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LAHOMEOPATIA
METO DO CURA TIV 0 ALTERN ATIVO

Esta experiencia ya la heillOS vivido
todos:

Uno se giente enfermo: dolores,
fiebre, gripe, trastomos funcionales de
cualquier indole. Hay 'Iue recurrir al
medico. EI tiempo de espera resulta
largo, la consulta y la investigaci6n
SOttbreves. Apenas mencionados los
malestares, inmediatamente el medico
receta: analgesicos, antibi6ticos,
antihistaminicos, etc. Las molestias
disminuyen, los sintomas desaparecen,
pero uno no se giente sano. La pr6xima
visita en el consultorio y la reiterada
ida a la farmacia, es s6lo cuesti6n de
tiempo.

Sentimos 'Iue es 10'Iue hace falta:
La atenci6n humana para con el
paciente y el restablecimiento de la
salud.

Aqui la Homeopatia puede ofrecer
una alternativa, ya 'Iue este metodo
curativo remedia los trastomos en el
organismo 'Iue dan origen a la
enfermedad, y 10hace de una mattem
sostenida y sin efectos secundarios. La
Homeopatia no cura solamente los
sintomas, sino restablece el equilibrio
perturbado en el cuerpo deI paciente.
La Homeopatia trata al enfermo y no a
las enfermedades.

EI metodo curatiVQ hoJ:I:ttJQpMi,+pse
viene "pIicarlclO y p€frfeccil.)l1aMo
desdehace l11aSde 200aftoS,ervca$i
todos lo$paI$ß~ deI lll!1l1do,por
me<:!,icosprofesionales;iLa H(.)meop<'f~a
esqna ciencia en'l'pirica,iquetöma eI1
cuep.ta la particulariclag.y sin.gularicl~d.
de cacla uno de los pacieptes.

Lä.sexperiencias y logros
documentados sott innumerables. 5610
la biblioteca deI "Centro de
Homeopatia" deI medico Dr.
Wolfgang Forker, en Piura, cuya
ad'Iuisici6n habia sido facilitada par la
"Fundaci6n Brandt", comprende mag
de1,500 volumenes.

EI tratamiento homeopatico
comienza con el diagn6sttco completo,
'Iue se llama anamnesis. Esta fama su
tiempo y tarda normalmente algunas
horas. EI medico intenta, mediante este
reconocimiento inicial, formarse un
cuadro patol6gico deI paciente 10mag
completo y detallado posible. EI
home6pata no solamente registra los
sintomas tipicos de la enfermedad,
sino incluye en SUBinvestigaciones las
condiciones de vida deI paciente, su
historia cHnica, SUBcostumbres de
alimentarse, su ritmo de vida, SUB

preferencias y aversiones, su estado
mental, etc.

De esa manera el medico averigua
la particularidad individual deI
paciente, su "huella digital medica".
Este proceso exige deI medico un alto
grado de atenci6n, dedicaci6n einteres
para el paciente. En base a este

. '-'ico complejo, el medico
ta recien puede escoger el

ecuado para el paciente y
:lad.
0 SOttdiferentes los
SUBenfermedades, falliblen

S

~?1:~~os los remedios 'Iue brinda
la eopatia. Actualmente, la
H eopatia dispone de mag de 2,000
medicamentos homeopaticos en
dis' cias, clfnicamente
pro ntras el medico
trad tenta curar las mismas
ente con los mismos
feme ome6pata receta con
frecu . tos medicamentos
para 1 nfermedades. Es 'Iue
gabe 'I as enfermedades en
distint acientes pueden teller un
abanico de causas con muy diStintas
manifestaciones individuales, donde
solamente remedios adecuados a la
estructura personal deI paciente
puedan producir efectos terapeuticos.

Los agentes h opa s
provienen de es, s y
animales, übte e SUBespecfficos
efectos curativos mediante un proceso
de dilo.ci6n y agitaci6n, 'Iue se llama
"potenciaci6n". La fuerza curativa de
los medicamentos ho pMicos asi
potenciados algunas
reacciones 'Im ocadas en el
organismo, tal ecipitarian
los medicame ionales, sino
en efectos elle os tiles. Los
remedios horne cos imulan las
fuerzas autore as as celulas
corporales deI pa te establecen,
aBi, el equilibrio sano en el hombre.

EI fundador de la Homeopatia,
el medico aleman Dr. Samuel
Halmel11ann (1755-1843), detect6 'Iue a
traves deI proceso potenciador la
eficiencia terapeutica de una sustancia
no disminuye, sino pofel contrario se
intensifica, sin 'Iue surgan nocivos
efectos secundarios. Mas bien las
homeopaticas al desplegar so. energia
sutil provocan par 10pronto el agravio
de los sintomas par un corto plazo
(agravaci6n inicial, "crisis curativa"),
asl el cuerpo sera estimo.lado a
desarrollar una contrareacci6n. Esta
reacci6n constituye el proceso de
curaci6n.

La Homeopatia ayuda al
organismo a deshacerse de la
enfermedad. Las enfermedades se
curan de una mattem causal y
sostenida. Tambien se pueden tratar
con exito las enfermedades de muchos
aftos y hasta cr6nicas.

EI metodo curativo de la
Homeopatia evita efectos terapeuticos,
'Iue solamente oprimen 0 alteman los
sintomas, corno es el caso con muchos
tratamientos en la medicina
convencional.

Una gran ventaja para el paciente
consiste en 'Iue los medicamentos
homeopaticos no Hellen efectos
secundarios, 'Iue puedan causar otras
enfermedades, sino, par el contrario,
refuerzan el organismo y su propia
potencia de autocuraci6n.

H"y 'Iue cle$tacar q'4e los costos deI
tr;a'tamieIitQhort1.tJQPiltigOSOtt
$ignificatt~§l11e11tgitt?,$P"jos en
comparaciQIi cp:tVJanteä4i:ina
tradicional.

Si bien 10$costos al comienzo deI
t1;iJ,tamiel}t()sonJ:I:tasaltos; ya 'Iue el
nted.~c()itien.e'Iue'emplear mucho
tiempo en la consulta y el estudio
individual deI paciente, seran
compensados con mucho, ya 'Iue los
medicamentos homeopMicos SOtt
bastante econ6micos. Sobre todo hay
'Iue teller en cuenta 'Iue la
homeopatia ayuda a 10largo de la
vida a evitar altos gastos, muchas
veces impagables, corno par ejemplo:
operaciones en el hospital, la
medicamentaci6n permanente con
enfermedades cr6nicas y la
incapacidad laboral, siendo la mayor
ganancia la salud.

Dr. Samuel Hahnemann
(1755 -1843)
Fundador de
la Homeopatia.
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