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CÓDICE

DE LA

HOMEOLOGÍA

Atrévete a conocer. El conocimiento es poder.
Alter Filanfrater.

El autor de HOMEOPATÍA UNIVERSAL®,
percibió el gran interés que hay en todo el mundo,
por conocer la Filosofía, la Ciencia y Doctrinas de la
Homeopatía -Homeología-. Por eso, asumió tres
razonamientos para su elaboración.
El PRIMERO, da a conocer en realidad los
principales textos de la Homeopatía -Homeología-,
es decir, los libros que autentifican la verdadera
medicina de los semejantes, ellos son: El Organon
de la Medicina , Materia Médica pura y Doctrina
y tratamiento de los miasmas crónicos , textos
que constituyen por sí mismos, el CÓDICE DE LA
HOMEOLOGÍA. Textos que además, son
desconocidos casi en su totalidad, por la gran

mayoría
de
homeópatas
hispanoamericanos.

y

alópatas

El SEGUNDO, es la admirable y grandiosa acogida
que ha tenido -y tendrá siempre- el Organon de la
Medicina, en el ámbito mundial, y que dio origen,
desde hace más de 200 años, a TODA la literatura
médica homeopática existente -y aún por venir-.
Ésta es descrita por la maravillosa filosofía, ciencia y
téckne -arte- médico que contiene, así como por sus
logros bienhechores, en cuanto a curaciones
auténticas, que se cuentan hoy por millares.
El TERCERO no menos importante, es que
existen ciertas multinacionales e instituciones
seudohomeopáticas que han querido, y quieren a
toda costa, desvirtuar las enseñanzas cardinales,
expuestas en las obras antedichas, y los aportes
insustituibles de grandes homeólogos, incluso las del
mismo Hahnemann y Kent. Dichas asociaciones
enseñan la “homeopatía” sobre una base alopática,
sin ningún fundamento, y no saben que la
Homeopatía -Homeología- está, y estará siempre en
contraposición
con
dicho
procedimiento.
Hahnemann mismo, al respecto, en el Prólogo del
Organon de la Medicina, establece la gran diferencia:
La Homeopatía se presenta, pues, como una
doctrina curativa muy sencilla, siempre la misma en
sus principios y en sus procedimientos, que forma un
todo aparte perfectamente independiente y que rehúsa
toda asociación con la rutina de la escuela alopática
que viene a ser su antítesis como la noche lo es del
día y jamás tal rutina debería vanagloriarse con el

nombre honorable de Homeopatía.
Ahora
bien,
el
CÓDICE
DE
LA
HOMEOLOGÍA contiene los trabajos radicales de
la filosofía, la ciencia y el téckne curativo de la
Homeopatía -Homeología-. Una obra exacta de los
textos originales en alemán, ahora vertidos
directamente
al
español,
publicaciones
independientes que el doctor Hahnemann llevó a
cabo entre los años 1796 y 1842, pero que ahora se
presentan en este ejemplar, el cual permite un acceso
directo, y de primera mano, a la auténtica
Homeopatía -Homeología- o Tratado filosófico y
científico de los semejantes.
Comprende CUATRO grandes secciones que son:

El Organon de la Medicina .
La Patogenia dinámica pura y,
Doctrina o tratamiento de los miasmas crónicos ,
precedidas por la magistral

Filosofía Homeopática , del doctor James
Tyler Kent.

Cada una de estas secciones está renovada mediante
parágrafos, excepto El Organon de la Medicina , el
cual está sólidamente integrado por aforismos. Dichos
acápites se consideraron dignos de incluirse en este
trabajo, pues hacen posible y más ágil la
comprensión y el análisis rápido de los temas
principales.

Por otra parte, el autor consideró de vital
importancia, recalcar los puntos más importantes de
cada tema con ciertas y continuas notas de
referencia, que a manera de concordancias generales,
tanto ínter textuales como a pie de página, sirven
poderosamente para comparar, complementar y
ampliar las enseñanzas prácticas, expuestas por estos
dos TITANES -Hahnemann y Kent- de la
Homeopatía -Homeología-.
Ahora, durante el estudio serio y concienzudo del
CÓDICE DE LA HOMEOLOGÍA, se va
conociendo la fuerte y enérgica personalidad del
doctor Hahnemann, quien tuvo que recorrer el duro
y difícil camino de su vida en busca del
perfeccionamiento de su Doctrina que fue su
maravilloso legado.
Con esta obra se empieza a comprender la grandeza
de la Homeopatía -Homeología- y lo que ella
significa para la ciencia. Además, logra llegar
fácilmente, y sin ninguna sombra de duda, a la
siguiente conclusión:
LA HOMEOPATÍA PURA EXIXTENTE Y
POR VENIR HA ESTADO Y ESTARÁ DE
FORMA INFALIBLE BASADA EN EL
CODICE DE LA HOMEOLOGÍA.
En el modo alguno, el autor de este trabajo intentó
modificar o distorsionar la expresión de los
pensamientos o de eliminar las peculiaridades del
estilo literario sustentado por Hahnemann y Kent;

esto constituiría una imperdonable desfiguración a
estos dos colosos, los más grandes de la medicina de
los semejantes, y los personajes más extraordinarios
de toda la historia de la Medicina. ¡LA
HOMEOLOGÍA, ASÍ COMO CUALQUIER
OTRA DOCTRINA, NO SE IMPROVISA, SE
HACE CON EL TIEMPO!
El Arte médico es el oficio de la más alta jerarquía espiritual.
Paschero.
¡LAS ACCIONES DE HOY SON EL DESTINO DEL
MAÑANA!

