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Introducción del Organon 

 Crítica a los métodos de tratamiento 
alopático 

 Específicamente al método derivativo 

→ pretendían originar crisis para acelerar 
la terminación de la enfermedad mediante 
excreciones creyendo con eso imitar a la 
naturaleza en sus esfuerzos curativos.
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Introducción del Organon 

 Desviar  la 
enfermedad hacia 
órganos de 
eliminación que 
estaban sanos “a fin 
de permitir una lisis 
gradual llevada a 
cabo por los 
poderes curativos 
de la naturaleza”
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Natura Morborum Medicatrix

?
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon, nota 19

 “La med. ordinaria consideraba los esfuerzos 
hechos por la naturaleza para aliviar al org. del 
enfermo como modelos de trat. dignos de  ser 
imitados. Pero éste es un grave error. Los 
esfuerzos, penosos y muy imperfectos de la F.V. 
para aliviarse durante las enf agudas, son un 
espectáculo que debería mover nuestra compasión 
y reclamar la ayuda de los poderes de nuestra 
mente racional para poner fin a tal tortura 
autoimpuesta mediante un restablecimiento 
efectivo.
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon, nota 19

 Si la naturaleza es incapaz de curar de modo 
homeopático una enfermedad ya existente en el 
organismo mediante la producción de otra 
afección reciente similar a ella (§ 43 – 46), lo que 
rara vez está en su poder (§50), y si sólo se le deja 
la tarea de vencer, mediante sus propias fuerzas y 
sin ayuda externa, a una enf recién contraída, 
entonces presenciaremos nada más que esfuerzos 
penosos de la naturaleza tratando de salvar al 
individuo a cualquier costo, lo que a menudo 
culmina en la extinción de la existencia terrena…
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon, nota 19

 Los  esfuerzos infructuosos de la vitalidad sin 
ayuda para terminar con los sufrimientos son, 
ellos mismos, sufrimientos de todo el organismo. 
En consecuencia, aun en esas exoneraciones
denominadas “crisis”, que la naturaleza produce 
generalmente al término de las enf que tienen un 
curso rápido, hay con frecuencia más sufrimiento 
que alivio eficaz”.
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon

 “En un tema tan importante como es el de 
curar, que tanta inteligencia, reflexión y juicio 
requiere, ¿cómo es posible que la antigua 
escuela, que se atribuye el título de racional, 
elija como instructor óptimo, como guía al que 
debe seguir ciegamente, a esa fuerza vital 
desprovista de inteligencia,
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon

que copie irreflexivamente su accionar indirecto y 
revolucionario sobre las enfermedades 
imaginando que es el “non plus ultra”, lo mejor 
que puede concebirse siendo que los mayores 
dones de Dios, la razón reflexiva y  el juicio sin 
grilletes, nos han sido dados sin límites como 
para superar infinitamente a aquella fuerza 
vital en la salutífera ayuda a la humanidad que 
sufre?”
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon

 “Puesto que todo cuanto la naturaleza en bruto 
hace para lograr alivio de las enf agudas, y en 
especial las crónicas, es en extremo imperfecto 
e incluso se integra a la enfermedad real, es 
fácil concebir que el promover por medios 
artificiales tales imperfección y enf ha de hacer 
más daño aún
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Introducción de la 6ª edición 
del Organon

a lo menos, no puede mejorar los esfuerzos de la 
naturaleza buscando alivio, así se trate de 
enfermedades agudas, debido a que el arte 
médico no está en condiciones de seguir los 
senderos ocultos que transita la fuerza vital al 
efectuar sus crisis, sino que intenta producirlas 
desde afuera, por medios violentos”.
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PREGUNTAS

1. ¿Reniega Hahnemann del poder curativo de 
la naturaleza?

2. ¿Es la fuerza vital carente de inteligencia, de 
sabiduría?

3. ¿Es acaso la inteligencia del hombre superior 
a la sabiduría de la naturaleza?

4. ¿La naturaleza intenta la curación o sólo 
produce síntomas?
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PREGUNTAS

5. ¿Si la fuerza vital es tan mala, cómo es que al 
final ella es la que cura?

6. ¿Cómo siendo la naturaleza que rige a la vida 
tan precisa, es posible la enfermedad?

7. ¿Cómo la naturaleza en su sabiduría permite 
la enfermedad y la muerte?

8. ¿Sólo el ser miasmatizado puede enfermar?
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Fuentes 

 Parágrafos del Organon

 Obras  de Higinio G. Pérez 

 Ponencias sobre este tema

 Obras del maestro Proceso Sánchez Ortega.
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Nota del § 22 del Organon

 “La fuerza vital inteligente e instintiva que 
reside en nuestro organismo y que rige la vida 
en armonioso movimiento mientras está en 
salud, no logra curarse a sí misma en caso de 
enfermedad. Pues si estuviese dotada de 
semejante habilidad nunca permitiría que el 
organismo se enfermara. 
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Nota del § 22 del Organon

 [Se expresa]  por síntomas, con los cuales pide 
ayuda al médico inteligente. Si ésta no es dada, 
se esfuerza por salvarse aumentando sus 
sufrimientos, en especial por evacuaciones 
violentas... La energía vital deprimida 
mórbidamente posee tan poca habilidad 
curativa digna de imitación, puesto que todos 
los cambios y síntomas producidos por ella en 
el organismo son la enfermedad misma”.
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§ 35 y § 61

 § 35: “La naturaleza por sí sola es incapaz de 
remover una enfermedad que ya existe por otra 
que no sea homeopática, por fuerte que sea”

 § 61: “La naturaleza jamás ha conseguido una 
curación rápida y completa sino añadiendo a la 
enfermedad primitiva otra semejante”
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Hahnemann 

 Naturaleza: eficaz para mantener la salud

 Incapaz de lograr una curación rápida y suave

 La naturaleza no debe ser imitada cuando ha 
sucumbido y  el organismo enferma

 Es esa misma naturaleza quien intenta curar 

 § 9, 11, 12, 52, 67, 82, 189, entre otros 

→ principio vital soberano, eficiente en la 
conservación de la salud y en reequilibrar 
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“La Filosofía de la Medicina”, 
Dr. Higinio G. Pérez
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Naturaleza 

 “Potencia  creadora y conservadora de la 
naturaleza, cuyo poder efectivo, sintético, 
plasmático, regenerador, reactivo, depurador,  
es realizado con tal precisión y eficacia. Todas 
las reacciones vitales se realizan con la mayor 
sencillez, economía de trabajo y de tiempo

 La naturaleza es fecunda e inagotable

 Es la gran conservadora, dispone de todas las 
herramientas necesarias para un 
funcionamiento armónico y bello del universo
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Naturaleza 

 “¿Prepondera la naturaleza sobre la 
inteligencia o ésta sobre aquélla? Que la 
naturaleza en sus varias y grandiosas 
manifestaciones es un libro de enseñanzas 
inagotables es un axioma indiscutible. De su 
estudio deriva la ciencia
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Naturaleza

 ¿Es la naturaleza el origen de la ciencia o es la 
inteligencia la progenitora de todo 
conocimiento y que sólo utiliza los esfuerzos 
ciegos de la misma? La inteligencia y la 
naturaleza son dos factores conjugados que 
plasman la ortogénesis del progreso fecundo 
que realza la grandeza de lo creado y la 
preeminencia de la razón sobre lo creado”.
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Siguiendo a Kant 

 Todo  conocimiento requiere por un lado la 
materia y por otro lado el raciocinio propio del 
hombre. La naturaleza tiene acciones perfectas, 
pero sólo el hombre puede conocerlas. No es que 
el sujeto produzca al mundo, es que el mundo 
sólo puede ser conocido y experimentado bajo las 
condiciones de posibilidad que aporta el sujeto.
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Vida 

 “movimiento, cambio, acción y sólo la 
conocemos por los fenómenos que la revelan”

 “Lo transitorio y lo inestable, como la vida 
misma, están sujetos a la destrucción o a la 
muerte. La debilidad o la enfermedad son sus 
caracteres.”

 “sólo lo estable y eterno es inmutable, pero 
también incompatible con la vida”
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Conservación de la vida y de la 
especie

 La naturaleza utiliza todas las fuerzas a su alcance 
y las multiplica con la mayor simplicidad de acción 
para obtener el máximo de producto, con el fin de 
conservar la especie.

 Al mantenimiento de la vida y a la conservación de 
la especie concurren todos los esfuerzos de la 
potencia vital inmanente. La fuerza vital, en la 
planta, en el animal o en el hombre, es 
organizadora, conservadora y curatriz.
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 La naturaleza se ve obligada a seguir leyes, las 
cuales aseguran su funcionamiento perfecto 
pero también su dificultad para adaptarse 

 Si para la naturaleza es más importante la 
especie que el individuo, vale más mantener vivo 
al individuo, aunque sea enfermo y limitado, si 
eso favorece la persistencia de la especie. 

 La fuerza vital posee la capacidad curatriz.
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Conservación de la salud y 
curación

 “La salud es el estado normal de los seres vivos”

 Este movimiento de resistencia a la destrucción es 
inmanente a la misma  organización.  

 “Una especie de determinismo preside las funciones 
de la vitalidad: éstas se efectúan indefectiblemente 
y siempre con tendencias definidas”.

→ existe un determinismo que la limita
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Intervención del hombre

 La fuerza de la evolución a través del mundo 
organizado es limitada aunque con tendencias 
a excederse, por lo que resulta inadecuada

 Este exceso de trabajo o falta de esfuerzo 
ahoga toda tendencia y produce un 
movimiento regresivo en lugar de evolutivo

 No siguen a la naturaleza: ignorancia, vanidad 
rutina o intereses creados
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Enfermedad y muerte

 Todos los procesos de reacción como medios de 
defensa orgánica 

 Una tendencia y de un esfuerzo encauzados a 
la conservación del individuo o de la especie

 El organismo es el que da forma a la 
enfermedad

 El organismo lucha con todo vigor o guarda 
prudente reserva
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Enfermedad y muerte

 Las enf en los seres vivos son necesarias y 
naturales, como el nacer y el morir. 

 Enfermedad  quiere decir no firme; expresa un 
estado de debilidad, de vacilación, de desequilibrio

→ Todos los esfuerzos de la F.V. tienen una 
intención curativa

→ 1º la conservación de la especie, después la de 
la vida y sólo en último término la de la salud
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Restablecimiento de la salud

 La distinción entre los movimientos de reacción 
y regresión es importante porque al imitar a la 
naturaleza en sus esfuerzos curativos, habrá 
que seguir distintas direcciones, una en el 
mismo sentido del esfuerzo y otra en un sentido 
divergente

 Si la naturaleza hace y da forma a las 
enfermedades, ella también dirige el 
movimiento de reparación para volver al 
estado de salud
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Restablecimiento de la salud

 La naturaleza, como potencia medicatriz, 
ofrece tres modos de arreglar sus actividades: -
renovación de materiales

-modificación de funciones 

- eliminación. 

sólo por impotencia, resolvería su actuación en 
productos anormales
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Médico 

 El triunfo de la ciencia médica debe consistir en 
saber utilizar las enseñanzas de la naturaleza y 
en aplicar los inmensos recursos que pone a 
nuestro alcance para ayudarle en su labor de 
conservación y de renovación para el 
mantenimiento de la vida, que es una perpetua 
transformación

 un libro siempre abierto: el conocimiento del 
hombre sano
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20 asamblea general, Oaxaca 
1995, 

 Tres etapas en el pensamiento del genio de 
Meissen.  

- 1ª: debe posponerse el poder de la naturaleza para 
que actúen los medicamentos homeopáticos y curar 

- 2ª: la fuerza vital es pasiva en un inicio para luego 
oponer una acción completamente opuesta

- 3ª: le da una beligerancia más importante al vis 
medicatrix natura, pues es el principio vital el que 
hace, da forma y cura a la enfermedad y el 
medicamento es un ayudante de este principio vital. 
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Tesis 

 “La naturaleza es, y ha sido, la madre pródiga, 
fecunda y amorosa que nos provee de todo”

 “Desde que el hombre violó el más insignificante 
mandato de la naturaleza y su vanidad lo estimuló 
a seguir desobedeciendo, comenzó la enfermedad”

 La enfermedad y la muerte son consecuencia de 
la mutabilidad de la vida

 El hombre es el único que padece enfermedades 
miasmáticas, pero no es el único que se enferma
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Introducción a La Medicina 
Homeopática, Teoría y Técnica

 La enfermedad es un estado de existencia muy similar 
al de salud

 La naturaleza cura por sí sola muchas enfermedades 
agudas y lo mejor es no estorbarla

 el corolario lógico del natura morborum medicatrix es 
el similia similibus curentur

 “la enfermedad no es en su mayor parte sino una serie 
de fenómenos defensivos del organismo afecto”

 “El médico debe ser un elemento que sepa abreviar esa 
reincorporación a la normalidad”
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Apuntes Sobre Clínica 
Integral
 “La medicina homeopática es vitalista, porque 

considera y ha confirmado que la enfermedad 
es una serie de esfuerzos de la propia vida por 
persistir, por la sencilla razón de que cada 
entidad viva tiene impreso el fatalismo de 
persistencia; o sea la función primordial de 
seguir siendo como un deseo implícito en el 
propio ser, de seguir existiendo”.

40

4



Conclusiones 

 La fuerza vital por sí sola es incapaz de lograr 
una curación rápida y suave (Hahnemann). 
Pero todos los esfuerzos de la fuerza vital 
ante una enfermedad tienen una intención 
curativa y bien dirigida es ella quien logra el 
restablecimiento de la salud.

 La naturaleza es la gran hacedora y 
conservadora del universo en toda su belleza. 
Es la maestra de toda ciencia y de todo arte. 
Es el mejor ejemplo de eficiencia.
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Conclusiones

 La enfermedad y la muerte son 
consecuencias inevitables de la mutabilidad 
de la vida.

 La enfermedad es la respuesta que genera la 
fuerza vital ante los estímulos que la 
desequilibran.

 La naturaleza sigue leyes que aseguran su 
funcionamiento perfecto en salud, pero que 
limitan su actuar en circunstancias 
extraordinarias.
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Conclusiones

 El fatalismo de persistencia lleva a la 
naturaleza a preferir en primer término la 
sobrevivencia de la especie, luego la del 
individuo y al final la restitución de la salud.

 A diferencia de las otras especies, el hombre, 
con su libre albedrío y la capacidad de 
desobedecer a la naturaleza, se ha vuelto 
promotor de su propia patología. Es el 
causante de sus propias enfermedades 
crónicas o miasmáticas.
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Conclusiones

 Seguir a la naturaleza no significa copiar sus 
efectos particulares, externos, sino 
comprender su intención vital, a tener en 
cuenta la totalidad sintomática, jamás las 
parcialidades. Los esfuerzos visibles de la 
naturaleza son una expresión parcial que 
debe comprenderse dentro del contexto 
general de la enfermedad. Si olvidamos el 
contexto, es decir la totalidad, perdemos el 
rumbo en el afán curativo. 
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Conclusiones 

 El médico a veces debe abreviar el proceso 
curativo propuesto por la naturaleza y otras 
enseñarle la senda de la curación. 

 Lo superficial y visible no debe hacernos 
olvidar lo profundo e intangible. Recordemos 
que la enfermedad es ante todo dinámica, 
por ello no debemos confundir los efectos 
con la causa.
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Imitadme pero imitadme bien

46



47


