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 El Organon es la obra 
principal del fundador 
de la medicina 
homeopática, y el 
primer libro de texto 
que todo médico 
homeópata debe de 
tener.  

  Su objetivo: 
Difundir la nueva 
doctrina. 

 



 Fue en este libro donde Samuel Hahnemann 
hablo por primera vez de Homeopatía, 
homoiosis: parecido, pathos: enfermedad. 

       La impresionante polémica que despertó en 
todos los medios llamo la atención sobre la 
homeopatía y su creador. 

       Finalmente, los múltiples y virulentos 
ataques sólo fueron propaganda gratuita al 
método. 



Conoció 6 ediciones, a saber: 

1a-  1810    259 parágrafos. 

 

 La 1a Edición: se tituló  "Organon 
de la medicina racional" y 
contenía un pequeño epígrafe del 
poeta Gellert: 
 

 La Verdad, que  todos 
necesitamos, la  que  nos  hace  
felices  como  humanos,fue  por  
la  Sabia  Mano,  que  nos  la  dió 
sólo ligeramente  cubierta,  no 
profundamente enterrada" 



 
2ª edición -  1819     
  318 parágrafos. 

 
 De la 2a  en adelante lo denominó 

Organon de la medicina, con el 
epígrafe "Aude sapere",  " 
Atrévete  a  saber "  o  como  
Hahnemann  en  forma  corta  y  
concisa  lo  tradujo  una  vez:  
"Ten  el  corazón  de  usar  la  
introspectiva". 

   Así  quería  sacudir  a  
sus  colegas y  gritarles en la cara:  
"Tomen  de  una  buena  vez  la  
decisión  que  les  dicte  su  
corazón,  permitan  que  éste  los  
gobierne  y  no  huyan   después  
de  las  dificultades". 



 

3ª edición -  1824     

  320 parágrafos. 

 El  mismo  título  y  el  
mismo  lema  los  
conservaron las ediciones 
subsecuentes,  Las  
ediciones salieron,  como  
podemos  apreciar,  en  
intervalos  más  rápidos,  
una  vez que  se  había  
despertado  el  interés  
por  la  enseñanza.  

 



 
4ª edición   1829     
   292 parágrafos. 
   "Nadie   había  enseñado  hasta  ahora  

el  camino   homeopático  de  la  
curación,  nadie   lo  había  
desarrollado",  

 destacó  Hahnemann  expresamente  
en  la  cuarta  edición . Las  palabras  
"enseñado" y  "desarrollado"  están  
resaltadas  con  escritura  especial. 

 
 
 Sin  embargo,  con  la  cuarta  edición  

alcanzó  Hahnemann  el  punto   
máximo  en  cuanto  al  valor  del  
libro  como  guía  de  enseñanza  y  de  
información  sobre  la  Homeopatía. 



 
5a-  1833     
  294 parágrafos. 
 
 
 La  quinta  se  convirtió   en  una  

serie  de  agresivas  polémicas  en  
las  cuáles  no  sólo  los  opositores,  
sino  que  hasta  determinados  
seguidores  y  amigos  de  la  
Homeopatía  fueron  blanco  de  los  
ataques. 

 
 Levantó  tan  fuertes controversias  

entre  los  homeópatas,  además  de  
los  numerosos  escritos  en  pro  y  
en  contra,  hasta  motivó  que  se  
llevara  a  cabo  una  reunión  de  la  
Asociación   Central de Médicos 
Homeópatas  de  Alemania.  



 

 

 

6a-  1842-1921                   

         291 Parágrafos. 



 De hecho, existen 2 
publicaciones que deben 
su existencia al Organon, 
fueron editadas 
directamente para 
demoler la doctrina 
homeopática, el Anti-
Organon de Johann 
Christian August Heinroth 
profesor de física de la 
Universidad de Leipzig 
publicado en 1825,  



 Samuel Hahnemann, 
el Pseudomesías 
médico, publicado en 
3 volúmenes (1830, 
1833 y 1835) por 
Friedrich Alexander 
Simon. 



 En  1827  apareció  una  traducción   al  
holandés,  en  1830,  una  al  húngaro  y  en  
1835,  una  al  inglés. 
 

 Además,  el  Organon  fue  traducido  a  los  
idiomas  ruso,  polaco,  sueco,  italiano, 
portugués  y  español.  Por  eso se  puede  
afirmar,  con  justa  razón,  que  difícilmente  
existe  otra  publicación  médica del  siglo XIX  
que  haya  tenido  tan  amplia  difusión  como  
el  Organon  de  Hahnemann  (con  casi   60  
ediciones). 



LA POLEMICA DE LA SEXTA 
EDICION 

 Este valioso texto no pudo ser 
publicado por Hahnemann 
debido a la falta de una 
versión en francés, ya que el 
sabio de Meissen vivía por 
aquel entonces en París, 
casado con Melanie, y a los 
problemas que había tenido 
con sus editores en Alemania, 
Arnold de Dresden y Schaub 
de Dusseldorf. La muerte lo 
sorprendió antes de ver 
publicada su obra más 
preciada.  



 Fueron muchos los 
intentos de los 
amigos y 
discípulos del  
sabio sajón para 
recuperar el 
Organon en su 
edición final, pero 
todos ellos fueron 
infructuosos, 
podemos citar 
entre otros: 
 



 al Barón de 
Boeninnghausen 
en 1856, 



 Constantino 
Hering en 1865 



 Y al Dr. William 
Bayes de 
Londres en 
1877. 
 



 El texto fue rescatado 
finalmente gracias al 
apoyo financiero de 
un médico homeópata 
californiano en el 
crepúsculo de la 
homeopatía en los 
Estados Unidos, el Dr. 
William Boericke, y a 
un joven médico 
alemán graduado en 
aquel país, el Dr. 
Richard Haehl.  



 Después de 2 viajes 
infructuosos a Darup, 
la finca de los 
Boeninnghausen en 
Westafia, donde el 
legado 
hahnemanniano se 
encontraba desde el 
año de 1870, logró su 
cometido al 
finalmente adquirir el 
legado del maestro. 

 



 El manuscrito de la 
6a edición, ya 
terminado en 
1842, fue 
publicado por 
Richard Haehl en  
1921 en alemán. 

 



 Entre   los  
innumerables  folios,  
cartas  y  demás  
papeles  
provenientes  de  la  
mano  del  Maestro,  
se  encontraba  
también  el  
ejemplar  redactado  
por  él  de  la  Sexta  
Edición  del  
"Organon". 



 Junto  con  el  ejemplar  
original,  estaba  una  bella  y  
exacta  trascripción de  todo  
el  libro  entero, como  se  
podía  apreciar  por  medio  de  
una  comparación   hecha   
línea  por  línea. 
 



 Esta  sexta  edición  preparada  por  
el  propio  Hahnemann  para  ser  
impresa,  está  sobrescrita  en  un  
ejemplar   de  la  quinta ,  con  los  
cambios,  las  partes  tachadas  y  las  
añadiduras  con  la  letra  
característica  del  Maestro:  
pequeña,  mas  sin  embargo  muy  
definida. 

 



 Los  comentarios  que  fueron  
agregados  y  que  no  cupieron  
en  el  lugar  donde  debían  
encajar,  estaban  escritos  en  
unas  hojas  de  papel  especial  
y    pegados  cuidadosamente  
sobre  la  página  que  les  
correspondía. 

 Pero  también  ahí  donde  no  
había  mayores  tachaduras  
ni  frases  largas  añadidas,   
se  puede   apreciar  la  mano  
del  Maestro,  en  pequeños  
detalles    escritos  con  su  
diminuta  letra tan  peculiar,  
mejorando  cada  una  de  las  
páginas.  



 La  nueva  elaboración  demuestra  
una  minuciosa  revisión  de  toda  la  
obra,  con  correcciones  y  
referencias  agregadas,  con  trozos  
eliminados  para  volverlos  a  
mencionar  en  forma  más  explícita  
y  esto  página  por  página,  desde  
la  primera  hasta  la  última  de  todo  
el  libro. 

 



 En  algunas  partes  
están  tachadas  
páginas  enteras  de  
las  impresas  y  
sustituidas  por  
parágrafos nuevos  
escritos  a  mano en 
papel blanco. 

 



 El rescate de la edición 
final del Organon lo hizo 
accesible al mundo, 
muchos años después de 
lo que su autor tenía 
planeado. Haehl conservó 
la copia  manuscrita en 
su poder en Alemania y 
envió el libro con las 
correcciones interfoliadas 
a California. 

 

 



William Boericke y James W. Ward lo publicaron al inglés en 1922. 



 Rafael Romero, 
de México lo  
tradujo en 
1929 al 
español. 
 



 
 Es importante mencionar que 

tanto los maestros clásicos 
alemanes y norteamericanos 
no conocieron la sexta edición, 
ya que murieron antes de su 
publicación. 

 
 En Europa un solitario Pierre 

Schmidt de Suiza lo tradujo al 
francés y mantuvo viva la 
enseñanza de la homeopatía 
ortodoxa en el viejo 
continente. 

 
 . 



 En México los 
maestros fundadores 
de las 2 escuelas 
Joaquín Segura y 
Pesado e Higinio G. 
Pérez lo conocieron 
hacia el final de sus 
días, por lo que los 
conceptos contenidos 
en el no llegaron a 
trascender en su 
enseñanza 





 El manuscrito original, 
la copia interfoliada y 
corregida de la 5a. 
edición se encuentra 
en la Universidad de 
California en San 
Francisco, en la 
colección especial de 
la biblioteca.  



 En 1933 Ward lo dono 
a la fundación 
homeopática de 
California, y en 1977, 
fue donado a la 
Universidad, junto 
con las bibliotecas de 
2 destacados médicos 
homeópatas 
norteamericanos, los 
Drs. Lilienthal y 
Cowperthwaite. 



 Acerca de esta 
edición, Hahnemann 
escribió: 

 "Después de 18 
meses de trabajo, he 
terminado ahora la 
sexta edición de mi 
Organon, la casi más 
perfecta de todas...." 



La 6a edición del Organon es la 

organización final de los conceptos 

que Hahnemann había utilizado 

por décadas 

  

 



 Un prólogo 

 Una introducción titulada: 

      Ojeada sobre los métodos alopático y 
paliativo de las escuelas que hasta ahora han 
dominado la medicina (curaciones homeopáticas 
desde Hipócrates hasta  Sydenham), es un 
estudio exhaustivo, fundamentado y razonado 
de la ineficiente vieja escuela. 

 El texto consta de  291 parágrafos con 173 
notas al pie con un desarrollo lógico y ligado en 
cada uno. 



 Dentro de las diferencias substanciales con 
las ediciones anteriores podemos 
mencionar temas como: 

 
 Farmacopolaxia (Repetición del 

medicamento) §246 y 247, 281. 
 Farmacopraxia (Preparación de los 

medicamentos): §264 a 272. 
 Farmaconomia (Vías de administración del 

remedio) §248, 284, 285, 286 
 Fabricación y administración de los 

medicamentos por el propio médico §265 



 Agravación homeopática §275, 276, 280 al 283. 

 Dinamización § 270. 

 Uso del Placebo  §281 

 Medicina social nota al §271 

 Profilaxia Prenatal nota al § 284 

 El concepto de principio vital reemplaza al de 
fuerza vital en varias ocasiones. 

 El efecto de la ley de semejanza en la clínica 
§29. 

 



 
  Este libro perdido, que 

finalmente se editó gracias al 
esfuerzo de unos pocos, ha tenido 
una difusión mayor en los siglos XX 
y XXI que la edición anterior de 
1833. 

  La sexta edición del Organon  
ha sido publicada en 3 continentes y 
en más de 21 países, podemos 
mencionar en Europa: Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Gran Bretaña, Gracia, Holanda, 
Hungría, Italia, Polonia, Suecia, 
Suiza, Rumania y Rusia. 

  En América tanto Argentina, 
como Brasil, Chile, México y los 
Estados Unidos lo han publicado. 



 En Asia India ha editado en 
diferentes idiomas el Organon, en 
inglés, bengalí, hindú, oriya y 
urdu, idioma en el que también 
se editó en Pakistán. 

 Ha superado las 60 ediciones de 
la quinta edición y seguramente 
en la actualidad hay varias 
ediciones en curso. 

 Las obras de Heinroth y Simon no 
conocieron ni siquiera una 
reimpresión. 

 

 



 Es importante mencionar al Organon-
Synopse, editado por Kart F. Haug en 
Heidelberg en 2001. Este enorme libro 
contiene las 6 ediciones del Organon en 
estudio comparativo, por lo que es posible 
con un solo texto estudiar la evolución del 
pensamiento de Hahnemann. 





 



 



El Organon no es exactamente un bestseller, pero sigue 

estando vigente después de 2 siglos. Finalmente es un 

método, y como tal, es imperecedero. 



En una visita realizada en el mes de mayo de este año a la 
biblioteca de la Universidad de California en San 

Francisco me encontré con  la grata sorpresa de que la 
copia manuscrita de la sexta edición junto con otro 

tesoro más se encontraban allí, en el fondo reservado.  

 



 Mi objetivo principal era 
consultar el manuscrito 
interfoliado del Organon 
de Hahnemann, cosa que 
fue factible gracias a la 
excelente disposición de 
Lisa Mix, jefa de archivos 
y colecciones especiales 
de la biblioteca de le 
UCSF y su asistente, 
Josué Hurtado.  

 



 . Además tuve acceso 
a la copia manuscrita 
y al álbum de 
fotografías de Richard 
Haehl, con el cual  
ilustró su conocido 
texto en 2 tomos, 
Samuel Hahnemann, 
su vida y obra. 



 Ambos fueron 
donados a la 
biblioteca de la 
Universidad en 
2008, 
procedentes de 
un antiguo 
hospital, que en 
sus orígenes fue 
homeopático 



. El Hospital Hahnemann de San Francisco, afiliado al 

Colegio Médico Hahnemann del Pacífico funcionó de 1887 

a 1939 con 100 camas.  

 



 Poco después de la 
muerte del Dr. 
James W. Ward se 
convirtió en el 
Marshall Hale 
Memorial Hospital, 
dejando la práctica 
de la homeopatía 
en la institución.   



 En 1988 se fusionó 
con el Childrens 
Hospital y en 1991 
con el Presbyterian 
Hospital para 
convertirse en el 
California Pacific 
Medical Center.  

 



 Estos documentos, que durmieron el 
sueño de los justos más de 8 décadas 
en los antiguos archivos de un 
hospital que hacía muchos años que 
no era homeopático, llegaron 
finalmente a su destino. 

  Actualmente el fondo reservado 
custodia estos tesoros de la ciencia 
homeopática  



 juntos como lo 
estuvieron más de 50 
años en los antiguos 
baúles de Melanie 
Hahnemann en Darup 
la propiedad de la 
familia 
Boeninnghausen, en 
Wesfalia.  

 



 El resto del legado 
intelectual del prodigio de 
Meissen se encuentra a 
salvo y en las mejores 
manos en el viejo 
continente, están 
resguardados por el 
Instituto para la Historia 
de la Medicina de la 
Fundación Robert Bosch, 
en Stuttgart, Alemania, 
institución creada 
especialmente para ello.  



 Su biblioteca es 
pública y en el fondo 
reservado se 
encuentra la 
correspondencia, 
manuscritos y las 
historias clínicas del 
fundador de la 
medicina homeopática 
entre otros muchos 
documentos más. 

 



 



 En este 2010, año 
jubilar para todos los 
médicos homeópatas 
del mundo, el método 
en medicina cumple 
200 años de 
existencia. Hay que 
festejarlo. 


