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Introducción

En estas líneas solo quiero  invitar a observar el dinamismo de los medicamentos, que

no son una suma de síntomas, sino un continuo que se expresa en unidad dinámica,

espiritual, que es donde realmente se da la semejanza con el dinamismo enfermizo del

paciente  y que sólo se entiende  por  observación. 

Los grandes maestros de la homeopatía logran una curación, suave, rápida, en sus

pacientes por el buen conocimientos  de los medicamentos homeopáticos, y la buena

aplicación de la ley de los semejantes, los que estamos en búsqueda de una aplicación

más perfecta de los medicamentos necesitamos  perfeccionar   la  compresión de la

semejanza de los medicamentos con el enfermo y se requiere de un ejercicio diario y

constante del  seguimiento de los dinamismos medicamentosos actuando en nuestros

enfermemos,  para lo cual, es necesario un gran sentido de observación que hay que

desarrollar .El medicamento como unidad dinámica. Este trabajo no es otra cosa que un

intento de  ese camino para comprender y alcanzar  la curación,  rápida y suave de

nuestros pacientes.
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El medicamento como unidad dinámica

El Doctor Farrington nos dice en su Materia Medica Clínica:”Para determinar la eficacia

de calcárea phosphorica es necesario recordar que en su ingredientes intervienen

el calcio y el fósforo, viendo como se modifica en su combinación química, de modo que

mientras tenemos  unas semejanzas  con calcárea  y otras con Phósphorus, tendremos

otros  síntomas   que  pertenecen  exclusivamente   a  la  combinación   de  calcárea

phosphórica  que no se encuentra aisladamente  ni el fósforo  ni en el calcio” 1

Hacer  un  estudio  detallado  de  las  diferencias  entre  calcárea,  fósforo  y  calcárea

fosfórica, en la comprensión que tiene el Dr.  Farrington de estos tres medicamento,

sería muy educativo, pero este no es el momento de hacerlo, lo que  me interesa aquí,

es resaltar que en la combinación del calcio con fósforo se da una  modificación y surge

como totalidad otro medicamento, es decir, la calcárea phosphórica. Esta combinación

no es la suma de sus dos elementos constitutivos,  sino que en la unión surge otro

elemento individual y autónomo, que por si solo tiene una manera de reaccionar en el

hombre sano manifestando su propio dinamismo. Este hecho es muy importante para

comprender  que  los  medicamentos  no  son  un  agregado  de  síntomas,  sino  un

dinamismo individual con sus propias características, orden, frecuencia ,temática, ritmo

etc. Estamos refiriéndonos a un medicamento como un todo y en movimiento  y de un

gran contenido espiritual por lo cual no debemos interpretarlos en forma abstracta y 

menos como si fuera una suma de conceptos que podemos descomponer a nuestra

elección y juntar los síntomas a nuestra conveniencia para dárselo a nuestros enfermos

1 Materia Medica Clínica, Dr. Farrington ed. Albatros, Pág.697
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según se nos facilita. Nos dice Hahnemann:” Esa acción dinámica (rápidas, vigorosas,

suaves) de los medicamentos, como de la propia vitalidad mediante la cual es reflejada

sobre el organismo, es casi puramente espiritual, de la manera  más notable  la de los

remedios utilizados en forma positiva (curativa) ,…” 2 Por lo que nos dice Hahnemann,

el medicamento actúa como un dinamismo espiritual, por lo tanto como totalidad, no

divisible según nuestra razón, sino conforme la observación de los síntomas en el orden

de aparición en la experimentación pura. “Ahora, a fin de seguir  más adelante esta

indicación  de  la  naturaleza  (los  medicamentos   muestran  en  forma  más  pura  la

naturaleza de su potencia patógena y su acción absoluta, en cuerpo humano sano…)  y

penetrar  con  mayor  profundidad  en  este  conocimiento,  se  utiliza  a  modo  de

experimento  tanto  estos  medicamentos  fuertes  como en  menos  fuertes  en  cuerpos

sanos, cada uno de manera individual  y sin mezclar , con precaución, y se anotan con

exactitud,  con  alejamiento  cuidadoso  de  todas  las  circunstancias  secundarias  que

influyen, los síntomas que se suceden de ello, en el orden en que se presentan y se

obtiene así,  el  resultado puro  de la  forma de enfermedad que cada una de estas

sustancias medicinales tiene la capacidad de producir  absolutamente y por si misma en

el cuerpo humano”.3 Con lo cual, los medicamentos homeopáticos de ninguna manera

son una cantidad de síntomas,  sino que tienen una unidad temática,  un ritmo,  una

armonía en su totalidad,  que no son tan fácilmente divisibles.  Son como una pieza

musical, el desbaratar las notas de un tema musical y ordenarlas de otra manera, nos

daría,  otra  pieza  musical,  mas no  ,  lo  que queremos escuchar  .El  similla  similibus

23Escritos Médicos Menores, Dr. Samuel Hahnemann,, Fernando Francois Flores, Ed. B.Jain 
Publisher. Pag.273 y274 
3Escritos Médicos Menores, Dr. Samuel Hahnemann,, Fernando Francois Flores, Ed. B.Jain 
Publisher. Pag.260
3
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Curentur se da en la totalidad y la totalidad es una unidad espiritual. Así descubrir el

medicamento semejante a la enfermedad es “una cuestión  elevada  y está reservada

solo a los maestros del arte de la observación” 4

La observación más que la deducción, es la actitud más importante de un homeópata.

De  ahí  la  importancia  de  observar  después  de  dar  nuestro  medicamento.  ¿Cómo

reacciona el organismo de nuestro paciente frente al estimulo recibido? Saber ¿Cuándo

comienza?,  ¿Cuándo  termina?,  ¿En  que  momentos  agudiza?,  ¿En  que  momento

cambiar el medicamento?. Saber la forma cómo esta agudizando,  observar cómo se

manifiesta un determinado síntoma en un enfermo especifico y cómo evoluciona de un

medicamento a otro , saber esperar cuando hay que esperar y actuar cuando hay que

hacerlos, todo esto  solo se conoce observando el movimiento o dinamismo de nuestros

medicamentos y del enfermo. NO SON LOS  CONCEPTOS, SINTOMATICOS, EN SI

MISMOS  LOS  QUE  NOS  DAN  LA  SEMEJANZA,  SINO  LA  MANERA  COMO

APARECEN UNIDOS LOS SINTOMAS,  TANTO EN EL ENFERMO COMO EN  EL

MEDICAMENTO EXPERIMENTADO. En cuanto  su ritmo, su temática, su armonía  nos

permite aplicar la semejanza  adecuadamente.

En  cuanto  al  ritmo todos  lo  medicamentos  al  ingresarse  al  organismo  tiene  una

periodicidad,  Hahnemann  nos  dice  que la  mejoría  se da  en tres  horas  en  cuadros

agudos, pero para los que estamos tratando de mejorar nuestro tiempo de curación nos

podemos  encontrar  que   en  la  agudización  de  los  síntomas  sobre  todo  en  las

enfermedades agudas tarda 3 días, y aun cuando no es una ley absoluta en todos los

casos, es frecuente observar en  una enfermedad crónica  agudizaciones  en múltiplos

4 Idem
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de 7, así, puede haber agudización los 7,14,21,28,etc. después de dar la toma  y hasta

los 56 días según sea la potencia dada .

En el ritmo de los medicamento es importante el orden en que aparecen y desaparecen,

el alargamiento o acortamiento de los síntomas, en el experimentador. Es el hilo que

une los conceptos de los síntomas lo que nos permite observar el síntoma completo. El

fluir del ordenamiento de los síntomas en el experimentador y los diferentes elementos

que aparecen en esa ordenación junto, con las modalidades,  nos permite reconocer  el

movimiento del medicamento. 

En el ritmo: la intensidad, la altura, la duración de los síntomas son otros elementos

digno de observación en un experimentador o enfermo. La vida es ritmo, destruir el

ritmo es destruir la vida de nuestros medicamentos y por lo tanto de los síntomas.

En cuanto a la  temática del medicamento, lo que es digno de curar , cuesta más

trabajo observarlo, pues no son suma de síntomas, sino un dinamismo que se expresa

de determinada manera en el organismo sano y el poder comprender la totalidad de un

movimiento medicamentoso como unidad , es de grandes maestros en la homeopatía .

Si Leemos con atención a los diferentes maestros que han escrito libros de materia

medica, observaremos que unos medicamentos los han comprendido mejor que otros  y

aun  cuando  son  una  ayuda,  la  mejor  manera  de  comprender  el  medicamento

homeopático es experimentando , puesto que no es el concepto  lógico  lo que nos

permite comprender el medicamento, sino la experiencia  que modifica nuestro estar

siendo y nos permite unificar en nuestra vida, cada uno de los medicamentos. Lo que

es digno de curar en el enfermo y de observar en el experimentador  no es el cúmulo de

síntomas  sino  la  sucesión  y  ordenamiento  de  los  elementos  que  constituyen  los
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síntomas distintos entre si, en cuanto su altura ,intensidad o duración, que en conjunto

nos da un continuo una unidad que expresa tanto la esencia real  ,no abstracto, del

medicamento o de la evolución del enfermo o experimentador, modificar o interpretar el

ordenamiento del  continuo de un medicamento o expresión de un experimentador o

enfermo  es  modificar  la  unidad  ,  la  esencia  real  de  lo  digno  de  curar.  Así  los

medicamentos  nos muestran una sucesión coherente  de síntomas que tienen una

identidad y significado  propio dentro de un entorno individual,  que deben observarse

como unidad. Los síntomas no están muertos nos expresan el dinamismo que debemos

asumir en forma conciente.

En  cuanto  a  la  armonía nos  encontramos   que  es  el  conjunto  de  síntomas  que

aparecen  simultáneamente  de  los  diferentes  órganos,  aparatos   y  sistemas    que

expresan  la  totalidad del  síntoma  en  semejanza .Mientras el  ritmo nos muestra  el

dinamismo vital, el tema nos hace conciente el dinamismo, la armonía nos muestra la

profundidad  en  la  interacción  de  los  diferentes  órganos,  aparatos   y  sistemas  en

unidad .

El ejemplo más claro de estos tres elementos en el movimiento de la enfermedad, del

experimentador y de los medicamentos lo podemos   observar len la fiebre con mucha

claridad.  Así, tenemos según  Boericke que en la fiebre de China nos encontramos: “

Paroxismos anticipados ;   que ratornan cada semana. Todas las etapas están bien

marcadas. Escalofríos  generalmente en la mañana, comienzan en el pecho;  sed antes

del  escalofrió  ,  poca  y  frecuente  .  Sudores  nocturnos  debilitantes.  Sudoración

abundante  causada por cada esfuerzo  pequeño” 5

5 Materia Medica Homeopatica , W. Boericke ,Ed. B.Jain Publishers PVT.LTD. pag.305
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En la cita anterior se ve con facilidad  como lo importante para dar la china no es el

simple  concepto  de  la  fiebre,  ni  de  los  síntomas  (escalofrío  sudoración,  sed,

temperatura, etc) sino la manera como se presenta, el orden que muestra el continuo, la

intensidad y la semejanza como actúan los distintos sistemas u órganos y aparatos

como puede ser: el circulatorio muscular nervioso etc. por lo  que hay que observar el

movimientos de los síntomas y la manera como se presentan, el ritmo , la armonía que

muestran para saber que, el medicamento  es la china y no otro medicamento como: el

Carbón.  Vegetal.  que  tiene  la  sed   durante  el  escalofrío,  además de  sudores  fríos

debilitantes. 

Estas diferencias aunadas a las modalidades de nuestros enfermos individualizados,

datos que no son de libro sino de observación, nos permite reconocer la manera como

el organismo de cada uno de nuestros enfermos reaccionan dinámicamente, en forma

individual, en su propia enfermedad, así  como con el medicamento que se le da,  y

esto sólo es por observación del movimiento o manera de reaccionar la individualidad

de cada  uno,  puesto  que  no existen  libros  de  reacción   de  cada  uno de nuestros

enfermos.

Las  modificaciones  en  el  ritmo  ,temática  y  armonía  por  los  medicamentos  no

semejantes. tiene mucho que ver con la estructuración de una enfermedad artificial que

oculta síntomas naturales y que Hahnemann menciona como miasmática o incurables.

 Sin duda es un problema multifactorial para comprender las reacciones de nuestros

enfermos y de los medicamentos pero  solo en el adiestramiento de la observación de

lo dinámico podremos ir desentrañando  el dinamismo medicamentoso  que es donde
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se da la semejanza tan claramente expresada por el Dr. Hahnemann cuando cambia el

curantur por el curentur en su la frase: similla similibus curentur.

                                   Conclusión:

Los medicamentos no son una suma de síntomas, sino un  dinamismo espiritual que en

su expresión unitaria  enfermiza en el  experimentador,   nos muestra  el  movimiento

como el  enfermo puede ser curado, en cuanto  al orden,  ritmo, tema, armonía, que se

expresan los síntomas, entre otros factores, que son observables mas no deducidos

por  la  razón o lógico  o  interpretados u  organizados  a  discreción  del  medico.  Cada

enfermo es un individuo con su propio dinamismo que unido con el del medicamento

nos dará modalidades individuales que se observan  y que nos muestran la esencia real

de  los  enfermos,  en  cuanto  a  su  forma  de  reaccionar,  que  por  semejanza  con  la

reacción individual, en cuanto dinamismo de los medicamentos, nos permite hacer el

similla  similibus Curentur  Hahnemaniano,  Pues es en lo  dinámico donde se debe

encontrar la semejanza, es decir, en lo espiritual.

8



 Bibliografía:

Organón Dr. Samuel Hahnemann; sexta edición; B,Jain Publishers

Escritos Médicos Menores; Dr. Samuel Hahnemann, B,Jain Publishers. 5 Edición, 1996.

Materia Medica Homeopatica; Dr. William Boericke , B,Jain Publishers, edición 2003.

Afecciones  Nerviosas  y  de  las  enfermedades  mentales;  Dr.  G.H.G.  Jahr;  B,Jain

Publishers; Edición;1999

Elementos de la Cultura Musical;  G. Orta Velásquez;  Editorial:  Textos Universitarios

S.A. Décima tercera Edición. 1968.

Materia Medica Clínica, Dr. Farrington ed. Albatros

Internet: Wikipedia, la enciclopedia libre.

9


