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Supresiones 
 

Justificación 
 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de que los médicos que 
ejercemos la Homeopatía,  recordemos siempre que las supresiones son una 
de las calamidades más grandes de la raza humana y de muchos seres vivos 
que habitan el planeta. Las supresiones han existido desde que el hombre 
contrarió a su naturaleza , actualmente existen muy pocos seres humanos que 
nunca han sido suprimidos, pero el 97 % de la población mundial de alguna 
forma en algún momento de su vida han recibido algún tipo de supresión. 
Las supresiones arbitrarias y antinaturales son una de las causas más 
importante de las enfermedades crónicas. 

 

 

 

 

Definición  

 
 
. 
 

 
Mecanismos de la Supresión  

 
Se produce, exactamente en sentido inverso a la ley de curación  
El tratamiento supresor  se basa en combatir presuntamente las “causas” de la 
enfermedad como es el caso de los microbios  La supresión parcial de los 
síntomas es un atentado en contra de la naturaleza y contra la curación. 
Se suprime cuando se actúa siempre contra los efectos y resultados de una 
enfermedad, así se trate de procesos infecciosos, febriles, parasitarios, 
ulcerosos, neoplásicos o mentales    (pag. 28, 107 150 Fil. de kent) 
 
 

Tipos de Supresión  
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 Medicamentosas 

a) Supresiones Alopáticas 

b) Supresiones Homeopática 

 

 Quirúrgicas 

 

 Psíquicas 

 

 Radioactivas  

   

 

a)Supresiones alopáticas. 
 
Las drogas provienen del reino vegetal, animal o mineral  o son elaboradas 
sintéticamente como los modernos quimioterápicos, bacteriostáticos, 
antibióticos de tercera, cuarta y quinta generación, hormonales, etc.  Todas 
estas sustancias se administran al enfermo en dosis masiva. Al respecto, 
conviene recordar la celebre regla de ARNDT- SCHULTZ sobre las dosis de 
los medicamentos: “ Las pequeñas dosis estimulan las actividades vitales, las 
dosis moderadas las aumentan, las grandes dosis las deprimen o inhiben y las 
más grandes las anulan.  
Las drogas alopáticas provocan efectos o fenómenos contrarios a los que se 
quiere combatir, actúan sobre las causas y efectos de las enfermedades, 
siempre en dirección contraria a la ley de curación  de la periferia (piel) al 
centro, de abajo hacia arriba, del órgano menos importante al más importante 
 
El parágrafo 23 del Organón. Donde claramente el Maestro Hahnemann nos 
dice “Todas las experiencias puras, todas las investigaciones cuidadosas nos 
demuestran que los síntomas persistentes de la enfermedad, lejos de ser 
removidos y destruidos por los síntomas opuestos de las medicinas (como el 
método antipático, enantiopático o paliativos) reaparecen, al contrario, 
después de un alivio transitorio y aparente con mayor intensidad y 
manifiestamente agravados” 
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El parágrafo  202 del Organón  nos dice “Si el médico de la antigua escuela 
destruye el síntoma local con la aplicación de un remedio externo, en la 
creencia  de que esta manera cura la enfermedad toda, la naturaleza se 
indemniza de su pérdida excitando la infección interna  y los otros síntomas 
que previamente existían en estado latente junto con la afección local; es 
decir aumentan la enfermedad interna, 
 
Parágrafo 203. “Todo tratamiento externo de los síntomas locales cuyo objeto 
es quitarlos de la superficie del cuerpo, mientras que la enfermedad 
miasmática interna es abandonada sin curación , como por ejemplo, suprimir 
de la piel las erupciones psóricas con toda clase de ungüentos; quemar 
chancros con cáusticos, destruir los condilomas con el bisturí, las ligaduras o 
el cauterio; este tratamiento externo y pernicioso, hasta hoy practicado 
universalmente ha sido la fuente más prolífica de todas las enfermedades 
crónicas nominadas o innominadas bajo las cuales gime la humanidad; este 
tratamiento es uno de los mas criminales de que es culpable el mundo médico 
y no obstante, ha sido hasta hoy, el único generalmente adoptado y enseñado 
en las cátedras profesionales.” 
Es por eso que no  toda la culpa es del Médico alópata, ya que al fin de 
cuentas el hace lo que cree correcto de acuerdo a como se le enseñó y se le 
preparó en la facultad de medicina, sin una doctrina en que sustentarse. 
Es así como la alopatía emplea sus medicamentos contra las localizaciones, 
exoneraciones, siempre en dosis masivas , produciendo en el individuo una 
enfermedad química medicamentosa más fuerte o intensa que la enfermedad 
natural. Cabe mencionar que todo medicamento alopático actúa como una 
noxa, por lo que si esto se traspola a lo que dice el parágrafo 38 del Organón 
en donde la enfermedad nueva desemejante es la más fuerte.- en este caso la 
enfermedad bajo la cual el paciente vivía primitivamente, siendo la más débil 
será detenida y suprimida por la aparición de la más fuerte, hasta que esta 
recorra  su curso; entonces la primera reaparece INCURADA 
Es así como se explica el porque de las supresiones alopáticas, ya que los 
síntomas que son tratados cualesquiera que sean realmente no son curados 
sino solo suspendidos por la acción de los medicamentos que después de un 
cierto tiempo vuelven a reaparecer de igual manera o como una enfermedad 
más compleja y más difícil de tratar tal como se explica en el parágrafo 40 
del Organón  
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b) SUPRESIONES EN HOMEOPATÍA 

 

Para iniciar este tema diremos que no solo el médico alópata hace 

supresiones, también el médico homeópata las hace y con más culpa que el 

anterior, ya que éste debe y está obligado a conocer sus bases doctrinarias, 

en el caso, como hay muchos que no conocen a fondo a la homeopatía, los 

llamados pseudo homeópatas, Chocheros o quita síntomas son los que con 

más frecuencia hacen supresiones. 

Las supresiones en Homeopatía se pueden hacer de diferentes maneras: 

I. Cuando no se cubre la totalidad sintomática: 

Así tenemos por ejemplo que al seleccionar un medicamento no seamos lo 

suficientemente cuidadosos, para dar un remedio que cubra la totalidad 

sintomática, y solo tomemos los síntomas exteriores, los síntomas más 

molestos, generalmente los síntomas que nos relata el paciente en los que 

para él son los más “importantes” y por lo que nos pide hagamos 

desaparecer, sin saber qué es lo “digno de curar en el paciente” y cayendo en 

su petición administramos un medicamento que cubra solo una parte del 

enfermo y nos olvidamos del resto; y nuestro medicamento que a pesar de 

haber sido seleccionado de acuerdo a los síntomas que deseamos 

desaparecer no cubre la totalidad de los síntomas del enfermo, es decir la 

LEY DE SIMILITUD no se lleva a cabo, solo en una parte, pero no en el 

todo. 
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II. Cuando se administran medicamentos a potencias bajas: 

Otra manera de hacer supresión en Homeopatía es utilizando medicamentos 

a potencias muy bajas, como son las tinturas madres, y las potencias 

decimales(principalmente las primeras decimales), que por la cantidad de 

sustancia medicamentosa es más factible que la ACCIÓN PRIMARIA del 

medicamento provoque una REACCIÓN SECUNDARIA mucho más fuerte 

y violenta del organismo (fuerza vital) Párr. Número 64 del Organón.  

Esto provoca que generalmente la agravación sea mucho mayor y si la 

fuerza vital se encuentra disminuida poco hará para desarraigarse de la 

enfermedad y el paciente quedará cada vez más debilitado. 

Si a esto agregamos  que el medicamento haya sido elegido 

inadecuadamente ¿Qué podríamos esperar? Que el daño que se ocasiona al 

paciente sea formar una enfermedad más complicada e incurable, si es que 

el paciente todavía se encuentra en este mundo. Ver Párr. número 275 y 276 

del Organón. 

Actuar de este modo, acerca al médico homeópata con el médico alópata. 

 

III. LA HOMEOPATIA CONVERTIDA EN HOMEOPATÍA 

También se hace supresión cuando se utilizan los medicamentos 

homeopáticos en forma alopática, es decir dar BELLADONA O ACÓNITO 

para la fiebre, SECALE para la hemorragia uterina; IPECACUANA para el 

vómito; CINA para la parasitósis, etc. Que además se dan en dosis muy bajas 

y muy repetidas por lo que sucede lo mismo que en el caso I cuando no se 
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cubre la totalidad sintomática; y en el caso II cuando se utilizan potencias 

bajas. 

 

IV. POLIFÁRMACOS HOMEOPÁTICOS 

Uno de los pilares básicos de la terapéutica homeopática, es el UNICISMO 

dado por el maestro Hahnemann, y que no es otra cosa que emplear siempre 

un solo medicamento, (Párr. número 273), cuando se utilizan más de dos 

medicamentos, como es el caso de los llamados POLIFÁRMACOS que en 

ocasiones son una combinación de hasta 6 o más medicamentos, todos en 

potencias bajas y manejados de tal manera que cubran síndromes 

nosológicos. 

Así tenemos que para un cuadro de Amigdalitis se mandan mezclas de 

belladona 6X, Baryta Carbónica 6x, Phytolaca 6X; otros como por ejemplo 

que se manejan como “Regeneradores Orgánicos” contienen hasta 8 

medicamentos entre ellos puede haber Policrestos, semipolicrestos, 

Organotrópicos, todos en potencias que van desde Tinturas Madres y 

decimales. Pero también los hay con medicamentos a muy altas potencias 

como son las MC y las 10MC todos en un “tratamiento completo” con 

sucesión de medicamentos para tal o cual enfermedad, por ejemplo el más 

solicitado, el Alcoholismo, así también los hay para los “nervios” etc., etc. 

Con todo esto se hace una SUPRESIÓN de las más graves que pueden haber 

en homeopatía porque como se puede observar involucra todas las 

anteriores, no respeta la Ley de la semejanza, La totalidad Sintomática, se 
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utilizan potencias bajas y el colmo, no se manda uno sino muchos. Qué se 

puede esperar:  

1) Que se haga una supresión de los síntomas que sean afines a los 

medicamentos. 

2) que se haga una suma de efectos de todos los medicamentos que están 

involucrados además de la enfermedad que se trataba de erradicar, que, sien 

el mejor de los casos el paciente cuenta con un Dinamismo Vital adecuado 

el organismo va a tratar de reaccionar tratando de liberarse de todas esas 

enfermedades medicamentosas aparte de la enfermedad que ya tenía, hay 

que volver a recordar que todo medicamento actúa como una NOXA. 

3) que los síntomas del paciente se van profundizando haciéndose incurable 

aún para la homeopatía. 

 

V. LA SUPRESIÓN EN LA REPETICIÓN DE DOSIS Y CAMBIO DE 

REMEDIO PREMATURAMENTE: 

 

 

Para hablas sobre este tipo de supresión  comenzaremos hablando de lo 

dicho por Hahnemann en el parágrafo 247, donde menciona que no se debe 

de repetir nunca un remedio que ha actuado bien, a una sola toma del 

remedio a una potencia o grado de dinamización idéntico, ya que el repetir 

una y otra vez el medicamento a la misma potencia, solo hace que se sumen 

a la enfermedad la aparición de síntomas del medicamento, de lo que sufre 

el paciente en realidad, poniéndolo peor por la adición mórbida, de ello no 
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resulta sino, la menor progresión hacia la curación, y sí, al contrario una 

agravación real del estado del paciente, Es por este motivo que se hace en 

ocasiones supresiones cuando no se sabe esperar lo suficiente para que deje 

de actuar el remedio, dando remedio tras remedio quitando solo los síntomas 

superficiales que el paciente nos está dando, haciendo así una supresión 

mórbida en cuyo resultado será la salida de una enfermedad más complicada 

que la anterior por la profundización de los síntomas. 

Pero sea cual sea la forma de supresión en Homeopatía solo nos habla del 

desconocimiento por parte del médico homeópata de sus principios 

doctrinarios y filosóficos de la homeopatía. 

  

 

 

 

SUPRESIONES POR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. 

 

En este capítulo nos referiremos únicamente a la cirugía supresora, la cual se 

practica cuando no es necesaria, es decir, no está indicada y aun más cuando 

solo se hace de manera rutinaria. La homeopatía no está peleada con la 

cirugía siempre y cuando esta se lleve a cabo con un criterio médico y sea el 

único procedimiento mediante el cual el paciente pueda restablecer su salud, 

en donde la urgencia así lo requiera. 

Hahnemann en el Organón nos habla acerca de la cirugía: 
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Párr. Número 7 (nota): “No es necesario decir que todo médico inteligente 

separa la causa ocasional existente… extrae de la córnea el cuerpo extraño 

que produce la inflamación del ojo… descubre y liga la arteria herida que 

sangra hasta determinar el síndrome.” 

Párr. Número 29 menciona: “Como toda enfermedad (NO 

EXCLUSIVAMENTE QUIRÚRGICA) 

Parágrafo. Número 186 donde hace más alusión a este procedimiento y nos 

dice: “Las llamadas enfermedades locales que han sido producidas 

recientemente, solo por una lesión externa, aparentan a primera vista, 

merecer el nombre de enfermedades locales, pero entonces en caso de 

lesiones de causa externa si son graves, todo el organismo se resiente… 

El tratamiento de estas enfermedades son el resorte de la cirugía; pero esto 

está justificado solo por los casos en que las partes afectadas requieren ayuda 

mecánica por la cual los obstáculos externos que impiden la curación, que 

sólo puede realizarse por la energía de la Fuerza. Vital puede repararse por 

medios mecánicos por ejemplo. Con la reducción de las luxaciones, con la 

sutura de los labios de una herida, con la presión mecánica para detener la 

hemorragia de una arteria rota con la extracción de cuerpos extraños que han 

penetrado en el organismo, abriendo las cavidades del cuerpo para extraer 

una sustancia irritante o procurar las evacuaciones de derrames o colecciones 

líquidas, por la adaptación de las extremidades de un hueso fracturado…” 

Como se puede apreciar el mismo creador de la Homeopatía, le daba un lugar 

a la Cirugía como uno de los medios que tiene el médico para ayudar a 

restablecer la salud de su paciente. 
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Normas generales que se deben de tomar en cuenta para indicar una 

intervención quirúrgica.  

1.- “Toda enfermedad o trastorno mecánico se trata con procedimientos 

mecánicos” entran en esta categoría, las fracturas, obstrucciones, estrecheses, 

hernias, etc. 

2.- “Todo cuerpo o sustancia extraña al organismo, ya sea de origen exógeno 

o endógeno debe ser eliminado o extraído por cirugía.” 

Entran aquí las esquirlas, las balas alojadas en algún órgano, o cálculos que 

por su tamaño no pueden evacuarse y provocan fenómenos mecánicos 

irritativos y que en un momento dado pueden presentar una urgencia para el 

paciente. 

3.- “No debe ser intervenida quirúrgicamente una lesión que puede ser curada 

por tratamiento médico y cuya extirpación o supresión involucre el riesgo de 

una metástasis mórbida.” 

Así por ejemplo las amígdalas, los fibromas, los adenomas de mama y de 

próstata, las úlceras de estómago, las hemorroides, etc. Escapan a esta norma 

los casos en que el proceso patológico produce trastornos mecánicos, como 

en ciertos fibromas uterinos de grandes elementos o quistes de ovario 

gigantes, etc. Casos en que existen fenómenos intensos de compresión u 

obstrucción  tal como en la estenosis del píloro. En este punto donde se hace 

abuso de la cirugía, tratando múltiples padecimientos que pueden ser tratados 

mediante medicamentos  a este respecto  lo puntualiza Hahnemann 

nuevamente en el Parágrafo. Número 186 cuando separa los padecimientos 
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de causa mecánica y urgencias de los padecimientos que requieren de ayuda 

DINÁMICA activa. 

 

4.- “Deben ser intervenidos quirúrgicamente todos aquellos casos en que la 

urgencia del proceso lo requiera, pues correría grave riesgo la vida del sujeto 

si se espera demasiado o simplemente porque no tiene otra vía que la 

quirúrgica para sobrevivir”   

  En estas condiciones se hallan las grandes hemorragias, las úlceras de 

estómago perforadas, las vesículas perforadas, las apendicitis en las mismas 

condiciones, se hallas las peritonitis agudas, la compresión endocraneana, el 

edema agudo pulmonar, un paciente politraumatizado, una cesárea, etc. 

 

5.- ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS: 

en principios ningún tumor BENIGNO debe ser operado a menos que 

produzca fenómenos de compresión importantes, puesto que su extirpación 

suele producir procesos tan graves o mayores que el anterior, como puede ser 

el caso de la transformación del tumor a maligno, debido esto a la supresión 

mórbida y su transformación en una enfermedad más complicada. 

 

Es importante recalcar que la cirugía en ocasiones es un medio más que tiene 

el médico a su alcance, pero que debe tener una visión y criterio muy amplio 

y bien establecido para no cometer abusos y supresiones con esto mismo, o al 

revés creer que todo lo puede curar con medicamentos llegando a producir en 

ocasiones la muerte del paciente por necedad y negligencia médica, que 
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quede claro que hay cirugías que pueden llegar a SUPRIMIR en el enfermo 

su mecanismo de defensa o exoneraciones que a la larga será más perjudicial 

ya que causan metástasis mórbidas tal es el ejemplo de las amigdalectomías 

por decir, que después de haber sido operadas, ya no observamos las 

amigdalitis obviamente, pero si frecuentemente vemos cuadros bronquiales 

más severos que antes de la intervención. 

 

A) SUPRESIONES PSÍQUICAS 

 

En el parágrafo número 225. Hahnemann nos habla de que existen 

enfermedades “emocionales” que no se han desarrollado a expensas de 

enfermedades corporales sino de manera inversa, se sostienen afectando 

ligeramente al cuerpo… estas pueden ser la ansiedad continua, 

preocupaciones, vejaciones, etc.; este tipo de enfermedades a la larga 

destruye la salud del cuerpo. 

La psicología profunda conoce la correlación entre las emociones y los 

órganos a través de los cuales se expresa, KENT afirma que estas 

correspondencias tienen un valor pragmático, cuando el médico aplica la ley 

de Similitud, solo entonces sabe que cuando un enfermo mejora sus síntomas 

orgánicos a la par empeoran sus síntomas mentales se está dando una orden 

de curación inversa, esto es una SUPRESIÓN, por lo que debe de antidotizar 

su prescripción lo más pronto posible. 

Cuando un individuo padece en lo más profundo de su ser o sea en si 

voluntad y afecto, este comienza a dar muestras de síntomas mentales que 
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nos expresan un profundo desorden dentro de su economía, síntomas tales 

como el odio, deseo de suicidio, impulsos de matar, ansiedad, miedo 

aversiones, indiferencia afectiva y otros síntomas que sería muy largo 

numerar. 

Todos estos síntomas nos van a revelar el genio mórbido del paciente y que el 

buen médico Homeópata debe descubrir a través de la personalidad y el 

estado vivencial del sujeto. 

Es muy importante recalcar que en Homeopatía los síntomas mentales son los 

de máximo valor dentro de la jerarquización de los mismos, Y que son los 

síntomas mentales los que debemos de tomar en cuenta con mayor 

importancia  así sea un padecimiento agudo o crónico, en el caso agudo, por 

la rapidez de resolución los síntomas mentales, nos vienen dando las 

características particulares, peculiares, diciéndonos el estado de carácter en 

que se encuentra el sujeto enfermo, cuando el proceso morboso pasa ya sea 

por la administración de un medicamento, los síntomas mentales desaparecen 

para dejar los síntomas que en realidad son del paciente. En el caso crónico, 

no sucede lo mismo porque el paciente a lo largo de su padecimiento y de 

acuerdo a su seriación miasmática y estado vivencial, los síntomas mentales 

van cambiando, se van transformando junto con los años del paciente, 

ejemplo: el paciente no nace AVARO se hace, de acuerdo a las 

circunstancias, así  pasa con la mayoría de los síntomas se van modificando, 

pero siempre hay que tener en cuenta su seriación miasmática. 

Una verdad innegable de la homeopatía es que, los medicamentos 

homeopáticos cuando se hace su experimentación, aparte de darnos síntomas 
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físicos y orgánicos, también nos dan síntomas mentales, por lo que en 

homeopatía se habla del “personoide” del medicamento, es decir ciertas 

características propias del “carácter”  medicamento y que el buen médico 

homeópata debe de conocer para que al administrar un medicamento este 

coincida con la personalidad del enfermo. Pero no todo queda en el 

medicamento, Hahnemann recomendaba “DAR BUENOS CONSEJOS” y es 

en este punto donde muchos médicos llegan y no saben si mandar al paciente 

con el psicólogo, psicoanalista o psicoterapeuta. En realidad no hay que 

confundir, el médico homeópata no es psicólogo ni psicoanalista, pero si está 

obligado a conocer las bases de la Psicología Humana, sus comportamientos, 

debe y está obligado a conocer la doctrina Miasmática, para así también 

hacer la clasificación de su enfermo, debe conocer las diferentes 

personalidades anormales de un sujeto (neurosis, psicosis, ETC) esto con el 

fin de comprender mejor sus medicamentos en su esfera mental, y hacer una 

buena nitidez sintomática, porque puede pasar  que sea muy hábil para 

obtener los síntomas del paciente, pero esté no los da nítidos, es el médico el 

que tiene que hacerlos y esto solo lo puede lograr mientras más comprenda lo 

que quiere decir el paciente. Interpretando adecuadamente los síntomas, una 

vez que haya hecho la nitidez sintomática debe reconocer en que esfera se 

encuentra afectado su paciente en el caso que sea la AFECTIVA por tratarse 

del tema, entonces deberá tratar de modificarla, pero no dando consejos ni 

diciendo lo que tiene que hacer el paciente, sino haciendo que el paciente se 

de cuenta por si mismo de su situación y el trate de buscar una solución y que 
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con la ayuda del medicamento le sea más fácil como se ha observado. Claro 

que esto es todo un arte, un verdadero arte.  

 

Por lo antes mencionado se hace supresión cuando: 

1.- cuando no tomamos en cuenta la totalidad sintomática y solo tomamos los 

síntomas orgánicos y nos olvidamos de los mentales, con esto lo que 

hacemos es profundizar más estos últimos. 

 

2.- Cuando sucede lo que menciona KENT, cuando el enfermo mejora sus 

síntomas orgánicos y empeoran los mentales, aunque se haya tomado la 

totalidad sintomática, (lo que pasa es que no se toma en cuenta la doctrina 

miasmática) 

 

3.- Cuando existen solo síntomas mentales y no hay síntomas físicos, por 

ejemplo, resentimiento, pena inconsolable, etc. Y con la administración de l 

medicamento hay desaparición de éstos pero el paciente se encuentra peor de 

carácter, de humor de ánimo. 

 

4.- Cuando el médico a través de la palabra (psicoterapia en algunos 

pacientes tratados con el Psicólogo, o psicoanalista) juega por así decirlo con 

los síntomas del paciente y al cabo de algunas sesiones en lugar de haber 

mejoría hay agravación del paciente. Esto sucede muy frecuentemente 

cuando el paciente exterioriza sus problemas, removiéndolos, recordando aun 
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lo doloroso, y el médico ya sea homeópata o psicólogo no sabe como 

canalizarlos. 

 

B) OTROS TIPOS DE SUPRESIÓN 

 

Como es el caso de los Rayos X, los isótopos radioactivos, el radium. Son 

todos agentes altamente supresores de acción distinta a la de las drogas. 

Estos procedimientos actúan directamente contra los efectos o resultados 

últimos de la enfermedad, llámese neoplásicos, inflamatorios, 

hematopoyéticos, etc. 

No provoca una enfermedad o síntomas de signo contrario  a los naturales 

sino que directamente los eliminan. Aunque también las drogas alopáticas 

actúan contra los efectos y los resultados de la enfermedad en general los 

efectos de los radioterápicos son más serios y graves. 

 

7.-  CONSECUENCIAS SOCIALES DE LAS SUPRESIONES 

PRACTICADAS A GRAN ESCALA. 

El maestro Proceso Sánchez Ortega en sus libros “Apuntes sobre los 

miasmas”. e “Introducción a la medicina Homeopática” toca este tema de 

manera amplia e interesante. 

Hoy día la población de cualquier  urbe del mundo es víctima conciente o 

inconsciente de padecimientos mucho más graves que los que les habría 

brindado la Naturaleza espontáneamente, a causa de los procedimientos 

SUPRESORES que usan la mayor parte de los médicos con la mejor 
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intención para tratarlos, la humanidad sufre ahora una nueva enfermedad no 

de origen natural sino DROGAL. 

 

Como dice el maestro Proceso retomando las palabras de Hahnemann, todas 

esas supresiones que se han hecho contra la erupción, las vegetaciones, las 

úlceras, han acrecentado los Miasmas Psórico, Psicosis, siphyllis. Haciendo a 

las enfermedades en ocasiones incurables, sino la intrincación miasmática de 

dos o los tres miasmas es un hecho, no existe un miasma puro. 

 Ha aumentado el índice de longevidad, gracias a la escasa mortalidad 

infantil, a la cirugía, a la higiene, a la mejor alimentación y al más eficaz 

tratamiento de los estados agudos graves o de los casos llamados 

“accidentales”. Pero simultáneamente  hay más gente con enfermedades 

degenerativas, que son las más profundas, se han multiplicado en forma 

alarmante los enfermos neuróticos y mentales, y la maldad, la perversión y el 

desorden moral campean en la sociedad civilizada, la Siphyllis en su máxima 

expresión es lo que vemos hoy en día en todas las áreas de la sociedad. 

Urge pues que estos conceptos sean bien asimilados que la doctrina 

homeopática sea aplicada junto con la doctrina miasmática, para que los 

médicos contribuyamos a crear una humanidad más sana, más honesta y más 

buena, que pueda cumplir con su fin trascendente. 
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CONCLUSIONES 

 

I. Se hace supresión cuando se actúa en contra de la ley de curación, y 

contra los síntomas “reguladores” de la enfermedad. 

 

II. las supresiones se pueden llevar a cabo, conciente o inconscientemente. 

 

III. Las supresiones alopáticas, son las más frecuentes, la  de mayor 

número, las más graves, y perjudiciales, que han ocasionado hasta nuestros 

días una nueva enfermedad conocida como “DROGAL” 

 

IV. Es posible la supresión con medicamentos homeopáticos, cuando son 

administrados en Tintura Madre o primeras diluciones decimales, siempre 

que sean empleados con criterio alopático. 

 

V. Se hace supresión con la cirugía cuando esta se aplica sin criterio 

clínico y con abuso, por costumbre. Cuando no se sabe las consecuencias 

posteriores. 

 

VI. hay otras formas de hacer supresión, a través de la palabra o con 

acciones, reprimimos, frustramos o inhibimos los sentimientos o 

voluntades. 
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VII. También se hacen supresiones con diferentes técnicas o 

procedimientos “curativos” como son las radiaciones. 

 

VIII. Los resultados de todas estas supresiones los vemos hoy en día 

cuando nos enfrentamos a enfermedades “NUEVAS” o modificadas a 

microorganismos cava vez más resistentes a los tratamientos tradicionales, 

a enfermedades Degenerativas o Incurables. 

Hoy día tenemos una sociedad más enferma, y reitero UNA SOCIEDAD 

MÁS ENFERMA, no una sociedad con más enfermedades. Y menciono 

esto porque la sociedad así como un individuo padece de síntomas 

orgánicos (múltiples enfermedades), síntomas mentales (NEUROSIS, 

psicóticos, homicidas, suicidas, abortos, violaciones, odio, maldad, 

GUERRAS, destrucción), síntomas sociales (Guerras y en general lo que 

se le está haciendo al mudo, se le esté acabando). 

 

 

FIN 
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