
HISTORIA DE LA HOMEOPATIA EN OAXACA 
 
El Estado de Oaxaca. 
Es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, esta situado al sureste de 
México. 
Tiene limites con 4  Estados, al oeste con el estado de Guerrero, al noroeste con Puebla, al 
noreste con Veracruz, al este con Chiapas y al sur con el Océano pacifico Oaxaca 
Es un mosaico muy complejo de climas, animales, plantas, ríos, montañas y seres humanos 
que forman diferentes paisajes geográficos. 
La variedad es una de las características del Estado cuenta con diversidad de climas y 
diferentes grupos étnicos. 
La ciudad de Oaxaca es la capital del Estado, localizada en los valles centrales 
Es una ciudad turística 100% por su gran riqueza que nos legaron, nuestros antepasados 
como son : 
Monte Alban, Mitla , Yagul  y sus conventos e iglesias de la época colonial, entra las cuales 
destacan: El templo de Santo Domingo de Guzmán, el museo del centro cultural de Santo 
Domingo, el exconvento de Cuilapan, su catedral , la iglesia de San Felipe Nery, el 
majestuoso teatro Macedonio Alcalá  y sus hermosos edificios coloniales hechos de cantera 
verde. 

 
La Homeopatía tiene sus inicios en la ciudad de Oaxaca en el año de 1945 
Existen datos históricos que el pionero de este maravilloso método fue el Dr. Manuel José 

Cabrera López, Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1908.  Falleció en esta misma ciudad el 
día 9 de noviembre de 1970 a la edad de  62 años y sus restos descansan en el panteón 
general de esta ciudad que es el panteón de San Miguel. terminó sus estudios en el 

Instituto Libre Homeopático de México, el 22 de febrero de 1945, tuvo su consultorio en 
la esquina de Porfirio Díaz  y Matamoros. El Dr. Manuel José Cabrera L. Fue  gran 
defensor del  “Similia Similibus Curentur”  muchos habitantes de esta ciudad lo recuerdan 
con gratitud por sus seguras prescripciones y su gran calidad humana 
 
El señor Elpidio Abrego Coronel 
Nació en la población de Teposcolula Oaxaca en 1887 y falleció el 8 de marzo de 1982 a la 
edad de 85 años. Ejerció la Homeopatía en esta ciudad durante 21 años, de 1958 a 1979. 
Tenia un registro de salubridad para ejercer la Homeopatía con el número 36723 
Se graduó en el Hahnemann School de Chicago E.U.A, pero sus estudios no fueron 
reconocidos en México 
Abrego Coronel tenia ubicado su consultorio en la esquina que forman las calles de 
Xicotencatl y Carbonera, donde viviera hasta su muerte 

 

Dr. Roberto López Hernández 
Otro de los pioneros de la Homeopatía en Oaxaca, curso sus estudios en la Escuela de 
Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pasando luego a estudiar 
Homeopatía al Instituto Politécnico Nacional, egresando en el año de 1965. 
López Hernández Realizó  su estudio de  post-grado en Homeopatía de México, fue 
presidente fundador de la Asociación de Médicos Homeópatas 



“Dr. Higinio G. Pérez” De esta ciudad, actualmente es miembro del colegio de Médicos 
Homeópatas de esta ciudad. 

 
El día 30 de enero de 1979. Se constituye la Asociación Civil “Dr. Higinio G. Pérez” 

Integrada por los siguientes Médicos Homeópatas: 

Roberto López Hernández, Julio Palau Rodríguez., Enrique Mendoza López. 
Casto García Capistran y María Isabel Soriano Viscarra. 
Muchas personas ejercen la Homeopatía en la ciudad de Oaxaca, algunos prácticos 
empíricos, otros con título de Médico Homeópata egresados de instituciones oficiales del 
país. Homeopatía de México a egresado a Médicos Hahnemanianos, cuyo colegio de 
Médicos Homeópatas en la ciudad de Oaxaca esta integrado por 70  Socios. 

 
El día 2 de Febrero de 1980 se inaugura la clínica Homeopática  
“ Dr. Proceso Sánchez Ortega” siendo los propietarios el Dr. Julio Palau Rodríguez y su 
esposa la Sra. Silvia Yolanda López Martínez, fue la primer clínica Homeopática fundada 
en el sureste de nuestro país, lugar donde muchos compañeros médicos homeópatas han 
realizado sus prácticas y servicio social al terminar su curso de Especialización. 
  
En mayo de 1980 llega a la ciudad de Oaxaca el Dr. Proceso Sánchez Ortega para radicar 
en esta ciudad durante 6 años, al llegar el Maestro Proceso Sánchez a esta ciudad, la 
Homeopatía se difundió rápidamente por todo el Estado y al observar las asombrosas 
curaciones y los grandes beneficios de la Homeopatía, varios médicos alópatas nos 
acercamos al Maestro Proceso para conocer este nuevo método, en coordinación con el Dr. 
Julio Palau se iniciaron cursos no oficiales de Homeopatía. 
Al lado del maestro Proceso Sánchez  estuvo la Dra. Gloria Lillo Alcover médico 
Homeópata de origen Español, quien durante el tiempo que estuvo el Dr. Procesos en esta 
ciudad aprendió y profundizó la teoría miasmática, Gloria Alcover ha sido una de sus 
mejores discípulos quien aprendió y comprendió fielmente el pensamiento del maestro 
Proceso. 
  
La escuela de Post-grado en  Homeopatía que inicialmente existiera solo en la capital del 
país, llega a la ciudad de Oaxaca en 1980 bajo la supervisión  y atinada dirección del 
maestro Proceso Sánchez Ortega, de, esta forma se fueron impartiendo los cursos de 
postgrado durante cinco años sin tener la oficialización  requerida 
 
En diciembre de 1981 se inaugura el primer dispensario médico Homeopático “Samuel 
Hahnemann” de esta ciudad, este dispensario fue fundado por el Dr. Julio Palau Rodríguez 
y su esposa Silvia Yolanda López Martínez 
Este dispensario funcionó durante varios años en el popular barrio de Jalatlaco de esta 
ciudad, actualmente se encuentra funcionando a un costado de la iglesia de la virgen la las 
nieves que se ubica en las calles de Pino Suárez y Morelos, es un importante centro 
homeopático porque en él  se presta el servicio médico homeopático a muchas personas de 
escaso recurso. 
 
En agosto de 1982 se realiza en esta ciudad la reunión Internacional para la unificación de 
la enseñanza de la Homeopatía, a esta reunión acuden los maestros y directores de 
instituciones Homeopáticas de Muchos países de Latinoamérica, Europa y Asia; los 



trabajos de dicha reunión se llevaron a cabo el el auditorio del ágora de Fonapás, ubicada 
en las calles de Garcia Vigil “ Carmen alto” 
 
En Noviembre de 1983 se realiza en esta ciudad la II reunión Nacional de Médicos 
Homeópatas en provincia, a esta reunión acudieron 50 médicos Homeópatas del interior de 
la República y 18 médicos Españoles que estaban  cursando la especialidad al lado del 
maestro Proceso Sánchez en esta ciudad. 
 
En Noviembre de 1985 es reconocida oficialmente la Escuela de Especialización en 
Homeopatía por el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, gracias a las gestiones del Dr. 
Proceso Sánchez y al apoyo incondicional del Lic. Luis Cortés Osorio rector del Instituto 
de Estudios Superiores de Oaxaca quien es conocedor y admirador de la Homeopatía. 
 
En Septiembre de 1991 se inaugura la plazuela  “Samuel Hahnenann”  monumento 
dedicado al fundador de la Homeopatía. En esta Plazuela nos reunimos los Médicos 
Homeópatas de la ciudad el 10 de abril y 2 de julio de cada año para rendirle homenaje al 
sabio de Meissen. Es importante recordar y reconocer labor del Dr. Rogelio Agüero Pascual 
quien con su Apreciable esposa estuvieron tocando puertas, solicitando apoyos y permisos 
oficiales para  que los médicos Homeópatas de esta ciudad contáramos con un lugar tan 
importante como lo es la plazuela   de Samuel Hahnemann. 
 
En Agosto de 1992. El Dr. David Flores Toledo dicta un curso de Ginecobstetricia a 
Médicos Homeópatas de esta verde Antequera, siendo el lugar sede el Hotel misión de los 
ángeles,  a este curso asistieron  los integrantes de la Escuela de Homeopatía y Asociación  
“Dr. Higinio G, Pérez” 
  
El 20 de Octubre de 1994 se constituye legalmente el colegio de Médicos Homeópatas del 
estado de Oaxaca 
 
En1995 se celebra en esta ciudad, el 50 congreso Internacional de Medicina Homeopática, 
la 20 asamblea general de Homeopatía de México y Los 100 años de  oficialización de la 
Homeopatía en nuestro país 
A este Congreso Internacional acudieron 400 Médicos Homeópatas de gran renombre de 
Muchos países de Latinoamérica,  E.U,  Europa y  Asia 
 
En febrero de 1997 se imparte en esta ciudad el primer curso de actualización en 
Homeopatía. A este curso asistieron alumnos egresados de nuestra escuela de 
Especialización y compañeros médicos de la ciudad de Puebla 
 
En Octubre del 2000, se inaugura la sede del colegio de Médicos Homeópatas de Oaxaca, 
asistió a este importante evento el maestro Proceso Sánchez a dictar un curso de 
profundización en Homeopatía Superior 
 
El 2 de julio del 2001 egresa la generación de Médicos Homeópatas  
“Proceso Sánchez Ortega”. En esta ocasión se graduaron 24 médicos quienes recibieron 
diploma y cédula de Especialidad en Medicina Homeopática por autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública. 



 
En Abril de este año 2002. tuvo lugar en el auditorio de la Escuela de Homeopatía  la 
reunión Nacional del grupo AD-HOC de Homeopatía y el comité de planeación y 
evaluación de la Secretaría de salud. 
 
Abril del 2002, el Dr. David Flores Toledo hace la presentación de su nuevo libro de la 
segunda edición de los comentarios de el Organón de Samuel Hahnemann. Esta 
presentación se llevo a cabo en uno los importantes salones  de la casa de la cultura de 
nuestra ciudad, a este relevante acto acudieron, alumnos, familiares y amigos para felicitar 
y desearle éxito al Dr. Flores Toledo. 
 
En la historia de México tres personajes importantes han tenido que ver con la 
oficialización de la Homeopatía en nuestro país y ellos fueron :  
BENITO JUÁREZ, PORFIRIO DIAZ Y JOSE VASCONCELOS.  
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