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IntroduccIón

Este trabajo sobre las mariposas y el descubrimiento de nuevos reme-
dios de la familia de los lepidópteros empezó en Marsella (Francia) 
en la primavera de 2001, cuando unos colegas del grupo de estudio y 
yo misma empezamos a explorar e intercambiar ideas sobre el tema.

Nos intrigaba la originalidad de las prescripciones de remedios de 
mariposas de compañeros homeópatas en el extranjero (J. P. Janssen 
en Holanda y Chetna Shukla en la India), los miembros de nuestro 
grupo de estudio, (conocidos bajo el acrónimo de Chums [“compin-
ches” en inglés]), empezamos con cautela a prescribir los remedios 
de mariposas a nuestros pacientes más frágiles y, en mi caso, a los 
jóvenes de carácter más inquieto, hiperactivo y nervioso en mi con-
sulta pediátrica.

La familia de las mariposas era en realidad una herramienta extre-
madamente útil en muchos casos y solamente el hecho de que fuera 
tan poco conocida en el mundo de la homeopatía, era un obstáculo 
para que su aplicación fuera mucho mas amplia. Decidí emprender 
la tarea de investigar y de hacer los provings y, de esta forma, el pro-
yecto, usando la terminología de las mariposas, echó a volar.

Me gustaría dar las gracias a mis amigos, los Chums, por sus ideas 
e información y, en especial, por el trabajo sobre las familias que han 
contribuido a la Materia Médica resultante. También estoy agrade-
cida a la Academia St. Petersburgo por su proving de Brassicae y a 
mis colegas franceses de Aix-en-Provence, Nantes y Marsella - quie-
nes también tomaron parte en las experimentaciones – y cuya ayuda 
hizo posible este libro sobre nuevos remedios. Y finalmente, necesito 
dar las gracias a Clémentine, Pauline, Clément y Viviane, los cua-
tro estudiantes de medicina que se han mostrado experimentadores 
infatigables de muchas de estas mariposas.
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Este libro recoge descubrimientos homeopáticos únicos y rompe-
dores y abre un  camino para prescripciones nuevas y estimulantes. 
En mi consulta, los remedios de mariposas han dado particularmente 
buenos resultados en niños hiperactivos (TDAH), que representan 
un porcentaje significativo de mis pacientes.

Nos aventuramos en territorio desconocido y probamos maripo-
sas que nunca se habían considerado anteriormente. Las sustancias 
provienen del laboratorio austríaco Remedia (http://www.remedia.
at). 

Estamos satisfechos de que las prescripciones que se presentan en 
este libro, ya estén listas para ser compartidas con nuestros compa-
ñeros homeópatas, aunque, obviamente, muchas todavía necesitan 
mayor verificación y confirmación clínica.

La combinación de los remedios existentes con los resultados de 
nuestro programa de nuevos provings, nos permite presentar las 
bases para toda una nueva “prescripción de remedios de mariposas” 
y entender mejor cómo y dónde estos valiosos remedios pueden aña-
dirse a nuestra farmacopea.
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