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Vengo hoy con el  corazón en la mano para presentarles un pequeño libro que con

muchos esfuerzos publiqué recientemente y que quiero someter a su consideración.

El objetivo de la obra es la difusión de la homeopatía dando un panorama completo,

resaltando las directrices sobre las que trabajamos en Homeopatía de México, sobre

todo la importancia de lo miasmático en la clínica diaria. 

Es  un  libro  pequeño,  de  no muchas páginas,  para  que  resultara  atractivo  para  los

pacientes a simple vista, donde se trata lo medular con la idea de introducir al lector a

los fundamentos básicos de la homeopatía. 

Procuré adaptar el lenguaje que usamos para que fuera lo más sencillo posible para

que fuera accesible a los pacientes interesados en informarse sobre este tema. Pero

también puede ser utilizado por médicos que tengan un primer contacto con  la materia

e incluso como un texto introductorio para quienes comienzan a estudiar homeopatía.

El contenido está basado en los libros del maestro Proceso Sánchez Ortega procurando

ser  lo  más  fiel  a  los  contenidos  que  se  enseñan  en  Homeopatía  de  México,  pero

también retomo a otros autores, clásicos y contemporáneos, sin desviarme de la fuente

original que es Samuel Hahnemann. 

El libro consta de 126 páginas, está prologado por el Dr. Guillermo Sánchez Caballero,

tiene cuatro capítulos y el epílogo lo hizo el Dr. Fernando François Flores. 
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En el  Capítulo I  de Historia,  comienzo con la biografía de Samuel Hahnemann, mi

intención no fue hacer una biografía detallada del maestro, más bien el propósito fue

hacer  un  relato  ordenado  de  los  eventos  más  importantes  de  su  vida,  resaltando

algunos datos relevantes de su personalidad, ubicarlo en el momento histórico en el

que vivió haciendo referencia a algunos hechos notables que ocurrieron paralelamente

y establecer cómo vivió este gran hombre al que la historia no le ha dado su justo lugar.

Seguí con un apartado al que llamé la Homeopatía en el Mundo en el que sólo resalto

los principales obstáculos comunes que se han encontrado en las distintas latitudes.

Hacer una historia detallada de cómo ha evolucionado la homeopatía en los distintos

lugares del mundo rebasaba los objetivos de esta obra.

Debido a que México ha sido vanguardista,  gracias al desarrollo de la teoría de los

miasmas, me detuve un poco más en la Historia de la Homeopatía en México donde se

narra cómo fue la evolución de la homeopatía en nuestro país. 

Joaquín  Segura  y  Pesado  fue  un  hombre  fundamental  en  el  desarrollo  de  nuestra

ciencia  en  México,  dada  la  importancia  que  tuvo  en  cimentar  el  desarrollo  de  la

homeopatía en sus albores en el país, su papel en el nacimiento de la Escuela Nacional

de Homeopatía y del Hospital Homeopático. A la postre y de manera indirecta influyó en

la creación de la Escuela Libre de Homeopatía que es una institución cuyo iniciador, el

Dr. Higinio G Pérez, dio un carisma muy singular y que ha sido formadora de grandes

médicos  homeópatas,  entre  ellos  los  fundadores  de  Homeopatía  de  México.  Me

detengo a describir en qué circunstancias nació Homeopatía de México, cuáles fueron

sus objetivos  y  cuáles  han sido sus logros,  así  como la  necesidad de replantearse

ahora que ya no está nuestro querido maestro. 

Resalto la imagen del maestro Proceso Sánchez Ortega como el mejor fruto que haya

tenido la ciencia homeopática mexicana, después de una historia tan difícil y llena de

hombres valiosos, trabajadores y fervientes amantes de la Homeopatía. 

En la Homeopatía en la actualidad hablo de todo lo que queda por hacer, y trato de

ubicar el estado actual de nuestras instituciones.
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En el  Capítulo II, el que llamo Conceptos, a partir de Hahnemann y de su Organon,

comienzo por desglosar  el parágrafo 1 y  doy la definición de misión, Ser Humano,

Salud, Enfermedad, Curación, Supresión, Médico.

Abordo la definición de Ser Humano a partir del parágrafo 9 dejando bien claro

que aunque somos individuos, para su estudio el ser humano se divide en un cuerpo,

un espíritu y un principio vital.

Para tratar el concepto de Salud, hago una comparación entre la definición que

tenemos los homeópatas a partir del parágrafo 9 y la definición de la OMS.

Cuando tratamos a la enfermedad dejo bien claro que se trata de un modo de

ser  del organismo humano que representa un estado de desequilibrio de la actividad

vital. 

En la Curación, la naturaleza despliega actividades para el restablecimiento de la salud,

de manera pronta y eficaz. Hago énfasis en que el médico homeópata pugnará siempre

porque el paciente llegue a ser “lo que tiene que ser”.

Cuando hablamos de Supresión se hace énfasis en que  eliminar o acallar síntomas, sin

lograr  el  bienestar  físico,  mental y  social  siempre  hará  crecer  nuestro  fondo

constitucional. Y se recalca en la visión de medicina eugenésica.

En el apartado sobre el Médico, se recalcan las características que debe tener un

verdadero médico. Explico los diferentes tipos de médicos que hay.

Debido  a  los  grandes  problemas  que  hemos  tenido  con  la  formación  indebida  de

homeópatas  que  no  son  médicos  en  diferentes  partes  del  país,  recalco  que  el

homeópata  siempre  debe  ser  un  médico  debidamente  titulado.  Insisto  en  las

características que debe tener el consultorio de un médico homeópata, como que debe

tener a la vista sus títulos, debe entregar una receta con su cédula profesional, etc.

Instruyo incluso a que se consulte la cédula profesional vía Internet para verificar que se

trata de un verdadero médico.

En el Capítulo III, el de Principios, partimos del parágrafo 3 del Organon para explicar

los ocho principios de la homeopatía. He encontrado otros libros que ya retoman estos

principios, pero olvidan darle su crédito a quienes los sistematizaron y los explican de
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una manera un tanto superficial. Pero sin dudarlo en el principio en que me detuve a

explicar  más  es  el  referente  a  los  miasmas,  esto  debido  a  que  muchos  textos  de

homeopatía explican algo de los demás pero ninguno profundiza en relación  con los

miasmas.

En el  Capítulo IV,  la  Homeopatía en la práctica,  parto de nuevo del Organon, del

parágrafo 2. Planteo el caso de alguien que va por primera vez a un consultorio y todo

lo que debe pensar a lo largo de la consulta y que además la consulta del homeópata

no  puede  quedarse  sólo  con  el  aspecto  físico.  Es  muy  importante  que  siempre

procuremos sentarnos del otro lado del escritorio, haciéndonos lo más semejantes de

aquel que, por su enfermedad, está dejando de ser lo que tiene que ser.

Se aborda el amplio sentido de higiene que debe tener el médico homeópata en

el que vamos mucho más allá de sólo limpieza o asepsia.

En  la  prescripción  trato  de  todo  lo  que  el  médico  debe  tomar  en  cuenta  antes  de

prescribir  el  medicamento  y  de  lo  que el  paciente  está  esperando,  porque ya  está

acostumbrado a cierta forma en que los médicos alópatas tratan a las enfermedades.

En la Homeopatía y los padecimientos infecciosos se retoma de nuevo la idea

del terreno como base fundamental para que un microorganismo nos afecte.

Resalto la importancia de dejar al organismo defenderse, ya que si el sistema inmune

aprende  a  trabajar  con  “infecciones  pequeñas”,  el  día  de  mañana  que  tenga  que

atender algo más grave lo hará con mayor eficiencia

En  La  Homeopatía  y  las  urgencias,  resalto  que  la  homeopatía  es  una  medicina

completa y es capaz de atender cualquier caso en que la capacidad vital del paciente

puede resolver el problema y trato de hacer distingos de las ocasiones donde pueda

estar indicado  acudir a un servicio de urgencias.  Abordo situaciones en las que he

visto que los pacientes se muestran impacientes ante algún síntoma como la fiebre y

las convulsiones febriles, el dolor o las diarreas.

En relación con las especialidades puntualizo que para ser homeópata hay que hacer a

un lado la visión anatomista y fragmentaria del individuo. Que los especialistas pueden
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ser de utilidad para el estudio de un paciente, pero en ningún momento está indicado

tratar al individuo sólo partiendo de un trastorno en un órgano o sistema.

En cuanto a la cirugía, se plantea como necesaria y como una rama de la medicina que

tiene que existir y en la cual los homeópatas tenemos que apoyarnos en más de una

ocasión. Pero hago la advertencia de que hoy en día se abusa de los procedimientos

quirúrgicos y en que muchos cirujanos han caído en una verdadera mercadotecnia. Lo

ejemplifico con el abuso de algunas cirugías que se pueden poner de moda como las

amigdalectomías, las circuncisiones, las cesáreas, las histerectomías, etc.

Se me hizo importante abordar las flores de Bach porque muchos pacientes recurren a

éstas y a la homeopatía o incluso en vez de ella, me apoyé en un excelente trabajo que

presentó el Dr. Raúl Morales donde hace una estudio minucioso de lo que son las flores

de  Bach,  y  de  por  qué  no  se  deben  combinar  con  homeopatía  y  por  qué  usar

homeopatía es infinitamente mejor.

Por  último,  en  el  capítulo  de  las  conclusiones  hago  un  recuento  a  partir  de  mí

experiencia y planteo al lector porqué para mí la homeopatía es la mejor forma de curar

y porqué el ser médico homeópata es mi vocación.

Primero pensé en acercarme a alguna editorial comercial para que me lo publicaran,

pero  era  muy  importante  para  mí  que  se  publicara  a  nombre  de  la  Biblioteca  de

Homeopatía  de  México,  esto  debido  a  que  traté  de  retratar  lo  más  fielmente  el

basamento doctrinario de nuestra escuela y esto no podía ser publicado más que bajo

su nombre.

Los invito a que me den el beneficio de la duda, léanlo y si  les gusta y les parece

adecuado  lo  tengan  en  sus  consultorios  o  sus  farmacias  para  que  sus  pacientes,

alumnos  y el público en general lo puedan adquirir y así se cumpla el objetivo por el

que  nació,  difundir  en  el  mejor  de  los  sentidos   a  la  homeopatía,  la  medicina  del

hombre.
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