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DEDICATORIA 

 



 

Dedico este libro con profundo Amor y agradecimiento al descubridor de la 

Medicina Homeopática, el Dr. CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN, quien a través 

de su querida Doctrina me enseñó y ayudó a descubrir el medicamento 

homeopático esencial en mí misma:  EL AMOR DIVINO presente en todas las 

almas. 

 

Hago extensiva esta dedicatoria a todos aquellos que sinceramente deseen hallar 

en su interior la práctica de la autosanación del alma a través del AMOR 

UNIVERSAL. 
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PRÓLOGO 

 

En este momento en que el planeta está pasando por un período de profundo 

cambio, también la Humanidad está cambiando. 

 

A nivel personal creo que el mayor de los cambios debe pasar primero por uno 

mismo para que recién entonces se produzca la verdadera transformación 

individual y posteriormente colectiva en beneficio de todos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de una breve reseña, intentaré compartir con ustedes cómo surgió este 

libro. 



 

Todo comenzó cuando inicié el Postgrado de Homeopatía hace ya unos años, lo 

cual cambió radicalmente mi vida. 

 

En mi primer contacto con esta maravillosa Ciencia Médica, sentí que había “algo 

más”, “mucho más” detrás y dentro de esta Doctrina y su descubridor, el Dr. 

CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN, quien me atrajo por su personalidad.  Esto 

me llevó a querer saber más sobre él y de cómo había llegado al descubrimiento 

de este método terapéutico. 

 

Poco a poco fui profundizando a través de diferentes biografías sobre su vida y la 

pasión que sentía por descubrir una Ciencia Médica no tan agresiva como la de su 

época. 

 

Mi interés acerca de su vida y su Doctrina fue motivo para que posteriormente mi 

monografía tratara sobre su personalidad homeopática. 

 

Una vez presentada la misma, sólo me restaba dar el examen final para 

graduarme, pero ese examen nunca fue dado. 

 

Después de la presentación de la monografía, transcurrió un tiempo en que se me 

hizo muy difícil continuar estudiando para rendir mi prueba de graduación. 
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Mi deseo era seguir investigando sobre esta Ciencia y la vida del Maestro.  No 

forcé mi actitud, sólo me dejé llevar por mis sentimientos. 

 

Transcurrieron varios años durante los cuales mi vida empezó a tomar un giro 

totalmente inesperado. 

 

El Dr. Hahnemann decía que Dios puso todo en el mundo para ser BUSCADO y 

DESCUBIERTO, e insistía en que había llegado a descubrir su nuevo Arte curativo 

gracias a la intervención divina, a la guía de Dios. 

 



Es aquí, en este punto, donde surgen nuevamente en mí varias interrogantes que 

desde muy pequeña yo me venía formulando: 

 

¿QUIÉN ERA YO REALMENTE? 

¿DE DÓNDE VENÍA? 

¿HACIA DÓNDE IBA? 

¿POR QUÉ ESTABA AQUÍ? 

¿PARA QUÉ Y HASTA CUÁNDO? 

 

Yo estaba BUSCANDO “algo”,  intentando DESCUBRIR “algo”, y esperaba a 

“alguien”, UNA BÚSQUEDA, UN ENCUENTRO …   

 

Decidí hacer un alto en mi profesión para buscar dentro de mí misma las 

respuestas a mis preguntas. 

 

En realidad, mi contacto con le Homeopatía y El Maestro fue lo que movilizó en mi 

interior mi propia búsqueda. 
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Leía una y otra vez los libros sobre su vida y su Doctrina.  Percibía que había en 

ellos un profundo mensaje de SANACIÓN DEL ALMA, DE LA CONCIENCIA O SEA 

DEL PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO a través del amor al ser humano, un 

mensaje de UNIDAD, y una INVITACIÓN a descubrirnos a nosotros mismos. 

 

Una relación muy estrecha se dejaba entrever entre Dios, el Dr. Hahnemann y su 

Doctrina, que iba más allá de lo humano. 

 

El Maestro había experimentado a Dios, El Médico y Medicamento Homeopático 

por excelencia en sí mismo, EL AMOR DIVINO. 

 

Con el tiempo tuve la certeza de que mis preguntas siempre habían sido 

escuchadas por Dios y fue a través de Él y su inspiración divina que las 

respuestas comenzaron a llegarme lentamente desde mi interior en esta etapa 

especial de mi vida: 

 

• Nuestra verdadera identidad es divina;  es EL AMOR 

INCONDICIONAL DIVINO.  Somos una chispa de la divinidad 

encarnada. 

• Venimos de EL AMOR UNIVERSAL. 

• Volveremos a este AMOR. 

• Estamos aquí para descubrir quiénes somos realmente. 
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• Permaneceremos aquí hasta realizar nuestra esencia, nuestro Ser 

real, hasta concretar el más elevado fin de nuestra existencia:  SER 

una manifestación del AMOR DE DIOS capaz de amarse a sí 

mismo;  éste es nuestro propio amor y nuestra única y verdadera 

herencia.  Somos herederos de la divinidad.   

 



Lo que estaba sintiendo y experimentando me llevó a escribir este libro sobre la 

HOMEOPATÍA DIVINA y la AUTOSANACIÓN DEL ALMA bajo la guía constante de 

Dios. 

La esencia de este libro está profundamente vinculada a la esencia misma de la 

Homeopatía y a nuestra propia esencia, EL AMOR.  Y es a esta esencia que dicho 

libro está dirigido. 

Entendemos por HOMEOPATÍA DIVINA la Ciencia y Arte que se ocupa del 

tratamiento de la enfermedad del alma de acuerdo con la LEY DE LOS 

SEMEJANTES.   

 

En nuestro interior está la posibilidad y la oportunidad de AUTOSANARNOS.  Este 

proceso se inicia al tomar la decisión de AMAR EN FORMA INCONDICIONAL 

DESDE EL CORAZÓN.  La práctica constante de este Amor despierta en el alma 

LA CHISPA DIVINA, EL GLÓBULO HOMEOPÁTICO DIVINO Y SU CAPACIDAD 

NATURAL DE SANAR. 

 

La HOMEOPATÍA DIVINA tiene como objetivo elevar la conciencia a través del 

Amor bien entendido, aquel desinteresado, comprensivo, compasivo, capaz de 

perdonar, paciente, tolerante. 
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Esta Ciencia se basa en los 4 pilares fundamentales de la Homeopatía: 

• Sana a través de la LEY DE SEMEJANZA, LA LEY DEL AMOR DE DIOS. 

• Emplea un único remedio:  EL AMOR INCONDICIONAL DIVINO. 

• Este remedio es ESENCIA PURA. 

• Puede experimentarse en almas sanas y sanar el alma enferma. 

Es una Ciencia a aplicarse en uno mismo pues implica trabajar a nivel de los 

propios pensamientos y sentimientos.  Es un trabajo interior constante, individual, 

nadie a no ser nosotros mismos puede mejorar, sanar,  nuestra forma de pensar y 

sentir si no lo elegimos, permitimos, aceptamos, y si no nos abrimos a esta 

sanación profunda. 

A través del cuerpo humano se expresan los pensamientos y sentimientos, los 

cuales son energía.  Si éstos están en desarmonía, su frecuencia vibratoria 

desciende y ésta se trasmite al cuerpo físico produciendo un desequilibrio 

energético en sí mismo, lo cual llevará a una alteración en primer lugar funcional y 

luego orgánica a veces irreversible. 

LA ENERGÍA DE LA CONCIENCIA AFECTA LA MATERIA SANÁNDOLA O 

ENFERMÁNDOLA. 

LO DIGNO DE SANAR CON LA NUEVA HOMEOPATÍA SON LOS SÍNTOMAS DEL 

ALMA, aquellos que la contaminan,  intoxican  y enferman y que provienen de la 

esfera mental y emocional.  Son los llamados egos y apegos, entre ellos el orgullo, 

el  egoísmo, los celos, la envidia, la ira, la rabia, el odio, el resentimiento, la 

incapacidad de perdonar, la intolerancia,   la  incomprensión,   la  falta  de 

compasión,  la  
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codicia, etc., que son frecuencias de baja vibración energética que impiden el 

acercamiento a Dios. 

 

LA CAUSA ESENCIAL de todos estos síntomas del alma, los cuales repercutirán 

inevitablemente a nivel físico, es LA FALTA DE EXPRESIÓN DEL AMOR 

INCONDICIONAL DE NUESTRA ESENCIA, QUE ES EL ÚNICO REMEDIO capaz de 

sanar el alma al transmutar los síntomas que la afectan. 

 



Dar amor humano incondicionalmente de acuerdo a nuestra posibilidad y 

capacidad, atrae por Ley de los Semejantes (lo semejante atrae lo semejante)  EL 

AMOR INCONDICIONAL DE DIOS QUE ES CONSCIENCIA PURA, El Supremo 

Sanador y el Perfecto Medicamento. 

 

Al expresar sinceramente Amor sin condición, el alma se va purificando, se va 

sanando pues va elevando la frecuencia de su pensar y sentir, lo que mejora su 

forma de SER y ESTAR. 

 

Cuando los síntomas que enferman el alma no son tratados a través del amor 

hacia uno mismo y hacia los demás, son absorbidos por el cuerpo humano 

causando los llamados síntoma físicos, expresión de la enfermedad orgánica 

(cáncer, tumores en general, úlceras, litiasis, etc.) que es una consecuencia de la 

enfermedad del alma, de la conciencia. 

 

A través de la Homeopatía Divina, con el AMOR como remedio es posible elevar el 

padrón vibratorio de lo que se piensa y se siente, lo cual puede liberar y redimir la 

conciencia evitando consecuencias en el plano físico, material. 
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EL AMOR SIN CONDICIÓN DE DIOS ES LA ESENCIA MÁS PURA, 

EQUILIBRADORA Y SANADORA, Y ES NUESTRO VERDADERO SER. 

 

El Dr. Hahnemann, a través de la preparación del Medicamento Homeopático, que 

extraía de diferentes plantas, buscaba llegar a la esencia pura, libre de sustancia 

y a la potencia más adecuada del medicamento para cada caso en particular 

mediante múltiples diluciones y sucusiones (agitaciones) realizadas en las plantas 

medicinales.  Intuía en éstas UNA ESENCIA PURA EN POTENCIA capaz de 

equilibrar por sí sola, descubriendo que esa esencia estaba dentro de él, que esa 

esencia era ÉL. 

La dilución permanente de los egos y apegos en EL AMOR va acercando a la 

esencia del alma, PURA POTENCIA SANADORA.   

 

Por Ley de semejanza, un pensamiento y sentimiento de amor atraerá otro similar.  

El amor humano atrae el AMOR DIVINO.  EL AMOR DIVINO sana el amor humano.  

El amor humano limitado, débil, imperfecto por sus egos y apegos que bajan su 

frecuencia vibracional enfermándolo, se puede sanar, trasmutar de un modo 

duradero, en AMOR DIVINO ilimitado, libre de imperfecciones, de mayor 

frecuencia pues es una frecuencia esencial y expansiva y aunque estas 

frecuencias son de diferente género ~ humano-divino ~ son semejantes en su 

deseo de manifestar amor. 

 

Esta es la base de la Divina Homeopatía del alma a través de la Ley del Amor 

incondicional divino, único medicamento, ESENCIA PURA  que  puede  ser  

experimentado  por el alma 
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sana aumentando su amor y sanar el amor del alma enferma al elevar su 

frecuencia. 

 

Cuando el alma se esfuerza en elevar su forma de pensar y sentir, se acerca 

gradualmente a su verdadera identidad divina y sólo EL AMOR DIVINO puede 

rescatar el alma de la ilusión, del olvido de quien es, llevándola a recordar su 

origen primordial. 

 

El Amor de Dios es EL SIMILIMUN POR EXCELENCIA, o sea el Medicamento que 

tiene el poder curativo, el más ciertamente homeopático, el remedio más específico, 

oportuno, necesario y conveniente en todas las circunstancias pues tiene la 

capacidad de estimular clara y fielmente la energía de los pensamientos y 

sentimientos orientándolos hacia la elevación de su frecuencia vibratoria hasta su 

purificación. 

 

Este Amor es también el policresto ideal, el Medicamento capaz de sanar todos los 

síntomas que alteran el alma. 

 

Nuestra esencia es pensamiento y sentimiento de AMOR PURO.  Esto significa 

estar sano, y es hacia esta sanación que el Amor Divino conduce;  su objetivo es 

sanar los pensamientos y sentimientos de baja vibración. 

 

No sólo se está sano cuando se deja de tener perturbaciones orgánicas o cuando 

se superan conflictos emocionales, sino también cuando la conducta a nivel 

individual, familiar y social se somete a los principios de la moral no sólo natural 

sino también divina y a las leyes divinas, lo que armonizará la conciencia 
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Manifestando amor, donándolo sin esperar nada a cambio, el alma se acerca a su 

sanación y liberación espiritual. 

 

El Arte de Amar eleva la conciencia humana hacia la conciencia divina, eleva el 

pensamiento y sentimiento humano con sus imperfecciones y limitaciones hacia la 

perfección ilimitada. 

 

EL AMOR DE DIOS 

ES EL MÉDICO Y MEDICAMENTO DEL ALMA 

Es El Remedio por todos esperado, consciente o inconscientemente.  Quienes 

buscan la autosanación son aquellos que anhelan encontrar el propio amor, el 

Amor ideal, capaz de amarse a sí mismo en todo y en todos, plasmando este Amor 

en la ayuda al ser humano;  son los que buscan EL ÚNICO AMOR, EL AMOR 

UNIVERSAL, EL AMOR DE DIOS. 

 

Nuestra esencia es Amor en abundancia para dar, y al ofrecerlo el alma siente 

que la carencia de amor no es tal, pues descubre que ELLA ES ESE AMOR. 

 

LA CARENCIA DEL VERDADERO AMOR 

SURGE DE LA FALTA DE EXPRESIÓN DEL MISMO. 

Dar Amor desde el corazón y con el corazón es recibir este Amor, sentir al UNO. 

El alma espera este Amor como “algo” que viene de afuera, y al no encontrarlo se 

enferma, ignora que en ella está su propio Amor sanador, latente, dormido, 

esperando ser llamado, despertado y entregado. 
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Dar amor es recibir Amor, es llenarse de ÉL, y lo que era carencia aparente se 

transforma en abundancia real.  Para hallar este Amor único y para que ÉL se 

manifieste, es necesario donar amor en pensamiento, sentimiento, acción y 

palabra;  entonces regresará transformado en Amor Divino colmando el alma con 

su riqueza. 

Al cambiar el pensamiento y sentimiento en forma positiva, la vida del alma 

cambia.  Se modifica su comportamiento, sus actitudes e intenciones.  Su relación 

con el medio y con los demás se hace más fluida, abierta, natural y sincera.  Hay 

una transformación en la forma de encarar la vida, se siente más deseos de vivir 

y compartir, de SER y ESTAR, de AMAR.  Su percepción sobre el porqué de su 

existencia pasa a ser totalmente diferente a lo que era antes de entrar en este 

proceso de autosanación interior. 

La autosanación del alma depende de la búsqueda y el encuentro con uno mismo 

~ LA CHISPA DE AMOR DIVINO Padre Y Madre Espiritual – DIOS – EL GLÓBULO 

HOMEOPÁTICO DIVINO. 

 

Conócete a ti mismo 

Sánate a ti mismo 

 

Incluyo en este libro parte de la monografía presentada en mi postgrado de 

Homeopatía y que hace especial referencia a la Personalidad Homeopática del Dr. 

CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN. 

 

El presente libro fue escrito según mi propio estilo, la poesía mística. 
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Entrego esta obra a quien todo debo, pues a ÉL pertenece:   

                                        A DIOS. 
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Dr. Christian Samuel Hahnemann 

 

Alma de fuego que un día contenida en la materia se desprendió de 
ella misma bajo la forma de una llama ardiente y luminosa al tener 
lugar su destrucción material permitiéndole subir al Cielo, su eterna 
morada, y arrastrar definitivamente hacia la tumba la ilusión que 
en su juventud había confortado su alma, facilitándole la 
comprensión de Dios, Creador de todas las cosas. 

 
 
 

Al Maestro, 
Con amor,  respeto y admiración 

 

Emma Sanmartín 
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Dr. Christian Samuel Hahnemann 

 
Aprendió de su Maestro El Creador, Dios, y de su creación la Naturaleza, la 

justa verdad.  Su alma se nutrió de la luz libre, su corazón de nobleza, amor y 

hermandad.  Supo lo que es el valor del esfuerzo propio y el trabajo.  

Bienhechor martillo de la vida, le forjó una coraza para las luchas y pruebas 

que habían de venir.  El cristal no humillaba su conciencia y su alma en 

limpidez. 

 

Hahnemann tenía un alma poco común, de especial calidad, un alma espiritual 

ardiente, de inspiración cristiana, y esta filosofía es la que predomina en su 

doctrina.  Su personalidad era firme, resuelta, desinteresada.  En todo 

momento Hahnemann nos ha hecho participar de su fe religiosa, a la que 

subordina su ciencia médica y nos asegura que con la ayuda de Dios ha 

llegado a su descubrimiento. 

 

La historia de Hahnemann es la del hombre que ha cincelado con su mano, en 

el frontispicio de la obra médica, esta sentencia:  “La única misión del médico 

es curar las enfermedades de un modo rápido, suave y durable”, y que para el 

futuro ha dado esta regla de vida:  “Un médico debe ser un amigo del orden, un 

hombre afectuoso y caritativo” y que, en fin, ligó a su existencia sin eludir 

ningún sacrificio, la siguiente máxima:  “Vigilar constantemente la luz que hay 

en uno mismo para que no se convierta en tinieblas.” 

 
_____________________ 
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SAMUEL HAHNEMANN: 

SU PERSONALIDAD HOMEOPÁTICA 

 
 

     EN SU JUVENTUD ... 

 
Una intensa EGOLATRÍA dominaba su alma, un deseo divino embriagaba su espíritu:  

SABER: 
 

“Seré célebre.  La posteridad hablará de mí.” 
 

Quería ser médico, descubrir un nuevo método curativo, pero ... 
 

“Ser sólo médico, sería poseer el falso saber, lo superficial, aquello que está al 

alcance de todo el mundo.  Quiero conocer todas las ciencias:  física, química, 
terapéutica, y semiología.” 

“A ningún precio quiero ser confundido con las medianías, no es para mis 
aspiraciones.” 

 
Samuel sentía el ORGULLO de su personalidad, estaba poseído de sí mismo, 

convencido de su superioridad intelectual, se muestra ALTIVO, ARROGANTE.  El amor 

que sentía por su “yo” le impelía a los horizontes más lejanos. 
 

Anhelaba ser fuerte, no con el deseo de destruir valiéndose de la fuerza, sino con la 
esperanza ~ aún inconsciente ~ de servir a Dios. 

 
“Tener a Dios en sí mismo para infundir en nosotros su propia sabiduría, si ello 

fuera posible.” 
 

Deseaba ser superior a todos y poseer el arte de curar.  La sabiduría le fascinaba y 

atraía fuertemente.  Saber cómo poder curar era su ideal altruista. 
 

Le encanta investigar, crear, descubrir.  Se siente inclinado hacia la ciencia y la 
espiritualidad.  Le entusiasma, a ello dedica toda su potencia vital. 

 
En sus estudios demuestra una gran inteligencia.  Se da aires de suficiencia;  no hace 

falta que lo alaben, se alaba solo: 

 
“Mi luz no existe sobre la Tierra, pues ella busca subir más alto como la llama 

del filogístico, hacia el cielo, donde se encuentra su verdadera morada.” 
 

Samuel, con su espíritu entregado a las investigaciones, da la sensación de no vivir en 
la Tierra;  vive SUMIDO EN SUS PENSAMIENTOS,  GRAN AFLUENCIA DE IDEAS 

LLEGAN A SU  
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MENTE.  Su instinto de investigador es insaciable.  Pasa mucho tiempo absorto en sus 
ideas y en sus deseos. 

 
INMERSO EN SU MUNDO se siente feliz, OPTIMISTA aún en las circunstancias más 

difíciles, y siempre esperanzado apoyándose en su fe en Dios, pero al mismo tiempo no 

abandona su INDIVIDUALISMO, su independencia social y ANSIAS DE LIBERTAD.  
Hace su vida en base a sus propias convicciones.  Cree acceder a un sistema de ideas 

infalibles, no le preocupa que lo contradigan, porque no lo mueven en sus concepciones 
y su escala de valores.  En su trabajo, examina todo detenidamente.  Es totalmente 

perfeccionista.  CONCIENZUDO, CUIDADOSO, LABORIOSO, PERSEVERANTE Y 
AUDAZ. 

 

SE APASIONA con su vocación y con lo que busca con tanto ahínco. 
 

OBSTINADO Y CAPRICHOSO, no es fácil moverlo de sus convicciones y no acepta 
opiniones ajenas.  Hahnemann desdeña las injurias que le eran personales.  El único 

modo de refutar a un hombre como Samuel era produciendo una doctrina superior a la 
suya. 

 
Cuando sus amigos se quejaban de su indiferencia y del poco cuidado que tomaba por 

su reputación: 

 
“¿No soy – les decía – el mismo hombre que vosotros habéis conocido en otro 

tiempo?” 
“Entonces se me incesaba, en el día se me injuria.  ¿Por qué he de ser más 

sensible a injustas infamias que lo he sido a alabanzas merecidas?” 
 

En completa indiferencia en cuanto a sus críticas, continuaba sus trabajos para 

perfeccionar sus investigaciones:  INDIFERENCIA que se manifiesta también EN SU 
ASPECTO PERSONAL Y LAS COSAS EXTERNAS. 

 
Poco le preocupan los bienes materiales o su posición social por una apariencia con la 

cual relacionarse con el medio. 
 

Hahnemann era un ser especial, cuyo destino lo cifraba a ir de ciudad en ciudad en 

busca de su eterno sueño:  el hombre que vivía todo el día en las esferas del infinito. 
 

 
EN SU MADUREZ ... 

 
Hahnemann ya no pensaba en sí mismo egoicamente sino en la Gran Familia Humana 

más que en la suya propia.  Su amor por el prójimo lo empujaba hasta el fin del 
sacrificio;  su devoción no estaba  sujeta  a  la oración,  pero  sí  imbuida de un 

profundo y  
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sincero sentimiento de responsabilidad hacia el Creador y sus criaturas, buscando 
siempre aliviarlas y curarlas. 

 
Es MUY RACIONAL y POCO EMOTIVO.  Controla sus emociones, tanto las de placer 

como las de disgusto, quitándole importancia a sus padecimientos. 

 
A los treinta y cinco años de edad, antes de su genial descubrimiento, la doctrina 

homeopática, Hahnemann siente TEMOR DE HABER FRACASADO EN LA VIDA.  Cree 
que no encontrará en ninguna parte lo que busca con tanta ansiedad.  Nadie podrá 

ayudarle, indicarle el camino que debe tomar para orientarse. 
 

“Hace falta una luz que sirva de guía, una orientación, que al menos permita 

colocar la primera piedra de la verdad, para levantar luego el nuevo templo.” 
 
Hahnemann se halla en un estado lamentable.  Su familia estaba en la miseria, algunos 
enfermos llamaban todavía a su puerta, los recibía e intentaba curarles, sabiendo de 

antemano que no podía conseguir nada positivo. 
 

Su excesiva egolatría entra entonces en conflicto con su conciencia moral y su deber.  
Siente ansiedad por su familia y sus pacientes, apareciendo una ANSIEDAD DE 

CONCIENCIA que le reprocha sus descuidos, y su orgullo. 

 
Pasaba lista a sus trabajos científicos y también a sus esperanzas: 

 
“Había querido construir y no había podido aportar ni siquiera una piedra 

sólida al edificio.  No he construido nada, no soy más que un médico más, no sé 
nada.  Y todo lo he intentado.  He pasado mis días y mis noches en el trabajo y 

nada me ha producido.  No he logrado, como los otros, dar a mi mujer y mis 

hijos la comodidad a que tenían derecho.  He recorrido el mundo como un 
bohemio.  Las lágrimas se asomaban a sus ojos.  He buscado por todas partes ...  

sin duda lo que no existe.  ¿Qué hacer?  ¿Abandonar a los hombres a su triste 
destino y contentarme con mi suerte?” 

 
Su cerebro estaba sometido a la tortura del pensamiento.  De cuando en cuando se 

enjugaba los ojos y decía: 
 

“Haber hecho todo este trabajo, haberme privado de todas las alegrías y sufrido 

todos los sacrificios, para llegar a ser un tendero de la medicina ...  Mi padre 
tenía razón:  mi destino era ser un tendero.” 

 
Suspiró y continuó: 
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“Hubiera debido quedarme allí.  Sí, porque al menos en la tienda se vendía algo 
tangible, evidente y seguro.  Ésta es la realidad.  Para vender la esperanza en 

botellas, hacer creer a los desgraciados que se van a curar, a los que suplican 
después de haber expuesto sus miserias y saber en el fondo de uno mismo que 

todo es mentira, que no he de curarles, mentirles, recibir su dinero y comenzar 

así todos los días con todos los pobres que franquean la puerta, es el oficio 
propio del impostor-  ¡Esto es imposible! 

 
Y Hahnemann repetía:  “Dios.”  Un pensamiento nuevo aclaraba súbitamente su 

espíritu, despejando las brumas. 
 

Samuel busca la autoprotección de un mundo hostil, un refugio seguro desde donde 

opinar sabiamente sobre él sin sentirse involucrado.  Su filosofía es su mejor arma de 
adecuación a los vaivenes de la vida.  Le permite que nada le mueva demasiado.  Puede 

acomodarse a las nuevas situaciones.  Su personalidad es poco vulnerable a las 
pérdidas, manteniendo su equilibrio;  no por ello es indiferente afectivo.  Una desgracia 

lo conmoverá, sufrirá la pena natural por el hecho, pero luego lo racionalizará en su 
filosofía de vida y se adaptará a las consecuencias con RESIGNACIÓN. 

 
La muerte de su primera esposa no modificó su modo de vida. 

 

Contra la lucha egoísta, Samuel se refugiará en su contemplación interna, olvidará todo 
en esta morada encantada, y acumulará las piedras de la indiferencia para consolidar 

luego los muros y elevar poco a poco SU TORRE hasta la serena sublimidad. 
 

 

_____________________ 
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OPINIONES 

 
Se puede apreciar una profunda transformación en la personalidad de Hahnemann a 
medida que se iba produciendo la maduración de su espíritu, con lo cual comprende 

que para lograr su objetivo divino – CURAR – primero tenía que AMAR.   

 
Cuando el Maestro siente que ha fracasado es que, en conexión con su conciencia 

superior, realiza la experiencia de Dios más profunda.  Siente que necesita derribar su 
“yo” personal, matarlo definitivamente, inmolarlo sobre el altar del sacrificio, por amor a 

Dios y por temor a fracasar en su misión de cumplir la voluntad divina.  Comprende 
que la única manera de lograr su ideal era aliándose con Dios y dejando que actuara a 

través de él.  Sólo así la Sabiduría Suprema podría darle la clave para descubrir lo que 
tanto anhelaba:  un método curativo diferente.  Hahnemann está dispuesto a intentarlo 

todo bajo la dirección divina. 

 
“He buscado la ley de curación.  Sólo Dios ha podido dármela, porque sólo Él es 

capaz de dar su fuerza a mis facultades, iluminándome con su clarividencia.  Yo 
no he pensado siempre así;  hubo un tiempo en que yo creía en mi solo poder y 

pensaba en la ciencia para enriquecerme.  Ésta fue una labor estéril.  No pude 
descubrir nada.  Cuando comprendí que mi orgullo era el principal obstáculo y 

renuncié a él delante de Dios, entonces todas las sombras se desvanecieron y la 

claridad inundó mi espíritu. 
Mi papel ha sido luchar contra el sufrimiento humano.  ¡No he conocido nada 

más bello!  Pero para guiarse a través de los escollos y dificultades de la vida, 
para elegir el camino, es preciso una brújula.  No conozco nada más eficaz que 

aquella que permite seguir el gran camino abierto para el mutuo amor de los 
hombres.  Para alcanzarlo hay que hacer abstracción de sí mismo.  Y en ese 

renunciamiento es donde se encuentra a Dios y se comprenden los sufrimientos 
de Cristo y el porqué de nuestra existencia.  La vida no sería más que una mala 

farsa si no se tuviera una misión que cumplir.  El papel de cada uno de nosotros 

no puede existir más que dentro del Plan Divino, en el Amor, en la concordia, y 
en la anulación del “yo”.” 

 
Los síntomas más destacados del carácter de Samuel en sus primeros años, muchos de 

los cuales se fueron desvaneciendo a lo largo de su vida, me hacen pensar en un 
medicamento como el más similar a su personalidad:  SULPHUR, pero ...  ¿Cuál podría 

ser el similimum del Maestro que se había convertido en un idólatra del simile? 
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Hahnemann amaba el simile, amaba el semejante, lo cual significa amar a Dios, amarse 
a sí mismo “en el otro”.  Ya no se amaba egoica y egoístamente, sino altruista y 

espiritualmente al amar a la Humanidad.  Había logrado la alquimia de sí mismo al 
amalgamarse con Dios y en Dios. 

 

 
___________________________________        
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CONCLUSIÓN 
 
 

CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN:  El alquimista, el sabio, el filósofo, el 
descubridor, no sólo de la ley de curación sino también de sí  mismo,   de  su  

verdadera  Presencia  El Amor Divino   -- Dios – Y POR TANTO EL DESCUBRIDOR 

DE SU PROPIO MEDICAMENTO. 
 

La alquimia realizada consigo mismo a través de un profundo trabajo interior lo llevó a 
trasmutar su yo egoico terrenal en yo espiritual y el orgullo y la egolatría que ostentaba 

en su juventud fueron desplazados por una sincera humildad al reconocer en todo LA 
MANO DEL CREADOR. 

El mismo Hahnemann decía que él no había creado nada, sólo había descubierto la 
Homeopatía guiado por la mano de Dios, el que puso todo en la Tierra para ser buscado 

y hallado. 

Personalmente creo que también los seres humanos fuimos “colocados” en esta 
dimensión para descubrir lo que realmente somos:  fragmentos de esencia divina, 

energía crística, energía Amor para ser donada en beneficio de todos y para la gloria de 
Dios.  Descubriendo nuestra verdadera identidad, descubrimos nuestro verdadero 

medicamento, Él mismo en esencia para cada personalidad,  el Amor Supremo,  El 
similimum por excelencia, tan largamente buscado y el único capaz de curar todos 

los males. 

 
Hahnemann había experimentado este sublime medicamento en sí mismo, de altísima 

frecuencia vibratoria, lo había probado, asimilado, e incorporado a su alma y a su vida.  
Este es  EL único medicamento ideal que todos llevamos dentro;  este remedio es la 

autocuración, es el Espíritu en Verdad.  Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad 
si deseamos tomarla, de buscar y encontrar este remedio único capaz de transmutar 

nuestro “yo” personal – egoico en “yo” espiritual – a través de una expansión progresiva 
de conciencia. 

 

La personalidad homeopática – Divina – de CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN – el 
Amor Espiritual – no puede ser separada de su doctrina homeopática, de sus cuatro 

principios fundamentales, que esencialmente son:  El AMOR. 
 

1) LA LEY DE SEMEJANZA 
 

Es la Ley del Amor, la Ley de Curación que buscaba el Maestro.  El Amor cura el 

amor, pero ...  ¿puede el Amor curar el amor?  El Amor Divino impersonal, puede 
curar, elevar el amor humano muchas veces egoísta, posesivo, orgulloso, vanidoso, 

celoso, envidioso, puede transmutarlo y liberarlo.  Este amor liberado es nuestra 
verdadera forma del Ser, nuestra herencia y capital por derecho de consciencia. 
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2) ÚNICO REMEDIO  imperecedero, eterno, e infinito. 

 
 

3) DOSIS INFINITESIMALES: 

 
Esencia pura, libre de sustancia, la potencia más elevada capaz de llegar a los 

niveles más profundos de nuestro pensamiento y sentimiento, o sea a nuestra 
conciencia, para purificarla y acercarla a Dios. 

 
 

4) EXPERIMENTADO EN PERSONAS SANAS: 

Es capaz de provocar cambios y a la vez puede curar a los enfermos. 
 

 
Nuestra personalidad DIVINA es una en todos nosotros, es inmutable, es la esencia 

universal, única en la diversidad más allá de todos los nombres y formas, ES LA LUZ. 
 

Nuestra personalidad humana, al igual que la creación, está sujeta a un profundo y 
continuo cambio, sobre todo cuando experimentamos lo que en verdad somos 

trascendiendo lo que podemos apreciar con nuestra visión física. 

 
Quizás para muchos de nosotros también vaya cambiando nuestra idea con respecto a 

alcanzar el más alto fin de la existencia, el cual creo que para el Maestro SAMUEL 
HAHNEMANN era la liberación espiritual, la cual – él sabía – nos llevará a la fusión con 

nuestro origen primordial:  EL CREADOR. 
 

 

 
_____________________ 
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REFLEXIÓN 

 

 
 

Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra verdadera naturaleza es divina.  

Lo SEMEJANTE ama y cura lo SEMEJANTE.  Sin semejanza no hay curación. 

 

El amor al prójimo, ¿no está edificado sobre la Ley del Amor, ley recíproca entre los 

semejantes, y por el mismo Amor de Dios? 

 

La SIMILITUD forma parte en la armonía divina. 

DIOS 

LA UNIDAD dentro de la aparente diversidad 

El ÚNICO, el UNO sin SEGUNDO 

El “Yo Soy” espiritual universal 

DIOS ...   El Átomo ... 

CRISTO ...   EL AMOR   ...    

TODO 

El infinito ...  la Eternidad ... 

 

 

 

Con amor y agradecimiento 

A Nuestro Divino Padre, 

 

                               

 

                        Emma Sanmartín 
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CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN 

EL GRAN CURADOR 



 

El Gran Maestro deseaba 

A todos poder curar 

Deseo siempre presente 

En su amor permanente. 

 

Pensaba en aliviar 

Con su forma de curar 

Sólo sentía contento 

Cuando brindaba su aliento 

 

Buscaba continuamente 

La forma de ayudar 

A toda la humanidad 

Sentía la hermandad 

 

Profundo conocedor 

Del puro y fiel Amor 

Lo deseaba entregar 

Con su arte de curar 

 

El perfecto curador  

Sentía el real Amor 

De nuestro Padre y Señor 

Dentro de su interior 

 

Dedicó toda su vida 

A su arte curativo 

Éste era su incentivo 

En su alma encendido 
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CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN 

EL SABIO-DESCUBRIDOR 

 

Con su arte de curar 

A sí mismo pudo hallar 

Encontró su identidad 

Para la eternidad 

 

De su infinito Amor 

Nació el Gran Curador 

Capaz de poder llegar 

A la causa primordial 

 

Mucho deseaba encontrar 

Real forma de amar 

Para así poder curar 

Realmente en profundidad 

 

Buscaba incesantemente 

El remedio inmanente 

El que pudiera curar 

Suave y permanentemente 

 

Buscando este remedio 

A sí mismo encontró 

Porque Dios lo iluminó 

Y gran legado dejó 

 

Con su gran sabiduría 

Descubrió su esencia viva, 

La que pulsa y respira 

Y que día a día inspira 
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CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN 

EL ALQUIMISTA 

 

Una alquimia espiritual 

Realizó en su interior 

Permitiéndole llegar 

A su centro el Amor 

 

Con su gran transmutación 

Tuvo gran transformación 

Y su personalidad 

Supo con amor cambiar 

 

Pudo entonces abrazar 

Nueva forma de pensar 

Quiso su alma entrelazar 

A la luz espiritual 

 

En silencio se esforzaba 

En aquello que deseaba 

El amor que precisaba 

Y a todos entregaba 

 

El sentía en su interior 

Que quería ser mejor 

Para servir al Señor 

Como humilde servidor 

 

Es un Gran Transformador 

Que apunta perfectamente 

A lo que es imperecedero 

La esencia lo valedero 
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 CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN 

EL MAGO – EL GENIO 

 

Con su “Magia” curativa 

Elevaba en la vida 

Fue y es pura energía 

Que hoy libre está expandida 

 

Este genio impresionante 

De el semejante amante 

Se esforzaba a cada instante 

En su vida siempre errante 

 

Él su sueño perseguía 

En la noche y en el día 

Pues la “magia” percibía 

En la Gran Homeopatía 

 

Él de todo se privaba 

Para poder descubrir 

Nuevo arte de curar 

Sin tener que al ser dañar 

 

Genio y Mago especial 

De nobleza sin igual 

Alma grande en verdad 

Que jamás se ha de olvidar 

 

Su inmenso sacrificio 

Labró sólido edificio 

Sobre bases verdaderas 

Por siempre imperecederas 
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CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN 

EL FILÓSOFO 

 

Absorto en sus pensamientos 

Estaba continuamente 

Muy grande era su mente 

Que buscaba lo excelente 

 

Con su gran filosofía 

De todos sobresalía 

Se enfrentaba a la vida 

Con divina valentía 

 

De todo se olvidaba 

Para a Dios complacer 

Sentía que si curaba 

Su alma feliz estaba 

 

Él era indiferente 

A todo lo transitorio 

Aquello que no importaba 

A él no le interesaba 

 

Su amada filosofía 

Que a él le atraía 

Era la que él ofrecía 

La que jamás moriría 

 

Amaba la hermandad 

Ama Crística Unidad 

Filosofía de vida 

Por este ser elegida 
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LA PERFECTA HOMEOPATÍA 

 

La Perfecta Homeopatía 

Cura con pura energía 

De altísima frecuencia 

Que se expande con consciencia 

 

Esta Nueva Homeopatía 

Lo que ofrece es la vida 

Es la claridad, la guía 

Libertad y armonía 

 

La Divina Homeopatía 

Actúa por semejanza 

Pudiendo así llegar 

A la causa original 

 

Es esta causa esencial 

La falta de real amor 

Aquel en todo existente 

El más valioso presente 

 

Es el Amor que transforma 

Y que cambia la visión 

Porque otra comprensión 

Renace en el corazón 

 

Es la suave energía  

Que rompe toda barrera 

Para dar a quien espera 

Vida real y certera 
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PRINCIPIOS DE LA HOMEOPATÍA 

 

Por ley de similitud 

Causa cura y salud 

Y aumenta la esperanza 

En la bienaventuranza 

 

Pura esencia elevadora 

Potencias insospechables 

Pueden lo mejor causar 

Al sanar causa esencial 

 

La causa de todo mal 

Está en nuestro interior 

Por no encontrar al Señor 

Que de todo es dador 

 

El amor espiritual 

Es el motor esencial 

Que siempre ha de guiar 

Hacia la meta real 

 

El ideal medicamento 

Única droga legal 

Es el más puro amor 

El de Dios El Creador 

 

Cuando se experimenta 

En personas saludables 

Su amor siempre aumenta 

Y amar es lo que cuenta 
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EL ÚNICO MEDICAMENTO 

 

Puede este medicamento 

Al alma siempre ayudar 

Si se quiere recibir 

Por sí solo ha de salir 

 

Este gran medicamento 

Conoce cómo curar 

Qué es lo que debe hacer 

Para equilibrio ofrecer 

 

Sabe el camino a andar 

Para al síntoma llegar 

Y así equilibrar 

El sentir y el pensar 

 

Supremo medicamento 

Tiene gran conocimiento 

Es el más sabio aliento 

No está fuera está adentro 

 

Puede todo resolver 

Con el más dulce querer 

Suavemente y dulcemente 

Siempre permanentemente 

 

Actúa rápidamente  

Y a la vez certeramente 

Llegando muy hondamente 

Cambiando lo impermanente 
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EL GRAN MEDICAMENTO 

 

Este gran medicamento 

No conoce la aversión 

Su deseo es amar 

Para su amor aumentar 

 

Tiene un intenso anhelo 

De su propia compañía 

Que le ayuda a descubrir  

El motivo de existir 

 

Su síntoma singular 

Y la vez sin igual 

Es a sí mismo adorar 

En cada chispa igualdad 

 

Quiere a todos brindar 

La cura para amar 

Y así experimentar 

Hermoso y dulce vibrar 

 

Se complace y satisface 

Cuando lo más bello hace 

Que es a todos amar 

Con y en la luz de unidad 

 

Su origen no tiene fin 

Es lo eterno e infinito 

Medicamento exquisito 

El único y más bonito 
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EL REAL MEDICAMENTO 

 

Sólo hay un medicamento 

Policresto ideal 

Capaz de poder cubrir  

Cada síntoma a surgir 

 

Es remedio encantador 

Se extrae de la unidad 

De sus partes de igualdad 

Fraternidad hermandad 

 

Es simplemente el Amor 

Que se da abiertamente 

Y no tiene restricción 

En su libre donación 

 

Siempre pronto ha de estar 

Como esencia, como vida 

Que palpita y respira 

Y que en sí mismo anida 

 

Su potencia se prescribe 

De acuerdo a necesidad 

Para poder ayudar 

Y suavemente curar 

 

La dosis es repetida 

Es sabia inyección de vida 

Es esencia, no sustancia 

Fiel amigo en cada instancia 
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EL REMEDIO IDEAL 

 

Sólo Él puede remover 

Obstáculos que impiden 

Lograr la cura real 

Para todo equilibrar 

 

No hay nada que Él no pueda 

Con su potencia lograr 

No conoce lo imposible 

Porque ÉL es lo posible 

 

En continua sucusión 

Aumenta su vibración  

Permitiendo así llegar 

Al nivel para curar 

 

Se agita diariamente 

Para aumentar su potencia 

Llega así a la esencia 

La verdadera consciencia 

 

Este remedio ideal 

Remedio espiritual 

Es sumamente sutil 

Divinamente gentil 

 

Está lleno de nobleza 

Ésta es su naturaleza 

Infinita es su belleza 

Y eterna su grandeza 

 

43 



LO QUE CURA ESTE REMEDIO 

 

Cura real enfermedad 

Del sentir y del pensar 

Por no expresar el amor 

De consciencia superior 

 

Este es el medicamento 

Que está en todos contenido 

En el más sagrado nido 

Él se encuentra “escondido” 

 

Sólo espera ser buscado 

Y desea ser hallado 

Porque quiere ser brindado 

Como el más bello legado 

 

Este divino remedio 

No está en el exterior 

Es la semilla de amor 

Es el árbol del Señor 

 

En todos está presente 

Desde siempre está latente 

Produce cura del alma 

Dando paz y dando calma 

 

Este remedio valioso 

Se puede siempre encontrar 

Con sólo a Él desear 

Y día a día buscar 
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CÓMO ACTÚA ESTE MEDICAMENTO 

 

Su forma real de actuar 

Es de adentro para afuera 

Y así va transmutando 

Lo que daño está causando 

 

De esta forma ilumina 

Lo que al alma contamina 

Que no permite entender 

El amor del puro ser 

 

Causa purificación 

Tiene gran penetración 

Llega hasta los cimientos 

Hasta el sublime aliento 

 

Sólo Él puede llegar 

A la causa principal 

Para a ella abordar 

Y poder así curar 

 

Su acción es duradera 

Perdurable y estable 

Se mantiene en el tiempo 

Sabio es su conocimiento 

 

Actúa profundamente  

Llega hasta el corazón 

Donde “Mágica Presencia” 

Va elevando la conciencia 
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NIVEL DE ACTUACIÓN DEL MEDICAMENTO 

 

Penetra a nivel mental 

Y dentro de el corazón 

Aumenta la pulsación 

Dando más irrigación 

 

Hace la vida cambiar 

Muchas cosas replantear 

Causa gran transformación 

Ayudando a ser mejor 

 

Nada entonces es igual 

Bajo su divino actuar 

Se ve todo diferente 

Como continuo presente 

 

Sólo Él puede combatir 

El pensar actuar sentir 

Que jamás podrá llevar 

A la eterna libertad 

 

Él transmuta diariamente 

Simple y pacientemente 

Haciendo experimentar 

La esencia, la unidad 

 

Conduce continuamente 

Hacia la meta final 

Infinito entregar 

En sagrado derramar 
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ÉL SABE CÓMO LLEGAR 

 



Este remedio de amor 

No tiene limitación 

Es la sutil vibración 

Centro de la Creación 

 

Él todo puede curar 

Con su forma de amar 

Forma de ser y de estar 

Del más sublime vibrar 

 

Su elevada frecuencia 

Y perfecta intensidad 

Es continuo acompañar 

Que disipa soledad 

 

Es su longitud de onda 

Bella onda espiritual 

Que sabe cómo entregar 

Lo que siempre ha de durar 

 

Conoce cada espacio 

Qué partícula mover 

Para en sabio remover 

Hacer sentir real querer 

 

Él sabe cómo llegar 

A la causa esencial 

De esta forma hace sentir 

Que vale la pena vivir 
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SINTOMATOLOGÍA MENTAL Y GENERAL 

DEL MEDICAMENTO 

 

Es su síntoma mental 

Gran necesidad de amar 

Y a cada parte llegar 

Para lograr su unidad 

 

El síntoma general 

Que da este medicamento 

Es gran sed por el aliento 

Su verdadero alimento 

 

Puede entonces transformar 

Y a la Humanidad llegar 

A través de la hermandad 

Y la solidaridad 

 

Desea ardientemente 

Poder al centro llegar 

Para así despertar 

La consciencia para amar 

 

Su deseo vital 

Es a Sí mismo integrar 

A cada chispa “enlazar” 

Y a Él incorporar 

 

Sólo entonces en verdad 

Se podrá al fin lograr 

La más grande expansión 

La del verdadero Amor 
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LA PRESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 

 

Su divina prescripción 

Debe hacerse cada día 

Porque da la energía 

Necesaria en la vida 

 

Bajo dosis repetidas 

Que no deben de dejarse 

Puede todo armonizarse 

Al sentir propio integrarse 

 

Sólo Él puede lograr 

El más sabio unificar 

Del pensar sentir actuar 

Para ser SER DE UNIDAD 

 

Él ayuda a lograr 

Diferente coordinar 

Para así poder cambiar 

En el diario caminar 

 

Puede entonces transformar 

Cada forma de pensar 

Para la elevación 

En camino hacia la Unión 

 

En receta individual 

Puede a todos llegar 

Sólo lo hay que tomar 

Y jamás de Él olvidar 
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INDICACIONES DEL REMEDIO 

 



Siempre está indicado 

A todos puede ayudar 

Sabe lo que ha de curar 

Para al alma liberar 

 

Él se quiere prescribir 

Sabe que cambia el vivir 

Elevando la frecuencia 

Para llegar a la esencia 

 

Su alquimia es verdadera 

Siempre al blanco ha de apuntar 

Todo puede mejorar 

En la vida al amar 

 

Tiene la capacidad 

Para al alma elevar 

De una forma singular 

De acuerdo a necesidad 

 

Llega dulce y suavemente 

Y a la vez rápidamente 

Pues su flujo está presente 

Nunca ha de estar ausente 

 

No se puede acabar 

Tiene siempre para dar 

Es Él más Divino Amor 

El remedio curador 
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REACCIÓN TERAPÉUTICA DEL REMEDIO 

 

La reacción que provoca 

Este remedio sin fin 



Es comenzar a sentir 

Que cambiar es no morir 

 

Ayuda a mejorar  

Nuestra forma de encarar 

Cada prueba a pasar 

Para poder madurar 

 

Siempre ha de originar 

Un efecto positivo 

El que es un incentivo 

Para ser más productivo 

 

Quiere brindar lo mejor 

El más puro y fiel amor 

Que causa en nuestro interior 

Efecto transformador 

 

Sólo Él puede lograr  

Una alquimia verdadera 

Aquella que es duradera 

Y en silencio está a la espera 

 

Su más puro objetivo 

Es llegar a interno nido 

Donde yace “escondido” 

Ser divino siempre vivo 
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INMUNIDAD Y RESISTENCIA DEL MEDICAMENTO 

 

Este remedio genial 

Causa gran inmunidad 

Frente a agentes nocivos 

En pensamiento escondidos 

 

Aumenta la resistencia 

Ante factores causales 

Sobre todo emocionales 

Por el cuerpo no deseables 

 

Mantiene el equilibrio 

En situaciones adversas 

Que tienden a perturbar 

Y a síntomas causar 

 

Tiene efecto preventivo 

Si se aplica precozmente 

Cambiando continuamente 

Lo que se piensa y se siente 

 

Conveniente es mantener 

Una dosis esencial 

De esta forma cada día 

Se eleva la energía 

 

Es divina inyección 

Que aumenta la vibración 

Cambia entonces la visión 

Dentro nuestro en derredor 
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LOS LOGROS DEL TRATAMIENTO 

 

Un logro del tratamiento 

Con este medicamento 

Es el esperado encuentro 

Con quien siempre es El sustento 

 

Actúa en todo momento 

Manteniendo la armonía 

Hace sentir alegría  

Y la real compañía 

 

Conduce al gozo ideal 

El gozo espiritual 

Aquel que es verdadero 

Por siempre imperecedero 

 

Aumenta la comprensión 

Y amplía la visión 

Potencia la cercanía 

Con la esencia que guía 

 

Único medicamento 

Se encuentra en el corazón 

Es el Amor redentor 

El máximo curador 

 

Vale la pena buscar 

Y este remedio hallar 

Se siente la curación 

Porque se siente el Amor 
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PRONÓSTICO CON EL MEDICAMENTO 

 

El pronóstico esperado 

Tomando este gran remedio 

Es siempre el más deseable 

El mejor y perdurable 

 

Armoniza y equilibra 

Y mantiene encendida 

A la chispa de la vida 

Que en cada alma respira 

 

Con su elástica potencia 

Se adecua a cada instancia 

Pues en cada circunstancia 

Da querer con elegancia 

 

Su entrega peculiar 

En forma incondicional 

Puede rápido llegar 

Para su efecto causar 

 

Sólo cabe esperar 

La perfecta sanación 

Con el Gran Medicamento 

La Energía, el Aliento 

 

Sólo hay que absorber 

El remedio inmanente 

El que apunta claramente 

Al Ser que de sí es consciente 
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EL GLOBULITO HOMEOPÁTICO DIVINO 

 

Este glóbulo cristal 

Está en cámara vital 

Átomo espiritual 

La Presencia Universal 

 

Para a Él poder llegar 

Dentro de uno hay que bucear 

Está en profundo lugar 

Como perla sin igual 

 

Es la esencia espiritual 

Y carece de sustancia 

Aumenta fe y esperanza 

Si con Él se es alianza 

 

Se puede de Él tomar 

Si a Él se quiere aceptar 

Tiene todo para dar 

Y ésta es su felicidad 

 

Es la fuente superior 

De lo eterno e infinito 

Es El Glóbulo exquisito 

Perdurable y fresquito 

 

Siempre está en plena vigencia 

Verdadera y real Presencia 

Es nuestra real esencia 

Nuestra Mágica Consciencia 
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DR. CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN 

 
 

Samuel Hahnemann  fue  un ser  más allá  de  lo  compren-sible a nivel humano, 
incomprendido y perseguido por su método curativo reformador y elevado, y su 

espíritu genial.  Su poder estaba en su pensamiento, sentimiento, palabra y acción 
divinos.  Samuel no tiene ningún compromiso con nadie y a la vez lo tiene con todo 
y con todos, Dios y la Humanidad.  Voluntariamente se ha desembarazado de 

cuanto pudiera contaminar su pureza espiritual.  Prefiere sufrir la injusticia, el 
odio, hasta la infamia, antes de abandonar lo que al principio era el rayo de luz 

que defiende con tanto ahínco y generosidad su incipiente doctrina homeopática.  
Al principio es sólo una luz débil, pero la protegerá contra todos aquellos que 

quieran apagarla. 
 
Cuanto más palpable es una verdad, más trabajo le cuesta conquistar el lugar que 

le corresponde dentro de su tiempo.  Parece que todo se uniera contra ella para 
levantar obstáculos en su camino. 

 
La verdad siempre desencadena a su alrededor una ola de odio.  No es 

absolutamente la verdad lo que el hombre teme, sino la revolución que anuncia, 
las perturbaciones de los intereses creados y la pérdida de los puestos 
conquistados al amparo de la influencia y los compromisos.  Es preciso tener 

mucho valor para alzarse frente a la multitud y gritarle esa verdad con todas las 
fuerzas del pensamiento, pues todos los que viven de la antigua fórmula se 

levantarán contra ella. 
 

Se necesita una fe inmensa en la verdad que se predica, una lucha de héroe, una 
abnegación sin límites, la certeza, en fin, de que se apoya sobre el Todopoderoso 
de la Providencia.  Si Samuel Hahnemann no hubiese hecho “su experiencia de 

Dios”, no habría podido jamás sufrir el martirio que había abrazado al salir de las 
tinieblas donde vivió hasta ese preciso momento. 

 
Un alma que tenía tan alto concepto de su compromiso, responsabilidad y amor 

por Dios y sus semejantes, nos merece el más elevado y profundo de los respetos 
y admiración. 

 
_____________________ 
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EL ARTE 
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LA DIVINA HOMEOPATÍA 

 

La Divina Homeopatía 

Es el arte de amar 

Para a uno mismo encontrar 

Y descubrir la verdad 

 

Actúa por semejanza 

Por ley de similitud 

Es la Ley de El Amor 

Del Padre Dios El Señor 

 

Sólo un medicamento 

Este arte ha de emplear 

Para al alma equilibrar 

Y real Amor expresar 

 

Es purísima esencia 

Que trabaja interiormente 

Ascendiendo la conciencia 

Hacia otra experiencia 

 

Puede experimentarse 

En toda persona sana 

Y ayuda a sanar 

A quien se quiera curar 

 

Es Dios el medicamento 

En toda alma presente 

A la cual quiere ayudar 

Para El Gran fin lograr 
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SÓLO EL DIVINO AMOR 

 

Sólo Él Divino Amor 

Lleva a la Homeopatía 

Que podrá desenterrar 

El Amor puro esencial 

 

Es la más sublime ciencia 

Que conecta con la esencia 

Y que al alma ha de sanar 

Para luego liberar 

 

Es la pura energía 

El más grande potencial 

Que se puede elegir 

Para luego transmitir 

 

Es divino capital 

Que jamás se ha de acabar 

Porque siempre se ha de dar 

Y así ha de aumentar 

 

Tiene el conocimiento 

Para llegar hasta el centro 

Donde se dará el encuentro 

Que llevará al crecimiento 

 

Este amor está cercano 

Al alcance de la mano 

A lo interno hay que llegar 

Para riqueza encontrar 
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LA HOMEOPATÍA ESENCIAL 

 

La Homeopatía esencial 

Se practica al amar 

Y nace en el corazón 

Como una vibración 

 

Es divina profesión 

A través del puro amor 

Es Dios supremo hacedor 

De este arte Creador 

 

Es excelso sanador 

Del alma en su aprendizaje 

El Médico permanente 

Que siempre está presente 

 

Es la esencia cristalina 

La pureza infinita 

La que todo moviliza 

Y la vida sintoniza 

 

Es Él Crístico Amor 

El que ofrece otra opción 

Verdadera libertad 

Como ser de unidad 

 

Sabe cómo alinear 

El sentir y el pensar 

Cambia entonces el actuar 

Para todo mejorar 
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SANA DESDE EL CORAZÓN 

 

Sana desde el corazón 

El pensar y el sentir 

Para a ellos convertir 

En ser que sabe vivir 

 

Pensamiento y sentimiento 

Que se quieren trasmutar 

Se podrán purificar 

Para en la vida amar 

 

Con acciones de Amor 

Se entra en conexión 

Con único ser de unión 

Que se ama con pasión 

 

Es Ser que sabe tejer 

El tapiz para querer 

Encuentra así la esencia 

En cada alma Presencia 

 

El más sabio cazador 

Apunta a Él Amor 

Y siempre ha de acertar 

Si el alma quiere amar 

 

Es trabajo superior 

Del humilde servidor 

Es el íntimo amor 

Silencioso observador 
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ELEVADA  SANACIÓN 

 

Elevada sanación 

Surge de real unión 

Pensamiento con amor 

Que es la luz de Creador 

 

Surgirá otra frecuencia 

Que unirá a la consciencia 

El pensar y el sentir 

Que por siempre han de vivir 

 

La consciencia verdadera 

Nunca es perecedera 

Es amor en el pensar 

Traducido en el actuar 

 

Esto causa alegría 

Es la dulce energía 

La anhelada compañía 

Elixir que el alma ansía 

 

Es pensar muy diferente 

Con el corazón que siente 

El que siempre está pulsando 

Y pensamiento elevando 

 

Pensamiento transmutado 

Por el amor sublimado 

El que será utilizado 

Por Dios de sí enamorado 
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ES LA FORMA DE SANAR 

 

Es la forma de sanar 

Que por siempre ha de estar 

La que cura sabiamente 

Con remedio eminente 

 

Él es el medicamento 

Es la esencia es la vida 

Que sana divinamente 

Total y completamente 

 

Va entrando sutilmente 

En el corazón la mente 

Mejorando el sentimiento 

Y a la vez el pensamiento 

 

Llega amorosamente 

Y a su alma hace consciente 

De que lleva internamente 

El más preciado presente 

 

Es el remedio esperado 

En su cápsula encerrado 

Siempre tiene la esperanza 

De la eterna y nueva alianza 

 

Es el Amor potencial 

Que al cuerpo puede curar 

Que al alma puede sanar 

Y Espíritu liberar 
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ESTA ES LA SANACIÓN 

 

Esta es la sanación 

De el alma por su esencia 

Por su espiritual Presencia 

En toda alma existencia 

 

El alma puede lograr 

Remedio para sanar 

Y si lo quiere absorber 

Con él habrá de crecer 

 

Es la chispa del Amor 

Que en cada alma respira 

Y por su Padre suspira 

El Sol que a ella inspira 

 

Solamente hay que desear 

Este remedio vital 

Que además de sanador 

Es de luz despertador 

 

De a poco se incorpora 

El remedio El Amor 

El sabio transformador 

De sus chispas pescador 

 

Simplemente hay que empezar 

En sí mismo hay que entrar 

Para en uno expandir 

El remedio para unir 
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ES LA ESENCIA CREATIVA 

 

Es la esencia creativa 

Que en el alma está latente 

Para belleza crear 

Y la creación ampliar 

 

Es profunda sanación 

Que llega a la consciencia 

Al pensar y al sentir 

Que desean construir 

 

Pensamiento  y sentimiento 

Comienzan su ascensión 

Y esto ayuda a despertar 

La consciencia espiritual 

 

Es amar divinamente 

El regalo y el presente 

Es la vida consecuente 

Que de Dios hace consciente 

 

El Amor Universal 

Es remedio ideal 

Único en diversidad 

Ser sin tiempo ni edad 

 

El Amor es curativo 

Es el diario incentivo 

Es El Ser por siempre vivo 

El espíritu encendido 
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ES LA SAVIA EL AMOR 

 

Es la savia el Amor 

El que puede ejercer 

Pura forma de sanar 

Que enriquece el caminar 

 

Es proceso individual 

Que se ha de cultivar 

Día a día sin parar 

Para al alma acrisolar 

 

Una vez que es despertado 

Entra rápido en acción 

Y a su alma ha de ayudar 

Para revitalizar 

 

Se practica al sublimar 

La conciencia diariamente 

Esclareciendo la mente 

Para encontrar lo inmanente 

 

El alma empieza a sentir 

Que debe colaborar 

Con este medicamento 

Que le aporta su alimento 

 

Así se ha de alimentar 

Con el deseo de Amar 

Y con él ha de sentir 

La alegría de vivir 

 

67 



ES LA AUTOSANACIÒN 

 

Es la autosanación 

Que está a disposición 

Que requiere trabajar 

Con el sentir y el pensar 

 

Instalado en cada alma 

Está el medicamento 

Que ella puede tomar 

Para poderse sanar 

 

Es el glóbulo esencial 

De amor incondicional 

La abundancia real  

La que crece al amar 

 

Tiene en sí el potencial 

Que ayuda a comprender 

Pues conoce cómo hacer 

Para desnudar el Ser 

 

El amor ha de ayudar 

Unido al ser humano 

Extendiendo a cada hermano 

El corazón y la mano 

 

Así el alma será unida 

A otra forma de energía 

Y a través de esta unión 

Surgirá otra sanación 
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AQUELLO QUE ES SIMILAR 

 

Aquello que es similar 

Se habrá de aproximar 

Puede entonces sanar 

Bajo un alto vibrar 

 

La más fina energía 

Se dirige a la conciencia 

Ayudando a desplazar 

Lo que puede perturbar 

 

El alma empieza a sanar 

Su sentir y su pensar 

Intentando cada día 

Mantener la armonía 

 

Liberación del Amor 

El Remedio Sanador 

Supremo generador 

De la vida superior 

 

Solamente con amar 

Se podrá al fin sanar 

A la causa esencial 

De toda enfermedad 

 

Es la falta de expresión 

Del Amor sin condición 

Lo que puede alterar 

Y al alma enfermar 
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EL SANADOR 
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EL DIVINO SANADOR 

 

El divino sanador 

Liberador salvador 

En el alma está escondido 

Es el tesoro en su nido 

 

Se encuentra “encarcelado” 

Como en una prisión 

Y quiere ser liberado 

Para ser manifestado 

 

Es enorme potencial 

De elevada vibración 

La potencia superior 

La del majestuoso amor 

 

Tiene la sabiduría  

Para sanar cada día 

Es aquella energía 

Que en ella misma confía 

 

Es el ser omnipotente 

Que a sí mismo ama fielmente 

Aquel imperecedero 

El Amor gran compañero 

 

Es la fuente proveedora 

De divina sanación 

El remedio que se entrega 

El Amor sin condición 
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ES EL MÉDICO HOMEOPÁTICO 

 

Es Él Médico Homeopático 

El homeópata sin par 

Es la nueva homeopatía 

Y el remedio que ama y guía 

 

Es Doctor y Profesor 

El Maestro del Amor 

El que enseña internamente 

En el corazón la mente 

 

Va sanando el sentimiento 

Junto con el pensamiento 

Y así dará comienzo 

Un evento en otro tiempo 

 

Es el fiel medicamento 

Que actúa en todo momento 

Necesario a cada instante 

Es el Padre siempre amante 

 

Es la esencia derramada 

Luego de gran dilución 

De una larga ilusión 

Ego en desaparición 

 

Una diaria sucusión 

Va aumentando la potencia 

De la más pura esencia 

La que crea otra consciencia 
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MÉDICO Y MEDICAMENTO 

 

Médico y medicamento 

Es Él resucitador 

De el verdadero Amor 

Es la fruta de la flor 

 

Es principio sin final 

Es la luz original 

Que a su alma se ha de dar 

Si la quiere expresar 

 

De la mutua aceptación 

Y la diaria integración 

Surgirá la expansión 

De distinta sanación 

 

Puede al alma invitar 

Y a ella estimular 

Para hacerla más consciente 

De el Ser que ella presiente 

 

A su Padre va acercando 

Y va experimentando 

Que sólo puede sanar 

Si Amor va manifestando 

 

El Amor siempre es la llave 

Para lo más bello abrir 

El deseo de amar 

Lo que al alma ha de sanar 
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EL REMEDIO 
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REMEDIO POR EXCELENCIA 

 

Remedio por excelencia 

Es la íntima esencia 

Es la única Presencia 

La fructífera consciencia 

 

Es Él perfecto Amor 

Que en todos está llamando 

Para la puerta abrir 

Y libremente salir 

 

Es Él Amor siempre nuevo 

Amigo real y sincero 

El que no tiene disfraz 

Y es sumamente eficaz 

 

Es Él Amor transparente 

Que todo da alegremente 

Llevando la irrigación 

Que aclara la visión 

 

Cuerpo mente y alma son 

Por este Amor elevados 

Es así que son sanados 

Y a la vez liberados 

 

Cuando este medicamento 

Se expande a cada momento 

Se siente la sanación 

Comandada por la unión 
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ES DIOS EL MEDICAMENTO 

 

Es Dios Él medicamento 

Amor dispuesto a ayudar 

Que sabe cómo sanar 

Pues conoce cómo Amar 

 

Este remedio divino 

Homeopático y muy fino 

Todo hace fácilmente 

Cuando el alma lo consiente 

 

Trabaja continuamente 

Y a la vez suavemente 

Jamás Él puede dañar 

Es exacto su accionar 

 

Su efecto es duradero 

Es pleno y placentero 

Y su sueño hecho verdad 

Es su esencia abrazar 

 

Este Crístico remedio 

Late vive y respira 

Es el buscado diamante 

Sanador energizante 

 

Siempre cerca ha de estar 

De quien lo quiera captar 

El potencial del Amor 

De todo elevador 
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DIOS ES MANIFESTACIÓN 

 

Dios es manifestación 

Del Amor sin condición 

Para a Él poder llegar 

Este Amor hay que entregar 

 

Es por ley de semejanza 

Que se atrae sanación 

Que da la liberación 

Y a su alma salvación 

 

Solamente Él Amor 

Es eterno sanador 

El Ser puro encantador 

El mago iluminador 

 

El Amor hay que ofrecer 

Para acercarse al Ser 

Que al alma va sanando 

Pues distinto va pensando 

 

El camino sanador 

Nace en nuestro interior 

Al tomar la decisión 

De Amar sin condición 

 

Entregando Él Amor 

Éste a uno ha de volver 

Y así despierta el Ser 

Sanador para querer 
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EL PADRE ES EL REMEDIO 

 

El Padre es el remedio 

Que todo puede curar 

Es el amor de la mente 

Que ilumina claramente 

 

Puede a su alma abrigar 

Total y completamente 

Si el alma este amor siente 

Modifica su presente 

 

Sólo lo hay que desear 

Y su búsqueda  iniciar 

Y aquel día ha de llegar 

Que en el alma ha de aflorar 

 

Entonces hace eclosión 

Remedio del corazón 

Que trabaja en sincronía 

En la noche y en el día 

 

Se expande el despertar 

De otra forma de pensar 

De sentir y de actuar 

Que a su alma ha de alegrar 

 

De a poco el medicamento 

El vacío va llenando 

Va curando puramente 

Y en forma eficiente 
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EL AMOR UNIVERSAL 

 

El Amor Universal 

Es la única deidad 

Y siempre está vigente 

Contenido y continente 

 

De a poco va transformando 

Lo humano en divino 

En pensar y en sentir 

Que a Dios quieren unir 

 

Así se irá expresando 

La real identidad 

El Ser la divinidad 

La herencia de verdad 

 

Es el capital real 

Padre y Madre espiritual 

En cada alma creada 

Es la esencia sagrada 

 

Una vez que es despertada 

Será la llama encendida 

Que a todo estará unida 

Con todo será ofrecida 

 

Éste es el Medicamento 

El regalo superior 

Es el constante Amor  

De todo conocedor 
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EL REMEDIO ES EL AMOR 

 

El remedio es Él Amor 

Siempre el más conveniente 

Necesario y apropiado 

A toda alma engarzado 

 

De adentro para afuera 

Siempre habrá de sanar 

Pudiendo eliminar 

Lo que puede molestar 

 

El alma empieza a trepar 

Hacia distinto lugar 

Porque a Dios siente presente 

En todo lo existente 

 

Percibe que este remedio 

A ella puede ayudar 

Para su esencia acercar 

Y a ella despertar 

 

Luego se ha de integrar 

A este medicamento 

Formando entrelazamiento 

Que le da esclarecimiento 

 

Siente entonces la unión 

Con toda la creación 

Un solo Ser conectado 

Con todo lo que ha creado 
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ES CRISTO EL AMOR DIVINO 

 

Es Cristo Él Amor Divino 

Por siempre el Bien Amado 

Sucesión espiritual 

Cuya pasión es Amar 

 

Del corazón residente 

Ahí siempre está presente 

El glóbulo palpitante 

Y de sanación radiante 

 

Vibración Universal 

Frecuencia para Amar 

La luz que quiere sanar 

Y a su alma iluminar 

 

Espera aquel momento 

En que el alma en su olvido 

Recuerde su real destino 

Aquel por el que ella vino 

 

Dios sabe que algún día 

El alma lo ha de llamar 

Pues con Él querrá estar 

Para con Él fusionar 

 

El alma inconscientemente 

Siempre quiere lo mejor 

Aquel Amor complaciente 

Que jamás está ausente 
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ES EL REMEDIO SUTIL 

 

Es Él Remedio sutil 

Vigilante de su acción 

Es Amar sin condición 

Su divina expresión 

 

Es Él glóbulo solar 

Es la Crística esencia 

Es la pura luz del día 

Claridad y melodía 

 

Es divino globulito 

Homeopático real 

El homeópata genial 

El Amor espiritual 

 

Cuando el amor se da 

Este amor regresará 

Día a día elevará  

Y en AMOR convertirá 

 

Es el glóbulo gentil 

Que tomado diariamente 

Va sanando gentilmente 

Y a la vez conscientemente 

 

La salud se va ordenando 

El cuerpo va equilibrando 

El alma purificando 

El Espíritu está amando 
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MEDICAMENTO EXPANSIVO 

 

Medicamento expansivo 

Que pulsa eternamente 

El Amor del corazón 

Sólo una palpitación 

 

Homeopático divino 

Es remedio natural 

Que transforma hermosamente 

Lo que se piensa y se siente 

 

Pensamiento y sentimiento 

Se comienzan a invertir 

De a poco van transmutando 

Si el alma va ayudando 

 

Ésta empieza a sentir 

Otra forma de vivir 

Que le da la libertad 

Y real felicidad 

 

Y un nuevo sentimiento 

Inicia su nacimiento 

Llegar al conocimiento 

De este gran Medicamento 

 

Intuye que es el sustento 

Que puede resucitar 

El deseo de Amar 

Para mejor ser y estar 
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MEDICAMENTO SAGRADO 

 

Medicamento sagrado 

A las almas destinado 

El que a ellas consagrado 

Está dentro y a su lado 

 

Desea todo ofrecer 

Con infinito placer 

Pero se ha de elegir 

Y su actuación permitir 

 

Si se deja aparecer 

La semilla ha de crecer 

La que no se ha de bloquear 

Sólo Amor quiere entregar 

 

Actúa con precisión 

Y con gran penetración 

La sanación va aumentando 

Se siente a Dios actuando 

 

Cada día hay que llamarlo 

Dentro de uno siempre está 

Es uno en realidad 

Ser divino en verdad 

 

Libertad espiritual 

Para amar divinamente 

Y sanar esencialmente 

El corazón y la mente 
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ES EL ÚNICO REMEDIO 

 

Es el único remedio 

Por corazón impulsado 

Que al alma puede irrigar 

Y a ella purificar 

 

Es con cada pulsación 

Que se impulsa vibración 

Que provoca sanación 

Para la evolución 

 

Contracción y expansión 

Del remedio del amor 

Delicada irrigación 

Y del alma salvación 

 

Lleva la oxigenación  

en continua inspiración 

Y con la espiración 

Va creciendo en devoción 

 

El latido de la unión 

Causa nueva sanación 

Desde el corazón amado 

Lo elevado es entregado 

 

Es remedio integrado 

A su alma entrelazado 

Es el cuerpo proyectado 

Para ser manifestado 
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EL REMEDIO ELEVADOR 

 

El remedio elevador 

Luz divina del Señor 

Puede al alma impregnar 

De Amor Luz y bella Paz 

 

Es remedio muy buscado 

Y es por muchos esperado 

Pero que no es hallado 

Si de Dios uno ha olvidado 

 

Si no existe conexión 

Con la fuente del Amor 

Surge la enfermedad 

No se siente la unidad 

 

El Amor de El Señor 

Equilibra la energía 

Y la va armonizando 

Para su alma ir sanando 

 

Es la pura sanación 

Dirigida a la conciencia 

Transformándola en esencia 

En la máxima potencia 

 

Sólo el pensar y el sentir 

Es lo que ha de quedar 

Cuando el cuerpo material 

Ya no pueda más estar 
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EL AMOR ORIGINAL 

 

El Amor original 

Es la causa primordial 

Y su efecto es Amar 

Con el más alto vibrar 

 

Es posible recibir 

El remedio ideal 

Medicamento del alma 

Que brinda su Amor y calma 

 

Una vez que es hallado 

Cada día ha de ingerir 

Y luego se ha de entregar 

Resultado ha de dar 

 

Alta es su vibración 

Y profunda su acción 

Es certera su actuación 

No tiene limitación 

 

Penetra con precisión 

Entrega y satisfacción 

Va cumpliendo su misión 

Que es amar sin condición 

 

Es el remedio específico 

En cada mal a tratar 

Siempre habrá de trabajar 

Para la paz otorgar 
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EL AMOR DEL CREADOR 

 

El Amor del Creador 

Puede heridas sanar 

Enseña a perdonar 

A través de puro amar 

 

Los errores del pasado 

Este Amor puede curar 

El alma se ha de aliviar 

La vida puede apreciar 

 

Ayuda a rectificar 

Para en el camino entrar 

El alma en él quiere estar 

De él no quiere apartar 

 

El Amor es milagroso 

Es sabio liberador 

Da la real libertad 

Enseñando cómo Amar 

 

Es el vuelo del Amor 

Que siempre ha de aspirar 

Poder a todos llegar 

Para en unidad Amar 

 

Procede conscientemente 

En el corazón la mente 

El alma es bendecida 

Por la llama de la vida 
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EL HOMEOPÁTICO AMOR 

 

El homeopático Amor 

Es siempre el sanador 

Que en todo tiempo y lugar 

Con Amor se ha de acercar 

 

Es cordial medicamento 

En el alma atesorado 

Para aquel que lo desea 

En el corazón espera 

 

Él conoce la manera 

De enseñar humildemente 

Para elevar la frecuencia  

Sanando así la conciencia 

 

Ayuda a despertar 

Para luego recordar 

Quién es uno en realidad 

Y la ilusión dejar 

 

El alma en su transitar 

De su esencia ha “separado” 

Y se ha desencontrado 

Del Amor más elevado 

 

Es la esencia para Amar 

El Amor trascendental 

El que sabe trascender 

Lo que ha de perecer 
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LA ENERGÍA DEL AMOR 

 

La energía del Amor 

Crece permanentemente 

Cuando se da plenamente 

E incondicionalmente 

 

El Amor que sabe Amar 

Busca siempre elevar 

El pensar y el sentir 

Para en uno convertir 

 

Es la sabia energía 

Que puede sincronizar 

Y el equilibrio lograr 

Para el Amor expresar 

 

En forma ininterrumpida 

Va ayudando al ser humano 

Éste también va cambiando 

Nueva alma está expresando 

 

Se propone cultivar 

Su capacidad de Amar 

Y así puede potenciar 

Su energía espiritual 

 

Entonces va conociendo 

El Ser que va apareciendo 

El Amor que es ofrecido 

Dando a todo otro sentido 
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ENERGÍA SANADORA 

 

Energía sanadora 

De hermoso manantial 

En el alma está brotando 

Cuando ella está amando 

 

De la fuente celestial 

Surge el Amor virginal 

Que siempre da de beber 

Al alma que tiene sed 

 

Para esta agua tomar 

Primero la hay que dar 

Esto atrae la atención 

De otra forma de expresión 

 

Toda alma ha de buscar 

Aquel pozo de cristal 

Y de él ha de extraer 

Agua que ha de beber 

 

Es el agua iridiscente 

Que al alma ha de hidratar 

Calmando así su sed 

Por su exquisito querer 

 

Sólo espera el llamado 

Del alma que está buscando 

Aquel amor prometido 

Consigo comprometido 
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LA VOLUNTAD DEL AMOR 

 

La voluntad del Amor 

Es amar divinamente 

Es la que se ha de seguir 

Para en libertad vivir 

 

El Amor del corazón 

Es El Ser que nunca muere 

Es la entidad viviente 

La por siempre permanente 

 

Es tiempo de despertar 

Al Ser que quiere Amar 

A El Cristo El Amor 

De las almas redentor 

 

Somos El Amor Divino 

El Ser que siempre ha estado 

Pero en cuerpo aprisionado 

No puede ser liberado 

 

Para este Amor soltar 

El Amor hay que elegir 

Entonces ha de nacer 

Nuestro amoroso Ser 

 

Es divino confidente 

Que todo sabe guardar 

Y a la vez compartir 

Lo que quiere trasmitir 
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EL AMOR ES MISTERIOSO 

 

El Amor es misterioso 

Llega misteriosamente 

Y el pensar y el sentir 

De Amor se han de vestir 

 

Pensamiento y sentimiento 

Se habrán de elevar 

Buscando la perfección 

Hasta lograr su unión 

 

La forma de Ser y estar 

Se puede perfeccionar 

Si el alma quiere entregar 

A Cristo que anhela Amar 

 

Cuando este Amor se expresa 

Al otro puede llegar 

Aumenta la conexión 

Se abre su corazón 

 

Inicia su despertar 

Amor que estaba dormido 

El pájaro deja el nido 

En el que estaba metido 

 

Es El Cristo encarnado 

En cada cuerpo creado 

Es el Amor más buscado  

Por sí mismo siempre amado 
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PARA PODERSE SANAR 

 

Para poderse sanar 

El alma ha de tomar 

La decisión de cambiar 

Su sentir y su pensar 

 

Éstos se han de trasmutar 

Su frecuencia afinar 

Así se irán acercando 

Al Ser que siempre está amando 

 

Pensamientos de amor 

Ayudan en este cambio 

Y el alma irá sintiendo 

Que otra vida está viviendo 

 

Su óptica es diferente 

De otra forma el alma siente 

Pues se va haciendo consciente 

De El Ser omnipresente 

 

Siente que ha de labrar  

Cada acto de pensar 

Que unido a otro sentir 

Va elevando su vivir 

 

Interna transformación 

Va cambiando vibración 

Que conduce a la unión 

Y a la autosanación 
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POLICRESTO IDEAL 

 

Policresto ideal 

El similimum vital 

Puente hacia la libertad 

La suprema voluntad 

 

Lleva a una nueva vida 

Al CAMINO del Amor 

A la VERDAD superior 

A la VIDA del Señor 

 

Es remedio que transforma 

Y a todo le da forma 

Es cascada desbordante 

Es Dios que no está distante 

 

Ama a cada semejante 

Pues de él es integrante 

Y con todos conectado 

Es remedio unificado 

 

A sí mismo dedicado 

Es por Él bien empleado 

A sí mismo está ensamblado 

El diamante más tallado 

 

Cuando Él es elegido 

Y es su entrada permitida 

Una llama es encendida 

Para ser siempre ofrecida 
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LA ENCARNACIÓN DEL AMOR 

 

La encarnación del Amor 

En su más bella expresión 

Es la manifestación 

De Dios en cada ocasión 

 

Es Él milenario Ser 

Es Él Padre Madre Amor 

Él puede ser expresado 

Si el ego es trasmutado 

 

Es la nueva y Gran Verdad 

Se puede hacer realidad 

Es nuestra divinidad 

En cada acto de amar 

 

Dios está en toda alma 

Como una chispa divina 

Se quiere manifestar 

Con sus almas para amar 

 

Si esto puede creerse 

La luz puede encenderse 

Y El Padre puede ofrecerse 

Y otra vida conocerse 

 

El alma puede escoger 

Su chispa de Amor divino 

A Dios de Amor creador 

De este Amor liberador 
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CUANDO EL FIEL MEDICAMENTO 

 

Cuando el fiel Medicamento 

Al fin se hace presente 

Otra es la realidad 

Para experimentar 

 

Será otra la tarea 

En el sendero sin fin 

Continua liberación 

Del único Ser de unión 

 

Verdadera identidad 

Es la esencia de verdad 

La conciencia trasmutada 

Que el alma precisaba 

 

Remedio por excelencia 

Que puede hacerse visible 

Su hallazgo no es imposible 

Con Dios todo es posible 

 

Glóbulo de Amor divino 

En corazón ubicado 

A cada alma ligado 

Es el don más elevado 

 

Es una chispa solar 

Que desea renacer 

Para poder expandirse 

Y a otras chispas unirse 
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CUANDO EL GRAN MEDICAMENTO 

 

Cuando El Gran Medicamento 

En el alma ha despertado 

Lo más bello es recordado 

El recuerdo de lo amado 

 

Es volver a recordar 

Lo que no se ha de olvidar 

La necesidad de amar 

Sin recompensa esperar 

 

Supremo medicamento 

Que a su alma reconforta 

Y si lo deja emerger 

Su esencia podrá crecer 

 

Es Remedio de Verdad 

Que actúa como unidad 

Unido siempre ha de estar 

A sus chispas de igualdad 

 

Es por esta conexión 

Que a todos puede llegar 

El Amor es cohesión 

Y del alma redención 

 

Cada chispa de su Ser 

Conoce perfectamente 

Es parte de su Presencia 

De su única esencia 
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EL ALMA ES UN RECIPIENTE 

 

El alma es un recipiente 

Que se ha de purificar 

Hasta en Amor transformar 

Y luego de Amor llenar 

 

Gran océano de vida 

El Amor sin condición 

El que lleva a la unión 

Al principio creación 

 

Es la matriz del Amor 

El cáliz de comunión 

La Crística solución 

Que lleva a la expansión 

 

Es la copa del Amor 

Que siempre ha de donar 

El agua para crecer 

Como unidad como Ser 

 

Es la sabia y poderosa 

Amante Madre La Diosa 

Que Ama en forma valiosa 

Muy simple y generosa 

 

Es la humildad sedante 

Que responde dulcemente 

Como esencia viviente 

Como corazón ardiente 
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EL EFECTO DEL AMOR 

 

El efecto del Amor 

Siempre es para transformar 

Y Amor edificar 

Para la unidad ampliar 

 

Su meta es poder sanar 

Lo que ha de perdurar 

El alma que en su viaje 

Va aliviando su equipaje 

 

Aparece otra frecuencia 

Que a su alma hace vibrar 

Va creciendo la esencia 

Que despliega otra potencia 

 

Hace ver más claramente 

Pues el velo ha de caer 

Y la unidad del Ser 

Sana con sólo querer 

 

Cada síntoma del alma 

Se comienza a diluir 

En el más sabio Amor 

De conciencias salvador 

 

Y es así que ha de nacer 

Colorido amanecer 

Que permite ver El Ser 

Que al sol se ha de parecer 
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A UN BLANCO HA DE APUNTAR 

 

A un blanco ha de apuntar 

A una nueva realidad 

Blanco de la claridad 

Fuera de la dualidad 

 

Solamente El Amor 

Puede al alma rescatar 

De lo que no es verdad 

De una larga irrealidad 

 

Una vez que es descubierto 

Conduce a lo real y cierto 

El Ser entonces despierto 

A sí mismo estará abierto 

 

El alma ha de recetar 

A sí misma este remedio 

Y es con su prescripción 

Que surge la sanación 

 

Se ajusta la vibración 

En cada oportunidad 

Va surgiendo la consciencia  

Que cambia la convivencia 

 

Esto ha de provocar 

Diario enriquecimiento 

Pues distinto pensamiento 

Se unirá a otro sentimiento 
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PROFUNDIZA EN LA CONCIENCIA 

 

Profundiza en la conciencia 

El pensar y el sentir 

Que con otro conducir 

Hace otro Ser surgir 

 

El alma se ha de limpiar 

De lo que puede enfermar 

Sólo así ha de lograr 

Con Él todo unificar 

 

La mente y el corazón 

Se habrán de abrir al Amor 

A El Padre creador 

De todo integrador 

 

Si a Dios se deja entrar 

El alma puede vaciar 

De lo que no es verdad 

Para de su Amor llenar 

 

Luego se querrá entregar 

Con deseo de ayudar 

A otras almas en su andar 

Para su Amor despertar 

 

Y así se irá enlazando 

El Amor que va naciendo 

Y éste irá creciendo 

Y más se irá ofreciendo 
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EN SÍ MISMA EL ALMA LLEVA 

 

En sí misma el alma lleva 

Silencioso globulito 

Que a ella puede sanar 

Y de amor dulce colmar 

 

Si a Él se quiere entregar 

El glóbulo ha da estallar 

Su Amor se ha de liberar 

Para su copa ocupar 

 

Va limpiando  el pensar 

El sentir y el actuar 

Y el alma va percibiendo 

Que algo está sucediendo 

 

Todo ve y todo siente 

De una forma especial 

Pues se hace más consciente 

De su real y gran presente 

 

Intuye que íntimamente 

Otro Ser está latiendo 

Que le ayuda a comprender 

Lo importante que es querer 

 

Y el alma quiere entregarse 

A este Divino Ser 

Y con Él quiere fundir 

Para con Él expandir 
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SOLTAR LOS EGOS Y APEGOS 

 

Soltar los egos y apegos 

Vaciarse de lo irreal 

Lo transitorio y parcial 

Para de Amor llenar 

 

El alma es cáliz viviente 

Que lleva la llama ardiente 

La luz pura y reluciente 

La eternidad consciente 

 

La copa se ha de vaciar 

De la vieja energía 

Y una nueva compañía  

Será la estrella que guía 

 

El alma va trasmutando 

Lo que le está perturbando 

Pues de Dios se va llenando 

Lo que es viejo va dejando 

 

Y así va experimentando 

El gozo de trascender 

Ya que empieza a acceder 

A su verdadero Ser 

 

Se va identificando 

Con su yo espiritual 

El Amor Universal 

Único Ser de verdad 
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LO MEJOR SE HA DE DAR 

 

Lo mejor se ha de dar 

En pensar sentir actuar 

Esto ha de acercar 

Al Amor universal 

 

Una palabra de aliento 

Un sincero pensamiento 

Un hermoso sentimiento 

Aumenta el acercamiento 

 

Dar de uno El Amor 

El capital superior 

Esto atrae al Señor 

Que lo vuelca al exterior 

 

Lo que se da se recibe 

Y así lo mejor concibe 

El Ser que en el alma vive 

Y que consigo convive 

 

El Amor va circulando 

Y a sí mismo va elevando 

Va entrando y saliendo  

De esta forma va viviendo 

 

La puerta se va abriendo 

La alianza se va formando 

El Amor se va enlazando 

La unión se va concretando 
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EL AMOR QUE ES VERDADERO 

 

El amor que es verdadero 

No se puede disfrazar 

Desnudo siempre ha de estar 

Para poderse amar 

 

No precisa vestimenta 

Porque con su Amor Él cuenta 

Y su Esencia va pintando 

Con velos que van amando 

 

Es El Amor espontáneo 

Que no tiene maquillaje 

Es divino engranaje 

Que siempre Ama en su viaje 

 

Su belleza esencial 

No precisa adornarse 

A Él sabe conquistarse 

Porque sabe cómo amarse 

 

Como el más grande presente 

Se entrega continuamente  

A Él quiere regalarse 

Lo que nunca ha de quitarse 

 

Siempre es feliz amando 

A sí mismo conquistando 

Él es el conquistador 

De su expansivo Amor 
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LA BÚSQUEDA 
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EN EL SILENCIO INTERIOR 

 

En el silencio interior 

Y a veces en soledad 

El alma quiere sanar 

Y a la vez liberar 

 

No sabe cómo empezar 

Para esto conseguir 

Siente entonces sufrimiento 

Y a veces desaliento 

 

Busca incesantemente 

El remedio omnisciente 

El que en forma persistente 

La eleve conscientemente 

 

Después de mucho andar 

Decide dentro indagar 

Buscando constantemente 

Lo que no halló externamente 

 

Descubre que El Amor 

Es remedio sanador 

Y está en ella  incorporado 

Mucho tiempo fue ignorado 

 

Lo comienza a expresar 

En su diario caminar 

Y así puede comprobar 

Sabia forma de sanar 
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EL ALMA ANHELA EL REMEDIO 

 

El alma anhela el Remedio 

Para su liberación 

Pero es la sanación 

Una previa condición 

 

El Remedio sanador 

Está en el corazón 

Es la esencia que compone 

Y que nunca descompone 

 

Es El Remedio olvidado 

Que quiere ser recordado 

Y a la vez reclamado 

Sólo así puede ser dado 

 

Es Cristo el mágico Amor 

Es él sol multicolor 

Que de arcoiris vestido 

Es de toda alma el nido 

 

Siempre estuvo presente 

Y eternamente estará 

El Ser que perdurará 

Porque es la Eternidad 

 

Medicamento espacial 

El regalo especial 

Si a Él se quiere obedecer 

Con Él se habrá de Ser 
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PARA PODER CONSEGUIR 

 

Para poder conseguir 

El Remedio sanador 

El alma ha de trabajar 

En su sentir y pensar 

 

Es un trabajo constante 

Que exige perseverancia 

Y una diaria constancia 

Para llegar a esta instancia 

 

El alma que persevera 

Su Remedio encontrará 

El que más habrá de Amar 

Y que deseará donar 

 

Con su forma de sanar 

Todo se va transformando 

Y el alma va cambiando 

Lo que siente y va pensando 

 

Su esencia va tocando 

A su centro va llegando 

Ella se va despertando 

Su origen va recordando 

 

El Médico se va abriendo 

Su remedio va ofreciendo 

Y el alma va encontrando 

Lo que estaba precisando 
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PARA ESTE REMEDIO ACTUAR 

 

Para este remedio actuar 

A Él lo hay que querer 

En Él siempre hay que creer 

Para a Él reconocer 

 

Hay que darle libertad 

Para poder trabajar 

Entonces podrá ayudar 

A cada alma en su andar 

 

Una confianza total 

El alma ha de mantener 

En este medicamento 

En todo tiempo y momento 

 

Fe en la suprema actuación 

Del sanador El Amor 

Completo renovador 

Siempre vivificador 

 

Sólo en la entrega real 

Podrá este Amor llegar 

Sanando profundamente 

El corazón y la mente 

 

Ahí puede sustituir 

Lo que está alterando 

La visión se va aclarando 

La verdad se irá expresando 
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SANANDO EL PENSAMIENTO 

 

Sanando el pensamiento 

Junto con el sentimiento 

El Ser donará su aliento 

Para su descubrimiento 

 

Y así otra sanación 

A su alma va amando 

De esta forma va sanando 

Y a su Ser va unificando 

 

Es la propia sanación 

Sana el pensar y el sentir 

Y esto se ha de trasmitir 

En cotidiano vivir 

 

Pensamientos de Amor  

Son por Dios bien recibidos 

Éstos serán compartidos 

Y a otros serán unidos 

 

¿Cómo se puede empezar 

Este arte de sanar? 

Mejorando diariamente 

Lo que se piensa y se siente 

 

Pensar siempre en positivo 

Es hermoso y creativo 

Puede esto activar 

El remedio esencial 
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PENSAR Y SENTIR DE AMOR 

 

Pensar y sentir de Amor 

Es Remedio sanador 

Su pasión es ayudar 

Para a uno conquistar 

 

Cuando el alma va sanando 

La verdad va encontrando 

La ilusión se va alejando 

De Amor se va llenando 

 

De a poco va comprendiendo 

Que la vida que ha vivido 

No tiene real sentido 

Si amar no es lo más querido 

 

El servicio impersonal 

De elevado contenido 

El alma ha de buscar 

Para en la Tierra plasmar 

 

Forma parte del trayecto 

Que se ha de recorrer 

Para a la vida nacer  

Y liberar real Ser 

 

Es un nuevo caminar 

Nuevos pasos nuevo andar 

Que habrán de dirigir 

A otra vida a otro vivir 
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CUANDO EL ALMA EN VERDAD 

 

Cuando el alma en verdad 

Desea al fin sanar 

Conciencia ha de tomar 

De su sentir y pensar 

 

Pensamiento y sentimiento 

Ha de elevar diariamente 

Introduciendo en su mente 

Lo que mejora el presente 

 

Sentirá satisfacción 

Dando Amor sin condición 

Y así se acercará 

A El Ser que en ella está 

 

Más se ha de aproximar 

A este Ser que va sintiendo 

Él a ella va envolviendo 

Su Amor la va encendiendo 

 

Este Ser va entretejiendo 

Bellos lazos de Amor 

Que a su alma dan calor  

Y la pintan de color 

 

Al que da sin esperar 

Este Amor le ha de llegar 

En Él ha de transformar 

Todo se ha de aclarar 
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CUANDO EL PENSAR Y EL SENTIR 

 

Cuando el pensar y el sentir 

Se comienzan a sanar 

El cuerpo ha de responder 

Uniéndose a su querer 

 

La energía responde 

A Él Amor sanador 

La esencia curadora 

Pura y armonizadora 

 

Es la fuerte energía 

Que desplaza vibración 

Que tiene baja frecuencia 

Que no eleva la conciencia 

 

Sólo Él Amor divino 

Sana el amor humano 

Él Amor se da la mano 

Entre hermano y hermano 

 

Se trata de consentir 

Otro pensar y sentir 

Para la expansión del Ser 

Amor que ha de nacer 

 

Jamás puede perecer 

El Amor que es ofrecer 

Éste es el don del Ser 

Y esto es rejuvenecer 
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EL ALMA PUEDE ENFERMAR 

 



El alma puede enfermar 

Cuando el pensar y el sentir 

No expresan el Amor 

Que reside en su interior 

 

El alma está conformada 

Por aquello que sentimos 

Junto con lo que pensamos 

Es con lo que convivimos 

 

Cada alma es un campo 

Para poder cultivar 

Puro pensar y sentir 

Para a Dios poderse unir 

 

El alma puede sanar 

Al sanar su sentimiento 

Junto con el pensamiento 

Sentirá gozo y contento 

 

Esto la ha de acercar 

A Espíritu del Señor 

Que se sentirá atraído 

Por su Amor comprometido 

 

El alma purificada 

Al Espíritu es unida 

Para ser un solo Ser 

Para Amar para crecer 
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ES LA CAUSA ESENCIAL 

 

Es la causa esencial 

De toda enfermedad 

La “carencia” de Amor 

Y su efecto es el dolor 

 

Esto empieza a alterar 

El pensar y el sentir 

Luego se ha de trasmitir 

Al humano en su vivir 

 

Se rompe la armonía 

Que enlentece cada día 

Hasta poder encender 

La luz del eterno Ser 

 

Cuando esto acontece 

El Ser interior florece 

Y la ayuda le ofrece 

A su alma que embellece 

 

Ésta es la claridad 

Que está en todos disponible 

Y está siempre accesible 

Ser que quiere al fin ser libre 

 

Tiene en sí el potencial 

Para autosanación 

Es divina transfusión 

De la sangre de la unión 
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LA FALTA DE REAL AMOR 

 

La “falta” de real Amor 

Es causa de enfermedad 

Esto es digno de curar 

Y se logra al Amar 

 

Recibir y dar Amor 

Es muy equilibrador 

Y hace sentir mejor 

Se diluye el dolor 

 

El ego es una barrera 

Que impide manifestar 

El más gozoso Amor 

De lo puro creador 

 

Para este Amor salir 

El ego ha de morir 

Y su espacio ha de dejar 

Al Amor que quiere Amar 

 

Entonces se experimenta 

Amor que todo alimenta 

La luz que al alma contenta 

Y día a día la alienta 

 

Esencia transformadora 

El alma de ella enamora 

El sonido del Amor 

De sí mismo encantador 
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CUANDO EL EGO SE APAGA 

 

Cuando el ego se apaga 

La luz del Amor se enciende 

Pudiendo así iluminar 

El sentir y el pensar 

 

El ego es una cadena 

Que nos ata a la ilusión 

Nos aleja del Señor 

Que es nuestro ideal de Amor 

 

El ego es una barrera 

Que no permite cruzar 

A la otra orilla del mar 

A una vida de unidad 

 

El ego sólo conduce  

A penoso estancamiento 

Y retarda el encuentro 

Con El Ser de Amor sediento 

 

El ego ha de disminuir 

Él se ha de trasmutar 

En la luz para amar 

A toda la Humanidad 

 

El ego es vibración 

Que se puede elevar 

Para entonces transformar 

En quien todo quiere dar 
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CADA DIARIA EXPERIENCIA 

 

Cada diaria experiencia 

Es una oportunidad 

Para el ego inmolar 

Y su espacio a Dios dejar 

 

Es en cada relación 

Que el alma va cambiando 

Lo que a ella está estorbando  

Y de Dios la está alejando 

 

Cada personalidad 

De su ego ha de vaciar 

Para luego ella llenar 

De su esencia para amar 

 

Es soltando la ilusión 

Que se encuentra la verdad 

Única identidad 

Que en el alma viva está 

 

Cuando el ego desvanece 

Es la luz la que aparece 

Cada día amanece 

Y el Sol más embellece 

 

Y el ego va dejando 

Su lugar al Yo real 

Cada personalidad  

A su esencia ha de entregar 
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EL ALMA ES UN BRILLANTE 

 

El alma es un brillante 

Que en bruto hay que tallar 

Para poder encontrar 

El más preciado cristal 

 

El Amor es escultor 

Que de a poco va tallando 

Al alma que está amando 

Y lo puro va entregando 

 

El alma se va limpiando 

Y se va sutilizando 

Es así que va acercando 

Al cristal que está buscando 

 

Entonces va transformando 

En El Diamante brillante 

En la piedra más amada 

Y altamente valorada 

 

Después de un largo tallado 

Se encuentra El Ser Amado 

El diamante enamorado 

Del alma que ha trabajado 

 

Diluyó egos y apegos 

Y a su esencia se pegó 

Dios a su alma imantó 

Y a lo puro la unió 
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NUESTRO PERDURABLE SER 

 

Nuestro perdurable Ser 

Es una chispa divina 

Sólo en ello hay que creer 

Y luego dejarla Ser 

 

El cuerpo es el instrumento 

Del más puro elemento 

Él se manifestará 

Si el alma en Él está 

 

El alma ha de descubrir 

Cuál es su Yo verdadero  

El que no puede morir 

Porque es eterno vivir 

 

Para a Dios manifestar 

La conciencia hay que cambiar 

En esto hay que trabajar 

Para en Uno transformar 

 

El Amor es pasaporte 

Hacia divino consorte 

El bello Ser superior 

En matrimonio interior 

 

Éste es el casamiento 

Totalmente independiente 

Donde Dios dice presente 

A el alma que a Él siente 
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GLOBULITO LUMINOSO 

 

Globulito luminoso 

Cuya luz quiere donar 

Ésta es su naturaleza 

Su belleza su grandeza 

 

Con su Amor ha de lograr 

La esencia hacer vibrar 

Para que pueda brotar 

Y un nuevo Ser desplegar 

 

Cuando el alma ha encontrado 

Glóbulo espiritual 

Día a día ha de tomar 

De su esencia para Amar 

 

Única droga legal 

Es Él Amor diamantino 

El Sanador cristalino 

En cada alma el destino 

 

Puede al alma iluminar 

Y su conciencia cambiar 

Lo que ha de aclarar 

Su sentir y su pensar 

 

En el alma nacerá 

Y un día se abrirá 

Derramando el potencial 

Para sanar al Amar 
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EL GLÓBULO ESPIRITUAL 

 

El glóbulo espiritual 

Homeopático leal 

Amor joven y jovial 

Está en cámara real 

 

De ahí habrá de escapar 

Naturalmente volar 

Para irradiar claridad 

Y encontrar la verdad 

 

Será siempre el deseado 

Para cada circunstancia 

Que de a poco va actuando 

Y Amor puro va entregando 

 

Es Remedio adecuado 

Que alma y cuerpo ha de integrar 

Llevando a la armonía 

Ajustando la energía 

 

Es fuerte Medicamento 

El sabio entendimiento 

Que lleva al renacimiento 

Del Amor que vive dentro 

 

Es la vía a seguir 

Para cambiar el sentir 

Y a la vez el pensar 

Que con Dios se han de casar 
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EL ENCUENTRO 
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AMOR INCONDICIONAL 

 



Amor Incondicional 

Es la clave para hallar 

Nueva forma de sanar  

Y otra vida transitar 

 

Amor y fe verdadera 

En aquello que se espera 

Entonces todo renueva 

Y el alma a Dios se eleva 

 

Su pensar y su sentir 

De a poco van afinando 

Y el alma se va uniendo 

A su luz que va naciendo 

 

Entonces va comprendiendo 

Lo importante que es servir 

Lo que ayuda a esculpir 

Amor que alegra el vivir 

 

Se escapa de su nido 

Porque desea volar 

Para a sí mismo ayudar 

Y a otras chispas despertar 

 

Podrán así recordar 

Que la vida es Amar 

Amor para compartir 

Para a uno mismo servir 
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DANDO AMOR SIN CONDICIÓN 

 

Dando Amor sin condición 

Este Amor se ha de atraer 

Es la atracción del Ser 

Por su único querer 

 

Sólo el ofrecimiento 

De Amor Incondicional 

Conduce a camino real 

A la ruta sin final 

 

Surge nueva comprensión 

Y a la vez la compasión 

Acompaña el perdón 

Y esto eleva vibración 

 

Nueva forma de pensar 

De sentir y de actuar 

Va llenando la conciencia 

Manifestación de esencia 

 

El secreto es dar Amor 

Con total desinterés 

Ésta es la condición 

Del Amor sin condición 

 

Y por ley de semejanza 

Este Amor ha de volver 

Nacerá divino Ser 

Con su manto ha de envolver 
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PARA AL ALMA ELEVAR 

 

Para al alma elevar 

Primero la hay que sanar 

El sentir y el pensar 

Siempre han de ser prioridad 

 

El alma se purifica 

Cuando piensa cómo Amar 

Siente este pensamiento 

Y lo plasma con contento 

 

Pensar sentir y actuar 

Que emanan del corazón 

Elevan la vibración 

Que ayuda en la sanación 

 

Va subiendo la frecuencia 

Que aumenta la potencia 

Se va llegando a la esencia 

A la divina consciencia 

 

El alma siente el vibrar 

Que la impulsa cambiar 

Y se hace más consciente 

De la abundancia presente 

 

Se dispone a renovar 

Lo que desea lograr 

Se decide a trabajar 

Para su meta alcanzar 
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EL MÁS ELEVADO FIN 

 

El más elevado fin 

Es encarnar El Amor 

Perfecto cultivador 

De su Amor cosechador 

 

Es El Ser espiritual 

Por largo tiempo dormido 

Que al fin quiere despertar 

Para su Amor derramar 

 

El alma tiene que hallar 

Su origen esencial 

Un día ha de recordar 

Que es Amor y es para dar 

 

Encuentra su identidad 

Aquella que había perdido 

Esto cambia el recorrido 

Para regresar al nido 

 

Aprende a jerarquizar 

Lo que siempre ha de vivir 

Ser que no puede morir 

Amor eterno existir 

 

Siente que halló el tesoro 

El blanco y dorado oro 

El espacio infinito 

Vacío de Amor llenito 
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Y LLEGARÁ AQUEL DÍA 

 

Y llegará aquel día  

Del gran arte de curar 

En que se ha de confiar 

En El Remedio Esencial 

 

Y así la forma de estar 

Será la forma de ser 

El Amor sin condición 

Será la gran elección 

 

Habrá una sola esencia 

Un solo medicamento 

Que todo pueda sanar 

Y por sí solo curar 

 

Es la esencia divina 

Es la VIDA es Amar 

El remedio celestial 

Para todo unificar 

 

Esto implica comprender 

Permitir y aceptar 

Que El Amor de Verdad 

Todo puede equilibrar 

 

Sólo abriendo el sentimiento 

Junto con el pensamiento 

Es que se podrá atraer 

El Medicamento EL SER 
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“A aquel que cree que puede haber todavía verdades que él no conoce y 
que desea conocer, le será señalada una senda que lo conduzca a la luz 
que necesita.  Cuando aquel que tiene sincera benevolencia y desea 

trabajar en beneficio de todos sea considerado por la Providencia un 
instrumento apto para el cumplimiento de la Divina Voluntad, se le ruega 

cumplir su misión y será conducido a la Verdad eternamente." 
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EPÍLOGO 

 

 

“Llegará el día ...  Para el verdadero arte curativo y médico, al confiarle a una 
sola esencia medicamentosa la curación de cualquier estado patológico por sí 

solo.” 
 
 

~ Dr. Christian Samuel Hahnemann ~ 
 

                                     

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 



                               

 

 

                                      
 

 

 

 

 

Emma Sanmartín, doctora en medicina, formada en Uruguay, se dedica 

actualmente a la terapia energética  y  a  la escritura de poesía mística.  

A través de esta última, desea compartir el pensamiento y sentimiento 

que nace del corazón a través de la inspiración Divina, un conocimiento 

cuya finalidad apunta al despertar de la consciencia superior en el ser 

humano, para así poder recordar la verdadera identidad presente en 

todas las almas:  El Amor Universal, Dios. 

 
 

 
 
  

                         
 

 
 


