
      

 

Tomo II. 1.119 págs.  

ETIMOLOGÍAS Y DOCTRINAS DE LA 

HOMEOLOGÍA 
 

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.  

 

     En este libro, el autor intentas dar a conocer los 
términos desconocidos, raros y peculiares de la 
literatura homeopática, los cuales están ordenados, 
desarrollados y ampliados alfabéticamente. Cada uno 
tiene el verdadero significado, el sentido real y el modo 
adecuado para emplearse. 
 



     En la mayoría, así como al final de cada uno de 
ellos, aparecen con frecuencia ciertas notas o 
referencias muy aclaratorias, que a manera de 
concordancias principales, sirven para comparar, 
complementar, ampliar y conocer mejor los vocablos y el 
objetivo clínico que sustenta la Homeopatía -
Homeología-. Las voces tienen, además, mucha 
preeminencia, pues dan una información etimológica y 
la fuente precisa de la cual fueron tomados.  
 
     La terminología que usaron Hahnemann y algunos 
de sus discípulos, en particular en la formación de los 
términos reacuñados en este texto guía, no es críptico, 
es decir, no está clave, no es oscuro ni enigmático; sin 
especulaciones o interpretaciones falsas de ninguna 
clase, dice simplemente lo que tiene que decirse con 
absoluta claridad. Además, puede conocer con 
facilidad las doctrinas fundamentales que propugna la 
Homeopatía -Homeología- y las doctrinas que ha 
verificado y admitido la alopatía, otras que ha 
rechazado sin consentir verificar, y en fin, otras que 
han reconocido los diccionarios terminológicos de 
ciencias médicas. Dichas doctrinas están explicadas, las 
cuales, para la doctrina de los semejantes, son de un 
valor incalculable porque iluminan el verdadero 
progreso de la terapéutica radical curativa. 
 
     Se incluyeron también algunos términos alopáticos 
al lado de los homeopáticos, con el firme propósito de 
establecer, de manera categórica, la gran diferencia que 
existe, y que siempre existirá, entre las dos escuelas. Lo 
anterior permite despejar todas las dudas indivisas que 



se han formulado erróneamente acerca de la 
Homeopatía -Homeología-, o Tratado filosófico y científico 
de los semejantes. 

 
 

CADA RAZA DEBE FAMILIARIZARSE CON EL 

PENSAMIENTO DE TODAS LAS OTRAS RAZAS; 

CADA NACIÓN DEBE CONOCER LOS 

SENTIMIENTOS DE TODAS LAS NACIONES. 


