
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APUNTES SOBRE LOS MIASMAS 

ENFERMEDADES CRONICAS DE HAHNEMANN 

  

¡HOMEOPATÍA! ... 

Cuántas   suposiciones   y   cuántos   errores   referidos   a   este Arte-ciencia de curar. 

La  simplicidad de sus principios, permite discurrir espontánea  y   fácilmente hipótesis,  a veces 

absurdas, sobre los diferentes aspectos de este  método insuperable, para restablecer la salud. 

Hahnemann su fundador, confirmando su genio visionario, no sólo reestructuró la Medicina 

haciéndola más lógica, eficiente apropiada   a la delicadeza y complejidad del ser humano sino que  

dejó  su   reveladora  doctrina de los miasmas o enfermedades crónicas. Con ella, los ya iniciados 

amplia y firmemente en la Homeopatía,  pueden comprender  todos los aspectos de la expresión 

del hombre y sobre todo, explicarse y atender adecuadamente la  causa  más  determinante del   

sufrimiento que llamamos enfermedad. 

Podemos iniciamos en la Homeopatía con una breve noción de ella. 

Profundizar en el conocimiento del método hasta dominar técnica clínica  y  terapéutica en 

concordancia con las minuciosidades asombrosas de La Materia Médica. 

Pero  solo comprendiendo  lo  miasmático en  toda su profunda significación, estaremos en 

posibilidad de imitar realmente  a Hahnemann   y obtener los mejores resultados con la verdadera 

medicina del hombre. 

ADVERTENCIA 

Adquiriendo pretensiones de libro, esta serie de apuntes realizados empeñosamente sobre los 

miasmas de Hahnemann, me permito ofrecerla a los estudiosos de la Homeopatía; especialmente 

a los destinados a profundizar en esta doctrina y a mis alumnos que me han urgido tanto a escribir 

lo que he deducido, investigado y comprobado en muchos años. 

Del tener una convicción, a poder expresarla diáfanamente y en forma que convenza, hay una 

gran distancia. Con mayor razón si para escribir tenemos menos aptitudes. 

Confío se me disculpe la mala expresión de lo que es sin duda tan importante y necesario en 

todo estudio antropológico; e indispensable para el que anhele ser en verdad médico homeópata, 

que equivale a decir sencillamente médico. 

Mi confianza radica en que, los que lo entiendan, sabrán exponerlo mejor y ampliar cada vez 

más la aplicación de la doctrina inigualable de Hahnemann sobre los miasmas, en beneficio del 

hombre. 



PROLOGO 

Muy de vez en vez, en todas las disciplinas del saber humano y especialmente dentro de la 

Homeopatía se da el caso de pensadores —verdaderos maestros— que den un jalón 

determinante. 

Es el caso de Proceso Sánchez Ortega. 

Hace tiempo que pudo y debió haber publicado este libro, pero con toda seguridad, consciente 

—a pesar de su humildad— de la enorme trascendencia de su aportación, no quiso editarlo hasta 

no comprobar una y mil veces en la clínica, hasta llegar a ''sentir" todas y cada una de sus 

aseveraciones; de tal manera, que es su convicción sobre lo que escribe, lo que hace en él vivencia 

diaria y fácil el concepto de lo miasmático. ... y así lo transmite. 

No hay nada improvisado en esta obra o que se afirme por mera inspiración, es el producto de 

más de treinta años de acuciosa y paciente observación en la práctica diaria del ortodoxo ejercicio 

de la Homeopatía. 

Los que hemos tenido el privilegio de observarlo de cerca hemos visto el camino que tuvo que 

recorrer de veinte años de docencia incomprendida y de raquítico fruto que fue como un ascender 

por el áspero tronco hasta encontrar el lugar adecuado para fabricar su capullo. Homeopatía de 

México. A. C — donde después de diez y siete años de crisálida despliega a la luz de los siglos 

venideros sus galanos colores. 

Este libro está destinado a ser una de las pocas obras clásicas —que verdaderamente merezcan 

este título— dentro de la Medicina, será inteligible para aquellos que hemos sentido que nuestra 

magnifica Homeopatía tiene un vacio —-o mejor dicho, tenia—, vacío que nos deja la lectura del 

Órganon y de las Enfermedades Crónicas de Hahnemann, así como de la Filosofía Homeopática de 

Kent, en lo que respecta a miasmas. En las obras de Hahnemann se ve claramente que lo 

miasmático ocupa un lugar predominante; que fue la última preocupación del genial sabio, pero 

que no le alcanzó la vida para redondear su conocimiento, Kent, su más fiel intérprete y seguro 

antecedente de Proceso, se pierde lamentablemente cuando aborda el temas de los miasmas, 

confundiendo, por ejemplo, la syphilis hahnemanniana con la sífilis que describe la clínica 

intrascendente. 

A quien no haya leído y meditado a Hahnemann y a Kent no aprovechará la lectura de este 

libro, ni menos aún si no ha tratado —cuando menos tratado— de ejercer la Medicina por nota es 

decir, basando su acción médica en el pensamiento hahnemanniano. 

En cuanto a Doctrina de la Medicina —en esa materia y hasta hoy— no hay más que tres 

nombres: el de Hahnemann, estructurador de la doctrina: el de Kent, que la pone al alcance del 

práctico y el de Proceso que explica con meridiana claridad la doctrina de los miasmas y —sobre 

todo— le da utilidad clínica. 

El tiempo —riguroso juez— tiene la palabra. .. 



DR. DAVID FLORES TOLEDO 

 

INTRODUCCION 

Con frecuencia nos preguntamos por qué en una familia resulta un hijo tan distinto de los 

otros; por qué entre siete hermanos por ejemplo alguno sea tan diferente, tanto que parece la 

antítesis de los otros o cuando menos que diverge totalmente en sus razonamientos; sus gustos; 

incluso a veces en sus rasgos fisonómicos y actitudes siendo del mismo padre y de la misma madre 

y no se parecen en nada ni a ellos ni a sus hermanos. Nos hemos preguntado también qué razón 

puede haber para que un artista sea admirado y concuerde tan ampliamente con una clase de 

gentes mientras que a otras les es repugnante su obra o su actuación. Por qué nos es extraño y 

reprobamos todo lo que nos perturba o nos parece "malo" destructivo o reprobable y sin embargo 

disimulamos, justificamos e incluso ensalzamos algo de eso mismo que conceptuamos como malo 

y que reconocemos tácita o inconscientemente que nosotros lo tenemos o lo anhelamos. 

Nos hemos preguntado por qué existe el mal, qué es el mal a qué llamamos malo o mal. 

Indudablemente que hemos formulado o hemos oído formular muy diversas respuestas que 

son en todos los casos aceptadas o desechadas parcialmente y que son como todas las respuestas 

a lo más importante de la existencia: imprecisas, inseguras y siempre objetadas. 

En el acontecer de la vida humana en el que está involucrado el conocimiento, el trabajo y el 

razonamiento del médico, observamos una serie de fenómenos que evidencian una sucesión que 

tiene por objeto la persistencia de los seres; hacer perdurable la presencia de las cosas y en 

nuestro caso como médicos, especialmente la del hombre; y por otra parte, otra serie de 

fenómenos parecen opuestos a esta finalidad. La tarea que se nos impone es la de encontrar, 

definir y hasta donde sea posible contrarrestar esos fenómenos de oposición a la persistencia de la 

expresión humana; y a eso precisamente que constituye el objetivo médico es a lo que 

denominaremos el mal. 

Buscarlo fuera de nosotros ha sido el primer intento realizado por el hombre en general; 

encontrarlo en nosotros mismos ha sido el resultado de la insistente reflexión del propio hombre.  

El mal, dentro de los conceptos médicos es la enfermedad, el principio de nuestra destrucción, 

la causa del sufrimiento. 

Hahnemann, como genio visionario dentro de la medicina no solo intuyó un método con 

procedimientos precisos de investigación y de aplicación de remedios para ese mal del hombre; 

sino que, profundizó hasta lo más íntimo, hasta lo más esencial de nuestro ser, intuyendo la causa 

de las causas; comprobando la condición del germen productor perfectamente definible y 

reconocible de ese mal subyacente que está en nosotros y que constituye el punto de partida o el 

inicio de nuestra destrucción. Dentro de lo intuitivo queda el concepto del "causa causorum". En lo 



positivo, demostrable y perfectamente reconocible, queda lo que constituye ese germen de 

sufrimiento y de muerte. Es lo que él denominó MIASMA. 

Cuando llegamos a comprender en toda su amplitud lo que significan estos términos-. Psora; 

Sycosis y Syphillis, con la trascendencia que Hahnemann les dio, tenemos con ello la respuesta a 

todas las interrogantes que podemos formular en el campo de la Medicina y de la Biología. Nos 

permite deducir todo lo que se refiere a la conducta y a todas las modalidades de la expresión del 

hombre. 

Desde luego que anticipamos que ya no cabe ni para principiar a leer estas páginas el concepto 

de enfermedad ni mucho menos de enfermedad crónica o miasma, como de un algo material que 

se incrusta o se adiciona al complejo funcionalismo de la entidad humana, sino como una forma 

de ser de la misma, como un estado de existencia en alguna de sus variaciones entre las múltiples 

que puede adoptar o producirse en esa entidad indivisible que constituye el hombre. Entidad con 

fuerzas actuantes como todas las que hay en las substancias y que producen las formas, o un 

"algo" que nuestro limitado entender nos ha hecho definir siempre insatisfactoriamente como 

alma, como espíritu, entelequia (algo irreal), substancia simple, vida, materia,, energía . . . 

Hahnemann, con su inigualable doctrina de las enfermedades crónicas provee al HOMEÓPATA 

VERDADERO de los elementos con los cuales puede resolver lógicamente dentro de la limitación 

que corresponde a un logos, todas las incógnitas que se le presentan al MEDICO y con ello, la 

posibilidad también dentro de la limitación que corresponde a lo humano, para intervenir en pro 

de lo constructivo, de la existencia, esto es, del BIEN. 

La  condición,  la  actividad de  nuestro  miasma,  es  la respuesta a todos nuestras 

interrogantes sobre lo destructivo, sobre lo que nos perturba y desagrada y a lo que de nuestra 

parte lastima y agrede a nuestros semejantes.  

 Comprender lo miasmático es a nuestro juicio la máxima dedicación que compete al médico, 

porque involucra sencillamente la máxima comprensión de lo humano; tanto en todas sus 

cualidades que tienden a hacerle persistir y a realizarse plenamente, como la de todos sus lastres, 

sus fallas, que tienden a impedírselo. 

La Homeopatía ha dejado de ser un motivo de discusión para los estudiosos. Sin pretender la 

ofensa para nadie absolutamente, nos atrevemos a señalar que sólo los que le ignoran y 

pretenden saber algo de ella, la discuten; los que en verdad saben algo, la respeten y la admiran 

en la medida de su conocimiento. La cúspide de la percepción de la verdad que logre el médico, 

está inequívocamente, me permito asegurarlo, en la comprensión de los miasmas de Hahnemann. 

  

 

 



CAPITULO    I 

"LO HAHNEMANNIANO" 

—Breves citas de maestros consagrados de la medicina que han intentado clasificar a la 

humanidad en grandes grupos con características similares derivadas del reconocimiento de una 

patología constitucional. — 

 —Trousseau; Pende, Viola, Kretschmer. . . — 

—El concepto fundamental de la  Patología General. — 

Toda tendencia enfermante a destructiva que se puede reconocer en el hombre, deriva de una 

anomalía estructural que le imprime sus características. 

Esto es lo que han descubierto y redescubierto, todos los pensadores dentro de la medicina. 

El sufrimiento que acobarda, que aterra y que invalida en diferentes formas al hombre y que 

denominamos enfermedad, se manifiesta en cada individuo con sus características personales 

pero que, observadas insistente y cuidadosamente en el conjunto humano, van delineando  

determinadas formas de sufrir. Estas especiales maneras de hacer su enfermedad obligan a 

formular agrupamientos que se relacionan con un fondo constitucional que se advierte en esos 

grupos de individuos con expresiones patológicas similares. 

La condición de enfermedad agudiza necesariamente las múltiples expresiones del ser humano 

como entidad viviente de la mayor complejidad. Constituye una forma más ostensible aunque 

alterada, el estado de enfermedad que el de salud o equilibrio. En la enfermedad el individuo, 

habiendo perdido parcial o totalmente "su sitio" dentro del conjunto y extensivamente dentro del 

todo universal, reacciona en forma integral con todos los medios que le son propios y buscando 

todos aquellos que le sean adecuados para recuperar o restablecerse en el lugar que le 

corresponde en ese concierto general o medio en el que habita. 

La búsqueda del fondo constitucional que modula el sufrimiento humano, ha sido una tarea de 

los grandes maestros de la medicina de todos les tiempos. 

Es obligado que nosotros nos refiramos en primerísimo lugar a Hahnemann, quien será 

indudablemente con su genial doctrina relativa a la patología profunda la base de todas nuestras 

especulaciones.  

Después de él consideramos muy especialmente a Trousseau; a Jacinto Viola como a Nicola 

Pende; a Kretchmer; a Marañón, Carel, Mayoral Pardo; T. Brusch. De los autores homeópatas 

especialmente a H. Allen, a Roberts, a H. G. Pérez y a León Vannier. 

La finalidad de todos éstos como de otros autores se puede sintetizar en el reconocimiento, la 

evidencia y por fin la utilización de clasificar a la especie humana en sufrimiento, formando grupos 



que eliminen un tanto la aparente heterogeneidad de sus padecimientos y constituyan entidades 

más fácilmente comprensibles por sus relaciones de similitud, en sus diferentes formas de mostrar 

sus anomalías. Esto es lo que constituye de acuerdo con el término consagrado por Pende, la 

biotipología humana, que cumple con la forma esencial del procedimiento científico, del análisis 

que precede a la síntesis para lograr la determinación de lo individual en forma mejor 

fundamentada dentro de un proceso comparativo y que se puede repetir constantemente. Esta 

clasificación biotipológica formulada en sus diferentes intentos, con finalidades evidentemente 

clínicas y terapéuticas, ha rebasado, según la expresión acuciosa del maestro Raúl Romero esos 

límites de lo médico, introduciéndose en todo lo biológico, en el caso especial del trabajo de 

Pende. Ya veremos cómo la clasificación original dé Hahnemann supera todas los clasificaciones 

posteriores y cómo es aplicable en todas las expresiones del género humano. En la medicina 

antigua surgió y adquirió alguna importancia trascendente el concepto de diátesis de Trousseau al 

que me refiero con frecuencia porque su definición me parece admirable y muy concordante con 

la que corresponde al miasma de Hahnemann. Desconozco la extensión de los considerandos de 

Trousseau respecto a su diátesis. En los diccionarios modernos ha quedado consignada como la 

predisposición individual, congénita, hereditaria para adquirir determinado grupo de dolencias. Su 

autor la hizo evidentemente más profunda y significativa: "Predisposición congenia o adquirida 

pero esencial e invariablemente crónica en virtud de la cual se producen alteraciones múltiples en 

la forma pero únicas en la esencia". 

Es posible que Trousseau haya conocido las ideas de Hahnemann y hasta hay algún autor que 

refiere alguna relación evidente entre uno y otro sabio. Lo cierto es que la concepción genial de 

Trousseau ofrecida a su mundo médico no fue utilizada ni menos desarrollada convenientemente 

o bien no propuso su autor bases suficientes para su aprovechamiento trascendente y definitivo.  

Nosotros creemos que no hubo la suficiente comprobación que consagrara su labor 

especulativa. Los que pretendieron seguirle en los estudios de patología dentro de los moldes 

establecidos reconocieron un sinnúmero de diátesis de los que aún se enlistan en los diccionarios, 

muchos como lo aneurismática, angioneurotica, artrítica, asténica, de autoinfección, catarral, de 

contractura dartrosa, distrófica, espasmódica, estrumosa o escrofulosa, exudativa o de Czerny, —

que profundizo o quiso ampliar con numerosos trabajos estos conceptos de predisposición a 

afecciones exudativas y de infartos ganglionares— gotosa, hemorrágica, inopéctica (con tendencia 

a formar trombos), linfógena, neuropática, oxálica, reumática, tuberculosa y úrica. Esta 

multiplicidad, en un afán de aplicación precipitado del concepto profundo de Trousseau, fuera 

desechado prácticamente y que la utilidad enorme que pudo haber prestado, se redujera al 

mínimo, hasta ser prácticamente despreciada u olvidada dentro de esa medicina antigua. 

Kretschmer y Pende reduciendo sus tipos a cuatro solamente, logran hasta cierto punto, la 

síntesis consecutiva al análisis que la observación y la comprobación clínica les faculta, y les 

permite la aplicación trascendente en el estudio del enfermo, deduciendo como señala el Dr. 

Romero, aplicaciones en todos los aspectos sociológicos del ser humano. Pero veamos en qué 

reside el fundamento para estas clasificaciones: Trousseau de le deducción pasa a la inducción 

sobre los aspectos clínicos de los diferentes enfermos. Como gran práctico dentro de los 



hospitales de París, tenía que formular conclusiones de orden general ante sus alumnos de la 

cátedra de terapéutica que ocupó tan dignamente. El aspecto psicológico ha sido la base para 

otros intentos (Kretschmer), Pende y Marañón, toman como base lo que en su tiempo constituye 

lo más profundo y lo más trascendente del conocimiento de la patología del hombre reconocida 

en lo endocrino y así los tipos que surgen y se relacionan constituyen los grupos básicos o 

denominados, se establecen sobre las bases de predominio o de "alteración de alguno o algunos 

de esos órganos. Es desde luego un procedimiento positivo muy valedero para una medicina de 

predominio materialista y de cientificidad cimentada desde Claudio Bernard sobre procesos 

Fisiológicos hasta cierto punto demostrables. Pero han quedado ya indudablemente como un 

magnífico recurso para el conocimiento del enfermo y del hombre de acuerdo con los 

lineamientos de estos maestros. 

Pero lo importante es apuntar la coincidencia de todos los pensadores, que dudaran de la 

medicina para poner de manifiesto la importancia del "terreno" que predispone, que 

prácticamente genere o modula cuando menos el padecimiento. Marañón dice textualmente "La 

ciencia constitucionalista ha renacido... Es fundamental para las nuevas generaciones de médicos 

orientados en una vía científica, transida (cansada) de sustancia biológica. Los otros, los 

profesionalistas, los que hacen de nuestra ciencia un oficio exento de zumo biológico, no 

necesitan de esto, ni de nada. Pero su reino, a la larga, no es de la Medicina", sintetiza las 

apreciaciones de Bield, de Schafter, de Bauer, Jiménez Diez, Richard etc. y el fundamento es un 

constitucionalista desde su sitial de endocrinólogo. 

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones generales sobre la Patología de autores 

modernos como el Dr. Pérez Tamayo, la patología ha pasado por diferentes épocas de manera que 

de lo macroscópico se pasa a lo microscópico y actualmente a lo bioquímico. Del concepto 

humoral al orgánico, al tisular y al celular y el molecular por último. La humoral corresponde a la 

fase hipotética de la medicina en su intento de explicar lo causa profunda del padecimiento. La 

fase orgánica corresponde al inicio del estudio analítico de los órganos por medio de las autopsias 

y la observación de los cambios efectuados en las diferentes partes del organismo humano con 

motivo del padecimiento, la época tisular corresponde a un estado más avanzado del análisis que 

no se conforma quedándose en los límites del órgano sino que descubre la relación de diferentes 

partes por la semejanza constitutiva de las mismas a través de tejidos. La fase de la patología que 

puede denominarse celular corresponde a esa otra etapa del análisis que quiere ser exhaustivo y 

armado de lupas que aumentan la observación permiten reconocer a los investigadores que, si el 

hombre estaba formado de órganos que fueron descubiertos y medidos y si los órganos tenían en 

común la semejanza de los tejidos que los constituían, estos tejidos están formados de células y el 

análisis microscópico ya de suyo maravilloso permite reconocer en cada célula a un individuo 

comunicado, relacionado con muchos otros que le son semejantes y con los que forma un 

conglomerado que da como última resultante el organismo humano. El origen de la patología en la 

primera etapa, se supuso; en la segunda etapa se buscó en los órganos que se habían descubierto 

y descrito; en la tercera etapa se hurgó en los tejidos que constituían esos órganos y ahora en las 

células que constituyen los innúmeros individuos que conforman el ser humano. 



Ahora en un afán analítico más intenso se descompone a la célula en sus diversos componentes 

y en ellos se busca con el mismo afán, con la ayuda de la bioquímica, esa causa de la enfermedad 

para elevar de lo mínimo a lo total el conocimiento del proceso mórbido y conseguir la mejor 

influencia sobre él. 

Tal vez la Fisiología pueda concebirse y explicarse a expensas de los cambios o procesos 

bioquímicos de los ácidos nucleícos y de los demás componentes de la célula, pero es importante 

señalar que la célula es un individuo en sí a nivel del cual se realizan todos los cambios y las 

funciones que se suceden en el conjunto orgánico esto es, en el individuo y en lo que nos 

compete: en el ser humano. Pero, no parece pertinente señalar algo que como sentencia deja 

Pérez Tamayo en su Texto: "Los médicos que se separan de la anatomía patológica cesan de 

comprender la enfermedad y sus esfuerzos para enfrentarse a ella son vanos y desorientados". 

El maestro Mayoral Pardo, que no hay que olvidar fue el fundador de la cátedra de Terapéutica 

tanto en nuestra Universidad como en la Escuela Médico Militar, cátedra en que permaneció por 

largos años, nos dice: "Cuando los médicos se den cuenta que a pesar del correcto uso de sus 

medicamentos en padecimientos infecciosos no se logran dominar, se renueva el interés por las 

nociones del terreno y se reconoce que la infección no es todo y se recurre a elementos 

terapéuticos que tratan de modificar lo constitucional. "Esa noción en lo que respecta a la 

terapéutica". El terreno es el organismo viviente, considerado como un sistema completo en el 

cuál la Anatomía, la Fisiología, el psiquismo, los antecedentes hereditarios y adquiridos, las 

influencias ambientales, se presentan como aspectos analíticos de todo indivisible". Señala este 

maestro, tan profundo en la observación de todos los aspectos de la Medicina, que el estudio de 

las enfermedades crónicas, constitucionales, del terreno y de la biotipología de los pacientes son 

una de las grandes tendencias de la medicina moderna. 

Aún la consideraron somera o más bien dicho la sola enumeración de algunos autores que han 

considerado lo constitucional dentro de la medicina nos vuelve forzosamente a la reconsideración 

obligada dé lo que Hahnemann dejó escrito; por lo que trabajó por 12 años consecutivos para la 

realización correcta del método curativo que instituyera y en lo que insistió hasta el cansancio 

ante sus discípulos: Las enfermedades crónicas o Miasmas. 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO    II 

 

"LO HAHNEMANNIANO DE LA TEORÍA DE LOS MIASMAS" 

 

—Su descubrimiento en la Clínica de Hahnemann. — 

—Las supresiones como causa que profundizan la patología. — 

—Nociones que fundamentan la teoría de la Psora. — 

—El Concepto Hahnemanniano de miasmas indicado en sus obras fundamentales, Órganon y 

Tratado de enfermedades crónicas, como diátesis, discrasia o predisposición. — 

Sabido es que el maestro, después de haber erigido el monumento doctrinario de la  

Homeopatía y su técnica correspondiente observo dentro de su práctica, apegada indudablemente 

a los principios de su método, que los resultados aunque satisfactorios y evidentemente 

preferibles y superiores a los de la vieja medicina, dejaban sin embargo,  una gran interrogante 

respecto del porqué de las recidivas del padecimiento o de la sucesión de estados mórbidos en el 

enfermo, aparentemente curado, que lo hacían persistir dentro de una condición de salud muy 

relativa y con la tendencia evidente a producir síndromes o estados patológicos sucesivos o 

periódicos con alguna  similitud o relación con los anteriores. Es decir que en los verdaderos 

enfermos había y se sucedían estados de sufrimiento al parecer distintos para el observador 

superficial pero en los que se descubría con una observación  minuciosa,  un  nexo de identidad, 

una característica que los enlazaba; y así, lo que parecían diferentes enfermedades presentadas 

por el mismo enfermo a través de su biopatología (las patologías de origen orgánico que afectan al 

ser humano), estaban relacionadas por un transfondo que constituía la predisposición a padecer 

en una forma característica tanto en las disfunciones como en las lesiones. A esta predisposición 

descubierta en lo constitucional o sea en lo constante del hombre orgánico y la persistencia en la 

forma de su expresión, le llamó Hahnemann, Miasma o enfermedad crónica, reconociendo en  ello 

el  germen  latente de todo  proceso  patológico, es decir la causa inevitable de los desequilibrios 

evidentes que reconocemos como enfermedades, pero que no pueden hacerse deducir 

totalmente de factores ocasionales, sino que involucran siempre la condición receptiva del 

individuo, esto es, su predisposición para ellas. Así la enfermedad  aguda  denota la extensión y 

forma de lo constitucional que la determina y que se reconoce como causa primera. 

Dice Hahnemann textualmente: '"La medicina  homeopática fielmente seguida, como la he 

enseñado en mis escritos y en los de mis discípulos ha probado de un modo evidente su 

superioridad no solo en las enfermedades agudas sino también en las epidémicas como en las 

fiebres esporádicas. Pero el número de las enfermedades crónicas esparcidas sobre la superficie 

de la tierra es infinitamente más grande". (Lo es más en la actualidad). El tratamiento de esas 



afecciones por la medicina antigua no ha servido más que para acrecentar los sufrimientos de los 

enfermos debido a las drogas violentas empleadas en grandes dosis, estupefacientes, aplicaciones 

externas y otras prácticas supresivas ocasionando que "las afecciones que el sujeto había tenido 

hasta entonces se sustituyen por un estado morboso más temible provocado por el tratamiento".  

"Es así como cambian las formas de una enfermedad que en el fondo permanece la misma y 

agregando nuevos síntomas debidos a los medicamentos". "Aún en estas enfermedades crónicas, 

cuando no se encuentran demasiado desnaturalizadas por la alopatía, los homeópatas logran 

mucho más beneficio para el enfermo que los que se pueden obtener con otros tratamientos" y 

"los enfermos tratados así podrían creerse totalmente sanos"; apreciando el bienestar conseguido 

y comparándolo con los sufrimientos que experimentaba antes de haber sido aliviado por la 

Homeopatía", Sin embargo, es suficiente descarriarse un poco del régimen con un mal tiempo, con 

un ejercicio exagerado del cuerpo o del espíritu, acontecimientos inesperados, disgustos, 

preocupaciones, tristezas etc. para que el enfermo aparentemente curado presentara 

nuevamente sus males acompañado de accidentes nuevos si no más molestos si ahora más 

obstinados". El homeópata, actuaba como si se tratara de un nuevo padecimiento, (como se hacía 

antes del conocimiento DE LOS MIASMAS, ANTES DE QUE Hahnemann diera a conocer su doctrina 

y tal como se sigue haciendo) cuando se desconoce o se olvida esta doctrina, "Se recorre a los 

medicamentos conocidos con relación de similitud a los síntomas, pero sucede que los 

padecimientos que parecían eliminados vuelven a reaparecer y ceden en forma menos completa 

que la vez primera y cuando reaparecen por tercera vez el éxito es menor todavía" . . . , "Se ven 

estallar nuevos síntomas que no se hacen desaparecer más que incompletamente con los medios 

más homeopáticos y los sufrimientos son absolutamente persistentes, favorecidos por las 

circunstancias ambientales y las condiciones psíquicas que incrementan el estado patológico. . ."  

Sucedía que un acontecimiento propicio a inspirar alegría, un cambio feliz en la situación del 

sujeto, un viaje agradable, un buen tiempo continuado, suspendía la afección crónica de una 

manera notable y por un tiempo más o menos largo, haciendo suponer al discípulo homeópata 

que la enfermedad estaba curada, mas esta tregua nunca sería de larga duración y las frecuentes 

recaídas harían a los medicamentos aún los más homeopáticos prescritos a las dosis más 

apropiadas, cada vez menos eficaces y se llegaría a la condición de que apenas sí procuraran un 

ligero alivio. Así las afecciones se reproducían siempre con algunas modificaciones aun cuando el 

enfermo fuera obediente al régimen y a todo lo que se le ordenara. El comienzo de sus 

tratamientos inspiraba confianza, su prolongación producía efectos más o menos favorables y su 

terminación destruía toda esperanza. . . . "Sin embargo, esta doctrina estaba y estará eternamente 

apoyada por la base inmutable de la verdad". . . ¿de dónde pues, el resultado menos favorable o 

desfavorable que se obtenía con la Homeopatía en el tratamiento de las enfermedades crónicas? 

Las enfermedades agudas no solamente ceden al empleo bien calculado de los remedios 

homeopáticos sino que la mayor parte dilatan poco en desaparecer bajo la sola influencia de la 

fuerza eminente conservadora que jamás está en reposo en nuestro organismo porque la fuerza 

vital que ha sido instituida para velar por la integridad del organismo (Vis Medicatrix Naturae) que 

trabaja sin descanso para conducirlo a la curación aún en las enfermedades agudas más graves y 



sobre las que los medicamentos homeopáticos ejercen una influencia tan eficaz, no puede por sí 

sola lograr la curación real y permanente de estas enfermedades crónicas ni aún con los 

medicamentos homeopáticos que cubren con la mayor amplitud los síntomas actuales. ..." ¿Qué 

obstáculo se opone a esto? Este problema tuvo que conducirme a la investigación de la naturaleza 

de estas enfermedades crónicas. Encontrar la causa y llegar si posible era, al juicio más exacto 

sobre su verdadera naturaleza y a ello me ocupé sin descanso durante los años 1816 y 1817". "En 

este lapso el DISPENSADOR DE TODO BIEN me permitió llegar por medio de meditaciones asiduas, 

de investigaciones infatigables, de observaciones fieles y de experimentaciones exactas a la 

solución que debe tomarse en provecho del género humano". 

"No he dejado traslucir sin embargo, estos esfuerzos inauditos ni en el público, ni entre mis 

discípulos y sin tomar en cuenta la ingratitud que con tanta frecuencia se me ha demostrado. . . 

sino porque resulta inconveniente y a veces hasta perjudicial hablar o escribir sobre temas que 

aún no se han madurado". "Solo hasta 1827, los principales resultados de esos estudios les 

comunique a aquéllos de mis discípulos que más han contribuido al progreso de la Homeopatía. . . 

lo he hecho a fin de que la ciencia no se pierda del todo para el mundo si fuera llamado al seno de 

la eternidad antes de terminarles. . . '"El hecho de que ¡as enfermedades crónicas especialmente 

las no venéreas, tratadas homeopáticamente aún en la mejor forma, reaparecieran varias veces 

bajo formas más o menos modificadas con nuevos síntomas aumentados y con mayor intensidad 

en sus accidentes; esta observación tantas veces repetida  fue lo primero que me hizo pensar que 

en estos casos y en todas las afecciones crónicas se ha tratado solamente un aspecto, una porción 

de un mal primitivo profundamente situado, cuya vasta extensión se debe percibir por los nuevos 

síntomas que se agregan de tiempo en tiempo y que no deben hacernos suponer que son 

enfermedades distintas". 

"Es necesario conocer la extensión total de los accidentes y síntomas correspondientes a ese 

mal primitivo y desconocido antes de lisonjearse de haber descubierto los medicamentos 

homeopáticos. Es necesario que seamos capaces de descubrir, de vencer y de curar en toda su 

extensión, en todas sus manifestaciones, es decir en todas sus partes que parecen enfermedades 

diversas". 

"Lo que se manifestaba con claridad es que ese mal primitivo era de naturaleza miasmática y 

crónica y que no podía ser vencido ni por la energía de una constitución robusta ni ceder por el 

régimen más saludable o el género de vida más correcto, sino que se agravaría hasta el fin de la 

vida dando lugar a síntomas cada vez más molestos como se observa en toda enfermedad 

constitucional crónica. 

"Es así también como una afección venérea chancrosa que no ha sido bien curada (por 

remedios adecuados como el mercurio, su específico) se transforma en Syphillis y no se cura por si 

misma sino que se alimenta cada vez más, profundizándose y no cesando de dar síntomas nuevos 

y más molestos hasta que el sujeto muere".  

"En la misma forma he comprobado por mi y por innumerables observaciones de médicos que 

la supresión de un exantema de tipo sarnoso ya por un tratamiento indebido o por cualquier otra 



causa, era seguido en forma inmediata en sujetos en aparenta buen estado de salud, por síntomas 

que evidenciaban la existencia de un desarreglo interior que había que combatir como a un nuevo 

enemigo con los recursos de la nueva medicina; y poco a poco he llegado a conocer los medios 

más eficaces contra esta afección primitiva, origen de tantos males, que designo PSORA". 

(Enfermedades crónicas Pág. 45). 

En la mayor parte de los enfermos observados, Hahnemann comprobó antecedentes de sarna. 

La Psora;"dice el maestro, es la fuente común de tantas enfermedades crónicas que parecen 

diferir esencialmente aunque en el fondo son la misma cosa y agrega: "En Europa como en todos 

les países del globo no se encuentran, de acuerdo con todas las reseñas que hemos reunido, más 

que estos tres miasmas crónicos, de donde provienen la mayor parte de los padecimientos 

crónicos. Estos son la Syphillis, que priva de la enfermedad venérea chancrosa; la sycosis o 

enfermedad de las vegetaciones y la psora que tiene como primera manifestación el exantema de 

la sarna. 

"Es la psora, la enfermedad crónica miasmática más antigua, la más ampliamente propagada, la 

más molesta, sin embargo, la menos conocida que ha atormentado a los pueblos durante miles de 

años y que en los últimos siglos engendra millares de padecimientos agudos y crónicos, muy 

diversos que afligen al género humano cada día más". . . "Tan crónica como la Syphillis y la Sycosis, 

no se extingue más que con el último aliento de la vida, aún la más prolongada... La naturaleza no 

logrará jamás destruirlas por sí misma. 

"Los fenómenos morbosos por los que se manifiesta han adquirido tal extensión hasta cierto 

punto explicable por el inmenso desarrollo que han adquirido después de tan largo tiempo en 

tantos millones de organismos por los que han pasado. 

"El miasma psórico es ordinariamente propagado cuando el paciente recibe un tratamiento 

supresivo contra el exantema pruritoso, rechazándose al interior los efectos de esta erupción 

suprimida. Así la humanidad sufre las consecuencias de que la forma exterior de la psora haya 

disminuido y haga muchos más progresos en el interior produciendo la multitud de síntomas que 

constituyen la legión de enfermedades crónicas cuyo origen no sospechan los médicos y por lo 

tanto no pueden curar. . . cuando la psora se limitaba a la piel reemplazaba a las enfermedades 

internas y no se observaban tanto las afecciones nerviosas, espasmódicas, cancerosas, 

paralizantes, destructivas y perversiones físicas y morales que es tan común encontrar en nuestra 

época". 

"La psora se despoja así de sus síntomas cutáneos y produce males internos. . ." "Es increíble 

hasta qué punto son culpables los médicos modernos de la escuela antigua del crimen de esa 

humanidad cuando suponen y tratan a las erupciones psóricas como enfermedades locales 

limitadas a la piel y por lo tanto tratan localmente, con tópicos o medicaciones con acción parcial 

(como en nuestros días nuevamente se traía la sarna) y se piensa que cuando la piel ha sido 

limpiada se ha logrado la curación sin reconocer la relación indefectible que tienen los 

padecimientos. En esos resultados encontramos los tumores, los dolores persistentes, las 



afecciones hipocondriacas o histéricas, las afecciones pulmonares, degenerativas, asma y muchas 

“afecciones mentales", etc. etc. 

El maestro da innúmeras citas de médicos de su tiempo que señalaban estas repercusiones; de 

los pensadores de la medicina que entonces como ahora razonan profundamente y observan los 

resultados trascendentes. Enumera enseguida comunicaciones y artículos diversos de médicos de 

alto prestigio que coinciden con esas observaciones y continúa su exposición: 

"¿Quién podría después de haber reflexionado acerca de esto, ser demasiado ciego para 

desconocer esta enfermedad inmensa, el más funesto de todos los miasmas crónicos?" "¿Quién 

tendrá la audacia de pretender que el exantema psórico, de tiña o el herpes, etc. no son más que 

enfermedades cutáneas superficiales y que se pueden suprimir por cualquier medio externo?". 

"De todos los errores que se pueden reprochar a los médicos modernos de la antigua escuela, 

realmente es el más perjudicial, el más vergonzoso, el más imperdonable". 

Después dé estas nociones que fundamentan la teoría la de Psora, Hahnemann se refiere a ella 

en el aspecto etiológico, comparándola en su forma de iniciarse a las afecciones que llamo 

miasmáticas agudas o sea a expensas de una puerta de entrada en que el virus, así lo dice 

textualmente, penetra e invade todo el organismo y se caracterizo por tres etapas: 

1. —El momento de la infección. 

2. —El período en que el organismo es penetrado por la enfermedad. 

3. —La manifestación de ese desarrollo en todo el organismo. 

El exantema sarnoso reduce al silencio la Psora interna en la misma forma que el chanco a la 

sífilis interna: cuando estas manifestaciones se suprimen por medios antinaturales, se generan los 

cambios que constituyen la afección interna. 

Se comprende lo que Hahnemann señala respecto a las innúmeras supresiones que han sufrido 

estos padecimientos inicialmente pruritosos o ulcerosos en el caso de la psora y la syfilis y 

catarrales especialmente blenorrágicos en el caso de la Sycosis, a través de los siglos en que se han 

tratado por la medicina enantiopática (alópata) supresiva. 

Por ello, esa forma latente del miasma es abandonada y surgen sus manifestaciones con 

intensidad ante el estímulo de condiciones ambientales o emocionales que lo favorecen, que son 

propicios al desarrollo de los mismos. Esta adecuación para que se manifieste el miasma reside en 

una homogeneidad, esto es, en una similitud de la noxa (cualquier elemento del medio ambiente 

que actúa sobre el organismo afectando su salud) enférmante externa del ambiente, y la condición 

enferma o predisposición que el individuo tiene en su herencia patológica y en lo que ha adquirido 

o acrecentado por su forma inadecuada de vivir, esto es por el defecto, el exceso o la perversión 

de las funciones esenciales de la vida, o que corresponden a su condición de ser organizado: 

Funciones nutritivas, reproductivas y de relación que le son inherentes y obligadas. 



La concepción del miasma como un virus contagioso es muy adecuado a las mentes con el 

criterio materialista de la medicina antigua; es fácil de comprender y de aceptar en concordancia 

con la teoría, microbiana y con el anhelo de encontrar la materia pecante y destruyéndola o 

eliminándolo, conseguir la salud del enfermo. Es el razonamiento simple que se adopta 

inicialmente en la medicina y por todo el aficionado incipiente: El hombre, ante el sufrimiento, 

busca una causa que casi nunca reconoce dentro de sí, o en sí mismo; sino que lo achaca a muy 

diversas circunstancias o casos, el enfriamiento, tal o cual substancia alimenticia, el disgusto 

ocasionado por tal o cual persona, etc. y cuando aparecen los microbios. . . .¡Ah! Pues estos son 

los enemigos de la "humanidad causantes de todos los males. 

El objetivo fundamental de la medicina será con esta premisa el reconocer solamente los que 

corresponden a cada enfermedad y destruirlos. . .  Más, lo que parecía una solución irrecusable va 

resultando una nueva quimera. Lo cierto es que la teoría microbiana con fuertes bases y 

demostraciones indudables se adentró en la medicina agigantándose en su proyección, y que los 

homeópatas en su gran mayoría no pudieron sustraerse a esta alucinación; así, muchos profesores 

de la Homeopatía, fácilmente concluyeron aprovechando las palabras del MAESTRO HAHNEMANN 

referidos al contagio, que los microbios constituían lo que llamó miasmas agudos y los virus los 

miasmas crónicos (M. Tyler). 

-La realidad patológica debe entenderse en otra forma-. 

El psórico latente será en absoluto propicio al contagio de la sarna como el sycosico lo será a la 

gonorrea y el que tiene una huella correspondiente al tercer miasma lo será a la enfermedad 

chancrosa. El miasma como diátesis, patología constitucional o condición enfermante lo define 

Hahnemann en las siguientes citas de su mismo texto: . . ."Se puede llevar por largos años una vida 

muy soportable y dedicarse con libertad a sus ocupaciones mientras se es joven o en la plenitud 

de la vida, sin experimentar ningún contratiempo'; sortear con éxito las vicisitudes de la vida y 

sufrir casi sin darse cuenta alguno o algunos de los síntomas de la psora latente, como hambre 

insaciable, manos frecuentemente frías y con sudor o una sequedad persistente del cabello con 

caída fácil del mismo, o un retardo en las reglas o una lasitud al despertarse, en fin, algún achaque 

al que el individuo no le presta atención creyéndose sano", "Y solo el conocedor descubre en estos 

ligeros síntomas, la psora que puede permanecer como adormecida en el interior del organismo 

durante años, sin constituir una enfermedad crónica definida". "Sin embargo, aún en medio de 

circunstancias exteriores favorables, a medida que la persona avanza en edad, es suficiente un 

pequeño disgusto, un resfriado, una transgresión al régimen para producir un acceso violento 

aunque poco durable de alguna enfermedad: un cólico intenso, una inflamación bronquial o una 

fiebre, etc., cuya intensidad no está en relación con la causa aparente que la ha determinado".  

"Así un niño o un adulto en apariencia sano a pesar de la psora latente cuyo organismo es 

conmocionado por una causa externa como una golpeadura considerable o una fractura o una 

enfermedad contagiosa, sobre todo mal tratados por la alopatía o bien cuando realiza la existencia 

incorrectamente en forma sedentaria o en sitios inadecuados o bien que se debilite su fuerza vital 

por emociones deprimentes, amarguras, desengaños, etc. para que el abatimiento producido en 



estas formas despierte a la psora de su estado letárgico, dando lugar a manifestación de 

accidentes graves, constituyendo afecciones persistentes que agravan cada vez más, casi sin tener 

ninguna remisión y llegando hasta el grado más terrible". .. "Con diferentes vicios habidos en su 

educación o en sus costumbres, o en género de vida, su régimen, sus ocupaciones, inclinación de 

su espíritu de moralidad, etc.". 

Respecto a la sycosis el maestro en sus observaciones y en la estimación que hace de ella en el 

mismo texto de las Enfermedades Crónicas, nos dice que "es el miasma que engendra el menor 

número de enfermedades crónicas y que sus manifestaciones sólo se presentan de tiempo en 

tiempo". 

Agrega que esa enfermedad de las vegetaciones que aparece generalmente días o semanas 

después de coito impuro que ha sido seguido de escurrimiento gonorréico, son tratadas 

generalmente por medios externos que sólo las suprimen con frecuencia, solo temporalmente; y 

en esta forma agrega el maestro: "Privada la sycósis de su síntoma local que manifiesta la afección 

interna, tiene que manifestarse en otra forma más molesta por padecimientos secundarios. 

Respecto de la syfilis dice en sus primeras páginas:". . .Es así por ejemplo como una afección 

venérea chancrosa que no ha sido jamás combatida por el mercurio su específico y que se 

transforma en siphilis, no se apaga por sí misma, aumentando cada año aún en los sujetos más 

robustos y que llevan una vida la más regular, no cesando más que hasta la muerte, produciendo 

cada vez síntomas nuevos y más molestos". 

En la última edición del Organón del Arte de Curar, hay abundancia de referencias a los 

miasmas que hace el maestro considerándolos como diátesis o enfermedades constitucionales.  

(Bástenos referirnos a parágrafos 78, 82, y 203 al 208 especialmente aunque desde su 

parágrafo 59 al señalar todo lo que puede ayudar a la curación. . .etc.). "El médico debe utilizar 

todos los medios posibles a su disposición para determinar: 

1. —En las enfermedades agudas la causa ocasional más probable. 

2. —En las enfermedades crónicas sus fases más características, pudiendo descubrir también el 

origen, la causa profunda y fundamental generalmente debido a un miasma crónico o diátesis. . 

El más ilustrativo y preciso de los parágrafos del ORGANON relativos a los miasmas es el 204 

que dice así: "Sí se exceptúan los trastornos funcionales o las afecciones crónicas subjetivas y 

objetivas originadas por un género de vida contraria a la higiene así como las innumerables 

enfermedades medicamentosas producidas por los métodos de tratamiento irracionales y 

perniciosos que los médicos alópatas han empleado, la mayor parte de las enfermedades crónicas 

que resta se deben al desarrollo de las tres diátesis o miasmas crónicos siguientes: la syphilis 

interna, la sycosis interna y sobre todo en mayor proporción a la psora interna. Cada una de estas 

tres infecciones estaba ya en posesión de todo el organismo y le ha invadido en todas direcciones 

antes de que apareciera el síntoma primario (las erupciones sarnosas pruritosas de la psora, el 

chancro de la syphilis o bubón y los condilomas de la sycósis que impiden su explosión). Si se le 



suprimen esas manifestaciones tarde o temprano repercutirán en el interior produciendo toda 

clase de padecimientos, todas las enfermedades crónicas que ha padecido la humanidad por siglos 

y que no existieran si los médicos hubiesen procurado curar radicalmente estos tres miasmas o 

diátesis que han sido caracterizados cada uno con formas específicas por el AUTOR DE LA 

NATURALEZA". 

En los siguientes parágrafos abunda en estas concepciones y en el 206 especialmente les 

denomina discrasias; y vuelve a denominarlas diátesis en los siguientes renglones "la diátesis 

psórica, la causa fundamental, la más frecuente de las enfermedades crónicas. 

Es pues, el concepto de diátesis o discrasia o de patología constitucional, el que persiste en la 

concepción genial de Hahnemann, respecto de los miasmas crónicos: Una condición de existencia 

anómala debido a lo profundización de las alteraciones, que constituyendo las primeras 

manifestaciones del desequilibrio orgánico de la fuerza vital, repercuten en la totalidad del ser y 

llegan a modificarlo en forma permanente predisponiéndolo necesariamente a diversos 

sufrimientos en concordancia con las características de las manifestaciones suprimidas. 

Dejamos dicho que dentro de los conceptos doctrinarios hahnemannianos necesarios para 

comprender y sacar todo el provecho que se puede de la doctrina de los miasmas, está en primer 

lugar, la referente a la salud, la enfermedad y la curación en el plano dinámico. 

Por muchos años y más bien dicho hasta hace unos pocos, se había olvidado, menospreciado o 

tergiversado la inigualable doctrina de los miasmas y su importancia insuperable porque no se 

había estructurado una técnica que evidenciara su utilidad clínica adecuándola a los progresos 

alcanzados y alcanzables en la Biología, especialmente en lo más relacionado con la medicina. 

Indudablemente que hay innumerables intentos de interpretación y de aplicación de la 

doctrina miasmática y que todos han contribuido en alguna forma mayor o menor, tratando de 

resolver las incógnitas o de eliminar imprecisiones que surgieron de lo que el Maestro dejó 

expuesto sobre los miasmas. 

Dentro de la Asociación Médica "HOMEOPATÍA DE MÉXICO", fundada en 1960, se ha trabajado 

en forma ininterrumpida, externando, difundiendo y a veces discutiendo las profundizaciones y 

estudios sobre los miasmas de Hahnemann que realicé desde 1910, y cuyas primeras 

consideraciones están en mi tesis profesional "Naturaleza y Homeopatía", y posteriormente en 

diversos artículos presentados en Congresos Nacionales e Internacionales y sobre todo en la 

Memoria con los trabajos relativos a la primera Asamblea de esa asociación y editada en 1964. 

Antes de exponer los frutos de esos trabajos se ha de precisar los que es indispensable para 

comprender en todo su valor y en sus múltiples aspectos e inigualable trascendencia la doctrina de 

los miasmas crónicos. 

 

 



CAPITULO   III 

 

"CONDICIONISMO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA" 

. —Para comprender la teoría miasmática en toda su profundidad y trascendencia es 

indispensable haber asimilado completamente la filosofía médica hahnemanniana, especialmente 

los conceptos de salud, enfermedad y curación. — 

—La importancia del Natura Morborum Medicatrix y saber exactamente en qué consiste el 

verdadero Simillimun. — 

Un paciente de mercurio que resulta de calcárea. 

La condición indispensable para comprender la doctrina miasmática es: EL CONOCIMIENTO 

REAL Y COMPLETO DE LA FILOSOFÍA MEDICO HOMEOPÁTICA HAHNEAAANNIANA. 

A. —El concepto de salud, de enfermedad y de curación involucrados en esta filosofía; como 

procesos que se realizan en el plano dinámico. La salud como ecuanimidad del ser humano; la 

enfermedad como desequilibrio de la fuerza vital; la curación, como vuelta a la armonía consigo 

mismo y con el todo. 

"La salud es el bienestar físico, mental y social no sólo la ausencia de afecciones o 

enfermedades". . . Esta definición de la O.M.S. viene a corroborar, —puesto que sintetiza la de los 

grandes pensadores de la medicina de nuestra época—, la que corresponde a los de todos los 

tiempos, y por supuesto al pensamiento de Hahnemann, y de sus grandes discípulos como Kent e 

Higinio G. Pérez: La salud como un estado de existencia, en euritmia (moverse con armonía), en 

armonía con el todo, en equilibrio tanto orgánica como psíquicamente. Este concepto debe ser 

asimilado profundamente por todo estudiante de Homeopatía y tenerlo presente para todo 

razonamiento. 

La enfermedad es por derivación otro estado de existencia. La verdadera enfermedad, que 

transforma íntegramente al ser humano, haciéndolo diferente y hostil de y para la comunidad, es 

un estado de existencia tan fisiológico y tan completo como el normal, y evidencia este estado de 

existencia llamado enfermedad, el esfuerzo acentuado de la naturaleza para restituirse a la 

normalidad y produciendo este esfuerzo la serie de síntomas o fenómenos por medio de los cuales 

nuestra naturaleza tiende a volver a la salud. 

B. —Tener presente en todos los casos para todos los razonamientos de orden médico el 

"NATURA MORBORUM MEDICATRIX" o "VIS MEDICATRIX NATURAE", o en otros términos, que la 

naturaleza, como fuerza que mantiene lo creado, es, en el ser humano lo que produce toda 

rectificación dentro de un fatalismo de persistencia siempre corrector. 



Todo se realiza a expensas de la fuerza curativa de la naturaleza. Esto lo han reconocido todos 

los maestros de la medicina desde Hipócrates. A esa Vis Medicatrix Naturae, Hahnemann, se 

refiere especialmente en sus parragrafos 10° y 13°. del Órganon en los que dice textualmente "El 

organismo material sin la fuerza vital es incapaz de sentir, de obrar, de conservarse a sí mismo; 

todas las sensaciones nacen y todas las funciones vitales se realizan por medio del principio vital 

que lo anima tanto en el estado de salud como en el de enfermedad".— "Por consiguiente la 

enfermedad que no cae bajo el dominio de las causas evidentemente materiales que 

corresponden a la cirugía, no es de ninguna manera algo separado del ser vivo por más sutil que se 

pueda imaginar; esto es un absurdo que solo podría imaginarlo un cerebro materialista. Es su 

mente un desarreglo de esa fuerza vital, de ese principio dinámico que lo anima". 

El Maestro Pérez resume estos conceptos magistralmente en estas palabras: La enfermedad no 

es sino un modo de ser, un adjetivo del sustantivo hombre". 

Si la vida, como la salud, como la enfermedad, se comprenden mejor realizándose en el plano 

dinámico, en este mismo plano debemos concebir la curación, como el esfuerzo y la consecución 

por la vis medicatrix de volver al equilibrio y ecuanimidad que constituye la salud. 

C—Comprender hasta el máximo, es decir hasta sus verificaciones más lejanas y más 

trascendentes, en qué consiste el verdadero simillimun y jamás contentarse o pretender que la 

Homeopatía se realiza con la aparente e infantil concordancia de un buen número de síntomas del 

enfermo con los más característicos producidos por un medicamento. 

La mayor derrota que sufre la Homeopatía se debe a que el mayor número de los médicos que 

la practican aún bien convencidos y hasta apasionados de sus principales bases doctrinarias, ya 

ante el enfermo al aplicarla, la reducen a un sistema terapéutico fundamentado en la aplicación 

del medicamento semejante. Así, el principal o más aparente grupo de síntomas señalan el 

aparente remedio y engañan al mismo médico creyendo que hace una correcta Homeopatía. 

La verdadera similitud que debe señalar el medicamento "simillimun", debe comprender o 

involucrar la máxima analogía del medicamento para con la enfermedad; todo el potencial que 

trate de utilizarse del elemento terapéutico, con la expresión o estado de existencia que vive 

nuestro paciente y que es lo único que constituye la enfermedad. 

La enfermedad como ya dijimos, en los renglones anteriores, es en realidad una serie de 

fenómenos que la naturaleza humana realiza PARA RESTITUIRSE A SU ESTADO DE existencia 

normal, cumpliendo esencialmente su misión dentro del fatalismo de persistencia deducible en 

todos los seres. No debe pues basarse la verdadera prescripción homeopática en una o en algunas 

semejanzas, sino en la máxima semejanza. Esto es, que la analogía sea la más completa posible, 

como si examinando una serie de objetos, supongamos, sillas o libros, pretendiéramos 

acomodarlos en razón a su analogía. SÍ somos observadores superficiales e ignorantes, 

acomodaremos los sillas unas junto a otras tomando en cuenta su color o su tamaño; que si somos 

conocedores, las reuniremos de acuerdo con el estilo arquitectónico a que pertenezcan. Así los 

libros para el que busque la superficialidad, serán acomodados unos junto a otros según el tamaño 



o el color de las pastas o de las sobrecubiertas, mientras que el verdadero bibliotecario, les 

agrupará, los hermanara en razón de la materia que trae. Pongamos un pequeño ejemplo de 

orden clínico; se nos presenta un enfermo quejándose de dolor en el hipocondrio derecho, de 

acidez gástrica, de defecación delgada y a veces en bolas, con mal aliento, salivación abundante y 

sudor fácil; el dolor a veces se presenta en el hipocondrio izquierdo o en la región íleocecal, 

definiéndose como un dolorimiento o de lastimadura agravados por la noche; eructaciones 

especialmente en la noche, evacuación frecuentemente con deseo ineficaz y el enfermo es 

irritable fácilmente, impaciente y además nervioso. Nos hace suponer que evidencia un cuadro de 

Mercurius soluble. Podemos asegurar que es su simillimun e incluso, si se lo damos, es casi seguro 

que lo aliviaremos parcial, o totalmente. Al práctico común estos datos le bastan; no quiere saber 

más ni necesita más. El medicamento ya está elegido y los resultados tal vez inmediatos serán el 

testimonio de su éxito y de su gran calidad de homeópata, con mayor razón si empleó una 200c. 

en dosis única. Será un "Maestro" de la Homeopatía. Si tuvo el cuidado de indicar otros exámenes 

de laboratorio y hacer una buena inspección de la región, constatando por radiografías, 

biometrías, etc. que se trataba de una deficiencia hepática con inflamación del estómago y de la 

región cecal, el éxito es para llevarlo a un congreso y demostrar además de su sabiduría, la 

confirmación de que "Mercurio", es un medicamento adecuado a tales trastornos, con una 

predilección o tropismo (adecuado el medicamento a la enfermedad) por esa región y digno de 

tomarse en cuenta para la elaboración de las "Terapéuticas Homeopáticas". El práctico queda, 

como digno de la gratitud del enfermo y del reconocimiento de sus colegas en una jerarquía muy 

considerable. Pero. . . la clínica hahnemanniana demanda algo más. Investigamos más 

exhaustivamente a nuestro enfermo y encontramos otras cositas: el paciente lo notamos tímido, 

es temeroso en varias circunstancias: viajar en camión le pone nervioso y en avión mucho más, así 

como por otros motivos y esto lo investigamos haciendo bastantes preguntas: se pone ansioso 

fácilmente, su ansiedad es con miedo, a más de su timidez percibida y constatada, descubrimos 

que es reservado, que se ofende fácilmente y es resentido; que se agrava por el tiempo húmedo, 

con dolores como piquetes en las extremidades, y que estos síntomas de los que se ha venido a 

quejar, ya los ha padecido en varias ocasiones y reaparecen después de una serie de impresiones o 

de sobresalto por circunstancias de su trabajo. Tanto en su vida familiar como en sus actividades, 

en sus empleos, aparenta ser condescendiente, pero en el fondo es un tanto inconforme y 

dispuesto a llevar la contra. Fue educado en un medio de relativa austeridad por un padre rígido y 

abuelos estrictos. En fin, que sin mayores consideraciones biopatográficas descubrimos con apego 

estricto a la ortodoxia hahnemanniana que hay en forma dominante una condición psórica, 

aunque con una pincelada syphilítica, pero que indica y reclama por la verdadera totalidad 

sintomática, una Calcárea carbónica como verdadero simillimun y no un mercurius como 

apriorísticamente (previamente) parecía. El estudio repertorial y de la materia médica nos lo 

confirman. 

La calcárea como medicamento constitucional comprende la totalidad del enfermo y producirá 

no sólo un alivio inmediato de los síntomas que le afligen, sino el estímulo más adecuado para que 

ese ser humano dirija todas sus reacciones tanto somáticas como anímicas hacia la verdadera 

homeostasia y ecuanimidad que le permita no solamente el alivio de las molestias que a él le 



aquejan, sino además de esto, que lo vayan adecuando a los demás y poniéndolo en la mejor 

posibilidad de servirlos; brindarles todo lo que le es posible de beneficio; gozar y hacer gozar más 

plenamente de la existencia en su alrededor. Fijémonos, en que no utilizarnos para prescribir la 

calcárea sino la verdadera totalidad sintomática pero jerarquizando adecuadamente todas y cada 

una de las manifestaciones patológicas; y no se piense que el resultado benéfico haya sido tardío.  

Es incluso más inmediato pero en el orden, o en el sentido en que debe realizarse; de lo más 

profundo hacia lo más superficial, de lo más importante a lo menos trascendente, moviendo, 

rectificando tanto las sensaciones como lo estructural de nuestro paciente. 

(Ficha 32-34' DCO/Pp. de nuestro archivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO   IV 

 

SÍNTESIS DE LO QUE ALGUNOS GRANDES HOMEÓPATAS HAN PENSADO SOBRE 

LOS MIASMAS 

 

—Coincidencia con la significación que le hemos dado y que se demuestra en el presente 

estudio. — 

—EL MIASMA COMO LA ENFERMEDAD CONSTITUCIONAL— 

Muchos autores antiguos y modernos abordan la doctrina de los Miasmas; el Dr. A. J. Grosso 

(argentino), refiriéndose al remedio miasmático: 

"Es un asunto importante que no siempre hemos podido resolver a satisfacción". . . "Al hablar 

de miasmas hablamos de causas, de la etiología de las enfermedades agudas y crónicas". . . "Así, 

nosotros decimos un síndrome asmático psórico, psicótico, o una alteración mental sicótica, o 

sifilítica. Con la calificación etiológica completamos la enunciación del caso" Grosso, refería lo 

miasmático a la alteración del ritmo vibratorio, partiendo desde luego del concepto dinámico de 

enfermedad. 

"El enfermo tiene una alteración de su ritmo vital... que termina en la formación de tal o cual 

lesión que es un epifenómeno". 

El también argentino Vijnovsky nos dice al referirse a la constitución en Homeopatía (1955); 

debemos destacar también la noción de miasma que, aunque en cierta manera abarca el concepto 

de constitución o se intrinca con él, es en realidad una noción de agrupación y clasificación de gran 

cantidad de signos y síntomas y da justamente, una idea precisa de tendencia o susceptibilidad 

mórbida. Se puede decir de un enfermo que, como sucede prácticamente siempre, presenta dos o 

tres miasmas conocidos, o que hay un predominio evidente de uno de ellos, pero ese diagnóstico 

de miasmas no es individualizador del paciente (o del medicamento), sino sólo orientador en el 

sentido de conocer su idiosincrasia mórbida y profunda. 

También coincidente con nuestra forma de interpretar y aplicar la doctrina de los miasmas es el 

pensamiento de otro argentino Horacio L Roux quien dice por 1955: "La enfermedad crónica 

constituye, aunque normal, un estado (de existencia) al cual se ha adaptado el organismo para 

sobrevivir buscando un nuevo metabolismo tolerable, asegurando una vía de eliminación a sus 

toxinas y respetando hasta donde se puede el papel más o menos eficiente de los órganos nobles.  

Cualquier alteración de estas funciones readaptadas traerá aparejado un nuevo desequilibrio, 

mucho más difícil y complejo de subsanar que el anterior, puesto que quedan menos elementos 

disponibles y menos fuerza vital para encauzarlos". 



No extrañe que citemos varios autores argentinos, ya que en sus asociaciones tan respetables y 

laborantes han existido y existen profundos pensadores y estrictos Unicistas y especialmente 

muchos hahnemannianos. El Dr. C, A. Gutiérrez al escribir sobre la significación de los síntomas, 

nos dice: "La enfermedad crónica es la modificación operada en el dinamismo vital, por causa de la 

cual, se crea un estado especial que denominamos susceptibilidad, que al desnaturalizarla, le hace 

perder su modalidad esencial, es decir el poder ordenador,.. Debemos reconocer en el individuo 

enfermo, dos facetas perfectamente definidas: por una parte, la enfermedad, que no es sino 

dinamismo vital desnaturalizado por algo que sea una susceptibilidad y que Hahnemann 

denominó miasmas, los que producen modificaciones puras; y por el otro lado, la persona 

humana, enmarcada en un medio que, matizada con una serie de modalidades, nos permitirán 

catalogar al caso mórbido individual". 

Nicolás M. Cicenia nos define al miasma como un estado constitucional patológico básico de un 

ser: "Es la constitución integra psicofísica del enfermo que se encuentra alterada. Es un organismo 

que está predispuesto a determinadas enfermedades, a diversas perturbaciones con caracteres y 

modalidades propias, y es esta individualidad, distinta en cada ser, la base del tratamiento 

homeopático". 

El maestro de Argentina Don Tomás P. Paschero, nos dice-. "En homeopatía se concibe la 

constitución como un dinamismo patógeno que el individuo hereda y modifica en el curso de su 

vida con tres direcciones distintas hacia la inflamación, la destrucción o la proliferación de los 

tejidos. A estas tendencias dinámicas mórbidas le llamo Hahnemann, miasma, término 

parangonáble (semejante) al de diátesis, discrasia, terreno o constitución, dándoles el nombre de 

Psora, Sífilis y Sicosis. La concepción Hahnemanniana de una diátesis dinámica reducida a la psora, 

a la sífilis y la sicosis, es la única razón que permite comprender la unión en una entidad común, de 

fenómenos tan distintos como los que se producen en una alternancia". 

"La enfermedad actual con que se presenta un enfermo no debe ser encarada como un 

capítulo separado de sus antecedentes vitales, sino como un aspecto metastásico (que puede 

presentarse en otros lados) encadenada a una situación mórbida que resalta como olas de mayor o 

menor altura, sobre un fondo constitucional "...estados discrácidos (es un término inespecífico que 

se refiere a cualquier enfermedad o trastorno) o diatésicos (predisposición orgánica a padecer una 

enfermedad) que condicionan la eclosión de las enfermedades o síndromes, considerados cada 

una de esas erróneamente como entidades clínicas separadas e independientes. . . alteraciones 

mórbidas del organismo entero que pueden incidir en la estructura misma del individuo afectando 

su genotipo—. . ., que pueden considerarse como enfermedades de la constitución, como el 

conjunto de propiedades morfológicas, fisiológicos y psíquicas que particularizan al ser humano. 

IV. —Lo que algunos grandes  homeópatas han pensado sobre los miasmas. 

Las referencias que sobre los miasmas encontramos en los diversos autores. Granier, en su 

homeoléxico, simplemente les estima en concordancia con las primeras exposiciones del Maestro 

Hahnemann, como "emanaciones", o "efluvios", o sea, partículas diminutas volátiles, que escapan 

a los instrumentos para su reconocimiento pero a los que es susceptible el organismo humano y 



de inmediato los hace coincidir con la naturaleza de nuestros medicamentos llamándoles a estos 

"miasmoides". Siguiendo este pensamiento un tanto inconcluso de Granier, Conrado Medina, 

autor de un libro de Homeopatía piensa que Rahnemarn solamente produjo una hipótesis 

filosófica con respecto a los miasmas. Henrry Allen, profesor del colegio Hering de Chicago y 

maestro consagrado dentro de los clásicos homeópatas, nos dice al iniciar el primer capítulo de su 

obra Medicina Homeopática: "El descubrimiento de los miasmas crónicos por Hahnemann fue un 

golpe mortal para los conceptos erróneos de la etiología de las enfermedades en su época y no lo 

es menos en nuestros días (1906), a pesar de que ha pasado ya una centuria y de que un ejército 

de pensadores e investigadores surgió a lo largo de este transcurso y muchos de ellos partieron de 

esta vida, desde que Hahnemann dijo que la psora era la causa o el elemento básico de todo lo 

que es conocido como enfermedad". ". . .Muchas estructuras etiológicas se han levantado para 

caer, por su propio peso o para ser demolidas otras. . ." probablemente una de las más grandes y 

sólidas es la patología celular de Virchow. . ., en su doctrina de la actividad independiente de la 

célula yace oculto el vitalismo, una cosa insostenible por cualquier escuela materialista de 

medicina. . . "¿Alguien podría preguntar por qué es necesario para un verdadero Homeópata 

conocer estos miasmas crónicos? ¿Qué influencia puede tener que un médico adopte o rechace la 

teoría psórica si siempre selecciona el remedio más similar posible?" Y agrega Allen: "La última 

línea es bien oportuna: Siempre que seleccione el remedio mas similar posible". "La verdad es que 

no podemos seleccionar el remedio más similar posible a menos que comprendamos el fenómeno 

de los miasmas básicos existentes y en actividad, porque el verdadero similia, se basa en el hecho 

de que nosotros veamos o no conscientes de esa realidad". 

En el ejemplo que pusimos del enfermo aparentemente de mercurius y que resultó de calcárea, 

es así porque el médico, como tal, como verdadero homeópata, percibe esa condición psórica, 

subyacente; mira que el último agregado de síntomas que aparenta más corresponder al tercer 

miasma, sífilis, tiene antecedentes reflejados diáfanamente en lo general, en lo constitucional y en 

lo psíquico del paciente; y precisamente con esa idea de lo miasmático, termina su investigación, 

su diagnóstico y su indicación terapéutica, cambiando hacia Calcárea.  

Y vuelvo al Maestro Allen quien agrega: "No es lo mismo proceder sólo como un práctico de la 

materia médica que es a lo que queda reducido el médico que sólo busca el semejante apriorístico 

(a primera vista) sin más razonamiento que los que le permiten los síntomas confesados y 

sobresalientes que parecen constituir la totalidad, pues involucran síntomas mentales y 

generales". El homeópata hahnemanniano debe percibir y procurar siempre lo trascendente, en la 

biopatografía (como llama Paschero a todo el antecedente patológico) así como en todo lo que 

puede deducirse de la acción terapéutica y sus consecuencias. . . para así negar o aceptar como 

finalidad suprema de nuestro arte aquella sentencia de Higinio G. Pérez: "NO BASTA EL 

ASEGURAMIENTO DEL INDIVIDUO QUE ES FUGAZ, IMPORTA MAS EL ASEGURAMIENTO DE LA 

ESPECIE". 

Allen agrega.- "Además, supóngase que prescribimos el remedio similar y no tenemos ningún 

conocimiento de las leyes de acción y reacción, ¿cómo podemos vigilar el progreso de un caso sin 

un conocimiento definido de estas fuerzas mórbidas o miasmas con sus misteriosos pero 



persistentes avances, pausas, descansos, movimientos progresivos, reiterados y ataques a lo largo 

de líneas extrañas o no familiares y cuyos modos múltiples de acción desconocemos". 

Terminaremos con estas citas de Allen (quien desgraciadamente se perdió después en 

especulaciones sobre una seudopsora, de la escrófula etc.) con estas líneas: "El carácter del 

miasma nos da el carácter de la afección o la fórmula de la enfermedad". 

Otro maestro mexicano, que también dejara obras escritas, el Dr. Lara de la Rosa reconoce, con 

Federico Averastury, a la psora como el estado conflictual entre el "ello" y el "yo" que origina una 

distonía (contracción muscular involuntaria sostenida) neurovegetativa; origen de los primeros 

disturbios básicos de la patología humana; y hace referencia a Hevert A. Roberts que en sus 

"Principios del Arte de Curar con Homeopatía" en 1936, lanza la hipótesis de que la psora era 

equivalente a las llamadas enfermedades por carencia o deficiencia. 

El maestro Higinio G. Pérez identifica a los miasmas con las predisposiciones morbosas, con 

tendencias orgánicas regresivas y dice textualmente-. "El Cristo Redentor llevando la cruz a 

cuestas es el símbolo de la humanidad predestinada al sacrificio de la muerte en la cruz, que carga 

su propio organismo". 

Nos recuerda la magistral definición de diátesis de Trousseau que ya dejamos consignada y 

agrega: "La multiplicidad de manifestaciones de un mismo origen caracteriza una verdadera 

diátesis. . ." Este aspecto múltiple de afecciones del mismo origen ha inducido a englobar en tres 

tipos todas las predisposiciones de marcha acíclica (que no siguen un orden). El proceso nutritivo 

sirve de base a su clasificación. La nutrición se perturba por exceso, por defecto o por 

perversión..." y después el maestro Pérez hace relación a la escrófula, el artritismo y al herpetismo 

en lo que no lo seguimos por diferir un tanto, pero que nos sirve enormemente para encontrar la 

verdadera relación de estas alteraciones nutricionales con lo miasmático. 

El maestro Pérez continúa así: "La sífilis es la manifestación que afecta la potencia 

conservadora de la especie. Así como las mal forjadas máquinas apenas si dan algún producto y 

luego se descomponen, así el organismo mal conformado para la perpetuación de la especie 

embota su potencia generadora". "Hahnemann antes de emprender la completa reforma de la 

medicina, en su gran Tratado sobre las Enfermedades Crónicas, se refiere a las venéreas y 

sifilíticas; considera a estas últimas como constitucionales. "El mal venéreo localizado se refiere a 

la alteración reparable; mientras que en la sífilis, la infección ha invadido todo el organismo, lo ha 

definido y se ha hecho constitucional". "El mal venéreo constitucional, o sea la sífilis, es otra forma 

de estado morboso con múltiples representaciones que reconoce una sola causa; una discrasia 

donde prospera el germen de la sífilis". "El concepto de la enfermedad crónica, es decir, incurable 

y por lo mismo permanente, es como la propia personalidad que no cambia con el tiempo, 

depende de todos los factores que le dan forma y esencia y constituye la idiosincrasia. 

Terminemos este capítulo, con las palabras del Dr. y Prof. Miguel, de Vázquez y González: "El 

desconocimiento del legado hahnemanniano, siempre ha conducido al error. “¡Lamentable 

error!". 



CAPITULO   V 

 

GENERALIDADES SOBRE MIASMAS. LA BASE DE SU CLASIFICACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO: EL DEFECTO, EL EXCESO Y LA PERVERSIÓN. 

 

Buscados, reconocidos y comprobados como las alteraciones nutricionales, y fisiopatológicas 

que caracterizan respectivamente a la psora, a la sycosis y a la syphilis hahnemannianas. 

. —Concordancia de este reconocimiento con lo que muestra  la Patología General, la Materia 

Médica y la Clínica; — 

.  — Asignación de una tonalidad a cada miasma. — 

. —Aplicación de la doctrina miasmática en la observación de todo ser humano. — 

Por todo lo que se puede investigar respecto a la doctrina miasmática de Hahnemann, lo único 

que faltaba era completarla o mejor dicho complementarla con algo que hiciera más fácilmente 

reconocibles las características de cada miasma y al mismo tiempo la seriación de los síntomas 

para utilizarlos en la clínica. Que esa maravillosa doctrina no se quedara solo como motivo de 

especulaciones sin fin y sin la utilidad práctica tan formidable que contiene u ofrece. 

Y. . . ¿quién soy yo?, puedan decirme, para intentar esa complementación. . . En verdad, solo 

me ha tocado la suerte de ligar y asimilar las ideas de todos los pensadores que he citado y aunque 

muchas de ellas las conocí posteriormente a la elaboración de esta tesis etiológica, indagar si 

coinciden con la realidad de la patología, con la realidad de los síntomas en las patogenesias y con 

la realidad de la clínica. Todo esto se llevó lógicamente muchos años de observaciones, de 

indagaciones, lo mismo en lo expuesto por la doctrina por los numerosos autores, como en los 

textos y libros diversos de Biología, de Patología, de Histología como de Lógica, Filosofía y 

Sociología, etc. En todos estos afanes se mostró siempre la perdurabilidad de los razonamientos, 

como en los ejemplos y aplicaciones prácticas de los maestros de la Homeopatía, tales como Kent, 

Allen, H. G. Pérez; Allendy, Nebel, Vannier, etc. 

Solo pueden concebirse tres formas de alteración de las funciones celulares: EL DEFECTO, EL 

EXCESO Y LA PERVERSIÓN. Puede formularse esto en muy diversos términos pero la alteración 

nutricional queda reducida a ello y lo que compete a la célula se refiere al organismo en su 

totalidad. De la alteración nutritiva de la célula, resulta su disfunción y de ésta la lesión o 

alteración de lo estructural. Y aceptamos esta simplicidad por irrecusable (que no puede ser 

rechazado por ser evidente) y porque dentro de la misma encontramos las expresiones tanto de 

todos las condiciones patológicas naturales del organismo como de las que se obtienen en las 

patogenesias de los medicamentos. Así la Materia Médica deberá evidenciar no esta aseveración 

(que la hemos externado hace mucho tiempo y que ya muchos autores y colegas han ido 



asimilando haciéndola potente en sus comunicaciones a Congresos y en artículos de revistas en los 

que nos siguen). 

Nosotros lo expusimos por vez primera en letras de molde en la memoria de la 1a asamblea de 

nuestra asociación Homeopatía de México, y en mi tesis profesional en 1944. 

A la Psora corresponde la característica del Defecto. A la Sycósis, la del Exceso; y a la Syphilis la 

de la Perversión. Y repetimos, si esto fuera un error o simple hipótesis no lo confirmaría, ni la 

forma de los síntomas ni la coincidencia de lo patogenético, ni menos la aplicación en la clínica.  

Pero afortunadamente no sólo resulta esto una confirmación completa de la coincidencia con 

lo que dejó señalado el Maestro Hahnemann y los grandes clásicos y pensadores de la 

Homeopatía, sino que además tiene unas aplicaciones tan bastas y tan generales que evidencian y 

justifican el tenaz empeño del Maestro por fundamentar la doctrina miasmática. 

La Psora es indudablemente el estado constitucional del defecto, de la carencia, de la falla en el 

sentido del menos, de la inhibición y sus resultados; lo que dedujo Roberts lo confirma la 

Fisiopatología. Al inhibirse lo mismo el individuo hombre que el individuo célula, reduce toda su 

expresión, se nutre mal y se debilita; y fijémonos que también puede decirse, invirtiendo los 

términos, que si se nutre mal, se debilita y se inhibe y que si se debilita y se inhibe, se nutre mal.  

La falla del defecto o de la inhibición, traerá la predisposición a diversos trastornos inmediatos, 

al exceso tratando de compensar el defecto y a la perversión mezclándose estas alteraciones. Por 

ello con gran razón, el Maestro supone a la psora como la condición básica de toda lo patología 

humana. 

La sycósis es el miasma o estado constitucional del exceso, de la exuberancia, de la ostentación 

o de la fuga. Las causas morbosas son agresivas y ante la agresión la condición psórica produce 

inhibición mientras que la sycósis, estimula la fuga. 

El tercer miasma como le llamamos a la sífilis, o syphilis como quiere Flores Toledo que se 

escriba, para diferenciarla un tanto de su significado en la medicina antigua, es el estado 

constitucional que engendra la perversión que es destrucción, degeneración, agresividad. 

La primera reacción ante el agente agresivo es de inhibición, la segunda de fuga, la tercera de 

agresión. 

Esto es lo que caracteriza a los miasmas y con estas nociones procuraremos su reconocimiento.  

En las observaciones microscópicas de las células deberemos encontrar estas características 

como también en la Clínica. 

Si el peristaltismo de un intestino por ejemplo es lento, es menos de lo normal, está en 

condición psórica; si está acelerado exagerado, está en condición sycósica y si está pervertido, en 

espasmo estará en condición siphilítica. Una constipación es primordialmente psórica,- una 

diarrea, esencialmente sycósíca y un espasmo disentérico, syphilítico, por su expresión por cuanto 



a síntoma. Una bradicardia, será psórica; una taquicardia sycósica y una arritmia, syphilítica. De 

inmediato aclaramos que esto de ninguna manera quiere decir que un síntoma aislado sea 

forzosamente correspondiente a un miasma, así pues siempre tendrá que referirse al conjunto, a 

la totalidad que es la que signa realmente al sujeto. Pero continuando, la timidez será 

necesariamente psórica; como la ostentación o fatuidad es sycósica y el deseo de matar será 

syphilítico. 

La sequedad de una mucosa denotará psora, como la secreción aumentada sycósis y como la 

ulceración o destrucción, syphilis. Y claro está que podemos encontrar y hallamos casi siempre 

reunidas dos o las tres condiciones miasmáticas constituyendo una complejidad funcional y de 

lesiones difíciles de ser clasificadas como de ser tratadas terapéuticamente. 

Los medicamentos en sus patogenesias y la clínica en sus aplicaciones, darán testimonio de 

esto o lo negarán. 

Un medicamento más característicamente homeopsórico como Calcárea, o China, deberá 

contener y presentar en su lista de alteraciones patogenéticas como también en sus 

comprobaciones clínicas, síntomas en los que prevalece la condición psórica. Desde luego como ya 

señalamos y repetimos, todos los medicamentos tienen síntomas de los tres miasmas y tanto más 

cuanto más constitucionales son. Pero podemos observar que muchos presentan en su mayoría, 

en forma predominante, síntomas y alteraciones que corresponden preferentemente a uno u otro 

de los estados constitucionales señalados por Hahnemann. Y los hay que como Lycopodium que 

tienen tantos síntomas de uno como de otro y que los constituyen en verdaderos trimiasmáticos 

como ya demostraremos más adelante. La Calcárea, como medicamento homeopsórico 

predominante, deberá contener síntomas con el predominio de la inhibición, de la falla, de la 

minusvalía de la carencia psórica; de la frialdad, de la lentitud; aunque como gran remedio 

constitucional, no faltarán en su patogenesia síntomas con la característica de la destructibilidad 

syphilítica que son los que tiene en su patogenesia en mayor número después de los de orden 

psórico y, también otros con la exuberancia o el exceso sycósico. 

LOS COLORES Y LOS MIASMAS 

Una coincidencia también admirable entre las muchas que va encontrando el estudioso, en 

relación a los miasmas y a los conocimientos de orden general es la relativa a los colores. Los 

miasmas son tres. Psora, Sycósis y Syphilis, y los colores básicos son también tres: el azul, el 

amarillo y el rojo. Y admirablemente también cada uno de estos colores básicos refleja con una 

adecuación incontrovertible las características del miasma. El azul como sabemos es un color frío, 

de templanza, de pasividad, mientras que el amarillo es brillante, ostentoso, alegre, y el rojo es 

cálido, pasional, con la destructividad del fuego. Esto ha servido para que con esa adecuación que 

parece preformada, se le pueda asignar a cada condición miasmática un tinte. Cada enfermo o 

cada caso clínico tendrá su color, ofrecerá un matiz resultante de su contenido psórico azul con su 

agregado amarillo sycósico y su aporte de rojo syphilítico. Cada humano lógicamente tendrá tinte 

peculiar en concordancia con su peculiar mezcla miasmática. Esto puede llevamos a diversas 



aplicaciones prácticas que irán surgiendo poco a poco y en las que los investigadores homeópatas 

tendrán mucho que indagar. 
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APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA EN LA OBSERVACIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA DE 

TODO HUMANO 

Así como en los enfermos, el homeópata puede extender sus observaciones a todo el género 

humano; cada uno de nuestros prójimos pasará delante de nosotros con características personales 

que, dentro de la patología corriente se designa como la idiosincracia o simple y sencillamente la 

personalidad cuando no se toca lo médico, sino simplemente lo biotipológico o lo étnico. 

Para el homeópata cada individuo sano o enfermo debe ser reconocido y definido por sus 

características miasmáticas. 

Observemos detenidos en el umbral de nuestro hogar o de nuestra oficina a cada uno de los 

que pasan frente a nosotros. Si no estamos habituados a la observación y ahora la realizamos nos 

daremos cuenta de que cada persona que pasa es tan distinta a las otras que muy difícilmente se 

puede hermanar. Por lo pronto nos damos cuenta de que están en su mayoría muy lejos de un 

prototipo idealizado en nuestra mente y aún de un patrón que pudiera estimarse como normal.  

Unos pasarán con anteojos, dando razón de su astigmatismo o de su miopía o cuando menos 

de su luminofobia, otros parecerán demasiado delgados, otros demasiado bajos de estatura, otros 

muy altos, aquellos obesos, éstos escuálidos, otros francamente desproporcionados en sus 

diversas partes, otros más con determinadas regiones muy desarrolladas en oposición a otras que 

evidencian pequeñez o falta de desarrollo y en fin, que la mayor parte de les gentes que han 

pasado frente a nosotros, muestran anomalías morfológicas bien notables que formulan de 

inmediato la hipótesis de una patología profunda, de una anormalidad heredada más bien que 

adquirida, que deducimos fácilmente corresponde a muchas generaciones de las cuales esos 

individuos como nosotros mismos somos una continuación que arrastra la huella de sus defectos o 



fallas ya en su nutrición o en su conducta o en la liberación de sus padecimientos, como un lastre 

permanente, deformante y fatal. Esto es precisamente lo miasmático; que está presente en todos 

los seres humanos. Lo negativo o sea todo lo que se opone a la libre realización del ser humano 

como tal, como ya hemos dicho, como una entidad intelectiva y volitiva que establece su 

sensibilidad a través de su materia, para acomodarse en su lugar, siempre uno nuevo en la 

sucesión renovadora de las formas, en la perenne metamorfosis de la energía cósmica y divina. 

Ese lastre de carencia o de inhibición, de exceso o de ostentación, de perversión o 

destructividad, están reflejadas en cada uno de los humanos debidos a la multiplicidad de 

herencias patológicas que llevamos consigo; y lógicamente no presentaremos una sola clase de 

estas anomalías o deterioros, sino el concurso de estas tres formas fundamentales y únicas de la 

disritmia (ritmo variable) biológica. Cada individuo, aún aparentemente dentro de la máxima 

normalidad presentará evidencias de estas lacras a través de las cuales hará su intromisión al 

conjunto humano, realizará sus funciones y logrará su mayor o mínima trascendencia en el 

conjunto. Esto es, que nuestra vida será dentro del determinismo que puede aceptarse derivado 

de lo constitucional y de lo biológico, conforme al miasma. Exactamente así: conformado por el 

miasma. Así, el hombre que miramos pasar con lentitud relativa, que muestra apacibilidad en sus 

acciones y que nos mira con relativa timidez o inquerimiento (como queriendo saber algo) será el 

que lleve como tarjeta de presentación las cualidades dominantes de la psora. La muchacha 

pizpireta que camina modulándose, haciendo más notables a través de un vestido amarillo sus 

mejores líneas o prominencias, será porque prevalece en ella la cualidad sycósica. Aquel otro que 

pasa receloso y mal encarado como despreciándonos con su mirada ofensiva, pronto a la actitud 

desafiante o al movimiento agresivo será el que lleve el sello de las cualidades syphilíticas. 

Claro que debemos estar recordando a cada instante que los miasmas siempre están 

mezclados en el individuo, por lo tanto aunque la actitud y la presentación de cualquier sujeto 

corresponda más a una de éstas modulaciones fundamentales, habrá en él indefectiblemente 

algunos rasgos y algunas o muchas manifestaciones de las otras dos, aunque siempre en cada 

etapa de su existencia se manifestará la preponderancia de una de ellas, ya de la psora, ya de la 

sycósis o de la syphilis. 

Por lo tanto, si corresponde uno de los colores fundamentales a cada uno de los miasmas, 

como ya hemos dicho el azul a la psora, el amarillo a la sycósis y el rojo a la syphilis, y si cada 

individuo tiene un aporte predominante o condición miasmática más referida a la psora por 

ejemplo, el color que le representará será desde luego un tono de predominio azul, aunque con un 

agregado de amarillo y de rojo o sea de la sycósis y de la syphilis que en algún grado todos 

llevamos. Pero como el aporte tanto del miasma dominante es distinto en cada individuo y 

también el agregado de los otros miasmas es en diferente grado o cantidad digamos, las 

tonalidades serán tan varias tanto o más como son variar, las tonalidades en los colores. 

Así habrá innúmeros tipos de psóricos en concordancia con su grado predominante de ese 

miasma y con las diferentes aportaciones digamos ahora, de sycósis y las también muy variables 

de syphilis. De manera que si representáramos por una cifra supongamos 100, la totalidad del 



predominio psórico como también el de los otros miasmas, la proporción de mezclas en partes de 

esas centenas son sencillamente innúmeras en su variación. 

Tendríamos por ejemplo un sujeto bastante psórico supongamos con un 68% de psora, un 22% 

de sycósis y un 10% de syphilis; traducido a color, nos dará un pardo verdoso característico. Si 

tomamos otro individuo también predominantemente psórico que pudiéramos tabular en un 40% 

solamente de psora, con un 35% de syphilis y un 25 dé sycósis, traducido al color nos dará un 

pardo pero completamente distinto del anterior, será un violeta rojizo, lastimante. Si el psórico 

dominante tiene ahora un 85% de psora, un 10% de syphilis y un 5% de sycósis, el color lila que lo 

representa será desde luego absolutamente distinto a las tonalidades de los otros ejemplos. Cada 

ser humano tiene dentro de estos conceptos una tonalidad que el homeópata observador traduce 

en síntomas o manifestaciones de orden miasmático a través de las cuales se puede reconocer y 

definir y conforme a ello deducir sus manifestaciones y conforme a todo esto su probable 

evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta representación de los diferentes sujetos por una tonalidad cromática puede tener una 

amplísima aplicación cuando todo esto se comprenda mejor, puesto que nuestro 

emparentamiento con el todo universal no puede eludir el color ya que somos en sí una variación 

notable del mismo en nuestras diferentes partes y porque la analogía en virtud de la cual se 

producen todos los seres tiene que involucrar a sí mismo el color tanto en su apreciación visual 

como en su estructuración dinámica. Casi estoy seguro de que también cada una de nuestras 

dinamizaciones medicamentosas dé sobre alguna película suprasensible una tonalidad 

característica. 

Volviendo a nuestro objetivo tenemos que aceptar que cada ser humano en la actualidad está 

caracterizado por una modulación miasmática a través de lo cual trata de emerger 

constantemente su individualidad. Cuando el obstáculo del miasma es tan considerable que hace 

sentir la deformación de la tendencia a nuestras realizaciones en tal o cual sentido, produce el 

síntoma o los síntomas que nos dan razón del conflicto entre el yo que propugna por manifestarse 

y el obstáculo o negatividad que constituye lo miasmático. Por ello Hahnemann nos dice que 

cuando la enfermedad es vencida por la fuerza vital el espíritu dotado de razón que reside en 

nosotros puede emplear libremente sus instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de su 

existencia (parágrafo 9 del Organón). 

Salta a la vista la enorme utilidad y lo imprescindible que resulta para el que quiera llamarse 

correctamente homeópata el conocimiento y el reconocimiento de lo miasmático en todo ser 

humano y especialmente en los enfermos, percibiendo y comprobando a través de ello sus 

antecedentes, así como deduciendo de sus antecedentes patológicos, los miasmáticos, 

clasificando todos sus signos y síntomas en concordancia con las características señaladas a cada 

miasma, estimando la forma en que están atando o deformando la correcta expresión de la 

individualidad de ese hombre y deduciendo en la mejor de las formas su probable evolución; esto 

es, su pronóstico, no con las hipótesis de una patología organicista que hace generalizaciones de 

las particularidades, sino ante la realidad especialísima del sujeto que tiene delante al que puede 

investigar en sus múltiples aspectos como persona humana, utilizando sus antecedentes, su 

presentación, el trasfondo de este momento que presenta de su vida y la proyección a la que se 

disponga y su posibilidad ante el testimonio de lo negativo que constituyen sus condiciones 

miasmáticas. 

  

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

"LA PSORA" 

La noción fundamental de la Psora. 

Su mejor retrato en la patogenesia de Calcárea. 

 

PSORA 

Representativa del miasma por excelencia, puesto que el Maestro dejó establecida su 

indispensable presencia para la posible adquisición de todo otro padecimiento. Es entonces 

forzosa la ecuación siguiente: 

Si la enfermedad es el desequilibrio de la fuerza vital, el desequilibrio que emerge del 

pensamiento y trasciende a todo el ser, es necesario y forzoso que este pensamiento anómalo, 

parta de un entendimiento y de una voluntad ya defectuosa o desequilibrada. Hablamos desde 

luego de la enfermedad que ya reconoce un fondo miasmático; pues el origen de la primera 

enfermedad, lo dejamos para especulaciones subsiguientes de las que solo podemos apuntar la 

posición de libertad del hombre que le permite la transgresión; que la transgresión le lleva al 

desequilibrio y que éste es la enfermedad inicial. 

Pero, cuando ese desequilibrio se torna trascendente, cuando invade por sus consecuencias a 

todo el individuo y no solo, sino que se hace PERMANENTE, entonces reconocemos las 

características del MIASMA, por ello definimos al miasma, como un estado morboso constitucional 

o diatésico —diátesis magna— que determinará la forma de existencia del individuo ciertamente 

enfermo. La Psora es el desequilibrio del DEFECTO; de la falta, de la inhibición; de la alteración del 

ritmo en el sentido del menos, todos los órganos y todas sus celdillas engendrando todo lo 

carencial, todo lo insuficiente. En lo mental, la inhibición no puede empequeñecer a lo individual; 

no puede hacer más pequeña, digamos la voluntad, o disminuir el entendimiento pero sí puede 

estacionarlos, digamos atarlos y anclarlos, entorpecerlos, obtener menos memoria de ellos en el 

propio ser deteniéndolo en lo contemplativo en lo imaginativo; en la conceptual que debe 

consignarlo o repetirlo so pena de perderlo o de olvidarlo. Así es el proceso mental del psórico. La 

mente no está deformada sino atada, como toda la función del psórico que en lo somático se 

traduce, en debilidad fisiológica y por lo tanto en escasa "posibilidad". 

El psórico se presentará tímido o reservado, lacio o indiferente; descubriremos su posible 

irritación y su pasajera excitabilidad que le dejan agotado pronto o tardíamente, pero que él 

siempre presiente o intuye; frío y sensible, delicado por su natural poca resistencia; lento por 

naturaleza así sea para determinar o decidirse como para actuar y lograr, reflexivo a cambio de su 

falta de presteza; lleno de ansiedades que le hace suave a sus manifestaciones y le atraen la 

protección, la consideración y el afecto; se quejará de falta de . . .digestión, de calor, de grasa en 



su piel, de erección, de memoria, de paz; trastornos nutricionales serán evidentes en él desde su 

nacimiento; podemos reconocerlo en su escaso desarrollo o bien en un acumulo desatinado de 

grasa; su llanto débil; su tendencia a enfriarse, su dificultad  para  alimentarse,  esqueleto 

defectuoso,  tardía  osificación, tardía dentición, deambulación; prontas caries, piel débil, 

erupciones, comezones, falta de apetito o de asimilación, de digestión, lienterías, diarreas y 

diversas intolerancias alimentarias; pérdida de minerales,  atonía,  incapacidad de  la  función 

celular y orgánica. Será el niño que teme más que los otros el salir de su hogar, el salir de su 

madre, que buscará siempre la protección y la tutela de alguien superior; que aun en lo intelectual 

buscará el apoyo de otros a sus tesis, no sólo para lo aparente como el sycósico por ejemplo, sino 

ciertamente por necesidad y reconocimiento íntimo; será el que esté detrás de lo ostensible o que 

vaya, o mejor dicho lo lleven, a pesar de su timidez o "pena". Sus brotes de soberbia, los ahogará 

en los remordimientos y la llama de su vida, que tiende a ser pequeña, irá consumiéndose en sí 

misma, por negarse en el presentimiento de su importancia. Si es comerciante buscará el socio 

que se ponga al frente, su capacidad podrá ser mayor, pero no así su expresión, ni aún meditada y 

meticulosamente decidida. Por ello su muerte será de conformidad y disposición a una lisis en la 

que su angustia suprimirá las proyecciones de su espíritu o las fundirá en una sola, antes o al 

mismo tiempo que se van paralizando las débiles funciones de sus células. 

La Calcárea, decíamos tiene el mayor número de sus síntomas más característicos tanto 

mentales como somáticos con su predominio azuloso psórico. 

La ansiedad, en muy diversas formas: al despertar, como por la tarde o por la noche, con 

palpitaciones o con temblor, como queriendo hacer mucho y sin hacer nada, o como si fuera a 

volverse loco con la redundancia más psórica que puede encontrar, está temeroso de que la gente 

observe su aprensión; ansiedad de su propia aprensión; ansiedad como si estuviera a punto de 

sufrir una desgracia, como si esperara malas noticias, ansiedad después de las nauseas, ansiedad 

durante el sueño, ansiedad por bagatelas, ansiedad con temor a la muerte, ansiedad con opresión, 

ansiedad con espasmos en el recto; con dolores contusos o sordos en el dorso. La falta de 

confianza en sí mismo que expresa la íntima sensación de minusvalía es otro característico de la 

CALCÁREA como preferente homeopsórico y lógicamente, inhibición y deseo de compañía con 

agravación estando sólo y con tendencia a la melancolía; se pone triste muy fácilmente y sobre 

todo en la soledad, con la sensación de que algo espantoso le puede suceder, tendencia a la 

confusión de la mente con dificultad para entender y expresarse, la tendencia a la quietud, a la 

pasividad, temor por el relato de crueldades. 

El asustarse por ello es otro síntoma que refleja nítidamente el fondo psórico predominante del 

remedio, como su miedo a la muerte, su temor de agotamiento o de perder la razón, de desgracia 

o infortunio son síntomas que presenta el paciente a través de una persistente elaboración de su 

ansiedad psórica, porque es como señalan las patogenesias, propenso a la reflexión y obstinado, 

pero siempre inhibido, hasta la cobardía que evidencia su condición de falla y de poquedad (falta 

de desenvoltura para tratar con la gente o de decisión para emprender una cosa). Su irritabilidad 

característica ahí queda; sólo cuando se estimula demasiado su condición syphilítica puede llegar a 

la furia como al rencor". 



Como sabemos el enfermo es reservado notablemente, y tiende a la decepción que lo pone 

taciturno, obstinado en pensamientos deprimentes, creyéndose víctima de las circunstancias pero 

siempre dominando su lentitud y su apacibilidad; aunque desde luego como ya hemos dicho hay 

síntomas que denotan syphilis y sycosis en la mezcla de su patogenesia, pero las emociones y 

excitaciones le transforman y le deprimen notablemente. Se pone exhausto fácilmente, se siente 

agotado con facilidad; el esfuerzo lo agota o estimula o renueva sus síntomas; el descanso no le es 

suficiente y por ello en las mañanas no se reincorpora fácilmente a sus actividades y es 

lógicamente muy sensible al frío, muy propenso a resfriarse, a fatigarse con sensación de que se 

caen sus órganos por el esfuerzo y pusilánime por cuanto a todas sus sensaciones desagradables; 

se espanta demasiado, por pincharse un dedo; por cualquier motivo necesita acostarse y reposar, 

etc. etc. No puede negarse por la condición prevalente en la sintomatología extensa de este gran 

remedio, su condición psórica, su coloración violácea, pero más bien azulada que le corresponde.     

La psora queda así, como el miasma fundamental. Si la enfermedad es el resultado de la 

transgresión a la naturaleza, a sus leyes que nos permiten una gran libertad pero que de todas 

maneras nos limitan, el miasma es el resultado de las transgresiones repetidas y cuyos efectos son 

lógicamente llevados a la profundidad del ser; a lo profundo tanto orgánico como psíquico y 

manifiesto por lo tanto en lo mental como en lo somático. La posición de libertad en que vive el 

hombre dentro de lo universal le permite la transgresión; la transgresión lo lleva al desequilibrio y 

el desequilibrio repetido constituye la enfermedad inicial. Cuando este desequilibrio invade por 

sus consecuencias a todo el ser y se hace permanente, constituye el miasma. El desequilibrio 

altera algo que es indispensable en la existencia: el ritmo, tanto en lo interior como en la relación 

múltiple hacia todo lo que nos rodea. La psora es la alteración del ritmo en el sentido del menos; 

el individuo tiende a no ser, a no hacer, a no producir, al estancamiento, a la inmovilidad. 

Todos los miasmas como condición de disritmia (ritmo anormal) tenderán a la no existencia, o 

sea a la muerte; en la psora por la inmovilidad, por el paro; por eso el individuo psórico como 

todos sus órganos y celdillas revelan la carencia y la insuficiencia. La mente del psórico no está 

precisamente deformada sino como atada, como se ha dicho, inhibida, por eso predomina la 

timidez y la reserva y evidencia debilidad, por ello el psórico gana fácilmente la protección, la 

consideración, el afecto, o sea el sentimiento de piedad que señala Aristóteles como uno de los 

dos fundamentos que existen de un humano para otro: terror o piedad. El psórico demanda y 

obtiene piedad, que le corresponde como algo que está hecho especialmente para él. En sus 

pasiones también habrá el dominio de la introspección, el amor platónico. La ansiedad posesiva 

que termina en el propio ser lo forzará a ser observador contemplativo profundo. Cuando su "YO", 

su esenciabilidad o su individualidad indestructible supera su condición miasmática, su lastre, se 

eleva a alturas insospechadas logrando su felicidad en la felicidad de los demás. Lógicamente en 

concordancia, en su idiosincrasia y capacidad personal. La muerte del psórico dominante será 

dentro de una disposición a la lisis, aún dentro de su ansiedad con una lógica esperanza en la 

visión de una vida eterna. El anhelo interminable en una protección absoluta. La esperanza en Dios 

o cuando menos la confianza en algo inmenso que lo sustituya. 

 



CAPITULO VII 

"SYCOSIS" 

—La sycosis, considerado como el segundo miasma hahnemanniano. — 

—Alguna ampliación sobre las características de la sycosis miasmática hahnemanníana. — 

—Signos y síntomas generales de la sycosis. — 

 

"SYCOSIS" 

El miasma que nosotros seriamos como segundo es la SICOSIS, muy bien reconocida por el 

maestro Hahnemann por su característica productividad de neoformaciones, de excrecencias 

dentadas o pedunculadas como higos. 

Es indudablemente la condición patológica del exceso, de la fuga, de la hiperplasia, de la 

ostentación, de las tumoraciones, del aceleramiento, y es también de acuerdo con el Maestro, el 

estado constitucional resultante de la supresión arbitraria y antinatural de los flujos, de las 

afecciones catarrales y eliminativas, de las secreciones anormales producidas por los excesos que 

se suprimen negando a la naturaleza su posibilidad de eliminar y de reintegrarse al ritmo de la 

moderación y de la homeostasia. Son los flujos pecaminosos de la gonorrea contraída por la 

ambición del placer inherente a las funciones naturales; la consecuencia de hartarse en el placer 

de la mesa, de la bebida, del abuso del sexo, y de suprimir consecutivamente los esfuerzos de la 

naturaleza por reintegrarse al orden indispensable para la persistencia. Se evita la eliminación de 

lo que es el producto del exceso: detritus (residuos de descomposición del cuerpo) que se quedan 

aprisionados en las articulaciones, en la piel o constituyendo neoformaciones o hiperplasias. Es el 

miasma producto del egoísmo, de la ambición —ambición del placer sin pensar en los demás— 

con el egoísmo que hace olvidarse de todos y anteponerse uno mismo. Esa íntima sensación de 

egoísmo de saberse defraudador de los demás por no considerarlos, por aprovecharse de todo lo 

que nos rodea sin hermanarnos a ello. Imprimirá forzosamente en el espíritu del sycósico, el 

sobresalto y el miedo franco que de ninguna manera es la timidez o ansiedad psórica. El sycósico 

quiere escapar, su codicia  lo hace querer esconderse,  desconfiado  y  susceptible que cuando se 

enfada grita o chilla siempre está precipitado. Tanto en su pensamiento como en sus movimientos 

y en su mente las ideas se agitan y se suceden en afluencia que lo tornan alucinante, fantasioso y 

petulante, inconsistente, voluble, caprichoso, susceptible a los cambios atmosféricos, agravado al 

anochecer, propenso a las efusiones (exacerbaciones). Sus dolores, son como sus síntomas 

mentales cambiantes y erráticos, pinchantes, insoportables. Tendrá siempre necesidad de 

moverse, de cambiar de posición, de buscar otro sitio. Es inestable en todos los aspectos. 

Decía el Dr. González Corona en las consideraciones genéticas del Miasma-. "Cuando la 

reacción biológica se orienta en el sentido de la neoformación celular enzimática o proteica se 



establece el terreno diatésico de predisposición sycósica. . . "Los genes alterados por los factores 

sycotizantes fisicoquímicas como radiaciones o por medicamentos de acción muy profunda como 

la Talidomida, se comportan conforme a  las leyes mendelianas de la dominancia y de la 

recesibilidad". "Los padres pueden ofrecer gemelos con cromosomas y genes alterados, lesionados 

y por lo tanto anormales. Si esto se presenta en los dos progenitores se tratará de un homocigos 

(formación de un cigoto por la unión de dos gametos que tienen uno o más pares de genes 

idénticos); si sólo en uno de ellos se considera heterocigos (individuos que para un gen 

determinado presentan dos variaciones distintas, una por cada cromosoma homólogo) ". "Hay 

dominancia, —dice—, del gen sycótico anormal, si aparece la reacción morbosa en el genotipo (se 

refiere a la información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN) en 

todas las generaciones del árbol genealógico estudiado y hay recesividad, si durante una 

generación no aparecen manifestaciones clínicas. Un ejemplo de esto —agrega—, es la 

enfermedad de *Recklinghauser, en donde  hay tumores, manchas cafés y quistes, se reconoce un 

carácter heredo-familiar y recesivo, sin embargo, hay casos dominantes esporádicos. La sycosis es 

como toda perturbación, de origen genérico y ambiental ya que influyen tanto el factor casual de 

los genes alterados como las causas o factores de orden ambiental. Se confirma que el genotipo 

(el genoma o caudal génico) al sufrir la acción ambiental (paratípica) ofrece a la observación clínica 

el fenotipo (se denomina fenotipo a la expresión del genotipo en función de un determinado 

ambiente). La sycosis de causa genética está además sujeta a la influencia ambiental, intrauterina 

(durante la gestación) y recibe el nombre de acción epigenética (nos referimos a fenómenos que 

no afectan la secuencia de ADN de los genes pero que sí varían su expresión), ejemplo de ello es el 

embrión sujeto a radiaciones sicotizantes, rubéola, toxoplasmis; "... una infección congénita puede 

obedecer a factores intra-uterinos o epigenéticos y no será en este último caso de origen 

hereditario aunque sea congénita". "La eugenesia (es una filosofía social que defiende la mejora de 

los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos 

selectivos de humanos) buscará el mejoramiento de la especie auxiliando a la selección natural de 

la sabia naturaleza, fomentando los mejores caracteres raciales o tratando de evitar la unión de 

sujetos con graves estigmas o taras, evitando los daños terapéuticos o iatrogénicos." "e influye 

directamente sobre el organismo tratando la sycosis, procurándose que se atenúe en el transcurso 

de las generaciones". "La clínica demuestra que en aquellos casos donde aparece una dermatosis 

vegetante en mejoría simultánea de los síntomas generales y mentales, es conforme al "principio 

de Constantino Hering", y debe ser respetada y asegurada su evolución. . ." "y la misma clínica 

demuestra que el tratamiento local o su exéresis (extirpar) quirúrgica agrava la condición general 

del enfermo". 

*La Neurofibromatosis  o Enfermedad de Von Recklinghausen, son trastornos genéticos del 

sistema nervioso que afectan principalmente al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células 

neurales (nerviosas). 

Estos trastornos ocasionan tumores que crecen en los nervios y producen otras anormalidades 

tales como cambios en la piel y deformidades en los huesos. Las neurofibromatosis ocurren en 



ambos sexos, en todas las razas y grupos étnicos. Se transmiten a la descendencia de forma 

autosómica dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad de Von Recklinghausen 

 

De todo esto podemos concluir que la sycósis es también un estado constitucional, anómalo, 

resultante de la supresión arbitraria y antinatural de las afecciones agudas caracterizadas por flujo, 

por abundancia de secreciones. El impedir éstas y contrariar a la naturaleza en su función 

exonerativa (inclinado o capaz de perdonar y mostrar misericordia) y salvadora, lleva a la 

profundidad el desequilibrio, lo hace permanente y constituye la sycosis, la patología 

constitucional que se caracterizará lógicamente por su tendencia a la producción de hiperplasias y 

de hipertrofias. Constituye la predisposición al exceso, a las neoformaciones, a toda producción 

anómala. Su origen desde el punto de vista del discurso o de la dialéctica (sucesión de hechos en la 

que se van produciendo unos a causa de otros) será en la ambición, la fácil ambición del hombre 

por el placer, que sin reflexión hacia los demás, sin consideración a sus semejantes en lo que les 

corresponde de ese placer o de ese bien que acapara; o utilizándolos como sujetos para el mismo 

objeto o bien como objetos del mismo placer, pervierte su mente en ese sentido y lógicamente la 

proyecta a través de su soma adecuando éste a ese anhelo de ambición exagerada. 

 

 

  



CAPITULO VIII 

“LA SYPHILIS COMO EL TERCER MIASMA HAHNEMANNIANO” 

—Características más sobresalientes del miasma syphillitico. — 

—Enfermedad chancrosa. La supresión antinatural de esta engendra el miasma syphillitico, que 

se manifestara de lo profundo hacia el exterior. — 

La Syphillis como el tercero de los miasmas, por la profundidad de sus reacciones patológicas, 

por así decirlo, extermina en la peor de las formas la naturaleza humana. La transgresión original 

que motiva la psora se hace más trascendente con la exageración sycósica y representa el 

exterminio con la degeneración syphilítica. La Syphillis-miasma de la que la sífilis común o 

enfermedad chancrosa no es sino un inicio o una agudización de lo diatésico, está simbolizado o 

contenido en una palabra: destrucción, o bien degeneración; pero es una degeneración 

violentamente destructiva que en lo somático tiene también su símbolo o representativo: La 

úlcera. 

Es el desequilibrio llevado hasta la profundidad de lo constante y que determina en el ser un 

ritmo deforme, por ello, otra palabra que nos ayuda a comprenderlo es la perversión. Como 

diátesis magna (grande) o miasma, es el estado constitucional resultante de la supresión arbitraria 

y antinatural de las afecciones chancrosas y ulcerosas. Lo reconocemos por la agresividad que 

involucra ya ostensible o disimulada; agresividad para los demás como para sí mismo. 

Para un entendimiento más positivista el Dr. Helios Ordóñez, escribe con relación a la Syphillis: 

"el terreno orgánico en el que concurren: el factor constitucional como producto de 

predisposiciones hereditarias individuales ante el medio ambiente y sus diversas influencias, 

determina la aparición de determinadas enfermedades orgánicas con cualidades estructurales y 

fisiológicas peculiares que Hahnemann designó con el nombre de Miasmas y que determina 

reacciones psíquicas características —temperamento— que define dentro de ciertas modalidades 

a cada uno de los tres. .. Y que en el caso de la Syphillis. .. Presenta un matiz esencialmente 

destructivo". "Si el miasma syphillitico estuviera determinado por una espirila (bacteria gram 

negativa, flagelada de forma helicoidal o de espiral), no sería natural seguir su estudio precisando 

su acción patógena y su sitio de acción. El agente patógeno (microbios, bacterias, espiroquetas, 

rickettsias, virus filtrables, hongos, levaduras, acotinomyces, protozoarios, helmintos, etc.), no es 

una entidad variable y persistente, sino como su hermano más evolucionado, el hombre, 

representa un ciclo biológico, una vida que como él cambia y se transforma, sufre evoluciones 

lentas y progresivas, experimenta mutaciones bruscas y rápidas, es decir que el microorganismo 

como el hombre es un complejo, tan complejo que tanto el biólogo como el médico no lo conocen 

en su totalidad, lo ven en un momento de su existencia, lo sorprenden en otra, comprenden la 

multiplicidad de sus transformaciones, pero son más las que se les escapan al igual que el 

momento biológico de la enfermedad recogida por el anatomo-patólogo. El agente patógeno y su 



huésped son una gama de posibilidades funcionales en potencia caracterizados por la inestabilidad 

de su fórmula y por consiguiente de su acción". 

"TODO ES MOVIMIENTO Y CAMBIO CONSTANTE, (-Heráclito-) Nada permanece fijo, la doctrina 

de la especificidad microbiana es cosa del pasado. Un mismo microbio produce cuadros clínicos 

distintos. LA OSTENTACIÓN CLÍNICA DE LA ACCIÓN MICROBIANA, cuya especificidad hoy se 

discute, está condicionada a la preparación del terreno orgánico sobre el cual puede 

desarrollarse". 

Citamos además otras frases del mismo autor que coinciden muy adecuadamente a nuestras 

consideraciones sobre este miasma: "es un estado de la obstrucción a la función natural de 

producir anticuerpos suficientes para la protección de las estructures orgánicas profundas y 

ocasionado por tratamientos precipitados o inadecuados". Es el estado constitucional, patológico 

que resulta de la supresión precipitada y antinatural de la enfermedad chancrosa. La degeneración 

en lo psíquico como en lo miasmático será lo característico, porque la solución de continuidad que 

caracteriza este estado, es la máxima alteración que podemos infringir al ritmo de la vida, tanto en 

lo individual como en lo universal; en lo primero por su realización y en lo segundo por su 

trascendencia, es precisamente la interrupción. En el sentido universal será sólo un intento de 

regresión o involución, como de formar una laguna, esto es, una solución de continuidad. Lo que 

nuestra piel manifiesta en forma de úlcera, de una lesión con tendencia a permanecer, de un 

chancro o de una lesión de continuidad, fijémonos que está realizada de adentro hacia afuera; —

no siendo accidental— lo que demuestra que antes de hacerse ostensible ha sido preparada por el 

interior y por ello la inducción se torna en conclusión evidente: el desequilibrio está primero en lo 

psíquico que en lo somático; y en lo miasmático, está involucrado todo lo anterior y condiciona así 

las manifestaciones como anomalías, estimadas como signos y síntomas". 

Si en la sycósis es fácil comprobar en concordancia con los estudios de la patología corriente, 

las repercusiones que tiene en lo profundo la supresión de los flujos gonorreicos dando lugar a las 

artritis gonococcicas, en la syphilis con mayor razón tenemos abundancia de testimonios clínicos 

que han consagrado ya la noción de la "sífilis terciaria", de la "sífilis nerviosa" y la fundamentada 

especulación sobre muy diversos padecimientos relativos a la patología del sistema nervioso 

referidos a la sífilis mal tratada o en términos usuales en la medicina antigua.- insuficientemente 

establecidos-. 

La secuencia de nuestros razonamientos sobre los principios hahnemannianos ya aparecen en 

este punto bien claros y en cuanto a la Syphillis agrupan dentro de este miasma todo lo 

destructivo que encontramos, tanto en los órganos como en la mente del hombre. Desde su piel 

hasta sus huesos mostrarán destrucciones y alteraciones degenerativas. Un acné corrosivo como 

una osteomielitis, una alopecia, como tiña pavimentosa, como un callo ulceroso, un ulcus (úlcera) 

duodenalis o metrifico (trasladarse) como un glioma maligno (es un tipo de neoplasia que se 

produce en el cerebro o en la médula espinal. Se llama glioma, ya que surge a partir de células 

gliales. Su ubicación más frecuente es el cerebro), tendrán siempre el tinte rojizo de este tercer 

miasma. Ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, que en la clínica nunca lo encontramos 



aislado, como tampoco a ninguno de los otros dos; pero sí predominando uno de ellos la mayor 

parte de las veces. 

En lo mental el syphilítico miasmático será abierta o veladamente encaminado a la violencia ya 

en sus reacciones para con su familia o en la sociedad; zahiriendo (decir o hacer algo para 

humillar, maltratar o censurar a una persona con burla o malicia) a los suyos por el menor 

pretexto o arengando a las multitudes a empuñar las armas o realizando actos de terrorismo; así 

en las riñas callejeras o en las contiendas internacionales. No se quedará en el umbral de las 

resoluciones monstruosas o de lesa (agraviada) humanidad; considerará adecuada la muerte de 

un individuo como la explosión de una bomba nuclear sobre una población. En nuestro paciente 

reconoceremos el rencor, el odio, el deseo de matar o suicidarse, de destruir, la evidencia de 

maldad, el furor y la rabia solapados o prontos a estrellar. 

Las lagunas mentales que recuerdan las soluciones de continuidad, la crueldad, el desprecio 

para los otros, los celos ciegos o irrefrenables por la máxima desconfianza y porque aún en sus 

efectos es tortuoso, degenerativo, ciegamente insistente hasta la destrucción o el agotamiento. 

En su depresión si no llega al suicidio o hacia las ideas suicidas va hasta la máxima tristeza en 

una postración absoluta de la mente y en su alegría, hasta el desquiciamiento, como en su miedo 

hasta el terror-pánico. 

Sentirá que se quema; la noche es propicia a la manifestación de todos sus desequilibrios, tanto 

sus delirios y ofuscaciones como a sus dolencias terebrantes, lacerantes, compulsivas y 

espasmódicas. En su cuerpo la tendencia a la ulceración principia el estado degenerativo que 

conduce a las hemorragias, las alteraciones en las formas y numero de los elementos figurados de 

la sangre es acorde a otros diversos cambios tisulares que invierten la regeneración de las células y 

las atrofian; espasmos, hemorragias; esfacelos (restos inflamatorios y necróticos de tejidos); 

mortificaciones (cambios), que van logrando lo que el miasma representa en último análisis, el 

apresuramiento de la presencia del ser humano sobre la tierra, un salto involutivo en el proceso 

evolutivo de la especie. 

 

 

 

 

 

 

  

 



CAPITULO IX 

“REFERENCIAS ILUSTRATIVAS RESPECTO DE LOS MIASMAS EN SUS EVIDENTES 

MANIFESTACIONES CLINICAS, TRANSCRITAS DE DIFERENTES COLEGAS QUE HAN ASIMILADO 

NUESTRA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMATICA DE HAHNEMANN”. 

—De un psórico predominante—. 

—de un sycósico predominante—. 

—De un syphilítico predominante—. 

A fin de que no se estime como acomodada la serie de casos clínicos que ilustren la aplicación 

doctrinaria de Hahnemann hecha hasta aquí, me permito utilizar historias clínicas de eminentes 

compañeros presentadas en diferentes congresos en concordancia con estos lineamientos. En 

ellas encontraremos un caso de predominio miasmático psórico, otro de predominio sycósico y el 

último de predominio syphillitico en la tercera. 

(HISTORIA CLÍNICA N° 1 de clínica del psórico pp.47-48 de las memorias, de la ASAMBLEA DE 

HOMEOPATÍA DE MEXÍCO, caso clínico No, 3 de la clínica del sycósico pp. 61-64 opus cit, e historia 

clínica No. 3: la historia clínica de la clínica del syphillitico pp. 71 al 75 de la misma obra). 

Señor M. N. moreno claro, de aparente suavidad y lentitud, con gran aplomo superficial pero 

que va dejando descubrir un nerviosismo bien oculto; 95 Kg. de peso; 1.70 m; nos dice que de niño 

fue más bien delgado y ganó peso en la adolescencia y más en la adultez. Es catedrático de escuela 

superior, casado con dos hijos. Su padre murió accidentalmente y era alcohólico, su madre fue 

longeva, relativamente sana, con algunos achaques artríticos reumatoideos. El ha padecido de 

bronquitis con alguna frecuencia, sarampión y varicela de niño. Amigdalitis de repetición; catarros 

intensos y agotantes; estados dispépticos (alteraciones digestivas) muy frecuentes. Es de intensa 

vida intelectual y social. 

Desde hace 10 años presenta estos síntomas principales; altivez, pero con tendencia a la broma 

sutil pero que deja deducir que hay una timidez detrás de su orgullo lo que confirma diciendo que 

fue tímido impidiéndose las prácticas sexuales hasta los 23 años; a partir de entonces las practicó 

frecuentemente, siendo desde entonces intensamente aprensivo, con ansiedad constante 

agravada por las noches, con algún sudor, gran inseguridad, temor de perder la razón o de 

enfermedad inminente, hasta llegar a la angustia con insomnio y sudor frió. Es friolento, se resfría 

fácilmente y prefiere el calor. Su apetito es exagerado con frecuentes indigestiones, evacuaciones 

algo difíciles y variables, pero frecuentemente insuficientes y pálidas con algo de lientería. Le 

agrava la cerveza y los condimentos, con tendencia a flatulencia. Alguna sensación ardorosa al 

orinar sobre todo después de excitaciones sexuales a lo que es propenso. Tiene pocos contactos 

con su esposa pero procura por su tendencia sensual relaciones con nuevas mujeres que pronto lo 

cansan sexualmente, pero con las que conserva amistad y trato afectuoso. El coito le hace sentirse 

agotado así como sus estados catarrales que son persistentes además de frecuentes; algunas 



pérdidas seminales durante el sueño; fácil dolorimiento en la región dorso lumbar, miopía 

considerable; piel delicada y seca. 

Como se ve en concordancia con todo lo expuesto, el sujeto es un psórico predominante, con 

ligero aporte sycósico y menor aún syphillitico. El medicamento seleccionado en razón de la 

dominante totalidad sintomática fue Calcárea Carbónica 10M. Hubo primero reacción de 

agravación sobre todo de algunos síntomas como la sensación de estar mal como hacía muchos 

años, cuando se había tratado con alopatía; la sensación como de desmayo y de vértigo y el temor 

de que le falle la razón. Después fue mejorando. Como 5 meses más tarde, los miedos más 

precisos a la soledad, a la oscuridad y el acentuamiento de su excitabilidad con palpitaciones, con 

persistente agravación nocturna como síntoma: sobresalientes, indicaron Phosphorus Mc., Unos 

tres meses más tarde por su fácil agotamiento especialmente después del coito hacen prescribir 

una dosis de Coniun 200c, después de lo cual, hay un estado de salud con estabilidad considerable 

y bastante mejoramiento general. En un lapso de 2 años al tiempo que mejorable gradualmente se 

redujo su peso de 95 a 70 Kg., su ecuanimidad es más considerable, han desaparecido sus noches 

de insomnio y de angustia (ansiedad con miedo) y todo su estado es mucho mejor. 15 años 

después de haberlo medicado constitucionalmente y de seguir observándolo por hábito de 

consulta periódica y aun más por amistad, constatamos que realmente la persona en sí se 

modificó sustancialmente y el individuo se ha realizado en forma evidentemente más satisfactoria. 

Analizando levemente los síntomas de la nota inicial sobre este caso podemos considerar que 

la altivez u orgullo era más que la soberbia, una forma de ocultar un sentimiento de inferioridad o 

de impotencia. El síntoma dominante fue la ansiedad con miedo que en determinados momentos 

llegaba por la pincelada syphilítica hasta la angustia. La agravación nocturna acentuaba la 

minusvalía en la soledad del psórico y la timidez básica y constitucional, además de descubrirse 

atrás de la soberbia aparente, nos la refirió como muy notable en su infancia. Calcárea carbónica 

reflejó este estado que señala la timidez pero con el reconocimiento íntimo de una capacidad 

especulativa o aptitud del intelecto bien considerable y probada para sí mismo por el sujeto. No es 

ni la falta de confianza ni la sensación de incapacidad ni tampoco la altivez despreciativa de 

Platina; es solamente una especie de cubierta que se hace necesaria para desviar la agresividad de 

las gentes. Esto es precisamente lo que da lugar a la aprensión que es intranquilidad y que 

reconocemos detrás de la aparente apacibilidad o aplomo; de esa suavidad de presentación de 

nuestro enfermo. La ansiedad con miedo, característica de la psora que domina a este paciente la 

mayor parte de su tiempo y que incluso, cuando se concentra en un miedo definido por el ligero 

aporte sycósico reconocible, tiene aún así la característica psórica, produciendo ese miedo a 

perder la razón, que constituye el miedo mayor que es posible sobre sí mismo, temer del 

desequilibrio íntimo del entendimiento. Su otro miedo "a enfermedad amenazante" es asimismo 

el grito de protección del psórico, que en este caso le lleva hasta la angustia por la minúscula 

pincelada syphilítica, pero es un síntoma que resulta de la ansiedad sostenida por el mismo 

individuo y con reflexión insistente. Por otra parte la sensibilidad por el frío, la debilidad 

manifiesta en diversas formas el agotamiento después del coito y por el coriza, confirma la 

condición psórica prevalente. 



Analicemos por último un antecedente que hace el caso más demostrativo: las prácticas 

sexuales se iniciaron tardíamente por temores diversos. Cuando se realizan se va al exceso, —

relativo—, acorde con la excitabilidad más mental que física de la condición psórica y por la 

pequeña mezcla sycósica-syphilítica ineludible. La volubilidad en los objetos de la libido que 

pudiera calificarse de sycósica es, bien analizada, una forma psórica de excitación que sobrepasa 

mucho la posibilidad física y que le obliga a sublimizarla convirtiéndola en amistad persistente y un 

tanto paternal. 

De los doctores I. González C. y R. Romero M., es el siguiente caso que se refiere a un sujeto de 

predominio sycósico: 

Individuo del sexo masculino, de 48 años, casado, médico. Consultó con motivo de molestias 

cervicales en todo el dorso, especialmente vertebrales, en forma paroxismal (violenta) pero 

cotidianas, mejoradas por el movimiento articular y especialmente si estos movimientos producen 

precipitación (caída). En ocasiones ptialismo simultáneo con secreción viscosa y filante (que se 

estira haciendo hilos). 

Su padre había fallecido de un cáncer prostático con metástasis osteo-pulmonares. Había 

padecido blenorragia, orquitis y un *cáncer espinocelular en la cara. Su madre padeció una 

insuficiencia valvular compensada, había padecido leucorrea un tanto persistente, várices; era 

obesa y artrítica moderada. 

*El carcinoma espinocelular, también conocido como epitelioma espinocelular o espinalioma es 

un tumor maligno en el que se observa una proliferación sin control de las células del estrato 

espinoso de la piel. 

La transformación neoplásica de la lesión cutánea se presenta en forma de infiltración dura 

sobre la cual pueden aparecer así mismo formaciones a manera de verrugas y ulceraciones. La 

mayor parte de las ocasiones, en la parte superior de esta formación parecida a un volcán se ve 

una costra negruzca u obscura que si se extirpa produce una hemorragia de pequeñas 

proporciones. 

Se presenta principalmente en labios, el pabellón auricular y en el dorso de las manos. 

 

 

 

 

 

 



El consultante es el segundo de la familia y nació como otros dos hermanos prematuramente.  

El primero de éstos sólo vivió un día después de 6 meses de vida intrauterina. El último que 

vive es sietemesino. Hay dos hermanos más, uno de ellos mujer, que ha sufrido leucorrea 

blenorrágica, papilomas y fibroma uterino que han sido operados. 

El paciente durante la lactancia se desarrolló distrófico (estado patológico que afecta a la 

nutrición y al crecimiento), después presentó sarampión, varicela de exantema acentuando, 

coqueluche. Epistaxis al lavarse la cara durante la pubertad, tendencia hipergenital auto-erótica, 

onanismo y crisis epileptiformes aproximadamente cada 3 meses. 

Blenorragia durante la adolescencia tratada con balsámico, lavados uretrales y vacunas. Como 

5 años después *balanopostitis (inflamación del pene, que involucra al prepucio), vegetaciones y 

herpes; amigdalitis recidivante, gingivitis hemorrágica, uveítis y chalaziones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Balanopostitis 

 

 

A los 21 años de edad, sarna complicada con *impétigo durante unos 4 meses, suprimida con 

tópico azufrado. 

*El impétigo es una infección de la piel que se puede contagiar de una persona a otra. Se 

caracteriza por la aparición de vesículas o ampollas en la piel, que al romperse originan costras de 

color miel (melicéricas). Se puede afectar cualquier área cutánea del cuerpo, pero las lesiones del 

impétigo son más frecuentes en las zonas no cubiertas por la ropa, como la cara, la zona alrededor 

de la boca, la nariz, los oídos, los brazos y las piernas. No dejan cicatriz, pero pueden causar 

trastornos de la pigmentación que llegan a persistir meses. El impétigo puede afectar a cualquier 

persona de cualquier edad, pero es más frecuente en niños de 2 a 5 años. 

 



El impétigo es causado por la infección de un grupo de bacterias llamadas estreptococos, o por 

otras llamadas estafilococos. (Estreptococo Beta hemolitico A y Staphylococcus aureus). En la 

actualidad Staphylococcus aureus es la causa de impétigo más frecuente en todo el mundo. Estas 

bacterias habitan en la piel y en la nariz. Cuando se producen erosiones o heridas, las bacterias 

penetran en la piel y provocan una infección. Las áreas infectadas muestran enrojecimiento, 

hinchazón y vesículas o ampollas, que van llenándose de pus y se rompen con facilidad, liberando 

su contenido, que al secarse origina costras de color miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impétigo 

 

Presenta hemorroides procidentes (que tienden a colgar), sangrantes, catarro post-nasal, 

lengua saburral, frecuente halitosis. 

En su matrimonio ha procreado tres hijos aparentemente sanos. El es un individuo de tez 

blanca, lampiño, iris verde gris, de talla media, constitución normosómica (de talla normal), de 

frente amplia, pelo entrecano, con entradas acentuadas, nariz recta, labios delgados pabellones 

auriculares grandes, mirar escrutador, su expresión y palabra acusan inteligencia e instrucción.  

Usa anteojos por presbicia (también denominada vista cansada, es un defecto ocular que 

aparece generalmente a partir de los 45 años y ocasiona dificultad para ver de cerca. Se debe a la 

reducción del poder de acomodación del ojo que provoca disminución de la capacidad para enfocar 

objetos cercanos), es de hábito tabáquico moderado, vida sedentaria, lee bastante, con ardor en 

los globos oculares al leer mucho. 

Padeció dispepsia flatulenta con evacuaciones fétidas fofas, de tendencia diarreica. 



Presenta lengua saburral, caries e *imbricación dentaria (también llamado periquematos, son 

pequeñas escamas en la superficie del esmalte del diente), acusa pirosis cuando fuma más de lo 

acostumbrado y hemorroides cuando ingiere alimentos muy condimentados, los que le gustan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbricación dentaria 

 

Prefiere las bebidas amargas, aversión a los dulces y a las grasas. Se agrava por mariscos 

enlatados con síntomas hasta dos días después de haberlos ingerido. Tos invernal, eustaquitis, 

sensación de obstrucción y crepitación al deglutir, *dolor mastoideo a la presión: Orina fétida 

micción en abanico; erección disminuida y eyaculación precoz. Tuvo dolores en rodillas y tendón 

de Aquiles; esporádicamente los sufre en hombros, codos y muñecas. Ha tenido herpes en 

regiones *inguino crural y *deltoidea izquierda. Presenta un lipoma (son tumores benignos 

conformados por tejido graso que aparecen en cualquier parte del cuerpo a nivel subcutáneo) de 

aprox. 7 cms. de diámetro redondeado, en la *región supra-espinosa derecha; *papilomas 

torácicos antero-laterales unos seis, algunos ya extirpados por electrocoagulación (cauterización 

mediante bisturí eléctrico) y que han recidivado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflamación mastoidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región inguino crural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papilomas 

 

Se muestra abúlico (que no tiene voluntad o energía), desmemoriado, hiper-emotivo, con 

cambio oscilante gradual del pesimismo al optimismo. 

Gusta de las manifestaciones artísticas, versifica, inclinado a las lucubraciones filosóficas y a 

estar descontento con su estado de salud; es irónico, mordaz y con notable tendencia a abordar 

tópicos erótico-sexuales. 

Preocupación constante por los ruidos que percibe en cada movimiento articular, por la posible 

evolución maligna de su artritis cervical que imagina produzca *dislocación atlaxoidea (de cuello) y 

la muerte, o un *aneurisma cerebral con daño irreversible. 

*Una dislocación o luxación es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran 

en la articulación. Un hueso dislocado es un hueso que ya no está en su posición normal. Una 

dislocación también puede causar daño a ligamentos y nervios. 

*Un “aneurisma” (de aneurusma que significa dilatación o dilatar) es localizado como un globo 

bulge lleno de sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dislocación atlaxoidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneurisma cerebral 

 

Presenta insomnio y somnolencia diurna, al leer se duerme fácilmente, el sueño nocturno le 

produce frecuentes pesadillas. Al escribir omite letras involuntariamente y los caracteres se hacen 

ilegibles en manuscritos prolongados. No recuerda con facilidad nombres y fechas. Logorrea (es la 



compulsión por hablar sin cesar) que contrasta con su inhibición ante el público. Cuando está muy 

nervioso se muerde fácilmente la cara interna de los carrillos al masticar. 

Crisis explosivas de irascibilidad, pero predomina el ver el lado agradable de las cosas con 

inclinación idealista. Piel fría en determinadas regiones del cuerpo. Sensación como de edema en 

el cráneo al estar en decúbito dorsal (acostado bocarriba) y de como si tuviera aumentado el 

volumen de la cabeza al reposar en la almohada. 

Se agrava en general por el reposo, por una inactividad prolongada así como por una postura 

continua. 

Las consideraciones sobre los síntomas son los siguientes: 

Hay en los familiares una herencia sycósica manifiesta en neoformaciones (padre y hermana) 

además la prematuridad que es señal de alteración miasmática compleja pero en la que no falta la 

sycósis. Se advierte también la relación blenorrágica y la presencia de herpes con sus 

exulceraciones como residuo de sífilis. 

Alteraciones metabólicas de naturaleza psórica y funcionales en articulaciones vertebrales 

raquídeas que tienden a *espondilitis deformantes de tipo sycósico. Su *dermatosis verrugosa y su 

*lipoma. 

*Espondilitis deformante: También conocido como la espondilitis anquilosante, la enfermedad 

afecta a las articulaciones sacroilíacas, columna vertebral, hombros, y caderas. La columna 

vertebral por lo general se vuelve muy rígida. Las rodillas, los talones, las caderas, los hombros, el 

cuello y la mandíbula también se vuelven rígidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espondilitis deformante: También conocido como la espondilitis anquilosante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espondilitis deformante: También conocido como la espondilitis anquilosante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermatosis verrugosa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipomas 



Es un hiper-motricional, hiper-emotivo con su ciclo eufórico-depresivo con logorrea pero 

predominando el optimismo, la condición ilusoria, la mejoría por la actividad. El nerviosismo y la 

precipitación de su memorización que le impide precisamente fijar nombres y fechas y sus 

explosiones de irascibilidad acaban de darle la tonalidad amarillenta de su condición 

prevalentemente sycósica. 

Un caso CLÍNICO CON PREDOMINIO DEL MIASMA SYPHILITICO, presentado por el Dr. H. 

Ordoñez R. 

Antecedentes familiares-. "Su madre es muy nerviosa", con grandes deseos de morirse. Su 

padre presenta labio leporino y después de tomarse algunas copas sentía deseos de matarse.  

Catorce hermanos, once vivos, tres muertos. La enferma es la 4a, el 7° padece *pié valgo; el 10° 

*pabellones auriculares muy desprendidos; sus hermanas son muy nerviosas. Un tío homosexual. 

*El pie valgo es una alteración funcional del pie. Se debe a un exceso de elasticidad, híper 

laxitud, de los tendones y músculos de control y aguante del arco plantar. 

Provoca que un pie normal en carga, con el individuo de pie, se desmonte. Se derrumba la 

bóveda plantar porque los elementos que mantienen la tensión de los dos extremos ceden y la 

estructura de encima se hunde. 

Esto transforma un pie sano en un pie plano cuando está cargado, cuando el individuo está de 

pie, se observa contacto total de la planta del pie con el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pié valgo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellones auriculares muy desprendidos 

 

Hábito tabáquico intenso, alcoholismo moderado durante 4 años en que su marido no estaba 

en casa y en los cuales ella misma dice: "Lleve una vida de libertinaje en que reinó completo 

desorden en mi hogar". Toma hasta 14 tazas de café negro al día desde hace unos 10 años". 

En su infancia padeció sarampión, tosferina, varicela, rubeola, parotiditis, *sabañones (es una 

inflamación bajo la piel, acompañada de prurito y dolor, producida por el efecto repetido o 

prolongado del frío o la humedad), erupciones de tipo descamativo y de repetición en ambos arcos 

ciliares. Tifoidea a los 8 años y desde entonces "no soporta que alguien padezca esa enfermedad".  

 

 

 

 

 

 

                            Sabañones 



En un año, como a los 24 de edad, 2 tentativas de suicidio con tranquilizantes. 

Menarquía a los 10 y medio años con ritmo de 28 X 8, desarrollándose casi al mismo tiempo los 

senos haciéndose muy prominentes y provocando sátiras de la madre y de la abuela. Relata que a 

los 12 años se hubiera casado con un primo, lo que impidió su padre. A los 13, decía a su madre 

que "el día que se casara lo haría con un hombre que le diera mucha ropa, mucho dinero, muchos 

paseos, aunque anduviera con muchas mujeres". A los 14 años ya bien desarrollada tuvo varios 

novios. A los 16 conoce al que fue su marido y lo aceptó antes de saber que no sentía cariño por 

él. Durante el noviazgo sentía gran satisfacción al ver que excitaba a sus novios. 

Se casó a los 18 con un hombre de 29, persiguiendo la idea de llegar a ser una mujer de mucha 

sociedad y de mucho dinero. La noche de su boda estaba muy nerviosa y con mucho miedo al 

contacto sexual porque le habían anticipado de mucho dolor. El marido consumó el contacto hasta 

el 3er. día por consideración a ese estado y ella lo aceptó dice "más que nada porque no dudara 

de su virginidad". Al día siguiente el marido pidió camas separadas y no volvió a solicitarla; y el 

había escrito en su diario "el amor no existe, el amor es sólo deseo" y con esto se hizo 

despreciable ante los ojos de la paciente. Unos dos meses más tarde el marido se hace cariñoso 

siendo antes despectivo. 

Primer embarazo, tres meses después de casada, sufriendo náuseas y vómitos muy 

abundantes; parto por cesárea. En la espera su esposo lloraba desconsoladamente dice ella. Un 

mes después empieza a sentir odio por su marido; regresa a la casa paterna donde sufre 

humillaciones y desaires. Su esposo no puede encontrar trabajo por malos antecedentes. En un 

año es despedido a veces de otros tantos empleos; 2 años después, 2do. embarazo y parto por 

cesárea, después de hacerle varias incisiones en el cuello de la matriz y aplicarle fórceps, 

quedándole incontinencia de orina y metrorragia durante unos dos meses. 

Hasta 5 años después su tercer embarazo penoso y parto por cesarla también. Tenía la 

seguridad de que iba a morirse y con la obsesión de qué su marido iba a gozar la casa, con la 

propia hermana de la enferma. Vive ya en buena posición económica y comodidades, considera al 

marido totalmente distinto a ella, además impotente. Consigue su orgasmo autoprovocado por 

frotamiento de clítoris. 

Nos relata que hace unos diez años padece una sensación de oquedad en la cabeza (sensación 

de vacío o hueco) con profunda depresión; tristeza muy grande con temores de la vida y de sus 

hijos, de que va a volverse loca; que está viviendo pero que está muerta a la vez. Hipersensibilidad 

a la luz, únicamente mira la mitad izquierda de los objetos, no le da importancia a ningún 

problema de su hogar. Cree a veces estar hecha de "la cosa más delicada"; cualquier golpe le 

produce un dolor intenso y prolongado. Sensación de que algo caliente le sube de los pies a la 

cabeza. Tiene miedo de morirse, al embarazo con sensación de que le falta el aire; miedo de que 

descubran que está loca con pánico por el manicomio. Miedo a quedar ciega, inseguridad al dar un 

paso. Al mirar los objetos tiene la sensación de que están muy lejanos. Desesperación e inquietud; 

en ningún sitio se siente bien. "A todo el mundo le platicaba mi caso" dice. Le da miedo salir a la 

calle; hace unos meses que ha perdido el interés por sus asuntos. Es extremadamente celosa, 



prefiere separarse o matarse antes que sufrir otra decepción. A veces mutismo voluntario por 

disgusto. Aversión a su casa y a su familia; no encuentra ningún sitio. Tiene gran resentimiento y 

coraje hacia su marido. Hace más o menos 1 año piensa que se va a ahogar bañándose 

normalmente y sólo  lo hace a base de pequeñas abluciones pues tiene temor de que los líquidos y 

aún su saliva la puedan ahogar. 

Despierta como a las 6 de la mañana, sus pensamientos son deprimentes, se levanta hasta 

como a las 10, haciendo todo a la fuerza por un gran desgano con disgusto y sin interés. Desayuna 

a las 10:30 hrs. deja todo a la servidumbre y se sienta a ver la T V. A la 1 de la tarde, si tiene ganas 

acompaña al marido a traer a sus hijos de la escuela. Come a las 14:30 y sigue mirando TV. como 

hasta las 10 de la noche; se acuesta y no puede dormir bien,  despierta 2 o 3 veces en el curso de 

la noche o bien hay un insomnio acentuado con bostezos repetidos. Tiene sueños de pleitos, de 

perros, de entierros en su pueblo natal o de nacimiento de niños; al dormirse mira caras alargadas 

y deformes o burlescas o muy serias o muy tristes; durante la mañana anhela que llegue la noche 

para dormir; sensación de constricción esofágica con adormecimientos de los labios. Siente 

grandes deseos de quemar la granja que habitan con todo y su marido y los animales. Por otra 

parte le da miedo estar lejos de su casa. Siente coraje contra todo. Siempre supone una relación 

de su esposo con otras mujeres y envidia las cualidades de las mismas. Siente miedo a las 

aglomeraciones. 

Hay gran agudeza auditiva, el simple ruido de doblar el papel le molesta mucho. Al leer ve que 

las letras se mueven  y esto le ocasiona mucho miedo. No puede soportar el brillo de los espejos o 

del agua y de las cosas blancas. Sensación de que las cosas están muy lejanas. Su angustia con 

temblor y mareo: muchas palpitaciones al salir de su casa que aumentan al caminar. Dice no 

encontrar palabras para descubrir su malestar, pero se siente anormal, con muchos sudores 

generalizados últimamente y palidez acentuada. Esto se dedujo por el tabaquismo acentuado. 

Antes de llegar a la consulta con su largo historial, había tomado analgésicos, hipnóticos, 

sedantes, ataráxicos (fármacos que disminuyen la ansiedad, la angustia), tranquilizantes, 

neuroplagicos (sedativo, ansiolítico) de los que tomaba hasta 12 al día. Le  aplicaron también 

medicación opoterápica (tratamiento a base de extractos de tejidos animales, como los extractos 

de glándulas endocrinas que se aplican en algunos trastornos o insuficiencias glandulares), ovárica 

y tiroidea. A más de sus cesáreas, una extirpación de quiste de seno derecho; una resección del 

cuello uterino; extirpación de fibromas de la matriz; 6 narco análisis (hipnosis) y 5 psicoanálisis en 

un período de 10 años. 

Las consideraciones son: que destaca en ella la influencia hereditaria paterna y materna con la 

tonalidad del miasma 3; la educación adquirida en el ambiente familiar que la confirma; su escasa 

instrucción y cultura personal. Su intenso tabaquismo, su alcoholismo moderado y acentuada 

afición por el café también de tonalidad rojiza. Asimismo sus lesiones cutáneas y sabañones. Su 

desarrollo de caracteres sexuales secundarios tempranos y acentuado atractivo sexual de su 

juventud que calificamos de 3-2; su deseo de ostentación, su ambición y su matrimonio sin amor 

2-3. La amplia y variada polifarmacia, las intervenciones quirúrgicas múltiples y tratamientos 



analíticos que son también 2-3. Su angustia, de expresión y al mismo tiempo tan marcado. En su 

primera consulta antes que nada lo primero que pide es que no se le deje sin medicinas en la 

cantidad que sea necesaria porque no soporta más de 2 días sin tomarlos, "pues enloquece". 

La conclusión es evidentemente de la preponderancia del miasma 3 o syhpilítico, seguido del 

sycósico y desde luego sin faltar la presencia de la psora, pero la rúbrica está constituida por el 

odio, resentimiento, el desprecio incluso por sí misma y para todo aquello que debía ser lo más 

estimable y respetado; familiares y pertenencias. En todo lo que más domina el cuadro, la sycósis, 

con la ostentación y la ambición e inestabilidad y neo-formaciones. La psora por sus temores, y 

falta de confianza; pero en todos los síndromes elaborados por su patología se hace ostensible el 

tinte rojizo del miasma syphilítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO X 

—El hombre progresa en su "dominio sobre la Naturaleza"  destruyéndose  proporcionalmente  

a   sí  mismo. — 

 —Las afecciones degenerativas son siempre el resultado de mezclas miasmáticas en 

actividad.— 

—Apuntes clínicos que ejemplifican los resultados de las mezclas miasmáticas en actividad. — 

—La diversificación miasmática de la mente humana concordante con su "civilización" induce la 

condición adecuada a lo degenerativo. — 

 

—AFECCÍONES DEGENERATIVAS Y MIASMAS. — 

De acuerdo a las consideraciones anteriores podemos deducir que no pueden concebirse las 

llamadas enfermedades degenerativas sin la anticipación de la enfermedad constitucional o 

miasma. La naturaleza podrá oponerse con todos sus recursos tendientes a hacerla persistir y que 

son desde luego muy poderosos porque constituyen la síntesis del todo funcional. La naturaleza 

del ser humano en aptitud completa o íntegra representa a la naturaleza universal actuando sobre 

un punto, con su propósito inherente de conservar lo creado; esto es, de permanecer, que es el 

objetivo específico que el intelecto humano puede deducir en todo lo existente, en todas las 

cosas. 

La naturaleza del hombre está indudablemente minada, deteriorada o insuficiente como fuerza 

restitucional o reconstructiva cuando hay una condición miasmática como huella ya indeleble y 

profunda en lo permanente del ser debida a sus repetidas perversiones, defectos o excesos en las 

funciones. 

La psora como base que perturba la nutrición; la sycósis que obliga a acumular desechos que se 

debieran eliminar y la Syphillis que degenera. Actuando todas estas condiciones como todas las 

verdaderas causas desequilibrantes, corno toda verdadera enfermedad, de lo dinámico o lo 

somático, constituyen cada una y con mayor razón mezcladas, una etiología suficiente para toda 

enfermedad degenerativa. 

Recordemos que el miasma o enfermedad crónica hahnemanianna, es sobre todo una 

condición anómala predisponente al sufrimiento que llamamos enfermedad.  No perdamos de 

vista que ese miasma o condición  predisponente puede pasar inadvertido para el común de la 

gente incluso para el clínico superficial. Un individuo en tales condiciones, es decir con un miasma 

latente, puede ir ante un clínico de la escuela antigua y éste encontrarlo sano porque sus órganos 

están en situación y de tamaño normal, sin desplazamiento, sin ruidos anormales, funcionando 

dentro de los límites que se concede de acuerdo con el patrón establecido; porque sus análisis de 

laboratorio así lo confirman; y, sin embargo el hombre puede sentirse extraño dentro de un 



malestar de ansiedad o de precipitación o de inconformidad que lo segregan de sus semejantes, 

que parece enemistarlo con lo que lo rodea. Esa falta de continuidad armónica con todos sus 

prójimos, con algunas o con todas las cosas, que están relacionadas con él, es lo que constituye el 

miasma latente y tal vez que la cifra de glucosa, de calcio o de nitrógeno, estén en el límite mínimo 

o máximo "dentro de lo normal". Pero para el clínico homeópata esa condición miasmática será la 

causa de que sea demasiado obstinado o muy veleidoso (inconstante), muy pesimista y de alguna 

otra peculiaridad que parece no importar nada, ni alterar la completa salud ni menos establecer 

un mal pronóstico. 

De acuerdo con una idea junguiana, los humanos inconscientemente, perseguimos un 

arquetipo, una especie de molde, de un ser que por cualidades acumulativas llega a establecer en 

lo trascendente de la existencia, un patrón que ha de servir a las agrupaciones energéticas, 

anímicas, espirituales y orgánicas en el devenir. Es decir, que los individuos de hoy vamos calcando 

en razón de funciones un tanto indefinibles, la forma un tanto esotérica de otras existencias. No 

queremos recurrir a estas ideas para fundamentar nada directamente derivado de la Homeopatía, 

pero sí para comprender mejor lo que antes explicábamos. Si meditamos sobre las condiciones del 

hombre primitivo, concluiremos que, ya sea como producto "último" de la evolución de las 

especies o ya sea como puesto; como rey en el escenario del universo que hasta ahora le es dable 

conocer, principia su existencia con una dotación formidable de posibilidades físicas e intelectivas 

simples, bien definibles y con un alcance o poder evidente para todo lo que ha podido construir. . .  

Si dentro de nuestra consideración imaginativa hacemos la comparación con algunos de 

nuestros más cercanos congéneres, seguramente que el resultado es lastimoso, pues este 

ejemplar humano tan cercano a nosotros será desde el punto de vista biológico un pobre remedo 

de su patrón original; apenas un residuo o ruina que trata de ocultar con el espejismo de sus 

logros, de sus revestimientos y del poder de su enorme conjunto, su miseria, su pánico y su cada 

vez mayor debilidad. Su civilización le ha llevado al mismo tiempo que, a las satisfacciones de 

múltiples victorias sobre lo que le parecía hostil en su medio, a la derrota proporcional de su 

organismo, de la simplicidad que era base de su dicha y a un acrecentamiento gigantesco de su 

curiosidad instintual hasta la multiplicación en terrores sinnúmeros porque una pequeña 

destrucción que realizó y concientizó le lleva a otra mayor y a otra más, hasta hacer de su historia 

al lado de sus "triunfos" una serie de culpabilidades que lo deterioran con angustia y malestar 

haciéndolo vivir en compulsión. 

La vida como sucesión de fenómenos perfectamente eslabonados constituye un orden que da 

como resultado la persistencia, que es afirmación. El desorden es egentropia o entropía negativa 

(desorden, caos).  

El miasma que es desorden, una forma profunda de desorden, entropía apenas contenido por 

la naturaleza conservante, si es muy aumentado o se complica con otro, sycosis-syphilis, vencerá 

fácilmente el dique que le opone la naturaleza y será patente la destrucción y el individuo irá hacia 

la muerte; médicamente, dentro de un padecimiento degenerativo. 



En toda diabetes establecida, el homeópata siempre puede detectar una psora-sycósis o una 

psora psora-syphiiis, lo mismo que en una epilepsia o en una tuberculosis, en un artritismo o en 

una psicosis; como también puede constatar la presencia de la psora, de la Syphillis y de la sycósis 

en todo cáncer en evolución y que esta evolución es en concordancia con el miasma más 

prevalente; un cáncer escírrico (no invasivo) será, producto de una psora-sycósis-syphilis, que aún 

con actividad letal son, por ese orden de predominancia (1-2-3) coproductores de la forma menos 

cruenta de esta temible forma de abatimiento de la vida humana. Una sycosis psora syphilis dará 

un adenoma de evolución maligna más ostensible o una fibromatosis también maligna por sus 

ostentaciones hemorrágicas que motivarán siempre la multiplicación de sus afecciones. Un cáncer 

syphillitico sycósico psórico (3-2-1) estará representado por la formas sarcomatosas más 

profundas y destructivas, más violentas y terribles. Se infiere que hay tantas variedades de cáncer 

desde el punto de vista miasmático como variedades de constitución en relación al aporte 

miasmático que presenta cada individuo o sea a lo que de psórico, sycósico o syphillitico tenga. 

Puede ser más psórico pero en seguida más sycósico y menos syphillitico, mientras que otras 

veces puede ser también más psórico, pero después más syphillitico y menos sycósico. O bien 

puede ser más sycósico después psórico en menor grado syphillitico, como puede ser también 

preferentemente sycósico, en seguida syphillitico y en menor proporción psórico. Y por último 

puede ser en primer lugar syphillitico, en segundo psórico y en tercero sycósico o, también 

primeramente syphillitico, en segundo sycósico y en último psórico. (Ya hemos aplicado estas 

consideraciones para los múltiples aspectos del estudio del hombre genérico que hemos 

presentado en algunos congresos). 

EJEMPLO No. 1.—Presentan a nuestra clínica de grupo a una niña que según la relación de la 

madre que la acompaña, convulsiona con alguna periodicidad irregular y sobre la que 

investigamos lo siguiente, más que una niña que aparenta ser, es una jovencita de 18 años, dúctil, 

parece taciturna, gruesa, que con bastante indiferencia, como dentro de una imbecilidad relativa 

permite que su madre haga una amplia exposición de sus síntomas sin mostrar el menor gesto de 

actitud de extrañeza o de protesta. La madre relata que tiene la paciente una conducta aniñada, 

que gusta jugar con niños más pequeños, que es muy torpe, que le gusta hacer maldades aunque 

es perezosa, que su torpeza es mayor por la mañana y que aunque es muy tímida a veces se pone 

irascible y fúrica hasta consigo misma, llegando alguna vez hasta intentar encajarse un cuchillo—.  

Que sus convulsiones consisten en un estremecimiento general que precede a una 

semiconciencia un tanto fugaz y precedido esto de una sensación de malestar que le permite 

prever el acceso o dar un grito... La madre nos ha dicho que aunque la enferma es muy torpe para 

las cosas intelectuales por lo cual tuvo que sacarla de la escuela, privándola de instrucción 

pedagógica, la enfermita es apta para coser o bordar y para diversos quehaceres domésticos que 

realiza bien y cuidadosamente. Que gusta mucho de ver la televisión pero sólo programas 

infantiles y que pugna por salir de su casa y visitar una casa vecina. Podríamos habernos 

conformado con la relación que hacía la madre de su hija imbécil y que confirmaba su estado al 

permanecer inmutable frente a nosotros por más de 20 minutos, con una mirada un tanto fija e 

indiferente; pero nuestra necesidad de saber más y confirmar los síntomas, nos hacen interrogar a 



la niña que inicia su confesión como el que aprovecha la oportunidad, aunque calmadamente de 

salir de una cárcel o de comunicación largamente impedida, sin abandonar la resignación de tener 

que volver a su encierro. Nos habla en forma congruente, fluida procurando darnos una relación 

amplia de lo que constituye su existencia, constreñida al reducido ambiente de su hogar en la que 

es la 8a de 10 hermanos. Nos habla de que teme mucho a su padre, quien la reprende y la castiga 

fácilmente y del que confirmamos después con la madre que es rígido, dictatorial con todos los 

suyos. Hay momentos, en que llega nuestra paciente a la vehemencia, al expresar la forma en que 

vive; aunque es de suyo tímida, tiende a la excitabilidad pero se advierte fácilmente la contención 

forzada a la que la han sujetado tanto su padre por su absolutismo como la madre por la sumisión 

a él; a las hermanas que se han aprovechado de ésta que por su patología queda en casa y actúa 

como sirvienta. Su relato es de quejas en las que inteligentemente no precisa culpa en ninguno de 

sus familiares; su excitación se produce cuando su relato bien detallado llega a episodios en que se 

estima más injustamente postergada y golpeada, cuando les amenazó o hizo el intento de 

lastimarse con un cuchillo. . . Cuando le hacen depositaría de un objeto o valor lo cuida con 

diligencia. . . ha logrado vivir a gusto en el mundo infantil a que se ha reducido. Dentro de sus 

síntomas de timidez, cobardía, irritabilidad que a veces llega a la irascibilidad violenta, a su 

inconformidad como fundida en una imbecilidad ahora considerada más relativa; comiendo bien, 

haciéndose locuaz cuando tiene oportunidad, jugando con niños pequeños, haciéndose perezosa 

en todos los momentos en que tiene oportunidad y agresiva con sus hermanas cuando puede 

defenderse de los abusos que cometen con ella encargándole todo lo que puede hacerles; y 

negándose a razonamientos intelectuales que —posiblemente— aumentaran sus ya numerosas 

responsabilidades. Seguirá bordando o cosiendo agradablemente en los ratos que pueda 

descansar de ocupaciones más fuertes. Aclara que no ve otros programas de televisión más 

complejos "porque no la dejan". 

Omitimos los resultados de encefalografía y de otros exámenes porque para nuestro objeto no 

nos interesan. Repetimos que estamos escribiendo y dedicando estos estudios para los que ya han 

superado todas esas etapas fastidiosas de las dudas sobre si la Homeopatía curará o no, sí servirá 

para todos los casos y si las altas potencias sirven solamente si son hahnemannianas, 

korsacovianas o no korsacovianas, etc. etc. 

Nuestro caso es de una psora dominante, es decir en mucho mayor grado como en un 80% 

digamos, con un 10% de Syphillis y otro tanto de sycosis. 

La herencia constitucional preferentemente psórica es sin duda de la madre que ha soportado 

y que por inconsciencia ha ocultado y fomentado la arbitrariedad del padre, irascible y maloso, 

deduciblemente sycósico en primer lugar seguido de la Syphillis y en menor grado de la Psora (por 

ello la señora su esposa, está siempre detrás de él sumisa, y opacada y derivando en sus hijos la 

misma sumisión) y en ésta nuestra paciente que es la ínfima (insignificante, mínimo, minúsculo) en 

la seriación del hogar, recae toda la descarga de esas explosiones interminables que conforman la 

expresión y comunicación de los miembros de su hogar y en primerísimo lugar el padre, pivote de 

todo el conjunto, que indudablemente deberá tener sus grandes temores, disgustos, miedos e 

inconformidades en el exterior y que viene a descargar sobre los suyos. La afección de nuestra 



enferma es indudablemente degenerativa puesto que el índice intelectual constatable y las 

pruebas que le han hecho dentro de la técnica corriente de la medicina así lo demuestran, pero la 

apreciación miasmática de ella y de su familia nos hace emprender otras búsquedas o establecer 

un mejor pronóstico con la ayuda del medicamento que resulte adecuado. Esto es un caso que 

demuestra para nuestra finalidad tanto lo miasmático que se hereda como lo miasmático de los 

estímulos que activan y acrecientan ese miasma dominante e incluso los subyacentes. 

HISTORIA CLÍNICA EJEMPLO No. 2 

Otro caso de estado degenerativo en los que predomina el miasma 2 o sycosis es el relativo a 

un hombre en el que se ha presentado un cuadro diabético con su cotejo clásico de síntomas con 

características de humor sensible, con tendencia al llanto, volubilidad en el pensamiento, sensible 

a los cambios de temperatura y susceptible a la ofensa, un tanto reservado, e irritable. Había 

presentado unos 5 años antes del cuadro diabético estados convulsivos epileptiformes tratados 

con medicamentos homeopáticos (Nux vómica y posteriormente Lycopodium en altas 

dinamizaciones). Los síntomas diabéticos con la debida comprobación por el laboratorio, llevaron 

al paciente a una emaciación progresiva, con algunos episodios de trastornos intestinales 

diarreicos predominantemente en los que recurrió a tratamientos alopáticos supresivos, así como 

para erupciones pruritosas en otras ocasiones. Reservado y desconfiado y un tanto egoísta hasta 

hacerlo permanecer soltero hasta cerca de los 50 años. El tratamiento con medicamentos 

homeosycósicos predominantes sobre síntomas característicos como el sudor del lado izquierdo 

del cuerpo solamente, el insomnio por afluencia de ideas, la volubilidad del humor, la 

susceptibilidad al mismo tiempo que una reserva persistente que lo hacía un tanto contradictorio, 

sacaron a este enfermo hasta un grado bien considerable de mejoría de su estado degenerativo 

diabético haciéndolo recuperarse físicamente, conseguir un matrimonio adecuado en el que 

incluso está consiguiendo vencer una impotencia parcial y lógica. Su primer tratamiento 

homeopático fue aliviante de su manifestación psórica-syphilítica que conformaba el cuadro 

convulsivo. Mejorado de esto, aparece su psora-sycosis dando la diabetes, que afortunadamente 

también se opaca con los remedios adecuados y queda el fondo psórico más subyacente que 

acompañará al sujeto pero en las actuales circunstancias ya atenuada la condición tri miasmática 

que ha "rolado" y ha sido atendida por fortuna con los remedios constitucionales que le han 

permitido un desembarazo de cargas miasmáticas de franco efecto degenerativo. 

El estado degenerativo es a nuestro juicio más temible, cuando se manifiesta en la mente; 

tanto por lo que enajena al individuo de sus familiares, como sobre todo por su trascendencia en 

la especie. El caso siguiente nos servirá de ejemplo. 

HISTORIA CLÍNICA EJEMPLO No. 3 

Se presenta una señora delgada, morena clara; trabajadora social; casada. Se manifiesta afable 

pero nerviosa, al mismo tiempo tímida, que comienza a narrar sus síntomas y antecedentes con 

minuciosidad y largueza cayendo fácilmente en una verborrea que difícilmente podemos limitar y 

mostrando durante ella una claridad extraordinaria de la mente. Esto lo podemos atribuir a la 

excitabilidad que es evidente, notamos que en derredor de las ideas que expresa y narrando 



también con detalles etapas vividas de su enajenación a la que ha llegado en varias ocasiones, al 

parecer como consecuencia de sobreexcitaciones, consisten en alucinaciones y delirios con 

agresividad adentrándose en un mundo irreal al que llega con miedos, terrores, agresividad, y 

angustia que obliga a sus familiares a internarla; siempre en nosocomios oficiales por la condición 

burocrática de su trabajo y en los que se le aplican calmativos alopáticos diversos. Pasado el 

período primero de excitabilidad, la enferma vive tranquila y alegre en su aislamiento hasta que, 

los afectos por sus familiares le hacen resurgir a la realidad y volver al hogar y a su trabajo por una 

temporada. El diagnóstico bien fundamentado de los especialistas es de una esquizofrenia. Nos 

relata su calvario, su eversión (regresión) a las drogas a que está sujeta en forma continúa y 

apuntamos lo sobresaliente de sus antecedentes: su padre, desaparecido, fue alcohólico y con 

evidencias del tercer miasma, murió al parecer por un estado degenerativo en corazón y vasos. La 

madre vive y es por lo que nos relata la paciente muy sycósica, absorbente con sus hijos, codiciosa 

también en lo material y notablemente egoísta. En los antecedentes personales patológicos es de 

notar que la paciente tuvo 5 años antes un tratamiento con yodo radiactivo y cobalto por bocio 

tóxico. La constitución física de la paciente y sus características temperamentales así como la 

modificación de los síntomas que nos narra había sufrido en aquel tiempo, confirman el acierto del 

diagnóstico y del tratamiento. . . desde el punto de vista alopático. 

El caso se resolvió hace 5 años y dejaron a nuestra paciente "circulante" para caer en la 

patología que ahora presenta y que está viviendo hace 4 años. Apenas unos meses después de 

haberla dado de alta de su bocio tóxico y con motivo de preocupaciones diversas e intensas estalla 

su síndrome psiconeurótico (consiste en irritabilidad general, expectación ansiosa y ataques de 

pánico). La desilusión por los resultados del tratamiento por la escuela antigua, la llevan a 

nosotros con un cuadro de Lachesis que le administramos en potencias LM., lógicamente después 

de suspender sus medicamentos alopáticos. El cambio que experimenta es teatral por así decirle 

en su estilo. Se siente "como que recupera algo de su mayor intimidad", según nos lo expresa, 

puede reintegrarse adecuadamente a sus afectos. Con los fármacos alopáticos le habían 

"reintegrado" al hogar y la habían puesto como ya habíamos dicho y como se acostumbra en su 

léxico "circulando" pero muy lejos de acercarla a la verdadera normalidad, a la que 

anticipadamente es desde luego muy difícil y sobre todo imposible de lograrlo de inmediato, 

empleando aquí el término de su exacta significación, es decir en el suceder ininterrumpido o 

pronto. La posible recuperación verdadera de la paciente que sea factible, será a largo plazo y se 

condicionará a las determinaciones del ambiente y a la corrección del tratamiento. 

Su medio familiar es muy adverso aunque su esposo la quiere y es comprensivo tiene la 

negatividad considerable del alcoholismo frecuente; su predominio miasmático es de la sycósis 

aunque sobre una base psórica, pero esta condición lo hace irritable y un tanto violento ante los 

problemas suscitados por la paciente y muy numerosos ya que han prohijado 6 hijos. En estos 

niños se advierte con claridad la herencia miasmática. 

Aunque son bastante similares, el más sobresaliente en la patología a que nos referimos, esto 

es en lo psíquico, abunda en inquietud, maliciosidad, vivacidad con algo de sentimentalismo y con 

tendencias evidentes a lo degenerativo precisamente en lo psíquico. Este niño a los 7 años de 



edad nos narra con una franqueza maliciosa y cínica e ingenua a la vez que le gusta tomar bebidas 

alcohólicas. Como una travesura las ingiere con deleite cuando en la casa de algún amigo hay 

alguna fiesta y se escurre hacia donde puede aprovecharse de todas las copitas no consumidas; 

además en sus travesuras están incluidas las sexuales con niños y niñas de su escuela. Su mirar es 

picaresco, nos confiesa que se masturba con frecuencia; su madre lo ha traído precisamente 

porque le extraña la facilidad con que el niño presenta erecciones y su tendencia al onanismo, 

nervioso y desatento en sus clases es sin embargo perspicaz y activo físicamente. 

El planteamiento de la patología miasmática familiar se puede deducir ya muy fácilmente, con 

los puntos sobresalientes que al efecto hemos señalado. La herencia syphilítico-sycósica está 

presente y tendrá que hacer eclosión dentro de cuadros sucesivos de Lachesis, de Hyosciamus, de 

Stramonium y de Phosphorus, formulando episodios que involucran aquí desde luego tres 

generaciones. Lo miasmático se ha adentrado con las supresiones de lo syphillitico en el padre y 

de lo sycósico en la madre; con la supresión de la sycosis-syphilis en la paciente y de paso también 

por gonorrea suprimida en el esposo a los 16 años de edad. El testimonio está en los hijos de los 

cuales el ejemplo más notable es el que se describe. 

La evolución forzosa es la que estamos observando; la manifestación sycósica-syphilítica o 

syphilítica-sycósica en una periodicidad rogatoria (otorgada) en concordancia a los estímulos del 

ambiente. Cuando son estimulantes el trabajo que desarrolla la paciente fuera y dentro de su 

hogar la producen como una sycósica dominante, muy activa, con muchas aspiraciones, 

multiplicándose en labores constructivas un tanto minuciosa y llenando y llenándose de afecto en 

torno a los suyos, dentro de una conducta que llamaríamos práctica aunque un tanto 

desordenada. Cuando los estímulos son para el tercer miasma con las agresiones cotidianas de los 

hijos y sobre todo cuando el esposo se intoxica y la mortifica en extremo o los familiares la asedian 

con exigencias o disgustos sufre en su trabajo contrariedades profundas, su miasma 3 se exacerba 

la desquicia y la vuelve a su mundo en que agrede, delira y al que se fuga buscando una paz por la 

que trabaja incesantemente dentro del apresuramiento sycósico pero que la orilla fácilmente al 

polo degenerativo de la Syphillis. 

El tratamiento sería más exitoso si se pudiera modificar sustancialmente el ambiente en el que 

persiste nuestra paciente para evitar interferencia de los efectos curativos de Lachesis que le 

corresponde tan claramente y que evidencia de vez en vez su analogía. 

Puede concluirse como resultado de la profunda consideración de casos como éstos; que la 

multiplicidad de las proyecciones mentales del ser humano, a las que le llevan a veces prematura o 

intempestivamente los intensos estímulos de innúmeros fenómenos y aconteceres que formulan 

la civilización, producen su inclusión forzosa y con harta frecuencia en forma brusca y altamente 

estresante, al cauce torrencial y arrasador del conjunto social lo que puede estimular brusca y 

conjuntamente sus cargas miasmáticas. De ahí surgirá una diversificación de su mente y 

somatizará el desorden producido en afecciones degenerativas. Además, se puede suponer como 

consecuencia de estos mismos elementos etiológicos la posibilidad de mutaciones formuladas en 

elementos dinámicos derivados de lo psíquico. 



La objeción inmediata a esta hipótesis será menor cuando recordamos que para el homeópata, 

lo constitucional o sea, la constante del ser, como le llama León Vannier en su Doctrina de la 

Homeopatía Francesa, no consiste solamente en lo que permanece o tiende a permanecer de 

orden material y orgánico propiamente dicho a través de la existencia del individuo y sus 

generaciones, sino también y tal vez preferentemente en lo dinámico que constituye la 

esencialidad de aquello; ya como elemento bioquímico aún cuando no definido o mejor como se 

concibe dentro de un vitalismo adecuado; energía vital o "elan vital" bergsoniano (culminación de 

la vida moral y espiritual), que conforma y diversifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO XI 

 

—LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA EN LA CLÍNICA DE TODO ENFERMO 

—ILUSTRACIÓN CON UNA REFERENCIA CLÍNICA 

 —TÉCNICA DE APLICACIÓN Y SÍNTESIS DE CONSIDERA¬CIONES 

—LA ROTACIÓN   POSIBLE DE LA  CONDICIÓN  MIASMATICA PREVALENTE Y SU 

TRASCENDENCIA. 

Como ya puede deducirse fácilmente y tal como lo indicó el maestro Hahnemann, es posible y 

es no sólo conveniente sino indispensable, hacer el diagnóstico del miasma o de los miasmas 

predominantes en todos y en cada uno de nuestros pacientes. Como ya hemos expresado: Si el 

práctico sólo prescribe en razón del cuadro sintomático que se apresura a formar remedando en el 

orden homeopático lo que hace el médico antiguo en el sentido de la nosografía (parte de la 

medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades) y de la nosotaxia 

(es la disciplina científica que se ocupa de la clasificación de las enfermedades o problemas de 

salud), es decir, buscando el diagnóstico patológico, sólo se entenderá y se actuará sobre una 

parte de la enfermedad; esto es, se cometerá el error de confundir una parte con el todo, 

estimando que aquellos síntomas que relata el enfermo y que constituyen su preocupación y el 

motivo que le impulse a la consulta son realmente el objetivo que debe perseguir el médico.  

Recordemos el ejemplo que pusimos del paciente que parecía de mercurio y que simplemente 

investigándolo más detenidamente se confirmó como de Calcárea. (En Cap. III). 

Se puede objetar que en ese como en todos los casos sólo es necesario ampliar la investigación 

sobre los síntomas y utilizar la totalidad de ellos para encontrar el remedio adecuado. Pero 

reconozcamos de inmediato que ante una mayor cantidad de síntomas tenemos que hacer 

forzosamente una selección de ellos para determinar "esa totalidad" útil, que como ya hemos 

dicho, deberá representar el momento que viva nuestro paciente. Más este momento constituye 

todo un episodio con sus antecedentes inmediatos y con las fórmulas o expresiones complejas que 

hayan adoptado esos antecedentes para permanecer expresos en el paciente, ya aflorando a su 

conciencia como anormalidad que descubre en sus sensaciones o en su conducta, o intelecto o 

bien, anormalidades que solamente le hacen deformar la apreciación de las cosas y de los 

acontecimientos y que toca al médico precisar y definir en síntomas, constatándolos bajo todas las 

formas que es capaz y que tenga oportunidad de realizar. 

En tales condiciones, el sujeto quedará perfectamente definido, no sólo en el aspecto en que se 

presenta a nosotros formulando apriorísticamente un medicamento, sino dándonos testimonio de 

lo que está ahí también presente mezclándose y disimulándose con lo que es más aflictivo u 

ostentoso y que ha determinado la consulta. 



Tomemos un caso que puede ilustrarnos para mostrar la teoría: 

Srita. S. S. P. 24 años, bien conformada, rubia, ojos grandes y expresivos, de rostro piramidal y 

algo pomuloso; se presenta quejándose de dolores en el hombro izquierdo que sufre hace tiempo, 

desde un "accidente" acaecido cuatro años antes, en el que se fracturó la clavícula y el húmero.  

Las dolencias se le agudizan periódicamente, le impiden relativamente su trabajo, es secretaria 

y tiene que escribir a máquina, se agrava especialmente al levantarse por las mañanas, por el frío y 

la humedad así como después de mucho ejercicio aunque mientras lo realiza se siente mejorada.  

En sus antecedentes no pudimos conocer gran cosa porque en forma tajante nos dijo que había 

estado lejos de sus padres desde muy chica y que desde que se acordaba era sana. 

Un interrogatorio general sólo nos permite conocer que sus reglas son generalmente 

abundantes, que a veces tiene también dolencias de tipo articular con las mismas modalidades, en 

las extremidades inferiores. Mantiene una erupción seca circunscrita en una mancha redondeada 

sobre la piel de la nuca en la vecindad del cuero cabelludo con algún prurito que se exacerba en 

períodos irregulares. 

Al preguntar sobre lo más importante de todo enfermo, su carácter, nos dice riendo, fácilmente 

que ella está muy bien, que no tiene problemas, que procura llevarse bien con todo el mundo; al 

insistir, por la ausencia aparente de síntomas, siempre riendo un tanto forzadamente, sólo 

logramos saber que más bien rehúye las amistades en forma amplia y que sólo las estima en forma 

superficial, concluimos que es algo reservada, nos hacemos la idea de que los síntomas 

dominantes son más bien derivados del accidente y además muy sugerentes de un medicamento 

que como ustedes habrán pensado de inmediato fue Rhus tox. Se le administró a la 30c. 

Nuestra enferma regresó meses después con la misma sintomatología que había desaparecido 

muy prontamente con el remedio, pero ahora volvía; se le prescribe Rhus 200c y vuelve a repetirse 

el episodio: alivio y al poco tiempo vuelta de los síntomas. 

A la siguiente visita de nuestra rubia de ojos expresivos consideramos necesario "romper la 

nuez"; buscar el contenido de esa patología, tener un conocimiento más cierto, más amplio, de la 

mujer problema. Habíamos percibido algo especial en esa risa innecesaria aun referida la plática a 

asuntos serios y especialmente cuando se trataba de investigar sobre sus síntomas mentales, en 

sus sentimientos. ¿Por qué vivía alejada de sus padres, desde temprana edad? Establecimos el 

diálogo, ganamos algo de confianza, logramos romper algo su reserva, se turbó, le aseguramos 

que era una mujer atormentada y le dimos a comprender que era necesaria la expresión. Lo 

logramos. A los 10 años había huido de la casa paterna, tenía deseo de vivir en forma distinta a 

como lo establecían sus padres, sentía placer en hacer lo que le prohibían, buscaba a los niños, 

algo mayores, que la trataban como novia; le gustaba emocionarlos, excitarlos, se divertía con 

ellos. Su padre era bastante severo con ella como con todos sus hermanos y su madre, muy 

condescendiente. No admite haber tenido predilección para alguno de sus progenitores ni aún 

ahora en el recuerdo, sino más bien siente desamor para ambos. Fuera de su hogar hizo una vida 



no muy distinta de la que pudo haber hecho al lado de su familia, encontró pronto un matrimonio 

que la ocupó con cierta dignidad dentro de su casa, viviendo con ellos un par de años; tenía todo; 

escuela., consideraciones, cariño incluso, pero también su deseo de continuar libre; no sintió amor 

por estas gentes; se fue a otra ciudad encontró acogida con una señora sola que también le brindó 

hogar, cuidados y todo lo necesario. Vivió como una hija pero sin amor para ella aún reconociendo 

todas sus bondades; buscó un nuevo hogar, compañía de amigas, deambuló de uno a otro sitio 

conservándose independiente y como independiente también su corazón de las gentes. Era ya una 

mujer atractiva, lógicamente solicitada, trabajaba en diferentes cosas. Tuvo relaciones amorosas 

con alguien que, cuando sintió posibilidad de incremento se propuso desviar y acabar con ello. El 

hombre a quien se había entregado, joven, responsable, dueño de fortuna, quiso casarse con ella, 

pero lo eludió contándole una mentira, diciéndole que habiéndose preñado se había hecho 

abortar y se alejó a otra ciudad sin darle a conocer nada más. 

La novela que constituye esta vida continuó, pero para nuestros fines basten estos capítulos; 

no son los mismos que a veces se escriben más lentamente por otros individuos. Lo cierto es que 

en nuestra enferma sí había síntomas mentales, estos síntomas son los siguientes: maldad; odio; 

resentimiento; reserva; risa anormal, el síntoma que nos había mostrado la falsedad de la máscara 

de nuestra rubia de ojos expresivos; sensación de abandono; tentativa de suicidio; y otros más, 

pero bastan estos para tornar a la Srita. de Rhus tox en una Sra. de Lachesis. El cuadro a no 

dudarlo era de Rhus. La persona, la enferma, fue una syphilítica-sycósica-psórica, el medicamento 

un medicamento syphilítico-sycósico-psórico: Lachesis. Sólo la similitud profunda integral del 

individuo como entidad patológica constitucional, esto es miasmática, con un remedio del mismo 

orden, produce la verdadera Homeopatía. 

Como se ve la definición del  paciente desde el punto de vista miasmático tiene las siguientes 

ventajas: 

1. —Nos evita el fracaso de suponer que vamos a curar, cuando apenas vamos a lograr un alivio 

relativo y pasajero de síntomas. 

2. —Nos permite conocer la patología profunda a la que nos hemos de enfrentar 

ineludiblemente y que es nuestra obligación hacer aflorar o manifestarse para hacerla asequible al 

tratamiento correcto e ir procurando la verdadera curación. 

3.—Determinar con bases insuperables el pronóstico relativo al caso, considerando en toda su 

profundidad y extensión los factores constitucionales miasmáticos que han determinado la serie 

de disfunciones y de lesiones; las características de la conducta que presenta el paciente en su 

biopatografía, esto es, en su historial no sólo patológico sino en los diferentes aspectos de su vida; 

desarrollo físico, padecimientos, actitudes y conducta en las diferentes etapas de su existencia —

niñez, pubertad, adolescencia, etc. — Sus realizaciones, sus frustraciones, sus tendencias; sus 

placeres, sus vicios, sus amores y formas diversas de convivencias sociales. 



El miasma establece la modulación a través de la cual se expresa el ser humano. Conforma o 

más bien deforma el impulso de su individualidad esto es, de su esencialidad, como ya hemos 

dicho, inhibiéndolo apresurándolo o deformándolo. 

La libertad absoluta que podría lograr el individuo como tal, como una parte precisa, 

perfectamente armónica, con las que le anteceden y le suceden en el tiempo y en el espacio, se 

constriñe o se sujeta o sea que se pierde esa libertad, para subyugarse a un molde o limitación que 

le ha impreso lo miasmático en lo más profundo y simple de su expresión, modulando ésta en 

concordancia con esas fallas fundamentales; del defecto, del exceso o de la perversión. 

Como el de un arquetipo negativo que se pierde en el pasado, pero que como herencia 

indeleble determinará las manifestaciones del ser, caracterizándole siempre en menoscabo de esa 

realización total que sólo lograría el ser humano dentro de su máxima libertad. 

Constatar hasta donde está presente la huella psórica del defecto en los diferentes actos y 

pensamientos de nuestro enfermo como en su piel, en su conformación, como en su mirada y en 

todas sus expresiones. Percibir todo lo que el exceso sycósico ha impreso al través de sus 

generaciones y llegar hasta ello. Intuir todas las perversiones que el miasma syphilítico ha logrado 

tanto en lo anímico como en lo orgánico. Será la posibilidad suprema del médico que al mismo 

tiempo dignifica realmente su profesión librándolo de ser solamente un paliador de las quejas 

razonables o irrazonables de sus semejantes, un miope "quita-síntomas" cuyo razonamiento 

superficial va produciendo en los enfermos el trueque de un sufrimiento y de una anomalía 

presentes por otros mayores que habrán de presentarse en el propio enfermo posteriormente o, 

aun mucho más acrecentados en su descendencia. 

Bien ha constatado todo médico que con mucha frecuencia el enfermo demanda la simple y 

pronta supresión de lo que más le molesta; ya sea un cólico, una acidez gástrica quemante, una 

fiebre, una hemorragia o unas manchas cloásmicas o unos puntos de acné en la cara. Algunos de 

estos síntomas merecerán ser puestos al último en el cuadro real de la totalidad sintomática y los 

que en verdad nos obliguen a considerarlos de inmediato y suspenderlos será siempre en la 

conciencia de que son tan sólo una muestra del apresuramiento de ese individuo desde su más 

profunda intimidad, para mostrarnos la desarmonía profunda que los motiva y que nos hará 

considerar en seguida con todo detenimiento, las múltiples deformaciones tanto en los tejidos 

como en las funciones tanto orgánicas como instintuales, como sentimentales, intelectivas y 

volitivas (de voluntad), que constituyen la verdadera enfermedad. 

 

 

 

 

  



SEGUNDA PARTE 

CAPITULO XII 

 

—Observaciones dentro de la clínica y fuera de ella. 

—Ejemplificaciones prácticas. 

—Combinaciones y relaciones de afinidad o de súper posición o de continuidad entre las 

preponderancias miasmáticas psóricas (1) sycósicas (2) y syphilíticas (3). 

 

APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA EN LAS AFINIDADES HUMANAS Y EN LAS 

RELACIONES SOCIALES. 

Lo que la teoría formula, la observación clínica y la práctica lo confirman dentro de esta 

doctrina insuperable de los miasmas. Para que haya armonía y correspondencia real entre 2 

personas, la relación entre ellas deberá establecerse sobre las coincidencias, continuidades o 

descontinuidades miasmáticas. 

Reduciendo a números los símbolos de los miasmas repetimos que el 1 corresponde a la Psora, 

el 2 a la sycósis y el 3 a la syphilis. 

Siempre estamos recordando a nuestros alumnos que el método homeopático para llegar a 

feliz término en sus múltiples aplicaciones, demanda el cumplimiento de todos y cada uno de sus 

principios. Así como ya señalamos que la sola búsqueda del medicamento semejante es 

insuficiente para constituir la Homeopatía si no se consideran los principios que le anteceden y le 

suceden en la concatenación (es, en general, el acto de unir o enlazar cosas) que exige el 

verdadero logos (razonamiento) y que constituye la ciencia, asimismo no puede constituir la 

Homeopatía la sola administración de pequeña dosis, como se pretende tontamente cuando se 

dice que la dosis es homeopática, queriendo decir con ello que es minúscula. Es necesario, para 

que un procedimiento sea en verdad médico-homeopático, que involucre todos y cada uno de los 

principios o bases que constituyen el método. Además si la Homeopatía representa un aspecto de 

la verdad, deberá tener, como ya lo hemos señalado también aplicaciones universales. 

En la particularidad de las relaciones humanas tendrá su representación la Homeopatía. Toda 

relación entre los hombres se realiza a través de la analogía. Como un tropismo institucional, 

vamos en busca de lo análogo; algo que nos continué o a lo que continuemos. 

En lo miasmático lógicamente estaremos ligados a seres que nos sean correspondientes y esta 

correspondencia también estará en concordancia con las características miasmáticas y vamos a 

tratar de explicarlo, con los siguientes ejemplos. 



Teóricamente un sujeto psórico-sycósico-syfilitico (según el aporte que hemos reconocido en él 

y que nos permite seriarlo así 1-2-3, será perfectamente complementado por otra persona que 

miasmáticamente esté representado por las cifras 3-2-1, de manera que pueden fundirse las 

expresiones características de uno con las del otro en razón de continuidad, de enlace dentro de la 

necesidad de lo análogo. Así nuestro sujeto 1-2-3 se funde perfectamente al 3-2-1, en la fusión del 

3 terminal del primero con el 3 inicial del segundo. En la misma forma si al segundo sujeto 3-2-1 lo 

ponemos en primer lugar, se funde también perfectamente en su 1 terminal, con el 1 inicial del 

otro. De manera que sus cualidades características forman en su expresión una especie de círculo 

de complementación y de sucesión perfectamente correspondiente que da por resultado un 

movimiento armónico persistente. 

Cosa muy distinta sucederá en la teoría si tenemos un sujeto que simbolizaremos en 2-1-3 y 

que lo relacionemos con otro del cual hagamos la misma seriación 2-1-3 (aún cuando los aportes 

como ya hemos explicado en el capítulo anterior sean distintos), la continuidad es irrealizable. Lo 

único que puede lograrse es superposición. Desde luego que las variantes de estas combinaciones 

son numerosas aunque de 8 tipos fundamentales: que serían 1—2—3 con 1 —3—2; 1 —2—3 con 

2—3—1 1—2 3 con 3—1—2; 2—1—3— con 1—2—3; 2—1—3 con 3—1 — 2; 2—1—3— con 3—

2—1 3—1—2 con 2—3—1; 3—1—2 con 2—3—1; 3—1—2 con 2—1—3. 

Tomamos algunos ejemplos de la práctica: Un matrimonio formado por una joven a quien traté 

de una infección tifoidea grave. Tenía 15 años, había recibido abundante medicación alopática que 

deformó completamente el cuadro de manera que la infección intestinal tifodica parecía una de 

tipo palúdico. La gravedad es tal que el especialista que la atendía elude la responsabilidad, 

sugiriendo a otro de enfermedades tropicales y se niega prácticamente a seguirla tratando. Los 

síntomas sobresalientes son por la mañana una frialdad notable y agotamiento tal en 35.5°C que 

apenas sí se advierte actividad vital; el cuadro va cambiando gradualmente al mismo tiempo que la 

temperatura se va elevando. Al llegar la noche la temperatura llega a 41.5°C, precedida de un 

calosfrío intenso conmovente (impresionante) con delirio, gran dolorimiento en la nuca y de las 

articulaciones. De la indiferencia completa de la mañana va pasando a la inquietud física y mental 

a la irascibilidad, Nux Vómica y Lachesis lo sacaron del trance a Dios gracias. Lo interesante es su 

presentación como una paciente 3-1-2. Sus padres con la misma seriación ambos 1-3-2 vivían 

soportándose (que es lo que corresponde a una seriación así) como lo explicaremos más 

adelante). Nuestra sujeto es hija única muy bien educada, de muy buena presencia y de finos 

modales, morena. Lógicamente su condición miasmática la había llevado a producir una afección 

con características destructivas como fue su tifoidea en la que recibiendo medicación antinatural 

tuvo que extremarse en sus manifestaciones. Por cierto que el tratamiento homeopático del 

episodio señalado se terminó con una dosis de Lycopodium un tanto débil (200c) que hizo volver a 

la normalidad en pocos días el cuadro hemático muy precario (menos de 3 millones de eritrocitos) 

e hizo desaparecer la percepción clara de un soplo que se apreciaba desde un par de años antes, al 

auscultar el corazón. Lo que deseamos señalar es lo siguiente: 

Esta joven ya recuperada y vuelta a su medio social de clase media superior, instruida en las 

mejores escuelas, con buena residencia y satisfacción de casi todos sus deseos, se entusiasma y se 



casa con un muchacho atontado pero atractivo, blanco, de muy escasa cultura y de una seriación 

miasmática 2-1-3; esta relación miasmática de ella 3-1-2 con él 2-1-3, será la clave de su unión, de 

su relación y de su porvenir. En el hogar eran de continuo choque por la heterogeneidad del medio 

social de cada uno. Incompatibles en lo educacional, en los hábitos y anhelos de vida que les 

llevaban a separaciones breves aunque repetidas," consistentes en actitudes dentro del hogar o en 

pequeñas ausencias del marido, los reunían prontamente como estimulándoles cada vez en forma 

más íntima, de manera que procrearon, 9 hijos apenas con los intervalos indispensables para la 

nueva gestación; algunos de estos hermanitos no tenían un año de diferencia.       

La explicación desde el punto de vista miasmático establece la fatal relación que entraña esta 

mezcla de personas que se enlazan biológicamente en forma fácil y correspondiente.- Debemos 

imaginar en concordancia con esta clasificación de los humanos, en relación con el predominio de 

su carga miasmática, a cada individuo como una serie de 3 eslabones de los cuales el primero y el 

último al fin y al cabo como elementos vivos están prontos a enlazarse y adherirse a otros que les 

sean análogos. Así van en el tiempo y en el espacio buscando su más pronto y mejor acomodo 

dentro del perpetuo movimiento que constituye la, vida. 

SÍ un individuo como en este caso 3-1-2, se pone en contacto con uno 2-1-3, se ve de inmediato 

la ligazón fácil y adecuada por la coincidencia de su 2 terminal con el 2 inicial de su compañero y 

observemos, que también el 3 terminal de él corresponde al 3 inicial de ella, de manera que se 

establece entre ambos una evidencia de complementación por sucesión obligada ya de él para con 

ella o de ella para con él. Esto formula una reciprocidad completa y por lo tanto una base de 

complementación y de persistencia dentro del concepto miasmático o sea desde el punto de vista 

biológico. La práctica así lo demostró pues a pesar de las profundas diferencias sociales, de la 

juventud e inexperiencia de los dos, procrearon tantos hijos y sortearon innúmeras dificultades; 

peleaban casi a diario, pero sus disgustos y grandes divergencias las disolvían en la fusión obligada 

por sus predisposiciones inherentes, encontrando uno en el otro y recíprocamente la 

complementación más cierta. Y es que ya fuera que él dominando la situación se antepusiera en 

determinaciones o dando rienda suelta a sus deseos, ella era propicia por su enlace miasmático; 

como también si ella consigue la prevalencia él es absolutamente adecuado tanto en sus 

exigencias como en sus adaptaciones. El fue dúctil a todas las posibles tenebrosidades del miasma 

3 que ella llevaba adelante, como ella propició y fue complaciente a las veleidosidades innatas de 

él aún en contra de la más rígida estructuración educacional que ella había recibido. Para que 

tuviera lugar una separación un tanto definitiva hubo necesidad de que llegaran a verdaderos 

extremos "que la mujer fuera llevada a una ciudad lejana por sus familiares para poder 

desprenderla de ese amor y que él hubiera encontrado otras mujer miasmáticamente equivalente 

a la primera; y aún así, un reencuentro en circunstancias favorables podrá determinar la vuelta a lo 

que está instituido como una fatalidad biológica por cuanto a lo miasmático el 3-1-2 con el 2-1-3 

que impone una sucesión obligada. 

Esto sucede en forma persistente y casi inevitable cuando las cargas miasmáticas están bien 

compensadas y muy lejos del límite que les permita virar definitivamente a la preponderancia de 

otro miasma. Es decir que el tratamiento aun el mejor y más homeopático podrá atenuar lo 



miasmático pero permaneciendo la mezcla en la misma forma. Es decir que sí tenemos un 

individuo en condiciones miasmáticas activas o latentes pero en una proporción más o menos 

estable supongamos en cifras redondas 40% de 1, 35% de otro y 25% del último, constituye una 

entidad miasmática resistente o sea que a pesar del mejor tratamiento que incluso haga rotar los 

miasmas éstos permanecerán aunque atenuados hasta lo más que se pueda pero siempre en una 

proporción aunque variable pero siempre más o menos equivalente. No sucede lo mismo cuando 

las proporciones son cercanas una de otra, por ejemplo que la condición de un miasma sea de un 

40% el primero, de un 38% el segundo y de un 20% el último, pues en este caso el tratamiento e 

incluso los solos estímulos de la vida, pueden volver prevalente al miasma que era segundo en 

importancia y cambiar notoriamente la presentación del sujeto. En estos casos la misma persona y 

los que le rodean manifiestan que desde tal o cual acontecimiento o bien desde que les damos su 

remedio “se convirtieron en otra persona”. . . “soy otro exclaman". 

Por supuesto que la misma condición miasmática, con menos diferencias sociales y 

educacionales llevan a la perfectibilidad de las uniones en relación al grado de correspondencia 

biológica miasmática y de factores educacionales equilibrantes, tanto más cuanto fácil o 

rítmicamente accidentada sea la convivencia. 

Otro caso totalmente distinto es el que corresponde a un matrimonio en el que la mujer tiene 

características constitucionales y reafirmadas por el ambiente en que se desarrolla, de tipo 

sycósico predominante; psóricas después y en mucho menor grado syphilíticas. 

El marido presenta la misma seriación miasmática, aunque desde luego no en grados iguales; 

de manera que, aunque a los dos corresponde una coloración verdosa, la de ella sería más azulosa 

mientras que a él corresponde una amarilla casi dominante. 

El primer encuentro de estos jóvenes, produce en ambos mutua antipatía por lo competitivo de 

la ostentación sycósica, verdaderamente acentuada; pues los dos proceden de familias que por 

diversas circunstancias les han estimulado una conducta superficial y frívola. Asistiendo por 

coincidencia a un mismo centro escolar, el encuentro repetido les relaciona y con el tiempo, 

transforma aquella antipatía en aparente admiración. La misma sycósis estimula la fricción y, les 

lleva a un matrimonio casi obligado que tiene sin embargo, miasmáticamente un pronóstico de 

incompatibilidad ya que, ninguno de los cónyuges puede continuar con el otro como es lo ideal 

desde el punto de vista biológico. Entre estos jóvenes solo es posible la "superposición" pero no la 

continuidad (2-1-3 y 2-1-3). 

En casos como este, para que se logre armonía y relativa complementación o continuidad de 

una vida con la otra y que, de acuerdo con nuestros símbolos, las cifras iniciales o terminales 

enlacen, es necesaria la "inversión" de alguno de los actores; lo que implica una persistente 

disposición en la búsqueda del otro en sus más íntimas y últimas manifestaciones; o bien 

sacrificando el empeñoso miembro de la pareja sus primordiales satisfacciones en aras de la 

convivencia. Lo que presentan con más frecuencia es una constante disposición a la disputa. 



En nuestros sujetos, los años pasaron en una lucha constante por una prevalencia egoísta 

buscada por el uno sobre el otro y teniendo lógicamente el de más tinte amarillo, con mayor auto-

estimación y manifestación sycósica, la preponderancia; y el otro cónyuge forzado a una inhibición 

que de ninguna manera es natural y espontánea sino acrecentando cada vez más una 

inconformidad que cubrirá con veleidosidad y haciéndola buscar el escape. En ambos la necesidad 

de proyectarse en forma semejante pero totalmente separados, uno del otro, produciendo en 

cada uno una conducta equiparable pero muy lejos de la complementación. El resultado en la 

práctica fue un distanciamiento cada vez mayor que les obliga a la separación fundamentada en 

una vanidad muy acrecentada en el hombre, hiriente hasta la intolerancia para la mujer que 

compensa también sycósicamente su situación en un nivel distinto. El en egolatría y ella en 

frivolidad afectiva. El 2-1-3 de cada uno sólo variaba en los momentos de superposición, pero 

nunca estableció la indispensable relación de analogía necesaria para la buena convivencia. 

También   dentro de estas   mezclas   heterogéneas se   puede convivir más o menos 

armoniosamente a condición de que cada cónyuge fabrique su mundo en el que verdaderamente 

se prolongue y se complemente y convivan como camaradas más que como cónyuges. Desde 

luego que estas uniones son también explicables en concordancia con los aportes miasmáticos 

prevalentes. 

Lo que delineamos en relación a los matrimonios o uniones heterosexuales se aplica también 

con los amigos y compañero: hermanos, etc. dentro de la familia y de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO XIII 

—La amplitud de las expresiones sintomáticas 

—Estudio analítico desde el punto de vista miasmático 

—de los síntomas mentales más frecuentes o  más significativos. 

—Las sutiles diferencies que producen las diferentes modulaciones miasmáticas. 

—Forma en que se realizó la indagación sobre estos síntomas. 

 

— LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA EN LA CLÍNICA DE TODO ENFERMO — 

La confusión en la definición del síntoma lleva fácilmente a error en la indicación terapéutica. 

LA DEFINICIÓN   DE LOS SÍNTOMAS. —Sutiles variaciones en la expresión de síntomas mentales. 

Una de las mayores dificultades que encuentra el que se inicia en la realización de la clínica 

homeopática, es la amplitud de la sintomatología tanto en el enfermo como en las patogenesias 

que constituyen la Materia Médica. Como legos y también como médicos formados de acuerdo 

con el molde de la vieja medicina estamos acostumbrados a reducir en mucho las diversas 

expresiones del sufrimiento humano que son variadísimas y que tienen cada una su significación 

peculiar y simbólica, que está expresando en todos los casos un algo de la individualidad de ese 

sujeto. Esta reducción que hace la vieja medicina de las innúmeras expresiones sintomáticas la han 

obligado a revestir los síntomas con una terminología un tanto oscura pero "impactante" que sirve 

para cubrir la síntesis arbitraria a la que se reduce toda aquella expresión del paciente. 

Vayamos a lo práctico y a lo que es tan necesario, que resulta indispensable para la correcta 

definición y jerarquización de los síntomas. Ya hemos hablado y encontraremos repetición de esto 

en relación a las minuciosidades que debemos buscar en los síntomas comunes como por ejemplo 

en un vómito. Precisaremos que si es súbito, que si es al levantarse, por las mañanas o al 

incorporarse, o al comer o después de comer, si inmediatamente después o pasando un tiempo 

más o menos igual siempre; o simplemente después de comer, si deja un sabor especial a 

alimento o ácido o amargo etc. si es amarillo, mucoso, verdoso, espumoso, abundante o escaso, 

gleroso (mucoso), o mucoso, mucoso filante, con estrías de sangre, con algo de sangre o con 

abundante sangre, clara u obscura, incorporada o adicionada o previa a la materia principal 

vomitada, y todas las concomitancias que pueda tener el vómito, que si hubo náusea previa o 

persistente, que si produce mejoría o al contrario agravación general, mareo o debilidad, 

agotamiento o desfallecimiento, frialdad, adormecimiento, dolores de cabeza y en fin todas las 

diversas repercusiones que pueden surgir en otro aparato o en lo general del individuo. Así 

tendremos que investigar todos los síntomas, tanto los comunes como los particulares pero, sobre 

todo debemos investigar exhaustivamente lo que se refiere a los síntomas generales. 



Tomemos por ejemplo el calosfrío; el calosfrío para la Homeopatía no significa solamente eso, 

una alteración en la sensibilidad térmica que produce en el individuo una sensación como de calor 

y frío, sino que estimará como una generalidad de baja temperatura perceptible por el individuo 

en su organismo a la que tiene que adicionar diversas características; si hay o no esa horripilación 

cutánea, ese estremecimiento moderado o ligero o si tal estremecimiento es intenso a tal grado 

que resulte cónmovente (impresionante), cuando el enfermo dice que está sacudiéndose por el 

calosfrío lo cual debe diferenciarse de un calosfrío que sea predominante entre todos los síntomas 

corporales aunque no sea precisamente de gran sacudimiento, el primer tipo o sea el de 

sacudimiento lo tenemos por ejemplo en Chelidonium y sin embargo, no es un síntoma tan 

predominante en la sintomatología de ese medicamento; esto quiere decir que puede presentarse 

calosfrío de fuertes sacudidas, muy conmovente pero que sin embargo no es entre los síntomas 

físicos, tan predominante. Veratrum álbum por ejemplo, tiene un frío muy dominante, éste es 

predominante en cuanto a los síntomas generales, pero difícilmente presenta sacudidas tan 

fuertes, en cambio Camphora puede presentar las dos modalidades y ser además pernicioso, 

como también lo es en Veratrum; pero sigamos diciendo lo que necesitamos investigar del 

calosfrío, pues sencillamente; dónde comienza; a veces principia en los brazos o en las manos o en 

los dedos o en las puntas de los dedos, como en Bryonia que lo tiene muy característico; o en los 

dedos de los pies o en la vejiga; en un sólo lado del cuerpo, o en la cabeza; o en los labios que es 

un Key Note de Bryonia precisamente; y cuánto puede ayudarnos en la selección del remedio, la 

forma en que se inicia esa sensación de frialdad en nuestro enfermo. O bien que pueda tener 

sudoración con el calosfrío como por ejemplo: Euph, Nux o Tub, o que se presente el calosfrío 

solamente al evacuar o por la noche y sólo durante el período de la menstruación como en 

Lachesis o que desciende por ejemplo de arriba hacia abajo del cuerpo, o que se siente nada más 

el frío, pero será distinto si el enfermo siente no sólo frío sino una frialdad de hielo y no será lo 

mismo si siente la frialdad como por dentro como en los huesos solamente o como en las arterias 

o en las venas. . . Pero lo más importante es que nosotros sepamos definir y diferenciar lo que es 

la frialdad percibida por el enfermo, lo que es el verdadero calosfrío, es decir, ya con la 

horripilación o la carne de gallina característica. 

Si esta frialdad es por ejemplo con temblor o si es con sacudimiento lo que es distinto; o 

calosfrío violento, lo cual es distinto de predominante, ya dijimos cuando es predominante. Lo 

violento será una frialdad brusca e intensa pero que no llegue a dominar el cuadro de las 

sensaciones generales del sujeto, etc. Cada una de estas formas tiene diferentes grupos de 

medicamentos y por lo tanto deben investigarse hasta que no tengamos ninguna duda respecto de 

ellos. Así haremos con respecto de la fiebre, del sudor, del pulso, etc. 

Nuestro principal empeño es ahora recordar y tratar de ayudar en la búsqueda y definición de 

los síntomas mentales, especialmente en aquellos que se prestan a confusión por representar 

verdaderas modulaciones a veces muy sutiles de un estado anímico. Ejemplifiquemos: Cosa muy 

seria es que el enfermo esté un tanto enemistado con la vida. Pues bien, podemos encontrar 

variantes muy sutiles en verdad que si no son reconocidas y definidas nos harán indicar 

erróneamente un medicamento que no corresponda con exactitud a la posición psíquica de 



nuestro enfermo. El paciente puede estar simplemente cansado de la vida lo que en el repertorio 

de Kent está como "Weary-of life"; esto quiere decir que realmente no tiene quejas de la vida por 

lo menos no fluyen a su mente motivos de queja de la vida sino que sencillamente está cansado de 

ella, como el que ha caminado un trecho corto o largo pero lo han cansado. Puede su vida  haber  

sido  satisfactoria  incluso; trabajosa,  o  feliz, hasta muy gozosa pero de todos modos le cansa ya 

la vida y ese es el síntoma. Cansancio. Otra cosa es el disgusto de la vida que en la Materia Médica 

y el Repertorio lo ponen como "loathing of life" aquí el enfermo está en una actitud psíquica 

distinta. Puede no haber vivido mucho, puede ser un joven imberbe incluso un bebé como en el 

caso de Antimonio crudo en el que se ve totalmente manifiesto el disgusto por la vida, la falta de 

entusiasmo por ella, la aversión a la existencia o cuando menos la indiferencia para la vida, esto es 

no hay gusto por ella, sino que hay disgusto. Distinto el síntoma será también el tener 

pensamientos de muerte; puede un enfermo no sentir ni cansancio por la vida ni disgusto 

consciente por ella, pero al hacerle su examen,  su  introspección,  reconocer que  piensa  a  

menudo en la muerte, simple y sencillamente hay pensamiento de muerte, es decir pensamientos 

frecuentes, necesarios, sin causa aparente. Tendremos en seguida el síntoma deseo de muerte en 

el que nuestro enfermo ya muy ciertamente reconoce el deseo de morir. Puede incluso estar 

gustando la vida, puede o no haber vivido mucho o poco. Puede estar feliz incluso y sin embargo, 

desear la muerte. Como paréntesis debemos señalar aquí que jamás deberemos  tomar como  

cierto  este  síntoma  deduciéndolo "psicoanalíticamente" de alguna o algunas otras actitudes del 

paciente. Por ejemplo, porque se prodigue demasiado en el amor o en el trabajo o en el ideal o 

deduzcamos que quiere inmolarse (sacrificarse) en alguna forma, no; el síntoma para que 

podamos tomarlo en cuenta correctamente debe ser aceptado por el paciente, es decir debemos 

concienzarlo en él, a excepción que esté en un verdadero estado de inconsciencia o de confusión 

mental siendo entonces las alteraciones que producen este estado las que ocuparán  los  lugares  

preferentes  en  la  sintomatología.  Continuando con los síntomas que corresponden a la 

enemistad con la vida tendríamos que considerar ya lo relativo al suicidio, en disposición suicida 

que desde luego es ya el propósito de privarse de la existencia ya en una o en otra forma, 

tirándose por la ventana o con veneno, ahorcándose o en fin cortándose las venas, etc. 

Analizaremos el tinte miasmático predominante de estos síntomas con el objeto de ir 

asimilando más esta doctrina en relación con cada síntoma que consideremos. Desde luego que 

advertimos el tinte rojizo de la syphilis, puesto que hay la máxima expresión destructiva que es el 

desprecio para la vida, pero fijémonos que en el cansancio de la vida que es el primero de los 

síntomas analizados hay una tonalidad que aún siendo violácea tiene bastante de azul; esto es, 

hay mucho de psora, es apenas como un velado asomo a la muerte desde la relativa serenidad de 

la psora, mejor dicho desde la lentitud psórica. Lo azul se va atenuando y lo rojo se va 

incrementando en los siguientes síntomas; el disgusto por la vida es ya más rojizo más evidente la 

posición autodestructiva que lo es desde luego aun más en el deseo de muerte que es el siguiente 

síntoma analizado y claramente e intenso en rojo, en la disposición suicida que es el último de los 

síntomas que analizamos. Los pensamientos persistentes de muerte son también una condición 

psórica-syphilítica, es una deambulación u oscilación entre el miedo psórico y la destrucción del 

miasma tres. 



Nos referimos enseguida a un síntoma preferentemente sycósico: el miedo. El miedo es según 

la antigua y clásica forma de agrupar las emociones, una de las tres fundamentales como el amor y 

el odio. Es el temor preciso por algo que puede ocasionaros o que pensamos que puede 

ocasionarnos daño, o intenso desagrado. Precisamente el cortejo de concomitancias 

(coincidencias) que acompañan a esta emoción le dan el tinte amarillo característico de la sycosis.  

El miedo franco nos impulsa a movimientos que tienden a apartarnos del objeto o cosa que lo 

motiva; otras veces a paralizarnos, que es otra forma de apartamiento de la causa pues representa 

una inhibición brusca, una especie de concentración con la que tratamos de eliminar de la 

sensación o de la exposición u esa cosa, a la mayor parte de nuestro ser o de nuestro cuerpo; nos 

encogemos, nos minimizamos. De todos modos es huida; la fuga pues, es lo más característico del 

miedo. Hay una variante del miedo que el sobresalto "starting" esto es indicativo de que hay ya 

una predisposición al miedo que motiva ese reflejo de respingo o sobresalto y hace más ostentoso 

la sensación aunque no pueda ser más profunda. Esta condición sería también sycósica pero como 

con un frenito psórico. Si la psora domina, el miedo no llega a tal sino se queda en la ansiedad que 

es como dicen los psicólogos una antesala del miedo y que tienen como ya sabemos una 

coloración verde-limón por el tremendo contrapeso psórico; en cambio cuando del amarillo se 

pasa del anaranjado intenso, el anaranjado rojizo, por considerable mezcla del miasma 

destructivo, el miedo adquiere la característica de terror pánico; cuando el individuo se obnubila 

por el miedo y se precipita ciegamente sin consideración a nada ni a nadie, ni a sí mismo, tratando 

de huir; es por ejemplo el individuo que cuando siente que está temblando, se arroja por la 

ventana o corre de su casa sin la más mínima precaución a veces para ir a morir bajo las ruedas de 

un vehículo que pasa, o sufriendo cualquier otro accidente que estaba muy lejos de acontecerle si 

hubiera permanecido en su sitio. Es el que, ante un incidente en un estadio lleno de gente se 

precipita a una salida y atropella sin la menor contemplación lo que encuentre a su paso o bien 

que muere atropellado en el intento, por la ofuscación absoluta. 

Síntomas de características predominantes psórica hay también muchos como por ejemplo: la 

timidez "timidity"; la falta de confianza en sí mismo "confidence want of self" y la sensación de 

incapacidad "helplessness". La timidez es inhibición dice la psicología: "inhibición parcial de las 

reacciones sociales", el apenarse frente de los otros, indudablemente una posición de minusvalía 

que no se razona sino que sencillamente se experimenta y en la que indudablemente pueden 

influir factores educacionales, y traumáticos, sobre la psiquis de múltiples formas pero que han 

generado indudablemente la inhibición de la personalidad y por ello es un síntoma de tinte azul 

predominante, esto es, característicamente psórico. Sin dejar de ser también psórica la falta de 

confianza en sí mismo, representa no ya la inhibición espontánea y súbita del síntoma anterior 

sino ya un tanto razonada, reconocida, en la que el individuo se reconoce capaz pero, con una 

personalidad vulnerable al medio; es decir es un "yo sé que puedo, pero no me dejan"; no es 

propicio el medio o el momento, como si exigiera determinadas circunstancias para lograr su 

objetivo, para lo que se siente capacitado. Es la psora con un tinte sycósico pero de todas maneras 

el síntoma tiene prevalencia psórica. Y sin dejar esa prevalencia con un tinte un poco rojizo 

tenemos el otro síntoma.- la sensación de incapacidad, fijémonos que es una sensación íntima que 



de ninguna manera es la sensación de humildad sino que supone una situación en la que el 

individuo representa la apariencia engañosa de posibilidad y que sin embargo él íntimamente se 

siente incapaz, es decir está hasta cierto punto dentro de un fraude psicológico. Para entender 

mejor estos síntomas que pueden ser un tanto dificultosos para el estudiante tratemos de 

aplicarlo a una cosa un tanto objetiva o mejor dicho demasiado objetiva: a la cópula. El tímido 

puede estar perfectamente apto en lo genital, pero, qué difícil le será insinuar, pedir, lograr la 

ofrenda; lográndola no tendrá la menor dificultad, vencida ya su timidez. El falto de confianza 

podrá lograr esa ofrenda sexual con relativa facilidad pero, su condición psíquica puede hacerle 

fallar en diversas formas en el inicio, en la plenitud, en la modulación, etc. El que se sabe incapaz o 

se siente cuando menos —que éste es el síntoma, sensación de—, está fallando anticipadamente 

aun cuando pueda aparentar dominio y fortaleza y aunque pueda tener éxito siempre será con el 

menoscabo en la anticipación o más lógicamente en la consecución. 

Si volvemos a los síntomas que constituyen los aspectos más fundamentales del psiquismo 

humano, nos referimos a la ira en primer lugar, una de las pasiones fundamentales según los 

diccionarios de psicología; algunos autores la agrupan con el temor y el amor dentro de las tres 

emociones primarias; es la reacción natural frente a la injusticia, la injuria, la reacción que muestra 

intenso desagrado. Por ser una de las pasiones fundamentales del alma tiene las tres variantes 

según la predominancia de los miasmáticos. Hemos tratado de explicarlo con  algún  detalle en 

una comunicación presentada en la IV Asamblea de la Academia Italiana de Homeopatía y 

sintéticamente diremos aquí: la ira sencilla y llanamente expresada por el hombre constituye la 

irritabilidad ("Irritability" en el repertorio de Kent). Desde luego que nos referimos aquí a lo 

patológico no a lo que está plenamente justificado por causas evidentes para toda persona 

normal. El irritable será el que se enoja fácilmente por diversos motivos. Un síntoma muy común 

por cierto, pero precisamente por lo mismo es lo que debe forzarnos a meditar y dilucidar sobre lo 

que quiere decir nuestro enfermo cuando al pretender indagar sobre su psiquismo le hemos 

preguntado cómo es su carácter y nos responde con la nebulosidad de estas palabras: "pues tengo 

el carácter  fuerte", o con estas otras: “malo doctor"  u otras frases semejantes.  Debemos 

investigar con toda  minucia; ¿su enojo es superficial? —Claro no preguntándoselo así al paciente 

sino en formas distintas según la condición social y cultural e intelectiva del paciente. — Si es un 

enojo un tanto superficial y pasajero es la ira revestida con la tonalidad azulosa de la psora, el 

individuo se enoja, lo muestra apenas y pasa; al decir pasa no queremos decir que sea de muy 

poca duración, puede tener pausas y continuar pero no alcanza un grado muy considerable. En 

cambio, si en el enojo, la ira crece, el individuo se exaspera, vocifera y se exalta manifestándose 

intensamente ese desagrado, en una palabra, explota haciendo bien ostensible su enojo; 

constituye esto la verdadera irascibilidad, la cólera (“anger" en el repertorio) en la que puede 

llegar a golpear la mesa con el puño, a gritar y mantener congestionado su rostro con la excitación 

y hacer duradero ese clímax de la ira en su persona, pero manifiesto plenamente a los demás, esto 

es, con el tinte francamente amarillento ostentoso de la sycosis. Un llamarazo intenso, 

estruendoso que a veces incluso con la mezcla del tercer miasma toma el cariz de ira violenta y 

peligrosa. Y, cuando el tercer miasma modula por entero o preferentemente a la ira se produce el 

síntoma rabia o furia que en la Materia Médica como en el Repertorio está consignado como 



"rage" y desde luego con grupo de medicamentos distintos a los otros dos. Confirmando estas 

clasificaciones que han surgido espontáneas en la descripción de los síntomas patogenésicos y que 

luego encontramos en la clínica, la comprobación de lo miasmático en el terreno más práctico y 

más indubitable. La rabia o furia es la ira que obnubila y que convierte al individuo en un elemento 

predominantemente destructivo mientras lo produce. Puede incluso no ser nada ostentoso, 

mantenerse muy dentro pero hacer que el individuo pueda herir o matar o cometer cualquier acto 

destructivo en razón de su profundo enojo. 

La tristeza o depresión simple, también dentro de la apacibilidad psórica es simplemente eso, 

el síntoma "sadness", que viene en la Materia Médica y en el Repertorio, o sea la persistencia en 

una actitud psíquica afectiva que nos disminuye hacia los demás, nos mantiene más reflexivos, 

más en nosotros y hacia nosotros. La simple tristeza nos vuelve más hacia nosotros con desagrado, 

reflexionando sobre un obstáculo de nuestra realización y nos mantiene un tanto estancado en 

ello; tiene por lo tanto el matiz frío-azuloso de la psora. Cuando la tristeza se manifiesta en un 

terreno predominante sycósico, toma otro cariz, el individuo exterioriza con más o menos 

intensidad ese desagrado que constituye la tristeza, constituyendo la aflicción (“grief" en el 

repertorio); no tendremos que preguntarle si está triste como en el caso anterior, no tendremos 

que decirle ¿qué te pasa? porque será ostensible su psiquismo, las expresiones de su cara o el 

prorrumpir en llanto o en quejas; la actitud aflictiva hablará bien fuerte de su tristeza. Si la tristeza 

irrumpe en un terreno syphilítico, conduce fácilmente a la ''postración de la mente" ("postration 

of mind" en el Repertorio y Materia Médica). El individúo estará como vulgarmente se dice 

"muerto en vida" como apartado de todo lo que pueda entusiasmarle, algo más que indiferente, 

algo menos que con la disposición suicida, pero ciertamente ensimismado en un alejamiento de la 

vida, como si nada pasara por él o nada moviera su espíritu y siempre con dirección hacia lo 

tétrico, hacia la oscuridad que es negación y destrucción. Si queremos ejemplificar, hagámoslo con 

lo que suponemos más común; una decepción que al psórico predominante lo vuelve como 

decíamos a sí mismo reflexionando en su escaso valor, en sus pocas posibilidades, en su 

impotencia, en sus carencias psóricas; lo volverá más aislado, más estático, evidenciando más su 

inhibición. En contraposición la sycósis hará que el decepcionado al que domina, quiera hacer 

partícipe a todos de su situación, inconsciente o subconscientemente la manifestará hablando, 

quejándose o llorando, gritando incluso, conformará las plañideras y situaciones tan achacadas a 

las niñas consentidas o a las histeroides. Si es el miasma destructivo el que domina al 

decepcionado simple y sencillamente lo desploma, lo transforma en el tapete, le produce el mayor 

desánimo; lo que la gente dice con justeza "lo mató esa decepción.” 

Pero hablemos también de la alegría que es una emoción que entrona agrado, satisfacción 

trascendente. El hombre debe vivir alegremente, esto es, dentro del placer relativo que entraña la 

bienestancia o sea la armonía con el todo. Cuando se exalta un tanto, esto es, moderadamente, 

esta sensación sin gran motivo en el terreno psórico produce lo que en el Repertorio y desde luego 

en la Materia Médica viene constituyendo el rubro de “Cheerful" que, insistimos debe ser un tanto 

injustificada para constituir síntoma, ello viene a corroborarse con los subrubros, por ejemplo, 

pensando en la muerte como la tiene Aurum o después de las convulsiones como en el caso de 



Sulphur o tan absurda como la presenta Spigelia con todos los dolores; pero es sencillamente 

cuando es psórica, una simple sensación de agrado que trasciende, la alegría simple. (Desde luego 

que en el caso de alegría con pensamientos de muerte se ve que en la condición predominante 

psórica de la alegría simple, hay el  trasfondo de la syphilis que ambiciona la muerte y que 

corresponde al predominante homeosyphilítico y que es sin embargo, después psórico: el Aurum; 

corroborándonos a cada paso la inigualable doctrina miasmática del maestro Hahnemam. En el 

caso de la Spigelia que tiene alegría o gusto por el dolor, se corrobora su predominio sycósico con 

ambición de sensación que le hace aún temiendo el dolor y sufriendo por él, sentir una especie de 

alegría mórbida por el mismo. En el caso del Sulphur, gusto después de la convulsión por ser el 

medicamento completamente trimiasmático podrá explicarse en diferente forma: psóricamente 

por haber pasado la aflicción del síntoma convulsivo. Conforme a los dos otros miasmas, cabrían 

consideraciones semejantes a las que dimos de Aurum y Spigelia. Volviendo a la alegría en el grado 

sycósico tenemos la hilaridad ("mirth" en el Repertorio) que es evidentemente amarillista, es la 

alegría de estrépito, que explosiona con la risa, con la sonoridad ostentosa del sycósico, que no es 

lo mismo que las diferentes formas de risa, es decir, el que propende a reír aunque no esté 

contento e incluso involuntariamente, sino la alegría con el estrépito de la manifestación, el que se 

"desternilla de risa" aunque pueda no estar muy alegre, en cambio el síntoma "Exhilaration" 

representa el regocijo máximo, casi obnubilante, es decir, la alegría que nos embarga por entero y 

hasta nos saca fuera de sí. También ejemplifiquemos para que pueda ser fácilmente captado esto 

que nos ha ocupado por muchísimo tiempo en muchísimas ocasiones tratando de comprenderlo, 

de diferenciarlo y sacar provecho de estas diferenciaciones. La llegada de un hijo es un natural 

motivo de alegría para toda persona normal aunque algunos desde luego con una gran patología 

que no reconocen en la mayor parte de los casos sea una tragedia. Pero en el psórico al producir la 

alegría lo mantiene entusiasmado más de lo normal volviéndose un tanto "cursi", un tanto 

aniñado o ridículo en su emoción. El sycósico querrá hacer partícipe de su satisfacción a todo el 

mundo ponderará las cualidades que aprecie en el hijo, estará silbando, riendo en una palabra 

hará un festejo con la expresión de su agrado   por   su retoño,   danzando o cantando, sonriendo y 

riendo. En el terreno, syphilítico la alegría es de lo más trascendente hasta el punto de ser 

enfermante, un tanto desquiciante; se olvidará de todo por estar dentro del regocijo que motiva 

ese acontecimiento, esto es que el síntoma toma el carácter un tanto destructivo del miasma tres.  

Hay múltiples casos que demuestran esto: dentro del regocijo se emborrachan, cometen 

perversidades y hasta torturas o crímenes. 

Ahora vamos a explicar algo referente a las quejas del humano, en la Materia Médica y en el 

Repertorio por lo tanto tenemos en el "Complaining" al quejoso que está inconforme o repelando 

o protestando o disculpando su fracaso o situación achacándola a esto o aquello, que se queja del 

mal tiempo, de los malos negocios, de la condición humana, etc. o que apenas prorrumpe en 

voces de lamento, predominio psórico del síntoma. Tenemos en si el siguiente grado sycósico, el 

"moaning" quejumbroso, que es el que está emitiendo exclamaciones de aflicción o dolencia, 

quejándose propiamente, una modalidad que lo define mejor es en el Repertorio el subrubro 

"constante and gasping for air" constantemente y jadeando, esto más ostentosamente; y por 



último con el tinte del miasma tercero tenemos los lamentos, "Lamenting", es decir, el quejarse 

desde lo profundo y hacia lo profundo de los demás, en torno a la angustia de la existencia que 

parece o tiende a destruirse. 

Vayamos a lo sensual, la lascivia "Lasciviousness", representa la tendencia sensual que es de 

una base fuertemente sycósica pero que desde luego tiene también la modalidad psórica o 

syphilítico, es decir los agregados o trasfondos de la sycósis. La sensualidad psórica es muy 

frecuente, es un gusto un tanto exagerado por lo erótico; buscar un tanto disimuladamente los 

promontorios del sexo opuesto, las manifestaciones eróticas de nuestros complementarios 

sexuales, los labios carnosos, la mirada prometedora, detener las miradas en las regiones que se 

descubren furtivamente, etc. pero deteniéndonos gozosamente en la sensación, repitamos la 

palabra deteniéndonos en ello. Esto representa este síntoma con matiz psórico, es decir, un 

amarillo con un filtro azul que da una coloración verdosa. Cuando el amarillo irrumpe un tanto 

nítido produce el "shameless" es decir el erotismo impúdico, la impudicia o exhibicionismo 

sycósico. Cuando el erotismo llega a ser degradante produce el síntoma "lewdness" esto es la 

verdadera lujuria, cuando ya la mente parece que está, modulada en forma dominante por lo 

erótico para todas sus expresiones, todo se produce o se anhela a través de lo sexual y con 

tendencia perversa. 

Ahora analizaremos otros tres síntomas que son gradaciones de posturas psicológicas muy 

similares: la frivolidad, el libertinismo y la falta de sentimientos morales "frivolous", Libertinism", 

"Moral feeling want of". 

La frivolidad es condición sycósica con alguna reticencia o contrapeso psórico. Dice uno de 

nuestros diccionarios para ilustrar el concepto.- "cuida hasta el mínimo detalle de su aspecto, ha 

estudiado todos sus pasos, todos sus ángulos y sabe presentarse en cada ocasión con sabiduría 

admirable. Es una actriz o un actor inigualable en el escenario de la vida. Engaña tanto que sin 

darse cuenta se engaña a sí mismo". 

El libertinismo es una superficialidad para juzgar o ejecutar lo relativo al sexo como para 

estimar la trascendencia de la conducta relativo a ello así como para las normas sociales y de 

trascendencia; es una sycósis exaltada y ya con una tendencia un tanto desquiciante. 

La falta de sentimientos morales es por así decirlo la frivolidad que se volcó en libertinismo y 

termina por destruir la conciencia de respeto para sí y para los demás; íntimamente, aún cuando 

pueda haber un aspecto distinto, es un franco agregado rojo destructivo del tercer miasma a la 

sycósis básica de estos tres síntomas. 

Completemos la consideración de síntomas de este orden con otros tres más: mentiroso, 

fantaseador e hipócrita ("deceitful"; "Fancie exaltation of; hyprocrisy"). Hacemos una pequeña 

explicación sobre la forma de nuestras indagaciones para definir y tratar de explicar estos 

síntomas. Consultamos las traducciones ya hechas como las del Repertorio del Dr. Lara de la Rosa 

que sigue la mayor parte de los rubros del de Kent, como también las de los Drs. Scarcioffo, Deo 

Codeado y otros. Consultamos además diccionarios del mismo tiempo en que fueron escritos la 



Materia Médica y el Repertorio de Kent y desde luego un diccionario de la lengua Inglesa en las 

que vemos sus diferentes acepciones y ejemplos de la aplicación del término según los autores 

clásicos de esas lenguas, así como sus raíces y también diccionarios de la lengua Española 

(Diccionario de López y Bensley y de Worcester Li. D y Diccionarios de psicología, de filosofía y de 

filología, Salvat, Calleja, Torres Lamus, Howard C. Warren etc.). Así "Deceitful" se traduce por 

mentirosa, falsa, engañosa. Del Latín Decipére: engañar, Deceive: llevar a error; del francés 

Decevoir, hábito de emplear falsedades. Fraude, del latín Frausdis; mala fe. Teniendo así una idea 

más amplia de los significados, comprendemos el tinte miasmático que le corresponde y vemos 

que es una sycosis predominante porque entraña una precipitación en el razonamiento pero 

anteponiendo el ego y procurando que todo concurra por lo menos en lo que el sujeto produce; 

en la palabra; en su beneficio y a su capricho. 

El iluso o fantaseador es el que o la que está viviendo más de ilusiones o expresándolas 

insistentemente, pero sin dejar de volver a la realidad pero gustando de volver a sus ilusiones; así 

es el concepto, buscando volver a las ilusiones, pues hay otro síntoma que es el que hace castillos 

en el aire o sea el "Theorizing" y que representa ya una especie de manía o de antesala de la 

locura, es decir ya es enajenamiento de la realidad y que por lo tanto lo compararíamos con otros 

síntomas más alienantes (pérdida de la personalidad). No; el iluso o fantaseador representa una 

modulación psórica de la condición sycósica referida a la inestabilidad en el pensamiento, es 

sencillamente el gusto o la tendencia a la intromisión en la  falsedad del  pensamiento, 

generalmente  por huir un  tanto de la escueta realidad. Es, repetimos un tinte verdoso que le 

corresponde y un verde agradable, digamos es un verde pastel, propicio a las nubes del ensueño. 

La hipocresía es la costumbre práctica o artificio de sustentar un carácter, cualidad o condición 

diferente al verdadero, una simulación con respecto a costumbres, un falso modo de vida; es la 

sycosis con una modulación syphilítica, porque entraña una falsedad en la acción y tiene 

consciente o subconsciente una dirección a más de engañosa, destructiva; tiene incluso también la 

mayor parte de las veces un agregado psórico aunque en menor grado porque hay una lenta 

elaboración del síntoma. No es la producción espontánea, sycósica del mentiroso ni menos la 

inocente postura del fantaseador, sino una francamente perverso y trascendente que da uno de 

los peores tonos pardos del rojo sobre el amarillo y con algo de azul. 

Veamos otros síntomas de otra naturaleza. Las tonterías que podemos intuir o investigar en 

nuestros pacientes; síntomas como conducta tonta "Foolish", aniñado "Childish" y ridículo 

"Ridicule maniato". La conducta tonta quiere decir que es vacío o bajo de entendimiento, 

debilidad del intelecto, bobo o simplón. Representa una mezcla de sycósis con psora del que tiene 

poca capacidad pero con una tendencia al exhibicionismo dentro de su tontería. 

La conducta aniñada indica puerilidad, falta de profundidad en el acto o en la palabra, fruslería 

o insignificancia, representa una condición más puramente sycósica con un fondo psórico mucho 

más pequeño. 

El ridículo es una extravagancia que mueve a risa, una situación que expone al menosprecio 

"una nimia delicadeza de genio''' es una condición sycósica un tanto ofensiva que molesta o 



disgusta a los demás y que por ello es un tanto agresiva para los que la observan y adquiere por lo 

tanto un tinte rojizo que la distingue. 

Del mismo orden sería el "Torpor" o sea torpeza, la imbecilidad y la idiotez "Imbecility"; 

"Idiocy" son tres grados de una condición psórica-syphilítíca profundamente destructiva de la 

capacidad intelectual. 

Volviendo al orden de la irritabilidad o del enojo, tenemos otros tres síntomas que pueden 

prestarse a confusión, tendríamos el síntoma "Sulky" ceñudo, mal encarado y con "Moróse" que 

es malhumorado y con "Frown" propenso al enojo. Fijémonos que con facilidad podemos 

confundir uno con otro. El primero es aquél que parees enojado, es una variedad del serio pero 

que es más que nada aparente; personas que se habitúan a tener fruncido el entrecejo y dan 

aspecto de estar enojados sin estarlo, es un estado psíquico que está entre la depresión, la 

irritabilidad y la inconformidad posiblemente pero que más que nada repetimos estriba en la 

apariencia, en la facies. Preguntaríamos ¿por qué está en los síntomas mentales? pues porque 

fácilmente se rompe ese estado anímico y queda prácticamente nada. En cambio el siguiente 

síntoma "Moróse" sí está malhumorado, como esos estados en los cuales todos podemos fluctuar 

a veces con y sin causa, que tenemos algo de desagrado, tal vez con fácil propensión al disgusto, a 

la irritabilidad, pero sin estar dentro de ella totalmente sino a medias, pero en forma más o menos 

permanente. Y el último síntoma señalado "Frown" señala un estado anímico en el cual el 

individuo propende al enojo, que es algo más que la irritabilidad aunque menos ostensible pero 

más profunda, más transcendente; para ilustrar diríamos cómo una persona que ha sufrido 

muchas condiciones adversas a través de días o de etapas diversas más o menos sucesivas y que 

sin llegar a tenerlo disgustado que es otro síntoma distinto lo tiene propenso al enojo lo que 

suponemos que este enojo pasará pero que fácilmente puede repetirse. 

Analicemos otros tres síntomas que también debemos diferenciar cuidadosamente y que como 

los anteriores son un tanto ambiguos por cuanto al predominio miasmático que se les pueda 

atribuir, pues tiene tanto de uno como de otro miasma, aunque los tres que hemos señalado, 

pueden corresponder más efectivamente a la psora-syphilis. 

Los tres siguientes que nos parecen muy similares son el "Mischievous" que es el maldoso, 

travieso, maloso; el "Malicious" que es el rencoroso, resentido; y el "Hated" u odio, 

aborrecimiento. Aquí la syphilis está antepuesta a la psora en los tres síntomas. El primero 

"Mischievous" estaría representado por el típico niño maldoso que ata o amarra el cohete a la cola 

del perro o que pone la tachuela en el asiento del profesor. Es una maldad, una perversidad, en la 

intención que es un tanto destructivo, pero que sin embargo no pretende tanto de mal, es según 

los diccionarios una acción culpable y digna de represión y castigo y un tanto ingeniosa en lo cual 

se advierte una buena pincelada sycósica porque no es callada, aunque se planee un tanto 

subrepticiamente. Ya en mayores proporciones podríamos decir que es una propensión a la 

maldad, sería una seriación 2-3-1. 

El "Malicious" es el resentimiento, es el rencor que constituye un sentimiento de aversión, de 

enemistad, que se establece en un momento por tal o cual acto o circunstancia que se considera 



agraviante y que queda un tanto indeleble enemistándonos hacia su causa, hacia aquella persona 

de donde ha provenido la palabra, el acto, la ofensa cuyos efectos durarán en nosotros, es una 

psora-syphilis que nos inhibe un tanto en el aborrecimiento 1-3-2. 

El odio "Hated" es el aborrecimiento pleno, la abierta aversión que produce fuerte antipatía 

haciendo desear el mal, la destrucción hacia el objeto que lo ha estimulado. Esta característica 

destructiva del deseo lo tiñe intensamente el rojo syphilítico que lo caracteriza 3-2-1. 

Otros tres síntomas que se prestan a confusión son, "courageous" Valiente; "Rashness" 

arrojado, temerario y "Audacity" audaz. El primero es el que realmente aunque sea en un 

momento decide afrontar un peligro en aras de un propósito que considera salvador de algo o de 

alguien necesario, no importa que pueda concluir con la inmolación; es una psora por delante con 

syphilis y con sycósis, pero la psora le preestableció y a veces muy anticipadamente la condición 

que lo hace determinarse en un momento que parece impremeditado o espontáneo pero que es 

el producto de toda una preparación subconsciente. El "Rashness" es predominante sycósico 

porque no se deduce en el acto una preparación y sí una ostentación que también puede ser fatal.  

En el audaz "Audacity" se observa un razonamiento un tanto precipitado pero siempre 

procurando sacar provecho, aparentar espontaneidad y perseguir un fin un tanto egoísta. Aún a 

costa de perjudicar a otros, es la sycosis con una buena pincelada syphilítica. . 

El valiente será el soldado que da el paso al frente ante el problema que involucra la posibilidad 

remota del triunfo con la mayor posibilidad de la inmolación. El temerario es el que se precipita a 

librar al niño que está a punto de ser arrollado sin prever que él puede serlo al mismo tiempo. El 

audaz es el que urde una circunstancia pronta e ingeniosamente para lograr una finalidad, es 

fácilmente un bribón (el audaz con las mujeres), burlador o ganancioso, es sycósico-syphilítico. En 

la mayor parte de los casos, puede invertirse fácilmente y quedar la syphilis en primer lugar, pues 

las definiciones lo sitúan entre el presuntuoso, el descarado y el arrogante, es el "aventado" de 

nuestros días, el "abusado" o que tiene la mente "educada" en el aprovechamiento de la menor 

oportunidad. 

"Haughty" altivez, orgullo, es el vanidoso u orgulloso, arrogante, soberbio, un tanto altanero 

que quiere mandar y preponderar, que sin embargo es difícil de clasificar miasmáticamente 

porque lo mismo puede tener la mayor base psórica que sycósica y syphilítica. En el primer caso 

por el sentimiento de minusvalía que quiere esconder o bien sycósicamente por su sentimiento de 

supervaloración que llevará fácilmente a los otros síntomas que vamos a ver enseguida o bien, su 

base mayor puede ser syphilítica por un implícito deseo de molestar o lastimar. El "Presuntuous" 

presuntuoso, se traduce por presumido, es el jactancioso u ostentoso, vano o tonto, en muchos 

casos; en este síntoma el mayor aporte es lógicamente de la sycosis. 

El Impertinente "Impertinente" es el que molesta de palabra y de obra que pide y hace cosas 

que está fuera de propósito o de oportunidad y originando por un humor displicente, es 

lógicamente una mezcla de sycosis con syphilis predominante. 



Semejante a estos síntomas son también el insolente "Insolent" aquél que es ofensivo a la 

delicadeza y al recato de las personas bien educadas, con altanería y arrogancia pero más que en 

la actitud en la expresión, esto se produce con insolencia pudiendo no serlo siempre; mientras que 

el altivo es arrogante por naturaleza y de ninguna manera es necesariamente insolente aunque 

pueda serlo. El insolente es por lo tanto predominantemente sycosico. 

El rudo o grosero "Rudeness" es el descortés o bruto, tajante, rudo o como vulgarmente se dice 

el "barbaján" que representa generalmente un fondo syphilítico psórico que lo hace en toda su 

expresión un tanto agresivo. 

El síntoma abrupto "Abrupt" sería una mezcla más psórica-sycósica con poco de condición 

syphilítica menos ofensivo, menos lastimante sin dejar de serlo; más espontáneo, sencillamente 

tajante. 

Analicemos otros síntomas: mejor por la ocupación. "Ocupation amel", atareado "Busy" e 

"Industrious" trabajador; los tres síntomas aparecen como con un matiz amarillento de la sycosis, 

sin embargo, analizando el significado, podemos seriar mejor los tintes miasmáticos 

preponderantes pues evidentemente que el atareado "busy" es el que más coloración amarilla 

presenta pues contiene una espontaneidad en la verificación del síntoma, es el individuo que 

prácticamente no cesa de hacer algo, como si tuviera la neurosis del trabajo. En nuestro medio lo 

concebimos mejor como una mujer demasiado hacendosa que como dijeran sus amigas y vecinas 

"no para todo el día"; que uno se fatiga de verla, que verdaderamente es un empeño patológico 

de actividad. Esta ocupación constante del atareado se muestra con facilidad innecesaria 

prácticamente sin un objetivo trascendente puede, ser agudizado el síntoma y presentar al 

enfermo como jadeante o agotándose en la tarea. Si nosotros pusiéramos a un individuo a 

descargar un camión de arena apurándole en un tiempo perentorio (apremiante) 

representaríamos bien a un atareado normal. Aplicado esto sin necesidad, la condición es 

patológica, y el síntoma es de un amarillo intenso con algo de naranjado. 

El industrioso "Industrious" es el trabajador, representado por el hombre que a más de sus 

tareas habituales se busca otras que se pone de carpintero, de plomero, de jardinero, en su casa 

en sus días de asueto. Que está inventando hacer esto o aquello pero nunca con una función que 

se sale de lo normal, pero son a diferencia del anterior trabajos bien planeados, completos o 

inventos con una finalidad bien definida en la mente del sujeto y tomándole relativamente su 

tiempo. Es una sycósis pero verdosa es decir con algo de psora. 

El mejor por la ocupación "ocupation amel" que puede dar la impresión de la mezcla anterior; 

es sin embargo un tanto ambiguo para la seriación miasmática, pero debemos reconocer que 

siempre habrá un aporte del miasma tercero, porque si la ocupación mejora más que una 

inestabilidad es por un algo destructivo que siente el sujeto y del que se escapa fijando su 

atención en algo que le procura al escape o se lo facilita. 

Tiene sin embargo, este síntoma también una mezcla psórica evidente. Este síntoma como 

muchos otros que podemos encontrar, pueden variar, en el tinte miasmático que los origina. 



Puede el que mejora por la ocupación, ser incluso predominantemente psórico, como 

predominantemente sycósico o predominantemente syphilítico, pero en el síntoma señalado hay 

siempre presencia de los tres miasmas y más frecuentemente de acuerdo a la descripción que 

hicimos de él. 

Para ejemplificar mejor esta clase de síntomas que pueden corresponder a uno, como al otro 

miasma, en su predominancia, tomemos el de celos "jealousy". El Celoso puede ser 

predominantemente psórico, porque sintiendo su pequeñez a través de su minusvalía siente que 

cualquiera puede representar si no valer más que él ante el objeto de sus celos, sería el celoso 

acomplejado. Así vemos que sabiamente el Dr. Paschero de Argentina, para no hablar de nosotros 

ha puesto a Calcárea en varias formas de celos y muy demostrativas por cierto de lo que 

acabamos de señalar; celos con impotencia que lo lleva a ser brutal y golpear a su mujer y celos 

con excitación sexual y fijémonos bien que es con excitación sexual, excitación que tal vez no pase 

de ahí la sycosis lógicamente puede dar celos, la ambición del sycósico le hace quererlo todo para 

sí y le imprime lo inaceptable de compartir algo del objeto amado. El syphilítico en su íntimo 

nódulo destructivo cela porque sí, irrazonable y furiosamente como los celos de Lachesis o de 

Mercurio o de la misma Calcárea (Mercurio también agregado por Paschero muy acertadamente).  

Los celos son más bien una sensación de desplazamiento, en el afecto de alguien que se supone 

adecuado u obligado a corresponder ese efecto. Algún diccionario de psicología lo define como 

actitud emotiva caracterizada por la envidia, pero es como la misma psicología lo define una 

actitud de pena o sentimiento suscitado en el individuo que aprecia que otro consigue o posee lo 

que él desea. En eso no existe la convicción existente en los celos que se refiere especialmente al 

afecto, que se estima como lo dijimos adecuado u obligado. La envidia puede ser por múltiples 

cosas y no sólo por los afectos. 

El egoísmo es más que una actitud y tal como lo asienta lo psicología toda una conducta que 

persigue fundamentalmente el provecho personal o la satisfacción anticipándola al bienestar de 

los demás "Selfishness" en el Repertorio. Los tres síntomas sobresalto "Starting" 

característicamente sycósico y el simple nerviosismo "Restlessness" con un agregado de inhibición 

psórica. 

Detengámonos en la consideración de otros tres síntomas que se diferencian precisamente por 

el matiz miasmático que les da una expresión un tanto diversa: la impaciencia "Impatience", el 

apresuramiento "Hurry" y la desesperación "Despair". Los tres presentan indudablemente un 

amarillo de la sycosis, pero fijémonos que la impaciencia es hasta cierto punto una emoción 

contenida. Podamos estar impacientes sin que se nos note, podemos estar esperando 

impacientemente pero esperando al fin, incluso a veces sin que trascienda demasiado nuestra 

intranquilidad y la impaciencia puede referirse lo mismo a minutos, que a meses o bien a años, 

porque la impaciencia aunque tenga el fondo de sycósis, aunque sea de naturaleza sycósica, tiene 

un halo de psora; y no se piense que la psora es como un freno aunque empecemos estos 

términos a veces para hacer más fácilmente comprensible la condición miasmática. Aquí la psora 

misma puede engendrar la impaciencia porque la inseguridad de psórico le puede llevar 



fácilmente a ella. El apresuramiento o aceleramiento la precipitación en los movimientos, se 

revela sin dificultad como un síntoma sycósico predominante: es aceleramiento, es ostensible y es 

de exceso. La desesperación tiene el tono trágico del tercer miasma. 

Transcribimos la definición de los diccionarios psicológicos: Desesperación: "Actitud emotiva, 

dirigida hacia el futuro, caracterizada por la postración y por la aceptación de la idea de algo 

desfavorable, con un tono afectivo de intenso desagrado". El que ha perdido la esperanza o que 

está destruyendo su espera. 

Refirámonos nuevamente a síntomas relativos al intelecto. La forma de pensar se modulará 

lógicamente en concordancia con lo miasmático. Por ejemplo, los pensamientos tenderán a ser 

meditativos "Thoughtful" cuando sean modulados por el azul frío de la psora, o también  

persistentes o profundos. Serán en cambio vanos, fugaces o cambiantes con la modalidad 

sycósica: "Vanishing" "Wandering", o bien atormentadores, muy desagradables, tormentosos con 

la modalidad syphilítico "disagreable tormenting". 

El intelecto puede darnos síntomas en los que predomine una deficiencia psórica, como 

trasfondo bien reconocible. Así tenemos el síntoma concentración difícil "Concentraron difficult", 

esto quiere decir, que nos cuesta algún trabajo pero que podemos hacerlo; hay evidencia de la 

condición psórica dominante. Con un agregado sycósico o siphilítico tenemos la dificultad para 

comprender y expresarnos "Dullness". Si decimos que con agregado sycósico es porque este 

miasma como que impide la profundización del pensamiento porque la precipitación que la 

caracteriza puede deformar a la mente en extensión no en profundidad. Ahora que este síntoma 

puede tener también un matiz syphilítico porque representa como una antesala de la imbecilidad 

la confusión de la mente "Confusión of Mind" sería precisamente más aceptable con el tinte 

sycósico porque la confusión puede ser más hija de la precipitación sobre todo cuando se presenta 

furtivamente en virtud do alguna circunstancia según los diferentes subrubros del Repertorio, por 

ejemplo al despertar o al caminar o al comer o después de ejercicio mental, dando a veces 

tonalidades miasmáticas más psóricas o también syphilíticas. 

Consideremos otros tres aspectos del intelecto que recuerda las modulaciones miasmáticas. En 

los siguientes síntomas "Theorizing" teorizante, hace planes "Plans making many" y asume 

actitudes extrañas "Attitudes assumes strange" tenemos trastornos evidentes del intelecto que se 

hacen manifiestos a los demás pues el que el individuo teorice frecuentemente constituyendo casi 

una manía nos revela un trastorno del intelecto que sin embargo, no pasa de la palabrería y por lo 

tanto calificaríamos al síntoma como sycósico dominante. Cuando no sólo teoriza sino que hace 

planes sobre diferentes cosas con un aporte de la meditación, puesto que formula determinadas 

conclusiones aunque sean demasiado hipotéticas o absurdas, resolverá esto el agregado psórico y 

cuando el trastorno del intelecto modula toda la expresión del individuo ya dentro de una 

destructibilidad considerable lo hace adoptar esas actitudes extrañas que lo divorciaron bastante 

de la realidad social o ambiental en que debe existir. 

Vayamos a otra gama de alteraciones del intelecto y consideremos otros tres síntomas muy 

relacionados-, el individuo habla consigo mismo "Talks to himself" a veces lo hace con personas 



muertas e indica esto un desequilibrio ya notable que lo aleja de la realidad en un sentido; 

afortunadamente fuera de ello está dentro de lo normal si el desacuerdo con la realidad es mayor 

y la fantasía puebla de imágenes su mente se produce un síntoma más sycósico todavía el de las 

alucinaciones "Delusions" con su gama tan amplia de modalidades y tipos. Si le adicionamos el 

tinte rojizo de la syphilis tendremos el delirio, los múltiples delirios "Delirium" también con su gran 

variedad de formas, pero que significan todos ellos una intensa vivencia dentro de un estado de 

conciencia absolutamente erróneo, mientras que la alucinación es como una semiconciencia de lo 

que sucede; el individuo como que con una parte de su ser, de su sentir y de su conciencia, percibe 

que es falsa la imagen, o engañosa la circunstancia; la alucinación es como dice la psicología una 

interpretación anormal de la percepción, es como una ilusión que nos lleva al error mientras que 

el delirio es una verdadera obnubilación de la conciencia con contenidos alucinantes. 

Nos referimos por último a la manía "Madness", al caos "Chache" y a la locura "Insanity". Desde 

luego que en los tres hay una destructibilidad de la mente, del intelecto y creemos bien utilizado el 

término de destructibilidad mientras estas condiciones sean síntomas que puedan tomarse en 

cuenta, es decir que represente la posibilidad de modificación. Tendrán los tres un tinte rojizo, 

pero con algún agregado que precisamente los diferencie. La manía es un desequilibrio mental 

pero relativo a un tema en el que hay demasiada persistencia y excitación, es decir, estaría la 

condición miasmática seriada con el 3-1-2. El caos, el estado caótico, que indica un desorden 

completo en lo intelectivo, en lo mental; tendría el miasma número 2 enseguida del 3 denotando 

la inestabilidad de la razón, lo imposible del razonamiento; y la locura sería ya una especie de 

confluencia destructiva de los tres miasmas que enajenan al individuo, de la colectividad por 

cuanto a su mente. Es la persistencia en un desequilibrio completo, y expresa siempre con la 

modulación del miasma dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO   XIV 

EJEMPLO  DE CLASIFICACION MIASMÁTICA  DE LOS MEDICAMENTOS CONFORME A SU 

SINTOMA.- 

— El trimiasmatico Lycopodium — 

— Calcárea carbónica como homeopsórico preponderante —   

— Pulsatilla y Thuja como homeosycósicos prevalentes. —  

— Mercurius, homeosyphilítico característico. — 

— La diversidad de triángulos que simbolizan los medicamentos, con representación de la 

seriación miasmática de los síntomas que producen. — 

LLANTO FACIL, CHILLIDOS, LAMENTOS, DEFICIENCIAS DE IDEAS, IDEAS ABUNDANTES, 

IMBECILIDAD, MEMORIA DEBIL, DISTRAIDO, OLVIDADIZO, ANSIOSO, MIEDO, TERROR, PANICO, 

APRENSIVO POR SU SALVACION Y AL DESPERTAR DESEO DE COMPAÑÍA, PRESUNTUOSO, 

AVERSION A LA COMPAÑÍA, CONCETRACION DIFICIL, POSTRACION DE LA MENTE, CONFUCION 

MENTAL DESPUES DE ESFUERZO MENTAL, AVERSION AL TRABAJO MENTAL, TORPEZA MENTAL, 

TIMIDEZ, INSOLENCIA, DESPRECIATIVO. 

Como se ve las principales actitudes o pasiones del alma o funciones psíquicas primordiales 

están presentes en Lycopodio, ya en su gradación correspondiente a la modulación miasmática o 

bien al síntoma compensador correspondiente al miasma. Así también en las generalidades y 

modalidades principales, pues lo mismo tenemos agravaciones durante la mañana que al 

anochecer, que en la tarde, que en la noche. Lo mismo tiene agravación notable por el frío que por 

el calor, que por los cambios de temperatura o de tiempo, del frío al calor por ejemplo; lo mismo 

se agrava al comenzar a moverse como se mejora por el movimiento continuo como tiene 

aversión al movimiento y mejoría por el movimiento; lo mismo tiene rigidez tetánica que 

convulsiones tónicas, o clónicas o epilépticas; lo mismo tiene emaciación que obesidad, que 

marasmo; lo mismo se agrava antes del sueño que durante o después; la mismo tiene pesadez y 

lasitud que desmayos o agotamiento. 

Como también en sus síntomas particulares más importantes como en los más comunes, 

encontramos a Lycopodio en todas las modalidades ya psóricas, sycósicas o syphilíticas; lo mismo 

tiene aversión al coito que lascivia o impotencia; lo mismo atrofia de órganos sexuales que 

descargas gonorréicas diversas, como úlceras chancrosas; lo mismo presenta esterilidad en la 

mujer (comprobado varias veces por nosotros) como quistes en los ovarios o tendencia al aborto; 

lo mismo reglas escasas y tardías que frecuentes y dolorosas, que coaguladas o intermitentes; lo 

mismo tiene prolapso de la matriz que condilomas o cáncer; tiene tan marcado el estreñimiento 

como la diarrea como también tiene evacuaciones sanguinolentas; lo mismo lientería que 

evacuaciones en chorro o completamente espasmódicas; lo mismo orinas pálidas y escasas que 



oscuras, abundantes que sanguinolentas y fétidas; lo mismo orina acuosa que con sedimento o 

con albúmina o azúcar. 

Sabido es que el enfermo de Lycopodium lo mismo puede tener el apetito disminuido, 

aumentado, que aversión a comer. En fin, que lo mismo tiene dolores en lo general contusos o 

presivos (de dentro hacia fuera) de tipo psórico como punzantes o pinchantes de tipo sycósico o 

ardientes o desgarrantes de tipo syphilítico lo mismo tiene frialdad y palidez de la piel o piel 

enrojecida y ardiente como también excoriada o ulcerada; que lo mismo produce eritemas y 

decoloraciones diversas que verrugas de forma variada, condilomas y humedades, como 

erisipelas, ulceraciones destructivas y lupus. 

Así observando detenidamente la patogenesia de este gran remedio, comprobaremos que su 

sintomatología remedia con bastante exactitud lo mismo la condición psórica dominante que la 

sycósica que la syphilítica. Así, podremos encontrar en la clínica un sujeto perfectamente 

condicionado a los síntomas de Lycopodio y que sea evidente su predominio psórico, como 

también podemos encontrar otro evidentemente sycósico predominante que competa por entero 

a Lycopodio como también uno más predominantemente syphilítico que está exactamente 

reflejado por Lycopodio. Si vamos cuidadosamente poniendo como en una balanza las 

manifestaciones patogenéticas de este medicamento en concordancia con la característica 

miasmática ya de defecto, de exceso o de perversión, encontramos una cantidad equiparable 

correspondiente a cada una de estas grandes diátesis; por ello después de estudiarlo con 

detenimiento podemos definirlo como uno de los más grandes trimiasmáticos; podemos decir el 

más trimiasmático de los medicamentos policrestos que lo convierten por ello, precisamente por 

su condición trimiasmático en uno de los más frecuentemente indicados. 

Al lado del Licopodio como grandes trimiasmáticos tenemos el Sulphur también representado 

por un triángulo casi equilátero; la Silícea, al Natrum muriaticum; y en otro grupo a otros más 

como las Sepia o el Phosphoro o el Arsénico pero que ya tienen menos equilateralidad, estos son 

más predominantemente syphilíticos aunque también presentan acciones equiparables en el 

sentido psórico y en el sycósico. 

Como ejemplo- de medicamento homoeopsórico nos referimos sin duda alguna y poniéndola 

en primerísimo lugar a la Calcárea Carbónica. 

La ansiedad característica que domina todas las manifestaciones del sujeto de Calcárea, hacen 

absolutamente obligatorio el seriarla como homeopsórica predominante. En todos sus síntomas 

está la pincelada azul de la inhibición, de la falla de la carencia. Predominante siempre la Psora.  

Aún en la disposición suicida hay una meditación profunda dentro de una ansiedad persistente.  

Así el odio, evidentemente destructivo y syphilitico, en el enfermo de calcárea, está 

profundamente contenido por la inhibición dominante de la psora y es necesario un estímulo 

demasiado brusco o más bien demasiado gradual y persistente para que surja la manifestación y 

no se quede en simple resentimiento. Es el sujeto de calcárea aprensivo en el mayor grado; por 



despertar, hasta para irse a dormir; tanto respecto de su salud llenándole de temores sobre su 

enfermedad, como por el futuro y hasta por su salvación, lo mismo para comer o para evacuar. Es 

enormemente tímido, le falta confianza en sí mismo, parece como si estuviera a punto de sufrir 

una desgracia o esperara malas noticias. Tiene una gran indecisión por su profunda sensación de 

minusvalía. Su temor un tanto inconfesado lo hace buscar la compañía; sentirse mal y agravarse 

cuando está sólo, tiende a la quietud, a la lentitud y a la depresión. Irritable y sensible, se 

impresiona mucho por relatos de crueldades. Sus miedos bien definidos, no lo presentan tanto 

como sycósico sino como psórico, que revelan su cobardía implícita. Es un miedo a la muerte; de 

agotamiento; de perder la razón o de perder la fortuna; propenso a reflexiones persistentes.  

Fijémonos muy bien en esta característica de la calcárea que lo define miasmáticamente: en 

cuanto a la ira Calcárea es, como psórico, preponderante, irritable; secundariamente presenta 

irascibilidad y en último grado la rabia o furor; porque la psora preponderante ahoga en su 

expresión lo syphilítico que es la pincelada más fuerte que tiene de coloración rojiza este 

medicamento y la sycosica que es la más leve. Tratemos de comprender la mecánica de estos 

síntomas. Si le adjudicamos por decirlo en cifras un 80% de psora a la Calcárea, un 13% de syphilis 

y un 7% apenas de sycosis, se comprende que la ira mantiene en el sujeto de este medicamento 

una condición muy fácil de irritabilidad y que los factores estimulantes de la ira, aún siendo muy 

fuertes y llegando a motivar lo syphilítico del paciente, éste se mantiene expreso en la irritabilidad 

persistente, casi constante y sólo en el clímax del estímulo que motiva la furia pasa 

necesariamente por la irascibilidad atenuándose en ella esa rabia del miasma tres; por el molde 

persistente y predominante de la psora. Es lo mismo que acontece respecto a lo que acabamos de 

considerar respecto al odio y al resentimiento. En estos síntomas que también tienen sólo 

diferencia de grado, el sujeto de calcárea estará oscilante siempre entre los dos. Es hipersensible 

pero taciturno y lo meditativo y lo obstinado que le es característico lo hacen fácilmente llegar a la 

angustia syphilítico. Sólo la fiebre que lógicamente exalta, lo hace presentar algunas veces 

manifestaciones más sycósicas como son las alucinaciones que siendo derivadas del miasma dos 

sin embargo, presentan también las modalidades que corresponden a la psora-syphilis, son 

preferentemente de personas muertas o de asesinatos y entonces le llevan más al delirio 

syphilítico con visiones horribles, desesperantes hasta la locura con deseos de apuñalar. Después 

viene una reconsideración en la que desespera, temiendo mucho por la salvación de su alma que 

es desde luego, la última esperanza de protección a la que se acoge el psórico dominante. 

En lo somático lógicamente también está reflejada la básica condición de la falla, de la carencia 

psórica; los dolores confusos que hacen al sujeto lento, indolente, con agotamiento fácil 

procurando siempre descansar más, acostarse, dormir más, de manera que por las mañanas su 

mente y su organismo en general todavía no está apto. Siempre falto de fuerzas, entorpecido de 

sus miembros, con piel fría y gran sensibilidad al frío, a la humedad, con gran propensión a 

resfriarse, con fatiga por el menor esfuerzo, el trabajo le aterra y cualquier accidente sobre sí 

mismo le espanta, como un pinchazo o machacadura de un dedo que lo ponen pálido, con las 

extremidades frías y propensión al desfallecimiento. Las carencias del paciente de Calcárea lo 

hacen, como bien sabemos, un gran remedio de los estados carenciales, de los defectos de la 



nutrición, cuando no se asimila correctamente, cuando no se nutren los órganos con suficiencia y 

los huesos se incurvan o deforman y los órganos glandulares se hipertrofian por su deficiente labor 

y se induran por la pincelada syphilítica y sycósica del remedio; por ello, muchos padecimientos de 

tipo constitucional como el raquitismo, la anemia, el artritismo, la tuberculosis, la diabetes, la 

epilepsia y varias formas de cánceres serán cubiertos por la sintomatología de ese psórico 

predominante. 

Como medicamento genuinamente homeosycósico tenemos entre los policrestos a Pulsatilla y 

yo lo prefiero como prototipo de estos homeosycósicos por su abundancia de síntomas, por lo 

lógico de su seriación miasmática y la evolución de sus lesiones y por sus modalidades 

características. Mencionemos tan sólo, la gran volubilidad de su carácter, los característicos 

dolores erráticos que produce, su abundancia de descargas o de supresiones que producen las 

condilomatosis y sus notables agravaciones en los cambios de tiempo y en los cambios de los 

episodios del día. Pero nos referimos a la Thuja Occidentalis, tanto porque tiene tradicionalmente 

y por el mismo Hahnemann, las cualidades características de homeosycósica como también 

porque Kent, el maravilloso maestro, hace determinadas referencias a este medicamento Thuja en 

las que, como en las que hace respecto de otros, vigoriza los conceptos que sobre los miasmas he 

manifestado a lo largo de esta exposición y que vine a conocer con gran alegría y satisfacción, años 

después de haberlos elaborado —siempre siguiendo el pensamiento de Hahnemann—, e incluso 

después de haberlos dado a conocer en artículos presentados en diversos congresos 

internacionales. 

Dice Kent, respecto de la Thuja y casi al principio de su versión del medicamento:. . . "olores 

fuertes, peculiares, abundantes, con olor dulzaino o bien como a ajo, picante o fuerte, de manera 

que el propio enfermo huele sus genitales; como cuando hay verrugas como higos en ellos y que 

las cura Thuja. El paciente tiene una apariencia cérea y brillante como untada con grasa que 

también nos recuerda a Arsénico por la palidez transparente". Más de inmediato el maestro Kent, 

nos aclara que con frecuencia en estos pacientes sycósicos hay una condición asmática peculiar 

que parece indicar Arsénico un medicamento crónico y profundo, que en estos pacientes sycósicos 

sólo sirve como remedio agudo y la Thuja es el crónico. Dice textualmente. . . "Arsénico parece 

indicado por los síntomas pero sólo alivia, no controla la predisposición; obra como Acónito en las 

enfermedades agudas y sólo mejora por un momento. Las condiciones asmáticas y muchas otras 

de orden sycósico parecen reclamar Arsénico, pero éste sólo logra paliar". . . "la constitución 

sycósica no es dominada por Arsénico; le falta profundidad en este sentido". . . "en la syphilis y en 

la psora, Arsénico actúa por mucho tiempo y erradica los padecimientos miasmáticos similares,  

pero no es tan semejante a la sycosis; en cambio Thuja y Natrum Sulphuricum van a la base del 

trastorno y curarán; pueden hacer regresar manifestaciones primitivas que han sido suprimidas 

por años. . ." Más adelante hace otra cita para mí enormemente valiosa y lógicamente en el 

sentido hahnemanniano: ". ...probablemente haya muchas variedades de descargas uretrales pero 

hay una que es sycósica y que cuando es suprimida produce un miasma", en renglones anteriores 

y posteriores dice-. "Thuja es prominente y poderosa cuando encontramos una huella de veneno 

animal en la historia del paciente, como por mordedura de serpiente, por viruela y vacunación. . ." 



"una persona puede llevar síntomas de Thuja por toda la vida si toma y repite muchas veces el 

medicamento". "Se podrá llevar el miasma por toda la vida". Esto quiere decir que la constitución 

se modificará en el sentido de la sycosis por el medicamento homeosycósico Thuja. 

Así como Calcárea como homeopsórico predominante tiene como ya hemos señalado muchas 

formas de ansiedad, así la Thuja como homeosycósica estará caracterizada por excitación y 

alucinaciones: (en el diccionario de Clarke) como si una persona extraña estuviera a su lado —.  

Como si alma y cuerpo estuvieran separados. — como si estuviera bajo la influencia de una 

fuerza superior. — Como si todo el cuerpo estuviera muy delgado y frágil, como si su continuidad 

fuera disuelta. — Como si estuviera delicado y fácilmente quebradizo. — Como hecho de vidrio. —  

Como si un clavo hiciera presión en el vértice.— Como si el vértice fuera presionado por una 

aguja.— Como si una aguja se dirigiera de adentro hacia afuera en el vértice. Como si se 

desprendiera la frente, como si estuviera soplando una corriente de aire.— Como si la carne fuera 

desprendida de los huesos.— Como un animal vivo en el abdomen.— Como una humedad 

recorriendo la uretra.— Como gotas cayendo sobre el pecho.— Como si las piernas fueran de 

madera al caminar o como si los miembros estuvieran alargados.— O como una gran ligereza del 

cuerpo.— Estados de locura en que el paciente no permite que se le acerquen o le toquen.— Hay 

una enorme inquietud mental.— La aprensión es ansiosa respecto al futuro y una gran inquietud 

que origina que en todo encuentre dificultad y repugnancia.— Que se preocupe por cosas 

insignificantes.— La hipersensibilidad es ridícula y exagerada de manera que la música lo hace 

llorar con temblores de pies.— O bien hay una vivacidad alegre y locuaz.— No puede deshacerse 

de un pensamiento habla rápidamente y con mal humor.— Habla rápidamente y siempre está de 

prisa.— Escrupuloso por pequeñeces.— Siente que no puede vivir mucho tiempo.—  

Sobreexcitado, pendenciero; al leer o al escribir usa expresiones equivocadas.— Habla 

rápidamente y se come las palabras, atolondramiento.— Incapacitado para reflexionar. Claro está, 

que también hay algunos síntomas pero en menor número de orden psórico y syphilítico, como 

triste e irritable, malhumorado y perverso e incluso aversión a la vida; pero la notable 

preponderancia de la excitación sycósica es evidente. En las generalidades también comprobamos 

esa condición del homeosycósico predominante. Todas sus manifestaciones son excesivas, 

violentas, por eso presenta tirones de los miembros y articulaciones, crujidos al extender los 

miembros, sacudidas en miembros y músculos, una sensación de ligereza en el cuerpo y 

lógicamente se ostenta en la piel produciendo primero dureza, hipertrofia y después blandura, 

piquetes en varias partes que se transforman en calor, dolores desgarrantes y pulsátiles, 

sufrimientos especialmente después de haber "padecido" calor excesivo, las hinchazones son 

inflamatorias y con rubicundez, corea y movimientos coreicos y los síntomas se agravan 

especialmente en la tarde o impiden el sueño o son mejorados por el movimiento. Si la actividad 

mental se esfuerza o se mantiene aparece debilidad física. Por la noche hay pulsaciones en las 

arterias, el sueño es con visiones ansiosas de caídas de accidentes o de personas muertas. Los 

dolores punzantes en cualquier parte del cuerpo pueden producir vértigo, con toda la teatralidad 

de la expresión dolorosa, a veces afectando sólo la mitad del cuerpo, los describe como toques 



eléctricos, erráticos y volubles como es toda la sycosis. Los síntomas nos dice Allen en su 

enciclopedia, aparecen en la mañana al despertar o durante el reposo, son pasajeros y con 

frecuencia se agravan después de las tres de la madrugada o de las tres de la tarde y se van 

generando por permanecer quieto y desaparecen con el movimiento y al aire libre también, en la 

modalidad sycósica de inestabilidad y variación, pueden agravarse y mejorarse en días alternos, a 

veces con la vivacidad y locuacidad y a veces con el mal humor y con aversión a la vida e 

indisposición para cualquier cosa y con su descontento característico. 

Las alternaciones y contraposiciones de los síntomas son indudablemente muy notables en los 

homeosycósicos más que en les otros remedios, así, en el sueño la Thuja presenta a veces una 

urgente inclinación a dormir hacia el anochecer como también el sueño retardado. Desde luego 

aquí como consecuencia de agitación, pasa de un sueño a otro, despertar frecuentemente con 

quejidos, sueño con gritos con espantos y subsaltos; vividos o voluptuosos con la condición 

sycósica del remedio (Clarke). Cuando está medio dormido de repente como que le aparece una 

silla en medio de la cama, trata de moverla pero siente que no puede hacerlo ni puede emitir 

ningún sonido o bien hay insomnio con alucinaciones tan pronto como cierra los ojos, las que 

desaparecen al abrirlos". Las fiebres o estados febriles, los calosfríos son con sacudidas con 

frialdad interna y sed y seguidos inmediatamente de sudor o bien calosfrío que se presenta varias 

veces al día pero especialmente al anochecer o sólo del lado izq. el sudor es algunas veces 

aceitoso, que mancha las ropas de amarillo, fétido o bien únicamente durante el sueño o bien 

profuso al caminar. El calosfrío le agita demasiado y sin embargo, hay bostezos al mismo tiempo 

(Allen Handbook). El aire caliente le parece frío y el sol no le calienta. Estremecimientos por 

descubrirse ligeramente aún en el aire caliente. En todos estos síntomas se ve la incongruencia, la 

variabilidad, la inestabilidad sycósica: manos frías y calor intenso en la cara; calosfrío crispante con 

manos frías al anochecer con gran actividad de la mente y sed y vértigo. Orgasmo de la sangre con 

palpitaciones al ascender escaleras, necesitando descansar a menudo, o bien orgasmo todas las 

noches con latidos en las manos a cada movimiento. Sudor por las noches en todas las partes que 

se cubre, tan pronto como se duerme o preferentemente en los pies o en pequeñas regiones de su 

cuerpo, a veces sudor agrio y a veces intensamente fétido. 

Por supuesto la sycósis hará su ostentación más clara en los tegumentos dando el testimonio 

de este segundo miasma tan aparatoso; las excrecencias verrugosas en diferentes partes y muy 

especialmente en las manos. Manchas rojas pruriginosas, tubérculos en los miembros, 

nudosidades, o sensación como de una verruga, condilomas y tubérculos en las regiones 

inguinales o cerca del ano, dolorosos aún al tacto, sangrantes, con punzadas al caminar, punzadas 

cambiantes y ardorosas en diferentes partes y especialmente del lado izq. máculas como piquetes 

de pulga en el abdomen, en el dorso y en diferentes partes. Aún el prurito psórico adquiere la 

modalidad sycósica predominante del remedio, pues como continua refiriendo Allen hay comezón 

"picante" en diferentes partes. Las verrugas pueden ser pedunculadas, o sésiles (crece adherida), 

tubulares, duras, negruzcas o plantas con base blanca azulosa, callos, furúnculos, manchas cafés o 

sucias o morenas o rojas y hasta pústulas. La mayoría de los síntomas cutáneos se mejoran por el 

tacto Así vamos confirmando en todos los síntomas el carácter ostentoso, explosivo variable, 



cambiante de este gran homeosycósico, que lógicamente en todos sus síntomas presenta el 

predominio de esta forma sintomática y desde luego también en los síntomas particulares por 

ejemplo las evacuaciones más características son amarillentas, acuosas expulsadas con mucho 

ruido, a veces tan explosivas como si se sacara un corcho de una botella y con toda la teatralidad 

que puede imaginarse; exhaustiva, produciendo respiración corta y difícil, ansiedad y pulso 

intermitente, con dolor agudo en la espalda como transfixiante (cuando el dolor parece traspasar 

el cuerpo) del estómago y con la sensación de que no puede circular allí la sangre y produciendo 

rápido adelgazamiento. La sensación de defecar puede ser en otros casos descrita por el paciente 

"como si plomo ardiendo estuviese pasando por el recto y el ardor quemante le dura todo el día". 

Pero fijémonos que es una sensación porque cuando vemos que hay pinceladas del miasma 3 

evidentes, la sycósis que modula todas las sensaciones, hace más duradera la impresión de la 

disfunción dentro de la sensibilidad del enfermo, por lo tanto, no se observa la escoriación o lesión 

que pudiera explicar el síntoma ni menos la duración del mismo y sin embargo, la sensación así de 

prolongada, que dura todo el día; esto es independiente de las hemorroides que pueden también 

estar inflamadas incluso con fisuras o fístulas en el ano lo que también produce dolores punzantes 

y quemantes a lo largo del recto. 

Difícilmente estarían ausentes en un enfermo de Thuja síntomas en los genitales, 

particularmente, del lado izq. desde el sudor profuso de los genitales con olor dulzaino, que tiñe 

de amarillo; los condilomas del glande y del prepucio, rezumantes (transpirantes), hasta úlceras 

como seudochancros, inflamaciones prepuciales, condilomas rodeando el glande, rojos o 

pedunculados o los típicos dentados como coliflor, con olor á queso viejo, secreciones como en las 

viejas gonorreas, erecciones continuas y aflictivas (dolorosas) con lancinaciones (se aplica al dolor 

agudo, intenso o fuerte, semejante al que produciría una herida de lanza) en la uretra y 

lógicamente una irresistible inclinación al onanismo aún durante el sueño con pulsaciones con 

sensación de estrechez en la uretra y semen de olor ofensivo. Escurrimiento y afecciones 

prostéticas, blenorreas, gonorreas, con micción interrumpida, con descarga amarilla verde o 

acuosa y profusa o que se renueva después de cada coito y dolores tirantes en los cordones 

espermáticos, en los testículos. En la mujer leucorrea de moco casi verde, también toda la serie de 

excrecencias en los genitales, dolores como de mordeduras, vagina extremadamente sensible, las 

reglas adelantadas y antes de la regla excitación real y pulsaciones de las arterias y con dolores 

abdominales, desmayos y mucho sudor; durante las reglas cansancio con llanto espasmódico y 

gran inquietud de las piernas. Después de las reglas cansancio, insomnio, pesadillas, bochorno y 

odontalgias. Notablemente el feto homeosycósico de la enferma de Thuja "se mueve tan 

violentamente que despierta a la mujer causándole dolores en la vejiga con urgencia de orinar y 

con dolores en la articulación sacroilíaca izq. que se propaga a la ingle". (Clarke). 

Así confirmamos una vez más con la Materia Médica, las características del miasma sycósico; el 

exceso, la ostentación, la inestabilidad, la tendencia a la fuga, la volubilidad, la productividad 

anómala de esta segunda gran diátesis de Hahnemann. 

El gran homeosyphylítico, Mercurius; que lleva evidentemente la syphilis en primer lugar, 

después la psora y finalmente algo de sycósis, tiene lógicamente las características del tercer 



miasma; la destrucción, la involución, la perversión, el espasmo, la úlcera, la mortificación. En la 

mente, la mal llamada angustia existencial de los sicólogos que más correctamente debe ser 

llamada ansiedad existencial, sí llega a su máxima agudización generando la verdadera angustia, o 

sea, el miedo en su grado máximo sobre nosotros mismos que nos embarga tanto hasta llenarnos 

por completo sin salir de nosotros, aislándonos cada vez más de nuestros apoyos hasta prorrumpir 

en un grito que no se pronuncia, en una petición de ayuda que con frecuencia no se hace o que si 

se hace es inútil porque permanecemos sintiendo una especie de soledad inquieta, insoportable, 

aquí en el corazón, en lo más íntimo, en el espíritu, en nuestra mayor intimidad, como dice nuestra 

Materia Médica; mucha angustia con excesivo tormento interno con temor de perder la razón, 

como si hubiera cometido un crimen, que la hace agitarse sin reposo en algún sitio, estar como 

loco, abatido, o con una vaga ansiedad sin saber por qué "sentimiento inexplicable de malestar 

interior e insoportable que lo mantiene impávido" (Hahnemann). "Cree sufrir un martirio sin poder 

explicar lo que siente, estando siempre en un estado de angustia e inquietud, agravándose por la 

noche, como si no hubiera estado en su juicio todo el día, se cree desfallecer y morir y tiene al 

mismo tiempo alucinaciones de verdadera demencia, por ejemplo, ve de color el agua, dice cosas 

absurdas y hace estupideces, tales como prender la chimenea en una noche cálida, o luces en los 

rincones, o bien está indiferente para todo y no manifiesta deseos ni de comer, está irascible, 

arisco, desafiante, buscando querella con todo el mundo, insoportable a la contradicción, y con 

murmuraciones continuas o bien completamente inhábil para la meditación o con pérdida de la 

memoria y de la voluntad o delirante y rabioso con ataques de manía o demencia, pérdida de la 

conciencia y de la palabra, con horror a los líquidos. Piensa que se está muriendo, no obedece a 

nadie, a veces no sabe dónde está, una gran tristeza le embarga creyéndose desdichado, no tiene 

valor para vivir, desconfiado, ve a todos como sus peores enemigos, descontento consigo mismo, 

aversión a todo aún a las cosas más queridas, y deseo de morir. Defecto notable de la mente, no 

puede ni hacer la historia de su enfermedad, a veces ni recordar cuántos años tiene y arrastra las 

palabras y las produce incompletas, o bien habla tediosamente y no puede leer por la confusión.  

Está afectada la pureza de su pensamiento, equivoca las palabras y se distrae. — La syphilis 

hace a la mente agresiva y la limita destruyéndola, por eso los síntomas justifican ampliamente 

esta cualidad del tercer miasma destructivo y es correctísima la versión de los síntomas en la 

Materia Médica. Por eso fijémonos bien que dice: (Allen) "Está afectada la agudeza del 

pensamiento" y enseguida dice "pierde la voluntad en forma característica" "Memoria perdida, 

olvida los nombres de personas o de lugares", son como lagunas mentales en las que advertimos 

la destructibilidad de la mente; su inclinación al suicidio, su deseo de matar; en la madre de arrojar 

a su hijo al fuego; rubrican perfectamente la desesperación a la que lleva la forma delirante de la 

vida del sujeto de Mercurius. 

En lo físico y en lo general lógicamente le agravan el calor y la noche; los dolores son tractivos 

(constrictivos), desgarrantes, terebrantes, ulcerantes; produce anemia profunda con degeneración 

de los hematíes y de las plaquetas, dificultad de sanar las heridas, tendencia a la supuración, olor 

fétido de todo el cuerpo, tendencia a la emaciación y al estado caquéctico, deformación del 

esqueleto, tendencia a la celulitis e hinchazón de diversas partes, al reblandecimiento de los 



huesos a la periostitis y a la necrosis; la caries dice Allen "Afecta los huesos y las articulaciones; 

exostosis, temblores paroxísmicos (de espasmo), subsaltos  de los tendones,  convulsiones de 

diferentes tipos, incluyendo las epilépticas; parálisis de diferente tipo, parálisis agitante, 

secreciones profusas que no alivian. Una descripción de un estado convulsivo de Mercurius creo 

que es más demostrativo que una mayor seriación de síntomas: (Allen) "Al anochecer estado 

convulsivo con fuertes gritos; no se pierde totalmente el conocimiento y todo el cuerpo se agita de 

aquí para allá; todos los músculos se ponen activos; la cabeza rueda, como que brinca hacia atrás y 

hacia adelante y de lado a lado, los párpados se abren y se cierran, los globos oculares se mueven 

de un lado a otro; las alas de la nariz y las comisuras de la boca se contraen y distorsionan la cara; 

la mandíbula se mueve hacia adelante y hacia atrás; los miembros saltan como un todo así como 

cada músculo por sí mismo; agitan al enfermo en todos sentidos hasta tirarlo de la cama". Como 

se ve es un verdadero estado espasmódico de la syphilis.  No es la simple y fría contracción 

espástica de la psora cuya pincelada roja está reflejada en los calambres o en las convulsiones de 

una Calcárea, ni la agitación convulsa y rápida que hemos visto en una psora de la Thuja. — 

Precisamente Allen señala que en los estados coréicós en que ha servido Mercurius más bien 

ha sido por el estado general y la caquexia encontrada en  el  enfermo que por el  tipo mismo de 

los movimientos. —En Mercurius el espasmo es completo, en cada músculo en particular y en la 

totalidad de la región y en la totalidad del individuo. Digamos una vez más que la psora inhibe, 

retarda o debilita la función, el movimiento peristáltico es defectuoso, lento como la mente 

inhibida. En la sycosis, el movimiento es acelerado, la función excesiva como la mente, ostentoso.  

— En la syphilis la destructividad de la mente y su perversión se refleja en la destrucción de los 

tejidos, en la degeneración de las células, en el movimiento espasmódico. 

Qué difícil es el reposo para el homeosyphilítico de Mercurius, interrumpido por saltos y 

perturbado por ensueños, tardo y corto y despertando con gritos y con lágrimas antes de recobrar 

sus sentidos. Cuando menos inquieto y moviéndose y por la mañana, una gran lasitud que casi le 

impide levantarse. Los sueños son espantosos, desde que va a dormirse se imagina que alguien le 

habla y se angustia con palpitaciones, Sueños vividos o de pesadilla, a veces de gente, que le 

parecen tan reales y no puede convencerse al despertar de que los protagonistas no estaban allí; y 

cuando son amorosos con erecciones que sólo dejan en suspenso sus sensaciones y lo 

atormentan. 

Sabemos que, como dice Kent, es un remedio preponderantemente glandular que por lo tanto 

la induración de estos órganos es su gran característica con tendencia a la ulceración. Las úlceras 

que produce son frecuentemente punzantes, quemantes y con una base parduzca o lardácea 

(como con grasa) con una apariencia de ceniza blanca como si estuviera extendida una capa de 

manteca o simulan un exudado diftérico o bien los chancros dan una exudación como de queso en 

su base; y queremos apuntar que el mismo Kent señala claramente-, "que es suficientemente 

similar para relacionarlo a los casos de psora syphilis-sycosis; "participa, —dice— de la naturaleza 

de los tres miasmas", desde luego con el miasma tres por delante. 



Nos parece innecesario enumerar síntomas particulares que comprenden en forma prominente 

desde la caída del cabello, las erupciones húmedas que tiran el pelo; los dolores al tacto, las 

inflamaciones con hinchazón y de tendencia destructiva lo mismo en los ojos que en los huesos, 

que en la nariz, que en los oídos, las descargas purulentas, verdosas y corrompidas; lo mismo en 

los estados catarrales de las vías respiratorias como del recto o de la vagina o de la uretra, las 

secreciones fétidas, los olores repugnantes, el aspecto terroso, abotagado o pálido de la cara o 

bien el amoratamiento o lividez o expresión estúpida; las fisuras las ulceraciones en tantas partes.  

Las atrofias musculares, los infartos de las glándulas, la, gran irritación de las mucosas, las 

perversiones del apetito, como apunta Allen, "apetito voraz sintiendo que no es hambre genuino"; 

los dolores ardientes, el tenesmo de los esfínteres, la inflamación real de los intestinos y de los 

órganos abdominales, la tendencia a los derrames, a las inflamaciones crónicas del hígado, 

apéndice, intestinos y de otros órganos, con esas evacuaciones tan penosas y tan desagradables, 

la destrucción de los parénquimas, las grandes, úlceras de los genitales masculinos y femeninos, la 

pérdida del poder sexual a pesar de la lascivia; de la pasión sexual aumentada y pervertida; la 

menstruación profusa con coágulos; ofensivas o prolongadas, las metrorragias coaguladas; hasta 

los temblores de las manos que anuncian el estado degenerativo de una parálisis agitante y que 

generalmente comienza por la mano derecha especialmente cuando el paciente quiere escribir.  

Todo refleja la destrucción, la perversión, la dominación del ser humano por ese miasma 3 que 

genialmente describiera y señalara el maestro Hahnemann y que adecuadamente confirman la 

patogenesia de nuestro remedio. 

En esta forma la presentación de estos medicamentos hará que no dudemos de las 

características que el maestro señaló a cada una de sus tres grandes diátesis que siempre estamos 

obligados a llamarles por sus nombres.- Miasmas crónicos de Hahnemann, fundamento máximo 

de todo verdadero conocimiento del ser humano. 

Ya se advierte y deduce que cada medicamento se puede representar y tanto más cuanto más 

constitucional sea, por un triángulo del que cada lado corresponde a la representación de los 

síntomas que correspondan más a cada miasma. Los hay casi equiláteros como el Lyc. estudiado; 

otros más como Isósceles cuando tienen aportes casi iguales de dos miasmas y los más, escalenos 

en diferentes proporciones con diferentes acciones homeopsóricas; homeosycósicas y 

homeosiphilíticas. Aunque repetimos una vez más que los medicamentos no son propiamente 

miasmógenos pero sí producen; lógicamente su sintomatología o patogenesia en mayor 

concordancia con alguno o algunos de los miasmas hahnemannianos.  

 

 

 

 



CAPITULO    XV 

"LA EUGENESIA Y LOS MIASMAS" 

 

— El aforismo de Higinio G. Pérez; "No basta el aseguramiento del individuo que es fugaz; 

importa más el aseguramiento de la especie". — 

— Breves consideraciones sobre las características del ser humano.  — 

— Lo que debería procurarse en el hombre desde el punto de vista eugénico. — 

— El arte como expresión máxima del ser humano. —  

— La eugenesia basada fundamentalmente en la mayor eliminación posible de lo 

miasmático.— 

— La culpabilidad relativa del "delincuente" y lo punible de la medicina antinatural. — 

 

APLICACIÓN   DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA  

EN LA   PROFILAXIA PRENATAL Y EN LO GENÉTICO 

La preocupación de todos los médicos y de los biólogos es lo relativo a la Profilaxia. Prevenir los 

sufrimientos, tratar de evitarlos para no enfrentarse a ellos y sufrir sus consecuencias, es 

indudablemente un anhelo absolutamente adecuado al humano. Con mayor razón proyectándolo 

hacia los nuevos seres que han de prohijarse. Toda tendencia eugénica debe aprovecharse y 

facilitarse. 

No podría ser ajena a nuestra doctrina de los miasmas la eugenesia, puesto que pretendemos 

que tiene aplicaciones universales o sea generales debido al gran contenido de verdad que 

encierra. Encontramos íntimamente ligada la eugenesia a la doctrina miasmática de Hahnemann.  

Curar al hombre no significará solamente librarlo del sufrimiento presente o aliviarlo de él, sino 

preservarlo y evitárselo hasta el máximo. 

Volvemos a enunciar un aforismo de Higinio G. Pérez.- "No basta el aseguramiento del 

individuo que es fugaz, importa más el aseguramiento de la especie". El hombre genérico debe 

anteponerse al hombre individuo; puesto que éste; por intensas que sean sus características no 

representa sino una particularidad en relación a la especie y esa particularidad será siempre tan 

efímera como la existencia de ese individuo. En cambio, las características de la especie que son 

las que han de perdurar; están constituidas por la repetición persistente de cualidades comunes a 

todos los individuos que conforman esa especie y que la definen sobre estas cualidades del 

conjunto, se hace el reconocimiento, la definición y la consideración del grupo, esto es de la 

especie. 



El hombre se convierte así, para el objetivo biológico y médico en el hombre genérico. El 

trabajo analítico cuando lo hemos considerado ya completo o por lo menos realizado hasta donde 

es posible o hasta donde la comprobación de los hechos y de los fenómenos observados nos 

permiten la certeza, nos induce a la síntesis y dentro de la medicina llegamos así forzosamente a la 

patología general;, es decir, a la consideración de los fenómenos generales de la enfermedad, a lo 

que el hombre en estado de enfermedad tiene de común y de característico,- de común quiere 

decir, algo que todos los hombres enfermos presentan; y de característico querrá decir el conjunto 

de fenómenos y de cualidades presentadas en esos estados de existencia de los hombres para que 

se les denomine a todas esas condiciones enfermedad. Así también se llega a la clínica general y a 

la terapéutica general. La eugenesia (es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos 

hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos 

de humanos) será la rama de la biología que nos dé los conocimientos necesarios para procurar al 

hombre genérico su mejor persistencia o sea, que permanezca como especie sobre la tierra con 

mayor desarrollo; entendiendo por esto la realización más cierta de todo su potencial y tendencias 

de especie. 

Reflexionemos cuáles son esas características que podemos enumerar como correspondientes 

a lo humano. Si se nos ocurriera pensar que porque tiene vida, manifestaciones de actividad vital, 

las encontraríamos también en multitud de seres; simplemente en las plantas. Si las características 

se nos ocurrieran solamente por cuanto a la capacidad de desplazamiento, de inmediato lo 

reconocemos también en los animales y en muchísimos casos, superándonos. Las pruebas que se 

han realizado innúmeras veces al respecto elevan el instinto de los animales a un nivel que el 

hombre tal vez nunca alcanzó o que hace muchos siglos ha perdido. Lo relativo al instinto con sus 

maravillosas complejidades y múltiples manifestaciones tampoco satisface el razonamiento para 

señalarlo como característica humana. Van quedando por lo mismo menos cualidades distintivas 

para esta especie. En lo intelectivo hay dificultades para limitar o señalar hasta donde se separa el 

verdadero proceso intelectual de lo instintivo. Pero hay indudablemente cualidades que sí parecen 

pertenecer en exclusiva al género humano. Por lo menos la mayor capacidad para determinadas 

operaciones de discernimiento; de afecto o encariñamiento; de seriación objetiva, de 

razonamientos; de memoria, de pasión; de bondad; de maldad y formas particulares de 

convivencia, amplitud en la modulación de su apariencia,- propiedad innegable y manifestación de 

su deseo de persistencia en el arte. 

El discernir o escoger entre una y otra cosa, el actuar en virtud de una proposición conociendo 

dos o más, es una cualidad que en el hombre normal sin grandes menoscabos o fallas podemos 

reconocer que existe con gran amplitud, superior a la de individuos de cualquier otra especie. El 

discernimiento le permite desde la percepción de lo que apenas supone hasta la certeza o 

evidencia de lo que puede comprobar y hasta la intuición de todo lo que puede deducir de lo 

anterior. La gama de sus posibilidades de discernimiento es amplísima, así percibe, hasta lo más 

irreductible por el análisis y en el otro extremo llega a intuir inmensidades en las que caben 

galaxias, universos, años luz, etc. y el hombre da testimonio de esta posibilidad suya. 



Es cierto que en muchos animales y posiblemente en plantas y en otros seres se advierta 

inequívocamente una reacción anímica del todo semejante a la que el hombre reconoce en sí 

como afecto, cariño o amor. Cuando esta reacción anímica es tan completa que ocupa y modula la 

mayor parte de las manifestaciones de existencia del individuo e incluso le hace variar totalmente 

hábitos, condiciones del medio en el que habita y todos sus proyectos de realización, este 

encariñamiento o amor toma en el hombre una magnitud que por lo menos no tiene 

manifestaciones iguales en otros seres que se ofrezcan a nuestro conocimiento. 

Facilitar la adquisición de los alimentos, la comunicación y la comodidad, se ha puesto en 

evidencia por seres de muy distinta especie, pero, el hombre ha superado todas esas 

manifestaciones. En este tiempo vivimos precisamente en una etapa de auge y esplendor de la 

tecnología humana que ha permitido hacer enteramente objetivas y plasmar en realidades 

portentosas, muchísimas de las series de razonamientos elaborados que convierten la arquitectura 

de las ideas en portentosas realizaciones de naves espaciales, de imágenes televisadas de 

monumentos grandiosos y un sin fin de obras materiales con las que el hombre genérico se 

comunica, se conforta y se regocija. Ningún otro ser, ninguna otra especie parece igualarle. Su 

poderío es tan grande que hasta lo vuelve contra sí y se destruye porque hay momentos en que 

supone poderlo todo. 

No es muy convincente, como algunos autores sugieren que otras especies dejen 

voluntariamente un testimonio de su paso por el mundo en el tiempo. Su acontecer parece del 

todo involuntario. No así el hombre que aún cuando en el dintel (soporte) de la inconsciencia 

percibe la trascendencia de su hoy y lo perdurable de su ser por el individuo que le antecede y por 

el que le sucede, y deduce su eternidad. Esta es la memoria humana, la que va llenando las 

páginas de su historia constituyendo moldes que se van repitiendo pero siempre con el propósito 

de mejorarse y acumulando un algo que es experiencia. La experiencia va cincelando rasgos y 

actitudes en la especie limitando unas de sus posibilidades y hasta nulificándolas a cambio de 

generar o cuando menos hacer esplender otras. 

Así en el amor, el hombre es único para convertirse no sólo por un momento todo en amor, 

sino pasar buena parte de su vida amando intensamente por sobre todas las cosas. Quiere decir 

que todos sus demás actos los realizará en forma secundaria o pospuestos al amor; y esto es 

característico humano. Así también el hombre puede llenarse principalmente de otra pasión que 

lo embargue por entero en forma persistente por meses, por años, la mayor parte de su vida; que 

sus actos, sus anhelos y todos sus procuramientos sean teñidos por una pasión; persiguiendo un 

ideal quimérico o perfectamente realizable pero difícil o dificultoso. Precisamente por la serie de 

obstáculos que representa su consecución estimula la dedicación casi absoluta de ese ser humano 

para conseguirlo. Se genera un deseo cada vez mayor, deseo que se hace necesidad, necesidad 

que se hace obsesión y objeto primordial de su existencia. Eso es la pasión, constructiva o 

destructiva. Esto último sobretodo la mayor parte de las veces. 

La bondad que es la dádiva desinteresada de nuestro propio yo, el hacernos suaves, blandos, 

muelles, dúctiles; adecuarnos a los demás. Si se logra también en forma persistente, es una 



característica del hombre. No sólo adaptarnos a uno de nuestros semejantes sino el procurar ser 

adecuado a todos e incluso volver lo que somos, adecuado a ellos, hacerlo de ellos; esa es la 

bondad característica del humano. La amistad sería 'la particularizaron de esta cualidad. La caridad 

y por contrapartida el egoísmo y la maldad. 

Las plantas se visten de flores, los animales cambian su pelambre y todo en la naturaleza 

parece vestirse en concordancia con los fenómenos meteorológicos esencialmente con la posición 

del sol. El hombre parece también uncido (amarrado) a esto haciendo gala de su discernimiento. 

Observa y se somete resistiéndose o exagerando esa disposición al ritmo de la naturaleza y 

utilizando toda su habilidad, da rienda suelta a su inventiva, para adornarse, para impresionar a 

sus semejantes y a sí mismo en las formas más caprichosas; ya acentuando sus rasgos, ya 

disimulándolos o emulando los de otros seres y compitiendo con ellos en sus formas o en sus 

atributos. Convierte esta posibilidad suya en un signo competitivo al que ha dedicado una gran 

parre de su existencia y de su actividad después del que le demanda la satisfacción de sus 

necesidades de supervivencia. 

La ansiedad existencial del humano es el terror esencial que señala Aristóteles como una de las 

posiciones básicas del espíritu, de los sentimientos que nos mueven: el miedo. Ese miedo o terror 

esencial nos hace buscar la compañía, sentirnos respaldados, formar el clan, la familia, la sociedad, 

las naciones y al formar la comunidad como consecuencia de ese terror esencial, por la necesidad 

de respaldo, se llega a la lucha continua por el predominio de las ideas. La idea común es lo que 

hace el verdadero grupo y por lo mismo la que le da fuerza. El verdadero "substratum" de una 

sociedad es la comunicación verdadera y ésta sólo se realiza en la comunión de las ideas. Esta es 

otra característica del hombre. Vivimos en nuestros días una intensísima muestra de ello. Millones 

de millones de palabras que se emiten y se dicen y se imprimen a cada instante por el hombre 

para el hombre, para el predominio de sus ideas ante el reconocimiento o por el predominio 

inconsciente de su terror; esto es, de su ansiedad existencial que a veces se hace realmente 

angustia. 

Esa ansiedad existencial del humano sé produce porque todo su ser en todas sus partes lo 

mismo en lo anímico que en su materia, percibe y presiente su fin, su terminación, eso que ha 

llamado muerte y que sin embargo, no sabe qué es, lo supone como una cesación, una 

interrupción o un cambio pero se aferró en discurrirlo (dejarlo fluir) tan sólo como una forma 

distinta de la misma existencia. Una apariencia no conocida de su propio ser, una transmutación 

de sus potencias que hagan prevalecer su yo, lo más sintético de todo su ser invulnerable, ya a los 

accidentes del tiempo y del espacio. En una palabra, anhelo de eternidad, demostrable en el 

hombre como otra de sus características de especie. 

Tal vez dirán algunos que todo lo anterior podría reconocerse aún cuando fuera débilmente en 

otros seres; que también muchos animales; insectos y unicelulares, tienen manifestaciones de las 

señaladas en los párrafos anteriores, pero que los humanos no poseemos los sentidos tan 

desarrollados para percibir esas expresiones de los demás seres. 



Dos cosas queremos señalar al respecto: tanto el discurso como el logos al que propende la 

ineludible actividad intelectiva de nuestro ser es del hombre para el hombre, a través de las 

posibilidades de nuestro intelecto. Es decir que solamente podemos juzgar dentro de lo que 

permite nuestra inteligencia y con las demostraciones que tengamos a nuestro alcance. Por otra 

parte, que aunque pueda aceptarse que hay cualidades similares o igualables en otros seres, su 

persistencia no es en manera alguna tan ostensible ni tan completa como en el hombre y 

volveríamos a repetir, qué debemos hablar de las características del hombre en relación al 

conocimiento del mismo hombre. 

Si hay algo sobre todo lo demás, que caracteriza al ser humano eso es, el arte. El arte que en 

nuestros días ha sufrido en su definición, tantas variaciones y en su expresión tantas perversiones.  

Puede definirse mucho más que por las palabras por sus logros. Lo que ha conseguido plasmar 

el humano de la armonía universal, del juego, de las reacciones de la vida; el espíritu de las formas 

ya en concepciones geométricas, en sucesión de notas, de líneas o de tonos; palabras o estímulos 

que encaucen nuestro sentir o nuestro pensar por el deleite o que concentren un mensaje; la 

transcripción del comprender con amplitud, o de liberación de la apariencia esclavizante, o un 

buen ensayo de simplificación. 

El arte es realmente lo que da al hombre un algo que llamamos dignidad o sea, un nivel más 

alto, superior en lo conceptual, referido a todas las cosas. 

Un origen o una finalidad común de todo lo existente ha producido en la mente del hombre la 

idea de Dios o bien Dios se ha hecho presente en nosotros con esa idea producto de la deducción 

de un todo que es uno. Pero el discurso en metafísica siempre objetable porque nunca se termina, 

es superado no en el camino de la dialéctica sino en el del arte, con realizaciones siempre 

anhelantes, buscando superarse eternamente y ambicionando una mejor expresión. Por lo que el 

maestro Vasconcelos dice tan acertadamente, que "El arte es la expresión del verbo". Lo que el 

hombre puede vanidosamente sentir que lleva de imperecedero o de divino, lo formula en el arte.  

El arte que es ambición interminable y perfección inalcanzable. 

La verdadera Eugenesia debe considerar ineludiblemente todas estas características del 

HOMBRE GENÉRICO. No puede aspirar a producir eugénicamente un hombre que sobre todas las 

cosas procure vivir muy cómodamente, menospreciando todas sus otras características. Tampoco 

puede aspirar la eugenesia a lograr un hombre de una súper capacidad instintual menospreciando 

sus otras cualidades, como tampoco un ser súper comunicado relegando sus demás atributos, etc. 

etc. El hombre verdaderamente eugénico aunque utópico debe involucrar la posibilidad del 

máximo equilibrio y de la máxima concurrencia de todas sus características determinativas en 

relación a su especie. Un hombre artista, ya que si lo desproveemos de su arte, se alejará mucho 

de lo humano, hombre de igual capacidad discursiva, que bondadosa, que comunicativa o de 

expresión, que amatoria o pasional, que de realizaciones, de fuerza, etc. 



Así llegamos a la EXIGENCIA de una eugenesia basada fundamentalmente en la mayor 

eliminación posible de lo miasmático o sea de lo que se opone a la expresión total del ser humano.  

Solo con un tratamiento prenatal se puede lograr que al mismo tiempo que se trate a la madre, 

se actúe sobre el producto. Y se podrá a través de generaciones sucesivas apreciar los beneficios 

eugénicos de un tratamiento realmente homeopático. Sólo con los medicamentos de posibilidades 

constitucionales empleados por la medicina verdaderamente trascendente que constituye la 

Homeopatía hahnemanniana, se logra progreso y efectividad en la labor eugenista del verdadero 

médico. La medicina enantiopática (alópata) que sólo acaricia el objetivo de suprimir cuanto antes 

la disfunción o la anomalía y su concomitante el dolor, es absolutamente opuesta a la eugenesia 

porque con su miopía alucinante sobrepone la particularidad del individuo a la sagrada 

generalidad de la especie. 

Así vernos que en la práctica la medicina antigua se ha multiplicado en posibilidades heroicas, 

fantásticas, asombrosas y teatrales, hasta la exageración, para "hacer vivir o prolongar la vida" aún 

a costa de enormes esfuerzos y gastos excesivos a numerosos enclenques y grandemente tarados 

cuya supervivencia es de todas maneras casi siempre efímera y dentro de la cual siembran y 

multiplican vanas esperanzas y sobre todo aumenta su carga miasmática en esos seres con sus 

elementos terapéuticos siempre supresivos. ¿Quién no ha visto un niño poliomielítico "dado de 

alta" por la alopatía? — ¿A un paciente de verdadero meningitis tuberculosa "rescatado de la 

muerte"?— A un canceroso que se hace persistir después de mutilarlo y quemarlo profundamente 

con el cobalto a los RX, o los “exitosos trasplantes" de corazón o de riñón o las aplicaciones de 

marcapasos y de válvulas coadyuvantes de la circulación y eliminación renal o de líquidos 

hipertensivos? 

Había que investigar profundamente si cuando se alcanza el éxito en estos casos no había 

realmente otro procedimiento que llevara a un mejor resultado, a un mejor alivio, a una mayor 

reintegración a la normalidad. Hay que preguntarse si no había un remedio homeopático capaz de 

producir resultados mejores y en los casos de "éxito" relativo, habría de preguntar o investigar 

muy al fondo el sentir del propio enfermo y de los que le rodean, si ha sido verdaderamente 

satisfactoria la ganancia, si es digna de llamarse vida esa existencia, si se goza o apenas se soporta 

cuando no se observó o se evidencia la búsqueda de la inmolación por el propio enfermo. 

El médico verdadero con cualquier otro calificativo según su procedimiento terapéutico, tiene 

la obligación ineludible de adquirir noción de lo miasmático; de tener en cuenta la podología 

constitucional, lo que genera indefectiblemente el padecer del hombre; y tiene el deber de 

aprender a contrarrestarlo y de no emplear nunca procedimientos contrarios a la especie.  

Procurar en cada individuo su bienestar físico, mental y social como reza el requerimiento de la 

O.M.S. Lograr una salud trascendente obrando como verdadero eugenista y jamás conformarse 

con suprimir o hacer el trueque de unos síntomas por otros. 

 



— EUGENESIA DESDE EL PUNTO DE VISTA MIASMÁTICO. — 

La fórmula eugénica no debe reducirse a los factores cromosómicos o a las posibles mutaciones 

de los genes en sus elementos anatómicos definibles científicamente o adecuados a la 

manipulación; sino referida esa fórmula genética y deducida de los elementos de orden dinámico; 

psíquico; anímico, volitivos sensoriales; y los del ambiente, atmosférico, telúricos, radiaciones etc. 

Nuestra posición vitalista en concordancia obligada con el principio del dinamismo vital que 

establece la Homeopatía, nos permite y obliga al mismo tiempo que nos da las más satisfactorias 

soluciones en los problemas más serios relativos al finalismo de la existencia y en el orden 

teleológico de la vida humana. 

— EJEMPLIFICACION. — 

Ante un peligro inminente como ya hemos dicho innúmeras veces, el psórico se paraliza por su 

inhibición. Si se trata de un incendio en un edificio público, ese psórico quedará anonadado por un 

tiempo y gradualmente irá razonando en lo que debe hacer, pero siempre como si su voluntad 

arrastrara dificultosamente a su humanidad hacia la acción; buscará un sitio que le parezca 

prometedor de refugio; razonará en cuanto a las posibilidades de encontrar una salida, confiará en 

que alguien venga a auxiliar; clamará pidiendo auxilio, tal vez más en la oración callada que con la 

voz; y se decidirá en último lugar a obedecer los impulsos. 

El sycósico en cambio, al primer grito de fuego estará ya en busca de la salida, su miedo súbito 

le impulsará a correr obedeciendo el primer pensamiento motivado por el siniestro; se precipitará 

a través de las llamas o de una ventana por la que haya la posibilidad de salvación; se olvidará 

incluso de su esposa que podría estar junto de él; si hay un momento de reflexión tomará a su hijo 

y a sus pertenencias principales y pretenderá salvarlas consigo. Podrá perecer en el intento 

precipitado, pero será indudable su prestancia inmediata para lograr el escape. 

El syphilítico elaborará rápidamente su terror-pánico. Su mente teñida de rojo estimulará su 

agresividad y le lleva a la desesperación ante el peligro amenazante. Si tiene ante sí a un ser 

querido puede inmolarlo (sacrificarlo) antes y matarse en seguida o asiéndolo consigo se arrojan 

desde una ventana a una muerte segura. 

Observemos ahora otras circunstancias, otros aconteceres en la vida de sujetos similares. Ante 

una agresión de palabra o de obra, ante el insulto continuado o repetido, ante la contrariedad 

insistente y razonable, ofensiva o insoportable, el psórico se írrita, se conmueve intensamente y se 

desploma dentro de su impotencia rumeando su desdicha, su tragedia que puede incluso 

transformarlo haciéndolo más insignificante, más oscuro, más desapercibido en el conjunto. El 

sycósico responderá con creces, el insulto; lo devolverá exagerado y la violencia encontrará 

violencia, pero siempre cuidándose, preservando lo suyo tanto de pertenencia como de persona 

hasta lo máximo, pero, sufriendo intensamente su exaltación, viviéndola y haciéndola sentir 

ostentosamente. Puede llegar a lesionar, a destruir, a herir pero siempre en correspondencia 

exagerada a la motivación. El syphilítico ante los que le agreden sufrirá de inmediato la 



obnubilación que estimula su odio, ese desacuerdo profundo que le hace permanecer siempre en 

el umbral de la involución, de lo regresivo, del no ser, y aquellas celebres insultantes que le 

profieren, aquellos razonamientos que le contrarían repetidamente, aquella lesión a su 

conformación razonante o afectiva le obliga irremediablemente a destruirla procurar la violenta y 

pronta exterminación de lo que le agrede; golpeará, lesionará, asesinará en su deseo incontenible 

de hacer desaparecer aquello que por ser similar a lo que lleva en sí de involutivo le impele 

también a destruirlo. 

Cada uno de estos sujetos imaginados ha obrado en concordancia con su carga miasmática, ha 

estado por así decirlo obligado por lo que lleva en sí de factores hereditarios y constitucionales.  

¿Tiene acaso alguien el derecho de condenarlos? El primero arrastrará tal vez por toda la vida 

la huella de su humillación e impotencia. El segundo, tal vez sea el motivo del escándalo del día o 

de la época y sufrirán él y los suyos las consecuencias como el tercero que terminará en presidio o 

con el estigma de criminal y el recelo entre los suyos. 

Así como en nuestros días se ha propuesto e incluso aceptado legalmente dentro de 

considerandos socioeconómicos la culpabilidad de padres que engendran a hijos defectuosos o 

evidentemente tarados dándole a las víctimas la posibilidad de enjuiciar a sus progenitores por 

haberles procurado aún inconscientemente su defecto, su tara que les hace repulsivos en el 

conjunto, cuanto más podría aceptarse la legibilidad de una reclamación por la carga miasmática 

que se trasmite y que es la evidente responsable del sufrimiento en todos los órdenes. 

Pero más que enjuiciar a los padres que al fin y al cabo son también e ineludiblemente el 

producto tanto en lo biológico como en la conducta de lo que ellos han heredado de las otras 

generaciones anteriores, más que a ellos, repetimos, el enjuiciamiento corresponde directamente 

a la medicina, a esa medicina a la que corresponden exactamente estos adjetivos; empírica, 

miope- y arbitraría; que se ha dedicado a una labor teatral y errónea que a través de los siglos 

deforma y degenera a la humanidad manteniendo y multiplicando sus sufrimientos y 

desequilibrios con procedimientos cada vez más tortuosos supresivos antinaturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III PARTE 

CAPITULO XVI 

— La guerra como obligada consecuencia de los predominios miasmáticos. — 

— Lo miasmático genera el entender erróneo de las cosas. — 

— Lo miasmático en la estructuración de la ciencia médica comercial. — 

 

— LA DOCTRINA MIASMÁTICA ANTE PROBLEMAS ACTUALES DE LA HUMANIDAD. — 

Algo que ha preocupado a la humanidad y que ha requerido mucho de su tiempo y de su 

esfuerzo ha sido la guerra. Las guerras se han visto hasta como una cosa necesaria dentro del 

acontecer de la humanidad. ¿Por qué entonces se formulan constante e incansablemente 

protestas contra la guerra y se hacen las más grandes manifestaciones aparentando tratar de 

evitarlas, y la teoría más general de los pueblos es el trabajar por la paz más justa y duradera? Lo 

que construye el hombre dificultosa y muy trabajosamente; lo que es testimonio de su progreso, 

de su cultura; lo que lo enorgullece y es motivo de su recreo, de su solaz y de su satisfacción más 

genuina como son sus ciudades, sus monumentos sus lugares de esparcimiento y los productos de 

su más minuciosa investigación como de su arte más exquisita, los destruye ferozmente, los 

reduce a la nada durante esos episodios destructivos que constituyen las guerras. Parece como si 

el mismo temor de la guerra llevara al hombre a la misma. Los pueblos, como las células están 

constituidos por un conjunto de elementos un tanto distintos pero concatenados (acto de unir o 

enlazar cosas) de manera que el funcionamiento determinativo será de conjunto aún cuando sean 

los gobernantes los responsables de la dirección y del alcance de la política y de los actos de este 

pueblo. 

Así como el núcleo de la célula y sus elementos más preponderantes en su funcionamiento son 

los que determinan lo normal o lo anormal de su función y el alcance de ellas. Así como la célula 

desordenada o degenerada dará por resultado la lesión o alteración ostensible en el tejido y en el 

órgano, si no es sometida o eliminada por el conjunto armónico, así también dentro de los pueblos 

surge a expensas del desorden de un individuo o de una mente poderosa, el trastorno 

trascendente que lleva a la revolución y será germen eficiente de la guerra que no es sino la pugna 

entre ideologías distintas, el choque de fuerzas con dirección opuesta que de lo mental toman 

incremento y someten a sus impulsos a la materia humana y a todo lo que le sea adecuado a ese 

impulso violento y pasional del hombre. 

Se formulan como causas de la guerra muchas cosas, la injusticia social, la desigualdad de los 

hombres, las ambiciones o necesidades territoriales, de mar o de productos naturales, etc. y hasta 

se invoca como una necesidad de la especie implícita a su desbordamiento reproductivo que hace; 

necesaria la guerra para equilibrar un tanto la excesiva población del globo. Pero cada una de 

estas hipótesis tiene serias y amplísimas objeciones y sean válidos o no, le cierto es que el hombre 

no ha podido aplicar soluciones en concordancia con esas hipótesis y así se suceden los siglos en 

interminables intentos de paz que desde que se inician preparan al mismo tiempo otra guerra. Así 



lo revela la historia universal como la historia particular de cada nación. La humanidad entera en 

cada uno de sus pueblos o conglomerados produce los mismos errores las mismas tentativas y 

vuelve a los mismos fracasos, a las mismas disculpas, a las mismas justificaciones. La vida social no 

está en concordancia con la organización natural; la supera mucho en defectos y en fallas, por ello 

los resultados también superan a lo natural en crueldad y en horror pero sobre todo en 

absurdidad. Los fenómenos cruentos y destructivos que produce la naturaleza, cataclismos, 

fenómenos celestes, de desplazamientos y de aparente destrucción, son como bien sabemos, 

necesarios para la conservación de lo existente, para perpetuar el equilibrio que se deduce en lo 

cósmico y que se constata en el mismo. En cambio el hombre no puede justificar sus destrucciones 

y la mayor prueba es el acrecentamiento al parecer inevitable, de su ansiedad existencial. 

Tema obligado en nuestros días es la angustia universal por la supervivencia de la especie en 

relación a los elementos que la propia tierra le proporciona paro sostenerse. Esto significa el 

reconocimiento del género humano de su máximo fracaso; mira con terror su problema de 

supervivencia y ya comienza a dar señales de desesperación ante ese tétrico panorama; control de 

la natalidad; incentivos y procuramiento de ideologías opuestas, sobre todo dentro de los grupos 

humanos más ingenuos, para que se destruyan entre sí fomentando y enfrentando sus diferencias 

y procurándoles armas para dirimirlas (encausarlas a una pelea) mientras hipócritamente les 

hablan de paz y de ayuda y les motivan con su hambre y su desnudez para odiar a sus semejantes, 

a sus consanguíneos y a procurar alivio por medios violentos a sabiendas de que son inoperantes 

para esa finalidad de conseguir el bienestar; les llevan a la muerte con el acicate de la vida. 

¿De dónde sale tanta perversidad del hombre para el hombre? Las palabras siempre serán 

insuficientes para contener o expresar la síntesis del sentimiento humano que vive en cada uno de 

nosotros, en cada razonamiento universalizante y que nos son absolutamente obligados cuando 

abordamos una disciplina de carácter también universal. 

Lo miasmático es la causa de toda la infelicidad humana. A lo miasmático se deben las guerras 

como todos los errores trascendentes del hombre genérico. La mente desquiciada del hombre 

cuanto más profundamente lo está, más trascendente a sus prójimos y a la especie. Como la 

célula: cuando está levemente afectada es reorganizada por las demás o la eliminan, se sustituye 

por una nueva y normal; más cuando es su alteración intensa y dominante, transmite a todas las 

próximas su anomalía y termina por imponer el desorden en el conjunto, en el tejido, en el órgano 

y en el organismo. Y así como la enfermedad o condición patológica se deduce fácilmente dentro 

del concepto materialista producida y propagada a través de la alteración o lesión material así 

también podemos constatar el origen y la propagación de lo destructivo, en lo trascendente, en lo 

psíquico y en el pleno de las fuerzas y de lo volitivo, a lo que pertenece lo miasmático. Como 

hemos señalado insistentemente y lo haremos hasta con nuestras últimas palabras, lo miasmático 

está en lo más recóndito de ser humano. Lo genera en su entendimiento; en el entender erróneo 

de las cosas; entendiéndola mal, motiva a su voluntad hacia una conducta pecaminosa, egoísta y 

destructiva, desviándose de su obligada universalización. El hombre reprueba la guerra porque es 

muerte y sin embargo, camina hacia la guerra. Razona en pro del amor, de la amistad y de la 

comprensión y sin embargo, tratando de conseguirlos, hace todo lo opuesto. Son innúmeras las 



críticas y censuras que se pueden formular sobre el proceder actual del hombre. Bástenos unos 

cuantos ejemplos: A más de la guerra, tenemos otras muchas por no decir que todas las 

características de la vida moderna que dan testimonio de lo absurdo y destructivo del proceder del 

género humano. Para la guerra como decíamos, se utilizan para enviarlos al frente de batalla a los 

elementos mejor dotados, a los más capacitados biológicamente. Se les instruye haciéndolos 

diestros en la destrucción y sagaces; seleccionándolos antes orgánicamente y se les prepara 

negándoles su autodeterminación, subyugándolos a una ideología particular y limitada, 

negándoles la posibilidad y el derecho supremo de ver y de considerar lo general y trascendente, 

se les fomenta el odio y los sentimiento negativos y se les envía a destruir y a que se les destruya, 

precisamente a esos elementos, los más dotados biológicamente, mientras que, los defectuosos, 

los contrahechos, los débiles, se esconden o permanecen protegidos. Incluso son estos mismos los 

cobardes y tarados, los que envían a los sanos y valientes, a protegerlos y a enfrentarse en el 

campo de batalla. La lucha es entre los mejores desde el punto de vista material y espiritual en 

beneficio de los peores- A los selectos se les entusiasma con ideales falsos o aparentes, 

involucrando en esta ilusión a sus sentimientos más nobles, los correspondientes a sus hijos, a su 

familia, a sus propiedades, a su cultura, a su propia existencia, dándole a todo esto la designación 

de Patria o de partido, invocando términos accesorios un tanto inconsistentes como el de libertad, 

y de justicia. Lo que hay detrás son los intereses y la ambición de poder de los que los enrolan y los 

subyugan con esos ideales falsos hasta enardecerlos e inmolarlos. El germen de las guerras ha sido 

siempre el mismo, los núcleos humanos dominados por la ambición y justificados aparentemente 

en las necesidades de los que le rodean tanto más amplias, más genuinas y profundas como lejos 

están los individuos de ese núcleo dominante o gobernante. Para evitar que caigan sobre esos 

elementos que constituyen el núcleo que domina, los que sufren carencia en la periferia del 

conglomerado se ocupan y se afanan en que todos esos elementos a quienes llega tan débilmente 

la sabia nutritiva que da el poder y el dominio se fijen, atiendan, censuren y odien a otros núcleos 

también opulentos y ostentosos de otros países o conglomerados humanos, desviando su natural 

resentimiento producto de sus carencias y aflicciones, para que lejos de recaer la ira 

correspondiente a su desigualdad inferior e injusta en quien la motiva, se proyecte hacia una 

entidad ajena, a otro país o grupo humano en el que suceden las mismas diferencias, las mismas 

degradaciones; pero que ese núcleo directivo hace ostensible las fallas y lacras del vecino para 

ocultar las propias. Es por lo tanto la psora, la sycósis y por último la syphilis de los pueblos como 

de todas las sociedades lo que produce los enfrentamientos. La psora formulando todos los 

razonamientos adversos pero no en el sentido de hermandad y de construcción como debiera 

hacerlo la mente sana, sino en el de desconfianza, de egoísmo y de envidia. La sycósis 

acrecentando la ambición sin respeto a los derechos de los otros, la syphilis dejando en libertad y 

estimulando toda la capacidad destructiva para esas finalidades innobles. La psora llena de temor 

al ser humano y acentuándose en esos núcleos dominantes y directrices, desconfían de los demás 

y previenen delictuosamente en contra de estos en lugar de buscar la comprensión, el 

entendimiento y la confraternidad sincera que sería la condición humana fundamental sin lo 

psórico. La sycósis promueve a esos núcleos directrices a la consecución, a la adquisición pero 

exagerada, no a la simple satisfacción de las necesidades sino a una superación aún a costa de la 

carencia y del menoscabo de los otros. La syphilis es el desbordamiento pasional en que termina la 



mala preparación anímica de la psórico y lo sycósico, el trueque del amor en odio, de la 

conservación en destrucción. 

Y esto ha sido la norma de los pueblos y de la humanidad en concordancia con lo miasmático y 

esta misma condición está impresa y cada vez más en todas las manifestaciones del ser humano. 

En la medicina antigua y atávica (que imita comportamientos antiguos) la psora le ha hecho 

perder o pervertir el ideal curativo, confundir el significado de la palabra salud. No importa que 

cuando el médico genéricamente hablando se hace profundo y reflexivo, defina muy 

correctamente la que es la salud; en la práctica se desvirtúa en absoluto esa definición y su 

contenido y, en lugar de procurar el equilibrio integral y social del individuo se presenta como 

curación a lo que solo es un remiendo grotesco del cuerpo con abandono olímpico aunque 

disimulado del psíquismo y lo anímico del ser humano. Millones y millones en gastos diarios 

representados en todas las monedas en aros de una salud quimérica, multiplicación de 

instituciones con enormes recursos en aparatos, aparatos mecánicos y aparatos humanos y 

comediantes dizque para procurar la salud justificándose con teatralidad inaudita a base de 

trasplantes efímeros, de cirugías que corrigen la apariencia, de "resucitadores”, incubadoras y 

prótesis multiplicadas que apenas si atenúan las invalideces de unos cuantos de los innúmeros 

tarados, resultados últimos de las acciones miasmáticas que la medicina oficial apenas y ha 

sospechado pero que ha sido en absoluto impotente para contrarrestar. Y en su lugar lo único que 

alcanza a hacer es, dentro de una publicidad exagerada y explotando el temor del humano para el 

sufrimiento y para la muerte; para lo que esa medicina ha hecho significar a la palabra 

enfermedad demanda, exige y despilfarra una gran parte si no es que la mayor del esfuerzo 

humano en siempre vanas y nuevas tentativas dé destruir lo que es indestructible por ese camino: 

la enfermedad. 

La sycósis dentro de la medicina está muy bien representada en la ostentación de los 

laboratorios y en su propaganda, en la multiplicación de sus procedimientos para la consecución 

de tan poco o de nada. ¿Cuántos son los análisis y las investigaciones a que se somete un paciente 

para determinar una úlcera que al fin y al cabo no es curable puesto que casi siempre sale del 

dominio de la medicina y va al de la cirugía —fastuoso escenario en el que se ocultan los fracasos 

médicos?—. ¿Cuántas manipulaciones para detectar un cáncer que tampoco es ya curable en el 

sentido estricto del vocablo, porque no olvidemos que el hacer durar a una gente no es hacerla 

vivir en la amplia expresión del vocablo; y así sucesivamente enumeraríamos todas las verdaderas 

afecciones a enfermedades del género humano para las que la medicina ha sido y será impotente 

siguiendo sus viejos derroteros; y no sólo; sino para lo que será cada vez más impotente si no 

rectifica. Y nos apresuramos a señalar que, dentro de esa medicina que tanto censuramos ha 

habido, hay y habrá magníficos y profundos pensadores que así lo han señalado y lo señalan y 

también apuntamos sin que eso no deje de afligirnos y avergonzamos en lo que nos toca que 

también dentro de la Homeopatía hay innúmeros profesionales que se dicen homeópatas y que se 

producen en concordancia con esa viciada y corrupta o miope medicina institucionalizada. 



La syphilis ha encontrado siempre una canalización muy fuerte y muy notable dentro de la 

práctica médica que censuramos. Basta con asomamos a las páginas de sus historias como a las 

hojas clínicas de cualquier nosocomio para reconocer procedimientos dizque de curación y 

terapéutica en los que se evidencia crueldad, destructibilidad, menosprecio de la dignidad 

humana, de la integridad de la persona y de su trascendencia como individuo y decimos esto sin 

considerar lo escatológico (creencias religiosas referentes a la vida después de la muerte y acerca 

del final del hombre y del universo). Sencillamente las biopsias, las resecciones "profilácticas" en 

las que se contradice evidentemente la teoría de esa medicina que asegura que un virus no sólo 

una bacteria o una célula contaminante puede dar lugar a toda una infección, enfermedad y 

muerte y que sin embargo, asegura que la irritación de un pequeño corte con fines de 

investigación o una resección de toda una trama ganglionar no liberará y pondrá en circulación y 

hará metástasis de elementos celulares malignos que se implanten a distancia y generalicen la 

enfermedad. De estos procedimientos antitéticos (contradictorios) está plagada esa vieja 

medicina. Y a pesar de múltiples razonamientos y objeciones de este tipo repetidas 

interminablemente por muchos de sus grandes maestros, el médico antiguo sigue mutilando, 

cercenando, suprimiendo en contra de la naturaleza, pisoteando el Vis Medicatrix Naturae que 

aprendió como norma fundamental hipocrática, de todo procedimiento médico. ¿Qué espera y 

qué puede esperar a los progenitores que evidenciando fallas psíquicas y taras diversas han 

procreado un hijo al que ahora ese médico hace persistir —no vivir— horas, días meses o años a 

base de válvulas artificiales, de sondas permanentes, de corazones, de pulmones o de riñones 

artificiales y, sobre todo con una mente llena de resentimiento franco o disimulado y dispuesto 

ineludiblemente a la envidia, a la venganza y a la destrucción? Mil objeciones llenas de encono y 

de precipitación surgirán de esos médicos ante estos razonamientos pero a más de mostrarles que 

hay muchos respetables pensadores que coinciden en esto, yo quisiera que antes de dejarse 

arrastrar por una ciega pasión que no encaja dentro de lo científico revisaran concienzudamente; 

estos es, con detenimiento, si hay puntos de apoyo inconmovibles que respalden sucesivamente 

ese su proceder temerario o, si como es más fácilmente demostrable sólo se han prestado a seguir 

como autómatas el impulso o la insinuación que han recibido de sus preceptores y dando rienda 

suelta a su ambición de logros económicos, de posición, de notoriedad y de prevalencia la syphilis 

es como ya hemos dicho, lo que todos en mayor o en menor grado llevamos en el inconsciente de 

tendencia destructiva y hay que ver hasta dónde corresponde a esto una gran parte de las 

prácticas terapéuticas. Hasta dónde influye esa syphilis en la determinación de abrir o no un 

vientre de un anciano cuando hay evidencia de una neoplasia ocluyente de las vías biliares o, ante 

el hacer o no una lobotomía para "curar" una esquizofrenia u otras psicosis consideradas 

irremediables o simplemente lo que ha impulsado a hacerse cirujano de corazón o neurocirujano 

ante todas las vicisitudes que indefectiblemente se presentan. Aquí otras mil objeciones que nos 

anticipamos, pero que, también el hombre en lo genérico —puesto que estamos hablando en ese 

sentido— podría evitar conduciéndose con el alejamiento de lo miasmático. 

Que la humanidad está impregnada de lo miasmático, con tintes cada vez más pardos y 

negruzcos, lo podemos constatar en todas y cada una de sus manifestaciones, de sus actividades.  



¿Cómo está el deporte en nuestros días? ¡¡Corrompido!!, presentándolo como es, una 

compensación necesaria para lo confinante y restrictivo de la actividad urbana cada vez más 

absorbente del hombre, ensalzándolo como necesario para la higiene física y mental. . . Pero se 

lleva precisamente por lo miasmático, a su perversión más grande y total, llegando a lo que todos 

podemos constatar en nuestros días: que un jugador de football "valga'" millones de dólares y se 

"adquiera" como una mercancía consistente en un hombre un tanto limitado en sus actividades y 

conocimientos a saber patear bien una pelota y a que sea motivo de especulaciones monetarias y 

a que se maneje con finalidades políticas inconfesables o simplemente se le ensalce a veces más 

que a un héroe nacional o que a un redentor. Detrás de un boxeador que ha demostrado su 

superioridad en la capacidad de sus puños, se mueven intereses de mafia, de comercio innoble, de 

racismo. Así también dentro de las instituciones educacionales estemos asistiendo a la 

degradación más amplia pervirtiendo la cultura y la investigación de la verdad con el predominio o 

con las divisiones por "ideólogos" que sirven a intereses transnacionales alejados de todo 

humanismo. 

Así podría hacerse interminable la crítica de la sociedad actual que encontramos reproducida 

en numerosísimas obras de sociólogos y estudiosos del problema étnico y ambiental en todos los 

aspectos. 

Terminemos con algunas reflexiones, unas cuantas palabras relativas al control de la natalidad 

tan en boga. El hombre en su condición sycósica, syphilítica que tiñe aún de tétrico y sucio violeta, 

la terminación de este siglo XX, se empeña en moderar, en frenar y si fuera posible hasta suprimir 

la proliferación de la descendencia. El hombre genérico como que quisiera castrarse para no 

convidar a los que vienen detrás de él de su pan. Quiere apurar para sí todo lo que ha logrado 

arrancarle a la tierra, quiere seguir mal empleando todo lo que ese mundo material le brinda para 

su gozo, para su deleite. Concentra su egoísmo y quiere evitar su descendencia limitándola hasta 

el exceso —claro que preferentemente la de su vecino o la de su "amigo" y con mayor razón la de 

su sirviente, que al fin y al cabo piensa cada uno "los demás son Inferiores o menos dignos de vivir 

que yo y que los míos" claro está que todos piensan lo mismo y que en la lucha por imponer esta 

tesis personal se aumentará subconscientemente el procuramiento de la mutua destrucción. 

El hombre debiera volver sus ojos a la propia naturaleza de la que, el apartarse constituye su 

pecado original desde el punto de vista biológico. Así como los espermatozoides se seleccionan 

por leyes o procedimientos biológicos aún en duda o ignorados y, de los miles de miles que se 

producen sólo uno fecunda el óvulo, así la naturaleza va seleccionando, imprimiendo en cada ser 

un potencial diverso que le permitirá o no perdurar y pocas son las fallas que podemos reconocer 

en ese procedimiento general de la natura. Aquí la incógnita de las vacunaciones se abre obligada 

y bruscamente, minimizando y casi negando su beneficio... trascendente. 

El hombre debería someterse inteligentemente a esta regla del universo, estimulando 

adecuadamente el potencial residente en la naturaleza de cada individuo, de cada hombre, 

ayudándole, a desembarazarse de sus lacras, a reincorporarse a la normalidad completa o a 

sucumbir decorosamente cuando ese potencial no es suficiente para hacerlo persistir; pero con la 



integridad de todas sus cualidades. La verdadera medicina pugnará por lograr un prototipo de 

cada individuo y no un residuo lastimoso que haga cada vez más degenerativo y más absurdo el 

ejemplar humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO XVIII 

SINTESIS DE CONCLUSIONES. 

GENERALIDADES SOBRE LAS CONCLUSIONES. 

I. —Fundamentar toda acción terapéutica en la fuerza curativa de la naturaleza o sea en el Vis 

Medicatrix Naturae de Hipócrates, la naturaleza es la que hace la que da forma y la que cura las 

enfermedades. El médico más sabio es aquel que se constituye en ayudante fiel oportuno e 

inteligente de esa naturaleza medicatriz. 

II. —Comprender ampliamente el MIASMA como la verdadera enfermedad crónica, condición 

enfermante o estado morboso constitucional que producirá indefectiblemente como 

manifestación, las diferentes afecciones del hombre en el sentido del defecto, del exceso, o de la 

perversión, reconocibles tanto en las alteraciones de los órganos como en las anomalías de la 

expresión de su psiquismo. 

III. —Reconocer y atender las agudizaciones como esfuerzos de la naturaleza orgánica 

concordantes con la estimulación de lo miasmático por las diversas causas ambientales y 

determinantes que permiten al homeóterapeuta ayudar eficientemente a la eliminarán de buena 

parte de la carga miasmática del individuo, cercando el verdadero "Simillimum" que 

corresponderá precisamente a la totalidad sintomática constituida por las manifestaciones del 

miasma dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO XVIII 

TECNICA DE APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMATICA HAHNEMANNIANA. 

TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA DOCTRINA MIASMÁTICA. 

Se concluye que en términos generales la Homeopatía no es tan solo un nuevo sistema 

terapéutico o un método curativo distinto; sino que es toda una manera de vivir, una forma 

especial de producirse y de conceptuar la vida. Para ser verdaderamente HOMEÓPATA es 

necesario sufrir una transformación. Esa transformación se iniciará en el criterio, adoptando una 

postura distinta ante la vida y aceptando como finalidad de esa existencia, producirla u orientarla 

hacia nuestros semejantes, desde los más próximos hasta los más lejanos o sea, hacia la totalidad 

del hombre especie, del que nos sentiremos un reflejo; siendo al mismo tiempo individuos o 

unidades del todo, dependientes de la naturaleza como del principio de ésta, intuido aún 

ambiguamente y quedándose por ello su definición en la nebulosidad de las hipótesis. La 

aplicación de la doctrina homeopática de los miasmas deberá llegar por lo mismo en su aplicación 

no sólo al individuo sino principalmente a la sociedad y a la especie. 

PROCEDIMIENTOS 

1. — Al abordar a un enfermo nuestro principal objetivo será nuestra identificación con él. Esto 

es: considerar su estado de existencia que le produce sufrimiento, como una forma de nuestra 

propia existencia; o sea como un estado al que podemos llegar; a una forma de ser que también 

tenemos posibilidades de presentar si obraran sobre nosotros condiciones similares a las que 

actúan en él. Por lo mismo el enfermo en ese momento que nos consulta y obtiene nuestra 

atención, se constituye en nuestro verdadero prójimo; nuestro más obligado semejante al que 

tenemos que aproximarnos en la consideración, sintiéndolo como una prolongación nuestra o 

sintiéndonos como una prolongación de él. Solamente así realizaremos la verdadera empatía que 

significa compenetración o sea la unión o fusión emotiva entre dos seres. 

2. —Al indagar las anomalías que presente nuestro enfermo deberemos observar y percibir: 

A). —Los trastornos que ha notado y confiesa señalándolos como conformantes de su 

sufrimiento. 

B). —Los que subyacen sin aflorar a su conciencia pero que, con la ayuda del médico consigue 

definir o aceptar. 

C. —Los que el médico deduce con certeza de la expresión o postura de su enfermo. 

Esto pareciera constituir la "totalidad sintomática" y no es así. 

De ese conjunto de signos y síntomas apreciados y anotados, deberá separarse el grupo que 

constituya el momento de existencia presente que vive el sujeto, la expresión última de su ser.  



Para entenderlo mejor, comparémoslo con una fotografía que fuera multidimensional 

pretendiendo captar todas las facetas de su expresión —como el intento de la pintura cubista—.  

Pues a pesar de ser grandemente descriptiva del sujeto no lo abarcaría en su totalidad y sobre 

todo no sería igual a otra fotografía similar obtenida por una camera distinta, en otro día o en 

otras circunstancias de la vida del sujeto, como tampoco las pinturas realizadas por dos pintores 

aún con la misma técnica y sobre el mismo paisaje. 

Para llegar a la verdadera totalidad sintomática tendremos que prolongar el procedimiento 

con: 

A). —Los antecedentes que presenten evidencia de relación con el síndrome o patología actual. 

B). —Deducir por último con la mayor certidumbre, basándose en nuestro conocimiento del ser 

humano y en toda la expresión de la persona qué tenemos delante, todas las predisposiciones de 

orden ambiental como las que deriven de su temperamento y su constitución, que han sido el 

cauce obligado "para la modulación anómala o de la existencia "de ese sujeto que constituye su 

enfermedad, (parágrafos del 84 a 99). 

Algo semejante hace el buen cirujano.- Primero necesita un amplio conocimiento de la 

anatomía general; después reavivar lo que sabe sobre la región que va a intervenir; en seguida 

investigar sobre las condiciones especiales de esa región en el caso particular, así como las 

relaciones que perciba de la anomalía de esa región afectada, con los órganos y regiones que son 

más próximas y correspondientes; y por último de las repercusiones de orden general que debe 

deducir y prever. De otra manera podrá ser muy buen operador, pero no un verdadero médico 

cirujano. Así también si solo nos conformamos con encontrar un medicamento que cubra los 

síntomas semejantes, sin la debida jerarquización de esos mismos y sin percibir los antecedentes y 

sobre todo la trascendencia de ellos, nos convierte en un "quita-síntomas" (término muy 

adecuado que emplean para estos casos los compañeros del grupo venezolano), más nunca en un 

verdadero médico homeópata.  

3. —El enfoque siguiente será lo que encontremos: en el propio individuo como factores 

predisponentes y la forma como ha reaccionado a su influjo. Será a través del análisis de su 

biopatografía, reconociendo las manifestaciones de su patología constitucional ante los múltiples 

estímulos ambientales. Esto es precisamente lo que constituye lo MIASMÁTICO, ya en el sentido 

del defecto, del exceso o de la perversión y de sus mezclas. 

La psora, caracterizada por el defecto, la reconoceremos en la inhibición del individuo en sus 

múltiples formas: en las carencias, en la debilidad, en la minusvalía, en la frialdad, en todo aquello 

que reduce al ser humano en su expresión, dando a sus signos y síntomas una tonalidad azulada 

dentro del simbolismo y representación de los colores. 

La sycosis se hará presente por la ostentación que involucra: precipitación, exteriorización, 

exageración, aumento anómalo, tanto en la frecuencia como en las dimensiones e intensidad y en 



la inestabilidad concomitante. Todo aquello que tiende a exagerar la expresión del ser: la 

hiperfunción, la hipertrofia; es el amarillista de los miasmas. 

La syphilis, caracterizada por la degeneración, representa la involución que equivale a 

repulsión, a destrucción tanto en la mente como en los órganos. Egentropia (sin medida ni orden), 

perversión en las funciones, el espasmo, la úlcera, las degeneraciones tisulares como las pasiones 

abrasantes, homicidas, como la maldad. 

Es el miasma al que corresponde el color rojo de la sangre y del fuego que consume. 

Encontraremos sin embargo, muy escasos los síntomas que presenten bien claros esos colores 

fundamentales- Grabémonos muy bien que la mayor parte se presentará bajo miles de 

tonalidades pardas, pero las mezclas innúmeras de las cargas miasmáticas; exactamente igual 

como acontece en los paisajes que podemos apreciar en nuestro alrededor y tan en desarmonía 

como las panorámicas; tanto más grises cuanto más se alejan de la naturaleza y del sol del 

mediodía. 

Podremos reconocer también aquellos síntomas que son las consecuencias de injerencias 

terapéuticas y que constituyen muchas veces verdaderos seudomiasmas. Estos síntomas 

demandarán su tratamiento como un cuadro nosológico artificial que hemos de antidotizar o 

neutralizar con el medicamento o la serie de medicamentos que formulen sus síntomas, o bien no 

tomarse en cuenta si no son dominantes. 

Con lo anterior obtenemos el siguiente resultado: 

1. —El reconocimiento —a través de la percepción de las características más persistentes del 

individuo, — de la entidad individual que sería ese ser humano en salud y… 

2. —El agregado o deformaciones que ha sufrido. 

A). —Las que ha podido compensar relativamente en el estado miasmático latente. 

B.)—Las que le han hecho percibir una anomalía y motivado el sufrimiento consciente o sea la 

activación miasmática. 

C.)—Síndromes o afecciones que se han sucedido en el sujeto que representan solamente 

episodios suprimidos del mal profundo. 

4.—Llegamos así a la comprensión verdaderamente integral del individuo humano que 

conforma nuestro semejante en sufrimiento; y, de su individualidad o esencialidad más profunda 

obligada a expresarse defectuosamente por lo miasmático que no le permite la perfecta captación 

al todo y como consecuencia le lleva a su imperfecta manifestación y le produce un sentimiento 

defectuoso sobre sí y sobre todas las cosas, imponiéndole una trayectoria y una actualidad 

deformada en relación exacta a la cuantía de su carga miasmática. 



Aún en las obras supremas o "cumbres" de la expresión humana se advertirán las muescas, las 

fallas o los tintes de lo miasmático. La obra del hombre se acercará tanto a la perfección, como 

pueda contrarrestar su carga miasmática; y será tantó más adversa para la especie como 

predominante sea su modulación miasmática. La trascendencia de las actividades sobresalientes 

del hombre será tanto más intensa como similitud haya en lo miasmático para sus congéneres. El 

predominantemente psórico será mejor comprendido por los predominantemente psóricos, o 

cuando nuestra psora en el grado que la contengamos sea propicia al estímulo de la psora de ese 

líder o individuo sobresaliente. Así el sycósico o su manifestación serán aceptados o comprendidos 

por los sycósicos, o por la sycosis de la humanidad en el momento adecuado y, el syphilítico 

predominante habrá de encontrar la adecuación a sus similares y en la porción del miasma 

destructivo que todos llevamos; con ello formaremos la resonancia correspondiente a la 

modulación de su expresión. 

5—Con todos estos conocimientos fácilmente evidenciables sobre el ser humano, haremos 

obligatoriamente el análisis de la saciedad en la época en que nos movemos como en las 

diferentes etapas por las que ha pasado y percibiremos con claridad y certidumbre eso que 

constituye el miasma colectivo, dominante en las diferentes agrupaciones humanas como en los 

pueblos, y en las naciones; en sus gobiernos, en sus filosofías, en la política y en los aconteceres de 

la colectividad. La historia que va escribiendo el hombre es el producto de la biopatografía de sus 

seres más prominentes, contagiada desde su más cierta profundidad a través de la predisposición 

miasmática, (en la misma forma que la acción microbiana se realiza en retacón a esta 

predisposición). 

6. —El homeópata, tiene que ser un verdadero médico; y el verdadero médico tiene que ser un 

pensador que comprenda la trascendencia real de la acción terapéutica. La que jamás debe 

terminar en el alivio de un sufrimiento de un individuo, sino en la consecución de su genuina 

expresión, de su rectificación integral, liberándolo hasta donde es posible de su carga o lastre 

miasmático. Obrar en otra forma es delito de lesa  (daño)  a la humanidad. 

7. —Una madeja o bola de estambre nos sirve imaginariamente para representar la patología 

miasmática. La suponeos constituida lógicamente por toda una serie de hilos o hebras acumuladas 

en el tiempo. Desde las que representan lo miasmático heredado de los progenitores que ya 

imprimieron en el nuevo ser su condición diatésica, hasta la adquirida al través de las distintas 

etapas existenciales del sujeto. En el hombre genérico o sea en la especie humana lo mismo que 

en el individuo, o en nuestro enfermo en particular, encontraremos siempre como fondo 

subyacente las hebras o hilos correspondientes a la psora, esto es azules o bien con tonalidades en 

las que siempre advertiremos tintes azulosos. Por eso el maestro señala con toda justicia que en 

toda enfermedad verdaderamente crónica habrá que dirigir la acción terapéutica finalmente sobre 

la psora para lograr la verdadera curación. 

La prescripción adecuada irá eliminando una a una las hebras de la madeja en concordancia 

absoluta con la Ley de Curación o de Hering. Ya refiriéndonos al medicamento Simíllimum, éste 

obrará constituyendo el estímulo más adecuado para conseguir la variación en el sentido más 



análogo del estado de existencia del sujeto, variación que lo lleva a la diversidad por la separación, 

y por ésta al cauce normal. La naturaleza Medicatrix, por lo miasmático, ha sido obligada a 

detenerse constituyendo un estado de existencia en equilibrio relativo dentro de lo patológico. Se 

libera relativamente cuando el dinamismo del medicamento constitucional domina al sujeto en 

forma análoga pero furtiva o temporalmente, mientras dura la acción del fármaco, produciendo 

esa existencia también anormal muy semejarte a la que vivía el sujeto en forma natural. Con su 

acción lo distancia de lo miasmático y permite a la fuerza vital su labor y efectos rectificantes en la 

medida de la potencia medicinal. Esto se comprende fácilmente cuando se analiza el 

procedimiento del sicoanalista en el tratamiento de la neurosis de transferencia. Se aviva la 

situación anómala del subconsciente en el mismo sentido de su proyección y fijaciones, 

haciéndolo recaer —por la analogía artificiosamente conseguida— en el analista que tendrá que 

sustraerse terminando su labor. Así mismo el medicamento homeopático, al terminar su acción, 

da lugar a la acción rectificante de la naturaleza medicatrix. 

Aplicado a lo genérico lo vemos en la sociología, en muchos de sus aspectos, por ejemplo; 

cuando una ideología está siendo aplicada con resultados deplorables o con error, estimula una 

revolución. La revolución no es en esencia sino la oposición de un procedimiento que parece 

contrario. Pero como sabemos en la naturaleza no existen los contrarios pues éstos no son sino 

opuestos de la misma naturaleza. Por ello los hombres sabios que llegan a ser líderes nunca 

propugnan por la revolución en el sentido estricto del vocablo, porque saben que las revoluciones 

son destructivas en cualquier terreno y solo conducen al establecimiento de procedimientos 

similares que llegarán también al exceso. Propugnan siempre sólo por la variación dentro de lo 

análogo. Por ello Platón anhelaba el gobierno de los filósofos. Gandhi luchó intensamente por la 

variación para obtener el alivio gradual y la salvación de su pueblo. Madero, el apóstol de la 

Revolución Mexicana, no quería inicialmente la revolución que temía engendrara nuevos errores, 

sino que pugnaba por la variación o sea la curación homeopática que gradualmente llevara al 

sendero del bienestar. 

8. —Realizada completamente nuestra clínica integral homeopática, tendremos síntomas 

definidos, comprobados y jerarquizados, constituyendo, toda la anomalía del sujeto; "lo que hay 

digno de curar en él: (Parág. 33°).” 

A). —En los casos agudos, los síntomas que más preocupan al enfermo o que más le angustian 

no siempre son los más importantes o por lo menos no son los únicos de mayor importancia. Los 

síntomas principales serán los más peculiares y característicos del enfermo —no del síndrome—. 

Si obramos sólo sobre los más ostensibles, suprimiremos en vez de curar. (Parág. 152). 

B) —Si a pesar de hacer la indicación conforme a los más peculiares y característicos del 

enfermo en el caso agudo, no se consigue la reacción curativa, se buscará el medicamento de 

reacción, refiriéndolo a las anomalías anteriores persistentes y de orden miasmático, o 

constitucional. Ellas nos llevarán al remedio de "fondo" o de acción más profunda. 

En los casos crónicos con la totalidad sintomática conseguida, tendremos la expresión del 

miasma dominante. El simillimum, tendrá que cubrir y eliminar los síntomas o la parte de esos 



síntomas correspondientes a ese miasma dominante. Quedará como residuo el grupo de síntomas 

o partes de síntomas o variaciones en los mismos que correspondan al siguiente miasma en 

predominio, lo que, terminado el efecto medicamentoso conformará el nuevo cuadro sintomático 

que dará lugar a una nueva prescripción. Hablando de prescripciones correctas debemos 

cuidarnos de dar el tiempo necesario para que el medicamento agote su acción. —La primera 

prescripción deberá cubrir el "ahora" del paciente. — La dosis representará la potencia adecuada 

para: 

A). —La cronicidad y profundidad del padecimiento. 

B). —La posibilidad bien reconocida de rectificación de las disfunciones y eliminación de las 

lesiones. 

C. —A la capacidad reconocida de la fuerza vital en el enfermo, 

D). —A la naturaleza del medicamento. 

Será inadecuado el uso de potencies altas con intención de eliminar lo miasmático: 

A). —En condiciones precarias del enfermo. 

B). —Ante la falta de seguridad en la completa similitud. 

C. —Buscando un efecto paliativo que cubra parcialmente el cuadro (en los diversos casos de 

incurabilidad). 

D). —Ante la no correspondencia del predominio miasmático —si se reconoce— a los síntomas 

del medicamento elegido. 

10.—La sintomatología en general, esto es, la totalidad sintomática bien observada y bien 

estimada, nos confirmará esa serie de "capas" superpuestas de patología que habrá que ir 

eliminando en un tratamiento siempre prolongado. Volviendo al símil de la bola de estambre, 

constituirá una hebra o concatenación de síntomas con una tonalidad reconocible pero que 

siempre dejará de asomar otras capas inferiores o puntas de hebra que subyacen y que se dejarán 

ver nítidamente cuando hayamos eliminado esa primera capa (Kent). 

La totalidad sintomática no será la totalidad numérica, sino la totalidad congruente que 

corresponde al miasma dominante y que por ello es la totalidad verdadera y útil; verdadera, 

porque señala como hemos repetido tantas veces, el momento existencial que debemos atender 

de nuestro enfermo; y útil porque ese grupo de síntomas será el que señale, el verdadero 

simillimum. 

Los antecedentes biopatográficos representados por las tonalidades que constituyen los 

síntomas que se distinguen en lo subyacente nos permite: 

1. —Comprender ampliamente cómo se ha producido y formulado la patología del enfermo. 



2. —Teniendo la mayor parte de las veces un origen en lo conflictual en lo psico-anímico del 

individuo nos permite plantear la psicoterapia adecuada, si estamos en la posibilidad de realizarlo, 

en las diferentes etapas que hemos de seguir en la curación del enfermo y, hasta la suposición de 

los remedios que haya que administrarle posteriormente. 

Aquí el médico debe cuidarse de no prescribir en razón de actitudes que se deducen o se 

suponen, aún con gran fundamento, definiendo síntomas que no sean precisamente aceptados o 

constatados en el enfermo. Por ejemplo, la paciente puede presentar aversión al marido que es un 

síntoma preciso y síquico y por lo tanto de primera importancia. En su biopatografia se investiga 

que amaba mucho a su madre y que su padre trataba mal a su cónyuge. Se puede deducir que hay 

un resentimiento para el padre... pero el único síntoma válido es el primero a menos que se 

compruebe la existencia del resentimiento. Sucede lo mismo pero en sentido inverso cuando un 

síntoma parece resultado lógico de una condición y que no debiera ser modificado por el 

medicamento y se logra sin embargo, que lo elimine; como el miedo de una provinciana a cruzar 

las calles en una gran ciudad y que desapareció con Acónito. (Caso de Flores T.). 

Recordemos aquí: 

A). —Las deformaciones de los cuadros sintomáticos naturales ocasionados por las terapias 

supresivas y el agregado sintomático debido a las mismas intervenciones terapéuticas 

enantiopáticas o alopáticas y seudohomeopáticas que pueden simular episodios miasmáticos no 

genuinos. (Parág. 201 al 203). 

B). —Que ello demanda tiempo y medicamentos adecuados para dejar en libertad, o al 

descubierto la verdadera expresión del miasma. — 

11.—Podemos concluir siguiendo los profundos razonamientos de Hahnemann como de Kent, 

de Allen, de Higinio G. Pérez, de Paschero y de otros pensadores dentro de la Homeopatía, así 

como los de Carrel, de Jung, de Srekel, y muchos más aplicados a la medicina y relativos a lo 

antológico, en el reconocimiento de un finalismo o determinismo con respecto al individuo 

humano y sugerido en nuestras primeros páginas insistiendo ahora como en ellas que nuestra 

costura no equivale exactamente a lo que implican esos términos dentro de la filosofía. 

Sencillamente reconocemos que el hombre al ser observado profundamente, así como la 

"ascendencia que puede constituir su paso por el mundo nos revelan como implícita en su propio 

ser una tendencia a realizarse en un sentido determinado. Un sentido que va percibiendo y 

llevando de su inconsciencia a su subconsciencia y finalmente a su conciencia al mismo tiempo 

que se va desarrollando física y sobre todo intelectualmente. Si logra obrar en perfecta 

concordancia con esa tendencia que se refiere a su más cierta esencialidad, conseguirá su más 

completa realización, esto es "cumplirá con la alta finalidad para lo que fue creado" (parágrafo 9° 

del Órganon). Lo miasmático representa todo aquello que se ha sobrepuesto a esa esencialidad 

del ser y que proviene del ambiente y de todo lo adquirido erróneamente; que también 

corresponden a lo que constituye la personalidad cuando no es genuino; o sea, cuando esa 



personalidad no corresponde fielmente a la intimidad esencial. Esto es lo miasmático en su análisis 

más profundo; lo que ha pasado a ser permanente en derredor del yo pero que le es adverso.  

Cuando el hombre, el yo esencial, logro sobreponerse a esa envoltura adversa o miasmática, 

consigue su expresión real. 

12. —El medicamento homeopático o sea el verdadero simillimun —uno tras otro en el 

tiempo—, va logrando la liberación de esa esencialidad del hombre para reintegrarlo a la 

homeostasia o armonía con el todo y consigo mismo. Esto es, lo estimula y lo impulsa hacia su 

plenitud. 

La Homeopatía es por lo tanto, la única medicina del hombre; concordante con la naturaleza 

conservador de lo creado. La finalidad suprema del verdadero médico es reintegrar al ser humano 

a la salud que es en el individuo ecuanimidad y en lo genérico, realización de lo humano y 

eternidad. 

 

 


