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Introducción 

En el tiempo en que la Homeopatia esta pasando 
por el peor ataque que jamás haya existido por los 
medios de comunicación Británicos, necesitamos 
preguntar-nos a nosotros mismos: son estos ataques 
realmente justificados? Los ataques pueden ser por 
oportunismo, algún interés en particular ó inclusive 
odio por parte de aquellos que se oponen a la 
Homeopatia. Pueden ser malintencionados e inclusive 
malévolos, sin embargo, siendo honestos, debemos de 
aceptar que ellos extraen algunos de sus argumentos y 
munición suministrados de las mismas filas de la 
Homeopatia debido a una irresponsabilidad de 
nuestra parte. Me refiero a las escandalosas 
declaraciones realizadas por algunos homeópatas e 
“instructores modernos” y sus “nuevas ideas” que 
están destruyendo los Principios, Teoría y Práctica de 
la verdadera Homeopatia Hahnemanniana. 

Metodología de la Experimentación  

La credibilidad de la experimentación (pruebas 
homeopáticas de patogenesia) de los remedios 
homeopáticos, piedra angular de la Homeopatia, esta 
siendo demolida al día de hoy por “nuevas ideas” en 
relación a la manera de conducir la experimentación 
de los remedios. Ciertos instructores afirman que los 
remedios no necesitan ser ‘experimentados’ en seres 
humanos, y en su lugar los síntomas pueden ser 
simplemente imaginados, por ejemplo: “Los análisis de 
grupo ofrecen el mayor beneficio a nivel mental. Una vez 
que los temas centrales que componen los elementos son 
conocidos, será posible deducir el tema del remedio 
combinado” 1 y “El método de análisis de grupo hace 
posible pensar a la Homeopatia en un nuevo nivel, 
abstracto ó hasta en un nivel metafísico. Esto nos permite 
mas ó menos predecir la imagen de un remedio totalmente 
desconocido” 2 . 
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Cualquiera puede fácilmente predecir a donde estas 
“nuevas ideas” tan absurdas se dirigen: cientos de 
homeópatas “imaginativos” “imaginarán” cientos de 
diferentes “experimentaciones” para el mismo 
remedio ! No hay nada de malo en los esfuerzos de 
algunos al inventar nuevos remedios con la finalidad 
de atraer la atención.  Sin embargo, no es justo por el 
bien de aquellos que dependen en las experimen-
taciones, que dichos autores ignoren las reglas del 
correcto procedimiento para conducir una experi-
mentación conforme a los Principios y Práctica 
aplicada por Hahnemann.  

Los métodos que muchos experimentadores han 
seguido para “proveer” experimentaciones para los 
nuevos remedios demuestran que ellos no han 
cumplido las indicaciones de Hahnemann: “ … un 
nuevo y revolucionario método de experimentación que 
implica en hacer tomar una dosis del remedio pocos días 
antes o inclusive durante el seminario a un grupo completo 
de personas y posteriormente discutir el efecto de la dosis 
durante el seminario… Normalmente han sido muy 
productivos en términos de sintomatología, especialmente en 
el plano mental de los sueños, que da una idea del proceso 
interno de la substancia… Estaba muy impresionado por 
el efecto que la dosis tuvo sobre la consciencia del grupo 
colectivo, y en como, al ser tomada la dosis su efecto 
colectivo aparentemente se multiplica y se convierte mucho 
mas prominente que al darla sobre la base individual” 3. 
“…La experimentación puede ser conducida en un grupo 
de estudio o en algún seminario al hacer que cada 
estudiante tome una dosis única pocos días antes o durante 
la clase, posteriormente se comparan las experiencias. 
Estas experimentaciones frecuentemente se concentran en 
sueños y síntomas mentales en un esfuerzo por descubrir el 
significado mas profundo del remedio. Este método ha sido 
ampliamente practicado por Jürgen Becker en Alemania y 
adoptado por otros instructores contemporáneos. La idea es 
descubrir el tema principal inconsciente del remedio durante 
la experimentación en el seminario. Esto es adicionalmente 
mejorado al discutir las experiencias con el grupo al 
ventilar y formular las ideas centrales. La ventaja de este 
método es que puede llegar a ser un camino rápido para 
llegar a la esencia interna del remedio” 4. “En el School of  
Homeopathy, donde nos reunimos una vez al mes, hemos 
logrado resultados en grupo desde 1991 utilizando una 
variedad de estímulos: al utilizar substancia material, al 
sostenerlo, al mirarlo y al meditar sobre él. Hemos obtenido 
resultados con potencias desde la 30C hasta la 200C. 
Hemos convocado experimentaciones grupales con un 
participante sosteniendo el concepto/imagen de algún objeto 
en su mente (el emisor) mientras el grupo se mantiene en 
un periodo de silencio y auto-observación (los receptores)… 
Es una experiencia habitual entre los experimentadores que 
ciertos individuos (debido a su afinidad a la substancia 
bajo prueba revelaron síntomas cardinales) desarrollaron 
síntomas confirmados subsecuentemente como pertenecientes 

a la experimentación antes que ningún otro haya ‘tomado’ 
la substancia” 5. “Para mi, la experimentación meditada 
frecuentemente es la mas conveniente y útil. Ofrece 
resultados de manera rápida y con muy poco esfuerzo. Las 
desventajas son que la imagen no será completa y puede 
llegar a ser en partes incorrecta. Pero eso también puede ser 
el caso con otras experimentaciones. En mi experiencia,las 
experimentaciones meditadas con frecuencia son bastante 
confiables y ofrecen la esencia del remedio, aun mas que las 
experimentación de sueños” 6.  

El entusiasmo de ‘sacar a relucir’ síntomas ha 
conducido en afirmar que hasta una dosis proveniente 
de una alta potencia puede producir cientos de 
síntomas en un grupo pequeño de personas.  “ La 
experimentación de la Coca- Cola, fue conducida durante 
mi seminario en San Francisco en Mayo de 1994. A los 
participantes del seminario les fue suministrado una dosis 
del medicamento a la potencia 30C. Ellos fueron 
instruidos en hacer anotaciones de sus síntomas durante los 
próximos 2 días, independientemente que hayan tomado ó 
no la dosis” 7.“ De los 305 síntomas mentales del 
hidrogeno, 61 de ellos fueron producidos a la 6ta potencia 
(2 personas), 17 a la 9na potencia (1 persona), 27 a la 
potencia 12 (3 personas), 3 a la potencia 15 (2 personas), 
140 a la potencia 30 (3 personas), y 56 a la potencia 
200 (4 personas)” 8. “ El remedio se prepara hasta la 
potencia 30C… Todos los experimentadores inician 
aproximadamente a la misma hora y el mismo día 
tomando una dosis” 9. 

  P r o b a b l e m e n t e , l a m a y o r í a d e l o s 
“experimentadores” no leyeron ni valoraron que 
Hahnemann en sus experimentaciones solamente 
utilizó dosis materiales, de las cuales su Materia 
Medica Pura fue basada. En el párrafo 32 del 
Organon10 establece que “todas la substancias pueden 
producir síntomas notorios siempre y cuando la dosis sea 
suficientemente grande”. En la 6ta y ultima edición del 
Organon, en el párrafo 130, el establece que 
únicamente aquellos sensibles a una substancia 
pueden tener síntomas de una potencia alta, y esto 
solamente si toman el remedio diariamente por varios 
días consecutivos11. Para poder establecer si los 
síntomas son confiables y derivados del remedio, la 
experimentación deberá ser repetida en varias 
ocasiones. En la practica diaria con frecuencia 
prescribimos el remedio incorrecto, y aun así síntomas 
‘experimentales’ son casi nunca vistos. Solamente con 
este hecho se demuestra la escasez de tales “personas 
sensitivas” que podrían experimentar remedios a una 
alta potencia.  

Algunos de ellos inclusive aseguran que no hay 
necesidad de un verdadero remedio. Con solo escribir 
la potencia y el nombre del remedio en un pedazo de 
papel, colocar sobre el un vaso de agua y el remedio 
potenciado es preparado !  “ Por años he hecho a mis 
pacientes escribir el remedio y la potencia en un pedazo de 
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papel y funciona de maravilla… Siendo que trabajamos 
con energía y espíritu, nuestra INTENCION de lo que 
hacemos es crucial para que ello se comporte tal como 
esperamos que lo haga, es decir, si escribes Lachesis 30C 
en un papel y la persona con bochornos deja de tenerlos, 
entonces el homeópata deberá enfocarse y concentrarse en la 
captación de esta energía por parte de el/ella” 12. 

También declaran que ni siquiera es necesario 
administrar el remedio, solamente tienes que pensar 
en ello y el paciente es curado ! “Fui instruido que la 
intención lo es todo. Y por supuesto, hemos visto al paciente 
repentinamente empezando a tener una mejoría en medio de 
la consulta una vez que pensamos en su remedio... al 
menos Yo lo he visto” 12. Con tales declaraciones como 
puede ser posible defenderse en contra de la idea que 
la Homeopatia no es nada sino solo un efecto 
“placebo”? 

Selección del Remedio  

El segundo asunto importante suscitado por esta 
tormenta de la “modernización”, es la distorsión de la 
metodología esencial a través del cual el remedio es 
seleccionado. Algunos “instructores modernos” 
declaran haber encontrado formas para reducir el 
trabajo laborioso requerido para encontrar el remedio 
que corresponda a los síntomas del paciente. Ellos 
sugieren, por ejemplo, prescribir de acuerdo a la 
ilusión encontrada de cada paciente. “También he 
reconocido la importancia de la sección de las ilusiones, 
porque una ilusión es una falsa percepción de la realidad, y 
la enfermedad también es una falsa percepción del presente.  
Todo el estado mental de una persona es una expresión de 
su falsa percepción (ilusión)”. “La curación es la 
restauración de la salud. Se obtiene cuando el hombre es 
consciente de su falsa percepción de la realidad. Esto puede 
ser posible exponiéndolo ante su propia ilusión. Esto es la 
base de la Ley de los Similares, sobre el cual la 
Homeopatia es fundada” 13. Dicho en otras palabras, 
ellos guían al estudiante ingenuo y crédulo en 
localizar una ilusión en cada paciente ! 

Otros aconsejan prescribir únicamente en base a los 
síntomas mentales: “Repitiendo, permítanme señalar que 
nosotros prescribimos sobre los síntomas de la mente 
(dejando a un lado todos los otros síntomas relacionados al 
popularmente conocido nivel físico del cuerpo) y en cambio 
obtener un estimulo en el sistema automático, que es el 
responsable de mantener eficientemente al sistema de 
Asimilación y Eliminación” 14. A pesar que muchos 
pacientes sufren solamente de síntomas físicos y no 
necesariamente síntomas psicológicos, mucho menos 
ilusiones.  

Dentro de esta oleada de falsa teoría y simplificación 
excesiva, otros recomiendan agrupar pacientes en 
base a algunas características “en común”15, 
ignorando el Principio de singularidad perteneciente a 

cada organismo. Ellos enseñan, por ejemplo, que el 
estudiante debe explorar, ya sea las semejanzas que el 
paciente tenga con un animal, planta ó mineral, y en 
base a esto buscar en el grupo de remedios 
correspondientes para intentar encontrar el 
similimum16. Esto esencialmente es la vieja idea de las 
“signaturas”, abandonada por inservible cientos de 
años atrás, ahora presentada como una moderna 
solución ‘iluminada’ para encontrar fácilmente el 
remedio indicado. En realidad lo que proponen es el 
abandono del proceso de encontrar el remedio 
indicado por medio de la repertorizacion y su 
búsqueda en la materia medica.  

La opinión de Hahnemann con respecto a estas 
ideas es muy clara: “Libraré a la escuela de medicina 
ordinaria la humillación de recordarle la locura de aquellos 
médicos antiguos que determinaban los poderes medicinales 
de los medicamentos crudos por su signatura” 17. El 
fracaso de ese método es una de los motivos 
principales Hahnemann buscó una forma mas lógica 
de curar a la gente y la razón por el cual desarrolló la 
Homeopatia.  

Subsecuentemente otro punto de vista se ha 
manifestado: que a cada paciente le corresponde un 
solo y único remedio homeopático, el remedio  
“central” que deberá ser hallado, de lo contrario el 
paciente no podrá ser curado; ignorando el hecho que 
en los casos de enfermedades miasmáticas profundas, 
como lo son en la mayoría de los casos al día de hoy, 
es necesario para lograr la curación una serie de 
remedios homeopáticos prescritos en secuencia, en 
intervalos largos. “En mi experiencia digo, que si llegaras 
a encontrar el remedio que se encuentra verdaderamente en 
el nivel mas profundo, ellos estarán muy bien por muchos 
años. Normalmente al final de ese periodo ellos estarán tan 
sanos que no necesitaran ningún otro remedio. De lo 
contrario, solamente obtendrás un efecto parcial, pero sin 
realmente conseguirlo. Como dijo Hahnemann, estas yendo 
de un lado para otro hacia la curación y Yo no puedo hacer 
eso con mucha frecuencia, me mareo !… Si te diriges a la 
profundidad de la persona, verás el interruptor principal, el 
cual con un solo toque hará que todos los bulbos del 
individuo se enciendan”18. “Cuando prescribimos el 
remedio para el paciente sobre la base de la Hipótesis 
Psórica Primaria, con los Temas y Motivos Guía precisos, 
debemos esperar que la curación se manifestará como un 
salto cuántico” 19. 

Sensaciones e Ilusiones 

Otra idea reciente, que temo extenderá la confusión 
de los estudiantes es aquella de una proyección hacia 
algo por encima de su significado y realidad hecha por 
el practicante de un supuesto “contexto" subyacente 
de las “sensaciones" del paciente. “Otro componente 
clave de este sistema tiene que ver en sintonizarse con las 
sensaciones del paciente. Hay cierta energía en sensaciones 
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precisas que tienen relación en ambas, la molestia principal 
y el estado general del paciente, el cual posee una enorme 
relevancia. El Dr.Sankaran las ha denominado sensaciones 
vitales. Las sensaciones vitales no son solamente síntomas 
físicos o emociones, sino mas bien, las sensaciones en 
común que conectan la mente y el cuerpo. En efecto, el nivel 
vital es mas profundo que la mente o el cuerpo; esta 
localizada en el punto central del estado enfermo. Estos 
fenómenos no son específicos solo para humanos, es decir, 
no son exclusivos solamente para el ámbito de los seres 
humanos y por lo tanto nos conducen directamente a la 
fuente del remedio mismo” 20. 

Para el homeópata es un camino resbaladizo 
proyectar las “sensaciones” del paciente, debido a que 
estas “proyecciones" no están registradas en la 
Materia Medica, y cada practicante será tentado en 
tratar de encontrar otro "contexto" subyacente en los 
sentimientos del paciente. La realidad es que tenemos 
que correlacionar los síntomas del paciente con los 
síntomas de las experimentaciones del remedio, y para 
dicha labor tenemos tanto herramientas como 
también reglas.  

Todo lo demás son puras conjeturas que permiten 
ridiculizar a la Homeopatia como se ha estado 
publicando recientemente en la prensa Británica. 
Estas ideas extremistas crean confusión en las mentes 
de estudiantes desinformados y al mismo tiempo 
proporcionan argumentos para los enemigos de la 
Homeopatia.  

Ideas Peligrosas 

Otras "nuevas ideas" aun mas peligrosas también 
han salido a la superficie; por ejemplo, la versión 
homeopática de la vacunación. Eso fue originado por 
un malentendido de la idea de Hahnemann que 
Belladonna, por decir, podía actuar terapéuticamente 
durante la epidemia de fiebre escarlata, pero no como 
un preventivo, sino porque era el “genus” de aquella 
epidemia en especifico y actuó curativamente al inicio 
de la infección. Por el contrario, esta observación fue 
interpretada erróneamente de la manera en que se 
podría dar a alguien un remedio el día de hoy y de 
esta forma lo protegerá a el/ella de una posible 
epidemia futura que surgirá en uno o dos años 
después 21. 

Continuaron otras ideas que solo fanáticos de una 
secta religiosa podrían adoptar, tal como: “La 
Homeopatia puede curarlo todo, incluyendo todo tipo de 
cáncer o SIDA” 22, o peor aun: “dinamizar notas 
musicales” 23, o “la luz de Venus ó de la Luna” y 
entrégalo como un remedio !” Posteriormente algunos 
homeópatas habiendo sido mal orientados por estas 
ideas declaran haber encontrado la cura para el SIDA 
por medio de notas musicales reproducidas en un CD: 
“Descargas Sanadoras son una forma de auto-cura 
holistica basada en resonancias para un amplio rango de 

enfermedades y padecimientos. Están basadas en una 
innovación que surgió al aplicar una parte descuidada por 
la Homeopatia en el tratamiento del SIDA y Malaria en 
Africa. Descubrimos una nueva forma de sanar fundada 
en principios y practicas homeopáticas probadas a través 
del tiempo, pero con una nueva manera de ejecución”25. Y 
ellos llaman a esta insensatez  Homeopatia Clásica ! 

Con todas esta “nuevas ideas" irracionales y 
arbitrarias los "instructores modernos" están 
difamando a la Homeopatia y demoliendo las piedras 
angulares que constituyen su edificación científica. Así 
es que con razones justificadas los científicos han 
reaccionado tan mal, que los medios hayan lanzado 
una guerra en contra de la Homeopatia y que los 
oponentes a la Homeopatia estén celebrando en este 
momento  

Conclusión 

Los ataques de los medios de comunicación 
Británicos han influenciado la percepción de la 
Homeopatia por completo en todo el mundo. Puedo 
anticipar que esto continuará independientemente de 
los obvios intereses adquiridos que estos cumplen. 
Pero la triste realidad es que no son injustificados. La 
gran edificación de credibilidad científica de la 
Homeopatia que fue construida con tanto trabajo por 
tantos años y por tantas personas comprometidas se 
esta derrumbando ahora, siendo que nosotros la 
comunidad homeopática estamos aportando los 
argumentos para que la Homeopatia no sea 
considerada una ciencia. El verdadero conocimiento 
esta entremezclado con confusión y desinformación, 
el trabajo duro es reemplazado por proyecciones y el 
interés personal es presentado como una educación 
altruista.  

Sin embargo, así es la vida: donde existe la luz 
también habita la obscuridad. Todavía existen al día 
de hoy suficientes homeópatas con sensatez que 
pueden darle un giro a esta locura, al desorden y 
confusión, y convertirlo en orden y cordura, pero 
deben alzar la voz.  Esta publicación deberá ser parte 
de tal movimiento pro-activo defendiendo la esencia y 
contenido de la Teorías y Principios que nos han sido 
dejados como un legado para nosotros por parte de 
Samuel Hahnemann.  
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