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POSITRONIUM  

Dra. Alberta Cumaldi  

                         

 
Dra. CUMALDI: Estudiar Positronium  fue el  intento  de un mejor conocimiento del 
remedio desde la Materia Medica  a través de la experimentación. Un remedio del que  
conocemos  poco pero que  surge  con bastante frecuencia en las repertorizaciones.  
La patogenesia  fue hecha en 1999  por Norland  Misha director y  Fundador de la escuela 
de homeopatía  en Devon Inglaterra. Hubo 25 experimentadores  que tomaron  una dosis  
a  la 30 CH. 
Positronium  pertenece al grupo de los remedios llamados imponderables  como  sol, luna, 
magnestis polo australis, X ray, electricitas etc. 
El termino imponderable   significa- "Un factor cuyos efectos no pueden evaluarse con 
precisión" o algo que es "difícil o imposible evaluar con precisión". 
Estos  poseen   lo que se conoce  como atributos de imponderabilidad y  son  : 
- Está presente en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier cosa 
-Difusión y diseminación  
- Puede pasar a través de la materia, no es impedida por  nada y tiene un acceso a todo. 
- Emana, puede penetrar y pasar por cualquier cosa. 
- Está más allá de la materia, viviente o, no viviente  
 Es más fuerte que la materia, invencible, no afectados o alterados por nada. (A diferencia 
de la     materia como de plantas y animales, que se ve afectada por  cualquier fuerza 
externa) 
-Ilimitada, no se ve afectada por el tiempo 
-No se puede tomar  o capturar en el tiempo o el espacio (porque el tiempo y el espacio 
son atributos de la materia) 
-No es  materia, sino algo que puede afectar a la materia  como ocurre con, luz, 
magnetismo  etc,  
 La energía es más allá de la materia pero afecta a la materia. 
 Las experiencias  relatas  por los experimentadores  en general   fueron muy pesadas  y - 
esto de lo pesado es un tema importante del remedio,  las palabras repetidas  con mayor  
frecuencia fueron: Piedra- - pesado- compacto- opresión –restringido y la sensación de 
pasar por una dura prueba.  “-Siento como  si  mis manos estuviesen atadas y sujetas, 
como si hubiesen sido secuestradas  y estoy a punto de pasar por una  ordalía”.  Ilusión, 
ordalía  está a punto de pasar  ( E), Sueño de estar esposado ( E ), Debilidad, temblor de las 
manos, pérdida de poder  y al mismo tiempo  Miedo  y  fascinación por la muerte.  
En Positronium podemos  encontrar una división, una polaridad que se puso de manifiesto 
en la experimentación. Uno tienen  que ver con lo que podríamos   llamar “El lado oscuro” 
en relación a la opresión, compresión, pesadez,   con  sequedad de emociones , sensación 
de sequedad de partes internas, indiferencia, falta de sensibilidad, taciturno, la maldad;  y  
a nivel físico los procesos habitualmente dolorosos son indoloros, las heridas cierran 
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lentamente y el otro aspecto  “el lado de la 'luz' de confluencia espiritual con la belleza y la 
bondad que algunos experimentadores sintieron, la  claridad mental, la conexión con  la  
naturaleza,  deseo de actividad, cantar, bailar, capacidad mental aumentada, esta 
polaridad tal vez expresada por la Ilusión que esta tironeada en dos direcciones ( Posit. y  
Hailaentus  leucocephalus). 
La  polaridad se  manifiesta también  en  algunos síntomas generales:    
“El lado izquierdo del cuerpo fuerte y bien definido; lado derecho débil, Lado derecho 
fuerte,  lado izquierda débil, lo contrario de ayer. “ dice el experimentador. 
Sensación de calor, oleadas de calor, desea ser abanicado   o bien  Sensación de frialdad 
interna , frío acostado en la cama, agravación por corriente de aire, y falta de calor vital- 
Frio en piernas y  pies – Escalofrío interno, en articulaciones y espalda. Dice el 
experimentador : “Llevaba puesto  el abrigo en la casa”  ( se dio cuenta porque otro se lo 
hizo notar). Periodicidad, semanal o anual 
La Sensación predominante, es la pesadez, estupor de cabeza, como hipnotizado, cuerpo 
lento y pesado-  Sensación como drogado, parpados pesados. 
Peor por la mañana al despertar, tanto físico como mental débil y  cansado, (estupor, 
vértigo, cólera, dolores, pesadez, rigidez), dolores articulares  peor  por la mañana, el 
experimentador  va nombrando cada  una de las articulaciones doloridas, codos, rodillas, 
manos, se despierta y se siente pesado. 
Mejora: por sol, música, actividad, al aire libre, baño caliente que le mejora la sensación 
de frío, que es lo que más se ha presentado  y en particular  al acostarse.  
Hay dos síntomas  que me  llamaron la atención en este remedio que tiene tanta sensación 
de pesadez  y es que  bailar mejora y  cantar  mejora  sus molestias ( E)  lo que mejora es 
el  prurito y ardor en piel  y  también le permite  liberarse y desinhibirse, porque se le va  
toda la sensación de rigidez  y restricción, dice el experimentador : “ yo sentía que tenía 
que moverme  porque sino en mi condición de  piedra  habría perdido toda mi flexibilidad” 
esto a nivel físico y también  lo libera a nivel mental desinhibiéndolo.    
“-Sensación de temor, sensación de tener algo atorado en mi pecho, me hizo sentir 
restringida. Me sentía mejor   siendo  activa y haciendo algo, cantar y bailar (algo muy 
poco común).” 
“Fui a bailar a un club. Sorprendido de lo libre y desinhibido que fui  bailando. 
Me  sentía vinculado a la música y poder expresarme. No he  sentido tan dentro de mí, la 
música, durante tanto tiempo.” 
Tiene muchos  síntomas en piel, Prurito, erupciones , pústulas, eczemas, vesículas, 
ampollas. Heridas que cicatrizan lentamente,  mucho  prurito en cuero cabelludo, debe 
rascarse, caspa pruriginosa ( medh, propanololum, positr, ruta) , en Cara , espalda ( 
rascarse mej,), Parpados, pecho.  
“La picazón es intensa, "voluptuosa",   debo  rascarme hasta que duele. Peor en  parte de 
atrás de las piernas y las manos. El sarpullido es en todas partes excepto en la cara, las 
plantas de los pies, las palmas de las manos o el pene. Los brazos están cubiertos, el cuello 
es áspero, los codos son de color rojo y dolorido.” 
La audición disminuida  o perdida, aguda solo para ruidos, pero no recuerda lo que  ha 
oído- debilidad de memoria para lo que ha oído. 
Con respecto a comidas y bebidas también hay polaridad, chocolate ( deseo, av. y agr.) 
tabaco, (av. y deseo), dulces ( deseo y av.); bebidas  alcohólicas (deseo , av. y agr.) –se 
emborracha fácilmente, bebe  para  saber que es el olvido. ( E ). 
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Como se dijo al comienzo un tema reiterado es la pesadez “Me siento solido, piedra se 
sigue repitiendo en mi ( exp.1)” Piedra  es la palabra operativa. 
PESADEZ- - PIEDRAS 
“Me siento compacta y pesada, me he puesto casi una piedra desde el comienzo de la 
experimentación. Es como si yo fuera enterrado con masas de piedra compactada 
presionando sobre mí. No me puedo mover casi! Me siento como una piedra 
interiormente. Mi cara se siente como la piedra - sin expresión o vivacidad,  mi corazón es 
una piedra - inmóvil y en silencio. No me siento cruel ni amable, sólo inmóvil e insensible, 
pocos sentimientos, Todo mi cuerpo tiene una calidad de piedra que no se dobla. El sexo es 
imposible ahora ya que no siento movimiento de deseo hacia mi pareja, no hay 
sentimiento o deseo en mí, para nada  a mí, no me  importaba en absoluto.” 
Mi pareja, todavía comento que yo me veía como piedra. Yo no me río mucho ahora, 
mientras que yo era liviana y libre antes. No lágrimas o movimiento de los sentimientos 
nada más. Todo es frío, tranquilo y silencioso. Al igual que la tumba, como estar encerrado 
en un sueño. Tal vez mi propio cuerpo es una tumba de piedra. Siento que esta es la 
experimentación  - que se está moviendo aún, fuertemente y con deliberación en el 
interior. 
“Desperté sintiendo que me había convertido en piedra.” 
 “Creo que si en realidad no muevo mi cuerpo, se convertirá en piedra, que se paralizará y 
perderá la capacidad de movimiento y flexibilidad. Me siento seca por dentro, como si no 
hubiera jugo o humedad interior.” (Exp 2 ) 
“Me siento seca y desecada – dolores en mis articulaciones - manos, muñecas, codos, 
caderas y rodillas. …apenas podía levantarme de la cama, mi espalda (articulación sacro-
ilíaca), era  tan dolorosa. “ 
Hay dolor en espalda , dolor cervical, lumbar y sacro,  mayormente es por la mañana y 
mejora por movimiento. Actividad física  mejora.  
Apenas puedo caminar. La cabeza se siente lenta y pesada. Los alimentos en el tracto 
digestivo se sienten como una piedra. Apenas puedo pensar, los ojos se cierran. –Il- como 
drogado- 
Sensación de estar con más peso que el que tenia  -“SENSACION DE MUY PESADA todo el 
tiempo. Sin deseo de nada excepto acostarme o sentarme y mirar tv.” 
Los siguientes síntomas expresan estas sensaciones   
Il. Que se ha convertido en una piedra, al despertar ( e ) 
Il. Que el cuerpo es una piedra ( E ) 
Il. Que el cuerpo esta pesado  y grueso  ( Nat.-c y Posit) 
Il. Que esta entumecido 
Il. Que el cuerpo está seco ( E ) 
Il. Que el corazón es una piedra (E ) 
Il. Que  la tomaron y convirtieron en una piedra ( E) 
Il. Que doblarse no puede ( E ) 
Estupor a la mañana al despertar ,con  pesadez de cabeza, Tristeza con pesadez  del 
cuerpo ( cedron, positr,) 
A nivel digestivo hay   Sensación de bulto en estomago, Pesadez, Acidez, Eructos, Nauseas 
Piedra sensación de, después de comer.  
“Comí demasiado chocolate esta tarde que cayó muy  pesado en mi  estomago. Tuve 
necesidad de  provocar nauseas y vomitar. Nunca fui bulímica antes .Este remedio    figura 
en bulimia-“ 
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Sed grandes cantidades, sed inextinguible.          
Los síntomas en extremidades: Pesadez, de miembros superiores e inferiores,  Pesadez de 
piernas  por la mañana al despertar. Acortados músculos y tendones, Dolores como 
magullado, articulaciones, hombro, mano, muñeca, dedos, Dolores en miembros 
inferiores, cadera, rodilla, pie, dedos del pie, Frialdad de manos y de pies, alternando con 
calor, Articulaciones, doloridas, inflamadas, con sensación de flojedad. 
Además hay rigidez y torpeza, Torpe tropieza al caminar,                                                            
Torpe  da golpes contra las cosas, Sensibilidad  de la planta de los pies ( Kali-c,Sulph, Lyc. 
etc).      
-Muy difícil de mover mis piernas, se sienten muy restringidas, sin poder. 
-Tenía mis manos con los dedos entrelazados. La pesadez era tal que sentía como si no 
pudiera separarlos, ( me recordó la sensación cuando una vez fui hipnotizado- el proceso 
de hipnosis donde yo no podía separar mis manos- aquí podía si quería))( Exp.4) 
-Ilusión que es hipnotizado (E ) 
-Ilusión que las piernas son más cortas- (Neon, Hailaeetus leucocephalus, Posit.)  
“Después de la cena una enorme sensación de cansancio y pesadez. Las piernas se sienten 
como que están dobladas debajo de mí.” 
Continuando  con la misma sensación  en Cara encontramos los siguientes  síntomas : 
Sensación de pesadez, Expresión pétrea, Expresión ausente ( E ), sequedad de labios,  
Labios agrietados, inferior, lado derecho ( E ), Dolor, cigoma, huesos malares ( pómulos) y 
mandíbula inferior, Mandíbula apretada, por la noche ( E )  y acompañada de somnolencia  
( E ), Color  rojo en  excitación y tendencia a ruborizarse. 
   
 “Al cerrar los ojos en la cama veo a la gente sin rostro, son de un color gris fuerte y en una 
especie de línea  marchando  hacia mí. Hay  uno blanco, como si estuviese hecho de tiza en 
el centro de ellos.” 
Desperté a eso de 05.30 con la imagen de la cabeza con remos o palas en lugar de cabellos 
dispuestos alrededor de la cabeza” La imagen sin expresión,  lo fijo y  sólido como la 
piedra. 
Il. De figuras hechas de piedra o cal, y  ( E ) 
Il. De figuras sin rostro 
Las cefaleas son con sensación de Constricción, como banda o como aro, cefaleas con  
dolor presivo, en la frente encima de los ojos y en sienes. Despierta estuporoso, la cabeza 
congestionada  y pesada. -Estupor por la mañana al despertar 
“A veces me siento aplastada y compactada.” “ A veces mi cabeza parece aplastada,” 
Tiene “La imagen de una mujer duende, pequeña, que asoma desde abajo ”esta imagen  
tiene que ver con la sensación de aplastada de allí las ilusiones que es aplastada, que es un 
gnomo, una mujer gnomo ( E ) y  Sueños con duendes que se pusieron a asustar a la gente  
( E) . 
El gnomo es un ser fantástico de la mitología, es el genio elemental de la tierra en cuyas 
entrañas moran y trabajan custodiando los tesoros subterráneos y cuidando de los 
metales y piedras preciosas. Su nombre derivaría del griego “genomos”  que significa 
terrestre. Este remedio como veremos más adelante curiosamente se siente parte de la 
tierra y desea vestirse con ropas color marrón.  
INDIFERENTE- SEPARADO --AISLADO 
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Otro grupo importante de síntomas tienen que ver con la indiferencia- Estar en  sí mismo, 
no tener interés en alguien o en cualquier otra cosa. Siente que se ha convertido en un 
ermitaño en una cueva de piedra. 
“ No quiero hablar ni llegar a nada ni a nadie. Los sentimientos se han agotado, o tal vez 
incluso muertos.  
Ellos no están dentro de mí. No recuerdo haberme sentido así nunca, una total carencia de 
respuesta a nada como estar muerto. Esto no es el entumecimiento o aún la indiferencia, 
solamente es una carencia completa de reacción, como si fuera una máquina o una piedra 
- un bloque masivo de piedra. 
Hoy me siento sola y triste mi vida no tiene sentido en absoluto, no tengo amor por ella, 
soy realmente incapaz de amar o de sentir nada en absoluto, excepto este pesado y 
aplastante aislamiento que está empujando hacia abajo en mí - como si fueron enterrada 
viva bajo tierra. 
Síntomas en relación a -INDIFRENCIA: sin alegría, con aburrimiento, a amadas personas, a 
las relaciones, al placer, al gozo de los demás, al dolor,  a su familia, hacia  otros, a los 
negocios, a todo,   con aversión al trabajo,  indiferencia  no le preocupa  ( E ),  a su 
apariencia personal , sucio, desaliñado, -Ilusión de ser aplastada ,-Sequedad de emociones  
( E ) , Falta de reacción ante el peligro, Sueños de peligro sin miedo.  
“Ojalá pudiera decir que yo la amo todavía, pero no puedo, ya no me sentía capaz de 
amar, y no puedo sentir amor o la paz que se mueva dentro de mí en absoluto – hay 
solamente un aislamiento amargo, seco y la falta de confianza - ningún movimiento y 
ninguna suavidad (ternura) solamente la sensación de estar apartada de cada uno, y 
totalmente y completamente sola.” 
“Sentir que me hundo en una especie de estado, pesado, letárgico e indiferente de 
cualquier cosa.” 
Sequedad,  emocional y  física  “No puede conectarse con las emociones “ 
El  abandono con aislamiento y los síntomas de separación son resultado de su 
incapacidad de comunicarse como claramente lo manifiesta la experimentadora   
Me siento triste, taciturno, carezco de motivación, me siento aplastado, me siento solo.  
“me siento frustrada porque no puedo comunicarme con los demás, me siento en un 
estado de aislamiento. ( Exp 6) No era yo misma, no podía relacionarme con los demás. “ 
Socialmente un enorme esfuerzo.  
Sentimiento de separación, separado  de  la familia, separado  de la sociedad. En relación a 
su aislamiento también surge la falta de interés por su cuidado personal:  
“No quiero lavarme ni bañarme, todo es demasiado esfuerzo”. No me importa vestirme 
con ropas sucias y viejas.”  
Aquí también encontramos a Positronium en la polaridad puede ser sucio, desaliñado con 
aversión al baño y a lavarse  o cuidadoso de su aspecto personal. 
Positronium puede desear bañarse y en ese caso desea un baño muy caliente que lo 
mejora,  pero es cuando siente frio. 
En la problemática de relación tenemos síntomas  en la boca y en el lenguaje 
Boca, lengua agrandada y ancha, Lengua, dolor como quemada, Ilusión de lengua 
desintegrándose  ( E ), boca , sequedad sin sed, Gusto, insipidez de la comida, gusto 
perdida del, Sensación de pelo en la garganta ( Sulph.- Natr.-m) 
“No quiero ningún tipo de molestia, quiero que me dejen solo.” “Me parece que necesito 
evitar el contacto con la gente. Puedo escuchar, pero parece que no puedo participar en la 
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conversación. Es como si yo no tengo nada que decir a la gente - cuando normalmente me 
gusta charlar y puedo conversar con todas estas personas fácilmente.” 
“Lenguaje se siente lento y vacilante (pausado) y muy exacto de un modo tranquilo y 
pesado.” 
Figura Positronium  en -Lenguaje lento, pesado, torpe. 
-Aversión a la compañía, desea  irse  al campo lejos de la gente,  evita la mirada de la 
gente, deseo de soledad, aversión a  caricias, aversión a la compasión de los demás, 
“quisiera ser un ermitaño, completamente solo.”  Este remedio figura en afasia. 
Sus ojos tienen  mirada fija, pesadez de parpados y también tics espasmódicos.  
En relación a sentirse atrapado  encontramos varios síntomas algunos exclusivos: Ilusión 
de ser una prisionera ( E) , Ilusión que está atrapada  y que es una prisionera, sueños que 
está encarcelada  y esposada ( E) 
El experimentador se siente encerrado dentro de si mismo donde todo es oscuro y 
silencioso, se siente aislado pero no parece importar, no siente miedo o malestar eso es 
como es.  “Debajo de una montaña, encadenada a esta prisión.” 
-Frente a mi peor temor, ser atrapada, como en un sótano o  celda, con un hombre que  va 
a torturarme  y matarme  lentamente, con gran placer malicioso. No hay escape, no hay 
salida. Es esto. (Este es un profundo miedo inconsciente que ha llegado a mí en el pasado. 
Se manifiesta en mí sólo cuando un hombre quiere comprometerse conmigo en  una 
relación. Por lo tanto yo "escapó" hasta el punto que ya he optado por no comprometerme 
con nadie, pero me pone en ese estado el miedo irracional que voy a morir y no poder 
escapar.) Ilusión  de tortura,  ilusión de ser cazado, correr asustado ( E ) 
Ilusión  que es perseguido, por enemigos, por un sádico ( E ) 
No solo se siente atrapado sino que este temor condiciona su vida de relación con los  
demás. 
Es un remedio que teme a  lugar estrecho, agrava en habitación cerrada, y Ropa en cuello 
agr., no tolera estar en una habitación con la puerta cerrada. 
Pero además  se siente atrapado, controlado y oprimido  por su  familia. 
El tema de la familia en este remedio  tiene un aspecto  positivo y negativo  y que remite 
a los ancestros. Los ancestros constituyen su herencia y se siente unida a ellos, pero su 
actual familia  es la que siente que la oprime y de la que quiere huir: Escapar de su familia 
e hijos . 
Es interesante el lenguaje con que expresa este sentimiento la experimentadora incluso la 
palabra “esculpir” que se relaciona con la piedra. 
“Me siento muy unido a mi herencia a los regalos que mis padres me han transmitido 
hasta mí - dones y cualidades que he heredado de ellos……”.“Ellos me enriquecen y 
construyen , me esculpen  en el presente”  
“El mundo  de los adultos  compactaron y estrujaron  el jugo y el gozo de la vida  en mi 
adolescencia”  
…..Así, el sentimiento de mis antepasados y la historia que se une fuertemente con mi 
propio linaje y la conexión con todas aquellas personas que han caminado en esta tierra.”  
Ilusión sobre los ancestros ( E ) , Ilusión. que ella es uno con sus ancestros ( E )  
Y como dije anteriormente su familia constituye un problema “ Me siento atrapada y 
controlada por mi familia” “Siento que mi espacio ha sido invadido en la casa” “Relación 
más difícil  en mi vida es con mi madre” Restringida mi espacio invadido por mi madre y 
mis compañeros.”“Me siento sitiada, necesito mi espacio.”   
Ilusión que el  propio espacio  es invadido  
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Ilusión que el propio espacio es invadido por su  madre ( E ) 
Con los niños y la familia encontramos varios síntomas: indiferente, irritable, aversión, 
escapa, aversión a los niños y a la madre. Compasiva con niños y animales. Sensible al 
llanto de los niños. 
Cuando no puede huir  surge la RESIGNACIÓN frente a las  exigencias de la  hija, la pareja, 
los parientes, “Condicionada  por el estereotipo de mujer “ “Soportar con paciencia  y 
aceptar  esto” “Me siento usada y abusada por mis hijos - como si estos me estuvieran 
drenando. Ellos toman todo - Me siento tomada como propiedad. "Ustedes  no tiene que 
tratarme como un esclava". 
“A veces,  me siento como  que  quiero alejarme de ellos (mi familia), es como que  necesito 
estar separada  de ellos y ser capaz de hacer lo mío. A veces tengo este pequeño sueño 
diario donde yo casi puedo desaparecer. (No quiero causar dolor a nadie) y comenzar 
nuevamente en otro lugar, dejando  todos mis problemas de la infancia y complicaciones 
detrás de mí. Siento que tengo que estar separado de ellos para hacer esto”  
- Escapar intenta-, de familia e hijos, deseo de cambio, deseo de viajar.  
Positronium vive con dwells pero se siente movida por la herencia y el linaje común 
humano y muy identificado con la tierra y las mujeres del pasado y su dwells es con 
perdón   
-Vive  pensando en acontecimientos desagradables  del pasado 
-Vive  pensando en acontecimientos  desagradables del pasado,  con perdón ( E ) 
-Vive pensando en madres y abuelas ( E ) 
-Vive  pensando en la madre tierra, bella, fuerte, y benevolente, pero que es maltratada y 
desatendida  ( E ) 
Positronium   necesita   paz y tranquilidad , no quiere conversar ni ser sociable pero se 
identifica  muy bien con la naturaleza , las piedras y animales  
OPRESIÓN RELIGIOSA : el tema religioso es el que  condiciona la sexualidad-  
La iglesia, su represión  y el castigo a  la conciencia sexual, conforman el núcleo que tiene 
que ver con la culpa :“culpa, vergüenza, miedo a ser condenada  por tener sentimientos  
sobre mi cuerpo y el placer sexual” 
“ Del tema sexual nunca pude recomponerme, sobre los abusos  sexuales de sacerdotes , de 
un medico también cuando tenía  alrededor de 12/13 años. Me siento atrapado en mi 
cuerpo y sus deseo pecaminosos”. 
Pero además tampoco siente ninguna emoción o sentimiento en relación al otro, 
recodemos su indiferencia y ausencia de  emociones por eso  el experimentador dice que 
no puede imaginar cual es el propósito de ese acto. 
“Sexo  ausente . No me puedo imaginar cual es el propósito de este acto:…. 
“No hay libido en absoluto. Ningún interés. Cuando hemos tenido relaciones sexuales no he 
querido que sea mucho y mi vagina se ha mantenido seca.” 
” En este contexto  la problemática sexual  se evidencia también en  los sueños: Sueños de 
tener  relaciones sexuales con un cura ( E ) , Sueños eróticos, Sueños eróticos con muertos 
( E ), Sueño de aversión al coito, Sueño de ser ambiguo sobre su propia identidad sexual. -
Sueños : Violación, de ser violada, violación en niños .  
En la  mujer: aversión  al coito, deseo sexual  disminuido, ausente o  violento y orgasmo 
fácil. Ninfomanía. -Pensamientos sexuales. 
-Falta y disminución del deseo sexual   (en hombres)   
LA ESTRUCTURA 
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Una de las cualidades de los  imponderables es penetrar la materia  y tener acceso a todo. 
El triple estado y el numero tres ha sido referido por  varios  experimentadores  en sueño y 
en vigilia. Numero 3- triple estadio ( materia, anti materia y pulso de energía puro). 
Conciencia de cuerpo tridimensional. Sentido de integridad. 
“Una extraña conciencia de mi cuerpo, 3-dimensional. Yo no era consciente de cada parte 
de mi cuerpo  sino simplemente que cada parte estaba en un espacio de 3 dimensiones. 
Normalmente era  consciente de mi nariz como en mi cara, pero  ahora era consciente de 
mi nariz en su propia existencia independiente, espacial.” 
-Conciencia exagerada del cuerpo 
-Conciencia exagerada  del cuerpo- tri dimensional( E), Ilusión ve la perfección de su 
estructura interna- (E ) 
-SENSIBLE  a todas las impresiones internas ( E ) 
-Sueño de ser cortada para  llegar al interior de la  materia ( E ) 
-Sueño con la estructura del cuerpo 
-Sueño de cuerpo deformado ( E ) 
-Número  tres, atraído  por el  numero  ( E ) 
-Sueño con el numero tres  ( E ) 
-Sueños con tres hijos en la casa del amigo, el gato de tres años, la construcción de casa en 
la tercera fila que permitían ver su estructura interior. 
También tenía la sensación más extraña que había algo en relación al número tres. 
“Busqué  en  mi mente  el simbolismo de 3 en la cultura judía,  de  la cual yo he olvidado 
mucho, y sólo podría pensar en los 3 patriarcas (Abraham, Isaac y Jacob) el representar la 
herencia, la pertinencia y la familia. “ 
Para Chevalier el ternario es el numero de la organización, la actividad y de la  creación. 
Sintetiza la tri unidad del ser vivo., que resulta  de la conjunción del 1 y del 2 y es producto 
de la unión de cielo y tierra.  
Este remedio se siente atraído por las nubes ( E )  y  formando parte de la tierra  
Tres son también las ansiedades de Positronium: ansiedad por su salud, por el dinero y de 
conciencia. 
ANSIEDAD por su salud,  miedo al cáncer, a la infección, ilusión de enfermedad incurable, 
sueños de enfermedad e infecciones, las heridas cicatrizan lentamente- 
Ansiedad por sensación de constricción  ( Ars.-Kli-ar-Nit-ac ) 
 “Respiración  dificultosa y  jadeante, sensación  de un pesado  circulo de concreto 
empujando a través de mi espalda.” 
Inquietud ansiosa , mejora por actividad y movimiento 
Inquietud sentada, Inquietud que no tiene reposos con ninguna ocupación ( E ) 
Con la muerte Positronium tiene también la polaridad en cuanto que hay sensación de 
muerte inevitable con miedo y también fascinación.  
“Sensación de  muerte  inevitable, sentía el aliento de la muerte en mi cuello. Era una 
realidad, la lucha por mantenerse con vida in extremis. Sensación  que” yo, estaba 
gravemente enfermo de un tumor cerebral o enfermedad del riñón o del corazón.” 
-miedo  y fascinación por la muerte (tal vez se pueda pensar este síntoma  en relación al 
proceso de  Aniquilación  en Positr). 
Tiene disposición al suicidio, al ver instrumentos cortantes. 
“Automutilación; fascinación lenta con la observación de un corte de cuchillo en mi piel, o 
una arteria, viendo la sangre, me miro sangrar hasta la muerte.  
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Al ver un cuchillo  deseo de  meterlo derecho en mi corazón. Ese impulso no es 
particularmente nuevo, pero es la idea de usar un cuchillo.” 
Por lo tanto encontramos a Positronium en certeza y  deseo de muerte, mutila su cuerpo, 
sueño de ser apuñalado ( E ), ser asesinado, sueños con cadáveres,   pensamientos sobre la 
muerte del padre. ( E ), sueño  con asesinar a su padre. 
Es una persona impresionable, las  cosas  horribles lo afectan  a tal punto que ante el 
relato de la muerte del padre de un  colega le surgen a él todos  los pensamientos  sobre la 
muerte de su propio padre.  
ANSIEDAD de conciencia: con la ilusión  que ha actuado mal- en relación a lo sexual, la 
familia y la pareja. 
-ANSIEDAD por asuntos monetarios, temor a la pobreza, temor a los ladrones.  
“ Tengo un deseo de gastar dinero y también el miedo de no tener suficiente (he heredado 
algo de dinero y no quiero desperdiciarlo).” Estoy muy fijado en las cosas materiales” Aún 
tengo temor  respecto del dinero.” Materialista- 
-Sueños de encontrar dinero y disputa por dinero aunque también puede ser un 
despilfarrador. 
Otro tema que se ha hecho evidente es el disgusto por si mismo y  por su cuerpo : “Miré a 
mi cuerpo y parecía viejo - la carne sobre los huesos caídos - Me siento  como un 
desaliñado.” 
“Por primera vez en mi vida la piel de mis manos se siente seca y envejecida. Soy viejo. 
Realmente odiaba mi cuerpo. Me sentía gorda y repugnante, no quería que mi pareja me 
mirara o me tocara.” 
DISGUSTO por su propio cuerpo, disgusto  consigo mismo, ilusiones erróneas con su 
cuerpo, ilusión de ser viejo, ilusión que el cuerpo le parece feo, que esta agrandado, 
gordo, pálido y feo, ilusión  que él  está sucio y que  todo está sucio. 
“Sentí que era una persona horrible y que no estuve a la altura de las expectativas de la 
gente en el trabajo, la amistad, las relaciones” 
“Sentí que todos me odiaban estuve paranoica que iban a hacer comentarios sobre mí, los 
comentarios ambiguos que yo interpreté como críticas”. Ilusión que  la critican.  
FALTA DE CONFIANZA, con la ilusión que es criticada, que es despreciada y que es  
una inútil  
La MALDAD corresponde con el polo oscuro del remedio y ha sido vivida por los 
experimentadores en forma muy intensa.     
“Había sentido una sensación de malevolencia y el mal, como una entidad o un demonio 
dentro. Sentía el odio y el resentimiento hacia todos los que están cerca de mí, de hecho 
todo el mundo. Nada ya era puro, brillante y limpio  - todo, manchado, podrido y lo 
impuro. Yo odiaba a la humanidad entera, todas las  obras de Dios  estaban mal hechas -   
“Sentirse mal y malévola. Siento como si fuera un placer hacer daño a personas y cosas.” 
También siente que  el diablo le  exprime  el jugo de la vida. 
IL. Todo esta manchado, podrido , impuro. ( E)  
Il. Las obras de Dios están mal hechas ( E ) 
Il. De demonio –   Sueño con demonios 
Il. De estar poseído, Il. que está bajo una influencia poderosa, Il. Poseído por el demonio 
Il. Que es el demonio, Il. que ella es  estrujada por el puño del demonio. 
Odio  a la humanidad, Odio a las personas cercanas a él  ( E ) y a  la vida en si misma- ( E ) 
-Il. Él es malo y no le importa ( E ) 
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“El ultimo experimentador profundizó en sus sensaciones de  contracción, como  exprimido 
en espesura imposible acompañada de la sensación de haber tocado el mal en estado puro, 
la imagen de cinta de vídeo estaban eliminadas por completo. Su voz sin cuerpo, sin 
embargo, continuó describiendo su descenso en el más oscuro presente de los 
lugares.”Concomitante a estos sentimientos, la enfermedad en el estómago - una 
sensación de náuseas.  Ningún sentimiento por nada ni por nadie, no podía ser 
molestado. La música hizo mejorar  las cosas, al igual que  hacer  pequeñas tareas 
prácticas, como cocinar y viajes, etc  . La imagen  que  todo mi jugo de la vida y el flujo está 
exprimida en un puño del diablo.( Antidotado con Sulph  200) 
“Me siento muy avergonzado de todas las cosas malas que he hecho o dicho. Me siento 
como que la gente puede ver a través de lo que está en la superficie a la persona horrible 
que está por debajo. 
Ilusión  todo el mundo puede ver que ella es una persona horrible ( E ) 
SENSIBILIDAD a la luz, al ruido, a olores,  oír crueldades, horribles cosas´, sensible a la    
música y deseo de música. La sensibilidad a la música no es por un sentimiento sino 
porque lo relaciona con estructura, forma y espacio.   
“La forma y estructura en ella  contenida y expresando  tal energía y libertad y puro gozo 
exuberante, que saltaron las lágrimas en mis ojos, y mi interior sentía que estaban 
saltando. La música clásica, sobre todo la ópera, me causa más sentimiento por su 
estructura y espacio que un  sentimiento real.” 
Llanto por la música, música mejora, deseo de música. 
Llorar,  no puede aunque este triste “No puedo conectarme con mis sentimientos….. Ojalá 
pudiera llorar, pero no puedo….” En el llanto tampoco puede conectar con sus 
sentimientos, “Sentado solo para comer, me siento triste, quiero llorar, pero no puedo 
reunir las lágrimas. La emoción parece pegada a mi garganta.”Llanto cuando está solo, 
llanto soñando. 
AFECTO, es un indiferente  con aversión a recibir caricias y con celos vengativos en 
relación a acontecimientos pasados.   
La AGRESIVIDAD, está marcada por la cólera, que  es súbita, violenta, por interrupción, 
por bagatelas, al ser controlado, alternando  con tranquilidad, sin causa. Cólera   con 
prurito  ( patogenesia) – se brota – trastornos por cólera, temblor interno después de 
cólera- 
Cólera frente a superficialidad (E ), crítico  con los amigos más queridos. 
Irritable   e intolerante  hacia los otros , ofensa fácil.  
Es un indignado, no tolera la injusticia, y hay una gran tensión  nivel mental. 
IRRITABLE, con su familia, con los niños,  cuando lo molestan, tiene la sensación que todo 
el mundo está en su camino, y como si los demás no pudieran verlo, como si él no  
estuviese allí, por lo que  está cada vez más irritado,   Ilusión que es invisible ( aq,-mar-, 
loxo-reclusa, posit). 
Este  remedio  tiene la sensación de “déjà vu” y la nostalgia  tiene que ver con la vivacidad, 
el sentimiento y pasión  de la persona que era.  
INTELECTO, hay dificultad para conectar palabras y pensamientos. La memoria débil es  
para lo que acaba de hacer, iba a hacer y para lo que ha oído, comete -errores, al escribir, 
hablar, errores de lugares y de nombres. 
CONFUSION sobre su identidad,  sobres sus límites personales, ( Hydrog.-Neon,Olib-sac.y 
Posit.), se pierde en calles conocidas, no sabe donde esta, Ilusión que todo está cambiado, 
todo es extraño,  donde quiera que va es un extraño ( E ). 
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TRABAJO: Motivado a hacer cosas  y trabajar correctamente y de la mejor manera, con un 
sentido de orden y proporción  en las cosas, quiere ser muy organizado. 
Desea actividad  alternando con cansancio, ocupación mejora, obstinado. Es apurado  
prisa  en la  ocupación desea hacer varias cosas al mismo tiempo,  desea hacer varias cosas 
al mismo tiempo  pero no puede acabar ninguna,  todos se mueven demasiado 
lentamente. 
 “Estado de humor pesado y agotado.”  El tiempo pasa muy lento o muy rápido. 
CLARIDAD y ENERGIA  es el polo de luz,  está más allá de la materia viviente . 
-Claridad aumentada de propósito y visión. 
Irritable con la insinceridad de los demás síntoma que comparte con Trit-vulg.” más 
consciente de los interiores de las personas y las cosas. Yo puedo percibir la verdad 
agudamente, incluso si lo que se dice es algo diferente. Impaciente con la mentira, el 
engaño o la falta de claridad. Todo parece tan fácil, sobre todo las verdades y ser honesto 
en lo profundo.  
Me siento como que estoy siendo bañado de regalos (dadiva, dones, ofrendas) y la 
abundancia de un universo maravillosamente fértil y nutritivo (proveedor). Sé que me 
merezco esta abundancia. Algo en mí  ha desbloqueado la opresión en el pecho - el miedo 
de la carencia, se ha ido. No tengo miedo y siento que estoy bañado en regalos y que Dios 
se complace en darme presentes – 
Puedo contener el mundo en mi corazón y amarlo, y expandirme para volcarme a mi 
mismo dentro del mundo - Abrir todo mi ser para permitir entrar a todo. Es una sensación 
fértil - como la vida misma me está haciendo amarme! 
 “Todo el mundo se veía hermoso, había caras hermosas - fue un verdadero placer  
mirarlas.” 
Il. que las cosas son bellas,  Il. que la gente es bella ( E ) Il. que está cubierta de regalos  e  
Il. De estado de beatitud 
Cuando Positronium  está en este  polo  de claridad y energía es muy sensible  a cosas 
naturales y la naturaleza, Sensible a todas las energías, Sentidos agudos, se siente . 
unificado con cristales y piedras. 
Desesperación por el futuro del planeta ( E )-  Sueño : fuego, el mundo en llamas 
Deseo de pureza y  meditar profundamente. 
“Me siento muy conectado con la naturaleza, los animales, el mundo, están dentro de mí, 
yo en ellos, un sentimiento de no separación de la misma sustancia y  energía. -“Sensación 
de estar conectados a tierra y en mí mismo. Me deleito con los alimentos, los olores, las 
bebidas.” 
Alegre y feliz, se siente muy vivo y despierto, mente clara, se siente  como que es parte de 
la tierra Devon – “un verdadero producto de mi ciudad natal”   tiene  conexión máxima con 
la naturaleza, inclusive se viste con colores marrón y naranja para estar más conectada con 
la tierra,.la hace sentir muy bien. 
“Hice buen contacto con mis cristales hoy, especialmente el cuarzo grande con pirita en él. 
Sentí una fuerte y buena conexión con esta piedra la cual estaba fuera de mi casa por 
muchos años, a través de todos los climas y estaciones. Cuando la sostuve me sentí como 
una brisa de aire fresco tonificante (fortificante) que fluyo a través de mí, subió a mi 
cabeza, el cráneo y cerebro. Me sentí muy vivo y muy despierto 
La Tierra está organizada y estructurada en mí, y el agua es empática y muy en tono con 
los demás. Una fuerte sensación de equilibrio interior. Muy a salvo y muy seguro. Muy 
decidido y seguro de lo que necesito o no necesito ahora.” Aun en este estado de  claridad 
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la conexión que puede establecer es con la tierra y las piedras pero no con otro ser 
humano. Disgusto  por las cosas físicas  y  al mismo tiempo puede  sentirse transportado 
por la belleza física. 
 “Me di cuenta de que soy consciente de lo profundamente disgustado por la vulgaridad de 
las cosas físicas, especialmente los cuerpos, el mío y los de los demás, y sin embargo, 
puede ser transportado por la belleza física.” 
Positronium es un remedio que  presenta síntomas de alternancia  y polaridad: 
Bromas alternando con  seriedad, Actividad alternando con cansancio o lasitud, Cólera 
alternando con tranquilidad, Manía alternando con tranquilidad, lentitud  en movimientos 
y  trabajo  o prisa en  ocupación. Risa fácil y tonta o  no se ríe nunca, Ilusión que las cosas 
son hermosas/ Ilusión que todo está mal hecho, Compasivo con niños / Aversión a los 
niños, Benevolente / egoísta, Duro de corazón.  
 En los sueños: también está la alternancia:  cambia una maldición por una bendición ( E ) 
Sueño, fantasmas son intercambiables entre  buenos y malos 
Sueño, la gente cambia de hosca a simpática ( E) 
SUEÑOS donde los temas se repiten   
De persecución por animales, con perros, ratas, tigres, gatos, pájaros, de excrementos, de 
ser  tomado prisionero, sueños con la cifra tres.   
Sueños con niños,  a los que hay que rescatar, niños recién nacidos, niños con brazos 
cortados y sin manos.   
Sueños con tema sexual: violación, ser violada y violación de niños, incesto,  tener 
relaciones sexuales con el cura, 
Abandono; de ser abandonado por todos, estar sin hogar, buscando alojamiento, 
Culpa: sueño de haber actuado mal   en relación al cura y el sexo.  
Positronium  es taciturno con aversión a hablar de asuntos  superficiales, no se reprocha  
nada ni tiene remordimientos. 
Es un remedio que tiene  más de 550 síntomas mentales de los cuales  200 son ilusiones, 
100 síntomas  en sueños, tiene poca representatividad en  otros capítulos, algunos 
síntomas  en cara y extremidades, pero cuando surge en  la repertorización  tenemos que  
investigar sobre algunos temas  como la restricción,  que pasa con la familia y los niños, la 
pesadez que puede estar en sín- 
tomas particulares, tal vez no sea fácil escuchar que un paciente  diga “ me desperté 
sintiéndome  como una piedra” pero si la pesadez, la torpeza, la indiferencia, palabras que 
como  vimos se  repiten en el remedio. Trabajando con la patogenesia , se omaron un 
grupo de  síntomas  que nos parecen  los más representativos  del  medicamento  e 
hicimos  una repertorización  para  ver con que remedios  compite Positronium, esto es un 
estudio aproximado , creo que es un remedio muy amplio y hay que seguir estudiando con 
aporte de casos clínicos. 
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Vemos que puede competir con varios policrestos , si incorporamos a la repertorización el 
abandono con aislamiento, no se modifican  demasiado  los medicamentos candidatos , 
con respecto a Sulphur es un remedio interesante  con el que podemos confundir, 
especialmente si consideramos la suciedad, la sed, las erupciones, el prurito etc. 
 
CONCLUSION 
No existe en Positronium  la posibilidad de interactuar con los demás- No  hay en el 
emociones , no hay compromiso , hay  respuestas  o reacciones , aun en estado de gran 
energía y  de claridad mental  la conexión  es  con él mismo  o con la naturaleza . 
Atrapado, Aislado, separado, intentando escapar del encierro y la familia, está en los 

extremos, no tiene antagonismo ya que el estar en ambos  extremos o polaridades  no le 

genera conflicto, acepta las cosas tal como son. Una de las experimentadoras creo que ha  

hecho una descripción acertada  del sentir de este medicamento:   

“Tengo un deseo y la necesidad de hacer cosas prácticas, para tener éxito. Tengo una 

necesidad excesiva de las cosas y posesiones. Al mismo tiempo, tengo un deseo de ser 

persona espiritual y de vivir en un mundo espiritual. Me encanta la ciudad y las 

comodidades del hogar. Me gusta el campo y tengo un deseo de salvajismo y de  distancia 

y de estar en un mundo natural espiritual lejos de la gente. Estoy en ambos extremos de 

estas polaridades y aunque ninguna me satisface, no puedo aceptar un compromiso que 

diluya algunas de ellas, ni podría estar satisfecho por una alternancia entre ellas, ambas 

polaridades solo pueden ser ellas mismas en el extremo que nieguen a la otra. Esta actitud 

maniquea también ha impregnado mis puntos de vista de la gente, de género y de 

sexualidad. Aborrezco la vulgaridad de lo físico y me repele la idea de tocar, y sin embargo, 

estoy constantemente consciente de la pureza espiritual de la belleza y de la sexualidad. 

Una vez más no hay posibilidad de un compromiso de cada uno si solo se está en un 

extremo. Mi actitud con respecto a estas cosas no ha sido modificada por la 

experimentación, de hecho, probablemente se hayan vuelto más extremas, estoy 

ciertamente más consciente de ellos. Sin embargo, nunca lo he considerado como un 

problema. Mi idea es aceptar las cosas en su extremidad sin resolver más que moverlas 

hacia  un compromiso difuso” 
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Con respecto a la sequedad de emociones, es una rúbrica nueva que está incluida en la 
versión de Radar, y es  exclusiva de este remedio ,  justamente  cuando tome los síntomas  
este no lo incluí primero porque es una síntoma exclusivo y además me pareció más 
representativo e importante la aversión a la compañía, la indiferencia, esas rubricas más 
completas. Con respecto al lugar donde esta  Positronium en realidad  si  no bombardean 
el átomo  él  no aparece   y es muy fugaz, Positronium  toma las cosas como son, no tiene 
antagonismo, no hay conflicto, y cuando surge y el experimentador le presta el lenguaje es 
con  esta marcada  sensación de piedra, de pesadez ,  creo que es porque entra en una 
materia que no le corresponde, en una materialidad que no le es propia, entonces este 
imponderable  ascendido al hombre hace que la materia lo haga sentir  pesado, lento, 
gordo. 
.  

 
 


