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La Homeopatía surge como resultado de la necesidad real  de encontrar  un método
eficaz y con fundamentos sólidos para el tratamiento racional  de las enfermedades,
considera que la salud es el medio indispensable para lograr la plena realización del
Ser Humano, sin salud no hay trascendencia, no solo es un anhelo romántico de hacer
el  bien  al  semejante,  que  podría  considerarse  como un acto  caritativo,  es  todo  un
conjunto de conocimientos que busca la ecuanimidad del hombre.
 La Homeopatía, es el resultado del minucioso trabajo de investigación de Hahnemann,
por su impacto en la vida del hombre, puede considerarse como la vanguardia científica
en el cambio de paradigmas en la medicina humana. Con una visión antropocéntrica,
ubica al hombre con todas sus posibilidades y potencialidades en íntima relación con el
medio, no solo el físico representado por el ambiente, clima, lugar geográfico, época
etc. También reconoce la importancia de elementos no medibles ni cuantificables como
la experiencia producto de los sentidos, el sentimiento, la sensibilidad, la estética, la
ética,  los  valores,  la  conciencia  moral,  el  alma,  el  espíritu,  la  susceptibilidad  y  la
predisposición patológica.
Con su modelo centrado en el hombre vivo, Hahnemann, se aparta de los esquemas
rígidos  inspirados  en  la  vieja  escuela,  que  basados  en  el   pensamiento  analítico,
mecanicista,  no brindaban elementos suficientes para la integración de un esquema
multifactorial que permitiera comprender los procesos de enfermedad y curación como
una relación íntimamente ligada al ser humano, y a este,  como un individuo complejo
compuesto por una enorme cantidad de variables, reguladoras y autorregulables y en
cercana relación con su entorno.
El médico homeópata moderno, debe tener características personales que lo motiven a
interesarse  auténticamente,  en  buscar  por  sobre  todas  las  cosas  aquellos
conocimientos y capacidades que lo hagan diestro y con un sentido humanitario para
cumplir  con  su  mas  alta  misión.  Esto  implica  un  amplio  conocimiento  del  método
homeopático y apego absoluto a la técnica tal como la enseñó Hahnemann, para que
en  el  marco  de  sus  cualidades  personales,  su  práctica  médica  esté  sólidamente
sustentada en conocimientos actualizados, para una mejor comprensión y práctica del
sublime arte de curar.  Modernidad no implica necesariamente contemporaneidad,  el
pensamiento  moderno  es  aquel  que   se  encuentra  libre  de  prejuicios  de  cualquier
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índole, alejado de dogmas y fanatismos buscando la verdad en beneficio de su especie.
En el desarrollo del conocimiento participan una serie de variables que con frecuencia
influyen en él  de manera determinante,  por  así  decirlo el  conocimiento responde al
momento actual, estableciendo líneas de pensamiento que con el transcurrir del tiempo
son sustituidos por otros conocimientos “nuevos”, como si la novedad necesariamente
implicara beneficio o utilidad. Las grandes verdades son atemporales y se mantienen
vigentes, aunque su origen o el conocimiento de ellas, se remonten al pasado.
Solo  la  visión  científica  que  pretende  establecer  modelos  útiles,  demostrables,
repetibles,  formando  metodología  sistematizada  que  integre  información  tanto
cualitativa como cuantitativa del objeto de su atención, es capaz de soportar el paso del
tiempo, de la moda y lo cambiante.
EXPERIMENTACION PURA
“La Experimentación Pura, prácticamente da nacimiento a toda la ciencia homeopática
y por lo tanto a toda la medicina verdaderamente científica”… PSO.
El Maestro Hahnemann, un hombre virtuoso se caracterizó en su obra por tener un
pensamiento científico, demostrando una gran capacidad de análisis, para conocer el
origen de las cosas, complementándolo con profundas reflexiones y una visión sintética,
dándole coherencia a su pensamiento, concluyendo que todo acto médico solo tiene
sentido  si  es  para  beneficio  de  hombre.  Todos  los  esquemas  teóricos,  retóricos,
filosóficos, científicos tienen significado y valor  si  representan un beneficio real  para
librar al hombre enfermo de su sufrimiento existencial. 
La  Experimentación  Pura  en  Homeopatía  (Exp.  Pura),  sintetiza  el  pensamiento
Hahnemaniano, es todo un complejo modelo conceptual que demuestra en la práctica,
como un estímulo dinámico (Principio Vital), a la dosis suficiente (Dosis Mínima), por
medio de la capacidad individual de respuesta (Natura M.M), puede modificar el estado
de salud de cada  experimentador en particular (Ind. Morb.), mostrando con claridad la
relación que existe  entre la sustancia medicinal y la reacción singular a ese estímulo
por parte del experimentador (Similia). La información obtenida se ve matizada por la
condición  patológica  crónica  de  cada  sujeto  de  experimentación  (Miasmas),  Las
peculiaridades mostradas por los experimentadores, darán la posibilidad de establecer
la  mejor  adecuación  entre  acción  curativa  y  la  manifestación  sintomática  de  la
enfermedad (Ind. Med.).
La  Experimentación  Pura,  por  su  concepción,  estructura,  desarrollo  y  resultados,
produce la ruptura de los paradigmas médicos y se ubica a la vanguardia científica, al
realizar  la  investigación  en  el  hombre  lo  mas  sano  posible,  el  empleo  de  agentes
dinámicos, el manejo de variables complejas, etc., esto implica un cambio dramático de
conceptos e ideas. Supera con mucho el planteamiento reduccionista de conocer los
efectos  medicamentosos  en  partes  aisladas  del  organismo  incluyendo  los  campos
microscópicos,  bioquímicos  o  moleculares,  como  si  la  unión  de  las  partes  fuera
equivalente  al  conjunto en su totalidad,  y  sobre todo sobrepasa a cualquier  tipo de
inferencias producto del análisis y la investigación básica en animales cuyos resultados
pudieran ser correlacionados con alguna finalidad práctica. 
Tratar  de  comprender  los  alcances  de  la  Experimentación  Pura,  con  la  óptica  del
método  científico,  nos  conduce  a  resultados  limitados,  basados  tal  vez  en  el  rigor
técnico, pero con nula o casi nula aplicación práctica para la medicina humana.
Hahnemann tuvo una nueva percepción de la realidad con profundas implicaciones no
solo para la salud, la ciencia y la filosofía, sino también, la educación y la vida cotidiana.

2



Actualmente, nos percatamos de que la relación Enfermedad-Curación-Salud, no puede
ser entendida aisladamente  ya que, están implícitos problemas sistémicos, reconocidos
en medicina, antropología, sociología, psicología etc.
No podemos pensar que el trabajo está completamente terminado, aún existen muchas
vertientes de conocimiento en homeopatía, que deben ser profundizadas, ampliadas y
comprobadas,  pero  siempre  dentro  del  marco  conceptual  de  lo  estrictamente
homeopático, debemos reconocer hasta donde llega lo auténticamente hanemanniano,
para valorar adecuadamente todas las aportaciones que surjan como producto de un
trabajo serio y fundamentado de investigación en homeopatía. La obra de PSO, es un
referente obligado que nos permite ubicar y evaluar lo que se mantiene cercano a la
enseñanza del Maestro, de lo que en aras de la novedad, se aparta de él, desvirtuando
su naturaleza de homeopático.
En relación a la investigación científica muy de moda en la actualidad en ciertas esferas
académicas, podemos decir que la homeopatía con sus postulados e hipótesis, brinda
una posibilidad muy amplia de desarrollo de investigación, con la condición de que se
rompan  los  esquemas  conceptuales  tradicionales,  ya  que  la  Homeopatía  no  es
tradicional, que tome como modelo de investigación a la Experimentación Pura, que es
un modelo poco convencional pero válido. Que se emplee una metodología adecuada
ya que el empleo de grandes cantidades de variables y la complejidad de éstas, implica
realizar un Meta Análisis, con aportaciones que puedan ser útiles para la práctica, la
enseñanza y difusión de la Ciencia-Arte. 
PROPUESTA 1
Es  urgente  fomentar  la  Experimentación  Pura  y  la  re-experimentación  de  los
medicamentos  homeopáticos  con  la  finalidad  de  enriquecer  a  la  Materia  Médica
Homeopática.  Crear  un  sistema  de  información,  que  apoyados  en  la  tecnología
informática, permita la eficiente difusión de los resultados.
La experiencia reciente de la crisis social producida por la pandemia del virus A(H1N1),
evidenció  la  necesidad  de  mantener  una  actitud  congruente  como  comunidad
homeopática.  Ante  la  urgencia  surgieron  múltiples  criterios  de  cómo  atender  a  los
enfermos y como realizar la profilaxis adecuada. Basados en el Organón del Arte de
Curar, se siguieron lineamientos para la elección de los medicamentos más indicados,
con el convencimiento de que su elección, estaba debidamente fundamentada. Para la
profilaxis,  se  recomendó  sin  mayor  fundamento  que  los  mencionados  en  algunas
materias médicas,  medicamentos que solo han demostrado su valor  en cuanto a la
experiencia  clínica  de  algunos  autores,  sin  que  fuera  posible  conocer  que  tan
fundamentada estaba esa experiencia y que en varios casos no existía la Patogenesia
correspondiente debidamente comprobada.
PROPUESTA  2  Favorecer  la  investigación  en  Homeopatía  en  un  marco
interdisciplinario  para  ampliar  el  conocimiento  experimental  de  nuestros  postulados
básicos.  Hacer  investigación  seria,  metodológicamente  fundamentada  de  los  Ocho
Principios es el reto que como homeópatas tenemos.
EJEMPLO
De manera axiomática establecemos el concepto de la SIMILITUD.
Para ello recurrimos al auxilio de las matemáticas y muy específicamente al concepto
de la IDENTIDAD, que nos dice que no existen en el universo dos cosas iguales y se
representa de la siguiente forma:
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La relación “a=b” significa “a es el mismo elemento que el elemento b”, dicho de otra

forma “a=b” significa que se están usando dos símbolos diferentes para representar al

mismo elemento, por extensión tenemos: que si “a=b y b=c, entonces a=c” con lo

que concluimos que nada es igual mas que así mismo.
El Maestro PSO, nos explica esto mismo diciendo que “somos indistintos a nosotros
mismos y distintos de los demás”.
Lo anterior nos lleva a deducir que la relación entre al menos dos cosas tiene que ser
en el sentido de la diferencia o de la semejanza. La Homeopatía se fundamenta en la
relación  de  semejanza  que  hay  entre  las  manifestaciones  de  la  enfermedad  y  los
síntomas producidos por el efecto dinámico de los medicamentos homeopáticos.
Para  fundamentar  este  concepto  de  la  Semejanza,  recurriremos  nuevamente  al
instrumento de las matemáticas. 
Un Teorema de la continuidad de la recta de los números Reales, nos dice que en un
intervalo cualquiera [A……………………………….B], siempre habrá un número infinito
de puntos entre ellos:
                                            [A…..….1….…..2….…..3………4…...B]
                                             [A….1/2….1….1,1/2…..2….2,1/2…..B]
                                             [A..1/4..1/2..3/4..1…………………….B]
Y así sucesivamente, de tal forma que; si avanzamos sobre esa línea recta, tratando de
llegar a un punto en particular, siempre habrá un número infinito de puntos entre uno y
otro, de tal forma que nunca alcanzaremos el valor deseado, a lo mas que podemos
aspirar es a estar lo suficientemente cerca, tan cerca, que casi alcancemos el valor
deseado, de tal forma que la semejanza  entre el número anterior y el que le sigue sea
tan grande y la diferencia entre ellos tan pequeña, que un valor sustituya al otro.
Lo anterior nos hace recordar a Hahnemann cuando nos dice que “Una enfermedad
dinámica en el organismo viviente se vence y destruye por otra más fuerte siempre que
ésta,  sin  ser  de  la  misma  naturaleza,  se  le  asemeje  mucho  a  la  manera  de
manifestarse”,  “como se neutraliza un fenómeno por otro de la misma especie, una luz
por otra luz mayor, un sonido por otro más fuerte, etc.”
 Concluyo con una cita textual de PSO:
LO QUE PRODUCE EXPERIMENTALMENTE UNA DROGA EN EL HOMBRE SANO
ES EXACTAMENTE  LO MISMO Y  SOLAMENTE LO UNICO QUE ES CAPAZ  DE
ELIMINAR O NEUTRALIZAR EN EL ENFERMO”
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