
Q. ¿Cuál es su opinión sobre el coronavirus, qué puede hacer la 
homeopatía?  
 
R. A menos que hayamos seleccionado los síntomas reales de las diferentes 
etapas de esta influenza de los médicos que se ocupan en este momento de los 
casos infectados, no podemos hacer nada sustancial. 
 
Deberíamos conocer la sintomatología de las etapas iniciales, antes de la 
neumonía, y proponer remedios para esta etapa a fin de reducir las víctimas 
de pasar a la segunda etapa. También debemos conocer la sintomatología de 
la etapa posterior de neumonía o diarrea para proponer diferentes remedios 
para esta etapa avanzada. 
 
Pero la sintomatología debe ser tomada por un homeópata experimentado 
para ser confiable. 
 
Creo que lo mejor sería establecer contacto con los médicos para darnos 
información de primera mano. 
 
Dar remedios al azar como profilaxis y hacer que las personas piensen que 
están protegidos es irresponsable. 
 
 
P. ¿Qué opina de los homeópatas que anuncian que están tratando casos 
de cáncer con remedios homeopáticos mientras que al mismo tiempo los 
pacientes reciben tratamiento con fármacos alopáticos?  
 
    La publicidad de que la homeopatía puede curar los casos de cáncer a pesar 
de que los pacientes son tratados con medicamentos convencionales es un 
acto poco ético que cualquier homeópata honesto debería evitar a toda costa. 
 
Los motivos son simples. 
 
R. El remedio homeopático actuará si se prescribe de acuerdo con los 
síntomas del caso. Pero en una situación en la que el paciente está bajo 
quimioterapia, los medicamentos alopáticos suprimen los síntomas. Por lo 
tanto, las recetas en el mejor de los casos no se prescriben de acuerdo con la 
ley de los similares, sino que se dan de manera arbitraria, por lo tanto, en 
lugar del similimum, se recetan varios remedios al azar. En realidad, de esta 
manera, el caso se vuelve cada vez más confuso y el organismo está cada vez 
más desorganizado. 
 
B. El remedio homeopático actúa sobre el nivel de energía -en la fuerza vital- 
incitando al organismo a aumentar su respuesta (agravación inicial) para que 



los dos tratamientos sean antagónicos, uno suprime el mecanismo de defensa 
y el otro lo fortalece. 
 
C. De tal confusión dentro del organismo, nadie puede decir lo que realmente 
ha sucedido en tal paciente. 
 
Por supuesto, cada médico es libre de aplicar cualquier tratamiento que, 
según su entendimiento, beneficie al paciente, pero afirmar públicamente que 
la homeopatía puede curar el cáncer en tales condiciones es totalmente 
inmoral. 
 
Obviamente, los pacientes acudirán a tales médicos al principio y pueden 
enriquecerlos, pero al final las decepciones serán para ambas partes, los 
médicos y los pacientes, pero principalmente por parte de los médicos. 
 
P. ¿Quizás por la culpa de todas las mentiras y falsas esperanzas? 
 
La homeopatía es un sistema terapéutico sorprendente, que puede hacer que 
los médicos y los pacientes estén extremadamente felices, pero tiene límites y 
los médicos no deben traspasar estos límites para obtener ganancias 
materiales. 
 
Es una lástima que la homeopatía se reduzca a una terapia masiva de rutina 
con resultados exiguos por aquellos que anuncian la polifarmacia con 
prácticas tan mestizas como las que tienen protocolos terapéuticos 
preestablecidos o mixopatía. 
 
Si prevalecen tales prácticas, finalmente la verdadera homeopatía clásica, que 
puede tener resultados tan sorprendentes, si se aprende y practica 
correctamente, se extinguirá en medio de una sociedad agresiva y 
competitiva. 
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