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Se reconocen en los niños su estado de salud y su conducta antes de vacunarlos y
luego los cambios cuando son vacunados.
Es  decir,  se  presenta  en  ellos  una  rotación  miasmática  1 que  representa  una
dificultad para su curación, por sus cambios de conducta, como de sus frecuentes
recaídas por infecciones, cuadros alérgicos etc.                              .               

La homeopatía ante las vacunas:
El  Organón  en  el  parágrafo  46  describe  varias  formas  de  curación  por
enfermedades semejantes, y cómo la viruela curó algunos otros padecimientos de
piel.
En la nota 47 de este parágrafo, dice que la vacunación contra la viruela cuando ya
está madura, si hace que disminuya por su gran semejanza las manifestaciones de
la  viruela,  la  cual  dará  manifestaciones  benignas.  Esto  es  una  coincidencia
isopática, Pero, de ninguna manera suficiente para fomentar la vacunación.
La viruela humana nunca volvió a aparecer epidémicamente como la viruela de 40 o
50 años antes, cuando a la población que llegaba perdía la mitad o las tres cuartas
partes de sus niños. 2 Lo cual también, puede indicar que la naturaleza enferma
por ciclos que luego se renuevan por otras enfermedades
Hahnemann,  Solo  conoció  algunos  probables  beneficios,  mas  no  así  todos  sus
efectos tóxicos, mucho menos aún ahora con la cantidad de vacunas que se aplican.
Aún así  dice de la vacuna contra la viruela es un ejemplo de  Isopatía, era una
época de inicio de la vacunación y en ese momento parecía que habían cambiado la
tasa de  mortalidad.  Mas  adelante  se  demostró  lo  que ahora  sabemos,  que  era
solamente una supuesta acción benéfica. 3

Henry C. Allen, 1936_1909 En su libro Materia Medica Of the Nosodes, reeditado
por B. Jain en la India 1991, en las páginas 257 a 259, relata como la vacuna contra
la viruela no actuó, y como el logró curaciones con Malandrinum.

La medicina homeopática su origen histórico filosófico y metodológico 

1 Sánchez O. Proceso “Apuntes Sobre los Miasmas o Enfermedades Crónicas de Hahnemann”, Biblioteca de Homeopatía de México. Sin Año.
2 Hahnemann, Samuel, “El Organón de la Medicina”, comentado Flores T. D, IPN, México 1999, pags. 177‐181.
3 De La Rue, Fernand“Salud e Infección”  Edit. Nueva Imagen, México. pags. 37 a 50
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Los estudiosos de los métodos científicos de todo el mundo que tienen la mente
realmente abierta a la investigación, entienden que su método se sustenta en seguir
en lo posible a la naturaleza, esto la hace seguir leyes y principios inmutables como
la mejor forma de curación. 4

Establece una doctrina basada en 8 principios que fundamentan un método también
inmutable. 5

• Natura Morborum Medicatrix, 
• Experimentación Pura, 
• Similia Similibus Curentur,
• Individualidad Morbosa, 
• Individualidad Medicamentosa, 
• Dosis Mínima, 
• Dinamismo Vital,
• Miasmas. 

En Homeopatía los padecimientos del enfermo se dividen en
 Las indisposiciones. 
 Afecciones agudas
 Miasmas agudos
 Las enfermedades crónicas
 Falsas enfermedades 
 La supresión
 Miasma o enfermedad crónica

Las indisposiciones
• Causadas  por  excesos  de  alimentación  o  su  deficiencia,  impresiones  físicas

intensas, enfriamientos, acaloramientos, irritaciones físicas, emociones mentales,
etc. pueden ser causas excitantes de tales afecciones agudas. 

• Este tipo de padecimientos se curan solos, con cuidados adecuados para cada
caso,  pues  las  indisposiciones  son  accidentes  que  no  alteran  de  forma
importante la vitalidad.  Debemos dejar que el principio vital obre y repare los
pequeños daños. 

• Los accidentes corresponden también a este tipo de indisposiciones, que si no
se corrigen adecuadamente pueden dar lugar a las falsas enfermedades.

Afecciones agudas
 En los parágrafos del 72 al 74 del Organón de la Medicina Hahnemann describe

como las enfermedades pueden ser rápidas en su aparición y luego tienen un
periodo de estado para después terminar, por lo que serán agudas. 

 A  este  grupo  de  afecciones  agudas  corresponden  las  agudizaciones
miasmáticas, que frecuentemente hacen a nuestros pacientes recaer y regresar
a consulta.

4 Coulter H. L. “Divided Legacy, Science and Ethics in American Medicine” 1800 1914, North Atlantic Books, Richmont California U. S. A. 1982.

pags. 5 a 73.
5 Sánchez O. Proceso, “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”, Biblioteca de Homeopatía de México 1992. pags. 149 a 187.
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Miasmas agudos
• Son las enfermedades que atacan a muchas personas a la vez que tienen el

mismo origen (epidémicas)
• Las verdaderas enfermedades agudas que dependen de “agentes infecciosos”,

tienen  la  característica  de  producir  siempre  fenómenos  igualables  en  los
diferentes  enfermos,  (el  sarampión,  la  parotiditis,  la  viruela,  la  varicela,  la
escarlatina,)

• Estas enfermedades tienen posiblemente finalidades  ortogenéticas,  por lo que
confieren inmunidad permanente. 

• Son eliminaciones  miasmáticas  convenientes, en  las  que  debemos  saber
ayudar a la naturaleza a producirlas y hacerlas evolucionar favorablemente con
la homeopatía. 

• Impedirlas resulta perjudicial al individuo, porque se evita la exoneración
miasmática, y sobre todo perjudicial para la especie, ya que son formas de
“prevención y limpieza” del sistema inmunológico. 

Si se evita la eliminación miasmática
 Se acumula la morbilidad de esa predisposición, que en una siguiente crisis, se

hará  suficiente  y  resultará  más general  el  padecimiento,  mas profundamente
situado y mas grave. 

 Las  vacunas  que  evitan  enfermedades  eruptivas  y  exonerativas  de  la
infancia, provocan una grave supresión que tendrá sus consecuencias en
el individuo y en la descendencia de este.

Las enfermedades crónicas
• Consecuencia  de la  herencia  o de los  tratamientos alopáticos  cada vez mas

específicos  para  los  nombres  de  las  enfermedades  y  no  para  el  enfermo,
provocando enfermedades falsas

• Parágrafo   75,  la  fuerza  vital  si  no  ha  sido  muy  debilitada,  podrá  en  años
eliminarlas.

• Las vacunas son un factor predisponente, debilitante muy importante para una
enfermedad que muchas veces será falsa. 

Falsas enfermedades
• En el  parágrafo 74 del  Organón dice que debemos contar  también  entre  las

enfermedades crónicas aquellas que comúnmente se encuentran,  “producidas
artificialmente por medicamentos heroicos violentos administrados en grandes
y progresivas dosis”.6  

• El  Dr.  Proceso  Sánchez  O.  al  referirse  a  estos  parágrafos  dice:  ……“si  no
evitamos  estos  excesos,  si  no  se  evitan  las  causas  o  se  corrigen,  pueden
transformarse  en  falsas  enfermedades, intensificando  o  complicando  las
alteraciones iniciales” . 7

6 Flores Toledo David. “El Organón de la Medicina” .Edit. Instituto Politécnico Nacional. México 1999. pag. 215 a 222. 
7 Sánchez O. Proceso, “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”. Biblioteca de Homeopatía de México 1992. pag. 318.
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La supresión
 Es  tratada  ampliamente  por  el  maestro  Hahnemann  en  el  Organón  en  los

parágrafos del 71 al 75, así como en los parágrafos del 195 al 205,  
 En el 206 trata la deformación de las enfermedades por la impericia alopática. 
 El  Dr.  P.  S.  O.  describe  claramente  el  término  supresión  cuando  cita  a

Hahnemann en los parágrafos del 195 en adelante y dice textualmente:
 “Las vacunas son realmente un factor supresivo”
 “Ya que impiden que enfermedades eruptivas que son procesos de eliminación y

de ejercicio del sistema inmunológico, que generalmente no son graves y que al
curar naturalmente, habiendo desarrollado un proceso de inmunidad natural,
el niño queda en un estado mas fortalecido, esto lo vemos frecuentemente en la
consulta diaria”.

• Insiste el maestro Proceso Mas adelante “……la mas terrible profundización de
lo  miasmático  es  en  la  mente  como  resultado  de  las  supresiones en  los
somático”.8  

• Un artículo de la revista Science - News, que apoya la idea de que la supresión
de las enfermedades de la niñez tendrá malas consecuencias en el futuro, en la
evolución del sistema inmunológico del individuo. 9

Miasma o enfermedad crónica
• Es el  germen  latente  de  todo  proceso  patológico,  la  causa inevitable  de  los

desequilibrios evidentes que reconocemos como enfermedades. 
• Hahnemann describe lo miasmático como un “Estado Morboso Constitucional

resultante  de  la  supresión  arbitraria  y  antinatural  de  enfermedades  agudas
específicas”. 10 

Predisposición genética  a un Estado Miasmático
 Que está Latente,  si nuestro organismo es estimulado por una noxa (agente

enfermante), que tenga características suficientes para estimular uno o mas de
los  tres  miasmas,  una  parte  de  este  Estado Miasmático,  se  activará  como
reacción y tendremos una Predominancia Miasmática

 Las vacunas pueden actuar de esta forma, como una Noxa

El momento existencial del enfermo
• El hoy del paciente
• Cuando tenemos un niño afectado por una vacunación debemos tratar primero

todo ese Hoy y lo miasmático que representa este estado actual. 
• Siempre se trata como  “un enfermo”, es decir un caso individual, de un solo

individuo en una determinada situación que en ese momento de su existencia
presenta. 11 el individuo, así como el momento existencial de este, es único e
irrepetible

8 Sánchez O. P. “Introducción a la  Medicina Homeopática Teoría y Técnica” Edit Biblioteca de. Homeopatía de México 1992,  pag. 450
9 Sience News, edic.  22 noviembre de 1992 “Plaqued by Cures”
10 Sánchez O. P. “Introducción a la   Medicina Homeopática Teoría y Técnica” Edit Biblioteca de. Homeopatía de México 1992,pags. 107,108,

151, 153,155, 163, 167, 183 a 186, 219, 289, 291, 292, 295, 304, 319, 320, 358, 365, 366, 373, 407, 408, 428, 432, 445, 462,485.
11 Ibidem. pag. 144, 174, 182, 184, 185, 445, 561.
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 Por lo tanto el momento existencial es tan importante como el mismo individuo,
y en este momento existencial estará Predominando un Miasma

 La vacunación masiva nunca  toma en cuenta este momento existencial.

Las vacunas:
 Al ser aplicadas actuarán como una enfermedad desemejante,  puesto que en

ese  momento  no  la  padecemos,  por  lo  tanto  nuestro  organismo  no  tendrá
ninguna  analogía  con  esa  enfermedad,  al  no  haberla,  en  este  hoy  del
organismo pueden ocurrir dos cosas: 12

 1º Que el  organismo reaccione  en contra  de esta  enfermedad artificialmente
inoculada, provocando nuevos síntomas que pueden o no tener analogía con la
supuesta enfermedad causal del microorganismo o bien,

 2º Que el organismo la pase inadvertida y que el microorganismo inoculado con
su tropismo trate de instalarse en los lugares para los que su naturaleza propia lo
ha capacitado, si el sistema inmunológico del vacunado no tiene la capacidad de
detenerlo.

Las vacunas No tienen fundamento en  el Método Homeopático
 Por supuesto, no están sujetas a la experimentación pura.
 No hay  una  individualización  de  cada  caso,  ni  momento  existencial  de  cada

individuo
 No hay  síntomas  característicos  que  nos  guíen  para  la  aplicación  de  las

vacunas.
 No se pueden individualizar sus dosis son de aplicación universal
 La enfermedad es una serie de esfuerzos, que realiza la naturaleza para volver a

la salud, al evitar una enfermedad eruptiva de la infancia se evita una posible
recuperación de la salud por medio de esta enfermedad.

 Todos los esfuerzos en conjunto de la naturaleza son ciegos.  Si  las vacunas
contienen antígenos parecidos a los tejidos humanos se puede desarrollar una
enfermedad auto inmune. 13, 14, 15,16,17

La única forma de Clasificar a las vacunas
 Es  como Isopatía, que no es un procedimiento reconocible por si mismo en

la naturaleza, por lo tanto sus resultados no están sujetos a leyes naturales
e invariables 

  No es lo mismo hablar de una analogía simple entre dos substancias o
microorganismos, que una analogía entre ellas pero dinamizada.


Falsas Enfermedades

12 Sánchez O. Proceso, “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”. Biblioteca de Homeopatía de México, 1992. pag. 303 a 305.
13 Flores T. D. “El Organón de la Medicina Samuel Hahnemann” .Edit. Instituto Politécnico Nacional. México 1999. pags. 234 a 247.
14 Sánchez O. Proceso, “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”. Pag. 361 a 363
15 De La Rue, Fernand“Salud e Infección”  Edit. Nueva Imagen, México, 1980.   pag. 225 a 237.  
16 Sánchez O. Proceso, Clase de Maestría Homeopatía de México,  Video 3, Vacunas revisado 23‐09‐07.
17 Flores T. D. “El Organón de la Medicina Samuel Hahnemann” .Edit. Instituto Politécnico Nacional. México 1999. nota 63 al  parágrafo 55, pag.

189.
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• Son causadas por malos hábitos,  indisposiciones, esfuerzos desacostumbrados,
etc. 

• Intensifican o complican las alteraciones iniciales, produciendo cambios tales que
despierten de su latencia la predisposición miasmática y que se refuerce y haga
ostensible la condición y manifestación predominantemente psórica, sycósica o
syphilítica. 18 

 Las vacunas tienen la capacidad de provocar un esfuerzo extraordinario al
sistema inmunológico, al introducir varios virus y bacterias “atenuados”,
directamente al torrente sanguíneo

 H.  Coulter  le  llama  el  “Estress” de  la  Vacunación,  que  es  un  esfuerzo
desacostumbrado del sistema inmunológico. Este autor, Desarrolla en sus
libros  una  hipótesis  basada  en observación  de  hechos,  que deberá  ser
comprobada  o  refutada  por  estudios  de  investigación  serios,  como los
estudios de casos sintomáticos individuales que tienen similitud

 Esta  la  única  forma  en  que  se  puede  demostrar  una  serie  de
acontecimientos en  estos  enfermos  que  tienen  como  única  variable
constante a la vacunación. 19 

Los estudios de casos sintomáticos individuales
 Cuando la única variable, que permanece constante es la vacunación, sabemos

como médicos  conocedores del  Método Homeopático, que es la única forma
de observar y comprobar lo que sucede en el organismo ante cualquier cuadro
clínico físico y mental del individuo.

 Es la mas cierta y completa Medicina Basada en Evidencias.
 No existe una mejor forma de estudiar y tratar al ser humano

Fernand de la Rue dice al respecto: “Hemos sido convencidos durante generaciones de
los beneficios de la vacunación”.  Cualquier examen crítico del tema es objetado como
un ataque y una herejía, aunque las estadísticas revelan que a igual nivel de vida, las
epidemias  han  retrocedido  tan  rápidamente  en  los  países  que  no  han  empleado
vacunas como en aquellos que lo han hecho sistemáticamente” .  20

Debemos enterarnos de cuales son los síntomas:
 Físicos  y  sobre  todo  mentales  que  se  describen  como  Daño  Cerebral

Mínimo
 Es necesario presentar  muchos de los síntomas y situaciones que fueron

recopiladas  de  autores  de  libros  muy  responsables,  que  trabajan  con
investigaciones realizadas con  metodología cualitativa haciendo entrevistas a
profundidad. 21

Entrevistas a profundidad = Historia Clínica con el Método Homeopático

18 Sánchez O. P. “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”. Biblioteca de Homeopatía de México 1992. pag. 318.
19 De La Rue, Fernand“Salud e Infección”  Edit. Nueva Imagen, México, 1980.    pag. 249 a 263.
20 De La Rue, Fernand “Salud e Infección”  Edit. Nueva Imagen, México, 1980. Contraportada
21 Coulter, H. L. “Vaccination Social Violence and Criminality”, Edit. Center of Empirical Medicine, North Atlantic Books Berkley California E. U.

1990. pag. 265 266.
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 No  existe  en  México  Una  organización  gubernamental,  ni  tampoco
ciudadana,  que  de  orientación,  o  que  reciba  reportes  de  los  daños
causados por la vacunación. Desde 1980 nunca ha habido otra publicación
que hable sobre trastornos causados por vacunación

Debemos aprender  a  reconocer  los daños causados por  la  vacunación,  sobre
todo los que son causados en la mente del niño:

 Crisis febriles, hipoglucemias, hiperglucemias,
 Recaídas frecuentes de enfermedades de vías respiratorias, digestivas, alergias,

asma, alergias en piel
 Cambios  de  conducta,  trastornos  en  los  patrones  del  sueño,  conductas

agresivas, irritabilidad, irascibilidad 
 Temor a los extraños, temor a la obscuridad, aversión a que los miren, aversión

a ser tocados,  hiper sexualidad, masturbación etc.
 Insomnio,  inquietud  durante  el  sueño,  Cambio  en  los  patrones  del  sueño

inquietud en niños y adolescentes
 Síndrome de déficit de atención, retraso psicomotor retraso mental, autismo 
 Encefalitis  post  vacunales  tempranas  y  tardías  con  sus  múltiples

manifestaciones, las cuales dependerán de la profundidad de la lesión, además,
del órgano aparato o sistema que esté siendo afectado por esta encefalitis.

Tiene lo miasmático un papel determinante

 Psora: enfermedades en piel  y  mucosas,  caracterizadas por  prurito,  alergias,
recaídas frecuentes de infecciones respiratorias, o de otros aparatos, trastornos
mentales  caracterizados  por  lentitud,  retraso  del  desarrollo  psicomotor,  del
desarrollo físico, timidez, introspección, seriedad, falta de juego ansiedad,  etc. 

 Sycosis:  Copiosas  secreciones  de  las  mucosas,  erupciones  impresionantes,
neoformaciones como condilomas y verrugas, con un prurito que provoca gran
inquietud, o bien con trastornos de conducta como irascibilidad, hiperactividad
distracción fácil, trastornos de atención, del lenguaje, hiperexcitabilidad, temores,
terrores,  hiper excitabilidad sexual etc. 

 Syphilis:  Ulceras,  abscesos,  asma,  espasmos  gástricos  e  intestinales  y
bronquiales,  neumonías,  precocidad,  ira  violenta,  deseos  de  prender  fuego,
aversión  a  ser  mirados,  tocados,  contradicción,  tendencia  a  contradecir,
trastornos del sueño noche día, homosexualidad, etc. 

 Mezclas o intrincamientos miasmáticos por su propia naturaleza hereditaria, pero
complicada con la vacunación y las supresiones que  la vacunación provoca,
desarrollando las falsas enfermedades

 Nuestro  método  homeopático  que  tiene  estructurado  dentro  de  lo
miasmático precisamente el estudio de estos trastornos que pueden ser
heredados o transmitidos.

 La falsa enfermedad es provocada por un agente externo que solo estimuló lo
miasmático  induciendo  una  nueva  enfermedad  que  el  niño  no  presentaba
anteriormente y que deberá ser tratada como un hoy reciente. 
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 Para  tratar  falsas  enfermedades,  debemos  de  tener  en  cuenta  el  plano  de
sufrimiento  del  niño,  atendiendo  primeramente  las  manifestaciones  físicas  y
mentales más urgentes.

 Posteriormente tratar la herencia miasmática, que deberá ser atenuada después
de que se presente la mejoría del hoy y la falsa enfermedad. 

 Al  final  tratar tendencia  miasmática  heredada,  que  estará  subyacente,
manifestando solamente la superposición, imbrincamiento o intrincamiento que
las vacunas  agregarán a la muy particular manera de enfermar de cada niño.

Conclusiones

 La  vacunación,  se  utiliza,  ante  la  falta  de  la  aplicación  de  verdaderos
remedios,  es  un  procedimiento  utilizado  como  un  medio para  intentar
prevenir padecimientos.  

 Se oculta deliberadamente información,  sobre las malas reacciones a la
vacunación por los gobiernos en E. U., América y en Europa

Por la censura es muy difícil  
 Que  en  México  y  América  Latina  circulen  publicaciones  de  los  malos

efectos de la vacunación
 Es necesario ir al extranjero o a Internet para buscar esta información.
 El  método  cualitativo  es  indispensable  en  toda  investigación  científica,

para determinar las malas reacciones a la vacunación. 
 No es posible  tomar en cuenta todas las variables necesarias para medir  el

riesgo de una mala reacción a las vacunas con el método cuantitativo, que es
el reconocido y utilizado por la medicina tradicional alopática.

 Los complejos inmunológicos formados por las vacunaciones,  provocan
daños lentos y progresivos en los órganos o tejidos, con los cuales tengan
una relación de analogía o similitud, siendo completamente inaceptable que
se  intente  introducir  al  organismo  microorganismos,  en  un  momento
existencial  (Hoy)  en  que  el  niño  y  su  sistema  inmunológico  no  está
preparado para recibirlos.

 La congruencia de lo miasmático aplicado a las teorías virales y su forma
de  reproducirse  y  heredarse,  completan  totalmente  lo  escrito  por
Hahnemann. 

 Los virus inoculados se instalan en las células vivas que les sirven de soporte
biológico, luego dos clases de infecciones pueden entonces producirse:

1º El virus instalado invade nuevas células
2º Si invade las células reproductoras puede causar nuevas enfermedades
en las siguientes generaciones

 La  vacunación es negocio multimillonario. Como lo dice el artículo de la
revista Money un negocio de billones de dólares en todo el mundo. 

 Debemos comprender  la  realidad de  las  políticas  de  vacunación en los
países, sobre todo Francia y E. U. que son los que mas obligatoriedad de la
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vacunación exigen y hasta donde esta implicación política esta ligada a
este multimillonario negocio.

Estrategias

Las estrategias que debemos seguir, para la disminución de los daños causados por las
vacunas:
Primera Estrategia 

 Es la información y orientación  a médicos, iniciando con los que ya conocen el
método homeopático insistiendo siempre en la teoría miasmática así como en la
posibilidad  muy  probable  de  una  profundización  de  lo  miasmático  por  la
vacunación

 Siempre  debemos  recordar  los  parágrafos  del  Organón,  que  hablan  de  la
supresión,

 Las enfermedades desemejantes 
 Las falsas enfermedades como una reacción a la acción de la vacunación
 Los miasmas agudos, “benéficos para mejorar la respuesta inmunológica en los

niños”
 Las  agudizaciones  miasmáticas,  el  estado  miasmático  y  lo  miasmático

predominante

Segunda estrategia
 Instruir  a los médicos que no conocen el  método homeopático pero que han

sabido de sus beneficios, y que inclusive nos envían pacientes 
 A ellos debemos orientarlos de acuerdo a la información existente de cómo se

forman los complejos inmunológicos que por similitud van a dañar órganos y
tejidos que antes de la vacunación estaban sanos. 

Tercera estrategia
 Es primordial establecer un Centro de Información de los Daños Causados

por la Vacunación, en México, cuando menos en los niños que atendemos y
tratamos los médicos homeópatas de Homeopatía de México en la República
Mexicana.

Cuarta estrategia
 Concientización y la advertencia a los padres de que la vacunación no es un acto

inocuo y que tiene riesgos que pueden ser  mínimos o muy graves o incluso
fatales. 

 “La Ley General de Salud nos obliga a advertir esto en cada acto médico
que nosotros desarrollemos”.

Quinta estrategia
 Debemos siempre tener claro para nosotros y para los que nos consultan y nos

rodean que:
“La vacunación es un acto médico”, 

 “No es un acto político, o para completar estadísticas que intentan justificar
Políticas de Salud”,
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 “Por supuesto tampoco es un motivo de negocio”. 

Sexta estrategia
 La  educación  a  los  pacientes  para  que  comprendan  porqué  deben  curarse

integralmente con Medicina Homeopática,  acudiendo con verdaderos médicos
homeópatas.

 La única forma existente en México de información a cerca de daños por las
vacunas es Internet, por lo tanto deberán entrar a sitios confiables que hablen
sobre  los  efectos  tanto  supuestamente  benéficos,  como  sitios  que  también
describen y reconocen los daños causados por la vacunación.
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