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"DIOS NO ME DEBE NADA; YO A EL TODO" 

Samuel Hahnemann 

EL MAESTRO HAHNEMANN FUE UN VISIONARIO TUVO UN 

SUEÑO Y LO HIZO REALIDAD. 

UN VISIONARIO POSEE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMAR LO 

ABSURDO EN ALGO HERMOSO, CONVERTIR LO VIL Y 

DESPRECIABLE EN ALGO PURO Y HACER DE LO DEBIL ALGO 

FUERTE. 

(Proyecto con Visión tiene Resultados espectaculares y Trascendentes) 



 

PARALELISMO ENTRE LA HOMEOPATIA DE HAHNEMANN Y LAS 

CREENCIAS JUDIO CRISTIANAS 

Isaías 40: 8 La Palabra de Dios Permanece para siempre. 

Definitivamente que el maestro Hahnemann era un hombre que sabia que era 

comprometerse y él estaba comprometido con la verdad, conoceréis la verdad yla verdad 

os hará libres Juan 8: 32 , Y la verdad tarde o temprano se impone. El hombre que esta 

comprometido con un pensamiento o ante algo que es mentira y no es la verdad tarde o 

temprano termina y no es eterno. 

Pretendo en este trabajo asentar una serie de preceptos que he encontrado a través de mí 

caminar de 35 años pretendiendo estudiar la homeopatía; que tienen un paralelismo muy 

semejante y dado a mi estructura de pensamiento como creyente ludea-cristiano y que la 

historia de la homeopatía nos enfatiza que Hahnemann era ludea-cristiano y conocía la 

verdad. Como visionario, investigador, maestro, científico, escritor y medico, dejo huella 

con un precedente realmente eterno, como lo plasma en su método y en su obra principal el 

"Organón del arte de Curar", escrito originalmente en 1810 cual daría la impresión de ser 

obsoleto, pero en la realidad sigue siendo actual, es un manual de conceptos de educación 

integral tanto para el medico novel como para el practico ya con conocimiento. 

En este tratado puede uno profundizar y deleitarse en el tema de esta ocasión que el Mtro. 
 
P.S.O. titulado al Eternidad de la Homeopatía. Tomemos por ejemplo los parágrafos 1,2 y 

 



 

3, en los cuales tenemos tema para hablar, estudiar y profundizar me atrevo a decir para 

toda la vida, ya que en estos tres parágrafos el Maestro nos resume la vocación, el actuar y . 

la metodología que debe de tener un medico; ante la humaniodad doliente que cada vez 

esta mas masificada y atormentada. 

Hahnemann como apóstol. lo describe el Mtro. PSO. En una forma creo yo que nunca se 

repetirá: buscaba la verdad, se dedica a un ideal con perseverancia única, sacrificando toda 

comodidad; en su condición de apóstol informa y defiende las buenas I!uevas de su método 

verdaderamente científico, siempre enfrentando a sus adversarios y soportando la burla, el 

desprecio, la calumnia, difamación, miseria, siendo perseguido el junto con su familia. 

En su actuación siempre desinteresada, siempre honesta, pero en todo momento confiando 

en la Providencia y su fe cristiana 

El maestro se basa en leyes eternas como Similla Similibus Curentur: lo semejante cúrese 

con 10 semejante y es precisamente la ley que utiliza el creador para hacemos a imagen y 

semejanza. Génesis 1 :26. 

El medico homeópata verdadero debe ver la vida con una perspectiva diferente en la que 

debemos ser servidores del hombre, de nuestro entorno del mundo, que cada ves esta mas 

enfermo y debemos estar concientes de la gran comisión que nos dejo el maestro 

Hahnemann: 

"Nuestra única misión debe de ser atender a esa humanidad doliente". Misma que 

actualmente grita pidiendo consuelo y ser atendida dignamente. Entendemos que debemos 

enfermedad 

ser instrumentos del Creador de la naturaleza para hasta donde sea posible erradicar la  



 

1.- Nuestro Proceder 

Una condicionante en nuestro proceder como médicos la enfatiza el maestro en el Organón 

que estemos libres de prejuicios y para estar libres de prejuicios necesitamos estar parados 

y comprometidos con la verdad, lo cual nos va a llevar a la verdad para tener paz con 

nosotros mismos y éxito en nuestro proceder y así poder cumplir como dice el maestro en 

. su Organón con los fines mas altos de la existencia que son: 1. - el amor a Dios, 2. - el amor 

a nosotros mismos y 3. - el amor a nuestros semejantes; todo esto debemos de saber que 

para se médicos homeópatas verdaderos debemos tener un encuentro personal vivencial con 

la homeopatía así como San Pablo lo tuvo en Damasco Hechos: 9, y el mismo Pablo nos 

dice en la carta de Romanos 12:2 "que no nos conformemos a este siglo sino trasformaos 

por medio de la renovación de nuestro entendimiento". Tenemos que ir más allá o mas 

bien profundizar y escudriñar nuestra verdad para cada día estar más arraigados en nuestro 

conocimiento, lo mismo lo debemos de hacer con la ciencia homeopática. 

El sabio de Meissen en todos sus trabajos siempre dejaba ver su pensamiento de 

agradecimiento a su Creador todo el tiempo sus convicciones, su conducta fue centrada en 

principios de vida eterna (ley mosaica). El arbitro en los principios de vida es la Biblia que 

fue dada a conocer por supuesto para conocer la verdad pero mas que todo para cambiar 

nuestras vidas para "principios de vida eterna", así el maestro lo deja todo en su libro el 

Organón del arte de curar que es nuestra Biblia y que hasta el cansancio el maestro Proceso 

Sánchez nos exhorta a leerlo y releerlo y aprenderlo, y debe ser la lámpara que alumbre 

nuestro caminar. Salmo 119: 105. 
 
 
 

II Ejercicio Medico 

 



 

Un punto muy importante que debemos de cuidar los homeópatas para no manchar la 

eternidad de la homeopatía: es que los médicos que la practicamos estemos lo mas sanos' 

posibles que también el maestro Proceso y los maestros de Homeopatía de México lo están 

recalcando continuamente que tengamos nuestro medico que consultemos para estar con la 

mayor ecuanimidad miasmática posible para que podamos percibir lo mas claramente a 

nuestro enfermo y nO solamente saber sacar los síntomas sino entenderlos y comprender 

como el paciente esta resolviendo su problemática existencial a expens~s de las viscisitudes 

y aconteceres pasados y presentes, o sea la famosa nitidez sintomática pero es obvio que 

para entender está tenemos que estar nosotros lo mas nítidos posibles. 

La primera y única misión del medico es devolver la salud que es lo que llamamos curar 

Parágrafo 1, Debemos retener nuestra profesión Hebreos 4:14: Es nuestro deber no 

escatimar recursos para profundizar en nuestra profesión. 

En nuestro ejercicio como médicos homeópatas si es muy importante todo lo que ya 

sabemos que debemos de estudiar: doctrina, materia medica, clínica integral, farmacia, etc., 

y todo es muy importante pero sobretodo en el desarrollo y enriquecimiento de uno mismo 

como persona es muy importante; y nos damos cuenta de tanto fracaso y de tanta 

equivocación de los médicos homeópatas y todo por no obedecer los principios de esta 

verdad que son inalienables. 

III Perfil del Medico Homeópata 

Le preguntaron a Hahnemann consejo para escoger un medico homeópata y el maestro 

como en todo hace una descripción completa: y dice que sea un hombre que 

vemos que el esquema que da el maestro es de un hombre muy equilibrado tanto en su 

definitivamente esta comprometido en su totalidad con su misión de curar al ser humano,  



 

voluntad, en su entendimiento y en sus sentimientos. Y dice el maestro de la homeopatía: 

buscar un hombre simple, sensato, que sea conciente en sus estudios y enseñanzas que sepa' 

responder con claridad en todas las cuestiones de su competencia, que no se pronuncie 

nunca sin objeto y sin ser interrogado, un hombre en fin, al que no le sea extraño nada que 

interese a la humanidad. 

Pero escoger perfectamente un medico que no reaccione jamás con brusquedad, que no se 

irrite, sino delante de la injusticia; que no desprecie a nadie, mas que ,a los adulones; que 

tenga pocos amigos, pero que ellos sean hombres de corazón; que respete a los que sufren 

y la libertad de quejarse, que no emita opinión antes de reflexionar seriamente; que 

prescriba pocos medicamentos, a menudo uno solo, pero esencial, que se mantenga alejado 

de bullicio de la muchedumbre; que no desacredite a sus colegas, ni se haga su propio 

elogio, en fin un amigo del orden de la calma, un hombre de amor, de caridad y agregaba 

"una palabra todavía: antes de elegido, observad bien como se conduce con los enfermos 

pobres y si en la soledad de su gabinete se ocupa de trabajos serios". 

Todas estas condicionantes yo las veo en paralelismo con lo que dice San Pablo en Galatas 

5 :22-23 "mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley". Estas son las credenciales del 

verdadero cristiano y a mi juicio deben ser las de los verdaderos médicos homeópatas. 

Nuestra homeopatía también posee un método científico frente a principios doctrinario s y 

leyes, y también a prueba de conceptos de la filosofia perenne. Por sus frutos los 

conoceréis Mateo 7: 16 
 
 
 

IV Principios Homeopáticos 

 



 

En la homeopatía no se descubren principios, leyes o medicamentos para el hoy, sino que 

estos son para siempre o sea eternos. 

1).- Natura Morborum Medicatrix. Ley natural eterna, la naturaleza es nuestro mejor 

medico, la naturaleza es la que hace, da forma y cura las enfermedades. 

2).- Similia Similibus Curentur: Lo semejante cúrese con lo semejante. La naturaleza 

eterna que escogió el creador para hacer al hombre a su imagen y semejanza de El. Génesis 

1:26. 

3).- Experimentación Pura.: Lo que enferma al hombre lo cura, experimentación en el 

hombre fisico y mental, no en animales. 

4).- Individualidad Morbosa: Cada sujeto enferma según su especie y dentro de su 

especie según su naturaleza propia. Dios trata individualmente con cada persona. 

5). - Individualidad Medicamentosa: Cada medicamento tiene su propia peculiaridad de 

acción y se debe de conocer a cada enfermo en su individualidad o sea personalizadamente. 

6).- Dinamismo Vital: Es el vitalismo o sea la energía que nos hace vivir en equilibrio o 

desequilibrio, es la energía en el ser, siendo así su estimulo curativo también energético, 

vemos que la energía cósmica es perenne por siempre eterna. 

7).- Dosis Mínima: A pequeñas dosis grandes respuestas, como estimulamos lo 

dinámico, debe ser en dosis mínimas ya que debemos mover lo mas sutil del ser 

8).- Miasmas Crónicos: 

l. - Psora: Anomalía en el defecto 

2. - Sicosis: Anomalía en el exceso 
 

3.- Syphilis: Anomalía en la perversión 

 



 

Se habla de los miasmas desde tiempos bíblicos, de la sarna, el pecado original, puntos 

delicados y controversiales 

V Enseñanza: 

Un punto muy trascendente que cuidar para llevar a cabo nuestra sana doctrina en la 

enseñanza, tutelar a los pies del maestro a los pupilos jóvenes, que no sea una enseñanza 

mas, fría, árida, áspera, al ahí se va. Estas enseñanzas deberán ser muchas veces 

personalizadas, ver en el desarrollo del educando el conocimiento medico homeopático 

integral y cuidar sobre todo su desarrollo humano emocional vivencial, comprenderlo y 

arriarlo con sabiduría y equidad. Sobre todo para que sea un perfil de educación especial; ya 

que tenemos en las manos un tesoro que pasamos de generación en generación pero 

siempre al remanente fiel escogido. 

Jesucristo escogió y preparo por tres años a doce alumnos, el grupo de los doce que 

impactaron al mundo, el Maestro tuvo doce o catorce alumnos la bandera de oro, y es como 

actualmente lo ha hecho el maestro Proceso Sánchez Ortega en Homeopatía de México, 

con su cuerpo de maestros, si queremos ser discípulos el secreto del éxito es la fidelidad a 

la enseñanza y al maestro. 

Es por eso que nuestro logos nunca se adapta a modas del momento. La homeopatía es la 

misma ayer, hoy y por los siglos. Se cumple lo eterno en ella 

CONCLUSION. 

"Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos" Hebreos 13:8. 

México AC: no es ni para todos los enfermos ni para todos los médicos, así mismo las 
 

La homeopatía como lo ha dicho a través de sus enseñanzas la Escuela de Homeopatía de  



 

verdades eternas también así funcionan, muchos oyen pero pocos entienden. La semilla 

sembrada pero no toda cae en tierra fértil. Mateo 13 :23 

Es de acuerdo a mis cre.encias como interpreto desde luego estos conceptos 

Hahnemannianos y es por eso que estoy de acuerdo en el tema que el maestro Proceso 

escogió sabiamente. Y concuerdo en que la homeopatía es eterna y baso esta condición en 

los paralelismos que menciono aquí. 

De antemano pido disculpas sino va de acuerdo con algunos de los oy~ntes pero claro esta 

que es mi concepto personal como entiendo estos asuntos. Y como me ha convenido 

entenderlos. 

Por supuesto que respeto y estoy de acuerdo en que también pueden tener paralelismo con 

muchos otros pensadores y diferentes filosofias. Pero repito es mi forma de ser, pensar y 

actuar. 

DI. Sergio Alfonso Servin y Servin 

Grupo Tijuana. 

 

Culiacán Sin. Agosto del 

2004 
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