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Por: Manuel G. Solano Manrique 
Médico Homeópata del 
Instituto Luis G. Paez ¿QUÉ ES 

LA HOMEOPATÍA? 
AUNQUE LA HOMEOPATÍA YA NO ES UN 

TÉRMINO DESCONOCIDO SIGUE VIENDOSE A 

TRAVÉS DE UN VELO ESOTÉRICO. SE TRATA DE 

UNA PRÁCTICA DE MÁS DE 200 AÑOS QUE 

CONTIENE TODA UNA FILOSOFÍA DE LA SALUD 

Y DEL CUERPO. [N ESTE ARTÍCULO 

SE PRESENTA SU ORIGEN Y LOS CONCEPTOS 

QUE LA _HOMEOPATÍA MANEJA. 

E 
s mi parecer que de todo 

.. lo que se ha escrito, lo 
que mejor resume el con

. . . cepto de Homeopatía es 
el Parágrafo 9 del Organon del arte 
de curar, obra máxima del Dr. 
Samuel Hahnemann, que dice: «En 
el Estado de Salud, la fuerza vital 
(autocrática), que dinámicamente 
anima el cuerpo material ( organis
mo), gobierna con poder ilimitado y 
conserva todas las partes del orga
nismo en admirable y armónica ope
ración vital, tanto respecto a las sen
saciones como a las funciones, de 
modo que el espíritu dotado de ra
zón que reside en nosotros puede 
emplear libremente estos instrumen
tos vivos y sanos, para los mas altos 
fines de nuestra existencia». 

Fue el Dr. Christian Friedrich 
Samuel Hahnemann el creador de la 
Homeopatía; nació en Meiseen, Ale-

mania, el 11 de abril de 1755 y se 
graduó como médico, luego de alar
gar el ciclo de estudios por su pro
pia voluntad, en 1779. Después de 
1 O años de práctica médica, en 1789, 
decepcionado por los pobres resul
tados curativos obtenidos con sus pa
cientes, a pesar de su éxito perso
nal, abandona el ejercicio de la me
dicina y se dedica a traducir textos 
médicos, pues era políglota. 

En 1805, después de haber des
cubierto el efecto que causaban las 
sustancias de la naturaleza, en los 
organismos sanos, y su similitud con 
los cambios patológicos que presen
taban los enfermos, escribe «Medi
cina de Experiencia» que centra su 
contenido en este descubrimiento, 
descrito allí como «Experimentación 
Pura». 

En 181 O publica la primera edi
ción de su obra cumbre: «El Orga-
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non del Arte de Curar» compendio 
filosófico, doctrinario y práctico de 
sus teorías. Entre 1811 y 1816 se 
dedica a elaborar la «Materia Médi
ca Pura», compendio de las substan
cias que alcanzó a dejar estudiadas 
y descritas como remedios homeopá
ticos. Finalmente, en 1843, después 
de 88 años de vida altamente pro
ductiva, fallece en París, donde ac
tualmente reposan sus restos. 

Hay dos maneras, principales, 
de ver, sentir, vivir y entender la 
Homeopatía: la primera, tal vez la 
mas común y a la que me voy a 
referir mayormente, es la que con
ceptúa que es el método terapéuti
co que busca la curación de las 
enfermedades no quirúrgicas por 
medio de substancias, llevadas a 
su esencia energética, que son ca
paces de producir en el hombre 
sano un conjunto de trastornos se-
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mejantes a los de la enfermedad 
que se quiere combatir. 

CONCEPTO HOMEOPÁTICO 
DESALUD 

Nuevamente tenemos que revisar 
el Parágrafo 9 del Organón del Arte 
de Curar que es el que mejor descri
be lo que es el estado de salud para 
el homeópata, es decir, es la misma 
esencia de la Homeopatía, su razón 
de ser y de existir; por eso para Hah
nemann «la única y elevada misión 
del médico, es la de reestablecer la 
salud de los enfermos, que es lo que 
se llama curar». 

CONCEPTO HOMEOPÁTICO 
DE ENFERMEDAD 

La enfermedad para el homeópa
ta es el estado de suceptibilidad mór
bida, que capacita al enfermo para 
dar eclosión al proceso patológico, 
cuando se conjuran el cuantum 
de la suceptibilidad personal con 
el cuantun del factor desencadenan
te, sea éste una bacteria, un virus, 
un trauma o una transgresión a 
las elementales normas de higiene fí
sica y moral, y/o estrés. Dicho de 
otra manera, es el fenómeno que 
resulta de la conjución de la pre
disposición a enfermar con un fac-

tor externo que lo desencadena o 
dispara. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Energía Vital. Es la fuerza que nos 
permite vivir, pensar y actuar. En el 
Organón encontramos que: «El or
ganismo material, sin la fuerza vi
tal, es incapaz de sentir, de obrar, de 
conservarse a si mismo; todas las 
sensaciones nacen y todas las fun
ciones vitales se realizan por medio 
del ser inmaterial (principio vital) 
que lo anima, tanto en el estado de 
salud como en el de enfermedad». 

Es la que permite que se produz
can los síntomas, pues activa los me
canismos fisiopatológicos y genéti
cos que producen las modificaciones 
celulares funcionales o estructurales. 
Si está en equilibrio, la fisiología 
marcha normalmente y si está en des
equilibrio, se activa la fisiopatología 
orgánica con la consiguiente apari
ción de síntomas. 

Ley de los Semejantes. «Similia Si
milibus Curaentur»: Lo semejante se 
cura con lo semejante: Dos enfer
medades semejantes en sus manifes
taciones (síntomas), aunque diferen
tes en su naturaleza, se destruyen 
entre si y no pueden coexistir en un 
orgamsmo vivo. 

Es, entonces, el método terapéu
tico mediante el cual se busca des
encadenar la curación con una subs
tancia que, preparada de una de
terminada manera, produzca en el 
hombre sano síntomas semejantes a 
los de la enfermedad que se quiere 
curar. 

Ley de la Individualidad. Es el 
conjunto de signos y síntomas carac
terísticos que definen la esencia di
námica ( energética) y orgánica del 
paciente; cada enfermo, médico y/o 
substancia medicamentosa, son úni
cos e irrepetibles en el universo. 

La individualidad abarca el cua
dro completo de caracteres tanto fí
sicos como mentales, comprendien
do estos últimos las esferas de: en
tendimiento, afecto y voluntad. 

Dosis Mínimas. Con una técnica 
ya establecida, se diluyen los medi
camentos hasta pasar el número de 
Avogadro (p.06 X 10-23

), donde se es
tablece que ya no existe materia, que
dando solamente el rastro energéti
co (información) de la substancia. 

El solvente adquiere entonces 
características terapéuticas determi
nadas cuya escala se mide en térmi
nos de «dinamización» (potencia), ya 
sea esta última decimal, centecimal, 
o cincuentamilésimal. 

ORIGEN DE LAS 
SUBSTANCIAS 

Mineral, vegetal, animal y hu
mano. 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

La piel por frotación, ingestión 
via oral, olfación, o transmisión ener
gética de la información por medio 
de filtros. 



Experimentación pura. Se sumi
nistra a una serie de indivíduos 
«sanos» una sustancia diluida y di
namizada, es decir sometida a 
un proceso de farmacia homeopáti
ca, durante un tiempo en el cual 
se produce una «ingregnación», que 
una vez realizada hace que se em
piecen a producir síntomas orgáni
cos, emocionales o mentales, en 
dichos individuos, según su propia 
constitución e individualidad, que 
nos indicarán los síntomas que 
dicha substancia curará en el indivi
duo enfermo: Como el individuo 
es una unidad indivisible , no 
fraccionable, nos indicará qué enfer
mos curará. 

Enfermedades Crónicas. Es el 
concepto de enfermedad constitucio-
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nal (miasma) que debe entenderse 
como la tendencia o predisposi
ción (heredada) que tiene el hombre 
para enfermarse de determinada ma
nera. Si lo hace con tendencia a 
la hipofunción la denominamos 
PSORA, si es a la hiperfunción PSI
COSIS y si es a la disfunción SI
FYLIS. 

La enfermedad NOSOLOGICA 
debe, entonces, entenderse como el 
producto de la acción de un factor 
desencadenante sobre el estado cons
titucional. 

Finalmente debo decir que en mi 
concepto, la segunda manera de ver, 
sentir, vivir y entender la Homeopa
tía, tal vez la menos difundida pero 
la mas importante y válida, además 
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de ortodoxa, es que la Homeopatía 
es mucho más que una de las tera
péuticas bioenergéticas existentes. Es 
el bastión y punta de lanza de una 
nueva escuela médica que se aleja del 
paradigma positivista, mecanicista y 
profundamente materialista que tie
ne su forma de expresión en las sim
ples o sofisticadas reacciones bioquí
micas de la escuela Alopática, o de 
sutíl información cibernética en las 
escuelas bioenergéticas. Se funda
menta en el paradigma vitalista que 
enfoca al hombre en su verdadera 
. dimensión holística como ente biop
sicosocial y espiritual, dando su real 
interpretación al contínuum salud
enfermedad, como un fenómeno tras
cendente de crecimiento y evolución 
espiritual.& 
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