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Miedo como síntoma
de una realidad social: Covid-19

El miedo como síntoma de una realidad social. Nos está mostrando o evidenciando un 
estado psico-anímico como producto de una respuesta al continuo factor de inestabilidad 
emocional que la actual sociedad atraviesa día a día como consecuencia de la pandemia 
Covid-19, aceptándolo como nueva norma de convivencia social. Generando encierro, distan-
ciamiento, depresión, incertidumbre, imposibilidad de proyectos, ruptura de vínculos sociales, 
divorcios, maltratos, y una nueva grieta compuesta por los vacunados y los no vacunados 
voluntariamente, etc. 

Estas nuevas condiciones de vida impuestas sumada a los altibajos económicos, la falta de 
continuidad en los proyectos, la constante información de contagios y muertes que ocurren en 
el día a día a través de a los diferentes medios de comunicación llevan a que surjan conductas 
inestables, acompañadas de diferentes síntomas, siendo en nuestros días el miedo el que ocupa 
el primer lugar. Se nos muestra cómo estigma de la respuesta a los incesantes y permanentes 
estímulos desequilibrantes, actuando sobre un terreno predispuesto, distribuido en los 
diferentes estratos sociales.

Es por ello encontramos pacientes con miedo en las diferentes clases socioculturales, pero 
no en toda la población.

Esto es debido a la capacidad de respuesta individual de cada persona, lo que nos está 
confirmando una vez más que se enferma quien puede y no quien quiere. La susceptibilidad 
mórbida, o terreno, lo que nos predispone, evidencia la individualidad de cada sujeto, lo mismo 
sucede con el medicamento elegido, hay uno para cada paciente con miedo, y no uno para el 
miedo de los pacientes.

Es por esta razón que la Homeopatía trata enfermos y no enfermedades o síntomas.

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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www.amha.org.ar

En caso de que desee publicitar en la revista Homeopatía para Todos
comuníquese al 4825-2194 ó al mail administracion@amha.org.ar

ASOCIACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA

Somos la primera escuela Homeopática en la República Argentina, fundada en 1933. 
Contamos con recursos humanos y técnicos de primer nivel en el orden mundial. Nos 
avala una historia de entrega total y desinteresada de su cuerpo docente para transmitir 
la doctrina y la clínica de una medicina esencialmente humanista, totalizadora y 
antropológica, basada en el axioma hipocrático “No hay enfermedades, sino enfermos”.

Hace 200 años, esta premisa fue llevada a un cuerpo doctrinario y a la experiencia por 
el Dr. Christian Federico Samuel Hahnemann.

Esta escuela tiene el honor de haber formado a muchos de los prestigiosos homeópatas 
que dirigen actualmente otras escuelas y Asociaciones Homeopáticas en diferentes países.

Cursos de posgrado: dirigidos a Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Farmacéuticos
Escuela: Teléfono: 4827-2907 | e-Mail: escuela@amha.org.ar | Dirección: Juncal 2884 . CABA

Pulsatilla o anemona de los prados:
Crece en Europa en colinas elevadas y descu-

biertas, lugares sacudidos por los vientos. Tiene 
una bonita flor cuyo nombre es "Flor de los 
vientos".

Las diferentes dinamizaciones se preparan 
partiendo de la tintura madre obtenida por ma-
ceración en alcohol de toda la planta recolectada 
en el momento de la floración.

62nota de tapa
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Abierta la inscripción

Encontrá más información ingresando en
www.amha.org.ar

   

Escuela 4827-2907 • escuela@amha.org.ar  • Juncal 2884 . CABA

CURSOS DE POSGRADO
Los Cursos de posgrado van dirigidos 
a Médicos, veterinarios, odontólogos
y Farmacéuticos. Son dictados en la sede 
central de la Asociación Médica
Homeopática Argentina, ubicada en 
Recoleta, C.A.B.A. Los diplomas que se 
entregan en las diferentes carreras están 
avalados por la Liga Médica Homeopática 
y sus fundamentos doctrinarios.

CARRERA DE MEDICINA HOMEOPÁTICA
Duración: 3 años
Formación de práctica intensiva,
aprenderá profundamente la doctrina 
homeopática, su materia médica y su 
aplicación. Al finalizar el curso estará en 
condiciones de efectuar la toma 
homeopática del caso, arribar a un
diagnóstico y establecer un tratamiento, 
con posterior seguimiento del paciente.

¡VACANTES LIMITADAS!

CARRERA
DE VETERINARIA
HOMEOPÁTICA
Duración: 2 años
Formación teórico-práctica 
del veterinario con temas 
específicos de la clínica 
homeopática.

CARRERA DE
ODONTOLOGÍA 
HOMEOPÁTICA
Duración: 2 años
Capacitar al odontólogo 
para ser un aliado del 
médico en el tratamiento 
homeopático en los
padecimientos agudos 
odontológicos. 

CARRERA DE FARMACIA
HOMEOPÁTICA
Duración: 4 meses
Con un criterio de práctica 
intensiva, el farmacéutico 
se capacitará en profundidad 
para la preparación del 
medicamento homeopático 
y sus fundamentos
doctrinarios.

¡NUEVA! CARRERA HOMEOPATÍA PARA LIC. EN OBSTETRICIA
Duración: 2 años

Afianzamiento de los conceptos doctrinarios a través de su aplicación práctica. Adquirir 
los conocimientos necesarios para prevenir, asistir y curar aquellas enfermedades 
agudas o crónicas que se presentan en la atención de las mujeres en el proceso del 
embarazo, parto, puerperio, lactancia y en su hijo recién nacido.

https://amha.org.ar/
mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
https://www.facebook.com/amha.homeopatia/
https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
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www.homeorivadavia.com.ar

Fundada en 1954

FARMACIA
PASSAPONTI

Ana María Gauna
Farmacéutica (Egresada AMHA)

..................................................................

Laboratorio Homeopático
Recetas Magistrales

Flores de Bach y California
..................................................................

Libertador 799 • MORENO 
• Tel. 0237-4632072 •

Horario
Lunes a Sábados de 8 a 21 hs.

http://www.similia.com.ar
http://www.similia.com.ar/
https://www.facebook.com/similia
https://twitter.com/similiahomeo
https://www.instagram.com/farmaciasimilia/
mailto:homeobn%40similia.com.ar?subject=
mailto:homeopal%40similia.com.ar?subject=
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LosPensamientos
de Hah ne mann

LosPensamientos

Se pue de apre ciar, al leer las di fe ren tes obras del Maes tro Hah ne mann, y en es pe cial “El 
Or ga non”, el én fa sis que po ne en la im por tan cia de los bue nos há bi tos y cos tum bres.

El aná li sis de la for ma de vi da del pa cien te, su en tor no fa mi liar, su há bi tat, su ali men ta ción, 
con si de ran do sus ex ce sos y tras gre sio nes, el abu so de ca fé y al co hol, el uso del ta ba co, la fal ta 
de des can so, etc., lo fue lle van do a des cu brir de qué ma ne ra to dos o ca da uno de ellos por 
se pa ra do, po drían afec tar la reac ción vi tal que se pre ten de, lue go de la ad mi nis tra ción del 
me di ca men to ho meo pá ti co. 

De es ta agu da y pro fun da ob ser va ción con clu ye que es tos fac to res tie nen in ci den cia fun da-
men tal en la evo lu ción del tra ta mien to y de la vi da del pa cien te. A es tos los lla mó “obs tá cu los 
a la cu ra ción” y re co mien da su re mo ción, en tiem po y for ma, de acuer do a las po si bi li da des 
que ten ga ca da per so na, co mo ayu da in va lo ra ble en el cur so de su tra ta mien to. 

Co mo di ji mos en otras sec cio nes de es ta re vis ta, Hah ne mann fue un vi sio na rio en lo que 
res pec ta a la im por tan cia que le dio a la “ca li dad de vi da” (acer ca de la cual hoy se es cri ben 
in nu me ra bles ar tí cu los y es tí tu lo de di fe ren tes pro pues tas) en la pre ven ción y me jo ra mien to 
de las en fer me da des.

Dr. Adolfo Campanelli  



EN EL OESTE

GUILLERMO L. MELANO
FARMACÉUTICO

• Altas dinamizaciones • 50 milesimal (LM)
• Tinturas madres • Remedios del Dr. Bach

de California - del Dr. Bush - RAFF

TIMBUES 860 - CASTELAR
(a metros estación lado norte)

Tel/Fax 4628-2322 | 4629-0236 | 4627-5506 | 4489-4195
Whatsapp 15-2794-9770 
farm_ferran@hotmail.com

Envíos al interior
Preparaciones urgentes: 30 minutos

Octubre 9 - 18 - 27
Noviembre 5 - 14 - 23
Diciembre 2 - 11 - 20 - 24

• TURNOS CON PREPARADOR 2021 •

mailto:farm_ferran%40hotmail.com?subject=
http://www.farmaciacaledonia.com.ar/
http://www.farmaciacaledonia.com.ar/
mailto:info%40farmaciacaledonia.com.ar?subject=
mailto:farmacianogoya%40gmail.com?subject=
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Dr. EstEban busto

Docente Adscripto de la Cát. del Dr. Díaz Campos AMHA

Homeópata. Pediatra. Gastroenterólogo. 

Me consultaba una señora que tenía constipa-
ción, pero en ocasiones diarrea… le parecía súper 
raro, pero no es tan raro. Pensé entonces en “inte-
grar” temas que en apariencia son opuestos, pero 
que pueden corresponder a una causa común.

Este tipo de sintomatología puede correspon-
derse a un Síndrome de Intestino Irritable, junto 
con otros y no puede arribarse al diagnóstico con 
solo estos síntomas pero nos permiten abordar 
el tema y pensar en una causa común a muchos 
desarreglos digestivos: LA MICROBIOTA.

La microbiota intestinal vincula en muchas oca-
siones gran variedad de desarreglos intestinales y 
de salud en general. El término flora bacteriana 
intestinal nos “suena” familiar, sin embargo, por 
los avances en el conocimiento actual es insufi-
ciente. Los gérmenes que habitan nuestro intesti-
no no son sólo bacterias, también hay parásitos, 
hongos y virus que normalmente se encuentran 
en el intestino y no sólo en este órgano, también 
en las mucosas respiratorias (nasal, bronquial, 
etc.), en todo el tubo digestivo en general desde 
la boca hasta el ano, con mayor prevalencia en el 
colon, también en la piel, en la mucosa urogenital 
y vulvovaginal. 

Se habla hoy en día de la microbiota/microbio-
ma humana englobando de esta manera todos los 
órganos y espectro de microorganismos. En total 
tenemos más gérmenes que células en el cuerpo. 
Un concepto que impacta y que nos “mueve” de 
un paradigma de: todo estéril, a otro de convi-
vencia pacífica. Algunos científicos están estu-
diando la evolución de la humanidad teniendo 
en cuenta la filogenética de este tipo de especies 
microbianas, ya que hace miles de años muchas de 
ellas vienen acompañando a la humanidad. 

¿Y qué sentido tiene la microbiota? Hay mu-

chas funciones que cumple la microbiota cuando 
interactúa normalmente con nuestro organismo. 
La carencia de ella es causa de muchos problemas, 
algunos serios. Tiene funciones muy importantes 
en la inmunidad, cabe mencionar también que la 
mayor cantidad de células del sistema inmune se 
encuentran en el intestino, también cumple una 
importante función en la absorción de nutrientes, 
en la síntesis de algunos de ellos y también juegan 
un papel importantísimo en el sistema hormonal. 
Se ha vinculado a la microbiota con la obesidad y 
la diabetes tipo II también hay algunos estudios 
que vinculan alteraciones de la microbiota con 
algunos síntomas presentes en los niños con Tras-
tornos del Espectro autista.

Se estima que la actividad metabólica de la 
microbiota es similar a la del hígado, esto está 
ilustrado por el hecho de que gran parte de los 
metabolitos encontrados en la sangre u orina son 
de origen bacteriano.

Es muy importante para mantener una vida 
saludable una microbiota sana, hay muchos gér-
menes con polimorfismo funcional, esto quiere 
decir que hay varias especies que tienen la misma 
función, a modo de salvaguarda. De nuestra parte 
cabe mantener hábitos saludables y tender a una 
medicina que contemple todas las áreas del ser 
humano sin dañar esta conveniente convivencia 
pacífica: “primero no dañar”.

Para cumplir de manera coherente con este 
precepto la HOMEOPATÍA ocupa un lugar de 
privilegio, su manera de actuar considerando 
la totalidad del paciente buscando el equilibrio 
como mecanismo para lograr la salud la coloca 
como una medicina que respeta la naturaleza 
orientando la fuerza vital en el sentido de la cura-
ción profunda y duradera. r

Intestino Irritable:
La Microbiota
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Dra. silvia C. MErCaDo

Profesora Titular de Cátedra AMHA
 

Juana Manso es mucho más que el nombre de 
una calle, de una escuela, de una biblioteca.

Es una mujer cuya prolífica historia de vida, la 
relaciona con la homeopatía.

Nació en Buenos Aires, el 26 de junio de 1819, 
pocos días después de la asunción de José Ron-
deau (del Partido Colorado de Uruguay), como 
Director de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, cuando nuestro país era, todavía, una con-
federación de provincias.

Su padre era un inmigrante español, ingeniero 
y agrimensor, unitario, amigo de Bernardino Ri-
vadavia, quien consideró la educación de sus dos 
hijas, Juana e Isabel, como una tarea prioritaria.

Corría el año 1839, cuando la familia decidió 
emigrar a Montevideo, en plena gobernación del 
federal Juan M. de Rosas. Sus ideas políticas les 
causaban muchos sinsabores. De Montevideo 
pasan a instalarse en Brasil, donde Juana, luego de 
obtener la ciudadanía brasileña, estudia Obstetri-
cia, única especialidad que la Facultad de Medici-
na les permitía a las mujeres por aquellos tiempos. 

Es en Brasil donde contacta con la homeopatía, 
al ser testigo directa del éxito del tratamiento 
homeopático en las epidemias de fiebre amarilla 
(1849/50) y cólera (1855/56).

En un artículo de su autoría, “La homeopa-
tía, medicina casera”, presentado en su primera 
revista en Argentina, fundada hacia fines de 1854 
(“Álbum de Señoritas”, nº 5 y 6), Juana da una 
extensa explicación de cómo actúa la homeopatía. 
Sólo reproduciré algunos pasajes del texto:

“El error que generalmente condena a la ho            
meopatía sin conocerla, nos induce a dar a nues-
tras lectoras, una idea verdadera de lo que viene a 
ser la homeopatía. Se repite con frecuencia que los 
remedios que usa el método homeopático, contie-
nen venenos peligrosos, o bien que una composi-
ción de venenos. Es un absurdo y os voy a probar, 

Juana Manso
y su defensa de la

Homeopatía
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por la simple exposición de la preparación de los re-
medios; oíd lo que dice Jahr, la mayor autoridad a 
este respecto. Úsanse en la homeopatía, las mismas 
sustancias simples que en la antigua escuela, pero 
en vez de hacer como ésta remedios compuestos de 
diferentes plantas, la homeopatía busca, al contra-
rio, procurar cada medicamento en su pureza y 
administrarlo sin mezcla alguna que pueda alterar 
las virtudes particulares. Partiendo del principio 
que medicamento alguno podría ser administrado 
con éxito, sino en cuanto es conocido en sus efectos 
puros, la homeopatía ha sometido al estudio una 
cantidad de medicamentos simples, que importa 
reproducirlos tal cual han sido experimentados 
(…) en un gran número de sustancias, la virtud 
real se halla en estado más o menos latente, y no 
debe ser puesta en acción sino destruyendo la ma-
teria primitiva y adicionándola en otra sustancia, 
que, en calidad de vehículo, simplemente reciba 
la virtud desarrollada y la transmita al organis-
mo. En otras sustancias, al contrario, la virtud 
medicamentosa se halla desarrollada, pero es tan 
enérgica, que sin la adición de una sustancia que 
pueda moderar los efectos, no se podría emplear 
sin peligro de la salud y aún de la vida de los 
enfermos (…)”.

Y en “La Educación de la muerte”, publicado 
en el diario “El Inválido Argentino” en 1867, co-
mentaba lo siguiente respecto de lo observado en 
las epidemias de fiebre amarilla y cólera en Brasil:

“Los enfermos que no mueren de cólera, mueren 
de los remedios que se les proporcionan (…) En las 
dos epidemias en Río de Janeiro (fiebre amarilla y 
cólera), es innegable que la homeopatía salió ven-
cedora de la lucha con la muerte. (…) y viendo en 
la segunda las asombrosas curas de la homeopatía, 
puedo decir que ella tiene un arsenal de remedios 
análogos a los síntomas diversos que se presentan, 
tanto en el cólera esporádico, como en el asiático. 
(…) ¿Por qué se admiten cuantos específicos hay y 
se desdeña una medicina cuya idoneidad está com-
probada por la práctica de medio siglo? ¿Por qué el 

gobierno  de la provincia no llama a esos hombres 
que aquí administran en sigilo la Homeopatía y a 
los que, por menosprecio, se les llama curanderos, 
cuando hay, entre ellos, médicos muy distingui-
dos? ¿Por qué no los llaman y habilitan, a pesar 
del Consejo de Higiene que nada ha hecho hasta 
ahora, ni nada hace por la salud pública? (…)

Juana Manso tuvo una vida poco común para 
una mujer de su época. Se casó en febrero de 1846 
con un violinista portugués, Francisco de Sá 
Noronha, con quien tuvo a sus dos hijas: Elulalia 
(en Estados Unidos) y Herminia (en Cuba). Pero 
su infeliz matrimonio duraría unos pocos años, 
regresando a la Argentina con sus dos hijas, hacia 
fines de 1850, tras la caída de Rosas. 

El vivir en diferentes países le dio una extraor-
dinaria experiencia cosmopolita que se reflejó en 
todo su accionar. Fue una ferviente admiradora 
y colaboradora de Domingo F. Sarmiento. Se 
destacó como escritora, maestra, periodista, 
traductora y acérrima defensora de los derechos 
de las mujeres. Esto último le valió que sus últimos 
años de vida, estuvieran plagados de críticas e 
injustos desprecios que fueron deteriorando su 
salud. Fue una verdadera “adelantada” a su época. 

Fallece el 24 de abril de 1875 de un edema agudo 
de pulmón, a los 55 años de edad. Sus restos yacen 
en el Panteón de los Maestros del Cementerio de 
la Chacarita. 

La poetisa Juana Manuela Gorriti, la despidió 
con estas palabras: "Juana Manso gloria de la 
educación. Sin ella, nosotras seríamos sumisas, 
analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el 
ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía 
de la mujer. Ella es, sin duda, La Mujer". r



CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

Ingresá al nuevo sitio web de la
Asociación Médica Homeopática Argentina

y encontrá todo lo que buscás sobre la medicina Homeopática.

www.amha.org.ar

•••••••••• SOLICITAR TURNOS TELEFÓNICAMENTE ••••••••••

ATENCIÓN EN CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907
WHATSAPP 15-2864-1530

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907
WHATSAPP 15-2864-1530 

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)
Martes de 9.45 a 12.00 hs.
Tel.: (011) 4827-2907 / 15-2864-1530
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

CONSULTORIOS PRIVADOS
Lunes a viernes de 12 a 20 hs. 
Tel.: (011) 4826-0911 / 4821-5888 
WHATSAPP 15-6819-1755
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 

La Asociación Médica homeopática Argentina cuenta con Consultorios 
Médicos que son atendidos por los Profesionales que la integran.

Existen distintas posibilidades de atención a pacientes:

• Atención en Cátedra
Realizada por el Profesor Titular, Profesor Adjunto, Docente Adscripto y sus
alumnos/médicos que se están formando como homeopátas.

• Consultorios de Extensión de Cátedra
Exclusivamente para aquellos pacientes que han sido previamente atendidos
en las Cátedras. Se encuentran a cargo de un Docente acompañado de uno
o dos profesionales alumnos. 

• Consultorios Privados
Atención particular por un Profesor de la Institución.

http://www.amha.org.ar
http://www.amha.org.ar
https://www.facebook.com/amha.homeopatia/
https://wa.me/1568191755
https://wa.me/1568191755
https://wa.me/1528641530
https://wa.me/1528641530
https://wa.me/1528641530
https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
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Dr. EstEban busto

Docente Adscripto de la Cátedra

del Dr. Díaz Campos AMHA

Homeópata. Pediatra. Gastroenterólogo. 
 

La homeopatía es una especia-
lidad médica, que actúa equili-
brando a la persona reflejándose 
esta acción en todo su ser. En su 
modo de abordar al paciente sos-
tiene la indivisibilidad de la per-
sona en su aspecto psicofísico, 
funcional, clínico y terapéutico. 
Para esto el médico homeópata 
debe intentar conocer al paciente 
en todas estas áreas. 

El desequilibrio en cada 
persona se expresa diferente, 
según su predisposición. Si este 
se manifiesta en áreas que tienen 
que ver con la Inmunidad, que 
es el tema que estamos tratando, 
se buscará un tratamiento que 
considerando la totalidad del 
paciente cubra específicamente 
este trastorno.

Es muy conocida su acción en 
enfermedades llamadas alérgicas. 
Las alergias y la Inmunidad están 
relacionadas, precisamente en el 
equilibrio de este sistema mediante 
el tratamiento homeopático se 
mejoran los cuadros alérgicos de 
distintos órganos. 

De este modo actúa en muchos 
casos como una medicina preven-
tiva, manteniendo en equilibrio, 
o lo que sería lo mismo que decir, 
en su mejor versión de salud, para 
el tema que nos ocupa hoy, al 
sistema inmune.

Y la ¿ALIMENTACIÓN? 
Hoy quería referirme al obstáculo 
que algunos alimentos pueden 
producir en lograr que el medi-
camento homeopático o la natu-
raleza misma logre su cometido 
de mantenernos sanos.

El creador de la homeopatía 
Samuel Hahnemann menciona 
impedimentos en el proceso 
curativo, hace ya más de 240 
años, los llamó obstáculos a 
la curación. Uno de ellos es la 
ALIMENTACIÓN. Menciona 
los regímenes alimenticios inade-
cuados de algunos individuos, y 
hace una enumeración extensa 
que hoy en día a la luz de algu-
nos conocimientos actuales y al 
cuidado de la conservación de los 
alimentos algunos de sus consejos 
no son válidos. Sí aquellos conse-
jos referentes a los excesos siguen 

siendo perjudiciales y menciona 
estimulantes como el café, las 
bebidas alcohólicas, comidas 
picantes, etc. 

Pero quiero subrayar sobre-
todo el concepto para ser tenido 
en cuenta: hay alimentos que 
pueden actuar per se de manera 
perturbadora. En general son 
los productos ultraprocesados 
que nos harán carecer de una 
multitud de nutrientes que 
encontraremos en los alimentos 
verdaderos y que faltando “la 
materia prima” el medicamento 
homeopático mejor prescripto no 
podrá reparar el daño o desequi-
librio presente en el individuo.

Por una salud integral, profunda 
y duradera. r

Inmunidad natural.
Homeopatía.
Alimentación.
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Dr. ÁngEl osCar Minotti

Presidente (2020-2022) y Prof. Emérito Titular AMHA
 

Lamentablemente el paciente que padece de 
Epilepsia, está condenado a usar los medicamentos 
anticonvulsivantes prácticamente toda la vida. 
Hay casos leves en que la medicación del neuró-
logo actuando durante varios años, elimina la en-
fermedad. Estos casos son los menos frecuentes. 
Cuando me entero que existe un niño epiléptico, 
al cual se le suministran dos, tres o a veces cuatro 
drogas anticonvulsivantes, no dejo de sufrir, al ver 
a ese niño con la mente embotada y dificultada 
en pensar y obrar libremente y dar rienda suelta a 
toda su inteligencia, ya que los remedios anticon-
vulsivantes, inhiben todo el potencial psíquico de 
una persona, a veces hasta llegar al estado que el 
paciente parece un alcoholizado y muchas veces 
aún con dosis máximas de anticonvulsivantes, 
las crisis de epilepsia, continúan.

 La Homeopatía considera que las convulsiones 
epilépticas, u otros equivalentes de manifestación 
de la disritmia cerebral, no es la enfermedad, 
sino un síntoma de la verdadera enfermedad, la 
cual consiste en el terreno de ese cerebro, que 
ha nacido o ha adquirido, la sensibilidad a cier-
tos estímulos por lo cual reacciona en forma de 
convulsiones. La Homeopatía trata el terreno y 
las causas que hicieron que ese tejido nervioso del 
cerebro, reaccione con descargas, que se manifies-
tan en forma de convulsiones u otros equivalentes.

El Homeópata se encarga de buscar e individua-
lizar, qué paciente tiene esa sensibilidad o suscep-
tibilidad del cerebro, para curar la misma y evitar 
que reaccione, es decir, se busca qué paciente tiene 
la enfermedad y adapta un medicamento exclu-
sivamente para ese paciente, así, ante 10 casos de 
epilepsia, aún con el mismo tipo de epilepsia y 
convulsiones, el médico homeópata, prescribirá, 
10 remedios distintos, uno para cada uno, y se 
verán las más maravillosas curaciones, además 
de comprobar, el renacer de las facultades 
mentales del paciente, al verse desligado a la 
medicación anticonvulsivante, que embota 
y trata el síntoma pero no la enfermedad a 
través del enfermo con todas sus vivencias 
y emociones como ser humano.

 
Sra. mamá dese una oportunidad y a su hijo, 

de ver resuelto el problema de la tan temida epi-
lepsia (la cual no es tan incurable como la pintan) 
a través de la MEDICINA HOMEOPÁTICA. r

Sra. Mamá dese una 
oportunidad y a su hijo,
de ver resuelto el problema
de la tan temida epilepsia 
a través de la Medicina 
Homeopática.

El paciente
epiléptico
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Dr. ÁngEl osCar Minotti

Presidente (2020-2022) y Prof. Emérito Titular AMHA
 

Sufro profundamente cuando veo a los niños, 
con su madre que extrae el Puff de la cartera 
y se lo aplica al niño con espasmos bronquiales. 
¿Hasta cuándo va a continuar con ese hábito 
esclavizante del niño? le pregunto.

La respuesta es que el pediatra me dice que es 
lo único que hay para prevenirle los ataques de 
falta de aire. Trato de explicarle que ese trata-
miento sólo es paliativo, sintomático, es decir 
que trata de anular o controlar el síntoma, pero 
que jamás va a curar a su hijo con eso, ya que 
el espasmo bronquial (en mi época se le llamaba 
asma bronquial) no es sino, una manifestación de 
sensibilidad de los bronquios a muchos factores 
externos tales como el frío, el polvo, los ácaros, 
las comidas, etc. Y a factores internos, tales como 
trastornos por causas emocionales del medio que 
rodea al niño, que se puede curar totalmente 

usando un medicamento que disminuya a cero 
la sensibilidad del niño a reaccionar a los factores 
mencionados y verá la madre cómo su niño 
volverá a la vida normal, como cualquier otro 
niño, y se olvidará de la “MULETA del PUFF”, 
el cual contiene corticoides, en bajas dosis, los 
cuales sacarán el calcio de los huesos de la criatura 
y muchos otros trastornos más. La madre (y el 
padre) se verán liberados de la angustia de ver que 
el niño no respira bien como los otros niños, si no 
usa el adminículo del puff. 

No dude mamá, la homeopatía curará a su 
hijo, el cual no está enfermo porque tiene asma, 
sino que tiene asma porque está enfermo, es decir 
que detrás del asma hay una predisposición que 
lo hace reaccionar de esa forma (terreno) y la 
homeopatía cura el terreno, o sea la predisposición 
del ser humano a enfermarse.

Dele una oportunidad a los pulmones de su 
hijo a que sean libres de enfermedad, como el de 
cualquier otro niño y déjelo jugar libremente en 
el invierno sin temor a los espasmos bronquiales. r

Sra. Mamá:
¡Libere a su niño

de los puffs!
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Dr. HoraCio DE MEDio

Prof. Titular Veterinaria Homeopática AMHA

Alonso P. era un perro macho, de raza kuvacz 
(pastor húngaro), blanco como la nieve y de 
aspecto muy manso y tranquilo. Andaba por los 
8 años y medio y sus dueños (un matrimonio y su 
hija adolescente) estaban muy preocupados por 
una tendencia muy marcada -“de toda la vida”- a 
padecer cistitis hemorrágicas. En el relato por-
menorizado de su historia patológica, sus amos 
recordaban claramente cuatro episodios, de los 
que salió, más o menos trabajosamente, a fuerza 
de antibióticos y antisépticos urinarios. Le habían 
realizado dos ecografías, sólo aparecía una ima-
gen de engrosamiento de la pared vesical y nunca 
había tenido cálculos en su vejiga.

Como es nuestra costumbre, luego que hubo 
terminado el relato de lo más preocupante de 
Alonso, pregunté: ¿hay algo más que deseen 
agregar? Y allí recordaron que también habían 
sucedido en la vida de Alonso algunos episodios, 
aislados y no coincidentes con las cistitis, de de-
fecaciones hemorrágicas, “hacía una materia fecal 
a veces dura y consistente, otras más pastosa, con 
unos hilitos de sangre bien roja”. Por lo general 
estos desarreglos se curaban solos.

¿Algo más? “Sí, también tuvo un otohematoma, 
la oreja le quedó como una berenjena, la tratamos 
con una pomada que reabsorbió la sangre en dos 
meses, aproximadamente”.

“Alonso es un perro capaz de percibir los estados de 
ánimo de sus amos; es muy sensible a los tonos de voz y 
si ellos gritan, se pone tenso y busca mirarlos a los ojos”.
Una historia muy conmovedora y a puro sentimiento.

Veterinaria Homeopática 

Alonso
es puro sentimiento
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Dado que aparentemente había terminado el 
recuento de los síntomas orgánicos de Alonso, 
pregunté: ¿Y cómo es Alonso? La respuesta de su 
dueño llegó espontánea y contundente: “Ah! doc-
tor, Alonso es puro sentimiento!” Bien, respondí 
¿y qué quiere decir con eso? Y allí comenzó la 
verdadera “fotografía” de la personalidad de este 
animal. Sus dueños contaron lo que sigue, de este 
modo:

“Alonso es tan sensible que es capaz de percibir 
nuestros estados de ánimo, si estamos preocu-
pados él pone cara de serio, si estamos alegres se 
prende con nosotros en cuanto juego pueda y no 
se aparta de donde estemos. Es muy sensible a los 
tonos de voz y si, por algún motivo gritamos, él 
se pone tenso, y busca de mirarnos a los ojos.”

Su ama continuó de esta manera:
“Además cuando algún integrante de la familia, 

está deprimido o enfermo no se le despega y le 
hace compañía de un modo muy especial”. 

Particularmente conmovedor fue el tramo que 
sigue:

“Mire doctor, hace un año atrás tuvimos la 
desgracia de perder a mi hermano, que falleció 
tras una larga enfermedad. Y antes de morir, él 
nos hizo saber que más de una vez, cuando estaba 
muy mal, dolorido, y quejándose, ¡Alonso se 
acercaba suavemente y le pasaba la lengua por 
toda su cara!”

¿Algo más de la personalidad de Alonso? “Sí, 
Alonso, es un perro muy asustadizo, las fiestas de 
fin de año lo vuelven loco de terror y nos busca 
desesperadamente gimiendo y dando pequeños 
aullido muy agudos. Lo mismo le pasa con las 
tormentas de verano, donde hay más relámpagos 
y truenos.” ¿Alguna cosa más? “Es muy afectuoso 
y cariñoso, demostrativo por demás, pide que lo 
acaricien siempre, incluso a los extraños a la casa 
los recibe muy simpáticamente y busca con su ca-
beza la mano de la persona para que lo acaricien... 

si fuera por él se quedaría en éxtasis ahí, por un 
buen rato!”

Ya en el final del tiempo de esta consulta, se me 
ocurrió preguntar acerca de cuál alimento era el 
preferido por Alonso y en este tópico no hubo 
sorpresas, comía bien su alimento balanceado, a 
veces algo de asado o pollo deshuesado también 
asado y una manzana de vez en cuando.

Y cuando todo parecía llegar a su fin, la hija del 
matrimonio exclama: “Ah ¡pero se muere por los 
helados... que no le damos, obvio, porque sabe-
mos que le pueden hacer mal!”

Fin de la consulta. Y no había dudas. ALONSO 
cabía ajustadamente en su molde, como una llave 
a la cerradura, en la tipología de un medicamen-
to, phosphorus, por cierto muy familiar a los 
homeópatas y los homeopatizados. Alonso tenía 
en su historia muy definidas las marcas indica-
doras de este gran remedio y así fue que recibió 
phosphorus en distintas dinamizaciones, siempre 
en glóbulos que le encantaban. Nunca más tuvo 
episodios de cistitis ni deposiciones sanguino-
lentas, y moderó sus temores ante los estruendos 
y truenos. Y tras transitar su “tercera edad” en 
forma apacible y tranquila, finalmente murió a 
los doce años de edad, al decir de sus agradecidos 
dueños, de “pura vejez”. r
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CONSULTORIOS PRIVADOS
Atención particular de profesionales de la Institución

> Farmacias
> Consultorios privados
> Médicos a domicilio

www.amha.org.ar 
Encontrá todo sobre HOMEOPATÍA en nuestra web

¡Además podés descargarte gratis la revista
“Homeopatía para Todos”!

¡Seguinos!

 DRA. PATRICIA E. ATENOR
 Médica Oftalmóloga. Médica Homeópata 
o AV. CALLAO 671 5º A2 - CABA
m 4372-8703
k doctoraatenor@gmail.com

 DR. ESTEBAN BUSTO
o Güemes 4070 PB A, Palermo - CABA
m 4832-2744
o Av. Riestra 5775 1º “4”
 Villa Lugano - CABA
m 4602-6188
L 11-6579-0179
k bustoesteban@gmail.com
E @bustoesteban 
Q dr.estebanbusto

 DR. ANGEL OSCAR MINOTTI
 Presidente de la AMHA 2020-2022
o José P. Tamborini 5062 (1431) - CABA
m 4543-6728
k minottimaster@gmail.com

 DR. ROBERTO L. DÍAZ CAMPOS
 Médico Homeópata. Prof. Titular de la AMHA
L 011-4049-1418
k robertoluisdiazcampos@gmail.com
o Juncal 2884 - CABA 
m 4826-5852/0911 (L-V: 12 a 19 hs.) 
o Hidalgo 462 1ª E - CABA
m 4902-2727 (L-V: 14 a 17 hs.)
o Monseñor Marcón 1816, Villa Luzuriaga
 San Justo - Bs.As
m 4659-9747 (L-V: 14 a 19 hs.) 

 DRA. LILIANA SZABÓ
 Médica pediatra
o Consultorios: Colegiales y Martinez
m Turnos: 4792-9859

 DR. HORACIO DE MEDIO
o Nicasio Oroño 1588 - CABA
m Turnos: 4581-1563
k horaciodemedio@gmail.com

mailto:doctoraatenor%40gmail.com?subject=
https://wa.me/1165790179
mailto:bustoesteban%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/bustoesteban/
https://www.instagram.com/dr.estebanbusto
mailto:minottimaster%40gmail.com?subject=
https://wa.me/1140491418
mailto:robertoluisdiazcampos%40gmail.com?subject=
mailto:horaciodemedio%40gmail.com?subject=
http://www.amha.org.ar
https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
https://www.facebook.com/amha.homeopatia/
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BENEFICIOS DE ASOCIARSE A LA AMHA 
¡Ser socio de la AMHA tiene sus BENEFICIOS!

¿Quién puede ser socio? 
Médicos, médicos veterinarios y otros profesionales que posean certificado expedido
por la escuela de la AMHA También aquellos que viniendo de otras escuelas de
homeopatía pertenecientes a la FAMHA hayan cursado y aprobado tercer año de
la carrera en la AMHA.

¿Cuáles son los beneficios?
• Asistir a las clases de los cursos regulares (para médicos, veterinarios, odontólogos,
farmacéuticos), intensivos (para médicos del interior o exterior) y libres que cada
cátedra dicta en forma previa a la atención de pacientes.

• Asociarse al Colegio Médico de Homeópatas.

• Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de
extensión de cátedras.

• Asesoramiento sobre casos clínicos con los profesores de la AMHA.

• Hacer uso de la biblioteca, de la videoteca y de los programas de repertorización
computarizados.

• Recibir la revista “Homeopatía”, órgano oficial científico de la AMHA, y la
Revista “Homeopatía para Todos”, órgano de divulgación.

• Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite
gestionado automáticamente.

• Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.

CONOCÉ MÁS INGRESANDO EN LA WEB
O COMUNICATE CON NOSOTROS E INFORMATE SOBRE

LOS BENEFICIOS DE ASOCIARTE A LA AMHA
www.amha.org.ar

http://www.amha.org.ar
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