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XXIV ASAMBLEA CONGRESO DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO A.C. 

Pachuca, Hidalgo, Agosto 2003 

 

UN MOSAICO DE INTENCIONES ACERCA LA NECESIDAD 

DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA DE LA MEDICINA 

HOMEOPÁTICA 

Grupo central 

 

La pretensión de participar como grupo en este congreso  obedece al 

deseo de ser una sola voz, a sabiendas de que es difícil, por la diversidad 

de individualidades que somos.   

 

La motivación para este trabajo es el deseo de ser  Hahnemannianos, y 

consecuentemente Procesianos, en el estudio de  la Homeopatía. 

 

El tema de la necesidad de la salud y la economía de la medicina 

homeopática es multifactorial. Eso propició que diferentes intenciones se 

dispusieran  a dar una opinión respecto del tema. Así cada uno pone un 

granito de arena en la posición a seguir en el camino de la Medicina 

Homeopática ortodoxa, como puntos de partida para incidir en la solución 

correcta a los problemas de salud que enfrenta la humanidad.       

 

1,   PARA QUE EL HOMBRE PIENSE BIEN, DEBE ESTAR BIEN, FÍSICA, 

MENTAL Y ESPIRITUALMENTE. 

                                            Dra. Edwiges Sánchez Caballero 

 

El bienestar biopsicosocial y espiritual que se traduce en salud fue concebido 

desde Hipócrates y los grandes pensadores en medicina que le han seguido, 

teniendo la gran coincidencia demostrable cada vez más, que ese bienestar sólo 

se logra si uno se apega al orden natural y entre más se aleja de ese orden, más 
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se pierde ese bienestar en todos sentidos, distorsionado siempre por un 

desequilibrio descubierto por Hahnemann metodológicamente y explicado 

posteriormente por otros y a la manera del Maestro Proceso Sánchez Ortega  

En el hipo  como la negligencia, flojera, dejadez, etc; en el hiper como la 

ambición, el placer desmedido, la comodidad excesiva; y en el dis  por 

manifestaciones llevadas a la perversión, la capacidad de pasar  por encima de 

quien sea, de lo que sea, y de realizar hasta crímenes, genocidios, etc.  

 

Hahnemann descubre, no crea ni inventa como él mismo dice, basado en 

otros que lo antecedieron,  da la solución para volver a ese equilibrio a través de la 

Homeopatía que logra hasta hoy el camino más seguro, más corto y menos 

perjudicial para  restaurar ese  bienestar individual y quizá  alguna vez de la 

humanidad entera. 

 

2. LA SUPRESIÓN Y EL NATURA MORBORUM MEDICATRIX 

                                                       Dr. René Torres 

La necesidad evolutiva de la vida está íntimamente relacionada con el Natura 

Morborum Medicatrix, que  corresponde a fuerzas, fenómenos dinámicos de 

preservación de la vida, que mantienen el ecosistema, el orden, la curación de las 

enfermedades. 

 

La naturaleza es economía, nada se desperdicia, todo se recicla; tergiversar 

su actuación con actos de supresión en vez de curar es propiciar un desbalance 

en el proceso de corrección que tiene encomendado. 

Atentar contra la integridad de los fenómenos hacedores de la vida propicia 

que la naturaleza pierda ese ritmo biológico a favor y que se revierta en contra, en 

anómalo desde el punto de vista dinámico. 

Como médicos homeópatas estamos concientes: 

1. De lo primordial de la naturaleza 

2. Que en la naturaleza están la salud y la enfermedad. 
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3. Cuando suprimimos, alteramos la posibilidad de autocorrección y 

dificultamos que  el médico homeópata pueda realizar su trabajo médico 

4. Cuando se altera el ritmo de la vida, enfermamos con padecimientos 

agudos y crónicos. 

5. Estos padecimientos, al no ser atendidos conforme a la similitud máxima y 

en la Homeopatía,  agravan el mal interno como dice Hahnemann y surge lo 

miasmático  intrincado, como lo establece el Maestro Proceso Sánchez 

Ortega. 

6. Cuando los miasmas se intrincan surge la incurabilidad y 

7. Con la incurabilidad viene el deterioro permanente del hombre y la pérdida 

de las posibilidades. 

 

3.   LA NECESIDAD DE CONSERVAR  AL HOMBRE COMO ESPECIE Y NO 

COMO INDIVIDUO, QUE ES FUGAZ. 

                                       Dr. Arturo Pérez  Ramírez 

Si por un momento pensamos en estos tiempos modernos, la economía y la 

salud del hombre pasan por momentos  desastrosos tanto en lo macro como 

en lo micro, debido a factores como la contaminación del medio ambiente, de 

desechos tóxicos, la  alteración natural de los alimentos, el agua, el aire y toda 

la vida que provenga de la tierra. Todo esto pone a los actos del hombre como 

el prototipo del máximo enemigo de la naturaleza. 

 

A medida que el hombre avanza hacia el progreso, en esa misma 

proporción avanza hacia la destrucción. 

 

La Homeopatía, medicina del hombre, tiene los elementos para conservar  

la naturaleza del individuo como especie humana, porque nos enseña a vivir 

dentro del orden universal. 

 

Conclusión: como médicos homeópatas, ayudamos a la naturaleza a conservar 

la vida, la salud, para que el hombre sano pueda expresarse física, mental y 
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espiritualmente y alcanzar así los más altos fines de la existencia, como lo 

hace imperativo Hahnemann en el parágrafo 9º del  Organón. 

 

4.-   EN BUSCA DE LA SALUD 

                                     Dr.  Ramón Vargas Cruz 

Todos queremos tener salud, física, mental y social, con ausencia de enfermedad 

y otras circunstancias anormales y a bajo costo. La homeopatía es la medicina 

para lograrlo. Más accesible económicamente para los pacientes, pero como 

homeópatas unicistas, debemos informar a nuestros pacientes que con la 

Homeopatía su curación  es rápida, suave y permanente, destruyendo la 

enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial para el 

hombre, como lo refiere Hahnemann en el parágrafo 2º. 

 

Desgraciadamente, como resultado de los graves problemas de la 

humanidad, se refleja en  los pacientes bajo la forma de enfermedades crónicas 

producidas artificialmente por drogas, a lo que se agregan otras afecciones 

causadas por la alopatía, por las vacunas,  los conflictos emocionales, de 

contaminación y destrucción del entorno. Cuando no se emplea una medicina para 

curar estas afecciones a fondo, se van resintiendo estos trastornos  en  la 

herencia.  

 

Con todas estas agresiones y supresiones a la naturaleza del hombre,  se 

van complicando las expresiones trascendentes, lo que produce padecimientos 

más graves que en algunos casos son imposibles de descubrir o encontrar 

remedios para curarlas, cuando han progresado más allá de cierto estado. Todo 

esto es bien explicado  en los parágrafos 74 y 75 del Organón y en la Aplicación 

Práctica de la Clínica Integral Homeopática del Maestro Proceso S. Ortega. 
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5.-   LOS PREJUICIOS  COMO OBSTÁCULOS EN LA CURACIÓN 

                                                Dr. Ricardo Vargas Texpa 

La práctica de la medicina homeopática tal como debe llevarse a cabo, toca 

muchísimos aspectos que tienen que ver con el ser humano (en lo familiar, social, 

institucional, económico, psicológico, etc.), pero fundamentalmente en lo 

individual; de ahí que el médico homeópata debe estar lo mejor preparado y tener 

conocimiento en muchas áreas del saber, aunque sabemos que es imposible ser 

experto en todos los campos. 

 

Debemos ser autoridad ante los pacientes en su diario actuar, ante las 

cosas que lo apartan de la salud, fomentando hábitos. Educar sin juzgar y sin 

intervenir en su libertad de decisiones.  

 

Es menester tener una mente clara con conocimiento muy apegado al 

método homeopático al emitir juicios – facultad del entendimiento que permite 

discernir y valorar, entre conjuntos de hechos y propuestas; tener un criterio y 

emitir una opinión lo más cercano a la certeza. 

 

Dentro de la práctica homeopática debemos evitar los prejuicios que se 

arrastran de la alopatía. Otro prejuicio en la práctica homeopática en sus inicios es 

la incredulidad de los alcances tan profundos del dinamismo de los medicamentos.  

Estos prejuicios se van derrumbando poco a poco al practicar muy apegados a la 

técnica del método, permitiendo acercarnos poco a poco a las alturas de los 

grandes de la homeopatía. 

 

Podemos mencionar muchos prejuicios que generan descalabros a los no 

adentrados a la homeopatía por mencionar simple y sencillamente los juicios 

fundamentales homeopáticos que siempre son y serán cuestionados por los 

científicos de mentes estrechas. 
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Nuestra misión como homeópatas dentro de la necesidad universal de la 

salud consiste en llevar la salud al mayor número de pacientes posibles (asunto 

difícil por muchos impedimentos), obligándonos a redoblar esfuerzos y tratar de 

llevar a cabo lo mejor posible nuestra tarea. Ya lo dijo Hahnemann: “imitadme pero 

imitadme bien”. 

 

Bibliografía 

1.- SÁNCHEZ ORTEGA, Proceso. Introducción a la Medicina Homeopática.  

Teoría y técnica. , pp 613 – 617 

2.- Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1986 

3.- Hahnemann Samuel C. F. Organón de la Medicina, 6ª. Edición. 4.- Balmes 4. 

4.- Jaime L.   El criterio, Ed. Porrúa, Núm. 53, 1996, pág. 57 

5.- Revisiones de algunas revistas: “La homeopatía en el mundo”  y de algunas 

“Memorias de Congresos” 

6.- Ideas tomadas del Taller de homeopatía. 

 

6.-   LA HOMEOPATÍA,  ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

                                                 Dr. Arnulfo Arcos López  

La naturaleza nos enseña que todo ser vivo se desarrolla plenamente y produce 

mayor rendimiento cuando tiene un medio ambiente adecuado y éste no se 

transgrede.  El hombre para su mejor desarrollo necesita la higiene física y mental, 

ya que la salud sólo se concibe de ésta manera y la medicina homeopática es el 

único método científico bien fundamentado por Hahnemann que logra conservar la 

naturaleza del hombre sano.  

 

Los medios y remedios deben salir de la misma naturaleza, perfeccionados 

por el ingenio y la inteligencia para hacerlos más eficaces y activos con el fin de 

conservar la vida o devolver la salud perdida. 

 

La homeopatía cura a bajo costo. Los populares glóbulos no producen 

adicción, ni efectos secundarios.  Es la medicina ideal para niños, ancianos, 
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mujeres embarazadas, pacientes muy debilitados cuyo organismo posee pocas 

defensas para resistir los efectos de una medicina tan agresiva como es la 

tradicional.  La efectividad se demuestra con la curación, ya que las sustancias 

medicinales actúan obedeciendo a leyes fijas y eternas de la naturaleza, aplicando 

el dinamismo del medicamento, frente al dinamismo vital en desequilibrio del 

paciente (parágrafo 16). 

 

 

 

7.-    LA MEDICINA EUGENÉSICA 

                                                   Dra. Agustina Aldama Peralta 

Para que el ser humano piense y actúe mejor es necesario que se trate con 

Homeopatía, ya que esta ciencia  favorece el mejoramiento físico y espiritual de la 

raza humana porque si los niños, los jóvenes y las parejas antes y durante la 

concepción se tratan con Homeopatía, los nuevos hijos serán menos enfermos  

que sus padres  pues la carga miasmática disminuye. Es de esta manera que 

disminuyen las perversiones humanas y las necesidades de guerra. Siendo  la 

Homeopatía eugenésica y preventiva, resulta muy económica. Por este método, el 

ser humano puede llegar a alcanzar los más altos fines de su existencia 

considerando al ser humano como una unidad  psico-anímica  (parágrafo 9). 

 

 

 

8.-    LA SALUD Y LA TRASCENDENCIA DE LA HOMEOPATÍA 

                              Dra. Ma. del Carmen Olivera Toro Nova 

La salud es algo prioritario en el ser humano, ya que estar sano es una necesidad 

básica para poder esplender y dar lo mejor de si. Sucede lo contrario con la 

enfermedad, la cual significa desorden y caos, impidiéndole al individuo 

desarrollarse correcta y completamente. 
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Esta posibilidad de salud debe trascender a las futuras generaciones, 

teniendo como consideración primordial lo establecido por el Maestro Higinio G. 

Pérez: “No importa tanto el aseguramiento del individuo que es fugaz; importa más 

el aseguramiento de la especie” (*) , pues de esta manera nuestra humanidad 

gozaría de mejor salud, tanto física como mental y nuestro mundo sería menos 

complejo y enfermo de lo que es ahora.  La medicina homeopática nos brinda la 

posibilidad de obtener una curación completa, integral y trascendente, lo que la 

hace ser la medicina del futuro, teniendo un sin fin de ventajas, desde su bajo 

costo, hasta el lograr seres humanos más equilibrados y felices. 

 

(*) Filosofía de la medicina. Dr. Higinio G. Pérez. 

 

9.-   HOMEOPATÍA, SALUD Y ECONOMÍA 

                                          Dra. Gloria Olimpia Rivas Manzano 

Desde que el hombre existe, se manifiesta la necesidad de conservar la salud, en 

todas las culturas  y en todos los tiempos. 

  

Con el descubrimiento de la Homeopatía por el Dr. Samuel Hahnemann, 

esta necesidad toma un nuevo rumbo, pues casi todos los esfuerzos hechos antes 

habían llevado a la medicina a luchar en contra de la enfermedades, logrando con 

esto ir destruyendo poco a poco la capacidad curativa de cada organismo, además 

de causarle nuevas y más graves enfermedades o haciendo que las ya existentes 

se volvieran incurables (§13, 37, 39 del Organón de la Medicina ). 

 

La Homeopatía nace entonces como una ciencia que respeta las leyes 

naturales de curación promoviendo en cada individuo una mejor respuesta del 

organismo ante la enfermedad.  Aun ante las enfermedades crónico-degenerativas 

se logra una mejor calidad de vida, con lo que evitan los gastos de hospitalización 

frecuentes por las agravaciones propias de este tipo de padecimientos (página 11. 

Introducción a la Medicina Homeopática, Teoría y Técnica). 
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Lo anterior implica desde el punto de vista económico un menor gasto en 

medicamentos y un menor gasto en hospitalización, no sólo por el hecho de tener 

una población sana, sino porque aún en caso de requerir medicamentos, los 

homeopáticos son mucho menos caros. 

 

10.-   UNA REFERENCIA DE LA ECONOMÍA Y LA HOMEOPATÍA 

                         Dr. Heriberto Jorge López Quintero  

El enfermarse es muy fácil,  lo difícil está en la adquisición de la diversidad de 

medicamentos alopáticos que se prescriben para procurar aliviarse, ya que en la 

actualidad los altos costos de los múltiples medicamentos de patente son 

altísimos, casi prohibitivos, por lo que gran parte de la población no tiene la 

posibilidad, incluso aunque quiera comprar las medicinas.  

 

Según cifras oficiales, unos 50.9 millones de mexicanos, de una población 

de casi 102 millones, no tiene acceso a medicinas ni a servicios de salud. 

 

Parece que cada día nuestro poder adquisitivo se va mermando, no sólo 

para obtener lo indispensable, sino también en caso de  eventualidades, como una 

enfermedad. Se nos dificulta cada día más  “curarnos”. ¿ No hay otra opción? 

 

En su gran mayoría, las patentes de medicinas que se venden en nuestro 

país pertenecen a  laboratorios de Europa y Estados Unidos; cuentan con una 

protección cuyo plazo actual, de 20 años, fue establecido por la organización 

mundial de comercio, de la cual México es miembro. 

 

Las ventas al año de medicamentos a escala mundial exceden los l50 mil 

millones de dólares. En México aumentaron a 7,600 millones de dólares en el 

2002, siendo el país con el mayor mercado de fármacos de América Latina. 

 

No pasemos por alto que las compañías farmacéuticas tiene un propósito 

comercial y no la salud pública. 
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Una opción que cubre varios aspectos  es la Medicina Homeopática, la que 

busca acercar el tratamiento homeopático a la  sociedad mexicana y establecer su 

empleo al parejo de la medicina habitual. 

 

Las ventas de fármacos homeopáticos en el mundo superan los mil millones 

de euros, lo que apenas representa un 0.5 por ciento del mercado farmacéutico . 

 

La salud es un bien espiritual, cuyo valor es mucho más grande que su 

costo económico. Hahnemann en el parágrafo uno nos conforma y deja 

establecido  lo que verdaderamente es nuestra única misión: la Homeopatía es la 

medicina más sencilla, suave, pero efectiva.  Idónea para restituir la salud”. 

 

En México, la Homeopatía con su corporación industrial y su conjunto 

académico, que es el más fuerte de todo el continente americano, debe 

prepararse. La industria farmacéutica homeopática ha conseguido un bien nivel de 

desarrollo que le permite atender  las necesidades nacionales, pero puede llegar a 

ser insuficiente ante la progresiva demanda de la atención médica homeopática. 

 

El mundo de la Homeopatía siempre ha sido y será promisorio. 

 

11.-  LA DIETA Y LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

                                                 Dr. Pedro López Tinajero 

La  dieta es actualmente un problema de salud. El comer  con  defecto, exceso  o 

perversión  es uno de los problemas que contribuyen al desorden de lo agudo o de 

lo crónico. La mayor tendencia a la perversión es el signo de nuestros tiempos. Se 

come por placer, por gula, por hedonismo,  por comercio, pero no para aportar 

energéticos o satisfactores.  

 

Hahnemann, tras  hacer una evaluación, nos alerta acorde con la época 

que vivió, la verdadera importancia de la vigilancia de la alimentación. El cambio 
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de una época a otra influye en el enfoque. En el tiempo de Hahnemann no se 

preocupaban por conservadores, saborizantes, colorantes, transgénicos como 

ahora, que más que nutrir manipulan el empeño del consumo, sobre un fondo 

económico. 

 

En el Texto de las Enfermedades crónicas de Hahnemann están  las 

exigencias y las alteraciones que puede producir la dieta.  En el capítulo de la 

naturaleza de las enfermedades, el autor dice que “debe ser una dieta moderada 

en  estimulantes, en bebidas alcohólicas, en harinas, queso fresco, vinagre y ácido 

cítrico(...), que algunas dolencias que ya se suponían superadas, pueden 

reaparecer al producirse gruesos errores en la dieta. 

 

“Con frecuencia, tratándose de un cuerpo debilitado, una o más dolencias a 

las que ya se suponía definitivamente superadas reaparecían al producirse 

gruesos errores en la dieta, o enfriamientos, o cambios atmosféricos bruscos y 

rigurosos, como humedad, frío”. (Pág. 1) 

 

La Psora latente 

“Pero cuando esas personas lleguen a la madurez o se alteren aquellas 

condiciones externas favorables, cualquier circunstancia así sea moderada 

(alguna aflicción, algún resfriado o error en la dieta, etc.) puede producir un 

violento acceso morboso, aunque sea breve: cólico agudo, inflamación de las vías 

respiratorias, erisipela, fiebre, acceso en el que la violencia del ataque no parecerá 

guardar proporción con la moderación de la causa. Se está  más propenso a que 

esto ocurra durante el otoño, invierno y primavera”. 

 

Síntomas que al incrementarse indican la Psora latente abandonan el 

estado. 

 

Es muy posible que la “fistulae in ano" no tenga más causa que esta 

enfermedad, mayormente cuando se suman: dieta rica en estimulantes y bebidas 
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alcohólicas en exceso, laxantes frecuentes, vida sedentaria y abuso del instinto 

sexual.”  (Pág. 92) 

 

 Sífilis 

“A fin de tratar con éxito esta enfermedad venérea, denominada enmascarada, el 

médico homeópata encontrará útiles las normas que siguen: una vez apartadas 

todas las influencias nocivas que afectan exteriormente al paciente, debe 

comenzarse su estudio prescribiéndole en tanto una dieta que lo nutra y lo 

fortalezca”. (Pág. 142) 

 

Tratamiento 

Dieta y modo de vivir estrictamente homeopáticos no son decisivos para la 

curación del enfermo - como afirman nuestros opositores a fin de restar mérito a la 

Homeopatía. Lo que sí es decisivo es el tratamiento médico. Esto ha podido ser 

comprobado en muchos pacientes. (Pág. 188) 

 

“Es por ello que el facultativo homeópata en sus prescripciones debe 

adaptarse a las circunstancias en cuanto se refiere a dieta y modo de vivir, a fin de 

que el tratamiento sea llevadero; de este modo avanzará en su propósito de sanar 

por completo con mucha mayor seguridad que si insistiera obstinadamente en el 

cumplimiento de normas estrictas que, a veces, hasta ni pueden ser observadas. 

En lo que respecta a la dieta, todos los pacientes deseosos de sanar de alguna 

enfermedad prolongada deberán soportar limitaciones aun cuando la enfermedad 

crónica no sea una dolencia abdominal; con la gente pobre no serán necesarias 

limitaciones muy estrictas y en especial si el paciente puede continuar ejerciendo 

su oficio, con lo que ejercitará su cuerpo. Las personas muy pobres pueden 

recuperar su salud hasta con su magra dieta de pan y sal y no habrá  de 

obstaculizar su recuperación el moderado consumo de patatas, sopas de harinas, 

o queso fresco; tan sólo será  preciso recomendarles moderación respecto de 

condimentos que contengan cebolla y pimienta”. 
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Quien tenga el propósito de recobrar su salud, así esté sentado a mesa 

principesca, podrá  encontrar platos que cumplan con todos los requisitos de la 

dieta natural. 

 

“Entre los integrantes de una dieta que deben considerarse perjudiciales 

para los pacientes crónicos están también todos los platos que contengan vinagre 

o ácido cítrico”. 

 

En el capítulo dieta corresponde incluir el consumo de tabaco y considerarlo 

con todo cuidado. En algunos casos de enfermedades crónicas podrá  permitirse 

que el paciente fume, cuando haya venido haciéndolo sin interrupción y si tal 

hábito no le hace expectorar; pero siempre será  beneficioso limitarlo y muy 

especialmente cuando estén afectados el sueño, la actividad mental, la digestión o 

las evacuaciones. Si estas últimas se produjeran únicamente después de fumar, 

será  de rigor limitar el uso de este paliativo; el empleo de remedios antipsóricos 

apropiados ayudará a obtener resultados permanentes. 

 

Difícilmente podrá  disminuirse tanto una dosis como para que resulte 

ineficaz, si previamente se ha eliminado de la dieta y del modo de vida del 

paciente todo aquello que pudiera obstaculizar o contrarrestar la acción del 

medicamento. 

           

12.-    LA ECONOMÍA DE LA HOMEOPATÍA PARA EL ORGANISMO 

                                 Dra. Alicia Sofía Sánchez Barrios 

La necesidad universal de la Homeopatía se basa principalmente en que el 

objetivo de ésta es ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos curativos. 

 

Los recursos de los que se vale el organismo para la conservación de su 

equilibrio y homeostasis son aprovechados  por la medicina homeopática. El 

impulso vital que se manifiesta en las funciones corporales,  la potencia creadora, 

el continuo trabajo de millones de células, la fuerza que conserva el movimiento, 
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los cambios incesantes, la renovación que se requiere en el momento preciso, son 

respetados y apoyados  por la acción dinámica, sutil, siempre suave de un 

medicamento imponderable. 

 

“Sin los mínimos infinitesimales no puede concebirse la reacción de vida 

toda, que es  lo más grandioso del universo. Del mundo de los pequeños depende 

la suerte de los grandes”1. 

 

Así  la economía del organismo no se ve violentada, sino por el contrario 

apoyada y respetada en sus esfuerzos curativos por el remedio homeopático. El 

organismo siempre manifiesta estos esfuerzos como síntomas. “Todas las ciencias 

han tomado del libro de la naturaleza sus enseñanzas supremas y anotando las 

analogías y relaciones constantes que ofrece en sus manifestaciones”2 . 

 

De aquí se deriva la necesidad imperiosa del médico homeópata en quien 

reside tanta responsabilidad al convertirse en un ayudante de la naturaleza que 

deba  prepararse y estudiarla profundamente, para llevar a cabo su misión con la 

mayor altura posible. 

 

Yo no sé si sirve de mucho hablarles de lo que ya saben, creo que un 

congreso no se trata de convencernos unos a otros de lo que se supone estamos 

convencidos. Finalmente  éste es un ensayo, donde nos hemos propuesto 

plantear un encabezado, para que sirva de semilla como tema a investigar por 

todos nosotros homeópatas que creemos en la Homeopatía bien hecha. 

 

Mi planteamiento es el siguiente: La Homeopatía es Universalmente 

necesaria, porque es la Naturaleza la que manda. Nunca, así pasen los siglos, el 

organismo dejará de reaccionar a los agentes externos que no sigan la ley de la 

misma Naturaleza, y todos ustedes conocen las Leyes de la Curación de Hering, 

                                                 
1
 HIGINIO G. PEREZ. Filosofía de la medicina. P 386 

2
 op cit. P 317 
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que no son sino los más fieles reflejos de cómo obra la Naturaleza misma y 

nuestro organismo en el cursar de las enfermedades. 

 

Por esto y lo anteriormente dicho, ¿qué otra cosa puede servir de 

argumento para afirmar que lo más económico siempre será la curación a través 

de los semejantes?.Y no hablo del tan nombrado y bien ponderado “chocho”, que 

resulta ser tan barato, sino de todos los ahorros en esfuerzo, en actividad 

energética,  en la defensa a la  agresión, en esto de los efectos secundarios –que 

igualmente conocemos como reacción secundaria-,  ¡cuánto más se podría 

ahorrar la humanidad, si paráramos de una vez por todas la enorme cantidad de 

supresiones que se realizan a escala mundial todos los días simplemente tomando 

por ejemplo un par de  aspirinas! 

 

Por último, el organismo y la tierra gritarán en su desaprobación, marcarán 

las pautas, cueste lo que nos cueste, en sufrimientos y padecimientos hasta que a 

través de generaciones y degeneraciones, entendamos que tenemos que 

observarla, entenderla y aprender de ella. 

 

13.-    LA ECONOMÍA DEL HOMBRE Y LA HOMEOPATÍA 

                                             Dra. Elizabeth Palmeros Amor 

La economía del hombre está sufriendo mucho actualmente. Hay una crisis 

económica importante en la raza humana. Podemos observar cuanto desgaste de 

energía se vive a diario. Desgaste psicológico, emocional, sin objetivos reales ni 

placenteros. 

¡ Cuanta energía se gasta en placeres superficiales y tontos! 

Distorsionamos nuestros pensamientos, nuestras funciones. 

Nos alejamos cada vez más del obedecer a las leyes naturales, conduciéndonos a 

un caos. 

La vida común está llena de cosas intrascendentes y paganas. 

¿ Pueden imaginar cuánto gasta el hombre de su economía en todo esto? 

Y no hablo de dinero. 



Un mosaico de intenciones 

 16 

¿Cuánto se gasta, por ejemplo, de los hombres en los experimentos y pruebas 

químicas que no sirven para nada y que sólo arruinan la economía natural? 

Se gasta tanto del ser humano en cosas superficiales y caducas, dejando atrás la 

esencialidad del ser. 

 

El hombre trata de enriquecerse en cosas superfluas, hasta donde sea 

posible, estando cada vez más limitado para apreciar la verdadera belleza. En 

todo esto por supuesto que hay una verdadera necesidad de la Homeopatía en el 

mundo, con lo cual podemos evitar todos esos derroches de energía. Ya lo dice 

Hahnemann: “La curación sólo puede efectuarse por medio de la reacción de la 

fuerza vital, ya que opera con tanta más seguridad y prontitud  cuanta mayor 

energía se conserva “. (Introducción en el Organón). Como médicos homeópatas 

tenemos la obligación de difundir que fuera de lo Hahnemanniano en medicina, 

todo es falsedad y con la Homeopatía todo ese esplendor que se ve opacado por 

nuestras enfermedades por manipulaciones externas o supresiones podrá surgir a 

la luz, podremos estar en armonía con nuestra naturaleza, siendo también 

capaces de manifestar amor. 

 

14.-   LA HOMEOPATÍA  EN LA ECONOMÍA DE LA SALUD. PROPUESTA DE 

EJERCICIO 

                                                      Dr. Andrés de León 

Con frecuencia escuchamos las afirmaciones” no importa lo que cueste,  ya 

veremos de donde sacamos dinero pero que se alivie”; o bien, ”la salud es 

primero; sin salud no hay trabajo ni escuela”.  Y vemos que la familia del paciente 

hace verdaderos estragos para hacerse de los recursos necesarios y dar la 

atención médica necesaria a sus enfermos. Por desgracia, cada vez  con mayor 

frecuencia, no es posible recurrir a servicios médicos de mayor calidad 

(generalmente costosos), por lo que se acude a los servicios asistenciales  o de 

seguridad social. 
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En este ámbito, los servicios de salud otorgados por el estado se ofrecen en 

case al sistema hegemónico (véase alopático) con el alto costo que ello implica. 

Esto ocasiona que en un país como el nuestro haya escasez  de los servicios de 

salud, así como de los recursos propios de cada institución (véase medicamentos, 

materiales, insumos, etc);  sin mencionar que la estructura y organización del 

sistema de salud en México es deficiente para dar una atención adecuada a 

nuestra población. 

 

La Homeopatía, si bien está oficializada desde el siglo pasado, no se le ha 

permitido su desarrollo de tal modo que tenga un mayor alcance hacia la 

población. Esta considerada erróneamente como una medicina alternativa;  esto 

se debe a causas diversas: políticas, conflictuales, económicas, desconocimiento, 

entre otros. 

 

Analizar cada una de las causas no es propósito de este articulo, pero 

estudiar a la Homeopatía como la verdadera medicina del hombre, desde la 

perspectiva económico-social, sí. 

 

EL  PUNTO DE ANALISIS  SERÍA: 

1. Recursos humanos en Homeopatía 

2. Los recursos de infraestructura  y atención de primer nivel 

3. Los recursos materiales. 

 

15.-   INFLUENCIA DE LOS MIASMAS COLECTIVOS  EN LA SALUD PÚBLICA. 

LA HOMEOPATÍA CONTRIBUYE A  VOLVER LA ARMONÍA. 

                                      Dra. Véronique CHRISTOPHE L. 

La O.M.S. define la salud como un estado de existencia en el cual se disfruta un 

completo bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Para completar esa definición el maestro Proceso nos recuerda 

que la salud es un estado de existencia con bienestar físico, mental, social y 

también espiritual, en el cual se vive con ecuanimidad y paz interior, en un estado 
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de equilibrio integral en el cual se busca la verdad y la belleza, la armonía con el 

medio-ambiente.   

 

Los miasmas colectivos 

La comunicación exagerada que nos bombardea influye en nuestro ser y 

personalidad, alterándolo: el inconsciente colectivo, del cual habla Jung, es muy 

perceptible, transmisible y actuante en nuestra sociedad, en los seres humanos.  

 

Si en las últimas décadas se notaba una recrudescencia de la sycosis a 

escala mundial -deseo de poder, mucha comunicación-, luego se observó una 

rotación miasmática sycósico syphilítica en la humanidad entera. Existe poca 

psora,  más sycosis y siempre más syphilis:  

 

La syphilis se manifiesta como perversión en lo ético, en la ciencia que da un mal 

uso a los conocimientos, como depravación en el amor, delitos, delincuencia, 

crueldad, deseo de exterminar, destrucción de bosques y ríos, negación de la 

divinidad. 

 

En su libro “Apuntes sobre los miasmas”, el maestro Proceso habla del 

miasma colectivo: 

 

“El miasma colectivo es aquella participación que todos tenemos al 

producir, tolerar o no reprimir acciones destructivas del otro. Nos hacemos 

partícipes de todo lo negativo y destructivo que nos rodea en pensamientos, 

en ideas, en costumbres que alejan al hombre de la naturaleza, de la ética y 

de la convivencia respetuosa.”   

Proceso S. Ortega; Apuntes sobre los miasmas; 

(p. 250-251) 

 

La necesidad universal de la salud es más que evidente y, como homeópatas, 

podemos hacer mucho para concientizar a nuestros pacientes sobre la causa 



XXIV Asamblea Congreso de Homeopatía de México A.C. 

 

 19 

fundamental de sus padecimientos, que son los miasmas, incluyendo el miasma 

colectivo.  

 

Los malos hábitos 

Antes de enseñarnos como curar, Hahnemann nos recuerda que existen unas 

normas de vida que convendría seguir para no alterar nuestro estado de salud, y 

que es deber del médico enseñarlo a los pacientes para que vuelvan ecuánimes. 

 

§.3 Organón: “...Percibir con claridad lo que hay que curar en las 

enfermedades, y conocer los obstáculos para el restablecimiento en cada 

caso...”,  

          

§. 4 Organón: “El médico es al mismo tiempo el conservador de la salud, si 

conoce las cosas que la trastornan, las que originan y mantienen las 

enfermedades y si sabe apartarlas de las personas sanas.” 

          

BÚSQUEDA DE LA CAUSA OCASIONAL Y LA CAUSA FUNDAMENTAL DE LA 

ENFERMEDAD: 

§.5 Organón: “Para alcanzar la curación, el médico se ayuda de todo lo que 

pueda aprender respecto a la causa ocasional de la enfermedad y también 

a las distintas fases de la enfermedad crónica, que le permiten encontrar su 

causa fundamental, debida generalmente a un miasma crónico.” 

 

§. 73: “...La  guerra, las inundaciones y el hambre son a menudo las causas 

de las agudaziciones pasajeras de una psora latente”, es decir de nuestro 

miasma latente. 

 

§. 77. El Organón habla de las falsas enfermedades crónicas que son 

“padecimientos que sufren aquellas personas sometidas incesantemente a las 

influencias nocivas de alimentos o bebidas nocivos para la economía”,  etc.  

 



Un mosaico de intenciones 

 20 

 

Entonces, la expresión “Economía de la medicina homeopática” se puede explicar 

como 

 

“saber utilizar todos los recursos que nos proporciona la homeopatía” para 

vivir mejor según nuestra naturaleza y volver a dar más salud a la 

humanidad.  

 

A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de como la homeopatía está 

ayudando a una familia de una zona marginada de la ciudad de México, operando 

cambios personales, familiares y sociales.  

 

                                   CONCLUSIONES 

1.- Pretendemos demostrar  con estos breves comentarios la normativa que rige 

nuestra visión homeopática del mundo en varios aspectos analizados, a través de 

las enseñanzas del Maestro Proceso, fiel  seguidor de  

Hahnemann.........................Edwiges Sánchez Caballero 

 

2,-La Homeopatía hahnemanniana es  acorde con el método que se necesita para 

curar, con el proceso experimental. Se deben reconocer los instrumentos para 

realizarla en  la máxima similitud con el ser y  su realización, siguiendo el orden 

que marca lo miasmático. Intentarlo con otras terapias origina actos contra natura 

y agrava lo que enferma al hombre......... René  Torres 

 

3.- Como  médicos homeópatas, ayudamos a la naturaleza a conservar la vida, la 

salud para que el hombre sano pueda expresarse física, mental y espiritualmente 

para así alcanzar los más altos fines de su existencia........Arturo Pérez Ramírez 

 

4.- La homeopatía es un modo de obtener mejor salud, a bajo costo, corrigiendo 

realmente de la enfermedad a  la salud, por el camino más corto, más seguro y 

menos perjudicial para el hombre. Por desgracia, todas las enfermedades crónicas 
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se han vuelto más difíciles de curar a causa de agresiones, supresiones por 

medicamentos no homeopáticos, las emociones y la contaminación atmosférica, 

todo ello causa trastornos heredables y a veces este intrincamiento miasmático es 

incurable................Ramón Vargas 

 

5.- La necesidad de cultivar una mente abierta, de amplio criterio, visionaria, que 

vaya más allá de lo común establecido, que se nos ha enseñado tradicionalmente, 

es fundamental para disminuir los fracasos en la práctica clínica-homeopática. Hay 

que liberar la mente de los prejuicios..........Ricardo Vargas Texpa 

 

6..- La naturaleza nos enseña que el hombre para su mejor desarrollo necesita:  

1.   la higiene física y mental, pues la salud se concibe de otra manera,  

2.  la afectividad que se demuestra con la curación  

3.  se aplica el dinamismo del medicamento, frente al dinamismo  vital  en  

desequilibrio del paciente.........Arnulfo Arcos López 

 

7.- La Homeopatía es la medicina del hombre porque cura integralmente los 

sufrimientos de la humanidad y es eugenésica.............................Agustina Aldama  

Peralta. 

 

 8.-. Para conservar la salud, así como a  la especie humana, lo más importante es 

respetar a la naturaleza utilizando a la Homeopatía como método 

curativo...........................Gloría Olimpia Rivas 

 

9..-La dieta puede producir  enfermedades artificiales, despertar la  latencia de 

enfermedades crónicas, inhibir la acción del medicamento. Una dieta adecuada 

puede fortalecer al paciente y permitir la acción correcta del 

medicamento...........................Pedro López T. 

 

10.- La naturaleza utiliza al máximo sus recursos con el mínimo esfuerzo. 

Igualmente la Homeopatía utiliza los recursos de la fuerza vital de la forma más 
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económica para el organismo y así se obtienen los resultados más 

óptimos.............................Alicia Sofía Sánchez Barrios 

 

11.- Si nos acercamos a la Homeopatía  tendremos más armonía en nuestra 

naturaleza, aprovecharemos mejor nuestro recursos materiales y energéticos y los 

haremos más placenteros para la vida y el amor..........Elizabeth palmeros Amor 

 

12.-La Homeopatía es la verdadera medicina del hombre que además de lograr la 

verdadera curación del enfermo, es económica y con posibilidad de que la 

población tenga acceso a ella;  se requiere una planeación adecuada, desde la 

formación de recursos humanos, hasta la infraestructura para su aplicación en  

programas  de extensión  de cobertura  de los servicios de salud............Andrés 

de león 

13.- La salud es prioritaria en el ser humano para poder esplender y dar lo mejor 

de lo que cada persona debiera ser; la Homeopatía nos brinda la opción de una 

curación completa e integral siendo la medicina del hombre 

nuevo....................MaryCarmen Olivera 

 

14.- La  necesidad universal de la salud es más que evidente, y como homeópatas  

podemos hacer mucho para concientizar a nuestros pacientes  sobre la causa 

fundamental de sus padecimientos,  que son los miasmas, incluyendo el miasma 

colectivo. 

La expresión “economía de la medicina homeopática” se puede explicar 

como “saber utilizar todos los recursos que nos proporciona la Homeopatía”, para 

vivir mejor, según nuestra naturaleza y volver a dar más salud a la 

humanidad.................................................................Véronique Christope 
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