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PRECEPTOS Y AFORISMOS 

HOMEOPÁTICOS 
 

AFORISMO. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, la palabra aforismo proviene del Lat. aphorismus, y este 
del Gr. aporismós, de apó, de y horizein, limitar, la cual designa una 
sentencia breve y doctrinal, que presenta como es extracto lo más 
interesante de alguna materia® También puede significar una regla, 
un principio, un axioma, o una máxima instructiva y generalmente 
verdadera. Como sinónimo de esta palabra de emplean los siguientes 
vocablos: Axioma, apotegma, máxima, sentencia, aforísticamente.  
 
      Ahora bien, el término Aforismo -Af- se usa muy especialmente en 
medicina desde los célebres Aforismos de Hipócrates. Su etimología 
indica que encierra los justos términos de una verdad, sentencia o 
proposición cualquiera. Es difícil deslindar cumplidamente la 
diferencia que existe entre Af y cada una de las voces: Adagio, 
sentencia, máxima, proverbio, refrán, axioma y apotegma, pues 
todas ellas incluyen el sentido de una proposición o frase breve, clara 
evidente y de profunda y útil enseñanza. Ningún autor antiguo ni 
moderno ha logrado todavía exponer clara y terminantemente las 
diferencias entre unas y otras, y el mismo uso vulgar llano y 
corriente, según las épocas y los títulos que adoptaron sus autores ó 
compiladores, ha llamado proverbio, adagio, refrán o Af, 
indistintamente, a una misma clase de sentencias o máximas. En 
absoluto rigor lógico, todas estas frases deberían llamarse 
proposiciones por constar de sujeto, verbo y predicado cumplir con 
todos los requisitos de materia y forma que la lógica, exige en ellas. 
Pero como toda máxima o sentencia, y el Af muy especialmente, 
parecen revestir los caracteres de ingeniosidad, concisión y hasta 
cierto punto de conclusión científica, se infiere de ello que la voz 
“proposición”  es demasiado universal y nada concreta para expresar 
la profundidad y trascendencia que el Af ha de traer consigo.  
 
El aforismo entre los pueblos antiguos. En las literaturas 
egipcia, hebrea, sánscrita, védica y china, se encuentra el Af ya 
adoptado y reconocido como tal. Los conceptos atribuidos á Almicki, 
las sentencias del código de Manú, los célebres Afs de Confucio, los 
dictámenes de Homero, los preceptos del Libro de los Muertos y los 
cuentos egipcios, contenidos éstos en los célebres papiros de Berlín; 
las sentencias de Zoroastro y muchos pasajes y aún libros enteros de 
la Biblia -como los de los Proverbios, Eclesiastés y la Sabiduría-, 



contienen muchedumbre de sabios Afs  religiosos, morales, políticos 
y sociales, que más o menos transformados  ingeniosamente y 
adaptarlos a otras épocas posteriores, han enriquecido el caudal de 
mentalidad de las civilizaciones  que han surgido al desaparecer del 
número de las nacionalidades aquellos antiguos pueblos. 
     En Grecia escribió Afs Platón, en cuyas obras especialmente en el 
Timeo y en el Banquete, se pueden hallar en gran número. 
Aristóteles, que tuvo una de las principales cualidades de escritor, la 
concisión y claridad sintética de pensamiento, dejó en sus tratados 
filosóficos y literarios abundancia de Afs véanse sus definiciones del 
bien, del mal, del placer, de la victoria, del arte, de la naturaleza, de la 
imitación, etc., etc. En las obras de Protágoras, Sócrates, Parménides 
y en las de los sofistas, se pueden entresacar multitud de Afs, todos 
expuestos en forma sentenciosa y breve. Hesiodo y Homero 
sobresalieron también en el Af las Obras y Días del primero y los 
poemas del segundo, los proporcionan  a menudo. Muchas frases de 
Néstor y Agamenón, y no pocas arengas militares de los caudillos de 
la Ilíada y varios conceptos de Ulises, en la Odisea, pueden pasar a la 
categoría de Afs tan profundos como claros y de suma aplicación 
práctica. Menos aficionados se mostraron a tal género de figuras los 
escritores griegos de la época de la decadencia. Así vemos que Plotino 
en sus Enéadas, Plutarco en sus Vidas Paralelas, Polibio, Luciano, 
Sinesio, Isócrates y otros apenas las usan. La antigüedad clásica 
griega se puede decir que contiene un tesoro de Afs tan rico y 
copioso, que la mentalidad humana de los siglos subsiguientes no 
hizo más que apropiarse del meollo y sustancia de aquellos, más o 
menos ingeniosamente. 
     La primera colección de Afs médicos se debe á Hipócrates, y se 
refieren á la medicina que se enseñaba en la escuela de Cos. Encabeza 
su obra Libro de aforismos con estas palabras:    
 
    "La vida es breve; la ciencia, extensa; la ocasión, fugaz; la 
experiencia, insegura; el juicio, difícil. Es preciso no sólo 
disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además -que 
colaboren- el enfermo, los que le asisten, y las 
circunstancias externas" 1 
 

                                                                 
     

1
 Los Afs Hipocráticos son, sin duda, el tratado más célebre del Corpus Hipocraticum. 

Considerados como la Biblia de los médicos, sirvieron de libro de texto en muchas 

universidades europeas hasta el siglo pasado. 

     Hablar de los Afs es, por otra parte, remitirse a la historia de la transmisión textual del 

escrito más difundido del Corpus Hipocraticum, y a los innumerables comentarios e 

incontables traducciones que ha merecido a lo largo de todas las épocas . N del C. 



      Los padres griegos y latinos cultivaron el Af sin pretender otra 
cosa que la enseñanza del bien y de la verdad. Como su ingenio era 
privilegiado y superior, y su erudición muy completa, no es de 
extrañar que sus escritos abundasen en sentencias profundas y 
máximas de gran sentido moral y ético a la vez. La fuente principal de 
su inspiración eran las Sagradas Escrituras, y como se ha indicado ya 
que en los libros de la Biblia como los Proverbios, Sabiduría, 
Eclesiastés y Eclesiástico, abundan copiosamente el Af moral y 
filosófico, no es de maravillar que los Grandes Padres los 
aprovecharon, y hasta comentaron como Basilio, que de un sólo Af 
escriturario Próscche seáutou, Mira por ti, compusiera una de sus 
más notables homilías. Gregorio Nacianceno y Atanasio. No son 
menos estimables por su aplicación directa á las virtudes cristianas 
los Afs contenidos en la Ciudad de Dios, de Agustín; en la 
Strommata, de Clemente de Alejandría, y en las obras de Ambrosio y 
Jerónimo.  
 
EL Aforismo en las edades media y moderna. Circunscrito a la 
medicina y ciencias físico-naturales, fue cultivado el Af por todos los 
sabios  cristianos, judíos y musulmanes. Desde Isidoro de Sevilla a 
Averroes, desde Avicena a Alpetragio, aparece la humana sabiduría 
granosa de adoptar formas didácticas breves y compendiosas para 
infiltrar más fácilmente las verdades o principios de una ciencia o 
arte a los alumnos de ellos. En este sentido Pedro Lombardo, llamado 
el Maestro de las Sentencias; Alberto el Magno y hasta el propio 
Tomás de Aquino, es esencialmente sentencioso y, por consecuencia, 
aforísticos. Es imposible separar en toda obra del humano ingenio -
literaria o científica- la parte expositiva de la sentenciosa. Ello 
consiste en que la exposición viene a ser como el antecedente de todo 
raciocinio, y el Af hace las veces de conclusión o consecuente. En este 
sentido escribieron inmortales Afs el Dante, el Petrarca, el cardenal 
Bembo, y en estos tiempos Manzoní, Hugo Fóscolo y Lopardí. Hay 
que distinguir, empero, entre el autor y el compilador de Afs. El 
primero, tiene el mérito inherente a todo creador de una obra 
original, mientras que el segundo no puede aspirar a otro galardón 
que el debido a la paciente investigación y a la erudita labor. En este 
sentido, Homero y Aristóteles son autores de Afs; Erasmo y 
Cervantes eruditos compiladores. 
 
    Las obras de Celso contienen también multitud de Afs, lo que valió 
a su autor el nombre de Hipócrates latino. 
    El poema aforístico de la escuela de Salerno Régimen Sanitatis sive 
Flos medicinae, vino a fortalecer la opinión que vinculaba el Af en la 
medicina. Es obra notable por la doctrina médico-higiénico-popular 
que contiene, escrita en un latín tan bárbaro como el que en su 



tiempo -s. XIII- se usaban los célebres versos: Inanis venter non 
audit verba libenter, Augmentat visum, stomachum confortat 
anisum, post prandium stabis, aut passus mille meabis, y otros 
muchos, prueban la verdad de esta afirmación.  
     Notable es la compilación de Afs de Erasmo de Rotterdam, 
publicada en el s. XVI, y no lo son menos los aplicados a las reglas 
elementales de cualquier arte o ciencia, como milicia, navegación, 
agricultura, etc. Existen los Afs jurídicos de Godefroy, los del Novum 
Organon de Bacón, los de Hahnemann, en su prestigioso libro, el 
Organón del arte de curar, los de las Pandectas, con el título De 
regulis juris, los Afs Políticos de Harrington, y los Afs sobre la 
sabiduría de la vida, de Schopenhauer. Este filósofo alemán reconoce 
en el hombre tres condiciones:  
     lo que es,  
     lo que tiene,  
     lo que representa. La dicha proviene de lo que el hombre es, lo que 
piensa, quiere ó siente; los bienes supremos son los subjetivos. Lo 
que tiene comprende las necesidades de la vida, y en lo que 
representa, trata de la fama el honor y la gloria. Como resumen de 
toda su teoría, Schopenhauer fija la única fuente de felicidad en la 
inteligencia, mientras que para él todos los males o penas provienen 
de la voluntad y de los elementos pasionales de la naturaleza 
humana. 
     No hay que omitir entre los autores de célebres Afs a Leibnitz, 
Burke, Richter, Hegel y Herder, en Alemania; a Dryden, Macaulay y 
Shakespeare, en Inglaterra, y a Montalembert, Mad De Sévigné, La 
Bruyére, Montagne y otros, en Francia. 
 
Aforismos de Hahnemann. Colección de máximas, las cuales 
Hahnemann señala a lo largo y ancho de todos sus escritos.  
 
Aforismos Homeopáticos.  Serie de preceptos y de máximas 
generales y particulares, los cuales, fueron extraídos en clases 
improvisadas de Homeopatía y de investigaciones sobre Patogenia 
dinámica pura, dictados por Kent en el Colegio Homeopático de 
Hering, en Estados Unidos. Dichos aforismos figuran en su obra, 
Homeopatía Escritos Menores, Aforismos y Preceptos. Encabeza 
estos Afs una máxima de Emmanuel Swedenborg, quien influyó en la 
formación sicológica y espiritual de Kent, enseña lo siguiente:  
 
    "No hay prueba de que el hombre sea capaz de confirmar 
lo que le plazca; pero si de que la característica de la 
inteligencia es ser capaz de discernir entre lo que es cierto 
y lo que es falso". 
 



    A continuación se destacan algunas máximas, valiosos preceptos 
homeológicos y Aforismos homeopáticos sobre: filosofía, patogenia 
dinámica, semiotecnia homeopática y farmacotecnia, los cuales 
enseñan a manejar adecuadamente las doctrinas homeológicas. Esta 
fue una elaboración del mismo autor de Homeopatía Universal® 
 
MÁXIMA. (Del lat. mediev. máxima, sentencia, regla). Regla, principio o 
proposición generalmente admitida por quienes profesan una facultad o 
ciencia. Sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir las acciones 
morales. Idea, norma o designio a que se ajusta la manera de obrar. 
 
      La siguiente serie de máximas, es una compilación de breves sentencias 
de celebres filósofos y científicos universales, las cuales hacen parte 
integrante de la colección HOMEOPATÍA UNIVERSAL, son breves 
proposiciones que figuran, sobre todo en los encabezados de algunos títulos 
del Código de la Homeopatía. En realidad sirven para ayudar y fortalecer de 
un modo axiomático a la memoria y al entendimiento:  
 
Máximas del Códice de la Homeología. Tomo I. 
 
      Homeólogo: Conócete, cúrate y respétate profundamente y 
ten siempre la mente abierta y libre de prejuicios. A lter Filanfra t er . 
COH. 5  2 
 
     Levantar de nuevo al que se está cayendo con el poder 
universal del ejemplo. Ha h nem a nn .  COH. 11 
 
     La Homeología es semejante a la Verdad. Se manifiesta sólo a 
aquellos que la siguen fielmente con toda la energía de sus 
deseos y con todo el poder de su pensamiento y Espíritu. A lt er 

Fila nfra t er .  COH.  29 
 
      La Homeología existe como Ley; sus causas están en el reino 
de las causas. Kent .  COH. 85 
 
      No debemos considerar las afecciones por unos pocos 
síntomas que puedan tener los enfermos, sino por todos los 
síntomas que pueda tener toda la especie humana. Kent .  COH.  1 7 5  

      ¡Así como son nuestras instituciones es nuestro pueblo! “Tal 
como es el maestro son nuestras escuelas y nuestros 
estudiantes. A llen .  COH. 179 
 
      Si usted consigue hacer hablar a su enfermo, puede 
descubrir por qué está enfermo. Mantener a un enfermo 
hablando en esta línea requiere un buen grado de experiencia. 
A f. H. 

                                                                 
      

2
 El número seguido de la sigla, corresponde exactamente a la página del libro.  



     La VERDAD es bella porque es pletórica y simétrica. Cuando 
el hombre busca y reconoce la VERDAD, aspira a la realidad 
divina. A lt er Fila nfra t er .  COH. 256 
 
      Todo científico actual está tratando de encontrar algo que 
pueda reclamar como propio. Tal hombre no puede entender la 
Homeología. Se reverencia a sí mismo. Ha meditado tanto 
tiempo en lo externo, que le es imposible pensar racionalmente. 
A f. H.  COH. 281 
 
      Cada ciencia sólo puede discutir los temas que son de su 
dominio. Ha h nem a nn . COH. 361 
 
      Todo el misterio de la Homeología es, saber influenciar 
apropiadamente la energía vital, ésta por sí misma, logra 
restablecer la salud de un modo íntegro y radical. A lter Filanfra t er .  

COH. 391 
 
      Toda libertad es cuestión de Amor o sentimientos, porque 
todo lo que amamos lo hacemos libremente. Swedenborg. COH. 399 
 
      La Razón es importante para comprender las verdades 
trascendentes. Pero la capacidad del hombre no es la razón sino 
la intuición. Sa bidu ría .  COH. 645 
 
      El Organon de Hahnemann es el instrumento, el tratado más 
útil, idóneo y seguro para comprender la VERDAD de la 
HOMEOLOGÍA y de la misma Medicina. A lt er Fila nfra t er. COH. 662 
 
      Existe una Ley Física Natural de los medicamentos 
homeopáticos, la cual hace posible aparecer propiedades 
biológicas, fisiológicas y patogénicas nuevas, capaces de 
modificar el organismo vivo. Ha h nem a nn .  COH. 669 
 
      La escuela oficial de medicina sabe respecto de la naturaleza 
de las afecciones crónicas, lo mismo que se conocía en los 
tiempos de Hipócrates y Celso. Hasta el presente no le ha sido 
posible adelantar un paso. Ha h nem a nn .  COH. 689 
 
      Es sobre los efectos dinámicos que produce la energía activa 
de cada sustancia natural donde reposa todo el téckne de curar. 
Ha h nem a nn .  COH. 773 
 
      El pensar, el querer y el obrar son las tres cosas que forman 
la ciencia de la vida de la especie humana. Kent . COH. 845 
 
      Las cosas van en la dirección en que el hombre quiere que 
vayan. Kent .  COH. 929 
 



        Un sicótico jamás es curado hasta que no se haga volver una 
diarrea o el flujo gonorreico suprimido. A f. H.  COH. 957 
 
      La farmaconomía es una ciencia aplicada. A f. H.  COH. 1052 
 
      La vida, en su sentido más amplio, es libertad. Kent .  COH. 1055 
 
      Cuanto mejor comprenda el hombre a su semejante, tanto 
más fácil le será perdonarlo, e incluso amarlo. COH. 1249 
 
      El que sepa gobernarse a sí mismo es más fuerte que el que 
conquista una ciudad. Jesú s.  COH. 1249 
 
      El Amor es el deseo de hacer siempre el bien a los demás. COH. 
1251 
 
      No seas tan perezoso, como para pedirle a Dios que solucione 
tus dificultades, pero no vaciles jamás en pedirle sabiduría y 
fuerza espiritual para guiarte y sostenerte mientras atacas con 
resolución y valor los problemas que te enfrentan. COH. 1252 
 
      Lo viejo no cesa de existir, está fundido con lo nuevo. COH. 
1253 
 
      Es por la mente por la que vives o mueres. COH. 1254 
 
      En el núcleo del átomo está todo. Todo está en el núcleo del 
átomo. A lt er Fila nfra t er . COH. 1254 

      Toda la energía del núcleo de los átomos, constituye la fuente 
primigenia de la vida, es en cierta forma una especie de 
“energía espiritual”. La suma y la energía total que se 
encuentra en los átomos del cuerpo humano, constituye lo que 
Hahnemann denominó, Energía vital. A lt er Fila nfra t er ® 

 
      La vida de algunos hombres es demasiada grande y noble 
para descender al nivel bajo del ser puramente exitoso. COH.  1255  
 
      Lo que eres hoy no es tan importante como lo que llegues a 
ser día a día y en la eternidad. COH. 1255 
 
      El fracaso es simplemente un episodio educacional. COH. 1257 
 
      Todo lo que la mente humana puede hacer es descubrir, 
reconocer, interpretar y solucionar. COH. 1258 
 
      Una hora de enseñanza no podrá cambiar completamente las 
creencias de una vida entera. COH. 1260 
 



      El Amor es verdaderamente contagioso y eternamente 
creativo. COH. 1251 
 
      El autodominio es la medida de la naturaleza moral del 
hombre y el indicador de su desarrollo espiritual. Jesú s.  COH. 1262 
 
      El Amor divino no solamente perdona las faltas; las absorbe 
y realmente las destruye. COH. 1262 
 
     Al ministrar a los enfermos, no les enseñes a esperar 
milagros. Jesú s.  COH. 1263 
  
      La sabiduría por siempre domina al conocimiento y para 
siempre glorifica la cultura. COH. 1264 
 
      Toda la afección está en la Sustancia Primitiva; toda 
curación de la afección también debe estar en la Sustancia 
Simple. Kent .  COH. 1265 
 
      Dar medicamentos para las “enfermedades” es relativamente 
fácil. Prescribir un  remedio homeopático  para restablecer la 
salud íntegramente no es nada fácil. A lt er Fila nfra t er .  COH. 1266 
 
      Toda alteración de la mente va acompañada de la 
correlativa alteración del cuerpo físico. Bh a ga v a n -Dá s.  COH. 1269 
 
Máximas de Etimologías. Tomo II. 
 
       Levantar de nuevo al que se está cayendo con el Poder 
Universal del Ejemplo. Ha h nem a nn .  Etim . 3 
 
      Los hombres mueren más a causa de las drogas alopáticas 
que de sus mismas afecciones. A lt er  Fila nfra t er .  Etim . 7 
 
      El hombre hoy en día, está destruido en lo que respecta a su 
interior, por eso la “VERDAD” se ve tan negra como el humo, y 
las falsas filosofías tan brillantes como el Sol. Kent .  Etim . 13 
 
     El que quiera enseñar una ciencia nueva, para la cual 
necesita conceptos nuevos, debe servirse para ellos también de 
expresiones nuevas, adecuadas, unívocas, crearlas para esta 
finalidad o reacuñar las palabras viejas transformándolas en 
expresiones nuevas mediante la atribución de significados 
nuevos. Hahnemann. Etim. 15 
 
Máximas del Índice alfabético del Organon. Tomo II. 
 
     Todo es energía. La energía es todo. Penetra toda, la infinita 
creación. A lt er Fila nfra t er. IA GOM. 3 



 
      El Organon de la Homeología es el instrumento más apto, 
preciso y seguro para conocer a fondo la VERDAD de la 
auténtica Doctrina curativa. A lt er Fila nfra t er. IA GOM. 5 
 
      Médico si desea practicar verdaderamente la Homeopatía, 
debe renunciar a la práctica de los contrarios. Ha hnemann. IAGOM. 7 
 
      El hombre crea su propia desdicha y también su felicidad. 
Trabaja para rehabilitarse a sí mismo y a la sociedad. A lejo 

Espa net . IA GOM. 11 
 
      Toda sustancia medicinal tiene la facultad de producir en el 
hombre sano una serie de síntomas dinámicos semejantes, los 
cuales puede curar en el enfermo. Ha h nem a nn .  IA GOM. 13 
                                                                                                                           
      La similitud está en todo. Todo está en  la similitud. Con ra do 

Medina .  IA GOM. 31 

      Conocer a los demás lleva a la sabiduría; conocerse a sí 
mismo lleva a la iluminación. El dominio de los demás requiere 
fuerza, el control de sí mismo requiere valor interior. La o-T ze.  

IA GOM. 56 
 
      Nada significa el nombre, la esencia lo es todo. Paracelso. 
IAGOM. 181 
 
      Existen tantas afecciones como enfermos, cada uno hace su 
propia afección y no tiene una afección quien quiere sino quien 
puede. Pa sch ero.  IA GOM. 181 
 
      Los nombres de las “enfermedades” no sirven para la 
indicación de los remedios; es el semejante que debe ser 
comparado con el semejante, y esta comparación sirve para 
descubrir los arcanos para curar. Pa ra celso.  IA GOM. 181 
 
      Quita los efectos y se quitará la afección, que es la causa de 
los efectos. Ha h nem a nn .  IA GOM. 181 
 
      Hágase vicario del Todo Poderoso para recrear en cierto 
modo de nuevo la existencia de sus semejantes destruida por la 
afección. Ha h nem a nn .  IA GOM. 181 
 
      El poder más grande del homeólogo es saber curar los 
trastornos del corazón. A lt er Fila nfra t er .  IA GOM. 181 
 
      La injuria, así como el miedo, la tristeza constante, las 
drogas alopáticas dadas a macrodosis y a menudo repetidas, 
debilitan la energía vital, son factores poderosos, 



determinantes, los cuales desarrollan afecciones o miasmas 
agudos y crónicos. A lt er Fila nfra t er .  IA GOM. 219 

      La tsorat es el estigma, la marca de la primera afección 
espiritual, moral y física del hombre. La mancha mental 
imborrable del sufrimiento, el dolor, la vejez y la muerte. A lt er 

Fila nfra t er .  IA GOM. 247 
 
      Cada medicamento tiene una acción peculiar sobre la 
constitución humana, que otros medicamentos de diferente 
clase no producen exactamente de la misma manera. Ha hnem a nn .  

IA GOM. 253 
 
      Cuantos más ídolos tiene un hombre menos capacitado está 
para recibir la VERDAD. Está enfermo. Kent .  IA GOM.265 
 
      El homeólogo obedece fiel y cabalmente la orden de Dios, no 
las falacias del hombre. A lt er Fila nfra t er .  IA GOM. 279 
 
Máximas de la Biografía y Cronología de Hahnemann. Tomo. IV. 
 
      El  mundo externo es el mundo de los resultados. El mundo 
interno no se descubre con los sentidos sino con el 
entendimiento. Kent .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRECEPTOS  

HOMEOLÓGICOS 
 

No olviden esto, que las 
mayores curaciones del 

mundo y de las que se tiene 
prueba, han sido hechas por 

los primeros homeólogos con 
una biblioteca -homeopática- 
mucho menos completa que la 

que poseemos ahora. 
Kent. 

 
1. Permita que se usen los 
libros a quien los necesita® 
2. Un médico avanzado en años 
recuerda muchos fracasos. El 
homeólogo fiel recuerda a un 
hombre, a una mujer, a un niño y 
comprende que éstos, que fueron 
sus fracasos pasados, serán ahora 
casos simples. 
3. Puede hacerse mucho más 
hoy en día que lo que pudo haber 
hecho Hahnemann, V . Juan.  XIV : 1 2  
porque tenemos un mayor número 
de remedios y mayor número y más 
altas potencias -
cincuentamilesimales-. 
4. Si deseamos progresar, 
debemos tratar de aprender el 
Organon de Hahnemann. 
5. En la medida que uno ve los 
resultados como causas, en la 
misma medida la verdadera idea se 
oscurece. 
6. La nosología tradicional 
puede ser útil cuando tenemos que 
responder al ámbito público -juntas 
de sanidad-, pero es inútil en el 
téckne homeológico de restablecer 
la salud. 
7. Debe determinarse 
claramente qué es lo primero y qué 
es lo último; qué es lo superior y qué 
es lo inferior y qué es lo externo en 
el hombre; con lo cual puede 
percibirse cuáles son las causas y 

cuáles son las consecuencias. En la 
medida que uno piensa que los 
estados patológicos son causas, en 
esa medida actuará en la dirección 
opuesta al restablecimiento de la 
salud y en la propicia para la 
destrucción. 
8. Todos los procesos nutritivos 
son comandos y conducidos desde 
el centro hacia la periferia, por lo 
tanto los procesos curativos 
provienen desde los esfuerzos 
centrales.  
9. Los síntomas mentales por 
encima de todos los demás, dan la 
totalidad de los síntomas de la 
persona enferma. V . Org. Af.  213. 
10. Quien confía en que está 
dirigiendo sus remedios contra los 
gérmenes, o contra los parásitos o 
contra un tumor que la persona 
enferma pueda tener, está en una 
oscuridad extrema, pues no percibe 
que un hombre sano tendrá tejidos 
sanos, sangre sana y por lo tanto no 
será fértil para el desarrollo de 
gérmenes, parásitos o productos 
mórbidos. V . Org. Afs: 7 , 9, 11-14, 70, 84, 

89, 98, 107. 
11. La base del conocimiento de 
la práctica homeológica, está en la 
filosofía y la Patogenia dinámica 
pura, mientras que la de la alopatía, 
en el laboratorio. Ambas pueden 
tener ventajas iguales en cantidad, 
pero difieren en su carácter y 
calidad. 
12. Es imposible concebir que 
haya otra cosa que síntomas, los que 
están para ser removidos o curados 
para restablecer la salud. 
13. Las afecciones son por lo 
tanto incurables, cuando no se dan a 
conocer a través de signos y 
síntomas. V . Org. Afs .  5-8. 
14. De todo lo que hay en 
medicina capaz de curar a la 
persona enferma, lo único que 
puede conocerse y que representa el 



principio curativo de cada sustancia 
individual, son los síntomas 
obtenidos por los experimentadores 
sanos. El laboratorio y el 
microscopio fallan en esto, porque 
sólo producen consecuencias, 
mientras que el poder curativo es 
únicamente una tendencia o 
esfuerzo de una sustancia invisible -
energética, dinámica- hecha acción 
a través de circunstancias. Est. Org. Afs. 

105-145. 
15. En la medida que los 
hombres buscan en el laboratorio 
las causas de la afección, es esa 
medida buscarán los poderes 
curativos, lo cual siempre termina 
en fracaso.  
16. El estudio de las patogenias 
homeopáticas, el cual es muy 
extenso, requiere tanto tiempo y 
perseverancia, que los que se 
consagran a la negligencia, 
indolencia y liviandad, hacen muy 
poco de exhibición de gloria 
profesional; por lo que el estúpido, 
el petulante y el ladino siempre 
investigan a través del método 
material y hacen de esto la base de 
sus esfuerzos, asociándose por lo 
tanto, o colocándose en el mismo 
nivel que el mecánico. Por su 
puesto, todas las sustancias liquidas 
buscan su propio nivel. 
 
Serie de potencias -
Dinamolexia y Simillimum-. 
17. Las patogenias 
homeopáticas se han extendido -y se 
extenderán aún más- en enorme 
proporción de modo tan vasto que 
la mente no puede abarcarla; sin 
embargo, esto se amplía 
muchísimas veces más con el 
conocimiento completo del empleo 
de las distintas potencias. 
18. El médico que conoce cómo 
emplear las distintas potencias -
dinamolexia-, tiene diez veces más 

ventajas que el que siempre usa una 
sola potencia, no importando cuál 
sea. 
19. Todo médico debería tener 
dominio de las potencias 30, 200, 
1M, 50M, CM, DM y MM hechas 
cuidadosamente en la escala CH. 
20. Encontrará entre la 30 y la 
10M las potencias curativas más 
útiles para mujeres muy sensibles y 
los niños. 
21. Entre la 10M y la MM están 
todas las más útiles para casos de 
miasmas crónicos ordinarias de 
personas no tan sensibles.  
22. Para los miasmas agudos, la 
1M y la 10M son las más útiles. 
23. En los casos de mujeres 
sensibles y niños, está bien 
comenzar con la 30 o 200 que 
permiten que el paciente mejora su 
estado general, después de los cual 
la 1M, puede usarse de modo 
similar. Cuando la mejoría con ésta 
cesa, puede necesitarse la 10M. 
24. En las personas que sufren 
de miasmas crónicos y que no son 
tan sensibles, puede comenzarse 
con la 10M y no cambiar mientras la 
mejoría perdura; luego la 50M 
actuará del mismo modo, y debe 
usarse durante el tiempo en que la 
persona progresa hacia el 
restablecimiento; luego la CM puede 
usarse del mismo modo como la DM 
y la MM sucesivamente.  
25. Por esta aplicación de series 
de potencias en un caso dado, la 
persona enferma puede ayudarse 
con la influencia del Simillimum o 
de determinado remedio, hasta 
lograrse el restablecimiento 
completo. 
26. Cuando se encuentra el 
Simillimum, el remedio actuará 
cualitativamente en una serie de 
potencias. 
27. Si el remedio es sólo 
parcialmente similar, actuará en 



sólo una o dos potencias, luego los 
síntomas cambiarán y se necesitará 
un nuevo remedio. 
28. Algunas afecciones crónicas 
requerirán una serie de remedios 
cuidadosamente farmacolexiados 
hasta conseguirse el 
restablecimiento, cuando el remedio 
es parcialmente similar; pero el 
ideal de la prescripción es encontrar 
el remedio suficientemente 
semejante como para sostener el 
caso a través de una serie completa 
de potencias, hasta las más altas. El 
paciente dirá cada vez, que la nueva 
potencia actúa tal como lo hizo la 
primera que se le administró. El 
paciente siente cuando el remedio 
está actuando correctamente. 
29. Algunos han insinuado que 
la sugestión es una ayuda para la 
acción del remedio, pero es bueno 
saber que la sugestión falla cuando 
se da el remedio erróneo. 
 
Eclecticismo. 
30. No es un gran número de 
homeólogos lo que necesita la 
Homeología, sino hombres de 
verdad y de buenos propósitos. 
31. Los intereses personales o 
ambiciones no tienen lugar en la 
Homeología, sino solamente lo que 
es Verdad. 
32. La Ley es completa y 
perfecta, el conocimiento de su 
amplitud y utilidad es muy 
incompleto e imperfecto. La ley es 
fija, la escuela debe progresar. 
33. El Eclecticismo, al estar 
construido sobre inciertas arenas de 
las teorías, necesita continuamente 
reconstruirse, ya que cada nueva 
teoría causa un desvío de su 
basamento; la Homeología, 
construida sobre la incambiable 
roca de la Ley, jamás necesitará ser 
reconstruida.  

34. La Ley, siendo de origen 
divino, es completa, perfecta y fija; 
la escuela estando compuesta por 
errados humanos, es incompleta, 
imperfecta y cambiable. 
35. ¿Qué puede haber en la 
ciencia médica, sino el 
conocimiento de cómo restablecer la 
salud a la persona enferma? Cuando 
se le pregunta al médico científico, 
qué es lo que conoce, debe decir: Yo 
se cómo restablecer la salud. Si 
realmente sabe esto, él tiene el 
conocimiento y es científico. Si no 
tiene el conocimiento que pretende 
conocer, es un simulador y un 
estafador. 
36. ¿Qué hay de valor en la 
palabra “científica”, cuando todos 
los pretenciosos de la medicina 
hacen uso de ella? Estos, la mayoría 
de todos, gritan: “Nosotros somos 
científicos”. “Nosotros enseñamos 
ciencia”. La cantidad de ciencia 
depende enteramente de cuanto de 
ésta posee el instructor, de este 
modo, “la corriente de agua no 
puede elevarse más alto que su 
curso”. 
37. El sentido común se opone 
siempre a las inteligencias 
cultivadas. 
38. Ningún hombre puede 
practicar Eclecticismo y exclamar 
honestamente ser homeólogo; eso 
es “vivir una mentira”. 
39. El ecléctico es un esclavo 
sujeto por el error, el homeólogo es 
libre, emancipado por la verdad. 
Pues la verdad hace libre a un 
hombre, y los demás son esclavos al 
lado de él. V . Juan.  8: 3 1 -3 2 . 
40. Los éxitos de la práctica -
homeológica- no pueden estar 
basados sobre teorías patológicas. Si 
estas teorías enseñan a prescribir 
para un estado patológico o para 
una discrasia, seguramente no son 
homeológicas y ambas son inútiles.   



41. La adopción de drogas 
experimentadas por Hahnemann 
introdujo dos grandes 
características en medicina y estas 
son: la certeza y la previsión.  
 
Prescripción del Simillimum y 
microdinamización. 
42. No se puede dogmatizar 
acerca de la cuestión de las 
microdinamizaciones, aunque aquí 
todos los homeólogos coinciden en 
que, cuanto mejor es la 
farmacolexia, es decir, cuanto más 
cerca se esté del perfecto 
Simillimum, menor será la cantidad 
del remedio que se precise 
administrar. 
43. La experiencia de los 
mejores prescriptores, es que el 
Simillimum restablecerá la mayoría 
de los casos del mejor modo, si se 
administra en alta potencia y en una 
microdinamización, o a lo sumo en 
dos o tres microdinamizaciones. 
44. Por lo tanto, la experiencia 
demuestra que las altas potencias 
son siempre las mejores; esto es 
experiencia, por supuesto no es Ley. 
 
Farmacolexia 
45. Aunque el reverso de esta 
proposición no es cierta, una pésima 
farmacolexia, no puede hacer un 
buen trabajo si se prescribe mucha 
cantidad de ésta. Esta idea es la 
causa de las mescolanzas de hoy en 
día. 
46. Después de la farmacolexia 
apropiada, no se debe olvidar que es 
de primera importancia 
administrarse en 
microdinamización apropiada y no 
cambiarlo tan pronto, ni repetirlo 
tan frecuentemente. Jamás hay que 
cambiar un remedio -
farmaconeosia- hasta que los 
síntomas hayan cambiado y pidan 
otro; jamás repitan la 

microdinamización -o cambien el 
remedio- mientras mejore la 
persona enferma. 
47. Para una compresión mejor 
y más amplia del verdadero téckne 
de restablecer la salud, debe 
estudiarse y reestudiarse el 
Organon de Hahnemann. 
48. La seguridad engendra 
precisión y el éxito corona 
esfuerzos. 
 
Admisión de síntomas 
clínicos. 
49. La admisión de síntomas 
clínicos en la Patogenia dinámica 
debe ser hecha con la mayor cautela. 
Pueden ser incorporados sólo 
después de la más cuidadosa 
investigación y luego deberían 
marcarse de modo que puedan 
diferenciarse los síntomas clínicos 
de los patogenéticos. 
50. La adopción rápida y 
desconsiderada de síntomas clínicos 
es ciertamente un daño y si sigue 
esto, la Patogenia dinámica será en 
gran medida desconfiable. Ya que, 
la Patogenia dinámica, una vez 
corrupta y pervertida hace 
imposible el éxito clínico. 
51. El síntoma clínico es sólo 
admisible cuando llena el vacío 
dejado por las experimentaciones 
imperfectas, o para los casos en 
donde no pueden obtenerse las 
experimentaciones. Aunque algunos 
de los mejores síntomas ahora en 
uso son de origen clínico, como 
regla general, no pueden ser 
considerados tan ciertos y 
confiables como los patogenéticos.  
52. Un síntoma producido sobre 
una persona sana y curado en la 
persona enferma se vuelve 
doblemente confiable. No puede 
haber duda acerca del valor de tales 
síntomas. 
 



Experimentación pura. 
53. La más peligrosa manera de 
perpetuarse la verdad homeológica 
es mezclarla con la incertidumbre o 
el misterio. 
54. No hay algo más importante 
entre los hechos del Téckne de 
restablecer la salud, y más 
científico, que las sustancias 
experimentadas en la fuerza 
orgánica del hombre sano. 
55. Un médico puede establecer 
que ha curado a alguien con una 
droga no experimentada y puede no 
demostrarse la homeopaticidad de 
la así llamada curación, debido a la 
falta de evidencia que puede ser sólo 
obtenida por la experimentación -
pura-. 
56. Experimentemos tanto como 
podamos sobre el hombre sano con 
nuevas sustancias; la persona 
enferma demanda un remedio para 
su molestia, cuya semblanza se base 
en la patogenia. 
57. Hay que asegurarse el mayor 
cuidado en las sustancias y el mayor 
cuidado en la manufactura de las 
potencias. Debe ejercitarse la mayor 
discreción en la elección apropiada 
de la farmacopea y sus preparados. 
58. Debería emplearse en la 
prescripción, la que fue usada en la 
experimentación, especialmente en 
el empleo de los remedios vegetales. 
59. No se quiere decir la misma 
potencia, sino la misma preparación 
farmacéutica. 
60. Las sustancias impuras o 
inciertas, no corresponderán por 
supuesto en sus efectos sobre la 
persona enferma a la acción de una 
sustancia pura usada en la 
experimentación. 
61. El médico y el 
experimentador deberían usarse la 
misma preparación. 
62. Sin duda, varios de los 
fracasos pueden atribuirse 

justificadamente a alguna 
imperfección en la preparación de 
los medicamentos.  
 
Patología, signos y síntomas. 
63. Para restablecer la salud, los 
resultados de un estado mórbido, 
las consecuencias -efectos-, debe ser 
guiados por los síntomas que 
representan las causas y los 
primeros períodos del desarrollo del 
estado mórbido o miasma. 
64. El que espera que la 
patología lo guíe hacia un remedio 
para una “enfermedad 
constitucional” es de lo más 
ignorante. 
65. Para restablecer la salud a 
cualquier persona, debe basarse la 
prescripción en la totalidad de los 
signos y síntomas y no en la 
patología de la misma. 
66. La paliación y prolongación 
del a vida no es curación. 
67. Los estados patológicos, así 
como también la persona enferma, 
son incurables cuando no tienen 
signos y síntomas; y mientras no 
haya signos y síntomas, éstos 
continúan siendo incurables. 
68. En la proporción que 
progresa la patología, los síntomas y 
signos decrecen. Esto es marcado en 
el cáncer, la diabetes, la afección de 
Bright y todas las condiciones 
orgánicas del individuo. 
69. El remedio es semejante y 
homeopático cuando la persona 
enferma puede reaccionar con él, de 
otro modo, es solamente 
parcialmente similar y no es un 
remedio. 
70. La mente está siempre fuera 
de equilibrio en los niños afectados 
constitucionalmente por la 
herencia. A veces es la voluntad la 
más afectada, otras veces el 
entendimiento. 



71. Cuando los pulmones, 
riñones e intestinos, son sitios de 
localización de afección, el 
entendimiento es el más afectado 
predominantemente. Cuando el 
hígado es el que sufre de la 
localización, los síntomas de la 
voluntad son los más prominentes 
en la histeria primitiva. V. Nt. 49. 
72. Es un gran error prescribir 
para una “enfermedad” en vez de 
prescribir para la totalidad de los 
síntomas. 
 
Experimentación pura y 
prescripción. 
73. Cuando de ha anotado todo 
cuanto puede ser conservado por el 
médico mismo, y sentido y 
observado por el experimentador, y 
observado por sus compañeros, se 
ha recogido todo lo que es digno de 
conocerse para el propósito de 
prescribir. 
74. Los experimentadores no 
son promovidos con la sustancia 
como para dar cambios tisulares, de 
ahí que los exámenes especiales son 
inútiles y estos exámenes de 
laboratorio no agregan a la 
información lo que se desea, ni se 
parte de la persona enferma ni del 
experimentador. 
75. Las personas enfermas así 
como los experimentadores de 
mentalidad simple proporcionan los 
síntomas de mejor utilidad. 
76. Las así llamadas 
prescripciones patológicas han sido 
todas hechas basándose en 
síntomas clínicos o en los efectos 
tóxicos de las sustancias; sin 
embargo, la mayoría de los 
prescriptores patólogos son tan 
ignorantes del origen de los 
síntomas que suponen que 
prescribir síntomas clínicos es la 
base de la prescripción. Tal 

pensamiento es característico del 
pensamiento mestizo -ecléctico-. 
77. Los estudiantes de Patogenia 
dinámica pura, deben aprenderse 
primero el Organon de Hahnemann 
y hacerse experimentaciones 
después. 
78. Las técnicas de Hahnemann 
jamás han sido mejoradas. 
Comparen las experimentaciones 
modernas con las 
experimentaciones de Hahnemann 
y nótese la gran diferencia. 
79. Los bien experimentados 
medicamentos de la Patogenia 
dinámica pura de Hahnemann no 
necesitan reexperimentación. 
80. Los medicamentos deberían 
experimentarse, en bajas, medianas 
y altas potencias. 
81. Tan pronto como el 
experimentador comienza a sentir 
los síntomas de la sustancia, la 
administración de la  misma debe 
suspenderse hasta que haya 
manifestaciones de acción 
sustancial, si no, sobrevendrá la 
confusión. 
82. La confusión ha arruinado 
varias experimentaciones que de 
otra manera hubieran sido 
correctas. 
83. La Filosofía perenne es el 
complemento insustituible de la 
Homeología® 
 
Supresión de erupciones. 
84. La supresión de las 
erupciones puede provocar 
síntomas mentales. Agotamiento 
mental, desesperación, 
desconfianza, que aparecen después 
de la supresión de una supresión 
con ungüento de zinc. La persona 
estaba bastante bien cuando tenía la 
erupción, pero cuando ésta 
desapareció su mente cedió. 
85. Erupciones en el costado de 
la cabeza y la cara y que se extiende 



sobre toda la cabeza. Erupciones 
gruesas, costrosas, que cubren todo 
el occipucio. Cuando, en los niños, 
se suprimen estas erupciones, puede 
producirse el mal de San Vito. En el 
adulto habrá debilidad paralítica 
temblorosa y el estado mental, a 
veces dolores en los nervios. 
86. La supresión de una 
erupción facial da frecuentemente 
como resultado una parálisis facial. 
La cicatrización de una vieja úlcera 
con lociones y ungüentos 
estimulantes tendrá un estado 
similar. V . Ca u st icu m .  
 
Estudio y observación de la 
Patogenia dinámica pura. 
87. Parte del estudio de la 
Patogenia dinámica pura consiste 
en la observación de gente enferma. 
Un médico activo aprende sin 
libros, aunque naturalmente debe 
familiarizarse con la literatura, de 
modo que, tanto leyendo como con 
sus observaciones, pueda adquirir 
conocimientos de la naturaleza 
general de la afección o miasma. 
88. Cuando escucha la historia 
de una persona o realiza un examen 
físico, sabe cómo suelen conducirse 
tales casos. Sabe qué debe esperar. 
Conoce la tendencia natural de la 
afección y reconoce 
instantáneamente qué es lo raro e 
individual.. No podrá saberlo a 
menos que sepa qué es lo natural. 
89. De manera que sus libros -
repertorios- sobre sintomatología y 
patogenias, diagnosia, etc., le dirán 
mucho sobre ello, pero a medida 
que Uds. ganan experiencia sobre la 
práctica homeopática irán 
obteniendo una idea mucho mejor 
de ello, porque su Patogenia 
dinámica pura les enseña a 
observar más atentamente. 
90. El homeólogo de Patogenia 
dinámica pura a desglosar hasta el 

menor indicio a los fines de la 
individualización. 
91. Puede, pues, decirse que 
años de observación en el estudio de 
las afecciones o miasmas y de los 
enfermos acompañados por 
Patogenia dinámica pura abrirá a la 
mente un conocimiento mucho 
mayor sobre los miasmas de la 
humanidad que el que se puede 
lograrse practicando la medicina 
tradicional. 
92. La medicina tradicional 
entorpece la capacidad de 
observación. 
 
Ética del médico o el 
homeólogo. 
93. El conocimiento del 
homeólogo sobre lo que hace le 
corresponde a él sólo, y también a él 
le corresponde el sentirse 
confortado. No tiene por qué 
esperar que alguien aprecie lo que él 
ha hecho o lo que ha evitado.  
94. En general, el médico o el 
homeólogo que desea elogios y 
agradecimiento por lo que ha hecho, 
no tiene conciencia. 
95. El médico o el homeólogo 
noble, recto, sincero, trabaja por la 
noche, en la oscuridad, 
tranquilamente; no busca los 
elogios. Así hace cuando es llamado 
a la casa del enfermo y cuando los 
miembros de la familia le llevan a 
los pequeños al consultorio. De esta 
manera los niños pueden ser 
estudiados y sus síntomas 
observados e investigados. Cuando 
la madre trae a su hijo, esperando 
un remedio, puede saber que éste lo 
recibe; pero cuando no lo pide 
déjesela sospechar porque el 
párvulo esta ingiriendo Saccharum 
lactis, de modo el homeólogo pueda 
ganarse su lado bueno. Es 
suficiente.  
 



Cada ciencia sólo puede 
discutir los temas que son 

de su dominio. 
Hahnem ann. 

 
Primera serie. Generales: 
1. La verdad en todo plano, es 
una espada, que hiere 
profundamente y la sangre fluye con 
libertad® 

2. Cuantos más ídolos tiene un 
hombre, menos capacitado está 
para recibir la Verdad. Está 
enfermo. 
3. No se puede divorciar la 
Homeopatía -Homeología- de la 
Teología Universal. El hombre 
existe en todos los aspectos, desde 
su más profundo ser Espiritual 
hasta su externa Naturaleza. 
4. Una verdad, en cualquier 
plano, presentada a hombres 
diferentes, es aceptada o rechazada 
por cada uno, de acuerdo con lo 
bueno o perverso de su mente. 
5. Es la maquina imperfecta la 
causa de la muerte. La energía vital 
corresponde al alma y no puede ser 
destruida o debilitada. Puede ser 
desordenada, pero eso es todo. 
6. Hay dos mundos: el mundo 
del pensamiento, o sustancia 
inmaterial, y el mundo de la materia 
o sustancia material. 
7. ¿Qué razón tiene el hombre 
para decir que la Energía o Fuerza 
es lo primero? La Energía, no es 
energía per se, sino que es una 
sustancia potente. El real ESSE del 
Padre Universal es un estudio 
filosófico y científico. 
8. Los cuerpos no están unidos 
a través de sus cuerpos, sino a 
través de sus Sustancias primitivas. 
9. En la Naturaleza, la SS es el 
medio de identificación. El mineral, 
el roble, el trigo, todos se identifican 
a través de sus Sustancias 

Primitivas, y existen, sólo, debido a 
sus Sustancias Primitivas, las cuales 
los hacen ser lo que son. 
10. El poder de todo lo existente 
o lo que se mueve, está sostenido 
desde y por el poder de su Sustancia 
Primitiva. No argüimos que es el 
primer poder, sino que ésta, es la 
Primera Sustancia.  
11. El hombre no puede 
enfermarse o curarse excepto por 
una causa tan etérea en calidad, 
como lo es la energía vital. 
12. No puede pensarse en hablar 
de Movimiento o fuerza sin pensar 
en una SS, primitiva. No puede 
pensarse en la Fuerza o Acción de la 
nada. 
13. Es un hecho acertado el 
permitir que la mente se dirija a 
pensar sólo en cualidad cuando se 
habla de fuerza.  
14. No hay nada en el mundo que 
exista sin algo primario a sí mismo. 
Aún las ideas materialistas más 
groseras pueden demostrar esto. 
15. Hoy día, hay una continua 
discusión acerca de la Fuerza; se la 
considera como una energía que no 
tiene nada anterior a sí misma. Esto 
es confusión. 
16. Hay un interior en todo lo 
existente, de otro modo no podría 
existir lo externo. 
17. La SS es la sustancia de las 
sustancias, y todas las cosas parten 
de ésta. Es realmente lo primero y 
donde descansa todo poder. 
18. No puede adjudicarse ni 
peso, ni tiempo, ni espacio a la SS. 
19. No existe ningún poder 
conocido por el hombre en la 
sustancia concreta, sino que todo el 
poder existe en la Sustancia 
Primitiva. 
20. La Sustancia Primitiva o 
forma radiante de la materia, es un 
hecho tan concreto, como lo es su 
forma material. 



21. La real unión de las cosas de 
este mundo es a través de la SS. 
22. Los viejos filósofos 
estuvieron ocupados en constantes 
controversias, aquí convergiendo, 
allí divergiendo. Si ellos hubieran 
conocido algo de la SS, tal como la 
conoce la Homeopatía -
Homeología-, ellos hubieran tenido 
la confirmación. 
23. Tome la forma más simple de 
sustancia conocida. Si la sujeta a 
fuerzas físicas y químicas, ésta se 
destruye; si no se mueve más, 
alimenta y propaga, puede 
destruirse. Hay entonces algo, que 
puede ser removido por fuerzas 
físicas. ¿Se puede no percibir que 
hay algo adicionado a estas fuerzas 
que nacen que ésta esté viva? No es 
meramente por un movimiento de 
estas sustancias, que se mueve como 
usted quiera, que se mueve. Algo es 
removido, lo cual se percibe con el 
entendimiento. 
24. Estas sustancias simples son 
los poderes primitivos de la tierra. 
La gravitación debe ser algo; si no, 
no se puede afirmar algo sobre ella. 
25. Sólo puede adjudicarse 
cualidad a la SS. 
26. ¿Qué cosas se pueden afirmar 
a cerca de la SS? Esta, no puede 
basarse en la química, ni ser vista 
con el ojo -físico-, ni sentirse con el 
tacto. Debe haber un medio 
operativo, para que ésta pueda 
volverse manifiesta a los sentidos. 
27. Por ejemplo la electricidad y 
la máquina. La electricidad es una 
sustancia simple, y necesita el 
conductor para hacerse manifiesta, 
Hasta que fue descubierta la 
electricidad a través de su medio, 
era desconocida. 
28. La cohesión es una sustancia 
primitiva y obedece a todas las leyes 
que gobiernan a las sustancias 

primitivas; también es así la energía 
vital. 
29. La luz también es una 
sustancia simple y obedece a todas 
las leyes dadas por la energía vital. 
30. Esta Sustancia Primitiva 
mora en todo lo que se desarrolla, o 
tiene individualidad o identidad. Es 
la viceregente del alma. 
31. Si la Sustancia Primitiva es 
normal, aquello que crea es normal. 
La afección que transcurre en el 
organismo, viene desde adentro, 
influyendo a través de esta 
Sustancia Primitiva. 
32. Todo movimiento, armonía y 
orden, es debido a la SS. No sólo 
opera todas las cosas, sino que es la 
causa de la operación de todas las 
sustancias materiales. El real sonido 
de la floresta tiene armonía y 
cooperación. 
33. Toda la materia es capaz de 
ser reducida a su forma “radiante o 
primitiva”.   
34. Todo individuo con quien 
usted conversa, tiene sus propias 
ideas y teorías. Cuando le preguntan 
a usted acerca de la Homeopatía -
Homeología, usted vacilará debido a 
que él no es iniciado. 
35. El hombre externo no es sino 
la expresión superficial de lo 
interno, así los resultados -
síntomas-  de la afección no es sino 
la expresión superficial de la 
afección interna.  
36. Todo trabaja 
armoniosamente en el hombre de 
bien. Considere primero al hombre 
y cure al enfermo después. 
37. La persona que ama el 
crimen, vive en él. Este se vuelve 
una parte de su naturaleza y se 
muestra en el hombre externo. 
38. La persona que ama la 
verdad y a la humanidad, vive en 
esa idea, y ésta se vuelve una parte 



de su SER, y puede verse en su 
aspecto y naturaleza. 
39. Una inmensa dureza de 
corazón y falta de caridad se 
engendra al tratar de acumular un 
largo número de “Grandes 
Operaciones” sin preguntarse ¿es 
esto para el bien del enfermo? 
40. Si pierde la actitud mental de 
desear el bien para el enfermo, 
usted perderá la Homeopatía -
Homeología-. 
41. Si la Homeopatía -
Homeología- no cura enfermos, 
despréciela. 
42. Aquellos que dicen que han 
probado la Homeopatía -
Homeología- y que ésta es una 
falencia, sólo exponen su propia 
ignorancia. 
43. La alopatía debe conocer 
primero la patología antes de poder 
tratar la afección y debe tener un 
post-morten antes de conocer la 
patología. 
44. En la medida que uno es 
capaz de creer que la diabetes o que 
la afección de Bright son afecciones, 
en esa medida está insano en 
Homeopatía -Homeología-. Su 
mente está sólo dirigida hacia los 
resultados del estado mórbido. 
45. No es homeológico decir: 
¿Puede usted curar el cáncer? 
¿Puede usted curar la epilepsia? 
46. Los tecnicismos están 
condenados en Homeopatía -
Homeología-. Sólo forje en su mente 
que usted ha visto especies de fiebre 
escarlatina, especies de sarampión o 
especies de tuberculosis, o diabetes 
y hable de estas como tales; ya que 
el lenguaje puede ser una verdadera 
representación del pensamiento 
interno. Est .  Org. Afs .  233-244  
47. Cuando se descubre que la 
energía vital en una SS, se percibe 
enseguida que la muerte no es una 
entidad. El cuerpo no tiene vida por 

sí mismo y por lo tanto no puede 
morir. 
48. Por lo tanto, lo que se 
observa y percibe no es la muerte, 
sino que hay una separación, entre 
algo que es viviente y algo que jamás 
estuvo vivo; una disyunción entre 
aquello que vive y aquello que jamás 
vivió. 
49. La actitud del homeólogo es, 
desempeñar su deber con el 
enfermo, es diferente de la de 
cualquier otra persona. Él, tiene una 
esfera diferente de la del hombre 
común, esto se amplía mil veces en 
Homeopatía -Homeología-. Aquel 
que toma en cuenta esta peculiar 
“circunspección del corazón”, 
mirando siempre para el bien del 
enfermo, jamás pensando en la 
crítica del hombre, adquiere la 
habilidad de decir qué es lo 
correcto, qué hay que hacer. Él erige 
un jardín de virtudes. 
50. Los afectos hacen al hombre. 
51. Todo hombre ignorante 
piensa que lo que conoce es lo 
último del conocimiento. 
52. El homeólogo que destruye 
su conciencia, destruye su habilidad 
para percibir. 
53. Aquello que parece ser 
intuición sobreviene usando aquello 
que está en el entendimiento. 
54. Un hombre profano no puede 
tener más idea, que la que puede 
tener un escarabajo, acerca de una 
mujer gentil, altamente religiosa. 
55. El homeópata -homeólogo- 
debe ver, percibir y sentir, tal como 
lo hace el artista con su cuadro. 
Debe percibir, con su conocimiento 
del corazón humano, el estado de la 
buena mujer, cuya melancolía 
religiosa no podría ser entendida de 
otro modo. 
56. ¿Qué es lo que la gente piensa 
de un hombre justo? Su 



representación se cuida por sí 
misma. 
57. Un hombre, cuyos servicios 
son de valor, puede llegar a morirse 
de hambre en la zanja, con el objeto 
de poder hacer el bien, por el amor a 
sus semejantes; y por esto adquirirá 
este poder, esta percepción. Tal 
homeópata -homeólogo- puede 
darse cuenta, qué es lo que tiene 
que hacer como deber. 
58. La Patogenia Dinámica Pura 
jamás estimula la percepción. El 
homeólogo debe sentir amor por 
usarla y se vuelve sabio en la 
medida que ama su uso, y en la 
medida que vive correctamente para 
sus enfermos; es decir, con el deseo 
de curarlos, de ennoblecer sus 
almas. ¿Puede el médico alternativo 
que no ame a sus semejantes como a 
sí mismo, tomar esta posición? 
59. Un homeólogo, más que 
todos, si no es inocente, debería ser 
cualquier cosa, menos homeólogo. 
Un mal hombre sólo tiene ideas 
vulgares y viciosas acerca del 
corazón humano. 
60. Cuando un hombre piensa a 
través del microscopio y de las ideas 
de sus semejantes, piensa de modo 
falso. Nada bueno puede venir de él. 
Puede tomar lugar en él lo dañino, y 
los cambios, que son la 
consecuencia de su pensamiento 
interno, tomarán lugar en su 
cuerpo. 
61. Es verdad que los cambios en 
el organismo corresponden al 
pensamiento errado. El error de hoy 
día, es razonar desde lo externo. El 
hombre eligió en los comienzos de 
su historia pensar desde lo último 
hacia lo primero, y por lo tanto 
perdió la habilidad de conocer. 
62. Hay que estudiar lo que es el 
hombre, lo que fue, todos los hechos 
del hombre y de la raza humana en 

general, para comprender el 
miasma. 
63. En la medida que un hombre 
piensa contra todo, su país, su Dios, 
sus semejantes, él desea el favor de 
sí mismo. Por lo tanto, esto hace 
que el hombre se forme de acuerdo 
con la naturaleza de sus afectos. 
64. La voluntad del ese hombre 
está contra todo, salvo contra sí 
mismo. En la proporción que él 
hace esto, se vuelve una 
representación de odio o una 
representación de egocentrismo; él 
es esto; si se permite que esto 
prosiga, las consecuencias son 
inevitables. 
65. Este hombre es lo que es su 
voluntad. Tal como es su afecto, así 
es su vida. Cuando él piensa 
respecto de sus semejantes, desea 
una de dos, o sea bien para su 
semejante o lo opuesto. 
66. ¿Qué es el hombre? ¿Es su 
cuerpo? Si es así, se justifica que se 
piense que sus partes, su hígado, sus 
pulmones y piel, y sus extremidades 
y su cuerpo son cada una totalidad. 
Pero se debe considerar al hombre a 
partir de la vida del cuerpo Est .  FH.  

Lec .  I. 
67. El hombre está formado por 
aquello que es. El real ser o ESSE 
del hombre es su voluntad. La 
diferencia entre dos seres humanos 
no sería más que la diferencia entre 
sus voluntades. 
68. La voluntad está expresada 
en la facie; de aquí la diferencia de 
aspecto entre las personas. ¿Tienen 
el asesino o el malhechor una facie 
plácida? 
69. Lo que el hombre desea 
hacer, es su vida y carácter. 
70. El hombre correcto, aquel 
que desea hacer el bien, desea la 
verdad. Sus percepciones están 
intensificadas. 



71. Todo hombre tiene afectos, 
una teoría favorita que sustentar. 
72. El hombre hoy en día está 
destruido en lo que respecta a su 
interior, por esto la verdad se ve tan 
negra como el humo, y las falsas 
filosofías tan brillantes como el sol. 
73. El entendimiento del hombre 
procede de su voluntad. Si su 
voluntad es buena como para 
obedecer los mandamientos, él 
selecciona su real educación de 
acuerdo con esto. 
74. La memoria es una puerta de 
entrada del hombre. La envoltura 
más externa de este ESSE está 
formada para ser un receptáculo de 
la voluntad, el entendimiento y la 
memoria.  
75. El mundo externo es el 
mundo de los resultados. El mundo 
interno no se descubre con los 
sentidos sino con el entendimiento. 
76. En la medida que uno confía 
en los sentidos para determinar qué 
es científico y qué no, y no usa su 
comprensión, en esa medida estará 
confuso y las ciencias se opondrán 
unas a otras. 
77. Hay un estado de insania en 
las ciencias de hoy día. Dejan todas 
las leyes a un lado con el objeto de 
aceptar, por ejemplo, la teoría 
Molecular, porque se espera algo 
que en suma sea lo suficiente 
grande como para ser tocado con los 
dedos. 
78. Todo lo que está fuera de la 
exactitud es no científico. El 
homeólogo debe ser metódico. La 
ciencia deja de ser científica, cuando 
se aplica la ley de modo 
desordenado. 
79. Deje de lado todas las teorías 
y las cuestiones de creencias y 
opiniones y recapacite en el hecho 
simple. 
80. La mente humana no debería 
recargarse con tecnicismos. Ellos 

destruyen la representación y 
cierran el entendimiento. 
81. Debe ser capaz el reconocer a 
toda representación del hombre 
interno. 
82. Todo científico actual está 
tratando de encontrar algo que 
pueda reclamar como propio. Tal 
hombre no puede entender la 
Homeopatía -y menos la 
Homeología-. Se reverencia a sí 
mismo. Ha meditado tanto tiempo 
en lo externo, que le es imposible 
pensar racionalmente. 
83. Toda vez que el hombre 
determina los hechos a través de sus 
ojos y dedos, seudo-ciencias y 
teorías, él razona desde lo último 
hacia lo primero; en otras palabras, 
razona desde sí mismo y está 
insano. 
84. Los homeólogos tienen 
conciencia de qué es la vida, qué es 
la energía vital, cuál es la naturaleza 
del miasma; y pueden aplicar esto a 
todas las teorías del mundo en su 
medida, y testificarlas. Ellos pueden 
darse cuenta de las filosofías. 
85. No hay nada en el mundo 
externo, salvo aquello que es lo 
representativo. 
86. El canto que está dentro del 
corazón es un millón de veces más 
intenso, más hermoso, que el que 
puede ser producido por la laringe. 
Toda cosa que es o que parece como 
real delante de los ojos, o del oído 
en sonidos, es sólo una 
representación del mundo real, 
debido a que todo lo que es de este 
carácter es perecedero. 
87. Todo arte tiene su interior y 
su exterior. Si la música está en el 
alma, dará la imagen externa 
reflejada en la delicia que es el 
canto. 
88. El mundo actual acepta cosas 
perfectamente incongruentes y las 
llama ciencia. La ciencia moderna 



no acepta nada que no pueda ser 
oído, sentido o visto. 
89. Tomen un grupo de 
científicos: después de discutir 
largamente llegan a la conclusión, 
“hemos arribado a esto y a esto”, 
por mayoría: después de haber 
tomado un promedio general a la 
conclusión la llamarán ciencia 
90. El que investiga a través del 
microscopio es incapaz de 
demostrar que no hay energía vital, 
ni SS, ni dinamismo vital en las 
drogas vistas, y ¿Cómo podemos 
esperar que lo adivine si la SS no 
puede ser vista? 
91. Las diferentes filosofías no 
concuerdan respecto de la SS, sobre 
la cual todas ellas se han referido en 
teoría. Ellas no tienen la 
confirmación que se tiene con las 
potencias homeopáticas y la acción 
sobre el enfermo. 
92. Es una injusticia para la 
ciencia practicar sin un 
conocimiento exacto y sin razones 
de qué es lo que se hace. Todo el 
mundo no es sino un torbellino de 
esta herencia vaga en vez de ser 
conocimiento. 
93. Es una injusticia con uno 
mismo persistir en el fanatismo, la 
intolerancia y el odio. 
94. Alguien que es vicioso en su 
vida real, puede preservar un 
exterior plácido por un tiempo, pero 
será evitado por la gente de bien, 
poco después. 
95. La verdadera patología -
Patogenia dinámica pura- es 
completamente desconocida para la 
profesión médica ajena a la 
Homeopatía -Homeología-. Lo 
único que se conoce es la anatomía 
mórbida. 
96. Si acepta opiniones, tendría 
que volver a la alopatía, debido a 
que se encuentra que hay sólo un 
registro de experimentos humanos; 

una masa de opiniones 
heterogéneas Est . Intr. Del Org. Pá r r .  1 -2 .  
97. La experiencia enseña al 
alópata dar Muriaticum acidum 
para la fiebre tifoidea, en Alemania, 
Nitricum acidum en Inglaterra, y 
baños fríos en París para lo mismo. 
Esta es la doctrina de la escuela 
alopática, el resultado de la 
“experiencia”. 
98. La materia médica de la 
escuela antigua es conocida sólo por 
el homeópata y el homeólogo. El 
alópata realmente la desconoce. 
99. La alopatía se pregunta desde 
hace tiempo “¿Cuáles son los efectos 
de las drogas sobre el ser humano 
sano?” Sus experimentos sobre 
animales no responden a esto. 
100.  “Este remedio ha probado 
ser útil para estos y aquellos 
estados”, dicen. Los homeólogos 
saben que tal medicamento ha 
producido ciertos efectos y sobre los 
experimentadores. 
101.  Si ama la Homeopatía -
Homeología-, ésta lo amará; tal es la 
caridad natural. 
102.  Los principios eternos, por sí 
mismos son autoridad. La ley de los 
semejantes es una Ley Divina. Tan 
pronto como se acepta esta ley, se 
acepta la Providencia, la cual es la 
Ley y el orden Est .  FH.  3 9 6 -4 00 . 
103.  Si no usa su Homeopatía -
Homeología-, usted la perderá. Esto 
es una responsabilidad tan grande 
que cuando uno ha entrado en la 
Verdad y no hace uso de este 
conocimiento, le sucederá lo mismo 
que al Egipto antiguo. 
104.  Las creencias y opiniones del 
hombre no significan la verdad. La 
experiencia que tiene la 
Homeopatía -Homeología-, es 
experiencia bajo la luz, y confirma la 
Ley, y se mantiene por este orden 
105.  Vendrá el momento en que 
la Homeopatía -Homeología- del 



tipo más puro sea popular, pero hay 
un largo tiempo por delante. 
106.  La Homeopatía -
Homeología- es una filosofía y 
ciencia aplicada, no una teoría. 
107.  Cuando se conocen los 
principios homeopáticos, son 
comprendidos plena, simple y 
fácilmente. Están en armonía con 
todas las cosas que se conocen como 
ciertas. 
108.  No es una cuestión de 
teorías, creencias u opiniones; se 
debe tener algo más sustancial. La 
Homeopatía -Homeología- descansa 
sobre hechos. 
109.  Cuando el que investiga a 
través del microscopio, puede 
examinar un grano de trigo y decir 
cómo va a crecer si se planta en un 
suelo favorable, él podrá ser útil 
para la Homeopatía -Homeología-. 
Cuando pueda examinar una costra 
de viruela y decir si todavía es 
contagiosa, o si su poder ha sido 
destruido por el calor, entonces él 
podrá ser útil. Cuando pueda 
examinar la raíz de acónito y decir 
cómo afectará al hombre, se pueden 
dejar de lado las experimentaciones, 
pero se tendrá que entrar por una 
puerta diferente. 
110.  Uno no puede permitirse ser 
liberal con los principios 
111.  Cuando el hombre comete 
errores, debe estar seguro de que 
ellos están dentro de él. Si usted 
piensa que el error está en la 
Homeopatía -Homeología-, 
comenzará sus correcciones por el 
lado equivocado del libro mayor. 
112.  El contagio no sobreviene 
por la cantidad, sino por la calidad. 
113.  La cualidad de contagio es 
semejante en su naturaleza a la 
curación.  
114.  Es necesaria la misma 
susceptibilidad, tanto para 
experimentar una droga como para 

curarse. Esta es la relación 
homeopática. Así vemos qué es el 
contagio Est .  FH.  Lec .  XIV . 
115.  Perciba ahora que tiene algo 
sustancial; que algo es alterado por 
algo invisible y sustancial como 
éste. Ambos, al aproximarse, se 
trastornan de acuerdo con las leyes 
fijas relacionadas con la sustancia 
primitiva. 
116.  El pensamiento, la voluntad, 
y la acción, son las tres cosas, las 
cuales en la vida proceden en última 
instancia los miasmas crónicos. 
117.  El miasma completo es una 
afección, no se manifiesta en un 
individuo, sino en la raza humana. 
118.  La raza humana existe con 
un Esse modificado. 
119.  La tsorat es la evolución del 
estado de la voluntad del hombre, la 
consecuencia de su error. 
120.  El resultado, que ha 
sobrevenido en el hombre por vivir 
una vida de voluntad pervertida, es 
la tsorat, es la vida de la tsorat. 
121.  Ahora, en la medida en que 
el hombre falsifica la verdad o la 
mezcla o pervierte, en la medida que 
mezcla de buena voluntad con la 
voluntad perversa, en tal medida 
adultera su interior hasta que este 
estado se hace presente. 
122.  Cuando la tsorat ha 
desarrollado un resultado completo 
de las causas, se vuelve contagiosa. 
123.  Toda cosa que es algo, tiene 
su aura o atmósfera. Así como raza 
o clase, la raza humana entera tiene 
su atmósfera o aura también. Cada 
individuo tiene su aura o atmósfera. 
124.  Esta aura se intensifica con 
desarrollo de la perversión en el 
interior del hombre. 
125.  No puede esperar grandes 
cosas cuando tiene sólo síntomas 
mórbidos. 
126.  Cuando los cambios 
mórbidos progresan, de un modo  



extenso, los síntomas desaparecen, 
esto aparentemente desalienta a 
quien no es homeólogo. Tan pronto 
como un enfermo llega a las manos 
de un verdadero homeólogo, los 
síntomas vuelven ordenadamente. 
127.  Hay tanto unidad de acción 
en la salud, como unidad de acción 
en la afección, como unidad de 
acción en la curación. Org.  Afs .  15-16. 
128.  Si no hubiera idiosincrasia 
no habría Homeopatía -
Homeología-. Cada individuo es 
susceptible a determinadas cosas; es 
susceptible a la afección e 
igualmente susceptible a curarse. 
129.  Los principios homeopáticos 
enseñan que se debe evitar la 
supresión. Un homeópata -
homeólogo- no puede 
contemporizar. A veces son 
necesarios estos sufrimientos para 
mostrar a la vista de la afección y 
permitir encontrar un remedio. 
130.  Deje de lado los nombres de 
las afecciones, cuando prescriba. 
Ellos sólo son para los tontos y para 
la Junta de Sanidad. 
131.  El enfermo tiene derecho a 
un conocimiento exacto, no a 
conjeturas. 
132.  La afección no está para ser 
nombrada sino para ser percibida; 
no para ser clasificada sino para ser 
reconocida, ya que debe describirse 
su verdadera naturaleza. 
133.  La susceptibilidad es sólo el 
nombre de un estado que 
fundamenta toda posible afección y 
toda posible curación. 
134.  Ahora cuando uno se 
enferma, se vuelve susceptible a 
cierto remedio, el cual lo afectará en 
su mayor grado; mientras que sobre 
una persona sana, éste no tendrá 
efecto. 
135.  Cuando la 
microdinamización es muy grande 

para curar, el enfermo la recibe 
como un miasma. 
136.  La susceptibilidad existe en 
la energía vital, y no en los tejidos. 
Org.  Afs .  11-12. 
137.  El sarampión y la viruela no 
están en el exterior. El hombre está 
protegido del exterior, y es atacado 
desde el interior cuando está 
susceptible. 
138.  Hay grados de 
susceptibilidad. La alopatía llama a 
cierto tipo de susceptibilidad, 
“idiosincrasia”, aunque es incapaz 
de determinar que es ésta. 
139.  Piense que susceptible a 
enfermarse es un hombre, cuando el 
licor de Rhus lo puede envenenar, 
estando en la zona de barlovento, a 
media milla de distancia. 
140.  Un individuo puede no ser 
susceptible a casi nada; tener una 
constitución gruesa, tosca, vigorosa, 
sin embargo hay una cosa a lo que 
es susceptible, y es eso lo que 
necesita. 
141.  Sobre todo miasma y sobre 
toda experimentación están las 
estampas personales, y debe 
permitirse que todo miasma así 
como toda experimentación, de su 
estampa personal. 
142.  No hay dos cosas iguales en 
el Universo. Esto es así tanto 
respecto a la afección como a las 
personas enfermas, como a los miles 
de cristales de la misma sal. No hay 
dos estrellas iguales. Cuando se 
presenta este pensamiento en la 
mente del homeólogo, él puede ver 
que ningún remedio puede ser 
sustituido por otro. Org.  Afs .  118-120. 
143.  Una afección puede ser tan 
bien suprimida por una medicina 
como por una afección desemejante. 
Id.  Afs .  36-40. 
144.  Un hombre enfermo es lo 
que hay que tratar, no una afección. 



145.  En el progreso del estado 
crónico bajo tratamiento 
homeopático, tiene que estar 
presente el mayor grado de 
susceptibilidad para que sea posible 
la curación. 
146.  La acción irregular 
expresada a través de signos y 
síntomas, es el miasma. El disturbio 
en la Sustancia Vital no tiene otra 
manera de darse a conocer al 
homeólogo inteligente. Esto está de 
acuerdo con la ley. Esto deja fuera a 
la cuestión de la anatomía mórbida. 
Org.  Afs .  5-7 
147.  El hombre es más 
susceptible a las drogas que a las 
afecciones, pues su acción puede ser 
forzada en el organismo. Debe estar 
presente el mayor grado de 
susceptibilidad para la afección. 
148.  El hombre es susceptible a 
todas las cosas que son capaces de 
producir síntomas semejantes a los 
que ya tuvo. 
149.  Quien no ve en el trasfondo 
de la afección de Bright el miasma 
profundo, no percibe la totalidad de 
la afección, sino sólo el final de un 
largo curso de síntomas, los cuales 
se han desarrollado durante años. 
150.  La ley del miasma, es la ley 
del miasma, tanto si es producido 
por una droga como por una 
dolencia. Es la ley del influjo. 
151.  Es inconsciente e irracional 
pensar que hay, al mismo tiempo, 
varias afecciones activas en el 
organismo. 
152.  Un enfermo puede 
envenenarse con una droga cruda; 
sin embargo la sustancia 
potentizada lo puede curar. El 
individuo al ponerse en contacto 
estrecho con algo a lo cual es 
sensible, se enferma. 
153.  Si el hombre estuviera en 
perfecto estado de salud, no sería 
susceptible. 

154.  Aquello que se denomina 
miasma, no es sino un cambio en la 
energía vital expresado por la 
totalidad de los síntomas.  
155.  Es tan peligroso suprimir 
síntomas con una droga, como 
removerlos con un cuchillo. 
156.  Es mejor no hacer nada, que 
hacer algo inútil; es mejor observar 
y esperar, que hacer daño. 
157.  Mientras la epilepsia está 
siendo suprimida con bromuros, la 
naturaleza está poniendo más 
atención a la afección del bromuro 
que a la afección de la epilepsia.  
158.  La epilepsia no es una 
afección; no podemos prescribir 
para la epilepsia. Los síntomas que 
representan la naturaleza de la 
afección no están en el ataque, sino 
que son aquellos que el enfermo 
tuvo desde la infancia hasta el 
momento del ataque. 
159.  Todo el propósito de la 
Homeopatía -Homeología- es 
restablecer íntegramente la salud. 
Org. Afs .  1-3. 
160.  La homeopaticidad es la 
relación entre los síntomas del 
enfermo y el remedio que lo curará 
161.  La curación se basa en el 
grado de susceptibilidad. 
162.  Los remedios operan como 
por contagio. Alguien que se 
contagio la afección, se contagia la 
curación. Org. Afs .  11-16. 
163.  Los errores dinámicos se 
corrigen desde el interior con 
agentes dinámicos. Org.  Af.  16. 
164.  Debe sentirse la Natura 
medicatrix del enfermo tal como el 
artista ve y siente el cuadro que está 
pintando. Él lo siente. Hay que 
estudiar para sentir el organismo, la 
vida, el alma. 
165.  No se puede depender del 
azar y del ojo de buen cubero, todo 
depende de un largo estudio de cada 
caso individual. 



166.  Esto abre un campo de labor 
tediosa y muchos fracasos, pero es 
bueno, si alguna vez tiene éxito y 
cura de estos casos perdidos. 
167.  En química un color 
extingue al otro. Esto es una 
ilustración de dos cambios externos. 
Las causas de tales cambios 
subyacen en la Sustancia Primitiva y 
no en las formas externas; lo mismo 
ocurre con las causas de la curación. 
168.  Los memorizadores no 
tienen percepción, sólo pueden 
recordar lo que ven, y ven sólo la 
superficie. 
169.  La memoria no es 
conocimiento, después que algo es 
comprendido y usado, luego de esto, 
se desarrolla la habilidad de 
percibir. 
170.  Hay que entender al 
medicamento primero y a los 
keynotes al final. 
171.  Los signos son visibles, pero 
el ESSE es invisible. 
172.  La tendencia de la mente 
humana es correr tras las cosas 
visibles, lo que puede sentirse con 
los dedos, lo cual permite que uno 
adopte teorías tontas como la teoría 
bacteriana y la teoría molecular. 
173.  La mente racional puede 
desviarse, si va tras la idea de la 
molécula. 
174.  Algunos se han confundido 
con los efectos primarios y 
secundarios de los medicamentos. 
No necesitan preocuparse acerca de 
esto. Sólo necesitan conocer que 
ciertos síntomas se siguen unos a 
otros. Las acciones primarias y 
secundarias son inversas en 
diferentes individuos. Est .  Org. Afs .  63-

66. 
175.  Un remedio no es conocido 
simplemente porque ha sido usado 
en el enfermo. Esto es sólo una 
confirmación, y da madurez al 
conocimiento. 

176.  Un remedio homeopático, se 
vuelve homeopático, cuando se ha 
establecido su relación curativa, la 
relación entre dos influencias 
dinámicas. 
177.  Cuando retornan los 
síntomas antiguos, hay esperanzas. 
Este es el camino del verdadero 
restablecimiento y no hay otro. V . LC. 
178.  Cuando se conciben las 
innumerables causas que pueden 
hacer sobrevenir las mismas 
condiciones mórbidas, se percibe 
que la condición mórbida en sí 
misma, no puede proporcionar la 
menor idea del remedio. 
179.  Los síntomas mismos, 
señalan las cosas a las que el 
individuo es sensible, y cada uno es 
de este modo susceptible al remedio 
que lo curará. Aquello que más 
necesita, La naturaleza por medio 
de los síntomas, se lo alcanza. 
180.  La individualización está 
bloqueada y esta incapacitada de 
distinguir las más finas 
características de la afección y de los 
remedios. 
181.  El verdadero homeólogo no 
discrimina con el ojo solamente; la 
equidad de la discriminación ocupa 
todo su ser. 
182.  En Homeopatía no existen 
dos remedios que sean 
absolutamente iguales. Org. Afs .  118-

119. 
183.  Toda rápida prescripción 
depende de la habilidad de aprender 
comparativamente los síntomas. 
184.  Si no conoce el miasma, 
usted es capaz de pensar toda clase 
de cosas extrañas y raras. 
185.  La prescripción sagaz se 
acompaña de resultados 
inmediatos. Si hace un trabajo 
atento verá frecuentes agravaciones 
después de administrar el remedio. 
Cuando hace un trabajo pobre 
jamás los ve. 



186.  El homeólogo arruina su 
caso cuando prescribe para los 
síntomas locales y descuida al 
enfermo.  
187.  Cuando observa la anatomía 
mórbida de la sintomatología. Se 
debe observarla desde su interior. 
La anatomía mórbida no debe ser 
estudiada como base para la 
prescripción.  
188.  Jamás entretenga a un 
enfermo con cosas que lo 
injuriarían. 
189.  Toda prescripción que 
cambia la imagen de un caso, causa 
supresión. 
190.  Uno jamás puede observar a 
través de un tóxico y ver qué es lo 
que está en armonía con lo 
dinámico, aunque puede observar a 
través de lo dinámico para ver lo 
que está en armonía con lo tóxico. 
191.  La Toxicología muestra el 
poder, o el alcance de los efectos de 
una droga. Org. Afs .  110-112. 
192.  Todos lo seres humanos 
tienen análogas posibilidades de 
degradación; de tal modo no 
podemos despreciar a algún 
miembro de la raza humana. A 
veces encontramos en el más 
interior, características de mayor 
nobleza. 
193.  ¿Puede alguien conocer qué 
es la afinidad química, fuera de 
saber que ciertas sustancias tratan 
de elegir una con preferencia a 
otra?. 
194.  No podría haber tales 
estados de antipatía, simpatía o 
afinidad sino fuera por la SS. La 
esfera de la Homeopatía -
Homeología- es la de tratar con 
estas cosas; la de recoger qué es el 
real ESSE y la existencia. 
195.  Quien no es agudo en la 
observación, pasa su vida viendo 
sólo similitudes indiferentes. La 
mayoría de los hombres sólo 

conocen el poder tóxico de una 
droga. 
196.  El registro de los síntomas 
derivados de casos de 
envenenamiento, es la clase más 
pobre de evidencia para la PDP. Es 
sólo útil como evidencia colateral. 
197.  Tanto como divertirse con el 
borde más filoso de la herramienta, 
pudiendo hacer el mayor daño, así 
son las altas potencias en las manos 
inexpertas. 
198.  El médico alternativo que 
piensa sólo en cantidades, tiene una 
mente tan tosca que no puede darse 
cuenta de la verdadera Homeopatía 
-Homeología-. 
199.  No se debe obedecer a los 
hombres, ni aún a los padres, desde 
que sea lo suficientemente maduro 
como para pensar por sí mismo. 
Sólo debe obedecer a la Verdad. 
200.  La idea de que usted debe 
aliviar al enfermo de sus escalofríos 
y de todos sus albures, de que se 
debe dar la quina y luego Arsénico, 
pues sino, no hace su trabajo, es 
totalmente errada. Estará tentado 
de hacer esas cosas, a menos que 
haya desarrollado dentro de usted 
mismo una nueva conciencia, y se 
dé cuenta que esto es criminal. 
201.  La afección misma no puede 
ser suprimida, pero los síntomas sí. 
La totalidad de los síntomas deben 
desaparecer de manera ordenada 
para lograr una curación. 
202.  Todo homeólogo reconoce 
que es peligroso suprimir una 
erupción aguda aunque no todos 
tienen la suficiente visión como para 
observar que es lo mismo con una 
erupción crónica, salvo que los 
síntomas resultantes sobrevienen 
más lentamente. 
203.  El valor del servicio no es 
nada; su tarea en lo primero, y 
mientras tenga esto en la mente, 
usted evoluciona. 



204.  El hombre que deja de 
estudiar un caso antes de ver qué es 
lo que necesita el enfermo, es 
inteligente con éste. Cae en un 
hábito y éste trae la costumbre de 
prescribir sin reflexionar. 
205.  La Homeopatía se percibe de 
modo superficial, cuando se ve sólo 
la similitud de los síntomas con el 
remedio, en las meras 
manifestaciones externas. Debe 
percibirse, que es lo interno lo que 
relaciona unos con otros. 
206.  Cuando la PDP es 
plenamente aprendida, se observa 
de un vistazo la imagen del remedio. 
Este se destaca delante de uno. Se 
sabe que un homeólogo de 
experiencia reconoce el sarampión o 
la fiebre escarlatina 
207.  Sólo unas pocas drogas serán 
lo suficientemente similares como 
para curar, y habrá un solo 
Simillimum. 
208.  No se puede educar a un 
enfermo hasta después de que esté 
curado. Se debe permitirle que 
piense acerca de esto por su propia 
cuenta. Aunque se debe adelantarse 
y curarlo. Hágale un bien a él. Esto 
es todo lo importante. 
209.  Un memorizador aplica la 
sentencia exacta de la 
experimentación a la exacta 
sentencia del enfermo y la 
Homeopatía -Homeología- jamás se 
vuelve viva en él. 
210.  Un hombre debe mantenerse 
atareado mientras viva. Debe ser 
enfermo y afanarse; cándido y 
benévolo y suave como un cordero, 
diligente y perseverante. 
211.  La percepción viene con el 
ejercicio. 
212.  Hay abundancia de 
habitaciones para médicos 
holgazanes en el otro lado del golfo 
de la sabiduría. Ellos pueden prestar 

el sueño de una noche y abrir los 
intestinos. 
213.  Debe cultivarse el modo 
quieto, silencioso de percepción. 
214.  El homeólogo debe ser 
sereno, cándido y capaz de percibir. 
215.  El médico alternativo más 
ignorante es el que más guerra hace. 
216.  Muchos médicos alópatas se 
han vuelto como con respecto a los 
“viciosos microbios” a quienes le 
atribuyen la causa de la afección, y 
piensan que los pequeños 
congéneres son excesivamente 
peligrosos. 
217.  Como es sabido, los 
microbios son barrenderos. Es 
asombroso que los científicos no 
reflexionen cuando hacen las 
determinaciones a cerca de la 
bacteria. Naturalmente ellos podrán 
decir que cuántas más bacterias hay, 
existe mayor peligro; pero esto no es 
así. Es bien conocido que poco 
después de la muerte, el pinchazo 
del escalpelo usado en el cadáver, es 
algo serio. Esto es debido a las 
tomaínas del mismo; pero cuando el 
cadáver se vuelve verdoso y lleno de 
bacterias, es comparativamente 
menos peligroso. 
218.  El microbio no es la causa de 
la afección, no debería descarriarse 
por este vano sueño alopático y fútil 
imaginación, sino que se debe 
corregir la energía vital. 
219.  Salve la vida del enfermo 
primero y no se preocupe por la 
bacteria. Ellas son cosas naturales. 
220.  La bacteria es un animalejo 
inocente, y si transporta la afección, 
transporta la SS que causa la 
afección, tanto como lo haría un 
elefante. 
221.  Parecería que con sólo las 
curaciones ocasionales con 
bromuro, Secale y Helleborus, la 
alopatía podría haber, desde hace 
tiempo descubierto la Ley. Pero sus 



libros dicen “No hay principios, sólo 
experiencia” Por lo tanto sus 
estudiantes están privados de 
buscar la ley o guardarla.  

222.  Es bastante fácil encontrar 
algo diferente, pero para encontrar 
el semejante se puede esperar un 
largo tiempo. Es más natural 
suponer que el remedio curativo se 
encuentre en el semejante, el cual es 
tan raro y requiere mucha labor 
para ser encontrado. 
223.  Es posible para el hombre 
penetrar y observar desde adentro 
todas las cosas del mundo físico. Él, 
puede entonces considerar las leyes 
y percibir las operaciones de las 
leyes. 
224.  El registro de los síntomas 
de la salud de la familia humana, es 
el primer hecho que debe conocerse. 
Los homeólogos abastecen la PDEG 
por esta vía. Por el otro lado, la 
alopatía se abastece con sus 
diagnósticos de perturbaciones. No 
se pueden comparar ambos 
almacenamientos, pero se puede 
determinar cuál de ellos es hecho de 
la Ley. 
225.  Es una ley, que si el hombre 
no piensa desde los principios hasta 
las consecuencias, se vuelve 
dispuesto a enfermarse, por hacerse 
daño a través del pensamiento 
errado. Este estado precede a la 
susceptibilidad. 
226.  La susceptibilidad es 
anterior a todo contagio. Si un 
individuo no es susceptible a la 
viruela, no la adquiere, y no será 
receptor aunque esté cerca de los 
peores casos, o como costra de 
viruela. 
227.  Un afinador ha encontrado 
la armonía de un piano; no le ha 
agregado ni quitado nada a éste, sin 
embargo, le devolvió su armonía. Es 
un cambio que es reconocido para 

alguien que no ve esta reflexión con 
el ojo interno. 
228.  Si el hombre no tuviera el 
miasma crónico no tendría miasmas 
agudos. Por éste es susceptible a 
estas influencias externas. 
229.  Todas las afecciones existen 
como SS; aquellas pueden penetrar 
cuando se pierde la resistencia. Esta 
falta de resistencia constituye la 
susceptibilidad. 
230.  Cuando un individuo se 
enferma por la sustancia cruda, y 
aún por las formas más bajas de una 
SS, como en el envenenamiento por 
Rhus, muestra que necesita ésta 
sustancia en algún plano. La 
microdinamización es todavía muy 
grande como para curarlo. 
231.  Mucho de lo que le 
corresponde al hombre y al mundo 
externo, el microscopio todavía no 
lo ha revelado. 
232.  Lo externo tiene todo en el 
interior del Infinito, en 
graduaciones. 
233.  Esta Sustancia Primitiva 
reside en todo lo que se forma; 
desarrolla, alimenta o tiene 
individualidad o identidad. Es ésta 
la que finaliza con una forma 
externa, la que es apropiada para 
nuestra propia existencia. Es la que 
causa que la planta de acónito sea 
acónito y ninguna otra cosa del 
resto del mundo. 
234.  La SS está permanentemente 
dotada de inteligencia desde lo 
primero hasta lo último del reino 
mineral, vegetal y animal. 
235.  Las sustancias radiantes 
tienen grados dentro de los grados - 
subniveles de energía y fuerza- que 
son muy numerosas como para ser 
aprehendidas por la mente finita. 

236.  El arsénico, por ejemplo, es 
capaz de ser identificado desde su 
exterior hasta su interior. En la 
forma externa los grados son 



limitados. Cuando pasa a ser SS, la 
forma radiante de la materia, tiene 
infinitos grados. 
237.  Para expresar los grados 
desde lo externo hasta lo interno, se 
podría decir que un grado de Silica 
es lo más externo; lo más Interno es 
el Creador. 
238.  Es desde esta Sustancia 
Primitiva que el hombre ha sido 
creado; su intelecto hizo formar su 
cuerpo. Este, está sujeto a todas las 
leyes de influjos. 
239.  ¿Cómo descubrir una 
condición de afinidad? Cuando 
usted ve la correspondencia 
atractiva de las esferas por la cual 
ellas se unen, usted se asombra ¡qué 
mundo es éste en el cual no vivimos 
o sólo vivimos parcialmente! 
240.  Todos tienen su atmósfera, 
así como la Tierra tiene su 
atmósfera. No es la costra de la 
viruela la que es tan peligrosa, sino 
el aura que emana de ella.  
241.  El aura es el medio por el 
cual se da el apercibimiento entre 
las esferas; entre las plantas y los 
objetos, entre los animales y las 
personas. Los objetos se relacionan 
y divulgan unos con otros. Se 
encuentra afinidad y repulsión a 
través de esta aura. 
242.  El aura de las sustancias 
crudas se incrementa en intensidad 
y aliento por la eliminación de las 
formas más bajas hasta las más 
altas. Este, es el orden de las cosas 
en relación con sus auras, ésta es la 
SS. 
243.  Si tiene una idea de la 
naturaleza de las afecciones, 
conocerá acerca de la acción de los 
remedios. 
244.  En todas partes esta SS es un 
vínculo de orden. La energía vital, 
como la electricidad, es un vínculo 
de orden. Esta, se desarrolla de 
acuerdo con sus necesidades, 

debido a que éstas son lo prioritario 
para aquella. 
245.  La afección viene desde 
dentro a través de esta Sustancia 
Primitiva. Está sujeta a trastornar, y 
a crear una forma correspondiente a 
su propia dolencia. 
246.  Las medicinas antipáticas 
producen efectos opuestos, 
escogiendo una región. Es de este 
modo, en sentido general, que si los 
similares se dieran en pequeñas 
microdinamizaciones serían 
homeopáticos. 
247.  Los bromuros potentizados, 
en instantes son capaces de aliviar 
la congestión cerebral, del modo 
más sorprendente, pero usando 
estos en macrodosis, 
suficientemente grandes como para 
forzar la contracción de los vasos 
sanguíneos, el alópata muestra que 
sólo está a oscuras respecto a la 
verdad. 
248.  Las curaciones mixtas se 
hacen con este método y ellas no 
son permanentes. Esto es antipatía 
y supresión de todos los síntomas 
que desaparecen. 
249.  La antigua definición 
acostumbraba a decir que cualquier 
cosa que fuera capaz de distinguir la 
energía vital, era un veneno. Esto no 
puede ser negado actualmente, 
aunque ahora se puede decir, que 
cualquier cosa capaz de injertarse 
en el organismo de tal modo para 
producir una injuria incurable, es 
un veneno. La tintura o la potencia 
tercera de Chinchona, si es que está 
homeopáticamente indicada, puede 
determinar otra afección muy 
rápidamente, en una constitución 
robusta. 
250.  El hombre que piensa que 
eso descansa en la medida de la 
dosis, no conoce la Homeopatía -
Homeología-. Quien vive con su 
sensorio, piensa esto desde afuera 



hacia dentro. Él actúa porque ha 
visto a otros hacerlo así. 
251.  El hombre jamás 
desarrollará fortaleza y sabiduría, 
mientras piense que puede haber un 
sustituto de un remedio. Org. Afs .  119-

120. 
252.  Respeto a la alternación, si 
se encuentra que el remedio es 
semejante a la situación, no se 
necesitan dos remedios, y si 
ninguno de los dos son semejantes 
por supuesto no son necesarios. 
253.  Cuando dos remedios se 
neutralizan, o puede decirse que 
uno es más poderoso que el otro. 
Esto es como cuando un álcali 
neutraliza un ácido; el último 
agregado parece más poderoso, pero 
esto es sólo en apariencia. 
254.  El poder, entonces, es debido 
al grado de similitud. Es cierto que 
cuanto más semejante es el 
remedio, es más poderoso, y 
viceversa. La Natura Medicatrix 

cura sólo a través de los semejantes. 
De año en año, usted, se acercará a 
estos semejantes. 
255.  Siempre que se produjo una 
curación accidental, estuvo basada 
en esta ley. Est .  Org.  A p. I.  
256.  La homeopaticidad no puede 
incrementarse, incrementando la 
microdinamización. Si esto es en 
todo correcto, se incrementa la 
homeopaticidad elevando su 
cualidad en lo referente a su 
naturaleza interior, así ésta 
corresponde más perfectamente a la 
energía vital. 
257.  No se adquiere el miasma a 
través del organismo sino a través 
de la energía vital. 
258.  Cuando un hombre ingiere 
un remedio en macrodosis, él se 
siente peor y sus síntomas se 
empeoran; con una potencia alta, él 
se siente mejor, aunque sus 
síntomas estén agravados.  

259.  Es muy importante ver al 
remedio en su naturaleza como a un 
ser enfermo. 
260.  El miasma es una 
experimentación de la sustancia 
morbífica. No es cierto que hay una 
ley para el miasma y otra para los 
efectos drógales, sino que lo 
gobierna, el grado de 
susceptibilidad. 
261.  El hombre es tal como a qué 
es susceptible, tal es su cualidad. 
262.  Quien piensa desde lo 
material, piensa que el miasma se 
introduce desde el exterior, pero 
éste se proyecta desde el interior. 
263.  Cuando un niño tiene fiebre 
escarlatina, ésta se adquiere con la 
microdinamización exactamente 
adaptada a esto, así él sufre la 
afección. 
264.  Alguien que ha tenido 
viruela, no es muy diferente a lo que 
su carácter puede revelar, o el 
microscopio, sin embargo no tiene 
susceptibilidad. Esta ha sido 
satisfecha en esa dirección 
particular. 
265.  Cuando se piensa en 
susceptibilidad, se piensa en un 
estado de la energía vital, por el cual 
ésta puede fácilmente enfermarse 
por algunas otras sustancias 
simples. 
266.  Ahora, cuando una persona 
susceptible a Rhus, huele el aire que 
llega de la enredadera, tiene el 
miasma fijado en él, y no está sujeto 
a envenenamientos posteriores 
mientras está acostado bajo el árbol 
que lo envenenó hasta que se 
recupera. 
267.  Pasa lo mismo con la 
escarlatina. Si no ha estado 
fortificado contra el veneno, 
instantáneamente la adquiere, luego 
ésta podrá continuar afectando el 
sistema del sujeto, y envenenarlo 
más y más hasta matarlo. 



268.  Si se piensa en nombres, se 
pensará en remedios; no puede 
ayudarse con esto. 
269.  Un médico alópata con 
nociones mórbidas nosológicas en 
su mente si no encuentra una 
perturbación orgánica, puede 
pensar que su enfermo está sólo 
enfermo imaginariamente. 
270.  La mente acumulada de 
prejuicios no se contenta con 
transcribir hechos simples y 
síntomas, sino que dice: “Examinaré 
los órganos y zonas y veré si están 
congestionados e inflamados y 
entonces sabré que hacer”. 
271.  Todas las causas que son 
externas, fluyen desde el exterior 
hacia el interior. 
272.  Los cambios orgánicos 
constituyen lo mismo que las causas 
externas, porque corresponden al 
hombre externo. Estos, son como la 
influencia de la atmósfera, o como 
una astilla en los tejidos. 
273.  Los resultados del miasma 
jamás forman la imagen de la 
naturaleza del miasma, sólo los 
síntomas lo hacen. 
274.  Cuando los ignorantes 
razonan acerca de la nosología ellos 
tratan de corregir lo mórbido del 
enfermo en lugar de corregir al 
enfermo que tiene un punto de vista 
mórbido. 
275.  No hay célula o muy 
pequeño tejido que no tenga alguna 
y energía vital en sí. 
276.  ¿Puede pensar en curar un 
tumor? Si usted puede, comprendió 
esta gran filosofía. Usted puede 
administrar un remedio que cura 
aquello que está errado en el 
enfermo, y como consecuencia, el 
tumor desaparecerá. 
277.  El homeólogo no es llamado 
para curar los resultados del 
miasma, sino al enfermo mismo. 
Todo cambio mórbido debe 

considerarse como resultado del 
miasma, desde que todo miasma es 
dinámico. 
278.  La Homeopatía -
Homeología- causa agravaciones; 
toca el verdadero secreto. Se refiere 
al enfermo. Todas las causas de 
miasma están en este reino. 
279.  Note la diferencia entre la 
agravación del miasma y la que 
corresponde al remedio. Las 
macrodosis realmente agravan el 
miasma; las potencias altas agravan 
los síntomas del enfermo. 
280.  Evite agravaciones 
innecesarias de síntomas ajustando 
la potencia al enfermo. 
281.  La acción del remedio es 
suave. La medicina no actúa 
violentamente, pero la reacción del 
organismo al expulsar el miasma 
puede ser violenta. Tan pronto 
como se restaura el orden puede 
comenzar una acción tumultuosa. 
282.  Las drogas crudas agravan el 
miasma, mientras que las altas 
potencias agravan los síntomas del 
enfermo, y no injertan sobre el 
organismo un miasma 
medicamentoso, si no se repite el 
suministro de remedio. 
283.  Se tiene en la imagen del 
miasma una representación exacta 
de la imagen del remedio. 
¿Aparecen las cosas por azar? 
¿Puede un hombre meditar y 
volverse ateo? Un hombre que no 
puede creer en el Padre Universal 
no puede ser homeólogo. 
284.  No se puede ver 
precisamente todos los síntomas en 
el miasma. Se puede ver la 
expresión sobre la facie pero no se 
puede saber qué es lo que 
representa. No hay nada en el 
hombre externo que no tenga su 
principio en el hombre interno. 
285.  No cambie el mínimo 
síntoma, observe todo. Reciba el 



mensaje sin modificarlo y tómelo 
sobre el papel; no tiene el 
homeólogo otra manera que realizar 
su tarea y hacer su labor. 
286.  ¿Quién osa entremeterse con 
esta imagen? ¿Quién osa 
entremeterse con aquéllos 
síntomas? Hay una inteligencia en 
el otro extremo de la cuerda. 
287.  La cuestión de la paliación lo 
incomodará, especialmente durante 
los primeros años. Estará 
presionado por todos lados, por 
mujeres que se estrujan las manos y 
por hombres que escuchan los 
llantos de las mujeres. Pero ¿qué 
autoridad tiene usted para 
apaciguar el llanto del enfermo, si 
paliando se aparta de la posibilidad 
de curarlo? 
288.  Es más probable que los 
síntomas no vuelvan si son 
removidos por la reacción del 
organismo, y sí, son removidos por 
la acción de las drogas. Las drogas 
crudas, dadas por teorías sólo 
suprimen síntomas. 
289.  Si se administra un remedio 
cuyos síntomas superficiales, 
corresponden con los síntomas de la 
afección, se causará una supresión, 
si es que aquél actúa. 
290.  Una prescripción 
inapropiada puede ser el escalón del 
derrumbe. 
291.  Pasa lo mismo cuando el 
médico alópata prescribe para éste y 
aquel grupo de síntomas. Evite esto, 
pues no es curar al enfermo. 
292.  Cuanta mayor violencia vea, 
y cuanta mayor necesidad de apuro, 
y más severo y grande sea el 
sufrimiento del enfermo, mayor 
daño puede hacer con una 
prescripción falsa y tonta. 
293.  El que prescribe por un 
Keynote para todo, confunde el 
caso, y debe esperar un largo tiempo 
para ver la afección tal como es. 

294.  Cuando administre un 
remedio, esté seguro de que la 
naturaleza del remedio y la 
naturaleza del miasma, con respecto 
a los síntomas, correspondan. 
295.  ¿No puede usted ver que no 
hay  afecciones distintas 
simplemente porque éste o aquél 
órgano están afectados? 
296.  El hígado inflamado no es el 
miasma. El hígado no es la causa de 
sí mismo. Está bajo el control de la 
energía vital, y es lo que ésta lo hace 
ser. 
297.  Jamás se podrá ser buen 
homeólogo si se piensa en los 
cambios como afecciones. Ellos no 
son sino el resultado del miasma. Se 
debe pensar desde dentro hacia 
fuera. 
298.  Una curación, no es una 
curación si no se destruye la causa 
interna o dinámica del miasma. Un 
tumor, si es destruido, no cura al 
enfermo porque su causa aún 
continúa existiendo. 
299.  Las sensaciones irregulares 
son la evidencia del miasma. La 
energía vital no perturbada da 
sensaciones naturales. Sólo una SS -
Energía Vital- enferma, puede dar 
sensaciones anormales. Org. Afs. 11-13. 
300.  El poder se adquiere en el 
sentido de la similitud, no de la 
intensidad, y se aumenta el poder 
sólo en la proporción a que éste sea 
semejante. 
301.  Cualquier cantidad enorme, 
más bien enferma a la gente que la 
cura. 
302.  Es solamente sosteniendo el 
más sagaz tipo de trabajo, que usted 
mantendrá su reputación, y será 
capaz de curar a los enfermos. 
303.  ¿Por qué el pan y la carne 
nutren el organismo humano? No se 
puede decirlo. Jamás se sabrá por 
qué el remedio homeopático cura el 
miasma, pero se puede reconocer la 



dirección en la cual fluye la vida en 
el organismo y la dirección de la 
curación. 
304.  Si la cualidad del remedio se 
cambia por la cantidad, ésta no es 
semejante. Es un antipático y se 
vuelve disimilar en su naturaleza. La 
microdinamización puede ser muy 
grande para curar, aunque 
suficientemente grande como para 
producir un efecto. 
305.  Cuando son usadas drogas 
crudas para experimentar sobre 
aquellos que no son susceptibles a la 
microdinamización potentizada, se 
afecta uno u otro órgano. Estas, son 
experimentaciones fragmentarias; 
no son reales experimentaciones. 
No dan la imagen del remedio. No 
tocan al hombre mismo, o si se 
toma la imagen completa, ésta debe 
ser de cientos de tales 
experimentadores. Est .  Org. Afs. 105-145. 
306.  El Alma, que es lo más 
interno del hombre, no puede ser 
afectada por drogas. Esta, puede ser 
afectada sólo por la propia voluntad 
del hombre. 
307.  Cuando la potencia 
millonésima cura, debe haber algo 
más alto en ella. Ninguna sustancia 
afecta la energía vital cuando es tan 
tosca como para poder ser vista. 
308.  No se puede demostrar algún 
problema vital con el microscopio. 
309.  Los efectos drógales cuando 
conducen a estados mórbidos, 
tienen mucho de semejanza. Pasa lo 
mismo con los miasmas. 
310.  En la medida que los 
síntomas se relacionan con la 
anatomía mórbida, en esa medida 
carecen de importancia; si no están 
presentes otros síntomas no puede 
encontrarse un remedio. 
311.  El plano dinámico es más 
interno o anterior que el plano 
nutritivo; éste lo preside o comanda. 

Este, es el plano de las 
experimentaciones. 
312.  Las potencias bajas 
corresponden a series de 
graduaciones externas, son menos 
finas y menos internas que las altas. 
313.   La palabra miasma 
realmente significa el conjunto de 
signos y síntomas anteriores al 
trastorno orgánico que ha tenido 
lugar. 
314.  Si usted, resuelve ésta como 
pensador común, puede curar 
miasmas agudos, pero en su vida no 
se entrometa con los miasmas 
crónicos. 
315.  En el infante se observa la 
historia de los padres; en la vejez la 
historia de la infancia. Esto permite 
vislumbrar el futuro y ver si el 
enfermo se recobrará, o morirá, o 
será paliado. 
316.  El miasma existe en planos 
variados. Los miasmas agudos 
ocupan un plano externo y no 
toman de modo tan persistente a la 
vida. Los miasmas crónicos 
alcanzan lo que podríamos llamar la 
potencia más interna del hombre. 
317.  El ácaro, entonces, es el final 
de una condición interna, e indica 
que hay una condición tal en el 
organismo que puede terminar en 
ácaro. 
318.  En los miasmas agudos la 
afección completa se encuentra en 
un individuo; no pasa así con los 
miasmas crónicos. 
319.  ¿Cómo es que los alópatas 
pueden cauterizar el chancro y la 
úlcera de la garganta y llevar las 
manifestaciones del miasma hacia 
los órganos internos? Hay una 
úlcera vital diez veces mayor que la 
externa. Es muy seguro, que cuando 
las úlceras son removidas de la 
garganta, sufre la energía vital, y las 
consecuencias tomarán la forma de 
cambios orgánicos. 



320.  El homeólogo debe entrar en 
los recovecos internos de la 
Semiotecnia. La verdadera vida del 
enfermo, debe ser abierta. Tiene que 
conocer los temores, instintos, 
deseos y aversiones del enfermo. El 
remedio a menudo aflora a través de 
los afectos. 
321.  Si usted consigue hacer 
hablar a su enfermo, puede 
descubrir por qué está enfermo. 
Mantener a un enfermo hablando 
en esta línea requiere un buen grado 
de experiencia. 
322.  O es un hecho fácil el 
mantener cerrada la boca y permitir 
que el enfermo relate su propia 
historia. Esto debe adquirirse Org. 
Afs .  83-89.  

323.  Es abominable decaer y no 
esperar la curación del remedio. 
Hay periodos de mejoría y periodos 
de fracasos. Hay que permitir que la 
energía vital evolucione tanto como 
pueda, y repetir la 
microdinamización sólo cuando los 
síntomas originales vuelvan a 
manifestarse.  
324.  No debemos introducirnos 
en el plano llamado el otro mundo 
para descubrir la morada de los 
espíritus. Los espíritus no son más 
inimaginables. 
325.  La conciencia entre dos 
sustancias es aquella atmósfera por 
la cual se conocen una con otra, hay 
una correspondencia de esferas. 
Ellas están en armonía o en 
antagonismo. Toda persona o 
animal tiene su atmósfera. Est .  FH.  

Lec .  V III. 
326.  Puede potentizarse un 
tubérculo tan sólo como para no 
dejar una traza de microbio en el 
líquido, pero si se da esto a una 
persona susceptible, producirá su 
propio miasma debido a su SS. 
327.  Puede percibirse que la 
energía vital alcanza asumir o 

permitir que otra SS -causa de 
miasma o remedio que curará- fluya 
con ella. Esto ocurre como cuando 
la electricidad y el sonido se 
trastornan al mismo tiempo en un 
cable, de un teléfono. 
328.  Todas las causas de miasma 
están en la SS. Se debe entrar en el 
reino de las causas para ver la 
naturaleza del miasma. 
329.  El homeólogo potentiza de 
tal modo que logra extraer el 
suficiente remedio simple que 
puede ser atraído por el influjo de la 
energía vital.  
330.  La dirección en la cual el 
miasma fluye es de adentro hacia 
fuera. 
331.  La Homeopatía -
Homeología- existe como ley y 
doctrina, y opera en el mundo por 
sus causas. Si no fuera así no podría 
existir en el mundo de las 
consecuencias. 
332.  Tan pronto como los poderes 
vitales se vuelven confusos, no hay 
orden; La confusión reina como 
tumulto. El tratamiento de la 
alopatía empeora tal condición. 
333.  Las potencias bajas pueden 
curar afecciones o miasmas agudos 
debido a que éstas actúan sobre los 
grados más externos de la SS y 
cuerpo. En los miasmas crónicos el 
trastorno está establecido más 
profundamente, y las graduaciones 
son más sutiles, de aquí que el 
remedio deba ser reducido a 
graduaciones más sutiles o altas 
para que de tal modo sea semejante 
a las graduaciones de los miasmas 
crónicos. 
334.  La energía vital domina, 
regula y coordina al organismo 
humano. Org.  Af.  9-11. 
335.  La SS es asimismo dominada 
por una sustancia aún más alta, que 
es el espíritu. 



336.  La clarividente tiene una 
intensidad en su naturaleza por la 
cual ella está altamente 
magnetizada, sensible a las esferas, 
es trastornada por todo. Esto es 
miasma. Estos hechos muestran la 
naturaleza de la susceptibilidad y la 
simpatía. 
337.  No es suficiente decir que los 
individuos han perdido el equilibrio, 
esto es el modo técnico de 
expresarlo. Los individuos que son 
más sensibles están enfermos, 
rechazados por todos con quienes se 
encuentran. A esto se debe que por 
una causa excitante haya un miasma 
más profundo que otro. 
338.  Jamás observe una causa en 
sí misma. Debe haber algo anterior, 
es decir dentro del organismo. 
339.  Estos trastornos crónicos de 
piel no son afecciones locales. Es 
contrario a toda ciencia y lógica, -
excepto para la medicina alopática- 
decir que algo que existe, es en sí 
misma una causa o causa de sí 
misma, o que es capaz de producir 
cambios en sí misma. 
340.  La energía vital mantiene 
todo en armonía, mantiene todo en 
orden cuando se está en estado de 
salud; lo mismo que la electricidad 
en su propio estado natural, es un 
vínculo de orden. 
341.  La idea de que un órgano 
como el hígado, el cual está bajo el 
control de la energía vital y cuya 
acción la energía vital gobierna, sea 
capaz de desarrollar un miasma él 
mismo por la que se enferma el 
enfermo, es absurda. 
342.  Tan pronto como la energía 
vital se enferma o desordena, actúa 
sobre el hígado de un modo 
diferente al que lo hace en estado de 
salud; consecuentemente el hígado -
estando sus acciones gobernadas 
por la energía vital-, debe actuar de 
un modo enfermo o desordenado. 

343.  Mientras la energía vital está 
actuando armoniosamente, el 
órgano, estando gobernado por ésta 
no puede actuar de ninguna otra 
manera que armoniosamente. 
344.  La curación se efectúa 
cambiando la energía vital enferma, 
haciéndola volver a su condición 
normal, a la salud. 
345.  Hahnemann se mantuvo 
siempre en un estado de humildad, 
jamás se atribuyó algo asimismo. 
346.  Toda sensación tiene su 
correspondencia en algo que es 
interno. 
347.  El trabajo debe ser realizado 
desde dentro hacia fuera para que 
sea permanente. 
348.  Dos personas enfermas son 
más desiguales que dos que están 
bien. 
349.  Sería muy difícil para la 
alopatía definir cuál es su sistema. 
“Nosotros somos regulares” dicen. 
Cuando alivian el dolor con 
calmantes, y la constipación con 
laxantes, ellos no saben que hay una 
reacción. Cuando la energía vital 
está enferma, está desordenada, 
ellos intentan imitar este desorden. 
Una imitación perfecta tiene que 
terminar en Homeopatía -
Homeología-. 
350.  Se tienen por un lado la 
acción del miasma sobre la salud, y 
por el otro la acción de las drogas 
sobre la salud. Se encuentra que una 
es el duplicado de la otra. ¿No es 
esto peculiar?  
351.  Toda acción en Homeopatía 
-Homeología- debe estar basada en 
un principio positivo. 
352.  La opinión no tiene lugar en 
el estudio de la Homeopatía -
Homeología-. El método inductivo 
v éase de Hahnemann es la única vía 
para esto. 
353.  Se requiere un juicio experto 
para hacer pocos desatinos. Cuanto 



menos se conozca acerca de la 
esfera del miasma mayores son los 
desatinos. 
354.  Quien mejor comprenda la 
naturaleza de sus remedios más 
recordará sus peculiaridades. 
355.  Diez años de práctica serán 
una revelación para usted, pues por 
ésta entenderá a los seres humanos 
y sus mentes. Casi conocerá que es 
lo que están pensando, y a menudo 
entenderá la constitución de un 
enfermo al primer vistazo. 
356.  Ahora, jamás se debería 
pensar que el sarampión o fiebre 
escarlatina son formas fijas de 
afección, las cuales a veces se deben 
tratar de tal o tal modo, y esperar 
volver a tratar del mismo modo. 
357.  Algo que debilite produce 
manifestaciones internas. Est .  Org.  

Pr ól.  Pá r .  1 -4  y  Af.  74. 
358.   La energía vital y alma están 
tanto en las células como en el 
organismo. El mismo hecho domina 
el remedio y, despojado de su 
tosquedad y colocado sobre la 
lengua, ingresa en la economía 
instantáneamente. Una vez viajé 
1.000 millas para colocar una 
microdinamización de Zincum 
sobre la lengua de una mujer 
paralizada, quien sintió sus efectos 
en menos de 60 segundos y 
desapareció su parálisis después de 
seis semanas. 
359.  No hay una ley para el 
contagio y otra para la 
experimentación. Es la misma. 
360.  El remedio ocupa la 
economía, silenciosa y 
completamente, con su período 
prodrómico, luego del cual, viene la 
evolución del miasma, que hace su 
cuerpo. 
361.  Si la anatomía mórbida ha 
tomado el lugar de los síntomas, no 
hay mucha posibilidad de curación. 
Cuando los órganos están 

destruidos, los pequeños síntomas 
guías parecen entrar en la 
oscuridad y los síntomas 
prehistóricos -los que existían antes 
de haber cambios mórbidos- son 
olvidados. La guía ha desaparecido. 
No hay modo de conocer ésta. 
362.  Si la energía vital no tiene la 
extra-susceptibilidad que permita 
curar con un hálito del remedio 
semejante, las microdinamizaciones 
repetidas pueden suprimir síntomas 
pero no curarán; se obtiene sólo la 
acción primaria, no se desarrolla la 
acción curativa. La energía reactiva 
de la energía vital no está puesta en 
juego. 
363.  Se sabe que el infante a 
través de la leche materna, puede 
cabalmente ser medicado, tanto 
como la madre. Sin embargo, no hay 
que pensar, que si el remedio no 
está indicado en la madre, éste 
puede alcanzar al infante. Esto no se 
realiza por un embudo. La madre es 
susceptible a éste y así lo vitaliza. 
Org.  Nt .  1 6 4 . 
364.  Es inconsistente decir “He 
administrado un remedio 
homeopático y éste no curó” La 
farmaconomía es una ciencia 
aplicada.  
365.  Sustancias Simples se 
combinan unas con otras para fluir 
en la dirección de menor 
resistencia, tanto en las cosas 
visibles como en las invisibles. 
366.  No se tiene éxito si se 
emprende el estudio con el 
microscopio para determinar qué es 
la susceptibilidad o afinidad. 
367.  El microscopio entonces sólo 
proporciona un campo de 
resultados, y por más hermosos que 
sean, la causa no es visible a través 
de él; se ven sólo los resultados. 
368.  Hay un plano de nutrición y 
un plano de dinamismo. La sal 
común, Natrum muriaticum es 



apropiada para los individuos 
normales, quienes la reciben en el 
plano de la nutrición, pero el 
enfermo que la necesita puede 
comerla constantemente y no 
hacerle ésta bien porque él la 
necesita en el plano más alto. 
369.  Ahora, cuando el hombre 
razonó falsamente, creo tal cambio 
en sí mismo, en su Primitiva 
Sustancia, que el cuerpo se 
modificó, entonces se volvió 
susceptible a las influencias 
externas. 
370.  El cuerpo se vuelve corrupto 
porque el interior del hombre está 
corrupto. 
371.  Actualmente no se permite a 
ninguna erupción mostrar su 
proceso. Todo es callado tan pronto 
como se tiene evidencia de su 
existencia. Si esto sigue, con el 
tiempo la especie humana será 
borrada de la tierra. 
372.  Aparece la confusión, 
cuando se pierde la cabeza, y se 
prescribe por pocas indicaciones, y 
se administra un remedio cuando 
no debería administrarse. 
373.  Es más dañino que inútil 
administrar una segunda 
microdinamización cuando los 
efectos de la primera no han cesado.  

374.  Cuando la Homeopatía -
Homeología- habla de afección o 
miasmas, pareciera estar limitada a 
las actividades del miasma. Org. Nt. 16. 
375.  No aplique externamente el 
remedio indicado. Si no hace bien 
no es útil usarlo. Si cura, lo hace 
cicatrizando la afección externa 
antes que se cure la interna y por lo 
tanto no dejando oportunidad para 
que la afección interna se 
exteriorice. Est .  DT M.  1 9 0 . 
376.  Jamás bajo ninguna 
circunstancia, haga uso de 
aplicaciones locales para un 

trastorno interno. ¡Es el mayor 
grado de profanación médica! 
377.  Es el hecho más natural, 
remover una destrucción externa; 
pero algo que viene desde adentro 
debe ser tratado desde adentro. 
378.  Es una manera muy 
superficial el tomar la Homeopatía -
Homeología-, para ver que los 
síntomas corresponden. 
379.  Hay síntomas generales, 
comunes y peculiares. El síntoma 
general es usado con el sentido de 
general de un ejército, y los 
síntomas generales comandan todos 
los síntomas, y en realidad 
controlan al enfermo. 
380.  Las reflexiones modernas 
sólo registran los síntomas comunes 
y los de la anatomía mórbida que el 
remedio produce, y dejan de lado 
los síntomas generales y peculiares. 
381.  A menudo puede pensar que 
un enfermo tiene todos los síntomas 
de la PDP, cuando en realidad no 
hay un síntoma general o guía por el 
cual prescribir. Tal falta de síntomas 
es debido a una vitalidad débil. 
382.  Si se percibe que el enfermo 
puede vivir 24 o 48 horas y está 
sufriendo, es una parte placentera 
de la Homeopatía -Homeología-, el 
administrar eutanasia para excitar 
la acción vital repentinamente y 
permitir que el enfermo deje de 
existir. 
383.  Si puede sentir en sus años 
maduros que los remedios bien 
experimentados son sus amigos, 
puede sentir un estado de humildad, 
pues usted es un instrumento de tal 
servicio. 
384.  Hay mucho más que 
aprender acerca de las afecciones o 
miasmas dinámicos de los 
medicamentos, porque los miasmas 
están más oscurecidos por sus 
culminaciones. 



385.  El límite de la acción drogal 
es sintomatológico. 
386.  Una ley puede ser 
demostrada poco después de un 
cuidadoso y completo estudio de las 
más finas experimentaciones 
drógales, así como, de las más finas 
características del miasma. 
387.  Se deben percibir los más 
finos grados de las sensaciones, 
pues estos cambios constituyen la 
naturaleza del miasma. Si las drogas 
no pueden producir estos cambios, 
no se pueden curar. Esto es el 
fundamento. Si ya se descubre que 
la ley de los semejantes es la ley de 
la curación, se tiene necesidad de 
agregarse a este acopio de síntomas 
finos. 
388.  La patología -mórbida- no 
tiene lugar en el esfuerzo por elegir 
un remedio para el enfermo. 
389.  El microscopio sólo es útil 
para demostrar lo más concreto de 
la materia. Cuando la millonésima 
potencia de oro cura, es debido a 
alguna porción más fina. 
390.  Jamás hubo un homeólogo 
genuino que hubiera desaprobado el 
estudio real, genuino de la anatomía 
y fisiología dinámica. 
391.  Tan pronto como comienza a 
prescribir por síntomas peculiares, 
usted prescribirá por los keynotes, y 
no hará un buen trabajo. Cuando 
usted tiene tres síntomas -keynotes- 
es cierto que puede ser posible que 
de con el remedio correcto, pero 
¿qué es lo que conoce de su 
enfermo, o de la imagen? No tendrá 
nunca el caso en sus manos, no 
aprenderá la verdadera naturaleza 
del caso de este modo. 
392.  Cuando un remedio ha 
beneficiado satisfactoriamente a un 
enfermo, jamás en su vida, cambie 
su remedio, sino que repita tal 
remedio, modificando la potencia, 
tanto como pueda beneficiar al 

enfermo. No tome en cuenta los 
síntomas que están apareciendo. 
393.  El remedio ha permitido 
realmente un cambio. No hay razón 
que si ha administrado cierto 
remedio en los comienzos, pudiera 
haber curado a su enfermo. Los 
síntomas enmascarados 
sobrevienen como resultado del 
remedio.     
394.  Cuanto más cultive las 
doctrinas de la Homeopatía -
Homeología-, y más refinadas sean 
sus discriminaciones, mejor verá y 
más podrá entender.  
395.  Los principios positivos 
deberían gobernar a todo médico 
cuando él está junto al enfermo. El 
enfermo tiene derecho a esto, si esto 
puede hacerse. 
396.  Los médicos más villanos 
están siempre en la búsqueda de 
algo extraño y peculiar. Esto está 
fuera de la vía de los síntomas y no 
es por los dolores extraños, que los 
homeólogos prescriben. Los 
síntomas generales son los decisivos 
y son lo que el enfermo dice, son la 
propia individualidad. 
397.  Jamás prescriba para un 
caso crónico cuando esté apurado; 
tome su tiempo. Jamás prescriba 
una microdinamización de un 
remedio hasta no haber considerado 
debidamente todo el caso. 
398.  No pueden contarse 125 
experimentaciones decentes 
después de las de Hahnemann. Ellas 
dejan de lado lo que llaman 
imaginación e introducen la 
anatomía mórbida. 
399.  Es seguro que si usted 
prescribe un remedio parcial para 
un caso de histeria, el enfermo lo 
abandonará poco después debido a 
que no lo cura. 
400.  El homeólogo debe estar 
poseído del conocimiento de los 
deseos humanos, debe ser un lector 



de la naturaleza humana, no sólo en 
lo que se refiere al ámbito del 
miasma sino también al de la salud 
Org. Af.  98. 
401.  Si tuviera confianza en la 
energía vital, usted no emplearía tan 
asiduamente los remedios. Debe 
tener la suficiente confianza en el 
organismo para cuando haya 
comenzado una conmoción usted 
descanse. Es una buena 
oportunidad para progresar. 
402.  Uno que prescribe por los 
keynotes, es un prescriptor que usa 
sólo la memoria, él sólo ha 
memorizado y no ha hecho esto 
parte de su entendimiento. Tales 
prescriptores son casi inútiles y 
están entre los que se encuentran 
“abandonados de gracia”. 
403.  La condición tsóratica dará 
como resultado, en uno, trastornos 
cerebrales, en otro, una 
perturbación orgánica hepática, o 
cambios estructurales en el riñón. 
Los síntomas que se presentan 
después de la ocurrencia de cambios 
orgánicos son los menos 
importantes aunque no deben ser 
ignorados. 
404.  Cuando se reconoce que los 
casos crónicos tienen largos años de 
existencia, y también que ellos están 
a menudo inherentes en varias 
generaciones, se percibe que si una 
curación se produce durante el 
curso de dos o tres años, es 
verdaderamente una curación 
rápida. Toma de dos a cinco años 
curar casos crónicos.  
405.  Se debe recordar que la 
energía vital es una SS, y que 
aquello con lo que se puede curar, 
debe ser una SS. Org. Af.  16. 
406.  El mayor alivio en la Tierra 
para el hombre con miasmas 
incurables es la Homeopatía -
Homeología-. 

407.  En los casos incurables, 
donde hay extensos cambios 
estructurales, use remedios de 
acción corta y aquellos 
homeotsoráticos que no se 
relacionen con el caso tal como era 
en sus comienzos. El remedio cubre 
la condición previa, va a derribar el 
caso. 
408.  En los casos incurables 
antiguos, cuando se administra el 
remedio que cubre todo el estado, 
hay tres resultados posibles: 
1. Agravación de los síntomas 
con avance del miasma; 
2. No hay acción y 
3. Eutanasia. 
409.  Si la naturaleza interna del 
remedio corresponde a la naturaleza 
interna del miasma, el remedio no 
lo curará sino que simplemente 
removerá los síntomas que cubre; es 
decir lo suprimirá. 
410.  Aquellos homeotsoráticos 
que no se relacionan con la 
condición constitucional del 
enfermo son confortantes y 
paliativos y son remedios de corta 
acción. 
411.  En la tisis avanzada con 
síntomas mórbidos, si prescribe por 
los síntomas antiguos, por lo que 
hubiera prescrito algunos años 
antes, matará a su enfermo. 
412.  Un sycótico jamás es curado 
hasta que no se haga volver una 
diarrea. 
413.  Debería evitarse toda cosa 
que cambie el aspecto de un caso. 
414.  Cuando un caso vuelve pocos 
días después con todos los síntomas 
cambiados, si ellos no son síntomas 
antiguos, la prescripción fue 
inadecuada e infortunada. 
415.  Estamos diciendo que la 
placenta debe ser removida y 
retirada si es necesario; esto es 
actuar de modo insano y arriesgar la 
vida. 



416.  El cuerpo está cubierto en su 
exterior e interior por una 
membrana que lo protege de todas 
las influencias nocivas, excepto de la 
violencia. Pasa lo mismo con la 
parturienta, mientras no se desnude 
el útero con interferencias oficiosas, 
no hay peligro de envenenamiento. 
Pero si la placenta no es expulsada 
por tracciones y presión abdominal, 
déjenla sola. Traten la causa y no el 
efecto del miasma. 
417.  Hay grados de sutileza de la 
energía vital. Se puede pensar en el 
hombre interno como poseedor de 
infinitos grados y en el hombre 
enfermo como poseedor de grados 
finitos. 
418.  Por esto vemos la diferencia 
de los remedios de acción corta y los 
de acción prolongada. Los remedios 
de acción corta son sólo capaces de 
corresponder a los grados más 
externos del hombre. 
419.  Se sabe que todos los tipos 
de modas de medicina alopática son 
incapaces de reconocer que hay 
principios simples e inteligibles 
gobernando la práctica del 
verdadero téckne radical curativo. 
Ellos consideran que es una mera 
cuestión de “experiencia”. 
420.  En la vacunación, cuando 
sobreviene una nueva afección, la 
primera se suspende durante un 
tiempo, y se retira aún cuando la 
costra no se ha formado. Esto es 
referido como algo sorprendente, 
pero la Homeopatía -Homeología- 
lo entiende. La syphilis hace que los 
síntomas de la escrófula 
desaparezcan del mismo modo, y 
luego que el Mercurio sojuzga la 
syphilis, entonces vuelve la 
escrófula. Una ocupa un recinto 
recóndito de la economía mientras 
la otra esta presente. Org.  Afs .  36-40. 
421.  Es necesario el conocimiento 
de los remedios complementarios, 

considerando la proximidad de sus 
naturalezas y no de unos pocos 
síntomas. Así en una serie de 
remedios complementarios las 
condiciones deben existir como los 
síntomas.  
422.  Permanezca dentro de una 
serie de remedios complementarios. 
Jamás se cura si se elige un remedio 
para cada uno de los síntomas y tan 
pronto como aparecen otros, 
administrar un remedio que no es 
su complementario. 
423.  Con respecto a los Nosodes, 
cuando se prescriben por los 
síntomas que ellos han producido 
en el sano, curarán del mismo modo 
que otros remedios. Pero usarlos 
indiscriminadamente es una injuria. 
424.  Los cambios estructurales no 
son una base para una prescripción, 
sino que lo son, los síntomas que 
han existido antes de la aparición de 
los cambios estructurales. 
425.  Los síntomas mentales, si 
puede conocerlos, son los más 
importantes. Si los síntomas 
mórbidos parecen contraindicar un 
remedio, y los síntomas mentales lo 
indican, este es el que hay que 
administrar. 
426.  En los casos sin síntomas, el 
enfermo debe ser mantenido con 
Saccharum lactis hasta que se 
pueda distinguir algún síntoma 
general, tal como  agravación de 
éste a la mañana o a la media noche. 
Si el enfermo está sólo “cansado”, 
sin síntomas guías, se puede saber 
que es capaz de aparecer algún 
desorden grave. Consunción, 
afección de Bright, cáncer u otras 
semejantes. 
427.  Una descarga copiosa 
protege mucho al individuo de 
cambios orgánicos. 
428.  Cuando un trastorno se 
localiza sobre un lugar particular, es 
con el propósito de deshacer en 



pedazos ese órgano. Si se produce 
una descarga, es un tipo de válvula 
de seguridad, y los demás órganos 
quedan protegidos. 
429.  La Homeopatía -
Homeología- no se refiere 
simplemente al sarcoptes, cuando 
dice sarna, sino a todas las 
alteraciones de la piel como una 
categoría. 
430.  No hay aplicaciones que 
siendo capaces de hacer algo, no 
hagan una injuria. Si son tan 
simples como para no producir 
cambios de síntomas, son por su 
puesto inútiles. 
431.  A medida que se va curando 
un enfermo, mayores son las 
posibilidades de que haga una 
erupción en la piel. La energía vital 
se beneficia con ésta. La curación 
progresa desde adentro hacia fuera. 
432.  Todos los experimentadores 
susceptibles, manifestarán la 
imagen del remedio. El 
experimentador adquiere la 
afección dinámica drogal con una o 
dos microdinamizaciones, del 
medicamento en experimentación, 
tal como lo hace quien adquiere la 
fiebre escarlatina o la gripe. 
433.  Hay graduaciones dentro de 
las graduaciones, hasta el infinito 
Org.  Af.  51-. Todos pueden hacerse o 
volverse sensibles así a ciertas 
cosas, y con diferentes grados de 
susceptibilidad; de aquí que es tan 
tonto fijar reglas para las 
macrodosis, bajo las cuales el 
resultado puede ser fútil, y bajo las 
cuales el médico que las sigue, 
puede ser responsable de la muerte. 
434.  Las expresiones por las 
cuales se conocen que alguien ha 
estado enfermo por un largo 
tiempo, se saben por el estudio de 
patología y anatomía mórbida. 
Estas son el resultado del miasma, 
pero la afección primitiva se 

evidencia por los síntomas, por las 
sensaciones mórbidas. 
435.  Jamás abandone un remedio 
hasta después de haberlo probado 
en potencias más altas, si este ha 
beneficiado al enfermo.  

     Más alto significa más interno en 
calidad. 
436.  El hombre interno es 
superior al hombre externo. A 
través de este instrumento externo 
todo es reflejado o más bien 
conducido. 
437.  El homeólogo cultiva su ojo 
para lo que es posible que pase por 
el juicio y debe describir todo lo que 
no es natural, todo lo que es 
expresivo de malestar. 
438.  Un remedio debe ser más 
similar que otro. Es cierto que 
alguien que no es versado en el tema 
será incapaz de ver los trazos más 
finos de la diferencia. Algunos son 
ciegos a los colores, pero otros 
pueden señalarlos. 
439.  El homeólogo debe 
continuar el estudio de la filosofía, 
la ciencia y el Téckne -arte o 
terapéutica homeopática- hasta 
volverse experto. Esto se 
desarrollará en él y será cada vez 
más astuto, y crecerá en vigor y 
sabiduría con respecto a sus 
farmacolexias para los enfermos. 
440.  El más sabio tendrá errores 
de percepción, pero su aspiración 
debe ser siempre encontrar todos 
los medicamentos experimentados, 
el más semejante, y reconocer que 
hay uno que es más semejante que 
todos. 
441.  Un remedio no es 
suficientemente profundo para 
curar mientras no sea capaz de 
agravar los síntomas 
correspondientes al miasma, en las 
primeras horas en los miasmas 
agudos y en los primeros días en 
miasmas crónicos. 



442.  Cuando se trata del téckne -
arte- de curar la negligencia en 
aprender es un execrable crimen 
contra la humanidad. 
443.  La gente que conoce lo que 
realmente es la Homeopatía -
Homeología-, debería desear 
difundir los principios entre los más 
inteligentes a través de las lecturas y 
no forzarlos al médico favorito. 
444.  La vida sería una farsa si no 
se tuviera que cumplir una misión 
aquí en la tierra.  
445.  La vida de Hahnemann fue 
inusual. Era tan circunspecto como 
una mujer y esto es dar una gran 
medida. Tuvo un deber que cumplir 
y pudo hacerlo. Puro, honorable, 
noble, un hombre íntegro consigo 
mismo y con su familia® 

 
Segunda serie: Aforismos 
sobre Patogenia dinámica 
Pura. 
 

Todo el misterio de la 
Homeopatía -Homeología- 

es, saber influenciar 
apropiadamente la energía 

vital, ésta por sí misma, 
logra restablecer la salud 

de un modo íntegro y 
radical. 

José Helm er Bernal. 
 
Farmaconomía y 
Farmacopolaxia 
1. Para curarse, el paciente 
debe utilizar su voluntad para 
ayudar al remedio®  
2. Cuando los síntomas 
cambian, el remedio debe ser 
suspendido, ya que cesa de ser 
homeopático, por lo tanto, la acción 
que pueda ejecutar, puede no ser 
curativa y puede ser perjudicial. 
3. La microdinamización única 
en toda persona sensible se anticipa 

a estos cambios de síntomas y debe 
ser lo más seguro para la práctica 
general. 
4. La farmacopolaxia de la 
microdinamización, para 
intensificar la acción del remedio, 
no debe ser considerada como regla, 
sino como excepción. 
5. Es imprudente para los que 
recién comienzan, dejarse llevar por 
el deseo de repetir muy a menudo la 
microdinamización; esto se debe 
evitar siempre. 
6. El homeólogo que prescribe 
el remedio disuelto en agua 
universalmente, causará 
sufrimientos a varios de sus 
enfermos sensibles, y creerá que el 
miasma se está empeorando, y 
cambiará el remedio, cuando lo que 
debe hacer, es cesar de 
administrarlo. 
7. Cuanta más alta es la 
potencia, la agravación producida 
por este tipo de repetición, será 
mayor. 
8. Los homeópatas -
homeólogos- que practican sólo en 
el campo, entre gente que es fuerte y 
vive al aire libre, no ven las 
agravaciones agudas que se ven en 
la ciudad. La gente del campo 
tolerará más el abuso de la 
farmacopolaxia como el de las 
drogas crudas. 
9. El estado moral es uno de los 
principales síntomas de los 
miasmas. 
10. Todas las sustancias de las 
que se abusa como alimentos llegan 
a ser grandes remedios, tales como: 
vinagre, café, sal común, etc. Se 
debería tener más en cuenta de lo 
que se hace para los casos crónicos 
rebeldes. 
 
Aconitum. 
11.  Hay una enseñanza que ha 
prevalecido desde hace mucho 



tiempo: administrar Aconitum para 
el primer estado de una 
inflamación. No es una buena 
enseñanza a pesar que es 
recomendado en todos los libros de 
PDEG. No dice para qué clase de 
constitución o de cómo viene. No 
realice la práctica en esta forma. 
Obtenga todos los elementos para 
un caso de Aconitum, si es posible, o 
prescriba un remedio mejor. 
12.  Ha prevalecido otra práctica 
a saber, administrando Aconitum 
para la fiebre. El acónito era el 
medicamento para la fiebre de 
muchos de los antiguos rutinarios, 
pero es una mala práctica. 
13.  No proporcione jamás 
Aconitum en envenenamiento de la 
sangre, tales como se encuentran en 
la escarlatina, la fiebre tifoidea, etc. 
Nada se encuentra de los síntomas 
violentos de Aconitum en tales 
dolencias. 
14.  Nunca administrar 
Aconitum para cualquier forma de 
cimosis, pues no tiene en su historia 
-experimental- nada de cimosis. 
15.  Dejando que los remedios 
hablen y cuenten su propia historia 
se consigue la individualización. 
16.  La individualización debe 
hacerse a través del enfermo. Se 
trata de un principio que no debe 
ser violado jamás. Est . Intr. del Org. Nt. 2. 
17.  Puede usted disponer de una 
veintena de remedios, todos 
poseedores de cierto síntoma, pero 
si tienen unas pocas cosas decididas 
o reales que puedan decir acerca del 
enfermo, la forma en que maneja 
sus asuntos, la manera en que el 
miasma afecta al hombre en su 
totalidad, entonces dispone de algo 
en que basarse para la 
individualización. 
18.  La única obligación del 
homeólogo es tratar al enfermo, lo 
que significa estudiar al enfermo 

mismo hasta alcanzar una idea del 
miasma. 
19.  La Homeopatía -
Homeología- es un asunto de 
discriminación. 
20.  Debe considerarse todo el 
estudio a fin de comprenderlo. Pues 
tomados los síntomas en conjunto 
pueden ser reconocidos, pero si se 
los considera de pocos cada vez 
parecen maravillosamente 
inconsistentes. 
 
Ammonium carbonicum. 
21.  Generalmente una 
microdinamización de Ammonium 
carbonicum, actúa sobre una 
persona durante un periodo de seis 
semanas o dos meses. 
22.  Siempre que se trate de una 
forma grave de afección y al salir a 
la superficie, como un carbunclo o 
erisipela, no se alivia el enfermo, 
entonces hay peligro, pues muestra 
un estado encerrado y no puede ser 
mantenido más y puede destruir el 
organismo. 
23.  Ammonium carbonicum, es 
uno de los remedios que debe 
ingerirse para el progreso de tales 
afecciones. 
24.  Cualquier medicamento, por 
supuesto, que corresponda a la 
totalidad de los síntomas es el 
remedio a administrar. 
25.  Se aprende mucho de 
Anacardium, Aurum y Argentum, -
entre otros- sobre la extraña acción 
que producen sobre la mente 
humana. Por este significado se 
puede llegar a los hechos y dejar de 
lado muchas hipótesis.  
26.  Siempre que un 
medicamento haga a un hombre 
dejar de hacer alguna cosa afecta la 
voluntad, y cuando este afecta su 
inteligencia, actúa sobre el 
entendimiento. Los medicamentos 
actúan sobre ambos. 



27.  Los lineamientos generales 
contribuyen a perfeccionar la 
PDEG. 
28.  En estos tiempos el médico 
que no sea capaz de detectar los 
síntomas de los ojos tanto como de 
los pulmones o de cualquier parte 
del cuerpo no es competente para 
practicar la Homeopatía -
Homeología-. 
29.  Los casos de los ojos pueden 
ser prescritos por el oculista. En 
Homeopatía -Homeología- no existe 
tal cosa, como ser, tratar al enfermo 
de los ojos u otros órganos del 
cuerpo, sino que se considera al 
enfermo con todos sus órganos. No 
se trata al enfermo tomando en 
cuenta uno o dos de sus órganos. Se 
trata en su totalidad. 
30.  Aquellos que prueban 
medicamentos apropiada, 
consciente y prudentemente, 
aprenden mucho más de PDP que 
cualquier otra persona. Adquieren 
resistencia y por eso su vida es más 
prolongada.  
31.  Son más fuertes a su medio 
ambiente, a su atmósfera, a sus 
relaciones y a sus alrededores. Ellos 
están mejor preparados y pueden 
ser capaces de percibir algo de lo 
que Hahnemann advirtió. Est . Org.  Af.  

141 y  Nt . 
32.   Los medicamentos que son 
semejantes en los lineamientos 
generales, pueden ser comparados, 
como el calor y el frío. En esta forma 
se tiene una lista de aquéllos que se 
alivian por el frío y de los que 
mejoran por el calor, y no tercera no 
descripta no mejorada por ninguna. 
Este es el comienzo, y debemos 
dividir y subdividirlas, y así las 
demás. 
33.  Se asombrará de saber que 
los remedios homeopáticos son 
maravillosos en su capacidad para 
crear tonicidad, y por lo tanto 

restaurar un órgano a su posición 
normal, y eliminar la sensación de 
arrastre hacia abajo que sienten las 
mujeres en esa afección. V . Murex y  

Lilium . 
34.  No olviden los síntomas de 
Árnica en apendicitis si conocen 
Bryonia, Rhus tox, Belladonna, y 
remedios similares. El remedio 
homeopático curará estos casos, y si 
usted lo sabe no debe recurrir al 
cirujano, excepto cuando recidiven 
los ataques. 
35.  Si usted conoce sus remedios 
no será necesario abrir el abdomen 
y extraer el apéndice. Constituye 
una deplorable ignorancia recurrir 
al acto operatorio. 
36.  Cuando todos los 
medicamentos han sido 
experimentados se realizaran curas 
maravillosas. 
 
Alternación mórbida 
37.  La alteración de estados 
algunas veces significa que existen 
dos afecciones en el cuerpo, y en 
ocasiones el remedio cubre todas las 
características en la alternación de 
estados. 
38.  Esté seguro, cuando un 
remedio presenta un estado que 
está claramente indicado en el otro 
estado, de otra manera ese 
medicamento no es el semejante. Se 
debe escudriñar hasta encontrar el 
remedio que posea ambos estados, o 
estará en desacuerdo. 
39.  Algunas veces no se 
encuentra  esta alternación de 
estados hasta que no se repite la 
prescripción incorrecta por dos o 
tres veces. 
40.  Algunas personas son muy 
reticentes y muy difíciles de 
encontrar sus síntomas debido a 
que no siempre éstos se presentan. 
41.  Cuando un enfermo no 
mejora, se debe estudiar el caso 



completo, tomando en cuenta los 
estados alternados. 
42.  Son muchos los remedios 
homeotsoráticos que poseen estados 
alternados, por ejemplo: en 
Arsenicum, los síntomas de la 
cabeza se alternan con los síntomas 
físicos. Se encuentran en 
Podophyllium la característica 
peculiar que los dolores de cabeza 
alternan con diarrea, y se 
encuentran uno a otro. En Árnica 
los síntomas mentales alternan con 
los síntomas uterinos. 
43.  Cuando se poseen remedios 
que tienen estas manifestaciones se 
requiere una gran profundidad de 
visión para percibir los estados 
alternantes, porque estas cosas no 
son siempre demostradas en las 
pruebas, por la razón de que un 
enfermo posee un grupo de 
síntomas, y otro, otras. 
44.  Un remedio que es capaz de 
descubrir los dos grupos de 
síntomas es suficiente para curar 
estos estados alternados.  
45.  Observe la reacción 
particular que existe entre los 
pulmones y el entendimiento y 
entre el corazón y los deseos -
Aurum-. 
46.  Hay trastornos respiratorios 
de dos especies: pulmonares y 
cardiacas, es decir, asma 
respiratoria y asma del corazón. El 
primero trae como consecuencia el 
enfisema y el segundo la angustia. 
47.  Son de carácter enteramente 
diferente y pertenecen a tales 
medicamentos que tienen una 
acción predominante sobre las 
afecciones la una y sobre la 
inteligencia la otra. 
48.  Estudie la Patogenia 
dinámica pura con estas cosas en su 
mente y será capaz de percibir la 
naturaleza de la afección y sus 
consecuencias. Esto no son 

meramente observaciones vanas y 
teorías sino el producto del estudio 
de hecho que van de lo interno a lo 
externo. 
49.  Todo medicamento debe ser 
observado en cuanto respecta a su 
velocidad, su ritmo, su periodicidad, 
sus señales y sus altibajos. 
50.  Para elegir entre todos los 
remedios el que es positivo; lograr 
las relaciones que indiquen un 
remedio particular; tal es el deber 
de todo clínico. 
51.  No prive a los pequeños de 
nada de cuanto necesitan. 
Solamente así procure el mayor uso, 
para desarrollarlos hasta su más 
plena capacidad. 
52.  A menos que existan 
síntomas que indiquen el remedio, 
no cabe esperar grandes cosas de la 
farmaconomía. 
53.  El crecimiento de las 
amígdalas, por sí sólo, no es un 
síntoma que permita la 
farmacolexia, y requiere una docena 
de conjeturas, sin que quizá se 
pueda llevar a recetar. 
54.  Es la peor clase de práctica: 
hacer conjeturas acerca de un 
remedio; con todo, hay niños con 
amígdalas crecidas que se presentan 
sin ningún síntoma para la 
farmacolexia. 
55.  Los síntomas para hacer la 
prescripción son aquellos que 
representan al enfermo, no las 
glándulas; no el tejido modificado. 
Cirugía. 
56.  Siempre es de lamentar la 
necesidad de recurrir al cirujano 
porque la extirpación de cualquier 
elemento puede ser detrimento de la 
constitución del enfermo. 
57.  Sin embargo, hay cosas que 
es necesario hacer y que se saben 
son en detrimento de la constitución 
del enfermo. 



58.  Se debe mantener a los 
trabajadores en pie para que se 
ganen la vida y es necesario 
operarlos, porque no pueden yacer 
en cama un año o dos para curar. 
59.  El cirujano tendrá siempre 
un lugar entre la Homeopatía -
Homeología-, pero en primer lugar 
ella hace su trabajo de acuerdo con 
sus principios. 
60.  Hay casos en que se podría 
admitir la necesidad de extirpar las 
amígdalas, y es cuando acusan un 
extraordinario crecimiento, creando 
grandes dificultades para tragar y 
hablar. 
 
Homeólogo nervioso y la 
escarlatina. 
61.  La escarlatina muchas veces 
provoca abundantes molestias en la 
economía, especialmente cuando no 
ha sido tratada en forma adecuada, 
cuando ha sido tratada por el 
alópata o por un homeólogo 
nervioso. 
62.  Homeólogo nervioso es 
aquel que no espera que sus propias 
convicciones se vean confirmadas, 
no espera que su remedio haga 
efecto, y receta otro y otro, y para 
cuando la escarlatina recorre su 
curso, el enfermo está terriblemente 
enfermo, y termina con dificultades 
y a veces afecciones de los riñones. 
63.  En la práctica el homeólogo 
no prescribe para el tumor, y es 
posible que en su prescripción 
piense poco en el tumor; administra 
el remedio constitucional y los 
tumores a menudo desaparecen al 
poco tiempo; entonces, el enfermo 
piensa que el homeólogo ha 
realizado algo maravilloso. 
64.  Obtiene más gloria y más 
crédito por eliminar una verruga 
que por curar al enfermo. 

65.  El homeópata -homeólogo- 
que receta correctamente pone en 
orden el estado vital. 
66.  Cura al enfermo y éste, con 
su estado en orden, empieza a 
reparar su cuerpo y los tejidos 
experimentan una puesta general de 
la casa en orden; y lo que no es 
necesario se deja de lado; y se 
considera que el homeólogo es un 
hombre maravilloso. 
67.  No prescriba según la 
nosología, sino de acuerdo con los 
síntomas, después de una cuidadosa 
individualización. 
68.  El homeólogo que atienda a 
los pobres mortales enfermos, y que 
comprenda su naturaleza, 
comprenda su calidez y alivie sus 
sufrimientos, dominará a toda la 
comunidad, a pesar de la reputación 
de todos los médicos que lo han 
precedido.  
69.  No deberá ser de los que 
miden por su propia sensibilidad; 
puede ser un paquidermo, pero 
hallará enfermos sensibles. 
70.  Existe una gran distinción y 
esa distinción debe hacerse en 
cualquier prescripción que se 
disponga. Porque la Homeopatía -
Homeología- es una cuestión de 
individualización sobre cómo se 
dispersan las molestias. 
71.  Esto ilustra nuevamente la 
importancia de hacer una bien 
decidida distinción entre los 
síntomas generales y particulares. 
Sin conocer los “generales”  y 
“particulares” jamás se podrá 
recetar acertadamente. 
72.  Todas las afecciones 
provenientes de las condiciones 
circulatorias deben ser curadas con 
remedios. Nunca deben ser 
remitidos al cirujano. 
73.  Aunque duren cierto tiempo, 
inclusive meses, curarán con 
remedios bien elegidos, en tanto 



que los que llegan gradualmente y 
los que nacen así no podrán 
aliviarse con remedios. 
74.  Solamente los espasmódicos, 
que se relacionan con la congestión 
cerebral y provienen de ella. En 
relación con la congestión del 
hígado y el catarro duodenal existe 
tono amarillento en los ojos. 
75.  Téngase siempre presente 
que se elige para un catarro 
suprimido un remedio que se 
encuentra dentro de la esfera de los 
síntomas que han sido suprimidos. 
76.  Por consiguiente, la 
medicina para secreciones espesas, 
verde, amarillentas, podría ser 
Mercurius, Sulphur o Pulsatilla; 
entonces usted estará dentro de la 
escala de los remedios capaces de 
restablecer el flujo, y al mismo 
tiempo empezando un efecto 
curativo sobre el estado del tejido, 
dejando al enfermo en mucho mejor 
estado. 
77.  No hay que ser tan 
violentamente abstemio y partidario 
de la prohibición, al extremo de 
negarle al enfermo ansioso de 
cerveza en el curso de agudos 
sufrimientos. 
78.  Toda clase de afección que 
ustedes afronten deberán 
individualizarla. No hay otra forma 
de practicar la Homeopatía -
Homeología- 
 
Inflamaciones. 
79.  Recuérdese que en todas las 
afecciones inflamatorias habrá 
temblor, calor, enrojecimiento, 
dolor sensible al tacto y sensibilidad 
a una trepidación. 
80.  Temblores en todas las 
arterias. Gran congestión. 
Excitación vascular. Estas se 
encuentran en todas las 
congestiones e inflamaciones. 

81.  La periodicidad constituye 
un síntoma y cada remedio tiene su 
ritmo, sus épocas de agravación y 
sus épocas de mejoría. Por ejemplo: 
Belladonna, comúnmente su hora 
son las 3 de la tarde. Sus malestares 
son en general peores por la noche, 
suelen empezar hacia las 3 de la 
tarde y siguen hasta la 3 de la 
mañana o hasta después de 
medianoche. 
82.  No recete con un síntoma, no 
se piense en administrar un 
remedio simplemente con el 
propósito de hacer bajar el pulso, o 
la fiebre. El homeólogo prescribe 
para el enfermo. 
83.  Es verdad que la 
temperatura desciende si se 
administra un remedio para hacer 
bajar el pulso, es adoptar un 
objetivo equivocado. 
84.  Quien piensa 
homeopáticamente nunca, jamás, 
receta para eliminar un síntoma; 
guiado por los síntomas, elige el 
remedio, siga lo que siga. Es verdad 
que los síntomas declinan. Otros 
podrían decir que ha recetado para 
eliminar los síntomas, pues éstos 
declinan. 
85.  Apréndase a tener presente 
el ideal de la Homeopatía -
Homeología-, y a pensar 
racionalmente; para ello usted 
tendrá que desprenderse de una 
gran herencia. Se ha heredado la 
manera de pensar en el fin erróneo. 
86.  Siempre que perciba en la 
naturaleza de un remedio un estado 
de efectos bien definidos del sistema 
humano señalado por ciertos 
síntomas, se puede saber que existe 
ese estado enfermo en la familia 
humana. 
87.  No tiene el poder de crear 
por sí mismo el miasma, salvo que 
hay primeramente en la economía 



de la especie humana ese estado 
para despertar. 
88.  No hacen más que despertar 
en un individuo algo que éste tiene, 
y que ese algo pertenece a la especie 
humana, de modo que siempre que 
perciba un estado de afección 
dinámica en el remedio, sabe que 
existe en correspondencia algo de la 
especie humana. 
89.  Las cosas están ajustadas de 
tal manera que todo pueda ser 
empleado. 
90.  Puede haber en la especie 
humana afecciones a las que la 
Homeopatía -Homeología-, hasta 
ahora no conoce un remedio. 
91.  Percibe que ciertos grupos de 
síntomas peculiares muchas veces 
se repiten y que sabe que son 
representativos de un estado de la 
economía, pero hasta la fecha quizás 
no se ha visto en la PDP su 
contraparte. 
92.  En Homeopatía -
Homeología- se tiene la contraparte 
para los miasmas de la especie 
humana. 
93.  Las constituciones gotosa, 
urémica o litémica son casos muy 
difíciles, pues el estado es 
sumamente persistente y esta es una 
de las manifestaciones de tsorat. 
94.  Estos enfermos sufren más o 
menos por las irregularidades en la 
acción de los riñones; a veces la 
orina es escasa y entonces sufren 
malestares en el cuerpo; o bien la 
orina es copiosa y entonces se ven 
aliviados en sus malestares. 
95.  Se ven sujetos a ataques 
reumáticos y a dolores en sus 
articulaciones, evidenciando la 
constitución gotosa, y luego se ven 
aliviados cuando la orina es copiosa 
y frecuentemente cargada de 
depósitos, pero también puede 
producir un ataque cuando tienen 
más o menos orina pero ésta es 

liviana en cuanto a gravedad 
específica, y le abundan los dolores; 
así oscilan. 
96.  Todo lo que es espasmódico 
puede ser aliviado 
instantáneamente. 
 
Fístula anal. 
97.  Los cirujanos casi en su 
totalidad propugnan que si hay una 
abertura fistulosa alrededor del ano, 
o herpes alrededor del ano, debe ser 
operada. La Homeopatía -
Homeología- cura esos casos. 
98.  El remedio que está indicado 
para el enfermo curará al enfermo y 
a la fístula. 
99.  Ante todo, cerrar esa 
abertura fistulosa y pasar así por 
alto al enfermo, es muy peligroso.  
100.  Es peligroso operar una 
fístula en el ano. Es algo muy grave. 
101.  Si es cerrada y ese enfermo 
es propenso a la tisis, desarrollará 
tisis; si tiene tendencia a la afección 
de Bright, eso la acelerara; si 
amenaza con destruirse en 
cualquier sentido, a sus partes más 
débiles serán afectadas y el enfermo 
se quebrantará. Ocasionalmente 
pasa bastante tiempo, de modo que 
el médico que es ignorante no ve la 
relación entre los dos. Pero ahora 
que usted oye esto, no podrá 
quitárselo jamás. 
102.  El remedio homeopático no 
es bueno ni es malo, todo depende 
del  empleo correcto que de él se 
haga® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercera serie. Aforismos 
homeopáticos sobre patogenia 
dinámica pura. 
1. El prescriptor joven verá a 
veces a la persona enferma que está 
pasando grandes cantidades de 
ácido úrico que forma los depósitos 
de color rojo pimienta y piensa que 
debe detenerlos; su idea principal es 
contener principalmente la 
situación. No obstante, el enfermo 
se halla mucho mejor cuando lo 
tiene. Contenerlo es como suprimir 
una erupción en la piel o restringir 
cualquiera otra manifestación de 
afección® 
 
Aceticum acidum.  
2. Cuando la tisis es 
hereditaria. Acetic acid es el 
remedio indicado. 
 
Esterilidad. 
3. Leucorrea como clara de 
huevo o albuminosa, que da la 
sensación de un líquido caliente que 
baja por las piernas. Leucorrea 
blanca albuminosa o de tipo de 
almidón. Leucorrea agria que 
aparece por dos semanas. Leucorrea 
blanca como mucus, sin ningún otro 
dolor. Con esta leucorrea agria, del 
estado menstrual, esa falsa 
membrana que se forma y se 
desprende, no es de extrañar que las 
mujeres queden estériles. 
4. Son estériles todas estas 
mujeres, todas las que tengan estos 
síntomas y el Bórax ha curado la 
esterilidad cuando esta molestia era 
la causa. 
5. Se encontraran rutinarios 
que prescriben Bórax para todas las 
mujeres estériles, cualquiera que 
sea su estado. 
6. Cuando se prescribe un 
remedio para la esterilidad, debe 
considerarse el estado -total- que 
corresponda al remedio, dentro de 

un estado que el remedio pueda 
producir en la mujer sana. 
7. Prescriban para la persona 
enferma, no para la “enfermedad”. 
 

Modalidades. 
8. Parece extraño que algunos 
medicamentos se inclinen 
especialmente por los órganos 
izquierdos y por el lado izquierdo 
del cuerpo. -Por ejemplo Bromium y 
Lachesis-. 
9. Gran cantidad de remedios 
demuestran preferencia por un lado 
del cuerpo. 
10. Todo estudiante de medicina 
debería conocer todos los ruidos 
que oye a otros, y tratar de observar 
todo lo posible cuál es la sensación 
que acompaña a cada uno, de modo 
de poderse poner en lugar del otro. 
11. Cada cual es acompañado 
por el ruido que le corresponde, y en 
el momento en que lo oímos se sabe 
de qué lugar extrae mucus y 
exactamente donde está la 
irritación. 
12. Si se deja que la persona 
enferma lo describa, siempre le dará 
un nombre equivocado. Él sabe muy 
poco de esta parte, salvo que es en la 
garganta y que está sacando mucus 
de la garganta, o que sale de la 
laringe. Siempre la llamará 
garganta. 
13. Sin embargo, el médico debe 
pasar por alto todo esto y observar 
el ruido. Déjese, pues, que cada cual 
actúe por sí mismo y haga todos los 
ruidos que oye hacer a la gente, y 
aprenda entonces por sí mismo cuál 
es la parte que le raspa a la persona. 
14. Puede parecer ridículo, pero 
¿de qué otra forma podremos 
aprender al respeto? Tiene tanta 
importancia interpretar estos ruidos 
como deducir qué necesita un niño, 
por sus ruidos y movimientos. 



15. Es imposible conocer los 
síntomas y necesidades de un niño, 
sino es interpretando sus 
movimientos. Cada movimiento que 
hace indica algo. 
16. El observador astuto, que 
lleva atendiendo niños una cantidad 
de años, comprenderá a la criatura y 
difícilmente tendrá que preguntarle 
nada a la madre. Sabrá de 
inmediato donde está la molestia 
del niño, por sus actos. 
17. El chico es como un animal. 
No hay que preguntarle al caballo o 
al perro dónde siente el dolor, 
porque siempre los dice con sus 
movimientos. Lo mismo hace el 
infante. 
18. Cada medicamento tiene un 
radio de acción, peculiar, por el cual 
difiere de los otros medicamentos, y 
por consiguiente es adecuado para 
malestares de un tipo y no adecuado 
para los de otra clase.  
19. Es como la naturaleza de las 
personas, que difieren entre ellas, y 
también como la naturaleza de los 
miasmas, que difieren entre ellos en 
cuanto al carácter. Est. Org. Afs. 118-120.  

20. Así mismo, se estudia un 
remedio en cuanto a su velocidad y 
continuidad o intermitencia. 
21. Los síntomas de algunos 
remedios aparecen repentinamente, 
con gran violencia, con gran 
rapidez, permanecen sólo un poco 
tiempo en su paroxismo, y 
desaparecen como si nada hubiera 
sucedido. Otros llegan lentamente, 
son de acción profunda y continua, 
como las fiebres continuadas.  
22. Los malestares de Ignatia se 
notan y cuán adecuado e 
intermitente e inesperado es todo; 
en Aconitum se notan cómo llegan 
los malestares con violencia y en 
Belladonna que repentinamente 
llegan. 

23. Los cambios atmosféricos 
deben considerarse profundamente 
en relación con la Patogenia 
dinámica pura. 
24. Los dolores de cabeza están 
relacionados con los malestares 
inflamatorios y congestivos. 
 
Modalidades: Deseos y 
aversiones. 
25. Pueden tenerse en dos 
remedios el mismo conjunto de 
síntomas, y sin embargo, empeoran 
por causas opuestas. Así se perciben 
modalidades que indican y 
contraindican remedios. Esto es el 
estudio de remedios por sus 
modalidades, porque las 
modalidades algunas veces 
constituyen generalidades 
importantes. 
26. Cuando las personas 
enfermas se hallan bajo remedios 
constitucionales, exigen cautela 
respecto a ciertas clases de 
alimentos que se base en 
desacuerdo con su remedio 
constitucional. Org. Afs : 259-263. 
27. Una persona Bryonia suele 
enfermar por haber comido 
“chocrut, ensalada de vegetales, etc., 
de modo que no debe sorprenderse 
que, después de haber administrado 
una microdinamización de Bryonia 
para un estado constitucional, la 
persona diga que está muy enferma 
por haber comido alguna de estas 
cosas. 
28. Conviene prevenirse a 
quienes se hallen bajo la influencia 
de Pulsatilla que eviten las comidas 
grasas, porque muchas veces 
trastornarían la acción del remedio. 
29. Conviene decir a las 
personas enfermas que están bajo 
Lycopodium, “cuídese de no comer 
ostras mientras ingiera esta 
medicina”. 



30. Se sabe que estos 
medicamentos provocan en el 
estómago estados que son enemigos 
de ciertas clases de alimentos; 
ciertos remedios tienen una relación 
violentamente contraria a los 
ácidos, limones, etc. Si no 
mencionamos especialmente el 
hecho, y decimos “Usted no debe 
probar vinagre, ni limones, ni tomar 
jugo de limón, mientras ingiera esta 
medicina”, veremos 
desaprovechado el remedio y se 
preguntará ¿por qué? 
31. La medicina suele ver 
paralizada su acción y la persona 
sufre desordenes en el estómago y 
los intestinos; un remedio que 
debería actuar durante largo tiempo 
cesa de actuar y debería saberse cuál 
es el inconveniente. 
32. La adopción de una regla 
rígida no constituye una práctica 
correcta; la única regla rígida debe 
ser asegurarse de que el remedio es 
semejante a la persona enferma 
cuando de la administra, y lo que ha 
de administrarse, debe estar de 
acuerdo con la persona enferma. 
33. No es infrecuente que una 
persona enferma que ha estado bajo 
la influencia de Rhus toxicodendron 
y ha reaccionado bien hasta cierto 
momento, después de tomar un 
baño, percibe que sus síntomas 
retornan en forma de un estado 
Rhus, la acción del remedio cesa 
precisamente allí. La persona debe, 
naturalmente, tomar un baño, pero 
debe tenerse presente que algunos 
casos constitucionales bajo Rhus 
deben suspender sus baños 
acostumbrados a fin de seguir 
estando bajo la influencia de Rhus. 
34. Lo mismo sucede con 
Calcarea carbónica, un baño 
muchas veces paraliza la acción. 
35. Se hablan estas cosas sólo 
para poner de relieve ante ustedes lo 

importante de alimentar y tratar a la 
persona enferma de acuerdo con el 
remedio; de acuerdo con un 
principio y no en cumplimiento de 
una regla; no debe tenerse una lista 
de alimentos para la persona 
enferma; no debe tenerse una lista 
de cosas para nadie.3 No existe tal 
cosa en Homeología. 
36. Las ostras no son, por regla 
general, un factor peligroso en la 
dieta, sin embargo, hay quienes se 
envenenan con ellas. “Peor después 
de comer o beber”. V . Ly copodiu m .  

 
Epilepsia.  
37. Es bien sabido entre los 
médicos y en los tribunales que los 
estados de insania se entremezclan 
en la raza humana con epilepsia y 
que el epiléptico no siempre es 
responsable de las muertes que 
causa, porque es bien conocido que 
el estado epiléptico del cuerpo no se 
limitan a los espasmos de los 
músculos, la repentina caída, la 
espuma en la boca, espasmos 
convulsivos, mordedura de la 
lengua, etc. El epiléptico sufre de 
estado tsóratico fundamental que 
en un caso es de imbecilidad, en 
otro de manifestación epiléptica, y 
otras veces por una verdadera 
insania.  
38. Quienes heredan esta 
constitución, aún en una misma 
familia, la exhiben de diferentes 
maneras; uno es insano, otro es 
imbécil, otro morirá de cáncer y 
otro será epiléptico. 
39. El estudio de Bufo como de 
otros medicamentos, revelan la 
naturaleza o imagen de la epilepsia. 
V t. Ca lca rea  a rsenicosa . 
40. De los tratados alopáticos 
sobre la epilepsia sólo se obtiene la 

                                                                 
      

3
 Véase Aforismos de Hipócrates, 

Sección primera® 



apariencia acceso y éste es tratado 
como epilepsia. 
41. Buscan remedios para 
dominar y controlar el acceso, 
pensando, cuando lo han 
conseguido que han curado a la 
persona. Dan a estas personas 
bromuro en macrodosis y de vez en 
cuando se desvían hacía algún 
producto lateral, pero retornan a los 
bromuros y a tolondra y convierten 
en imbéciles a las personas. 
42. Las prescripciones para los 
accesos nunca curan a las personas 
enfermas.4 
43. Cuando se administra un 
remedio de acción profunda, saca a 
relucir toda la sintomatología que 
estaba acechando en el interior. 
Viejos síntomas reaparecen, 
antiguas gonorreas y sífilis 
suprimidas retornan con las úlceras 
y atacan las mucosas.  
44. Con la mayoría de los 
remedios cardiacos en que la 
circulación y el corazón resultan 
muy afectados, se tiene sensible 
vértigo: Vértigo peor con el ejercicio 
físico, las vueltas en la cama, 
doblándose, levantándose de su 
posición recostada y profunda 
inspiración. 
45. Puede decirse que un 
medicamento ha sido probado a 
fondo cuando ha dejado su 
impresión sobre todos los elementos 
del hombre; cuando ha afectado su 
memoria y su intelecto, cuando ha 
afectado sus órganos y las funciones 
de los mismos, es decir, cuando un 
hombre sano ha tomado un 
medicamento hasta que han sido 
afectadas todas estas cosas y se 
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 La Homeopatía tiene remedios en 

abundancia para las personas que sufren 

epilepsia. Una gran proporción de los casos 

son curables ® N del C. 

conocen los resultados como efectos 
de ese medicamento. 
46. Todo medicamento afecta en 
alguna forma todos estos elementos 
del hombre, y ningún medicamento 
está bien probado hasta tanto se 
sabe cómo son afectados estos 
elementos. 
47. No debe haber conjeturas en 
el estudio de las pruebas. Cada 
remedio debe usarse de acuerdo con 
sus propios síntomas, y para ellos 
no hay sustituto. 
48. Si un remedio no da 
resultado, la homeólogo sólo le 
queda examinar el caso nuevamente 
y buscar nuevos síntomas y otro 
remedio. 
49. Una de las cosas más 
importantes a decirse cuando 
pasamos a tratar el estado mental 
de un remedio en si ha de usarse en 
la histeria, en el delirio de las varias 
fases de la fiebre o en la insania, y 
para determinarlo debe volverse a 
aquella parte de la prueba que nos 
da el ritmo del remedio. 
50. Por ejemplo: si desea 
comprender el delirio de 
Belladonna y Bryonia para ver cuál 
será adecuado en un caso 
determinado, debe volverse a la 
acción febril del remedio y se verá 
cuál es la naturaleza de éste; el 
ritmo nos dice en gran parte cuál es 
la clase de delirio, si no debe saberse 
por el delirio mismo. 
51. Se percibirá, entonces, que 
en Belladonna no hay fiebre 
continuada, y como remedio debe, 
en su naturaleza misma, adaptarse a 
la naturaleza misma de la afección; 
sería inútil seguir las muchas 
indicaciones registradas en las 
patogenias dinámicas diciéndonos 
que hay que administrar 
Belladonna en la forma aguda de 
delirio en la fiebre tifoidea; pero 
Bryonia tiene precisamente esa 



condición; de modo que veremos 
que Bryonia es útil en aquellos 
casos que presentan síntomas 
semejantes a ella, porque el ritmo 
de la afección es semejante al ritmo 
de Bryonia, que tiene fiebre 
continuada. Belladonna tiene fiebre 
intermitente y remitente, 
particularmente remitente y por ello 
el delirio es semejante al delirio 
agudo de la fiebre remitente.  
52. Hombre hay muchos que se 
paran en una esquina y se deleitan 
admirando las formas de las jóvenes 
que pasan y su semen gotea -V. 
Caladium, Picricum acidum y 
Selenium- Ustedes pueden curar a 
estas personas solamente en el caso 
de que ellos deseen reformarse, y se 
puede inspirarlos para que vivan 
una vida mejor. De lo contrario no 
podrían salvarlos, quienes se 
deleitan en esas cosas no son dignos 
de salvarse, y el remedio mejor 
farmacolexiado no se hará cargo de 
ellos. 
 
Calcarea carbónica. 
53. Para restablecer la salud, la 
persona enferma debe utilizar su 
voluntad para ayudar al remedio.  
54. Si desea crear un sujeto 
Calcarea carbónica a pedido, 
podría conseguirse alimentándolo 
con cal o agua de cal hasta que los 
órganos digestivos estuviesen tan 
debilitados que ya no pudieran 
digerir cal, y entonces los tejidos se 
verán cada vez más afectados de lo 
que necesitan y se dará el sujeto 
Calcarea, el caso de “inanición de 
cal en los huesos” pues eso es 
realmente lo que es. 
55. Los infantes que son 
alimentados con agua de cal en 
leche serán al poco tiempo sujetos 
cal. Pronto quedan en tal estado que 
no podrían prescindir de la cal en su 

alimentación natural, y el resultado 
será un sujeto Calcarea. 
56. Son sorprendentes los 
cambios que se producen con los 
diversos medicamentos que son 
adecuados para las molestias en el 
cabello, en los huesos y las uñas. El 
remedio debe potencializarse lo 
suficiente para responder a ellas. 
57. En Homeopatía no se 
construyen tremendas montañas 
con las elevadas potencias; 
simplemente establecen un estado 
de orden, a fin de que progresen la 
digestión y la asimilación; se 
establece un orden y mejoran los 
tejidos. Llega la salud, la belleza, el 
crecimiento del cabello, mejor piel y 
mejores uñas. 
58. La constitución Calcarea 
carbónica es lo que debe conocerse. 
No necesita saberse que el individuo 
ha sido envenenado por la cal; no 
vale la pena saberse, porque ese no 
es el índice para el remedio. 
59. Si la cal ha provocado 
indigestión de cal, puede necesitarse 
uno de los otros once remedios5 
para superar esa indigestión de cal. 
No siempre es la Calcarea 
carbónica la que cubre los 
síntomas.  
60. El remedio que cubre todos 
los síntomas es la que cambia la 
economía de un estado anormal a 
uno normal, y la digestión se 
realizará ordenadamente y se tendrá 
crecimiento y prosperidad en la 
economía. 
61. Ahora, el caso Calcarea 
carbónica debe conocerse por los 
síntomas y no por el hecho de que la 
persona ha sido envenenada con cal, 
es muy posible que aquellos a 
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 Calcarea, acética, arsenicosa, 

bromata, caustica segini, clorata, fluórica, 

hypophosphorica, iodata, muriática, 

phosphorica, sulphurica®  N del C. 



quienes hemos de tratar nunca 
hayan recibido cal. Muchos de ellos 
nunca han sido envenenados con 
cal, pero desde su nacimiento han 
sido incapaces de asimilar la cal. 
62. En enfermos cancerosos que 
morirían en 16 meses, pueden vivir 
cinco años con Calcarea, si el 
remedio es lo indicado. Es algo, y 
muchas veces esos es todo lo que 
puede esperarse en un crecimiento 
canceroso.  
63. Quien juzga desde el punto 
de vista antiguo -en lo que respecta 
a la alopatía- no puede sacar 
deducción alguna respecto a 
problemas que presenta la 
Homeología. Sólo puede juzgarse 
desde el punto de vista homeológico 
y por lo que se sabe.  
64. Y si ustedes oyen que alguien 
ha probado esto y tratado aquello 
sin éxito, recuerden que alguien sólo 
ha demostrado su propio fracaso.  
65. La Homeología es capaz de 
ponerse en evidencia en toda mano 
inteligente; siempre que el médico 
tiene inteligencia, hace uno de la ley 
y aplica el remedio homeodinámico 
de acurdo con los síntomas, 
veremos que el caso se desarrolla tal 
cual se lo describe. 
66. Calcárea carbónica es uno 
de los remedios homeotsoráticos 
más profundos. En un remedio 
homeodinámico que se adentra de 
un modo profundo en la vida y 
afecta profundamente cada parte de 
la economía. 
67. El homeólogo inteligente 
nunca receta para los resultados de 
un posible estado mórbido. Receta 
para la persona en su totalidad. 
 
Calcárea carbónica, opacidad 
de la córnea y el oftalmólogo. 
68. Una opacidad de la córnea 
en sí, cuando se hace presente, no es 
un síntoma ni tampoco una 

“enfermedad” sólo es el resultado de 
una afección. 
69. Muchas veces, cuando se le 
receta a una persona por sus 
síntomas generales, tal estado de 
opacidad de la córnea empezará a 
desaparecer al poco tiempo. La 
persona crece mejor, se siente 
mejor. Sus síntomas comenzarán a 
disminuir, y poco después de haber 
cedido los síntomas, los estados 
mórbidos comenzarán a ceder. 
70. Si al recetar, los estados 
mórbidos no desaparecen, no hay 
que desanimarse; pero si todos los 
síntomas de la persona enferma han 
desaparecido y si ella come y se 
comporta bien, no debe entenderse 
que es imposible que esa opacidad 
de la córnea desaparezca, pues 
muchas veces desaparece. 
71. Se ha conocido personas que 
regresan, años más tarde, aún 
después de haberlas dado por 
restablecidas pues todos sus 
síntomas habían desaparecido, y 
haber sido lo bastante tonto el 
médico para decirle: · Bueno, no 
creo que esta molestia vaya a 
desaparecer nunca, pero está usted 
bien, nada tengo que recetarle, no 
tiene sentido que usted ingiera más 
remedios”., pero a los seis meses la 
persona vuelve a ver al médico y 
dice: “doctor, ¿cree usted que el 
tratamiento que me dio ha tenido 
algo que ver con la desaparición de 
esta incomodidad? Ha desaparecido 
casi totalmente. 
72. Se dice esto solamente para 
darle una idea de lo que tarda en 
restablecerse el orden, para que la 
natura misma reemplace el tejido 
alterado y lo ponga sano en su lugar, 
para restablecer un órgano. Lleva 
tiempo y más vale que no nos 
sorprendamos. Puede ser que el 
remedio homeodinámico haya 
hecho cuanto puede hacer. 



73. Hay otra cosa que se ha 
observado: aún cuando no hayan 
quedado síntomas, y tras esperar un 
tiempo considerable, no hay 
síntomas, se ha visto que otra 
microdinamización del mismo 
remedio administrada con los 
últimos síntomas, proporciona a la 
persona una gran ayuda y los 
estados mórbidos comienzan a 
desaparecer. 
74. De modo que Calcárea 
carbónica es una gran amiga para el 
oftalmólogo, y todo médico debería 
ser tan experto prescriptor como 
puede serlo un oftalmólogo, pues 
prescribe para la persona.6 

                                                                 
      

6
 Lo mismo debe hacer el oftalmólogo. 

Al prescribir, se pone en duda que pueda 

haber algo a considerarse una especialidad, 

porque el homeólogo prescribe para la 

persona. Prescribe para la persona, ya sea 

que ésta tenga una molestia a los ojos, o a 

los oídos, o a la garganta, o a los pulmones, 

al hígado, etc. 

       El homeólogo, perfectamente confiado 

en los síntomas, conoce también el remedio 

después de haber estudiado el caso, que 

probablemente prescribirá para la persona 

sobre la base de los síntomas solamente. 

Dice: esta persona necesita Calcarea 

carbónica, no hay duda al respecto. Le 

prescribe para ella y la despacha. Tras 3 o 4 

semanas la persona vuelve con algo duro y 

de aspecto gelatinoso en un pañuelo y le 

dice: “Doctor, mire esto que me salió de la 

nariz ¿cree que el remedio que me dio tuvo 

algo que ver con eso? Quizás usted no sabía 

que la persona tenía pólipos; eso no hace 

diferencia, su prescripción no pudo haber 

sido distinta si ella tenía pólipos en la nariz, 

y usted no lo sabía; usted no debe, por un 

proceso de distorsión, sacarlos antes de 

prescribir, de modo que dejar esa distorsión 

a quienes nada saben de Homeopatía y 

Homeología; por ello el examen no es tan 

importante como lo es para quienes 

prescriben para los pólipos y se olvidan de 

la persona. 

Calcárea carbónica para las 
lombrices y la tenia.  
75.  La idea del homeólogo en no 
dar vermífugos, sino corregir la 
digestión para que las lombrices no 
prosperen; y lo cierto es que las 
lombrices no prosperan en un 
estómago y unos intestinos sanos. 
Sea que desaparezcan por expulsión 
o que sean destruidas o qué sucede 
con ellas, ignórense. 
76. Eliminarlas con purgas o 
vermífugos no es más que convertir 
un mal en otro peor, pues aumenta 
la indigestión y la inquietud. Así 
sucede con las lombrices del 
estómago y del recto; todas estas 
lombrices existen si se ven 
favorecidas exactamente con la clase 
de líquidos adecuada para su 
reproducción. Llegan a crecer.  
77. Calcarea carbónica elimina 
la tenia y en la mayoría de los casos, 
la prescribirla, no se sabía que ésta 
estaba presente; se ha limitado 
simplemente a prescribir para la 
persona.7 Así sucede con muchos 
remedios, pero con este más que 
con otros.8 

                                                                                
      Los cirujanos cortan huesos, sacan 

cartílagos y realizan operaciones demasiado 

numerosas -y costosas a menudo en 

detrimento de las personas- para detallarlas. 

Todos deben tener la misma operación; 

pero para curarse tendrá, aún después de 

ella, que acudir a un homeólogo. Debería 

ser restablecido en primer lugar y entonces, 

si queda algo por extirpar, someterse a la 

operación, que es dudoso cuando se trata 

perfectamente con Homeología, que recurra 

al cirujano. Kent® 

      
7
 Est. Nt. 13 de la Introducción al 

Organon de Hahnemann y los 

medicamentos Stanum y Sulphur®  N del 
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8
 A veces puede ocurrírseles a los 

homeólogos decir que con 5 o 6 síntomas 

clave importantes, podrían sin duda 



78. A menos que cambien las 
cosas particulares, a menos que el 
remedio homeodinámico se 
adecuara a la persona de adentro 
hacia afuera, general y 
particularmente, no cabe esperar un 
restablecimiento. Es por eso, que no 
prescriban sobre la base de las 
características importantes -
síntomas clave-, sino por los 
síntomas de la persona. 
79. Hay pacientes que han 
vivido largo tiempo, mejorado y 
alcanzado un estado general de 
buena salud, estando bastante 
avanzados con los depósito 
tuberculosos –así la persona 
empezará a sentirse mejor después 
de ingerir Calcarea carbónica, y 
ésta mejora su estado general, y 
hasta enquistará depósitos 
tuberculosos. Los convierte de una 
forma caseosa en calcárea, y se han 
encontrado quistes en el pecho 
mucho después. Por supuesto, 
cuando cualquier persona está bien 
en afección tuberculosa, puede 
esperarse que siga adelante. 
80. No se crea ni se piense 
favorablemente de curas para la 
tuberculosis. Cada tanto percibimos 
que alguien acude al homeópata -
sobre todo al médico alternativo 
moderno- con una u otra cosa que 
cura la tuberculosis, una nueva 
cura. Todo aquel que sepa mucho 

                                                                                
prescribir Calcarea carbónica, pero 

supongamos que ellos, los tienen 

efectivamente y la persona pudiese ser un 

enfermo de Pulsatilla, ¿esperarían 

restablecerla con Calcarea? Supongamos 

que la persona siempre evitó las cosas 

calientes y el mucho abrigo, y ansiaba aire 

libre y fresco, y todavía tenía una docena de 

síntomas clave, ellos comprobarán una y 

otra vez que Calcarea carbónica fallará. 

Kent.  

 

respecto de la naturaleza real de las 
afecciones tuberculosas, no puede 
confiar mucho en esas cosas, y 
ciertamente se pierde respeto por 
un individuo que tiene una cura 
para la tuberculosis –o cualquier 
otra afección-. O está loco o algo 
peor. En general sólo persigue 
dinero que puede haber en ello.9  
81. Difícilmente habrá quien, 
sabiendo algo al respecto, pueda 
conscientemente presentar al 
mundo una cura de la tuberculosis. 
Lo que desea la Homeología pura es 
impedir esas cosas, y esa es la gran 
esfera de Calcarea carbónica para 
la persona con tuberculosis.  
82. Una columna vertebral débil, 
sensible, y las glándulas del cuello 
hinchadas. Así mismo, un estado 
notable de la columna vertebral, en 
donde el elemento cal es deficiente, 
y pronto aparece deformidad; 
curvatura. Quizás les sorprenda oír 
que Calcarea carbónica es una gran 
ayuda, y a la vez a curado esa 
afección sin abrazadera ni soporte 
alguno, si se la toma temprano. 
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 Precisamente eso es lo que sucede en 

la mayoría, sino en todos los consultorios 

de médicos alópatas alternativos, que no 

sólo tienen una maquinaria propagandística 

en todos los medios publicitarios, sino 

también prometen medicamentos “cúralo 

todo”. En efecto, perciba la propaganda 

masiva, que hacen en la TV muchos 

laboratorios aliados con dichos chapuceros 

de la medicina y más particularmente con la 

Naturopatía y la Homeopatía, prometen 

curas para combatir la caspa, acné, 

obesidad, impotencia, estreñimiento, estrés, 

dolor de cabeza, dolor de espalda, artritis, 

entre muchas otras molestias. Le hacen 

mucho daño a la humanidad con esos 

medicamentos “cúralo todo”, ya que son 

muy peligrosos y convierten esas 

incomodidades en otras mucho más 

difíciles de erradicar. Est. Org. Afs. 74, 202-205. 
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83. Si se trata de un infante que 
evidencia debilidad de la columna, 
déjelo acostado sobre la espalda, en 
cama, sométaselo al remedio 
indicado -es a veces Calcarea- y en 
breve tiempo esa falla habrá 
desaparecido y el pequeño podrá 
sentarse erguido. Ocurren cosas tan 
maravillosas con el uso de Calcárea 
carbónica cuando los síntomas 
concuerdan.  
 
Calcarea arsenicosa.  
84. Dado que este remedio es 
una combinación química de dos 
remedios de acción profunda, muy 
probablemente se nos presentará 
inmediatamente en la mente como 
un remedio de acción prolongada, 
adecuado para muchas personas 
con miasmas crónicos. En realidad, 
es de acción lo bastante profunda 
para curar algunos  de los casos más 
tenaces de las personas con 
epilepsia -Calcarea sulphurica 
debería considerarse también-. 
Tiene acreditado su registro en este 
tipo de casos.10 
 
Calcárea fluórica.  
85. Esta combinación química 
de calcárea y ácido fluorhídrico, da 
un remedio con naturaleza de 
propiedades nuevas. Por muy 
versados que se esté en cualquiera 
de estos elementos o en ambos, no 
se podrá predecir los poderes 
curativos que encierra este doble 
remedio. Me refiero a su capacidad 
para curar infiltraciones induradas 
de glándulas, tejidos celulares y 
formaciones óseas.  Un nódulo en el 
curso de un tendón, una exostosis, 
una glándula con dureza ósea, 
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 Si estudiamos Calcarea arsenicosa 

junto con la mente de Arsenicum album y 

Calcárea carbónica, obtenemos 

conocimientos muy amplios. N del C® 

infiltración ósea en el periostio, 
cuerpos de arroz en los cartílagos, 
los cuales han sido curados por este 
remedio maravilloso, cuando había 
escases de síntomas. Cura por su 
puesto, cuando los síntomas 
concuerdan, pero necesita 
comprobaciones a fin de que la 
individualización pueda ser posible 
más a menudo.11 
 
Calcárea sulphurica.  
86. Muchos años atrás Schussler 
introdujo este remedio, el que ha 
sido usado ampliamente con la 
teoría bioquímica. De esta manera 
se han hecho muchas excelentes 
curas, las cuales, todas pueden 
reconocerse como curas 
homeopáticas, aunque es una 
especie de homeopatía tosca. 
Estudiando estas curas pueden 
obtenerse muchos síntomas que 
estos informantes no suponen de 
importancia. Estos síntomas 
muchas veces proporcionan una 
buena base para otras 
consideraciones o para otras 
observaciones clínicas. Se han 
hecho muchas comprobaciones 
fragmentarias, las cuales 
proporcionaron muchos de los 
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 Un fibroma recidivante en el hueco 

de la rodilla fue eliminado una vez con el 

bisturí, pero volvió y creció hasta alcanzar 

el tamaño de un puño. La pierna fue 

levantada a un ángulo de 45º y la rodilla 

quedó inmovilizada. Este remedio 

maravilloso fue prescrito sobre la base de 

los síntomas del caso y la dureza del tumor. 

El tumor disminuyó gradualmente, la pierna 

se normalizó y quedó tan bien como antes; 

esta persona dio después a luz un hijo sano 

y está perfectamente libre de malestar. Han 

transcurrido hasta ahora 10 años desde que 

fuera curada. Kent® 

 



síntomas registrados en dicho 
medicamento.12 
87.  Es un remedio -Calcarea 
sulph.- constitucional de acción 
profunda, un homeotsorático y, si es 
administrado lo bastante pronto, 
impedirá que un crecimiento 
maligno termine en la forma de 
costumbre. 
 
Camphora. 
88. La botella de alcanfor -
Camphora- que se encuentra en 
nuestra casa, es dañina, pues el 
alcanfor es un homeódoto -casi 
universal- para la mayoría de los 
remedios homeodinámicos. 
 
Cannabis sativa. 
89.  El parecido de este remedio 
con Cannabis indica, es notable y 
ha llevado ala creencia de que son 
idénticos. Uno ha sido muchas veces 
reemplazado por el otro, y ha 
curado síntomas producidos por el 
otro. Sus síntomas mentales y 
urinarios son muy similares. La 
sensación de apertura y cierre ha 
sido curada por ambos remedios. 
90. La mayoría de sustancias 
que se usan en la mesa, para 
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 El autor frecuentemente empleo la 

12ª potencia de Schussler, posteriormente la 

30ª y 200ª; en la actualidad potencias 

mucho más elevadas. De todas estas se han 

obtenido muchos valiosos síntomas. 

Algunos de éstos han surgido en el enfermo 

mientras estaba bajo la influencia de este 

remedio y fueron confirmados 

posteriormente, de manera que los síntomas 

registrados en dicha patogenia, 

proporcionan ahora la mejor base, de la cual 

disponemos para prescribirlo. La mejor 

consideración que se ha podido recibir de 

este excelente remedio se encuentra en la 

Materia Médica de los remedios para los 

tejidos, de Boericke y Dewey.  Kent® 

 

sazonar alimentos -especias- serán 
remedios muy útiles, porque la 
gente -frecuentemente- se envenena 
con estas sustancias; té, café, 
pimienta, y estos efectos 
ponzoñosos en los padres provocan 
en los hijos una predisposición a las 
afecciones que son similares a la 
afección producida por estas 
sustancias.  
 
Distinción entre impulsos y 
deseos de los remedios. 
Suicidio. 
91. Hay pensamientos 
persistentes en muchos remedios 
homeodinámicos y es necesario 
distinguir entre impulsos y deseos. 
92. Si desea una soga o un 
cuchillo para suicidarse, es algo 
totalmente distinto del impulso a 
suicidarse. 
93. Un impulso a veces 
irresistible a desequilibrar a la 
mente, y él se suicida. Ustedes 
podrán darse cuenta, ante una 
persona, si odia a la vida y quiere 
morir, o si tiene impulsos que desea 
hacer a un lado. 
94. Hay personas que 
permanecen despierta toda la noche 
y ansían la muerte, sin tener razón 
para ello. Hay un estado de la 
voluntad, insania de la voluntad. En 
otra persona los pensamientos son 
atormentadores. La característica 
distintiva del remedio se halla a 
menudo diferenciando entre los 
dos. 
95. Los deseos son de la 
voluntad; los impulsos llegan dentro 
de los pensamientos. 
 
Capsicum. Viejos catarros. 
96. Viejos catarros. La persona 
se resfría de nariz y garganta y esto 
es seguido de una colección de 
mucus. Michas veces, en personas 
“estúpidas” resulta difícil obtener 



los síntomas y ustedes deberán 
detenerse de lo que vean, el carácter 
de la secreción y unas pocas cosas 
más, y verán que algunos del os 
casos curarán y todos los otros 
síntomas desaparecerán, pero en 
algunos de estos catarros viejos no 
parece haber relación después de la 
administración de los remedios más 
cuidadosamente farmacolexiados y 
de inmediato el homeólogo observa 
que la persona tiene cara 
enrojecida, y ésta está fría, y que la 
punta de la nariz está roja y fría, y 
que la persona es gorda y fofa, pero 
sin embargo carece de resistencia, 
nunca puso aprender en la escuela, 
y si hace un esfuerzo, transpira y se 
hiela en el aire frío. El médico tiene 
la llave para la persona y la examina 
de acuerdo con esa llave, es decir la 
droga, una mal praxis médica, a la 
que no hay que recurrir salvo como 
último recurso y en personas 
“estúpidas”. Cuando administra 
Capsicum, lo levanta, quizá no lo 
cure; pero después, tiene efecto y lo 
cura Silicea o Kali bicromicum, u 
otro remedio que quizá se le había 
administrado antes y no había 
tenido efecto. 
 
Dipsomanía.  
97. En dipsomanía, los 
bebedores que han estado bebiendo 
mucho durante el día caen muchas 
veces en ese estado, en el cual 
tienen que levantarse por la noche 
para tomar un copa, o de lo 
contrario no podrán levantarse por 
la mañana. Por la mañana, las 
primeras tres o cuatro copas 
pasaran de largo, pero la siguiente 
se asentará; deben tomar una 
cantidad hasta que haya una que 
quede. Han llegado a ese estado en 
que deben seguir bebiendo. Si 
duermen demasiado, las primeras 
copas pasaran de largo, por lo que 

deberán levantarse por la noche, o 
de lo contrario el whisky no se 
asentará por la mañana hasta haber 
tomado un cantidad. Lo verán en 
abogados que realizan gran parte de 
su trabajo con estimulantes. Nux 
vómica, Arsenicum album y 
Capsicum, harán algo por ellos si 
ellos cooperan con ustedes. Si esta 
gente desea mejorar deben 
cooperar. 
98. El estado constitucional 
viene primero y los particulares 
deben concordar, es decir, 
prescribir de acuerdo con la 
totalidad. 
 
Carbón animalis. Afecciones 
cancerosas. 
99. No debe sorprenderse que 
este remedio haya sido uno de los 
más adecuados para ciertas 
personas con viejas y tenaces 
afecciones cancerosas: para úlceras 
cancerosas. Todas arden, todas 
están rodeadas de tejido infiltrado, 
endurecido, de color oscuro, y todos 
manan un líquido acre, icoroso. Ha 
curado inconvenientes en 
constituciones viejas y débiles con 
transpiraciones nocturnas y 
abundante hemorragia. Ha aliviado 
casos incurables, y aparentemente 
ha eliminado la afección cancerosa 
por años, aún cuando la misma 
retorne posteriormente y sea fatal. 
Este remedio es a menudo un gran 
paliativo por dolores que provoca el 
cáncer, los endurecimientos y 
dolores punzantes, de ardor. 
100. Naturalmente no queremos 
enseñar, ni hacer que ustedes 
deduzcan que una persona con una 
afección cancerosa bien avanzada, 
tal como escirro, puede ser 
retornada a la perfecta salud y 
eliminar la afección cancerosa. 
Podemos confortarlo y restablece el 
orden por lo menos temporalmente, 



liberándolo de los sufrimientos de 
estas afecciones malignas. 
101. La Mayoría de las personas 
que sufren cáncer se hallarán 
realmente en un estado tal de 
desorden que sólo puede esperarse 
una temporaria cesación de las 
“hostilidades”; y quien quiera que 
ha curado debería ser mirado 
sospechosamente. 
102. No se insista sobre el cáncer, 
pues no es el cáncer sino la persona 
a la que demos tratar. La persona es 
una persona y siempre que esta 
persona está lo bastante enferma 
para tener cáncer, su estado de 
orden está demasiado perturbado 
para ser curado. 
 
Carbón vegetabilis.  
103. Es una sustancia 
relativamente inerte, a la que puede 
convertirse en un remedio muy 
poderoso, curativo, se hace 
semejante a la naturaleza de la 
afección o miasma y restablece la 
salud a las personas. La Escuela 
Alopática la usa en macrodosis para 
conseguir la acidez del estómago. 
Pero es un gran monumento a 
Hahnemann. Es sumamente inerte 
en su forma tosca –natural- y sus 
verdaderos poderes curativos no 
aparecen hasta tanto es 
suficientemente potencializada. En 
uno de esos remedios de acción 
profunda y duradera 
homeotsoráticas. Hahnemann en 
sus ensayos ha presentado síntomas 
duraderos, y curan afecciones 
excitantes desde tiempo atrás, esas 
que se presentan lenta e 
insidiosamente.  
 
Fisonomía de los remedios 
homeodinámicos. 
104. El estudio de la cara es 
encantador y provechoso. El estudio 

de las caras de los remedios 
homeodinámicos es muy útil. 
105. Es ventajoso estudiar el 
rostro de la gente sana para poder 
juzgar sus intenciones por sus 
expresiones faciales. 
106. El hombre demuestra en su 
cara cómo marchan las cosas de la 
vida. Evidencia su forma de pensar, 
sus odios, sus deseos y sus amores. 
107. Es muy fácil señalar el 
hombre que nunca ha gustado de 
nada que no sea comida, la cara de 
Epicuro. Es muy fácil señalar al que 
sólo ama el dinero, la cara del avaro. 
Puede verse el amor en muchas de 
las caras de profesionales; puede 
indicarse cuál es la cara del 
estudioso. Son sólo manifestaciones 
de amor por la vida que viven. 
Algunos manifiestan odio; odio a la 
vida en que están obligados a vivir, 
odio a la humanidad. En aquellos 
que se han sentido decepcionados 
en cuanto han emprendido, vemos 
el odio en los remedios, así como los 
vemos en la gente. 
108. El estudio de la cara es algo 
encantador. Un médico activo, 
profundo y observador tiene en su 
cabeza muchas cosas que no puede 
contar, cosas que sabe respecto a la 
cara. De modo que la cara expresa el 
remedio. Por ejemplo: en Carbón 
vegetabilis, la cara se congoja hasta 
la raíz del cabello después de beber 
un poco de vino. Esta es una firme 
característica. 
109. Si se tuviera que elaborar 
una constitución Carbón vegetabilis 
se empezaría con el estómago. Si 
quisiera producir estas venas 
varicosas y el lado venoso débil del 
corazón, esta plenitud, congestión y 
flatulencia, el estómago y los 
intestinos desordenados, y sus 
malestares en la cabeza y en la 
mente -esa pelea de la economía-, 
empezaría por cavarlo. Lo 



alimentaría con grasas, dulces, 
budines, tortas y salsas, toda esa 
basura indigerible, y le daría vino 
abundante. Tendría a la persona 
Carbón vegetabilis. ¿Tenemos 
alguna vez gente para tratar? Tan 
pronto nos cuentan su historia, 
sabremos bastante de sus vidas 
como para comprender que son 
maniáticos del pastel de carne; se 
han alimentado con él durante años 
y ahora vienen a decirles: “Oh 
doctor, mi estómago. Si Ud. pudiese 
curármelo. Pero, ¿Qué pueden Uds. 
hacer con él. Se ha convertido en 
una persona Carbón vegetabilis para 
ustedes, y puede pasar mucho 
tiempo antes de que puedan 
encarrilarlo hacia una dieta lógica. 
Debe empezar por el primer 
escalón. Digo esto solamente para 
demostrar en qué forma se produce 
una persona Carbón vegetabilis, 
cómo es su estómago y de qué se ha 
estado alimentando. Su estómago 
sufre ardores, está distendido, tiene 
permanentemente eructos, 
flatulencia, flato ofensivo. En 
realidad está en un estado fétido, 
pútrido. Su sudor es ofensivo. Tiene 
acidez, el estómago vomita los 
alimentos que come. 
 
Carbón vegetabilis. Parto 
retención de placenta y 
molestias del embarazo. 
Eugenesia. 
110. Cuando hay placenta 
retenida, con escasa hemorragia -
apenas una exudación, sin 
tendencia a un borboteo de sangre-, 
el médico o el homeólogo recuerda 
que a lo largo de todo su embarazo y 
que en el parto tuvo pereza y 
lentitud de los dolores, y dice: ¿Por 
qué no pensé en Carbón vegetabilis 
antes? La mujer necesitó Carbón 
veg. durante un mes. Si le 
administra una microdinamización 

y antes que el médico o el 
homeólogo tenga tiempo de pensar 
en ello, el útero expulsará aquella 
placenta y acomodará las cosas tan 
bien que no será necesaria la 
intervención quirúrgica o mecánica 
que de otra manera pudo haberse 
necesitado.13 
111. Un homeólogo puede tratar 
centenares de estos casos sin tener 
inconvenientes. Si comprende clara 
y oportunamente qué remedio 
necesita la mujer no habrá casos 
malos; estos se arreglan solos. Las 
contradicciones irregulares que 
provocan estados anormales pueden 
evitarse todas si la mujer se pone en 
orden antes de entrar en parto V . 

Su lph u r . Por lo tanto, Carb veg. es 
uno de los remedios que preparan 
bien a una mujer para el parto, es 
decir, que los síntomas que 
reclaman Carb. veg. se hacen 
presentes muchas veces a tales 
dolencias. Ella está aplastada y 
cansada. El embarazo trae consigo 
muchas afecciones inusuales. Se 
tienen las náuseas, la flatulencia, la 
debilidad, las venas agrandadas, etc. 
Les dirán a ustedes que la dilatación 
de las venas de los miembros 
inferiores es por la presión, pero 
generalmente no se debe a la 
presión sino a la debilidad de las 
venas mismas. 
112. No es natural que una mujer 
sana quede postrada por 
                                                                 
        

13
 En estos días oímos hablar tanto de 

este entrometido “parterismo” ese 

“curataje” y de hacer esto o lo otro, que el 

homeólogo queda disgustado. Como si esas 

partes no fueran producidas por la natura 

medicatrix y no pudiesen atenderse por sí 

mismas; como si tuviesen que ser barridas y 

jeringadas. Estas inyecciones, bicloruro, 

etc., para mantener a la mujer al margen de 

los gérmenes son todas tonterías. Si se 

mantiene un estado de orden no hay 

gérmenes. Kent.  



amamantar a su hijo. Le sucede eso 
porque está enferma. Estaba en 
estado de debilidad antes de 
empezar a amamantar y la debilidad 
debe ser corregida con un remedio 
homeodinámico apropiado. 
Entonces podrá producir leche y 
alimentar a su hijo sin sentir la falta 
de la misma. Es lo normal. 
113. Carbón veg. es un amigo de 
la mujer y de sus retoños. Les 
sorprenderá, tras 10 años de 
práctica homeopática verdadera, 
tener tan pocos bebés deformes; que 
todos hayan crecido y prosperado; 
que sus pequeños defectos y 
deformidades hayan sido superados 
y que sean más hermosos que la 
mayoría de los niños. Por haber sido 
mantenidos en orden. El homeólogo 
lo vigila y estudia, y le administra 
alguna pequeña dosis de 
Saccharum lactis de vez en cuando -
que la madre sospecha que es 
azúcar- para conservar la parte 
buena del bebé. La madre no 
necesita saber que se trata de una 
medicina, ni qué pasa nada con el 
niño. De manera que el homeólogo 
vigila el desarrollo del pequeño y lo 
ayuda a crecer alejado de toda 
tendencia insana. 
114. Los niños que crecen con el 
cuidado del homeólogo no sufren 
tuberculosis o afección de Bright; 
progresan todos en orden y 
llanamente morirán de viejos o se 
verán desgastados naturalmente por 
el cuidado de los negocios; no se 
herrumbrarán.  
115. Es obligación del homeólogo 
vigilar a los pequeños. Salvarlos de 
sus herencias y de sus tendencias 
declinantes es la principal labor de 
su vida. Vale la pena vivir para ello. 
116.  Cuando el homeólogo ve 
aparecer esas tendencias en los 
niños, no debe insinuar que 
corresponden a sus progenitores. 

Sería simplemente ofensivo y no 
haría ningún bien.  
117. La mayoría de quienes 
hacían las experimentaciones puras 
eran legos14, por lo que aparece 
cierta confusión en algunas pruebas. 
Deben verla los médicos. 
118. Cuando el medicamento no 
cura permanentemente, resalta más 
claramente los síntomas que indican 
otro remedio. 
119. La verdadera asma húmeda 
ataca a personas que sufren 
contracciones en los pequeños 
bronquios de modo que aún en el 
mejor de los casos hay silbiditos en 
el pecho. Cada vez que esas 
personas se resfrían, su silbido 
aumenta. Expectoran mucus, al 
principio copioso, luego endurecido 
y finalmente purulento. V. Carb. 
veg.  
120. Carbón vegetabilis está 
indicado, cuando la persona va al 
colapso y afronta el peligro de 
muerte a raíz del shock de la 
operación. Esto es antes de que se 
produzca la inflamación, pues no 
hay suficiente vitalidad para 
provocar esa inflamación. El 
corazón está demasiado débil para 
establecer una reacción suficiente 
para una inflamación. Pero si no se 
produce la reacción, Carb. veg es 
uno de los remedios más 
importantes. 
 
 
 
 

                                                                 
      

14
 Se conoce que Hahnemann 

experimentó 96 sustancias y después de él,  

las personas que colaboraron en la gran 

formación de lo que hoy se conoce como 

Patogenia dinámica pura  -Materia Médica 

Homeopática- fueron teólogos, botánicos, 

políticos y personas comunes y corrientes. 
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Carboneum sulphuratum: 
Cáncer y lupus. 
121. Es un remedio de acción 
sumamente profunda y de suma 
utilidad para contener el avance del 
cáncer -como Graphites- y ha 
curado a personas con lupus. 
122. La mayoría de los remedios 
que tiene pérdida del apetito, tienen 
también deseos de cosas dulces, 
pasteles, etc. 
 
Chamomilla. La mujer y el 
embarazo. 
123. Uds. han visto alguna vez 
una persona con una macrodosis 
excesiva dada por un médico  -
espero que no ven nunca a uno que 
haya recibido una macrodosis 
excesiva dada por ustedes mismos. 
No inventen un caso, no tardarán en 
tener uno. Pero si Uds. van a una 
ciudad donde hay un médico 
alópata y le ha dado Morfina a una 
de estas personas hipersensibles; 
puede aliviar sus dolores por un 
tiempo, pero luego llegarán los 
terribles eructos, y él hará arcadas y 
vomitará, continuando con sus 
arcadas aún cuando no tenga nada 
para vomitar. Chamomilla pone fin 
a ello, en la primera 
microdinamización, en unos pocos 
minutos, y es el único remedio que 
se necesitará. Para siempre los 
vómitos causados por Morfina 
después que el efecto tosco de la 
misma haya pasado y lleguen los 
vómitos.  
124. Si el homeólogo atiende a 
una mujer embarazada, debe estar 
capacitado para farmacolexiar los 
remedios que eliminen esas 
contracciones irregulares del útero, 
o de impedirlas cuando llegue el 
momento del parto. Entonces los 
dolores no son tan violentos. Ella 
siente las contracciones, pero en 
muchos casos son indoloras.  

125. No siempre podrán Uds. 
preparar a las mujeres; no siempre 
lo permiten ellas. Las mujeres se 
sienten más inclinadas a ser 
caprichosas y fantasiosas y a hacer 
su propia voluntad en los últimos 
días previos al parto que en 
cualquier otra época.  
126. La mujer debería estar bajo 
tratamiento homeopático durante el 
tiempo de gestación, y a veces más. 
La gestación es una época oportuna 
para que la mujer se ponga en 
tratamiento. Se registran entonces 
síntomas representativos de su 
estado desordenado, que no parecen 
en ningún otro momento. 
127. Si ella tiene una afección 
tsóratica, puede permanecer latente 
hasta que se produce el embarazo, el 
cual pude obrar como causa 
excitante para sacar a relucir 
estados que existen en la 
constitución. Proporciona, por 
consiguiente, buen tiempo para que 
el homeólogo estudie el caso y le 
administre a esa mujer un remedio 
constitucional basado en los 
síntomas y que no solamente los 
elimine y la prepare para el parto, 
sino también elimine gran parte del 
desorden de su economía, de 
manera que ella pueda vivir su vida 
liberada y curada de muchas 
molestias y dolencias, que tal vez no 
se hubieran hecho presentes hasta 
que otra ocasión las impulsara.  
128. Una mujer que conozca 
mucho de Homeopatía se someterá 
regularmente al tratamiento 
constitucional durante la gestación, 
es decir, que se esmere en 
proporcionar al homeólogo todos 
los datos, los detalles, los 
sufrimientos, inconvenientes para 
que él pueda estudiar el caso.   
129. Las cosas que deben 
observarse durante la gestación, 
deben agregarse a los síntomas 



constitucionales hallados cuando la 
gestación no estaba presente, pues 
son evidentes de una perturbación 
en esa persona. Y  a la que debe 
tratarse y no a una “enfermedad”. 
Es simplemente otra forma de 
perturbación, de desorden de la 
economía.  
130. Chamomilla tiene 
inflamación de las glándulas 
mamarias. Uds. no pueden 
prescribir para ello a menos que 
dispongan de algo más con esto, y 
hay que estar seguros de reconocer 
a una persona Chamomilla. La 
mujer entra en convulsiones. Al 
comienzo del parto el marido llega a 
la habitación rezongando, “para 
hacer que su mujer se comporte”, 
esto la pone nerviosa y entra en 
convulsiones. El médico, quizá, 
acaba de volverle la espalda, pero 
luego dice: “Bueno, ¿por qué no 
habré pensado en administrarle una 
microdinamización de Chamomilla? 
Así hubiese evitado las cosas muy 
filosóficamente después de una 
microdinamización de Chamomilla 
y muchas veces se duerme. 
 
Chelidonium majus, 
Belladonna y otros remedios 
para el cálculo biliar. 
131. Este remedio ha curado 
cólico por cálculo biliario. Los 
practicantes, que saben administrar 
un remedio homeodinámico, alivian 
dicha molestia en pocos minutos. 
132. En Homeopatía se tienen 
remedios que actúan sobre las fibras 
circulares estos tubitos, haciéndolos 
relajar y permiten que la piedra 
pase sin dolor. 
133. Naturalmente en un estado 
perfecto de salud, no hay piedras en 
la bilis que se retienen en la vesícula 
biliar, pero este pequeño conducto 
cístico abre la boca y un pequeño 
cálculo se engancha allí, y eso crea 

una irritación raspando a lo largo de 
la mucosa de ese tubito. Cuando 
este dolor de hace punzante 
acuchillante, desgarrador, 
lancinante, y se extiende por toda la 
espalda, Chelidonium lo cura.  
134. El remedio ha mejorado 
aquel espasmo, el pequeño 
conducto se abre y la piedrecita pasa 
a través del conducto colédoco. 
Todos los remedios indicados por 
los síntomas curan el cólico por 
cálculo biliario. 
135. Una persona acostada en su 
cama, con mucho calor, extremada 
sensibilidad, que no soporta que se 
le toque el cuerpo, gritando de 
dolor, con cara roja y la cabeza 
caliente, con cólico por cálculo 
biliar, se aliviará en tres minutos 
por Belladonna, pero no se trata 
sólo de este remedio. Natrum sulph. 
y muchos otros han curado en pocos 
minutos el cólico por dicha afección 
cuando los síntomas concuerdan.  
 
Lesiones en los nervios. 
136. En la actualidad 
encontramos que los remedios 
indicados más frecuentemente para 
lesiones a los nervios son: Ledum 
palustre e Hypericum. 
 
Cina. 
137. Es prominentemente un 
remedio infantil, pero es adecuado 
para afecciones de los adultos en 
que rara vez se piensa. Una 
característica marcada que se 
presenta es la quisquillosidad, 
mental y física. 
138. La vieja rutina de 
administrar Cina para las lombrices 
no tiene qué figurar en sus notas, 
porque si Uds. se guían por los 
síntomas la persona curará y las 
lombrices desaparecerán. Pues, si se 
lo cura, el jugo gástrico sano 
eliminará a las lombrices. 



Chinchona officinalis. 
139. La periodicidad es 
considerada el indicio más 
importante de Chinchona, pero esto 
es un error. La periodicidad es el 
síntoma con el cual se administra 
Quinina. 
140. Chinchona tiene 
periodicidad, pero no en mayor 
grado que muchos otros remedios y 
no está indicada tan frecuentemente 
como muchos recetadores 
rutinarios suponen.  
 
La periodicidad. 
141. Los alópatas dan Quinina 
siempre que existe periodicidad en 
los malestares. Con todo, la 
periodicidad es una fuerte 
característica en este remedio. Los 
dolores se presentan con 
regularidad a una hora determinada 
cada día. Las fiebres intermitentes 
aparecen con regularidad y siguen 
un curso regular.  
142. Parte de esta periodicidad es 
la agravación a medianoche. El 
cólico que llega regularmente todas 
las noches a las 12, y quizá una 
semana antes de que ustedes 
sospechen que es un cólico 
Chinchona. Una mujer tenía cólico y 
abotagamiento del abdomen todas 
las noches a las 12. Después de 
sufrir muchas noches, con una sola 
microdinamización de Chinchona se 
libró de los futuros inconvenientes. 
 
Colchicum: Homeología rural. 
143. Si Uds. andan 
ocasionalmente por le campo 
practicando la Homeología, y las 
vacas del granjero pastan en un 
pedazo nuevo de trébol, del que 
comen abundantemente, y quedan 
distendidas al punto de hacerles 
temer a Uds. que vayan a explotar, 
ofrezcan sus servicios y administren 
a cada una de estas vacas unas 

pocos glóbulos de Colchicum. Sólo 
habrán pasado unos pocos minutos 
antes que la ventosidad haya 
desaparecido, para sorpresa de Uds. 
y del granjero también; y podrán 
convertirlo a la Homeología. 
144. Se sabe de algunos granjeros 
que con un cuchillo de carnicero 
pinchan la bola vacía de la vaca 
entre las últimas costillas cortas 
para hacer expulsar el viento: la 
vaca mejorará, pero el Colchicum es 
mejor que el cuchillo. Otro tanto 
puede decirse del caballo; en 
realidad, del hombre y de las 
bestias. Cuando el estómago está 
violentamente distendido, el 
Colchicum suele ser un remedio 
adecuado.   
 
Colocynthis. 
145. Para muchos médicos el 
Colocynthis es un remedio de rutina 
para la ciática; y solamente cuando 
falla se fijan en los síntomas del 
caso a fin de hallar el remedio 
indicado. Tal médico no tiene 
excusa. 
 
Estados mentales. 
Sicosomátismo. 
146. Cuando Uds. examinen los 
estados mentales verán síntomas 
que les harán pensar que la persona 
delira, pero eso no es verdad. Es una 
debilidad mental que se va 
formando lentamente; no ese estado 
rápido, activo, como el que 
acompaña a la fiebre; es un delirio 
sin fiebre, por así decirlo, que no es 
constante. Formas de insania que 
son pasivas. Piensa lentamente y 
continúa en esa etapa semanas y 
meses, si es que llega a recuperarse.  
147. Los casos excitables que 
tienen más o menos violencia y 
actividad en los estado mentales son 
los que corresponden a Belladonna, 



Hyosciamus, Stramonium y 
Arsenicum.  
148. Siempre que, estando bajo 
tratamiento homeopático, es estado 
físico mejora y el mental empeora, 
la persona no podrá ser curada. 
Existen casos así.  
149. No me gusta ver que EL 
físico mejora y la mente empeora, 
en grado alguno. Esto no refleja la 
agravación causada por el remedio. 
No hay mejor evidencia del a buena 
acción de un remedio que la mejoría 
mental. Est .  Org. Afs : 210-230; 253-258.  
150.  
 
Sulphur. 
151. Todos los recetadores 
rutinarios, siempre que saben que la 
persona saca los pies de la cama 
administran Sulphur; sin embargo 
hay una larga lista de remedios con 
pies calientes, ardor en las plantas, y 
todos ellos sacan los pies de la 
cama, naturalmente para enfriarlos. 
No hay razón para que todos ellos 
reciban Sulphur. 
 


