia, that people hate me, anyone just walking down the 
street hates me. I think they will hit me. 20, 1M 

 Gran paranoia, de que la gente me odia, de que cualquiera que 
camina por la calle me odia. Pienso que me van a pegar. 

 

 Suspicious/confusion that people are making a fool of me, 
laughing at me. 2, 12C 

 Desconfiado/confusión respecto de que la gente se me burla, que se 
rien de mi 

 Anxiety about the future. Usually feel independent. 16, 12C  
 

 Sensation of being wronged, of being betrayed, which affects my 
social relationships. 15, 12C 

 Sensación de ser tratado mal (injustamente), de ser traicionado, lo que 
afecta mis relaciones sociales 



4. Falta de confianza /Descontento consigo mismo/ Wronged / 

Autovalía (6, 28, 20, 25, 2, 15) 

 I felt like I had been treated badly, a mixture of insult and 

humiliation. 15, 12C 

 Sentí que me habían tratado mal, una mezcla de insulto y 

humillación 

 

 Preoccupied with the past on waking, concerning betrayal of trust in 

relationships. 15, 12C 

 Preocupado por el pasado mientras caminaba, concerniente a la 

traición a la confianza en las relaciones 

 

 I am unsure of what direction to go, but not hopeless. I think I am 

waiting for the right opportunity and then things will be clear. 1, 12C 

 

 Get angry when criticized, yet easily critical of others. 20, 1M 

 Enojo al ser criticado, a pesar de eso, crítico de los otros 



Adamas no figura en ilusion de estar atrapado, aversion a su esposa, amor por sus hijos 



Recapitulando, hasta acá… 

 Adamas se siente restringido por lo que se espera de el y por su 

dificultad en decir que no.  

 

 Eso lo lleva a sentirse atrapado, aun dentro de su propia familia, lo 

que lo irrita. Esto motiva tal vez su aversion a la compania. 

 Aversión a la compañía, sobre todo debido al deseo de estar con sus 

pensamientos, con sensación como de calidez interna, no desea la 

intromisión del otro. Colérico, irritable con su mujer o marido. 

 

 Posiblemente como proteccion se desapega separandose del 

mundo, de lo que lo rodea, distante, pero al mismo tiempo calmo, 

sintiendose como un observador ajeno a lo que lo rodea.  

 

 Falta de confianza, sobre todo en lo físico, con suspicacia, 
sensación de ser maltratado, tema de la traición. 

 



5. Actividad: hiperactividad, 

prisa?/ Calma, tranquilidad 



5. Actividad: hiperactividad, prisa? / tranquilidad, calma 

 Hyperactive, since beginning of proving. 10, 6C 

 

 Hurried. (…) I don't feel hurried inside. 10, 6C 

 

 I'm feeling impatient with patients. I'm using intuition more as I 
have a sense of not wanting to waste time.7, 6C (pájaros…) 

 

 Incredibly calm and unhurried. 8, 6C (pájaros !) 

 

 Time management is easy, things just happen. 10, 6C 





6. Intelecto: Eje Claridad y agudeza 

mental  (sharp minded, brillantez),  

asertividad/ sensación de poder / 

Errores 

 



6. Intelecto: Claridad y agudeza mental  (sharp minded, brillantez),  

asertividad/ sensación de poder / Errores 

 “Senti mucha mayor claridad mental. Mejor concentracion” 

 Felt very much clearer mentally. Better concentration. 33SA 

 

 “Había una agudeza tanto en como me sentía como en lo que 
veía” 

 There was a sharpness in both how I felt and what I saw.  

   

 

 “Claridad mental notablemente mejorada. Me sentí enfocado. 
Mejor y más rápido tomando decisiones” 

 Clarity of mind noticeably improved. Feel focused. Better and faster 
decision making. 2, 12C 

 



6. Intelecto: Claridad y agudeza mental  (sharp minded, brillantez),  

asertividad/ sensación de poder / Errores 

 Feeling quiet. Did not want to see patients, but it went amazingly 

well. Made quick, sharp and clear prescriptions.16, 12C 

 Me sentí calmo, tranquilo. No quería ver pacientes, pero me fue 

asombrosamente bien. Hice rápidas, agudas y claras prescripciones 

 

 Clear fast decision making. Feel clear, incisive, perceptive, 

sparkling, attractive, connected. 2, 12C 

 Capacidad para tomar decisiones claras y rápidas. Me sentí claro, 

incisivo, perceptivo, brillante (destellante), atractivo, conectado 

 



6. Intelecto: Claridad y agudeza mental  (sharp minded, brillantez),  

asertividad/ sensación de poder / Errores 

 Esta brillantez es la que lo lleva a sentir que tiene poderes?… 

 

 Feel bright and cheerful, caring and loving  

 

 I feel very tall and large. I am a giant, 12:30 a.m. - powerful 

feeling. 20, 1M 

 Me sentí muy alto y grande. Soy un gigante. Sentimiendo de estar lleno 

de poder. 

 

 Feeling of absolute power, invincible. 16, 12C 

 Sentimiento de absoluto poder, invencible. 

 

 



6. Intelecto: Claridad y agudeza mental  (sharp minded, brillantez),  

asertividad/ sensación de poder / Errores 

 Chevallier, diamante:  
 Símbolo de la limpidez, la perfección, de la dureza, de la luminosidad 

 Es el símbolo de lo inalterable, del invensible poder espiritual. 

 El filo de la iluminación 

 

 Otra manera de utilizar las gemas  según la tradición ayurvédica es 
como  anillos o amuletos, usadas según la astrología para apartar 
la desgracia y curar enfermedades tanto físicas como mentales 

 

 I feel an expansion of my boundaries; my mind feels expanded 
and taking on 
 Siento la expansión de mis límites; mi mente se siente expandida 



6. Intelecto: Claridad y agudeza mental  (sharp minded, brillantez),  

asertividad/ sensación de poder / Errores 

 Errores hablando y con problemas de memoria para los 

nombres, para las palabras, para lo que ha dicho… 

 

 Disperso, con problemas de concentración 

 

 Olvida lo que estaba por decir,  

 



Recapitulando… Hasta acá… 

 Preocupado por la opinión de los demás, con dificultad para decir 

que no. 

 Tema del mandato, las expectativas ajenas, el propio límite. 

 Aversión a la compañía, sobre todo debido al deseo de estar con 

sus pensamientos, con sensación como de calidez interna. (No desea 

la intromisión del otro). Irritable y colérico. 

 Separado del mundo, de lo que lo rodea, distante, pero al mismo 

tiempo calmo, sintiéndose como un observador. Está en contacto 

pero tal vez no involucrado.  

 Tema de las barreras entre uno y lo que nos rodea 

 

 Falta de confianza (especialmente en lo físico), con sensación de ser 

tratado mal, traicionado. Crítico pero le cuesta ser criticado. 

 Muy activo pero calmo, Intelectualmente rápido, agudo. 

Asertivo.Con sensacion de tener poderes, de estar lleno de poder. 



7. Humor variable, Joy / 

joyless, ansiedad por su 

salud y por el futuro 



8. Humor: Joy / Joyless / cambios de humor / Ansiedad por el 

futuro y su salud 

 I am feeling desperate, felt, "I have to do something about this." 7, 

6C 

 Joyless, desired death. Looked at a pair of scissors and thought 

of suicide. 16, 12C 

 Tearful and vulnerable. A situation I would normally cope with 

seemed threatening. 8, 6C 

 Unable to cry. 8, 6C  

 Keep getting mood swings, one day extremely happy and full of 

energy and thenext, bad tempered, easily angered and tired, with 

little energy for anything. 26SA, 12C 

 



8. Humor: Joy / Joyless / cambios de humor / Ansiedad por el su 

salud, por viajes y por el futuro 

 Sensitive to other people's problems and I feel very sad when 

people I care 

 

 Sensacion de tener TBC, pense que tenia TBC 

 Seguro de que moriria 

 Miedo al cancer de mama 

 Preocupado por su salud 

 Asustado al conducir, obsesionado con no chocar  (tb ansiedad 

antes de viajar) 

 

 Ansiedad por el futuro pero tambien tranquilo, no segura sobre que 

camino tomar pero tranquila 

 



8. Destellos, joyas,  



7. Destellos, joyería 

 Las cosas pueden parecer destelleantes. También muchas 

palabras conectadas con el diamante: brillante, gema, joya, brillo, 

cristalino, faceta 

 

 Brillo de las gotas en la ducha 

 Ilusión de ser un prícipe persa con un turbante y un diamante en el 

tercer ojo 

 Brillo de la luna sobre la nieve… destellos como joyas 

 Libro de joyas, exposición de joyería 

 Spark, sharp 

 



9. Números… 2, 4… 



8. Números… 2, 4… 

 Cada carbono forma cuatro enlaces, el octaedro se forma con dos 
pirámides de cuatro caras, con base cuadrada… 

 

 Dos pares de manos 

 Dos pares de brazos 

 Ilusión como si viera cuatro costados, como si viera las cuatro caras 

 Ilusiones que hace el trabajo de dos o que hace dos cosas al mismo 
tiempo 

 

 Chevallier: Desde las épocas vecinas a la prehistoria el cuatro se 
utilizó para significar lo sólido, lo tangible, lo sensible (….) hay 
cuatro puntos cardinales (…), cuatro pilares, cuatro fases de la luna 
(…) cuatro las letras de Dios YHVH …. 



Sueños, generales… 



Sueños 

 Clarividentes 

 Con agua y mar. Esquí acuático. Navegar. Nadar. 

 Animales y animales que cambian de forma 

 Ascendiendo y con escaleras (no en repertorio) 

 Dream that I took eight flights of stairs, up and down to find the shower 
didn't use the lift. I had a fear of falling. Halfway up a child psychologist 
was in a very inviting room containing every possible desire. I didn't 
stop. At the top of the seventh flight I noticed the back stairs, a spiral 

staircase through a door.  
 Niños mutilados, niños que hay que proteger 

 Poderosos 

 Perseguido 

 



Generales 

 Mejoría por 

 Aire libre (también deseo) 

 Comer, al (también agrava) 

 

 Irresistible deseo de esta en/ dentro del mar. 

 

 Agravación por esfuerzos físicos, con pesadez interna y externa, 

lasitud,  

 

 Sequedad  

 

 Sintomas en luna llena 

 

 



Recordar… 

 Pensar en adamas en pacientes con problemas de contacto y 
apego con los demás, particularmente con su familia 

 Pacientes además con verbalizaciones relacionadas con el propio 
límite, con dificultades en decir que no 

 Pacientes calmos, con asertividad en la toma de decisiones, que se 
preocupan por los demás pero que no logran, en cierto modo 
involucrarse. 

 Pacientes que prefieren estar solos. 

 Pacientes que se sienten atrapados por el mandato ajeno. 

 Faltos de confianza, sobre todo en lo estético, que tambien dudan 
de ser lo suficientemente valiosos, interesantes, etc. 

 Que se sienten maltratados, que les parece que los pueden 
traicionar 

 Pacientes con ansiedad por su salud 

 Con verbalizaciones relacionadas con gemas, joyas. 





 Santa Hildegarda de Bingen 

 “El diamante es por excelencia el símbolo de la limpidez, de la 

perfección, de la dureza, de la luminosidad” ; es la piedra 

soberana, inmutable, invencible, y poderosa contra los males 

que atacan al hombre”.  

 

 

 “El ser humano es el único diamante que su pule por 

dentro” 



 Muchas gracias! 

 
 Si alguna vez tienen un caso de Adamas, por favor, no 

dejen de contarmelo… 

 (matiaslainz@yahoo.com)  

 

 “Quien salva una vida, salva al mundo” (Talmud) 


