ABC Homeopatia.com

MUJER

Texto en español correspondiente al BUSCADOR ON-LINE de homeopathyandmore.com , por gentileza
de Consulta Integral de Homeopatía.

CONSTITUCIÓN Y PERSONALIDAD HOMEOPÁTICAS






¿hombre/ mujer?
¿edad?
¿cómo es su cara? Redonda/ cuadrada/ acorazonada/ plana
¿le encanta viajar? Sí/ no
¿talla? Corta/ pequeña/ normal/ alta

Personalidad y temperamento
1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.
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Llora fácilmente sin causa razonable
Llora cuando se le agradece algo
Llora cuando están nerviosos o de ansiedad
Llora de auto lástima
Se conmueve hasta las lágrimas por la música
Aliviado por el llanto
Llora antes de la regla
Le gusta la simpatía
No le gusta simpatía
Simpática
Carece de simpatía (especialmente hacia la familia)
Tiende a firmar frecuentemente
Tienden a ser pensativo o taciturno
Irritable en las cosas insignificantes
Irritable antes de la menstruación
Se enoja fácilmente
Tienden a convertirse en violento cuando se enfada
Dictatorial especialmente en el hogar
Enojado cuando se le contradice
Propenso a contradecir
Muy impulsivo
Cambiante e inconsistente
Celoso
Sospechoso
Crítico
Muestra cuidado y la atención meticulosa a los detalles y es difícil de complacer
Preocupado por la precisión y exactitud
Concienzudo sobre cuestiones triviales
Vanidoso (falso orgullo)
Egoísta
Ambicioso
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Tendente a teorizar
Pesimista
Tendente a preocuparse por todo
Ansiedad en compañía
Ansiedad cuando algo se espera de usted
Ansiedad con un sentimiento de prisa
Ansiedad y cauteloso
Ansiedad e indecisión
Cede fácilmente y pasivo
Falta de confianza
Temeroso de otra opinión
Evita comenzar cosas nuevas por el miedo al fracaso
Tímido en discurso público, pero capaz
Aprensivo antes de una actuación
Inhibido (se siente retenido y prevenido)
Impresionable (fácilmente impresionado e influenciado)
Piensa rápido
Piensa con lentitud
Charlatán y cambian a menudo de tema
Tiende a posponer (aplaza hacer lo que uno debe hacer)
Inquietud en el trabajo
Ansiedad al despertar en la mañana
Preocupado por la propia salud
Pena suprimida tras quedar viudas o tras una tragedia
Afectación
Se siente mejor mentalmente después de intensos ejercicios
No le gusta ser tocado
Clarividente (cree supuestamente poder ver los objetos o los acontecimientos)
Bajo interés sexual (mujer)
Bajo interés sexual (hombre)

Preferencias de los alimentos
1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.
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Le gustan los alimentos calientes y bebidas
No le gustan los alimentos calientes
Le gustan los alimentos crudos
Pierde el apetito durante la menstruación
Las mezclas de alimentos le desagradan
Come hasta reventar
La fruta no le apetece
Las frutas no le gustan
Le gustan los huevos, especialmente poco cocidos
No le gustan los huevos
Le desagradan las judías, guisantes y lentejas
Le gustan los alimentos con almidón
Le gusta el pan con mantequilla
Le gustan los alimentos ricos en grasas
Los alimentos grasos le causan malestar digestivo
Le gustan los helados
Le gusta la manteca de cacahuete

79. Le gusta el queso
80. Le gusta el aceite de oliva
81. No le gusta la carne de cerdo
82. Le gustan los alimentos dulces
83. Le disgustan los alimentos dulces
84. Le gustan los alimentos dulces, pero le apetecen
85. Le gustan los alimentos dulces, pero no se levanta por ellos
86. Los pasteles le desagradan
87. Le gustan los alimentos salados
88. No le gustan los alimentos salados
89. Le gustan las ostras
90. El pescado no le gusta
91. Los mariscos no le gustan
92. Le gustan los limones
93. Le gustan los encurtidos
94. Los tomates no le gustan
95. Le gustan los alimentos picantes
96. El ajo le desagrada
97. Las cebollas le desagradan
98. Le gusta la leche
99. La leche no le gusta
100.
Reacio a tomar la leche materna en la infancia
101.
Las bebidas calientes le desagradan
102.
Las bebidas frías le desagradan
103.
Le gusta el agua con gas
104.
Le gusta el alcohol
105.
Le encanta el alcohol, pero no lo toma
106.
Poca sed
107.
Le gusta el café
108.
Le desagrada el café
109.
Café no le apetece
Temores
1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.
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Alturas
Espacios cerrados
Masas y lugares públicos
Ratones y ratas
Serpientes
Agua
Tormentas
Los objetos filosos y puntiagudos
Fantasmas
Oscuridad
Los ladrones
Estar solo
Llegar tarde (todo el mundo debe darse prisa) siempre está con prisa
Ser emocionalmente herido
De intoxicación alimentaria o de contraer alergias
Enfermedad
La locura
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Cáncer
Muerte
Por la salud de su familia
Fracaso en los negocios
La pobreza
Pérdida de auto control
A la fatiga física o mental, siente falta de resistencia
Extremadamente emocional
Extremadamente sentimental

Características generales
1 = siempre 2 = con frecuencia 3 = a veces 4 = nunca.
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Cálido y agravada por el calor
Los trastornos son peores en habitaciones caldeadas
Los pies están calientes en la cama, pero los saca fuera de la cama
Frío, pero empeoradas por el calor
Frío, pero mejor con calor
Los pies están sudorosos y malolientes
Los trastornos están peor después de la sudoración
La cabeza suda mucho en la cama
Las dolencias se agravan por permanecer de pie
Los padecimientos se agravan en tiempo frío húmedo
Los padecimientos son peores en frío clima seco
Los padecimientos son peores en tiempo ventoso
Mal aliento y lengua cubierta de blanco
Verrugas y lunares en el cuerpo y rostro
Espinillas y acné en la cara sin fin
Se siente mejor cerca del mar o cerca del agua
Se siente peor cerca del mar o cerca del agua
Ama las tormentas
Sufre dolor de cabeza antes de las tormentas
Sensible a los olores
Sensibles a los olores de tabaco
Sensible a la luz
Sensible al menor ruido
Sufre dolor de cabeza o sensación de desmayo al saltarse una comida
Se siente mejor cuando ayuna
Se siente mejor después de una corta siesta
Los síntomas empeoran con la menstruación
Los trastornos parecen peores entre 4-8 am / pm
Los trastornos parecen peores entre 4-6 am / pm
Los trastornos parecen peores de 1-2 pm
Los trastornos parecen peores entre 2-5 pm
Los padecimientos son peores en la primavera
Las dolencias se intensifican a la luna llena
Las dolencias son peores por la mañana y por la noche
Las dolencias son peor de sol a sol
Evita acostarse sobre el lado izquierdo del cuerpo en la cama
Evita acostarse sobre el lado derecho del cuerpo en la cama
Propenso a molestias en el lado izquierdo
Propenso a molestias en el lado derecho
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No puede usar ropa ajustada
No puede cubrir el cuello, incluso en el clima frío

