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                                     Introducción 

 

Este trabajo esta destinado para quienes estamos iniciándonos en el preciso y delicado 

arte del curar homeopático. 

Cuando nos iniciamos como homeópatas es muy frecuente que tengamos  agravaciones 

por los medicamento que damos, y conforme vamos teniendo experiencia nuestra 

precisión va mejorando, pero las agudizaciones se siguen presentado . 

En este trabajo quiero dejar claro que no pretendo cambiar la observaciones de Kent ni 

la ley de Hering al contrario esas y otras observaciones seguirán siendo útiles, al igual 

que las indicaciones que el Dr, Hahnemann nos ha dejado en su libro el Organón. Lo 

único que pretendo en este trabajo, es hacer una aplicación de las observaciones que 

hizo Hipócrates respecto a los ritmos de acción y comportamiento de las enfermedades. 

Señalando la importancia de que, en los seres vivos existen  los biorritmos como un 

proceso natural, que para los alópatas estos son coordinados por el cerebro, aunque  

nosotros como Homeópatas, podemos encontrar mayor profundidad en su utilización 

para la comprensión del tiempo de nuestros medicamentos, que al estudiarlos 

dinámicamente los sometemos de alguna manera a la realidad del tiempo y por lo cual 

surge  la necesidad de ver los síntomas en un todo orgánico que no se puede separar del 

resto del los síntomas, y en un ritmo de aproximadamente 7 días según Hipócrates. 

La utilidad de esto consiste en tener una herramienta que nos indique el tiempo de la 

acción del medicamento, y nos evite cambiar o repetir la dosis de ellos, en momentos no 

indicados. 

Considero que la determinación de las agudizaciones de los medicamentos pueden ser 

preestablecidas por la experimentación pura,  además de poder conjuntar el grupo de 

síntomas que actúan en un solo momento. 

 

 



             El Tiempo de los Medicamentos 

 

Estudios Fisiológicos de los Biorritmos 

 

El universo esta en un constante dinamismo donde múltiples  ciclos y sistemas 

dinámicos se unifican formando un todo. 

Así, todo en el universo esta sometido a un orden, es decir, a un ritmo en  diferentes 

niveles  dándose en la totalidad  una armonía no imaginable. 

El termino ritmo viene del griego que significa : movimiento regulador y acompasador , 

cadencia o medida, Armonía de un periodo, simetría, figura, forma, manera de ser, 

carácter. En el siglo XV se entendía como: sucesión, orden. 

Todo el universo: Los vegetales, animales, seres humanos, y los cuerpos celestes  están 

sometidos a un ritmo que es lo que sustenta la existencia  a los seres vivos y a las cosas. 

 Los movimientos ondulatorios  de los diferentes ritmos son una síntesis dinámica, en el 

tiempo y el espacio,  de las relaciones internas y externas de los seres vivos y de los 

objetos existentes. 

En este trabajo me centrare en los seres humanos y de los medicamentos homeopáticos 

que es lo que nos interesa en forma inmediata. 

Son múltiples los ejemplos en la naturaleza y en la vida humana  donde podemos 

observar los ritmos que expresan una dinamismo integrador. Así tenemos: el ritmo 

cardiaco, el ritmo respiratorio, el ciclo menstrual en la mujer, el movimiento ondulatorio 

del sistema nervioso y el muscular ante el estimulo, los ciclos hormonales, el 

peristaltismo intestinal, las concentraciones de sales en el torrente sanguíneo …etc. 

Estos movimientos cíclicos se sabe que están influenciados por factores externos como 

son la luz y la oscuridad, el horario alimenticio, lo seco y lo húmedo, el frío y el calor, 

los ruidos y el silencio, los despertadores, el trafico, etc… 

La mayoría de los investigadores afirman que los biorritmos  son internos y que los 

factores externos solo los modifican mas no los crean. Se discute sobre la herencia de 

ellos, sin llegar a una conclusión. Algunos afirman que el desajuste de los distintos 

relojes fisiológicos  al cerebro que los subordina producen la vejez. Hay investigaciones 

que afirman que los ritmos circadianos comienzan a funcionar en el feto desde las 30 

semanas de embarazo. 

 



Para Claudio Bernard: “En fisiología ,las cuestiones del tiempo han tenido suma 

importancia, porque la materia orgánica sufre modificaciones numerosas e incesantes” 

No hay que olvidar que en el occidente sólo se maneja el tiempo lineal  quedando la 

dudosa posibilidad de la existencia de un tiempo circular. 

Para el occidente la duración de la experiencia, la edad de sujeto, acumulación de: 

horas, días, meses, años, considerados bajo el ángulo del desarrollo, del crecimiento, del 

envejecimiento del sujeto estudiado, es lineal .Sin embargo, hay otros que piensan que 

la vida es un movimiento helicoidal ascendente unificador. 

Los investigadores de los biorritmos  mencionan diferente ritmos como son: Los 

circadianos: Día/noche (nictameral)  de 24 horas. Los ultradianos o ritmos de alta 

frecuencia : cuando el periodo es inferior a 12 horas. Los infradianos o ritmos de baja 

frecunecia: cuando el periodo es superior a los 2, 5 y también los de 7 días, los ciclos  

circamensuales de 30 días, los circaanuales:  de una año. 

Los Ciclos mas investigados en fisiología son los ciclos circadianos referidos a los 

alimentos, temperatura, clima, etc. Han estudiado las secreciones hormonales, impulso 

nerviosos, sueño y vigilia etc. Muchos de estos estudios han sido por años y pueden 

encontrar características muy interesantes como:  Que el metabolismo basal, como 

reflejo de la tiroides, es más bajo en el invierno  que en la primavera o el verano. El 

crecimiento capilar es mayor en septiembre  que en enero. Que el PH de la sangre 

disminuye en abril  y aumenta en el verano. Que en las estaciones cálidas los valores de 

hemoglobina, hematocrito, velocidad sedimentaria, cloro, se encuentran aumentadas. 

Dicen que las variaciones en la excreción de potasio y agua , disminuyen en la noche y 

aumentan el día, lo que nos indica la influencia de día/noche. Sin embargo, siguiendo el 

estudio en todo el año se puede observar que en septiembre y octubre de las 8 a las 12 

horas  las excreciones del agua y potasio se aumentan y que en los meses de marzo y 

abril de las 16 a las 20 horas  las excreciones de los mismos disminuyen. Lo que les 

indica que el funcionamiento de un órgano durante un día puede variar su 

funcionamiento según la estación del años. 

Afirman que las agravaciones de los asmáticos se da entre las 23 y 4 de la mañana, en 

su mayoría de las veces.  

Se ha observado que el potasio  aumenta en el organismo en la estación de  primavera lo 

que les hace suponer que los cortico-suprarrenales  se incrementan en esta estación. 

 



Los estudios estadísticos les han indicado la mayor frecuencia de las enfermedades 

infecciosas, como la poliomielitis que es mas frecuente en los meses de primavera y 

finales del verano. O la fiebre puerperal y la escarlatina que son mas frecuentes  en el 

invierno y el principio de la primavera. 

Estadísticamente han observado que en los meses de primavera y verano se aumentan 

las agresiones mientras que en los meses de otoño e invierno disminuyen. 

Han recabado información sobre los meses de nacimiento  correlacionado con la 

actividad mental y muscular, las enfermedades infantiles, la delincuencia, la mortalidad 

y los suicidios. Se dice que la mayoría de los genios de la humanidad nacieron en el mes 

de abril y murieron en el mes de mayo 

TTooddaa  eessttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nnooss  ppeerrmmiittee  vveerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  nnuueessttrrooss  mmeeddiiccaammeennttooss  yyaa  qquuee  

nnuueessttrraa  mmooddaalliiddaaddeess  vviissttaass  ddeessddee  llooss  bbiioorrrriittmmooss  nnooss  eessttáánn  ddiicciieennddoo  aallggoo  mmááss  qquuee  uunn  

ssiimmppllee  ssíínnttoommaa..  

Aunque los fisiólogos tengan muchos estudios sobre los ritmos circadianos y que 

guardan mucha importancia para nosotros los médicos homeópatas,  en este trabajo , 

voy a poner mayor atención en los ciclos infradiano o de baja frecuencia por la 

importancia que veo al medicar a nuestros enfermos. Sobre todo pondré mayor énfasis 

en los ciclos de 7 días. 

Con los ejemplos mencionados de las investigaciones fisiológicas que se han realizado, 

podremos observar dos cosas importantes que me gustaría recalcar: Lo primero es que 

los ritmos son internos y que el medio externo solo lo modifica. Y un segundo aspecto 

es que los ritmos no están solitarios trabajando cada uno por su lado en un 

organismo vivo, sino que todos los ritmos están coordinados por ritmos superiores  

que los armonizan. 

Así, los fisiólogos afirman que un análisis de la periodicidad podría precisar las 

relaciones temporales que existen entre los variados ciclos de periodos próximos. 

Los estudios de los biorritmos han llevado a los fisiólogos a decir que: “Las variaciones 

externas parecen sincronizar los ritmos internos  de los sistemas sensibles” (Pag.63) 

(Biorritmos Walter Jung). 

Algunos ejemplos de la afirmación anterior son: El ritmo del sueño/vigilia, temperatura, 

presión, pulsaciones, consumo de oxigeno, caudal cardiaco. 

Volviendo al aspecto homeopático todos estos estudios nos pueden llevar a hacer una 

reflexión muy profunda sobre nuestra homeopatía, nuestra experimentación pura, 



nuestros medicamentos, nuestras modalidades, periodicidad, secuencia de 

medicamentos, dosificaciones, etc. 

 

Reflexiones Homeopáticas sobre los Biorritmos 

 

En nuestras investigaciones sobre los medicamentos homeopáticos, a través de la 

experimentación pura, se le ha dado prioridad a una investigación espacial,es decir, se 

pone especial atención en el lugar donde actúa el medicamento, y aunque la importancia 

del aspecto mental no se ha descuidado, sí se ha dejado de lado el aspecto temporal 

de nuestros medicamentos. Es cierto que existen algunos datos sintomáticos de 

periodicidad , de agravación: por la mañana , tarde . noche etc. Es cierto que las 

modalidades del clima , el movimiento y reposo, posición corporal etc., se ha 

investigado, pero sin embargo, se ha perdido, quizás, lo más importantes de estas 

modalidades y es el comprender el sentido profundo de lo que nos están sugiriendo, 

ya que no son simples síntomas, sino momentos integradores a un dinámico de la 

totalidad con referencia al medio externo y a la ritmicidad de la situación en la que 

vivimos. 

El conocer la estructura temporal de nuestros enfermos nos permite conocer con mayor 

precisión el movimiento de nuestras medicaciones y del desarrollo de ellos  en la 

enfermedad  . Se dice que los biorritmos ya están en el organismo del enfermo y que los 

factores externos los pueden modificar. Así, nuestras dosis medicamentosas son un 

factor externo que modifica los biorritmos de nuestro paciente sincronizándolos a la 

totalidad de la fuerza vital que es restablecer la salud. 

Se nos dice que el cerebro subordina los diferentes biorritmos del organismo. En una 

visión materialista, esto es muy adecuado, pero los homeópatas no podemos quedar 

satisfechos con estas afirmaciones, puesto que las herramientas con las que contamos 

son más poderosas. Y el lugar en el que actuamos es más elevado (nuestra fuerza  

vital), que es realmente la que subordina todos los biorritmos de la unidad psico-fisica 

del ser humano. 

Es cierto que el espacio y el tiempo son complementarios, pero el poner atención al 

tiempo de los medicamentos nos permite ver en forma integral el movimiento de 

nuestro enfermo o del hombre sano en experimentación pura bajo el efecto de el 

medicamento. 

 



El tiempo es uno, es un momento de nuestra fuerza vital, que nos lo revela de una 

manera unificada, es decir, el ser humano vive en el presente y es precisamente en el 

hoy existencial donde se resume el pasado y el futuro, que en un hombre enfermo nos 

manifiesta síntomas, que son la expresión en el presente, del pasado y el futuro. 

Poner atención en el tiempo del medicamento significa descubrir las articulaciones 

entre los síntomas que aparecen en el  presente de la acción del medicamento. 

El poner atención en el tiempo de los medicamentos es descubrir la sincronización de 

los síntomas y diferentes biorritmos en la unidad del individuo. 

Comparar la acción del medicamento al tiempo, significa establecer una estrecha unidad 

entre el medicamento y el dinamismo. De tal manera que al transcurrir el medicamento 

en el humano, nos permite observar las distintas facetas de lo dinámico en un ritmo 

manejado por el medicamento y que en una buena elección permitirá restablecer la 

salud del enfermo. 

Al tiempo, en forma muy superficial se le pude observar: continuidad, dirección, 

medida, y unidad.  Estas cuatro características son posibles analizar en nuestros 

medicamentos, pero para no hacer muy extenso este trabajo, solo me fijaré en la unidad  

que considero de mayor importancia. 

Así, poniendo mayor atención a la característica de la unidad del tiempo y aplicándola  

al medicamento, encontraremos datos muy importantes para nuestra medicación. No 

olvidemos que la razón por la cual, se puede hacer esta relación, radica en que en lo 

dinámico se observa el tiempo y nuestro medicamento también; además de que el 

tiempo sin el medicamento en acción, no existe. Es decir, el tiempo solo tiene 

existencia, en este caso, mientras actúa el medicamento. 

Así, podemos decir que el tiempo, dinámicamente considerado, como conjunto de 

minutos no existe, pues solo el ahora presente tiene existencia. De la misma manera el 

medicamento, dinámicamente considerado, no tiene existencia como un conjunto de 

síntomas actuantes en el organismo del hombre,  sino como un ahora presente del 

conjunto de síntomas. 

Aquí me parece importante señalar, que bajo este punto de vista, el síntoma cambia 

de sentido. Es decir, el síntoma no es únicamente una definición, sino que en nuestro 

enfermo o  experimentador nos esta revelando una situación, por lo que el síntoma 

solamente  aparece por la articulación con otros síntomas, dependiendo de la 

individualidad del sujeto, y que en el ahora del enfermo o del experimentador se  

 



 

manifiesta una  disritmia de la armonía de los distintos ritmos del organismo. 

No olvidemos que el tiempo existe en cuanto a la articulación de los ahoras, en el ahora 

presente. De la misma manera el dinamismo enfermizo de nuestro paciente no existe, si 

no es en la articulación de otros dinamismos articulados y sintomatizados en el ahora 

presente. Así en cada ahora presente, de nuestro medicamento o enfermo,  existe 

formalmente una conjunción real de los ahoras. A esto es a lo que llamo situación. 

Es la fuerza de la realidad ,la conjunción de la realidad de los síntomas que no se dan 

por separado, lo que establece el fundamento de la enfermedad dinámicamente 

hablando. Por lo que la enfermedad se da en la realidad del tiempo, es decir, en un ahora 

que sintetiza un antes y un  después. Al igual que nuestros medicamentos estimulan los 

ritmos del organismo modificándolos para establecer una nueva realidad ,la salud. 

Así, es importante reflexionar sobre la profundidad de la situación de nuestro síntomas 

medicamentosos. 

Los síntomas de nuestros medicamentos homeopáticos no son un montón de síntomas 

englobados bajo un determinado nombre del medicamento, sino que cada síntoma, de 

cualquier medicamento se encuentra en una situación determinada  respecto a los otros 

síntomas, un orden, estableciendo una especie de red o conjunción dinámica que 

expresan una situación del enfermo. 

Esto es así, porque en el acto vital los momentos que lo forman no están colocados 

unos al lados de los otros, sino que según sea la localización o sucesión 

desencadenan diferentes situaciones. 

El acto vital, en el ser humano, no es mera reacción , como el metal reacciona ante los 

elementos físicos externos, sino una respuesta a una situación. Pues, la respuesta  es 

siempre una acción ejecutada desde una situación.( No como un individuo aislado, sino 

integrado en un todo bio-socio-cultural etc.) 

La situación de un síntoma, no es una mera locación o manifestación, sino que es la 

primera y especifica articulación de la enfermedad en el viviente. Lo que es 

necesario reconocer en los enfermos no es tanto el síntoma en sí, sino esa 

articulación especifica de los síntomas de la enfermedad en cada individuo.  

Cuando Hahnemann cambia el curantur por curentur en la ley de la similitud lo hace por 

tener en mente un nivel mas elevado de lo dinámico . 



Una misma localización  envuelve situaciones muy distintas , por lo que lo importante  

no es el lugar  (El medicamento en el que aparece el síntoma) sino la situación por lo 

que aparece el síntoma en el medicamento. No es lo mismo la irritabilidad del el Kali 

sulfúrico, que la irritabilidad de la Chamomilla . Ambas irritabilidades se pueden definir 

de la misma manera, pero la situación que guarde la irritabilidad  respecto a los demás 

síntomas, en ambos medicamentos, es muy diferente.  Esta sutileza nos permite mayor 

perfección en nuestros tratamientos homeopáticos, pues entre mas encontramos la 

articulación central de los medicamentos mejor serán nuestros tratamientos. 

Otro ejemplo que nos puede servir para comprender la importancia de la articulación de 

los síntomas es el abrazo. Yo puedo definir el abrazo, pero no por eso comprender el 

sentido que puede expresar en diferentes situaciones por ejemplo: el abrazo que le da un 

hijo a su madre o un novio a su novia o un amigo a su amigo, tiene una intensionalidad 

muy diferente que es lo que expresa realmente lo dinámico del abrazo.  

Esto nos debe llevar a comprender que la definición del síntoma no es suficiente, puesto 

que se requiere de la situación que guarda con el resto síntomas  del  medicamento oel 

enfermo. No busco cambiar la definición de síntoma sino ampliar su comprensión. 

La acción de nuestros medicamentos homeopáticos  no es una simple acción físico-

química sobre el viviente sino que en esa actuación, el crea una nueva situación en el 

viviente, sincronizando los biorritmos unificando las funciones desde un nivel más 

elevado que las simples funciones cerebrales. 

En el terreno de lo dinámico, el viviente responde porque estar situado, suscitando otra 

situación que hay que resolver, pues no son simples reacciones. 

Biorritmo del medicamento en la experimentación pura o en el 

enfermo. 

En párrafos anteriores mencionaba la importancia que veía en los ciclos de baja 

frecuencia en nuestro tratamientos homeopáticos. Especialmente en la ritmicidad de los 

7 días. 

Se puede mencionar muchos ejemplos en la naturaleza de la importancia del ritmo de 7 

días y sus múltiplos: desde el Génesis que nos menciona la creación en 7 días, los 7 días 

de una semana, el ciclo menstrual, el ciclo lunar, el periodo de contagio en la 

infecciones según los alópatas, etc. 

Hipócrates nos dice: “Las enfermedades agudas alcanzan la crisis en catorce días” 

(Aforismo 23) 



“El día cuarto es indicador de los siete. El octavo es comienzo de otra semana, el 

undécimo debe ser observado, pues ése es el cuarto de la segunda semana. Debe ser 

observado, a su vez , el decimoséptimo, pues ese es el cuarto después del decimocuarto, 

y el séptimo tras el undécimo”(nota 43) (aforismo 24) 

Nota 43: “Computo inclusivo en el que hay que tener en cuenta el día de partida y el de 

llegada.” 

“Las cuartanas de verano (nota 44) resultan cortas , por lo general; en cambio las de 

otoño, largas, especialmente, las que lindan con el invierno.” 

Nota 44: La duración de las fiebres atrajo especialmente la atención de los escritos 

hipocráticos. Aparte de las “agudísimas”, que se resuelven en tres o cuatro días, las 

agudas , que duran dos o tres semanas  y las largas , que se prolongan durante tres 

semanas, hay fiebres continuas y fiebres intermitentes. A estas últimas pertenecen las 

cuartanas, que se repitan de cuatro en cuatro días.” (Tratados Hipocráticos; Libro de los 

Aforismos, pag. 253) 

Curiosamente en el Indice de Textos del Organón del Dr. Hahnemann, aparece en el 

parágrafo 161 lo siguiente:  “En las enfermedades cónicas (Psóricas)la agravación 

homeopática por los medicamentos homeopáticos se presenta de tiempo en tiempo 

durante un periodo de siente días”. 

Dicho texto no es del todo confirmable  en el desarrollo del paragrafo 161 del libro, aun 

cuando la idea esta presente. Sin embargo en el Organón en alemán sí aparece en el 

Indice  el texto como en la traducción. 

En el parágrafo 246 Hahnemann también nos refiere ciertas pautas rítmicas en la 

curación de las enfermedades, aun cuando no se ven que sea directamente en siente días. 

Es importante señalar que este ritmo de 7 días no es estrictamente exacto sino que se 

debe entender alrededor de 7 días. 

¿Qué importancia tiene esta ritmicidad en nuestros tratamientos homeopáticos? 

La importancia de esta ritmicidad en los tratamientos homeopáticos y en la 

experimentación pura es muy importante, puesto que sabemos que las enfermedades que 

producimos en nuestro experimentadores o en los enfermos para curarlos, aunque son 

artificiales, los medicamentos son dinámicamente naturales, y por lo tanto, sigue la 

misma ritmicidad de la naturaleza, por lo que nos debe dar pautas, para conocer los 

procesos que estamos desatando en nuestro enfermos o experimentadores, y deben  

seguir  un proceso rítmico como todo en la naturaleza y que  Hipocrates nota en las  

 



fiebres y enfermedades, y Hahnemann en los procesos curativos. 

Así, si observamos nuestros medicamentos al intentar curar a un paciente o en la 

experimentación pura, nos encontraremos días claves de agudización, que aunque no 

pueden generalizarse como exactos y precisos, sí podemos ver que alrededor de los 7 

días o sus múltiplos se darán agudizaciones. 

La importancia de esto, es que reconozcamos que la agudización es producida por el 

medicamento que estamos proporcionado, y no intentemos cambiarlos por suponer que 

no esta funcionando, ya sea en periodos de 7, 14, 21, 28, 45 días, o que el medicamento 

se cambio . ( no debemos olvidar las normas ya establecidas por el Dr. Hahnemann que 

siguen vigentes para los cambios del medicamento). 

Así, podemos encontrarnos agudizaciones muy frecuentes del mercurio a los 21 días, 

que si se deja (mientras los síntomas no se hayan cambiado) en tres días se resolverá el 

problema. O bien, un arsénico agudizara  a los 45 días, si no cambio la sintomatología , 

esperando  unos tres días  mejorará . 

La importancia de esperar después de medicar a nuestro enfermos es muy mencionados 

por médicos homeópatas reconocidos, como la clave pare el éxito en los tratamientos. 

El seguir el ritmo de los siete días es una gran herramienta para no perdernos y entender 

cuando debemos cambiar y cuando debemos esperar es casi frecuente que los 

medicamentos de plantas agudicen dentro de los primeros 15 días, mientras que los 

medicamentos minerales agudizan dentro de los 21 0 28 días ( no lo consideremos ley). 

Estas observaciones nos permiten seguir las acciones de nuestros medicamentos y 

reconocer con más frecuencia cuando termina la acción. 

Hay dos tiempos importantes después de dar un medicamento homeopático: el primero 

es el cambio que se puede dar en los tres o cuatros días siguientes de la medicación y el 

segundo es las agudizaciones después de los 7 días.  

Las observaciones de los días cuatro y once etc. que hace Hipócrates son importantes, 

puesto que son días que sí nos pueden sugerir algún cambio de medicamentos. 

El hecho de que se combinen los días, es decir que la agudización se de dentro de los 

cuatro primeros días o después de los siente días tiene mucha importancia, y no es 

casual, en los ritmos de los medicamentos. 

Para comprender esta ritmicidad de nuestros medicamentos Homeopáticos es 

importante comprender la unidad de los síntomas, la unidad de la salud y la desunión o 

división que se establece en un organismo vivo en la enfermedad. También debemos  



comprender que en un dinamismo  que se esta en sucesión se esta creando diferentes 

situaciones según la individualidad del organismo vivo y del estimulo que recibe. 

Ningún estimulo externo deja pasivo al dinamismo viviente sino que le hace responder 

en alguna dirección ya sea para unirlo más o para dividirlo. De aquí la importancia de 

que la alopatía suprima con sus medicaciones y establezca lo miasmatico , más que 

dinamice al viviente,  semejantemente. 

Si entendemos con claridad el párrafo anterior, podremos concebir los ritmos de la 

enfermedad y de la salud. Ya que los tres días de respuesta del organismo 

(agudización), al estimulo, es señal de que esta reestructurando una nuevo orden, y al 

termino de ella, el ser vivo está en una nueva situación vital para continuar su viaje 

espacio-tiempo. 

El ritmo de los siete días tiene un sentido muy profundo, puesto que es el lapso por el 

cual en forma natural se reordena la naturaleza. Es decir, después de dar nuestro 

medicamento, éste, comienza a sincronizar los diferentes biorritmos desorganizados y 

los lleva a la unidad de las diferentes funciones en un solo dinamismo  y una vez que lo 

ordeno se restablece la unidad, y como un todo responde el organismo vivo, para 

restablecer a favor de la salud. Al final, lo que se obtiene es un nuevo orden creado por 

el estimuló de el medicamento. Si no fuera así, la alopatía no suprimiría, ni 

lograríamos restablecer la salud dinámicamente. 

Así, en los siete días de acción del medicamento se restablece una respuesta donde las 

partes se ordenan al todo, una vez que están sincronizadas, se responde durante tres días 

para crear una nueva situación del ser viviente. 

Estos sucesos en el tiempo de nuestros medicamentos no contradicen nada de lo 

establecido por el Dr. Kent en sus observaciones, y si enriquecen la ley de el Dr. Hering 

puesto que no es otra cosa que un ordenamiento del estado de unidad del ser vivo . 
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Esta trabajo se realizó en el Centro de Estudios e Investigaciones Vitalistas del Estado 

de Puebla. 8 de Agosto 2002 

 



 

 

                                             

 

 

 

                                         Conclusiones 

 

1.-Los biorritmos son una forma de reconocer la acción de nuestro medicamentos ( las 

modalidades) como señales de la integración de un todo individual con el medio 

ambiente y las estructuras sociales. 

2.- Los síntomas expresan una unidad temporal de situación, y no son simples 

definiciones sumadas unas con los otras, sino que forman un todo en “dirección a”, 

desde un “antes”. 

3.-Los movimientos de respuesta del ser humano en lo referente a la curación y 

enfermedad mantienen una ritmicidad  de aproximadamente 7 días, donde se reordenan 

los dinamismos y se da una respuesta unificada para restablecer la salud. 

4.- Estos parámetros nos sirven para sostener un tratamiento dinámico con mayor 

precisión y no repetir el medicamento o cambiarlo cuando aun esta en acción. 

5.-Se propone que en la experimentación pura se ponga más atención: cuando inician 

los síntomas cuando terminan, con que síntomas se unen en un mismo lapso de tiempo, 

en que momentos se producen las agudizaciones, etc.  
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