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 En 1943, Proceso Sánchez 
Ortega, escribe “Naturaleza y 
Homeopatía” presentada 
como Tesis para su examen 
profesional de grado de la 
Escuela Libre de Homeopatía 
de México. 
 

 Aporta conceptos y 
definiciones que después 
amplía, para el mejor 
entendimiento del arte de la 
Homeopatía. 



 Concepto de salud 
 

 Conformación del ser 
 

 Fuerza vital 
 

 Estudio preliminar sobre 
los miasmas 
 

 Supresión  
 

 Dosis, etc. 
 
 Parte fundamental para el 

estudio de la Homeopatía 
 
 



 “La medicina debe de ser una ciencia y un arte…” 
 
 “Se deberán de constituir bases solidas 

doctrinarias…” 
 
 “Un ambiente en donde las enseñanzas emanen 

de las leyes naturales.” 
 
 “La escuela de Homeopatía debe ser una 

sociedad verdadera y altamente científica…” 
 
 “Deberá de procurar enseñar lo eficiente de la 

filosofía, la técnica y su aplicación y ser un 
apostolado constante, activo y valiente.” 
 



 “Se deberá de difundir el conocimiento verdadero 
que por serlo es siempre de fácil comprensión y 
demostración, si se obra en armonía con las 
diferentes capacidades mentales.” 

 
 “El médico homeópata deberá de reunir una 

poderosa inteligencia, sano juicio, carácter firme 
y cualidades virtuosas, entusiasmo, tenacidad 
metódica, deseo de superación, la comprensión 
de las leyes universales y el desprendimiento de 
la personalidad. Deberá de ser completamente 
libre y relativamente sano, porque el hombre 
enfermo, razonará y obrará como enfermo.” 
 



 “Deberá de ser moral, siempre con sincera 
humildad, manteniendo la tendencia al orden 
en general. Deberá de ser gran pensador, 
estimando como la mas grande actividad la 
de discernir entre las causaciones y los 
fenómenos y su posible aplicación a la fatal 
evolución.” 



 “La escuela de homeopatía debe de ser el 
poderoso crisol donde se fundan los 
elementos todos de la estructura humana, de 
los escogidos para moldear un hombre mejor 
que sea claro exponente de capacidad, de 
rectitud y que tenga como ideal primero, la 
realización del bien de sus semejantes dentro 
del orden; gran pensador sencillo y juicioso, 
que sepa eliminar del individuo todo lo que le 
daña y le hace sufrir, esto es, el médico 
homeópata.” 

 
 



 Otro antecedente es la 
Revista   “La 
Homeopatía en el 
Mundo” creada en 
1950 por el doctor 
Proceso Sánchez 
Ortega y David Flores 
Toledo con el objetivo 
hacer difusión de la 
Homeopatía de una 
forma diferente a  la 
que había en esa 
época. 



 La publicación de esta Revista ha sido un 
trabajo progresivo de lo más sencillo a lo más 
estructurado y es una necesidad de cualquier 
ciencia el tener un órgano de difusión. 

 



 Compartieron la 
necesidad de formar un 
grupo de estudio y 
continuar con el gran 
impulso que habían dado 
médicos mexicanos a la 
homeopatía, tratando de 
retomar el ideal 
doctrinario 
hahnemanniano, 
buscando por primera vez 
impartir  la enseñanza a 
nivel de Posgrado. 



 Asociación médica 
para el estudio, 
difusión y práctica de 
la Homeopatía; se 
inauguró 
solemnemente el 30 
de agosto de 1960, 
con sede  en  
Insurgentes Sur No. 
300 



 El 18 de octubre de 1960 se inauguró en la 
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas 
Artes de la Ciudad de México la Asamblea 
Mundial de Asociaciones Médico 
Homeopáticas. 



 En el presídium: 
 
 Dr. Ranulfo Romero, Secretario del IV Congreso Nacional 
 Dr. Armando Barocio, Srio. General de la Asamblea 
 Dr. David Flores Toledo, Presidente Organizador y Ejecutivo del 

XXXI Congreso Panamericano 
 Dr. Mario Patiño Licea, Director de la Escuela Libre de 

Homeopatía de México 
 Dr. Luis R. Salinas Ramos, Director de la Escuela Nacional de 

Medicina Homeopática 
 Dr. H. Eisfelder, Secretario Ejecutivo del XXXI Congreso 

Panamericano 
 Dr. Tarsicio Escalante, Presidente en el II Congreso Médico 

Mundial de Homeopatía 
 Dr. Mario Loyo, representante de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia 
 Sr. Ing. Víctor Bravo Ahuja, Sub-Secretario de Educación Pública y 

representante oficial del Gobierno 
 Dr. Proceso Sánchez Ortega, Presidente Organizador y Ejecutivo 

del II Congreso Médico Mundial y representante de la Liga 
Homeopática Internacional 

 Dr. Amaro Azevedo, Secretario Ejecutivo del II Congreso Médico 
Mundial 

 Lic. Manuel M. Moreno, Director General de Profesiones.   



 A ésta Asamblea asistió un médico 
venezolano, el Dr. Hernán Porras 
Meza  representando a un grupo de 
compañeros con curiosidad por la 
Homeopatía, coincidieron con la 
directiva en que “Homeopatía de 
México” estaría en la posibilidad de 
dictar un curso, para lo cual el Dr. 
David Flores Toledo se trasladó a 
Caracas para impartirlo, del 25 de 
marzo al 1° de abril de 1961. 



 Este primer curso que se impartió a médicos 
venezolanos marcó el inicio de la trayectoria 
internacional de Homeopatía de México. 

 



 1.- Disposición esencial idéntica de todos los médicos de todas las escuelas. 

 Concepto de médico y enfermo 

 2.- Los diferentes conceptos vulgares sobre la Homeopatía. 

 3.- Hahnemann, consideraciones sobre su personalidad y su genio creador. 

 Generalidades sobre Farmacopea homeopática. 

 4.- Experimentación Pura. 

 5.- Hahnemann y el Organón del Arte de Curar. 

 6.- Hahnemann como hombre y como Apóstol. 

 Dinamismo vital 

 7.- Hahnemann dentro de la historia de la medicina. 

 El Natura Morborum Medicatrix 

 8.- La Clínica de Hahnemann 

 El Similia Similibus Curentur 

 9.- Discípulos y seguidores de Hahnemann 

 Dosis mínima 

 10.- La Homeopatía en el mundo 

 Los miasmas crónicos. 

 Panorama Doctrinario y de la Materia Médica. 

 





3, 4 y 5 de octubre 1964 México D.F. 
 

 Se presentaron diferentes delegaciones: 
 De Caracas Venezuela: Dr. Martín Kelber; 

Fernando Risquez;  Hernán Porras Meza  
 De Colombia el profesor Dr. Juan de Dios 

Pinzón 
 De Brasil, Hugo Lobo y David Castro 
 De Argentina Tomás Pablo Paschero 





Así como de los diferentes estados de la República:  
 De Nuevo León, Edmundo Lozano Paz  
 De Guanajuato, Dr. Fernando Michel 
 De Jalisco Pablo Aceves Galván, Roberto Medina 

Orozco, José Luis Ávalos Herrera, Marcos Jiménez 
 De Veracruz, Oscar Barraza 
 De Puebla, Federico Anaya Reyes 
Compañeros que representaron muy dignamente a 

los grupos de médicos Homeópatas de grupos 
filiales de Homeopatía de México. 
 





 Por la Escuela Libre de Homeopatía de México 
asistieron el Dir. General Dr. Mateo  Rubio 
Septién, Raúl Romero Rodríguez y Othón 
Sánchez, el Dr. Miguel Ángel  Sánchez De la 
Vega y Alfredo J. Zendejas. 

 



Se recibieron felicitaciones  por la Primera Asamblea de 
todas partes del mundo:  

 De Londres, Alba Benjamin, presidente de la LMHI 
 De Paris, Pierre Vannier director del Centro 

homeopático  de Francia 
 De Lyon, Jean Boiron 
 De España Enrique Peiro Rando de la Academia 

Médico homeopática de Barcelona 
 De Colonia el Dr. Schwarzhaput vicepresidente de la 

Liga por Alemania 
 De Italia el Dr. Antonio Negro de la academia 

Homeopática de Roma 
 De Ginebra Suiza el Dr. Pierre Schmidt presidente de 

Honor de la LMHI 
 De EUA los Doctores Seydel y Cintra. 

 





El maestro Proceso dice que hay tres cosas que 
fijar en esta asamblea: 

 
 El concepto dinámico de enfermedad 

 
 El de enfermedad constitucional 
 
 Y de ser ésta el resultado de supresiones 



 Primera Definición de Miasma de Proceso 
Sánchez Ortega: Estado Morboso 
Constitucional resultante de la supresión 
antinatural o arbitraria de los fenómenos 
defensivos de la naturaleza que constituyen 
la enfermedad. Es el resultado de suprimir las 
primo afecciones o enfermedades primarias. 

 
 Definición de fatalismo de persistencia: 

Tenemos implícito en nuestro ser la 
tendencia a sobrevivir y por lo mismo la 
naturaleza busca múltiples caminos para 
conseguirlo. 
 



La utilidad que puede deducirse del conocimiento 
de los miasmas es: 

 
 Mejor conocimiento y mejor diagnóstico de 

nuestros enfermos, el médico homeópata debe  
reconocer  lo miasmático en su real significación 
antes de decidirse por el medicamento. 
 

 El conocimiento del miasma es la más firme base 
del pronóstico, percibida la complejidad 
miasmática se descubre la sucesión de las 
alteraciones mórbidas. 

 
 Toda la profilaxis deriva del conocimiento de la 

patología constitucional, lo profiláctico involucra 
lo eugenésico que no debe ser el ocultamiento o 
protección de las taras sino el reconocimiento de 
una naturaleza medicatriz – más en lo genérico 
que en lo particular-. 
 





1 al 4 de octubre de 1966 en México D.F. 
 
 Inauguración sala Manuel M. Ponce del 

Palacio de las Bellas Artes por el Director 
General de Profesiones Lic. Vicente Méndez 
Rostro. 

 Tema central: Medicina Constitucional y 
Eugenesia. 

 





 Grupos correspondientes que asistieron: 
Bogotá Dr. Nestor  Riveros;  Argentina, Dr. 
Tomás Pablo Paschero. 

 
 El Dr. Eliud García Treviño llamó a nuestro 

grupo baluarte de la Homeopatía 
Hahnemannia y enfatizó que a través de ésta 
homeopatía la vida se ve de diferente modo. 
 







 “Las verdaderas enfermedades crónicas 
naturales, son aquellas que deben su origen a 
un miasma crónico, que progresan 
incesantemente cuando no se les oponen 
medios curativos específicos, y que, a pesar 
de todas las precauciones imaginables, 
relativamente al régimen de cuerpo y espíritu, 
abruman al hombre, son padecimientos que 
siempre van en aumento hasta el término de 
su existencia”.  
 



2 de octubre 1968 



México, D.F. 1, 2 y 3 de octubre de 1968 
 
 Discurso Inaugural por el Lic. Agustín Pineda 

Flores director general de profesiones en la 
sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas 
Artes. 

 
 Tema: Experimentación Pura e Investigación 

Médico Homeopática. 
 





 El Dr. Proceso nos señala: “Siguiendo las enseñanzas del 
Maestro Higinio G. Pérez que  antes de discurrir nos señala  
las bases obligadas para lograr ciencia verdadera recordemos 
que la investigación OBSERVA, en primer lugar el fenómeno 
que se realiza en la naturaleza así como los otros fenómenos 
que aparentan tener relación entre sí, y con él; y formula 
según su inteligencia la suposición o hipótesis respecto a esa 
relación entre los hechos desde luego que es indispensable 
una serie de condiciones del observador para que sus 
nociones sean aceptables, capacidad intelectiva, disposición 
adecuada, ausencia de prejuicios… Ya que el hombre ha 
observado repetidas veces el fenómeno que desea utilizar 
como base especulativa y de logos y que ha formulado la 
hipótesis,  debe de interrogar a la naturaleza.  

 



 ¿Cómo interrogarla? Pues tratando de 
reproducir los fenómenos observados y 
constatar o no si se producen los 
fenómenos concomitantes o bien reproducir 
los concomitantes para ver si resulta el 
fenómenos deseado, debe repetir esto en 
forma tal que no deje ninguna duda al 
respecto. Entonces sí podrá con base en la 
experimentación, o sea en comprobación de 
los fenómenos establecer las relaciones 
entre ellos. Esto es lo que constituye el 
logos, la ciencia,  el estudio valedero.” 





 El Dr. Proceso nos señala: 
  “Lo más importante para la trascendencia del 

acto experimental y sus resultados: La noción 
de la acción farmacológica es más bien 
farmacodinámica, porque se estimula 
evidentemente en las fuerzas reaccionales del 
sujeto con fuerzas estimulantes liberadas en 
el fármaco y porque finalmente se formula 
una imagen completa del remedio…” 



 …hecha con los rasgos de su acción sobre la 
psiquis del individuo en primerísimo lugar y que es 
siempre  congruente con las diferentes 
perturbaciones que suceden en el soma y con las 
mayores alteraciones en diferentes sitios o 
localizaciones. Así la respuesta o informe que da la 
naturaleza respecto de la acción de la droga en el 
hombre es la más cierta y completa, refiriéndola a 
la manifestación de la totalidad del individuo,  este 
principio básico de la ciencia médica Homeopática, 
logra en esta forma un lugar insuperable en la 
investigación y ofrece la máxima seguridad al 
práctico que sabe utilizarlo en toda su 
significación”. 
 





México D.F. 2, 3 y 4 de Octubre de 1970 
 
 Temas: 
 
 Consideraciones sobre las diferentes 

tendencias filosóficas en medicina. 
 Aplicaciones de la terapéutica Miasmática 

Constitucional. 
 





 Asistieron delegaciones de Argentina, 
Venezuela, Colombia, compañeros de 
Guadalajara y del Centro de la República. 

 
 El maestro Proceso mencionó: “Dentro de la 

más estricta ortodoxia, no impuesta sino 
resultante de la convicción y de la práctica 
habitual, se hizo patente la efectividad y 
profunda cientificidad de la medicina 
Constitucional Hahnemanniana”. 
 





 Este grupo estaba formado por  Francisco 
Criollo Herrada, Edwiges Sánchez Caballero, 
José Arnoldo Rivera Escamilla, Antonio 
Contreras Silva, Ana María Carballo Quiroz, 
Othón Isidro Pérez, América González Godínez, 
Flavio Medina Gutiérrez, Raúl Toledo Gil, María 
Eugenia Muñoz, Isabel Alarcón, José Luis Mejía, 
Carlos Sánchez Suárez, Crisóforo Aguilar Ayala, 
Antonio Proceso Sánchez Caballero y Guillermo 
Pompilio Sánchez Caballero. 

 







 6, 7 y 8 de Octubre México D.F. 1972 
 
 El acto inaugural se realizó en la sala Manuel 

M. Ponce en el Palacio de las Bellas Artes por 
el Lic. Felipe Suárez Aguirre. 

 
Tema: El estado Miasmático de la Sociedad 

contemporánea. 
 
 





 En esta vez la Asamblea fue exclusiva para los 
miembros titulares y adjuntos, y para escasísimos 
invitados que comulgan en el apego a la 
homeopatía clásica y estricta por ello la reunión fue 
de gran avance en los conceptos fundamentales, y 
su aplicación en los diferentes considerandos de la 
sociedad actual en que vivimos, sus fallas y sus 
lacras: la drogadicción, los aspectos degenerativos 
en el arte, en la literatura; el caos y sus 
consecuencias y causas en la patología humana, de 
los literatos, de los religiosos, etc. 


