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INTRODUCCIÓN

     En este breve espacio/tiempo quiero verter algunos conceptos que han tenido a bien
concretizar varios científicos nobel de la talla del maestro Hahnemann.  Seguramente
muchos  de  estos  los  tengan  estudiados  y  aprehendidos  sin  embargo,  hoy  quisiera
exponer de forma sencilla si me lo permiten, un sutil  punto de vista,  conservando como
siempre  la  visión  homeopática  unicista  que  como  veremos  es  la  única  forma  de
curación, inclusive, desde  el análisis de la física  cuántica y es a  través de la óptica de
la  Física  Cuántica,  que   los  procesos  organizacionales  de  curación  del  glóbulo
homeopático llegan a niveles en otrora, insospechados. 

JUSTIFICACIÓN

     En los inicios de este S XXI, me preguntaba si habría algo que aprender de  la
acción  del  glóbulo  homeopático   sobre  el  ser  humano  en  equilibrio  dinámico
(experimentación pura) y su efecto, claro está, sobre el hombre con la pérdida de ese
equilibrio  y   recodando  al  maestro  PSO  en  su  bien  consabido  libro  de  Medicina
Homeopática, teoría y técnica  en donde nos  dice “filosofar es ver lo universal sin
desdeñar lo particular o bien es ver lo particular en el universo”,  de este modo decidí un
poco filosofar con este tema que me resulto grato, esperando les sea de utilidad  para el
estudio más amplio   de la  medicina-verdad que es la homeopatía.
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Cualquier cantidad de información la podrán revisar, si así lo desean, en la bibliografía
referida al final del trabajo.

DESARROLLO

DESDE LA FÍSICA DE LOS GRIEGOS HASTA LA FISICA CUÁNTICA

     Vamos a iniciar este recorrido estableciendo ciertos parámetros ,  para que en este
universo de conocimientos  podamos hacer asequible éste tan basto,  que es el de  la
Física.

Física  proviene  del  latín  Physicus el  cual  se  deriva  de  Phycis   que  significa
NATURALEZA , luego entonces,  es la  ciencia que se encarga de estudiar todos los
cambios  que  sufre  la  materia  cuando  en  ella  interactúan  energías  como  las   de
movimiento, presión, magnéticas, electricidad, radioactividad, etc.  La Física que nos
queda más clara, es la que todos aprendimos en la Escuela, conociéndosele como   la
“Física Clásica” sin embargo los nuevos paradigmas de la Física de las partículas o
Cuántica,  no ha sido del todo involucrada en las ciencias, hoy  a manera de ensayo
haremos una aproximación.

      Es  en Grecia con sus filósofos  y su  pensamiento discursivo donde  los primeros
Físicos  toman posición  y de forma sucinta, perdonando de antemano  la omisión de
algunos y disculpándome por lo que todos ustedes saben,  tenemos  a Tales de Mileto
que expresa que todo proviene del  agua,  Anaximandro,  considerando al  aire  como
fuente de existencia, Heráclito de Efeso señalando al fuego como el principio de todo lo
existencial, Pitágoras  ( 575 A.C.) y los pitagóricos hablando del principio matemático de
todas las cosas y así  explicando la multiplicidad y diversidad de los fenómenos de la
naturaleza,  hablando  también  de la  concordancia  armónica  de las  cuerdas,   de  su
belleza cristalizada en forma  de  música; al hablar  de la  materia, concibe que se podía
subdividir  ad infinitum,  este es  el   principio  de la  inconmensurabilidad,   que  fue
mantenido en secreto,  expresando  la misteriosa posibilidad de la división infinita de la
materia, creando así, un mundo inconmensurable.  Como antítesis, tenemos a Leuicino
y Demócrito de Tracia  (420 A. C.) describiendo la teoría atomista en donde  sostiene
que la materia tiene un límite  a donde puede llegar a dividirse,  creando el término  “a-
temno”  que significa  indivisible:  átomo,   considerando que todas las  cosas están
compuestas  por  estas  partículas  indivisibles.  Aquí  quiero  llamar  su  atención  en  el
sentido que  estos dos pensadores están estableciendo las bases de la Física Cuántica.

Galileo  (1564-l642)  considerado  como  el  primer  Físico  moderno  con  su  teoría
heliocéntrica ,  Isaac Newton (1642-1727) considerado como el  padre de la  Física
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clásica, con su Ley de la gravitación  universal y   sus 3 leyes del movimiento  la
3ra ley, es la más recurrida por los médicos alópatas:  “a cada acción corresponde otra
igual de la misma magnitud en sentido contrario” y es así que en nuestra cotidianidad,
practicamos  constantemente  la  “Física  Newtoniana”   claro  que  sin  menoscabo  del
trabajo de Newton,   la pregunta para todos sería ¿ y si en un momento determinado  no
se  cumplieran alguna de las leyes de Newton?  

Werner Karl Heisenberg (1901-1976) con su principio de incertidumbre: “es imposible
medir  simultáneamente  y  de  forma precisa  la  posición  y  el  momento  lineal  de  una
partícula” fue premio Nobel en Física en 1932, desarrolló también la mecánica matricial,
“cuanto más se sabe de la mitad del mundo subatómico, tanto menos se puede saber
de la otra mitad”

Erwin  Schrödinger  (1887-1961)  sus  estudios  se  enfocaron  en  lo  que  denominó
mecánica  ondulatoria, su  ecuación  de  onda  se  convirtió  posteriormente   en  la
mecánica cuántica, por lo cual recibe  el premio Nobel en 1933. 

Max Planck (1858-1947)  Sus investigaciones lo llevan a determinar que la Naturaleza
no es continúa,  sino  que aparece agrupada en paquetes  o  cuantos de  naturaleza
discreta, precisamente por estos estudios, es considerado como el padre de la moderna
Teoría Cuántica  recibe el premio Nobel de Física en 1918.

Wolfang Pauli  (1900-1958)  con sus estudios sobre el   principio de exclusión y  la
predicción de la presencia del neutrinio  20 años antes de su evidencia científica,  lo
llevó  a ser galardonado con el premio Nobel de Física en 1945.  Pauli afirmaba que el
cosmos tiene un orden distinto al  mundo de las apariencias y que escapa a nuestra
capacidad de percepción. Hizo un ensayo  en colaboración con C.G. Jung  sobre  “la
influencia  de  las  ideas  arquetípicas  en  la  construcción  de las  teorías  científicas  de
Kepler”.

Sir  Arthur  Eddington  (1882-1944)  sus  estudios  básicamente  fueron  sobre  la  Física
teórica del movimiento, la evolución y  la  constitución interna de los sistemas estelares,
entendió  perfectamente  la  teoría  de  la  relatividad  de  Einstein,  comprobándola  al
fotografiar por primera vez  en la historia un eclipse de Sol, por todo esto recibe el Título
de Sir en 1930. 

Albert Einstein (1879-1955)  el más grande Físico que jamás haya existido, su Teoría
especial y general de la relatividad, el efecto cuántico fotoeléctrico,  la teoría del
movimiento  browniano,  su  fórmula  E=mc2 fueron  solo  algunos  de  sus  grandes
aportaciones a la humanidad. Recibe el premio Nobel de Física en 1921. En  su obra
“Ideas  and  Opinions”  1954,  observamos   el  misticismo  de  Einstein,  describiéndolo
como  una  mezcla  entre   Spinoza  y  Pitágoras;   siempre  estuvo  profundamente
convencido   que   la  ciencia,  la  religión,  el  arte  y  la  ética  constituían  áreas
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necesariamente distintas y  la motivación que realmente subyacía en todas ellas, era el
asombro ante la faz del “Misterio de lo  Sublime”. Otro   pensamientos que pongo a su
consideración es:

  “El sumo destino del individuo es servir,  antes que mandar o imponer su voluntad del
modo que sea”.

LA PARADOJA ENTRE MATERIA Y ENERGÍA

Por  espacio  de  varios  años,  los  científicos  quisieron   adaptar  la  “Física  Clásica”  o
Newtoniana a los “nuevos ”  fenómenos , pero todo fue en vano, por ello  el  industrial
Belga  Ernest Solvay, convoca a varios  científicos “disidentes” entre ellos 9 Premios
Nobel  para  que  desde  estos  nuevos  paradigmas   se  hiciese  una  aproximación  al
estudio del  microcosmos y macrocosmos en donde la Física Newtoniana se mostraba
insuficiente. Estas reuniones recibieron en conjunto el nombre de  “Conferencias de
Solvay” ,  en este mismo espacio se disertaron temas místicos, científicos  y religiosos.

Como resultado de estas reuniones que tuvieron lugar en Bruselas desde 1911 a 1927
en las que figuraban: Einstein, Pauli, Dirac, Schrödinger,Planck, Born, Bohr, De Broglie
y Heissenberg entre otros  definitivamente cambiaron la forma de percibir las ciencias
en general, y se puede considerar que  así mismo la comprensión más profunda de la
medicina de las partículas elementales que es la Homeopatía. 

LAS PARTÍCULAS

Sin menoscabo del  trabajo  trascendente de Isaac Newton que ha revolucionado la
ciencia hasta nuestros días, se puede observar que “reduce” al hombre a  partícula
quedando   sujeto  a  postulados  de  acción-reacción.   Durante  muchos  años  los
científicos quisieron adaptar la física Newtoniana a los  fenómenos pero ésta quedaba
rebasada.   La alopatía  se ha sentido cómoda en el determinismo Newtoniano, causa-
efecto ha sido su premisa.

  El hombre,  genéricamente hablando es  partícula en tanto tenemos cuerpo y onda en
la medida que poseemos mente. Los fermiones  son las partículas que forman la masa
del  universo,  comprenden  a  los  electrones,  protones  y  neutrones.  Los  bosones
incluyen a  los fotones, gluones y gravitones partículas de relación y comunicación y
dicho sea de paso nuestras  células emite biofotones.

LA FÍSICA DE LAS PARTÍCULAS

La física cuántica  que es la física de las partículas, nos lleva a conceptualizaciones
como  ésta: 
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“..una  excitación  a  partir  de  la  nada  (  espacio  cuántico)  que  vendría  siendo  la
excitación  de  energía  dinámica”  ,  para  los  homeópatas   léase  fuerza  vital  o
dinamismo vital

  Este espacio o vacio cuántico a manera de ejemplo sería como un océano  de infinita
energía,  el cual puede ser  considerado como “éter”,  aquí  la luz se propaga en forma
de onda,  para Einstein  el vacio cuántico,  es un campo de energía en donde  estas
partículas virtuales pueden provocar  el  nacimiento  y la muerte  de partículas a una
temperatura de cero absoluto.  Haremos referencia al efecto Casimir ( Hendrick Casimir
1948)  físico  holandés  que  describió  el  comportamiento  de  la  energía  en  el  vacio
cuántico. Observando  que en este espacio se  presentaba  una gran cantidad de ondas
electromagnéticas. 

EL GLÓBULO HOMEÓPATICO COMO UN  SISTEMA INFORMACIONAL  CUÁNTICO

     En el glóbulo homeopático se  encuentra  el vacío cuántico.  Hahnemannn fue el
primer ser humano que trabajó con medicamentos virtuales  o medicamentos cuánticos.
Las propiedades informáticas del medicamento homeopático y  su acción dentro de  las
células puede ser explicado debido  a que cada célula se encuentra formada a su vez
por átomos y el efecto del glóbulo  precisamente llega a este espacio etéreo  o cuántico,
recordemos  solamente que las células  tiene una información holográfica de la biota
planetaria.

     Entonces, quisiera  describir  al glóbulo homeopático  como el soporte material de
información curativa a manera de remedio.  La  palabra información proviene del latín
informare  que  significa  “moldear  desde  afuera  hacia  adentro”  ,   la  propiedad
informática del glóbulo cae dentro del concepto de la  física cuántica  que puede ser
explicado  a  través  del  criterio  de  incertidumbre  de  Heissenberg “es  imposible
simultáneamente y de forma precisa conocer  la posición y el momento lineal de una
partícula” y de la mecánica matricial, que estudia la frecuencia y radiación absorbida y
emitida por un átomo en los niveles de energía del sistema atómico. 

Al  revisar  el  órganon arte  de curar    en §  13,  14 15    podemos leer  al  maestro
Hahnemann hacer  una descripción del  movimiento “dinámico”  de las perturbaciones
morbosas,  las  cuales  pueden  ser  detectadas.  Para  el  observador  exento  de
prejuicios  §  6,  podrá  observar  dichas  perturbaciones    que  caerán  dentro  de  la
explicación del vacio cuántico, ahora bien si prescribimos  §3,  el medicamento más
adecuado así como también el modo exacto de preparación y cantidad requerida
…
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Hahnemann adelantándose a todos los tiempos, saltando al SXXI fue el primero en
intuir las propiedades cuánticas de los remedios homeopáticos, en donde se encuentra
impregnada la conciencia cuántica de la biota planetaria de los tres reinos, así es que,
la materia médica del maestro Hahnemann es una relatoría de remedios cuánticos.

El glóbulo es una red tridimensional,  es un trasmisor de energía medicamentosa, al
revisar el numero de Avogrado o de Loschmidt 6.02xl0-23 pasa de ser materia a energía
a nivel informático. Einstein al hablarnos de materia/energía o si lo queremos expresar
como   cuerpo/mente  ,  el  medicamento  homeopático  responde  a  movimientos
biofotónicos,  así  pues  la  homeopatía  funciona  como  partícula/onda  ,  en  donde  el
remedio  homeopático  UNICISTA  provoca  un  cambio  permanente  en  la  totalidad
mente/cuerpo

CONCLUSIONES 

  El glóbulo homeopático se encuentra en un estado cuántico de energía

  Solo entenderemos lo extraño que es el universo, cuando nos demos cuenta de lo
sencillo que es J. Weller.

  Alcanzar el desarrollo libre y responsable del individuo de modo que sea capaz de
poner su energía libre y alegremente al servicio de toda la humanidad. A. Einstein

 Para  abrir  brecha  en un  mundo  materialista  y  escéptico   se  necesitan  espíritus
afines desperdigados a lo largo y ancho del mundo y de los siglos.

 El hombre en la simplicidad mas cierta es un anhelo constante  P.S.O.
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