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Apeira syringaria – Belleza de las lilas
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cAPÍtuLo 2

APEIRA SYRINGARIA
La belleza de las lilas

Esta es una polilla grande, cuya oruga vive de la lila, la madreselva 
y las flores de ciertos setos de cercado. Es comúnmente conocida 
como la belleza de las lilas.

Caso
En julio de 2006, vino a verme una joven de 16 años con dolores recu-
rrentes en la nuca, que, durante varios meses, habían estado obstacu-
lizando los movimientos del brazo y no la dejaban dormir.

Es una chica muy atractiva con pelo rizado rubio. Va bien vestida 
y con gusto, tonos en marrón claro y colores bien combinados. Es una 
arpista experimentada.

También presenta conjuntivitis regularmente, tiene un eccema 
entre los dedos de la mano que le provoca dolor al practicar el arpa. 
Espera que la homeopatía le ayude y me hace preguntas profundas 
sobre ella.

Su vida en casa es más que complicada. Para empezar, sus padres 
se pelean todo el tiempo, amenazando constantemente con el divor-
cio, pero nunca acaban de hacerlo – a causa de ella. Muchas son las 
veces que es testigo de estas escenas  conflictivas y odia que la utili-
cen como parachoques entre ambos.
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Es una buena estudiante, pero teme que nunca logrará su sueño 
de llegar a ser una arpista profesional. Siente que nunca tendrá éxito 
a menos que se vaya de casa y se escape de las fricciones familiares 
(Tema: Impotente).

Además de esto, tiene un amigo que lo ha estado pasando muy 
mal con la fibrosis quística.  Ella se siente muy responsable de él y le 
cuida tanto como puede. (Tema: Responsabilidad).

Llora fácilmente estando sola. Tiende a no confiar en sus amigos, 
quienes, irónicamente, es más probable que la utilicen, que no, que  
escuchen sus problemas. Siente que nada le va bien que se está aho-
gando en situaciones sobre las que no tiene ningún control. (Tema: 
Perdida de energía cuando intenta apoyar)

Le gusta la naturaleza y los animales, pero no le gusta el sol.
Le gustan las cosas dulces, pero tiene aversión por las comidas 

grasosas. Suda profusamente.
Uno tras otro, pruebo diferentes remedios con ella: Aconitum, Cad-

mium, Agaricus, Phosphorus, Pulsatilla, pero ninguno produce mucho 
efecto. Le doy el remedio de mariposa de Inachis Io – de nuevo, sin 
éxito. Al final, cuando prescribo Apeira, es cuando sus síntomas des-
aparecen.

Reacción: 
Un mes más tarde, tras una dosis de 200C de Apeira, sus dolores de 
cuello desaparecen, junto con el eccema. 6 meses más tarde ha apro-
bado el bachillerato, está viviendo en un estudio con su pareja, lejos 
de sus padres, y está empezando sus estudios de música.

Comentarios:
Su problema central está vinculado al hecho de que ha estado utili-
zando toda su energía en tratar de sobrevivir a los problemas de sus 
padres. Esta es una situación típica de las polillas, que las diferencia 
de las mariposas. Ellas se preocupan por el bienestar de sus familias.

Tras tomar el remedio, le pregunto sobre su interés en varios ani-
males, y descubro que, desde que era muy pequeña, siempre ha sido 
una apasionada del mundo de las mariposas.

Características de la belleza de las lilas
Clasificación científica

Reino: Animalia
Tipo: Arthropoda
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Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Geometridae
Subfamilia: Geometrinae
Genero: Apeira
Especie: Apeira syringaria
La envergadura de las alas es de 38 a 42 mm (Linnaeus, 1758).
Es una polilla que no tiene colores brillantes, pero los bordes de las 

alas están bellamente rizados. Lo que le confiere, juntamente con una 
sutil combinación de colores, el aspecto de una hoja arrugada.

Vuela entre junio y julio y se encuentra en Inglaterra, Irlanda y 
Gales. Prefiere los setos verdes y los bordes de los bosques. Las oru-
gas comen hojas de madreselva (Lonicera) y ligustro (Ligustrum) entre 
otras plantas.

Los síntomas claves en pediatría de Apeira
1. Sensualidad, belleza, placer, estética
 Son pacientes artistas, estéticos, con ideales.
2. Sufren una pérdida de energía – porque está demasiada canali-

zada en los problemas familiares. 
 Los niños se sienten responsables de los asuntos familiares que 

surgen a su alrededor y sobre los que no tienen ningún control.
3. Atraídos por animales, en especial por mariposas.
 Son gente alegre, activa, que busca placer y diversión.
4. A menudo, confrontada con graves enfermedades genéticas
 Este era el caso de mi chica de 16 años.

En	conclusión: Apeira syringaria es una bonita polilla, estética, ansiosa 
por su familia, y confrontada con graves enfermedades genéticas.
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