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REGLAMENTO DE LA REVISTA

• La Revista Homeopatía es el órgano oficial de la 
Asociación Médica Homeopática Argentina y su 
finalidad es publicar artículos sobre aspectos diversos 
relacionados con la Homeopatía. 

• El Editor Responsable son el/la Directora/a de la 
Revista y el Comité de Redacción. 

• Los trabajos enviados para su publicación deberán 
ajustarse a las normas generales formuladas en el pre-
sente Reglamento. Serán inéditos y no se enviarán con 
idéntico fin a ninguna otra publicación hasta tanto no 
se conozca el fallo negativo del Comité de Redacción. 

• El orden de publicación del material aceptado se 
establecerá de acuerdo a la fecha de recepción del 
material original, pero podrá alterarse en beneficio de 
la dinámica de la Revista. Asimismo, ésta se reserva 
los derechos de los artículos aceptados, quedando 
como propiedad permanente de la Revista Homeopatía 
de la AMHA, para su reproducción, distribución, 
comunicación por cualquier medio o soporte. 

• La Revista no acepta responsabilidad por las opiniones 
vertidas por los autores de los artículos que se publican, 
ni por la propaganda que se efectúe en ésta. 

• étiCa: no se aceptarán trabajos que a juicio del 
Comité de Redacción se aparten de las normas de ética 
de la Asociación Médica Mundial (Declaración de 
Helsinki). 

• IDIOMA: el castellano es el único idioma oficial de 
esta Revista, la que se reserva el derecho de efectuar 
correcciones gramaticales o de estilo. 

• PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 1) Carátula con a) Título del trabajo y su traducción 
al inglés (breve y descriptivo); b) Nombre y Apellido 
del (de los) autor(es); c) Nombre y Dirección de la 
entidad donde se realizó el trabajo; d) Dirección, telé-
fono, fax, e-mail del (de los) autor(es). 
 2) ) Segunda pág. con el resumen del trabajo, 
constando del objetivo, material y método (cuando se 
trate de trabajos de investigación o clínicos), palabras 
claves y la traducción al inglés de ambos. 
 3) El trabajo deberá constar de a) Introducción b) 
Material o casuística; c) Método; d) Resultado (b), c) y d) 
cuando se trate de trabajos de investigación o clínicos) e) 
Discusión y conclusiones; f) Referencias bibliográficas; 
g) Máximo de 8 carillas. 
 4) Las historias clínicas que se presenten, deberán 
estar documentadas y constar de una evolución de, 
al menos, dos años. 
 5) Forma de presentación en a) Hoja A4; b) Letra 
tamaño 12 “Times New Roman” o similar; c) Espacio 
simple entre renglones; d) Márgenes laterales de 2 cm. 
y superior e inferior de 3 cm. 
 6) Bibliografía: Ej.: Vijnovsky, Bernardo, Homeop. 
Nº 386, 1988, 247-252. El lenguaje inapelable de los 
síntomas. Para libros debe indicarse el autor, año de 
edición, ciudad y editorial. Para citas electrónicas: 
apellido(s) e inicial(es) del nombre del autor, fecha de 
publicación, título del documento, fecha de consulta y 
dirección URL (Universal Resource Locator). 

• Los originales deberán ser remitidos a la Directora 
de la Revista Homeopatía de la Asociación Médica 
Homeopática Argentina, a la dirección de mail 
director.revistahomeopatia@amha.org.ar

• SEPARATAS: para recibir separatas se deberá 
solicitarlas previamente al director de la Revista, quien 
le enviará al autor principal del trabajo publicado el 
código de acceso virtual sin cargo.
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EDITORIAL

¿Qué es ser Homeópata?
El homeópata es el antiguo médico de cabecera, el que une todas las piezas del rompecabezas 

para curar holísticamente. Y, además, con medicamentos de avanzada, estudiados por la ciencia 
actual, que está recién en los comienzos de descubrir su mecanismo de acción. 

A un buen homeópata no hay nada que no le interese de su paciente en cuanto a “individuo”, dado 
que trata a todo ser viviente. 

En el humano, la relación médico-paciente es fundamental, pero también el hacer un buen diagnóstico 
clínico homeopático e indicar el tratamiento correcto. Por eso, la homeopatía también es completa 
e infinita en sus posibilidades de curación en animales y plantas. 

Como ejemplo, basta mencionar a la Agrohomeopatía, que está tomando tanta relevancia, 
que en este número inauguramos una nueva sección fija, que en cada edición nos adentrará en 
el tratamiento del Reino Vegetal. 

Nuestro Maestro, Samuel Hahnemann, contaba con muy pocos recursos tecnológicos y pudo 
hacer curas maravillosas y mejorías importantes. 

Sin desechar las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance, nunca dejemos de escuchar, 
ver, oler y tocar al paciente, para no caer en la trampa de la pura tecnología, ni en el otro extremo 
del puro psicologismo, obviando la materia. Los éxitos que se logran en animales y plantas, así lo 
confirman. 

La Homeopatía nos completa y nos hace mejores médicos, por eso, debemos alentar su desarrollo. 
La docencia y el compromiso con la escuela que nos ha formado, es tan importante como todo lo 
anterior. La continuidad con el grupo de pertenencia en forma activa, involucrándonos, no solo es 
un beneficio para la institución, sino también para afianzar y ampliar nuestros conocimientos. 

La AMHA necesita a todos y a cada uno de nosotros para seguir siendo lo que es: la primera 
y prestigiosa escuela de Argentina. 

Nos reencontramos el año que viene.

Dra. Silvia Cristina Mercado
Directora

SER HOMEÓPATA
dedicado a los colegas que egresan
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dr. juan Carlos Pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 

ACLARANDO 
DUDAS

La pena y la tristeza son emociones. Quiero, 
antes de comenzar, hacer un comentario para 
diferenciar emociones de sentimientos. Emo-
ciones, son manifestaciones que todos experi-
mentamos y que se producen en algún momento 
a partir de un estímulo. Son emociones: la 
alegría, la cólera, el miedo, la tristeza, la pena, 
la sorpresa, la confianza, la vergüenza, la culpa, 
el desprecio, el orgullo, el placer, etc.

Los sentimientos se producen luego de haber 
experimentado emociones, son el resultado de 
ellas. El sentimiento se caracteriza por ser 
duradero, intenso y consciente. Un conjunto 
de emociones genera un sentimiento. Esto es 
importante en nuestra anamnesis, ya que una 
emoción sostenida puede dar lugar a la génesis 
de un sentimiento, si la emoción se mantiene 
en el tiempo, si es intensa y consciente, gene-
ra un sentimiento. Ejemplos de sentimiento 
son: el amor, la esperanza, el rencor, la pena 
inconsolable, la compasión. Ambas, emociones 
y sentimientos pueden ser manifestaciones 
temperamentales de la persona. Cuando se 
produce el desequilibrio miasmático, estas 
emociones o sentimientos pueden ser síntomas 
homeopáticos repertorizables en el personaje 
desarmonizado. Para ejemplificarlo digo: la 
pena es una emoción, pero si esta se sostiene en 
el tiempo, se intensifica y se hace consciente, 
llegamos a tener la pena inconsolable, esta ya 

es un sentimiento. Por sus características, lo 
que comenzó siendo una emoción se convirtió 
en un sentimiento sintomático de la desarmo-
nía miasmática de la fuerza vital. La emoción 
puede ser fugaz, el sentimiento perdura.

PENA
Sentir pena es una emoción no necesaria-

mente sintomática, todos podemos sentirla, en 
algunos se convertirá en síntoma homeopático, 
cuando la disposición haga que se pueda mani-
festar como fenómeno del desequilibrio vital. 

La pena siempre está relacionada con algo 
que se perdió: familiares, amigos, trabajo, 
amor, juventud, proyectos, etc. Si el individuo 
está en equilibrio podrá aceptar la pérdida y 
enfrentar la reparación o no de la misma. Cuan-
do la persona está en desequilibrio miasmático 
puede sentir pena por cosas sin importancia 
como sucede con Baryta carbónica o después 
de decepciones como Ignatia y Natrum muriáti-
cum. Pena por reveces de la fortuna, la sienten 
especialmente Calcárea carbónica, Lachesis y 
Sulphur por su relación de avaricia con el dine-
ro. Pena por la pérdida de su empleo lucrati-
vo, especialmente Veratrum álbum que siente 
truncarse su ambición, además de Pulsatilla por 
inseguridad, Calcárea por temor a la pobreza 
e Ignatia, Staphysagria, Sulphur y Sepia, cada 
cual según su dinámica mórbida.

PENA.
TRISTEZA.
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La peor pena es la no demostrada, la que 
se vive en silencio. La pena silenciosa, ésta 
carcome el espíritu, lleva a la autocompasión, a 
los autorreproches, a la fobia social y al resenti-
miento. Los medicamentos más paradigmáticos 
son: Ignatia y Natrum muriaticum. Lachesis 
busca aturdirse socialmente tratando de olvidar, 
Lycopodium, reactivamente se irrita y enco-
leriza. Al igual que Nux vómica, Staphisagria 
reprime los afectos hasta que estalla, Pulsatilla 
llora por los rincones buscando un pecho fraterno 
donde llorar abrazada y Phosphoric acidum se 
encierra en su abstracción nostálgica.

TRISTEZA
La pena, como vimos, generalmente es un 

sentir con amargura. La tristeza hasta puede 
vivirse con cierta dulzura. La tristeza es una 
emoción que puede expresar la aflicción de la 
pérdida, la desilusión o el fracaso con cierta 
distancia como para lograr en algún tiempo la 
resignación. Puede relacionarse con la nostalgia 
y aún con el consuelo de la esperanza. Todas 
las personas en algún momento de la vida tran-
sitan esta emoción. Hasta aquí no hay síntoma.

Es síntoma homeopático, cuando se puede 
percibir en el paciente la desmesura entre la 
emoción referida y el supuesto modalizador.

Hay tristeza por decepción de amor: infal-
tables Ignatia y Natrum muriáticum. Por beber 
alcohol: la curda triste de Natrum muriáticum, 
la curda llorona de Pulsatilla, Nux vómica que 
bebe de rabia y Lachesis que bebe de puro 
curda nomás.

Están quienes expresan su desequilibrio, es-
tando tristes después del coito. El pobre Natrum 
se anota en todas, aquí también; Conium, su 
gran abstinencia lo lleva a situaciones presu-
rosas y luego tristeza; Calcárea carbónica, sus 
miedos lo apuran y luego tristeza; la tristeza de 
Sepia es por escases de goce y en Staphysagria 
por su gran deseo sexual reprimido. Cada cual 
en su dinámica.

Amonium carbonicum, es el obeso, de tejidos 
blandos que mejora la tristeza comiendo, al 
igual que Amonium muriaticum, Magnesia 
muriática, Kali bichromicum y Taréntula. 
Tener en cuenta este síntoma ya que se ve en 
la clínica con frecuencia. Otro síntoma para 
tener en cuenta cada vez con más frecuencia es 
la tristeza por abuso de drogas: los principales 
medicamentos son: Arsenicum, Causticum, 
Hyosciamus, Lachesis, Lycopodium, Natrum 
muriaticum, Nux vómica, Opium, Pulsatilla, 
Sepia y Sulphur. La tristeza en los niños, como 
síntoma homeopático considerar los siguientes 
medicamentos: Aurum, pensarlo especialmente 
en niños audaces, con tendencia a accidentes a 
repetición. Igualmente sucede con Arsenicum. 
Es la tristeza impregnada por el miasma siphylí-
tico. Natrum muriaticum, es el niño triste que 
está solo, no juega, no ríe, se resiente y dismi-
nuye su rendimiento escolar. Hay que recordar 
que la biopatografía se escribe muy prematura-
mente. Carcinosin, niño triste con gran deseo de 
afecto y sensibilidad al baile y la música. La-
chesis y Lycopodium, reactivos a la tristeza, con 
desobediencia Lycopodium y con celos brutales 
Lachesis. Pulsatilla con dócil tristeza, buscando 
afecto y consuelo. Sepia con tristeza indiferente 
y Sulphur a quien la tristeza lo hace más egoís-
ta, inquieto e indisciplinado. Por último, Thuya 
con tristeza obsesiva y solitaria.

Cuidado con el siguiente síntoma: tristeza 
con disposición suicida, hay tres medicamentos 
importantes: Conium, Aurum y Staphysagria. 
Conium tiene creencias irracionales, es supers-
ticioso y con carencias sexuales que lo obse-
sionan, está cansado de vivir. Aurum máximo 
siphylitico, con gran sentido trágico de la vida, 
piensa en el suicidio como liberación. Staphy-
sagria, también siphylítico, reprime tanto que la 
tristeza implota, muchas veces son inconscien-
temente suicidios encubiertos: tal como infartos 
masivos, graves accidentes cerebrovasculares, 
accidentes fatales, etc.
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Hay un subrubro: tristeza por traumatismo 
craneano: Natrum sulphuricum, este medi-
camento es a los traumatismos craneanos lo 
que árnica es a los traumatismos en general. 
Cuando en un cuadro de tristeza se encuentra 
este antecedente como desencadenante, tenerlo 
en cuenta. En traumatismos en zonas muy 
inervadas, tener en cuenta a Hypericum, si el 
paciente está entristecido.

Por último, llegamos a la tristeza de los vie-
jos tristes. Aquí la tristeza es por ser viejo, no 
se evidencia otra causa. En personas con dispo-
sición a la tristeza es probable que la usura de 
la vida provoque este desequilibrio. El paso del 
tiempo, los achaques, la pérdida de motivación, 
la soledad genera en estas personas tristeza. Es 
el caso de Aurum, Calcárea phosphorica, Cáus-

ticum y Espeletia grandiflora. Aurum se siente 
abandonado, desilusionado, odia la vida y busca 
morir. Calcarea phosphorica, descontento, 
indiferente y debilitado. Cáusticum, apenado, 
enojado, con parálisis gradual del sistema 
nervioso y musculoesquelético, Espeletia 
grandiflora, patogenesia clínica realizada por 
André Julian, en viejos tristes con trastornos 
circulatorios y respiratorios.

Paul Éluard decía poéticamente: Adiós tristeza, 
buenos días tristeza.

Joao Gilberto cantaba de Jobin: tristeza no 
tiene fin, la felicidad sí. (Tristeza ñao tem fim, 
felicidade sim).

Ayudemos con el medicamento homeopático 
bien indicado a disolver la tristeza.

4792-1202 ( Líneas rotativas) Abierto todos los días de 8:30 a 21 hs- ALVEAR 202- MARTINEZ
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ENSAYOS FILOSÓFICOS 
MÉDICOS
LA ENSEÑANZA DE UN CAMINO CURATIVO
2ª PARTE

La forma de salud de tu cuerpo dependerá de 
la forma de salud de tu pensamiento.

Hace un año no estabas allí simplemente 
porque casi el 100% de tus átomos no estaban 
allí. Sin embargo estaba tu inteligencia, de allí 
que ahora estés más o menos con tus formas.

El amor es la fuerza natural curativa más 
importante de la naturaleza, pero es la más 
cara, pues no hay dinero en el mundo que pue-
da hacer crecer el amor en aquel que no posee 
su semilla.

La realidad no es únicamente lo que percibi-
mos, sino también lo que sentimos. De allí que 
aunque aparentemente no estemos enfermos, 
realmente lo estamos.

Lo único que nos convence es aquello que 
deseamos ver. Deséate sano y te convencerás.

El estado de salud y enfermedad provienen 
de un nivel de existencia muy profundo.

El quantum es la unidad básica de materia o 
energía. La vida comienza en forma de fluctuacio-
nes quánticas. Estas se alían en forma de impulsos 
de energía y partículas de materia. Busca las 
causas de salud y enfermedad en estos niveles.

Cuando estás sano, significa que tu cuerpo 
físico y tu cuerpo quántico están en armonía.

Si has decidido actuar, estás en el camino de 
la curación. El mundo quántico es el mundo de 
las posibilidades y tu inteligencia y voluntad 
están al servicio del mismo para que uses todo 
lo que viene detrás de tal decisión en pos de 
hallar las posibilidades.

El complejo curación-enfermedad empieza 
con un “mensaje”. El mensaje se capta en 
todo tu cuerpo por intermedio de tu mente y 
cada una de tus células por los receptores que 
poseen.

Envíate mensajes positivos y crecerás en 
el amor.

Muchos médicos olvidan que están tratando 
a un enfermo capaz de pensar y sentir.

Cuando el enfermo comienza a mejorar dice 
“Siento que estoy mejor”. Este es un mensaje 
que proviene de un resumen de la más profunda 
conciencia de nuestro cuerpo.

Las células son “necesitadas de afecto” por-
que quieren llamar la atención de mil maneras 
para que nos ocupemos de ellas cuando sufren.

dr. angel osCar minotti | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 
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El egoísmo, en el sentido de ocuparnos del 
todo que somos y no oír el pequeño llamado de 
las células, es el peor enemigo para que aquellas 
lleguen a mantenerse calladas por intermedio de 
la curación.

La Farmacia más antigua y eficaz nació con 
el ser humano mismo. Adentro nuestro po-
seemos lo que nos cura y lo que nos enferma. 
¡Usa tu bendita farmacia para curarte natural-
mente y sin efectos colaterales!

Si quieres curar bien a la gente, arráncale 
bien una sonrisa a la gente.

Tu ritmo es el ritmo universal.
Si estás tranquilo, estás en armonía con la 

tranquila pradera. Si estás embravecido, estás 
en armonía con el embravecido mar. Nada es 
arbitrario por más que parezca caótico. Eres, 
esencialmente, energía y estás inmerso en un 
maremágnum organizado de energía. Hasta la 
estrella más lejana que percibas, tiene algo de 
tu equilibrio interno y tú, algo de la armonía 
de ella.

El cuerpo es la caja de los estados superiores 
de conciencia. Cuando estés en salud, que es 
estar en armonía contigo mismo, no habrá mayor 
evidencia diagnóstica de tu equilibrio que la 
expresión de tu propio cuerpo, que es el lenguaje 
de la conciencia superior.

Nuestra máquina física no es más que un 
pensamiento elaborado.

El cerebro es el mayor evidenciador de la 
mente. Esto no quiere decir que sea el único 
órgano que la posea. Todas y cada célula del 
cuerpo poseen a la mente, ya que la misma se 
extiende a todo el organismo, es más, lo tras-
ciende y llega hasta más allá de donde alcance 
tu mirada.

Conscientemente querrás curarte, pero solo 
lo lograrás con el subconsciente.

Tu voluntad y afectividad impulsarán las 
fuerzas curadoras de tu subconsciente, no sola-
mente para ti mismo, sino también, hasta para 
el más lejano ser del planeta.

La curación es una reacción hacia el orden. 
Tu mente puede dirigir todas las reacciones 
hacia el orden. La enfermedad es una reacción 
hacia el desorden. Tu mente puede dirigir todas 
las reacciones hacia el desorden.

Nunca estarás totalmente sano si no estás 
totalmente libre. De allí que nunca estemos 
totalmente sanos. La pérdida de la libertad 
consiste en vivir atado por los propios pensa-
mientos. Vivimos en estado mental de tira-
nía considerando que ello significa no hacer 
totalmente lo que uno desea, sino lo que se nos 
impone. La libertad más difícil de lograr es 
la del propio espíritu, a veces no alcanza una 
vida para librarnos de las ataduras ancestrales, 
ello no significa que no debamos luchar con la 
única arma que podrá liberarnos: el amor.

Así como nadie ve una flor de la misma 
forma que la ve otro, o nadie describe el aroma 
del vino como lo describe otro, nadie perci-
be la enfermedad como la percibe otro. La 
percepción y representación individual de la 
enfermedad son elementos fundamentales para 
restablecer la salud.

Muchas veces, si no cuentas exactamente lo 
que sientes, tu médico no podrá curarte.

El arte es el producto que resulta de la inte-
ligencia junto a la experiencia y a la intuición 
congénita. Para que el arte fluya libremente el in-
dividuo debe poseer un nivel libre de conciencia.

El médico que no puede aplicar eficazmente 
su arte tiene distorsionado el sentido de su con-
ciencia. La conciencia no distorsionada consis-
te en vivir en paz consigo mismo.

El milagro de la salud consiste en la percep-
ción subconsciente de la paz de la mente.
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Dios no está afuera de uno, está adentro.
Encontrar a Dios es felicidad, por eso hay 

que buscarse a sí mismo y llegar a ser uno 
mismo.

Este es un espacio interior que nada ni 
nadie puede violar. Es un espacio feliz donde 
solo hay goce y no existe el dolor. Es un espa-
cio que cura a nosotros y a los demás.

La fuerza creadora original puso en noso-
tros todo lo necesario para que nos curemos. 
Sin paz espiritual nunca discernirás qué es 
“lo necesario”.

La voluntad inteligente es lo que mantiene 
unidos al libre fluir de los átomos del soma 
con el vaivén incesante de la energía de los 
pensamientos.

La enfermedad y la salud se tocan en el 
punto en que no son más que variaciones del 
sentido de la experiencia.

Somos lo que poseemos.

Todos somos impresionables, desde el 
momento en que la mente puede influenciar al 
cuerpo y el cuerpo a la mente. No hay influen-
cia que no actúe si no media la capacidad de 
ser impresionado.

Llegar con conciencia al subconsciente, es 
crear un mundo nuevo.

Curar es crear un mundo nuevo.

El conocimiento se basa en la toma de 
conciencia por intermedio de la atención.

Si quieres derrotar a la enfermedad, debe-
rás hacer una profunda toma de conciencia 
de la misma y de los remedios que posees 
contra ella.

La forma en que cruzas el camino delatará 
el camino de tu mente.

Los procesos físico-químicos del organis-
mo responderán a los avatares de tu mente. La 
vida, en su aspecto microbioquímico, está atada 
a tus pensamientos.

Es tan íntimo y profundo el proceso de la 
curación, que solo te pertenece a ti.

La discontinuidad de los pensamientos orde-
nados redundará en brechas en el estado de sa-
lud. No te contentes con ordenar tu conciencia, 
sino también en mantener dicho orden. Esto no 
es más que prevenir el estado de enfermedad.

Tu cuerpo de hoy es tu pensamiento del 
ayer. Tu cuerpo del mañana será tu pensa-
miento de hoy.

Entre el pensamiento y el cáncer está el 
sistema inmunológico. De allí que un dolor 
espiritual puede llevarnos al cáncer y el deseo 
ferviente de curarnos, a desterrarlo. En este 
sentido el sistema inmunológico no va para 
donde quiere, va a donde uno quiere.

Cuando la conciencia capta que somos un 
todo entero, estamos sanos. Si la conciencia 
percibe un estado interno de división, ya 
estamos enfermos.

Una antigua definición dice: “La salud es el 
silencio de los órganos”.

Comprenderás que estás en silencio cuando 
tengas conciencia plena de tu cuerpo y concien-
cia plena de tu mente.

Tu mente te trasciende. Ayudar a curar a 
otros implica trascender con tu mente.

Descubrirse a sí mismo significa tomar 
consciencia del conocimiento interior por 
intermedio de un diálogo entre el pensamiento 
y los cincuenta trillones de células de nuestro 
cuerpo.

Cuanto más te descubras, más dimensión 
lograrás en los círculos de tu vida.
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La vida se expresa en el soma, que es lo 
visible, pero la mantención de la vida nos es 
algo invisible. Cuanto más te apartes del soma 
y más te acerques a lo invisible, mayor será tu 
poder curativo.

El servicio de la curación está preparado. 
Solo falta que tú lo pongas en la mesa y lo 
distribuyas.

De la misma forma que un policía encerrado 
no puede defendernos de un ladrón, el can-
ceroso se muere con todo el ejército curativo 
encerrado.

Las fuerzas curativas más potentes no están 
en los medicamentos, están adentro nuestro.

Todo proceso de curación comienza con 
un cambio. Querer curarse, ya involucra un 
cambio.

Hazte amigo íntimo de tu Yo interior y juntos 
lograrán desenmascarar a la enfermedad.

No escuchar nada, ni de adentro ni de afuera, 
es la mejor música para que el sistema inmuno-
lógico nos defienda con todas sus fuerzas.

El río de la inteligencia, la voluntad y la 
afectividad, llevarán el nutriente para formar 
tu cuerpo físico. A toda cosa que exista en tu 
cuerpo llegará la corriente de dicho río, basta 
una disposición no ordinaria.

Del inconsciente parten los automatismos. 
Piensa conscientemente con la intención de la 
salud para inundar al subconsciente de automa-
tismos y así curarte.

La producción de salud resulta invariable-
mente en la producción de amor.

El amor lo mueve todo porque surge de la 
poderosa fuente de vida.

Quien no puede comprender no podrá curar. 

Comprender implica no solamente comprender 
al otro, sino también, comprender el sentido 
de la misma enfermedad y el mensaje de los 
medicamentos.

¡Se libre! ¡Permite a tus emociones encauzar 
el curso de la vida!

Deja que tu pensamiento llegue hasta lo 
más profundo y comenzarás sutilmente a 
curarte. No te contentes con contemplar lo ex-
terno; cuanto más hondo llegues, más estarás 
en contacto con los mecanismos invisibles de 
la sanación.

Si tu enfermedad es un desorden inmunoló-
gico, busca sus orígenes en la temprana desar-
monía del sistema defensivo por una influencia 
mental negativa.

Las dificultades para triunfar no están 
afuera sino adentro de uno. Curarse signifi-
ca triunfo en cuanto se refiere a ganar una 
batalla, la batalla que se libra entre la mente 
indolente y aquella que posee una firme de-
terminación de lograr el equilibrio.

La recuperación empieza con la voluntad de 
quererlo.

El Ser interior es naturalmente dichoso. Las 
tensiones diarias ocultan ese Ser. La función 
del Ser es mantener el equilibrio psicofísico 
que es lo que se llama salud.

Despejando las tensiones se logra que ese 
Ser se manifieste en todo su esplendor.

Si mantienes tu interior estable, aún en 
medio de las tormentas, es muy difícil que te 
enfermes.

No seas indulgente con tus pasiones, puede 
ser el primer paso para alterar ese SER interior 
que vela por tu sistema inmunológico.

Es muy importante que aunque sean unos 
breves minutos por día, mires para tu interior 
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y compartas la dicha natural con la que fuiste 
hecho. Si tu conciencia te permite tal goce, 
todas tus células se nutrirán de salud.

Nunca estarás totalmente completado en 
tu crecimiento hasta que tu corazón se haga 
inocentemente crédulo.

La fuente interior de vida está nutrida por 
el amor. Nadie podrá gozar de la vida si con la 
conciencia no se llega a percibir que adentro 
hay amor. De allí que si la vida es plena, la 
salud nos acompañará hasta el final de la vida.

Los espíritus alegres poseen un “quantum” 
de afectividad más grande que lo normal. El 
sistema inmunológico ama la afectividad y la 
alegría, por eso la alegría y el espíritu positivo, 
son los mejores preventivos de las enfermedades.

No hay proceso curativo verdadero, completo 
y duradero que no esté mediado por el amor.

Cuando al amor le cuesta salir, la salud se 
demora en aparecer.

Comprendernos y que nos comprendan son 
las claves de la curación. Comprendernos sig-
nifica buscar las verdades que hay en nuestro 
ser que nos llevaron a enfermarnos. Que nos 
comprendan significa que el médico debe 
saber y buscar las verdades de los mecanismos 
de enfermedad y de curación que hay en la 
naturaleza.

Entregarse a la voluntad de Dios para seguir 
viviendo, muchas veces resulta en la decisión 
de aquel de desaparición de la enfermedad.

Entregarse a la voluntad de Dios para seguir 
viviendo, involucra una total pérdida del miedo 
y una vivencia interior de paz.

Todo miedo es, en el fondo, el miedo a la 
mortalidad. Si lo inmortal es el pensamien-
to-espíritu, el temor a no tener conciencia del 
soma es el basamento de toda fobia.

Morir, marca el fin de una existencia térrea 
divina, para pasar a una divina existencia.

El hombre goza el cuerpo a través del espí-
ritu. El temor a la muerte denota el egoísmo 
del espíritu en no querer ceder al cuerpo para 
solo él continuar gozándolo.

El resumen de lo que encontramos afuera, 
es la síntesis de lo que somos por dentro.

Tu pensamiento puede determinar la 
enfermedad.

Tienes la capacidad para discernir entre el 
bien y el mal, que es lo mismo que discernir si 
permanecerás sano o te enfermarás.

La dicha es un flujo natural y constante 
de energía. Es tu pensamiento el que corta 
ese flujo.

Usa tu voluntad para sublimar las intenciones 
en pos del camino de la sanación.

Excepto la enfermedad, acepta lo que llega 
a ti y usa tu sabiduría para capitalizar expe-
riencias, para dejar lo mejor y expulsar lo 
peor. Digo excepto la enfermedad, porque ante 
ella, te debes mostrar duro e inexorable en el 
sentido de mantener la disposición de querer 
que desaparezca.

Sin determinismo, verás pasar la oportunidad 
de la curación y no podrás aprovecharla.

La enfermedad es obstinada porque jamás 
acepta abandonarnos por sí misma. El cuer-
po también es obstinado porque se niega a 
abandonarnos siguiendo los dictados de la 
herencia. Entre dos obstinados que no pueden 
convencerse uno al otro, triunfa el que posee 
más arraigados los ideales. La enfermedad no 
tiene ideales, el cuerpo sí, porque no es más 
que un ideal materializado.
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Mantén tu sistema inmunológico siempre 
alerta y atento para la lucha. Solamente así, la 
enfermedad tendrá miedo de atacar porque sabe 
que sucumbirá. Lo único que necesitas es un 
pensamiento sano y llenarás de energía lucha-
dora a tu sistema inmunológico.

Para curar una enfermedad es necesario cam-
biar el determinismo celular de esa enfermedad, 
por intermedio de la voluntad al servicio del 
entendimiento.

El deseo tiende, naturalmente, a lograr la 
concreción del mismo. Para transformar la en-
fermedad en curación, comienza simplemente 
a desearlo.

Tu perpetuidad en salud depende, en gran 
parte, del valor que le has dado a tu yo.

Si te quieres encontrar con tu ser interior 
original, deja de hacer todo lo que te hace mal, 
aunque te signifique dejar todo.

Cuando llegas a encontrar en lo profundo 
de tu ser aquella parte invariable que se llama 
BIEN, te llegará el conocimiento de tu trascen-
dencia eterna y el miedo a la enfermedad se 
disipará como brisa en el viento.

Cuando llega la curación, después de una 
enfermedad, es cuando debes pensar que si 
quieres todo, se puede.

Tu naturaleza dice que te perpetuarás. Eres 
tú con tu pensamiento que evitas que aquella 
se exprese con libertad.

Si tu naturaleza interior coincide totalmente 
con la exterior, puedes estar o muy enfermo 
o muy sano.

No existen “enfermedades naturales”, sino 
“naturaleza de la enfermedad”.

No califiquemos a la naturaleza de 
imperfecta porque las enfermedades cróni-
cas no tienden naturalmente a extinguirse 

espontáneamente. Busca la razón en la natu-
raleza de tu pensamiento.

Tu realidad personal no es más que la realidad 
de tu naturaleza.

Nadie puede transmitir la salud perfecta 
porque el YO no se puede transmitir. Sí, pode-
mos transmitir mensajes en pos de lograr, en 
otros, la salud lo más perfecta posible.

Llegar a curarse implica el descubrir realidades 
superiores mediante la vivencia de estados de 
conciencia más elevados.

Estamos todos separados por los límites del 
soma, pero estamos todos unidos por lo ilimitado 
del espíritu. Como lo que cura es el espíritu, de 
allí que solamente con él puedas contribuir a la 
curación de otro.

Eres la materialización de la energía universal 
tamizada por el pensamiento.

Después de todo, la vida no es más que 
un paso transitorio entre un estado de polvo 
cósmico y otro.

La enfermedad y la curación son estadios 
pasajeros de la calidad de vida.

Si tienes la capacidad de proyectar tu amor, 
tu sistema inmunológico será el amante más 
fiel que poseas.

El universo es infinito y absoluto.
Tu energía espiritual también es infinita y 

absoluta porque viene y se va hacia aquel.
La enfermedad es una realidad parcial finita 

y no absoluta del universo, por lo tanto, puedes 
derrotarla con tu energía espiritual, ya que la 
misma es más poderosa.

Camina mirando para arriba sin caer en 
actitud altiva, ya que mirar para abajo induce 
al pensamiento a meterse en los insolubles 
problemas del pasado.
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Anímate a mirar la enfermedad para ver qué 
forma ha tomado y comenzarás a descubrir 
los límites que posee. La sanación comienza 
cuando comienzas a poner límites.

La prolongación de la conciencia universal 
da lugar a la conciencia individual. Por inter-
medio de ella puedes llegar al lugar común 
donde las conciencias se unen y dar o pedir 
ayuda en pos de la sanación.

La curación o la enfermedad involucran 
una nueva toma de conciencia de una nueva 
realidad. Para pasar de la enfermedad a la 
curación deberás desear una nueva toma de 
conciencia, de una transformación final.

La curación implica una relación íntima de 
conocimiento.

La intimidad más sublime es la que te permite 
sentir la paz.

La satisfacción íntima del SER, perpetúa tu 
estado de salud.

¡Tienes que ser autoritario con tu poder y 
obligarlo a que cure!

Solo si eres un buen médico podrás ver que 
tu espíritu toma conciencia de la paz.

Para que tu salud de hoy sea la misma que la 
de mañana, tu pensamiento de hoy tiene que ser 
el mismo que el de mañana.

El cuerpo reacciona a los pensamientos.
Si alimentas la ilusión de eternidad, atraerás 

la realidad de la salud.

¡Médico, no analices tanto la curación! La 
vida se hizo para gozarla y no para analizar-
la. Goza de la curación y busca la finalidad 
en la satisfacción interior de estar en paz 
contigo mismo.

El sabio creador de todo puso en nuestro 
alrededor todo lo que nos puede enfermar y 
todo lo que nos puede curar. Muchas veces, 
estos hechos coinciden, todo depende de cómo 
se den estos hechos.

Si encuentras dentro de ti al amor, acabas de 
encontrar el remedio.

Mientras el fluir del cambio interior respete las 
leyes de la naturaleza, gozaremos de perfecta salud.

La elevación del cuerpo para superar a los 
demás, lleva al estado de enfermedad. La eleva-
ción del espíritu para superar a los demás, lleva 
al estado de salud.

Lo único que te mantiene vivo es tu espíritu. 
El cuerpo, por naturaleza, tiende a morir.

La más difícil de las percepciones es llegar a 
sentirse sano.

Enfermarse significa una involución hacia 
un estigma generacional. Curarse significa 
una evolución hacia un perfeccionamiento 
superior. Si la perfección máxima es Dios, 
curarse significa ir hacia él. Dios es energía 
afectiva y el amor lo puede todo, de allí que, 
invariablemente, el camino de la verdadera 
curación esté regido por Dios.

No hay mayor ignorancia que creer que lo 
inexplicable es imposible.

Harás lo que puedas y serás lo que quieras.

Tu predisposición sugiere, tu entendimiento 
dirige y tu voluntad manda.

Si todo lo que has leído te ha despertado una 
inquietud, he logrado mi propósito: promover 
una transformación en ti, la transformación de 
advenirse a un nuevo mundo espiritual donde 
podamos contactarnos libremente, proyectando 
la limpieza de nuestros pensamientos en una 
atmósfera de paz y sabiduría.
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“SIMILITUD EN LA 
FARMACOLOGÍA MODERNA” 
DOS DÉCADAS DE ESTUDIOS 
CONTRIBUYENDO A LA BASE CIENTÍFICA 
DEL PRINCIPIO CURATIVO HOMEOPÁTICO

estimados editores,
La homeopatía se basa en los siguientes 

cuatro pilares científicos1: principio de curación 
por similares, experimentación de sustancias 
medicinales en individuos sanos, uso de dosis 
dinamizadas y prescripción de medicamen-
tos individualizados. Si bien se atribuyó gran 
importancia a las dosis dinamizadas (diluciones 
ultra altas), los dos primeros pilares son las 
premisas fundamentales del modelo epistemo-
lógico homeopático, siendo la medicina indivi-
dualizada la condición esencial para despertar 
la respuesta terapéutica.

En la sistematización del método de trata-
miento homeopático, Samuel Hahnemann basó 
el “principio de curación por similares” (princi-
pio de similitud terapéutica) en la observación 
cuidadosa de los efectos de los medicamentos 
sobre la salud humana. En el Ensayo2 que inau-
guró la homeopatía en 1796 y en los parágrafos 
59 y 65 del Organon de Medicina3, describe los 
efectos farmacológicos de decenas de fármacos 
paliativos de su tiempo, discriminando la “ac-
ción primaria directa del fármaco” y la conse-

cuente y opuesta “acción secundaria indirecta 
del cuerpo”, evidenciando el nuevo principio 
de curación propuesto:

[...] Al uso de café fuerte le sigue una excesi-
va vivacidad (acción primaria), pero la lentitud 
y la somnolencia permanecen durante mucho 
tiempo después (reacción, acción secundaria), 
si esto no es removido, por un corto tiempo, 
por nuevos consumos de café (paliativo). Des-
pués del sueño profundo y estupefacto causado 
por el opio (acción primaria), la noche siguien-
te será aún más insomne (reacción, acción 
secundaria). Después del estreñimiento produ-
cido por el opio (acción primaria), sobreviene 
la diarrea (acción secundaria); y después de 
la purga con medicinas que irritan los intes-
tinos, sobreviene un estreñimiento de varios 
días de duración (acción secundaria). Y de la 
misma manera sucede siempre, después de la 
acción primaria de una medicina suministrada 
en grandes dosis que produce un gran cambio 
en la salud de una persona sana, su exacto 
opuesto se produce en la acción secundaria 
de nuestra fuerza vital, como se ha observado, 
existe realmente tal cosa. (Organon de Medici-
na, parágrafo 65)3

En el parágrafo 63 del Organon de Medicina3, 
Hahnemann sugiere una explicación fisiológica 
para el principio de la terapéutica por el similar 
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(acción primaria de la droga seguida por la 
acción secundaria y opuesta del organismo), 
justificando su mecanismo universal de acción 
de las drogas (acción bifásica de las drogas) 
sobre la manifestación automática de “nuestro 
poder de preservación de la ida” u “homeosta-
sis”, de acuerdo a la fisiología moderna: 

Todo agente que actúa sobre la vitalidad, 
todo medicamento, perturba en mayor o menor 
medida, a la fuerza vital y causa cierta altera-
ción en la salud del individuo por un período 
largo o corto. Esto es llamado “acción prima-
ria”. [...] A esta acción, nuestra fuerza vital 
intenta oponerle su propia energía.

Esta acción de resistencia es una propiedad, 
es de hecho una acción automática de nuestro 
poder de conservación de la vida, que se cono-
ce como acción secundaria o contrarrestante. 
(Organon de Medicina, parágrafo 63)3

Asociando sus observaciones empíricas con 
cientos de informes de curas homeopáticas 
involuntarias descritas en la literatura y em-
pleando el razonamiento aristotélico inductivo 
(modus ponens), Hahnemann enuncia el “prin-
cipio de curación por similares” (Organon de 
Medicina, parágrafos 24-7)3: cualquier medi-
camento que provoque, en su acción primaria, 
ciertos signos y síntomas en individuos sanos 
puede ser usado en su acción secundaria para 
curar signos y síntomas similares en los indivi-
duos enfermos (similia similibus curentur).

De esta manera, el método homeopático 
de tratamiento, emplea la acción secundaria o 
reacción vital del cuerpo para fines terapéuticos 
por medio de la administración, a los indivi-
duos enfermos, de fármacos que causan sín-
tomas similares en los individuos sanos, para 
despertar una reacción curativa del organismo 
contra sus propios disturbios o enfermedades. 
Al enfatizar que tal acción secundaria del 
cuerpo (reacción vital) se observa “en todos y 
cada uno de los casos sin excepción” con dosis 
ponderables o infinitesimales, tanto en indivi-
duos sanos, como enfermos, Hahnemann elevó 

el principio de similitud terapéutica al nivel de 
un “ley natural de cura” (Organon de Medicina, 
parágrafos 58, 61, 110-2)3. 

En cambio, demostrando la ocurrencia de 
empeoramiento evidente de trastornos o enfer-
medades después de cesar el efecto paliativo de 
los fármacos con acción contraria a las mani-
festaciones sintomáticas (“principio de cura por 
los contrarios”) (Organon, parágrafos 57-61)3, 
Hahnemann refuerza la validez del tratamiento 
homeopático según el razonamiento aristotélico 
deductivo (modus tollens) o “modo que afirma 
por negación”: 

Los síntomas importantes de las enfermeda-
des persistentes nunca han sido tratados con 
remedios tan paliativos y antagónicos sin que 
ocurra el estado opuesto, una recaída - de he-
cho, un agravamiento palpable de la enferme-
dad - que ocurre algunas horas después. Para 
una tendencia persistente a la somnolencia 
durante el día, el médico prescribe café, cuya 
acción principal es animar; y cuando hubo 
agotado su acción, aumenta la somnolencia; 
para los frecuentes despertares nocturnos, dio 
por la noche, sin prestar atención a los otros 
síntomas de la enfermedad, opio, que en virtud 
de su acción primaria produjo el mismo sueño 
nocturno (estupefacto, ligero), pero las noches 
siguientes fueron aún más insomnes que antes 
de; […] - se buscó vencer la debilidad de la 
vejiga, con la consiguiente retención de orina, 
mediante el trabajo antipático de las cantári-
das para estimular los conductos urinarios, 
por lo que al principio ciertamente se efectuó 
la evacuación de la orina, pero luego la vejiga 
se vuelve menos capaz de estimulación y menos 
capaz de contraerse, y la parálisis de la vejiga 
es inminente; - con grandes dosis de drogas 
purgantes y sales laxantes, que excitan los 
intestinos a una evacuación frecuente, se buscó 
eliminar una tendencia crónica al estreñimien-
to, pero en la acción secundaria los intestinos 
se volvieron aún más cerrados; [...] Cuán a 
menudo, en una palabra, la enfermedad se 
agrava, o algo aún peor se efectúa por la ac-
ción secundaria de tales remedios antagónicos 
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(antipáticos), la vieja escuela con sus teorías 
falsas no se da cuenta, pero la experiencia lo 
enseña de manera terrible. (Organon de Medi-
cina, parágrafo 59)3

De acuerdo a la moderna farmacología, la 
“acción primaria” descripta por Hahnemann co-
rresponde a los “efectos terapéuticos adversos 
y colaterales” de los fármacos convencionales, 
mientras que la “acción secundaria” correspon-
de al “efecto rebote” o “reacción paradojal” del 
organismo, observado luego de la suspensión 
de varias clases de fármacos que actúan contra-
riamente (paliativos o antipáticos) a los signos 
y síntomas de las enfermedades. El término 
“rebote” se define como la respuesta contraria 
al retirar un estímulo, mientras que el “efecto 
rebote” significa la producción de un aumento 
de los síntomas negativos cuando se termina el 
fármaco o el paciente ya no responde a él: si un 
fármaco produce un efecto rebote, la afección 
para la que se utilizó puede reaparecer aún más 
fuerte cuando el fármaco paliativo se retira 
(discontinuado), o pierde eficacia (desarrollo de 
tolerancia o taquifilaxia).

El efecto rebote se manifiesta por sí mismo a 
diferentes intervalos (horas o semanas), lue-
go de la finalización del efecto biológico del 
fármaco (“vida media farmacológica”) y su du-
ración también varía. El efecto rebote presenta 
una intensidad o frecuencia algunas veces su-
perior a los correspondientes síntomas basales 
suprimidos por la acción primaria del fármaco 
antipático. Aunque el efecto rebote solo ocurre 
en una minoría de individuos susceptibles, se 
convierte en una preocupación epidemiológica 
si se considera el uso excesivamente amplio de 
tratamientos paliativos por parte de la población. 

Siguiendo el razonamiento deductivo 
aristotélico empleado por Hahnemann para 
validar el principio de curación homeopático, 
desde 1998 hemos estado sustentando científi-
camente la “similitud en la farmacología 
moderna” a través del estudio sistemático del 
efecto rebote (reacción paradojal) de muchas 

clases de drogas4-14, confirmando el postulado 
homeopático y el principio de similitud: un 
hecho universal de una fuerte y opuesta acción 
secundaria del organismo luego de cesar la 
acción primaria de las drogas (Figura 1).

Figura1. Mecanismo de acción universal de las drogas 
(acción bifásica de los fármacos): acción primaria del 
fármaco seguida por la acción secundaria y opuesta del 
organismo (principio de similitud).

Ilustrando el fenómeno de rebote4-14, se ob-
serva que las drogas usadas clásicamente para 
el tratamiento de la angina pectoris (por ejem-
plo, β bloqueantes, bloqueadores de los canales 
de calcio y nitratos), con efectos benéficos a 
través de su acción primaria podrían desenca-
denar un aumento paradójico de la frecuencia 
e intensidad del dolor torácico después de su 
suspensión. Los fármacos utilizados para la 
hipertensión arterial (por ejemplo, agonistas 
α-2, bloqueadores β, inhibidores de la ECA, 
inhibidores de la MAO, nitratos, nitroprusiato 
de sodio e hidralazina) pueden producir hiper-
tensión arterial de rebote después del final del 
efecto biológico primario (vida media)). Los 
fármacos antiarrítmicos (por ejemplo, adeno-
sina, amiodarona, bloqueadores β, bloquea-
dores de los canales de calcio, disopiramida, 
flecainida, lidocaína, mexiletina, moricizina 
y procainamida) pueden desencadenar una 
exacerbación de rebote de las arritmias ven-
triculares basales. Fármacos antitrombóticos 
(por ejemplo, argatroban, bezafibrate, heparina, 
salicilatos, varfarina y clopidogrel), podrían 
promover complicaciones trombóticas como 

Primary action of the drug

PRINCIPLE OF SIMILITUDE

Secondary action of the body

Therapeutic, adverse
and side effects of the drug
(Pharmacology)

Rebound effect or paradoxical
reaction of the body
(Pharmacology)
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resultado del efecto rebote. Las drogas con 
acción primaria pleiotrópica o vasoprotectora 
(estatinas), podrían causar disfunción endotelial 
rebote, resultando en predisposición a acciden-
tes vasculares paradójicos.

Del mismo modo, la suspensión de ansio-
líticos (por ejemplo, barbitúricos, benzodia-
cepinas y carbamatos), hipnóticos sedativos 
(por ejemplo, barbitúricos, benzodiacepinas, 
morfina, prometacina y zopiclona), estimulan-
tes del sistema nervioso central (por ejemplo, 
anfetaminas, cafeína, cocaína, mazindol y 
metilfenidatos), antidepresivos (por ejemplo, 
tricíclicos, IMAO e inhibidores de la recap-
tación de serotonina), o antisicóticos (por 
ejemplo, clozapina, fenotiazidas, haloperidol y 
pimozida), podrían causar agravación rebote de 
su condición original, luego de la cesación de 
su acción terapéutica primaria.

Los agentes antiinflamatorios (por ejemplo, 
esteroides, ibuprofeno, indometacina, paraceta-
mol y salicilatos), podrían disparar un aumento 
paradojal de la inflamación y trombosis rebote 
(por ejemplo, ibuprofeno, indometacina, diclo-
fenac, salicilatos, rofecoxib y celecoxib), como 
función de su efecto antiagregante plaquetario 
primario.

Los analgésicos (por ejemplo, cafeína, 
bloqueantes de los canales de calcio, clonidina, 
ergotamina, metisergida, opiáceos, y salici-
latos), podrían desencadenar hiperalgesia de 
rebote. Los diuréticos (por ejemplo, furosemi-
da, torasemida y triamtereno), pueden causar 
retención de rebote de sodio y potasio, con el 
consiguiente aumento del volumen plasmático 
y de la presión arterial. Los broncodilatadores 
(por ejemplo, agonistas β-adrenérgicos de ac-
ción corta y prolongada, cromoglicato de sodio, 
epinefrina, ipratropio y nedocromil), pueden 
promover la broncoconstricción de rebote como 
una reacción paradojal a la interrupción.

Los antidispépticos (por ejemplo, antiáci-
dos, antagonistas H2, misoprostol, sucralfato e 

inhibidores de la bomba de protones), pueden 
desencadenar un aumento rebote de la produc-
ción de ácido clorhídrico y gastrina, con empeo-
ramiento de la condición original. Los fármacos 
antirresortivos utilizados para el tratamiento de 
la osteoporosis (por ejemplo, bisfosfonatos, de-
nosumab y odanacatib), pueden causar fracturas 
atípicas paradójicas debido al aumento rebote 
de la actividad de los osteoclastos. La interrup-
ción de los medicamentos para el tratamiento 
de la esclerosis múltiple (por ejemplo, gluco-
corticoides, interferón, acetato de glatirámero, 
natalizumab y fingolimod), puede provocar un 
aumento rebote de la inflamación con exacer-
bación de los síntomas clínicos y aumento de 
las lesiones de desmielinización. Los agentes 
inmunomoduladores (por ejemplo, anticuerpos 
monoclonales recombinantes e inhibidores del 
factor de necrosis tumoral) indicados para el tra-
tamiento de la psoriasis, pueden desencadenar 
una psoriasis rebote después de la interrupción. 
La lista de ejemplos es mucho más larga4-14.

Según estos ejemplos, el efecto rebote, un 
mecanismo fisiológico universal y automático 
para mantener un ambiente interno constante u 
homeostasis, es susceptible de ser provocado 
por todo tipo de fármacos paliativos. Debido a la 
alta intensidad de la acción primaria del fárma-
co, tal reacción paradójica podría inducir even-
tos adversos graves y eventualmente fatales.

Como ejemplo de estos eventos iatrogénicos, 
los broncodilatadores β-adrenérgicos de acción 
prolongada, causan 1 episodio fatal de bron-
coespasmo rebote por cada 1.000 años-pacien-
te de uso, lo que corresponde a 4.000–5.000 
muertes en 2004 solo en los Estados Unidos 
y 40.000–50.000 muertes en todo el mundo5,7. 
Los antidepresivos inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina causan 5 mani-
festaciones suicidas de rebote por cada 1.000 
años-paciente de uso entre adolescentes, lo 
que corresponde a 16.500 casos de ideación o 
comportamiento suicida en 2007 solo en los 
Estados Unidos5,8. Los bifosfonatos causan de 
1 a 3 episodios de fracturas atípicas paradojales 
por cada 1.000 años-paciente de uso11.
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Asumiendo que el principio de la similitud 
terapéutica es una “ley natural de curación”, 
desde 2003 venimos sugiriendo el uso ho-
meopático de fármacos modernos, emplean-
do el efecto rebote de forma terapéutica15-19, 
proponiendo administrar, en dosis ultradiluidas, 
fármacos que presentan, en su acción primaria, 
un conjunto de signos y síntomas similares a 
las manifestaciones de individuos enfermos.

La propuesta titulada “Nuevos Medicamentos 
Homeopáticos: Uso de medicamentos modernos 
según el principio de similitud” abarca 1.250 
medicamentos modernos y está disponible, des-
de 2021, en tres libros digitales de libre acceso 
indexados en la Biblioteca Virtual en Salud 
(OPAS, OMS y BIREME)20: “Base científica 
del principio de similitud en la farmacología 
moderna”,21 “Materia médica homeopática de 
los medicamentos modernos”22 y “Repertorio 
homeopático de los medicamentos modernos”23.

Para probar la validez clínica y científica 
de esta propuesta, desarrollamos un ensayo 
controlado aleatorizado empleando estrógeno 
potenciado (17-β estradiol) para el tratamiento 
del dolor pélvico asociado a la endometriosis24, 
en vista del hecho de que el estrógeno causa 
como eventos adversos un conjunto de signos 
y síntomas similares al síndrome de endome-
triosis, observándose una mejoría significativa 
en comparación con placebo en relación con el 
dolor, la depresión y la calidad de vida25.

Esperamos que estos estudios sean de uti-
lidad para todos los médicos e investigadores 
homeópatas en la validación científica de la 
similitud terapéutica y posibiliten nuevas apli-
caciones para el tratamiento homeopático.
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LOS ARQUETIPOS DE JUNG
Y EL MIASMA TUBERCULÍNICO

RESUMEN
El siguiente trabajo relaciona el medicamento 

Tuberculinum y el tuberculinismo con el con-
cepto de Arquetipos, tal como los definió desde 
la psicología analítica el médico de origen 
Suizo Carl Gustav Jung.

Se ilustra el tema con algunos mitos fundantes 
de la humanidad. También, con algunos posibles 
personajes que se hubieran visto beneficiados 
quizá por este medicamento, además de algunos 
ejemplos de mi experiencia clínica.

SUMMARY
The following work relates Tuberculinum and 

tuberculinism with the concept of Archetypes, as 
defined from analytical psychology by the Swiss 
physician Carl Gustav Jung.

The theme is illustrated with some founding 
myths of humanity as well with some possible 
characters who might have benefited from this 
medication, as well as some examples from my 
clinical experience.

PALABRAS CLAVE
Arquetipos, Tuberculinum, tuberculinismo, 

Carl Gustav Jung. 

La tuberculosis es, quizá, una de las primeras 
enfermedades que se conocen en la humanidad 
y en su momento ha ocasionado la muerte de la 
séptima parte de la humanidad. 

 Posiblemente, por esta razón, el tuberculi-
nismo del que hablamos tanto los médicos ho-
meópatas en relación a sus síntomas mentales y 
físicos, sea una raíz profunda de la humanidad 
tanto en el comportamiento individual de las 
personas, como en el grupal.

Se han encontrado hallazgos de lesiones 
tuberculosas que datan de hace más de 5.000 
años. Es de notar que desde el año 460 A.C. 
bautizaron a la tuberculosis como “la capitana 
de la muerte”.

En el año 1882 un médico prusiano, el Dr. 
Robert Koch, pone una luz en la etiología de la 
tuberculosis, que actualmente conocemos como 
el Bacilo de Koch.

dra. rutH PatriCia silvina faingold | Médica | Profesora Titular AMHA

 “...nacer en una familia es por decirlo 
así, estar poseído. Esta posesión

suele ser transmitida de generación
en generación: el embrujado se convierte 

en embrujador, proyectando sobre sus 
hijos lo que fue proyectado sobre él”.

Jodorowsky
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Sin embargo ocho años antes del descubri-
miento del Dr. Koch, Samuel Swan utilizaba 
los nosodes a partir de la preparación del 
esputo de tuberculoso dinamizado, preparando 
así la primera de las tuberculinas, luego, otros 
autores validaron la utilidad del nosode con 
las curaciones y mejorías que obtenían en sus 
pacientes.

Entre estos autores podemos nombrar a 
Burnett, Hering, Clarke, Smith, Kent y a Henry 
Allen. 

El Dr. Henry Allen (1836-1909), tenía 
orientación hahnemanniana y a través de sus 
observaciones clínicas descubrió una imbrica-
ción entre el miasma psórico y el miasma de la 
syphilis, al que denominó Pseudosora. 

Allen observó que se trataba de la unión 
de los síntomas emocionales de la Psora con 
la sintomatología orgánica destructiva de la 
Syphilis.

Esta combinación de ambos miasmas, afec-
taba cualquier área del organismo Sin embargo, 
Allen destacó que habitualmente la Pseudosora 
o Tuberculinismo de los franceses, tenía especial 
preferencia por el aparato respiratorio.

 El nosode Tuberculinum, tiene una caracte-
rística particular, pertenece al Reino humano y, 
consecuentemente, porta información humana 
al pertenecer a un tejido patológico humano, por 
lo que, en una parte, esta sustancia se relaciona 
con un modo de defensa ante una infección 
en particular y, por otro lado, representa una 
estructura de sensibilidad a la supervivencia con 
una modalidad reaccional determinada.

¿Cuál es la modalidad reaccional del 
tuberculinismo?

Se trata de una reacción general de defensa 
del organismo todo, que se manifiesta por una 
aceleración del metabolismo celular, con 
aumento de las combustiones y con destruc-
ción celular y obstrucción de la circulación 
venosa y linfática. Se genera así la crisis de 
eliminación sobre las mucosas y serosas; 
sobreviene la desmineralización celular con 
desasimilación, descalcificación, degenera-
ción, provocando pérdida de la sustancia.

 En general, esta modalidad se ve en pacien-
tes jóvenes, con incapacidad para adaptarse al 
medio y con extrema sensibilidad al frío y a las 
corrientes de aire.

Los estados patológicos en este miasma son 
cambiantes, tan pronto cura algo, contrae otra 
enfermedad, como diría Heráclito: “lo único 
permanente es el cambio”.

Los síntomas del miasma Tuberculínico 
están relacionados como mencioné más arriba 
con comportamientos mentales profundos. A 
modo de ejercicio intente relacionar un vínculo 
entre el concepto de Arquetipo, tal como men-
cionara el médico de origen Suizo Carl Gustav 
Jung en sus trabajos de psicología analítica y la 
fuerza del miasma, que trasciende la individua-
lidad y atraviesa a la humanidad toda.

¿Qué son los Arquetipos para Jung?
Según el médico suizo 

Carl Gustav Jung, los 
arquetipos son formas 
psíquicas precons-
cientes universales e 
innatas, que confor-
man el sustrato del cual 
emergen temas básicos 
de la vida humana. Son 
el modo mediante el cual 
se expresan una serie 

de experiencias y recuerdos referentes a los 
antepasados. Cada persona desarrolla predomi-
nancia de algunos arquetipos en función de las 
vivencias de sus antepasados. Jung lo define 
como material del inconsciente colectivo. 

El inconsciente colectivo es aquello que se 
encuentra más allá de la conciencia del ser 
humano, pero al mismo tiempo es común a 
la experiencia que tiene la humanidad en su 
globalidad.

 Los Arquetipos serían, entonces, repre-
sentaciones mentales de una fuerza transge-
neracional y que a los fines de nuestro hacer 
médico los vemos día a día manifestados como 
síntomas que se expresan a través de los mias-
mas, que son justamente para la homeopatía la 
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información de dichas fuerzas transgeneracio-
nales y que, a veces, interfieren en la curación, 
aunque el paciente esté correctamente medica-
do con su remedio constitucional. 

Es en esas oportunidades que nos vemos en 
la necesidad de administrar un medicamento 
antimiásmatico, un nosode, para ayudar al pa-
ciente a salir de esa información o arquetípica 
transgeneracional como menciona Jung y lograr 
continuar así, con su proceso de individuación 
para alcanzar los altos fines de la existencia.

Describiré a continuación algunos de los 
Arquetipos descriptos por Jung y por algunos 
seguidores, como el del Cruce que, a mi enten-
der, pueden relacionarse con manifestaciones 
del miasma tuberculínico, escondido en las 
raíces de la humanidad.

1. “Arquetipo del Buscador o el vagabundo”

Es una experiencia vital y necesaria para saber 
quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. Hay 
algo escondido en la profundidad del ser y es el 
tema de la muerte, por eso puede ser un místico, 
un ritualista pero teme a la muerte a veces con 
aversión a la vida y deseo de muerte 337.2. 

 
Vagabundear: (deseo de cambiar de lugar) 

Pág. 390 del repertorio Minotti Tubercu-
linum con máximo puntaje, junto a otros 
medicamentos.

Recuerdo uno de mis primeros casos. Se 
trataba de un niño de cuatro años, adoptado, 
que había vivido en distintos hogares de guarda 
hasta llegar a una familia definitiva. Era hijo 
biológico de una mamá adicta y vagabunda y 

ningún otro dato más. El niño presentaba cua-
dros respiratorios graves y un comportamiento 
difícil. 

Desde que fue adoptado, se volvió muy 
inquieto y esto se pudo ver claramente en el 
momento de la consulta, sin embargo mientras 
migraba por los distintos hogares, era un niño 
tranquilo que no ocasionaba problemas. La 
inquietud comenzó al poco tiempo de tener una 
familia y un lugar estable para vivir.

La consulta de los papás adoptivos fue por 
fiebres altas, broncoespasmos y deseos de 
morder.

Entre otros síntomas, encontré decoloración 
roja de la cara durante los cuadros febriles de 
más de 39 grados, la necesidad del niño de 
cambiar de lugar constantemente y la gran 
inquietud. 

El medicamento que le prescribí fue Bella-
dona en distintas potencias y fue mejorando Fi-
nalmente, necesité administrarle Tuberculinum 
para terminar el proceso curativo. 

Consideré el síntoma materno de Vagabun-
dear y lo uní a las reiteradas migraciones del 
niño por distintos hogares de guarda, sumada 
a esa necesidad del niño de cambiar de lugar, 
además de tanta inquietud, que me hicieron 
pensar que el niño podía estar también atrave-
sado por el síntoma. 

Medité en la raíz miasmática del caso, y 
parafraseando a Jung entendí que la fuerza del 
arquetipo del vagabundo trabajaba en el interior 
del niño y se manifestaba a través de los sínto-
mas, era una información transgeneracional.

2. Arquetipo del explorador
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Deseos de viajar (ver vagabundear 390/
col 1) de viajar muchísimo, (391-1 repertorio 
Minotti), en máximo puntaje: TUB, Tub-K, 
CALC-P, junto a otros. Este arquetipo nos reta 
a salir de nuestra zona de comodidad y de la 
rutina y descubrir horizontes nuevos de manera 
permanente. El miasma tuberculínico siem-
pre está en la búsqueda de nuevos contextos 
y de otras realidades, otros campos. Hay una 
sensación de que la vida es demasiado corta, 
que tiene el tiempo en contra y vive con gran 
inquietud y ansiedad por el futuro (Allen).

Miremos el fenómeno actual de muchos jó-
venes de hoy que viajan por el mundo sin enrai-
zar y migrando de un lugar a otro, quizá en la 
eterna e inquieta búsqueda de nuevos mundos. 
Siempre insatisfechos, descontentos, buscando 
el permanente cambio deseando vivir a pleno 
de prisa y buscando el cambio constante.

Son jóvenes aventureros, audaces, valientes, 
alegres, optimistas y esperanzados. 

A lo largo de toda la historia, la humanidad 
siempre migró buscando nuevos horizontes 
desplegando el arquetipo del explorador y ma-
nifestando su tuberculinismo.

3. Arquetipo de Cruce, o del Vado 
 No hay vuelta atrás. Tentativas de Escapar
(257 col 2): BELL, Hyosc, Tub, Veratrum.

Se trata de un Arquetipo descripto con mu-
cho detalle por el psicólogo clínico argentino, 
Dr. Ejilevich Grimaldi. Explicaba que este ar-
quetipo irrumpe en la conciencia en momentos 
trascendentales de la vida, que llevan al indivi-
duo, o a un grupo humano, a determinaciones 
y acciones de las cuales ya no es posible dar 
marcha atrás, es un cruce del que no se retorna. 

Podemos leer en el relato bíblico del Éxodo 
de Egipto, en el Antiguo Testamento en que el 
pueblo hebreo en estado débil, desmoralizado, 
esclavizado y con hambre, pasa por la encruci-
jada de la decisión, gana fuerzas y sale rumbo a 
la utopía.

El relato bíblico cuenta que se abrieron las 
aguas para cruzar a lo desconocido que era una 
raíz supraconsciente de la idea de la libertad, con 
la incertidumbre de no saber qué hay del otro 

lado. Pero la esperanza los empuja a dejar lo 
conocido y emprender el viaje a lo desconocido. 

Tuberculinum busca un lugar mejor y tiene 
la eterna esperanza de encontrarlo (repertorio 
de Minotti, Esperanzado 259-1).

Necesita de la esperanza porque se siente 
descontento de su condición y de su entorno, 
disgustado e insatisfecho (Minotti 247.1) de 
su realidad junto a Cinosín y Chamomilla. Se 
queja y se lamenta (Minotti 350-2) y hasta 
se siente desesperanzado (Minotti 248-1) y 
necesita moverse.

Cuenta el relato bíblico, que inmediatamente, 
después de ese gran momento de cruce de aguas, 
y de salida hacia la libertad, aparecen las dudas 
y comienzan a quejarse, a estar descontentos. 

Rápidamente, olvidan la magia de lo sucedi-
do. Quizá, ya necesitaban una nueva aventura, o 
se sentían llenos de miedos, quizá de enfermar, 
de estar por morir, de la soledad del desierto.

Tuberculinum, el que cruzó el vado, sabe que 
por mucho o por más largo y lejano que sea el 
viaje, esa llegada será el nuevo punto de parti-
da. Así lo indica su miasma, el tuberculinismo, 
migra para buscar el paraíso perdido.

Tuberculinum desea viajar, igual que Cal-
cárea y Phosphorus, porque está insatisfecho 
y descontento (246-2) y necesita moverse de 
aquí para allá. 

Podemos comprender la agitación física de 
los niños con gran inquietud en las piernas 
(1322-2 repertorio de Minotti) en la consulta 
y los buenos resultados del medicamento para 
los niños inquietos (307-2).
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Tuberculinum es víctima de la permanente 
evasión de la realidad, no la soporta, es dema-
siado sensible.

 El duro trabajo rutinario, la lucha por la 
vida, le hacen escapar a un mundo de sueños, 
ilusiones y fantasía (278-1).

No soporta la coacción corporal, tiene temor 
y aversión a ser tocado (379-2). 

Ante la imposibilidad de llegar a su ideal, 
Tuberculinum sufre de desaliento, astenia, miedo 
a que suceda alguna cosa (375-1).

El cambio dominará su sentido de vida y carácter.
Podrá pasar desde una natural dulzura (252-2), 

hasta la violencia y destructividad más grande 
(250-1 Lyc, Staph, Natrum muriáticum), 
como lo marca el miasma.

En la adolescencia, Tuberculinum enfrenta 
con coraje, alegría y miedo la aventura de salir 
a buscar su propia vida con el arquetipo del 
Explorador, por esta razón la adolescencia es un 
momento donde se aconseja favorecer los viajes 
porque desea viajar (391-1) y sueña con viajes 
(1416- 2) y la vida de exploración.

Conocer el mundo, hacer el viaje para cono-
cerse a sí mismo en cada experiencia.

Vemos en algunas oportunidades que si el 
adolescente no ha podido tomar la fuerza que 
necesitaba de sus padres para crecer, es posible 
que el viaje de la vida, el pasaje a la adultez, esté 
lleno de miedos y en el viaje se sienta inseguro, 
lleno de dudas y con el temor de no saber si 
encontrará el camino de regreso que lo devuel-
va a ese lugar del que partió, que es, ni más ni 
menos, que el de su propio ser, por eso a veces 
tendrá que ganar fuerzas y escapar con coraje de 
lo que lo ata y despertar al Arquetipo del Cruce.

Tuberculinum sueña y vive por la utopía. 
Quizá, algunos personajes de nuestra historia 
hayan tenido una fuerte impregnación del 
miasma tuberculínico.

“La humanidad se apartará de la violencia, 
mediante la no violencia” Mahatma Gandi

"Solo existe un sentimiento mayor que el 
amor a la libertad, y es el odio al que te la 
quita" Ernesto Che Guevara.

Malicius (330 col 1 repertorio Minotti).
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MENTALES 
DE KENT

Como alguna vez les comenté sobre las 
dudas que me asaltaban desde que empecé a 
recorrer los maravillosos senderos de nuestra 
Divina Homeopatía, con respecto a si Kent 
había tenido conocimiento de los últimos des-
cubrimientos que el Maestro Hahnemann había 
plasmado en la sexta edición del Organon, les 
dije que yo intuía que sí, que alguna cosa había 
sospechado, que de algún lado (Bönninghausen, 
Dudgeon?) algo había sacado casi en limpio, 
según su propio saber y entender. (Kent… sabía? 
- Homeopatía - Vol.76 - nº 2 - 2011)

De ahí su conducta con respecto a las pres-
cripciones centesimales altas más allá de todo 
lo imaginado por Hahnemann cuyo casi único 
desvelo con su terapéutica siempre fue evitar la 
agravación homeopática.

Hoy, las nuevas dudas que me asaltan son 
con respecto a la nunca bien ponderada Jerar-
quización de Síntomas. Específicamente, más 
allá de las polémicas, porque es un momento 
crítico y trascendente que va a culminar con 
el éxito o el fracaso de todo lo actuado hasta 
el momento. Y no solo eso, de este paso va a 
depender el éxito o el fracaso del tratamiento 
que le prescribamos al paciente.

¡¡Pavada de duda!!

Como también les había comentado, Kent 
nació el 31 de marzo de 1849, seis años des-
pués de la muerte de Hahnemann, en Woodhull, 
estado de Nueva York y murió el 6 de junio 
de 1916, exactamente 5 años antes de que Haehl 
diera a conocer al mundo homeopático la 
última edición de la obra magna de la Homeo-
patía, la 6ta. edición del Organon, en la cual el 
Maestro daba a conocer al mundo en general y 
a los homeópatas en particular, su último y más 
perfeccionado descubrimiento terapéutico: la 
dilución cincuentamilesimal.

En este caso, totalmente distinto del anterior, 
también con dudas. 

Kent fue un homeópata ortodoxo a ultranza, 
un estudioso profundo de Hahnemann, de su 
doctrina... y de su terapéutica. Yo diría más, 
que, en algunas situaciones, era más hahneman-
niano que Hahnemann.

Y lo demuestran sus historias clínicas, que 
uno puede comparar con las de Hahnemann y 
que afirman la mencionada ortodoxia.

Para recordar un poco…

En cualquier parte, de cualquier Organon, de 
la primera a la sexta edición, Hahnemann habla 
de una ley, que es el pilar inamovible de toda su 
doctrina, que es la Ley de la Semejanza. 

dr. adolfo CamPanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA 
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En el parágrafo 26 de la 5ta. edición, traduci-
da al inglés por Dudgeon (que, seguramente, fue 
la última que conoció Kent, ya que Dudgeon la 
tradujo en el mismo año que Kent nació: 1849) 
y del inglés al español por el Dr. Higinio Pérez, 
dice (resaltado mío):

“Este fenómeno se funda en la ley natural 
que rige la Homeopatía; ley desconocida hasta 
hoy, aunque alguna vez se haya vislumbrado, 
y aunque en todos los tiempos haya sido el fun-
damento de toda la verdadera curación. Esta 
ley puede formularse así: una enfermedad 
dinámica en el organismo viviente se vence y 
destruye de un modo duradero por otra más 
fuerte, siempre que ésta, sin ser de la misma 
especie que ella, se le asemeje mucho en la 
manera de manifestarse”.

 
Y también dice, por ejemplo, en el parágrafo 

19 (el resaltado es mío):

“No siendo las enfermedades más que 
cambios en el estado general del organismo, 
que se anuncian por medio de señales morbosas, 
y no pudiendo efectuarse la curación más que 
por la conversión del estado de enfermedad 
al de salud, concíbese, sin dificultad, que los 
medicamentos no podrían curar las enferme-
dades si no tuviesen la facultad de cambiar 
el estado general del hombre, que consiste en 
sensaciones y acciones y en cuya única facultad 
se funda su virtud curativa.”

De acuerdo con estas premisas inicia Kent su 
práctica homeopática, después de haber estu-
diado con el Dr. Richard Phelan en 1877.

Les muestro una historia clínica: 

Agosto 24, 1884 
Sra. C., edad 42.
Eccema de 20 años de duración. 
Erupciones del dorso de las manos y muñecas 
a medio camino hacia el codo; pruriginoso, 
agravado por el rascado, vesículas pequeñas 
y ardientes que se secan haciendo costras, que 
pican y queman luego del rascado, y se tornan 

húmedas luego del rascado. Violentamente 
peor con la aplicación de agua; ardor conside-
rable en la vesícula. 

Erupciones en el dorso de las manos, Arg.-m., 
Asar., Berb., Mez., Phos., Plat., Plumb., Stront., 
Thuj., Zinc.

Eccema particularmente, Mez., Phos.

Vesículas ardientes, Bov., Caust., Graph., 
Merc., Mez., Mur.-ac., Natr.-c., Natr.-m., 
Natr.-s-, Nitr.-ac., Phos., Sepia, Spig., Spong., 
Staph., Sulph.

Erupciones, pruriginosas, que agravan con el 
rascado, Amm.-m., ANAC., Arn., Ars., Bism., 
Bovista, Calad., Calc., Cann., Canth., Caps., 
Carbo-an., CAUST., Cham., Can., Kreos., 
Ledum, Merc., MEZ., Mur.-ac., Natr.-c., Phos., 
Phos.-ac., PULS., Sepia, Silic., Spong., Staph., 
Stront., Sulph.

Prurito, ardor, luego del rascado, Anac., Arn., 
ARS., Bovista, Calad., Canth., CAUST., Can., 
Kreos., Ledum, Merc., Mez., PHOS., Puls., 
Sep., SILIC., Staph., Stront., SULPH.

Erupciones agravadas por el lavado, AMM.-C., 
ANT.-C., Bov., CALC., Canth., Carbo.-v., Caust., 
CLEM., Can., Dulc., Kali-c., Lyc., Merc., Mez., 
Mur.-ac., Nitr., Nitr.-ac., Phos., RHUS., Sars., 
SEPIA, Spig., Staph., Stront., SULPH. 

Erupciones pruriginosas, se tornan húmedas 
luego del rascado, Ars., Bovista., CARBO V., 
Caust., Kreos., GRAPH., LACH., Ledum, 
LYC., Merc., MEZER., Petrol., Rhus., Sepia, 
Staph., Silic., Sulph., y muchos otros que no se 
relacionan con el caso. 

PRESCRIPCIÓN:
MEZEREUM 20M (Fincke):
Una dosis en seco y SAC. LAC. 

El ardor y el prurito desaparecieron en 
pocos días. 
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La piel se tornó suave y normal en menos 
de 4 semanas, y ha permanecido sana. 

Ella nunca había estado enteramente libre 
del sufrimiento causado por la erupción. 

¡Cuán superior es esta expectativa frente a 
dosis tan grandes que ud. está seguro de tener 
sustancia en la misma! 

¿Por qué ellos no traen sus curas?
Tal vez es porque su agnosticismo los hace 

dudar de que hayan logrado alguna. 
Parece que este caso es para complacer 

alguno de esos incrédulos. 
Me dijeron que cualquiera podía reportar 

curas, que esos reportes no iban a ser admitidos 
como evidencia. 

Por lo tanto, presenté un artículo sobre la 
decimosexta sección del Organon de Samuel 
Hahnemann como argumento sin ninguna cura. 

No he recibido respuestas que hayan impreso 
esas declaraciones de hechos; entonces he 
vuelto con curas que corroboren la doctrina - 
esos principios. 

Por consiguiente, he presentado completa-
mente un caso muy simple de una enfermedad 
crónica de las más naturales, donde han sido 
utilizados por veinte años lavados y ungüentos 
y “alternativas“ y con ninguno se ha logrado 
antagonizar el cuadro. 

El verdadero específico para la enfermedad 
se encontró en MEZEREUM 20M. 

Cito, tuto et jucunde. (pronto, suave y 
duradero).

Hasta acá, aunque les cueste creer… hahne-
manniano puro.

¿Y entonces…? ¿¿¿Eso de los mentales y los 
generales haciendo caso omiso de los síntomas 
locales o particulares o aquellos por los que se 
manifiesta la enfermedad (como ustedes los 
quieran llamar), son lo mismo???

Entonces pensé… ¡¡¡¡¡SWEDENBORG!!!!!!
Y me fui corriendo, a interiorizarme…

El 18 de octubre de 1895 fallece Lucy, su 
segunda esposa (la primera había fallecido poco 
tiempo después del casamiento, a los 19 años) y 

esto le genera, según sus biógrafos, un profundo 
estado angustioso y depresivo que contrarresta de-
dicándose al trabajo y a estudiar, entre otras cosas, 
las obras de Swedenborg, adoptando, finalmente, 
su doctrina y aplicándola a la Homeopatía.

“toda mi enseñanza está fundada sobre la de 
Hahnemann y la de Swedenborg; las enseñan-
zas de uno y otro corresponden perfectamente”

Y los cambios fundamentales que realiza 
bajo la influencia swedenborgiana fueron:

1. Clasificación de síntomas 
2. Jerarquización de síntomas mentales 
3. Importancia de los síntomas generales
    y de las modalidades
4. Escala de potencias

Con respeto a la Clasificación de síntomas, 
siguiendo la concepción antropológica de 
Swedenborg, clasifica: 

1º Mentales: síntomas relacionados con 
las funciones intelectuales, la emoción 
y el carácter. 
2º Generales: se relacionan con el ser
humano entero.
3º Particulares: son aquellos por los cuales 
el paciente viene a ser tratado.

En cuanto a la Jerarquización de los síntomas:
1º aquellos relacionados con afectos y odios, o
deseo y aversiones (el “alma” según Swedenborg)
2º los que pertenecen a la mente racional, 
a lo intelectual (la “razón”)
3º los de la memoria (el 3er nivel, la “memoria”)

Y, en cuanto a la Escala de Potencias: pre-
coniza una serie ascendente de diluciones de 
acuerdo con las “octavas de la serie de grados”, 
según la doctrina de Swedenborg.

Entonces quedó todo más o menos así en 
cuanto a la jerarquización:

1. Afectividad (es el centro del hombre)
2. Funciones intelectuales, razonamiento
3. Disturbios de la memoria
4. Generales 
5. Locales 
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Entonces pensé… claro, ahí se pudrió todo, 
chau Hahnemann. Año 1895.

Kent murió el 6 de junio de 1916. 

Analicen esta historia clínica de 1912:
2 de noviembre de 1912
El Dr. A.H.A., treinta y seis años de edad, ha 
padecido trastornos estomacales durante 6 a 8 
meses. Un especialista lo denominó "Úlcera de 
estómago". Luego de haber recibido un lavado 
estomacal y tomado medicamentos muy fuertes, 
ahora se lo ve desesperado dado que no ha 
habido ningún progreso.

Aversión al desayuno - (con nauseas).
Debilidad en la mañana, antes del desayuno. 
A veces antes del almuerzo.
Estomago - sensación de estar hundido antes 
del desayuno. (Kali-bi)
Sin sed.
Esternón - sensación dolorosa como si fuera 
en lo profundo; 
< por esfuerzo. (Kali-bi)
Cuello - dolor muscular.
Tráquea - sensación de cuerda que tironea al 
aclarar la laringe.
Paciente friolento - extremadamente sensible 
al frío.
> cuando está en reposo.
Constipación el verano pasado, no ahora.
Transpira pies;
Frío por la noche cuando se va a la cama. 
Sensible a corrientes de aire.
"Se resfría" fácilmente; 
Afecta nariz y garganta.
Cuero cabelludo - caspa.
PRESCRIPCIÓN:
KALI BICHROMICUM 10M

16 de noviembre de 1912
Mejoró en general.
Esternón - algo de dolor.
Laringe - opresión.
PRESCRIPCIÓN: SAC-LAC.
30 de noviembre de 1912
Mejoró
Cuello - sensación de cuerda que baja por el 
lado derecho, hacia el pecho.
PRESCRIPCIÓN: SAC-LAC.

14 de diciembre de 1912
Mejoría general; 
Pecho y esternón.
Problema en nariz y garganta cuando se levan-
ta por la mañana.
Dolor al tragar.
PRESCRIPCIÓN: KALI-BI. 10M

1913
25 de enero y 3 de marzo
 
PRESCRIPCIÓN: KALI-BI. 50M
Se presentó de tanto en tanto mejorado.
Actualmente es un hombre robusto sin síntomas 
y es un gran amigo de la homeopatía.

Raro, ¿no? 

Si, si, ya sé… utilizaba 4ta edición del Or-
ganon (1829) (dosis única, observar y esperar), 
pero, ¿se fijaron en la historia? ¿Observaron la 
cantidad de mentales que jerarquiza? Fíjense 
bien, 1913, tres años antes de morirse y 18 años 
después del “affaire” Swedenborg.

¡Disculpen la molestia!

BiBliografía
1. Campanelli, Adolfo: Kent…sabía? Homeopatía - Vol.76- nº 2 - 2011
2. CLINICAL CASES By Pr James Tyler Kent. Les 111 observations du Professeur James Tyler Kent. 
 Presented by Dr. R. Séror. http://www.homeoint.org/books3/kentclin/index.htm
3. Hahnemann, Samuel, Organon del Arte de Curar 5ta. Edición, corregida y revisada por el Dr. Higinio G. Pérez;
 Corregida y Revisada por el Dr. Higinio G. Pérez; Editor Francisco Olmedo - 1910.

http://www.homeoint.org/books3/kentclin/index.htm


mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
http://www.amha.org.ar
https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
https://www.facebook.com/amha.homeopatia/
http://www.amha.org.ar
https://wa.me/1528641530


Dra. Celina Rubio \ CYCLAMEN, LA ESCRUPULOSA

HOMEOPATÍA      #3 | año 22

40
•
•
•
•
•
•

CYCLAMEN, 
LA ESCRUPULOSA
CYCLAMEN,
THE SCRUPULOUS

RESUMEN
En este artículo se investigan en diferentes 

materias médicas y la materia médica pura, los 
aspectos más importantes de los síntomas men-
tales, generales y particulares de Cyclamen. Se 
postula un núcleo mental teniendo como objeti-
vo facilitar el estudio del medicamento.

ABSTRACT
In this article, the most important aspects of 

the general and particular mental symptoms of 
Cyclamen are investigated in different Materia 
Medicals and Pure Materia Medica. A mind 
core is postulated with the objective of facilitat-
ing the study of the remedy.

PALABRAS CLAVE
Cyclamen, escrupulosa, ansiedad de con-

ciencia, culpa, abandono, tristeza, Pulsatilla, 
Natrum Muriaticum.

KEYWORDS
Cyclamen, scrupulous, guilt, loneliness, 

sadness, Pulsatilla, Natrum Muriaticum.

CyClamen euroPoeum

Para su preparación se utiliza la tintura de la 
raíz fresca recolectada en otoño de esta planta.

 
Todas las materias médicas consultadas 

destacan un síntoma, que yo entiendo como 
nuclear, nos ayuda a apreciar en primera ins-
tancia el carácter, el ánimo y la raíz de muchos 
otros síntomas. Me parece interesante pensar el 
medicamento a partir de este síntoma y rela-
cionar sus síntomas mentales desde este punto 
de partida. Si recordamos este único síntoma 
como mnemotecnia nos ayudará a recordar 
todos los demás. El síntoma es escrupuloso/a. 
Excesivamente Escrupulosa, dice Vijnovsky.

Se podría pensar que no es otra cosa que 
“ansiedad de conciencia”. Pero, si leemos la 

dra. Celina ruBio | Médica | Docente Adscripta AMHA 
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materia médica pura y analizamos el senti-
do por el cual Vijnovsky elige esta palabra, 
podemos entender que es algo más amplio y 
nos habla del carácter, los pensamientos y el 
padecer de Cyclamen.

Si buscamos en la RAE: Duda o recelo que 
punza la conciencia sobre si algo es o no cier-
to, si es bueno o malo, si obliga o no obliga; lo 
que trae inquieto y desasosegado el ánimo.

Sinónimos: aprensivo, melindroso, quisqui-
lloso, puntilloso, delicado, temeroso, miedoso, 
preciso, minucioso, puntual, cabal, atento, 
exacto, inflexible, justo, concienzudo, cuidado-
so, esmerado.

En la materia médica pura de Allen dice: 
Tristeza extrema, como si hubiera cometido 
algún mal, y no hubiera cumplido con su deber. 
Dolor interno y ansiedad de conciencia, como 
si no hubiera cumplido con su deber, o hubiera 
cometido un crimen.

La tristeza que presenta nos podría recordar 
a medicamentos como Natrum Muriaticum o 
Aurum, pero en este caso el motivo de su triste-
za tiene que ver con la constante duda de haber 
hecho algo mal, no haber cumplido, y esto le 
genera culpa. Este matiz nos va a hablar de la 
particularidad de cyclamen.

Este afán de cumplir lo lleva también a una 
tendencia a encontrar faltas en los otros, siendo 
crítico y censor, síntoma que por ejemplo 
presenta Lycopodium, pero este lo hace en su 
búsqueda de poder, en cambio si comenzamos a 
entender a Cyclamen comprenderemos que tie-
ne que ver con su meticulosidad y su revisión 
constante de estar haciendo todo de manera 
correcta

Evita todo contacto social, no habla con 
nadie y se siente totalmente solo y presenta el 
síntoma de abandono. Tiene una gran tristeza 
con tendencia a llorar y deseo de estar solo. 
La soledad y el llanto la alivian. Tiene tristeza 
silenciosa. 

Tiene malhumor, es obstinado y tiene irrita-
bilidad, está peor al despertar. Es displicente, 
tiene una actitud indiferente y triste. Está mal-
humorado todo el día. Quizás ese malhumor e 
indiferencia es porque se encuentra absorto en 

sus pensamientos, pero ¿en qué piensa? Espe-
cialmente en el futuro y sus deberes.

La materia médica pura de Allen lo expresa 
así: Está constantemente absorto en sí mismo y 
poco inclinado a hablar. Está absorto en pen-
samientos profundos; desea estar solo y piensa 
especialmente en su estado futuro.

No tiene ganas de trabajar; siente una gran 
ansiedad, como si le acechara una gran des-
gracia. Presenta aversión al trabajo porque, 
además, se fatiga fácilmente. 

Como ya hemos mencionado tiene culpa, an-
siedad de conciencia: Se siente triste y desgra-
ciado porque piensa que no ha cumplido con 
su deber o que ha cometido una mala acción, 
como si hubiera agraviado a alguien (Aurum).

No puede revelar el crimen a nadie, guarda 
todo dentro de sí mismo y trata de rectificar las 
cosas tanto como sea posible. 

Sankaran cuenta el caso de una mujer que 
tenía un hijo con una discapacidad, en su em-
barazo ella había tenido un sueño, que percibía 
como premonitorio, y tenía hace más de 30 
años la secreta culpa de que podría haber hecho 
algo para evitar el padecer de su hijo. No le fue 
fácil, ni siquiera en la entrevista, “confesar” 
ese supuesto crimen.

La alternancia en sus síntomas es otra carac-
terística. Tiene modos de ser o aspectos men-
tales alternantes o muy variables. Puede tener 
una memoria muy activa o debilitada. Tiene 
una gran alegría alternando con irritabilidad 
o tristeza. Presenta humor sereno que cambia 
repentinamente en gran seriedad o fastidio. 
Puede tener deseos de trabajar o indolencia.

Se ofende por pequeñeces. Alucina que es 
abandonado, que es perseguido por todos. 
Tiene miedo de morir. Responde incoherente-
mente a las preguntas.

Presenta trastornos por tristezas, penas 
reprimidas, deberes que no cumplió y por 
cometer malos actos.

En sus síntomas generales se destaca su 
gran aversión al aire libre, esto lo diferencia de 
Pulsatilla, un medicamento con el que hay que 
compararlo ya que comparten varios síntomas 
mentales y locales. 
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Presenta dolores presivos, desgarrantes o 
tironeantes, especialmente en el periostio, 
donde el hueso contacta con la piel.

Actúa habitualmente en personas flemáticas, 
con anemia, pálidas, con menstruaciones des-
ordenadas y acompañadas de vértigo, cefalea y 
visión turbia. 

La materia médica de Vijnovsky utiliza el tér-
mino flemática, palabra que no utilizamos habi-
tualmente, pero buscar su definición nos orienta:

1. Que se comporta con excesiva lentitud o 
parsimonia, es flemático en todos sus trabajos. 
Tranquilo, calmoso, flemudo. 

2. Que no pierde la calma o la serenidad es 
un tipo flemático e impasible.

Presenta debilidad y postración por la 
menor causa.

Tiene secreciones catarrales similares a 
Pulsatilla: espesas y suaves, no irritantes; pero 
en Cyclamen se agregan los estornudos.

Los síntomas digestivos también son muy 
similares a Pulsatila, excepto porque agrava por 
alimentos grasos (a los que tiene aversión), por 
cerdo y por café. Tiene deseo de limonada, sed. 
Tiene la sensación de tener algo vivo en el vien-
tre (Thuja, Crocus) o en el corazón y movimien-
tos en el vientre, como los de un embarazo.

MODALIDADES
PEOR MEJOR

al anochecer y de noche caminando

al aire libre durante la menstruación;

en reposo en una habitación calurosa

por agua fría; por baño frío por moverse (aunque no le 
gusta hacerlo)

antes de la menstruación por comer de noche.

sentado; parado

por acalorarse

al levantarse a la mañana; 
al despertar

AVERSIÓN DESEO

Grasas Limonada

Pan Sardinas

Manteca Cosas no comestibles

Cerveza

Carne

Alimentos fríos 

Sus síntomas particulares tienen que ver con 
cefaleas, vértigo y trastornos en la visión. 

Cefaleas con visión vacilante, temblorosa, 
turbia u oscura, y manchas negras como mos-
quitas frente a los ojos. 

Sensación de casco en la cabeza. Jaque-
ca con centelleos en la visión, peor del lado 
izquierdo, por el movimiento y al aire libre; 
vomita y luego mejora.

Congestión cefálica con sensación de calor, 
confusión, ansiedad y visión oscura. Siente la 
cabeza atada como por una banda.

Se podría pensar en Cyclamen en todo tipo 
de trastornos visuales, como regla mnemotec-
nia, y luego evaluar particularmente el síntoma 
y, por supuesto, la totalidad sintomática. 

Visión turbia, nubosa, neblinosa. Ve manchas 
negras o moscas volantes, sobre todo al des-
pertar y después del mediodía, especialmente 
durante las cefaleas y el vértigo.

Es uno de los medicamentos más importan-
tes para el estrabismo convergente, con el ojo 
izquierdo hacia adentro.

Otros síntomas característicos son el dolor 
del talón (espolón calcáreo) y el “calambre de 
los escritores”.

A comparar con Pulsatila por la similitud 
en el carácter, la emocionalidad y los síntomas 
generales. Con Natrum Muriaticum y Aurum 
por el desasosiego, el abandono y la culpa. 
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INTRODUCCIÓN
El ser humano no es sólo un conjunto de reac-

ciones químicas sino que es una entidad com-
pleja en la cual interactúan procesos eléctricos y 
químicos que a su vez están en íntima relación 
con las emociones y los pensamientos de ese 
individuo. Muchos de estos procesos eléctricos 
son fundamentales para mantener la salud de 
individuo y son, en su mayoría, los que gatillan 
posteriores reacciones químicas en el organismo. 
El sistema nervioso central (SNC) y el circuito 
eléctrico cardíaco son sólo dos ejemplos de sis-
temas de conducción eléctrica bien conocidos.

El advenimiento de nuevas tecnologías junto 
con la implementación acelerada de antenas y 
redes móviles han minado el medioambiente de 
múltiples frecuencias artificiales que según una 
gran cantidad de estudios publicados interactúan 
con seres humanos, animales y plantas en detri-
mento de su salud física y psíquica. 

ABSTRACT
The human being is not only a set of che-

mical reactions but is a complex entity where 
electrical and chemical processes interact, 
which in turn is closely related to the emotions 
and thoughts of that individual. Many of these 
electrical processes are essential to maintain 
the health of the individual and are, for the 
most part, those that trigger subsequent chemi-
cal reactions in the body. The central nervous 
system and the cardiac electrical circuit are 
just two examples of well-known electrical 
conduction systems.

The advent of new technologies together 
with the accelerated implementation of anten-
nas and mobile networks have undermined the 
environment of multiple frequencies that, ac-
cording to a large number or published studies, 
interact with humans, animals and plants to the 
detriment of their physical and mental health.

RADIACIONES 
ELECTROMAGNÉTICAS:
EFECTOS CLÍNICOS 
Y BIOLÓGICOS DE UN POSIBLE 
NUEVO OBSTÁCULO 
A LA CURACIÓN 
ELECTROMAGNETIC RADIATION:
CLINICAL AND BIOLOGICAL EFFECTS OF
A POSSIBLE NEW OBSTACLE TO HEALING
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OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es realizar una 

revisión bibliográfica de las radiaciones elec-
tromagnéticas para comprender el origen de las 
mismas y sus posibles efectos biológicos. Anali-
zar las consecuencias de la exposición a media-
no y largo plazo y por último evaluar si estamos 
frente a un nuevo obstáculo a la curación.

PALABRAS CLAVE: radiación electromag-
nética, homeopatía, obstáculo a la curación

KEY WORDS: electromagnetic radiation, 
homeopathy, obstacle to healing

DESARROLLO
radiaCión eleCtromagnétiCa (rem)

La radiación electromagnética es la combi-
nación de campos eléctricos y magnéticos que 
se propagan a través del espacio transportando 
energía de un lugar a otro. Se clasifican den-
tro del espectro electromagnético y se dividen 
en ionizantes (rayos x, rayos gamma y rayos 
UV) y no ionizantes (luz visible, infrarroja, 
microondas y radiación electromagnética de 
muy baja frecuencia) según la capacidad de 
producir ionizaciones. Las radiaciones ionizan-
tes son aquellas que se encuentran en el polo 
de mayor energía (mayor frecuencia) y tienen 
la capacidad de extraer electrones de la materia 
con la cual interactúan provocando diversos 
efectos, entre ellos daño al ADN. Su toxicidad 
es bien conocida y hay reglamentaciones para 
el uso seguro de las mismas. En el polo de 
menor energía (y menor frecuencia) están las 
microondas que generan calor y las radiaciones 
electromagnéticas de muy baja frecuencia 
que se utilizan en telecomunicaciones. Estas 
últimas no producen ionizaciones ni calor pero 
si han demostrado ser nocivas para la salud 
tanto en estudios in vivo como in vitro. A pesar 
de la creciente evidencia de daño ambiental y 
perjuicio en la salud de seres vivos, organismos 
internacionales aún no han regulado su uso, por 
el contrario se continúa con el aumento de las 
frecuencias con el despliegue de la telefonía de 
5ta generación (5G) y 6ta generación (6G). 

fuentes de rem
Sin saberlo estamos expuestos a cientos de 

campos electromagnéticos a diario provenien-
tes de nuestros celulares, ipads, televisores 
inteligentes, antenas, entre otros. Estos electro-
domésticos emiten señales electromagnéticas 
que son capaces de interactuar con cada una 
de nuestras células y provocar cambios. En el 
pasado reciente, las fuentes de REM eran las 
señales de radio y televisores. Sin embargo, 
hoy en día hay un teléfono celular por indi-
viduo mayor de 8 años, en especial en gran-
des ciudades. Otras fuentes son los routers, 
ipads, Smart-meters y todos los dispositivos 
“Wireless” que van conectados al Wifi. En 
países desarrollados que tienen ciudades 5G 
ya se han instalado “antenas células” a me-
nos de 300 mts. Esto es relevante debido a 
que la REM es acumulativa. Se ha visto que 
exposiciones mayores a 10 años se asocian a 
un aumento estadísticamente significativo de 
gliomas cerebrales y al desarrollo de enferme-
dades neurodegenerativas ya que el SNC es el 
principal blanco de acción de las REM; aunque 
no el único. Esto es especialmente preocupante 
en niños ya que a exponerlos a tan temprana 
edad el potencial de daño es enorme.

Por otro lado, cabe mencionar que tanto 
animales como insectos se han visto perjudi-
cados en gran medida por la exposición a estas 
frecuencias. Las abejas, los mayores insectos 
polinizadores del mundo, han disminuido drás-
ticamente su número. Se observó en múltiples 
estudios que abandonan la colmena y pierden 
su rumbo al estar expuestos a frecuencias de 
celulares y antenas. Las aves realizan sus gran-
des migraciones por las noches orientándose a 
través de frecuencias ya que su visión nocturna 
es casi nula. Tienen la capacidad de “leer” el 
campo geo-magnético terrestre a través de 
unas proteínas llamadas criptocromos. Tanto 
se han alterado las frecuencias naturales, que 
en los últimos años las aves comenzaron a 
extraviarse y sus migraciones se han visto muy 
afectadas (Frankel, et al y Goul, et al). 
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meCanismo de daño Celular 
Múltiples son los mecanismos mediante los 

cuales se genera daño celular. El principal es 
la producción de radicales libres del oxígeno 
(ROS). Los radicales libres son moléculas a las 
cuales les falta un electrón y, al estar cargadas 
con electrones desapareados, son muy ines-
tables y tienen gran poder reactivo. Pueden 
romper enlaces con otras moléculas y dañar 
ADN, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. 
Estas moléculas alteran la expresión genómica 
y dañan el ADN directamente o indirectamente 
a través de mecanismos epigenéticos (altera-
ción de la expresión genética sin modificar 
la secuencia nucleotídica). Se producen en 
todos los tejidos del cuerpo expuestos a estas 
frecuencias pero el más sensible es el cerebro 
debido a su especial sensibilidad intrínseca y a 
la presencia de unas partículas llamadas mag-
netitas que atraen estas frecuencias.

Otro mecanismo que afecta el funcionamien-
to neuronal es el aumento de la permeabilidad 
de la barrera hematoencefálica. Al acercar un 
teléfono celular a la cabeza, la REM disminuye 
la cohesión de las células endoteliales, por lo 
cual toxinas que puedan estar circulando en to-
rrente sanguíneo pasan libremente y se deposi-
tan en las neuronas. En experimentos in vivo en 
mujeres embarazadas con amalgamas de mer-
curio se observó que cuando éstas se exponían 
a determinadas frecuencias, metales pesados 
como mercurio de las amalgamas se deposita-
ban en mayor frecuencia en tejido neuronal que 
en individuos no irradiados. De estos estudios 
se desprende la siguiente conclusión: existe una 
verdadera sinergia entre tóxicos ambientales y 
frecuencias nocivas. Más aun, la exposición a 
estos tóxicos en la primera infancia es un factor 
de riesgo para desarrollar alteraciones conduc-
tuales, déficit de atención e hiperactividad.

Existe además otro factor que determina que 
la REM tenga o no efecto biológico: la pola-
rización. La REM producida por el hombre o 
artificial es polarizada a diferencia de la REM 
natural que es no polarizada. Por ejemplo, 

aquella que proviene de las tormentas eléctri-
cas, del campo geomagnético terrestre o del sol 
al ser no polarizada no tiene efecto biológico. 
Esta característica dista de ser un detalle menor 
ya que es determinante a la hora de interactuar 
con nuestras moléculas cargadas o polares. Si 
bien los detalles de las interacciones exceden el 
alcance de este artículo, si es relevante señalar 
que las REM inducen en moléculas cargadas 
(por ejemplo los iones de sodio, potasio y cloro 
que tienen carga positiva o negativa) o polares 
(moléculas de carga neutra como el agua o la 
membrana plasmática) que oscilen en planos 
paralelos a la REM emitida. Esas oscilaciones 
generan fuerzas electrostáticas en los sensores 
de los canales iónicos dependientes de voltaje 
y pueden gatillar su apertura irregular y alterar 
así el balance electrolítico celular. Por consi-
guiente, se puede inferir que estas frecuencias 
actúan en todas las células del organismo. 

La magnitud del daño celular al exponerse 
a estas frecuencias es difícil de calcular con 
precisión ya que muchos factores ambientales 
están involucrados: presencia de otros electro-
domésticos, tipo de vivienda (campo vs ciudad 
o edificio vs casa) y condiciones climáticas. 
También influyen los factores del individuo 
tales como la edad, la temperatura corporal, la 
taza de oxigenación, entre otros. Por último, 
es importante destacar que como las REM 
son acumulativas, las exposiciones continuas 
y sostenidas en el tiempo son peores que las 
exposiciones agudas de mayor intensidad. Es 
decir, al estar permanentemente expuestos, es 
casi imposible que no haya efecto biológico y 
es de esperar que estos empeoren con el paso 
del tiempo. 

efeCtos BiológiCos 
Los mecanismos descriptos anteriormente son 

la base de la oncogénesis, esterilidad, inmunosu-
presión y enfermedades neurodegenerativas.

Múltiples estudios realizados en ratones 
en los últimos años (www.bioinitiative.org) 
describen de manera minuciosa la enorme can-
tidad de alteraciones moleculares producidas. 

www.bioinitiative.org
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Entre ellas, se destaca la ruptura de la doble 
hélice de ADN secundaria a la producción de 
ROS en varios órganos y tejidos. En estudios 
realizados en ratones irradiados con frecuencias 
de telefonía móvil, se observó que el aumento 
de ROS (óxido nítrico, peroxidación lipídica, 
malondialdehido) y reducción de antioxidan-
tes (glutatión) se correlacionaba con la mag-
nitud del daño al ADN. En otras palabras, la 
producción de ROS (y el daño al ADN) fue 
directamente proporcional al tiempo de irra-
diación y pudo ser revertida con altas dosis de 
antioxidantes, poniendo en evidencia que éste 
el principal mecanismo de daño celular. Otros 
mecanismos involucrados incluyen: disfunción 
de enzimas reparadoras de ADN, inhibición 
directa del oncogen p 53 (en especial en SNC 
y hepatocitos), formación de cromatina (con 
silenciamiento de genes), desregulación de 
las proteínas HSP 70 (chaperonas del ADN) y 
activación de la vía MAPk. 

Todas las alteraciones antes descriptas 
contribuyen principalmente al desarrollo de 
tumores cerebrales (Gliomas, Neurinomas del 
acústico, Schwanomas y meningiomas). Se ha 
visto que existe una relación directa entre la 
cantidad de horas que un celular se coloca cer-
cano al oído y la probabilidad de desarrollar un 
tumor del SNC. Grell, K et al observaron que 
los gliomas cerebrales asociados al uso intenso 
de celular están lateralizados, por consiguiente 
aparecen en el hemisferio derecho o izquierdo 
según el sitio sobre el cual el paciente apoye el 
teléfono. Más aún, suelen ser más agresivos y 
refractarios al tratamiento. Otros tumores muy 
asociados a REM son los de mama y tiroides, 
entre otros, debido a la proximidad del teléfono 
celular a estas dos glándulas.

Los niños son más sensibles no sólo por la 
vulnerabilidad intrínseca del SNC en desarrollo 
sino también por el menor volumen craneal y 
espesor de la calota. Estos factores asociados a 
la mayor conductividad del SNC joven producen 
una mayor penetración de las radiaciones.

Dentro de las neoplasias asociadas a REM, 
la leucemia es la más frecuente en este grupo 

etario. Se observó en estudios retrospectivos 
que aquellos niños que viven en cercanías de 
torres de alta tensión tienen muy aumentado el 
riesgo de desarrollar leucemias. 

Estudios realizados en ratas embarazadas 
expuestas a REM pusieron de manifiesto altera-
ciones en el neurodesarrollo. Los mecanismos 
involucrados observados fueron la apoptosis 
de neuronas del hipocampo y cerebelo a través 
de la producción de ROS. Los ROS podrían 
incidir directamente en la muerte neuronal fetal 
intraútero a través del aumento de la permeabi-
lidad de la BHE con mayor pasaje de toxinas 
o, por hipoxia cerebral secundaria a la interac-
ción directa de los radicales libres con recep-
tores neuronales. Más aún, se observó que en 
neuronas in vitro expuestas a REM, disminuye 
la diferenciación de células madre en neuronas 
y afecta la migración neuronal. Ya sea a través 
del daño directo de los ROS o de alteraciones 
epigenéticas, se modifica la selección de genes 
del feto en desarrollo. Esto es preocupante 
porque las REM son acumulativas y al expo-
nerse a tan temprana edad, el potencial de daño 
es enorme. Por consiguiente, es muy desacon-
sejable que madres embarazadas pasen muchas 
horas cerca de celulares, ipads o computadoras 
por este motivo.

Existe una relación directa entre los proble-
mas conductuales y de memoria en niños, y la 
exposición a las REM tanto en la vida uterina 
como post-natal. Carlo GL et al observaron que 
las REM empeoran los síntomas del autismo, 
favorecen la aparición temprana de síntomas 
y además disminuyen la eficacia de los trata-
mientos, en parte al impedir la eliminación de 
metales pesados del cuerpo. 

A su vez, un estudio que incluyó 83.884 mu-
jeres embarazadas de 5 países diferentes evaluó 
el uso materno de teléfono celular durante el 
embarazo y lo clasificó en leve, moderado y 
severo. Luego, siguieron a los hijos de esas ma-
dres embarazadas desde el nacimiento hasta los 
7 años de vida y llegaron a la conclusión de que 
los niños cuyas madres tenían un uso excesivo 
del celular, tenían mayor riesgo de desarrollar 
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déficit de atención e hiperactividad (Birks, L 
et al). Además, todas las alteraciones son más 
graves en niños debido a que sus células se 
dividen rápidamente y las alteraciones celulares 
se transforman en permanentes si ocurren en la 
infancia temprana o intraútero. 

Todas las alteraciones anteriormente descrip-
tas llevan a una disminución de la capacidad de 
concentración, reducen el coeficiente intelectual 
de niños y adultos y llevan al desarrollo tempra-
no de enfermedades neurodegenerativas como 
el Alzheimer. Sumado a esto, se observó que 
niños (y adultos) con exceso de uso de tablets/
celulares presentan somnolencia diurna, difi-
cultad en la conciliación del sueño y conductas 
adictivas.

Otro blanco de las REM son las gónadas. La 
exposición continua a la REM reduce la ferti-
lidad tanto en hombres como en mujeres. En 
hombres altera la calidad y cantidad de esper-
ma. Reduce el conteo espermático, la motilidad 
y produce fragmentación del DNA espermá-
tico; y en mujeres altera el ciclo menstrual y 
la producción de hormonas endócrinas (con la 
disminución del número de folículos). Todas 
estas alteraciones contribuyen al notable aumen-
to de abortos espontáneos y dificultades en la 
concepción. Peor aún, todas las mutaciones del 
ADN de las células germinales son transmisi-
bles a la descendencia. Por lo tanto, no sólo se 
dificulta la concepción y el embarazo sino que 
además se seleccionan genes disfuncionales que 
son transmisibles a la descendencia. 

El sistema inmune también se ve afectado. 
La inmunosupresión es consecuencia directa 
de la producción de ROS, los cuales llevan a 
la metilación del ADN de los linfocitos. Esta 
alteración epigenética es una de las tantas que 
afectan la producción de glóbulos blancos.

El corazón es especialmente vulnerable a las 
REM. Se ha visto que la exposición a las REM 
altera la función de canales de calcio depen-
dientes de voltaje de terminales presinápticas en 

SNC y miocardio. Esto se traduce en infartos y 
arritmias, muchas de ellas por la proximidad del 
teléfono celular al pecho. El equipo de trabajo 
de Havas, M et al observó que en individuos 
sensibles a la REM, al ser expuestos a frecuen-
cias de 2.4 Ghz, se producía un aumento de 
la frecuencia cardíaca por up-regulation del 
sistema simpático junto con una hipercoagulabi-
lidad sanguínea luego de tan sólo 10 minutos de 
exposición. Este mecanismo de acción explica 
los síntomas de angor que algunos pacientes 
hipersensibles refieren presentar con la cercanía 
de estos dispositivos.

Algunos individuos son más sensibles que 
otros a las REM. En el polo de mayor sensibili-
dad, está descripto el síndrome de intolerancia 
a los campos electromagnéticos o síndrome de 
electrosensibilidad (EHS). El EHS es una en-
fermedad del SNC que afecta alrededor del 3% 
(1-10%) de la población. Se manifiesta por un 
conjunto de síntomas que las personas presen-
tan al usar celulares o estar cerca de fuentes de 
REM, aún con señales débiles. Se caracteriza 
por la tríada clínica de: fatiga, dolor crónico 
y alteraciones de la función cognitiva. Otros 
síntomas son: cefalea, tinnitus, hiperacusia, al-
teraciones de la sensibilidad, fibromialgia y dis-
funciones de nervios vegetativos (taquicardia, 
náuseas, dolor abdominal). En estadios avanza-
dos produce insomnio crónico, fatiga, labilidad 
emocional, enfermedades neurodegenerativas y 
depresión. Debido a que tiene síntomas comu-
nes a otras enfermedades (fibromialgia, síndro-
me de sensibilidad química múltiple, etc.), el 
EHS se ha considerado un desorden psiquiá-
trico de origen desconocido y ha recibido poca 
atención desde la psiquiatría. Este síndrome se 
diagnostica por criterios clínicos, de laboratorio 
y estudios por imágenes en donde se ve muy 
afectada la circulación del lóbulo frontal y el 
área límbica. Se dosan en sangre marcadores de 
oxidación e inflamación, los cuales suelen estar 
muy aumentados. El único país en la actualidad 
que lo trata es Suecia y según sus estadísticas 
afecta a un 2.5% de la población de ese país.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
rem y HomeoPatía

Con el advenimiento de la física quántica y 
el avance de la tecnología, se pudo observar 
que las células y todos los organismos vivientes 
tienen un conjunto de interacciones físicas com-
plejas; es a través de la modulación de algunas 
de estas interacciones como la homeopatía logra 
un tipo de curación tan profunda y duradera.

La homeopatía no actúa a través de un 
mecanismo químico ya que (en la mayoría 
de las potencias utilizadas) no hay soluto que 
pueda interactuar químicamente con ningún 
receptor. Por consiguiente, el solvente acuoso 
es el que transmite la información homeopática 
almacenada en ella e interactúa por principios 
físicos con las células de nuestro organismo. 
La información homeopática contenida en el 
agua portadora se almacena en forma de ondas 
magnéticas ultradébiles (o sea en forma de 
REM) en el spin de los electrones del oxígeno 

(López S et al; Montagnier, et al). Estas fre-
cuencias contenidas en el remedio homeopático 
son capaces de modificar la expresión génica 
al activar de manera energética (no química) 
parte de la información contenida en el ADN 
en aquellos casos en los cuales la similitud del 
remedio homeopático permita la interacción 
con al menos parte de la secuencia nucleotídi-
ca. Es decir, al igual que las REM artificiales, 
la homeopatía puede silenciar o activar genes 
por mecanismos epigenéticos. 

No es descabellado inferir entonces que 
las REM del ambiente puedan interferir en 
el proceso de curación del individuo e inclu-
so anularlo. Si las frecuencias a las cuales el 
paciente está expuesto son nocivas, podría no 
solo enfermar (como vimos previamente), sino 
además impedir su curación por métodos ener-
géticos. Por este motivo, podríamos estar frente 
a un nuevo obstáculo a la curación de origen 
electromagnético.
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AFORISMOS 
Y MINI MATERIA MÉDICA

AUTISMO

Los Doctores BANERJI, de la India, mencionan 
el uso de:
CARCINOSIN 30 CH:
una vez al día.
AETHUSA-CYNAPIUM 200 CH:
dos veces por semana.
CALCAREA-PHOSPHORICA 3 D:
dos tabletas de 0,1 gramo, dos veces al día.
STRAMONIUM 6 CH:
dos veces al día si hubiera hiperquinesia.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 
Dra. SUSANA AIKIN, Madrid, España, reco-
mienda:
MERCURIUS-SOLUBILIS:
aversión a los cambios, introversión, perciben a 
los demás como enemigos, son muy agresivos.
LYSSINUM:
niños hipersensibles a la luz, terror a los perros 
y al agua, son destructivos, pegan y muerden, 
insultan a adultos.
HELLEBORUS:
viven su propio mundo, están desconectados, 
miran al vacío con hiperalgesia marcada, son 
retraídos y muy angustiados.
CHOCOLATE:
actúan como si fueran animales, con necesidad 
excesiva de afecto.
SILICEA:
niños con trastornos vaccinales, delicados pero 
muy obstinados, con dislexia y disgrafía, pero 
pueden ser muy hábiles en matemáticas y tienen 
gran memoria fotográfica.

STRAMONIUM:
gran temor a la obscuridad y sufren de pesadillas 
terribles, son violentos y no miran a los ojos, 
ataques de rabia, golpean, pegan patadas y 
muerden.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 
Dr. TINUS SMITS, pregona la “CEASE 
THERAPY” (complete elimination of autistic 
spectrum expression).

Usa en forma dinamizada:
VACUNA MMR (sarampión, fiebre urliana, 
rubeola)
VACUNA NEIS-VAC-C (antimeningocócica)
VACUNA DT PPC (difteria, tétanos, pertussis, 
polio)
VACUNA Hb (haemophilus influenza tipo B)
FENOTEROL (droga para retardar el trabajo 
de parto)
Y CUALQUIER ANTIBIOTICO O DROGA 
ADMINISTRADA A LA MADRE DURANTE 
LA GESTACION O AL NIÑO ANTES DE 
LOS DOS AÑOS DE EDAD.

También recomienda el uso de:
CUPRUM-METALLICUM:
niño obsesivo, inflexible, con tics y tendencia a 
golpearse la cabeza.
SACCHARUM-OFFICINALE:
restaura la parte afectiva, emocional y relaciona-
miento con los padres, hermanos y compañeros.
VERNIX-CASEOSA (Unto sebáceo del feto):
ayuda a crear mayores límites contra los 
estímulos externos, a estar más presente en 
su cuerpo (LAC-MATERNUM) o a curar su 
agresividad (ANACARDIUM ORIENTALE).
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Introducción: Gymnema sylvestre (GS) es una planta medicinal usada comúnmente en la 
medicina complementaria para tratar la diabetes mellitus. Está probado científicamente que esta 
planta reduce los niveles de glucemia en pacientes diabéticos. Sin embargo, hasta ahora, no había 
estudios sobre GS preparada homeopáticamente.

Objetivo: En este estudio se evaluó la eficacia de GS ™, 30 C y 200 C en ratas con diabetes 
inducida por estreptozotocina.

Material y métodos: A las ratas diabéticas se les administró GS TM, 30 C y 200 C diariamente 
durante 90 días.

Resultados: Luego de completar el período de estudio, GS TM y GS 200 C redujeron significati-
vamente la glucemia en las ratas diabéticas (p < 0.05).

Conclusiones: Los hallazgos de la presente investigación, muestran que GS TM y GS 200 C 
disminuyen los niveles de glucemia en ratas diabéticas, sugiriendo su utilidad en la clínica.

Comentario: Resultados interesantes de un estudio aparentemente bien diseñado; sin embargo, 
va a ser más interesante aún, cuando otros laboratorios repliquen el experimento y confirmen los 
resultados; por ahora son datos preliminares.

dr. roque Penna | Médico | Profesor Titular AMHA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIO IN VIVO DE GYMNEMA 
SYLVESTRE ™, 30 C Y 200 C 
EN RATAS CON DIABETES INDUCIDA
POR ESTREPTOZOTOCINA.

AVANISH SHUKLA ET AL.
FACULTAD DE MEDICINA TRADICIONAL
Y COMPLEMENTARIA.
UNIVERSIDAD DE CYBERJAYA Y FACULTAD 
DE FARMACIA DE CAWANGAN; 
SELANGOR, MALASIA. 

Indian Journal of Research in Homeopathy; 
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PARA VOLVER 
A LEER

El Dr. Luis C. Maglioni, fue en nuestro 
ambiente un hombre excepcional. Dedicó su 
vida a las más diversas disciplinas médicas, 
testimoniando a cada instante su admirable y 
múltiple capacidad. Discípulo de Guillermo 
Rawson, publicó en 1874 las conferencias 
del gran higienista, recogidas prolijamente en 
clase; cirujano de prestigio, con ayuda de su 
excelente técnica quirúrgica operó con éxito 
en el antiguo Hospicio de las Mercedes, donde 
actuó al lado de Meléndez y de Cabred; lo 
preocuparon hondamente los grandes proble-
mas de la Clínica Médica y de la Terapéutica, 
en cuyo estudio concienzudo invirtió años de 
labor silenciosa pero fecunda, junto a maestros 
famosos de Francia y Alemania.

Jamás buscó los halagos de la figuración 
pública, porque carecía de vanidad. Cumplió, 
durante 57 años, sus deberes profesionales con 
una honradez ejemplar. Tenía talento de médico, 
como lo demostró ampliamente frente a sus 
enfermos en la única forma convincente: cu-
rándolos. Su eficiencia como tal la debió a que 

DR. LUIS CLEMENTINO MAGLIONI

A la edad de ochenta años
desaparece un eminente facultativo, 
decano del cuerpo médico nacional, 

pues hasta poco antes de fallecer
continuaba ejerciendo.

Se había graduado en 1878,
y fue un hábil cirujano, polemista 
ardoroso y entusiasta propagador

de la homeopatía.
"Caras y Caretas"

16/03/1935
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estaba en posesión de un acabado conocimiento 
de la materia médica homeopática. Al decir 
esto, nos referimos a una de las características 
más salientes de su personalidad. Maglioni 
escribió su tesis de doctorado contra la Homeo-
patía; pero la reflexión continuada, sus hábitos 
de estudioso y la experiencia clínica lo llevaron 
a la convicción certera de que la Homeopatía es 
la fuente máxima del saber médico. Tuvo así la 
valentía de rectificar sus opiniones juveniles y 
fue desde entonces el más decidido y entusiasta 
sostenedor de las doctrinas de Hahnemann.

Nosotros sabemos bien lo que esto significa: 
actuar contra el ambiente, contra la mayoría 
ignara, contra los intereses creados más sub-
alternos es lucha difícil y, a menudo, bravía y 
violenta. Sólo aquellos que, como Maglioni, 
están dotados de una comprensión clara, un sa-
ber profundo, una moral austera y una voluntad 
recia, pueden combatir con éxito e imponerse.

Por eso le hemos admirado y por eso decimos, 
en homenaje a su recuerdo, que fue todo un 
médico, un intelectual sincero, un hombre de 
alma bondadosa que llenó elevadamente su 
misión social.

Esto apareció en el Nº3/4, Marzo-Abril 1935, a dos 
años de fundada la Sociedad Médica Homeopática 
Argentina, el origen de nuestra AMHA. La publico 
para que todos tengan la oportunidad de leer seme-
jante relato sobre este pionero, por lo menos por mí 
desconocido que, con seguridad fue, además, uno de 
los prohombres de nuestra Homeopatía.

Quizá lo podamos recordar, aparte de esta 
necrológica, como nuestro Hering vernáculo. Igual 
que él, comenzó denostando a la Homeopatía y 
cuando la conoció en realidad, terminó abrazando 
sus principios hasta el final.

Es un homenaje a su memoria. No sabía de su 
existencia. Imperdonable.

Comentario

Dr. Adolfo Campanelli
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AGROHOMEOPATÍA

INTRODUCCIÓN
La característica más sobresaliente de los 

integrantes del Reino Plantae está relacionada 
con su imposibilidad de movimiento de trasla-
ción. La planta en condiciones naturales, ejerce 
todas sus funciones en integración al espacio 
vital correspondiente a su nacimiento. Como 
consecuencia, deberá desarrollar mecanismos 
de adaptación mucho más sofisticados que los 
demás reinos. Ante la imposibilidad de huir de 
un medio adverso, deberá manifestar una ma-
yor sensibilidad ante una perturbación próxima 
y su supervivencia dependerá de la rapidez y de 
la perfección con la que se habrá de adaptar a 
las nuevas condiciones del ambiente. 

La agrohomeopatía deberá tener en cuenta 
la integración entre la planta y su entorno a la 
hora de ejercer una correcta toma del caso, sin 
olvidar que tanto el suelo como el ambiente 
están compuestos por seres vivos que también 
poseen una energía vital, susceptible de ser 
desequilibrada. 

ABSTRACTS
The most outstanding characteristic of the 

members of the Plantae Kingdom is related to 

their impossibility of translational movement. 
The plant in natural conditions, performs all 
its functions in integration to the vital space 
corresponding to its birth. As a consequence, it 
will have to develop much more sophisticated 
adaptation mechanisms than the other kingdoms. 
Faced with the impossibility of escaping from 
an adverse environment, it must show greater 
sensitivity to a nearby disturbance and its survival 
will depend on the speed and perfection with 
which it must adapt to the new environmental 
conditions.

The agrohomeopath must recognize the inte-
gration between the plant and its environment 
if he wants to perform a correct case taking, 
without forgetting that both the soil and the en-
vironment are made up of living beings that also 
have a vital force, which can be unbalanced.

PALABRAS CLAVE
Ecosistema. Ecotopo. Toma del caso. Ener-

gía vital. Interrelaciones. Sistemas.

KEY WORDS
Ecosystem. Ecotope. Case taking. Vital force. 

Interrelation. Systems.

INTEGRACIÓN
PLANTA - SUELO - AMBIENTE:
EL ECOTOPO
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1. LA ECOLOGÍA
(oikos ˭ Casa, vivienda, Hogar / 
logos ˭ estudio, tratado)

De acuerdo a nuestra concepción vitalista, se 
considera que todo organismo biológico es po-
seedor de una energía vital que opera sobre todo 
el sistema manteniendo el equilibrio entre las 
funciones y los órganos capacitados para cum-
plirla. Dicha acción posibilita que cada ser des-
empeñe a la perfección su finalidad propia de 
una manera armónica, de acuerdo a su posición 
dentro de la naturaleza. Ningún eslabón de la 
cadena está suelto o apartado del resto. Incluso 
el ser humano, aparentemente autónomo, puede 
esconderse de esta ley natural. El equilibrio de 
sus funciones, depende tanto del resto de los 
reinos con los que cohabita, como de los víncu-
los colaterales que la sociedad impone. Hahne-
mann tuvo en cuenta todos estos pormenores 
relacionales, determinando que una enfermedad 
crónica hallará un obstáculo en su curación si es 
que existen dificultades en el entorno, si no se 
respetan ciertas condiciones higiénico dietéticas 
o si el medio ambiente no es el adecuado. 

La importancia de las relaciones entre los 
seres vivos entre sí y con el ambiente fue vis-
lumbrada desde la antigüedad en el pensamiento 
del mismo Aristóteles y su discípulo Teofrasto, 
quien puso en relieve la relación entre los orga-
nismos vivos y su entorno. Esta idea fue evo-
lucionando a lo largo de los siglos, pero no fue 
hasta 1869 en que Ernst Haeckel, divulgador 
de las ideas de Darwin en Alemania, propuso 
el término Ecología (Ökologie) para definir el 
estudio de las relaciones entre los seres vivos y 
su ambiente. Más tarde incluyó en la disciplina 
a todas las características del medio, incluyendo 
el transporte de materia y energía y su transfor-
mación por las comunidades bióticas.

Podríamos definir a la Ecología como 
aquella rama de la biología que estudia las 
interacciones de los seres vivos con su hábitat. 
Esto incluye los factores Abióticos (clima, 
suelos, etc) como los Bióticos (relaciones 
entre los seres vivos entre si).

Para los ecólogos, la ecología puede ser 
estudiada en varios niveles:
• organismo: Corresponde a las interacciones 
de un ser vivo con las condiciones abióticas 
directas que lo rodean.
• PoBlaCión: Corresponde a las interacciones 
de un ser vivo dado con los seres de su misma 
especie.
• Comunidad: Corresponde a las interacciones 
de una población dada con las poblaciones de 
especies que la rodean.
• eCosistema: Corresponde a las interacciones 
propias de la biocenosis sumadas a todos los 
flujos de materia y energía (biotopo) que tienen 
lugar en ella.
• Biosfera: es el conjunto de todos los seres 
vivos conocidos.

2. ECOSISTEMA
Un ecosistema es un sistema biológico 

constituido por una comunidad de organismos 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se 
relacionan (biotopo). Según el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB): “Un ECOSIS-
TEMA es un complejo dinámico de comunida-
des vegetales, animales y de microorganismos 
y su medio no viviente que interactúan como 
una unidad funcional”.

No corresponde a este tratado profundizar 
sobre las características ecológicas y funciona-
les de un ecosistema y por lo tanto remitimos 
al lector a las fuentes más adecuadas. Sin 
embargo, diremos que las conexiones entre los 
organismos constituyentes de un ecosistema se 
relacionan con su papel en la cadena alimenta-
ria. De acuerdo a este concepto, se distinguen 
tres categorías de organismos:

• ProduCtores o autótrofos: En términos 
generales corresponde a las plantas o las cia-
nobacterias que son capaces de fotosintetizar, 
pero podrían ser otros organismos tales como 
otras bacterias capaces de quimiosintetizar.

• Consumidores o Heterótrofos: En esta 
categoría entra el reino Animal, cuyos com-
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ponentes pueden ser consumidores primarios 
(herbívoros), o consumidores secundarios o 
terciarios (carnívoros y omnívoros).

• desComPonedores o detritívoros: A este 
grupo pertenecen las bacterias, hongos, insectos 
que degradan la materia orgánica y restauran 
los componentes alimenticios al ambiente. 
Entonces los productores consumirán los 
alimentos, terminando el ciclo.

Casi todos los ecosistemas funcionan con 
energía solar capturada por los productores a 
través de la fotosíntesis. Esta energía fluye a tra-
vés de la cadena alimentaria a los consumidores 
primarios que comen y digieren las plantas y a 
los consumidores secundarios y terciarios. 

Los ecosistemas se pueden dividir en los 
ecosistemas terrestres (bosques, estepas, sabanas, 
etc.), ecosistemas de agua dulce (lagos, estanques 
y ríos) y los ecosistemas marinos, en función del 
biotopo predominante.

En 1936, Thorvald Sorensen incorporó el 
término ECOTOPO para definir una parte del 
paisaje en donde se resaltan las interacciones 
entre los componentes bióticos y abióticos, 
aunque espacialmente más pequeño que un 
ecosistema. Si bien mantiene su pertenencia 
al ecosistema, el ecotopo presenta relaciones 
estrechas con su entorno cercano, aunque la 
vinculación con todos los demás componentes 
del ecosistema es más laxa. 

En agrohomeopatía vamos a utilizar el térmi-
no Ecotopo para definir las interacciones que 
vinculan la planta a tratar junto con el suelo y 
los factores bióticos y abióticos más estrechos. 

2. EL ECOTOPO Como CoordinaCión vital.
Se considera al Ecotopo como un bloque de 

coordinación interrelacionada cuyo estado de 
equilibrio permite a la energía vital llevar a cabo 
su propósito de perpetuar la vida. De acuerdo 
a su definición y funcionamiento, el Ecotopo 

entraría en la categoría de un SISTEMA, si bien 
alcanzaría modalidades propias que lo apartarían 
de la regla general.

Un Sistema se define como una “entidad 
con límites y con partes interrelacionadas e in-
terdependientes, cuya suma es mayor a la suma 
de sus partes”. El cambio de una parte del sis-
tema afecta a las demás y, con esto, al sistema 
completo, generando patrones predecibles de 
comportamiento. El crecimiento positivo y la 
adaptación de un sistema dependen de cómo 
se ajuste éste a su entorno. Además, a menudo, 
los sistemas existen para cumplir un propósito 
común (una función) que también contribuye 
al mantenimiento del sistema y a evitar sus 
fallos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%-
C3%ADa_de_sistemas)

Dentro de la Teoría General de Sistemas (TGS), 
el Ecotopo pertenecería a la categoría de Sistemas 
Complejos. En los sistemas complejos cada com-
ponente interrelacionado o entrelazado genera vín-
culos que aportan información adicional no vi-
sible al observador. A diferencia de los sistemas 
simples, en donde las interacciones no aportan 
información adicional, en un sistema complejo, 
existen variables ocultas cuyo desconocimiento 
conduce a la imposibilidad de analizar el sistema 
con precisión. 

Un sistema simple o complicado puede 
analizarse de acuerdo al funcionamiento de sus 
partes, ya que todas ellas relacionadas, generan 
un resultado único y predecible. Por ejemplo, se 
sabe que el sistema eléctrico de un motor se rela-
cionará con el encendido y pondrá en funciona-
miento la parte mecánica que habrá de generar la 
fuerza. Esto sería un sistema simple. En el caso 
de los sistemas complejos, no basta con conocer 
el funcionamiento de cada una de las partes, sino 
conocer el funcionamiento del sistema una vez 
relacionados todos sus componentes. 

En un sistema simple, si se produce el fallo 
de alguna de sus partes, se afecta el resultado 
final (y muchas veces se bloquea), mientras que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas


Dr. gustavo Martello \ AgROhOMEOPATíA

HOMEOPATÍA      #3 | año 22

58
•
•
•
•
•
•

en un sistema complejo, la pérdida de interco-
nexión de alguna de sus partes puede o no ge-
nerar un bloqueo del sistema o bien puede ser 
el disparador para la transformación de todo el 
sistema hacia otro orden diferente. Existe un 
grado de indeterminación que solo se conoce 
al observar el comportamiento del nuevo orden 
generado. 

Siguiendo el ejemplo del motor como ex-
ponente de un sistema simple, la desconexión 
de uno de los cables de la batería impediría el 
arranque de todo el motor. Una pérdida de flui-
do refrigerante determina un sobrecalentamien-
to del sistema, generando consecuencias pre-
decibles a corto plazo. En un sistema complejo 
como el Ecotopo, cualquier intervención natural 
o artificial (por ejemplo un incendio) genera 
consecuencias no predecibles que van desde 
el aniquilamiento de todo el sistema, hasta la 
adaptación a otro sistema diferente generando 
nuevas interrelaciones con el paso del tiempo.

De esta manera se considera entonces al 
Ecotopo, como un sistema complejo integrado 
por el suelo, el agua, el aire, los microorga-
nismos, hongos, insectos, aves, plantas y toda 
entidad biológica, incluido el hombre. Todos 
los integrantes del ecotopo deben poseer algún 
tipo de interrelación en un espacio natural de 
convivencia. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que el 
Ecotopo es un sistema complejo con algunas 
características especiales. Sus límites no son 
estáticos sino que cambian, evolucionan de 
una manera multidimensional y pluritemporal. 
Constantemente se están generando condicio-
nes que afectan a los ecosistemas en general y 
que determinan que se disparen los mecanismos 
de adaptación, tan importantes en la evolución de 
las especies. El ecotopo como unidad biológica 
está regido por una energía vital que se com-
porta de la manera que ya conocemos como 
homeópatas. Puede superficializar la alteración 
mórbida hacia componentes menos importantes 
del sistema, puede “cicatrizar” parte del ecotopo 

transformándolo en un área estéril para salva-
guardar la integridad del resto, o bien puede 
desintegrar el ecotopo entero para transformarlo 
en una unidad menor, pero más resiliente. 

En consecuencia, según nuestro modelo 
vitalista, cada integrante biológico del ecotopo 
es poseedor de una energía vital propia, pero 
también la energía vital actúa en el sistema com-
pleto a través de las interrelaciones. En realidad 
la energía vital es una sola y es universal, aunque 
para poder abarcar su aprendizaje didáctico, so-
lemos distinguirla de acuerdo a los seres a tratar.

La toma del caso en agrohomeopatía se 
nutre del reconocimiento tanto de la planta 
que presenta los síntomas más evidentes como 
del ecotopo que, a través de sus interrelacio-
nes, ocasiona o perpetúa el desequilibrio vital. 
Ambos abordajes son complementarios y su in-
tegración dependerá del caso para el cual hemos 
sido convocados a tratar. El vínculo entre ambos 
abordajes es justamente la energía vital, como 
unidad absoluta y universal de los seres vivos. 

3. Planta enferma vs. eCotoPo enfermo.
En los parágrafos 9, 10 y 11 del Organon, 

Hahnemann describe el funcionamiento de la 
energía vital en la salud y en la enfermedad. En 
los parágrafos siguientes destaca las caracte-
rísticas dinámicas (o energéticas) de la misma 
y la importancia de los síntomas como única 
manifestación evidenciable del desequilibrio 
vital que es la enfermedad. 

Cuando un agrohomeópata es convocado a 
evaluar un caso, los síntomas serán su única 
guía para lograr la individualidad. En la mayo-
ría de los casos, los síntomas más manifiestos 
corresponden a los de la planta o plantas inte-
grantes de un cultivo mayor. La planta presenta 
la mayoría de los síntomas, aunque nosotros 
sabemos que la planta no es un ser aislado, sino 
que es un integrante de un sistema complejo 
que hemos llamado Ecotopo. En otras ocasio-
nes, podemos encontrar síntomas correspon-
dientes a TODO un ecotopo en desequilibrio. 
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Muchas veces esos síntomas son causales del 
síntoma de la planta y por lo tanto adquieren 
una jerarquía mucho mayor. 

Cuando hablamos de desequilibrio en la 
energía vital del ecotopo, estamos hablando, 
ni más ni menos, que de las interrelaciones 
entre sus componentes biológicos. Por ejem-
plo, la acción de los herbicidas sobre algunas 
plantas acompañantes puede determinar que 
una especie de insecto, que normalmente se 
alimenta de los metabolitos de dicha hierba 
(mal considerada como maleza), pase a ser 
una plaga sobre el cultivo principal. Una 
tala indiscriminada de árboles en un terreno 
cercano a la parcela que estamos evaluando, 
pudo ocasionar que, ciertas especies de aves 

o de insectos que actuaban como agentes de 
polinización, huyeran a otros lugares más 
prósperos, determinando una ausencia de fruc-
tificación en nuestro cultivo. También aquí la 
interrupción de las relaciones bióticas disparó 
un desequilibrio que condujo a la aparición 
del síntoma que estamos observando. 

En consecuencia, la energía vital de todo el 
ecotopo se expresa a través de las interrelaciones 
entre sus componentes. Cuanto más interrela-
cionado, más sano será ese ecotopo y, por el 
contrario, cuando se rompen esas interrelaciones, 
el desequilibrio se expresará en síntomas.
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de nuestra asoCiaCión

HOMENAJE 
AL PROFESOR EXTRAORDINARIO
DOCTOR MARIO DRAIMAN

El 14 de noviembre, fecha 
en que el Dr. Mario Draiman 
hubiera cumplido 81 años, nos 
reunimos después de casi tres 
años en nuestra sede de Juncal, 
para rendir homenaje a su me-
moria, ya que él abandonó este 
plano el 6 de septiembre de 2021.

En un sencillo, pero conmovedor acto, una de sus hijas, Silvina 
y su nieto Agustín, descubrieron una placa en el aula principal de 
la AMHA, allí donde el Dr. Draiman pasara dictando sus clases y 
dirigiendo su cátedra durante 50 años, aproximadamente. Luego, 
se descubrió su foto en la galería de personalidades. El Dr. Yraola 
le hizo entrega a su familia del diploma de Profesor Extraordinario 
y la Dra. Blaho dijo unas palabras recordándolo.
Un brindis dio por finalizada la ceremonia.
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de nuestra asoCiaCión

LA ASAMBLEA 
ANUAL ORDINARIA

En la Asamblea Anual Ordinaria realizada el 25 de noviembre, se cumplimentó 
con la renovación parcial de la Comisión Directiva, quedando conformada de la 
siguiente forma:

 PresiDente: Dra. Silvia C. Mercado
 VicePresiDente: Dr. Adolfo Campanelli
 secretaria: Dra. Elena Figari
 Vocal suPlente: Dr. Gustavo Valy. 

Fue reelecta la Vocal 1ª Mariana Tamini. Continúan en sus cargos por un año 
más de mandato, el Tesorero: Dr. Esteban Busto y la Vocal 2ª: Dra. Mónica 
Moreno Galaud.
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Carrera de mediCina HomeoPÁtiCa

 ▪ Dra. María Cecilia Ferrero 
 ▪ Dra. Natalia Laurito
 ▪ Dra. Karina Griset Ponce
 ▪ Dra. Florencia Galant Prunell
 ▪ Dr. Juan Romano 
 ▪ Dra. María Victoria Uriarte  

Carrera de veterinaria HomeoPÁtiCa

 ▪ Vet. Lorena Martins Bota 
 ▪ Vet. Emilia Garmendia 
 ▪ Vet. Hugo Gervasoni 
 ▪ Vet. Valeria Guardia López 
 ▪ Vet. Verónica Pando
 ▪ Vet. María Florencia Peralta

El sábado 3 de diciembre, coincidentemente con el Día del Médico, nos reunimos en la sede 
de Juncal 2884 para celebrar la Colación de Grado 2022, luego de dos duros años de aislamiento 
por la pandemia de COVID-19. Al encuentro asistió el cuerpo docente, el personal administrativo 
y los egresados con sus familiares.

En un cálido ambiente de camaradería, la Directora de la Escuela de Posgrado, la Dra. Eva 
Blaho, el Presidente saliente de la AMHA, el Dr. Roberto Díaz Campos y la actual Presidente, 
la Dra. Silvia Mercado, hicieron uso de la palabra para felicitar a los graduados y alentarlos a 
continuar perteneciendo a nuestra institución. Asimismo, se agradeció la colaboración de las Sras. 
Martha Lugo, María Torres y Catalina Maguicha y se destacó la desinteresada y excelente tarea 
del plantel de profesores. Fue invitada especial la Sra. Alejandra Binimelis, quien luego de treinta 
y dos años de trabajo, dejó la institución para jubilarse. La actual Presidente resaltó su inestimable 
labor y se le obsequió un ramo de flores.

Se hizo entrega de los diplomas a los egresados. La Dra. Mónica Moreno Galaud recibió el 
de Profesora Titular Emérita y la Dra. Ruth Faingold, el de Profesora Titular, seguido de sentidas 
palabras de agradecimiento.

Luego, la Dra. María Cecilia Ferrero habló en nombre de los graduados y se transmitió un 
emotivo video dedicado a ellos, realizado por el Dr. Lucas Yraola en fotografía y la Dra. Astrid 
Motura, en violonchelo.

No faltó el tradicional sorteo realizado con la donación de botiquines de las Farmacias 
Caledonia y Similia, dos libros del Dr. Andrés Carmody y botellas de champagne, por parte de 
Farmacia Vasallo. 

El acto concluyó con un lunch y muestras de recíproco afecto.

de nuestra asoCiaCión

FIESTA DE COLACIÓN
DE GRADO 2022
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Carrera de farmaCia HomeoPÁtiCa

 ▪ Farm. Susana Allende 
 ▪ Farm. Inés Álvarez
 ▪ Farm. Fernanda Bongers
 ▪ Farm. Juliana Cusinato
 ▪ Farm. Paula Luft
 ▪ Farm. Gladys Poustis 
 ▪ Farm. Liliana Schlain
 ▪ Farm. Carolina Vuotto

Carrera de HomeoPatía Para 
liCenCiadas en oBstetriCia

 ▪ Belén Berhens
 ▪ Estefanía Buczer
 ▪ Mónica Gargiulo
 ▪ Patricia Levy
 ▪ Paola Miño
 ▪ Lorena Musicarelli
 ▪ Lucía Nomberg
 ▪ María José Olguín
 ▪ Elsa Santoro
 ▪ Cecilia Thurin
 ▪ Karina Vetri
 ▪ Myriam Viceconte
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Publicaciones AMHA

∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

∙ PATOGENESIAS
THIOSINAMINUM - INMUNOSIN
Dr. Ángel O. Minotti, Dra. Mónica Moreno Galaud, 
Dr. Roberto Luis Díaz Campos

∙ HOMEOPATÍA PARA TUS HIJOS
Dr. Julio Ambros, Dr. Eduardo Yahbes

∙ SEMIOLOGÍA HOMEOPÁTICA
INFANTO - JUVENIL
Dr. Julio J. Ambrós, Dr. Eduardo A. Yahbes, 
Dra. Liliana Szabó

∙ SIMILITUD LEY DE CAUSALIDAD ISOPATIA 
ENFERMEDADES CRÓNICAS
Dr. David Milstein

∙ TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LAS 
AFECCIONES Y ENFERMEDADES AGUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ TRATADO DE MATERIA MÉDICA
TOMO 1 / TOMO 2 / TOMO 3
Dr. Bernardo Vijnovsky (1912-1996)

∙ SÍNTOMAS CLAVES DE LA MATERIA MÉDICA
HOMEOPÁTICA EN EL REPERTORIO DE KENT
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DE HAHNEMANN
Traducción y comentario a cargo del 
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ NIÑOS Y ANCIANOS EN LA MATERIA 
MÉDICA HOMEOPÁTICA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ LOS ANTAGONISTAS SIMILARES EN
BIOLOGÍA Y MEDICINA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ HISTORIA HOMEOPÁTICA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA Desde 1817 Hasta Nuestros Días
Dr. Andrés Walzer Vijnovsky

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

∙ CURACIÓN NATURAL DEL ASMA
Dr. Jorge Casale, Dr. Eduardo Kaufmann, 
Dr. Roque Penna

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale

∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS 
COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

∙ DESDE LA DOCTRINA A LA PRÁCTICA DIARIA
Dr. Andrés Carmody

∙ HOMEOPATÍA ¿POR QUÉ NO?
Dr. Andrés Carmody

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra

∙ MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA
Dr. Lathoud; Ed. Albatros

∙ REPERTORIO DE SÍNTOMAS ESPECIALES
Dr. Bernardo Viknovsky

∙ TRATADO DE DOCTRINA MÉDICA HOMEOPÁTICA
Ed. AMHA

∙ VALOR REAL DE LOS SÍNTOMAS EN LA HISTORIA 
CLÍNICA HOMEOPÁTICA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ AVES Y OTROS NUEVOS MEDICAMENTOS HO-
MEOPÁTICOS DEL REINO ANIMAL
Dr. Matías E. Laniz

Para la consulta y adquisición de nuestras publicaciones, pude hacerlo comunicándose
vía mail a escuela@amha.org.ar; al teléfono 4827-2907; 

o a través de nuestro sitio web www.amha.org.ar/tienda-online/

mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
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Ciudad de Buenos aires

Dra. Patricia Atenor
MN 73564
Av. Callao 671 5º “A” 
4372-8703 / 15-6847-1545
doctoraatenor@gmail.com

Dra. Eva Blaho
MN 56.736
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4957-4435
eblaho@intramed.net

Dr. Esteban Busto
MN 90452
Güemes 4070 PB “A” 
4832-2744
Av. Riestra 5775 1º “4” 
4602-6188 / 15-6579-0179
bustoesteban@gmail.com

Dr. Adolfo Campanelli
MN 44.415
Rafaela 4650 
Juncal 2401 14º "B" 
Urgencias 15-4449-8668
Solicitar Turno

Dra. Julieta Campanelli
MN 99958
Juncal 2401 - 14º "B" 
Rafaela 4650
(alt. Rivadavia 9100) 
Turnos al 11-3065-3163
jlcampanelli@gmail.com

Dr. Andrés Carmody
MN 58.068
Juncal 2884 - 4826-0911
drandrescarmody@live.com.ar

Dr. Horacio De Medio
Veterinario   C.P.M.V. 3409
Nicasio Oroño 1588 (1416) 
4581-1563
horaciodemedio@gmail.com
www.homeopatiaanimal.com.ar

Dr. Roberto Diaz Campos
MN 74.562
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4821-5888
15-4049-1418
Solicitar turno
robertoluisdiazcampos@gmail.com

Dr. Alejandro Dyszel
MN 141089
Zabala 2417 9º C  
4784-9056
15-3649-3834
aledyszel@hotmail.com 

Dra. Ruth Faingold
MN 74.365
Rosetti 2095 
4555-3987
15-6869-8919

Liliam Elvira Ferreyra
MP
Juncal 2884  
3513-15-6610
liliamferreyra@hotmail.com 

Dra. Elena Figari
MN 58.305
Juncal 2884 (1425)
4826-5852 / 0911 / 4821-5888
elenafigari@gmail.com

Dr. Francisco Goldstein 
Herman
MN 32.731
E. Ravignani 2049 - 5º "A" (1414) 
15-5699-9208
4776-7382
Solicitar turno
fgoldsteinh@gmail.com

Dr. Hector G. Lodeiro 
Martinez
MN 39849
Demaría 4670 piso 3º 
11-69507711 / 11-4409-9497
lodeiromartinez@gmail.com 

Dra. Silvia Mercado
MN 57.363
Rosario 441 - 5° "B" (1424) 
4902-2947 / 4631-1833
Santa Fe 3778 - 12º "1204"
4831-9240 / 4631-1833
info@homeopatadramercado.com.ar

Dra. María Isabel Messia
MN 51325
Peña 2485 - 2º "A" / 4806-1332
marisamessia@gmail.com

Dr. Angel O. Minotti
MN 36.910
José P. Tamborini 5062 (1431) 
4543-6728
minottimaster@gmail.com
www.homeopatico.com

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Juncal 2884 / 4826-0911
dra.morenog@yahoo.com.ar

Dra. Astrid Motura
MN 116.324
Consultorios en Barrio Norte
y Caballito
(011) 15-6646-5530
amotura@gmail.com

Dr. Juan C. Pellegrino
MN 31.973
Anasagasti 2016 - 4º "I" 
(Alt. Santa Fe 3200) (1425) 
4823-2494
doctor@jcpellegrino.com.ar
www.jcpellegrino.com.ar

Dr. Roque Penna
MN 52.583
Av. Santa Fe 2843 - 8º "B" (1425) 
4825-4922
rpenna@fibertel.com.ar
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA

Dra. Aldana Ponti
Veterinaria

11-3434-2830
aldanaponti.vet@gmail.com
Atención a Domicilio 

Dra. Mónica Prunell
MN 55018
J. F. Seguí 4772 - 2º "D" (1425) 
(011) 15 5638-3136
prunell@sanpedro.com.ar

Dra. Leticia Reynoso Poma
MN 137176
Vidal 2048 15-5344-0953
leti.poma@gmail.com 

Dra. Noemí Alicia Rivas
MN 44.880
Juncal 2884 15-4439-1196
rivasgosrostiaga@gmail.com 

Dra. Celina Rubio
MN 145605
Sanchez de Bustamante 157
15-4087-9638
celinarubio00@gmail.com
www.celinarubiohomeopata.com 

Dra. Laura Svirnovsky
MN 67.784
Charcas 3080 4º "C" 
15-6309-9495 Solicitar turno
lauras@fibertel.com.ar

Dra. Viviana Tachella
MN 67084
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4826-5852
Griveo 3117 (1419)
Solicitar turno al 15-4563-0895
viviana.tachella@gmail.com

Dra. Mariana Tamini
MN 114.447
Julián Álvarez 1715 
15-5470-7046
marianatamini@hotmail.com

Dr. Juan Carlos Tsuji
MN 51765
Billinghurst 2467 - 2º "D" (1125) 
4803-6043
juancarlostsuji@gmail.com

Dr. Gustavo Valy
MN 66.317
Honduras 3764 4º piso (1180) 
4963-2718

Dr. Eduardo A. Yahbes
MN 30.101
Av. Coronel Díaz 1731 - 8º "C"
(1425) 
4826-9698 / 4215-3731
yahbes@sinectis.com.ar

Dr. Lucas Yraola
MN 83.561
Azcuénaga 906 - 7º "B" (1114) 
4961-3254 / 15-4534-4362
lyraola@intramed.net

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ProvinCia de Buenos aires

Dra. Carolina Alonso
MN 112468 - MP 227681
Moreno 346, esq. Conesa
Quilmes
15-3611-6541
alonso_caroj@yahoo.com.ar

Dra. Silvia Aschkar
MN 68.260 - MP 37.243
Belgrano 123 9º "6" (1704)
Ramos Mejía 
4654-7345

Dr. Andrés Carmody
M.P. 49.832
Libertador 799 - 1° piso
Moreno
0237-4632072 / 15-4411-7292
drandrescarmody@live.com.ar

Dr. Roberto L. Diaz Campos
MN 74.562
Monseñor J. Marcón 1816 
(esq. La Paz)
Villa Luzuriaga - San Justo
15-4049-1418 - Solicitar turno

Dra. Marina Galan
oDontóloga

MN 21523 - MP 32022
Córdoba 835 Dto. A
Martinez
4792-2730
marinagalan@hotmail.com

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Entre Ríos 1844 (1636)
Olivos
4790-1669
dra.morenog@yahoo.com.ar

Dra. Maria Alejandra 
Garrido
MN 113891  MP 227825
Francisco Paz 218 (Gerli)
Falucho 568 (Burzaco)
CIAS Consultorios
Calle 28 Nº 992 (25 de Mayo)
15-6373-5322
alita1476@gmail.com

Dra. Mónica Prunell
MN 55018
Baradero (2942) 
 (011) 15 5638-3136
prunell@sanpedro.com.ar

Dra. Nadia Soledad Reta
MN 130208  MP 230111
Calle 15 N° 4697 1° B
Berazategui
11-5805-9760
nadiareta@yahoo.com.ar 
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Dra. Yanina Celeste 
Tsanganelias
General Escalada 46  
Ramos Mejía
11-6500-4635
ytanga@hotmail.com 

Dr. Roberto Zaldúa
MN 52.236
Antártida Argentina 2063
Zárate
03487-445528
03487-15 548215

ProvinCia de santa fé

Dra. Diana Odali Cabrera
MP11440
Santa Fe 2359 PB - Rosario
0341-4257362
41-(15) 5-787551
dianaocabrera@hotmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

Ingresá al nuevo sitio web de la Asociación Médica Homeopática Argentina
y encontrá todo lo que buscás sobre la medicina Homeopática.

•••••••••• 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 15-6434-1957
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.

www.amha.org.ar
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Estimado colega:
Lo invitamos a acercarse a nuestra institución y participar en todas nuestras actividades.
Si Ud. es médico, médico veterinario y/o profesional de la salud y posee certificado expedido 
por nuestra Escuela de Graduados puede asociarse en calidad de Socio activo, con los siguientes 
aranceles: 

� › $27.980 hasta el 31/12/2022  (incluye el descuento del 10%) en un pago en efectivo,
por transferencia bancaria o con tarjeta de débito 
� › $31.100 con débito automático con tarjeta de crédito VISA en tres (3) cuotas, 
abonando la primera antes del 31/12/2022 
� › 12 cuotas mensuales de $5.000 con débito automático de tarjeta de crédito VISA. 
� › $34.200 abonando de enero al 31/03/23 en un pago en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta 
de débito, o en tres (3) cuotas, cuya primera deberá efectivizarse en el mes de enero/2023.
� › $36.600 en un pago en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjeta de débito hasta el 
31/05/23, o en tres (3) cuotas cuya primera deberá efectivizarse en el mes de abril/2023.

Le ofrecemos:
1. Asistir a las clases de los cursos regulares e intensivos.
2. Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de extensión de cátedra.
3. Asesoramiento sobre casos clínicos o dudas, con los profesores de la AMHA.
4. Hacer uso de la biblioteca (3000 ejemplares de libros y revistas de todo el mundo) y de la 
videoteca.
5. Recibir la revista "Homeopatía", órgano oficial científico de la AMHA.
6. Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional (sólo para médicos).
7. Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.

Si Ud. es médico, médico veterinario y/o profesional de la salud y posee certificado expedido 
por una escuela reconocida por la FAMHA podrá asociarse en calidad de Socio adherente, 
abonando de la siguiente manera: 

� › $35.000 hasta el 31/12/2022 en un pago en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjeta 
de débito
� › $38.500 hasta el 31/03/2023 en un pago en efectivo, por transferencia bancaria o tarjeta de débito 
� › $41.200 hasta el 31/05/2023 en un pago en efectivo, por transferencia bancaria o tarjeta de débito

Al socio adherente le ofrecemos los puntos: 1), 2), 3), 4) y 5).
Si ya decidió asociarse a nuestra institución, envíe por e-mail (administracion@amha.org.ar) 
los siguientes datos; o acérquese a la sede de la AMHA (Juncal 2884, CABA). 

Los profesionales extranjeros podrán asociarse como Socios adherentes abonando U$s 200.- 
a través de PayPal.

Señor Presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina:
El/La abajo firmante solicita a Ud. y por su intermedio a la C.D., ser aceptado/a en calidad de:
(marque lo que corresponda)       Socio Activo ○                   Socio Adherente ○
de acuerdo a las disposiciones del Estatuto vigente. Saluda Atte.

 Nombre y Apellido ................................................................................................................................
 Domicilio ............................................................. Localidad .............................................................. 
 Provincia ............................................................. C.P. ........................ País ........................................
 Teléfonos .............................................................. e-Mail ....................................................................
 Profesión ............................................................. Especialidad ..........................................................
 Título otorgado por ............................................................................ MP Nº......................................
 Forma de pago:................................................... 

Firma ......................................................................
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